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' CABALLERÍA D E L EJÉRCITO. Soldados
La existencia de dichos fondos por fin del año pudieron hacer necesaria y conveniente aquella
á caballo.
anterior, el número y clase de las prendas remi- resolución, en adelante se procure no olvidar jaLas vicisitudes y diversa organización de esta tidas por el repuesto general, y las construidas más las atenciones que van á gravitar sobre el
arma^darian lugar a escribir muchos tomos; así en los cuerpos últimamente , pero siempre con nuevo fondo general dé Entretenimiento, el que
piies.' lparlimos de la última organización ahor- cargo á la caja de remonta; el conocimiento que. ademas de las reGomposiciones, gastos estraorrando á nuestros lectores la inserción de disposi- tengo por otros antecedentes é informes, y en dinarios de forraje, trasportes y otros que le son
algunos regimientos por las revistas que he pa- anejos, deberá hacer frente á los que origine el
ciones solo útiles bajo el concepto histórico.
Ciro, de la Inspec. gen. de Caball. de 5 de sado, del estado en que se hallan las prendas que reemplazo de las prendas detalladas, y poí esto
Mayo de iSiT. Manda observar lo siguiente: deberán reemplazarse con la precitada gratifica- contar siempre con la existencia necesaria para
i.0, desde luego se procederá á formar en cada ción, me servirá de norma en lo sucesivo para no empeñarse.
escuadrón provisional de la fuerza disponible, apreciar en su justo valor la buena administraNo puedo dispensarme de recomendar á los seuna mitad.compuesta de los hombres de menor ción de lámismá, con presencia de las circuns- ñores jefes de los cuerpos el que vigilen la mas
estatura y caballos de menor alzada que reúnan cias particulares que en • cada uno puedan con- escrupulosa uniformidad en la construcción de
las circunstancias á propósito para el servicio de currir.
toda clase de prendas, ciñéndose estrictamente á
tiradores, debiendo componerse dicha fuerza de
Para la construcción de las: prendas á que me la forma de los modelos y órdenes dadas al efec. uña sola de las dos compañías de que consta el refiero, los señores coroneles dispondrán lo con- to; en la inteligencia, de que si bien procuro en
escuadrón provisional, y será mandado por ofi- veniente sin necesidad de consultar mi autoridad cuanto se halla al alcance de raí autoridad, que.
cial de la misma con preferencia, si lo hay, que ni pedir autorización; pero si se ceñirán eslricta- i los coróneles dilaten lo posible la esfera de sus
hubiese desempeñado este servicio en camparm. mente á la ordenanza y reglamentos para que no i facultades, persuadido del bien que reportará al
2^° Se pedirán treinta carabinas para el ar- tenga efecto aquella medida, sin qué haya prece- ! orden de los cuerpos administrados con el celo
mamento de cada mitad, y se arreglarán las car- dido el acuerdo de la junta de jefes y capitanes; ¡ que requiere el mejor servicio, por aquella mistucheras y construirán los portamosquetones ne- bien entendido de que en los Cargos que formen | ma razón seré inexorable en exigir la responsacesarios , solicitando igualmente las municio- la salida del fondo se espresará la fecha del acta bilidad al jefe que se permita obrar discrecionalnes necesarias y i a pólvora para la instrucción en virtud de la cual se hiciera la compra, á no mente, separándose en lo mas mínimo de cuande tiradores, que será por el cuaderno del Esce- ser un corto número de prendas que los corone- to deba cumplimentar y esté vigente en las ordelentísimo señor teniente general' D. Valentin les puedan disponer por sí.
nanzas y reglamentos posteriores.
Ferraz, circulado en 8 de Julio de 1858.
El culo de estos jefes y su verdadero interés
R. D. de 21 Setiembre de 1847. Art. I.0
3.° Los tiradores formarán la última mitad por la brillantez de los regimientos queS.M. tie- La Caballería del ejército se compondrá de los
délos escuadrones en las guarniciones y tiempos ne confiados á su inmediato mando, me hacen diez y ocho regimientos que hoy existen y de
esperar, que al' mismo tiempo que sostengan cuatro escuadrones sueltos, uno para el servicio
normales, y en campaña la primera.
De quedar cump'imentado cuanto dejo preve- aquella,, harán con la buena administración y bien de la capí lanía general de Galicia, otro para el de
entendida economía, se fomente el fondo donde la de Mallorca y dos para el de las remontas. El
nids, me dará V. conocimiento.
Circ. de la Inspec. gen. de Caball. de o de ingresarán los caudales, cuya inversión vuelve á inspector de esta arma se denominará en lo sucesivo Director general de Caballería, conservando
Junio de 1847. El encargado de la caja general quedar bajo su cuidado y responsabilidad."
La utilidad.que produzca la venta de los efec- las atribuciones que señala al primero la ordedo remonta y montura, con presencia deLeslado
que formará por los estractos de revista el jefe tos inútiles de montura, se -dará de entrada en nanza general del ejército, y las demás que por
representante de los cuerpos del arma, hará cada caja, con destino al fondo general de Entreteni- reglamento y órdenes posteriores se le hubieren
uno de estos en su respectiva demostración, el miento, al cual se adjudicará igualmente en lo concedido.
abono de los tres reales por caballo que justi- sucesivo el valor de las pieles de caballos muerArt. 2.° Los diez y ocho regimientos de Catos. La duración y el coste de las prendas, no ballería pertenecerán a! instituto de lanceros con
fiquen.
; ;
En la caja del regimiento se dará entrada al puede fijarse de otro modo que por un cálculo una sección de tiradores en cada escuadrón; y
importe de la gratificación por medio de la libre- aproximado; la situación de los regimientos, el conservarán la denominación que en el día tieta, ¿el teniente coronel, .y se le acreditará al fon- servicio que desempeñan y otras eventualidades^ nen, tomando la uúmeracion por su antigüedad
do general de entretenimiento, remitiendo áesía son causas muchas veces de que se compren de desde el 1 hasta el 18 en los términos siguien'
iusjlección el correspondiente resguardo para mejor calidad á preciso bajos, cuando acaso se tes: Rey, i.0 de Cabálieríá; Reina, 2 . ° : Príncidescargo de las cuentas de remonta y montura. consigue el que alarguen mas su vida; por lo pe, 3.°;' Infante, 4 . ° ; Alcántará, 5.°; Almansa,
Habiendo delerimnado que los libros de caja se tanto la indecisión de ambas circunstancias solo tí.0; Pavía, 7.°; Villaviciosa, 8.°; España, 9.°;
remitan por-iadnspeccioii foliados y sellados á fin se tendrá como un tipo por término medio.
Saguto , 10;,CalatráVa, 11; Santiago, 12; Monde que nü-rfea deje,de existir: la debida unifonnr- >, Me resta solo prevenir , para asegurar como tésa, 13; Numancia, 14 ; Lusitania 15; Consüdeseo,
el
buen
éxito
de
esta,
innovación
que
m
i
dad en documentación/tan interesante, suspentucion, 16; Bailen 17; María Cristina, 18. En
derán los regimientos abrir el nuevo libro que nora, el, trabajo de las cajas y da prestigio á los •los regimientos de Rey y Reina se reunirán Iosdebe reasumir los fondos de hombres y caballos, jef^s, librándolos de la dependencia en que se hombres de mas talla, y "los caballos de mas alhasta que los reciban con las instrucciones con- hallaban hasta para la construcción de una bru- zada.
za, el que habiendo desaparecido ¡os motivos que - Árt. 3,° Los escuadrones de Galicia, Malloryenieníes para sus asientos y balances.
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ca y los dos de remonta pertenecerán á la clase de primeros comandantes, colocando en una uno la misma arma, y que én las distribuciones sucede la misma clase de los de dicha situación y otro sivas suceda lo mismo, y pueda estraer los que
dé cazadores.
Art. 4.° La plana mayor de ün regimiento se de la de segundos comandantes supernumerarios. falten; pero observándose siempre la alternativa
compondrá de coronel, teniente coronel, dos pri- Las vacantes correspondientes al ascenso se pro- establecida con las otras armas.
In^t. para la organización de ías sepe, en
meros comandantes, un segundo comandante, veerán como hasta aquí. Los tenientes y alférecuatro capitanes para los encargos de cajero, re- ces, que después de verificada esta organización, los regim. del arma de 2% de Enero de'1850.
visores y otras comisiones, y para suplir á los resulten supernumerarios, se colocarán en la mi- 1.a Para el servicio y régimen interior se forcapitanes, comandantes de los escuadrones, por tad de las vacantes correspondientes al reempla- marán en cada escuadrón cuatro secciones compuestas cada una de las tres primeras, de un sarausencia, enfermedad ú otras causas; dos ayu- zo, alternando con los de esta situación.
Art. I I . Se dará conocimiento á las Cortes gento, dos cabos, un trompeta, veinte y cuatro
dantes de la clase de tenientes, cuatro ayudantes segundos de la de alféreces, un teniente ha- de estas disposiciones para su aprobación en lo soldados montados y el competente número de
desmontados, y la cuarta délos demás individuos
bilitado, otro encargado del repuesto, un cape- que la necesitaren.
llán, un cirujano, un mariscal mayor, dos marisR. D.de 22 de Mayo de 1848. Art. i ° Se de todas clases restantes del escuadrón, incluso
cales segundos, un picador, un maestro y un ca- crean dos escuadrones de Caballería ligera, con el sargento i.0 y cabo furriel.
bo de trompetas, estos seis montados; un sillero, la denominación de primero y segundo de caza2.a Cada sección tendrá un herrador, siempre
un armero, un sastre, un zapatero y dos forja- dores de Africa, al servicio de la capitanía gene- que sea posible, contando con parte dernúmero
dores.
ral de este nombre, y con la fuerza cada uno de ya espresado de sus soldados montados, incluArt. 5.° Cada regimiento se compondrá de 108 hombres y 90 calsallos de tropa.
yendo en los desmontados el asistente ó asistencuatro escuadrones, y cada uno de estos de un
Art. 2.° Los cuadros de estos.escuadrones tes de sus oficiales, único rebajado de servicio
capitán para el mando y administración del mis- se formarán de-jefes y oficiales voluntarios, ya que debe haber en ellas, puesto que los escrimo, dos tenientes, tres alféreces, un sargento estén colocados en los regimientos de Caballería bientes, asistentes de jefes, rancheros de sargenprimero, cinco sargentos segundos, un cabo í l u - ó en situación de reemplazo; y á falta de volun- tos y demás que se hallen en caso análogo, deben
riel, diez y seis cabos, cuatro trompetas, cuatro tarios con'las circuís ta ntc-ias' que requiere el ser- pertenecer á la cuarta sección.
soldados herradores, diez soldadosde primera cla- vicio dé las posesiones de Africa, serán propues5.a Las terceras secciones, en todos los esse, sesenta y nueve soldados.montados, treinta y tos.por el Director de dicha arma.
cuadrones de los regimientos, se constituirán, si
nueve desmontados y ciento diez caballos, que
Art. 3.° La tropa se compondrá de sargen- bien con igual fuerza que la primera y segunda,
forman el total de quinientos noventa y ocho tos, cabos y soldados de los regimientos de Ca- con los hombres dénmenos estatura y calidades
hombres y cuatrocientos cuarenta y seis caballos ballería del ejército, que soliciten pasar volunta- mas propias para tiradores y los caballos de mepor regimiento.
riamente á estos escuadrones, siempre que á las nos alzada y mas agilidad. Esta sección, que usará
Art. 6.° El escuadrón de cazadores de Gali- circunstancias propias para el servicio de la Ca- carabina en los regimientos de lanceros, se concia se compondrá de un primer comandante, dos- ballería ligera, reúnan las de haber cumplido dos sagrará con especialidad á la instrucción de tiracapitanes; un ayudante de la clase de teniente, un años de servicio, y no esceder de cuatro, en el dores, para desempeñar dicho, servició en todas
segundo ayudante de la de alférez, dos tenientes, concepto de que tendrán la ventaja de ün año de ocasiones que sea necesario, bien respecto á su
cuatro alféreces, un segundo mariscal, un sar- abono para optar á su licencia absoluta. Y los escuadrón ó.al todo del.regimiento.
gento primero, cinco sargentos segundos, un ca- cabos y sargentos segundos que prefieran á este
4. a El mando de' las secciones, desde el punto
bo furriel, diez v seis cabos, cinco trompetas, abono el ascenso, inmediato, lo obtendrán siem- de organizarías, se confiará á los oficiales del escinco soldados herradores, doce soldados de p r i - pre que, tengan la instrucción que se requiere.
cuadrón por el orden de antigüedad, dando la
mera clase, noventa y seis soldados montados,
Art. 4.° Los caballos para estos escuadrones preferencia á la primera, siguiendo la segunda y
treinta y cinco desmontados y ciento cuarenta y se destinarán de los regimientos de Caballería ó después la cuarta, puesto que para el mando de
un caballos.
la tercera, ó de tiradores, el coronel elegirá el
de las compras que al efecto se hagan.
Art. 7.° El escuadrón de cazadores de MallorArt. 5.° Los sueldos, haberes y gratificación subalterno que juzgue mas á propósito. Los dos
ca se compondrá de un segundo comandante, un nes de estos cuerpos serán igualesálos señalados subalternos que quedan sin mando se agregarán
capitán, un segundo ayudante de la clase-de al- en los reglamentos vigentes; á los demás cuer- á las secciones primeras, según la antigüedad, ó
bien á la cuarta, si el desempeño de alguna coférez, dos tenientes, tres alféreces, un sargento pos de Caballería.
primero, tres sargentos segundos, un cabo furriel,
Art. 6.° El Ministro de la Guerra dará sus misión del cuerpo les impide prestar servicio con
diez cabos, tres trompetas , tres soldados herra- órdenes é instrucciones necesarias para la for- aquellas.
dores, ocho soldados de primera clase, sesenta y mación de estos escuadrones.
5. a Para el mejor orden en el servicio y réun soldados montados, diez y ocho desmontados
R. D. de 29 de Mayo de 1848. Art. i.0 El gimen interior de las seccióneselos comandantes
y noventa-caballos.
regimiento del Infante, 4.° de Caballería queda de ellas, que son los inmediaraente responsables
de su fuerza, tendrán un libro en octavo, que lleArt. 8.° Cada uno de los escuadrones de re- estinguido.
monta tomará el nombre del establecimiento á
Art. 2.° Los individuos de este cuerpo que varán siempre consigo, y .en el cual se contendrá
que se le destine, y se compondrá de un primer incurrieron en el crimen de sedición, serán cas- una lista por antigüedad, con medias filiaciones
jefe, un segundo jefe, dos capitanes, un ayudan- tigados con arreglo á las leyes si fueren apre- de todos los individuos de la sección ; otra de los
caballos con sus reseñas, procedencias y defectos
te de la clase.de tenientes, un segundo ayudante hendidos.
de la de alférez, dos tenientes, cuatro alféreces,
Art. 3.° Los jefes y oficiales que permane- y calidades mas notables; otra de los individuos
un mariscal mayor, tres mariscales segundos, cieron fieles á sus deberes, serán colocados en y caballo que cada uno monta, con el destino de
un sargento primero, ocho sargentos segundos, los cuerpos-del,arma, cuando haya lugar según los desmontados; un estado de vestuario y otra
cuatro trompetas, diez y siete cabos, ciento diez sus circunstancias; y entretanto pasarán á situar- del armamento y montura; un ajuste de masita,
y estados rayados de fuerza con destinos para ir-soldados, cuarenta caballos y ochó mulos, estos cion de reemplazo.
con la misma ración y gratificación que los cabaArt, .4.° Los sargentos, cabos y soldados, que los llenando á medida que haya altas ó bajas en la
llos. Los dos primeros jefes de cada uno de estos no tomaron parte en la sedición, serán destinados fuerza, y que quede siempre una constancia de la
que hubo en cualquier fecha.
escuadrones se elegirán entre lo^ de la clase de desde luego á otros cuerpos de su arma.
coronel hasta segundo comandante; ambas inclu6. a En las bajas que tuviere la sección por
Art. 5.° Los estandartes se depositarán en
sive.
el museo de artillería, y el armamento en los al- razón de las de hospital y licencia temporal, ú n i cas.que debe haber en las tres primeras , los ofiArt. 9.° La gratificación de prendas mayores macenes.
de vestuario será en lo sucesivo en los regimienArt. 6.° Todo lo relativo, á la distribución de ciales comandantes cuidarán de que sean reemtos de Caballeria y escuadrones sueltos; de 10 los caballos, vestuario, armamento, montura y plazados los individuos que dejen de ser disponireales y 17 maravedís mensuales por cada plaza contabilidad del cuerpo, será objeto de providen- bles, ya sea con carácter de interinidad ó de propiedad por los desmontados de la dotación de la
de prest que pase revista presente y como pre- cias especiales.
sente. Las demás gratificaciones, así como los
Art. 7.° El Ministro de la Guerra queda en- sección; siendo de cuidado del capitán del escuadrón el hacer que, tanto en hombres comeen casueldos y haberes, serán los señalados en los re- cargado del cumplimiento do este decreto.
glamentos vigentes.
R. D. de 30 de Junio de 1848. Art. i.0 So- ballos se hallen al completo de su fuerza las secAr. 10. Los jefes y oficiales que de resultas bre los cuadros de los escuadrones de instrucción ciones disponibles, cubriéndose sin dilación sus
de esta organización queden sobrantes, permane- del establecimiento central de Alcalá de Henares bajas definitivas de la cuarta.
7. a En las revistas de ropa, montura y arcerán en sus regimientos en clase de supernu- se reorganizará el regimiento de Caballería de
merarios, sin perjuicio de que pasen á la situcion Farnesio, cuyo cuerpo formará entre los de la mas, así como en las de caballos y todas las dede reemplazo los que lo soliciten, y de que se les misma arma el número que por su primitiva mas que pasare el capitán del escuadrón, los comandantes de sección revistarán anticipadamente
coloque en comandancias de cantón. Estos super- creación le corresponda.
numerarios serán colocados en las vacantes de
Art. 2o. El Ministro de la Guerra queda en- y responderán de las faltas qúe se noten en las
suyas respectivas, como jefes natos de ellas en
reemplazo que ocurran en los cuerpos en los tér- cargado de la ejecución de este decreto.
minos siguientes. La mitad de las vacantes de los
ií. D. de 3' de Febrero de 1849. He dado todos sus ramos, escepto el de la administración,
diez y ocho primeros comandantes que se aumen- cuenta á la Reina (Q. D. G.) de lo que V. E. es- de la cual serán no obstante responsables cuando
tan, se cubrirán con nueve de los segundos co- pone en su comunicación fecha 30 del próximo se hallen en cualquier servicio fuera del cuerpo.
mandantes que sobran, los cuales desempeñarán anterior, respecto á la poca talla de los quintos
8. a Para que el sistema de nombramiento del
las funciones de primeros, sin que por esto ten- que se destinan al arma de su cargo. Enterada servicio, tanto del regimiento en general como
gan alteración en carácter ni sueldos. Las otras S. M. se ha servido resolver, diga á Y. E. que del particular de los escuadrones, no neutralice
nueve vacantes de primeros comandantes, se cu- en las primeras distribuciones que se lleven á el efecto que debe producir la organización de
brirán con los de esta clase que se hallan en si- efecto en las cajas de las provincias, no se obli- las séceiones para todo el que ocurra en el cuertuación de reemplazo, y siguiéndose el mismo gue á la Caballería á sacar mas hombres, que los po y fuera de él, se tendrán presentes las reglas.
érden en lo sucesivo, se cubrirán las vacantes que'reunan las circunstancias correspondientes á siguientes:
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. 1.a Para el servicio de destacamentos ó par- rno de que se observe en ellos la mas rigurosa bres y Caballos, tomando en todo caso las medidas
tidas se llevará en los cuerpos un turno rigoroso !uniformidad y policía.
que juzgué oportunas para corregir el mal que
de,escuadrones, haciendo que por meses cubra | 4.° 'Cualquier individuo que se nombre para haya notado.
cada uno de ellos todo lo que ocurra, siempre que ! un servicio á caballo, bien sea para dentro ó fue3. a Después del éxámen del cuartel pasará á
alcance su fuerza para ello, con el objeto de que, \ ra de la población, lo hará precisamente con to- revistar detenidamente los caballos: para esto,
siendo posible, queden enteramente libres los' do su equipo, no permitiéndose por-ningún con- teniendo presente la Clasificación que de su estatres restantes para entrar íntegros, si fuere pre- cepto el que vayan, los caballos sin grupa ó los do hubiese hecho al separarse del escuadrón el
ciso, en operaciones.
hombres sin chacó, y cuidando de la exacta co- destacamento, y las observaciones que le hiciese
. 2.a Igual turno al que se lleve en el regi- locación de todas las prendas con la misma es- el oficial comandante de él, se. cerciorará de lo
que han ganado óperdido durante el tiempo que la
miento para el servicio de los escuadrones deberá crupulosidad que si fuesen á una parada.
3.° Habrá semanalmente cuatro, ó por lo fuerza ha estado fuera del cuerpo, y si todos los
llevarse en estos respecto á las secciones, teniendo presente, primero, que ninguna salida que menos tresdias de instrucción á caballo, ejerci- individuos montan sus propios caballos; se enhaga la tropa por la que permanezca menos de tándose en el cuadrilongo, en la de sección,' terará de la calidad de las provisiones que se le
un mes fuera del cuerpo, debe considerarse corno manejo de las armas á todos aires y en la de suministran, del buen método y botiquin con que
destacamento; y segundo, que siendo en todo guerrilla las secciones de tiradores, cargas indi- se curan, y regularidad del servicio que prescaso mas interesados que nadie les oficiales en viduales y en una lila,; y saltos por largo y alto, tan, reclamando á la autoridad competente y
llevar siempre á sus órdenes la tropa que mandan , teniendo presente que si estas prácticas deben al- modificando todo aquello que necesite correcen su sección, siempre que haya de nombrarse ternarse con pulso para no precipitar la inslruc- ción.
una de estas fuera de turno, por hallarse las de- cion ni destruir el ganado, nunca debe salir la
4. a Pasada la revista de caballos procederá á
más incompletas ó por cualquiera otra razón, tropa á ejercitarse sin recorrer mas ó menos al- verificar la de vestuario, armamento y montura.
marchará precisamente mamiándola el oficial jefe gunas clases de las enseñanzas á todos los aires En estas revistas que deberá realizar sucesivade ella en la organización natural del escuadrón,, del caballo.
mente y con la mayor escrupulosidad, examinatomándosele en consideración este servicio para
6. ° Los días de la semana que no se empleen en rá prenda por prenda todas las que componen el
el turno general del mismo.
la instrucción á caballo, sé dedicarán á la misma equipo del soldado y caballo, asegurándose de su
3.a Siempre que lleguen á dos secciones la á pié, repasando la de sección y manejo de ar- estado y útil servicio y limpieza: con el estado
fuerza que se destaque de su •escuadrón, saldrá mas alternativamente con aquella, yesceptuan- de prendas que tendrá á la vista confrontará
precisamen-te el capitán del mismo á su cabeza, do únicamente el sábado que se señalará para Jas el número.y clasificación de todas ellas, exigirá
el cual, como hasta aquí, rendirá sus cuentas y revistas semanales y lectura ^de leyes penales. al comandante del destacamento la responsabiliejercerá para la contabilidad las funciones de co- Los dias en que la crudeza de ía estación noper- dad de su 1 mala conservación . falta de policía ó
misionado fuera del cuerpo, encargándose del mita el ejercicio á la intemperie, se dedicarán desperfectos que notrre, y providenciará su inmemando del escuadrón un capitán de la plana ma- á instrucción de grupos y teórica de nomencla- diato remedio por cuenta de quien corresponda,
yor que formará la distribución del mismo, listas tura, así como á revista de ropa, montura ó ar- teniendo presente los alcances ó empeños de cada
de revista y ajustes, corriendo con la administrá- ma, teniendo presente que la lista de la tarde soldado, tomando noticia de las que no puedan
cion cerca de la plana mayor del regimiento.
cuando no haya instrucción «deberán pasarse con ser corregidas por causas locales y providencian. 4.a^ En las provincias donde los regimientos armas, ejercitándose la tropa media hora en el do lo conveniente para su pronta recomposición
tuviesen que dar servicio de destacamentos dis- manejo de ellas, y que siempre que salgan los ó reemplazo.
tantes de la capital ó punto que guarnezca el caballos del cuartelpara paseo, haa de verificarlo
5. a Cerciorado del buen orden interior, estacuerpo, y cuando por el número escesivo de ellos con las monturas puestas, practicándose igualmen- do del -ganado y policía de la tropa del destacaestar la fuerza distraída en otras atenciones, ó te en el tránsito los aumentos y disminuciones. mento,, pasará á examinar la fuerza en su inscualquiera otra razón, no hubiesen podido rele7. ° El buen comportamiento de todas las cla- trucción á pie y á caballo ejercitándola en todas
varse con la debida oportunidad, los coronóles ses con los paisanos y su aire militar y subordi- las clases de la misma á los distintos aires , y
cuidarán de que sean revistados por los capita- nado, del que dan una ventajosa muestra ía pre- abrazando por consiguiente todos los puntos denes de su escuadrón, y siendo de varios, por uno cisión y policía en el vestir y respeto y soltura signados en las prevenciones hechas al jefe del
de los de plana mayor del cuerpo/con el objeto al saludar á sus superiores, forman la concep- destacamento para adelantarla y perfeccionar su
de que no decaiga en ellos el esmero de la poli- tuacion en toda tropa del cuerpo á que pertene- tropa en ella.
cía, ñi se abandonen: nünCa en la instrucción y ( e y son la mejor prueba del celo é inteligencia
6. a En la administración económica de la
constante ejercicio.
de sus oficiales. Los comandantes de partida ó tropa, la buena calidad y abundancia en los ran5.a A su regreso al cuerpo, toda partida ó destacamento tendrán siempre esto muy presen- chos, la de las prendas y efectos de que el soldadestacamento , que haya estado mas de un mes te, y concillando en cuanto les sea posible las do se surte, el estado de los utensilios y la safuera de él, deberá ser escrupulosamente exami- prácticas militares con las religiosas y civiles del tisfacción interior que en todas las clases revela
nada, no solo en estado de su ganado, vestuario, pueblo donde se encuentran, deben procurar que siempre la confianza que tienen en el celo é intearmamento y montura, sino en su instrucción, en la misa á donde asistirán con su tropa forma- rés de sus jefes, serán la mejor prueba, para que
teniéndose en cuenta la clase de servicio que ha- da'todos los dias festivos, como en cualquiera el que revista juague con acierto del buen desemya estado prestando para apreciar los adelantos otra función ó acto público, acrediten sus sol- peño de sus subalternos en el mando de la tropa
que haya alcanzado en aquella, y poniéndose en dados la educación militar que han recibido y el puesta á su cuidado.
la orden del cuerpo el concepto cpie el coronel celo con que se les sostiene en eí arma.
7. Concluida la inspección de la fuerza -del
haya formado del desempeño del oficial y com8. ° Sin perjuicio de dar inmediatamente par- destacamento en todos sus ramos, el gefe ó capiportamiento de los demás individuos para que te á su jefe de cuantas novedades ocurran en su tán que la hiciere procurará informarse decorosirva la notoriedíid de honroso estímulo á todas tropa y caballos , lo verificarán en el último dia samente para el cuerpo, de la conducta y comlas clases del regimiento.
de cada mes de los movimientos que en él hubie- portamiento de sus individuos en el pueblo," inse verificado el destacamento, los dias en que quiriendo si hubiese algún motivo de queja ó de
Orden que han de observar los comandantes de por algún accidente imprevisto no haya podido rencilla por una ú otra parte, y averiguando su
destacamentos, para régimen interior de la tener instrucción, y en que se hayan ocupado los fundamento para castigarlo, corregirlo ó recontropa que tiene a. sus órdenes.
en que la haya habido, las revistas pasadas en el ciliarlo: con este fin y el de la buena armonía
i.0 Toda partida ó destacamento que se se- mes, y sus providencias para conservar en buen que debe reinar entre la tropa y el paisanaje,
pare del cuerpo deberá precisamente no solo las estado los caballos, así como el vestuario, arma- atenderá á combinar el interés del servicio con el
medias filiaciones y reseñas en poder del jefe de mento y montura.
de las autoridades locales, haciendo sostener el
la fuerza, sino las libretas de los individuos en
Reglas que deben observarse en las revistas de derecho y prestigio de sus soldados, sin olvidarmano de los interesados, para cuyo efecto se les los destacamentos. i.a El jefe ó capitán del es- la deferencia y respecto que siempre merecen ei
entregarán siempre al estampar en ella sus ajus- cuadrón que saliese á revistar los destacamentos carácter de aquellas, sea cualquiera la esfera de
tes sin que nunca se les recojan mas que en el del suyo, cuidará de llevar precisamente para su mando.
momento preciso para este caso.
realizar con aprovechamiento su inspección, una
8. ° De todo lo que notare en su revista so' 2.° Para:todos los actos mecánicos de la fuer- lista general con meáias filiaciones de los indivi- bre los distintos puntos que abraza esta instrucza que mandan observarán el método y regula- duos del escuadrón, otra de la deuda ó alcance ción formará acta minuciosa y detalladamente,
ridad-establecida en el regimiento.
que tenga cada año en sus cuentas de masita, así como de las faltas y abusos que hubiese re3.° La tropa vestirájliariamentecasaca , ke- otra con los nombres de los caballos que cada mediador para dar parte á la autoridad superior
pi desde las doce del clia en adelante, hora en soldado monta, y un estado general de las pren- á quien corresponda, y que esta á su vez, desque deben haberse terminado los actos mecáni- das de vestuario, armamento y montura.
pués de tomar posesión conveniente, pueda' escos de la mañana, para los que se usará la cha2.a A su llegada al punto donde se encuentre tampar en el libro de hechos las notas que han de
queta blanca; verificándolo los domingos y días el destacamento y después de recibir del coman- formar la conceptuacion del oficial, - teniendo
festivos con chacó sin funda y sable, los de gala dante de él el parte y observaciones sobre el es- presente, que la tolerancia en los abusos ó faltas
con plumero. En las plazas de armas, capitales tado en que se fealla y servicio que presta su del buen orden ó disciplina, es el mas grave carde provincia y puntos donde resida algún 'gene- fuerza, pasará á revistar su acuartelamiento, go que puede hacerse al comandante de una fuerral ú autoridad ^superior, se usará constante- inspeccionando si las cuadras son cómodas y es- za cualquiera que sea.
mente el chacó y el sable después de las doce del tán bien preparadas para la conservación del gañ . 0. de 12 de Noviembre de 1850. Mandandía, quedando precisamenie concretada la cha- nado, si los dormitorios están con el abrigo y do, se incorporen en los cuerpos de Caballéría
queta de abrigo á los actos de provisiones, l i m - desahogo necesarios, si en unos y otros hay la trescientos hombres cielos que existen aun en la
pieza de caballos y mecanismo del cuartel. Los debida limpieza y policía, y si tienen la seguri- reserva.
comandantes de destacamentos serán responsa- dad conveniente, con todo lo demás que conduzR. D . d e i S d e Febrero de 1851. Art. I.0
bles del cumplimiento de estas disposiciones co- ca al buen estado de salud y resguardo de hom- Los quince regimientos de Gaballeríu se reduci-
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rán á la fuerza de 322 hombres y 400 caballos,
inclusos un maestro y un cabo de trompetas, 4
sargentos primeros, 16 segundos, 68 cabos, entre estos 4 furrieles, 12 trompetas y 420 soldados.
Art. 2.° Los escuadrones de cazadores que
en el dia existen quedarán con la fuerza de 134
hombres y 103 caballos, Inclusos un sargento
primero, un cabo de trompetas, 4 sargentos segundos, f7 cabos, entre estos el furriel, 3 trompetas y 108 soldados.
Art. 3.° Con la fuerza de hombres .y caballos
que sobrarán de resultas de la modificación que
hacen en la organización vigente los dos artículos anteriores, se crearán cinco escuadrones de
cazadores con la misma fuerza señalada á los
existentes, y uno de remonta con la organización que tienen en el dia los de Ubeda y Baena
unos y otros con los sueldos, haberes gratificaciones, vestuario, armas y montura'que las órdenes
vigentes señalan.
Art. 4.° Los cinco escuadrones de cazadores de
nueva, creación tomarán los nombre sy números
siguientes: Valencia 9.°, Sevilla 10, Castilla 11,
Alava 12, BúrgosJ3. El de remonta se denominará de Estremadura.
Art. S.0 Se suprime un alférez en cada uno
de los escuadrones de los regimientos del establetablecimiento central de instrucción, de los cazadores y de los de remonta.
Art.'6.° Para mejorar las remontas de caballería y darlas todo el impulso que necesitan, se
declara permanente la subdirecdon de remontas
que se creó en calidad de interina por Real orden
de 8 de Abril de 1850, y se compondrá de un
brigadier de Caballería^ subdirector, un secretario de la clase de capitanes, un ayudante de la de
tenientes, un mariscal mayor y tres escribientes,
dos de la clase de sargentos segundos y uno de
cabos.
Art. 7.° El brigadier subdirector disfrutará
el sueldo anual de 30,000 reales, y á los demas que se espresan en el artículo próximo a n terior, se les abonarán los sueldos y haberes de
sus respectivas clases, sin perjuicio de las gratificaciones que se les señalarán por el Ministerio
de la Guerra..,
Art. 8.° El brigadier subdirector de remontas dependerá inmediatamente del director general de Caballería, se arreglará á las instrucciones que aquél le diere, y estará ademas facultado para entenderse con las autoridades civiles y
militares y con las corporaciones y particulares
que fuese necesario en todo lo relativo á la adquisición y mejora de los potros y caballos de remonta.
Art. 9.° Las vacantes de nueva creación,
que resultande lo mandado en los artículos anteriores no causarán ascenso. El director de Caballería elegirá los jefes y oficiales délos cuerpos
ó de la situación de reemplazo hasta teniente i n clusive, para que pasen á-servir sus empleos en
los nuevos escuadrones y en la subdirecciou de
remontas, cubriéndose con oficiales de reemplazo los que por consecuencia de esta operación
resulten vacantes en ios cuerpos y escuadrones
existentes.
Art. 10. Los alféreces que en virtud de lo
mandado en el art. 5.° resulten escedentes serán
colocados en los nuevos escuadrones hasta el número necesario, y los restantes continuarán en
los cuerpos en que se hallen, en calidad de supernumerarios, para cubrir las primeras vacantes que ocurran.
• R. O. de 20 de Setiembre de 1851. V. ABONO
DE SUELDO Á LOS MILITARES, pág. 39, COlum 3.a
i?. O. de i 9 de-Diciembre de 1853. líe dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de las cartas'números 92 y 725 que V. E. dirigió á este Ministerio
en 1.° de Julio del año próximo pasado y 6 de
Octubre último, proponiendo que las bajas que
resulten en los cuerpos de Caballería del ejército
de esa isla se cubran con soldados procedentes
de los de la misma arma en la Península, y que
igualmente se destinen á dichos cuerpos cierto
número de soldados, herradores y trompetas.
Enteradas M. así como de lo espuesto sobre el
particular por el director general de Caballería
y sección de guerra del Consejo Real, se ha servido resolver, que, para llevar á debido efecto lo
propuesto por V. E. se hagan es tensivas al arma

de que sé trata, en la parte que á la misma
puedan ser aplicables, las reglas establecidas en
la Real órden de 4 de Enero último (esta orden
no se encuentra en la colección de decretos) sobre 11 reemplazo general de ese ejército é instrucciones que á la misma se acompañaban; y
que para reemplazar asimismo las bajas que en'
los mencionados cuerpos deben ocurrir de sargentos segundos, cabos y soldados herradores,
se esplore la voluntad de los que de dichas clases,
correspondientes á los cuerpos de la Península,
quieran ir á servir voluntariamente á la Isla de
Cuba con el empleo superior inmediato los p r i meros y segundo, y en su clase los terceros,
siempre que unos y otros se comprometan á servir cinco años por io menos en aquellos dominios, contados desde el,dia de su embarque. Al
propio tiempo, y áfin de que la Caballería de la
Península no se resienta de las bijas qué por este
concepto ha de esperimentar, es la. voluntad de
S. M . que se aumente su , contingente en cada,
quinta con 160 hombres, que según manifestó
el director general de la misma en 7 de Noviembre de 1852, es el máximum de bajas que se
calcula podrán tener anualmente aquelloscuerpos.
R. O. de 21 de Abril de 1854. Y. ARMAS,
pág. 545, colum. 1.a
R. 0. de Ift de Junio de 1854. ' Siendo escesivo el número de individuos que con gran detrimento de los cuerpos de Caballería de la Península se alistan voluntariamente para servir en.
los de Ultramar, y deseando la Reina (Q. D. G.)
poner limites á dicho alistamiento, pues que la'
Real órden de 19 de» Diciembre último, lío tuvo
otro objeto, que el que la Caballería de la Península reemplazase las bajas de los cuerpos de la
misma arma del ejército de esa Isla, se lia servido S. M. resolver prevenga á Y. E., como de su
Real órden lo verifico, que haga mensualmente
á este Ministerio el pedido de hombres, que considere necesario para el reemplazo de las bajas
que los espresados cuerpos vayan esporimentando, quedando eu el ínterin en suspenso la admisión de voluntarios en la Península, con arreglo
á lo prevenido en aquella Real disposición.
H. 0. de iO de Julio de 1854. Concediendo á
los regimientos de Caballería y establecimientos
de remonta, la sal adulterada que necesiten para
beneficiar los caballos, al mismo precio que la reciben los ganaderos.
R.O. de 25 de Noviembre de 1854. 1.0 Ca-;
da uno de los cuatro escuadrones de remonta,
será dotado desde luego con un segundo ayudante médico de! cuerpo de sanidad militar: "los escuadrones de cazadores tendrán una asistencia
facmltativa proporcionada al especial servicio á
que están dedicados.
2. ° Las planas mayores deestosescuadrones,
y la fuerza que con ellas quede en las capitales
de los distritos ó puntos donde haya profesor castrense, serán asistidas por este hasta que los enfermos se encuentren en estado de ingresar en
los hospitales.
3. ° Los comai::kntes de destacamentos de
los referidos escuacu
que reúnan cuando
menos una cuarta parte de la fuerza total de los
mismos y se hallen situados en puntos donde no
haya hospital militar ó civil., ni facultativo castrense que asisla á los enfermos, podrán nombrar para que lo practique á un médico de la población, el cual, ademas de las ventajas señaladas en el art. 91 del reglamento del cuerpo de
sanidad militar, disfrutará la gratiíicacion mensual de 160 rs. v n . , abonable por las oficinas
militares del distrito respectivo en la forma que
previene la regla 43.a de la Real órden de 6 de
Abril de 1830.
Y 4.° Los enfermos que tengan las partidas
sueltas, cortos destacamentos y demás individuos
aislados, en puntos que no haya hospital militar
ó civil ni facultativo castrense que les preste su
asistencia, será obligación de las justicias locales
el proporcionarlo, así como los demás auxilios
que necesitaren hasta que puedan pasar al hospital mas próximo, por cuyo concepto se les abonará la cantidad de o rs. diarios por plaza de
tropa.
.11. O. de 10 de Jimio de i8o5. Art. i .0 Queda disuelto el escuadrón de Bailen, 6." de cazadores, por la sublevación de su tropa en Zarago-

za contra el trono constitucional y las instituciones del Estado proclamando la monarquía de
Carlos V I . Su jefe y oficiales se considerarán en
situación de reemplazo por consecuencia de esta
medida.
Art. 2.° Los demás escuadrones de cazadores se refundirán en un regimiento de húsares,
que llevará el nombre de la Princesa , en honrosa memoria délos distinguidos servicios que durante la guerra civil prestó el que tenía aquella
denominación, y dos de cazadores que tomarán los
de la Albuera y Talavera, con los números 1.0
y 2.° de su instituto.
Art. 3.° Se esceptúan de la anterior disposición los escuadrones de Mallorca y Galicia, que
se conservarán tal como existen, atendiendo á
las dificultades que ofrece al arma el relevo de la
fuerza que el gobierno designe al primero de dichos distritos, y á las circunstancias especiales
de localidad del segundo.
Art. 4.° El regimiento de húsares y el 1.0 de
cazadores se organizarán en Alcalá dé Henares,,
y el 2.° WEstremádura.
Art. 5.° El director de Caballería propondrá'
el uniforme que deberán usar los regimientos que
se crean así como los escuadrones que han de
concurrir á la formación de cada uno de ellos.
R. O. de 20 de Junio de 1855. S. M. se ha
dignado resolver que los cuerpos de nueva creación se denominen el primero de cazadores de
Talavera 17 de Caballería, y el segundo , Albuera 18; quedando en su consecuencia sin numeración y el último de los regimientos del arma el de"
húsares de la Princesa.
GABAKLERO D £ LAS ORDENES. Y . ORDENES.
^-CABALLOS D E L EJÉRCITO. Circ. de 26
de Mayo de 1815. Manda, que en lugar de cortar la punta de la oreja izquierda á los Cabálios
de los regimientos del ejército, se les marque en
el anca derecha, poniéndoles las iniciales del instituto.
Circ. del Minist, de'¿la Guerra de 8 dé J u nio de 1815. Manda S. M. se den á los Caballos del ejército dos celemines de avena cuando
no se les pneda suministrar el celemín y medio
de cebada.
R. 0. de 15 de Abril de 1836. Se ha servido
resolver S. M. que se abonen con cargo al presupuesto de guerra los Caballos que piérdanlos
individuos de la Guardia Nacional de caballería
movilizada, por heridas Ó esceso de fatiga, procediendo la correspondiente justificación en los
propios términos que se practica en los regimientos de caballería del ejército.
R. D. de 21 de Febrero de 1837. Incluyendo
el de las Cortes del dia anterior. Art. 1.0 Se haráíina requisición de Caballos á la que quedarán
sujetos todos los existentes en el reino que hayan cumplido cuatro años, cuya alzada sea de
siete cuartas menos un dedo, y reúnan ademas
las cualidades necesarias para el servicio: délos
que resulten tomará el gobierno hasta el número
de cinco rail.
Art. 2.° Se esceptúan de esta disposición los
Caballos que siguen: 1;° Los destinados al servicio de SS. MM. y AA. 2.° Los que necesiten
los generales en jefe de los ejércitos de operaciones. 3.° Tres de cada general empleado en activo servicio, inclusos los capitanes generales de
las provincias y los inspectores de las armas. 4.°
Dos de cada brigadier con mando de brigada,
división ó provincia, ó que estén en plana mayor.
5.° Tres de cada coronel de caballería con mando
de regimiento. 6.° Dos de cada coronel supernumerario, y demás jefes de la misma arma y de
artillería de campaña que hagan el servicio en los;
regimientos y brigadas, ó que desempeñen encargos ó comisiones activas en los ejércitos y
provincias, tales como comandantes generales de
artillería é ingenieros; y uno de cada oficial de
estas dos armas destinados á los ejércitos que se
consideran corno de plana mayor, y los comandantes de artillería é ingenieros'de las .plazas. 7.°
Y uno de cada capi tán y subalterno de dichas armas que se hallen en' igual clase que los coraprendidos en la 6.a escepcion. 8.° Uno de cada
jefe, y uno de cada ayudante de infantería (inclusas las milicias provinciales, cuerpos francos
y Milicia Nacional que estén en campaña) arti-
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de modo que, reunidos en un mismo día los de un
Hería é ingenieros, y dé los batallones de mari- rán admitidas como metálico por las tesorerías. pueblo, puedan ser reconocidos, tasados y admiArt.
8.°
Todo
Caballo,
escepto
los
indicados
na destinados al ejército de los que hacen el sertidos, sin detención los útiles para el servicio, ó
vicio activo en los regimientos, y uno de cada en la primera escepcion del art. 2.°, queda sujeto devueltos á.sus dueños los que no lo fueren, y los
á
ser
presentado
en
esta
requisición,
y
á
los
dueoficial de las mismas armas, que'se halle empleaque estén comprendidos en las exenciones del
do en las planas mayores en virtud de Real or- ños de los comprendidos' en las demás escepcio- art. 2.° de la ley de requisición de 25 de-Febrero
nes
se
les
dará
por
los
comisionados
un
docuden. 9.° Dos de cada jefe de cuerpo franco de
último.
caballería. 10. Uno de. cada individuo de cara- mento en que se acredite la presentecion, espre3. ° El inspector general de caballería, como
bineros de Hacienda Nacional que pertenezca á sando detalladamente, la reseña de^Caballo y caucomandante general interino de la Guardia Real
das brigadas montadas del mismo cuerpo. 11. Los sas por que queda esceptuado.
Art. 9.° Si el número de Caballos requisados de esta arma, y como inspector de la del ejército,
destinados al servicio de postas y correos según
contratas. i 2 . Los potros cerriles que no lleguen fuese mayor que el pedido por el gobierno, se nombrará inmediatamente los oficiales, mariscaen estas yerbas á los cinco años. 13. Los Caba- devolverán á sus dueños tocios los escedentes, les y partidas de ambas armas que deben marchar
llos padres, que á la publicación de esta ley es- 3or el orden que sigue: 1.0 los destinados á la la- á las capitales de provincia á entregarse de los
tén en ejercicio de tales, ó que se hallen por no- jor: 2.° los de los que viven con el trabajo de los caballos que produzca esta requisición. Los ge-r
toriedad destinados al mismo objeto. 14. Uno por mismos Caballos : 3.° los de los militares y em- nerales en jefe délos ejércitos, los capitanes y comandantes generales de las provincias y demás
pleados del ejército en servicio activo.
cada Miliciano Nacional de caballería.
Art. 10. La requisición deberá quedar reali- autoridades militares, proporcionarán al indicado
Art. 3.° Estas escepciones serán aplicables
inspector los auxilios que necesite, facilitándole
únicamente á los Caballos que á la fecha de 1.° zada el 31 de Marzo, y darse por concluida en 31 las escoltas que reclame para la custodia y condel corriente sean de la propiedad de los indivi- de Mayo próximo.
Art. í l . Cualquiera persona,, sea de la'clase servación de los Caballos requisados'.;
duos á quienes se concece la escepcion; por con4. * • A medida que se vayan reuniendo Cabasiguiente todo Caballo que sea comprado mien- que fuere, que pasado el 31 de Marzo próximo
tras no se de por concluida la requisición queda conserve algún Caballo sin haberlo presentado á llos en la capital de cada provincia, se realizará
sujeto á ellas, aun cuando el individuo que lo la requisición, perderá el Caballo; así como que- la requisición por una comisión compuesta del
compre no tenga el número de los que puede darán respectivamente responsables con su em- oficial nombrado por el inspector de caballería,
pleo, con la suspensión del ejercicio de su profe- un individuo de la diputación provincial, otro
esceptuar.
del ayuntamiento del pueblo á que pertenezca el
Art. 4.° Si de la totalidad de los Caballos sión, y con el valor de todo Caballo, esceptuado
que con arreglo á los arts. 1.0 y 2.° están suje- indebidamente, los oficiales comisionados, maris- Caballo, el jefe mas graduado de a Milicia Natos á la presente requisición, no resultaren los cales y demás personas que por consideraciones cional de caballería de la capital en que se realicinco mil útiles que semecesiten, se completará indebidas, interés, disimulo ó parcialidad come- ce la requisición, un profesor veterinario nomeste número con los de los Milicianos Naciona- tan algún fraude. En este segundo caso, ademas brado por la diputación, y otro de caballería eleles de caballería que no estén movilizados; dis- de que el Caballo quedará destinado al servicio, gido por el citado "inspector. Estos profesores
tribuyéndose los que fallen para su completo, pagarán al dueño su valor entre las personas que reconocerán y reseñarán los Caballos presentaentre todas las provincias en proporción al nú- resulten culpables, sin perjuicio de las penas in- dos en requisición, y justipreciarán los que demero-de individuos de este instituto que haya dicadas á los oficiales comisionados y mariscales. bap ser requisados por ser útiles para el servicio
Art. 12. Desdeia publicación de esta ley hasta, ó no comprenderles las exenciones que determimontados en cada una; pero se sacarán los útiles, observando el orden de moderno á antiguo; el término prefijado en el art. 10, ¿pieda prohi- na el art. 2.° de la citada ley. También serán
según se haya inscrito en la Milicia, hasta com- bida la estraccion de caballos para el estranjero, justipreciados los Caballos que se esceptúen de
pletar el cupo que hayan correspondido á la pro- y los que contravengan quedarán sujetos á las requisición por inútiles.
5. ° Con arreglo á lo determinado en el arvincia. Las diputaciones provinciales darán parte penas prescritas por las leyes.
Art. 13., Esta requisición se liará en todos los tículo 1.° de la espresada ley serán requisados
al gobierno antes del 31 de Marzo, del número
de Caballos útiles que se hayan reunido, sin pueblos con la intervención del jete mas gradua- todos los Caballos existentes en el reino que recomprender los de los Milicianos Nacionales: y si do de la Milicia Nacional de caballería que en ellos unan las calidades prevenidas en el mismo artículo, y no sean de los esceptuados en el 2.°,
faltasen, ;él gobierno con estos datos hará el re- exista.
Art. 14. Se considerará publicada la requisi- bien entendido, que se consic erarán útiles para
partimiento del déficit hasta los cinco mil pediel servicio todos los que por la alzada de siete
dos, entre las provincias úe la monarquía, si- ción desde d.0 del presente mes.
ií. O. de í d e Marzo de 1837.. Para que la cuartas menos un dedo arriba, anchuras, hueso
guiendo la proporción indicada en el artículo
ley de requisición de Caballos quecontieneelReal y sanidad proporcionadas, den señales de poder
precedente.
A r t . 5.° Se permite redimir la suerte de re- decreto, de 27 de B'ebrero último tenga el debido prestar el servicio activo de guerra.
Se declaran desde luego inútiles los que paquisición á todos el que entregue 4,000 rs. vn. efecto y con la exactitud que requieren las dispoporcada Caballo que se le deba requisar; en siciones de esta especie, sin dar lugar á dudas dezcan asma, vejigas anquilosadas, muermo coneste caso se dará al dueño del Caballo un docu- que pudieran retardar el cumplimiento de aquella firmado, y dos que por haber tenido algún remo
mento con que pueda acreditar, y se pondrán ley, se ha servido S. M . resolver que todas las roto ó por otra causa padezcan cojera incurable.
autoridades, así civiles como militares, que han Los Caballos que se destinen al servicio serán
los 4,000 rs. en las tesorerías de provincias.
Art. 6.° Los recibos que se den á los dueños de intervenir en su ejecución, se arreglen á las entregados por sus dueños con cabezada de pesebre y ronzal.
de los Caballos, según las instrucciones que co- siguientes instrucciones:
Art. I.0 En el momento en que se publique
6. ° De los Caballos que resulten requisados y
munique el gobierno, serán presentados ó dirigidos por los ayuntamientos respectivos á la i n - en cada uno de los pueblos de la monarquía la destinados al servicio dará el comisionado de catendencia de la provincia á que pertenezcan, á presente instrucción, que será así que se inserte ballería á los dueños respectivos un recibo, en el
fin de que por la contaduría y Tesorería le la en los-Boletines oficiales, dispondrán las diputa- que se espresará muy circunstanciadamente la
misma se espida á cada uno de los interesados la ciones provinciales que los ayuntamientos, en reseña del Caballo, sin omitir en sus señales nincarta de pago que represente el valor del Caba- unión del individuo mas caracterizado déla M i - guna de las que sean dignas de notarse, por pella requisado, y contenga las demás efrcunstan- licia Nacional de caballería de su pueblo res- queñas que fueren, tasación, día en que ha sido
cias espresadas en el documento primitivo. Es- pectivo, procedan á formar relación de todos los requisado y pueblo y nombre del dueño. Este retas cartas de pago serán remitidas sin demora Caballos existentes en el mismo, con espresion de cibo sera también firmado por todos los indivipor los intendentes á los ayuntamientos, para reseñas y de los nombres de los dueños, inclu- duos dé la comisión, incluso el individuo del
que las entreguen á los individuos á quienes cor- yendo también los esceptuados y causas de la es- ayuntamiento del pueblo á que pertenezca el Carespondan, los cuales entre tanto obtendrán de- cepcion. Formarán al mismo tiempo otra relación ballo, intervenido por el jefe de Milicia Nacional
aquellos un resguardo interino. Los citados reci- igual de-los caballos pertenecientes á los Milicia- de que trata el art 4.° dé estas instrucciones, y
bos que se den á los dueños de los Caballos re- nos Nacionales do caballería. Estas relaciones autorizado por el comisario que hubiere en la caquisados se admitirán en los ayuntamientos de quedarán concluidas en el término de tres dias, pital, ó por el que comisionare con este objeto
los pueblos de que aquellos sean vecinos ó terra- y serán remitidas sin detención á las diputaciones el intendente general del ejército. Estos docuprovinciales, para que puedan comprobar por ellas mentos serán presentados por los ayuntamientos
tenientes, éa cuenta de contribuciones.
Art. 7.° Las cartas de pago de que trata el la presentación de todos los Caballos que deben respectivos á los intendentes de las provincias á
que pertenezcan los Caballos requisados, para
artículo anterior serán admitidas como metálico verificarla.
2.° Atendiendo á que el interesante servicio los efectos ¡(revenidos en el art. 6.° de la referipara satisfacer indistintamente el cupo del cuarto
plazo de cada provincia por la anticipación de los que los oficiales de caballería están prestando, da ley.
200 millones, y todas las contribuciones así or- así en campaña como en los depósitos de instruc7. ° A todo el que redima su Caballo de la
dinarias como estraerdinarias establecidas en la ción, no permite emplear el crecido número que suerte de requisición por la cantidad designada
actualidad ó que en adelante se establecieren. seria necesario para que la requisición se realiza- en el art.
de la espresada ley se le dará uña
También serán satisfechas en dinero con los i n - se simultáneamente en todos ios- pueblos, se ve- papeleta firmada por el oficial comisionado, y v i gresos del espresado cuarto plazo de 200 millo- rificará aquella en todas las capitales de provin- sada por el comisario de Guerra, con la cual hanes, con los de cualesquiera contribuciones ordi- cia, á donde concurrirán en los dias que deter- rá entrega en la tesorería de provincia de los
narias y estraordinarias, y con el producto de las minen las diputaciones provinciales todos los Ca- 4,000 rs. señalados en dicho articulo, dándosele
redenciones de los Caballos requisados, cuyo im- ballos comprendidos en su demarcación, á cuyo por la misma un resguardo cómpétéutementé
porte se aplica esclusivamente á e s t e objeto. Los fin, y para evitar en lo posible las incomodidades aulorizadn. en vista del cual se les espedirá una
ayuntamientos encargados de la recaudación de que se irrogarían á los dueños de los Caballos de certificacioi! en que se acredite la entrega de la
las contribuciones aplicarán la parte de las mis- tenerlos demasiado tiempo en la capital, cuidarán espresada cantidad, y la exención que por esta
mas qSje sea necesaria, á cubrir el importe de los las ci'adas diputaciones de hacer el señalamiento causa tiene el Caballo requisado; anotándose en
Gabalíos requisados en sus respectivos pueblos. de dias para la presentación de Caballos con pro- él mismo documentoJa reseña de aquel con toda
•Las cartat de pago que satisfagan los se- porción á las distancias que tengan que andar; la estension, escrupulosidad y firmas prevenidas
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PARA los RECIBOS DE QUE TRATA EL ART. 6. DE ESTA SERVICIO PASARÁN Á los CAPITANES GENERALES ch escuadrones de depósito que designe el inspecINSTRUCCIÓN. Los_ RESGUARDOS QUE ENTREGUEN LAS PROVINCIAS DE QUE DEPENDAN UNA RELACIÓN DE RE- tor de dicho arma; los citados generales en jefe
TÉSORENAS Á OS individuos DE QUE TRATA ESTE AR- SEÑAS DE LOS Caballos QUE TENGAN DE SU PRONIEDAD
cuidarán también de entregar á las brigadas de
TÍCULO SE INUTILIZARAN EN LAS DIPUTACIONES, PROVIN- DESDE ANTES DE í .0 DE Febrero, V ESLÉ SMPRENartillería que hacen el servicio en dichos ejérciCIALES LUEGO QUE SE HAYAN FACILITADO A LOS mtere- DIDOS EN EL NÚMERO DE LOS QUE pueden CONSERVARtos todos aquellos Caballos dé los requisados en
SADOS LAS EERTIFICACIONES PREVENIDAS.
j
el L 2io de ^
^ e P ^ Z e Z l u Zlos mismos ó en las provincias en que operan,
8.0 Por EL m.smo ORDEN SE DARÁ CERT.ÍICACION ! AUTORIDADES LES ESPIDAN LAS CERTIEIOIES D^AUE.que sean á propósito para tiro por estar ya acosÁ TODO DUEÑO DE Caballo ESCEPTUADO YA SEA DE TRATA EL ART. 8.° DEÍSTA I N S T ^
tumbrados á esta fatiga, ó porque sean á propólos COMPREND.DOS EN LAS EXENCIONES DEL ART. 2.° QUE TENGAN ADEMAS DEL NÚMERO PERMISDO por LA
sito para hacerla por su alzada, hueso y fortaDE DICHO DECRETO o DE LOS DESECHADOS POR INÚTILES fe, SERÁN PRECISAMENTE PRESENFADOS EN reSuís -leza.
PARA EL SERVICIO, ESPRESANDO EN. LOS PRIMEROS LA d í ñ á LA COMISIÓN DE la PROVLCIATN 0 1 , ^ ^ 19. Como los oficiales de caballería pueden
CAUSA DE-LA EXENCIÓN, Y EN LOS SEGUNDOS LA DE SU , CUENTREN. A los jefes Y OFICIALES DE Manteda estar montados en Caballos de su propiedad ó en
INUTILIDAD, Y HACIENDO EN AMBOS CASOS MUY DETA-1 ARTILLERÍA, INGENIEROS, ¿ABALLERÍA MILICIAS
S los que sacan de los cuerpos con arreglo al reLIADA MENCIÓN DE LA RESENA, PARA EVITAR LAS EQUI- ¡ VINCIALES, CUERPOS FRANCOS, Milicia Nacional Vglamento de 1803, ó tenerlos de ambas perteVOCACIONES QUE CAUSA LA semejanza DE Caballos | EMPLEADOS EN PLANAS MAYORES, á AUIENES EL AR- nencias, se declara que ningún jefe ni oficial de
DE UN MISMO PELO Y HIERRO.
TÍCULO 2.° concede EXENCIÓN, SE LES DLAN AM-dicha arma, podrá conservar mas caballos que los
9. ° Las DUDAS QUE SE SUSCITEN SOBRE EXENCIO-! BIEN IGUALES CERTIFICACIONES POR LOS CAPITANES GE- que les concede la ley de requisición; pero á los
NES, UTILIDAD Y VALOR DE LOS Caballos PRESENTADOS ERALES, á CUYOFINDIRIGIRÁN POR CONDUCTO DELUSque tengan á un tiempo Caballo del cuerpo y de
EN REQUISICIÓN, SE reso VERÁN EN EL MOMENTO por : RESPECTIVOS JEFES á DICHAS AUTORIDADES LAS RELACIO-su propiedad se les permitirá elegir entre uno ó
LA COMISIÓN DE QUE TRATA EL ART. 4.9 DE ÉSTA.INS- , NES DE RESEÑA, QUEDANDO IGUALMEI TE oh IGADO áotro. Si prefiriesen conservar los. Caballos proTRUCCON; Y EN caso DE NO CONVENIRSE LAS PARTES, ! PRESENTAR EN REQUISICIÓN, SEGÚN LO PREVSDO LOS pios devolverán al'cuerpo los que hubiesen sacaserá el asunfe.definí TI VA MENTE RESUELTO POR la DI-' BABALLOS que NO deben CONSERVAR mi su pode? do del mismo, y se los reintegrará por los fondos
PUTAC.ON PROYINC.AL Y COMANDANTE DE ARMAS DES- PARA espedir á LOS QUE SE HALLEN EN E te CAPO
' LAS de remonta y montura la cantidad que hubieren
PUES DE OÍDAS LAS RAZONES DE LA COMIS.ON Y DEMÁS cartas DE PAGO DE QUE TRATA EL AR 6 " DE esta
abonado, según su clase y reglamento; pero si
QUE SE ALEGÜEN POR JAS PARTES
, INSTRUCCIÓN , DIRIGIRÁN LOS JEFES RE PECTIVOS á OS
les acomodase conservar los que Jiayan sacado
10. Los Caballos REQUISADOS CON DESTINO AL capitanes GENERALES LOS RECIBOS QUE esn DAN| OSde sus respectivos regimientos, les serán requiSERVICIO SERÁN CONDUCIDOS A LOS REGIMIEDTOS DE INTERESADOS, LAS COMISIONES DE REOUISICION VAM p
sados los de su propiedad en la forma prevenida.
CABALLERÍA Ó ESCUADRONES DE DEPOSITO MAS PRÓXI- ]IAS AUTORIDADES LOS rernítifán..al INTENDENTE DE la
mos á LA CAPITAL EN QUE AQUELLOS hayan sido requi- PROVINCIA EN que RESIDEN DICHOS CAPITANES EENE- 20. Siendo el inspector de caballería el enSADOS, PARA lo cual EL INSPECTOR DE DICHA ARMA RALES, PARA QUE ESPEDIDAS LAS CARTAS DE DÍ^O VA- cargado de recojer y dar destino á los caballos
TOMARÁ LAS DISPOSICIONES CONVENIENTES, PONIENDO , VAN POR LOS MISMOS CONDUCTOS á PODER DE FOS IN-que produzca esla requisición, los aplicará proporcionalmente á los regimientos de dicha arma
Á LAS ÓRDENES DEL COMISIONADO LOS SARGENTOS NECE- TERESADOS. Los QUE QUIERAN REDIMIR SUS Caballos
SARIOS CON LA ESCOLTAC
' OMPETENTE Y EL NUMERO DE POR LOS 4,000 RS. QUE señala EL ART 5 0 DE di>Hide la Guardia Real y del ejército, así como á las
DESMONTADOS INDISPENSABLE PARA ATENDER A CUI- EY, lo REALIZARÁN EN LOS TÉRMINOS PREVENIDOS EN brigadas de artillería, con arreglo á las noticias
que se le pasarán -por este Ministerio, cuidando
DADO DE DICHOS Caballos; PERO SI POR NO HABER \ EL 7.0 DE estaINSLRUEDON
el mismo inspector de asignar á dichas armas el
tropa suficiente para este objeto fuesen necesa16. Queda á cargo de los generales en jefe ganado mas á propósito para sus institutos.
rios paisanos que ayuden á cuidar aquel ganado de los ejércitos de operaciones del Norte y del
21. - Los partes que han de remitir al gobierhasta que llegue á su destino, las diputaciones centro la ejecución de la requisición de los Caprovinciales proporcionarán á los_ oficiales comi- ballos que tengan los individuos dependientes de no las diputaciones provinciales, con arreglo á lo
sionados el número preciso de paisanos tomados sus respectivos ejércitos, no comprendidos en el dispuesto en el art. 4.° de la espresada ley, se
á jornal y pagados de los fondos que dichas dipu- art. 2.° de dicha ley. Con este objeto establecerán darán por medio de una. relación de reseñas arreglada á lo prevenido en el art. I.0 de esta instaciones designen.
dichos generales en jefe en las divisiones, briga- trucción, con espresion del pueblo, oficio y nom11. Los capitanes y comandantes generales das ó plintos que estimen mas á propósito, comi- bre de los dueños, é incluyendo también, ios Cade las provincias, los gobernadores de las plazas, siones compuestas de un jefe, un comisario de ballos que hayan sido redimidos por 4,000 reacomandantes de armas y demás autoridades así guerra y un veterinario nombrados por los cita- les, con la espresion necesaria para hacerlo cociviles como militares, facilitarán á los oficiales dos generales, y de un jefe ú oficial y un maris- nocer así y los esceptuados. Al fin de estas relacomisionados en la conducción de Caballos requi- cal, elegidos por el inspector de caballería, á fin ciones se pondrá un resúmen que esprese el núsados cuantos auxilios necesiten, con especiali- de que procedan desde luego á las operaciones mero de Caballos requisados en cada pueblo y el;
dad la escolta que le fuese necesaria preservar el de la requisición do una manera conforme á lo de los redimidos, cuantos de los primeros perteganado de toda tentativa del enemigo; á cuyo fin que esta instrucción previene con respecto á las necían á la labor, cuantos á individuos que vivían
se valdrán para este servicio de cualquiera tropa comisiones de las provincias. Las dudas á qüe se con el trabajo de ellos, y cuantos á militares y
de que puedan disponer, ya sea del ejército . M i - refiere el art. 9.° se resolverán en el acto por la empleados del ejército en servicio activo. Iguales
licia Nacional, carabineros de Hacienda pública, comisión ante que se susciten , y las certificacio- partes, con "separación de provincias, daré á este
cuerpos francos ó compañías de seguridad; cui- nes para los dueños de los Caballos esceptuados Ministerio el-inspector de caballería antes del
dando al propio tiempo las espresadas autorida- se espedirán por los generales de las divisiones 31 del actual, espresando el número de Caballos
des de asegurar también la marcha de los indivi- de que dichos dueños dependan en los términos de tiro comprendidos entre los requisados en
duos que vayan á las capitales de sus respectivas prevenidos en el art. 15 de esta instrucción, con cada provincia; y lo mismo practicarán los geneprovincias á presentar sus Caballos en requisi- respecto á las que deben espedir los capitanes rales en jefe de los ejércitos con respecto á los
ción.
generales. Los recibos de los Caballos requisa- que hayan sido requisados en los de su mando,
12. Los Caballos que resulten destinados al dos que deben dar las comisiones de requisición acompañando al propio tiempo noticia de los que
servicio serán suministrados por el oficial comi- de los ejércitos serán dirijidos por los jefes de los hayan destinado á artillería y caballería.
sionado en la requisición', con cargo al cuerpo de dueños de los Caballos al ordenador del ejército á
22. Las diputaciones provinciales remitirán
que aquel dependa, desde los días en que sean que pertenezcan, quien las pasará á la intendencia de la provincia mas próxima, para que libra- á este Ministerio antes del 24. del actual un estaadmitidos al servicio.
do que manifieste la fuerza total de Milicianos
13. Las diputaciones provinciales tomarán das las cartas de pago de que trata el art. 6.° de montados que existen en sus respectivas provindicha
ley
se
dirijan
por
los
mismos
conductos
á
las medidas que les dicte su celo por el bien de
cias, con espresion del número de movilizados y
la causa pública para que los áy-untamientos de poder de los interesados. Los individuos com- del que queda disponible para entrar en requisilos pueblos formen con toda escrupulosidad y prendidos en este artículo, á quienes acomode ción.
exactitud las relaciones prevenidas en el art. 1."° redimir por 4,000 reales los caballos que deban
23. El inspector de caballería dará á los ofide esta instrucción; y para que no deje de pre- serles requisados, lo realizarán con las formali- ciales comisionados en la requisición las órdenes
dades prescritas para los demás, con la sda disentarse ningún Caballo en requisición, á cuyo
ferencia de entregar la espresada cantidad en la convenientes para que esta instrucción tenga
fin queda impuesta á dichos ayuntamientos la pagaduría del ejército á que pertenezcan, con cumplido efecto en la parte que le toca; poniénresponsabilidad consiguiente si por" omisión ó objeto de pagar con este producto, hasta donde dose á este fin de acuerdo con las diputaciones
indebidas contemplaciones dejasen de presentar- alcance, los caballos requisados á los individuos provinciales, generales en jefe de los ejércitos,
se en requisición todos los Caballos comprendi- de los mismos ejércitos.
capitanes y comandantes generales y demás audos en ella , aun cuando sean de los esceptuados
toridades con las que les sea necesario enten17. Las cartas de pago que se dén á los j e - derse.
en el art. 2.° de la citada ley. S. M. espera que
no llegará este caso; y está al mismo tiempo fes y oficiales á quienes se les requisen Caballos,
24. Por los Ministerios de Hacienda y de la
persuadida de que los dueños de los Caballos serán satisfechas en dinero por cualquier teso- Gobernación de la Península , se espedirán con
comprendidos en esta medida continuarán cui- rería de provincia, con el ingreso del cuarto premura las órdenes consiguientes al cumplidándolos como propios desde que salgan de sus plazo de a anticq)acion de los 200.000,000, y miento de la citada ley y de esta instrucción en
pueblos hasta el dia en que sean destinados al con el producto de la redención de Caballos.
la parte que á' cada uno de dichos Ministerios
18. Los Caballos que resulten requisados en pertenece.
servicio.
dichos
ejércitos
serán
destinados
por
los
respec14. Consecuente á lo prevenido en la prime2o. En consecuencia de lo resuelto por las
ra parte del art. '2.° de la referida ley, quedan tivos generales en jefe á los regimientos de la Cortes en 26 de Febrero último, se tomarán por
Guardia
Real
de
caballería
y
á
los
de
la
misma
esceptuados de ser presentados á la comisión de
el Ministerio dé la Gobernación de la Península
requisición los Caballos de SS. MM. y AA., como arma de cada ejército, hasta el número que ne- las disposiciones convenientes para formar un
asimismo de las demás disposiciones que com- cesjten para los desmontados que tengan en cam- censo de la ganadería caballar en España, clasipaña prontos á montar, y para reemplazar los ficado por provincias, géneros, edades, alzada y
prende esla instrucción.
í'ó. Los generales y brigadieres en activo inútiles y endebles; y los restantes pasarán á los casta fina y basta.
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Por último, S. M. encarga á todas las autoridades que han de contribuir al cumplimiento de
la citada ley y de esta instrucción, proceda con
la mayor actividad en la ejecución de las operaciones que se previenen, para que quede realizada la requisición dentro del plazo señalado en el
artículo 10 de dicha ley; bien entendido, que
desde que quede realizada la requisición, hasta
que se dé por concluida al tenor de lo prevenido
en, el art. 40 de la espresada ley nadie podrá usar
Caballo sin que tenga el documento que acredite
su presentación en requisición y la exención que
le comprenda. El que carezca de este documento
perderá el Caballo, y este será destinado al servicio, con arreglo á lo que previene el art. 11 de

cialmente aquellos que por su corta alzada deben
reunir la sanidad, anchuras, hueso y fortaleza
que pueden suplir aquella taita, S. M. que penetrada de lo útil y precisa que es el arma de caballería para la pronta terminación de la guerra
que nos aflige, nü vaciló en proponer á las Cortes
la requisición que estas decretaron, está al propio tiempo convencida de que de poco servirá el
aumento de aquella arma si lo que constituye su
principal fuerza como es el Caballo, carece del
vigor y fortaleza precisa para la fatiga del servicio; y por tanto quiere S. M. que todos los Caballos de requisición admitidos hasta el dia que
hayan réeultado inútiles para el servicio, sean
desde luego devueltos á sus dueños, recogiendo
de estos las cartas de pago que se les hubiesen
dado, las cuales será remitidas á las intendencias
de provincia por las diputaciones provinciales
para que en las contadurías y tesorerías que las
espedieron se tome razón y se inutilicen. Al mismo tiempo quiere S. M. que por el Ministerio
de la Gobernación de la Península se hagan las
mas estrechas prevenciones á las diputaciones
provinciales para que cuiden de que las comisiones de requisición , arreglándose al verdadero espíritu de las citadas ley é instrucción no admitan caballos que no sean útiles para
la guerra y que celen cuidadosamente si los maríscales nombrados para el reconocimiento del ganado lo realizan bien y honradamente, sin amaños ni soborno de ninguna especie; bien entendido que se impondrá la mas estrecha responsabilidad álas comisiones .de requisición ó á cualquiera individuo de ellas que falte á estas prevenciones. Por último, es la voluntad de S. M, que el
inspector de caballería remita á este ministerio
una noticia de los Caballos de la actual requisacion que hayan resultado inútiles para el servicio
con espresiom de las provincias de que proceden
nombres de los oficiales comisionados que los admitieron, y de los mariscales que los reconocieron, y responsabilidad que sobre cada uno de
ellos deba recaer, según la falta en que hayan incurrido.

la citada ley.
'. ,
R. O. d e l de Mayo de 1837. Manda observar las reglas tsiguientes :
i .a Los recibos de. Caballos requisados con
las formalidades que previene el art. 6.° de la
instrucción forreada «por él Ministerio de la Guerra, á consecuencia de la ley de 25 de Febrero
último, ingresarán en las Tesorerías de provincia como anticipaciones en papel de esta especie
y la cuenta y raion de las cartas de pago, que
en su equivalencia deben dar los mismos tesoreros, se llevará/a bajó'el correspondiente título de
A7iticipaGÍones de Caballos requisados.
2. a A continuación de los espresados recibos
se pondrá nota de haberse espedido las equivalentes cartas de pago ,7 en esta forma se pasarán
como dinero de las cajas de totales á las de líquidos, cuya operación dejará orillada la primera.
3. a Las cajas de líquidos pasarán los mismos
recibos á las oficinas de administración militar de
sus respectivos distritos, y estas espedirán inmediatamente las cartas de pago correspondientes,
con lo cual quedará también perfectamente concluida esta operación.
4. a Cuando llegue el caso de que los ayuntamientos entreguen para pago de sus contribuciones á las tesorerías de provincia las cartas de
pago dadas por estas en equivalencia de los recibos mencionados, se datarán de ellas en las cuentas de totales, bajo el título de Reintegro por Caballos requisados, exigiendo los correspondientes recibos á continuación de las mismas cartas
de pago á los ayuntamientos respectivos, ó á sus
legítimos apoderados.
5. a Con los recibos de Caballos requisados á
jefes y oficiales militares se practicarán lo que
marcan las reglas 1.a, 2.a y 3.a; pero las cartas
de pago correspondientes álos que. por su calidad
de militares activos no tengan residencia fija en
la provincia en que sufran la requisa, serán satisfechas por la caja de totales de la misma , en
cuyas cuentas se comprenderán, conforme á la
regla 4.a
R. 0. de 13 de Mayo de 1837, S. M. se ha
servido declarar: Que teniendo las prevenciones
hechas en los arts, 1.° de' la ley de requisición
y 5.0:de la instrucción de 4 de Marzo último
toda- la estension que pueden tener las disposiciones de esta especie, no han debido dudar los
comisionados de caballería sobre su verdadero
deber en este caso, y por consiguiente no han
podido admitir los Caballos, que á su juicio y al
del mariscal de su parte no fueren útiles para el
servicio de dicha arma, á menos que no hubiesen
sido definitivamente resucítala admisión del Caballo por la diputación provincial respectiva y comandante de armas, con arreglo á lo prevenido en
el artículo 9.° de dicha instrucción, en cuyo caso
han debido.dar en el momento parte al inspector
de su arma con las observaciones convenientes,
para que llegando por su conducto á noticia de
S. M. hubiese recaído la resolución oportuna. En
esta atención, y sin perjuicio de que el referido
inspector haga á los oficiales comisionados que
no hayan manifestado en esta ocasión la entereza
que el bien del servicio y el exacto cumplimiento,
de las órdenes exigen, el cargo correspondiente
ha tenido á bien S. M. mandar que por el mismo
inspector se recomiende nuevamente á los referidos comisionados el puntual cumplimiento de las
espresadas ley é instrucción, declarando al propio
tiempo S. M. que con arreglo á los arts. I.0 de
la primera y 5.° de la segunda, no deben adMitirse Caballos que no tengan todas las cualidades precisas pani el servicio de la guerra, espe-
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é ingenieros, y uno de cada oficial de ambas armas destinados á los ejércitos ó que se hallen desempeñando comisiones activas del servicio.
7. ° Uno de cada jefe y uno de cada ayudante
de infantería (inclusas las milicias provinciales,
cuerpos francos y Milicia ÍNaciorial que estén en
campaña), artillería é ingenieros de los que hacen el servicio activo en los regimientos, y dé
los batallones de marina destinados al ejército.
8. ° Uno por cada uno de los tres jefes de sanidad militar, y otro por cada físico adicto á los
cuerpos de caballería y délas brigadas montadas
de artillería.
9. ° Dos de cada jefe de cuerpos francos de
caballería.
10. Uno de cada individuo del cuerpo de carabineros de la Hacienda pública que pertenezcan á las brigadas montadas del rjjismo.
11. Los destinados al servicio de postas y
correos según contratas..
12. Los potros cerriles que no hayan llegado
en las últimas yerbas á los cuatro años.
13. Los Caballos padres que al tiempo de publicarse esta ley"estén en el ejercicio de tales, ó
que se hallen por notoriedad destinados al mismo objeto.
Se considerará un Caballo padre por cada diez
yeguas de vientre, destinadas esclusivamente á
la cría caballar.
14. Los del. veedor, inspector general de la
costa marítima de Valencia, capitanes requeridores y soldados de á Caballo sus dependientes,, á
razón de uno por individuo.
15. Respecio de los Caballos pertenecientes
á los embajadores y súbditos de aquellas naciones, que lian reconocido al Gobierno de Babel I I
se procederá en un todo conforme á los tratados.
16. Los Caballos que según reglamento pasen revista en el colegio de artillería para la instruccion de los cadetes, y los del colegio general militar destinados al mismo objeto.
17. Los oficiales del cuerpo de Estado Mayor
R. 0. de 30 de Mayo de 1837. Esceptuando esceptuárán sus-Caballos según sus empleos, rede la requisición de Caballos á los oficiales .desti- putados como los de caballería.
nados al regimiento nacional de ingenieros.
Los ayudantes de campo y de órdenes de los
Jí. O. de
de Junio de 1837. Mandando generales empleados esceptuárán dos Caballos si
que los Caballos de los súbditos franceses no sean por sus clases no pudiesen esceptuar mas, siemcomprendidos en la requisición.
pre que el nombramiento de tales ayudantes haR.O. de í l de Marzo de 1838. Declarando', ya merecido la Real aprobación.
que las cartas de pago de los caballos requisados
18. Uno á cada jefe de resguardo de infandeben ser satisfechas por las cajas de totales de tería de la Hacienda pública,
las tesorerías de las pro vincias donde sufrieron la
19. Uno á cada oficial del Real cuerpo de
requisición.
alabarderos, que por reglamento deben estar
R. O. de 26 de Mayo de 1838. Mandaíida, montados.
que por la administración militar se abone á los
20. Se esceptúan también de requisición los
jefes, oficiales y demás individuos de cuerpos Caballos que redimieron esta suerte , con arrefrancos, el valor de los caballos, que siendo de glo á lo prevenido en el art, 5.° del Real decresu propiedad, los pierdan en acción de guerra. to de27 .de Febrero de 1837.
Ley de 10 de Enero de 1839. A r t . I.0 Se
21. Se autoriza al gobierno para eximir de la
autoriza al Gobierno para hacer una requisición presenté requisición los Caballos de los Nacionade 6,000 Caballos en todo el reino.
les de aquellos pueblos en que los considere neArt. 2.° Quedan sujetos ála presente requi- cesarios, atendido el servicio que en ellos pressición todos los Caballos domados ó cerriles / que ten.
sean bastantes á llenar el número,de 6,000, que
Art. 4.° Quedan encargados de la ejecución
hayan entrado en los cinco años,de siete cuartas de esta requisición los capitanes generales de los
menos un dedo arriba, y que reúnan ademas distritos militares, á cuyo íin, luego que reciban
las cualidades necesarias para el servicio de la estas instrucciones, dispondrán su publicación
guerra.
por medio de los Roletines oficiales, y que los
Art. 5.° Se exceptúan de esta disposición :
ayuntamientos de los pueblos formen inmediata1.° Los Caballos destinados al servicio de mente relaciones de todos los vecinos de los misr
SS. MM. y AA.
; mos que tengan Caballos domados ó cerriles, con
2..0! Los que necesitan los generales en jefe espresion del número que cada uno tenga, y de
de los ejércitos de operaciones.
los que por no reunir la edad y alzada preveni3:.° Tres de cada general empleado en acti- das, ó por acreditada inutilidad, no estén en él
vo servicio v inclusos los capitanes generales de . caso de ser requisados, inclusos los declarados
las provincias, y el inspector general de caballe- inútiles para el servicio por las comisiones de
ria, y uno de cada inspector y director de las las dos últimas requisiciones, siempre que no
; hayan desaparecido las causas de la inutilidad.
demás armas,
4. ° Dos de cada brigadier con mando de Estas relaciones se espondrán al público en los
i parajes acostumbrados en cada pueblo por el
brigada, división ó provincia.
5. ° Tres de cada coronel de caballería, con 1 término de tres días, para que los vecinos de los
j mismos se satisfagan de que se han incluido tomando de regimiento.
6. ° Dos "ele cada coronel supernumerario, y dos los Caballos que deben serlo, ó manifiesten
demás jefes dé la misma arma y de artillería de los que falten. Dichas relaciones se remitirán á
campaña, que hagan el servicio^en los regimien- los capitanes generales, quienes darán á los ofitos y brigadas, ó que desempeñen encargos ó ciales encargados de la requisición las copias que
comisiones activas en los ejércitos y provincias, , necesiten para el mejor desempeño de su comiinclusos los comandantes generales de artillería ' sion..
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Art. S.0 El inspector general de caballería
nombrará inraediataraente oficiales, que acompañados del necesario número de mariscales y partidas competentes marchen á las capitales de
provincia á reconocer y encargarse del ganado
que se requise.
,
Art. 6.° Las comisiones de requisición que
deberá haber en cada provincia se compondrán
del jefe político, presidente; pudieñdo delegar
sus funciones para esce caso en su secretario ú
oficial primero, siendo la requisición fuera de la
capital; de un vocal de la diputación provincial;
de un oficial del arma de caballería que - nombre
el inspector de ella. Se agregarán á la comisión
para los fines que se espresarán, un empleado
de la Hacienda militar, nombrado por el intendente general; otro dé la Hacienda civil, que
nombrará el intendente de Rentas de la provincia, y dos veterinarios ó albéitares aprobados,
nombrados el uno por la diputación provincial, y
el otro lo será uno de los designados en el artículo anterior. El empleado de la Hacienda civil llevará un registro en que sentará la reseña de los
Caballos"que se presenten á requisición, el valor
según tasación de los que se declaren útiles, la
nota de inutilidad, espresando el motivo de ella,
y los nombres de los dueños y pueblos de su domicilio: estos asientos serán rubricados diariamente por los tres miembros de la comisión y
firmados por los empleados de Hacienda. Concluida la requisición, entregará el empleado de
Hacienda .civil el registro á la intendencia, después de estender certificados que se entregarán á
los dueños de los Caballos, en que se espresen
las circunstancias anotadas en el registro, los
cuales serán firmados por los individuos de la comisión y los dos empleados de Hacienda. El oficial de caballería y el empleado de la Hacienda
militar, llevarán por separado otro registro para
dar las noticias que necesiten á los jefes de que
dependan.
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valor será dado por los dos veterinarios adjuntos
á la comisión , y aprobado por el diputado de
provincia y el oficial de caballería, y en caso de
disentimiento, resolverá la comisión, oyendo á
un tercer perito que nombrará al efecto.
Art. .11. Los capitanes generales de distrito,
con presencia del destino que tengan y del servicio que presten en los suyos respectivos los i n dividuos militares de todas las clases activas, dispondrán el modo, forma y paraje en que deberán presentar á la comisión.de requisición los
Caballos que tengan y escedan del número que
puedan escepíuar con arreglo al art. 3.° Los recibos de los Caballos que se les requisen á estos
individuos militares serán satisfechos por la tesorería de rentas de la provinoia en que se verifi-que la requisición, previa autorización del comisario de guerra, ministro de Hacienda militar,
con arreglo á lo dispuesto en la regla 8-a de la
Real instrucción circulada por el Ministerio de
Hacienda én 2(3 de Setiembre último, y su importé se considerará entregado á cuenta de la
consignación corriente, según lo determinado en
la regla 13 de dicha instrucción; en el concepto
de que solo debe ser satisfecho en estos términos
el valor de los Caballos requisados á.los militares que los tuvieren destinados á su inmediato
servicio en campaña.

Art. 12. Los generales en jefe de los ejércitos de operaciones y los comandantes generales
de los cuerpos de roserva, quedan encargados de
la requisición de los Caballos qus tengan los individuos que están á sus órdenes, y escedañdel
número de los que puedan esceptuax según sus
clases. Con este objeto se establecerán las comisiones de requisicionen las divisiones, brigadas
ó puntos que dichos generales estimen mas á
propósito, y se compondrán de un jefe de caballería, comisionado por el inspector, de un óficial
de estado mayor, un comisario de guerra ó de
un empleado de Hacienda militar que ejerza sus
Art. 7.° Los Caballos que deban ser requisa- funciones, otro empleado de Hacienda civil, codos, se presentarán en los dias que determinen los misionado por el intendente de rentas de la procapitanes generales en las capitales de provincia vincia, y un mariscal nombrado por el citado insó de partido, ó'en los puntos que consideren mas pector. La misma comisión resolverá en el acto
á propósito para que se haga con mas brevedad de las dudas de que trata el art 10 , y dará ájos
la requisición, según lo permitan las circunstan- interesados los recibos prevenidos en el art. 9.°,
cias del país y las fuerzas de que se pueda dispo- que serán satisfechos en los términos que previener para el servicio, custodia y conducción de los ne el m'smo artículo.
Caballos requisados, á cuyo fin los citados capiArt.'15. La presente requisición se dará por
tanes generales se pondrán de acuerdo con el és- concluida para el día i .0 de Marzo próximo vepresado inspector. Quedan exentos de presentar- nidero.
se á la requisición todos los Caballos, cerriles ó
Art. 14. Se confirman las disposiciones condomados que no lleguen á los cuatro años, ó á tenidas en los arts. 11 y 12 de fa ley de 27 de
las sietes cuartas menos un dedo, y los de inuti- Febrero de 1837.
lidad acreditada, inclusos los declarados inútiles
R. O. de i de Febrero de 1839. Declarando
en las dos últimas requisiciones, que continúen no esceptuadoj de requisición los Caballos que
en el mismo estado de inutilidad; pero deberá correspondan á los individuos de las rondas mondarse por las justicias de sus pueblos, un certifi- tadas de la Visita de los derechos de puertas de
cado con espresion de reseñas, manifestándola esta córte.
causa porque el Caballo ó Caballos, no se presenR. O. de 3 de Octubre de 1849. Declara, que
tan á la requisición, con arreglo á lo prevenido las disposiciones 1.a, 2.a y 3.a de la Real órden
en esté artículo.
de 11 de Abril de 1838 (no existe' en las colecArt. 8.° Se considerarán Caballos útiles para ciones oficiales), que trata del abono de los Cabael servicio todos los que á la edad y alzada quese llos perdidos en acción de guerra , sean ostensidesignan en el art. 2.° den señales de poderpres- vas á los que mueran en actos del servicio propio
tar el servicio de guerra por sus anchuras, hue- y peculiar del resguardo , observándose empero
so y sanidad. Se declaran desde luego inútiles los para satisfacer su importe las reglas siguientes:
que padezcan asma, muermo confirmado y veji- 1 .a, será abonable el Caballo que muriere en el
gas anquilosadas, y los de cojera incurable por acto de estarse batiendo los individuos de carabineros con los contrabandistas, siempre que
rotura de algún remo ó por aiguna otra causa.
Art. 9.° El importe de los Caballos que en mostraren sus dueños el valor suficiente para
consecuencia de esta requisición sean destinados dejar bien puesto el honor de las armas del esal servicio, se satisfará por medio de billeies del tado. En este caso, justificado competentemente,
tesoro, que representen cantidades de SO, 100, se abonará el precio del Caballo, no escediendo
oOO y 1,000 reales, los que serán entregados de 1,500 reales, cuya cantidad será el máximum
por las intendencias en cambio de los certificados que se acredite á su dueño; 2.a, si el Caballo
espedidos por las comisiones de requisición al muriere de resultas de alguna acción sostenida
mes de su presentación, y admitidos en la con- bizarramente con los contrabandistas, y por las
tribución estraordínaria de guerra., ó pagados heridas, cansancio ó fatiga esperiraentada en ella,
en sus primeros ingresos. También serán admiti- se abonará la mitad del valor, no escediendo este
dos en pago de las contribuciones atrasadas has- del máximum señalado en la regla anterior, y
con tal de que la muerte ocurra dentro de las
ta fin de 1837.
Art. 10. Las cuestiones que se susciten so- veinticuatro horas inmediatas á la en que se dio
bre escitaciones de requisa ó fraudes, serán re- la acción; 3.a, si el Caballo muriere pasadas las
sueltas por los tres individuos de la comisión, la veinticuatro horas, pero sin esceder de los ocho
que deberá oír las quejas y denuncias de los par- dias siguientes á la acción, toda vez también que
ticulares, y manifestarles los asientos si lo soli- esta se sostenga como requiere el honor nacional,
citaren. La utilidad de los Caballos la deterraina- el abono consistirá en la tercera parte del valor,
;á el oficial de caballería con su mariscal, y el graduado según queda ya prevenido; 4.'% si m u -
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riere el Caballo de resultas de la fatiga que Ic
ocasionare su dueño por huida cobardemente del
peligro y de la presencia de los contrabandistas,
no solo iio se abonará cantidad alguna, sino que
instruyéndose el oportuno espediente del suceso
recaerá sobre el culpable la pena que haya lugar;
o.a, todo jefe de cualquier clase que sea , que de
algún modo cambie ójlesnaturalice las clasificaciones á que se contrae las disposiciones precedentes, ademas de reintegrar á la Hacienda p ú blica del duplo .de| daño que le hubiese originado,
sufrirá el juicio correspondiente como reo de i n fidelidad; 6.a, fuera de los casos espresados, no
habrá abono alguno de Caballos; y cuando según
ellos corresponda, será su pago una carga del
fondo especial de! resguardo.
/{. O, de 3 de Marzo de 1840. El pago del
valor de los Caballos requisados-, así en Galicia
como en las demás provincias dfl reino, ó de los
comprados con aplicación á los cuerpos franéos
por disposiciones especiales,^hasta fin de Diciembre de 1833 que corrió aqueílftfuerzá á cargo de
la Hacienda civil, debe verificarse por las oficinas
de este ramo, previas las formalidades correspondientes , pasándose después kis mismos recibos á la administración militar, con eí objeto de
que tengan lugar en los ajustes q^e está prevenido se formen para eonocer con-, toda exactitud
el gasto que han causado la organización y sostenimiento de cuerpos francos con arreglo á la
Real órden de 16 de Diciembre del citado año
de 1855.
R. O. de 20 de Setiembre de 1842. Para que
se admita en cuenta de contribuciones el importe de Caballos requisados.
R. O. de 8 de Agosto de 1846. 'Resolviendo
que se reclamen del Ministerio de Hacienda los
2,600 reales vellón á que asciende-el importe de
los Caballos que fueron requisados á" varios vecinos de Estremadura en los meses de Junio y Julio
de 1843.
C. de 14: de Agosto de 1846. Prohibiendo que
los jefes de los tercios de la guardia civil admitan
para la caballería Caballo alguno que pertenezca
á jefe ú oficial del cuerpo, sin cónsentiraiento del
inspector del arma.
.. C. de 27 de Agosto de 1S46. Prohibiendo se
concedan permisos para cambiar los Caballos á
los individuos del cuerpo de la guardia civil.
C. de 9 de Noviembre [de 1846. Previniendo
que al ajusfar á los individuos del arma de caballería de la guardia civil, se les cargue la tercera parte del valor que debe abonar el Estado por
los Caballos muertos á los que se encuentren en
R. O. de 16 efe Jumo de 1849. I.0 Que para
lo sucesivo se abonen en campañíi únicamente á
los jefes y ayudantes del arma del cargo de V. E.
atendida la necesidad de ser considerados como
plazas montadas, el Caballo de su pertenencia
que muriere en acción de guerra por el hierro ó
el fuego del eneniigo, y no los que dichos individuos pierdan de otro modo.
2, ° Que la cantidad abonable á los mismos
por el concepto indicado se entienda que ha de
ser la de 1,500 reales vellón á los jefes, y la de
•1,000 á los ayudantes.
3. ° Que con el objeto de identificar en todo
caso el derecho que las espresadas plazas de i n fantería puedan tener á la indemnización que se
les concede, sea •ubligacion de las mismas, es
decir, de los jefes y ayudantes hacer-constar en
las mayorías de los cuerpos en que sirvieren, que
se hallan en efecto montados desde el momento
en que adquieran el cabalio destinado para su
uso, debiendo acompañar una reseña de él, con
espresion de la marca que tenga, pelo, edad y
haciendo constar periódicamente su existencia en
los actos de revista mensual.
' 4.° Que cuando sobrevenga el caso de pérdi-'
da ocurrida á resultas del fuego ó hierro del enemigo, se acredite aquella indispensablémente con
los documentos siguientes:
1.° Certificación del teniente coronel mayor
del regimiento ó del segundo comandante del
batallón en que sirva el interesado, espresando
la fecha en que ségün los asientos de las respectivas oficinas conste que aquel adquirió el Caballo , y la reseña de este.
.2.° Certificación del comisario de guerra que

€AB

CAB

CAB

873

m el úllimo mes hubiese pasado la revista del paron al cuerpo desde el año de 1845, proceden- la madera que hobieren la menester para las adocuerpo, manifestando que en efecto tuvo lugar tes de la octava parte delfondo de comisos; que- bar y reparar, y para los exes y estacas y cadando sus individuos relevados de responder de mas y otras cosas de las tales carretas y carros y
la del Caballo cuya pérdida se solicite.
o.0 Otra del jefe del cuerpo, en que se acre- aquellas sumas, sin per juicio de que la inspección no mas; y ansí mismo les dexen de cortar de los
dite el dia y punto de la acción en que hubiere general del arma proceda según dicte la equidad tales montes la leña que los tales carreteros hotenido lugar la muerte del Caballo, con el co«s- respecto á los individuos que se hallen sufriendo bieren menester para guisar de comer, yendo de
tam.e del jefe de estado mayor del ejército de el descuento, y rinda las oportunas cuentas de camino, y que por ello no les lleven cosa alguna
ni pena; y mandamos ansimesmo, que por los
que aquel dependa , y si hubiese operado aislada- la inversión de aquel fondo.
Art. 2.° En el presupuesto estraordinario del bueyes, que los dichos carreteros llevasen suelmente ó en columna, del jefe del cantón ó cotos para remudar los bueyes qu^ llevaren uncimandante general del distrito. Y por fin es la año próximo se comprenderá la cantidad que se dos, no les lleven portazgo ni servicio, ni monReal voluntad de S. M. que por lo que respecta considere precisa para la compra de los caballos tazgo ni otros deros derechos algunos, no llevaná las reclamaciones que pudieran promover d i - que desde la fecha de este decreto hasta fin de do mas de un buey suelto para cada yunta de
chos individuos por pérdidas sufridas anteriores 1853 sea necesario adquirir.
Art. 3.° Se autoriza á la inspección general bueyes, ni sobre ello sean prendados, no obstana presente declaración, no se admitan ni cursen
del
cuerpo de carabineros del reino para el esta- te cualesquier ordenanzas que contra esto los
sus instancias.
blecimiento
de una asociación mutua entre los dichos concejos tengan fechas, las cuales en
R. O. de 16 de Julio de 18S2. 1 .a El jefe de
individuos
del
arma de caballería del mismo, con cuanto á esto las suspendemos, quedando en lo
la comandancia de carabineros á que pertenezca
demás en su vigor.
el individuo en cuyo favor se reclama el valor de el objeto de atender al reemplazo de los caballos
Ley 5.a, MLÍCZ. i d . Atendiendo á la conserun Caballo muerto en acción del servicio , remi- que mueran ó se inutilicen en el servicio, fuera
tirá al gobernador de la provincia un parte de- délos casos especiales en que su abono corre á vación de la hermandad de "carretes de la Cabana
Real de estos mis reinos, y señoríos; he venido
tallado de aqúella, manifestando al propio tiem- cargo deb estado.
Art. 4.° El gobierno dará cuenta á las Cortes en elegir y nombrar un ministro de mi Consejo
po la reseña del Caballo y mes á que corresponde
por juez protector de ella y sus derramas, á fin
el estracto de revista por el que tuvo ingreso en de esta disposición.
CABANA REA.L D E CARRETEROS. Aso- de que desagravie á los carreteros y cabañiles de
ja comandancia.
2. a A dicho parte acompañará una informa- ciación de los individuos que se dedicaban á la los daños y perjuicios que se les hagan por cualción de tres testigos presenciales del hecho que carretería, y en, cuyo favor se otorgaron diver- lesquiera personas, concejos ó comunidades, haciendo justicia á las partes; conociendo de sus
produjo la muerte, y caso de que no hubiese el sos privilegios.
número de tesUgos espresado, deberá el carabiLey 1 .a , TU. 28, Lib. 7.° de la Nov. Recop. negocios y causas,-que como tales carreteros t u nero presentar á su jefe inmediato el hierro ó mar- Mandamos á las nuestras justicias de todo el rei- vieren y se les ofreciesen sobre el uso y exercicio
ca del caballo, para que el comandante haga m é - no y á cada una de ellas en su jurisdicción, que de sus carretas, y los demás á ello anexo y derito de esta circunstancia en el parte de que trata agora y de aquí adelante dexen y consientan á pendiente, con inhibición de todosy cualescpiiera
la regla anterior.
los carreteros andar por los términos de las ciu- tribunales, chancillorias, jueces y justicias de es3. a Asimismo deberá remitir el jefe de la co- dades, villas y lugares, y no consientan ni den tos mis remos y señoríos; reservando las apelamandancia ab gobernador de la provincia una lugar á que por las guardas ni otras personas les ciones que se interpongan de sus autos y sentencertificación del veterinario ó albéitar del pueblo sean llevadas ningunas penas desaforadas ni ex- cias al mi Consejo en Sala de Mil y Quinientas,
mas inmediato al punto en que ocurra la muerte cesivas mas de lo que justamente se debiere lle- siendo en asunto de dehesas y pastos de invierno,
del caballo, en que se espresen las señas de este, var de los vecinos, de manera que no reci- y en lo§ demás negocios á ja de justicia, y no
su valor y causa que produjo aquella, anotando ban agravio, ni paguen mas penas que los ve- para otro juez ni tribunal alguno, y «ohsiderando por preciso y conveniente haya sugetos en las
sus derechos al pié de la espresada certificación. cinos.
4. a El gobernador remitirá estos documentos
Ley. 2.a:, i d . id. id. Mandamos á los portaz- provincias cabezas departido, para que con mas
á la contaduría de Hacienda pública de la provin- gueros y aduaneros, y otras personas que cogen íácilidad puedamocurrir á la conservación de d i cia, para que, con referencia á los asientos de los cualesquier portazgos y pontazgos y castillería y chos carreteros y cabañiles, y reintegrarlos de
libros y demás datos, informe lo que se le ofrez- otros cualesquier derechos, que de aquí adelante los daños que se intente hacerles, le doy tamca y parezca, manifestando si hay conformi- tengan lugar y sitio cierto y señalado donde los bién facultad para comisionar á los ministros de
dad respecto á la reseña del caballo y época en carreteros puedan ir á pagar y paguen los por- mis audiencias y chancillerías, corregidores do
que fue dado de alta y baja en la comandancia; y tazgos y derechos que fueren obligados en el ca- los partidos, y abogados de mi§ consejos, para
verificado así, el gobernador remitirá el espe- mino por donde hobieren de pasar, sin que para que puedan proceder en todo lo concerniente á la
diente con su parecer á la inspección general de ello hayan de rodear cosa alguna, ni los andar á enunciada Carretería Real con la misma inhibicarabineros:, quien determinará lo que proceda, buscar, y no les demanden ni lleven mas dere- ción; y en su consecuencia avocar y retener los
respecto al abono, con arreglo á las Reales órde- chos ni portazgos de los que deben según el aran- procesos y autos que se hicieren y formaren por
nes vigentes.
cel por donde se han de coger: y mandamos, que las justicias ordinarias, y demás jueces y minis3.a Del mismo modo se procederá cuando el cuando á los dichos carreteros les pidieren el tros de estos mis reinos y señoríos, continuándocaballo muriese á consecuencia de heridas reci- arancel por do les llevan dichos derechos á los di- los hasta la sentencia definitiva; admitiendo las
bidas en acción, debiendo en este caso espresar chos portazgueros, que sean obligados á se los apelaciones que se interpongan por partes, para
!a certificación del albéitar que haga la primera mostras, sin poner en ello dilación alguna, so el mi Consejo y Salas citadas,de Mil y Qinientas
cura, ademas de las circunstancias que se espre pena que lo haciendo ansí, no sean obligados á y justicia según su clase: que el dicho ministro
sanen la regla 3.a, el dia en que ocurriese la pagar ningún portazgo ni derechos de lo que dé las providencias que tuviere por conveniente
muerte, caso de que continuase en la asistencia llevaren, ni sean obligados á los venir á buscar para que se guarden á los carreteros y cabañiles
del caballo, ó de lo contrario certificará ademas para los pagar, ni por no los pagarincurran en sus.privilegios, exenciones y preeminencias que
.sobre este estremo el albéitar del pueblo en que pena de descaminados, ni en otra pena alguna: y les están dadas: y finalmente se informe de los
se verifique.
mandamos á las nuestras justicias, que ansí lo que ocurra, á fin de que disponiendo y facilitando
los medios mas prontos, acudan los dueños de las
G.a En los espedientes de indemnización por juzguen y determinen y executen.
carreterías, cabañiles y sus mayorales con el carprendas de vestuario, montura y equipo perdidas
Ley 3.a, i d . i d . i d . Mandamos á las nuesen hecho de armas ó naufragio, se procederá en tras justicias de todos nuestros reinos y señoríos ruaje necesario para la conducción de los abastos
la forma que queda establecida, acreditándose la á cada una en su jurisdicción, que cada y cuan- y provisiones de mis exércitos, sin dejar de atenfecha en que las recibió el interesado, valor que do que los carreteros ó cada uno deílos pa- der al comercio dé mi córte, reinos y señoríos,
en ella tenían y el que se las considere al tiempo saren y fueren por las ciudades, villas y lugares no embargándolos, ni permitiendo se prendan á
los dueños, mayorales, mozos ni dependientes;
en que se perdieron.
de nuestros reinos y señoríos y sus términos con
Y 7.a Para el abono de los gastos por cura- sus bueyes, nudas y carretas y carros, que los porque en todo lo que mira al uso de dichas carción de heridos, se unirá al espediente una copia dexen y consientan pacer, y estar y parar sus car- retas y su tráfico' han de estar sujetos precisadel parte que el jefe de la fuerza á que pertenezca retas y carros, yendo y viniendo por los térmi- mente á sus órdenes y provincias.
el herido debe dar al alcalde del pueblo adonde nos dellos con los dichos sus bueyes y carros, y
Ley 6.a, id. id. i d . En execucion y curnpliaquel hubiese sido conducido para su curación, 1 soltar sus bueyes y vacas y muías que llevaren miénto de las leyes, privilegios y provisiones en
cuenta justificada que dicha autoridad local for á pacer las yerbas, y beber las aguas libremenle favor de los carreteros de la Real Cabana, que se
mará de los gastos causados, y una certificación sin pena alguna en todos los términos del las; con han de executar en todo y por todo, según en
del facultativo del pueblo, que esprese la clase de tanto que guarden los panes y viñas y huertas y cada una se contiene; mandamos asimismo, que
heridas del carabinero, y causas que hubiesen olivares y prados de guadaña' y dehesas y dehe- cuando hagan daño los carreteros con sus ganaimpedido conducirle al hospital ó darle antes de sedas, que los concejos tienen de costumbre an- dos en panes, viñas, huertas, olivares ó prados
alta para que se incorparese á la fuerza de que tigua de guardar y vedar para sus ganados do- de heno que se hayan de segar, sea apreciado por
procedía. Iguales documentos se acompañarán mados en tanto que ehos los guardan.
dos personas nombradas por las por las partes,
- cuándo el herido hubiese pasado desde luego al
Ley 4.a, i d . i d . i d . Mandamos á las nues- siendo la una puesta por la de los carreteros, y
hospital civil ó militar de la provincia, los cuales tras justicias y concejos de las ciudades, villas y la otra de los concejos y personas cuyo, fuese el
se reclamarán al administrador ó contador del lugares de nuestros reinos y señoríos, que cuan- daño, y pague lo por ellas fuere apreciado , y no
establecimiento.
do los carreteros ó alguno dellos fueren ó pasa- mas.
R. D . deiO de Noviembre de 18S2. Art. I.0 ren por las dichas ciudades, villas y lugares ó
Y si los dichos carreteros soltaren en las deheSerá de cuenta del gobierno el costo de la prime por sus términos, y algunas de las carretas y sas guardadas, tengan de pena por cada buey,
Ia ^P1"3 de Caballos del cuerpo de carabineros, carros que llevaren se les quebraren los exes ó que los guardas les cogieren en eüas, á cuatro
teniéndose en su virtud como de pertenencia del estacas, y hobieren menester cortar madera para maravedís de noche y dos de día, sin que se les
estado los que en la actualidad existan de los ad- los adobar y reparar les dexen y consientan que imponga aumento con protesto alguno. Otrosí,
quiridos con las sumas que para ellos seantíci- corten de cualesquier montes donde se hallaren, mandamos á las justicias de la provincia iJc ExTOMO i .
lio
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Ircmadura , que no llevéñ ni cobren á los dichos
carreteros pena alguna por la madera que tengan
y se les halle en sus posadas cortada, con pretesto de decir la tienen para hacer carretas nuevas:
ni sean Osados los guardas j ü registradores á entrar en sus posadas,, aunque las dichas carretas
sean nuevas, ni les hagan tales denunciaciones,
pena de diez rail maravedís á cada uno que lo
contrario hiciere para la nuestra Cámara ; escepto si les hallare cortando en sus posadas, pues en
esla forma queremos se. les prenda, y lleve las
panas contenidas en las ordenanzas; en cuya conformidad, y con la aplicación expresada , queremos sean observadas á dichos carreteros las leyes y Reales provisiones' que quedan incorporadas;
lí. Provisión de- 25 de Mayo de 1813'. Se
manda guardar y cumplir las leyes del reino.
Reales provisiones, ejecutorias, y demás providencias dadas á favor de la Real . Cabana de
Carreteros, sus derramas, cabañiles y tragineros.
Ley de 20 de Octubre de 1821. Art. 1.0 Quedan abolidos todos los derechos esclusivos concedidos á las Cabañas de Carreteros, sus. derramas
cabañiles y tra|neros del reina, que se considerarán comprendidos para todo lo. relativo á sos
marchas, uso de aguas y pastos á lo. prevenido
pór las Cortes en los tres primeros artículos de
la ley de 25 de Setiembre de 1820 sancionada en
14 de Octubre siguiente, (que por cierto no se
encuentra en la colección ae decretos).
Art. 2.° Ño se entenderán por partes comunes de los pueblos los prados llamados boyales,
cuyo uso y aprovechamiento queda á libre dispo^
sícion de los mismos á que pertenezcan.
Art. 3.° Está disposición no tendrá efecto
hasta 1.0 de Abril del año próximo de 1822.
R. D. de ^20 de Octubre de 1836. I.0 Se
restablece en toda su fuerza, y vigor el decreto
de las Córtes de 17 de Junio de 1821 (que es precedente) por el que se declararon abolidos los
derechos esclusivos de la Cabana de Carreteros.
2.° .Queda reformado el art; 3.° del referido
decreto; y en su vez se señala para que principie,
á tener efecto el. día en que se publique esta mi
resolución en la Gaceta de Madrid.
R. O. de 4 de Junio de 1839.. Encarga, que
no se causen á los individuos de k Cabaña de
Carreteros vejaciones contrarias á las leyes vigentes, ni se los ponga obstáculo en el paso por
sus cañadas, caminos ó servidumbres, así como
en el uso'de pastos, abrevaderos y demás que les
corresponda.
ií, O. de 16 de Julio de 1839. Manda, no se
obligue á los individuos de la Cabaña de Carreteros, mientras fuesen de servicio, á refrendar
diaria y personalmente los pasaportes con que
viajan, debiendo presentarlos con este objeto á
la autoridad del pueblo- mas cercano al paraje en
que pernocten el mayoral de cada carretería; sin
perjuicio-empero de hacerlo-por sí mismos los
carreteros cuando por cualquier motivo entren
en población.
C A B E L L O humano, labrado en pelucas ó
cuajquiera otra manufactura según la disposicipn
vigente paga por avaluó el 15 por 100 en bandera nacional, y 18 en estranjera y por tierra.
CABILDO. La reunión de clérigos ó canónigos capitulares con votos asociados al obispo ó
abad.
ií. O. de 4: Jidio de 1815. Se previene álos
Cabildos délas santas iglesias que tengan en administración el escusado y noveno se entiendan
directamente bajo-el sistema que regia en 1808
con la Dirección general de Rentas.
Circ. de 19 de Febrero de 1816. Se manda
ne los Cabildos eelesiásticos paguen sin demora
ni'descuento alguno los caudales que adeuden
"!n atraso á la Real Hacienda.
Circ. de 9 de Abril de 1841. He dado cuen• i ja Regencia provisional del Reino de la espoK? .on ¿e-ese venerable Cabildo fecha 5 del cor' nto en que solicita las providencias oportunas
í r " aue pueda usar de las facultades que por
Sprprho le competen en el gobierno de arzobisS o v en la'vacante actual. El gobierno ha
S
con sentimiento este paso que "por muchas
razones tiene que calificar cuando menos de imnrudente y poco meditado, pues apenas se puedp concebí que una corporación tan respetable
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Vvaya creído que en él siglo en que vivimos^ una
R. D. cíe 25 de Setiembre de 1849. Artícupalabra de Roma sea capaz de poner én duda los lo 1.° No obstante lo dispuesto en el art. 6.° de
legítimos derechos de nuestra augusta Reina, y la ley de 21 de Febrero de 1837 y en el 1.0 de la
losimprescriptibles de una nación verdaderamen- ley provisional de dotación de culto y clero, se
te católica, sin dejar per eso de ser libre, grande abrirá desde luego oposición á las prebendas de
é independíente.
oficio' vacantes en todas aquellas iglesias catedraNo es esta la ocasión de hacer un exámen c r i - les en que así lo reclamaren perentoriamente las
tico y detenido de la alocución del Santo Padre atenciones de las mismas, á juicio de mi gobierno,.;
en el consistorio secreto de i.0 de Marzo próxi- observándose al efecto las disposiciones canónicas
mo, según la ha publicado la imprenta; pero no y civiles vigentes, y las prácticas recifiidas en las
será inoportuno'observar que este papel, intro- respectivas iglesias.
dúcido en España por medios punibles, en cuanto
Art. 2.° La provisión de-las mencionadas
son subrepticios y diversos de los que las leyes prebendas se entenderá con sujeción á lo que se
tienen señalados, no puede servir de fundamento resuelva sobre el particular en el arreglo general
para una reclamación séria y do tanta trascen- del clero, y así se consignará en los edictos de
dencia como la solicitada por el cabildo. Aun no convocación.
ha hablado el gobierno, porque quiere y debe
Art. 3.° Como la simultaneidad de las,oposiobrar con Circunspección y detenimiento, y ya ciones pudiera hacer menos numerosa la concurse aniieipan gestiones en que, si no hay proyec- rencia de opositores á cada una de ellas, los muy
tos propios, hay ciertamente una cooperación y reverendos arzobispos, los reverendos obispos y*
auxilio á los'agenos.
los gobernadores eclesiásticos, teniendo presenEstranjeros que quieren á España sumida siem- tes la mayor utilidad dé la iglesia y las circunspre en la ignorancia y la miseria, y desnaturali- tancias de caso, me consultarán, siendo .necesazados españoles que no han podido sostener 'la rio lo que mas convenga como regla general ó.
traidora causa de su rebelión, intentan sostener limitada, luego que fuere conocido el número de
de muevo la tea déla discordia y la voraz; hogue- los firmantes.
ra de otra guerra civil, terminada apenas la que
Art. 4.° Cerrado el concurso se remitirá al
tantas lágrimas, tanta sangre y tantos sacrificios gobierno nota individual de los opositores y de
ha costado á esta nación magnánima. ¿Y será que los jueces de-la oposición: los nombres de éstos
el clero español, el clero que ha sucedida al que se publicarán en la Gaceta, y á su tiempo los de
en otros tiempos fue tan celoso de las libertades aquellos que obtuvieren las respectivas prebende la Iglesia española, y al mismo tiempo tan d a s c o n espresion del lugar que hubieren oculealmenle nacional y amante de las glorias y de pado en las ternas.
la prosperidad de su patria; será que esta clase
Art. 5.° Por el Ministerio de Gracia y Justialze la enseña ominosa de la desolación y el es- cia se adoptarán las disposiciones convenientesterrainio, del luto y déla ruina?
para que la presente oposición, casi general, corNo será, porque la empresa llevaría consigo responda á los altos fines qué rae propongo, y á
riesgos muy próximos é inminentes, entre ellos, la importancia que dan á la misma los momentos
de llegar tal. vez al. término que unos aparentan en que se realiza.
querer evitar, y que otros desean sinceramente y
R. O. de 6 de Noviembre de í849. En vircon fe pura que se eviten. No será, porque los tud de lo prevenido por los arts. 3.° y 5.° del
españoles ilustrados sin presunción, y religiosos Real decreto de 24 de Setiembre último, que
sin fanatismo, eonocen bien la doctrina de nues- manda abrir oposición á las prebendas de oficio,
tro divino Redentor, y saben qüe se trata de otra y teniendo, presentes las comunicaciónes dírigicosa que de esta doctrina eterna, invariable y das á este Ministerio por algunos RR. Obispos,
consoladora. No será, porqueda nación y el go- manifestando la conveniencia de que las oposibierno tiene bastante fuerza para sujetar á los ciones y provisiones se-hagan por orden sucesiturbulentos, díscolos y egoístas, enemigos del so- va, se ha dignado resolver S. M. que los prelasiego público y del bien del país que los vió dos y Cabildos que á continuación se espresan
nacer.
procedan desde luego á abrir la oposición en sus
Estas indicaciones anuncian el verdadero punto respectivas iglesias, observando al efecto las disde vista en que debe considerarse la cuestión que posiciones civiles y canónicas vigentes y las prácpromueve el Cabildo, y no es conveniente hacer ticas recibidas en las mismas al tenor de lo presuna manifestación mas esplícita, debiendo supo - crito en el.art. 1.° del Real decreta referido en.
nerse que el gobierno está al alcance de todo y la forma siguiente:
El M. R. Arzobispo y Cabildo de la santa igletiene datos suficientes para asegurar su juicio..
Soló se observará que no es la turbación de las sia primada de Toledo, para una de las doctoraconciencias, producida por la alocucion del Santo i les y otra de las prebendas de oficio que estime
Padre, la que desenvuelve las ideas de- algunos ' de provisión mas urgente.
eclesiásticos, sino que las ideas de estos eclesiásEl M'. R. Arzobispo de la santa iglesia metroticos son las que pretenden inquietar las concien- politana de Tarragona, para las dos vacantes qué
•cias, trastornar el órden público y destruir la i conceptúe mas útiles y necesarias al servicio delmitad de los españoles para poner sobre el cuello ículto.
de la otra mitad el férreo yugo del despotismo. I El R. Obispo y Cabildo de la iglesia catedral
Habría sido muy satisfactorio para la Regencia ' de Badajoz, para las dos vacantes que se hallen
provisional que si en efecto se han inquietado los !en igual caso.
El R. Obispo y Cabildo de la iglesia catedral
ánimos de algunosfieles, el celo pastoral y la vigilancia del Cabildo y de los párrocos se'hubie- ! de Cádiz,.para las dos que se hallen vacantes en
ran empleado en disipar las dudas, en desvane- j la misma.
cer los escrúpulos y en rectificar la opinión. | El R. Obispo y Cabildo de la iglesia catedral
Prescindiendo de otras consideraciones, la de de Canarias, para las dos que igualmente lo están
que ni se trata del dogma sacrosanto, ni el Sumo en ella.
Pontífice ha hablado excathedra, les habría faciEl R. Obispo y Cabildo de la iglesia catedral
litado medios abundantes y poderosos.
de Cartagena, para las dos vacantes que estimeOtro camino ,ha seguido el Cabildo; pero ca- de provisión mas urgente. '
mino lleno de tropiezos, y de precipicios. La reEI R. Obispo y Cabildo de la iglesia catedral
gencia deplora la triste necesidad de recordar de Córdoba, para las dos vacantes que se hallenque las leyes del reino la autorizan para usar de en igual caso.
medidas fuertes y rigurosas. Está dispuesta á ; El R. Obispo y Cabildo de la iglesia catedral
adoptarlas sin ninguna .contemplación, porque- de León, así mismo para las dos vacantes que
es un deber que le impone la salud del Estado. cpnceplúe mas. útiles y necesarias al servicio del
Las adoptará irremisiblemente si el Cabildo no da ' culto.
muestras inequívocas de -que reconoce su error ; El R. Obispo y Cabildo de la iglesia catedral
en haberse lanzado en una carrera tan peligrosa ; de Lugo, para las dos que se hallen en el raisrao
y antinacional,
I caso, pero.cuidando, como, le está prevenido, de
De orden de la Regencia provisional lu coran- Iproveer una sola de las doctorales.
hico á V. E. para su conocimiento y gobierno. | El R. Obispo y Cabildo de la iglesia catedral
Y lo participo á V. de órden de la Regencia 1de Málaga, para "las dos vacantes'que estime da
para su noticia y para que lo traslade al venera- j provisión urgente.
ble deán y Cabildo de esa santa iglesia.
1 El R. Obispo y Cabildo de la iglesia catedral
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de Valladoíid, para las dos vacantes que se hallen ra atender á los gastos estraordinarios é impre- estudios' del seminario conciliar, y lo remitirá
vistos de las iglesias y del clero, como también por vuestro conducto á la presidencia de mi Conen igual caso..
.
Queda al juicio y discreción de los prelados y á las necesidades graves y urgentes de la dióce- sejo de Ministros para que pueda recaer mi "ulteCabildos resolver si la provisión de las prebendas si. Al propio efecto ingresará igualmente en el rior y soberana aprobación. .
I I . Se reservarán en los'seminarios centrales
enunciadas se ha de hacer en cada iglesia, simul- mencionado fondo de reserva la cantidad correstáneamente ó.por orden sucesivo para facilitar pondiente á la duodécima parte de su dotación de la Península cuatros becas gratuitas* para los
mas la concurrencia de opositores y la elección anual, que satisfarán por una vez dentro del pri- naturales de la diócesi de Santiago de Cuba, que
mer año los nuevamente nombrados para pre- prévia oposición designare el prelado que en
mas acertada.
Es al propio tiempo la voluntad de la Reina bendas , curatos y otros beneficios; debiendo por tiempo fuere, cuando resulte vacante.
Con la misma fecha espidió S. M . otra-Real
(Q. D. G.) que terminada la oposición, den co- tanto cesar todo otro descuento que púr cualnocimiento de ello al Ministerio de mi cargo los quier concepto, uso, disposición ó privilegio se cédula igual para el Cabildo de la iglesia de la
biciése
anteriormente.
Habana, con las variaciones siguientes:
M. RR. Arzobispos y RR. Obispos referidos para
1. a Que en la dotación de los 4,000 pesos
R. C. de 30 de Setiembre de 1852. I .0 El
disponer en su vista que continúen, según convenga, así en las demás iglesias metropolitanas y Cabildo de Santiago de Cuba se compondrá por asignados al R. Obispo para alquileres de casa se
catedrales, como en las arriba mencionadas, Jas ahora de las tres dignidades deán, chantre y te- han de computar-los que produce la que hoy tiesorero , únicas que llegaron á establecerse de las- ne la mitra de su propiedad, y está arrendada por
provisiones respectivas.
.
| R.O. de iS de Junio de 183.0. Determinan- seis que se crearon por suscricion hecha en ocho cuenta de la misma.
2. a Que el Cabildo de la Habana se Compondo que los descuentos de inedia anata, á los de Marzo de 1323, de las canongías deolicíodocindividuos del Cabildo de la metropolitana de F i - toral y penitenciaria; de dos canongías mas drá de las tres dignidades deán, arcediano j
lipinas, se haga con arreglo á la real cédula de de merded en reemplazo de la magistral y de maestrescuela; de las dos canongías de oficio
la lectoral, que han de quedar estihguidas á la doctoral y penitenciaria; de las dos de merced;
23 de Julio de Í806 .
R. O. de i6 de Octubre de iSSO. V. ALCALDE muerte de los actuales poseedores; de tres ra- de las dos raciones, y de las dos medias raciones,
ciones y de cinco medias raciones, á saber: las que se establecieron por el art. 4.° de la Real
CORREGIDOR, pág-. 586, 2.a colum.
•:: Concord. de 16 de Marzo de 1851. Art. 13. tres que hoy existen y dos mas que se crean en cédula dé su erección.
Y 3.a Que en lugar de la quinta canongía
El Cabildo de las iglesias catedrales se compon- sustitución "de la canongía suprimida, cuya renta
drá del deán, que sera siempre la primera silla fue aplicada á cubrir el salario de los ministros que en la misma se creó y dejó suprimida en el
post pontificalem; de cuatro dignidades, á sa- del Tribunal de la Inquisición por la bula de Ur^ acto para aplicarla al salario áe los ministros del
ber, la de arcipreste, la de arcediano, la de baño VIH de l O de Marzo de 1627, todo en vir- tribunal de la inquisición, conforme á la bula de
chantre y la de maestrescuela, y ademas de la tud de las facultades que me corresponden y de Urbano YUI de 10 de Marzo de 1627, se. crearán
de tesorero en las iglesias metropolitanas ; de que usaron en diferentes ocasiones mis prede- dos nuevas medias raciones, en virtud de las facuatro canónigos de oficio, -psaber : el magistral cesores, conforme á la reserva que en las letras cultades que me corresponden por mi patronato
el doctoral; el lectoral y el penitenciario, y del de creación hizo el R. Fr. Juan de Umile, primer y se ha reservado á mi corona por dicho art. i.0
R. D. de ñ de Noviembre4e i ^ i .
Artículo
número de canónigos de gracia que se espresan obispo, de dicha diócesi, comisionado al efecto
por la santidad de, Adriano VI , según su bula Unico. El número de votos que por el pár. 4.°
en el art. 17.
art. 15 del concordata, se"Concedea los prelados
Habrá ademas en la iglesia de Toledo otrasdos espedida en Zaragoza á 28 de Abril de 1522.
dignidades con los títulos respectivos de capellán
2.° La tercera parfe üe las canongías, racio- en toda elección ó nombramiento de personas
mayor de reyes y capellán mayor de Muzárabes, nes y medias raciones de merced que vacaren en que corresponda á los Cabildos ha de. computarse
en la de Sevilla la dignidad de capellán mayor lo sucesivo se han de proveer en los párrocos de por el de capitulares asignados á cada'iglesia y no
de San Fernando; en la de Granada la de capellán ascenso ó de término de la diócesi que lleven á por el que haya existentes ó concurran al acto de
la votación.
mayor de los reyes Católicos, y en la de Oviedo lo menos veinte años en la cura de almas.
la de abad de Covadonga.
R O. de í3,de Noviembre de 1855. Y. AR3.0 Se reservará cierto número de prebendas
Todos los individuos del Cabildo tendrán en él y dignidades en las iglesias catedrales de la Pe- ZOBISPO, pág» 563, colum. 2.a
igual voz y voto.
CABLES de cadena de hierro con eslabones
nínsula para proveerlas en los capitulares de la
Art. 14 y 13. V. ARZOBISPO , pág. 562, co- santa iglesia catedral de Santiago de Cuba que al menos de una pulgada de diámetro, y armados
lumna 3.a
• •
.
' quieran pasar á aquella, ó en los párrocos que, con contrete ó mallete en su hueco, según la
Art. 16. Memas de las dignidades y canóni- conforme á la precedente disposición, tienen de- misma disposición,, paga por quintal 6,35 en
gos que componen esclusivamente el Cabildo, ha- recho á optar á las de la referida santa iglesia. bandera nacional y 8,50 en estranjera y por
-_
^
brá en las iglesias catedrales beneficiados ó cape4.° Para la conveniente distribución de los tierra. .
llanes asistentes, con el correspondiente número diez mil pesos señalados en mi espresada cédula
CABO.. Militar que dirige una escuadra.
do otros ministros y dependientes.
Ordenanzas de S. M : , Trat. i.0, TU. 2.° Arcomo dotación de los ministros subalternos y
Así las dignidades y cginónigos, como los bene- sirvientes de la misma, se formará por el muy tículo 1. : El Cabo de escuadra debe saber toda
ciados y capellane?, aunque para el mejor servicio R. Arzobispo, de acuerdo con el Cabildo, y se las obligaciones del soldado esplicadas en el título
de las respectivas catedrales se halmn divididos someterá á vuestra aprobación como vice-real antecedente para enseñarlas y hacerlas cumplir
$11 presbiterales, diaconales y subdiaconales, de- patrono, la plantilla de dichos dependientes y exactamente en su escuadra, guardias, destacaberán ser todos presbíteros, según lo dispuesto sus dotaciones, de que se dará conocimiento al mentos y á cualquiera tropa, en que tenga manpor Su Santidad, y los que no lo fueren al tomar superintendente general delegado de mi Real Ha- do, y ademas observará las siguientes :
posesión de sus beneficios, deberán serlo precisa- cienda, sin perjuicio de que en lo sucesivo pueda
2. Para el cuidado de cada escuadra habrá un
mente dentro del año, bajo las penas canónicas.
variarse en igual forma que ahora se esta- Cabo primero y un segundo, quedando los solArt. 17, 18 y 19. V. BENEFICIO, pág. 805. blece.
dados de ella á cargo de este en ausencia del prip.° De la misma manera y en la propia forma mero; y para suplir las veces del segundo, elecolum. 1 .a
Art. 20. En Sede vacante, el Cabildo de la se fijará el número de los músicos que han de girá el capitán el soldado que.juzgare mas á propósito: el Cabo segundo, cuya escuadra sea la
iglesia metropolitana ó sufragánea sin el término componer la capilla y sus dotaciones.
6. ° El nombramiento de unos y otros se ha mas bien cuidada y mejor instruida, será prefemarcado y con arreglo á lo que previene el sagrado Concilio de Trento, nombrará un solo vicario de hacer por el prelado en unión del Cabildo y á rido para primero, y el que de esta clase se discapitular , en cuya persona se refundirá toda la pluralidad de votos, conforme á lo dispuesto para tinga mas en el mando y gobierno de la suya,
potestad ordinaria del Cabildo sin reserva ó limi- la iglesia de la Habana en Real cédula de cuatro será atendido para sargento en la primera vacantación alguna por parte de él, y sin que pueda re- de Diciembre de mil ochocientos diez y seis, con- te de su compañía.
3. Para ascender á Cabo, deberá precisavocar el nombramiento una vez hecho ni hacer firmada por la de siete de Octubre de mil ochomente preceder el exáraen de su aptitud, que haotro nuevo; quedando por consiguiente entera- cientos diez y siete.
7. ° La remoción de los mismos no podrá ha- rá el sargento mayor, y este consistirá en que
mente abolido todo privilegio, uso ó costumbre de
administrar en cuerpo, de nombrar mas de un vi- cerse sino con muy justa causa, conforme á de- nada.debe ignorar de las obligaciones del soldado,
cario ó cualquiera otro que bajo cualquier con- recho,-segun está'igualmente prevenido para la ni de las que aplica este título para Cabos, cuya
cepto seaj contrario á lo dispuesto por los sagrados Habana en la espresada Real cédula de siete de elección en las clases de segundos y primeros lía
Octubre de mil ochocientos diez y siete.
de hacerse en la misma compañía en que ocurra
cánones.
Art. 22 y 23. V. BENEFICIO,pág. 80o, col.2.a
8. ° La dotación que se asigna á los capitula- la vacante , á escepcion de cuando convenga
Art. 24. V. ARZOBISPO, pág. 553, colum. i.a res y demás individuos de la referida santa igle- atender á soldado ó segundo Cabo de otra por
Art. 25. Y. BENEFICIO , pág. 80o, colum. 2.a sia catedral se entenderá repartida en distribu- particular capacidad ó mérito con conocimiento
Art, 37. El importe de la renta que se de- ciunes cotidianas, señaladas y aplicadas en la for- del coronel.
vengue en la vacante de las sillas episcopales, ma que actualmente se acostumbra á los que
4. Las funciones del Cabo segundo soplas
deducido los emulumentos del ecónomo, que se asisten cada día á todas las horas canónicas, se- mismas qne las del primero, á quien estará siemdiputará por el Cabildo en el acto de elegir al gún espresamente se manda en la cédula de su pre subordinado, deberá vigilar el exacto cumplimiento de todas las órdenes que se dieren á
vicario capitular , y los gastos para . los reparos erección.
9. ° El mayordomo dé la fábrica de dicha san- su escuadra, las obligaciones generales de los
precisos del palacio episcopal, se aplicará por
iguales partes en beneficio del seminario conci- ta iglesia no podrá ejecutar gastos estraordina- soldados, y lo que se esplica en este título para
rios ni en poca ni mucha cantidad sin que pre- los Cabos primeros, cuyas funciones hará en aul i á r j del nuevo prelado.
Asimismo de las rentas que se devenguen en ceda licencia in scriptis del prelado, al cual ha sencia de estos, y en todos los puestos y casos en
las vacantes de dignidades, canongías, parro- de rendir sus cuentas, que habréis también de que estuviese empleado de Cabo.
3. El Cabo como jefe mas inmediato del solquias y beneficios de cada diócesis, deducidas las intervenir como vice-real patrono.
10. Se instruirá espediente'por el muy Reve- dado se hará querer y respetar de él: no le disirespectivas cargas, se formará un cúmulo ó
fondo de reserva á disposición del ordinario pa-* rendo Arzobispo sobre la dotación y arreglo de ^mulará iamás las faltas de subordinación : infun
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dirá en los de su escuadra amor al oficio, y mu- tura, les esplicará el primer Gabo la órden gene- un soldado desastrado, borracho ó cometiendo
cha exactitud en el desempeño de sus obligacio- ral que haya recibido, nombrará los que entran cualquier esceso, sea é no de su compañía, le
nes ; será firme en el mando, graciable en lo que de servicia al dia siguiente, y añadirá las pre- conducirá al cuartel preso, y dará parte á su
pueda, castigará sin cólera, y será medido en sus venciones qué tenga por convenientes para la compañía ó al oficial de la guardia de prevención.
policía y gcbierno de su escuadra.
palabras aun cuando reprenda.
30.. Cuando entre de guardia, y llegue con
15. Tendrá una lista de su escuadra por an6. Cuidará que cada soldado de su escuadra
sepa su obligación; enseñará el modo de vestirse tigüedad, otra por estatura, y otra en que esta- ellaá formarse en frente de la saliente, pedirá á
con propiedad, conservar suá armas ea el mejor rán asentadas todas las prendas de.su vestuario su sargento ó inmediato jefe Ucencia para entreestado, conocer sus piezas y faltas, poner bien las y armamento, con el número ó marcado cada garse del puesto y mudar fes centinelas: conseguido el permiso del que mandase la guardia,
fusil.
piedras, y apuntar con bala.
16. El Cabo primero y segundo tendrán una numerará los soldados desde uno hasta qüe ter7. Para la limpieza y conservación del armamento tendrá en^su respectiva escuadra un bru- vara sin labrar del grueso de un dedo regular, y mine el número, eligiendo para la centinela de
ñidor, un pequeño martillo, un desarmador y ~un que pueda doblarse, á fin de que el uso (con el las armas el mas esperto y de mayor confianza
mazo de madera, para ajustar las bayonetas al soldado) de esta insignia que distingue al Cabo entre los destinados al relevo de ellas, y dejando
para ordenanza uno ó dos soldados de agilidad y
cañón, y de estos cuidará siempre el Gabo, ha- no tenga malas resultas.
ciendo al cuartelero la diaria jesponsabilidad.
17. El Cabo tendrá autoridad para arrestar despejo, según convenga en aquel puesto.
31. El Cabo entrante se acercará al saliente,
8. Instruirá á los soldados de su escuadra con en la compañía cualquiera soldado de su escuaprolija atención en el paso corto, regular, redo- dra; y. en el solo caso de desobedecerle ó respon- y sabido por él ernúmero de centinelas que deblado, oblicuo, circular, y de hilera: perfeccio- derle con insolencia, de será permitido el casti- be mantener de dia y de noche, llamará los solnado en esto,. y dando al soldado un aire mar- garle con su vara; pero sin pasar de dos ó tres: dados que deben mudar las salientes; ambos Cacial y mucha sol tura, le enseñará eL manejo del golpes, y estos en la espalda ó paraje que no \ bos, con las armas afianzadas, marcharán juntos
arma y fuegos con arreglo á lo qüe se prevendrá pueda lastimarle gravemente: en cualquiera de i á la primera muda, que se hará con la forma filos casos antecedentes dará parte al sargento, | dad espresada en elart. 34, tít. l.0de este traen el tratado de ejercicios.
9. El Cabo será siempre responsable del aseo, para que por el conducto de este llegue la falta tado: durante su marcha hasta él puesto de la
buen estado del armamento, cuidado del vestua- y el castigo á la noticia de los oficiales de su primera centinela, enterará el Gabo saliente al
I entrante de las órdenes de que aquella está enrio, puntualidad y economía de los ranchos, su- compañía.
18. En los ejercicios, funciones de guerra y 1 cargada, para que instruidos ambos cuando llebordinación y policía de su escuadra, y á él hará
el sargento cargo de- cualquiera defecto que toda formación, los primeros Cabos reemplaza- guen á mudarla, presencien la entrega de uña á
rán á los sargentos que faltaren paia el comple- i otra, y aseguren mas la importancia de qiie no se
notare.
equiyoquélá consigna; repitiendo esta formali10. Cada escuadra tendrá un cepillo y dos to, y entonces llevarán las.armas afianzadas.
19. El que vaya mandando una guardia ó dad en todas las detrás que relevaren.
toallas para la mayor limpieza del soldado, y con32. Si en la guardia hubiere dos Cabos, el
destacamento marchará á la cabeza de ella, y lleservación de su vestuario.
uno cuidará del-relevo de las centinelasy y el otro
H . El Cabo revistará su escuadra todas las vará el arma afianzada.
20. Si el Cabo tolerase en su escuadra ó tro- se entregará - del cuerpo de guardia, muebles,
mañanas á la hora señalada en el regimiento; si
algún soldado no se presentare en ella con el pa que mandase faltas de subordinación, miír- aseo del puesto y órdenes particulares que huaseo debido, providenciará su pronto remedio; y muracion contra el servicio, ó conversaciones ' biere en él: este por el conducto de su inmediasi el descuido- lo fuese de reincidencia, le man- poco respetuosas de sus oficiales, será depuesto ¡ to jefe pedirá permiso para entregarse deí puestendrá iodo aquel dia arrestado en la compañía. de la escuadra, y obligado á servir diez años de | to, y cuando hubiere parte de centinelas muy
Después de la revista de la limpieza personal ha- último soldado; pero para esto se hará una justi- i distante de las otras, ayudará á mudarlas el Cabo
rá que cada soldado en su presencia reconozca ficacion formal, á cuyo pie pondrá el sargento ! que se entrega del cuerpo de guardia , debiendo
sus armas y las quite el polvo; concluido dará mayor su dietámen, y el coronel la orden para la I ambos luego que hayan concluido sus funciones,,
[ avisar de haber mudado las cenlinelas, y consigparte al sargento de estar su escuadra aseada y privación.
la armas corrientes, noticiándole al mismo tiem21. Para llevar v dar la orden á su oficial, I nádose del puesto, dando parte al mismo tiempo
po cualquiera novedad ó provrdencia que hubiere tendrá el Gabo su arma afianzada, y después de | de cualquiera novedad, ó falta que hubieren oh
tomado.
récibir la que aquel le comunique, dará media servado; y si no lo ejecutasen estarán sujetos a
la pena correspondientes al esceso ó falta.
12.. Siempre que la escuadra tomase las ar- vuelta á la derecha y se retirará.
33. Si el Cabo que fuere jefe de una guardia
mas, sea para revista de inspección, de comisa22. El Cabo cuidará de que la parte del cuarr i o , guardia de la plaza, destacamento, ejercicios tel que corresponde á su escuadra esté con el tuviese una centinela separada á mas de la de
*ú otro motivo, el Cabo de ella la formará en ala mayor aseo, las armas puestas en la mejor for- las armas, y distante ó no vista desde esta, asiscon ía debida anticipación, sacándola del cuartel ma^ las mochilas colgadas; que no se pongan cla- tirá á la muda de la primera por sí mismo, y encon unión y orden: mandará armar la bayoneta, vos en la pared sin licencia de su capitán, y que viará con el relevo-de ía mas separada el soldado
poner la baqueta en el cañón y sacarlo al frente: las mesas, bancos, tinajas,1 ollas, tapaderas y de- cjue sea de su satisfacion para suplirle; pero este
reconocerá cada arma con mucha proligidad; y mas muebles que hubiere, se tengan limpios y no ha de exfmirse de hacer su centinela cuándo
le toque, en cuyo caso se nombrará otro que
por el atacador de la baqueta verá si en el inte- cuidados.
rior delcañón hay cosa estraña ó suciedád: cui23. Él Cabo vigilará que su escuadra reciba presencie la entrega.
34. Cuando haya dos Cabos en una guardia,
dará de examinar si la bayoneta está bien ajusta- la leña, camas y aceite que la corresponde; que
da al fusil, los muelles- corrientes, el rastrillo se muden las sábanas cada mes, y que toda la uno de ellos alternativamente estará siempre
con buen temple, la piedra buena y bien puesta ropa que le entregare la provisión sea de recibo; sentado ó en pié á la inmediación de las armas,,
con zapatilla de baqueta, y si en todas sus partes en inteligencia de que cuando en cualquiera de y ambos siempre alentos á las conversaciones y
está-su arma en buen estado: concluida h revista estos asuntos reconociere falta, ha de acudir al acciones de los saldados.
de armas hará reconocimiento de las municiones; sargento de su compañía, quien dará parte á su
35. El Cabo prevendrá á la centinela cuando
y tanto de frente como de espalda examinará to- subteniente para que por el conducto regular se la deje en su puesto, que á mas de las órdenesdo el aseo y estado del vestuario y correaje: re- remedie.
particulares que le hubiere entregado la saliente,,
mediará prontamente las faltas que notare; y si
24. Cuando se retiran las escuadras del ejer- observe exactamente, todas las generales de una
hubiese algunas que no pueda por entonces, dis- ciciOj si algún soldado se atreviese á tirar, y el centinela.
pondrá se enmienden con la brevedad posible. Cabo dejase dé ponerle preso y dar parte á su
3(5 . El Cabo cuidará de llevar las centinelas
Luego que presente el sargento, y que el Cabo sargento para que llegue á noticia do su capi- entrantes y salientes con la mayor formalidad:
haya hecho su revista, le dará noticia exacta del tán, se castigará al mismo Cabo con un raes de antes de marchar reconocerá las armas de las
número de los presentes, nombres y destinos de prisión.
entrantes, cuidará de que estén cargadas, cebalos ausentes, estado del armamento y aseo de su ¡ 25. Ei que teniendo tropa á su orden, no la das y en buen estado de servicio, y no marchará
escuadra; y la rnrsma formalidad observará con | haga observar una exacta disciplina, será casti- con IHS entrantes ni despedirá las salientes cuanlos soldados de ella que entran de guardia diaria-' gado severamente.
do se restituye á su guardia sin permiso de su
mente, y con cualquiera número de ellos que se
26. Siempre que los soldados tomen las ar- jefe.
destine para función del servicio.
37 . El Cabo de una guardia debe ser la conmas cuidará el Cabo de que cuantos movimien-13. El Cabo estará en todo subordinado al tos ejecutaren del manejo de ella, sean con mu- fianza y descanso de sus jefes; la vigilancia y
sargento para cualquiera asunto del servicio; y cho aire y exactitud, y que en su marcha, forma- desempeño de las centinelas, aseo de su tropa y
solo podrá acudir á su subteniente en caso de ción y puntualidad acrediten su buena disci- puntual cumplimiento de todas las órdenes que
se dieren, son atenciones indispensables y protener queja del sargento: al teniente cuando plina."
la tenga de arabos; y al capitán y demás jefes
27. Los Cabos en su trato con los soldados, pias de su obligación é instituto.
38. Las centinelas se relevarán de dos en dos
por graduación, siempre que no se le baga serán sostenidos y decentes; darán á todos el
justicia.
wsíed, les llamarán por su propio nombre, y nun- horas; y solo se variará esta regla, limitando á
-14. El Cabo primero y el segundo recibirán ca se valdrán de apodos, ni permitirán que los cada hora la muda, cuando el escesivo calor ó
con gorra quitada la orden del sargento, y ponién- soldados entre si usen de voces ni chanzas de frío precise á ejecutarlo.
- 39. El Cabo de cada guardia' (sea en guarnidosela después de este acto, el primero formará mala crianza.
en ala su escuadra para comunicarla á sus solda28. El Cabo primero visitará con frecuencia ción ó campaña) visitará de dia con frecuencia á
dos; estos y Q1 Cabo segundo se descubrirán á un los enfermos que hubiere de su escuadra en el sus centinelas;- y de noche lo ejecutará cada memismo tiempo, manteniendo su gorra en la mano hospital; y cuaudo.no pueda por sí, hará que lo dia hora, dándole para esta oficial una señal, que
derecha , que dejarán caer con aire y uniformi- ejecute el Cabo segundo ó soldado que hiciere oida de las centinelas á distancia competente, reconozcan ser la visita de su Cabo, sargento de su
dad ísobre los pliegues de la casaca; y en esta sus veces.
disposición, guardando todos silencio y compos29. El Cabo que encontrase fuera del cuartel oficial; y á fin quedas guardias inmediatas no la
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con ellas; y toda tropa que no tuviere banderas:
ignoren, y que sus centinelas no esfrañeii el rui- mavor ó ayudante que la distribuya) los sargen- j ó estandartes cederá á los que los tuviere.
do, se la comunicarán recíprocamente los gefes tos,' á que seguirán los Cabos, y á estos los sol63. En todas las marchas-que haga una coradados, tomando dentro-de cada clase su respecde'las guardias confinantes.
tivo lugar por antigüedad de cuerpos: y para no ¡ pañía , el Cabo será responsable de no dejar que
40. Una muda de cuatro centinelas sé con- permitir que persona alguna se acerque, se pro- : se separe soldado alguno de su escuadra, ni que
ducirá en una fila; de-seis hasta ocho en dos; de veerán de la guardia del principal cuatro centi- se mezclen con los de otra; y'cuando algún solnueve hasta doce en tres? el Cabo marchará un nelas que se mantendrán con las armas presenta- | dado tuviese precisión natural para detenerse, si
poco delante del cen'ro de la primera fila y cui- das y la espalda al circulo mientras el sargento •' fuere nuevo en la compañía, debe prevenir al
dará con frecuente observación de que su tropa mayor ó ayudante estuviere dentro de éli Cabo segundo que le espere, ó á uno de
solle siga con silencio y buen orden que debe.
50. Él que mandare una guardia se pondrá | dados de confianza, y atender por sí á la pronta
41. El Cabo que mandare una guardia (y lo
' incorporación de ambos.
mismo otro en igual caso), luego que se haya á la derecha ó izquierda de ella, según el paraje | 64. Si en la marcha enfermase algún soldaentregado del puesto reconocerá lasarmas y mu- donde formase su cabeza.
51. Cuando una guardia (sea en tiempo de do de modo que no pueda seguirla, dará el Cabo
niciones de su guardia; y cuidará que todas_ espaz
ó de guerra) viere acercársele una tropa ar- inmediatamente parte á su sargento; y en su
tén en el mejor estado: concluida esta revista,
mada,
ó cualquiera tropel de gente, deberá por defecto al subteniente para que llegue á noticia
hará arrimar Jas armas, formará su guardia en
.precaución
ponerse sobre las armas, y si hubiere del capitán ó comandante de la compañía , quien
rueda, leerá las obligaciones generales de las cenalguna
desconfianza
de ella, reconocerla; no per- dará, la providencia que requiera el caso.
tinelas, j añadirá las órdenes ó prevenciones pemitiendo
entrar
en
la
plaza fuerza armada que
6.5."' Cuando llégase la compañía al pueblo de
culiares de la plaza, y suyas para aquel puesto;
esto es, las que puedan ser públicas y no sean re- pase de cuatro hombres sin orden del comandan- su tránsito, el Cabo recibirá del sargento las boservadas al Cabo de la guardia para su particular te de ella, á menos que sea tropa de la guarni- letas para su escuadra ; elegirá para sí la mejor
ción que haya salido para hacer ejercicio y haya casa, y dejando la segunda para el segundo .Cabo
atención y conducta.
ó el que hiciere sus veces, hará que los soldados
42. El que maridare guardia que dependa de orden general para su salida y entrada.
52. Cuando en tiempo de guerra, se presen- sorteen las demás boletas, visitará cada casa para
una plaza, en caso de oir tiros, ver fuego, señal
de alarma ó cualquier alboroto la pondrá inme- ten carruajes á la puerta de una plaza para en- ver si el soldado tiene en ella la debida asistendiatamente sobre lasarmas: si hubiere barreras trar en ella, serán antes reconocidos por un cia, y avisará á todo los patrones en qué casa se
las cerrará y tomará las demás precauciones que Cabo y algunos soldados , á fin de examinar si aloja para que acudan-á él si tuvieren que dar
alguna queja.
juzgare conducentes á sn seguridad; sin perder hay algo que indique sorpresa.
66. Para dar la orden, pasar listas y revistas
53. El Cabo que estuviere mandando guarinstante enviará un soldado á dar parte de palabra á la plaza de la ocurrencia, y seguirá de allí dia de entrada de una plaza, examinará á todo de aseo y armamento, señalará el Cabo á los solápoco otra parte por escriio. Cuando la guardia el que se introduzca en el.pueblo y no fuere re- dados de su escuadra la hOra en que deben acusea la del cuartel dirá este aviso á su coronel al sidente en él, ú hombre de conocido oficio ó tra- dir á la casa en que se aloja; y en los clias de
mismo tiempo que á la plaza; y si la novedad me- to, y nacional; pondrá por escrito su nombre, marcha, les prevendrá asimismo la hora en que
reciese alguna atención, prevendrá á todas las empleo, ebparaje de donde viene, y la casa y deben estar á su puerta con armas y mochilas,
compañías que se vistan y apronten para tomar calle donde vá á parar; tomadas estas noticias, procurando anticiparla para que no se retarde la
si fuere oficial de mis tropas, le dejará pasar l i - incorporación de la compañía en el paraje selas armas á primera orden.
43. Todo jefe de guardia, sea Cabo, sargento bremente; y si lo fuere en servicio de otro prín- ñalado.
Id. Trat. 2.°, TU. 3.°, 19. El que fuere
ó oficial llevará consigo papel para escribir los cipe ó paisano forastero, le hará acompañar por
partes por sí mismo, pues toca solamente al que un -soldado á casa del gobernador ó comandante,, Cabo de escuadra de caballería ó dragones, debe
54. Cuando las centinelas de las guardias saber todas las obligaciones del soldado esplicamanda el puesio esta confianza, y la responsabilidad de la esplicacion en las novedades de que dieren aviso que viene ronda mayor, ordinaria ó das en los artículos antecedentes para instruirrondilla, lo advertirá el Cabo de escuadra al que les en ellas , y observará para el desempeño de
diere cuenta.
44. El Cabo qite estuviere mandando un mandare la guardia, quien enviará un sargento su encargo las siguientes :
20. Ha de saber y tener en una lista la fuerpuesto enviará por la orden un soldado al prin- ó un Cabo con cuatro soldados á-reconocer si es
cipal ó paraje señalado para darla siempre que la ronda que se ha nombrado ; y si -el Cabo se za individual de los hombres y caballos de su
estuviere independiente; pero si estuviere en hallase jefe del puesto, hará salir dos soldados compañía oonespresion del destino de cada.uno,
avanzada, ó paraje dependiente de otro puesto, suyos al reconocimiento, instruyendo á estos de y número de prendas, menajes y clases de vesenviará por la orden á la guardia de que ha sido lo que practicarian si él los condujese, para,que tuario, montura y armamento; en una libreta
cumplan en la propia forma, en cuyo caso el mas separada apuntará las entradas y salidas de homdestacado.
45. En todas las plazas donde haya mucha ó antiguo de los dos llevará representación de bres y .caballos de su escuadra , incluyendo los
efectivos de ella, con inmediata responsabilidad
poca guarnición, y se pudiesen comunicar el re- Cabo.
53. Si fuere ronda ó contra-ronda ordinaria por lo que mira á estos del cumplimiento de la
cinto ó puestos de él, saldrá después de tocada la
retreta desde el puesto principal (si estuviere saldrá el Cabo de escuadra con dos soldados á obligación de cada uno en su aseo , subordinasobre ja muralla) ó del que ella nombrare el go- reconocerla, y la hará adelantar á diez pasos de nación, disciplina y exactitud en el servicio, habernador una rondillaque hará un Cabo de es- las armas, y presentando el mismo Cabo su ba- ciéndoles cumplir, y observando él cuantas órcuadra con un farol ó punta de mecha encendida yoneta al pecho de la ronda, se hará dar el santo denes se dieren por escrito en el regimiento, las
que tendrá sentadas en un cuaderno.
para asegurarse de la vigilancia y desempeño de y la contraseña.
36. Si estando de jefe un Cabo en guardia
todas las centinelas que encuentren de puesto á
21. Cuidará de que la montura de su escuapuesto, y encargarles pue cumplan con su obli- avanzada, se presentase algún tambor ó trompe- dra se conserve aseada y bien entretenida; que
ta que venga de los enemigos, hará que se le las sillas estén colgadas de un gancho de hierro,
gación.
46. Este Cabo llegando al cuerpo de guar- venden los ojos, y le enviará de puesto en.pues- que cada uno tendrá con su pequeña cuerda
dia inmediato por su derecha, entregará el farol to al comandante de la plaza, previniendo que para sostenerlas, afianzándola en un clavó ó esá otro Cabo de él, el cual sin pérdida de tiempo no se detenga en el camino, ni hable con perso- taca puesta encima del pesebre de cada caballo,
ejecutará.igual servicio por su derecha, y conti- na alguna hasta que se presente al comandante. ó en la pared opuesta, según lo permita la cons57. El Cabo que mandare guardia de campo trucción de la caballeriza, y al gancho estará asinuándose lo mismo de puesto en puesto, correrá
esta rondilla sucesivamente sin cesar ni detener- cuidará de que esté siempre con la cara al ene- da la silla por la hebilla de la grupera, y los dese en toda la noche, hasta que después de haber migo ; y aunque pasemos Nos, se mantendrá mas menajes de montura deberán estar colgados
tocado la diana, pare el farolón el puesto de don- formada con el frente á él , haciendo en esta dis- en los dormitorios con aseo.
de salió, en el cual ha de estar la providencia posición los honores á las personas que los t u 22. En tiempo de verano, mandará que los
vieren.
para mantenerle y cuidarle.
soldados cubran las sillas con las mantas de los
58. Cuando los brigadieres de día visitase caballos; y cuidará de que en el invierno las ten47 . En tocando la diana después de abierta la
puerta y hecho el reconocimiento esterior que de- los puestos, las guardias se pondrán en ala des- gan puestas de día ajustadas con las cinchas, en
be precederla, mandará el Cabo á la mitad de su cansando sobre las armas, y el Cabo en el lugar que ha de haber su almohadilla para que no los
guardia no empleada en las centinelas que se la- que corresponda, según la representación que lastime, y no se les quitarán hasta comido el
tercer pienso.
ven, peinen, limpien los zapatos y se aseen en tenga de jefe ó subordinado.
59. Cuando el coronel de día visitare los
cuanto sea posible, dándoles para e'sto Una media
23. No permitirá que soldado alguno de su
hora, la cual concluida los revistará y hará que puestos, los soldados de guardia se pondrán al escuadra tenga caballo desherrado, ni que se lleve
la otra mitad ejecuté lo mismo, debiendo el sol- pié de sus armas, y el _ Cabo en el lugar que lo á herrar sin darle parte, porque precisamente
dado estar en su guardia con el propio aseo que tocare.
debe asistir cuando se hierren.
60. Cuando las tropas desalojaren un cuarsi acabase de salir de su cuartel; después de rele24. Antes que den cebada los soldados de su
vadas las centinelas por otras ya peinadas, sa ha- tel , el Cabo cuidará de que se apaguen los fue- escuadra, reconocerá los morrales para ver si está
rá que las salientes á un propio tiempo se pongan gos que tuviere su escuadra.
limpia y efectivamente toda la que corresponde
en igual estado.
61. Siempre que se encontraren sobre la al pienso de aquella-hora; hecho este exáraen pa48. Los Cabos harán barrer cada mañana el marcha tropas yentes y vinientes, la que vuelve de sará con todos ellos á la caballeriza, para que, á
cuerpo de guardia y toda la inmediación de su facción deberá ceder, y hacer lugar á la que lleva un mismo tiempo con los demás soldados de la
puesto, para cuyo fin dará la plaza las esco- destino á ella, no habiendo espació para conti- compañía, pongan los morrales á sus caballos
nuar ambas su viaje; pero habiéndole, le prose- respectivos; no permitirá que los de su escuadra
bas necesarias.
49. Los Cabos y soldados habilitados para guirán tomando cada tropa la izquierda de la se separen hasta haber comido la cebada, y quirecibir la orden formarán rueda con los sargen- otra tauto en caminos cuanto en plazas ó calles. tándoles después los morrales, hará reconocer si
62. Toda tropa que marche sin armas con algún caballo no la ha apurado toda por inatos destinados á igual fin, prefiriendo en el círculo (con iaraediacion por su derecha al sargento cualquier destino que lleve, cederá á la que vaya petencia ó repugnancia, en cuyo'caso dará
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cuenta al sargento de la novedad que observe. solicite renunciarlo antes que se verifique vacan25. Comido el pienso, mandará á los soldados te de sargento segundo á que pudiera aspirar por
de su escuadra que saquen los caballos al paraje su antigüedad y demás circunstancias, en e'ste
y hora en que hubiere señalado el comandante caso deberá ser atendido con preferencia á otro
para limpiarlos, y reprenderá la falta que en la mas moderno.
exactitud de este cuidado note en el que fuere
C. del Ministerio de la Guerra de iO de Febreomiso, advirtiéndole el modo de ejecutarlo en ro de 1817. Enterado el rey de la esposicion
adelante; y examinará en este mismo acto si es- pue hizo el inspector general de infantería contán bien herrados los caballos, si alguno se siente sultando la clase en que debían considesarse los
de pié ó mano, ó adolece de alguna enfermedad, sargentos y Cabos que, habiendo obtenido sus licon obligación de dar cuenta de todo á su sar- cencias absolutas para separarse del servicio, sogento.
licitaban volver á él para gozar de las ventajas
26. ^ A la bora de dar agua unirá todos los que les concede la Real órden circular de 20 de
soldados dé su escuadra para que salgan juntos Abril de 1815 (V. ABONO DE TIEMPO A LOS MILIal paraje de mcorporacion con la oompañia, y TARES, p á g . 4 1 , colum. 1.a); y conformándose
marchen sin tropel al sitio señalado, procurando S. M. con el parecer del Consejo Supremo de la
que los caballos beban con espacio y comodidad, Guerra, se ha servido resolver que los sargentos
y que á la vuelta los aten bien, y limpiando antes y Cabos que por inutilizados (habiende logrado
ya restablecerse), ó que por otros motivos se selos pesebres, les den paja.
' 27. Al medio dia, en que se debe dar el se- pararon del servicio, no teniendo notas en sus
gundo pienso, cebra que se practique cuanto íiliaciones, sean admitidos en la misma clase que
para el primero está mandado, y lo mismo obser- teñían antes de ser licenciados, perdiendo solo en
vará en cuanto á dar agua y limpiar los caballos ella y en tiempo de servicio el que hayan estado
por la tarde, y al dar el tercer pienso después1 de separados con opción á disfrutar de la gracia que
concede la referida Real órden de 20 de Abril,
la retreta.
28. En tiempo de marchas, cuando se llegue- siempre quese verifique su presentación en el térai tránsito, visitará el alojamiento ó cuartel de mino señalado por las Reales Órdenes que rijen.
los soldados de su escuadra, y cuidará de que toR. O. de 28 de Noviembre de i825. Los Cados los menajes y armamento se guarden con bos y soldados que estén purificados se incorpoaseo; que las sillas (al quitarlas) se sacudan y ren en el ejército, y que á los sargentos se les
limpien del polvo ó barro del camino, y que an- asista con la mitad de su haber haata que sean
tes de ponerlas para marchar, se rasque el sudor reemplazados.
que se pega á los bastes, golpeándolos con vara
R. O. de 17 de Febrero de 1826. Mientras
ó mimbre para evitar mataduras, á que sin este )ermanezcan en clase de indefinidos los Cabos de
alivio se espondrian- los caballos.
as escuadras de Cataluña se les asista con la mi29. Al toque de la generala pasará al aloja- tad de su haber de los fondos de las mismas.
miento de su escuadra para ver sí dan el pienso
H. O. de iO de Abril de 1827. Todo sargencompleto los soldados de ella, y si están prontos to ó Cabo de la Guardia Real de infantería, graá limpiar los caballos; al de h bota-silla ó asam- naderos y cazadores provinciales, caballería y arblea examinarán si ponen bien la silla y grupa, y tillería, que sea depuesto de su gineta o escuaal toque de á caballo juntará toda su escuadra, y dra, precedidas las formalidades de Ordenanza y
marchará cort ella en el debido orden al paraje notas correspondientes, sea destinado de soldado
señalado para la unión de la compañía.
á las compañías fijas de los presidias de-Ceuta, ó
30/ Uno de los cuatro Cabos de cada compa- menores, por el tiempo que le faltaba de su emñía (alternando entre sí) acompañará en el dia de peño cuando hizo cesión de él para perpetuarse
data á los soldados nombrados para llevar el pan en la carrera, ó por el de la sentencia, si fuere
y cebada al cuartel, y otro Cabo asistirá en el mayor número de años, comprendido en ellos lo
almacén de la paja los dias señalados para su dis- que faltaba de servicio.
tribución, con el cuidado de celar que sea de bueR. D. de 27 de Julio de 1846. I.0 El ascenso
na calidad, y que los soldados que deben condu- de los soldados á Cabo y sargento será gradual,
cirla se despachen sin desórden.
y no se podrá pasar de un empleo á otro sin haR. D. de 20 de Abril de 1815. V. ABONO DE ber ejercido el inferior inmediato el tiempo que se
TIEMPO A LOS MILITARES, pág. 41, C O l l i m . 1.a
prefija.
C. del Ministerio de la Guerra de i2 de Nó2.
Para ser Cabo segundo, ademas de lo que
viembre de 1816. 1.a Que los jefes de los cuer- la ordenanza exige en las obligaciones peculiares
pos del ejército dediquen su celo á que todos los de este empleo, se reuniere saber leer y escribir,
empleos de Cabos primeros y segundos estén las cuatro primeras reglas de la aritmética y hasiempre completos y provistos en individuos de ber servido seis meses de soldado con buena nola mejor conducta y mas idóneos para su buen ta. Las vacantes de esta clase se proveerán en
soldados de la propia compañía" ó balería, y no
desempeño.
2 .a Que para remover el obstáculo que se opo- habiéndolos, en los de otras del mismo batallón
nía á este importante objeto, es la voluntad dé ó brigada.
3. ° Las vacantes de Cabos primeros se proS. M; que á ninguno de los que pasen á dichas
clases se les precise de modo alguno á perder el veerán entre los segundos del batallón ó brigada
tiempo de su empeño, si voluntariamente Uo qui- en que hayan resultado, teniendo los requisitos
siesen dejarlo; pues cumplido que sea, se le de- que se exigen en el artículo anterior y seis meses
berá espedir la licencia absoluta, en los mismos de Cabo segundo.
términos que se practica con el soldado, á menos
4. ° Las de sargentos segundos se proveerán'
que libremente se convenga en prorrogarle ó en también en la escala de los Cabos primeros del
perpetuarse en el servicio.
batallón, escuadrón ó brigada en que haya ocur3. a Que tanto la gratificación de 60 rs. de rido. El individuo en quien recaiga deberá saber
vellón que por una-vez señala el art. 67 de la lo que la ordenanza le prefija en sus obligacioordenanza de reemplazos al qüe es promovido á nes, ser de buena conducta, de aptitud reconecíCabo primero, como la que devengue su plaza da y tener un año de Cabo primero.
mientras permanezca en esta clase, se abonen
5. ° A las de sargentos primeros optarán los
únicamente del fondo de recluta á los que pasen segundos de todo el regimiento, si cuentan dos
á* ella con renuncia del tiempo de su empeño, años en su empleo y saben la aritmética, los decomo justa recompensa de su constancia y deci- , talles de la contabilidad de una compañía y las
dido amor á la carrera.
obligaciones quer la ordenanza prefija, con cons4. a Que al Cabo primero que ascienda á sar- ducta irreprensible, carácter y disposición para
gento segundo, en cuyo caso ya queda obligado á el mando.
servir sin limitación de tiempo, se le abonen por
6. ° Los sargentos primeros de infantería y
una vez de dicho fondo 120 rs. de vellón, en con- caballería del ejército continuarán optando á las
formidad del citado artículo y ordenanza de re- subtenencias vacantes que ocurran, por. el métoemplazos.
do seguido hasta el dia, pero para obtenerlas deo.a Y que los Cabos primeros que sirvan sin berán contar tres años de ejercicio en su empleo,
tiempo limitado y tengan la aptitud correspon- ínterin otra cosa no se determine.
diente, sean preferidos á los que conserven su
7. ° E l tiempo de ejercicio para el ascenso de
papel de tiempo para su ascenso á sargentos se- estas clases queda fijado á la mitad en tiempo de
gundos; pero siempre que alguno de los últimos guerra.

8. ° Los servicios distinguidos de los soldados,
Cabos y sargentos del ejércicito, serán recompensados con las CTuces de María Isabel Luisa
sencillas ó'pensionadas; con las de plata de San
Fernando y con grados superiores á su empleo,
pero no con ascensos si los individuos careciesen
de las circunstancias que se exigen en los artículos anteriores.
9. ° El Ministro de la Guerra circulará á los
inspectores y directores generales de las armas,
las instrucciones convenientes para la ejecución
del presente decreto.
R. D. de 27 de Julio de 1846. Determinadas,
por Real decre Urde esta fecha las bases orgánicas
que han de regir en adelanté para el ascenso de
los Cabos y sargentos del ejército, la Reina
(Q. D. G.) se ha dignado resolver que para llevarlo á debido efecto se observen las disposiciones siguientes:
L.a Los capitanes ó Comandantes de compañía y batería, y los jefes de escuadrón en la caballería entregarán por el conducto de ordenanza
á sus coroneles ó primeros-jefes del regimiento
ó cuerpo de que dependan, relaciones separadas
por Clases, de los individuos á sus órdenes que
sean aptos para Cabos y sargentos por reunir en
su juicio las circunstancias requeridas conforme
á lo prevenido para cada clase en Real decreto de
este dia.
2. a Los comprendidos en ellas se presentarán
los primeros días del mes de Enero y Julio de
cada año ante la junta que ha de .clasificar la suficiencia instructiva y las calidades morales del
individuo. Lo primero resultará dehexámen, y lo
segundo de sus antecedentes, filiación é informes
del capitán de la compañía que deberá oírse in
dispensablemente sobre el caso ; teniéndose entendido, que cuando el examinando corresponda
á las compañías de obreros del cuerpo de artillería , deberá ademas oírse á los ditectores de las
respectivas maestranzas, y cuando á la de armeros, á los directores de las fábricas de fusiles ti
que estén afectos.
3. a Estas juntas serán presididas por los coroneles ó primeros jefes de los cuerpos en todas
las armas é institutos del ejército,- y se compondrán : en la infantería, del teniente coronel y dé
los tres segundos comandantes. En la artillería
de á pié, del teniente coronel y de los tres segundos comandantes en los regimientos que
constan de tres brigadas, y en los que no, de los
dos segundos comandantes y del primero mas
moderno. En ingenieros, comeen la infantería.
En caballería, del teniente coronel comandante
mayor y de los dos jefes de escuadrón mas antiguos. En la reserva, como en infantería. En las
brigadas de artillería montadas de montaña y fijas, del segundo comandante y de los dos capitanes mas antiguos.
4. a Satisfecha la junta que el individuo reúne
las calidades requeridas para, el ascenso, pasará
á votar si es ó no apto, y el lugar de preferencia
que ha de ocupar, decidiendo el presidente en
caso de empate.
5. a De los que resulten aprobados estenderán
las juntas relaciones separadas por clases, espresándo el resultado que ofrezca la calificación de
aptitud é instrucción y el lugar de su preferencia que cada uno haya merecido , arreglada al
modelo adjunto, para que, remitidas á los inspectores y directores generales de las armas, los
dias 30 de Enero y Julio de cada año. las devuelvan con su aprobación lo mas antes posible.
6 .a Aprobadas ya estas relaciones , que se
llamarán Listas de ascenso de Cabos y sargentos,
publicará cada cuerpo las suyas en la órden general.
7 .a Las listas aprobadas en el primer semestre quedarán invalidadas por las que se aprueben
en el segundo y así las demás, por consiguiente,
solo podrán obtener ascenso los comprendidos en
las últimas que baya aprobado el inspector ó director general.
8.a Si en el intermedio de un semestre á
otro se hiciese alguno de los comprendidos inmerecedor de obtener ascenso por su conducta, desaplicación ó faltas en el servicio, el coronel ó primer jefe del cuerpo, oidos los pareceres por escrito del capitán de su compañía, segundo comandante v teniente coronel en la infantería, re-
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siinientosde artillería á pié; ingenieros y reser- cuadrón, como se practica en el dia según su
va, lo hará presente al inspector, ó director gene- nueva organización.
12. Los Cabos contarán su antigüedad desde
ral para que disponga que el individuo sea borrado de las espresadas listas ó laque creyese jus- la fecha de la aprobación del coronel, y los sarto ; quedando por pumo general prohibida que gentos desde la del inspector general con arreglo
asciendan á Cabos y sargentos los.que na estén á la prevenido en el art. 2.°, trat. 3.°, tít. IX de
inscritos en las listas de ascenso con las formali- las Reales ardenanzas. Pero en igualdad de fechas de un mismo empleo dictara siempre la del
dades prevenidas.
9, a Los informes de que trata el artículo an- inferior, la entrada en el servicio si fuera igual,
terior se pedirán en los regimientos de caballe- la mayor, y por fin la suerte.
13. Siendo todos los Cabos de una misma
ría al jefe de escuadrón á que pertenezca el individuo, al teniente caronef y al comandante ma- clase en la caballería podrán ser nombrados á los
yor. En las brigadas fijas de artillería, en las seis meses de soldado, de entre los individuos
montadas y de montaña, al capitán de la batería del mismo escuadrón, siempre que reúnan las
V al segundo comandante, pidiéndolo también circunstancias prevenidas por los arts. 2.° y 8.°
cuando se trate de individuos pertenecientes á del Real decreto de esta fecha; pero no podrán
las compañías de obreros y armeros á los respec- ser promovidos á sargentos, segundos sin llevar
tivos capitanes y á los directores de las maes- un año de ejercicio en la clase de Cabos.
13. Los soldados. Cabos y sargentas seguntranzas y fábricas de fusilas á que estén afectos.
10. Luego que haya vacantes de Cabos y sar- dos de las compañías de obreros y armeros del
gentos en una compañía, batería ó escuadrón, el cuerpo de artillería, ascenderán dentro de sus
capitán, comandante de la misma, ó el jefe de es- mismas compañías prévias las formalidades precuadrón en su caso, pedirá su reemplazo al coro- venidas y el tiempo de ejercicio señalado.
15. Los regimientos, peninsulares de las islas
ronel ó primer jefe del cuerpo por el conducto de
ordenanza. Y el coronel, en consecuencia, dis- de Cuba y Puerto-Rico y los de infantería de la
pondrá que se estienda, el nombramiento en el ¡ Habana y Cuba; los del Rey, Reina, Fernanindividuo á quien corresponda por el lugar de ¡ do V i l , Infante y España de la misma arma en.
preferencia que ocupe en la respectiva lista de Filipinas; los batallones, brigadas, baterías y
ascenso; teniendo presente, que cuando no hu- compañías de obreros del cuerpo de artillería
biese soldados aptos para Cabos segundos en la ' existentes en los dominios de Ultramar: el regipropia compañía, la Vacante se proveerá en el miento caballería de lanceros del Rey en la Haindividuo que tenga el lugar preferente en la lis- bana, y el, de cazadores de Luzon en Manila,
ta de ascenso de todos los del batallón ó b r i - i quedan comprendidos en las disposiciones de la
presente instrucción; debiendo ejercer los subgada.
{ i . Estos nombramientos se continuarán es- I inspectores respectivos la autoridad de los instendiendo con sujeción á la fórmula establecida | pectores y directores generales en los nombrapor las Reales ordenanzas, con la variación en la | mientes de Cabos y sargentos y en las listas de
caballería que el jefe de escuadrón ha de firmar | ascenso de los mismos, sujetos siempre á las
los que .correspondan á los individuos de su es- 1 instrucciones que reciban de aquellos si depen-
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diesen los cuerpos de su autoridad; y cuando no,
á las que reciban de los capitanes generales easu
caso..
16. Las juntas de que trata la disposición 3.a
la formarán en los regimientos peninsulares, de
las i^las de jCuba, Puerto-Rico, y. el batallón de
artillería de la Habana sus tres jefes. En los regimientos de infatería de Felipinas, batallones y
brigadas de artillería de. Puerto-Rico , Manila y
Cuba, el primero y segundo comandante y el capitán mas. antiguo. Y en los regimientos de caballería lanceros del Rey y cazadores de Luzon, el
coronel, teniente coronel, y los dos primeros comandantes.
17. Los individuos de la compañía á caballo
del batallón de artillería de la Habana y los de
las dos del batallón de Manila, ascenderán á Cabos y sargentos dentro de ellas mismas. Y lo
mismo se verificará con los individuos de las baterías de montaña existentes en Ultramar, considerándose como brigada las tres de k isla de
Cuba para solo el caso, en el supuesto de que las
listas de ascenso de las existentes, deberán formarse por las juntas de los batallones de artillería de la Habana y de Puerto-Rico , mientras otra
cosa no se determine.
De orden de S. M. lo traslado á V. E. para su .
inteligencia y á fin de que dé las órdenes correspondientes á su cumplimiento; en el concepto
de que es la voluntad-dé S. M. que se remitan las
primeras listas de ascenso á la aprobación de los
inspectores y directores generales de las armas
el 30 de Setiembre próximo venidero, ó antes si
fuese posible; y en Ultramar tan pronto como lo
prevengan los subinspectores respectivos; pues
quiere S. M. que desde luego se proceda á reemplazar en el ejército las vacantes de las clases
inferiores con entera sujeción á lo que queda espuesto.

REGIMIENTO INFANTERIA DEL REY, N.0 I.0

l .er SEMESTRE DE I I

LISTA del ascenso de los soldados del espresado cuerpo aptos para cabos segundos, formada por la Junta del mismo con sujeción á lo prevenido
en el Real decreto é instrucción de 28 Julio de 1846.
Batallones, escuadro nes ó brigada.

Compañías
ó batería.

NOMBRES.

Día de su ingreso
en el servicio.

CENSURA,

Lugar de preferen- Idem en el batacia en su compañía llón, escuadrón
ó batería.
ó brigada.

Granaderos.... Juan Calvo.

Está perfectamente instruido en las obligaciones de su
clase y en la de cabo segundo; sabe leer perfectamente;
1.°Enero 1846i tiene gallarda letra; sabe las cuatro primeras reglas del 1.°
la aritmética; es de buena conducta; nunca ha sido re-(
prendido ni castigado. Es apto para el ascenso......... y:

Id....

Jüdas Nieto,

Id.

N. N,
Id.. ,
Id. . .
Id. . ,
Id....
Id . . ,

El que sea.
Id
Id
Id
Id
Id

.,

1.a..
'2.a
Granaderos,..
......

Sabe de memoria las obligaciones del soldado y cabo;
lee y escribe bien; sabe las cuatro reglas de la aritmética; es de buena presencia y conducta. Y es apto para el i
ascenso
.
La que merezca.
Id..
Id
Id
.... ....
Id. t
Id

2.°.

1.a..

:L0.

etc
{Aqúi los individuos de las co-mpañias que lo componen.)

14,

El que tenga.
Id.
Id..........
Id....
.
Id
Id.
Santa Cruz de Múdela 30 de Julio de 1847 .

(Aqui las firmas de todos los individuos de la junta.)
Madtid 40 de Agosto de 1847.
Apruebo esta lista de ascenso.

{Agui la firma del inspector genera?.}

Id.

El que tenga.
Id
Id
Id..
Id. . . . . . .
Id..
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nombramiento de los Cabos y sargentos según-1 La calificación del servicio que espresa el andos reúne no menor importancia, tanto por ser j terior párrafo, la hará el jefe del tercio, y con
í > Las listas de ascensos délos cabos se- el plantel de los sargentos, cuanto porque son sni aprobación se le pondrá al interesado la corgundos aptos para-Cabos primeros; las de los jefes naturales de los puestos, comisión de ia respondiente nota en su filiación, debiendo enCabos primeros aptos para sargentos segundos, mayor importancia para el pais y para el cuerpo tenderse, que el servicio ó servicios recomenday las de sargentos segundos. aptos para prime- j En su consecuencia es necesario que se proceda jbles que se presten en cada clase, solo sirven
ros, serán en todo iguales, con la diferencia que á una escrupulosa biografía de los Cabos prime- para optar á la inmediata, y que serán preferidos
en lugar de la casilla que dice: Fecha en que i n ros: está biografía no puede formarse en esta para el ascenso, en este concepto, los que á su
buena conducta é instrucción reúnan mas servigresaron en el servicio deberá ponerse : tiempo inspección.
Estas biografías tienen que formarse por ios cios con la calificación espresada.
de ejercicio en su cla^e. Y en todas ellas se su.3.° Tampoco se exigirá reenganche para el
primirá la casilla de lugar de preferencia en la capitanes ó comandantes en cuyo poder radican
propia compañía, quedando en las dos primeras las filiaciones, pues no debe atenerse la biogra- ascenso, hasta llegar á la clase en que sirvieron
la de lugar de preferencia en el propio batallón, fía á lo que resulte de la filiación y desde que el en el ejército, á los procedentes de é l , que sienescuadrón ó brigada, y en la tercera lugar de individuo está en la compañía, sino es que corno ten plaza de guardias siempre que reúnan las
/preferencia en el propio regimiento ó brigada, la mayoría de los sargentos del cuerpo, es y será Condiciones necesarias para desempeñar las funcuando se trate de individuos que correspondan procedente de las clases de licenciados, debe ciones del empleo para que se les proponga.
abrazar principalmente una reseña de los puntos
á las fijas montadas y de montaña.
Los jefes de los tercios al formar las propues2.a En la casilla de censura lo menos que de^ en que han permanecido durante el tiempo que tas espondrán en la casilla del concepto las cirberán ponerse á cada uno, es que tiene las cir- han estado licenciados, para lo cual deben ser in- cunstancias por que se esceptúan del reenganche á los qué propongan por consecuencia de las
cunstancias que para el ascenso exigen á cada terrogados.
clase, los artículos 2.°, 3.°, 4.° y 5.° del Real
En su consecuencia de cuanto llevo espuesto, anteriores prevenciones, y fuera de ellas para
decreto de esta fecha. Si tuviese otras mejores, y con sujeción al formulario que es adjunto, to- ascender, queda subsistente mi circular ya refedeberán también estamparse especialmente cuan- mará V. S. las medidas convenientes para que rida de 31 de Mayo de 1849.
do se trata de individuos correspondientes á las con los documentos de 1.° de Enero de 1851, ó Las prevenciones que deja hechas en los tres
armas é institutos especiales.
antes si buenamente estuvieran concluidas, se me párrafos anteriores, se entienden con sujeción á
Circ. de la Direc. gen. de Infant. de Z de remitan las biografías de los Cabos primeros de lo dispuesto en los arts. I.0, 2.°, 3.°, 4.° y 5.°
Marzo de 1849. Mandando, que se pongan las ambas armas de ese tercio acompañadas de las del reglamento militar del cuerpo.
R. O. de l l de Junio de 1854. Resuelve,
compañías al completo de Cabos primeros y se- filiaciones de cada uno.
gundos , á fin de que se puedan servir con reguEstos documentos no pueden hacerse con pre- que no sean propuestos para el premio de 90 rs.
laridad todas las atenciones del servicio, y sea cipitación; es menester hacerlos con tiempo y de- los Cabos y sargentos que no reúnan los requisifácil el reemplazo de las vacantes que ocurran en tención para que tengan la debida perfección, sin tos marcados en los tres primeros artículos del
la clase de sargentos, y perceptuando se adelan- la cual no serian de utilidad ninguna. En lo su- Real decretos de 13 de Noviembre de 1852.
te cuanto sea dable la instrucción de quntos.
cesivo, luego que un Cabo segundo asciende á Y. PREMIO.
CABO D E VAHA E N LOS PRESIDIOS.
Cir. de la Direc. gen. de Infant. de i % de primero se formará por el capitán comandante de
Febrero de 18S0. Habiendo finalizado el plazo su compañía la correspondiente biografía, y se R. Ó. de 14 de Abril de 1834. A r t . 111. Cada brigada se dividirá en cuatro escuadras de á
que marcaba la Real órden de 7 de Setiembre úl- me remitirá para que obre en su espediente.
Circ. de la Direc. gen. de Infant. de 31 de veinte y cinco hombres; á la cabeza de cada una
timo (no se encuentra en la coleeoion de decrede ellas habrá un Gabo primero y otro segundo
tos), y durante el cual debia existir en todas las Julio de 1850. Dispone lo siguiente :
compañías de los cuerpos del arma una vacante
1. ° Que los Cabos y sargento, que hallándo- de la clase de presidiarios, pero sin grilletes.
de sargento 2.° cuyo haber era aplicable al obje- se en la reserva soliten ingresar de nuevo en los
Se llamarán Cabos de vara porque llevarán '
to que determinaba la espresada soberana dispo- batallones permanentes, podrán ocupar las va- una, cuyo uso será determinado en el reglasición, es llegado el caso de que proceda V. S. cantes que en ellos ocurran de sus respectivas mento.
á pronerme la provisión de las. referidas plazas clases.
Art. 112. Los Cabos primeros serán consivacantes, consultando para el ascenso á los Ca2. ° Los referidos Cabos y sargentos que per- derados como Cabos primeros del ejército. Usabos primeros que sean mas idóneos entre los que teneciendo a la reserva, quisieran optar al as- rán por distintivo dos cintas encarnadas, cosidas
cuentan mas antigüedad, pues que conviene al censo para la provisión de las .vacantes, que de paralelamente alrededor déla manga por encibien del servicio y al órden, disciplina, policía y dichos empleos ocurran en los batallones perma- ma de la vuelta, y en el dormitorio gozarán carégimen interior de las mismas compañías el que nentes del regimiento de que dependan, podrán ma completa de munición.
todas ellas tengan al completo su dotación de sar- verificarlo siempre que en el exámen que al efecLos Cabos segundos usarán del distintivo de
gentos, procurando V. S. lo esté igualmente la to han de sufrir, acrediten tener la aptitud que una sola cinta encarnada en contorno de la
de Cabos, según esta prevenido por mi antece- se requiere.
manga.
sor.
Art. 113. Los Cabos primeros de vara serán
3. ° Fuera de los casos prevenidos en los dos
Circ. de la Direc. gen. de Infant. de 16 de artículos anteriores para el reemplazo de las va- nombrados por los comandantes, y disfrutarán
\Fe6reí'o de 1830. Para la ejecución de lo qüe cantes de Cabos y sargentos que ocurran en los por tesorería, la gratificación que se asignará á
respecto á la provisión de las vacantes de sargen- cuerpos, se prescindirá de los individuos de tro- su clase.
Los Cabos segundos no tendrán nombramientos y Cabos , he dispuesto en circular de 12 pa que están en la reserva, esceptuando el caso
de este mes , tendrá V. S. entendido que el nú- de que esta se pusiese sobre las armas, pues en- to ni gratificación, pero dormirán en el cuarto
mero de sergentos segundos y cabos currespon- tonces reunidos á sus respectivos regimientos de los primeros, á quienes estarán subordinados,
dientes á los batallones primero y segundo que optarían al ascenso en concurrencia con los de- y alternarán con ellos en el servicio general.
faltaren, se hade reemplazar por el personal de mas de su clase en ellos.
Art. 114. Desde el momento en que un.peCirc . de la Direc. Gen. de Infant. de 5 de nado tome la vara de Cabo segundo, tendrá oblilos- mismos, y que solo para los ascensos á sargento primero se tendrá presente á los segundos Agosto de 1850. Resuelve, que si no hubiese gación de distinguirse en la exactitud del servide los terceros batallones; en el concepto de que sargentos y Cabos de las últimas quintas con des- cio; y á la menor falta quedará privado de su enal que por su antigüedad y circunstancias le cor- tino á los nuevos regimientos de Cuba, puedan cargo, y volverá a la clase de presidiario.
responda ascender, ha de venir inmediaiamente admitirse de los reemplazos del 46 y 47.
Art. l i o . Como los Cabos de vara son los
á servir su plaza, y de no acomodarle no tendrá
Circ. de la Inspec. Gen. de Infant. de 7 de únicos superiores, que han de dormir en las bóel ascenso , y se proveerá en quien corresponda Setiembre de 1852. Para que eí'raérito y anti- vedas de los presidiarios, se dispondrá su depardel primero ó segundo batallón, y á este mismo güedad tenga la mas ámplia recompensa, y al tamento á la entrada de la cuadra, tomando de
método se sujetarán los batallones de cazado- mismo tiempo los guardias, Cabos y sargentos ella el espacio necesario y se cerrará por un rasres.
(de la Guardia civil) un constante aliciente para trillo de hierro ó madera gruesa, que los ponga á
Circ. de la Inspecc. gen. de la Guardia Civil alimentar su honrosa ambición, he dispuesto lo cubierto de todo golpe de mano, y les permita
de 25 de Julio de 1850. Como la primera aten- siguiente:
oír y ver, cuanto ocurra en el dormitorio.
ción de este cuerpo (la Guardia civil) debe ser
1.0 Para ascender á sus inmediatas clases las
Art. 116. Las obligaciones de los Cabos de
la seguridad de la moral y buenos antecedentes anteriormente espresadas siempre que por los vara son:
anteriores de los individuos que lo compongan, jefes de los tercios fuesen propuestos para sus
1 .a Acompañar á los presidiarios á los trabapor esta inspección tengo ya formadas tiempo ha- ascensos en turnos de elección, al obtenerlo no jos públicos, y observar con exactitud las órdece las biografías de todos los jefes y oficiales se- se les exija el reenganche prevenido por circular nes que den los jefes y las disposiciones de la
gún lo qüe resulta de sus espedientes perso- de 31 de Mayo de 1849. (V. REEÍV(;ANCHE.)
instrucción particular que se formará.
nales.
Para ser propuestos para el áscenso en turno
2. a Llevar siempre consigo una lista con el
Gomo el ascenso de los sargentos primeros á de elección, ademas de las circunstancias reco- nombre, apellido y número de todos los presidiaoficiales es de tan reconocida importancia, están mendables que son consiguientes concurran en rios de su escuadra, y en la cual esté anotado al
ya formadas todas las de los sargentos primeros los recomendados, será inherente en estos que márgen el deslino de los ausentes.
con presencia de su filiación, informes de la re- cuentan haber servido seis años para la clase de
3. a Mantener el m Jor orden en sus escuaTista de inspección, y notas que les resultan en Cabo, ocho para la de sargento segundo, y diez dras respectivas, procurando que los presidiarios
sus libros de hechos. Para asegurarse de la ido- para la de primero.
que las compongan se presenten siempre á las
neidad, tanto física como moral de los individuos
2.° No se exigirá reenganche en el concepto listas, revistas y demás actos con la mayor pronque se proponen para sargentos segundos, uno de ascenso al individuo que hubiese practicado titud, y que se laven y aseen diariamente, dando
de los principales planteles de los oficiales del un servicio recomendable, y reúna las circuns- ellos mismos el ejemplo.
cwrpo, se están ya acabando de formar las bio- tancias necesarias para desempeñar las funciones
4. a Cuidar que sus escuadras estén con el
grafías de sargentos segundos de arnbas armas. de su inmediato empleo.
mejor órden: y los petates de los presos ordena-
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íí. O. de ñ de Noviembre de 1817. Para el
dos como se prevendrá en el reglamento i n - el aprecio de sus superiores, y obtendrán una
honrosa certificación cuando regresen al seno de uso conveniente en el ministerio de su cargo coterior.
munico á V. E. que ef cónsul de S. M. enBayona
sus familias.
5 .a Los que no estuvieren de servicio se i n Reglam. de Pres. de 4 de Setiembre de 1844. me remite de la órden comunicada ol director de
corporarán en sus escuadras respectivas al tiemlas aduanas de aquella ciudad por el señor mínis-«
po de salir al patio por las mañanas, á fin de Para la elección de los penados de que se com- tro de negocios estranjeros duque de Richélieu,
mantener el órden en este acto; y los dos que pone esta clase se necesita toda la circunspec- declarando que la facultad de Cabotaje para los
estuvieren nombrados para el reconocimien- ción, prudencia ytino de un comandante; de ella puertos de Francia debe ser común á los buques
to de hierros, lo verificarán prolijamente á pende la tranquilidad y sosiego de un estableci- españoles, con arreglo á las antiguas convenciola puerta del cuartel, debiendo responder el miento penal tal como están en el dia. Con buenes de ambas potencias y al reciente tratado de
capataz del puntual desempeño de este encargo. nos Cabos se previenen los delitos, evitan casti1814. Que traslado á V. S. para que poniéndolo
gos,
disminuyen
y
cortan
las
deserciones;
nada
- 6.a El Cabo encargado por su capataz de
hacer la requisa de la parte de dormitorio, que malo en ningún sentido puede ejecutar el pena- en noticia del Supremo Consejo disponga su cirocupe su gente, en la revista de policía recono- do sin que ellos lo trasluzcan y penetren, porque culación para conocimiento de todo dueño, capicerá prolijamente las camas, petates y demás conocen sus inclinaciones, genio, índole y pro- tán ó patrón de buque mercante.
R.O. deZ de Junio de 1826. 1.a Todo capiefectos; pero sin causar perjuicio ó deterioro a pensiones ; su roce y permanencia continua ensus propietenos so pena de resarcimiento; y para tre ellos los espone al alcance de sus intencio- tán ó patrón español que quiera recibir carga en
asegurarse de si hay ó no armas, herramientas ó nes; y no basta toda la sagacidad , sutileza é hi- un puerto del reino é islas presentará al adminiscosa que indique sospecha, registrará las camas, pocresía que. estos desgraciados poseen general- trador de la aduana una instancia firmada, declarendijas, junturas y demás sitios en que puedan mente, para engañar la vigilancia de un buen rando el nombre del buque, sus toneladas la maCabo. Por los Cabos de un presidio puede for- trícula á que pertenece, el número de su tripuocultarse.
7.a Los Cabos que comisionaren los capata- marse uno idea segura del estudio y observacio- lación, y el puerto para donde recibe la carga; é
ces pasarán nuevo y escrupuloso registro de nes que mas ó menos hagan los comandantes de inmediatamente una persona lisa, lega, llana y
hierros y personas en iguales términos, durante sus penados, y el que consigue tenerlos buenos abonada del puerto, que bajo la responsabilidad y
puede estar seguro del éxito de cuanto empren- á satisfacción del administrador afiance las resulla lista de la tarde.
S.a Cuando el ayudante disponga que los pre- da para su utilidad, ventaja y buen nombre del tas de lo que ocurra con el cargamento, en cuansidiarios recojan sus petates, cuidarán los Cabos establecimiento; no hay escolta ni vigilancia mas to á la legalidad y llegada al puerto donde se dide que lo verifiquen con órden, desfilando sin eficaz y positiva, ni elección que deba encomiar- rija.
2. a El administrador no decretará la apertubullicio ni confusión, y que después de recoji- se mas á los comandantes.
Como superiores mas inmediatos del confina- ra del registro de la carga, hasta que el capitán ó
dos tiendan y arreglen sus camas, y se dispondo le observarán y vigilarán infundiéndole mu- patrón le presente una declaración jurada ó vengan para el rosario.
9. a Después de este acto religioso, nombrado cho respeto y subordinación á sus jefes, aplica- dí,del sugeto que venda el cargamento; quedanel servicio para el dia siguiente y cerrados los ción al trabajo y conformidad; lo que unido á su do responsable el administrador á las resultas de
dormitorios lo será también por el Cabo del cuar- buen comportamiento , laboriosidad y aseo pro- si fuese falso que tal persona tenia género ó gratel el rastrillo que divide el departamento de bará su positivo arrepentimiento, con el que op- nos introducidos legítimamente para vender al
capitán.
los Cabos. Estos en el suyo podrán conversar y tará al alivio posible en el establecimiento.
entretenerse, pero no en juegos de naipes y
3. a Los interesados en la carga han de preLos Cabos de vara responden á los capataces
otros prohibidos, hasta la hora de la retreta, en de las faltas que ocurran en sus respectivas b r i - sentar al administrador facturas duplicadas, en
que serán los primeros á d^r ejemplo, retirándo- gadas, por lo que no disimularán ninguna por que se comprendan con claridad por número y
se cada uno á su cama, á la voz del Cabo de leve que les parezca , remediándolas por sí en el letra, y sin enmienda, los bultos y efectos, con
cuartel, y lo mismo cuando oyeren la voz de acto, y dando parte de las que no estén á su espresion de procedencia del buque, patrón y
silencio.
alcance al capataz, para que si mereciesen aten- destino, si van ó no de cuenta propia, y la con10. Escucharán con agrado y detención las ción lleguen sin demora al conocimiento del co- signación en el puerto á que se remitan; quedando responsables á la legitimidad el mismo admiquejas y solicitudes de los presidiarios, y las tras- mandante.
mitirán á su inmediato jefe.
Sabrán de memoria las obligaciones que les nistrador, y la persona abonada del capitán ó
11. Los Cabos de cada escuadra cuidarán de señala la ordenanza y reglamentos interiores, patrón.
recibir y entregar las ropas lavadas ó que deban alternando en el servicio que por su clase cor4. a No se abrirá el registro hasta que el delavarse, de los presidiarios, en los dias y horas, responda en el interior y fuera del estableci- pendiente, cabo ó fiel de muelle que haya acomcon las formalidades que determinará el regla- miento.
pañado la carga á este punto no estienda una pamento interior. Lo mismo harán con los reparSu trato con el confinado será afable y soste- peleta, ademas de hacerlo en la factura y visitas,
timientos de las obras.
nido, castigarán sin cólera, y solo en el caso de si los hubiere, en que bajo juramento digan y fir12. Los Cabos de vara en el momento que insubordinación ó contestación insolente usarán men qne se haya en el muelle, cuyo documento
entre un nuevo presidiario en su escuadra, pro- de la vara, dando parte enseguida al capataz.
guardará el administrador después de la apercurarán enterarse de su procedencia y observar
Sus divisas serán dos galones en las mangas tura .
sus inclinaciones, conocimientos y costumbres, déla chaqueta el primero; uno el segundo, y
5. a Hecho lodo pasará el administrador ó perpara inforamr con exactitud cuando fueren pre- y una vara lisa y delgada.
sona de su confianza bajo su responsabilidad, y
guntados por sus superiores.
Vigilarán con el mayor esmero para que no verá si la carga está á bordo del buque, y esten13. En el momento en que adviertan, que haya juegos de ninguna especie, estendiendo su derá la nota correspondiente de haberlo visto,
cualquier confinado se halla indispuesto, darán vigilancia á indagar los que puedan entrar bebi- poniendo la fecha y firma entera, haciendo lo
parte al capataz de guardia para que este lo dé do y los medios de que se valen para burlar la mismo el dependiente y vistas qye haya del resal ayudante, y se tomen las providencias que vigilancia de las puertas.
guardo, de cuya conducta se hace responsable al
convengan á la asistencia del enfermo y salubriSon responsables del aseo, buen.estado del gefe respectivo y el comandante en el punto dondad del depósito.
bestuario y subordinación de los individuos de de esté.
14. Celarán continuamente las acciones y sus respectivas escuadras, y á ellos hará cargo
6. a El administrador dirigirá al del puerto
conversaciones de los presidiarios para conocer el capataz de las faltas que notare,
donde vaya el cargamento el aviso prevenido en
sus vicios, y las medidas que deben tomarse para
CABOS ó palillos de marfil ó nácar, labrados, el artículo 152 de la instrucción de 16 de Abril
la seguridad del presidio.
con boquillas de plata ó sin ellas, para afianzar de 1816, con las contraseñas que están en prác15. Mandarán con firmeza y con tesón, pro- la pluma; y los para bordar; según el arancel tica.
curará ser moderados é imparciales en el uso vigente paga por cada uno 1,60 reales en bande7. a No se permitirá que ningún buque desque se les permite de )a vara, distinguirán las ra nacional, y 1,90 en estranjera y por tierra.
cargue en otro puerto que en aquel á que vá desfaltas de descuido ó negligencia de los actos ó adeLos de hueso, madera ó metal, labrados ó sin tinado, y mucho menos que toque en un puerto
manes de insurrección ó resistencia en unión y á labrar: paga según el arancel vigente cada do- estranjero; mas si por temporal ú otro accidente
mano armada, en cuyo caso procederán con de- cena, 0,70 en bandera nacional y 0,80 reales imprevisto arribase, y le obligase á dejar ó vencisión y todo rigor.
en bandera estranjera y por tierra.
der en él los frutos y efectos, como no sean de los
16. Si entrasen en sus escuadras algunos
Los de metal barnizado, muy ordinarios, paga prohibidos, ha de justificarlo completamente con
presidiarios de los que suelen blasonar de mato- según el mismo arancel en gruesa, 5,10 reales certificación del administrador ó de la autoridad
nes ó barateros, les harán conocer las severas pe- en bandera nacional, y 6,10 reales en estranjera que haya quienes han de quedar con el capitán ó
nas á que se esponen, vigilarán constantemente y por tierra; los sueltos, de asta, hueso, made- patrón responsables á las averiguaciones que consu conducta, y darán parte al capataz de los me- ra ó martil para cuchillos, navajas, tenedores ó venga hacer de si fue voluntario la arribada, y si
nores indicios que advierta para conocimiento de trinchantes, paga según dicho arancel en docena, tuvo la carga otra procedencia.
los superiores.
2,10 reales en bandera nacional, y 2,53 en es8. a Ninguna factura, después de escrito en
• 17. El Cabo de vara, que se halle de coman- tranjera y por tierra,
ella lo necesario, y antes de cerrar el registro,
dante_de algún destacamento, arreglará el desDichos, de metal dorado, plateado, sin dorar quedará con huecos ó blanco alguno, sino que se
empeño de su encargo á lo que prevendrá una ni platear, ó platear; paga según el mismo aran- tachará de modo que nada pueda escribirse; y el
mslruccioii particular.
cel 5,30 reales en docena y bandera nacional y contador pondrá al final cualquiera palabraj rú•58. Finalmente, los Cabos de vara serán pun- y 6,3o en estranjera y por tierra.
brica ó contraseña de su puño y letra variándolo
tuales en el desempeño de cuanto se les encargue,
C A B O T A J E . Llamase de esta manera el continuamente, de la que cortado un pedazo le
respetarán y obedecerán ciegamente á sus supe- comercio que se hace de un puerto á otro de la remitirá al contador de la aduana á donde vá, con
riores, serán puros en el desempeño de sus des- Península é islas adyacentes.
un oficio ademas del aviso que tiene que dar el
tinos, pena de perderlos, y vigilantes y prudenCód. de Com. Art. 391. Y, ACTAS DE NAVEGA- administrador.
es con los confinados. De este modo merecerán | CIÓN, pág. 104, colum. 1.a
9. a El administrador y el contador, cada uno
TOMO i .
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Y la tercera para el tráfico de ciertos.géneros,
por si, han de remitir mensualraente al respecti- pasajeros, que continuarán sujetos á las reglas
frutos y efectos del reino que se conducen por
vo el jefe principal del ramo en su provincia una dispuestas por las presentes ordenanzas,
Art. 254. El comercio de Cabotaje ó sea la mar de un punto á otro no situados en la misma
relación de entrada y otra de salida, del nombre
de los buques, capitanes ó patrones, número de circulación de los géneros, frutos y efectos nacio- bahía.
Art. 277. En las. conducciones por mar de
la. tripulación, tonel idas, matriculas, especifica- nales y estranjeros, de Asia y América por mar,
ción y cantidad del cargamento, procedencia, de un puerto habilitado á otro de la Península é sal y tabaco de las fábricas nacionales, no serán
número del registro, fecha, punto del destino y islas adyacentes, se hará con registros ó guias, necesarios los documentos de aduanas, bastando
que Jos administradores de la renta en cada prodemás concerniente, á saber; el comercio de Ca- según los casos.
Art. 255. V . ADMINISTRADOR DE ADUANAS. vincia pongan á continuación de las guias dadas
botaje que se ha hecho; y los jefes exigiéndolas
por los de tabacos y salinas el decreto corresponduplicadas, remitirán una general redactada de Pág. 201. 3.a colum.
Art. 256. V. ID. ID. Id. id. id. id.
diente de embarque ó alijo, según el caso, quecada clase á esa dirección, con las observaciones
Art. 257. Abierto el registro se formalizará dando en la aduana nota de su fecha, naturaleza
que les ofrezca este comercio, y dictando inmediatamente medidas; en el concepto de que ellos la corespondiente anotación en el libro de asien- y cantidad del cargo.
están autorizados para suspender á sus subalter- tos de registros de Cabotaje de salida, que conArt. 278. Los buques españoles procedentes
nos cuando faltan á la remisión, así como la di- tendrá las mismas divisiones espresadas, en el del estranjero, ya hayan de terminar su espedique hace mérito el art. 240.
rección suspenderá á aquellos.
cion en la Península, ya conduzcan mercancías
Art. 258. V . ADMimsTRAdoR DE ADUANAS, de tránsito también para el estranjero , podrán
10. Todo lo demás que está prevenido en la
hacer el comercio de Cabotaje con las formalidacitada instrucción, y que no se halla ampliado ó pág 201, 3.a colum.
Art. 259. V. ID. ID., Id. id. id. i d .
des establecidas y precauciones convenientes para
modificado, aquí, deberá observarse á mayor
Art. 260. V. ADMINISTRADOR DE ASUANAS, pá- evitar ; todo fraude, debiendo los capitanes comabundamiento, sin perjuicio de continuar dictanprender en sus manifiestos los bultos que condudo otras medidas,, según las noticias y datos que ginas 119, i . ' colum.
A r t . 261. Y. ADMIMISTRACION DE ADUANAS, jeren de procedencia estranjera.
se vayan adquiriendo.
Art. 279. Guando en los actos de fondeo d
11. Los administradores ó contadores princi- pág. 202, 1.a colum.
Art. 262. En las facturas que comprendan reconocimiento resulten diferencias en el comerpales han de disponer inmediatamente la reunión
de todos los registros en blanco de Cabotaje, po- mercancías estranjeras ó de las posesiones espa- cio de Cabotaje, se procederá según lo prevenido
ner su firma entera con la fecha del dia quelo ñolas de América ó de Oceanía, se citará preci- respectivamente en los arts. 449 y 450.
hacen, todo de su puño y letra, y alguna contra- samente el certificado de referencia de su conLos buques dedicados á dicho comercio que
seña, devolviéndolos después para su espedicion; tenido. Si el remitente no fuere el mismo intro- toquen en puerto estranjero incurrirán en la
en el concepto de que los administradores y con- ductor, espresará éste en la factura Reconozco la pena que marca el art. 451.
tadores subalternos, quedarán responsables, referencia, cuyo contenido he vendidos.] remiArt. 449. Cuando resultaren en los fondeos
cuando á fin de año se recojan dichos registros tente (ó al sugeto á quien va dirijida) firmando que se practican á los buque dedicados al comerpor los jefes, y encuentren haberse_ recibí do al- á continuación.
cio de Cabotaje efectos lícitos ó ilícitos no comSi no tuvieren estas'circunstancias, se suspen- prendidos en el registro , se aplicará por analoguno falso.
12;. Los administradores subulternos de los derá el despacho del contenido, que quedará de- gía á los capitanes ó patrones lo establecido en el
puertos habilitados para el comercio de Cabotaje positado en los almacenes de.la aduana, hasta art. 432, según los casos y la naturaleza de las
en las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga, Co- que, oficiándose al administrador de la de que mercancías que sean objeto del procedimiento.
taluña, Cartajena y Granada, exigirán inmedia- procedan las mercancías, se averigüe su origen. r Art. 450. Si en el despacho de las mercanArt. 263. Y. ADMINISTRADOR DE ADUANAS, p á - cías estranjeras y de las posesiones españolas de
tamente relaciones juradas de los granos existentes en tales puertos, y de los frutos, géneros y gina 202,1.a colum.
Ultramar, se encontraren escesos ó diferencias,
Art. 264. Y. ID. ID.. Id. id. id. id.
efectos coloniales que hubiese en ellos, remitirán
se observará lo prevenido en estas ordenanzas
Art. 265. Y . ID. ID., Id. id. id. id.
una copia al principal de la provincia, y exigienrespecto al comercio estranjero.
do este la suya con respecto á granos en la capiArt. 266. Siempre que se haga la anotación
Las mercancías nacionales que vengan omitital donde haya puerto, redactará una relación, y correspondiente en el registro ó guia, quedarán das en la documentación, pagarán los derechos
la remitirá á esa Dirección.
en libertad los capitanes ó patrones de los bu- señalados en el arancel á sus similares estranR . O . de
de Octubre de 1827. Resuelve, ques nacionales de descargar en cualquier puerto jeras.
que la diíerencia de menos que resulte entre los habilitado, aunque no sea el del destino, una
A las mercancías nacionales , cuyas similares
géneros, frutos y efectos que hayan de embarcar- parte ó el todo de la carga que conduzcan. En estranjeras estén prohibidas, se impondrá un .50
carse para el comercio de Cabotaje, y la nota pre- este último caso se devolverá cumplido el regis- por 100 sobre avalúo , no se impondrá pena alsentada en las aduanas para la espedicion de re- tro ó guia al administrador de la aduana de su guna cuan do las diferencias- no escedan de 4
origen.
gistros, se sujete á las reglas siguientes:
por 100 abonándose á los cereales el 10 por 100,
Art. 267. El capitán ó patrón, á su arribo en mas ó en menos cantidad de la declarada, por
i .a Que si la falta compusiese un total igual
al 1 por 100 de la cantidad embarcada, se car- presentará al administrador de la aduana el re- efecto de las creces y mermas naturales.
gistro de la carga que conduzcan; y este último
guen los derechos con sujeción á la nota.
Las diferencias de menos, en el comercio de
2. a Que si llegase á 3 por 100, se paguen do- pondrá á continuación Presentado. Espresará el que se trata, están exentas de toda pena.
bles derechos,de estraccion ó Cabotaje de la total día y la hora en que se verifique, con su media
Los derechos de estranjería, que por jos confirma.
cantidad declarada.
ceptos indicados se exijan á los géneros del reino,
Dispondrá al mismo tiempo que se publique en se aplicarán íntegros á la Hacienda pública.
3. a Que si la falta escediese deí 3 por 100, se
exija el valor íntegro de ella, formándoseel opor- los periódicos la entrega de estos registros, como
Art. 431. El buque nacional que en su viaje
queda prevenido para los manifiestos de los b u - para la circulación ó trasporte de un punto á
tuno espediente en los dos últimos casos.
O. del Reg. del Reino de 12 cíe Agosto de 1842. ques procedentes del estranjero.
otro de la Península é islas adyacentes, de g é Art. 268. Y.. ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS, pá neros, frutos y efectos del estranjero de Asia, deEl Regente del Reino se ha servido aprobar la
medida adoptada por el intendente de Barcelona, gina 119, lia colum.
América ó nacionales, haga escala en un puerto
Art. 269. Y. ID. ID., Id. id. 2.a colum.
permitiendo el Cabotaje de los puntos de Malgrat,
estranjero, será- considerado como tal; y los géArt. 270. Los productos farmacéuticos y quí neros, frutos y efectos de que conste el registro
Calella y San Pol con los puertos inhabilitados
de aquella provincia, según se ha ejecutado hasta micos del pais, ó los estranjeros ya nacionaliza- ó guia, pagarán los derechos de entrada como
ahora; pero entendiéndose con la circunstancia dos, no estarán sujetos álos reconocimientos de estranjeros, aunque se acredite haber sido antes
de que en lugar de espedir guia los cargadores, los inpectores facultativos en las aduanas; y por satisfechos.
presenten estos en la aduana de Arenys de Mar, consiguiente no deben sus dueños satisfacer á . CACAO, producto y procedente de las poseuna nota por duplicada en que se esprese el Bu- aquellos derecho alguno.
siones españolas ultramarinas: según el arancel
Art. 271. Y. ADMINISTRADOR DE ADUANAS, pá- vigente paga en quintal 21,20 rs. en bandera
que, patrón remiiente, consignatarios, calidad y
cantidad de los frutos y su destino, que será pre- gina 202, 1.a colum.
nacional y 53 rs. en estranjera y por tierra.
cisamente el puerto de Barcelona ú otro de la
Art. 272. Los pertrechos de guerra españoDe Caracas, Carúpano, Cayena, Costeño, Cuprovincia que esté habilitado pa^a la descarga, á les se trasladarán y reconocerán en los almacenes razao, Magdalena, Maracaibo,. Soconusco, T r i fin de que en una de dichas notas ponga el ad- ó, parques de artillería, sin necesidad de deposi- nidad y de las islas Barbadas, procediendo de
ministrador de la espresada aduana de Arenys de tarlos en las aduanas, para evitar todo riesgo.
cualquier punto estranjero de América, según el
Mar, el permiso de salida, y se conserva la otra
Art. 273. Y. ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS, arancel vigente paga en quintal 148,40 rs, en
en aquella oficina para los fines que convengan. pág. 119, 2.a'colum.
bandera nacional y 190 rs, en estranjera y por
tiBITíí.
Ordenanzas de aduanas de 10 de Setiembre
Art. 274. Y. ADUANA, pág. 258, 1.a colum.
de 1857. Art. 252. El comercio de Cabotaje ó
Dichos, procediendo de puntos estranjeros de
Art. 275. Y. ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS,
entre puertos de la nación, no podrá hacerse sino pág. 119, 2.a colum.
Europa; según el mismo arancel paga por quinpor buques de construcción, propiedad y tripulaArt. 276. Para los fines prevenidos en los tal 190 rs, en bandera nacional y 233 rs. en esción españolas.
dos artículos que anteceden habrá tres clases de tranjera y por tierra.
Esceptuase la conducción de carbón de piedra guias.
De Guayaquil, de puertos al Oeste del Cabo de
nacional que puede también hacerse en bandera
La primera sirve para el tráfico por mar de los Hornos, de Haití, Martinica, de Marañen, Santo
estranjera, siempre que conduzca esclusivamente géneros, frutos y efectos estranjeros y coloniales Domingo y demás clases no especificadas, proceGSIG cirtículo.
que se conducen de un punto á otro enclavados diendo de cualquier punto estranjero de América, paga según dicho arancel por quintal 63,60
Art. 233. Se prohibe á los buques de vapor en una misma bahía.
estranjeros el trasporte de géneros, frutos y
La segunda para el tráfico de los géneros, fru- reales en bandera nacional y 106 en estranjera y
efectos de un puerto á otro de la Península é is- tos y efectos del reino que se verifica también por tierra.
las adyacentes. Esceptúanse los equipajes de los entre puntos situados en una misma bahía.
Dichos, procediendo de puntos estranjeros á e -
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Europa, según el mismo arancel paga por quin- capacidad no sea proporcionada al número de
tal 93,40 rs. en bandera nacionaly 138 rs. en es- defunciones anuales de la respectiva población.
5. * La traslación de huesos enteramente secos
tranjera y por tierra.
CADAVER. El cuerpo del hombre que ha á lososarios, puede hacerse en cualquiera tiempo.
6. a No es necesaria la intervención ele faculdejado de existir.
B. O. de 27 de Marzo de 1845. Las fre- tativos para la ejecución de estas operaciones en
cuentes instancias que se dirigen á este Ministe- los casos que determinan las' disposiciones 3.a,
rio (el déla Gobernación) en solicitud de per- 4.ayb.a
7. a y última. Para todo lo que sea relativo á
miso para la exhumación y traslación de Cadáveres, han convencido al gobierno de la necesidad la traslación de Cadáveres desde un punto cual. de establecer reglas prudentes y seguras, que quiera á cementerio ó panteón particular, se
conciben á la vez las precauciones que exige el cumplirá estrictamente lo establecido en Reales
servicio público sanitario, con los deseos piado- órdenes de 19 de Marzo de 1848 y 12 de Mayo
sos de las familias interesadas. S. M. en conse- de 1849 (que tampoco se encuentra en la coleccuencia, y conforme con el dictámen de la Junta ción de decretos) salvas las modificaciones que se
' suprema de sanidad del reino, se ha servido re- establezcan á consecuencia del informe pedido al
Consejo, de sanidad en 9 del actual sobre esta ma'solver lo siguiente:
1. ° Las instancias en que se solicite permiso teria.
R. O. de 11 de Abril de 1856. S. M. la Reina
para la traslación de Cadáveres, se dirigirán al
jefe político de la provincia donde se hallen se- (Q.D. G.) se ha servido mandar, se permita el
pultados, quien resolverá en vista del espediente depósito de Cadáveres, por solo el tiempo que la
ciencia aconseja y que es compatible con la salud
que deberá instruir.
2. ° No se concederá el permiso sino en el pública, en capillas independientes de las iglesias
caso de ser la traslación á cementerio ó panteón en épocas normales, ó en que no aflija al país
ninguna epidemia, siempre que las capillas se
particular.
3. ° Deberá constar en el espediente la venia hallen enteramente separadas de los templos,
de la autoridad eclesiástica; y una vez obtenida, que no estén habilitadas para el culto, ni por
se remitirá la solicitud á la Academia de medici- otro motivo tengan entrada en ellas los fieles, y
na y cirujia del distrito con arreglo á lo que pre- que se observen con todo rigor las precauciones
viene el párrafo único del cap. 9.° de la Real higiénicas de ventilación y purificación. Es tamcédula de 15 de Enero de 1831. (V. ACADEMIA bién la voluntad de S. M. que esta disposición
quede sometida á lo que ordene el reglamento
DE MEDICINA Y riRüJÍA, pág. 75, 2.acolum.
4. ° Nombrará esta corporación tres faculta- de sanidad interior, que ha de publicarse como
tivos que presencien la exhumación, quienes bajo lo prescribe el art. 98 de la ley de 28 de Nosu responsabilidad certificarán del estado en que viembre del año anterior.
GADEMA. Una de las penas aflictivas que
se baile el Cadáver; y solamente cuando de esta
certificación resulte, que no puede la traslación establece el Código Penal.
perjudicar á la salud pública, concederá el jefe
Cód. Pen. A r t . 24. Las penas que pueden
político la licencia, dando conocimiento al de la imponerse con arreglo á este Código y sus difeprovincia donde el Cadáver haya de trasladarse. rentes clases son las que comprende la siguiente
5. ° Quedarán sin curso las solicitudes, que escala general. Penas aflictivas
Cadena perpétua
no tengan unidos documentos, que acrediten haCadena temporal. Art. 26. Las penas de
ber sido embalsamado el Cadáver, ó que hace
tres años por lo menos que fué sepultado.
Cadena, reclusión, relegación y estrañamiento
6. ° Los Cadáveres serán trasladados en cajas temporales duran de doce á veinte años.
Art. 32. La pena de Cadena perpétua lleva
,de plomo herméticamente cerradas, cuando la
comisión médica lo crea necesario.
consigo las siguientes:
1. a Argolla, en el caso de imponérsela pena
7. ° Todos los gastos que ocasionen estas
operaciones serán de cuenta de los interesados, de Cadena perpétua a un co-reo del que haya
debiendo la Academia fijar las dietas que han de sido condenado á la pena de muerte por cualpercibir los facultativos que comisione para la quiera de los delitos de traición, regicidio, parriinspección indicada.
cidio , robo ó muerte alevosa, ó ejecutada por
8. ° Las solicitudes para trasladar Cadáveres precio , recompensa ó promesa.
desde el estranjero, se dirigirán á*S. M. por con- , Esta pena no tendrá efecto cuando el que haya
ducto de este Ministerio , acreditando la circuns- de sufrirla sea ascendiente, descendiente, cónyutancia de haber sido embalsamados, ó la de ha- ge, hermano del reo sentenciado á muerte, mallarse en estado de completa disecación.
yor de 60 años, ó mujer.
Cód, Pen. Art. 92. El cadáver del ejecutado
2. a Degradación en el caso de que la pena
quedará espuesto en el patíbulo hasta una hora principal de Cadena perpétua fuere impuesta á
antes de oscurecer, en la que será sepultado, en- un empleado público por abuso cometido en el
tregándolo á sus parientes ó amigos para este ejercicio de su cargo.
efecto, si lo solicitaren. El entierro no podrá ha3. a La interdicción civil.
cerse con pompa.
4. a Inhabilitación perpétua absoluta.
R 0. de 20 de Setiembre de 1849. V. AR- 5. " Sujeción á la vigilancia de la autoridad
ZOBISPO, pág. 562, 3.a colum.
durante la vida del penado, en el caso de haber
R. 0. de 30 de Noviembre de. 1849. Suspen- obtenido indulto de la pena principal.
diendo la ejecución de la de 20 de Setiembre de
Art. 53. La pena de Cadena temporal lleva
este año que prohibe se conduzcan Cadáveres á consigo las siguientes.
las iglesias para celebrar las exequias de cuerpo
1. a Interdicción civil del penado durante la
presente.
condena.
R. O. de 30 de Enero de 1831. Díctalas
2. a Inhabilitación absoluta perpétua para cardisposiciones siguientes.
gos ó derechos políticos, y sujeción á la vigilan1 .a Se prohiben las mondas ó limpias genera- cia de la autoridad durante aquel mismo tiempo
les de los.cementerios.
y otro tanto mas, que empezará á contarse desde
2. a No podrán ser trasladados los Cadáveres el cumplimiento de la condena.
de un punto á otro,, dentro de un mismo cemenArt. 94. La pena de Cadena perpétua se suterio , antes de trascurridos cinco años de la i n - frirá en cualquiera de los puntos destinados á
humación , sino en el tiempo y con los requisitos este objeto en Africa, Canarias ó Ultramar.
que determina la Real orden de 19 de Marzo
Art. 95. La pena de Cadena temporal se sude 1848, (no se encuentra en la colección de de- frirá en uno de los arsenales de marina, ó en
cretos) para la exhumación desde un punto cual- obras de fortificación, caminos y canales dentro
quiera de cementerio general á cementerio ó pan- de la Península é islas adyacentes.
teón particular.
Art. 96. Los sentenciados á Cadena tempo3. a Por consecuencia, las limpias de los ce- ral ó perpétua trabajarán en beneficio del Estado;
menterios serán parciales y limitadas esclusiva- llevarán siempre una Cadena al pié pendiente de
mente á los Cadáveres que lleven cinco años des- la cintura, ó asida á la de otro penado: se emde su enterramiento.
plearán en trabajos duros y penosos, y no recibi^ j l IjOS gobernadores de provincia podrán rán auxilio alguno de fuera del establecilnibUto.
modificar el tiempo prescrito en la disposición
Sin embargo, cuando el tribunal, consultando
anterior, respecto de aquellos cementerios, cuya la edad, salud, estado ó cualesquiera otrascir-
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cunstancias personales del , delincuente, creyere
que este debe sufrir la pena en trabajos interiores
del establecimiento, lo espresará así en la sentencia.
Art. 97, Los sentenciados á Cadena temporal ó perpétua no podrán ser destinados á obras
de particulares, ni á las públicas que se ejecuten
por empresas ó contratas con el gobierno.
Art. 98. El condenado á Cadena temporal ó
perpétua que tuviere antes de la sentencia sesenta años de edad, sufrirá la condena en una casa
de presidio mayor. Si los cumpliere estando ya
sentenciado, se le trasladará á dicha casa presidio, en la que permanecerá durante el tiempo
prefijado en la sentencia.
Art. 99. Las mujeres que fueren sentenciadas á Cadena temporal ó perpetua, cumplirán su
condena en una casa de presidio mayor de las
destinadas para las personas de su sexo.
GADEHAS de acero hierro ó tejido de hilo de
estas materias; y las de metal barnizado en blanco ó dorado para seguridad de los relojes de bolsillo, de los colgantes de los mismos ú otros
usos. Él arancel vigente establece que este artículo pago 6 rs. por docena en bandera nacional,
y 7,20 en estranjera ó por tierra.
Las de metal dorado ó plateado 12,20 y i5,2o
también por docena según bandera .
Las que tienen perlas ó piedras falsas 23,45 y
30,35 respectivamente.
Las de hierro para manniobras ó arbolodurade
buques, de cualesquiera calibres y formas si no
tienen eslabones de media pulgada de diámetro al
menos y contrate ó mallo en su hueco 20 reales
ó 2'6,3d por quintal según bandera.
CADETE. Jó ven de clase distinguida que
sirve algún regimiento como soldado,
Ordenzs. de S. M. TU. 18. Art. 1. El que
se recibiere por Cadete ha de ser hijodalgo notorio conforme á las leyes de mis reinos, teniendo
•asistencia proporcionada) que nunca baje de cuatro reales de vellón diarios) para mantenerse decentemente; y de los qne fueren hijos de oficiales
en quienes no concurra esta precisa circunstancia, solo han de ser admitidos aquellos cuyos padres sean ó hayan sido capitanes.
2. Ademas de estas indispensables calidades
ha de tener el Cadete la de no ser menor de 12
años/ siendo hijo de oficial; y no siéndolo la de
diez y seis, pero ha de ser de buena disposición
y esperanzas.
3. Para que en esto se proceda con toda
exactitud, el que solijitáre la plaza de Cadete,
presentará al coronel del regimiento los documentos legítimos y testimonios auténticos fehacientes en la mas debida forma del goce de hidalguías, y de ser tenido notariamente por tal hijodal go en el pueblo de donde fuere natural, y su
familia residiere, ó bien manifestará (con la fe de
bautismo, que acredite su legitimidad) la patente ó copia autorizada de ella, que pruebr haber
tenido su padre el carácter de capitán ú otro superior.
3. Reconocidos estos instrumentos por el
coronel (que procederá en esta materia con el
celo correspondiente á no disimular ni consentir el menor fraude que pueda perjudicar al lastre de los de esta clase) y hallándolos proporcionados á la concesión de su instancia, los pasará
con su informe al inspector para que la aprnebe,
si lío encuentra obstáculo en el pretendiente.
5. En cada uno de los regimientos de infantería, no podrá haber mas de dos Cadetes por
corapañia, y uno en las de eabaliería y dragones; y en los pies de lista que se entregaren en
las revistas de inspectores y comisarios, se nombrarán como tales Cadetes.
6. En las compañías de granaderos de los
regimientos de infantería y dragones, y en las de
carabineros en la caballería, no tendrán plaza
sentada los Cadetes; pero en las acciones de
guerra podrán ir á suplir la falta accidental de
granadero ó carabinero, como voluntarios, y no
por escala de reemplazo, solicitándolo ellos,, y
permitiéndoselo el coronel.
7. Los Cadetes serán empleados en todo servicio de armas en que se nombre oficial, á escepcion de cuando la tropa sé forme para él castigo
de baquetas, debiendo también esceptuarse de los
servicios mecánicos de cuarteles, como ranchero,
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17. Los Cadetes que sirvieren en mis tropas niencia que Ies resultará de aprender su oficio y
cuartelero y otros semejantes: y en la caballería
y dragones no se les precisará tampoco á que ha- (con las circunstancias que indispensablemente la poca fortuna que han de esperar en la milicia
gan guardia de caballerizas; y se les permitirá han de concurrir en ellos para ser admitidos en sino les acompaña su aplicación, inteligencia y
que el pasturar los caballos, ir por paja y plantar esta clase), quiero que de los generales y demás espiritu ; se les instruirá de las faltas del arma y
tienda lo puedan ejecutar por sus criados; pero oficiales particulares sean tratados como soldados su remedio, limpieza y conservación, poner bien
les servirá de recomendación el que lo hagan por de distinción, y con el modo y atención con que las piedras y apuntar con bala.
27. Seles enterará bien de cómo se debe
sí mismos cuando les parezca, ó porque les falten debieran ser tratados si ya fuesen creados oficiales; pues será muy de mi desagrado el que se les vestir un recluta, recibirle en la compañía y escriados.
aje
ú
ofenda
en
su
estimación,
faltando
á
esta
obcuadra á que se destinare; qué conversaciones
- -8. Para lo demás del servicio se nombrarán
son las mas conducentes para fomentar su conpor su orden, según les toque, como los demás servancia.
18. A todos los oficiales y sargentos del ejér- tento y amor al servicio, tomando por la base
soldados; pero siempre que salga destacamento
de capitán podrá este llevar Cadete de su com- cito, á los cabos de sus compañías y á los que principal de ellas la esplicacion de las gracias
pañía, en lugar del último de los soldados á quie- estando de facción se les destinaren por cabos, que he dispensado al ejército, y un comprensiobedecerán y serán tan enteramente subordina- ble y ventajoso cotejo de la vida y esperanza de
nes toque la salida.
9. Serán alojados después de los alféreces en dos como los soldados en todo lo que fuere de un soldado con la de un labrador ó artesano, vatodos los parajes donde los ofieiales tengan alo- mi servicio, considerándoseles por delito de la liéndose en estas conversaciones de cuantas esjamiento, y no se les precisará á que residan ni misma especie toda falta que sobre este punto pecies puedan inspirarles pasión militar. El oficial encargado de la escuela , hará comprender
duerman en el cuartel, á menos que en él haya cometieren.
19. Ningún Cadete podrá retirarse del ser- á los. Cadetes las malas consecuencias que resulhabitación separada de la que ocupen los soldados en que acomodarlos, con prohibición absoluta vicio sin licencia del inspector general, solicitada tarían de disgustar á los reclutas en su primera
de que se arranchen ni familiaricen con ellos; y conseguida por medio de su respectivo coronel enseñanza; porque mas adelante la paciencia,
porque siempre ha de ser con los oficiales el trato y despachada en los términos prescritos para los dulzura y convencimiento de la facilidad, aunque
soldados bajo la pena que mereciere, según las se consiga de cada uno solamente algo menos de
regular de los Cadetes.
10. Atendiendo á que los soldados que fueren circunstancias deLcaso; pero siempre que la pida lo que podria hacer; se les hará conocer, que la
hijos de los oficiales del mismo regimiento en que y no hubiere justo motivo para detenerle, se le tropa nunca tendrá aire marcial ni desembarazo,
si la instrucción de los reclutas no se sigue con
sus padres se hallaren en actual servicio, no ca- deberá conceder.
20. Cuando saliere del regimiento algún ofi- método y prolijidad, y que para esto deben arrerezcan del alivio que puedan disfrutar viviendo
en unión y familia con ellos, se les permitirá alo- cial para pasar con ascenso ó de cualquiera otro glarse indispensablemente á lo prevenido en el
jar fuera del cuartel como los Cadetes, y se les modo á servir en otro regimiento ó con destino á tratado del ejercicio; si no se les diese de todo
eximirá, como á estos, de que se arranchen con una plaza, le será permitido llevarse consigo al una clara y práctica demostración, tardarían mulos demás soldados, y de que sirvan de cuartele- hijo que tuviere sirviendo de Cadete ó de solda- chísimo en aprender el ejercicio y evoluciones, y
ros, rancheros ni hagan mas servicio que el de do en el regimiento que deja, sin que sea obliga- nunca las sabrían perfectamente.
do á poner otro hombre ni el equivalente en su
las armas.
.
_
28. Cuidará de que lodo Cadete sepa de mei d . Los hijos de los capitanes ó de oficiales lugar, pero sí, la deuda particular que pueda ha- moria el tratado del ejercicip; hará que le esplide superior grado, existemes eu el regimiento, ber contraído: y entregará todo el vestuario y que cada dia con práctica demostración uno ó
que por completo el número de los Cadetes no pu- armamento en el estado que le tuviere, sin que mas títulos, empezandopor el primero y siguiendiesen ser alistados en esta clase, y que por la pueda pretender que se le abone cosa alguna del do hasta el último; esto se ejecutará frecuentísimamente, para que cada Cadete se aproveche de
misma razón empiecen ó se hallen anteriormente tiempo que le hubiere devengado.
21. Así para las faltas y delitos de subordi- la. sólida instrucción que le conviene.
en la de soldados, gozarán de las mismas exenciones; y también serán comprendidos en ellas nación como para cualesquiera otros de mí ser29. Cada uno de los Cadetes ha de saber forpara ser considerados como Cadetes los hijos de vicio, y generalmente para todos los crímenes si mar un regimiento, dando al completo de oficiasubalternos que por su linea paterna fueron nie- fueren leves serán corregidos por sus capitanes les^cabos y sargentos el Tugar que les correspontos de oficial desde teniente coronel inclusive ó jefes; y si fuesen graves serán juzgados por el de en la formación de batalla, parada y columna;
consejo de guerra de sus cuerpos para ser casti- y en caso de faltar algunas de las espresadas claarriba.
12. En las propuestas que se me hicieren de gados según ordenanzas, observando las mismas ses, ha de saber cómo reemplazarlos con conolos Cadetes para las banderas ó estandartes, se formalidades y circunstancias que se practican cimiento práctico y teórico de todas las formaciotendrá cuidado de atender á aquellos que en el en las causas de los soldados, pero con la precisa nes de que trata la ordenanza, ventajas de ellas
tiempo que me hubieren estado sirviendo se les diferencia de que el castigo sea correspondiente y en qué casos se deben usar.
hubiere reconocido espíritu, buenas costumbres á su calidad, ó á la circunstancia de hijo de ofi30. El Cadete debe saber de memoria las
y aplicación que pueda asegurar el concepto de cial.
obligaciones generales de un centinela en cuan22. La antigüedad de los Cadetes no ha de tos casos puedan encontrarse; las de un cabo,
que se forme un buen oficial; y si estas circunstancias se unieren en alguno que se hallase con contarse, aunque tenga la aprobación para serlo, sargento, abanderado y subteniente en el cuidala de antigüedad de servicios, será en este caso el sino desde el dia en que con el decreto se presen- do de su compañía; cómo debe conducirla en las
que en la propuesta se coloque en primer lugar. ten en revista; y en los dos años primeros no se marchas, alojarla en los pueblos y recojerla por
13. Siempre que entre los soldados se hallen les concederá permiso de ausentarse, pues su ob- las mañanas.
31. Se enterarán bien los. Cadetes de las
algunos que sean hijosdalgo notorios ó hijos de jeto debe ser instruirse completamente en las
capitanes del mismo cuerpo, ó de oficiales de su- obligaciones de la profesión que toman, con apli- obligaciones de un oficial que está de guardia en
una plaza, cuartel ó campaña, modo deformar
perior grado que no hayan podido ser incluidos cación que acredite su verdadera vocación.
23. Para que la educación militar de los Ca- sus partes, recibir las rondas, honores que debe
en la clase de Cadetes, permito que, sin atender
á que pasen por la escala de eabos y sargentos, dete produzca á mi servicio bien dirigida las ven- hacer, y todas las precauciones que corresponde
se me hagan presentes.en las propuestas que se tajas qúe interesa, elegirá cada coronel en su re- tomar en casos de alarma, fuego ó tumulto.
32. Se les enseñará prácticamente el modo y
hicieren para las banderas ó estandartes, colo- gimiento un oficial de talento, esperiencias, y
cando separadamente después de la terna de Ca- genial amor á la profesión que inflame y forme espíritu con que deben dar las voces del ejercicio
detes ó sargentos sus nombres, servicios y las el espíritu de esta juventud, tomando á su cargo con método para alinear presto su tropa y conprecisas espresadas circunstancias de ser hijo de el importante cuidado de instruirla en el modo ducirla bien á su formación.
capitán o de oficial de superior grado ó de notoria que esplican los artículos sucesivos de este
33. S*1 les instruirá del modo de formar las
hidalguía, cuyos testimonios fehacientes se me título.
listas para la revista de comisario ó inspector,
24. Prevendrá á los Cadetes nuevos que com- estender el extracto con las correspondientes noremitirán unidos á la propuesta, pues es mi Real
ánimo el que semejantes irremediables accidentes pren y estudien la ordenanza, pues siendo esta tas , ajustar las masitas, vigilar el interior aseo
no sirvan de obstáculo á las principales circuns- clase la inmediata para el ascenso de oficial, ha del cuartel y el personal del soldado, conocer
tancias de su nacimiento y mérito que por sus de saber indispensablemente el que se aliste en menudamente la cuenta y economía de los ranella todas las obligaciones militares.
servicios hayan adquirido.
chos, y hacer las distribuciones de pan, leña,
25. Celará que se vistan con aseo , bien que aceite y camas que correspondan á la tropa.
14. El soldado que, por circunstancias de
nacimiento merezca el nombre de distinguido, lo uniformes al soldado, y que eviten en las modas
34. Se les acostumbrará á tomar declaracioserá con el Don y uso de espada, aunque no ten- aquellos escesos que ridiculizan la juventud, la nes sobre los diferentes casos que puedan ocurafeminan, y trastornan el modo sólido de pensar. rir : que formen varios procesos ideales sobre la
ga asistencias.
13. El vestuario y armamento de Cadete, y Se les hará conocer la importancia de la subor- deserción en campaña y tiempo de paz, faltas de
en caballería y dragones su equipaje de montu- dinación y el ejemplo que debe dar en ella con subordinación, heridas alevosas, desafíos, hurra, ha de ser igual en todo al del soldado, por lo su respeto y atención en todas partes, á cual- tos en el cuartel, etc., y hechos los procesos, ceque mira á la hechura; pero en punto á la cali- quiera oficial del ejército; se exigirá de ellos la lebrarán consejo de guerra en que observarán
dad del vestuario podrá usar de géneros mas mayor exactitud en el servicio. Ningún dia que todas las formalidades que correspondan hasta
finos; y lo mismo se entenderá con el sombrero, no sea festivo, ó de mal tiempo, dejarán de ha- resolverlos.
que les será permitido guarnecer de plata ú oro, cer ejercicio , servicio ú otra aplicación; convie35. Se les impondrá en qué casos se deben
ne que madruguen, que se acostumbren á la fa- estraer los soldados de la iglesia, y en el método
según los cabos que usare el cuerpo.
16. Los Cadetes llevarán un cordón de plata tiga, y á una continuada y laboriosa instrucción; y formalidad de las sumarias para con arreglo á
ú oro que penderá del hombro derecho, y de esta con semejante diario cuidado se conocerán los la ordenanza señtenciarlos.
distinción (que solo ha de ser para los espresados que tomen esta carrera con inclinación y espe36. Cuando esté bien adelantada la instrucCadetes en todos los cuerpos de infantería, caba- ranzas de utilidad en ella.
ción de los Cadetes en todo lo espresado, se les
llería y dragones) no se permitirá que se usen
26. La enseñanza de los Cadetes debe co- hará aprender la aritmética, geometría y fortien ningún otro uniforme.
menzarse por manifestarles el honor y conve- ficación con arreglo al tratado que se formará
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para este efecto: el oficial que gustosamente se
encargare de esta enseñanza por el espacio de
dos años, y acreditase con los efectos su distinguido esmero, se me hará presente por este particular mérito para la preferencia en sus ascensos.
37. Se hará entender á los Cadetes que merecen poco aprecio cuantas buenas calidades puedan tener si no acreditan una suma subordinación á los oficiales, exactitud en el servicio, desempeño de todas las órdenes de sus superiores,
grande constancia en su aplicación, conocida pasión á su oficio, y natural modestia y compostura.
.
.,.
38. La espresada educación militar, men seguida por jefes inteligentes, proporcionará á mi
servicio muchas ventajas, y así encargo á todos
que no omitan diligencia alguna para adelanXaVR. O. de 7 de Abril de i S U . Resuelve, que
los oficiales retirados que se hallen agjegados á
cualquier cuerpo del ejército sin real autorización , dejen de estarlo, y que los que hayan sido
admitidos de Cadetes sin presentar los documentos de ordenanza, queden sin este carácter hasta
que lo verifiquen.
R. O. de 13 de Noviembre de Í824. Dispone : Que á los Cadetes y sargentos de nueva
creación ascendidos á subtenientes, que aun carecen de Reales despachos, se les abonen las
pagas del empleo que sirven desde que fueron
nombrados por el inspector.
R. 0. de 4 de Abril de 1823. Habiendo dado
cuenta al Rey nuestro Señor de lo espuesto por
V. E. en 29 de Diciembre del año próximo pasado, y de lo que á su consecuencia informó el
Consejo de la Guerra en acordada de 14 de Marzo último, se ha dignado S. M. resolver, que no
se admitan en el nuevo colegio general militar
los Cadetes del ejército, inclusos los de artillería,
zapadores y aspirantes á ingenieros, que lo fueron en los cuerpos y en otros establecimientos
antes del 7 de Marzo de 1820, ni tampoco los
admitidos posteriormente, si esceden de la edad
de 15 años, marcada en el reglamento aprobado
por S. M . , el cual es su soberana voluntad, que
se lleve á debido efecto, sin embargo de las observaciones que se propone hacer el Consejo, á
consecuencia del espediente que dice ha mandado formar. Que para no perjudicar en sus intereses y carrera á los Cadetes que por pasar de la
edad de quince años no pueden tener entrada en
elraenoionadocolegio, sean admitidos á purificacion en las juntas de las capitanías generales
de las respectivas provincias de su residencia, las
cuales deberán oír préviarnente á sus inspectores
y directores generales , á cuyas órdenes quedarán los que se declaren purificados, para que
los de infantería y caballería los destinen á los
regimientos que tengan por conveniente , y los
de los cuerpos facultativos puedan continuar sus
estudios á donde les acomode ; pero siempre con
inmediata dependencia del jefe de su arma; y
cuando estos se hallen asegurados de la suficiencia de los Cadetes, precedido el correspondiente
exámen, así como de su aplicación, buena conducta y adhesión á S. M. , podrán proponerlos
para su inmediato ascenso; y por último los inspectores y directores generales de todas las armas, no admitirán en ellas mas Cadetes , respecto que no debe haber otros que los que tengan
ingreso en el nuevo colegio general militar.
/?. 0. de i 2 de Agosto de iSZl. Disponiendp, que en todos los cuerpos del ejército y m i l i cias, menos en el de zapadores, haya un Cadete
por compañía.
R. 0. de 9 de Mayo de 1828. Señalando á
los Cadetes que ingresen en el cuerpo de artillería el haber de 64 rs. como artilleros p r i meros.
R. 0. den de Marzo de 1829. Manda lo s i guiente :
1.° Los Cadetes que lo eran en 7 de Marzo
de 1820, ó fueron admitidos posteriormente en
los cuerpos del disuelto ejército, y se hayan casado, si aun permaneciesen en las clases de i l i mitados ó indefinidos, sin haber tenido ingreso
en las filas, no volverán á tener colocación en
el actual ejército, y se les espedirán las correspondientes licencias absolutas.
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2. ° Serán igualmente separados del Real servicio, y obtendrán asimismo sus licencias absolutas todos los Cadetes, tanto anteriores como
posteriores al 7 de Marzo de 1820, que habiéndose casado sin haber ascendido á oficiales, estén
en el dia colocados en las diferentes armas y
cuerpos del ejército.
3. ° Todos los Cadetes que se hallen en los
dos casos anteriores, y hubiesen ascendido en
tiempo inhábil por escala de antigüedad, tendrán
derecho después de purificados á que se les espidan nuevos Reales despachos de subtenientes, y
en esta clase obtendrán el retiro que les corresponda abonándoseles, como á los sargentos, cabos
y soldados, el tiempo inhábil, y el que hayan
permanecido ilimitados é indefinidos.
4. ° Los Cadetes que lo eran antes del 7 de
Marzo de 1820, y fueron promovidos por antigüedad al tenor del decreto de 9; de Setiembre
de aquel año, y que no se hayan casado ni desmerecido por su conducta, volverán á ser ascendidos á subtenientes y alféreces, con la antigüedad d e l . 0 de Octubre de 1823, á cuyo efecto
instruirán los respectivos inspectores y directores el correspondiente espediente para cada
uno, teniendo á la vista toáoslos documentos
necesarios, ademas de la certificación de hallarse purificados en cualquiera de las dos instancias.
S.0 Serán dados de baja definitivamente todos aquellos Cadetes que tres meses despUes de
su purificación no hayan solicitado ser colocados,
á no ser que justifiquen haber ignorado aquella,
ú otro motivo atendible, pues con este descuido manifestaron su poco amor á la carrera, y lo
bien que se hallan en el ocio y descanso de sus
casas.
R. 0. de 23 de Julio de 1831. Previniendo,
que á los Cadetes ascendidos á oficiales, .se les
abone el sueldo de su empleo, desde el dia del
cúmplase de los despachos.
R. 0. de 15 de Julio de 1835. Determina
se observen las reglas siguientes:
1. a Todo Cadete, distinguido, ó sargento
que haya de ser ascendido á oficial de caballería,
así como los oficiales procedentes de otras armas,
institutos ó clases que obtengan la gracia de pasar á ella, sufrirán un exámen teórico-práctico
arreglado á la instrucción que se acompaña.
2. a En las propuestas que se hagan en lo sucesivo para alféreces de caballería, se hará constar por nota autorizada: 1.° Que el individuo
consultado tiene 18 años de edad cumplidos. 2.°
Que pasa de cinco pies y dos pulgadas de talla
si fuese propuesto para cuerpo de línea, ó que
escede de una pulgada siendo de lijeros, con la
agilidad y robustez correspondiente en ambos
casos. 3.° Que ha sido aprobado en el exámen
teórico y práctico prevenido en el art. I.0, espresando el dia, paraje y forma en que se verificó, con un sucinto estracto del espediente original que debe quedar en la inspección.
3. a Los oficiales procedentes de otras armas
ó clases á quienes S. M. conceda la gracia de
pasar á caballería con cualquier grado, se sujetarán á las mismas reglas, haciendo constar su
cumplimiento por certificado del inspector general, antes de darle posesión de su empleo y de
principiar á recibir el sueldo del arma.
4. a Los Cadetes que existen actualmente en
la caballería que no reúnan ni den señales probables de reunir las cualidades físicas espresadas
al cumplir los 18 años, pasarán de subtenientes
á la infantería, poniéndose de acuerdo los inspectores de ambas armas para verificar esta operación.
5. a Para evitar en adelante el que ocurra este inconveniente, por lo que respecta á los Cadetes, no se sentará á ninguno plaza de tal en el
arma de caballería hasta que tenga la edad de 16
años cumplidos, con la talla y demás circunstancias determinadas en la regla 2.a, ó que le falten
solo seis líneas. A los hijos de los militares se
les podrá sentarla plaza á los 14 años aunque
les falte una pulgada de estatura, si dan muestras de agilidad y robustez.
6. a Los hijos de los jefes y oficiales de caballería á quienes S. M. se digne conceder plazas
de Cadetes de menor edad por consideración á
sus padres, no se denominarán de caballería has-
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ta que llenen las formalidades prescritas; y desde que cumplan los 12 años, si no diesen señales de poder llenarlas se reputarán de infantería, y en su consecuencia ó pasarán á servir en
un cuerpo de dicha arma, ó entrarán en el colegio general militar, donde siempre conservarán
el derécho de ascender en la caballería si llegasen á adquirir, contra lo que se habia creído, la
aptitud física de que se trata.
7.a Por gracia especial los Cadetes actuales
de caballería que tengan 17 años cumplidos, en
lugar de los 18 que se prefijan en el art. 2.°, y
que lleguen á cinco pies de talla con la aptitud
y robustez correspondiente, podrán ser propuestos para oficiales del arma, si llenasen las demás
condiciones, especialmente las prescritas respecto del exámen práctico. Finalmente, S. M. quiereque se imprima y circule esta soberana resolución por cuenta de esa inspección general,,poniendo por cabezada Real orden de 26 de Marzo
último (Y. ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO), y poy
pie el programa del exámen teórico-práctico
que contiene la adjunta instrucción aprobada
por S. M.
Instrucción • que se ha servido aprobar S. M .
para llevar á efecto la Real orden espedida
en 26 de Marzo último, sobre las cualidades
que han de reunir en adelante los individuos
que entren á servir ó asciendan á oficiales en
el arma de caballería.
í. El exámen teórico y práctico que deben sufrir antes de ser propuestos para alféreces dos
Cadetes, sargentos y distinguidos de caballería,
consistirá en los puntos y ejercicios siguientes:
EXAMEN. Ordenanzas, i.0 Obligaciones de
las clases hasta capitán inclusive.
2. ° Ordenes generales para oficiales, leyes'
penales, casos de fuero y desafuero, y órdenes
particulares sobre desertores de caballería.
3. ° Visitas de hospital, servicio de guardias,
rondas y honores militares en paz y en guerra.
i .0 Servicio de campaña, ó sean las nociones
elementales ó indispensables sobre descubiertas,
destacamentos, marchas, reconocimientos, conducción de equipajes, etc.
Régimen interior.
S.0 Manejo de una compañía conforme al reglamento de 1803 y adiccional de 1823.
6. ° Orden que debe observarse en el suministro de una partida separada del cuerpo.
7. ° Distribuciones, estractos de revistas y
estados de fuerza.
Caballos, armas y monturas.
8. ° Nombre de las partes princfpales del caballo, sus enfermedades mas comunes, y prácticas que se observan para cuidarlo en cuartel y
en marcha.
9. ° Nombres de las piezas de las armas y de
la montura, modo de cuidarlas, repararlas y arreglarlas provisionalmente en las marchas y en
los campos.
EXAMEN PRACTICO,
Táctica.
10. Instrucción del recluta á pie y á caballo
el mando de una mitad ó pelotón, y la escuela de
guias.
Ejercicios á caballo y de armas.
H . Ensillará, embridará y montará á caballo
con la agilidad y prontitud correspondientes,
anotándose los minutos que emplea en verificar
la operación. Manifestará su firmeza á caballo sobre todos los aires, revolviéndolo y cambiándolo
en todas direcciones; saltará,de barda y zanja,
efectuando estas pruebas del" modo que tenga
ordenado el inspector, ó que la junta de exámen
determine en el acto. En seguida manejarán las
armas á los mismos aires disponiéndo el ejercicio
de ellas de tal modo, que el ingeniero pueda dar
una completa idea de su agilidad y destreza á caballo.
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R. O. de 24 de Diciembre de '184-4. S. M. la antigüedad de Cadete debe contarse solo la que
I I . Estos exámenes sema dirijidos bajo su
responsabilidad por el jefe del cuerpo; el cual Reina (Q. D. G.) se ha dignado mandar usen en el reglamento del colegio marque para los estuformará un sucinto espediente, haciendo de se- lo sucesivo los Cadetes del colegio general el s í - dios dentro de él, sin que por consiguiente puecretario el capitán que el mismo designe, ó que guíente uniforme: levita verde botella igualen dan servirle los cursos perdidos.
su hechura y número de botones á la de los ofiR. 0. de iO de Abril de 18S4. La Reina
tenga designado el inspector.
III. Los exámenes teóricos serán á presencia ciales de infantería; dos alamarones á cada lado (Q. D. G.) se ha enterado de una instancia, que
de los jefes y oficiales del cuerpo. El práctico se- del cuello de esterilla de oro mate y sardinetas con apoyo elevó á este ministerio el director gerá público, esto es, se anunciará en la orden del del mismo en las boca-mangas; botón dorado y neral de infantería en 16 de Febrero último, prodia. En el exámen teórico se hará que el exami- convexo con el lema Colegio general militar, so- movida por D. Eduardo Daban y Amusco en sonado practique materialmente á vista de los con- bre puesta la corona Real; pantalón azul celeste; licitud de permutar la plaza de Cadete del colecurrentes las cosas que permitan ejecutarse en el chacó exactamente igual al que usa la infantería, gio de dicha arma, que obturo en Real órden de
y debajo de la presilla dorada y escarapela las 25 de Agosto de 1831, por otra de alumno de la
acto.
IV. Concluidos los exámenes se remitirá el tres iniciales enlazadas de latón Colegio general escuela especial de administración militar, con la
ospediente original al inspector, y si el individuo militar, esprít negro y carrillera de charol; cor- antigüedad de la espresada fecha; asimismo se ha
quedase fuera de escala por las notas que hubiese dones de oro pendientes del hombro derecho con hecho cargo también S. M. del informe emitido
sacado, se le hará entender inmediatamente, se- caponas de metal imitando la pala á la esterilla; por V. E. sobre este asunto en 14 de Marzo próñalándole un plazo conveniente, que no deberá sable ceñido igual al de los oficiales de infantería. ximo pasado; y teniendo en euenta lo que por
pasar de seis meses, para sufrir nuevo exámen. De igual uniforme al de los Cadetes usarán todos punto general se observa con los Cadetes que de
V. Si en el segundo exámen tampoco fuese los jefes, oficiales y profesores de este estableci- i infantería han pasado á caballería y vice-versa,
aprobado, el inspector le propondrá para su reti- miento, cualquiera que sea el arma ó instituto \ lo mismo que con los del arma de "artillería, se
ro, licencia absoluta, ó para lo que entienda ar del ejército de que procedan; y fuera del servi- ! ha dignado en su virtud acceder á la mencionada
reglado según las Gircunstancirs: teniendo pre- cio de armas podrán usar sombrero apuntado sin | permuta; conservando el interesado en su nuej va clase de alumno la antigüedad de 23 de Agossente que puede haber un hombre poco á propó- galón.
sito para los ejercicios de á caballo, y sin embarR. O. de 8 de Enero de 1843. He dado cuen- ¡ to de 1851, y debiendo ser eslensíva esta gracia
go, ser útil en el servicio de otra arma.
ta á la Reina (Q. D. G.) de una esposicion pro- por reciprocidad de derechos á los de la escuela
VI. Los exámenes que se establecen en esta movida por doña Gregoria Peñeiro y de las Casas, de administración militar á quienes convenga paíinstrucción no alteran ni tocan en manera algu- viuda del general D. Manuel de Benedicto, en sar del mismo modo á cualquiera de los cuerpos
na á los que se practican en los colegios y en las solicitud de que á su hijo D. Fernando, Cadete arriba mencionados.
mismas academias de los cuerpos donde se estu- del colegio general del cargo de V. E., se le conR. 0. de 20 de Abril de 1834. La Reina
dian otras materias.
cediese el pase en su misma clase al arma de ca- (Q. D. G.) se ha dignado mandar como medida geVII. Los oficiales é individuos procedentes ballería, y S. M., al propio tiempo que niega á la neral, que cuando á los aspirantes á ingreso ó ya
de otras armas ó carreras que soliciten pasar á interesada dicha gracia, se ha servido ordenar por Cadetes de los respectivos colegios de infantería y
caballería, se sujetarán é estos exámenes, que se punto general quede prohibido absolutamente el caballería, se otorgue el pase de una á otra arma,
reputarán como especiales de la caballería, y sin espresado pase de los Cadetes á los caerpos del conservon la an tigüedad que tengan en la que deser aprobados en ellos no podrán tomar posesión ejército, como perjudicialá la moral de ese esta- jan, no pudiendo entrar los segundos en el estade los empleos que se les hayan conferido, con- bleciraiento y al estimulo de la propia clase de blecimiento hasta ser llamados, y en el cual tenforme á lo dispuesto en la regla 3.a de la circular Cadetes, puesto que ven por el referido medio á drán que volver á principiar los estudios,
sus compañeros abrirse paso al empleo de sub- j R. O. de i i de Octubre de 1854. No tiene
de esta fecha.
• R. O. de 13 de Enero de 1836. Determina, tenientes ó alféreces, cuyo ascenso debe ser re- efecto retroactivo la de 16 de Octubre de l'8o3,
queden suspendidos los efectos de la Real orden servado esclusivamente al mérito y á la sufi- sobre colocación en las respectivas escalas de los
alféreces, sargentos primeros. Cadetes y distinde 3 de Diciembre de 1823 (no aparecen las co- ciencia.
lecciones oficiales), por la cual se dispone que los
R. O. de 24 de Diciembre de 1846. Resuelve guidos que asciendan en una misma fecha.
Cadetes procedentes de la clase de quintos, no que á los Cadetes que después de separados de la
R. O. de 16 de Abril de 18S6. Los Cadetes ó
gocen de antigüedad, hasta haber, cumplido'el carrera militar volviesen á ella, se les apliquen alumnos que por voluntad ó interés propio se
tiempo de su empeño; bien entendido de que los beneficios de las varias resoluciones que con- separen de los colegios y escuelas, y los que fueesjta gracia , no los dispensa de la edad, aptitud ceden á los oficiales y clases de tropa el abono de ren licenciados ó espulsados, de ninguna manera
y demás circunstancias que se exigen á los def- sus servicios anteriores, á fin de que puedan podrán obtener el empleo de subteniente ó alféinas Cadetes para ser promovidos á oficiales, así servirles para optar á la cruz de San Hermene- rez en la Península ni en .Ultramar, á menos que
como tampoco los autoriza para separarse del gildo y al retiro con arreglo á las bases conteni- después de sns salidas de aquellos establecimienservicio en calidad de tales hasta haber completa- das en la Real órden de 17 de Enero de 1836 y tos hubiesen ingresado en las filas y Continuado
do los años que estaban obligados á servir como el Real decreto de 11 de Setiembre de 1843; es- la escala de las clases de tropa ; ó bien que trasoldados, cuya disposición quiere S. M. que com- ceptuando de esta concesión a ios Cadetes despe- tándose de Ultramar exista la necesidad espresaprenda igualmente á los distinguidos y á cual- didos del servicio por desaplicación ó mala con- da en el art. 5.° del Real decreto de 24 Mayo de
quier otro individuo procedente de la espresada ducta, tanto en el colegio general militar y aca- 1853 (V. SOBTENIENTES), y se hallen en algunas
clase de quintos que sea promovido á oficial, en demias especiales, como en los cuerpos del ejér- de las seis situaciones esplicadas en el mismo arvirtud de la Real órden de 26 de Marzo de i835, cito.
tículo; y finalmente, que si por ocultación de la
ó cualquiera otra que rija ó rigiere en lo suceR. O. de 21 de Diciembre de 18ol. El señor procedencia! en los recursos que dirijan á S. M . ,
sivo.
,
Ministro de la Guerra dice hoy al comandante ó por otras causas que de cualquier modo pudieran hacerla ignorar en el momento de otorgar los
O. del Reg. del Reino de 18 de Noviembre general de la plaza de Ceuta lo siguiente:
de 1842. He dado cuenta al Regente del Reino
Conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo ma- empleos, resultase en lo sucesivo que algún Cadel espediente instruido en este Ministerio (el de nifestado por el director general de caballería-y dete licenciada ó espulsado de los colegios haya
la Guerra) con motivo de la instancia promovida por la sección de guerra del Consejo Real, ha te- obteni.k) el de subteniente ó alférez para el ejérpor D. José Miguel de Benito, teniente del regi- nido á bien declarar alférez de la propia arma, cito de la Península ó los de Ultramar, se consimiento infantería del Infante, que V. E. dirigió con destino á uno de los cuerpos que la compo- dere nulo y de ningún valor, suspendiendo la
en 1.0 del corriente, en la que el interesado so- nen, siempre que reúna las condiciones que para posesión los directores , inspectores ó capitanes
licita mayor antigüedad en su empleo, fundándo- el buen desempeño de este empleo se requieren, generales, y uando cuenta inmediatamente á esté
se en que promovido á subteniente en 24 de á D, Antonio Rodríguez Amador, Cadete de la ministerio, para que puesto en conocimiento de
Marzo de 1840, se le concedió.en este empleo la compañía de lanzas de esa plaza. Al propio tiem- S. M. resuelva lo que estime necesario.
mayor antigüedad de 28 de Marzo de 1837, por 1 po ha determinado S. M. que en lo sucesivo no R. D . de 2S de Febrero de 1857. Artículo
haiiarse comprendido, en la disposición de 17 de i se admitan Cadetes en la espresada compañía de 1.° Se admitirán Cadetes en cada uno de los 40
Febrero de 1836, la cual previene que los Cade- j lanzas, y que esta medida sirva de regla general regimientos de infantería de línea del ejército, y
tes al ascender á subtenientes tomen la antigüe- en el ejército, pues que con arreglo al decreto de en los 20 batallones ligeros hasta el numero de
dad de la promoción en que hubieran recibido el 22 de Febrero de 1842, no debe haber mas Ca- uno por compañía.
ascenso que no obtuvieron cuando les corres- detes que los de los colegios militares.
Art. 2.° Las promociones de los Cadetes del
pondió siendo de menor edad ; y S. A., conforR. O. de iQ de Octubre de 18o3. Resuelve: colegio seguirán inalterablemente el órden estamándose con lo espuesto por la junta general de 1.° Los directores generales de las armas se blecido, ascendiendo todos á medida que concluinspectores en su acuerdo de 28 del próximo pa- atendrán para la colocación en la escala de alfé- yan sus estudios. Los Cadetes de los cuerpos assado, se ha servido declarar que este interesa- reces y subtenientes, de los sargentos primeros. cenderán cuando completen los suyos. Unos y
do y todos los que se hallen en su caso ycircuns- Cadetes y distinguidos que hayan ascendido has- otros ocuparán las vacantes señaladas á su clase.
cias, carecen de derecho para reclamar que la ta el dia en una misma fecha, á lo dispuesto en la Los sargentos primeros llenarán las. que les corantigüedad que se les concedió por dicha Real Real órden de 22 de Octubre de 1779.
responde.
orden de 18 de Febrero de 1840, continúe mejo2.° Paralo sucesivo se establece el principio
Art. 3.° Un reglamento especial fijará los rerándoles la situación de la escala en los ascensos de completa igualdad, cuando un sagento p r i - quisitos que. deben tener los que aspiren á las
sucesivos, pues ademas de que aquella declara- mero ó un Cadete asciendan á oficiales en un plazas de Cadetes de los cuerpos de infantería.
ción les proporciona la promoción antes que á los mismo dia; en su consecuencia, cuando ocurra
Art. 4.° Se prohibe terminantemente la consargentos primeros y Cadetes ascendidos a un el caso de que el sargento primero y el Cadete cesión de empleos de subteniente de infantería de
mismo tiempo, sucedería con frecuencia, como tengan igual fecha en el empleo y destino ante- la Península á los que no sean sargentos primeacontece en el caso presente, que resultarían con rior, será preferido en antigüedad el de mas ser- ros ó Cadetes del arma.
el empleo de tenientes con anterioridad al de vicios, y sí aun en esto fuesen iguales, el de maReg. de 23 de Febrero de 1837, Artículo 1.0
subtenientes.
yor edad; pero con la circunstancia de que en la Los aspirantes á plaza de Cadete en los euerpoá
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de infantería del ejército, la solicitarán del director verificar al mismo tiempo el del primer trimes- valores para la clasificación de antigüedad, dángeneral del arma en memorial escrito por sí mis- tre; al espirar este, el del segundo, y así suce- dose el de una unidad á la de hueno, dos á la de
mos, espresando el punto en que residan sus pa- sivamente en los siguientes; en la inteligencia muy bueno, y tres á la de sobresaliente. En
dres' parientes ó tutores con quienes vivan, así de que, si se dejase de llenar este requisito, se le igualdad de valores, se clasificarán por las fechas
de sus filiaciones, y en último estremo por la
como el regimiento en que quieran ingresar. A dará sin arbitrio la licencia absoluta.
este memorial unirán los documentos siguientes: * Art. 9.° Cumplidas lás prescripciones de que edad.
A r t . 20. Los Cadetes1 serán plazas de soldaFe de bautismo, legalizada en la forma ordi- tratan los artículos anteriores, se le filiará con
dos en los regimientos, y como tales, devengarán
destino á la compañía que designe el coronel.
naria.
Art. 10. Los hijos de jefe ú oficial que sean los mismos haberes , gratificaciones y raciones.
La de casamiento de sus padres, id.
Art. 21. Asistirán á las revistas de armas,
Información judicial de limpieza de sangre, en admitidos de Cadetes, se les destinará á los cuerque declaren cinco testigos de escepcion, é inter- pos en que sirvan sus padres; si en algún caso ejercicios de batallón y de línea cuando lo disvenga el síndico procurador general. Los hijos de particular no fuese esto posible por no hallarse el ponga el coronel y á todas las formaciones del
oficial ó de empleado militar de cualquiera de los padre del aspirante en actividad, lo serán á los cuerpo que no sean para objetos mecáñicos ó lisinstitutos dependientes del ramo de Guerra, cuya en que tuvieren sirviendo en clase de oficial a l - tas, formando en sus compañías, ó en la escolta
clase corresponda á las de oficial, sustituirán este gún tío, hermano ó pariente rnuy cercano que se de bandera, á escepcion de las revistas de ropa
documento con una copia legalizada del Real encargue de su cuidado y subsistencia. En todos que pasen los jefes, las que presenciarán sin fordespachp ó título del último empleo del padre. estos casos se les dispensará de depositar las asis- mar, para instruirse prácticamente de esta parte
de la administración y de la policía.
Art. 2.° Los jóvenes aspirantes deberán te- tencias que previene el art. 8,°
Art. 22. Montarán dos guardias cada rnc--,
Art. 11. Los que hayan sido despedidos de
ner 16 años de edad y no llegar á los 20 cumplidos, si sus padres no pertenecen á la carrera m i - alguno de los colegios ó academias de las armas una de prevención y otra de plaza, al mando del
litar; y los que fuesen Jiijos de oficial, ó de em- ó,institutos del ejército por falta de aplicación ú oficial encargado especialmente de su instrucpleados del ramo de Guerra de categoría equiva- otro motivo, no podrán ingresar en los regimien- ción; estarán exentos del servicio de partidas,
lente, serán admitidos desde los 14 hasta los 20 tos en clase de Cadetes. Tampoco podrán solicitar destacamentos y de cualquiera comisión qué les
el pase á ellos los que hoy se hallen en dichos es- separe de la vista del coronel y de la academia.
años no cumplidos.
Art. 23. En los delitos y faltas^ ya Comunes,
Podrán optar á la plaza de Cadete los que, ha- tablecimientos.
Art. 12. A l ingresar en los regimientos se ya militares, que pudieran cometer, serán juzllándose sirviendo en la actualidad, sean hijos de
oficial ó empleado militar, cualquiera que sea la presentarán los Cadetes con las prendas de uni- gados como soldados que son, pero en sus arresedad que tengan, siempre que pasen de la de 14 forme prescritas para la oficialidad del arma, lle- tos se les guardarán las consideraciones debidas
vando como distintivo hombreras de metal dorado á su clase.
años y no tengan los 20 cumplidos.
Art. 24. Las faltas de asísteociá á la acadeA r t . 3,° Examinados por el director la soli- á fuego y cordones de hilillo de oro fino; bien
citud y clocumentos que deben acompañarse, si entendido que el entretenimiento y renovación mia, ó á los actos del servicio de su obligación,
estuviesen conformes, concederá la gracia de Ca- del uniforme será de cuenta de los mismos. Será serán corregidas con reprensiones y arrestos en
dete, y se la comunicará al interesado, remitién- asimismo obligación de los Cadetes presentar los su casa ó en banderas; y al que fuere incordole un ejemplar de las instrucciones sobre los libros de testo de las materias que han de es- regible, probada la insuficiencia de estos medios,
con los hechos y las censuras de los exámenes^
requisitos que deben llenar para ser admitidos, tudiar.
Art. 13. La instrucción de los Cadetes de los se le dará la licencia absoluta. Los mismo se
dando al mismo tiempo traslado al coronel del
practicará con los que tengan mala conducta.
cuerpos abrazará los ramos siguientes:
cuerpo en que aspire á ingresar.
Religión.
Art. 25. Ningún Cadete podrá obtener licenArt. 4.° Al presentarse en el cuerpo los asOrdenanza general con las adiciones vigentes á cia temporal para ausentarse del cuerpo, no
pirantes les servirá de credencial el oficio del director. Serán reconocidos por el facultativo que las obligaciones de cada clase hasta coronel i n - siendo por enfermedad justificada en debida
designe el coronel, y no se reputarán como útiles clusive, órdenes generales para oficiales, servicio forma.
Art. 26. Serán tratados por los jefes y oficialos jóvenes cuya estatura no esté en el desarrollo de campaña y de guarnición y leyes penales.
Reglamento de táctica.
les en la forma prescrita en el art. 17, tít. 18 del
proporcionado á la edad en que se encuentren,
Servicio avanzado ó de tropas ligeras en cam- tratado 2.° de la ordenanza, y si enfermasen y
que carezca de buena configuración y robustez,
fuese necesario trasladarlos al hospital, se les
no hayan pasado las viruelas ó no las tengan va- paña. '
asistirá como previene la Real orden de 29 de
Detall y contabilidad.
cunadas. No se considerarán tampoco aptos los
Enero de 1851.
contrahechos, sordos, tartamudos, y aun aquellos
Procedimientos militares por compendio.
cuya cortedad de vista sea estreraada, con arreglo
Historia de España é historia general por comArt. 27. En cada regimiento habrá un oficial
á lo que para estos casos prescribe la ordenanza. pendio.
encargado de su instrucción científico-militar,
Art. 3.° Del resultado del reconocimiento esGeografía por compendio.
con el título de maestro de Cadetes.
tenderá el facultativo certificaeiou para cada reAritmética y álgebra hasta las ecuaciones de
Art. 28. La instrucción de los Cadetes en
conocido, la cual se unirá á su espediente. Si por segando grado.
las materias de religión, estará confiada á un caella se declarase inhábil al aspirante, no tendrá
Geometría elemental, trigonometría y geome- pellán del regimiento, que designará el coronel.
ingreso en las filas, dando cuenta al director, que tría práctica.
Recibirán una lección semanal en eí local destilo manifestará oficialmente á los padres ó tutores
Fortificación de campaña y nociones de la per- nado para academia, á presencia precisamente
del interesado, y solo en el caso de que desapare- manente.
del maestro de Cadetes.
ciese la causa de su inutilidad antes de cumplir
Dibujo lineal.
Art. 29. El nombramiento de los maestros
los 20 años, tendrá derecho á nuevo reconociEsgrima..
de Cadetes se hará por el director á propues ta
miento.
Art. 14. Los cursos principiarán cada tres de los coroneles, debiendo recaer la elección en
Art. 6.° Cuando por resultado del reconoci- meses ó sea en los de Enero, Abril, Julio y Oc- los oficiales mas distinguidos por sus conocimiento y declaración de inutilidad la parte inte- tubre. Los Cadetes que ingresaren en los meses mientos científicos, su aplicación y buena conresada se considere agraviada, dispondrá el coro- intermedios empezarán sin embargo sus estudios ducta.
nel se verifique un segundo reconocimiento por inmediatamente.
Artv. 30. Los maestros de Cadetes gozarán
otro facultativo del cuerpo, y un médico-cirujano
Art. 15. A lfinde cada trimestre sufrirán un las mismas ventajas que las señaladas á los proque designará el reclamante, cuyos honorarios exámen á presencia de los jefes del regimiento, fesores del colegio del arma por Real órden de 27
deberá costear. Sí en este nuevo acto se confir- y dos veces al año, en los meses de Junio y D i - de Noviembre de 1844 y aclaratoria de 15 de
mase la inutilidad, no será admitido el preten- ciembre ante el capitán general del distrito, ó el Julio de 1855.
diente; mas si hubiere entre los facultativos d i - director general, si estuviese el cuerpo en MaArt. 3 1 . Las disposiciones de la ordenanza,
vergencia, el coronel remitirá el acta que se for- drid. Serámexaminados de las materias que hu- así como los decretos. Reales órdenes y provime y los respectivos dictámenes al director, quien biesen estudiado, por el maestro de Cadetes y dencias relativas á los Cadetes, que estuvieren
pedirá al capitán general del distrito que se sirva tres capitanes nombrados al efecto, y por los en vigor cuando estos existían en los cuerpos,
nombrar otros dos oficiales del cuerpo de sanidad mismos jefes si lo encuentra conveniente.
continuarán rigiendo en cuanto no se opongan á
militar para proceder á un tercer reconocimiento,
Art. 16. Las notas que califiquen la aptitud las prescriciones de este reglamento.
á fin de que en vista del resultado que este dé, de los Cadetes se espresarán con estas palabras:
Art. 32. El director de infantería queda encansulte á S. M. la resolución definitiva.
SobresalienLe; muy bueno, y bueno por p l u r a l i - cargado del cumplimiento de este reglamento, y
Art. 7.° Declarado el aspirante útil, será exa- dad. Solo podrán estampar estas notas los jefes y al efecto dictará las instrucciones que consideminado de las materias siguientes:
del cuerpo que hayan asistido al exámen.
re oportunas para uniformar la enseñanza de los
Doctrina cristiana.
Art. 17. El Cadete que por falta de aplica- Cadetes en los cuerpos; prescribir el órden en
Lectura sin detenciones y buen sentido.
ción ó de inteligencia obtuviese tres veces las no- que deben estudiarse los diversos ramos; horas
Escritura, letra bien formada y escrita con tas de mediano ó malo, será despedido con la l i - en que han dedicarse al estudio; obras que hayan
soltura.
cencia absoluta.
deservir de testo, y premios que puedan contriGramática castellana.
Art. 18. Los Cadetes que concluyan sus es- buir de estímulo á "la aplicación, sometiéndolas
Aritmética, las cuatro reglas fundamentales tudios con aprovechamiento, serán propuestos á oportunamente á la aprobación de S. M.
esplicadas y demostradas prácticamente,
S. M. para el empleo de subteniente, según corR. O. de 19 de Setiembre de 1857. _ Los
Art. 8.° _ Aprobado en el examen que sufra de responda.
alumnos que hayan salido de los colegios militaestas materias, se le exigirá la escritura de asisArt. 19. El diréctor, con presencia de las res, no puedan ser admitidos como Cadetes en
tencias, legalizada, en debida forma, por la que censuras de los exámenes generales de los regi- los cuerpos de infantería del ejército.
sus padres ó tutores se obliguen á depositar en mientos clasificará el orden de antigüedad que
R. O. de 16 de Febrero de 1858. Autoricaja, por trimestres anticipados, el importe de les pertenezca para el ascenso á los que resulta- zando al director general de infantería para que
uno de ellos á razón de 10 rs, diarlos, debiendo ren aprobados. Las censuras se reasumirán en conceda el pase de un cuerpo á otro á los Cade-
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tes que sirven en los de infantería cuando los, para ello y por medio de invitaciones las perso- de otro modo, por lisonjeras y seguras que papadres, parientes ó personas encargadas de su | nas de igual calidad de arraigo en el comercio de rezcan las especulaciones.
asistencia lo soliciten con el fin de tenerlos á su ; ésta capital que estime necesarias para llevar la
Art. 22. Todos los años se publicará un esinmediación, siempre que haya vacante en el que ; cuenta y razón que reclama el establecimiento. tado demostrativo de las operaciones hechas dudeseen ingresar; pero con la circunstancia de! ; Art. 10. Para la provisión de las vacantes rante él por la Caja de ahorros, espresando muy
que estos pases no podrán tener lugar sino des-! de director que ocurran en lo sucesivo, hará las pormenor para su satisfacción de los interesapues de que se celebren los exámenes del trimes- j propuestas el ayuntamiento constitucional de es- dos ó noticia del público, las sumas impuestas,
tre que estuvieren estudiando, y que si en algún [ ta M. H. Villa pnr medio de ternas, que remitirá productos que han rendido , gastos de escritocaso especial lo otorgase el director antes de ve- al jefe político para que las eleve al gobierno.
rio, de que quedará cuenta justificada en la conrificarse aquel acto, deberán volver á cursarlo en
Art. 11. Tanto los directores como el teso- taduría , y tanto por ciento que haya corresponel cuerpo á que fueren nuevamente destinados. rero, el contador y los demás que se asocien dido á cada dividendo.
lí. O. de 16 de Marzo de 1858. A r t . I.0 Se ; para llevar los asientos de contabilidad, desemArt. 23. El jefe político de esta provincia
anula el Real decreto de 25 de Febrero de 1857, !peñarán gratuitamente sus respectivos encargos, queda encargado de las precedentes disposicioque previene que se admitan Cadetes en los cuer- ¡siendo de esperar que entre los individuos del nes.
pos del arma de infantería, á escepcion de su ar-1 comercio no faite el número suficiente que se
R. O. de i l d e A b r i l d e 1839. Encarga S. M .
tículo 4.°, que prohibe la concesión de empleos preste á un servicio tan útil y recomendable, á los gobernadores de provincia que por cuantos
de subteniente en la Península á los que no sean \ tanto mas, cuanto solamente debe ocuparlos a l - medios les sugiera su filantropía y el deseo de
sargentos primeros ó Cadetes del arma, el cual j gunas horas cada ocho días.
merecer el agrado de S, M . , procuren que se
se mantiene en toda su fuerza y vigor.
Art. 12. Debiendo la portería del Monte cer- establezca en su provincia al menos una Caja de
Art. 2.° Los Cadetes que hoy existen con t i - ! rarse en los mismos dias, que se destinan á las Ahorros, asociándola a u n Monte de Piedad, ó
miarán en los cuerpos; y cuando al concluir los ^operaciones de la Caja, estará la portería de esta promoviendo también la, creación de estableciestudios que se han designado sean aprobados en á cargo de la misma persona que desempeña la mientos de esta especie; y que hagan por intelos exámenes generales, ascenderán á subtenien- del Monte,resultando esta medida una economía resar en tan laudable empresa á las personas
mas notables por su probidad, arraigo y crédites en la proporción que les corresponda con su- beneficiosa á las ganancias de los capitalistas.
jeción á lo que disponía el art. 2.° del referido
Art. 13. La Caja de Ahorros solo estará abier- to : y por fin, que para la ejecución de cuanto
Real decreto de 25 de Febrero de 1857.
ta para el público los domingos á las horas que precede, tengan presente, el reglamento para la
GAFÉ, producto y procedente de las posesio- se prefijen; pero si por la estraordinaria solem- organización, dirección y administración de la
nes españolas de América. El arancel á que ya nidad de alguno de estos conviniese suspender- Caja de Ahorros de Madrid, y la instrucción fornos hemos referido en diversas ocasiones señala lo, se anunciará así, señalando otro dia festivo mada para la junta directiva de la misma, que se
publinaron en las Gacetas de 31 de Octubre
.á este artículo 33,90 rs. quintal en bandera na- si le hubiese antes del domingo inmediato.
cional y 66 en estranjera y por tierra.
Art. 14. El Arca ó Caja en que precisamen- de 1858, y 6 de Febrero del presente año; sin
El que procede de las posesiones españolas de ! te han de custodiarse los fondos tendrá tres lla- perjuicio de que si lo juzgan necesario, se diri.Occeañía debe satisfacer 14,85 y 59; y el que vie-1 ves, que existirán, una en poder del primer di- jan ademas á los directores de la espresadá Caja
ne de puntos estranjeros ha de satisfacer 84,80; rector, otra en el del tesorero y Otra en el del de cuyo bien notorio celo deben esperar que le
facilitarán cuantas noticias puedan y sean con6 127 según bandera.
contador.
CAJA D E AHORROS. Establecimiento de | Art. 15. No se permitirá que una misma per- ducentes al cumplimiento de las órdenes de S. M.
crédito fundado para facilitar los ahorros de-las ; sona imponga semanalmente mayor cantidad que Y es su Real voluntad que avisen el recibo de est á , y den parte cada 15 días de lo que adelante
clases menos acomodadas.
la de 100 rs., ni menor que la de cuatro.
R. O. de 3 de Abril de 1835. Manda á los | Art. 16. Los intereses ó ganancias totales en el particular , esponiendo muy prolijamente
gobernadores civiles procuren en, las provincias ; que produzcan los fondos de la Caja por la ope- los obstáculos que se presenten, y los medios
el establecimiento de Cajas de Ahorros.
ración indicada en el art. 3.° sufrirán el descuen- que en su opinión puedan adoptarse para remoR. D . de 25 de Octubre de 1838. . Manda es- ! to de los gastos de escritorio, únicos á que de- verlos.
tablecer en Madrid una Caja de ahorros.
| ben reducirse los de dicho establecimiento, pro/{. D. de 29 de Junio de 1853. Art. I.0 Se
Regto. jmra /o Caja de Ahorros de Madrid de • curando aun en ellos la mayor economía.
establecerán Cajas de Ahorros en todas las capi25 de Octubre de 1838. Art. I.0 La Caja de I Art. 17. De la líquida cantidad que resulte tales de provincia en que no las haya, con suAhorros se establecerá en el mismo local en que ' después de hecha la baja espresada se practicará cursales en los pueblos de las mismas donde á
se halla el Monte de Piedad, en cuyo edificio un dividendo entre los capitales que produje- juicio de los gobernadores y de los ayuntamientendrá sus fondos y oficinas de descuento, aun- ron la ganancia, aumentando á estos la parte tos respectivos puedan ser convenientes.
que con total separación.
Art. 2.° Las Cajas de Ahorros recibirán todas
que les corresponda en dicha distribución por
Art. 2.° Para asegurar de un modo positivo medio de anotaciones en las libretas de los las cantidades desde 4 hasta 300 reales que en
no solo dichos fondos, sino también sus ganan- interesados , y considerándole desde entonces los dias señalados por los reglamentos impongan
cias, únicamente podrá la Caja entregarlos al re- como mayor capital para las operaciones suce- en ellas los particulares. La primera imposición
ferido Monte como préstamo para que los in- sivas.
de cada individuo podrá ser hasta de 1,000 rs.
.vierta en los objetos de su instituto.
Art. 3.° Las cantidades que se impongan en
Estas anotaciones deberán verificarse cada seis
Art. 3.° Se prohibe aj Monte de Piedad ad- meses.
las nuevas Cajas de Ahorros devengarán un rédimitir ó acudir por préstamos á otra parte que á
Art. 18. Para retirar el capital deberán ad- to de 3 l i 2 por 100 anual, á contar desde una
dicha Caja de Ahorros, mientras esta le suminis- vertirlo los interesados con 15 dias de anticipa- semana después de la imposición. Los intereses
tre lo necesario.
ción , á fin de que haya el tiempo necesario para se acumularán al capital cada seis meses, á saArt. 4.° Estos préstamos devengarán desde practicar las operaciones consiguientes; por ma- ber,: en 1.° de Enero y en 1.° de Julio de cada
la fecha de su entrega al Monte el rédito anual nera que hasta el segundo domingo, contado año, y devengarán desde entonces el mismo r é de un 5 por 100, que satisfará á la Caja de Ahor- desde el en que manifestasen su deseo de sepa- dito.
ros por seniestres vencindos , quedando respon- rar el capital, no tiene la Caja obligación de enArt. 4.° A fin de que dichas Cajas puedan
sables á ello todos los fondos y alhajas correspon- tregarlo.
establecerse desde luego en todas las provincias
dientes á aquel establecimiento.
Art. 19. Como los capitales deben estar siem- y abonar á los imponentes el interés que les corArt. 5.° Para la administración de la espre- pre que sea posible en poder del Monte de Pie- responde, quedan autorizadas para imponer sus
sana Caja se nombrarán por el gobierno al tiem- dad, cuando se verifiquen las reclamaciones de fondos en la Caja general de consignaciones y
po de su creación tres directores de conocido qué habla el artículo anterior , se pasará de ello depósitos, ó sus sucursales, en calidad de depóarraigo, filantropía, probidad é inteligencia.
aviso en el mismo dia á dicho establecimiento, á sito voluntario reintegrable á voluntad con aviso
Art. 6.° Estos tres directores, poniéndose fin de que en las operaciones de las dos semanas anticipado de quince dias é interés anual de 5
antes de acuerdo con otros comerciantes conoci- siguientes no invierta la suma ó sumas cuya se- por 100. Si las juntas de gobierno tuvieren otro
dos por su beneficencia y versados en las opera- paración se haya solicitado, y las devuelva á la medio seguro, legal y público de emplear dichos
ciones de contabilidad, formarán de estos mis- Caja de ahorros antes del segundo domingo, pa- fondos, podrán proponerlo al gobierno y adopinos y elevarán al gobierno por medio del jefe ra que estas las entregue á los interesados.
tarlo con su autorización.
político, las oportunas ternas para el nombraArt. 5.° Con la suma que produzca la difeArt. 20. No pudiendo practicarse, cuanbiento de tesorero y de contador del mismo esta- do se retiren de este modo los capitales, las rencia entre el interés que abone la Caja de Deblecimiento.
operaciones de que hablan los artículos 16 y 17, pósitos y el que pague la de Ahorros á sus impoArt. 7.° Nombrados estos, formarán con los únicamente percibirán los interesados en ellas la nentes, se satisfarán los gastos indispensables
directores la junta directiva, que se compondrá total imposición que hicieron á su favor, con mas de administración y contabilidad de la misma; y
únicamente de dichos cinco individuos , y será el importe de los dividendos anteriores acumu- si hubiere sobrante se destinará á constituir un
presidida por el jefe político de la provincia, y lados como mayor capital; y por lo respectivo al fondo de reserva para los fines que se espresarán
en su ausencia por el primer director nombrado. del semestre en que se verifique la separación, se mas adelante.
Las dudas ó cuestiones que ocurran se-resolve- les considerará acreedores en el primer reparto,
Art. 6.' Las cantidades impuestas en las Carán á pluralidad de votos, y en caso de empate entregándoles la cantidad que á prorata les cor- jas sucursales se trasladarán inmediatamente á l a
decidirá el del presidente, que para el efecto se responda.
principal respectiva por el medio mas seguro,
considerará de calidad.
Art. 21. La Caja de Ahoros no se comprome- pronto y económico que arbitren las juntas de
Art. 8.' Para que sean válidas las resolucio- terá á pagar á los capitalistas mas intereses que gobierno, las cuales podrán reclamar para este
nes de la junta, deberán concurrir cuando me- los que por balance resulten como gananciales de efecto, cuando lo crean necesario el auxilio de
nos la mitad mas uno de sus vocales.
los fondos entregados al Monte de Piedad, con la autoridad. Si en el pueblo donde se hallen esArt. 9.° Corresponde á la junta directiva es- quien údicamente deberá tener cuenta abierta, tablecidas las sucursales de las Cajas de Ahorros
tablecer el órden de contabilidad, asociándose sin que por pretesto alguno se puedan invertir tuviere también la suya la general de depósitos,
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las primeras entregarán á la segunda todos sus
fondos dando cuenta inmediatamente á la principal dé que dependan.
Art. 7.° Por mi ministro de Hacienda se darán las órdenes oportunas para que si alguna Caja de Ahorros recaudase menos de 2,000 reales,
por sí y por medio de sus sucursales durante la
semana que media desde la imposición hasta que
los capitales comienzan á devengar interés, se
admita sin embargo por la Caja de Depósitos la
cantidad recaudada como escepcion de • lo dispuesto en el art. 5.° del reglamento de dicha
Caja de 14 de Octubre de 1852.
Art. 8.° Los que impongan cantidades en las
Cajas de Ahorros las podrán retirar á su voluntad en todo ó en parte, y serán reintegrados de
ellas en el término de una á tres semanas, contadas desde el dia en que formalicen su petición. En este caso cesarán de devengar interés
las cantidades reclamadas desde el dia en que se
pida su devolución. El plazo para el reintegro
será de una á cinco semanas en las sucursales
que deban enviar sus fondos á la principal, á fin
de que esta los imponga en la Caja general de
Depósitos.
Art. 9.° Las juntas de gobierno de las Cajas
podrán también acordar en casos especiales, á
juicio del gobernador de la provincia, y previa
siempre la aprobación de este, que se hagan los
reintegros al contado.
Art. 10. Estos establecimientos serán dirijidos y administrados por una junta de gobierno,
presidida por el gobernador de la provincia en las
capitales y por el alcalde en los demás pueblos.
Se compondrá dichajuntade seis ádiezy ocho vocales, según lo exijan las necesidades del servicio, y se renovarán periódicamente en la forma
que determinen los reglamentos. El nombramiento y renovación de los vocales de las Cajas
de Ahorros de la capital se hará por el gobierno,
á propuesta en terna de la misma junta, elevada
por conducto del gobierno; el de los vocales de
las juntas de sucursal se hará por el gobernador
respectivo en la misma forma. Para constituir
las juntas que de nuevo se establezcan se harán
las propuestas por los gobernadores y los ayuntamientos respectivamente. Será individuo nato
de unas y otras el cura párroco mas antiguo que
hubiere en la población.
Art. 11. Los cargos de que trata el artículo
anterior serán honoríficos y gratuitos.
Art. 12. Cuando las Cajas de Ahorros ó las
sucursales de las mismas que se establezcan en
virtud del presente decreto reúnan el capital necesario, á juicio de las juntas de gobierno respectivas y con aprobación del gobernador de la provincia, abrirán al público un Monte de Piedad
cada una. Para establecerlo retirarán de la Caja
de Depósitos la cantidad que juzguen conveniente á fin de atender con ella á las operaciones del
Monte.
Art. 13. Ambos establecimientos se situarán
en un mismo local; serán servidos por unos mismos empleados, y se dirijirán y administrarán
por una misma junta de gobiernu.
Art. 14. Los Montes de Piedad-abonarán álas Cajas de Ahorros de que dependan un interés
de 5 por 100 anual de todas las cantidades que
inviertan en sus operaciones.
Art. 13. Los Montes de Piedad harán préstamos á los particulares desde 10 á 3,000 reales
sobre prendas de valor, las cuales podrán ser alhajas de oro ó plata, metales ó copelaciones de
todas especies, piedras ó perlas finas, cáñamo,
lino, seda, lana ó algodón manufacturados ó por
manufacturar, papel de todas especies, azúcar,
café, cacao, títulos, cera de la Deuda consolidada, y cualesquiera,otros objetos de valor intrínseco y permanente, á juicio del tasador, y
prévia. autorización y acuerdo del director de semana, con tal que sea susceptible de colocación
y conservación, sin deterioro, merma ó pérdida
de valor en los almacenes del establecimiento.
Art. 18. También podrán hacerse préstamos
sobre prenda de muebles, herramientas ó ropas
hechas, lavadas ó por lavar; pero en este caso
no pasará de 200 reales la suma que puede prestarse a una misma persona.
Art. 17. Un tasador nombrado por la junta
üe gobierno, retribuido de la manera que deter-
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minen los reglamentos, apreciará los efectos que hoy, modificarán sus reglamentos, con aprobase presenten á empeño, y fijará, bajo su respon- ción del gobierno, áfin de que sus operaciones
sabilidad, el máximum de la cantidad que puede puedan verificarse con arreglo á lo dispuesto en
los arts. 13 al 29 inclusive de este Real deprestarse sobre ellos.
Art. 18. Esté tasador prestará la fianza que creto.
Art. 33. Cuando haya sobrantes para constideterminen los mismos reglamentos. Sú retribución consistirá precisamente en un tanto por 100 tuir el fondo de reserva de que trata el art. 3.°,
de las cantidades que se presten con su inter- se destinará este:
vención.
Primero. A saldar los intereses de las fracArt. 19. Los préstamos sobre todos los efec- ciones de capital menores de 100 rs. impuestos
tos mencionados en los arts. 13 y 16, escepto los en las Cajas de Ahorros.
títulos de la Deuda del Estado, se harán á lo suSegundo. A cubrir el desnivel que ha de r e mo por doce meses, dentro de los cuales podrá sultar en su caso por los préstamos que hagan
el deudor desempeñar sus efectos abonando los los Montes de Piedad á interés menor del 6
intereses vencidos.
por 100.
Tercero. A formar un fondo de emulación
Art. 20. Los préstamos sobre efectos de la
Deuda,pública no se harán jamás por un plazo para los imponentes que acrediten haber impuesto 4 rs. ó mayor cantidad todas las semanas dumayor de tres meses.
Art. 21. Trascurridos los plazos menciona- rante cinco ó diez años consecutivos en las-Cajas
nados en los dos artículos anteriores, no podrá de Ahorros. Con este objeto votarán todos los
renovarse el préstamo, á menos que la prenda años las juntas de gobierno, con aprobación del
consista en alhajas, metales ó piedras finas, en gobernador de la provincia, una cantidad á vocuyo caso, podrá hacerse la renovación en los luntad , pero que nunca podrá esceder del 40
por 100 del fondo de reserva á la sazón disponitérminos que prescribe el art. 17.
Art. 22. Los Montes exijirán por las cantida- ble; la administrarán y harán productiva, y la
des que presten un rédito anual que será de 1 Ipí irán adjudicando en su dia en la forma que deterpor 100 en las cantidades desde 10 á 50 reales,, minen los reglamentos, y en la proporción que
3 por 100 desde 31 á 100 reales; 6 por 100 des- las mismas juntas hayan acordado préviamente,
de 101 á 3,000 reales. La persona que haya con- á los imponentes que estén en el caso prevenido
traído un préstamo al 1 1 [2 ó al 3 por 100 , no en el presente artículo. Para optar á esta recompodrá exigir otro al mismo interés mientras no pensa otorgada á la moralidad, la laboriosidad y
la constancia, ha de ser circunstancia precisa
haya reintegrado el primero.
Art. 23. Los intereses empezarán á deven- que el imponente pertenezca á la clase j o r garse desde el mismo dia en que se hagan los nalera.
Cuarto. A desempeñar cada año, con la suempeños, y se cargarán á los deudores por decenas de días, debiendo pagarse por completo la ma que al efecto vote la junta de gobierno, con
decena en que se haga el reintegro, aunque no la aprobación deLgobernador, y que no podrá
esté concluida. El pago del rédito se hará siem- esceder de otro 10 por 100 del fondo de reserva
disponible prendas que estén empeñadas por
pre al verificarse el desempeño de la prenda.
Art. 24. La renovación de todo empeño se menos de 50 rs., empezando por los deudores
considerará como un préstamo nuevo, sujeto á mas antiguos, y entre estos por los mas pobres.
las mismas formalidades que el anterior, y por el Esta gracia podra hacerse es tensiva á los empecual no devengará el Monte mayores intereses ños de 100 reales cuando se hayan tomado dando
en prenda herramientas de aríe.ú oficio que neni derechos.
Art. 23. En los reglamentos de los Montes cesite el deudor para trabajar.
Quinto. A aumentar el rédito de los capitase adoptarán las precauciones necesarias para
asegurarse de la identidad de la persona que em- les impuestos en las Cajas de Ahorros, para lo
peñe , su nombre, edau, domicilio, estado y pro- cual, y para que subsista el aumento aplicable
también á los que en lo sucesivo se impusieren,
fesión.
Art. 26. Las prendas que no hayan sido des- se instruirá espediente que, remitido por conempeñadas trascurrido el año de su empeño, ó ducto del gobernador, de la provincia, se ha de
los tres meses en su caso, se venderán en p ú - someter á mi Real aprobación.
blica almoneda, anunciándose esta con un mes de
Art. 34. Las disposiciones de este Real deantelación, reproduciendo tres veces el anuncio creto, y las ordenanzas del Monte de Piedad y dc
en el Boletín oficial de la provincia, indicando la Caja de Ahorros de Madrid, servirán de norma
sus señas principales y el número con que hu- para formar los reglamentos de los establecimienbieren sido registradas, el cual deberá constar tos de la misma especie que se creen de nuevo
en la papeleta ó recibo que obre en poder del in- en las provincias.-' Estos reglamentos se harán
teresado.
por los gobernadores, de acuerdo con las junta.-;
Art. 27. Será nula la venta de cualquier efec- de gobierno, y serán aprobados por el Ministerio
to empeñado que se haga sin las condiciones de la Gobernación.
prescritas en el artículo anterior. El dueño de la
Art. 33.., Las Cajas de Ahorros y los Montes
prenda que se enajene sin dicha formalidad po- de Piedad hoy existentes empezarán á regirse
drá reclamarla judicialmente de cualquiera per- dentro de dos meses por las disposiciones de este
sona que la tenga en su poder, y recuperarla sin Real decreto.
desembolso alguno.
Art. 36. Los Montes de Piedad y las Cajas
Art. 28. Los individuos de las juntas de ge- de Ahorros con sus respectivas sucursales tenbierno y los empleados de los Montes de Piedad drán, para los efectos de la ley, el carácter de
no podrán adquirir ni por sí ni por medio de otra establecimientos municipales de Beneficencia.
persona en licitación pública ni fuera de ella los
Art. 37. Quedan derogadas las disposiciones
objetos empeñados en dichos establecimientos.
anteriores contrarias á las de este Real decreto.
Art. 29. En las ciudades populares tendrá el
R. O. de 2 de Julio de 1853. El Real decreMonte las sucursales que sean necesarias, á j u i - to de 29 delfinadoJunio sobre Cajas de Ahorros
cio del gobernador de la provincia, para facilitar y Montes de Piedad previene en su art. 54 que
los préstamos. Los reglamentos determinarán las las ordenanzas de los dos establecimientos de esta
relaciones de estas sucursales con el Monte res- clase, hoy existentes en Madrid, sirvan de norpectivo y la manera de ejecutar sus operaciones. ma, con las disposiciones de dicho decreto, para
Art. 30. Las Cajas de Ahorros que existen en formar los reglamentos de los que de lamisma es
la actualidad, podrán establecer sucursales con pecie se creen en las provincias.
arreglo á lo dispuesto en el art. 1.°; y sin perjuiY como en los arts. 30 y 32 se preceptúa que
cio deseguir abonandoásus imponentes el mismo los Montes y Cajas existentes en la actualidad
interés que les paga hoy, si fuere de 4 por 400, modifiquen sus reglaméntos á fin de acomodarlos
modificarán sus reglamentos á fin de acomodar- á lo dispuesto en dicho Real decreto, sin alterar
los'á lo dispuesto en el presente decreto.
el interés del 4 por 100 á los imponentes donde
Art. 31. Las mismas Cajas podrán imponer se les está abonando, y que los remitan al golos fondos que no-tengan aplicación inmediata en bierno para su exámen y aprobación, es la volunlos Montes dePiedad, unidos á ellas, en la General tad de S, M. que se prevenga á Y. E. (los goberde Consignaciones y Depósitos, con arreglo á lo nadores de las provincias), como de su Real orden lo verifico, que adopte las medidas oportudispuesto en los arts. 4;°, 5.° y 6.°
Art. 32. Los Montes de Piedad que existen nas para que las juntas de gobierno se ocupen
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con toda preferencia de estos trabajos, que V. E. do el art. 30 del Real decreto de 29 de Junio úl- de los créditos contra el Estado , responder de^
ha de practicar de acuerdo con ellas. Teniendo timo: que en este concepto, conservando todo pago de las nuevas obligaciones y afianzar el
presente que, en cumplimiento del art. 33, las cuanto sea posible el espíritu, las reglas y buenas crédito de la nación.
R. D. de 4 de Febrero de 1824. Art. I.0 Se
Cajas y Montes hoy existentes, han de empezar á disposiciones contenidas en el reglamento de la
regirse dentro de dos meses por las disposiciones Caja de Ahorros de Madrid, formada sobre, el que establecerá una Caja de Amortización de la Deude dicho Real decreto, y que para entonces es se dictó al tiempo de su creación por Real decre- da pública., dirigida por una persona que yo nomindispensable que estén ya aprobados los nuevos to de 25 de Octubre de 1838, y las ordenanzas braré.
reglamentos; cuidará V. E. de activar la reforma del Monte de Piedad aprabadas por S. M. en 23
2. ° Las obligaciones de este establecimiento
que en ellos haya de efectuarse, y su remisión de Noviembre de 1844, y respetando el contra- son : 1.a Inscribir en el gran libro, que se forcon la urgencia y oportunidad á este ministerio to solemne que media entre la Caja de Ahorros y mará al efecto, los créditos contra el Estado, repara la resolución de S. M . , ateniéndose para el Monte de Piedad de Madrid, es como ha de conocidos y liquidados en los términos que se
todo á las prescripciones de aquel y á lo que en efectuarse la reforma de ellos para que sirvan de fijan en mi decreto de este dia, relativo á la creacircular separada se dirá á todos los gobernadores modelo, según el art. 34 del citado Real decreto, ción de una comisión de liquidación: 2,.a Estincuyo trabajo preparatorio se ha recomendado á guir los créditos así liquidados, empezando por
de provincia.
los que devengan interés, en los términos y bajo
El conocido celo de V. E. sabrá levantar con V. E. en comunicación de 2 del presente mes.
Mas como quiera que V.' E. ha hecho presente las condiciones ,que se espresarán en el reglafirme voluntad cuantos obstáculos quisieran oponerse , si por mal entendidos intereses surgiera al gobierno que por la índole especial de los es- mento particular, que en el término de quincealguna dificultad, que no es de esperar, pues tablecimientos de Madrid, y por otras razones días presentará el director de la Caja á m i aproS. M. desea ver cuanto antes readizado el benéfi- valederas, no es posible ni conveniente al servi- bación: 3.a Responder del pago de los interesesco pensamiento que ha presidido á la publicación cio público llevar á efecto en el corto tiempo pre- de las nuevas obligaciones que en las circunstande dicho Real decreto, y cuenta para ello con la ceptuado la espresada reforma; convencido de cias actuales pueda contraer el Erario para ocurinteligencia y actividad, deque tiene V. E. dadas esta mismo el gobierno de S. M . en las varias rir á las necesidades del servicio corriente.
conferencias que también ha tenido con una co' tan repetidas pruebas.
3. ° Para desempeñar estas obligaciones seR. D. de 8 de Julio de 1853. Art. i.0 La misión especial de individuos de la junta directi- ñalo á la Caja de Amortización una consignación
Caja General de Depósitos y sus subalternasen va de la Caja de Ahorros y de la superior del anual de 80.000,000, pagadera particularmente
las provincias recibirán como depósitos volunta- Monte de Piedad, habiéndose insinuado en ellas sobre el producto de los arbitrios siguientes: 1.°'
rios reintegrables, con aviso anticipado de quin- ciertas mejoras que ha oido con agrado, y per- El producto de media anata en las herencias
ce días, é interés anual de 5 por 100 todos los suadido de que en la posibilidad de llevarlas á trasversales de vínculos y mayorazgos: 2.° El defondos que les entreguen las de Ahorros existen- cabo, por su misma importancia no conviene media anata de los frutos, rentas y derechos défijar un término perentorio, es la voluntad de las propiedades donadas por los Reyes mis predetes hoy, ó que se establezcan en lo sucesivo.
Art. 2.° Los depósitos de que habla el ar- S. M. que sin perder de vista estas indicaciones, cesores, que pasen por herencia á los sucesores
tículo anterior se recibirán en la Caja aunque no y poniendo en ellas todo el afán y la solicitud que de los donatarios, con estension á los diezmos sees de esperar del celo y de la notoria ilustración cularizados, tercias de Castilla, tercios diezmos
lleguen á 2,000 rs.
Art. 3.° La Caja conservará constantemente de V. E . , ayudado de las luces y de la esperien- del reino de Valencia y los de los nobles laicos de
sin empleo la quinta parte del importe de los de- cia de las jimias de ambos establecimientos, sa- Cataluña: 3.° El 23 por 100 de las vinculaciones
pósitos que las de Ahorros consignen en ella, á brá dar cima á este negocio dentro de un térmi- y adquisiciones que se hagan por manos muertas:
fin de atender y estar prevenida para toda clase no breve, sin que esta perentoriedad sea obstá- 4.° El 2 por 100 en las rentas que en lo sucesivoculo para qUe se tome el tiempo necesario, y no se amortizaren, y de las cuales no se paga vade eventualidades.
Art. 4.° El ministro de Hacienda me pro se malogre por la premura la ejecución de un cante á la muerte del obtenedor: 3.° El de habipondrá lo conveniente para que las Cajas de pensamiento que el gobierno desea ver realizado litación de baldíos apropiados, ó que se apropiaren: 6.° El de todas las minas de plomo: 7.° El
Ahorros puedan hacer y retirar el todo ó parte de lo mas pronto posible.
sus depósitos cuando les acomode, cualquiera
R. O . de 1.° de Agosto de 1833. Establece de las de azogue de Almadén: 8.° El de las de
cobre de Rio-Tinto: 9.° El dé los diezmos exenque sea el punto donde se hallen establecidas.
los principios siguientes:
R. O. de 22 de M i ó de 1853. S. M. la Rei
• 1.° Que ante todo procure V. E. dotar de tos, los de novales, y los de los nuevos riegos
na se ha enterado con sentimiento maternal, de estos benéficos institutos (Caja de Ahorros y conforme á los breves y concesiones pontificias:
que un crecido número de imponentes en la Caja Montes de Piedad), á esa capital, en el caso de 10. El de la media anata de mercedes: 11. El de
de Ahorros de Madrid, guiados sin duda por te- que carezca de ellos, así como á los demás pue- una anata de las pensiones de la orden de C á r mores que carecen absolutamente de todo fun- blos de la provincia notables por su población y losTil y de Isabel la Católica: 12. El de 1,500 rs.
damento, solicitan la devolución de las sumas riqueza, reuniendo al efecto las personas mas por las"gracias de cruces de las órdenes militares
depositadas con tanto trabajo y perseverancia en respetables é influyentes de la población, exhor- de Cárlos III y de Isabel la Católica: 13. El de
este último establecimiento, privándose así del tándolas á cooperar á una obra tan piadosa y re- 2,000 rs. por la licencia para usar de órdenes
beneficio que les reporta su dinero en colocación comendables, tomando parte en ella, poniéndose estranjeras: 14, El de las encomiendas vacantes
tan segura, y esponiéndole tal vez á los azares al frente de los establecimientos é inspirando de y que vacaren de las cuatro órdenes militares y
de otra menos cierta y mas peligrosa.
este modo á sus convecinos la confianza necesa- de la de San Juan: 15. El de una anata de las
S. M. se ha enterado al mismo tiempo con sa- ria para que comiencen á adquirir los hábitos de mismas encomiendas, cuando Yo tenga á bien
tifaccion, de que la junta directiva de la Caja de provisión y economía que han de producir su conferir alguna: 16. El délos dos años de vacanAhorros, cuyo celo desinteresado y altamente bienestar y asegurar el porvenir de sus fa- te de todas las.prebendas y beneficios eclesiásticos, conforme á la bula de SS. de 26 de Junio
filantrópico, así en esta como en todas las ocasio- milias.
nes se complace S. M. en reconocer, cuenta con
2.° Que en donde exista Caja de Ahorros y de 1818: 17. El de una anualidad de las mismas
los fondos suficientes que la administración del Monte de Piedad se ponga V. S. dé acuerdo con prebendas cuando después de los dos años de
Monte de Piedad le facilita para acudir á todas las juntas directivas de ambos e?tablecímíentos vacante se confieran, la cital deberá satisfacerse
las demandas sin necesidad de hacer uso de los para llevar á efecto el Real decreto, dando parte por el agraciado de los cuatro años inmediatos á
auxilios que el gobierno de S. M. se apresuró á eñ el caso imprevisto de. que surgiese algun obs- la toma de posesión, con arreglo á la citada b u poner á su disposición, á fin de que ni un solo táculo, y proponiendo al mismo tiempo los me- la: 18. El de todos los beneficios simples depremomento se detuviera el pago de las cantidades dios mas eficaces y oportunos para removerle, sentacion Real y de libre colación eclesiástica 6
pedidas por falta de dinero.
teniendo siempre á la vista la consideración que patronato con arreglo á la mismabula: 19. El de
Resta únicamente que la junta, con ese mismo es debida á los intereses legítimos, y procurando los economatos con arreglo á la misma: 20. El de
celo que ahora está desplegando, escogite el mo- conciliar con ellos el cumplimiento de las órde- los maestrazgos de las órdenes militares: 21. El
do de verificar los pagos con mayor rapidez aun nes del gobierno, encaminadas á desarrollar con de los bienes secuestrados, y el de los que con
de la que en situaciones normales se practica, las mayores garantías de seguridad y firmeza arreglo á las leyes se apliquen al estado por senpara que de esta manera puedan también desva- unas, instituciones que tanto han de promover la tencia de los tribunales: 23. El de los que se incorporen á la corona ó vuelvan á ella por tanteo
necerse los temores ó aprensiones que, si bien felicidad del país.
deplorables, nacen de un deseo legítimo que el
Y o.0 Que apresure V. S. cuanto sea dable la 23. El de los bienes mostrencos: 24. El de la
gobierno de S. M. respeta. A este fin, hará V. E formación de los reglamentos para la marcha uni- quinta parte del prodncto de la bula de Cruzada
saber á la junta, que el gobierno renueva su ofer forme y regular de las Cajas y Montes, cuidando y de la mitad de la de ilustres, lacticinios y
ta, y pondrá á su disposición inmediatamente de dejar intacto el tipo del interés al 4 por 100 composición: 25. El del indulto cuadragesimal de
cuántos auxilios en metálico creyere necesarios. en los puntos donde estuviesb establecido, de Indias: 26. El de las gracias al sacar conforme á
Pero aunque estas medidas sean bastantes para conformidad con lo dispuesto en el art. 3.° del la tarifa aneja á mi Real decreto de 3 de Agosto
sosegar cierta clase de temores, si se quiere mas Real decreto que le reduce al 3 li2 en las Cajas de 1818 (V. CRÉDITO PÚBLICO Y DEUDA DEL ESTADO): 27. El de los servicios por dispensa de ley
vulgar, conviene que V. E. haga entender á los de nueva creación.
imponentes en la Caja de Ahorros, y á cuantas
S. M . , considerando como un servicio impor- con arreglo á la tarifa aneja al mismo decreto:
personas tengan interés en el Monte de Piedad, tante y distinguido el que V. S. preste en este 28. El 20 por 100 sobre los propios y arbitrios
en el modo y forma que á V. E. parezca mas con- asunto, de muy particular predilección para sus del reino: 29. La mitad del sobrante de los misducente, oyendo á la junta directiva de la Caja maternales sentimientos, y recompensará con se- mos: 30. El de los arbitrios concedidos en Indias
de-Ahorros, que jamás ha sido el ánimo del go- ñaladas muestras de su benevolencia á las auto- á la antigua Caja de Consolidación, que no estén
bierno de S. M. perjudicar derechos é intereses ridades que con el mas acertado y activo celo anulados por disposiciones particulares: 31. El
creados y existentes á favor de los Reales decre- contribuyan á la creación y desarrollo de estos de los débitos atrasados á favor del Crédito p ú blico y de la antigua Caja de Consolidación: 32.
tos y disposiciones de fundación de la Caja de establecimientos benéficos.
Ahorros, y de reorganización del Monte de PieC A J A D E AMORTIZACION. Estableci- El de 160 rs. por cada cabeza de ganado lanar
dad de Madrid, en cuyo sentido se halla concebi- miento que tuvo por objeto procurar la extinción que entre en España: 33. El de un vale de 600
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pesos en las sucesiones directas por el título de presentarán, en el término de noventa días, con- Valores. Segundo: Autorizar con su presencia el
Grande de España; de uno de 300 por el de tados desde el de la publicación de este decreto acto de inscribir los capitales en el gran libro.
6. ° No se podrá inscribir deuda alguna en el
marques y conde, y de uno de 130 por el de ba- en la Gaceta, los documentos justificativos de sus
rón y vizconde: 34. El de 10 por 100 por una créditos á los intendentes de sus provincias. Es- gran libro sin Real decreto espedido á virtud de
vez en vales de la renta anual de toda vincula- ceptúanse de esta disposición los Vales Reales, consulta de la espresada comisión, con los requición ó mayorazgo que recaiga en cualquier indi- que no se presentarán hasta que se determine su sitos prevenidos en el artículo anterior.
7. ° Tampoco podrá inscribirse deuda alguna
viduo por sucesión directa, sin perjuicio del i m - renovación.
6. °. A los documentos de crédito enumerados sin que esté asegurada la renta correspondiente
puesto del número anterior: 3o. El délas ventas
de las baldíos y realengos, de los mostrencos, de en el artículo anterior acompañarán relaciones para su amortización y pago de intereses.
8. ° Todo crédito inscrito en el gran libro quelos bienes revertidos ó incorporados á la corona duplicadas de ellos, de las cuales una, firmada
de los que por causa se adjudiquen al fisco, de por el intendente respectivo, será devuelta al da reconocido como deuda consolidada é inviolable.
9. ° Esta deuda será amortizada periódica y
los de la última duquesa de Alba incorporados acreedor para que le sirva de resguardo interino,
constantemente, y sus intereses pagados con puná la corona, y de las obras pías y bienes ecle- y otra quedará para gobierno en el espediente.
7. ° Pasado el término prefijado en el art. 5.°, tualidad en metálico á los plazos que se señalen
siásticos secularizados que se administen por
los intendentes no podrán recibir ningún docu- ó estipulen.
el Crédito público.
,
10. Desde luego, y sin necesidad de consulta,
4 0 Los arbitrios señalados en el articulo an- mento de crédito contra el Estado, ni la comisión
terior serán administrados bajo las órdenes de de liquidación, liquidarlo, ni la Caja de Amorti- se inscribirán en el gran libro 600.000,000 de
reales de los Vales consolidados, ó que se consplila Dirección general de Rentas por los respecti- zación inscribirlo.
8. ° Los intendentes enviarán los títulos ó do- den, con arreglo al decreto de 3 de Abril de 1818;
vos empleados de ellas; pero con separación abcumentos de crédito, de que habla el art. 5>.0, á los vales que no entren en esta categoría pertesoluta de todas las demás de mi corona.
S.0 A fin de que nunca se retrase el servicio la comisión de liquidación, que sin mas dilación necerán á la de no consolidados, quedando supride la Caja de Amortización, la consignación de que la precisa, y sin gasto alguno de los intere- mida la de vales comunes.
11. Para el pago de los intereses de los 600
esta se dividirá en doce libramientos iguales, sados, procederá al reconocimiento y liquidación
pagaderos al fin de cada uno de los doce meses de ellos, con separación de capitales é intereses. millones de reales, de que habla el artículo ante9. ° Verificada esta operación, la comisión for- rior, á razón de 4 por 100, y para su amortizadel año, de los fondos procedentes de los enunciados arbitrios, especial y esclusivamente afec- mará en el primer dia de cada trimestre estados ción progresiva señalo 30.000,000 al año.
12. Los Vales consolidados que cada año se
tos al pago de esta obligación; y si dichos produc- de los créditos liquidados durante el trimestre
tos no bastasen á cubrir el importe de los libra- anterior, con separación de capitales é intereses amorticen á consecuencia de lo dispuesto en el
mientos, la Dirección de Rentas cuidará de que en la deuda que los devengue, y los dirigirá á la art. 4 1 , serán reemplazados con otra cantidad
se llene el déficit con los productos de otras ren- Contaduría general de Valores, creada por mí igual de Vales no consolidados, que pasarán entas que designará, y sobre las cuales recaerá la decreto de S de Enero de este año (V. CONTADU- tonces á.la clase de consolidados.
13. Ademas del gran libro, en el cual debe
obligación subsidiaria del pago de la dotación de RÍA GENERAL DE VALORES).
10. La Contaduría de Valores examinará _de inscribirse solamente la deuda consolidada, habrá
la caja.
6. ° Me reservo aumentar la dotación deja nuevo los créditos reconocidos por la comisión I en la Caja de Amortización otros dos libros, de
Caja de Amortización cuando por el resultado de de liquidación, y hallándolos legítimos, los i n - los cuales uno será destinado al asiento de la deula liquidación sea conocida la estension de la cluirá en los estados de créditos definitivamente da corriente con interés no consolidado, y otro á
liquidados, que al principio de cada trimestre la deuda sin interés.
deuda.
14. La deuda corriente con interés será ano7. ° El director de la Caja de Amortización debe pasar á la Caja de Amortización, creada por
tada en el libro respectivo, de que habla el artíme propondrá por mano de mi secretario de Es- mi decreto de este dia.
11. El director de esta Caja hará inscribir los culo anterior, á medida que se vaya liquidando.
tado y del despacho de Hacienda los dependientes que necesite para el servicio de sus oficinas créditos así liquidados, con distinción de los que
15 . Luego que se haya anotado en dicho l i que deberá tomar precisamente de las del Crédito devengan y no devengan interés, en un gran l i - bro 50.000,000 liquidados con las formalidades
público.
bro que se formará, llamado de la Deuda pública, prescritas en el decreto de 4 de Febrero, se ins8. ° El establecimiento del Crédito público y poner al pié de cada documento la nota si- cribirán en el granlibro,-y la misma operación se
queda suprimido. Los empleados en él, que des- guiente: QUEDA INSCRITO EN EL GRAN LIBRO.
hará sucesivamente de 50.000,000 de realés,
pués de completarse las oficinas de la Caja de
12. La Contaduría de Valores, á la que se hasta que resulten inscritos 200.
Amortización y de la Comisión de liquidación devolverán los documentos de crédito con el an16. Como en virtud de la anterior disposición
quedaren sobrantes, serán atendidos en sus pre- tedicho certificado de inscripción, tomará la cor- los primeros créditos que se anoten en el libro
tensiones por todas las secretarías de Estado y respondiente nota de ellos en sus registros, y los de la deuda corriente con interés deben pasar
del despacho y podrán ser colocados según su enviará á la comisión de liquidación que, por desde luego á ser inscritos en el gran libro, y á
idoneidad y buenas circunstancias.
mano de los intendentes respectivos, los devol- gozar por consiguiente del beneficio de la conso9. ° El director de la Caja de Amortización verá á los interesados.
lidación; y, como no sea justo dejar esta imporqueda encargado de liquidar y concluir las cuen13. Pasado el término de noventa días, fijado tante preferencia al acaso ó á la arbitrariedad,
tas del Crédito público, y de cobrar los débitos para la presentación de los documentos de crédi- quiero que los créditos se liquiden por , el orden
que resulten á su favor, á cuyo efecto puede con- to, ninguno de ellos tendrá curso sí no lleva al riguroso de las fechas de su presentación. Cuanservar ea las provincias los comisionados de d i - pié el certificado de inscripción en el gran libro. do se presenten muchos en un mismo dia, la li^cho.establecimiento por el tiempo que sea nece- Los Vales Reales no están comprendidos en esta quidacion de estos se hará por el orden de las
sario.
regla.
fechas de los títulos primitivos; pero esta ventaja
dO. El director de la Caja de Amortización
14. Me reservo para cuando el resultado de es esencial y rigurosamente limitada al caso ele
recibirá mis órdenes por conducto de mi secre- la liquidación sea conocida la estension de la deu- la presentación simultánea; pues cualquiera que
tario de Estado y del Despacho de Hacienda, y da, el determinar el modo de uniformar los títu- sea la antigüedad de un crédito, no debe ser l i por el mismo me dará cuenta de sus operaciones los que deben representarla.
quidado antes que otro presentado con anteriorien los términos que se fijarán en el reglamento,
15. Concluida la liquidación, la comisión en- dad, por moderno que sea.
que ademas de los objetos indicados en este arti- cargada de ella entregará sus registros á la ofi17. Si alguna corporación tuviese una canticulo y en el segundo, comprenderá el régimen de cina 'que Yo designaré, y cesará en sus fun- dad de créditos que esceda de esta suma, no polas oficinas.
ciones.
drá ser inscrita mas que por la tercera parte de
R. O. de 4 de Febrero de 1824. Art. I.0 Se
R. D . de 8 de Marzo de 1824. Art. I.0 Se ella, dejando el resto para el comun de acreedoestablecerá inmediatamente una comisión de l i - formará desde luego el gran libro de la deuda res de igual clase.
quidación de la Deuda pública^ dirigida por una consolidada, en la cual se inscribirán, en los tér18. Para el pago de los intereses de esta suma
persona que Yo nombraré.
minos que se espresará, los capitales recono- y su amortización progresiva señaló 12.000,000
2.0 El encargo de esta comisión es verificar y cidos.
de reales al año. liquidar todas las deudas del Estado, ora consis- . 2.° Se pondrán por cabeza del gran libro mi
19. La deuda corriente con interés, que se
tan en capitales, ora en réditos de estos, ó en decreto de 4 de Febrero, relativo á su estableci- amortice con arreglo á lo dispuesto en el artícu•atrasos de sueldos y pensiones, con tal que se miento, así como el presente decreto. '
lo anterior, será reemplazada con una cantidad
funden en títulos anteriores al 7 de Marzo de
3. ° El gran libro se custodiará en un arca de igual á la que se es'tinga cada año. Esta cantidad
1820.
tres llaves, de las cuales tendrá una el consejero no se inscribirá en el gran libro si no está antes
3.° La comisión de liquidación me propondrá de Estado, presidente de la comisión de inscrip- anotada en el de la deuda corriente con interés.
por el conducto de mi secretario de Estado y del ciones, otra el director de la Caja, y otra el fiscal
20. _ La deuda corriente con interés que se
Despacho de Hacienda los dependientes que ne- mas antiguo de mi Consejo de Hacienda.
consolide será representada por documentos qiie
cesite, que tomará precisamente de los emplea4. ° La comisión de inscripciones, de que ha- se denominarán certificaciones de inscripción;
dos en las oficinas del Crédito público, entre los bla el artículo anterior, se compondrá de un con- las cuales serán trasmisibles por endoso, y devenque se hallen mas versados en las operaciones que sejero de Estado, presidente, del director de la garán un interés uniforme de 5 por 100*.
exige la liquidación.
Caja de Amortización, de dos consejeros de Ha21. La forma de estas certificaciones, su va• 4.° Dentro del término de 13 días, contados cienda, y del fiscal mas antiguo del mismo Con- lor, el modo de reducir los capitales con arreglo
desde el de su instalación, presentará la comi- sejo.
al menor ó mayor interés que resulte estipulado
sión á mi aprobación soberana un reglamento en
5. ° El encargo de esta comisión, cuyos miem- en los contratos primitivos, las formalidades con
gue lijará el orden y método de los trabajos.de su bros Yo nombraré, es: Primero: Consultarme que deba procedeese á la anulación de los títulos
instituto y el régimen de sus oficinas.
sobre las sumas que deben inscribirse en el gran á que deben subrogarse las certificaciones, y las
?•
Todos los acreedores del Estado por cual- libro, después de liquidadas por la comisión de demás particularidades de estas operaciones, se
quiera de los títulos enumerados en el art. 2.°, liquidación, y reconocidas por la contaduría de fijarán en el reglamento.
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22. Los empréstitos, que por de pronto sea las inscripciones en el Gran libro si se hubiese
necesario contraer para hacer frente á las nece- reunido la cantidad de 50.000,000: en este caso,
sidades del servicio corriente, se inscribirán en los capitales que compongan esta suma, llevarán
el gran libro con las formalidades prevenidas en ganados sus intereses desde el día 1.° del trimeslos arts. 5.° y 6.° de este decreto, hasta la con- tre; pero si no se hubiese completado en él aquecurrencia de 800.000,000 de reales. Para el pago lla cantidad, no devengarán al rédito en metálico
puntual de los intereses de esta suma, y el reem- hasta el primer día del inmediato, y así se hará
bolso progresivo del capital, asigno 48.000,000 sucesivamente.
7.° Los capitales inscritos en el gran libro
al año.
23. La amortización de los empréstitos ins- serán invulnerables: sus propietarios los disfrucritos en el gran libro se ejecutará á razón de tarán con toda libertad, sin que puedan ser se1 por 100, sobre cuya base se arreglarán los con- cuestrados por ningún respecto, y solo se oirá la
reclamación que puede hacer al efecto cualquier
tratos. 24. Queriendo que todas las clases de la deu- tribunal ó jurisdicion en el caso de delito de lesa
da sean atendidas en la proporción que permiten Majestad.
5.° Todo eslranjero interesado en las inslas circunstancias, señalo para la amortización
cripciones del gran libro gozará del privilegio
de la deuda sin interés 8.000,000 al año.
25. La deuda sin interés será representada que concede el articulo anterior, y cobrará sus
por documentos llamados certificaciones de li-r réditos con puntualidad, aun cuando se halle en
quidacion, cuya forma', calidades y circunstan- guerra con España la potencia á que perteneciere.
cias determinará el reglamento.
9. ° Los vales Reales, considerados siempre
26. Por ahora señalo á los gastos de los establecimientos de amortización y liquidación como moneda, no gozarán del privilegio contenido en el art. 7.° á no hallarse en el depósito
2.000,000 de reales al año.
27. Ascendiendo á 100.000,000 el importe que se citará en el 47.
10. Para que la reducción de los capitales al
dé las consignaciones hechas por los artículos
anteriores á los diferentes ramos del servicio de interés uniforme de 5 por 100 no perjudique de
las consignaciones hechas por los artículos ante- modo alguno á los acreedores, ni al sistema de
riores á los diferentes ramos de la Amortización; regularidad en las operaciones, se darán al dueño
la consignación de la Caja será de dicha suma en de un capital de menos réditos dos documentos,
lugar de la de 80, que se fijó por el art. 3.° de uno que ganará el 5 por. 100 representativo del
mi decreto de 4 de Febrero, y aun me reservo valor á que aquel se reduce, y otro sin interés
aumentarla á medida de la posibilidad del Real por el sobrante que resulte,
Erario y de las necesidades del Crédito.
11. Si el capital presentado disfrutaba un i n 28. Por hipoteca general de la consignación terés mavoT del 5 por 100, se verá la cantidad
de la Caja señalo ademas de la especial, que for- que, falte para formar el nuevo capital con arremen los arbitrios enumerados en mi Real decre- glo á aquel rédito, y se completará con los inte
to de 4 de Febrero, las rentas todas de la Co- reses devengados, siendo suficientes: pues en
otro caso el propietario abonará la diferencia en
rona.
29. El director de la Caja de Amortización, papel sin interés , hasta el completo de la suma
á.cuyo celo se confian los preciosos intereses del crecida.
crédito, prestará juramento en manos de mi se12. Cuando los capitales reconocidos se ha
cretario de Estado y del despacho de Hacienda. lien ene stado de inscribirse en el gran libro, la
El reglamento fijará los términos en que debe es- Dirección de la Caja liquidará los réditos que
tar concebido dicho juramento, así como las for- cada uno tenga devengados desde la liquidación
malidades y requisitos que aseguren de todos los que previene el Real decreto de 4 de Febrero
modos posibles el servicio de su ramo.
hasta el dia \ d e l trimestre en que se consolide
Reglam. de la Real Caja de Amortización y desde esta época disfrutarán el beneficio de la
inscripción.
aprobado por S. M , en 23 de Marzo de
Del gran libro. Art. d.0 El gran libro déla
13. Hecha esta operación por la Caja, satisfadeuda consolidada, mandando formar como depó- rá en papel el valor de los réditos de que habla el
stio de la confianza pública y del crédito del go- artículo anterior, y cuidará de ir recogiendo á
bierno par el art. i.0 del Real decreto de 8 de metálico estos créditos con los medios que proMarzo, quedará establecido desde el día en que curará habilitar anualmente á este objeto.
se inscriba la primera suma para consolidar los
14. Los intereses de la deuda consolidada en
capitales reconocidos. Las obligaciones constitui- el gran libro serán satisfechos indudablemente
das en él serán cubiertas inviolablemente, pues en metálico en la época que complete el año en
que los arts. i l , 18 y 22 del mismo Real decreto los trimestres respectivos.
consignan las rentas que responden y aseguran
15. Como los créditos con intereses liquidasu exacto cumplimiento.
dos por la comisión, y anotados en el libro de la
2. ° Luego que se halle formado el gran libro deuda corriente, han de convertirse á su tiempo
cuidará el director de la Caja de noticiarlo al en certificaciones de inscripción, conforme á los
presidente de la comisión de inscripciones, para arts. 20 y 21 del Real decreto de 8 de Marzo, se
que reunida esta, y examinando hallarse ya co- rá la forma de estos documentos, que firmarán el
piados los Reales decretos de 4 de Febrero y 8 director y contador, la que sigue:
de Marzo, se haga á su presencia la inscripción
de los 600.000,000 de reales en vales consoliCERTIFICACION DE INSCRIPCION EN EL
dados.
GRAN LIBRO.
3. ° Después^ de ejecutada la inscripción de
que trata el artículo anterior, se cerrará el gran
POR EL REY NUESTRO SEÑOR.
libro, y se distribuirán las llaves de su arca en
los términos que previene el art. 3.° del Real
Madrid....
Porrs. vn.
decreto de 8 de Marzo.
4. ° Disponiendo los arts. 5.° y 6.° del Real
Número
decreto de 8 espresado que no ha de inscribirse
deuda alguna en el gran libro sin Real decreto
La Real Caja de Amortización abonará á la orespedido áconsulta delacomisiondeinscripciones; den y disposición de D.
rs. de
luego que se complete la camidad de 50.000,000 v n . impuestos sobre el gran libro al rédito de 5
necesaria para proceder á su consolidación, el por 100 anual, procedentes de créditos con intedirector de la Caja lo manifestará .al' presi- rés, liquidados por la comisión destinada al efecdente, el cual dispondrá se reúna á aquella para to; y para el pago de los que devengare se preacordar y estender la consulta; y en los mismos sentará de la fecha en un año, con arreglo al retérminos se ejecutará cuando haya de verificarse glamento aprobado por S. M. en
la inscripción.
y así sucesivamente hasta su cancelación.
S.0 Siempre que la comisión haya de reunirse para los fines indicados en el artículo interior,
Firma del Director
lo verificará en la dirección de la Caja.
6.° Para mayor comodidad del servicio y de
Tomé razón.
los acreedores, y con arreglo al art. 10 del Real
Firma del Contador,
decreto de 4 de Febrero, se harán por trimestres
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46. Las certificaciones de inscripción serán
de cuatro clases por las cantidades de 40, 20,. 10
y 5,000 rs. devn., y se darán por los mayores
valores hasta donde alcancen á completar el que
representare el crédito: de modo que suponiendo
uno de 137,000 rs., se darán cinco inscripciones
de 40,000 rs., una de20 000, una de 10,000 y
una de 5,000, abanando la Caja el residuo en un
documento interino.
17. Los documentos de liquidación que-recoja la Caja por la espedicion de las certificaciones de inscription, se anularán, inutilizándolos
por medio de una nota que se pondrá á su pié,
espresando quedan cancelados, y el número ue
inscripciones espedidas en su lugar : así se archivarán, hasta que pasado el tiempo que se crea
conveniente, puedan quemarse.
18. Los documentos interinos de que trata
el art, 16, serán recogidos por la Caja, abonando
al tenedor el valor que tengan según el cursa
corriente de la plaza: ó por la inversa, dándole
una inscripción de 5,000 rs., si no queriendo deshacerse de su crédito, se aviniese á completar el
esceso hasta el valor de dicha inscripción al curso corriente.
19. Luego que se hayan inscripto en el gran
libro los 200.000,000 de la deuda con interés,
señalados en en el art. 15 del iieal decreto de 8
de Marzo, se ocupará la Caja en su amortización
con los medios que tiene habilitados al efecto.
20. Los capitales que así se amortizasen serán sustituidos por otros de igual suma que se
hallen anotados ya en el libro de la deuda corriente con interés, sacándose á la suerte los que
deban inscribirse en el gran libro por esta sustitución.
21. Para que todos los documentos de la
deuda con interés disfruten con igualdad este
sorteo, se arreglarán , al tiempo de verificarse,
del modo que ordenará y publicará el director de
la Caja en uso de sus facultades.
22. El sorteo de que tratan" los arts. 20 y 21
se hará en fin de cada año, y los documentos que
logren la inscripción empezarán á devengar su
interés desde 1.° de Enero del siguiente.
23. Al fin de cada año se abrirá el gran l i bro con las formalidades prescritas, y se harán
en las respectivas clases de deuda los asientos de
los capitales amortizados, y de los intereses satisfechos sobre ellos.
24. Determinando ya el modo de amortizar
la deuda, corresponden á la dirección de la Caja
todas las existencias de Vales y Créditos que poseía la estmguida del Crédito público: de consiguiente le serán entregados, y como fondos propios podrá disponer de ellos según mejor conviniere enbeneficio de los acreedores del Estado.
25. Para que los 600.000,000 de reales en
Vales consolidados circulen bajo un número progresivo y sin interrupción, dificultándose al
mismo tiempo su falsificación, y convenciendo al
público de que no hay en la circulación mas número que el fijado, procederá la dirección desde
luego á la renovación de los Vales de Enero en
nuevas láminas; y sucesivamente á las de Mayo
y Setiembre en sus respectivas épocas. Los nuevos Vales serán firmados por el director y contador , y se arreglarán á los dos modelos s i guientes:
1.0 DE CONSOLIDADOS.
Madrid 1.° de Enero de 1824.
de 128 cuartos.

Por 50 pesos

VALE POR EL REY NUESTRO SEÑOR.
Consolidado sobre el gran libro.
Número
La Caja de Amortización de España, al realizar la de este Vale, tendrá á la orden y disposición de
50 pesos de 128 cuartos,
y sus intereses de 30 reales y 3 maravedís vellón,
correspondientes al 4 por 100 anual desde hoy
dia de la fecha hasta 27 de Diciembre del presente año y siguientes, 'en que se ha de presentar
en la oficina de renovación de esta córte, ó en
las comisiones de las provincias para su recono-
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45. En el caso de que algún particular ó casa
cimiento y pago de intereses, conforme á la vor de la riqueza pública; la Dirección cuidará
por los medios posibles de hacer conocer la ira-! de comercio proporcione á la Caja mayores venpragmática de 30 de Agosto de 1800.
portancia y ventajas del mayor crédito de los tajas en el encargo de que trata el art. 44 por
Tomé razón. vales, como está apoyado en garantías reales, y interesarse desde luego en alguna suma de oblique ha de ser religiosamente cumplido cuanto gaciones , podrá él Director preferirla á sus comisionados, aplicando á aquellos la comisión.
S. M. tiene acordado en el particular.
Firma del Director.
46. Si algunos capitalistas estranjeros q u i 35. Como á virtud de lo prevenido en el artículo 23 del Real decreto de 8. de Marzo la di- siesen interesarse en los fondos de España, ora
Firma del Contador.
rección de la Caja espedirá certificaciones de l i - en los Vales consolidados, ora en los créditos sin
quidación en lugar los documentos de la deuda interés, la dirección de la Caja tomará á su cargo
2.° DE KO CONSOLIDADOS.
sin interés, liquidados por la comisión creada al esta comisión sin premio alguno, y les satisfará,
efecto,
y en los que debía poner la nota que se sus réditos en los términos que se contratare.
Madrid 1.0 de Enero de 1824. Por 200 pesos
47. Para que no sea obstáculo la traslaciónñalaelart. 11 del Real decreto de 4 Febrero,
de 128 cuartos.
que deroga virtuahrente aquella posterior dis- ó estravío de los documentos en que se interese
posición, la fórmula de dichas certificaciones de algún particular ó corporación, se depositarán
Aro Consolidado.
liquidación que irán firmadas por el director y en la Caja en un arca de tres llaves, de las que
tendrá una el director del establecimiento, otra
contador, será la siguienie:
Número
el cónsul francés y otra el cónsul ingles.
48. La dirección de la Caja abrirá cuenta
CERTIFICACION DE LIQUIDACION»
Tale por el Rey señor nnestro á la órden y vocorriente al interesado : tendrá á su disposición
luntad de
200 pesos de 128 cuartos
el capital é intereses, y para que pueda usar de
Deuda sin interés.
sin interés, conforme al Real decreto de 3 de
su propiedad sin necesidad de los documentos
Abril de 1818, que permanecerá en esta clase
depositados, le facilitará una certificación que
Madrid
basta que por la suerte entre á la de consolidado,
acredite el capital y los réditos que devengare.
según el Real decreto de
de
de
49. Cuando conviniere al interesado trasmiPor rs. vn
tir su certificación á otra persona ó corporación,
Firma del Director.
podrá hacerlo ; pero lo avisará indispensablemenNúmero,
te á la Dirección, firmando ambos, para que esta
Tomó razón.
La real Caja de Amortización realizará la de reconozca la firmeza del nuevo capitalista, y haga las debidas anotaciones en la cuenta coresta certificación á favor de D.
Firma del Contador.
por la cantidad de
con arreglo á riente.
50. El director de la Caja de amortización,
26. Luego que la Dirección de la Caja tenga lo dispuesto en el art. 2.° del Real decreto de 4
que como jefe superior del establecimiento debe
preparada esta operación, cuidará el director de de Febrero y al 24 de 8 de Marzo de 1824.
cuidar de su régimen económico y gubernativo,
anunciarla al público en los términos acostumy está autorizado para formar el reglamento i n Firma del Director.
brados; y lo mismo hará en las demás renovaterior de sus oficinas en los términos mas conciones.
venientes al buen órden y á la exacta ejecución
Tomé razón.
27. Renovados y consolidados los Vales de
de las atribuciones de cada una, lo está también
Enero en el presente año, disfrutarán sus rédipara disponer cuanto crea conducente al mejor
Firma del Contador.
tos desde el dia 1.° de aquel mes, sin que la imservicio de su ramo, como no se oponga á lo reperfección de su fecha anterior á la erección de
36. Estas certificaciones representarán el ca- suelto por S. M. en los Reales decretos de 4 do
la Caja perjudique de modo alguno á los intereses del Vale; pues que espedidos á nombre del pital primitivo; y los documentos que recoja la Febrero y 8 de Marzo de este año, ó á lo disRey nuestro señor, no es sustancial aquella cir- Caja al espedir aquellas se anularán bajo la for- puesto en el presente reglamento.
51. El juramento que debe prestar el direccunstancia cuando redunda en beneficio de los ma que señala el artículo 17 de este reglamento
tor de la Caja en manos del secretario del despaacreedores y de la regularidad en las operacio- jpara los de la duda con interés.
37. Cuando S. M. decretare que se realice cho de Hacienda, como previene el art. 29 del
nes Los Vales de las creaciones de Mayo y Setiembre, conocidos ya como consolidados, dis- un empréstito, se inscribirá en el gran libro la Real decreto do 8 de Marzo; será el siguiente:
¿Juráis desempeñar con celo y pureza las oblifrutarán de las ventajas de la consolidación en el renta correspondiente á la cantidad nominal congran libro ; pero sus réditos los devengarán tratada á razón de 5 por 100 cuando mas por los gaciones del encargo de director de la Caja de
ráditos, y uno por 100 para su amortización, amortización , que el Rey Nuestro Señor es ha
desde el dia de sus respectivas renovaciones.
28. Siendo de la mayor importancia econo- según Is dispuesto en el art. 23 del Real decreto confiado? ¿Juráis guardar y hacer guardar sus
Reales decretos concernientes á la creación de
mizar en el vasto ramo de la dirección de la Ca- de 8 de Marzo.
38. La inscripción del empréstito y su renta dicha Caja y establecimiento del gran libro de la
ja cuanto sea posible en brazos é intereses, su
suprime la renovación anual de los Vales: en su en el gran libro se hará con las formalidades deuda pública, y cuidar particularmente de la
consolidación del crédito del estado? ? Juráis no
lugar se dispondrá anualmente su presentación prevenidas para las demás inscripciones.
39. La amortización de los empréstitos se permitir qu§ se coarten, embaracenú obstruyan
para el pago de intereses, y en esta época se reconocerán de nuevo, y se marcarán con un sig- hará á interés compuesto quedando siempre á los medios acordados para restablecer la confianbeneficio de la amortización sucesiva los réditos za pública,. y que si para ello recibiereis órdenes
no que asegure mas su legitimidad.
en nombre del Rey, espondreis directamente á
29. Aunquesegun lo prevenido en el art. 12 de los capitales que se vayan amortizando.
40. Tomadas las bases ó condiciones para un S. M. cuanto creáis conveniente para ilustrar su
del Real lecreto de 8 de Marzo los Vales consolidados que se araortizen deben ser reemplaza- empréstito, se anunciarán al público por la se- Real ánimo? ¿Juráis no consentir que se disdos con otros consolidados, siguiendo la econo- cretaría del despacho de Hacienda, con el fin de traigan por protesto alguno, por sagrado que
mía indicada en el artículo anterior, y con el fin que si algún particular ó compañía quisiere en- sea, los fondos destinados á la es tinción de la
de simplificar las operaciones de la caja, esta trar é l , dirija su proposición bajo un pliego cer- deuda pública, y al pago de los acreedores, tan
dará los consolidados que haya recogido por los rado á la misma secretaría; pero no deberá con- de la Real consideración? Sí juro.
no consolidados que debian ser inscritos en el tener privilegip ni exclusión alguna.
52. La responsabilidad que contrae el direc41. Pasado el término que se fije para reci- tor de la Caja por el reglamento espresado en el
gran libro, siendo estos los que verdaderamente
bir estas propuestas, señalará el secretario del artículo anterior, es ostensiva al tesorero genequedan amortizados.
30. Para que los Vales no consolidados en- despacho de Hacienda el dia de su examen; y ral y á los directores generales de rentas, si pertren á sustituir los consolidados según el artícu- hecho, preferirá la que mas ventajas y segurida- mitiesen la distracción de los fondos destinados á
lo anterior, se hará nn sorteo de los primeros des ofreciere.
la Caja, por mas sagrado que parezca el objeto á
conforme al número que se hubiese recogido.
42. Las obligaciones de los empréstitos serán sus subalternos de un modo que asegure el cum31. Para llevar á efecto la operación que i n - firmadas por el secretario del despacho de Ha- plimiento de lo resuelto en el particular.
dica el art. 29 sin perjuicio de los vales no con- cienda y el director de la Caja de amortiza53. Siendo conveniente á las operaciones de
solidados que adquiera por sus arbitrios ú ope- ción.
la Caja, tener algunos comisionados en las prinraciones, entrará por mitad con el común de
43. Como por efecto del crédito que adquie- cipales plazas del reino y del estranjero, podrá
acreedores en el sorteo que debe hacerse anual- ra la Caja puedan lograrse, en caso de urgencia, nombrarlos el director de ella con la recompensa
mente para la sustitución de los vales amorti- algunos'empréstitos entre los nacionales sin ne- de un tanto por ciento en las comisiones que dezados.
cesidad de valerse de empresarios estranjeros, sempeñen ; pretiriendo en general á negociantes
32. El sorteo de que trata el art. 50 empe- el director de la Caja queda autorizado para ar- de la mejor nota y opinión, de una probidad y
zará á fines del presente ano de 1824 y sucesi- reglar el método y circunstancias de ejecutarlos, moralidad conocidas, y que presenten las garanvamente en igual época de cada año.
bajo las obligaciones y forma mas -convenientes tías que el mismo director crea necesarias para
33. La dirección de la Caja anunciará al p ú - de acuerdo con el secretario del despacho de Ha- asegurar los intereses de la Caja.
blico todos los años el número de los Vales cienda, y precediendo Real.disposición de S. M .
34. El director de la Caja podrá también poamortiaados, y el de los que ha sustituido esta
44. también queda autorizado el director de nerse en contacto con la dirección del banco , ó
amortización.
la Caja para remitir á sus comisionados en las con otro cualquier establecimiento, cuando con34. Reducida la circulación de los Vales á la plazas principales de Europa las obligaciones de venga formar alguna combinación que,, poniensuma de 600.000,000 fijada y asegurada ya su los empréstitos contratados según el artículo an- do en movimiento sus fondos, redunde en beneamortización y pago de intereses, y debieudo terior , con el fin de que las emitan por cuenta ficio del público ó de la Caja.
quedar en valor con un beneficio conocido en fa- del establecimiento.
55. Si la Dirección de la Caja recibiere algu-

894

GAJ

nos artículos ó efectos por cuenta de su consignación, ó bien por disposición del gobierno, podrá el director enagenarlos en la manera mas
útil al establecimiento, y girar ó admitir su valor sobre el estranjero.
36. No conviniendo queden sin uso los fondos inscritos en el gran libro, ínterin se reúne
en el de la deuda corriente con interés la cantidad de 50.000,000, que para mayor conveniencia de los acreedores se ha fijado, el director
de la Caja podrá ocuparlos en comprar indistintamente en la plaza efectos corrientesEó fluctuantes; operación que ofrece un beneficio á los propietarios de créditos.
57.. No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, cuando se empleen los fondos sobrantes
ó de no inmediata aplicación á la compra de efectos corrientes, será en los que no ofrezcan duda
en su; legitimidad, y sin perjuicio de pasarlos á la comisión para que sean liquidados y anotados después en el libro de la deuda
corriente, sin' cuya circunstancia no podrán ser
amortizados.
S8.. Los intendentes ó encargados por la Dirección general de Rentas para la recaudación
de productos de los arbitrios destinados á la
Cajaj darán cuenta mensual á la Dirección de los
fondos que hubiesen ingresado en su poder procedentes de aquellos.
59. Si las libranzas que casualmente se den
á la Gaja de Amortización no fuesen satisfechas á
su cumplimiento, la Caja reintegrará suimporte,
caso de haberlo negociado, en el momento que
íe sea presentado el protesto; y los gastos que
este ocasionare serán de cuenta ue la Dirección
general dé Rentas que cedió aquellas libranzas.
60. Si por consecuencia del reglamento que
ha de formarse para el comercio libre de las Amerieas se abriese algún empréstito en el estranjero sobre los productos ele aduanas, el director
de la Caja queda autorizado en aquel caso para
preparar los medios de realizar esta operación, con el fin de que disfrutando la Caja de sus
beneficios redunde en favor de los acreedores
del Estado.
61. Si por efecto de ulteriores ó nuevas disposiciones del gobierno, resolviere S. M. que se
hagan algunas indemnizaciones bien sea á cuerpos, compañías ó particulares, el director en consecuencia de lo que se mandar propondrá á S. M.
el modo y forma de realizar las indemnizaciones
constituyéndolas sobre el gran libro.
62. El director de la Caja tendrá todas las
semanas una conferencia con el secretario del
despacho de Hacienda; y en ella acordarán, con
presencia del arqueo ejecutado en la anterior semana, las operaciones que conviene ejecutar en
la inmediata.
63. ; El director de la Caja presentará en principio de cada mes al secretario del despacho de
Hacienda un estado ó estracto de las operaciones
hechas en el anterior.
64. En los dos primeros meses de cada año
formará el director de la Caja una memoria que
abrace las operaciones realizadas en todo el año
anterior y los adelantamientos del crédito y de la
amortización. La ilustrará con las notas y observaciones convenientes, y propondrá cuanto considere importante al mejor servicio del establecimiento,, según acreditare la esperiencia. Esta
memoria que dirigirá el director al secretario del
despacho de Hacienda, será presentada en la junta de Ministros, y por este conducto se elevará á
S. M. el resultado de su exámen y de los progresos de la Caja.
6Í3. Como la esperiencia puede prestar muchos conocimientos en el ramo importante de
la Consolidación y Amortización de la Deuda pública, y por ellos convenir la rectificación de este
reglamento sin tocar á lo esencial de sus disposiciones, podrá adicionarse en el término de un
año; pero pasado, se declararán inviolables cuantas reglasy prevenciones comprende.
R. 0. d e 3 i de Julio de i824. Previene, que
los intendentes procedan gubernativamente á la
exacción de derechos aplicados á la Real Caja de
Amortización.
i?. O. de 29 de Marzo de i829. A los directores generales del Real Tesoro y de la Real Caja
de Amortización digo con esta fecha lo que s i -
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gue : conformándose el Rey nuestro señor con
8. a En pago de los baldíos y realengos que
el dictámen de la junta compuesta del director se enajenen, se admitirá al curso corriente la
general del Real Tesoro, del contador general de deuda sin interés, rifándolos ó sorteándolos para
distribución y director de la Real Caja de Amor- facilitar su venta.
tización, ha tenido á bien determinar que con
9. a Ejecutándose desde luego las cinco p r i arreglo á los Reales decretos y órdenes vigentes meras disposiciones de este mi Real decreto, queque tratan de las funciones y obligaciones de la da á vuestro cargo proponerme el.modo de lleespresada Real Caja, corresponde á ella, y no al var á efecto las cuatro restantes inmediatamente.
Real Tesoro el pago de los intereses, y la amorR. D. de 3 i de Diciembre de 1829. Aprueba
tización sucesiva de las obligaciones emitidas, y el siguiente :
délas que se han de emitir, en consecuencia de
los últimos convenios celebrados con la Francia Presupuesto de la Real Caja de Amortización.
y con la Inglaterra, para cuyo objeto pasarán di-,
rectamente á dicho establecimiento desde las
RS. MRS. VN.
Cajas de los fondos totales los 28.000,000 de
reales, que anualmente han de recaudarse, co- Para el pago de los'intereses al 4
mo recargo impuesto sobre la contribución de
por 100 de 600.000,000 en
paja y utensilios.
vales consolidados á inscribir
en el gran libro, y para su
R. O. de 16 de Junio dé 1829. V. ALCABALA,
amortización al respecto de
pág. 351, 2.a colum.
4 por 100....
R. O. de 30 de Noviembre de 1829. He dado
30.000,000
cuenta al Rey nuestro señor, de lo espuesto por Para el pago de los intereses al
N . SS: en 27 de Diciembre del año anterior, con . 5 por 100 de 200.000,000 de
motivo de la duda propuesta por el colector de
de deuda con interés á inscrianualidades y vacantes de Jaén, sobre si en el
bir en el gran libro, y para
caso de morir ó renunciar un beneficiado que essu amortización, á razón de
té pagando la vacante ó anualidad, le correspon1 por 100..
12.000,000
de la mitad de los frutos á prorata en el mismo Para el pago de los intereses al
año hasta el día de su fallecimiento ó renuncia,
5 por 100 de 800.000,000 de
ó sí se ha de aplicar á la Real Caja de Amortizaempréstitos por contraer ención por cuenta de los años que aun no estuvietonces, (y hasta ahora solo
sen satisfechos; y enterado S. M. se ha servido
contraidos por el capital de
resolver de conformidad con lo que acerca del
506.600,000 rs., y venta de
particular ha consultado su supremo Consejo de
25.330,000) á inscribir tamHacienda, que la Real Caja de Amortización solo
bién en el gran libro, y para
tiene derecho, á exigir la mitad de los frutos vensu amortización al 1 por 100.
48.000,000
cidos hasta el día del fallecimiento ó renuncia del Para la amor tización de la deuda
prebendado ó beneficiado que no hubiese consin interés
8.000,000
cluido de reintegrar sus anualidades, lo cual no Para los gastos de los establecidebe entenderse con respecto al caso de su cesamientos de amortización y l i ción por ascenso ú otra equivalente causa; pues
quidación
2.000,000
entonces debe adoptarse por punto general lo que Por el importe en el espresaprescribe la Real cédula de 26 de Febrero de
do año de 1830 de la respec1802, en la forma mas acomodable á las postetiva série y réditos del emriores soberanas resoluciones sobre la materia.
t préstito Real
32.978,826
R. D. de 3 i de Diciembre de 1829. Man- Por el de las obligaciones contratadas por medio de tranda que se observen las disposiciones siguientes:
sacciones especiales con Fran1 .a Desde el año próximo de 1830 el importe
cia é Inglaterra
'.
28.000,000
del presupuesto ó sea la consignación de la Real
Caja de Amortización, se comprenderá en el pre- Por el de otras no comprendidas
en mi Real decreto de 8 de
supuesto general de gastos de la monarquía i n Marzo de 1824. .
12.000,000
mediatamente después del presupuesto de mi
Real casa.
Total
172.978,826
2. a Ademas de las hipotecas afectas á todas y
cadauna de las obligacionesque están alcargodela
Caja, las cuales ratifico y quiero que por este raí
R. O. de 8 de Diciembre de 1832. Habiendo
decreto tengan nueva fuerza y vigor , se aplicará
especialmente al pago do su consignación anual: espuesto el director de la Real Caja de Amorti1.° el producto de los arbitrios consignados á la zación que en varios litigios ocurridos desde el
misma por mi soberano decretó de 8 de Marzo de establecimiento de esta dependencia sobre el co1824: 2.° el de la contribución de utensilios y el bro de letras de cambio y otros créditos, la hade recargo en ella establecido por Real orden de bían negado algunos tribunales el privilegio y
l.0 de Febrero dé este año: 3.° el de la renta de acción Real hipotecaria, de que gozan los demás
aguardientes y licores: 4.° el de los fondos civi- estableciraientos de la Real Hacienda, y que fué
les: b.0 el de todos los arbitrios establecidos ó concedido al Crédito público y antiguos establecreados por mis decretos de este dia, hasta la cimientos de consolidación por Real pragmática
cantidad necesaria para completar el importe de de 30 de Agosto de 1800; la Reina nuestra señora se ha servido mandar que en todos los litigios
su presupuesto.
3. a El importe íntegro de estas rentas y ar- y concursos de acreedores en que se presente la
bitrios, lo pasará la Dirección general de Rentas citada Real Caja ó sus comisionados, reclamando
á la de la Caja de Amortización, en derechura/ el pago de letras de cambio, libranzas y créditos
pertenecientes á sus fondos, se la guarde el p r i sin intervención de mi Real tesorero.
i.a Con la indicada consignación atenderá el vilegio y acción Real hipotecaria de que disfruta
director de la Caja al pago de los intereses de la el Real Tesoro.
i?. D . de 14 de Setiembre de 1836. A r t . I.0
deuda interior inscrita, y á su amortización progresiva, con la misma exactitud con que hasta Que á semejanza de lo mandado ya por Mí en la
ahora ha cuidado y con que cuidará en lo sucesi- instrucción del.0 de Marzo para el ramo de enajenación de bienes nacionales al cargo, por ahovo del servicio de la deuda estranjera.
5. a Se continuarán publicando las amortiza- ra, de la Dirección general de arbitrios y amorticiones que con el producto de 1 por 100 del ca- zación, y mientras las Cortes no dieren al estapital nominal, fijado en mi Real decreto de 8 de blecimiento la organización que estimaren con1824, se vayan haciendo de la deuda tanto inte- veniente, se asocien á la Dirección de la Caja dos
sugetos del comercio que me propondréis, e l i rior como estranjera.
6. a La deuda inscrita con interés se admiti- giéndololos entre los que por sus conocimientos
rá al curso corriente en las transacciones y con- y circunstancias merezcan esta distinguida contratos que celebre mi gobierno con particulares, fianza.
y en los préstamos y anticipaciones que exija el
Art. 2.° Que la junta compuesta del director
servicio público.
de la Caja de Amortización y de dichos dos aso7. a La deuda del Estado se reducirá á una ciados sea la que con sujeción á los reglamentos,
instrucciones y órdenes vigentes, y á las que. t u sola denominación é interés.
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viere yo á bien espedir provisionalrne nte porel
Ministerio de vuestro cargo, acuerde y disponga
dejando autorizados sus acuerdos y providencias,
cuanto sea relativo á la inversión de los fondos
que ingresen en la Caja y á la seguridad de los
documentos de la deuda que corresponda, sean
amortizados y destruidos.
Art. 3.° Que sin embargo, el director de la
Caja firme y autorice, como hasta aquí, la correspondencia y documentos que de la Dirección
emanen.
Art. 4.° En cualquiera imposibilidad física
ó moral de alguno de los tres individuos que
compongan la junta de dirección de la Caja de
Amortización, entrará á desempeñar sus funciones el contador general de la misma; y mientras
las ejerza será suplido en las suyas por el oficial
graduado de la contaduría.
Art. 5.° Si la imposibilidad fuere en el empleado director, hará sus veces el asociado p r i mer nombrado entre los dos.
Art. 6.° El secretario de la Caja lo será de
la junta, y á las obligaciones que están hoy señaladas á su destino, agregará la de llevar un l i bro de actas, en que conste de una manera sencilla todos los acuerdos que tomare la junta.
R . D . d e U de Junio de 1847. Art. 30. En
lugar de la Real Caja de Amortización, de la
Dirección general de liquidación de la Deuda,
de la administración general de bienes nacionales, de la junta de venta de los mismos y demás
oficinas análogas suprimidas porel art. 2.°, se
establece una Dirección general de la Deuda del
Estado. Esta oficina superior, se compondrá de
un director general, un contador, un tenedor del
gran libro, una junta directiva y un fiscal, con
los empleados subalternos Necesarios.
C A J A CATALANA INDUSTRIAL. V . SOCIEDADES MERCANTILES.
CAJA DE CENSO. Leij 1.a Tit. 4.°, Libro
6.° de la Recop. de Ind. Habiendo entendido,
que se cometían algunos escesos y desórdenes en
la administración de censos, y bienes comunes
de los indios, tuvimos por bieii de aplicar el remedio mas conveniente, seguii la diferencia de
tiempos y ocasiones, sobre que se han despacha-,
do diversas órdenes. Y porgue la materia es de
tanta gravedad, que necesita de especial recomendación, mandamos á los vireyes, presidentes, audiencias y justicias que les den muy particular cumplimiento y ejecución como se "lo encargamos.
Ley 2.a, i d . i d . i d . En las Caxas de comunidad han de entrar todos los bienes, que el cuerpo y colección de indios de cada pueblo tuviere,
para que de allí se gaste lo preciso en beneficio
común de todos, y se atienda á su conservación
y aumento, y todo lo demás que convenga, distribuyéndolo por libranzas, buena cuenta y ra. zon; y asimismo las escrituras y recaudos por
donde constare de su caudal y efectos.
Ley 3 .a id. id. id. No se lian de poder introducir en estas Caxas otros bienes en oro, plata,
reales, barras, joyas, especies, ó cantidades, que
no pertenezcan á los indios en común, y lo que
de otra forma entrare y se recibiere por los ministros que las tuvieren á su cargo, ipso jure,
sin otra sentencia, ni declaración alguna, caiga
en comiso, y se tenga por perdido, y sea de la
comunidad, con mas el cuatro tanlo'de pena, en
que serán condenados los que contravinieren,
con la misma aplicación.
Ley 4.a, i d . id. i d . Todo lo que procediere
de esta hazíenda se ponga en vna arca separada,
capaz y conveniente en fortaleza, seguridad y
grandeza, en la qualse recoja, y esté depositado
y guardado todo lo perteneciente á su caudal.
Ley 5.a, i d . i d . i d . Mandamos al oidor, fiscal y oficíales reales, que estén siempre advertidos de reconocer la plata qiie se hallare en la
Caxa de comunidad, y pareciéndoles que es cantidad considerable, la procuren .imponer é impongan con efecto en nuevos y seguros censos, para
que no esté ociosa, aplicando á cada comunidad
el que se comprare con sus caídos y réditos, ó
naziendo la junta y prorrata que se declara en la
jey siguiente ; y estén con advertencia, que esjas juntas de censos no se han de hacer, y si h u mere cantidades distintas y suficientes para separar los empleos, de forma, que cada comunidad
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tenga las que les pertenecieren, con que havrá do ó no pensado, extraordinario ó fortuito, se
pueda librar ni sacar dinero de sus Caxas en mumenos confusión y embarazo.
Ley 6.a, i d . i d . i d . Si sucediere que algunos cha ó poca cantidad, á título de préstamo, aunindios se les redima su censo, y dél tuvieren que se haya de volver luego á ellas, ni para la
cantidad de corridos, se ha de dar órden de que paga de guardas, edificios públicos, ayhdas de
juntos con el principal, se imponga otro de nue- costas, ni otras qualesquier necesidades, que sean
vo, para que la renta vaya creciendo; y sino hu- ó se llamen públicas, pues ninguna puede haver
viere cantidad considerable, perteneciente á los mas vniversal y privilegiada que la de los indios,
indios, cuyo fuere el censo redimido, y la hubie- cuya es esta hazíenda: y los que han de tener las
re de otra, ó otras comunidades, y pareciere que llaves de estas Caxas no han de consentir se sala dita es buena y segura, se podrá juntar uno y que de la que fuere á su cargo la plata ó caudal
otro á imponer de todo nuevo censo, con decla- que hubiere para los fines referidos ni otros ninración de el principal y réditos, haziendo prorra- gunos: ni los que dieren las libranQas lo han de
ta de lo que á cada una pertenece, assentando y acordar ni ordenar, sobre todo lo qual les encarrazonando esto en los libros de cuenta, que con- gamos las conciencias, y apercevimos que se ha
forme á lo ordenado ha de estar armada con de proceder criminalmente contra los transgrecada una de las comunidades clara y distinta- sores, y que serán condenados en la pena del quatro tanto de lo que se librare y pagare contra el
mente.
Ley 7.a, i d . i d . i d . Quando se redimiere al- tenor de esta ley, que aplicamos para beneficio
gún Censo de Comunidad, ó se huviere de hazer de los indios. Y mandamos que se ponga una conuevo imposición, los oficíales reales tomarán pia de ella en la Caxa de comunidad, con lo deluego la razón de la cantidad que montare, y mas que perteneciere á los indios, y que así se
pondrán cédulas en las cuatro esquinas de la guarde y cumpla.
plaza y otras partes, que les parezca convenir, ó
Ley 11, i d . i d . i d . Ordenamos que las Caxas
harán dar pregones, para que venga á noticia de de comunidad estén en las ciudades donde resitodos y no haya dilación, y recevirán las memo- den los oficiales principales de nuestra Real harias de personas, haziendas y fingas, las quales cienda del partido de cada audiencia, los quales
llevarán al oidor y fiscal, á cuyo cargo fueren es- tengan todo quanto en ellas se entrare, por cuentos bienes, para que las vean y escojan las que ta aparte, si fueren tres, y sino dos, en la forma
mejor, mas saneadas y abonadas parecieren; y que tienen nuestra hazíenda Real, con libro y
antes de determinar ciarán cuenta en el acuerdo cuenta distinta de la demás, como se dispone por
de la audiencia, para que en él se resuelva por la ley 9 de este título: y ningún oidor, fiscal,
todos lo que conviniere, teniendo particular cui- ni otra persona se ha de introducir, ni embarazar
dado de que por favores, ni otros respetos no en su manejo, si no fuere en lo expresso, y predeje de mirar mucho, y reconocer qué seguridad venido por Nos, y que la Caxa de la ciudad de la
tienen las hipotecas, con que cesarán los daños y Plata se mude á la villa imperial de Potosí .
quiebras que se han reconocido.
-Ley 1% i d . i d . id, Las cobrancas de lo que
Ley 8.a, i d . i d . i d . Aunque como está dis- perteneciere á bienes comunes, y Caxa de censos
puesto se ha de procurar con cuidado , que no de losdndios, principal, y réditos, ha de estar
esté ociosa la plata de las caxas, ha de = ser con también á cargo de nuestros oficiales reales , á
resguardo de que en ellas quede lo que. baste los quales mandamos pongan en ello todo cuidapara ir socorriendo á los indios, pagar y cumplir do , y desvelo: y que el mismo tengan en prolas liLrangas y otras necesidades que se les pue- veer , que el capital de los censos esté seguro, y
den ofrecer; y porque en esto no se puede seña- su renta saneada: y que hagan las dichas cobranlar cantidad cierta y limitada, quedará al arbi- gas de lo que debieren qualesquier personas á la
trio y parecer de el oidor, fiscal y oficiales reales Caxa por razón de administración, ó otra quidquier causa.
á cuyo cargo fueren.
Ley 13 i d . id. i d . De los réditos, que se coLey 9.a, i d . i d . i d . Dentro de la Caxa de comunidad ha de ha ver quatro libros de la cuenta braren de los censos y bienes comunes, sin toy razón: los dos de la entrada, y partidas por me- car en la suér te principal, se ha de hacer pago
nor, que hazen su caudal, y de lo que se librare, de las cantidades , que á Nos deven, y devieren
y saliere de la Caxa para gastos necessarios, y los indios de sus tassas.
comunes de las parcialidades, á quien tocan, y
Ley 14 i d . i d . i d . Hase de gastar la plata,
pertenecen; y otros dos, que en el vno se pondrá que resultare de los bienes, censos y rentas de
por inventario relación de todos los censos, con la comunidad, solamente en lo que se dirígiere
distinción de comunidades, cuyos fueren, y qué al descanso, y alivio de los indios, y convirtiere
personas particulares son deudores, ó quales Ca- en su provecho , y vtilidad , y en lo que huviexas Reales, y á qué planos, y sobre qué bienes ren menester para ayuda á pagar la plata de sus
están impuestos, con dia, mes y año de las escri- tributos, en la forma, y cantidad, que hasta aeturas, y nombre de los escrivanos ante quien se ra se ha hecho, sin ser molestados, deforma,
otorgaren, dexando bastante blanco, de forma que de aquellas Caxas no se saque ninguna , sino
que se puedan añadir los que de nuevo se fueren fuere de consentimiento de los indios, y para la
imponieodo: y en otra parte de el mismo libro se distribuir, y gastar en siís necesidades, y en las
rrmará la cuenta separada en cada vno de los otras cosas para cuyó efecto y fin se fundaron ; y
censualistas, de lo que se deve, y paga, y á qué si no fuere con estas calidades, aunque ellos.lo
comunidad pertenece: en el otro se ha de hazer consientan, no lo pueda hazer; pero lo que deinventario, y relación la mas clara y cumplida vieren pagar en especie , no se les ha de suplir
pue sea posible, de los indios, pueblos y comuni- de estos socorros regularmente, y así se ha de
dades que tienen parte en los dichos censos, es- dar á entender á los indeos caciques, y corregipresando la cantidad de renta que á cada vno to- dores , para que con esto acudan al trabajo, lacare, y sobre qué bienes está impuesta, y lo que branza , y crianga, y no anden ociosos, y vagaparece se le debe de la plata que hubiere y se bundos. Y ordenamos, que los corregidores en
hallare por emplear en la Caxa: y hecho esto con lugar de las librangas, que solían dar para el admucha precisión y claridad, se pondrá por menor ministrador , escriban vna carta, firmada de su
en otra parte de este libro lo que se cobra por nombre, y remitan testimonio, signado del escuenta de cada comunidad, y se les da y paga crivano de su iuzgado, de lo que fnere necesapor libranzas, remitiéndose las partidas de un rio para el socorro,. y suplemento de los tribulibro á las del otro para que con mayor facilidad tos, lo cual enviarán al oidor diputado, para que
se pueda confrontar, ver y entender lo debido, y conforme á lo dispuesto se de libramiento, ó proqué ha cobrado y gastado cada parcialidad. Y vea lo que convenga.
mandamos qne en estos libros de cuenta y razón
Ley iS i d . id. i d . Los gastos de misiones
de bienes comunes y censos no se mezcle, ponga para extirpar, y desarraigar la idolatría de los
ni confunda otra ninguna cuenta, de cualquier indios , casas de reclusión, y seminarios de los
género ni"calidad que sea, porque para la clari- hijos de los caciques, se podrán sacar de los biedad, cobranza, paga y seguridad de esta hacienda nes de comunidad de la Caxa de aquella ciudad,
conviene que la cuenta y libros estén formados, donde se hizieren. Y encargamos, que sean
con separación de otros.
muy moderados, y que á este título no se sitúen
Ley iO, i d . i d . i d . Deseamos y ordenamos salarios, ni den ayudas de costa, ni otro ningún
que la hacienda de comunidad no se defraude ni género de entretenimiento , porque las partes
embarazo á los indios, y por ningún caso, pensa- interessadas no causen perjuicio á las haziendas
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públicas de los indios; y sin justa causa los ha- nuestros vireyes y audiencias, que como mate- ra de la Caja general de Depósitos ó de sus degan culpados en las idolatrías: y cuando se ofre- ria tan importante y escrupulosa, provean de el pendencias.
Art. 4.° Los fondos en metálico procedentes
ciere nos enviarán relación las personas por cu- remedio necesario, de forma que aplicando todos
ya mano deve correr, de los gastos, que se hi- los medios jurídicos, quiten y aparten de los i n - de los conceptos mencionados en el art. 2.° que,
cieren, para que visto en nuestro consejo, se dios tan grandes molestias y vejaciones, proce- en virtud de administraciones facultativas, exisdiendo á la averiguación y castigo con toda seve- tan actualmente en calidad de depósito en los
reduzgan y moderen á lo conveniente.
bancos ó en poder de otros depositarios, se trasLey 16 i d . i d . i d . Atento á que los doctri- ridad, y guardando las leyes y derechos.
Ley 38 , i d . i d . id. Estando prevenidos por ladarán desde luego á la Caja general, conserneros clérigos, y religiosos, suelen gastar algunas cantidades dé las Caxas de comunidad de sus nuestras Reales cédulas todos los medios que vándose en ellos las cantidades depositadas en
pueblos en pinturas, comidas y fiestas, y no se parecieron bastantes para el buen govierno, se- virtud de providencias judiciales, si los interesales debe consentir, prohibimos estos, y seme- guridad y conservación de las Caxas de Censos, y dos no reclamaren su traslación á la Caja gejantes gastos, y mandamos, que los gobernado- conseguir que los indios tuviessen en ellas las neral.
También so conservarán , hasta que deba hares, alcaldes, regidores ó personas, que en es- cantidades necesarias para alivio y socorro de
to tuvieren intervención, no lo ordenen, ni sus necesidades, materia de tanta importancia, cerse su devolución, los valores de la Deuda p ú permitan, porque no les será recibido, ni pasado que siempre la tendremos muy presente, ha lle- blica ó de otra especie que hubieren recibido.
en cuenta; y si algo se huviere de gastar para gado á tal estado y se ha puesto de calidad ,^que
Art. 5.° La Caja general de Depósitos adel culto, y servicio de Dios, y beneficio de las por mala administración resulta en su daño y mitirá con esta calidad en Madrid el metáliiglesias, ó monasterios, no háviendo otra parte perjuicio el remedio introducido para su alivio, co y efectos públicos, y en las dependenrias de
de donde se pueda suplir , es nuestra voluntad, pues quedando gravados de acudir al aumento de las provincias tan solo el metálico que voluntaque se gaste en lo susodicho, precediendo licen- los bienes comunes, son defraudados dellos por riamente les confien los particulares, los ayuncia, y mandamiento del virey, ó presidente, y diversas vías, y se hallan tan atrasadas las co- tamientos, las diputaciones proviñciales, los
branzas de los réditos, como ha constado en cuerpos del ejército y toda clase de establecimienaudiencia del distrito, y no de otra forma.
Ley 17 i d . i d . id. Ordenamos que las pagas, nuestro consejo por diferentes relaciones. Nos, tos y corporaciones.
Los documentos de resguardo que la Caja y
y socorros de los tributos de Indias sean de los aplicando todo nuestro cuidado y atención á necorridos de censos, causados por cuenta de las gocio tan grave y escrupuloso, ordenamos á los sus dependencias libren á favor de. los deponencomunidades á quien se huvieren de hazer, sin vireyes y presidentes gobernadores, que hagan tes tendrán, á voluntad suya, el carácter de trasmezcla, ni confundir la hazienda de vnos indios restituir, pagar y reintegrar en las Caxas de Cen- feribles é intrasferibles.
con la de otros, ni tocar en lo fuerte principal, si sos de sus distritos todas las cantidades que se
Art. 6.° Será de cargo de la Caja general cono fuere en caso de ofrecerse tan grave, y ur- debieren, no omitiendo ni perdonando ningún brar en los plazos correspondientes los intereses
gente necesidad á los mismos indios, que de otra medio que pueda conducir á esta resolución , sin y los dividendos de los efectos de la Deuda púembargo de las leyes de. este título , que conce- blica y del Tesoro que se hubieren depositado en
forma no pueda ser socorrida, ni remediada.
Ley IS i d . i d . i d . Desean los indios vender den jurisdicion á un oidor para la judicatura y ello administrativa, judicial ó voluntariamente;
y distraer los censos y bienes de sus comunida- cobranza de esta hazienda, sus efectos y resul- y el metálico que la Caja perciba por este concepdes para pagar los tributos, y rezagos, sin hacer tas, hasta estar las Caxas enteradas de todo lo to lo conservará en depósito á disposición de los
distinción entre principal y réditos, y si esto se que ahora se deve, y de haberlo hecho nos avi- respectivos tribunales, autoridades ó particulales permiliesse por algún medio, se' descuida- sarán en la primera ocasión : y respecto de que res, como una parte integrante de los depósitos
rían , de trabajar y causar mayor caudal á la bol- en algunas partes es nuestra Real hazienda el de que proceda.
sa común, en gran perjnizío de las públicas, y mayor deudor, y en mas gruesas cantidades, por
Art. 7.° El Estado garantiza con todas sus
particulares necesidades, que padecen, y no con- empréstitos, que de estos bienes de comunidad rentas y haberes la devolución íntegra de los
seguirían su intento , habiendo de redundar en se le han hecho. Mandamos que con ningún pre- fondos y efectos que por todos conceptos y con
notable perjuizio de todos. Y porque conviene, testo no se pueda sacar ninguna cantidad de las las debidas formalidades, ingresen en la Caja geque sean ayudados, y favorecidos, y de los rédi- dichas Caxas, por ser contra leyes y ordenanzas neral de Depósitos y sus dependencias, asegurántos pagados los rezagos de sus tassas y demo- de aquel juzgado: y en cuanto á los réditos cor- dolos aun de casos fortuitos, robos, incendios y
ras , ordeñamos que los corregidores cobren bue- ridos de las cantidades que se han tomado para demás accidentes de fuerza mayor.
nuestra Real hazienda, harán que con la comonamente de estos efectos lo que montaren.
Art. 8.° Los documentos que en resguardo
Ley 33 id. i d . i d . Encargamos á los Vireyes, didad y brevedad posible se vayan enterando y de toda clase de depósitos espidan la Caja geney jueces de censos, que en cada vn año hagan, reintegrando á las dichas Caxas, porque la Real ral y sus dependencias, deberán contener la i n que los corregidores de indios les envíen un tan- hazienda quede libre de esta obligación , y con tervención de la contabilidad y espedirse á
teo , y balance de lo cobrado de bienes de comu- este ejemplar y el que dieren los vireyes y presi- talón.
Art. 9.° Los fondos depositados en virtud de
nidad , y estado, que tienen todas estas Caxas en dentes, esceptuando lo contenido en esta nuestra
• sus distritos para que los corregidores vivan con ley, den entero cumplimiento á lo referido los disposiciones administrativas y judiciales serán
sucesores
en
sus
encargos
y
oficios,
y
en
los
cadevueltos, prévio mandamiento de la autoridad
nías cuidado, y se remedien los daños, que en
ellas suele haver, y los fiscales procuren, que sos que les pareciere comunicar la materia con el ó tribunal correspondiente, con presentación de
acuerdo de la audiencia, lo podrán hacer por lo la carta de pago espedida á su ingreso, y bajo las
así se cumpla, y execuie.
que toca á la puntual ejecución, y de todo nos demás formalidades de orden interior que se esLey 30 i d . i d . i d . Luego que el cobrador
ciarán cuenta.
tablezcan dentro de los diez días siguientes al de
• tenga negociadas, y dispuestas las cobranyas, y
CAJA GEMEHAL BE DEPOSITOS. Esta- haberse comunicado ó notificado el mandamienpagas de su cargo, anise á los deudores, ó personas, que las huvieren de hazer, que vayan bleciendo que bajo la responsabilidad del Estado, to á la administración de la Caja.
Los efectos públicos se devolverán con iguales
con la cantidad á la Caxa al tiempo, y hora seña- custodia los valores que se le encargan bien á t i formalidades tan luego como se reciba aquel
lada por todos los ministros, que han de tener tula de depósito, bien á cuenta corriente.
R . D . de 2CJ de Setiembre de
Envista mandamiento.
las llaves, de suerte, que las pagas se hagan
La devolución délos demás depósitos en todo ó
con efecto, y dentro de la Caxa, y allí se asien- de lo que me ha espuesto el Ministro de Haciente, que le sirva de, carta de pago, señalada del da, y-de conformidad con el parecer de mi Con- en parte se verificará sin detención, presentándooidor, fiscal y oficiales reales: y lo mismo se en- sejo de Ministros, vengo en declarar la s i - se la carta de pago librada en resguardo del mismo y cubiertas que sean las demás formalidades
tienda en las partidas de censos, que se redi- guiente :
mieren , y por ninguna forma consienta!, que
Art. 1.0 Se establece en Madrid una Caja ge- que se establezcan.
en poder del cobrador, ni otra alguna persona neral de Depósitps separada de las del Tesoro
Art. 10. Si en algún caso no pudiere presenentre, ni se detenga, aunque sea por poco tiem- público y regida por una administración espe- tarse la carta de pago porque hubiese sufrido espo, el dinero , y candad de las comunidades.
cial.
travio, se anunciará la pérdida de este docuLey 34, i d . i d . i d . Sin embargo de estar
Para el objeto de su institución serán dependen- mento en la Gaceía áe Madrid y en el Boletín
prohibidos los tratos y granjerias que los corre- cias de esta Caja en las capitales de provincia y oficial de la provincia respectiva, cuando el degidores de pueblos de indios tienen, y particu- de partido administrativo las tesorerías y las de- pósito se hubiere hecho en alguna dependencia
larmente con las Caxas de comunidad, no solo se positarías de Hacienda pública.
de la Caja, y trascurridos dos meses sin recladeja de executar, sino prosigue el esceso á mayor
Art. 2.0 Ingresarán en esta Caja ó en sus de- mación de tercero, el depósito será devuelto,
aumento, libertad y publicidad, y de las resi- pendencias los fondos en metálico y los efectos quedando la Caja libre de ulterior responsabidencias no se consigue la reformación, porqiie de la Deuda pública y del Tesoro que deban con- lidad.
como los sucesores vienen á continuar lo mismo, signarse en depósito por decisiones de la admiArt. 11. La devolución de los fondos y elecno tratan de averiguar la verdad y satisfacer nistración ó disposiciones de los tribunales de tos que reciba la Caja y sus dependencias se hará
á los indios; antes procuran ocultarla, esperan- Justicia, para afianzar contratos que se refieren por punto general- en aquellos mismos donde se
do el mismo suceso en sus residencias, con que á servicios generales, provinciales ó municipa- hubiese verificado la entrega y en el tiempo y
ordinariamente se dan por libres los unos á los les para asegurar el ejercicio de cargos y funcio- forma espresados.
otros: y habiéndose de proceder por términos nes públicas, ó para cumplir obligaciones legales
Sin embargo, atendiendo á la constante movijurídicos, no hay remedio que baste. Y porque de interés público ó privado, cuando no haya lidad de los cuerpos del ejército, la devolución
vna de las cosas de que mayor daño resulta á los parte interesada que, con derecho para ello, exi- de sus depósitos podrá ejecutarse en distinto
indios, son los tratos, y granjerias, que tienen sus ja la consignación en otro lugar.
punto que el de la imposición, y lo mismo se hará
corregidores, en que los traen ocupados, impiArt. 3.° Las autoridades y los tribunales no en su caso respecto de los que pertenezcan á
diéndoles que acudan á sus obligaciones, paga de permitirán ni ordenarán consignación alguna en particulares cuando lo pidiere y conviniere en
sus tasas, y beneficio de sus haziendas con que niguna otra parte, ni considerarán cumplidas las ello la administración superido de la Caja.
se sustentan, aprovechándose para esto del dine- obligaciones de que procedan las que , contra lo
Art. 12. Al tiempo de imponer los depósitos
ro de las Caxas de sus comunidades. Mandamos á i prevenido en el artículo anterior, se hicieren fue- voluntarios, deberán manifestar sus dueños si la.
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devolución de los que consistan en metálico ha blica, y con los derechos y distinciones conside hacérseles de contado á voluntad suya, ó en guientes. En lo provincial ejercerán las comisioplazos fijos, ó mediante aviso con quince dias de nes de la Caja, bajo la dependencia en esta parte
del director gener 1 de la misma, los tesoreros y
anticipación.
La de los efectos públicos se verificará siempre depositarios de Hacienda, con la inmediata intervención de las contadurías de Hacienda y de las
cuando lo pidan los interesados.
Art. 13. Los fondos que ingresen en la Caja administraciones-de los partidos sujetos á la au, devengarán un interés anual arreglado á la na- toridad de los gobernadores.
Art. 23. El importe de los haberes de los emturaleza del depósito, y según fueren las condi*
pleados y los gastos del- material de la Caja geneeiones de su imposición.
Por los efectos públicos no se hará abono al- ral, en la central y provincial, se satisfarámpor
el Estado, comprendiéndose como los demás serguno .
Art. 14. El interés que abonará la Caja será vicios públicos en el presupuesto general del
el b por 100 por las cantidades que pertenezcan mismo.
Art. 24. Todos aquellos empleados serán de
á depósitos administrativos ó judiciales; igual interés por los depósitos voluntarios cuyos dueños Real nombramiento, en la forma que corresponda
se hubieren avenido á reclamar la devolución en según sus clases respectivas, y dependerán del
un plazo fijo que no baje de un mes, ó con aviso Ministerio de Hacienda.
Art. 25. La Caja general de Depósitos será
anticipado de 15 dias; y el 3 por 100 por los que
hayan de ser devueltos de contado á voluntad de inspeccionada por una comisión compuesta de un
los imponentes, comenzando en este último caso consejero Real, de un ministro, del Tribunal de
á devengarse desde el décimosesto dia de la im- Cuentas, del gobernador del Banco Español de
posición, verificándose en todos hasta el dia de la San Fernando y del prior del Tribunal de Comercio de Madrid.
devolución.
La comisión inspeccionará, á lo menos una vez
Estos tipos regirán mientras el interés de la
Deuda ñotante del Tesoro no baje del 6 por 100 al mes, los libros, asientos y situación de la Caja;
anual. Llegado este caso, se reducirán en la pro- hará-las observaciones que 'considere convenienporción que corresponda, precediendo el oportu- tes al director de ella, y en caso de advertir faltas
no anuncio y designación de plazo, á fin de que de gravedad, dará cuenta al gobierno por conlos dueños de los depósitos voluntarios que no se ducto del Ministerio de Hacienda.
Art. 26. El mismo Ministerio someterá á mi
conformen con la rebaja puedan retirarlos.
Art. 15. Los fondos que ingresen en la Caja Real aprobación un reglamento que abrace cuangeneral de Depósitos se emplearán solamente, tas reglas y detalles deban observarse para la mepor ahora, en las negociaciones del Tesoro, el jor administración, contabilidad y órden interior
cual abonará á la Caja lo que esta haya de satis- del establecimiento.
Art. 27. En la próxima legislatura dará cuenfacer por razón de interés.
Art. 16. La Gaja conservará constantemente ta el gobierno á las Górtes de las disposiciones
sin empleo una tercera parte del importe de los que contiene el presente decreto;
i?. O. de 14 de Octubre de 1852. Aprueba
depósitos á metálico que hubieren de ser devueltos á voluntad, sin plazo fijo y sin prévio aviso el reglamento para la admimstraciun, contabilide los deponentes, á fin de atender con religio- dad y órden interior de la Gaja general de Depósitos.
sidad y exactitud á sus demandas.
El tesorero pasará aja Caja los fondos necesaArt. I.0 Todos los depósitos de metálico ó de
rios para que, siempre resulte subsistente la ter- efectos de la Deuda pública y del Tesoro que se
cera parte del importe de los depósitos impuestos verifiquen en la Gaja general y en las tesorerías
con aquella condición.
y depositarías de Hacienda pública, como depenEn ningún caso, ni bajo protesto alguno, se dencias suyas, se clasificarán según la procedenhará uso de los efectos de la Deuda pública y del cia, bajo el título de necesarios ó voluntarios.
Tesoro.
Se considerarán depósitos necesarios :
Art. 17. Los créditos de la Caja contra el TeLos que se hicieren por decisiones de la admisoro, y los de los imponentes á cargo de aquella, nistración, disposiciones de los tribunales, ó sin
no están sujetos en ningún caso á la prescripción mediar estas, para afianzar contratos que se requinquenal establecida por el art. 19 de la ley de fieran á servicios generales proviciales ó munici20 de Febrero de 1850, respecto do las obliga- pales; para asegurar el,ejercicio de cargos y funciones del Estado, ni á ninguna otra, siendo siem- ciones políticas, ó para cumplir cualquiera oblipre y en todo tiempo exigibles en Ja forma que gación de interés público ó privado.
por este decreto se dispone.
Se considerarán depósitos voluntarios:
Art. 18. La administración del Tesoro y de
Los que impongan libremente los particulares,
la Caja general de Depósitos llevarán cuenta cor- corporaciones ó estabelcimientos, sin sujeción á
riente de los fondos que respectivamente se en- obligaciones legales ni oficiales.
treguen, y en representación y para mas formaArt. 2.° Para, constituir un depósito cuallidad del saldo que el Tesoro tenga contra sí, ce- quiera, presentará el deponente sus valores d i derá este billetes nominativos que aquella con- rectamente en la tesorería con factura duplicada
servará en sus arcas.
y firmada que esprese:
Art. 1,9. Ambas administraciones mantendrán
La clase del depósito.
entre sí frecuentes relaciones, y diariamente
La especie en que consista, y su importe.
practicarán las operaciones que sean necesarias
El pormenor de numeración, fechas, cantidapara el movimiento de los fondos que recíproca- des, si fuesen títulos de la Deuda pública, billemente deban trasladarse de unas á otras arcas.
tes, acciones de caminos ú otros documentos del
Art. 20. Semanalmente publicará la admi- Tesoro, los cupones unidos en el caso de ser
nistración de la Caja en la Gaceta de Madrid un efectos que los tengan, y el nombre del intereestado abreviado de sus operaciones, y todos los sado, sí el deponente olDrase en representación
trimestres una cuenta general detallada de las de otro.
mismas.
Ademas, si el depósito fuese necesario, espreArt. 2 1 . Dichas operaciones estarán sujetas sará la factura, uniéndose á ella el correspondienal juicio del Tribunal de Cuentas del Reino en .te mandato, la autoridad ó tribunal que hubiere
la forma que las de recepción y distribución de acordado la consignación: si no mediase mándacaudales públicos; y al efecto rendirá al mismo to, se espresará la autoridad á cuya disposición
Tribunal sus cuentas trimestrales la administra- haya de quedar, ó el compromiso á que se sujeción de la Caja. Esta redactará anualmente una ta el depósito, sin cuya libración no será decuenta general y circunstanciada, que publicará vuelto.
el gobierno con las demás del Estado.
Si el depósito fuere voluntario j en metálico,
Art. 22. La administración de la Caja de De- indicará la factura el plazo por que se impone,
pósitos se compondrá, en lo central, de un direc- que no ha de bajar de un mes, ó si la devolución
tor con la consideración de jefe superior de la se hará mediante reclamación, con quince dias
administración pública y general de este servicio; de anticipación, ó si ha de ser de contado á vode un subdirector, de un contador y de un teso- luntad del dueño; y finalmente, si tiene el carác1ier%C(?n categoría de jefes de administración; y ter de transferible ó intransferible, circunstan(le oficiales y subalternos con la consideración cia que espresará también la-factura si consistietambién de funcionarios de la administración pú-1 se en papel.
TOMO i .
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Art. 3.° Para uniformar la redacción de las
facturas, cuyos modelos acompañan, y facilitar
la imposición de los depósitos, la tesorería suministrará al deponente sin ningún dispendio ejemplares impresos según la clase del depósito y condiciones de su imposición', especie en que consista, y lugar y útiles, para estenderlos y formalizarlos, debidamente.
Art.- 4.° No se recibirá depósito alguno en
metálico mas que en moneda de Oro, plata billetes de Banco. Podrán admitirse sin embargo, talones de cuentas corrientes contra el mismo establecimiento; pero' antes de formalizar su ingreso, cuidará la Caja de presentarlos ai reconocimiento.
Art. 5.° Los depósitos voluntarios en metálico no se admitirán por ménos de 2,000 rs., y
así en estos como eñ los necesarios, no se abonará interés por las fracciones que no lleguen
á 400 rs.
Art. 6.° La Caja no formalizará en Madrid el
ingreso de los depósitos de cualquier clase que
consistan en papel, sin que antes se haya reconocido y comprobado la legitimidad de los títulos en las oficinas que los hubieren emitido.
Este reconocimiento que tendrá lugar en las
primeras horas del dia siguiente á la presenlaciuñ dedos documentos, se haráremitiendola Dirección de la Caja con oficio y por medio de un
empleado de la tesorería, á las oficinas de la Deuda pública y á las de que procedan, los documentos con las facturas quedos interesados hubieren
presentado, en las cuales los encagados del reconocimiento consignarán la nota de legitimidad
ó las que en otro caso correspondan. Hasta •que
practicada la comprobación y realizado el ingreso en la tesorería de la Caja, se espida el documento formal de resguardo, conservará el deponente uno de los ejemplares de la factura, firmado por el tesorero como resguardo provisional.
Art. 7.° Las entregas que en esta especie se
hicieren en las tesorerías de provincia ó en las
depositarías de partido para afianzar empleos ó
cargos públicos, arrendamientos y contratos de
larga duración,'ó con cualquier objeto no fuere
transitorio se formalizarán en la tesorería central de la Caja general.
Solo se formalizarán desde, luego en aquéllas
dependencias los depósitos en papel que hubieren de permanecer por corto tiempo en ellas;,
pero no queda sujeta la Caja general á responsabilidad alguna en casos de ilegitimidad de los t í tulos, atendida la imposibilidad de hacer allí su
comprobación.
Podrán los deponentes consignar en los documentos su firma ú otra indicación que los identifique el dia de la devolución.
Art. 8.° Entregados que sean los valores de
conformidad con la factura, la tesorería estenderá, con sujeción á ella, carta de pago á favor del
deponente, espresándose las circunstancias del
depósito y las condiciones con que se hubiere impuesto, sin omitir el interés que devengue.
La carta de pago, cuyos modelos acompañan,
será numerada por órden de espedicion,. conforme al libro diario de entradas, y ademas tendrá
la numeración particular del registro de inscrip,
cion según la clase del depósito y condiciones
de su imposición.
La tesorería reservará un ejemplar de la factura que se numerará con los de la carta de pago, y hará en su vista los asientos correspondientes en los libros. La factura donde conste la
nota de reconocimiento se conservará en el arca
con los respectivos títulos, sí correspondiese á
depósito en papel.
La carta de pago firmada por el tesorero llevfirá unido su talón correspondiente, que separará la contaduría al tiempo de consignar en ella
la intervención.
La contaduría cuidará de estampar en el talón
la numeración y las circunstancias mas principales de la carta de pago, reservará el talón para
hacer oportunamente su encuademación, y asimismo recogerá el duplicado de la factara, en la
que se pondrán también los números de la carta
de pago para hacer en su vísta los asientos correspondientes en los libros.
Art. 9.° En los depósitos necesarios el mandato de consignación se unirá al ejemplar de l
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actura que haya de quedar en la contaduría.
"Art. 10. Los depósitos uoíuníariDs á metálico que hicieren los cuerpos del ejército en las
provincias, se formalizarán en la tesorería central
de la Caja. La tesorería que reciba el depósito se hará cargo de la cantidad como traslación de caudales de
la central; y hasta que esta espida y remita el
documento de resguardo formal á favor del cuerpo, proveerá aquella al mismo de un.resguardo
provisional que intervendrá la contaduría respectiva, y se canjeará á su tiempo por el formal .
Art., 11. Los interesados en los depósitos voluntarios en metálico podrán, si quisieren, dividir en varias porciones la cantidad que hubieren
de depositar, y al efecto formularán para cada
una la respectiva factura, recibiendo en resguardo lascarlas de pago correspondientes, considerándose cada parte de por sí como un solo depósito.
Art. 12. Las operaciones que con arreglo á
los artículos anteriores deben hacerse para recibir el depósito y proveer al deponente de la carta
de pago, se practicarán con suma brevedad, sin
causar detención ni molestia á los interesados.
Al efecto un empleado de la tesorería presentará
á la intervención de la contaduría la carta de
pago; y cubierta esta formalidad, la entregará al
interesado.
Art, 13. Diariamente se colocarán en arca de
tres llaves los efectos recibidos y el importe de la
tercera parte de los depósitos á metálico constituidos á calidad de ser devueltos de contado. Los
demás fondos se trasladarán en Madrid á la Tesorería central del Tesoro, y en las de las provincias y depositarías de partido á las Cajas del mismo, formalizándose las operaciones de contabilidad necesarias , ó se tendrán á disposición de la
Dirección general del Tesoro para su aplicación
ulterior.
Art. 14. La devolución de los depósitos se
hará por punto general en aquellos donde hubieren sido impuestos, total ó parcialmente, según
lo acordaren las autoridades ó tribunales á cuya
disposición se hubieren constituido, ó lo exigieren los dueños si los depósitos fueren voluntarios
reintegrables de contado, ó prévia reclamación
hecha con quince dias de anticipación.
Art.. 15. > Para devolver el todo ó parte de un
depósito, deberá presentarse la carta de pago espedida á su imposición.
Si el depósito fuese ííecesam», debe haber precedido comunicación del mandamiento de devolución, el cual espresará la persona á quien hayan
de entregarse los valores; ó caso de que no proceda mandamiento, la liberación del compromiso
á que el depósito estuviese afecto; y cuando hubieren de recibirse por, mediación de apoderado,
se exigirá á este el correspondiente poder.
Art. 16. Los depósitos de esta clase/constituidos para optar á las subastas de servicios p ú blicos, serán devueltos tan luego como el acto se
hubiere verificado, bastando la presentación de
la carta de pago para justificar no haberse adjudicado al deponente el remate. Los depósitos en
metálico qu« se hicieren para tal objeto , no devengarán interés, atendido lo transitorio de la
imposición.
-Art. 17. Los depósitos voluntarios transfdribles se devolverán á los primitivos deponentes, á
las personas que legítimamente les representen,
ó á sus cesionarios, caso de haber transferido la
carta de pago, y hallarse arreglados y corrientes
los endosos.
Art. 18, Los depósitos uoíiíníonos ínímnsferibles se devolverán únicamente á las personas
que los hubiesen constituido; á sus apoderados,
prévia presentación de poder en forma, ó en defecto de aquellas, á quienes legítimamente les representen .
Para devolver estos depósitos , se comprobará
la firma que el interesado ponga en el recibo, si
á él personalmente hubieren de entregársele los
valores, con la que hubiese estampado en la factura presentada al tiempo de la imposición.
Art. 19. La devolución de los depósitos necesarios en metálico se hará dentro de los diez
dias siguientes al de haberse recibido la comunicación del mandamiento de devolución, ó de ha-
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Art. 29. El metálico que la Caja y sus deberse justificado la liberación del compromiso á
pendencias cobren por interés ó dividendos de
que estuviere sujeto.
La devolución de los depósitos voluntarios los efectos de la Deuda pública ó de otra clase
transferibles ó intransferibles, constituidos á -depositados en ellas, se conservará sin aplicación
plazo fijo, se hará precisamente el dia de su ven- á disposición de sus dueños.
cimiento.
Si en el término del mes siguiente al diá en
La de los impuestos á calidad de reclamarse que la Caja hubiese verificado aquel cobro no se
con quince dias de anticipación, se_ hará en el presentasen los interesados á percibir el-importe'
transcurso de ellos. La reclamación será escrita quedes corresponda, la administración de la Caja
con arreglo al adjunto modelo, tomándose razón formalizará el ingreso á título de depósito vodel dia de su recibo en la Dirección general ó en luntario reintegrable de contado, disfrutando
desdé el décimo sesto dia de esta formalizacion
el gobierno de la provincia.
Los que deban reintegrarse de contado á vo- al dé la devolución, del interés de 3 por 100.
La carta de pago que esta operación produzca
luntad de los dueños, serán devueltos en el mola conservará la tesorería, unida á los documenmento que lo pidieren.
Art. 20. Toda devolución que haya de hacer- tos de depósito de que procedieren aquellos intese, será autorizada por el director general; en reses ó dividendos, y se entregará al interesado
las provincias por los gobernadores, é interveni- cuando la pidiere. Entonces se anotará en la. car- :
ta de pago del depósito primitivo á papel, la baja
da por los contadores.
Cuando el depósito consistiere en papel, con- por consecuencia del cobro de interés y divisignarán al respaldó de la caria de pago el direc- dendos.
Art. 30. La Dirección generadlos gobiernos
tor general ó el gobernador el decreto de devolución, su intervención el contador, y á continua- de provincia y las contadurías estamparán en
ción el recibo el interesado, (V. R. O, de 15 de los decretos, intervenciones y notas.que consignen en las cartas de pago y en los recibos, los
Marzo de 1853).
Si el depósito fuese en metálico, y hubiere de sellos que respectivamente usen.
entregarse en totalidad, la fórmula del decreto
Art. 31. Cuando una carta de pago por efecabrazará el pago de los intereses, prévia liquida- to de los endosos ó de las notas consignadas en
ción de la contaduría, qué se consignará con la ella se cubriese de modo que íio fuera posible esfirma del contador á continuación del decreto. tampar nuevas anotaciones y endosos sin añadir
La liquidación de intereses se hará conforme al algún pliego, podrá hacerse su renovación ejecuart. 5.°, prescindiendo de las fracciones de capi- tándose esta como si el depósito hubiere de detal que no lleguen á 100 reales.
volverse y de nuevo imponerse.
Art. 32. En los casos en que los deponentes
Art. 21. Si se hubiere de devolver una parte
del metálico, estenderá un recibo el interesado, tengan que dirigir reclamaciones contra la admicuyo pago autorizará por decreto el director ó nistración de la Caja general, elevarán sus espoel gobernador, pondrá su intervención la conta- siciones al Ministerio de Hacienda..
Art. 33. El director general, como jefe suduría, y al mismo tiempo una nota en la carta
de pago que esprese la cantidad devuelta á cuen- perior del estableoimiento, tendrá las atribuciota y el líquido capital del depósito. El recibo, se- nes y obligaciones siguientes:
gun el adjunto modelo, indicará las circunstan- ' í>'a Cuidar de que todos los empleados dg las
cias del depósito, y hará referencia de los núme- oficinas centrales de la Caja y sus dependencias
en las provincias, cumplan las obligaciones que
ros de la carta de pago.
Igual formalidad se guardará cuando hubiere respectivamente les impone el presente reglade devolverse alguna parte de un depósito á pa- mento.
2. a Sostener con el Ministerio de Hacienda,
pel , espresándose al por menor en el recibo y en
con la Dirección general del Tesoro, y con todas
la nota los documentos devueltos.
Art. 22. Las devoluciones de parte ó del to- las autoridades, tribunales, oficinas y corporado de sus depósitos que se hicieren á los cuerpos ciones, la correspondencia que exija el servicio
del ejército en las tesorerías de provincia, se ve- de la Caja".
3. a Visitar las oficinas centrales, y examinar
rificarán como traslación de caudales á la tesorería central, á la cual remitirán aquellas para su sus libros, registros y cuentas, y si los asuntos
formalizacion la carta de pago espedida al cuer- están hechos con exactitud.
po con el recibí de los jefes del mismo si la devo4. a Disponer lo mas conveniente para que la
lución hubiese sido del todo, ó el recibo cedido recepción y devolución de los depósitos se verisi el pago fuese á cuenta.
fiquen en todas partes con facilidad .
5. a Asistir á los arqueos semanales y menEn este segundo caso la contaduría de la provincia respectiva hará la debida anotación en la suales que en la Tesorería central de la. Caja han
de hacerse de los caudales y efecl:os,.y acordar
carta de pago.
Art. 23. La liquidación de intereses de los los estraordinarios cuando lo tuviere por convedepósitos á metálico que se devuelvan por par- niente.
6. a Ordenar sobre la misma Tesorería central
tes, se girará al rebatir y con proporción á las
reducciones que sucesivamente sufriere el capital. la devolución de los depósitos, el pago de intereArt. 24, Al devolverse una parte del capi- ses, y las traslaciones que deban hacerse al Tetal, podrá satisfacerse el importe de loa intere- soro ó á las dependencias de las provincias.
7. a Reclamar de aquel oportunamente dos
ses que la misma hubiere devengado, si los deponentes quisiesen percibirla. En este caso se fondos necesarios para .cumplir los compromisos
anotará este abono con el del capital en la carta de la Caja, tanto en Madrid como en las provincias.
dé pago.
8. a Procurar que la misma conserve consArt, 25. No serán capitalizables los intereses
sea el que quiera el tiempo que trascurra sin co- tantemente la tercera parte del importe de los
brarlos sus dueños, y por lo tanto no se les abo- depósitos voluntarios en metálico, constituidos á
calidad de ser devueltos de contado ; de suerte
nará rédito alguno por aquellos.
Art. 26. No se hará abono alguno de interés que así la Tesorería central como las dependenpor el tiempo que trascurra hasta el de lá devo- cias de las provincias conserven la tercera parte
lución desde el dia en que el interesado debiera de los que cada una hubiese recibido y no dehaberse presentado á recoger un depósito en me- vuelto.
9. a Exigir del Tesoro la entrega á la Caja de
tálico, según se designa en el art. 19.
Art. 27. Los intereses de los depósitos en los billetes representativos del saldo que resulte
metálico constituidos para toda clase de fianzas, á favor del establecimiento.
10. Promover la traslación á la Caja y sus
se satisfarán cada semestre, caso de que. no fuedependencias de los fondos en metálico que' por
sen devueltos antes los capitales.
Estos abonos se anotarán en la carta de pago disposicienes administrativas existan actualmende resguardo y en la cuenta del depósito; y para te con calidad de depósi to ó en poder de otros
el cobro de aquellos, deberá presentar dicho do- depositarios.
11. Disponer las traslaciones á la Tesorería
cumento el interesado.
Art. 28. Por punto general para la liquida- central de la Caja, del papel entregado en proción de interés, se escluirá el dia en que se hi- vincia, con arreglo á lo que se dispone en el arciere la devolución de depósito en metálico, de tículo 7.° de este reglamento.
12. Resolver las reclamaciones que hagan los
cualquiera clase que sea.

GAJ

CAJ

CAJ

899

deponentes 'en solicitud de que la devolacion de tituido en la contaduría por el empleo de la mis- pel de que se hubiere hecho cargo, si lo hubiese
sus depósitos se haga,en distinto punto que el de ma dependencia mas graduado.
recibido sin prévio'reconocimiento.
Art. 58. El contador llevará, con relación á
la imposición.
Lo es también única y esclusivaménte de cual43. Tomar conocimiento diario del movi- la contabilidad particular de la Tesorería cen- quier distracción que se hiciere de fondos ó efecmiento de fondos y efectos que se verifique en la tral:
tos que no se hubieren trasladado al arca de
1.0 Diario de entrada y salida de fondos y tres llaves.
tesorería central.
14. Cuidar de la puntual publicación de los efectos.
Art. 43. En los casos en que el tesorero hu2.° Diario general.
estados'semanales y de las cuentas trimestrales
biere de ausentarse con licencia, será sustituido,
5.° Libro mayor de cuentas generales.
de operaciones de la Caja, cuyos documentos vipara la recepción y entrega de los fondos y efeci.0
Los auxiliares: que considere necesa- tos, por la persona que bajo su responsabilidad
sará, '
•
•
nombre, dándola á reconocer al director general
i o . Adoptar todas las medidas- y prátieas rios.
mas convenientes y espeditas para el buen serY 5.° Los registros de inscripción de los de- y al contador; y para el despacho de los negovicio del establecimiento, proponiendo al minis- pósitos acomodados á sus diversas clases, espe- cios, por el empleado mas graduado de la tesorería.
terio aquellas que no considerase en la esfera de cies y consideraciones.
sus atribuciones.
Con relación á la contabilidad general de la
Art. 44. El tesorero llevará los libros y r e 16. Conceder licencias temporales que no Caja:
gistros siguientes:
escadan de dos meses á los empleados de la ad1. ° Diario general de entradas y salidas en
1.0 Diarios de entrada y salida de fondos y
ministración central de la Caja.
todas las dependencias.
efectos.
17. Suspenderlos, cuando dieren motivo pa2. ° Libro mayor de cuentas generales por
2. ° Registros reparados de inscripción sera ello, de empleo y, sueldo, poniéndolo en co- conceptos, abrazando las operaciones de todas gún las clases, especies y condiciones de los
nocimiento del ministerio.
aquellas.
depósitos.
18; Dar cuenta á las direcciones generales
Y o.0 Libro de cuentas particulares á cada
3. ° Diario general.
de que respectivamente dependen los contado- un') de los depósitos que tengan lugar en la Tei.0 Libro mayor de cuentas.
res de Hacienda pública los tesoreros y los admi- sorería central y en las dependencias de provin5.° Un registro donde se consignarán al por
nistradores y deposilarios de los partidos, de las cia con la debida separación, en cuyas cuentas menor los documentos de los depósitos que confaltas que estos cometieren como agentes de la deberán parecer consignadas circunstanciada- sistan en papel.
administración provincial-de la Caja.
mente las especies y condiciones de los depósitos
Remitirá al contador actas de arqueos seY 19. Dar á la comisión inspectora cuan- los abonos de interés que correspondan, los pa- manales.
Art. 45. Rendirá cuentas trimestrales de
tas esplicaciones le exija sobre el servicio del es- gos á cuenta, y todas las operaciones hasta su definitiva devolución.
caudales y efectos al tribunal de las del reino,
tablecimiento.
En las cuentas.de los depósitos que consistan cuyo cargo justificará con certjfiGaciones generaA r t : 5 4 . E l director será con el contador y
el tesorero uno de los claveros del arca de tres en papel, se consignarán detalladamente los por- les por concepto, que estenderá la contaduría, y
menores de los documentos que los consti- la data con los libramientos, cartas de pago, rellaves de la Tesorería central.
_
.
cibos y demás documentos que procedan, remiArt. 35. El subdirector sustituirá, en casos tuyesen.
de vacante, ausencia ó enfermedad al director
Y linalmente, los índices y repertorios para tiéndola por conducto del cantador, con una copia ademas de su redacción y relaciones, para
general, ejerciendo entonces las mismas atribu- facilitar las operaciones.
ciones y bajo igual responsabilidad que el direcTodos estos libros y registros estarán autori- que obren en la contaduría los efectos correstor general.
zados en la portada con las firmas del director, pondientes.
Fuera de dichos casos, el subdirector desem- subdirector y del contador, y con su rúbrica las
Art. 46. En la administración provincial,
peñará lo-s trabajos y encargos que le confie el demás fojas.
los gobernadores ejercerán, respecto de las dedirector.
Art. 39. El contador fundará su contabili- pendencias de la Caja genesal, las atribuciones
Art. 36. El contador, en su doble carácter dad general en las cuentas que rindan los tesore- de inspección, ordenación de pagos y demás funde interventor de la Tesorería central y encar- ros al tribunal, al cual se remitirán por conduc- ciones que se asignan al director general, y con
gado de la contabilidad general de la Caja, ten- to de aquel, justificando la redacción general t r i - análoga responsabilidad.
mestral que en su vista forme, y en los resultadrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
Serán claveros cón el contador y el tesorero
'1.a Intervenir la entrada y salida de metáli- dos de sus libros y asientos.
del arca de tres llaves donde se custodien los fonco y efectos que se vérefiquen en la Tesorería
Los estados semanales los formará con vista dos y efectos objeto de depósito.
central.
de las actas de arqueo que en los mismos períoArt. 47. Los contadores de Hacienda pública
2. a Practicar las liquidaciones de los intere- dos le remitirán los tesoreros y los depositarios, de las provincias y los administradores dé los
ses de los dopósitos que hayan de .pagarse por la intervenidos por los contadores de provincia y partidos como agentes de intervención, y los temisma Tesorería.
administradores de los partidos.
soreros y los depositarios como agentes de la re3. a Cuidar de que se comprueben con sus
Art. 40. La contabilidad de la Caja se lleva- cepción de los depósitos, ejercerán sus funciones
respectivos talones las cartas de pago, y de que rá por método de partida doble; y para ello ha- respecteptivas en los términos designados al conse cubran los requisitos y formallidades que cor- brá un tenedor de libros á las órdenes del tador y al tesorero de la Caja general, y bajo
respondan antes de prestar su intervención contador.
análogas responsabilidades según los casos,,
para la devolución de los depósitos y los deArt. 41. El tesorero tendrá las atribuciones
Llevarán sus libros y cuentas, y conservarán
mas pagos que hayan de hacerse en dicha Teso- y obligaciones siguientes:
los caudales con entera independencia de los
rería.
1 .a Recibir con intervención del contador los correspondientes al Tesoro.
4. a Estender los cargaremes de las cantida- fondos y efectos que ingresen en la Caja, tanto á
Art. 48. Los tesoreros rendirán sus cuentas
jdes y billetes de garantía que el Tesoro pase ásu título de depósito como por cualquiera otro trimestrales al tribunal, refundiendo las de los
tesorería.
eoncepto, espidiendo las correspondientes cartas depositarios, y las remitirán con la lustificácion
5. a Estender los libramientos; para formali- de pago.
determinada para las del tesorero central, y con
zar las entregas de metálico que la Tesorería cen2. a Entregar previa ordenación del director un duplicado de la redacción y relaciones al contral de la Caja hieiese á la del Tesoro, y los de^ general é intervención del contador, el raetá tador de la Caja. También remitirán los tesoremas que deban espedirse para formalizar salidas lico y demás valores que deban devolverse á los ros y los depositarios á dicho contador certifica,de fondos de la Tesorería central.
deponentes, ó pasarse á las Cajas del Tesoro, re- ciones de los aráñeos semanales.
6. a Concurrir á los arqueos semanales y cogiendo de. los preceptores y del Tesoro central
En los partidos serán claveros del arca de los
mensuales, y á los estraordinarios que dispusiere de aquel los correspondientes recibos.
depósitos los que lo fuesen de la de los fondos y
el director.
3. a Presentar al cobro los cupones, y recia efectos portenecientes al Tesoro.
7. a Comprobar diariamente con la Tesorería mar los dividendos de los títulos de la Deuda pú
Art. 49, La responsabilidad que puedan concentral el movimiento de entrada y salida de blica y demás efectos que existan en la Caja en traer los jefes y empleados dé la admihistracion
fondos y efectos.
los plazos que corresponda, con intervención de central y provincial de la Caja general de Depó8. a Determinar las operaciones de contabili- la contaduría.
sitos en el ejercicio de sus atribuciones y en el
dad que en cualquier caso deban practicarse,
4. a Pasar al director general nota diaria del cumplimiento de sus obligaciones, se hará efecticon relación á actos que hayan de verificarse en ingreso y salida de los fondos y efectos, termi- va en la forma establecida en las instrucciones
la Tesorería'cenlral, como en las dependencias de nadas que sean las operaciones del día.
generales y reglamento de la administración de
las provincias.
5. a Vigilar por la seguridad de los caudales la Hacienda pública.
9. a Redactar los estados semanales y las y valores puestos á su cargo.
Art. 50. La comisión inspectora ejercerá sus
euentas trimestrales y anuales de las operacio6. a Nombrar bajo su responsabilidad el caje- funciones de la manera; que considere mas connes ejecutadas en todas las dependencias de ro de la tesorería.
veniente para llenar el objeto de su cometido.
la Caja que deben publicarse en aquellos peR. O. de 22 de Octubre de 1852. La-Reina
7. a Elegir quién bajo la misma responsabiliriodos.'
dad firme las cartas de pago y cargarémes en los (Q. D. G.) se ha servido resolver que esa Ca10. Exigir de todas aquellas dependencias momentos que por enfermedad ú ocupación no ja general de Depósitos admita como metálilas noticias que necesite para la mejor redacción pueda verificarlo, dando antes conocimiento de co, del mismo modo y prévio el mismo recode sus trabajos.
ello y de la firma del sustituto al director gene- nocimiento que se practica para el recibo de los
11. Proponer al director general las medidas ral y al contador.
talones del Banco Español de San Fernando, los
de contabilidad que convenga adoptar, concilianArt. 42. Es responsable el tesorero de cual- resguardos transferibles que este establecimiento
do la exactitud con la espedicion.
quier pago indebido que hiciere á persona i n - espide y entrega á los que en su tesorería hicieArt 57. El contador sustituirá en casos de competente para recibir los fondos y efectos.
ron también depósitos voluntarios. Para que esdel subdirector al primero, y á su vez será susEs responsable en caso de ilegitimidad del pa- tos resguardos sean admilidoscomo metálico ha-
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brá de constar en ellos el correspondiente endo- la dirección de la Caja á este Ministerio, sí bien rios mayores contribuyentes del punto donde haso, á favor de la Caja general de Depósitos, po- han ingresado y siguen ingresando en ella y ¡en ya de establecerse.
niendo despnes otro endoso el director de dicha las subalternas los fondos de aquellas procedenArt. 7.° El comisario jefe de la sucursal, r s Caja á favor del tesorero central del Tesoro, áíin cias, se observa no obstante cierta irregularidad cibirá, según su importancia, un tanto por ciento;
de que los admita igualmente como metálico y se en el ingreso, que desde luego llama la atención. que no bajará del cuartillo, ni escederá del 1'por
encargue de su cobro.
Porque al paso que en determinadas provincias 1Ü0 de las cantidades en metálico que ingresen
i?. O. de 25 de Octubre de 1852., Resolviendo continúa sin interrupción, en otras es de escasa en ella: será de su cuenta el pago de todos los
que en la Caja de Depósitos se abra y lleve cuenta importancia, y en algunas ni un solo real se ha gastos, así del personal corao del material inclucorriente para disponer de su importe á voluntad, mpuesto por efecto de determinaciones de los sos los que originen las Cajas subalternas.
á los establecimientos y cuerpos del Estado, y tribunales-de justicia. De manera que este hecho -Prestará la fianza que se señalé para cada punpue ,estas imposiciones devenguen el 3 .por 100 da lugar á que se crea que no fueron en todas to en billetes del Tesoro, y sus operaciones serán
partes abservadas tan exacta y puntualmente las intervenidas por ira inspector que el gobierno
de interés.
i?. O. de 8 de Noviembre de 1852. Enterada disposiciones del Real decreto'de 29 de Setiem- nombrará también. Uno y otro agente dependela Reina fQ. D. G.) de la consulta que esa Direc- bre y reglamento de 14 de Octubre últimos ya c i - rán inmediatamente del director de la general
ción elevó, á este Ministerio en 3 del corriente tados, con el interés que el servicio del Estado y en todo lo relativo al servicio de su instituto, y
mes, con motivo del abono del 5 por 100 de i n - del público á la vez exigen. Por estas considera- el importe de sus premios y haberes se cargará
terés que, según, lo dispuesto en el art. 14 del ciones ha resuelto S. M. se prevenga á los gober- al capítulo de los quebrantos del Tesoro como
Real decreto de 29 de Setiembre último, ha de nadores de las provincias-promuevan con parti- mas interés de los fondos que recibe de la Caja de
hacer la Caja general de Depósitos por los admi- cular eficacia y celo el puntual cumplimiento de Depósitos.
nistrativos que se« constituyan en metálico, en cuanto está dispuesto respecto á la imposición de
Art. 8,° (La: sucursal estará bajo la vigilancuya clase se hallan comprendidas las cantidades depósitos, practicando con las demás autoridades cia del gobernador de la provincia donde se haque en igual especie depositan; los recaudadores administrativas y judiciales las gestiones que fue- lle establecida, y de una comisión compuesta del
de las contribuciones directas^en-fianza de sus sen necesarias cuando observasen que por alguno vice-presidente del Consejo provincial , de dos
cometidos, y por las cuales se señala en la ins- de sus subalternes se prescindía ó se descuidaba comerciantes y dos propietarios mayores contritrucción de 5 de Setiembre de 1845. el interés la observancia, y dando cuenta/ en fin, á la d i - buyentes, un eclesiástico constituido en dignidad
anual de 6 por 100, se ha servido S. M. resolver, rección de la Caja de cualquier dificultad que de- y el juez de Hacienda, ó el fiscal, donde no le haen vista de lo propuesto por esa Dirección, que tuviere la eficacia de sus actos, á fin de que se ya, que presida par el'gobernador do da provinpor los depósitos en hieláUco de nueva imposición reclame entonces por la misma la resolución su- cia , examinará los actos de la sucursal, siempre
que estos funcionarios hubiesen consignado ó perior que, según los casos, fuese indispensable. que lo tenga por conveniente ó que á ello sea inconsignasen en la referida Caja general, abone la
ií. O. de 17 de Junio de 1855. Se recomien- vitada por el gobernador, teniendo la obligación
misma el 5 por 100 que señala dicho artículo, r i - da á las autoridades militares el cumplimiento precisa de asistir dos al menos de sus individuos
giendo también esta disposición desde l.0 de Ene- de lo dispuesto en el Real decreto de 29 de Se- á los arqueos semanales, y de firmar sus actas y
ro de 18o3 para todas cantidades de la .indicada tiembre y reglamento de .14 de Octubre de 1852, los libros dé entrada y salida de caudales.
especie y procedencia que ingresaron en el Teso- acerca de la consignación de los depósitos neceArt. 9.° El gobernador de la provincia, en
ro anteriormente al insinuado Real decreto; pero sarios.
cuya capital se establezca una sucursal, proponcon sujeción los depósitos de una y otra época á
R. D. de 8 de Julio de 1853. (V. CAJA DE drá al Ministerio de Hacienda cuatro ternas, dos
la rebaja- que pueda sufrir la deuda flotante del
sacadas de los veinte mayores primeros contribumismo Tesoro, bajo los términos contenidos en AHOIUIOS, pág. 888, colum. 1.a
R. D. de 29 de Julio de 1853. Artículo 1.° yentes al subsidio industrial y de comercio; y dos
el propio art. 14 y demás á que el abono se haga,
de los veinticinco qaayOres contribuyentes de la
prévia liquidaciorij por las administraciones res- El servicio de la recepción y de la devolución de contribución territorial para que el gobierno, enlos
depósitos,
ejercido
actualmente
en
las
capitapectivas de los intereses quo correspondiesen á
tre los doce, elija los dos comerciantes y los dos
cada recaudador, según las épocas en que hnbie- les de provincia y de partido administrativo pol- propietarios que hayan de ser vocales dé la comiseu ingeesado los fondos en las arcas del Erario las tesorerías y depositarías de Hacienda pública, sión inspectora de la respectiva sucursal.
pú'dico, con arreglo á lo que se previene en Real como dependencias de la Caja general establecida
Art. 10. El Ministro de Hacienda adoptará
orden de 12 de Febrero' del presente año; en el en Madrid, se desempeñará desde 1.° de Setiemconcepto de que; debiendo entregarse dentro del bre por oficinas especiales, sucursales del mismo las disposiciones que correspondan para la ejecusegundo mes de cada trimestre el total importe establecimiento, separadas de las Cajas del Te- ción del presente decreto, del cual dará cuenta
oportunamente á las Cortes para su aprobade los cupos y recargos trimestrales, en el caso soro-.
Art. 2.° Estas sucursales se establecerán por ción.
de no cumplirse esta obligación, estipulada en el
R. O. de 19 de Agosto de 1853. S. M. la Reicontrato, disminuye, desde el dia 1.° del tercer ahora, sin perjuicio de hacerlo por ahora según la
raes, el depósito de la fianza en cantidad igual al necesidad, en Barcelona, Badajoz, Búrgos, B i l - na (Q. D. G.).se tía servido aprobar la siguiente
descubierto que en él resultare del cargo general bao, Cádiz, Coruña, Granada, Málaga, Oviedo, instrucción para establecer en las sucursales de la
Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Yallado- Caja general de Depósitos las cuentas corrientes
del trimestre.
lid, Yalencia y Zaragoza, comprendiendo cada I de que habla el Real decreto de 29 de Julio de
R. O. de 15 dff Marzo de 1853. Los admi- una en su respectiva demarcación las provincias1 este ano.
nistradores de los partidos administrativos se ha- qué el gobierno determinará.
Att. I.0 .Endas sucursales de la.Caja general
llan autorizados para prevenir la admisión y deArt. 3..° Ademas de los fondos en metálico y de Depósitos, creadas por Real decreto de 29 de
volución de depósitos en las depositarías respec- en papel de la Deuda pública que, á título de de- Julio último, se abrirán cuentas corrientes con
tivas, en el modo y con las formalidades que el pósito necesario ó voluntario, ingresen según el todas las corporaciones y particulares que lo soreglamento de 14 de Octubre del año último pie- Real decreto de 29 de Setiembre de 1852 y re- liciten.
viene respecto á los gobernadores, debiendo, ejer- glamento de 14 de Octubre siguiente, la Caja geArt. 2.° Las corporaciones y particulares que
cer los inspectores la correspondiente interven- neral y las sucursales admitirán las cantidades á que quieran imponer sus fondos ea cuenta corción.
,
•
metálico que en cuenta corriente con interés en- riente, pasarán la oportuna comunicación á los
Y es también su Real voluntad que esta decla- treguen las corporaciones y los particulares, con comisionados jefes de las sucursales, espresando
ración se considere como adicional y aclaratoria arreglo á. las instruccioues que se espediráiral la persona ó personas autorizadas para espedir
al art. 20 del citado reglamento de la Caja.
efecto. Abrirán desde luego cuenta Con las depo- sus libramientos, y dando.á reconocer sus firmas
R. O. de i l de Junio de 1855. Por el a r t . 2 . ° sitarías provinciales y las municipales de las ca- que se estamparán en un libro abierto al efecto
del Real decreto de 29 de Setiembre último se pitales de provincia, conservando á disposición de y en las facturas de que después se hablará. Los
previene el ingreso en la Caja general de Depósí: las mismas los fondos que reciban de- ellas en tal espresadós comisionados remitirán.estas comunites, ó en sus dependencias, de los fondos en me- concepto.
caciones decretadas á los inspectorés-intervehr
tálico ó los efectos de la Deuda pública y del TeArt. 4.° Las entregas en cuenta corriente tores.
soro que deban consignarse eii depósito por deci- que hicieren las corporaciones y los particulares,
Para facilitar el pronto servicio, las Cajas ensiones de la. administración ó disposiciones de los se considerarán como depósitos voluntarios á de- tregará gratis á los imponentes que lo pidan imtribunales de justicia para afianzar contratos que volver de contado, y devengarán el interés de 3 presos de la comunicación.
se refieran á servicios generales, provinciales ó por 100 anual desde el déciraosesto día de la i m Art. 3.° Las- inspecciones-interventoras de
municipales, para asegurar el ejercicio de cargos posición hasta el de la devolución inclusive ; de- las sucursales abrirán tina sola cuenta á cada,
y funciones públicas, ó para cumplir obligaciones biendo conservarse en reserva, sin hacer de ella corporación ó particular, aunque sean (diversas
legales de interés público ó privado, cuando no uso, la tercera parte del importe de las cantida- las entregas que haga : abonarán en,ella los intehaya parte interesada que, con derecho á ello, des entregadas.
reses que devengue el capital impuesto, y cargaexija la consignación en otro lugar. El 3.° preArt. 5.° Todos los depósitos que hubieren de rán las partidas que en pago entregue la Caja,
viene igualmente á las autoridades y tribunales constituirse y devolverse en el distrito de cada hasta la extinción del capital y de los intereses."
que no permitan ni ordenen consignación alguna sucursal, se formalizarán en esta, haciéndose por
Art. 4-.° No deberá bajar de 2,0o0 rs. la prien nmgun otro punto, ni consideren cumplidas medio de las tesorerías y depositarías de Hacien- mera entrega para abrir una cuenta corriente, ni
las obligaciones de que procedan las que contra da de las provincias comprendidas en las respec- de 300 cada una de las demás.,
lo prevenido en el anterior se hicieren fuera de tivas demarcaciones, las traslaciones- 'de dondos
Art; 5.° Tolo admitirán en cuenta corriente
la Caja general ó en las dependencias. Y en fin, que al efecto fueren convenientes. La devolución monedas de oro y plata con curso legal , billetes
el art. 4.° ordena la traslación á dicha Caja gene- de los depósitos tendrán lugar siempre en.el mis- de banco, taloneé contra los mismos, prévio el
ral de los fondos mencionados en el art. 2.°, que mo punto donde hubieren sido constituidos.
debido conocimiento, y libramientos contra la
en virtud de disposiciones administrativas exisArt. 6.° Al frente de-cada sucursal habrá un misma Caja sucursal que los recibe de uno de
tiesen en calidad de depósito en jos Bancos ó en comisionado jefe de ella nombrado por el gobier- sus imponentes para abonárselos en cuenta á.,
poder de otras depositarías. Según ha manifestado no y elegido entre los comerciantes y propieta- otro.
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Art 6 0 Toda entrega se ííará con previa
factura duplicada que formarán los encargados
de verificarla. Estas facturas se facilitarán gratis
por las Cajas sucursales, como se hace en la central para los depósitos,
j , .
, ,
La sucursal espedirá en resguardo a favor del
entregante, un talón que represente la misma
suma de qué se desprenda.
Art. 7.° La Caja central proveerá gratuitamente* de los libramientos y talones encuadernados en forma que necesiten las sucursales. Estos
formularios estarán numerados, y sus matrices
se conservarán en poder de los inpectores.
En éstas mismas intervenciones se llevarán registros que espresen el número de libramientos
entreeados á cada corporación ó particular.
Art 8.° Gon los libramientos de que habla
el articulo anterior, podrán los interesados disponer de sus fondos á medida que lo necesiten, l i r mándolos las personas autorizadas para espedirlos siempre que la cantidad no sea menor de
o.OO rs.., salvo los casos de saldo y cancelación de
cuenta.
;
•
.
,.,
. "
Art. 9.° No se satisfará ningún libramiento
sin elpáguese del jefe de la sucursal, con intervención del inspector de la misma. Los talones
que se entreguen á los interesados por las cantidades que éstos impongan en cuenta corriente,
llevarán también la intervéncion de los inspectores.
Art. iO. Los inspectores no intervendrán
ningún libramiento sin aprobarlo con su correspondiente talón, sin confrontar la firma ó firmas
de los que los autoricen con las dadas á reconocer
que obrarán en la Caja ; y por último, sin asegurarse de la existencia de saldo suficiente á favor del interesado de quien proceda,.
Si se presentase algún libramiento ilegítimo,
sé detendrá al portador y se dará cuenta al jefe
superior del establecimiento.
Art. 11. No contraerá responsabilidad lá sucursal por los pagos que hiciere en virtud de l i bramientos perdidos ó sustraídos. Si antes de
realizarlo avisare la persona ó personas que los
hubieren perdido, • deberá suspenderse el pago
hasta que se decida por quien corresponda el sugeto que tenga derecho á percibir su importe.
Tampoco contrae responsabilidad la sucursal
por los libramientos que se presenten después
de cubierto el saldo, aunque dichos libramientos
tengan fecha y número anterior á los que hubiesen sido pagados.
Árt. 12. A fin de cada trimetre comprobarán
sus cuentas la sucursal y los imponentes, haciéndose la liquidación de intereses, en la cual se
prescindirá de las fracciones de capital que no
lleguen á 100 rs.
Las can tidades que por resultado de la liquidación deban acreditarse en cuenta por razón de
intereses, no devengarán rédito alguno como no
lleguen á 300 rs. En este caso se llevarán como
capital á' la cuenta del interesado.
A r t . .13. Debiendo considerarse las imposiciones á título de cuenta corriente como los depósitos voluntarios á devolver de contado, las
cantidades que ingresen en las sucursales devengarán el interés de 3 por 100 desde el décimosestó día de la imposición hasta el de la devolución esclusive.
Art. 14. Cuando cualquiera corporación ó
particular lo pida, se cerrará y terminará su
euenta corriente y se le entregará el saldo así;
que dé el correspondiente libramiento y los
ejemplares de los que aun no hubiere hecho uso
el primero de estos documentos quedará en las
cajas receptoras para los efectos consiguientes:
Art. 15. Para las cuentas corrientesse llevarán libros auxiliares de entradas y salidas; anotando en ellas circunstanciadamente, y con una
numeración particular, cuanto se reciba y se-pague. Estas anotaciones se pasarán después al
diario general de entrada y salida y al libro ma'yor en una sola partida con el epígrafe de Cue?*ías comenies .para distinguirlo de los demás
conceptos y de la cuenta corriente con el Tesoro.
Art. 16. Se reservará siempre en las Cajas,,
sin dar aplicación, la tercera parte de los fondos
impuestos.en cuenta corriente, como se previene

en el artículo 4.° del Real decreto de 29 de
Julio.
- Art. 17. . Los ingresos y pagos que se ejecutenpor cuenta córlente se justificarán en la
cuenta trimestral con certificaciones generales
que estenderán los inspectores, con los libramientos satisfechos que hubieren espédido- los
imponentes y con los talones de saldo.
Art. IB. Las sucürsales procurarán fijar sus
oficinas eñ los parajes mas céntricos y convenientes para el servicio del público, previa da
venia de la autoridad superior, cuidando de que
el servicio se haga con toda rapidez y comodidad para los imponentes.
Art. 19. Habrá cada día no festivo fcuatro
horas de oficina para el servicio del público, sin
perjuicio délas que se necesiten para las formalidades de que se hablará. En cada punto ke determinarán las horas con arreglo á las costumbres de la localidad,
Art. 20. Todos los-dias, después de cerrado
el despacho, se hará la comprobación de las facturas y libramientos presentados con los libros
de entrada y de salida para que pueda rectificarse inmediatamente cualquier error que s^ haya
cometido.
Las Cajas sucursales deberán dejar formalizadas en el dia todas las operaciones de entrada y de salida que se hayan verificado en ellas
por cuenta corriente.
Art. 21. Las sucursales recibirán para conservar en cartera billetes y pagarés del Tesoro y
letras de particulares. Estas se administrarán,
siempre que sean pagaderas en el punto donde
la sucursal esté establecida y en el que los imponentes tengan su cuenta corriente. Las letras,
pagarés y billetes nominativos del Tesoro, se endosarán á la órden del comisionado jefe de la sucursal.
Art. 22. Todas las letras de que se reciban
en la Caja serán admitidas por el valor que representen en moneda española.
Art. 25. Aunque lo s valores en cartera no
se consideran abonables en cuenta corriente á
sus dueños hasta su realización, sin embargo,
para que las sucursales los reciban se estenderá la correspondiente factura duplicada.
Una de estas facturas, servirá para hacer la
entrada y la otra se devolverá al portador para
su resguardo poniendo en ella el jefe de la sucursal y el inspector una nota autoriza que esprese haberse recibido en cartera aquellos valores.
Para anotar estas entradas habrá un libro auxiliar como los de cuentas corrientes, y sus resultados diarios pasarán al diario general de entradas y al mayor, á fin de que figuren en las
actas, estados y cuentas en el lugar correspondiente y bajee! epígrafe Cartera.
Art.. 24. Cuando se cobren los valores ingresados en cartera se datarán de su importe las
sucursales en el libro auxiliar de salidas, y los
resultados del día pasarán en una partida al
diario general de salida y al libro mayor para
que después . aparezcan en las actas, estados y
cuentas en el lugar y con el epígrafe que corresponde.
Art. 2b. Si no se cobra-algún efecto en el
dia de su vencimiento por causas ajenas á las
oficinas la sucursal lo devolverá á su dueño para
que use de su derecho si le conviene, y formalizará la correspondiente operación de salida. El
dueño dará un recibo para resguardo de la sucursal.
Art. 26. Una vez realizado el importe de los
valores presentados en la cartera, se abonará
en la cuenta del interesado, previa la presentación de la factura que sirvió de documento provisional, y de su importe se dará talón pararesguardo del imponente.
Art., 27-. Los efectos en cartera se custodiarán en una arca ó armario de hierro de toda seguridad, y separados de los demás fondos ó valores que existan en la sucursal.
Serán claveros de los fondos de cuentas corrientes y de los efectos en cartera el gobernador
de la provincia, el comisionado jefe de la sucursal y el inspector de la misma.
Art. 28. Cuidarán las sucursales, bajo de su
responsabilidad, de que los- efectos sobre la plaza

se pongan en cobro con la oportunidad necesaria, para evitar los perjuicios que pueda ocasionar la demora.
Art. 29. Los arqueos de los fondos de cuentas corrientes y los de los efectos custodiados en
cartera se ejecutarán en los mismos días 8, 15,
23 y último de mes, según está mandado para
los depósitos, y siempre que el comisionado Jefe
de la sucursal ó el gobernador de la provincia lo
dispongan.
De Real orden lo comunico á T. I . para su inteligencia y efectos correspondientes. R. O..'de 26 de Agosto de Í8S3. Mandando
que las autoridades dependientes dé este Ministerio den cumplimiento al Real decreto, sobre
depósitos necesarios-, espedido por el de Hacienda en 22 de Julio úl timo.
fi. O. de 31 dé Agosto de 1853. El Ministro
de Hacienda dijo al de la Guerra en 22 de Julio
lo siguiente: (Aquí el Real decreto de22 deJulio
mas arriba inserto.) De Real órden, comunicada
por dicho Sr. Ministro de la Guerra, lo traslado
á Y. E. para su conocimiento y cumplimiento en
la parte que le toque, remitiendo á V. E. un
ejemplar dedos modelos de estado que en el articula 3.° del mismo Real decreto se refieren, á
linde que prevenga á las autoridades y escribanos
respectivos, que bajo su mas estrecha responsabilidad han de formar los estados en el término
de ocho días, devolviéndolos para su exámen y
comprobación á los mismos juzgados, los cuales
con su Y.0 B.0, si se haliasen conformes, los
remitirá Y. E. áeste Ministerio á fin de que se
pasen después al de Hacienda, según lo dispuesto en el art. 9.° del mismo decreto.
R. D.de % de Setiembre de J883. Art., 1.0
Se consignará-en la Caja general de Depósitos,
como garantía del estado afecta á la responsabilidad del mismo establecimiento:
Primero. Los títulos de propiedad que el estado reciba para por la participación en el Canal
de Isabel I I , tanto por las cantidades que ha facilitado , cuanto, por las que en lo sucesivo, suministre para esta obra. .
Segundo. Las acciones de carreteras existentes en el Tesoro, aplicables, según el presupuesto de este año, al pago de obras cuyo coste
se haya suplido, en defecto de la negociación de
dichos valores, con los recursos de la Deuda flotante.
•
• ,
Art. 2.° Quedan afectos á responder igualmente de las operaciones de la Caja:
Primero. Los ázogues que de.própiédád de
la Hacienda resulten existentes después dé cubierto el saldo que contra el Tesoro tenga la casa de Rotschild por su contrato de venta en participación.
Segundo. Los valores en papel ó en otra especie que no fuere metálico y adquiera el Tesoro por cualquier concepto, y hubieren de aplicarse, según las leyes de presupuestos, á gastos
satisfechos provisionalmente también con los recursos de la Deuda flotante.
Art. 3.° El gobierno presentará á las Cortes
en la próxima legislatura los oportunos proyectos
de ley, á fin íle ratificar de la manera mas solemne las obligaciones de la Caja de Depósitos, concedientio á los acreedores á ella toda clase de
prelaciones y seguridades según la legislación
común, y para hacer una emisión de efectos de
la Deuda pública en cantidad suficiente, que consignada en aquel establecimiento , garantice en
todo caso y circunstancias las operaciones del
mismo, cualquiera qiie fuere su importancia.
R. 0. de ¿i de Setiembre dé 1853. S. M. la
Reinase ha servido disponer, que la Tesorería
Central, de la Caja general de Depósitos admita las
cantidades á metálico, que en Cuenta corriente
con interés entreguen las corporaciones y los
particulares, con arreglo á la Real instrucción de
'19 de Agosto próximo pasado, publicada en laGaceta de 31 del propio mes.
R. 0. de A de Setiembre de 1853. Habiendo
de funcionar en Madrid la Caja. de Depósitos como centro general del establecimiento, y demás
como sucursal de la circunscripción determinada
por Real orden de 7 de Agosto último, aten-,
diendo á la importancia que en esta corte ha,de
tener el servicio de las Cuentas corrientes con
interés, bajo cuyo título y según el Real decre"

901

902

CAJ

CAJ

CAJ

to de 28 de Julio próximo pasado é instrucción las demás disposiciones necesarias pa.ra la ejecu- el destino á que está afecta la fianza, los créditos que constituyen las que consistan en papel,
comunicada para su ejecución, debe admitirla ción del presente decreto.
jR. D. de 29 de Diciembre de 1854. Dis- con espresion parcial y total de su importe, los
Caja las cantidades á metálico que impongan las
corporaciones y los particulares; y deseando que poniendo que desde 1.° de Enero de 185b quede alcances, retenciones y obligaciones incidentales
estas operaciones, al paso que se ejecuten con suprimida la plaza de subdirector de la Caja ge- á que estén sujetas, los nombres de los apoderados para cobrar los intereses, la autoridad á
exactitud y espedicion, ofrezcan al público las neral de Depósitos.
«••arantías ele una inspección especial é inmediata
R. D . de 29 de Diciembre de 1854. Deter- quien competa acordar la devolución, y todo lo
sin perjuicio de la que corresponde en lo gene- minando que desde d .0 de Enero próximo ten- demás que exija la completa seguridad de los i n ral á la comisión creada con arreglo al art. 2o gan las plazas de contador y tesorero de la Caja tereses del Estado.
2. ° Que se pongan de acuerdo las oficims de
del Real decreto de 29 de Setiembre del año úl- de Depósitos, la categoría y sueldo correspontimo, S. M. se ha dignado mandar, que se for- diente á las de jefes ele administración de tercera la Deuda y de la Caja de Depósitos para hacer la
traslación con jla mayor celeridad posible , pero
me ademas otra comisión inspectora de las ope- clase.
raciones referentes á la sección de cuentas corR. O. de 26 de Marzo de 1855. Se ha servi- dando lugar á que la operación se haga por amrientes de Madrid, igual á la que para sigilar do S. M. resolver que no se entregue por la Caja bas partes con la regularidad que exijen las de
los actos de las sucursales debe formarse en cada general de Depósitos á los respectivos interesa- esta clase.
capital, según el art. 8.° del citado Real decre- dos el importe de los cupones de intereses ven3. ° Que los espedientes y facturas de cada
to de 29 de Julio próximo pasado, pero cora- cidos de las acciones de carreteras que tengan remesa vayan acompañados de un inventario por
puesta de doble número de individuos en repre- depositadas en fianza de cualesquiera contratos triplicado en que consten las circunstancias mas
sentación de la clase de comerciantes y propieta- de arriendos de portazgos, portargós y barcajes, principales de las facturas.
rios.
ni los mismos cupones, sin que preceda orden de
4. ° Que después de reconocer unos y otros
R. O. deS de Setiembre de 1853. Teniendo la Dirección general de Obras públicas, que cada las oficinas de la Caja de Depósitos, formalicen
arrendatario
cuidará
de
solicitar
oportunamente
el ingreso individual de los depósitos de que
en consideración-la naturaleza especial de las
operaciones mercantiles de la plaza de Madrid, y que aquella comunicará á quien corresponda, conste cada inventario, estiendan los talones
cuya índole produce mayor rapidez en la circu- siempre que no tenga causa justa para detener su correspondientes y los unan á los espedientes;
lación, y deseando conciliar esta circunstancia espedicion • exigiéndose en lo sucesivo que las declare el Tesoro al pie de los inventarios haber
con la conveniencia deí Tesoro , de forma que i cartas de pago de lasfianzasque se consignen en recibido del de la Deuda la fianza y efectos que
la disminución del tipo de interés se compon- i garantía de esta clase de contratos se entreguen en éLse espresan; certifique el contador del acto
se con el mas pronto goce de su beneficio para en la Ordenación general de pagos de este Mi y de haberse notado en los libros los espresados
los capitales impuestos en la Caja general de De- nisterio, donde permanecerán depositados hasta depósitos, con espresion del número de cada ta-^
pósitos, la Reina se ha dignado resolver, que en la terminación de los contratos á que respectiva^ Ion que se haya espedido y del nombre del interesado, y se devuelvan los ejemplares á las oíicivez del 3 por 100 de interés, abonable por pun- mente correspondan.
to general, según el Real decreto de 29 de Julio
R. O. de 5 de Maijo cíe 1855. He dado cuen- ñas da la Deuda acompañados de un juego delac-w
último por las cantidades que se impongan en la ta á la Reina(Q. D. G.) del espediente promovi- luras.
mencionada Caja á título de cuenta corriente, en do por V. S. en 24 de Febrero último, relativo
^.0 Que por cada uno de los inventarios se
Madrid, se satisfaga el 2 por 100 anual, pero á á que no está previsto por el Real'decreto de 29 estienda por las mismas un libramiento de abono
contar desde el sesto día de la imposición.
de Setiembre de 1852, el caso de que cuando los al tesorero de la Deuda con el título de fianzas
R. O. de 10 de Setiembre dq 1853. Y. BI- imponentes de depósitos voluntarios mediante remitidas á la Caja general de Depósitos , los
aviso no se presente el dia del vencimiento del cuales se considerarán en las cuentas del estableLLETES DEL TESORO, pág. 822, colum. 2.a
i?. O. de 10 de Setiembre de 1853. La Rei- pedido de sus capitales é intereses á recojerlos., cimiento como, devolución de depósitos, y se dona (Q. D. G.) se ha enterado de la consulta que no debe abonarse premio alguno por los días cumentarán con un ejemplar de los inventarios
V. I . ha promovido con motivo de las molestias que esoedan,desde el vencimiento al en que se de que queda hecho mérito yconlas íacturas deque ha de producir á los imponentes en cuenta realice la devolución, así como cuando en el dia vueltas , quedando el otro como antecedente en
corriente la extensión de las facturas duplicadas del vencimiento la Caja no pueda realizar la de- la Contaduría de la Deuda.
deque habla el art. 23 de la Real'instrucción volución por carecer de los fondos necesarios
6. ° Que se anuncien individualmente en la
de 19 de Agosto último, si se les exije una por para ello, deben abonarse los intereses hasta el Gaceta de Madrid lasfianzasque se trasladen de
cada efecto de diferente vencimiento; y desean- en que pueda tener lugar la devolución, circuns- la tesorería de la Deuda á la Caja de Depósitos
do evitar esas molestias, y facilitar al comercio tancias que se presentan con bastante frecuen- para conocimiento de los interesados.
todos los medios que sean conciliables con la se- cia. En su vista, y de conformidad con lo pro7. ° Que á medida que estos ó sus apoderados
guridad de las operaciones de la Caja, S. M. se puesto por V. I . y la Dirección: general del Tesa- se presenten en la Caja de Depósitos, á cobrar los
ha servido resolver, qué se admitan en cada fac- re , á quien se ha oído en el particular, S. M. se intereses, se les. exijan las primitivas cartas de
tura todos los efectos que presenten los impo- ha servido resolver, que cuando los interesados pago espedidas por las de la Deuda, se compulsen
nentes, aunque sean de diversos Yencimientos, se presenten á reclamar sus depósitos al venci- con las facturas de depósito y documentos del esy que para justificar la data cuando salgan de miento de los plazos respectivos y no pueda te- pediente , y hallándolas conformes se recoja, tacartera y pasen los valores que representan á ner efecto la devolución por carecer de fondos ladren y unan á los espedientes, entregando en
la cuenta carriente del interesado , como se dis- la Caja, se les abonen los intereses hasta el dia su equivalencia los talones ó resguardos estendipone en el art. 26 de dicha instrucción, se les da del pago; pero en el caso deque la devolución no dos al ingresar los depósitos.
salida con el documento cuyo modelo se acom- tenga efecto por no presentarse en tiempo opor-^
Y 8.° Que adoptando las oficinas.de la Deuda
paña. El imponente entregará en la Caja la fac- tuno aquellos, únicamente debe abonárseles has- y de la Caja de Depósitos por su parte las demás
tura que se le da por resguardo cuando se verifi- ta el jiia deí vencimiento de los plazos seña^ disposiciones que sean necesarias, y que solo
que el último, cobro de los valores presenta- lados.,
pueden conocerse al practicar la operación,, se
dos.
ií. O. de 26 de Noviembre de 1835. He dado cumpla por ambas sin faltar en lo esencial á los
R. O. de 12 de Noviembre de 1853. Resol- cuenta ú.lji Reina (Q. D. G.) del espediente pro-? reglamentos por que se rigen, lo dispuesto en la
viendo que se abonen sus, haberes á los inspecto- movido por la Dirección de la Caja general de citada Real orden de 10 de Abril último.
res de las sucursales de la Caja general de Depó- Depósitos, relativo á que se observen estrictaR. 0. de 3 fcZe Febrero de 1857. Por Real
sitos desde su presentación á los gobernadores mente los arts. 2.°, 3.° y 4.° del Real Decreto orden de 27 de Enero próximo pasado se dice
de provincia y con cargo al capitulo de los que- orgánico de la Caja de 29 de Setiembre de 1832. á este Ministerio (el de Gracia y Justicia) por el
En su vista, y de conformidad con lo que ha pro- de Hacienda lo siguiente:
brantos delTesoro.
R. O. de 10 de Diciembre de 1854. Man- puesto la misma-Dirección, S. M. se ha servido
«Excmo. Sr. : Sin embargo de las diferentes
dando que las cantidades que se impongan en la resolver me dirija á Y. E. (los gobernadores de Reales órdenes que se han comunicado para la
Caja general de Depósitos, á título de cuentas las provincias), como de su Realórden lo ejecuto, exacta observanci^tle los arts. 2.°, 3.° y 4.° del
corrientes, devenguen el 2 por 100 desde el á fin de que se sirva disponer se encargue á to- Real decreto orgánico de la Caja general de De-?
das las autoridades dependientes de ese Ministe- pósitos de 29 de Setiembre de "18S2, no se ha
mismo día de su imposición ó ingreso en ella.
R. D. de 29 de Diciembre de 1854. Art. I.0 rio, que cada una en la esfera de sus atribucio- conseguido aunque por todas las autoridades á
Se suprimen las sucursales de la Caja general de nes procuren se observen cumplidamente los es- quienes corresponde lo hayan verificado, ya tal
Dépósitos y sus inspecciones en las provincias. presados artículos. Asimismo se ha servido vez por falta de conocimiento de lo que en aqueArt. 2.° Las tesorerías y las contadurías de S. M. resolver diga á Y. E. disponga lo conve- llos se previene, y ya porque las órdenes citadas
Hacienda pública ejercerán como dependencias de niente, paua que no solo las fianzas de los admi- no les fueran comunicadas; en tal estado, y ha^dicho establecimiento, y en la forma que lo prac- nistradores é interventores de correos ingresen hiendo dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.)
ticaban antes de la creación de aquellas, la re- en la Caja general referida, sino los depósitos de se ha servido resolver lo manifieste á Y. E.,
los editores responsables de los periódicos-, y como de su Real órden lo ejecuto, á fin de que
cepción y la devolución de los depósitos.
Art, 3.° Las existencias por depósitos y cuen todos los demás que bajo cualquier motivo de- se sirva disponer lo conveniente para que todas
tas corrientes que obren en las sucursales en fin ban constituirse. .
las autoridades dependientes de ese ministerio
de este mes se pasarán á las tesorerías, por las
fí- O. de 25 de Noviembre de 183G. Re- cumplan estrictamente con los espresados artieucuales serán devueltos á los interesados á medi- suelve : 1.0 que las oficinas; de la Deuda estien- culos, y que se les exija la responsabilidad si los
da que lo reclamen.
dan con la debida separación de metálico y de depósitos que existen en poder de los escribanos
Art. 4.° Desde 1.° de Enero próximo cesará papel una factura duplicada por cada espediente de los juzgados de primera instancia, ó que estos
la admisión de cuentas corrientes en las depen- de fianzas, en que se esprese el número del re- hayan colocado en el Banco de España ó en otras
dencias provinciales de la Caja general de De- gistro que tengan dichas fianzas, y las cartas de empresas, no se trasladan inmediatamente ala
pósitos.
pago dadas á los interesados ,.el nombre del fian- Caja general de Depósitos, donde devengan un
Art. 5.° El Ministro de Hacienda adoptará cista. la fecha del ingreso dé la Deuda pública, rédito de 5 por 100, para que así se cumpla lo
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Idem, ordinarias para tabaco, de acero, asta,
que está mandado, y que cede á la vez en bene- niente á los intereses del Estado, y bajo la res *
ponsabilidad de las mismas Cajas.
cartón, estaño, hoja de lata, hueso, madera, pasficio del Tesoro y de los interesados.»
Y 2.° Que en igual forma y bajo dichas reglas ta ó suela, la docena satisface 3,20 en bandera
Encerada S.
sé ha servido mandar se traslade á V. S., como lo ejecuto de Real orden, á sean admitidos en esa Caja general los talones nacional y 3,80 en estranjera y por tierra.
Con solo cilindros de música, hasta cinco pul-"
fin de que la sala de gobierno de ese tribunal, de las sociedades de crédito legalmente establegadas esclusive de largo cada una satisface 5,30
adopte las medidas que conduzcan á la puntual
CAJA BARCELONESA D E JIROS R. O. en nacional y 7,65 en estranjera y por tierra.
observancia de lo prevenido en la preinserta Real
Dichas, desde cinco pulgadas en adelanté cada
orden, y en los artículos del Real decreto dé 29 deW deMayodeA8t>5. Autorízala constitución de la compañía anónima titulada Caja bar- una 21,20 en nacional y 30,60 en estranjera y
de Setiembre en ella citados.
R. D. de i 6 de Marzo de 1857. Traslada otra celonesa de giros, descuentos, préstamos y cuen- por tierra.
Clisopompos de hoja de lata ó madera barnizadel señor Ministro de Hacienda en que dice al tas corrientes, y aprobar sus estatutos consignadirector de la Caja general de Depósitos, lo que dos en escritura pública de 17 de Diciembre de das, con sus piezas correspondientes uño 4,73 en
1853, con las modificaciones introducidas por la nacional y 5,70 en estranjera y por tierra.
sigue;
Para costura. V. ESTUCHES ó NKCESERES.
limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) otorgada á 23 de Diciembre de 1854, debiendo
CAJA DE QUINTOS. R. O. de 17 de Junio
del espediente instruido por este Ministerio á dar principio á sus operaciones en el término de
consecuencia de la reclamación presentada por el un mes y proceder préviamente á reunir la jun- de 1844. -Prohibiendo á los encargados de las
conde de Sol térra, vecino de Barceloná, para ta general de accionistas, y á registrar los refe- Cajas de quintos que dén á estos permiso para
que no se le impida continuar siendo depositario ridos estatutos conforme á lo dispuesto en los ar- ausentarse ni aun durante veinte y cuatro
del juzgado de primera instancia de Gerona y su tículos 25 y 26 del citado reglamento de 17 de horas.
partido, en cuya posesión ha estado desde 24 de Febrero de 1848.
R. O. de i i de Diciembre de 1846. Enterada
CAJA DE DESGÜENTOS ZARAGOZANA. la Reina (Q. D. G.) de las dudas y dificidtades
Febrero de 1826 por privilegio hereditario cediR.
D.
de
29
de
Mayo
de
1849.
Autorizándo
á
do en enfiteusis desde lá espresada fecha; no obssuscitadas con motivo de la disposición 6.* de la
tante lo resuelto en Reales órdenes de 17 de Ju- la sociedad anónima titulada Caja de descuentos instrucción de 31 ele Octubre último para el gonio de 1853 y 28 de Enero de 18S6, que le fue- Zaragozana, para estender sus operaciones al ra- bierno y servicio de las Cajas de quintos en el
ron comunicadas por el referido juzgado, reduci- mo de seguros marítimos terrestres y de i n - actual reemplazo, y conforme á lo cual se predas á que se observen exactamente los arts, 2.°, cendios.
tende haberse anulado en sus efectos lo determi3.° y 4 . ° del Real decreto orgánico de la Caja geR. O. de 27 de Setiembre de 1854. Aprue- nado en la Real órden de 23 deMayo de 1843,
neral de Depósitos de 29 de Setiembre de 1852. va el acuerdo de la compañía denominada Caja concediendo á las armas de artillería é ingenieEn su vista, y teniendo presente que, con arre- de descuentos Zaragozana, por el que desiste de ros la prerogativa de sacar sin turno de-las Caglo á las prescripciones del Real decreto citado, hacer operaciones en los ramos de se'guros terres- jas el número de quintos que necesiten para
del reglamento de 14. de Octubre del propio año tres, marítimos y dé incendios, autorizando la completar sus faltas en la clase de obreros, se ha
para su ejecución , y de otras disposiciones pos- reducción de su capital social á 10.000,000 de servido declarar que no habiéndo sido como no
teriores , deben ingresar en la Caja general de reales, siempre que se consigne esta refarmá del podía ser su real ánimo al dictar. la espresada
Depósitos ó en. sus dependencias los fondos en contrato social en una escritura pública, y á ca- disposición 6.a de la instmecion de 31.de Octumetálico y los efectos de la Deuda pública y del lidad deque la diferencia que se observa entre la bre, derogar ni modificar en ninguno de sus efecTesoro que hayan de consignarse en depósito por valor efectivo de los efectos públicos y comercia- tos la precitada Real órden de 23 de Mayó del
decisión de la administración ó disposiciones de les qne pertenecen á la compañía, y el que figu- año anterior, deben observarse estosy cumplirse
los tribunales de justicia.
ra en su balance de 31 de Julio último, se haya en los términos que en ella están prevenidos.
R. O. de 19 de Setiembre de 1848. 1.a Los
Considerando que no existe escepcion alguna de cubrir con ganancias de la empresa ó con los
en el espresado decreto, y por consecuencia, intereses que devenguen aquellos mismos valo- capitanes, generales dispondrán que para el día
ninguna autoridad ni tribunal puede oponerse á res; declarando por último, que la espresada so- 1.0 del próximo mes de Octubre estén organizala medida administraiiva dictada por punto gene- ciedad anónima puede reducir el reembolso de das en todas las provincias de su mando respecral por el supremo gobierno, antes por el con- sus acciones á un 23 por 100 de su valor, nomi- tivo las Cajas que deben récibir los cupos de la
trario, están obligados á llevarle á efecto, pues- nal, quedando los accionistas y los cedentes y ce- quinta de 1848 en los términos y bajo la misma
to que no se consideran cumplidas las obligacio- sionarios respectivamente obligados ó garantes al forma y bases que se establecieron en la quinta
anterior, de modo que se hallen constituidas y
nes de que procedan las consignaciones que con- pago del importe total de cada acción.
CAJAS ó cajoncitos llamados almuerzos, se- abiertas como tales Cajas de quintos el dia 2 del
tra lo mandado se hicieren fuera de la Caja genegún el arancel vigente debe satisfacer por avalúo ya citado Octubre próximo, que^ es el señalado
ral ó sus dependencias.
Considerando, ademas, que no debe ni puede 13 pqr 100 en bandera nacional-y 18 en estran- por S. M. para la entrega.
reputarse como un obtáculo legitimo para llevar jera y por tierra.
2.a Se cumplirán y harán cumplir por quieDe cartón ó madera con juegos de lotería. nes corresponda,, bajo la mas estrecha responsaá efecto aquellas disposiciones, la pretensión del
conde de Solterra ó de cualquiera otro en igual V. JUEGOS.
bilidad, las disposiciones que estableció la Real
Dichas con colores en Conchitas ó pastillas y órden circular de 31 de Octubre de 1846 para el
sentido, puesto que establecida la Caja general y
sus dependencias en las provincias, han caducado pinceles para'niños; según la misma disposición mejor órden-, disciplina y regularidad en. el ser-'
de hecho y de derecho las prácticas que antes se [ satisface por doeena 5,80 en nacional y 4,55 en vicio de las Cajas de quintos.
venían observando, ya tuvieran su origen en la estranjera y por tierra.
3 .a Para que en la saca de-estos por las resDe maderas finas ó de raices con colores y de- pectivas armas de ejército no ocurran dudas que
costumbre ó ya én otras causas mas ó menos resmas útiles para pintar por avalúo cada una satis- entorpézcanla operación, se tendrá presente lo
petables.
Y por último, que los dueños dé las deposita- face 45 en nacional y 18 en estranjera y por establecido en la Real órden ya citada que se rerías que con tal motivo se supriman, serán i n - tierra.
fiere en esta parte á la de 18 de Mayo de 1844
De cartón, para guantes ó pañuelos; y las de
demnizados á los títulos de adquisición les dan
4. a Desde el citado día 2 de Octubre próxiderecho á ello, como si los dueños de los demás dulces, vacías ó llenas, con miniaturas, relieves mo en que han de hallarse abiertas las.Cajas v
oficios enagenados de-la corona, que han sido sobrepuestos y demás adornos de cristal, papel, en los días 1.° y 13 de cada mes, dirigirán 'los
suprimidos por incompatibles con la Constitución piel, seda ú otras materias por avalúo satisface capitanes generales á este ministerio el estado de
y las leyes, según se declaró por decreto de las cada una el 25 en nacional y el 30 en estranjera el en que se hallen en las mismas fechas las opeCórtes de 10 de Mayo de 1837, y en la forma y por tierra. .
raciones del reemplazo de 1848, arreglándose
De madera con herramientas para carpinteros^ exactamente al modelo que ha servido para los
que se determine, á cuyo fin el gobierno de
S. M. hizo un líamámientoen Real órden de 23 de y que regularmente tierten dos tercias de largo, rpemplazos anteriores,; con las mismas notas, reOctubre de 1852 , á que acudió el propio conde una tercia de alto, é igual ancho. Y. HERRA- laciones de píófugos, hombres empeñados volunde Solterra; por lo tanto S. M . , de conformidad MIENTAS.
tariamenté? éfl!los cuerpos peninsulares de Ultracon lo espuesto por V. 1., la asesoría general de
Dichas, hasta ocho pulgadas de diámetro con mar y en este concepto admitidos á los pueblos
este .ministerio y las direcciones generales de brocha ó cepillo, espejo y jabón, ó sin él, para en cuenta de sus cupos, con todas las demás nocontabilidad y del Tesoro.á quienes se ha oído en la barba la docena es libre en ambas ban- ticias*prevenidas para la mayor claridad y exac-'
el particular, se ha servido resolver que tanto en deras.
titud de los documentos.
la depositaría del juzgado de primera instancia
Dichas lisas ó labradas , cón guarniciones de
5. a En consecuencia de lo prevenido en la
de Gerona y su partido, como en cualquiera otro metal, para resguardo de las pipas de fumar. disposición,anterior, cesarán, los capitanes genepunto donde aun no se hayan cumplido aquellas V. MUEBLES.
rales de remitir á este ministerio desde el éspreprescripciones, se lleven' desde luego á debido
Dichas pequeñas con letras de imprenta y de- sado 2 de Ocubre los estados de que so trata corefecto.
mas útiles para escribir, y las de hoja de lata ó respondientes á la quinta de 1847, pero dirigiEnterada S. M. ha tenido á bien mandar, qne madera can sello y tinta para sellar ó timbrar, rán en fin de cada mes una relación sencilla de
se guarde y cumpla puntualmente por los tribu- una es libre en ambas banderas.
los hombres correspondientes á ella que no haFinas para tabaco, de carey, marfil, metal do- yan sido entregados todavía con espresion de las
nales lo- prevenido en la preinserta comunirado ó plateado, nácar, porcelana ó vidrio en provincias á que corresponden.
cación.
\ R . O. de 12 do Mayo de 1857. I.0 Que los pasta imitando al lapis-lazuli ú otras piedras,
R . O . de 3 de Febrero de 1849. V. CABALLEbilletes y talones de cuentas corrientes contra los con embutidos ó sin ellos, tengan ó no cercos, RÍA, pág. 866, colum. 2.a
bancos provinciales, sean admitidos á depósito forros, goznes ó pinturas es libre la docena en
R. C. de 8 de Febrero de 1849. Con el objeen las Cajas sucursales de las respectivas provin- ambas banderas.
to de que al verificar Y. la saca de los quintos decias, con sujeción á lo que determina la Real órCon adornos, forros ó guarniciones de oro, tallados á su regimiento lo haga con la coiiye- '
den de 3 de Setiembre de 1856, y debiendo ha- plata ó platina. V . ORO, PLATA T PLATINA LA- niente regularidad, observará para esta operacerse efectivos siempre que se considere come- BRADOS..
ción las instrucciones siguientes:
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Con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto
de 5 de Diciembre próximo pasado, deben comenzar á ingresar los quintos en las Cajas el
dia 16 de Febrero próximo venidero, para cuya
fecha deberán también concurrir en las capitales
de las provincias de donde se les detallen los reemplazos, las partidas receptoras ó los oficiales
comisionados para la saca.
En el acto de ella, y en el turno que corresponda á infantería, escogerán primero los cazadores para el regimiento de granaderos, después
para sus batallones, y luego los demás cuerpos
del arma.
En las Cajas donde concurran á la saca dos ó
mas partidas de cazadores, lo verificarán con la
preferencia que señala la numeración de dichos
batallones entre ellos mismos, teniéndose presente que los dos de Africa son los mas modernos.
Ademas.de las noticias con que debe V. informar á su coronel de los adelantos y novedades en
su cometido, me dará á raí directamente parte
semanal,'con el estado arreglado al adjunto modelo; debiendo advertir á-V. quedos quintos que
reciba por certificados deben figurar, á mas de
en su casilla respectiva, en las que corresponden á los quintos recibidos ó entregados.
Ademas de las instrucciones que dejo á usted
marcadas, y que considero suficientes para evitar las dudas y demoras que á veces ocurren en
el desempeño de estas comisiones, observará usted puntualmente las que le dará su coronel respecto al trato, policía, ranchos, precauciones en
las marchas y alojamientos y demás disposiciones, en cuya observancia y cuidado deben manifestar los comandantes de las partidas receptoras
su inteligencia, celo y conducta.
R. O. de 21 de Julio de 1849. He ciado cuenta
á la Reina (Q. D. G.) de la consulta que V. E.
elevó á este ministerio de mi cargo en 19 de
Abril último con motivo de negarse las oficinas
de administración militar de este distrito á socorrer seis sustitutos existentes en Caja para relevar igual número de quintos incorporados unos
y en marcha otros para los cuerpos á que fueron
clestinados. Enteradas. M. y teniendo presente,
que tratándose de individuos que van á sustituir
á otros por interés recíproco, el suministro que se
les haga por la administración militar durante los
días de marcha es un gravámen para el presu^
puesto de la Guerra, se ha servido resolver, de
acuerdo con lo espuesto por la intendencia general militar, que los sustitutos de quienes se trata, y los demás que en lo sucesivo puedan hallarse en su caso, sean socorridos de pan y prest por
las familias que los presentan hasta el dia en que
ingresen en sus respectivos cuerpos.
R. O. de 29 de M i ó de 1840. Declarando
que á los jefes y oficiales destinados al servicio
de las Cajas de quintos se les debe abonar el sueldo de cuadro, y á las clases de tropa el haber
por completo.
R, O. de 2 de Julio de 1831. A r l . i.0 Esta-r
Mecidas en las provincias las Cajas para la recepción de quintos, los comandantes de ellas recibirán de los consejos provinciales el cupo que se
les hubiese señalado, sea en hombres ó en cartas
de pago, ó documentos que acrediten la entrega
en el Banco de San Fernando de la cantidad de
6,000 rs. v n . , de los que por este medio hubiesen redimido su suerte.
Art. 2.° Los citados comandantes darán á los
respectivos capitanes generales, en el raodt y
tiempo que estos determinen, conocimiento de
los quintos que reciban y de las cartas de pago ó
documentos equivalentes que se les hubiesen entregado, en sustitución de los mozos redimidos
por la espresada cantidad.
Art. 3.° La distribución de, quintos entre las
armas del ejército se hará,, como hasta aquí, por
el Ministerio de la Guerra. A este fin remitirán
los directores al mismo ministerio noticia del númeso de hombres que falta á sus armas respectivas para el completo de la fuerza del reglamento,
espresando al propio tiempo el de los individuos
de tropa de los cuerpos que soliciten reengancharse.
Art."I.0 La saca de quintos se hará por los
comisionados de los cuerpos, en los términos y
con la alternativa que previene la Real órden de
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•18 de Mayo de 1844, y concluida esta operación,
Art. 16. También se concede á los solciados
los comandantes de las Cajas, al tiempo de dar reenganchados el abono del tiempo servido para
cuenta al capitán general de sú resultado, le re- optar á los premios de constancia.
mitirán las relaciones de los hombres entregados
Art. 17. Los sargentos y cabos que se reeny los documentos correspondientes á los mozos ganchen, ademas del abono del tiempo anterior,
que se han redimido. El número de estos últimos tendrán derecho á conservar sus empleos y anse repartirá en las Cajas entre los cuerpos á que tigüedad, y optarán á los premios de constancia
se destine su contingente, en proporción al n ú - y demás ventajas que conceden los reglamentos
mero de reemplazos que á cada uno corresponda. y órdenes vijentes.
Art. 5.° Luego que haya finalizado el plazo
Art. 18. Ademas de lo que se concede en los
de dos meses que, como término perentorio é im- artículos anteriores á los individuos de tropa
prorrogable para verificar la sustitución por me- reenganchados, tendrán estos opción:
tálico, señala el art. 137 del citado proyecto de
1.0 A reQÍbir en el acto del reenganche el valey, los capitanes generales de Ios-distritos remi- lor de las primeras puestas del vestuario, que se
tirán á los intendentes militares de los suyos res- les entregará en mano.
pectivos, relación de los mozos que se han exi2. ° A un premio de 6,000 reales si su emmido del servicio por la cantidad de 6,000 reales, peño fuere por ocho años; 4,S00 si se obliga
con espresion de los pueblos á que pertenecen, y por seis; y si por cuatro 3,000, cuyas cantidacon inclusión de las cartas de pago ó documentos des, procedentes del fondo de redimidos, se haque acrediten la entrega de aquellas cantidades llarán depositadas en el Banco Español de San
al Banco español de San Fernando, ó puesto en Fernando.
poder de sus comisionados en las provincias, dan3. ° A percibir 200 reales al tiempo del reendo al mismo tiempo conocimiento al Ministerio ganche, y á la ventaja mensual de 15 reales vede la Guerra.
llón, á cuenta ambas cantidades de los premios
Art. 6.° Los intendentes de distrito remiti- señalados en el párrafo anterior.
rán al general militar las cartas ó documentos de
4. ° A la parte de los citados premios pecupago de que trata el artículo anterior, para los niarios que al fin de cada trimestre hayan devenusos convenientes,
gado, contando con lo recibido, siempre que vaArt. 7.° Terminada la saca de quintos, los yan cumpliendo con honradez su compromiso.
directores de las armas darán parte a Ministerio ' 5.° Al remanente que tenga en depósito al
de la Guerra del resultado de aquella operación, recibir su licencia absoluta.
remitiendo al efecto una-noticia del número de
6. ° Opción preferente á ingresar en los cuerreemplazos que se les hubiesen señalado, del que pos de la guardia civil y carabineros del reino,
han recibido y del que les falle para completar siempre que al estinguir su empeño reúnan las
sus respectivos cupos.
circunstancias que se exijen para el servicio de
Art. 8,° Si de las noticias del número de estos institutos.
quintos recibidos y del de tropa reenganchada re7. ° Opción del mismo modo preferente á ser
sultase sin completar la fuerza de reglamento, se empleada en los destinos pasivos de las dependarán por e^l Ministerio de la Guerra Jas órdenes dencias del Ministerio de la Guerra y demás esconvenientes para que las armas procedan á la blecimientos militares.
admisión de voluntarios, ya sean de la clase de
8. ° Igual preferencia'para ocupar los destilicenciados del ejército ó de la de paisanos.
nos civiles que por las órdenes vigentes están
Art. 9.° Con este objeto, al propio tiempo que designados á sus respectivas clases.
por el Ministerio de la Guerra se espidan las órArt. 19. Cuando el número de sargentos,
denes de que trata el artículo anterior, se mani- cabos y soldados reenganchados ó prontos á
festará á los directores de las armas la cantidad á serlo no alcanzare á cubrir las bajas de los susseñalada á cada una para reemplazar sus bajas, á tituidos por metálico, se admitirán voluntarios
fin de que con este conocimiento den dichos d i - de la clase de licenciados del ejército ó de la de
rectores las instrucciones convenientes á los co- paisanos, con arreglo al párrafo 2.°, art. 139 del
roneles de los cuerpos para la adquisición de vo espresado proyecto de ley.
luntarios hasta el número que necesitaren.
Art. 20. La admisión de voluntarios se preArt. 10. Serán admitidos al reenganche todas vendrá oportunamente por el Ministerio de 1 a
los individuos de tropa del ejército permanente Guerra, al tenor de lo dispuesto en el art. 8.°
y de la reserva, próximos :á cumplir su empeño, de este decreto; y en este caso los directores de
con tal de que lo que les falte no esceda de seis las armas dispondrán lo que juzguen convenienmeses, condonándoseles los que les reste para te para la admisión de los que. se presenten á
cumplir dentro de aquel término, y sentándose- servir hasta el número que se designe. Los cales duesde luego su, nueva piaza: siempre que pitanes generales dispondrán que por medio de
hubiere existencia en el fondo general de redimi- los Boletines oficiales se haga, pública esta dedos, podrán admitirse reenganches parciales en terminación.
cualquiera época.
Art. 21. Los licenciados del ejército que se
Art. 11. Para los efectos del artículo que presenten á tomar plaza voluntariamente, acreprecede, serán circunstancias precisas que los ditarán, antes de ser admitidos, que son solteque aspiren al reenganche sean solteros ó viudos ros, ó viudos sin hijos, que conservan la aptitud,
sin hijos, quo no pasen de la edad de 34 años, disposición y robustez qué exije el servicio de
que tengan completa robustez para el servicio, y las armas, que no pasan de 54 años de edad, y
que hayan observado constante buena conducta, ,su conducta, así eu el servicio como desde que
sin nota que les haga desmerecer.
se separaron de las filas, está exentare nota qué
Art. 12. Solo para los sargentos podrá dis- les perjudique,
3ensarse algún esceso de edad, siempre que así
Art. 22. Los individuos de que trata el aro aconsejaren su conocida robustez y otras su- tículo anterior podrán ser admitidos al servicio
periores cualidades.
por 4 , 6 Ú8 años, y se les abonará el tiemArt. 13. Para los pases á la reserva se con- po servido anteriormente, si al sentársele su
siderará á los reenganchados como a los indi- plaza no se hubieren pasado 2 años desde que
viduos del reemplazo correspondiente al año en obtuvieron la licencia absoluta. Los que hubiesen
en que se reengancharon.
sido sargentos ó cabos tendrán opción á ser adArt. 14. El tiempo del nuevo empeño podrá mitidos para volver á sus respectivos empleos,
ser para los reenganchados por cuatro, seis y en los que se les colocará' á medida que ocurrieocho años.
ren las primeras vacantes, y á juicio del-director
Art. ío. Contraído el nuevo empeño obten- del arma respectiva, previo el exámen de su apdrán los reenganchados, si lo desean, licencia titud y con las circunstrncias de no gozar mas
temporal para ver á su familia por el tiempo antigüedad en sus clases que desde el dia de su
que se considere conveniente, con tal que no nuevo ingreso, y de hacer el servicio de soldado
pase de tres meses.
ínterin no tenga lugar su colocación. ,Sin emSi el número de los que se hallen en este caso bargo, los sargentos que se presenten antes de
fuere escesivo , se dispondrá que sucesivamente los seis meses de haber obtenido la licencia absodisfruten de esta gracia por el órden de anti- luta por cumplidos, solo perderán en la antigüegüedad de reenganche; y si hubiere muchos de dad de tales sargentos el tiempo que hayan estauna misma fecha, será la suerte la que señale á do separados del servicio.
cada uno su turno.
Los licenciados de que ahora se trata tendrán
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dereclio á los mismos premios y ventajas pecu- de haber cumplido la mitad del tiempo de su Cuentas la de qne trata el artículo precedente,
narias, opciones y preferencias concedidas en el empeño; y cuando aquella tuviese lugar antes de dirigirá al Ministerio de la Guerra un resúmen
artículo 18 á los reenganchados, con la sola d i - la época lijada, se entregará á los herederos la de la misma cuenta.
Art. 37. Cada tres meses remitirán al Minisferencia de no recibir en mano el valor de la pri- mitad del espresado premio. Délas cantidades
que en uno ú otro caso perciban los herederos, terio de la Guerra los directores de las armas, esmera puesta de vestuario.
Art. 23. De la clase de paisanos solo serán no dehe descontarse la cuarta funeral de los ca- tados sumarios del número de hombres reenganadmitidos para el servicio de las armas los jóve- pellanes, por no pertenecer dichas cantidades á chados y reclutados, y de las cantidades que han
recibido.
nes españoles de la edad de 23.,años cumplidos, bienes castrenses.
Art. 30. En todos los casos en que con arreArt. 38. El reenganchado ó voluntario que
hasta lado 30, de buena conducta debidamente
acreditada, solteros ó viudos sin hijos, con la es- glo á las disposiciones de este decreto hubiesen desertare, en cualquier tiempo que sea, perderá
tatura detallada para el arma ó cuerpo en que que entregar á los reenganchados, ó voluntarios el derecho á los premios pecuniarios y á todas las
deseen, servir, y que reúnan ademas las cuali- ó á sus herederos, el premio pecuniario, se en- demás ventajas que se conceden por este decredades indispensables de buena disposición corpo- tenderá que será devuelta solamente la cantidad to, sin perjuicio de las penas á que por ordenanral, completa salud, el vigor y la fuerza necesa- que resulte después de descontadas las que hu- za se haga acreedor, según las circunstancias del
rias para soportar las fatigas del servicio activo bieren recibido los interesados por cuenta del delito.
Art. 39. Soleen el caso de presentarse voen paz y en guerra, y que se obliguen á servir mismo premio.
Art. 31. La administración militar llevará la luntariamente antes de espirar los cuatro meses
por ocho años.
Art. 24. Los voluntarios paisanos optarán cuenta y razón que acredite la inversión de las de consumada la deserción, si su conducta posúnicamente al premio pecuniario de- 6,000 rs.; cantidades que haya producido la redención del terior hubiese acreditado su enmienda, se le dará
percibiendo 200 rs. al alistarse; 6 rs. de ventaja servicio, y á este fin tendrá la intervención, que al terminar el tiempo de su empeño el resto del
al mes, 60 rs. á fin de cada trimestre, y el resto según sus atribuciones administrativas le compe- premio que le faltare por percibir; pero no sé le
hasta completar el premio al estinguir el tiempo ten en todas la operaciones, para acreditar y abo- continuará abonando la ventaja de que tratan los
nar, así las ventajas como los premios pecunia- art. 18 y 24 de este decreto.
de su empeño,
Art. 40. Los que tomen parte en motines,
Art. 23, La recluta de voluntarios, así de rios, á los individuos de tropa reenganchados y á
licenciados del ejército como de la clase de pai- los voluntarios reclutados desde el acto del em- asonadas, ó sediciones, ademas de las penas á que
sanos, se verificará por los jefes de los cuerpos, peño hasta que obtengan sus licencias abso- se hagan acreedores, y sea el que quiera el grado
de complicidad que les alcance, perderán absoluta
ciñéndose á las instrucciones que para ello se lutas.
Art. 32. Los cuerpos del ejército formarán y definitivamente, aunque fuesen indultados, la
dicten por los directores respectivos.
Art. 26. A todo individuo que se reengan- mensualmente y con entera separación, al mismo epcion á las ventajas y premios que se conceden
che, asi como al voluníario que siente plaza me- tiempo que los'estractos de revista ordinarios, en este decreto.
Art. 41. Quedarán asimismo privados de
diante el premio señalado en este decreto, se le los documentos justificativos, según los cuales se
formará y entregará una libreta, en cuya prime- acrediten las cantidades que, con arreglo á lo todo derecho á los premios de que se trata, los
ra hoja conste, bajo la firma de los. jefes de los que por este decreto se establece, deban perci- que se inutilizaren maliciosamente, y los que por
cuerpos, el derecho que cada uno tenga á la can- bir en el mes corriente los reenganchados y vo- cualquier otro delito ó falta queden inhabilitados
tidad correspondiente, según los años por los luntarios , cuyos documentos, formalizados por para continuar el servicio ó fuesen destinados al
que se hubiese empeñado, y en las siguientes, los comisarios'de guerra, se pasarán á la sección Fijo de Ceuta.
que deberán estar foliadas, se irán anotando con central de ajustes de la intervención general
Art. 42. Si algún individuo, próximo á cumproligidad y por trimestres la cantidades que ha- militar.
plir el tiempo de su empeño, faltándole cuando
ya recibido durante cada uno de estos, á cuenta
Art. 33. Con arreglo á las noticias que den mas seis meses, quisiera perpetuarse en el serdel premio antedicho.
los respectivos comisarios de guerra á la citada vicio, y sí á juicio del cUrector de su arma reuArt. 27. A todo individuo reenganchado ó intervención general, se hará el pedido de fondos niese las condiciones necesarias al efecto, tendrá
voluntario que desee conservar integro todo el para verificar los pagos al Banco de San Fernan- derecho á percibir sucesivamente por cada períopremio que se le ofrezca, hasta que cumpla su do, en el que se llevará cuenta corriente con la do de ocho años, la cantidad de 6,000 rs., del
empeño, se le reservará para entregársele al pro- intendencia general militar de todas las sumas mismo modo que se prefija, para los reenganpiu tiempo que la licencia absoluta; por consi- que en él se vayan depositando como producto chados.
guiente queda enteramente á voluntad de los i n - de la redención del servicio militar, y de las que
Art. 43. No obstante lo prevenido en este
teresados el percibir ó no; en los plazos señala- se estraigan en los casos y para los' objetos que decreto, se admitirán como hasta el día, sin re-r
dos, las distintas cantidades que se les ofrecen. se determinan en este decreto^
tribucion alguna, voluntarios de la edad sujeta
Art. 28. Los que después de haberse reenArt. 3-4. Obtenidos del citado Banoo los l i - al reemplazo; y si sentasen plaza en el tiempo
ganchado ó contraído empeño voluntario^ fueren bramientos contra sus comisionados en las capi- que media desde 1.0 de Enero hasta el llamalicenciados de resultas de inutilidad adquirida á tales de los distritos, se remitirán á los intenden- miento de la quinta inmediata, cubrirán plaza en
consecuencias de fatigas del servicio, ó de heri- tes militares, acompañados de la distribución por el cupo de su pueblo, si les tocare la suerte de
das del hierro ó fuego enemigo, tendrán dere- cuerpos, cuyos habilitados recibirán las cantida- soldado, pero continuarán en el mismo cuerpo
cho á percibir el premio pecuniario en su totali- des que á ellos correspondan, para que según el que se hallaren sirviendo.
dad como si hubiesen cumplido su compromi- modo establecido, lleguen á poder de los intereArt. 44. Los capitanes generales de los disso; pero si la inutilidad procediese de enfermedad sados.
tritos, los directores generales de las armas y el
natura!, ó de cualquiera otra causa independienArt. 33. Para que tenga oportunamente intendente general militar , darán las instrucciote de su voluntad, tendrán derecho á l a mitad efecto lo prescrito en el art. 141 del espresado nes convenientes para el mas exacto cumplimiendel precitado premio si hubieren servido menos proyecto de ley, la administración militar remi- to de este decreto, respecto á la parte que á cada
de la mitad del tiempo de su empeño, y á la to- tirá al Tribunal mayor de Cuentas, en las épocas uno corresponde, poniéndose de acuerdo entre
talidad en el caso de haber vencido dicho tér- determinadas para las demás, y con entera sepa- sí en los casos necesarios.
mino.
ración, la correspondiente á la suma total que
R. O. de 25 de Abril de 1854. Resolviendo,
Art. 29. Si los reenganchados ó voluntarios hubieren importado en cada año las redenciones qne el día 15 de Mayo es el designado por la ley
falleciesen abintestato en función de guerra ó del servicio militar por la cantidad designada, de reemplazos vigente, para la entrega de los
de resultas de heridas en las mismas, ó por con- con espresion del número de mozos que se hayan quintos en Caja.
secuencia de las fatigas del servicio, será entre- libertado del servicio por aquel medio, de los i n R. 0. de 13 de Mayo de 1854. Disponiendo
gada, prévias las formalidades competentes, á dividuos de la clase de tropa que se hubiesen que la saca de quintos de las Cajas de las provinsus legítimos herederos la cantidad que se les reenganchado y de los que hayan sentado plaza cias se verifique con ¡arreglo á la nueva distribuofreció como premio pecuniario, dándose igual voluntariamente.
ción adjunta.
destino al premio de los que fallecieren de muerArt. 36. Al mismo tiempo que la administe natural, siempre que esta ocurriese después tración militar remita al Tribunal mayor de
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DISTRIBUCION entre laá armas del ejército y artillería de marina de los 25,000 hombres correspondientes al alistamiento y sorteo de 1854, mandado ejecutar por Real orden de 4 de Enero del mismo a ñ o , y n ú m e r o de hombres
destinados á cada una de aquellas, s e g ú n á continuación se espresan, y provincias en cuyas Cajas han de recibirlos.

PROYINCIAS-

DISTRITOS.

Artillería.

Ingenieros.

Marina.

Caballería.

TOTALES.

374
353
244
2^)0
255
145

543
550
377
443
343
203

1,077
386
4H3
472

1,221
504
569
556

431
329
259
, 364

578
515
283
579.

579
538
320
377
217

978
697
445
599
373

952
614
606
472

1,181
763
791
595

160
40
70

288
273
285

580
41.6
473

140
70
140

477
616
340
309

735
792
559
558

Limn

Oviedo . . . .
Palencia..
.Avila

68
71
60
90
i 70
63
53

80
70
80
60
))
50
23

165
204
250
m
969
193
144

517
548
594
583
4,147
288
222

Estremadura.

Badajoz.
Cáceres.

106
76

180
100

344
227

655
406

Navarra

Navarra

72

400

472

Búrgos,

Búrgos...
Santander
Logroño..
, Soria

140
)> • •
30
20

297
138
206
149

544
232.
504
231

60

182

58^

Castilla la Nueva.

'Madrid
Toledo.
Ciudad-Real.
Cuenca....
Guadalajara.
.Sesrovia....

105
103
8.1
89
75
58

Cataluña.

Barcelona.
Gerona...
Tarragona.
Lérida....

144
118
86
84

Andalucía,

j Cádiz. . .
\ Córdoba,
j Hueiva. ,
( Sevilla. .

88
72
U
109

Yalencia.

Yalencia.
I Alicante.,
Castellón.
|Murcia. .
• Albacete.

168
100
92
108
83

Galicia

Coruña....
Lugo
Pontevedra.
Orense....

19S
149
131
123

Aragón.

Zaragoza.
Teruel. .
Huesca..

128
98
116

Granada

Granada.
Málaga. .
Almería.
Jaén . . . .

110
118
92
105

'Yalladolid ,
Salamanca.
Zamora...

Castilla la Vieja.

I

60
70
50
60
50
20

Infantería.

110
»••'••'
100
170
53

>>/

30
110
70

54
54

53

103
38
65
59

»

Yizcaya. . .
Alava
Guipúzcoa

Islas

. Baleares.

Islas

Canarias.

53

86

»

TOTALES.

4,552

140

480

2.57:

•16,960

24,285

La diferencia que se nota del contingente decretado [al Iquo aparece distribuido, consiste en que no se incluye el
cupo correspondiente á las provincias Yascongadas.
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CAJA DE REGIMISNTÓS. V. REGIMIEN- persona, ó por las que se asocien para tomar de Enero de este año, que estableció el sistema
esta especie de lotes. Las proposiciones se pre- vigente de recluta para las islas de Cuba y Puertos
CAJAS D E ULTRAMAR. R. O. de 7 de sentarán en pliegos cerrados á esa Dirección ge- to-Rico , llevará cuenta corriente con cada uno
de los seis depósitos de embarque, entendiéndoM á i j o d e i 8 3 9 . S. M. la Reina Gobernadora se neral en el término de diez dias. Al siguiente,
se directamente con los jejes de estos, y remeha servido resolver que las libranzas que con ar- reunido V. E. con los contadores generales de sándoles las cantidades que necesiten para el soreCT!o al art. 3.° del Real decreto de 26 de Abril valores y distribución, y en presencia de los in- corro y demás atenciones de los individuos de
próximo pasado debe espedir esa Dirección ge- teresados y demás concurrentes al rlespacho de tropa que tengan entrada en ellos.
neral a cargo de las Cajas de las islas de Cuba, Y. E. se abrirán los pliegos, y quedará la nego5. a Los espresados jefes de los depósitos,
Puerto-Rico y Filipinas con destino á obligacio- ciación por los mejores proponenies, prévia la
nes locales de ellas ó á las generales del Estado, aprobación de la Regencia; en el concepto de que con arreglo á lo prevenido en las mismas instrucdespués que sean intervenidas por la Contaduría si hubiere dos ó mas que hiciesen una misma ciones, pasarán directamente al cajero general
general de distribución, se remitan á esta secre- mejora, se distribuirá entre ellos la cantidad so- la distribución y cuenta debidamente formalizada de lo que en todos conceptos se haya suministaría para que el Ministro de Hacienda ponga en bre que recaiga por partes iguales.
0. de la Reg. de 26 Febrero de 1843. De trado á los individuos hasta su embarque; de cucada una de ellas su visto bueno con firma entera
ya revista ocompañarán un ejemplar. El cajero
en oopiprobaeinn de que ha preeidido á su espe- acuerdo con la Contaduría general de distribu- las examinará antes de cargarlas en cuenta al
dicion la Real orden especial que previene el' cion dispondrá V.'E. se forme un estado por me
mismo artículo, y de quese ha comunicado esta á ses desde I o de Noviembre riel año pasado hasta ejército á donde vayan á servir aquellos, concreel último dia de Febrero corriente, que compren- tándose en este exárnen á la revisión sencilla en
los intendentes cíe las provincias de Ultramar.
B. de la Reg. de 4 de Noviembre de 1840. da todos los ingresos verificados en el Tesoro pú- su parte material, como equivocaciones • en las
Artículo 1.° Se trasladará á la Península, en el blico por producto de los giros hechos sobre las sumas, ó errores de fechas, para evitar por este
modo y forma que mas convenga, el pago que se Cajas de la Habana,, Puerto-Rico y Manila, en medió las objeciones que por causa de faltas en
hace por las Cajas públicas de la Habana de todas virtud de los decretos de la Regencia de 4 y 15 ellas pudieran ponerse desde Ultramar.
las asignaciones que no seaií peculiares de la Ha- del citado Noviembre: las aplicaciones que igual6. a Los jefes de los cuerpos déla Península, sicienda de aquellas islas, á fin de que su importe mente sé hayan hecho de las libranzas de estos guiendo el métodoquese establece en las ya citamismos giros, de su objeto y de las personas á das instrucciones, y aclaraciones posteriores, al
sirva á crear un valor igual en la Península.
Art. 2.° Para obtener por lo menos un i n - quienes fueron destinadas : de las negociaciones remitir al director general de su arma las relagreso de 30.000,000 de reales durante el período que para obtener dinero se hayan ejecutado por ciones de débitos y créditos de los soldados vode los seis meses desdo 1 ° de Noviembre del cor- este ministerio, con qué condiciones y con qué luntarios, sorteados ó desertores que pasan á los
riente año á 30 de Abril próximo venidero, se cuerpos ó particulares; qué suplementos se han referidos dominios, lo harán igualmente de un
podrá arrendar ó ceder parcialmente en pública obtenido también por este ministerio, de quiénes ejemplar al cajero general, quien recibirá el i m subasta una renta del Estado, con esclusion de la y con qué interés ó graváman; y en fin , la dis- porte de los créditos de la Dirección general del
de aduanas, bajo las condiciones convenientes. tribución y destino dado por V. E. á todos estos arma ó instituto á que pertenezcan los comArt. 3.° En el uso que convenga hacer de la fondos, según las órdenes que le hayan sido co- prendidos en ellas, ó satisfará á la misma los d é ley de 17 de Abril de 1838 se procurará que des- municadas, espresando por último lo que pueda bitos, haciendo por último el abono ó cargo oonde luego pxoduzca en el mismo período de los estarse debiendo por no haberse reintegrado to- siguiente en la cuenta del ejército en que ingredavía por completo las cantidades prestadas.
sen. Igual método se seguirá con los alcances ó
seis meses lo menos 60.000,000 de reales.
R O. de 2^ de Octubre de 1852. Disponien- deudas que resulten á los jefes y oficiales que paD. de la Reg. de lo de Noviembre de 1840.
Artículo único. Se hace ostensivo á las Cajas de do que de los fondos existentes en la Caja de san de este á aquel ejército.
7. a Siendo muy frecuente que los quintos
las islas de Puerto-Rico y Filipinas el art. I.0 del América, se hagan los anticipos para el vestuadecreto de 4 del corriente sobre trasladar á la rio y equipo de los individuos del ejército desti- que se alistan para servir en Ultramar, al ser
baja en sus Cajas salgan alcanzando ó debiendo
Península en el rnodo y forma que mas convenga nados á aquellos dominios.
el pago de las asignaciones que no son peculiares
R. O. de 23 de Octubre de 1821. Resolvien- algunas, aunque pequeñas cantidades, los oficiade la Hacienda de ambas islas, á íin de que su do que en la Caja de Depósitos se abra y lleve les receptores dirigirán al cajero general una reimporte sirva también á crear un valor igual en cuenta corriente para disponer de su importe á lación nominal de sus débitos y créditos, igual á
la Península.
voluntad, á los establecimientos y cuerpos del la que deberán entregar al jefe del depósito; reciO. de la Reg. de 18 de Noviembre de 1840. Estado, y que estas imposiciones devenguen el 3 biendo de este, ó abonándole, según el caso, el
importe de aquellos. Los jefes de los depósitos
Consecuente á lo dispuesto en el decreto de 15 por 100 de interés.
del corriente para que se traslade á la Península
R. O. de 13 de Agosto de 1853. A los indi- en su consecuencia, harán en su cuenta el coren el modo y forma que mas convenga el pago de viduosque se enganchen para servir en los do- respondiente cargo, ó data; dando aviso al cajelas asignaciones que no sean peculiares de las is- minios de Ultramar se les abonen sus socorros ro para su conocimiento, verificándolo también
las de Puerto-Rico y Filipinas, á íin de que su con cargo á las Reales Cajas de Ultramar en la siempre que tenga lugar el alta ó baja de cualimporte sirva á crear un valor igual en la Penín- forma siguiente: á los soldados veteranos desde quier individuo, espresando su nombre y procesula; la Regencia provisional del Reino ha tenido el dia en que sean baja en sus respectivos cuer- dencia. Los coroneles de los regimientos de la
á bien resolver se invite á los comerciantes y ca- pos; á los quintos desdé que lo sean en las Cajas Península remitirán mensualmente al cajero gepitalistas de esta córte á una negociación de giro de que procedan, y á los paisanos desde la fecha neral otra relación de los individuos que hayan
sobre las Cajas de ambas islas, para cuyo pago de su alistamiento; debiendo verificarse este abo- reclusado.
se consigna el total valor de las referidas' asigna- no al respecto del sueldo de la Península por to8. a El cajero cerrará por fin de cada mes la
ciones en 18 meses. Y ascendiendo esta en un do el tiempo que medie desde los referidos p k - cuenta, porticular que lleva con los cuerpos de
año á 3.658,337 rs. en Puerto-Rico, 8.5? 1,429 zos hasta el dia del embarque, y desde este en Ultramar, y la general de cada ejército, que debe
en Filipinas, deberá verilicarse el giro sobre el adelante á razón de América, como está manda- formar con presencia de las parciales, remitiénprimer punto por la cantidad de 5.487,805 reales do por punto general, por cuyo medio surtirán dolas directamente á los capitanes generales resnominales, ó sean 4.300,000 efectivos, y por la su efecto todos los documentos circulados en mo- pectivos, para que llegando por su conducto á
de 12.837,143, también nominales, ó 9 000,000 delo con la Real órden de 4 de Enero ya cita- los jefes de aquellos, puedan manifestar su conefectivos sobre el segundo, bajo las condiciones da; en la inteligencia de que con las-listas de formidad , ó hacer las observaciones que juzsiguientes:
revista deberá acreditarse la fecha en que fueron guen oportunas.
1 .a Los tomadores de cualquiera de los dos baja los soldados veteranos, con las certificacio9. a Todos los meses, después de formalizada
giros entregarán su importe efectivo en el Teso- nes del comisario, la en quese alistaron los nue- la cuenta general, dará el cajero á este ministero público por terceras partes; la primera en me- vos reclutas, y con las revistas de embarque rio un estado demostrativo del en que se encuentálico y al contado; la segunda en pagarés á sa- el dia en que unos y otros los hubiesen veri- tra la Caja; espresando el importe de sus entratisfacción del gobierno al plazo de tres meses, y ficado.
das y salidas y las existencias que quedan en
la tercera en iguales pagarés á seis meses.
R. O. de 12 de Noviembn de 1853. 1.a Se ella, la cual será inspeccionada, siempre que
2. a Los mismos tomadores tendrán la prefe- establece en esta córte una Caja con la denomi- el gobierno de S. M. lo determine , por la perrencia para el descuento de estos pagarés á razón nación de General central de Ultramar, á cargo, sona que tenga á bien nombrar al efecto.
de 6 por 100 al año.
y bajo la inmediata dirección de un jefe del ejér10. Los capitanes generales de Cuba, Puerto3. a Se darán en pago libranzas sobre Puerto- cito, con el personal y material que se es- Rico y Filipinas, remitirán en libranzas á la órden
Rico y Filipinas divididos en partes iguales para presará.
del cajero general cada seis meses, el importe de
cada punto á los plazos de uno ó 18 meses vista.
2. a En esta Caja ingresarán desde luego to- los alcances que hubieren dejado los individuos
4. a Se abonará sobre el importe de dibhas l i - dos los caudales existentes hoy en las direcciones fallecidos en el semestre anterior, haciéndolo
branzas los cambios de 18 por 100 en las de Puer- generales de las armas, ya procedan de remesas desde luego de los caudales que por este concepto-Rico, y de 30 por 100 en las de Filipinas.
hechas por los cuerpos de Ultramar para cubrir to tengan allí los cuerpos en depósito, tanto del
5. a Se abonará ademas en ambas islas un i n - sus atenciones en la Península, ya de alcances de corriente año como de los anteriores. A la indicada remesa deberán acompañar relaciones duterés de G por 100 al año sobre el valor de las los fallecidos en aquellos dominios.
libranzas que escedan del plazo de tres meses
3. a Los capitanes generales de los mismos, plicadas en que se esprese por armas y cuerpos
vista, hasta la fecha en que sean pagadas.
remitirán en adelante á la espresada Caja gene- el nombre y apellido de los falfecidos, el de sus
' .6.a Para la negociación de estos giros se ad- ral, los fondos que deban necesitar los cuerpos padres, pueblos de su naturaleza, provincias á
mitirán proposiciones de mejora en los cambios para el socorro , vestuario y equipo de los indi- que pertenecen, y cantidad que á cada uno corseñalados, ya sea por toda cantidad con respecto viduos que se recluten y sean destinados á reem- responde.
á cada isla , ó bien por mitades, en la correspon- plazar sus bajas.
11. Recibidas que sean estas relaciones se
diente á Puerto-Rico, y por terceras partes en la
4. * El cajero general, ciñéndose én un todo publicarán en la Gaceta del gobierno, y pasando
de Filipinas, pudiendo hacerse la mejora por una á las instrucciones adjuntas á la Real órdtn de 4 una al cajero se dará el oportuno conbcúniento

908

CAJ

CAJ

CAJ

á los capitanes generales respectivos de la Pe- consecuencia á Movimiento de fondos los ingre- el reintegro, y con la salvedad de que el duplicanínsula, á fin de que anunciándose e¡) los Boleti- sos y pagos que se verifiquen en las de provin- do causa un solo efecto con el original que queda
nes oficiales de las provincias, llegue á conoci- cias, ya consistan en efectivo, ya en documentos unido al libramiento.
miento de los herederos y puedan reclamar su como'se dispuso por la regla 6.a de ía Real orSegundo. La Contaduría central reunirá los
cobro. Para que esto se verifique según corres- den de "25 de Enero de 1854.
recibos duplicados y los pasará en fin de cada mes
ponde, deberán los interesados acudir al cajero
Del mismo modo seguirá al cuidado de las D i - á la Dirección general de Contabilidad, haciendo
general acompañando á sus instancias todos los recciones del Tesoro y Cuntabilidad la reclama- antes en un libro destinado para esta clase de
documentos legalizados en debida forma, según ción de los documentos en que las oficinas de la entregas los cargos á los respectivos deudores.
está prevenido, y que sean necesarios para justi- Península deben fundar la formalizacion de los
Tercero. La Dirección general de Contabilidad
ficar plenamente que son los legítimos ó forzosos pagos que las Cajas de Ultramar verifiquen por remitirá con relaciones mensuafes á las contaherederos. Comprobado este estremo; el cajero cuenta del Tesoro, y el envío á las mismas de los durías de ejército y de hacienda de Ultramar los
dará aviso, tanto al heredero ó herederos, como justiheantes de las entregas de por su cuenta se recibos duplicados, reclamando de estas el aviso
el intendente militar del distrito en que residan hagan en la Península, y el procurar que las res- inmediato ele queclár en aquellas oficinas, y el
por cuyo conducto y prévia la identidad de su pectivas ordenaciones de los ministerios y las di- envío de certificaciones que acrediten habe'rsepersona, que acreditarán en la forma ordinaria, recciones del de Hacienda contribuyan á las for- anotado los anticipos para obtener su reintegro.
recibirán de aquel funcionario el importe de los malizaciones por los medios de instrucción.
Cuarto. Después de tomar nota la Dirección
alcances quedes correspondan; en la inteligencia
2. a Todos los ingresos y pagos que por efec- general de Contabilidad de estas certificaciones
de que la cantidad á que asciendan, será satisfe- to de la regla anterior se formalicen en la espre- las pasará originales á la Contaduría central, pacha por el cajero general al pagador militar de ' sada Tesorería central, y no procedan de los con- ra epie anulando el cargo abierto á los deudores,
Castilla la Nueva, tan luego como éste le presen-1 ceptos designados en los presupuestos, seránob- las remita inmediatamentealTribunaldeCuentas
te el recibo de los herederos que deberán rerai-; feto de una cuenta especial que se llevará con del reino, indicando los libramiectos á que detirle oportunamente los respectivos intendentes. | distinción á las Cajas de la Habana, Puerto-Rico ban unirse.
Y quinto. Se hará aplicación de las disposii 2 . Los espresados herederos solo percibirán | y Filipinas. Estas cuentas figurarán en las de
el líquido que resulte después de deducir del tota operaciones del Tesoro que rinde el tesorero ciones que preceden á los pagos hechos en el alio
alcance el coste del giro, y el importe del cor- central, y se saldarán al finalizar el año en esta anterior, supliendo los recibos duplicados que
forma : Cuando el saldo resultante sea á favor de no se han expecido con relaciones certificadas de
reo, si por este dirigiesen sus solicitudes.
J 3 . El cajero general llevará una cuenta por la Caja de Ultramar se le dará ingreso como la Contaduría central.
8. a Los administradores principales de Haseparado de este fondo, que se donominará de apéndice al presupuesto corriente de ingresos
muertos. Tendrá un registro de entradas y sali- en la parte de ramos del Tesoro, y cuando sean cienda pública rendirán por cada uno de los seis
das, en donde se anotarán todas las cantidades á favor del Tesoro, la Dirección general del mis- primeros meses clel año actual una cuenta esque tengan relación con él; sirviendo para j u s t i - mo se reembolsarátde él por medio de giros es- pecial por los valores de los ramos del Ministerio
de la Gobernación correspondien tes al presupuesficante de las que satisfaga; el espediente perso-: peciales á cargo de la Caja ó Cajasdeudoras.
nal que para el pago de ellos debe instruirse á
3. a Las obligaciones comprendidas en los to de 1854, cuya recaudación les fue cometida
cada uno de los interesados, luego que estécon- ' presupuestos de gastos de la Península que se por el art. 3.° de la Real instrucción do 30 de
ctuido , y estos satisfechos.
satisfagan por las Cajas de Ultramar, se forma- Noviembre último^ De esta cuenta remitirán coi 4 . A fin de que los caudales estén con la1 lizarán precisamente dentro del ejercicio respec- pia á la Dirección general de Contribuciones, y á
mayor seguridad posible, y á cubierto de toda tivo en las Cajas del Tesoro, mediante los libra- la ele Rentas estancadas yfincasfiel Estado, á cala eventualidad, solo existirán en la Caja general mientos que en vista de los documentos justifi- da una de las partes relativas á los ramos que les
de Ultramar los fondos que el cajero considere cantes deben espedir respectivamente los orde- están asignados por el art. 2.° déla citada Real
indispensables para las atenciones de un trimes- nadores de pagos de los ministerios y la Direc- instrucción.
9. a Los administradores piíncipales de aduatre; imponiéndose las demás existencias en el ción del Tesoro , con aplicación á los capítulos y
Banco Español de San Fernando, de forma que artículos á que aquellas obligaciones correspon- nas ele las provincias en que se recaudan los de-rechos sanitarios comprendidos en el presupuest o
puedan estraerse al contado el todo ó parte de dan.
ellas, según fuesen necesario.
4. a Los pagos que se verifiquen por las Ca- de ingresos ele 1854 con la denominación depo45. La Caja general central de Ultramar se ' jas de la Península para obligaciones y servicios licia sanitaria, formarán también por cada uno
establecerá en el edificio que ocupa la Dirección peculiares de las de Ultramar, se cargarán á la de los seis primeros meses elel año actual una
general de administración militar, con entera in- cuenta corriente que establece la regla 2.a Las cuenta especial de los valores del espresado predependencia de sus oficinas, si bien bajo la vigi- ordenaciones de los ministerios que los acorda- supuesto y ramo, y la pasarán original al admilancia de la misma guardia que custodia la paga- ren reclamarán de las dependencias de Ultramar nistrador principal de la provincia, enviando d i duría militar: y sil personal se compondrá, como los documentos que juzguen necesarios para ha- rectamente copia de ella á la DireceMon general
ya se ha dicho, de un jefe del ejército y los au- , cer los cargos definitivos en sus respectivas con- de Aduanas.
xilares capitanes ó subalternos, y escribientes de | tabilidades á los individuos ó servicios que cor10. Las cuentas cuya formación se prescribe
las clases de tropa que sean indispensable, y un responda.
en las reglas anteriores, causarán el mismo efecordenanza. El jefe y auxiliares disfrutarán el | 5. a Siempre que por causas especiales se en- to que las que rendían los suprimidos recaudadosueldo entero de su empleo por la nómina de co- treguen en la Península cantidades en suspenso res-administradores de los ramos de Gobernamisiones activas de este distrito; los escribien- á individuos ó buques de la armada que pasen ción, refundién riólas y acompañándolas origínaies una'gratiíicacion de MO á 80 rs. sobre su ha- 'á Ultramar, las ordenaciones respectivas debe- los en la redacción general de los ramos especiaber, y de 20 el ordenanza. Para indemnizar al rán reclamar y obtener oportunamente los do- les que hacen las administraciones principales en •
cajero general del quebranto de moneda, pago cumentos de formalizacion y espedir los libra- observancia del art. 55 de la Real ínstruceion
de cobradores y demás pequeños gastos de la •mientos de reintegro á la cuenta de pagos en de 2o de Enero de 1850. .
Caja, tendrá el medio por ciento de las cantida- ' suspenso y de cargo á los capítulos y artículos
11. Se aplicarán al presupuesto elel año corpes que reciba de los ejércitos de Ultramar, é m- :del presupuesto de la Península á que corres- riente todos los ingresos en metálico que se vegresen en Caja para los mismos.
pondan las obligaciones. Cuando la cantidad pa- rifiquen durante el mismo por atrasos hasta fin
16. Los gastos de escritorio libros é impre- gada en suspenso no sea aplicable en totalidad á de 1849, de las contribuciones y ramos asi v i soa para las cuentas, el importe dé la corres- los presupuestos de la Península, se formalizará gentes como suprimidos. A este: fin se pasarán
pondencia oficial, y coste del giro de las canti- la data do la parte imputable á los de Ultra- desde luego á las cuentas de Enero último, por
dades que se remesen á los depósitos, la gratifi- mar con aplicación á la cuenta corriente espre- el presupuesto corriente, los débitos pendientes
de cobro que por dichos atrasos hayan resultado
cación que se asigna á los escribientes y orde- sada en la regla 2.a
nanza y todos los gastos de instalación de la CaG.a Con abono á la misma cuenta se dará i n - en las ele Diciembre de 1854.
ja y su oficina, se cargará al fondo de arbitrios greso á los recibos y documentos que acrediten
12. Los recargos para partícipes sobre las
ó providencial de los cuerpos de Ultramar*
anticipos reintegrables hechos por las Cajas de contribuciones, rentas y ramos del presupuesto
•J7. El destino de cajero es incompatible con Ultramar á individuos que deban percibir habe- de 1854 y anteriores que se reconozcan y recauel do apoderado de dichos cuerpos, y cuando los res por los presupuestos de los diferentes minis- den en los seis primeros meses de 1855, y los
jefes de estos tengan que mandar consíruir en la terios, datándolos con cargo al presupuesto y derechos de igual origen á favor de los mismos
Península vestuario, equipo ú otros enseres, da- capítulo respectivo si desde luego se verifica el partícipes que se acrediten y paguen en el citado
rán el encargo ó comisión á otra persona, á la reintegro, ó en cuenta de enlregas en suspenso semestre, se comprenderán respectivamente en
las cuentas de rentas públicas y gastos públicos
cual, previo aviso de aquellos, podrá el cajero cuando este haya de aplazarse.
facilitar las cantidades que necesiten, si tuvieren
7.a Sin perjuicio d é l o dispuesto en la re- del semestre ele ampliación elel presupuesto
en la Caja los fondos suficientes para cubrir las gla 5.a de la Real orden de 25 de Enero de 1854, ele i 854. En las cuentas de rentas públicas de Judemás atenciones. .
en cuanto á no exijirse el reintegro parcial de lio de 4855 se aumentarán á los respectivos conJl. O. de 12 de Noviembre de 1853. Resol- los pagos que tengan lugar entre les Cajas de la ceptos en la columna de débitos pendientes de
viendo que se abonen sus haberes á los inspec- Península y de Ultramar , las oficinas centrales cobro en fin del mes anterior, los que resultaren
tores de las sucursales de la Caja general de De- del Tesoro cuidarán de que los intereses del Es- pendientes según las de Junio. Igual operación
pósitos, desde su presentación á los gobernado- tado queden asegurados, observando lo si- se hará en la de gastos públicos respecto de las
obligaciones pendientes de pago á favor de lo*
res, de provincia, y con cargo al capitulo de los guiente:
quebrantos de! Tesoro.
Primero. Siempre que las tesorerías hagan espresados partícipes.
13. La Dirección general de Loterías, Casas
ü . O. de 6 de Febrero de 1855. 1 .a Conti- pagos que deban ser reintegrados en Ultramar
imará centralizada en la Tesorería central la se exijirá de los perceptores recibo duplicando ele Moneda y Minas centralizará, como hasta aquí
cuenta de todas las operaciones que tengan rela- con espresion deía'órden que los autorice, tér- lo hizo la ele Loterías, todas |as operaciones de
ción con las Cajas de Ultramar; aplicándose por minos en que según la misma haya de veriíicarse esta renta. El oficial, con carácter de pagador.
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nombrado en virtud de la Real órden de 16 de
Marzo de 18S3, seguirá recibiendo de la Tesorería central á título de movimiento de fondos las
consignaciones para el pago del personal y material de laDireccion y demás obligaciones del departamento central.
14. Para que la Dirección general de Loterías, Casas de Moneda y Minas pueda llevar la
contabilidad especial y ejercer las funciones d i rectivo-administrativas respecto de estos últimos
ramos, las oficinas de los establecimientos de
Casas de Moneda y Minas le remitirán copias de
las cuentas de rentas públicas, gastos públicos y
Tesoro, y de las anuales de metales y minera^l 5'. Se centralizará respectivamente en la Dirección general de Contribuciones en la corte y
en las administraciones de Contribuciones de las
provincias, e! despacho de los negocios de alquileres y obras por conveniencia del servicio, cuyos créditos figuran en la sección décimacuarta,
capituló XXY1 del presupuesto vigente, así como
su liquidación y la inclusión en distribuciones
del coste de unos y otros. ,
CAJERO. V.'TESOHERO.
CAJETILLAS. Y. CIGARROS.
CAL. Según el arancel vigente es libre su
importación en ambas banderas.
Cal hidráulica y el cimento romano, paga según el arancel vigente 1,90 reales en quintal y
bandera nacional y 2,55 en estranjera y por
tierra.
CALABACITAS, botones, hojas y semillas,
de cualesquiera clases y telas que no sean de algodón, ni estén comprendidas en otras partidas
de este arancel, para hacer flores ó frutas: paga
según dicho arancel 9,55 rs. en libra y bandera
nacional y U,45 rs. en estranjera y por tierra.
GALAGUALA, raíz del poiipodio Calaguala;
paga según dicho arancel en arroba 13,90 reales
en bandera nacional y 19,10 en estranjera y por
tierra.
CALAMIDADES PÚBLICAS. R. O. de 29
dé Julio de 1847. Con un profundo sentimiento
se ha enterado S. M. del espantoso incendio que,
destruyendo el pueblo de las Navas de Pinares,
redujo á la miseria á sus, infelices habitantes.
Conmovida con sus desgracias, y deseando vivamente aliviarlas, no solamenle aprueba las disposiciones adoptadas por V.S. (el jefe político de
Avila)-, sino que se halla dispuesta á contribuir,
en cuanto las atenciones del Estado lo permitan,
á socorrer á los habitantes de las Navas y contribuir á la restauración de sus hogares. Con este
objeto previene á los jefes políticos procuren escitar la compasión pública en sus respectivas provincias, abriendo suscriciones y valiéndose de
cuantos recursos les sugiera su buen celo. Por
este Ministerio se manifiesta igualmente al de
Hacienda la necesidad de socorfer al pueblo de
las Navas, y la misma oscitación se hace á las demas secretarías del Despacho. Si de los fondos de
Beneficencia pudiese disponerse de alguna cantidad, se.aplicará también al pueblo de las Navas.
Entretanto se 1iace necesario de que V. S.,
bajo su inspección é inmediata dependencia, proceda desde luego á la formación de una junta que
tenga por objeto atender á las mas urgentes necesidades de los moradores de las Navas, y á la
reparación de sus casas. Deberá componerse del
alcalde, del procurador síndico, del cura párroco
y de los vecinos de los mas celosos é influyentes
del pueblo de las Navas. Confórmese recaudaren,
los recursos destinados á socorrerle, se pondrán
á su disposición, y el gobierno dictará las disposiciones oporiutias para que un arquitecto de la
Academia de San Fernando, reoonociendo las ruinas ocasionadas por el incendio, trace los planos
paralas reedificaciones, procurando en ellas.la
mayor regularidad posible, conciliándolas con las
circunstancias particulares del pueblo, y la profesión y los recursos de sus habitantes.
Enlretonto dará V. S. parte de las medidas que
sucesivamente se adopten para satisfacer sus necesidades, y de los obstáculos que se tropiecen
para emprender las nuevas construcciones, y.reparar en lo posible los estragos del incendio.
.
O. de 29 de Julio de I S i l . Un horroroso
incendio ha reducido á cenizas, en la noche del
26 del actual, el pueblo de las Navas de Pinares,
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de lá pro\incia de Ávila. Mas de 200 casas fueron
pábulo de las llamas, quedando sus infelices moradores sin amparo y reducidos á una espantosa
miseria. Vivamente afectada S. M. la Reina (que
Dios guarde) al conocer toda la ostensión de tan
terrible infortunio,.entre otros medios que le ha
sugerido su innata compasión, para repararle
hasta donde sea posible, «e ha servido disponer:
1.0 Que V. S. escite la caridad pública de esa
provincia en favor del pueblo de las Navas, interesándola en su desgracia,
2. ° Que dirigiéndose á todas sus dependencias, á los alcaldes y personas mas influyentes
por su posición social, promueva desde luego una
suscricion para socorrer á estos desgraciados con
la urgencia que exige su mismo infortunio.
3. ° Que los alcaldes y curas párrocos se encarguen de recaudar los donativos en sus respectivos pueblos, v que reunido después su importe
en la tesorería de ese gobierno político, se ponga
inmediatamente á disposición de este ministerio,
para entregarle en seguida á la junta que, bajo la
dirección y dependencia del jefe político de Avila,
atenderá particularmente al socorro de los moradores de las Navas, y á la repoblación de sus i n cendiados hogares. Él interés con que V. S. procure corresponder á los benéficos deseos de S. Mserá una nueva prueba de los sentimientos de
humanidad que le distinguen, y un honroso testimonio del ilustrado celo con que sabe corresponder á su confianza.
R. D . de 9 de Junio de i S U . Art. I,0 Estando próximo á terminar el ejercicio del presupuesto del año pasado de 1853, en que se autorizó por mi Real decreto de 10 de Junio del mismo
(V. ANTICIPO, pág. 448,-2.a colum.), un crédito
estraordinario de 4.000,000 de reales con destino
al socorro de la miseria que afligía á algunas provincias del Reino, especialmente á las cuatro de
Galicia y algunas de las limítrofes, vengo en resolver: que los 560,000 rs. de dicho crédito estraordinario, de que no se ha hecho uso todavía,
se anulen en aquel presupuesto y se trasladen al
Ministerio de la Gobernación, correspondiente al
año actual, on • su parte 9.a, capítulo XI, con
aplicación al socorro de Calamidades públicas.
Art. 2.° El gobierno deberá dar cuenta á las
Cortes oportunamente de esta disposición, conforme á la establecido en la ley ele contabilidad
de 20 de Febrero de 1850.
R. D . de 17 de Mayo de 1836. Artículo i.0
Se crea una condecoración civil para premiar
á los individuos de ambos sexos, que en tiempo
de Calamidades públicas presten servicios estraordinarios.
Art. 2.° La condecoración de que habla el artículo anterior llevará el nombre de «Orden de
la Beneficencia » , y se ajustará en un todo al d i seño que se acompaña.
Art. 3.° La Orden de la Beneficencia será
de primera clase, con uso de placa, y de segunda y tercera, sin ella, y se concederá según los
respectivos méritos y circunstancias.
Art. 4.° Corresponde la cruz de- primera
clase:
1.0 A los funcionarios de todas dependencias
del Estado, á los particulares, cualquiera que sea
su clase, profesión ú oficio, que espontáneamente, ó por delegación de la autoridad, pasen de
un punto libre de toda Calamidad pública, á otro
en que exista alguna, y sufran, en consecuencia de los servicios que hayan prestado, los funestos efectos de aquella con grande y probado
riesgo de la vida.
2. ú A los que hayan hecho donativos voluntarios de fondos ó efectos que, con arreglo á su
fortuna, indiquen por su número ó calidad que
ha habido verdadero sacrificio de las propias comodidades. Los que so hallen en este caso deberán baber permanecido en el punto en donde la
Calanjidad se hubiere presentado.
3. ° A los que con riesgo de su vida salvaren
ó procurasen salvar la vida de alguna persona
en naufragio, incendio ú otro acontecimiento de
este género.
Art. 5.° Para obtener la cruz de segunda
clase es necesario:
•
1.0 Reunir las dos primeras condiciones ó requisitos de que hablará el art. 6.°
2.° Se concederá también á los comprendi-

en la condición 3.a del mismo vaftículo, siempre
que, aceptados sus servicios., haya tenido efecto
la prestación de los mismos, y á los que, habiendo pasado al pueblo afligido, por Calamidad, no
hayan realizado aquellos por enfermedad ú
otro accidente ordinario que les imposibilite, á
cuyo fin los interesados lo acreditarán debidamente.
3.0 Pueden aspirar á ella los comprendidos en
la condición 3.a del art. 6.° ya citado, siempre
que, habiendo ó,no prestado servicios, hayan sufrido lesión física grave á consecuencia de la Calamidad existente.
4. ° Tienen asimismo derecho los,funcionarios
públicos que, sin descuidar el desempeño de sus
respectivos deberes, como tales hayan _prestado
servicios estraordinarios de mayor ó menor i m portancia, con motivo de la Calamidad existente.
5. ° Son acreedores igualmente, los que no
residiendo en el punto de la Calamidad hubieren
hecho donativos voluntarios de fondos ó efectos
que, según las circunstancias del que se encuentre en este caso, indiquen que ha habido verdadero sacrificio de las propias comodidades.
Art. 6.° Se concederá la cruz de tercera clase á los que reúnan algunos de los requisitos siguientes:
,
1 ° Haberse ofrecido en el punto donde exista, la Calamidad, con aceptación y efecto de la
oferta, á socorrer personalmente á los que á causa de aquella hayan esperimentado lesión física
ó estado en algún riesgo inminente,
2. ° Haber adelantado fondos del propio peculio, con calidad de reintegro, ó bien efectos para
la curación y salvación de los desgraciados; fondos ó efectos qué, con arreglo á la posición social del que los adelante, indiquen por su núme^
ro ó calidad, que ha habido verdadero sacrificio
de las propias comodidades.'
3. ° Se concederá igualmente á los que, no
reuniendo ninguno de los mencionados requisitos, hayan pasado espontáneamente y sin escitacion alguna, de un punto libre de toda Calamidad pública, á otro que la experimente, con el
objeto de prestar servicios, aunque é su llegada
ya no sean estos necesarios; á cuyo fin, y para
evitar abusos, los interesados se proverán de una
certificación del ayuntamiento del pueblo de su residencia, en la que conste la fecha del ofrecimiento, consignando ademas, que á su salida continuaba la Calamidad que la motivó. Esta certificación deberá presentarse al alcalde del pueblo
afligido, que pondrá en ella el V.0 B.0 para los
efectos de este decreto.
Art. 7.° Para acreditar los servicios prestados en caso de Calamidades públicas, es necesario presentar un certificado de la autoridad superior civil de la provincia, prévio informe de la
municipalidad del pueblo en que aquellós hubieran tenido efecto.
• Art. 8.° Para acreditar el derecho á la cruz
de primera y segunda clase, es indispensable,
ademas del certificado de que habla el artículo
anterior, hacer una información de cuatro testigos pobres y cuatro acomodados, con intervención de un regidor del ayuntamiento.
Art. 9.° En los referidos certificados debei-á
constar que los servicios han sido gratuitos.
Art. 10. Los diplomas de la cruz de primera
clase llevarán el sello de ilustres; los de la segunda el sello primero, y los de la tercera el segundo, único derecho que por ellos pagarán los
interesados.
. C A L A T E A VA. V. ORDEN OE
CALDERILLA. Moneda de cobre.
R. O. de 22 de Mayo de 1838. He dado
cuenta á S. M. la Reina Gobernadora de un oficio del intendente de León, en que con motivo
de la crecida existencia de moneda de Calderilla
que aparece en la tesorería de aquella provincia,
de las dificultades que ofrece su trasporte y riesgo que corre en caso de invasión de los facciosos , pide se le autorice para distribuir la que hubiere en semejantes ocasiones entre los empleados activos y pasivos, regulares de ambos sexos,
viudas y demás atenciones á cuenta de sus haberes respectivos, después de cubiertas con preferencia las obligaciones militares. Y enterada
S. M., así como del parecer de Y. S., acorde en
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esta parte con el del contador general de distriR. 0. cíe 29 de Setiembre de 1849. Confor- de los libros y pas existencias de Calderilla que
bución, se ha dignado acceder á la propuesta del mándose la Reina con el parecer de la junta con- haya en arcas.
citado intendente en los términos que quedan sultiva do moneda, se ha servido mandar se pon-1 9.a Los gobernadores de provincia y subdeespresados; mandando se adopte esta medida por gan en circuhicion, entregándose al efecto á la legados de partido adoptarán las demás disposipunto general en todas las provincias en caso de Dirección general del Tesoro, las monedas de ciones de aplicación puramente local para preinvasión enemiga, y de salida de las autoridades cobre de medio real que existen en la casa de es-! caver de toda lesión los ínteres públicos.
de la capital, y haciéndola estensiva á los demás ta corte, acuñadas con arreglo á lo dispuesto en- R. D. de 27 de Junio de 1852. Art. I.0 El
acreedores del Erario que en tales circunstancias el art. 8.° del Real decreto de 15 de Abril de Estado no dará en sus pagos á los particulares,
se avengan á recibirla á cuenta de sus créditos, 1848, las cuales tienen en el anverso el escudo ni recibirá de estos ni do los estanqueros, recepde las armas reales, y en el reverso la inscripción tores y cobradores de rentas y contribuciones
siendo estos de corriente pago.
ñ. O. de 27 de Junio de 1839.- Para que los de su valor de medio real ó cinco décimas con la públicas, mayor suma en Calderillas que el 20
intendentes manifiesten,, qué Calderilla vieja leyenda de Isabel I I por la gracia de Dios y la por 100 desde la fecha de esto Real decreto hasta 31 de Diciembre del presente año; 10 por 100
existe en las tesorerías y depositarías de partido, Constitución, Reina de las Españas.
R. O. de 2 de Noviembre de '1849. La Reina desde 1.° de Enero de 4853 hasta 30 do Junio del
y causas porque no se han remitido álas fábricas
soba servido aprobar la nueva muestra déla mismo año; 5 por 100 desde 1.° de Julio hasta
de Jubia y Segovia.
R. O. de 17 de Octubre de 1839. Haciendo moneda de medio real presentada por el graba- 31 de Diciembre de 1855, y 3 por 100 desde 1.°
ostensiva á las dependencias de la Caja de Amor- dor general en cumplimiento de la Real órden de Enero de 1854 hasta 30 de Junio del mismo
tización la Real orden de 16 de Diciembre de de 29 de Setiembre último que V. E. acompañó año.
4834 (esta Real orden no aparece en las Colec- á su comunicación de 26 de Octubre último.
• En las provincias donde, por costumbre ó disR. O. de 28 de Enero de 1830. Manda obser- posiciones especiales, recibe el Tesoro la Caldeciones oficiales), sobre reducción á moneda corrilla en proporciones menores que las designadas
riente de cobre la vieja Calderilla en circulación . var las formalidades siguientes:
. O. delReg. del Reino de iO de Enero de 1842.
1. a Al consignar las administraciones en los en este artículo, no se hará novedad hasta la
He dado cuenta á S. A. el Regente del Reino cargaremes la Calderilla que en parte de pago época en que, con arreglo á la presente disposíde lo espuesto por esa Dirección en consulta de hayan de enlregar los contribuyentes, se aten- «ion, quede reducido el tipo á otro inferior al que
4 de este mes, manifestando con referencia al drán estrictamente á las declaraciones de estos; en la actualidad satisfacen.
tesorero de Rentas de Córdoba el esceso que los y habiéndose de estender las cartas de pago de
Art. 2.° Ni el Estado ni los particulares esempresarios del arriendo de puertas de aquella entera conformidad con los cargarémes, espresa- tarán obligados, desde 1.° de Julio de 1854 en
capital hacen en las entregas en moneda de Cal- rán indispensablemente en ellas los tesoreros y adelante, á recibir en pago Calderilla por valor
derilla. Y S. A. considerando el contraprincipio depositarios de partido h cantidad de Calderilla mayor que el de 309 rs. en las sumas do 10,000
inciusive arriba; de 200 rs. en las que no lleguen
que envuelve la libertad del'contribuyente para que hubieren recibido de aquellas^
2. a Para que eti las entregas que hagan los á esta cantidad y escedan de 5,000 rs.; do 100
entregar en monedado Calderdla la cantidad que
le acomode, y la obligación impuesta á las teso- pueblos enlascapituiesdeprovinciaypartido haya reales desde esta cantidad hasta la do 1,000, amrerías de satisfacer en dicha moneda solo un 3 la segundad debida de que el metálico que remi- bas inclusive; y la décima parte del valor total
por 100 de la entidad de los efectos que se ten no sufre cambios, los ayuntamientos provee- en las inferiores hasta 20 rs., desde cuya canpresenten al cobro, conforme á lo dispuesto en rán á sus comisionados de una factura que pre- tidad abajo podrá pagarse el todo en CalderiReal órden de 29 de Diciembre de 1836 (no apa- sentarán en las tesorerías ó depositarías, espre- lla.
Art. 3.° El gobierno dará cuenta á las Correce en las Colecciones oficiales) ó sufrir la Ha- siva de la especie de moneda que conduzcan, y
cienda el perjuicio del quebranto; y no ocultán- certificada por el secretario de (a misma corpora- tes de las disposiciones contenidas en el presente
dose á S. A. los ágios á que dá ocasión pró- ción, con el V.0 B.0 del alcalde, cuyas facturas decreto para su aprobación.
J?. D . de 5 de Agosto de 1832. Art. I.0 La
xima la facidtad absoluta de hacerJos pagos y se unirán á los cargarémes de ingresos.
3. a Los ayuntamientos que entreguen sus juntado moneda instalada en Barcelona bajo la
recibirlos en Tesorería en dicha moneda , ha tenido á bien mandar S. A. se esté á lo resuelto cupos en administraciones subalternas habilita- presidencia del capitañ general de Cataluña, prosegún la citada circular de 29 de Diciembre de das para recibir contribuciones, ó en manos de cederá á recoger inmediataraente la Calderilla
1836, haciéndola estensiva al cobro de contri- los recaudadores, deberán hacerlo con iguales catalana.
facturas, cuyos documentos originales habrán de
Art. 2.° La junta señalará prudencialmente
buciones.
\
O. del Reg. del Reino de iS de Enero de 1842. presentar los mismos administradores y recau- un período de cuatro días consecutivos á lo meRedado cuenta á S. A. el Regente del Reino de dadores en las tesorerías y depositarías al entre- nos, para que las cabezas de familia acudan á
cambiar la moneda de cobre ó Calderilla catalana,
lo espuesto en 5 de este mes por esa Dirección y gar en ellas ó formalizar la recaudación.
4. a Los recaudadores y cobradores de con- siempre que cada cuota no osee da de 80 rs. vn.
la Contaduría general de Distribución, con relación al espediente instruido por el intendente de tribuciones, y los de aduanas en las administra- Estos cabezas de familia recibirán en el acto el
Falencia con motivo del hecho denunciado por el ciones donde existan, espresarán en los resguar- valor íntegro actual de la moneda catalana en moMinisterio de la Guerra, haberse satisfecho cierta dos que don á los contribuyentes la parte de mo- neda de cobre castellana. La junta clasificará á
cantidad en Calderilla al regimiento 17 de línea, neda en Calderilla que reciban de estos, en sus los cabezas de familia, pudiondo escluir, si lo esreduciéndose después á plata por el cajero con libros ó diarios de caja harán igual espresion, do tima necesario, á los pertenecientes á las clases
el quebranto de 2 por 100. Y enterado S. A. de modo que en esta parte tengan una comprobación mas acomodadas.
Art. 3.° Para facilitar y regularizar la operaeste asunto, y con presencia de otros anteceden- mutua los recibos y los asientos de los libros.
5. a Los tesoreros de provincia y los deposi- ción, la junta formará de antemano secciones, así
tes, ha tenido .á bien resolver las medidas sitarios ejercerán sobre los recaudadores de todos en las grandes poblaciones, dividiéndolas, como
guientes:
, , . .
1 .a Que S. A. aprueba el acuerdo de los je- los ramos la inspeGcion que les atribuye el ar- en los pagos rurales, agrupándolos de modo que
fes de Rentas de la provincia.de Palencia , para tículo 81 de la instrucción de 23 de Mayo de 1843, las oficinas, las comisiones, ó los ayuntamientos
y al hacerlo cuidarán de ejecutar por todos los á quienes se confiera la representación de la misque el tesorero despida al cajero.
2. a Que tenga efecto la órden de 10 de este medios que su prudencia les dicte, comprobacio- ma junta, puedan realizar la operación sin emmes, por la cual se sirvió mandar S . A. se este a nes entre los recibos de los recaudadores y los barazo ni confusión, y precaviendo abusos de
lo resuelto en la de 29 de Diciembre do 1836, asientos* correspondientes de sus libros, para toda especie.
Art. 4.° V. ABONARE, pág. 29, l.acolura.
haciéndola ostensiva al cobro de contribuciones. justificar así las entregas de Calderillas que esArt. 5.° La Calderilla catalana que se recoja,
3. a Que en el caso estraordinario de verse tos agentes hubieren practicado en las cajas p ú así en el primero como en el segundo período, se
las tesorerías en el conflicto de haber de satisfa- blicas.
6. a En todo libramiento se espresará la parte conservará en depósito para que sirva de descargo
cer en Calderilla mas cantidad que un 3 por 100
de la entidad de los efectos que so presenten al de Calderilla que haya de darse en los pagos, de la castellana y billetes que se.hubieren especobro, no esceda jamás de la tercera parte la conforme ^ l tipo que esté en práctica en las res- dido, y verificado esto, se procederá á reintegrar
que en aquella moneda se satisfaga, dando parte pectivas provincias. En los casos en que las exis- al gobierno de la Calderilla castellana, conserel intendente á la Dirección del Tesoro por el tencias do esta moneda, relativamente á las de vándose el resto de aquella, si lo hubiere, para
primor correo. i ,
,
.
,
* j oro y plata, sean inferiores, se entregará la Cal- la amortización de billetes.
Art. 6.° Pasado el dia fijado como término
4. a Que en todos los documentos de entrada derilla con proporción á las mismas existencias,
y serán responsables los tesoreros y depositarios del período del art. 4.°, la moneda de cobre cay salida de caudales se esprese la especies de
si en estas ocasiones dieren al público mayor
moneda en que una y otra se realicen, llevando cantidad de Calderilla que la proporcional á la talana no tendrá otro curso legal que el de ocho
maravedís las seisenas y cuatro maravedís las
las contadurías de provincia cuenta de dichas existente en caja.
tresenas. Las monedas catalanas de cuatro cuarespecies, tanto en la parte de ingresos como en
7. a Las tesorerías y depositarías llevarán en tos quedará también reducidas á cuatro marala de los pagos que se verifiquen por las respec- un libro auxiliar, y lo mismo harán las adminis- vedís.
tivas tesorerías.
.
traciones y las secciones de contabilidad para la
Art. 7.° V. ABONARÉ, pág. 29, 4.a colum.
5-a Y qne los intendentes vijilen, bajo su mas exacta intervención, el diario ó pormenor de
Art. 8.° Las operaciones que quedan determas'estrecha responsabilidad que los tesoreros los ingresos y salidas en moneda de Calderilla, y minadas se verificarán simultáneamente en las
no satisfagan cantidad alguna en otra clase de sus asientos deben hallarse enteramente confor- cuatro provincias do Cataluña.
moneda que la que designen los documentos de mes con los cargarémes y los libramientos.
Art. 9.° Mi gobierno anticipa sin interés, en
8. a Los gobernadores de provincia y subde- Calderilla castellana, la cantidad necesaria para
Pa00 deí Rea. del Reino de 2 de Junio de 1842.
Manda, que se permita la libre circulaeion de la legados de partido ejecutarán cuando lo crean el cambio de las cuotas menores de 80 rs. vn. que
moneda de Calderilla en el comercio de cabotaje conveniente arqueos estraordinarios, siendo res- se presenten, según el art. 2." Se reintegrará del
y en partida de registro para evitar asi el Iraudfi ponsables los encargados de las cajas públicas de anticipo y gastos de traslación de la Calderilla
toda diferencia que aparezca entre los resultados cajteílana, con la cantidad equivalente de Caldeque de otro modo pudiera cometerse.
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5. a' Los gobernadores de provincia y subderilla catalana, racogida y reducida á nuevo curso pago por las tesorerías si se presentan en el térlegados de partido ejecutarán, cuando lo crean
que se establece en el art. 6-°
„ „ a ,
, mino de un mes.
fí. D. de 19 de Agosto de 1833. Artículo 1.° conveniente, arqueas estraordinarios para aseguArt ¡O (V. ABONARE, pag. 29, 2.a colurn.)
rarse de la identidad de unos libros con otros,
Art. Ü - (V. Id. id. id.)
f.
,
. Con el fin de activar la acuñación de la moneda
y de que las existencias de Calderilla en las Cajas
Art. 12. Los bdletes se amortizaran anual- de cobre decima1 que sea necesaria al surtido del
de las tesorerías y depositarías son las mismas
mente por licitación, y en su defecto por sorteo público en la época de empezar á regir en las de- que resultan ele aquellos, dando cuenta á estas
pendencias del gobierno el sistema métrico estaen cantidad de 2.000,000 ders. vn.
blecido por la ley de 19 de Julio de 1849, se re- direcciones con los espedientes que instruyan,
Art. 13. El Estado contribuirá con igual suhabilitará la fábrica de Jubia, dotándola délos cuando encontraren diferencia entre los asientos
ma que las cuatro provincias de.Cataluha reuni- medios indispensables para que esta operación se y la existencia en Caja.
das para la amoruzacion anual de billetes, basta lleve á cabo con la posible brevedad y economía,
6. a Los gobernadores de provincia y subdelesu estincion, y para los gastos que se originen de sin perjuicio de valerse de otras fábricas si así lo gados do partido adoptarán las demás disposiciola confección de los mismos billetes, y otros me- exigiese la necesidad.
nes que les dicte su celo para precaver de toda
nores inherentes á la marcha general de la opeArt, 2.° Para proveer á dicha fábrica de la lesión los intereses públicos.
ración.
.
, , ,
u1 primera materia necesaria á este objeto, se trasEstas direcciones esperan confiadamente que
4rt 14. La junta propondrá al gobierno la ladará á la misma la moneda decobre que de pro- V. S. contribuirá con la autoridad que ejerce al
cuota con que cada una de las cuatro provincias piedad del gobierno existe recogida en Cataluña. mas exacto cumplimiento de las prevenciones que
haya de contribuir para cubrir el millón anual
Art. 3.° Cesará la acuñación de las piezas de anteceden, haciéndolas publicar en el Boletín
que les corresponde, y las diputaciones provin- medio real y de las de doble décima, y en su l u - oficial de esa provincia para conocimiento de los
ciales respectivas los medios de acudir á este gasto gar se acunarán otras con el peso correspondien- contribuyentes y acreedores, y comunicándolas
que se incluirá como obligatorio en el presupuesto te que valdrán un cuartillo, ó sean 23 céntimos á las dependencias á quienes corresponda su obprovincial.
servancia, á cuyo fin acompañan. . . . . . ejemde real.
Art. 13. Los pormenores de ejecución para
Art, 4.° Toda la moneda de cobre que se plares, de cuyo recibo se servirá V. S; darlas el
la recogida de la moneda catalana, se encomien- acuñe, á contar desde 1.° de Enero de 1834, lle- oportuno aviso.
dan, como prueba de mi Real confianza, al celo vará mi Real efigie en el anverso, con el escudo
CALEJMDAEÍO. R. O. de 4 de Octubre de
é inteligencia de la junta monetaria de Barcelona, de las armas de España en el reverso , y las ac- 1833. Prohibiendo la publicación de toda clase
á la prudencia y energía ele los gobernado"es y cesorias y leyendas á que me reservo dar mi apro- de almanaque, que no sean los civiles generales,
diputaciones provinciales de las cuatro provin- bación.
dispuestos por el Observatorio astronómico de
,
cias, y á la eficacia y alta inspección del capitán
Art. 3.° Los gastos necesarios para preparar San Fernando.
genera] del distrito.
7?. O. de 27 de Mayo de 1846. Aprobando
esta operación serán imputados sobre el presuArt. 16 El gobierno dará cuenta á las Cor- puesto del año próximo, y librados entre tanto la instrucción para la remesa, subasta y remate
tes de las disposiciones contenidas en este de- como anticipación á reintegrar.
de la impresión y venta de los almanaques de la
crcto.
Art. 6.° De estas disposiciones dará el go- Península é islas adyacentes.
R. O. de 20 de Noviembre de 1832. He dado bierno cuenta á las Cortes en la próxima legislaReglas aprobadas'por S. M. según Real órden
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente ins- tura.
de esta fecha, para la remesa, subasta y remate
truido por esa Dirección general con motivo de
R. 0. cíe 30 de Enero c?e 183Í. V. ABONARÉ, de la impresión y venta de los almanaques civihaber manifestado la de Loterías, en 27 de Agosto pág. 29, 2.acolum.
les de la Península é islas adyacentes, formados
último, que el administrador principal de la renta
R. O. de 21 de Mayo de 1833. V. ID. ID. ID, en el Observatorio astronómico de marina de la
en Orense habia suspendido el recibo.de la suma
R. O. cíe 13 de Junio de 1855. Manda obser- ciudad de San Fernando, en virtud de la facultad
de 210,140 rs. que necesitó y pidió para satisfa- var las prevenciones siguientes:
esclusiva que para ello le está concedida.
cer las ganancias obtenidas por los jugadores en
1. a Conforme con lo determinado en el Real
el sorteo celebrado con fecha 21 del espresado decreto de 27 de Junio de ¡832, las dependenmes, en razón á que el gobernador de la provin- cias del Tesoro no darán en sus pagos á los par- Obligaciones de la Dirección del Observatorio.
cia dispuso que se, le entregase la quinta parteen ticulares ni corporaciones, ni recibirán de estos,
1. a Remitir alas autoridades respectivas los
Calderilla, con sujeción á lo prescrito en el artí- ni de los estanqueros, receptores y cobradores
culo i .0 del Real decreto de 27 de Junio del cor- de rentas y contribuciones públicas , mayor suma originales de los almanaques civiles de las diferentes provincias de la Península é islas adyacenriente año.
que 300 reales en las cantidades de 10,000 reales
En su vista, y apreciando cuantas razones es- inclusive arriba; de 200 en las que no lleguen á tes en 1.0 de Mayo del año anterior-á aquel en
pone V. S. 1. en apoyo de las aducidas por la Di- esta cantidad y escedan de 5,000 reales; de 100 que han de regir.
2. a Acompañar dichos originales con el plierección de Loterías para probarlos perjuicios que reales desde esta cantidad hasta la de 1,000, ampodrían originarse al buen crédito de la renta, bas inclusive, y la décima p rte del valor total go de condiciones para la subasta, y los tipos de
haciéndola aplicables los efectos de dicho Real en las inferiores hasta 20 reales, desde cuya can- las propuestas admisibles para uno y cuatro
años; señalando las épocas en que deba hacerse
decreto, y considerando por otra parte que la ín- tidad abajo podrá pagarse el todo en calderilla.
la entrega del original cuando hubiere motivo
dole especial que la caracteriza sirvió de funda2. a Conentera sujeción á estas proporciones, justo para variar las que se designan en Ta regla
mento para la espedicion de la Real órden de 6 de
Julio de 1849 (que no se encuenlra en las colec- al estenderse los cargarémes para ingresar en las 18, en cuyo caso deberá participar á este Minisciones, oficiales), en la cual se dispuso que todos tesorerias ó depositarías los pagos respectivos, terio la que haya señalado.
3 a Dar cuenta á este ministerio de la remelos giros que se aplicasen al pago de ganancias se consignarán en ellos, ademas de las circunsse verificaran precisamente en oro ó plata, se ha tancias prevenidas en el art. 62 de la Real ins- sa délos citados originales, acompañando nota
dignado S. M. mandar que,, haciéndose una es- trucción de 23 do Enero de 1850(V. CBKTRALIZA- de las cantidades que hayan fijado como tipos
cepcion en beneficio de la espresada renta, se de- CÍOIM Y CONTRIBUCIONES), la cantidad quese entre- para las subastas.
4. a Practicar todas las diligencias necesarias
clare en su fuerza y vigor lo determinado en la ga en Calderilla, ateniéndose estrictamente á la
Real órden de 6 de Julio de 1849, de que queda declaración de los que la realicen, siempre que para que ingresen en la caja del Observatorio los
no esceda del tipo señalado, como se manda en productos de las subastas con el menor quebranhecha mención.
R. O. de 6 de Diciembre de 1832. Díctalas la Real órden de 2.8 del mismo mes y año, y exi- to posible.
giendo a los conductores, cuando los.pagos prodisposiciones siguientes:
Obligaciones de las auforidades-de las pro1. a Se pondrá de nuevo en circulación la mo- cedan de corporaciones ó ayuntamientos, la facvincias.
neda de cobre catalana recogida por efecto del tura competentemente autorizada de la clase de
Real decz'eto de 3 de Agosto, al tipo de ocho ma- moneda que conduzcan para unirla al carga5. a Acusar sin dilación el recibo del original
ravedís las seisenas, y cuatro maravedís las tre- reme.
En las cartas de pago que espidan los tesorero? del almanaque al director del Observatorio, parsenas y monedas de cuatro cuartos, que es el vaó depositarios de partido, se gspresará indispen- ticipándolo también á este ministerio'.
lor que les asignó aquel Real decreto.
6. a - Dictar desde luego las providencias nece2. a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.a y 7.a (V. ABONARÉ, pá- sablemente la cantidad de calderilla que hubiesen
recibido y conste en los cargarémes.
sarias para que la subasta y remate en el mejor
gina 29, 2.a colora.
3. a Én todo libramiento se espresará la parte postor tenga lugar indefectiblemente en ios
8. a Unicamente volverá á la circulación la
moneda catalana bien acuñada y de peso. La que de calderilla que haya de darse en los pagos y le quince primeros dias de Junio, fijando para elio
en adelante pareciese sin esta circunstancia será corresponda, con sujeción á la escala proporcio- los-convenientes edictos, en los: cuales se señadestruida ó inutilizada donde quiera que se en- nal designada en la prevención primera, según lo lará para él remate el término de ocho dias concuentre, y sus tenedores castigados con todo el que se dispone en el art. 68;de la citada instruc- tados desde su publicación, y anunciándolo en los
ción de 23 de Enero de l^SO y en la Real órden periódicos á fin de que por todos los medios porigor de la ley.
sibles llegue á conocimiento del público.
9. ° El poseedor de buena fe de piezas falsifi- de 28; del propio mes y año.
cadas ó faltas de peso quedará libre de toda res4. a Las tesorerías y depositarías', lo mismo
7. a Nombrar comisionados á propósito que
ponsabilidad presentándolas dentro de un mes á que las administraciones y contadurías, cuyos promuevan la subasta y recauden ios productos
la casa de la moneda, donde se recibirán, pagan- libros no arrojen á primera vista el diario y por- con el interés del 6 por i00 de su importe; pero
do su valor corno pasta al respecto de 2,-rs. de menor de los ingresos y salidas en moneda.;de bajo la inteligencia de que. si el almanaque se
vellón por cada marco de cobre.
calderilla , de manera que pueda comprobarse in- n i- 'ase por cuatro años, los referidos comisio40. Continuará por ahora prohibida en Cata- mediatamente que en la recaudación y distribu- nados solo percibirán el 8 por 100 en el primeJuña la circulación de la Calderilla acuñada según ción se observa la proporción que corresponde á ro, debienda cesar su intervención en los tres siel sistema decimal en piezas de una ó cinco d é - cada pago , llevarán un auxiliar para este efecto, guientes, en ios cuales el que haya rematado el
cimas, ó sea de cuartillo y do medio real. Sin em- j y sus asientos deberán resultar enteramente con- almanaaue tendrá á disposición del Director del
Observatorio ' las cantidades correspondientes.
bargo, las que tal vez circulen se admitirán en I formes con los cargarémes y libramientos.
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avisándole oportunamente en los plazos de í .0
de Enero y 1.° de Febrero para su recaudación.
8. a Diferir la subasta por ocho dias mas sien
la licitación no llegasen los postores á ofrecer
la suma presupuestada para un año; y si en el
segundo juicio no hubiese todavía quien la ofrezca, dar cuenta á este ministerio para la determinación de S. M . remitiendo testimonio de la
subasta.
9. a Si los licitadores llegasen á dicha suma,
y por consiguiente se rematase la publicación y
venta del almanaque en el mejor postor, remitir
á este ministerio para la Real aprobación un tesmonio de la subasta y remate, en el cual deberán
espresarse las circunstancias siguientes: primera; la cantidad á que ha ascendido el remate: segunda; el líquido que resulta á favor del Observatorio, descontado el 6 por 100 que únicamente
abona al promotor de la subasta: tercera; los
gastos que este acto origine; y cuarta; la finca
ó fincas con que por parte del subastador se
afianze el cumpiimiento del contrato.
10. Conservar en su poder el original del almanaque hasta la época en que deba ser entregado al contratista,
11. Poner á disposición del director del Observatorio el líquido que, deducido el 6 por 100
resulte á favor de aquel establecimiento de las
cantidades entregadas por el subastador en los
plazos estipulados, siempre que haya habido subasta ; y auxiliar á aquel jefe, si fuere preciso,
para que tenga cumplimiento lo preceptuado en
la regla 7.a respecto de los años en que no se ce^
lebre subasta.
12. Hacer cumplir al subastador lo pactado,
y protegerle con arreglo á las leyes en el uso del
privilegio que ha adquirido.
Derechos y obligaciones de los subastadores.
13. El que remate el almanaque civil de una
provincia ó territorio, siempre que el acto obtenga la Real aprobación, adquiere el privilegio
esclusivo de publicarlo y espenderlo por sí y por
sus delegados, en todo" el término de la misma
provincia ó territorio durante el año ó años por
que lo hubiese rematado; pero sin que este derecho obste para que se continúe insertando el Calendario en la Guia de Forasteros de esta capital, según es costumbre antigua, para gobierno de la corte.
14. El referido privilegio se adquiere por un
año, siempre que la cantidad ofrecida por el mejor postor no baje la señalada por el director del
Observatorio, y establecida en la subasta como
admisible para aquel término.
13. Si el mejor postor llegase á ofrecer la
suma anual presupuesta para adquirir el privilegio por cuatro años, ó escediese de ella, tendrá
drecho á continuar en posesión de dicho privilegio si así le acomodase, y sin necesidad de nueva
subasta, bajo el mismo precio y condiciones del
remate en todos ellos; debiendo en tal caso estipularse espresamente en la escritura de fianza
que esta se estiende á dichos cuatro años, á menos que el rematador no renuncie en tiempo oportuno el derecho adquirido.
16. Si no le acomodase hacer uso de este derecho en cualquier año de los tres de próroga,
nodrá renunciarlo sin mas requisito que manifestarlo bajo su firma á la autoridad ante quiep
se celebró el remate, antes del dia 1.0 de Abril
del año precedente al en que ha de regir el almanaque de cuya publicación desiste, esto es,
antes de 1.0 de Abril de 1M7, por ejemplo, para
renunciar el privilegio de publicar ¿1 almanaque
de 1848, en el concepto de que pasado el citado
dia sin haber manifestado su voluntad de no continuar en el remate, se entenderá este subsistente y obligatorio para el año que corresponda, teniéndose la falta de aviso en la época señalada,
como declaración espresa de querer seguir haciendo uso del derecho adquirido en la subasta.
La referida autoridad, si la renuncia se presenta
en tiempo oportuno, la admitirá y dará parte de
ello sin demora á este ministerio para su conocimiento, y al director del Observatorio para los
efectos consiguientes.
47. El remate no se dará por válido mien-
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tras no recaiga sobre él la Real aprobación,
para cuyo efecto se remitirá á este mieisterio el testimonio prevenido en la regla 10; pero
sí. por alguna circunstancia imprevista llegase el
dia designado para entregar el original del almanaque al subastador, sin que se haya recibido la
Real resolución del remate, se llevará este á efecto, verificándose la entrega de dicho original,
y dándose parte de esta ocurrencia á este Ministerio y al director del Observatorio.
18. El rematante recibirá el original oel almanaque el 13 de Setiembre en los años en que
se haya celebrado subasta, el 1.0 de Octubre en
los demás en que siga disfrutando el privilegio; á
no ser que el director del Observatorio en el oficio de remisión haya señalado otro dia para la
entrega en virtud de lo prevenido en la regla 2.a, en cuyo caso se le entregará en el dia
designado por aquel jefe.
19. Ei almanaque deberá estar impreso y venal en 1.° de Noviembre, deforma que el público pueda surtirse de él á un precio que no escede de un real de vellón; sin que esto obste para
que el rematante pueda también imprimirlos con
mas ó menos esmero y espenderlos al precio que
crea conveniente.
20. Si no estuviese venal el almanaque enl.0
de Noviembre, se procederá inmediatamente á
nuevo remate, para que pueda estarlo ea 1.° de
Diciembre, siendo de cuenta del primer subastador el abono de la diferencia de menos que pueda resultar entre los valores del primero y segundo remate.
21. El importe de la subasta se ha de asegurar con competente fianza debienes libres radicados en la capital donde se celebre el remate,
otorgando obligación escrituraria á satisfacción
del tribunal, y ha de satisfacerse por mitades,
la una en 1.0 de Enero y la otra en 1.0 de Febrero siguiente.
22. En los casos de infracción del privilegio
esclusivo el subastador tendrá derecho para reclamar contra los defraudadores en los términos
prevenidos en la circular espedida por este m i nisterio en 16, de Julio del año próximo pasado,
la cual se pondrá de manifiesto en el acto del
remate, dándole testimonio de ella al subastador,
si lo pidiere; y á la misma circular se atendrán
las autoridades réspectivas para amparar y protejer á aquel, con arreglo á las leyes, en la posesión del privilegio que legítimamente ha adquirido.
23. El subastador debe ceñirse estriclamente
en la impresión al original del ^Observatorio, sin
permitírsele intercalación, alteración ni supresión ; y para seguridad de este punto entregará
al tribunal dos ejemplares, que deben remitirse,
el uno á este ministerio y el otro al director del
Observatorio.
24. Sin embargo de lo dispuesto en la regla
precedente podrá agregar como apéndice al almanaque todas las. noticias que crea conducentes
asi en los de ínfimo precio lijo, como en los demas en que queda á su arbitrio el lijarlo, siempre
que las introduzca con separación , bajo el epígrafe de Parte no oficial, y de modo que en ningún caso pueda quedar duda de que son del editor, y este por tanto el único responsable de su
contenido, según las leyes vigentes, debiendo
tenerse entendido que el privilegio esclusivo solo
se refiere al almanaque civil formado en el Observatorio astronómico de San Fernando como
documento oficial, y de ningún modo comprende
á las noticias que agregue el subastador en la
parte no oficial.
23 y última. En atención á que en el año actual ha trascurrido ya el dia 1.° de Mayo señalado en la regla 1,3 para la remesa á las autoridades
respectivas, de los originales de los almanaques
civiles, se verificará dicha remesa por esta sola
vez en principios de Junio próximo, debiendo por
consiguiente tener lugar en mediados de Julio siguiente la subasta y remate prevenidos en la regla 6.a
R. O. de 23 de Agosto de 1848. Enterada la
Reina nuestra señora de cuanto propone V. S. en
carta número 32 de 10 del actual, respecto á la
mejora que debe introducirse en los Calendarios
civiles que carecen de ella, aumentándolos con
un artículo en que se marquen las horas del orto
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y ocaso del sol y de la luna, que ademas de las
ventajas «pie estas noticias reporten se agrega la
de dificultar su clasificación, como también con
una tabla para arreglar los relojes por el tiempo
medio, se ha servido aprobarlo determinando en
su consecuencia que se lleve á efecto desde el
año próximo venidero de 1830, para los almanaques de aquellas provincias, que debe sacarse á
pública licitación su remate, dejando al arbitrio
de los arendatários que tengan adquirido el derecho de su impresión y venta para años posteriores al citado, la adopción de la nueva forma ó la
continuación de la antigua, hasta tanto que cumplido el tiempo del contrato, sea obligatorio, sin
que esta cirenstanda les autorice para aumentar su precio, cláusula que debe tenerse presente
al abrirse las subastas. Y por último, S. M. no
ha tenido por conveniente aprobar el aumento de
la cantidad que se satisface al compositor del j u i cio del año, que también propone.
Ley de S de Diciembre de 1833. Art. I . "
La confección é impresión de los Calendarios serán en toda España desde el año inmediato de
1836 con sujeción á las leyes de imprenta.
Art. 2.° Sin embargo de lo dispuesto en el
rticulo anterior, todos los editores de Calendarios están obligados á consignar en ellos las observaciones astronómicas del Observatorio nacional, el cual las publicará al efecto en el mes de
Setiembre del año anterior al que aquellos corespondan.
R. O. de 9 de Mayo de 1836. He dado cuenta á la Reina (Q. D. G ) de un espediente instruido en este ministerio á consecuencia de la comunicación de V. E. número 293, de 26 de Marzo
último, insertando otra del director del Observatorio astronómico de San Fernando, cuyo jefe
evacúa el informo que le fué pedido acerca,del
modo con que deberá darse cumplimiento por
Marina á lo que dispone la ley de Diciembre del
año próximo pasado; y _S. M., después de haber
oído el parecer del almirantazgo, se ha dignado
resolver manifieste á V . E. no es posible acceder
á lo que propone dicho director, relativo á seguir
redactándose, como hasta aquí, el Calendario oficial por aquel establecimiento para subastarse
después ; pudiendo tan solo espenderlo como particulares los empleados de dicho Observatorio,
del mismo modo que puede verifícalo cualquiera
individuo que lo desee, pero sin faltar á ninguna
de las prescripciones do la Jey. Es también la
Real volunlad so continúe preparando en el espresado establecimiento el mismo numero de Calendarios qu se verificaba anteriormente, pero
sin insertar en ellos el santoral, ni los.dias de gala, ni las ferias, quedando reducidos por consiguiente á la parte astronómica, arreglándolos
respectivamente á los distintos meridianos dé las
capitales de los reinos, provincias, arzobispados
ú obispados, en que antes se hallaba dividido el
territorio de la Península é islas adyacentes para
las subastas é impresion de los almanaques civiles, debiéndose remitir dichos trabajos anualmente por el director del Observatorio al admirantazgoenla primera quincena de Agosto, y
publicarse por esa corporación en la Gaceta oficial en la época prefijada en la precitada ley de 5
de Diciembre para conocimiento del público.
CALICATA. Rompimiento que se practica
en la superficie de la tierra con el objeto de buscar las sustancias minerales que pueda encerrar,
R . Q . dé 20 de Febrero do 1823. He dado
cuenta al Rey nuestro señor de una esposicion de
D. Mariano Tamariz, comisionado para formar la
estadística de la provincia de Estremadura, en la
que al mismo tiempo que da parte del descubrimiento de una mina efe metal sulfúreo inmediata
al valle Santa Ana, y de tener noticia de la existencia de otras de oro y plata en varios puntos
de la misma provincia, propone se prevenga á
las autoridades respectivas, prohiban se estraiga
mineral alguno de' ellas; y enterado S. M . , ha
tenido á bien resolver, que en vez de precederse á tales prohibiciones y á perseguir á los que se
ocupen en esta clase de indagaciones, se les estimule á que hagan catas en los terrenos que les
parezca, con tal que verificadas estas, hagan la
correspondiente denuncia ante los respectivos
intendentes para continuar sus trabajos con sujeción á las ordenanzas de minas, con lo cual se
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por el alcalde las relaciones que hagan los comconseguirá el descubrimiento de los criaderos de clones que le imponga la concesión.
No podrán abrirse pozos ni galerías dentro del parecientes , procurará avenirlos, y si lo consiminerales con conocida utilidad del Estado.
j{m j j . de i de Julio de 1823. Art. 4.° Todo rádio de 1,300 varas de las plazas y puntos for- gue se estenderá acta que autorizará el alcalde,
español ó estranjero puede libremente hacer ca- tificados, sin prévio permiso dei ministro déla' quedando encargado de hacer ejecutar el acuerdo convenido entre las partes. Si por el contralas y calas para descubrir, reconocer y adquirir Guerra.
Tampoco podrán abrirse pozos ni galerías den- rio, estas no se avienen se hará igualmente conslos criaderos minerales de que habla el art. 's.0,
va sea en terrenos realengos, comunes ó concegi- tro del rádio de 100 varas de las poblaciones, sin tar en acta, y de ella remitirá el mismo alcalde
les ó ya en los de dominio particular libres ó prévia licencia del ministro del ramo. En las po- copia autorizada al jefe político, consignando en
vinculados, con la obligación de resarcir los da- blaciones rurales la Ucencia para trabajar minas el oficio de remisión su parecer razonado acerca
ños y perjuicios que ocasionaren con aquellas en el espacio intermedio, podrá concederla el de si debe ó no concederse el permiso para hacer
las Calicatas en el terreno ageno.
operaciones, conservándose en este punto las jefe político.
disposiciones de las leyes 3.a y 4.a del tít. 18, liSiempre que los pozos ó galerías hayan de
Si el terreno donde se trate de hacer la Calicabro 9 de la Nov. Rec.
abrirse en terrenos de los designados en e l pár- ta fuere servidumbre pública, y por consiguienR. D. de 2 de Agsto de 1833. 1.0 Los natu- rafo 1.° del art. 7.°, será indispensable el espe- te representante el alcalde de aquel derecho prorales de estos reinos, y los estranjeros naturali- diente y licencia que en él se menciona, sino hu- comunal, se intentará la avenencia ante el alcalde
del pueblo mas inmediato.
zados ó avecindados en ellos, están facultados biere precedido.
para hacer las Calicatas que les convinieren con
Art. 32. Quedan reservadas al Estado las
2. ° Luego que el jefe político haya recibido
el Gn de descubrir y reconocer las arenas y pie- minas siguientes:
la citada copia del acta, mandará al que intente
dras silíceas, las alumiñosas, las arcdlas, plástiLas de azogue de Almadén.
hacer la Calicata, que designe el terreno en que
cas yraagnesianas,y las tierras y piedras refracLas de cobre de Riotinto.
pretende esplorar , con las demás circunstancias
tarias que tienen aplicación á la alfarería y fabriLas de plomo de Linares y Falset.
necesarias para demostrar la conveniencia de
cación de loza de todas clases, previa la [corresLas de calamina de San Juan de Alcázar , en practicar la esploracion, y que manifieste tampondiente licencia de las justicias de los paeblos las cuales solo corresponde al Estado el dominio bién la naturaleza de dicho terreno, y su proá que pertenezcan los terrenos.
directo.
piedad , afianzando el resarcimiento de daños y
perjuicios. Por fin del escrito se formalizará la
Las de azufre de Hellin y Benarnaurel.
%° Si de sus resultas encontraren estas susLas de grafito ó lapiz-plomo comprendidas en solicitud del permiso del jefe político, que ha de
tancias á.propósito para el íin indicado, ya sea
suplir el disenso del dueño.
en terreno realengo, comunales ó concejiles, ya el partido judicial de Marbella.
3. ° El jefe político mandará hacer las anotaen los particulares, pedirán las mismas justicias , Las de Inerro, que en Asturias y Navarra esla demarcación del que necesitan : que podrá ser tán destinadas á surtir del mineral necesario á ciones é inscripciones, y dará el resguardo que
un cuadrado de 100 varas de lado, ó de la su- las fábricas nacionales de armas y municiones de se prescribe en el art. 8.° de éste reglamento.
4. ° Hecho esto, pasará copia de la solicitud
perficie equivalente de 10,000 varas cuadradas Trubia, Orbaiceta y Egüi.
Las de carbón existentes en Asturias en los en el lérmino de tercero dia al dueño del terreno
si les conviniere otra figura, ó finalmente la
parte de esta área que estimen suficiente al i n - concejos de Morcin y Riosa, registradas por el señalándole un plazo que no esceda de diez días,
director de la fábrica de Trubia para alimentar para quo esponga lo que crea conveniente, así
tento.
'
sobre la solicitud, como acerca de la fianza.
3.° Para indemnizar al dueño del terreno se de combustible á la misma.
La estension de las pertenencias de las antele pagará previamente por los que entren á be5. ° Si el terreno, en donde se trata de hadichas minas será la que en el dia tiene. A las cer la Calicata fuere servidumbre pública, las dineficiarlo ei valor del derecho de propiedad.
Le;/ de 11 de Abril de 18i9. Art. 7.° Todo que no tuvieren término espresamente señalado, ligencias se entenderán con el alcalde del distriespañoló estranjero puede hacer libremente es- lo fijará el gobierno
to jurisdiccional donde se encuentre.
ploraciones ó investigaciones para descubrir los
Dentro del perímetro ó demarcación de las mi6. " Recibida la contestación, ó trascurrido
minerales de que habla el art. 1.0, ya sea en ter- nas del Estado, nadie podrá abrir calas, catas, ni el término sin darla , dispondrá él jefe político
renos realengos, comunes ó de propios, ya de hacer esploracion, que no sea por órden y cuen- que un ingeniero de minas, dentro de un breve
dominio particular, siempre que estas operacio- ta del gobierno, ni se podrán hacer concesiones plazo, practique el reconocimiento del terreno,
nes se limiten á meras Calicatas. Estas no podrán de pertenencia de minas ni de escoriales. Se es- para el cual se citará previamente á los intereesceder de cuatro varas de superficie, sobre una ceplran los minerales que no sean objeto de la sados.
de profundidad.
esploracion del gobierno, con tal que las cali7. ° Exijida se pasará el espediente á informe
Guando fas Calicatas hubieren de hacerse á me- catas se hagan á distancia de 600 varas, por lo del consejo provincial; y oído su dictámen , el
nor distancia de 50 varas de un edificio, ó en menos de los labrados y oficinas del Estado.
jefe político negará ó concederá el permiso solijardines,-huertas, viñedos, podrán principiarse
Los escoriales procedentes de minas ó fábricas citado , designando la fianza en el caso de no hasin permiso del dueño, ó de quien le represente, del Estado , corresponden al mismo, y no se po- berla aprobado el dueño.
y por su denegación el dei jefe político , que no drán beneficiar por particulares, aunque estén
8. ° Esta resolución se comunicará á los inte:
podrá darlo sin anuencia de aquel, ó informe del fuera de la demarcación de la mina ó jurisdicción rosados; y en el caso de que se conceda el permiconsejo provincial, prévio reconocimiento del de la fábrica.
so, dada la fianza, se entregará al solicitante
facultativo.
El Estado no podrá en adelante enajenar ni ad- una certificación del secretario del gobierno poEl esplorador queda obligado á indemnizar al quirir minas ni escoriales, sin que el gobierno lítico con el V.0 B." del jefe, insertándose en
propietario del terreno los daños y perjuicios que esté autorizado por una ley especial.
ella , ademas de la providencia, un extracto de
de cualquier modo le ocasione, y en su defecto,
R. D. de 31 de Julio de 1849. Art. 22. El la solicitud y de los trámites del espediente.
caso de insolvencia, será reputado dañador vo- que intenlare abrir una ó mas Calicatas en cual9. ° Si alguna de las partes se creyere perjuluntario para todos los efectos legales,
quier terreno de propiedad agena, aunque no dicada por la providencia del jefe político, pueArt 8:° Si dentro del espacio que se señalará fuere de aquellos en que con arreglo al párra- de recurrir al Ministerio de Comercio, Instrucción
para una pertenen ia, dos ó mas abrieren Cali- fo 2.° del art. 7.° de la ley, necesita permiso el y Obras públicas, solicitando su revocación ó recatas, será preferido para la concesión de la mina esplorador, tendrá sin embargo que acudir al al- forma.
el primero de ellos que deseubra el mineral, y calde del pueblo donde se halle el terreno, en soArt. 24. No se permitirá hacer Calicatas ni
podrá incluir en su demarcación las otras Cali- licitud de que notifique administrativamente el otras labores de investigación:
catas.
dueño ó su representante, á íin de que, si lo cre1. ° En las carreteras y caminos públicos.
Si dos ó mas descubrieren el mineral al mis- yese oportuno, adopte inmediatamente las dis2. ° En los caminos de hierro.
mo tiempo, habiendo terreno franco y como- posiciones convenientes para evitar perjuicios.
3. ° Dentro del recinto de las plazas fortifididad para la concesión de una pertenencia á El que entrare en heredad ajena sin haber llena- cadas.
cada uno de los descubridores, se les concederá. do aquel requisito, no podrá usar del derecho de
4. ° En las poblaciones no rurales,
Guando no hubiere espacio ó comodidad, lodos hacer Calicatas, y estará sujeto á las penas que
5. ° En los edificios de propiedad particular,
los que hubieren descubierto primero el mine- impongan las leyes.
á menos que preceda consententimiento espreso
ral, tendrán igual derecho, y se les adjudicará en
Arí. 23. Cuando las Calicatas hayan de hacer- y por escrito, del dueño, sin que pueda aquel su-»
común una pertenencia.
se á menor distancia de cincuenta varas de un plirse por ninguna autoridad.
En todos estos casos si el terreno fuere de edificio , ó en jardines, huertas, viñedos, terreArt. 23. El permiso caducará por no haberdominio particular, el dueño de él tendrá dere- nos cercados ó de regadío , ó en servidumbres se hecho uso de él en el término de dos meses.
cho, si lo reclamare , á entrar en compíñía con públicas, en que con arreglo al art. 7.°de la ley En este caso, y en el de no haberse dado por fallos descubridores por la décima parte de utilida- es necesario obtener el permiso del dueño , ó de ta de otorgamiento de la fianza, si hubiere otros
des y gastos. La reclamación habrá de hacerla quien le represente , y por su denegación el del solicitantes, entrará en el goze de los mismos
dentro de los dos meses siguientes á habérsele jefe político, se seguirán, para poder conseguir- derechos el siguiente por el órden de antigüedad
notificado el descubrimiento.
lo, los trámites siguientes:
en la presentación de las solicitudes.
Avi, 9.® Guando por no encontrarse mineral
1.0 El que inténtente hacer la Calicata, y no
CALIFICACION DE CREDITOS; V. GHAen las Calicatas, los esploradores quisieren con- haya obtenido el consentimiento del dueño, pro- DUACION.
tinuar sus investigaciones por medio de pozos ó curará un avenimiento; y para ello pedirá por
CALIFICACION DE OBRAS DE T E X T O .
galerías, habrá de pedir, el permiso al jefe po- escrito al alcalde del pueblo donde se halle el R. O. de
de Enero de i8oQ. 1.a El Real
lítico de la provincia por escrito, del que se to- terreno, que promueva el correspondiente juicio Consejo de instrucción pública se ocupará sin lemará razón en un registro formal que se llevará de paz. El alcalde, en vista de esta solicitud y vantar mano en el estudio y Calificación do las
• al efecto. No podrá negarse el permiso , siempre anotando en ella el dia y la hora de su presenta- obras de texto que deben servir para el próximo
que el solicitante afiance convenientemente el ción, citará ásu presencia al solicitante y al due- curso en las escuelas del reino.
resarcimiento de los daños y perjuicios que oca- | ño del terreno ó quien lo represente, debiendo
2.a El mismo Consejo propondrá desde luesionare, y el cumplimiento de las demás obliga- 1 acompañar á cada uno un hombre bueno. Oidas go, y sin aguardar á la Calificación general, las
TOUO i .
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obras de texto que, no perteneciendo á particu- juicio de Calificación con él informe quedará el liñeado de tercera clase y condenado como tal á
lar alguno pueda el gobieno imprimir de su tribunal después de hecha la ocupación de los pena de reclusión, se hallare en soltura ó arrescuenta para facilitar su adquisición a los alumnos bienes y papeles de la quiebra, en razón de los tado en su casa, será trasladado inmediatamente
capítulos designados en el artículo precedente, á la prisión que le esté señalada para cumplir su
por un precio módico.
3. a En ¡guales términos propondrá el Conse- fundándolo en los documentos existentes en lo pena.
Art. 250\ Los síndicos no harán gestión aljo con la misma anticipación las obras de texto obrado hasta entonces.
Art. 1,140. Los síndicos por su parte, den- guna bajo esta representación en la causa crimique en su juicio deban adoptarse, de las escritas
, en idiomas estranjeros, cuya traducción y pu- tro de quince días siguientes á su nombramiento nal que se siga al quebrado de 4.a d de 5.a clase
blicación pueda liacerse por cuenta del gobierno presentarán al tribunal una exposición circuns- ante la jurisdicción real ordinaria, sino por
á los mismos fines.
tanciada sobre los caracteres que manifieste la acuerdo de la junta general de acreedores.
El que de estos use en aquel juicio de las ac4. a Todo autor ó' editor que aspire á que una quiebra, fijando determinadamente la clase en
ciones que le competan con arreglo á las leyes
obra de su propiedad se declare de texto para la que crean que deber calificada.
enseñanza, presentará- dos ejemplares impresos
Art- 1,141. El informe del juez comisario y criminales, lo hará á sus propias espensas, sin
en la Dirección de Instrucción pública de este la esposicion de los síndicos se comunicarán al repetición en ningún caso contra la masa por las
Ministerio con la exposición correspondiente, en quebrado, el cual podrá impugnar la Calificación j resultas del juicio,
la que espresará el precio de cada ejemplar por propuesta ségun convenga á su derecho.
i Art. 231. Las ihstahcias de los quebrados
volúmenes cuando conste de mas de uno.
Art. 1,142. En el caso de oposición podrán I para su rehabilitación se instruirán concluso el
5. a La presentación de los ejemplares se ha- así los síndicos como el quebrado usar de los me- ' juicio de Calificación, en la misma pieza en que
rá precisamente antes del 1.° de Mayo próximo: dios legales de prueba para acreditar los hechos este se baya ventilado , procediéndose en ellas
pasada esta fecha no-se dará curso á solicitud al- que respectivamente hayan alegado. El térmi- según está prescrito en el título 11, libro 4.° del
guna.
no para hacer esta prueba no escederá de 40 Código de Comercio.
CALIZAS asfálticas ó bituminosas, producto
6. a Debiendo someterse á revisión de las días
obras hasta ahora declaradas de texto, los autoArt. 1,143. V. APELACIÓN, pág. 459, 1 .a co- natural; según el arancel vigente debe satisfacer
res ó editores de las que han obtenido esta de- lumna.
por quintal 0,25 en bandera nacional y 8,25 en
claración quedan sometidos á las mismas condiestranjera y por tierra.
Art. 1,144. V. ID. ID.ID.
ciones que los de'obras nuevas.
Art. 1,145. Si en la primera junta general de
CALOMELANOS preparados al vapor, deu-»
7. a El Consejo , al calificar de útil para tex- acreedores hubiere convenio entre estos y el que- tocloruro de mercurio sublimado: según el aranto una obra, expondrá su juicio sobre el precio brado, cuyos pactos no produzcan quita en las : cel vigente libre en ambas banderas,
que le haya fijado su autor ó-editor; teniendo en deudas del mismo-, se sobreseerá sin otra diligen-1 CALUMNIA. Cód. pen. A r t . 375. Es
cuenta, la diferencia entre originales y traduc- cía en el espedientede Calificación de la quiebra. | Calumnia la falsa imputación de un delito de los
ciones, éntrelas que se conserva derecho de
Pero si por las condiciones del convenio hubte- ; que dan lugar á procedimientos de ofició,
propiedad y las que no le tienen.
ren remitido los acreedores alguna parte de sus i ii Art. 376. La Calumnia propagada por escri8. a La Dirección de Instrucción pública, en créditos, continuará de-oíicioel espediente-basta | to y con- publicidad se castigará :
i í .° Con las penas de prisión correccional!y
vista de la Calificación del Consejo, liará publicar la resolución que corresponda en justicia.
en la Gaceta las obras en que hubiere diferencia
Art. 4,146. El quebrado que hay sido califi- ! multa de 100 á í',000 duros, cuando se imputade precio entre el señalado por el amor ó editor cado en primera ó segunda clase, y el de tercera j re un delito grave.
y el mismo Consejo, á fin de que aquellos expon- que haya cumplido su corrección, podrá ocupar- i 2.° Con las de arresto mayor y multa de 50*
gan . si se eonforman ó no con el precio asig- se en operaciones de comercio por cuenta agena - á 500 duros, si se imputare un delito menos
nado.
y bajo la responsabilidad de su comitente, ga- grave.
9. a Si dentro délos treinta días siguientes á nando para sí el salario, emolumentos ó parte de ' Art. 377. No propagándose la Calumnia con
la publicación los autores ó-editores reclamasen, lucro que se le den por estos servicios, sin per- I publicidad y por escrito será castigada:
por no conformarse con el precio señalado, se juicio del derecho de los acreedores á los bienes | I.0 Con las penas do arresto mayor en su
nombrarán peritos que tasen los ejemplares, uno que ef quebrado adquiera para sí propio por este | grado máximo y milita de 50 á 500 duros, cuanpor aquellos-y otro por la Dirección, a cuyo fin ú otro medio, en el caso de ser insuficientes-los I do se imputare un delito grave. 2.° Con el arresto mayor en su grado raíniaquellos designarán persona que se entienda con de la masa para su completo pago..
esta. No habiendo conformidad entre los peritos,
Los quebrados que se encuentren en el caso de mo y multa de 20 á 200 duros, cuando se impuse nombrará un- tercero por el ministro del ra- esta disposición, cesarán en la percepción de los | tare un delito menos grave,
mo. El precio que señalen de acuerdo los peritos socorros alimenticios que les estén asignados en j Art. 378. El acusado de- Calumnia quedará
ó el tercero en su caso, será el que se dé ala el procedimiento de la quiebra.
exento de toda pena, probando el hecho criminal
obra para su adquisición por los estudiantes.
Ley- de Enjuiciam. mere. Art. IWS, La pieza que hubiere imputado,
La sentencia en que se declara la Calumnia se
10. Los autores ó editores que no reclamen de autos correspondiente á esta sección , prínciel precio se entiende que aceptan el fijado por el piará con el informe que el juez comisario debe ' publicará en los periódicos oficiales, si el calumConsejo, y este será el en que podrán espenderla dar al tribunal sobre lo que resulte del reconocí-1 niado lo pidiere.
Art. 384. Se comete el delito de Calumnia ó
á los estudiantes.
miento de los libros y papeles del quebrado acer
41. Fijados ya los precios definitivamente, se ca de los capítulos que deben servir de bases para injuria, no solo maniliestaraente, sino por medio
publicará la lista de obras de texto en el mes de la Calificaciou de la quiebra, conforme al articu- de alegorías, caricatur-a, emblemas ó alusiones.
Art. 385. La Calumnia y la injuria se repuSetiembre próximo , con el precio de sus ejem- lo 1,138 del Código de Comercio..
plares y tomos.
Art. 244 Los síndicos en la esposicion que tarán hechas por escrito y con publicidad, cuan12. Si los autores ó editores empleasen me- se les prescribe presentar por el art. 1,140, de- do se propagaren por medio de papeles impredios para espendervá los alumnos las obras á ma- ducirán pretensión formal sobre la Calificación de sos,, litografiados-ó grabados; por carteles ó pasyor precio que el fijado en la lista , ó si no sur- la quiebra, y unida á los autos se entregarán al quines fijados en los sitios públicos; ó por papetieren á las escuelas de ejemplares bastantes, se- quebrado por término de nueve días para que les manuscritos comunicados á mas de diez personas.
rán borradas dichas obras del catálogo de libros conteste á la solicitud.
Art. 245. No usando el quebrado de la «oArt. 386. El acusado de calumnia ó injuria
de texto, y no podrán los profesores adoptarlas
para la enseñanza, quedando eü este caso res- municacion de autos, ó en el CÍSO de que los de- encubierta ó equívoca, que revisare dar en j u i - vuelva sin oponerse á la pretensión de los síndi- cío esplicacion satisfactoria acerca de ellas, será
ponsables de la infracción.
CALIFICACION BE. L A QUIEBRA. Cód. cos , se procederá á la vista, prévio el señala- castigado como reo de Calumnia ó injuria manide Comercio. Art. 1,137. En todo procedi- miento de día que se hará saber á las partes, y el fiesta.
miento de quiebra se hará la Calificación de la tribunal hará la Caiificaciou que estime arreglada
Art. 387. Los editores de los periódicos en
clase á que corresponda en un espediente se- á derecho, según lo que resulte de esta pieza de que se hubiere propagado las Calumnias ó injuparado, que se sustanciará mslrúctiváinente con autos y de la respectiva á la declaración de quie- rias, insertarán en ellos dentro del término que
audiencia de los síndicos y del mismo quebrado. bra que se.tendrá también presente.
señalen las leyes, ó el tribunal en su defecto, la
Art. 1,138. Para hacer la Calificación de la
Art. 246. Si el quebrado hiciere oposición á satisfacción ó sentencia condenatoria, si lo reclaquiebra se tendrá presente:
la pretensión de los síndicos, se recibirá la causa mare el ofendido.
1.0 La conducta del quebrado en el cumpli- á prueba por el término que el tribunal halle
Art. 388. Podrán ejercitar la acción de Camiento de las obligaciones que se le imponen en prudentemente necesario según lo alegado por lumnia ó injuria los ascedientes, descedientes,
los artículos '1,017 y 1,018.
las partes, prorogándolo, si estas lo pidiesen, cónyuge y hermanos del difunto agraviado siem2. ° El resultado de los balances que se for- basta el máximum de 40 días que señala el ar- pre que la Calumnia ó injuria trascendiereáellos
y en todo caso el heredero.
men de la situación mercantil del quebrado.
tículo 1,142 del Código.
Art. 389. Procederá asimismo la acción de
3. ° El estado en que se encuentren los libros
Art. 247. Cumplido el término de prueba, se
de su comercio.
unirán por el escribano las probanzas á los autos, CJurania ó injuria cuando se hayan hecho por
4. ° La relación que está á cargo clel quebra- y se entregarán estos por su orden á las partes medio de publicaciones en país estranjero.
Art. 390. Nadie podrá deducir acoion dé
do presentar sobre las causas inmediatas y direc- para que se instruyan de sus méritos.
tas que ocasionaron la quiebra , y lo que resulte
Luego que los haya devuelto el quebrado se Calumnia ó injuria causadas en juicio, sin prévia
de los libros, documentos y papeles de esta, so- hará el señalamiento de dia para la vista que se licencia del juez ó tribunal que de él conociere.
bre su verdadero origen.
Art. 391. Nadie será penado por Calumnia ó
le hará saber, así como á los síndicos.
5. ° Los méritos que ofrezcan las reclamaArt. 248. En la sentencia y su ejecución se injuria sino á querella de la parte ofendida, salvo
ciones que en el progreso del procedimiento se procederá en la forma que está prescrita por los cuándo la ofensa se dirija contra la autoridad pública, corporaciones ó clases determinadas del
bagan contra el quebrado y sus bienes.
arls. 1,143 y 1,144 del Código.
Art. 249. El quebrado que habiendo sido ca- estado.
Art. 1,139. El Juez comisario preparará el
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El culpable de injuria ó de Calumnia contra por peso fuerte de 20 reales veljon, en lugar de , Art. 4.° Habrá también un secretario que
par i ¡ciliares quedará relevado de la pena irn- por ducado de Cambio de 375 maravedís plata | será el oficial de sección mas antiguo de la de
como hasta aquí.
.
j negocios eclesiásticos del Ministerio de Gracia y
THiesta mediando perdón de la parte ofendida.
R. O. de 7 de Abrü de 1849. V. BANCO ES- 1Justicia.
Para los efectos de este artículo se reputan
autoridad los soberanos y principes de naciones PAÑOL DE SAN FERNANDO, pág, 712, colurn. 1.a 1 Art. 5.° Las atribuciones de esta Cámara seCÁMARA ECLESIASTICA Y DEL REAL ! rán todas consultivas, y en cuanto al Patronato
amigas ó aliadas, los agentes diplomáticos de las
mismas y los estranjeros con carácter público PATRONATO, fí. D. de 2 de Mayo de 1831. Real las mismas que las leyes recopiladas declacrue, según los tratados, convenios ó prácticas Art. i,0 V. BENEFICIO ECLESIÁSTICO, pág. 805^ raron á la Cámara antigua de Castilla, escepcolum. 3.a
tuadas las judiciales que por la ley están asignadebieran comprederse en esta disposición
Art. 2.° Compondrán la,Cámara el muy r e - ¡ das al Tribunal Supremo de Justicia.
Para proceder en los casos espresados en el
Art. 6.° Por ahora, y hasta que las leyes lo
párrafo anterior ha de preceder escitacion espe- verendo Arzobispo de Toledo, presidente; el
M. R. Patriarca de las Indias, arabos natos; un aprueben ó determinen o\ra cosa, la Cámara del
cial del gobierno.
CALZADO de goma (V. GOMA ELÁSTICA LA- eclésiástico constituido en dignidad que tenga su Patronato examinará las bulas, breves y damas
residencia canónica en la corte, sin perjuicio de despachos pontificios que se prese den al pase,
BRADA.)
,
poder aumentar en lo sucesivo el número de esta y consultará su concesión ó retención según proCALZADORES de asta, hueso o madera: pa- clase; dos ministros del Tribunal Supremo de cediese. Del mismo modo entenderá y consultará
ga en docena según el arancel vigente 5,30 rs. .Justicia y cuatro altos funcionarios efectivos ó acerca de las venias que se soliciten, y de las
en bandera nacional y 6,55 rs. en estranjera y cesantes, nombrados por mí á propuesta del mi- preces que se presenten para obtener bulas y
nistro de Gracia y Justicia. Uno de estos será breves de Roma.
por tierra.
CALZADORES de marfil: paga en docena se- fiscal, teniendo solo voto consultivo en los negoArt. 7.0 Conocerá interina y provisionalmengun el mismo arancel 28,60 rs. en bandera na- cios en que diere dictámen, pero será igual en lo te, hasta que las Cortes resuelvan en este punto
demás
á
los
otros
individuos.
Todos
estos
cargos
cional y 34,55 reales en estranjera y por
lo conveniente, de los negocios contencioso-adserán puramente honoríficos y gratuitos.
tierra.
ministrativos que surjan de los,de Patronato
CAMBIANTE. El que descuenta y recibe
Art. 3.° Los empleados del Ministerio de Real, y de cualesquiera de las demás atribuciones
letras á negociación.
Gracia y Justicia, que tengan á su cargo los ne- que le van designadas; guardando la forma conñ . O. de iO de Diciembre de 1849. Resol- gocios eclesiásticos, y los que están hoy á las ór- sultiva con que lo hacía últimamente el Consejo
viendo, que desde 1.° de Enero de 1830, satis- denes, y bajo ladepeñdencia de la junta consulti- Real con arreglo á la ley y reglamento de su
fagan la contribución industrial, los Cambiantes va eclesiástica, despacharán también los de la creación y organización.
de billetes del Banco de San Fernando con arre- Cámara. El jefe de la sección de negocios ecleArt. 8.° Consultará la misma Cámara 'del
glo á la tarifa estraordinaria núrn. 2.
.Real Patronato en los negocios que á ese fin so
siásticos será secretario.
CAMBIOS. R.D.de iS de Febrero de i847.
Art. 4.° Ordenará la Cámara la instrucción le pasen por el Ministerio de Gracia y Justicia en
Art. 1.0 Los Cambios de España con «1 estran- de los espedientes, y resolverá definitivamente negocios eclesiásticos.
jero se arreglarán al tipo de un peso fuerte de' los negocios que no sean de gran trascendencia,
Art. 9.° La Cámara del Patronato Real, ve20 rs. vn. por la cantidad variable de tantos fran- limitándose á emitir su parecer en los demás.
rificada su instalación , formará y remitirá á mi
cos y céntimos de Bélgica;, tanto, bayoeos sobre
Art.. S.0 Prévía instrucción de los espedien- \ Real aprobación el reglamento oportuno para su
los Estados Pontificios; tantas libras nuevas so- tes oportunos, y tomando siempre informes de régimen y gobierno.
lare ios Estados Sardos; tantos francos y céntimos los respectivos diocesanos, y en su caso de otras i Art. 10. La Cámara del Real Patronato se
sobre Francia; tantos dineros de gros sobre personas de reconocida piedad y celo, formará ; reunirá en tres días de la semana, que fijará en
líamburgo; tantos florines y céntimos sobre Ho- anualmente estados nominales de los sugecos que su reglamento, y celebrará sus sesiones en e!
landa; tantos granos sobre Ñapóles; tantos reis por sus virtudes evangélicas, méritos y circuns- local que hoy está destinado á ía Cámara eclesobre Portugal; tantos copeckos sobre Rusia, y tancias personales, sean idóneos para las pre- siástica, y en horas compatibles con el desempepeniques sobre Inglaterra.
lacias.
ño de los vocales que estén en servicio activo.
Si en los países estranjeros hubiese alguna vaArt. 6.°, 7.° y 8.° Y. BENEFICIO ECLESIÁSTICO,
Ar t . 11. ' Queda derogado mi Real decreto cía
riación de monedas, ó se abriesen en España
2 de Mayo de 1851.
nuevos Cambios sobre algunos de aquellos, los pág. 805, colum. 3.a
/(. D.'de 26 de Setiembre de 1836. V.BENEArt. 9.° Se formarán y publicarán sin decolegios de agentes de Cambios y corredores
adoptarán el sistema provisional que pareciese mora las instrucciones convenientes para gobier- FICIO ECLESIÁSTICO, pág. 806, colurn. S." (Ténmas conveniente sobre el tipo constante del peso no de la Cámara, teniendo presentes las anti- gase en cuenta que la cita que á la Cámara del
fuerte, hasta la resolución de la consulta que dU guas, insertas en la Novísima Recopilación y lo Patronato se hace en la pág.. 806, está equivocada, ó mejor dicho, la cita que se hace en el ar•rijan al gobierno por el ministerio competente. que exige el estado actual de las cosas.
Art. 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en los ticulo 2.° de este decreto, pues en 25 de Julio
Art. 2.° Las notas de precios que se publican por corredores de las plazas, se arreglarán artículos anteriores, se oirá al Consejo Real, de 185-4 no se espidió ninguna disposición. El
á la moneda efectiva de reales vellón por el nú- siempre que por la gravedad y trascendencia del art. 2.° de este decreto debe referirse al de 2 de
mero, pesos ó medidas españolas, como está negocio se estime conveniente. Ademas tocará al Mayo de 1851 arriba inserto).
R. D. decide Noviembre de 1837:. Art. i.0
mandado por la ley de 26 de Enero de 1801 que mismo Consejo Real conocer y consultar en la
es la 5.a del libro IX, título IX de la Novísima forma ordinaria por el Ministerio de Gracia y Se suprime la Cámara del Real Patronato, creada
Justicia en los negocios contencioso-adininistra- por mi Real decreto de 17 de Octubre de 1854.
Rec'opikcioh.
Art. 2.° El conocimiento de los asuntos en
Art.-S.0 Los efectos públicos y acciones in- tivos, y otros que le estén atribuidps especial-que entendia la citada-Cámara, corresponderá al
dustriales que se negocian en todas las plazas del mente por la ley.
Art. 11. Luego que se instale la Cámara ce- Consejo R^al, conforme á su ley orgánica y al
reino, se cotizarán al tanto por ciento efectivo
sará la junta consultiva eclesiástica, cuyas fun- Real decreto de 22 de Setiembre''de 18Í5, hasta
en reales vellón de su valor nominal..
que una nueva ley determine sobre el particular
Art. 4.° El sistema empezará á regir des- ciones desempeñará aquella.
Art. 12. El ministro de Gracia y Justicia dic- lo mas conveniente.
de 1.0 de Abril próximo, anunciándose con antiC A M A R A D E ULTRAMAR. Y. CONSEJO
cipación y circulándose en las plazas estranjeras tará las órdenes conducentes para la mas pronta
DE ULTRAMAR.
por medio de los enviados, cónsules y demás y espedita ejecución de este decreto.
GAMAS Y CATRES de hierro y de latón, y
7?. O. de 5 de Mayo de 1851. Determina que
agentes del gobierno, que recomendarán la adopcese en sus funciones-la Junta consultiva ecle- los banquillos sueltos para los mismos, aunque
ción de este arreglo de Cambios.
Art. 3.° El agente de Cambios ó corredor siástica, á virtud de estar ya instalada la Cámara tengan adornos de este ú otros metales; según
que autorice los contratos ó en ellos intervenga, creada por Real orden de 2 de este, mes y año. el arancel vigente debe satisfacer por avalúo una
ó los que publiquen notas de Cambios ó precios
R. D. de 23 de Octubre de 1851. Se crea en 23 en bandera nacional y 30 en estranjera y por
corrientes, en contravención de las antecedentes el Consejo de la .Cámara eclesiástica una plaza tierra.
disposiciones, sufrirán la multa de una cantidad mas de ministro de la clase de eclesiásticos consCAMINO. Vía, ruta, carrera: la tierra hoigual á la de los derechos que por aquel contrato tituidos en dignidad,
llada por donde transitan los pasajeros, las cabadebieran devengar, ó al importe en venta de la
R. D. de 17 de Octubre de 1854. Art. I.0 La llerías etc. de unos puntos á otros.
impresión según el caso, siendo ademas de su Cámara eclesiástica, creada por mi Real decreto
Ley i , L i b . 2 , Tit. 6. F. R. El que cerrare
cargo los gastos hasta que se realice el pago.
de 2 de Mayo de 1851, cesará desde luego y será Caminos ó carreras usadas peche 30 sueldos al
R. D. de 10 de Junio de 1847. Artículo úni- reemplazada por un Consejo denominado, Cáma- Rey; y si tomare exidos de la villa, 60 sueldos al
co. El Cambio de España sobre Hamburgo se ra del Real patronato.
Merino, y deshaga á su costa lo hecho.
arreglará al tipo de un peso fuerte de 20 reales
Art. 2.° Está ^Cámara se compondrá de un
Ley 2, i d . i d . id.~ El que hallare Camino ó
vellón por la cantidad variable de tantos schelli- decano, seis vocales, un fiscal y un teniente de carrera usada, puede abrirla sin pena, y si algo
nes-banco, en lugar de tantos dineros que seña- este; y sus cargos se desempeñarán gratüita- gastare en esto, págueselo al cerrador.
laba el art. I.0 del Real decreto de 18 de Febre- inenie como honoríficos y ele confianza, á escepLey 3, i d . i d . i d : Los Caminos estén bien
ro de este año.
cion del teniente fiscal que tendrá el sueldo de abiertos; y los herederos, esto es, los dueños de
R. O. cíe 26 de Junio de 1847. Desde mu- 20,000 rs. anuales.
las heredades á ellos contiguas por una y otra
chos años á esta parte se anota en Hamburgo el
Art. 5.° Será decano de esta Cámara el pre- parte no los angosten, pena de 30 sueldos para
Cambio de Madrid, Cádiz y Bilbao á tantos sche- sidente que es ó'fuere del Tribunal Supremo de el Rey, y de deshacerlo.
llines-banco por un ducado de Cambio de 375 Justicia, y el fiscal el de este misino Tribunal.
Ley 4, i d . id., i d . Los viajantes pueden apamaravedís plata. Con fecha 8 del corriente ha Los vocales serán nombrados y elegidos entre centar sus bestias y ganados en los terrenos
publicado esta diputación de comercio que desde los empleados superiores en activo servicio ó ce- (que no sean cerrados ni defendidos) y descargar
brincipios del mes próximo se anotará en la Bol- santes de igual clase, pudiendo serlo también al- y holgar en ellos por dos dias á lo mas , si el
fia c J Cambio con las diferentes plazas de España gún eclesiástico de ciencia y vinud.
dueño se los permitiese; pero no pueden cortar
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árboles frutales, ni otros grandes que sirvan para sin el menor disimulo, por lo que en su obserobras, y no son de cortar.
vancia se intereta al público, y la seguridad tan
Ley
, i d . i d . i d . Nadie ose sacar délos necesaria á todos.
campos abiertos bestias ó ganados de viajantes,
Ley 6, i d . i d . id- En todos los Caminos geso pena de pechar por cada cabeza un sueldo ; y nerales, construidos y que se vayan construyensi ademas los encerrase en su casa, dos sueldos; do en el Reyno, se observen las reglas sicuyas penas se apliquen por mitad al Rey y due- guientes :
ño del ganado.
1. Que en los márgenes de los citados CamiLey. 6, i d . i d . i d . Nadie cierre los rios gran- nos, que se componen de murallas ó paredes codes que entran en el mar por los que salen los bijadas con losas, se tenga cuidado de reponer
sollos, salmones y demás pescados, del mar, y prontamente qualquiera piedra cobija, que dé
por donde transitan las naves. Pero el que fuere estas se caiga por algún golpe de carro ó otro
hacendado en tal ribera, y quisiere hacer molino accidente; mirando á que dichas márgenes sosó pesquería, hágala de suerte que no quite el tienen el relleno y sólido del Camino, que en
paso á noves ni á pescadores; todo bajo la pena de parte empuja contra ellas, y quando estas falten,
30 sueldos al Rey, y deshacer á su costa la obra. se saldrán los rellenos ó parte de ellos por el porLey 49, Til.. 35, Lib. 7. ÍVOÜ. Recop. Man- tillo que se arruinare; pues con el peso de los
damos, que el que cierra ó embarga los Caminos, carros , al pagar frente del portillo que se hicieó las carreteras, ó las calles por donde las vian- re, corno falta de empuje al relleno, huyen las
das suelen andar con bestias ó con carretas, á piedras á aquella parte flaca, y se aumenta el
llevar ó traer viandas ó mercaderías de unos l u - costo de la conservación.
gares á otros, que peche 100 maravedís para
2. Que en los citados Caminos se use de carnuestra cámara, y desfaga la cerradura , ó em- ros con ruedas de llanta ancha lisas ó rasas, con
bargo que fizo, á su costa dentro de treinta tres pulgadas de huella á lo menos, y sin clavos
días.
prominentes, embebiéndose estos en la llanta;
Mandamos á las justicias y concejos, que fa- observándoselo mismo en las galeras, coches,
gan abrir y adobar los carriles y Caminos por do calesas y otra qualquiera especie de carruaje; expasan y suelen pasar y andar las carretas y car- cluyendo de esta providencia los carros recalzaros, cada concejo en parte en su término, por dos de madera, como son los de las carretas de
manera que sean del anchor que deban, para que cabañas, y otras que no solo no perjudican los Cabuenamente puedan pasar y ir y venir por los minos, sino que los hacen beneficio, pues con
Caminos; y que no consientan ni den lugar los sus huellas anchas aprietan mas los rellenos, y
dichos concejos, que los dichos Caminos sean suavizan el tránsito.
cerrados ni arados, ni dañados ni desengostados,
5. Que si anduviesen de tráfico sobre estos
so pena de 10,000 maravedís á cada uno que lo Caminos carros de llanta estrecha y clavos procontrario hiciere.
minentes, paguen doble portazgo que otros cuaLey 3, i d . id. Mandamos, que todas y cua- lesquier carros, en resarcimiento del daño que
lesquier leyes y pragmáticas, cédulas y provi- causan á los mismos Caminos; y donde no hubiere
siones nuestra.1?, de cualquier calidad que sean, establecido portazgo, se imponga de nuevo, con
que hablan y hacen mención de leguas, y habla- noticia y aprobación del mi Consejo, respecto á
ren de aquí adelante, se hayan de entender y dichos carros, convirtiendo su producto en los
entiendan de leguas comunes y vulgares, y no de reparos del Camino.
las que llaman legales: y así se haya de juzgar y
4. Que de este gravámen deben ser esceptuajuzgue.
dos tales carros, quando son del mismo país y
Ley 4, id. i d . id. Ordenamos y mandamos, solo atraviesan los Caminos nuevos y Reales; proque los del nuestro Consejo provean y den orden cediendo en todo esto de buena fe sin disimulacomo se pongan pilares en los puertos para se- ción, ni declinar en vexaciones odiosas,
ñalar los Caminos, por los peligros que en tiem5. Que no se permita de aquí en adelante con
pos de nieves incurren los que caminan por ellos, pretesto alguno'ni causa arrastrar maderas por
por no estar señalados.
estos caminos, ni aun por otros algunos en que
Ley ^, i d . i d . i d . Los intendentes corregi- puedan andar ruedas, aunque sean las tales madores harán especial encargo á todas las_justicias deras para la construcción de baxeles de la Red
de su provincia y subdelegados de ella , para que Armada; y en lugar del arrastre-, cuidarán las
cada uno en su término procure tener compues- justicias de que se execate conforme á su peso
tos y comerciables los Caminos públicos y sus sobre un carro, y si fueren mayores sobre cuatro
puentes, en que se interesa la causa común: que ruedas, para evilar el perjuicio que ocasiona á la
no permitan a los labradores se entren en elíos; solidez de los Caminos; en lo qual logran los gay á este fin pongan sus fitas ó mojones, y pro- nados considerables ventajas y alivios para la
cedan contra los que ocuparen alguna parte de conducción.
ellos con las penas y multas correspondientes á
6. Que los reparos menores de. echar tierra,
su exceso , á mas de obligarles á la recomposi- ó cerrar alguna corta quiebra en los Caminos, sea
ción álsu costa: y que si necesitaren de mayor de cargo de! pueblo en cuyo término se causen;
ensanche, ó reparos de puente ó calzada que fa- pero si necesitase obra de cantería, manipostería,
cilite los pasos y tránsitos, den cuenta con la poner guarda-ruedas ú otra cosa considerable, se
certificación necesaria á mi Consejo, para que haya de costear del portazgo, donde lo hubiere,
por él providencie lo conveniente en lo que no y donde no de los arbitrios concedidos para estas
puedan costear los pueblos en cuyo territorio se obras, j ' ,;
" '^
i'
deban hacer, ínterin que. por raí no se tome otra
Ley 7, i d . i d . id. Debiendo ser uno de los
regla y providencia: y cuidarán de conservarlos principales objetos y cuidados de la superintencorrientes conforme á las órdenes dadas y orde- dencia general de porreos y pesias, sus mensajenanzas raunhipales. Obligarán á las justicias de rías y demás agregados, la seguridad y comodidad
su distrito á que en todos los sitios en donde se de Ips Caminos y tránsitos para la fácil comunicajunten uno, dos ó mas Caminos principales, ha- ekín y tráfico de todos mis dominios, he resuelto
gan poner un poste de piedra levantado propor- declarar que, sin embargo del decreto de 10 de
cionadamente con un letrero que diga: Camino Julio de i 76! , y de cualesquiera órdenes y resopara i d parte, advirtiendo y distinguiendo los luciones posteriores, pertenece, y ha de perteneque fueren para carruaje y los de herradura; y cer desde ahora, como en otros tiempos, á la
cuidarán de que se conserven siempre dichos misma superintendencia general la de Caminos
postes, y de renovarlos quando fuere necesario. Reales y de travesía de estos mis Reynos, y la
Pondrán todo cuidado en que las justicias de dirección, disposición y arreglo de posadas dentro
cada pueblo por sí y por los alcaldes de la Her- y fuera de los pueblos" con facultad de nombrar
mandad y quadrUleros cumplan exactamente con subdelegados, y absoluta inhibición de cualessus encafgos en reconocimiento de los campos y quiera jueces y tribunales, á reserva de lo que se
montes, seguridad de los Caminos, libre tránsito esceprúa en ei presente decreto á favor de mi
y comercio de los pasajeros; imponiéndoles á Consejo Real. Y en este concepto estarán á la
este fin rigurosas penas; y haciéndoles responsa- disposición del superintendente general todos los
bles de quaíquief robo ó insultó que se cometa arbitrios destinados á la cunservacion de Camien su distrito, si para evitarlos no visitaren por nos, incluso el sobrante del 1 por 100 de la plata
sí ó por sus guardas de montes los Caminos y que viniere de Indias, destinado al Camino de
despoblados con frequeheia ; procediendo en estío Andalucía, y ei producto del sobreprecio de ios
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2 rs. vn. que se cobra en cada fanega de sal de
las que se consumen en estos Reynos, para i n vertirlo en los enunciados fines: á cuyo efecto mi
secretario de Estado y del Despacho de Indias y
Hacienda, por cuyos medios se han de recaudar
respectivamente, dará las órdenes que acordare
el de Estado, para entregar y distribuir por mano
de la.s personas que este nombrare los productos
de aquel tanto y sobreprecio, y de otro cualquiera
arbitrio que pasare por sus secretarías, según las
reglas que diere: y ademas encargo se apliquen á
tan importante objeto los sobrantes de la renta de
correos, pagadas sus cargas, destinos y obligaciones actuales; arreglando sus tarifas y administración con proporción á las mismas cargas, y á lo
que se practica generalmente; y proponiéndome
los demás arbitrios y medios que juzgue eportunos y suficientes para costear los gastos que se
ocasionen. En uso también de estas facultades se
consultarán, formarán ó espedirán por la secretaría de su cargo las instrucciones que deban comunicarse, generales ó particulares, para todo lo
relativo á estos importantes puntos, como asimismo para cuidar de la conservación de los Caminos, y seguridad de los caminantes en sus tránsitos : y le concedo autoridad para nombrar y
destinar facultativos y los demás dependientes,
prescribirles sus respectivas incumbencias y mandar suspender ó relevar enteramente á los individuos que en la actualidad se hallen encargados
de alguna comisión de esta naturaleza, entendiéndose que, sin embargo de la confianza que
hago, han de subsistir las providencias que tongo
tomadas á consulta del Consejo, y los encargos
específicos que por mí le están hechos, y demás
que considere conveniente hacerle en esta materia, debiendo aquel tribunal darme cuenia por su
medio, y consultarme todo íó necesario y oportuno .: " " 1 :, 1
' 1 '
'
Ley 8, i d . i d . i d . Mi primer secretario de
Estado, como superintendente general de Caminos y posadas, cuidará de su construcción y conservacion, y del arreglo y establecimiento de postas en los lugares mas oportunos y por las carreras mas cortas y menos espuestas á detenciones y
peligros; y celará por sus ministros y dependientes que los caminos seraantengan transitables y
seguros, y las posadas limpias, cómodas y bien
abastecidas de mantenimientos, á precios moderados, con arreglo á arancel, que debe formarse
por las justicias todos los años, con proporción á
la abundancia Ó escasez de frutos, y que las pos-,
tas se mantengan prontas en todos tiempos sobre
las tarifas con que se manejan.
11. Para conseguir tan importante fin como
el de construcción y conservación de Caminos y
posadas, podrá nombrar, ademas del director ó
directores generales, que deben serlo los que eligiere para correos y postas, para conseguir por
este medio.una total reunión de estos ramos, los
demás jaeces subdelegados y directores ó aparejadores facultativos, duraute. la comisión, y dependientes necesarios, según y como está declarado en el ramo de correos y postas, tanto para
su nombramien-to corno para su remoción, con
causa ó sin ella, y para el goce de íuero y demás
exenciones y privilegios.
12. La observancia de las instrucciones que
están dadas sobre este asunto de Caminos y posadas, su variación y derogación, y la decisión
de competencias, penderá de su prudente arbitrio, según que le enseñe la esperiencia, en los
mismos.términos que lo tengo declarado y encargado para las déla renta de correos y postas,
á fui de que se consiga la felicidad de mis pueblos por medio de la mas fácil y cómoda comunicación de cuanto es necesario para ello.
13. Los caudales destinados á la construcción
y conservación de Caminos, y los que en lo sucesivo se deslinaren, de cualquiera ciase ó condición que sean temporales ó perpetuos, quedarán
sujetos á sus órdenes, para recaudarlos ó invertirlos en tan importante objeto, según y cómo
ordenare : y los portazgos ya. impue.ptos, ó que
impusiere con el mismo iln,'podrá mandarlos administrar ó arrendar, según tenga por conveniente, cuidando del arreglo de los aranceles, para
que no se cometen vexaciones, y que esta contribución se invierta en la conservación del mismo
puente v camino donde se exigiere, de manera
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qué los viajeros y tragineros experimenten la comodidad correspondiente al gravámen.
Ley 9, i d . i d . i d . Las justicias ordinarias
deben ser'en todo el Reyno loá subdelegados particulares, cada una en su término y jurisdicción,
en lo respectivo á Caminos, posadas y portazgos
con sujeción inmediata a la Dirección general;
porque este es el medio único de evitar en lo posible disgustos, competencias y perjuicios que son
inevitables, quando se las separa de este conocimiento y se coníia á personas que hacen empeño
en ostentar sus cargos en desdoro de la jurisdicción ordinaria y sus ministros, que por toda razón y justicia deben ser acatados y reverenciados,
según disponen las leyes fundamentales de estos
Rey nos.
«
Solo en el caso de que se encuentre alguna
justicia que no quiera con el ruego, amenaza y
aun castigo prestarse á las justas miras de la d i rección general en el desempeño de esta comisión, podrá proponerme otro subdelegado; pero
antes deben tentarse todos los medios de prudencia, tratarse y conferenciarse en junta, y proponer lo conveniente, para que, dándome cuenta,
resuelva yo lo que estime mas conveniente á la
felicidad de mis pueblos.
Ley 10 i d . id. id. La ciudad de Alcalá la Real
y demás pueblos de los reinos de Granada, Jaén y
Córdoba, cumplan puntualmente con la circular
aprobada por raí en 2 de setiembre de 1791, y
dirigida por la junta mayor de Granada, para que
no se bagan obras, ni inviertan Cantidad alguna
de los caudales aplicados á Caminos, sin que proceda el dar cuenta á dicha junta, % observen con
toda exactitud cuanto por esta se les prevenga,
R. O. de
de Enero de 1709. Por la cual
declaró S. M. que á cada legua se diesen '8,000
varas casi el lanas de Burgos , /coritándose estas
desde Madrid, como centro de todas las lineas
que fórmen los Caminos generales del reino, empezándose estas medidas á contar desde los umbrales de las puertas, señalando las leguas con
pilares altos.de piedra con toda espresión.
R. C. de 27 de Noviembre de 1772. Para la
conservación de Caminos generales construidos
en el reino, se observarán las reglas siguientes:
1 .a Que las márgenes de los citados caminos
que se componen de murallas ó paredes cobijadas con losas, se tenga cuidado de reponer prontamente cualquiera piedra cobija que de estas se
caiga por algún golpe de curro-ú otro accidente,
mirando á que dichas márgenes sostienen el
relleno y sólido del camino, que en parte empuja
contra ellas; y cuando estas fallen, se saldrán los
rellenos ó parte de ellos por el portillo que se
arruinare, pues con el peso de los carros al pasar frente del portillo que se hiciere, como falta
el empuje al relleno huyen las piedras á aquella
parle flaca y se aumenta el costo de la conservación .
2. a Que en los citados caminos se u s o de carros con ruedas de llanta ancha lisas ó rasas, con
tres pulgadas de huella á lo menos, y sin clavos
prominentes, embebiéndose estos en la llanta,
observándose lo mismo en las galeras, coches,
coches, calesas v otra cualquiera especie de carruaje, escluyendo de esta providencia ios carros
recalzados de madera, como son los de las carretas de cabana y otras, que no solo no perjudican
los Caminos, sino que les hacen,beneficio , pues
con sus huellas anchas aprietan mas los rellenos
y suavizan el tránsito.
3. a Que si anduviesen de tráfico sobre estos
caminos carros de llanta estrecha y clavos prominentes, paguen doble portazgo que otros cualesquier carros en resarcimiento del daño que
causan á los mismos Caminos; y donde no hubiere establecido portazgo se imponga de nuevo con
noticia y aprobación del Consejo respecto á di' hos carros, convirliendo sus productos en los
reparos del camino.
4. a De este gravámen deben ser esceptuados
tales carros, cuando son del mismo pais, y solo
atraviesen los Caminos nuevos y reales, procediendo en todo esto de buena fé 'sin disimulación
ni declinar en vejaciones odiosas,
5. a Que no se permita de aquí en adelante
con ningún pretesto ni causa arrastrarse maderas
por estos Caminos, ni aun por otros algunos en
que puedan andar ruedas, aunque sean las tales

maderas para la construcción de bajeles de la
Real. Armada; y en lugar del arrastre cuidarán
las justicias de que se ejecute conforme á su peso
sobre un carro, y si fueren mayores sobre cuatro
ruedas, para evitar el perjucío que ocacasiona á
la solidez de los Caminos, en lo cual logran los
ganados considerables ventajas y alivios para la
conducción; habiéndose tomado por S. M. las
providencias correspondiente para que en todas
las provincias marítimas del reino se recojan
cualquier maderas de construcción dispersas y
abandonadas en los montes y Caminos para mo
impedir los tránsitos y evitar su pudricion; y que
en el caso de no ser ya útiles para la armada,
después de reconocidas se entreguen á los pueblos ó dueños en cuyo distrito se hallaren, para
que las aprovechen y aparten de los montes y
tránsitos, teniéndose el mayor cuidado en lo sucesivo de no permitir queden abandonadas las
maderas desde los montes donde se cortan, hasta
los riberos en que se embarcan para el astillero;
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Estado; con prevención, de que los que se resistiesená ello y maltrataren en cualquiera término
á los portazgueros, serán castigados severamente
á proporción de sus delitos, hasta proceder á la
privación de empleos, y á otras demostraciones
mas graves.
R. O. de 6 de Julio de il¡V6. Siendo uno
de los arbitrios aprobados para la construcción
de los Caminos de Navarra el derecho de peaje v
portazgo, tiene resuelto el Rey, que á diferencia
de las personas eximidas por la diputación del
mismo reino y las propias de S. M. cuando vayan de facción ó de oficio, todas lo satisfagan
puntualmente, sean de la graduación, carácter,
empleo, fuero y distinción que fuesen, así como le
pagan los demás vasallos, inclusos los criados de
su Real casa.
Los corregidores no permitan que los labradores ni otras personas se introduzcan en los Caminos públicos, y los conserven corrientes.
Circ. de 2 de Setiembre de 1791. Aunque
6.a Que los reparos menores de echar tierra para la puntual ejecución del Real decreto de 8
ó cegar alguna corta quiebra en los Caminos, sea de Octubre de 1778 {Ley 7) , en que se declaró
de cargo del pueblo en cuyo término se causen, corresponder privativamente el conocimiento de
por necesitarse obra de cantería, mampostería, todas las obras de Caminos, puentes y posadas,
poner guardarruedas ú otra cosa considerable se así en lo principal como en sus incidencias, al
haya de costear del portazgo donde le hubiere, superintendente general de postas y correos,
y donde no, de los arbitrios concedidos para es- que delegó estas Reales facultades por lo respectas obras.
tivo á los reinos de Granada, Jaén y Córdoba en
R. D . de 8 de Octubre de 1778. Por el cual la junta mayor de .Caminos de Granada, se han
S. M. declaró, que del mismo modo que la su- circulado por esta algunas, órdenes y edictos á los
perintendencia generai de correos y postas, cor- pueblos de su distrito, señaladamente en el año
respondía al Ministro de Estado la de los Cami- de 80; ha acreditado la esperiencia la necesidad
nos reales del reino, y la dirección, disposición de renovar en lo sustancial dichas providencias,
y arreglo de posadas, con inhibición de cualquie- para que las justicias y ayuntamientos"estén persuadidos de que no han de ejecutar alguna obra
ra jueces y tribunales.
¿'¿re. de 30 de Setiembre de 1781. Con el de nueva construcción ó reedificación en los Cadeseo de que se establezca en todos los pueblos nsinos, puentes y posadas, que no precéda la nodel reino la mas fácil y pronta comunicación, la ticia y orden espresa de la junta, á quien con arintroducción y estraccion de sus géneros y fru- reglo á repetidas Reales órdenes está encargado
tos, y de los países estranjeros permitidos en es- este ramo de policía; siendo indispensable por lo
tos reinos, es la voluntad del Rey que se ponga mismo, que las justicias y ayuntamientos, donde
en,ejecución por los intendentes, cada uno en la junta no tuviere' nombrado su comisionado
su respectivo distrito, el arreglo équitativo de especial, le den cuenta de todas las obras y relos derechos de consumo en las posadas, y con- paros que se ofrezcan en los Caminos públicos,
siguientemente el de tarifa de comestibles en puentes, y construcción ó reedificación de posadas, de la misma manera que donde haya comiellas.
Como los dueños de posadas pueden ser causa sarios deben llegar á la junta por medio de este
también de los escesos por los exiiorbitantos ad- delegado suyo las espresadas noticias. Para que
quileres que cobran y por el abandono en la com- así tenga efecto se despachen circulares á todas
posición y reparos de ellas, cuidarán de que se las justicias de su distrito y jurisdicción, reencarreduzcan á precios equitativos; y que las com- nando la observancia de las anteriores providenpongan y mejoren, exhortándoles y concedién- cias; y que á principio de cada año se lea en
doles términos competentes para elio. Y no eje- ayuntamiento esta órdén con el edicto y Real
cutando uno ú otro dispondrán sin proceso ni l i - instrucción ya citados de 5 de Marzo de 780; y
tigio, que la persona que se ofreciere á ello, ha- quedas justicias conserven á sus comisarios las
bilite en casa proporcionada una posada cómoda, facultades que les están concedidas, mantenienbajo el ajuste equitativo de consumos, sin pagar do la buena armonía y correspondencia necesaotra adeala ni alquiler, aunque el dueño de la ria ; en inteligencia que estos empleados ó depenantigua posada pretenda derecho privativo. Y no dientes, en los pueblos en donde haya gobernahabiendo tal persona, ó creyendo que será útil al dores políticos, corregidores á alcaldes mayores
fondo de Caminos establecer de cuenta de ellos letrados, deben entenderse acompañados de esla posada, lo propondrán los intendentes el su- tos, y proceder con acuerdo suvo en todo, como
perintendente general con su coste: bien enten- asi se les previene de órden de'la junta con esta
dido, que en falta de sitio ó casa para el nuevo fecha; donde no los haya, lo serán desde hoy en
establecimiento se tomará la antigua posada que adelante estos magistrados,,por cuyo medio cesarán las. disputas y alteraciones que se-han promoel ,dueño no haya querido componer.
vido hasta aquí.
De modo que los intendentes han de arreglar,
como subdelegados del superintendente las poR. 0. de 8
Marzo.de 1824. Para que tosadas de sus intendencias, en su comodidad, lim- dos los arbitrios destinados á la construcción y
pieza y moderación en los precios de hospedaje; conservación de Caminos se repongan al mismo
á cuyo fin podrán valerse de los comisionados sor y estado que tenían antes del 7 de Marzo
para las obras de algunos Caminos de cada pro- de 1820.
vincia, y no habiéndolos, de los administradores
R. 0. de 9 de Marzo de-1824. Dispone que
de correos de los respectivos pueblos, ó de otras se remitan al Ministerio de Estado memorias del
personas celesas en su defecto para que promue- estado en que se hallan las empresas de canales
van , celen y ejecuten lo que los intendentes les y Caminos.
prevengan. Y sacesivaraente irán remitiendo por
R. 0. de 9 de Marzo de 182 i . He dado
partidos ó territorios relación de las posadas que cuenta al Rey nuestro señor del oficio de VV. SS.
hubiere en. las carreras principales, que son Jas del 3 del corriente, en que, por contestación á la
que por ahora se han de arreglar, de las que se Real orden espedida por este ministerio de mi
vayan arreglando, y en qué términos, y de las cargo en 14 del próximo pasado (no se encuenque se hubieren de construir ó acomodar á este tra en la colección legislativa), hace presente
destino y sus costes.
esa Dirección á S. M. la necesidad de restablecer
R. O. de i.0 de Abril de 1783. La tropa y los arbitrios que antes del 7 de Marzo de 1820,
oficiales militares que hagan sus marchas volun- se hallaban destinados para la construcción y
tariamente por sus intereses propios y sin objeto conservacíonde los Caminos, remitiendo'VV. SS".
alguno del Real servicio, estén obligados á satis- al mismo tiempo adjunta una noticia de las cuafacer los derechos establecidos para la conserva- les eran aquellos.
ción de los Caminos, como las demás clases del
Dedicado S. M. á dar á tan imporlanie ramo
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nío de 1783, se sirvió S. M. declarar que las
obras de puentes y Caminos públicos y sus operarios deben gozar de la libertad desabrir canteras, cortar leña y aprovecharse de los pastos en
los terrenos públicos y baldíos, según y como lo
pueden hacer los vecinos de los pueblos en sus
respectivos domicilios, guardando las leyes y ordenanzas de la materia, para que por este medio consigan las obras, sus operarios y caballerías todo el auxilio y comodidad posible'. Al propio tiempo es la soberana voluntad de S. M. que
el Consejo Real disponga el exacto cumplimiento
por tudas las autoridades del reino, de la espresada ley, de modo que á lo sumo pueda solo
obligarse al ramo de Caminos, si los aprovechamientos están destinados á cubrir las cargas municipales de los pueblos, á que se satisfaga aquella cuota que se justiprecie por valor de las leñas que se corten y perjuicio en las canteras que
se abran, siempre que paguen igualmente los vecinos de los pueblos las cuotas que les quepan,
segundos aprovechamientos que disfruten.
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2. °. Que proponga con el mismo objeto, y
aun con el de emprender nuevas obras, otros recursos ó arbitrios que pudieran establecerse,
bien estén estos en sus atribuciones, ó necesiten superior aprobación.
3. " Que entre tanto se procure por cuantos
medios sean asequibles aumentar el número de
operarios en las obras de esta clase que sé ejecutan en la actualidad.
4. ° Y por último, quiere S. M. que V. S.
promueva y active con toda eficacia el despacho
de los espedientes de proyectos de estas obras,
para que recayendo la correspondiente resolución , puedan llevarse desde luego á efecto.
R. 0. de 2 de Agosto de 1839. S. M. la Reina Gobernadora se ha servido mandar que esa
Dirección general se ocupe sin levantar mano en
reunir los datos necesarios, bien sea examinando
los antecedentes que obran en esa secretaría, bien
pidiendo noticias á los jefes políticos y diputaciones provinciales, para remitir á este ministerio,
á la posible brevedad, una relación exacta y cirR. O de 9 de Marzo de 1832. He dado cuen- cunstanciada sobre los puntos siguientes: "
ta al Rey nuestro Señor , de la Real órden que
I o Cuáles eran los fondos ó arbitrios genese sirvió V. E. comunicarme en 6 de Noviembre rales destinados á la construcción y conservación
de 1830, á fin de que se fijase el tanto por 100 de las carreteras y otras obras públicas que se
3. ° Calculará también la Dirección lo que que debían exijir los empleados de la Real Ha- ejecutaban por cuenta del Estado antes que se
pueden producir los demás arbitrios destinados cienda, por la recaudación de los arbitrios desti- hiciese una asignación fija en las leyes de presuá las carreteras generales, sin mencionar los de nados al ramo de Caminos, mediante á ser puestos; á cuanto ascendían anualmente los proCaminos trasversales: cuánto importan en la ac- exhorbitante en que se cobraba; y enterado S. M. ductos de cada uno de dichos arbitrios generales;
tualidad los sueldos de los facultativos de Cami- así como de lo cónsul tadoá su Supremo Consejo de 3or quienes y en que forma se recaudaban ; cuanos: qué número de estos se reputa por necesa- Hacienda con presencia del espediente instruido i es existen vigentes y cuáles han caducado ó derio en el estado en que hoy se encuentran las al efecto, se ha servido resolver: que la junta de \ jado de percibir esa bireccion general, y por qué
carreteras, y cual es el escódente: que costo Caminos quede exenta por punto general de todo motivo.
anual se regula para la reparación de los Cami- recargo, á escepcion del 10 por 100, que con ar2. ° A cuanto asciende próximamente lo que
nos ya construidos: cuánto importan los portaz- reglo al Real decreto de 31 de Diciembre de adeuda la Hacienda pública al ramo de Caminos
gos establecidos en ellos, y si sus productos cu- 1829 debe satisfacer como justo descuento que por ciienta de dichos arbitrios generales.
bren los gastos de reparación; quedando los ar- corresponde hacer á la Real Hacienda para resar3. ° Qué cantidades tienen asignadas lasCórbitrios solamente para los de nueva construc- cir los gastos qun. le originan la administración y tes en las diferentes leyes de presupuestos para
ción: qué obras urgentes, y que no dan espera, recaudación délos citados-artículos.
el ramo de Caminos; qué sumas ha satisfecho el
hay en las carreteras construidas por razón de
R. O.deQ de Diciembre de 1858. Entera- Tesoro público por dicho concepto, y cuanto
los derribos, cortaduras de puentes ú otros ac- da S. JVI; la Reina Gobernadora de las repetidas adeuda.
cidentes déla circunstancias emplea la Dirección esposiciones que llegan á este ministerio queján4. ° Cuáles son los arbitrios especiales que
y si subsisten los celadores y peones camineros dose del mal estado en que se encuentran algu- paga cada una de las provincias, sea para carreó se ha variado en esta parte el antiguo método nos trozos de las carreteras generales, con es- teras generales, para canales,para sus comuniqué provecho se saca de las fincas y dehesas )ecíalidad en las entradas y salidas de los pue- caciones interiores, para obras y limpia de puerpertenecientes en posesión y propiedad al fondo dos, y atendiendo á que por las leyes del reino, tos, y para faros; cuánto produce anualmente
de Caminos. Por último todo lo demás que con y particularmente por Real órden de 22 de Abril cada uno de dichos arbitrios especiales; por quiéceptue oportuno la Dirección, para que S. M. de 1786 citada en la nota 2.a del título 35 , l i - nes se recaudan; cuánto tiene satisfecho y cuánforme una idea cabal del estado en que se halla bro 7.°, ley 6;a de la Novísima Recopilación, así to debe la Hacienda pública por dicho concepto.
la comisión de Caminos, sus fondos y sus miras como por otras resoluciones posteriores, está
5. ° Y por último, cuál es el sistema de reulteriores sobre una materia tan importante.
terminantemente prevenido que los pueblos de las caudación que convendría adoptar, para que los
VV. SS. conocerán que éste ramo es el mas carreras principales de Caminos ejecuten por su productos de estos arbitrios tuviesen pronta y
importante de los que tienen á su cargo, y que cuenta y compongan eoii toda solidez las entra- efectiva aplicación á los objetos respectivos para
en las presentes circunstancias es muy argente das y salidas basta la distancia de 325 varas, que fueron impuestos; con todo lo demás que
poner en movimiento las obras para desterrar la igúaíraeote que las calles de travesía, se ha ser- Y. S. juzgue oportuno para ilustrar completamendicidad y la holgazanería,desviandoá los hon^ vido S. M. mandar, que V. S. cuide del mas mente una materia de suyo interesante.
¡O. de la Regencia de 30 de Noviembre
bres de los delitosy délas ocasiones de delinquir. puntual y exacto cumplimiento de esta disposición general; excitando el celo de la diputación
El Rey encarga, finalmente á la Dirección, provincial, para que en caso necesario admita de 1840. Para resolver con el posible acierto
que se ocupe de este importante asunto con pre- en los presupuestos municipales las partidas des- las cuestiones que diariamente se ofrecen relativas á Caminos , y con especialidad las que tieferencia y antelación á otros negocios.
tinas á estos gastos.
nen por objeto la conclusión de los comenzados,
R. O. de 20 de Octubre de í831. La DirecR. O. de 18 de Enero cíe 1839. El estado y la conservación y reparación dedos existentes,
ción general de Correos ha hecho presente los
obstáculos que á cada paso tiene que superar el lamentable en que se hallan algunos trozos de se hace indispensable la formación de un plan,
ayudante de Caminos D. José de Arzas encarga- las carreteras generales y una gran parte de los general de las carreteras principales del reino
do de las obras de la carretera general de Ara- Caminos provinciales y aun de los vecinales, exi- que esprese de un modo claro y sencillo los porgón, por no'prestarse las autoridades locales á jo imperiosamente que se busquen por todas los menores siguientes:
1. ° Todos los portazgos/pontazgos, barcaauxiliar á los dependientes del ramo, á quienes medios posibles los recursos necesarios para prono guardan los fueros y exenciones que les es- ceder sin demora á su reparación y conservación jes y domas puntos en que los transeúntes patán concedidas por repetidas soberanas resolu- proporcionando ademas de este modo ocupación gan derechos.
2. ° A cuánto ascienden los productos de caciones, como ha sucedido en la villa de la Almu- y subsistencia á las clases menesterosas y á munia; en que el alcalde primero se propasó hasta chos jornaleros, á quienes la miseria y la deses- da una de estas dependencias en un año medio
peración,
y
no
su
falta
de
adhesión
á
las
institude un periodo conocido, ora estén en arriendo ó
arrestar al asentista que quiso hacer leña en una
dehesa correspondiente á los propios de aquel ciones que nos rigen, conducen á engrosar las en administración.
3.°
Quién percibe estos arbitrios, y en
pueblo con objeto de fabricar cal para la cons- filas rebeldes. Mas las atenciones indispensables
trucción del portazgo de Palacios, cuyo procedi- de la guerra civil absorven casi todas las rentas caso de ser varios ios partícipes, cuánto corresmiento ha sostenido el intendente de Zaragoza, del Estado, y el Gobierno se halla en la imposi- ponde á cada uno en el año común.
4. ° Si los perceptores tienen el deber de con^
dando márgen á diferentes contestaciones y á bilidad absoluta de acudir á este objeto con sus
que, por último haya tenido que comprarse fondos propios, como quisiera. En tal situación, currir á la conservación de los Caminos, puenaquel material á particulares, con perjuicio de S. M. la Reina Gobernadora, que confia mucho tes y barcas de que sacan productos, y si cumT
los intereses del ramo de Caminos. Enterado en el celo y patriotismo de las diputaciones pro- píen con esta obligación.
S. M., se ha servido resolver, conformándose en vinciales , y en la energía y decisión de los jefes
5. ° La distancia que media de uno á otro
uu todo con lo propuesto acerca de este asunto políticos, con cuyos requisitos todo se puede in- punto de los que tienen portazgo , pontazgo
tentar;
se
ha
servido
mandar:
por la espresada Dirección de Correos, que á fin
barcaje y la relación del arancel respectivo con
je quitar raíz semejantes obstáculos, se renueve
1.0 Que esa diputación provincial manifieste la unidad leguaria.
la nota 4.a de la ley 7.a, título 33, libro 7.° de á la posible brevedad qué arbitrios tiene á su disSin perjuicio de los estados por carreteras que
Novísima Reeopilacion, promulgada en 8 de 1 posición con el fin indicado de reparar y conser- convenga formar para comprender estos pormeubre de 1778, en la queso ospresa que por j var los Caminos y carreteras de su provincia, y nores y presentarlos con claridad, dispondrá
ilés órdenes espedidas por las vias reservadas i de emplear en sus obras el mayor número de Y. S. que se tracen sobre un mapa de España
las carreteras existentes y todos los puntos en
icionda y Gracia y Justicia en 4 y 6 de Ju- ' brazos posible,.

todo el impulso de qué es susceptible y exige la
utilidad pública, se ha servido resolver, entre
otras cosas,- que comunicaré á VV: SS. por separado, que la Dirección de Caminos informe ó
responda á los_ puntos siguientes:
1. ° ¿De cuándo está sin aplicarse á Caminos
el aumento de un cuarto en carta, que con este
objeto se impuso en 1804?
2. ° Mediante á que los líquidos sobrantes de
correos se hayan destinado por Reales órdenes
antiguas y modernas para Caminos, ¿en cuáftto
pueden regularse estos sobrantes, incluso el producto de cuarto en carta, según el estado actual
de ingresos que tiene la Renta? A este efecto
remitirá la Dirección un cálculo aproximado del
producto anual de las administraciones de correos, gastos de conducciones, postas, administraciones particulares y oficinas generales, consignación á la marina Real por el servicio de correos marítimos, y estado de este gravamen, costo de los correos de gabinete por aproximación,
importe de las cargas de justicia, consignación
que puede haber para otros objetos estraños de
la Renta, y por último, cual es el sobrante líquido con que puede contarse para Caminos de los
productos de correos.
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sen como hasta aquí totalmente descuidadas y ximo pasado, sobre el modo de hacer los acopios
casi intransitables.
de materiales que han de emplearse en las recomYarias disposiciones se adoptaron ya en distin- posiciones y conservación permanente de las
tas épocas para atajar este mal de origen muy i carreteras en las travesías, entradas y salidas de
antiguo, y que siempre han mirado con indife- I los pueblos. Y deseando S. A. que por todos los
rencia los"que principalmente debían evitarlo; pe- medios posibles se cuide dé mejorar dichas travero sea por faltado eficacia en tales disposiciones-, | sías, tan abandonadas generalmente, se ha seró-por-una tolerancia indisculpable de parte de las | vido resolver que Y. S. procure con el mayor
autoridades de las provincias, el resultado ha ; celo y actividad, y por todos los meches que essido haberse acrecentado á tal punío, que si pron- j tén á su alcance, hacer que los pueblos situados
to no se acude á remediarlo;, ha de llegar el caso 1 sobre las carreteras hagan los acopios al tenor de
de las comunicaciones se interrumpan ó entor- | lo que en la misma circular se previene-, y que
pezcan por esta sola causa, originándose inmen- ! cada quince días dé Y., S. parte detallado de lo.
sos perjuicios al servicio público y á los intere- : que se vaya adelantando en este particular en
ses particulares. Es indispensable por tanto, que cada uno de los pueblos de esa provincia á que
Y. S. haga cumplir k R e a l órden de 22 de Abril ; sé refiere esta disposición,
de 1786, citada en la nota 2.a. tít. 33, libro 7.°, j Ordenanzas para la conser vación y pol icía de
ley 6.a de la Novísima Recopilación y otras dis- ¡las carreteras generales de 14 de Setiembre
posiciones posteriores, según las cuales deben los 1 de 1842. Art. I.0 No será lícito hacer reprepueblos situados en las carreteras principales sas, pozos ó abrevaderos á las bocas de los puenejecutar por su cuenta y componer con toda soli- i tes y alcantarillas, ni á las márgenes de los Ca^
dez las entradas y salidas hasta la distancia de ; minos, á menor distancia que la de 30 varas de
y 325 varas igualmente que las calles de travesía, [ estos. Los contraventores incurrirán en la multa
es de tanta importancia la obligación que el de- i de 50 á 200 rs. ademas de subsanar el perjuicio
ber y la conveniencia pública imponen á Y. S., !causado.
que si para cumplirla debidamente y obtener
prontos resultados fuese necesaria _su presencia i Art. 2.° Los cultivadores de las heredades
á fin de allanar los obstáculos que se presenten 1 lindantes con el Camino, que con el plantío y lano deberá perder momento en trasladarse á don- bores de las mismas ocasionen daño á los muros
de sosteriiraiento, aletas de alcantarillas, estribos
de convenga.
de puentes y á cualesquiera otras obras del CaPueblos habrá en que la escasez de fondos ha.- mino, ó que labren en las escarpas de este, in1. ° Que esa Dirección general en vista de las ga creer al pronto imposibles de realizar tales currirán en k multa que señala eb artículo annoticias que ya tiene reunidas, y haciendo prac- mejoras; pero el celo de Y.-S. ayudado del de la terior.
Art. 3.° Los labradores que al tiempo de
ticar con la mayOrdiligencia los re :onocimientos diputación-provincial, bastarán en todos los caconvenientes donde fuere necesario proceda desde sos para buscar los medios de obtenerlas. Una cultivarlas heredades inmediatas á los Caminos,
luego á la rehabilitación de todos los malos pasos costumbre antigua conocida par nombres diver- y los pastores y ganaderos que con sus ganados
de las carreteras generales, por administ.ación sos en cada provincia podrá entonces utilizarse dejaren caer en los paseos y cunetas de aquellos
ó contrata, según los casos y la celeridad queda con ventaja, haciendo que cada vecino en días tierra ó cualquier cosa que impida el libre curso
ejecución exija, destinando, al efecto los fondos señalados que no interrumpan violentamente sus de las aguas, estarán obligados a su limpia ó
disponibles del ramo, y formando al mismo tiem- faenas habituales, contribuya con una parte de reparación.
po los pliegos de condiciones y presupuestos para trabajo proporcional á su riqueza, ya suminisArt. 4.* Los dueños de las heredades lindansacar-en un-breve término á pública subasta las trando materiales, ya caballerías ó carros para tes, con los Caminos no podrán impedir el libre
obras de reparación que en todos los demás tro- m conducción, ya brazos para su preparación y curso de las aguas que provinieren de aquellos,
zos sean necesarias, y que por no ser- absoluta- arreglo; pero deberá evitarse cuidadosamente haciendo zanjas, calzadas, ó levantando el terremente del momento, puedan ejecutarse de-esta que en esta distribución del trabajo se cometan no de dichas heredades.
abusos por deferencias ó escepciones que siemmanera.
Art. o.0 Los dueños de heredades confinan2. ° Que la Dirección adopte, y con celo y pre redundan en perjuicio del pobre, favorecien- tes con los Caminos y en posición costanera ó
do
á
los
que
sin
gravámen
pueden
prestarse
á
pendiente sobre estos no podrán corlar los árboeficacia ponga en planta cuantas medidas juzgue
les en las 30 varas de distancia de las carreteras
oportunas para que los peones camineros en n ú - i tan corto Sdcrificio-.
mero suficiente, y del rnodo mejor distribuidos ó I Los ingenieros y dependientes del cuerpo de sin licencia re la autoridad local, precedido recoagrupados, puedan desde luego prestar todo el i Caminos y canales, sin abono de honorarios ni nocimiento del ingeniero encargado de la misma;
servicio que ele ellos debe exigirse, y estén suje- I gratificación de ninguna especie á costa de los y en manera alguna arrancar las raices de los
tos á una severa inspececion que evite resabios y j pueblos, cuidarán de preparar- y dirigir los tra- mismos para impedir que las aguas lleven tierabusos ya muy añejos; castigando con severidad y ! bajos, ahorrando así lo que de otra manera ha- ras al Camino ó caigan trozos de terreno; y sí
aun privando de su empleo al que no desempeñe i bria que gastar; y para que con órden y método contravinieren, serán obligados á costear la obra
j puedan hacerlo, deberá Y. S. concertar con el necesaria para evitar semejantes daños.
debidamente su obligación.
3. ° Que para este fin, y para que lo preveni-. principal ingeniero del distrito las disposiciones
Art. 6.° Cualquier pasajero que con su cardo en las ordenanzas á que los peones camineros que sea conveniente adoptar.
ruaje rompiere ó arrancare algún guarda-rueda
están sujetos causen el debido electo, los alcaldes
En otras partes donde haya recursos disponi- del Camino, pagará 40 rs. por subsanacion del
constitucionales de los pueblos situados en las bles ó puedan sin gran vejámen allegarse, la di- perjuicio, y ademas de 50 á 100 rs., si hubiere
carreteras y á su inmediación, vigilen con parti- putación provincial se apresurará sin duda, ira- procedido contraviniendo á las reglas establecicular cuidado sobre el cumplimento de lo que pulsada del deseo del bien público, á aprobar los das en la presente ordenanza..
aquellas previenen, para lo cual formará esa Di- que los ayuntamientos propongan, y en tal caso
Art. 7.° Los carruajes de cualquiera clase
rección y remitirá á este ministerio sin pérdida será á veces lo mejor sacar las obras á pública deberán marchar al paso de las caballerías en
de tiempo un proyecto de instrucción, que des- subasta con arreglo al pliego de condiciones que j todos los puentes, sean estos de la clase que fuepués de aprobado, se circule á los espresados al- el ingeniero forme, y con la precisa circunstan- 'ren, y no podrán dar vuelta entre las baraadillas
caldes por conducto de los jefes políticos, dando cia de que haya de ser por. él fiscalizada la cons- \ ó antepechos de estos. Los que contravinieren
cabida al pensamiento de crear en cada uno de trucción y aprobada definitivamente cuando lle- incurrirán en lamulta de 50 á ,100 rs., ademas
los espresados pueblos, una comisión gratuita, gue su término. También podrá ocurrir que no de pagar el daño que de este modo hubieren
compuesta de cierto número de vecinos que au- se consiga reunir de pronto- sino una cantidad causado.
xilie al alcalde en la vigilancia que debe ejercer. insuficiente para cubrir el valor de las obras, y
Art. 8.° Los conductores que abrieren surO. de la Regencia de S de Marzo de 1841. entonces deberá tratarse de suplir lo que falte cos en los Caminos, sus paseos ó márgenes para
Ej mal estado en que por consecuencia de siete por el trabajo personal según va indicado; pero meter las ruedas de los carruajes, ó cargarlos
a^os de abandono se encuentran las carreteras aun casi siempre no será necesario llegar á éste mas cómodamente, sufrirán la multa de 50 á
generales, ha llamado muy particularmente la estremo si con alguna garantía hay modo de ofre- IGOrs., y resarcirán el daño causado.
atención de la Regencia provisional del Reino; y cer pagar á diversos plazos á quien anticipe el
Art. 9.° Ningún carruaje ni caballería podrá
para rehabilitarlas en el término mas breve posi- importe de las obras, ó por su cuenta y en vir- marchar por fuera del firme ó calzada del Camible, ha dictado ya algunas disposiciones que no tud de un convenio especial las ejecute.
no, ó sea por sus paseos, y su dueño ó conducsolo tienen por objeto aprovechar del mejor moFinalmente, la ilustración de Y. S. le sugerirá tor si lo hiciere, pagará de SO á 100 rs. por cada
do los escasos fondos con que es dado contar, en las diversas circunstancias que se presenten carruaje, y cuatro por cada caballería.
sino que al mismo tiempo se dirigen á estimular los medios mas á propósito de realizar lo qus la
Art. 10. Cuando en los Caminos se hicieren
el interés individual, fomentando el espíritu de Regencia desea, y en pocas ocasiones podrá pre- recargos ó cualesquiera obras de reparación, los
asociación, para que así puedan llevarse á cabo sentarse á Y. S. mejor coyuntura para acreditar carruajes y caballerías deberán merehar por el
algunas de las obras mas necesarias, que ne fue- su interés por el servicio público, haciéndose paraje que se demarcare ai efecto, y los contrare fácil ejecutar de otra manera.
acreedor á un tiempo á la gratitud de la provin- ventores serán-responsables del daño que causaren.
Mas no se llenaría completamente el objeto cia y al aprecio y consideración del gobierno.
O. del Regente del Reino de 14 de Agosto
Art. 11. Los dueños ó conductores délos
que el gobierne se propone, y en vano se afanaría por alcanzar la perfección que debe apetecer- de 1842. La Dirección general de Caminos me carruajes, caballerías ó. ganados que cruzaren el
se, si las travesías de los pueb.'os situados en ha hecho presente que ha dirigido una circular Camino por parajes distintos dé los destinados á
'as carreteras y sus entradas y salidas, continua- á Y. S. y demás jefés políticos en 16 de Julio pró- este fin, ó que han servido siempre para ir de
que se exijan derechos, á fin de que sea mas fácil el uso del espresado trabajo.
R. O. de 31 de Diciembre de 1840. El abandono en que durante la guerra han estado las
carreteras generales, los destrozos que en ellas
se han hecho precisamente para imposibilitar su
tránsito y entorpecer las operaciones militares,
y la imposibilidad que ha habido-por falta de fondos de remediar en breve tiempo y en la estación menos adecuada, los males que en siete
años consecutivos se^ causaron, han llegado á
producir efectos desastrosos que por desgracia
han acrecentado las copiosas y no interrumpidas
Huvias de este invierno y las avenidas é inundaciones que han originado. Posible seria , y obra
de no mucho tiempo remediar los males que la
interrupción de las comunicaciones causadas, si
fuese dado contar con los fondos suficientes para
la rehabilitación general de nuestros Caminos públicos; pero escaseando aquellos hasta el punto
de no poderse disponer de otros recursos que
los que1 proporcionan en parte los: escasos arbitrios señalados para tan importante objeto, no es
hacedero ejecutar en el monibnto sino lo mas
preciso é indispensable:. Sin perjuicio, pues, de
emprender mas adelante, anuque en época no
muy lejana, reunidos qut sean los elementos necesarios, todas las obras de primera necesidad
que el sistema general de comunicaciones reclama, la Regencia provisional del Reino ha tenido
á bien resolver:
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unos pueblos á otros, ó para entrar y salir de las
heredades limítrofes, pagarán el daño que hubieren causado en los paseos, cunetas y márgenes del Camino, ademas de la multa de 60
reales.
Art. 12. El que rompa ó de cualquier modo
cause daño en los guarda-ruedas, antepechos ó
sus albardillas, ó sea otras obras de los Caminos,
así como en las pirámides ó postes que señalan
las leguas, ó borre las inscripciones de estas, ó
maltrate las fuentes y abrevaderos construidos
en la vía pública, ó los árboles plantados á las
márgenes de los Caminos, ó permita que lo hagan sus caballerías y ganados, pagará el perjuicio y una multa de 20 á 100 rs.; y el que robare
los materiales acopiados para las obras, ó cualquier efecto perteneciente á estas, se le asegurará para que se le castigue con arreglo á las
leyés..
;vArt. 13. Se prohibe barrer, recoger basuras,
tascar tierra ó tomarla en el Camino, sus paseos,
cunetas y escarpes, pena de 20 á 50 rs. de multa
y reparación xlel daño causado; pero los encargados de carreteras podrán permitir la estraccion
de barro ó basura de ellas, prescribiendo las reglas que al efecto crean oportunas.
Art. 14. Se prohibe todo arrastre de maderas, ramajes ó arados en los Caminos, y lo mismo el atar las ruedas de los carruajes , bajo la
inulta de cuatro rs. por cada madero, ocho si fuere arado que lleve el eslremo chapa ó clavo de
hierro, y 60 por cada carruaje que lleve rueda
atada, ademas de resarcir el daño causado.
Art. l o . Los conductores de carruajes, sin
distinción alguna deberán observar las reglas s i guientes en el uso de la plancha de hierro que llevan para disminuir la velocidad de las ruedas.
1. a La plancha deberá ser igual al modelo
aprobado por la Dirección general del ramo.
2. a No podrá hacer uso de la plancha sino en
las cuestas y distancias marcadas al efecto por
los ingenieros encargados de la carretera.
3. a La plancha'deberá aplicarse á la rueda
de manera que su centro quede sentado de plano
sobre el Camino.
4. a Los carruajes, cuando lleven la plancha
puesta, solo podrán marchar al paso de las caballerías.
La infracción á las espresadas prevenciones
se castigará con la multa de 50 á 100 reaJes y la reparación del daño que se cause.
Art. 16. Los alcaldes cuidarán en sus respectivos términos jurisdicciunales que el Camino
y sus márgenes estén libres y desembarazados,
sin permitir estorbo alguno que obstruya el tránsito público, especialmente en las calles de travesía de los pueblos.
Art. 17. No podrán los particulares hacer
acopios de materiales, tierras abonos y estiércoles; amontonar frutos, mieses ú otra cualquier
cosa sobre el Camino, sus paseos y cunetas, ni
colgar ó tender ropa en los mencionados parajes
A los qué contravinieren á lo dispuesto eu el
artículo se impondrá una multa de 25 á 30 reales por la primera vez, y doble por la segunda.
,
Art. 18. Las pitas, zarzas, matorrales y todo género de ramaje que sirva de resguardo ó dé
cerca á los campos y heredades lindantes con el
Camino deberán estar bien cortados y de modo
que no salgan al mismo,
Art. 19. Los arrieros y conductores de carruajes que hicieren suelta y den de comer á sus
ganados en el Camino ó sus paseos sufrirán la
multa de 20 rs. por cada carruaje, y de cuatro
reales por cada caballería ó cabeza de ganado,
ademas de pagar cualquier perjuicio que causaren.
Art. 20. La pena establecida en el artículo
anterior es aplicable á los dueños y pastores de
-cualquier ganado, aunque sea mesteño. queesti>
viere pastando en las alamedas, paseos, cunetas y escarpes del camino.
Art. 21. En el camino, sus paseos y márgenes ninguno podrá poner tinglados ó puestos
ambulantes, aunque sea para venta de comestibles, sin la licencia correspondiente.
-Art. 22. Delante de las posadas ni en otro
paraje alguno del Camino podrá dejarse ningún
carruaje suelto; y al dueño ó conductor del que

así se encontrare se le impondrá una multa de
2t» á 50 rs. En igual pena incurrirá toda persona
que eche anímales muertos sobre el camino ó á
menos de 30 varas de sus márgenes, ademas de
tener la obligación de socarlas fuera.
Art. 23. Las caballerías, recuas, ganados y
carruajes de toda especie deberán dejar libre la
mitad del camino á lo ancho para no embarazar
el tránsito á los demás de su especie, y al encontrarse en un punto los que van y vienen
marcharán arrimándose cada uno á sus respectivo lado derecho.
Art. 24. A los arrieros que llevando mas de
dos caballerías reatadas caminaren pareados se
les multará en 20 rs. de vn. á cada uno; y si
fuesen carruajes los que así. caminen, se exigirá
igual cantidad por cada uno.
Art. 25. Cuando en cualquier paraje del
Camino las recuas y carrujes se encontraren con
los conductores de la correspondencia pública
deberán dejar á estos el paso espedito: las contravenciones voluntarias de la presente disposición se castigarán con una multa de 20 á 50
reales.
Art. 26. Bajo la multa establecida en el artículo anterior, á ninguno será permitido correr
á escape en el Camino, ni llevar de este modo
caballerías, ganados y carruajes á la inmediación de otros de su especie ó de las personas que
van á pie.
A r t 27. Igual multa se aplicará á los arrieros y conductores cuyas recuas, ganados y carruajes vayan por el Camino sin guiar ó, persona
que los conduzcan.
Art. 28. En las cuestas marcadas según lo
dispuesto en el art. 15 no podrán bajar los carruajes sino con plancha ó con otro aparato que
disminuya la velocidad de sus ruedas, y a l que
faltare á esta disposición llevando pasajeros se
le impondrán de 50 á 200 reales de multa.
Art. 29. En las noches oscuras, los carruajes que vayan á lalijera, sin escepcion alguna,
deberán llevar en su frente un farol encendido,
imponiéndose la multa de 30 rs. á los conductores, por cada vez que contravengan á esta prevención.
Art. 30. En las fachadas de las casas contiguas al Camino no podrá ejecutarse ni poner cosa
alguna coiganie ó saliente que pueda ofrecer i n comodidad riesgo ó peligro á los pasajeros, ó á
las caballerías ycarruages. Los alcaldes cuando
reciban denuncias por dicha causa señalarán un
breve término para que se quiten los estorbos,
imponiendo una multa de 20 á 80 rs. al que no
lo hiciesen en tiempo señalado.
Art. 31. Cuando las casas ó edificios contiguos al Camino, y en particular las fachadas que
confronten con él araenacen ruina los alcaldes
darán aviso inmediatamente al ingeniero encargado de la carretera por medio de los peones camineros, ó de cualquiera otro dependiente del
ramo para que proceda á su reconocimiento.
Art. 32. El ingeniero deberá reconocer cualquiera edificio público ó privado del cual se tengan indicios que amenaza ruina sobre el Camino;
y cuando alguno se hallare en este caso lo pondrá en conocimiento del alcalde, espresando si
la ruina es ó no próxima, advirtiendo al mismo
tiempo si el edificio está, en virtud de alineación
aprobada, sujeto á retirar su línea de fachada
para dar mayor ensanche á la vía pública.
Art. 33. Dentro de la distancia de 30 varas
colaterales déla carretera no se podrá construir
edificio alguno, tal como posada, casa, corral de
ganados, etc.; ni ejecutar alcantarillas, ramales
ú otras obras que salgan del Camino ó las posesiones contiguas, ni establecer presas y artefactos, ni abrir cauces para la toma y conducción de
aguas sin la correspondiente licencia,
Art. 34. Las peticiones de licencia para construir ó reedificar en las espresadas fajas de terreno á ambos lados del Camino, se dirigirán al
alcalde del pueblo respectivo, espresando el paraje, calidad y destino del edificio ú obra que se
trata de ejecutar.
Art. 35. El alcalde remitirá dichas instancias
con las observaciones que estime oportunas al
ingeniero encargado de la carretera, para que
previo reconocimiento señale la distancia y alineación á que deberá sujetarse en la confronta-

ción del Camino la obra proyectada , espresando
en su caso las demás advertencias,, precauciones
ó condiciones facultativas que deberán observarse en su ejecución, para que no cause perjuicio
á la vía pública ni á sus obras, paseos y arbolados.
Los interesados estarán obligados á presentar
el plano de la obra proyectada, si el ingeniero lo
creyese necesario, para dar su dictámen con el
debido conocimiento.
Art. 36. Los alcaldes en sus respectivas j u risdicciones, prévio reconocimiento é informe del
ingeniero, según lo dispuesto en el artículo anterior, concederán licencia para construir ó reedificar con sujeción á la alineación y condiciones que aquel hubiere marcado, cuidando que se
observen puntualmente por los dueños de la obra.
Art. 37. A los que sin la licencia espresada
ejecutaren cualquiera obra dentro de las 30 varas de uno y otro lado del Camino, ó se apartaren de la alineación marcada, ó no observáronlas
condiciones con que se les hubiese concedido la
licencia, les obligará el alcalde á la demolición
de la obra, caso de perjudicar á las de la carretera, sus paseos, cunetas y arbolados.
Art. 38. Cuando se susciten contestaciones
con motivo de la alineación y condiciones facultativas señaladas por el ingeniero en la forma y
casos previstos en los artículos anteriores, el alcalde las pondrá en su conocimiento ; y suspendiendo todo procedimiento ulterior, remitirá el
espediente al jefe político de la provincia.
Art. 59. El jefe político resolverá á la posible brevedad sobre los espedientes de. que trata
al artículo anterior, oyendo al ingeniero en jefe
del distrito ; pero si hallare motivo para no conformarse con el dictámen de este, los pasará sin
demora á la Dirección general del ramo para que
decida lo que fuere justo y conveniente, ó proponga en su caso al gobierno la resolución que
corresponda.
Art. 40. No podrá exigirse peña alguna de
las prefijadas en esta ordenanza,, sino mediante
denuncia ante; los alcaldes de los pueblos mas
próximo.; al punto de la carretera en que fuere
detenido el contraventor.
Art. 41. Las aprehensiones y denuncias podrán hacerse por cualquier persona; deberán hacerlas los dependientes de justicia de los pueblos
por donde pasa la carretera; pero corresponden
con especialidad á los peones-camineros y capataces, así como á todos los empleados de Caminos
que tienen la cualidad de guardas jurados para
perseguir á los infractores de la presente ordenanza.
Art. 42. Presentadas las denuncias ante los
alcaldes procederán estos de plauo y oyendo á
los interesados, imponiendo en su caso las mulatas que van establecidas, y cumpliendo con lo
prevenido,en esta ordenanza, sin omisión, ni demora alguna, como es de esperar de su celo por
el servicio público y comodidad de los mismos
pueblos.
Art. 43. De las multas que se exijan.se aplicará una tercera parte al denunciador, una tercera parte del mínimum de la que en cada caso
señala esta ordenanza al alcalde ante quien se
hiciere la denuncia, y él resto á los gastos de
conservación del Camino. Esta última parte se'
entregará al sobrestante ó aparejador del mismo,
bajo el correspondiente recibo visado por el i n geniero encargado de la carretera.
Art. 44. Los jefes políticos en sus respectivas provincias cuidarán de que se observen puntualmente las disposiciones contenidas en esta
ordenanza, procediendo con arreglo á la ley contra los alcaldes que hubiesen comeüdo ó tolerado alguna infracción de ellas.
. Art. 45. En todos los portazgos situados"en
las carreteras generales habrá fijo un ejemplar
déla presente ordenanza; otro se entregará á
cada uno de los alcaldes de los pueblos que se
hallen en igual caso, asimismo á todos los peones-camineros y capataces, guardas-camineros y
demás empleados del ramo de Caminos ocupados
en dichas carreteras.
O. del Regente del Reino de %2 de Setiembre
de 1842. Siendo de la mayor urgencia é interés la ejecución de algunos reparos en varias
i carreteras para evitar que en la próxima esta-
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cion de invierno se inutilicen obras de conside- protección y vigilancia de los jefes políticos, y el i mas ventajosa nn empréstito, cuyos réditos anuaración ejecutadas en ellas; se ha servido mandar menor descuido ó tolerancia de su parte sobre la I les y amortización no escedan de los 15.000,000
S. M. el Regente del Reino, que esa Dirección inobservancia ó infracciones de los reglamentos consignados en el presupuesto de gastos para obras
espida libranzas á cargo del; Banco Español de y resoluciones generales que con aquelfinse han de.esta clase, dando cuenta á las Cortes del reSan Fernando hasta la cantidad de 1.250,000 rs., dado en diversas épocas y subsisten vigentes en sultado.
á pagar con el sobrante de la tercera parte del el día , comprometería gravemente los intereses'
Y concluye este Real decreto encargando á toproducto de tabacos que el mismo reclama, des- generales, haciendo que fuesen ineficaces ó qui- das las autoridades, hagan guardar la presente
pués que lo sean las giradas hasta el día, y que zá inútiles los estuerzos con que el gobierno ley de las Cortes en todas sus partes.
los espresados efectos se aplique á la Dirección procura pro tejer los.
R. 0 . de 19 de Mayo de 1846. Examinageneral de Caminos con aquel objeto y con cargo
Por haberse procedido á la ejecución de la das las bases presentadas por V. S. I . para la disal presupuesto del Ministerio de la Gobernación. obra de que se trata, y aun llevándola á cabo, tribución y empleo de los 200.000,000 de reales
O. del Gobierno provisional de 14 de Setiem- faltando á lo que anteriormente estaba dispuesto procedentes del empréstito verificado con arrebre de 1843. P o r u ñ a comunicación de la Di- para las que se hagan en la confrontación de las glo á la ley de 9 de Junio del año último, para la
rección general de Caminos ha llegado á noticia carreteras, y contrariando hasta lo que dictaba mas pronta construcción de Caminos y otros medel gobierno provisional, que el ayuntamiento en el caso el recto sentido común, se ha usurpa- dios generales de comunicación, S. M. la Reina
de Piélagos, de esa provincia, ha reedificado su do un terreno del dominio público, estrechando (Q. D. G-) se ha servido mandar :
casa consistorial contigua al Puente de Arce, en el paso del Camino en un punto, que por el con- . i.0 Que dando la debida preferencia á las
la carro era de Santander á Castilla por Reinosa, trario, conviene ensanchar para dar mayor espa- obras públicas que son el esclusivo cargo del Esestrechando el angosto y difícil paso de aquel en cio y seguridad al tránsito general.
tado, se ejecuten desde luego las comprendidas
su rápida bajada, por haber planteado paredes
Convencido el gobierno provisional de los per- en la relación adjunta, activando V. S. í. las ya
sobre su fábrica, adelantado la obra dentro de juicios que pueden seguirse por ello al público, y emprendidas ó anteriormente contratadas, y adla línea de los pretiles; y que habiéndose dirigido áfinde que semejante ejemplar no vuelva á re- judicando las restantes en públicas subtastas suá la autoridad del jefe político el encargado de petirse, ha tenido á bien disponer que se proceda cesivas.
aquella división de carretera, denunciando la á la demolición de la obra que el ayuntamiento 2.° Que disponga asimismo lo necesario para
obra por los perjuicios que se iban á cansar con de Piélagos ha ejecutado en el puente de Arce, que sin levantar mano se formalicen y compleella al público, fueron desatendidas sus reclama- en la parte que ocupa la vía pública, y en la que ten los proyectos y presupuestos de las restanciones, á pesar de estar fundadas en las disposi- haya avanzado sobre la fábrica y pretiles del re- tes líneas generales de comunicación, que tamciones vigentes que rigen en la materia.
ferido puente : que V. S. cuide de que esta reso- bién debe costear el Estado.
Y 3.° Que respecto á los demás Caminos que
Estos hechos han llamado justamente la aten- lución tenga pronto y cumplido efecto, y que se
ción del gobierno, porque descubren que por pase traslado de ella'á los jefes políticos de lashayan de ejecutarse á la vez por cuenta del Esuna parte se ha faltado abiertamente á lo dis- demás provincias, encargando á todos, bajo su tado y de las provincias mas inmediatamente in-*
puesto para semejantes casos en las Reales órde- mas estrecha responsabilidad, la debida obser- teresadas, informe V. S. I . sobre la:s de esta clase
nes de 2o de Julio de 17911 y 25 de Mayo de 1805 vancia de la ordenanza de 14 de Setiembre del que merezcan una señalada preferencia, áfinde
y que por otra se ha mirado con tibieza, sino con año próximo pasado, en la que están recopiladas que en vista de las consideraciones y motivos
reprensible descuido, un negocio del inmediato las precitadas, órdenes y demás disposiciones que que la justifiquen, se determine en los respecti-'
conocimiento y atribución de la autoridad local conciernen á la conservación y policía de las car- vos espedientes la proporción bajóla cuabhan de
aplicárseles los auxilios de que puedan disponer
ádrainistrativa, y corno tal de la competencia del reteras generales.
jele político déla provincia. La conservación del
R. D. de 9 de Junio de 1845. Artículo úni- el gobierno, después de satisfacer las necesidamas fácil y espedito disfrute de los Caminos, así co. Para la mas pronta construcción de Cami- des de este ramo, que son de su inmediato cuicomo el uso de las demás cosas del dominio pú- nos y otros medios generales.de comunicacioh, dado..
blico,; están por la Constitución y las leyes bajo la se autoni^a al gobierno para levantar en la forma

RDUcioir^&js: S E CUTÁ I S I Í A R E A E . ORDEM A U T E R I O R .
Estension en leguas de 20,000 Importe de las obras,
según el presupuesto.
pies

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS.

Carretera de Madrid á Valencia por las Cabrillas.
— de Zaragoza á Lérida...,
—
—
—
—

31 3[4

de Granada á Málaga..
de Madrid á Badajoz . . .
de Madrid á Toledo. . ,
de Almansa á Alicante,

22.586,466
H.063,027
6.665,130
8.000,000
7.236,673
1.097,464

— de Valladolid á León . .

6.401.163

—- deMadridá laGonmá..
— de Albacete á Murcia..
— de Bailen á Menjivar . .

1.111,342
7.311,733
1.291,003

— de Sevilla á Huelva . . .

1.500,355

— Sierras-Albas á Tina Mayor (Liébana)
En las carreteras de Madrid^á Irun, á Santander,.á
Cádiz, á Talencia por Albacete, á Zaragoza, y de
Lérida á Barcelona y raya de Francia y otras de
las existentes

3.829,935

TOTALES.
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Nuevas: el resto está concluido.
Nuevas: van á principiarse los trabajos.
Nuevas, ocho próximamente: lo demás para rectificar
y reconstruir.
Nuevas casi en su totalidad.
Nuevas.
De reconstrucción.
Nuevas, seis: lo restante muy adelantada su reconstrucción.
Nuevas, tres: lo demás casi concluido.
Mas de la mitad nuevas: las demás de reconstrucción.
Nuevas: en curso de ejecución.
Nuevas desde Sevilla hasta el límite con la provincia
de Huelva.
Nuevas.
Para la reconstrucción de varios trozos de mayor ur-»
gencia y ejecución de otros nuevos que necesiten
las_espresadas carreteras.

6.000,000

84.694,291

Calidad de las obras.
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NOTAS.
i'a v 1 ¡as carreteFas que se saquen á subasta se reservarán los trozos ú obras, que por su naturaleza convenga construir por administración.
2.
En la carretera de Sevilla á Huelva no se comprende la parte correspondientes á esta última provincia, por no estar formalizados los proyectos y presupuestos.
.
1
•1
R. O. de 27 de Mayo de 1846. 1.9 Que los
alcaldes de todos los pueblos cuyos términos j u risdiccionales atraviesen las carreteras generales,
bien sea por sí mismos ó las personas que deleguen al efecto, acompañadas del ingeniero de
Caminos ó de los empleados del ramo, v con cilio

tacion de los propietarios colindantes , acoten y I do valga el informe de testigos que declaren los
amojonen los terrenos adyacentes de la carretera, límites que antes tenia el Camino, las señales
previniendo á los últimos que en lo sucesivo no se j que aun hubiese en otros trozos del mismo en
introduzcan en el cultivo fuera de lo que marque que no haya intrusión, y por último, el apeo de
la línea acotada.
las heredades colindantes en caso de duda ó no
2.° Que para hacer el anaojonamiento referí- conformidad de los dueños de ella.

CAM

CAM

biendo algunos ya proyectados en 'años anteriores y comenzados por las provincias interesadas
sin mas recursos que los arbitrados por las mismas y algún corto auxilio que pudo facilitarles el
Tesoro público, los cuales merecen , por
estensión' y conocidas utilidades de las comunicaciones que-han dé franquear que el gobierno los
atienda hasta el punto que permiten las demás
obras de su especial cargo, sin aguardar á la conclusión de los proyectos y presupuestos respectivos que se mandaron activar por Real orden de 19
deMayo próximopasado;S.M. la Reina (Q. D. G.)
en vista de lo que sobre el particular ha espuesto
V. S. I . , se ha servido resolver:
1.° Que reservando el rematante de los
115.235,468 reales 21 maravedís que-en la distribución acordada por la citada Real orden quedaron disponibles, 32.000,000 en que por valor
alzado se computa el coste de las nuevas carreteras generales, devueltas ál confín de la provincia de-Sevilla, de Granada á Murcia^ de Trujillo á Cáceres, de Ciudad-Real al punto que se
designe , de Zaragoza-á Huesca , de Teruel al
punto que se-juzgue conveniente > y de Puente

Rabade al Ferrol, se destinen 32.219,480 reales;
á la construcción de-las- carreteras designadas en1
el adjunto estado.
2.0 Que las- cantidades señaladas en el misino'
estadb para la ejecución de las carreteras que
comprende, se faciliten en los cinco años del empréstito y en proporción de sus entregas, pero
que no se verifique su efectiva aplicación hasta
que determinen las provincias respectivas los
fondos con que han de cubrir el resto del presupuesto que á cada una corresponda, y se aseguren de manera que puedan servir de base á las
operaciones de crédito ó subastas de otras que,.
segun las circunstancias de cada caso, se estimen,
mas ventajosas.
3.° Y que-á este fin se entiendan con Y. S. I .
los jefes políticos de las provincias comprendidas
en la" anterior disposición , facilitándole cuantos
datos, noticias y aclaraciones sean necesarias, á
fin de- que con el debido conocimiento puedandictarse las demás que juzguen oportunas para la
mas pronta conclusión de los mencionados Caminos que- han de ser-costeados por eí Estado ylas provincias.
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3.0 Que comprobada la intrusión en la carretera y sus partes accesorias de cualquier colín'dante, se allanen las zanjas, vallados ó-tapias
que hayan construido para internar en su propiedad los terrenos usurpados, verificándose esta
operación y la colocación de- los- nuevos hitos- ó
mojones á costa de los intrusos en el término
preciso de ocho días siguientes á la intimación
quejes hiciere el alcalde bajo la multa que el
mismo señale.
4.° Y que los jefes políticos cuiden de la
puntuab observancia de estas disposiciones así
como de las demás que contiene la ordenanza vigente de conservación y policía de las carreteras
generales, estendíendo el cumplimiento de unas
y otras á los Caminos provinciales y demás á
que fueren aplicables al tenor de la legislación
del ramo.
R. O. de 6 de Jimio de {-846. Siendo de una
importancia reconocida* que se estiendan desde
luego al mayor número posible de provincias los
beneficios que deben resultarles con la-mas equitativa y acertada distribución de los 200.000,000
destinados á la construcción-de Caminos, y ha-

E S T A B L O qitc se cita esa la R e a l órdenganteplort

CARRETERAS
y provincias á que corresponden.

ESTENSION.
en leguas de 20,000 pies.

total del

IMPORTE
primitivo presupuesto.

AUXILIO
que facilita el Estado.

QUEDARA
:á cargo de cada provincia.
' con inclnsion de las cantidades ya invertidas.

Carretera de Madrid á Pontevedra y Vigo.
Provincia de
de
de
de
de
de

Madrid
Avila
Salamanca . . . . . .
Zamora
..
Orense
Pontevedra .. .

3
2,970 ps.
16 l i 2 4,209
13
2,311
38 l i 2 3,961
29 I j i 3,663
19 2i4 3,130

1.531,490
4.780,135
4.354,342
8.270,503
10.201,06í
8.582,066

['21

244

37.719,600

16 1(2 3,144
18
1,545
11 Iqí 4,011

5.889,295
5.019,213
4.438,264

765,745
2.390,067 li2
2.177,171 Ii2
4.135,251 1[2
5.100,552
4.291,033.

18.859,800

765,745
2.390,067 4 | r
2.177,171
4.135,aol 1Í2
5.100,532
4.291,053
18.859,800

Carretera de G'uadaVajara a León .
Provincia de Guadalajara
de Soria
de Logroño . . .

2.944,647 l i 2
2.509,606 ^2
2.219,132

2.944,647 l i 2
2.509,606 1[2
2/219,232

46

5,700

15.346,772

7.673,586

7.073,380.

8

3,S00

6.372,588

3.186,294

5.186,294

8

3,S00

6.572,588

3.186,294

3.186,294

8 i \ i 3,711

5.237,266

2.500,000

2.757,266

8^4 3,7U

5.237,266

2.500,000

2.737,266

121
244
46
3,700=
§
5,H0O
8 l ^ 3,711

37.749,600
15.346,772
6.372 588
5.237,266

18.=S59,S00
7.673,386
5.180,294
2.500,000

18.859,800
7.673,386
5.186,294,
2.737,266

183 3i4 1,155

64.676<266

32.219,480

32.456,7.46

Carretera de Astorga d Leon.
Provincia de León..

Carretera de Granada á Motril.
Provincia de G r a n a d a . . . . . . . . . . . . . . .

RESUMEN GEINERAL.
Carretera de Madrid á Pontevedra y Vigo.
De Guadalajara á Logroño
De Astorga á León
De Granada á Motril
.>
TOTAL..

CAM

CAM

CAM

R O. de Q de Diciembre de i8iQ. Determi- falta para perfeccionar las antiguas carreteras;
nando ser de cargo de la Dirección general de pues estas satisfacen ya á su objeto sin que por
Caminos todo lo relativo á la administración y tanto se renuncie á las mejoras de que son susservicio de las carreteras declaradas generales, ceptibles, al paso que, con aplazar las ventajas
aun cuando no se costeen solo con fondos del que debe producir la habilitación de las nuevas
vías, se harían.estériles muchos esfuerzos y ahoEstado.
R. O. de 6 de Enero de 1847. Reservadas garían los gérmenes de la animación interior que
en las distribuciones hechas por las Reales órde- afortunadamente se va desarrollando entre nosnes de 19 de Mayo y 6 de Junio últimos, para la otros á la sombra de la paz y de las instituciones.
aplicación de los fondos que deben realizarse con Hasta las consideraciones de equidad vienen á
el empréstito autorizado por la ley de 9 de Jumo realizar la oportunidad de este pensamiento, por
de 1845 , las sumas necesarias para completar que facilita el medio de que la casi generalidad de
todo el sistema de carreteras generales declara- las provincias partícipe de los recursos que se
das á cargo del Estado por la ley de 26 de Mayo han destinado para Caminos.
Enterada S. M. de todo, en vista de las distride 1832 ^ queda asegurada para dentro de pocos
años, mediante las adjudicaciones que se van ha- buciones mencionadas y de las resoluciones pardendo-en subastas sucesivas, la conclusión del ticulares por las que se han aplicado á varias
considerable número de carreteras de primer ór- obras nuevas cantidades del ya citado empréstito
se ha servido mandar:
.den que faltaban en la Península.
i .0 Que de los productos del mismo se apliAtendidas las circunstancias físicas y políticas
¿de España y la situación céntrica de Madrid, res- quen 30,000,000 de rs. á las nuevas carreteras
pecto de la generalidad de las provincias y de que señala la relación adjunta.
las costas marítimas, las carreteras de la espre2.° Que pidiendo V. I . á los jefes polítirsada clase reclamaban preferentemente la solici- cos de las provincias que con sus recursos han
tud del gobierno, por ser las que facilitan la co- dado qrincipio á dichas carreteras, los datos que
municación directa de todos los puertos y ciuda- sonsidere necesarios, proponga la distribución
des notables con la capital del reino. Convenien- particular que como auxilio podrá asignarse á las
te hubiera sido por lo mismo, como esa Direc- obras de cada una de las mismas previncias.
ción general ha hecho presente con motivo del
5.° Que proponga asimismo, con presencia
poco satisfactorio estado en que se encuentran de los espresados datos, y del auxilio que deba
algunas carreteras antiguas por la escasez de los facilitarse á cada provincia, los demás medios y
recursos hasta ahora destinados á su conserva- disposiciones conducentes á la mas pronta habilición y costosas reparaciones, que se destinasen tación de las carreteras.
á este objeto mayores sumas de las que ya se han
4.° Que disponga también V. I . sin pérdida
reservado y aplicado; mas otra necesidad no me- de ticmpolaformacion.de los proyectos, presunos apremiante las demanda para principiar puestos y pliegos de condiciones particulares de
siquiera las nuevas comunieaciones que deben las carreteras espresadas que aun no se hubiesen
dar vida á la agricultura, industria y comercio estudiado, encargando á los ingenieros que prode muchas y extensas comarcas.
curen desempeñarlos á la posible brevedad, resPor falta de carreteras trasversales yacen en la pecto de los trozos de cada línea que ahora ofrepobreza las provincias mas feraces, que ni pue- cen mayor dificultad para la especlita y segura
den dar salida al sobrante de sus frutos, ni aca- comunicación.
so'cambiarlos con los que necesitan de las confiS.0 Finalmente, que las cuotas de auxilio
nantes; y siendo esta la ocasión primera en que que se determinen para cada provincia de lasque
de una vez puede el gobierno aplicar á los Cami- no tengan aplicados recursos, propios al Camino
nos tan cuantiosos recursos , no ha parecido • iue les corresponda, no se hagan efectivas has-acertado relegar la abertura de algunos nuevos ta tanto que arbitren y propongan á la aprobade la clase indicada, á pretesto de que las su- ción de S.. M. los que se consideren suficien;mas para ellos necesarias hacen tanta ó mayor tes. •
.
-
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Relación de las cantidades que por Real orden
de esta fecha se aplican á las carreteras que
siguen:
A la carretera de Tarragona á
Pamplona para auxiliar la conclusión de la parte comprendida desde el primero de dichos
puntos á Huesca
Idem de Yalladolid á Calatayud..
Idern de Soria á Navarra por
Agreda....
Idem de Córdoba á Antequera..
Idem de las Correderas á Baeza
y Ubeda.
A la que debe cruzar e í Maestrazgo
,
A la que desde Rivadesella, ó uno
de los puertos cercanos, se d i rija á Castilla.. .•
A los Caminos principales de las
Islas Baleares....
,

6.000,000
5.500,000
l.SOO,000
3.000,000
2.000,000
4.500,000
6.000,000
1.500,000
30.000,000

R. O. de H de Febrero de 1847. Disponiendo que por la Dirección general de Camihos se
dicten las providencias necesarias, á fin de que
se practiquen reconocimientos y se hagan las
obras precisas en las carreteras generales y en
todas las que tengan comunicación con la corte.
R. O. de 27 de Febrero de 1847. Recomendando el cumplimiento de los reglamentos y disposieiones vigentes relativas á las carreteras.
ñ . 0. de 10 de Julio de 1848. Los itinerarios para la clasificación de Caminos deben formarse por el alcalde del distrito, oyendo á los
pedáneos.
R. O. de 14: de Diciembre cíe 1848. Resolviendo que los militares en activo servicio están
exentos de contribuir coa la prestación personal
para la construcción y mejora de los Caminos
vecinales, pero no los empleados civiles.
R. O. de 24 de Diciembre de 1848. Circulando un modelo litografiado para la uniformidad
de los itinerarios que deben formarse, conforme
á lo prevenido en el art. d i del reglamento de 8
de Abril último.

A ñ o de 1 8 1 8 .

ITINERARIO de los caminos clasificados en esta provincia con arreglo al Real decreto de 7 de Abril del presente año, que el jefe político forma en
cumplimiento del art. 11 del Reglamento para la ejecución de dicho Real decreto.

Partidos
judie iales. Pueblos,

Alcalá la
Real.

Alcalá la
Real.

Número
de los Caminos que
en cadii
pueblo se
han clasificado.

13.

Nombre '
que genaral- Anchura
mente se les que
se
dá a los C a - han fijaminos clasi- do á calleados,
da uno.

i . " del Cas- 18 pies,
tillo.

2.° de C a r - '
rillo.
18 pies.

Número de
leguas que
cada cual
comprende

3jí de
egua

ifi

legua.

Designación del
punto á donde conduce y de donde
parte, con e s p r é sioii de los que
atraviesa.

Estado de conservación en que
se encuentran.

Grado de interés
general que tienen.

Presupuesto
aproximado de
la cantidad qne
es necesario
para ponerlos
en estado transitable para
carruajes.

Este eainíno eon, dnce á Jaén y paite
desde Alcalá atraveisanao por el Castillo
Me Locubir y el puente de Guadalcotou

El estado de este
Camino es fatal, á
pesar de la composisicion que se le hizo
en 1842.

Es de mucho interés
E l presupuesto
por la frecuenie comu- no puede fijarse
nicación con ei Castillo por no liaberse
de cuyo pueblo es A l - formado aun.
calá, cebeza de partido
judicial de distrito electoral y obispado, siendo el primer pueblo de
la línea que por el Camino mas corto conduce á la capital.

Este Camino conduce á Clasilla, población rural de '276
vecinos, distante 1[2
le^ua de su matriz.

El estado de estó
Camino es pésimo, y
su composición será
poco costosa por la
abundancia de materiales- en el mismo
Camino.

Es d« mucho interés
para los moradores de
aquella población, que
carecen de parroquia
y celebran lodos sus
actos en Alcalá.

Id.

Camines vecinales de primer órden clasificados por la
diputación.

m

CAM

CAM
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Ley de i i de Abril de 1849. A r t l.0La jefe político de la provincia á que corresponda, drados respecío del afirmado de la carretera por
obligación que por las díspo'siciones vigentes te- pidiéndole, en bien del servicio, el aumento del el método ordinario.
nían los pueblos situados en las carreteras prin- puesto que crea necesario. Si V. S. cree que hay
6.° Acercado la totalidad ó parle de los gascipales de costear la conslruccion y conservación falta de celo en algún comandante de puesto ó tos de travesía con que deben contribuir el puede las mismas, Juntamenlo con las espropiacio- línea, lo suspenderá inmediatamente de su em- blo, la provincia ó el Estado, según lo dispuesto
nes precisas para su rectificación y ensanche en la pleo, sea de la clase que fuese, y me dará cuen- en el art. I.0, párrafo 2.° de la ley,
travesía respectiva y en las trescientas veinte y ta para hacerlo á S. M. é imponerle el condigno
Art. 6.° Los acuerdos de los ayuntamientos
cinco varas de entrada y salida, se limitara en lo castigo. Prevendrá V. S. que todas las parejas se comunicarán de oficio al ingeniero, á su presucesivo á la travesía de cada pueblo por su ca- establecidas en los Caminos reales, siempre que sentación en el pueblo, para que en vista de ellos,
lle, con inclusión de los arrabales, arreglándose noten el retraso de un carruaje un solo cuarto y reconocida la travesía existente ó la nueva que
á las disposiciones siguientes:
de hora, salgan inmediatamente hasta encontrar- se indique, proceda al estudio del trazado que á
i .a Respecto de. cada uno de los pueblos lo. Si V. S. lo cree necesario, saldrá inmediata- su juicio deba adoptarse.
comprendidos en esta ley, determinará el go- mente á revisar las líneas y carreteras por donde
Art. 7.° Cuando no haya conformidad en los
bierno, prévia instrucción de espedientes, lasca- transiten los carruajes públicos; y finalmente, acuerdos de un ayuntamiento sobre los .puntos
lies ó arrabales sujetos á la servidumbre de tra- V. S. dentro de sus atribuciones, tomará cuantas que por el art. S.0 se someten á su deliberación,
vesía de carretera, designando los puntos estre- medidas juzgue convenientes, proponiéndome las dispondrá el alcalde que se reúnan de nuevo los
mos y la longitud de la misma, la anchura de la que'no estén en este caso, para que los carrua- concejales, con asistencia de igual número de vevía ó sea el empedrado ó afirmado de la carrete- jes públicos dejen de ser robados; porque si los cinos mayores contribuyentes y del ingeniero, á
ra, y las alineaciones y rasantes á que deberán robos continúan en la forma en que se repiten á fin de que este manifieste su parecer acerca de
en lo sucesivo sujetarse todos los edificios y cer- este año, la Guardia civil debe disolverse.
los particulares que motiven la cuestión, esclarecados que se levanten de nuevo, ó se reconstruR. D . de 14 de Julio de 1849. Aprobando el; ciéndola con datos facultativos y económicos, y
yan en los límites de la respectiva 'travesía.
adjunto reglamento para la ejecución de la ley de 1esplicando.con un croquis el proyecto en que él
2. a Para toda construcción nueva ó de repa- 11 de Abril de este año, sobre las travesías de los \ se hubiere fijado.
ración deberá contribuir el pueblo, de igual mo- pueblos por donde cruzan las carreteras princi-j Art. 8.° No resultando tampoco conformidad
do que para los gastos dé conservación perma- pales.
en esta segunda reunión, el ingeniero formalizará
nente, con lo que permitan sus recursos, queArtículo 1.° _S8 declaran comprendidas en la; su proyecto, liaciéndose cargo de las variantes de
dando la parte restante del coste presupuesto á ley de l ! de Abril último sobre travesías de los Itrazado ó de los puntos que hayan motivado la
cargo de la provincia, si la carretera fuere pro- pueblos por donde cruzan las carreteras princi-! diversidad de pareceres en la reunión del ayuntavisional; de la misma provincia y del Estado, pales, ademas de las generales, todas las trasver- miento y de los mayores contribuyentes.
cuando aquella corresponda á las de gran coinu- sales de grande comunicación y las provinGÍales
Art. 9.° Aunque la corporación municipal
nicacion-trasversal, y solamente del Estado, sí la que Clasifique el gobierno.
esté conforme en todo lo relativo á la travesía de
travesía forma parte"de una carretera general.
Art. 2.° Los jefes políticos, oido el dictámen carretera que corresponda al pueblo, su ayunta3. a En cada uno de los casos mencionados, del ingeniero jefe del distrito respectivo, proce- miento se reunirá para que el ingeniero esplique
el gobierno determinará el tiempo y la forma en derán á la instrucción de los espedientes que sobre el croquis, que entregará al alcalde, la forque deberán ser cubiertos dichos gastos por los previene la disposición 1 .a del art. 1.0 de la ley ma y disposiciones del proyecto que hubiere
adoptado.
pueblos, fijando las cuotas respectivas, que se- de travesías.
rán desde entonces considerados é incluidas como
Art. 10. No habiendo hecho uso el ayuntaA este fin designarán dichas autoridades las
gasto obligatorio en los presupuestos corres- carreteras comprendidas dentro de los límites miento de la facultad de deliberar, conceditla por
pondientes.
de sus respectivas provincias en el mismo orden j los arts. 4.° y 5.°, el ingeniero formará el pro4. a Tanto para las obras nuevas como para que señala el artículo precedente, y si hubiere ; yecto de travesía, y remitirá con oficio al alcalde
las de reparación y nue\5a conservación, podrán dos ó mas de una misma clase, e i i el de su res-' un croquis de la misma, acompañando una relalos pueblos cubrir, por medio de la prestación pectiva importancia; pero fijando al propio tiem- ción sucinta de la dirección y disposiciones prinpersonal de sus vecinos y propietarios el coste po, respecto de los pueblos comprendidos en cada cipales del proyecto que hubiere lijado.
total ó la parte de gastos que se hubiese decla- carretera, el orden en que ha de precederse á la
Art. 11. En el caso previsto por el artículo
rado ser cargo del presupuesto municipal, con tal instrucción de dichos espedientes.
precedente, satisfarán los pueblos los gastos de
que el acopio y suminklro al pié de la obra do
De todo se dará conocimiento á los pueblos in- nuevos reconocimientos y proyectos á que den
los materiales requeridos por el proyecto aproba- teresados por un aviso, que se insertará en los lugar las reclamaciones dirigidas en forma sobre
do, ó los jornales de brazos, caballerías y carros Boletines oficiales con treinta días de anticipa- el primitivo proyecto do travesía.
de trasporte que deban suministrarse, sean equi- ción, y durante el mismo período los jefes polítiArt. 12. Será obligación de los pueblos faci- valen tes á dicho gasto.
cos y los ingenieros jefes de distrito comunicarán litar á su costa los operarios que el ingeniero necesite para levantar el plano y fijar las alíneacío5. * El gobierno, prévia instrucción de espe- las instrucciones, oportunas, al de la provincia.
diente, podrá también declarar esceptuados de la
Art. 3.° Para cada uno ae los pueblos que des de la travesía; y por su parte los alcaldes
obligación de costear Jas obras nuevas ó de repa- tengan travesía de carretera, se instruirá un es- prestarán el auxilio de su au toridad cuando lo reclame el mismo ingeniero para el mejor cutnpjiración, á los pueblos cuyos recursos no alcancen pediente que constará :
á cubrir su importe ó la parte que les correspon1. ° Del proyecto de travesía formalizado con miecto de la ley y de este reglamento.
da, quedando en tal caso á cargo de la provincia los planos y documentos facultativos corresponArt. 13. Los planos y documentos facultatisola, ó juntamente con e! Estado, según fuero la dientes.
vos que completen el proyecto de una travesía,
carretera de que aquellas formen parte.
2. ° De los. informes locales y de los recursos deberán arreglarse á las escalas y formularios vi6;a En los espedientes de que tratan las dis- que se hayan producido en forma, ya en pro, ya gentes é instrucciones que se dicten por la D i rección general de Obras públicas,
posiciones anteriores, oirá siempre el gobierno á en contra de! proyecto ó proyectos de travesía.
la diputación provincial respectiva.
Y 3.° Del informe de la diputación provincial i i- Art. 15. El ingeniero que hubiere formado
Art. 2.° Las disposiciones de la ordenanza de y del que emita el ingeniero jefe del distrito, si el proyecto asistirá á las sesiones de la Diputación provincial, y dará las esplicaciones necesapolicía de las carreteras que sean aplicables á las íe pidiere su declaración el jefe político.
travesías de los pueblos comprendidos en esta
Art. 4 o 'Durante los treinta días señalados rias para que diclia corporación pueda emitir su
leyr se observarán en los mismos sin perjuicio en el art. 2.°, podrán los ayuntamientos delibe- informe con entero conociimento de cada uno de
de las municipales respectivas que no se opon- 1rar acerca de todo lo relativo á la travesía res- los espedientes de travesía.
Art. 16. Si la Diputación provincial no estugan á aquellos.
pectiva ; y trascurrido que sea aquel plazo, el inO. de 14 de Mayo de 1849. Declarando 1geniero de la provincia pasará á levantar el plano viere conforme con los dictámenes facultativos
que resulten en cada espediente, se pasará la
exentos de la prestación personal para la cons-' y formar el proyecto correspondiente. ;
trucion de Caminos vecinales á los militares en
Art. 5.° Los ayuntamientos discutirán prin- ingeniero jefe del distrito para que informe ó
amplíe su parecer, si antes lo hubiere emiactivo servicio; pero no á los retirados que ien-i cipalmente:
gan domicilio
fijo.
j i.0 : Sobre la conveniencia de que la carretera ' tido.
Circ. de 14 de Julio de 1849. En el año de i se dirija por las afueras del pueblo, indicando en ¡ Art. 17. Devuelto el espediente al jefe polí1846 se cometieron diez robos en los carruajes pú- tal caso el trayecto y los puntos estreñios- de la • tico dispondrá esta autoridad si lo juzga conveblicos, catorce en el de 1847, inclusos los de Ca- longitud en que aquella haya de ser considerada niente, que el ingeniero de la provincia varíe ó
taluña, donde existia la Guardia civil, doce en corno travesía.
modifique el proyeclo de travesía.
1848, con las mismas circunstancias; y con el
Art. 18. Prévia la formalidad mencionada en
2. ° La designación délas calles, plazas, termayor desagrado y disgusto veo que en los seis renos, entradas y salidas por donde se juzgue el artículo anterior, y aun cuando no se hubiere
meses y-catorce días que van corridos del pre- conveniente fijar' las travesías, señalándose tam- juzgado necesaria, el gefe polilice oirá al conseja
sente año se han verificado diez j nueve robos de bién sus limites.
provincial sobre el espediente de travesía en los.
carruajes públicos, lo que quiere decir que el
3. ° La anchura máxima y mínima de la car- casos que trata el art. IT).
servicio se ha relajado, y algo al menos el celo de retera, comprendiendo ademas del firme, donde
Art. 19. Instruidos los espedientes segun los
los jefes y oficiales que debieran evitarlos. En su las circunstancias lo permitan, el ancho de las casos que quedan determinados, se remitirán
consecuencia V. E. adoptará cuantas medidas aceras de los paseos laterales, y de las demás par- por el jefe político con su dictámen al Ministerio
crea convenientes de las que están en el círculo íes accesorias de la via pública.
de Obras públicas á fin de que oido el pareóer de
de sus atribuciones, para evitar la continuación
4. ° La espropiacion de terrenos y edificios que la junta consultiva del ramo, y cualquiera otros
de un mal-que acabaría con el crédito del cuer- para el mayor ensanche ó la rectificación y la re- informes que se juzguen necesarios, recaiga la
po. Si V. S. encuentra que hay alguaa linea en gularidad 'de la travesía se haya creído nece- oportuna resolución.
ese territorio que no esté enteramente cubierta saria.
Art. 20. Devueltos los espedientes al jefe poy necesite aumeníar su fuerza, podrá dirigirse al
S.0 La preferencia que merezcan los empe- líHco remitirá esta autoridad á cada pueblo cp-
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pid de los planos y demás documentos del proyec- ejecución de las obras, así de nueva construccloñ no desconoce, que aun en las mas bonarícibles
to de la respectiva travesía, comunicando álos y reparación, como de conservación permanente circunstancias es imposible evitar absolutamente
dé las travesías, se observará en unas y otras el los robos, como es imposible absolutamente evialcaldes la Real órden de su aprobación.
Art. 21. Los espresados documentos se con- régimen establecido por los reglamentos ó ins- tar los demás delitos; pero á los encargados de
servarán en el archivo del ayuntamiento, para trucciones generales vigentes de las obras públi- velar por la seguridad pública toca desplegar todos los recursos de que les es dado disponer para
tenerlos presente al adoptar cualquiera medida cas de su clase.
Los ayuntamientos y alcaldes deberán en con- impedir su repetición hasta donde sea hacedero,
que se refiera cá la travesía.
Art. 22. Los edificios, cercados y terrenos secuencia acomodar los acuerdos y providencias único modo de echar de sí la inmensa responsaque con arreglo á la traza y alineaciones del plan que por las leyes les corresponda dictar en este bilidad que de otro modo les afectaría. A muchos
de travesía deban ocuparse para ocuparse para ramo del servicio público, á la letra y espíritu de los ladrones aprehendidos, se les han encontrado sus correspondientes pasaportes, y á casi tosu mayor ensanche y regularidad, quedan suje- de dichas instrucciones y reglamentos.
Art. 52. Sin perjuicio dé las atribuciones dos licencias para uso de armas. Esto hace ver,
tos á la enajenación forzosa de la propiedad particular, en el modo y forma que dispone la ley que en virtud de la declaración contenida en el que en la espedicion de dichos documentos no
de 17 de Julio de 1836; y la aprobación del refe- artículo anterior corresponden al ingeniero de la se observan con escrupulosidad las reglas estarido plan obtenida por los trámites señalados en provincia, ó al que especialmente tuviere á su blecidas, dando así lugar á que sirvan de instruel capítulo 1.° de este reglamento, valdrá como cargo una carretera, las obras de nueva conserva- mento para facilitar el crimen, lo que tiene por
declaración solemne de las obras comprendidas ción de las travesías estarán en cada pueblo bajo único y esclusívj objeto el prevenirlo. En su visla inspección inmediata del alcalde ó de los con- ta, ha tenido á bien mandar S. M. la Reina que
en dicho plan son de utilidad pública.
Y. S. haga las mas terminantes prevenciones á
Art. 23. Para todos los edificios y cercados cejales en quienes delegue, al cuidado del arquilos alcaldes y á los empleados de protección y
.que se hayan de hacer de nuevo ó que se cons- tecto titular ó de otro facultativo competente
seguridad pública, no solo para que se- abstentruyan en la confrontación de las travesías, des- que el alcalde deberá nombrar al efecto por
gan de espedir pasaportes y licencias de uso de
cuenta
del
pueblo.
pués de aprobado el plan respectivo, será necearmas á los que no ofrezcan las garantías sufisaria licencia especial, señalándose en ella para
Los presupuestos y pliegos de condicione? de cientes, sino para que adopten las mas eficaces
las fachadas las alineaciones y rosantes que de- la mencionada clase de obras, formalizados por
disposiciones á fin de asegurar los Caminos, y de
ban darse á la obra conforme al referido plan.
dichos facultativos, se remitirán al jefe político capturar á los ladrones en el momento que tenArt. 24. No podrán señalarse otras alinea- para la correspondiente aprobación.
ga lugar un robo. S . M . quiere que Y. S. obre
Art. 33. En los pueblos en que no hubiere con la mayor severidad y energía, entregando á
ciones y arasantes, ni modificarse las que resulten del plan aprobado para toda la travesía, tra- perito de la clase indicada, y que carezcan de re- los tribunales álos funcionarios que desconozcan
tándose de obras particulares; pero si estas fue- cursos para satisfacerle sus honorarios, dispon- ó prescindan de sus deberes en Un asunto de tanren de interés público, y conviniese introducir drá el jefe político, prévia justificación de la falta ta trascendencia, y que Y. S. en persona sé
alguna variación, deberá ser aprobada de Real de medios, que el ingeniero de la provincia pro- constituya en cualquier punto en que lenga noórden prévio el oportuno espediente, instruido vea lo conveniente para el cuidado de todo lo re- ticia de que se eoaciértan los ladrones, ó de que
conforme á lo dispuesto en el art. I.0 de este re- lativo á la conservación de las travesías respec- se ha verificado un robo, siempre que otras atentivas, entendiéndose al efecto directamente con ciones del servido no se lo estorben absolutaglamento.
Art. 23. El ingeniero de la provincia for- los alcaldes.
mente. S. M. se promete que procediendo de esArt. 34. En todos los casos en que los jefes te modo y llenando la Guardia civil el objeto de
mará oportunamente los proyectos, presupuestos
y pliegos de condiciones facultativas de todas las políticos hubieren de aprobar en uso de sus atri- su instituto, para lo cual se han comunicado ya
obras de nueva construcción ó de reparación que buciones los presupuestos y pliegos de condicio- las instrucciones competentes, los Caminos queexija la carretera en la travesía, con arreglo al nes de algunas obras nuevas ó de reparación, ó darán asegurados cual corresponde.
plan aprobado..Dichos proyectos, con ol V," 15.° dictar providencia para suspender, modificar ó
- del ingeniero jefe del distrito, se remitirán al alterar la ejecución de las correspondientes á una
R. O. de 31 de Enero de 18S0. Declarando
jefe político, quien los pasará al alcalde respec- travesía, deberán oír al ingeniero de la provin- que los gamos y pavos procedentes del esUantivo para los efectos correspondientes, con las cia, y no conformándose con su díctámen, al in- jero, deben satisfacer á su entrada en Cataluña
geniero jefe del distrito.
instrucciones que juzgue oportunas.
un real por cabeza con destino á las carreteras.
Art. 55. Los jefes políticos autorizarán á los
Ciro, de la Inspec. general de la G, C. de
Art. 26. Se considerarán como parte de la
vía pública en las travesías, ademas del firme ó ayuntamientos respectivos para que por medio 14 de Febrero de 1830. Los jefes de tercio
empedrado que constituye su parte principal las dé la prestación personal se atienda á la conser- comandantes de provincia y línea (de la Guardia
cunetas y alcanTarillas de desagüe, las aceras, vación de la travesía correspondiente, y en su civil), cuidarán de que el servicio de carreteras
los paseos laterales, sus arbolados y las demás caso á las obras nuevas y de reparación de la se preste con la mayor exactitud, y deberán.darpartes accesorias que exijíeren las circunstancias misma, que siendo de cargo del pueblo no pu- me parte directamente de cualquier robo que se
verifique en el término de su cargo, lo que
de la pobk.cion y las topográficas de la tra- diere costearlas de otro modo.
vesía.
Art. 36. La prestación personal de los veci- igualmente verificarán los comandantes de los
Art. 27. Los puéblos costearán las obras de nos y propietarios de los pueblos, en los casos puestos entre cuyo espacio se haya verificado;
su travesía, incluyendo su importeen el presu- previstos en el artículo precedente, se regulará y esperando que lodos mis subordinados contripuesto municipal, con vista del particular de las exigirá con sujeción á las disposiciones conteni- buirán con su celo y actividad á impedir la redas en el art 2.° y en la regla segunda del 3.° petición de semejantes atentados, y que castigaré
mismas obras, mencionado en el art. 25.'
severamente si se efectuasen por íalíá de cumArt. 28. Si los recursos locales no fueren de la ley de Caminos vecinales.
suficientes para cubrir el coste de las obras nue
Art. 37. Los jefes políticos y alcaldes cuida- plimiento á mis repetidas disposiciones.
vas y las de reparación de la travesía de un pue- rán respectivamente de que se observen en las
R. O. de 31 de Marzo de 1850. Dícta las
blo el ayuntamiento promoverá la instrucción de travesías de los pueblos las disposiciones de la disposiciones siguientes:
espediente de que trata la regla 5.A del art. 1.0 ordenanza de policía y conservación de las carre1 .a Se procederá á la emisión de 80.000,000
de la ley.
teras.
de reales en acciones al portador de á 4,000 rea(1)
Art.
40.
Hasta
tan
toque
para
cada
uno
de
Art. 29. El ayuntamiento acompañará á la
les cada una con interés del 6 por 100 al año , y
instancia-que al efecto dirija el jefe político, re- los pueblos comprendidos en la ley de travesías amortizables periódicamente por sorteo, las cuaSe forma ebplan general de lo que respectiva- les se entregarán al Raneo de F( mente en pago
laciones:
1.0 Del vecindario, riqueza y contribuciones mente deba señalársele con las formalidades y de sus referidos créditos completamente justitrámites que quedan prefijados en este reglamen- ficados.
que por todos conceptos satisface el pueblo.
2.° Délos gastos ordinarios del cargo del to, todos los artículos del mismo que desde luego
2. a Las acciones se emitirán con fecha l.Q de
presupuesto municipal, y de las deudas y otras sean aplicables, se observarán respecto délas Abril próximo, autorizándose en nombre de este
obligaciones nue tenga el pueblo con espresion travesías que en la actualidad se hallen en uso. ministerio con la firma de Y. S., del jefe de la
de los recursos aplicados al pago de dichas obliArt. 41. Los alcaldes podrán conceder licen- contabilidad y del pagador del mismo, y llevangaciones.
cias para edificar ó reparar los edificios y cerca- do el talón señas y contraseñas correspondientes
Art. 30. La solicitud del ayuntamiento se dos que confronten con las travesías actuales, para comprobar su legitimidad.
pasara á infarme de la diputación y después del fijando las alineaciones y rasantes con arreglo á
3. a Del crédito compreiídide en el presuconsejo provincial, quien lo emitirá acerca de los lo dispuesto en la ordenanza de policía y conser- puesto de gastos del Estado con aplicación'á
trámites observados y puntos principales que re- vación de las carreteras.
obras de nueva construcción y reparación decarsulten del espediente'.
R. O. de 20 de Julio de 1849. Los diferen- reteras, se consigna para los pagos de que se
Instruido este en la forma indicada, se remiti- tes robos ocurridos en los Caminos públicos de trata la suma anual de 6.000,000 de reales, des
rá por el jefe político al Ministerio de Obras pú- pocos días á esta parte, han llamado muy par- tinándosé para amortización la cantidad de qublicas, proponiéndola resducion qre le parezca. ticularmente la atención del gobierno. Por lo dícha suma resulte disponible después de satisc
En vista de todo, decidirá el gobierno las cuo- mismo que la terminación Je una guerra desban- fechos los intereses.
tas respectivas que se han de incluir en el presu- da siempre á los criminales que encontraron en
4..a El pago de estos se verificará por anuapuesto municipal ó en el provincial ó solamente ella un protesto para eludir momentáneamente lidades vencidas el dia 1.0 de Abril de cada año,
la
nota
de
bandidos,
es
un
deber
de
las
autorien uno ú otro, como gasto obligatorio, según
á contar-desde el de 1851.
previene la disposición tercera del art . 1.0 de la dades redoblar su celo y su vigilancia á fin de
5;a La amortización se satiafará, anualmente
ley, fijando también la parte que en su caso haya perseguirlos sin tregua ni descanso. El gobierno el día 1.° de Octubre; pero no tendrá lugar ni en
de cubrir el Estado, conforme á lo previsto en la
el presente año ni en el inmediato.
(1) Debe babor equivocación' en el número de este
disposición quinta del mismo artículo.
6." Para mayor facilidad do los seríeos se
artículo que parece debería ser e l 33, pero advertimos
Art. 31. Cualquiera que sea la procedencia que así está en la colección legislativa que tenemos á la verificarán estos por decenas, de modo que la
de los recursos y fondos con que se provea á. la
eslraccion será sobre los números referentes á
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las que contienen las acciones que hayan de sor- como las que se hallen construyendo en la ac- y establecimiento constituyen un fondo especialtearse, amortizándose por cada número que se tualidad.
mente aplicado á las carreteras.
estraiga la decena que le corresponda; es decir,
Art. 7.° Las carreteras generales y sus raArt. 13. Así las atenciones de reparación
que si saliere el número i , se amortizarán las males serán, como hasta aquí, de cargo esclusivo como las de conservación de todas las carreteras
acciones del 4 al 10; si el 2, las comprendidas del Estado, y su costo será satisfecho por el go- se considerarán preferentes respecto de las de
a l l í , al 20 ; si el 3, las del 21 al 30, y así su- bierno con los fondos que se consignen en los nueva construcción, de manera que no puedan
cesivamente.
presupuestos generales. Por el mismo medio se contratarse nuevas obligaciones ni originarse gas7.a Por consiguiente, los años de amortiza- proveerá á la reparación y conservación de las tos de la segunda especie mientras que no quede
ción y el número de acciones estingnidas en carreteras generales y sus ramales.
asegurado el servicio de la primeracada uno serán como sigue : en el año de 18S2,
A r t 8.° Las carreteras trasversales serán
Art. 14. Una vez principiada cualquiera cartrescientas diez; en 1834, trescientas cuarenta; costeadas por el gobierno y por las provincias en retera nueva, no podrá abandonarse para proceen 1855, trescientas cincuenta; en 1836, tres- cuyo territorio se construyan.
der á la construcción de otra, ni suspenderse
cientas ochenta; en 18,37, cuatrocientas; en
La concurrencia del gobierno para la construc- indefinidamente las obras comenzadas j sino me1858, cuatrocientas treinta ; en 1839, .cuatro- ción de esta clase de carreteras no será por me- diando la imposibilidad de, realizar los recursos
cientas cincuenta; en 1860, cuatrocientas ochen- nos de la tercera parte del presupuesto respecti- que se consignaren al efecto por el Estado, las
ta; en 1S61, quinientas ; en 1862 , quinientas vo, ni por mas de su mitad, con esdusion de las provincias ó los pueblos.
cuarenta ; en 1863, quinientas setenta; en 1864, indemnizaciones por espropiacion y daños , que
Art. 13. En lo sucesivo será obligatorio para
seiscientas; en 1853, seiscientas cuarenta; en serán siempre de cargo de la provincia ó provin- las provincias el contribuir á la construcción de
1866, seiscientas ochenta; en 1867, setecientas cias interesadas. El resto hasta el total costo de una carretera, trasversal que haya de pasar por
veinte; en 1868, setecientas setenta ; en 1869, las obras se prorateará entre las mismas provin su territorio , con preferencia á otra cualquiera.
ochocientas diez; en 1870, ochocientas cincuen- cías, teniendo en cuenta el de las inderanizacio
Art. 16. Si una provincia, ademas de estar
ta; en 1871, novecientas diez; en 1872, nove- nes y obras comprendidas en cada una, y la parte contribuyendo para la construcción de una carcientas sesenta; en 1873, mil veinte; en 1874 mil proporcional de las ventajas que deba reportar de retera trasversal, acordase la construcción de
ochenta; en 1873, mil ciento cuarenta; en 1876, su ejecución.
una carretera provincial y recayese la aprobación
mil doscientas veinte; en 1877, rail doscientas
La .designación del tanto con que han de con del gobierno, ya serán obligatorios los gastos
ochenta; en 1878, mil trescientas setenta; y en currir los fondos del Estado, y la dedas cuotas que causados por esta nueva atención.
1879, novecientas diez, resto.
han de aprontar las provincias para la ejecución
Durante el tiempo en que una provincia esté
8.A A las acciones amortizadas se les abonará de una carretera trasversal, se harán por el^ go- contribuyendo para una carretera trasversal y
el semestre de intereses desde 1.0 de Abril an- bierno con presencia dé los acuerdos y dictáme- otra provincial, ó para dos provinciales no podrá
terior.
nes de las diputaciones provinciales.
contribuir para la construcción de mas carre: 9.a Los sorteos se celebrarán con las mismas
El gobierno aplicará á cada una de las carrete- teras,
formalidades que los de las acciones precedentes ras trasversales las sumas que le hubiere señalaArt. 17. Por cuenta de las cuotas con que
de los empréstitos para las carreteras de la Co- do , y las provincias votarán en Sus presupuestos, las provincias deberán contribuir para una ó mas
ruña y Valencia por las Cabrillas.
,Con igual aplicación y como gasto obligatorio, las carreteras, podrán las diputaciones provinciales •
10. El abono de intereses y amortización se que deban hacer electivas en cada año hasta cu- acordar y proponer á la aprobación del gobierno
verificará en la pagaduría de este ministerio.
brir la cuota correspondiente..
la contratación de anticipos, sea en fondos, sea
Y 11. Las acciones serán admitidas por todo
Concluida que sea una carretera trasversal en obras , bajo la garantía de los recursos que en
su valor nominal para las fianzas de cualquiera quedará su conservación á cargo esclusivo del los respectivos presupuestos se votaren para el
clase que hayan de prestarse al gobierno.
Estado.
mismo objeto.
R. O. de 27 de Setiembre de 1830. V. ARBIArt. 9.° La construcción y conservación de
Art. 18. Las carreteras provinciales y locales
TROS, pág. 313., colum. 3.a
las carreteras provinciales serán esclusivaraente que se estén construyendo ó que convenga consLey de 7 de Mayo de 1851. Artículo 1.° Las cargo de la provincia ó provincias interesa- truir por asociaciones de provincias, pueblos ó
carreteras de la Península se considerarán divi- das.
particulares, estarán bajo la inspección de la audidas para los efectos de la presente, ley en las
Cuando la carretera provincial se estendíese á toridad superior correspondiente, con arreglo á
clases siguientes
dos ó mas provincias, el gobierno , examinados las disposiciones generales administrativas.
1. a Carreteras generales.
los acuerdos y dictámenes de las diputaciones pro
La dirección que ha de llevar cada una de es2. a Carreteras trasversales.
vinciales respectivas, y tomando en considera- tas carreteras, la anchura del firme y demás
3.81 Carreteras provinciales.
ción el coste de las indemnizaciones y obras condiciones de arte á que hayan de sujetarse las
.comprendidas en cada territorio y las ventajas obras, se fijará préviamente por el gobierno.
4.A Carreteras locales.
Art. 2.° Se comprenden en la primera clase que hayan de reportar de la realización del proArt. 19. El gobierno publicará cada cuatro
todas las carreteras qne se dirijen desde Madrid yecto, señalará las sumas .con que deba contri- meses un doble estado en que se manifieste:
á capitales de provincia, á departamentos de mar buir cada prrovincia.
1.0 Las cantidades invertidas en carreteras á
riña y á aduanas de gran movimiento mercantil,
Verificado el señalamiento de las cuotas, i n - que se destinen fondos del Estado.
habilitadas para el comercio estranjero.
cluirán las provincias anualmente entre los gas2.° El señalamiento que se haga de cantidaLos ramales que mande construir el gobierno, tos obligatorios de sus presupuestos las cantida- des para las mismas carreteras..
y que partiendo de una carretera general con-^ des necesarias para cubrir este servicio.
Igual obligación tendrán los gobernadores de
duzcan á alguno de dos puntos designados en el
El gobierno podrá auxiliar, hasta con la ter- provincias respecto de las carreteras provinciales.
párrafo anterior, forman parte de la misma car- cera parte de su coste , la construcción de carR. D . de 9 de Julio de 1851. Habiendo toretera.
reteras provinciales. Este auxilio recaerá esclu- mado en consideración las razones que me ha esArt. 3.° Se consideran carreteras trasversa- sivaraente y como recompensación sobre las pro- puesto el ministro de.Comercio, Instrucción y
les las que cortan ó enlazan á dos ó mas carrete- vincias que resulten menos favorecidas en carre- Obras públicas, he venido en resolver, que los
ras generales, pasando por alguna ó algunas ca- teras generales y trasversales, pero no podrá 300,000 reales anuales que en virtud de la supitales de provincia ó centros de mayor pobla- tener lugar simultáneamente en dos carreteras basta y adjudicación de las obras del puerto de
ción y tráfico, asi del interior como del litoral de provinciales de una misma provincia.
San Sebastian, aprobadas por Real orden de 22
Art. 10. Las prestaciones personales que de Junio último, debían figurar en el capítulo de
la Península.
dispone la ley de 23 de Abril de 1849, podrán obras nuevas de puertos, del presupuesto de este
Art. 4.° Son carreteras provinciales.
Primero. Las que enlazan una carretera ge- utilizarse para la construcción de las carreteras ministerio por espacio de 20 años, se pasen al
locales, entendiéndose al efecto entre sí y con capítulo y artículo correspondiente de carreteras,
neral con una trasversal.
Segundo. Las que, partiendo de una carre- los particulares que se les asociaren para levantar á fin de que se lleve á efecto lo dispuesto por
tera general ó de una trasversal, terminan en un fondos y realizar las obras los pueblos de una otra Real orden de esta fecha, para la aplicación
misma ó de varias provincias.
punto de producción ó de esportacion.
de Ja suma equivalente en acciones de Caminos,
Tercero. Las que ponen en comunicación diArt. 11, Los productos de tránsito en todos para pago de las obras contratadas en el citado
recta á dos ó mas provincias.
los portazgos, pontazgos y barcajes establecidos puerto.
Cuarto. Las que en las provincias insulares ó que en adelante se establecieren en las carreR. O. do 22 de Enero de 1852. I.0 A los inde las Baleares y Canarias pongan en comunica- teras generales ó trasversales , serán para el Es- genieros
jefes de primera clase y demás que sición á la capital con otro puntos marítimos, ó á tado y quedarán afectos sin perjuicio de las hipo- guen en. el orden ascendente de la escala del
dos ó mas puntos de producción ó de esportacion tecas legales que sobre sí tuvieren, á la conser- cuerpo, doble sueldo.
entre sí.
vación de carreteras como parte de la consigna2. ° A los ingenieros jefes de segunda clase
Art. 3.° Las carreteras locales son aquellas ción de la ley anual de presupuestos generales y primeros y segundos 2,000 reales mensuales,
que algunos pueblos interesados de una ó mas para los gastos de este ramo.
ademas de sus sueldos respectivos.
provincias promueven y ejecutan asociados para
Los productos de portazgos, pontazgos y bar3. ° A los aspirantes primeros y segundos,
un objeto de utilidad común.
cajes de las carreteras provinciales serán para las 1,500 rs. ademas de sus sueldos.
Art. 6.° Si después de haber clasificado el provincias respectivas.
4. ° A los celadores y aparejadores que acomgobierno, con arreglo á la presente ley, las carLos de carreteras locales construidas por pue- pañan como auxiliares á los ingenieros ó aspireteras cuya construcción no esté ya principiada, blos asociados, entrarán en el fondo ó caja par- rantes en dichas comisiones, 1,200 rs. mensuavariasen de condiciones por efecto de nuevas ticular de la asociación correspondiente.
les sobre el sueldo de su clase respectiva.
vías, procederá á variar su clasificación, hacienArt. 12. No podrán distraerse para otros
5. ° A los sobrestantes y delineantes que, en
do las declaraciones que correspondan.
servicios los productos de los derechos de trán- igual concepto de auxiliares, asistan á dichas coA esta variación están sujetas por las mismas sito, ni los arbitrios ni cualesquiera otros recur- misiones, 1,000 rs. mensuales ademas de sus
sansas todas las .earreteras, así las ya goncluidas sos que por el origen ó destino de «u imposieion sueldos respectivos.
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R O. de 1.° de Febrero de 1852. Aprobando la relación que se acompaña de las carreteras que se hallan en curso de ejecución, y de la cantidad
que se ha asignapo á cada una de ellas en el presente año.

R e l a c i ó n de las carreteras que se hallan en curso, de ejecución y de las'cantidades que se han asignado á cada una de ellas, con cargo al material de las obras nuevas, comprendido en el capitulo, correspondiente al presupuesto general de 1852.

Consignación
para ¡as obras
que han de ejetarse en 1852.

Kadríd á Vigo..

700,000
700,000
720,000
4.000,000
600,000

Avila.,
í Salamanca.,
{Zamora . . .
Orense....
Pontevedra.

v

Parada, Solana á Valdeorras, y ramales de Lugo y Orense.
Loon

Madrid á la Coruña... . ..
Orense á Pontevedra....
Vigo á Puente Cesures'j.
Puente Rábade al Ferrol. . . . .
Roupar á Vivero.
Leoná Astorga
Oviedo á Grado
Oviedo á Yillaviciosa

Í Lugo
••

•

j Yalladolid
" *•* 'Zamora
íValladolid
Yalladolid á C a l a t a y u d . . . . . . . jBurgos.
(Soria
La- Liébana
•«• •
Burgos á Santander.
'. .
••
Ramales á la Cavada
•.
Santander á Villasante
.
-T
i Guadalaiara.....
Francia por Navarra
} Soria y JLogroño.
Yalladolid á Zamora.

| Logroño .* .* *
Í Alcolea á Molina.
| Molina á Teruel.
Zaragoza
Teruel
Castellón
...
Zuragoza
Teruel
Castellón

¡

I

Valencia por las Cabrillas
Cuenca á Minglanilla,

••

Valencia á Alicante por Alcoy. [ ^ ¡ ¡ ^ ^ e ' * ' * * * '
Valencia por Albacete
Albacete á Murcia
Murcia á Lorca.

•

200,000
320,000
1.232,910
587,Í30
500,000
400,000
800,000
140,000
100,000
500,000
1.460,000
500,000
1.500,000
400,000
72,000
500,000
3.000,000
1.364,077
2.038,700
100,000
500,000
500,000
100,000
300,000
200,000
2.500,000
500,000
500,000
|
500,000
371,846
2.000,000
60,000
100,000

Bailen á Granada

Sevillla á Hueíva
Madrid á Toledo
Madrid á Badajoz
Trujille á Cáceres
Puente de Caya
Mérida á Huelva
Santa Olaya á Fregenal

400,000 j Parte en trabajos y parte en estudio de los proyectos.
700,000
1.172,757
300,000
250,000
500,000
300,000
1.000,000
600,000
590,000

870,000

Correderas á Baeza.

Granada á

Málaga.
; . . | Motril
( Almería..

-

Islas Baleares
Islas Canarias...
Total rs. vn.

Pendiente de subasta.
Concluida una parte, y la restante pendiente de subasta.
¡En trabajos con el presidio destinado á la abertura de las Portilla?.
iPendiente de subasta.
¡En trabajos.

300,000•

Rivadesella á Castilla

Soria á Logroño
Puente del Yidasoa.
Almadrones á Sigüenza
Huesca á Lérida
Zaragoza á Lérida
. . .
,_
.
Alcolea á Teruel

Estado en que se ancuentran en Enero de 1852.

—

íp£S

1.400,000
•1.500,000
480,000
€00,000
100,000

En trabajos.
Idem.
Pendiente dé subasta.
En trabajos.
Idem una parte, y el resto pendiente de subasta.
IdemEn trabajos.
Pendiente de subasta.
En trabajos.
Pendiente de subasta una parte, y el, resto en estudio para formar el
proyecto.
Acabada de contratar.
Idem.
En trabajos.
Idem.
Una parte pendiente de subasta y otra en estudios.
Parte en trabajos y parte pendiente de-nuevas subastas.
Pendiente de subastas-.
En trabajos.
Idem.
Idem.
Idem.
Pendiente de nueva subasta.
Idem.
En trabajos.
Idem.
Idem.
Pendiente de hueva subasta.
En trabajos.
Idem.
En estudios.
En trabajos.
Idem.
Idem. ' , ' ;
'
~ '
,
Idem..
Idem.
Idem en parte, y otra pendiente de nuevas subastas.
En trabajos.
Pendiente de arreglo con las provincias-.
En trabajos.
Pendiente de nuevas subastas.
En trabajos.
En liquidación déla contrata aíiíerior y coa falta de pocas obraspara
concluir.
En liquidación.
Idem respecto de algunos trozos ya lea-minados, y pendiente da subasta y estudios el resto.
En trabajos.
Parte en trabajos y parte pendiente de subasta.
Pendiente de subasta.
Concluido y en liquidación. Faltan las travesías de los pueblos.

2.504,036 En trabajos.
374,875 Esperando contestación del gobierno portugués sobre el proyecto.
480,000 Pendiente de subasta.
300,000 En trabajos.
500,000 Pendiente de subasta.
300,000 ¡Idem.
600,000 .En trabajos. ,
500,000 jldem.
44.599,25.1
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R. O. de i.0 de Febrero de l8o%.
espresan, en todo el presente año.

Señalando las cantidades qne lian de invertirse en las obras de reparación de las carreteras generales, que se

Nsta-llmcloBi de las cantidades señaladas para las obras de reparación1 que han de ejecutarse en las carreteras generales en el año de Í8S2, hecha con presencia de las obras de igual clase contratadas en el año anterior.

DISTRITOS.

Madrid/reales vellón
Burgos
Zaragoza
Barcelona.:
Valencia
Murcia
Granada..
Sevilla
Cáceres.. . ,
Valladolid
León.
Orense
Baleares..'

Importe
de las reparaciones
contratadas enl851.

Número
de
leguas.

Número
de
leguas.

4.509,664
369,316
598,274
'1.155,784
1 V'' '
1.581,166
288,000

46
18
24

94
89
28
21
83
28
1.1
22
23

35
8

110,000
189,042'
119,154
TOTAL.

8.900,400

152

Cantidades señaladas
para 1852.

18
12

7.556,000
2.499,461
598,735
3.987,360
2.643,450
1.688,733
612,000
2.587,682
560,935
835,951
870,646
564,971
200,000

824

25.205,924

Aunque en el año de 1851 se destinaron generales se reconocerán inmediatamente los colocar, y el coste aproximado deesta operacíoií,
15.000,000 para las reparaciones que debian terrenos mas apropiados para viveros, y se de- así como la del riego que exijan en el verano.
ejecutarse en el mismo, lo avanzado de la esta- signarán dos ó mas á fin de que se elija uno en
5. a En las divisiones de carreteras en que ya
ción y otras causas impidieron realizarlas en cada división con dicho objeto. La frescura del hubiese vivero del ramo se abrirán inmediataaquel período, ni pudieron contratarse mas que terreno ó en inmediación á manantiales, arroyos mente las hoyas de la suficiente profundidad papor la suma que aquí aparece.
o rios que puedan facilitar el riego, serán una ra reponer ÍOs píés que se hubieren perdido, así
R. 0. de 7 do Febrero de 1852. í.0 Que se de las circunstancias que deberán tenerse en como para dar á las arboledas existentes la mageneralice el estableeimiento de viveros de árbo- cuenta para preferir en cada división unos-para- yor estension- que permiten las plantas que se
les en todas las carreteras generales , con desti- jes mas que otros sin dar mucha importancia á encontraren en estado-de saca. Si de los viveros
no á los paseos y márgenes de las mismas, bajo qne el vivero se establezca precisamente hácia el espresados pudieran trasportarse cómodamente
centro de aquella, si bien nO:deberá descuidare las plantas a otras divisiones de la mísma ó de
la administración del ramo de Obras públicas.
2. ° Que al efecto se reconozcan y designen esto siempre que sea conciliable con las circuns- otras carreteras contiguas para las plantaciones
de ahora, se preferirá este medio al indicado
los terrenos comprendidos en la zona de las mis- tancias indicadas.
mas carreteras, ó los que convengan adquirir
2. a Para la mas ventajosa adquisieion dé los en la disposición precedente, espresándolo así
por su mejor calidad y circunstancias entre los terrenos dé viveros el de la zona de los- antiguos con la relación de su coste en la noticia correseolindantes que pertenezcan á particulares, co- Caminos que reuniera las circunstaneias espre- pondiente.
munales ó de realengo.
sadas, seria el mejor ; y en su defecto, los rea6. a En cada-división, un capataz ó peón ca3. ° Que tanto en la siembra de los viveros lengos ó comunales y de propios de los pueblos; minero, de los que mejor aptitud tengan para
como para las plantaciones que desde luego se parqueen unos casos nada.habría que satisfacer, las diferentes operaciones del ramo de arbolado,
hagan, se procure estudiar y elejir aquellas cla- y en los otros será posible concertar un conve- será designado para cuidar cl'e las mismas y del
ses que mejor puedan prevalecer, atendida la nio, ofreciendo al pueblo en compensación las vivero; pero si entre los actuales empleados no
plantas que necesite para su. travesía y paseos hubiere ninguno que reúna dichas circunstancias
naturaleza de las localidades.
4. ° Que se aproveche la presente estación públicos, á cuyo arfeglo contribuirán también ni tampoco el sobrestante se hallare en estado de
para proceder á la ejecución de estas disposicio- los señores gobernadores de-las provincia, por de suplir la falta, se harán diligencias para ennes en la parte que por ahora sea posible, sin medio de sus escitaciones á los ayuntamientos. contrar algún operario inteligente que sirva en
perjuicio de darles sucesivamente el conveniente Solo cuando no se proporcione en toda una divi- una- ó mas di visiones y carreteras de un mismo
desarrollo á medida de los recursos que se vayan sión la reunión délas circunstancias indicadas, distrito ,- proponiendo "los jefes respectivos lo que
deberá apelarse á la! designación de algún terreno sobre este particular juzguen mas ventajoso en
destinando á este objeto.
o.0 Que para las plantaciones que de presen- de propiedad particular que reúna las condicio- cada caso.
te convenga ejecutar, sea para reponerlos pies nes requeridas.
7. a La necesidad que hay de organizar para
necesarios, ó para dar mayor estension á los arLa estension superficial ó cabida del terreno lo sucesivo el servicio de este ramo con e í mismo
bolados existentes, ó para' plantarlos donde no destinado á cada vivero no deberá ser mayor de personal, de la conservación, de las carreteras,
los haya, se dé salida á los plantones disponi- cinco fanegas de á 400 estadales de 12 pies, y en aconseja que solo se eche amano de un operario
bles que hubiere en los viveros de las carreteras, todo caso deberá estar adyacente y á la vista de especial como el que ha indicado en un caso esy en caso necesario que se compren de otros la carretera.
tremo, y aun así deberá incluírsele en el cuadro
planteles en número suficiente y de las cantida3. a Supuesta la elección del paraje, y aun del personal de conservación con el haber y carácdes indicadas, á fin de que , comenzándose las del terreno, ó de los que parezcan mas apro- ter de capataz, sin perjuicio de los abonos que
plantaciones ahora en los parajes donde con mas piados en cada división para el establecimiento por tráslaciones é indemnización de gastos haya
mÉis facilidad se logren,,puedan estenderse, con- de un vivero, se formará, después de practicadas que señalarles, segurt fueren las circunstancias
tinuando sin interrupción en todos los años si- las diligencias oportunas, una noticia con el pre1 del servicio que se les encargué. Sobre este parguientes,
supuesto de su adquisición, cerramiento y pri- ticular cada uno de los ingenieros jefas de los dis6.° Que el personal afecto á la conservación mera cara, á fin de que pueda resolverse su eje- tritos manifestará en el oficio de remisión de no-de las carreteras sea el encargado también de cución, espresando en la misma noticia, cuando ticias que ahora se piden, las razones y motivos
ejecutar dichas operaciones, así como de la vi- fueren mas de un paraje los que se designen, en que funden sus propuestas de arreglo.
jilancia y conservación del arbolado de las mis- cuáles sean las circunstancias respectivas que
8. a Las noticias á que se refieren las prevenmas y siis viveros, según se ha practicado, hasta mas los recomiendan para darles la preferen- ciones 3.a y 4.a se estenderán en pliego entero,
ahora en virtud de las disposiciones vigentes:
cia.
con arregló á los adjuntos formularios; y juntaY 7.° Que por la Dirección general de Obras
4. a Al mismo tiempo que se practiquen las mente con el resultado de las disposiciones
públicas se medite y proponga el sistema de ad- diligencias precedentes, se tomarán noticias de que V. hubiere dictado para el mejor cumpliministración y aprovechamiento, á favor del ra- los pueblos en qué hubiere viveros y plantas dé miento de las prevenciones de esta circular, las
mo, de las leñas que produzcan el esquilmo y saca, de sus calidades, precios y número de pies remitirá sin falta a esta Dirección general, acomlas cortas de dichos arbolados, comunicando in- de que se pueda disponer, y se formará con estos pañadas de oficio, según queda advertido, para
mediatamente á los ingenieros jefes de los distri- datos otra noticia para cada división de carrete- el día 6 de Diciembre próximo,- acusando entretos las instrucciones oportunas para el mejor ra, indicando al pie de ella los parajes en que tanto el recibo y enterado, ó consultando las
cumplimiento de las precedentes disposiciones.
durante la estación presente convendrá hacer dudas si se le ofreciere.
Circular de 7 de Febrero de 1852. 1.a En plantaciones, con el número de pies que se trate
R. D. de iO de Marzo de 1852. Disponiendo
cada una de las divisiones de todas las carreteras de poner la distancia á que entre sí se hayan de que la dotación de la plaza de vice-presidente de
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lá Junta consultiva de Caminos, canales y puer- cenas que deben entrar en suerte con arreglo á i las leguas de que se componen de buenas, medíalo prevenido en el artículo 3.°
\ ñas y malasj con arreglo á los modelos de los
tos sea en adelante la de 50,000 rs.
Art. 10. En el presupuesto de cada año, se ; años anteriores,
R. D. de 28 de Abril de 1832. Art. I .0 Se
crearán* 110,000 acciones á 2,000 rs. vn. igua- comprenderá la'Cantidad necesaria para cubrir i 2.° Que proceda inmediatamente á formar el
les al modelo adjunto que me he servido apro- con puntualidad esta obligación.
i presupuesto de todos los gastos indispensables
bar en este dia.
Art. 11. Mi ministro de Fomento queda en- para atender á la reparación y construcción de
Art. 2.° Estas acciones serán firmadas por el cargado de tomar las disposiciones necesarias | todas sus obras, á fin de que, incluyéndose en
director de obras públicas y por el jefe déla con- para el cumplimiento de este decreto.
i los presupuestos de 1854, se puedan contratar
tabilidad del Ministerio de Fomento.
R. D. de 25 de Junio de 1852. Art. I.0 La 1 esas obras por medio de pública licitación, y emArt. 3.° El interés de 6 por 100 al año oon- distribucion de los peones camineros de número prenderse sin tardanza, dando trabajo á los n u cedido á estas acciones por mi Real decreto en las carreteras de cargo del Estado, se hará , morosos braceros que hoy carecen de él.
3.° Que presente V~ el plan de trabajos
de 19 de Diciembre último, empezará ácontarse i de manera que á cada uno de ellos corresponda
desde el dia de su fecha, que será el primero del una longitud de tres kilómeiros.
que se propone seguir durante el año que ha de
semestre siguiente al de la ejecución de las obras
En los puntos de entronque de dos carreteras, empezar á correr desde el dia en que se emprenen cuyo pago se entreguen.
ó al final de cada una, podrá asignarse á un solo dan estas obras, y una Memoria sobre el sistema
Art. 4.° Para la amortización de las que cor- peón mayor ó menor longitud; pero procuran- j que juzgue mas conveniente adoptar,
responda en cada año, se celebrará un sorteo en do en todo caso que no difiera muchode aquella. | 4.° Que al concluir el año remita á la DirecArt. 2.° En las mismas carreteras se cons- cion general de-Obras públicas una .Memoria
el mes de Mayo ante el director general de Obras
públicas, el jefe de la Contabilidad del Ministerio truiránpara albergue de los peones camineros comprensiva de todas las de reparación hechas ó
de Fomento, el jefe del negociado de lo conten- las casillas que fueren necesarias, sobre la base, empezadas durante él, sus resultados y las obcioso del mismo, y el tenedor de libros de dicha por punto general, de que habrá de tener cada servaciones convenientes sobre todos sus poruña dos habitaciones; pero también podrán dis- ; menores.
Contabilidad, que* hará de Secretario.
Art. 5.° Entrarán en suerte todas las accio- ponerse para un solo peón en los puntos en que | JR. O, de 1.° de Enero de 1854. Mandando
I qne, bajo el adjunto pliego de condiciones, Be
nes que correspondan á la sección de Camino, convenga su separación.
Las construcciones deberán ajustarse álosmo-; proceda'á la subasta de los acopios del material
que haga un año esté abierta á la esplotacion.
Art. 6.° El sorteo se verificará por decenas, délos mas sencillos y económicos, bajo un plan necesario para la conservación y reparación de
considerándose amortizadas todas las correspon- de distribución interior y forma esterior acomo- : las carreteras.
j Condiciones particulares y económicas para la
dientes á las primeras decenas que salgan, según dado al objeto.
Art. 3.° Se aplicará á la construcción de las 1 contrata del acopio y machaqueo de piedra para
el número que en cada año haya de serlo.
de la carretera
Art. 7.° Para el pago de ios intereses á las espresadas casillas la parte que fuere necesaria la reparación de las leguas
acciones que se amorticen, se considerará venci- de los créditos abiertos para las obras de repara- de
¡ cion de las carreteras que sé encuentran en es- j 1 .a Ademas de las cláusulas contenidas en el
do el semestre en que se.ejecute el sorteo.
Art. 8.° Por el Ministerio de Fomento se 1 tado de servicio, así como para las obras nuevas pliego de condiciones generales para las contraavisará con un mes de anticipación en España, i respecto de las que estuvieren en curso de eje- i tas de Obras públicas, aprobadas por Real orden
de 18 de Marzo de 1846, el contratista estará
Francia é Inglaterra, el cha del sorteo y número ; cucion y falté poco para terminarlas.
de acciones que se hayan de amortizar en justa | : Art. 4.° El ministro de Fomento queda en-; obligado al puntual cumplimiento de lo dispuesto
proporción á las obras ejecutadas, así como las cargado de la ejecución del presente decreto y ' en el de las facultativas, y de ío que se previene
decenas que deben entrar en suerte con arreglo , de proponer las demás disposiciones que conduz- : en las siguientes.
| can á su mejor cumplimiento.
2.a Antes de que se proceda á la ejecución de
á lo prevenido en el art. 3.°
Art. 9.° En el presupuesto de cada año se ¡ R. O. de i l de Agosto de 1853. Mandando,' la obra, el contratista deberá constituir por vía
comprenderá la cantidad necesaria para cubrir i que los gobernadores de provincia remitan á e s - de fianza el 3 por 100 del importe del servicio
j te ministerio un estado de las cantidades del pre- contratado, y cuidar de que se otorgue la escricon puntualidad esta obligación.
Art. 10. Mi Ministro de Fomento queda en- ! supuesto provincial que se hayan invertido en tura y se estiendan los demás documentos que
cargado de tor-nar las disposiciones necesarias carreteras desde el año de 1847'hasta el de 1853, menciona el art. 37 de dichas condiciones genepara el cumplimiento de este decreto.
y.que en lo sucesivo remitan periódicamente las rales.
R. D. de 28 cíe Abril de 1852. En vista de certificaciones que se espresan.
I 3.a El contratista deberá emprender los tralo que ha propuesto el Ministerio de Fomento,
R. 0. de 22 de Agosto de 1833. La sitúa-' bajos en el preciso término de diez días siguiencon el fin deque pueda tener cumplimiento lo cion en que se encuentran las carreteras princi- tes á la fecha en que se le comunique la aprobadispuesto en mi Real decreto de 19 de Diciembre pales de la Península es desgraciadamente cada cion del remate, y llevarlos por el órden de 1rodel año último, vengo, de conformidad con el dia mas deplorable, y exige un pronto-y eficaz zos, seguidos ó alternados, en el modo y forma
parecer de mi Consejo de Ministros , en decre- remedio. Inútil será que el gobierno se dedique, que le prevenga el ingeniero encargado. En caso
tar lo siguiente:
con todo el afán que le inspiran sus buenos deseos, contrario perderá la fianza, sin derecho á reclaArt. J.0 Se crearán 30,000 acciones de á la construcción de carreteras nuevas de cono- macion ni resarcimiento de ninguna especie, queá 2,080 rs. vn. iguales al modelo adjunto que me cida necesidad, ó inútil también que, para dar dando la administración en libertad de proceder
principio á estas obras, gaste los recursos, no á nueva subasta, ó diciar cualquiera oirá medida
he servido aprobar en este dia.
A n . 2.° Estas acciones serán firmadas por el muy estensos, del presupuesto ordinario, si en- que juzgue conveniente para la ejecución ele la
director de Obras públicas y por el jefe de la tretanto han de verse abandonadas nuestras mas obra.
Contabilidad del Ministerio dé Fomento.
importantes vias de comunicación, y encaminarse : 4.a Los pagos se verificarán en la tesorería
Art. 3.° El interés de 6 por 100 al año, rápidamente á su ruina por el uso mismo á que de
, en virtud de las relaciones mensuales
concedido á estas acciones por mi Real decreto están destinadas. Los inconvenientes de semejante que se espidan por el ingeniero, en efectivo mede 19 de Diciembre último , empezará á contar- estado de cosas son tanto mayores, cuanto que se tálico, en doble tiempo del fijado en las condiciose desde el dia de su fecha, que será el primero puede oblener el conveniente entretenimiento y nes facultalivas para la conclusión del acopio y
del semestre siguiente al de la ejecución de las reparación de las carreteras con gastos modera- machaqueo.
obras en cuyo pago se entreguen.
dos y esfuerzos comparativamente leves sí desde | 5.a Si el contratista no hiciere el acopio y
Art. 4.° El pago del interés y el de la amor- el principio se establece un buen sistema y se • machaqueo de la piedra contratada con la actitización , se verificará por el sistema compuesto, lleva adelante con perseverancia, mientras que vidad necesaria para que se concluya en el tiemdestinándose al efecto 4.200,000 rs.
con el abandono de las obras construidas se llega po estipulado, se le retendrá el 10 por 100 del
Art. 5.° Para la arnortizacion de las acciones á un período en que es preciso hacer costosísi- importe de cada certificación; y sí espirase el
que corresponda en cada año, se celebrará un mas reparaciones, que en muchos casos equivale plazo sin concluirlo, perderá las sumas retenidas,
sorteo en el mes de Setiembre ante el director á construir de nuevo las mismas obras que, casi juntamente con las fianzas,
general de Obras públicas, el jefe de la Conta- sin saenficio:alguno, hubieran podido mantenerse i 6.a Concluido el acopio y machaqueo, se habilidad del Ministerio de Fomento, el jefe del ne- en un estado perfecto de conservación.
| rá, por el jefe del distrito ó por el ingeniero qus
gociodo de lo contencioso del mismo, y el teneReconocidos por todos los graves inconvenien- ¡ la dirección designe, la recepción única y definídor de libros de dicha Contabilidad, que hará de tes que de aquí resultan, y_ haciéndose con el tiva; y si se hallare arreglado á lo estipulado en
secretario.
progresivo desarrollo de la riqueza pública cada, la contrata, prévia la correspondiente aprobación
Art. 6.° Entrarán en suerte todas las accio- día mas urgente á la imperiosa necesidad de au- ' superior, quedará el contratista libre de toda resnes que correspondan á la sección de Camino mentar los medios de comunicación, empezando ' ponsabilidad, y se le devolverá la fianza,
que haga un año esté abierta á la esplotacion.
por mejorar y perfeccionar los exigientes, el go-j 7.a Para el mejor cumplimiento de estas dísArt. 7.° El sorteo se verificará por decenas, bierno, intérprete de los deseos generales, falta- posiciones, el contratísta estará obligado, duranconsiderándose amortizadas todas las correspon- ría á sus mas sagrados deberes si perdiese un ins- te el tiempo de su contrata, á la puntual obserdientes á las primeras decenas que salgan, según tante en procurar el conveniente remedio á los vancia de lo que el ingeniero encargado de la
el número que en cada año haya de serlo.
males cuya perniciosa influencia mejor que nadie carretera le ordene conforme al espíritu de las
I mismas, y de las contenidas en los pliegos de
8.° Para el pago de los intereses á las accio- conoce.
nes que se amortizen, se considerará vencido el
En vista de estas consideraciones, S. M. la Reí-! condiciones generales y facultativas que se han
semestre en que se ejecute el sorteo.
na, solícita siempre por aumentar el bienestar de! mencionado.
9-° Por el Ministerio de Fomento se avisará, los pueblos, ha tenido á bien mandar:
\
O- ^e 17 ^e Enero de 1834. La maternal
con un mes de anticipación en España, Francia
1.° Que remita V.
para los primeros días solicitud de la Reina (Q. D. G.) había previsto
e.Inglaterra, el dia del sorteo y número de ac- del próximo mes de Octubre, á mas tardar, una oportunamente, con presencia del cuadro geneciones que se hayan de amortizar en justa pro- relacion detallada del estado en que se encuen- ral de las reparaciones que exigen las carreteras,
porción de las obras ejecutadas, así como las de- tran las carreteras de este distrito, clasificando la necesidad urgente de ocurrir, como ya se ha
TOW i .
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hecho, al espaleo de nievos en los puertos de las hasta lastimoso el que no se tengan siempre pre- me de las carreteras, no deberían tomarse en
cordilleras por donde cruzan los principales, l i - sentes; por su olvido resulta, que hay trozos de consideración mas que dos operaciones, la de esbrándose al efecto las sumas que se han juzgado carretera contiguos á cargo de diferentes inge- traccion de la parte desgastada, ó sea el polvo y
suficientes á las tesorerías de Barcelona, Burgos, nieros, en los que siendo los mismos los recur- lodo, y su reemplazo con los mejores materiales
Córdoba, León, Lugo, Madrid y Santander. Mas sos, los materiales, el clima, el tráfico, el terre- , de cada localidad aplicados en buenas condiciocomo pudiera suceder que con la prolongación de no, se ve la anomalía de que uno esté en esce- nes. Pero las degradaciones son generales y de.
los temporales reinan íes hubiese necesidad de lenle estado, al paso que el otro se halla muy de- . tanta ostensión y consideraciones que para repacontinuar el espaleo de nieves, y ocurrir ademas teriorado, necesitándose para ponerlo en buen í raídas en un corto plazo exigirían sumas de que
á la recomposición inmediata de alguna rotura de estado cantidades inucho mas considerables/La el Erario no puede disponer, por lo que debe
puente ó de oirás obras de fábrica, con el fin de Dirección en vista'de esto, ha tratado de estable- \ procurarse obtener primero la habilitación del
que por ninguna de dichas causas queden en lo cer esas reglas generales, á que debe atenerse firme y obras de desagüe, dejado transitables las
posible cortadas las comunicaciones por las car- todos los ingenieros, y para ello ha encargado á : carreteras lo mas pronto posible. Con este objeto
reteras de cargo del Estado, S. M. ha tenido á la junta consultiva que las formulase; estas re- I se dirigirán los trabajos á hacer desaparecer" tobien mandar que se escite el celo de los goberna- glas son las que adjuntas remito á Y. S. para que dos los baches, rodadas, atolladeros y profundas
dores de das provincias respectivas, á fin de que, en lo sucesivo cuide de que sean puestas en depresiones, y á restaurar las cunetas y cauces
por medio de los ingenieros y demás empleados práctica por los ingenieros que estén á sus órde- de desagüe obstruidos. Para conseguirlo con
afectos á las líneas en que hubiere algún punto nes, manifestando periódicamente por trimestres brevedad y economía, no bastará que el gobierno
donde concurran las circunstancias indicadas, el-efecto de su aplicación y las observaciones aplique las sumas que se presupuesten para las
adopten las disposiciones mas activas y eficaces que Y. S. tenga por convenientes, con las demás verdaderas necesidades de cada carretera, es inpara que el tránsito se mantenga espedito, y que instrucciones que haya podido dar á sus subor- dispensable ademas que su distribncíon entre maal efecto se sigan librando, con cargo al capítulo dinados para la mejor aplicación de estas re- teriales y mano de obra sea la conveniente á cada
punto degradado, y que las operaciones se ejecucorrespondiente del presupuesto, las sumas que glas.
ten con inteligencia: cuidarán los ingenieros con
se consideren necesarias.
asidua vigilancia, que los subalternos ejecuten
Ciro, de la Direc. Gen. de Obras públicas de
Instrucción á que se refiere la circular
con previsión y esmero las instrucciones que al
25 de Agosto de i ^ i . Entre los accidentes que
anterior.
efecto Ies-darán, no solo con este objeto, sino
pueden ocasionarse en el tránsito de las carretetambién para formar los presupuestos anuales
ras, hay algunos que, como los vuelcos, pueden
Incesantes son los clamores del público por el exactos y detallados para la mejor distribución y
producir graves daños á las personas, y originar mal estado en general de nuestras carreteras; aplicación de ellos, y para la mano de obra.
por consiguiente y con justa razón vivas recla- fundadas sus quejas, y grandes en todas épocas
Los presupuestos del primer año deberán l i maciones, ya contra los encargados de la conser- los deseos del gobierno por acallarlas, mejorando
vación y policía de las carreteras, ya contra los la viabilidad en ventaja de la importante indus- mitarse: i .0; á calcular el material necesario pa-^
conductores de carruajes, por ser debidos mu- tria de los trasportes cuya influencia obra de una ra el relleno de los baches y atolladeros en las
carreteras muy degradadas, dejando alguno de
chas veces á impericia y negligencia. Para pro- manera tan eficaz sobre las demás.
ceder en estos casos con acierto, exigiendo la resCon el fin de conseguirlo, en lo que esté de su repuesto distribuido en la inmediación de los
ponsabilidad á quien corresponda, se servirá parte, se ha servido prevenir la Dirección gene- puntos mas deprimidos del firme, para cubrirlos
V. S. (los jefes políticos) disponer que tan pronto ral de Obras públicas en 30 de Enero último, sí se hiciese indispensable; y 2.°, el coste de hacomo ocurra uno de aquellos casos en las carre- que se formen por esta junta las oportunas ins- bilitar simplemente los desagües laterales, y los
teras comprendidas en su distrito, se proceda por trucciones sobre el método que deberá seguirse de las obras de fábrica obstruidos.
los ingenieros respectivos á verificar una escru- para la conservación y reparación de las carreEn las carreteras.que se encuentren en regupulosa investigación de las causas que lo hayan teras.
lar estado y bueno,, los presupuestos del primer
producido, para que poniéndolas en conoeimielito
No será fuera de propósito para mayor, ilustra- año comprenderán lo que se señalará para el terde Y. S., pueda, dentro del círculo de sus atri- ción en la materia, manifestar sin rebozo que la cero ó siguientes, procurando siempre que quebuciones, dictar las medidas que le parezcan principal causa de la. deplorable situación de de repuesto de materiales para aplicarlos conveoportunas, comunicándolo en otro caso á esta nuestros Caminos proviene de que las apuradas nientemente. Los presupuestos del segundo año
Dirección general para que por ella se disponga circunstancias porque desde principios del siglo se formarán por el mismo método, si bien dánlo conveniente.
hemos atravesado, no han permitido destinar al dolos mas ampliación en materiales; aplicados
Circ. de la Direc. Gen. de Obras públicas de importante servicio de conservación y reparación estos con inleligenoia, la viabilidad se hallará
30 de Octubre de 185o. El deplorable estado de las carreteras las'cantidades necesarias, ni restablecida sin entorpecimiento alguno, y para
en que se encuentran las carreteras se debe en con la oportunidad conveniente para que cada la tercera campaña se estará en el caso de poder
gran parte ala escasez de fondos que en una lar- faena se hiciese á su debido tiempo. Mientras se calcular los presupuestos de las operaciones que
ga série de años se han venido consignando p«ra atendía á la porción que era posible de lo mas hacen parte de la'restauracion en las Carreteras
su reparación y conservación; por otra parte es deteriorado, se empeoraba lo que estaba medía- mas degradadas, y las de aquellas que se encuenimposible que-el Erario público pueda sufragar no, aumentándose lo malo y dejando siempre un tren en regular estado. Estas operaciones son los
en un solo año los gastos que originaria su com- motivo de queja al tráfico, que si no en el espa- recargos parciales y el completar las obras de
pleta restauración, puesto que para conseguirlo cio recien compuesto, un poco mas allá ó mas tierra dejándolas arregladas á los perfiles primiserian necesarios, según los presupuestos de los acá encontraba dificultades en el tránsito. Por lo tivos. Los cálculos del presupuesto en este caso
ingenieros mas de 52.000,000 de reales, ademas general la conservación ha estado reducida es- se sujetarán á datos dedueidos del espesor y bomde otros 6 ú 8 para conservar dentro de la mis- trictamente al gasto del personal que debia ocu- bado que haya de tener el firme de las dimenma campaña, las leguas que están en estado de parse en olla, esto es, á los peones camineros, siones trasversales de las carreteras y de los esconservación, y las; que'pudieran oslarlo antes sin que se tuviesen en cuenta los materiales in- carpes que correspondan á los desmontes y terde la terminación de la misma; necesitándose dispensables. El peón que tiene que proporcio- raplenes, á fin de no invertir mas material que el
después de restauradas todas de 12 á '14.000,000 nárselos poco puede adelantar; usa los mas in- necesario, facilitar los desagües y evitar los ateranuales para la conservación en buen estado: de, mediatos y muchas veces sale del paso cubriendo ramientos. Lo primero ha de conocerse por el
manera, que en el primer año si había de conse- ' la deformación del Camino con tierra que se espesor que conserven los firmes, que solo se .auguirse una completa reparación de jas carrete- vuelve lodo en la estación lluviosa. Hasta la vigi- mentarán hasta 0,30 m- en el centro, y 0,15 en
ras, seria necesario invertir en ellas 60.000,000, lancia naturalmente se rebaja con la falta de re- los estremos, escepto en las partes próximamenademas de atender á las que están en curso de cursos y con el convencimiento de la imposibili- te de nivel, y aquellas en que la pendiente esceda de 4 por 100 en que será mayor la carga en el
ejecución,, á las que deben principiarse y á las dad de conseguir el apetecido remedio.
centro para facilitarlos desagües. Un bombado
demás obras públicas; y como semejantes sacriLos que para hacer resaltar mas el penoso esficios no pueden hacerse en estos momentos por tado de comunicaciones las comparan con las de mayor es inútil y perjudica al desgaste uniforme
el país, es necesario remediar el mal paulatina- otras naciones, para ser justos necesario es que del íirme. La reparación constante debe consermente, limitándose á obtener esa completa res- comparasen igualmente las cantidades invertidas var el perfil é impedir el que se rebaje hasta un
tauración en un corto número de años, consig- en este objeto. Pero aunque solo presenten el punto en que no pueda resistir la presión de los
nando en cada uno de ellos la suficiente cantidad lado anverso, los hechos que están á la vista de trasportes.
para este objeto, sin que por eso haya que hacer todo el mundo nos dicen q ue hay una di lerenda
Continuando con el mismo método y orden ei
sacrificios demasiado penosos. Para conseguir es- inmensa entre los trasportes que se verifican en cuarto y quinto año, puede asegurarse que las
te fin con el menor gasto, posible, es necesario la actualidad y los que se verificaban en 1830 y carreteras mas degradadas se restablecerán comsobre todo un buen sistema en el empleo de los en 1840, y que las cargas son ahora-mucho mas plelamente, sin que el Erario haya tenido que
recursos que los ingenieros tengan á su disposi- considerables que en las indicadas épocas, au- hacer gastos, desproporcionados á sus recursos;
ción, y la Dirección no ha, podido menos de es- mentando proporcionahnente esto la causa de y las que se encuentran en bueno y regular estatrañár la poca uniformidad que se observa en los destrucción: prueba evidente del partido que se do, alcanzarán la perfección y tendrán los acométodos de reparación y conservación; pues si ha sacado de las exiguas cantidades invertidas pios necesarios para las reparaciones anuales que
bien es verdad que hay diferencias, de las cuales relativaménie á las necesidades y de lo inútiles exija el desgaste.
no se puede prescindir, porque están, esplicadas que son todos los esfuerzos sí no hay medios.
Presentado hasta aquí de un rnodo general el
cuando *se tiene en consideración la naturaleza
Sin embargo, atemperándose á las circunstan- método que debe seguirse para reparar y restaudel clima, la clase de materiales , la calidad del
rar los firmes y obras de tierra, conviene llamar
terreno en que está abierta la carretera y otras cias, reduciéndose á una reparación lenta, pero la atención sobre la necesidad de cuidar de las
análogas, también es cierto, que hay principios constante, se espone en los siguientes artículos obras de fábrica. La mala eonstruccion de algugenerales é independientes de esas circunstan- el orden y sistema de ejecución que conviene se- nas y el escaso examen que de todas se hace,
cias que es necesario seguir y prescribir, siendo guir en las diferentes operaciones.
Art. I.0 Si se tratase solo de reparar el fir- mantiene á muchas en fatal aspecto y con par-
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íes ruinosas. Para remediar estos males los metros en sus mayores dimensiones, para dismi- materiales necesarios al consumo anual de ellos.
ingenieros cuidarán de que se restauren desde el ] nuir él número de las superficies curvas; si fue- La instrucción de los peones camineros y sobrestantes es muy escasa en el dia, y los ingenieros
pnmer ano las partes arruinadas y se limpien sen blandos ó muy duros y tenaces, el machaen sus visitas deberán reconocer y apreciar poltodas las vejelaciones que en ellas Hayan arrai- queo en suelto ó en el suelo da mejores resultados. los trabajos que se ejecuten, el mérito de los
gado, Tevocando y reparando las domas degrada- Las dimensiones de los primeros serán de 0,06 empleados para su clasificación y adelantos.
metros, y las de los segundos 0,04 metros en
ciones después de restablecida la viabilidad.
A-rt; 4.° Conocidas las dimensiones de las
Art. 2.° El lodo y el polvo ademas de las sus mayores aristas: si son de rocas compuestas
molos ñas que causan á los viajeros y ganados, algo deleznables solo se reducirán á fragmentos carreteras, y restablecidas las del firme , es de
necesidad restáurar los paseos y cunetas al estaproducen con su permanencia, aumealo^de las de o,08 metros.
Existen carreteras cuya primera capa se formó do de la primera construcción'ó al que debieran
degradaciones del firme por su reblandecimiento
y por dejar señaladas las rodadas que por ins i in- con gruesas piedras de encachado ó morrillos sin tener para el mejor servicio áque están destinate siguen los ganados; su eslraccion es por lo machacar; .cuando las primeras llegan á riesen das. Los paseos deben conservar fijas sus dimentanto necesaria y debe hacerse siempre que haya brirse, los pequeños recargos que se las sobre- siones de latitud, estar cortados con la inclinacantidad bastante para recojerse en la rastra de ponen se destruyen pronto, porque insistiendo ción de la curva que afecte al bombado del firme,
niadera; único útil que en general conviene em- los fragmentos de piedra sobre aquellas no pres- y los escarpes laterales con sus inclinaciones corplear, á menos que el lodo, no tome una con- tan elasticidad alguna, y les sirven de yunque, respondientes á las diferentes tierras; las cunesistencia que con ella no se pueda vencer. Lleva- reduciéndolas á polvo por la presión de las rue- tas se han de mantener bien cortadas y limpias;
da la operación al estremo de usar siempre la das. Para evitar esta pronta destrucción no hay su solera unida y con las dimensiones e inclinarastra de hierro y el barrido con escobas fuertes, mas medio que el de remover el encachado y ma- ción bastante para facilitar los desagües. La falta
general de estas condiciones perjudica á la conse estrae una parte del material útil y necesario chacarlo, ó el de fracturarlos sin removerlo.
para mantener la trabazón del afirmado. Los maLos morrillos gruesos hacen que la capa su- sorvacion de las carreteras, dándolas toda la
les de esta operación se hacen mas notables perior no se fije y facilitan el paso á las humeda- apariencia del descuido y abandono.
cuando es silíceo el material y no está unido por des, por lo que también deben remacharse por
Los escarpes de los desmontes, ya sean revesmargas calizas ó arcillosas ó. mezclas de esta tier- los medios indicados. Estas operaciones no se tidos de fábrica ó_de terrenos descubiertos, se
ra y arena silícea.
ejecutarán sino por partes y con proporción á las han de mantener unidos en su superficie y con
la inclinación que exija la naturaleza de las tierLa escoba inglesa de una rueda, recomendada consignaciones por ser embarazosas.
por el ingeniero Mr. Olivier, ha tenido útil apliSi la conservación del firme exije como una de ras; finalmente, los cauces de desagüe de caños,
cación para estraer el todo cuasi líquido y hacer sus condiciones mas convenientes el mantenér tajeas y alcantarillas deben desembrozarse por
desaparecer del polvo las trazas de las ruedas de el bombado necesario , puede conseguirse esto, su parte superior é inferior en 50 metros lineaios carruajes que determinan al ganado á seguir aun cuando se reduzca á 0,20 metros y menos les al menos
El perfoccíonamiento do estas obras puede tesu huélla formándose rodadas. Con estas escobas en el centro, y 0,10 metros en los estremos, rese adelanta mucho, pero su empleó exige que la bajando proporcionalmente los paseos; así podrá ner lugar cuando ya el firme se halle en buen essuperficie del firme se halle unida y sin fuertes llegarse al límite inferior del espesor que se ha tado, aprovechando para, la ejecución las épocas
en que el terreno lo permita, y empleando á los
depresiones, estado que no se alcanzará básta los indicado sin deformarlo.
últimos años en las carreteras muy degradadas.
La- importancia de estas operaciones hace co- peones camineros ayudados, si fuese necesario,
La estraccion del polvo y del lodo debe prece- nocer la necesidad de que los ingenieros las por auxiliares.
der á todo empleo de materiales, y ejecutada aprecien por sí y determinen lo que en cada caso
Cap. 5.° La poca atención que .se presta en
constantemente con inteligencia y"sin esceso deberá hacerse para mejorar el estado de las car- general al reconocimiento de estas obras y su
contribuye á que el desgaste del firme sea menor reteras.
mala construcción, son causa del deplorable esta^
sea uniforme y mas fácil la marcha de los carruaLos métodos y épocas en que deben emplearse do en que se encuentran las de muchas carretejes, hay ademas economía en la reparación res- los materiales, y particularmente los de recar- ras; su reparación y mejora solo se obtendrá
pecto á la mano de obra y á los materiales que gos, se inculcarán á los sobrestantes y peones examinándolas con mas frecuencia y detenimienen ella se emplean. Esta operación no puede con- camineros para evitar las grandes pérdidas y to y procediendo con orden y economía á la ejefiarse sino á los peones camineros.
perjuicios que resultan al erario y á los traspor- cución de las que le exijan ; para ello se procedeArt. 3.° Según el orden que ba quedado es- tes, por faltas que con frecuencia se cometen en rá á reparar cuanto convenga, á asegurar la estabilidad de las que amenacen próxima ruina, y
tablecido para la reparación de las carreteras cu- esta parte.
yas degradaciones hayan llegado al máximo, conHa de tenerse presente que el esceso de mate- á limpiar de v-ejetales las que los tengan arraigaviene conocer la calidad , cantidad y proporción rial deforma los perfiles; que la falta de atender dos ; ejecutadas estas primeras operaciones y resde materiales que deben entrar en el firme para á un punto con oportunidad ocasiona degrada- tablecida la viabilidad, se restaurarán todas las
completar su espesor, teniendo presente, que no ciones costosas; que el abandono de los materid- partes resentidas y revocarán tomándolas juntas
ha de esceder este de 0,30 metros en el centro les para que su asiento se verifique sin ayuda de para dejarlas de buen aspecto.
y 0,13 en los estremos, sino en determinados la mano de obra es perjudicial al tránsito y disLas cantidades necesarias á estas últimas opepasos. Se alcanzará este conocimiento haciendo pendioso; y finalmente que el empleo de ellos en raciones se incluirán en los presupuestos en el
calicatas trasversales en los firmes hasta descu- tiempo seco no es conveniente por ningún con- concepto de ejecutarse por administración, diribrir la caja: por ellas se sabrá cuál fué la primi- cepto.
gidas y vigiladas constantemente por subalternos
tiva construcción, su estado, si el suelo ó asienEl cilindrado ú otro medio de compresión es de confianza.
to de los materiales es permeable, si hay traba- necesario y aun económico en los recargos, pues
Ley de 14 de Marzo de 1836. Art. 1.° Se
zón entre ellos, ó se mantienen desnudos por disminuye la mano de obra que exige su asiento concede al ministro de Fomento un crédito esser siliceos puros, ú otras causas; si son blan- y la pérdida de material facilitando la viabi- traordinario de 50.000,000: de reales con destidos ó tienen otros defectos que deban y puedan lidad.
no inmediato á la reparación de carreteras, y sin
corregirse con gastos razonables. Obtenidos estos
En las provincias que pasan seis meses ó mas perjuicio de los créditos que con el mismo objerdatos por el ingeniero, elegirá los materiales sin llover y en que los materiales de los firmes to han votado las Cortes en los presupuéstos del
mas convenientes que ofrezca cada localidad, son silíceos puros, se desagregan con facilidad corriente año y los seis primeros meses de 1837.
para emplearlos siempre machacados, solo ó com- aun cuando estén l)ienN machacados. Para evitar
De esta suma se aplicarán al presupuesto del
binado , y en las cantidades necesarias: ademas este efecto, el mejor medio seria el del riego; año de 1833, 2(3.000,000 de reales á que ascienestará en el caso de poder juzgar cuáles son las pero en general, es costoso y á veces imposible ds la parte del crédito de 60.0000,000 comprenpartes de carreteras que exigen los primeros re- por falta de agua, así que no puede emplearse dido en el mismo para obras estraordinarias de
cargos, teniendo presente para esto, que los otro que cubrirlos con una lijera capa de tierra que no se hizo uso durante aquel año, y cuya
firmes fuertemente trabajados y sentados sobre vejetal ó arcillosa, ó con los detritus estraidos permanencia se autoriza por esta ley.
suelo impermeable, resisten sin desgregarse á del firme.
Art. 2.° El gobierno de S. M. emitirá acciofuertes presiones con solo el espesor de 0,06
El empleo de los materiales convendrá hacerlo nes de obras públicas con interés de 6 por 100
á 0,07 metros; en caso contrario no conviene con camineros bien instruidos y peones auxilia- en cantidad suficiente á obtener en negociación
dejar que llegue á este límite, y si el material res dirigidos y vigilados por sobrestantes.
un producto líquido de 50.000,000 de reales,
fuese silíceo puro sentado sobre suelo permeable,
El cubrir los baches y atolladeros y el retun- para subvenir al servicro de que trata el artículo
no bastará á evilar las degradaciones el que tenanterior, fijando para pago de intereses y amorgan todo su espesor 0,30 en el caso de que á las dir las rodadas, serán como se ha dicho, objeta tización de las acciones un crédito de 6.000,000
lluvias sobrevengan hielos ó nieves, ó en el de •de primera atención. Seguirá á esta operación el anuales en el presupuesto del Estado. El producque aquellas continúen algún tiempo sin inter- relleno de las mas notables depresiones por me- to de la negociación de las acciones constituirá
rupción. Esto hace ver que es necesario para dio de revoques, y terminará la reforma de los un fondo especial en el Tesoro público, sobre el
tener en ciertos casos firmes impermeables la firmes por los recargos, remoción ó reraachaqueo cual librará el ministro de Fomento el importe
mezcla de materiales ó recebos de distinta natu- local de los encachados y por el cilindrado; si esta de las obras según se vayan necesitando.
raleza. El machaqueo tiene por objeto hacer que última operación ú otra equivalente no se ejecuR. O. de B de Octubre de 1836. Para llevar
la piedra trabe con facilidad por las multiplica- tase , se procurará que los recargos sean de cortas ostensiones para facilitar la marcha de los á efecto, en la parte correspondiente á este m i das aristas que otrecen los fragmentos.
trasportes y recebarlos sin esceso con arena, tier- nisterio, la ley aprobada por las Górtes constiCuando los materiales son de formas irregula- ras arcillosas, ó margas, según sea la calidad de tuyentes en 30 de Junio de 1836, y sancionada
res, duros y frágiles, se prestan al machaqueo los materiales empleados.
por S. M. en 25 de Julio siguiente, relativa á la
en yunque, y la operación es ventajosa por este
Finalmente, una vez restauradas las carrete- construcción de carreteras provinciales y camimecho; también lo es si son cantos rodados de ras, para repararlas en sus ulteriores degradaga- nos vecinales, la Reina (Q. D. G.) se ha dignado
\gual naturaleza. Los primeros bastará reducirlos ciones, se cuidará de mantener, ordenados y dis- disponer que por esa Dirección general se adopa trozos de 0,03 metros: los segundos de 0 04 tribuidos con regularidad en las márgenes, los ten las medidas que conduzcan á que cad?. pro-
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vincia forme el plan general de dichas Vias que
6. a Todo lo relativo á carreteras provincia- do que cuando dos ó mas tengan un trozo coá ella corresponda, para en su vista resolver lo les formará un espediente separado de lo relati- mún , á partir de Madrid, no se empezará á conconveniente.
vo á las locales ó vecinales, aunque para ambos tar nuevamente la medición desde el punto del
Para dar cumplimiento á lo prevenido en la espedientes sirva el mismo plano ó carta.
empalme , sino que continuará como si el trozo
antecedente Real orden, y contando con que
7. a Para que la Dirección se dé cuenta de lo común perteneciese á cada una de ellas separaconvencido V. S. de la urgencia de u ni formar existente, deberán remitir por separado los jefes damente.
y hacer concurrir á un fin común los trabajos de distrito, relaciones circunstanciadas de las
Art. 7.° La medición se hará por los ejes
parciales que varias provincias han emprendido carreteras provinciales y vecinales de su distrito de las calles y carreteras, señalándose los kilóy todas deben emprender para mejorac sus co- (siempre con la misma separación), espresando metros por'medio de postes colocados en los
municaciones, secundará can tuda eficacia las las entregas al servicio público, las en construc- puntos correspondientes. Estos postes se arremiras del gobierno de S. M., dirijidas á uotar al ción y las proyectadas, así corno sí están ó no glarán en sus formas y dimensiones á los modepaís de esos poderosos elementos de riqueza y sometidas las ejecutadas á un sistema de conser- los que acompañan á esta instrucción , siendo el
bienestar, esta Dirección ha creido cenvenieute vación permanente ó no, número dé kilómetros- número 1.° para los kilómetros, y el 2.° para
circular las instrucciones siguientes:
coste de las mismas y demás detalles que conduz, los rairiámetros, y cuidando de poner en estos
últimos, como indica el modelo, no rairiámetros,
1 .a Los gobernadores de provincia dispon- can al objeto ypetecido.
drán que las diputaciones provinciales, en vista
Al participar á V. S. estas reglasjpara el cum- sino el número de kilómetros que corresponda.
de las vias férreas qué se indican en la nota ad- plimiento de la parte que le corresponda, la DiArt. 8.° La colocación de los postes se hará
junta, de las carreteras generales, trasversales, rección no marca plazo á los trámites que han en la normal á la almeacíon'respectiva y al cosprovinciales y locales y de otras cualesquiera de correr para la observancia de las mismas, por- tado izquierdo de las carreteras á contar desde
vías de comunicación ejecutadas, en construc- que espera de su celo que, teniendo en cuenta Madrid, de manera que una vez fijo el poste,
ción ó en proyecto, procedan, oyendo á los inge- la gran importancia del objeto, procurará abre- bajando desde él una perpendicular al eje, su
nieros de las respectivas provincias, á formar el viar aquellos cuanto sea posible.
pie sea el punto de división correspondiente.
plan general de carreteras de las dos últimas / Instrucción de 28 de Febrero de 1857. ArCuando haya algún obstáculo que impida coclases mencionadas que juzguen mas convenien tículo 1.° Las carreteras en que se han de co- locar el poste á la izquierda, se colocará á la detes, indicando el orden de preferencia con que locar los postes kilométricos, son las siguientes: recha.
deban ser construidas. Este plan consistirá sim1. a Madrid á Ir un por Búrgos.
Sí ni aun á este lado fuere posible la colocaplemente en designar para cada línea los puntos
2. a Madrid á la frontera de Francia por So- ción , se adelantará ó retrasará lo absolutamente
departida y de llegada, y los principales por ria y Pamplona.
indispensable, cuidando de anotar en un regisdonde haya de pasar.
3. a Madrid á la Junquera por Zaragoza y tro especial la diferencia de distancia entre el
2. ' Formado el plan y designado el orden Barcelona.
verdadero punto de división y aquel en que se
de ejecución, se publicará en el Boletín oficial
coloque el posté kilométrico. Esta diferencia se
4. a Madrid á Valencia por las Cabrillas.
de cada provincia, fijando, un plazo para que los
5. a Madrid ¿ Cartagena por Albacete y anotará también en la parte posterior del poste,
pueblos ó particulares puedan íiaoer sobre ambos Murcia.
donde se marcará el número de métros que se
las observaciones que juzguen atendibles.
halle este adelantado ó atrasado , contándose co6. a Madrid á Cádiz.
mo en el primer caso los que'se hallen antes del
Oídas estas reclamaciones, las diputaciones
7. a Madrid á Toledo.
verdadero punto de división , y como en el seacordando sobre ellas lo que estimen justo, mo8. a Madrid á Badajoz.
dificarán si ha lugar el plan "de que se trata y lo
9. a Madrid á Yigo por Avila, Salamanca y gundo los que se hallen después," siempreá contar
desde Madría, en el sentido en que se hace la
pasarán al gobernador de la provincia, acompa- Zamora.
ñando un informe sobre las ventajas y utilida10. Madrid á la Coruña por Medina del Cam- medición. Eu la división siguiente no se tendrá
en cuenta la diferencia, sino que deberá situardes que debe producir la ejecución de cada vía; po, Benavente y Lugo.
recursos que destinará la provincia á estas cons12. Madrid á Gijon por Valladolid, León y se el poste en el punto que le corresponda, á
contar desde el origen de la medición.
trucciones; modo de llevar á cabo su ejecución, Oviedo.
ya sea por adminislracion, por contrata ó por
9.° En los parajes llanos se colocarán los
12. Madrid á Santander por Valladolid y Paempresa, y coste aproximado, de cada vía.
postes fuera dé la cuneta á medio metro de la
encía.
Asimismo examinarán detenidamente las dipuArt. 2.° La medición de las carreteras em- arista exterior.
taciones en su informe el impuesto conocido con pezará á contarse desde la losa que se ha colocaEn los desmontes se situarán en los escarpes,
el nombre de Prestación personal.
do en la Puerta del Sol de Madrid en la prolon- haciendo una roza cuya base esté al nivel dél pa3. a El ingeniero que en cada provincia nom- gación del eje del Ministerio de la Gobernación, seo á 0, 40 de la arista eslerior de la cuneta.
bre el jefe del distrito, en vista de lo acordado y á lOtnétros del plano que forma el zócalo déla
En los terraplenes se colocarán en la misma
por la diputación, trazará en una caria las vias puerta central del edificio.
arista esterior dél paseo.
proyectadas, distinguiendo las provinciales de
Art. 10. Cuando el punto de división caiga
Art. 3.° Para la carretera de Madrid á Irun
Jas locales, y de ambas, las que de todas las cla- por Búrgos, la medición será por las calles de la en el interior de una travesía , en lugar del posses existan ejecutadas-, en construcción ó en pro- Montera y Fuencarral á salir por la puerta de te kilométrico, se pondrá en la fachada de la cayecto , que trmbien se marcarán por medio de Bilbao.
sa mas próxima una lápida figurada dada descaí,
los signos que para la debida uniformidad les sePara la de Francia por Soria-y Pamplona, y en la que aparecerá una inscripción con la indirán indicados.
para la de la Junquera por Zaragoza y Barcelo- cación kilométrica correspondiente. Esta lápida
Al pasar este plano al gobernador le dará su na, se llevará la medición por la calle de Alcalá se colocará á una altura suficiente del suelo, a
fin de evitar que pueda borrarse ó sufrir algún
informe.
á salir por la puerta del mismo nombre.
Primero. Acerca del plan general de vías que
Para la de Valencia por las Cabrillas, se hará deterioro.
Art. 11. En los puntos de división dedos
juzgue mas conveniente á la prosperidad gene- por la Carrera de San Géronimo, Plaza de las
ral, clasificándolas según la ley d e l de Mayo Cortes, calle de Tragineros á la puerta de Ato- provincias contiguas, se colocarán también postes que indiquen los límites. Estos se arreglade m i .
cha.
Para la de Cartagena por Albacete y Murcia, y rán al modelo adjunto núm. 3.°, colocándose de
Segundo. Si no existiendo ninguna carretera
trasversal en la provincia hay alguna entre las las de Cádiz y Toledo, por las calles de Garre- manera que la diagonal del cuadrado de la
tas, Concepción Gerónima y deToledo á la puer- base sea normal al eje de la carretera, viniendo
drovinciales que merezca esta clasiíicacion.
así á quedar la cara que lleva el nombre de cada
Tercero. Acerca del coste aproximado de ca- ta de este nombre.
da carretera , contando con el ancho de su vía,
Para la de Badajoz, por las calles Mayor y de provincia dentro del término correspondiente.
el grueso del firme y género de las obras de fá- Esparteros, Plazuela de Santa Cruz, calles I m - En la colocación de estos postes se observarán,
brica que necesita; procurando siempre la ma- perial y de Latoneros, Puerta Cerrada y calle por lo demás, las mismas reglas que en los indicadores de kilómetros.
yor economía compatible con la duración y esta- de Segovía á la puerta del mi^no nombre.
bilidad de las construcciones.
Art. 12. Los postes de las tres clases menY para las de Vigo, CorinKi, Gijon y SantanCuarto. En consideración á la importancia der , por la calle del Arenal, Plaza de Isabel I I , cionadas serán de madera, y la parte enterrada se
de cada vía, á suestension, á la mayor ó menor calle de la Biblioteca, San Quintín y Bailen, dará con dos manos de brea mezclada con 1[10
dificultad de su constru(fcion , á la riqueza rela- al paseo de San Vicente y puerta del inismo de aceite de linaza en caliente, dejando secar la
primera antes de dar la segunda. El resto se
tiva de la provincia, pueblos ó corporaciones nombre.
que, según su clase, la han de costear, y que
Art. 4.° Asi como en Madrid se fijan las ca- pintará al oleo á fres capas de color gris claro cosubvención alzada convendrá dársele por el Es- lles que se consideran como de travesía, cuida- mo el que se ha dado á los postes que se han
tado en conformidad con el artículo i.0 de la ley- rán los ingenieros de demarcar en todas las po- empezado á fijar en el distrito de Madrid.
Ci7-c. de la Direc. Gen. de Obras públicas de
de 25 de Julio de 1850.
blaciones del tránsito de cada carretera , cualDel informe y plano que entregue al goberna- quiera que sea su importancia, las calles por 5 de Marzo de 18S7. El lamentable estado á
dor pasará traslado al jefe del distrito.
donde deba hacerse la medición, que en ningún que por el uso, por la intemperie, y mas que
! 4.A Los gobernadores de provincia remitirán punto debe interrumpirse hasta el estremo de la todo por la falta de recursos consagrados á la
conservación, vinieron aparar en los últimos
los espedientes con su informe al ministro de línea.
Fomento.
Art. 5.° En aquellos puntos de las carreteras años nuestras carreteras, ha sido desde hace a l 5,* Los jefes del distrito reunirán, en uno mencionadas en que se halle en construcción, ó gún tiempo objeto de la preferente atención del
solos, los planos que reciban de los ingenieros, en proyecto ya aprobado, alguna reforma de tra- gobierno; y reconocida la necesidad de emprenarmonizando las vías de unas provincias á otras, zado, se llevará la medición por la línea modi- der una completa reparas-ion, se consagraron á
ella fondos cuantiosos que.aun continúan íigurany con su informe detallado acerca de todos los ficada.
puntos espresados, lo elevarán á esta Dirección
Art. 6.° El punto de partida de la medición ¡ do en el presupuesto del presente año.
general.
será el mismo para todas las carreteras; de mo-1 Circunstancias escepcionales, entre las cuales
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fieuran en primer término la vasta escala en que
se acomelieron estas obras; la premura con que
fué necesario emprenderlas; la falta de método
que por esta causa se observó desde un principio,
así en la designación de los trabajos como en la
distribución de las sumas con que debian realizarse; el escaso personal facultativo con que se
ha contado para el servicio de los distritos, y la
necesidad de ocupar á millares de jornaleros por
efecto de la carestía de las .subsistencias, han
originado en este servicio una irregularidad, qne
es forzoso acomodar por fin á un sistema lijo para
imprimir á tan importante ramo délas obras p ú blicas el órden y la unidad que son siempre segura garantía de los mas provechosos resultados.
•
Las circunstancias especiales de que se acaba'
de hacer mención, han sido causa de que por lo
general se hayan ejecutado y se estén ejecutando
los trabajos de reparación sin sujeción á proyectos redactados de antemano, examinados con
detenimiento y aprobados como es debido por la
superioridad. Esta falta de formalidad no puede
tolerarse en lo sucesivo, y por eso conviene fijar
á los distritos un plazo breve para la formación
y remisión délos presupuestos de las reparaciones que se hayan de ejecutar en la próxima
campaña.
Considerando que la redacción de estos presupuestos debe ser ahora mas fácil que antes, porque la esperiencia adquirida en las obras ya ejeculadas habrá suministrado datos de que hasta
ahora podía carecerse, y en atención también á
que es necesario abreviar todo lo posible el plazo
de su presentación á fin de que puedan ser examinados debidamente y aprobados en época oportuna, cree la Dirección conveniente fijar el ú l timo día de Abril como término improrog^ble
para que se hallen en estas oficinas los espresados documentos. De esta manera serán examinados y aprobarlos en todo el mes de Mayo, y podrán comenzarse las operaciones de acopios en
el de Julio, prévias las formalidades de la subasta para las que se hayan de ejecutar por
contrata.
Para la formación de estos presupuestos se
tendrán en cuenta las obras que hayan sido ejecutadas en la campaña que va á terminar, refiriéndose por consiguiente á las carretera que no
hayan sirio reparadas. Respecto de su redacción,
deben los jefes de distrito atenerse á las" instrucciones para la reparación de carreteras, aprobadas en 24 de Abril de 1856. Se deberán dividir
en secciones y trozos como espresan las citadas
instrucciones, y con el objeto de poder ejecutar
por contrata los acopios ó la mano de obra por
administración, que es el plan que por lo general deberá adoptarse, es necesario que en los
presupuestos conste la debida separación, así como que se haga la división por trozos, de manera que el importe de los acopios no esceda de
30,000 rs., á fin de que puedan tomar parte
en la licitación los contratistas de pocos recursos.
Son varias las observaciones que han hecho
los distritos acerca del tamaño que debe darse á
la piedra del afirmado con el machaqueo, asi como respecto del espesor que el art. 16 de las instrucciones mencionadas lija para los firmes. La
Dirección cree oportuno en su vista dejar á discreción de los jefes respectivos el proponer lo
conveniente acerca de estos punios, reservándose sin embargo resolver lo conveniente sobre
cada caso particular.
Conviene asimismo que por los distritos se fije
razonadamente el órden de preferencia de las reparaciones de sus carreteras. Solo así podrán
aplicarse oportuna y fructuosamente los fondos disponibles, en el sensible caso de que no
los haya para todos todos los trabajos que aun
sea preciso ejecutar.
En casi todos los distritos se verifican ajustes
parciales para ciertas operaciones, y aun en a l gunos los ingenieros, llevados del deseo laudable
de sacar todo el partido posible de la aplicación
de los fondos, hacen subastas ó licitaciones par•*lculares para acopio y otras obras semejantes.
Este sistema disculpable hasta cierto punto en
gracia del buen deseo y de la mayor sencillez en
«as operaciones de contabilidad, aunque autori-
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zado por el art. 18 de la instrucción de 10 de piedra y su machaqueo, y el de administración
Octubre de 1-^45, es abiertamente contrario al para las demás obras, proscribiéndose desde lueReal decreto de 27 de Febrero de 185á, acerca go los ajustes pirciales.
Art. 6.° Tanto en las reparaciones que se hadel modo deefecluar los contratos sobre servicios públicos, á la instrucción de 18 de Marzo de llen en ejecución, como las que se emprendan en
dicho año, y á la Real órden ^de 19 del mismo adelante, procurarán los jefes de distrito vigilar
mes, sobre el modo de llevar á efecto, en la par- y hacer que cada uno de sus subordinados, en Su
te concerniente al Ministerio de Fomento, lo esfera de acción correspondiente, vigile con la
dispuesto en dicho Real decreto. Interin no se mayor escrupulosidad el exacto cumplimiento de
adopten nuevas disposiciones sobre este punto, cuantas prevenciones se tienen hechas para la
no puede seguirse por consiguiente autorizando buena ejecución de los trabajos., á fin de obtener
semejante sistema, y la Dirección solo permitirá el mejor resultado posible de los fondos que á este
el de contrata para todos los trabajos que pue- objeto se destinen.
dan ejecutarse de esta manera, cómodos acopios,
Art. ?.0 Se recomienda la mayor exactitud
y el de administración para el arreglo de oliras en la formación y remisión de las relaciones mende tierra, empleo de materiales en el firme y suales, correspondientes á las obras de reparaotras obras análogas.
ción. Estas relaciones se sujetarán en un todo á
Las relaciones mensuales de obras son los úni- los modelos vigentes para las obras que se ejecucos datos que la administración superior tiene ten por contrata, siempre que sea este el sistema
para porler graduar la marcha de los trabajos, á que se adopte para las de reparación; y para las
cerciorarse de la buena inversión de los fondos. que se lleven á efecto por administración servirá
Por eso no puede dispensarse de recomendar el modelo núm. 3.° de las instrucciones ya meneficazmente á los jefes de distrito su exacta cionadas de 24 de Abril, agregando al fin un resúmen clasificado de los gastos- mensuales relati-:
remisión.:
Por último, para que en lo sucesivo puede in- vos á las obras que comprenda la relación corres- .
troducirse en el servicio de reparaciones la debi- pondiente.
Art. 8.° En adelante se cuidará por los disda regularidad, debe también prevenirse que, á
contar desde ahora, se remitan á esta superio- tritos de remitir, para fin de Febrero de cada año,
ridad, antes del mes de Marzo de cada año los el presupuesto de las obras de reparación que
presupuestos relativos al espresado servicio para deban ejecutarse en la campaña siguiente, que
la campaña siguiente, con el fin de tenerlos á la se conlará desde 1.° de Mayo de aquel mismo
vista, asi en la formación de los generales del año á fin de Abril del siguiente, ateniéndose en
Estado, coíno en las distribuciones que se hayan su redacción á cuanto en esta circular se les prede hacer en su consecuencia. Las campañas se viene.
B. O. de 31 de Marzo de 1857. Con fecha 3
contarán desde 1.° de Mayo de cada año á fin de
Abril del siguiente, haciéndose en los meses de de Setiembre último se espidió por este ministevarano el acopio de malcríales, y en los de i n - rio una Real orden adoptando las disposiciones
oportunas para llevar á efecto, en la parte corvierno su empleo y los demás trabajos.
En vista de las consideraciones espuestas, la respondiente al mismo, la ley de 30 de Junio de
Dirección ha resuelto que se lleven á efecto las 1856, relativa á la construcción de carreteras
disposiciones contenidas en los artículos si-1 provinciales y Caminos vecinales. Muy pocas son
as provincias que hasta ahora han correspondido
guientes:
Art. I.0 Los jefes de los distritos tomarán las; á los deseos y á las esperanzas del gobierno ; y
disposiciones convenientes para que en fin de [ considerando que se pierde con estas dilaciones
Abril próximo se remitan á esta Dirección los . un tiempo precioso que pudiera aprovecharse en
presupuestos de reparación de las carreteras ge- j favor de lo^ intereses públicos con algo mas de
nerales y trasversales, comprendidas en sus res- \ solicitud, y que los pueblos deben estar preparados con vías de fácil y espedí ta comunicación enpectivas demarcaciones.
Art. 2.° Estos presupuestos se ajustarán á las tre sí para cuando nuestras grandes poblaciones
instrucciones aprobadas en 24 de Abril de 1836, y los centros todos de producción estén unidos
teniendo en cuenta las prevenciones siguientes: por las vías férreas que se hallan en construcción
Primera. Los presupuestos se referirán á ó en proyecto, la Reina (Q. D. G.) se ha dignado
aquellas carreteras, ó parles de carretera, que no disponer que recuerde V. I . á los gobernadores
de provincia \s Real órden citada, advirtiéndoles
hayan sido reparadas.
Segunda. Se clasificarán por carreteras, divi- que no hay dilación que ahora pueda justificarse,
diéndose cada una en las secciones y trozos cor- toda vez que las diputaciones provinciales, á
quienes incumbe una gran participación en este
respondientes. t
Tercera. Se cuidará de separar en cada trozo importantísimo asunto, se hallan convocadas para
el valor de acopio de materiales y su machaqueo, la próxima reunión ordinaria del presente año,
del de la mano de obra de su empleo, ateniéndose que debe empezar el día 10 de Abril próximo.
en esto al modelo núm. I.0 de los que acompaGiro, de la Direc. Gen. de Obras públicas de
ñan á dichas instrucciones.
15 de Abril de 1857. Son varias las quejas que
Cuarta. Se dividirán los trozos de manera que han dirigido á esta Dirección general, tanto la
el importe de los acopios necesarios en cada uno, de Correos como las empresas de diligencias,
y su machaqueo, no esceda, en cuanto sea posi- acerca de los obstáculos que opone á la buena viable, de 30,000 rs.
bilidad de las carreteras el sistema que en los
Art. 3.° Aunque por regla general deberá distritos se sigue para la reparación de las- misobservarse lo que previene c[ art. 14 de las ins- mas; y deseando evitar en cuanto sea posible los
trucciones respecto del tamaño de la piedra ma- perjuicios que á la circulación de los carruajes
chacada que ha de emplearse en los firmes, y del causan los recargos, se ha creído conveniente reespesor de estos, se deja á juicio de los jefes de comendar á los distritos que adopten cuantos medistrito el proponer en esta parte las modifica- dios se hallen en su mano para remediar dichos
ciones que consideren convenientes, teniendo en inconvenientes en las reparaciones ya ejecutadas.
cuenta las diferentes circunstancias de clima, ca- Al mismo tiempo, y con el objeto de prevenirlos
lidad de materiales, tráfico y .demás que puedan en las obras de la misma clase que han del llevarse
concurrir en las carreras á que se refieran ios pre- á efecto en la campaña próxima, deberán los jefes
supuestos, para cuya redacción deberán tener de los distritos, a remitir los presupuestos correspondientes, con arreglo á lo prescrito en la
presentes dichas modificaciones.
Art. 4.° Al remitir los presupuestos deberá •-..."cular de 5 de Marzo último, proponer el sisfijarse el orden de ejecución de los trabajos, de- tema que crean mas á propósito para la ejecución
terminándose en cada distrito, no solo las carre- de dichos recargos, incluyendo las cantidades que
aras cuyas obras se consideren preferentes, sino juzguen necesarias para apresurar artificialmente
los trozos que en cada una deben repararse con su consolidación, bien por medio de riegos y cilindrado, bien por.otro cualquiera que crean conmayor urgencia.
Art. 3 ° Se acompañarán asimismo pliegos veniente adoptar, teniendo presentes en esle caso
de condiciones con arreglo al modelo núm. 2.° los modelos núms. 2 y 3 que acompañan á las
de la instrucción, cualquiera que sea por otra instrucciones de 21 de Abril del año anterior.
Lo que comunico á V. S. para su inteligencia,
parle el sistema que se crea conveniente adoptar
para la ejecución de los trabajos, prefiriéndose á fin de que le sirva de gobierno en la formación
por regla general el de contratapara el acopio de de los presupuestos y cond;ciones de las obras d ^
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reparación que debe, al fin del presente mes, re- reparos puestos al ante-proyecío, y lo terminará
manifestando la clasificación que en su concepto
mitir á esta Dirección general.
'Ley de 22 de Julio de i837. Art. 1.9 Los couesponda á la carreteráCaminos ordinarios ó carreteras de la Península
En tal estado oirá el gobernador al consejo
é islas adyacentes, se dividirán en vías del servi- provincial, sometiendo á su examen el antecio público y en vias de servicio particular.
proyecto, y lo remitirá después al Ministerio de
Art. 2%° -: Las carreteras de servicio público Fomento, consignando su dictámen, para que
serán clasificadas, para los efectos de esta ley, con presencia de todo, y oyendo á la Junta consegún su importancia y utilidad, en carreteras de sultiva de Caminos se proponga á S. M. la resolución que corresponda.
primero, segundo y tercer órden.
Art. 3.° Serán carreteras de primer órden:
Art. 9.° La clasificación de las carreteras de
i .0 Las que se dirijan desde Madrid á las ca- primer órden se hará por Real decreto, prévio
pitales de provincia, departamentos de Marina y acuerdo del Consejo de Ministros.
puntos en que haya establecidas aduanas marítiLa de las carreteras de segundo órden se hará
mas, liabilitadas para el comercio general de i m - también por Real decreto espedido á propuesta
portación y esportacion.
del Ministro de Fomento.
2. ° Los ramales que, partiendo de un ferroLa de las carreteras de tercero, se hará de
carril ó de una carretera de primer órden, con- Real órden.
duzcan á alguno de los puntos designados en el
Art. 10. Las carreteras declaradas ya generapárrafo anterior.
les y transversales se considerarán de primer ór3. ° Las que enlacen dos ó mas ferro-carriles, den, las provinciales de segundo y de tercero los
pasando por un pueblo cuyo vecindario no baje Caminos vecinales.
de 13,000 almas.
Art. 11. Aprobado el ante-proyecto y hecha
4. ° Las que dos ó mas carreteras de primer la clasificación de una carretera, se procederá á
órden, pasando por alguna capital de provincia ó la formación del proyecto definitivo, en cuyo tracentro de gran población ó tráfico, así del. inte- zado quedarán comprendidos los pueblos que en
rior como del litoral de la Península, siempre que el ante-proyecto se hubiesen fijado.
su vecindario esceda de 20,000 almas .
Art. 12. Si de este estudio definitivo resultaArt. 4 o Se considerarán como carreteras de se la necesidad ó conveniencia de variar el trazado marcado por el ante-proyecto, en una zona
segundo órden:
i .0 Las que pongan en comunicación las ca- tal, que queden fuera de la línea alguno ó algunos de los pueblos situados en la traza del antepitales de provincia.
2.° Las que enlacen un ferro-carril con una proyecto, se procederá á una información análoga á la que el art. 8.° prescribe.
•carretera de primer órden.
3;° Las que, partiendo de un ferro-carril ó de
Art. 13. La aprobación del proyecto definitiuna carretera de primer órden, terminen en un YO de las carreteras se hará de Real órden, prépueblo que sea cabeza de partido ó que tenga una vioslos dictámenes de los ingnieros jefes de los
población mayor de 10,000 almas.
distritos que atraviese la línea, y de la línea,
4.° Las que en las islas Baleares y Canarias y de la Junta consultiva de Caminos, canales y
pongan en comunicación á la capital con otros puertos.
puntos marítimos, ó á dos ó mas centros de proArt. 14. La aprobación de todo proyecto de
ducción ó de esportacion entre sí.
carreteras def servicio público, con arreglo á las
Art. 5..° Serán carreteras de tercer órden las prescripciones que marca el artículo; anterior
que, sin tener ninguna las condiciones señaladas lleva consigo la declaración de utilidad pública
para las carreteras de primero y segundo, inte- en favor de las obras en él consignadns.
resen á uno ó mas pueblos, aun cuando no perArt. 1S. Una vez hecha la clasificación de
tenezcan á una misma provincia.
una carretera, no podrá variarse sin que preceArt. 6.° El ministro ele Fomento, oyendo á dan los mismos trámites y requisitos que se exilas diputaciones provinciales respectivas proce- gen en los arts. 8.° y 9 o
derá inmediatamente á formar un plan general
Art. 16. Tampoco podrá modificarse su trade carreteras, en el que, teniendo en cuenta el zado ó proyección horizontal en mayor distansistema de ferro-carriles que se está ejecutando cia que la de 200 metros á uno y otro lado del
y debe completarse en adelante y los Caminos eje sin que se cumplan las prescripciones que
hoy construidos y en curso de óonstruccion, y marcan los arts. 8.° y 13atendiendo á las necesidades de las diferentes
Art. 17. No se dará principio á la construcprovincias , se distribuyan convenientemente ción de carretera alguna sin que esté hecha en
las tres clases de carreteras que reconoce esta debida forma su clasificación, aprobado el coríey.
.
respondiente proyecto y acordada su ejecución
Art. 7.° No podrá procederse á la clasifica- por el gobierno.
Art. 18. La aprobación de las variaciones y
ción de carretera alguna, cualquiera que sea el
órden á que pertenezca ó haya de pertenecer, aumentos de obras de menor cuantía en los prosin que preceda la formación' de un ante-pro- yectos de las carreteras de tercer ójxlen que se
hallaren en curso de construcción, se hará por
vecto.
Art. 8.° El ingeniero encargado de la forma- los gobernadores de las provincias, siempre que
ción del ante-proyeclo, remitirá á los goberna- sea unánime el parecer del ingeniero, autor del
dores de las provincias, por donde pase la car- proyecto, y el del jefe del distrito, y con arreglo
á lo que se prescriba en los reglamentos que se
retera, una copia de él.
Los gobernadores dispondrán que se dé publi- publiquen para la ejecución de esta ley.
cidad al ante-proyecto, por medio del Boleiin
Art. 19. El estudio, construcción, reparaoficial, señalando el término de 30 dias para que ción y conservación de las carreteras que comlos pueblos, corporaciones ó particulares á quie- prenda el plan formado por el gobierno, se hará
nes interese el Camino, puedan enterarse de por cuenta del Estado.
aquel documento en la secretaría del gobierno.
Se esceptúan de esta disposición general las
Iguales anuncios deberán publicarse por los me- travesías de los pueblos, cuyo vecindario pase
dios acostumbrados en los pueblos á que se es- de 8,000 almas, para las que seguirá rigiendo la
tienda la carretera.
ley de 11 de Abril de 1849 , en cuanto no se
De las reclamaciones que hicieren los que se oponga á lo dispuesto en la presente.
creyesen perjudicados, se dará conocimiento al
Art. 20. Publicada esta ley, se hará una liingeniero autor d^l ante-proyecto, para que eii quidación de las cantidades invertidas por el Essu vista esponga lo que estime conveniente.
tado y las provincias en' las obras que se estén
Cumplida la formalidad anterior, se pasará el ejecutando con fondos mistos. Dicha liquidación
e?psdiente al ingeniero jefe del distrito para que comprenderá todos los trabajos ejecutados hasta
informe lo que se le ofrezca y parezca; y si para la fecha en la indicada publicación, y se abonahacerlo con pleno conocimiento, y fundar su dic- rán respectivamente al Estado y á las provincias
támen necesitasen nuevos datos, ó juzgase nece- las sumas que á su favor resulten en cada nna de
sario comprobarlos sobre el terreno, pasará á re- las carreteras, tomando como saldo la liquidación
colectiva de cada provincia.
conocerlo.
El ingeniero jefe redactará su informe haciendo
El pago de los saldos que á favor ó en contra
esposicion clara y sucinta de los puntos de hecho i del Estado resulten se hará en metálico, invirque hubiesen dado motivo á la oposición, ó los '.tiéndese su importe en las carreteras de las res-
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pectivas provincias, siempre que resultaren
acreedoras en la liquidación.
Art. 21. En el presupuesto general de gastos de cada año se fijarán en capítulos separados
las sumas que á cada una de lastres clases de
carreteras hayan de destinarse para que atendido
el número y longitud de las líneas existentes en
cada órden, se distribuyan los trabajos de modo
que resulte convenientemente desarrollado el sistema de Caminos ordinarios.
No podrá el gobierno alterar esta distribución
invirtiendo en una clase de carreteras los fondos
que para las obras se hubieren señalado en el
presupuesto.
Art. 22. Las cantidades consignadas á las
tres clases de carreteras se distribuirán equitativamente entre las provincias del reino por el
Consejo de Ministros, á propuesta del de Fomento y prévio informe de la Dirección general de
Obras públicas, insertándose la distribución en
l'A Gaceta de Madrid dentro de los 30 dias s i guientes á la fecha en que hubiere sido sancionada la ley de presupuestos.
Art. 23. A las provincias y pueblos que
quieran invertir en su territorio otras cantida;des, ó las prestaciones que fije la legislación vigente, ademas de los fondos que á sus carreteras
destine el Estado, se concederá por el gobierno
una suma igual á la mitad de la que emplee sobre la consignación que. les corresponda en la
distribución ordinaria, hecha con arreglo :al artículo anterior.
Art. 24. Los productos del peaje de todos
los portazgos, pontazgos y barcajes establecidos,
ó que en adelante se establecieren en las carreteras, serán para el Estado, y quedarán afectos sin
perjuicio de las hipotecas legales que sobre sí tuvieren á la conservación de carreteras como parte de los ingresos que figuren en la ley anual de
presupuestos para cubrir los gastos de este ramo.
Art. 25. Se considerarán como carreteras de
servicio particular las que, sirviendo para la esplotacion de minas, canteras y montes, para la
comunicación de establecimientos industriales ó
de otra clase cualquiera, ó para el servicio de
edificios, haciendas ó propiedades particulares,
pasen por terrenos que nó sean propiedad del
que construya el Camino.
Art. 26. ' Los que quieran estudiar una carretera ó Camino de servicio particular, solicitarán del gobernador de la provincia la correspondiente autorización; obtenida la cual adquirirán
el derecho de entrar en las propiedades particulares, con objeto de hacer las aperaciones necesarias al estudio, prévio aviso á los dueños ó colones de las que se hallen cercadas, y quedando
en todo caso obligados á la indemnización de los
daños que causaren, para lo cual presentarán e l
debido afianzamiento.
Art. 27. Las carreteras de servicio particular podrán ser declaradas de utilidad pública,
siempre que su importancia lo merezca, y que
así resultare de la información que se practique
con arreglo á los trámites prescritos por la legis-:
lacion que se hallare vigente sobré espropiacion
forzosa por causa de utilidad pública.
Art. 28. Para proceder á la construcción de
una de eshs carreteras se necesita la autorización del gobierno, siempre que acerca de ella haya recaído la declaración de utilidad pública.
Art. 29. Las disposiciones adoptadas respecto de los Caminos particulares en los tres precedentes artículos no se entienden con los que los
dueños construyan dentro de sus propiedades.
Art. 30. Quedan derogadas todas las leyes
sobre Caminos ordinarios en cuanto se oponga á
la presente.
Art. 31. El gobierno formará y publicará
los reglamentos necesarios para la ejecución de
esta ley.
Por tasto mandamos á todos los tribunales,
justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de
cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley
en todas sus partes.
Gire, de la Direc. Gen. de Obras públicas de 6
de Agosto de 1857. Dictadas las disposiciones
convenientes para el servicio de reparación de
carreteras, es llegado el caso de hacer otro tanto
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respeelo del de conservación. Dé nada servirían, los tres meses últimos del presente año y á todo
en efecto, los gastos hechos y cuidados prodiga- el año inmediato.
2.a Se remitirán por separado los presupuesdos para la recomposición de nuestros Caminos
sino se hubiera de atender con esmero á su en- tos correspondientes á las carreteras de cada
tretenimiento. La esperiencia ha dado á conocer provincia, y se ajustarán los ingenieros en su
los fatales resultados de no haberse verificado redacción á los modelos adjuntos.
3 .a Comprenderán los presupuestos las carantes así, y ios sacrificios que se han hecho y se
están haciendo para la restauración de las carre- reteras ó trozos ya reparados en la última camteras, patentizan la necesidad de no volver á i n - paña, y los que aunque comprendidos en los
currir en tal abandono. Es urgente, por lo tan- presupuestos de reparación, formados en virtud
to, dictar las medidas conducentes para hacer en- de lo dispuesto en la circular de S de Marzo ú l trar este servicio en una marcha ordenada y re- timo , se presuma que no serán separados en la
gular.
campaña próxima por no considerarse de prefeDesde luego hay que notar que todas las car- rente urgencia su separación, especificándose
releras pueden dividirse en tres grandes grupos, éstas circunstancias con toda claridad en; los resá «aber: carreteras ó trozos que se encuentran pectivos presupuestos.
en buen estado, ó que han sido ya reparados en
4. a Debiendo adoptarse el sistema de contralas últimas campañas; carreteras ó trozos que tas para el acopio de materiales, se acompañarán
van á ser reparados en la próxima, y carreteras los correspondientes pliegos de condiciones para
ó trozos sin reparar hasta ahora, y que se presu- este objeto.
ma que tampoco se repararán en el invierno ve5. a Interin se redacta una instrucción comnidero.
pleta, para el servicio del importante ramo de
Respecto á las carreteras ó trozos que abraza conservación, los jefes de distrito se atendrán,
el primer grupo, es preciso que los distritos re- en cuanto lo permitan las circunstancias especiamitan presupuestos para su entretenimiento du- les de cada carretera, á la instrucción de 30 de
rante el invierno próximo, en los que deben Octubre do 1855.
comprender todos Jos gastos de materiales y ma6. a Los jefes de distrito cuidarán de dar parno de obra que juzguen necesarios para que se te oportunamente del recibo de esta circular y
mantengan en constante buen estado las vias re- de quedar en cumplir exactamente cuanto se les
paradas, y no se desatiendan, como hasta ahora previene en ella.
con frecuencia ha sucedido, malográndose de esCirc.'de la Direc. Gen. de Obras públicas de i 1
ta manera los cuantiosos fondos invertidos en las de Agosto de 1857. Deseando esta Dirección geobras ejecutadas.
neral organizar de una manera conveniente el
Por lo que toca á las que van á comprenderse importante ramo de la conservación de las carreen el plan de reparaciones de la campaña inme- teras, ha dispuesto que por la junta consultiva
diata, nada hay que advertir ahora, puesto _ que se redacte una instrucción en que lo mas detallaen la circular de 5 de Marzo último se han dicta- damente que sea posible se determinen el sistedo detalladamente las reglas á que han de suje- ma de obras que la junta crea mas conveniente,
el órden y método con que deban ejecutarse, las
tarse sus presupuestos.
Por último, respecto de los trozos no repara- épocas en que deban principiar y terminar las
dos, y que no pueden entrar en el plan de las campañas de trabajo, los inodelofe á que deberán
próximas reparaciones, también deben remitirse sujetarse los presupuestos, los pliegos de condilos correspondientes presupuestos, limitados á ciones y las relaciones de obras, la distribución
calcular el material necesario para el relleno de de los peones, capataces y camineros, con arrebaehes y recomposición de las mayores degrada- glo á la división kilométrica, la asignación de
ciones, á fin de habilitarlos para el paso, sin en- los sobrestantes por trozos, la organización del
trar en gastos, de consideración, puesto que estas servicio de vigilancia, así como la de los ingeobras deben tener un carácter provisional. Acer- nieros y ayudantes, determinando el número de
ca de este punto debe advertirse que, habiéndose visitas ordinarias que deben hacer á los trabajos
clasificado con.arreglo al art. 4.° de la ya men- de conservación, partes que deben dar de su recionada circular de 3 de Marzo, según el grado sultado, con todas las demás circunstancias que
de urgencia de los trabajos, los trozos de cada la ilustración de la junta crea deban tenerse precarretera áque han de referirse los presupuestos sentes para que este servicio entre en una marde reparación, y no pudiendo desde ahora fijarse cha ordenada y regular y sea atendido como lo
la ostensión que será posible dar á esta' clase de merece su importancia;.en él concepto de que la
obras, deberán considerarse como si no hubiesen Dirección espera que esa corporación, haciéndode ser reparados todos aquellos trozos cuya re- se cargo de la imperiosa necesidad y urgencia de
paración hayan los distritos clasificado como de estas medidas , se servirá desempeñar esta cosegunda urgencia, aunque ya hayan remitido los misión en el plazo mas breve posible, para planpresupuestos de reparación correspondiente á tear desde luego el sistema que en vista de todo
ellos, pues será muy conveniente conocer el gas- parezca mas oportuno adoptar.
to que es necesario hacer, bien para dicha repaCirc. de la Direc. Gen. de Obras públicas
ración, bien para la habilitación de los espresa- deA8 de Agosto de 1857. Cuando por consedos trozos, en el caso de que aquella no pueda cuencia de la ley de carreteras sancionada por
por ahora llevarse á cabo.
S. M. en 22 de Julio último, van á emprenderse
En cuanto al sistema de ejecución de las obras por cuenta del gobierno obras de gran considerade conservación debe adoptarse, análogamente á ción en las comunicaciones de todas clases, es
lo dispuesto en las de reparación, eJ de contrata indispensable facilitar del modo mas conveniente
para acopios y machaqueo, y el de administra- la ejecución de estos trabajos, procurando sacar
ción para el de la mano de obra.
el mejor partido posible de los fondos que á ellos
Las medidas que ahora se toman son provisio- van á dedicarse. Uno de los medios que á juicio
nales para llenar las necesidades de la campaña de la Dirección pueden contribuir ventajosamenpróxima, aguardándose para organizar de una te á este resultado, es la disminución de la latimanera permanente el servicio de conservación tud que por las disposiciones vigentes se halla
á que prévio informe de la junta consultiva, se asignada, á las diferentes clases de Caminos orredacte una instrucción para este importante dinarios. En efecto, si sin inconveniente para el
ramo del servicio, que se remitirá oportunamen- servicio público pueden reducirse estas latitudes,
te á los distritos. Entre tanto, estos, siempre se comprende que podrán economizarse sumas
quedas circunstancias lo permitan, se atendrán de gran cuantía en la construcción de muestras
á las instrucciones aprobadas por la Dirección carreteras, pudiendo, á igualdad de gastos, ejegeneral en 30 de Octubre de 1853, y á los mode- catarse una longitud mayor. Solo de esta manera
podrá el pais ver en breve realizada la ejecución
los y notas que se acompañan.
^ En vista de las consideraciones espuestas, la de las vías que hoy se echan de menos, y que
Dirección previene á los jefes de distrito, que ob- constituyen una de sus primeras necesidades.,
serven las disposiciones siguientes:
Estas consideraciones, son las que mueven á
r 1 .a Para el 15 de Setiembre próximo, debe- la Dirección á dirigirse á V. I . (el vicepresidente
rán remitirse los presupuestos de gastos para la de la Junta consultiva), con el objeto de que
conservación de las carreteras generales y trans- dando conocimiento de esta comunicación á la
versales, comprendidas en la demacacion de cada Junta consultiva, pueda esta ilustrada corporaaistnto. Estos presupuestos deberán referirse á ción informarla sobre los puntos siguientes:.
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I.0 Si por regla general conviene disminuir
la latitud para las carreteras que se proyecten y
construyan en lo sucesivo.
2.° Si en caso afirmativo podrán asegurarse
las latitudes que marca la nota adjunta, que son
las que la Dirección considera preferibles.
Es de esperar, pues, que la Junta consultiva,
haciéndose cargo de las consideraciones espuestas, y de la necesidad de adoptar en su caso una
resolución pronta para aplicarla desde luego á los
proyectos en estudio, se servirá emitir, su dictámen en pleno á la posible brevedad.
Circ. d é l a Direc. Gen. de Obras públicas de
3 de Setiembre de 1857. Para dar el debido
cnmplimiento al art. 20 de la ley de carreteras
de 22 de Julio último, en que se dispone que
se haga una liquidación de las cantidades invertidas por el Estado y las provincias en las obras
en curso de ejecución con,fondos mistos, S. M .
la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver,
que por los gobernadores de las proviucias se
adopten las oportunas disposiciones, á.fin de proceder á formar una relación de todas las cantidades que de sus fondos se hayan invertido en
las obras de carreteras que estén en construcion,
remitiéndola con la mayor brevedad á la Dirección general de Obras públicas álos efectos indicados.
Circ. de la Direc. Gen. de Obras públicas dei i de Setiembre de
. Uno de los principales objetos de la ley de 22 de Julio último sobre carreteras , ha sido el promover la ejecución
de los Caminos de segundo y tercer órden , hasta aquí conocidos baja la denominación ^de provinciales y vecinales. Deseando esta Dirección
general contribuir en cuanto esté de su parte á,
secundar este pensamiento, ha creído conveniente escitar el celo délos ingenieros jefes de los
distritos para que dirijan sus esfuerzos al desarrollo de estas importantes vias de comunicación. A este fin deberán dichos jefes manifestar
dentro del término mas breve posible , cuáles
sean en cada una de las provincias de su demarcación los proyectos de carreteras de los espredos órdenes que se hallen ya terminados, ios
que?se encuentren en estadio , cuáles sean los
que con mayor urgencia deban redactarse, y de
qué recursos personales y materiales podrían
echarse mano para formarlos en un breve plazo,
contando con que la superioridad no omitirá medio alguno para facilitar á los ingenieros todos
los auxilios que puedan ser necesarios al importante fin á que estas medidas se encaminan. La
Dirección confia en que los distritos se apresurarán á remitirla estas noticias, para poder en
vista de ellas adoptar las medidas oportunas.
Cir. de la Direc, de Obras públicas de 3 de
Mayo de 1858.: Interin se aprueban los. formularios con arreglo á los cuales en lo sucesivo se
han de redactar los proyectos de las carreteras
de tercer órden, esta Dirección general lia dispuesto que los estudios se ajusten en un toda
á los mandados observar por la misma en 28 de
Abril de 1846, teniendo, ademas, presentes las.
advertencias siguientes:
1. a Se podrá admitir la pendiente lími te de
7 por 100.
2. a El ancho de dichas carreteras será en los
trozos fáciles 5 metros 30 centímetros, y en los.
difíciles 5metros SO centímetros, .dando ai firme 4 metros al firme, y á cada paseo. 2 3 c e n t í metros,
3. a El espesor del firme en el centro será de.
20 centímetrosA fin de que puedan ser, ejecutadas estas vias
con la mayor economía posible , se podrá proponer vadenés en legar de tajeas y alcantarillas en
aquellos puntos en que dicha sustitución pueda
hacarse sin graves inconvenientes; y se cuidará
de evítar muy particularmente el empico de materiales costosos en las obras de fábrica que sea
indispensable ejecutar.
Circ. de la Direc. Gen-, de Obras públicas,
de 10 do Mayo de 185,8. Estando dotadas las
provincias del personal suficiente para poder
atender al estudio y nueva construcción de las
carreteras de iercer orden, y proponiéndose esta Dirección general coadyubar con todo el lleno
de sus atribuciones á tan preferente objeto , consignando las can! idacles que fuesen necesarias,
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ha dispuesto que con toda urgencia y sin levantar mano procure V. S. (los ingenieros jefes de
las provincias), se terminen en el menor plazo
posible los ante-proyectos que de dichas vias se
están estudiando, así como también todos los
demás proyectos cnya fortnacion se haya mandado; en la inteligencia que la misma espera que
este servicio lo mirará V. S. como uno de los
mas atendibles entre los que le están encomendados. También ha dispuesto ál propio tiempo
remita V. S. sin pérdida de momento una relación de los proyectos de las espresadas carreteras que estén completamente terminados, i n dicando en la misma los aprobados por esta superioridad y la dependencia ú oficina en que unos
y otros se encuentren.
Cir. de la Direc. Gen. de Obras públicas
de 23 de Junio de 1838. Las necesidades siempre crecientes de los pueblos que cada dia procuran ensanchar el círculo de sus relaciones por
medio de vias de comunicación , hacían necesario que, partiendo como base de las carreteras
construidas hasta el dia, las cuales, como es notorio, han recibido de algunos años á esta parte
un grande impulso, se fijará un plan detenidamente meditado, con arreglo al cual fueran ejecutándose las muchas que hay todavía por empezar La
ley de 22 de Julio del ano próximo pasado ha tenido este objeto, y pronto se harán notar sus
benéficos resultados s i , como es de esperar, las
autoridades de las provincias, las corporaciones
locales y agentes facultativos cooperarán con
celo, cada uno dentro del círculo de sus atribuciones , á que se realicen las miras del gobierno
de S. M.

venga, para que cada uno camine con libertad
por donde quiera.
Ley 5.a, tel. i d . i d . El virey de Nueva España ordene que los carreteros bajen á San Juan
de UÍhua para el dia 4 de Octubre , y los obligue á fletar al precio que los años antecedentes,
y señale la tercera parte de repartimiento de
carreteras á los mercaderes de Untar; y las dos
tercias partes á los cargadores; y nombre dos
personas desinteresadas para repartir por menor
las carretas á satisfacción de las partes.
Ley 4.a, id. i d . id. Que los mercaderes de
Portobelo y Panamá no puedan entregar ni recibir de los dueños de las recuas, ni traer en ellas
cargas de mas de ocho arrobas y media en fardos , cajones ú otras cualesquiera piezas. Los
cajones de plata que escedieren de cuatro arrobas y media de peso no se abran ; y se admitan
como no pase de nueve arrobas la carga; y los
de otros géneros, pasando de cuatro arrobas y
media se regulen por una carga ; y el que lo
contrario hiciere incurra en la pena de cuaíro
pesos de plata ensayada por cada vez, aplicados
la mitad para la Cámara y fisco, y la ocra al juez
y denunciador, y ademas el daño que resultare
á los interesados; y que contra esta ley no se
hagan íletaraentos, ni puedan enunciarse. El alcaide de la casa de Caucesmo entregue carga de
mas de ocho arrobas y media bajo de la misma
pena, escepto de lo que toca á mercaderes y g é neros que se traginan en botijas, porque en estas se hace guardar la costumbre.

tañes generales de ía Habana no permitan tíortar
casbas, cedros, ni robles, sino para el servicio
Real ó fábricas de navios.
Ley 14, i d . i d . i d . Los indios puedan cortar
madera de los montes para su aprovechamiento,
con que no los talen de forma que no puedan
crecer.
Ley 15, id. i d i d . Ninguno corle madera
dos leguas de la presa arriba del rio de la Chorrera, pena de perder la madera y cien ducados;
ni eche madera, ni la traiga por la presa y zanja,
y que saque las que trajese media legua de la
presa rio arriba y no las corte allí, bajo la misma
pena aplicada por tercias partes, Cámara, juez
y denunciador; y que diez leguas á barlovento,
y diez a sotavento de la ciudad no se corten-maderas sin licencia del gobernador bajo la misma
pena, y siendo aprehendido en los montes con
hacha ó machete, cortando maderas, se le condene en cuatro años de servicio en las obras del
Morro.
Ley 16, i d . i d . i d . Los encomenderos hagan plantar árboles para leña en los lugares y
partes mas convenientes; y el gobernador no
permita que sobre ello sean fatigados los indios.
Ley 17 i d . i d . i d . Los vireyes de la NuevaEspaña den las órdenes convenientes para que
los indios reconozcan y cultiven los nopales donde se cria la grana en la provincia de Chalen y
en todas las demás; y los jueces les compelan á
que así lo cumplan.
Ley 18 i d . i d . i d . Los dueños de viñas paguen al Rey cada año 2 por 100 de los frutos
que sacaren de las ludias Ocidentales ó los vecinos del Perú, y que todos otorguen escrituras
de censo á favor de la Real Hacienda de pagar el
citado 2 por 100; y que los oficiales Reales del
distrito donde estuvieren las viñas lo cobren; y
hechas las escrituras , los vireyes y presidentes
gobernadores den á los dueños los despachos que
convengan, para que ellos, sus herederos y sucesores las posean quieta y pacificamente: pero
en el plantar otras de nuevo se guarden las órdenes /cédulas é instrucciones que lo prohiben.
Ley 19 i d . i d . i d . No se permitan jueces de
Milpas; y el cuidado de que los indios siembren
y cultiven la tierra sea á cargo de las justicias
ordinarias.
CAMINOS VECI1VALES. R. D. de 7 de
Abril de 1848. Art. I.0 Los Caminos públicos que no están comprendidos erMas clases de
carreteras nacionales ó provinciales, se denominarán en lo sucesivo Caminos vecinales de p r i mero y segundo orden, según se clasifiquen,
atendidas su frecuentación é importancia.
Son Caminos vecinales de segundo orden, los
que interesando á uno ó mas pueblos á la vez
son no obstante poco trensitados por carecer de
un objeto especial que les dé importancia.
Son Camínos'vecínales de primer órden, los
que por conducir á un mercado, á una carretera
nacional ó provincial, á un canal, á la capital del
distrito judicial ó electoral, ó por cualquiera
otra circunstancia, interesen á vanos pueblos á
á un tiempo y sean de un tránsito activo y frecuente.
Art. 2.° El jefe político, oyendo á los ayuntamientos y al consejo provincial, designará los
Caminos vecinales de segundo órden; fijará la
anchura, dentro del máximo de diez y ocho píes
de firme y los límites que han de tener.
La diputación provincial, previo informe-de
los ayuntamientos y á propuesta y conprobacion
del jefe político, declarará cuales son los Caminos vecinales de primer órden, designará su d i rección y determinará los pueblos que han de
concurrir á su construcción-conservación.
La anchura de estos Caminos, con arreglo á
las localidades se marcará por el jefe político como en los Caminos vecinales de segundo orden.
Art. 3.° Los jefes políticos procederán desde
luego hacer la clasificación de los Caminos y á
marcar las dimensiones de que trata el artículo
anterior, y remitirá á la Dirección de Obras p ú blicas itinerarios circunstanciados que espresen
los Caminos clasificados, el número de leguas
que comprendan, los puntos á que conduzcan y
el estado en que se encuentren actualmente, así
como el grado de interés general que tenga.
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Tres requisitos deberán llenarse, según el artículo 17 de dicha ley, para dar principio á la
construcción de una carretera; que esté hecha en
debida forma su clasificación, aprobado el correspondiente proyecto, y acordada su ejecución
por el gobierno. Pero en lugar de hacer esto, y
aisladamente para cada línea en en particular,
conveniente y aun necesario parecía subordinarlo todo un plan general, y esto es lo que previene terminantemente el artículo sesto de la
ley citada, en el cual se ordena sean oídas
las diputaciones provinciales para el acuerdo definitivo de la red general de carreteras del remo.
A este efecto, remito á V. S. el plan correspondiente á esa provincia para que sometiéndolo al
examen de la diputación provincial, pueda esta
evacuar su informe á la mayor brevedad.
Conocedoras estas corporaciones de las necesidades de las provincias que representan, de su
riqueza, del estado de sus Caminos, y de la mayor ó menor influencia que en su prosperidad ha
de ejercer el establecimiento de determinadas
vias, podrán apreciar la conveniencia de las líneas de carreteras que en dicho plan se proponen
é indicar las alteraciones que su celo les sugiera,
ya añadiendo, ya suprimiendo alguna de las que
en dicho documento se indican; no entrando por
ahora en su clasificación ni demás particulares,
porque para esto deben seguirse otros trámites
que señala la citada ley.
Forman parte de dicho plan general las carreteras cuyos ante-proyectos mandó estudiar últimamente esta Dirección general con objeto de
tener hechos lo antes posible algunos de estos
trabajos, y sus deseos respecto á este punto han
sido cumplidos, pues, no obstante las muchas
atenciones que pesan sobre los ingenieros, se
encuentran ya no poco adelantados algunos de
ellos.
No duda esta Dirección general que V. S. y la
Diputación de esa provincia, aprovechando' su
próxima reunión, darán á este asunto la preferencia que en sí tiene y reclama el estado de las
Obras públicas de España.
Lib. 4, TU. 17 de laRecop. de Ind. Ley 1.a
Los vireyes, presidentes, gobernadores y justicias den las órdenes convenientes para que en
las posadas, ventas y mesones se dén á los caminantes bastimentos por su justo precio, y que
todos tengan su arancel.
Ley 2.a, i d . id. i d . Los vireyes, audiencias
Y gobernadores, no permitan el que los que tieiién ventas y tambos en los Caminos hagan volver á los caminantes y arrieros á ellos, para
yéndér SHS bastimentos , y provean lo que con-

Leyó.*, i d . id., i d . El uso de todos los
pastos, montes y aguas de las provincias de las
islas sea común á todos los vecinos de ellas,
para que los gocen libremente y hagan junto á
cualquier buhio sus cabanas, trayendo allí sus
ganados como quisieren , sjn embargo de cualesquiera ordenanzas, que se dan por nulas. Las
justicias hagan guardar esta ley, y el que lo estorbare incurrá en pena de 3,000 pesos de oro
gara la Cámara, Lo mismo se observe en la ciudad de Santo Domingo de la isla española dentro
de diez leguas en circunferencia, sin perjuicio de
tercero. Se permite que cada hato de ganado
tenga de término una legua en contorno , y dentro de ella no pueda otro hacer sitio de ganado,
corral ni casa, siendo todo el pasto común; y
donde hubiere hatos se dea sitios para hacer i n genios y otras heredades, y en cada asiento haya
una casa de piedra de 2,000 cabezas de ganado;
de 6,000 arriba, dos; y de 10,000 arriba, tres
y la casa ; y ninguno pueda tener mas de tres
asientos, no habiendo título ó merced de los Reyes contraria á esta ley.
Ley 6.a, i d . id. id. Las tierras y heredades
de que el Rey hiciere merced y venta en las Indias queden para pasto común , alzados los frutos; escepto las dehesas boyales y concejiles.
Ley 7.a, id. i d . i d . Los vireyes y audiencias
hagan que los montes, pastos y aguas de los l u gares y montes contenidos en laa mercedes hechas, ó que se hicieren de señorío en las Indias,
sean comunes á los españoles é indios
Ley 8.a, i d . i d . id. Los montes de frutas
silvestres sean comunes; y cada uno la pueda
cojer y llevar las plantas para poner en sus heredades y estancias.
Ley 9.a,id. i d . id. Los vireyes y audiencias
vean lo que fuese, de buen gobierno en cuanto á
pastos, aguas y casas públicas, y provean lo que
fuere conveniente á la población, y envíen relación al Rey de lo proveído.
Ley 10, id. id. i d . Las justicias no consientan que en las tierras de labor de los indios se
metan ganados, y hagan sacar de ellas los que
hubiere.
Ley 11, i d . id. id. Que se guarde la misma
ór.den que los indios tuvieren en el repartimiento de aguas entre los españoles, y para ello i n tervengan los mismos naturales que antes lo tenían á su cargo y se le dé á cada uno el agua
que debe tener sucesivamente de uno en otro,
pena de que al que quisiere preferir, y la tomare
jor su autoridad, le sea quitada, hasta que todos
os inferiores á él rieguen las tierras.
Ley 12, i d . id. id. Que las cortas para enmaderamientos se hagan en tiempos convenientes.
Ley 13, id. id. i d . Los gobernadores y capi-
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En la primera reunión de las diputaciones
orovinciales se clasificarán los Caminos de primer órden, con arreglo á lo prevenido en el artículo precedente.
. , n
Art. 4.° Los Caminos vecinales de segundo
-orden estarán esclusivamente á cargodelos pueblos cuyo término atraviesan.
Para los Caminos vecinales de primer orden
podrán concederse auxilios de los fondos provinciales, incluyéndose su importe en el presupuesto correspondiente cuando la Diputación provincial estime conveniente votarlos.
La distribución de la cantidad votada por la
Diputación para los Caminos de primer órden se
hará por el jefe político, de acuerdo con el Consejo provincial, teniendo presente, no solo la
utilidad general de los Caminos, sino los esfuerzos que hagan los pueblos á quienes interesen
para contribuir á los gastos que ocasionen.
Art. 5.° No se procederá á la construcción
y mejora de los Caminos vecinales, sino á petición ó con la conformidad de los ayuntamientos
de los pueblos á quienes interesen, y después
que dichos ayuntamientos hayan votado los recursos necesarios.
Siempre que una línea vecinal de primero ó
segundo órden interese á varios pueblos, se concertarán entre sí los alcaldes acerca de la cuota
que de los recursos votados ha ae aprontar cada
pueblo para el Camino común.
Si sobre este punto no hubiere avenencia entre los alcaldes, decidirá el consejo provincial,
conforme á lo dispuesto en el art. 8.° de la ley
de 2 de Abril de 1845. Art. 6." Los jefes políticos escitarán, por
cuantos medios estén á su alcance, el celo de los
ayuntamientos para que voten como gastos voluntarios los recursos suficientes para la construcción, mejora y conservación de los Caminos vecinales.
A este fin podrán emplear los pueblos, con
aprocion del gobierno :
1. ° Los sobrantes de los ingresos municipales, después de cubierto el presupuesto ordinario.
2. ° Una prestación personal de cierto número de días de trabajo al año.
"3.° Un repartimiento vecinal legalmente
hecho.
4.° Los arbitrios eslraordinarios que estimen
convenientes.
Los ayuntamientos, en unión con los mayores
contribuyentes, con arreglo al art. 105 de la ley
de 8 de Enero de 1845, podrán votar unos ú
otros de estos arbitrios, ó todos á la vez si lo
creyeren necesario.
Los fondos que se recaudaren por cualquiera
de estos medios se invertirán en los Caminos vecinales sucesivamente, empezando por los de i n terés mas general.
: Art. 7.° Las multas que se exijan por contravenciones á los reglamentos de policía de los
Caminos vecinales, ingresarán con los demás
fondos destinados á dichos Caminos.
Art. 8.A La prestación personal votada por
el ayuntamiento en unión de los mayores contribuyentes, se impondrá á todo habitante del
pueblo en la forma que sigue:
i .0 Por su persona y por cada indi viduo varon, no impedido, desde "la edad de 18 años hasta
60, que sea miembro ó criado de su familia, y
que resida en el pueblo ó en su término.
2.° Por cada uno de sus carros, carretas,
carruajes de cualquiera especie, así como por los
animales de carga, de tiro ó de silla que emplee
en el uso de su familia, en su labor ó en su tráfico dentro del término del pueblo.
Los indigentes no están obligados á la prestación personal.
Art. 9.° La prestación podrá satisfacerse
personalmente por si mismo ó por otro, ó en
dinero, á elección del contribuyente.
El precio de la conversión será arreglado al
valor que el jefe político, oyendo á los ayuntamiéntos, y de acuerdo con el Consejo provincial,
fije anualmente á los jornales, según las localidades y estaciones.
La prestación personal no satisfecha en dinero
podrá convertirse en tareas ó destajos, con arreglo á las bases y evaluaciones de trabajos estableTOMO I .
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cidas de antemano por los ayuntamientos y aprobadas por el jefe político.
Siempre que en el término prescrito por el
ayuntamiento respectivo no haya optado el contribuyente entre satisfacer su prestación de uno
de los dos modos espresados en este artículo, se
entiende aquella exigible en dinero.
El servicio personal no se prestará en ningún
caso fuera del término del pueblo del contribuyente.
Art. 10. La distribución de los recursos votados por los ayuntamientos para las necesidades
de sus Caminos vecinales, se hará de modo que
los de primer órden no consuman en ningún
caso mas de la mitad de dichos recursos, i n virtiéndose los restantes en los Caminos de segundo órden.
Art. 11. Siempre que un Camino vecinal,
consérvado por uno ó mas pueblos, sufra deterioro continúa ó temporalmente, á causa de la esplotacion de minas, bosques, canteras, ó de cualquiera otra empresa industrial perteneciente á
particulares ó al Estado, se podrá exigir de los
empresarios una prestación estraordinaria, proporcionada al deterioro que sufra el Camino en
razón á la esplotacion.
Estas prestaciones podrán satisfacerse en d i nero ó en trabajo material, y se destinarán
esclusivamente á los Caminos que las hayan
exigido.
Para determinarlas se concertarán las partes
entre sí, y en caso de desavenencia fallará el
consejo provincial.
Art. 12. Las estracciones de materiales, las
escavaciones, los depósitos y las ocupaciones temporales de terrenos, serán autorizadas por una
órden del jefe político, el cual, oyendo al ingeniero de la provincia cuando lo juzgue conveniente, designará los parajes donde hayan de
hacerse. Esta órden se notificará á los interesados quince días por lo menos antes de que se
lleve á ejecución. No podrán estraerse materiales, hacerse escavaciones, ni imponerse otro género de servidumbre en terrenos acotados con
paredes, vallados ó cualquiera otra especie de
cerca, según los usos del pais, á menos de que sea
con el consentimiento de sus dueños.
Art. 13. Los trabajos de abertura y rectificación de los Caminos vecinales, serán autorizados por órdenes de los jefes políticos.
Los Caminos vecinales ya en uso se entiende
que tiene la anchura de 18 piés que se les da en
este decreto desde el momento en que el jefe político ó la diputación provincial los clasifican con
arreglo al art. 2.°
Los perjuicios que con motivo de lo prevenido
en la cláusula anterior se causen en paredes,
cercas ó plantíos colindantes se indemnizarán
convencioualraente ó por decisión del Consejo
provincial.
Cuando por variar la dirección de un Camino, ó haberse de construir uno nuevo, sea necesario recurrir á la espropiacion, se procederá
con sujeción á le ley de 17 de Julio de 1836.
Art. 14. Los Caminos vecinales de primer
órden quedan bajo la autoridad y vigilancia directa de los jefes políticos y de los jefes c i viles.
Los Caminos vecinales de segundo Órden quedan bajo la dirección y cuidado de los alcaldes.
No obstante, los jefes políticos, como encargados de la administración superior de toda la provincia, cuidarán de que los fondos destinados á
estos caminos se inviertan debidamente, de que
se hagan las obras necesarias, y de que se ejecuten con la solidez y dimensiones convenientes.
Art. l o . Las contravenciones á los reglamentos de policía de los Caminos vecinales serán
corregidas por los alcaldes de los pueblos á que
pertenezca el Camino, ó por las autoridades á
quienes las leyes concedieren estas atribuciones.
Art. 16, Los ingenieros de las provincias
evacuarán gratuitamente, sin perjuicio de las
atenciones de su peculiar instituto, los encargos
que les dieren los jefes políticos relativos á Caminos vecinales, y solo en el caso de que tengan
que salir á mas de tres leguas de su residencia
disfrutarán la indemnización de gastos que les
está asignada por la instrucción vigente.

Art. 17. Se considerarán de utilidad pública
las obras que se ejecuten para la construcción
de los Caminos de que trata el presente decreto.
Los negocios contenciosos que ocurrieren con
ocasión de estas obras se resolverán por los t r i bunales ordinarios ó administrativos á quienes
competa, con arreglo á los principios, máximas
y disposiciones legales relativas á las obras para
los Caminos generales costeados por el Estado.
Reglara, par ala ejecuciondel decreto anterior.
Artículo 1.° Tan pronto como los jefes políticos
reciban este reglamento lo circularán á los alcaldes de todos los pueblos de sus respectivas p r o vincias para que ejecuten la parte de él que les
compete.
Art. 2.° Los alcaldes formarán desde luego
un itinerario circunstanciado de todos los Caminos de cualquiera especie que crucen el término
de. sus pueblos, con arreglo al modelo número 1.°
Art. 3,° Formado que sea el itinerario de que
trata el artículo anterior, se someterá por el alcalde á la aprobación y deliberación del ayuntamiento, que dará su dictámen sobre todos los
puntos indicados en las casillas números 12, 14
y 15 del citado itinerario.
Art. 4.° Este itinérario' se tendrá de manifiesto durante quince dias en la casa de ayuntamiento, y se dará aviso en la forma acostumbrada de su depósito á los vecinos.
Art. 5.° En estos quince días tendrá derecho
á examinar el itinerario todo vecino del pueblo,
ó todo el que tenga propiedad en su término,
aunque esté domiciliado en otro, y de hacer por
escrito todas las reclamaciones qué creyere convenientes , sea á su interés privado, sea al del
pueblo.
Estas observaciones podrán estenderse á indicar si en el itinerario se ha omitido algún Camino que deba declararse vecinal, y si se han i n cluido otros que no deban serlo.
Art. 6.° Terminado el tiempo del depósito,
se reunirá de nuevo el ayuntamiento y deliberará
sobre las proposiciones "de inclusión ó exclusión
de Caminos, si las hubiere habido, así como
sobre las demás reclamaciones y observaciones
que se hayan presentado; y en caso de que decida que debe aumentarse ó.disminuirse alguna línea vecinal á las ya espresadas en el estado, lo
verificará dando sil dictámen en iguales términos
que para las otras. .
Art. 7.° Una copia del itinerario, el dictámen
de los ayuntamientos y todos los documentos en
que se apoye, se remitirán al jefe político por
conducto del subdelegado civil, donde le haya,que dará también su dictámen fundado.
Art. 8.° En vista de todos estos antecedentes,
procederá el jefe político á la clasificación de los
Caminos bajo la denominación sencilla de Caminos vecinales, hasta que reunida la diputación
provinciales, se determine cuáles han de ser de
primer órden con arreglo á lo prevenido en el
art. 2.° del Real decreto de 7 de Abril.
Art. 9.° La órden de clasificación dada por
el jefe político marcará la anchura de los Caminos declarados vecinales dentro del máximum
de 18 pies de firme, no comprendidos en ellos
las cunetas, pretiles, paseos, muros de sosten,
taludes y demás obras necesarias qne sea preciso
establecer fuera de la vía , cuyas dimensiones se
fijarán también por el jefe político según las circunstancias.
Esta orden se remitirá al alcalde del pueblo
respectivo para que quede unida al itinerario general de los Caminos vecinales.
Luego que el alcalde la reciba la publicará por
carteles que se fijarán en los sitios de costumbre,
y desde este momento los Caminos clasificados
serán legalmente reconocidos como vecinales para
todos los efectos del decreto citado.
Art. 10. Para el cumplimiento de todas las
formalidades prescritas en los artículos precedentes, fijarán los jefes políticos un término prudencial , dentro del cual deben cumplir los alcaldes
con lo que les está prevenido.
Art. 11. Luego que los jefes políticos hayan
hecho la clasificación espresada, remitirán á la
Dirección de Obras públicas un itinerario de los
Caminos clasificados en sus provincias.
Este itinerario puede dividirse para mayor
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claridad por partidos judiciales, y debe comprender :
1. ° Los Caminos clasificados.
2. ° La anchura que se haya fijado á cada
uno.
3. ° El número de leguas que cada cual comprenda.
4. ° El punto adonde conduzca y de donde
parta, así como los que atraviese.
5. ° Una noticia del estado de conservación en
que se encuentre.
6. ° El grado de intereses general que tenga.
7.0 Un presupuesto aproximado de la cantidad
que seria necesario invertir para poner en estado transitable para carruajes cada uno de estos
Caminos.
Art. 12. El jefe político propondrá á la d i putación provicial los Caminos que deban declararse de primer orden, á cuyo efecto le facilitará
todos los antecedentes que debe tener reunidos
sobre la importancia de dichos Caminos para que
pueda juzgar con conocimiento.
La diputación acordará lo que tenga por conveniente en vista de los documentos exhibidos, y
si este acuerdo fuere aprobado por el jefe político , serán desde luego reconocidos como Caminos
de primer orden los designados, salvo siempre
el derecho que tienen los pueblos á quienes i n teresen de recurrir al gobierno en los términos
legales.
Al mismo tiempo que se clasifiquen por la diputación los Caminos de primer orden, se marcarán los pueblos que deban concurrir á los gastos
que ocasione cada uno.
Art. 13. Tan pronto como un Camino vecinal haya sido declarado de primer orden , remitirán los alcaldes de los pueblos, cuyos términos
cruce, una noticia descriptiva de la anchura que
tenga en todas sus partes dicho Camino.
Art. 14. El trabajo prescrito en el artículo
precedente estará dividido en tantas secciones
cuantos sean los pueblos cuyo término atraviese
el Camino. Cada una de estas secciones se depositará durante quince días en la casa de ayuntamiento del pueblo á quien concierna: los propietarios á quienes interese podrán tomar conoeímierito de ella, y hacer las reclamaciones que
tengan á bien. El ayuntamiento deliberará después, tanto sobre estas reclamaciones como sobre el informe del alcalde, y todos estos documentos se.re mitirán en seguida al jefe político,
para que en vista de ellos determine la anchura
que debe tener el Camino.
Art. 15. Siempre que uno o varios pueblos
crean conveniente promover, sea la abertura de
un Camino vecinal de primer orden,.sea la clasificación como tal de uno ya existente, se hará la
demanda al jefe político á consecuencia de una
deliberación de los ayuntamientos, los cuales deberán indicar la naturaleza y la cantidad de los
recursos que piensan afectar á los gastos que con
este motivo se ocasionan, y votar desde luego
estos recursos.
Art. 16. Las demandas de la misma especie
liechas por particulares no se admitirán sino
cuando contengan la oferta de concurrir á los
gastos, y una garantía conveniente de la realización de este concurso.
Art. 17. Si estas demandas parecen fundadas
al jefe político, podrá declarar de primer orden
el Camino que las haya promovido, oyendo antes
al ingeniero de la provincia y á la diputación provincia.
Art. 18. Si la línea que se trata de erigir en
Camino de primer orden no existiere y fuere necesario abrirla de nuevo, se procederá con sujeción á lo prevenido en el capítulo 10 de este reglamento.
Art. 19. Las sumas que se recauden á consecuencia de ofrecimientos de concurso voluntario de parte de pueblos ó particulares, no podrán
emplearse nunca sino en los Caminos para que
hayan sido ofrecidas.
Art. 20. Cuando por su importancia y u t i l i dad para las relaciones.agrícolas y comerciales
del país, crea el jefe político que un Camino desegundo órden ya existente debe pasar á la categoría de-primero, oirá á los ayuntamientos y el
dictámen del ingeniero de la provincia, y de
acuerdo con la diputación provincial, podrá de-
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clarar lo conveniente sin necesidad de que preceda petición de parte interesada.
Con iguales formalidades podrá trasladar un
Camino de primer órden á segundo, siempre que
las circunstancias lo requieran.
Art. 21. Clasificado que sea un Camino con
sujeción á lo prevenido en los artículos anteriores, se remitirá la órden de clasificación á los a l caldes de los pueblos por donde pase, los cuales
la harán publicar en la forma de costumbre, y
desde este momento será el Camino reconocido
legalmente y abierto al tránsito. Todo obstáculo
puesto á la circulación por fosos, paredes ó de
cualquier otro modo, se considerará como usurpación del terreno del Camino: el alcalde proveerá lo conveniente para restablecer el libre
tránsito, y la contravención será castigada con
arreglo á lo establecido en el capítulo 11 de este
reglamento.
Art. 22. Desde 1.° de Enero á 1.° de Abril
de cada año harán los alcaldes la visita de los
Caminos vecinales de segundo orden de su territorio respectivo, y formarán un estado sumario
del dinero, materiales, carros y mano de obra
necesarios para los trabajos que" hayan de hacerse en estos Caminos al año siguiente. En estos
estados se indicarán los puntos donde deberán
estraerse los materiales, las partes del Camino
cuyo ensanche parezca necesario, y las obras de
fábrica que hayan de construirse.
En esta visita se harán acompañar los alcaldes
ó sus delegados por los encargados de dirigir las
obras, donde los hubiere.
Art. 23. Los estados sumarios de que habla
el artíéulo anterior se dirigirán por los. alcaldes
á los jefes civiles donde los haya, y en su defecto
al jefe político á medida que sean redactados, de
modo que los últimos estén en poder de la autoridad correspondiente el día 10 de Abril lo mas
tarde.
Art. 24. Estos documentos serán inmediatamente examinados por los jefes civiles y por
los jefes políticos, que harán en ellos las variaciones que crean convenientes^ y los devolverán
en seguida á los alcaldes para que sirvan de base
al voto de los ayuntamientos.
Art. 25. Los jefes políticos, valiéndose de
los ingenieros de la provincia, de los arquitectos
ó de cualesquiera otras personas facultativas, harán reconocer al principio de cada año los Caminos vecinales de primer órden de sus prevíncias,
y mandarán que se formen, respecto á estos, estados iguales á los espresados en el art. 22, que
se remitirán también á los alcaldes á quienes
conciernan, para que los tengan presentes los
ayuntamientos al votar los recursos necesarios.
Art. 26. Igualmente fijará el jefe político,
oyendo á los ayuntamientos y de acuerdo con el
consejo provincial, el precio de las diversas especies de jornales que han de servir de tipo para
la conversión de las prestaciones personales en
dinero, y hará circular á los alcaldes una noticia
de estos precios antes del día 1.0 de Abril de cada año.
Art. 27. En las primeras sesiones del mes
de Mayo de cada año manifestará el alcalde al
ayuntamiento los estados de que tratan los artículos precedentes. El ayuntamiento, en unión
de los'mayores contribuyentes, según se previene en el art. 6.° del Real decreto,, deliberará en
vista de estos documentos, y determinará los
Caminos que deben construirse ó repararse, votando al mismo tiempo los recursos que hayan
de destinarse á este objeto.
En el caso de que el pueblo haya sido declarado por la diputación provincial interesado en la
construcción ó conservación de uno ó varios Caminos de primer órden, votará también el ayuntamiento la parte con que quiere contribuir á
este servicio.
Estos votos de los ayuntamientos son obligatorios desde el momento que obtengan la aprobación del gobierno ó del jefe político en su
caso..
Art. 28. Si bastaren los de ingresos municipales para cubrir en todo ó en parte las necesidades de los Caminos vecinales, el ayuntamiento,
sin asociarse los contribuyentes de que habla el
artículo anterior, afectará á ellas la parte de es-
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tos sobrantes que no reclamen otros servicios
mas urgentes.
Art. 29. Sino pudiere destinarse ninguna
porción de los ingresos municipales al servicio de
los Caminos, ó si la porción que se dedicare no
basta para las necesidades de este servicio, examinará el ayuntamiento, en unión de los mayores contribuyentes, el modo de proveer á ellas,
y votará, sí lo cree conveniente, cualquiera de
los otros arbitrios designados en el citado Real
decreto.
Si el arbitrio votado fuere la prestación personal, bastará la aprobación del jefe político para
hacerla obligatoria: si fuere cualquiera de los
otros que se espresan en el Real decreto, se someterá á la aprobación del gobierno.
Art. 30. En el caso de que el arbitrio votado sea la prestación personal, se declarará el número de días de trabajo con que ha de contribuir
cada habitante.
Art. 31. En el mismo mes de Mayo fijarán
los ayuntamientos, silo creyeren conveniente,
las bases y evaluaciones de una tarifa de conversión de la prestación personal en tareas.
Esta tarifa se redactará de modo que cada peonada de bracero, de anímales ó de carruajes esté
representada por una cantidad determinada de
tierra que cavar, de materiales que estraer, que
trasportar, ó de cualquiera trabajo que fuere necesario ejecutar.
Los ayuntamientos tornarán por base de esta
tarifa el valor de los jornales de prestación en dinero, tal como haya sido determinado por el jefe
político de acuerdo con el consejo provincial, y
el precio de las diferentes especies de trabajos y
de trasportes en el país.
Formada que sea _ la. tarifa, se remitirá á la
aprobación del jefe político por conducto del jefe
civil, donde le hubiere, que dará su dictámen sobre ella.'
Art. 32. Luego que los ayuntamientos hayan
cumplido lo que se previene en el art. 27, convocará el jefe civil, donde le hubiere, ó en su defecto el alcalde nombrado por W jefe político, á
todos los alcaldes de los pueblos interesados en
cada Camino vecinal de primer orden, los cuales
se reunirán en el lugar designado para acordar
la proporción con que han de contribuir á los
gastos necesarios. Los alcaldes, en caso de i m pedimento, podrán delegar en otro miembro del
ayuntamiento la facultad de concurrir á esta
junta, que será presidida por el que la haya convocado, y nombrará un secretario entre sus mismos individuos.
Art. 33. Para evaluar la cuota con que deba
concurrir cada pueblo, tendrá la junta en consideración la población de estos pueblos, sus i n gresos municipales, la frecuentación mas ó menos activa del Camino, la cantidad y la naturaleza de los trasportes, la mayor ó menor utilidad
que los pueblos reporten de la línea y todas las
demás circunstancias favorables ó adversas que
espongan los alcaldes, cuyas proposiciones y r a zones se consignarán sumariamente por escrito.
Art. 34. Si hubiere acuerdo en la junta
acerca de la repartición de los contingentes de
los pueblos, se remitirá dicho acuerdo al jefe político, que lo hará obligatorio dándole su aprobación .
Este acuerdo continuará rigiendo en los años
sucesivos, siempre que los mismos pueblos voten
recursos para sus Caminos vecinales, á menos de
que sobrevengan causas que hagan indispensable
alguna modificación.
Art. 35. Sí la junta no pudiere concertarse
sobre las cuotas respectivas, consignará esta circunstancia, y el presidente remitirá las actas originales y todos los documentos que puedan dar
luz sobre las discusiones al jefe político, que los
trasmitirá al consejo provincial, el cual procederá en este caso á la designación de la cantidad
con que cada pueblo haya de contribuir, según
se previene en el art. 5.° del Real decreto de 7
de Abril.
Art. 36. Las cuotas se fijarán siempre en dinero por el consejo provincial dentro del máximo fijado en el art. 10 del Real decreto citado;
pero podrán sin embargo satisfacerse en dinero
ó en servicio personal, calculado este según el
valor dado á los jornales por el jefe político de

acuerdo eon el consejo provincial en cumplimiento delart. 26 del presente reglamento.
Art. 37. El jefe político al formar el presupuestó anual de la provincia, con arreglo al artículo 60 de la ley de 8 de Enero de i 845, i n cluirá en él, en capitulo separado, la cantidad,
que crea debe asignarse por via de auxilio y estímulo a los Caminos vecinales de primer "orden.
La diputación provincial discutirá y votará
este capítulo como los demás del presupuesto,
que se someterá á la aprobación de S. M., corno
está mandado en el mismo artículo de dicha ley.
Art. 38. Aprobado que sea el presupuesto
provincial, procederá el jefe político á hacer la
distribución de ía cantidad destinada al efecto
ejitre los Caminos vecinales de: primer órdeu.
Esta repartición, cuya, base ha de ser la i m portancia de los trabajos que hayan de ejecutarse, se hará teniendo en consideración también
los esfuerzos que hicieren los pueblos para atender á sus caminos.
Art. 39. En cada pueblo de la provincia se
formará por el alcalde, en unión de los repartidores de coutribuciones, un padrón de todos los
contribuyentes sujetos á la prestación.
. Este padrón se dispondrá, de modo que pueda
servir para tres años, pero se revisará cada uno
antes de que empiece el turno de la prestación,
haciendo¡en él las alteraciones necesarias.
Siempre que se renueve totalmente, se someterá á la aprobación del jefe político.
Art. 40. El padrón podrá estar ordenado por
el orden alfabético de los nombres de los contribuyentes, ó bien por barrios y calles de la población, según costumbre de cada localidad.
En él constarán : 1.° El nombre y apellido de
cada vecino : 2.° El nombre y apellido de cada
varón que sea miembro o criado de su familia:
3.° E l número de carros, carretas, carruajes de
de otra especie, y de animales de carga, de tiro
y-de süla que emplee en su labor ó en su tráfico
dentro del término del pueblo: 4.° Las causas
que haya para esceptuar á algnnos individuos de
este servicion sea por edad, enfermedad, indigencia ó cualquiera ot^a razón legítima. Un cierto número de renglones quedará en blanco al.fin
de cada página para anotar las variaciones que
puedan ocurrir cada año.
Art. 41. Están obligados á la prestación votada por los ayuntamientos, en ejecución del artículo 8." del Real decreto de 7 de Abril:
1. ° Todo habitante del pueblo, soltero - ó casado, varón no impedido, de edad de 18 años
hasta 60. En este caso debe la prestación por su
persona, y ademas por cada individuo varón no
impedido de 18 á 60 años, que sea miembro ó
criado de su familia, y que resida en el pueblo ó
en su término, v también por cada carruaje de
toda especie y animales de carga, de tiro- y de
silla que emplee en su labor y en su tráfico dentro del término del pueblo. .
2. ° Todo individuo de menos de 18 años ó
mas de 60, aun cuando sea hembra, esté impedido y no resida en el pueblo, si este individuo es
jefe de una familia que habite en é l , ó dueño, ó
arrendatario de un establecimiento agrícola ó de
cualquiera otra especie, situado en el territorio
del pueblo.
En este caso no debe la prestación de su persona, pero sí por las demás personas y cosas" sometidas á este servicio, que dependan del establecimiento de que sea dueño ó arrendatario.
; ArL 42. El propietario que tenga varias residencias que habite.alternativamente, estará sujeto á la prestación en el pueblo donde tenga la
vecindad.
Si tuviere en diferentes pueblos un establecimiento permanente con criados, carruajes ó animales de carga, de tiro ó de silla, estará sujeto
en cada pueblo á la prestación, por lo que en él
le pertenezca.
Si sus criados, animales y carruajes pasan temporalmente con el de una residencia á otra, no
está obligado á la prestación en -ningún concepto
smo en el pueblo donde esté avecindado.
Art. 43. Se considerarán como criados para
los efectos del art. 8.° del Real decreto los que
reciban un salario mensual ó anual permanente,
y no los obreros que trabajen á jornal ó á destajo, ó que estén empleados temporalmente duran-
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te la recolección, sementera y otras faenas, ni
los jefes de talleres, empleados y obreros, de los
establecimientos industriales, ni los postillones
permanentes de las paradas de postas.
Los individuos comprendidos en estas clases
deben satisfacer la prestación por su propia
cuenta en el pueblo de su domicilio ó del de su
familia.
Art. 44. No están sujetos á la prestación:
d .0 Los animales destinados al consumo, á la
reproducción, y los que se poseen como objeto de
comercio, á menos de que no obstante el objeto
á que están destinados, los emplee su dueño en
trabajos de cualquiera especie.
2. ° Los caballos padres y garañones, aun
cuando estén domados, y los caballos y muías de
las paradas de postas, coa tal de que no escedan
del número prefijado por los reglamentos de administración.
3. ° Los animales de carga y tiro que empleen
los tragineros, ordinarios y arrieros en el trasporte de géneros ó pasajeros de unos puntos á
otros, á no ser que los dediquen en alguna época del año á trabajos agrícolas ó de otra especie,
en cuyo caso estarán obligados á la prestación
los que se empleen en dichos trabajos.
Art. 45 . No deben considerarse como carruajes empleados en la labor, en el tráfico ó en servicio de la familia, sino aquellos que el propietario posee de una manera permanente, con el ganado necesario para poder usarlos todos á un
tiempo.
Art. 46. Formados que sean los padrones por
los. alcaldes y repartidores, se pondrán de manifiesto en las casas de ayuntamiento por espacio
de un mes para que todos los contribuyentes i n cluidos en ellos puedan hacer las reclamaciones
que crean convenientes,_ del mismo modo que se
practica con los repartimientos de las demás contribuciones.
Pasado este término, y hechas las alteraciones
á que hayan dado lugar las reclamaciones de los
contribuyentes, se pasará el padrón al jefe político, que lo devolverá á los alcaldes después de
aprobarlo.
Cuando los contribuyentes no sean atendidos
en las reclamaciones que hicieren en sus pueblos
respectivos, podrán acudir al consejo provincial,
según lo establecido en el art. 8.° de la ley de 2
de Abril de 184S.
Esto no obstante, deberán satisfacer su prestación del modo que hayan elegido, salvo el reembolso en dinero, que se les hará de los fondos
municipales, de la rebaja que obtuvieren en sus
cuotas.
Art. 47. Luego que los jefes políticos hayan
devuelto aprobados definitivamente los padrones,
se pasará á cada vecino del pueblo una papeleta
que contenga:
1. ° El número de dias de trabajo que debe
prestar por su persona y por cada uno de los
miembros ó criados de su familia.
2. ° El número de dias que debe por sus carros, carretas y demás carruajes.
3. ° El que debe por los animales de carga,
de tiro ó de silla.
4. ° El importe do todos estos jemales en dinero, según la tarifa de conversión formada en
vista de los precios señalados á los jornales por
el jefe político y consejo provincial, conforme á
lo dispuesto en el art. 26.
Esta papeleta se arreglará al modelo núm. 2.
Art. 48. Los alcaldes de los pueblos harán
saber á los vecinos que, á los quince dias de recibida la papeleta, de que habla el artículo anterior, la han de devolver, espresando en ella por
escrito si quieren satisfacer la prestación personalmente ó en dinero; en la inteligencia de que,
pasado el término prefijado para la opción, se
entiende aquella exigible en dinero.
La declaración de opción debe hacerse aun
cuando se haya entablado recurso sobre la cuota
al consejo provincial, sin que esta declaración
perjudique al derecho del recurrente.
Art. 49. Las declaraciones de opción serán
recibidas por el alcalde ó la persona que nombrare al efecto; y después que estuvieren reunidas, se entregarán, así.como los padrones, á un
cobrador nombrado por el ayuntamiento, que
anotará en dicho padrón, al lado del .nombre de

cada contribuyente, la manera que ha elegido
para satisfacer su prestación.
Art. 50. Estos cobradores, que deben ser los
depositarios de fondos del comnn, nombrados con
sujeción á lo prevenido en el párrafo primero del
art. 79 de la ley de 8 de Enero de 1845, formarán
en los quince dias siguientes al del recibo de los
padrones y papeletas un estrado de dichos padrones, dividido en dos partes: la primera comprenderá solamente los vecinos ó cabezas de familia, con los dias de trabajo de peones, animales
ó carruajes que hayan declarado querer satisfacer
raaferialmente; y la segunda el importe total de
cada una de las cuotas que se han de cobrar en
dinero, porque así lo haya declarado el contribuyente, ó porque en defecto de opción y pasado el
tármino sean exigibles en efectivo.
Una copia de estos estrados, firmada por el
cobrador y el alcalde, se remitirá al jefe político
para que tenga conocimiento de los recursos con
que cuentan los pueblos, y otra se entregará al
alcalde.
Art. 5 í . En vista del estracto mencionado en
el articulo anterior, determinarán los alcaldes
que se reserven, tanto la cantidad en efectivo como las peonadas de cada clase, que basten para
cubrir la cuota con que el pueblo se haya ofrecido
á contribuir, ó que le haya sido impuesta por el
consejo provincial para los Caminos de primer
orden, y el dinero y peonadas restantes se emplearán en los de segundo orden, con sujeción á
lo que se previene en el capítulo 5 ." de este reglamento.
Art. S2. Las cuotas que los contribuyentes
quieran satisfacer en dinero, y las que sean exigibles del mismo modo por falta de opción en el
término prefijado, se cobrarán en iguales plazos
y épocas que las contribuciones directas.
. El servicio que los contribuyentes hubieren
declarado querer satisfacer personalmente, y que
no prestaren siendo requeridos para ello, será
también exigible en dinero.
Respecto á los que se nieguen á contribuir de
un modo ú otro con sus cuotas respectivas, se
adoptarán las mismas medidas coercitivas que se
emplean en la cobranza ele las contribuciones generales.
Art. 53. Los cobradores de los arbitrios destinados á Caminos vecinales tendrán el 3 por 100
del importe total de los ingresos, por la redacción de los estados que deben presentar, por la
cobranza y por los avisos que han de pasar á los
contribuyentes para que satisfagan sus asignaciones de la manera que hubieren elegido.
Art. 54. Cuando por insuficiencia de: los i n gresos municipales para atender á los Caminos
vecinales quieran los ayuntamientos usar de la
facultad que les clá el art. 8.° del Real decreto
para votar nn arbitrio distinto de la presentación
personal, podrán hacerlo en unión de las mayores contribuyentes en las primeras sesiones "del
mes de Mayo, y transiUrán en seguida su acuerdo al jefe político, para que este le someta á la
aprobación del gobierno.
Lo mismo se practicará si ademas de la prestación personal , quisieren los ayuntamientos
votar otro arbitrio de los designados en dicho artículo..
Art. 55. Si lo que hubiere votado el ayuntamiento fuere un reparto vecinal, se recaudará
del mismo modo y por la misma persona que las
cantidades que provengan de la prestación satisfecha en dinero.
En este caso el cobrador solo disfrutará el 2
por 100 de las cantidades que ingresen por el
trabajo de la cobranza, que se hará al mismo
tiempo, y siguiendo igual método que para las
demás contribuciones.
Art. 56. Cuando el ayuntamiento votare un
arbitrio sobre cualquier especie de consumo,
quedará en libertad de recaudarlo por sí ó de sacacarlo á subasta sometiéndo el remate á la
aprobación del jefe político.
Art. 57. Cuando por causa de la esplotacion
de minas, bosques, canteras, ó de cualquiera
otra empresa industrial perteneciente á particulares ó al estado esperiraente deterioro continuo
ó temporal un Camino de primero ó segundo orden conservado en buen estado de tránsito podrá
exigirse de los empresarios prestaciones propor-
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donadas al daño que causen, segu lo dispuesto
en el art. 11 del decreto de 7 de Abril.
Art. S8. Estas prestaciones serán reclamadas por los alcaldes de los pueblos interesados,
aun cuando se trate de los Caminos de primer
órden.
Art. 59. Se entiende que hay deterioro continuo cuando el trasporte de las materias esplotadas se hace durante todo el año, ó la mayor parte de él por un mismo camino.
Hay deterioro temporal cuando el trasporte no
se ejecuta durante todo el año ó su mayor parte,
sino solamente en ciertas épocas.
Si el trasporte es continuo, pero se hace por
distintos Caminos sucesivamente, se considerará
el deterioro como temporal respecto á cada uno
de los Caminos por donde se hiciere.
Art. 60. Los alcaldes dirigirán sus reclamaciones á los dueños de las empresas cuando la esplotacion se haga por su cuenta, y á los arrendatarios si estos la ejecutaren por si, escepto
cuando se haya adjudicado un monte para carbonear ó hacer cortas en él, por lotes y. á varias
personan, en cuyo caso se dirigirán los alcaldes
siempre al propietario.
Art. 61. : No podrán reclamarse prestaciones
de los propietarios ó esplotadores, sino en el caso de que el Camino que dé origen á las reclamaciones se halle en buen estado de conservación y de tránsito.
Art. 62. Para justificar el buen estado de un
Camino bastará que la junta inspectora del partido, establecida con arreglo al art. 152, lo haya,
reconocido como tal en el informe que debe pasar cada año al jefe político.
Art. 63. Las prestaciones reclamadas por
los alcaldes deben ser proporcionadas al deterioro que sufran los Caminos.
Para determinarlas se concertarán las partes
entre sí; y en caso de que no haya avenencia se
nombrarán dos peritos, uno por el alcalde y otro
por el propietario ó espíotador, los, cuales darán
su dictamen acerca de la indemnización á que
baya lugar, que se fijará por el Consejo provincial en vista del dictámen de estos peritos,
ó del de estos y un tercero nombrado por di
cho Consejo, si los primeros no estuvieren acordes. '
Si hubiere avenencia entre el alcalde y el empresario, se someterá el convenio que hicieren á
la aprobación del ayuntamiento, el cual podrá
admitir ódesechar la proposición. Si la desechare, se remitirá al jefe político para que decida el
Consejo provincial.
A r t . 64. La designación de la cuota con que
ha de contribuir el dueño ó empresario de la esplotacion, se hará concluir si fuere temporal,
y al fin de cada año si fuere permanente.
Las cuotas de que trata el párrafo precedente
se fijará anualmente, sin que a decisión del Consejo provincial pueda ser estensiva á varios.
Art. 65. El alcalde comunicará la decisión
del Consejo provincial al propietario ó esplotador
deudor de la prestación, y al cobrador nombrado por el ayuntamiento para la recaudación de
los fondos destinados á los Caminos.
Art. 66. Si la prestación recae sobre un
monte del Estado, se entenderán los alcaldes con
los comisarios de montes de la provincia, tanto
para la cobranza como para las reclamaciones de
que trata el art. 63.
Art. 67. Los deudores de estas prestaciones
declararán en el término de quince días, contados desde que se les haya comunicado la deci.sion del consejo provincial, ó desde que hayan
hecho el convenio con los alcaldes, si quieren
satisfacerlas personalmente ó en dinero.
Si no lo espresaren en el término prefijado, la
prestación se exigirá en dinero y del mismo modo que á los demás contribuyentes.
En el caso de que hayan optado por satisfacer
la prestación en trabajo, se someterán á las disposiciones que sobre este punto rijan en el pueblo áque pertenezca el Camino.
Art. 68. Luego que los ayuntamientos hayan
votado en las primeras sesiones del mes de Mayo
1 os recursos necesarios, y designado los Caminos
ó partes de ellos donde deben hacerse los trabajos, remitirán sus acuerdos al jefe político para
que los apruebe, en la parte que le corresponda,
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y los eleve al gobierno cuando necesiten la apro-,
bacion de este. .
Art. 69. Cuando los ayuntamientos hayan
recibido los acuerdos de que trata el artículo anterior, ya aprobados, y algún tiempo antes de
empezarse los trabajos, visitará de nuevo el a l calde los Caminos en que hayan de ejecutarse;
hará por sí ó mandará hacer una descripción detallada de estos trabajos, y con presencia de ella
^reparará la repartición que deba hacerse entre
os diferentes Caminos, tanto de los días de prestación que hayan de satisfacerse personalmente,
como del dinero existente por cualquier concepto. Para la repartición antedicha deberá fundarse el alcalde en los estrados de opción, que en
cumplimiento del art. 50 le habrá entregado el
cobrador.
Si el pueblo tuviere que contribuir con alguna cuota para Caminos vecinales de primer ó r den, se hará la reparticion_ prescrita en el párrafo anterior, reservando los jornales de prestación y el dinero necesario para cubrir la cuota
destinada á estos Caminos.
Art. 70. Los trabajos de prestación personal
se ejecutarán en dos épocas del año, que fijarán
los jefes políticos atendiendo a las circunstancias
particulares de cada provincia, de modo que no
se perjudique á la agricultura. Los alcaldes determinarán dentro de los límites prefijados la
época mas conveniente & los trabajos, cuidando
de señalar el día en que hayan de principiarse,
de modo que puedan quedar concluidos al espirar e l término marcado por el jefe político.
Art. 71. No obstante lo prevenido en el artículo anterior, si después de fijadas las épocas
para la ejecución de los trabajos se reconociere
que respecto á algunos pueblos pueden fijarse
otras mas favorables á la buena construcción de
las obras ó mas convenientes á las necesidades
de la agricultura, lo harán presente los alcaldes
al jeje político, que podrá variar dichas épocas
como crea oportuno.
Art. 72. El servicio de prestación satisfecho
personalmente, debe efectuarse siempre en el
mismo año para que ha sido votado, prohibiéndose
espresamente que se reserve parte de dicho servicio de un año para otro.
Art. 73. Luego qué el alcalde haya fijado
dentro de los límites determinados por el jefe
político el día en que han de abrirse los trabajos, lo hará publicar en el pueblo por pregón y
carteles, ó en la forma acostumbrada, quince días
antes .de que hayan de comenzarse.
Art. 74. Cinco días antes por lómenos de que
se dé principio á las obras, hará el alcalde que el
cobrador remita á cada Contribuyente de los que
hubieren optado por satisfacer la prestación personalmente una papeleta firmada por dicho cobrador, requiriéndolo para que se presente tal
dia, á tal hora, en tal sitio, á ejecutar el trabajo
que se le indique.
Estos avisos serán conformes al modelo número 4.
Art. 75. Si un contribuyente no pudiere
asistir'el dia citado, por enfermedad ó cualquiera otra causa, lo hará presente al alcalde á las 24
horas de recibido el aviso.
El alcalde podrá concederle un plazo proporcionado á la naturaleza del impedimento, para
satisfacer su prestación.
Art. 76. No se citarán para trabajar á la vez
en un Camino mas que el número de hombres y
carruajes ó animales que puedan emplearse simultáneamente sin confusión ni pérdida de tiempo, y con la mayor ventaja para la ejecución de
los trabajos- Las papeletas de aviso no se enviarán sino sucesivamente, y á medida de los adelantos y necesidades de las obras; pero de modo
que lleguen siempre á los contribuyentes cinco
días antes del de sus citas respectivas.
Art. 77. Si el pueblo tuviere que contribuir
para algún Camino de primer orden con una
parte del servicio personal, no se avisará á los
contribuyentes cuyos jornales estén reservados á
este efecto, hasta que el jefe político haga conocer al alcalde el día en que han de comenzar estos trabajos.
Art. 78. La vigilancia y dirección de los
trabajos de los Caminos de segundo órden pertenecerá al alcalde del pueblo en cuyo término se
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ejecuten, que podrá comisionar á un individuo
del ayuntamiento, á su elección, para que los
vigile cuando él no pudiere asistir personal*
mente.
Art. 79. El alcalde, de acuerdo con el ayuntamiento y con la autorización del jefe político,
podrá nombrar un maestro de obras, aparejador
ó cualquier otra persona inteligente que se encargue de la dirección material de los trabajos, y
que estará también á las órdenes del concejal encargado déla vigilancia.
El sueldo de este sobrestante hará parte de los
gastos de los Caminos vecinales, y se satisfará
de los fondos afectos á dichos trabajos.
Art. 80. En los pueblos en que haya guardas de campo, deberá hallarse uno de ellos en el
sitio de los trabajos, á las órdenes del concejal
encargado de vigilarlos.
Art. 81. El alcalde remitirá cada dia al concejal que vigile los trabajos una lista de los contribuyen tes requeridos para prestar su servicio
en el d é la fecha. Esta lista deberá espresar, al
lado del nombre de cada contribuyente, los ú t i les de que ha de ir provisto.
Art. 82. A la hora indicada para dar principio al trabajo, el sobrestante pasará lista á los
trabajadores citados, verá si están provistos de
los útiles que se les hubieren designado en la
papeleta de aviso, y les señalará el sitio donde
lan de trabajar y la clase de trabajo que han de
ejecutar.
Los contribuyentes deberán llevar consigo la
papeleta de aviso para que se anote al respaldo
de ella por el sobrestante, con el V.0 B.0 del concejal encargado de la vigilancia, la parte que hayan satisfecho del servicio personal que les corresponda.
Art. 83. Los contribuyentes deberán llevar
también al trabajo las palas, azadas, azadones y
demás útiles de su posesión, que les hubieren
sido designados en la papeleta de aviso. Respecto á las almainas ó marros, martillos, carretones,
espuertas y otros objetos de que no suelen estar
provistos los contribuyentes, deberá proporcionárseles cada pueblo con los fondos de los Caminos.
Las caballerías de carga deberán ir aparejadas
convenientemente para la conducción de materiales al uso del país.
Art. 84. Los individuos citados que no t u vieren los útiles necesarios para el trabajo de su
prestación, y que no pudieren proporcionárselos,
estarán obilgados á hacerlo presente al alcalde
en las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo
del aviso.
El alcalde verá si puede proporcionar las herramientas precisas para proveer á estos trabajadores, y en caso de no tenerlas, dará órden de
que no vayan al trabajó los individuos que no'
puedan ser ocupados útilmente, y íes designará
otro dia para satisfacer su prestación.
Art. 85. Los contribuyentes están autorizados para enviar jornaleros pagados por ellos en
su lugar, con tal de que estos sustitutos tengan
mas de 18 años y menos de 60, y sean ademas
útiles para los trabajos.
Art. 86. Los trabajos empezarán desde 1.°
de Abril á 1.0 de Octubre á las seis de la mañana
y concluirán á las seis de la tarde, y el resto del
año empezarán á las siete y media de la mañana
y concluirán á las cuatro y media de la tarde.
La duración del trabajo para los carruajes y
caballlerías de carga será de ocho horas en dos
revezos.
Art. 87. La policía de los trabajos pertenecerá al alcalde ó su. delegado; los trabajadores
estarán obligados á obedecerlos en cuanto les
mandaren relativamente á las obras que se ejecuten.
Art. 88. Los contribuyentes que no se sometan á las reglas establecidas para los trabajos,
que perturben el órden, que no lleven sus animales y carruajes aparejados y guarnecidos de
modo que puedan ser útiles, que no vayan provistos de los útiles exijidos en su papeleta de
aviso, salvo el caso previsto en el art. 84, ó en
fin, 'que no trabajen como si estuviesen á jornal,
serán despedidos por el encargado de las obras,
y su cuota exijible en dinero.
Art. 89. El encargado de la vigilancia de los
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trabajos llevará consigo una copia del estracto tico, podrán esceptnarse de la disposición antede la prestación personal, que debe formar el rior las obras de reparación ó de cualquier otra
especie, cuyo costo no deba esceder de 10,000
cobrador con arreglo al art. SO.
Al fin de cada dia anotará al margen, en fren- reales, para las cuales bastará una descripción y
te del nombre de cada contribuyente, el número 1 presupuesto detallados, si no fuere posible otra
de jornales de diversas especies que haya satisfe- I cosa.
Art. 101. Los proyectos y planos de todas
cho ó hecho satisfacer por su cuenta, é igual
anotación hará al respaldo de la papeleta de avi- las obras de fábrica, cuyo importe esceda de dicha cantidad, deberán estar formados por un inso enviada al contribuyente.
Art. 90. Para las anotaciones de que trata geniero, arquitecto ó maestros de obras aproel artículo anterior se entenderá que á los con- bado.
Los proyectos de obras menores y de reparaductores de carruajes, ó animales de carga ó tiro,
se les debe contar el trabajo que hicieren en di- ción ó conservación podrán hacerse por un maestro de obras, aparejador ó cualquier hombre
cha conducción como un jornal personal.
Art. 91. Concluidos que sean los trabajos, práctico á elección del alcalde.
revisará y firmará el alcalde el estracto margiArt. 102. Los proyectos y planos de los tranado, como se ha dicho en el art. 80, y lo remi- bajos que se hayan de pagar en dinero, deberán
tirá al cobrador, que marginará del mismo modo estar redactados cada año á principios de Ocel padrón original, espresando los jornales satis- tubre.
fechos.
Inmediatamente se remitirán al jefe político
Art. 92. Si con arreglo á la facultad que se que los hará examinar por el ingeniero del dis^
concede por el art. 31 del presente reglamento, trito, y aprobará si ha lugar, aquellos cuyo prehubiere votado el ayuntamiento que los trabajos supuesto no suba de 20,000 reales. Los que esse ejecuten por tareas ó destajos, y el jefe polí- cedieren de esta cantidad necesitan la aprobación
tico hubiere aprobado las bases de las tarifas del gobierno.
formadas para la conversión, será obligatoria
Art. 103. Los trabajos cuyo importe haya de
esta conversión para todos los individuos que pagarse en dinero, se ejecutarán por regla gehayan declarado querer satisfacer su prestación neral por empresa, adjudicándose al mejor pospersonalmente.
tor en subasta pública, pero también podrán ejeArt. 93. Siempre que los trabajos hayan de cutarse por administración, con arreglo á lo que
ejecutarse por tareas, se mencionará así en las se establece en los artículos siguientes :
Art. 104. Cuando el presupuesto de una obra
papeletas de aviso dirigidas á los contribuyentes,
en curaplimientó de lo prevenido en el art. 74, no pase de 1,300 reales, podrá el alcalde hacer
espresando también en ellas la especie y canti- ejecutar los trabajos á jornal ó á destajo, sin
dad de trabajo que cada individuo ha de hacer, necesidad de autorización especial.
Entre los límites de i,500 á 3,000 reales, poy el término en que debe darla concluida.
Estas tareas serán ademas señaladas sobre el drán todavía ejecutarse á jornal ó á destajo; pero
terreno por el alcalde ó director de las obras. con autorización del jefe político.
Cuando el presupuesto esceda de 3,000, los
Si los trabajos consistieren en remociones de
tierra ó en echar capas de piedra, se marcará trabajos deberán hacerse necesariamente por
si es posible en el camino con mojones ó de vía de adjudicación. Si anunciada dos veces la
cualquier otro modo la estension de cada tarea. subasta no se presentase postor, podrá el jefe
Art. 94. La recepción de los trabajos ejecu- político autorizar la ejecución de los trabajos á
tados á destajo, se hará por el alcalde ó el'encar' jornal ó á destajo, con tal de que su importe no
cargado de las obras, á medida que se fueren esceda de 20,000 reales, en cuyo caso solo podrá
concluyendo. Los contribuyentes serán respon- concederla el gobierno.
Art. 105. El jefe político formará un pliego
sables de estos trabajos hasta que se verique la
de condiciones generales relalivas á las adjudicarecepción.
Art. 95. Las obras que no se recibieren por ciones de los trabajos pertenecientes á los camipor su mala ejecución serán rehechas ó recom- nos vecinales.
Las condiciones especiales de cada adjudicapuestas por los que las hubieren construido, en
cacion se redactarán por el alcalde., que las soel término que fije el alcalde.
Art. 96. Para la justificación del servicio meterá á la aprobación del jefe político.
Art. 106. El pliego de condiciones fijará no
prestado, se observarán en este caso las formalisolamente las épocas de rigor en que deban codades prescritas en el art. 89.
Art. 97. Ninguna parte de la prestación sa- menzar y concluir los trabajos, sino también la
tisfecha personalmente ó en dinero podrá em- época en que han de estar demediados. Se estiplearse en otros Caminos que en los clasificados pulará también en é l , que si en las tres épocas
con sujeción á las disposiciones del cap. I.0, y fijadas no están los trabajos comenzados, mediaque hayan sido ademas designados por los ayun- dos y concluidos, podrá ser compelido el empretamientos en uso de la facultad que se les con- sario por el alcalde á llenar en un plazo detercede por el art. 27. Tampoco podrá emplearse minado las condiciones de la adjudicación; y que
la prestación en ninguna clase de trabajos que en caso de no hacerlo así se proseguirán los trabajos á jornal por cuenta de aquel, ó se rescinno sean para los Caminos vecinales.
El funcionario que contraviniere á esta pres- dirá el contrato si se creyere conveniente.
Se exijirá de todo empresario el depósito de
cripción quedará personalmente responsable del
valor de las prestaciones que hubiere hecho em- una cantidad equivalente á la quinta parte del
presupuesto, como garantía del cumplimiento de
plear indebidamente.
Art. 98. El empleo de las prestaciones satis- sus obligaciones.
Art. 107. Siempre que sea posible, y que el
fechas personalmente, y los resultados de ese
empleo, se justificarán por un estado certificado presupuesto de las obras que hayan de adjudicarpor el concejal encargado de la vijilancia de los se de una vez no pase de 20,000 rs., se verificatrabajos. Este documento se enviará al jefe polí- rán las subastas en la gefatura civil del distrito.
tico por conducto del jefe civil, donde lo hubie- A este efecto se concertaráel jefe civil con los alre, para que dicha autoridad disponga que se caldes del territorio de su mando, para reunir
forme el estado general que debe remitir al go- en un solo edicto y adjudicar en una sola sesión,
bierno cada seis meses, como se previene en el por lotes distintos, los trabajos que baya que hacer en los diferentes pueblos del distrito.
art. 201.
Cuando circunstancias particulares exijan que
Art. 99. Si por una causa cualquiera no se
empleasen las prestaciones votadas en algún la adjudicación de las obras tenga lugar en el
pueblo, lo pondrá el alcalde en conocimiento pueblo cuyo termino hayan de hacerse, podrá el
del jefe político, espresando el motivo de esta jefe político autorizar esta excepción.
Si el presupuesto de las obras que hayan de
omisión.
Art. 100. Todos los trabajos cuyo importe adjudicarse de una vez escede de 20,000 rs. , sehaya de pagarse en efectivo, serán objeto de pro- llarán las subastas en la capital de la provincia
yectos regularmente redactados , con sujeción á ante el jefe político.
Art. 108. El jefe político y el civil en su calas reglas establecidas'en la instrucción espedida
por la Dirección de Obras públicas con lecha 28 so determinarán, según la importancia y clase de
los trabajos; si la adjudicación se ha de verificar
de Abril de 1846.
No obstante, con la aprobación del jefe polí- por la totalidad de las obras que hayan de ejecu-
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íarse en un pueblo, ó bien si se ha de hacer por
cada clase de obras según su naturaleza.
Art. 109. Los remates de trabajos cuyo presupuesto no pase de 20,000 rs., se someterán á
la aprobación del jefe político : cuando el presupuesto esceda de dicha cantidad, necesitan la
aprobación del gobierno.
Art. 110. Las subastas se anunciarán con
15 dias de anticipación, por lo menos, en el
Boletín oficial, y por carteles que sé mandarán
fijar por los alcaldes en todos los pueblos de la
provincia.
Estos anuncios indicarán sumariamente la naturaleza de los trabajos, el importe total del
presupuesto, las condiciones de la adjudicación,
el lugar, dia y hora en que ha de verificarse, y
la cantidad que ha de depositar el rematante
como garantía de sus obligaciones,
Art. M i . Cuando la subasta tenga lugar en
la jefatura civil, pasará el acto ante el jeíV civil,
con asistencia de un individuo del ayuntamiento
de cada uno de los pueblos interesados. La ausencia de uno ó varios de estos individuos no será obstáculo para que se verifique el remate,
siempre que conste que han sido debidamente
citados.
Los remates ante el jefe político se harán con
las formalidades y con la asistencia de las personas de costumbre para actos de esta clase.Si con autorización del jefe político hubiere
de hacerse el remate en cualquier pueblo de trabajos que interesen solo á este, se verificará ante
el alcalde con asistencia del regidor sindico, de
otro concejal y del cobrador nombrado por el
ayuntamiento.
Art. 112. Las garantías que se exijan á los
lieitadores, los trámites y forma del remate y
adjudicación, serán las mismas que se exijen
paralas obras públicas costeadas por el Estado.
Art. 113. Los depósitos de garantía de los
remates podrán hacerse en poder de los cobradores de los ayuntamientos de los pueblos interesados en los trabajos, siempre que el jefe político no encuentre inconveniente en esta disposición. En otro caso se harán dichos depósitos donde prevenga esta autoridad.
Art. 114. Los trabajos que se ejecuten por
vía de adjudicación serán vigilados por el alcalde
asistido, siempre que sea posible, ele una persona inteligente, cuyo jornal ^e fijará por el ayuntamiento y se satisfará de los fondos destinados
á los Caminos vecinales.
Art. 115. Los alcaldes cuidarán de que los
empresarios se arreglen exactamente á las condiciones de los proyectos en lo concerniente al
trazado de las obras, acopio de materiales, .su
calidad, su empleo y demás circunstancias espresadas en dichos proyectos.
Cuidarán igualmente de que los empresarios
comienzen los trabajos en la época determinada
en el pliego de condiciones, y de que tengan
constantemente empleados el número de obreros
necesarios para ejecutar en el tiempo prefijado las
obras adjudicadas.
Art. 116. En caso de que los empresarios se
retarden en dar principio ó en continuar progresivamente los trabajos, les notificará el alcalde la orden de comenzarlos y de continuarlos sin
interrupción.
Si á los ocho dias de haber recibido esta orden
no fuere obedecida , se dará cuenta al jefe político, que determinará lo conveniente con suje-r
cion á lo prevenido en el art. 106 del presente
reglamento.
Art. M I . En caso deque se rescinda el
contrato,' se abonarán al contratista las sumas
que se le deban por los trabajos ejecutados y los
materiales acopiados que se juzgue ser de recibo: las obras mal construidas se destruirán!
costa del empresario, y los materiales de mala
calidad serán desechados.
Art. 118. La recepción definitiva de los trabajos se hará por el alcalde acompañado de un,
ingeniero, arquitecto ó maestro de obras, en
presencia del empresario ó de su apoderado.
E l acta de recepción se firmará por dichas personas, espresando su conformidad, si no tiene
observaciones que hacer, y se someterá en seguida á la aprobación del jefe político.
Esta acta se estenderá por duplicado. Un ejem-
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piar se deposi:ará en la secretaría de ayunta- no existiere, con una copia de la descripción y
miento , y otro se entregará al empresario para presupuesto de las obras.
I I . Con una copia del pliego de condiciones,
que le sirva de comprovante de haber cumplido
su empeño, y se le entregue en su vista la suma y del acta de adjudicación debidamente aprobada.
que se le adeude por los trabajos ejecutados.
III. Con el acta de recepción definitiva de los
" Art. :119. Los alcaldes podrán dar libramientos parciales de pagos á los empresarios, con trabajos ó materiales, visada por el alcalde.
IV. Con los libramientos del alcalde contra
sujeción á lo prevenido en el art. 94 del reglamento para la ejecución á la ley de 8 de Enero el depositario, en los cuales ha de constar el rede 1845, en proporción al progreso de los traba- cibí del contratista.
3. ° Los gastos de trabajos que se ejecuten á
jos y á la importancia de los acopios hechos. Estos libramientos se darán en vista de un certifi- jornal, y por administración se justificarán:
í; Con ía descripción de los trabajos, ó el
cado que esprese el adelanto de los trabajos, cuyo certificado se espedirá, á petición del contra- proyecto, si lo hubiere , y el presupuesto.
tista, por el encargado de la dirección de las
I I . Con la autorización del jefe político par^i
obras , que será responsable de su exactitud.
ejecutar los trabajos en esta forma.
n i . Con un estado que manifieste el número
Estos certificados se unirán siempre al librade jornales de todas clases que se han empleado,
miento.
Art. 120. Los libramientos parciales que die- ó los destajos que se hayan ajustado , con el prere el alcalde no podrán esceder nunca de las cua- cio de dichos jornales ó destajos, y e l valor de
tro quintas partes del importe total de las obras: los materiales invertidos.
la quinta parte restante quedará siempre en deEstos estados deben estar formados por el dipósito como garantía hasta la recepción definiti- rector de los trabajos, aprobados por el ayuntava de los trabajos.
miento y visados por el alcalde.
IV. Con los libramientos del alcalde, espreArt. 121. El pago final no se hará sino después de la conclusión, reconocimiento y recep- sando en ellos el concepto en que se hace el pago
ción de los trabajos; y esto sin perjuicio de los y con el recibí de los interesados.
4. ° Los gastos que se. originen con motivo de
plazos de garantía estipulados en el pliego de
lo prevenido en el párrafo 3.° del a r t 13 del
condiciones.
Art. 122. Los ingresos y gastos- relativos^á Real decreto de 7 de Abril, se justificarán:
I . Con una copia de la escritura de convenio
los Caminos vecinales serán objeto de un capílulo especial en el presupuesto municipal y de entre las partes, si lo hubiere habido, ó con copia de de la decisión del jconsejo provincial, si la
las cuentas de cada pueblo.
Art. 123. Los recursos destinados á los Ca- indemnización se hubiere fijado por este.
I I . Con los libramientos del alcalde contra el
minos vecinales son especiales: de consiguiente
no podrá dedicarse bajo cualquier protesto que depositario, con el recibí del interesado.
5. ° Cuando las indemnizaciones procedan de
sea, ninguna parte de estos recursos á otros objetos, so pena de haberse de reintegrar manco- espropiaciones hechas por causa de utilidad p ú nmnadamente la suma así invertida por el depo- blica en los casos previstos en el párrafo 4.° del
sitario que la entregare y por el funcionario que artículo y deereto citados, se justificarán:
I . Con la deliberación del ayuntamiento y
la hubiere autorizado.
Art. 124. Los depositarios de los fondos del orden del jefe político, en virtud de las cuales
común estarán esclusivaraente encargados de to- se haya autorizado la abertura de un Camino
dos los ingresos y gastos concernientes á los Ca- nuevo ó la variación de dirección de uno exisminos vecinales de segundo orden. El alcalde tente.
I I . Con una- copia de la escritura de convesolo podrá autorizaa gastos sobre estos fondos,
pero no le será permitido efectuar ninguno por nio entre las partes si lo hubiere habido, ó con
si mismo, sino por medio de libramientos contra copia de las diligencias practicadas por el juez
del pártido, en cumplimiento del'art. 7.° de la
el depositario.
Art. 123. Los ingresos relativos al servicio ley de 17 de Julio de 1836.
III. Con los libramientos del alcalde, con el
de los Caminos vecinales se justificarán:
1. ° Los que provengan de repartos vecina- recibí de los interesado.
6. ° El importe de la cuota que el pueblo hales , de sobrantes de ingresos municipales ó dearbitrios establecidos sobre algún género de con- ya aprontado páralos Caminos vecinales de p r i sumo, por los mismos documentos y en la mis- mer orden, se justificará, si se ha satisfecho el
ma forma que se justifican los ingresos destina- todo ó parte en dinero;
í. Con el acta de convenio entre los pueblos
dos álas demrs atenciones municipales.
2. ° Los que provengan de prestaciones perso- acerca de la cuola que cada uno haya debido ennales , por el padrón formado con arreglo al ar- tregar, y en defecto de avenencia, con el señalatículo 39, en el que ha de constar el número to- miento hecho por el consejo provincial.
I I . Con el libramiento del jefe político á fatal de peonadas de todas clases que deben satisfacer los habitantes del pueblo, y cuyas sumas vor del depositario de los fondos provinciales, con
totales, según las diversas especies de jornales, el recibí de este.
Todos estos documentos se exhibirán, sin perdeberán ponerse en las cuentas en un solo arjuicio de la justificacioü de las partidas parciales
tículo.
3. ° Los que provengan de prestaciones ex- según los casos.
traordinarias por razón de deterioro, en cumpli- ' Art. 127. Todos los demás gastos no enumiento del art. 11 del Real decreto de 7 de Abril merados en el artículo precedente se justificarán
por el convenio hecho entre los esplotadores _ y como está prescrito por los reglamentos de conel alcalde ó por la orden del consejo provincial tabilidad municipal.
Art. 128. Todas las cantidades en efectivo
que fíjela indemnización.
4. ° Los que procedan de donativos volunta- des tinadas á los Caminos de primer orden , ya
rios, si los hubiere, por la oferta del donador provengan de los sobrantes de ingresos municihecha par escrito, aceptada por el alcalde y fir- pales, de repartos vecinales, de productos de armada por el depositario en comprobación de ha- bitrios, de prestaciones estraordinarios por deterioro, de prestaciones personales convenidas en
ber recibido la cantidad ofrecida.
5. ° Los que resulten de multas impuestas dinero, se centralizarán en poder del depositario
por contravenciones á los reglamentos de policía de los fondos provinciales, que las cobrará en
de los caminos, por los recibos que de su impor- vista de un estado de los pueblos que mandará
te debe en tragar el depositario al alcalde ó á formar el jefe político.
Art. 129. Estos recursos conservarán su es1
quien las hubiere impuesto.
Art. 126. Los gastos se justificarán por me- pecialidad, bajo el título de cuotas de los Caminos vecinales de primer orden, para las líneas á
dio de los documentos siguientes, ásaber:
1. ° Los que se hayan hecho por medio de que estén destinados por el voto, de los ayuntamientos ó decisiones de la diputación provinprestaciones personales.
Con el es trac lo formado en virtud del ar t. 89, cial.
Art. 130. Los trabajos de toda especie que
y certificado por el alcalde atestiguando la ejecuhayan de hacerse en los Caminos de primer orción de los trabajos,
2. ° Los trabajos ejecutados por empresas: den se ejecutarán bajo la autoridad inmediala
I . Con una copia del proyecto, ó cuando este del jefe político, y bajo la vigilancia y dirección
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del ingeniero arquitecto ó persona que esta autoridad nombrare al efecto, salvas las escepciones que se harán después por lo que respecta á
las prestaciones personales.
Art. 131. Los trabajos de toda'especie que
deban hacerse en los Caminos de primer orden,
serán objeto de proyectos redactados por persona competente, y no se ejecutarán hasta que hayan sido aprobados por el jefe político, oyendo al
ingeniero de la provincia. Los proyectos irán acompañados de planos,
cuando lo exíjala importancia de los trabajos; en
otro caso bastará una descripción sumaria de las
obras y el presupuesto de ellas.
En los proyectos ó descripciones se espresarán
las obras que puedan ejecutarse por medio de la
prestación personal, y las que en razón á su especie no pueden hacerse sino á dinero.
Art. 132. Las prestaciones personales que
hayan de satisfacerse, sea por peonadas ó tareas,
en los Caminos de primer órden, se verificarán
en las épocas, plazos y sitios que designen los
jefes políticos.
La cuota de prestación aplicable á cada Camino, se reservará por el alcalde, como se ha dicho
en el art. 69.
Art. 133. Una orden del jefe político determinará el dia en que han de empezarse los trabajos de prestación en cada Camino de primer
orden. Los alcaldes cuidarán de dar á esta determinación la publicidad conveniente en sus
pueiblos respectivos.
Art. 134. Fijada que sea la época en que hayan de principiar los trabajos; se concertará el
encargado de la dirección de ellos con los alcaldes de los pueblos interesados, que deberán entregarle una lista nominal de los contribuyentes
que deben concurrir, con espresion del numero
de peonadas ó tareas de todas clases á que estén
obligados.
En seguida dirigirá el alcalde de los contribuyentes los avisos mencionados en el artículo 74.
Art. 133. Los trabajos de prestación que se
hagan en los Caminos de primer órden, se ejecutarán en los términos y bajo las mismas reglas
prescritas en la sección tercera del capítulo S.0
de este reglamento; con la diferencia de que aquí
dirigirá y vigilará los trabajos la persona nombrada por el jefe'político, y el alcalde se contraerá á cuidar de que los contribuyentes cumplan
sus obligaciones.
Art. 136. Las prestaciones personales que
deba satisfacer un pueblo para un Camino de primer órden podrán convertirse, á propuesta del
alcalde y con el consentimiento del jefe político,
en el suministro de una cantidad convenida de
piedra estraida ó partida, ó de cualquiera otra
especie de materiales, que el alcalde hará entregar á los contribuyentes conforme al convenio
verificado.
En este caso el jefe político prevendrá al a l calde con alguna anticipación la época en que
debe verificarse la entrega, para que tenga este
el tiempo suficiente de avisar á los contribuyentes quince días antes de la época fijada.
Art. 137. Los materiales que se reúnan en
ejecución del artículo precedente, podrán cederse
á los empresarios de obras ejecutadas á dinero,
siempre que se convengan en recibirlos por su
justo precio.
La entrega se les hará por el alcalde del pueblo, pero después que los materiales se hayan recibido de los contribuyentes, á fin de evitar toda
cuestión entre estos y los empresarios.
Verificada la entrega se es tenderá un acta de
ella, como justificante del pago del pueblo, cuya
acta se remitirá al jefe político para que se una á
los documentos justificativos de la cuenta de
trabajos ejecutados en los caminos de primer
órden.
Art. 138. Los trabajos ejecutados en los caminos vecinales de primer órden, cuyo importe
haya de pagarse en dinero, se adjudicará siempre
á menos de imposibilidad absoluta, en subasta
pública.
Esto no obstante, podrán escepti^arse de esta
regla los trabajos cuyo valor no esceda de 3,000
reales, y aquellos para los cuales no se hubiese
presentado postor en dos subastas anunciadas.
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\ r t . 139- El pliego de condidoraes para las
obras"de estos Caminos se redactará por el jefe
político, conformándose en lo posible á lo dismiesto para las obras provinciales.
Art. 140. Guando la subasta d«ba recaer sobre todos los trabajos de Caminos vecinales que
hayan de ejecutarse en toda la provinsia ó en varios distritos, así como en el caso prevenido en
el párrafo 2.° del art. Í 0 7 , se hará ante el jefe
político, con asistencia de dos consejeros provinciales y del ingeniero de la provincia.
Cuando dicha subasta recaiga solo sobre las
obras de un-partido judicial, y en el supuesto de
que el presupuesto de cada lote no escéda de
20,000 rs., se verificará ante eí jefe civil, si residiere en él, ó ante el alcalde de la capital del
partido, si lo creyera conveniente el jefe político,
con asistencia de un concejal de cada uno de los
pueblos interesados en el Camino.
Estos individuos serán nombrados por sus respectivos ayuntamientos.
Art. 141. Las adjudicaciones se harán por
líneas vecinales, ó por trozos de cada línea, se-r
gun lo exija la importancia de los trabajos.
Art. 142. Las subastas se anunciarán con la
anticipación conveniente por el Boletín oficial, y
por carteles que los alcaldes harán fijar en sus
pueblos respectivos.
Art. 143. Los trabajos que se ejecuten por la
empresa serán vigilados por la persona facultativa nombrada al efecto por el jefe político.
Art. 144. Las medidas coercitivas prescritas
para los Caminos de segundo orden, en los casos
en que los empresarios falten á las condiciones
de sus contratos, son aplicables á casos iguales
ocurridos respecto á las obras de los Caminos de
primer ófdéri, con la diferencia de ser aquí el
jefe político, en vez del alcalde, la parte actora
contra los empresarios.
Art. 145. La recepción de los trabajos se
hará por la persona facultativa que nombrare el
jeje político, y á presencia del empresario ó su
apoderado.
El acta de recepción se firmará por'el que entregue y el que reciba, espresando en ella si hay
coníormidad, ó las observaciones que se les
ofrezcan.
Estas actas se soáíéterán á la aprobación del
jefe político.
Art. 146. El pago á los empresarios se hará
por libramientos del jefe político, con sujeción á
las reglas establecidas para los trabajos de las
carreteras provinciales.
Art. 147. Luego que un Camino vecinal de
primer órden esté concluido y puesto en buen estado de tránsito, podrán ponerse para su conservación y guarda peones Camineros que estarán
bajo la inspección inmediata de los alcaldes de los
pueblos en que radique la parte de Camino
puesta á su cuidado. Art. 148. Estos peones se nombrarán por el
jefe político á petición de los ayuntamientos, y
después que estas corporaciones hayan acordado
el jornal que ha de abonárseles.
Art. 149 Todos los gastos relativos á Caminos vecinales de primer orden, se ejecutarán en
virtud de libramiento del jefe político contra el
depositario de los fondos provinciales.
Art. 150. Las cuentas de los ingresos y gastos de estos Caminos se formarán y justificarán
del mismo modo que las de los ingresos y gastos
de los Caminos provinciales, y necesitarán igual
aprobación que estas.
Art. 151. El resumen de las cuentas de cada
Camino vecinal de primer orden después de aprobado, se imprimirá y se dirigirá á los alcaldes de
los pueblos interesados en dicho Camino, para
que hagan del resumen citado el uso prescrito en
el art. 115 del reglamento formado para la ejecución de la ley sobre organización y atribuciones de los ayuntamientos.
Art. 152. Los jefes políticos podrán formar,
ya para cada Camino vecinal de primer orden,
ya para todos los Caminos vecinales de un partido , juntas de inspección y vigilancia, compuestas de diputados provinciales, párrocos, alcaldes,
propietarios , comerciantes y demás personas
interesadas en el buen estado de las comunicaciones.
Art. 153. Si un Camino tuviere demasiada
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estension para ser inspeccionado y vigilado fácilArt. 160. En el caso de haberse de construir
mente por una sola junta, podrá dividirse en dos un Camino nuevo, y de no querer los dueños de
partes que se confiarán á dos juntas distintas.
los terrenos que baya de atravesar cederlos gra- Art. 154. Cada junta nombrará su presiden- tuitamente en beneficio del pueblo, se tratará
te y secretario, y determinará el sitio habitual de de adquirir estos terrenos por vía de convenio.
sus reuniones.
A este fin Concertará el alcalde con los propieArt. 155. Cuando el jefe político asista á la tarios las condiciones de la adquisición, las sojunta establecida en la capital de la provincia, méterá á la aprobación del ayuntamiento, y si
tendrá la presidencia, y lo mismo sucederá con este y el jefe político después las aprueban, se
el jefe civil respecto á la de su distrito.
verificará la compra del terreno.
Art. 1S6. Estas comisiones darán su dictáSi ño hubiere avenencia entre el alcalde y el
men, á invitación del jefe político, sobre los pro- propietario, se procederá con sujeción á la'ley
yectos redactados para trabajos nuevos y obras de 17 de Abril de 1836.
de fábrica ó de cualquiera otra especie.
Art. 161. Para variar la diréesión de un CaPodrán ser consultadas, cuando no hubiere mino ya existente, se necesita igüalménte la peavenencia entre los alcaldes, acerca de las cuotas tición del ayuntamiento interesado y ja autorizaque deben señalarse á los pueblos interesados en ción del jefe político , siempre que el huevo troun Camino de primer órden.
zo que resulte esceda de media legua. En otro
Vigilarán á los peones camineros, y darán no- caso se considerará esta obra como otra cualquieticia al jefe político de los que no cumplan con ra de las comunes que hayan de ejecutarse en los
Caminos vecinales, y se sujetará á las mismas resus deberes.
Designarán uno ó varios de los individuos de glas y formalidades.
su seno para que asistan á la recepción de obras
Art. 162. La adquisición de los terrenos que
ejecutadas por empresa, así como á la de mate- haya de ocupar el nuevo trozo, se verificará del
riales suministrados por empresarios, ó por me- mismo modo que los necesarios para un Camino
dio de prestaciones. Los encargados de la re- de nueva construcción; pero si él dueño del tercepción avisarán de antemano á los delegados de reno adquirido lo fuese también del colindante
la junta el dia y hora en que aquella ha de tener con el trozo- abandonado , se procurará hacer la
lugar: harán mención en el acta de las observa- adquisición por vía de cambio.
ciones de estos delegados y los invitarán á firArt. 153. El terreno necesario para dar á
marla.
un Camino la anchura que se le haya fijado en la
Si los comisionados de la junta, debidamente órden de clasificación, se tomará por partes iguacitados, no acudieren al acto de la recepción, la les de los terrenos adyacentes, siempre que el de
verificará el encargado de ella, sin que sea obs- mm y-otro lado sean de propiedad particular.
táculo la ausencia de aquellos.
Si el Camino linda por uno de sús bordes con
Art. 157. Las juntas inspectoras se reunirán propiedades particulares, y por el otro con teren los tres primeros meses del año para redactar renos baldíos, realengos ó del común, se tomará
sus observaciones sobre el estado de los Caminos de estos últimos la parte precisa para ensanchar
y acerca de las mejoras mas urgentes que deban el Camino.
hacerse en ellos. Estas observaciones se dirigirán
Se esceptúan sin embargo los casos en que
al jefe político.
los'obstáculos naturales ó las circunstancias locaEn esta "primera sesión designarán las juntas les se opongan á la observancia de las reglas anlos individuos de su seno encargados especial- teriores , y también aquellos en que el terreno
mente de cuidar de la buena construcción de las colindante por un lado con el Camino esté cerobras y de asistir á su recepción. Estos encarga- cado ó de plantío, y por el otro espedito, pqes,
dos podrán ponerse en relación directa con el entonces se ensanchará siempre el Camino por el
jefe político y con la persona nombrada para la costado libre y que ofrezca menos dificultades de
dirección y vigilancia inmédiata de los trabajos, ejecución.
á fin de poder indicar mas prontamente los deArt. 164. Siempre que los Caminos vecinafectos de construcción ó de cualquiera otra espe- les de primero ó segundo órden estén construicie que notaren, así como las mejoras que cre- dos al piso natural ó en desmonte, tendrán cuyeren posible. Sin embargo, los delegados de las netas á los costados, que harán parte integrunte
juntas no podrán hacer por sí ninguna modifica- de ellos.
ción en los proyectos adoptados, ni dar á los enLa anchura y profundidad de estas cunetas secargados de su ejecución ninguna órden directa. rán proporcionadas á la necesidad de dar salida
Art. 158. Las juntas inspectoras procurarán á las agúas que puedan perjudicar al Camino; no
ilustrará los pueblos, haciéndoles conocer la obstante, el mínimum de sus dimensiones será
utilidad que ha de resultarles de mejorar sus co- dé dos piés de anchura en la parte superior, pié
municaciones ; escitarán el celo de los ayunta- y medio en el fondo, y dos pies de profundidad.
mientos para que se presten á contribuir á tan
Art. 165. Las cunetas construidas á lo largo
importante, mejora; despertarán en cuanto pue- de los Caminos vecinales se limpiarán á lo menos
dan el espíritu de asociación entre los pueblos, una vez todos los años, y mas á menudo si lo
que es el que puede proporcionar con mas pron- exigieren las circunstancias. La limpia se ejecutitud la mejora de los Caminos de primer órden; tará por órden y bajo la dirección del alcalde, y
promoverán la realización de sascricíones en d i - se pagará dé los fondos destinados á Caminos venero o en prestaciones personales; tratarán de cinales. El cieno, polvo y demás materias eslraiobtener la cesión gratuita de los terrenos y ma- das de las eunetas, no podrán echarse sobre el
teriales necesarios para el establecimiento y con- Camino.
servación de los Caminos vecinales; se valdrán
Art. 166. No será lícito hacer represas, pode su influencia para vencer los obstáculos á qué zos ó abrevaderos á las bocas de los puentes y
puedan dar lugar el trazado de los Caminos, su alcantarillas, ni á las márgenes de los Caminos, á
conservación y la ejecución de los trabajos; y fi- menor distancia que la de treinta varas de esnalmente, emplearán cuantos recursos les dicte tos. Los contraventores incurrirán en la multa
su amor al bien público, para que se lleve á cabo de 50 á 200 rs., ademas de subsanar el perjuicio
una idea tan beneficiosa para la agricultura y causado.
para los pueblos en general.
Art. 167. Los cultivadores de las heredades
Los jefes políticos harán presente ai gobierno lindantes con el Camino, que con el plantío y
los esfuerzos de estas juntas y los resultados que labores de las mismas ocasionen daño á los m u dieren, para que se tenga en cuenta el mérito ros de sostenimiento, aletas de alcantarillas, esque contraigan los individuos que las forman.
tribos de puentes, y á cualesquiera otras obras
Art. 159. No se procederá á la construcción del Camino, ó que labren en las escarpas de este,
de Caminos vecinales de primero ó segundo ór- incurrirán en la multa que señala el artículo anden, sino á petición de los ayuntamientos inte- terior.
resados r y con la aprobación del jefe político.
Art. 168. Los labradores que al tiempo de
Para que esta autoridad conceda el permiso dé cultivar las heredades inmediatas á los Caminos,
abrir nuevos Caminos, es necesario que lo exijan y los pastores y ganaderos que con sus ganados
lasriecesidadesde la circulación, y que le conste dejaren caer en los paseos y cunetas de aquellos
ademas que los peticionarios tienen los recursos tierra ó cualquiera cosa que impida el libre curnecesarios para llevar á cabo la obra, y la posi- so de las aguas, estarán obligados á su limpia ó
bilidad de realizarlos.
reparación.
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Art. 169. Los dueños de las heredades l i n dantes con los Caminos no podrán impedir el l i bre curso de las aguas que provinieren de aquellos, haciendo zanjas, calzadas, ó levantando el
terreno de dichas heredades.
Art. 170. Los dueños de heredades confinantes con los Caminos, y en posición costanera
ó pendiente sobre estos, no podrán cortar los á r boles en las treinta varas de distancia de las carreteras sin licencia de la autoridad local, precedido reconocimiento del ingeniero encargado de
la misma; y en manera alguna arrancar las raices de los mismos para impedir que las aguas
lleven tierra al Camino, ó caigan trozos de terreno; y si contravinieren serán obligados á costear
la obra necesaria para evitar semejantes daños.
Art. 171. Cualquiera pasajero que con un
carruaje rompiere ó arrancare algún guarda-rueda del Camino, pagará 40 rs. por subsanacion
del perjuicio, y ademas de 50 á 100 rs. si hubiere procedido contraviniendo á las reglas establecidas en este capítulo.
Art, 172. Los carruajes de cualquiera clase
deberán marchar al paso de las caballerías en
todos los puentes, sean estos de la clase que fueren, y no podrán dar vuelta entre las barandillas
ó antepechos de éstos. Los que contravinieren
incurrirán en la multa de 50 á 100 rs., ademas
de pagar el daño que de este modo hubieren
causado.
Art. 173. Los conductores que abrieren surcos en los Caminos, sus paseos ó márgenes, para
meter las ruedas de los carruajes ó cargarlos mas
cómodamente, sufrirán la multa de 50 á 100 rs.,
y resarcirán el daño causado,
Art. 174. Ningún carruaje ni caballería podrá marchar por fuera del firme ó calzada del
Camino, ó sea por sus paseos; y su dueño ó'conductor, si lo hiciere, pagará de 50 á 100 rs- por
cada carruaje, y 4 por cada caballería.
Art. 175. Cuando en los Caminos se hicieren recargos ó cualesquiera obras de reparación,
los carruajes y caballerías deberán marchar por
el paraje que se demarcare al efecto; y los contraventores serán responsables del daño que
causaren.
Art. 176. Los dueños ó conductores de los
carruajes, caballerías ó ganados que cruzaren el
Camino por parajes distintos de los destinados á
este fin, ó que han servido siempre para ir de
unos pueblos á otros, ó para entrar y salir de
las heredades limítrofes, ^pagarán el daño que
hubieren causado en los paseos, cunetas y márgenes del Camino, ademas de la multa de 60
reales.
Art. 177. El que rompa ó de cualquier modo cause daño en los guarda-ruedas, antepechos
ó sus albardillas, ó sea otras obras de los Caminos, así como en las pirámides ó partes que señalan las leguas, ó borre las inscripciones de estas, ó maltratare las fuentes y abrevaderos construidos en ía via pública, ó los árboles plantados
á las márgenes de los Caminos, ó permita que lo
hagan sus caballerías y ganados, pagará el perjuicio y una multa de 20 á 100 rs., y al que r o bare los materiales acopiados para las obras, ó
cualquier efecto perteneciente á estas, se le asegurará para que se le castigue con arreglo á las
leyes.
Art. 178. Se prohibe barrer, recoger basura, rascar tierra ó tomarla en el Camino, sus paseos, cunetas y escarpes, pena de 20 á 50 rs. de
multa de reparación del daño causado: pero los
encargados de Caminos podrán permitir la estraccion del barro ó basura de ellos, prescribiendo las reglas que al efecto crean oportunas.
Art. 179. Se prohibe todo arrastre de maderas, ramajes ó arados en los Caminos, y lo mismo el atar las ruedas de los carruajes bajo la
multa de 4 rs. por cada madero, 8 si fuere arado
que lleve al estremo chapa ó clavo de hierro, y
60 por cada carruaje que lleve rueda alada, ademas de resarcir el daño causado.
Art. 180. Los alcaldes cuidarán en sus respectivos términos jurisdiccionales que el Camino y sus márgenes estén libres y desembarazados, sin permitir estorbo alguno que obstruya el
tránsito público.
Art. 181. No podrán los particulares hacer
acopio de materiales, tierras, abonos y estiérco-

CAM

CAM

les, amontonar frutos, raieses ú otra cualquiera orden por el alcalde para que desde luego procecosa sobre el Camino, sus paseos y cunetas, ni da al derribo de las partes que amenacen ruina.
colgar ó tender ropas en los mencionados para- En el caso de no conformarse el propietario eon
jes. A los que contravinieren a lo dispuesto en el dictámen de la persona nombrada por el alcaleste artículo, se impondrá una multa de 2S á 30 de, se decidirá lo conveniente por los trámites
reales por la primera vez, y doble por la se- prefijados para los derribos obligatorios dentro
de la población.
gunda.
Art. 195. Dentro de la distancia de 30 varas
Art. 182. Las pitas, zarzas, matorrales y
todo género de ramaje que sirva de resguardo ó colaterales de la via no se podrá construir edifide cerca á los campos y heredades lindantes con cio alguno, tal como posada, casa-corral de ga.
el Camino, deberán estar bien cortados y de mo- nados, etc., ni ejecutar alcantarillas, ramales ú
otras obras que salgan del Camino á las posesiodo que no salgan al mismo.
Art. 183. Los arrieros y conductores de car- nes contiguas, ni establecer presas y artefactos,
ruajes que hicieren suelta y den de comer á sus ni abrir cauces para la toma ó conducción de
ganados en el Camino ó sus paseos, sufrirán la aguas sin la correspondiente licencia.
Art. 196, Las peticiones de licencia'para
multa de 20 rs. por cada carruaje, y de 4 rs. por
cada caballería ó cabeza de ganado, ademas de construir ó reedificar en las espresadas fajas de
terreno á ambos lados del Camino, se dirigirán
pagar cualquier perjuicio que causaren.
Art. 184. La pena establecida en el artículo al alcalde del pueblo respectivo, espresando el
anterior es aplicable á dueños y pastores de cual- paraje, calidad y destino del edificio ú obra que
quier ganado, aunque sea mesteño, que estuviere se trata de ejecutar,
Art, 197. Los alcaldes podrán conceder las
pastando en las alamedas, paseos, cunetas y eslicencias de que trata el artículo anterior, sin percarpes del Camino.
Art. 183. En el Camino, sus paseos y már- judicar al Camino, y oyendo, siempre que fuere
genes ninguno podrá poner tinglados ó puestos posible, el dictámen de un ingeniero, arquitecto
ambulantes, aunque sean para la venta de co- ó maestro de obras.
Los interesados estarán obligados á presentar
mestibles, sin licencia correspondiente.
Art. 186. Delante de las posadas ni en otro el plano de la obra proyectada, si se creyese conparaje alguno del Camino podrá dejarse ningún veniente por el encargado de informar al alcarruaje suelto, y al dueño ó conductor del que calde.
Art. 198. A los que sin la licencia espresada
así se éucontrare, se le impondrá una multa de
20 á SO rs. En igual pena incurrirá toda persona ejecutasen cualquiera obra dentro de las 30 varas
que eche animales muertos sobre el Camino, ó á | de uno y otro lado del Camino, ó se apartaren de
menor distancia de 30 varas de sus márgenes, ' la alineación marcada, ó no observaren las conademas de tener la obligación de sacarlos fuera. diciones con que se les hubiere concedido la l i Art. 187. Las caballerías, recuas, ganados y cencia, les obligará el alcalde á la demolición de
carruajes de toda especie, deberán de dejar libre la obra, caso de perjudicar á las del Camino, sus
la mitad del Camino, á lo ancho, para no emba- paseos, cunetas y arbolados,
Art. 199, Cuando se susciten contestaciones
razar el tránsito á los demás de su especie : y al
encontrarse en un puesto los que van y vienen, con motivo de la alineación y condiciones marcamarcharán arrimándose cada uno á su respectivo das por el alcalde para la construcción de un edificio, se suspenderá todo procedimiento, y se relado derecho.
Art. 188. A los arrieros que, llevando mas mitirá el espediente al jefe político de la provinde dos caballerías reatadas, caminaren pareados, cia, que le dará el curso conveniente para su rese les multará en 20 rs. de vellón á cada uno; y solución.
Art. 200, No podrá exigirse pena alguna de
si fuesen carruajes los que así caminaren, se exilas prefijadas en este capítulo del reglamento,
girá igual cantidad por cada uno.
Art. 189. Cuando en cualquier paraje del sino mediante denuncia ante los alcaldes de los
Camino las recuas y carruajes se encontraren con pueblos á que pertenezca el punto del Camino en
los conductores de la correspondencia pública, que fuere detenido el contraventor.
Art. 201. Las aprehensiones y denuncias podeberán dejar á estos el paso espedíto : las contravenciones voluntarias de la presente disposi- drán hacerse por cualquiera persona; deberán
ción se castigarán con una mnlta de 20 á 50 hacerlas los dependientes de justicia de los pueblos á que corresponda el Camino; pero corresreales.
Art. 490. Bajo la multa establecida en el ar- ponden con especialidad á los peones camineros,
tículo anterior, á ninguno será permitido correr si los hubiere, y á los guardas de campo,
Art. 202. Presentadas las denuncias ante los
á escape en el Camino, ni llevar de este modo
caballerías, ganados y carruajes á la inmediación alcaldes, procederán estos de plano, y oyendo á.
de otros de su especie ó de las personas que van los interesados, imponiendo en su caso las multas
j que van establecidas, y cumpliendo con lo preá pié.
Art. 191. Igual multa se aplicará á los arrie- j venido en este reglamentó, sin omisión ni demoros y conductores cuyas recuas, ganados y car- I ra alguna, como PS de esperar de su celo por el
ruajes vayan por el camino sin guia ó persona servicio público y comodidad de los mismos
pueblos,
que los conduzca.
Art. 203. Las multas exigidas se aplicarán á
Art. 192. En las noches oscuras, los carruajes que vayan á la ligera, sin escepcion alguna, la reparación de las líneas vecinales, con los dedeberán llevar en su frente un farol encendido, mas recursos destinados al efecto.
Art. 204. Los jefes políticos en sus respectiimponiéndose la mulla de 30 rs. á los conductores por cada vez que contravengan á esta pre- vas provincias cuidarán de que se observen puntualmente las disposiciones contenidas en este
vención.
Art. 193. En las fachadas de las casas conti- capítulo, procediendo con arreglo á la ley contra
guas al Camino no podrá ejecutarse ni poner cosa los alcaldes que hubieren cometido ó tolerado a l alguna colgante ó saliente que pueda ofrecer i n - guna infracción de ellas.
Art. 205. Los jefes políticos indicarán á los
comodidad, riesgo ó peligro á los pasajeros ó á
las caballerías y carruajes. Los alcaldes, cuando jefes civiles la parte que han de tomar en la ejereciban denuncias por dichas causas, señalarán cución del presente reglamento, ademas de lo
un breve termino para que se quiten los estorbos, que en él se les previene,
Art, 206. Igualmente cuidarán los jefes políimponiendo una multa de 20 á 80 rs. al que no
ticos de que los jefes civiles, alcaldes, ayuntalo hiciese en el tiempo señalado.
Art. 194. Guando las casas ó edificios conti- mientos, depositarios de fondos del común, guarguos al Camino, y en particular las fachadas que das de campo y demás á quienes concierne el
confronten con él, amenacen ruina, dispondrán presente reglamento, ejecuten lo que en él les
inmediatamente los alcaldes que se reconozcan está prescrito, á cuyo efecto se circulará á todos
por un arquitecto, maestro de obras ó persona los pueblos para que tenga la debida publiinteligente, qué dará su dictamen por escrito cidad.
" Art, 207. Los jefes políticos remitirán en
acerca del estado del edificio reconocido.
Si el dictámen confirmase el estado ruinoso fin de Junio y Diciembre á la Dirección de Obras
del edificio, se trasmitirá á su dueño, exigiéndole públicas un estado que esprese los adelantos heque conteste en un breve plazo si se conforma chos en los trabajos de reparación, construcción
con él. Si contestare afirmativamente, se le dará y mejora de los Caminos vecinales de sus respec-
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tivas provincias, así como una noticia de los recursos de toda especie invertidos en ellos.
Art. 2^8. A los registros que deben llevarse
en los gobiernos políticos, según lo prevenido en
el cap. 12 del reglamento de 16 de Setiembre de
1845 para la ejecución de la ley sobre organización y atribuciones dé los ayuntatnientos, se aumentarán los siguientes:
1.0 De! número de Caminos vecinales de cada pueblo, con espresion délas leguas que se
hubieren reparado.
2. ° Hesúiuen de las cuentas de los fondos invertidos en los Caminos vecinales.
3. ° De todas las consultas que se hagan sobre la ejecución del Real decreto de 7 de Abril,
resoluciones que recaigan, y observaciones á que
dé lugar la esperiencia.
Art. 201). Quedan derogados, en cuanto se

oponga al presente, todos los reglamentos, ordenanzas, disposiciones,y órdenes que rijan en materia de Caminos vecinales en todas las provincias del reino, que se regirán en lo sucesivo por
ef Real decreto de 7 de Abril del corriente año,
y por este reglamento.
Art 210. No siendo posible ejecutar en el
presente año la apreciación de las necesidades de
los Caminos de que trata el cap. 2 del presente
reglamento, se prescindirá de esta formalidad y
harán los jefes políticos que empiecen á ponerse
desde luego en práctica las demás disposiciones
contenidas en los capítulos siguientes, sin perjuicio de la clasificación que deberá hacerse al
mismo tiempo que se planteen dichas disposiciones.
Art. 211. En las primeras sesiones del mes
de Mayo del año corriente, votarán los ayunta-
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mientos, no solamente los recursos que quieran
destinar á sus Caminos vecinales en el año próximo, sino los que deseen aplicar al mismo objeto
en lo que resta del presente.
Art. 212. A este fin se autoriza á los jefes
políticos para acortar los plazos prefijados en el
presente reglamento cuando lo crean conveniente á la pronta ejecución del Real decreto de 7 de
Abril.
Esta autorización se concede solo por el presente año y respecto á los trámites establecidos
que exijan absolutamente disminución.
Art. 213. Los jefes políiicos darán mensualmente par te del uso que hicieren de la autorización que les concede el artículo anterior, así como de las providencias que dictaren para la ejecución del citado Real decreto, y de los resultados que obtuvieren.

MODELO NUM. 1
PROVINCIA D E

Pueblo de

Partido Judicial de

ITIXERARIO general de los caminos existentes en "A territorio de dicho pueblo, formado on ejecución del art. 2.° del reglamento de 8 de Abril

si

DESIGNACION.

ra SDe los parajes
por donde cruzbn,
como puentes, arroyos vadeables,
barcas, carreteras, etc. y del lugar á donde se
dirijen.

3.2

i 1.

ANCHURA
media actual
en pies.
NOTA.

ANCHURA'
que deberá darse á
los caminos, y que
proponen.

Dicíárnen dél Ayuntamien^
to sobre los puntos siguientes.
1. ° Si es conveniente declarar tal camino como vecinal.
2. ° Si debe considerarse
como de utilidad privada y
no clasificarlo de vecinal.
5.° Si deberáincluirseen
«1 itinerario algún camino
omitido.

Si en su esténsion hubiere granr
des diferencias de
anchura, se espresará asi por
trozos.

10

12

CERTIFICADO DE PUBLICACION DEL ITINERARIO.
D. iV., alcalde constitucional de etc. CEKTIFICO; Que este itinerario ha estado de manifiesto durante quince dias en la casa de ayuntamiento, v
que se ha publicado por pregones, carteles etc. (en la forma acostumbrada) este depósito, á fin de que todos los vecinos pudieran examinar el itinerario y presentar las reclamaciones ú observaciones que tuvieren por conveniente.
Fecha.
Firmas del alcalde y secretario de ayuntamiento.
ACTA DEL AYUNTAMIENTO.
El ayuntamiento de
convocado en ejecución del art. 6.° del reglamento sobre Caminos vecinales de
de Abril de 1848, teniendo á la vista el itinerario de clasificación de los Caminos pertenecientes á dicho pueblo, en que se marcan sus limites, anchuras etc., etc., y teniendo también presentes todas las observaciones y reclamaciones hechas por los vecinos:
Es de opinión de que deben clasificarse como Caminos vecinales los designados con los números
y que su anchura debe ser etc.
Fecha.
Firmas.
DICTAMEN DEL JEFE CIVIL {donde le hubiere.)
El jefe civil de
en vista del itinerario de clasificación de los Caminos de
das y el dictamen del ayuntamiento:
Considerando:
Cree que deben hacerse tales á cuales alteraciones.
Fecha.

las observaciones y reclamaciones presenta-

Firma.
ORDEN DEL JEFE POLÍTICO.

El jefe político de
Vistos el Real decreto de
de Abril de 1848, y el reglamento para la ejecución de dicho decreto:
Visto el itenerario formado para la clasificación de los Caminos de
Visto el certificado de publicación, así como las observaciones y reclamaciones á que ha dado lugar:
Vistos el dictámen del ayuntamiento y el jefe civil:
Considerando:
.
.
Declara vecinales los Caminos señalados en el itinerario con,los números
y fija la anchura de dichos Caminos, en la que se espresa en .
columna 11 de dicho itinerario, reservándose resolver sobre las propuestas del ayuntamiento respecto á los Caminos comprendidos en el estado,
que no se clasifican de vecinales por esta órden :
'
^
Fecha.
TOMO 1.

119

Firma.
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MODELO KÜM. 2 .

P r o v i n c i a de

Pueblo de

TRABAJOS DE PRESTACION PERSONAL PARA LOS CAMINOS VECINALES.
' |p •
•
'
Con arreglo al padrón formado para el cumplimiento de la prestación, debe V.
peonarlas de hombre,
de caballos y mulos,
de bueyes y asnos,
de carros, que importan con arreglo á la tarifa de conversión depositada en la casa de ayuntamiento para conocimiento
de los contribuyentes
reales, y pudiendo optar V. entre satisfacer su cuota personalmente ó en dinero se le avisa para que en el término de
quince dias manifieste por escrito al pie de esta papeleta su voluntad.
Fecha.
Sr. D. iV,

E l alcalde.
MODELO NÜM.

2.» 2

^

» o S 3

CUOTAS EN PEONADAS.

TRABAJOS EJECOTADOS.
PEONADAS.

o ra
«. —

OBSERVACIONES.

go o.

CD
Si
0CO
p "O O

10

12

13

NOTA. Una hoja igual á esta contendrá los nombres de los contribuyentes, las cuotas en peonadas, las sumas pagadas por peonadas de hombres,,
animales etc., fecha de la cobranza, la fianza de los cobradores, y una columna de observaciones donde se anoten los tullidos muertos etc.
Esta hoja es para la cobranza en metálico.
NOTA. Las columnas desde el 1 al'5 deben llenarse por el depositario de los fondos conforme á lo que arroje de sí el padrón. Las demás columnas se llenarán por los enoargados de la vigilancia de los trabajos.
Él que abajo firma, depositario de los fondos destinados á los Caminos vecinales de
CERTIFICO: Que el estracto anterior que comprende,
(tantos) artículos, cuya suma total es de
peonadas de hombre,
. de caballos ó machos,
(tantas) de bueyes,
de asnos,
de carruajes, está conforme por lo que respecta á las columnas desde 1 á 5 tanto al padrón contrario, como á las declaraciones de .
los contribuyentes que han optado por satisfacer su prestación personalmente.
.
Firma.

Fecha.

D. N.f alcalde
CERTIFICO: Que las firmas que están estampadas en la columna 12 del anterior estracto, son las de los funcionarios encargados por mí de la inspecion y vigilancia de los trabajos: Certifico asimismo que las peonadas que dichos funcionarios han rebajado de las cuotas respectivas, han sido bien y debidamente satisfechas, y que su valor asciende en efectivo, á saben
Rs.

Mrs.

50 peonadas de hombres, á 4. 200
20 de caballos y machos, á 3.
60;
10 de bueyes y asnos, á 2 > . .
20
10 de carros, á lf>
160
TOTAL..

440

Cuya suma será data en la cuenta del depositario de fondos de los Caminos vecinales, sirviéndole de justificante el presente certificado.
Fecha,
E l alcalde.
.MODELO

NUM. 4 .

Pueblo de

Provincia de
TRABAJOS D E PRESTACION PERSONAL.
Amso gratis.

de caballerías mayores,.
Habiendo V. optado por satisfacer su cuota personalmente, y siendo deudor de
peonadas de hombre,
, al sitio de
de id. menores, de bueyes, de carros, se le avisa que el dia (tantos) deben prestar en el Camino de
tantas) peonadas de hombre,
"de caballerías mayores etc., etc.,
Los trabajadores deben de estar en lugar del trabajo á tal hora, provistos (si es posible de azadas, azadones, picos etc., etc.
En el caso de que V. no cumpla lo prevenido, se le exigirá su cuota en dinero.
Esta papeleta debe llevarse al sitio del trabajo para anotar al dorso los jornales satisfechos.
Fecha.{

E l depositario de fondos de los Caminos vecinales.

• El que firma, encargado de la inspección de los trabajos de (tal Camino), CERTIFICO: Que el contribuyente incluido en esta papeleta ha satisfecho hoy dia de la fecha tantas peonadas de hombre, tantas de carro, tantas de macho, caba^ etc., etc.: en consecuencia su cuota queda reducida á
Fecha.

Firma.
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INSTRUCCIÓN dirigida á los jefes politicos por el
Un Camino declarado vecinal de segundo or- í cacioneslocales, 'en Caminos de un interés mas
ministro de Comercio, Instrucción y Obras ¿gn puede sin inconveniente pasar á la categoría ! general, parece conforme al espíritu de nuestro
públicas para la ejecución del Real decreto y ¿e primero, con tal de que precedan las formali- ; sistema de gobierno que sea un cuerpo electivo^
reglamento sobre la construcción, conserva- dad prescritas en el segundo párrafo de este ar- ¡ representante de los intereses de la provincia el
don y mejora de los caminos vecinales.
, lículo; de consiguiente no se ofrece dificultad | que imponga este gravámen, sin perjuicio de que
i ninguna en que V. S. proceda desde luego á la ! el gobierno resuelva siempre sobre las reclamaSR. JEFE POLÍTICO DE
| clasificación que está en sus atribuciones, sin clones á que esta facultad ó cualesquiera otras
1 perjuicio de proponer después á la diputación de las que se conceden puedan dar lugar.
Muy señor mió: La falta de una ley que de- provincial las lineas que crea deban pasar á ser
Las atribuciones -otorgadas aquí á las diputaterraine 'os medios mas convenientes de proveer de primer orden en razón á su importancia.
clones provinciales se ejercen á propuesta de los
á la necesidad de construir y mejorar los Camiy no solo no se ofrece dificidtad ninguna en ' jefes políticos, porque solo estos funcionarios,
nos vecinales, y la urgencia de dotar al país de qUe se ejecute desde luego la clasificación indi- i ocupados constantemente en estudiar los intereunas comunicaciones tan útiles, decidieron al go- cac|a, sino que puede ser muy convenieme á los ! ses del país que administran, conociendo sus
feierno á presentar á la aprobación_de S. M. el pueblos que se verifique sin retardo, porque | necesidades y oyendo las reclamaciones de los
Real decreto de 7 d^ Abril de este año, publica- siendo virtualmente esta clasificación un recono-J pueblos, pueden pedir, obtener y coordinar los
do en la Gaceta de 11 del mismo.
cimiento legal^de que los Caminos compredidos ! documentos y antecedentes que deben ¡servir
La ley de 8 de Enero de 1843 sobre organiza- en ella pertenecen al. común, se consigue por su de fundamento á las resoluciones de las diputación y atribuciones de los ayuntamientos declara medio que la decisión de las cuestiones sobre clones provinciales
earga comunal la construcción y conservación usurpación de terreno cometidas en dichos CaEstas resoluciones son demasiado importantes
de los Caminos vecinales pero la coloca en la ca- minos Sean de la competencia del consejo pro- para que se deje de insistir en la necesidad impetegoria de las cargas ó gastos voluntarios, y no vinciai lo cual es ventajoso para los pueblos, i riosa de que se tomen con toda madurez. Déla
concede á las autoridades administrativas el de- p0rque'les evita gastos y dilaciones.
| buena eleccien de las líneas vecinales de primer
recho de emplear medidas coercitivas para com- • Respecto á los trámites que han de seguirse orden puede depender en gran manera la prospeler á los pueblos á la realización de tan inte- para |iacej. ia clasificación, están determinados en perídad de la provincia, si se hace concillando toresante obra. Eii este supuesto, el gobierno, que ^ cap j o ¿ei reglamento, y de consiguiente no . dos los intereses y todas las necesidades; y como
respeta las facultades de las Corles, no debe ni se necesitan nuevas aelaraeiones para la materia- i V. S. tiene la iniciativa en esta elección, es de
puede derogar lo establecido por la ley, y se jida(f de su ejecución. Convendrá no obstante 1 esperar qup. dedicará todo su celo para quesea
concreta por lo mismo á reglamentar los esfuer- aue y §
ai clasificar los Caminos, les dé la i arreglada á las intenciones y miras benéficas del
zos parciales de los pueblos, que se generalicen anchura máxima establecida en el Real decreto, ! gobierno. No es difícil prever que habrá muchas
y tomen la dirección conveniente á cuyo efecto en consideración á que probablemente no podra j dificultades que vencer.con motivo de las resisse promete mucho del celo que y. S. desplegará disminuirse en los que lleguen á ser de primer | tencias y de las peticiones sobre clasificación que
para que cumplan en todas sus partes el citado g^en, y á que nada se opone á que se reduzca i surjirán de todas partes. Todos^ los pueblos creeReal decreto, cuyos artículos se cometan sucesivamente á contihuaéion para su completa inteligencia, y con el objeto de manifestar su espíritu
así como los artículos
Abril del presente au
cada uno de los de aquel
de la ley ya inserta.)
Idel^Camino, con ló que ; podrán acaso evitarse I proceder por grados y sucesivamente, no ;perEn los formularios de 28 de Abril de 18Í6, ! muchas reclamaciones en lo sucesivo.
diendo nunca de vista que los fondos deben in•inandados observar por la Dirección de Obras j Sentado el principio de que para los Caminos vertirse primero en una línea, y después en otra,
públicas para la redacción de los proyectos de ! vec¡n;)ies de primer orden puedan con'ederse | para que no sean infructuosos los esfuerzos de
Caminos, se da á los comprendidos en este Real auxilios de los fondos provinciales, y siendo pro-! los pueblos.
decreto los nombres de Caminos vecinales y mu- bable que muchos de estos Caminos tengan un i s¡ es conveniente que á los Caminos vecinales
mcipales, con arreglo á la clasificación allí esta- interés provincial mas ó menos esténse, se con-1 de segundo órdert se les fije desde luego la anblecida: igual diversidad en las denominaciones cede á las diputaciones el derecho de clasificar- i ciulra máxima de 18 piés, no comprendidos en
existe de unas provincias á otras; y aunque estas ios á propuesta de los jefes politicos, que deben , e|ia ios taludes, cunetas y demás obras accesovariaciones parezcan de poca importancia, con- 1 presentarles los informes y deliberaciones de los , rjasy lo es mucho mas todavía que se determine
viene no obstante uniformarla nomenclatura, : ayuntamientos sobre el objeto. Esta medida es así CUando se trale de las líneas de primer órpara que si llega el caso, como es de' esperar, de conforme con lo prevenido en el tít. 4.° de la j den, que deben ser transitables para los carruaque se arregle por una ley la obligación de los }ey de 8 de Enero de 1845 sobre organización y i jes p0r todas partes, sin la cual poco ó nada se
pueblos respecto á estas cora unieacioiíes, desig- atribuciones de las diputaciones provinciales, y adelantaría en beneficio de la agricultura.
ne desde luego aquella nomenclatura cuáles son es'ad'emás^usta, porque no se trata aquí de uñ
Finalmenie, las propuestas que V. S. presenCitas obligaciones. De eOnsigüieríte, en lo sucesi- : acto de administración, de crear, por ejemplo, te á \% diputación, ya para declarar aun Camiyo se dará únicamente el nombre de Caminos ve- i una c]aSe de Caminos , sino de designar los que no de primer orden y marcar su dirección, ya
cíñales de primero y segundo orden á los cons- ; p0r su importancia pueden interesar á la pro- para designar los pueblos que han de concurrir
trmdos y conservados á espensas de los pueblos; i yincia ó á la parte de ella á lo menos, y los que á su reparación y conservación , deber ir acomy los jefes políticos, así como las demás autori- en este concepto merecen auxilios de los fondos pañadas délos informes de los ayuntamientos de
dades á quienes comprendan las reglas estable- provinciales, y de consiguiente no es dudosa la los pueblos interesados. En consecuencia debe
cidas en el Real decreto ó en el reglamento, usa- conveniencia de que las dipulaciones hagan la Y. S. promover la deliberación de los ayuntarán esclusivamente esta denominación en lodos espresada clasificación.
-.
, mientos sobre la clasificación y dirección , así
los actos y en la correspondencia oficial.
La diputación provincial indica la dirección de como sobre el concurso de dichos pueblos , todo
Establecida la nomenclatura con que han de los Caminos vecinales de primer orden, cuyo con sujeción á lo dispuesto en la sección 2.a del
distinguirse estos Caminos, natural y lógico es derecho no es mas que el complemento de la de- cap. l.e. del reglamento, donde se detallan las
definirlos y determinar en lo posible cuáles han claración anterior. En efecto, un camino no tie- formalidades á que ha de someterse la clasificade pertenecer á uno y otro orden. V. S. conoce- ne verdadera existencia legal sino cuando el acto ción de los Caminos de primer órdén. Las delirá sin embargo las dificultades que llevan siem- que lo clasifica establece que vade tal a-lal pun- beraciones y dictámenes de los ayuntamientos,
pre consigo las definiciones generales, mucho to. Pero solo á designar estos puntos principales ¡ s¡n ser obligatorias para V. S. ni para la diputa
mas en casos tan variables como las circunstan- deben limitarse las atribuciones de la diputación ! ¿ion) deben lomarse en consideración, cuidando
cias de las localidades á que han de tener apli- que no os posible examine los pormenores de de ver si son en sentido del bien general ó si se
cación, y se penetrará por lo mismo de que el toda la traza del Camino. Estos detalles de eje- concretan al ínteres de localidad, lo que hará coespíritu del artículo que se analiza no es preci- cución corresponden á la autoridad administra- nocer hasta qué grado son atendibles ó no.
Si por ventura la diputación no admitiere la
samente, como ya se ha dicho en la esposicion tiva.
, .• „
que precede al Real decreto, el de atribuir la
Tampoco es conveniente conceder a estas cor- clasificación de una línea propuesta por Y. S.,
cualidad del Camino de primer orden á uno cual- poraciones la facultad de señalar los diversos estará en su derecho; pero si creyere oportuno
quiera por el solo hecho, por ejemplo, de con- puntos intermedios por donde hayan de pasar los en vista de los informes que se le hayan presenducir á la capital del partido; porque si bien es Caminos, en razón á que en tal caso perderían tado, sustituir dicha línea con otra distinta que
cierto que esta tiene siempre su importancia j u - estos en cierto modo su carácter puramente mu- no se le (íaya propuesto , solo podrá llamar la
dicial, y en algunas épocas su utilidad electoral, nicipal, y á que semejante concesión podría dar atención de V. S. sobre la conveniencia de esta
lo es también que otro pueljlo, en cuyas inme- márgeñ á sospechas de que se favorecía mas a sustitución, acerca de la cual tiene V. S. tiempo
diaciones haya un puefe, una barca, Un merca- u n ó ú á o l r o distrito. Esto no obstante, podra de reunir los informes y datos necesarios en el
po, un puerto ó una industria considerable pue- oirse el dictámen de las diputaciones sobre este tiempo que medie entre una y otra reunión de
da ser ^mas interesants, considerado bajo el as- particular, con arreglo á lo establecido en el t í - aquella corporación.
Resulta, pues, de cuanto se ha dicho, que la
pecto de la viabilidad. Solo en presencia de las tulo y ley citados.
circunstancias se pueden apreciar debidamente
Las mismas diputaciones rleterminnn los pue- clasificación de los Caminos de primer orden se
tas razones que exijan para colocar á estos Ca- blos que deben concurrir á la construcción y ha de hacer siempre por la diputación, de acuerplp
minos en uno ú otro orden, y esto toca á las au- conservación dé los Caminos vecinales de primer do y con la aprobación del j e t e p o l i ico e
loridades superiores de las provincias, con arre- orden; porque imponiéndose por está determi- cuando la demanda de clasihcacio:! provenga de
fy 3 j0 ^Uo^se estabJece en el artículo siguiente: naCion á los pueblos el gravámen de invertir una uno ó varios p n í l i c u l a r e s q u e on-ezcan concurrir
parle de los recursos que destinan á sus comuni-á los gastos que s ocasionen. En este
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»La distribución de la cantidad votada por la do con el consejo provincial;;' y, como por otra
V. S. autorizado por e> art. 17 del reglamento
para hacer la declaración, aunque oyendo al ¡n- ! Diputación para los Caminos de primer orden se parte no puade asignarse cantidad alguna sino á
genie^-o de la provincia y á la dipu!ación. La ra- hará por el jefe político, de acuerdo con el Con- las líneas que hayan sido clasificadas de primer
zón de esta diieroncia es muy sencilla , supuesto sejo provincial, teniendo presente, no solo la orden por la Diputación, queda prevenido hasta
que la causa principal déla iníervencion cpie se utilidad general de los Caminos, sino los esfuer- el recelo de que haya arbitrariedad , lo que coconcede á dicha corporación en la clasificación zos que hagan los pueblos á quienes interesen nocerá V. S. cuán conveniente es para evitar
quejas y reclamaciones.
de los Caminos de primer orden , consiste^en la ; para contribuir á los gastos que ocasionen.»
En el hecho de espresarse solamente que á los
posibilidad de (pie se asignen auxilios de fondos i El primer párrafo de este artículo no hace
provinciales á estos Caminos; pero cuando va- ' mas que confirmar lo establecido en la regla 3.a Caminos vecinales de primer orden podrán conrios pariieulares ofrezcan su concurso para una del art. 80 de la ley de 8 de Enero de 1845 cederse auxilios de los fondos provinciales, quelinea determinada> ni hay conveniencia en rehu- I sobre atribuciones de los ayuntamientos, á quie- da absolutamente prohibida , aunque de una masarla, ni es justo emplear sus donativos en otro nes compete el cuidado , conservación y repara- nera implícita, la aplicación de estos auxilios á
Camino que el que hayan designado, y de arjuí ción de los Caminos y veredas, puentes y ponto- las líneas de segundo orden : esto no obstante,
la necesidad de acqjer estas demandas siempre nes vecinales. Pero como hasta el presente no pueden ocurrir casos excepcionales, como la
queparéxcun fundadas, y: que la oferta de con- | está determinado cuáles sean estos Caminos ve- construcción de un puente, por ejemplo, en que
j cíñales , se establece en este Real decreto que se sea conveniente y aun necesario valerse de aquecurso merezca tomarse eh consideración.
Este artículo (el 3.°), que nu es otra cosa que entiendan tales los que hayan obtenido el reco- llos fondos para un camino de los de esta clase;
el precepto de poner por obra las atribuciones nocimiento legal que resulta de la clasificación peni como estos casos deben ser rffros, se reserque tanto á V. S. como á la diputación se conce- prescrita en el art. 3.° Y así debe ser en efecto, va el gobierno la facultadde autorizar la referida
den por el anterior, necesita para su ejecución porque lo demás seria pretender que los ayunta- aplicación á los que ocurran para eviiar que se
que se observen las disposiciones contenidas en i niientos cuidasen de los Caminos rurales ó de un haga de esta autorización un uso demasiado esel cap. i.0 del reglamento, donde está trazado I interés puramente individual, ó dejarles la fa- tenso. A este.fin, cuando V. S. crea que es conol Camino que ha de seguirse. Esto no obstante, | cuitad de determinar cuáles hablan de ser veci- veniente conceder á alguna línea de segundo orparece conveniente advertir á V. S. que la clasi- nales,:1o. que podría ser causa de muchos abu- den una cantidad, de la votada por la diputación, se servirá.hacerlo presente al gobierno con
licacion á que ha de proceder tan pronto como • sos.
las razones en que se funde.
haya, oido á los ayuntamientos, y reunido los
El principio general de que cada pueblo atiendatos necesarios para ilustrar la materia no debe da á la conservación y cuidado de sus Caminos
Los artículos del reglamento que tienen una
ser ni muy limitada ni muyainplia; porque lo pri- I vecinales,, está consignado en la citada ley de 8 conexión inmediata con el que se acaba de comero podria producir quejas de los pueblos, que j de Enero; pero como esta ha dejado de com- mentar, son los comprendidos en el capítulo o.0,
acaso creerían ver en esta limitación la idea de ; prender en los gastos obligatorios los que se ori- que debe Y. S. tener á la vista- para su completa
disminuir sus comunicaciones, y lo segundo se- -ginen con este motivo, el principio indicado no ejecución.
ría empeñarlos en gastos que rio podrían sopor- ' constituye un deber ni hace mas que repetir una
Art. 5.° tjSfo sé procederá á-.Iu construcción
tar. Cierto es que la clasificación por sí sola; no verdad por todos reconocida, que es la de que y mejora de los Caminos vecinales sino á petisupone la inmediata consíruccion ó reparación, cada cual debe cuidar sin ayuda do otro de aque- ción ó con la conformidad:de los ayuntamientos
pero indica que ha de verificarse á medida que llo en que tiene un interés "esclusi -'o. De eonsi- de los pueblos á quienes interesen, y después
sea posible, y si se hiciese aquella tan amplia que guiente si en el decreto que se analiza se con- que dichos ayuntamienLos hayan, votado los reno permiíiese que estas tuvieran lugar sino en signa de nuevo este principio, no es con el fin cursos necesarios.
un término muy distante, se desvirtuaría el de- de hacer obligatorio lo que la ley ha hecho vo«Siempre que una línea vecinal de primero ó
creto por la imposibilidad de cumplirlo.
luntario, sino para que se conozca bien la dife- segundo orden interese á varios pueblos, se conConviene, pues, que siempre que V. S. haya rencia que en esta parte hay entre los Caminos certarán entre sí los alcaldes acerca de la cuota
que de los recursos votados ha de aprontar cada
de resolver sobra la clasificación de los Caminos de primero y segundo orden.
de un pueblo, no se concrete á confirmar la pro- • En el. segundo párrafo de este artíeulo se es- pueblo para el Camino común.
))Si sobre este punto no hubiere avenencia enpuesta hecha por las autoridades locales, que tablece que para los Caminos vecinales de p r i probablemente por un efecto de buen deseo quer- mer orden puedan concederse auxilios de los fon- tre los alcaldes, decidirá el Consejo provincial,
rán ver declarados vecinales todos los Caminos dos provinciales; pero se deja entender muy bien conforme á lo dispuesto en el art. 8,° de la ley
que crucen el término, sino que examine cuida- que este es un gasto facultativo, y de ninguna de 2 de Abril de 1843.»
En defecto de una ley que autorice espresadosamente si en el estado remitido falta algún manera forzoso. Los Caminos en cuestión no tiecamino esencial, lo que le será probablemente nen un derecho absoluto, ni las Diputaciones mente al gobierno para hacer obligatorios los
advertido por las reclamaciones de las partes in- tienen el deber preciso de ayudar á su construc- gastos ocasionados por los Caminos vecinales,
teresadas; y en este caso hará V. S. que el ayun- ción y mejora; mas pueden hacerlo si conviene necesario es contar cuando menos con la áquiesr
tamiento informe sobre la utilidad del camino al ínteres del pais y si los pueblos merecen esta cencia dé los pueblos, por respeto al principio
omitido, y sobre la causa de la omisión. Igual- consideración por sus esfuerzos, en cuyo caso constitucional que exije una ley para la imposimente examinará V. S. si el número délas líneas será muy útil que V. S. interponga toda su in- ción de toda contribución. Sin embargo, si Y. S.
que le sean propuestas excede á las necesidades fluencia privada con la Diputación para que auxi- se asocia á las personas influyentes de la provinde la circulación,, y si hay posibilidad de feducír lie á los que se muestren celosos; porque de este cia en la forma espresada en el capítulo 9.° del
modo se estimularán los demás y se esforzarán reglamento,.y consigue así que estas persuadan
esie número.
en proporcionar por su parte recursos para me- á los pueblos de la utilidad inmediata que ha de
Los itinerarios que V. S. debe remitir á ia D i - recer que se les ayude con alguna cantidad de
resultarles del cumplimiento del Real decreto,
rección, de Obras públicas, y que pueden ser los fondos provinciales.
es probable que estos accedan voluntariamente á
iguales al modelo núm. i.0 unido al reglamento,
tienen por objeto ilustrar al Gobierno para que
De lo que se acaba de decir resulta que [él proporcionar los recursos indispensables.
Siguiendo siempre la idea de no hacer obligatoresuelva con conocimiento sobre las reclamacio- buen efecto de este Real decreto, respecto á los
nes que puedan dirigirle los pueblos,' así como caminos vecinales de primer orden , depende en rio lo que las leyes han hecho hasta ahora facultatisobre la extensión de las necesidades de estos gran menera del acierto con que se acuerden los vo, quiere ef gobierno que cuando se trate déla
relativamente á la circulación, y sobre la enti- auxilios de que se trata, y que estos deben con- proporción en que han de contribuir varios puedad de los recursos que son indispensables para cederse, no solo en razón á la utilidad def Cami- blos para únCamino común, se proceda, ínterin
satisfacer dichas necesidades.
no, sino en proporción también á los esfuerzos sea posible, por convenio de los mismos pueblos.
Si es nbcesario que V. S. cuide mucho de que que para contribuir al fin háganlos pueblos á Esto no obstante , una vez votados por los ayunla clasificación para que está facultado no esceda quienes aquel interese. Y la razón es muy obvia, tamientos los fondos que han de destinarse á los
los límites regulares, aun son precisos mayor pues cualquiera que sea la utilidad de un Cami- Caminos vecinales, son obligatorias ya su realicircunspección y mas detenimiento para proce- no , si los pueblos no concurren á los gastos de zación é inversión , y por lo mismo se establece
d e r á la que se designa en el último párrafo del su construcción y conservación, no pueden ni que:
«Si sobre este punto no hubiere avenencia enarticule 3.° Ya se ha dicho que de la buena elec- deben concedérseles auxilios de los fondos proción de las líneas de primer orden puede depen- vinciales, porque ó estos serian insuficientes pa- tre los alcaldes, decidirá el consejo provincial.»
Esta medida es indispensable, como Y. S. coder en gran manera la prosperidad de la provin- ra conseguir el objeto, y de consiguiente perdicia; pero ademas de esta consideración impor- dos , ó bastarían por sí solos para concluir el Ca- nocerá , porque si después dé voladas cantidades,
tante, hay que tener presente también que la mino , en cuyo caso dejaría este el carácter de prestaciones ó cualesquiera otros arbitrios con
designación de estos Caminos es la que puede vecinal para "pasar á la categoría de provincial. destino á los Caminos dé que se trata, no hubieproducir mas reclamaciones por el interés que
Demostrada ya la justicia y la conveniencia de se un medio de compeler á los pueblos á contrilos pueblos tienen en que algunas de sus líneas hacer la distribución de los fondos votados por buir á su justa inversión, atendiendo al interés
sea comprendida en esta categoría para tener la diputación en proporción á los esfuerzos de general, bastaría la falta de voluntad de uno de
opción á los auxilios provinciales de que habla los pueblos, como se previene terminantemente ellos para impedir que se ejecutaran obras de
el artículo siguiente.
en el párrafo tercero de este artículo, necesario mucha utilidad. Es pues el consejo provincial
Art. 4.° «Los Caminos vecinales de segundo era también determinará quién compete verificar quien decide, por los trámites prefijados en la
orden estarán esclusivaraente á cargo de los pue- esta distribución. El jefe político, de ocuerdo sección segunda del capitulo 3.° del reglamento,
blos cuyo término atraviesen.
con el consejo provincial, es el que debe hacer- la cuota que cada pueblo de los que tienen inte"Para los Caminos vecinales de primer orden la, porque es el único que puede conocer con rés en el Camino debe aprontar para su conspodrán concederse auxilios de los fondos provin- exactitud aquellos esfuerzos y los recursos que trucción ó reparación.
Al hacer la designación de la cuota con que
ciales, incluyéndose su importe en el presupues- hayan votado los pueblos para sus Caminos; peta correspondiente, cuando la diputación pro- ro á fin de evitar cualquiera parcialidad, se esta- cada pueblo ha de contribuir, es necesario'no
blece que el reparto haya de ejecutarse de acuer- perder de vista los recursos de los pueblos con
vincial estime conveniente votarlos,

CAM

CAM

arreglo á su riqueza, á su población y al sobrante ó déficit de sus ingresos y gastos municipales,
Y Qtte la cantidad que se les asigne sea, no solo
proporcionada á estos recursos, sino al interés
mas ó menos directo que tengan en la línea de
que se trale. Sucederá frecuentemente que un
Camino vecinal de primer orden no cruce el término de un pueblo, pero que no obstante le facilite la estraccion de sus productos,, porque
conduzca á una carretera real ó provincial, á un
puerto, rio navegable, canal etc.; y en este caso
debe Contribuir también á la construcción y conservación del tal camino, aunque en una proporción menor que los que estén situados sobre
el mismo. Por el contrario, una línea vecinal de
primer orden puede cruzar parte del territoriu
de un pueblo sin que interese á este de una manera directa, sino en cuanto le proporcione la
posibilidad de unirse á ella por un ramal, en
cuyo caso no seria equitativo obligarlo á contribuir por el solo hecho de pasar el Camino por su
término;, en la misma proporción que si atravesara sus calles. Es pues indispensable designar
las cuotas en proporción á los recursos y al interés de los pueblos, para que la repartición sea
justa y equitativa.

manda , para vencer los obstáculos que se opongan al éxito de este decreto, sin apelar no obstante á medidas duras ó coercitivas. A este fin
podrá ser muy útil la creación de las juntas de
que se ha hecho mención al comentar el artículo
precedente, principalmente en las provincias
donde todavía no esté establecido el sistema de
reparar los Caminos vecinales .por medio de prestaciones personales ó de cualquier otro modo. ,
La posibilidad de atender á la construcción .y
reparación, de los Caminos vecinales por medio
de los sobrantes de los ingresos municipales, será
tan rara que bien puede mirarse como un caso
escepcional: de consiguiente lo común será tener
que recurrir á uno de los otros arbitrios propuestos.
'
. •
El mas pingüe de todos ellos, el que bien dirigido puede contribuir mag eficazmente á que se
realice el pensamiento del gobierno, el que está
ya en uso en muchas provincias, y seria conveniente que se generalizara, en todas ellas, es la
prestación personal bien entendida. Las disposiciones que se han creído mas convenientes para
su repartición se encuentran detalladas en la sección cuarta del capítulo 3.° del reglamento; el
modo de satisfacerla, sea por peonada ó por tarreas en los Caminos de primero y segundo órden,
se espresa en las secciones primera, segunda,
tercera y quinta del capítulo 5.°, y en la tercera
del 8.°; la manera de justificar su empleo se fija
en la sección cuarta del capítulo 5,°, y por último, en la sección segunda del capítulo 7.° se
dan las reglas que han de observarse para la contabilidad, tanto de las prestaciones, como de
otros ingresos..
Haciendo que se observen exactamente estas
disposiciones, siempre que se voten por los ayuntamientos- prestaciones personales, se conseguirán tocar los efectos de este sistema, yconocerán
fácilmente los pueblos que no son en balde sus
sacrificios. De este modo es verosímil que llegue
á generalizarse el empleo de la prestación, á
cuyo objeto debe V. S. dirigir todos sus esfuerzos; pero1 como este servicio pudiera acaso no
adaptarse á las costumbres y circunstancias de
todos los pueblos, se deja al arbitrio de estos el
sustituirlo con otro cualquiera de los espresados
en el Real decreto.
Con arreglo á lo dispuesto en el art lOo de la
ley de 8 de Enero de 1843, es necesaria la concurrencia de Visa mayores contribuyentes, siempre que con cualquier objeto se haya de recurrir
á un impuesto estraordinario; de consiguiente la
prescripción contenida en el párrafo 3.° del artículo 6.° del Real decreto está conforme con las
disposiciones vigentes.
Atendiendo á que la prestación personal, tan
conveniente y fácil de realizar en los pueblos de
corto vecindario y agrícola, puede no ser aplicable á los grandes centros de población, se insiste
aquí de nuevo en la necesidad, de dejar á los
ayuntamientos en libertad de recurrir á los arbitrios que tengan por mas adecuados á las circunstancias de las localidades. Esprésese además
que pueden votar dos ó mas de estos arbitrios á
la vez, lo cual seria muy útil, particularmente
si uno de ellos fuese la prestación personal, porque en efecto, el empleo de esta no puede ser
tan eficaz como debería esperarse si no va acompañada de algunos fondos: destinados á pagar gastos imprescindibles. Así, por ejemplo , los diferentes útiles necesarios para la construcción y
conservación de los Caminos, las herramientas
con han de trabajar los obligados á la prestación,
que se presentarán sin ellas comunmente, el pago
de jornales á los operarios inteligentes que deben
estar constantemente al frente do los trabajos, la
adquisición deraateriales para las obras de fabrica, etc., etc., son otros tantos dispendios á que
no es posible atender con ^prestación personal.
En vista de estas razones se presentará,V. S. de
lo inleresante que será que los ayuntamientos
agreguen á la prestación, á lo menos por una
vez y para proveerse do los útiles precisos, uno
de los arbitrios que produzca algunos fondos
efectivos. E l mal estado en que se encuentran
generalmente los Caminos vecinales, es-otra consideración que acredita la necesidad de emplear
en ellos todos los recursos posibles.
Al formar ios alcaldes el itinerario de que tra-

El Real decreto que se comenta no prescribe
quién ha de fijar cuales son los pueblos que tienen interés en un Camino de segundo orden, en
atención á que estas líneas interesarán por lo común á pocos pueblos , y en este supuesto la justicia y la equidad exigen que cada cual atienda á
la porción que esté situada en su término. Es
ademas mocho mas fácil que haya avenencia entre las partes cuando estas sean dos ó tres, que
cuándo hayan de reunirse muciias para una misma obra, como sucederá freciibUtemente en las
líneas de primer orden.
Art. 6.° «Los jefes políticos escitarán por
cuantos medios estén á su alcancé el celo de los
ayuntamientos para que voten como gastos voluntarios los recursos suficientes para la construcción , mejora y conservación de los Caminos
vecinales.
»A este fin podrán emplear los pueblos con
aprobación del gobierno:
l .0 «Los sobrantes de los ingresos municipales después de cubierto el presupuesto ordinario.
2 » U n a prestación personal de cierto número de días de trabajo al año.
3. °. -Un repartimiento vecinal legalmente
hecho.
4. ° >Los arbitrios estraordinarios que estimen convenientes.
»Los ayuntamientos, en unión con los mayores contribuyentes, con arreglo al art. lOo de la
ley de 8 de Enero de 1845, podrán votar unos ú
otros de estos arbitrios, ó todos á ia vez, si lo
creyeren necesario.
»Los fondos que se recaudaren por cualquiera
de estos medios se invertirán en los Caminos vecinales sucesivamente, empezando por los de interés mas general.»
Después de haber inculcado la conveniencia de
clasificar y de atender á los Caminos vecinales, y
de haber dado regias para ejecutar lo que se ha
prevenido.xespec!o á estos dos puntos, me ocuparé del art. 6.°, en el cual se detallan los diferentes medios que pueden emplear los ayuntamientos con el objeto de proporcionar fondos
para llenar aquella atención. Con arreglo á lo establecido en este artículo, los ayuntamientos, en
unión con los mayores contribuyentes, están
autorizados para elegir entre los arbitrios propuestos aquellos que mas convengan á los pueblos que representan , aunque con la precisa condición de someter sus acuerdos á la aprobación
del gobierno, según se previene en el art. M
del reglamento, salvo cuando el arbitrio votado
sea la prestación personal, en cuyo caso basta la
aprobación del jefe político, conforme á lo dispuesto en el art. 29 del mismo reglamento. Pero
como pudiera suceder que á pesar de la facultad
concedida no se cuidarán algunos ayuntamientos
de proporcionar fondo para tan útil"empresa , se
recomienda de nuevo á V. S. que se valga de
cuantos medios le sugieran su celo, su deseo del
bien público y el conocimiento de las costumbres,
inclinaciones"'y del espíritu de la provincia que

CAM

949

ta el art. 2.° del reglamento, no solo han.de espresar cuáles son los Caminos que en su concepto merecen declararse de primer orden, sino también cuáles de estos y de los de segundo órden
son de interés mas-general Este itinerario debe
estar de manifieslo durante lo días para que los
vecinos del pueblo se enteren de su contenido y
puedan hacer las reclamaciones que tengan por
conveniente, tanto respecto á los Caminos que se
indique deben pasar á primer órden, como acerca
del interés que se atribuya á los de una y otra
clase.
En vista de los itinerarios de los alcaldes, de las
deliberaciones de los ayuntamientos sobre ellos y
de las reclamaciones y observaciones que se h i cieren, decidirá Y. S. relativamente á cada pueblo que tenga varios Caminos de primer órden,;
cuál es el mas interesante y el que debe "por esta
circunstancia repararse con preferencia. Respecto á los Caminos de segundo órden corresponde'
á los ayuntamientos hacer igual designación,
con arreglo á lo dispuesto en el art. 27 del reglamento, salvo siempre el derecho de los pueblos y de los particulares para acudir al gobierno
en uno y otro caso, cuando tengan algo que oponer á estas decisiones.
Cómodos recursos de los pueblos no pueden
ser muy considerables, y si se dedicasen á vanas
líneas á un tiempo se malgastarían inútilmente,;
conviene que V. S. proceda con mucha circunspección al determinar los Camnos en que deban
empezar los trabajos, sin permitir que se emprendan en uno hasta que se haya concluido
otro, a no ser en poblaciones muy considerables,
cuyos recursos permitan ejecutar las obras de dos
ó mas líneas de primer órden á un tiempo. Es
igualmente muy útil hacer comprender; á los
pueblos la ventaja de construir can perfección y
solidez desde el principio, para no tener que i n vertir después los fondos en recomposiciones, y
verse privados de continuar la mejora de los demás Caminos.
Art. 7,° «Las multas que se exijan por contravenciones á los reglamentos de oolicía de los
Caminos vecinales, ingresarán con los demás fondos destinados á dichos Caminos.
«ínterin no se determinen.por una ley las penas en que incurren los contraventores"á los reglamentos de policía de los Caminos vecinales,
deben regir las disposiciones contenidas en la
Ordenanza para la conservación y policía de las
carreteras generales, aprobada de Real órden de
14 de Setiembre de 1842, cuyos artículos modificados como conviene á j^s líneas vecinales, y
aumentados con algunos, principalmente de conservación que se han creído indispensables, forman el capitulo 11 del reglamento.
Art. 8.° »La prestación personal votada por
el ayuntamiento, en unión de los mayores contribuyentes, se impondrá á todo habitante del
pueblo en la forma que sigue:
1.0 «Por su persona y por cada individuo varon, no impedido, desde ia edad de 18 años hasla 60, que sea miembro ó criado de su familia, y
que resida en el pueblo ó en su término.
2.° "Por , cada uno de sus carros, carretas,
carruajes de cualquiera especie, así como por los
animales de carga, de tiro ó de silla que emplee
en el uso de su familia, en su labor ó en su tráfico, dentro del término del pueblo.
_ »Los indijentes no están obligados á prestación.personal.»
Si se ha dejado á los ayuntamientos, en unión
con los mayores contribuyen i es, la facultad de
votar libremente los arbitrios que crean convenientes para los Caminos vecinales, es en la inteligencia de que una vez votado cualquiera de dichos arbitrios y aprobado por el gobieruo ó por
V. S., según los casos, se convierte en obligatorio, como sucede respecto á los gastos voluntários incluidos en el presupuesto municipal, después que obtione la aprobación correspondiente.
Partiendo de esta base, y con el objeto de prevenir las parcialidades á que pudiera dar lugar la
imposición individual de la prestación personal,
se ha creído necesario espresar detalladamente
las condiciones que someten á este servicio, y
las que esceptúan de él completamente, así como
el lugar y la forma en que ha de imponerse á los
que tengan varias residencias, sobre iodo Í'Q cual
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se dan reglas en los arts. 4 1 , 42, 43, 44 v 45 mandato del alcalde, suelen ejecutar los trabajos
del reglamento.
> f
>
: o de mala gana, ó torpemente otras veces por falta , posición, consignada en el art. 52 del reglamenLas causas generales de exención reconocidas de costumbre. El único medio de evitar en lo po- l'to, no solo es justa, sino que acaso pueda todavía
por el Real decreto de 7 de Abril son tres: la sible este inconveniente, es c' indicado en el ar- tildarse de imponer á los morosos una pena deprimera, que es la edad del contribuyente, se tículo de que se trata, en el cual.se deja á volun- masiado suave, mediante á que no es siquiera un
justifica con facilidad en caso de duda con la fé tad de los ayuntamientos el adoptar ó no el prin- ; resarcimiento del daño que causan al común,
de bautismo; la segunda, que es el impedimento cipio de la conversión en tareas ó destajos ; pero ¡ porque la falta en el día crítico de los individuos
por enfermedad, ofrece mas dificultades en su convendrá no obstante que V. S. y las juntas ins- ; citados al trahijo produce al pueblo una pérdida
justificación, en razón i que este impedimento pectoras, de que habla el reglamento, procuren ! real en el jornal inútil invertido en los trabajadono está siempre á la vista: pero como los pueblos persuadir á los pueblos de la ventaja y equidad res ú hombres prácticos que dirigen las obras.
de corto vecindario, que serán los que mas co- que ha de resultarles de adoptar generalmenie | La disposición contenida en el último párrafo
munmente empleen la prestación, son todos los este sistema. Reportarán ventaja, porque repa- del art. 9.° del Real decreto, es en cierto modo
habitantes conocidos de la autoridad, y entre sí rarán y perfeccionarán mas pronto y con menos i desfavorable para los Caminos vecinales de primismos, se sabe de una manera exacta .quiénes sacrificios sus comunicaciones en beneficio de, su mer órden; porque si no fuere posible disponer
deben eseeptuarse por su estado habitual de sa- agricultura; y les resultará equidad, porque de de otros recursos que ele la prestación personal,
lud. De la tercera causa de exención, que es la este modo satisfará realmente cada contribuyente corno sucederá en muchos casos, siendo forzoso
indigencia, puede decirse lo mismo que de la an- su cuota, y no pesará todo el trabajo sobre los que esta se emplee dentro del término de cada
pueblo, y pudiendo una linea de primer órden
terior; y tanto para reconocer la una como la que lo*ejecuten de buína fe, como sucedería en
; tener algunas leguas de ostensión é interesar á
otra es indispensable deferir al dictámen de los otro caso.
| bastantes pueblos, será necesario abrir los trabaalcaldes y de los ayuniamientos, eme tratarán,
La redacción de las tarifas no puede ofrecer jos en muchos puntos distintos á la vez, lo cual
por interés del pueblo, de que cada habitante dificultad ninguna después de las esplícaciones ofrece, en primer lugar, la dificultad de hallar
cumpla sus obligaciones.
dadas sobre el particular en el art. 31 del regla- i personas capaces de dirigir tantas obras simultáArt. 9.° «La prestación podrá satisfacerse mento. En efecto, no puede ignorarse general- ; neamente: tiene ademas el inconveniente de r e personalmente por sí mismo ó por otro, ó en di- mente en los pueblos cuales son los precios de los i tardar considerablemente la conclusión del Caminero, á elección del contribuyente.
trabajos de remoción de tierra, estraccion y tras- ! no, porque los trozos hechos en un año no pueden
«El precio de la conversión será arreglado al por e de piedra y otros de la misma naturaleza; 1 afirmarse debidamente con el tránsito de los carvalor que el jefe político, oyendo á los ayunta- y respecto de los demás poco usados, á no ser en ruajes y caballerías, de hacerla mas costosa á
mientos, y de acuerdo con el consejo provincial, las inmediaciones de las carreteras, como, por causa de los jornales de los diferentes directores
fije anualmente á los jornales, según las localida- ejemplo, el partir y estender las piedras, puede de trabajos, y ocasiona, por último, la desventaja
juzgarse por analogía con otras faenas, ó bien por de que estos trozos aislados sean completamente
des y estaciones.
«La prestación personal no satisfecha en dine- esperiencia , .dedicando por unos dias á estos inútiles á la circulación.
convertirse en tareas ó destajos, con trabajits algunos jornaleros. No es difícil, pues,
ro podrá
j u i i r a uMu-» o* MÍ
Sería por lo mismo mucho mas útil reunir to^
saber cuánto,cuesta partir una vara cúbica de
cu reglo á las bases y evaluaciones de trabajos es- piedra, ó escavar una vara de cuneta con las d i - dos los esfuerzos én un punto, ó en muy pocos
blecidas de antemano por los ayuntamientos y mensiones que se hayan fijado, y menos dificultad que diseminarlos en muchos á la vez ; pero tamaprobadas por el jefe político.
ofrece todavía el conocer con exactitud cuánto poco dejaría este sistema de ofrecer graves obs«Siempre que en el término prescrito por el cuesta el trasporte de los materiales á una dis- táculos é inconvenientes respecto á la prestación
ayuntamiento respectivo no haya optado el con- tancia dada. Con estos antecedentes está todo re- personal. Primeramente, los contribuyentes oblitribuyente entre satisfacer su prestación de uno ducido á consignar en una tarifa el valor intrín- gados á salir del término de sus pueblos irían de
de los dos modos espresados en este artículo, se seco de estos diferentes trabajos; y habiéndose mala voluntad, y si no oponían um resistencia
entiende aquella exigible en dinero.
fijado de antemano por el jefe político y el consejo abierta, ejecutarían con dificultad los trabajos
«El servicio pesonal no se prestará en ningún provincial el precio de los jornales para la con- que se les exigiesen, perderían mucha parte del
caso fuera del término del pueblo del contribu- versión en dinero, según se previene en el artír | día en ir y venir á largas distancias, y finalmenculo 26 del reglamento, es muy sencillo saber lo i te, no se avendrían con facilidad á ser vigilados
yente, n
La facultad concedida en el primer párrafo de que puede exigirse á cada contribuyente en ta- i y á trabajar á las órdenes de un alcalde ó conceeste artículo es justa, en cuanto tiene por objeto reas ó destajos. Suponiendo que el precio de par- i jal que no pertenecieran á sus pueblos respectifacilitar á todos los contribuyentes sometidos a la tir la piedra se haya fijado por los ayuntamientos j vos. Pesados unos y otros inconvenientes, se ha
prestación por el voto de los ayuntamientos, el en 2 rs. la vara cúbica, un contribuyente, cuya !1 creído lo mejor establecer, como regla general,
medio de satisfacer su cuota de una manera que prestacion^ equivalga, con arreglo á la tarifa de ' que el servicio personal no podrá emplearse en
ningún caso fuera del término del pueblo del
no se oponga ásus hábitos. Sí no se les dejase la conversión en dinero, á 20 rs., sabrá desde luego '
contribuyente.
libertad de opción y de sustitución, seria impo- que la ha satisfecho con partir 10 varas cúbioas
V. S. conocerá, sin embargo, que el objeto de
sible que la prestación se realizara, porque m u - de piedra del tamaño marcado, y así de los demás
/
esta prescripción es el de evitar que las autoridachos individuos no acostumbrados á trabajos ma- casos.
. teriales se negarían, y con razón, á ejecutarlos. 'Las tarifas de conversión en tareas formadas des obliguen á los individuos sometidos á la pres"
Ha sido, pues, necesario, conceder esta auto- por los ayuntamientos necesitan para ser ejecu- tacion á satisfacerla fuera del término de sus
rízacioh que, sobre indispensable, es útil al mis torias la aprobación de V. S., porque de otro i pueblos; pero que de ninguna manera se opone
mo tiempo, si V. S. y el consejo provincial, pe- modo podría abusarse de esta facultad en perjui- á que se verifique esto último, siempre que los
contribuyentes consientan en ello voluntariamennetrados de las intenciones del gobierno, fijan el cio de los Caminos vecinales.
te, ya'porque conozcan la utilidad que á los Caprecio de conversión de una manera convePuede que aun en las provincias donde están , minos vecinales de primer órden ha de resultarniente.
en uso las prestaciones personales halle oposición
La prestación personal, que es, sin duda, el la conversión eu tareas, por las dificultades que i les de esle consentimiento, ya porque se les proarbitrio mas productivo que puede emplearse en acaso encuentren los ayuntamientos en la redac- porcionen ventajas á los mismos contribuyentes
les Caminos vecinales, tiene, sin embargo, el in- ción de las tarifas, y por el apego que se tiene en cambio de este sacrificio.
Sí los recursos disponibles para las líneas de
conveniente de haber de aplicar hombres á tra- comunmente á costumbres envejecidas. No obsbajos á que no e-itán habituados, y el de no pro- tante, si se hace conocer á los contribuyentes primer órden lo permitiesen, podría V. S., por
porcionar en si misma recursos para las obras de que este sistema redundará en beneficio siiyo, y ejemplo, ofrecer un corto estipendio á los indifábrica que deban construirse. Seria por lo mis- que les ahorrará tiempo de trabajo, puesto que viduos que se presten á salir del término de sus
mo muy útil que se verilicara la conversión en el que dé concluida su tarea en medio día, habrá pueblos, ó rediicirlés las peonadas ó tareas que
dinero del mayor número de cuotas posibles, y cumplido como si hubiera estado todo él; y si deban ejecutar, ó también cambiárselas en una
esto solo puede conseguirse fijando á los jorna- jpor otra parte se dan á los ayuntamientos, en cantidad determinada de materiales, y tal vez,
les de conversión un precio algo menor del que i caso necesario, esplícaciones mas detalladas sobre por estos medios ú otros análogos, se consiga en
tengan comunmente en el país; porque de este ' la formación de las tarifas, y se les remiten mo- aJgunos casos que se avengan á ejecutar su sermodo los contribuyentes preferirán satisfacer sus delos convenientes, se vencerán al fin ios obstá- vicio donde convenga.
Este sistema será mas conveniente respecto á
prestaciones en dinero.
culos que se presenten, y se conseguirá generalos pueblos declarados por la diputación como
Desde luego habrá y . S. conocido que el es lizar la conversión.
píritu del artículo que se comenta, no es estableEl Real decreto de 7 de Abril concede á los interesados en un Camino, y cuyos términos no
cer que los jornales que han de servir de tipo ayuntamientos la facultad de votar ó no la pres- sean sin embargo cruzados por este, en razón á
para la conversión, sean los mismos para toda la tación personal; pero una vez votada y aprobada que de otro modo les sería muy fácil eludir la
provincia, ni tampoco que se .fijen unos distintos por V. S., deja de ser facultativa para convertirse concurrencia que se hubieren impuesto Aroluntapara cada pueblo. Lo primero produciría des- en obligatoria; es necesario que tenga cumpli- ríamente, ó que les hubiere asignado el consejo
igualdades chocantes en razón á la diferencia de miento, y no puede admitirse el principio de que provincial. Esta es una materia sobre la que no
precios á que suelen pagarse los trabajos en di- un individuo se esceptúe de la carga común sin pueden dictarse instrucemnes terminantes, y
versos pueblos de una misma provincia; y lo se- otra razón que su voluntad. La prestación puede que se deja por lo mismo encomendada á la prugundo, sobre ser inútil, porque hay distritos ó satisfacerse materialmente ó en dinero, á elec- dencia de Y. S. para que obre en cada caso según
zonas de varios pueoblos donde los 'precios son ción del deudor; pero es indispensable que se sa- lo requieran las circunstancias.
No sucede lo mismo respecto á los recursos peiguales con corta díterencía, produciría un trabajo tisfaga de uno de los dos modos; y si el contridemasiado largo y embarazoso.
buyente, después de haber declarado querer pa- cuniarios que deben centralizarse por líneas, se-»
SI inconveniente grave que se ha encontrado gar en trabajo material, no se presenta á verifi- gun se previene en la sección La del capítulo
siempre á la prestación personal es el de ser i l u - carlo en el día que le fuere designado, se entien- 7.° del reglamento. Las razones que abonan esta
soria en cierto modo, porque los contribuyentes de que renuncia al beneficio de opción. Esta dís- centralización son muy obvias para que sea necesario detenerse á enumerarlas, cuando están
que la satisfacen materialmente en virtud de un
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un alcalde, en representación de su pueblo, ten- cruzaran sus productos. El deterioro existe de
indicadas ya en su mayor parte al tratar de lo ga derecho á reclamar indemnización por el de- hecho para lodos los caminos por donde transiconveniente que seria, bajo un aspecto, emplear terioro que de resultas de una esplotacion cual- tan frecuentemente carruajes con peso consi]a prestación personal fuera del término del pue- quiera se ocasione á un Camino, es la demostra- derable; y de consíguien'e todos los pueblos á
blo de los conlribuyentes.
ción de que este se halla en buen eslado de trán- quienes pertenecen estos Caminos tienen derecho
Sin duda no está V. S. facultado para invertir sito;,porque sería muy injusto seguramente que- á la indemnización legal concedida en el artículo
los fondos votados por varios pueblos para el ser- rer obligar á una empresa ó particular á reparar que se comenta.
vicio de una línea vecinal de primer órden en por su cuenta un Camino abandonado, sin otra
No obstante, se necesitan mucho pulso y disotra distinta; pero sí puede V. S. delerminar, razón que la necesidad de servirse de él.
cernimiento en la aplicación de este principio,
con relación á cada Camino, el punto donde lian
Es, pues, necesario dictar el modo de hacer la porque seria darle demasiada latitud pretender
de comenzar los trabajos y el orden que lian de justificación reipierida, de una manera fácil y que las empresas de esplotacion hubieran de paseguir cuando se ejecuten con* fondos efeclivos exacta; porque si se exigen demasiadas formali- gar indemnizaciones en toda la estension de la
de cualquiera procedencia que sean. No quiere dades para garantizar á los esplotadores de las línea que sigan sus trasportes , cuando esta esceesto decir tampoco que las obras no [Hiedan reclamaciones exageradas que puedan hacérseles, da de ciertos límites; y esto es precisamente lo
principiarse en dos ó mas puntos á la vez, si se sucederá lo que se ha verificado en Francia, á que no deben perder de vista, tanto Y. S. como
juzgaré preciso ó conveniente, aun cuando se causa de los trámites embarazosos que establece i el consejo provincial, .siempre que se trate de
ejecuten con recursos en metálico.
la legislación de Caminos vecinales, para demos- | reclamaciones estraordinarías por causa de deY. S. es quien debe resolver lo mas.útil en es- trar el estado de viabilidad que da derecho á in- ' terioro.
te particular, con presencia de los fondos dispo- demnizaciun, á saber: que ha habido unos deparEstas prestaciones, dice el art. H del Real
nibles, de la necesidad de no desanimar á los tamentos donde las autoridades municipales han decreto de 7 de Abril, se fijarán por el consejo
ueblos, de la conveniencia de proporcionar tra- renunciado completamente á reclamar la presta- provincial en caso de no concertarse las partes,
ajo á ciertas clases en algunas épocas, de las ción por deterioros, y han consentido en perder ! y así debe ser en efecto , por ser esta materia
exigencias de los Caminos y de las demás cir- los recursos que hubieran podido obtener de nu- I contenciosa desde el momento en que hay concunstancias atendibles.
merosas empresas industriales, por no serles fá- i tradíccion ó diferencia entre el demandante y el
Art. 10. «La distribución de los recursos cil llenar las formalidades indispensables para de- i demandad®. Las bases en que ha de estribar la
volados por los ayuntamientos para las necesida- mostrar su derecho; y otros, donde se ha pres- I decisión del consejo han de ser en todo caso la
des de sus Caminos vecinales se liará de modo cindido enteramente de las disposiciones legales, justificación del estado del tránsito y la apreciaquedos de primer orden no consuman en ningan y se ha dado por bastante para jusiificar el esta- ción pericial del deterioro causado é indemnizacaso mas de la mitad de dichos recursos, invír- do de tránsito, la simple aseveración del alcalde, ción debida, hecha con sujeción á lo prevenido
tíéndose los restantes en los Caminos de segundo fundada en el informe de un inspector de Cami- en, el art. 63 del reglámenlo; porque el fallo
nos vecinales. Pero sí es justo que los pueblos pronunciado en virtud dé estos precedentes no
órden.»
Precisamente por la razón indicada al termi- tengan medios espeditos de justificar su derecho puede ser atacado, ni por la negativa del estado
nar el análisis del artículo anterior, acerca de la en este punto, no lo es menos que los empresa- de tránsito del Camino, ni por esceso en la cuota
necesidad de no desanimar á los pueblos, se rios estén garantizados en lo posible de los abu- fijada, sino solameu'.e por defecloen las formas;
prescribe en este el máximum de los recursos sos que podrían originarse de dar entera leal de modo que si este fallo fuese anulado en algún
votados que podrá invertirse en las líneas de testimonio de la otra parte interesada. De aquí la caso, servirían siempre de fundamento al que se
primer órden, que no ha de esceder nunca de la prescripción contenida en el art. 62 del regla- pronunciara después, las mismas justificación y
mitad del total de estos; porque si los pueblos mento, para que el informe que debe dar anual- apreciación en que estribaba el primero,
viesen que todos los fondos apronlados por ellos mente al jefe político la junta inspectora de Ca- i Dedúcese de lo dicho en el párrafo precedente
se invertían eu puntos algo distantes y no toca- minos vecinales sea el justificante del eslado de que las indemnizaciones no pueden determinarran inmediatamente los efectos de sus sacrificios, viabilidad; porque no es presumible que una se de una vez para varios años consecutivos; lo
manifestarían mas repugnancia á repetirlos, y se corporación formada de individuos respetables de primero, porque un Camino conservado enbüen
" dificulfaria en proporción á esta repugnancia la diferentes pueblos, no todos acaso interesados estado de tránsito'en la actualidad, puede dejar
ejecución del Real decreto. Pero hay ademas en el Camino de que se trate, dé un informe in- de estarlo en lo sucesivo; y lo segundo, porque
otra razón para adoptar el máximum estableci- exacto con el solo objeto de obtener una indem- la importancia de los deterioros. es susceptible
; de variar de un año á olro por aumento ó disdo, y es que de no hacerlo así, podría sospechar- nización.
minución en la esplotacion.
se alguna vez que se destinaban todos los recurDespués de haber indicado el medio de justifisos á los Caminos de primer órden, solo porque car el estado de tránsito de los Caminos vecina- ! SeAun el art. 58 del roglamento, corresponde
estos fuesen de interés para pueblos ó personas les, y estando ya determinado en el art. 59 del á los alcaldes délos pueblos á quienes interese el
influyentes. A evitar, pues, hasía la ma? remota reglámenlo cómo debe entenderse el deterioro Caminóla iniciativa en las reclamaciones por
sospecha sobre este punto se dirige el artículo continuo y el temporal, resta ahora designar deterioro; porque situado mas cerca de aquel,
preceden fe, que deja sin embargo bastante lati- cuales son las esplotaciones sujetas á indemni- tienen sin dudi¿mas medios de apreciar si el datud á los alca des ó al consejo provincial, en su zar los daños que causaren. Desde luego se vé ño es tal que deba exijírse indemnización. Sin
caso, para que no queden desatendidas las líneas que el espíritu del artículo que se comenta, no es embargo, esta disposición no eseluye en manera'
de primer órden.
sino imponer esta obligación á las esplotaciones alguna la acción que V. S. tiene siempre dereArt. 11. «Siempre qué un Camino vecinal de minas, bosques, canteras, y á toda otra em- cho á ejercer, singularmente respecto á los Caconservado por uno ó mas pueblos sufra deterio- presa puramente industrial, y de ninguna ma- minos de primer órden, colocados por el art. 14
ro continuo ó temporalmente á causa de la es- nera á las esplotaciones agrícolas, cualquiera del Real decreto bajo su autoridad y vigilancia
plotacion de minas, bosques, canteras ó de cual- que sea la estension de sus medios de cultivo, directa, cuando los alcaldes descuiden el interés
quiera otra empresa industrial perteneciente á porque, estas contribuyen constantemente á la de sus administrados. En este caso puede V. S.
particulares ó al Estado, se podrá exigir de los conservación de los Caminos con lá prestación ó entablar la demanda de indemnización si lo creempresarios una prestación estraordínaria, pro- del modo usado en el pueblo donde radican. Por yere conveniente. Fijada que sea por el consejo
porcionada al deterioro que sufra el Camino en otra parte, esta última clase de esplotaciones sue- la cuota exigible, es indispensable qae la parte
razón á la esplotacion.
len hacerse solo por los Caminos del pueblo en adora (alcalde ó jefe político) notifique á la de«Estas prestaciones podrán satisfacerse én d i - que están situadas, mientras que las industria- manda en los términos legales el fallo de aquel
nero ó en trabajo material, y se destinarán es- les necesiian á veces cruzar con sus productos tribunal, como se previene en el art. 6o del r e elusivamente á los Caminos que las hayan exi- el término de varios pueblos antes de llegar á glamento; porque solo así podrá correr desde
gido.
una carretera, á un canal, rio ó puerto, que dé esta notificación el plazo de apelación, si el deu«Para determinarlas se concertarán las partes salida á dichos productos. De aquí se origina la dor intentare el recurso del Consejo Real,
entre sí,_y en caso de desavenencia fallará el con- cuestión de saber si estas empresas están obliga- i Previniéndose espresamente en el art. 11 del
das á una indemnización por los deterioros que Real decreto que las empresas de esplotacion
sejo provincial.»
Este artículo es indudablemente el demás difí- ocasionen á todos los Caminos vecinales que - re- puedan satisfacer las cantidades que adeuden,
en metálico ó en trabajo material, a su elección,
cil ejecución que conlíene el Real decreto que se corran con sus efectos.
examina, y el que probablemente ha de producir
A poco que se reflexione sobre la letra y el es- se les concede igual ventaja que á los demás
mayor número de reclamaciones de parte de los píritu del artículo de que se trata, se decidirá conlribuyentes del pueblo, respecto al derecho
pueblos por el deterioro de sus Caminos, y de los indudablemente que si, á pesar del gravámen de opción; de consiguiente, nada mas justo que
empresarios por las exigencias tal vez exageradas que á primera vista parece que debe resultar á asimilarlas también en todas las detíias condide aquellos. Por esta razón se han procurado dichas empresas de obligarlas á indemnizaciones- ciones y someterlas á.todas las reglas esíableciconsignar en el capítulo 4.° del reglamento las respecto á seis, ocho ó mas pueblos, cuyos cami- das en cada localidad. Así en el caso de optar por
disposiciones necesarias para evitar duda? y cor- nos recorran sucesivamente, porque este gravá- la satisfacción de sus cuotas en trabajo material,
tar las diferencias que puedan suscitarse. Sin men está en primer lugar, compensando con la estarán obligadas á ejecutarlo por peonadas ó
embargo, la aplicación de estas disposiciones per- facilidad y economía que proporcionan en los tareas según la práctica dei pueblo; á regirso
tenece en gran parte al consejo provincial, por- trasportes los Caminos bien conservados; y en por las mismas tarifas de conversión que Jos deque ha de versar sobre asuntos contenciosos por segundo lugar, porque no sería justo establecer mas individuos; á emplear hombres, carruajes
su naturaleza. Facilitar, pues, los fallos de este que las empresas de esplotacion resarcieran solo y acémilas con las condiciones requeridas por
tribunal es el principal oojeto de las prescripcio- los daños que causasen-en los Caminos del pue- el Real decreto, y á someterse á la dirección y
nes sobre la ejecución de este arlícuío contenidas blo disnde radicaran, pues sucedería muchas ve- vigilancia de las autoridades encargadas riel Caen el reglamento, aue se examinarán ligeramen- nces que, estando situadas en el confin dei térmi mino en que se verifiquen los trabajos, según
te para dar una idea del espíritu aue lia presidido no de un pueblo, deteriorasen menos los Cami- esté determinando en el art. 67 del Reglamento.
Las prestaciones pagadas por razón de détea su redacción.
nos dej&te que los de otro cualquiera por donde
x La primera cendicion indispensable para que
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rioro no pueden emplearse nunca en otros Cami- este derecho, sino que lo hace estensivo á los
nos que los que las ha-yan exijido, conforme á lo Caminos vecinales, y reglamenta su aplicación
que se previene en el art. H del Real decreto á este servicio, esceptUando no obstante las tierde 7 de Abril. No es necesaria ninguna aclara- ras acotadas con cualquiera especie de cercas,
ción para que se conozca la equidad rigorosa de • porqne esta es la práctica general.
esta disposición, porque seria en verdad bien
Art. 13. «Los trabajos de abertura y rectiinjusto que un pueblo ^obtuviera una indemniza- ficación de los Caminos vecinales serán autorización con motivo de daño causado en uno de sus dos por órdenes de los jefes políticos.
Caminos por una empresa de esplotacion, é in«Los Caminos vecinales ya en uso, se entiende
virtiese los recursos que por este medio se pro- que tienen la anchura de 18 pies, que se, les dá
proporcionara en ostros Caminos distintos, p r i - en este decreto, desde el momento en que él j e vando así del benoíicio en la facilidad y economía fe político ó la diputación provincial los clasificu los trasportes á la empresa contribuyente. quen coa arreglo al art. 2.°
Es necesario, pues, no separarse en ningún caso
»Los perjuicios que con motivo de lo prevenide una prevención cuya justicia y equidad son do en la cláusula anterior se causen en paredes,
tan palpables.
cercas ó plantíos colindantes, se indeimiizarán
No obstante las aclaraciones que acaban de convencionalinente ó por decisión del consejo
hacerse y las prescripciones del reglamento para provincial.
la ejecución de este artículo, es presumible que
«Guando por variar la dirección de un Camino
ofrezca graves dificultades en la práctica, y en ó haberse de construir uno nuevo sea necesario
este supuesto parece conveniente indicar un me- recurrir á la espropiacion, se procederá con sudio de evitarlas en lo posible.; medio que, si no jeción á la ley de 17 de Julio de 1836.»
está espreso en la letra del Real decreto, se deEn el capítulo 10 del reglamento se espresan
duce del espíritu del artículo de que se trata. los teámites que deben observarse para la ejecuToda vez que las indemnizaciones pueden esti- ción de lo prevenido en el párrafo 1.° de este
pularse por convenio de las partes interesadas, artículo. Respecto á la ancliura de 18 pies que
v que, según el art 64 del reglamento, solo se fija como máximum de la que deben tener los
cuando se lijen por el Consejo provincial han de Caminos vecinales ya en uso, se ha espresado
designarse'anualmente, nada seria mas útil que también en la esposicion que precede al Real deinclinar á los pueblos á fijarlas convencionalmen- creto una de las razones que existen para dar
raente con los empresarios, por iguala de cierto por sentado que dicha anchura debe ser mayor de;12
número de años, en cuyo caso-bastaría la apro- pies en los trozos rectos y de 1(5 en los recodos,
bación de V. S. para hacer el contrato obligato- pero hay no obstante otras mas poderosas que se
rio, porque aquí no se trata ya de una materia aducirán brevemente. Prescindiendo de lascarrecontenciosa, sino de sancionar un convenio en- teras nacionales y provinciales, pueden reducirtre dos partes interesadas.
se á dos solas clases los demás Caminas existenArt. 12. «Las estracciones de materiales, las tes, á saber: Caminos propiamente rüráles, que
escavacioñes, las ocupaciones temporáneas de son los que conducen á una hacienda de propieterrenos, serán autorizadas por una orden del dad particular, y que respecto del dueño constijefe político, el cual, oyendo al ingeniero de la tuyen una propiedad privada, y respecto de otroprovincia cuando lo juzgue conveniente, desig- pueden constituir una servidumbre; y Caminos
nará los parajes donde haya de hacerse. Esta or- de mas ó menos importancia que ligan entre si
den se notificará álos interesados quincedias por á diferentes pueblos, y que son los que en lo sucesivo deberán denominarse Caminos vecinales.
lo menos antes que se lleve á ejecución.
«No podrán estraerse los materiales, hacerse Ahora, bien, los de esta ultima clase, que se disé^e»vaciónos, ni imponerse otro género de servi- tinguefi actualmente en muchas provincias de
dumbre en terrenos acotados con paredes, va- España con el nombre de Caminos reales, se rellados ó cualquiera otra especie de cerca, según putan en todas; y lo son en realidad. Caminos
los usos de! país, á menos de que sea con el con- públicos; y no es admisible de modo alguno que
un Camino de esta especie, que en rigor debería
sentimiento de sus dueños.
Las disposiciones contenidas en este artículo tener la anchura de una carretera nacional, tenson análogas á las que se observag respecto á las gala misma que otro de servidumbre particular
carreteras vecinales y provinciales. Estas están Si carece, pues, de las dimensiones que le coren posesión de surtirse, sin sujeción á indemni- responden, claro es que consiste en las invasiozación, de cierta clase de materiales, corno por nes que los propietarios colindantes han ido haejemplo la piedra para el afirmado de la vía y ciendo en él.
para las obras de fábrica, sea que esta piedra se
Al lijar, pues, la anchura de 18 piés de firme
recoja de la que suele haber suel ta por los cam- para los Caminos vecinales, no se hace mas que
pos vecinos, sea que se estraiga de canteras si- revindicar, y aun no por completo, un decreto
tuadas en propiedad particular.
contra el cual se alegaría en vano el de posesión
Respecto á la piedra de sillería se practica lo por parte de los dueños de predios colindaates;
ínístno siempre que su estraccion'se verifica de: porque sí bien es verdad que la prescripción
una cantera intacta, aun cuando sea de pertenen- puede tener lugar contra el Estado y contra los
cia particular: pero no debe ser así cuando dicha pueblos, solo es admisible el principio respecto
estraccion se haga de una cantera abierta ya á las propiedades que posean el uno y los otros
por el propietario y en estado de esplotacion. En por un título que pudiera serlo igualmente resel primer caso es la costumbre abonar los daños pecto de un particular, pero de ninguna manera
y perjuicios causados por la servidumbre im- con relación á las cosas que son soa de aprovepaesta á la propiedad si los reclama el dueño: en chamiento comunal de todos, y cuya especie corel segundo sería preciso abonar también el valor responden los Caminos públicos (ley 7, tít. 28,
del material, si asi lo exigiese el propietario. Go- part. 3.a) , las cuales, como que no están en el
mo quiera que sea, deben serraros los casos en comercio de los hombres, ni son susceptibles de
que se ofrezcan reclamaciones de esta naturale- dominio, no pueden tampoco (ley 7, tít. 29 de
za, ya porque la abundancia de piedra de nues- la misma partida) ser objeto de prescripción.
tro suelo y su despoblación permitirán comunR.esulta, pues, de cuanto se acaba de decir,
mente proveerse de los materiales necesarios en que los Caminos públicos son imprescriptibles,
terrenos baldíos, realengos ó del común, ya y por lo mismo las leyes, decretos y reglamenporque cuando esto no fuere posible , es de es- tos, cuando solo se dirijan á restablecerlos en sus
perar d é l a influencia de las juntas inspectoras límites naturales, pueden y deben tener cumpliy de los alcaldes que obtengan de los propieta- da ejecución, sin que á ello se opongan el dererios la cesión gratuita de unos materiales que ha cho de posesión ni la prescripción. Podría por lo
de emplearse en beneficio general.tanto declararse á estos Caminos la misma an-v
Una práctica admitida respecto á las carreteras chura que tienen las carreteras generales; pero
y consignada en la regla 5.a del artículo 6.° del atendiendo á que la prefijada1 en el Real decreproyecto de ley sobre Caminos de hierro presen- to es la suficiente para que puedan pasar cómotada á las Cortes, ha dado á la admiuislracion el damente dos carruajes en direcciones encontraderecho de proveerse de materiales, mediante das, procederá V. S., bien lijándoles los '18 piés,
indemnización de daños y perjuicios solamente siempre que ya no los tengan, y conservando no
en las-propiedades particulares: de consiguiente obstante á los que sean mas anchos su latitud
el art. 12 del Real decreto de 7 de Abril no crea actual, sin perjuicio de que al haberse de reparar
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estos Caminos pueda disminuirse la vía, sí fuere
preciso, en razón á la escasez de recursos ó á
las dificultades de ejecución. En este caso, es
decir, siempre que el firme de un Camino haya
de ser menor de 16 piés, será indispensable construir de distancia en distancia apartaderos para
que puedanguarecerse los carruajes y dejarse mútuamente el paso espedito.
Procediendo en todo rigor, la aplicación del
principio de imprescriptibilidad debería tener lugar aun cuando de sús resultas se ocasionaran
daños en plantíos, cercas ó paredes colindantes;
pero como esto produciria quejas, reclamaciones
y menoscabo de intereses creados, se ha estimado conveniente hacer una escepcion para estos
casos. Sin embargo, cuando por vejez ó por
otra causa cualquiera se destruya una cerca ó
perezca un plantío lindante con el Camino, podrá recuperarse la anchura legal de este sin necesidad de indemnización ; pues en este caso no
se hará otra cosa que sujetar á los propietarios
á las reglas generales de alineación que se observan respecto á las posesiones limítrofes de
las carreteras y á los edificios dentro de las poblaciones.
Art. 14. «Los Caminos vecinales de primer
orden quedan bajo la autoridad y vigilancia d i recta de los jefes políticos y de los jefes c i viles.
wLos Caminos vecinales de segundo órden
quedan bajo la dirección y cuidado de los alcaldes.
«No obstante los jefes políticos, como encargados de la administración superior de toda la
provincia, cuidarán de que los fondos destinados
á estos Caminos se inviertan debidamente, de
que se hagan las obras necesarias, y de que se
ejecuten con la solidez y dimensionas convenientes.»
La reparación, construcción y conservación
de los Caminos vecinales de segundo órden se
ejecutan bajo la dirección y cuidado de los alcaldes, con sujeción á lo eslablecido en los capítulos 5 y 6 del reglamento, porque los trabajos
empleados con este objeío son meramente municipales y no se estienden fuera de los límites del
término de cada puebla. Se concede no obstante
á los jefes politicos el derecho de intervenir, en
caso de necesidad, para que no se malversen ó
disiraigan los" fondos de su verdadero destino ni
se malgasten.inútilmente, intervención' que está
perfectamente en armonía con la que ejercen las
mismas autoridades en Lodos los demás gastos
municipales que están en el mismo caso)respecto á su cualidad de locales.
Otra cosa es tratándose de los Caminos vecinales de primer órden, porque desde el momento
que se reconoce que estos son de un interés mas
general, y se establece en consecuencia que pueden recibir auxilios de los fondos provinciales,
cuyo empleo no puede hacerse sino bajo la inspección del jefe político, preciso es separar estos
Caminos de la acción de la autoridad municipal,
que sólo se ejerce en el terri lorio de un pueblo,
y someterlos á la que obra en el territorio de todos los de la provincia.
Los trabajos que se ejecuten en estos Caminos serán siempre muñicipales; porque dichos
Caminos no mudan de carácter por su categoría,
y continúan siendo vecinales; porque se costean
con los recursos de los pueblos en su mayor parte; porque los individuos que sean requeridos
para prestar un trabajo personal en estos Caminos deben estar siempre sometidos á la autoridad
de sus alcaldes, y porque en fin, la provincia no
toma una parte directa en estos trabajos, y solo
da, si acaso, una cantidad por vía de auxilio.
Pero aun conservando el carácter de trabajos
municipales, los que se ejecuten en los Caminos
de primer órden se ponen bajo la acción inmediata de los jefes políticos, y á estos solos compele determinar cómo y en qué épocas deben hacerse, en qué punto han de emprenderse, á donde se han de estender sucesivamente, así como
fijar todos los detalles de ejecución, con arreglo á
disposiciones contenidas en él cap. 8 del reglamento.
Es evidente que no se invaden con esta prescripción las alrionciones de los alcaldes; porque
cuando se trata de reglamentar trabajos que se
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•estienden al territorio de varios pueblos, nece- con ocasión de estas obras, se resolverán por los procurará vencerías én lo posible, persuadido del
sario es colocar estos trabajos bajo la vigilancia tribunales ordinarios ó administrativos á quienes beneficio inmenso que ha de producir al país la
y dirección de una autoridad cuya acción sea os- competa, con arreglo á los principios, máximas mejora de sus comunicaciones vecinales.
tensiva también á todos estos pueblos. Conceder y disposiciones legales relativas á las obras para
En este concepto espero que V. S., penetraá un alcalde autoridad sobre los demás de su ios Caminos generales costeados por el Es- do también de la importancia de realizar el penclase no es legal ni posible, y de consiguiente es tado.»
samiento del gobierno, contribuirá eficazmente
indispensable hacer entre unos y otros Caminos
Con arreglo á la ley 17 de Julio de 1836, no al efecto, ilustrando á los pueblos sobre su conla distinción espresada en el art. 14 del Real se puede obligar á ningún particular á que ceda veniencia , valiéndose del influjo de las personas
decreto.
ó enagene lo que sea de su propiedad, para de prestigio , y empleando en fin todos los meArt. 1S. «Las contravenciones á los regla- obras de interés público, sin que preceda, entre dios que le dicten su prudencia y el conocimienmentos de jDclicia de los Caminos vecinales de otros requisitos, la declaración solemne de que to de los intereses de la provincia que adminisprimero y segundo órden serán corregidas por la obra proyectada es de utilidad pública. Esta tra , para que se hagan efectivos los recursos i n los alcaldes dedos pueblos á que pertenezca el declaración debe hacerse por una ley ó por una dispensables á fin de llevar á cabo una obra tan
Camino, ó por las autoridades á quienes las le- Real órden, según los casos, pero llenando an- útil y tan urgente.
yes concedieren estas atribuciones.»
tes ciertos trámites prefijados en el art. 3.° de la
El gobierno cuenta igualmente con la franca y»
Este articulo no tiene necesidad de comenta- ley citada; porque en defecto de estos, sería nu- leal cooperación de las diputaciones, espresando
rios, porque no Crea una jurisdicción, ni hace la , por falta en las formas, la decisión adminis- que se prestarán gustosas á secundar los esfuermas que aplicar á los Caminos vecinales las dis- trativa relativa á la expropiación. De consiguien- zos de V. S. auxiliando con fondos provinciales
posiciones vigentes respecto á las carreteras ge- te, aunque en el artículo que se comenta se esta- para las atenciones de los Caminos de primer órnerales.
blezca que se consideren de utilidad pública las den y y estimulando de esta manera á los pueArt. 16. «Los ingenieros de las provincias obras que se ejecuten para la construcción de los blos activos y celosos, y se promete asimismo que
evacuarán gratuitamente, sin perjuicio de las Caminos vecinales, no debe entenderse de modo los alcaldes y ayuntamientos sé esmerarán en
atenciones de su peculiar instituto, los encargos alguno que hayan de omitirse por esto las forma- proponer y volar los arbitrios convenientes, y
que les dieren los jefes políticos relativos á Cami- lidades requeridas para el caso en que tenga lu que todos los demás funcionarios y corporaciones
nos vecinales; y solo en él caso de que tengan gar la expropiación forzosa, como,'por ejemplo, ! á quienes comprendan las disposiciones del Real
que salir á mas de tres leguas de su residencia cuando se abra un camino nuevo que atraviese decreto y reglamento cumplirán por su parte con
disfrutarán la indemnización de gastos que les terrenos de propiedad particular, ó se varíe la lo que les está prevenido, haciéndose así acree•está asignada por la instrucción vigente.»
direccion de uno ya existente. Estos casos están rdores á la consideración del gobierno, que miraSiempre quo . ea posible que los ingenieros de previstos en los arts. 160 y 163 del reglamento, j rá como un mérito especial el contraido en la
las provincias, animados de un celo plausible, en los cuales se previene terminantemente que se ! ejecución de las citadas disposiciones, juzgándoreúnan á los deberes de su peculiar instituto la prnceda con sujeción á la ley de 17 de Julio | lo por los resultados que produjere,
dirección y vigilancia de los trabajos que se eje- de 1836.
R- O. de 20 de Setiembre de 1848. TrasCurcuten en los Caminos vecinales,- será útilísimo
La declaración contenida en este artículo del j ridos ya mas de cinco meses desde la publicasu concurso, y los jefes políticos proporcionarán Real decreto se refiere primero á las obras que clon del Real decreto, reglamento é instrucción
un beneticio al pais recurriendo á los conoci- hayan de ejecutarse en los Caminos ya existentes j de 7, 8 y 19 de Abril último sobre construcción
mientos de aquellos funcionarios. Mas para que porque la utilidad pública de estos Caminos es ; conservación y mejorado Caminos vecinales, sin
estos conocimientos produzcan el resultado que evidente está reconocida, aunque de una mane- que hasta ahora se haya hecho la clasificación de
-debe esperarse, es necesario que los ingenieros ra implícita, y no tiene necesidad de una decla- los espresados Caminos en muchas provincias,
ya porque otros asuntos de una urgencia inmese presten á separarse de las reglas precisas que ración especial para caso particular.
Por otra parte, la declaración indicada no se diata han ocupado la atención de los jefes polítiacostumbran seguir, en consideración á las exigencias de unos trabajos que se ejecutan con re- contrae á una obra determinada, sino que abra- cos, y ya principalmente por las dificultades que
cursos tan distintos de los que se emplean en las za la generalidad de las que hayan de construir- han encontrado las autoridades locales en la forse en los Caminos vecinales; y de consiguiente mación de los itinerarios que han de servir de
ícarre leras;
La escasez de ingenieros y las atenciones á que es aplicable, sin necesidad de repetirse, á to- base para la indicada clasificación, se ha servido
están dedicados los que hay será causa sin duda das las que se ofrezcan, aun cuando medie la ex- prevenirme S. M. la Reina (Q. D. G.) encargue
de que muy raras veces puedan estos encargarse propiación, toda vez que antes de verificarse es- á V. S. que en el caso de haber recibido los inde la dirección de los Caminos vecinales, y de la te cumplan las formalidades exigidas por la dicados itinerarios, proceda sin pérdida de moaquí la necesidad de formar hombres capaces de ley. Ahora bien, los itinerarios formados por mento á clasificar los Caminos con arreglo á las
emplearse con provecho en estos trabajos. V. S. los alcaldes y discutidos por los ayuntamientos, disposiciones vigentes, y que aprovechando la
puede intentarlo acaso con éxito, porque dándo- han de estar de manifiesto durante 13 días para actual reunión de la diputación provincial le prose en los institutos de segunda enseñanza las no- que los vecinos hagan las reclamacionesy observa- ponga V. S, los que crea deben declararse- de
ciones preliminares indispensables para poder ciones que crean convenientes, y todos estos do- primer órden, á fin de que determine los que
aprender en poco tiempo después los principios cumentos se han de remitir después al jefe polí- hayan de colocarse en esta categoría; y que si no
necesarios de la nivelación, delincación y levan- tico (artículos 4.°, 5.e, 6.° y 7.° del reglamen- huciesen llegado aun á poder de V. S. los itinetamiento de planos, bastaría tal vez el eatable- to); luego el primer requisito exijido por la ley rarios referidos, fije un término á los pueblos
cimiento de una cátedra donde esplicasen estas de 17 de Julio se habrá llenado forzasamente para que los envíen ; de modo que en uno y
materias, así como un tratado elemental, conci- siempre antes de proceder á la expropiación. En otro caso estén en este ministerio para el 20 de
so y práctico sobre construcción de Caminos, cuanto al segundo, esto es, que las diputa- Noviembre próximo lo mas tarde los estados que
para tener en poco tiempo un número de apare- ciones frovinciales, oyendo á los ayuntamien- debe V. S. remitir, según lo prevenido en el arjadores escelentes para el objeto que se propone tos, espresen su dictámen y lo remitan a l a su- tículo 11 del reglamento de 8 de Abril, así como
el Real decreto de 7 de Abril. En caso de que perioridad por mano de su presidente, se ha- la clasificación de las líneas de primer órden ejeeste pensamiento encontrase dificultades, todavía brá cumplido igualmente en el hecho de clasifi- cutada con sujeción á lo mandado en la sección
es verosímil que fuese posible conseguir el fin car las líneas de primer órden y de marcar los segunda, del capítulo 1.0 del reglamento.
inclinando á algunos jóvenes á dedicarse privada pueblos que deben concurrir á sus gastos, con
Igualmente es la voluntad de S. M., que al formente á estos estudios, haciéndoles comprender arreglo á lo prevenido en los artículos 2.° del mar V. S. el presupuesto provincial para el año
que así podrían llegar á proporcionarse un medio Real decreto y 12 del reglamento, respecto á las próximo venidero, incluya en él la cantidad que
<l8 vivir con independencia y seguridad á costa de obras de ios Caminos en que las diputaciones juzgue prudente destinar por vía de auxilio y espueden tener intervención, conforme á las dis- tímulo á los Caminos vednaies de esa provincia,
un trabajo lucrativo y decente.
Al indicar á V. S. algunos de los medios que posiciones vigentes : de consiguiente, si se oye y que emplee V. S. toda su influencia con la dipudieran emplearse para formar buenos directo- también el riiclámen de estas corporaciones, putación para que apruebe y vote este gasto que
res de Caminos vecinales, no se hace otra cosa cuando sea necesario recurrir á la expropiación tan beneficiosos é inmediatos resultados debe
que espresar una idea que daría provechosos re- para obras de una línea de segundo órden, se producir, especialmente si se combinan los auxisultados si alguna vez llega á existir una ley habrán observado todos los trámites, y ningún lios dados por las diputaciones, con los que el
que haga obligatorios para los pueblos los gastos inconveniente se origina de qne la declaración se gobierno está resuelto ,á conceder á los pueblos
que ocasionen estos Caminos vecinales, pues haya hecho de un modo general, para evitar la que se muestren solícitos y activos en las mejoesta ley seria casi inútil por falta de hombres repetición de los numerosos casos particulares ras de sus comunicaciones, y siempre que estas
sean de un interés digno de tomarse en consideprácticos, del mismo modo que lo seria una ley que deben ofrecerse.
de instrucción -primaria, por ejemplo, sin maesPublicado ya el reglamento para la ejecución ración.
tros dedicados á la enseñanza. Pero si con el del Real decreto del 7 del corriente, y analizados
Por último, me manda S. M. decir á V. S., que
tiempo se dicta,- como es de esperar, una ley so- uno por uno los artículos de este decreto, creo terminadas en fin del preséntelas facultades disbre Caminos vecinales, tendrán una asignación haber conseguido aclarar muchas de las dudas á crecionales concedidas á V. S. por el art. 212 del
permanente los que hayan adquirido los conoci- que podría dar lugar á la aplicación de disposi- mencionado reglamento, deben observarse punmientos precisos para dirigirlos con inteligencia, ciones enteramente nuevas en nuestro país y da- tualmente así este como las prevenciones del
y este es un estímulo mas para que se dediquen do reglas oportunas para que se proceda de una Real decreto de 7 de Abril desde el dia 1.° del
á este estudio muchos jóvenes que en otro caso manera uniforme y conveniente en la construc- año próximo , á cuyo fin es indispensable que
podrían quedar sin una colocación conveniente. ción , conservación v -mejora de los Caminos ve- esté formalizada de antemano la clasificación de
Art; 17. 9K(Se considerarán de utibdad públi- cinales. Si no obstante esto, encontrare V. S. los Caminos vecinales de uno y otro órden.
R. O. de 23 de Setiembre de 1848. Previca las obras que se ejecuten para la eonstruccion dificultades en la ejecución de lo mandado, no
do los Caminos de que trata el presente decreto. debe tener inconveniente en consultarlas que se niendo que siempre que para la construcción de
«Los negocios contenciosos que ocurrieren le ofrezcan: en la"inteligencia de que el gobierno I Caminos vecinales, sea necesario ocupar parte
TOMO i .
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Art. 3.0 La prestación personal no podrá im obras de todos ó varios Caminos vecinales de un
del terreno de las cañadas ó cordeles, se resarza
ponerse nunca por razón de la propiedad territo distrito, su retribución total no podrá pasar de
con otro tanto el terreno ocupado.
R. 0. de i de Enero de 1849. Siendo posi- r i i l que se posea en el pueblo. Solo se hará efec- 10,000 rs. anuales.
La duración de su encargo no podrá nunca esble que llegue el caso de tener que emplear la tiva con sujeción á las reglas siguientes:
prestación personal en el presente año parala
1 .a Está sujeto á ella todo habitante del pue- ceder del tiempo que esté ocupado en las obras
construcción y mejora de los caminos vecinales blo domiciliado en él, por su persona, porcada del Camino correspondiente.
de todos los pueblos del Reino, y ptidiendo pro- uno de los individuos varones desdé la edad de 18
Art. 12. Quedan derogados los Reales deducir graves dificuUades y errores la aplicación á 60 años que sean miembros ó criados de su fa- cretos, órdenes é instrucciones que se opongan á
y exacción de este impuesto, si se verifica con milia, y por cada uno de los animales de servicio la presente ley.
precipitación y no se ejecutan de antemano las y carruajes empleados en la labor, tráfico ó uso
Por tanto, mandamos á lodos los tribunales,
operaciones indispensables para conocer aproxi- de su familia, dentro del término del pueblo.
justicias, jefes, gobernadores y demás autoridamadamente de este recurso y el uso que conven2. a La prestación personal podrá satisfacerse dos, así civiles como militares y eclesiásticas, de
drá hacer de^él, se ha servido prevenirme S. M. en todo ó en parte por sí mismo ó por otro, ó en cualquiera clase y dignidad, que guarden y haencargue á V. S., que sin perjuicio de acele- dinero, á voluntad del contribuyente.
gan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley
rar por cuantos medios le dicte su celo la clasi
3. a La prestación personal no tendrá lugar en todas sus partes.
licacion de los Caminos de esa provincia, cuyos en ningún caso fuera de los términos del pueblo.
R. O. de iO de Setiembre de 1840. i ,a Para
i tinerarios deben arreglarse al modelo circulado
4. a Los ordenados in sacris, los impedidos proceder á la construcción de cada Camino vecicon fecha 24 del mes anterior, disponga V. S., uabitualmente y los pobres de solemnidad están nal, los jefes políticos oirán á los pueblos interetambién sin pérdida de momento que los avun- esceptuados por sus personas de la prestación.
sados en él, y en seguida, prévia consulta del
tamientos formen desde luego los padrones de
Art. 4.° Los fondos aplicados á la construc- consejo provincial, resolverán sobre su necesiprestación personal conforme á lo prescrito en ción, conservación y mejora de los Caminos ve- dad y conveniencia, y lo clasificarán,, según lo
los arts- 39 y 40 del reglamento de 8 dé Abril cinales se invertirán esclusivaraente en los obje- dispuesto en el arL 7.° de dicha ley.
último, y con los trámites prefijados en los ar- tos á que se hallen destinados.
.2.a La resolución del jefe político se llevará
tículos 40 y 47 del mismo reglamento; en la
Art. 5.° Se declara á los Caminos vecinales á efecto, si fuese conforme con el dictámen del
inteligencia de que los espresados padrones de- de utilidad pública para los efectos de la espro- consejo provincial. Si no lo fuere, se remitirá el
berán ser comprobados y rectificados después por piacion. No se impondrá ninguna servidumbre espediente al Ministerio de Comercio, Instruclos directores de Caminos vecinales, que darán temporal sin qonocimiento de los dueños: en su ción y Obras públicas para que resuelva definiticuenta á V. S. de las omisiones.
defecto el jefe político, oídos los interesados, y vamente, aprobando ó desaprobando la providenfis igualmente la voluntad de S. M . , que tan prévio dictámen del consejo provincial, podrá cia del jefe político.
3. a Declarada la necesidad ó conveniencia, y
pronto como estuviere hecha la clasificación de autorizar la imposición de la servidumbre.
los Caminos vecinales de esa provincia, ponga
Art. 6.^ El máximo de la anchura de los Ca- hecha la clasificación, el jefe político declarará
V. S. en ejecución las determinaciones conteni- minos vecinales será de 18 pies de Búrgos. Los también cuáles son los pueblos interesados, en e!
das en el capítulo 2.° y en los arts. 08, 09y 70 Caminos vecinales ya en uso al tiempo de la pu- Camino.
del citado reglamento, con el objeto de que todo blicación de esta ley, se entenderá que tienen la
4. a En seguida dispondrá que estos, poniénesté preparado para poder emplear la prestación anchura que dentro del límite de los 18 pies se les dose de acuerdo entre si, determinen la propordentro del presente año , en el caso de que las haya señalado en la clasificación.
ción con que cada uno ha de contribuir al coste
Cortes declaren este servicio obligatorio para los
En el caso, sin embargo, de que para dar al del Camino.
pueblos.
5. a En el caso que uno ó mas pueblos no se
Camino esta anchura sea necesario tocar edifiB . O . de o de Enero de 1849. Dando gracias cios, paredes, cercados ó plantíos, tendrá lugar hallen conformes con la parte proporcional que
haya designado la mayoría do los in teresados en
al jefe político y diputación provincial de Murcia la espropiacion con arreglo á la ley.
por el celo manifestado en punto á Caminos veArt. 7.t> Al jefe político, oido el consejo pro- el Camino, la señalará'el jefe político, contra c u cinales.
vincial, corresponde resolver sobre la clasifica- ya providencia hay recurso al consejo provincial,
R. O., de 8 de Febrero de 1849. Vista la co- ción, dirección y anchura de los Caminos vecina- según se previene en él art. 8.° de la ley..
6.a Después de declarada la necesidad ó. conmunicación de V. S. de 2 del comente, en que les. Cuando los pueblos interesados en la consconsulla la forma en que han de cubrírselos trucción, conservación ó mejora de un Camino veniencia de Camino, y votados los fondos, se
gastos que la junta inspectora de los Caminos ve- vecinal, no se hallaren de acuerdo en su necesi- contratará el facultativo que ha de dirigirlo, en los
cinales de esa capital cause en el desempeño de dad ó conveniencia, la resolución del jefe políti- términos prevenidos en el art. 10 de la misma
sus atribuciones, se ha servido S. M. declarar co se llevará á efecto siempre que fuere confor- ley, sin perjuicio deque ademas el jefe político
por punto general, que no es posible destinar me con el dictámen del consejo provincial; en el los vigile por medio de los ingenieros de Camifondo alguno á semejante gasto , así porque es- caso contrario no sé llevará á efecto sin prévia nos ú otras personas que crea á propósito para
ello, sin aumentar los gastos de la obra,
tas comisiones deben desempeñarse gratuitamen- resolución del gobierno.
te, por patriotismo y por el deseo de procurar
7. a Dicho facultativo, director del Camino
Art. 8.° Corresponde también al jefe polítiel bien de los pueblos, como porque siendo muy co, con recurso sin embargo contra su providen- vecinal, levantará los planos del mismo, formará
reducidos los fondos destinados á los. Caminos cia al consejo provincial, designar la parte con el presupuesto detallado de las obras y redactará
vecinales, no pueden distraerse ni en todo ni en que cada uno de los pueblos interesados haya de la correspondiente memoria, elevándolo todo ai
parte de su principal objeto, que consiste esclu- 'contribuir al Camino vecinal, siempre que uno ó jefe poli tico para su aprobación.
sivamente en la mejora de las comunicaciones lo- mas pueblos no se hallen conformes en la cuota
8. a Concedida esta, el mismo jefe político
cales, hecha con la mayor economía, sin perjui- que se les designe.
pondrá en conocimiento de cada pueblo el tanto
cio de la solidez necesaria.
Procederá también el recurso al consejo pro- con que ha de contribuir á los gastos del CamiIgualmente se ha servido prevenirme S. M. vincial en el caso de que después de hecha la no, en vista de la cantidad á que asciendan, y de
diga á V. S. que, así como los jefes políticos de designación de las cuotas correspondientes á ca- la parte proporcional que se les haya designado
en virtud de lo prescrito en las precedentes disotras provincias han conseguido-hacer la clasifi- da pueblo, se alterase la dirección del Camino.
cación sin causar gastos, puede V. S. obtener el
Art. 9.° Los ingenieros de Caminos destina- posiciones 4.a y 5.a
9 .a Conocida la cuota que baya correspondimismo resultado valiéndose de medias análogos dos á las provincias desempeñarán gratuitamená los empleados por dichas autoridades.
te, sin perjuicio de las atenciones de su peculiar do á cada pueblo, votarán los recursos necesaLey de 28 de Abril de 1849. Artículo 1.° La instituto, los encargos que les dieren los jefes rios para cubrirla, ateniéndose al efecto á lo presconstrucción, conservación y mejora de los Ca- políticos sobre la formación de planos, cálculos, crito en los arts. 1.° y 2.° de la ley 2.a Respecto
minos, vecinales son de cargo del pueblo ó pue- trazados, visitas, inspección é informes relativos á la parte de la consulta de V. S. relativa á sí las
obras de los Caminos vecinales han de hacerse
blos inmediatamente interesados en los mismos. á Caminos vecinales.
Las diputaciones provinciales, sin embargo,
Art. 10. Clasificado un Camino vecinal y por subasta ó por administración, es la voluntad
podrán votar fondos por vía de auxilio para los aprobados los fondos para suTOnstruccion,com- de S. M. que se diga á V. S. que esto debe deCaminos vecinales que interesen á la provincia, servacion ó mejora, los alcaldes de los pueblos terminarse en cada caso particular. La construcademas de los pueblos por donde pasaren.
interesados en él, contratarán un facultativo que ción de los Caminos por empresa, es espuesto
Art. 2.° Los ayuntamientos votarán la pres- tenga título del gobierno para dirigir esta clase que no se ejecuten bien, por la facilidad con que
los empresarios pueden burlar la vigilancia de
tación personal para atender á las obras de Ca- de obras.
minos vecinales á que no alcancen los rendiCuando todos los alcaldes de los pueblos inte- los funcionarios encargados de inspeccionarla.
mientos ordinarios del presupuesto municipal, ú resados en un Camino vecinal, no se pusiesen de Sin embargo, hay obras en la construcción de un
otros cualesquiera ingresos aplicados á este ob- acuerdo en la contratación del facultativo, el jefe Camino que pueden subastarse sin inconvenienjeto. En este caso, los ayuntamientos, en unión político, oyendo á los alcaldes disidentes, apro- te; tales son, por ejemplo, el acarreo de la piecon los mayores contribuyentes, propondrán á bará ó reformará el convenio acordado ó intenta- dra, los trabajos de desmonte y terraplenes, porlos jefes políticos:
do por los demás, el cual será obligatorio desde que apenas cabe engaño que no se descubra fá1.0 El orden ó turno en que los contribuyen- entonces para todos, con arreglo á la parte de cilmente en estas operaciones. Por olra^ parte,
concurre en los Caminos vecinales la circunstes hayan de cumplir con la prestación.
gastos correspondientes á cada pueblo.
2.° La época ó épocas en que deban tener
Si los alcaldes en su mayoría no contratasen el tancia de que los trabajos se hacen generalmenlugar las prestaciones dentro del año.
facultativo dentro del término de tres meses, el te por prestación personal, y entonces no debe
3.0 El máximo de jornales á que pueda llegar jefe político lo nombrará por sí, y designará sus tener lugar la subasta, porque seria odioso poner
anualmente la prestación, no debiendo esceder obligaciones y la retribución que haya de perci- á los vecinos sujetos á aquella bajo las órdenes
de un empresario especulador.
en ningún caso de seis jornales.
bir de.los fondos destinados al Camino.
Por tanto ha determinado S. M. que los direc4.°.. El precio de la conversión en dinero dé- Art. 11. En todos los casos, y aun cuando el
cada jornal.
facultativo se encargue de la; dirección de las tores de los Caminos vecinales, después de for-
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mados los planos y «1 presupuesto de los mismos, vinciales en el art. 2.° del mencionado Real de- y en las épocas mas oportunas que designen lo s
espresen el sistema de construcción ó conserva- creto, se ha dignado S. M. prevenirme diga á ayuntamientos, conforme al párrafo 2.° del arción del Camino, debiendo recaer la aprobación V. S. que las indicadas atribuciones no pueden tículo 2.° de la ley. Para proceder con método y
del jefe político acerca del particular, prévia au- ser ya un obstáculo al cumplimiento exacto de regularidad en estos trabajos, es indispensable
diencia de los ayuntamientos interesados, los cua- cuanto está mandado, puesto que están deroga- principiar por los Caminos de primer orden y
les si no están conformes con lo propuesto por das por el art. 2.° de la ley de 28 de Abril de de mayor interés en cada localidad, haciendo que
el director y aprobado por el jefe político, pueden 1849, que dice: al jefe político corresponde re- los pueblos interesados concurran á su construc.
solver sobre la clasificación, dirección y anchura cion ó mejora con todos sus recursos. Las porecurrir al gobierno.
blaciones que por su situación no deban contriY habiendo dispuesto s. M. que esta resolución de los Caminos vecinales.
R. O. de 17 ds Febrero de 18S0. Declarando buir á ningún Camino de primer orden, invertisea general, observándose en todas las provincias
del Reino, la traslado á V. S. para su cumpli- que la cantidad presupuesta por la diputación rán sus prestaciones y fondos en los de segundo,
provincial de Murcia para los Caminos vecinales principiando por el de mayor utilidad; pero obmiento y efectos consiguientes.
R. O. de 29 de Octubre de 1849. Mandando de primer orden, debe ser invertida en este servando siempre la regla general de no ejecutar trabajos en dos Caminos de un pueblo al
establecer en cada pueblo cabeza de partido j u - objeto.
/ { . O. de 19 de Febrero de 1850. El art. 2.° de mismo tiempo, á no ser que así lo requieran cirdicial una junta inspectora de los Caminos vecila ley de 28 de Abril de 1819 previene terminante- cunstancias especiales, como en los de crecido
nales del mismo.
fí. O. de 21 de Enero de 1850. He dado mente que los ayuntamientos voten la prestación vecindario, donde, á causa del número; de concuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación personal para atender á las obras de Caminos ve- tribuyentes á la prestación, resultaría confusión
de V. S., fecha 10 del corriente mes, en que in- cinales á que no alcancen los rendimientos ordi- dedicandolodos los jornales á una sola línea y
dícalas razones que ha teniilo presentes para no narios del presupuesto municipal ú otros cual- no podrían emplearse dentro de la época prefijadar á los Caminos vecinales de esa provincia la quiera ingresos aplicados á este objeto. Sin em- da para este servicio. Por último, siendo necesa-.
máxima anchura determinada en la ley, y aunque bargo de tan espresa determinación, ha trascur- rio que el gobierno tenga exacto conocimiento
las consideraciones espuestas por Y . S. son muy rido el año anterior sin que se haya votado del sistema que se sigue y de los adelantos que
atendibles, es necesario tener presente también siquiera este impuesto, siendo así que no pu- se hacen en la aplicación de sus disposiciones, íne
que el objeto principal de las disposiciones vigen- diendo bastar por ahora rendimientos ordinarios ha prevenido S. M. encargue á V. S. que dé puntes sobre dichos Caminos es el de conseguir, á y los arbitrios de los pueblos para satisfacer las tualmentd parte de los Caminos declarados de
medida que las circunstancias lo permitan, que atenciones del ramo, la prestaciones obligato- mayor interés éh cada pueblo, de los fondos reulos pueblos tengan la calida para sus frutos; lo ria por la ley, y debe emplearse precisamente nidos, del número de facultativos que se contraque solo se conseguirá verificando los trasportes todos los años, si ha de cubrirse el servicio á ten en esa provincia, de sus nombres y puntos
en carros, á cuyo fin es indispensable adoptar las que ha sido destinada. Pero como este recurso de residencia, de las épocas designadas para el
disposiciones convenientes para poder ir convir- no es tampoco por sí solo bastante para atender empleo de las prestaciones, y de los progresos
tiendo los Caminos de herradura en carreteras á las obras que es necesario ejecutar, S. M. se que se hagan en las obras de todos los Caminos
proporcionadas á las necesidades del tránsito. ha servido prevenirme encargue á V. S. que va- vecinales, ordenando estos datos en un estado
Cierto es que los Caminos situados en terrenos liéndose de cuantos medios están en sus atribu- que remitirá V. S. en fin de Janio y Diciembre
escabrosos son costosos y difíciles de poner en el buciones y del auxilio de las personas influyen- de cada año.
R. O. de Si de Marzo de 1850. Enterada
estado apetecido ; pero vale mas hacer un peque- ¡ tes en las localidades, escite el celo de los ayunño trozo" cada año, y encontrarse al fin con una tamientos para que, ya sea en los presupuestos S . M . la Reina (Q. D. G.) délo propuesto por
vía útil y económica, que no invertir el trabajo y ordinarios, ó ya en los adicionales , incluyan las V. S. á consecuencia de lo prevenido por Real
los recursos de los pueblos en arreglar Caminos cantidades que permitan las circunstancias espe- orden de 20 de Noviembre próximo pasado, sode herradura que, en mejor ó peor estado, nada ciales de cada pueblo para atender á las lineas bre el modo mas conveniente de hacer extensiva
economizan en los precios de trasporte, y ningu- vecinales. No es difícil obtener un resultado sa- á las obras que se ejecutan en los Caminos vecina ventaja proporcionan á la agricultura y al co- tisfactorio si se consigue demostrar á los pueblos nales la exención de pago de derechos de pormercio.. Atendiendo á todas estas consideraciones, que el impuesto mas oneroso que pesa sobre la tazgos que está declarada en favor de las carretege ha servido S. M . prevenirme diga áV S. que, agricultura y sobre la propiedad, es sin duda ras y demás obras de comunicación de cargo del
para quo pueda llegarse al fin que se ha propues- alguna el esceso en los precios de trasporte con- Estado; se ha servido S. M. resolver que siemto el gobierno al dictar las disposiciones relativas secuencia de los malos Caminos y principal- pre que para la construcción de un Camino veá Caminos vecinales, es indispensable que, ai ca- mente de las conducciones á lomo. Üna vez con- cinal sea preciso que los empleados y los trasporlificarlos, se les dé la anchura de 16 piés, á lo vencidos de esta verdad, habrán de conocer, que tes materiales pasen por cualquier portazgo de
menos, sin que esto obligue en manera alguna á tanto ellos como el Estado, tienen interés direc- los establecidos en las carreteras generales, se
que desde luego hayan de construirse todas las to en que se aumenten y perfeccionen las vías cuide por quien corresponda de avisarlo con la
lineas con esta anchura, sino á disponer los tra- de comunicación de cualquiera especie que. sean, debida anticipación á la Dirección, general de
bajos que en ellas se ejecuten de modo que sea y se persuadirán de que los gastos que hagan Obras públicas, á fin de que tomando esta los
posib'e aprovecharlos para hacerlo en lo sucesivo con este objeto, son gastos reproductivos y sim- informes oportunos para asegurarse de la necesitransitables á los carruajes. Finalmente, se pro- ples anticipos compensados con prontitud y ven- dad de dicho paso, proponga la declaración corpone S. M. por este medio hacer conocer á los tajas incalculables. Cuando V. S. consiga dar así respondiente de exención, y obtenida esta copropietarios colindantes con los Caminos, que al- el primer impulso á estas obras y se empleen las munique las prevenciones convenientes á sus sugún dia podrán estenderse estos hasta el límite prestaciones y los fondos votados por los ayun- balternos para que se observe, entendiéndose
lijado en la clasificación, y por lo tanto deben tamientos con el orden y la dirección convenien- que habrá de ser por tiempo limitado, aunque
abstenerse de usurpar con cercado, vallados ó de tes, la esperiencia probará muy en breve que sin prorogable por causas lejítimas á juicio de la mis
cualquier otro modo el terreno designado, que necesidad de mandatos n i oscitaciones en lo su- ma Dirección, y con sujeción á los requisitosque
sólo podrá ser menor de 16 piés de anchura en cesivo, los mismos pueblos procurarán, espontá- esta proponga y se aprueben en cada caso, para
los casos que así lo exigieren absolutamente las neamente los recursos suficientes para concluir y evitar abusos y fraudes. Y á fin de que en lo sucircunstancias locales, y cuando los males de esta mejorar los Caminos vecinales. En reformas de cesivo no sea obstáculo para el cumplimiento de
falta de «omunicacion obliguen á prescindir de esta clase cuyos resultados se tocan práctica é esta disposición el que cualquier portazgo se halas ventajas de hacer un buen Camino en algunos inmediatamente , toda la dificultad consiste en lle arrendado, ha tenido á bien S. M. mandar
años, por la neeesidad de tener uno mediano plantearlas de modo que los interesados se con- que se agregue desde luego á las actuales convengan desde luego de la utilidad que les repor- diciones, para todos las establecimientos de dicha
desde luego.
R. 0 . de 2b de Enero de 1850. La Reina tan. La ley ya citada de 28 de Abril de 1849 es- clase que se arrienden en adelante ó estén pen(Q. D. C ) , envista de las observaciones que hace tablece que cuando estuviese clasificado un Ca- dientes de subasta, la cláusula de que cuando el
V. S. en su comunicación de 6 de Diciembre úl- mino y votados los fondos para su construcción, gobierno estime conveniente conceder exención
timo, se ha servido resolver que, no obstante lo conservación ó mejora, se contratará un faculta- de pagos de derechos á los empleados, carros y
prevenido en el art. 6.° del Real decreto de 7 de tivo que tenga titulo del gobierno para dirijir es- caballerías que se ocupen en obras de Caminos
Abril de 1848, y en los arts 27, 29 y 54 del re- ta clase de obras; pero como los Caminos están vecinales, estará el arrendatario obligado á obglamento para su ejecución, aprueben los gober- todos clasificados desde el momento en que se servarla, sin derecho á indemnización alguna
nadores de provincia las propuestas de arbitrios hayan formado los itinerarios y los fondos exis- por este concepto. Finalmente considerando que
que voten los ayuntamientos para Caminos veci- tentes en la prestación personal y en las canti esta determinación no puede hacerse extensiva
nales, siempre que el presupuesto municipal no dades que los ayuntamientos han "incluido en sus! á los portazgos y pontazgos que actaalmente se
esceda con dichos arbitrios de 200,000 rs., según respectivos presupuestos, es llegado ya el caso i hallen arrendados ó cedidos á una empresa, en
está determinado por la ley de 8 de Enero de de designar los Caminos en que han de emplear-1 cuyo caso se encuentra el del puente colgado de
1845. Igualmente se ha servido mandar S- M. se estos recursos, y de emprender las obras en i Arganda, es la voluntad de S. M. que tanto resque, ínterin el Consejo Real presenta el regla- que hayan de invertirse, á fin de que esta inver- i pecto de este como de los demás que se encuenmento que ha de servir para la ejecución de la sion se ejecute de un modo económico, conve- trau en iguales circunstancias quede subsistente
ley de 28 de Abril de 1849, se siga, respecto á niente y durable como es necesario, para que ! lo resuelto por Real órden de 20 de Noviembre
los ingresos y gastos de los Caminos vecinales, el no se malgasten los fondos y se desanimen los del año próximo pasado, proponiendo la Direcraismo sistema de contabilidad que se observa en pueblos al tocar la inutilidad 'de sus esfuerzos! cion de Agricultura el modo de indemnizar a los
los demás gastos municipales; pero sin distraer por falta de una acertada dirección. Clasificados pueblos qué ejecuten obras de Caminos vecinales
en manera alguna los fondos destinados á dichos los Caminos, votada la prestación personal y por medio de la prestación personal de las canCaminos por otras atenciones. Finalmente, res- contratados los facultativos, deben comenzar los tidades que tengan que satisfacer por derechos
pecto á las observaciones que íiace V. S. sobre las trabajos, de manera que los fondos y jornales en tales establecimientos, siempre que sea posiatribuciones concedidas á las diputaciones pro- disponibles se empleen durante el presente año ble hacer el consiguiente abono délos íondos
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que en el presupuesto haya designados para esta
clase de obras.
R. D. de iS de Octubre de 1850. Manrlando,
que el negociado de Caminos vecinales , quede al
cargo del Ministerio de la Gobernación del'
Reino.
R. 0. de 29 de Marzo de 1851. V. AYUNTAMIENTOS, pág. 649, colum. 3.a
R. D. de 20 de Octubre de m i ,
Art. 2.°
,E1 negociado de Caminos vecinales, el de construcción de torres telegráficas y cualquiera otro
relativo á la ejecución de obras públicas, pasarán al Ministerio de Fomento.

/?. O. de U de Julio de 18b3 . Por circular
de i9 de Noviembre de 1849, se encargó á los
gobernadores de provincia el cumplimiento de lo
prevenido en el art. 207 del reglamenta de Caminos vecinales de 8 de Abril de 1848, y con
posterioridad por diferentes Reales órdenes, se
les reiteró el mismo encargo, haciéndoles ver la
necesidad de remitir en las épocas designadas
los estados semestrales de trabajos ejecutados y
recursos invertidos en los citados Caminos.
Apesar de tan terminantes prevenciones, no
se reciben en este ministerio á su debido tiempo dichos estados, y algunos de ellos carecen de

los datos indispensables para que el gobierno pueda juzgar de las mejoras que se hacen en este
ramo, y adoptar los medios mas adecuados de
llevarlas á cabo: en su consecuencia, S. M. la
Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer que en
lo sucesivo procure V. S. no retardar la remisión de estos trabajos, que deberán sujetarse estrictamente al adjunto modelo, facilitando asimismo cuantas noticias se refieran á un ramo
tan importante del servicio público, como lo es
el de construcción y mejora de Caminos vecinales.
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R. O. de 22 do Octubre de i834. Una de las
Ley de 20 de Junio de 1853. Art. I.0 Se ' anuencia del dueño ó dueños del terreno y del
necesidades de la época, .justamente reclamada declara sin valor ni efecto la Real órden de 3 de ayuntamiento respectivo. No podrá óoncederse el
porla^opinion pública, osla construcción de líneas Marzo de 1848 y demás disposiciones posterio-! permiso para establecer dicha servidumbre en
de ferro-carriles cjue nos pongan en cornimica- res, en cuya virtud los compradores del derecho ; los edificios, jardines, huertos y terrenos cercacion con los estados vecinos, y liguen entre sí á la mitad de los valores de pastos arrendados de dos unidos" á las habitaciones, que al tiempo de
y con el mar los centros principales de población las dehesas y términos de los veintitrés pueblos \ hacerse la solicitud se hallaren destinados á esde - la Península. El gobierno se ocupa en con- del Campo de Calatrava adquirieron la propiedad tos usos.
secuencia en escogitar los medios de llevar á ca- de la mitad de dichas dehesas y terrenos
Art. 7.° En la servidumbre forzosa de acuebo basta donde alcance mejora tan trascendental;
Art. 2.° El derecho de los espresados com- ducto, la construcción y reparación de las obras
y ha debido pensar en proporcionar alimento á pradores queda restablecido á los términos de su son de cargo esclusivo del predio dominante.
estas arterias de la circulación del país, á fin no contrato eon las oficinas de Hacienda pública,
Art. 6.° Al establecimiento de la servidumsolo de aumentar probables, si que también de tal como se halla consignado en la escritura otor- bre de acueductos precederá necesariamente el
estenderla esfera de su utilidad. Uno de los me- gadas sobre el particular.
pago al dueño del predio sirviente, del valor
dios mas eficaces para conseguir este fin es sin
Art. 3.° Los espedientes y antecedentes t o - que se estimen los daños y él perjuicio permadisputa la construcción de Caminos y carreteras dos de este negocio pasarán á la comisión de res- nente que ha de ocasionarle la misma servidumvecinales y provinciales, que cual añuentes de ponsabilidad ministerial á los efectos que pueda bre, con mas el 3 por 100. En defecto de avelas vías férreas den salida fácil á las produccio- estimar oportunos.
nencia de las partes sobre el importe de la innes del interior de nuestras provincias, y lleven
CAMPO SANTO. V. CEMENTERIO.
demnización, se fijará en la forma y ante los t r i á los pueblos mas recónditos de las mismas el
GANAL. Cavidad mas ó menos profunda por ; bunales que para el caso de enajenación forzosa
capital y la población que aguardan para conver- donde se dirijen las aguas ya para regadío, ya determina la ley de 17 de Julio de 1836.
tirse en' centros de abundante producción. Con- para navegación ó desagüe.
Art. 9.° La indemnización de los daños y
vencida la Reina (Q. D G.) de esta verdad, S. M.
R. O. de 9 de Marzo de 1824. Para que to- perjuicios que se causen temporalmente con mose ha servido disponer que por esa Dirección, y das las direcciones ó juntas de los varios Cana- tivo de las obras necesarias para el establecioyendo ú la junta consultiva del ramo, se pro- les remitan á la secretaría una memoria del esta- miento ó conservación de la servidumbre de
ponga para presentar á las Córtesun proyecto de do de cada empresa, y lo. mismo hará la Direc- acueducto, se fijará, en caso de no aA'enirse las
ley de Caminos vecinales y provinciales, á cuyo reccion de caminos con respecto á los que se ha- partes, en la forma y ante los tribunales desigfin deberán tenerse presentes cuantos antece- llen separados de la carretera, de que hay em- nados en el artículo anterior. En esta indemnizadentes existan en este ministerio.
ción no tendrá lugar el aumento del 3 por 100
presa ó comisión.
CAMPANA. Instrumento concavo de metal
R. 0. de 2 de Noviembre de 1846. Resol- sobre el importe de los daños y perjuicios.
que afecta la figura de una copa boca abajo; tie- viendo que las disposiciones de la Real órden de (.V. RIEGO.)
ne en medio una lengüeta ó badajo con que la 27 de Mayo de '1836, sobre deslinde de las carreCANAL DE L A ALBUFERA. Ley de 22 de
tañen, sirviendo principalmente en los templos teras generales, se apliquen á los Canales del Abril de 1833. ArL 1.° Se autoriza la formaé iglesias para avisar al pueblo cuando debe acu- Estado.
ción de una compañía anónima titulada Sociedir á los divinos oficios, para anunciarlas fiestas
Ley de 24 de Junio de 1849.- Capitulo i.0 dad del Canal de la Albufera, con el objeto de
y solemnidades religiosas, las ceremonias fúne- Estension de tribuios á los nuevos riegos y arte- que construya y espióte un Canal de navegación
bres etc.
factos. Art. I.0 Se declaran exentos de toda desde Sueca'al rio Turia, pasando por la Albufei?. 0. de 9 de Junio de 1837. Enterada la au- contribución durante los 10 primeros años des- ra, y arreglándose á las condiciones de la concegusta Reina gobernadora de lo espuesto por esa pués de concluidas las obras, las rentas de los sión otorgada por Real órden de 26 de Octubre
Junta superior (la de enajenación de edificios y capitales que se inviertan en la construcción de de 1833.
efectos de los conventos suprimidos), en oficio Canales, acequias, brazales y demás obras de rieArt. 2.° Se aprueban los estatutos que la sode 7 del actual acerca délas ventajas que podrán go en que se haga uso de aguas públicas para re- ciedad ha consignado en escrituras de 8 de D i obtenerse en beneficio del Tesoro público conci- gar terrenos propios ó ágenos, con tal que á la ciembre de 1832, 20 de Abril de '1834, y en adiliando losque respectivamente ofrecen la subas- construcción de dichas obras haya precedido con- cional de 8 de Diciembre de este últimoi1 año.
ta general y las parciales por provincia para la cesión Real, previos los trámites que establezcan
Art. 3.° El gobierno declarará definitivaventa de las Campanas de los conventos supri- los reglamentos de administración pública.
mente constituida la compañía para los efectos
midos, mandado llevar á efecto por Real orden
Art. 2.° Por 1 s tierras que se rieguen con prescritos en la ley de 28 de Enero y reglamende 28 del mes anterior, como asimismo sobre la las aguas que se. obtengan por medio de las obras to de 17 de. Febrero de 1848 sobre sociedades
necesidad que hay una vez espedida la Real re- espresadas en el reglamento anterior, se pagará por acciones.
solución de i8 del propio mes en virtud de la durante los 10 primeros años la misma contribu- • R. O. de 28 de Agosto de 1838. Concediencual puede satisfacérsela cantidad dehremate ción que antes de ponerse en riego.
do á la compañía anónima titulada Sociedad del
de dichos efectos en libranzas de las direcciones
Art. 3.° Los que por medio de pozos arte- Canal de la Albufera una próroga de dos años,
generales de rentas ó letras del Tesoro pendien- sianos ó comunes, minas ú otras obras, alum- para la terminación de las obras con estricta sutes de pago/y si no obstante ha de asegurarse bren, aumenten ó oprovechen aguas de propie- jeción al proyecto aprobado.
el de los gastos indispensables del descuelgo y dad privada, podrán aspirar á los beneficios disCANAL DE CASTILLA. R. O. de 31 de
trasportes de las Campanas á los puntos en que pensados en los artículos precedentes, y obtener- Enero de 1813. Por las órdenes del Rey que en
haya de hacerse su entrega: de que una parte los del gobierno, previo espediente instruido en el año de 1807, se comunicaron por el señor
del precio en que se rematen sea precisamente la forma que dispongan los reglamentos, y ftn D. Pedro Cevallos, primer secretario y del dessatisfecha en dinero metálico; se ha servido S. M. proporción al interés que de la obra repórtela pacho, al conde de Castañeda de los Lemos, juez
resolver que, conio propone la juntarse verifi- agricultura, pero sin que esceda la concesión del protector y conservador del Canal de Castilla; y
que una subasta parcial en cada provincio, al término de'lós 10 años.
por las instrucciones que al tiempo de destinarle
mismo tiempo que se hágala general en esta
Art. 4.° .Que los beneficios concedidos en los á dicho establecimiento se le dieron, se le recocorte; que este fin se rematen en cada provincia artículos 2.° y 3.° se entenderán, sin perjuicio de mendó eficazmente el fomento de la agricultura,
las Campanas existentes en su compresión, en t,l los que se dispensan en la base 3.a de la ley de como ramo el mas importante, en un pais ein
mismo día y hora y bajo las propias condiciones 23 de Mayo de 1845, inserta en ekirt. 4.° del que la naturaleza provoca á que sé le procure
que se determinen para su remate en esta corte Real decreto de la misma fecha.
toda la estension de que es capaz. Fecundo én
dividiendo este en tantos lotes como provincias,
Art. 5.° Poj los establecimientos industria- grano, á pesar de que por lo general no recibe
verificándose por separado el de cada uno de les en que se empleen como fuerza motriz las el cultivo que debiera, necesitaba este terreno
ellos, y quedando de hecho adjudicadas las Cam- aguas procedentes de las obras espresadas en los que se removiesen algunos obstáculos que enpanas al mejor postor de uno y otro remate, artículos anteriores, solo se pagará la contribu- torpecen los progresos de la agricultura, é i m siempre que resulte cubierto el precio menor ción durante los 10 primeros años la mitad de la piden que las cosechas sean mas abundantes, y
que se estime por ellas; y ha tenido á bien S. M. cunta que según su clase les corresponda.
correspondan al afán del labrador. Poblaqiones
declarar asimismo, que la décima parte del preCap. 2.° De la servidumbre de acueducto ó rurales, casas de labor, arbolados, pastos, riego
cio de cada remate ha de ser satisfecha en raetá- paso de las aguas. Art. 6.° El propietario que y fácil es tracción de los frutos, eran los medios
lico, para que con su importe, que se deposita- teniendo aguas de que pueda disponer, quiera indicados en dichas órdenes é instrucciones, y
rá en el Banco ó sus comisionados se atienda á aplicarlas al riego de terrenos que le pertenez- los únicos de hacerla floreciente, y de llenar dé
los enunciados gastos hasta reunir las Gempanás can, pero que no se hallen contiguos á ellas; el riqueza á los habitantes de este territorio; pero
en los puntos de su embarque ó entrega.
que intente dar paso á las aguas sobrantes des- faltos de dichos recursos, y sin haberse podido
i?. O. de 17 de Abril de 1838. Declarando pués de haberlas aplicado á los riegos, y el que promover por la funesta guerra que sobrevino,
exentas del derecho de puertas las Campanas poseyendo un terreno inundado tenga necesidad ha ido progresivamente en decadencia, y apeprocedentes de los conventos suprimidos.
para desecarlo de dar |saíída á las aguas, podrán nas han dado paso alguno hacía su prospeCAMPANIL ó bronce sin labrar; y el en pie- reclamar la servidumbre de acueducto, ya por ridad.
zas inutilizadas; según el arancel vigente es l i - acequia descubierta, ya por cañería cerrada al
El Canal, que sábiamente creyó el gobierno
bre en ambas banderas.
través de los predios ágenos, intermedios ó infe- que redimiese á Castilla de su miseria, ha sulriEl labrado én cualquiera forma paga según di- riores. Si los dueños de estos la resistieren, po- do tantos atrasos, que no ha podido llenar sus
cho arancel 2,SS rs. en bandera nacional y 3,40 drá el reciamente acudir al gobierno, solicitan- deseos; y aunque en el estado que ahora tiene,
en estranjera y por lierra.
do el permiso, y el gobierno, según lo exija el in- hace conocer sus ventajas, todavía exige una
-CAMPO DE GÁLATRAVA. Comarca en terés colectivo de la agricultura, conciliado con vigorosa protección, para qué sea tan útil como
la Mancha, provincia de Ciudad-Real, en cuyo el respeto á la propiedad, lo concederá ó negará no es desconocido á nadie que debe serlo. No es
territorio ejerce la orden de este nombre la j u - prévio espediente instruido por el jefe político en del caso en el dia volver los ojos á los motivos
risdicción eclesiástica.
la forma que prevengan ios reglamentos, con de la lentitud de sus obras: debieron haberse
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paternales deseos. Libres de esta nueva calamidad los pueblos que la divina Providencia ha
puesto á mi cuidado, m a n d é que se continuasen
las reparaciones del Canal con sus propios recursos, por cuyo medio restablecida la navegación
después de penosos desvelos, se ha empezado á
lograr qne los granos de las fértiles llanuras de!
país de Campos vuelvan á presentarse en los
mercados de la costa española del Mediterráneo
y en los de la isla de Cuba, demostrando las ventajas incalculables que r e s u l t a r á n á todo el reino
de la completa ejecución del plan aprobado , del
que es solamente una cuarta parte el trozo concluido, Y persuadido Yo de que el aumento del
poder y riqueza de la m o n a r q u í a depende p r i n cipalmente de la continuación de estas interesantes obras, sin cuyo auxilio no puede progresar
nuestra agricultura, dispuse mi viaje de regreso
á la corte por Palencia y Valladolid para inspeccionarlas por mí mismo, conocer el origen de algunos estorbos que embaraza la marcha delestablecimíento , y enterarme de los medios con que
se pudiese contar para llevar á cabo todo el p r o yecto. Felizmente he hallado la mejor voluntad
E n efecto, el gobierno mismo hace muchos
en los pueblos de Castilla , que á poríia acudieron
años que comenzó á ocuparse dignamente en esá mi Real persona, suplicando me dignase lomar
te pensamiento; y con este motivo muchos suen consideración este grave negocio; y h a b i é n getos celosos é instruidos, así de los que p a r dolo examinado con la detención que pide su
ticipan de la influencia de esta laguna, corno de
importancia, y oído el parecer de persanas i l u s los que la han mirado como u n objeto de sus estradas , he visto que los productos del erario no
peculaciones físicas ó p o l í t i c a s , trataron con
pueden hacer frente á los muchos gastos que
Lleno de complacencia el Rey nuestro s e ñ o r al
mas ó menos acierto de las ventajas de esta e m exije el proyecto, y que el único y mas convepresa, y aun de su posibilidad, de la que han enterarse del estado de esta empresa, y cononienta medio de realizarlo, será el de una e m querido dudar algunos, que tal vez no han visto ciendo cuanto puede influir en la felicidad de sus
presa de particulares, que tomándolo á su cargo
su localidad, ó que si lahan visto, ha sido con de- amados vasallos el que se promuevan sus obras,
comías condiciones oportunas para la inviolable
ha determinado S. M . auxiliarlas por todos los
masiada ligereza.
seguridad de los'capitales que se inviertan en la
Semejante duda, y la preocupación y el i n t e - medios que permitan las circunstancias actuales, obra y sus ganancias, tenga su cuidado l a admir é s mal entendido de otros que como partícipes y espera del infatigable celo de su primer secre- nistración del establemiento, para lo cual están ya
del mezquino fruto que rinde ahora esta laguna tario de Estado el Excrno. Sr. D. Pedro Cevallos, preparados algunos trabajos. A este fin aprobando,
pueden oponerse á su desecación, no es capaz de á cuya atribución pertenecen estos útiles esta- en conformidad de lo queme ha propuesto el capiponer en cuestión las utilidades que deben se- blecimientos, que nada omitirá para que se r e a - tán general de Castilla la Vieja, la formación de
guirse á ella, así como n i los perjuicios que re- licen las benéficas intenciones de S. M .
una junta de hacendados de considerable arraigo
sultan en el día de su estado actual. Su horrible
R. O. de 30 de Agosto de 1819. Aplica S. M . y de otras personas ilustradas, que reunidas bajo
aspecto, bien en el tiempo en que llenas y agita- para la continuación de las obras del Canal de su presidencia formen inmediatamente el plan
das de los vientos, sus aguas amenazan á ios pue- Castilla el producto de los 10 maravedís que en de condiciones para que los líci ¡adores puedan
blos vecinos, é inutilizan muchas de sus posesio- cada baraja se cobra, á v i r t u d de lo determinado enterarse de las seguridades, obligaciones y u t i nes, ó bien cuando consumidas con el calor del en Real decreto de 2 de Febrero de 1813.
lidad que les ofrece la obra; he ventido en n o m e s t í o descubren un suelo inmenso desierto y lleR. C. de 17 de Marzo de 1831. Don F e r n á n - brar como vocales á D. José Verdonces, al marHO de aridez, que son sus dos frecuentes situa- do V I I por la gracia de Dios, Rey de Castilla etc. ques de Villa torre, á D. Jos© Diaz Ovejero, al
ciones, obliga imperiosamente á mudar su faz, A los del mi Consejo etc., sabed: Que en 10 de B a i l í o F r e y , D. José Cabeza de Vaca, á ' D . José
aunque fuese monos ventajoso, que lo es en rea- Setiembre de 1828 tuve á bien dirigir al encar- Ornar, á D. Diego Marín Nielo y á D. Roque
lidad el hacerlo.
gado del despacho de mi raayordornía mayor el Delgado. Y queriendo dispensar á esta útil e m No es fácil formar un cálculo exacto de cuales Real decreto del tenor siguiente: «Deseando mis presa toda mi soberana y especial protección, he
sean las utilidades de este d e s a g ü e ; pero t o m a n - gloriosos predecesores fomentar la agricultura y resuelto asimismo que mi Real -patrimonio se
do un medio entre varios que se han hecho en el comercio de las provjnciasde Castilla la Vieja, interese en ella á su tiempo por el competente
diferentes épocas de orden del gobierno, y t e - proyectaron la apertura de un Canal de riego y n ú m e r o do acciones; como espero 1» h a r á n , si
niendo á la vista los que ú l t i m a m e n t e se ejecuta- n a v e g a c i ó n , qne fertilizando siis dilatados c a m - Suiendo este ejemplo, los infantes, mis amados
ron por el director del referido Canal el ingenie- pos proporcionase al mismo tiempo la fácil es- liennanus, y los prelados, grandes y títulos del
ro D . Juan de Homar, según su informe del a ñ o portacion de los frutos que producen en abundanue el negociado de los Canales de Casde 1804, y por el ingeniero de caminos D. Fran- cia. En el a ñ o de 1550 se hicieron los primeros j reino; \
íesagüe de la laguna de la Nava se
cisco Javier Van-Bannaberghen, conforme al suyo ensayos; mas los obstáculos que ordinariamente ¡ tilla y de
de 1808; y cotejados con los que anteriormente se ofrecen en tales empresas detuvieron su eje- ¡ despache en adelante por la secretaría de la matenían hechos los intendentes de la provincia de cucion, hasta que comenzada en el reinado de mi | yordomía mayor de mi Real Casa, á la que se
Patencia D. Jorge de Estrada y D. Juan Antonio augusto tío el Sr. D. Fernando el Seslo, y seguí- i pasarán lodos los espedientes, planos y noticias
Torreblanca, se puede regular que desaguada da con ardor en la de mi muy amados abuelos y I qne correspondan á é l . Tendreislo entendido, y
esta laguna dejará útiles de 8,800 obradas de padre, en que la P e n í n s u l a se cubrió de ¡nonu dispondréis lo necesario á su cumplimiento. E n
tierra á 9,000.
montos que, e t e r n i z a r á n la, memoria de su amor observancia de lo resuelto la j u n t a directiva del
Reducido á cultivo este gran terreno, d e s t i - al bien público, llegó á construirse una parte del real Canal de Castilla procedió á formar el plan
nando una parte proporcionada de él á prados proyectado Canal, que aunque de corla esten- de condiciones que se le habia encomendado, y lo
artificiales, es bien fácil comprender hasta q u é sion, hizo conocer bien pronto su inmensa u t i l i - elevó luegoá mi soberana aprobación; y habiéndopunto pueden llegar sus ventajas. Las aguas i n - dad, ofreciendo las mas bellas esperanzas, que me Yo enterado detenidamente de él, hecho carcontestablemente perjudiciales en la estension no dejó realizadas la injusta agresión de 1808, en go de que el examen y conocimiento de muchas
que sin freno ocupan ahora, sujetas á los límites cuya época sufrieron mucho estas importantes de las principales concesiones que se p r o p o n í a n
de un cauce en que se deben recojer, s e r v i r á n obras. Restituido al trono de mis mayores, lijé á favor de los empresarios, con especialidad de la
para el riego del terreno que dejen l i b r e , oon en ellas desde luego mi soberana a t e n c i ó n , y. en relativa al pago anual de una consignacioa cuan-^
cuyo beneficio fruclificará abundantemente; y Real órdon de 27 de Enero de 1815 m a n d é que tiosa que habia de satisfacerse por cuenta de! Esespeditas y corrientes, no exhalarán miasmas da- se promoviesen y que haciendo desaguar la lagu- tado al rea! Canal en equivalencia de la de 600,000
ñosos á la salud, n i en sus crecientes atemoriza- na llamada de la Nava, se líbrase de su funesta reales que antes disfrulabra por la renta de C o r rán á los habitantes de los pueblos que confinan influencia á los pueblos que circundan , y r e s t i - reos, exijia la instrucción de u n espediente bien
con ellas, m les inulilizará sus sembrados, como tuyese á la agricultura cerca de 9,000 obradas meditado sobre las ventajas y dificultades que
de tierra que ocupa i n ú t i l m e n t e ; pero la inva- presentase cada una de ellas, cuyo previo é i n t e con frecuencia sucede.
Con estas miras tan benéficas y tan conformes sión, había obstruido todos los manantiales de resante trabajo debía d e s e m p e ñ a r s e por el M i n i s con las ideas de que está lleno el á n i m o del Rey prosperidad y envuelto en ei desorden la admi- terio de Hacienda, por ser á quien esclusivaraente
nuestro señor en favor de sus amados vasallos, y nistración de miJ\eal Hacienda; y como al m i s - correspondía, y p e r s u a d i d o í n t i i n a m e n t e déla c o n qne directamente propenden al bien de la a f l i g i - mo tiempo me vi obligado á hacer costosos sacri- veniencia deponer bajo u n a r n i s m á m a n o l a supreda Castilla la Vieja, digna de sus paternales c u i - ficios para salvar el honor y la integridad.dé la ma dirección é inspección de todo lo concerdados por su acendrada lealtad, ha determinado m o n a r q u í a en las provincias de América, solo me niente á tan importante empresa, tanto la parte
S. M . que se trate de llevar á efecto este proyec- fué posible atender á la reparación de los estra- facultativa como en la e c o n ó m i c a , - á fin de
t o , tomando todas las medidas conducentes para gos causados en aquella guerra, en lo q u e m e conciliar de un modo seguro la unidad de acción,
realizarle , y vencer con discreción algunos obs- ocupaba cuando las desgraciadas ocurrencias de con la celeridad en la ejecución. Me serví dirijirtáculos si los hubiese, y sin que esla ocupación 1820 vinieron á impedir el cumplimiento de mis x o n fecha tres dei corriente á mi secretario de
concluido en menos tiempo que el que se ha
empleado en la parle ya construida, que será la
cuarta del todo del plan aprobado; fíjese solo en
la importancia de continuarle, que es la que ocupa el ánimo del Rey nuestro señor muy p a r t i c u larmente, y á la que dedicará sus paternales desvelos, no obstante los pocos recursos que le permite á S. M . la escasez de fondos, atendidas las
grandes obligaciones actuales de la corona.
No solo piensa S. M . en p-omover este i m portante establecimiento en beneficio de Castilla, y por su medio fomentar la agricultura de los
territorios que cruza, especialmente la del hermoso terreno de Campos, sino que cuidadoso
del bien que le puede resultar á este terreno para,
el mismo fomento, y para la salubridad del aire,
libertándole del estancamiento de muchas aguas,
que corrompidas le infestan con grave perjuicio
de la salud de sus habitantes, ha determinado
el desagüe de la laguna llamada La Nava, p r o yecto muchas veces concebido con las referidas
miras, ,y por desgracia no realizado hasta
ahora.

entorpezca las atenciones que el Canal le m e rece.
R. O. de 30 de Junio de 1815. Aunque el
Canal de Castilla es por fortuna uno de los establecimientos que acaso se resienten menos de los
estragos de la guerra desoladora que ha precedido', todavía ha" necesitado repararse de algunos
quebrantos que no se han podido evitar, y m e noscabaron muchas de sus obras, é inutilizaron
sus barcas y diferentes utensilios para la navegac i ó n , cuya falta impedía tenerla corriente. En
efecto luego que la provincia de Falencia se vió
libre del enemigo, á pesar de los pocos recursos
con que este Canal había quedado, sin otros fondos que los escasos que él mismo producía., se
comenzó á trabajar con actividad y constancia,
y no perdonando ningún género de fatiga sus ben e m é r i t o s dependientes, se ha conseguido la restauración dé las obras mas urgentes y precisas;
y la navegación, que tardó poco en habilitarse
en gran parte, y hacerse útil al Estado en el
trasporte de granos y otros artículos para el ejército que se hallaba entonces en Guipúzcoa y Navarra, se halla en el día espedirá y en la mejor
disposición de repetir servicios tari impor!ani.es
con un ahorro inmenso de gastos de conducción,
y evitando los perjuicios que de hacerla por acarreo ó á lomo se ocasionan á la agricultura , o c u pando en ella brazos y ganado en el tiempo que
mas escasean.
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A r t . 5.° Se obliga asimismo á conservar y re- mas cercanos, y de que por primera vez costeará
estado y del despacho universal de Hacienda don
L u i s López Ballesteros otro Real decreto, cuya parar todas las obras hechas, los plantíos, ense- ella-el trasporte por mar.
letra es como sigue: «Considerando mas espedí- res y cuanto se le entregue de propiedad del CaLa Real Hacienda hará entregar mensualmenle
tos y propios de mi secretaría de estado y del nal, así como á las limpias que este necesite, y á á la c o m p a ñ í a , en las tesorerías de provincia de
Despacho universal de Hacienda, que de la m a - la reposición ó renovación de los objetos perece- \ Yalladolid ó de Palencia, los haberes que por t o yordomia mayor de mi Real Casa los medios ne- deros, á fin de devolverlos al espirar el t é r m i n o j dos respectos corresponde, se abonan y pagan en.
cesarios para 'formar la consignación que ha de de la concesión.
j el dia á dichos presidiarios, mediante cuyo abono
cubrir el costo de las obras del Canal.de Castilla
A r t . 6.° En los doce molinos harineros que quedará esclusivamente á cargo de la compañía
y la combinación de las demás medidas que h a - existen en el Canal del Norte, y en los siete que j la m a n u t e n c i ó n , vestuario y alojamiento de aqueyan de adoptarse en beneficio de este proyecto, existen en el del Sur, no podrá la compañía exi- lia fuerza.
dirigido á promover por medio de las comunica- gir mas maquila que la que hoy se paga.
La i n t e r v e n c i ó n del gobierno sobre la suerte
ciones y riego la prosperidad de la p r o v i n A r t . 7.° De estos molinos, ó de li.s d e m á s de estos se ejercerá por medio de un inspector,
cia de Castilla la Vieja, el cual por m i Real que pueda establecer la compañía, se destinarán j que se n o m b r a r á al efecto. Determinándose por
decreto de iO de Setiembre de 1828 , fue los que basten á moler los granos necesarios al el Ministerio de Hacienda la incumbencia y a t r i servido mandar que se encargase á una empresa consumo del país.
| buciones de este empleado, le p r e v e n d r á que,
de particulares, como el medio mas oportuno de
A r t . 8.° No podrá la compañía exigir sobre bajo ningún protesto, separe ó distraiga á los
llevar á cabo su ejecución, y de asegurar la buena los puentes que hoy atraviesan el Canal, n i sobre i presidiarios de los trabajos á que estén respectiinversión de los capitales; he tenido á bien r e - los de las esclusas, otros derechos de pontazgo vamente destinados por la compañía, con cuya
solver y resuelvo que este negociado corra y que los que hoy se hallen autorizados.
dirección se e n t e n d e r á el inspector cuando lo exise despache por la referida secretaría del DespaA r t . 9 . ° Pagando el peazgo que se determine ja el desempeño de la comisión que se lé confia.
cho de Hacienda, y que para el efecto se la pasen por un arreglo separado, la navegación será enPara la custodia de los presidiarios se suminispor la de la mayordomía mayor, los espedientes, teramente libre para todos los traficantes, sin t r a r á n por el capitán general de Castilla la Vieja
planos, noticias y documentos que correspondan otro -privilegio que el de la propiedad de las las escoltas suficientes, encargándosele que el
al asunto, entendiéndose eon la misma secreta- barcas.
relevo de ellas se haga de modo que no se interria del Despacho de Hacienda las autoridades y
A r t . 10. La tarifa de navegación queda fijada rumpa el trabajo de los condenados por faltas, n i
empleados que deban intervenir en é l . Tendreis- á dos maravedís por arroba y media, ínterin no aun accidentes, de resguardo ó seguridad.
lo entendido y dispondréis lo conveniente á su se concluyen los tres ramales, y á tres maravedís
Por medio del mismo capitán general p o d r á
cumplimiento.» Instruido en su consecuencia el cuando estén concluidos.
la compañía dirigir al gobierno con sujeción á
oportuno espediente por mi secreUiría de E s A r t . 11. La compañía p a g a r á á los d u e ñ o s , las leyes, las demandas de rebajas de condena
tado y del Despacho de Hacienda, así sobre los
por convenio recíproco, el valor de los terrenos que estime conveniente proponer en favor de
medios mas eficaces y adaptables para realizar
de propiedad particular que necesite la línea del algunos presidarios que por su celo y su conduccon la mayor perfección y economía la completa
Canal. Si no hay avenencia, un peri to nombrado ta se hagan acreedores á este beneficio.
ejecución de u n proyecto de tanta utilidad como
por el juez privativo dirimirá la discordia.
Las bajas que resulten por muerte ó licencia
sobre el tenor y naturaleza de las proposiciones
A r t . 12. La compañía c u i d a r á de evitar que se r e e m p l a z a r á n de seis en seis meses para que
hechas por diferentes capitalistas para encargarlas filtraciones del Canal perjudiquen á las p o - el n ú m e r o permanezca siempre el mismo.
se de la empresa, Me digné tomarlo en m i sobeblaciones vecinas. La compañía se obliga á hacer
A fin de hacer fácil, seguro y poco, dispendiona consideración con el mas vivo i n t e r é s , é i n en las épocas proporcionadas de cada año las l i m - so el reemplazo, las salas del crimen de Valladoformarme circunstanciadamente de las conchciopias que pueda necesitar el Canal, e n t e n d i é n d o s e lid, Santiago, Oviedo y Pamplona, así como la
nes que exijia, y de las segurídádes que prestaba
que'durante ellas cesará la navegación.
sala de los alcaldes de m i Real casa y c ó r t e , descada uno de los licitadores; en su vista concepA r t . 13. Cuando el Canal deba interceptar un tinarán al Canal de Castilla los reos que hasta
tuando preferibleslas presentadas por D. Alejandro
Aguado, m a r q u é s de las Marismas delGoadalqui- camino, la compañía establecerá otro igual, de aquí enviaban a los presidios de Málaga ó de
v i r , en su nombre y en el de la compañía que re- manera que no se entorpezcan las comunica- Aírica. Si Yo tuviese por conveniente conceder
á otras empresas el auxilio de los presidiarios, se
presenta, tanto por el menor término en que pro- ciones.
A r t . 14. Tengo á bien ceder á la compañía el entenderá este beneficio sin perjuicio de lo e s t i mete darla concluida, como por las mayores g a r a n t í a s que ofrecen su notorio crédito y consi- Canal hoy abierto, con todas sus esclusas, puen- pulado en favor de la compañía del Canal de
derable fortuna, he venido en conceder y conce- tes, astilleros, almacenes, molinos, batanes, mar- Castilla, al cual se d a r á entre todas las demás
do al dicho D. Alejandro Aguado, marques de tinetes, y en general todas las obras de cualquie- empresas la preferencia en el destino de los p r e las Marismas del Guadalquivir, y á la c o m - ra clase y denominación en él construidas. A s i - sidiarios.
A r t . 2 1 . Para la dirección económica d é l a
pañía de accianisías que representa, la e m - mismo le cedo las barcas, carros, máquinas y
presa de los tres Canales que, reunidos en uno otros enseres de navegación y utilización del Ca- empresa, así como para las de las obras h i d r á u llevan la denominación del de Castilla, y la del nal, todo ello por tiempo y espacio de 80 a ñ o s , licas ú otras cualesquiera que ocurran, podrá la
desagüe de la laguna de la ¡Nava, bajo las bases contados desde el dia en que se dén por c o u c l a i - compañía designar, los ingenieros civiles ó m i l i das las obras. .
tares que necesite y le acomoden, estén ó no en
y condiciones siguientes:
Pasado dicho t é r m i n o la compañía d e v o l v e r á actividad de servicio, con tal que no se hallen
Artículo !.0 La compañía, cuya voz toma, y al Estado los edificios y enseres que ahora reciba, empleados de hecho en otras comisiones de su
en cuyo nombre habla D . Alejandro Aguado, en el mismo estado en que hoy resulten hallarse, ramo, quedando á cargó de la compañía pagarbanquero de P a r í s , se encarga de terminar por su con arreglo al inventario que se formará al efec- les los honorarios en que se convengan.
cuenta y á sus espeusas, en e l término de siete to. Las mejoras ó deterioros que haya serán aboA r t . 22. La compañía podrá introducir fueaños, contados desde la fecha de la presente Real nados ó satisfechos recíprocamente,"
ra del reino libres de todo derecho Real, m u n i cédula de concesión, b j tres ramales del Real
A r t . i 5 . P e r t e n e c e r á n á la compañía^ dnrante cipal, de puertas y otros cualesquiera, las m á Canal de Castilla, á saber :
los 80 años de la contrata:
quinas, i n s t r u m e n t o s , carros, barras para los
i . 0 El producto total del peazgo que, con carriles de hierro y d e m á s útiles y materiales
1.° El llamado del Sur, desde' los prados de
Albures á Yalladolid, en una estension de 46,767 arreglo al art. 9 . ° , se establecerá sobre la nave- aplicables precisamente al Canal y caminos de
gación de los particulares.
hierro , los que designará en cada caso con la
"varas.
,
j
2. ° E l importe í n t e g r o de la navegación que correspondiente anticipación al Ministerio de Ha2;° E l llamado de Campos, desde Paredes de
cienda.
Nava hasta Rioseco, que comprende un espacio de haga la compañía por su cuenta con sus barcos.
3. ° E l producto de los edificios, artefactos y
A r t . 23. Para todas las necesidades del Cao3,560 ídem.
demas propiedades del Canal.
nal t e n d r á la compañía derecho al uso y aprove3.0 E l Uemado del Norte, desde Alar del Rey
4. ° El de la pesca, arbolado y riego,
chamiento cíe las leñas, maderas y carbón de los
hasta Golmir, en una longitud de 75,664.
. A r t . 16. P e r t e n e c e r á n l e asimismo, por espa- bosques y montes en los territorios por donde
A r t . 2.° L a compañía se obliga á construir
cio de 25 años:
él pase , en los t é r m i n o s que los disfrutan los veen dichos tres ramales los puentes de comunica1. ° E l impuesto de cuatro maravedís en c á n - cinos de los pueblos con arreglo á sus leyes y
ción, acueductos, boquillas y demás obras que
ordenanzas municipales.
aparecen de los planos levantados, y que ha p r o - tara de vino que paga la provincia de Palencia.
2. ° La consignación de 300,000 rs. anuales
En iguales t é r m i n o s tendrá derecho al uso y
puesto deben ejecutarse la junta directiva del
Real Canal, con presoncia de los informes facul- sobre los productos de arbitrios que tengo man- aprovechamiento de pastos en dehesas, montes,
tativos y reconocimientos practicados, i n v i r t i e n - dado establecer en lugar de los 600,000 señalados prados y egídos para las bestias d* carga,;tiro y
silla que emplee en los diferentes servicios del
do en dichas obras los 36 000,009 en que están hasta ahora sobre la renta de Correos.
A r t . 17. Los propietarios ribereños que rie- Canal.
evaluadas, ó los 40 que se supone c o s t a r á n .
A r t . 2 4 . Si para los mismos usos ú otros
A r t . 3-° Se obliga asimismo á d e s a g ü a r la guen con las aguas del Canal, pagarán á la c o m laguna llamada de la Nava, lindante con el Real pañía un segundo diezmo sobre todos los produc- análogos necesitare la compañía esplotar canteras, minas de carbón fósil ú otras cualesquiera,
Canal, al frente de Palencia en los tres primeros tos de sus tierras regadas.
A r t . 1S. La compañía podrá usar de su dere- en un rádio de 10 leguas del Canal, lo hará conaños de los siete fijados arriba, invirtiendo en la
desecación los 296,000 rs. en que está eva- cho esclusívo de pesca como mas convenga á sus formándose al reglamento de minas; pero t e n d r á
intereses.
derecho á que, atendida la importancia de sús
A r t . 19. En los puentes que la compañía haga obligaciones, se la señalen dobles ó triples peri U A r t . 4.° Igualmente se obliga á verificar y
rec!ificar á sus espensas los planos que existan construir sobre el Canal, p o d r á establecer p o n - tenencias de las que se señalarían á denunciadoen él archivo de la junta, y á hacer levantar los tazgos iguales á los que se cobran en los puentes res particulares.
A r t . 2 o . Los víveres vendidos en toda la
que no existan y sean necesarios, todo ello con que hoy existen.
A r t . 20. Se p o n d r á n á disposición de la com- línea de los trabajos, s e r á n exentos de derechos
intervención y acuerdo del ingeniero inspector
pañía
2,400
presidiarios^
sacados
de
los
depósitos
municipales y de consumo, como se practicó
nombrado por mí,

CAN
hasta ahora; bien entendido, - siri embargo, que
esta gracia se limitará á los g é n e r o s consumidos
por los trabajadores; de manera, que cuando
ellos se alejen de u n punto no disfrutarán de la
misma franquicia los habitantes que en él se esblezcan ó residan, como molineros, sobrestantes
de almacenes ó depósitos, posaderos, traginantes
y demás.
A r t . 26. Sin embargo de que por el plan
aprobado están ya designados losrios que deben
alimentarse de aguas suficientes los tres Canales,
la compañía si necesitare mas, p o d r á r e u n i r todas las que encuentre, sean de r i o , arroyo ó
pantano, y sin otra esclusion que las de las fuentes públicas ó los cauces del r i e g o ; en la i n t e l i gencia de que en el caso propuesto deberá c o m prar los terrenos por donde haya de conducir
las aguas, y satisfacer los perjuicios que de la
operación se originen á los particulares.
A r t . 27. Si conviene á la compañía hacer u n
camino de hierro, sea desde Golmir á Reinosa,
<5 desde Reinosa al mar, ó desde cualquiera p u n to intermedio de la línea del Canal á otro de l a
misma, podrá hacerlo sin concurrencia dentro
del período de los siete años fijado para/ la c o n clusión de los trabajos, y de ninguna manera si
no estuviesen concluidos" dentro de este período;
siendo desde ahora condición esplícita en tal caso
que el privilegio esclusivo para dicho camino d u r a r á , como la concesión del Canal, 80 años, contados, desde la conclusión.
A r t . 28. Corresponderá á la compañía el derecho esclusivo de establecer, si le conviene,
barcos de vapor sobre el Canal durante todo el
tiempo de la concesión.
A r t . 29. Si acomoda á la compañía aprovechar una ó mas d é l a s caídas de agua de que
puede disponer para establecer molinos á la i n glesa ú otros artefactos de c o n s t r u c c i ó n ó mecanismo particular, podrá verificarlo no obstante
los privilegios concedidos á otros individuos ó
compañías para .plantear iguales'establecimientos
en otros puntos.
A r t . 30. Los guardas del Canal que la compañía n o m b r a r á entre las personas de buena f a ma y costumbres de los pupblos, u s a r á n de a r mas permitidas y: del Real escudo en sus bandoleras, y g o z a r á n de las d e m á s prerogativas de
que hasta ahora disfrutaron.
A r t . 3 1 . U n juez privativo conocerá esclusivamente, y con inhibición de todo otro tribunal,
de los asuntos contenciosos del Canal, sean con
cuerpos ó con particulares, por privilegiados que
fueren, sin mas apelación que á la superintendencia general de m i Real Hacienda.
El juez privativo del Canal deberá ser instruido de que la i n s t r u c c i ó n tiene por objeto especial y único la p r o t e c c i ó n y ventajas del establecimiento Bajo n i n g ú n pretesto p o d r á mezclarse
en la administración económica de la empresa,
n i en su dirección facultativa. A u n en los negocios contenciosos no i n t e r v e n d r á j a m á s de oficio
sino siempre á instancia de parte.
A r t . 32. Prevenciones análogas se h a r á n al
ingeniero inspector nombrado por m í cerca del
Canal, cuyas atribuciones se limitarán á que las
obras nuevas se hagan conforme á los planos
aprobados, ó que se aprobaren, y á que las a n t i guas se reparen y conserven.
A r t . 33. S e r á n propiedad p e r p é t u a de la
c o m p a ñ í a y de los hijos y sucesores de los que
la componen hoy ó la compusieren en adelante:
i .0 Las tres ó cuatro m i l obradas de tierra
que s e g ú n el informe de la j u n t a de Valladolid
• deben resultar laborables por efecto de la desecación de la laguna La Nava, sin que ahora n i
en tiempo alguno pueda reclamarse nada de la
compañía, por razón del valor del terreno n i de
censos impuestos sobre él en otro tiempo ni por
n i n g ú n otro motivo.
2.° _ Los molinos ú otros artefactos que la
compañía haga construir en las veinte y tres
esclusas que han de hacerse en los tres ramales
que ella toma á su cargo, así como los que se
establezcan sobre las esclusas 2.a, 3.a, 4.a, 5.a
y 6.a del Canal del Norte, y sobre la 33 del Canal Sur, cuyas caídas de agua no se han aprovechado hasta ahora.
Durante el tiempo de la concesión estos a r t e factos nada p a g a r á n á nadie; pero espirados los
Tono i .
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80 a ñ o s , satisfarán anualmente al Estado por
reconocimiento del derecho del agua que ha de
moverlos, u n censo anual equivalente á 1 por
100 del capital.
3. ° Los almacenes ú otros edificios que la
compañía haga construir para el mas completo
aprovechamiento de los beneficios del Canal. Estos edificios serán libres de todo censo, aun desp u é s de espirada la concesión, á no ser que n e cesiten aguas del Canal para sus usos diarios, en
cuyo caso el rédito del censo será el señalado
para los artefactos en el párrafo segundo de este
artículo.
4. ° Los árboles pertenecientes á los plantíos
nuevos que ella haga.
A r t . 34. Tanto durante el t é r m i n o de la
concesión, como d e s p u é s que haya espirado, la
compañía será libre de exigir en los molinos harineros que sobre las treinta esclusas mencionadas pueda ella construir, el tanto que estipule
por maquila sin sujeción á la obligación contraída por el a r t . 6.° que es limitada á los diez y
nueve molinos existentes hoy sobre el Canal.
A r t . 33. Antes y después de espirar la contrata, y en cualquier período de su duración, pod r á la compañía, en calidad de propietaria absoluta vender , arrendar, ceder, hipotecar los
molinos, graneros y demás edificios y artefactos
que haya hecho construir, así como los árboles
de sus plantíos particulares, y las barcas, enseres ú otros cualesquiera efectos que á ella pertenezcan sin restricción, intervención n i oposición
alguna.
A r t . 36. Aunque las concesiones estipuladas
recaen sobre el supuesto de que las obras de
que va hecha mención están todas en 33.900,000
reales, los cuales se presume que podrán llegar á 40, se estipula formal y esplicitamente
que sea que se invierta esta ú l t i m a suma, ó la
primera ú otra mayor ó menor, no se h a r á por
esta r a z ó n rebaja n i aumento en las concesiones, n i se pedirá rescisión n i modificación del
contrato á título de que se gastó mas ó menos,
de lesión, n i bajo otro pretesto alguno.
A r t . 37. Sin embargo, si las filtraciones que
de antiguo se temieron en el ramal del Norte
presentasen, d e s p u é s de los convenientes reconocimientos facultativos y de la solemne y formal declaración del ingeniero inspector del Canal nombrado por raí, obstáculos calificados absolutamente de invencibles, la compañía no estaría obligada á concluir el tal trozo. En tal caso
las ventajas que se la otorgan por la presente
Real cédula, se rebajarían en p r o p o r c i ó n de la
parte del Canal que dejase de abrir, reduciendo
en la misma proporción el período de las concesiones, y limitando en la misma la duración de
la consignación de 300,000 r s . subrogados á
los 600,000 que antes se pagaron pnr correos.
Si tal sucediese seria libre la concurrencia para
el establecimiento de caminos de hierro, á no ser
que la compañía prefiriese completar por este
medio los beneficios de la conclusión del Canal
que se hubiese reconocido imposible.
A r t . 38. A l mes á mas tardar después de la
publicación de esta Real cédula, á consecuencia
de lo enunciado en el a r t . i .0, comisarios nombrados por mí h a r á n á la compañía la entrega del
Canal, de sus molinos, batanes, astilleros, barcas, y en general de todos los edificios, artefactos, útiles y enseres que al dicho Canal correspondan, p r é v i o el correspondiente avaluó. A la
compañía se franquearán cuando los pida, los
planos, memorias, presupuestos, y d e m á s documentos de esta clase que existan en esta córte,
en los archivos del Canal, ó en otra cualquiera
parte para que saque las copias ó apuntamientos que haya menester , debiendo devolver en
seguida los originales.
A r t . 39. Los fondos que existan en la tesor e r í a del establecimiento s e r á n entregados al
mismo tiempo á la compañía por cuenta de la
consignación de 30,0000 rs. anuales que espresa el a r t . i b .
A r t . 40. Atendiendo á los gastos que va desde luego á hacer la c o m p a ñ í a , y á la notoria reputación del banquero D. Alejandro Aguado,
m a r q u é s de las Marismas del Guadalquivir, que
se pone á su cabeza, no se detiene la espedicion
de esta Real cédula hasta que se afianzara la de-
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volución dé los enseres y artefactos que hoy se
la entregan. Sin embargo, para que no deje de
proveerse toda clase de acontecimientos posibles,
es condición espresa que si las obras no empezasen á ejecutarse á los sesenta dias, á mas tardar,
d e s p u é s de la entrega de los presidiarios á la
c o m p a ñ í a , seria el punto de la fianza objeto de
conferencias especiales y de una adición á la presente cédula.
A r t . 4 1 . Si algunos de los almacenes ú otros
edificios ú obras que haya hecho la compañía, es
absolutamente necesario para el uso del Canal,
d e b e r á ella cederlo á la espiración de la contrata
desde el punto en que se le entregue el precio
en que se convenga.
A r t . 42. E l ingeniero inspector de mi real
nombramiento cerca del Canal, será pagado por
cuenta del Estado, lo mismo que los retiros ó
pensiones de los actuales empleados del Canal,
que cesarán en su encargo; siendo espresamente
convenido que la c o m p a ñ í a nada t e n d r á que p a gar por esta r a z ó n .
A r t . 43. Si la o r g a n i z a c i ó n que se dé á la
c o m p a ñ í a exige la r e u n i ó n de juntas públicas,
en períodos, ó fijos ó indeterminados, e s t a r á a u torizado el director para convocarlas. De la elección de este director se me d a r á oportunamente
conocimiento por la vía reservada de m i secretaría de Estado y del despacho universal de H a cienda.
A r t . 44. En u n t é r m i n o , que no podrá esceder de tres meses después de espedida esta Real
cédula, será organizada la compañía, instalada
su dirección en Madrid, y hechos todos los p r e parativos para que desde el punto en que sean
entregados al establecimiento los 2,400 presidiarios en Santander, empiecen las obras, que no
d e b e r á n interrumpirse desde entonces por n i n g ú n motivo.
,
A r t . 43 y ú l t i m o . Si ocurriesen dudas sobre
la inteligencia de algnnos a r t í c u l o s de esta e o n trata se i n t e r p r e t a r á n á favor de la c o m p a ñ í a ,
que desde ahora me digno tomar bajo m i augusta p r o t e c c i ó n .
Y para que lo contenido en m i precedente
real resolución tenga puntual y cumplido efecto, ordeno y mando á todos mis consejos, chancillerías y audiencias, á los jueces y justicias de
todos mis reinos y señoríos ; á las autoridades
políticas, militares y de m i Real Hacienda, p r i n cipalmente á las de las provincias de Valladolid,
Zamora, Palencia, Avila y d e m á s confinantes con
el espresado Canal de navegación y de riego, y á
las demás personas á quienes toque ó tocar pueda, que guarden, cumplan y ejecuten, y cada cual
haga guardar, cumplir y ejecutar cuanto dejo
prescrito, sin contravenir n i permitir que se
contravenga á ello en manera alguna, no obstante cualquiera ley, ordenanza, decreto, estatuto ó
práctica que haya en contrario, pues en cuanto
lo sea las derogo y doy por nulas y de n i n g ú n
valor; á cuyo fin he mandado despachar la p r e sente cédula, que va firmada de m i real mano,
sell da con mi sello secreto, y refrendada del
infrascrito secretario de Estado y del Despacho
universal de Hacienda, que la c o m u n i c a r á á quien
corresponda, y dispondrá lo conveniente á su
cumplimiento.
R. O. de 9 de Enero de 1833. He dado cuenta al Rey nuestro señor de un oficio d e l ordenador en jefe del ejército de Castilla la Vieja, juez
de rematados de la misma, en que con motivo
de reclamarle el gobernador de Ciudad-Rodrigo
252 rs. por el socorro de 2 rs. diarios que facilitó á 16 rematados por los juzgados de Real Hacienda con destino al Cana! de Castilla, para su
conducción desde aquella plaza hasta Salamanca,
pide se resuelva por donde deba verificarse este
pago y otros semejantes que ocurran frecuentemente: y enterado S. M . se ha servido mandar
que el aumento de gastos que ocasione la conducción á Valladolid de dichos rematados, sobre
los que causaría su traslación á los puntos á que
eran antes destinados (los cuales c o n t i n u a r á n pagándose por los fondos de la Real Hacienda, ó
por los de penas de Cámará en la forma y s e g ú n
la prorata acostumbrada), sea de cuenta de esa
real empresa, puesto que se les ha mandado destinar á dichas obras solo en beneficio y á petición
de la misma.
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Ley de 10 de Junio de 1841. Artículo único.
Se autoriza al gobierno de S. M . para transigir
con la empresa del Canal de Castilla de la manera mas conveniente y equitativa todas las cuestiones y diferencias que se han suscitado é i m pedido llevar á cabo aquellas interesantes obras,
y para hacer en el contrato las alteraciones que
sean necesarias, á fin de conciliar mejor la terminación pronta de las mismas obras contratadas
y las mayores ventajas posibles del Estado y de
ios intereses de los pueblos con los derechos de
la empresa.
O. del Gob. P r o v . de la Nac. de 19 d é Setiembre de 1845. Manda, que las acciones de la empresa del Canal de Castilla, puedan cotizarse c o mo los efectos públicos en la Bolsa de Madrid,
según lo ha solicitado la referida empresa con
arreglo al art. 30 del contrato que tiene celebrado con el gobierno.
i í . O. de 15 de A b r i l de 1849. He dado
cuenta á S. M la Reina (Q. D . G.) d é l a c o m u nicación del comisario régio de Castilla la Vieja,
de fecha 31 de Marzo ú l t i m o , en la q u e , c u m pliendo con el delicado cargo con que S. M . le ha
honrado , manifiesta estensamente los beneficios
que sin duda alguna produciria á la nación en
general un sistema de Canales de navegación,
que tomando por base el de Castilla, pusiese en
comunicación directa el interior de esta parte
tan interesante- de la P e n í n s u l a con el m a r , en
los puntos principales de esportacion, y facilitase el cambio de sus frutos con los productos
industriales , tanto de Aragón como de Cataluña. Pero conociendo la imposibilidad que ahora
se presenta para llevar á efecto una idea tan
grandiosa, limita su s o l i c i d u d á S . M . á promover la ejecución de una de las partes del proyecto general, que relativamente ha de producir inmensos benefioiosá las provincias de Zamora y Salamanca, y es la prolongación del
Canal denominado de Castilla, desde Medina de
Rioseco hasta Zamora. Enterada S. M . conociendo la exactitud de las razones espuestas por d i cho comisarrio régio para solicitar la gracia espresada, encaminada solo á procurar el mayor
bien posible á las provincias confiadas á su celosa inspección, S. M . se ha servido disponer,
que por la Dirección de Obras p ú b l i c a s , á la
cual con esta misma fecha se dan las i n s t r u c ciones convenientes, se adopten las medidas
oportunas para que el ingeniero D . Antonio Rebehga verifique á la mayor brevedad un escrupuloso reconocimiento del terreno por donde
deba atravesar el Canal mencionado, practique
una nivelación del mismo, averigüe con la posible exactitud la cantidad de aguas con que se
podrá contar para alimentarlo, y r e ú n a los d e mas datos que aseguren terminanleraentela conveniencia y facilidad de su ejecución, á fin de
poder proponer á S. M . en su vista, u n proyecto de decreto para la construcción del Canal i n dicado.
i í . O. de 27 de Julio de 1849. Vista una
instancia presentada á S. M . por el conde de
Cumbres-altas, D . Juan y D . José Blazquez Prieto , concesionarios del ramal del Canal de Castilla de Valladolid á Segovia, en solicitud de que
se les conceda nueva próroga para presentar la
fianza y documentos que se les exije con arreglo
al reglamento de 10 de Octubre de 1845, para la
ejecución de Obras públicas :
Visto que desde que se hizo á estos interesados
la concesión han solicitado y obtenido tres p r ó rogas, sin haber hasta el dia verificado la presentación de la fianza ni los documentos.
Visto que el comisionado régio para la inspección general de agricultura en elreino, queejerce su cargo en aquella provincia, ha dado cuenta de que en ellas se promueve una empresa con
el mismo objeto:
Visto que en esta capital se ha presentado otra
solicitando que se declare la caducidad de la concesión hecha á los referidos empresarios anteriores , obligándose la misma , en caso de que se le
adjudique la c o n c e s i ó n , á presentar los planos y
trabajos, así como también la fianza, en el t é r mino de seis meses, S, M . la Reina (Q. D . G.) se
ha servido resolver lo siguiente:
. . .
I.0 Se declara caducada la concesión hecha
al conde de Cumbres-Altas, á D . Juan y á Don

José Blazquez P r i e t o , publicándose esta resolución en la Gaceta para que llegue á conocimiento del público.
2. ° La empresa de esta c ó r t e , la de Valladolid y cualquiera otra podrán presentar sus proposiciones , bajo pliego cerrado, en todo el mes
próximo de Agosto en la Dirección general de
Agricultura , Industria y Comercio; en la inteligencia de que para ser admitidas h a b r á n de presentar en la depositaría de este Ministerio (el de
Comercio, Instrucción y Obras p ú b l i c a s ) , ó en el
Banco de S. Fernando la cantidad de un 1 .OC 0,000
de reales vellón por fianza de la presentación de
planos según previene el art. 9.° del reglamento
para la ejecución de obras públicas. Dicha fianza habrá de ser precisamente en metálico ó en
títulos de la deuda del 3 por 100 al precio de cotización en el dia que se presente. La depositaría o t o r g a r á carta de pago de cada una de estas
fincas, devolviéndose todas, concluido el acto
del remate, á los que las hayan depositado, escepto la del que obtuviere La concesión, á quien
lo será tan luego como presente y le hayan sido
aprobados los planos para la obra, los cuales, si
no lo fueren presentados dentro del t é r m i n o que
se estipule, q u e d a r á la fianza á beneficio del
estado.
3. ° El dia 1.° de Setiembre próximo á las
dos de la tarde, y en el salón de Consejos de este
ministerio, en presencia de los directores de
Agricultura, Industria y Comercio y Obras p ú b l i cas, se abrirán los pliegos cerrados, y sin licitación posterior, se adjudicará la concesión. Servir á de tipo la propuesta de la nueva empresa de
Madrid, sin mas variación que la de prestar p r é viamente la fianza. A este efecto, y para que
pueda ser conocida de los licitadores, se hallará
de manifiesto en la Dirección de A g r i c u l t u r a . A
su favor se h a r á la declaración no habiendo
otros licitadores. Si los hubiere, será del mejor
postor, entendiendo por tal al que prometa en
iguales t é r m i n o s la conclusión de la obra, afianzando convenientemente la aerificación de la
oferta, y al que presente condiciones mas ventajosas para el Estado, en cuanto á la duración del
tiempo por el cual ha de disfrutar de los r e n d i mientos del Canal. Los antedichos directores decidirán en vista de estas consideraciones cuál de
las propuestas presentadas ofrece mas conveniencia y seguridad al Estado, declarando en su
favor el remate, que se e l e v a r á en seguida á la
aprobación de S. M .
i í . O. de i S de Febrero de 1850. Declarando constituida definitivamente la Compañía a n ó nima del Canal de Castilla.
C A N A L D E L C I N C A . i í . O. de 25 de A b r i l
de 1834. En el reinado ¡de m i escelso abuelo
el Sr. D . C á r l o s l I I , de gloriosa memoria, se trató á solicitud de la villa de Tamarite, en el reino
de Aragón, del proyecto de u n Canal de riego,
que aprovechando las aguas sobrantes del Cinca
y del Esera, proporcionase á los pueblos llamados de la Litera la fertilidad de que carecen sus
dilatadas y feraces c a m p i ñ a s , especialmente en
años de sequía, bastante comunes en aquel t e r r i t o r i o , cuya población recibiría por este medio
todo el incremento de que es susceptible. Por ó r den del Consejo Real practicó entonces el a r q u i tecto D . Manuel Inchauste un reconocimiento
facultativo de los rios de d o n d e . h a b í a n de estraerse las aguas, del modo mas fácil de establecer su derivación y del terreno que habían de fecundar; y nueva y mas circunstanciada operación se hizo en el reinado de mi abuelo el Señor
Don Cárlos I V por otro profesor de arquitectura
nombrado por D . Francisco Rocha, á laque conc u r r i ó el primero, y de la que resultaron coraprobadas lajutilidad y la posibilidad de la empresa.
Las vicisitudes de los tiempos posteriores no permitieron llevarla á efecto, pero habiéndose facultado á la j u n t a de Fomento de la riqueza del reino en Real órden de 8 de Octubre de 1831, para
examinar y promover esta clase de mejoras, llamó desde luego la atención la construcción del
Canal de Tamarite, y se ocupaba de ella cuando
se le presentaron D . Antonio Gassó y Calafell,
D . José Sagrista y D . Narciso Mercader, ofreciendo realizarla bajo ciertas bases á nombre de
una compañía, cuyos poderes exhibieron. Examinadas por ios pueblos interesados de ó r d e n de la

junta, y reformadas- por esta en vista de lo que
aquellos espusieron, m a n d ó m i augusto esposo,
el Sr. D. Fernando V i l (Q. E. E. G.), teniendo
presente nueva propuesta hecha por los empresarios en 5 de A b r i l de 1833, que una comisión
especial compuesta de diferentes ministros de los
Consejos Reales e x a m i n a r á todo el espediente con
la mayor detención, y espusiera su d i c t á m e n ,
como así lo ejecutó. En su vista me d i g n é aprobar dicha propuesta en Real órden de 19 de N o viembre próximo pasado, añadiendo las restricciones que consideré justas, y disponiendo lo necesario para que á ellas se ajustase estrictamente la redacción definitiva de las bases. Verificado
este ú l t i m o trabajo por individuos de la c o m i sión; enterada nuevamente del asunto, y deseando proporcionar beneficios á los pueblos interesados en la ejecución del proyecto los beneficios
del riego, .y asimismo los d é la n a v e g a c i ó n , v e n go en conceder y concedo la empresa del Canal
de Tamarite á D . Antonio Gassó y Calafel, D . José
Sagrista y D . Narciso Mercader, por sí y como
representantes de la compañía á cuyo nombre
hicieron la mencionada propuesta de 5 de A b r i l
de 1833, en los t é r m i n o s y con las condiciones
siguen tes.
A r t . 1.° Los indicados Gassó, Sagrista y Mercader por sí y en r e p r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a
á cuyo nombre ejecutaron la enunciada propuest a , contraen la obligación de construir á su costa y de su cuenta y absoluto i i e s g o del Canal de
riego y n a v e g a c i ó n , derivado de los rios Esera y
Cinca, bajo la denominación de C a n a / d e T a m a r i t e de L i t e r a , en el reino de A r a g ó n , con t o das las hijuelas, brazales, acueductos y d e m á s
obras que requiera bajo uno y otro concepto.
A r t . 2 . ° E l plano levantado por D. Francisco
Rocha para la construcción del referido Canal
ha de ser la base de las obligaciones de la c o m pañía en cuanto á la estension que ha de tener
y sus aplicaciones, así para el riego como para
la navegación. Y la c o m p a ñ í a queda obligada en
su consecuencia á dar riego á todos los terrenos
comprendidos en el proyecto de Rocha, y poner
especlita la navegación en la línea que en él se
describe.
A r t . 3 . ° Para asegurarse la c o m p a ñ í a de
que el trazado del plan se ha hecho en cuanto lo
permiten las circunstancias del t e r r e n o , del
modo mas adecuado para la solidez y e c o n o m í a
de las obras, para la estension de los riegos en
los parajes-que ofrezcan mayores productos por
su mejor calidad, y para dirigir el Canal por
los puntos mas interesados en los beneficios de
la n a v e g a c i ó n , h a r á practicar á su costa un reconocimiento general en toda la línea con las correspondientes nivelajiones, á fin de comprobar y
rectificar las que hizo Rocha, y terminar con la
debida exactitud la altura del principio del C a nal para la toma de aguas de los rios Esera y
Cinca.
A r t . 4 . ° Fijada esta altura con la previsión
que su mucha importancia reclama, la c o m p a ñ í a
h a r á formar dos proyectos sobre el modo de derivar las aguas de los indicados ríos : 1.° construyendo una presa en el Esera para introducir
todas sus aguas en el Canal con otras adicionales
del Cinca tomadas en el Grao, con el fin de completar las que se necesitan para el riego de
200,000 cahizadas de tierra; y 2 . ° , sentando el
principio de que se ha de introducir de una sola
derivación todas las aguas por el Cinca en el
mismo punto del Grao , pasando luego el Esera
sobre el puente-canal, bien entendido que en
ambos casos se ha de disponer el local con u n
marco, de manera que ño pueda entrar mas
cantidad de aguas que las concédidas á la e m presa. A estos dos proyectos se a c o m p a ñ a r á e l
presupuesto del coste de cada u n o , y una c o m paración de las ventajas é inconvenientes respectivos; y antes de proceder á la ejecución, se pasarán á la superior aprobación del gobierno.
A r t . 5.° Mientras se ejecutan estas primeras
obras, y á fin de evitar mayores gastos á la empresarios mismos ingenieros que las dirijan a u xiliados cuando mas de algunos subalternos, podrán i r haciendo sucesivamente por trozos el
trazado detallado del Canal, la d e t e r m i n a c i ó n del
n ú m e r o , formas, dimensiones y calidad de las
obras que corresponden á cada uno de ellos, la
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demarcación de las jurisdicciones', señalamiento
de las porciones de terrenos ó edificios de propiedad particular, de realengo, comunales ó baldíos que deben ocupar el Canal y sus dependencias; y finalmente las tasaciones por peritos
nombrados con las formalidades que previenen
las leyes, y d e m á s operaciones indispensables;
todo lo cual s o m e t e r á la compañía á la aprobación del gobierno.
A r t . 6.° Para evitar todo perjuicio público y
particular por r a z ó n de las obras del Canal, será
de cuenta de la c o m p a ñ í a :
i .0 Construir los puente-canales, acueductos
y alcantarillas necesarias con las dimensiones,
forma y solidez que se requieran para dar libre
curso á los ríos, arroyos y manantiales que atraviesen el Canal, conservando los usos que actualmente tengan sus aguas, y evitando que puedan
causar inundaciones ó encharcamientos.
2 . ° Establecer los caminos de sirga en las
orillas del Canal.
3. ° Construir los puentes de comunicación
que se necesiten para mantener los caminos p ú blicos que actutilmente existen , y las servidumbres del tránsito fundadas en t í t u l o l e g í t i m o .
4. ° A b r i r los escurridores y azarbes que se
necesiten en cada t é r m i n o jurisdiccional para facilitar la salida de las aguas derramadas en los
riegos., á los arroyos ó rios mas inmediatos.
A r t . 7.° Conviniendo adquirir seguridad de
que de los rios Cínca y Esera puede tomarse la
cantidad de 204,166 varas cúbicas de agua por
ahora que se necesitan, según el proyecto de Rocha , para regar 200,000 cahizadas de 7,200 varas cuadradas, y una quinta parte mas reputada
necesaria para reparar las pérdidas de filtraciones
y evaporaciones, todo sin perjuicio del uso que
de parte de dichas aguas se hace actualmente
para riegos y molinos , se p r a c t i c a r á una nueva
medición de la cantidad de aguas que corren por
los referidos rios en la estación mas escasa ó sea
en el verano, y las que se emplean en el d í a en
los indicados objetos de molinos y riegos.
A este efecto los empresarios y particulares
que beneficien las aguas n o m b r a r á n respectivamente los ingenieros que han de verificar esta
o p e r a c i ó n , informando luego si es ó no posible
la es tracción de la indicada cantidad para el Canal de Tamarite sin perjuicio de tercero: en caso
de que no hubiese conformidad en los ingenieros,
se n o m b r a r á otro por el gobierno para que d i r i ma la discordia y pueda este tomar con la debida
ilustración y legalidad la resolución que le parezca mas justa, siendo de cuenta de la empresa los
honorarios de dichos ingenieros y d e m á s gastos.
• Como esta operación no puede practicarse hasta el mes de Agosto ó Setiembre, entre tanto,
para no perder, p o d r á n principiarse los trabajos
indicados en los arts. 3 . ° , 4 . ° y 5 . ° , y llegada la
oportuna e s t a c i ó n , el ingeniero que m e r é z c a la
confianza de los empresarios, y el que nombren
los propietarios en c o m ú n , p r a c t i c a r á n unidos la
indicada medición de aguas; bien entendido, que
así como la medición de los rios Esera y Cinca se
hace en la época del año que son mas escasas y
bajas, así también se ha de hacer la'del agua que
los espresados propietarios introducen para r i e gos ó molinos por medio de presas ó sin ellas en
las acequias, cuando están mas bajas en el r i o :
teniendo cuidado de que no se aumenten por medio de nuevas obras, ejecutadas en vista de
anuncio anticipado de que se van á practicar t a les operaciones para fijar las que les corresponden.
A r t . 8.° La compañía d a r á principio á las
obras dentro de ocho meses, ccntados d e s d ó l a
publicación de esta Real c é d u l a , y las d e b e r á
concluir en el plazo de los 6 años siguientes. Si
las obras no se comenzasen á los ocho meses, ó
el Canal no estuviese completamente acabado y
corriente dentro de 10 a ñ o s , que c o m e n z a r á n á
correr desde la indicada p u b l i c a c i ó n , se consider a r á revocable esta concesión á voluntad del gobierno en la parte de las obras que no dieren
producto, sin que la compañía pueda reclamar
los gastos ó caudales que en ellas se hubiesen i n vertido.
De} plazo fijado , así para dar principio como
para concluir las obras, se esceptúan los casos de
g u e r r a , epidemia y otros fortuitos.
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A r t . 9.° La dirección facultativa y económica del Canal, tanto en la construcción y conservación de las obras como en las mondas ó l i m pias, c o r r e r á libremente á cargo de la compañía
valiéndose de los ingenieros y empleados de su
confianza; pero el gobierno se reserva la inspección facultativa de la construcción del Canal p a ra asegurarse de su entera conformidad con los
planos aprobados y del buen estado de la conservación dejas obras. Esta inspección será mas
protectora que fiscal suministrando luces, noticias y prevenciones útiles y nunca gravosas á la
empresa.
A r t . 10. La compañía pagará por convenios
recíprocos á los propietarios el valor actual de
las tierras y edificios ocupados por el curso del
Canal, sus hijuelas, brazales y dependencias. No
habiendo avenencia, se tasarán con arreglo al artículo 5.°
Los ayuntamientos, las corporaciones, establecimientós y particulares que carezcan de la libre
facultad de enajenar, p o d r á n ceder por su justo
precio, ó permutar en su nombre ó en el ele las
personas que representen para dichos objetos las
propiedades públicas y privadas que administren
y aun enajenar en los mismos términos las pequeñas porciones de terreno de ostensión inferior
á una fanega, que resulten aisladas, ó separadas
por la ocupación de la parte principal.
La compañía se obliga á tomar á justa tasación estas porciones de terreno cuando no haya
compradores: y si perteneciesen á cuerpos ó particulares que no puedan enagenar, á reconocerles el 3 por 100 del capital en que se estimen, como igualmente el del valor en que se aprecie lo
tomado para el Canal y sus dependencias.
A r t . 1 1 . La compañía no podrá tomar posesión de u n terreno ó edificio sin que preceda el
pago en los t é r m i n o s prevenidos en el a r t . 10, y
el reconocimiento de 3 por 100 á favor d é l o s
privados de enagenar con arreglo al mismo. Pero en casos de d u e ñ o ignorado ó de renitencia en
admitir el pago ó el reconocimiento del censo
la compañía r e t e n d r á el precio para entregarlo
á quien pertenezca cuando se presente al efecto.
Si las tierras tomadas para el Canal y sus d e pendencias estuviesen sujetas á prestaciones d o minicales, deberá satisfacerlas la compañía en la
cantidad proporcional, á menos que el dueño ó
poseedor de ellas quiera recibir su precio; pero
deduciendo en este caso las cargas del valor
total.
A r t . 12. A íin de evitar las disputas que podrían suscitarse entre la compañía y los p r o p i e tarios de las tierras que reciban perjuicio por los
trabajos del Cana!, apilamiento y conducción de
materiales, y otras operaciones de esta especie,
la compañía podrá adquirirlas en los mismos t é r minos que las tomadas para el Canal y sus dependencias, y revenderlas ó cederlas d e s p u é s , si
requerido el antiguo d u e ñ o no quisiese admitir
la r e t r o c e s i ó n .
La misma compañía t o m a r á por su p r e c i o - á
justa tasación las tierras que se inunden por las
infiltraciones del Canal, y si perteneciesen á
cuerpos ó personas que no puedan enagenar, les
satisfará el 3 por 100 anual del capital en que se
estimen.
A r t . 13. Si para las obras del Canal, s e g ú n
los planos aprobados por el gobierno, fuese inevitable causar alguna i n t e r r u p c i ó n en los caminos públicos ó vias de servidumbre particular,
la compañía estará obligada á habilitar durante
aquella otros caminos ó vias provisionales, y á
restaurar después los antiguos; y si estono fuese
asequible, á construir otros nuevos con la comodidad y perfección necesaria para que se conserven los mismos usos á que estaban destinados.
A r t . 14. En el caso d e q u e por r a z ó n de l a
d e s m e m b r a c i ó n que se haga de las antiguas de
los ríos Esera y Cinca para el surtido del Canal,
tuviesen los interesados en su dislrute actual que
levantar sus presas y cauces de las acequias, ó
que hacer otras obras, sin las cuales podría continuarse el mismo disfrute, será de cuenta de la
compañía la i n d e m n i z a c i ó n í n t e g r a del costo
que tuvieren ó cualquier perjuicio que por esta
causa se ocasionase.
• Estas obras é indemnizaciones deben ser las
que se necesiten para que los interesados disfru-
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ten la misma cantidad de aguas que actualmente
en la estación mas escasa del verano, ó equivalentes á las que resulten de la medición indicada en
el a r t . 7.°
A r t . 1S. Por regla general la compañía estar á obligada á indemnizar í n t e g r a m e n t e por regulaciones convencionales ó fijación judicial, en
caso de no haber otra conformidad entre las partes, todos los perjuicios, detrimentos y menoscabos que se causaren á tercero por r a z ó n del
Canal y de la c o n s t r u c c i ó n y conservación de sus
obras.
A r t . 16. L a compañía p o d r á tomar gratuitamente y sin r e m u n e r a c i ó n alguna la parte de los
terrenos baldíos, comunales, realengos y despoblados que ííecesite para el cauce del Canal, camino de sirga, sus acequias, hijuelas y d e m á s
obras indispensables de construcción y conservación .
A r t . 17. Si en el curso de las obras del Canal se encontrase a l g ú n inconveniente grave, ó
a l g ú n motivo de utilidad para variar el trazado
aprobado por el gobierno, deberá hacerlo presente la compañía para que, con la conveniente
instrucción y conocimiento de causa, se resuelva
lo mas ventajoso sin perjuicio público n i particular, y sin menoscabar la estension del terreno
regable.
A r t . 18. Se concede á la c o m p a ñ í a para el
surtido del Canal, sus brazales, hijuelas y dependencias la cantidad de aguas de los rios Esera y
Cinca que se d e s i g n a r á al tiempo de aprobarse el
plano definitivo de las obras del Canal, bajo las
bases establecidas en los arts. 2 . ° , 3 . ° , 4 . °
y 7.°
A r t . 19. Igualmente p o d r á aprovechar k
compañía para el Canal y sus hijuelas las aguas
s u b t e r r á n e a s que se encuentren en sus inraediaciones, siempre que no resulte perjuicio á tercero, n i se disminuya el caudal de las fuentes,
abrevaderos y demás aguas que sirven en el dia
para el uso público y de particulares. ,
A r t . 20. E l Canal con todas sus obras, dependencias, productos, artefactos, almacenes y
d e m á s edificios que construya la compañía serán
propiedad de esta p e r p é t u a m e n t e .
A r t . 2 1 . Todas las tierras regables p a g a r á n
anual y perpetuamente á la compañía u n cánon
en metálico de 24 rs. v n . efectivos por cahizada
de 7,200 varas cuadradas, ó bien igual medida
el de 14 r s . ; y ademas un veintero de todos los
frutos y producciones á elección de cada pueblo.
E l c á n o i r e m p e z a r á á correr desde el dia y á p r o porcion que la compañía proporcione el agua por
medio de brazales á las tierras regables.
En la misma conformidad percibirá l a compañía u n derecho de navegación en toda la línea
que establezca, á r a z ó n de maravedí y medio
por arroba y legua.
No siendo justo que las tierras inferiores paguen el mismo cánon que las superiores, cada
pueblo podrá repartir entre las varias calidades
de sus tierras regables el importe total del c á non en metálico que á su distrito corresponda;
or manera que cada cahizada pague mas ó m e nos de los 24 ó 14 r s . , s e g ú n la calidad á que
pertenezca. Este reparto t e n d r á efecto por Iosperitos que nombre el subdelegado de Fomento
de la provincia ó partido á que corresponda cada
pueblo.
A r t . 22. Considerando, que varias posesiones, ademas de los diezmos y primicias, e s t á n
sujetas al pago de terragesy otras prestaciones
fructuarias, cuyos productos deben aumentarse
por los riegos; y siendo justo quedos perceptores de tales prestaciones contribuyan en alivio
del cultivador con la parte de cánon que corresponda; los propietarios del terreno regable ó
poseedores del d o m i n i o ú t i l r e t e n d r á n - d e los perceptores de terrages y otras cualesquier prestaciones fructuarias, esceptuando ú n i c a m e n t e los
diezmos y primicias, una parte proporcional del
c á n o n equivalente á las prestaciones indicadas.
A r t . 2 3 . Cuando los propietarios quieran
enagenar algunas de sus posesiones regables,
sean ó no vinculadas, no hallasen comprador, y
quisiesen por lo mismo cederlas á la c o m p a ñ í a ,
d e b e r á admitirlas esta al censo reservativo de 3
por 100 sobre el valor actual, y gratificar á los
propietarios libremente por una vez y de couta-
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do con el 4 por 100 del valor neto de las espresadas fincas. Para que la cesión tenga efecto se
requiere:
1.0 Avisar á la compañía á lo menos seis meses antes.
2 . ° Estar concluidos los brazales ó hijuelas
con cuyas aguas hayan de regarse las posesiones
indicadas.
A r t . 24. P e r t e n e c e r á exclusivamente á la
compañía:
i .0 La facultad de construir molinos y artefactos que hayan de mover las aguas que encauce.
2 . ° La de construir b a ñ o s , lavaderos y fuentes que deban surtirse de las mismas aguas.
3. ° L a de construir caminos de hierro en t o do el terreno regable y distritos que este c o m prenda.
4 . ° La de construir edificios mas convenientes al mejor servicio del Canal y sus dependencias.
A r t . 2S. Pasados tres años d e s p u é s de babor
vencido el plazo en que debe estar concluido el
canal, en los puntos donde no hubiese c o n s t r u i do la compañía los artefactos, almacenes y d e mas establecimientos deque trata el artículo ant e r i o r , podrá construirlos libremente cualquier
particular en terreno propio ó que adquiriese l e g í t i m a m e n t e , pagando á la compañía el derecho
correspondiente por r a z ó n de las aguas que le
facilite.
A r t . 26. La navegación del Canal será l i b r é
pagando el derecho establecido en el a r t í c u l o 2 1 .
Para que este derecho sea exactamente p r o porcional al peso, sin causar molestias n i p e r juicios á los interesados con reconocimientos d i fíciles y costosos, todos los barcos que hayan de
navegar por el Canal estarán aforados por la
c o m p a ñ í a , señalando por medio de una escala
graduada, que se m a r c a r á 'en el costado del b u que, el peso que trasporte en arrobas castellanas.
A r t . 27. Disfrutará la compañía por el t i e m po de 80 años de todo el aumento de diezmos y
primicias en las tierras y arbolados que reciban
el beneficio del r i e g o , así como de las crias de
ganados y de las lanas en los esquileos, é igualmente d é l o s productos de las tierras novalescorarendidas en la demarcación del terreno regale y del arbolado, con arreglo á la a m p l i í i c a cion que ofrece el art. 40 del Real decreto de 31
de Agosto de 1819. Los espresados 80 años d e deberán contarse desde ej día quecumplan los 10
dentro de los cuales se ha de concluir el Canal,
sin perjuicio de i r percibiendo antes la compañía
dicho aumento á proporción que se vaya facilitando á las tierras el beneficio de los riegos, y de
que empiecen á correr para el disfrute de' los
diezmos y primicias los plazos señalados en el
mismo Real decreto á diferentes clases de frutos
y arbolados; todo sin perjuicio de los privilegios
y costumbres de no diezmar, que en algunas
partes gozan las plantas mencionadas en é l . Por
el indicado aumento de diezmos y primicias se
e n t e n d e r á el que resulte deduciendo del que se
paga á los legítimos perceptores, cuando las tierras se hallan de secano, y se hará su r e g u l a c i ó n
conforme al breve de Su Santidad de 31 de Oct u b r e de 1856 y Real decreto citado.
A r t . 2 8 . Todos los derechos que pertenezcan á la corona y Real patrimonio por el riego y
r e d u c c i ó n á cultivo de las tierras incultas situadas en la demarcación del Canal, así como por
la navegación que la compañía establezca, i n c l u sos los laudemms, q u e d a r á n á favor de la c o m pañía perpetuamente, s e g ú n el espíritu del Real
decreto de 19 de Mayo de 1816. Los derechos se
p a g a r á n en la misma cuota á que se deben satisfacer en el día.
A r t . 29. Mediante la indemnización del actual rendimiento que tuvieren las heredades
baldías, realengos, comunales, y las correspondientes al Real patrimonio comprendidas en los
distritos del terreno regable, q u e d a r á n las m i s mas á favor de la compañía en plena propiedad.
Esta indemnización se hará por medio de u n
c á n o n anual y p e r p é t u o en dinero igual al referido producto.
Por las posesiones que en el día fuesen p r o ductivas, p a g a r á la compañía el c á n o n de 2 por
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100 sobre el valor capital que hoy tienen.
A r t . 4 1 . Todas las tierras que se rieguen
Se e s c e p t ú a n de esta concesión los terrenos s e r á n reputadas y tenidas por acoladas y cerraque los pueblos necesitaren para sus usos y das, construyendo casa en las mismas, ó á m e aprovechamientos comunes.
dia legua de su circunferencia.
A r t . 30. Para la dirección económica de la
A r t . 42. E s t a r á n exentos de toda c o n t r i b u empresa, así como para la de las obras hidráuli- ción los capitales y beneficios de la c o m cas que ocurran, p o d r á la compañía designar los p a ñ í a .
ingenieros civiles ó militares que necesite y le I
A r t . 43. Las acciones de rédito fijo sobre la
acomoden, estén ó no en . la actualidad de s e r v i - ! empresa del Canal p a g a r á n la contribución de
cio, con tal que no se hallen empleados de hecho ' frutos civiles ú otra que por equivalencia se le
en otras comisiones de su ramo, quedando á car- pueda subrogar, desde que los accionistas e m go de la compañía pagarles los honorarios en que pezaren á percibirlo.
seconvongan.
A r t . 44. Las propiedades que la compañía
A r t . 3 1 . La compañía podrá introducir de adquiriese ó estableciese en el territorio regable
fuera del reino, libres de todo derecho Real, m u - y en la línea de la n a v e g a c i ó n , no p a g a r á n d u nicipal de puertas y otros cualesquiera, las m á - rante 60 años mas contribución territorial que la
quinas, instrumentos, carros, barras para los ca- que actualmente satisfagan aquellos mismos
minos de hierro, y d e m á s útiles y materias a p l i - terrenos ó fincas en el estado que t u v i e r e n .
A r t . 45. Los capitales y beneficios de la comcables precisamente al Canal, parte del r i o que
hiciere navegable y caminos de hierro; los que p a ñ í a y las acciones de r é d i t o fijo serán i n v i o designará en cada caso con la correspondiente lables,
anticipación al Ministerio de Hacienda.
A r t . 46. En el t é r m i n o de ocho a ñ o s , contaA r t . 32. Para todas las necesidades del Ca- dos desde la publicación de esta Real cédula', la
nal y navegación del r i o , tendrá la compañía de- c o m p a ñ í a podrá habilitar la navegación del Sereclío al uso y aprovechamiento de leñas, made- gre desde el punto donde temina el Canal, hasta
ras y carbón de los bosques y montes de los ter- su desembocadura en el Ebro, quedando á l a
ritorios por donde pasen el Canal y la espresada misma en plena propiedad las tierras que resulparte del r i o , en los t é r m i n o s que los disfrutan ten en seco por esta operación, y á que no t e n los vecinos de los pueblos, con arreglo á sus le- gan derecho por el de aluvión los propietarios de
las vecinas á dicho r i o ú otros. A los que le tenyes y ordenanzas municipales.
En igual conformidad t e n d r á derecho al uso y gan indemnizará la compañía su justo valor con
aprovechamiento de pastos en las dehesas, mon- arreglo á lo establecido en el a r t . 10 si quisiesen
tes, prados y egidos para las bestias de carga, enagenarlas: en caso contrario p a g a r á n á la mistiro y silla que empleé en los diferentes s e r v i - ma un cánon moderado, proporcionado al beneficio que reciban.
cios de la empresa.
A r t . 47. Serán agraciados con el título de
A r t . 33* Si para los mismos usos ú otros
análogos necesitase la compañía esplotar cante- b a r ó n los propietarios de terrenos regables que
ras, minas de c a r b ó n fósil ú otras cualesquiera, construyan en ellos 15 casas, establezcan igual
en u n radio de 10 leguas del Canal y de la refe- n ú m e r o de familias, y se interesen en la comparida parte del r i o , lo h a r á conformándose al re- ñía por 100,000 rs. v n . efectivos.
A r t . 48. Los individuos de la compañía que
glamento de minas; pero tendrá derecho á que,
atendida la importancia de sus obligaciones, se interesen en ella por 2.000,000 de reales obse la señalen dobles ó triples pertenencias de las t e n d r á n la gracia de título de Castilla en la clase
que se señalarían á denunciadores particulares. de m a r q u é s ó conde, de que se les espedirá el
A r t . 34. Los víveres vendidos en la línea de correspondiente Real t í t u l o , luego que el Canal
los trabajos serán exentos de derechos m u n i - se haya concluido y habilitado conforme á las
cipales y de consumo, como se practicó hasta disposiciones de esta Real cédula.
A r t . 49. La c o m p a ñ í a podrá disponer l i b r e ahora en semejantes empresas ejecutadas por
cuenta del Real Erario; bien entendido sm em- mente en todo ó en parte de los derechos, p r i v i bargo, que esta gracia se limitará á los g é n e r o s legios, exenciones, gracias y posesiones que le
consumidos por los trabajadores; de manera que correspondan por r a z ó n de esta empresa, v e n cuando ellos se alejen de u n punto, no disfruta- diéndolos, cediéndolos, traspasándolos ó enager á n de la misma franquicia los habitantes que en nándolos en cualquier otro modo legal, así como
él se establezcan ó residan, como molineros, so- t a m b i é n gravándolos con censos ú otro g é n e r o de
brestantes de almacenes ó depósitos, posaderos, imposiciones temporales y p e r p é t u a s , s e g ú n conviniere á los intereses de la misma compañía, sin
traginantes y d e m á s .
A r t . 35. Corresponderá á la compañía el de- limitación, i n t e r v e n c i ó n , n i restricción alguna.
A r t . 50. D. Antonio Gassó y Calafell, D . José
recho esclusivo de establecer, si le conviene,
barcos de vapor sobre el Canal y parte del r i o Sagrista y D . Narciso Mercader, quedan autori^
zados:
que hiciere navegable.
1.0 Para otorgar la contrata social con los
A r t . 36. Si acomodase á la compañía aprovechar una ó varias de las caídas de agua para es- pactos que tengan por conveniente, la cual
tablecer molinos á la inglesa ú otros artefactos m a n d a r á n i m p r i m i r y publicar antes de convocar
de construcción ó mecanismo particular, podrá la junta general de socios.
2. ° Para reunir los interesados que falten
verificarlo no obstante los privilegios concedidos
á otros individuos ó compañías para plantear á completar la compañía.
3. ° Para tratar con los pueblos á que corresiguales establecimientos en otros puntos.
A r t . 37. Los guardas del Canal y navega- ponda el terreno regable, con los cuales p o d r á n
ción del rio que la compañía n o m b r a r á entre las estipular lo que les convenga, verificándolo antes
personas de buena fama y costumbres de los pue- de convocar la j u n t a general de socios.
A r t . 5 1 . Establecida la compañía formará el
blos, usarán de armas permitidas, y del Real escudo en sus bandoleras, y g o z a r á n de las demás reglamento para el orden, gobierno y dirección
prerogativas de que disfrutan los de igual clase de la empresa, el cual no r e g i r á n i tendrá efecto
alguno hasta que obtenga la Real aprobación, sin
empleados por el gobierno.
A r t . ^ 3 8 . Este p o n d r á á disposición de la la cual no podrá hacerse en él variación alguna.
A r t . 52. Para asegurar el cumplimiento de
compañía el n ú m e r o do presidiarios que tuviere
á bien para que los emplee en las obras del Ca- las obligaciones bajo que se concede la empresa
nal, determinando el modo, forma y condiciones del Canal de Tamarite á D . Antomo Gassó y Cacon que haya de verificarse su entrega, d e s p u é s lafell, D . José Sagrista y D. Narciso Mercader,
p r e s e n t a r á n una fianza de 6.000,000 en bienes
de o í r á la Dirección general de presidios.
A r t . 39. Si ocurriesen dudas sobre la inteli- raices de prédios rústicos ó fincas urbanas situagencia de algunos a r t í c u l o s de esta contrata, se das en M a d r i d , capitales de provincia ó puertos
i n t e r p r e t a r á n á favor de la compañía, que desde de mar, cuya fianza q u e d a r á cancelada tan luego
ahora me digno tomar bajo mi augusta p r o - como la compañía haya ejecutado en el Canal
obras cuyo valor sea equivalente á dicha suma.
tección.
Esta fianza se d e b e r á presentar dentro de cuaA r t . 40. Durante el plazo de 60 a ñ o s , contados desde el dia en que se emplean los 10 den- tro meses, contados desde la publicación de esta
tro de los cuales debe construirse el Canal á mas Real cédula, sin cuya circunstancia caducará la
tardar, no se a u m e n t a r á la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o - concesión hecha á los referidos individuos, y qued a r á sin valor n i efecto.
rial en razón de riegos.
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A r t . 53, Las contestaciones entre el gobierno
y los empresarios sobre el cumplimiento é i n t e r p r e t a c i ó n de estas condiciones y cláusulas, se decidirán gubernativamente, teniendo presente el
art. 39, por los subdelegados de Fomento de las
provincias respectivas, salvo el recurso al Conseio Real de E s p a ñ a é Indias.
C A N A L D E E S T R E M E R A . R. O . d e l l d e
Noviembre de 1852. Vista la instancia de Don
Pedro Valls, vecino de esta corte, en solicitud de
que se le conceda Real autorización para const r u i r u n Canal de riego con destino á regar las
vegas de Estremera, F u e n t i d u e ñ a , Villamanrique
y Villarejo, en combinación con los citados p u e blos, á cuyo efecto se propone tomar aguas del
rio Tajo; S. M . la Reina ( Q . D . G.) se ha dignado
otorgar al espresado Valls la Real concesión provisional con las condiciones siguientes:
1 .a Servirán de base para la ejecución de las
obras los planos y estudios verificados, en 1849,
á costa del Estado por el ingeniero D . Eugenio
Barren, á cuyo efecto se remiten á V . E.
2. a Sobre esta base se d a r á al espediente la
i n s t r u c c i ó n que marca la circular de 14 de Marzo
de 1846; y si hubiere que verificar alguna espropiacion, la que establece la ley de 17 de Julio de
1836.
3. a Los pueblos interesados o b t e n d r á n del
Ministerio de la Gobernación la a u t o r i z a c i ó n correspondiente para hipotecar los bienes del c o m ú n
al cumplimiento de su contrato.
4. a Obtenida esta, se p r o c e d e r á al otorgamiento de las escrituras, que se u n i r á n al espediente, advirtiendo que, respecto á los particulares que se concierten, ellos solos, y no los ayuntamientos, p o d r á n constituir las hipotecas sobre
sus propios bienes.
5 a A fin de que esta concesión surta sus
efectos, y se empiece la i n s t r u c c i ó n del espediente, el concesionario consignará p r é v i a m e n t e , en
el t é r m i n o de dos meses, á contar desde esta f e cha, en la caja de Depósitos la cantidad de 68,530
reales vellón, ó sea el 5-por 100 del importe en
que se hallan presupuestas dichas obras, cuyo
importe ha de consignar en metálico, en títufos
de la Deuda del 5 por 100 consolidada ó diferida
al curso corriente, ó en acciones de caminos por
todo su valor.
6. a Dicha fianza cederá en favor del Estado,
siempre que por causa del concesionario no se dé
al espediente la instrucción referida en el t é r m i n o
de u n a ñ o , á contar desde el dia de su consignación.
7. a Evacuada que sea la i n s t r u c c i ó n referida,
el concesionario, ampliando la fianza hasta el 10
por 100 del presupuesto de las obras, s e g ú n se
halla prevenido para la adjudicación de obras p ú blicas, o b t e n d r á , por medio de u n Real decreto,
la concesión definitiva, para lo cual habrá de e s t i pular p r é v i a m e n t e con los regantes el m á x i m u m
del cánon que podrá exigirse por el riego, oyendo
V . ' S . por su ó r d e n al efecto en la instrucción del
espediente á los ayuntamientos interesados, al
ingeniero, la junta de agricultura y el consejo
provincial, esponiendo ademas su propio dictámen, si lo hubiere por conveniente.
CANAL DE FARDES.
R. O. de 10 de
M a r z o de 1824. Desde el reinado del señor
D . Cárlos I I habían recurrido los ayuntamientos
de Pulianas, Pulianillas, Jun, Maracena y los i n teresados en el pago de la Madraza, t é r m i n o de
Granada, esponiendo el poco costo y grande b e neficio que r e s u l t a r í a de la abertura de un Canal
ó acequia de riego, hecho á sus propias espensas,
que condujese á las tierras altas de la Vega de
Granada, donde no alcanzan los riegos del Genil,
las aguas del rio Fardes, enteramente desaprovechadas. Aprobado este proyecto como muy
ventajoso, se comisionó en 1688 á Juan de R u e da, maestro mayor que era en la capital para que
practicase los reconocimientos y levantase los
planos, á fin de dar principio á la" empresa. Des-'
pues de muchos t r á m i t e s y controversias entre
ios interesados y los diferentes empresarios que
tomaron á su cargo la ejecución á pública subasta, se procedió realizar la obra, habiéndose ejecutado una gran parte, y habiendo adquirido los
terratenientes que contribuyeron para ella la
propiedad de las aguas y del cauce, con cuyo derecho subsisten hasta el dia, pero la falta de un
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centro de unidad que representase á los diferentes interesados, ha retardado por muchos años
la conclusión de la acequia que con poquísimo
dispendio ha de producir grandes beneficios á los
particulares y al Estado. Queriendo, pues, S. M .
se lleve al cabo este Canal de riego, tan ú t i l c o mo poco costoso, evitando los inconvientes que
hasta aquí lo han entorpecido, se ha servido r e solver lo siguiente:
I . 0 Se c o n t i n u a r á hasta su conclusión la acequia ó canal de riego del rio Fardes por cuenta y
á espensas de los interesados en su beneficio.
2. ° Debiendo considerarse como propietarios
de las aguas, presa y cauce ejecutados, los d u e ños de los terrazgos que han contribuido á su
ejecución, no se a d m i t i r á n otros pueblos ni t e r razgos á su participación, sin que se obliguen á
contribuir con una cuota proporcionada -á la que
aquellos tienen ya desembolsada. .
3. ° La obra se costeará por repartimiento
entre los interesados en justa p r o p o r c i ó n de los
terrenos regables de cada uno.
4. ° Para reunir y concentrar todos los i n t e reses, hacer los repartimientos, d i r i g i r la empresa, y deducir gubernativamente las controversias que puedan originarse, se c r e a r á una junta
presidida por el capitán general de Granada, ó la
persona que este delegue, de la cual s e r á n vocales dos concejales de cada uno de los pueblos i n teresados ó propietarios que posean ó administren terrenos de los regables, y ademas u n c a n ó nigo de la catedral de Granada ó de la colegiata
del Salvador, elegido por el muy reverendo a r zobispo.
5. ° Un facultativo nombrado por la j u n t a
reconocerá las obras ejecutadas, y rectificará los
antiguos planos de Juan de Rueda y de los que
sucedieron á este en su encargo, los cuales obran
en el espediente, á fin de regular el coste y d i rección de lo que resta por hacer.
6. ° P o d r á la j u n t a sacar á subasta la ejecución de las obras ó los diferentes trozos de ellas
bajo u n pliego de condiciones que se sujetarán á
la aprobación de S. M . , ó admitir, si lo tiene por
conveniente, con igual aprobación las proposiciones de cualquier capitalista ó compañía de accionistas, que con las debidas seguridades^ quiera tomar á su cargo el todo de la empresa por
contrata con los terratenientes, sujetándose estos á u n canon redimible ó p e r p é t u o á favor de
aquel en los términos que se estipule.
7. ° La j u n t a podrá t a m b i é n buscar dinero á
p r é s t a m o s si la obra se ejecuta por cuenta de
toda la masa de interesados, hipotecando para la
seguridad de los prestamistas los terrenos regables por el valor de todo el aumento que en capitalidad y renta reciban con el beneficio del
riego.
8. ° Correspondiendo á S . M . por Bulas p o n tificias y leyes de estos reinos la supercrescencia
ó aumento que tengan los diezmos en consecuencia de los nuevos riegos, se ha dignado conceder dicho aumento por el t é r m i n o de ocho años
á la empresa, á fin de que sea menos costoso á
los interesados.
9. ° Si las demás atenciones y ocupaciones á
que se destinan los presidiarios que dependen de
la capitanía general de Granada permitiesen destinar algunas cuadrillas de ellos á las obras de escavacion del nuevo cauce, queda autorizado el
referido capitán general para disponerlo en los
mismos t é r m i n o s que se practica en las reales
obras, s u m i n i s t r á n d o s e ú n i c a m e n t e la gratificación por cuenta de los fondos de la empresa.
10. La j u n t a mencionada en el a r t . 4 , ° elegirá contador y tesorero entre sus mismos i n d i viduos que han de ejercer su encargo g r a t u i t a mente, y estos con los d e m á s vocales a l t e r n a r á n
en la vigilancia é inspección de las obras.
II.
La misma j u n t a p r o p o n d r á á S. M . todo
lo d e m á s que c o n c e p t ú e oportuno para el éxito
de la empresa; á cuyo efecto se le facilitarán los
autos y espedientes antiguos y modernos que
existen en el juzgado de aguas de Granada.
C A N A L D E L G U A D A L I M A R . R. O. de
14 de-Diciembre de 1851. Visto el espediente
instruido por este ministerio por D . Narciso Pascual Colomer, D . Serapio Ara vaca, D . Pablo
Aguilera y Cavanillas, y D . José Mariano de V e lasco en solicitud de la real a u t o r i z a c i ó n para
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construir con las aguas del rio Guadalimar u n
Canal de riego desde el Salto de los Escuderos,
t é r m i n o de Rus, provincia de Jaén, hasta desaguar por dos ramales en el Guadalquivir; S. M .
la Reina (Q. D . G.) se ha dignado ordenar que
para resolver acerca de la concesión definitiva,,
pase el referido espediente con los planos, m e moria y proyecto que han presentado los interesados á la Dirección general de Obras p ú b l i c a s ,
para que oyendo á la Junta consultiva de c a m i nos y Canales, informe cuanto se le ofrezca y parezca en cumplimiento de lo que dispone la i n s t r u c c i ó n para la ejecución de Obras públicas,,
dictada en 10 de Octubre de 1845. Atendida la
naturaleza del proyecto, S. M . me encarga que
la Dirección y la Junta comprendan en su d i c t á men el estudio p r á c t i c o y resolución facultativa,
de las siguientes, á saber:
1.a Si la concesión de las aguas de Guadalimar, como afluente del Guadalquivir, afectará,
el caudal de este, de suerte que pueda ser u n
obstáculo para hacerle navegable.
Y 2.a Si verificando la concesión que se solicita, se lastimaran derechos Ó intereses anteriores de otros regantes ó industriales, en caso
afirmativo se e s p r e s a r á n cuáles sean aquellos, se
calificará su importancia, y se, p r o p o n d r á lo n e cesario para dejarlos á salvo.
Finalmente, en tanto que por los t r á m i t e s
marcados recae la real resolución que corresponda sobre la concesión definitiva, accediendo á los
deseos de los interesados, en uso de lo que se
dispone en el a r t . 9 . ° de la i n s t r u c c i ó n m e n c i o nada, y como una muestra de la especial predilección con que mira las obras para el establecimiento de nuevos riegos en beneficio de la agricultura, es la voluntad de S. M . conceder á los
interesados la real autorización provisional para
la antedicha empresa; pero advirtiendo que se
hace bajo la g a r a n t í a del proyecto, planos y demas trabajos presentados, los cuales q u e d a r á n á
favor del Estado en el caso de no llevarse á cabo
la concesión definitiva, y entendiéndose ademas
espresamente que es con la reserva de las dos
cuestiones anteriormente indicadas, y con sujeción á lo que sobre ellas se determine.
R. O. de 11 de Julio de 1852. Visto el espediente instruido á instancia de D . Narciso Pascual Colomer, D . Serapio Aravaca, D . Pablo
Aguilera y Cabanillas y D . José Mariano de V e lasco, en solicitud de Real a u t o r i z a c i ó n para
construir con las aguas del rio Guadalimar u n
Canal de r i e g o , estableciendo al efecto una presa en el salto de los Escuderos, t é r m i n o de Rus,
provincia de J a é n , hasta desaguar por dos ramales en el Guadalquivir, los cuales han de partir
desde la confrontación de la Puentequebrada, el
uno á la dereecha y el otro á la izquierda, beneficiando con riegos ,8,S00 fanegas de tierra de.
marco de Castilla,
s
Vistos los oportunos espedientes instruidos en
las mismas provincias y en las de Córdoba y Sevilla:
Vistas las oposiciones deducidas en aquellos, y
las que ú l t i m a m e n t e han presentado respectivamente D , José María Palacio, comisario regio de
a g r i c u l t u r a , esponiendo que de hacerse dos r a males se imposibilitará la esportaciori de las maderas de Segura:
Vista la esposicion del m a r q u é s del Salar, y en
su nombre y r e p r e s e n t a c i ó n D . José Agapito Real
R o d r í g u e z , en solicitud de que no se permitan
estas obras sin que p r é v i a r n e n t e se le indemnice
de los daños que pretende sufrirán u n molino
harinero y u n batan de p a ñ o s de su propiedad,
situados en la ribera del Guadalquivir, en el pueblo de Villa del R i o :
Vistos los planos, memoria, presupuestos y
demás documentos presentados:
Vistos los informes de los ingenieros y jefes
del distrito de las respectivas provincias:
Oidas la Dirección general de Obras públicas
y la Junta consultiva de Caminos, Canales y
Puertos:
Considerando que en esta consulta se ha tenido á la vista la Real ó r d e n de 14 de Diciembre
de 1851, en que se les e n c a r g ó informasen acerca de sí la concesión de las aguas del r i o Guadalimar, como afluente del Guadalquivir, afectará
el caudal de este de modo que pueda ser u n o b s -
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táculo para hacerle navegable, así como que Luviesen en cuenta si se lastimaban derechos é i n tereses anteriores de otros regantes é indusdus tríales:
Considerando, respecto á la reclamación del
m a r q u é s del Salar, que no está de modo alguno
conocido n i demostrado el perjuicio, sin lo cual
no es dable decidir si por él se debe indemnización , n i d e t é r r a i n a r l a :
Considerando que e l trasporte de maderas
queda asegurado mediante la adopción de los
medios facultativos que propone la citada junta;
S. M . la Reina (Q. D. G.) se ha dignado otorgar
á los espresados D . Narciso Pascual Colomer y
demás consocios la Real autorización y concesión
deíinitiya que solicitan, pero con sujeción á las
condiciones siguientes:
1. a Las obras se han de ejecutar con arreglo
á los planos y memorias presentados, bajo la v i gilancia y responsabilidad facultativa del ingenieró de la provincia y del jefe del distrito en su
caso y lugar respectivos, á cuyo efecto se s e r v i r á V . E . rubricar aquellos y devolverlos al g o bernador de la provincia.
2. a Habiendo de servir para el t r á n s i t o el
acueducto sifón de Paentequebrada y siendo de
temer los efectos d é l a vibración en ios tubos y
las frecuentes descomposiciones, habrá de construirse'con piedra la reparación que se proyecta
hacer con madera en la citada puente. E l depósito que se propone sea de c a n t e r í a , podrá ser
de argamasa apisonada, con un revestimiento
impermeable, si así conviniere mas á la e m presa.
" 3.a
Las compuertas de los acueductos no
q u e d a r á n al descubierto, y para su manejo, en
vez de las roscas y cables, fíe usará una barra
dentada con cric, vulgarmente gato.
4. a Haciéndose por este rio el trasporte de
maderas, en el portillo de desagüe de la presa se
dispondrá lo conveniente para que en el tiempo
destinado á las mondas no quede interrumpido
el servicio.
5. a Las obras de reparación y conservación
del Canal y acequia, estarán á cargo y s e r á n siempre de cuenta de los concesionarios.
' Para el r é g i m e n y administración de los riegos
se establecerán tres sindicatos, uno entre los i n teresados en los del tronco del Canal , y los otros
dos para cada uno de los brazales.
E l gobernador de la provincia, oyendo por su
orden á la junta general y al consejo provincial,
formará el reglamento para los mismos, s i r v i e n do de base el dictado por S. M. para los del Canal i m p e r i a l , inserto en la p á g . 101, tomo 7.°
del Boletín o f i d a l del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras p ú b l i c a s , y añadiendo
las modificaciones necesarias, para adaptarle á
las circunstancias de la localidad. Estos proyectos los elevará á S. M . por conducto de este m i n i s t é r i o , para que sobre ellos recaiga la Real
aprobación.
6. a Para obtener la declaraicon de utilidad
pública se dará vista del espediente á la d i p u t a ción provincial de J a é n , con cuyo requisito esenc i a l , con arreglo á lo dispuesto en la ley de enagenacion por causa de aquella, dictada en 17 de
Julio de 1836, no se ha cumplido todavía.
7. a Asimismo, en cuanto al cánon de 80reales vellón por fanega para el riego , informará el
gobernador, oyendo á la junta de agricultura, á
la diputación y consejo de la provincia, con asistencia de los interesados ó sus representantes,
si les conviniere, proponiendo la que deba autorizarse como m á x i m u m .
8. a Serán fianza de la ejecución de estas
obras los planos y demás documentos presentados ; de suerte que si por cualquier incidente,
que no fuere fuerza mayor, dejasen estas de l l e varse á cabo, q u e d a r á n aquellos de propiedad del
Estado, en los términos que establece la ley para
la construcción del Canal del Guadalquivir. Y á
fin de que sea efectiva esta c o n d i c i ó n , los planos
que se devuelven para la construcción estarán
bajo la custodia y responsabilidad del ingeniero
dé la provincia, pudiendo los interesados sacar
cuantas copias les sean convenientes.
9. a S. M . declara comprendido á este Canal
en los beneficios concedidos á esta clase de empresas por la ley de establecimiento del sistema
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tributario, y señaladamente por la de 24 de Julio
de 1848.
10. Esta Real concesión se insertará en la
Gaceta y en el Boletín oficial del ministerio, publicándose en el último la memoria que acompaña á los planos, y aun u n perfil del plano general, si esto último conviniese á los interesados;
siendo finalmente la voluntad de S. M . que se
signifique su Real agrado á los empresarios por
el celo y constancia con que han promovido y llevado á t é r m i n o de ejecución una obra q u e , consultando su particular i n t e r é s , contribuye tan
poderosamente al fomento de la riqueza pública,
reservándose darles alguna otra muestra del Real
aprecio, en cuanto le hayan definitivamente realizado.
R. D . de 25 de Mayo de 1833, Yisto el p r o yecto formado para la construcción de u n Canal
de riego con las aguas del rio Guadalimar, provincia de J a é n , término de Rus, al sitio-del Salto
de los Escuderos, sobré cuyo proyecto recayó la
Real orden de 17 de Julio de 18S2:
isto el espediente instruido para la declaración de utilidad p ú b l i c a , y para la fijación del
m á x i m u m del c á n o n , que ha de poder cobrarse
por el r i e g o , confurmándorae con lo propuesto
por m i ministro interino de Fomento, vengo én
declarar lo siguiente:
1. ° Teniendo en cuenta la concesión definitiva del espresado Canal, hecha á D . Francisco Pascual Colomer, D.SerapioAravaca, D. Pablo Aguile
y Cabanillas, y D. José Mariano de Velasco por la
Real órden mencionada de 17 de Julio de 1832 y
al tenor de sus condiciones, especialmente de la
primera, segunda, tercera, cuarta, octava y novéina, declaro de utilidad pública el Cánal de
Guadalimar para los efectos de la ley de enagecion forzosa de 17 de Julio de 1836. La espropiacion de los terrenos que comprende el trazade
de los planos se hará con arreglo a la misma.
2. ° Los concesonarios gozarán de todos los
derechos y privilegios que para los obras de riegos están concedidos por la ley de 24 de Junio
de 1849, y los demás beneficios que á las obras
públicas aseguran las leyes y disposiciones generales vigentes.
3. ° P o d r á n los mismos disfrutar el uso y
aprovechamiento de las aguas para los riegos, y
cederlos mediante el pago de un cánon ó prestación anual que convinieren, con tal que se ajusten á las condiciones siguientes:
Primera. E l riego ha de ser voluntario por
parte de los regantes, sin que se les pueda compeler á t o m a r l o ; pero una vez comprometidos
con la empresa, y salvo lo que hubieren pactado,
no podrán separarse del concierto sino pasados
tres años,
-Segunda. ' La distribución de las aguas se
hará en justa proporción á los terrenos que tengan derecho á riego, sin que por n i n g ú n t í t u l o
ni protesto pueda darse preferencia á Unos sobre
otros, aun cuando el propietario sea interesado
en la empresa. Los regantes de cada acequia se
constituirán en sindicato, con arreglo á las bases
y reglamento aprobado para estos cuerpos.
Tercera. E l cánon ó prestación ánua. no ha
de esceder del que hoy tienen estipulado los
concesionarios con los futuros regantes, es á saber : el de 80 reales sobre cada cuerda ó fanega
de tierra; pero advirtiendo que estas han de ser
560 estadales de á cuatro varas de estension,
que es la que se usa y mide en la campiña y t é r mino de Jaén. Si se adoptare otra medida, se
habrá de hocer la reducción del cánon en justa
proporción.
Cuarta. Para la mensura y clasificación de
las tierras y designación del precio del riego,
cada propietario c o n c u r r i r á en igualdad con los
empresarios. En caso que no se avinieren, dos
peritos, nombrados el uno por el propietario y
otro por la empresa, p a s a r á n á reconocer el t e r reno y fijarán la cantidad que con arreglo al tipo
establecido deba satisfacer el propietario. E n
csso de discordia entre los peritos, y para d i r i mirla, n o m b r a r á otro tercero el gobernador de
la provincia.
Quinta. Se formará á la vez dos libros padrones, que firmados por Ja empresa y é l propietario, y los peritos si los hubiere, y autorizados por el alcalde d e l terreno, q u e d a r á n el uno

en poder de la empresa, y el otro en el ayuntamiento; los gastos que esta operación origine, se
abonarán por mitad entre la empresa y el p r o pietario.- Si hubiertí terreno en discordia, será
á cargo de aquel contra quien estediere su fallo.
4. ° T e n d r á la empresa en plena propiedad
los saltos de agua que establezca en el Canal, en
tanto que los aplique ú t i l m e n t e . Con esta sola
condición p o d r á por tanto utilizarlos por si óvenderlos con entera libertad.
5. ° En atención á que las aguas de los ríos
son públicas, y no susceptibles de propiedad p r i vada, sino en cuanto al uso, y que é s t e , por lo
que respecta á los riegos y aplicaciones industriales, corresponde á los riberiegos, siendo en aquel
concepto una servidumbre natural de las t i e r ras; teniendo, finalmente, en consideración que
el Estado es quien cede gratuitamente á los q u é
construyen el Canal de Guadalimar, 'y en v i r t u d
de este título, el agua para que concedan los r i e gos, como el mismo podría verificarlo declaro::
Primero. E l derecho de dar agua pára los
riegos no se puede dividir de la propiedad del
Canal, n i por tanto enajenarse ambos separadamente.
Segundo. Tampoco puede adquirirse el agua
con separación de la tierra, trasmitiéndose s i e m pre con esta el derecho á los riegos.
Tercero. Es irredimible el cánon de los riegos, ya por los'motivos espuestos, ya con objeto
de que los propietarios del Canal ofrezcan á los
regantes la conveniente "garantía.
6. ° Dentro del plazo de seis meses, á contar
desde la fecha de este Real decreio, h a b r á n de
principiarse las obras, dándose por concluidas" en
el de cuatro años, todo en los t é r m i n o s , con las
obligaciones y bajo las penas que s é establecen
en el pliego de condiciones para la c o n s t r u c c i ó n
del Canal de San Fernando, lateral de Guadalquivir, cuyo pliego de condiciones fué aprobado
por la ley de 12 de Marzo de 1849. A este efecto, para que vigile acerca de la c o n s t r u c c i ó n , y
para que se estienda á los interesados la correspondiente Real cédula, se trasladará este m i Real
decreto á la Dirección general de Obras p ú blicas.
7. ° Si para da ejecución de estas obras hubiere de organizarse sociedad por acciones, se
verificará por los trámites y con los requisitos
que se exijen en la ley y reglamentos de A d m i nistración pública.
8. ° Por conducto del Ministerio de Fomento
se d i c t a r á n las disposiciones convenientes para
que se oigan y ventilen las reclamaciones de los
que se creyeren ofendidos, ya en el disfrute de
aguas, ya por el trazado del Canal, quedando los
concesionarios obligados á indemnizar, con a r reglo á las leyes, los derechos legítimos que
resulten perjudicados.
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R. O. de 10

de Mayo de 1786.
Se aprueba el proyecto y
empresa de u n Canal navegable desde el rio
Guadarrama hasta incorporarle con el de Manzanares junto al puente de Toledo de Madrid.
R. O. de 22 de Enero de 1856.
En vista de
que no han producido resultado alguno las reiteradas concesiones hechas para llevar á cabo las
obras del Canal de Guadarrama, la última de las
cuales caduco el día 7 del mes actual, y reconocida la importancia de esta beneficiosa empresa,
que ha de dar fertilidad á los estensos terrenos
de la m á r g e n derecha del rio Manzanares, a u mentando el bienestar de la capital de la monarquía, al gobierno de S. M . toca dar acertada d i rección á las tentativas infructuosas que hasta
aquí se han hecho para darla cima.
Persuadida S. M . la Reina (Q. D . G.) de que
para conseguirlo es indispensable ante todo c o nocer de una manera s e g ú r a la magnitud de la
empresa que se acomete, el porvenir q u e ofrece
y la conveniencia de utilizar los importantes
trabajos realizados, á fines del siglo último y
principios del actual, como único medio de a r b i trar con pleno conocimiento los medios de hacerle frente, se ha servido resolver que una comisión
compuesta del ingeniero jefe de primera clase
del cuerpo de Caminos, Canales y puertos, Don
Fernando G u t i é r r e z , y del ingeniero primero d e l
mismo cuerpo, D. Rafael L ó p e z , procedan s i n
levantar mano á examinar los estudios y t í abajo
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hechos hasta el dia, y á tomar los datos que sean
necesarios para redactar el proyecto completo y
definitivo del referido Canal, á fin de que en su
vista pueda proponer esa Dirección los medios
efectivos de realizarlo en buen tiempo.

. CANAL I M P E M A L B E ARAGON.

Real

P r o v . de 28 de Febrero de H S Z . En las t i e r ras de riego empanadas, plantadas ó preparadas
para ello, de estos Canales, no puedan los ganaderos de los pueblos inmediatos i n t r o d u c i r sus
ganados , pena de medio real por cabeza de ganado lanar, u n real por cada una de cabrío y tres
por cada res vacuna por la primera v e z ; la segunda doblada pena, y la tercera se diezme el
ganado, pagando ademas el daño que causaren á
los dueños en cada c o n t r a v e n c i ó n .
i?. P r o v . de 25 de Noviembre de 1783. L a
prohibición contenida en la Real provisión a n t e cedente se estiende á los caballos y m u í a s , asnos
y ganado de cerda, bajo la pena á los caballos y
m u í a s que pastaren en lo acotado igual á la de
las reses vacunas; y á los asnos y ganado de cerda la misma que la impuesta al cabrio. Se demarquen anualmente por las respectivas justicias en
cada pueblo, con acuerdo del juez p r o t e c t o r , los
sitios en que ha de observarse la prohibición.
ñ . P r o v . de i i de Setiembre de 1783. C o n firma las dos Reales provisiones de 28 de Febrero y 25 de Noviembre de 1783, con la diferencia
que en esta se manda que la d e m a r c a c i ó n del terreno á que se haya de estender la prohibición, se
se haga por el juez conservador de los Canales,
con audiencia de los interesados, é informe de las
justicias.
R. D . de 1.0 de Noviembre de 1786. Los jueces del territorio por donde pasan los Canales,
destinen á sus trabajos á los delincuentes que
merecieren esta pena, siempre que las c i r c u n s tancias lo permitan.
R. d de 30 de Diciembre de 1788. E m p e ñ a ,
da la atención del Señor Rey D . Cárlos I I I m i augusto padre, en los objetos que pueden contribuir á la prosperidad de mis basallos y bien u n i versal de mis dominios, y enterado de las g r a n des utilidades que debe producir al Estado y á
sus individuos la prosecución y entera conclusión del Canal de navegación y riego emprendido
en los reinos de Aragón y Navarra con el nombre
de Acequia I m p e r i a l de A r a g ó n , y el de riego
solo en los mismos reinos con el de Real Canal
de Tauste, después de haber concedido su Real
protección á dichas obras, y todos los auxilios
que se le pidieron por la j u n t a de dirección dedicha Acequia Imperial y Canal Real, y por su
protector para el adelantamiento de tan útil proyecto, hasta haber dado su Real consentimiento,
para que se tomasen fuera de mis dominios tres
p r é s t a m o s de dinero para dicho efecto, reflexionando por una parte el gravamen que de semejantes p r é s t a m o s resulta al Estado, p o r lo cual
no convenia continuarlos, y por otra la urgente
necesidad de proporcionar fondos con que proseguir dichas obras, que ya se hallaban muy adelantadas , sin ocasionar perjuicio al Estado ni á
mis vasallos: conociendo después de u n maduro
examen que n i n g ú n medio seria mas oportuno y
menos gravoso, que el de crear vales reales con
el nombre de Vales de la Acequia Imperial de
Aragón y Canal Real de Tauste; y conformándose también con lo que sobre este particular se le
propuso, resolvió crear los Vales Reales necesarios, de que se comunicó la órden correspondiente al m i Consejo en 9 de Junio de 1 7 8 5 , y en su
consecuencia se espidió Real c é d u l a en 7 de J u lio siguiente para la creación de los referidos
vales reales con la espresada d e n o m i n a c i ó n , los
cuales debían devengar á favor de sus tenedores
un interés de 4 por 100 a l a n o , señalando por
especial hipoteca para seguridad del pagamento
de este rédito en cada un a ñ o , y para r e d e n c i ó n
de todo el capital que se tomase en el t é r m i n o
de 20 años ó antes, á arbitrio de la j u n t a de d i rección la misma Acequia Imperial y Canal Real,
y en su defecto m i Real Renta de correos de
dentro y fuera del Reino hasta la total extinción
del capital y de sus r é d i t o s , y destinando desde
luego para el puntual pago de estos 2.000,000 y
medio de r s . que se irian aumentando sucesivamente hasta 6.000,000 para proporcionar la e x tinción ó r e d e n c i ó n de los capitales; cuyas c a n t i -
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tidades se entregarian en cada año á los diputa- p e z a r á n á tener curso desde luego bajo las r e dos de los Cinco gremios mayores de la corte de glas aquí especificadas y mandadas observar en
los productos de las rentas generales, y señala- las Reales cédulas de 20 de Setiembre de 1780,
damente del aumento de dereciios de extracción 20 de Marzo de 1 7 8 1 , 20 de Junio de 1782, y
de lanas, creados con este objeto entre otros, á 9 de Abril ele 1784, para el curso, admisión y
cuyo fin dio la órden correspondiente á los d i - renovación de mis vales reales.
rectores generales de dichas rentas. Aunque por
R. 0 . de 30 de Octubre de 1814. Resuelve,
entonces solo se tuvo por conveniente crear con que las importantes obras del Canal imperial y
el espresado objeto la cantidad de 4.200,000. pe- Real de Tauste, que tantas ventajas proporciona
sos de á 128 cuartos-cada uno en 7,000 vales al benemórito_ reino de A r a g ó n , se continúen;
de á 600 pesos de la misma moneda; habiéndose con todo el cuidado y esmero que merecen y,de
invertido ya esta suma, s e g ú n los estados i n d i - que necesitan después de los grandes daños q ú e
viduales que pasó á las Reales manos de m i g l o - ha padecido durante la larga y desastrosa guerra.
rioso padre la j u n t a de dirección de la citada Ace- Y confiado S. M . en el celo y actividad del señor
quia imperial y Canal Real, en satisfacer las can- D . Martin de. Gara y, se ha servido nombrarle
tidades que se estaban debiendo por suplementos protector del referido Canal imperial y Real de
hechos para la c o n t i n u a c i ó n do los trabajos de Tauste, confiriéndole las mismas facultades que
las obras desde el año de 1783, enreintegrar á m i tuvieron sus antecesores.
tesorería general 14.000,000 y medio de reales,
R. O. de 29 de Noviembre de 1817. Declara,
que había prestado á los Canales en v i r t u d de no estar comprendido en la contribución general
dos Reales ó r d e n e s , y en la continuación de las del reino el 1.000,000 de reales que se cobra
obras de los. mismos Canales hasta el punto en para el Real Canal de Tauste, pero sí los d e m á s
que hoy se hayan; y siendo indispensable p r o - bienes pertenecientes 4 é l .
veer de medios para la continuación y entera
R. O. de 25 cíe J u n i o de 1835. A r t . I . 0 La
couclusion de las mismas obras, poniendo cor- contribución de 1.000,000 de reales, estableriente la navegación por e l Canal i m p e r i a l . hasta cida por Real decreto de 23 de A b r i l de 1794
Tortosa, de lo cual r e s u l t a r á una facilidad de para la continuaciou del Canal i m p e r i a l , queda
comercio q u e . h a r á felices á aquellos reinos, con abolida.
utilidad conocida de m i Real Erario y de mis
A r t . . 2 . ° Quedan dispensados los pueblos de
vasallos, y mas, si como hay p r o p o r c i ó n , se es- todo lo devengado por r a z ó n de la c o n t r i b u c i ó n
tiende la misma navegación á los Reinos de Cas- espresada desde 1.° del mes de Enero de este
tilla y Navarra , como t a m b i é n el no suspender presente a ñ o .
unas obras tan adelantadas, y en que están i n t e 0 . de l a Regencia de 23 de M a r z o de 1841.
resados el bien de mis vasallos y el crédito nacio- A r t . l . 0 L a dirección general de Caminos y Canal ; siguiendo los mismos principios de equidad nales admitirá por u n plazo determinado, á conf
en órden á que dichos medios no sean de n i n g ú n tar de u n dia fijo que se s e ñ a l e , las proposiciomodo gravosos al Estado; por Real ó r d e n de 29 nes que por capitalistas ó compañías en debida
de Noviembre próximo, comunicada al mi Conse- forma constituidas, se presenten para la p r o s e j o por el conde de Florida-Blanca, m i primer se- cución de las obras del Canal imperial hacia la
cretario de Estado, t u v o á bien m i augusto parte inferior, sin escluir, aunque no se consipadre .estender la c r e a c i ó n de vales Reales de la dere como condición absolutamente esencial, la
citada Acequia imperial de A r a g ó n , y Canal Real prolongación por la parte superior hasta Tudela.
de Tauste, hecha en v i r t u d de la referida Real
A r t . 2 . ° A las proposiciones que se hagan
cédula de 7 de Julio de 1785, hasta e l n ú m e r o d e b e r á n acompañar los planos y esplicaciones
de 11,000 vales, principiando los de esta esten- convenientes acerca de la dirección que se pro-*
sion en el n ú m e r o de 7 , 0 0 1 , y concluyendo en yecte dar á las nuevas obras, espresándose c i r el 11,000, ambos inclusive, siendo cada vale de cunstanciadamente todo lo que con la construc600 pesos de á 128 cuartos cada uno, y debiendo ción de estas tenga r e l a c i ó n .
devengar á favor de sus tenedores un i n t e r é s de
A r t . 3 . ° Se c e d e r á á los empresarios por un
4 por 100 al a ñ o ; bajo el concepto, de que para cierto n ú m e r o , de años para indemnizarlos de
seguridad del pagamento de los réditos de los sus adelantos el producto de la venta de aguas
11,000 vales en cada un a ñ o , y redención de su para riegos y artefactos de los Canales de Tauste
capital en el t é r m i n o de 20 años ó antes al ar- é imperial y el de los derechos de navegación en
bitrio de la j u n t a de d i r e c c i ó n , ademas de la es- e s t e ú l t i m o , quedando la a d m i n i s t r a c i ó n de uno
pecial hipoteca señalada en la citada Real c é d u l a y otro á cargo de los mismos empresarios ; y en
de 7 de Julio de 1785, la cual consiste en la las proposiciones que se presenten deberá espremisma Acequia imperial y Canal Real, y en su sarse :
defecto m i Real renta de correos de dentro y
1. ° E l período que haya de durar la concefueral del r e i n o , hasta la total estincion del c a - s i ó n .
pital y de sus r é d i t o s , m a n d ó m i augusto padre
2. ° E l m á x i m u m del precio del agua p á r a l o s
poner ahora en cada u n a ñ o en poder de los d i - riegos, valuado en dinero, en cada uno de los
putados de los Cinco Gremios mayores de esta espresados Canales.
corte hasta 4.000,000 de reales de vellón j i e los
3. * L a tarifa de los derechos de n a v e g a c i ó n .
productos de las rentas generales, y señaladaA r t . 4 . ° Se e n t r e g a r á n á los empresarios por
mente del aumento de derechos de estraccion de inventario todas las obras, edificios, barcos y
lanas creado con este objeto entre otros, todo efectos existentes absolutamente indispensables
con los mismos fines esplicados en dicha Real para el servicio de los Canales, de los que se h a r á
cédula; cuyas cláusulas deberían entenderse y ob- mención especial en la adjudicación definitiva, y
servarse literal y puntualmente respecto de es- será de cuenta de los mismos su c o n s e r v a c i ó n ,
tos vales, á que" había querido estender el n ú m e - debiendo entregarlos al espirar la contrata en el
ro de los de la Acequia imperial y Real Canal de mismo estado que los recibieren. Será t a m b i é n
Tauste, en todo lo que no se derogase por dicha de su cuenta ejecutar las limpias necesarias y las
Real ó r d e n . Y en atención á que de estos nuevos obras indispensables para que no baya i n t e r r u p vales, que serán firmados por el presidente de la ción en el riego y en la n a v e g a c i ó n ; y asimisj u n t a de dirección de Canales, M a r q u é s de Roda, mo la guarda y conservación del arbolado , sin
ministro del m i consejo, y por D . Juan R i n c ó n , que puedan verificar ninguna corta sin permiso
contador é individuos de la misma j u n t a , solo especial, y con la obligación de hacer en cada
se d e b e r á usar como se hizo en los anteriores año las plantaciones que se espresen en el pliego
según se necesite para los gastos de las obras de condiciones.
mencionadas; resolvió asimismo, que dichos vaA r t . 5 . ° Las obras que nuevamente se consles se custodien en el Interin sin uso y sin oca- t r u y a n d e b e r á n asimismo entregarse en buen
sionar g r a v á m e n , á disposición de la junta, la estado cuando espire el plazo de la c o n c e s i ó n ,
cual u s a r á de ellos á p r o p o r c i ó n que se necesiten p r é v i o el reconocimiento que de ellas se h^ga;
para el objeto de su destino; y la fecha de estos para que se subsanen los quebrantos que se hur
nuevos vales d e b e r á ser de 15 de Julio del pre- biesen podido padecer.
sente año consiguiente á la renovación hecha en
A r t . 7 . ° E l empresario ó empresarios, debela misma época de los 7,000 vales que circulan, r á n afianzar competentemente el cumplimiento
conforme á la citada Real cédula de 7 de Julio de de las obligaciones que contraigan,
1785, con el fin de que la renovación de todos i
A r t . 8.° La Dirección general de Caminos y
los vales se ejecute en una misma é p o c a , y e m - I Canales, concluido el término que para la p r e -
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sentacion de proposiciones se señale deberá r e m i t i r con su informe á este Ministerio las que se
hubiesen hecho, para que tomando en consideración las mas ventajosas, pueda presentarse á las
C ó r t e s el correspondiente proyecto de ley de concesión.
A r t . 9.° La misma dirección p r o c e d e r á sin
levantar mano, en el mas breve t é r m i n o p o s i ble , á la formación del pliego de condiciones generales acomodadas á estas bases, y obtenida la
aprobación se le dará publicidad señalando el dia
d e s d é el cual haya de contarse el plazo para la
presentación de proposiciones, cuyo t é r m i n o ha' b r á asimismo de indicar la dirección.
ñ . O. de 3 de Junio de 1849. Dispone lo
siguiente:
1.° Se establecen para los riegos del Canal
Imperial de A r a g ó n seis síndicos á saber:

dirá á la partida anteriormente espresada para
el cargo á los sindicatos.
3. a L o mismo y por u n cálculo a n á l o g o , se
c o m p u t a r á en esta suma la de los que rieguen
por albaran.
4. a Finalmente, en los que rieguen por m u é
las vendidas, se r e s p e t a r á n los contratos hechos
sin aumento n i disminución alguna.
5. a Totalizada la suma, su importe será el
que se reparta á los seis sindicatos del Canal i m
p e r i a l , en proporción al n ú m e r o de cahizadas
que comprende su t e r r i t o r i o , sus respectivas ca
lidades y la manera en que pagan.
6. a Cada sindicato r e p a r t i r á el importe de la
cuota entre sus regantes, cuidando de hacerlas
efectivas , pues es obligación del mismo sindicato entregarla en el mes de Setiembre de cada año
en la depositaría del gobierno p o l í t i c o , por el
cual se e s p e d i r á la correspondiente carta de pago , quedando estos fondos á disposición de la
Dirección general de Obras públicas. Por este
a ñ o se verificará la entrega en el mes de D i ciembre.
7. a E n cuanto al reparto de las cuotas entre
los regantes, la obligación de cada sindicato es
llenar el cupo que le haya sido designado, repartiendo á cada regante lo que le corresponda en
proporción á lo que deba pagar , con arreglo á
la naturaleza de sus anteriores contratos, calidad de sus tierras y el valor de los productos
que de ellas reporte. De suerte que las mas productivas y de clases superiores p a g a r á n mas al
fondo coniiun , y menos las mas inferiores, s e g ú n
el arbitrio pericial del sindicato. Se esceptúan
de esta disposición los regantes por muelas de
agua compradas que satisfarán el precio estipulado en sus contratos, sin que para el pago de
c á n o n al gobierno pueda imponérseles mas, aunque sí para los gastos de la administración c o m ú n , como se dirá mas adelante.
4. ° E n v i r t u d de este pago los sindicatos recibirán en sus respectivas almenaras la misma
cantidad de agua que hasta a q u í .
Para hacer efectivo el cumplimiento de esta
disposición se observará lo siguiente:
1.0 Se verificará ante el gobierne político, el
ingeniero jefe de un distrito y un representante
de cada sindicato, una medición exacta del agua
que sale en la actualidad por cada almenara, estendinndose acta en los t é r m i n o s que marca el
reglamento de los sindicatos, con el fin de que
siempre se ponga en ella la misma cantidad.
2 . ° Si por parte del Estado se lid tare á esta
o b l i g a c i ó n , acreditándolo debidamente ante el
jefe p o l í t i c o , el sindicato respectivo q u e d a r á r e levado en aquel a ñ o del pago del c á n o n , en todo
ó en parte s e g ú n la gravedad y duración de la
falta. El jefe político d a r á cuenta al gobierno , y
este exijirá la-responsabilidad á quien haya lugar
fijando la rebaja que en su cuota haya de r e c i b i r el sindicato contra quien se haya verificado.
5. ° Los gastos de las acequias y derivaciones
para los riegos desde la toma de aguas en la a l menara hasta el punto en que aquellas se verifiquen, sonde cuenta de cada sindicato. Para ellos
y los demás costos de la administración c o m ú n ,
adicionará los repartos individuales con la cuota
proporcional que sea necesaria para llenar el
presupuesto , que se formará y discutirá con arreglo al reglamento.
6. ° C o n t i n u a r á el Canal en la obligación de
suministrar gratuitamente la cantidad necesaria
de agua para regar con la misma abundancia
que hasta aquí las alamedas y paseos públicos,
sin que por ello perciba r e t r i b u c i ó n alguna , n i
de la ciudad n i de los sindicatos. Estos asimismo
d a r á n paso á dicha agua por sus respectivas
acequias; pero por lo mismo que participan del
beneficio de ellas, los fondos municipales están
obligados á su conservación y r e p a r a c i ó n . Por
tanto será comprendido el ayuntamiento como
uno d é l o s contribuyentes (pero solo para los
gastos de obras y administración c o m ú n , y no
para el cánon de los riegos), advirtiendo que en
aquellos se le ha de repartir en proporción á la
cantidad de agua que para los antedichos objetos
pase por la acequia, y á fin de darla la i n t e r vención conveniente en el reparto, el regidor
síndico del ayuntamiento de Zaragoza será vocal
nato de los sindicatos en donde esto se verifique.

7. ° Para que tenga efecto el computo de la
suma con que han de contribuir los sindicatos
al Canal y el reparto de su cuota á cada sindicato, con arreglo á las bases que seestablecenen el
a r t í c u l o 2 . ° , se p r a c t i c a r á lo siguiente:
Primero. Se r e u n i r á solo por esta vez una
junta en Zaragoza bajo la presidencia del jefe
político, ó en su r e p r e s e n t a c i ó n el vice-presidente
del consejo p r o v i n c i a l , compuesta de los mismos
el ingeniero jefe del distrito y seis vocales mas,
apoderados por cada uno de los seis sindicatos,
que al efecto h a r á este nombramiento en el m i s ino dia de su i n s t a l a c i ó n , poniéndolo en conocimiento del gobierno político. A este fin se r e m i ten al jefe político todos los antecedentes que sobre las tierras que riegan del Canal y dilerente
manera en que satisfacían sus pensiones, ha facilitado la antigua Dirección del establecimiento.
Segundo. Con estos datos y los demás que
puedan adquirirse antes del 20 de Agosto, que
se le señala por preciso improrogable t é r m i n o ,
h a b r á de dar la j u n t a concluidos ambos trabajos;
en la inteligencia de que de no veaíficarlo p r o c e d e r á el gobierno á hacerlo por medio de sus
funcionarios, parando perjuicio á quien hubiere
lugar.
8. ° Los repartos de esta junta á los sindicatos, y los de estos á sus respectivos regantes,
son ejecutorios por este a ñ o , sin perjuicio de
cualquier reclamación que se intente, y que se
ventilará ante el consejo provincial, abonándose
sus resultas, en caso de ser decidida favorablemente, en los repartos de los años sucesivos.
9. ° Queda prohibido terminantemente verificar en frutos el pago de ninguna p r e s t a c i ó n , n i
para al Estado ni para los sindicatos.
10. En cuanto al pago que hayan de hacer
los regantes del Canal Imperial por el agua que
reciben para las cosechas de legumbres y hortalizas, ó sea de verdes y menuceles, por-este a ñ o
no se h a r á novedad ninguna, y .continuarán p a gando lo que hasta aquí Y para averiguar si es
posible hacer alguna rebaja en estas cuotas, así
como ha parecido justo acordarlas en la de cereales, para el a ñ o próximo i n s t r u i r á espediente
el jefe político, oyendo por su órden á la misma
j u n t a de apoderados de los sindicatos, al ingenier o jefe del Canal, á la junta de agricultura y al
consejo provincial, cuyos informes originales,
con el suyo, elevará á S. M . para la resolución
csn veniente.
Reglamento de los sindicatos de riegos del Can a l I m p e r i a l aprobado p o r S. M . A r t . I . 0 E l
Canal Imperial de A r a g ó n , costeado con fondos
públicos, es una propiedad del Estado, y se a d ministra por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas.
A r t . 2.0 E l Canal Imperial es de n a v e g a c i ó n
y de riego. En el primer concepto se halla bajo
la esclusiva. dependencia de la Dirección de Obras
públicas; en el segundo bajo la vigilancia de la
Dirección general de A g r i c u l t u r a , Industria y
Comercio.
A r t . 3 . ° En recompensa del beneficio del
riego se abonará al Estado á r a z ó n de 15 r s . v n .
por cahizada de á veinte cuartales aragoneses,
por los que anteriormente satisfacían una parte
alícuota en frutos; á cuyo respecto podrá en adelante establecer el gobierno la cuota que haya de
pagarse por cantidad fija de agua si se adoptase
el sistema de m ó d u l o s . Los d e m á s regantes p a g a r á n según las reglas quese establecen por Real
ó r d e n de este dia.
A r t . ' 4 . ° E l Estado se obliga á poner en las
almenaras para los riegos la misma cantidad de
agua qiie ha suministrado hasta aquí, á cuyo
efecto se medirá ante un delegado del jefe político, con asistencia del ingeniero jefe del distrito,
y del director del respectivo sindicato. De la medición se formarán cuatro actas, de las cuales
se r e m i t i r á una al gobierno, e n t r e g á n d o s e otra
sindicato y á la Dirección del Canal, y quedando
'a última en el gobierno político.
A r t . 5.°
Cuando el Estado faltare á esta
obligación de poner en la almenara del sindicato
r e s p e c i í v o la cantidad de agua necesario para los
riegos, y cuya medición se hubiere hecho, cesará
la del sindicato á satisfacer su importe. E l jefe
político queda en el encargo de hacer efectivo el
cumplimiento de aquella obligación, y de dar
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1. ° D e B u ñ u e l .
2. ° De Gallur.
3. ° De A l g o n , que se r e u n i r á en Utebo.
4. ° De Miralbueno.
5. ° De Miraflores.
Y 6 . ° Del B u r g o .
2. ° Dichos sindicatos se r e g i r á n por el reglamento que S. M . ha tenido á bien aprobar con
esta fecha, del cual se remite copia debidamente autorizada al jefe p o l í t i c o , i n s e r t á n d o s e t a m bién en el B o l e t í n oficial de este M i n i s t e r i o , así
como el plano de la comprensión t e r r i t o r i a l de
cada uno de los sindicatos. Para el nombramiento de las personas que hayan de componerlos,
p r o c e d e r á el jefe p o l í t i c o , sin dilación alguna, á
formar y á elevar á este Ministerio por conducto de la Dirección de Agricultura las correspondientes propuestas.
3. ° Habiendo satisfecho hasta ahora los regantes de los Canales de Aragón por la adquisición del agua un c á n o n , cuyo pago verificaban
de diferentes maneras, unos por medio de una
prestación alicuota en frutos, otros por convenio
p a r t i c u l a r , dando un tanto en dinero ó en frutos;
otro por albaranes; otros finalmente por muelas
de agua que les habían sido vendidas por un precio dado; subrogada por el art. 2 . ° del citado
real Real decreto en u n cánon á dinero, de á 15
reales vellón por cahizada de á veinte cuartales
aragoneses la p r e s t a c i ó n en frutos, d i s p o n i é n d o se por el artículo citado que á todos los d e m á s
regantes se haga una rebaja p r o p o r c u í o n a l ; para
cumplir esta disposición, calculando la suma que
d é todos ellos há de percibir el Estado lo que ha
de pagar cada sindicato, y en q u é p r o p o r c i ó n ha
de contribuir a ello cada regante, se observarán
las reglas siguientes:
1 .a Por las 21,197 cahizadas que pagaban en
frutos , á r a z ó n de los 15 rs. á que se computa
cada una , serán primera partida par quella s u ma 317,955 rs. v n .
2.a Respecto de los que pagan en dinero
por convenios particulares, se observarán si est á n ó no beneficiados sobre los de la p r e s t a c i ó n en
frutos después de la actual rebaja. Para ello ha
de tenerse presente , que según los datos que
posee el gobierno, la equivalencia de la antigua
prestación en frutos, subrogada á dinero sm
descuento alguno, es de 29 rs. por cahizada. A
fin , p u e s , de que los regantes por convenio r e ciban una rebaja proporcional, en el caso de que
resulten exageradas las cuotas anteriores, averiguado el importe de cada una de estas, se p r o cederá en estos t é r m i n o s : si no pasan de 14 r s . ,
se r e s p e t a r á n los convenios anteriores, no r e c i biendo ventaja nueva, pues ya la tienen ; pero
tampoco a g r a v á n d o s e su situación con ofensa
del derecho que adquirieron por el convenio. Los
que pagaren de 15 r s . á 29 inclusive, se comp u t a r á n á r a z ó n de 15 rs. Para las cuotas que
fueren de 30 rs. arriba se establecerá una prop o r c i ó n , cuyos t é r m i n o s serán los siguientes:
29 es á 15, como lo que paguen á loque resulte.
Finalmente, s i l o que se paga por convenio es
en frutos, se c o m p u t a r á n sus precios sacando e l
del a ñ o c o m ú n en el ú l t i m o quinquenio, y r e ducido el cánon en frutos á dinero de esta suert e , se procederá en los t é r m i n o s que quedan expresados.
Fijado que sea de esta manera el i m p o r t e d e
las cahizadas que se hallan en este caso, se a ñ a -
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cuenta para los efectos correspondientes si a l - y aunque no lo séañ, estarán obligados á des- dicato, n o m b r a r á el personal de totlas las depenguna vez faltare el agua en todo ó en parte, se- e m p e ñ a r sus funciones hasta la instalación de sus dencias, con la asignación que á cada uno haya
sucesores.
señalado el sindicato.
g ú n en la referida Real orden se previene.
A r t . 17. E l gobierno, á propuesta en terna
A r t . 27. Los directores, ademas de la presiA r t . 6.6 Los regantes recibirán el agua en la
almenara, siendo de su cuenta la conslruccion de del jefe político, n o m b r a r á uno de los síndicos dencia de las sesiones, y el derecho de convocarnuevas acequias particulares, y la reparación y para director de cada sindicato. Este cargo será las, ejercerán las atribuciones siguientes:
mejoras d é l a s antiguas. A l efecto y para cuidar también gratuito y d u r a r á dos a ñ o s : podrá ser
1. a Harán formar los planos de las obras y
de esta administración c o m ú n , se establecen los reelegido, y ami en caso contrario, ejercerá sus reparaciones que juzguen necesarias, y los prefunciones hasta la instalación de su sucesor.
sindicatos.
supuestos y cuentas anuales; los p r e s e n t a r á n á la
A r t , 18. Habrá un subdirector que nombra- junta, y con su informe á la aprobación del jefe
A r t . 7 . ° La suma total de las cantidades que
por cánon de las aguas haya de percibir el Esta- r á el jefe político de entre los d e m á s individuos político.
do, se distribuirá entre los sindicatos, habida del sindicato. Este cargo será igualmente g r a 2. a F o r m a r á n el reglamento interior de su
proporción á la naturaleza y calidad de las tier- tuito y d u r a r á dos años.
sindicato, el de sus recaudadores, veedores, p r o ras que comprende, y á la manera en que verifiA r L 19. En la primera sesión designará el curadores de acequia, guardas y demás depencaban su pago.
sindicato el individuo de su seno que baya de dientes, y los s o m e t e r á n al exámen del sindicato,
Esta designación se h a r á con arreglo á la Real ejercer las funciones de secretario, á cuyo cargo y con su informe á la aprobación del jefe poorden citada, ó por la j u n t a de apoderados, ó por estará el redactar las actas que firmara con el lítico.
presidente, formándose un libro foliado que conel gobierno en su caso.
3. a Harán el reparto entre los regantes de las
cantidades necesarias para cubrir el presupuesto,
A . 8,° Los nuevos riegos que hayan de es- s e r v a r á bajo su responsabilidad.
tablecerse mientras no se fije, el sistema de m ó A r t . 20. Estendida y firmada el acta no p o - y le s o m e t e r á n á la deliberación y aprobación del
dulos, serán al respecto de i 5 rs. por cahizada d r á n hacerse enmiendas, adiciones n i raspaduras; sindicato.
de á veinte cuartales aragoneses.
toda alteración deberá constar en otra acta igualA r t . 28. Los guardas d a r á n cuenta cada ocho
A r t , 9.° Los sindicatos r e c a u d a r á n las cuo- mente autorizada, que re refiera á la anterior que días á su director respectivo del estado de las
acequias, y con mas frecuencia si hubiere motivo
tas de sus respectivos regantes, con mas las n e - se reforme.
cesarias para los gastos de la administración c o A r t . 2 1 . E l jefe político no podrá jamas c o n - para ello. B e u n i r á n los datos conducentes para la
m ú n . Aquellas las consignarán en la depositaría ferir el cargo de síndico vocal de estas juntas á justificación de las contravenciones al reglamendel gobierno político, que les espedirá la oportu- persona que no r e ú n a todas las cualidades que to, y de todos los actos en que esté interesada la
na carta de pago, teniendo aquellas cantidades á prescribe el art. 13. E l mismo, oyendo el consejo administración y policía de los riegos, y darán
disposición de la Dirección general de Obras provincial, resolverá las exhortaciones que se parte á su director.
A r t . 29. E l cobro de los repartos acordados
públicas.
pretendan por falta de aquellas cualidades, ó por
A r t . 10. Se establecen seis sindicatos de rie- existencia de las incompatibilidades que establece por cada sindicato, y aprobados por el jefe polítigos para el r é g i m e n y administración de las aguas el art. 14. Contra la decisión del jefe político co, corresponde á sus recaudadores, quienes h a rán las entregas en la caja central. El depositario
po'drá recurrirse al gobierno.
que riegan con el Gana! Imperial.
A r t . 2 2 . Los sindicatos celebrarán una sesión central de cada sindicato r e n d i r á anualmente sus
A r t . J l . Cada sindicato,.y los límites de caordinaria cada ocho días. E l presidente p o d r á con- cuentas justificadas al sindicato.
da uno de ellos, son los siguientes:
A r t . 30. Los recaudadores serán responsables
I . 0 Sindicato de B u ñ u e l . Comprende todos vocar á sesión estraordinaria cuando lo estime
los pueblos de Navarra, que se hallan en el alto conveniente, haciéndolo por papeleta a n í e diem, de la falta de cobro de los repartos que se les
Canal, desde el Bocal hasta C ó r t e s inclusive, á en que se esprese el asunto principal que haya de asignen, á no ser que justifiquen haber ejecutado
saber: Rivaforada, Cabanillas, F u s t i ñ a n a , B u - tratarse. Deberá convocar á sesión estraordinaria todo cuanto es de su cargo, según el reglamento,
cuando lo reclamen dos 6 mas vocales. N i n g ú n para verificar el cobro.
ñ u e l . Córtes.
A r t . 3 1 . En cada sindicato los pagos á cuenta
2. ° Sindicato de Gallur. Se compone de los individuo podrá esensarse de asistir á las sesiode Aragón, contenidos en la c o m p r e n s i ó n arriba nes, á no ser por enfermedad ú otro motivo l e - y saldos finales s e r á n satisfechos por mandatos
del director, en v i r t u d de los certificados del i n dicha, hasta el rio Jalón, á saber : Novillas, Ga- n í t i m o , que hará constar al presidente,.
l l u r , Posadillo, B o q u i ñ a m , Luzen y Pedrola.
A r t . 23. Para que la r e u n i ó n del sindicato sea geniero ó arquitecto, cuando estos hayan dirigido
3. ° Sindicato de Alagon. Compuesto del ac- válida, ha de concurrir la mayoría de sus i n d i v i - las obras, y en su defecto por el certificado de las
tual t é r m i n o de Garrapinillos, á saber: Pinsequi, duos; pero si después de dos convocatorias suce- personas encargadas de ellas.
Alagon? Marlofa, Sobradiel, Las Casetas, Utebo y sivas, hechas con tres días de intervalo, no se
A r t . 32. Las resoluciones permanentes del
reunieren los síndicos en n ú m e r o suficiente, la sindicato se s o m e t e r á n á la aprobación del jefe
Garrapinillos.
4. ° Sindicato de Miralbueno. Comprende t o - d e t e r m i n a c i ó n que se tomare en la tercera será político antes de precederse á su cumplimiento.
do el t é r m i n o que en el dia se conoce con este válida, cualquiera que sea el n ú m e r o de los c o n A r t . 33. De las cuestiones q u é puedan suscicurrentes.
nombre.
tarse, las de derecho, que se refieran á la propie5. ° Sindicato de Miraílores, cuyo t é r m i n o es
A r t . 24. Todo síndico que por tres meses su- dad ó posesión, son de la competencia de los t r i el mismo que en la actualidad.
cesivos no haya asistido á las juntas del sindicato bunales civiles. Las que versen sobre el c u m p l i C.0 Sindicato del Burgo. Que con el mismo sin motivo fundado, se considerará que bace d i - miento de los reglamentos,'repartimiento, pago
t é r m i n o que hoy lleva esta d e m a r c a c i ó n , c o m - misión de su cargo. Se dará aviso al jefe político de cuentas, cuestiones con empresarios, y las que
prende todo el pueblo de este nombre.
se susciten á consecuencia ó con ocasión de algún
para que nombre quien le sustituya.
A r t . 12. Los sindicatos del B u ñ u e l , Gallur
A r t . 25. Los sindicatos deliberarán sobretodo acto administrativo, corresponden al consejo proy el Burgo, celebrarán sus juntas ó reuniones en lo que concierna á la mejora y conservación de vincial.
estos mismos pueblos: el de Alagon en Utebo. las acequias, distribución de aguas, pastos, arboA r t . 34. Conforme á lo dispuesto por el Beal
Los de Miralbueno y Miraflores podrán verificar- lados, arriendos y permutas.
decreto de 27 de Octubre de 1843, dado en v i r lo en Zaragoza, en atención á su proximidad á
Son por tanto atribuciones suyas:
tud de la autorización de las Córtes para plantear
esta capital.
1 .a Determinar el modo con que han de veri el Código penal, que es'por tanto de ley, y como
A r t . 13. Cada sindicato se c o m p o n d r á de sie- ficarse los riegos, y nombrar en su distrito hasta parte del mismo, para decidir las cuestiones de
te individuos nombrados por el jefe político de cuatro peritos repartidores, si fueren necesarios. hecho sobre aprovechamiento de las aguas, h a b r á
Zaragoza de entre los regantes cíe la demarca2. a Acordar sobre el uso y aprovechamiento uña j u n t a que se denominará Tribunal de aguas,
c i ó n , que á su juicio r e ú n a n las circunstancias de las aguas, limpia y conservación de -las ace- compuesta del director y de dos síndicos, a l t e r mas convenientes para el desempeño de dicho quias.
nando estos dos ú l t i m o s , s e g ú n el turno que
cargo y que tengan las siguientes:
3. a Cuidar de los intereses del común de r e - acuerde el sindicato.
1 . a Ser mayor de veinte y cinco años, y sa- gantes del distrito.
A r t . 3o. La jurisdicción de este tribunal no
ber leer y escribir.
4. a Examinar los repartos que formará el d i - se estiende á mas personas que a los regantes, y
2. a Estar en el goce de los derechos de rector para distribuir entre los regantes la c a n t i - á estos sobre cuestiones de hecho en que por los
ciudadano.
dad que para el pago del Canal Imperial haya sido interesados no se alegue fundamento en derecho
3. " Pagar al menos 200 r s . por cánon de es- asignada al síndico, y la que sea indispensable ninguno, ó que versen sobre la policía de las
tos riegos,
para cubrir los gastos de reparación y conserva- aguas. Sus decisiones en este punto son inapela4. a Tener satisfechas las cuotas que les h u - ción de las acequias y pago de los dependientes bles, pero no podrán comprender nunca mas que
biesen repartido como regantes.
del mismo sindicato/
la decisión del hecho, el resarcimiento del d a ñ o ,
A r t . 14. No podrán ser s í n d i c o s :
5. a Designar la persona que, bajo su respon- y la represión con arreglo i las ordenanzas y r e 1.0 Los contratistas de las obras del Canal ó sabilidad y con carácter de depositario, ha de glamentos dictados ó que se dictaren, con vista
acequias.
custodiar los fondos que se recauden de los r e - de lo dispuesto en el art. 493 del Código penal.
2. ° Los arrendadores de fincas ó derechos gantes, y cualesquiera otros que pertenezcan al
A r t . 36. La represión de las demás faltas y
pertenecientes á los mismos.
mismo sindicato.
delitos corresponde, con arreglo al mismo Código
3. ° Los empleados ó dependientes del Canal
6. a Entregar, según se previene en el a r t í c u - penal, y según su naturaleza, al alcalde ó al j u z y de los sindicatos.
lo 7 . ° , mediante la correspondiente carta de pa- gado de primera instancia.
A r t . i S . El cargo de síndico s e r á gratuito y go, en la depositaría del gobierno político, la canU. 0 . de 29 de Junio de 1830. Vista la esd u r a r á cuatro años. A l fin del segundo año se tidad que para el Canal Imperial haya sido r e - posicion hecha en 23 de Agosto próximo anterior
reconocerá la minoría absoluta, designándose por partida al sindicato.
por los comisionados de los sindicatos de riego
el jefe político los que han de salir. A l fin de los
7. a Discutir y fijar el presupuesto de gastos del Canal Imperial, acerca de que se declare que
dos años siguientes, lo verificará la m a y o r í a a b - para el año inmediato, el cual formará y presen- en el cánon á dinero establecido por Real decreto
soluta mas antigua, y así sucesivamente.
de 15 de Junio de 1848, en s u b r o g a c i ó n de la
t a r á el director.
A r t . 16. Los síndicos podrán ser reelegidos
A r t . 26. E l jefe político, á propuesta del sin- prestación en frutos, se halla computada la que
TOMO i .
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de esi.a naturaleza pagaban aquellos regantes para
4 . ° El establecimiento se reserva u n mes en aprobar la? adjuntas cláusulas adicionales al regla
el riego de hortalizas y otros frutos, con el nom- cada año para la limpia general del cauce del Ca- mentó de los sindicatos de 3 de Junio de 1^49.
C l á u s u l a s adicionales a l reglamento de los
bré de verdes y monucales; oidos los d i c t á m e n e s ; nal , durante cuyo tiempo no estará obligado á
de esa junta de agricultura y consejo provincial, i suministrar el agua, n i se descontará por esta sindicatos de riego del Canal I m p e r i a l de A r a el del ingeniero jefe del distrito y el del inspec-j razón cosa alguna del cánon estipulado en cada gón de 3 de Junio de 1849, aprobadas p o r Real
Primera. Perfenecen al
tor general del cuerpo de Caminos y Canales, ! caso: mas si por razón de escasez, limpias par- ó r d e n de esta fecha
presidente de la junta consultiva del ramo, cuyos ! c í a l e s , rotura del cauce y obras del Canal, ú Estado todos los rendimientos que produzcan las
cálculos servían de base para estimar la equiva- otras obligaciones contraidas de antemano, no aguas que por medio del Canal Imperial de Aralencia de las antiguas prestaciones con la nueva pudiese el establecimiento suministrar la canti- gón se deriban del r i o E b r ó .
subrogación á dinero, S. M . la Reina (Q. D. G.) dad de agua concedida en los restantes meses del
Segunda. Los usos del agua se dividen en las
se lia dignado declarar que en la cuota de reales año , y pase de un mes seguido la falta, se des- clases siguientes:
vellón 15 por cahizada de á 20 cuartales arago- c o n t a r á del cánon anual lo que corresponde á
1.a
Navegación.
neses, establecida en el referido Real decreto, se prorata, contando él año por once meses ú t i l e s .
\2.a
Riego.
halla computada la citada prestación, sin que por
3 a Industria.
5. ° El concesionario no podrá exigir que se
tanto haya podido ni pueda cobrarse por separado acumule el caudal de agua sobre lo estipulado,
-4.a Usos varios.
desde el dia que los regantes del antedicho Canal ni que se ejecute l i m p i a , r e p a r a c i ó n ú otro t r a Tercera. Cuando la escasez de aguas no perhan empezado á contribuir con el cánon á dinero bajo cualquiera con objeto de recibir mayor v o - mita satisfacer á todos estos objetos, se a t e n d e r á
á consecuencia de la s.istitucion verificada por el l ú m e n .
al n ú m e r o posible de ellos por el órden de prefeantedicho Eeal decreto.
6. ° Será de su cuenta solicitar de los sindica- rencia que queda espresado.
R . O. de i . 0 de A b r i l de i R o i . Resolviendo tos respectivos el paso del agua por las acequias
Cuarta. Los productos de la navegación y del
que la dehesa potril establecida en el Canal I m - que están al cuidado de estos, pagando los dere- riego c o n t i n u a r á n r e c a u d á n d o s e del mismo modo
perial pague á la dirección del mismo el agua que chos de alfardilla correspondientes, y d i r i m i r las que se viene haciendo desde la organización de
le suministra.
dificultades que se le opongan en el uso del.dere- los sindicatos. Los rendimientos de la industria,
R . O. de 19 de Mayo de 1833. Vista la c o - cho que adquiere, por cualquiera persona ó cor- con sujeción á lo que dispone la Real ó r d e n de
municación de V . E. fecha 25 de Febrero de 1853 poración , d e s d ó l a toma de aguasen el Canal: el 26 de Marzo de 1856, y los que procedan d é l a
en que con remisión de otra del ingeniero jefe establecimiento solo se obliga á suministrar la cuarta clase que espresa la cláusula segunda, se
del distrito de Zaragoza , manifiesta, que adeu- cantidad de agua pedida, aumentando por ello la recaudarán en la forma que, según los casos, disponga el gobierro.
dándose por el sindicato de B u ñ u e l , á los fondos dotación de las acequias.
del Canal Imperial, la cantidad de 123,632 r e a Quinta. En atención á que una misma canti7. ° La apertura de las acequias de conducción
les , por cánon de aguas de los años de 1851 y 5:2, y desagüe , así como la construcción de las bo- dad de agua puede recibir distintas aplicaciones
se fundaba el sindicato para no veriücar el pago queras y demás obras necesarias, son de cuenta por cada una de las cuales tiene el Estado dereen que pnr Real órden de 17 de Setiembre del peticionario. También deberá adquirir por sí cho á los beneficios que produce,,se prohibe á l o s
de 1852 SQ habia dispuesto á solicitud de D . José el terreno en que haya de establecer la fábrica: concesionarios de aguas hacer de ellas otro uso
Ázlor, conde del Real, corno padre y legal admi- cuando este pertenezca á propiedad del Canal, que el designado en la escritura de concesión,
nistrador del duque de Granada de É g a , m a r q u é s deberá pagar el valor del terreno según tasación, bajo las penas que señalan las leyes á los que dede C o r t é s , que hasta tanto que no se decidiese si y por separado el a g u a n salto que se le concede. fraudan los í n t e r e s del Estado. E l que habiendo
el pago del cánon de los riegos habia de ser á
8. °
Estos contratos se harán siempre por obtenido concesión de aprovechamiento de aguas
cargo de los propietarios ó de los colonos se sus- tiempo indeterminado y año por a ñ o , contándose para un uso dado desee aplicarlas s i m u l t á n e a pendiese todo procedimiento acerca de su cobro, anualidades completas, en e l caso de rescisión, mente á otro, d e b e r á solicitar nueva concesión,
en cuyo idéntico caso se hallan otros muchos que aunque la posesión hubiere durado menos tiem- la cual le será otorgada, si fuese posible, con aren vista de dicha Real orden se han negado á pa- po, á no ser por falta de agua que provenga por reglo á las disposicisnes vigentes sobre la m a gar; S. M . la Reina (Q D. G.) se ha dignado d i s - escasez, roturas ú otros accidentes imprevistos, teria.
poner, que sin perjuicio de lo que se resuelva en cuyo caso se hará el descuento correspondienSesta. En v i r t u d de lo dispuesto en la c l á u con consulta del Consejo Real en secciones de te á prorata, según se previene en la disposi- sula anterior los sindicatos no p o d r á n , sin c o n Fomento y Gracia y Justicia, unidas", á cuyo ción í . a
traer responsabilidad , destinar las aguas á otro
efecto se le pasen ambos espedientes, se proceda
9. ° E l pago se hará en oro ó plata y por aprovechamiento que el de los riegos, s e g ú n lo
desde luego al cobro de las cantidades adeudaestablece el art. 4 . ° del reglamento de 3 de Junio
das, que pagarán por mitad propietarios y colo- anualidades vencidas, empezando á contarse es- de 1849. E l director de cada sindicato p o n d r á
nos; pero advirtiendo que en ú l t i m o resultado tas desde la fecha en que se aprueba el contrato en conocimiento de la Dirección del Canal cualhan de ser los primeros responsables á la t o t a l i - por la superioridad. .
10. Se e n t e n d e r á caducada toda concesión de quier abuso cometido por los regantes de sus
dad de las mismas.
salto si la fábrica no estuviese funcionando en el respectivas demarcaciones.
S é t i m a . Las acequias y terrenos anejos á que
R. O. de 29 de M a r z o de 1853. V . APROVE- término de dos a ñ o s , á contar desde aquella
se refiere el art. 25 del citado reglamento de 3
CHAMIENTO DE AGUAS, p á g . 496, 3.a colum.
fecha.
R . O. de 26 de Marzo de 1836. Resuelve:
11. El concesionario p r e s e n t a r á fianza á sa- de Junio de 1849 son propiedad del Estado, y
1.0 E l que solicite del Canal Jmperial una c a n t i - tisfacción del director del Canal que responda d e l ! su conservación corre á cargo de los sindicatos,
dad de agua para emplearla como motor en salto cumplimiento de su contrato, s a t i s f a c i é n d o l o s Estos n o , p o d - á n hacer en ella variación alguna
de su propiedad, de manera que dicha cantidad derechos y gastos de escritura, quedando la p r i - que pueda alterar el r é g i m e n actual de las aguas;
no vuelva al Canal ó á la acequia de donde se h u - mera copia, con la correspondiente nota, de ha- ni enajenar los terrenos sin la aprobación del
biese tomado, y sea por lo tanto preciso aumen. berse tomado r a z ó n en la oficina de hipotecas, gobierno, prévio informe del director del Canal.
Octava. Los sindicatos t e n d r á n la obligación
tar la dotación señalada á esta para los riegos, archivada en la administración del Canal.
p a g a r á el cánon anual de 8,000 reales, vellón por
•12. Tanto las condiciones anteriores como de dar paso á las nuevas cantidades de agua que
muela e n t e n d i é n d o s e que p o d r á usarla, tanto de las particulares que convengan los contratos que se concedan á los industriales por las acequias
día como de noche, debiendo pedirla al director severiílqucn, e s t a r á n sujetas á las modificaciones que se hallan á su cuidado, en cuanto su. capacidel establecimiento cuando la necesite durante que sea necesario introducir en a r m o n í a con la dad lo permita y con sujeción á lo estipulado en
esta, para que dé las órdenes oportunas al efec- ley general que se proyecta para regularizar el el art. 6.° del reglamento de los mismos, para el
riego d é l a ciudad de, Zaragoza. Los industriales
t o , si la escasez de aguas ú otras causas i m p r e - uso y aprovechamiento de las aguas.
vistas no lo impiden.
R. O.de H de Febrero de 1837. En vista c o n t r i b u i r á n por su parte al sindicato, ademas
2.° Si en lugar de tomar agua directamente de las razones espuestas por el ingeniero director del cánon que satisfagan al Estado, á la conserdel Canal ó de las acequias se desea ú n i c a m e n t e del Canal Imperial de A r a g ó n , para r e g u l a r i - vación de las acequias con la cantidad que aqueel aprovechamiento de los saltos que estas ofre- zar el uso y aprovechamiento de sus aguas, y llos les designen en los repartos aduales de que
cen, se g r a d u a r á la fuerza total resultante de la conformándose con el dictámen del abogado con- trata el párrafo 4.° del art. 25 del reglamento de
cantidad de agua pedida y el desnivel entre el sultor de este ministerio (el de Foiíiento), S. M . los sindicatos, ya citado.
punto donde se tome y aquel en que haya de la Reina (Q. D . G.) se ha servido mandar se reNovena. No podrán oponerse los sindicatos,
volver á la acequia para seguir su curso o r d i n a - forme el párrafo 2 . ° del a r t . 7.° de la Real órden los concesionarios á la concesión de todas ó parte
rio , y se p a g a r á la fuerza total que resulte á de 26 de Marzo, relativa al mismo objeto en los de las aguas que reciben por las almenaras del
r a z ó n de 100 reales anuales por caballo de vapor t é r m i n o s siguientes:
Canal para otro uso que sea s i m u l r á n e a r a e n t e
de 7o k i l o g r á m e t r o s . Cuando en este caso el so«Cuando el terreno donde haya de establecer- compatible con los riegos.
licitante quiera mayor cantidad de agua que la se la fábrica sea de propiedad del Canal, su aproDécima. Si para el aprovechamiento de cual•dotación señalada á la acequia para el riego, p o - chamiento formará parte del salto de agua que quiera cantidad de agua que se destine á la i n drá aumentarse esta, pero pagando el esceso á se concede, debiendo pagarse por el cánon anual dustria ú otro objeto de los usos que se compren•razón de 8,000 reales A-ellon por muela,
que se señale por tasación pericial, y quedando den en la clase 4.a de la cláusula 2.a, fuere con• 3 . ° El agua que el Canal suministre á la i n - sujeto á las mismas condiciones de caducidad que veniente al Estado la cesión de los terrenos anedustria se entiende que es del sobrante de la na- el aprovechamiento del agua.»
jos á las acequias de que habla la cláusula 7.a, el
vegación y del r i e g o , por cuya razón no podrá
R. O. de l o d A b r i l de 1837. S. M . la Reina gobierno dispondrá de ellos como libre poseedor,
reclamarse indemnización por los perjuicios que (Q. D. G.), deseando promover el aprovecha- perjuicio de los riegos establecidos.
origine la falta de agua cuando la motive escasez miento de las aguas del Canal Imperial de A r a Undécima. E n las nuevas acequias particulaen el cauce por el uso de los regantes en épocas gón en beneficio de la riqueza pública, y de los res que los sindicatos construyeren, según lo esde s e q u í a , ó por efecto de cualquier rotura ó ac- intereses del Estado, y de oír el dictámen de la tablecido en el art. 6.° de su reglamento, se recidente -que pueda sobrevenir en las obras del junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, serva á los mismos el derecho de estipular libreílanal ó ' d é las acequias.
de conformidad con el mismo, se ha servido mente con el concesionario el tanto que habrá de
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A r t . 7 . ° E l mismo oficial primero secretario
pagarles por el terreno de la acequia que ocupe respondientes á todos los arriendos y asientos
será jefe interior de ambas dependencias, y c o espresados.
el artefacto.
6. a Celebrar con los ayuntamientos, corpo- mo tal hará observar en ellas el reglamento que
Duodécima. E l gobierno, á propuesta de la
dirección del Canal, podrá hacer concesiones de raciones ó particulares regantes, convenios es- para cada una ha de formar el director, en el
ar'ua para la industria y usos varios en cualquie- criturados para asegurarles el riego supletorio cual deberán espresarse las obligaciones particura punto del Canal, brazales ó escorrederos que que pidieren, en la cantidad,-forma, precio y por lares que, ademas de las generales que se desigestán á su cargo y de las acequias que están al ei tiempo que determinen las reglas y proscrip- nan en este, corresponden á cada empleado.
ciones lijadas por la superioridad
de los sindicatos.
A r t . 8.° Los oficiales segundos y terceros
Décirnatercera. Para que los intereses d é l a
7. a Conceder de igual modo los terrenos y estarán respectivamente encargados de los negoagricultura no resulten perjudicados por las saltos de agua de propiedad del Canal, con a p l i - ciados que el director les encomiende, y los desconcesiones que para otros usos distintos del rie- cación á la industria ú otros usos compatibles e m p e ñ a r á n con arreglo á las instrucciones q u é
go puedan hacerse, se observarán las reglas s i - con el objeto preferente de la navegación y los les diese el oficial primero secretario.
guientes :
riegos establecidos con anterioridad,
A r t . 9.° Uno de dichos oficiales que el direc1. a Las concesiones de agua que, tanto antes
8. a Ordenar en casos urgentes, ó cuando de tor designe, t e n d r á el cargo de pagador, y:como
como después de empleadas, discurren por ace- mayor dilación pudieran seguirse perjuicios, la tal deberá:
quias que se conservan por cuenta del Estado, se ejecución de las obras de menor c u a n t í a que
1.0 Hacer efectivos los libramientos que se
harán por el gobierno á propuesta de la d i r e c - ocurran para la mejor conservación del Canal y espidan por quien corresponda.
ción del Canal.
sus dependencias, como las reparaciones de las
2. ° Verificar todos los pagos de listas de
2. a Igual t r á m i t e se observará para todas obras de fábrica, las limpias ordinarias del Canal, obras y gastos que por cualquier concepto o c u r aquellas que, sin aumentar el caudal de las ace- los cerramientos de simas, el desbroce de los ca- rieséií,. haciéndolo en mano propia de los i n t e r e quias se concedan para emplearlas eomo fuerza minos y paseos, la remonda de arboledas, la r e - sados, y siempre á presencia del ayudante ó sumotriz, siempre que los puntos de toma y de i n - composición de barcos, renovación de compuer- balterno correspondiente, para lo cual deberá
greso se hallen entre dos boqueras de riego con- tas, tajaderas, tornos, griques, canales, entabla- trasladarse á los puntos donde residan, ó donde
dos de paraderos, etc., con tal que se hubiesen se hallen establecidos los trabajos, recogiendo en
secutivas.
3. a Cuándo entre el punto de toma y el de comprendido con sus importes en los presupues- el acto las firmas correspondientes.
3. ° F o r m a r á las cuentas mensuales refereningreso quedasen algunas boqueras de riego, se tos mensuales sometidos á la aprobación de la
tes á sus operaciones con sujeccion á lo p r e v e n i a c o r d a r á entre el sindicato respectivo y el direc- Dirección general.
tor del Canal si la cantidad de agua que se dis9. a Proponer á la misma d i r e c c i ó n , así las do en las instrucciones vigentes.
Art. 10. E l escribiente de la oficina t e n d r á
trae puede ó no afectar á los riegos que se sirven limpias esíraordinarias y todas las obras de repade las indicadas boqueras intermedias, y en caso ración de mayor c u a n t í a , como las huevas que se la obligación de ejecutar con exactitud y esmero
afirmativo, la cantidad de agua con que debe au- estimen necesarias ó convenientes, acompañando los .trabajos propios d e s u d a s e , sin perjuicio
mentarse la dotación de la acequia madre corres- los proyectos ó presupuestos arreglados á los de auxiliar á los oficiales cuando lo reclame el
i n t e r é s del servicio y segundo dispusiese el p r i pondiente.
formularios vigentes.
10. Proponer así mismo, los individuos mas mer oficial secretario'.
4. a Igual acuerdo deberá proceder, cuando
A r t . 1 1 . Será obligación de! portero permatratando el» aumentar el caudal de las acequias aptos, ó que r e ú n a n las circunstancias precisas
por razón de las nuevas concesiones que se ha- para desempeñar las plazas de nombramiento de necer en la oficina las horas que se le designen
gan con destino al tercero y cuarto uso de que la dirección general, á saber: las de la oficina y en el reglamento interior del establecimiento.
trata la cláusula 2.a, haya dudas acerca de la ca- administración del Canal, las de Capellanes de Cuidar del'local y del aseó de todos los efectos
pacidad, de las mismas para contener el aumento los departamentos, las de ayudantes encargados de la oficina, así como dar cumplimiento á todas
de obras de los mismos departamentos, la de e n - las atenciones mecánicas propias de cada estaá e aguas.
5. a Cuando faltare el acuerdo que se indica cargado de los arbolados , y cualquiera o t í a de ción, observando con puntualidad cuanto se le
prevenga relativo al servicio.
en las reglas 3.a y 4.a, espondrá el sindicato al igual categoría que se crease en lo sucesivo.
director del Canal las razones que tenga para
A r t 12. Los encargados de obras de los de11. Nombrar los peones conservadores de
oponerse á la concesión, éste con las suyas ele- planta, los sobrestantes y capataces interinos ó partamentos de Torrero y del Bocal Kserán de
Yará el espediente á la resolución del gobierno. temporeros, y cualquiera otro clependiente de la clase de ayudantes ó auxiliares del cuerpo suDécimacuarta. Si después de otorgada una análogas circunstacias que sea necesario para el balterno facultativo de Obras públicas y t e n d r á n
concesión por el gobierno, surgieren cuestiones buen servicio del Canal, sus obras y dependen- ademas las obligaciones siguientes:
acerca del uso del agua y no de otros derechos, cias.
1. a D i r i g i r y vigilar todas las obras que se
el director lo pondrá en conocimiento del goA r t . 2.° Como jefe inmediato del estableci- ejecutan en su respectivo departamento, tanto
bierno, participándolo al concesionario, el que miento, corresponde al director del Canal la fa- de nueva construcción como de conservación y
p o d r á , si quiere, continuar las obras empezadas cultad de suspender á los empleados de nombra- r e p a r a c i ó n , s e g ú n las instrucciones que al efecto
bajo su esclusiva responsabilidad, y sujetándose miento de la dirección general, dando cuenta á les comunique el director, ya sea por escrito ó
á la resolución que recaiga en el incidente.
la misma de los motivos que hayan dado lugar á verbalmente.
Décimaquinta. Quedan derogadas todas Jas la providencia, para la resolución que proceda.
2. a Asiraisma levantarán los planos que sean
disposiciones que se opongan á esta resolución.
A los demás empleados ó dependientes que necesarios para la mayor claridad de los informes
R. 0 . de 25 d é Abril de 1857. Aprobando el fueren de su nombramiento particular, podrá el que el director les pida, y formarán los proyecsiguiente reglamento para el r é g i m e n y servicio mismo director suspender ó aun separar definiti- tos de las obras que, previas las instrucciones
de las dependencias del Canal imperial de vamente cuando dieren motivo para esta deter- oportunas, les confie el mismo jefe-.
Aragón.
minación.
3. a Informarán acerca de los asuntos RelatiReglamento. A r t . I.0 Ai ingeniero jefe del
Art.'3.°
Solo al director del Canal corres- vos á su departamento, ya sean facultativos ó addistrito de Zaragoza, como director del Canal ponde entendefse de oficio sobre asuntos concer ministrativos, en los casos que el director lo
Imperial de Aragón, le corresponden en este nientes al mismo, con las autoridades locales y crea necesario.
concepto las siguientes atribuciones:
las superiores de las provincias respectivas; pero
4. a Vigilarán la distribución de las aguas,
'J .a Velar sobre el puntual cumplimiento de el m i s m o ' p o d r á facultar á sus subalternos de los ya sean destinadas al riego ó á la i n d u s t r i a , á
los reglamentos, instrucciones y órdenes supe departamentos para que en casos urgentes se fin de que se haga cual corresponde, cuidando
rieres concernidntes á la administración, servi correspondan con los alcaldes y jueces locales
de que la que Cursa por las acequias de riego
cío, policía y conservación del Canal y de sus
A r t 4.° En ausencias ó enfermedades del no esceda de la dotación convenida con los sin' obras y dependencias,
director del establecimiento, desempeñará sus dicatos, ni que en las fábricas dispongan de
2. a Dictar al efecto por sí mismo las disposi funciones el ingeniero mas antiguo del distrito mas cantidad de agua ó fuerza que la escrituraclones oportunas, cuyo cumplimiento incumbe á que resida en Zaragoza, el cual disfrutará m i e n - da, y procurando que al riego supletorio no se
sus subordinados; reclamar en su caso las que tras ejerza dicho cargo las mismas facultades le suministre mas agua que la comprada.
deban dictar las autoridades locales ó las supe- concedidas, al director.
5. a Ademas de las visitas que con frecuencia
riores de las provincias respectivas, y proponer
A r t . 5.° Mientras sigan reunidos en una deben hacer á las obras de su departamento , ya
á la dirección general de Obras públicas las que misma persona los cargos de director del Canal sean de nueva planta ó de r e p a r a c i ó n , visitarán
en l o sucesivo y al propio fin se estimen necesa- y jefe del distrito, y ocupando el mismo local las mensualraente toda la línea de su cargo, con obrias ó convenientes.
oficinas de ambas dependencias, el oficial p r i m e - jeto de enterarse del estado en que se hayan t o 3. a Disponer la celebracioñ de las subastas ro, secretario de la dirección de! Canal, lo será cias las obras del Canal, a s í como de si los peopara el arrendamiento de los molinos, posadas, también del ramo de caminos, y se e n t e n d e r á i n - nes conservadores lian cumplido los trabajos orcasas, tierras y d e m á s fincas propias del Canal, distintamente con los empleados de las dos de- dinarios que les hayan designado, de cuyo reasí como las de surnistro de materiales ú otros pendenciasen todo lo que el jefe juzgue necesa- sultado dará cuenta á la dirección.
servicios comprendidos con la designación de rio, ya sea en la parte administrativa ó en io re6. a Están autorizados para imponer el castilativo al r é g i m e n interior del establecimiento.
menor c u a n t í a por la dirección general.
go correspondiente á los peones conservadores
A
r
t
.
6.°
Preparar
el
despacho
y
los
trabajos
4. a Preparar oportunamente las d e m á s suque no cumplan las obligaciones consignadas en
bastas de mayor c u a n t í a , como la del arrenda- de secretaría de todos los negocios administrati- su reglamento particular.
miento de la navegación y la ejecución de obras vos del Canal y distrito, redactando las minutas
7. a Llevarán la libreta diaria de operaciones,
cuya adjudicación baya de tener lugar con arre^- y documentos'de escritura, conforme á las i n s - s e g ú n está prevenido en las instrucciones vigenglo á las disposiciones que para estos casos dicte trucciones que en cada caso reciba del director, tes; formarán los presupuestos ordinarios y esá quien previamente i n s t r u i r á y dará cuenta de traordinarios, relaciones de obras y cuantos d o la misma superioridad.
5. a Otorgar, á nombre y corno delegado de todos los antecedentes y noticias que tuviere l a cumentos sean necesarios para el mejor r é g i m e n
de contabilidad.
¡a propia dirección general, las escrituras c o r - oficina.
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8.a E l ayudante de Torrero tendrá obligaA r t . 18. El sobrestante ó sobrestantes que . "do por la Junta consultiva de Caminos, Canales
ción de visitar los almacenes, haciendo en caso baya en el Canal, t e n d r á n las obligaciones que~' y Puertos, ha tenido á- bien aprobar la adjunta
necesario al g u a r d a - a l m a c é n las observaciones les están señaladas en el reglamento del perso- tarifa de precios para adquirir las aguas del Caque juzgue oportunas.
nal subalterno facultativo de Obras públicas.
nal Imperial de A r a g ó n , que se destinan al riego
A r t . 13. Será de su especial obligación:
A r t , i 9 . Los escribientes t e n d r á n obligación supletario.
1.0 El cuidado y cultivo de todo el arbolado de estender en borrador limpio cuantos d o c u del establecimiento, bajo las instrucciones que mentos deba despachar el ayudante á cuyas ora TAHIFAS de los precios á q u e deben facilitarse las
por escrito ó verbales reciba del director.
denes sirvan pudiendo estos ser auxiliados en
aguas- del Canal I m p e r i a l de Aragón con des2. ° T e n d r á á sus órdenes cinco peones c o n - casos estraordinarios siempre que el referido
tino a l riego supletorio.
servadores sin residencia fija,, y se dedicarán es- ayudante lo crea necesario.
clusivamente al cultivo del arbolado. De estos
Por ocho días de r i e g o . , .
80 re, '
A r t . 20. Será del especial cargo del conspeones eligirá capataces, cuando soa convenien- t r u c t o r de barcos:
Por quince i d
60
te, que estarán al frente de los peonen auxiliaPor treinta i d
50i . 0 D i r i g i r los trabajos que se hagan en t o res que se ocupen ademas en dicho cultivo.
Por sesenta i d . .
40
dos los barcos de propiedad del Canal; ya se e n 3. ° P a s a r á mensualmente al ayudante encar- cuentren á disposición del establecimiento ó al
Por tres meses i d
3,000
gado de obras de Torrero un presupuesto de gas- servicio de la empresa arrendataria de la nave-P o r seis id
5,000
tos de la sección de su c a r g o , para qua éste lo gacion, en la inteligencia de que será responsarPor un año i d
8,0OO!
incluya en el de su departamento, al cual deberá ble si las obras no se ejecutan, cual corresponde
sujetarse en la ejecución de sus trabajos.
y con sujeción á las instrucciones que reciba
CANAL DE; ISABEL I I . R. D, de i 8 de
4. ° igualmente r e m i t i r á todos los meses al del director por conducto del ayudante del T o r - J u n i o de Í 8 M . A r t , í.0 Mi Gobierno p r o c e ayudante del departamento á que correspondan rero .
derá directamente á la ejecución de las obras nelos trabajos, una nota de los ejecutados en el
2. ° Ejecutarlas tasaciones de los deterioros cesarias para abastecer á Madrid de aguas salumismo, á fia de quesean incluidos en la relación que sufran los barcos al servicio de la empresa dables por medio de un Canal derivado del r i o
de obras que; dichos ayudantes presentan á la arrendataria, cuyos documentos serán visados Lozoya, que se denominara Cana? de Isabel 11?
dirección del Canal.
admitiendo la participación del ayuntamiento y
por el ayudante de T o r r e r o .
5. ° Será de su obligación evacuar los infor3. ° Cuidar de que los barcos del estableci- particulares, en los términos que se determinames que el director le pida respecto á arbolado, miento se tengan en la forma mas conveniente r á n en este decreto.
copiando la correspondencia en un libro dispues- para su mejor conservación.
A r t . 2 . ° A fin de subvenir al gasto de 8 0 ,
to al efecto.
A r t . 2 1 . E l p a t r ó n de barcos cuidará de la millones de reales vellón en que se calculan p r ó A r t . 14. Los recintos formados por lo e d i - policía y limpieza de todos los barcos que el es- ximamente las obras para la traída á Madrid de
ficios de Torrero y el Bocal, se considerarán des- tablecimiento tiene reservados, así como de su 10,000 rs. fontaneros de agua por lo menos, el:
de h fundación del Canal Imperial como p a r r o - mejor colocación en el dique para que no sufran gobierno hará uso de los medios siguientes:
quias anejas á las de sus respectivas demarca- deterioro.
1.0 L a cantidad de 2.000,000 de reales v e ciones , aunque servidas por los capellanes paA r t . 2 2 . Siempre que ocurra fletar a l g ú n llón de que por este a ñ o t e n d r á á bien conceder
gados por dichos establecimiento.
barco por euenta del establecimiento, ya sea pa- al ministro de1 Hacienda, un crédito estraordinaSus obligaciones son;
ra conducir al director en sus visitas, á las auto- rio con arreglo á la ley de contabilidad, y las
'i.0 Celebrar la misa en los dias.festivos á ridades o á otra cualquier persona, t e n d r á n obli- demás sumas que anualmente se comprendan y
una hora cómoda, que d e b e r á n fijarla de acuerdo gación de clirijirlo auxiliado de uno ó mas p u n - aprueben en el presupuesto general del Estado,
con el ayudante del departamento respectivo, teros. Igual obligación t e n d r á respecto á los bar- á reintegrar en los t é r m i n o s que en el art. 9.*
ciñéñdóse en los de labor á la que consideren cos que conduzcan materiales, siempre que sean se d e s i g n a r á n .
mas adecuada según las obligaciones de su, m i - ílefados por cuenta del establecimiento.
Estas cantidades s e r v i r á n para el pago de los
nisterio.
A r t . 2 3 . E l servicio y obligaciones de los intareses de las anticipaciones voluntarias que
2. ° Asistir al confesionario, no solo en los peones de almenara, serán los que se bailan con- se hagan á reintegrar en dinero, pudiendo aplicarse, en la parte necesaria á la ejecución de las
dias festivos, sino en los d e m á s , cuando fueren signados en su ordenanza especial.
instados por sus feligreses, administrando de
A r t . 24. Será del particular cuidado del es- mismas obras.
ordinario y de estraordinario los Sacramentos de clusero :
2.° L a suscricion voluntaria á que se ha
la Eucaristía y Estreraa-uncion, así en el recinto
1.0 Vigilar que en las esclusas -no se arroje prestado el ayuntamiento de Madrid< por la c a n de dichos sitios, como dentro de la demarcación cosa que pueda entorpecer su movimiento, tanto tidad de 16.000,000 de reales vellón, valor dedel departamento, caso de serles reclamados d i - en las batientes de las puertas como en las q u i - 2,000 rs. fontaneros de agua para satisfacer las
chos auxilios y n o poder ser suministrados con cieras y tornos, cuidando de que éstos y sus pa- necesidades comunes del vecindario, al precio de
mayor brevedad por los p á r r o c o s de los pueblos lancas se hallen siempre corrientes, como tam- cada real fontanero de agua de 8,000 reales v e mas inmediatos.
llón.
bién en buen estado las maromas necesarias.
5.01 El producto de una- suscricion igual-men3 . ° E l capellan del Bocal no-podrá salir de
2. ° A b r i r y cerrar dichas puertas siempre'
la demarcación del departamento, con ocasión que en una ú otra dirección se aproximase el te voluntaría que a b r i r á el gobierno á condición
de asuntos particulares, sin licencia por escrito barco previa la señal establecida que de aquel de reintegrar su importe, concluidas que seandel director del establecimiento, solicitada en debe hacerse, según práctica constan le, para las obras en reales de agua al precio- indicado, 6
en efectivo,, con el í n t e r e s en e s t e ú l t i m o caso de
debida forma.
anunciar su llegada.
.4.°
Finalmente,, será obligación.de ambo&
3. ° Siempre que observase deterioro en a l - 6 por 100 anual á- voluntad de los suscritores.
A f t . 3.e: Para la administración de las obras
capellanes inspirar á los fieles las máximas ó guna de las partes, tanto del cuenco de las esdeas religiosas mas coníormes á nuestro dogfna clusas, como de las puertas, quicios, turnos ó h a b r á :
Un consejo de a d m i n i s t r a c i ó n .
mediante la esplicacion de la doctrina cristianaj maromas dar parte al encargado de obras para
Un director facultativo y económico de las
y la predicación que hará con ja frecuencia n e - su compostura ó reposición.
cesaria.
4. ° No franquear el paso de las esclusas du- obras, elegido por el gobierno á propuesta en
A r t , 15.. Será responsable de todos los efec-- rante la noche sin ó r d e n especial del director ó terna del consejo de administración.
E l consejo de administración se c o m p o n d r á :
,tos consignados en el inventario general, y l l e - de las autoridades de la provincia por c i r c u n s De tres comisarios nombrados por el gobiervará en un libro separado razón circunstanciada tancias estraordinarias, observando en tales cade las enfradés y salidas,^espresando á quien fue- sos todas las precauciones convenientes á evitar n o , de los cuales uno será presidente del
consejo.
r o n entregados y con q u é orden, para descargar- cualquier desgracia.
Del alcalde-corregidor y dos individuos del
los cuando sean devueltos. Las entradas, propiaA n . 23. S e r á de la esejusiva obligación del
mente tales son las- que se verifican por coraf ra guarda de la casa de compuertas la" vigilan- ayuntamiento de Madrid.
de los mismos, la cual solo podrá realizarse con cia continua interior y esterior del edificio,
Del director facultativo y económico de las
espresa orden de la dirección-administración, y todos sus accesorios y obras á él unidas, obras.
á propuesta de los ayudantes de los departamen- con el objeto de dar parte inmediatamente *ál
De tres suscritores voluntarios elegidos por
tos que esprese la necesidad que la motiva aruial- ayudante encargado de obras de aquel sitio de los mismos suscritores, y de u n prestamista, si
mente r e m i t i r á á la dirección para su exámen y cualquiera deterioro ó novedad que notase digna los hubiere, designado por los de su clase.
aprobación un inventario general de efectos, en de corrección ó remedio, impidiendo que persoDe un secretario elegido por el consejo y r e el que aparezcan las nuevas entradas, salidas y na alguna haga daño á las insinuadas obras eje- tribuido con los fondos de la empresa.
existencias.
cute cosa que pudiera ocasionarle, denunciándola
A r t . 4 . ° Los comisarios que el gobierno
A r t . 16.' Cuando fuere necesario a l g ú n efec- en su caso para hacer efectiva la pena en que nombre, en unión con el alcalde-corregidor y los
to lo e n t r e g a r á sin pérdida de tiempo á quien lo hubiese incurrido, y que se determinará por ana- individuos que el ayuntamiento elija, se r e u n i r á n
reclame, exijiendo recibo firmado, ya sea del logía con las establecidas en la ordenanza de p o - desde luego bajo la presidencia del comisario á
quien el gobierno couíiera este cargo, y formanconstructor de barcos, sobrestante, maestro de licía y conservación de la línea del Canal.
talleres ó capataces. Estos recibos sera examinaA r t . 26. Las atribuciones que correspondan do consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , elegirán un sscredos cada quince dias por el ayudante, el cua', si á las plazas que en lo sucesivo pudieran crearse tario interino entre los individúes del consejo, y
encuentra conforme los relativos á consumos, en las dependencias del Canal, se p r o p o n d r á n p r o c e d e r á n á formalizar la terna que ha de elep o n d r á en ellos su V.0 B.0
por el director del establecimiento á la superio- varse inmediatamente al gobierno para que elija
A r t . 17. Cuidará de que todos los almace- ridad, y aprobadas quesean se adicionarán á este entre los ingenieros propuestos, el director facultativo y económico de las obras.
i:es del establecimiento y talleres estén con aseo reglamento.
y colocados los efectos en la forma que ofrezca
Constituido así el consejo, dará principio á sus
R. O. de o de Setiembre de '18o7. S. M . la
mas facilidad para manejarlos.
r
Beina (Q. D. G.) de conformidad con lo informa- trabajos.
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A r t . 5.° Cuando la surtía de las suscriciones
voluntarias ascienda á 2.000,000 de reales vellón
los que sean suscritores por 10 rs. á lo menos
de agua, n o m b r a r á n nueve de enlre los mismos,
tres de los cuales, por el orden de propiedad de
la elección, serán los reprentantes en el consejo,
y los oíros seis suplentes por el mismo orden.
A r t . 6.° Tan luego como se halle completo
el consejo de administración se procederá á laeleccion de secretario permanente, cuya dotación
se p r o p o n d r á al gobierno.
A r t . 7.° Los fondos se d e p o s i t a r á n en el
Banco Español de San Fernando, y la entrada y
salida se c o m b i n a r á n de modo que se observe la
mas estricta economía en los gastos.
A r t . 8.° Goncluidas las obras, lo cual se h a brá de verificar necesariamente en el t é r m i n o de
c u a t r o ; a ñ o s , y distribuidas las aguas, el gobierno procederá á la formación de un sindicato en
que estén representados el i n t e r é s del Estado, los
de la villa de Madrid y los de los propietarios
de aguas, cuyo sindicato tendrá á su cargo el
proporcional repartimiento de los gastos entre
los que disfruten los beneficios, la conservación
d é l a s obras y las distribución de las aguas.
A r t . 9.° Con el producto total de las aguas
se r e i n t e g r a r á al Tesoro público de los fondos
que. hubiere adelantado y de sus intereses, y se
a m o r t i z a r á n los capi tales que se hubieren recibido á p r é s t a m o con i n t e r é s .
A r t . 10. Se e n t e n d e r á por beneficio en la
ejecución de esta obra el ahorro que se obtenga
en el gasto sobre los 80.000,000 en que se c a l cula, y el aumento de agua sobre los 10,000
reales fontaneros que se presupone como mínimo
de las que se han de traer necesariamente.
A r t . 1 1 . Los beneficios se d i s t r i b u i r á n del
modo siguiente: 50 por dOO al sindicato para
menos repartir en los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n
y sucesiva conservación de las obras: 25 por 100
como premio de los capitales empleados en la
obra entre todos los concurrentes, incluso el
ayuntamiento.
El gobierno, oyendo al Consejo Real, y teniendo en consideración el total importe de los
beneficios, destinará del 25 por 100 restantes
para recompensar los servicios del consejo de
administración y de los ingenieros que hubieren
dirigido las obras, la parte que estime conveniente, no bajando del 10 por 100.
La distribución entre dichos interesados, se
hará también por el gobierno, á propuesta del
mismo consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , teniendo p r e sente el celo y la importancia de los trabajos de
cada individuo.
La cantidad que sobrare se a p l i c a r á , en su
caso, por iguales partes á los objetos espresados
en los dos párrafos anteriores.
A r t . 12. En el caso de que no puedan r e unirse sumas bastantes para llevar á cabo las
obras por medios indicados, el gobierno present a r á á las Cortes un proyecto de ley para que se
imponga á calidad de reintegro á los propietarios de casas de Madrid un tanto por ciento sobre sus reatas.
A r t . 13. No se exigirá indemnización por
los terrenos que ocupan las obras y sus accesorios^si pertenecen aquellos á la viíla de Madrid
ó al Estado. En es este último caso se propond r á á las Cortes la competente a u t o r i z a c i ó n .
A r t . 14. Reglamentos especiales que el gobierno formará inmediatamente, p r o v e e r á n á la
mas pronta y cumplida ejecución de este decreto, de íorma que tengan principio las obras dentro del término de dos meses.
_ A r t . l o . E l presidente de m i Consejo de M i nistros, ministro de Hacienda, respecto de la recaudación, distribución y cuenta y razón de los
fondos de esta empresa, el de la Gobernación
por lo respectivo á la autorización al ayuntamiento para disponer de fondos municipales con
arreglo á las leyes y el de Comercio, Instrucción
y Obras públicas en cuanto a la parte facultativa é inspección de las obras, quedan encargados
de la ejecución del presente decreto.
• B . D . de 18 de J u n i o de I S o i . A r t . I.0 Se
concede al ministro de Hacienda u n crédito esíraordinario y reintegrable de 2.000,000 de reales para atender en este año al pago de los i n ' e reses de las anticipaciones voluntarias que se ha-
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gan á reintegrar en dinero d aplicarse en la parte necesaria á la ejecución de las obras para la
traída de aguas á Madrid.
A r l . 2 . ° El gobierno p r e s e n t a r á á las Cortes
en k actual legislatura el correspondiente proyecto de ley para la aprobación de esta medida,
conforme al art. 27 de la de 20 de Febrero
de 1850.
R. D . de 21 de J u n i o de 1851. A r t . I .0 E l
importe de las suscriciones voluntarias que se
mencionan en el a r t . 2 . ° de dicho Real decreto
para subvenir al gasto que ocasionen las obras,
se e n t r e g a r á en el Banco Español de San Fernando.
-.Art. 2 . ° A este efecto h a b r á en dicho establecimiento u n libro talonario foliado, rubricado
y sellado con el sello del gobierno, cuyas hojas
c o n t e n d r á n cada una una susericion, y en su
m á r g e n derecho las divisiones correspondientes
á los recibos que han de cortarse y entregarse al
interesado para su resguardo, s e g ú n se espresa
en el modelo adjunto.
A r t . 3.° Las suscriciones pueden hacerse de
tres modos:
1.0 A reintegrar en reales fontaneros de agua
al precio establecido en el art. 2 ° del espresado
Real decreto, en cuyo caso, existiendo una verdadera compra de agua, no se percibirán intereses del importe de lá susericion.
2. ° A reintegrarse en metálico, abonándose
por semestres al suscritor, hasta que se realice
el reintegro, el i n t e r é s anual de 6 por 100 sobre
las cantidades que vaya desembolsando.
3. ° Reservándose la elección de uno de los
dos medios anteriores, en cuyo caso no percibirá
el suscritor interés de pronto, sino después que
opte, cuando lo haga por el reintegro en m e t á lico percibiendo desde luego los intereses hasta
ta entonces vencidos, y por semestres los sucesivos.
A r t . 4 . ° E l pago de las suscriciones se verificará en veinte plazos, á saber:
El 2 y . l | 2 por 100 en cada uno de los cuatro
primeros.
El 5 en los plazos 5 al 8 inclusive.
El 10 del 9 al 12 i d .
El 5 del 13 al 16 i d .
El 2 y l i 2 del 17 al ú l t i m o .
A r t . 5.° A l suscribirse firmarán los interesados su obligación de pago, entregando en el
acto el importe del primer plazo, y el de los s i guiente á medida que se reclame por el consejo
de administración, según lo exija el progreso do
las obras. E l consejo avisará para los pagos un
mes antes que deban verificarse.
A r t . 6.° Para facilitar la cuenta de intereses
se observará lo siguiente:
1. ° A los suscritores que hagan las entregas
en los días del 1.° al 15 inclusive, se abonarán
los intereses desde el día 1.°
2. ° A los que las verifiquen en los días del 18
al fin del mes, se les acreditarán desde el primer
día de la segunda quincena de aquel mes.
Y 3 . ° Los que no hagan el pago de los d i v i dendos dentro del mes se considerarán comprendidos en la disposición del artículo siguiente:
A r t . 7.° E l suscritor que no satisfaga el i m ^
porte de los plazos cuando lo acuerde el Consejo
no t e n d r á n derecho, sea el que quiera el medio
de reintegro, que hubiere elegido, mas que al
percibo en metálico de la cantidad que haya adelantado; pero todo esto después de concluidas
enteramente las obras de conducción de aguas,
y después también que hubiesen sido reintegrados los suscritores que hayan satisfecho puntualmente sus dividendos.
A r t . 8-.° E l Banco dará diariamente aviso al
presidente del consejo de administración de las
suscriciones que se hayan efectuado, especificando los nombres de los suscritores, cantidades por
que lo sean y forma de su reintegro. El consejo
publicará en la Gaceta estos avisos, á medida que
los reciba.
A r t . 9.° E l mismo Banco abrirá cuenta corriente al presidente del consejo por el importe de
las cantidades que produzca la susericion.
A r t . 10. E l director de las obras presentará
á la aprobación del consejo los presupuestos que
vaya formulando de los gastos que deban hacerse,
no pudiendo verificarse el pago de ninguno que
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n ó esté aprobado en el presupuesto respectivo.
A r t . 1 1 . Para satisfacer los gastos aprobados
por el consejo de administración espedirá el presidente talones contra el Banco, y los e n t r e g a r á
al director d é las obras si el gasto pertenece á
ellas, ó al individuo del consejo que se elija, si
el gasto no es directamente relativo á las mismas.
A r t . 12. E l secretario del consejo de a d m i nistración , en vista de los avisos diarios del Banco, de que habla el art. 8.° y con conocimiento
d é l a s cantidades que libre ei presidente para el
pago de gastos, llevará en partida doble la cuenta de los fondos que produzcan las suscriciones,
y de su inversión.
A r t . 13. E l director de las obras p r e s e n t a r á
al consejo cuentas justificadas de los gastos de
las mismas, y el individuo del consejo que se elija lo verificará igualmente respecto de los gastos
en que deba entender.
A r t . 14. Aprobadas las cuentas por el consejo de administración se pasarán al tribunal m a yor de cuentas por el conducto de la Dirección
general de contabilidad.
i?. O. de 4 de Julio de I H ñ i . Mandando que
se adopten las medidas oportunas á fin de que
el '1.° de Agosto de este a ñ o , se dé principio á
las obras para la traída de aguas á Madrid.
R. D . d e ñ de Julio de 1851. En el art. 5.°
del Real decreto de 18 de Junio ú l t i m o , relativo
á la conducción de aguas á M a d r i d , se previene
que cuando la suma de suscriciones v o l u n t a r í a s
ascienda á 2.000,000 de reales v e l l ó n , los que
sean suscritores por 10 reales á \% menos de
agua, n o m b r a r á n nueve de entre los mismos,
tres de los cuales, por el orden de prioridad de
la elección, serán los representantes en el consejo, y los otros seis suplentes por el mismo o r den, Y siendo llegado el caso de verificar estos
nombramientos, pues por una parte las sumas
ofrecidas esceden en granmanerade los2.000,000
de reales, y por otra se conocen los nombres de
los suscritores y cantidades que han ofrecido , lá
Reina (Q. D. G.), deseando que sin demora so
complete el consejo de administración para que
sus trabajos no sufran retraso, y que la elección
sea fácil y sencilla, sin perjuicio de la lealtad y
buena fé con que en ella debe precederse, se ha
dignado mandar que se realice s e g ú n las reglas
siguientes:
1. a En el sitio del edificio del Banco do San
Fernando, donde se hagan las suscriciones, se
colocará una urna cerrada', cuya llave t e n d r á e l
presidente del'consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de conducción de aguas á Madrid. En el mismo sitio
h a b r á una lista espuesta al público de los que
hubieren ofrecido suscribirse por 10 ó mas reales
fontaneros de agua, para que pueda servir de
guia á los votantes.
2. a La urna y la lista e s t a r á n espuestas desde
las diez de la mañana del miércoles 9 del corriente, hasta las cinco de la tarde del viernes 1 1 .
3. a Todo suscritor por mas de 10 reales fontaneros de agua p o d r á usar del derecho de votar,
formalizando la susericion en el Banco de San
Fernando, y entregando el 2 y medio por 100,
según se halla prevenido.
4. a La votación se verificará eníregando el suscritor á un individuo del consejo de administración, que autorizará el acto con su presencia, para
que este la deposite en la u r n a , prévia presentación del recibo del 2 y medio por 100, una papeleta
que contenga nueve nombres de otros tantos suscritores por 10 ó mas reales fontaneros de agua
ó sus equivalentes en reales vellón. El orden de
colocación de los nombres en la papeleta denotará la preferencia para individuos del consejo, que
serán los tres primeros, y para suplentes, que
serán los seis que sigan.
5. a Concluida la votación, el viernes 11 á las
cinco de la jtarde so trasladará la urna al local
donde el consejo de administración -célebre sus
sesiones, y al dia siguiente en •concejo se abrirá,
se h a r á el escrutinio, sé proclamarán individuos
del consejo y suplentes los que resultaren por
mayoría relativa de votos en cada c a t e g o r í a : , e n
caso de empate se elegirá al de mayor edad, y se
c o m u n i c a r á n por el presidente los nombramipntos á los interesados.
Del resultado se dará cuenta a! gobierno, por
conductode la presidencia del Consejode Ministros
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6.3 E l consejo de administración queda autorizado para resolver cuantas dudas y cuestiones
puedan suscitarse al verificar esta elección.
B . O. de 7 de Julio de 1851. Se ha servido
S. M . mandar que la Hacienda se suscriba por '12
reales fontaneros, para el surtido de los edificios
que la pertenecen , ' y que los 96,000 reales á que
asciende su importe se apliquen como gastos reproductivos al capítulo 9 . ° , artículo único del
presupuesto del corriente año.
ñ . O. de 8 de Julio de i H o \ . Determinando
que el Ministerio de Marina, se suscriba por un
real de agua forastero, para la conducción de
aguas á Madrid.
R. O. de 7 de Agosto de 1851. La Reina, en
su vehemente deseo de que no se dilate i a realización de una mejora tan necesaria para la p o blación de Madrid, se ha dignado designar la mañ a n a del lunes 17 del corriente para La i n a u g u ración de las obras del Canal de Isabel I I , en el
sitio del P o n t ó n de la Oliva, distrito municipal
de Uceda, partid® judicial de Tajamon, provincia de Guadalajara, y que en su Real nombre el
Rey su augusto esposo coloque la primera p i e dra de la presa que ha de construirse en el mismo punto.
R. O. de 4 de Marzo de 1852. Disponiendo
que los dividendos para la construcción de las
obras del Canal de Isabel I I . , respectivos á los
reales de aguas no suscritos, se faciliten por el
Tesoro público, con la cualidad de reintegro.
M. D de 23 de Marzo de 1852. A r t . 1.°
Concluidas las obras del Canal de Isabel I I , se
reembolsará por el Tesoro en el t é r m i n o de u n
año á los suscritoresque hayan hecho la anticipación á reintegrarse en dinero, ó que habiéndose
reservado el derecho opten por este medio, constituyéndose responsable á ello el Estado.
A r t . 2.° E l Tesoro abonará en los respectivos dividendos que se exijan á los suscritores lo
que falte sobre el producto de la suscricion ya
hecha, ó que se haga en lo sucesivo para c o m pletar la cantidad d é los 80.000,000 calculados,
' ó la en que se fije el presupuesto definitivo, que
se h a r á desde luego por los ingenieros encargados de las obras, y se someterá á la aprobación
del consejo de administración; esto sin perjuicio
de considerarse como beneficios pára los efectos
del art. I I de mi Real decreto de 18 de Jumo
de 1851 todos los ahorros que se hicieren sobre
la suma de 80:000,000 en que fué calculado el
coste de las obras.
A r t . 3.° Para cubrir las sumas de cuyo adelanto se constituye el Estado responsable por el
art. 2 . ° de m i Real decreto, y los intereses que
devengaren al tipo de 6 por 100 los capitales
prestados, se concederán los créditos estraordinarios que sean necesarios.
A r t . 4 . ° M i gobierno dará oportunamente
cuenta á las Cortes de estas disposiciones.
R. D . de '18 de Junio de 1852. A r t . 1.0 Se
concede al ministro de Hacienda un crédito estraordmario y reintegrante de 3,000,000 de reales para atender al pago de los intereses de las
anticipaciones voluntarias que se hagan a reintegrar en dinero ó aplicarse en la par te necesaria
á la prosecución de las obras para la traída de
las aguas á Madrid.
•
A r t . 2.° E l gobierno presentara a las Cortes
oportunamente el correspondiente proyecto de
lev para la aprobación de esta medida, conforme
al art. 27 de la de 20 de Febrero de 1850.
i j . O. de 28 de Junio do 1852. Vista la comur
nicacion de V . E . de 26 del corriente solicitando una resolución del gobierno acerca de la manera mas conveniente de aprovechar y hacer uso
de los montes inmediatos á la línea del Canal de
Isabel I I , en beneficio de las obras del mismo,
para que no sufran retraso en la ejecución.
"Vista la ley de 17 de Julio de 1836 para la
enajenación forzosa de la propiedad particular
en beneficio público.
. (
•
,
Yistos losarts. 30 y 31 de la instrucción de
10 de Octubre de 1845 para promover y ejecutar
las obras públicas que facultan la constitución de
las servidumbres necesarias en beneficio de las
mismas, y previenen las maneras y formasen
que ha de verificarse la indemnización de danos

cia entre la espropiacion y la constitución de
servidumbre, diferencia nacida de la diversa i n tensidad de sus efectos, pues por la primera se
espulsa al dueño de su propiedad, y por la segunda, sin privarle de ella, se le impone tan solamente cierto gravamen durante cierto tiernqo,
y que por consiguiente no debe recurrirse á la
espropiacion cuando baste con la constitución
de una servidumbre, y sea esta aun mas ventajosa á los intereses de la administración^
Considerando en el caso de que se trata la
constitución de las servidumbres necesarias á la
ejecución de las obras, y por tanto la de leñas,
está facultada por los arts. 30 y 31 ya citados de
la intruccion de 10 de Octubre' de 1H45.
Considerando que dicha servidumbre de leñas
en los montes contiguos á la línea del Canal es
incuestionable necesidad para lamas pronta terminación de la obras.
Considerando que el Canal de Isabel I I está
declarado obra de utilidad pública, y que de consiguiente le comprenden y corresponden todos
los beneficios que las-disposiciones vigentes señalan á las de esta naturaleza.
La Reina se ha servido prevenirme diga á V . E .
que puede manifestar desde luego al ingeniero
director de las obras del Canal de Isabel 11, que
se halla facultado para conslituir las servidurahres de leñas que les sean precisas para la prosecución de los trabajos de las obras de jos mencionados montes contiguos á la línea del Canal,
bien pertenezcan á bienes de propios, (3 bien sean
de particulares, mediante la correspondiente i n demnización; debiendo tener entendido que, seg ú n las disposiciones vigentes, las indemnizaciones y resarcimientos de daños y perjuicios
ocasionados por las obras públicas solo qodrán
solicitarse ante el gobernador respectivo, ventilándose el asunto, en el caso en que hiciese contencioso por no convenirse las partes ante el
consejo provincial.,
R, O. de 1!) de Julio d é 18o2." Aunque cuando el gobierno acometió la empresa del .-Canal de
Isabel I I no dudaba de su resultado, y lo mismo
las personas facultativas que se habían ocupado
de este asunto, existían sin embargo otras m u chas que abrigaban dudas acerca de la realización,
hoy incuestionable, de tan grande obra. Varias
de ellas, movidas'mas bien por patriotismo que
por convicción completa, se inscribieron, y no
sería equitativo colocarlas en situación mas des^
ventajosa, n i aun igual, á las personas que se
suscriban estando ya muy avanzadas ó concluidas
las, obras. Consiste la desventaja en que el suscritor que desembolsa sucesivamente el importe
de su suscricion deja de pércibir el interés del
dinero entregado, mientras duran las obras, lo
que no acontecerá al que se suscriba cuando las
aguas se hallen ya en Madrid ó próximas á estarlo, porque entonces las recibirá casi al mismo
tiempo de pagarlas. Para corregir esta falta de
equidad, evitando al mismo tiempo que continúen
haciéndose las suscriciones á elección, y para no
igualar completamente la condición de los qu& se
apresuraron á contribuir á esta obra con los que
esperan mas y mas seguridades para hacerlo, es
la voluntad de S. M . :

1. ° Que desde 1.° de Octubre próximo no se
admitan suscriciones á elección.
2. ° Que las personas que desde el mismo día
se suscriban como accionistas por agua, paguen,
en el acto de suscribirse, el importe total de las
sumas correspondientes á los plazos vencidos, y
ademas una cantidad igual al 6 por 400 por el
i n t e r é s anual de los dividendos de dichos plazos,
para que se coloquen en condiciones iguales á los
d e m á s suscritores de su clase que habian satisfecho sus cuotas y no percibido interés alguno por
ellas.
3. ° Que este aumento de pago no les dé derecho á mayor cantidad de agua que la correspondiente á los reales de ella por que se sus:
criban.
Y 4 . ° Que tan luego como las aguas lleguen
al depósito esterior de las afueras de Madrid, las
personas que quieran adquirir el todo ó parte de
las que queden sin apropiar de los 10,000 reales
que han de entrar en el acueducto de villa, hayan
de pagar por cada real fontanero lo menos 42,000
r Considemiido que media una grande diferen- reales vellón.

R. D. de 10 de Setiembre de 1852. A r t . i . 6
Se concede al ministro de Hacienda un crédito
estraordinario y reintegrable de 2.000,000 de
reales para atender al pago de los intereses de las
anticipaciones voluntarias que se hacen á r e i n t e grar en dinero ó aplicarse en la parte necesaria á
la prosecución de las obras del Canal de Isabel I I .
A r t . 2.° E l gobierno presentará á las Córtes
el correspondiente proyecto de ley para la a p r o bación de esta medida, conforme al art. 27 de la
de 20 de Febrero de 1850.
R. 0 . de 15 de Setiembre de 1852. Accediendo S. M . ia Reina á los deseos manifestados
por algunos suscritores á la empresa de construcción del Canal de Isabel I I , se ha servido mandar
que se permita á los que lo soliciten satisfacer de
una vez el importe de lodos los dividendos que
les corresponden por las cantidades á que se han
suscrito, bajo el concepto de que, comprendiendo
esta disposición tanto á los que lo sean por i n t e rés, cuanto á los de reintegro en aguas y a los de
elección, se deberá abonar á los primeros el i n terés respectivo desde la fecha en que hicieron la
entrega de la cantidad total por que se suscri"
bieron, prévias las formalidades y requisitos que
para ello establece la instrucción de contabilidad
de la empresa.
R. D . de i.0 de Julio de 1853. A r t . I.0 Se
concede al ministro de Hacienda un suplemento
de crédito de reales vellón 12.000,000 en el a r t í culo 4 . ° , capítulo 5.° del presupuesto estraordinario del presente año,, cuya suma se irá poniendo á disposición del consejo de administración del
Canal de Isabel I I , en la proporción conveniente
para que se lleve á efecto la ejecución de las obras
proyectadas para el año corriente.
A r t . 2.Q Esta anticipación, como las anteriores, hace al Estado copropietario del Canal en la
proporción á que asciendan, comparado su i m porte con el total valor de las obras, regulado en
80.000,000 de rs.
A r t . 3.° E l ministerio de Hacienda a d o p t a r á
las disposiciones convenientes en conformidad al
art. 15 de m i Real decreto de 18 de Junio de
1851, para asegurar y acreditar mas la legítima,
oportuna y justa inversión de los caudales p ú blicos.
A r t . 4 . ° E l gobierno dará cuenta á las Córtes
de esta medida para su aprobación, conforme a l
art, 27 de la ley de-30 de Febrero de 1850.
R. 0 . de 15 de M a r z o de 1854. En vista de
lo p r o p ü e s t o por esa dirección, y de lo prevenido
en el art. 16 del Real decreto de 23 de Setiembre
de 1853, S. M . la Reina (Q. D . G.) se ha servido
conceder á la empresa del Canal de Isabel 11 las
exenciones de derecho que en el mismo se especiíican para las empresas de ferro-carriles. (Véase
FERRO-CARRIL.)
R. D . de 15 de Agosto de 1854. A r t . 4.° La
dirección del Canal de Isabel I I , teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las diferentes obras
ejecutadas, procederá desde luego á la formación
de un presupuesto exacto y detallado de las que
faltan para su conclusión.
A r t . 2 . ° E l ante-proyecto de distribución da
las aguas en el interior de Madrid, formado por
acuerdo del consejo de administración del Canal,
se detallará convenientemente en todas sus partes
para obtener un proyecto completo y definitivo,
acompañado del presupuesto de su costo: a s i m i s m o ^ como complemento de este proyecto, se
formará el de las alcantarillas^ procurando aprovechar las existentes, haciendo en ellas las modificaciones indispensables. '
A r t . 3 . ° Se formará igualmente el proyecto
de las acequias que han de servir para el aprovechamiento de las aguas destinadas al fomento de
la agricultura é industria en las afueras de esta
capital.
A r t . 4 . ° E l consejo de administración, tenienr
do presente el Real decreto de 18 de Junio de
1851, se ocupará en redactar un proyecto de ley
que proporcione los medios de llevar á cabo las
obras á que se refiere el presente decreto.
A r t . 5 . ° M i gobierno, ínterin no aprueben las
Córtes el proyecto de que habla el articulo anterior, y con arreglo á J ó dispuesto en el Real decreto de 29 de Marzo de 1852, c o n t i n u a r á abo-?
nando, como hasta ahora, los dividendos que cor-?
respondan á las cantidades no suscritas.
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Ley de 19 de Junio de ISbS.^ Art. I.0 Se au- i A r t . 4 . ° E l anticipo h e d i ó por el pueblo de ' cantidades desembolsadas, hasta que se realice
toriza al ministro de Fomento á e m i t i r acciones Madrid por medio de este arbitrio para las obras el reintegro, que se verificará un año d e s p u é s
del Canal de Isabel 11 en n ú m e r o suficiente para de conducción y las de d i s t r i b u c i ó n , se r e i n t e - de concluidas las obras de conducción y depósihacer efectivo, á medida que las obras lo recia- g r a r á al ayuntamiento en reales fontaneros pues- to, sirviéndoles también de responsabilidad las
men, y oyendo al consejo de administración, u n I tos en las cañerías al precio de 8,000 rs. v n . , garantías que establece el art. 3.°
capital de SO.000,000 de r s . / q u e se calculan n e - ! con los mismos derechos que tienen los d e m á s
A r t . 6.° Los actuales suscrilores que tengan
cesarlos para concluir las de conducción y distri-1 suscritores; pero sin que pueda enagenar nirigu- opción á reintegrarse de sus anticipos al t e r m i bucion de las aguas en el interior de Madrid, y i na parte del agua que tanto por este concepto nar las obras en reales de agua ó en m e t á l i c o ,
para la salida de las mismas.
j como por el de suscritor le corresponda.
u s a r á n de este derecho dentro del plazo de tres
A r t . 2.° Estas acciones, que serán de iOQ \ A r t . 5.° Las suscriciones becbas en v i r t u d meses, contados desde la p r o m u l g a c i ó n de esta
reales cada una, g a n a r á n u n interés de 8 por 100 de los Reales decretos de 18 de Junio de 1831, ley, en cuyo caso no t e n d r á n derecho m á s que al
anual, y á su amortización se destinará todos los | 23 de Marzo y 19 de Julio de 1832, quedan r a t i - percibo en metálico de la cantidad que hayan
adelantado, sea el que quiera el medio de reintea ñ o s i m a cantidad que no bajará del lO por 100, íicadas en la forma siguiente:
y que escederá de este tipo en tanto cuanto es1.° Los que antes del 1.0 de Octubre de 1852 gro que hubiesesen elegido; entendiéndose esto
ceda el producto de los arbitrios que á esta ope- se hayan suscrito á reintegrarse en agua, la re- después de concluidas las obras de conducción y
racion se destinan. Gozarán ademas de u n premio ! cibirán en las cañerías de distribución al precio distribución de las aguas, y después también de
reintegrados los suscritores que hayan satisfecho
de 1 por 100, que se distribuirá anualmente entre i de 8,000 rs. v n . en el real fontanero.
2. ° Los que se hayan suscrito en iguales t é r - puntualmente sus dividendos.
las acciones amortizadas por medio de u n sorteo
A r t . 3.° Serán garantía del pago de los inte- minos después de aquella fecha, ó se suscriban
Se esceptúa de esta disposición la suscricíon
hasta el 31 de Diciembre de 1833, la recibirán del ayuntamiento, que acabará de cubrirse con
reses y de la amortización de estas acciones :
i . 0 El producto de la venta del agua en el con las mismas condiciones, satisfaciendo el ira- la continuación de los productos del recargo esporte total de las sumas correspondientes á los I tablecido en el piS-rafo 3.0 del art. 3 . ° , no obsinlerir de Madrid y sus afueras.
2.° Un crédito de 4.000,000 de rs., que figu- plazos vencidos, y ademas una cantidad igual á I tante la limitación que en el mismo se -presrará todos los años en el presupuesto general del los intereses de todos los dividendos de dichos i cribe.
|
ÍEstado, en la sección correspondiente al de F o - plazos, calculados al tipo de 6 por 100 anual.
Es del esclusivo derecho del ayuntamiento de
mento.
3. ° E l día 1.° de Enero de 1856 quedará 1 Madrid el aprovechamiento de la salida de las
5.° Un recargo en los derechos que sobre los c e r r a d á la suscricíon á las aguas del Canal de I aguas.
A r t . 8.° Se ratifica la exención del pago de
artículos que no son de primera neéesidad se co- Isabel I I .
4. ° Se fijan en 10,000 r s . v n . el precio m í - derechos concedida á esta empresa por Real orbran hoy en las puertas de Madrid.
Este arbitrio, de que el gobierno no p o d r á a b - nimo del real fontanero, puesto en las c a ñ e r í a s , j den de 13 de Marzo de 1834, al tenor de lo dissolutamente disponer mas que para las obras del desde el momento en que las aguas hayan l l e g a - | puesto en el Real decreto de 23 de Setiembre
Canal de Isabel I I , se cobrará con i n t e r v e n c i ó n do al depósito de r e c e p c i ó n . El gobierno p o d r á de 1853.
Artículo adicional. El gobierno, oyendo al
de aquel y con arreglo á las tarifas que acompa- sin embargo hacer en este precio la rebajá que
ñ a n , depositando semanalmente su importe en el estime conveniente, devolviendo á los suscrito- consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Canal, y al t r i b u Banco Español de San Fernando, en cuenta cor- res una cantidad igual á la rebaja que se esta- nal supremo contencioso-administrativo, h a r á
los reglamentos conducentes á la ejecución de
riente con el Ministerio de Fomento, y dejará de blezca.
5. ° Los actuales suscritores, á reintegrarse. esta ley.
exigirse tan pronto como queden concluidas las
obras y amortizadas las acciones que se emitan ' en m e t á l i c o , s e g u i r á n cobrando el i n t e r é s anual
en v i r t u d detesta ley.
f de 6 por 100, pagadero por semestres sobre las

T A R I F A

á que se refiere el a r t í c u l o 3 d é l a ley

Especies en que se aumenta el arbitrio.

Aceitunas sevillanas y en cunetas, uno
,.
>....
Almendras dulces y amargas sin c á s c a r a , arroba
Primera hasta 20 grados, i d
Segunda .le 20 i a c l u s i v e á 27, i d
Tercera de 27 i d . a 34, i d
,
Cuarta de 54 i d . a r r i b a , i d
Anades, á n s a r e s , gansos, capones, faisanes, patos, á g u i l a s , sisones y liebres, uno . . .
Anguilas, lampreas, s a l m ó n , tencas y truchas, arroba
Avellanas y cacahuetes con c á s c a r a , idem
I d e m sin c á s c a r a , idem
A z ú c a r refinada en pilones ó piedra, i d
.•
Idem c o m ú n ó refinada en p o l v o , i d
Bizcochos de todas clases, rosquillas, mantecados, bollos, pan de Mallorca y mante
quilla de Soria, i d
..
C a r b ó n de todas clases, i d
,
Cebada, centeno y avena, fanega
Cera de todas clases labrada y &ÍD l a b r a r , arroba
Cerveza de todas clases, i d
Cecina, l i b r a
Cidra y c h a c o l í , arroba
Cfeocolate, i d
•
Chufas, i d .
Confitura y dulces de todas clases, en seco ó en a l m í b a r , conservas, cajas, pastas,
turrones y mazapanes, i d ,
,
Conejos de tpdas clases, uno
;
Conservas de carne de aves, de pescados de mar y r i o , y de mariscos ( t é r m i n o medio), arroba
'
Escabeches de pescados de mar y r i o , y de mariscos, i d .
<• •
Estearina y sus velas, i d
•
Fresas Y fresones, i d ,
'•••
Melocotones, albaricoques, cerezas, guindas,-higos, brevas
ciruelas, manzanas, peras y membrillos de todas clases,
* aceitunas verdes y aderezadas, id
•
Limones, liraoncillos, limas, naranjas, toronjas, cidras, y
granadas, i d
Uvas, melones, sandías y cidrayotes de todas clases, i d . . . .
Huevos, docena
Jamones, embutidos y manteca fresca ó salada, l i b r a
Leche de cabras, ovejas y vacas, azumbres
L e ñ a de todas clases y támaflos, a r r o b a . . , ,
.i
•

¡

¡

anterior.

por ara- Idem por solo Aumento al miimunicipal.
j
nicipal.
bos conceptos.

1
6
14
16
18
26

17
23
23
23
31

16
2
6

17
1
3 23
4
4 23
6
14
6 23
14

2
4
4

4

3

6 16
7
32
18 8 1i2
3
20
1 U

1 16
i
12
6 8 112

12 14
9

4 14
5

17
11 17
10
8 52

5

i

ra:
10
24

3 17
2 32

20
23
7
17
Il2

1
5
10 11
12
15 11
19 11
16
10
1
4

7
4
2
4
2 1[2
1

4 18
3
20
5 2blt2
3
10
24
4
2

1 17
6
14
16
18
26
36
16
1 14
1
8
7
6

4
32
12

a

20
1 14
8
3

7 20
6

12

11
7 17
10
3 2

16
11
10

1 12

i

1 27
17
4
15
3 li2
4

17
21
6
17
6
ñ
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Especies en que se aumenta el arbitrio.

por am
bos conceptos.

Idem por solo
municipal

Aumento al mu
nicinal

Pagara

Idem retama y ramaje de todas clases, i d . . • . J
Licores, id . .
,
Mariscos frescos, i d .
,,
Miel de abejas, de c a ñ a s y en panal, arroba
Nieve, idem
Nueces, c a s t a ñ a s verdes ó pilongas, i d
*
,
Paja trillada ó pisada de todas clases, plantas ó í y e r b a s en seco para mantenimiento
de ganados, i d
Palomas, pichones caseros y pollos, uno
Palominos, i d
,
Pasas de todas clases, ciruelas secas, d á t i l e s , higos-pasos, pan de i d , y hprejones
arroba
Pavos, uno
i. ,
Peces de r i o no espresados, arroba
Perdices y chochas, una
,
Pescados frescos, arroba
:.
Pimicn tos molidos, i d
:.
Quesos de todas clases, esceptuando el manchego, i d . . . . .
,
Sebo en rama ó en panes sin p u r i í i c a r y sus velas, arroba . .
Ternera y cabrito, l i b r a
,
Yino c o m ú n del reino, a r r o b a , . . . • .
I d . generoso de i d
,
I d , i d , estranjero, i d

ñ . O, de 50 de Junio de 1835. Aprobado traccion recibirán, ademas del reembolso del ca- caudación que se presentan en su c o n t a d u r í a ,
con esta fecha el reglamento para llevar á efecto pital, u n premio de 10,000 r s . v n . efectivos tomando nota de la parte que corresponda al Canal, y pasándola á la ordenación general de p a da ley de 19 del actual, según en la misma se cada una.
dispone, S. M . la Reina (Q, D. G.) se ha servir
A r t . 6.° Los sorteos se celebrarán en acto gos para los efectos del art. 12 y demás consido resolver , que se anuncié desde luego al p ú - público ante el director general de Obras p ú b l i - guientes.
blico queda abierta la emisión de acciones auto- cas, el o r d e n á d o r general de pagos del Ministerio
A r t . 43. El interventor del gobierno t e n d r á
rizada por la referida ley, con destino á las obras de Fomento y el tenedor de libros del mismo, la facultad de visitar las puertas, y demás pundel Canal de Isabel 11.
tos de recaudación para enterarse de la manera
que hará de Secretario.
R. O. de 50 de J u n i o de 18S5. S. M . Ja ReiA r t . 7.° Desde el 1.° de Jumo y desde eJ 1.0 en que esta se verifica, y dará cuenta á la ordena (Q. D . G.), de acuerdo con lo informado por dé Diciembre de cada año se p r e s e n t a r á n los cupo- nación de los abusos que notare. Los dependienel consejo de administración del Canal de Isa- nes respectivos en la ordenación del Ministerio de tes del ayunlamiento le facilitarán cuantas n o t i bel I I y el tribunal supremo contencioáo-admi- Fomento, en carpetas duplicadas, á fin de que cias necesite y les pidiere para el desempeño de
nistrativo, se ha servido aprobar el adjunto re- este pueda pasar al Banco los avisos de los inte- su cometido.
glamento para la ejecución de la ley de 19 de reses que deben ser satisfechos en los meses siA r t . 16. El sueldo del interventor será satis
Junio de 18S5, sobre emisión de acciones del Ca- guientes.
fecho de los fondos que se recauden de los arbi
nal de Isabel 11, y creación de arbitrios para la
A r t . 8.° Desde el 10 de Diciembre, y con el trios destinados en la l e y , así como los gastos d
conclusión de las obras del mismo.
propio objeto, se p r e s e n t a r á n en iguales t é r m i - emisión y d e m á s que se ocasionen, cuyas cuen Reglamento que se cita en l a a n t e r i o r Real nos en la misma ordenación las acciones á las tas sé;pasarán al consejo de administración del
orden. A r t . I.0 Se emitirán acciones al p o r - cuales hubiese correspondido ser amortizadas, y Canal, para que pueda disponer sus pagos.
tador de á 1,000 rs. v n . en los términos pres- aquellas que ademas deban recibir premio.
A r t . 17. El banco abrirá cuenta corriente ai
critos en el art. I.0 de la ley de 19 del actual,
A r t . 9,° Las acciones que hayan de darse Ministerio de Fomento por lo. respectivo al cumllevando cada una de ellas 16 cupones de á 40 como dinero en pago de obras se e n t r e g a r á n por plimiento de la ley de 19 del actual.
reales, que e m p e z a r á n á correr en 4.° de Julio la depositaría del Ministerio de Fomento á las
A r t . 18. El consejo de administración remidel corriente a ñ o , pagaderos por semestres el personas que designe el consejo de administra- tirá á Ja Dirección de Obras públicas el dia l S de
dia 1.° de Enero y 1.° de Julio del año 1856 y ción del Canal, á cuyo efecto comunicará este su cada mes, ó autos, el presupuesto de los fondos
siguientes en el Banco Español de San F e r - acuerdo á la ordenación de pagos del m i n i s - necesarios en el siguiente, á fin deque esto puenando.
da abrir el día 2o el crédito preciso para c u terio.
A r t . 2 . ° Las acciones subsistirán en la caja
A r t . 10. La ordenación de pagos del Minis- b r i r l o .
A r t . 19. ha ordenación espedirá á cargo ueJ
de la depositaría del Ministerio de Fomento hasta terio de Fomento- llevará cuenta de los ingresos
que los interesados, por v i r t u d de prevenciones que hubiere por la emisión de acciones, y de los Banco español de San Fernando un talón del i m porte del crédito que haya abierto la Dirección
de la ordenación de pagos del mismo, satisfagan gastos que por todos conceptos ocasionare.
su.importe ó presenten las carpetas de que habla
A r t . 1 1 . La recaudación de los derechos de de Obras públicas en v i r t u d de Jo que se dispone
el artículo transitorio de este reglamento, en cu- puertas concedidos para el Canal correrá á cargo en el articulo anterior, y los que sean necesan
yos casos les serán entregados por aquella. La de los dependientes del ayuntamiento de Madrid necesarios para e l pago de intereses, amortizaordenación de pagos publicará al final de cada que en el dia recaudan los demás arbitrios, quie- ción y premio de las acciones.
semestredas emisiones que se hayan verificado nes deberán llevar cuenta separada del producto
A r t . '20. E l consejo de administración llevadurante el mismo.
de los recargos autorizados por la ley de 19 del r á cuenta por separado de los créditos que la D i A r t . 3.° E l importe de las acciones se tras- actual.
rección de Obras públicas abra á su favor, con
ladará, á medida que se fuere haciendo la emiA r t . 42. Todos los sábados se e n t r e g a r á n en cargo al producto de los arbitrios, y de la emisión, al Banco Español de San Fernando, el cual el Banco Español de San Fernando por los de- sión de acciones con destino á las obras de c o n acreditará su valor en la cuenta corriente con el pendientes del ayuntamiento, para la cuenta cor- ducion y distribución de las aguas, para que en
Ministerio de Fomento, á que se refiere el ar- riente del mismo con el Ministerio de Fomento, su dia se pueda hacer el reintegro prevenido en
tículo 17.
que se menciona en los arts. 3.° y 17, Jas canti- el art. 4.° de la ley de 19 del actual.
A r t . 4.° E l dia 1.° de Diciembre de cada dades que se Jiayan recaudado; y los resguardos
A r t . 2 1 . L a Dirección de Obras públicas i n año, empezando en el de 1836, se celebrará el que el Banco facilite se e n t r e g a r á n por los pro- cluirá en el capítulo correspondiente de las dissorteo que la ley previene para la a m o r t i z a c i ó n píos dependientes de la municipalidad e ñ la o r - tribuciones mensuales Ja parte respectiva aJ c r é de las acciones; y al efecto se a n u n c i a r á el dia 15 denación de pagos del ministerio, la cual en dito que, s e g ú n eJ art. 3.° de Ja Jey de 19 del
de Noviembre anterior en la Gaceta y D i a r i o equivalencia les dar-á los que correspondan
actual, ha de figuraren el presupuetos del Minisde Avisos de M a d r i d por el Ministerio de F o A r t . 13. La ordenación de pagos del M i n i s - terio de Fomento, cuya Ordenación de pagos la
mento, fijándose la hora y el local en que aquel terio de Fomento publicará todas las semanas en consignará á favor del consejo de administraha de verificarse, y el n ú m e r o de las acciones la Gaceta y D i a r i o de Avisos de M a d r i d , u n es- ción.
que hayan de ser amortizadas, el cual no deberá tado de la recaudación obtenida en la anterior,
Transitorio. I n t e r i n se imprimen Jas accioser menor del 10 por 100 de las emitidas hasta procedente de los recargos establecidos en el nes, se espedirán por Ja ordenación del Ministeel 31 de Diciembre inclusive del año anterior.
párrafo 3.° del art. 3 . ° de la ley de 19 del ac- rio de Fomento carpetas equivalentes a ellas, y
con los mismos derechos, las cuales serán c a n A r t . 5.° Entre las acciones que, s e g ú n el tual.
resultado de dicho sorteo, hayan de ser a m o r t i A r t . 14. Se n o m b r a r á por el Ministerio de jeadas por acciones en cuanto se hallen prontas
zadas, se hará uno nuevo del n ú m e r o equivalen- Fomento u n interventor que diariamente pre- para la emisión.
te al 10 por 100 de Jas mismas; y las que resul- sencie las operaciones de resaca que se practican
R. O. de 11 de Julio de 18a5, Y . ACCIONES
ten favorecidas por la suerte en esta segunda es- en el ayuntamiento y revise los registros de re- DEL CANAL DE ISABELII, p á g . 83, colum. 3.a

CAN

CAN

CAN

977

2. a Las proposiciones se e n t r e g a r á n al presidente de la j u n t a , en pliegos cerrados, s e g ú n
el modelo adjunto, acompañados de l a carta
de pago que acredite haber consignado en la
de
de
Madrid
depositaría de.este ministerio, en metálico ó en
acciones de las emitidas por el gobierno, el 5 p o r
F i r m a del interesado.
100 del importe nominal del capital de cada p r o R. O. de i i de Julio de 1856. Disponiendo posición.que tengan cumplido efecto la exención del pa3. a La misma junta fijará antes de la subas
go de, derechos de portazgos, pontazgos y bar- ta el precio mínimo á que ha de hacerse la adju
icajes, concedida al Canal de Isabel 11 por los dicacion de las acciones. Antes de abrirse los plie
I n s t r u c c i ó n con arreglo á la cual se ha de v é - ' efectos que necesite introducir del estranjero con gos de las proposiciones, se leerá el que contenga el precio mínimo acordado por la j u n t a ,
r i f i c a r la subasta p a r a realizar 20.000,000 destino á las obras del mismo
Circ. de la Direc. Gen. de Obras p ú b l i c a s de desechándose desde luego las proposiciones que
de reales efectivos con d e s t i n ó á las obras del
27 de Julio de 183!). Mandando se observe en no lleguen al tipo fijado.
Canal de Isabel I I .
todos los portazgos la exención de pago concedi4. " Las demás proposiciones se admitirán por
Por Real decreto de esta fecha se previene da á los efectos que la empresa del Canal de el órden siguiente:
1.0 Serán preferidas las de precio mas alto,
que se-abra una negociación de acciones con el Isabel I I necesite introducir y trasportar condesy así - sucesivamente hasta el fijado como m í cupón de 1.° de Enero de 1836 de la emisión i tino á las obras del mismo,
autorizada por la ley de 19 de Junio ú l t i m o , con | R. O. de i . 0 de Agosto de 1836.. pin vista de nimo.
2. ° Si hubiese dos de precios iguales, se d a r á
destino á las obras del Canal de Isabel I I , para lo espuesto por el consejo de administración del
obtener 20.000,000 de rs. v n . efectivos: en su | Canal de Isabel I I , y de conformidad con el dic- la preferencia á la de mayor cantidad
3. ° Si las proposiciones admisibles escediesen
consecuencia, los que quieran hacer proposicio- ¡ támen de la junta consultiva de Caminos, Cananes para tomar parte en ella, podrán verificurlo ! nales y Puertos, S. M . la Reina (Q. D. G.), se de la cantidad subastada, se r e d u c i r á la última á
bajo las reglas y formalidades siguientes:
| ha servido aprobar el proyecto de distribución la que sea necesaria para cubrirla.
4. ° Si con dos ó mas proposiciones iguales
•1.a E l dia 30 de Noviembre á las 2 de la t a r - ¡ de las aguas del mismo Canal en la parte de
de se r e u n i r á en el Minislerio de Fomento una ; Madrid,, limitada pnr las calles de Fuencarral, en capital y precio se cubriese la subasta, se
j u n t a , compuesta del ministro del ramo, el d i - Luna y Ancha de San Bernardo, formado por abrirá licitación verbal por 15 minutos, admiiéndose pujas de 1(2 por 100 sobre el precio
rector de Obras públicas , el ordenador general el ingeniero jefe de segunda clase Don José Mo
de pagos, el abogado consultor y el jefe del ne- r e r , cuyos presupuestos respectivos importan ofrecido, y se adjudicará al que ofrezca el mayor.
2.682,424 reales 48 céntimos el relativo á la En caso de no haber pujas, se hará la adjudicagociado, que hará de secretario.
2. a Las proposiciones se e u i r e g a r á n al presi- ^parte de fundición y trasporte de la t u b e r í a ; ción entre ellas por partes iguales.
5. ° Los interesados en las proposiciones que
dente de la j u n t a en pliegos cerrrados, según el ¡ 906,484 reales 44 céntimos el de la constnrcrnodelo adjuulo, acompañados de la carta de pa- cion de la galería de la calle de Fuencarral y sean aceptadas harán las entregas en la forma s i go que acredite haber consignado en la deposi- 582,168 reales 35 céntimos el correspondienie a guente;
t a r í a de este ministerio, en metálico ó en accio- la galería de la calle Ancha de San Bernardo:
nes de las emitidas por el gobierno , el 5 por 100 mandado que por el consejo de administración se
50 por 100 el 20 de Diciembre de este año
del importe nominal del capital ele cada propo- proceda con toda brevedad al anuncio de las sub25 por 100 el 15 de Enero de Í 8 5 7 ; .
astas para la fundición y trasporte de la tubería
posicion.
23 por 100 el 15 de Febrero de 1857;
y
la
ejecución
de
las
galerías
de
distribución,
ha3. a La misma junta fijará antes de la subasciendo
en
el
art.
7.a
de
las
condiciones
relativas
100
ta el precio m í n i m o á que ha de hacerse la adjudicación de las acciones El acto empezará por á estas la mención debida del reconocimiento que
la lectura del pliego que contenga las proposi- debe preceder antes de terraplenar la fábrica, en quedando'todo el depósito en garantía hasta ía
ciones, desechándose desde luego las que no lle- r a z ó n á que de otro modo no p o d r á hacerse el de entrega del ú l t i m o plazo, y recibiendo al v e r i f i que trata el art. 23, puesto que terminado un car la de cada uno de ellos las acciones equivalenguen al tiempo fijado.
ano debe terraplenarse con el producto de la tes; y si estas no estuvieran corrientes para la
4 . a Las demás proposiciones se a d m i t i r á n
escavacion d e í s i g u i e n t e ; añadiendo ademas otro e m i s i ó n , las carpetas provisionales que las repor el órden siguiente :
Primero. Serán preferidas las de precio mas artículo en que se fije el t é r m i n o que ha de me- presenten con las mismos derechos que aquellas.
alto , y así sucesivamente hasta el fijado como piar entre la recepción provisional y la definiti- Estas carpetas serán canjeadas tan pronto como
va. A l propio tiempo-ha resuelto S. M. que la las acciones se hallen dispuestas para su e m i mínimo.
Segundo.
Si hubiese dos de precios iguales, colocación de la t u b e r í a y las obras para su asien- sión.
t o , se ejecuten por a d m i n i s t r a c i ó n , en consose dará la preferencia á la de mayor cantidad.
_ 6.° Las cartas de pago que acrediten los d e Tercero. Si las proposiciones' admisibles es- nancia de lo dispuesto en la Real órden de 16 de pósitos serán"devueltas en el acto á los interesaNoviembre
del
año
anterior
,
por
la
cual
se
aprocediésen de la cantidad subastada, se reducirá la
dos, cuyas proposiciones no hayan sido aceptadas
bó el proyecto de distribución entre el Campo reservando en caja las correspondientes á las adú l t i m a á la que sea necesaria para cubrirla.
de
Guardias
y
las
puertas
de
Bilbao
y
FuenCuarto. Si con dos á mas proposiciones iguamitidas.
les en capital y precio se cubriese la subasta, se carral.
abrirá licitación verbal por quince minutos, adR. D . de 3 de Noviembre de 1836. A r t í c u Modelo de projíosicion.
mitiéndose pujas de T[2 por 100 sobre el precio lo 1.° El mistro de Fomento abrirá una negoofrecido, y se adjudicará al que ofrezca el m a - ciación de acciones de la emisión autorizada por
El que suscribe se obliga á tomar
yor. En caso de no haber pujas , se hará la a d - la ley de 19 de Junio de 1855, con objeto de proacciones del Canal de Isabel I I , al tipo de
judicación entre ellas por partes iguales.
con arreglo á lo dispuesto en ebReal
porcionarse una suma efectiva de 10.000,000 de
Quinto. Los interesados en las proposiciones reales con destino á las obras del de Canal Isa- decreto é instrucción de 3 de Noviembre ú l t i m o
habiendo depositado la cantidad correspondienque sean aceptadas, harán las entregas en la for- bel I I .
ma siguiente: el
A r t . 2 . ° Esta negociación se verificará en te según la adjunta carta de pago.
i í . 0 . de 8 de Noviembre de 1856. V . ACpública subasta, con arreglo á la Instrucción que
CIONES DEL CANAL DE ISABEL I I , p á g . 83, 3.a co'50 por 100 el 10 de Diciembre de 1835,
me he dignado aprobar en este dia.
lumna.
23 por 100 el 10 de Enero de 1856,
23 por 100 el 10 de Marzo de 1836,
I n s t r u c c i ó n con arreglo á la cual se h a de v e r i R. D . de 1.° de A b r i l de 1837. Artículo 1.°
ficar la subasta p a r a r e a l i z a r _ 10.000,000 de E l ministro de Fomento abrirá una negociación
quedando todo el depósito en g a r a n t í a hasta la
reales efectivos con ^destino á las obras del de acciones de la emisión autorizada por l a . ley
entrega d e l último plazo y recibiendo al verifide 19 de Junio de 1855, con objeto de proporcioCanal de Isabel I I .
car la de cada uno de ellos las acciones equivanarse una suma-efectiva de 10.000,000 rs. con
lentes; y si estas no estuvieran corrientes para
Por Real decreto de esta fecha se previe- destino á las obras del Canal de Isabel I I .
la e m i s i ó n ; las carpetas provisionales que las r e - ne [que se abra , una negociación de acciones,
A r t . 2 . ° Esta negociación se verificará en
presenten con los mismos derechos que aquellas. eme llevarán el c u p ó n pagadero en 1.0 de Ene- pública subasta, con arreglo á lainstruccion que
Estas carpetas serán cangeadas tan pronto corno ro de 1857, de la emison autorizada por la me be dignado aprobar en este dia.
las acciones se hallen dispuestas para su e m i - ley de 19 de Junio de 1835, con deslino á las
sión .
obras del Canal de Isabel I I , para obtener 10 m i - I n s t r u c c i ó n con arreglo á l a cual se ha de v e r i - '
ficar l a subasta p a r a realizar iO.000,000 de
Sesto. Las cartas de pago que acrediten los llones de reales vellón efectivos; en su consereales efecetivos con destino á las obras del
depósitos serán devueltas en el acto á los i n t e - cuencia, los que quieran hacer proposiciones
resados cuyas proposiciones no hayan sido acep- para tomar parte en ella, p o d r á n verificarlo bajo - Canal de Isabel I I .
tadas, reservando en caja las correspondientes á las reglas y formalidades siguientes:
las admitidas.
1.a E l dia 10 de Diciembre p r ó x i m o , á l a
Por Real decreto de esta fecha se previene que
una de la tarde, se r e u n i r á en el Ministerio de se abra una negociación de acciones, que llevaModeló l e p r o p o s i c i ó n . E l que suscribe se Fomento una junta, compuesta del ministro del rán el cupón pagadero en 1.° de Julio de 1857
obliga á tomar
aciones del Ca- ramo, el director de Obras públicas, un individuo de la emisión autorizada por la ley de 19 de J u del Consejo de administración del Canal, el orde- n i o de 1835, con destino á las obras del Canal de
nal de Isabel I I al tipo de
con arreglo á lo dispuesto en Real decreto y nador general de Pagos, el abogado consultor, y Isabel I I , para obtener 10.000,000 de reales v e llón efectivos; en su consecuencia los que q u i e Real ó r d e n de
habiendo depo- el jefe de negociado que h a r á de secretario.

R . O. de 'Í7 de j u l i o de 1853. V . ID. ID. ID .
R . D . d e Z Z de Octubre de Í800. A r t . I.0
E l Ministerio de Fomento abrirá una negociación de acciones de la emisión aulerizada por la
ley de 19 de Junio último , con objeto de proporcionarse una suma electiva de 20.000,000 de r s .
con destino á las obras del Canal de Isabel I I .
A r t . 2 . ° Esta negociación se verilicará en
pública subasta, con arreglo á lainstruccion que
me he dignado aprobar en este dia.
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ran hacer proposiciones para tomar parte en ella,
podrán verificarla bajo las reglas y formalidades
siguientes:
1. a E l dia 5 de Mayo á la una de la tarde, se
r e u n i r á en el Ministerio de Fomento una j u n t a
compuesta del ministro del ramo, del director de
Obras Públicas, un individuo del Consejo de administración del Canal, el ordenador- general de
Pagos, el abogado consultor y el jefe del negociado, que hará de secretario.
.
2. a Las proposiciones se e n t r e g a r á n al presidente de la j u n t a en pliegos cerrados, s e g ú n . e l
modelo adjunto, a c o m p á ñ a l o s de la carta de pago que acredite haber consignado en la depositarla de este ministerio, en metálico ó en acciones
de las emitidas por el gobrerno, el 5 por 100 del
importe nominal de cada proposición.
3. a La misma junta fijará antes de la subasta
el .precio mínimo á que ha de hacerse la adjudica^cion de las acciones. Antes de abrirse los pliegos
de las proposiciones, se leerá el que contenga el
precio mínimo acordado por la j u n t a , desechán-^
dose desde luego las proposiciones que no l l e guen al tipo fijado.
4. a Las d e m á s proposiciones se a d m i t i r á n
por el orden siguiente:
i . 0 S e r á n preferidas las de precio mas alto,
y así sucesivamente hasta el fijado como m í n i m o .
2. ° Si hubiese dos de precios iguales se d a r á
la preferencia á la de mayor cantidad
3. ° Si las proposiciones admisibles escediesen de la cantidad subastada, se r e d u c i r á la ú l tima á la que sea necesaria para cubrirla.
4. ° Si con dos ó mas proposiciones iguales
en capital y precio se cubriese la subasta., se
abrjrá licitación verbal por l o minutos, admitiéndose pujas de l i2 por 100 sobre el precio
ofrecido, y se adjudicará al que .ofrezca el mayor. En caso de no haber pujas, se h a r á la adjudicación entre ellas por partes iguales.
b.a Los interesados en las proposiciones que
sean aceptadas h a r á n las entregas en la forma siguien le:

- 3.° Dignándose aceptar la dedicatoria que de
la obra me hacen sus autores, se d e n o m i n a r á é s te Canal de Isabel U , siendomé muy grato que el
recuerdo de m i nombre se p e r p e t u é con los b e neficios que aquella ha de dispensar al pais.
4. ° Declaro la obra dé utilidad pública para
los efectos prevenidos en la ley de enagenacio'n
forzosa de 17 de Julio de 1836. L a espropiacion
dé los feríenos que c o m p r e n d é el trazado de los
planos sé hará con arreglo á la misma.
5. ° Con objeto de no dificultar para en adelante otras concesiones , mediante esta Real a u torización, solo p o d r á tomar el rio la empresa
para regar hasta seis m i l mojadas de tierra la
cantidad de 138 pies cúbicos de agua por segundo, que s e g ú n los cálculos de los ingenieros, r e sultan necesarios al efecto, sin que se admita reclamación de aumento por pérdidas causadas
por evaporación ó filtraciones, ni por otro motivo alguno, porque ya han sido computadas al fijar aquel cálculo. Para componerlos se t e n d r á n
en cuenta las aguas que por cualquier concepto
se encuentren en el t r á n s i t o del Canalj. á fin de
rebajar su importe de los referidos 138 píes cúbicos por segundo, en que consiste la concesión,

informe de la Junta de Agricultura. El precio se¿
r á convencional én caso de avenimiento; peroi
dentro de los límites espresados para cada cali-i
dad de terrenos. Mas si por no haberle hubiese'
de conocer el jefe político én los términos q u é
quedan ésprésados, clasificado el terreno, log
precios s e r á n los de la precedente tarifa.
13. En atención á que las aguas de los ríos
son públicas y no susceptibles de propiedad p r i vada sino en cuanto al uso, y que este, por l o
que respecta á los riegos y a'plicaciones i n d u s tríales, corresponde á los riberiegos, siendo enaquel concepto una servidumbre natural de la
tierras; teniendü finalmente en consideración
que el'Estado es quien cede gratuitamente á Vos
que construyen el Canal de Isabel I f , y en v i r t u á
de este título el agua que concedan los riegosr
como él mismo p o d r í a verificarlo, declaro:

50 por 100 el 15 de Mayo de este a ñ o .
2o por 100 el 10 de Junio.
25 por 100 el 10 de Julio.'
100
quedando todo el depósito en g a r a n t í a hasta la
entrega del ú l t i m o plazo, y recibiendo al verificarla de cada uno de ellos, las acciones equivalentes, y sí estas no estuvieran corrientes para
la emisión las carpetas provisionales que las representen con los mismos derechos que aquellas.
Estas carpetas s e r á n cangeadas tan pronto como
las acciones se hallen dispuestas para su emisión.
6.a Las cartas de pago que acrediten los depósitos serán devueltes en el acto á los interesados cuyas proposiciones no Inyan sido aceptadas
reservando en caja las correspondientes á las
admitidas.
Modelo de p r o p o s i c i ó n . El que suscribe se
obliga á tomar
acciones del Canal de Isab e í l l al tipo de
con arreglo á lo dispuesto
en el Real decreto é instrucción de 1.0 de A b r i l
ú l t i m o , habiendo depositado la cantidad correspondiente, s e g ú n la adjunta carta de pago.
R . O . d e i S deNoviembre de 1857. Disponiendo que el dia 1.0 de Diciembre p r ó x i m o , se
verifique el sorteo para la amortización de 3,200
acciones del Canal de Isabel I I .
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de A b r i l de 1849. i .0 Declaro á favorde D . Juan
Canadell, D. Juan Clarós de Ferrant, D . Joaquín
P u i g , D . José Castells y D Antonio Monmany,
la Real autorización definitiva que con el c a r á c ter de provisional se les confirió por m i Real orden de 14 de Marzo de 1846 para abrir por su
cuenta u n Canal de riego en la ribera derecha
del rio Llobregat, desde las inmediaciones del
puente de Molins del Rey hasta la Ribera Roja.
2.° Los riegos del Canal se limitarán por
ahora á los pueblos de San Vicente de Horts,
Santa Coloma, Prat y San Boy, no pudiendo estenderse á Viladecans ni oíros pueblos, sin que
sus propietarios convengan y pid^n el disfrute de
aquel beneficio.

6. ° Los riegos que se establezcan con la cantidad de agua de la concesión presente no p o drán esceder de las mencionadas seis m i l m o j a das de tierra. La ostensión del riego á otros
terrenos p o d r á ser objeto de nueva concesión.
I . 0 La ejecución d é l a obra, bajo la v i g i l a n cia del jefe político de la provinca, y la inspección y responsabilidad del ingeniero de la misma
será por cuenta de la empresa con arreglo al proyecto y planos aprobados á las presentes disposiciones; pero con entera libertad en cuanto al
sistBma que para efectuarla convenga mejor á
sus intereses. A cargo de la misma estará en lo
sucesivo costear el servicio del Canal con las reparaciones y mejoras que sean necesarias, manteniéndole en perfecfo estado de conservación.
En cambio le p e r t e n e c e r á n en plena y p e r p é t u a
propiedad todas las obras que se ejecuten y los
aprovechamientos que por cualquier concepto se
obtengan.
8. ° Será por tanto propiedad'de la misma la
fuerza motriz de los saltos de agua que se proporcionen en el Canal y en las acequias, teniendo la facultad de aprovecharla por s í , arrendarla ó enagenarla en todo ó en parte; pero advirtiendo que como el riego es el objeto principal
del Canal el servicio de aquellos se i n t e r r u m p i r á
totalmente, siempre que el riego lo reclame.
9. ° Los propietarios p o d r á n ceder ó enagenar temporalmente ó á perpetuidad el todo ó
parte de los derechos y propiedades que tengau
en el Canal y sus pertenencias, dando conocimiento á la autoridad superior administrativa de
la provincia para los efectos que convengan.
10. La adquisición de los riegos será voluntaria por parle de los dueños de las tierras; pero
una vez convenidos con la empresa, y salvo lo
que hubiere pactado, no podrán separarse del
concierto, sino pasados tres años.
II.
La distribución de las aguas se hará en
justa proporción á los terrenos que tengan derecho al riego, sin que por n i n g ú n título n i p r o testo pueda darse preferencia á unos sobre otros
aun cuando el propietario sea interesado en la
empresa. Los regantes de cada acequia se const i t u i r á n en sindicato, con arreglo á las bases y
reglamento aprobado para estoscuerpos.
12. En tanto que para los Canales de riego
se fija una unidad de medida por el sistema de
módulos, en virtud de la cual, y lijándose u n
precio á la referida unidad, paguen los regantes
la que tomen, satisfarán[estós un cánon por moj a d a de tierra, en virtud de la eual recibirán toda el agua que necesiten, según la clase de c u l i i vo á que se dediquen sus tierras. Para determinar este riego, se dividirán los terrenos regables
en cuatro clases, debiendo satisñicer las de p r i mera calidad un cánon máximo de 100 rs. 80 los
de^egunda^O los de tercera y 30los decuarta.
La clasificación se hará por concierto entre la
empresa y los regantes, y en caso de no avenimiento, por el jefe político, oyendo al Consejo
provincial, previa audiencia de las partes, y con

1.0 . El derecho de dar agua para los riegos no*
se puede dividir de la propiedad del Canal, ni por
tanto enagenarse ambos separadamente.
2. °^ Tampoco puede adquirirse el agua con
separación de la tierra, trasmitiéndose con esta
el derecho á los riegos.
3. ° Es irremédiablé el cánon de los riegos,
ya por los motivos espuestos, ya con objeto de
que los propietarios del Canal ofrezcan á los r e gantes la conveniente g a r a n t í a .
14. L a inspección del Canal e s t a r á siempre
á cargo del ingeniero de la provincia, sin perjuicio dé ia dirección facultativa que convenga á
la empresa. En cuanto á aquella, y al servicio del
mismo, se sujetará á los reglamentos y disposi-.
ciones especiales ^ue se. hallen vigentes ó se e»labíecieren para la conservación de las obras p ú blicas. Los empleados y guardas del Canal p o d r á n usar, con aprobación del jefe político, e l
distintivo que corresponde á los de empresas de
esta clase.
15. L a empresa, so pena de caducidad deja
concesión, quedando á beneficio del Estado los
planos y trabajos hechos testa ahora, estará obligada á principiar las. obras antes de cumplir
u n año desde esta concesión definitiva, y á darlas,
concluidas en los tres siguientes.
16. Si una vez principiadas las obras, p o r
causa de fuerza mayor y no, por culpa ó n e g l i gencia de los empresarios, se interrumpieren los
trabajos por algún tiempo, se a u m e n t a r á el plazo
prefijado para la conclusión de tedas las obras
por u n t é r m i n o igual á la supresión procedente
de las mencionadas causas.
17. E n el caso de que la empresa no concluyere el Canal en el t é r m i n o estipulado, ó no dier e á los trabajos el impulso necesario para que
al concluir el ano y medio se halle terminada
mas de la mitad de la l í n e a , ó faltare al c u m plimiento de cualquiera de las obligaciones bajo
que se le hace la concesión, caducará esta. Mi
gobierno proveerá á la continuación de los t r a bajos por medio de una nueva concesión, cuyas
bases s e r á n las condiciones con que se hubiere
hecho la primitiva, y la tasación de las obras ya
ejecutadas, materiales acopiados, terrenos c o m prados y d e m á s objetos que pertenezcan á la
empresa.
18. L a concesión en este caso se hará á favor del nuevo licítador que ofrezca mayor c a n t i dad por los objetos comprendidos en la tasación,
aunque la oferta no cubra su total importe, con
tal que no baje de las dos terceras partes. La
nueva empresa e n t r e g a r á á la primiliva el valor
que se obtuviere de los objetos mencionados.
19. Si abierta la licitación no se presentare
postor, se renovará bajo las mismas condiciones
después de pasados seis meses; y si tampoco se
presentaren licitadores, el empresario q u e d a r á
deílnitivamente privado de todos los derechos de
la presente concesión. En el caso en que, mí gobierno continuare por su cuenta el Canal, pagar á á la empresa la mitad del valor de la tasación de que se habla en el artículo anterior. Las
disposiciones d é l o s arts 17 y 18 no serán a p l i cables á los casos en que la paralización de los
trabajos sea ocasionada por causas de fuerza niayor que el empresario no pueda evitar.
20. Se declara caducada la concesión hecha
en 25 de Mayo de 1818 del Canal de la derecha
del Llobregat, llamado de San Baudilio ó.SanBoy
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y el Prat, en v i r t u d del abandono que de ella ha acredite haber constituido la fianza que so p r e - aun cuando el propietario sea interesado en la
empresa. Los regantes de cada acequia se constihecho la empresa concesionaria.
. viene por el art. 2 . °
2 1 . Mi gobierno p r e s e n t a r á á las Cortes un ' : Afticulos de ta concesión hecha p o r el Real t u i r á n en sindicato, con arreglo á las bases y reproyecto de ley, solicitando para los capitales decreto de - l de A b r i l de 1849, que se mandan glamento aprobado para estos cuerpos.
invertidos en el Canal de Isabel I I y para los insertar en el precedente. 1.a Declaro á favor
12. En tanto que para los Canales de riego
productos de su regadío, la exención de toda de D. Juan Ganadell, D . Juan Claros de F e r r á n , se fija una unidad de medida por el sistema de
contribución, pidiéndose ademas que el pago de CT. Joaquín Puig, D . José Castellsy D. Antonio módulos , en v i r t u d de la c u a l , y
fijándose'un
contribuciones por las tierras con que aquel. Monmany la Real autorización definitiva que con precio á la referida unidad, paguen los regantes
se rieguen; en los diez años que sigan á la c o n - ; el carácter de provisional se les confirió por mi lo que tomen, satisfarán estos un cánon p o r m o clusion de las obras, sea el mismo que sí se cul- i Real orden de 14 de Marzo de 1846 para abrir j a d a de t i e r r a , en v i r t u d del cual recibirán toda
tivasen de secano; y que los establecimientos í n - ; por su cuenta un Canal de riego en la ribera de- el agua que necesiten, s e g ú n la clase de cultivo
dustriales que se creen á beneficio de la fuerza recha del rio Llobregat, desde las inmediaciones á que dediquen sus tierras. Para determinar este
motriz desusaguas, paguen solo durante los mis- del puente de Molins de Rey hasta la Ribera riego se dividirán los terrenos regables en cuatro
clases, debiendo satisfacer losde^primera calidad
mos diez años la mitad de la cuota de contribu- Roja.
2. ° Los riegos deLCanal se limitarán por un cánon máximo de 100 rs., 80 los de segunciones que según su clase les corresponda.
22. Finalmente, la empresa del Canal de Isa- ahora á los pueblos de San Vicente de Horts, ia , 40 los de tercera y 30 los de cuarta. La clabel Í I , sí se constituyere en sociedad a n ó n i m a , Santa Coloma, Prat y San Boy, no pudiendo es- sificación se hará por concierto é n t r e l a empresa
habrá de solicitar la autorización correspondien- tenderse á Viladecans n i otros pueblos, sin que y los regantes; y en caso de no avenimiento, por
te por los t r á m i t e s y con las circunstancias que sus propietarios convengan y pidan el disfrute el jefe político, oyendo al consejo provincial,
prévía audiencia de las partes, y con informe de
marcan la ley de 28 de Enero de 1848 y el regla- de aquel beneficio.
mento de 17 de Febrero del propio año, que tra3. ° D i g n á n d o m e aceptar la dedicatoria que a junta de agricultura. El precio será conventan de las mismas.
de la. obra me hacen sus autores, se denominará cional eñ caso de avenimiento; pero dentro de
R. D . de 8 de Diciembre de 1852. A r t . I.0 esta Canal de Isabel I I , siéndome muy grato que los limites espresados para cada calidad de terreCaducada por falta de cumplimiento la Real au- el recuerdo de m i nombre se p e r p e t ú e con nos. Mas si por no haberle hubiese de conocer el
torización definitiva que por mi Real decreto de los beneficios que aquella ha de dispensar al jefe político en los t é r m i n o s que quedan espuestos, clasificado el terreno, los precios serán los
4 de A b r i l de 1849 tuve á bien conceder á don país.
de la precedente tarifa.
Juan Ganadell y consocios para la c o n s t r u c c i ó n
4. ° Declaro la obra de utilidad pública para
t 3 . En atención á que las aguas de los rios
del Canal de la derecha del Llobregat, los cuales los efectos prevenidos en la ley de enagenacion
ademas ceden y traspasan á D. José Bosch y forzosa de 17 de Julio de 1836. La espropiacion son públicas, y no susceptibles de propiedad p r i Mustich cualquier derecbo si le tuvieren, declaro de los terrenos que. comprende el trazado de los vada sino en cuanto al uso; y que este por lo
q u é respecta á los riegos y aplicaciones industriala concesión definitiva del Canal de Isabel 11 á la planos, se hará con arreglo á la misma.
derecha del Llobregat á favor del espresado don
5. ° Con objeto de no dificultar para en ade* les corresponde á los riberiegos, siendo en aquel
José Bosch y Mustich, vecino y del comercio de lante otras concesiones mediante esta Real auto- concepto una servidumbre natural de las tierras;
la ciudad de Barcelona, cuya concesión les tras- rización, solo p o d r á tomar del rio la empresa teniendo finalmente en consideración que el E s fiero sobre las mismas bases y con los propios de- para regar hasta seis m i l mojadas de tierra, la tado es quien cede gratuitamente á los que cons.rechos y obligaciones que contiene e! mencionado cantidad de 138 piés cúbicos de agua por segun- truyen el Canal de Isabel I I , y en v i r t u d de este
Real decreto de 4 de A b r i l de 1849, y ademas do, que según los cálculos de los ingenieros, t í t u l o , el agua para que c o n c é d a n l o s riegos,
con las condiciones que se espresaráu en los a r - resultan necesarios al efecto, sin que se admita como el mismo podrá verificarlo, declaro:
tículos siguientes.
reclamación de aumento por pérdidas causadas
Primero. E l derecho de dar agua para los
A r t . 2.° E l nuevo concesionario h a b r á de por evaporación ó filtraciones,- n i por otro m o t i - riegos no se puede dividir de la propiedad del
consignar en la Caja de Depósitos, como garan- vo alguno, por que ya han sido computadas al Canal, ni por tanto enagenarse ambos separadalía de la ejecución de las obras, la cantidad de fijar aquel calculo. Para componerlos se t e n d r á n mente.
649,900 rs. v n . á que asciende el 10 por 100 del en cuenta las aguas que por cualquier concepto
Segundo. Tampoco puede adquirirse el agua
importe del presupuesto de-las mismas, cuya se encuentren en el t r á n s i t o del Canal, á fin de con separación de la t i e r r a , trasmitiéndose siemfianza se ha de constituir en dinero, ó su equi- rebajar su importe de los referidos 138 piés cú
pre con esta el derecho á los riegos.
valencia en títulos de la Deuda del 3 por 100 bícos por segundo en que consiste la c o n Tercero. Es irredimible el c á n o n de los ríe*consolidada ó diferida, al curso corriente, ó en cesión.
gos, ya pur los motivos espuestos, ya con objeacciones de carreteras por todo su valor, en el
6. ° Los riegos que se establezcan con la can- to de que los propietarios del Canal ofrezcan á
preciso é improrogable t é r m i n o de cuatro meses, tidad de agua de la concesión presente, no po los regantes la conveniente g a r a n t í a .
a c o n t a r desde la fecha del presente decreto, d r á n esceder de las mencionadas seis m i l mojadas
14. La inspección del Canal estará siempre á
bajo la pena de caducidad de la concesión, en el de tierra. La estension del riego á otros terre- cargo del ingeniero de la provincia, sin perjuicio
cual se i n c u r r i r á por el mero hecho de no ha- nos podrá ser objeto de nueva concesión.
de la dirección facultativa que convenga á la eraberle verificado el depósito á disposición del
7. ° La ejecución de la obra, bajo la vigilan presa. En cuanto á aquella y al servicio del misMinisterio de Fomento, y sin necesidad de otra cia del jefe político de la provincia y la inspec rao, se sujetará á los reglamentos y disposiciones
declaración ninguna.
cion y responsabilidad del ingeniero de la misma, especiales que se hallen vigentes ó se establecieA r t . 3.° Este depósito se restituirá al conce- será por cuenta de la empresa, con arreglo
ren para la conservación de las obras p ú b l i c a s .
sionario á proporción que acredite, por medio de proyecto y planos aprobados y á las presentes Los empleados y guardas del Canal podrán usar,
certificación espedida por ei ingeniero, visada disposiciones; pero con entero libertad en.cuan- con aprobación del jefe político, el distintivo que
como corresponde por el jefe del distrito, hallar- to al sistema que para efectuarla convenga mejor corresponde á los de empresas de esta clase.
se invertido en obras de construcción del Canal á sus intereses. A cargo de la misma estará en lo
l o . La empresa, so pena de caducidad de la
un valor equivalente.
sucesivo costear el servicio del Canal con las re- concesión, quedando á beneficio del Estado los
A r t . 4 . ° En compensación de los'derechos paraciones y mejoras que sean necesarias, mante- planos y trabajos hecbos hasta ahora, estará oblique se trasíieren á Bosch y Mustich, y en susti- niéndole en perfecto estado de conservación. En gada á principiar las obras antes de cumplir u n
tución de las penas impuestas á los concesiona- cambio le p e r t e n e c e r á n en plena y p é r p é t u a pro- año desde esta concesión definitiva, y A chirlas
rios anteriores por los arts. 15 y 17 del antedi- piedad todas las obras que se ejecuten y los concluidas en los tres siguientes.
cho decreto, el importe del depósito ó de las aprovecbamientos que por cualquier concepto se
16. Si una vez principiadas las obras, por
obras de que se habla en el segundo y tercero obtengan.
causas de fuerza mayor, y no por culpa y n e g l i del actual, q u e d a r á n respectivamente á benefi8. " Será por tanto, propiedad de la misma la gencia de los empresarios, se interrumpieren los
ció del Estado en los casos y circunstancias pres- fuerza motriz de los saltos de agua que se p r o - trabajos por algún tiempo, se a u m e n t a r á el p l a critos en los mismos. '
porcionen en el Canal y en las acequias, teniendo zo prefijado-para la conclusión de.todas las obras
A r t . 5.° En lugar de los beneficios prometi- la facultad de aprovecharla por s í , a r r e n d a r í a ó por un lérrnino igual á la supresión procedente
dos á la anterior empresa por el art. 2 1 , g o z a r á enagenarla en todo ó en parte; pero advírtiendo, de las mencionadas causas.
la nueva de los de la ley de riegos de 24 de Junio que como el riego es el objeto principal del Ca17. En el caso de que la empresa no conclude 1849, y de los demás declarados á las obras n a l , el servicio de aquellos se i n t e r r u m p i r á t o - yere el Cana! en el término estipulado, ó no diepúblicas.
talmente siempre que el riego lo reclame.
re á los trabajos ei impulso necesario para que al
A r t . 6;° A fin de que consten con la debida
9. ° Los propietarios p o d r á n ceder ó enage- concluir él año y medio se halle terminada mas
claridad los términos de la presente concesión, á nar temporalmente ó á perpetuidad el todo ó de la mitad de la l í n e a , ó faltare al cumplimiento
continuación de ella se publicarán en la Gaceta parte de los derechos y propiedades que tengan de cualquiera de las obligaciones bajo que se le
y en el Boletín oficial del Ministerio de Fomento en el Canal y sus pertenencias, dando conoci- hace la concesión, caducará esta. Mi gobierno
los artículos de la de 4 de A b r i l , entendi.éndosé miento á la autoridad superior adrninistrativa de proveerá á la continuación de los trabajos por
que los derechos y obligaciones que estos esta- la provincia para los efectos que convengan.
medio de una nueva concesión, cuyas bases s e r á n
blecen se declaran subsistentes en cuanto espre10. L a adquisición de los riegos será volun- las condiciones con que se hubiere hecho la p r i samente no se hallen modificados por el actual taría por parte de los d u e ñ o s de las tierras; pero m i t i v a , y la tasaqion de las obras ya ejecutadas,
decreto.
una vez convenidos con la empresa, y salvo lo materiales acopiados, terrenos comprados y deA r t . 7.° Queda encargada la vigilancia de la eje- que hubieren pactado, no podrán separarse del mas objetos que pertenezcan á la empresa.
cución de estas obras á la Dirección general de concierto sino pasados tres a ñ o s .
18. La concesión en este caso se hará á favor
Obras públicas, por cuyo conducto se e s p e d i r á á
1 1 . La distribución de las aguas se hará en del nuevo licitador que ofrezca mayor cantidad
D ; JoséBosch y Mustich la correspondiente Real justa proporción á los. terrenos que tengan dere- por los objetos comprendidos en _ la tasación,
cédula, al tenor de la presente concesión, y de cho al riego , sin que por n i n g ú n titulo n i p r o - aunque la oferta no cubra su total i m p o r t e , con
la anterior que en él se refunde, tan luego como testo pueda darse preferencia á unos sobre otros, tal que no baje de las dos terceras partes. L a
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nueva empresa e n t r e g a r á á la primitiva el valor
que sé obtuviere de los objetos mencionados.
49. Si abierta la licitación no se presentare
postor, se r e n o v a r á bajo las mismas condiciones
después de pasados seis meses; y si tampoco se
presentaren licitadores el empresario quedará definitivamente privado de todos los derechos de la
presente concesión. En el caso de que mi g o bierno continuare por su cuenta el Canal, pagará á la empresa la mitad del valor de la tasación
de que se habla en el a r t í c u l o anterior. Las disposiciones de los arts. 17 y 18 no serán aplicables á los casos en que la paralización de los t r a bajos sea ocasionada por causas de fuerza mayor
que el empresario no pueda evitar,
20. Se declara caducada la concesión hecha
en 23 de Mayo de 18i8 del Canal de la derecha
del Llobregat, llamado S a n Baudilio ó S a n B o y
y el P r a t , en v i r t u d del abandono que de ella ha
hecho la empresa concesionaria.
21. M i gobierno p r e s e n t a r á á las C ó r t e s un
proyecto de ley solicitando para los capitales i n vertidos en el Canal de Isabel I I , y para los productos de su r e g a d í o , la exención de^toda contribución, pidiéndose ademas el que pago de contribuciones por las tierras que con aquel se rieguen
en los diez años que sigan á la conclusión dé las
obras, sea el mismo que si se cultivasen de secano; y que los establecimientos industriales que
sé creen á beneficio de la fuerza motriz de sus
aguas, paguen solo, durante las mismos diez
años j la mitad de la cuota de contribuciones que
según su clase les corresponda.
22.
Finalmente, laj empresa del Canal de
Isabel I I , si se constituyere en sociedad a n ó n i m a ,
habrá de solicitar la autorización correspondiente por los t r á m i t e s y con las circunstancias que
marcan la ley de 28 de Enero de 1848, y el r e glamento de 17 de Febrero del propio ano, que
tratan de las mismas.
C A N A L D E M A N Z A N A R E S . jR. Cédula
de I S de Mayo de 1770. Habiendo propuesto
al Rey D . Pedro Martinengo y compañía un proyecto para la construcción de u n Canal navegable á su costa, bajo de ciertas condiciones, con
las aguas de los ríos Manzanares, Jarama y otros,
comprendidos en el aistrito de 20 leguas, S. M ,
ha venido en concederle su Real facultad con las
condiciones, reglas y privilegios siguientes :
1.0 Se concede privilegio esclusivo á esta
compañía para que en el término perentorio de
30 a ñ o s , y en el distrito de 20 leguas en contorno de Madrid, n i n g ú n otro pueda construir Canales de navegación , ni hacer navegables los
ríos que comprenden dichas 20 leguas por la
parte de Oriente, Mediodía y Poniente, n i en 7
leguas en las corrientes del rio Aíanzanares, desde Madrid hácia los puertos de Guadarrama.
2 . ° De la navegación que la compañía hiciere en los 30 años de t é r m i n o , ó sus herederos y
sucesores, s e r á n dueños absolutos en propiedad
:5Ín intervención de ninguna persona; que puedan trasportar á su arbi trio cualesquiera efectos,
esceptuando solamente los que sean de contrabando, y se les concede privilegio esclusivo con
el usufruto entero, franco y libre de dicha navegación por el tiempo de 53 años consecutivos,
sin derecho ó contribución alguna por r a z ó n de
navegación y trasporte á los embarcaderos desde
cualquier paraje, y solo pagarán de los efectos
que trasportaren los derechos establecidos hasta
el d í a , como hoy se practica, ó como se p a gase en adelante en cualquier otro g é n e r o de la
oíase que fuese, que el c o m ú n conduce ó condujpreen caballerías, carruajes, ó en otra forma,
sin que por el trasporte de la navegación hayan de ser mas agraviados. Y para que el Real
servicio y el público esperimenten los beneficios
de la navegación, rebajarán u n 2o por 100 poco
mas ó menos de rebaja en los fletes por agua,
que c ó b r e l a compañía, e n t e n d i é n d o s e al rebatir;
d i modo que á los fletes que cubren añadido el
2o por 200 que propone de beneficios, equivalga
al precio de los portes por tierra, regulados estos por un quinquenio anterior á esta empresa.
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rio de Jarama, y en la propia forma se contará en . nales de navegación y en los parajes y terrenos
lo que sucesivamente fuesen éjecutando y habili- ; que mas convenga, sean propios del Rey, de setando de navegación en los demás rios á 20 le- ñ o r í o s , de mayorazgos, comunidades eclesiástiguas en contorno dé Madrid, por iguales distan- •cas y seculares, obras pías, ó de cualquier o t r o
cias de 4 en 4 leguas con los 3 años para la eje- particular, de cualquier condición ó clase que
c u c i ó n , y después los 35 enteros de usufructo y i sea, con privilegios ó sin ellos. Las tierras balprivativa propiedad, según va espresado , que- ! días, reales y concejiles, comunes y despobladas,
dando á la voluntad de la compañía seguir ó no j mediante ser esta importante obra tan beneficiola navegación por los d e m á s rios á 20 leguas en | sa al Estado en general, y en particular á Real
contorno de Madrid-, y en el término perentorio j Pafrirnonio y á los pueblos inmediatos, han de
de 30 años, sin que por este motivo ni otro a l - ; ser libres y francas, sin que por ellas se haga
gimo pueda perder el derecho de usufructo, y de ^ pagar á la compañía cosa alguna
todos los privilegios de la parte que hiciesen n a - j
Las que fuesen de particulares, y no de dichas
vegables: y si acabadas las primeras 4 leguas no i clases, así l a b r a n t í a s , corno viñas, alamedas, 6
continuase la compañía en el término de 8 años, ' casas que ocupasen, y conviniese derribar para
se podrá proseguir por el Rey, ó por las perso- el curso de la abra, y el terreno que fuese necenas á quienes se diese privilegio, manteniéndose sario en ambos lados para su conservación, se
firmes á favor de la primer compañía todas las: han de tasar por peritos elegidos por ambas pardemás reales concesiones de esta cédula; lo que j tes, con mas los daños que hubiere en estas y su
se observará en las demás distancias de 4 en I total importe quedará á censo redimible sobre el
4 leguas que ejecutaren.
mismo Canal con el r é d i t o de 3 por 100 al a ñ o á
4. ° A la compañía, sus herederos y suceso-1 favor de los interesados, cuyo rédito p a g a r á
res, ademas del usufructo de los 33 años se c o n - ' a h ü a l m e n t e la compañía por el tiempo que le discede privilegio p e r p é t u o de que en los mismos , frute; y después mediante que se ha de r e u n i r la
ríos ó canales que habilitasen á su costa, y no en finca al Real Patrimonio, será de cuenta de quien
otros algunos, 13 barcos suyos propios, del bu- la disfrute el satisfacer dichos réditos respectique que quisieren, con libre navegación de ida vos, ó el caudal principal cjue les corresponda;
y vuelta, exentos del mismo modo de todos los j ni por las diferencias de precios que pueden o r i derechos por r a z ó n de trasporte, pomo se previe- ¡ ginarse en cualauiera tasación, ú otras cuestione en el segundo c a p í t u l o ; y solo se allanan á i nes de partes interesadas, n i por motivo alguno
que dichos 13 barcos p e r p é t u o s contribuyan á i se impedirá ni r e t a r d a r á á la compañía el Curso
prorata con todos los d e m á s barcos que nave-l y seguimiento de las obras para la navegación,,
guen, en los gastos que ú n i c a m e n t e sean para la quedando privativa y reservada al Consejo de
manutención y reparos de conservar habilitado el S. M . l a decisión de cualquiera diferencia que
Canal ó Canales que la compañía hiciese, sin que interviniese: en cuya conformidad el Rey, y en
se la sobrecargue con otro algún derecho, que se " su nombre el Consejo, allanará todas las d i f i c u l imponga á los d e m á s barcos, sea con el motivo y j tades y cuestiones que se originasen por donde
para él fin que fuese; de forma, que satisfacien- transite el Canal ó Canales, y la compañía solo
do la cantidad que á prorula le corresponda, I indemnizará los daños de particulares en los térpara mantener espedí ta la navegación y repara- i minos especificados en este capítulo, no siendo
dos en la forma debida los Canales, por lo. demás j posible vencerse por compañías particulares sehan de ser absolutamente libres en parte la r e - i mejantes obras sin este real auxilio y proteccompensa del trabajo personal; y de los gastos- c i ó n .
que esta compañía ha de tener en estas obras,
8. ° Respecto que para esta navegación y Cay en el gasto de m a n u t e n c i ó n y reparos r e f e r í - ' nales se sacarán las aguas necesarias de las m a dos, se le p e r m t t i r á , y á sus herederos y suceso- i dres que actualmente tienen los rios, s ó b r e l a s
res, pongan por su parte sugeto que cuide de ¡ cuales, ú otras que antes tuvieron se hallan a l que se logre menor dispendio á beneficio c o m ú n . | gunos vestigios de molinos ó batanes arruinados
Ninguno de los barcos que naveguen ha de ser y sin uso de 10 años á esta parle, aunque cuando
esceptuado de este repartimiento; y la compañía se edificaron fuese con privilegios reales, no pueó sus herederos y sucesores, ha de poder tras- I dan los dueños pedir á esta compañía réditos a l portar en sus 15 barcos toda clase de efectos, | gunos con pretesto del estravío de las aguas a
esceptuando ú n i c a m e n t e los de contrabando, yJ los Canales de navegación, n i por otro n i n g ú n
han de tener facultad para venderlos, arrendar- motivo; porque siendo los rios del público, y halos, ó enajenarse de ellos, y poderlos construir y llándose en ruina y sin uso las obras hachas en
carenar en los parajes- destinados á este fin para ellos, se deben regular como abandonadas, y á
las demás embarcaciones.
titulo de vestigios, que son una prueba i n c o n -

5. ° Pasado el referido tiempo de los 30 a ñ o s ,
concedidos á la compañía para la construcción
de Canales en la forma espresada, si se siguiesen
dichos Canales de navegación por otros, ó á espensas de la Real Hacienda, por ningún motivo
ni protesto han de navegar en el distrito de Canales hechos por la primera compañía para el
tiempo del entero usufructo y goce de los 55
años; y en caso que á unos y á otros conviniese
otra cosa, ha de preceder un convenio de los i n teresados, sin agravio del usufructo y derecho de
los primeros en sus intereses, manteniendo firmes é inviolables todos los privilegios acordados en esta compañía.
6. ° En lodo el Canal ó Canales que la compañía hiciere en el referido t é r m i n o de 50 años,
tendrá el privilegio y propiedad de toda la pesca, privativa por el plazo de 100 a ñ o s , y se le
concederá perpétuo en cuatro leguas que elija
la compañía, sin estenderse á los rios, y p r o c u rando que estas cuatro leguas sean las menos i n mediatas á Madrid. T e n d r á la compañía libertad
de sacar dicha pesca, venderla y arrendarla á su
arbitrio, libre de toda imposición, pagando solamente los derechos que pagase otra cualquiera
pesca de agua dulce á la entrada en Madrid ó de
otro pueblo; pero se observará la veda en el tiempo y en la estación que se juzgue precisa para el
3. ° Que los 35 años útiles de usufructo libre desove y aumento de la misma pesca, s e g ú n la
á favor de la compnñía se han de contar en esta calidad dé la que se crie en los Canales, ó en caforma : o años después de empezar la obra, por da trozo de ellos.
graduarse este término por preciso para habilitar
7 . ° Que ninguno pueda embarazar á esta
k navegación desde el puente de Toledo hasta el compañía el dirigir y construir los referidos Ca-

trastable del descuido, no es justo estorbar otras
obras, que se dirigen á la felicidad del reino.
Solo satisfará esta compañía los terrenos que ocupe de particulares, ó sus réditos, como se espresa en él capítulo anterior, y también satisfará los
réditos y conducto de cualquier molino ó batan
que esté corriente, y que por motivo del estravío
de las aguas para los Canales se hiciese inservible.
9. ° La compañía por todo el tiempo de los
privilegios t e n d r á derecho y acción al uso de
de canteras públicas ó particulares, con todos los
privilegios que gozan las obras reales; y si fuese
necesario abrir algunas nuevas, lo podrá hacer,
pagando á los dueños de los terrenos, si fuesen
particulares, el daño que se les siga, y también
p o d r á n abrir nuevos caminos para la mas corta
conducción d é l o s materiales á las obras de los
Canales, igualmente los daños que causen en las
heredades de paniculares: el número de ganados
que se arregle y juzgue preciso para dichas
obras, p o d r á pastar libremente en los pastos comunes, y gozarán los demás privilegios que disfruta la cabana real.
10. La compañía sobre la respeeíjva obra
que hiciese de Canales, podrá tornar dinero á i n tereses é hipotecar la misma finca por capital y
réditos por el tiempo de los 55 años útiles que
ha
disfrutar cada cuatro leguas de lo? Canales
que construya; y conforme se vaya cumpliendo
el t é r m i n o d é los 53 años de cada cuatro leguas,
ha de quedar la finca libre de dichos capitales y
de sus r é d i t o s , siendo nula cualquiera imposición
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contraria y estensiva á mas tiempo. Y en las i m posiciones que los cinco años de plazo para la
ejecución, y 55 de usufructo haga la compañía,
no ha de intervenir la Real Hacienda, meuiante
haber de quedar estinguidas al fin del referido
plazo.
11. Esta obra se considerará como si fuese
costeada á espensas de la Real Hacienda, para
que goce del mismo fuero y privilegio como obra
Real, sin que en parte alguna, ni en n i n g ú n
tiempo, se pueda impedir á la compañía, como
queda espresado, abrir caminos y carreteras á su
costa donde no los haya abiertos, para el uso y
conducciones de cuantos materiales necesiten,
sea para la misma obra, como para trasportar
para otras partes para el servicio c o m ú n , y solo
estará obligada á pagar los daños que se hiciesen
á particulares, según estilo, y conforme va espresado en otros artículos. La compañía p r o c u r a r á escusar los daños posibles en sembrados,
plantíos y haciendas, y hacer las conducciones
por los caminos trillados; y si la conviniere abrir
algunos de nuevo, ha de ser á su costa, y con noticia de las justicias del territorio para que todo
yaya con buena armonía, quedando estos nuevos
caminos de uso público. Serán esceptuados de
quintas y levas los empleados en la dirección de
obras, y ios barqueros que se destinen á los trasportes de los Canales.

de la navegación, y los barcos y sus pertrechos
serán bienes y efectos propios de la misma compañía. Y mediante que son disposiciones indispensables para la subsistencia de la misma navegación, y que pasados los 33 años no gozará la
compañía mas que los quince barcos, quedando
lo principal de dicha navegación con el mayor
n ú m e r o de ellos á la Real Hacienda, si por la
misma Real Hacienda se administrase la navegación, e n t r a r á en el traspiaso de todas las embarcaciones y pertrechos que deje la compañía, pagando su importe á justa tasación : y si á la Real
Hacienda no conviniese administarla, y la a r r e n dase por entero, concediese privilegios de navegar á particulares, ó la dejase libre al público,
sea quien fuese quien haya de navegar, ha de recibir de la compañía, á la misma justa tasación,
las citadas embarcaciones y pertrechos sobrantes.
Por l o q u e toca á las casas, almacenes y cobertizos en los tránsitos, no entrando la Real Hacienda, s e g ú n \ a espuesto, q u e d a r á n propios de la
compañía para el servicio del p ú b l i c o ; pero los
que naveguen, ó se valgan de dichas oficinas, han
de pagar á sus d u e ñ o s los alquileres que fuesen
justos; y en caso de discordia el Consejo arreglar á los precios, guardando á estos propios de la
compañía los privilegios concedidos á los mesones
de villa ó de tránsitos en despoblado con prÍTativa posesión, pues se.edificaron para servicio y
beneficio del público.
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permitido echar tablas ó barcos, dé cualquier genero que sea sobre los Canales para pasar de
una orilla á otra, n i subir maderas ni bajarlas,
ni hacer rampas para baños de ningún g é n e r o ,
así para personas como para ganados, atendiendo
á la conservación de la misma obra , y por este
motivo no se permitirá el vado á ningim g é n e r o
de ganado, sino solo el paso por los puentes ; y
! en dichos Canales ninguno podrá lavar ropas,
1 lana, echar n i lavar c á ñ a m o , l i n o , ni usar de
de ellos en manera alguna, por no inficionar las
aguas, y evitar oíros inconvenieiiles.
19. ' Todos los fletes se p a g a r á n conforme las
partes se concertaren con la compañía, y el trasporte de todo cuanto se condujese en los Canales desde los desembarcaderos á Madrid ó sus arrabales será igualmente privilegio esclusivo á
favor de la compañía sus herederos y sucesores
por el liempo de 33 a ñ o s , que ha de disfrutar
cada trozo de 4 leguas; y concluido este plazo
del entero disfrute, también ha de ser privilegio
esclusivo de la compañía el conducir desdó los
desembarcaderos á Madrid y sus arrabales, cuatro trasportes en los 13 barcos que ha de gozar
y tener por suyos propios perpetuamente, quedando libertad al público para conducir del modo
que quisiere lo que se trasporte en ios d e m á s
barcos que naveguen en los Canales, después de
pasado dicho t é r m i n o ; y sobre este ramo de trasportes privativos de la compañía, nunca se i m pondrá derecho alguno particular de portazgo,
pontazgo, ni otro de cualquier g é n e r o que sea,
pagando solamente el que paguen los g é n e r o s
que se hayan conducido por tierra.

12. Estos Canales estarán descubiertos, sin
16. La compañía tendrá ámplias facultades
que los emprendedores sean obligados á hacer
antepechos, p r e t i l , tapia, ni otra defensa á las para reunir de cualquier rio ó arroyo todas las
orillas, por cualquiera accidente que intervenga, aguas necesarias á la navegación, sin que ningupor ser "en esta disposición la práctica general en no, por particular beneficio de riegos, lavaderos
otros reynos, ni factible otra cosa; pero d e b e r á n ú otros motivos pueda estorbarlo, aunque tenga
20. Todos los plantíos de árboles que la comadvertir á las justicias de los pueblos respectivos anteriormente superiores permisos, debiendo ser pañía hiciese á su costa en los referidos '33 a ñ o s ,
los parajes de grave riesgo por falta de antepe- preferido el bien, público de esta importante obra á las orillas de los Canales, y en los terrenos adchos, para que provean á la seguridad á costa do al de cualquier particular. De todas las aguas que yacentes á ellos, serán p e r p é l u a m e n t e suyos prose reuniesen, y de las del r i o Manzanares por pios, de sus herederos y sucesores, con facultad
sus propios.
13. Será del cargo de la compañía hacer y donde transite el Canal, por ser tan escaso de de cortarlos, usar de sus frutos y l e ñ a s , renovarmantener por el respectivo tiempo puentes de estas, ninguno podrá usar mas riegos, ni estra- los cuando lo tenga por conveniente, y plantarlos
madera en los caminos Reales, y de comunica- v i a r l a s á otros rumbos en su nacimiento ó curso, de la clase que quisiere, quedando al cuidado de
ción de un pueblo á otro, que atravesaren los Ca- con esclusa ó presas, por ningún protesto. Estos la misma compañía su m a n u t e n c i ó n y renuevo.
nales, para el libre y seguro t r á n s i t o de pasaje- Canales no e m b a r a z a r á n el proyecto de riegos de Si en el término de 6 años seguidos, contados
ros, carruajes y caballerías; esto se entiende la compañía de Alcalá, ni acequias Reales; y si desde que hayan concluido las 4 primeras leguas
donde los caminos son de ruedas ó carreteras, en lo sucesivo se proyectasen otras, ó hiciesen del Canal, y lo mismo en las distancias consesin que puedan pretender las villas ó lugares molinos ó batanes, han de ser con atención á no cutivas, no hiciese ó no concluyese el plantío, e l
puentes en cualquiera senda trasversal, por los impedir el curso por donde convenga la navega- Rey podrá mandar se ejecute ó concluya de
atajos ó conveniencias particulares de caseríos y ción, ni perjudicar á esta, quedando á uso p ú b l i - cuenta de la Real Hacienda, ó dar permiso
aldeas. Y en caso que S. M . resolviese construir co las aguas sobrantes de los nos, arroyos y ma- para ello á quien sea de su Real agrado. E l todo
puentes de piedra sobre a l g ú n camino Real, que nantiales. Y en cuanto á indemnizar á los dueños ó la parte de plantío que la compañía ejecutase
cruzase la n a v e g a c i ó n , será de cuenta y coste de de molinos y batanes que quedasen inservibles ha de ser suyo p e r p é t u a m e n t e , c o n tal que cuanla Real Hacienda, sin impedir á los emprendedo- por la navegación, lo hará la compañía en los do corte un árbol, ponga otro en el minino sitio;
res por estos motivos las disposiciones de segui- t é r m i n o s sentados en el capítulo 8. Tocante al pero si los cortase, aunque sea uno solamente, y
miento de sus obras, y libre tránsito y curso á la lavadero del Hospital, es indispensable mudarle no ios reemplace con otro ú otros dentro de 2
un tiro de bala mas próximo al puente de Toledo: a ñ o s , podrá S. M . hacerlos plantar, ó dar p e r m i navegación, n i perjudicarles en cosa alguna. '
14. Que bonificando á los particulares en los si por esta causa quedase inutilizada la casa de so á. cualquier persona para que los plante, y est é r m i n o s que quedan propuestos en la segunda dicho lavadero, la compañía se hará cargo de ella, tos árboles serán de quien los haya plantado.
parte del capítulo 7, los terrenos que se les t o - y pagará los réditos del 3 por 100 de su total va2 1 . Pasado el plazo de los 3 años acordados
masen pueda hacer la compañía á su costa; en los lor en los'términos propuestos en el capítulo 7. para la ejecución de 4 en 4 leguas de distancia,
marajes que tuviere por conveniente, toda suerte Y si por esta mutación del lavadero.se siguiese á y los 53 de usufructo, las 4 leguas del Canal conde desembarcaderos, cobertizos, casas y almace- dicho Hospital algún detrimento, la compañía, en cluidas y usufructuadas, q u e d a r á n propias de
nes, en donde puedan custodiar toda clase de atención á ser una obra tan piadosa para el alivio S. M . en el estado que se hallaren ; bien e n t e n efectos y comestibles que se conduzcan en los c o m ú n de los pobres, se obliga á que, cuanto se dido, que quedará corriente la navegación en e l
Canales, ó trasporten en otra forma, y ú n i c a m e n - condujese por los Canales para los abastos del mismo moco que la haya disfrutado la compate para este uso, haciéndose con noticia de las Hospital y sus beneficios, rebajará un 2 por 100 ñía, pagando á esta ó á sus sucesores á justa t a justicias del territorio, é indemnizando á cual- de los portes comunes que pague el p ú b l i c o / P e r o sación el importe de los barcos que cediese,
quier particular del perjuicio que indispensable- los oficios correspondientes con su Real junta, en almacenes y cobertizos que c o m p r e n d e r á n las c i mente se le cause. Se considerarán todos estos lo que convenga, se pasarán por el Consejo, que tadas 4 leguas, en caso de quererlos Si Mi", como
almacenes ó depósitos exentos de derechos, como ha de ser el conservador y protector de esta queda espresado en el cap- 13, y la compañía ha
si los géneros que de ellos se custodien estuvie- obra,
de poder r e s e r v a f algunos almacenes y barcos
sen en los parajes de donde se hayan conducido;
17. " Se prohibe con penas rigorosas, al a r b i - para el uso de los 13 que se han de conceder.
y estos géneros solo p a g a r á n los derechos que trio del Consejo, el echar tierra, piedras ó broza Del mismo modo, q u e d a r á n como propios de la
pagaren cualesquiera otros en general donde se en los Canales, y ejecutar en sus inmediaciones Corona los d e m á s trozos del Canal ó Canales que
compren, y á la entrada en Madrid y. otros luga- otras obras que puedan estorbar ó perjudicar la se construyan db 4 en 4 leguas, fenecidos d i res en que se vendiesen. Por r a z ó n de los.tras- n a v e g a c i ó n : como asimismo será castigado cual- chos plazos y privilegios de usufructo, manteportes por agua no se les ha de cargar imposición quiera que hiciese daño ó estraviase pertrechos niéndose firme á favor de la c o m p a ñ í a , sus healguna particular sobre el embarco', navegación ó de barcas y demás efectos destinados á estas obras; rederos y sucesores el privilegio p e r p é t u o de
desembarco, haciéndolo solamente de las que ge- ni se permitirá que pasten ganados de ninguna los 13 barcos , pesca y trasporte de los efectos
neralmente estén establecidas, ó se impusieren especie n i fueros á las orillas de los Canales, ni desde los desembarcaderos, según queda ya esen lo sucesivo en común á ios demás géneros y territorios destinados y plantados en sus recintos pecificado y declarado en los respectivos capítuefectos que se trasportasen por tierra. Y en cuan- para la conservación, ni cortar árboles ni otros os que tratan de esto.
to á los géneros que se provean para el consumo plantíos de sus inraediacionos, no siendo por dis22. • Será arbi rario y libre á la compañía esde los trabajadores y dependientes de las obras, posición de la junta, por seguirse en esto graves
pagando los derechos que correspondan donde se daños é inconvenientes. Conocerán á prevención tablecer y arreglar los precios y fletes en cada
tiempo y distancia, con atención á lo prevenido
compraren, serán exentos de lodos los d e m á s , de los daños y perjuicios las justicias de los pueen los capítulos 2 y 19 en que se ofrece la rebaton el fin dé que logren a l g ú n alivio, en lo cual blos y el juez de obras y bosques, procediendo
ja de 23 por 100, y el público quedará en l í b e r se evitará todo género defraudes.
sumariamente y de plano con las apelaciones al i.ad de servirse de "carruajes y caballerías, como
hasta a q u í , sino quisiese valerse de la n a v e g a »
-5. Todas las cusas y almacenes que hiciese Consejo en Sala de Justicia.
18. Durante el privilegio á ninguno será c i o n .
la Címpañía para los fines del tráfico y fomento
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- 23. Para facilitar á la compañía por todos los
medios posibles el mas pronto adelantamiento de
una obra tan importante con alivio de los trabajadores y dependientes, comprando en cualquier
parte de estos reinos todo género de comestibles
y pagando los derechos que correspondan en el
paraje de la compra, p o d r á n hacerlos trasportar
por guias libremente en derechura hasta el Canal y sus obras, y venderlos sin a l g ú n otro d e recho ó imposición para el consumo y gasto de
todos los dependientes y trabajadores; entendiéndose que los han da consumir y gastaren
las mismas obras ó sus inmediaciones', sin i n t r o ducirlos en las villas n i lugares; pues en tal caso
-pagarán los derechos reales y municipales que hu^
biere establecidos. .
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Ü. C. de 22 de Octubre de 1772. S. M .
continuando los privilegios á la Real compañía
del Canal de Manzanares, la concedió el de que
perpetuamente tuviese el goce y usufructo de los
molinos y máquinas que estableciere en las esclusas del mismo Canal, para el riego de los
plantíos de sus orillas.
No habiendo tenido efecto la continuación de
este Canal por la compañía , ya por los motivos
que espresa el capítulo 26 de la Real cédula de
su c r e a c i ó n , ó ya por otros que no pudo superar,
S, M . én virtud de lo dispuesto en el mismo cap í t u l o , i n c o r p o r ó á la Real corona el mismo Canal para continuarlo á espensas de su Real E r a r i o ; y en el día está en administración á cargo
del Banco nacional de San Gárlos en virtud de
24. La linca de estos Canales y sus produc- Reales órdenes de 2 y 24 de Mayo de i 788, bajo
tos por el tiempo que los ha de disfrutar la com- varios pactos y condiciones.
p a ñ í a y sus sucesores, si se estableciese la única
M. C. de 9 de Febrero de J818. D . Fernanc o n t r i b u c i ó n , ha de estar libre de ella, y solo do V I I por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de
pagarán los géneros y efectos, como los t r a s - León, de A r a g ó n , etc,, etc. A los del mi Conportados en carruajes ó caballerías á la entrada sejo presidentes, e t c . , e t . , ,sabed.: Que por don
•en Madrid ó lugares de sus consumos, atendien- Pedro Mardnengo y compañía se p r e s e n t ó á m i
do á que no se alteren los costos de los fletes augusto abuelo una propuesta en Octubre de
•para mayor fomento en continuar y estender la 1769 ofreciendo emprender la grande obra de
n a v e g a c i ó n , Ja cual ha de producir mas consi- hacer á su costa y espensas u n Canal navegable
derables beneficios, así al Real Erario como al en el rio Manzanares desde el puente de Toledo
público.
hasta el rio Jarama, y desde allí, seguir la nave25. La compañía en consecuencia del capítu- gación á donde mejor conviniese á elección de la
lo 1.0 no se e s t e n d e r á , n i sus herederos y compañía. Deseoso m i augusto afeuelo de que la
sucesores á la construcción de Canales á mayor España lograse también los beneficios que á otros
distancia que las ' ¿ 0 , y las 7 leguas que en el se países habian producido semejantes obras, dispuespecifican, Dentro de esto distrito p o d r á n hacer, so que la citada propuesta se examinase por el
así en rumbo directo y como en ramales de t r a - mi Consejo, tratando con los emprendedores sov e s í a , lodos los que convengan; pero para pro- bre todos y cada uno de los puntos que comprenseguirlos á mayor distancia, precederá nuevo día. Así se verificó , y con inserción de la
privilegio; y si esta compañía solicitase c o n t i - que a r r e g l ó y dirigió á las Reales manos se esnuarlos será preferida;, sujetándose á las venta- pidió Real cédula en 15 de Mayo de 1770 aprobándola, y mandando su ejecución en todo y por
jas q u é otro cualquiera hiciese.
26. Si sobreviniesen algunos impensados ac- todo, y para que n i á la compañía n i á los que se
cidentes ó dificultades invencibles para la compa- empleasen en dichas obras se les hiciese molesñía en Ja efecucion de tan grande obra, y en s u - tia n i vejación dé que tuviesen justo motivo de
f r i r sus costos en estas primeras cuatro leguas, queja, porque de lo contrario se t o m a r í a n por el
que son las mas difíciles por distintas causas, m i Consejo las mas sérias providencias, y que las
q u e d a r á al arbitrio de la misma compañía el de- justicias de los pueblos inmediatos al Canal, y el
sistir del e m p e ñ o ; y solo estará obligada á p a - juez de obras y bosques procediesen con todo r i gar á los particulares los daños que hubiese oca- gor de derecho contra los que causasen daños así
sionado en la parte de obra que quedase hecha, en los Canales como en los plantíos que se pusiesta fuese útil y conveniente al Real servicio;; sieren en sus inmediaciones, otorgando las apey en caso de que S. M . determinase continuarla laciones qUe de sus providencias se interpusiesen
del Real Erario^ la Real Hacienda satisfará á la com- por las partes en tiempo y forma para el mi Conpañía el costo de la parte de obras que dejase he- sejo en sala de justicia, y no para ante otro juez
chas á justa tasación de peritos por ambas partes ni tribunal alguno. Posteriormente se espidieron
y del total que resultase de las justas tasaciones otras Reales cédulas concediendo á la compañía
rebajará la compañía u n i 5 por 100 á beneficio de el goce perpetuo de los molinos y m á q u i n a s que
la Real Hacienda, á fin de que tenga efecto, ó estableciesen en las esclusas del Canal, y el uso
por S. M . ó por otros particulares tan i m p o r t a n - del agua que de él sobrase sin perjuicio de la
te obra. Y mediante que la disposición y p l a n t i - navegación, de cuyo sobrante podía valerse para
ficación de la parte primera que hiciese esta com- el riego de los plantíos que iba estableciendo en
pañía á sus espensas, deberla reputarse como la las orillas, todo conforme al uso y practica que
basa de tan útil establecimiento, y que si sobre hubiese al tiempo que la propiedad del Canal reella se mandase continuar por el Rey, ó se diese cayese en la corona, y con el objeto deque d i privilegio á o.tras personas para que siguiesen, chas obras, y las que se hiciesen en su progreso,
seria por quedar Comprobada ya la factibilidad lograsen .los mas cumplidos efectos de la Rea!
del proyeolo . con práctica demostración y ven- protección y la del m i Consejo, y evitar los percimiento de las dificultades que siempre le han juicios q u é esperirnentaria la compañía de e m embarazado , graduándoles como insuperable, prendedores si continuasen el referido Canal, y sus
especialmente por la escasez de aguas del Manza- causas al cuidado delosjUeces de obras y bosques,
nares; en cuya consecuencia para premio de y de las justicias de los respectivos pueblos,
haber dado principio á un asunto tan útil y ven- según lo dispuesto en la espresada Real cédula
tajoso al Estado, con desvelos, fatigas y dispen- de l o de Mayo de 1770, tuvo por conveniente mi
dios de propios caudales, siendo inseparable del augusto abuelo nombrar un juez privaíive que
Real á n i m o , el premiar á todo vasallo, conforme conociese en primera instancia de todas la causu m é r i t o , el Rey dárá á la compañía el premio sas civiles y criminales que correspondiesen á la
á que es acreedora para memoria de un servicio inteligencia, observancia y exacto cumplimiento
de los capítulos ' compreiídidos en la propuesta,
tan señalado.
y en los demás que ocurriesen sobre los contra27. Todas las justicias auxiliarán la obra á tos y negocios relativos á la navegación de d i prevención con el jues de obras y bosques, y las cho Canal, conducción de efectos, liquidación de
apelaciones irán al Consejo en sala de Justicia, cuentas y cualesquiera negociaciones respectivas
como las de sitios Reales y acequias de Jarama. al mismo .asunto, otorgando las apelaciones que
Los recursos al Rey se dirijirán por la primera se interpusiesen para el mi Consejo en sala de
secretaría de Estado y del despacho. E n c a r g a r á justicia, como estaba mandado en la citada Real
S. M . al Consejo que proteja esta obra, y que re- cédula de 13 de Mayo de -1770; cuya comisión
comiende á todos los jueces de buena y pronta confirió' á D . Juan' Acedo Rice, del raí Conseadministración de justicia, interpretando siem- j o , para que la desempeñase ante un escribano
pre con equidad y buena fe estos c a p í t u l o s ; de de provincia, y de ello se espidió Real cédula en
forma que no se embarace con pleitos á la c o m - l i de Enero á & A l l i . En este estado se ha copañía , ni consientan de parte de los pueblos ó municado al mi Consejo por D . Juan Lozano de
particulares las. emulaciones que se suelen sus- Torres, secretario de Estado y del despacho u n i citar contra las obras nuevas.
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versaí de Gracia y Justicia, para su inteligencia,
¡ y efectos convenientes á su cumplimiento, una
Real ó r d e n que le había trasladado mi secretario
del despacho de Estado que es del tenor siguient e : E l duque de Alagon, protector del Real Canal de Manzanares, lia hecho presente al Rey
nuestro señor, que desde el momento en que
S. M . se dignó poner á su cargo la empresa del
Real Canal dicho, fué su primer cuidado dar el
debido impulso á tan ú t i l establecimiento, á fin
de que á su tiempo pueda rendir las utilidades
que se ha propuesto, y ofrecen su localidad y
circunstancias, sin' perdonar para ello la menor
fatiga; que para llevar mejor adelante esta obra,
cree necesario establecer un juzgado particular,
que bajo su inmediata dirección, y residiendo en
su persona la jurisdicción (como le sucede bajo
el c a r á c t e r de capitán, comandante, inspector y
jefe superior del Real cuerpo de Guardias de la
persona del R e y ) entienda esclusivamente en
primera instancia de todas las causas civiles y
criminales, y denlas asuntos que correspondan y
sean peculiares á la conservación d é l a empresa
y prerogativas que le están concedidas por S. M .
con las apelaciones en su caso y lugar para la
sala de justicia del Consejo Real, con arreglo^ á
lo prevenido en estf particular, en la Real c é dula de 11 de Febrero de 1774; y s u p l i c a á S. M .
se sirva acordarlo así, como también nombrar por
empleados de dicho juzgado privativo á los sugetos que propone; y sonD. Francisco Javier Adell,
consejero do ó r d e n e s , para asesor; el Dr. D . Mariano Lafuente y P ú y a n o s ; agente fiscal del Consejo
de Castilla, para promotor fiscal; D. R a m ó n L o renzo Calvo, escribano de C á m a r a del Consejo
de Guerra, y del juzgado privativo de los c u e r pos y tropas de casa Real, para escribano, y para
alguacil á Francisco Maldonado, que lo es de la
Real casa y corte, cuyos nombramientos opina deben ser por ahora sin sueldo, tanto en razón de
la escasez actual de fondos del Canal y necesidades perentorias que tienen sus obras, como t a m bién en atención á gozar ya otros sueldos y o b venciones los. propuestos; á quienes deberá
servir de un nuevo m é r i t o el que contraigan en
el juzgado de ia empresa, para que S. M . , si fuese servido, les atienda á cada uno según su clasa
y circunstancias en condecoraciones, destinos ó
demostrationes de aprecio. Enterado de todo el
Rey nuestro señor, y satisfecho de esta nueva
prueba de amor y celo de su Real servicio que le
da el duque de A l a g o n , correspondiendo á la
confianza con que S. M . le honra, ha tenido á
bien acceder al ostablecimienlo del juzgado del
Real Canal de Manzanares en los t é r m i n o s d i chos, y al nombramiento de los sugetos p r o puestos; y me manda comunicarlo á V . E . para
que por el ministerio de su cargo se lleve todo
á debido efecto.
Publicada en el m i Consejo la antecedente
Real orden, con vista de los antecedentes que
van referidos, y de lo que sobre todo espusieron
mis fiscales, se acordó su cumplimiento, y espedir esta m i cédula. Por la cual os mando veáis
mi Real resolución que queda inserta, y la guardéis, c u m p l á i s y ejecutéis, y hagáis guardar,
cumplir y ejecutar en todo y por todo corno en
ella se contiene, sin contravenirla, permitir n i
dar lugar á que se contravenga .en manera alguna ; antes bien para que tenga efecto daréis las
órdenes y providencias que convengan. Que así
es m i voluntad; y que al traslado impreso de esta m i c é d u l a , firmado de D . Bartolomé Muñoz
de Torres, m i secretario, escribano de Cámara
mas antiguo, y de gobierno del mi Consejo, se
le dé la misma fé y crédito que á su original.
R . D . de 15 de Julio de i M l . A r t . I . 0 Se
subasta en renta por el t é r m i n o de 30 años el
Canal de Manzanares y todos sus enseres y pertenencias, con arreglo al pliego de condiciones
que rae he servido aprobar por Real orden de
este dia.
A r t . 2 . ° Dicha subasta t e n d r á lugar el día
20 de Noviembre próximo á las dos de la tarde,
y será por pliegos cerrados, en el despacho y bajo
la presidencia de raí ministro de Comercio, Ins^
tmecion y Obras p ú b l i c a s .
A r t . 3.'° Me reservo el nombramiento de an
inspector del Canal de Manzanares mientras dore
el citado arrendamiento, para asegurar el ertado
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cesite para llevarla felizmente á cabo, ha resuelto también S. M . que la citada empresa se ponga
bajo la inmediata protección y autoridad de los
señores infantes D. Gárlos y D . Aiintonío, sus
augustos hermano y t i o , de cuyo celo y decidido
amor al bien c o m ú n debe prometerse la nación
el mejor resultado, tanto en el d e s e m p e ñ o de
este encargo, como en el de otros objetos de
felicidad pública, de que no se desentienden
SS. A A . , imitando el ejemplo del i^ey nuestro
señor.
CANAL DE L A FEINCESÁ DE ASTUR I A S (EN LA PROVINCIA DE HUESCA). R. D . de i l
de Octubre de 1855. Visto el proyecto para la
construcción del Canal de riego de la Princesa
de Asturias en la provincia de Huesca, tomando
al efecto las aguas del r i o A r a :
Vistos los planos y memoria facultativa:
Oidos los dictámenes emitidos por el ingeniero
y gobernador de la provincia, la diputación y
junta de agricultura de la misma, y el de la j u n ta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y
conformándome con lo propuesto por m i Ministro de Fomento,:vengo en decretar lo siguinte:
J.0 Otorgo á D . Miguel R i v e l l a , vecino de
Barcelona, la Real concesión definitiva que ha
solicitado para construir á sus espensas, y con
arreglo á los planos aprobados, el Canal P r i n cesa de Asturias cuyo costo a s c i e n d e á 19.033,643;
reales, verificándose dicha concesión en los t é r minos y con las obligaciones que se espresan en
los sigñientes a r t í c u l o s .
2. ° Declaro de utilidad pública el indicado
Este Canal deberá tener su embocadura en la
presa llamada de Rotas, en la jurisdicción de Ga- Canal para los efectos prevenidos en la ley de
lasparra, y t e r m i n a r á en el cortijo de las Palo- énagenacion forzosa de 17 de Julio de 1836. La
mas, que se halla en el t é r m i n o de la villa de espropiacion de los terrenos que comprende el
Molina, comprendiendo 12 leguas y media de es- trazado de los planos se h a r á con arreglo á l a
tension entre estos dos puntos. Bajo su nivela- misma.
ción e s t a r á n los campos de diez villas, á saber:
3. ' E l concesionario disfrutará el Canal y toCalasparra, Cieza, Albarran, Blanca, Uleas, A r - dos sus aprovechamientos por el espacio de 99
ehena, L o r q u í s , Molina, Fortuna y Albanilla, y a ñ o s , al cabo de los cuales pasará al Estado en
ascenderán á 75,559 fanegas de tierra de á 4,000 plena propiedad, habiendo de verificarse su envaras cuadradas cada una, las que serán suscep- trega en el de períecta conservación.
tibles de riego.
4. ° Disfrutará también de los derechos y p r i Las utilidades que por beneficio del riego de- vilegios que para las obras de riego están conceben resultar á e s t e terreno son inmensas. En el didos por la ley de 24 de Junio de 1849, y demás
dia estando de secano las 75,559 fanegas de tier- beneíicios'que a las obras públicas aseguran las
ra espresadas, no tienen de valor cada una de leyes y disposiciones generales vigentes:
ellas mas que 250 "rs. v n . , lo que forma solo u n
'S.0 Declaro á su favor la propiedad de los
capital de cerca de 19.000,000 rs., pero por me- saltos de agua que establezca en el Canal en tandio del riego ascenderá el valor de cada fanega to que los aplique ú t i l m e n t e . Con esta sola c o n á 5,000 rs. y á 377.079,500 rs. el capital de t o - dición podrá aprovecharlos por sí ó venderlos l i das ellas; suma muy suficiente para enriquecer bremente, sin estar en cuanto á ellos sujeto á la
infinitas familias, y para proporcionar las mayo- reversión del Estado que respecto á lo demás del
res utilidades al Estado.
Canalestablece.
No son menos considerables las ventajas que
6.° Las obras se c o n s t r u i r á n con sujeción al
de este modo proporcionarán las producciones del proyecto presentado por el concesionario, con
indicado terreno. Se calcula que sembrándose de las modificaciones propuestas por la junta contrigo 37,779 y media fanegas, que son la mitad | sultiva de Caminos, Canales y Puertos, y acepque comprende el terreno enunciado, y r i n d i e n - tadas por é l . Si en la ejecución fuese conveniendo cada una de ellas 15 fanegas de grano, que es ¡ te hacer alguna a l t e r a c i ó n , no p o d r á verificarla
la producción mas c o m ú n , r e d i t u a r á n muy cerca | sin obtener p r é v í a m e n t e una autorización espede 34.000,000 rs., suponiéndolas vendidas á 60 : cial para ello.
reales la fanega. Ademas de esta utilidad que ¡
7.° Dichas obras se llevarán á efect&bajo la
puede rendir desde luego este terreno que se : inspección deL ingeniero de la provincia, ó del
pretende beneficiar con el liego del proyectado ' que el gobierno designare con este objeto,
Canal, en el trascurso de algunos a ñ o s , cuando i 8.° En el término de seis meses, desde la fese hayan multiplicado los colonos, y estos hayan | cha de esta concesión, deben empezar los trabaallanado los bancales fomentando la siembra de 1 j o s , quedando terminados completamente en el
otras semillas, y p'antando toda clase de arbola- ¡ de cinco a ñ o s .
dos, se pueden "considerar entonces otras 37,779 j 9.° En el indicado plazo de seis meses, el
fanegas y media de tierra de este terreno en es- | concesionario ha de constituir en depósito el 5
tado de producción. E n este caso se ha calculado | por 100 del presupuesto como garantía del cumque la cosecha de aceite puede ascender cada año ; plimiento de esta c o n c e s i ó n , debiendo hacerlo en
á 7.000,000 y medio de reales; la de árbolados 1 metálico ó papel del Estado al tipo de cotización,
frutales á 17.000,000; la de viñas á 4.000,000y ! esceptuando las acciones del e m p r é s t i t o para él
' medio, y la de linos y otras semillas á 10.600,000 j Canal de Isabel 11, carreteras y ferro-carriles,
reales.
| que se compulan por todo'su valor nominal. Esta
r Tales son las ventajas que deben resultar al i g a r a n t í a se consignará en la caja general de Det é r m i n o de la villa de Cieza del proyectado Canal ; p ó s i t o s , y será devuelta al concesionario á m e que ha de regar sus campos y los "de las demás ' dida que ejecute las obras, previa certificación
villas ya espresadas. Convencido pues S. M . de la • del ingeniero inspector de las mismas.
suma utilidad que ha de disfrutar aquel terreno
10.
El concesionario p o d r á , en proporción
con el citado proyecto, y del bien que ha de r e - : á los trozos ó secciones que termine del Canal,
dundar no solo á aquel término sino á todo el r e í - utilizar las aguas que conduzca este, aplicándono de su realización, aun cuando el cálculo fue- las al objeto de la concesión.
se exagerado, ha resuelto que se lleve á efecto,
1 1 . E l tipo máximo que deberá exigirse á los
y á fin de dar á tan grande empresa toda aquella regantes será de 18 rs. 4 1 c é n t s . por fanega
actividad que permiten las actuales circunstan- ! de 1,200 varas.
cias, come también prestarle los auxilios que ne- \
12. La adquisición del riego se considera de
de sus obras según la contrata y las i n s t r u c c i o nes que reciba de m i gobierno.
C A N A L DE M U R C I A . R . C. de 4 de Setiembre de 1776. En v i r t u d de ella S. M . forma
una compañía con el objeto de seguir el Canal de
navegación y riego por los campos de Aveslar,
Lorca y otros pueblos del reino de M u r c i a , y
anula y declara de n i n g ú n valor n i efecto la Real
cédula espedida en 4 de junio anterior de 1775,
á favor de D . Pedro Pradez y compañía, formada
al mismo f i n ; y tomar á su cargo y de la renta de
correos terrestres y marítimos la responsabilidad
y evicion de los capitales y rentas de los prestadores.
R. O. de 31 de Diciembre de 1814. Empeñado el Rey nuestro señor en promover la agricultura, considerándola como u n verdadero manantial de la riqueza esencial de una n a c i ó n , y
bien persuadido de que el riego es el medio mas
seguro de fertilizar la tierra y proporcionar abund a n t c cosechas, después de haber resuelto facilitarle, j u n t o con la navegación interior, en el reino de Sevilla y Córdoba; poniendo espeditas al
efecto las aguas de Guadalquivir, ha determinado
S. M . estender sus paternales beneficencios. á
otros puntos de la P e n í n s u l a , en los que no deberá ser menos importante su influjo. Con esta
mira ha adoptado el proyecto presentado á su augusto padre en el año de 1803, de establecer un
canal de regadío en los campos de Cieza, reino
de Murcia, aprovechando las aguas sobrantes del
rio Segura.
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libre voluntad y con los contratos que las partes
convengan dentro del tipo máximo señalado.
43. Los gastos de inspección y reconocimiento de los ingenieros del gobierno serán de cuenta del concesionario, debiendo suministrarles
cuantos medios reclamen y puedan facilitar su
cometido.
ifí. Si el concesionario no constituye el d e pósito n i empieza las obras en el plazo señalado,
c a d u c a r á la c o n c e s i ó n , quedando los planos á
beneficio del Estado.
15.
También caducará Cuando después de.
constituida la fianza y empezadas las obras faltase á alguna de las demás condiciones, en cuyo
caso el gobierno dispondrá la terminación de los
trabajos como se determina en los arts. 28, 29,
30 y 31 del pliego de condiciones para la const r u c c i ó n del Canal de San F e r n d o , aprobado por
Real decreto de 15 de Octubre de 1848.
16. Las cuestiones que puedan surgir sobre
el cumplimiento de esta concesión entre el g o bierno y el concesionario se resolverán por los
t r á m i t e s y tribunales contencioso-administrativos.
Ley de 16 de Noviembre de 1855. A r t í c u lo 1.° Se autoriza á la Real compañía de canalización del Ebro para contratar un e m p r é s t i t o por
importe de reales vellón 63.000,000, con el fin
de que active la c o n s t r u c c i ó n de las obras y las
termine en el plazo concedido, ó que se conce-da, con arreglo á la ley de 14 de Julio ú l t i m o .
A r t . 2.° ELcitado empréstito s e r á representado por títulos denominativos «obligaciones-de
la Real compañía de canalización del Ebro» de 25
pesos fuertes cada u n a , con interés de 6 por 100
al a ñ o , emitidas á 375 rs. v n . y reintegrables en
treinta a ñ o s , á contar desde el de '1861.
A r t . 3.° Las obligaciones autorizadas por e l
artículo anterior se espondrán á favor del portador, siempre que los suscritores apronten el valor por que se emitan.
A r t . 4.* Las 63,000 acciones de la Real compañía de canalización del Ebro se c o n v e r t i r á n en
títulos de la mitad de su valor, y cuando los socios tengan desembolsado el importe nominal de
las nuevas acciones, p o d r á n estas espedirse ó
canjearse por títulos al portador, sin perjuicio
de los derechos de tercero y de la responsabilidad de aquellos, caso de no realizarse el e m préstito.
A r t . 5,° Las acciones que depositen los vocales de la junta de gobierno, se es tenderán en
papel y forma especiales; y mientras no se formen los estatutos sociales en los que disponen
relativamente al n ú m e r o de 100 acciones que se
exigen en g a r a n t í a á dichos mandatarios, deber á n estos depositar doble n ú m e r o de acciones ó
su equivalente en obligaciones del e m p r é s t i t o .
A r t . 6.° E l Estado seguirá reconocido como
acreedor preferente á la tercera parte del beneficio líquido que reporte la empresa, si escede de
un 6 por 100.
A r t . 7.° E l Estado no queda obligado con la
empresa de canalización del Ebro á mayor a u x i lio n i subvenciones que las ofrecidas en el pliego
adjunto á la ley de 22 de Noviembre de 1851.
A r t . 8.° La compañía de canalización del
E b r o , de acuerdo y con aprobación del gobierno,
i n t r o d u c i r á en sus estatutos k s reformas necesarias en consonancia con las prescripciones de
6stci IBv

-CANAL DE I M G E L . i?. 0 . de 8 de M a r z o
de 1B50. Visto el expediente promovido por
Don Gerónimo Ferrer y Valls, vecino de Barcelona, en solicitud de autorización provisional
para hacer los estudios, formar los planos, mem o r i a , presupuestos y preparar todos los trabajos necesarios para formular el proyecto de un
Canal de riego en el llano de Urgel, aprovechando aguas del Rio Segre:
Vista la instrucción para promover y ejecutar
las obras públicas de 10 de Octubre de 1845:
Vista la Real orden de 14 de Marzo de 1846,
sobre el aprovechamiento de aguas de los r í o s :
Vista la ley de enagenacion forzosa de la propiedad por causa de utilidad pública, de 17 de
Julio de 1836; atendiendo que la empresa de
que se trata es de gran consideración por estar
varios pueblos interesados en ella, á q u e , si
bien no consta aun detalladamente n i la cantidad
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de agua cjue se trata de api'obécliaí, ni las obras
que deben emprenderse, ni su coste, ni las demas circunstancias necesarias para apreciar debidamente el proyecto, sin embargo, resulta
comprobada la posibilidad de llevarlo á cabo, seg ú n la memoria presentada por el ingeniero de
Caminos y Canales Don Pedro A n d r é s y Puigdollers, el parecer de otras personas facultativas y
los datos que existen en el expediente; atendiendo á que la magnitud de la empresa exije cuantiosos desembolsos para la presentación de los
referidos documentos si lian de llenar los requisitos correspondientes, y que por tanto es justo
que la administración de alguna garantía ai particular ó sociedad que se c o m p r o m e l a á verilicarlo , S. M . la Reina (Q. D . G.), usando del derecho que se r e s e r v ó en el art. 9 . ° de la i n s t r u c ción parala ejecución de obras p ú b l i c a s , de 10
de Octubre de 1843, se ha dignado conceder al
espresado Don Gerónimo Ferrer y Valls, la autorización provisional para formular el proyecto
del Canal de riego de ü r g e l y/presentar los
piados, memorias, presupuestos y d e m á s documentos designadosen el art 8.° de la citada inst r u c c i ó n , cuya concesión se le hace bajo las condiciones siguientes:
•1.a A íin de que los intereses públicos no
sean perjudicados, el empresario g a r a n t i z a r á la
presentación de estos trabajos entregando en el
t é r m i n o de dos meses, desde la fecha de la presente autorización provisional, una fianza de
20,000 duros. Esta lianza ha de ser en metálico,
ó su equivalente en títulos del 3 por 100 al p r e cio de cotización en la bolsa en el dia en que
se verifique, y ha de constituirse en el Banco
Español de San Fernando ó en la p a g a d u r í a
de este ministerio.
2. a S i e n el t é r m i n o espresado en la condic i ó n anterior no se verificase dicha fianza, c a d u c a r á la presente autorización provisional.
3. a La presentación del proyecto" y demás
documentos designados en el a r t . 8.° de la c i t a da instrucción de 10 de Octubre de 1843, se hará
dentro de un a ñ o , á contar desde el dia del otorgamiento de la lianza espresada en la c o n d i ción 1 .a
4. a Si trascurriere el t é r m i n o señalado en la
condición anterior sin presentarse el correspondiente proyecto, q u e d a r á el importe de la lianza
de que habla la primera á favor del Estado, caducando igualmente la autorización provisional;
advirvirtiendo que para que tenga efecto la devolución de la fianza, el plano y los demás d o c u mentos han de ser formados por el ingeniero
Don Pedro Andrés Puigdollers ú otro facultativo
y en t é r m i n o s de merecer aprobación.
5. a A l otorgarse la concesión definitiva se fij a r á n las condiciones bajo las cuales se haga.
6. a E l gobierno, conforme á lo dispuesto en
el art. 11 de la mencionada instrucción de 10 de
Octubre de 1S43, se compromete á no tratar
con ninguna otra persona n i empresa sobre la
construcción,del Canal de riego de U r g e l , í n t e r i n no caduque la presente a u t o r i z a c i ó n .
7. a Para la instrucción del espediente de
concesión definitiva, se o b s e r v a r á n , no solo las
disposiciones vigentes sobre la construcción de
obras p ú b l i c a s , sino las relativas á aprovechamiento de aguas contenidas en la Real ó r d e n
de 14 de Marzo de 1846 y su aclaratoria de 21
de Agosto de 1849, advirtiendo que para la ocupación de terrenos de propiedad particular, hab r á de declararse p r é v i a m e n t e la utilidad p ú b l i ca de la obra en la forma y por los t r á m i t e s que
marca la ley de 17 de .Julio de 1836. ,
M. D . de 3 de Noviembre de 1832. Visto el
proyecto para la construcción del Canal de riego
de Urgel en la provincia de L é r i d a , formado
por el ingeniero Don Pedro Andrés y P u i g dollers:
Vistos los planos y memoria íacultativa:
Oídos los d i c t á m e n e s de la j u n t a consultiva de
Caminos y Canales, de la Dirección general de
Obras públicas, y la de A g r i c u l t u r a , Industria
y Comercio, y conformándome con lo propuesto
por m i Consejo de Ministros, vengo en decretar
lo siguiente:
1.° Otorgo á la casa de Girona, hermanos,
Clavé y c o m p a ñ í a , del comercio de Barcelona,
Ja Real concesión definitiva que ha solicitado pa-
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ra construir á sus espensas, y con arreglo á los
11. Por conducto del Ministerio de Fomento
citados planos, el Canal de U r g e l , cuyo costo se | se dictarán las disposiciones convenientes para
halla presupuesto en la cantidad de 31.393,677 | que se oigan y ventilen las reclamaciones de los
reales vellón, verificándose dicha concesión bajo ; que se ere;, eren ofendidos, ya en el disfrute de
la garantía del proyecto y planos presentados, y | aguas ya por trazado del Canal, quedando los
ademas en los t é r m i n o s y coa las obligaciones i coucesionarios obligados á indemnizar con a r r e que se espresan en los siguientes artículos.
j gln a las lijyes, los derechos legítimos que r e 2. ° Declaro de utilidad pública el Canal de 1 stiltaren perjudicados.
Urgel para los efectos prevenidos en la ley de
12. Se declara caducada la concesión p r o v i enagenacion forzosa de 17 de Julio de 1836. La sional hecha á D . Gerónimo Ferrer y Valls por
expropiación de los terrenos que comprende el Real órden de 8 de Marzo de 1850, mediante no
trazado de los planos se h a r á con arreglo á la haberse cumplido por parle del mismo, las conmisma.
diciones que se le impusieron al verificarla.
5. ° Disfrutarán los concesionarios el Canal
R. O do 3 de Noviembre de 1852. I.0 Rey todos sus aprovechamientos por el espacio de m i u é n d o s e por la Dirección general de Obras
99 a ñ o s , al cabo de los cuales pasará al Estado públicas al gobernador de la provincia de Lérida
en pleno propiedad, habiendo de verificarse su el proyecto y planos formados por el ingeniero
entrega en e de perfecta conservación.
D. Pedro de Andrés y Puigdollers, que son la
4.° Los concesionarios gozarán de todos los base y primera g a r a n t í a de la concesión, se enderechos y privilegios que para las obras de rie- t r e g a r á n , bajo su responsabilidad, al ingeniero
go están concedidos por la ley de 24 de Junio jefe del distrito.
de 1849, y los demás beneficios que á las obras
2. ° Este funcionario, cuidando de que se
públicas aseguran las leyes y disposicisnes gene- haga el estudio de las minas que propone la j u n t a
rales vigentes.
consultiva, á cuyo fin se r e m i t i r á al gobernador
3. ° Podrán los mismos disfrutar el uso y el copia del d i c t á m e n , procederá ademas á la recaprovechamiento de las aguas y cederlos median- tificación del proyecto y _ planos dentro del mas
te el pago de un cánon ó prestación anual que breve t é r m i n o posible, por si en los años que
libremente convinieren con los regantes, contal hace ya que fueron ejecutados ha habido alteraque sea dentro del tiempo máximo q u e , prévia ción en los disfrutos, y por tanto en el curso de
la instrucción del oportuno expediente, lijará mi las aguas.
gobierno. Estre tanto que esto se verifica, r e g i 3. ° Verificada la- revisión, se pondrán de m a r á n al efecto los precios estipulados, en escritu- nifiesto las planos, memoria y proyectos en la
ras públicas que otorgaron en la ciudad de L é r i - secretaria del gobierno de la provincia a n u n c i á n da , por ante el escribano Don José Soldevilla en dolo tres veces en él Boletín oficial de la misma
10 de Setiembre del presente año , los regantes con señalamiento de un plazo improrogable, que
y D o u Gerónimo F e r r e r y Valls , en cuyo lugar no escederá de treinta dias, para que dentro de
se subrogan losconcesioiirrios, a c e p t á n d o l o s de- él puedan deducir sus derechos los que se sienrechos y obligaciones para con los regantes.
tan perjudicados, ya en el disfrute de las aguas,
6. ° T e n d r á la empresa en plena propiedad ya por el trazado del (ianal.,
los saltos de agua que establezca en el Canal, en
A.0 Dada vista al ingeniero de estas reclamatanto que los aplique ú t i l m e n t e . Con esta sola ciones, se sustanciarán con arreglo á los t r á m i condición podrá por tanto utilizarlos por sí ó tes marcados en la circular de 14 de Marzo de
venderlos libremente, sin estar, en cuanto á 1846, elevándolas á S. M . para su resolución, en
ellos sujeta á la reversión al Estado , que respec- el caso de no avenirse los interesados, en la i n to á lo d e m á s del Canal se establece por el ar- teligencia de que los concesionarios quedan oblitículo 3.°
gados á respetar los derechos anteriormente ad7. ° En tanto que la empresa disfrute las u t i - quiridos, indemnizándolos en su caso y lugar
lidades del Canal, acequias y brazales de rega- con arreglo' á las leyes.
d í o , estará obligada á ejecutar todas las repara3.° El ingeniero inspector c o m p r e n d e r á en
ciones que sean necesarias y reclamen el i n g e - su informe el calculo del agua que ha de componiero inspector ó los sindicatos de riego que se ner la dotación del Canal, espresando de donde
establecerán decidiendo la administración acerca hade tomarse, á fin de que quede fija l a q u e se
de la procedencia ó improcedencia de las recla- concede, y puedan utilizarse para otras empremaciones en ol caso de no haber avenimiento en- sas los sobrantes, si los hubiere.
tre las partes.
0.° Sirviendo de base las escrituras otorga8. ° Dentro del plazo de u n a ñ o , á contar das entre los regantes y D. Gerónimo Ferrer y
d e s d ó l a fecha de esta concesión, habrán de p r i n - Valls, que se citan en el Real decreto, y cuyas
cipiarse las obras, dándose por concluidas en el obligaciones para con los regantes admite la casa
de cuatro; todo en los t é r m i n o s , con las obliga- concesionaria, aceptándolas también i n t e r i n a ciones y bajo las penas que se establecen en el mente la administración, el gobernador á quien
pliego de condiciones para la construcción de un al efecto se remitirán los espresados documentos
Canal de San Fernando , lateral del Guadalqui- formará espediente en averiguación del máximo
v í a , cuyo pliego de condiciones fué aprobado por precio que puede autorizarse por la cesión del
la ley de 12 de Marzo de 1849. A este efecto pa- uso de las aguas. A cuyo efecto oyendo á los
ra que. vigile acerca de la c o n s t r u c c i ó n , y para ayuntamientos de los pueblos interesados y á la
que se estienda á los interesados la correspon- empresa, c o n s u l t a r á también por su órden á la
diente Real c é d u l a , se trasladará este mi Real junta provincial de Agricultura, al ingeniero y al
decreto á la Dirección general de Obras públicas Consejo provincial, remitiendo originales lascon-:
con las instrucciones convenientes.
sultas, sin perjuicio de adiccionarlas con su p r o 9. ° Para responder al gobierno de la ejecu- pio dictámen si lo creyere conveniente.
ción de estas obras, depositará en la caja gene7.° El Real decreto de autorización definitiral de Depósitos el 10 por 100 del mencionado va se insertará en la Gaceta, en el Boletín o f i capital en que se halla presupuesta la constru- cial del Ministerio y en el de la provincia, p u cion del Canal.
blicándose esta Real órden á continuación del
Este depósito podrá constituirse en efectivo, ó mismo y trasladándose todo á la Dirección gene-,
su equivalencia en títulos de la deuda pública ral de Obras públicas, al gobernador de la prodel 2 por 100 consolidado ó diferido á curso cor- vincia de Lérida y á los interesados para los efecriente, ó en acciones de caminos por todo su va- tos que les son respectivos.
l o r , debiendo formalizarse el depósito (so pena
Por último, S. M . que ve siempre con matede caducidad de la concesión) dentro del plazo de r i a l solicitud el fomento de empresas de tanta
seis meses, á contar desde la fecha de la misma. utilidad para sus pueblos, concederá su Real
El depósito se d e v o l v e r á , á medida que se v a - protección si el celo de los que hoy la cometen
yan ejecutando las obras, en los t é r m i n o s preve- la lleva, como es de esperar, á cumplida ejecunidos en el a r t . 36 del expresado pliego de c o n - ción.
diciones del Canal de San Fernando.
Ley de "50 de Abril de 1356. A r t . I.0 Se
10. Si para la ejecución de estas obras hubie- autoriza al gobierno para que pueda hacer á la
re de organizarse sociedad -por acciones, se veri- empresa del Canal de riego de Urgel un anticipo
ficará por los trámites y con los requisitos que reintegrable de iO.SOO,000 rs. v n .
exijen la ley y reglamentos de administración
A r t . 2.° Este anticipo se verificará en efecpública.
tivo ó en obligaciones de bienes nacionales c o r -
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PRECIOS.
ejecución de las obras, la necesidad ó convenien-cia de modificar algún plano aprobado, hará la
MERCADERÍAS.
gestión oportuna, á fin de que tomándola en com
TARIFAS.
Viajeros
sideración, resuelva lo mas conveniente; pero en
A
la I A la
y
bajada. ! subida.
n i n g ú n caso podrá hacer la menor variación en
Designación,
barco.
los planos aprobados sin que preceda aquel imRs. Mrs, Rs. Mrs,
dispensablc requisito.
Rs. Mis.
3:a El gobierno n o m b r a r á uno ó mas ingeEn cámara de
nieros de Caminos, Canales y Puertos para que
1.a clase
inspeccionen todas y cada una de las obras desde Viaje-) Por persona y
que se principien hasta jque concluidas se r e - r o s . . . . . \ legua castellaciban.
na de 20,000
4. a En el t é r m i n o preciso de cuatro meses,
piés.........
contados desde la aprobación por las Cortes de
De
cualquier
esta empresa, la misma deberá dar principio á
Ganaespecie q u e
las obras y continuarlas sin i n t e r r u p c i ó n , dejánsean p a g a r á n
dolas concluidas en los seis años siguientes, pena dos
por cabeza....
de caducar y de las d e m á s prevenidas en la c o n dición 23.
D e l i c i a s e por
5. a Si una vez empezadas las obras ocurriearroba y legua
sen causas bastantes á juicio del gobierno para M e r c a » 2
castellana...
» 1
interrumpir los trabajos por algún tiempo, se d e r í a s . De 2.a clase
a u m e n t a r á el plazo fijado para la conclusión de
( por ídem...
» 1 1 [2 » 2 1[2
CANALIZACION DEL EBRO. R. Ó. d e l las mismas por un t é r m i n o igual á la suspenTodos
los
barcos
que
de Agosto de A 8 S I . Estando muy próximo á sión.
naveguen por el Ebro
aprobarse el proyecto de navegación del Ebro
desde, Zaragoza al mar
hasta Zaragoza; pudiendo esta navegación contió vice-versa, y hagan
nuarse hasta Tudela por el canal, sino es que se
DERECHOS r SUBVENCIONES.
uso de bs obras de da
prefiere llevarla también por el rio hasta dicho
empresa, p a g a r á n al
punto; concluidos por otra p a r l é los dos ramales
concesionario un deredel canal de Castilla, denominados del Sur y de
cho por arroba y esclu6 .a Concluídas que sean las obras, el gobierCampos; siendo fácil prolongar este ú l t i m o hasta
sa
1 »
el Duero y bajar por el rio hasta Oporto, median- no a s e g u r a r á á la empresa por el espacio de 30
te el convenio que al efecto se celebre entre Es- años, con tal que verifique su espío ¡ación con Los que vayan de vacío
p a g a r á n por esclusa,
paña y Portugal, con beneficio mutuo de ambas actividad y perseverancia, el déficit que resulte
cada uno
16 » . !•)) »
naciones, cree S. M . que ha llegado el caso de en sus beneficios hasta c u b r i r el interés anual
pensar en la unión de ambos rios, aprovechando de 6 por 100 del capital invertido en ellas.
y prolongando los canales intermedios, estableLa línea de navegación , según resulta de los
Para calcular este déficit, se rebajarán del prociendo así la comunicación entre ambos mares ducto bruto los gastos de conservación de las estudios practicados por ebgobierno, tiene 66
desde los Alfaques hasta Oporto, por medio- de obras y los de su espiotacion, considerando la leguas; ó sean 371 kilómetros,- y-en su curso hau ñ a línea no interrumpida de navegación i n t e - cantidad que quede como beneficio líquido.
brá 24, esclusas.
r i o r , que será de las mas estensas y útiles que se
Para determinar la clasificación dé las mercan7. a E l empresario queda obligado á pagar
conocen en Europa.
los intereses que el gobierno debía satisfacer por cías se aplicará la regla siguiente:
Todas aquellas cuyo peso específico esceda de
Y como la parte mas importante y delicada de semestres vencidos de los capitales invertidos en
este gran proyecto es determinar, en la cordille- las obras durante la ejecución de las mismas, se- 1,000 kilógramos por cada metro cúbico pertera que media entre Ebro y Duero, el punto mas g ú n prevenía el pliego de condiciones bajo el nezcan á la 1.a clase, y aquellas cuyo peso por
oportuno para descender 'por uno y otro lado cual se hizo á D . Isidoro Pourcet la concesión metro cúbico sea inferior á 1,000 kilógramos pag a r á n con arreglo á 1 ¡ tarifa de 2.a clase.
hasta las vegas de ambos ríos ó de sus principa- provisional.
El concesionario t e n d r á siempre el derecho de
les afluentes, ha dispuesto S . M . que Y . I . dePor esta circunstancia el gobierno autoriza al
signe los ingenieros que, con arreglo á sus ins- empresario para que emita las acciones de la era- reducir las tarifas anteriores, silo juzga por contrucciones, procedan desde luego á hacer los es- presa á 75 por 100, y le reconoce para los efec- veniente á sus intereses, y fijará por sí solo a su
tudios conducentes á este objeto.
tos de la condición 6.a el capital que represente prudente arbitrio los precios de trasporte aceleLey de 26 de Noviembre de 1851. A r t í c u - el valor de la suma invertida en las obras que rados por los barcos de pasajeros.
lo 1.° Se autoriza al gobierno de S. M . para s e r á n intervenidas y tasadas, aumentando un 25
Estas tarifas no son aplicables á las harinas,
que baga á favor de D . Isidoro Pourcet la con- por 100. Si el valor de la Canalización del r i o y cereales y demás granos, ni tampoco á los vinos
cesión definitiva de las obras de Canalización del construcción del canal á los Alfaques y obras para y aceites, cuyos precios de trasporte se fijarán
rio Ebro desde Zaragoza al mar, y de u n canal facilitar los nuevos riegos escediese del presu- por la empresa variablemente; pero nunca p o desde Araposta á los Alfaques, bajo las condicio- to de 90.000,000 de reales, el gobierno no le re- d r á n esceder de los siguientes:
nes espresadas y con las subvenciones ofrecidas conocerá mas que esta cantidad, considerada coPor cada cahiz aragonés de trigo y harina, ó
en el pliego adjunto á la presente ley.
mo límite m á x i m o para la designación de la su- sean 12 arrobas castellanas, desdé Zaragoza á
A r t . 2.° Asimismo queda autorizado el go- ma invertida que antes se menciona.
San Cárlosde la Rápita, 13 reales vellón, y á
bierno para que á D . Isidoro Pourcet ó algún
S e r á de cuenta del empresario el atender del proporción de los puntos intermedios. Por cada
otro empresario quisiere prolongar la navega- modo que crea mas conveniente á la amortiza- arroba do vino ó aceite desde Zaragoza á San
ción del Ebro en su parte superior desde Zarago- ción del capital que haya necesitado hacer efecti- Cárlos de la R á p i t a , 1 real 17 mrs., y á proporza, pueda hacerle la concesión con iguales con- vo para la realización de las obras; en la i n t e l i - porcion de los puntos intermedios.
diciones á las anteriormente indicadas.
La empresa dejará en el mismo estado en que
gencia de que la empresa ha de durar solo 99
años, y al finar estos se han de entretregar todas aclualmente se hallan los puertos ó portillos exislas obras al gobierno del modo que se estípula tentes para que los barcos particulares puedan
Condiciones bajo las cuales se ha de verificar la en las condiciones siguientes:
continuar su navegación como hasta ahora, faciDesde el momento en que el beneficio líquido litándoles ademas gratuitamente el paso de las
empresa de poner en c o m u n i c a c i ó n á Zaragode la empresa esceda del 6 por 100, la tercera esclusas sumergibles ó movibles, y pagando solo
za, f a c i l i t a n d o la n a v e g a c i ó n del Ebro hasta
cuando hagan uso de las fijas un m a r a v e d í por
parte del esceso la percibirá el Estado.
A m p o s t a , y abriendo m canal desde este
8. ° La empresa t e n d r á el derecho esclusivo arroba castellana y esclusa de las que atraviesen;
y todos los que naveguen sin servirse de las esp u n t o al m a r , estableciendo vapores y apro- de la navegación por medio de barcos de vapor,
pudiendo establecer también barcos de traspor- clusas de la empresa estarán libres del pago de
vechando las aguas del r i o piara riego.
te. La navegación por el r i o ' s e r á libre para to- derechos.
El gobierno, de acuerdo con la empresa, fijará
dos los barcos de trasporte, pagando solo lo que
marcan las tarifas por los pasos de esclusas; en ¡ el precio que hayan de pagar los viajeros, y tamCOiS'DmiONES FACULTATIVAS.
el Canal podrán también navegar los barcos p a r - ' bién el que deban satisfacer los ganados.
t í c u l a r e s , del mismo modo que en el rio y con
10. La empresa, construyendo para ello las
iguales condiciones.
obras necesarias á petición de los interesados en
9. ° Las tarifas de los precios de trasporte y regar con las aguas del r i o , establecerá los r i e 1 .a La empresa p r o c e d e r á á la ejecución de
todas las obras necesarias para facilitar la nave- derechos de navegación quedan establecidas del gos que, por ser compatibles con la navegación,
marca el proyecto general aprobado por el gogación del Ebro desde Zaragoza á Amposta; h a r á modo siguiente :
bierno. El cánon que por esta r a z ó n baya de r e un canal desde Amposta al mar, desembocando
cibir será convenido entre la misma y los i n t e r e en los Alfaques, y también p r a c t i c a r á las obras
sados, oyendo á estos y a aquella, é instruyendo
necesarias para los riegos, todo conforme á los
el competente espediente, en el que dará su dicplanos y déraas trabajos facultativos aprobados
támen la Diputación provincial.
por el gobierno.
La empresa no principiará á cobrar este c á 2.a Si la empresa reconociese, durante la

respondientes á la parte que se destina á obras
públicas, en v i r t u d de lo dispuesto en el párrafo
tercero del artículo 12 de la ley de 1.0 de Mayo
de 185o.
A r t . 3.° Las entregas se harán por el Ministerio de Hacienda c o n c r e t á n d o s e á la tercera
parte del importe de las certificaciones que espida por semestres el ingeniero inspector del gobierno, con la conformidad de la j u n t a económica
de la provincia, y la aprobación de la Dirección
de Obras públicas.
A r t . 4.° El reintegro se realizará en diez
años consecutivos por décimas partes, satisfaciéndose la primera al año de concluidas las
obras, lo cual deberá tener lugar dentro de los
cuatro siguientes á la promulgación de esta ley
á cuyo efecto el gobierno t o m a r á las medidas
convenientes, inspeccionando los trabajos. Si en
este t é r m i n o no cencluyesen las obras se t e n d r á
por caducada la concesión.
A r t . 3 ° Las obras del Canal q u e d a r á n afectas al reintegro de los anticipos hechos por el
gobierno.
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non hasta la época en que deba recojerse la p r i mera cosecha de las tierras regadas por medio,
de las obras que la misma ejecute, y en cualguier tiempo que falte este riego dejará de percibir el cánon sin derecho á indemnización.
Si algún pueblo ó particular solicita riego que
no esté marcado en el proyecto aprobado, el gobierno, prévia la formación de espediente, con
audiencia de la empresa, declarará si puede ó no
concederse el nuevo riego solicitado, sin p e r j u i cio de los comprendidos en el proyecto, y demás
que entonces existan, ni de la navegación. Si la
declaración es favorable, la (impresa h a r á las
obras necesarias para facilitar el nuevo riego solicitado; y caso do que se niegue á practicarlas
el gobierno podrá conceder permiso á los i n t e resados para que las hagan de su cuenta, con
tal de que de n i n g ú n modo perjudiquen á la navegación y demás riegos.
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Cuarta. La facultad de cortar maderas de los
montes del Estado para la construcción de las
obras, edificios, etc., con sujeción á la ordenanza
y reglamentos del ramo. El gobierno, á petición
de la empresa, fijará el n ú m e r o , clase y dimensión de las maderas, así como los puntos donde
hayan de cortarse, procurando no perjudicar, y
que queden atendidas las necesidades de los pueblos que tengan derecho á maderas y leñas de los
mismos montes.
Quinta. Se autoriza á la empresa para cortar
leñas dé los montes públicos y del común de Iospueblos, para el uso de los empleados y trabajadores de las obras y para las necesidades de las
mismas, así cómo para aprovecharse de los pastos
comunales con las caballerías que se empleen en
ellas, en igual modo y condiciones que lo hagan
las vecinos de los pueblos respectivos; pero solo
mientras se hallen trabajando en ellas dentro de
La empresa indemnizará con arreglo á la lej- sus términos, si los hubiese, y si no, dentro de
íos daños y perjuicios que se causen con los nue- los colindantes.
vos riegos, y con las obras que la misma practiSesta. La empresa tendrá derecho á abrir
que para facilitarlos.
canteras, recoger piedras sueltas, construir hor1 L La empresa solo disfrutará por tiempo de nos de caí, de yeso y de ladrillos, y el de deposi99 años los derechos de la navegación y riego, tar materiales en los'terrenos púbiieoo; y medianasí como los de pesca, pastos y plantaciones que te indemnización de daños y perjuicios, en los de
establezca en las m á r g e n e s de la parte del canal propiedad particular, dando p r é v i a m e n t e aviso al
que debe construir. Queda sin embargo á benc- dueño ó á quien le represente.
íicio de la empresa, en absoluta propiedad, el
Sétima. T e n d r á n igualmente permiso para
aprovechamiento de las caídas de aguas "del rio establecer cantinas, pagando los derechos de cony canal, con tal que el servicio de los estableci- sumos municipales y demás con que se hallen
mientos en que se apliquen sea independiente gravados los artículos que en ellas se vendan.
del de la navegación, y que no sean efecto de ; 14. Se declararán exentos de toda c o n t r i b u las obras hoy existentes.
ción los capitales que la empresa destine á la
18. A los 10 años de determinadas las obras, construcción de las obras del r i o . Canal, acequias
se r e v i s a r á n por el gobierno cada 3 años los l i - y brazales,'así como todos ios productos de la nabros de asientos de gastos é ingresos de la em- vegación y r e g a d í o .
presa, á fio de conocer sus verdaderos produc43. Por las tierras que para su cultivo se r i e tos l í q u i d o s ; y si estos escediesen del 13 por guen con las aguas del rio y del Canal, el pago de
1000 anual del capital invertido en las obras, el las contribuciones será el mismo que si se c u l t i gobierno hará en las tarifas las variaciones c o n - vasen de secano, en los diez años que se sigan á
ducentespara que no pase de aquel tipo.
la conclusión de las obras.
, Para hacer-esta.reducción , no se t o m a r á n en
Por los establecimientos industriales que , se
cuenta los productos de los establecimientos i n - construyan, y en que se haga uso del agua del
dustriales que por la condición anterior se dán á rio y del Canal, solo se p a g a r á , durante los menla empresa en absoluta propiedad. Para calcular cionados diez años, la mitad de la cuota de c o n el producto líquido de la empresa en la reduc- tribuciones que, s e g ú n su clase, les corresción de las tarifas, se adoptará por tipo el t é r - ponda.
mino medio del ú l t i m o quinquenio.
16. A l tratar de dar riegos, el gobierno se13. Se auxiliará también á la empresa con ñalará los medidas bajo las cuales d e b e r á n sumilas subvenciones siguientes :
nistrarse, así como las cantidades ó v o l ú m e n e s
Primera. Se conceden gratuitamente los ter- de agua para los establecimientos industriales.
renos del lecho ordinario del rio en el curso co17. El gobierno establecerá una intervención
m ú n de las aguas que por las rectificaciones ne- económica para conocer los gastos y productos
cesarias para la navegación resulten en seco des- verdaderos de la empresa : esta intervención la
pués de concluidas las obras, sin perjuicio de los pagará el gobierno directamente; pero la empresa
derechos de los terratenientes riberiegos; i g u a l - deberá reintegrarle de las sumas que en ello i n mente los terrenos de dominio público que sean vierta.
absolutamente necesarios para el servicio del CaEl gobierno formará los reglamentos que haya
nal, todo á juicio del gobierno y con arreglo á las de observar la i n t e r v e n c i ó n , á los que se sujetará
leyes; pero si alguno de estos terrenos corres- la empresa; y si así no lo hace, quedará privada
pondiese á los pueblos, serán estos indemnizados de los auxilios señalados en las condiciones antede su valor por la empresa.
riores.
18. Mienlras la empresa disfrute las u t i l i d a , Segunda. E l Estado cede igualmente al c o n cesionario, mientras no los necesite para su ser- des dé la navegación del r i o . Canal, acequias,
vicio, los edificios de cualquier clase existentes brazales de regadío y demás obras, estará obligaen las m á r g e n e s del Ebro y del Canal de San Car- da á ejecutar todas las reparaciones que en ellas
los', que le pertenezcan y puedan servir para los sean necesarias. Si la empresa no lo cumpliese
objetos de la navegación : todos estos edificios los así, q u e d a r á n á disposición del gobierno todos
recibirá la empresa, prévia tasación, contrayendo los fondos existentes y los que se recauden hasta
la obligación de conservarlos en buen estado, y cubrir los gastos que sea preciso hacer para atende restituirlos, espirado que sea el tiempo de esta der á dichas obras que el mismo gobierno m a n concesión, ó cuando el gobierno los reclame para dará ejecutar.
su servicio: llegado este caso, se tasarán de nue19. En los cuatro últimos años de la concevo, y la empresa pagará todos los deterioros que sión el gobierno se hará cargo de los. productos
se adviertan en cualquiera do ellos; pero no ten- de la empresa para obligarla á que ejecute las
drá derecho á reclamar las mejoras que se e n - obras de reparación necesarias, de modo que al
cuentren, ni tampoco á que se compensen las que tiempo de recibirlas el gobierno, en nombre de
tengan unos eddicios por las pérdidas que se ad- la nación, se hallen en estado de buen servicio.
viertan en los otros.
20. Si la empresa no principia las obras en el
Tercera. La introducción sin derechos de las plazo de los cuatro meses señalados, caducará la
máquinas, insirumentos, herramientas, materia- concesión, perdiendo la misma empresa, y queles y demás efectos necesarios para la construc- dando á favor de! Estado, el valor del provecto,
ción de las obras, desde ej día que estas empie- planos, obras y demás trabajos ejecutados, inclucen, por liempo de ocho años, siempre que en el so el intelectual y material, para plantear la e m estranjero cuesten un 19 por 100 menos que en presa.
España. El gobierno cuidará, tomando al efecto
En el caso de que esta no concluya todas las
jas medidas que crea necesarias, de que las herra-- obras en el t é r m i n o de seis años estipulado, ó no
míenlás, máquinas, e l e , que seintroduzcan^sean dé á los trabajos el impulso necesario para que
solo las necesarias para las obras.
al concluir el tercer año se halle terminada mas
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de la mitad de ellas, ó falte al cumpliiñiento de
cualquiera de las obligaciones bajo que se hace ín
concesión, caducará esta. El gobierno p r o c e d e r á
á la continuación de los trabajos por medio de
una nueva concesión, cuyas-bases serán las c o n diciones con que se hace la presente, y la tasación
d é l a s obras ya ejecutadas, materiales acopiados,
terrenos comprados y demás objetos que p e r t e nezcan á la empresa.
2 1 . La nueva concesión se hará por subasta,
en un plazo que no pase de noventa días, y á f a vor del licitador que ofrezca mayor cantidad por
los objetos comprendidos en la tasación, aunque
la oferta no cubra su total importe, con tal que
no baje de la mitad. La nueva empresa e n t r e g a r á
á la primitiva el valor en que quedasen rematados los objetos indicados.
Si en la subasta no se presentasen lícitadores,
el empresario quedará definitivamente privado de
todos los derechos de la presente concesión, perdiendo, no solo las obras que tuviese hechas, si
que también la cantidad que tenga depositada en
el Banco Español de San Fernando, conforme á l o
esíabíécido en la condición 28, sin poder reclamar nunca, n i en n i n g ú n caso, el reintegro de
suma alguna.
22. Las disposiciones de la condición a n t e r i o r no serán aplicables á los casos en que l a paralización de los trabajos sea ocasionada por fuerza mayor que lo impida, ó por disposición del
gobierno, por motivos de guerra,, peste ú . o t r a s
análogas.
23. Declarada caducada esta concesión en el
caso previsto en la condición 20, eh gobierno
podrá hacer otra nueva con las condiciones q u e '
estime justas, prévia la aprobación de las Corles
en la parte,que sea necesaria.
24. El empresario deberá satisfacer, por c o n ducto del gobierno, á los ingenieros comisionados
por este para la inspección de las obras todos los
gastos que se les.ocasionen.
23. "El empresario nombrará una persona que
reciba las comunicaciones que les dirijan el go-bienio y sus delegados, la cual deberá residir en
el lugar de las obras. Si faltase á estas disposiciones, ó su representante se.ausente del sitio i n dicado, se le d a r á n los avisos por medio del Bolet í n oficial de la provincia, y producirán el mismo
efecto que si se le hicieren en persona.
26. En el caso de que para esta empresa se
trate de constituir una sociedad por acciones,
h a b r á de arreglarse en su formación á lo p r e v e nido en la ley de 28 de Enero y reglamento de
17 de Febrero de 1848, quedando espresamente
establecido que el concesionario no podrá exigir
á la sociedad que se constituya una retribución
mavor del 3 por 100 del capital nominal por las
concesiones y privilegios que á la misma aporte
27. El concesionario se compromete, aun
cuando no se constituya la sociedad que se indica
en el artículo anterior, á dar participación á los
capitalistas españoles hasta en la tercera parle
del capital de la empresa, con las ventajas y condiciones que resultan de la presente concesión,
teniendo abierta la súscricion durante los tres
primeros meses, á contar desde el día que se p u blique la ley que concede la aprobación definitiva.
28. Dentro de los cuatro meses primeros si guien tes á la publicación de la misma ley, y para
poder empezar las obras, la empresa depositará
en el Banco Español de San Fernando 9.000,000
de reales e n dinero efectivo.
Este depósito podrá irse devolviendo á la empresa, de seis en seis meses, en cantidades i g u a les a! importe de las obras que acredite haber hecho en el mismo período. Esta justificación deberá ser intervenida y autorizada por los ingenieros del gobierno.
29. El concesionario r e s p e t a r á en. la construcción de las nuevas obras todas las que existan
á la publicación de su concesión para riegos, molinos, batanes y demás fábricas y artefactos, así
como las servidumbres á ellas anejas, para la actual navegación ordinaria.
Si para hacer las nuevas obras, necesarias á la
navegación y riego, fuese preciso tocar alguna
de las antiguas, no podrá hacerlo el empresario
sin que á su instancia así lo determine el gobierno, prévia audiencia de los interesados, y en todo
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caso habrá de asegurarse á estos sin i n t e r r u p c i ó n
i"-ual cantidad de agua, y con las mismas condiciones, que la que aclualmente disfrutan para el
riego, movimiento de máquinas y otros usos, sin
exigirles por ello r e t r i b u c i ó n alguna. En el caso
que esto no fuera posible, y con las nuevas obras
se alteren los derechos hoy adquiridos para principiarlas, p r e c e d e r á la competente declaración de
espropiacioh forzosa por causa de utilidad pública, siguiendo el espediente los t r á m i t e s marcados
en la ley de 17 de Julio de 1836, é indemnizándose previamente á los que resulten perjudicados,
como se manda en la misma ley, cuyas disposiciones son aplicables en todas sus p a r t e s . á esta
empresa.
30. . Si por dar mayor elevación á las aguas
del rio ó del Canal en a l g ú n punto, con las n u e vas obras se originasen perjuicios á los propietarios de la ribera en sus tierras, edificios, artefactos ó cualquiera otra finca, ¿erán indemnizados
por la empresa, según y en los t é r m i n o s que se
previene por la ley antes citada de 17 de Julio de
Í836.
i?. O. de 10 de Agosto de 18S3. Haciendo estensiva á los efectos que se conduzcan para las
obras de Canalización del Ebro, la exención de
derechos de portazgos, pontazgos y barcajes concedida para los de ferro-carriles por Real orden
de 15 de Diciembre de 1851.
Ley de l i de Julio de 1855. A r t . I . 0 Se
proroga por un año el plazo concedido á la Real
compafiia de la Canalización del Ebro, en el p á r rafo 2 . ° de la condición veinte del pliego que
a c o m p a ñ a á la ley de 28 de Noviembre de 1851
para la terminación de la mitad de las obras
aprobadas.
A r t . 2 . ° Se autoriza al gobierno para que
pueda conceder á esta empresa las nuevas p r ó rogas que considere necesarias, siempre que no
escedan todas ellas de otro plazx) igual al que se
concede en e h i n í e r i o r articulo, oyendo p r e v i a mente á la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y al Tribunal Supremo Gontenci oso-administrativo.
ñ . O. de 3 de Junio de 1857. De conformidad con lo espuesto por la Junta consultiva de
Caminos Canales y Puertos, S. M . la Reina (que
Dios guarde) ha resuelto aprobar el proyecto
presentado por D. Plácido Suarez Valdés para la
Canalización del rio Veral desde su nacimiento
hasta su desembocadura en el A r a g ó n , autorizándole para llevar á cabo las obras designadas en
é l , y establecer después el flotajede maderas por
el mismo r i o , con sujeción al adjunto pliego de
condiciones.
Pliego de condiciones, bajo las cuales se autor i z a á D . P l á c i d o Suarez Valdés p a r a ejecutar
los o&ras designadas en el proyecto relativo á l a
C o ñ a l i z a c i o n del r i o Veral, aprobado por Real
ó r d e n de esta fecha, y establecer el flotaje de
maderas por el mismo r i o .
4.a Se concede á D . Plácido Suarez de Y a l dés la empresa cuyo objeto es habilitar el r i o Veral para el flotaje de maderas, y la construcción
de un camino para el arrastre de las mismas,
desde Zaragoza al puente deZabalcoz.
2. a Todas las obras se ejecutarán s u j c í á n d o áe á las condiciones, planos y múdelos que figuran en el proyecto. Si se c o n c e p í u a s e oportuno
hacer en ellas alguna variación, no podrá realizarse sin la aprobación prévia del gobierno.
3. a L a empresa disfrutará un derecho de flotaje que no podrá esceder de 12 rs. por carga de madera, sobre todas las que se conduzcan
por el r i o Veral,
4. a E l disfrute del derecho consignado en la
cláusula anterior d u r a r á el tiempo improrogable
de 15 años, durante los cuales será obligación de
la empresa mantener las obras en buen estado de
conservación.
5. a Las obras deberán ejecutarse en el t é r mino de un a ñ o , y estarán sujetas á la inspección
del ingeniero de la provincia.
6. a Trascurrido el tiempo que marca la precedente cláusula, se reconocerán por el ingeniero ó ingenieros que la Dirección general de
Obras públicas -designe, y encontradas conforme
á las condiciones del proyecto, se d a r á n por terminadas, levantando u n acta que se s o m e t e r á á
to aprobación de S. M . Desde la fecha de la Real
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órden de aprobación de esta acta empezarán á
correr los 15 años que estipula la condición 4.a,
y la empresa adquirirá el derecho que se fija
en la 3.a
7. a E l gobierno m a n d a r á , cuando lo estime
oportuno, que se reconozcan las obras para cerciorarse de que se mantienen en buen estado de
conservación.
8. a Todos los gastos que originen los reconocimientos facultativos s e r á n de cuenta de la
empresa.
9. a Trascurridos los 15 años en que se fija
la concesión, se p r a c t i c a r á un reconocimiento
final en los mismos términos q u é indica la condición 6.a, y si la obra se encuentra en buen estado de conservación, se levantará acta, que aprobada por el gobierno, dejará libre de toda responsabilidad al empresario. No siendo así, será
de su cuenta hacer las reparaciones que se le i n diquen por la comisión facultativa.
10. Para garantir el cumplimiento de estas
condiciones, deberá el concesionario depositar en
la Caja general de Depósitos la cantidad de
40,000 rs. en metálico ó en efectos de la Deuda
pública, al tipo que les está asignado por las respectivas disposiciones vigentes, y en los que no
le tuviesen, al de su cotización en la Bolsa. Ei
depósito se consignará en la Caja general dentro
de los tres primeros meses, á contar desde la fecha en que se otorgue la concesión, y no podrá
retirarse hasta la recepción final que estipula la
condición 9.a •

teria semejante cualesquiera que sean sus t a maños y labores, satisface por avaluó cada uno
el 25 por 100 en bandera nacional y el 30 en estranjera y por tierra.
De oro, plata ó platina. V, ESTOS METALES.
CANCEL ACION. La acción de anular una
escritura, truncar, borrar a l g ú n instrumento p ú blico, inutilizar documentos, finiquitar una cuenta, liquidarla, solventarla.

. GANGELACION DS CRÉDITOS DE L A

HACIENDA.
Gire, de 15 de Febrero de 1849.
Viendo esta Dirección por el resultado de la l i qúidacion gerieraí del fondo supletorio de cada
provincia, correspondiente al a ñ o próximo pasado, que en todas ellas ha bastado.el suyo respectivo para los objetos á que está destinado : Considerando con este motivo que una vez cubierto el
cupo principal de la c o n t r i b u c i ó n territorial y el
importe de los recargos para gastos de i n t e r é s
común y de cobranza á que dicho fondo se halla
afecco, es ineecesario ya en las arcas del Tesoro
ei ingreso de los débitos que resulten por este
concepto ; y deseando por lo mismo que desaparezcan de la cuenta de valores los descubiertos
que en algunas vienen todavía figurando por el
indicado fondo supletorio de los años anteriores,
cuando de ellas mismas aparece realizado í n t e gramente el citado cupo y recargos, ha acordado
esta Dirección general, que para la devolución del
sobrante q u e á cada pueblo resulte por su fondo
supletoria del año próximo pasado, y cancelación
de ios espresados descubiertos, observen las a d CANALIZÁGiOM DEL GUADIANA. R. O minisfraciones de contribuciones directas las d i s posiciones, á saber:
de 19 de Febrero cíe 1849. S. M . la Reina se
ha dignado resolver:
1 .a Las espresadas administraciones procede1.0 Que por la Dirección de Obras públicas se rán inmediatarnente á la liquidación final do que
nombre uno ó mas ingenieros de Caminos, Ca- trata el art. 41 de la Real instrucción de 20 de
nales y Puertos, s e g ú n lo permitan las atencio- Diciembre de 1847 cubriendo ante todo, en los
nes del servicio, para que con los auxiliares ne- términos que dispone el art. 38 y advierte la secesarios practiquen un reconocimiento del curso gunda nota del modelo que á ella acompaña, el
del rio Guadiana desde las lagunas de Ruidera importe del déficit que resulte á algunos pueblos
por no haber alcanzado su respectivo fondo suhasta su desembocadura en el Océano.
2. ° Que el espresado reconocimiento se v e - pletorio para cubrir el perdón ó perdones otorfique con sujeción á las instrucciones que al efec- gados á los mismos en el año próximo pasado, á
to estenderá la Dirección general de Obras p ú - fin dé que pueda obonarse á los demás en cuenta
blicas, debiendo distinguirse la sección compren- del primer trimestre de este a ñ o -el sobrante ó
dida entre las lagunas de Ruidera y Badajoz de remanente que les queda en las arcas del Tesoro
l a q u e continúa desde este punto hasta el mar. según y de la manera que previenen los arts. 10
En la primera se examinará el partido que pue- y l 8 d e la ciiada i n s t r u c c i ó n .
da sacarse de las aguas para la navegación natu2 . a Debiendo haberse considerado para la l i ral ó artificial, y muy especialmente para esta- quidación general del fondo supletorio de 1848.
blecer riegos y para usos industriales: en la como recaudado integra y efectivamente el de
segunda m e r e c e r á preferencia la navegación, sin cada pueblo, aunque en fin de Diciembre haya
desatender los demás objetos.
quedado algún descubierto por este concepto, se3. ° Que al propio tiempo se forme un itine- g ú n la advertencia hecha en la primera nota del
rario de la carretera que deberá construirse pol- modelo antes citado, lo que ha de abonarse aholas laderas del Guadiana, para poner en comu- ra á cada pueblo en pago del actual trimestre es
nicación á Badajoz con Ciudad-Real y con las pro- el sobrante de lo que realmente hay ingresado en
vincias orientales, formando una íinea de gran las arcas del Tesoro, deducido el importe de sus
respectivas partidas fallidas y el de los perdones
cornunicion trasversa!.
4. ° Que se dirija la oportuna comunicación indicados.
al Ministerio de Estado, á fin de que por el m i s 3. a A los pueblos que hayan cubierto í n t e mo se den las ó r d e n e s é instrucciones c o n v e - gramente su cupo principal de 1848, y los r e nientes al representante de S. M . en Lisboa, pa- cargos para gastos de i n t e r é s c o m ú n y de cobranra que solicite del gobierno de S. M . fidelísima za, y les resulte algún débito por fondo supletola competente autorización, con el objeto de que rio del mismo a ñ o , se les cancelará inmediatalos ingenieros encargados de reconocer el r i o mente el cargo que tengan por este concepto,
Guadiana puedan estender sus trabajos dentro relevándoles del pago de dicho débito, y bajando
del territorio p o r t u g u é s , y preparar al propio su importe de las cuentas de valores, porque en
tiempo las bases que puedan servir para mejorar tal caso es innecesario ya en las arcas del Tesoro
la navegación del espresado rio en beneficio de para el objeto á que el citado fondo está destinaambas naciones.
do ; cuyo descargo y rebaja se hará estensjva
5. ° Los gastos que ocasione este reconoci- t a m b i é n , por igual r a z ó n , á los débitos de años
miento se satisfarán del pfesupueslo de obras anteriores cuando resulte enteramente cubierto
p ú b l i c a s , con cargo al articulo de i m p r e - el cupo principal y recargos de los mismos s e g ú n
queda espresado.
vitos.
R. O. d e n de Febrero de 1849. Sa ha servido S. M . mandar, que por esta Dirección ( l a
general de Minas) se nombre un ingeniero de
minas, que acompañe á los que se designen por
la de Obras públicas, y practique el reconocimiento y descripción geológica de dichos terrenos
(desde las lagunas de Ruidera hasta su desembocadura en el O c é a n o ) , según las instrucciones
que al fin indicado se le den por esa Dirección.
CANASTILLOS de carey, marfil, nácar ú
otras matarlas, afiligranados, calados, labrados ó
lisos, s e g ú n el arancel vigente es libre cada uno
en ambas banderas.
Los de junco, madera, mimbre ú otra ma-

4. a Debiendo abonarse por los ayuntamientos
á los contribuyentes de cada pueblo, cual se previene en el art. 41 de dicha i n s t r u c c i ó n , el i m porte del sobrante de que se ha hablado en la segunda disposición, bien sea en el primer trimestre de este año cómo está mandado, ó bien en el
segundo, sí no pudiera tener efecto en el p r i m e ro, conviene advertir á los ayuntamientos de tos
pueblos á que se refiere la regla anterior, que este sobrante, ha de distribuirse solamente entre
los contribuyentes á quienes corresponda, en
proporción á lo que cada uno hubiere satisfecho
por dicho fondo supletorio.
" 5.a A los ayuntamientos que todavía se ha-

98i

CAN

CAN

•len debiendo alguna cantidad por el cupo p n n ipal de la conlribucion ó recargos para gastos
de interés c o m ú n y de cobranza, no se les f o r malizará el abono del citado sobrante hasta que
hayan cubierto integramente dicho cupo y recargos, y se vea que no queda partida alguna tallida á que deba aplicarse su fondo supletorio.
Tampoco deberá formalizarse el indicado abono á l o s ayuntamientos do los pueblos cuyos espedientes de partidas fallidas se hallen pendíen-r
tes por cualquier motivo, hasta que ía intendencia les haya dispensado su aprobación, autorizando el acuerdo de dichos ayuntamientos según
previene el art. 18 de la referida i n s t r u c c i ó n .
Y 6.a Las admistraciones de contribuciones
directas r e m i t i r á n á esta Dirección general, para
su conociraienta y efectos oportunos, un ejemplar del Boletín oficial en que debe comunicarse
á los ayuntamientos la liquidación definitiva* de
que se hace m é r i t o en la primera disposición,
cuidando de espresaren ella el débito de cada
pueblo por su fondo supletorio de 1848.
R. O. de i d de Agosto- de 1850. Enterada
S. M . la Reina (Q. D . G.) de la propuesta de esa
junta directiva de fecha 15 del corriente, que
tiene por objeto evitar que sean restaurados y
vueltos á la circulación por falsificadores los
créditos, que después de haber tenido ingreso
en las dependencias del gobierno han sido cancelados y, taladrados, se ha dignado S. M . resolver,
conformándose con la citada propuesta de esa
junta directiva, que se comunique órden á todas
las dependencias del Estado, corao se hace con
esta fecha, á fin de que en el momento que r e ciban cualquier crédito que deba ser cancelado,
ademas de inutilizarlo en la forma que está mandado, pasen á la Dirección de la Deuda una nota
espresiva de su n u m e r a c i ó n , clase y valor, que
sirva á la espresada Dirección para hacer las anotaciones preventiva de cancelación é n los asientos de su referencia.
/?. O . de 17 de Junio de 1 8 S Í . He dado
cuenta á la Reina del espediente instruido en esa
Dirección general /sobre el modo de llevar á efecto la admisión de créditos espedidos á favor de
partícipes legos de diezmos en pago de réditos
de censos pertenecientes á comunKilades r e l i g i o sas ,• vencidos hasta 1845 , con arreglo á lo d i s puesto en la ley de 20 de Marzo de í 846; y conformándose con el parecer de la j u n t a directiva
dé la deuda del Estado , se ha servido resolver
que se cancelen definitivamente los documentos
de la indicada procedencia que se presenten en
pago de réditos de censosaplicando la parte necesaria para este objeto, y espidiéndose por el
resto u n nuevo crédito de la misma clase en f a vor del interesado.
i?, D . de iQ de Febrero de 1852. A r t í c u lo 1 . " A l anunciarse en L ó n d r e s el abono de los
intereses de las inscripciones españolas al 5 por
100 en 8 de Marzo p r ó x i m o , se a n u n c i a r á al mismo tiempo por la comisión de Hacienda de Españ a establecida en aquella capital , que cuando se
abone el siguiente semestre recojerá y cancelará
dicha comisión en nombre del gobierno las espresadas inscripciones, entregando en el acto á
los tenedores su importe á r a z ó n de 60 libras esterlinas por cada ciento de valor representativo,
con arreglo al convenio de 28 de Enero de 1828.
A r t . 2 . ° Mi ministro de Hacienda rae propond r á los medios y recursos necesarios para llevar
á efecto la operación indicada, disponiendo lo
conveniente para la ejecución de lo mandado en
el p r é s e n l e decreto.

CANCELACION DE FIANZAS.

R. O. de

19 de Julio de 1849. Resolviendo, que en lo sucesivo no se cancelen n i devuelvan las fianzas
de los asentistas que celebren contratos con el
gobierno í n t e r i n no justifiquen haber satisfecho
la contribución industrial que hayan devengado
en ellas.
R. O. de 26 de A b r i l de 1851. 4 . ° QUe den
noticia á las administraciones de contribuciones
directas de provincia de todos los contratos que
se hagan por cualquiera clase de negocio con el
gobierno,'o con las corporaciones provinciales y
municipales;
Y 2.° Que á tenor del art. 13 de las disposiciones de la ley mandadas llevar á efecto por
Real decreto de '1.° de Julio ú l t i m o , no se d o -

vuelvan ni Cancelen las Fianzas de dichos c o n tratos, ni se abone el importe del ú l t i m o plazo
á los interesados, sin que préviaraente acrediten
haber satisfecho la contribución.
R, O. de 13 de Enero de 1852- Resuelvé que
compete al t r i b u n a l dé Cuentas declarar íá absolución de responsabilidad y Cancelación de sus
obligaciones en favor de los que tengan fianzas
presentadas para el manejo de Caudales pertenecientes al Estado ó á los fondos provinciales. y
municipales, sin distinción de épocas.
Ciro, del T r i b u n a l mayor de Cuentas del r e i no de 20 de Setiembre de 1855. Una de las
principales causas que entorpecen la pronta t e r minaciun de los espedientes que se instruyen en
este t r i b u n a l , para declarar la absolución de responsabilidad y Cancelación de las obligaciones en
favor de los empleados que presentaron fianzas
para seguridad del manejo de los caudales ó efectos puestos á su cargo, es la demora de las oficinas, así; generales como- provinciales en facilitar
las noticias que se les pide para determinar si resulta ó no á los interesados alguna responsabilidad independiente de sus cuentas.
Disculpas de este atraso han sido el mal estado
en que se encontraban los archivos de las dependencias de la administración pública en general,
y a ú n mas particularmente los de las del ramo
de Hacienda en las provincias, y la falta de personal que se ocupara en buscar'los antecedentes
necesarios para estender las noticias reclamadas.
Fundadas pudieron antes considerarse hasta cierto punto estas escusas; pero en la actualidad carecen de apoyo, pues organizadas cumplidamente aquellas dependencias, habiéndose restablecido los. archivos en las provincias por Real orden
de 29 de Diciembre de 1853, y trascurrido el
tiempo suficiente para que se hayan coordinado
sus libros y papeles, no hay causa razonable que
impida el despacho de esté privilegiado servicio
con la exactitud que exigen los intereses del Estado, y con la brevedad que reclama el derecho
de los empleados, á que se cancelen sin dilación
las obligaciones que otorgaron para responder de
su manejo en el desempeño de los destinos puestos á su cargo.
. Tomando el tribunal en cuenta á un mismo
tiempo la justicia de las reclamaciones de estos,
y el concepto de omisas que puede recaer sobre
sus dependencias, por serlo realmente otras, se
creen en el deber de procurar con solícito esmero, que no se detenga el despacho de esta clase
de negocios, según lo ha procurado hasta el día,
aunque con el sentimiento de que sus gestiones
no hayan producido el resultado-que era de esperar; y con el fin de evitar este atraso en lo sucesivo, ha acordado que para la adquisición de
esta clase de noticias se proceda en t é r m i n o s
análogos á los que esta'biece el art. 42 de la ley
de 25 de Agosto de 1851, cuyo tenor es como
sigue:
«Respecto de los reparos cuya documentación
deba existir en las oficinas públicas, se dirigirán
de oficio á estas los pliegos desde luego para que
contesten, sin esperar gestión cíe los i n t e r e sados.
))Si las oficinas fuesen morosas en el c u m p l i miento de este deber, el ministro de la sección
las r e q u e r i r á con señalamiento de nuevo t é r m i no, trascurrido el cual sin éxito dará cuenta á la
sala respectiva, y esta p o d r á apremiar á los jefes
de las oficinas con suspensión de empleos ó
sueldos.
»
))Las mismas oficidas e s t a r á n también obligadas, bajo su responsabilidad, á facilitar sin demora á los interesados en las cuentas certificación formal de cuantas noticias ó docuraentos relativos á estas obren ea su poder, y les sean reclamados por aquellos.»
El tribunal abriga la confianza de que en lo
sucesivo no se e s p e r i m e n t a r á la menor falta en
el particular, por contar con que el distinguido
celo de V . p r o c u r a r á esmeradamente que sus
preceptos sean cumplidos -con puntualidad: t e niendo presente que su inobservancia, ademas
de ser poco favorable al crédito de la administración pública, le p o n d r í a en la necesidad de rec u r r i r á ¡nedidas que desea no verse en la dura,
pero indispensable.precisión de aplicar.»
Por acuerdo del t r i b u n á l lo digo á V . para los
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efectos oportunos, incluyendo
ejemplares de
la presente circúlaf, á fin de que se sirva comunicarla á las oficinas de su inmediata dependencia, y esperando aviso'de su recibo.
CANCELA£!¡Oi?g D S H I P O T E C A S . V . REGISTRli

D E HIPOTECAS.

C A N C I L L E R . Encargado de custodiar y estampar los sellos de alguna autoridad ó' corporac i ó n ; ó el oficial público encarga do d e l d e p ó s i t o ,
archivo Ó registro de cuarta cíase de documentos'.
C A N G I L L E H B E GOM31ILABO. ü . D . de
27 de Setiembre de 1848. V . ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, p á g . 1 9 1 , 2.a y 3.a' colum. Y', CONSÜ-LADO.
CANCILLSE B E CONTENCIONES. Eclesiástico que en el reino de Aragón tenia a u t o r i dad para dirimir las competencias entre la j u r i s dicción civil y la eclesiástica.
R. D . de 31 de Octubre de 1835. I .0 Queda
suprimido en la antigua Corona de A r a g ó n el
empleo de Canciller de contenciones.
2 . ° Las competencias que ocurran allí entre
los juzgados y tribunales Heales y los eclesiásticos, se e n t a b l a r á n y decidirán conforme á lo que
establecen las leyes de Castilla y disposiciones v i gentes de la materia.
3. ° Los recursos de fuerza y protección t e n d r á n lugar en la antigua Corona de A r a g ó n , como
en las demás provincias de la monarquía, sin embargo de cualesquiera concordias, leyes, fueros
y costumbres en contrario.

•* CANCILLER RBGISTÁADÓR EN LAS A U -

DIENCIAS.
Leij 1.a, T i t . 20, L i b . o de l a Nov.
Rec. E l oficial de Canciller es de gran fidelidad
y verdad, y por él so rige y gobierna la nuestra
justicia del imestro s e ñ o r í a ; porque conviene que
el Canciller sea hombre fiel, honrado, y de verdad, convenible, y de conciencia, y sabio en su
oficio, y que sepa dél usar cumplida y sábiament e ; y que tenga nuestras sellos, y sea hombro
l i b e r a l ; y que en el arca de nuestro sello haya
dos llaves, la una tenga el notario del reyno de
Castilla, y la otra el notario de L e ó n , s e g ú n se
usó antiguamente en el tiempo que reinaron los
Reyes D . Sancho y D- Alonso nuestros p r o g e n i tores ; y que los _ que así tuvieren las dichas l l a ves, que sean personas fieles y de v e r d a d , y de
buena conciencia: y mandamos otro s í , que en
los días que hubieren de sellar, y la orden que en
ello se ha de haber, se guarde la costumbre antigua; y que los oficiales que tuvieren las llaves
del arca de los nuestros sellos, estén prestos allí
a la hora de sellar; y cualquier que contra lo.
súso-dicho fuere, que pague por cada vez dos m i l
m a r a v e d í s : y mandamos, que la persona que t u viere cargo del sello en la nuestra audiencia, sea
t á l , que en él concurran las calidades contenidas
en la ley de la partida que sobre ello habla.
Ley 2.a, i d . i d . i d . Mandamos, que cualquier
lugar teniente que tuviere nuestro sello de la puridad por el nuestro Canciller mayor, que no
tenga n i sirva otro oficio en la nuestra corte;, y
si lo t u v i e r e , que;por el mismo hecho sea i n h á bil para haber el uno y el o t r o , y desde adelante
no pueda haber aquel n i otros oficios en la nuestra c ó r t e .
De los derechos que debe llevar el Canciller
p o r el sello.
Ordenamos , y mandamos que el nuestro Canciller mayor, y el otro Canciller del sello de la
p u r i d a d , y su lugar-teniente, ayan y lleven, cada
uno en su oficio, de las cartas, que sellaren, las
cuantías siguientes: primeramente cuando. Nos
raandáderemos
dar nuestra carta á alguna villa
de fuero nuevo r que dé del sello seiscientos maravedís por la carta, por donde Nos mandaremos hacer puebla nueva, y les diéremos heredamientos de t é r m i n o poblado, que dé por el sello
trescientos m a r a v e d í s , y si el t é r m i n o no fuere
poblado, que dé por el sello ciento y veinte m a ravedís. Si Nos diéremos á alguna ciudad, ó villa
gran t é r m i n o poblado, que pague por el sello
seiscientos m a r a v e d í s ; y si fuere t é r m i n o yermo,
que dé por la tal carta al sello seiscientos marav e d í s ; pero si t é r m i n o , que nos d i é r e m o s , fuere
poblado, y lo diéremos á v i l l a , que sean ella, y
su tierra de doscientos vecinos, y ayuso, que dé
por la carta al sello trescientos m a r a v e d í s ; y si
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fuere el t é r m i n o p or poblar, que dé al sello dos •por la carta al ¿ello para Nos doscientos maravecientos m a r a v e d í s ; y si el t é r m i n o , que Nos dié- dís, y sí no tuviere quitación, pague cien mararemos á cualquier ciudad, ó v i l l a , fuere tan vedís: cuando Nos hiciéremos algún oidor con
"grande, y tan á su p r o , como o t r o , que fuese I quitación, pague por la caria al sello cuatrocienpoblado, den al sello por la caria trescientos ma- tos m a r a v e d í s ; pero si fuere sin quitación, pague
r a v e d í s ; y si Nos q u i t á r e m o s á alguna c i u d a d , ó cíenlo y cuarenta maravedís para Nos: del t i t u •villa de pecho, ó de portazgo, que den por cada lo de consejo, ó de alcaldía de nuestra corte, si
carta destas al sello seiscientos m a r a v e d í s , y si fuere sin quitación, d é ai sello sesenta maravefuere aldea, trescientos; pero si Nos diéremos la dís, y si fuere con quitación, pague al doblo detal exempcion á villa,- y t i e r r a , que pague la v i - mas, y allende de lo que ha de pagar á Nos por
lla al sello u n derecho', y la tierra o t r o ; y si el la dicha alcaldía : de cualquier limosna, que Nos
aldea tiene por sí j u r i s d i c c i ó n , den por la tal hiciéremos á cualquier persona, quier sea r e l i carta trescientos m a r a v e d í s ; si Nos e x i m i é r e m o s giosa, .ó clérigo, ó universidad, ó monasterio,
á algún lugar de la jurisdicion de otra ciudad, ó que no pague al sello pur la carta derechos alguv i l l a , ó m e r í n d a d , y le d i é r e m o s por sí j u r i s d i - nos, n i por los libramientos de la tal limosna: si
cion , que pague por tal caria al sello seiscientos Nos hiciéremos merced á alguna persona de cualm a r a v e d í s ; si Nos diéremos franqueza de portaz- quier cosa mueble, pan, ó vino, ganados, ó sal,
go, ó de pecho, ó de fonsadera, ó de monedas, ó ó otra cosa, que sea apreciada en dineros, todo
de otros servicios, ó de cualesquier pechos con- lo que montare d é por la carta al sello tres m a c e g i í e s , ó de alcavalas á a l g ú n hombre, que p a - ravedís de cada ciento: y si Nos hiciéremos m e r que por la tal carta al sollo de cada cosa desto ced á alguna persona, ó universidad de algu aver
doscientos m a r a v e d í s ; y sí le diéremos franque- de dineros, ó le diéremos por quito de algunos,
za de todas estas cosas juntamente, pague seis- que nos deba, que d e m á s de lus cinco maravecientos m a r a v e d í s ; y si le franquearen-de t r i b u - dís, que á Nos ha de dar de cada ciento, ele por
t o , ó portazgo, que pague trescientos marave- la carta al sello sesenta m a r a v e d í s : si Nos hicié- i
d í s ; y si le franquearen de tributo , ó portazgo, remos alférez, ó m a y a r d o m í a mayor, demás de
que pague trescientos m a r a v e d í s ; y si Nos diére- j los m i l y ochocientos maravedís que á Nos ha de
mos carta de h i d a l g u í a , ó de cavallería á alguna 1 pagar, pague por la carta al sello m i l maraveDersona, que pague por la caria del sello de la dís: cuando Nos hiciéremos chanciller mayor,
lidalguía seiscientos m a r a v e d í s , y la carta de ca- d e m á s de los tres m i l maravedís, que á Nos ha
vallería cien m a r a v e d í s , quien sea caballero a r - de pagar, pague por la carta al sello m i l maramado en el campo, ó en poblado; si Nos d i é r e - vedís: cuando Nos hiciéremos a l g ú n notario m a mos á alguna ciudad, ó v i l l a , ó lugar feria, p a - yor de cualquier provincia, d e m á s de los m i l y
que doscientos m a r a v e d í s ; y si fuere féria ó f é - ochocientos m a r a v e d í s , que á Nos ha de dar, parias francas, que pague por la carta al sello , si gue por la carta al sello m i l maravedís: cuando
fuere una féria en el ano m i l m a r a v e d í s , sí fueren h i c i é r e m o s a l g ú n maestro almirante mayor, ó
dos férias en el a ñ o dos rail m a r a v e d í s ; si Nos nuestro adelantado mayor, ó merino mayor, ded i é r e m o s mercado, a ciudad, ó v i l l a , ó lugar, mas de los rail y doscientos m a r a v e d í s , que á
pague por la carta al sello doscientos m a r a v e d í s : Nos ha de pagar, pague por la carta al sello seispero si fuere mercado franco pague al sello dos cientos m a r a v e d í s : cuando el adelantado pusiere
rail m a r a v e d í s ; si Nos diéremos á alguno por he- otro en su lugar, por nuestra carta, demás de
redad, ciudad, o v i l l a , ó castillo, que pague por los m i l y doscientos m a r a v e d í s , que á Nos ha de
la carta al sello seis m i l m a r a v e d í s por aldea de dar, pague por la carta al sello ciento y veinte
sus jurisdicciones seiscientos m a r a v e d í s ; y si la m a r a v e d í s : cuando Nos hiciéremos á ' a l g u n o
tal ciudad, ó villa tuviere fortaleza, pague demás nuestro alguacil mayor de nuestra casa, pague
d é l o s dichos seis mil m a r a v e d í s , por la fortaleza por la carta al sello c í e n l o y ochenta m a r a v e d í s :
dos m i l m a r a v e d í s : si Nos d i é r e m o s aldea algu- sí Nos diéremos á a l g ú n título db duque, pague
na á alguna persona sin ciudad, ó villa, ó lugar, por la carta al sello seiscientos m a r a v e d í s : si
que pague por la carta al sello m i l maravedís Nos d i é r e m o s á alguno título de condestable,
por cada aldea, si diéremos alguna casa fuerte á pague por la carta al sello otra tanta c u a n t í a ,
alguno pague por la caria al sello Ires m i l m a - como suso mandamos que lleve del chanciller
ravedís : o t r o s í , porque está dispuesto por la ta- mayor: si Nos diéremos á algún título de m a r bla de los sellos, hecha y ordenada por el señor q u é s , pague por la carta al sello cuatrocientos
Rey D . Enrique el viejo, que de cualquier m e r - m a r a v e d í s : si Nos d i é r e m o s á alguno título de
ced, q u é se hiciere á alguna persona de villa ó conde, que pague al sello cuatrocientos maravede castillo, ó portazgo, ó otros derechos, por dís: si Nos diéremos á alguno título de vizconrentas, ó heredades, que si fuere la merced por de, pague por la carta al sello trescientos maravida, que se paguen á la cancillería el diezmo v e d í s : si Nos diéremos á alguno título de adelande,tres años;.y si fuere por tiempo cierto, que tado, pague por la caria al sello quinientos m a se pague el diezmo de un a ñ o , y si fuere de j u r o , r a v e d í s : si Nos diéremos á alguno título de marisde heredad, que pague el diezmo de cuatro años, cal, pague al sello trescientos m a r a v e d í s : cuando
s e g ú n que mas largamente en la dicha tabla se Nos hiciéremos á alguno veinte y cuatro, ó
contiene, mandamos que esto se pague para Nos, alcalde ó regidor, ó escribano de consejo, ó m a d e m á s de los dichos derechos del sello: si Nos yordomo de ciudad ó villa, ó jurado ó merino, ó
d i é r e m o s á alguna ciudad, villa ó lugar, ó m e - alguacil, ó fiel executor, ó alcalde ó juez de alr í n d a d , á cualquier persona singular, ó personas g ú n juzgado de ciudad ó v i l l a , pague por la
confirmación de a l g ú n privilegio, y la tal confir- carta al sello ciento y cuarenta maravedís: si
mación se sellare con el sello de la puridad, que Nos hiciéremos a l g ú n alliaquéque para tierra de
pague por la carta al sello sesenta maravedís; y moros, pague por la carta al se lo doscientos masi la tal confirmación fuere de privilegios, que r a v e d í s : si Nos hiciéremos á alguno nuestro espague al sello por tal carta d e n l o y veinte mara- cribano, ó notario público, pague por la carta al
vedís; y si se sellare con el sello de plomo, que sello sesenta maravedís: si Nos hiciéremos á alpague estos derechos doblados: de confirmación guno nuestro escribano de C á m a r a , quier por vade cualquier carta treinta m a r a v e d í s ; y si fuere cación ó r e n u n c i a c i ó n , ó d e j i u e v o , si fuere por
confirmación de" mas, pague por dos cartas, que vacación, ó renunciación, ó amas cosas, que p a son sesenta m a r a v e d í s ; y si por la tal carta de gue por la carta al sello ciento y veinte maraveconfirmación Nos m a n d á r e m o s , y confirmáremos dís; si fuere sin q u i t a c i ó n , que pague sesenta
privilegios y carias, que paguen por la caria al maravedís: y si por nuestra carta Nos hiciáremos
sello por dos privilegios, ó por dos carias, que á alguno nuestro escribano de Cámara, 6 escrison ciento y ochenta m a r a v e d í s : cuando Nos bano público de nuevo, pague al doblo, como d i recibiéremos á alguno por nuestro vasallo, y le cho es: cuando Nos h i c i é r e m o s á alguno nuestro
diéremos asentada tierra, de cada u n año en lo.s copero, ó repostero, ó despensero, d e m á s , y
nuestros libros, si la carta fuere sellada, que pa- allende de los seiscientos m a r a v e d í s , que á Nos
gue al sello de cada cionto tres m a r a v e d í s : de lo ha de dar, d é por la carta al sello de cada oficio
que diéremos en don ó en merced, ó para otra doscientos m a r a v e d í s : cuando Nos hiciéremos á
cosa, que d é para Nos cinco m a r a v e d í s de cada alguno nuestro cocinero mayor, ó catiquero, ó
ciento, y demás que dé al sello por la carta se- caballerizo, ó aposentador, ó cebadercí, dé por
senta m a r a v e d í s , y no mas: cuando hiciéremos la carta al sello ciento veinte m a r a v e d í s : cüáü ilo
. í
a l g ú n alcalde de n ú e s ira casa y c ó r í e , y Chanci- nuestro mayordomo mayor pusiere otro
Hería, ó adelantamiento con quitación, pague lugar por nuestra carta, que dé por la caria al

sello ciento y veinte m a r a v e d í s : cuando d i é r e mos á alguno nuestra carta de oficio, para que
vea hacienda del concejo, si le proveyéreraos de
regimiento, si uviere salario, dé por la carta al sello sesenta m a r a v e d í s , y si no uviere salario, paque seiscientos maravedís: de la facultad para
hacer mayorazgo, si u vi eré, de hacer el mayorazgo de vasallos, pague al sello secientos maravedís,
y si fuere sin vasallos, pague doscientosmaravedís: de carta para que pueda alguno edificar fortaleza, pague al sello cien m a r a v e d í s : de la carta
de corregimiento, pague sesenta m a r a v e d í s : de
la carta especlativa para oficios de regimiento, 6
de otro qual ¡uier oficio lleve el sello la mitad de
lo que está ordenado que lleve por oficio de regimiento : de la carta para que pueda traer alguno
ciertas armas, ó las armas que quisiere pintadas,
pague al sello ciento y cincuento m a r a v e d í s : por
la carta por donde Nos hiciéremos alguna villa
Ciudad, lleve el sello quatrocientos m a r a v e d í s ; y
si nos hiciéremos alguna aldea villa, doscientos
m a r a v e d í s : y cuando Nos hiciéremos á a l g ú n j u dío rabí, ó viejo de aljama general, ó algún moro
alcalde de general sin limitación de tiempo, ó
por su vida, demás y allende de los seiscientos
m a r a v e d í s , que á Nos ha de dar, pague por la
carta al sello doscientos m a r a v e d í s , pero si fuere
por cierto tiempo, pague la m i t a d ; y si fuere para una ciudad ó villa s e ñ a l a d a m e n t e sin l i m i t a ción tiempo cierto, pague cien m a r a v e d í s ; . y si
por tiempo cierto, cincuenta m a r a v e d í s : y si Nos
m a n d é r e m o s dar nuestra carta, en que Nos c o n firmemos alguna conveniencia, ó cambio hecha
entre partes, si fuere de concejo, ó cabildo ó perlado, ó monesterio ó universidad, ó aljama que
pague el tal concejo, ó cabildo, ó perlado, ó monesterio ó aljama por la carta al sello ciento y
cincuenta m a r a v e d í s ; y si fuere de un hombre
con o t r o , pague cincuenta m a r a v e d í s cada uno; y
si fuere un cabildo, ó concejo, ó monesterio, ó
aljama con u n hombre, que pague el concejo, ó
universidad, ó perlado ciento y cincuenta maravedís, y el hombre cincuenta : por nuestra carta,
que fuere dada executoria sobre t é r m i n o s , que
pague el concejo por quien fuere dada la sentencia, al sello por la tal carta ciento y veinte maravedís,-quier aya sido dada la sentencia, ó caria
contra concejo, ó contra persona; si fuere dada
la sentencia sobre t é r m i n o s entre dos hombres,
pague el hombre que la llevare, sesenta maravedís : quando Nos m a n d á r e m o s dar nuestra carta para alguna persona, para que saque destos
nuestros Reinos cavados, ó rocines, paguen
por cada cabeza por la tal carta al sello ciento y
veinte maravedís, y por la m u í a , ó muletas, ó yegua, ó baca p e q u e ñ a , pague por cada cabeza
cincuenta m a r a v e d í s : de la carta que nos dieremos para sacar oro, y plata, ó argén vivo, ó grana, ó seda, ó conejuna, ó otras cosas vedadas,
que dé mas de los tres maravedís por cíenlo, que
son, y quedan para Nos, que paguen por la carta al sello sesenta m a r a v e d í s : de la caria salva
guarda, ó de encomienda para hambres de nuestros reinos, que van fuera de ellos, que dé por la
caria al sello treinta maravedís, y si fuere h o m bre de fuera del reino, que pague sesenta maray e d í s : pero si en la tal caria fueren nombrados
muchos, si fueren fuera del reino, que pague c a da uno sesenta m a r a v e d í s ; pero si fuere una
persona con su compaña universal, pague cien
m a r a v e d í s ; si Nos diéremos á alguno núesta carta de guia para el reino, pague por la carta al
sello veinte maravedís; y si fueren muchos n o m brados, que paguen por cada uno veinte maravedís ; pero si la dieren á una persona con su c o m pañía , pague sesenta m a r a v e d í s ; de cualquier
nuestra caria de emplazamiento, ó de comission
para juez, ó incitativa para justicias, ó para amparar, y defender á algunos en su possession, ó
Otra qualpuier cariarla de simple justicia, de laque suelen dar en nuestro consejo, si fuere una
persona el que lleva la carta, pague por ella a l
sello diez maravedís, y si fueren muchas paguen
por tres; salvo si el hecho fuere todo u n o , ó si
fuere padre, y hijos, ó m a r i d ó , ó muger, que paguen por una persona; pero si la tal carta ganare arzobispo, ó obispo, ó cabildo, ó convento, ó
concejo ó aljiiuia, que pague por la tal caria al
sello Irei.ni a: maravedís ; de la carta, que se socare de receptoría,, ó de qualquier señWúciá u i l e r -
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locutorio, que se diere en el nuestro Consejo, ó
por qualquier juez comissario, ó por los nuestros
alcaldes, que se uviereu de sellar con el nuestro
sello, que aunque sea la causa criminal, que p a gue por la carta al sello doce m a r a v e d í s , y a u n que sean muchos m paguen mas; pero si la carta fuere executoria de sentencia, definitiva, que
sea librada de Nos, ó de qualquier de No¿, 6 de
qualquier de nuestros jueces comissarios, ó de
qualquier de nuestros alcaldes, aunque sea la
causa criminal, que pague, si fuere una persona
el que la sacare, diez y ocho maravedís, y si fuere concejo, ó de las tres personas, ó unidad susodichas, que paguen cincuenta y qnatro marav e d í s ; pero si fueren muchas sobre el pleito c r i minal, cada una dellos pague diez y ocho maravedís ; de la carta, que hace el Reí á a l g ú n menor mayor de edad, que pague por la carta sello
sesenta m a r a v e d í s ; de la carta para que se haga
pesquisa, si-fuere á pedimento de partes, dé por
la carta al sello treinta m a r a v e d í s ; pero si nos la
m a n d á r e m o s hacer sin pedimento de parte, que
no lleve el Chanciller derecho alguno por el sello
si Nos m a n d á r e m o s tornar á alguna ciudad, ó v i lla algunos lugares, que otros tiempos fueron suyos, pague por la carta al sello tresciescientos
m a r a v e d í s ; y por la carta de privilegió dello, pague á nuestro sello mayor el doblo; de qualquier
carta de suplicación, que Nos hiciéremos al Papa
de otras cartas de rvego, que nos hiciéremos á
otras personas, sise uvieren de sellar, si fuere
ganada por una persona, pague por la carta al
sello doce m a r a v e d í s , y si fueren dos ó dende arriba, ó concejo, ó universidad, pague veinte y
quatro m a r a v e d í s ; y si Nos dieremos á alguno
nuestra carta de espera d e s ú s deudas, si fuere
de una persona, pague por la carta al sello diez
y ocho maravedís; y á este respecto, si fuere de
muchas hasta trs personas, pero si la carta de espera se diere á marido, y m u g e r , ó padre, ó
madre con sus hijos, que no hayan bienes departidos, que entonces el marido, y la muger paguen
por una persona, y el padre y madre, con sus
hijos paguen por o t r a ; y esto mismo se entienda
en las ol^as cartas, que uvieren de sellar, esto
de qualquier calidad que sean; si Nos dieremos
carta de espera á algún concejo, si fuere de sesenta vecinos arriba, paguen por la carta al sello
ciento y ciento y cincuenta maravedís; y si fuere
de sesenta vecinos ayuso, hasta treinta vecinos,
paguen sesenta m a r a v e d í s ; y si fuere dende ayuso, pague quarenta m a r a v e d í s , y si se diere para
ciudad, ó villa con su tierra, que esso mismo se
pague por la carta, y no mas: si la carta de espera'se diere á cabildo, ó raonesterio, ó aljama,
ó cofradía, que pague por la carta al sello c i n cuenta m a r a v e d í s ; por la carta de recudimiento,
que se diere á arrendador, ó recaudador mayor,
de qualquier renta, ó de qualquier cantidad, que
pague por la carta al sello el tal arrendador, ó
recaudador noventa m a r a v e d í a s ; pero de las cartas de r e c e p t o r í a sin salario, ó para hacer rentas
en nuestro nombre, que no paguen cosa alguna
por el sello : por la carta de receptoría con salar i o , pague al sello cincuenta m a r a v e d í s : de t o das las cartas, y sobrecartas, que se dieren á
qualesqui r personas y arrendadores, ó recaudaclores, para en provecho de las rentas para a l g ú n
partido, el que la sacare pague diez y ocho marav e d í s : de qualquier carta de libramiento de qualquier quantia que sea, si fuere de una persona,
doce maravedís, y si fueren dos personas, ó dende arriba, ó de qualqujera universidad, que pague veinte y cuatro y no mas; y estos mismos
inismos derechos se lleven de la sobrecarta, y no
m a s ; pero si fuere de acostamiento, lleve de
cada libramiento ocho maravedís y no mas ; si
Nos dieremos alguna nuestra carta'de p e r d ó n de
alguna muerte de hombre, ó de otro delito, que
uviesse hecho, pague por la cana al sello cien
m a r a v e d í s ; y si fuere para dos, doscientos m a ravedís ; pero si fuere para otras personas, de
mas y allende de tres, que pague al dicho respeto
hasta treita personas, y de mas arriba, que no
lleve mas,; pero si alguno llevare carta general
para sí, ó para s í , y para los que se acaerecieren
con é l , que pague tres m i l m a r a v e d í s ; sí Nos
diéremos carta para que anden los ganados seguros de alguna persona, y pazcan las yervas, y
beban las aguas, que la tal persona que pague

por la carta al sello sesenta m a r a v e d í s , y si fuere por dos personas, pague ciento y veinte maravedís ; pero si fuere para tres personas, ó para
concejo, ó dende arriba de tres personas paguen
doscientos maravedís; quando Nos dieremos carta
nuestra contra algún concejo , ó persona, para
deshacer alguna mala ordenanza, ó m a n d á r e m o s
quitar mal fuero, que pague por la carta al sello
la persona, que la ganare , quince m a r a v e d í s ;
pero si fuere concejo el que la llevare, pague sesenta maravedís, si fuere eoncejo de treinta v e cinos arriba; y si fuere de treinta vecinos a y u so hasta veinte, que pague treita maravedís; y si
fuere de veinte ayuso, ó una persona singular,
que pague veinte m a r a v e d í s ; si Nos diéremos
nuestra carta, en que hiciéremos algún alférez
de alguna ciudad y villa , que p a g u é por la carta
al sello cien m a r a v e d í s ; quando Nos hiciéremos
algnn monedero ó monederos, y m a n d á r a m o s
que le guarden su exémpcion, pague por la carta
al sello cien maravedís ; pero si lo tal carca fuere
dada con audiencia, entonces no se pague, sino
por carta.de emplazamiento; cuando Nos hiciemos á algún ballestero ó montero, ó ballestero de
cavado, que pague por la carta al sedo sesenta
maravedís; y esso mismo pague quando á alguno
hiciéremos ballestero de nomina de qualquier
ciudad ó villa; quando Nos hiciéremos á alguno
mayordomo ó c i u m c i l ' e r d e alguna ciudad ó villa,
pague por la carta al sello sesenta m a r a v e d í s , si
el tal oficio fuere con salario; y' sin salario, v e i n te indra vedis; por qualquier nuestra carta de
tregua, ó seguro, que Nos pusiéremos entre una
persona y otra, que pague por la carta al sello
el que la sacare, doce m a r a v e d í s ; pero si n o m brare á muchos, paguen por tres; y si fuere
concejo, que pague el concejo, que la sacare por
tres personas; de la carta para que se guarde alguna sentencia difinitiva dada en a l g ú n lugar,
diez y ocho maravedís; y para que se guarde í n terlocutoria, diez maravedís; por por carta que
se guarde alguna ley y ordenanzas de las hechas,
doce maravedís; si Nos m a n d á r e m o s dar nuestra
carta para que se guarde alguna otra carta ó p r i vilegio, que pague al sello doce m a r a v e d í s ; de
nuestra carta de i n t e r p r e t a c i ó n , ó declaración
de alguna • ley , ó de fuero, ó de derecho, que
pague al sello veinte maravedís; y si fuere á pedimento de dos personas , ó de mas, ó de c o n cejo, quarenta m a r a v e d í s ; quando Nos h i c i é remos á alguno nuestro tesorero de qualquier
nuestra casa de moneda, pague por la carta
al sello trescientos m a r a v e d í s ; quando Nos h i ciéremos algún oficial de los mayores de nuestra casa de moneda, que sea de tesorero ayuso,
pague al sello ciento y cincuenta m a r a v e d í s ;
quando Nos q u i t á r e m o s á. alguno de a l g ú n servicio, á que nos era tenido por justicia, pague
por iacarta al sello, como por las otras de simple justicia ; si Nos dieremos alguna carta de l e gitimación, para legitimar algún hombre, ó m u ger, dé seséota maravedís; y lo mismo de q u a l quier otra iegLimacion que sea; s i n o s h i c i é r e mos á alguno nuestro capellán, sesenta maraved í s ; de la carta de escrívanía de sacas, que
dieremos á alguno, pague al sello cien maravevétlís ; quando Nos hiciéremos á alguno nuestro
alcalde mayor de las sacas de a l g ú n obispado, ó
partido, por la carta al sello ciento y veinte m a r a v e d í s ; de la carta, que Nos d i é r e m o s para que
alguno no sea tutor, n i curador, n i empadronador, ó cogedor de pechos, ó de otfos semejantes
oficios, pague al sello veinte y quatro maravedises; si algún nuestro tesorero, ó arrendador, ó
recaudador, ó hacedor, ó receptor, dieren cuenta á Nos, ó á ios nuestros contadores mayores de
cuentas, que tuvieren el cargo dello de hacimienlo, que tuvo, y le dieron nuestra carta de
pago, y de finiquito, pague por la carta al sello
treinta maravedis; si Nos hiciéremos á alguno
físico, ó cirujano, y le dieremos podar para que
pueda examinar, pague id sello por la carta seiscientos maravedís; si nos hiciéremos á nuestro
barbero, ó nuestro alveiíar, con poder de examinar, pague por la carta al sello trescientos maravedís, pero si no .tuviere poder para examinar,
gue sesenta m a r a v e d í s ; quaudo Nos hiciéremos
á alguno guarda de las capillas de los Reyes, pague por la carta al sello cien m a r a v a d í s ; de
qualquier nuestra casa v i z c a í n a , que sea de

merced de lanzas ó de vassallos, ó de maravedís,
sesenta maravedís, demás de lo que han de dar á
Nos por las ordenanzas antiguas, que qued;.n
para Nos; si Nos dieremos á alguno nuestra carta, con la cual pusiéremos en secrestación q u a lesquier maravedís de nuestros libros, ó bienes
muebles, ó raices, dé el queda ganare por la t a l
carta de secrestación al sello veinte y quatro
maravedis; pero sí hiciéremos merced que aya
parte en los frutos, y rentas, á parte de dellos,
pague el doblo ; si de los tales bienes, de otro
Nos hiciéremos merced á alguna persona, aquel
que ganare la carta de merced, dé por ello al sello sesenta m a r a v e d í s , allende de los que Nos
avernos de aver; sí Nos dieremos á alguno nuestra carta sellada con el seüo de la puridad en que
mandamos que le acudan con algunos m a r a v e d í s ,
ó para otra cosa de merced , e n t r é tanto que se
saca nues.ra carta de privilegio, que pague al
sello por la carta sesenta maravedís; sí Nos uviéremos dado,alguna causa injusta en perjuicio, y
agravio de alguna persona, ó personas, ó concej o sin llamar, y oir las partes, y después dieremos nuestra carta, en que revocamos el tal agrav i o , y perjuicio, sin pleito, y sin llamar p a r t e ,
que por esta segunda . carta de p a r t e , que la
uviere, doce maravedis; por la carta, que Nos
diéremos para que se Lame alguna ciudad, ¿
vida, noble, ó muy noble, y l a y , que pague por
la carta al sello sesenta m a r a v e d í s ; cuando Nos
proveyerernos á alguna persona de alguna tenencia, ó administración de la iglesia, ó monasterio,
ó hospital, que sea de nuestro patronazgo Real,
ó diéremos nuestra caria de presentación, ó n o minación , que sobre ello pague por la carta al
sello, el que la sacare, cien maravedís; o t r o s í
ordenamos y mandamos que de las cartas de l i bramiento, y sobrecartas, y otras qualesquier
provisiones, de que s e g ú n las ordenanzas antiguas no aviando pagar chancillería las iglesias,
y inonesterios, y frailes, y conventos de Santo
Domingo, y de San Francisco, y de San A u g u s t i n ,
y el Carmen, y Santa Clara, que no paguen
chancillería , n i otros derechos algunos por el
sello; otrosí que pa0ue i chancillería, n i otra
cosa al sello, qualesquier monesterios, ó hospitatales, é i g l e s i a s , y otras qualesquier personas,
por las limosnas, que les Nos h i c i é r e m o s ; otrosí
que ordenamos, y mandamos que, si alguna duda
uviere, y declaración fuere menester sobre las
cosas por Nos ordenadas en esta tabla, ó algunas
cartas se uvieren de sellar, que no e s t é n pues-.
tos los derec'ios en esta tabla, que en tal caso
nuestro chanciller, que tiene el sello de la p u r i dad en la nuestra corte, y las partes, á quien t o care, recurran al nuestro consejo, y estén por la
d e t e r m i n a c i ó n que sobre ello se diere; y si f ¡ere
la duda en la nuestra Cancillería, que el nuestro
chanciller, que ende tuviere el sello m a y o r , d é
la d e t e r m i n a c i ó n , y por aquello passe; pero si
por la tabla antigua estuviere dispuesto, y estuvieren tassados derechos algunos, los quales no
están tassados por estíuiüeva tabla, que se g u a r de la dicha tabla antigua; otrosí que de aquí adelante los del nuestro consejo, que residieren en
é l , y los oidores de la nuestra audiencia, y los
nuestros alcaldes de la nuestra casa y corte, que
en ella residieren, y los nuestros notarios mayores, y mayordomo mayor, y chancilleres m a y o res del sello mayor, y del sello de la p u r i d a d , y
los nuestros contadores mayores, y las otras personas, que s e g ú n las ordenanzas antiguas noes-^
sontas de no pagar derechos, que no paguen
chancillería á Nos, ni otro derecho alguno al sello
por los privilegios, y mercedes, y cartas, y libramientos, y sobrecartas, que hubieren de sacar;
y otrosí que no paguen cosa alguna á ios nuestros secretarios, y escribanos de c á m a r a , y registrador, y escrivano de las contirmaciones, y
de los privilegios, por las cartas, y alvalaes, y
cédulas, que á ellos tocaren, y á sus mugeres, y
hijos, que dellos uvieren de sacar, y confirmar;
otrosí que todos los derechos de chancillería,
que de suso dice que son para Nos, y otros q u a lesquier derechos de chancillería, que s e g ú n es
costumbre, y s e g ú n ordenanzas, suelen ser nuestros p r o p í o s , queden para M § , s e g ú n se acost u m b r ó hasta a q u í ; otrosí mandamos que qualquier lugar teniente e t c . »
Ley

3.a, i d . i d . i d .

Mandamos, que el
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chanciller tenga en las audiencias una buena cámara, la cual sea señalada por el p r e s i dente, y se ponga en ella el sello, y allí se selle; y se ponga en ella una red, y resida al
tiempo del sellar un portero; y que los presidentes señalen la hora en que se han dé sellar las
provisiones; y que el chanciller no selle provisión
alguna de letra procesada, n i de mala letra; y si
la truxeren al sello, que la rasguen luego, pues
esto conviene á su oficio; y que selle sobre papel; y para ésto sea la cera colorada, y bien
adobada de guisa que no se pueda quitar el sello;
y que dentro de la dicha c á m a r a tenga las pragmáticas y leyes de uuesfros reinos en lugar
conveniente; y que el chanciller de Valladolid
tenga el libro del Becerro.

fueren de una jurisdicción , y aunque sea carta
executoria, sobre t é r m i n o s ó hidalguías, ó sobre
otras cualesquier cosas, aunque digan que están
en costumbre de llevar... y que marido y m u ger y hijos se entienda por una persona; y si mas
llevare, que por la primera vez pierda l o q u e
así llevare, y lo pague con las setenas; y por la
segunda vez pierda el oficio, y podamos proveer
de él á quien nuestra merced fuere : y estos derechos pongan los escribanos en las espaldas de
las dichas cartas, so las dichas penas; pero permitimos, que entretanto, y hasta que mandemos
lo que se deba hacer, si la carta fnere de tres
concejos de diversas jurisdicciones, que nueslro
registrador pueda llevar ochenta y un maravedís
por el registro de la dicha carta,"no le dando ni
atribuyendo por esto derecho alguno p á r a l o s llevar : y que los escribanos de nuestras audiencias
no sean obligados de hacer los dichos registros,
ni los concertar, n i los dichos escribanos apremiar á las partes por vía directa n i indirecta,
quedos hagan ellos n i sus criados; salvo que les
den sus cartas libremente despachadas, pagando
sus derechos, para que ellos hagan sus registros
donde quisieren, so la dicha pena; y que el nuestro registrador sea obligado de recibir los registros que llevaren derechos, siendo tales que se
deban rescebir, s o p e ñ a de diezinil m a r a v a d í s
para nuestra cámara á cada uno que lo contrario
hiciere : y mandamos á los presidentes de nuestro consejo y de nuestras audiencias, que tengan
particular cuidado de q u é esto se guarde y c u m pla a s í .

Ley 4.a i d . i d . i d . Ordenamos, que el nuestro chanciller, en la cámara y lugar donde estuvieren los nuestros sellos, haga hacer un red de
madera con una puerta que se pueda c e r r a r ; y
entre quien quisiere hasta la r e d ; y pague la
madera y costa el que recaudare la chancillería;
otrosí mandamos, que no sellen de noche, salvo si Nos con gran priesa mandamos sellar a l g u nas cartas ó privilegios. Y mandamos, que todos
los que tuvieren las llaves de nuestros sellos,
sean tenudos de venir al sello los dias que son de
de sellar dé m a ñ a n a ; y si no vinieren á la hora
que dicha es , que el chanciller,pueda descerrajar lá cerradura de aquel que no viniere; y mandamos que el dicho canciller este residentemente
los dichos dias de sellar; y que todos los otros
que han de venir al sello, vengan en el dia del
sello ; y si no v i n i e r e n , que el chanciller pueda sellar sin ellos, ó con los que ahí estuvieren;
otrosí ordenamos, que el portero de la chancillería esté dentro de la red, y guarde la puerta;
y si algunos dieren cartas que se echen en la
tabla, que sea tenudo de las tomar, y las echar
en la tabla donde sellaren; y que el dicho p o r tero no lleve precio alguno por ello; y mandamos que el presidente de la audiencia señale la
hora en que se ha de sellar cada dia.
Ley 5 i d . i d . i d . Ma ¡ d a m o s , que los escribanos de la audiencia, na tengan oíicio alguno en
la tabla de nuestros Sellos, porque mas desombargadamente puedan usar de sus. oficios , y estén prestos para lo que los huvieren menester
nuestros oidores, y que el chanciller no los acoja
ni reciba ; á los cuales escribanos mandamos, que
no lleven las cartas de las partes á sellar de nuestros sellos; y que el chanciller no consienta n i
selle las tales cartas que así llevaren los tales escribanos á sellar, mas que las partes, cuyas fuer e n , las lleven á sellar, por que cese todo fraude y e n g a ñ o .
.
Ley í , T i i . % { i d . i d . E l nuestro registrador mayor ponga personas hábiles y suficientes,
todas las que fueren menester, para servir el
oficio dicho, las cuales residan en las nuestras
audiencias, sien to primeramente rescebidas por
el presidente y oidores deltas, hecho primeramente el juramento que en tal caso se requiere;
y si él no las pusiere, que el presidente y oidores las pongan en los derechos del r e g i s t r o ; y
tengan en las casas de cada chancillería una cá• mará donde tenga su oficio, y allí concierte l e tra por leíra todas las carias y privilegios, y
otras escriíuras que requieren r e g i s t r o ; y así
concertadas, firme el registrador mayor, ó quien
su poder hubiere, de su nombre entero los registros que así quedaren en su poder concertados,
y la carta que así registrare: y en fin de cada
año encuaderne en uno ó dos libros, ó los que
mas fueren menester, todos los dichos registros;
y así encuadernados, los ponga en el archivo de
las dichas audiencias, para que de allí se puedan
sacar los traslados que fueran menester, y cumplieren al derecho de las partes: y si a l g ú n r e gistro fuere menester, y cumpliere al derecho
de las partes sucar y dar el traslado del á p e d i mento de parte, que no lleve el registrador, por
lo sacar y dar el traslado de é l , mas derechos de
los que llevan por lo registrar ; y por los registros que el presidente y oidores- mandaren traer
ante s í , no lleve derechos algunos; y que a u n que sean en una carta muchas personas sobre un
hacho, ó cada uno por su propio hecho, de cualquier calidad quesea, no pueda llevar mas de
por tres personas; n i de muchos consejos, ú
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las mismas, especialmente de las que fueren de
oficio.
A r t . 150. No r e g i s t r a r á ni sellará provisión
ni carta alguna que no so presenten las partes
interesadas, ó sus procuradores, ó el respectivo
escribano de Cámara, cuando el negocio sea de
oficio.
A r t , 151. Tampoco sellará ni r e g i s t r a r á n i n guna carta ni provisión en que el escribano de
Cámara que la refrende nodiaya anotado sus derechos y los del registrador, conforme al artículo
137; y si en esta nota advirtiese alguna equivocación, y el escribano no quisiese rectificarla,
dará cuenta á la sala respectiva.
A r t . 152.
Conservará el registro y el sello
con el mayor cuidado, y no dará traslado alguno
del primero sin orden de la audiencia ó de alguna
de sus salas.
A r t . -153. E n ausencia, enfermedad ó vacante
del Canciller registrador, n o m b r a r á la audiencia
un interino.
í t . O. de 8 de A b r i l de 1850. Atendiemio
la Reina á que en las tarifas, vigentes p a r a l a
exacción de la contribución industrial y de comercio no se halla comprendido el oíicio de Canciller ó registrador de las audiancias, en vista del
espeeliente instruido por esa Dirección general, y
de conformidad con su dictámen, S. M . ha tenido
á bien resolver que los individuos que desempeñan en las audiencias territoriales el oficio de
Cancilleres, se incluyan para el pago de la referida contribución en la clase 6.a de la tarifa general, n ú m . I . 0 , unida al Real decreto de 3 de
Ley 2 i d . i d . i d . Mandamos, que de aquí Setiembre de 1847.
GANGILLEil REGISTRADOR DEL SUadelante la persona, ó.personas que tuvieren
79. Hallándose enacargo de los nuestros registros, que cuando h u - PREMO T R l B ü N A L .
bieren de registrar las nuestras cartas, las r e - genados de la Corona los oficios de Canciller y
gistren en su casa ó en el lugar deputado , y no registrador de Castilla y de Indias, de los cuales
en la calle ni en otra parte alguna; y antes que él primero pertenece al m a r q u é s de Yalera, y el
la registre, por su persona propia c o n c i é r t e l a otro al duque de Alba, c o n t i n u a r á n estos ó sus
carta, ó provisión ó privilegio que hubiere de re- tenientes ejerciendo dichos cargos en el Tribunal
gistrar, con el que ha de quedar en su poder; so Supremo, según lo hadan hasta el Real decreto
pena que; haciendo lo contrario, incurra en la de 24 de Marzo de 1834, mientras no lleguen á
pena de diez doblas por la primera vez, y por la incorporarse á la Corona ambos oficios, en cayo
segunda en veinte doblas, y por la tercera sea caso los p r o v e e r á s . M
privado de oficio : y mandamos que los tales r e 80. Tóelas las provisiones y cartas que se
gistradores , por buscar los registros que les fue- manden despachar se r e g i s t r a r á n .y sellarán por
ren pedidos, no lleven cosa alguna, so pena de el registrador, el cual, antes de sellarlas, las hará
los volver con el cuatro tanto.
copiar literalmente, de buena letra, en el regisLey 3 i d . i d . i d . Mandamos, que cuando se t r o , y las firmará, y ni él n i sus oficiales m a n i hubiere de dar ó sacar, alguna escritura , del festarán á persona alguna ei contenido de las misregistro de las escrituras, que están en poder mas, especialmente de las que fueren de oficio.
del registrador de esta c o r t é , no se saque el re81. En todas las cartas y provisiones d e b e r á n
gistro original de poder del registrador, sino estar anotados por los escribanos del Tribunal
que vayan al lugar donde está el dicho registro que las refrenden sus derechos y los del r e g i s t r a los escríbanos de la audiencia y allí en presen- dor, y no se r e g i s t r a r á n ni sellarán aqueMas en
cia del registrador se concierte la escritura ó que no se haya hecho esta anotación.
sentencia que se mandare sacar; so pena de qua82. E l registrador conservará el registro con
tro ducados al registrador que diere los tales re- el mayor cuidado, y no d a r á traslado alguno sin
gistros para sacar fuera de su poder y lugar don- ó r d e n elel Tribunal.
ele e s t á n , la mitad para la c á m a r a , y la otra m i 83. Si en la nota de derechos puesta por los
tad para el acusador; la cual pena se entienda escribanos del Tribunal al pié da los despachos ó
por cada vez que el dicho registrador se hallare provisiones advirtiere el registrador alguna equiculpado en lo susodicho.
vocación, y aquellos no quisieren rectificarla, dará
Ordzas. de las audiencias de 19 de Diciembre cuenta al Tribunal.
de 1835. A r t . 1-46. Habrá en cada audiencia . GAMGILLEEÍ.4 BE IMDIAS. R. D . de 2 de
A r t . I.0 La Cancillería de I n un Canciller registrador, que deberá ser persona A b r i l de 1852.
de probidad idónea y do toda confianza, para re- dias queda separada del Ministerio de Gracia y
gistrar y sellar las Reales cartas, despachos y Justicia, y formará parte de la Dirección general
provisiones que mande despachar la audiencia ó de Ultramar.
cualquiera de sus salas. P e r c i b i r á los derechos
A r t . 2.° Todos los papeles,antecedentes, forde arancel, y será nombrado por S. MV, á pro- mularios y disposiciones relativas á los dominios
puesta elel tribunal, que lo h a r á siempre por esia de ludias que existan en el Ministerio de Gracia
vez, y^en lo sucesivo por terna.
y Justicia pasarán á la Dirección general de U l A r t . 147. Se le'dará en el edificio de la au- tramar, con las formalidades convenientes.
diencia una oficina decente, donde ejercerá sus
A r t . 3.° Uno de los empleados en la D i r e c funciones y custodie el sello y el_ registro, los ción general de Ultramar, á quien concurra la
cuales no podrá tener en su casa ni en otra parte c.ialidád de letraelo, se encargará elel despacho de
alguna por n i n g ú n motivo rii protesto.
los negocios de la Cancillería ele indias,.
A r t . 148. Estará en su oficio todos los días
A r t . 4.° Las Reales cédulas, títulos y demás
de audiencia, á las horas que el regente señale, documentos que espidiere la Cancillería de Indias
para.sellar y registrar las provisiones y cartas, y se e s t e n d e r á n como hasta aquí, y serán r e f r e n deberá reunir, en cuadernos, en uno ó mas libros, dados por el presidente de mi'Consejo de Ministodos los registros de cada a ñ o .
tros. Serán ademas firmadas por dos individuos
A r t . 149.
Todas las provisiones y cartas que del Consejo de Ultramar las Reales cédulas de
s e m á n d e n despachar se registrarán y sellarán que habla el art. 8.° del Real decreto de 30 de
por el registrador, el cual, antes de sellarlas, las Setiembre último-.
hará copiar literalmente, de buena letra, en el
A r t . 5.° Los derechos de la Cancillería de I n registro, y las firmará, y ni él ni sus oficiales les dias en la espedicion de cédulas y títulos so esmanifestarán á persona alguna el contenido de p r e s a r á n en el reglamento interior de la misma,
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teniendo presente los aranceles
vigentes.
A r t . 6.° E l encargado de la Cancillería de
Indias dará cuenta de tres en tres meses de los
productos de ella al direcior general de Ultramar,
como jefe que es también de la contabilidad.
A r t . 7.° E l sobrante de'dichos productos, satisfechos los gastos de los empleados y material
de la Cancillería de indias, ingresará en el Tesoro.
A r t . 8.° E l encargado de la Cancillería de
Indias no estenderá cédula ni título de n i n g ú n
g é n e r o sin que los interesados hagan constar
p r é v i a m e n t e el abono í n t e g r o de los derechos de
la Hacienda.
A r t . 9.° E l director general de Ultramar
queda autorizado para formar el reglamento que
deberá regir en la Cancillería de Indias para el
despacho de los negocios en que intervenga,
CANDIDATURA.
Lis ta ó n o t a d o los que
aspiran á un honor ó cargo.
ñ . O. de 10 de Mayo de 1843, Mandando
que los funcionarios de nombramiento del g o bierno no apoyen n i impugnen Candidaturas para
las elecciones de diputados y propuesta de senadores.
CANELA de Ceylan, procedente del punto de
producción s e g ú n él arancel vigente debe satisfacer por libra 5,30 en bandera nacional, y 6,35
en estranjera, y por tierra.
Dicha, procedente de cualquier otro punto, l i bra 8 en bandera nacional, y 9,53 en estranjera
y por tierra.
• La de la China, y la eassia-lígriea, procedentes
de puntos estranjeros de Europa, libra 1,10 en
bandera nacional, y 1,60 en estranjera y por
tierra.
S e g ú n la nota siete ele la referida disposición
se rebajarán, como tara, en cada churla suelta
de Canela siete libras, y cuando vengan dos,
tres ó mas en u n fardo, se d e d u c i r á n las siete l i bras correspondientes á cada cual , mas seis por
la doble cubierta que traigan las pareadas, y, siete y media ó nueve cuando esta abrace tres ó
cuatro churlas.
CANILLA de caña, c a r t ó n , hueso ó madera,
para tejedores según la citada disposición satisface la libra 1 en bandera nacional, y í ,20 en estranjera y por tierra.
V . CORREDOR Y EDIFICIOS DEL ES-

A r t . 5.° Los deanes ó primeras sillas de las
iglesias catedrales, reducidas á colegiales por el
Concordato, que no quieran pasar á otras en su
clase respectiva, c o n t i n u a r á n en las primeras con
su título y dotación actual, si esta fuere superior
á la-que establece el Concordato para los abades
de las iglesias colegiales.
A r t . 6.° En caso de no estar vacante alguna
de las ehantrías reservadas á su Santidad, contin u a r á en ella su actual poseedor, y se p r o v e e r á
por la Santa Sede luego que vacare por cualquier
causa canónica, inclusa la promoción ó traslación.
A r t . 7.° Si en las iglesias en que se reserva
canongía á la provisión de su Santidad hubiere
alguna dignidad provista por la Santa Sede, c o n t i n u a r á su actual poseedor con el mismo título y
Silla que hoy ocupa, aunque sea de las no conservadas, pero se considerará como Canónigo para fijar el n ú m e r o de capitulares.
A r t . 8.° El Ministro de Gracia y Justicia p a sará al M . R. Nuncio de Su Santidad nota espresiva de los sugetos comprendidos en los casos de
los artículos precedentes y de los demás eclesiásticos que en la actualidad" obtienen prebendas ó
beneficios de la provisión de la Santa Sede con
arreglo al Concordato de 1753 á fin de que p u e da proveer. Su Santidad desde luego las prebendas actualmente reservadas que resulten v a cantes.
A r t . 9.° Los dignidades de títulos no c o n servados que no opten á otra prebenda, conserv a r á n sus Sillas y actual denominación en la misma iglesia; pero serán contados ú n i c a m e n t e c o mo Canónigos para el solo efecto de arreglar el
personal dé capitulares en conformidad al Concordato, debiendo tener por consiguiente igual
voz y voto que los demás Canónigos, aunque por
los estatutos no le hubieren tenido hasta a q u í .
De la misma manera los racioneros y medios r a cioneros que no sean promovidos c o n t i n u a r á n en
Is misma iglesia con los derechos y dotación de
que actualmente disfrutan; pero dejarán de proveerse tantas plazas de beneficiados ó Capellanes
asistentes cuantos sean los de aquella clase que
continúen en sus actuales prebendas.

cesanos d a r á n cuenta de la vacante, y r e m i t i r á n
en su día al Ministro de Gracia y Justicia dos
ejemplares del edicto convocatorio. Estos edictos
sé espedirán á nombre del prelado y de su cabildo, firmando aquel y el presidente y secretario
del último, remitiéndose á todas las diócesis para
su publicación en ellas.
A r t . 16. En el caso de que el llamamiento de
tantas oposiciones á la vez hiciese poco n u m e r o sa la concurrencia de opositores, los M . RR. arzobispos, RR. obispos y gobernadores e c l e s i á s ticos, teniendo en consideración el mejor servicio
de la iglesia y las circunstancias de cada una,
d e t e r m i n a r á n , oyendo p r é v i a m e n t e á los cabildos, lo que á su juicio sea mas conveniente, ya
general, ya limitadamente, en vista del n ú m e r o
de firmantes que resulte para cada canongía de
oficio, consultándome caso necesario, y d á n d o m e
siempre conocimiento de lo que determinaren.
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TADO.
C Á N O N E S . V . PLAN DE ESTUDIOS É INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
CANONGÍAS. V . BSNEFIGIO ECLESIÁSTICO,
COLEGIATA Y CLERO.
.
CANONIGO. Clérigo ó sacerdote, que en
los cabildos, catedrales ó colegiales disfruta una
canongía ó canonicato.
Concord. de 23 de A b r i l de 1851. A r t . 17.
V . BENEFICIO ECLESIÁSTICO, página 805, c o l u m na 1 .a
A r t . 48. Y . ID.
Id.
Id.
A r t . 19. Y . ID.
id.
Id.
R D . d e 21 de Noviembre de 1831. A r t í c u lo 1 ° Los dignidades y Canónigos jubilados
con arreglo á los estatutos de la iglesia respectiva gozarán de todos los derechos, consideraciones y dotación que, segundos mismos estatutos,
les correspondan, pero no serán contados en el
n ú m e r o de capitulares para fijar el de vacantes
en la respectiva clase.
A r t . 2 E n las iglesias en que la dignidad de
deán no sea la primera silla post-Pontificalem,
el actual poseedor de esta última prebenda pasará al deanato, aunque la presidencia del cabildo no estuviese aneja á su dignidad. E l deán ser á nombrado para otra dignidad de la misma
iglesia ó de otra igual clase.
A r t . 3.° Los dignidades cuyos t í t u l o s n o
conserva el Concordato p a s a r á n por el orden de
sus respectivas Sillas á ocupar las dignidades vacantes que c o n t i n ú a n ó establecen de nuevo el
mismo Concordato.
A r t . 4-° E l orden de sillas y de procedencia
entre "los dignidades de cada iglesia será el siguiente: arcipreste, arcediano, chantre, maestrescuela, tesorero, capellán mayor de la Real
Capilla dé la Muzárabe, en la de Toledo, de los
Reyes Católicos en la de Granada de San Fernando en la de Sevilla, y la de abad de Covadonga.en la sufragánea de Oviedo.

A r t . 10. Los dignidades á quienes se confiera otra prebenda de Ja misma clase y categoría
con el fin de arreglar el personal de las iglesias
á lo que el Concordato previene, no satisfarán
la mesada de que trata el art. 37 del Concordato,
n i tampoco se les causará gasto de ninguna otra
especie, espidiéndose todo de oficio. Por lo tanto
los ordinarios conferirán la colación y canónica
institución, y se p o n d r á en posesión á estos sugetos con solo la Real órden de nombramiento
que comunicará á los diocesanos el ministro de
Gracia y Justicia.
A r t , 1 1 . Los Canónigos de oficio de las iglesias catedrales que han de quedar reducidas á
colegiatas serán colocados con preferencia en
dignidades de iglesia de igual clase á la en que
actualmente sirven.
A r t . 12. Serán atendidos también con prefereneia los provistos por los prelados diocesanos, y en su caso, por los cabildos que no han
podido entrar en posesión de las prebendas á
v i r t u d de las disposiciones que suspendieron su
provisión.
A r t . 13. Las dignidades, canongías y beneficios de la iglesia catedral de Mallorca se proveer á n en la misma forma que las demás del Reino,
y por lo tanto p o d r á n ser nombrados los que
tengan las cualidades personales que para cada
clase se requieren, aunque no sean naturales de
dicha diócesi. Los naturales de ella podrán á su
vez obtener de la misma manera prebendas y
beneficios en todas las iglesias del Reino.
A r t . 14. En las iglesias colegiales se observará t a m b i é n , respecto de los Canónigos que por
su edad y circunstancias no quieran pasar á otras
iglesias de esta misma clase, lo dispuesto en
el art. 5.° p á r a l o s dignidades.
A r t . 15. Se p r o v e e r á n desde luego en lia
forma que previene el Concordato las canongías
de oficio, vacantes actualmente en las iglesias
metropolitanas y catedrales que conservan este
concepto. Las vacantes que ocurran en adelante
se p r o v e e r á n sin necesidad de obtener préviamente m i Real licencia para ello; pero los dio-

A r t . 17. Se declara corresponder á los patronos de las colegiatas que se conserven, en
conformidad 3*10 que dispone el párrafo tercero
del a r t . 21 del Concordato, el derecho de presen-'
tar en el tiempo y forma prevenido por el derecho para las piezas eclesiásticas de toda clase de
las mismas iglesias, en los t é r m i n o s que anteriormente le tuvieron.
A r t . 18. Los capellanes ó báieficiados de las
iglesias, catedrales y colegiales nombrados por
patronos particulares, y sostenidos con bienes
de la fundación que están actualmente en posesión, continuarán como hasta aquí sin hacerse
novedad algmia. Cuando hecho elarreglo de una
iglesia, el n ú m e r o de los actuales capellanes ó
beneficiados asistentes sea todavía superior al
designado en el Concordato, c o n t i n u a r á n todos
hasta que se reduzca; pero percibirán la d o t a ción individual que hoy disfrutan sin derecho á
la superior que el mismo Concordato señala,
hasta que el importe total de la n ó m i n a de los
eclesiásticos de esta clase, quede limitado á la
cantidad que costaría la misma clase según el
Concordato, cuya cantidad ha de satisfacerse en
todo caso y distribuirse sueldo á libra entre los
interesados.
, A r t . 19. Los actuales músicos de toda clase,
que sean eclesiásticos, se c o m p r e n d e r á n entre
los capellanes ó beneficiados de las iglesias metropolitanas, catedrales-y colegiales, sin perjuicio
de conservar cualquiera otra condición superior
que pueda corresponder á alguno de ellos. E l
n ú m e r o de plazas de cada clase que ha do haber
en lo sucesivo, se fijará oyendo al diocesano y a l
cabildo, y las vacantes se p r o v e e r á n , prévia oposición alternativamente, por m í , por Ips p r e l a dos y cabildos.
A r t . 20. Los que ejerzan la cura de a l i ñ a s e n
dichas iglesias, cualquiera que sea su t í t u l o , denominación ó concepto, se c o n s i d e r a r á n c o m prendidos en el clero parroquial, y no entre los
beneficiados de las iglesias para el efecto de a r reglar el personal de las mismas iglesias, aunque
hayan figurado basta aquí en las nóminas del clero general diocesano, entendiéndose todo sin perjuicio del c a r á c t e r , consideraciones y derechos
de los actuales poseedores.
A r t . 2 1 . Los eclesiásticos que sirvan plazas
de sacristán ú otros cargos análogos, los otros
ministros y dependientes, .aunejue sean e c l e s i á s ticos, no se c o m p r e n d e r á n entre los capellanes ó
beneficiados, debiendo figurar sus dotaciones en
el presupuesto para gastos del culto.
. A r t . 2 2 . Verificado el primer arreglo del
personal de cada iglesia, la alternativa que establece el Concordato para la provisión de prebendas p r i n c i p i a r á por el turno de la corona, y seg u i r á el del prelado diocesano.
A r t . 23. A fin de quitar todo motivo de d u da acerca de la inteligencia de la última parte
del párrafo 2 . ° , art. 18 del Concordato, r e l a t i va á la provisión de los beneficios ó capellanías
de las iglesias metropolitanas, catedrales y colegiales, se declara pertenecer aquella á m i Real
corona, á los prelados diocesanos con sus c a b i l dos por rigorosa alternativa entre s í , luego que
tenga cumplido efecto e l primer arreglo del personal de cada iglesia, siguiándóse en los turnos
el orden que se establece en el a r t í c u l o preced e n t e . Para la provisión de los beneficios que
correspondan al prelado con su Cabildo t u r n a r á n
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A r t . 10. Se r e c o m e n d a r á muy eficazmente á dos artículos anteriores podrán ser dispensados
estos entre s í , principiando por el primero.
A r t . 24. Los diocesanos me noticiarán por los diocesanos que destinen del fundo de reserva de este deber por justas causas, con la autorizamedio del Consejo de la C á m a r a las personas que para la r e p a r a c i ó n extraordinaria de templos, la ción del gobierno y sus respectivos prelados.
4.° Los M . RR. Arzobispos, R R . Obispos y
ellos, sus cabildos y los patronos particulares mayor cantidad posible, sin perjuicio de que el
nombren para toda clase de beneficios y cargos gobierno contribuya convenientemente por su vicarios capitulares, sede vacante, cuidarán d e l
parte con arreglo al final del art. 36 del Concor- exacto cumplimiento de cuanto queda ordenado,
de las respectivas iglesias.
A r t . 25. El ministro de Gracia y Justicia dic- dato , y en este ú l t i m o caso los mismos diocesa- instruyendo inmeJiantamente los oportunos est a r á las disposiciones convenientes para la ejecu- nos i n s t r u i r á n p r é v i a m e n t e los oportunos expe- pedientes c a n ó n i c o s , de lo cual y de su terminadientes y o b t e n d r á n la Real aprobación en los ción d a r á n el oportuno aviso" á este m i n i s ción del presente decreto.
R. D . de 29 de Noviembre de 18S1. A r t . i .0 casos que proceda, con arreglo al Real decreto terio.
A contar desde el dia 17 de Octubre de este a ñ o , de 19 de Setiembre ú l t i m o .
3.° Los gobernadores civiles cuidarán por su
A r t . 1 1 . Debiendo estarlos fondos de reser- parte de que no residan en sus respectivas p r o fecha de la ley relativa á la publicación y ejecución del Concordato los prelados diocesanos, cu- va á disposición d é l o s Ordinarios para atender á vincias los eclesiásticos ausentes de sus iglesias,
yas sillas conserva, percibirán la dotación que los gastos extraordinarios é imprevistos de las sin la competente a u t o r i z a c i ó n , dando el oporbajo todos conceptos les corresponda, s e g ú n el iglesias y del clero, tocará á los mismos O r d i - tuno aviso á este ministerio y al prelado respecmismo Concordato: los d e m á s prelados conti- norios espedir los libramientos ú órden de pago tivo. V . BENEFICIO ECLESIÁSTICO, CABILDO Y
n u a r á n percibiendo la asignación que disfrutan con espresion del objeto á que se destine, á fin CLERO.
de que sirvan á los administradores para j u s t i f i en la actualidad.
G A N T Á U I D A S . Insecto meloe vejigatorio,
según el arancel vigente debe satisfacer por l i A r t . 2 . ° Desde la misma fecha se satisfará car debidamente sus cuentas.
A r t . 12. Los administradores llevarán cuenta bra 3,20 en bandera nacional y 3,80 en estrant a m b i é n por cuenta del presupuesto eclesiástico
al M . R . Patriarca de las Indias la dotación que separada del fondo de reserva y la r e n d i r á n á los jera y por tierra.
CANTIDADES F A I X I D A S . R . O. de 14
determina el Concordato, dejando de percibir diocesanos. Estos, después de examinadas y
por consiguiente la pensión que disfruta y el aprobadas por ellos la& cuentas, dispondrán su de A b r i l de i S a 2 . He dado cuenta á la Reina
sueldo que como vicario general castrense le remisión á la Dirección de Contabilidad del C u l - de la consulta promovida por las Direcciones generales de Contabilidad de Hacienda pública , y
to y Clero para su conocimiento.
corresponde.
A r t . 13. Los actuales presupuestos de los semi- Contribuciones directas, estadística y fincas del
A r t . 3.° Las dignidades, canónigos, y beneficiados de las iglesias metropolitanas, s u f r a g á - narios conciliares y los referentes á los gastos de [ Estado, con objeto deque se determine la forma
neas y colegiales percibirán' las dotaciones que la a d m i n i s t r a c i ó n diocesana del culto catedral,' en que han de figurar en las cuentas de rentas
respectivamente les corresponda s e g ú n el C o n - colegial y parroquial c o n t i n u a r á n rigiendo hasta públicas las Cantidades que se declaren fallidas ó
cordato, desde el dia en que el personal de cada la fecha de la Real ó r d e n en que se fije la can t i - ¡ perdonadas en la contribución de inmuebles,
iglesia quede constituido con arreglo á lo que el dad que corresponda á cada establecimiento, | cultivo y ganadería , y el modo ,de comprender
mismo Concordato dispone, debiendo disfrutar .prelado ó iglesia con arreglo á lo dispuesto enlos, su importe en los repartimientos para completar el cupo de la misma, s e g ú n lo prevenido en^
en el í n t e r i n los poseedores de toda clase de b e - arts. 34 y 33 del Concordato.
A r t . 14. E l Ministro de Gracia y Justicia Real decreto de 1,6 de A b r i l de 1 8 5 1 ; y teniendo
neficios de dichas iglesias la dotación que actualdictará las disposiciones convenientes para la presente:
mente tiene asignada cada pieza.
1.0 Que no puede prescindirse de formalizar
A r t . 4 . ° Hasta que tenga cumplido efecto en ejecución del presente decreto.
R. O. de 8 de A b r i l de 1852. V . BENEFICIO en las citadas cuentas las bajas deque se trata,
cada diócesi el plan parroquial que en cumplijustificando esta operación con los expedientes ú
miento á lo dispuesto en el Concordato debe for- ¡ ECLESIÁSTICO, p á g . 805, colum. 3.a
R. O. de 11 de A b r i l de 1832. V . ID. ID. ID. ó r d e n e s en que haya recaído la declaración de
marse, no se h a r á novedad en las dotaciones que I
en el dia están consignadas al clero parroquial Teniendo en cuenta que s i bien en l a citada p á - insolvencia ó p e r d ó n .
2 .u Que siendo responsables los contribuyenurbano, al r u r a l de primera clase y a l beneficial g i n a 805 aparece esta d i s p o s i c i ó n como dictada
tes al pago del déficit, que por dichas bajas resulde todas ellas.
i de 1831 es por u n a e q u i v o c a c i ó n de i m p r e n t a .
R. C. de 30 de Setiembre de 1832. V. CA- te en la cobranza del cupo anual, y demostrada
Art,. 5.° De la misma manera los vicarios ó i
la conveniencia de que no hagan este reintegro
tenientes p e r p é t u o s y los curas propios en p a r - BILDO, p á g . 873, colum. 2.a
R. O. de 8 de Mayo de 1835. En vista de va- hastasaberse la cantidad fija en que haya de conroquias rurales de segunda clase, cuya renta en !
el quinquenio de 1829 á 1833, inclusa la parte rias esposiciones en que algunos prebendados de s i s t i r , hay que determinar el periodo en que lo
correspondiente al disfrute de los huertos ó h e - las iglesias catedrales y colegiales solicitan su han de verificar.
3.° Que para llevar á efecto estas operacioredades conocidos con la denominación de igle- j u b i l a c i ó n , alegando la imposibilidad en que se
siarios, mansos ú otras, no escedió de 2,000 rs. encuentran de levantar las cargas de su respec- nes,'la época mas á propósito lo es el mes de Nop e r c i b i r á n 2 , 2 0 0 , mínimo que para esta clase tivo beneficio, ya por su avanzada edad, ya por viembre de cada a ñ o , en cuyo mes al formalizar
señala el a r t . 33 del Concordato desde el dia en sus achaques , á lo cual suelen oponerse en a l - en las cuentas las espresadas bajas y liquidar su
que empiece á regir en la iglesia catedral de .ca- gunos casos las constituciones ó estatutos de sus importe , se c o m p r e n d e r á este en el repartimienda diócesi lo dispuesto en la primera parte del respectivas iglesias, y deseando establecer r e - to que se ejecute para el año inmediato, a u n art. 3.° del presente decreto, sin perjuicio de glas fijas y seguras s e g ú n las cuales pueda en ca- que distinguiendo precisamente del cupo ó c u o disfrutar ademas con arreglo al párrafo 3.° de da caso resolverse lo mas justo y conveniente, ta principal de la contribución del año lo que se
dicho art. 33 del Concordato los espresados huer- S. M . la Reina (Q. D. G.) conformándose con lo aumente por el reintegro de fallidos y perdones,
tos ó heredades, y de que se aumente convenien- propuesto por la Cámara del Real Patronato , se premio de cobranza y demás recargos autoriza temente aquella asignación, si estos hubiesen s i - ha servido mandar, que informe V . oyendo al dos , con el fin de que las reclamaciones que por
do enagenados, c o m p u t á n d o s e el valor de ellos cabildo y remitiendo copia de su d i c t á m e n cuan- exceso de 12 por 100 de la cuota principal pueen renta Los ecónomos en las mismas iglesias to se le ofrezca y parezca sobre este particular, dan hacerse, no se confundan nunca con los r e cargos referidos; y considerando por ú l t i m o la
p e r c i b i r á n 2,000 rs. , m í n i m o que en dicho a r - espresando :
I.0 Supuesta y probada la imposibilidad fisi- conveniencia de un solo repartimiento por cupo,
ticulo 33 se señala á esta clase. El m í n i m o para !
los ecónomos de las demás parroquias se reduci- I ca del que solicite la jubilación, c u á n t o s años de recargos y reintegros para evitar las dilaciones y
r á al de 4,00ü r s . que señala el propio art. 33 i servicio deberá acreditar para que pueda acce- perjuicios que se originarían de adoptarse reparos adicionales para reponer las cuotas fallidas,
j derse á ella.
del Concordato.
.t A r t . 6.° Lo dispuesto en e l párrafo 2 . ° , a r - |
2:0 Qué parte de asignación deberá conce- que habrían de reproducirse con relación á un
tículo 37 del Concordato, se practicará respecto derse con relación á los años de servicio que mismo a ñ o , si apareciesen nuevas insolvencias,
por todas estas razones se ha dignado S. M .
de las piezas que vaquen en las iglesias catedra- acredite.
les y colegiales desde el dia en que el p e r s o * 1 ¡
3.° En q u é casos deberá la jubilación causar m á n d a r :
de cada una de ellas quede arreglado en confor- ; vacante en su respectiva iglesia, y en cuáles.no,
1 .a Que las Cantidades que resulten fallidas y
midad á lo que el mismo Concordato previene. I destinándose la diferencia de la asignación que las que procedan de perdones de la contribución
A r t . 7.° Se aplicará desde luego al fondo de disfrutaba á la que se le conceda como jubilado, de inmuebles, cultivo y g a n a d e r í a , se formalireserva establecido en dicho art. 37 la parte lí- para el levantamiento de las cargas de su respec- cen y daten en la columna de bajas justificadas
quida de la dotación de los curatos, tenencias y tivo beneficio.
; de las cuentas de rentas públicas.
vicarías p e r p é t u a s que hayan vacado ó vacaren i
2 . ° Que las datas de esta clase por expedienR. O. de 31 de Mayo de 1855. V , BENEFICIO
desde la publicación del Concordato como ley del ECLESIÁSTICO, p á g . 806, colum. 2.a
tes terminados hasta el 30 de Noviembre de caEstado.
|
R. O. de 16 de Octubre de 1855. S. M . la da a ñ o , se comprendan precisamente en la cuenA r t . 8.° A todos los que de la misma fecha l Reinase ha servido mandar lo siguiente:
ta del propio mes.
hayan tomado ó tomen la colación y canónica
3. ° Que en el mismo mes y cuenta se coní . 0 Todo el que sea nombrado para dignidad,
institución de prebendas, curatos y otros benefi- c a n o n g í a ó beneficio deiglesia catedral ó colegial, cluyan como suplemento al cargo del cupo de la
cios , se descontará una mesada de su respectiva p o d r á , como basta a q u í , donde los estatutos citada c o n t r i b u c i ó n , y en línea separada, el iradotación anual para el fondo de reserva en jos lo p e r m i t a n , tomar posesión por medio de apo- porte de lo datado por fallidos y perdones, con
t é r m i n o s que previene el citado a r t . 37 del Con- derado; pero con la precisa obligación de empe- lo cual se evitará que se disminuya el cargo tocordato.
zar su residencia dentro de dos meses , á c o n - tal que ha de aparecer siempre como un valor
A r t . 9.° Las Reales cédulas de p r e s e n t a c i ó n tar desde la fecha del Real t í t u l o que á su fa- realizable para el Tesoro.
4. ° Que al comunicar el cupo de c o n t r i b u para prebendas y beneficios, que se espidan por vor se haya espedido
la Cancillería del Ministerio de Gracia y Justicia
2 . ° N i n g ú n prebendado p o d r á ausentarse de ción y los recargos á cada pueblo para el año i n no causarán á los interesados en adelante otros su iglesia fuera del tiempo de rede ó recessit que mediato , se esprese con separación entre los segundos, en la forma que se hacia del fondo sugastos mas que los de papel sellado y los llama- le concedan los respectivos estatutos.
dos de espendicion, sello ó toma de r a z ó n .
3. ° Los eclesiásticos comprendidos en los pletorio , la suma de que deba responder por lo
TQMO i .
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datado en Noviembre en concepto de cuotas fa- que son puramente derechos Reales, sin que obsten n i los confundan..con los municipales, los
llidas y perdones.
5. ° Que solo se ejecute u n repartimiento i n - encabezamientos en que están muchos pueblos;
dividual por cupos y recargos, pero detallando ó y teniendo consideración al beneficio de que se
clasificando estos en la liquidación con que de- priva la tropa, y el que esta dexe en los paises
be encabezarse aquel documento, y lo mismo en que ocupa, para que t a m b i é n sean c o n t r i b u y e n los recibos que espidan los cobradores á tenor tes aquellos pueblos comarcanos que interesan en
de los modelos circulados en 8 de Setiembre los derechos municipales; e n t e n d i é n d o s e , que los
de 1848, por consecuencia de la Real órden recursos de los pueblos y cuerpos que se sientan
de 1.° del m i s m o , á fin de que los contribuyen- agraviados, han de dirigirse al supremo Consejo
tes puedan enterarse y conocer que el-cupo de la de Guerra, para que allí se vean y determinen.
contribución no escede del tipo de 12 por JOO,
En la Real ó r d e n de 19 de Mayo de 1774 con
sin perjuicio de lo que á la vez se les imponga motivo de haber establecido carnicería un regipor cuotas fallidas, perdones, gastos municipa- miento de suizos, que se hallaba de g u a r n i c i ó n
les y d e m á s recargos á que están sujetos con a r - en la ciudad del Puerto de Santa M a r í a , mandó
reglo á la ley.
S. M.. que se quitasen y cerrasen enteramente
6. ° Y por ú l t i m o , que al satisfacer en teso- las carnicerías y tabernas del qua^tel; y que así
r e r í a los ayuntamientos y los recaudadores el de estas especies, como de las d e m á s que consuimporte de los dos primeros trimestres de cada miese, se le precisase á proveerse de la carnicea ñ o , cuiden las administraciones de que se c u - ría que tenia la ciudad y d e m á s puestos públicos
bra lo perteneciente al recargo de fallidos y per- de ella: y que para la r e s t i t u c i ó n al cuerpo de
dones por igual cantidad que la datada en la los derechos que le correspondían , se hiciera la
cuenta de Noviembre, mediante que considera- asign. cion y tasa de especies que debía consumir
da como débito del a ñ o anterior es preciso que- con arreglo á la tropa existente, por el subdelede realizada por fin de Junio en que se cierra el gado de rentas, de acuerdo con el sargento mayor, ayudante y administrador de ellas.
presupuesto respectivo al mismo.
C A N T I D A D E S D E M A R C H A i í . O. de 4o
R. O. de 5 de Mayo de i 850. He dado cuenta
de Setiembre de i 843. 1.0 Las cantidades que se al Rey nuestro señor del espediente instruido á
manden abonar por r a z ó n de marcha se entende- resulta de las contestaciones ocurridas entre el
rán siempre como anticipaciones por sueldos y comandante de la guardia Real de caballería y el
haberes corrientes, y no á cuenta de atrasos.
intendente de M a d r i d , sobre prohibición de que
2. ° No se concederán auxilios de marcha sino en el cuartel que ocupa en el pueblo de Yicálvaro
al general, jefe, oficial ó empleado que hallán- el regimiento de granaderos á caballo de la m i s dose en situación pasiva reciba órden para pasar ma guardia Real, se introduzcan y vendan, como
á servir activamente al punto ó cuerpo á que ha- se está haciendo, los artículos de consumo con
ya sido destinado. Dichos auxilios se facilitarán notable perjuicio de los arrendadores de puestos
solamente por la p a g a d u r í a militar del distrito p ú b l i c o s ; y e n t e r a d o s . M . , conformándose con
en que residan, y de ninguna manera por h s de el d i c t á m e n del consejo de Hacienda, se ha seraquellos por donde transiien , á fin de precaver vido mandar que respecto á que la Real de 17 de
Octubre último espedido,por el ministerio del
pagos duplicados.
3. ° El máximo auxilio de marcha sera el de cargo de Y . E . no deroga en manera alguna lo
una paga, que se acreditará al que haya de r e - dispuesto por punto general en la ley 12, t í t u correr mas de 50 leguas. A los que hubieren de lo 17, libro 7 . ° de la Novísima Recopilación , n i
marchar á menor distancia se facilitará solo me- lo mandado en particular acerca de la tropa de la
guardia Real acuartelada en Yicálvaro, por las
dia paga.
Y 4.° Los jefes y oficiales de reemplazo esce- Reales órdenes de 5 de Diciembre de 1791, 2 de
dentes ó en cualquiera otra situación pasiva que Marzo de 1792 y 11 de igual mes de 1797, se
residan en esta c ó r t e , recibirán los auxilios de quite y cierre inmediatamente la Cantina, tienda
marcha, prévia Real ó r d e n , petición de los res- ó almacén de comestibles y líquidos existentes en
pectivos inspectores ó directores generales de las el cuartel del regimiento de granaderos á caballo
armas, á quienes acudirán los interesados solici- de la guardia Real en Yicálvaro; siendo al mismo
tándolos para que de este modo se justifique su •tiempo la soberana voluntad de S. M . que en lo
empleo, situación y derecho para obtenerlos. En sucesivo no se permita el uso de semejantes Canlas capitales de los distritos serán los capitanes tinas, tiendas ó almacenes en los cuarteles de la
generales los que reclamen de los intendentes tropa, pues los individuos de ella, y de consimilitares los indicados auxilios de marcha que guiente los del citado cuerpo de granaderos, en
hayan de facilitarse á los jefes y oficiales que se cumplimiento de la citada ley recopilada y d e m á s
Reales órdenes del asunto, deben surtirse y prohallen en el caso espresado en el art. 2 . °
C A N T I N A . Despacho de vino al por menor veerse de los víveres de su consumo en los puestos públicos del mismo pueblo á los precios y en
en los cuarteles y campamentos.
Ley 12, T i t . 17, L i b . 1 de l a N o v . Itecop los propios t é r m i n o s que lo hacen los vecinos de
Para evitar las quejas y recursos que se suscitan
continuamente por los pueblos de la residencia
en g u a r n i c i ó n , cuartel ó t r á n s i t o de los r e g i mientos de infantería ó caballería , y dragones
del e x é r c i t o , sobre mantener de su cuenta carnicería ú otro abasto, que después de pagados
los derechos Reales, s e g ú n previenen las Reales
ordenanzas, puedan facilitar la comodidad de la
t r o p a , protestando que con el fraude que suponen hacerse, se retraen los asientos de las p r o visiones del público con detrimento del beneficio
c o m ú n y de sus propios y arbitrios; he resuelto
por punto general, que no sea permitido á cuerpo alguno establecer por sí carnicerías n i otro
abasto, sino que precisamente hayan de concurr i r sus individuos á surtirse de los víveres de su
consumo á los puestos p ú b l i c o s , pagándolos á los
mismos precios que los satisfacen los vecinos;
pero no debiendo contribuir la tropa en mas parte que los derechos Reales, y no con los municipales que las ciudades, villas y lugares tienen establecidos con legítima autoridad del gobierno;
q u i e r o , que por éstos se contribuya á los cuerpos con la refacción ó franquicia equivalente; y
que la regulación de laquota respectiva por está
razón la hagan los capitanes generales en cada
provincia con acuerdo del intendente de ella, á
quien comunicará esta ó r d e n , g r a d u á n d o l a por
las reglas que les dictare el conocimiento de los

I é l ; y que por su justicia y ayuntamiento se sa
tisfaga y abone al indicado regimiento la correspondiente refacción ó franquicia de los derechos
municipales en la forma prevenida por la enunciada ley, obligándose á ello al ayuntamiento, si
fuere necesario, y ejecutándose lo mismo en los
demás pueblos del reino que se hallen en igual
caso, y donde haya derechos municipales, con los
cuerpos de tropa que existan en ellos acuartelados, de guarnición ó de t r á n s i t o , á cuyo efecto
quiere S. M . se encargue á las justicias y ayuntamientos de los mismos la mas puntual ^ rigorosa observancia y cumplimiento de la referida
ley recopilada, en todas sus partes, especialmente la obligación que les impone de dar la competente refacción á la tropa.
CANTORA.
Religiosa que tiene la obligación de d i r i g i r el canto del oficio divino.
R. D . de 26 de M a r z o de 1832. A r t . I.0 En
cada uno de los conventos de religiosas, aprobados hasta el día ó que se aprobaren en lo sucesivo, h a b r á al menos una plaza de Cantora y otra
de organista.
A r t . 2 . ° Donde estas plazas estén vacantes ó
servidas por educandas ó novicias, se a d m i t i r á n
á la toma de hábito, y profesión en su caso, dos
religiosas que r e ú n a n , á juicio del prelado, oyendo á la comunidad, las cualidades necesarias para i
d e s e m p e ñ a r aquellos oficios.
'
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A r t . 3.° Para la profesión de las dos r e l i g i o sas de oficio no se necesitará aportar dote, y sus
alimentos s e r á n satisfechos de los gastos del
culto.
A r t . 4.° Para esta atención se c o n s i g n a r á n
anualmente en el presupuesto de gastos del c u l t p
200 ducados anuales, que disfrutarán por mitad
las dos indicadas religiosas.
A r t . 5.° En los conventos en que hubiere
mas de una cantora y una organista, las que escedan de estas dos, t e n d r á n obligación de aportar
dote como las demás religiosas.
R. O. de 25 de Junio de 1852. Mandando
que la pensión alimenticia, señalada á las r e l i giosas Cantoras y organistas por Real órden de
26 de Marzo ú l t i m o , se les satisfaga desde 1.° de
A b r i l siguiente.
R. O. de 14 de Febrero de 1853. La asignación de los 200 ducados anuales, hecha por el referido Real decreto de 26 de Marzo para una plaza
de organista y otra de Cantora, se entienda que
es para dos plazas de Cantoras en todos aquellos
conventos de religiosas en que no se puede hacer
uso del ó r g a n o para la celebración de los divinos
oficios, y en que por consiguiente no hay plaza
de organista; debiendo por lo demás llenarse para
la admisión y profesión de esta segunda religiosa
Cantora todas y las mismas formalidades que respecto de la primera están prevenidas.
CANTORES D E L A C A T E D R A L D E SEG O V I A . R. O. de 8 de Noviembre de 1842.
Se aplican al establecimiento de e n s e ñ a n z a p ú blica de esta ciudad las rentas de la estinguida
r a c i ó n j i e Cantores que poseía aquella catedral.
C A Ñ A D A . La tierra señalada para que los
ganados merinos ó trashumantes pasen de sierra
Ley 4.a, T i t . 27, L i b . 7 de l a Nov. Recop. A r tículo 22. R e q u e r i r á n asimismo (los dichos alcaldes .mayores entregadores) las cañadas Reales
por los lugares y partes que los pastores que son
del dicho concejo de la Mesta, fueren, ó vinieren,
ó atravesaren, ó estuvieren con sus ganados; y
p e n a r á n y p r e n d e r á n á los que hallaren las han
cerrado, labrado ó ocupado; visitándolas y a p e á n dolas por sus propias personas, estando presentes
el procurador de dicho concejo de la Mesta y escribano de la comisión, sin que pueda faltar a l guno dellos; y no lo cometan n i han de poder
cometerlo al dicho escribano n i otra persona,
pena de veinte m i l m a r a v e d í s por la nuestra C á mara : y la medida de las dichas cañadas ha de
ser de seis sogas de m a r c » acordelado, cada soga
de 45 palmos, que hacen 90 varas; y esta m e d i da se ha de entender entre panes y somas: y á
los que se hallaren haber rompido ó ocupado en
las dichas c a ñ a s , por cada pedazo de tierra de
inedia fanega abaxo les c o n d e n a r á n en quinientos m a r a v e d í s , y por una fanega en m i l , y á este
respecto i r á n creciendo las condenaciones pecuniarias : y sus sentencias las executarán sin embargo de cualesquier apelaciones que se i n t e r pongan, así en las penas pecuniarias, corao en r e ducir á pasto, como antes estaba, lo usurpado y
ocupado; y si algo estuviere sembrado ó nacido,
ordenarán y h a r á n que los ganados de los h e r manos del dicho concejo ú otros cualesquiera lo
copian ó mazcan libremente sin embargo de cualesquier apelación.
Ley 1 1 , T i t . 27, L i b . 7, i d . i d . A r t . 5. Los
procuradores fiscales celarán siempre el c u m p l i miento de esta instrucción, acudiendo al subdelegado con cuentas contravenciones entendieren:
saldrán á lo menos una vez en cada a ñ o á r e c o nocer si los pastos, pasos. Cañadas, cordeles,
descansaderos y abrevaderos se hallan ó no libres
y desembarazados para el tránsito de los ganados,
estendiéndose á cualesquiera exceso de esta c o misión : y p r o t e g e r á n la defensa de los d u e ñ o s de
ganados y pastores que acudan con justa queja,
especialmente al tiempo de la Irashumacion délos ganados para que no sean detenidos, ni se les
e x í j a l o indebido; podiendo también los propiosdueños de los ganados y pastores representar aF
presidente de la Mesta sobre cualquiera novedad
que advirtieren en la observancia de sus p r i v i l e gios, y de lo prevenido en esta i n s t r u c c i ó n .
A r t . 8. Si de resultas del reconocimiento de
pastos, pasos. Cañadas, cordeles, descansaderos
y abrevaderos que, s e g ú n lo mandado en el ca-
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pítulo S, deberá executarse anualmente en cada
subdelegacion por el procurador fiscal respectivo,
hubiere este de denunciar alguna c o n t r a v e n c i ó n
ó exceso, lo executará por pedimento formal, con
la expresión y en los t é r m i n o s que se dirá en el
capítulo 15, ofreciendo desde luego la debida i n formación de testigos ganaderos, y en su defecto
de los mas instruidos en las cosas del campo, que
puedan dar r a z ó n clara é individual del sitio ó
sitios donde principian las Cañadas, cordeles,
pastos, pasos, descansaderos y abrevaderos, y especificar los t é r m i n o s y terrenos de su situación,
y de consiguiente determinar y declarar los r o m pimientos, acotamientos, cercados, ocupaciones,
exacciones y d e m á s en que consista la contravención ó el exceso.
A r t . 9. Con presencia de esta información
pasará el subdelegado en persona al reconocimiento y medida de las Cañadas, cordeles, pasos,
pastos, descansaderos, abrevaderos y terrenos,
que sea necesario para la comprobación de la
denuncia; á cuyo fin el procurador fiscal nomb n r á dus apeadores, y se c i t a r á á los reos, ó
pueblo ó pueblos contra quienes se dirija aquella,
con señalamiento de dia y hora, y la calidad de
que por su parte nombren otros tantos peritos.
P r é v i a s estas diligencias, y hechas con toda formalidad la citación ó citaciones necesarias, si los
reos no nombrasen peritos, lo hará de oficio el
subdelegado (y de un tercero en caso de_ discordia), y se p r o c e d e r á por todos al reconocimiento,
abriendo la Cañada ó cordel donde sea necesario,
por encontrarse ocupado el sitio donde debía h a berle, ó renovando los mojones é hitos si estuviese corriente; para lo cual llevará el procurador fiscal la soga ó cuerda necesaria, debiendo
tener entendido que la estension de la Cañada ha
de ser de 90 varas, la del cordel 45, y 2o la de-la
vereda.
A r t . 10. Concluida esta diligencia, se d a r á
traslado al procurador, y no ofreciéndosele reparo, la aprobará el subdelegado cuanto h á lugar
en derecho, condenando á todos á que estén por
él, y lo guarden inviolablemente, bajo la multa
de SO ducados, y haciendo responsables á las justicias de la mas'líjera c o n t r a v e n c i ó n ; y para ello
se les d a r á de oficio testimonio de la relativa á
cada pueblo, con la p r e v e n c i ó n de que lo coloquen en el archivo, ó donde custodien los demás
papeles, á fin de que lo tengan á la vista, celen y
cuiden de toda t r a n s g r e s i ó n .
A r t . 11. L o q u e se hallare sembrado dentro
de las Cañadas ó cordeles y p'asos, lo hará pacer de
los ganados, según está prevenido por leyes,
siempre que antes de cogerse el fruto hayan de
pasar por allí los de la Real cabana en su trashumacion; pero si pudiese executarse la recolección antes de este paso_ preciso, podrá en tal caso
suspenderse aquella diligencia; bien que d e b e r á
conminarse al autor ó autores con las mayores
penas, para que no c o n t i n ú e n labrando, y encargarse á la justicia del pueblo cuide de avisar al
subdelegado, si se contraviniese á lo referido.
A r t . 12. . Para castigar á lo que hayan roto ú
ocupado las Cañadas y cordeles, m a n d a r á el subdelegado, se ponga el correspondiente testimonio de lo que resulte del apeo ó diligencias p r e venidas en los capítulos anteriores, con especificación del n ú m e r o de fanegas, los nombres de los
autores, y sitio donde resulte hecho el r o m p i miento, procurando reunir bajo un contexto t o das aquellas intrusiones ú ocupaciones que estén
á una linde y dentro de un mismo sitio ó paraje,
sin embargo de quesean varios los culpados; v
también podrán reunirse bajo u n pretexto lasque
haya hecho un mismo sugeto, aunque en d i s t i n tos sitios: y comunicado traslado al procurador
fiscal como t a m b i é n de lo que este esponga y p i da á los culpados, citándolos en forma y con t o da espresion, se d a r á á su tiempo la sentencia
que corresponda, imponiéndoles la multa ó pena
á que se hayan hecho acreedores conforme á la
ley.
A r t . 13. Pero si acerca de la dirección de la
C a ñ a d a , cordel ó paso ocurriese alguna duda, que
no sea fácil allanar en el acto del reconocimiento,
oirá el subdelegado sobre ello al promotor fiscal
y demás interesados, breve y sumariamente, y
con la calidad de que presenten los documentos
y pruebas que tengan; y con vista de todo toma-
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r á la providencia que convenga en justicia, escucusando en cuanto pueda consultar sobre dudas,
que puede y debe resolver por si conforme á d e recho, sin perjuicio del que competa á los i n t e resados en su caso.
A r t . 14. Siempre que fuere la j u s t i c i a , el
ayuntamiento ó el concejo el que hubiere a u t o r i zadola infracción se les c i t a r á para que por medio
delprocurrdor síndico ó de otra persona con poder
bastante, comparecan á responder á la denuncia;
y en el caso de haber méritos para imponerles
alguna condenación, s e r á con la calidad dé que
la exijan de los bienes ó de los concejales culpados, y en manera alguna de los caudales públicos
n i por repartimiento, aunque sea voluntario , en
inteligencia de que no debe confundirse semejante circunstancia con la del disimulo, tolerancia ó
cosa semejante, en cuyo caso se ha de seguir la
causa precisamente con los culpados en p a r t i c u lar, sin embargo de que, siendo muchos, pueda
entenderse con el apoderado que nombren; h a •ciendo la debida p r e v e n c i ó n en la sentencia, de
que cobren de cada uno la parte que les corresponda por razón de multa y costas.
R . D . d e A de Setiembre de 1838. Teniendo
presente que por Real resolución de 16 de febrero de 1835 q u e d ó suprimido el tribunal de escepcion del honrado Consejo de la Mes ta, á j u i e n
competía la especial protección de las cañadas,
cordeles j d e m á s servidumbres para el paso de
los ganados, si bien provisionalmente ha c o n t i nuado con este encargo la presidencia de la asociación general de ganaderos, como, una de las
atribuciones gubernativas que se declararon por
Real orden de 15 de Julio de 1836; y debiendo
quedar definitivamente encomendada ésta parte
de la administración pública á las dependencias
establecidas para los ramos generales de la misma
naturaleza, he tenido á bien mandar que la s u prema inspección de las Cañadas reales y d e m á s
caminos pastoriles de todo el reino, con sus descansaderos, abrevaderos y demás servidumbres
públicas de los ganados, corresponde á la superintendencia general de caminos unida al Minister i o de la Gobernación de la P e n í n s u l a y sus d e pendencias, las cuales, como parte de su instituto, deberán cuidar de la conservación y libre uso
de las tales Cañadas y servidumbres anejas, del
mismo modo que lo hacen de los caminos c o m u nes, y con arreglo á las ordenanzas generales
y reglamentos de arabos ramos y á las leyes que
rigen en la materia, especialmente los decretos,
d é l a s Cortes de 4 de Agosto de 1813 y 23 de
Setiembre de 1820 ( V . GANAD HUÍA TRASHUMANTE) ,
en la parte que están restablecidos por m i Real
decreto de 23 de Setiembre de 1836, haciéndolas
cumplir y ejecutar por medio de las autoridades provinciales y locales y de los funcianarios
destinados al efecto.
ñ . D . de 27 de Junio de 1839. A t e n d i e n d o á
lo que ha espuesto repetidas veces la Asociación
general de ganaderos del reino, sobre los p e r j u i cios que podría causar á la riqueza pecuaria lo
dispuesto en m i Real decreto de 4 deSetiembrede
a ñ o próximo pasado, por el que tuve á bien e n cargar la suprema inspección de las Cañadas
reales y d e m á s caminos pastoriles, con sus descansaderos, abrevaderos, y servidumbres públicas en favor de los ganados, á la Superintendendencia general de caminos y sus dependencias;
oído el parecer de la Junta consultiva de Gobern a c i ó n , teniendo presente ademas lo que me ha
consultado el Tribunal Supremo de Justicia, sobre la necesidad de una declaración oportuna
para que no pueda entenderse alterado por dicho
m i Real decreto el orden de proceder establecido
actualmente en los asuntos contenciosos del r a mo de C a ñ a d a s ; considerando asimismo que se
ha devuelto á la Asociación general la recaudación y a d m i n i s t r a c i ó n de sus fondos por Real o r den de 23 de A b r i l ú l t i m o , dejando sin efecto la
de 6 de Setiembre del año anterior, que cometió
aquellos cargos respectivamente á la p a g a d u r í a
del Ministerio de la Gobernación, y á la Dirección
general de Caminos; y convencida finalmente de
que circunscrepta ya la autoridad de esta á tan
estrechos aunque indispensables limites, no seria
dable que el citado m i Real decreto produjese
los benéficos resultados que me propuse al d i c tarle ; c o n f o r m á n d o m e con el parecer de la es-
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presada Junta consultiva, he venido en declar a r á nombre de m i augusta hija la Reina Doña
Isabel 11 que queda derogado en todas sus partes
el mencionado Real decreto de 4 de Setiembre,
subsistiendo en su lugar la declaración contenida
en la Real orden de 15 de Julio de 1836, hasta
la aprobación de una nueva ley que reforme y
modifique las existentes protectoras del ramo de
la g a n a d e r í a , cuyo proyecto tuve á bien encargar á la sociAacion general de ganaderos por m i
Real orden de 24 de Febrero ú l t i m o , esperando
de su celo y actividad la pronta ejecución de este
interesante trabajo, á fin de que meditado por
mi gobierno, pueda presentarse á las Córtes para
su deliberación con la brevedad que exije su i m portancia.
R. 0 . de 2b de Setiembre de 1848. V . CAMINOS VECINALES, p á g . 953, colum. 3.a
CAÑAFISTULA.
F r u t o de la cassia fístula
s e g ú n el arancel vigente es libre la libra en a m bas banderas.
C A Ñ A M A Z O de algodón en blanco ó de colores, para bordar s e g ú n la misma disposición debe
satisfacer la libra 6,35 en bandera nacional y 7 , 6 3
en estranjera y por tierra.
E l mismo empezado á bordar, ó con solo los
dibujos para dicho objeto, libra 10,60 en nacional y 12,70 en estranjera y por tierra.
I d . empezado á bordar, ó con solos dibujos para
dicho objeto, fibra 21,20 en nacional y ¿ 5 , 4 0 en
estranjera y por tierra.
C A Ñ A M O en rama; el quintal 42,40 en nacional y 53 en estranjera y por t i e r r a .
E l rastrillado el quintal 55,10 en nacional y 6 9
en estranjera y por t i e r r a .
. C A Ñ A S comunes; el quintal es libre en a m bas banderas.
Las de pescar, en forma de bastones. V . BASTONESV
C A Ñ O N C I T O S sueltos de acero ó hierro, para
llaves de relojes de bolsillo. V . LLAVES DE ACERO
PARA RELOJES
C A Ñ O N E S dobles, para escopetas debe satisfacer uno 40 en bandera nacional y 48 en estran jera y por tierra.
Dichos,para pistolas, cada uno 16 en nacionai
y 19,20 en estranjera y por tierra.
Sencillos para escopetas, cada uno 12 en na
cional y 14,40 en estranjera y por tierra.
I d . para pistolas, cada uno 8 en nacional y
9,60 en estranjera y por tierra.
C A Ñ U T I L L O , alambrillo, bricho, escarchado,
gusanillo, hojuela ó lentejuela, de acero, cobre
ó latón dorado, plateado, esmaltado ó sin esmaltar; el oropel; las piedras de Bohemia; otras f a l sas de cristal; y las de vidrio azogado satisface la
libra 4,75 en bandera nacional y 5,70 en estranjera y por t i e r r a .
CAPATAZ.
E] que gobierna y tiene á su
cargo cierto n ú m e r o de gentes para algunos t r a bajos.
CAPATAZ DE BRIGADAS EN ARTILLER Í A . "Ordzas. de A r t . Reglam. 6. A r t . 273. A
todo Capataz con nombramiento de t a l , ó s u s t i tuto de o t r o , que no obedeciere en cuanto corresponde al sei vicio de artillería á los oficiales y
conductores que le e s t á n mandando, se le descontará por la primera vez el importe de ocho
días de salario, que q u e d a r á á beneficio de m i
Real Hacienda; si reincidiese en esta f á l t a s e l e
descontará el salario de quince dias con igual
aplicación al i m p o r t e ; y cuando faltare por tercera vez se le a r r e s t a r á , y pasado un mes, se le
despedirá del servicio de las brigadas, recogiendo su nombramiento.
A r t . 274. Guando por omisión ó culpa de los
Capataces de las brigadas se verifique que estas
tarden en los transportes mas tiempo que el que
se regule necesario, se les descontará el salario
de los dias de la detención v o l u n t a r i a , quedando
el importe á favor de m i Real Hacienda; y si r e i n cidiese en esta falta, se le despedirá del servicio
de las brigadas.
A r t . 27o. Siempre que los Capataces de las
brigadas procedan con descuido en la vigilancia
que han de tener para que los mayorales y m o zos cuiden del ganado, dándole los piensos s e ñ a lados , se le r e p r e n d e r á la falta por primera vez;
por la segunda sé le descontará el importe de
cuatro dias d e salario en beneficio de raí Real Ha-
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cienda ; y a la tercera s e r á n despedidos del servicio de las brigadas.
A r t . 276
Si por omiáion ó falta de los Capataces de las brigadas se estraviasen las guarniciones ó atalajes recibidos del parque ó almacenes
de a r t i l l e r í a , d e b e r á n satisfacer á beneficio de
m i Real Hacienda el tres tanto del valor de ellas,
regulado por el maestro guarnicionero del mismo
p a r q u é , procediéndose desde luego para ello al
descuento del salario que devenguen.
A r t . 277. A los Capataces que nodieren p u n tualmente las órdenes que reciban para las marchas á los mayorales y mozos de las brigadas, y
se originase detención en las salidas con atraso
de m i servicio, se les descontará la primera vez,
el haber de cuatro días de salario á favor de m i
Real hacienda , á la segunda el de ocho dias, y á
la tercera serán arrendados y despedidos del servicio de las brigadas.
A r t . 278. Siempre que los Capataces de las
brigadas permitiesen que en los carruajes á a c é milas del servicio de artillería qlie estén á su
cuidado se conduzcan efectos de particulares, ó
trasportasen algunas personas que no sean dependientes del t r e n , se les castigará por la p r i mera vez con cuatro días de prisión y un descuento d é su salario que esCeda al beneficio ó i n t e r é s que les pueda haber resultado del trasporte; y si reincidiesen en esta falta, se les a r r e s t a r á
y déspidirá del servicio después de exijirles una
m u l t a proporcionada, quedando siempre estos
descuentos ó multas á beneficio de m i Real h a cienda.
A r t . 279. Si al tiempo de conducir las p i e zas de artillería á las acciones de guerra, en las
mismas acciones ó en las retiradas de ellas, mandasen ó permitiesen los Capataces de las brigadas
q u é los mayorales y mozos corten los tirantes,
desjarreten m u í a s , ó abandonen las piezas, sin
que para ello haya precedido la orden del oficial
de artillería que mande, se les a r r e s t a r á ; y justificado que sea este deli to, se j u z g a r á en consej o de guerra de oficiales del cuerpo, y se les i m p o n d r á el~ castigo ejué merezcan con relación á
las circunstancias, llegando hasta la pena debaqiíétás ó capital, s e g ú n lo agravante del c r i m e n .
A r t . 280. Todo Capataz de las brigadas que
en lo perteneciente á m i servicio faltare á la su
bordimeion que debe al jefe que le esté mandando, aun cuando de ello n ó se haya seguido
perjuicio alguno, sufrirá ocho dias de prisión
con la p é r d i d a de su salario, dándole lo preciso
para su m a n u t e n c i ó n ; pero si se verificase p e r juicio por la i n s u b o r d i n a c i ó n , se le c a s t i g a r á con
pena arbitraria á p r o p o r c i ó n de las circunstancias.
A r t . 281'. Siempre que cualquiera Capataz
maltratase de obra al oficial ó conductor que le
estuviese mandando, echando.raano á alguna a r ma ofensiva contra é l , aun cuando el daño sea
leve, sufrirá la pena de seis carreras de baquetas
por 200 hombres , y se le destinará por ocho
años á presidio; y la si herida fuese grave, ó r e saltare la m u e r t e , sufrirá la pena de horca.
A r t . 282. Si el maltrato de obra fuese cont r a cualquiera oficial ó conductor de artillería
que no le esté mandado, se le castigará con dos
carreras de baquetas y seis años de presidio ú
obras públicas siempre que el daño ó herida f u e se de poca consideración; pero si grave ó resul tase muerte, sufrirá la pena de horca.
A r t . 283. Los Capataces de las brigadas est a r á n sujetos á lo prevenido en las leyes generales para toda clase de delito que no vaya especificado en este reglamento, y ademas ío e s t a r á n
á todas las que prescriban los bandos que haga
publicar el generalisrao, generales en jefe que
manden el ejército á la divisiones de él r e s p e c t i vamente en cada una de ellas.
A r t . 284. A todos los Capataces de las b r i g a das de ganado se les e n t e r a r á á su ingreso en
el servicio, de las obligaciones de.su encargo, y
de las penas en que i n c u r r i r á n si no las cumplen,
debiendo darles los jefes de artillería que los
nombre u n documento en que conste uno y otro
para que no aleguen ignorancia.
G Á P A T A E D E M I N A S . L e y de 41 de
A b r i l de { M S . A r t . 39. H a b r á una escuela de
mirlas para la enseñanza de los alumnos del cuerJDO de ingenieros de minas.
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También h a b r á escuelas prácticas en Almadén una colección de herramientas en escala natural
y Asturias para los ingenieros, maestos y Capa- á la vista y diseños de dichos aparatos, inclusive
taces de minas.
la sonda para calicatar y dar ventilación á los
R. 0 . de 19 de Setiembre de 1834. A p r o - s u b t e r r á n e o s ) .
bando el reglamento y programa, que se iuser4. ° Conocimiento de las cualidades respectita, para la escuela de Capataces de rninas.
vas do las principales clases de madera de en f i Reglamento y p r o g r a m a p a r a l a escuela jifác- j a c i ó n y su duración y resistencia en diversas
ca de minas en Mieres de Asturias, m a n d a d a circunstancias.
crear por a r t . 59 de la ley de minas. A r t . 1.0
5. ° Propiedades generales del aire y del
Los que soliciten ser inscritos como alumnos de agua, concretándose á esplicar lo puramente neesta escuela han de ser obreros de minas, ó bien cesario para comprender los métodos mas c o - í
oficiales de c a r p i n t e r í a , albañilería, c a n t e r í a , ó mimes de ventilación y desagüe de las minas,
fragua, con tal que sean obreros de minas d u - incluyendo la esplicacion de las bombas de mano
rante todo el tiempo de dos años que asistan á la (con modelos y diseños). Idea exacta de los gaesccela. Su edad puede ser de 20 á 36 años; no ses nocivos de las minas y modo de evitar sus
han de tener defecto físico que les perjudique en efectos. Alumbrado.
el ejercicio de sus funciones; su conducta ha de
6. ° Conocimiento de las calidades y aplicaser buena en todos conceptos y dotados de capa- ción de las piedras, ladrillo y morteros para la
cidad ó despejo natural; deben saber leer, escri- m a m p o s t e r í a . Lijera idea de la construcción de
bir y contar medianamente.
almacenes.
A r t . 2 . ° Los obreros de minas que aspiren á
7. ° E l profesor de esta asignatura cuidará de
entrar en esta escuela p r e s e n t a r á n al jefe de la que los alumnos escriban con ortografía en cuanmisma un certificado del director de las minas to puede exigirse de los Capataces, corrigiendo
donde estén trabajando,-y de las en que hayan los defectos en que i n c u r r a n .
trrbajado, en cuyos certificados se esprese la claA r t . 7 . ° La e n s e ñ a n z a de segundo año comse de trababajos que han practicado, el tiempo p r e n d e r á :
que han trabajado, su aptitud y la conducta que
d .0 Idea general del terreno carbonífero norhan observado: sobre esta última cualidad p r e - mal y de las principales rocas que j e constitus e n t a r á n ademas u n certificado del ayuntamiento yen ( á fin de que puedan distinguirle de otros
del pueblo donde hayan residido los ú l t i m o s terrenos); su estratificación y accidentes; d i r e c tres a ñ o s .
ción é inclinación de los bancos; sus pliegues,
Los carpinteros, albañiles, Canteros y herre- fallas, angosturas y ensanches (con una colección
ros, p r e s e n t a r á n certificado de su oficio, del de muestras y d i s e ñ o s ) .
tiempo que la han ejercido, y de su conducta,
2.0 Conocimiento de las variedades principadado por el ayuntamiento de su respectivo domi- les del c a r b ó n de piedra y de los minerales de
cilio, y otro certificado de haber sido admitidos hierro1, especialmente del carbonato arcilloso
corno obreros de minas, cuyo documento se dará (con una colección de muestras). Lijera idea de
por el director de las mismas en que vayan á los fósiles y grupos cristalizados (por medio de
trabajar.
algunas muestras), para que conociendo su i m A r t . 3 . ° E l p r i m e r ' d o m i n g o de Febrero se portancia, cuiden de conservarlos y recolecverificará la admisión de los alumnos, cuyo acto .tarlos.
presidirá el director de la escuela ó el ingeniero
3. ° Labores de i n v e s t i g a c i ó n , estraccion,
de minas mas caracterizado del distrito, y asis- desagüe y v e n t i l a c i ó n , pozos verticales é inclit i r á n los profesores, examinándose los documen- nados; galerías de nivel é inclinadas; sus formas
tos presentados, y ademas personalmente á los y dimensiones, s e g ú n el objeto y las circunstan-,
interesados.
cías. Labores principales de disfrute de las capas
A r t . 4 . ° La e n s e ñ a n z a en esta escuela c o m - de c a r b ó n de cualquier grueso é inclinación, y
prendo dos años, desde primeros de Febrero has- de los criaderos de hierro, s u b t e r r á n e o s y á cielo
ta mediados de Noviembre, dándose cuatro ho- abierto (con los diseños y modelos necesarios.)
4. ° Modo de establecer y continuar las d i ras de lección cada domingo y día festivo; las horas respectivas se señalarán por el ingeniero d i - versas labores indicadas; modo de evitar el pelirector de la escuela, cuidando de que alternen gro en los barrenos; peligro de incendiarse el
las horas de lección con otrrs de descanso: en c a r b ó n .
aquellas semanas en que no haya dia festivo se
3.° Métodos comunes de entivacion y de fordestinará un día de labor á la enseñanza.
tificación con manipostería. Ligera idea del encuA r t . 5.° E l papel, t i n t a , plumas, lapicero y bado de madera, de m a m p o s t e r í a y hierro (con
todo lo d e m á s que sea necesario para la ense- diseños y modelos).
6. ° Métodos y aparatos seneillos de estracñanza en esta escuela se dará gratuitamente por
cion y trasporte interior y esterior (con diseños
el establecrmiento.
A r t . 6.° La e n s e ñ a n z a de primer a ñ o com- y modelos).
7. ° Idea de los m é t o d o s mas sencillos de faprenderá :
1.0 Las cuatro primeras reglas de a r i t m é t i c a , bricar el cok, especialmente al aire l i b r e . .
8. ° Orden y vigilancia en el consumo de marazones y proporciones hasta la regla de tres i n clusive, elevación de los n ú m e r o s á la segunda y teriales (alumbrado, pólvora, herramientas, matercera potencia: todas estas operaciones se v e - deras, etc.) Datos y circunstancias que deben terificarán con enteros, quebrados y decimales. La nerse presentes para ajustar las obras á destajo.
parte precisa del sistema métrico de pesos y Método de llevar con claridad la cuenta de los
jornales, destajos, consumos y productos de una
medidas.
2. ° Las nociones necesarias de geometría ele- 'mina incipiente (modelos de listas y estados).
9. ° Obligaciones generales del Capataz r e s mental y aplicada, especialmente de los ángulos
rectos y oblicuos y su medición práctica; uso de pecto á la salubridad y seguridad de las labores,
k escuadra, saltaregla, plomada y nivel de alba- y del órden y subordinación entre los obreros.
A r t . 8.° El ingeniero director de la escuela
ñil; uso del pitipié ó escala reducida para c o m prender planos y diseños sencillos; m é t o d o de i solicitará oportunamente'de los directores de las
trazar arcos de segmento de círculo y arreglar minas la variación de trabajo para los alumnos,
el corte de las piedras para bóvedas; m é t o d o á fin de que estos aprendan sucesivamente todas
práctico de trazar la elipse y sus rádios para las labores, y con perfección las mas difíciles.
A r t . 9.° Los alumnos, desde la entrada en
manipostería de pozos y galerías; m é t o d o p r á c tico de medir y calcular superficies planas regu- él edificio de la escuela hasta su salida , guardalares é irregulares; método de medir y cacular r á n silencio entre ellos, y solo c o n t e s t a r á n á las
aproximadamente el v o l ú m e n de macizos y espa- preguntas de los profesores, observando en todo
cios en las minas y en los almacenes; m é t o d o el mejor órden y disciplina: el que falte á esta
prático de medir los árboles para la compra de i disposición ó á cualquiera prevención y exhprtamaderas; delineacion ó trazado en papel de las ; cion de a l g ú n profesor, será despedido en el acto
figuras g e o m é t r i c a s que se les espliquen; uso de ; del aula, y a! domingo siguiente escluido _ para
la brújula de mano en las minas, en el campo : siempre de la escuela por un decreto del i n g e ¡ niero director, de acuerdo con los profesores y
y en el papel.
3. ° Nociones de los efectos de la c u ñ a y pa- i oido el interesado: esta medida de riguroso ó r d e n
lanca para comprender mejor el uso de las h e r - • y disciplina se aplicará inexorablemente lo m i s ramientas, de la polea, del torno y malacate (con ' mo a uno q u e á muchos, ó que á todos á la vez.
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T a m b i é n r e c a e r á la esclusion de la escuela por
cualquiera falta de buena conducta que cometan
los alumnos fnera de la escuela y llegue á noticia
de los profesores y del Director, ó por repetida
falta de asistencia sin motivo probado y justo.
A r t . i O . El segundo domingo de Noviembre
concluye la enseñanza anual; el tercer domingo
de dicho mes se verificará el examen de los alumnos de primer a ñ o , bajo la presidencia del d i r e c tor ó del ingeniero de minas mas caracterizado
del distrito, por todos los profesores y con i n v i tación de la autoridad local: los alumnos que
salgan aprobados recibirán una cartilla de r u d i mentos de g e o m e t r í a elemental y aplicada, y de
mecánica práctica, para prepararse durante las
vacaciones al estudio de segundo a ñ o .
Los que no salieren aprobados s e r á n llamados
á repetir el primer a ñ o , ó s e r á n escluidos de la
essuela, como mejor corresponda, según los motivos de su retraso.
A r t . d i . El cuarto domingo de Noviembre,
se celebrará el e x á m e n de segundo a ñ o con b r e ve repetición del primero, t a m b i é n bajo las mismas bases que señala el a r t í c u l o anterior.
Los alumnos que-fueren aprobados de segundo
año s e r á n propuestos á la Dirección general de
Agricultura, Industria y Comercio, para que obtengan el título de Capataz de minas. Los que no
fueren aprobados, podrán ser llamados á repetir
sus estudios, ó bien escluidos de la escuela, como mejor corresponda, en vista de los motivos
de su retraso y d e m á s circunstancias.
A r t . i 2 . Respecto de cada alumno alumno
examinado se estenderá por duplicado una nota
de calificación, firmándola el presidente y los
profesores con las notas de sobresaliente, bueno,
mediano 6 insuficiente.
A r t . 13. Los alumnos que obtengan á lo menos la nota d é bueno por unanimidad, o b t e n d r á n
el título de Capataz.
Los que obtengan la calificación de mediano
por pluralidad y la nota restante de bueno solamente, recibirán un certificado de subcapataz.
Los demás q u e d a r á n suspensos ó reprobados.
A r t . 1.4., E l t í t u l o de Capataz de minas s e r á
espedido por el director general de Agricultura,
Industria y Comercio, en vista de propuesta elevada por el director de la escuela p r á c t i c a , con
r e m i s i ó n de una d é l a s notas originales de calificación.
A r t . 15. Uno de los dos ó mas sobresalientes
de entre los alumnos aprobados, será propuesto
al gobierno de S. M . para u n premio pecuniario
y honorífico, y el otro para un premio pecuniario
menor.
A r t . 16. Los Capataces aprobados de esta escuela podrán usar el uniforme de los entivadores
de A l m a d é n , ó el que en adelante se les designare.
A r t . 17. E l título de Capataz de minas es
g r a t u i t o ; pero el gobierno se reserva el derecho
de revocarlo y mandarlo recojer en cualquier
tiempo que el interesado faltare á la conducta
moral sobresaliente que ha de distinguir á esta
clase.
A r t . 18. E l t í t u l o de subcapataz será también espedido por el director general de A g r i c u l t u r a , industria y Comercio, con inserción de
la nota de calificación.
Los subcapataces pueden repetir oportunamente sus estudios en la escuela, ó t a m b i é n sin
ello concurrir á ulteriores exámenes con el objeto de salir aprobados y propuestos para Capataces.

á n g u l o s rectos y oblicuos y su medición p r á c t i ca; uso de la escuadra, saltaregla, plomada y
nivel de albañil; uso del pitipié ó escala reducida para comprender planos y diseños sencillos;
m é t o d o de trazar arcos de segmento de círculo
y arreglar el corte de las piedras para bóvedas;
m é t o d o práctico de trazar la elipse y sus . rádios
para raamposlería de pozos y g a l e r í a s ; m é t o d o
p r á c t i c o de medir y calcular superficies planas,
regulares é irregulares; m é t o d o de medir y calcular aproximadamente el v o l ú m e n de macizos y
espacios en las minas y en los almacenes; m é t o do práctico de medir los árboles para la compra
de maderas; delineacion ó trazado en el papel de
las figuras g e o m é t r i c a s que se les espliquen; uso
de la brújula de mano en las minas, en el c a m po y en el papel.
A r t . 3.° . Nociones de los efectos de la cuña y
la palanca para comprender mej'or el uso de las
herramientas, de la polea, del torno y malacate
(con una colección de herramientas en escala nat u r a l á la vista y diseños de dichos aparatos, i n clusive la sonda para calicatar y dar ventilación
á los s u b t e r r á n e o s ) .
A r t . 4.° Propiedades generales del aire y del
agua, concretándose á esplicar lo puramente necesario para comprender los métodos mas comunes de ventilación y desagüe de las minas, incluyendo la esplicacion de bombas de mano (con
modelos y diseños). Idea exacta de los gases nocivos de las minas y modo de evitar sus efectos.
Alumbrado.
A r t . 5.° Conocimiento de las cualidades respectivas de las principales clases de madera de
entivacion y su duración y resistencia en diversas circunstancias.
A r t . 6.° Conocimiento de las calidades y
aplicación de las piedras, ladrillo y morteros para la m a m p o s t e r í a . Lijera idea de la construcción de almacenes.
A r t . 7.° E l profesor de esta asignatura c u i d a r á de que los alumnos escriban con ortografía
en cuanto puede exijirse de los capatazaces, corrigiendo los defectos en que incurran.

P r o g r a m a de la escuela de Capataces p a r a m i nas de carbón y hierro establecida eñ Hieres
de A s t u r i a s .
PRIMER ANO; m PROFESOR..
Artículo 1.° Las cuatro primeras reglas de
a r i t m é t i c a , razones y proporciones hasta la r e gla de tres inclusive, elevación de los n ú m e r o s
á la segunda y tercera potencia, tod^s estas operaciones se p r a c t i c a r á n con enteros, quebrados
y decimales; la parte precisa del sistema m é t r i c o
de pesos y medidas.
A r t . 2 . ° Las nociones necesarias de geometría é l e m e n t a l y aplicada, especialmente de los

SEGUNDO AÑO; OTRO PROFESOR.
Artículo 1.° Idea geneal del terreno carbonífero normal y de las principales rocas que le
constituyen (á fin de que puedan distinguirle de
otros terrenos); su estratificación y accidentes;
dirección é inclinación de los bancos; sus p l i e gues , faUas, angosturas y ensanches (con una
colección de muestras y diseños).
A r t . 2 . ° Conocimiento de las variedades
principales del c a r b ó n de piedra y de los m i n e ralps de h i e r r o , especialmente del carbonato
arcilloso (con una colección de muestras). Lijera
idea de los fósiles y grupos cristalizados (por medio de algunas muestras), para que conociendo
su importancia cuiden de conservarlos y recolectarlos.
A r t . 3.° Labores de i n v e s t i g a c i ó n , extracc i ó n , d e s a g ü e y v e n t i l a c i ó n ; puzos verticales é
inclinados, galería de nivel é inclinadas; sus
formas y dimensiones según el objeto y las circunstancias. Labores principales de disfrute de
las capas de carbón de cualquier grueso é inclinación , de los criaderos de h i e r r o , s u b t e r r á n e o s
y á cielo abierto, (con los diseños y modelos necesarios).
A r t . 4 . ° Modo de establecer y continuar las
diversas labores indicadas; modo de evitar el peligro de los barrenos, peligro de incendiarse el
carbón.
A r t . 5.° Métodos comunes de entivacion y de
fortificación con m a m p o s t e r í a . Lijera idea'del
entivado de madera, de m a m p o s t e r í a y de hierro
(con diseños y modelos).
A r t . 6.° Métodos y aparatos sencillos de ext r a c c i ó n y trasporte interior ó esterior (con d i seños y modelos).
A r t . 7 . ° Idea de los métodos-mas sencillos de
fabricar el cok, especialmente al aire libre.
A r t . 8.°
Orden y vigilancia en el consumo
de materiales (alumbrado, p ó l v o r a , herramientas, maderas etc.). Datos y circunstancias que
deben tenerse presentes para ajustar las obras á
destajo. Método de llevar con claridad la cuenta
de los jornales, destajos ^ consumos, y produc-
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tos de una mina incipiente (modelos de listas y
estados).
A r t . 9.° Obligaciones general'es del Capataz
respecto á la salubridad y seguridad de las labores y del orden y subordinación entre los obreros.
CAPATAZ DE HILADORES.
R. 0 . de
2í) de Octubre de 1846. He dado cuenta á S, M .
la Reina de la carta de Y . E . n ú m e r o S17 de 16
de Setiembre ú l t i m o , proponiendo por acuerdo
de la junta económica de ese departamento l a a d admision de un Capataz de hiladores en la fábrica de jarcias del arsenal del m i s m o : y S. M . con
vista de las razones en que se funda esta.propuest a , y de conformidad con la opinión de la j u n t a
de dirección de la armada á la que tuvo á bien
oír sobre el particular, se ha servido disponer
que haya en dicha fábrica un Capataz de hiladores con el jornal de 11 rs. v n . laborables.
CAPATAZ DE PRESIDIO.
Ordza. de
14 de A b r i l de 1834. A r t . 103. Cada d e pósito se dividirá en brigadas de á cien hombres
y habrá á la cabeza de cada una un Capataz nombrado á propuesta del comandante por el subdelegado de Fomento de la p r o v i n c i a , que dará
cuenta al director general para su conocimiento.
A r t . 10 L Los Capataces s e r á n elegidos entre la clase de sargentos ó cabos primeros r e t i r a dos del ejército ó armada: serán considerados
cómo los sargentos del ejército en sus c o m p a ñ í a s
y gozarán del retiro de su clase, de vestuario,
armamento y alojamiento en el presidio, de una
ración de pan, cama de p r o v i s i ó n , leña correspondiente á una plaza, y la gratificación que se
les asigne.
A r t . 105. E l vestuario de los Capataces consistirá en una casaca corta de paño a z u l - t u r q u í ,
ajustada por delante desde el cuello á la c i n t u r a ,
sin solapa, con solo u n ó r d e n de botones dorados
vuelta forro y cuello del mismo color, p a n t a l ó n
ancho del mismo p a ñ o , corbatín y medios botines1
negros, u n par de zapatos, dos camisas, y s o m brero redondo dé copa alta con escarapela española redonda colorada al frente junto al borde
superior de la copa, y prendida en el centro sin
presilla con un botón dorado.
A r t . 106. Este vestuario se renovará en su
totalidad cuando el director general lo determina
siendo de cuenta de los mismos Capataces las d i visas de grado de sus retiros.
A r t . 107. E l armamento de los Capataces se
r e d u c i r á á un sable corto de hoja recta, para que
sin dejar de ser arma útil de ataque y defensa
pueda servir para castigar sin riesgo; y p e n d e r á
de un tahalí embarnizado de ocre para que se distinga de los de ejército.
A r t . 108. E l alojamiento de los Capataces
deberá estar lo mas inmediato que fuere posible
al dormitorio de los presidarios para qUe puedan
vigilarlos como corresponde.
A r t . 100. Los Capataces t e n d r á n las obligaciones siguientes:
í . a Todas las m a ñ a n a s á la hora que s e g ú n
las estaciones se señale, i r á n por las llaves á la
habitación del ayudante los dos Capataces que
estén de plaza ó policía, y á presencia de aquel
a b r i r á n los dormitorios, y dispondrán que vayan
saliendo al patio los presidiarios con ó r d e n y sin
confusión, y que los cabos de vara nombrados al
efecto situados á la puerta de su cuartel, reconozcan las chavetas, cadenas, grilletes, ramales
y demashierros de cada individuo para cerciorarse de su seguridad; en el confieptode que s e r á n
responsables de la menor tolerancia, disimulo ú
ocultación de cualquiera defecto que se notare.
2. a Formados en el patio los presidiarios por
ó r d e n de escuadras c o n t a r á cada Capataz el n ú mero de los suyos y dará parte en el acto el ayudante, pasándose en seguida la revista de policía
con rigoroso registro personal, cuidando de que
se laven las manos y la cara, y que se peinen y
aseen diariamente, como que la limpieza debe i n fluir en la salud individual y en la general del
establecimiento.
3. a Durante la revista de policía dispondrá
cada Capataz que uno de sus cabos haga la requisa de la parte de dormitorio que le pertenezca,
reconociendo prolijamente las camas, petates,
líos de ropa y demás efectos que hubiere, así co-
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mo todos los, puntos en que pueda ocultarse al- tos que puedan indicar sus intenciones y c o n - por el comandante; reconocerá el utensilio,, y no
guna arma ó herramienta. E l cabo dará parte de ducta.
se e n t r e g a r á del punto sin que todo esté en buen
20. Si la distribución del edificio no p e r m i - estado de servicio; en el concepto que el deteriolas resultas de la visita al Capataz, y este al ayutiese que los presidiarios jóvenes duerman en do ó taitas que se encuentren las r e e m p l a z a r á de
dante.
4. * Concluidos estos actos cuando el ayudan- local separados d i s p o n d r á n á lo menos los Capa- su gratificación, aunque no hubiesen sido causate lo mande d i s p o n d r á n los Capataces que las taces reunírlos en la parte de tablado mas i n m e - das por é l , dando parte al ayudante por medio
brigadas entren de nuevo en el dormitorio á l e - diata al departamento de los cabos de vara, para de uno de los cabos que t e n d r á á sus ó r d e n e s ,
de cualquier defecto que en el acto de la entrega
vantar las camas, liar sus petates y sacarlos al que estos puedan vigilar su conducta.
2 1 . P r e g u t a r á n á algunos individuos de su notare.
patio, colgando cada uno el suyo en el sitio destinado, donde ha de subsistir todo el dia sin to- brigada indistintamente si hallan de buena ó maSe le facilitarán por la mayoría las medias filia. carse hasta la lista de la tarde: los dormitorios la calidad el rancho, bien ó mal condimentado, y ciones de los individuos de su brigada al dia s i q u e d a r á n abiertos, y las llaves se devolverán á la si tienen alguna queja; en cuyo caso e x a m i n a r á n , guiente precisamente de ser alta, para que anote
si estuviesen á su alcance la r e m e d i a r á n , y si no en ellas sus vicisitudes y alivios á que se hace
nabitacion del ayudante.
cada uno acreedor, servicios particulares que
5. a Los Capataces que estén de servicio de d a r á n parte al ayudante.
A r t . 10. L'os Capataces a l t e r n a r á n así en los preste y castigos que se le impongan.
plaza, policía y guardia, d e s e m p e ñ a r á n su encargo con arreglo á las instrucciones dadas para el servicios de fatiga como en los de u t i l i d a d , si la
El Capataz es con respecto á su brigada lo que
día, y de que el ayudante e n t r e g a r á una copia á hubiere por plus en algún trabajo extraordinarios. el comandante en todo eLestablecimiento, por
cada Capataz para que no pueda alegar ignoranReglam. de 4 de Setiembre de 1844. S a b r á n cuya r a z ó n debe observar á sus individuos, cocia y en todas partes se guarde u n m é t o d o u n i - puntualmente los Capataces cuanto los está p r e - nocer su c a r á c t e r , saber su índole ó inclinacionas,
forme.
venido en la ordenanza.
no perdiendo de vista nunca los díscolos y p r o E l que disimulando cualquier defecto que pue- pensos á la bebida y j u e g o .
. 6.a Los Capataces asistirán indispensablemente
da trascender al buen orden y disciplina no lo
á la lista de la tarde.
Usará constantemente de sable corto pendiente
7. ° Serán responsables al furriel de los útiles contraría y remedia, ya por s í , ya dando cuenta de tahalí negro charolado.
y enseres que les entregue para el servicio de la á sus inmediatos jefes, ó al que mas pronto pueA l toque de diana, que al amanecer en todo
da tomar d e t e r m i n a c i ó n si el asunto lo exije, tiempo o r d e n a r á el Capataz de guardia interior,
brigada, ya sea temporal ó permanente.
8. a Recibirán por conducto de los cabos de será castigado como s¡ por sí propio lo hubiese se l e v a n t a r á n todos los confinados sin escepcion,
vara respectivos los solicitudes de los presidia- cometido ó autorizado y será despedido del esta- a b r i r á n las puertas y ventanas de los dormitorios,
rios, y las p o n d r á n en conocimiento del ayudante blecimiento. Su trato con los cabos y los c o n f i - y á medio vestir saldrán á lavarse á los pilones ó
nados será decente y sostenido, h a b l a r á á todos cubetas que al efecto habrá en el patio: para esta
para las providencias que correspondan.
9. a Deberán conocer el n ú m e r o que cada pre- de usted, no consentirá familiaridad ofensiva á operación se les dejará el tiempo necesario, y
sidiario de su brigada tiene en su filiación; cui- la subordinación, será puntual y exácto en el ser- también para que recojan, doblen , cuelguen sus
petates y se vistan.
dando, de que j a m á s se varié, y que sea el mismo vicio, haciéndose respetar.
No m a l t r a t a r á de obra n i de palabra á los caen todas sus prendas.
La sección de j ó v e n e s penados seguirá el m i s 10. Recibirán del ayudante los domingos y bos, ni les i m p o n d r á otro castigo que el de a r - mo ó r d e n el mismo órden en el paraje que se alueves por la m a ñ a n a las sobras que hayan deven- restarlos en el dormitorio, dando inmediatamen- bergue.
gado sus respectivas brigadas en los dias inter- te parte por el conducto regular para que lleganOtro toque indicará la formación para pasar
medios, y en formación y á presencia de los ca- do á noticia del comandante, g r a d ú e este la falta, lista y revista de aseo, que se efectuará en los
y haga aplicar la pena merecida.
bos las d i s t r i b u i r á n á los interesados.
dormitorios, dando parte los Capataces al ayuCada Capataz t e n d r á u n l i b r o , en el que es- dante de semana, que la presenciará, de las noi 1. Vigilarán que los confinados conserven su
vasija y cuchara para comer el rancho, haciendo t a m p a r á diariamente las órdenes que diere el vedades que ocurran en sus respectivas brigadas,
que lo reemplace de su cuenta el que quebrase comandante, y le c o n s e r v a r á para que en las v i - rompiendo filas en seguida á la voz de este.
sitas que se giren al establecimiento se comprueó perdiese alguno de estos efectos.
Rotas filas, el Capataz y cabos nombrados de
12. Cuidarán de la menor indisposición en la ben las dudas que al visitador ocurran sobre la guardia de puertas y entrebarreras p a s a r á n sin
salud de los presidiarios sean presentados al fa- formalidad en el cumplimiento de lo que se haya detenerse á relevar sus puntos.
cultativo en la visita diaria, e n t e r á n d o s e de la mandado y sobre el gobierno interior de la casa.
El Capataz ó cabo que mande sección para traTambién t e n d r á lista nominal de los individuos bajos esteriores , tan pronto como el ayudante se
dolencia para informar lo que convenga.
13. G u a r d a r á n el mayor secreto acerca de de su brigada, comprensiva d é l a s prendas de ves- la haya designado, pasará revista de h i e r r o , e n la salida de las cuerdas, y celarán las conversa- tuario, y db su marca y n ú m e r o individual, y t e r á n d o s e bien para su segundad.
ciones y conducta de los presidiarios en los dias otra que e s p r e s a r á los ocupados en talleres y los
Otro toque d e s i g n a r á la marcha á sus respecque precedan para evitar todo complot ó plan de libros para servicio esterior y mecánico.
tivos destinos, rompiéndola las secciones.cuyos
Darán por sí las órdenes á su brigada, y todos trabajos están mas lejanos: las de obradores y
resistencia.
14. E l Capataz comisionado para a c o m p a ñ a r los dias, después de la ú l t i m a lista, n o m b r a r á el servicio interior se dirigirán á sus puntos.
la cuerda á bordo o ponerla en camino, se colo- servicio interior y esterior del establecimiento
Todos los movimientos han de hacerse con el
c a r á á la inmediación de los que le parezcan que pertenezca á la suya por rigoroso escalafón, mayor órden y silencio.
mas díscolos, para estar pronto á cortar todo es- en el que a l t e r n a r á n todos sin distinción ni p r i Él Capataz ó cabo de la sección de j ó v e n e s ,
ceso, dándolos á conocer con cautela á sus n u e - vilegio alguno, escepto los empleados en talleres tan luego como observe que los o b r a d o r e s ' e s t á n
vos conductores. Si hubiese azotados ó infama- y eclesiásticos, si los"hubiere, haciendo que en abiertos, los c o n d u c i r á n con el mismo silencio
dos pasarán á recojerlos con la escolta corriente, seguida se rece el rosario, que llevará un cabo. formados por oficios, é irán dejándolos en ellos.
A l toque de órden acudirán sin dilación á t o y los i n c o r p o r a r á n en la cuerda.
Fuera los de trabajos esteriores, el Capataz
15. P r o c u r a r á n conocer la índole y circuns- marla al sitio señalado, y solo en el caso de o c u - de guardia de puertas dará parle al ayudante de
tancias de los individuos de su cargo, así para pación del servicio fuera del e-stablecimiento la fuerza que ha salido, puntos á que se dirijen.
Capataces ó cabos que los mandan, y n ú m e r o que
aprovechar su respectiva distribución en benefi- p o d r á reemplazarlos un cabo de su brigada.
Todas las m a ñ a n a s , después de distribuida la cada uno l l e v a , acompañándolo íos que le h a b r á n
cio del establecimiento, como para corregir sus
vicios, y evacuar con conocimiento los informes fuerza de su brigada, formarán su parte espresi- pasado las brigadas.
vo de la fuerza existente enella, n ú m e r o de p e El guardia interior recojerá verbales los d é l o s
que les pidieren sus superiores.
16. S e r á n muy circunspectosen su trato con nados que ba salido á trabajos esteriores, de los cabos de cuartel y maestros de talleres, que traslos presidiarios , y no les p e r m i t i r á n nunca la ocupados en talleres, en servicio, mecánico y el mitirá del mismo modo al ayudante: mientras
menor familiaridad. Serán graciables en cuanto de enfermos, dando por resultado los libres para tanto s e h a r á la limpieza general del cuartel.
El Capataz de guardia de puertas d a r á , despepuedan, pero sin exigir ni recibir j a m á s ninguna que se les dé ocupación.
Este parte Jo e n t r e g a r á n al Capataz de puer- dida la ú l t i m a sección , parte al ayudante, l i m i recompensa, bajo la pena de reparación de su
tas, para que unido á los de las demás brigadas tado á si han tenido alguna disminución ó a u destino.
mentó-, esplicándolo. E l de servicio iuterior dará
n.
Celarán constantemente la conducta de y con e l suyo pasen al ayudante.
En toda formación de su brigada á pié firme el sayo verbal de lo ocurrido en los dormitorios,
los cabos de vara , los cuales por de pronto ser á n nombrados en calidad de interinos para ele- se colocará al frente marchando á retaguardia ó sin novedad.
gir de entre ellos los que acreditaren mejor c o n - de ella, p r e s e n t á n d o s e siempre con su vestuario,
Después de comer el rancho se tocará á la ó r ducta y aptitud; cuidarán de que no se dejen so- sin p e r m i t í r s e l e use en actos del servicio dentro den , que se tomará por los Capataces en la f o r bornar , que manden con firmeza y t e s ó n , que- y fuera del establecimiento prenda alguna que no ma prevenida.
sean justos é imparciales en sus correciones, y sea del uniforme que adopte el director general
Media hora antes de ponerse el sol se replegaque no usen de la vara con igual r i g o r en caso para su clase.
r á n al cuartel las secciones que estén fuera; y
Será castigado con todo r i g o r el que no hicie- como al medio d i a , al presentarse la ú l t i m a , se
de pereza ó descuido en cualquier acto del servicio, que en las de resistencias ó insurrección en re observar la mas puntual disciplina en su b r i - h a r á la señal para que se r e t i r é n de los talleres:
gada, respondiendo con su persona de los esce- los maestros c u i d a r á n de que estos queden l i m que es necesaria toda entereza.
18.
Cuando un-Capataz sea destinado en ca- sos que en ella ocurriesen, á menos que n o p r i i e - pios todas las tardes y barridos por los a p r e n lidad de tal á trabajos públicos, cuidará de que be de un modo indudable que puso de su parte dices.
se observe con puntualidad cuanto se le preven- cuantos medios pudo evitarlo.
El Capataz de guardia de puertas, si á la enCelarán que no haya juegos de ninguna clase. trada de las secciones trabajadoras no ocurriese
d r á en una instrucción particular sobre esta maA l entrar de guardia de puertas ó en lo i n t e - novedad, lo p a r t i c i p a r á al ayudante por medio
teria.
19. ' P r o c u r a r á n conocer las relaciones de los rior del establecimiento, se e n t e r a r á por el sa- de uno de los cabos que tendrá á sus ó r d e n e s ; si
presidiarios en el país, los sugetos que los visitan liente de las órdenes que haya de observar, ade- la hubiese d a r á por escrito parte circunstansalen al encuentro con frecuencia, y d e m á s da- mas de las que t e n d r á fijas en la tablilla firmada ciado.
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R. D . de % de Setiembre de 1844. A r t . 6.°
Cada presidio t e n d r á una plana mayor compuesta: p r i m e r o , de un comandante; segundo, de un
mayor; tercero, de dos ayudantes; cuarto, de u n
f u r r i e l ; q u i n t o , de u n c a p e l l á n ; sesto, de un
m é d i c o - c i r u j a n o ; s é t i m o , de u n capataz por cada
cien confinados.
A r t . 7.° La plana mayor de los destacamentos de las islas Baleares y Canarias, constará
solamente : primero , de Un ayudante; segundo,
de u n f u r r i e l ; tercero, de u n Capataz en la proporción ya mencionada.
A r t . 8.° Los destinos de que hablan los artículos anteriores, se considerarán en lo sucesivo
como empleados civiles efectivos, cuando por lo
mismo el concento, de comisiones con que son
desempeñados en la actualidad. Sus sueldos, hecha que sea la reducción ordenada en el presente decreto, serán satisfechos por el Ministerio de
la Gobernación de la P e n í n s u l a , y con cargo á
su presupuesto.
A r t . 1 1 . Los comandantes y demás empleados pertenecientes á las planas mayores, gozarán
de los sueldos que á continuación se espresan:

petente robustez para las fatigas de la mar, n i
los que pasen de 35 años de edad.
2. ° Los subdelegados del patriarca en los departamentos, provean los Capellanes s u p e r n u merarios que se necesiten y les pidan los capita
nes generales; y que en cuantp á los e x á m e n e s
particulares y calidades que han de concurrir en
estos individuos, se arreglen lo s subdelegados á
las prevenciones que el vicario general les haga.
3. ° Aprobados por el Rey los Capellanes de
número', se les espidan nombramientos firmados
de la Real mano, en los que p r o p o n d r á el c ú m plase el capitán general del departamento á que
se les destine, y tomada r a z ó n en la respectiva
contaduría de marina, los r e c i b i r á n los provistos
por mano de los subdelegados, los que d e b e r á n
pasar noticia del nombre y fecha de los elegidos
á la secretaría del vicario general, q u e d á n d o s e
con igual asiento.
4. ° A bordo de los navios estén sujetos los
Capellanes á las reglas de policía y gobierno que
establezcan los comandantes, como lo e s t á n los
pasajeros y cuantos se embarcan: si faltase á ella
el Capellán, tenga autoridad el comandante para
poner el remedio con el modo y consideración
que exige el alto c a r á c t e r del sacerdocio: si el
asunto fuere de entidad, d é parte al capitán g e neral, para que instruido por él el patriarca proponga la separación del Capellán del cuerpo, si
lo mereciere el caso, ó aplique otro remedio que
le parezca suficiente: en cuanto á las licencias
de bajar á tierra, d o r m i r fuera del bajel, y horas
en que haya de celebrarse la misa y administrar
los Santos Sacramentos, están los Capellanes á
las resoluciones de los comandantes : que estos
no se mezclen en n i n g ú n modo en'lo eclesiástico,
que si alguno lo ejecutare, presente la queja el
Capellán á su arribo al puerto; y que en los v i a jes ultramarinos d é n la suya los comandantes al
subdelegado, y en su falta á los obispos, á fin de
que estos formen las causas á los Capellanes y
provean sus reemplazos.
5. ° Las licencias temporales las pidan los
Capellanes por medio del patriarca, quien antes
de dar curso á estas solicitudes, se informe de
los capitanes generales de si hacen falta para el
servicio en el departamento; igualmente e n t a blen por el patriarca las instancias de mudanzas
de departamentos y d e m á s que les o c u r r a n , y no
deben poner sustitutos durante las licencias.
6. ° Las pretensiones á prebendas, beneficios,
capellanías Reales, jubilaciones y cualquiera premio, las verifique t a m b i é n por medio del patriarca, á fin de que las pase á esta vía reservada, i n formado de los capitanes generales de los departamentos, á quienes consta el m é r i t o y conducta
de los Capellanes por los informes reservados
de los comandantes de los bajeles en que n a vegan.
7. ° Y finalmente, que se encargue de nuevo
y con la mayor estrechez por el patriarca y por
el primer secretario del despacho de Marina la
buena a r m o n í a entre los Capellanes y c o m a n dantes de buques, como punto el mas interesante, del que depende el servicio de ambas magestades; pues por falta de ello y de prudencia en
los Capellanes han sucedido casos ruidosos en
los navios; y para evitarlos en lo sucesivo deben
reconocer los comandantes, como va insinuado,
la autoridad suprema de puntos de policía y g o bierno, reservando sus quejas, si las t u v i e r e n ,
para la llegada al puerto.
8. ° También ha resuelto S. M . en vista de lo
representado por las espresadas juntas, que el
subdelegado de cada departamento lleve escala
para los embarcos y destinos de ventaja de los
Capellanes, y la proponga al capitán general p a ra que los nombro.
9. ° El patriarca proponga tres Capell,?nes de
nuevo para cada vacante de cura castrense; y
se les espidan Reales nombramientos con los requisitos insinuados.
10. Los Capellanes que sin justa causa se
queden en América, abandonando sus buques,
sean separados d e s ú s empleos.
1 1 . Los comandantes de buques den i n f o r mes reservados de la conducta de los Capellanes á bordo al subdelegado del respectivo departamento, y que este los pase al patriarca, q u e dándose con copia.

12, Y ú l t i m a m e n t e , cuando se establezcan
hospitales para los enfermos de los equipajes, sedestinen á ellos Capellanes de los embarcados,
n o m b r á n d o l o s el vicario de la escuadra, y en SIÍ
defecto el Capellán mas antiguo, con a p r o b a c i ó n
del comandante de marina.
R. O. de 25 de Setiembre de 1784. L o s
Capellanes de" la Real Armada son verdaderos y
propios párrocos de la oficialidad y t r i p u l a c i o nes que componen los buques de S. M . m a n t e niéndose en ellos, ó saltando en tierra por t e m porada, subsistiendo los buques armados, como
lo están siempre en A m é r i c a , y no separándose
los dichos individuos de sus destinos; y no deben
franqueársela las iglesias para el ejercicio de su
ministerio siempre que las piden á los párrocos
ordinarios, los que no p o d r á n impedírsela, n i
n e g á r s e l a s , s e g ú n lo dispuesto en los breves
apostólicos y por el Rey en Real ó r d e n de 31 de
Octubre de 1 7 8 1 ; pero si en el puerto del Callao, ó en cualquiera otro donde arribare navio ó
embarcación del Rey hubiere nombrado cura p á r roco castrense, t o c a r á á este la administración
de los Santos Sacramentos y d e m á s actos p a r r o quiales á la gente de mar que saltare y permaneciere en tierra, al modo y en los mismos t é r minos que se practica en los departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, donde hay p á r r o c o s
castrenses residentes en ellos.
R. O. de 26 de Julio y h de Agosto de 1785.
No se embarquen en los buques Capellanes s u pernumerarios mientras los haya de n ú m e r o ,
aunque estos espongan causales, si no las j u s t i fican, pues solo deben destinarse aquellos en defecto de los de n ú m e r o ; y siendo insuficiente lá:
causa que alegaren lo avisará al c a p i t á n g e n e r a í
del departamento, para que el Rey tome la p r o videncia que corresponda.
En el año 1782 á 24 de Marzo, el patriarca
de las Indias, como vicario general de los R e a les ejércitos, espidió las correspondientes i n s trucciones particulares, que deben observar los
Capellanes de marina, de sus facultades y m i n i s terio á bordo de los navios, comprensivas de
37 capítulos, que para la debida claridad se i n sertan aquí por vía de apéndice en la forma s i guiente:
Cap. 1.° Entre los diferentes cuidados que
la Divina Providencia ha puesto sobre nuestras
frágiles fuerzas, nos merece particular atención
el del vicariato general de los ejércitos de S. M .
en mar y tierra; y habiendo constituido la Santa Sede y la piedad del Rey nuestro señor en l a ,
indispensable obligación de servirlo, nos consideramos también en la de procurar todos los medios conducentes al logro del consuelo espiritual
de nuestros s ú b d i t o s .
2. ° Con este fin hemos mandado repetir las
instrucciones que han de observar los subdelegados y Capellanes de los cuerpos de tierra, p r e viniéndose en ellas lo que pareció conveniente al mas exacto cumplimiento de sus m i n i s terios.
3. ° A estas, siempre que los Capellanes destinados al servicio de marina se hallen en t i e r r a
con cuerpo m i l i t a r , cuya parroquialidad esté á
su cargo, d e b e r á n arreglarse en todo y por t o do, pidiendo u n ejemplar a l subdelegado de aquel
distrito, y observando las d e m á s órdenes que les
diere.
4. ° Hallándose en t i e r r a nuestros Capellanes, ó navegando, han de tener siempre m u y
presente son p á r r o c o s , padres espirituales y d i rectores de todos los que van en su navio, y fuera de é l , se mantengan en cuerpo que se considere á feligresía; y así estrecha y eficazmente les
amonestamos y mandamos, que en todas sus acciones y palabras se hayan como tales, observando la mayor modestia, e n s e ñ a n d o tanto con
la compostura y buen ejemplo, como con sus sabias y santas exhortaciones, procurando evitar
las concurrencias en saraos, bailes y convites,
huyendo de las conversaciones vulgares, que solo
acarrean menosprecio, y teniendo todo su trato
familiar ( d e s p u é s de haber evacuado lo que es
de su obligación) con personas de c a r á c t e r , nacimiento, probidad y honestidad: se conciliarán el
amor, respeto y v e n e r a c i ó n que les es tan d e b i da, como á ministros de Jesuchristo.
5. ° Así en tierra, como estando á bordo, usa

E l c o m a n d a n t e . . . . 16,000 r s . al a ñ o .
E l mayor
10,000 r s . i d . i d .
El ayudante..
6,000 i d .
E l furriel
4,000 i d .
E l capellán
3,300 i d .
El médico-cirujano
4,400 i d .
E l capataz
3,000 i d .
R. O. de i . de .Noviembre de 1847. L a Reina
(Q. D . G.) se ha servido autorizar á los jefes p o líticos para que de la clase de sargentos ó cabos
primeros retirados del ejército ó armada, verifiquen en lo sucesivo los nombramientos de Capataces de los presidios ó destacamentos c o m p r e n didos en sus respectivas provincias, sujetándose
el n ú m e r o de uno por cada cien confinados como
prescriben la ordenanza general del ramo y el
Real decreto orgánico de 5 de Setiembre de 1844;
debiendo dar cuenta al director de corrección de
los nombramientos que realice.
jR. O. de 1.° de Octubre de 1849- Aprobado
en la ley de presupuestos de 21 de Junio ú l t i m o
el haber de 3,000 rs. v n . anuales para los Capataces de brigada de los presidios de planta, al
respecto de u n Capataz por cada 100 confinados,
y en vista de las diversas esposiciones elevadas
á este ministerio sobre la necesidad de aumentar
el n ú m e r o designado á cada establecimiento en la
Real ó r d e n de 26 de Fe'brero de 1848, la Reina
(Q. D . G.) ha tenido á bien mandar :
1. ° Que V . S. en uso de la autorización que
le fué conferida por otra Real órden d e l . 0 de
Noviembre de 1847, proceda á disminuir ó aumentar el n ú m e r o de los Capataces de brigada
que sobren ó falten en el presidio de capital, seg ú n el de los confinados que existan, considerando u n Capataz por cada 100 penados.
2. ° Que se regule igualmente un Capataz por
cada 75 confinados cuando el n ú m e r o de estos
no llegue á 100.
Y 3 . ° Que tanto para la supresión ó aumento
como para el abono de haberes, ha de servir de
regla la fuerza efectiva que conste en cada r e vista mensual.
De Real órden lo comunico á Y . S. para IBS
efectos correspondientes ; previniéndole t a m b i é n
que s e g ú n el art. ,80 de la ordenanza general de
presidios, el nombramiento de Capataces ha de
recaer precisamente en sargentos ó cabos primeros retirados del ejército ó armada, prefiriendo á
los de estas clases que sean cesantes de la de
Capataces si tienen la aptitud necesaria y si la cesación no procedió de faltas cometidas en el desempeño de aquel cargo,
C A P E L L A N D E L A A R M A D A . R . O. de
2b de Febrero de 1784. I . 0 Que la admisión
de Capellanes de n ú m e r o de la armada sea en
adelante á propuesta del patriarca y sus sucesores de vicario general de los e j é r c i t o s , precedida la oposición ó concurso en Madrid, ó el p á r a je que tenga por conveniente, después de la cual
p r o p o n d r á para cada plaza tres pretendientes
aprobados por los examinadores sinodales, espresando su m é r i t o y circunstancias, para que el
Rey elija uno, en la inteligencia de que no se han
de admitir á oposición los que no sean de c o m -
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r á n del hábito propio de su estado, que p o d r á ó las de los ordinarios del lugar de donde i n m e - los nacidos, casados y fallecidos en la navegaser de corto, si el estilo del pais, y lo que c o - diatamente se hubiere embarcado; y en caso de cion; de forma, que en la partida conste claramunmente han usado sus antecesores lo tiene ya no manifestarlas, le prohibirán el celebrar el mente el dia, mes y año su nombre, apellido y
icalificado por el propio y distintivo de su estado; Santo Sacramento de la Penitencia; y si averi- patria; y si fuese casado, n o t a r á n el nombre de
pero esta tolerancia nuestra, que tiene por o b - guasen que es apóstata de alguna religión, en la mujer y los hijos, si los tuviere; y si soltero
jeto el considerarlos con cortó sueldo, y faltos de llegando al puerto secretamente d a r á n parte á su el de sus padres: c o n s t a r á también en ella si h i medios para no llevar continuamente j o s hábitos prelado ó al ordinario para que lo recojan.
zo testamento ó memoria, ó no, y á q u i é n nomtalares, no se estiende para el tiempo de cele13. V i s i t a r á n frecuentemente la enfermería bró por albaceas: y les encargamos que en la fo'rbrar, ó el caso de la administración de los Sacra- del navio, pues en nombre del Rey son fiscales ma posible hagan c u m p l i r el teslamento en
mentos, pues para tan sagradas funciones i n v i o - de ella; a v e r i g u a r á n si se sirven las medicinas á cuanto á misas y otras mandas ú obras pías: que
lablemente han de usarlos; sobre lo cual en caso su tiempo, si los enfermos ejecutan cuanto hayan su ejecución y cumplimiento se entienda ha de
de contravención procederemos á su castigo.
dispuesto el médico y cirujano: verán la r a c i ó n ser en sufragio ó descargo de las almas de los d i 6. ° Igualmente lo haremos, si contra toda con que se asiste á los enfermos, concurriendo á funtos.
nuestra esperanza, alguno ó algunos de nuestros las horas de visita y comida: h a r á n la ronda de
24. No solo saben nuestros Capellanes es de
Capellanes escediesen en el vestir de corto de la noche para que no descuiden aquellos en hacer su obligación atender á los moribundos y ya d i m o d e r a c i ó n inseparable á su alto ministerio, bien la guarda; y si alguno ó algunos se hubie- funtos, y cumplir con sus funerales, sino es que
usando de galones y colores sobresalientes, ú otro sen de sacramentar, los confesarán por la tarde t e n d r á n muy presente (para que en aquella hora
adorno impropio de los eclesiásticos, pues abso- para que á la m a ñ a n a se puedan reconciliar, y no les coja desprevenidos, y en todas sea Dios
lutamente lo prohibimos, y cortando deraiz esta haya tiempo de avisar al oficial de guardia á fin loado con las buenas obras) que los deben en
corruptela, les apercibimos que pasaremos á f u l - de que se disponga la tropa y banderas de ador- vida y buena salud d i r i g i r por el camino de la
minar censuras, y á la imposición de otras penas no, y con la posible decencia se lleve el Viático á v i r t u d , enseñándoseles con su conducta, con la
que tengamos por conveniente establecer, c o n - los enfermos: los a m o n e s t a r á n antes ó d e s p u é s esplicacion del Evangelio al tiempo del ofertorio
dispongan su testamento y nombren sus alba- en los dias clásicos, y de la doctrina en todos, y
tra los transgresores á este mandato.
7. ° Luego que los Capellanes sean destina- ceas, resistiendo serlo los Capellanes hasta los especialmente en el de Cuaresma, que se ha de
dos en navios del Rey, ó de cuenta de S. M . , se t é r m i n o s que conduzcan pueden hacerlo, sin fal- cumplir con el precepto anual.
p r e s e n t a r á n al subdelegado del departamento, si tar á la caridad y consuelo del doliente, de cuyo
23
En llegando esta, harán lista de toda la
le hubiese, y . t o m a r á n sus ó r d e n e s , visitarán al lado no se a p a r t a r á n , animándolo y consolándolo, gente de Ja tripulación del bajel, comprehensiva
comandante general, al intendente y al jefe de no solo en sus aflicciones espirituales, sino tam- de sus clases, anotando en la misma los que fuenavio, urbanidad que los h a r á aceptables, y p o - bién en las corporales: lo auxiliarán y recomen- ren cumpliendo con los preceptos de la iglesia; y
d r á ayudar no poco á facilitarles el c u m p l i m i e n - d a r á n el al alma, teniendo presente es este el ter- si hubiese alguno tan moroso y descuidado en
rible momento de que pende la eternidad,
t o de su encargo.
satisfacer á ellos, que dejase pasar tan santo
16. Fallecido que sea, lo p r e v e n d r á n al c o - tiempo hasta la Pascua de P e n t e c o s t é s , lo amo8. ° Pasarán d e s p u é s á bordo, y se informar á n del Capellán que se desembarca de cuanto mandante, quien lo m a n d a r á hacer saber á todos n e s t a r á n primero con amor, y no bastando, le
les pueda enterar á tomar conocimiento de las por el toque de campana, y demás modos de que ; c o m u n i c a r á n con censuras, declarando incurso
necesidades que deja pendientes eii el navio: c ó - se usa en la mar, para "que entendidos de su ; en ellas por ú l t i m a s diligencias,
mo se manejarán para adaptarse al genio é í n d o - muerte lo encomienden á Dios; y si el c a d á v e r ¡ 26. Deberán corregir secreta y caritativale del comandante y oficiales de guerra. La bue- se pudiese mantener hasta el día siguiente, se • mente á los que blasfemaren y juraren; y si reinna correspondencia y a r m o n í a con estos, es ú t i - le dirá Misa de cuerpo presente, y le h a r á n el i cidieren, les amonestarán,w manifestándoles el
l í s i m a al feliz éxito de las providencias en la d i - funeral conforme al Ritual Romano, dándole la castigo que el Rey impone á tales escesos en sus
rección espiritual de sus obejas,
correspondiente sepultura; cuya función harán Reales ordenanzas. Hechas todas estas d i l i g e n 9. ° Se e n c a r g a r á n de la caja de capilla: exa- con la mayor solemnidad, si el difunto fuere ofi- cías, si no se lograse la enmienda, darán noticia
m i n a r á n si tiene todo lo necesario, asi para cele- cial de grado, contador ó maestre de jarcia, can- al capitán para 'que les castigue según corresbrar el santo sacrificio de la Misa, como para ad- tándole vigilia, Misa y responso: llevarán en ponda. L o mismo h a r á n con cualesquiera otros
ministrar la sacrosanta Eucaristía y Santa E s t r e - Europa 100 reales v e l l ó n , y de plaíiu en A m é - que sean públicos pecadores, escandalosos, ó
ma-Uncion, a r r e g l á n d o s e á lo ordenado por la rica.
¡ c a u s e n ruinas espirituales, gobernando estos
Iglesia en el R i t u a l Romano.
17. Por los funerales de oficiales de mar, lances con prudencia, caridad, modestia y cris10. P r o c u r a r á n con singular esmero e s t é t o - condestable, maestre de raciones, cirujano p r i - tiano celo, precabiendo siempre no mezclarse en
do aseado y decente: que los corporales y purifi- mero y segundo y sargento, 50 reales vellón en causa criminal, que pueda producir pena c a p í cadores se entreguen limpios, y como que han Europa, y de plata en las indias; y de lo demás t a l , mutilación de miembros, ó efusión de
de servir para el alto fin de su destino: si a s í , de la t r i p u l a c i ó n , 23 y 30.
sangre.
no estuviesen, ó faltase en la capilla algo de lo
18. Como puede suceder, que muchos de los
27. Siguiendo los católicos documentos de
preciso, lo p e d i r á n al maestre de justicia, ó p e r - individuos del navio fallezcan estando temporal- S. M . p r o c u r a r á n evitar los juegos de naipes que
sonas á quien incumba dar la providencia, y has- mente en tierra, en este caso deberán los Cape- pasaren de una honesta r e c r e a c i ó n , y t o t a l m e n ta que quede á su satisfacción no se e n t r e g a r á n llanes gobernadores en su funeral y entierro. inente d e s t e r r a r á n los de dados; y para que sean
de ella; y cuidarán no sirva de asiento, cama, como tenemos prevenido en los n ú m e r o s 7, 8 y efectivas sus diligencias, se auxiliarán de las del
mesa de juego, n i otro uso profano.
9 de las instrucciones arregladas para los Cape- capitán, á quien los prohibirá, y por la fuerza
'11. Siempre que deban celebrar el santo sa- llaiies de los regimientos de tierra
r e m e d i a r á lo que no pudieron con paternales
crificio de la Misa, sabrán del capitán antes de
19. Pero si falleciere alguno á bordo, y por amestaciones.
poner el altar, si en aquella hora hay inconve- disposición t e s t a m e n t a r í a ó de sus albaceas se
28.
Como maestros y directores espirituales
niente ú ocupación que impida la asistencia de enterrase en tierra, el Capellán percibirá sus de que se han de constituir de los pajes de navio.
los empleados en el navio, si el tiempo es o p o r - rechos en la forma prevenida, sepultándose en la su educación les debe merecer un p e r p é t u o esfutuno y seguro; con q u é e v i t a r á n toda irreveren- mar; pues no se han de privar de la acción que dio, aí>i para instruirlos en la doctrina cristiana,
cia y peligro, y las discordias que de no hacerlo les compete en su parroquia, que es el ámbito como para criarlos en el sanio temor de Dios y
. podrían suscitarse, y conseguirán que todos sus de su bajel.
habituarlos á las santas costumbres: para ello
feligreses cumplan con el precepto. No o m i t i r á n
20. A l inventario y almoneda de los bienes providenciarán duerman junto al cabrestante,
en cuanto les sea posible celebrar los dias festi- del difunto i n t e r v e n d r á n los Capellanes con el que. nunca lo hagan en las vistas, y asi l o g r a r á n
vos, para que tengan continuamente este con- oficial destinado por el comandante y el conta- noche y diá tenerlos á su v i s t a : p r e v e n d r á n al
suelo los fieles, á quienes a m o n e s t a r á n de la com- d o r d e l navio: harán se i n v e n t a r í e í n t e g r a m e n t e centinela de c á m a r a baja, no permita que maripostura y reverencia con que deben asistir, de todo cuanto se a v e r i g ü e pertenece al c ú m u l o de ñ e r o ni soldado duerma j u n t o á ellos, y en algumanera que no concurran con ropa de cama, n i sus bienes y testamentaria, de forma que vigila- ñ a s horas desusadas visitarán sus dormitorios: no
chinelas, ni se esperimente el abuso de fumar ran porque nada se estravíe n i oculte; y p o n i é n - p e r m i t i r á n anden entre puentes n i combés de
durante tan sagrada función.
dose en venta, d i s p o n d r á n conste con claridad y noche n i de dia, sino es cuando sea preciso:para
12. A l tiempo del ofertorio, ó al fin de la distinción q u é alhaja, en cuánto se v e n d i ó , y á hacer su oficio: p r e v e n d r á n á su g u a r d i á n no les
Misa publicarán todos los dias festivos que o c u r - quien, firmándolo con los mencionados oficiales d é lleargüe sin su aviso y conocimiento del c r í ran en la semana siguiente y en los correspon- y contador.
m e i i , no sea que el castigo esceda al delito y
dientes les n o t i c i a r á n la indulgencia plenaria,
2 1 . Dispondrán que el producto de la almo- fuerzas de su edad. No reciban el pagamento;
que confesados y comulgados les dispensa S. S.en neda entre en poder de los albaceas, hallándose pero sí sabrán eómo lo disminuye el depositario:
el breve Q u o n i a m exercitibus los dias del n a c i - presentes y abonados, y en defecto de ellos y de no p e r m i t i r á n vayan á tierra, sí no es acompa- miento de Nuestro S e ñ o r Jesucristo, Pascua de abono, se depositará en persona que lo sea; y de nados de algún grumete viejo y de confianza;
su gloriosa R e s u r r e c c i ó n , y el dia de la Asunción ello, cuando lleguen á E s p a ñ a , d a r á n puntual pues en cuanto á la buena dirección de ellos, y
de su Santísima Madre.
cuenta al subdelegado del departamento en donde asistencia de los enfermos, descargamos nuestra
13. P o n d r á n particular atención en que se desembarquen, si lo hubiese y á Nos en su de- conciencia en las de los Capellanes, y les hahagan con reverencia los rezos establecidos en fecto por la vía de nuestra secretaría de gobier- remos riguroso cargo de la mas leve omisión,
los sitios y á las horas acostumbradas, exhortan- no de este encargo.
29. No asistirán á matrimonio alguno de ofido á la devoción del S a n t í s i m o Rosario: c e l a r á n
22. En los abintestatos se conformarán y cial, soldado ó marinero, sin que se les exhiba
sobre que no falte alguno, según lo manda S. M . obrarán s e g ú n S. M . dispone y manda en sus despacho nuestro, ó de nuestro subdelegado.
en sus Reales ordenanzas.
Reales ordenanzas; y de haberlo así ejecutado,
3 0 . Cuando en las escuadras de S. M . comi14. Si en el navio fuere a l g ú n otro sacerdote y de todo lo que haya ocurrido nos d a r á n sionáreinos alguno de los Capellanes como p r i secular ó regular, examinarán si lleva nuestras cuenta.
^
jnero para tocj0g jos aC|_os pr0pios de nuestra j u licencias i n scriptis, ó de nuestros subdelegados.
23. L l e v a r á n libro, y s e n t a r á n en é l todos risdiccion (á quien estarán subordinados todos
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los de la escuadra), p r o c u r a r á esfe que los demas cumplan con el tenor de estas instrucciones, amonestándoles en caso de omisión, y en el
de algún otro delito secreto; pero si fuere público, ó tan notable como la embriagez, ú otros de
esta naturaleza, le damos comisión en forma
para que proceda á su castigo, y teniéndolo á
custodia lo p o n d r á n á disposición de nuestro subdelegado del departamento donde arribaren, á
quien e n t r e g a r á los autos para que se prosigan,
si estuviesen en esíado, ó se le d é el curso que
s e g ú n él corresponda.
3 i . Como en algunas ocasiones se suelen unir
diversas escuadras, que salieron á navegar sepa-*
radas, y acontece hallarse en ellas dos Capellanes
con nuestra comisiou, para evitar en ellos nueva
disputa y altercados, mandamos, que el que se
hallare embarcado y destinado en la que mande
el oficial de mas grado, sea y deba ser el que
ejerza nuestra jurisdicción por todo el tiempo
que se conserven unidos; pero siempre que vuelvan á separarse, volverán t a m b i é n los Capellanes á usar de su comisión cada uno en la
suya.
32, Si unidas ó separadas las escuadras, ó el
navio suelto, aconteciere haber de combatir con
moros ú otros enemigos de la corona, antes que
se empiece, e x h o r t a r á n con ardiente celo y fervor á todos los de la tripulación cumpla cada uno
con su oficio y las obligaciones de cristiano; y en
c o m e n z á n d o s e se r e t i r a r á n á la bodega, donde
t e n d r á n prevenido elsanto óleo, estopas, cruz, es
tola, agua bendita y manual; confesarán y asist i r á n á los que bajen heridos, y á los moribundos
los auxiliarán y r e c o m e n d a r á n el alma; y llega
d a l a noche, ó cuando lo acuerden con el comandante, d a r á u sepultura á los que hubieren
fallecido.
33. Luego que se llegue al puerto c a n t a r á n la
salve sobre el altar; y cuando vayan á tierra, será
su primera diligencia, si hay subdelegado, visi
tarle, darle razón de su viaje, y pedirle sus
órdenes.
. 34. Antes de salir de su navio e n c a r g a r á n el
cuidado d é l a tripulación por el tiempo de su ausencia al Capellán de otro, si le hubiere, en con
serva del suyo, y en su defecto á a l g ú n eclesiás
tico secular ó regular, que t é n g a l a s licencias,y
sea de su satisfacción, de manera que no desampare el bajel sin dejarlo socorrido, como es justo
33. Así en la n a v e g a c i ó n , como hallándose
en puerto en los días de pagamento, no permi
t i r á n mas demandas ni alcancías que las de á n i mas. Virgen del Cármen y Santa B á r b a r a , patronas de los navegantes: se e n t e r a r á n muy pormenor del producto de estas limosnas, y de las
de los votos y promesas públicas, y de su distribución.
36.
A l regreso á su departamento t r a e r á n
u n libro de memorias secre'to , con apunte de lo
mas notable de su viaje , y de lo que quisieron
enmendar por s í , , y no pudieron; el que manifest a r á n al subdelegado de aquel distrito, y nos lo
r e m i t i r á n en derechura, para con su inteligeneia proporcionar el remedio, y dar reglas en lo
sucesivo.
2 1 . No es posible en la confusión de una
tempestad, y los varios acontecimientos de la
mar, dar reglas ni instrucciones acomodadas á
ellos, n i á todo lo que pueda ocurrir: la pruden
eia de los Capellanes , su honor, religiosa y cristiana conducta deberán adoptárselas de manera
que se consiga el fin del bien espiritual de n ú e s
tros s ú b d i t o s , que ú n i c a m e n t e apetecemos, y
principalmente deseamos.
O r d n z . n a v a l , T i t . 23. A r t . I.0 Destinados
á u n bajel los Capellanes se p r e s e n t a r á n á su
comandante; el mas antiguo se e n t r e g a r á de la
caja de capilla con sus ornamentos y vasos sagra
dos, la que se situará en paraje decente; y en el
manejo de sus efectos, lavadura de ropas, cuenta y razón s e g u i r á el órden de los demás cargos.
A r t . 2 . ° S e r á n tratados con el decoro correspondiente á su sagrado c a r á c t e r , y según él est a r á n obligados á la función de su ministerio,,en
misas, rezos, p l á t i c a s , a d m i n i s t r a c i ó n de sacramentos , cuidado especial de los pajes, y celo
c o m ú n y racional de las buenas costumbres, dando los ejemplos de piedad á que están c o n s t i t u i dos, ejercitándola particularmente con los enferTOMO í .
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mos; y debiendo reconocer en todo la suprema
autoridad del comandante para someterse á sus
disposiciones en el modo, lugar y hora de practicar aquellos ejercicios, ya sean comunes ó á determinadas personas, s e g ú n lo pidan las circunstancias ; y cuando el comandante no le atienda ó
no haga justicia t e n d r á libre su recurso de queja
al jefe de este.
A r t , 3.° F o r m a r á cuaderno en que anote los
fallecimientos, nacimientos y entierros de sus fe'igreses, distinguiendo el lugar en que sucedier o n , y si fueron administrados é hicieron testamento. Percibirá los derechos parroquiales de
arancel, y dará las certificaciones que pidan los
interesados, ya sean legalizados por el notario de
tierra ó contador del navio, s e g ú n el paraje en
que ejerció las funciones.
í i . ' 0 . de 29 de Junio de 4816. En Real ó r den de 5 de Diciembre ú l t i m o , que con la misma
fecha comunicó el antecesor de V . E. al mío , se
disponía q u é sin perjuicio de dar mayor instrucción al espediente hubiesen de llevar entre tanto
Capellán y cirujano todos aquellos buques cuya
tripulación llegase á 23 hombres; y habiéndose
en efecto examinado este asunto con toda la detención y madurez que requiere por el Consejo
supremo de almirantazgo en v i r t u d de Real o r den, al efecto, y con presencia de las diferentes
solicitudes, providencias y razones que median
en el particular, con lo cual recibió el espediente
la completa instrucción deseada, se ha servido
S. M . disponer que se ampliase aquella r»gla,
con el fin de remover todos los estorbos perjudiciales á la prosperidad del comercio y navegación , sin desatender por eso las utilidades y ventajas q u é en todos sentidos deben resultar deque
en cierta clase de buques vaya Capellán y cirujan o , que i r á n precisamente en aquellos que viajen á Ultramar y cuyas plazas de dotación desde
capitán á paje compongan el n ú m e r o de 40, c o n ciliando así del modo posible los intereses del comercio con los auxilios espirituales y temporales
que debe recibir por este medio.
R . D . de 8 de Noviembre de 1848. A r t í c u lo 1 ° Se restablece el cuerpo de Capellanes de
la armada que fué suprimido por Real órden
de 31 de Agosto de 1825. (Esta R. 0 . no se halla en las colecciones oficiales.)
A r t . 2 . ° Este cuerpo se compondrá por ahora y mientras las necesidades del servicio no exijan su aumento, de Sprimeros Capellanes, 16 segundos y 24 terceros. T e n d r á por jefe superior
eclesiástico en los mismos t é r m i n o s y con las
mismas facultades que antes de su esUncion al
vicario general de los ejércitos y arma'da, quien
hará definitivamente las propuestas al gobierno
así de entrada como de ascensos; y por jefes i n mediatos á los tenientes vicarios de los departamentos.
A r t . 3.°- Los primeros Capellanes disfrutar á n el sueldo de 400 reales mensuales, 300 los
segundos y 200 los terceros, teniendo ademas la
asignación y ración correspondiente cuando se
'hallen embarcados.
A r t , 4.° La entrada en este cuerpo será por
rigoroso concurso de oposición convocado en las
subdelegaciones castrenses de los departamentos,
prévia la presentación de certificaciones d e buenas costumbres y moralidad espedidas por los
respectivos diocesanos á favor de los sacerdotes
aspirantes,
A r t . 5.° A este cuerpo c o r r e s p o n d e r á n los
p á r r o c o s castrenses de los citados departamentos, los de los arsenales y los del colegio naval;
pero c o n t i n u a r á n disfrutando los sueldos que les
están asignados ó se les asignen por los reglamentos especiales.
A r t , 6.° Las funciones de estos Capellanes,
su alojamiento á bordo y los derechos á r e t i r ó ,
jubilación y demás premios por sus servicios,
serán los mismos que tenían declarados antes de
la estincion del cuerpo. Sus ascensos serán por
a n t i g ü e d a d , esceptuando los casos de un m é r i t o
estraordinario.
A r t . 7.° En caso del a r m a m é n t o de buques
solo se e m b a r c a r á n en ellos Capellanes p r o v i n ciales, cuando no los haya disponibles de la armada.
A r t . 8,° El ministro de Marina queda encargado del cumplimiento de este decreto.
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CAPELLAN CASTRENSE. r Ordens. de
S, M . T i t . 23, Trat. 2.° 1. La facultad de
nombrar Capellanes en los cuerpos, la concedo
á sus respectivos coroneles con especial encargo
de que busquen clérigos de acreditada coniucta
prudencia, literatura, honrado nacimiento y demas buenas circunstancias que convienen á la
dirección espiritual, tomando antes puntuales
verídicos informes que afiancen la elección, pero
nunca han de nombrarse para Capellanes eclesiásticos regulares, pues solamente en los regimientos estranjeros permito que puedan tener
frailes p a r á o s t e ministerio, con reflexión á que
es difícil á que hayen clérigos instruidos en su
idioma.
8. El que fuere pretendiente al empleo de
Capellán (que siempre ha de ser á elección del
coronel,) exhibirá á este las testimoniales de su
ordinario examen que deberá haber hecho a d cur a m a n i m a r u m , y la aprobación del vicario general del ejército, ó del que ejerciese la jurisdicción eclesiástica ordinaria en aquella diócesisen que sirva el cuerpo; y haciendo constar así al
coronel su suficiencia, le espedirá su nombramiento, y con los documentos respectivos que
para obtenerle haya exhibido el pretendiente lo
dirigirá al inspector general para su aprobación
á fin de que devplviéndosele con este requisito
al coronel, se le ponga en posesión: sin cuyas
circunstancias no se admitirá Capellán alguno en
las revistas de comisarios para la satisfacción de
su.sueldo.
3. Siempre que a l g ú n Capellán diese suficiente motivo á ser despedido del cuerpo en que
sirva, el coronel ó comandante del regimiento
informará con anticipación al inspector general,
para que entarado de las razones que obliguen á
tomar esta providencia (sí las hallare justas) espida la licencia conveniente.
4. Con reflexión á que es u n ejercicio propio
del ministerio de los Capellanes la asistencia y
consuelo espiritual de los oficialas . y soldados
cuando están enfermos ó heridos en los hospitales, y particularmente en cuarteles, ó g u a r n i ción donde son menos sus, ocupaciones que en
c a m p a ñ a , ordeno que en todas las plazas y cuartes donde hubiere hospital de militares ú otro de
marina ó público donde se cure tropa del ejército, asista á él un Capellán en cada día, a l t e r n a n do este servicio entre todos los dé la g u a r n i c i ó n
para los actos de piedad y ^auxilio espiritual p r o pios de su instituto.
5. Si hubiere muchos Capellanes en una
guarnición, dispondrá el gobernador, señalando
hora que para el fin de celebrar en el hospital
una misa ó dos todos los días alternen entre sí
por días ó semanas, y en los dias festivos en que
el regimiento monte la guardia uno de los Cape-^llanes dirá la misa en hora oportuna para la tropa de parada.
6. .^si en guarnición como en cuartel dispondrá el coronel ó comandante del regimiento
que una vez en cada mes, y con mas frecuencia
en la cuaresma, espliquen los Capellanes la doctrina cristiana, y reprendan los vicios en el
cuartel, y otras veces en la iglesia, según lo halle conveniente, para que asistan las familias, reduciendo estas pláticas al tiempo de media
hora,
,
v
7. Si averiguaren los Capellanes (precediendo u n maduro exámen) que alguna persona del
ragimiento vive escandalosamente, ó que introduce mujeres livianas p ú b l i c a m e n t e ó disfrazadas, lo p a r t i c i p a r á n al coronel ó comandante á
fin que e§,te aplique el mas pronto y eficaz remedio para obviar tales desórdenes, notificando á
los culpados según las circunstancias del caso y
haciendo espeler inmediatamente las tales m u jeres pública? con apercibimiento de que si volvieran á hallarse culpadas del mismo delito en el
regimiento, se les castigará con mayor severidad
precediendo el avisarlo al gobernador ó comandante militar; y en donde no le hubiere al ministro principal que ejerza la jurisdicción ordinaria,
siempre que fuere dependiente de ella la mujer
que debe castigar.
8. S e r á obligación de los Capellanes tener u n
libro de registro á manera y con la misma formalidad que el que tienen los p á r r o c o s territoriales
y llaman cinco libros de su p a r r o q u i a en que
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servadamente al coronel ó comandante para que
R . O. de i l de Maijo de USO. E l señor v i tome la providencia que considere conveniente, cario general del ejército me ha comunicado la
y en todo lo que pertenezca á las instrucciones ú adj-unta representación que le han hecho los i n órdenes que tengan los Capellanes del vicario dividuos de brigada de Marina de ese departageneral del e j é r c i t o , d a r á n parte á su jefe del mento (Ferrol) con motivo del derecho de 15 rs.
cuerpo, a r r e g l á n d o s e á ellas, á menos que por él que pretende exigirles el Capellán mayor del
no se les requiera de suspenderlas por tener que hospital r e a l , por cada cadáver que saca de él la
hermandad del mismo cuerpo para darle sepultuhacer algún recurso,
16. Para que es té n p un t ual i n en te. asi s ti dos y ra á sus espensas en la iglesia de San Francisco,
sostengan la decencia correspondiente á su ca- siguiendo una costumbre inmemorial; y por el
rácter, mando que con el prest se -les libre y pa- testimonio que acompañan de notificación m a n dada hacer al citado Capellán pOr el teniente v i gue mensualmente su haber.
17. Aunque del celo, caridad y bued ejem- cario D. José Mateo Moreno, se reconoce que esta
plo de los Capellanes debe esperarse que sin es- práctica está apoyada sobre una disposición de
tímulo de fin particular desempeñen su obliga esa intendencia , y al mismo tiempo manifiesta el
clon, y los encargos de que trata este título , es í señor vicario general qiíe ademas de ser la matemi voluntad que se me hagan presentes sus mé ría privativamente propia de su j u r i s d i c c i ó n , es
ritos y circunstancias que los constituyan, parti- también indebido el referido, aumento sobre los
cularmon te recomendables para atenderlos como que ya cobra el Capellán como cura castrense.
corresponda.
R': O. de 31 de Octubre de 1781. El Rey ha
R. O. de i de A b r i l de 1778. Enterado el entendido que sin embargo de su Real ó r d e n de
Rey de haber fallecido en el hospital general de 20 de Julio de 1779, y del art. 9 de las instrucesta villa Pedro Pascual, soldado del regimiento ciones dadas por el cardenal patriarca vicario
de América, del cargo de V . S. sin hacer disposi- general del ejército y armada para el gobierno
ción , y de la duda ocurrida con este motivo e n - de sus subdelegados y Capellanes de los cuerpos
tre V . S. y el hermano -mayor, conde de Mora, militares, se intenta en algunos parajes defrausobre el destino que había de d a r s e á los 295 rea- dar á estos de los derechos que l e g í t i m a m e n t e
les que le encontraron , ha resuelto S. M . , á c o n - les corresponden como propios y verdaderos p á r sulta de su Consejo de Guerra, que reteniendo rocos que son de sus respectivos cuerpos, y en
aquella suma el hospital 74 reales para el entier- consecuencia se ha servido S. M . declarar para
ro y moderado funeral del referido "Pascual, se. evitar dudas en lo sucesivo, que el Capellán de
entregue el resto á su padre, haciéndoselo V . S. regimiento, armada, cuerpo militar, castillo,
cindadela ó plaza, como verdadero y propio p á r entender para que acuda á percibirlo.
R. O. de 30 ds Julio de 1779. Habiendo roco que es, conserve para sí él derecho de cuar10. Si llegare á convalecer el soldado que en ocurrido varias dudas sobre la inteligencia que ta funeral, u ofrenda donde hay costumbre de
el caso que espresa el artículo antecedente decla- debe darse á los artículos de Ordenanza, en que exigirla por los párrocos territoriales, y asi misre haber mudado de nombre cuando se le sentó se trata de los derechos de funeral pertenecien- mo la cuarta de misas, tanto de los militares y
su plaza no deberá considerársele sujeto á la pe- tes respectivamente á los Capellanes del ejército, sus familias, como de los dependientes de su
na que en el título de ellas se señala á este d e - cuando fallece algún individuo militar, y desean- cuerpo, ó distritos sujetos á parroquialidad muelito.
do el Rey se siga en esta materia, el e s p í r i t u de ran dentro de é l , ó fuera con licencia ó destina4 1 . En el mismo libro de registro y con se- los sagados c á n o n e s , concilios y leyes sin per- dos á recluta, ó por otros accidentes todo sin
paración corresponiente s e n t a r á n y firmarán los jdicio de la libre voluntad del que m u e r e , efe la perjuicio de los derechos que asimismo le perteCapellanes las partidas de bautismo, confirma- acción de sus herederos, y de los emolumentos necen, cuando el Capellán hace su entierro, y
ción, casamento y entierro para que s e g ú n esta que pueden exigir dichos Capellanes como p á r - dejando á las iglesias ya sean parroquiales, de conoticia puedan acudir los interesados por los cor- rocos en consideración al pasto espiritual que ad- munidades ó en la que se entierro el cadáver, los
respondientes testimonios, sin que esto se opon- ministran, ha resuelto S. M . á consulta del C o n - derechos que conforme al estilo del país les corga á que quede en la parroquia donde se haya j o de Guerra, y con d i c t á m e n del cardenal pa- respondan por la asociación y tumulacion ; esto
triarca, vicario general de sus ejércitos, se o b - es, por el a c o m p a ñ a m i e n t o , sepultura y campacelebrado el sacramento el asiento respectivo.
nas, pues todo lo démas se debe satisfacer á los
12. Siempre que muera un soldado en el serve por punto general lo siguiente:
respectivos Capellanes, bajo las reglas.que el car
hospital de cuya cuenta resulte alcance á su faEn caso de morir algún oficial ó soldado con nal patriarca tiene prescritas en sus instrucvor y no hubiese hecho disposición alguna n i de- testamento, se g u a r d a r á n y c u m p l i r á n sus disciones.
clarado herederos, se solicitará saber si los tiene posiciones.
y en caso de no encontrarse, se dispondrá de él
Igualmente quiere el Rey que con arreglo á
Si falleciesen en ebregimiento dejando mancon intervención y conocimiento del coronel y dadas misas, corresponderá la cuarta partfi de los breves espedidos á favor del vicariato genesargento mayor á beneficio de su alma y corres- ellas al Capellán de su respectivo batallón ó cuer- ral del ejército, se franqueen á los citados Capep o n d e r á n en este caso las tres partes deí alcance po como p á r r o c o de é l .
llanes Tas iglesias que pidieren para celebrar
al Capellán del cuerpo y la cuarta por funeral al
Dichos capellanes p o d r á n encargar á otros Misa, administrar los sacramentos, aunque sean
del hospital en que muriere, debiendo uno y, eclesiásticos la celebración de las misas que le parroquiales, y hacer los entierros ó funerales de
otro convertir este importe en sufragios.
pertenezcan, acreditando con recibos ú otro d o - sus feligreses.
Los mismos breves apostólicos de que se tra43. Siendo la obligación de los Capellanes el cumento legítimo su cumplimiento.
cuidado de celar cuanto conduce al bien e s p i r i Si falleciere fuera del regimiento, con testa- ta, disponen que cuando se contraiga matrimotual no solo de los oficiales y tropa de sus r e g i - mento ó sin é l , exigirá la iglesia donde fueren nio entre personas de las cuales la una sea m i l i gimientos, sino también de las mujeres , hijos, enterrados los emolumentos quesean de costum- tar ó pertenezca á los ejércitos y la otra sea subcriados y demás personas dependientes de ellos, bre, y en este caso no percibirá cosa alguna del dita del párroco t e r r i t o r i a l . ó de la jurisdicción
ordinaria, no celebre el cura párroco dicho males encargo que se apliquen con piadoso ydiscre Capellán del cuerpo.
to celo (en cuanto les sea posible) á embarazar
Cuando el difunto es ab í n t e s t a t o , se observa- trimonio sin la intervención del Capellán castodas lasdiscordiasyenemistades que entre uno y | r á lo dispuesto en los arts. 7, 8 y 9, trat. 8.°, trense ó sacerdote que para ello destine el vicaotros pueda haber por ser la buena correspon- Í t í t . 1 1 , de las Ordenanzas, y según los fondos de rio general ó su teniente, n i estos tampoco lo
dencia y perfecta unión el punto principal sobre ; él y sus circunstancias, se le hará el funeral y ejecuten sin la asistencia del cura párroco, pues
que estriba el acertado r é g i m e n de un cuerpo,
j entierro, como previene el art. 1 1 , encargando han de concurrir precisamente ambos juntos.
14. Será su especial objeto la vigilancia de ¡ en este caso al CaDellan la celebración de las m i No obstante tan clara y justa determinación se
que todos satisfagan á la obligación de los v e r - | sas que se acuerden de sufragio, ó á lo menos su observa á cada paso su transgresión por los o r d i daderos católicos; y para auxiliar su celo en este; cuarta parte, y haciendo constar en igual forma jiarios y curas territoriales con grave culpa alpunto por los medios que faciliten la seguridad su cumplimiento
gunas veces de los mismos militares, disfrazánde sus efectos, el sargento mayor e n t r e g a r á á . Ocurriendo parte á pedir la herencia dejada en dose y ocultando su profesión para lograr por
cada Capellán por compañías las listas respecti- testamento, se les deberá entregar justificada este medio el fin que desean, que y. no han povas de las quesean de su cargo, individualizando su idenlidad.
dido conseguir del vicario general por faltarles
en ellas los nombres de oficiales, soldados, c r i a Siendo deferida la herencia ab í n t e s t a t o se la correspondiente licencia del Rey, ó de sus resdos, mujeres y niños de ambos sexos, á quienes practicarán las diligencias que manda el a r t . 9 0 pectivos jefes.
obligue ya el precepto para que vayan notando
Para cortar también de raíz estos inconveSi no compareciesen interesados, se esperará
(cuando le presenten las c é d u l a s ) los que con él un a ñ o ; y no habiéndose presentado pasado este nientes, encarga el Rey muy particularmente á
fueren cumpliendo; y los oficiales y demás i n d i - t é r m i n o , se dará cuenta al Consejo para que los reverendos arzobispos, obispos y ordinarios
locales, celen con la debida vigilancia este i m viduos del cuerpo que estuvieren ausenten de él acuerde lo que debe ejecutarse.
al tiempo de cumplir con el precepto, les r e m i t i En órden á la legitimidad del heredero, y gra- portante punto, no permitiendo á sus p á r r o c o s
r á n desde sus destinos las cédulas que acrediten do á que debe é s t e n d e r s e el parentesco del que que celebren los matrimonios de los militares,
haberlo ejecutado.
se presente en tiempo á pedir la herencia ab í n - sus familias y dependientes sin la concurrencia
15. Si alguno fuere omiso en satisfacer á es- testato, p r o c e d e r á n los respectivos jefes á decla- de párroco castrense, cuando los contrayentes
ta indispensable obligación , ó viva escandalosa- rarlo con dictámen del auditor.donde le hubiere, son de ambas jurisdicciones, en el concepto de
s á m e n t e , y que á su relajación no alcancen las ó del asesor que nombren, dándolo estos con ar- que si-alguno incurriese en tan notable falta,
quiere S.^M. que el cardenal patriarca vicario
¿ m o u e s t a c i o n e s del Capellán, lo advertirá estere- reglo á las disposiciones de derecho.
h a r á n su asiento de las partidas de los bautiza
dos, confirmados, casados, difuntos y estado de
de almas dé los dependientes del regimiento:
arreglándose para los difuntos á la - filiación que
constare por e l l i b r o maestro del sargento mayor con aumento de las circunstancias que la
hayan alterado por rayón de edad ú otro que el
tiempo hace variar.
9. Para hacer sin equivocación estos asientos
COu reflexión á que muchos soldados ocultan sus
verdaderos nombres y patria al tiempo de sentárseles su plaza (no obstante la pena que para
precaver este inconveniente está prescrita ) cuidarán los Capellanes que les asistan á la hora de
su muerte de interrogarles si han faltado á la
sincera declaración q u é debían hacer cuando se
estendió su filiación; y si manifestaren que no la
hicieron verdadera, cuidará el que le asistiese si
fuere Capellán de hospital ú otro, de dar luego
cuenta al comandante del cuerpo para que lo
prevenga al Capellán del regimiento; y se a ñ a d i r á la que entonces hicieron por nota en el espresado libro de Capellanes, los que darán al
pueblo de que fuere natural el muerto esta n o ticia certificada intervenida por el sargento m a yor autorizada por el coronel, añadiendo la disposición que hubiese hecho en el punto de i n t e reses cuyo instrumento visado por el sargento
mayor es mi voluntad que tenga fuerza de testimonio válido en cualquiera juicio, y todas las
veces que les pida.certificación de bautismo, confirmación, casamiento ó muerte, d e b e r á n darla
con la intervención del sargento mayor y vistos
hueno del coronel ó comandante del cuerpo.
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general del ejército, cuya jurifidiccion usurpan,
dé cuenta por esta vía reservada del esceso y sus
circunstancias para proceder contra el previsor
ó párroco que le coirietiese según convenga.
Para dar mas fuerza á esta declaración, manda
el Rey que los oficiales que cuntragesen matrimonio sin la concurrencia'de su párroco castrense, sean por solo este hecho privados de su empleo, aunque tengan real licencia para casarse, y
que los sargentos, cabos, soldados y tambores
incurran por semejante esceso en las mismas
penas que hay establecidas contra los de su
clase, que se casan sin el correspondiente permiso.
Ultimamente, incluyendo á V . E . , de órden
del Rey 16 ejemplares de las citadas instrucciones espedidas por el cardenal vicario general del
ejército, á fin de que disponga no solo su puntual observancia y cumplimiento en la parte que
le toca, sino que las auxilie en caso de necesidad;
en el concepto de que es la voluntad del Rey
que quede en su fuerza, y vigor la Real resolución de 20 de Julio de '1779 en todo lo que aquí
no se espresa, y que comunique esta Real resolución en el regimiento de Reales Guardias de
•su cargo, para su debida observancia.

los casos en que se pueda alterar el orden, establecido para el servicio y disciplina de ellos, ó
que tengan que valerse de su auxilio, el cual deb e r á n prestarle los jefes, como está prevenido en
la Real órden de 31 de Octubre de 1781, pues
queda al cuidado del vicario general el que todo
se ejecute con la debida moderación y sin perjuicio del servicio.
4. ° Siempre que a l g ú n Capellán tuviere legítimo motivo de aumentarse de su respectivo
cuerpo ó destino, deberá pedir licencia al Rey
por medio del patriarca vicario general del ejercito, y con el apoyo de este prelado, si contemplase justas las causas que alegue para obtenerla,
se le espedirá por esta secretaría del despacho
de la Guerra en la misma forma que se conceden
á los oficiales. El vicario general p o n d r á en las
licencias ó prórrogas de los Capellanes el uso que
corresponde á los capitanes, ó comandantes generales del ejército ó provincia en los de oficiales, y con estos requisitos procederán los oficiales de Real Hacienda al abono de los sueltos a
los Capellanes cuando se restituyan á su destino
en tiempo hábil en la propia forma que está establecido para los oficiales.

las deben hacer p M el conducto de V , E.- sin CUYO apoyo no serán atendidas.
R. Ó. de 21 de Noviembre de 1784. Con fecha 12 de Noviembre del año próximo pasado
comuniqué á V . E . la Real órden espedida por
el Rey en 4 del mismo mes, dirigida á la mas
acertada elección de los Capellanes del ejército,
y otros puntos tocantes á ellos. Pero habiéndose
representado después por algunos jefes m i l i t a res de esos dominios las dilaciones y perjuicios
que podrían seguirse en órden á lo que se p r e viene sobre aviso de vacantes, oposiciones para
su provisión y demás recursos á España, entera-do de todo S. M . y de lo espuesto sobre el asunto por el patriarca vicario general de los e j é r c i tos, se ha servido, para el mejor cumplimiento
de sus Reales intenciones, hacer las declaraciones siguientes:

En cuya virtud dispondrá V . E. dar el respectivo conocimiento á ese segundo batallón de su
mando, para su mas puntual observancia á cuyo
fin acompaño á V . E. los tres adjuntos ejemplares de la referida i n s t r u c c i ó n , y de los cualp-s
m a n d a r á V . S. se le dé uno de ellos al Capellán
D . Antonio Trincado, previniéndole que en caso
de muerte ó salida que pudiese tener él regimient o , deberá entregarse al que le precediere en su
empleo, y el otro al ayudante encargado del batallón para que exista entre los d e m á s papeles
pertenecientes á é l .
R. O. de i de Noviembre de 1783. Para evit a r algunos inconvenientes que se han esperim e n t á d p en e l ejército, tanto en la admisión de
los Capellanes, como en la dependencia con que
algunos coroneles y jefes militares pretenden tenerlos subordinados con grave perjuicio de su
carácter y del respeto debido al ministerio que
ejercen, lia resuelto el Rey, que no obstante lo
prevenido el trat. 2 del t í t . 23 de las ordenanzas
generales del ejército, y en otras particulares,
se observe desde ahora lo siguiente:
1. ° Luego que vaque a l g ú n empleo de Capellán de cualquier cuerpo del ejército, inclusos los
de casa real y otro cualquier privilegiado ó de
alguna plaza ó fortaleza, avisará la vacante al
respectivo director, inspector ó jefe á quien t o care, á esta via reservada de la guerra, á fin que
noticiando ó al patriarca vicario general del ejérc i t o , l l a m e á oposición, ó concurso en Madrid, ó
en el paraje que tuviere por conveniente; y verificada esta, p r o p o n d r á dicho prelado al Rey. tres
de los pretendientes aprobados por los examinadores .sinodales, á fin,de que se digne S. M . elegir el que fuere mas de su real agrado: y para
que estos párrocos puedan d e s e m p e ñ a r con la
debida autoridad las í'unciones de su ministerio,
se les espedirán por esta secretaría de la Guerra
los despachos orrespondientes firmados de S. M . ,
sin los cuales no s e d a r á á los provistos la posesión n i se les abonará el sueldo que les está señalado, observándose en esta parte la misma
práctica establecida para los oficiales.
2. ° Autorizados de este modo los Capellanes,
quiereS. M . que ejerzan cornpletarnente las funciones de su ministerio, tratándoles los jefes y
demás individuos del cuerpo y del ejército con el
modo y consideración que merece su c a r á c t e r ,
sin que jefe n i oficial alguno tenga facultad de
suspenderlos n i separarlos de sus empleos, pues
si llegase el inesperado caso de faltar alguno de
los Capellanes á su obligación, ó su conducta no
correspondiese al estado que tiene, deben los c o roneles ó jefes mili!ares r e c u r r i r al vicario gener a l , como único y privativo juez de dichos Capellanes, para que con su autoridad pueda proveer
fit remedio conveniente, ó representarlo á S. M .
si la falta mereciese la separación del Capellán
de su cuerpo ó destino.
3. ° Los Capellanes obedecerán las órdenes
que les diere el vicario general del ejército ó sus
tenientes, relativas á su ministerio, sin necesidad
de darc'parte al jefe del cuerpo ó plaza, sino en

5. ° A l tiempo de solicitar los Capellanes sus
licencias, deberán proponer al vicario general un
sacerdote idóneo que pueda sustituirles en las
funciones de su cargo durante la ausencia; y
aprobado que sea el sustituto, ó nombrando el
referido prelado otro de su satisfacción, lo pres e n t a r á al Capellán propietario antes de marchar
al coronel ó jefe del cuerpo ó plaza para que le
conste dicha sustitución en cuanto ocurra. Igualmente le manifestará la licencia que haya obtenido para su noticia y gobierno, sin que pueda el
jefe impedir el uso de ella siempre que esté corriente la licencia con el requisito del vicario general y el nombramiento del sustituto.
6. ° ' Para premio de los trabajos, fatigas y
desvelos que tienen los Capellanes del ejército,
tanto en el cuidado de sus feligreses, como en la
asistencia de los hospitales en tiempo de paz y
en el de guerra, es la voluntad del Rey que el
vicario general del ejército haga presente á S . M .
p ir esta vía reservada de la guerra los que se
distingan en el ejercicio de su ministerio, á fin
de que enterado el Rey por dicho prelado del
m é r i t o , calidades y d e s e m p e ñ o de estos eclesiásticos, pueda su Real consideración atenderles
con ascensos proporcionados á sus circunstancias.
7. ° Encarga el Rey muy estrechamente álos
jefes militares y á los Capellanes del e j é r c i t o ,
que procuren establecer y conservar entre sí la
mejor armonía , sin dar lugar unos ni oíros á
disputas que alteren la buena correspondencia
que debe haber entre personas tan autorizadas;
en el concepto de que será de su Real desagrado
cualquiera c o n t r a v e n c i ó n en esta parte.
8. ° Finalmente, manda S. M . que en todo
lo que no esté comprendido en esta Real declaración, ó se oponga á su contenido, quede en su
fuerza y vigor lo que prescriben las ordenanzas
militares que actualmente rigen en punto de las
funciones y ministerio de los Capellanes del
ejército.
R O de 10 de Marzo de i l S í .
Conformánse el Rey con lo que V . E . ha propuesto tocante
a! retiro d é l o s Capellanes del ejército, ha resuelto S. M . que para obtenerlo hayan de tener p r e cisamente dichos Capellanes 15 años cumplidos
de servicio, á satisfacción de Y . E . en sus respectivos cuerpos, á menos que antes se hubieren
inutilizado en alguna función de su ministerio,
en cuyo caso lo hará V . E. presente á S. M . ,
aunque no tengan los 15 años de servicio prefijados,
A l tiempo de resolver el Rey este asunto me
ha mandado que siempre que se conceda retiro á
a l g ú n Capellán del ejército; se pase oficio por
esta vía reservada de la guerra á la de Gracia y
Justicia, á fin de que se le atienda con renta
eclesiástica proporcionada á sus circunstancias;
y que si la que se le diere escediese del haber
que le corresponda como CapellaH refirado, le
cese dicho sueldo, para no grabar el Real Erario
con estos gastos.
Las pretensiones para retiros, y otra cualquiera que Ies ocurra á los Capellanes del ejército,

1. a Que luego que vaque algún empleo de
Capellán de cualquier cuerpo de ejército, plaza,
fortaleza ó castillo avise la vacante el coronel ó
comandanteal virey de la provincia ó capitán gen e r a l : que este lo noticie al subdelegado d e l p a triarca de aquel territorio (que lo son por l o , r e gular los reverendos obispos); y cuando no haya
subdelegado, al mismo obispo, el que deberá llamar á oposición ó concursor en el paraje que t u viere por conveniente; y verificado, p r o p o n d r á al
mismo virey y capitán general tres de los p r e tendiente que salieren aprobados, dos ó uno, si
no hubiese mas, á fin de que elija el que lé p a rezca mas idóneo, espidiéndole por su secretaría
el despacho correspondiente sin- costo alguno en
atención á su corta dotación, para que se dé al
nombrado la posesión, y se le abone el sueldo que
le está señalado.
2. a Que siempre que el subdelegado del. v i cario general de los ejércitos, á quien se debe
acudir con cualquiera queja contra Capellán del
ejército ó armada para que provea el remedio,
considerase que los escesos del Capellán m e r e cen la separación de su cuerpo ó destino, represente al virey ó capitán general, para que tome
la providencia que hallare correspondiente.
3. a Que cuando a l g ú n Capellán quiera ausentarse de su respectivo cuerpo, pida licencia al
virey ó capitán general por medio del subdelegado del vicario general, y con apoyo de este, si
contemplase justas las causas que alega para obtenerla, se le espida, como no sea para venirse á
E s p a ñ a , por la secretaría del virey ó capitán g e neral sin costo alguno. Y lo mismo se practique
en las solicitudes de p r ó r o g a .
R. O. de 4 de Marzo de 1785. Con fecha de
4 de Marzo ü l l i m o c o m u n i q u é á los intendentes
de ejército le Real órden siguiente:
Para que no falte quien administre el pasto éspiritual, á los individuos del ejército en las v a cantes de Capellanes de todos los cuerpos de él,
comprendidos los de casa Real délas cindadelas,
castillos, fortalezas y hospitales militares, ha resuelto el Rey que á los Capellanes interinos que
en v i r t u d de comisión del vicario general d é l o s
ejércitos nombrasen sus subdelegados en las provincias respectivas, se abone el mismo sueldo
que ádos propietarios, sin otro requsito que presentar el nombramiento del subdelegado del territorio.
R. 0 . de 9 de Setiembre de 1799.
«En vista de lo que Y . E. ha espuesto en su
informe de 13 del mes próximo anterior, ha: r e suelto el Rey que concluidos los ajustes de*losindividuos de ese regimiento que fallecieron en la
guerra pasada de Francia, disponga V. S. se
abone de los haberes que resulten á su favor por
cualquiera r a z ó n , la cuarta funeral correspondiente á los Capellanes del mismo cuerpo que'
tengan derecho á percibirla, acreditando á cada
uno la de los difuntos que durante el tiempo de
su ministerio hayan tenido en sus respectivos
batallones, y que el resto se entregue á los herederos de los propios difuntos.» Lo traslado á
Y . E . de órden de S. M . para que en el cuerpo
de su cargo se observe y cumpla puntualmente
lo mismo.
r.
R. 0 . de 4 de M a r z o de 1802. A I S r . Cardenal Patriarca, vicario general de los ejércitos,
comunico -con esta fecha lo que sigue :
E l inspector general de infantería ha hecho
presente^ que los tres Capellanes del regimiento
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de infantería de Mallorca han entregado al coronel de este cuerpo una representación dirigida á
exonerarse de decir dos misas á la tropa en los
dias de precepto, fundándose e r l a instrucción
que acerca de esto les ha dado V . Erna., acornpañando al propio tiempo el misino iñspeclor copia de la contestación que con fecha 27 de Junio
último le dio V. Erna, con motivo lo que le mafestó de resultas de haber dispuesto el coronel
del de infantería de América que los Capellanes
dijesen dos misas en los dias festivos, señalándoles Ta hora, con el justo objeto de que aun en los
casos de no es'ar empleado el regimiento, t a m poco faltase el recurso de oiría la tropa saliente
de las guardias de prevención, y fatigas i n t e r i o res de cuartaleros, rancheros y ' d e m á s ; solicitando en consecuencia que se determine la práctica
que por punto general deba seguirse en los cuerpos en u n asunto que no solo interesa el bien
del servicio, sino el espiritual de sus individuos.
Enterado el Rey de todo, y con presencia del
art. o.0, t í t . 2 3 , t r a t . 2 de^la ordenanza general del ejército, y d é l a Real resolución de 4 de
Noviembre de 1783 que citó V . E m a n e n su contestación referida, se ha servido mandar que
los coroneles ó comandantes de los cuerpos dispongan sobre este punto, como económico y g u bernativo, el señalamiento de horas y demás que
convenga; pero es la Real voluntad que las dos
misas no se digan por un solo Capellán, sino en
los casos de una grave y urgente necesidad en
que esté permitido, y que en el paraje, plaza ó
g u a r n i c i ó n donde se j u n t e n los tres batallones
de cada regimiento, la misa que esté destinada
para la tropa que salga de guardia, procuren oiría igualmente los rancheros y cuarteleros de
ellos, de modo que entre los tres Capellanes se
reparta esta carga; bien entendido, que cuando
no haya mas de uno, se ha de buscar otro Capellán ó religioso que celebre la segunda misa á la
hora que señale el coronel ó comandante del
cuerpo, pagándole d é l o s fondos de él la limosna
ó estipendio que se acostumbre en el pais.
R. D . de 23 de Enero de 1804. Por no haber una dedaracion terminante sobre lo que han
de percibir los párrocos caslreoses por cuarta
funeral ú ofrenda de los militares difuntos, pues
n i en la Real orden de 4 de Setiembre de 1779,
ni en la de 31 de octubre de 1781 •• se dice espresamente lo que deben exigir por este derecho, han querido algunos Capellanes señalarse
para sí la cuarta de los bienes que han dejado
los soldados difuntos, de lo cual si se verificase
resultarla ser estos recargados sobre los d e m á s
vasallos, cuando se trata de su alivio. Enterado
el Rey de ello, y de la necesidad que hay en su
consecuencia , no solo de evitar las dudas que se
han suscitado sobre el particular, sino el que
con n i n g ú n motivo se grave á l o s militares, c u ya clase le merece las mayores consideraciones,
se ha servido.S. M . resolver, después de haber
oido sobre el particular á su Supremo Consejo de
G ü e r a , y en vista de lo que espuso V. Erna, en
su informe de 29 de Marzo del año próximo pasado, que en lo sucesivo, sin embargo de lo que
se previene en las espresadas Reales órdenes, los
Capellanes castrenses con n i n g ú n título exijan
ofrenda ni cuarta funeral de los militares, sean
de la clase que fueren, sino de los derechos de
entierro que sean conformes al estilo del pais
donde fallezcan los de su feligresía, y que si se
enterraren en otra parte los paguen igualmente,
y asimismo que se les dé para que hagan sufragios la cuarta p a r í e de lo que dejen para este fin
á otras iglesias, conventos y particulares; y en
el caso de que sea preciso invertir en sufragios
algunas sumas de los soldados de a l g ú n cuerpo
muertos en acción de guerra> naufragio ó por
otro accidente semejante, dispongan los coroneles se les d é á los Capelianes j o que buenamente
se crea que puedan i n v e r t i r en sufrágio en el
t é r m i n o de un año y no mas; y en cuanto á los
soldados, cabos y sargentos que mueran fueran
fuera de los casos dichos, que los coroneles, sino
dejasen hecha disposición, dispongan su entierro
y sufragios como les dicte su prudencia, con a r reglo á su haber y circunstancias del p a í s , encargando los sufragios al Capellán.
Reglam. de 30 de Enero de 1801. A r t . I.0
Los Capellanes actuales de los enunciados cuer-
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pos, y los que nombrare en lo sucesivo para los
mismos, prévia la oposición que estos han de
practicar, según espresa el arículo décimo, teri^
d r á n derecho al sueldo de 700 reales mensuales
por el orden de su a n t i g ü e d a d , desde que entraren en la tesorería mayor los caudales deslinados para este aumento; el cual he creído proporcionado paya que puedan atender á su decente
subsistencia y marchas, sin contraer deudas que
que los aflijan y degraden ; y entre tanto , solo
t e n d r á n el que en el dia gozan por los anteriores reglamentos.

la en su caso por la vía de la Guerra ó de Marina.
R. O. de 16 de Agosto de 1805. «He dado
cuenta al Rey de la r e p r e s e n t a c i ó n de Ya E .
de 15 del mes anterior, en que manifestando
haber dado de baja en la revista del propio raes
al Gapélian de la Real compañía de alabarderos
de su cargo, Don Gaspar de A l i o , por haber s i do promovido á canóifigo de la santa iglesa de
Plasencia, de cuya providencia había reclamado el espresado Capellán, pidiendo la continuación de sus sueldos y emolumentos, hasta tanto
que tomase posesión de la referida c a n o n g í a , y
solicita V . E. Real resolución sobre el asunto.
Enterado S. M . de lodo, y de los informes que
ha tenido á bien t o m a r , se ha servido mandar
que Don Gaspar de Alio goce del sueldo y e m o lumentos que le corresponden como Capellán de
la Real compañía de alabarderos, hasta que t o me posesión de la c a n o n g í a , siempre que desemp e ñ e las funciones de tal C a p e l l á n ; y que estomismo se observe en adeianie por punto general
con todos los Capellanes del ejército y armada
que fueren promovidos á prebendas ú otras piezas eclesiásticas; como lo practican las iglesias
con los curas p á r r o c o s y d e m á s .

2; Siendo necesaria para éste aumento la
cantidad dei 1.000,440 reales al a ñ o , señalo
600,000' reales sobre la tercera parte de las m i tras de España, 4,000 sobre sobre las de A m é r i ca, según vayan vacando y hubiere lugar después de atender á los objetos para que ó hava
bulas, ó sean preferibles, y para los 440,000
reales restantes, se aplicarán beneficios simples
y préstamos conforme vacaren.
p.
A todos se les dará en las marchas alojamiento igual á los capitanes por ser justa y c o r respondiente á su dignidad esta preferente consideración.
4 . A los de Marina, cuando estén^, á b o r do y en los casos de embarco á los del ejército,
seles a r r e g l a r á con p r o p o r c i ó n el punto de la
mesa.
5. Ademas del aumento de sueldo t e n d r á n el
premio de ascender á canongías y raciones en las
iglesias de E s p a ñ a , en esta forma. Los que hayan cumplido 25 años de servicio en dichos
cuerpos, á una canongía de Yalencia, Cuenca,
Toledo, Servilla, Cartajena, J a é n , Sanliago ó Córdoba. Los que hayan cumplido 20 años, á uno
de Salamanca, Plasencia, Z a m o r a , Segovia,
León, Falencia ó Ciudad-Rodrigo; y los 15 años
a r r i b a , á una ración de una de las catedrales de
las señaladas en el segundo lugar.
6. Las primeras canongías y raciones de las
catedrales designadas que vaquen y sean de mi
Real provisión, lo avisará la Cámara al Ministeterio de la Guerra , y éste al vicario general del
ejército y armada, quien d i r i g i r á al mismo m i nisterio lista de todos los que tengan los años
señalados, proponiéndome tres, atendiendo los
m é r i t o s que hayan contraído en tiempo de paz y
de guerra, y su conducta, pretiriendo á los que
sean mas b e n e m é r i t o s .
7. Cuando falleciere, ó por otro motivo ó
causa vacare la prebenda de alguno de los Capellanes provistos en las,catedrales señaladas, y en
los términos prevenidos en eL artículo antecedente, si la vacare fuere de mi Real provisión,
.se avisará por la C á m a r a al Ministerio de la
Guerra, y si fuere del Ordinario, en la primera
prebenda que en la misma iglesia vacare de la
propia fuerza , y corresponda á mi Real p r o v i sión, será provisto un Capellán de cuerpos del
ejército ó armada en la forma y modo prevenido,
pasando la Cámara el aviso competente á la vía
reservada de la Guerra.
8. Ademas de estos premios, siempre que
me hagan presente tener los años -de servicio
prefijados, y no poder colocarse por no h'aber
vacantes de las destinadas , los a t e n d e r é en la
provisión de beneficios simples ó prestara eras;
así como si contrajesen algún particular m é r i t o
que á ellos les haga acreedores antes de dicho
término ó se imposibiliten en el servicio.
9. Los que fuesen provistos en algunas de
dichas piezas eclesiásticas, d e s e m p e ñ a r á n los destinos de Capellanes de los hospitales militares,
inválidos ó castillos que hubiese en los mismos
pueblos, sin goce alguno por m i Real Hacienda.
10. En lugar de las oposiciones ó concai-sos
hechos hasta aquí para obtener las mencionadas
capellanías, se harán en adelante para llenar las
que vaquen ante el teniente vicario y auditor general, y cinco examinadores, que Yo n o m b r a r é ,
y me p r o p o n d r á el referido vicario general, arreglándose en cuanto á los ejercicios y exámenes
que han de sufrir los opositores, y exhibición de
títulos y demás documentos que han de presentar, á lo que se observa en el arzobispado de T o ledo, para la celebración de los concursos de curatos. Y verificadas las oposicionesj el espresado
vicario general hará la terna con arreglo a las
censuras y demás circunstancias, r e m i t i é n d o m e -

R. O. de 13 de Febrero de 1807. ' E! Rey,
conformándose con el modo de pensar del Serenísimo Señor P r í n c i p e Generalísimo Almirante,,
se ha servido resolver, que tanto en el ejército
como en la armada , cuando se licencia á a l g ú n
i n d i v i d u o , se le franquee por ehGapellan p á r r o co una certificación que acredite su libertad, y
no haber con traído matrimonio en el tiempo d e
la duracíon de su servicio , la cual deben r e q u i sitar los jefes respectivos, dándola gratis los Capellanes, por ser peculiar de su ministerio.
/ { . O. de 4 de Agosto de 1807. He dadcn
cuenta al Rey del oficio de Y. E. de 17 de Mayo
ú l t i m o , en que se queja de que el R. Obispo de:
Yalladolid haya recogido, en v i r t u d de lá Real
órden de 24 de Enero deí próximo pasado , los
quince títulos castrenses á los territoriales de
aquella ciudad, obtenidos por sus respectiyas
parroquias, en consecuencia d é la solemne c o n cordia de que acompaña copia otorgada por el
gobernador del mismo obispado y eí teniente v i cario general castrense, y solicita la Realresolucion sobre este punto , y también lo que deba
observarse en las d e m á s ciudades del reino .- y
S. M , se ha servido resolver que se devuelvan
los quince títulos de curas castrenses que obtuvieren en v i r t u d de la referida concordia: que
esta se observe y cumpla por punto general
en las demás ciudades del r e i n o , cuyos curas
territoriales quieran otorgarla de acuerdo con
sus prelados, y que en el caso de no acomodar a
alguno de ellos encargarse de la cura castrense,
puede V. E. nombrar otros eclesiásticos que l e
soliciten teniendo dos requisitos que prescriben
los breves del vicariato general de los e j é r citos.
R. O. cíe ¡28 de Julio de 1816. Condescendiendo el Rey en la solicitud de D. Francisco de
Paula Geraldes, Capellán párroco que fué del estinguido escuadrón de lanceros de Utrera, y agregado al regimiento de caballería de Borbon, se
ha servido resolver que tanto á dicho interesado
como á los demás de su clase de las diferentes
armas del e j é r c i t o , á quienes está señalado el
sueldo de 700 reales vellón mensuales, se les
abone este i n t e g r o , hállense o no en clase de
agregados.
R . O. de iO de Agosto de 1816. Previene se
c o n t i n ú e abonando á los Capellanes que r e g r e saron del Norte con la espedícion del m a r q u é s de
la Romana, como* aumento al sueldo que disfruten los 150 reales mensuales que les está concedido por el mérito que contrajeron en tan heroica empresa.
i í . O. de 29 de Agosto de 1816. Con esta
fecha digo al M . R. patriarca vicario general lo
que sigue : Enterado el Rey de cuanto V . E. espuso en 9 de Marzo ú l t i m o dando cuenta de la
dificultad que le manifestó su subdelegado deAlicante de hallar eclesiásiico secular á propósito
que reemplace en el ministerio de C a p e l l á n - p á r roco de aquel hospital militar á F r . Tiburcio M i rauda, religioso carmelita calzado, que desempeñaba con celo y caridad dicho encargo; y c o n forme á su parecer se ha servido S. M . d e t e r m i -
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nar que no sean comprendidos los regalares que
sirven de Capellanes en los hospitales militares
en la Real resolución de 27 de Enero ú l t i m o y
demás espedidas, para que los de su clase que se
hallaban sirviendo de Capellanes en los cuerpos
del ejército se retirasen cá sus claustros; mandando que por ahora no se haga novedad sobre este
p o n t o , tanto en dicho hospital militar como en
los demás de su especie, sino en algunos casos ó
con algunos regulares que sea conveniente r e t i rar ó trasladar.
Céd. de H de Setiembre de 1816. Artículo 1.° Los tenientes vicarios generales de e j é r citos de operaciones, de escuadras ó espediciones m a r í t i m a s que yo tuviere á bien nombrar á
propuesta de dicho M . R. patriarca vicario gener a l , s e r á n premiados al fin de la c a m p a ñ a ó espedicion con'dignidades ó canongías proporcionadas á su mérito y servicios; y los que ya las
t u v i e r e n , con alguna dignidad ó condecoración
correspondiente : p r o p o n i é n d o m e el mismo p r e lado, por mi cámara de Guerra en ambos casos,
el premio ó condecoración á que los considere
acreedores: así como p r e m i a r é también por igual
propuesta la a n t i g ü e d a d , buenos servicios y m é ritos de los tenientes vicarios territoriales con
mejora de sus prebendas ó condecoraciones cuando lo merecieren.

y una en los de la armada, empezando por los
del ejército.
Segunda. En Real órden de 3 de Setiembre
de 180 i se previno que debiendo quedarse la a l ternativa establecida entre unos y otros Capellanes para estos premios, no habiendo Capellanes
del n ú m e r o de años de servicio que prefija el r e glamento , proponga el patriarca vicario general
los que mas se acerquen y sean b e n e m é r i t o s .
Tercera. En Real orden de 12 de Seliembre
del mismo año de 1804 se declaró que siempre
que un Capellán de ejército ó armada que tenga
cumplidos 25 años de servicio sea provisto en
c a n o n g í í t d e segunda clase por no haber vacante
de la p r i m e r a , tenga opción á esta , precediendo
nueva propuesta, y que se guarde la misma regla con los Capellanes del ejército que en virtud
de Real orden de 3 del mismo mes y año sean
igualmente provistos en canongías de segunda
clase cuando al tiempo que ocurra la vacante de
primera correspondiente á su alternativa no se
halle ya en el ejército a l g ú n Capellán que siendo
b e n e m é r i t o tenga mas años de servicio que los
que hayan cumplido en el ejército los que estén
ya provistos en canongías de segunda clase: bien
entendido, que el Capellán que obtenga caiiong í a , nunca lia de contar mas años de servicio que
los que cumplió en el ejército ó armada. Por
ReaFresolucion de 5 del propio mes de Setiembre de 1804 se mandó que á los Capellanes p á r rocos de marina á bordo, y en casos de embarque á los del e j é r c i t o , se les alojara como á los
capitanes de e j é r c i t o ; y por otra de 12 del mismo
mes y a ñ o , que se les considerase como capitanes para el abono de pabellones.

2. ° Los C a p e l l a n e s - p á r r o c o s de m i ejército y armada que hayan cumplido bien en el
ejercicio de su ministerio 25 a ñ o s , 20 ó 13 t e n drán derecho á ser premiados con 30 prebendas,
canongías y raciones de las catedrales de España,
entre en lugar de las 21 que señala el mencionado
reglamento de 30 de Enero de 1804, en los t é r minos siguientes: para los de 23 años cumplidos
de servicio se señalan once canongías en las catedrales de Valencia, Cuenca, Toledo, Sevilla,
-Cartagena, J a é n , Santiago, C ó r d o b a , Zaragoza,
Granada y Málaga; para los de 20 a ñ o s , diez can o n g í a s en las iglesias de Salamanca, Plasencia,
Zamora, Segó vía, L e ó n , Falencia, Tarragona,
Tortosa, Huesca y Ciudad-Rodrigo. Y los que
hayan servido 15 años optarán á nueve raciones
en las catedrales de Salamanca, Plasencia , Z a m o r a , Segó v í a , C ó r d o b a , Cartagena, Málaga,
Santo Domingo de la Calzada y Orihuela; quedando lijas en el reglamento las canongías de
Santiago y Falencia, como tuvo á bien declarar
m i augusto padre en 6 de Noviembre de 1804 y
escluidas de él las raciones de L e ó n , Falencia y
Ciudad-Rodrigo.
3. ° En las vacantes que ocurran de dichas
prebendas consignadas para premio del clero castrense, avisarán á mi secretario de Estado y del
despacho de la Guerra no solo el secretario de la
Cámara de Castilla y de A r a g ó n , sino también
los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos en las respectivas diócesis en q u c s e cause la
vacante; y dado el aviso correspondiente por el
Ministerio de la Guerra al m u y reverendo patriarca vicario general, hará este prelado la propuesta en tres sugetos para cada una, d i r i g i é n dola á m i cámara de Guerra por medio de su secretario, cuando toque el t u r n o á los Capellanes
de-ejército, para los fines que tengo prevenido
en el art. 12 de m i Real cédula de 12 de Febrero
de este a ñ o .
4. ° Se a r r e g l a r á el patriarca vicario general
en estas propuestas á las Reales resoluciones espedidas por m i augusto padre en el mismo año
de 1804, con motivo de las dudas que entonces
se suscitaron, y deben tenerse como parte del
reglamento dicho de 50 de E n e r o , y son las s i guientes :
Primera. En Real órden de 20 de Julio de
1804 se previno que tanto á los Capellanes del
ejército como de la armada se les cuente la antigüedad para optar á los premios señalados desde
que tengan Real nombramiento: que los Capellanes de marina que hayan pasado á ocupar las
plazas llamadas de ventaja en los departamentos,
y también los subdelegados, tenientes vicarios,
que por razón de utilidad y mejor servicio de la
armada han pasado desde Capellanes á tenientes
vicarios, sean comprendidos en estos premios
por su a n t i g ü e d a d de Capellanes; y finalmente,
que para establecer una justa alternativa entre
los Capellanes del ejército y armada se provean
dos prebendas de cada clase en los del ejército,

5. ° Con presencia de estas Reales resoluciones de m i augusto padre, que han de tenerse
como parte del reglamento de 1804, h a r á el patriarca vicario general sus propuestas, teniendo
muy presente no solo la respectiva a n t i g ü e d a d
de los Capellanes y el mas exacto desempeño en
su ministerio, sino principalmente su conducta
privada; y si en el traje que les está señalado á
los Capellanes del ejército , armada y hospitales
militares se han arreglado á las Reales resoluciones de m i augusto padre de 5 de Noviembre
de 1798 , y 20 de Enero de 9 9 , en que les está
prohibido el uso de sombreros redondos de copa
alta, pantalones y pañuelos en el cuello, para
que conocidos por su traje modesto, sea distinguido y respetado de todos su c a r á c t e r sacerdotal.
6. ° En todo lo demás que no se oponga á lo
que va aquí prevenido, es m i voluntad que quede en toda su fuerza y vigor el reíerido reglamento de m i augusto padre de 30 de Enero
de 1804.
B . O. de 8 de Octubre de 1817. Notando el
Rey nuestro señor el abuso que se advierte de
algún tiempo á esta parte, señaladamente desde
la pasada gloriosa revolución en las hojas de servicio que presentan los Capellanes de ejército,
formadas en los cuerpos en que sirven, llenas
de equivocaciones y defectos, con particularidad
en el punto de abono de a n t i g ü e d a d , se ha servido resolver, que á dichos Capellanes párrocos
de los cuerpos de ejército, no se les dén en lo
sucesivo por los coroneles, ni sargentías mayores
de ellos hojas de servicio, que solo están destinadas para los militares, s e g ú n manifiestan los
mismos impresos en que se espiden, porque no
las necesitan , constando, como consta en la sec r e t a r í a del vicariato general, mas es tensamente
lo que aquellas pueden espresar, como también
la idoneidad, instrucción de los interesados.
R. O. de 25 de Diciembre de 1817. Declara
que á los Capellanes de los regimientos debe hacerse el abono del aumento de su haber desde la:
fecha de su concesión hasta la de la reforma, en
que se mandó suspender.
R. O. de 30 de Diciembre de 1817. Se desestima la solicitud que han hecho reclamando las
gratificaciones que gozaban los Capellanes de los
regimientos de Almansa y Principe en 1803, por
estar prohibido por Real ó r d e n de 6 de Junio ú l timo y 10 de Diciembre de 1808, la duplicidad
de sueldos, pensiones y gratificaciones.
R. O. de U do M a r z o de 1826. He dado
cuenta al Rey nuestro señor del oficio de Y . E .
de 19 de Febrero próximo pasado, relativo á la
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disposición que ha formado de mandar suspender
el pago de sus sueldos á los Capellanes del p r i mer regimiento de la Guardia Real de infanteríá
D. Tiburcio Salgado y D . Pedro Treveri, en razón de haberse opuesto á lo prevenido por V . E.
para que se encarguen de la asistencia espiritual
del cuadro del 4.° regimiento, y de lo que sobre
este asunto ha manifestado el muy reverendo patriarca vicario general de los reales ejércitos. Enterado S. M . de todo, se ha servido maedar que
V. E. revoque desde luego las dos referidas ó r d e nes , y que se abstenga en lo sucesivo de acordar
otras que tengan tendencia á Capellanes p á r r o cos castrenses, pues en caso de que estos cometieren alguna falta debe V . E. r e c ú r r i r al espresado prelado como único y privativo juez de d i chos eclesiásticos, según está mandado en la Real
órden de 4 de Noviembre de 1783.
R. O. de 5 de A b r i l de 1826. A consecuencia de un informe que ha evacuado el director
general del Real Tesoro sobre los motivos que
obligaron á las oficinas de ejército á exigir r e s trictamente á los dispersos, retirados,. viudas y
pensionistas el que justificasen documentalmente el haber que les corresponde y la identidad de
sus personas, con arreglo á lo determinado sobre
la materia en reales ó r d e n e s , en r a z ó n á los
ejemplares ocurridos de haberse hecho algunos
pagos indebidamente á individuos ya difuntos,
mediante la facilidad é inexactitud con que se espiden las certificaciones de fé de vida ó existencia, así por los curas párrocos como por los escribanos, sin tomar los conocimientos necesarios
para asegurarse de las personas que lo solicitan
ha hecho presente lo mucho que c o n v e n d r í a , por
fundarse en ellas la legitimidad de los anunciados pagos, el que en lo sucesivo se hiciese r e s ponsable á la persona que estendiese la certificación del reintegro de la cantidad abonada bajo
dicho concepto, y que se aplicasen las penas señaladas por las leyes del reino á las autoridades
que entendiesen con los que contribuían al f r a u de; proponiendo al efecto que se mandase pasar
las correspondientes circulares á los RR..obispos
para que hagan entender á los curas párrocos la
necesidad que había, de que al librar las espresadas certificaciones, procedieran con la debida circunspección en asegurarse de la identidad de las
personas y demás que juzguen oportuno, haciéndose ostensiva la misma soberana disposición
á los escribanos por medio del ministerio del
cargo de V. E . : y conformándose S. M . con este
dictámen, se ha servido determinar que se m a nifieste á V . E . , como lo ejecuto de su Real
órden.
Ciro, de la Inspec. Gen. de i n f a n t . de 13 de
Agosto de 1829. Habiendo acudido al coronel
del regimiento del Rey, i d e línea, uno de los
Capellanes de aquel cuerpo, solicitando una de terminación que no dejase lugar á interpretaciones acerca de la parte de alcances que los individuos de tropa muertos, ó que muriesen en los
hospitales, ó fuera de ellos, que debía dárseles
por derecho de funerales y por sufragios de los
mismos, procurando aquel jefe conciliar esta r e clamación con lo prevenido por S. M . en la o r denanza general del e j é r c i t o , y Reales órdenes
posteriores, dió sobre esta materia las instrucciones que le parecieron convenientes, mandando
su puntual observancia en el cuerpo de su cargo,
í n t e r i n que dándome conocimiento de ellas fuesen aprobabas ó variadas en el todo ó en parte.
E l Excmo. S r . patiarca , vicario general de los
Reales e j é r c i t o s , á quien lo pasé todo por ser
propio de su jurisdicción eclesiástica castrense el
decidir las dudas de esta especie, halló conformes
las providencias tomadas por aquel coronel, y
fué de dictámen, que con una p e q u e ñ a variación
se hicieran generales á todos los cuerpos del arma de mi cargo: en su consecuencia, y de acuerdo con el mismo Sr. patriarca, vicario general,
prevengo lo siguiente.
I.0 Luego que u n individuo haya fallecido ab
iiitestato en paraje donde se halle su p á r r o c o natural, y aunque sea en hospital, dispondrá el capitán su entierro militarmente en la forma que
previeneu los arts. 6 1 , 63 y 64 del trat. 3, l í t . S
de las Reales ordenanzas, y avisará .al Capellán
para que este lo disponga eclesiásticamente,
acompañando el cadáver al cementerio ó paraje
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de costumbre en el pais, y con la cruz de la p a r roquia ó capilla que deberá llevar el sacristán ó
a l g ú n acólito con vestidura ó traje eclesiástico y
y con dos luces por lo menos, si el difunto dejase
alcances para atender á estos gastos; pero en
caso de no dejarlos y no haber arbitrio alguno
para satisfacer el pequeño gasto de cera y corto
derecho del sacristán ó acólito, no se 'llevará
cruz parroquial y acompañarán al cadáver splo el
Capellán.
2. ° Inmediatamente que falleciese algún i n dividuos abintestato, se formará u n ajuste y se
e n t r e g a r á al Capellán la cuarta parte de sus alcances para beneficio de su alma, siempre que
esta no escediese de 100 r s . , y si todos los alcanccs.no llegasen á 2S, se e n t r e g a r á el todo al
Capellán para el propio objeto.
3. ° Si los muertos hubiesen dejado disposición testamentaria se llevará á debido efecto,
entregando la cuarta parte del funeral al Capellán p á r r o c o .
4.0_ Los jefes de los cuerpos cuando en el suj o respectivo falleciere algún individuo lo p a r t i ciparán á los parientes mas inmediatos, dándoles
conocimiento de si ba muerto abintestato ó no;
cantidad de alcances que resulte á su favor; la
inversión en beneficio de su alma, y el remanente que queda para que puedan disponer de él,
debiendo los capitanes unir los comprobantes de
la inversión á la cuenta particular y final del
difunto.
5.° De todos Ips individuos de tropa que h u biesen fallecido des le 1.° de Julio del año último
en adelante y se hallen en el caso que previenen
los articules anteriores, se hará con sus alcances
de esta época lo^jue queda ordenadoLo comunico á V . S. para que en el regimiento de su cargo tenga puntual cumplimiento.
i í . O. de 16 de Febrero de 1830. Conform á n d o s e el Rey nuestro señor con lo que V . E.
propuso en su oficio de 21 de Octubre del año
próximo pasado, y de lo manifestado ú l t i m a m e n te en 8 de Diciembre del mismo, se ha dignado
resolver que se descargue á los regimientos del
arma de su cargo del abtmo aeraciones de pienso para los caballos de los Capellanes, haciéndose á los mismos por cuenta de la administración de Hacienda militar, el de tres fanegas de
cebada y quince arrobas dé paja mensuales para
la m a n u t e n c i ó n de aquellos, conforme se concedió á los cirujanos de los mismos cuerpos en el
reglamento aprobado por S. M . en 2 de Junio
del citado a ñ o , teniendo dichos Capellanes caballo propio presente en el regimiento, respecto á
la necesidad de considerarlos montados para que
puedan transitar de u n cuartel á otro y seguir á
los escuadrones en su marcha, sin emplear para
ello caballos de las compañías, no permitiéndolo
de modo alguno.

Urdiales, al p r e s b í t e r o D . José María Villasante,
beneficiado del cabildo de dicha iglesia, siempre
que haga constar según corresponde la compatibilidad de este destino con el beneficio que güza
ó bien la dispensa de residencia del ordinario
diocesano. Asimismo, y habiendo S. M . tomado
en consideración cuanto manifiesta V . E. al tratar del espresado nombramiento, se ha servido
resolver que cuando haya de elegirse algún Capellán para los cuerpos provisionales existentes ó
que se formen en lo sucesivo, se pongan de
acuerdo los jefes militares con los respectivos
subdelegados castrenses, á l i n d e evitar el que
recaiga la elección en eclesiásticos que no r e ú n a n
las cualidades necesarias para d e s e m p e ñ a r sin
obstáculo dichos destinos.
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InstruG. de 2 efe Diciembre de i 836. Artículo
I.0 Considerándonos en h obligación de solicitar por todos los medios la seguridad en el'dese m p e ñ o del encargo de vicario general de los
ejércitos de mar y tierra, que á súplica de S. M .
(Q. D. G.) ha puesto Su Santidad á nuestro cuidado, y no siendo el menos principal que,nuestros fieles súbdilos tengan el consuelo de estac
edificados con el buen ejemplo de sus Capellanes
respectivos, que son y han de ser sus párrocos y
curas de sus almas, apacentados en todos, y especialmente en los debidos tiempos con el grado
de la palabra divina y doctrina cristiana, y socorridos con los Santos Sacramentos de la iglesia
nuestra madre y demás consuelos que dispensa,
nos ha parecido formar y dar nuevas instrucciones á dichos Capellanes, previniéndoles lo que.
hemos estimado y entendido por ahora mas preciso y conveniente para _ su gobierno y cumplimiento de sus obligaciones.

2. ° Autorizados los Capellanes de regimiento con el Real despacho de S. M . y nuestro t í t u
lo, se han de considerar y portar como curas y
padres espirituales de las almas de los individuos
que los componen, y de consiguiente deben
aplicar por ellos el sanio sacrificio de la misa, en
todos los domingos y dias de precepto, i n s t r u i r los en la doctrina cristiana, esplicarles el Santo
Evangelio, dirigirlos en el servicio de Dios con
el buen ejemplo en su vida, acciones y costumbres, manifestando moderación en el vestir y
comer, y evitando la.i concurrencias á juegos y
espectáculos, guardando recogimiento interior y
esterior, moderación y circunspección en sus
conversaciones, huyendo toda alteración, y ocup a n d o d tiempo en la elección de libros útiles
al cumplimientó de las obligaciones de su encargo, y así lograrán el fruto de que oigan sus feligreses con temor reverencial las reprensiones que
les dieren para apartarlos de los vicios, abrazar á n con amor su doctrina, seguirán con emulación su v i r t u d , y los r e s p e t a r á n con,la veneración que se debe á la alta dignidad de sacerdotes y pastores, sé concillarán nuestra estimación
R. O. de 15 de Octubre de 1830. E n 4 de
y benevolencia, y e v i t a r á n nuestra indignación,
Marzo de 1785 se espidió por este Ministerio (el
que e s p e r i m e n t a r á n severamente en caso de desde la Guerra) la Real órden siguiente : Para que
viarse de tan loable conducta.
no falte quien administre el pasto espiritual á los
3. ° Luego que lleguen con sus cuerpos á ciuindividuos del ejército en las vacantes de Capellanes de todos los cuerpos de él, comprendidos dad, villa ó lugar donde haya subdelegado, se
los de casa R e a l , d é l a s c i u d a d e l a s , castillos, f o r - han de presentar á él y exhibirle sus títulos, y si
talezas y hospitales militares, ha resuelto el Rey en otro pueblo, deberán escribir al de aquel ter' que á los Capellanes interinos, que en virtud de ritorio, dándole parte de su llegada para que les
comisión del vicario general de los ejércitos nqm-- comunique las órdenes ó disposiciones q u é crea
brasen sus subdelegados en las provincias resr- convenientes, y lo mismo ejecutarán cuando m u pectivas, se abone el mismo sueldo que á los pro- den de destino. También harán exhibición de
pietarios, sin otro requisito que presentar el sustituios á los ordinarios ó párrocos, y sin solicinombramiento de subdelegado del territorio. Y tar el e x e q u á t u r , habiendo en el pueblo alcázar,
habiendo manifestado el R. patriarca, vicario castillo, fortal.eza ú hospital que tenga parroquia
general de los Reales ejércitos, las dificultades militar ó capilla con Sacramentos de ella, lo a d que con frecuencia ocurran para el abono del ministrarán siempre que sea necesario; pero hasueldo á los Capellanes interinos, se ha servido llándose en alojamiento ó destino en que sea preel Rey nuestro señor mandar, se circule nueva- ciso por defecto de aquellas elegir iglesias para
mente la preinserta Real órden para su obser- el uso de sus funciones, siendo única, de ellas se
vancia; en el bien entendido, que es la soberana d e b e r á n servir; y si muchas, p o d r á n elegir la
voluntad de S. M que cuando el nombramiento mas cómoda, como hasta abura se ha observado.
interino fuese para reemplazar á un propietario
4. ° Para evitar altercaciones y disputas,'se
ausente, sea cualquiera el motivo de su ausen- acordarán con los párrocos territoriales, á fin de
cia, ha de ser de cuenta de este el abono del ha- que sin escándalo y con la posible decencia se sober del sustituto.
corra á nuestros subditos prontamente con los
i í . O. de 5 de Mayo de 1835. Conformán- sacramentos, y se haga el servicio de Dios y del
dose S. M . la Reina Gobernadora con lo espues- Rey; pero si alguno ó algunos no se conformato por V . E. en su informe de 10 de Marzo ú l - sen, por último remedio usarán de su derecho,
timo, se ha dignado nombrar Capellán de las b r i - tomando de la iglesia elegida el sacramento de
gadas de Isabel I I , creadas en la villa de Gastro- la Eucaristía y el de la Estreraa-Uncion; y
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pudiendo llevar en público el de la Eucaristía
por falta del aparato que le corresponde, lo harán en secreto como se practica en Madrid y en
otras partes de E s p a ñ a , y para ello será muy á
propósito tener siempre pronto el mamud r o m a no, campanilla,, farol, caldereta é hisopo para el
agua bendita.
3.° Informados de los médicos ó cirujanos
del grave peiigro del enfermo ó enfermos, serán
continuas las visitas y asistencias de los Capellanes en sus casas ó cuarteles: p r o c u r a r á n ser muy
celosos y puntuales en administrarles los sacramentos, y en las últimas horas no se a p a r t a r á n
de la cabecera de los moribundos, usando solo
del preciso descanso, pues son aquellos instantes
de la mayor lucha y riesgo, que la menor o m i sión aventura una eternidad, sobre lo que les
encargamos la'coneiencia en exoneración de la
nuestra.
6. ° E'alleciendo alguno ó algunos de sus f e l i greses, dispondrá el modo de efectuar su entierro en la iglesia señalada ó en Campo-santo p r o porcionando la pompa del funeral á las facultades del difunto, su carácter y empleo; pero s i
hubiese disposición testamentaria, por ella deberán gobernarse; de modo, que si el difunto se
mandase asociar y enterrar por a l g ú n cabildo ó
capitulo, de clero secular, p o d r á n cometer sus
veces al párroco ó cabeza de é l , ó hallarse á e n tregar el cadáver cuando se levante y empiece
el funeral; y si en comunidad religiosa, practicarán s e g ú n el estilo del pais.
7. ° Por lo que en este particular siempre
que hallen medio de conservar nuestra j u r i s d i c ción ó autoridad, é ilesas las facultades que les
competen como á párrocos, y por él se p r o p o r cione el cumplimiento de la voluntad de los que
falleciesen, y se evite toda disputa y escándalo,
este es el que queremos y nKmdamós elijan é i n violablemente observen, y confiamos pongan su
atención en llevar adelante este objeto, que se
dirige á la quietud y paz; y si no obstante los
ordinarios ó párrocos la perturbasen, nos d a r á n
cuenta ó á nuestros subdelegados del territorio
con relación circunstanciada del suceso, consultando con él cuantas dudas le ocurran, y r e m i tiendo por su medio cuantas pretensiones de l i cencia, prórogas y retiros, ó de cualquiera otra
especie, pues de otro modo no se dará curso á
sus representaciones.
8. ° Vigilarán y defenderán abiertamente no
lleven los párrocos, cabildos, capítulos ó c o m u nidades rbligiosas mas derechos que los que seg ú n estilo de pais les pertenezcan por la asociación y tumulacion, conservando para sí los de
cuarta funeral y misas, en cuya exacción les ordenamos sean muy contenidos y moderados.
9. ° En los matrimonios que se ofrezcan, t e n d r á n muy presente que siendo los dos contrayentes de la tropa, y por consiguiente feligreses y
subditos, han de advertirles acudan á nos o á
nuestros respectivos subdelegados para obtener
los despachos necesarios, y sin ellos les p r o h i b i mos puedan solemnizar con su asistencia m a t r i monio alguno, cuya contravención castigaremos
rigorosamente, como también si se propasasen á
dar certificaciones de libertad convocando testigos para mas autorizarlas, ó valiéndose dé otros
modos que hemos notado sin embargo de ser actos de nuestra autoridad, y de la cometida á los
subdelegados.
"
10. Presentados los despachos,'y no viniendo
dispensadas las tres ó alguna de las moniciones
canónicas, harán su publicación en la forma acostumbrada; y no resultando impedimento, pasadas veinte y cuatro horas, después de la última
proclama, los devolverán al respectivo subdelegado, con su informe y cenificacion de lo resultante de dichas proclamas á fin de que con este
conocimiento d é la licencia y concesión para la
asistencia y celebración del matrimonio.
11. Si la mujer solo fuere de nuestra j u r i s dicción, deberá esta traer despachos de nos ó de
nuestros subdelegados, y exhibiéndolos el varón
los de su juez eclesiástico ó párroco, señalarán
el paraje, día y hora en que se lia de solemnizar
el matrimonio por el Capellán, con asistencia del
p á r r o c o del v a r ó n , s e g ú n lo previene el breve
quoniam i n exercitibus y demás posteriores.
42. Si el varon fuese solo de nuestra uris-
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dicción, deberá este traer los despachos de su
libertad, y exhibírselos antes de pasárselos al ordinario ó párroco de la mujer, para que se acuerden en el paraje, día y hora que se ha de solemnizar por este con asistencia del Capellán percibiendo los derechos que les correspondan de la
estola.
13. Celarán sobre que sin despachos nuestros ó de los respectivos subdelegados, y sin su
concurrencia ó intervención, se trate ni efectúe
matrimonio alguno de oticial, soldado ó súbdito
nuestro con el del ordinario: y si antes de su
ejecución pudiesen i m p e d i r l o , ' l o h a r á n , pasando
todos los oficios correspondientes con el diocesano ó párroco local; y si no lograsen el fin porque estuviese ya efectuado, con la reserva necesaria nos darán cuenta.
14. Mas si ambos contrayentes fueren de
nuestra jurisdicción, y en fraude de ella y de
nuestra autoridad se propasasen de hecho á contraer matrimonio ante el párroco del lugar donde se hallen, ú otro cualquier sacerdote, luego
que tenga la noticia segura, dispondrán la separación quoadthorum et h a b i t a t i o n e m , y darán
cuenta al subdelegado, ó á nos á fin de que se
remedien tales escesos, y se les castigue para su
escarmiento y ejemplo á los d e m á s ; y no dudamos que en esta materia tan delicada o b s e r v a r á n
puntualmente las órdenes de S. M . y este nuest r o reglamento; pues de lo contrario se h a r á n
reos de las penas establecidas en aquellas, y de
las demás que severamente les impondremos seg ú n las circunstancias del descuido ó esceso.
15. Supuesto el cuidado y celo en d i r i g i r espiritualmente á los feligreses, y administrarles
los Sacramentos de la Iglesia, deben reflexionar
nuestros Capellanes que es de su obligación f o r mar y tener libros para que siempre conste á
quien se administraron, en q u é tiempos y lugar
l e s , especialmente el del bautismo y m a t r i m o n i o , por lo que positiva y seriamente les mandamos lleven consigo en custodia particular y aseo
los libros en que han de hacer los asientos de t o dos los que bauticen y desposen, esteudiendo las
tartidas con toda claridad y espresion conforme
o establece el Santo Concilio de Trento.
16. ^ Con igual circunspección formalizarán y
s e n t a r á n las partidas de los que fallecieren; por
manera que conste la Iglesia en que se enterrar o n , si recibieron los Sacramentos ó n o , y se
venga en conocimiento de su estado, se sepa si
otorgaron testamento, y ante quien, con espresion de día y a ñ o , y en caso de omisión no les
servirá de disculpa el alegar que murieron á distancia del cuerpo, destacados, en recluta y hospitales , pues deberán también anotar las p a r t i das de los fallecimientos de estos en la forma que
se acostumbra, ó sacando la noticia del libro que
sirve de gobierno en el regimiento para cubrir
las plazas de los difuntos.
^17. Será también de su obligación todos los
a ñ o s el remitirnos una copia í n t e g r a y literal
firmada de su mano y con la debida separación
de las partidas de bautismos, matrimonios y entierros ejecutadas en el año precedente s e g ú n y
como constan estendidas en los referidos libros
parroquiales y enviarno*; lo referidos libros luego que se concluyan para que se archiven en
M a d r i d , y en lo sucesivo hallen nuestros subditos , sus hijos é interesados las noticias y p a r t i das que necesiten, y no esperimenten los perjuicios que hasta ahora por su defecto han sufrido,
de que nos compadecemos á vista del abandono
y con que en una materia tan del servicio de Dios
del público se han manifestado y portado los Capellanes, unos en no haber formado libros, otros
por haber perdido los que habia en sus cuerpos,
y otros haciendo los asientos sin formalidad a l guna, cuyo abuso es digno de la mas partici|kir
a t e n c i ó n , y de cortarlo radicalmente, á cuyo fin
nos aplicaremos sin disimular defecto alguno por
leve que sea, y sin esperanza de que se doble
nuestra justicia siendo graue.

f

18. También formarán las m a t r í c u l a s para
que en cuaderno separado conste el cumplimiento Pascual: i n c l u i r á n en él todos los que estén á
su cargo y en su departamento, quienes por cédulas ú otro documento les acreditarán haber
c u m p l i d o , y en caso de resultar a l g ú n moroso ó
morosos, con secreto y prudencia los interpela-
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rán , y no siendo bastante, d a r á n cuenta al sub- ten á sus ó r d e n e s , que cuando los respectivos
Capellanes se ausenten de las filas sm motivo
delegado del territorio donde existe.
19. No podrán venir á la corte sin nuestra j u s t o , l e g í t i m a m e n t e acreditado, se pongan de
licencia, á escepcion de u n lance u r g e n t í s i m o , y acuerdo con el subdelegado castrense del t e r r i sin este y con este m o t i v o , luego que lleguen se torio donde se hallen para que nombre inmedianos deberán presentar, ó á nuestro auditor ge- lamente un sustituto á costa del propietario ; y
que de n i n g ú n modo se espidan sus pasaportes a
neral.
20.
Ultimamente, d e b e r á n prestar el debido los que obtuviesen Real licencia temporal, sm
obsequio y sumisión á nuestros subdelegados c o - que acrediten haber dejado u n interino satisfemo á personas que en sus departamentos son sus cho de su cuenta, con la debida habilitación del
superiores, y que por las circunstancias de sus subdelegado.
R. 0 . de 20 de Julio de 1841. He dado
empleos deben ser respetadas y reverenciadas,
por lo cual se les deberán presentar inmediata- cuenta al Regente del reino de dos consultas elemente como llevamos dicho, enterándoles de lo vadas á este ministerio, la nna por el inspector
que ocurra en sus cuerpos dignos de considera- general de infantería con fecha 28 de Junio ú l t i ción y remedio, manifestándoles el estado de la mo, y la otra por el milicias provinciales con la
capilla, sus ornamentos y alhajas, y del modo de 3 del actual pidiendo se d e s í g n e n l o s derechos
con que llevan los libros y asientos parroquiales; que los Capellanes p á r r o c o s del ejército deben
y en caso de querer visitar uno y o t r o , d e b e r á n Ciijir de los soldados, q u é al tiempo de ser licentenerlos prontos para su reconocimiento en el ciados reclaman de aquellos les espidan las correspondientes certificaciones de soltería; y enteparaje, día y hora que les s e ñ a l a r e .
2 1 . Si (lo que Dios no permita) se formare rado S. A . de todo, así como de lo informado
ejército de c a m p a ñ a , los Capellanes de los cuer- por V . E . sobre el particular en 12 y 14 del acpos destinados á ella celarán igualmente el cum- tual, ha tenido á bien mandar que en atención á
plimiento de su ministerio, conforme se ha prac- que los Capellanes párrocos de las diferentes a r ticado hasta ahora, y e s t a r á n á las órdenes é mas del ejército y milicias se hallan en el goce
instrucciones que se les ciarán por nos ó por de sueldo como los d e m á s individuos de su resnuestro teniente vicario general, á quien encar- pectivos cuerpos, y siendo las certificaciones de
que se trata una de las obligaciones anejas á sus
garemos la dirección y gobierno espiritual del
destinos como tales Capellanes, autoricen gratis
ejército.
los documentos que se les pidan, del mismo mo22. Todo lo que puede o c u r r i r es moralmendo que lo hacen los jefes y demás individuos de
te imposible precaver, concretando reglas para
los cuerpos en la parte que les concierne, sin
los casus que podrán sobrevenir; pero si los Caexijir emolumento alguno.
pellanes, como lo esperamos, observan las a q u í
3rescritas, y proceden con caridad, prudencia y
C i r . de la Inspec. Gen. de I n f . de 6 de Julio
a debida c i r c u n s p e c c i ó n , nos persuadimos des- de 1844. Recordando q u é los Capellanes deben
e m p e ñ a r á n el cumplimiento de sus obligaciones dirigir sus instancias al vicario general castreny cargos, mayormente si hallándose embarazados se, sin que en caso alguno tengan que informaren lances improvisos y dudosos, acuden primero las los coroneles de los regimientos.
á Dios implorando la luz de su divina gracia, y
R . O . d e l l de Juniode 1845. E l señor m i n i s después tomando consejo y dictámen de sugetos tro de la Guerra desde Barcelona con fecha 22
imparciales j doctos , y no omiten los demás me- del actual, dijo al inspector general de infantería
dios de que acostumbran valerse todos los que lo s i g u i e n t e : — « E n 24 de Enero de 1843, solicidesean el acierto.
tó el antecesor de V . E . volviesen á regir el
23. Que este se ha de conseguir, confiamos art. 10, t í t . 16 y el tít. 23 tratado 2.° de las o r en el Todo-poderoso: su bendición incesante- denanzas generales del ejército, que habían sido
mentetpedimos para nuestros súbditos, y les dis- modificados, así como otras disposiciones, por la
pensamos al mismo fin prternal y afectuosamen- Real órcen de 4 de Noviembre de 1 7 « 3 , en la .
cual se d e q a r ó d e p e n d í a n del patriarca vicario
te la nuestra.
R. O. de S d e A b r i l de 1837. Previniendo, general del ejército las Capellanesi;caslrenses: y
que los jefes de los cuerpos pasen á sus respecti- añadía el mismo inspector que en defecto de lo
vos Capellanes las medias filiaciones de los i n d i - que proponía como conveniente á fin de que la
viduos que fallezcan para que estiendan en los independencia de los Capellanes no sea tan estenso que produzca ocurrencias cual la que dió
libros parroquiales las partidas de definición.
R. O. de 22 de Diciembre de 1837. He dado motivo á su comunicación, esperaba adoptarse el
cuenta á la Reida Gobernadora de una instancia gobierno una disposición, autorizando á los jefes
que V . E. ha dirijido á este ministerio con f e - que mandaban cuerpo, para instruir las d i l i g e n cha 8 de agosto ú l t i m o , en la que Don Francisco cias preventivas ó informaciones sumarias sobre
Montero, Capellán del regimianto infantería de las faltas que los Capellanes cometieren, aun
Mallorca, 13 de l í n e a , solicita se le declare com- cuando con la obligación de someterlas á la auprendido en la Real órden de 13 de Junio p r ó x i - toridad eclesiástica-castrensc mas inmediata, ó á
mo, pasado, por la que se abonan tres pagas á la del referido vicario general del ejército á tal
los oficiales que permanezcan seis meses prisio- propuesta informaron en seguida el mencionado
neros; y S. M . en su vista y de conl'órmidad con vicario general, la Junta consultiva de Guerra y
lo espuesto sobre el particular por la j u n t a auxi- el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, teliar de guerra, se ha servido resolver que la niendo este también á la vista lo que V . E. dijo
Real órden do 11 de Setiembre ú l t i m o , referen- en 14 de Octubre ú l t i m o , al dar parte de las
te á este asunto, se haga estensiva en igualdad laltas en que habían incurrido los tres Capellanes
de circunstancias á los Capellanes del ejército, del regimiento infantería de A r a g ó n : y habiéndodeclarando á esta clase , no solo opción al abono se enterado de toda, la Reina (Q. D. G.), ha t e n i del medio sueldo por el tiempo que permanez- do á bien resolver S. M. de conformidad con el
can prisioneros, sino también que lo mismo que parecer del espresado tribunal, que de las i n d i á todo general, jefe ú oficiar que se liberte de la cadas comunicad ohes y para los efectos á que
suerte de prisionero, sea por entrega recíproca, baya lugar, se d é conocimiento al presidente que
canje, rescate, fuga ó exacción de cualquier ma- era de la junta de revisión de ordenanza y ennera, se les acredite inmediatamente en el día cargado actualmente, para la estincion de ella de
que "se presenten, dos mensualidades integras terminar sus trabajos, que como medida interina
para su subsistencia y pronto equipo , conforme se adopte la que indicó el inspector general de
á lo r e s u e l t ó en el a r t . 16 de la instrucción de infantería antecesor de V . E . , de autorizar á los
25 de Mayo de ¡ 8 1 4 , las cuales serán cargo con- jefes de los cuerpos para hacer las diligencias
tra los alcances delque los tenga, y á cuenta de preventivas ó mandar i n s t r u i r ' ó información sulos haberes corrientes del q u e , en razón de lo maria de las faltas que cometieren los Capellanes
siempre que aquellas se circunscriban á la a v e r i percibido por sí no los tuviese.
guación del hecho y se remitan sin demora al
R. O. de 28 de Marzo de 1838. Habiendo
vicario general ó á su subdelegado castrense del
llegKdp á n o t i c i a d e S . M . la Reina gobernadora que
respeclivo distrito; y por último, que lo dicho se
una gran parte de los cuerpos de las diferentes
entienda tin ])erjuicio de que en casos urgentes
armas del ejército qstán sin Capellanes, y que
en que se trate de la seguridad del estado ó de
íos qije se separan no ponen sustituto, se ha serladisciplina, pueden los jefes de los cuerpos, bavido, resolver, para corregir este abuso, que
jo su responsabilidad, suspender interinamente
V . E . encargue á los jefes de los cuerpos que es-
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á l o s Capellanes con obligación de dar cuenta i n meditamente á las autoridades eclesiástico-castrense y militar.» De Real órden comunicada por
dicho señor ministro lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos á que hubiere lugar.
Ciro, de l a l n s p . gen. de Cab. de iO de J u n i o
de 1846. I n t e r i n se resuelve la consulta que sobre cuartas funerales ha elevado á S. M . el
Ecsmo. é l i m o , señor vicario general castrense,
he creido conveniente dictar algunas reglas para
que en los regimientos del arma de mi cargo sea
uniforme la retribución ó cuartel funeral que haya de darse á los Capellanes cuando muera algún
individuo abeintestato; y al efectoincluyoá Y . S.
la adjunta instrucción á que d e b e r á " atenerse
tanto para lo sucesivo, é Ínterin otra cosa no se
disponga, como para zanjar cualquiera duda que
en este particular haya podido ocurrir en ese
cuerpo de su mando. De su recibo me dará V . S.'
el oportuno aviso.

tirlas para su mas exacto cumplimiento en los
t é r m i n o s que siguen:
1.0 Luego que un individuo haya fallecido
abintestato en paraje donde se halle su párroco
natural y aunque sea en el hospital, dispondrá el
capitán de la compañia su entierro militarmente
en !a forma que previenen b s arts. 6 1 , 63 y 64
del trat. 3, tít. 5 de las Reales ordenanzas, y avisará al Capellán para que este lo disponga é c l e s i á s l i c a m e n t e , a c o m p a ñ a n d o al cadáver al cementerio ó paraje de costumbre en el pais y con
la cruz de la parroquia ó capilla, que deberá l l e var el sacristán ó algun acólito con vestidura ó
traje eclesiástico y con dos luces por lo menos,
si el difunto dejase alcances para atender á estos
gastos, pero en el caso de no dejarlos y no haber arbiLrio alguno para satisfacer el pequeño
gasto de cera y corto derecho del sacristán ó acól i t o , nq se llevará cruz parroquial, y acompañar á el cadáver solo el C a p e l l á n .

• I n s t r u c c i ó n . Artículo 1.0 Luego que un i n dividuo haya fallecido abintestato en paraje donde se halle su p á r r o c o natural , y aunque fuese
en hospital, dispondrá el coronel su entierro m i litarmente en la forma que .previenen los a r t í c u los 6 1 , 63 y 64 del tratado 3, título 3 de las Reales ordenanzas, y se avisará al Capellán para que
este lo disponga eclesiásticamente, a c o m p a ñ a n d o
al-cadáver al cementerio ó paraje de costumbre
en el pais, y con la cruz de la parroquia ó capilla que deberá llevar el sacristán ó a l g ú n acólito
con vestiduras ó traje eclesiástico y con dos l u ces por lo menos, si el difunto dejare alcances;
pero si no los dejare y no hubiere arbitrio para
satisfacer e í p e q u e ñ o gasto de cera y corto derecho del sacristán ó acólito, no se llevará cruz
parroquial, y acompañará al cadáver solo el Capellán ó el que haga sus veces.

2 . ° Inmediatamente que falleciese algun i n dividuo abintestato, se formará su ajuste y se
e n t r e g a r á al Capellán la cuarta parte de sus alcances para beneficio de su alma, siempre que
esta no escediese de 100 r s . ; y\si todos los alcances no llegasen á 2 3 rs., se e n t r e g a r á el todo al
Circ. de l a Direc. Gen. de l n f . de 14 de NoCapellán para el propio objeto.
viembre de i S i d . Mandando se prevenga á los
3. ° Si los muertos hubiesen dejado disposi- Capellanes de los regimientos que los Breves
ción testamentaria, se llevará á debido, efecto, pontificios de la jurisdicción castrense han de
entregando la cuarta parte del funeral al Cape- existir siempre en su poder, e n t r e g á n d o l o s á sus
sucesores.
llán párroco.
Circ. de l a Direc. Gen. de I n f a n t . de 24 de
4. ° Los jefes de los cuerpos ciando en el s u yo respectivo falleciese algun individuo, Jo parti- Noviembre de 1849. Previniendo, que siempre
p a r á n á los parientes mas inmediatos, dándoles que fallezca un individuo de tropa, se entregue
conocimiento de si ha muerto abintestato ó no, el importe de sus alcances á los Capellanes de los
cantidad de alcances que resulta á su favor, la i n - j regimientos en pago de la cuarta funeral, no deversión en beneficio de su alma, y el remanente biendo esceder esta de '100 rPque queda para que puedan disponer de é l , d e R. O. de 30 de Diciembre de 1849. Precepbiendo los capitanes unir los comprobantes de la tuando que los Capellanes de los terceros "batainversión á la cuenta particular y final del d i - llones que han quedado sobrantes por el Reál defunto.
creto de 22 de Octubre ú l t i m o , pasen á la situa5. ° De todos los individuos de tropa que hu- ción de reemplazo con el medio sueldo corresbiesen fallecido desde 1.° de Octubre de l ^ - í l en pondiente á su clase.
adelante, y se hallasen en el caso que previenen
C i r c . de l a Direc. Ggn. de I n f a n t . de 2 de
los artículos anteriores, se hará con sus alcances Febrero de 1830. Cuando por enfermedad n o la segunda época lo que queda ordenado; en i n - toria de los Capellanes de los cuerpos del arma
teligencia, que debiendo ya quedar cubiei^os en de m i cargo no puedan por si decir la Misa en los
abonaré^de la parte correspondiente á las l i b r a n - dias festivos,y sea entonces preciso valerse para
zas sin realizar, los alcances finales han de obrar ello de otros eclesiásticos, he determinado que
precisamente en m e t á l i c o .
el estipendio que en tales casos se les satisfaga,
Todo lo que comunico á V . S. para que en el tenga aplicación al fondo de entretenimienUK Y
regimiento de su cargo tenga exacta y puntual cuando sea por vacante de Capellán, los jefes deb e r á n acudir a! teniente vicaria castrense reclaobservancia.
R . O. de A de Febrero de 1848. Determinan- mando uno interino, el cual disfruta todo el hado que los Capellanes de ejército que sean sepa^- ber de dicha clase, pasando revista de comisario
rados del servicio sin solicitarlo, gocen el retiro como si fuera efectivo, al tenor de lo mandado
consignado en los arts. l . 0 - y 2.° del Real decre- en las Reales ó r d e n e s vigentes sobre esta m a teria.
to de 5 de Julio ú l t i m o .
ií. O. de 26 de Febrero de i 8 ^ 0 . Enterada
R . O . de 26 de A b r i l de \848. He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de la Reina (Q- D- G.) de la documentada instancia y
Y. E. de 20 de Marzo ú l t i m o , manifestando haber oficio con que la dirigió en '12 de Junio ú l t i m o el
creido muy conveniente determinar para el m e - Sr. Patriarca vicario general del ejército, promojor y mas cabal desempeño del rainisterio p a r r o - vida por los Capellanes del regimiento infantería
quial castrense, y con el objeto de fijar una regu- de San Quintín D. Antero de Liébana y D. José
laridad en el modo de pasar los Capellanes p á r r o - Bello,- en solicitud, por las razones que esponen,
cos de u n cuerpo de los del ejército á otros que de que se declare se tengan por bien habidas las
ofrezcan mayor ventaja por'la probabilidad de • raciones de pienso que durante la última guerra
mas larga residencia en una plaza ó guarnición, : en Cataluña estrajeron para sus caballos en los
que en lo sucesivo todos los individuos que hayan seis últimos meses de 1848, y los dos primeros
de proponerse para el servicio eclesiástioo cas- del año siguiente; y conformándose S. M . con lo
trense, se presenten antes á s u f r i r é ! examen que informado por dicho señor patriarca, vicario geacredite su suficiencia y conocimientos necesa- neral y por V . E. (el intendente general m i l i rios al cumplido desempeño de sus funciones, y tar), se ha servido acceder al abono de las racioque los Capellanes del ejército asciendan por an- nes que reclaman los interesados, siendo al p r o tigüedad, y respectivamente á Capellanes de los pio tiempo la Real voluntad, que esta gracia sea
cuerpos de caballería, artillería y de ingenieros, estensiva á los d e m á s Capellanes que se hallen
escepto en el caso de que alguno lo desmerecie- en igual caso que los recurrentes.
ra por su conducta, reservándose V . E. no obsR. O . de 30 de J u l i o de 1830. L a Reina ha
tante, dispensar á algun Capellán, que contando tenido á bien mandar por su resolución de 27 del
al menos tres años de servicio en el arma en que actual,, que los Capellanes castrenses sean consise halla, se haya hecho acreedor á esta gracia derados, cual los capitanes del ejército, según
por su acreditada aplicación y ciencia, y por sus estaba declarado antes de ahora, para que se les
notables servicios en la carrera. Enterada S. M . guarden las exenciones y prerrogativas corresse ha servido aprobar dichas disposiciones.
pondientes al citado empleo en cualquier caso y
Circ. de l a D i r e c . Gen. d e l n f . de 17 de ir±ar- en la alternativa con los oficiales; r e p u t á n d o s e á
zo de 1849. Mandando que en las cerlificacio- los mencionados eclesiásticos como verdaderane; de casamiento, soltería y defunción que es- mente militares, en cuanto lo permite el carácpidan los Capellanes de los cuerpos de infantería ter sacerdotal y la natural dependencia que por
no pongan la cláusula de órt/en superior, ni ha- este concepto tienen del R. Patriarca de las I n gan constar en los encabezamientos otra cosa dias, vicario general del ejército, en v i r t u d de la

A r t . 2 . ° Inmediatamente que fallezca algún
individuo abintestato se le formará su ajuste, y
si le resultaren alcances , contra los cuales nada
tenga la caja que reclamar, se e n t r e g a r á n como
cuarta funeral al Capellán del cuerpo para beneficio del alma del difunto, siempre que no escedan de 25 rs.
A r t . 3.° Cuando el alcance de u n individuo
muerto abintestato esceda de 100rs., se aument a r á la antedicha cuarta funeral de 25 rs., en 4
reales por cada 20 que haya de esceso sobre los
ciento, sin admitirse subdivisión en dichos 4 reales por que los alcances pasen de 100 y no l l e guen á 120, pues el esceso ha de ser siempre
de 20 en 20 reales; pero en la inteligencia de
que la es presada cuarta funeral que ha de aumentarse progresivamente al Capellán como queda
dicho, nunca ha de pasar de 100 rs., que se le
abonarán cuando los alcances del muerto abin"
téstalo asciendan á 480.
A r t . 4 . ° Los muertos que hubiesen dejado
disposición testamentaria, se llevará á- debido
efecto entregando la cuarta parte del funeral al
Capellán p á r r o c o .
A r t . 5.° Los comandantes mayores, luego
que falleciese u n individuo del r e g i m i e n t o , lo
participarán á los parientes mas inmediatos,
dando conocimiento si ha muerto abintestato ó
np , y de la cantidad de alcances que resulte á su
favor, la inversión en beneficio de su alma y el
remanente que queda para que puedan disponer
de él u ñ i e n d o los comprobantes de inversión á la
cuenta particular y final del difunto.
• Circ. de l a Inspec.Gen.de I n f a n t . de 20 de D i ciembre de 1846. Por circular de 13 de Agosto
de 1829 se uniformó en los regimientos de! arma
de m i c a r g o , con acuerdo del Excmo. Sr. pat r i a r c a , vicario general del e j é r c i t o , el método
de satisfacer á los Capellanes las cuartas funerales de los individuos de tropa muertos ó que m u riesen en los hospitales y fuera de ellos, igualmente que los sufragios de los mismos s e g ú n el
estado de los alcances ó alcances ó bienes que
hubiesen dejado pasando la parte sobrante á sus
herederos. La guerra civil y trastornos políticos
que tantas buenas prácticas hicieron caducar,
han oscurecido igualmente la de estos derechos
mortuorios inherentes á las obligaciones religiosas de los Capellanes por la limosna que tienen
señalada. Y como por falta de conocimiento de
dichas prevenciones se han suscitado algunas d i íicultades sobre el particular, he resuelto repe-

que el nombre' del jefe que5 mande el cuerpo.
R. O. de 30 de A b r i l de 1849. He dado cuenta á la Reina ( Q . D. G.) de la comunicación de
V . E . , consu!¡ando acerca de la antigüedad que
se deberá acreditar á los Capellanes, que habiendo servido en los extinguidos cuerpos de milicias
provinciales y en los francos, donde no tuvieron
Reales despachos, pasaron luego á servir con
Real nombramiento en el ejército permanente;
como también si á los de las mismas procedeiir
cías que colocados d e s p u é s en el ejército con d i chos Reales despachos, consiguieron e l abono del
tiempo servido en aquellos cuerpos, se les ha de
contar también como antigüedad en el empleo c i tado. Enterada S. M . y después de haber oido á
la sección correspondiente del Consejo Real y al
Tribunal Supremo- de Guerra y Marina, se ha
servido resolver, que los Capellanes comprendidos en el primero de los dos casos espücados no
deben tener mas antigüedad en su empleo que
desde su pase al ejército permanente, y q ü e el
abono de tiempo que se haya concedido á los que
se hallan en el segundo, no les sirva para arreglar aquella, y sí ú n i c a m e n t e para las jubilaciones y situaciones pasivas.
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Real orden del 4 de Noviembre de 1783, y de tual d é l o s mismos, deberán guardarles las c o n A r t . 24. Reconocidos los espresádoá d o c u otras posteriores. Y que, por cuanto los mismos sideraciones debidas á su distinguido cargo, co- mentos, el M i R. Yicario genera! dispondrá que
Capellanes no han perdido el derecho á retiro municándose y auxiliándose mútuaroente en los eclesiásticos aspirantes sean admitidos al con-'
m i l i t a r , pues solamente porque no se llegó á cuanto sea necesario para el mejor servicio de la curso. Este se celebrará ante el M. R. vicario
general, y cuando por graves ocupaciones no
formar el reglamento especial ofrecido en el ar- Iglesia y del Estado.
tículo 18 del Real decreto de 3 de Junio de 1828,
A r t . 12. E l cargo de subdelegado será pura- pueda asistir, presidirá el auditor general los
cuando dejan de estar en el servicio se les señala mente honorífico, y su buen desempeño s e r v i r á ejercicios, para los cuales designará aquel prelael sueldo que han de gozar graduándolo por la de m é r i t o para la carrera de los que lo ejerzan. do los jueces examinadores y establecerá la forley de 26 de Mayo de 1835, se entienda, que, si
A r t . 13. Los subdelegados castrenses disfru- ma en que deberán verificarse estos actos.
bien ha de continuar esta misma práctica en tan- t a r á n todos los privilegios y prerogalivas que
A r t . 25. Se estenderán para cada uno de los
to no se fije por medio de la necesaria ley la es- gozan en la actualidad, y para que sean conoci- opositores en pliego separado las censuras que
cala proporcional de retiros para dichos eclesiás- dos, les concede S. M . el uso de una medalla de hubiesen obtenido, y firmadas por los examinaticos castrenses, la cantidad señalada á cada uno o r o , pendiente al cuello de un cordón de los co- dores se pasarán al Vicariato general.
de estos, porque cesen de servir, aun cuando lores del pabellón nacional, en cuyo anverso
A r t . 26. Hará el M . R . vicario general la
graduada ó arreglada según la ley de jubilaciones estará gravada una cruz sobre trofeos militares, propuesta en terna para cada una de las vacan-'
que está ó esté vigente, no pueda confundirse y en el reverso estas palabras: Pace eí J u s t i t i a , tes, uniendo á ella, no tan solo la relación de
con los s e ñ a l a m i e n t o s de verdaderas jubilacio- todo según el diseño presentado por el M . re- m é r i t o s y censura de los consultados, sino t a m nes, sino que ha de ser mirada siempre bajo el verendo vicario, quien c u i d a r á de que dichos bién los de todos los demás que hubiesen sido
aprobados en el concurso, y la r e m i t i r á al Minisconcepto de r e t i r o militar.
distintivos sean exactamente iguales.
R. O. de 17 de A b r i l de 1852. Declarando que
T a m b i é n u s a r á de esta medalla el secretario terio de la Guerra para la resolución de S. M .
la obligación que imponen las de 13 de Febrero del vicariato; pero pendiente de un cordón neA r t . 27. Los Capellanes que se hallaren en
de 1807 y 20 de Julio de 1841 á los Capellanes groT
situación de remplazo, y que en razón de su
castrenses de espedir g r a í í s las certificaciones de
A r t . 14. De modo alguno podrán obtenerse procedencia é idoneidad deban volver al ejército,
soltería que reclamen los soldados, no se estien- honores de auditor general n i de subdelegado, serán colocados con preferencia á los de entrada de á los d e m á s documentos oficiales que pidan los pero conservarán el uso de la medalla lo* que según sus méritos y circunstancias; y los que no
aforados de guerra.
hubieren desempeñado este cargo en propiedad y se hallen en disposición de servir desde luego BU
actividad, ó no tuvieren especial concesión para
R. O. de IS de Junio de 1832. V . ABO- lo mismo el secretario del vicariato.
NO DE TIEMPO Á LOS MILITARES, p á g . 43, COllimA r t . 15. En cada una de las subdelegaciones encontrarse temporafmente en la mencionada s i na 1.a
h a b r á un fiscal y un notario nombrados por el tuación pasiva, serán propuestos: para la do
retiro.
R. O. de 26 de Octubre de 1852. Disponien- M . R. patriarca.
Dichos Capellanes de reemplazo disfrutarán el
A r t . 16. Para gastos de correspondencia y
do que las solicitudes que los Capellanes castrenses dirijan al Ministerio de la Guerra, v e n - escritorio se abonarán por el presupuesto de la sueldo que en el dia gozan.
A r t . 28. Para la provisión de;las capellanías
gan por conducto del vicario general del e j é r - Guerra 500 rs. v n . a n u a l e s á cada subdelegacion.
cito.
A r t . 17. Donde hubiere guarnición se le de parroquias fijas, p r o p o n d r á á S. M . el M . r e Reglamento de 12 de Octubre de 1853. A r - facilitará al subdelegado un ordenanza, si lo verendo vicario general los eclesiásticos que r e ú nan las circunstancias necesarias.
tículo i . 0 E l M. R. Patriarca de las Indias, pro- pidiere.
A r t . 29. Expedidos que sean los Reales descapellan y limosnero mayor de S. M . , es el vicaA r t . 18. Un reglamento especial determinario general del ejército y de la armada, y ejerce r á los deberes de los subdelegados y de los d e - pachos en favor de los agraciados, el M . R. V i cario general les librará los correspondientes t í la autoridad y jurisdicción castrense con arregla más empleados á sus ó r d e n e s .
á los breves pontificios, pudiendo delegar las f a A r t . 19. Todos los Capellanes destinados á tulos de facultades para ejercer su miinsterio.
cultades necesarias en sacerdotes de reconocida las diferentes armas del e j é r c i t o , al cuartel g e A r t . 30. Se le reserva al M . R . vicario, y
moralidad y acreditada ciencia, tanto para cono- neral de inválidos, á los colegios militares, á las én su caso á los subdelegados castrenses, la f a cer de los asuntos espirituales y de los civiles y fábricas y maestranzas, á las plazas, cindadelas, cultad que han tenido hasta ahora de nombrar
criminales del fuero eclesiástico castrense, cuan- castillos y hospitales militares, formarán el clero Capellanes y párrocos interinos para las vacantes
to para administrar los Santos Sacramentos á parroquial castrense. De este los que sirvan en que ocurran en los regimientos y parroquias filos súbditos de la misma jurisdicción.
guardias de la R e i n a , en los regimientos, en jas, mientras se proveen difinitívamente; y los
A r t . 2 . ° Corresponde á dicho prelado pro- los colegios militares y en el cuartel general de eclesiásticos así nombrados disfrutarán el sueldo
poner á S. M . en la forma, que mas adelante se Inválidos c o n s t i t u i r á n un cuerpo separado, y t o - y demás goces correspondientes á dichos desespresará y por conducto del Ministerio de la dos los d e m á s Capellanes se considerarán como tinos.
A r t . 3 1 . E l M R. vicanVgeneral podrá n o m Guerra, los eclesiásticos que hayan de servir en de parroquias fijas.
la jurisdicción castrense los cargos' que r e q u i e A r t . 20. Los Capellanes del espresado cuer- brar curas castrenses en los pantos que juzgue
ren Real nombramiento.
po se dividirán en tres clases, á saber : en p á r - necesario para que administren el Pasto E s p i r i tual á los militares que no tengan Capellanes
A r t . 3.° ' E l M . R . patriarca t e n d r á ; como rocos de entrada, de ascenso y de t é r m i n o .
hasta aquí, para el despacho y gobierno de todos
Serán de entrada los que sirvan en infantería propios; pero entendiéndose tales cargos como
los asuntos relativos á la Real Capilla y vicariato y en la reserva cuando esta deba tener párrocoSj meras comisiones que servirán de recomendageneral, una secretaría, un tribunal de justicia y disfrutarán el sueldo líquido mensual de 600 ción á los que las desempeñen , aunque no para
para los negocios correspondientes" á la j u r i s d i c - reales. Los de la reserva, cuando sus cuerpos no I darles lugar en los cuadros del clero parroquial
ción castrense, y un archivo.
estén sobre las armas, gozarán solamente 200 castrense, ni para optar á las gracias generales
A r t . 4 . ° Para los gastos,' correspondencia y reales al mes: serán de ascenso los que sirvan que puedan acordarse á dicha clase.
material de las esprésadas oficinas, se a b o n a r á en caballería y en el cuartel general de I n v á l i A r t . 32. Los Capellanes de los hospitales
por el presupuesto de la Guerra la'cantidad de dos, y t e n d r á n 700 r s . mensuales; y de t é r m i - c o n t i n u a r á n con los mismos goces: e n t e n d i é n d o 24,000 rs. v n . anuales.
no los de a r t i l l e r í a , ingenieros, guardias de la se esto en tanto que se publica la nueva ordenanza para la mejor organización y servicio de d i A r t . 5.° Para el servicio de ordenanza, se le Reina y colegios, con el sueldo de 800 rs.
facilitarán al vicario general dos soldados de la
A r t . 2 1 . Serán Capellanes de parroquias fijas: chos establecimientos.
A r t . 33. Los ascensos del enunciado cuerpo
guarnición.
el del T r i b u n a l Supremo de Guerra y Marina,
A r t . 6." La propuesta de auditor general la los de hospitales militares, plazas, castillos y f á - de Capellanes castrenses se darán por rigurosa
elevará á S. M . el M R, patriarca por conducto b r i c a s , ó maestranzas que se designarán con los a n t i g ü e d a d , á cuyo efecto el M . R. vicario fordel Ministerio de la Guerra.
respectivos sueldos en las tarifas que se acompaña: m a r á el escalafón general, del cual r e m i t i r á u n
A r t . 7 . ° En las vacantes, ausencias y enfer- e n t e n d i é n d o s e empero que los Capellanes de los ejemplar al principio de cada a ñ o al Ministerio
medades de dicho prelado, el auditor general establecimientos ú l t i m a m e n t e citados recibirán de la Guerra
ejercerá la jurisdicción y autoridad castrense.
sus respectivos sueldos del fondo destinado al maA r t . 34. En el caso no esperado de que a l A r t . 8.° En cada una de las diócesis del r e i - terial délas mismas fábricas ó maestranzas, como g ú n Capellán castrense merezca ser postergado
no designadas por ei úliimo Concordato, habrá lo perciben en el día.
en el ascenso que le corresponda, lo hará p r e un subdelegado que n o m b r a r á el muy reverendo
A r t . 22. Todas las capellanías de entrada en sente-á S . M . el M . R . vicario general, exprevicario general, dando conocimiento por conducto el cuerpo espresado que no estén provistas ó va- sando las causas, para su r e s o l u c i ó n . .
del Ministerio de la Guerra á S. M . para la cor- caren en lo sucesivo, se d a r á n por oposición,
A r t . 33. Le es permitido á todo Capellán
respondiente aprobación.
para lo cual el M . R. vicario general abrirá to-' renunciar el ascenso que le tocare; pero en la
•Art. 9.° Los eclesiásticos que hayan de des- dos los años un concurso que deberá celebrarse inteligencia de que en n i n g ú n tiempo n i por r a e m p e ñ a r tan importantes cargos deberán estar en Madrid desde el dia 1.° de Setiembre hasta el zón alguna que alegue p o d r á aspirar á invalidar'
dicha renuncia.
adornados de las circunstancias que prescriben 30 de Noviembre.
los breves pontificios.
A r t . 36. Los Capellanes castrenses t e n d r á n
A r t . 23 . Los eclesiásticos que deseen concurA r t . 10. Obtenida la Real a p r o b a c i ó n , el r i r , p r e s e n t a r á n al M . R . vicario general una derecho á participar de las gracias generales que
muy reverendo vicario general les conferirá el instancia solicitando su admisión y acompañando se concedieren al ejército: pero en la forma que
correspondiente titulo de' facultades para que indispensablemente el permiso de su prelado sea compatible con el ejercicio-de su sagrado m i ejerzan los enunciados cargos.
diocesano y los documentos que acrediten su na- nisterio.
A r t . 37. Los Capellanes de los colegios m i A r t . H . Comunicadas que sean las órdenes turaleza y edad, carrera literaria y años de estuoportunas, y dados á conocer dichos subdelega- dio aprobados, así como t a m b i é n los servicios litares optarán á las recompensas que por los
dos en las respectivas diócesis, las autoridades y m é r i t o s que hayan contraído en la jurisdicción respectivos reglamentos les están señaladas en
militares y demás individuos del ejército que en ordinaria , y tener corrientes las hiendas de c e - r a z ó n del profesorado, que ejercen.
A r t . 38. La consideración de los Capellanes
ella residan, como súbditos que'son en lo espin^- lebrar, confesar y predicar.
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Art.' 49. Los Capellanes castrenses que sirpárrocos de los cuerpos del ejército, cuartel g e - plazas y á los del cuerpo de Sanidad militar emneral de Inválidos y colegios, será la de capitán pleados en hospitales, según en la situación en ven en Ultramar o b t e n d r á n sus ascensos por r i mas antiguo, y esto se tendtá presente para los que cada uno de los indicados p á r r o c o s castren- gurosa a n t i g ü e d a d , y gozarán de todas las v e n tajas que se proponen para los de la P e n í n s u l a ,
alojamientos, bagajes, trasportes m a r í t i m o s y ses se haya encontrado.
en la concurrencia de la oficialidad á cualquier
A r t . 43. Los M M . R R . arzobispos ó Re- tanto 'para las recompensas á que se hagan
acto público.
verendos obispos son los subdelegados castrenses acreedores, cuanto para el abono de los años de
servicio.
A r t . 39. A los Capellanes de todo instituto en aquellas posesiones.
montado, como han de mantener caballo, se les
A r t . SO. E l retiro de los Capellanes que sirA r t . 44. Corresponde á los mismos el n o m abonará la ración de pienso correspondiente y en bramiento de eclesiásticos que desempeñen en van en Ultramar será con arreglo á las disposiigual forma que á los capitanes. En c a m p a ñ a calidad de interinos las capellanías que vacaren ciones que rijan ó en lo sucesivo rijíeren para las
t e n d r á n el mismo abono los de infantería.
en sus respectivas diócesis, hasta tanto que se d e m á s clases deb ejército que sirvan en aquellas,
posesiones.
A r t . 40. Los p á r r o c o s castrenses p o d r á n confiera por S. M . la propiedad de aquellas.
A r t . 5 1 . Todos los individuos del clero caspercibir los derechos parroquiales designados en
A r t . 4o. Dichos prelados disfrutarán de t o las Reales disposiciones vigentes.
das las prerogativas y honores de los subdelega trense , como súbditos que son del M . R. vícaA r t . 4 1 . P o d r á n retirarse d e l servicio con dos de la P e n í n s u l a , y á cada uno de ellos se abo- ¡ r i o general, e s t á n sujetos á la jurisdicción del
las ventajas y plazos señalados en la Real orden n a r á por el presupuesto de la Guerra la cantidad mismo , quien con su autoridad judicial ó guberde .30 de Julio de 1850, eatrelanto que por de 3,000 rs. v n . para gas tos de oficina y coires- nativa, castigará ó corregirá los delitos ó faltas
una ley no se prevenga otra cosa; pero si se pondencia.
que cometieren, salvo los casos en que las leyes
inutilizaren en acción de guerra ó por conseA r t . 46. Las capellanías castrenses de U l t r a - prevengan lo contrario, y sin que . tampoco se.
cuencia del tifus, de la .disenteria castrense ó de mar se proveerán en los mismos t é r m i n o s que entienda derogada la Real" órden de 27 de Julio
otras enfermedades epidémicas ó contagiosas las de ' h P e n í n s u l a . Cuando hubiere mediado i d é 184S, que trata de las facultades de los resgraves adquiridas en el ejercicio de su sagrado concurso general, se r e m i t i r á n a l M . R . vicario | pecíivos jefes militares.
ministerio, o b t e n d r á n las gracias análogas acor- las censuras que hayan merecido los opositores; j A r t . 52. E l M . R. vicario general formará
dadas por superiores disposiciones á los oGoiales y en todos casos se acompañarán los informes de I un reglamento especial que deberá someter á la
del ejército que se inutilicen p o r idénticas cau- aquellos prelados acerca de los estudios, con-1 Real aprobación deS. M . , en el que se d e t e r m i sas.
ducta y demás circunstancias de los aspirantes, i nen ias obligaciones de los Capellanes del ejérA r t . 42. Con el solo objeto de regular á los
A r t . .47. E l M . R. vicario elevará á S. M . cito ^hospitales, castillos y demás institutos. m i Capellanes castrenses el sueldo de retiro que de- pnr conducto del Ministerio de la Guerra las c o r - litares de la P e n í n s u l a y de Ultramar; sin perben disfrutar, se les a b o n a r á n por r a z ó n de los respondientes propuestas, y en ellas p o d r á dar juicio de que dicho prelado dicte por sí las insestudios para su carrera, siete años á los que lugar, cuando lo consideren necesario, á uno ó trucciones que- en el ejercicio de su potestad eshubieren entrado en la castrense por oposición, mas Capellanes de la Península que r e ú n a n to- p i r i t u a l le incumben.
y cinco á todo j los d e m á s ; pero acreditando p r é - das las circunstancias prescritas en este reglaA r t . 53. Quedan derogadas todas las dispoviamente cada interesado que ganó los corres- mento.
siciones que se opongan al presente
pondientes curso^ en universidad, seminario
REGLAMENTO.
A r t . 48. Los Capellanes que sirven en los
conciliar ú otro cualquier establecimiento públi- ejércitos de Ultramar se considerarán de tres claArtículo ú n i c o . Los sueldos que por este r e co oprobado por el gobierno. T a m b i é n se les ses como los de la P e n í n s u l a .
glamento se conceden, no principiarán á r e g i r
a c r e d i t a r á n les abonos de campaña en igual forLos de entrada disfrutarán la dotación de hasta el próximo año de 1 8 5 4 , en cuyo presuma que respectivamente se concedan á los o f i - 1,200 rs v n . al mes: los de ascenso 1,400 y los 1 puesto se incluyen para la aprobaciod de las
ciales del e j é r c i t o , á los de estados mayores de de t é r m i n o 1,600.
| Córtes.
Planta de las p l a z a s , cindadelas y castillos que t e n d r á n d o t a c i ó n de
C a p e l l á n , con espresion de las clases y sueldos que d e b e r á n d i s f r u t a r
PRIMERA CLASE.
Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
Castillo de F i g u e r a s . . . . '
Cindadela de Barcelona.
Castillo de Monjuich
f Dotadas con 40.0
Cindadela de Valencia
/reales al mes
Castillo de San Antón ( C o r u ñ a ) .
— de San Felipe ( F e r r o l ) . .
Cindadela de P a m p l o n a . . . . . . . .
SEGUNDA CLASE.
Castillo de Aljafería (Zaragoza)..
Plaza de Jaca
,. . .
Castillo de Benasque . . . ; . . . . . .
Castillo de Santa Cruz ( C o r u ñ a ) .
Castillo de San Diego ( í d e m ) . . .
Castillo de la Palma ( F e r r o l ) . . .
Castillo de Alicante.
.. I
Dotadas con 300
• Fuerte Pío de Barcelona
. /reales al mes
Castillo de Tortosa
....
Castillo de Hostalrich.
Santa Cruz de Tenerife
Plaza de Gijon
Isla Cabrera
Línea del Campo de Gibraltar
. TERCERA CLASE.
Castillo de San Carlos ( Mallorca)
Castillo de Vellver (ídem.)
Castillo de Cap de Pera ( í d e m . ) .
Castillo de la Mota (Provincias Vascon-\
Dotadas con 200
gadas
/reales al mes.
Plaza de Murviedro
Castillo de Peñíscola
Fuerte de la L u z (en la Gran Canaria). *.
PRESIDIOS
í Cura vicario
Melília. . . . . Cura
(Otro
I Vicario
Peñón.
"|Cura....
A l h n ^ m n s I Vicario
AümC8mas- ¡ C u r a . . .
Cura.
Isabel I I

MENORES.
8,400 1
6'ooo Reales anuales.
6,000 I
6^000
6,000 Idem.
6,000
6,000' Idem.
8,000 Idem.

NOTA. E l castillo de Pasajes tiene de dotación un Capellán con el sueldo de 720 reales al ano, el cual no va incluido en la anterior relación, porque deberá quedar suprimida esta plaza tan luego como vaque.

T a r i f a en l a que se demuestra los sueldos de los Capellanes destinados,
en los diferentes hospitales militares, Í n t e r i n se aprueban las nuevas
ordenanzas que t r a t a n del arreglo de estos establecimientos.

DISTRITO.

Castilla la Nueva.

Cataluña.

Andalucía

Valencia.

Galicia .
Aragón.
Granada
Castilla la Vieja
Estremadura...
Navarra. . >... . .
Búrgos
Provincias Vascongadas . . . .
Islas Baleares...
Canarias......

Número
de
Capellanes

SUELDOS.
HOSPITALES.

Madrid á.
Alcalá
Tarragona . . . . . .
Barcelona.... . . .
Seo de U r g e l . . . .
Lérida
Tortosa
Figueras
Cádiz
Sevilla á
Cádiz ,
Algeciras
Ceuta.
Idem
Alicante........
Morella.
Cartajena.
Idem
Valencia
Coruña á
Ferrol
.
Vigo.
v...
Zaragoza . . . . . . .
Málaga á .
Oviedo
Ciudad-Rodrigo .
Valladolid
Badajoz
Pamplona
Búrgos
Santoña.. . . . . . .
Logroño
San Sebastian...
Vitoria
Bilbao.
..
Palma
Mahon.........
Ibiza
...
Santa Cruz
de
Tenerife

Mensual.

300
300
300
300
90

Diario.

6 reales.

120
180
400
500
260
300
400
300
300
300
300
200
300
300
260
300
366 22
240
300
».,
300
»
» 380
240
240
250
300
200
443

10
10
10

Incluso el aumento de la sesta
parte.
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R. O . d e 10 cls M a r z o de iSty'ó. S. M . la tencia á mas actos militares que á los de-corte ó
Reina se ha servido declarar que las clasificacio- presentación de autoridades superiores, revistas
nes y señalamientos de haber pasivo á los Cape- de comisario, paseos militares, simulacros ó
llanes castrenses corresponde al Ministerio de ejercicios de fuego, pues en estos tres últimos
Hacienda y á la Junta de las clases pasivas.
puede ocurrir a l g ú n incidente desgraciado que
R . O. de 18 de Mayo de 1855. V . ABONO haga necesaria su presencia. En los actos en que
DE SUELDO Á LOS MILICIANOS, p á g . 40, 2.a COkllTl. se r e ú n a la oficialidad, el Capellán ocupará lugar
R. O. de 15 de M a y o , d e 1856.^ Hace las inmediatamente d e s p u é s de los jefes, s e g ú n la
categoría que les señala el a r t . 38 de su regladeclaraciones siguientes :
1. a Los Capellanes castrenses s e g u i r á n , c o - mento o r g á n i c o , y en los que forme con la tropa
mo basta a q u í , dependiendo de la autoridad ó marche con ella, se colocará á retaguardia del
del R. patriarca vicario general y de sus subde- batallón ó regimiento á la izquierda del jefe que
legados en las diócesis, los cuales serán los ú n i - cubra aquel p u n t o , si estuviese solo, y á su decos que entiendan ..en e! fallo de las sumarias que recha si le acompañase alguna otra persona.
se formen á los espresados eclesiásticos, y pue6. a Los Capellanes están en el deber de a v i dan imponerles penas ó correcciones gubernati- sar con anticipación al jefe de su cuerpo los días
vas en los casos que otra cosa no se determine de misa de precepto y recibir la orden de la hora
por las leyes del Reino.
en que han de decirse las que deba oír la tropa
2. a Como no puede admitirse en buenos entrante y saliente de servicio, acudiendo con
principios militares , que dentro de u n cuerpo toda puntualidad en la que el jefe designe , la
exista individuo alguno que se c o n c e p t ú e faculta- cual deberá ser de las marcadas en los breves
do para eludir el cumplimiento de las órdenes pontificios: no p o d r á n ausentarse de la plaza,
u e , relativas á su organización y buen r é g i m e n , cantón ó guarnición que ocupe el cuerpo sin perictare el jefe principal, los Capellanes deberán miso de la autoridad superior m i l i t a r , solicitado
obedecerlas y cumplirlas siempre que no tengan con conocimiento y aprobación del jefe principal.
conexión con sus facultades espirituales, en las S e g u i r á n á su regimiento ó batallón en todas las
que ninguna intervención corresponde á los cita marchas que hiciere, y cuando estuviere dividido
dos jefes, los cuales por su parte d e b e r á n prestar permanecerán con la plana mayor. Siempre que
todo el apoyo de su autoridad para el ejercicio de sean destinados á un cuerpo, ó se incorporen á
dicbas facultades, sin perjuicio de que los Cape él después de alguna [ausencia, deberán presenllanes se pongan de acuerdo con ellos siempre tarse al coronel, teniente coronel y comandante
que haya de practicarse algún acto religioso, para de su batallón ó brigada, sean efectivos;© accique se procure conciliario con las exigencias del dentales ; los de caballería solo d e b e r á n v e r i f i CBrlo á los dos primeros y al comandante mayor.
servicio.
3. a Cuando el jefe principal de u n cuerpo j u z 7. a Las reglas anteriormente consignadas son
gue que algún Capellán se halla en los casos pre aplicables en casos análogos á Capellanes que
vistos en la¡ Real orden de2^de Junio de 1845; si sirven en plazas, castillos ú hospitales en sus rese tratase deasunto en que pueda compromel ir- laciones con las autoridades militares respecse la tranquilidad del Estado, ó disciplina de las tivas.
tropas, o b r a r á n como se previene en el ú l t i m o
8. a Las disposiciones que hoy rigen sobre
párrafo de la misma; si el hecho fuese menos este asunto c o n t i n u a r á n en vigor en cuanto no
g r a v e , pero digno sin embargo de esclarecerse sean modificadas por esta nueva determinación
por medio de u n sumario, el jefe lo m a n d a r á de S. M . ; la que espera del tacto y prudencia de
i n s t r u i r , concretándolo esclusivamente al acon- los jefes del e j é r c i t o , así como de la circunspectecimiento que hubiese dado margen á incoarlo ción y celo evangélico de los Capellanes, no se
sin estenderle de modo alguno á sus' sucesos a n - reproduzcan los desagradables sucesos que dieteriores; concluido que sea, lo pasará original al ron margen á la formación de los dos espediensubdelegado castrense de l a diócesis, y d a r á al tes de que se ha hecho m é r i t o .
propio tiempo parte de lo ocurrido al director
R. O. de 14 de J u l i o de 1856. Con presencia
general del arma, para que este lo eleve á S . M . de la comunicación que V . E . (el director genepor conducto de este ministerio, por si hubiese ral de artillería) dirigió á este ministerio ( e l de
necesidad en a l g ú n caso de pedir esplicaciones Guerra) en 15 dé Setiembre de 1854, consultansobre su resultado al R. patriarca vicario g e - do si los Capellanes p á r r o c o s castrenses de las
neral.
secciones del arma de su cargo tienen derecho á
4. a Si ademas de los casos espresados en el la cuarta funeral correspondiente á los individuos
a r t í c u l o anterior se cometiere por algún Capellán de tropa que fallecen abinteslato fuera del pinito
alguna falta que el jefe del cuerpo considere dig- donde residen aquellos; considerando que ios
na de ser corregida gubernativamerite, y para lo espresados individuos mueren por lo c o m ú n en
cual no bastase una advertencia hecha en t é r m i - hospitales militares y alguna vez en los civiles,
nos dignos y decorosos, que no puedan nunca asistidos en este caso por los párrocos territoriadeprimir la dignidad sacerdotal, el espresado les; la Reina (Q. D . G.) á quien he dado cuenta
jefe p o n d r á en conocimiento del subdelegado cas- de este asunto, de acuerdo en un todo con lo
trense la falta cometida; este deberá contestarle informado por el patriarca vicario general casquedar enterado, y cuál es la determinación que trense en 1 4 d é A b r i l ú l t i m o , se ha dignado resolsobre ella adopta, debiendo en caso de imponer- ver por punto general, q u é del alcance que resulse arresto al C a p e l l á n , sufrirlo en su alojamien- te en el ajuste final del difunto, y del q u é , s e g ú n
t o , ó en el local destinado á corrección de los previene la Real orden de 26 de Agosto de 1853,
eclesiásticos de la diócesis, y nunca en la guardia ha de entregarse al Capellán la cuarta funeral,
de prevención del regimiento, donde se menos- abone este (cuando no se halle presente y haga el
cabaría el decoro y prestigio con q ú e un p á r r o c o entierro) la tercera parte de lo que perciba al párdebe aparecer siempre ante sus feligreses. Si el roco territorial, por la material asistencia de
jefe creyese que el subdelegado castrense no t o - conducción de cadáver, tumúlácion ú otro deremaba en consideración su parte, ó que sus dis- cho de. iglesia, s e g ú n implícitamente se haya preposiciones no eran correspondientes al esceso venido en varias Reales disposiciones, y sin que
.cometido por el Capellán, resultando de esto una esta tenga lugar cuando el fallecimiento'ocurra
divergencia de pareceres entre ambas autorida- en hospitales militares.
des , lo p o n d r á en noticia del director, para que
R. O. d é %\ de Febrero de 1858. Resuelve
S. M . resuelva después de oír al R. patriarca v i - que se establezca en lo sucesivo, como medida
cario general.
general, que la mitad de la cuarta funeral, que
5. a Como la mayor parte de las desavenen- corresponde al Capellán del cuerpo á que hubiecias de que.se trata de evitar proceden de no es- se pertenecido el m i l i t a r n í u o r t o abintestato, se
tar bien aclarados los deberes militares de los entregue desde luego al Capellán del hospital en
Capellanes, se entenderá que estos deben g u a r - que hubiese ocurrido el fallecimiento, con la
dar atención y respeto á los jefes á quienes S. M . precisa condición de que por esta circunstancia
tiene confiado el mando de sus tropas, al par ha de acompañar al cementerio y hacer el oficio
que dichos jefes han de tratar con toda conside- de sepultura á los cadáveres de los individuos del
ración á los p á r r o c o s que tienen encomendada la ejército que fallezcan en los espresados establejurisdicción espiritual, que á ellos como á los cimientos;
demás alcanza; bajo este supuesto no exigirán
R. O. de 27 de A b r i l de 1808. Accediendo laa los referidos eclesiásticos en g u a r n i c i ó n la asis- Rema (Q. D . G.) á la instancia que Y. E . dirijió
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á e s t e ministerio en 26 de Marzo ú l t i m o , se ha
dignado conceder al Capellán párroco castrense
del regimiento infantería de la Reina, n ú m . 2
D. Mauricio Muriel y Barragan, cuatro meses de
Real licencia para arreglar asuntos propios en la
villa de Pinto en esta provincia, debiendo dejar
durante su ausencia un eclesiástico que ejerza
las funciones de su sagrado misterio con conocimiento j aprobación del subdelegado castrense
de la diócesis donde reside y noticia del jefe del
cuerpo; y al propio tiempo'se ha dignado S. M .
resolver, que no obstante lo dispuesto por punto
general en iieal órden de 26 de Enero próximo
pasado .para las concesiones de licencias temporales, se siga, respecto de las que soliciten los
Capellanes castrenses, la práctica que se lia v e nido * observando hasta el presente en estos
casos.
Ordnza. de hosp. m i l i t . Trat. 1.0 A r t . 26.
Es uno de los mas principales cargos de los Capellanes confesar y administrar los.Santos Sacramentos á los enfermos y heridos en cualquier
hora del dia ó de la noche que lo necesiten, celando como primitivo asunto de su instituto
cuanto sea posible, que ninguno por descuido
deje de practicar esta diligencia: j con igual
aplicación a y u d a r á n á bien morir á ¡os que est é n en tan deplorable estado.
A r t . 27. A l amanecer d e b e r á n hallarse en la
cuadra ó cuadras donde se reciben los enfermos
á fin de que ninguno de los qne ocurrieren tome
camasin que primero se hayaconfesado amonestando caritativamente al que para no ejecutarlo
por entonces preteste no estar dispuesto de suerte que si después que haya pasado a l g ú n tiempo
el enfermo se negare, lo p r e v e n d r á n al médico
para que esprese al paciente las circunstancias
de su enfermedad s e g ú n se fuere agravando, á
fin de que el terror de la muerte que próxima le
amenaza, puede obligarle á la mas cristiana d i s posición, pero siempre que entrare a l g ú n enfermo de accidente tan grave que le prive el hablar
le auxiliarán y exhortarán en la mejor forma que
pudieren hasta que se ponga capaz de confesarse
ó espire.
A r t . 28. Después que el médico y cirujano
mayor hayan acabado de hacer la visita y c u r a ción dirán la misa en la capilla del hospital para
que c ó m o d a m e n t e puedan oírla todos los empleados, y asimismo gocen de este beneficio espiritual los enfermos que pudieren, sin por pretestp
alguno dejen de celebrarla diariamente á menos
que no se lo impida algún accidente, en-cuyo capo procurarán que se.avise el contralor, para.que
enterado; disponga lo que convenga en tan u r gente necesidad,
A r t . 29.. Respeto que suelen, morir en el
hospital algunos enfermos con dinero, aí'iajas ó
ropa que valga l.o que importare, su entierro e n
la iglesia parroquial ú otra que no sea en el campo santo con algunas misas para el bien de su
alma: p r o c u r a r á n como párrocos del hospital,
que todo el enfermo que tuviere haberes disponga de ellos según fuere su voluntad, sin mezclarse en cosa que pueda parecer i n t e r é s de querer
s e ñ a l a d a m e n t e que por sí ó por otro se hayan de
decir las misas, ejecutándolo en forma de testamento ó declaración que debe h a c e r s é e n presencia de dos testigos, con su asistencia é intervención de! contralor, para que sea válida en la parte donde pueda convenir.
A r t . 30. T e n d r á n particular cuidado de que
los empleados y sirvientes cumplan con el p r e cepto de la Santa Madre Iglesia en el tiempo que
se debe, así en la capilla del hospital como fuera
de él, recojiendo las cédulas que trajeren ó les
dieren para hacer constar y asegurar al vicario
cura ó Capellán mayor á quien correspondiere
que los individuos de su hospital cumplieron con
la parroquia.
A r t . 3 1 . Asimismo p r o c u r a r á n confesar todos los enfermos que existieren en el hospital y
disponerlos para que cumplan con la iglesia
cuando generalmente por Viático se da su D i v i na Majestad á ios enfermos ó impedidos.
A r t . 32, T a m b i é n vigilarán que los empleados, sirvientes y enfermos no sean viciosos, deshonestos, n i blasfemos, persuadiéndolos y amonestándolos á que vivan con moderación temor
de Dios-, paz espiritual y religión; pero si el d e -
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sordeaado proceder de a l g ú n mal inclinado i n d i - el mejor r é g i m e n y gobierno, quietud y buen
Breve de 2 de Junio de 1741. Se concedió para
viduo no atendiese á sus justos m j u i r i m i e n t o s , ejemplo, con el mas eficaz ejercicio y continua el mismo tiempo de siete años, contados desde
dará parte al contralor para que remedie el p e r - vigilancia, para mayor acierto de cuanto les el fin de los concedidos por el anterio.
compete; debe el Capellán mayor cuando por sí
nicioso escándalo que resulte.
Ley 1.a T ü . 6.° L i b . 2 de la N o v . Recop.
A r t . 33. Y para que con mayor exactitud no pueda remediar las faltas que cometan, dar Para ocurrir á las urgencias y casos que frecuenpuedan atender al cumplimiento de su obligación parte al contralor ó comisario de guerra, á cuyo temente suceden en mis e j é r c i t o s , á la asistendeben tener su residencia dentro del mismo hos- cargo esté la inspección, para que se dé la p r o - cia y dirección de las almas de los que sirven en
pital : p r e v i n i é n d o s e que aunque fuere preciso videncia que mas convenga.
ellos, y conocer y decidir en sus causas y conmas n ú m e r o de Capellanes, se r e p a r t i r á el trabaA r t . 22. Si fuera preciso es traer del hospi- troversias pertenecientes a l fuero eclesiástico,
jo entre los quehaya, destinándose a ü e r n a t i v a - tal algunos empleados para formar otro, y se le tuve á bien restablecer el empleo de Capellán
inente uno para que de dia y de noche esté de previniere que disponga para Capellán de él mayor, vicario general de mis ejércitos de mar y
guardia, con el cuidado y vigilancia que es cor- ; aquel que le pareciere mas á propósito; nombra- tierra, en la persona de mi actual patriarca de
respondiente á sus encargos.
| rá el que mas muestras hubiere dado de su capa- las Indias; á cuyo fin le hice impetrar de la sanA r t . 34. Deberán llevar seguro registro de i cidad, celo, aplicación y d e m á s circunstancias tidad del Pontífice reinante el breve apostólico
los oficiales y soldados que mueren con su asis- : que aseguren el d e s e m p e ñ o , y le hagan acreedor correspondiente, que me concedió, y he aceptado
sin perjuicio de lo favorable en los anteriormentencia , y de las disposiciones testamentarias i á esta elección.
de los que las hicieren para los fines que con- ¡
A r t . 2 3 . Deben los Capellanes obedecer al te espedidos. T e u d r á s e entendido en mi Consejo
venga.
I Capellán mayor tanto cuanto les mandare del para todo lo que mira á la referida jurisdicción
A r t . 35. No podrán por n i n g ú n caso, ni por Real servicio, y pertenezca á la mejor asistencia eclesiástica militar, saliendo mis fiscales á la voz
n i n g ú n fin mezclarse en el uso distribución ó des- espiritual de los enfermos y heridos que o c u r - y defensa de cualquier recurso sobre ella: y á
tino de ropa ó armas de m u n i c i ó n con que hubie- j ren en u n hospital de c a m p a ñ a , existiendo cada fin de que en todas partes se observe esta resoren entrado los enfermos.
j uno en las cuadras y parajes que" les señalare, lución, protegiendo al espresado Capellán mayor,
Y todos los Capellanes de hospital d e b e r á n ser ¡.sin disputar, n i rehusarse á los demás actos á vicario general de mis ejércitos, á sus subdelegaclérigos y no frailes; y ademas de la lengua es- i que están declarados para el mejor c u m p l i m i e n - dos y á los que le sucedieren en este empleo, en
pañola, entender y hablar á lo menos la francesa. i to y desempeño de los encargos que les corres- lo conducente al uso y ejercicio de cuanto por él
T r a t . 2 . ° A r t . '14. Es en primer lugar una I ponde, ya sea alternando para hacerlas g u a r - le pertenezca, la he comunicado á todos los t r i de las principales obligaciones del Capellán m a - i dias de dia y noche dentro del mismo hospital, bunales, á los arzobispos y obispos, á los capitayor examinar que los sugelos nombrados para ser- i para que no falte quien en una urgencia confiese nes y comandantes generales, y á los presidentes
vir de Capellanes en el hospital del ejército no i y auxilie al que lo necesitase, como para lo de- y regentes de mis cliancillerías y audiencias.
sean, como suele suceder, de los que coa el ca- i mas que es propio en el religioso celo y c r i s R. O. de 18 de Diciembre de 1795. Sin perr á c t e r de sacerdotes andan vagando, y para c o - ! tiana caridad que debe concurrir en u n sa- juicio de mis regalías y con la calidad de que los
.honestar que son apóstatas, se agregan álos hos- I cerdote.
recursos de fuerza en los casos que ocurran con
pitales, pretestestando celosa caridad, para que
A r t . 24. Y ademas de lo prevenido, p r o c u - los subdelegados del vicario general, vengan al
se les atienda y confieran las'capellanías.
| r a r á cada uno de por sí y en el paraje donde Consejo y demás tribunales reales en cuyo d i s A r t . 15. Ño p e r m i t i r á que en caso de que fuere destinado, cumplir con la mayor exactitud t r i t o se hallaren los subdelegados que conozcan
en campaña se nombren algunos Capellanes, d i - ; cuanto se les previene, y queda considerado c o - de las causas conforme á las leyes y pragmáticas
gan misa, confiesen, ni hagan acto alguno de los mo propio de su obligaciones en su primer trata- del reino, se concede el pase al breve espedido
que correspondan, sean religiosos ó clérigos, sin do, por ser sus institutos de iguales circunstan- por Su Santidad en 11 de Octubre de 1795, prqque primero presenten la licencia que tuviere cias en todas partes, observando y practicando rogando por otro septenio las facultades del v i cada uno del vicario general del ejérci to, á quien lo mismo que se les ha prevenido, para que sin cario general de mis reales ejércitos y armada, á
dará cuanta, previniéndole el que no la traiga, introducirse en cosa que no les corresponda, favor del muy reverendo cardenal patriarca de
para que reconociéndole sus títulos y hcencia; puedan con acierto satisfacer el empeño en que las Indias, ó sus sucesores.
providencie lo que tuviere por mas justo, y se . les constituye su ejercicio.
Breve que se c i t a en l a anterior R. O. Con
evite el inconveniente de hacer los hospitales sa- i
A r t . 25. Siempre que la vigilancia y celoso la autoridad apostólica, y por el tenor de las.pregrado, ó seguro asilo de sus delitos.
I cuidado del cumplimiento de su obligación les sentes concedemos y damos por otros siete a ñ o s ,
A r t . 16. • En habiéndose establecido el hos- hiciere conocer algún inconveniente, que se que han de empezar á correr desde que se acabe
pital, y que empiecen á acudir enfermos, irá des- oponga á la decencia de sus ejercicios, por c u l - el ú l t i m o septenio concedido por Nos á beneplátinando los Capellanes que le parecieren mas á • pa ó defecto de algún irrespetuoso empleado, cito nuestro y de la Sede Apostólica, al actual, y
propósito, para que asistan cada uno en la cua- d a r á n parte al Capellán mayor, informándole del al que en cualquier tiempo fuere Patriarca de las
dra que le señalare, vigilando sin cumple con el desarreglado proceder de él, para que de acuer- Indias Capellán mayor las infrasquitas facultades,
instituto de su obligación, para corregirle y amo- do con el contralor 6 comisario de guerra, se que no solo se han de entender según la forma y
nestarle á que cele, y procure el alivio espiritual i aplique el remedio que mas conduzca á la falta, tenor de las segundas letras de Clemente X I I I , predo los enfermos que lo necesiten, sin cometer defecto, vicio ó escándalo que se osperimen- decesor nuestro, sino que también se han de i n falta alguna.
terpretar las declaraciones y ampliaciones que
j tase.
A r t . 17. Asimismo c u i d a r á que todos los !
CAPELLAN DE HONOR.
V . CAPILLA aquí adelante se e s p r e s a r á n ; y las ha de ejercer
el dicho pátriarca por sí, ó por otra ú otras perCapellanes duerman dentro del hospital, en el REAL.
paraje que se les señale, para que estén prontos ;
C A P E L L A N M A Y O R D E L O S E J É R C I - sonas constituidas en dignidad eclesiástica , ó por
y se puedan emplear según necesitare la u r g e n - T O S .
Breve de 26 de Setiembre de 1644. Con- otros sacerdotes que el mencionado Capellán macia que se ofrezca, y que por n i n g ú n pretesto cedió S. S. á los Capellanes mayores que S. M . yor ó vicario de los sobredichos ejércitos, prévio
salgan de dia fuera de é l , á menos que sea con nombrase para sus ejércitos, que por todo el u n diligente y rigoroso e x á m e n , hallare que son
su licencia: pues como sucede en c a m p a ñ a , que ¡ tiempo que durasen las guerra ejércieran por sí de probidad é idoneidad, aprobándolos en el caso
do una f u n d ó n resulta porción de heridos; puede ' y por sus subdelegados toda y cualquiera juris- de que no estén aprobados por su respectivo orllegar el caso de haber muchos con necesidad de dicción eclesiástica para administrar á los solda- dinario, á quienes ha de nombrar por subdelegaconfesarse, y no hallarse Capellán que lo ejecu- dos los Sacramentos de la iglesia ( e n t e n d i é n d o s e dos suyos el dicho Capellán mayor.
t e , si no les arregla las salidas, de suerte, que ' los que no se hallen en su propia diócesis, en ¡a
3. Las cuales facultades-podían ejercer hasta
con igualdad gocen todos de la fatiga y d e - ' cual sus ordinarios podrían ejercer su j u r i s d i c - el presente con los soldados y demás personas de
canso.
ción ordinaria para con ellos); y para oir y de- uno y otro sexo, que de cualquier modo perteA r t . 18. N o m b r a r á todos los días los que al- ¡ terminar sin controversia, sumaria simple y ple- necen á los dichos e j é r c i t o s , comprehendidas
ternativamente deben hacer la guardia, celando 1 ñ á m e n t e , sin estrépito n i forma de juicio, averi- también las tropas auxiliares,, s e g ú n lo dispuesto
qua en las veinte y cuatro horas que lo e s t é n , guada solamente la verdad, todas las causas ecle- por el mencionado Clemente en las espresadas
cumplan con la obligación que separadamente se siásticas, profanas, civiles, criminales y mistas sus letras; y cuyas facultades estendemos y amles previene;,y en caso que alguno no lo ejecu entre y contra las sobredichas ó cualesquiera pliamos para con todas las personas, también de
te, lo corregirá y c o n t e n d r á á su arbitrio s e g ú n otras personas residentes en los ejércitos, y-de ambos sexos, así militares como las que de cualjuzgare mas decente y necesario.
cualquiera modo pertenecientes al fuero eclesiás- quier modo pertenecen á los sobredichos ejérciA r t . 49. Yigilará que diariamente digan to- tico: y* también para imponer en caso necesario tos, y las que estén adictas á ellos; de suerte que
das las misas en la capilla del- hospital, s e g ú n y I cualesquiera censuras ó penas eclesiásticas con-! en lo sucesivo sea lícito al actual vicario general
como está prevenido, para que los empleados y t r a los inobedientes, y para implorar el auxilio de los sobredichos ejércitos, y al que en adelanto
sirvientes las oigan sin salir de é l , y los enfer- del brazo seglar. Asimismo concedió facultad á lo fuere, sin n i n g ú n e s c r ú p u l o de oonciencia, y
mos que puedan gocen del mismo beneficio, sin los Capellanes y p r e s b í t e r o s idóneos, que h a b í a n t u t a eonseientia declarar las personas que hayan
permitir á alguno que deje de celebrarla, al me- de ser aprobados por sus jueces ordinarios, para de gozar de los privilegios y facultades que se
oir las confesiones d é cualesquiera personas de conceden por las presentes, que son, é s á saber:
nos que se lo impida suficiente motivo.
4: La de administrar todos los Sacramentos
A r t . 20. Ademas de practicar cuanto se con- ambos sexos de dichos ejércitos, y para absolsidera ser de su cuidado, celo y obligación para verlas de cualesquiera escomuniones y delitos, de la Iglesia, aunque sean los que no se acostumbran administrar por otras personas que por los
observancia de lo que deben ejecutar los Cape- escepto los de h e r e g í a , lesa magestad, etc.
llanes, confesará y auxiliará los que pudiere, . Breve de i de Febrero de 1736. Se conce- curas párrocos, á escepcion de la confirmación y
para que con el ejemplo de su aplicación se e s t i - dió por t é r m i n o de siete años la misma jurisdic- de los ó r d e n e s , si el que es ó fuere subdelegado
mulen los demás al mas exacto cumplimiento de ción eclesiástica al dicho Capellán mayor de los no fuese obispo, ó el dicho Capellán mayor no
Reales ejércitos, previniendo y asignando las pudiese administrar dichos Sacramentos de la
cuanto les corresponde.
A r t . 2 1 . Y aunque se debe esperar de sus facultades de que podría usar respecto de sus Confirmación y ó r d e n e s por sí mismo; y la de
ejercer todas las demás funciones parroquiales.
«bligaciones, cristiano celo y religioso proceder; subditos,
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ciesen mansión en parajes por los cuales , á causa de los insultos de los herejes é infieles, no se
puede transitar, n i residir en ellos de otro modo.
13. La de bendecir cualesquiera vasos sagrados, vestiduras sagradas, ornamentos, paramentos y demás cosas pertenecientes al culto divino;
pero solo: las que sean necesarias para el uso de
los sobredichos e j é r c i t o s , esceptuadas aquellas
cosas para cuya bendición se ha de hacer uso del
Santo Oleo, si el subdelegado no fuese obispo.
14. La de reconciliar las iglesias, capillas, cementerios y oratorios, que de cualquier modo
*tíayan sido profanados en los parajes en donde
dichos ejércitos hicieren m a n s i ó n , si no se pudiere acudir cómodamente á los ordinarios locales ; pero ha de ser con agua que haya sido bendita por algún obispo ó arzobispo católico, según
se acostumbra, y en caso de necesidad muy u r gente, aunque sea con agua que no esté Ijer.dita
por a l g ú n obispo ú arzobispo católico, á efecto de
6. La de absolver también de cualesquiera que se pueda decir -misa en ellos los domingos y
escesos y delitos, por graves y enormes que fue- otros días de fiesta.
i S. Ademas de psto concedemos á dicho Caren, aunque sea en los casos reservados especialpellán mayor, e l que pueda por sí mismo, ó por
mente á Nos y á la Santa Sede Apostólica.
7. L a de retener y leer solamente fuera de otro ú otros sacerdotes de probidad é idóneos
Italia y de sus islas adyacentes (pero no la de que fueren subdelegados por él, y estén versaconceder á otros semejante licencia) los libros dos en las materias del fuero éclesiásticó (lo cual
prohibidos de los herejes é infieles que tratan de le ha de constar por atestado del respectivo o r d i su religión, y cualesquiera otros, á efecto de i m - nario, ó por informe de otras personas fidedigpugnarlos, y de convertir á la fé católica á los nas), ejercer cualquiera jurisdicción eclesiástica
herejes é infieles que acaso hubiere en las tropas s ó b r e l o s que en cualquier tiempo estuvieren
(esceptuadas la^ obras de Carlos d u M o u l i n , N i - empleados en dichos ejércitos para la adminiscolás Maquiavelo, y los libros que tratan de as- tración de Sacramentos y dirección espiritual de
trología judiciaría); bien entendido, que dichos las almas, ya sean clérigos ó p r e s b í teros seculalibros prohibidos no se podrán sacar de las p r o - res ó regulares, aunque sean de las órdenes menvincias en donde la herejía es permitida libre- dicantes, del mismo modo que si fuesen verdaderos prelados y pastores de dichos clérigos semente.
8. La de decir misa una hora antes de la au- culares, y superiores generales de los e ñ u n c í a rora, y una hora después de medio día, y en caso dos regulares; y conocer de todas las causas
de necesidad también fuera de las iglesias, a u n - eclesiásticas y-no eclesiásticas, civiles, criminaque sea al raso, ó en algún s u b t e r r á n e o ; y de les y mistas que se sóliciten entre ó contra las
decirla, si hubiese necesidad muy urgente, dos sobredicha y demás personas que residan en d i veces al día, con tal que en la primera misa no chos ejércitos, y que de cualquier modo p e r t e haya sumido el celebrante la ablución, y se man- nezcan al fuero eclesiástico aunque sea sumaria
tenga en ayunas: y t a m b i é n en altar p o r t á t i l , y simplemente, de plano y sin e s t r é p i t o ni figura
aunque no esté del todo bien acondicionado y se de j u i c i o , atendiendo solo á la verdad del hecho,
halle quebrado ó maltratado, y no tenga reliquias y terminarlas con sentencia definitiva, como
de Santos; y finalmente de decirla, si no pudiere t a m b i é n proceder Contra los inobedientes con
ser de otro modo, no habiendo peligro de sacri- censuras y penas eclesiásticas, y agravárselas y
legio, escándalo ó irreverencia, aun en presencia reagravárselas una y mas veces, é implorar el
de herejes y escomulgados, con tal que ;el que auxilio del brazo seglar.

5. La de absolver de la h e r e g í a , apostasía de
la íé, y cisma, es á saber: dentro de Italia y de
sus islas adyacentes, solo á los que bayan nacido
en los parajes en donde es permitida libremente
la b e r e g í a , y esto, si no han adjurado judicialmente sus errores, n i se han reconciliado con la
Iglesia; y fuera de Italia y dichas islas adyacentes,, cualesquiera personas, aunque sean eclesiáscas, así seculares como regulares, que siganfdicbas tropas; escéptuados los naturales de aquellos parajes en donde hay oticio de inquisición
c o n t r a í a iíerética pravedad, á no ser que.bayan
caido en la herejía en paraje en donde esta es
permitida libremente; y esceptuados también los
que bayan abjurado judicialmente sus errores, á
no ser que hayan nacido en parajes en donde la
herejía es permitida libremente, y habiendo
vuelto á su país después de haber abjurado j u d i cialmente, hayan recaído en la h e r e j í a ; y esto
solamente en el fuero de-la conciencia.

ayudare á misa no sea hereje, n i esté escomulgado .
9. X a de conceder á los recien convertidos
de la herejía ó cisma indulgencia plenaría y r e misión de todos sus pecados, como también á
cualesquiera otras personas de ambos sexos p e r tenecientes á dichos ejércitos, en el artículo de
la muerte, estando á lo menos contritos, s i n o
pudieren confesarse; y en las festividades de la
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, de las
Pascua de R e s u r r e c c i ó n , y de la Asunción de
Nuestra Señora, si estando verdaderamente arrepentidos se confesaren y comulgaren: y la de
conceder á los que en los domingos y otras fiestas de precepto asistieren á sus sermones, diez
años y otras tantas cuarentenas de perdón d é l a s
penitencias que les hayan sido impuestas, ó que
de cualquier modo tuviesen que cumplir en la
forma acostumbrada de la Iglesia; y la de ganar
ellos mismos las dichas indulgencias.
10. L a de decir misa de r é q u i e m todos los
lunes del año en que no se rece Oficio de nueve
lecciones; y si se rezare este, en el día inmediato
siguiente, en cualquiera altar aunque sea p o r t á t i l , si no se pudiere decir de otro modo; la cual,
si fuere celebrada por el alma de a l g ú n individuo
de dichos ejércitos que baya fallecido en gracia,
sufragará al alma por la cual se aplicare según la
intención del celebrante, del mismo modo que si
hubiera sido celebrada en altar privilegiado.
1 1 . L a de llevar á los enfermos el Santo Sacramento de la Eucaristía ocultamente y sin luz,
si estuviesen en parajes en donde haya peligro
de que ios herejes é infieles cometan sacrilegio ó
irreverencia; y la de custodiarlo también sin ella
en dichos caso's para los mismos enfermos, como
sea en paraje proporcionado y decente.
12. L a de andar vestidos de seglares los sacerdotes así seglares como regulares, si acaso h i -

16. Y t a m b i é n , el que pueda no solo dar l i cencia á los dichos fieles cristianos que militan
en dichos ejércitos, para comer huevos, queso,
manteca de vacas, ovejas ú otro ganado, y d e m á s
lacticinios y carne en la cuaresma, y otros t i e m pos y días del año en los cuales está prohibido el
uso de estos alimentos (escepto por lo tocante á
la carne los viernes y sábados de cada semana, y
toda la Semana Santa), según le estaba concedido én todas y cada una de las letras del sobredicho Clemente, predecesor nuestro, sino también
en v i r t u d de las presentes letras nuestras, dispensar á todos los dichos militares de cualquier
grado que sean, de la obligación del ayuno en los
días que por el dicho vicario general der los ejércitos les fuere permitida la comida de carne, escepto los viernes y sábados de cuaresma, y toda
la,Semana Santa; en cuyo caso, en atención á
sus mayores fatigas, el dicho vicario general de
los enunciados ejércitos podrá declararlos libres
de la obligación del ayuno; pero los criados y los
comensales de los dichos militares, aunque usando de la licencia que les haya concedido el e n u n ciado vicario general, coman en dichos días asimismo de carne, con todo eso deberán y estarán
obligados á guardar el ayuno en dicho tiempo.
17. Y asimismo, el que pueda dar licencia á
todos los dichos militares de cualquier grado que
sean, los cuales, ya por la cortedad del sueldo,
ya por las circunstancias y distancias de los parajes y . escasez de comestibles, se ven precisados
á buscar para su propio necesario alimento, los
que se puede comprar á menos precio, ó lo que.
se encuentra, para que puedan en los dias en que
les está permitida la comida de carne, comer en u n
mismo día y en una misma comida también pesca
d o : y no solamente esto, que ya habia sido concedido por otras letras nuestras, sino que también en v i r t u d de las presentes concedemos, que
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pueda declarar libres de la obligación del ayuno
á todos los soldados rasos, y á los cabos de escuadra y sargentos y también á los tambores y á las
tropas de casa Real, cuando por r a z ó n de su destino tienen que viajar; sin atender de n i n g ú n
modo á la clase de dias, aunque sea el viernes y
sábado de la cuaresma y de la Semana Santa, todas las veces que el mismo vicario general lo t u viere por conveniente en el S e ñ o r .
18. Finalmente, el qne puedan conmutar,
relajar, dispensar y absolver respectivamente deb
mismo modo que los obispos ordinarios locales,
todo lo que á estos les es permitido por los sagrados Cánones y por el Concilio de Trento, sobre los votos y juramentos, irregularidades y
censuras eclesiásticas, es á saber: escomuniones,
suspensiones y entredichos; y también alguna ó
todas las amonestaciones que deberian preceder
á los m a t í i m o n i o s que contrajeren las personas
pertenecientes á dichos ejércitos, ó á las 'que v i van con ellas.
19. Y es nuestra voluntad, que los sacerdotes que el enunciado Capellán mayor tuviere por
convenienie diputar para administrar á ios soldados y á cualesquiera otras personas de dichos
ejércitos los Sacramentos, aunque sean parroquiales como va dicho, puedan usar de dichas fa-'
cultades en todo y por todo, según la forma y tenor de las sobredichas letras del enunciado C l e mente, predecesor nuestro, espedidas en 14 de
Mayo de 1764, y de las presentes letras nuestras
respectivamente; y esto solo con las personas
que se hallan contenidas, así en las dichas como
en las presentes letras nuestras.
20. Ademas de esto mandamos, que los dichos
sacerdotes que nombrare por subdelegados suyos
e l Capellán mayor, al instante que lleguen á los
parajes á donde se hallaren los dichos soldados y
ejércitos, ya sea de asiento ya de paso, bayan de
exhibir á los p á r r o c o s de los mismos parajes de
letras testimoniales, así de sus órdenes como de
su nombramiento, y de las facultades.que les hayan sido concedidas en v i r t u d de las presentes
para ejercer dicho ministerio; en vista de las cuales testimoniales no les impidan los enunciados
párrocos que celebren misas en .sus iglesias, y
que en v i r t u d de dichas facultades administren
los Sacramentos aunque sean los parroquiales.
Y si aconteciere que se baya de contraer m a t r i monio entre personas, una de las cuales sea m i litar, ó pertenezca á dichos e j é r c i t o s , y que con
motivo de estar en aquel paraje la tropa resida
allí con ella, y la otra sea subdita del cura p á r roco de aquel paraje, en tal caso n i el cura p á r roco sin intervención de dicho sacerdote, n i este
sin intervención del cura párroco asistirá á la celebración de dicho matrimonio, ni dará la bendición nupcial, sino que han de asistir ambos j u n tos, y llevar por partes iguales los emulementos
de la estola que se acostumbren percibir l í c i t a mente.
24. Sin que obsten las constituciones y disposiciones apostólicas, ni las dadas por punto
general, ó en casos particulares en los Concilios
generales, provinciales ó sinodales, como n i los
estatutos y costumbres de las órdenes en que hayan profesado dichas personas, aunque estén corroborados con j u r a m e n t o , confirmación a p o s t ó lica, ó con cualquiera otra firmeza; ni los p r i v i legios, indultos y letras apostólicas confirmadas ó
innovadas de cualquier modo en contrario á lo
que va dicho. V . VICARIO GENERAL CASTRENSE.
C&PELLAW DE M O N J A S . Llámase tarabien VICARIO, el sacerdote encargado de d i r i g i r
espirítualraente las comunidades de religiosas.
ñ . O. de 1.° de Febrero de 1849. La Reina,
en vista de la comunicación de V . S. de 22 de
Agosto último, en que á consecuencia de otra de
la Contaduría general del reino, manifestando
que la sección de contabilidad de la provincia
de Castellón de la Plana, de acuerdo con el i n tendente de la misma había aplicado al donativo
dispuesto por el Real decreto de 21 de Junio del
año anterior, una mensualidad correspondiente
á las pensiones que disfrutaban los Capellanes,
y sacristanes de las religiosas en clausura, c o n sulta V . S., si dichos Capellanes, confesores y
sacristanes deben considerarse comprendidos en
la citada Real disposición, de conformidad.con el
parecer de Contaduría general, se ha servido de-
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clarar que las asignaciones de ¡os Capellanes,
confesores y sacristanes de las religiosas en clausura que figuran en el cap. 13 del presupuesto
general de gastos •de 1848, como comprendidas en la escepcion 7.a del art. 2 . ° del Real decreto de 21 de Junio citado, no están sujetas al
donativo dispuesto por el mismo, y que en consecuencia, tanto en la provincia de Cataluña como en cualquiera otra donde se haya exigido el
donativo á los esprésados individuos, deberán
abonárseles en cuenta las cantidades que se les
hubiesen'descontado en tal concepto.
Circ. de 14 de Agosto de 1836. He dado
cuenta á la Reina (Q. Ü. G.) del espediente i n s truido en esa Dirección general á consecuencia
de una reclamación interpuesta por los Capellanes de los conventos de religiosas de la villa de
Bilbao, quejándose de que sin embargo de estar
esceptuadas sus asignaciones del descuento g r a dual, la administración económica de la diócesis
se le ha exigido en todo aquel año y parte del
corriente, y solicitando la devolución de las cantidades que indebidamente han dejado de percibir, hasta la fecha, declarándolos exentos del referido descuento, para lo sucesivo. Enterada
S. M . y considerando que el primer estremo que
abraza la instancia de los Capellanes que la suscriben, se halla terminantemente resuelto, por la
Real orden de 30 de Noviembre del a ñ o próximo pasado, que las mismas causas que motivaron
la espedicion de esta Real orden, en la que se
consignó quedasen eximidas del descuento gradual las asignaciones respectivas al mismo a ñ o ,
de los servidores de conventos de monjas, existen en el presente para considerar vigente aquella escepcion: que sibien el art. 2.° de la dictada
por la presidencia del Consejo de señores ministros al designar las clases á quienes se concede
el beneficio de percibir íntegros los haberes que'
disfrutan, t>olo se hizo mención de religiosas en
c l a u s t r a , debe considerarse comprendidos también para el disfrute de la exención á los Capellanes y d e m á s servidores de sus conventos; y
por último, oido el parecer de la sección de presupuestos, conforme con el emitido por V . I . al
elevar el espediente de que se ha hecho m é r i t o ,
se ha dignado' acceder á la súplica de los interesados, mandando en su consecuencia que por esa
Dirección general se adopten las disposiciones
que correspondan á fin de que se les reintegre de
las cantidades que indebidamente se les han exigido líasta la fecha.
A l trascribirlo á V . S. esta Ordenación gener a l , le encarga:
1.° Que lo ponga en conocimiento de los habilitados-de los partícipes del presupuesto de
obligaciones eclesiásticas de esa diócesis, p r e v i niéndoles que en la primera relación mensual de
los haberes de religiosas en clausura, que hayan
de presentar á las oficinas de Hacienda pública de
las respectivas provincias, conforme al modelo
n ú m e r o 1.° del r e s ú m e n n ú m . 6 . ° , que acompañ ó á la instrucción de 31 de Diciembre ú l t i m o ,
reclamen como adición á las mismas cantidades
que se hayan descontado á los Capellanes y sacristanes de dichas comunidades por haberes devengados desde 1.° de Enero del corriente a ñ o ;
justificándose después la entrega de su importe
á los interesados, bajo el propio concepto de adición á la nómina de la citada clase, según el modelo letra F de la mensionada instrucción; y s u primiendo finalmente en lo sucesivo, tanto en la
relación como en la n ó m i n a , la casilla referente
al descuento de que se trata.
Y 2 . ° Que en el caso de que en esa diócesis
se hubiese hecho en el año próximo pasado á los
insinuados Capellanes y sacristanes el descuento
gradual por las asignaciones pertenecientes al
mismo, y no hubiese sido reintegrado por las tesorerías de Hacienda p ú b l i c a , en conformidad á
lo declarado en la Real órden citada de 30 de Noviembre, reclame V . S. de las propias oficinas,
por conducto del señor gobernador de la respectiva provincia, las cantidades que á aquellos deban devolverse por el enunciado concepto; de
cuyo importe se hará V . S. cargo, con la espresion conveniente en la cuenta adicional que r i n da, correspondiente al semestre en que se verifique el r e i n t e g r o ; justificando su data ó entrega
á los interesados e i r la forma que está prevenida.

CAP

CAP

Del recibo de la presente dará V . S. aviso á
esta Ordenación.
fí. O. de 3 i de Junio de 1858. i . 0 Que en
lo sucesivo se verifiquen por los R R . prelados
los referidos nombramientos de Capellanes y sacristanes de los conventos de religiosas, debiendo procurar que dichos cargos sean d e s e m p e ñ a dos por esclaustrados con pensión del Estado. Y
solo en el caso de que les sea absolutamente i m posible hallar individuos de dicha clase en las
diócesis respectivas, con la aptitud y circunstancias necesarias para su desempeño, podrán hacer
los nombramientos de Capellanes en presbíteros*
del clero secular y en legos los de sacristanes.
2. ° Las dotaciones que respectivamente han
de disfrutar, y que los R R . prelados designar á n en los nombramientos, s e r á n : las de 6 rs.
diarios para los Capellanes que residan en capital de provincia; 5 los de capital de juzgado, y
4 en los demás pueblos. Y para los sacristanes
las de 3 rs. diarios los que residen en capital, de
provincia, y 2 en los demás puntos.
3. ° Los RR. prelados darán cuenta á este
ministerio de todos los nombramientos que verifiquen, haciendo la debida espresion de las c i r cunstancias que concurran en cada caso.
4. ° Quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan á lo prevenido por esta circular.
.
"

CAPELLAN DE PRESIDIO.

A r t . 138.

N o m b r a r á el director general un Capellán para
cada presidio en que no le hubiese, eligiéndolo
de la clase de Capellanes retirados, ó próximos á
serlo del ejército ó armada, y el cual gozará ademas de su retiro la gratiiicacipn asignada á su
cargo.
Art-. 169. Si dentro del recinto del presidio
no hubiese iglesia ó capilla, se deberá construir
en local decente y á propósito un altar en que
se diga misa, y en que los presidiarios puedan
cumplir con los preceptos religiosos sin necesidad de salir del establecimiento.
A r t . i 60. E l Capellán vivirá á ser posible
dentro del presidio en pabellón correspondiente
á su clase, inmediato á la iglesia ó capilla, cuyas
llaves tendrá en su poder.
A r t . 161. P o d r á elegirse de entre los rematados uno á propósito para ayudar á la sacristía
y cuidar de su aseo, y de cualquier o t r ó incidente de este servicio, bien entendido, que n i aun
este sirviente ha de pernoctar fuera de su dormitorio.
A r t . 162. En los presidios de Africa ejercerán las funciones especiales de Capellanes de
los presidios los vicarios eclesiásticos o curas
párrocos.
A r t . 163. Siendo la Virgen bajo el título de
la P u r í s i m a Concepción, la patrona de España é
Indias, lo será también de todos los presidios españoles, y se celebrará anualmente su festividad
en la iglesia ó, capilla del establecimiento, en
cuyo dia se abandonarán también las i m á g e n e s
que debe haber en los dormitorios.
A r t . 165. Ordenanzas de 14 de A b r i l de
1834.
V . AYUDANTE DE PRESIDIOS, p á g . 622, columna 2.a
A r t . 16o. Las obligaciones del Capellán son:
1 .a Cuidar de acuerdo con el comandante de
que cumplan con el precepto pascual todos los
individuos que habiten en el presidio.
2. a Esplicar en las festividades mayores, domingos de la cuaresma y otros días festivos la
doctrina cristiana á los capataces, cabos y . c o n finados, inculcando á estos la necesidad'de las
buenas costumhres.
3. a Auxiliar á los presidiarios condenados á
la pena de muerte, y hacer cada vez que una de
estas sentencias se "ejecute, una exhortación á
los penados para retraerlos de crímenes que los
espongan á tener igual desventurado fin.
4. a Visitar con frecuencia á los enfermos que
haya en la enfermería del establecimiento, y una
vez á la semana los del hospital, y siempre que
sea llamado por alguno de ellos, procurando consolarlos en sus penas y aflicciones.
, 5.a Cuidar de que todas las tardes se rece el
rosario en la enfermería, á cuyo acto asistirán
también ios sirvientes.
6.a No permitir que á los presidiarios n i

otra persona alguna del establecimiento se les
dé sepultura en la iglesia ó capilla del mismo,
avisando al director general cuando no haya cementarlo púbblico, para que con la brevedad posible haga construir uno especial paro los presidiarios.
7.a En fin,- cuidar muy especialmente de los
presidiarios j ó v e n e s , á quienes p r o c u r a r á n i m buir las máximas de religión y de moral que tan
eficazmente deben contribuir á la corrección de
sus costumbres.
A r t . 166. No gozando los establecimientos
civiles en la P e n í n s u l a de fuero castrense, d e p e n d e r á n los presidios en lo espiritual de los reverendos obispos, y los párrocos en cuyas f e l i gresías estén situados, lo serán también de ellos.
R. D . de 5 de Setiembre de 1844. V . CAPATACES, pág.. 999, colum. 1 .a
CAPELLANIA. ESPECIE DE BENEFICIO ECLESIÁSTICO. . Ley 1.a T i . 12, L i b . \ .0 de la N o v .
Recop. Por cuanto los procuradores de Córtes
se nos han quejado, que en algunos obispados de
estos reynos se acostumbra, que yéndose á ordenar algunos que no tienen beneficio n i Capellanías, á título de patrimonio, como es permitido
por el santo Concilio de Trente, les compelen los
ordinarios á hacer Capellanías de su patrimonio
para ordenarles á título de las tales . Capellanías
y no del patrimonio de que resulta quedarse
eclesiásticos los bienes, y libres de pecho, m a n damos, se despachen cédulas nuestras á todos
los prelados de estos reynos, reliriendo en ella
la dicha queja, que aunque no se cree de sus personas que hayan hecho semejante fuerza á los
clérigos, envíen relación de lo que ha pasado y
pasa, y entre tanto no les compelan á fundar las
dichas Capellanías.
Ley 2,a,, i d . i d . i d . Por que hay muchos que
en fraude del estado temporal se ordenan á t í t u lo de patrimonio, cuyos bienes eclesiasticados
quedan libres de las cargas á que estaban sujetos
y lo hacen solo con ánimo de fraudar los derechos reales, á que o c u r r i ó el santo Concilio,
mandando, que los patrimonios, á cuyo título se
admitiese á órdenes mayores, no pudiesen enajenarse, n i mudar la naturaleza de , temporales
sin licencia del obispo; el Consejo es de parecer
con el que me he conformado, me sirva de mandar,.que si estos bienes por el ordenado se res t i - tuyeren á sus primeros dueños Ó á otros seculares par cualquier título, sin licencia del obispo ó
con ella sin haber con sultádo tener congrua con
que poderse sustentar por probanza legítima
antecedente á la dexacion, como lo manda el
mismo santo Concilio; ó en fraude de él dieron
su administración á los que se los tomaren, perjudicándose en todo la paga de lo que j u s í a m o n te se debe de los tributos Reales, se declaren
por caldos en comiso y aplicados á la Real Hacienda señalando al que lo manifestare, por premio de su manifestación, la cuarta parte de su
valor.
Para que n i n g ú n lego, aunque sea padre ó
madre, pueda poner en cabeza de eclesiástico
hacienda r a í z , ó mueble y semoviente, por los
muchos fraudes que se han esperiraentado y esperírnentan á la Real Hacienda de semejantes cesiones, contra lo dispuesto por el santo Concilio
que solo previene , puedan ordenarse á titulo de
patrimonio se escribirán cartas á los obispos,
añadiendo la cláusula exhortatoria de que procuren, cuando alguno se quiera ordenar á título de
patrimonio propio, ó cedido por a l g ú n secular,
sea en los casos y cen las prevenciones del santo
Concilio; pues executándose así no serán tantos
los que se ordenen á este titulo, n i se s e g u i r á n
fraudes contra la Real Hacienda.
. Ley 3.3, i d . i d . i d . En consecuencia de lo
prerenido en el Concordato, hecho entre la
Santa Sede y nuestra Real persona en 26 de Septiembre de 1737, se d i g n ó la Santidad de Clemente 12, confirmarlo generalmente en todos los
artículos por su Breve Apostólico que comienza
pao s i n g u a r i fide, dirigido á los arzobispos y
obispos de estos reynos, espedido en Roma á 14
de Noviembre del mismo a ñ o ; y q u e r i é n d o l o
executar específica é individualmente por lo t o cante el artículo 5 (se inserta en la ley siguiente), se sirvió igualmente expedir con la propia
fecha el Breve que empieza quanto cum p o n t i -
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/Icce providencia, en q u é para evitar las colusiones fraudes y dolos, que en la institución de patrimonios para ordenarse de orden sacro, suelen
cometerse en estos reynos, se reduce su quota
anual á la de seota escudos romanos, y se prohiben
con graves penas las donaciones y enagenaciones
fingidas , y contratos simulados que se celebran
con personas eclesiásticas; con el fin de eximirse
el señor legítimo de contribuir á nuestra Real
persona sus justos tributos; el qual breve fué d i rigido al cardenal Valenti Gonzaga, su nuncio
entonces en estos dominios, cometiendo á s u v i gilancia y cuidado, que con inserción literal de
todo su contesto promulgase por edicto público
las enunciadas penas (basta la de excomunión
reservada) contra los que en cualquier modo concurrieren á semejantes contratos: y asimismo
dándole la comisión para r e m i t i r á dichos arzobispos y obispos los breves referidos, e n c a r g á n doles en nombre de su b e a t i t u d , que cada uno
en su respectivo t e r r i t o r i o , hiciere guardar y
cumplir lo contenido en ellos, precediendo la
publicación, para que llegase á noticia de todos:
y no habiéndose esto ejecutado por el referido
cardenal Valenti, por embarazos que se i n t e r p u sieron, y habiéndose hoy practicado por el arzopispo de Edessa, nuncio, de nuestro Santo Padre,
Benedicto X1Y, en v i r t u d de otro breve de su
beatitud, que con insercioii t a m b i é n literal del
antecedente se sirvió dirigir á este prelado, que
comienza Q u a n t u m intersit, y fué dado en Roma
á 23 de Diciembre del año pasado de Í 7 4 0 como
de todo ha dado cuenta al prelado mismo, p o niendo en manos de nuestra Real persona el
exemplar impreso de su edicta, y copia d é l a
carta circular que á los referidos arzobispos y
obispos ha despachado: y habiendo remitido al
mi Consejo con Real decreto de 28 de Febrero
de este a ñ o , así la dicha copia de carta y ejemplar del edicto, como también los-de los breves
arriba mencionados, mandando, que siendo conveniente , sea pública en todos mis reinos le obligación de guardar y cumplir cuanto á su beatit u d se ha ofrecido , y t a m b i é n lo que á nuestra
Real persona se ha otorgado, se comuniquen á
todos los tribunales de fuera ''e la c ó r t e , intendentes , corregidores y d e m á s justicias del reino
los espresados breves y edictos del nuncio, acompañándolos con las órdenes mas claras y estrechas , para que se arreglen en todo á su contenido , y celen con la mayor vigilancia y cuidado;
que en todo el distrito de su respectiva jurisdicción se ejecute lo propio.
Breve de i A de Noviembre de 1737 inserto en
otro de 23 de Diciembre de 7 4 0 , publicado en
edicto del nuncio de S u S a n t i d a d de Í 8 de Enero de 741, Para ocurrir y precaver los muchos
engaños y fraudes, que f r e q ü e n t e m e n t e se practican en los reynos de E s p a ñ a en la erección de
los patrimonios, para ordenarse clérigos algunas
personas, ordenamos y mandamos que los p a t r i monios de esta clase, que en adelante se establecieren , no escedan de la cierta y determinada
renta en cada u n año de 60 escudos de moneda
romana: por cuyo nedio esperamos, que se destierren del todo las colusiones que se acostumbran hacer en la institución de semejantes patrimonios. Y para que del todo se destierren las
enagenaciones e n g a ñ o s a s , donaciones fingidas, y
contratos simulados que se acostumbran hacer y
celebran con personas eclesiásticas solo en apariencia, para que con este falso pretexto y so color los legítimos y verdaderos s e ñ o r e s de las haciendas, según el estado y calidad de cada uno,
.sé eximan injustamente de pagar los Reales derechos y tributos á que están obligados, sin hacerse cargo de que este d e l i t o , ademas de ser en
sí mismo pecaminoso y gravemente culpable, i n cluye una usurpación manifiesta de los Reales
derechos, que por qualesquiera vasallos deben de
justicia al Rey, y ademas es también de g r a v í s i mo detrimento al bien público: por tanto, y p r i n cipalmente por lo referido, te ordenamos y mandamos por las presentes letras, las quales queremos se inserten palabra por palabra en el edicto
que has de promulgar en E s p a ñ a , que á qualesquiera eclesiásticos ya seculares, ya regulares de
qualesquiera ó r d e n e s , así de monges como m e n dicantes de uno y otro sexo, prelados, comunidades , también de ambos sesos, de qualquier
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g é n e r o , c o n d i c i ó n , estado, grado, ó dignidad,
que hicieren los fraudes y contratos sobredichos,
ó diesen auxilio, favor y ayuda para hacerlos, les
impongas las penas canónicas y espirituales, aunque sea con excomunión ipso facto i m u r r e n d a ,
reservada á tí y tus sucesores que por tiempo
fueren, y también la privación de voz activa y
pasiva, y todas las demás penas'correspondientes á los transgresores de los preceptos P o n t i f i cios, en materia de tanta gravedad como esta.
Ley 4.a, i d . i d . i d . Aunque los eclesiásticos
particulares serán exentos de contribuir por "las
nuevas adquisiciones, deben celar los supermteudentes, subdelegados y administradores, que
no se hagan confidenciales por las iglesias, l u gares píos y comunidades en cabeza de eclesiásticos particulares, á fin de eximirse por este medio de contribuir los Reales derechos; y si t u vieren noticia de haberse practicado, h a r á n los
administradores información del nudo hecho, y
con espresion del nombre y apellido del eclesiást i c o , y del lugar pío ó comunidad la remitan al
Consejo, para que se tome la providencia que
corresponde contra los defraudadores de mis regalías y derechos.

nido á bien la Regencia del reino mandar quede
sin efecto el decreto espedido por las Cortes con
fecha de 9 de Noviembre de 1820, reducido á la
incorporación al Crédito público cíe todos los bienes raices, derechos y acciones de las Capellanías
vacantes y que vacaren que no fueren de l l a m a miento familiar, é igualmente los de ermitas,
santuarios, cofradías, hermandades, fundaciones y d e m á s establecimientos piadosos.
R. O. de 24 de Octubre de 1836. Disponiendo que por los curas párrocos se dé noticia de
las vacantes de capellanías de sus iglesias
Ley 19 de Agosto de 1841. Art.0 !.0 Los
bienes de las capellanías colativas á cuyo goce
estén llamadas á ciertas y d e í e r m i n a d a s "familias
se adjudicarán como de libre disposición á los
individuos de ellas en quienes concurra la c i r cunstancia de preferente parentesco s e g ú n los
llamamientos; pero sin diferencia de seso, edad,
condición n i estado.
A r t . 2.° En consecuencia de la anterior disposición serán preferidos los parientes que con,
arreglo á la fundación sean de mejor línea, y
entre los de esta aquel ó aquellos que fuesen de
grado preferente. Cuando se hiciesen los l l a m a mientos en general á los parientes , sin distinguir de líneas n i grados ; s e r á n preferidos los
mas próximos á los fundadores ó á los que estos
señalasen como tronco.
A r t . 3 . ° En' los casos en que las fundaciones
dispongan que alternen las l í n e a s , se dividirán
los bienes entre estas con entera igualdad, y la
porción que á cada una corresponda se adjudicará á los individuos existentes de ella én los términos que dispone el a r t í c u l o antecedente.
A r t . 4.° Cuando solo el patronato activo fuese familiar se adjudicarán también los bienes en
concepto de libres á los parientes llámalos á
ejercerlo.
A r t . 5.° Si en alguna fundación se, dispusiese
que los bienes para el caso en que dejare de existir la capellaaía, se c u m p l i r á lo determinado en
aquella.
A r t . 6.° Las disposiciones que preceden tend r á n toda su aplicación á las Capellanías vacantes
en la actualidad, y á las d e m á s s e g ú n fueren v a cando. ,
A r t . 7.° Los poseedoreó actuales continuar á n gozando las Capellanías en el mismo concepto
en que las o b t u v i e r o n , y con entera sujeción á
las reglas de las fundaciones respectivas. Pero
p o d r á n en su caso usar del derecho que les c o r responda en v i r t u d de los anteriones a r t í c u l o s .
A r t . 8.° Los pleitos que sobre Capellanías
colativas se hallen pendientes p o d r á n continuar,
y estas proveerse como tales, quedando los que
lleguen á obtenerlas en el mismo caso que los
actuales poseedores.
A r t . 9.° Los parientes que conforme á los
primeros artículos de esta ley ó las personas que
con arreglo al 5.° tuviesen derecho á los bienes
de Capellanías que no se hallen vacantes, ó
s ó b r e l a s que penda l i t i g i o , podrán desde luego
pedir que seles declare la propiedad de dichos
bienes, sin perjuicio del usufructo que á los p o seedores coresponde.
A r t . 10. A los tribunales civiles ordinarios
de los partidos en que radique la m?.yor parte de
los bienes, corresponde hacer la aplicación de los
derechos que se declaran en esta ley.
A r t . 11. La adjudicación de los bienes se est e n d e r á con la obligación de c u m p l i r , pero sin
mancomunidad, las cargas civiles y eclesiásticas
á que estaban afectos.
O. del Reg. de i í de M a r z o de 1813. A r t . 4,°
En los' casos en que los bienes de una prebenda
beneficio, Capellanía, fundación de patronato familiar activo ó pasivo hubieren consistido en
una dotación confundida hoy en la masa capitular de catedrales ó colegiatas, se e n t e n d e r á n
comprendidos en la excepción marcada por el
párrafo 1.° del artículo 6.° de la ley de 2 de Setiembre de 1841, y se dejarán á disposición del
poseedor del beneficio mientras v i v a , y de los
parientes llamados para después de su muerte, ó
bienios mismo bienes de la dotación p r i m i t i v a ,
si fuesen conocidos, ó bien una parte de los c o munes del cabildo equivalente al valor de la misma dotación , graduado por capitalización de la
renta que hubiese percibido el prebendado en el

Han de celar asimismo, que el patrimonio, á
á cuyo título se requieren ordenar los clérigos
no esceda en lo futuro la suma de 60 escudos
de moneda de Roma; y que si por l o s ' legos se
fingiesen donaciones, enagenaciones y contratos
colusivos áfavor de los eclesiásticos particulares,
para eximir injustamente, baxo este falso pretexto, á.los verdaderos d u e ñ o s de los bienes de
contribuir los Reales derechos, ademas de que
por estas colusiones incurren en excomunión reservada al Nuncio apostólico, h a r á n los administradores justificación diaria de este hecho , con
espresion de los nombres y apellidos de dichos
eclesiásticos y legos, y la r e m i t i r á n igualmente
al Consejo; en cuya vista se t o m a r á con seriedad
la providencia, que sirva de exemplar escarmiento.
A r t . 5 del Concordato. Para que no crezca
con esceso y sin alguna necesidad el n ú m e r o de
los que son promovidos á las órdenes sagradas,
y la disciplina eclesiástica se mantenga en vigor,
por ó r d e n á los inferiores clérigos / e n c a r g a r á Su
Santidad estrechamente, con breve especial á
los obispos, la observancia del Concilio de T r e n to, y precisamente sobre el contenido de la sesión 2 1 , cap. 2 , y de la ses. 23, cap. 6 ds Reformatione, baxo las penas que por los sagrados
Cánones, por el Concilio mismo, y por conslituciones apostólicas están establecidas; y á efecto
de impedir los fraudes que hacen algunos en la
constitución de los patrimonios, ordenará su
Santidad, que el patrimonio sagrado no esceda
en lo venidero la suma de 60 escudos de Roma
en cada a ñ o .
Ademas de esto, porque se hizo instancia de
parte de S. M . Católica, para que se provea de
remedio á los fraudes y colusiones que hacen
muchas veces los eclesiásticos, no solo en las
constituciones de los referidos patrimonios, sino
también fuera cte dicho caso, fingiendo enagenaciones, clonaciones y contratos, á fin de eximir injustamente á los verdaderos dueños de ios
bienes, bajo de es fe falso color, de contribuir á
los derechos Reales, que según su estado y condición están obligados á pagar, p r o v e e r á ' S u Santidad á estos inconvenientes con breve dirigido
al Nuncio apostólico, que se deba publicar en
todos los obispados, estableciendo penas canónicas y espirituales con escomunion ipso facto i n currenda, reservada al mismo Nuncio y á sus
sucesores, contra aquellos que hicieren los f r a u des y contratos colusivos arriba expresados, ó
cooperaren en ellos.
R. D . de i.0 de Febrero de 1815. V . BENEFICIO ECLESIÁSTICO, p á g . 8 0 1 , colum. 2.a
R . O. de i . 0 de Febrero de 1816. V . ID. ID.
i í . O. de 12 de Diciembre de 1817. Se manda que por las vacantes de Capellanías y patronatos se perciba solo una media anualidad, y
que el esceso que se ha exijido se devuelva á los
poseedores.
O. espedida p o r el M i n i s t e r i o de Gracia y Justicia de 2 de Setiembre de 1823. A solicitud
del vicario capitular del arzobispado sede vacante de la iglesia metropolitana de Sevilla, ha t e -
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año c o m ú n del quinquenio de 1829 á 1853. E l administraba directamente el clero secular, aun
prebendado que por esta razón entre á poseer I cuando tuvieren sobre si cargas piadosas de las
los bienes esceptuados como peculiares de la fun referidas, se venderán como iibres y sin deduc
dación familiar, no será incluido por asignación cion alguna de su valor, como se ha hecho con
personal en el presupuesto del clero, n i percibi- los del clero regular, sin perjuicio de que el Esr á dotación del Estado,- á menos que en algún tado quede en la obligación de proveer al c u m caso especial se le considere incongruo al tenor plimiento de dichas cargas por reducción , c o n de lo establecido por el art. 4.e de la ley de 31 m u t a c i ó n ú otro medio conciliable, que también
de Agosto de 1 8 4 1 , y el Gobierno acordase s u - ha de adoptarse para lesrantar las que pesaban
sobre los bienes ya vendidos de comunidades rep l i r lo que le falte para su asignación.
A r t . 2 . ° No se entienden comprendidos en la ligiosas.
espresada excepción del párrafo 1.0 del art. 6.°
A r t . 8.° Considerándose comprendidos en la
de ía ley los bienes de beneficios patrimoniales ó escepcion que marca el párrafo 4.° del art. 6.°
fundaciones de patronato activo ó pasivo de uno de la ley los objetos artísticos y efectos preciosos
ó mas pueblos, de la generalidad de sus natura- destinados al servicio del culto y al ornato de los
les, n i tampoco los de Capellanías de libre p r e - templos y edificios de las iglesias catedrales, cos e n t a c i ó n , y de las llamadas de j u r e devoluto, legiales/parroquiales y de santuarios, no debepor extinción absoluta de las familias á que per- r á n ocuparse por las dependencias deL Estado;
tenecieron ambos patronatos; pero si los actua- pero se formará en cada iglesia un inventario forles poseedores de cualquiera de estas fundaciones mal de ellos con i n t e r v e n c i ó n de dichas oficinas,
se hubieren ordenado á título de ellas , y no t ú - y conocimiento y aprobación del prelado diocesabieren otra c ó n g r a por no ejercer la cura de al- no , quedando responsables los párrocos, cabildos
mas , ni estar adscriptos al servicio parroquial y demás corporaciones á cuyo cargo e s t é n , de
como beneficiados , n i comprendidos por lo tanto que no padezcan estravio, no se extraigan ó trasen el presupuesto de dotación del clero, se les laden sin permiso del gobierno.
dejará en posesión de sus bienes por ahora , y
A r t . 9.° Los bienes cuya escepcion se reclamientras las Cortes determinen sobre el proyec- me por particulares ó corporaciones en virtud
to de ley que acerca de este p u n t o p r e s e n t a r á el del art. 6 I de la, ley, p e r m a n e c e r á n mientras se
Gobierno á su deliberación.
decide definitivamente sobre la exención en poA r t . 3.° Los bienes de que trata el p á r r a fo 2 . ° del a r t . 6 . ° de la propia ley son los que
las cofradías y obras pías adquirieron y conservan con destino especial á la construcción y sostenimiento de cementerios, ó á costear socorros
personales por casos de enfermedad , lutos y f u nerales, por ser estos oficios presentados y establecidos en beneficio ó para uso privativo de sus
individuos, cualquiera que hubiere sido por otra
p á r t e la naturaleza y origen d é l a adquisición, y
sin diferencia alguna entre los que provengan
de donacioil, herencia, permuta ó compra, pues
en el espíritu de la ley la excepción mas bien n a ce del objeto para que se adquirieron y á que
e s t á n afectos los bienes, que. del origen y forma
de su adquisición.
Aat. 4.° Se declaran comprendidas por punto general en la escepcion sancionada por el p á r rafo 5.° del artículo 6.° de la ley las casas que
de hecho habitasen en 2 de Setiembre de 1841
los p á r r r o c o s , aunque no perteneciesen p r e c i samente al curato, con tal que hayan sido p r o piedad del clero secular por otro cualquier concepto. También se considerarán esceptuadas las
que siendo propias del curato hubieren estado
constantemente destinadas á morada del p á r r o co , aun cuando el cura actual no las habite por
c o m o d i d a d ú otras causas, siempre que l a q u e
ocupa no sea del clero, y sí alquilada y pagada
de su cuenta, Pero en los curatos donde el p á r roco no haya estado nunca en el disfrute de casa para morada propia de su beneficio ó de otra
fundación eclesiástica cualquiera, no se entend e r á tener lugar con respecto á ninguna finca la
escepcion de que hablan el artículo y párrafo
citados de la misma ley.
.
A r t . 3.° Se s u s p e n d e r á la enagenacion de los
bienes" que constituyan la dotación consignada,
para celebración de las misas llamadas de Alba y
fundadas en pueblos agricultores, por ser esta
otra de las modificaciones de la ley que el g o bierno se propone someter á la deliberación de
las Cortes; mas para que esta medida no esceda
de los límites justos de su objeto, la escepcion
consistirá sole en el valor capital correspondiente á la renta necesaria para el sotenimiento de
las misas; y cuando los bienes de la fundación
fueron superiores á dicho valor, se v e n d e r á n con
la obligación de levantar la carga y con deducción del capital correspondiente impuesto sobre
las fincas en forma de censo.
A r t . 6.° Mientras .las Cortes determinando
mas conveniente se suspenderá asimismo la enaj e n a c i ó n de las rentas que se pagaban al clero
secular con título de censos, foros, enfitéusis ó
arrendamientos anteriores al a ñ o de 1800, y
también las que , impuestas sobre bienes de particulares ó cuerpos es traños al clero , se pagaban
ó este con destino preciso al cumplimiento de
misas, aniversarios y cargas piadosas.
A r t . 7.° Los bienes que disfrutaba, poseía y
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der de los reclamantes, siempre que estos por
los documentos que presenten tuvieren á primera vista en su. favor la presunción de pedir con
derecho, como por ejemplo, cuando por su i n s tituto tuvieren á su cargo establecimientos, de
beneficencia ó i n s t r u c c i ó n pública; cuando pidieren por razón de patronato de.sangre, y desde
luego apareciesen llamamientos de familia en .las
fundaciones, y cuando concurriere cualquiera
otra circunstancia notoria de igual naturaleza.
Por el contrario, en los casos muy dudosos, y en
todos aquellos en que la p r e s u n c i ó n legal obre á
favor del Estado , las dependencias de este ocupar á n desde luego los bienes sin perjuicio de la
resolución definitiva del e s p e d i e n t e / T a m b i é n estarán obligadas á intervenir la administración de
los bienes disputados cuando la posesión interina
haya de quedar en manos de los reclamantes;
pero con el único fin de impedir cualquiera des-'
membracion fraudulenta, y tomar razón exacta
de los productos ;líquidos,, para que en su dia
pueda imputarse á los interesados en cuenta de.
sus dotaciones la parte de frutos correspondiente á los bienes que por resolución definitiva deban ser declarados de la nación.

gastos necesarios para la conservación de las fincas, a d m i n i s t r a c i ó n , recaudación y demás indispensable. Lo mismo se hará cuando la declara^
cion sea favorable al Estado.
4.9 Las providencias de los juzgados de p r i mera instancia no tienen fuerza ejecutiva, n i
para declarar la escepcion de las fincas que r e clamen , ni para decidir la inmediata entrega de
sus productos; pero s e r á n útiles para que, cuando una y otra deban verificarse, se haga á la persona l e g í t i m a .
R. O. cíe 29 de Julio de 1 8 Í 7 . E n los espedientes sobre adjudicación de Capellanías de
sangre á los parientes de los fundadores, se oiga
á los promotores fiscales como representantes del
Estado.
R. 0 . de 20 de Setiembre de 1847. Considerando que los bienes afectos á las Capellanías
familiares de sangre tenían el carácter de espiritualizados hasta la ley de 19 de Agosto de 1 8 4 1 ;
que los individuos que han obtenido á su favor
la declaración de propiedad de los mismos bienes
en consecuencia de la citada ley los han a d q u i r i do como secularizados por un título c i v i l , el
cual no puede darles derecho á los frutos p r o d u cidos cuando los bienes se reputaren espiritualizados; y por último , que-tales rendimientos t i e nen una aplicación determinada segundas disposiciones vigentes, se ha dignado mandar que en
observancia de la circular de 10 de Enero de 1837
los R R . obispos y gobernadores de las diócesis
entreguen en el Erario público los frutos de las
Capellanías colativas correspondientes al tiempo
de sus últimas vacantes hasta el 19 de Agosto
de 1841, deducidas las c á r g a s civiles y eclesiásticas , y que las personas á cuyo favor se hubiere
declarado la propiedad de los mencionados bienes
solo puedan exigir con igual'deducción de cargas
las rentas posteriores á la promulgación de la ley
de 19 de Agosto-

A r t . 10. Se observarán rigorosamente en todos los espedientes de escepcion los t r á m i t e s
marcados por la orden general de 9 da Febrero
de 1842 , y con arreglo á ella no se e n t e n d e r á
ejecutiva ninguna resolución d é l a s juntas inspectoras mientras no sea confirmada por la superior
ridad. D e toda c o n t r a v e n c i ó n á esta regla que se
consumare de hoy en adelante s e r á n personalmente responsables los que incurrieren por el
perjuicio indebido que haya podido causarse á los
intereses del Estado. Solo en el punto relativo á
la posesión interina d e b e r á n ser ejecutivos los
acuerdos de las juntas inspectoras, á cuya p r u dencia y buen juicio queda la escrupulosa aplicación del .principio establecido en la aclaración
precedente; pero siempre sin perjuicio de las reclamaciones que los interesados quieran d i r i g i r
al gobierno, y del exacto cumplimiento de las
resoluciones que este dictare sobre ellas.
R. 0 . de 17 de É n e r o de 1847. 1.6 Siempre
que ocurra una reclamación de bienes procedentes de Capellanías de patronato activo ó pasivo
familiar, deberá instruirse inmediatamente u n
espediente gubernativo, para declararlos ó no
comprendidos en las escepciones consignadas en
el art. 6.° de la ley de 2 de Sótierabre de 1841,
ajustándose en su formación al curso y t r á m i t e s
prevenidos en la citada Real órden de 9 de F e brero de 1842.
2. ° Las resoluciones definitivas que recaigan
en estos espedientes nO se ejecutoriarán hasta que
no obtengan la aprobación de la superioridad.
3. ° En el caso de que esta sea favorable á los
particulares reclamantes, deberán e n t r e g á r s e l e s
todos los productos líquidos desde'que o c u r r i ó la
vacante, salvas las deducciones que procedan de

R. O. de 12 de Febrero de 1850. Por v a rias Reales órdenes está mandado que se dé audiencia á los fiscales y á los promotores en los
pleitos que se sigan para adjudicar como libres
los bienes que pertenecieron á Capellanías y patronatos. Esta disposicion, cómo Y. S; conoce,,
tiene por objeto evitar que, á pretesto de derechos no declarados en las funciones y de parentescos simulados, se prive al fisco de' bienes que
en,otro caso debieran corresponderle. Yo espero
que.V. S. y sus subordinados, á quienes se servirá hacer al intento las prevenciones oportunas
c u i d a r á n como hasta ahora de examinar con el
mas-escrupuloso esmero los referidos pleitos p a ra conocer si los que aspiran á la adjudicación
de los bienes, tienen derecho á ellos por l a f u n dación, si están dentro del grado que para a d quirirlos requieren las leyes, y si hay de dichos
parentescos la prueba necesaria, sin descansar
en las concesiones que acerca de esto se hagan
r e c í p r o c a m e n t e los lítingantes; porque en ellas
puede haber amaños, que no deben pasar desapercibidos á los ojos del ministerio público. Cuando por consecuencia de las gestiones de V . S., se
declare que los litigantes no tienen derecho á la
adquisición de los bienes, dará V . S. cuenta á la
Dirección de lo Contencioso para resolver lo: con-veniente á los intereses delfisco. La ley de 19 de
Agosto de 1841 dispone que adjudicación dé los
bienes d é l a s Capellanías, sehagn csn la obligación
en los agraciados de cumplir las cargas de la fundación. Hasta ahora el cumplimiento de esta obligación no ha tenido mas aran lia que la moralidad
d é l a s personas: preciso es asegurarlo de una manera conveniente, y para ello es necesario que
V . S. luego que recaiga ejecutoria á favor á
óualquiera de los parientes, se sirva remitir nota de ios bienes de la fundación y de sus cargas
eclesiásticas como misas y aniversarios, á la comisión investigadora creada por Real decreto de
12 de Octubre del pasado dando cuenta á la D i rección de lo Contencioso de haberlo ejecutado.
Cuando en los pleitos á que se refieren las pre^
venciones anteriores, y en cualesquiera otros de
igual ó parecida naturaleza, y en las causas de
contrabando, defraudación ó malversación de
empleados en que se reclamen derechos ó intereses de grande importancia para la Hacienda, el
tallo que cause ejecutoria no sea conforme á las
pretensiones de V . S., se sirvirá r e m i t i r á la D i -
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reccion copias certificadas de su censura, de
apuntamiento del relator y de la sentenciaejecucutoria. Espero que V . S., al cumplir estas disposiciones, lo hará con el i n t e r é s y celo que le
tengo recomendado en m i comunicación anterior.
R. O. de í . 0 d e Mayo de 1830. He dado
cuenta á S. M . de que, según las comunicacio
nes remitidas á este ministerio por los fiscales
de las audiencias, es vana la práctica que se observa en los Juzgados acerca de la intervención
que la Real órden de 20 de Julio de 1847, dá á
los promotores fiscales en los pleitos de Capellanías de sangre: algunos han entendido que deben siempre oponerse á las reclamaciones de los
parientes, y de aquí nace la necesidad de consultar con la superioridad cuanto tienen que desistírse de sus pretensiones: y considerando que
la intervención citada no tiene otro objeto que el
de que los promotores y los fiscales de las audiencias en su caso, puedan estar á la mira en l o s c i tados pleitos para que á título de parentescos
falsos ó improbados,. y suponiendo derechos no
reconocidos en las funciones se adquieran bienes
que en otro caso debían corresponder al estado;
considerando que es necesario para ello adoptar
una práctica uniforme que, al paso que asegure
la defensa d é l o s intereses p ú b l i c o s n o obstruyani
entorpezca derechos legítimos, n i haga necesaria
en cada pleito una consulta y una autorización
para el desistimiento, S. M . se ha servido m a n dar que en los referidos pleitos de Capellanias.de
sangre-, como en las de patronatos, se tenga por
parte á los promotores fiscales, y á los fiscales de
jas audiencias; que se estiendan con ellos todas
las diligencias y actuaciones, pero que los promotores no déduzean p r e t e n s i ó n alguna de hasta
después de publicadas las pruebas, en cuyo caso
si encontrasen que los litigantes no tienen derecho álos bienes de la fundación, bien por los términos de esta, bien por que el parentesco alegado no esté comprobado, hagan la p r e t e n s i ó n que
convenga á los intereses de la Hacienda, y de lo
contrario devuelvan los autos sin oposición pero
prescindiendo consulta con el fiscal de la audiencia para que, en el caso de que el asunto termine
en primera instancia, no quede solo decidido con
la opinión de promotor. Que á los fiscales en las
audiencias se les comuniquen dichos pleitos desp u é s que las partes hayan alegado,- y antes de
sentencia,- y entonces, a r r e g l á n d o s e á lo que
queda dicho con respecto á los promotores, ejecuten lo mismo que á estos se previene con res
pecto á la oposición que deba hacerse ó d e v o l u ción de los autoá sin despacho.
R . O . d e l de Octubre de 1850. Enterada
la Reina del espediente instruido á v i r t u d de la
consulta que hizo á esa Dirección la suprimida
intendencia de Salamanca con fecha 18 de Agosto de 1849, sobre sideberian declararse del clero
los bienes pertenecientes á las Capellanías de
sangre y de libre presentación quo se le entregaron en 5 de Diciembre de 1843 á consecuencia de la ley de 3 de Abril del mismo año, y conformándose con el parecer de la Dirección de lo
contencioso de Hacienda pública, se ha servido
resolver que no se haga por ahora novedad alguna en los bienes dé las Capellanías de que se t r a ta , y que solo deben reclamarse del clero los
p e r t e n e c i e n t e s á las de sangre ó familiares, cuando los interesados á quienes correspondan ¡os
hayan pedido y se hayan declarado eseeptuados
de la aplicación al estado.
R. O. de 20 de Mayo de 18S1. Los bienes
pertenecientes á Capellanías vacantes no c o m prendidas en las escepciones de -la ley de 2 de
Setiembre de 1841, corresponden al clero secular y que deben serle entregados en la forma que
previene el Real decreto de 29 de Octubre
de 1849.
R. O. de 30 de Abril de 1832. A r t . I . 0 Desde el día .17 de Octubre ú l t i m o , en que se publicó
el Concordato como ley del Estado, se consider a r á . d e r o g a d a la ley de 19 de Agosto de 1841,
relativa á Capellanías colativas de patronato activo ó pasivo de sangre. De la misma manera, y
desde igual fecha, se e n t e n d e r á n derogadas las
disposiciones relativas á las fundaciones piadosas
familiares.
A r t . 2 . ° A s a consecuencia, quedan subsisTOMO i .
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tentes las Capellanías colativas de patronato'acti- quien corresponda por los tribunales eclesiástivo ó pasivo de sangre, estén ó no actualmente cos, debiendo servir esta resolución de regla gevacantes, cuyos bienes no hayan sido adjudicados neral para todos los demás casos de igual naturajudicialmente á las familias respectivas, _ ó para leza que puedan presentarse.
cuya adjudicación no pendiere juicio en ejecución
R. O. de 1 ° de Junio de iSo3. Enterada
d é l a ley de 19 de Agosto de 1841:, y otras dis- S. M . de la consulta elevada por el promotor de
posiciones, antes de dicho dia 17 de Octubre. Lo Salas de los Infantes sobre la marcha que ha de
mismo se e n t e n d e r á respecto á las fundaciones seguirse en el pleito pendiente en aquel juzgado
piadosas arriba mencionadas.
sobre mejor derecho á los bienes de una CapeA r t . 3.° Por lo tanto, se adjudicarán por los llanía fundada por Francisco Alcalde y Mariano
tribunales eclesiásticos, y servirán de t í t u l o de Estéban, y del informe evacuado por V . S. en
ordenación las Capellanías subsistentes, s e g ú n los 13 de A b r i l ú l t i m o , se ha dignado resolver de
artículos anteriores, siempre que sean c ó n - acuerdo con el Director general de lo Contencioso, que contiene el ministerio fiscal deduciendo
gruas.
A r t . 4.° C o n t i n u a r á n hasta su decisión defi- las oportunas pretensiones para que los citados
nitiva, con arreglo á derecho,.los espedientes j u - bienes no se adjudiquen sino á los que prueben
diciales que pendían en los juzgados de primera legalmente su derecho á l o s mismos; y que si
instancia y reales audiencias el citado día" 17 de ninguno de ellos se hallara en su caso, se l i m i Octubre, cesando los juicios principiados con pos- te el promotor de Salas á solicitar quede subsistente la Capellanía y no la adjucacion de los citaterioridad.
A r t . 5.° Si los sugetos á quienes se ¡hayan dos bienes al Estado en calidad de mostrencos,
adjudicado judicialmente los bienes de las Cape- pues seria oponerse al espíritu del Concordato y
llanías hubiesen sido ordenados , ó lo fuesen en al del Real decreto de 30 de A b r i l de 1832, sienlo sucesivo á título de eiías, se e n t e n d e r á que los do asimismo la voluntad de S. M . que esta resointeresados han renunciado al beneficio de la ley lución sirva de regla general para todos los, d e de 19 de Agosto de 1841, observándose por lo mas casos de igual naturaleza que puedan
tanto lo dispuesío en los arts. I.0 y 3.° de la ocurrir.
presente declaración. L o mismo se entenderá
R. O. de 27 de Agosto de 1854. I . 0 Que
respecto de las Capellanías que hayan servido ó todas las adquisiciones de la mitad reservable de
sirvieren de título de ordenación á algún indivi- bienes vinculados verificadas desde 1.° de Enero
duo de las familias entre quienes se hayan distri- del año próximo pasado de 1853 en adelante, sebuido los bienes, siempre que presten á esto su rán sujetas al pago del 2 por 100 del derecho
consentimiento todos los interesados.
de hipotecas con arreglo al art. 3.° del Real deA r t . 6.° El ministro de Gracia y Justicia da- creto de 26 de Noviembre de 1832, en v i r t u d
rá las instrucciones y disposiciones convenientes del cual se introdujeron v a m s modificaciones en
el vigente impuesto hipotecario.
para la ejecución del presente decreto,
2.° Que ias que se hubieren verificado antes
/ L O. de 16 de iV/ai/o de 18S2. V . BENEFICIO
de dicha lecha y desde que el misnio impuesto
ECLESIÁSTICO, p á g . 806, colum. 1.a
R. O. de 21 de Junio de 1832. V . ID. ID. ID. se estableció por el citado Real decreto de 23 de
R. Ced. de 11 de Julio de 1852. V . ID. ID. ID. Mayo de 1840, ó s e a desde 1.0 de Agosto del
R. O. de 20 de Diciembre de 1852. De con- próximo año en que principió á r e g i r , satisfagan,
formidad con lo propuesto por V . S. I . ha tenido como las adquisiciones de bienes libres, los deá bien S. M . la Reina conceder el plazo de cua- rechos de hipotecas que correspondan s e g ú n e l
tro meses, con relevación de las multas, para la grado de parentescos del adquirente con el ú l p r e s e n t a c i ó n y i»egistro de los documentos de to- timo poseedor.
das las adquisiciones de bienes procedentes de la
Y 3.° Que las adquisiciones de fincas procemitad reservable de los vínculos y mayorazgos, dentes de Capellanías y patronatos están sujetas
y de Capellanías ó patronatos que estén sujetos á también en cuanto al adeudo de los derechos de
aquella formalidad de la inscripción; pero enten- hipotecas á - l o s mí.&raos principios y reglas ya
diéndose esta gracia con tal de que se paguen consignados para los bienes de la mitad reservap r é v i a m e n t e los derechos de hipotecas, que de- ble de los vínculos por sus condiciones de analotermina el Real decreto de 26 de Noviembre úl- gía é igualdad de circunstancias.
timo, ó bien los que rigieran en la época de la
R. ü . de 6 de Febrero de 1833. A r t . 1.0 Se
respectiva adquisición.
declaran en su fuerza y vigor la ley de 19 de
R. O. de 28 de M a r z o de 1853. A conse- Agosto de 1841 sobre Capellanías de sangre, y
cuencia de consulta elevada á este ministerio con las demás disposiciones relativas á fLiiidaciones
fecha 14 de Julio de 1851 por el provisor vicario, piadosas familiares que fueron derogadas por m i
juez eclesiástico del arzobispado de Sevilla, so- Real decreto de 30 de Abril de 1832.
b r e ' s i debería dar cumplimiento á los exhortes
A r t . 2 . ° Se declaran legítimos los derechos
librados por la real jurisdicción ordinaria en los adquiridos en v i r t u d del citado Real decreto por
juicios sobre Capellanías y.demás bienes eclesiás- sentencia definitiva, pronunciada ó que se p r o ticos, á pesar de lo dispuesto en el Concordato, nuncie en los juicios incoados ante tribunal comha.tenido á bien S. M . mandar, de conformidad petente.
con el parecer emitido por la sección de Gracia y
R. 0 . de 12 de Julio de 1853. V . BENEFIJusticia del Consejo Real, que solo deberán ser CIO ECLESIÁSTICO, p á g . 803, colum. 2.a
cumplimentados los exhortes espedidos sobre la
Ley de 13 de Junio de 1836. A r t . I .0 Los
materia de que se trata, cuando procedan de es- individuos de preferente parentesco que con a r pedientes judiciales incoados antes del día 17 de reglo á la ley de 19 de Agosto de 1841 tenían deOctubre de 1851 en que se publicó el Concorda- recho á los bienes de Capellanías colativas al
to, quedando sin electo todos los demás que no tiempo de publicarse la misma ley, y hayan f a se hallen comprendidos en el caso citado.
llecido sin haber pedido la adjudicación, le han
R. O. de i:0 de J u n i o de 1833. Enterada trasmitido á sus herederos, quienes por tanto
S. M . la Reina (Q. D . G.) de la consulta elevada ocupan el. mismo grado y lugar que sus causanpor Y . S. á la Dirección general de lo Contencio- tes para la participación de los bienes.
so, acerca de si en los pleitos pendientes sobre
A r t . 2 . ° También tienen derecho á pedir la
adjudicación, como libres, de los bienes de las adjudicación d é l o s bienes de Capellenías colativas
Capellanías colativas que deben continuar hasta los llamados por la fundación y los herederos de
su resolución definitiva, el ministerio fiscal de- los que teniendo aquel derecho fallecieron desbería pretender que á falta de opositores de m e - pués de la publicación del decreto de 30 de A b r i l
j o r derecho, se diese al Estado la posesión de los de 1832 y antes del 6 de Febrero de 1833 en la
mencionados bienes en concepto de mostrencos, misma forma que se previene en éj a r t í c u l o anó por el contrario, debería solicitar quedasen en terior; pero no t e n d r á lugar la entrega i n m e pié esas fundaciones, y teniendo S. M. en cuenta diata de los bienes, cuando la Capellanía ha serel espíritu del Concordato y el del Real decreto vido de título para ascender á las órdenes made 30 de A b r i l de 1852, se ha dignado resolver, yores, en cuyo caso los capellanes serán conside acuerdo con el díctáraen de la Dirección ge- derados como usufructuarios hasta que obtenneral de lo Contencioso, y de conformidad con lo gan otro beneficio eclesiástico, y si no lo o b t u propuesto por V . S. que en los citados litigios vieren, durante su vida.
pida V. S. en nombre del Estado, queden subsisA r t . 3.° Los interesados que no reclamasen
tentes ias Capellanías para que se adjudiquen á la adjudicación dentro de veinte años, contados
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d esde la publicación de la ley de i 9 de Agosto miento de las demandas de principal y réditos de
d e 1 8 4 1 , perderán todo derecho, y se t r a s m i t i r á toda clase de Capellanías y obras pías toca á las
á los siguientes en grado, que deberán ejercitar- justicias Reales, que el fisco y sus jueces contilo dentro del t é r m i n o de los cuatro años siguien- núen avocando el conocimiento de toda causa en
tes después de los que los bienes de las Capella- que aquel tenga interés, aunque la hipoteca esté
n í a s se declaran comprendidos en la ley de 1.° afecta á Capellanía ó iglesia, y que encaso de
competencia el eclesiástico no abuse de censuras
de Mayo de 1853.
A r t . ^ 4 . ° Todas las adjudicaciones de bienes ni dfrija sus procedimientos contra los depositade Capellanías colativas se entienden hechas sin rios legos, sino que se entienda con el juez Real
perjuicio do tercero de mejor derecho á los mis- del modo urbano y atento que prescribe la ley.
C A P I L L A R E A L E l oratorio ó iglesia'que
mos, que solamente p o d r á n ejercitarle dentro de
cuatro años á contar desde el dia de la eje- existe en el Real Palacio.
Breve de 2 1 de Junio de 1753. Gap. "2.°...»
cución.
A r t . 5.° Se declaran como Capellanías cola- Erigimos t u Real Capilla (de la que el venerativas de sangre comprendidas, en la ley de 19 de ble hermano actual, y que por tiempo fuere arAgosto de 1 8 4 1 , restablecida en 6 de Febrero zobispo de Santiago, por indulto apostólico, ó
antigua é inmemorial, hasta ahora observada
de 1855.
I.0 Las fundaciones que poseen actualmente costumbre, es capellán mayor, y á cuyo cargo
los eclesiásticos corporativa ó individualmente está la cura de almas de la familia. Real, de tus
en concepto de prebendas ó beneficios, y las que parientes, consanguíneos, y afines de todas las
como tales se hallen vacantes, siempre que los personas que acuerden á la corte con motivo de
fundadores llamen á su disfrute á familias ó p e r - negocios,'moran en ella y la siguen) en iglesia
sonas determinadas, ó que sean de patronato ac- parroquial, con todos los derechos, privilegios,
tivo familiar, y no hubiesen sido comprendidas gracias, prerogativas y honores de que las demás
en las leyes de 2'de Setiembre de 1841 y 1.° de parroquiales iglesias, ya, y de antiguo tiempo
Mayo de 1855, ó.de las leyes de desamortización erigidas, y en cualquier parte existentes, usan,
y gozan, ó pidieron y debieron usar y gozar, ó
civil.
2. " Las Capellanías que han sido provistas a de cualquier modo p o d r á n en lo futuro, así de
presentación do los patronos después de la publi- derecho, uso y costumbre, como de otra cualquiera torma.
cación deldecreto de 6 de Febrero de 1855.
3. ° Las Capellanías colativas de sangre que
Cap. 3.° «Por la espresada autoridad, y tehayan provisto los ordinarios en virtud de dere- nor establecemos y señalamos á esta misma Real
cho de devolución por providencia posterior al Capilla, así erigida en Iglesia Parrochial, un termismo decreto.
ritorio particular, y separado, es á saber: todo
A r t . 6.° Los individuos de las familias de los el á m b i t o , ó todo el circuito def Palacio Real,
fundadores que estén llamados á la adjudicación donde reside tu Magostad, y habita tu Real fade los bienes de las Capellanías de que se trata milia, y las oficinas de dicho Palacio, y casas á él
en el articulo anterior, pueden pedirla desde lue- vecinas contiguas, ó adyacentes, que se han de
go ante los tribunales ordinarios, únicos compe- sentar en Matrícula, y declarar cuáles, c u á n t a s
tentes para conocer en esta materia, sea c u a l - deban ser por el Venerable Hermano Enrique,
quiera el motivo que en contrario se alegue, ó la Arzobispo de Naziano, nuestro Nuncio, y de la
incidencia que sobrevenga, con arreglo á lo pres- Sede Apostólica en los mismos Reinos de "las Esento en el art. 10 de la ley de 19 de Agosto pañas, para remover, y quitar enteramente cualesquiera pleitos, que acerca de lo arriba esprede 1841.
A r t . 7 . ° , Cuando en las fundaciones que po- sado se puedan originar entre IQS curas de las
seen las corporaciones ó cabildos eclesiásticos no otras iglesias Parrochiales, y el Capellán Mayor;
hubiere llamamientos á familias ó personas de- y demás todos y cada uno de los Palacios en cualterminadas, patronato activo familiar, los bienes quiera parte, dentro de los limites d é l o s mismos
de aquellas fundaciones, se entienden compren- Reinos de las Españas, existentes, donde los Redidos en la ley de 1.° de Mayo de 1855, así como yes Católicos, que por tiempo fueren de las d i t a m b i é n lo están los adquiridos por las iglesias chas E s p a ñ a s , pueden habitar, ó morar, y hosfuera de las escrituras de fundación, ó con poste- pedarse, como también los Palacios, en que las
rioridad á estas, y con fondos que no estuviesen Reinas viudas de dichas Españas, el P r í n c i p e de
consignados especialmente en la misma para este Asturias y los infantes de las Españas pueden
habitar, y vivir; y finalmente los demás lugares,
objeto.
A r t . 8.° Se esceptuan del artículo anterior en que los Reyes de las mismas Españas acoslos beneficios y prevendas de los cabildos ecle- tumbran, y podrán tener casas,,y Ptdacios para
siásticos que constituyen la congrua sustenta- su habitación, y la de su familia, y todas las igleción" de los individuos durante la vida de estos, ó sias, y Capillas anexas, y conexas á estos m i s hasta que obtengan prebenda ú otro beneficio mos Palacios, y casas Reales, y las que en ellos
hubiere, y también al hospital llamado vulgareclesiástico.
R. D . de 28 de Noviembre de 1856. A r t . I.0
Se suspenden los efectos del Real decreto de 5 de
Febrero de 1855, por el que se restableció la leyde 19 de Agosto de 1841, sobre Capellanías colativas de patronato familiar activo ó pasivo ydemas fundaciones piadosas de igual clase.
A r t . 2.° Quedan en suspenso los juicios y reclamaciones que penden ante los tribunales civiles y eclesiásticos, así respecto de la división y
secularización de los bienes comprendidos en d i chas fundaciones y Capellanías, como sobre el derecho á suceder en ellas, y hasta nueva providencia no se admitirán en lo sucesivo demandas de
esta clase.
R. C. de 18 de Marzo de 1776. Los yireyes,
presidentes, audiencias, fiscales de ellas, y gobernadores de Indias estén á la mira de que los
arzobispos y obispos desde- luego suspendan aplicarse las Capellanías colativas y laicales en las
LLey 1 5 , T i t . 1 0 , L i h . 1 de l a N o v . Rec. de
I n d . Los gobernadores y justicias Reales no
libren mandamientos para que en v i r t u d de
ellos se paguen los estipendios de Capellanías
que han fundado personas particulares, y dejen
á los jueces eslesiásticos usar de su jurisdicción
y librar los dichos nombramientos.
R. C é d . de
de Marzo de 1789. Se renovará la ley anterior, y se dispone que el conoci-

Rector, y Administrador, que ahora es, y por
tiempo fuere de dicha iglesia Parrochial, ó ' R e a l
Capilla, erigida (como va espuesto) en P a r r o chial iglesia, y de el dicho separado, y particular territorio,' el cuidado, gobierno, y dirección
de las almas de los parrochianos , y subditos dependientes de la espresada iglesia p a r - '
rocinal.»
Gap 5.° «Y para que no se susciten pleitos,
coniroversias, y discordias sobre la administración de Sacramentos, y otros derechos pertenecientes á los P á r r o c h o s , ó Rectores de las i g l e sias Parrochiales, entre el Capellán Mayor, ó
Rector, y Administrador de la dicha Real'Capilla erigida en iglesia Parrochial, y los demás P á r - ,
rochos, ó.Rectores d é l a s otras iglesias P a r r o chiales, ni se confunda la jurisdicción, que á c a da uno de ellos le corresppnde de derecho; en
v i r t u d de la misma autoridad, y tenor queremos,
ordenamos y mandamos, que de la dicha nueva
iglesia Parrochial, y del ya señalado, y resuelto
territorio separado, en que el Capellán Mayor, &
Rector, y Administrador de la es presada iglesia
Parrochial podrá exercér, y cumplidamente usar
la omnímoda jurisdicción privativa Episcopal, 6
quasi Episcopal, y te.ner la cura de almas, y a d ministrar todos los Sacramentos de la iglesia, y
será Pastor de sus almas, se entiendan, sean, y
deban ser parrochianos, el Rey, y la Reina, y
todas las personas Reales, P r í n c i p e s , é Infantes
de las Españas de uno, y otro sexo, y los demás
Príncipes llamados vulgarmente de la Sangre,
y si acaso los hay, ó en adelante los hubiere: y
iodos los domésticos y familiares, los criados'de
dicha casa Real, y los que prestan en ella su
servicio, y por razón de él perciben estipendio,
ó salario del Erario Real; los cuales se d e b e r á n
escribir en el libro del asiento, llamado vulgarmente Rol, ó C a t á l o g o , por el dicho Arzobispo,.
y Nuncio Enrique, conforme al asiento, que h i cieren de ellos el llamado vulgarmente C o n í m lor Grefiér General y otros Ministros del Real
Palacio; y también todos los domésticos y f a m i liares de los PaldGios de la Reina viuda, y de los
Infantes de las E s p a ñ a s ; y los d e m á s Ministrosy Cortesanos, es á saber: aquellos, que siguen al.
Rey, y la córte, quando tu Magostad, ó tus s u cesores, que por tiempo fueren -Reyes de las Españas, anduviere, ó anduvieren de jornada fuera
de Madrid; y todos los habitadores de los Palacios Reales, y los que hacen m a n s i ó n , y se hospedan en ellos pur qualquier modo, causa, r a z ó n
y ocasión, y aunque sea por detenerse , en casa
de sus parientes consanguíneos, ó afines, que son
criados de dicho R e y , ó están empleados en su
servicio, ó por causa de negocios, ó estudios; y.
los que alquilan casas, y tiendas contiguas á los
Palacios Reales.?)

mente de la Corte, ó del Buen Suceso, y otro
hospital Real de Monserrate de Aragón; otro bajo la advocación de San Andrés de la Nación Bélgica, ó de los Bélgicos, que se dice vulgarmente
cíe ios Flamencos; y el ú l t i m o el de San Luis de
la Nación Gálica, ó dé los Franceses; y el convento de Santa /sa6el juntamente con el colegio
de niñas educandas á él anexo, y agregado; y
finalmente el colegio de educandas llamado de
N . S e ñ o r a de L o r e í o , y todas, y cualesquiera persona, que por tiempo hubiere en dichos hospitales, convento y colegios, y estuvieren empleadas
en servicio de ellos.»
Cap. 4.° «Por la referida autoridad, y tenor
señalamos, y deputamos á el mismo actual A r zobispo de Santiago, y á el que en adelante lo
fuere, como á Capellán Mayor, por Rector perp é t u o , y Administrador de la dicha Parrochial
iglesia, ó de la mencionada Real Capilla erigida
(según queda espresado) es iglesia Parrochial,
como verdadero, Real, y actual Ordinario, Rector, y Administrador, que tiene separado, y particular territorio veré n u l l i u s en los referidos
Palacios, casas, hospitales, colegios y conventos,
con omnímoda facultad, y privativa jurisdicción,
Episcopal, ó quasi Episcopal, en la tal iglessia,
territorio y subditos. Y en virtud de la misma
autoridad, y tenor de las presentes, cometemos,
y encomendamos al referido Capellán Mayor, ó

r a p . 6.° «Y porque el actual, y por tiempo,
existente Arzobispo de Santiago, Capellán Mayor,
ó Rector, y Administrador de la Real Capilla, y
espresada iglesia P a r r o c h i a l , deve atender á la
universal Grey de su Ciudad, y Diócesis Compostelana, que le está encomendada, y cumplir con
la obligación de su ministerio; para que el cuidado, y administración de la referida iglesia P a r r o chial, y de los súnditos anexos á ella, no padez-ean en lo espiritual, n i temporal detrimento a l guno, en v i r t u d de la misma autoridad, y tenor
damos, y conferimos plena , libre, y o m n í m o d a
facultad'á la dicha t u Magestad, y á tus sucesores, que por tiempo fueren Reyes Catliolicos delas mismas E s p a ñ a s , para que en lugar del dicho.
Arzobispo de Santiago, Capellán Mayor, y Rector, y Administrador de la Real Capilla, ó de la
dicha iglesia Parrochial, pueda nombrar, y elegiren Pro-Capellan Mayor á cualquier persona Eclesiástica del agrado de t u Magostad, y de los R e yes tus sucessores, la cual persona elegida, nombrada por t u Magostad, y referidos sucessores m
Pro-Capellan Mayor, pueda, assi en pressencia,,
como en ausencia del espresado Arzobispo de
Santiago Capellán Mayor; ejercer la jurisdicción
á este encomendada en todo, y por todo, como si
á é l le fuesse conferida, y usa,1 libre, y lícitamente de todos, y cada uno de los privilegios, p r e rogativas, gracias, indultos, facultades, a u t o r i dad, y jurisdicción que le competen, y en otro
tiempo fueron dados, y concedidos al mismo.
Arzobispo de Santiago, como Capellán Mayor,
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por los Romanos Pontífices nuestros predecesores pero sin aigun perjuicio de las facultades, y
autoridad, que toc'an, y permanecen de derecho,
uso, y costumbre á el mismo Arzobispo de Santiago, como tal Capellán Mayor, el quul si acaeciere hallarse en el mismo lugar, en que tu M a gestad, ó los dichos tus sucessores estuvieren,
de n i n g ú n modo se le impida de que por su p e r sona y derecho propio pueda exercer la j u r i s d i c ción que le compete (interviniendo siempre el
consentimiento de tu Magestad y Reyes sucessores) pero con Real orden, y mandato, para que
tanto el Capellán Mayor, como ei espresado ProCapellan deba exercer la referida jurisdicción,
que les compete, de forma, que no se origine,
como podría suceder-, desorden, eonfussion, ni
pieytp alguno; con la calidad, y condición que el
Pro-Capellan Mayor, que en v i r t u d de las p r e sentes se haya de nombrar, y elegir por t u Magestad, y por los Reyes tus sucessores, de n i n g ú n modo deba ser aprobado por algún o r d i n a r i o , según se halla prevenido, y mandado por
ciertas Letras de nuestro predecesor Clemente
Papa X I de feliz memoria, espedidas en semejante forma-de J3re ve el dia 23 de Julio de 1716; las
([Viales Letras-, en cuanto á esta parte, disposición, y tenor, revocamos, casamos, y anulamos
por las presentes; y tan solamente el dicho ProCapellanMayor, que fuere elegido, y nombrado
por t u Magestad, ó Reyes sucessores, efectuada
la elección de su persona, pueda y esté'obligado
"á hacer Profession de la F é en manos de dicho
Enrique Arzobispo, actual Nuncio, y del que por
tiempo fuere de las mismas Espanas, y en su ausencia en las del actual, y por tiempo existente
inquisidor General de los mismos Reynos de las
Espanas, ó en las de otra Persona constituida.en
Dignidad E d e s i á s t i c a ; y hecha la tal Profesión
de la F é , inmediatamente sea lícito al mismo
Pro-Capel lan Mayor exercer. el cargo á él encomendado, y la jurisdicción, que por el mismo empleo le compete; y que así el Capellán Mayor,
exerzan^ cumplidamente la omnímoda jurisdicción Ordinaria Episcopal, ó cuasi Episcopal en la
Iglesia, Territorio, y Personas, que dependieren
de ellos.

dotación de la Real Capilla, y lo que pertenece á
los gastos de la espresada guerra; de modo que,
para que nunca se confunda, dará una póliza al
provisto con declaración de las mesadas respectivas, para que el depositario lo perciba con este
conocimiento, lo siente, y dé el cargareme en
cuya virtud le ha de despachar el colector general 'a carta de pngo intervenida por la misma
c o n t a d u r í a , l o g r á n d o s e p o í este medio el cotejo
de unos y otros libros para legitimar los cargos.
•10. De los fondos d é l a dotación de la espresada Real Capilla mando, que no pueda disponer persona alguna , sino conforme á la ordenanza y método que por lo perteneciente á ella
y su establecimiento se haga constar; pero de
los productos consignados para la guerra contra
i n 11 el es podrá hacerlo el superintendente general
de mi Real Hacienda, dando las libranzas el c o lector general, intervenidas por la C o n t a d u r í a ,
sobre el depositario, como se practica y observa
con las del subsidio y escusado, cuyos instrumentos legitimarán su data , llevándose en una y otra
oficina los respectivos libros de ella.

r á n reducidas, Cuando las circuosLancías fócales
no lo impidan á iglesias parroquiales, con el n ú mero de beneficiados que ademas del p á r r o c o se
contemplen necesarios, tanto para el servicio
parroquial, como para el decoro del culto.
La conservación de las Capillas y colegiatas espresadas deberá entenderse siempre con sujeción al prelado de la diócesi á que pertenezcan y
con derogación de todo exención y j u r i s d i c c i ó n
v e r é ó quasi n u l l i u s , que limité en lo mas m í nimo la nativa del ordinario.
Las iglesias colegiatas serán siempre parroquiales, y se d i s t i n g u i r á n con el nombre de p a r quia mayor , si en el pueblo hubiese o t r a ú otras.
R. D . de l i de Noviembre de 1831. A r t . 4 . °
Hasta que mis capellanes de honor que obtienen
prebendas queden reducidos al n ú m e r o que prefija el párrafo 2 . ° art. 19 del Concordato, se entenderá que renuncian á s u s prebendas y beneficios los prebendados y beneficiados que acepten
plazas de mi Real Capilla, y en su consecuencia
p r o c e d e r á n los ordinarios á ' h a c e r la declaración
de vacante en debida forma.
R. D . de l i de Octubre de 1853. Á r t . 1.0 Se
llevará á debido efecto lo que en el a r t . 19 de!
Concordato previene respecto del n ú m e r o de
prebendados que puede haber en m i Real Capilla , quedando solo los seis que seañ mas a n t i guos en su ciase.
A r t . 2.° Mis capellanes de honor que en la
actualidad obtienen a l g u n á prebenda ó beneficio,
y por ser inenos antiguos'no se hallan comprendidos en el caso del articulo anterior, quedan
snjotos á la obligación general de residir c o n me á ios sagrados cánones y leyes del Reino.
3.° Los capellanes de honor que estén sujetos á la anlerior dispusicion t e n d r á n el t é r m i n o
de un mes para presentarse á residir sus prebendas. Pasado este plazo, los diocesanos, proceder á n á hacer la declaración de vacantes de las p i e zas que obtengan, previa la; formación de los
oportunos espedientes canónicos.
C A P I L L A S E E A L E S . . C o n c o r d . d e iQ do
M a r z o de 1831. A r t . 2 1 . Y . CAPILLA, RKAL,
2.a colum. de esta p á g i n a .
R. O. de ÍQ de Julio de 1852. A r t . I.0.
Ademas del dignidad de capellán m-iyor, t e n d r á
la Real Capilla de Reyes en la iglesia" metropolitana de Toledo, doce capellanes; y la de los R e yes católicos en la de Granada y la de San F e r nando en la de Sevilla, ocho de la misma clase,
con el correspondiente n ú m e r o de otros m i n i s tros inferiores y dependientes.
A r t . 2 . ° La Capilla Muzárabe de Toíedo
c o n s t a r á de dignidad capellán mayor del mismo
t í t u l o , de cebo capellanes, y de los curas y coadjutores de las parroquias'.del r i to m u z á r a b e ,
existentes en dicha ciudad, con los d e m á s m i n i s tros y dependientes necesarios.
A r t . 5.° Los capellanes de las tres Redes
Capillas y de la Muzárabe, tendrán la consideración de canónigos de iglesias sufragáneas.
A r t . 4_.0 Siempre que sea compatible con el
desempeño de las funciones peculiares de la Capilla respectiva, los capellanes c o n c u r r i r á n en
los dias que se señalarán al coro procesiones y
demás funciones ó actos religiosos que celebren
dichos cabildos metropolitanos, siguiendo i n m e diatamente á los capitulares ó á los racioneros,
mientras subsista esta clase. La ropa coral de
los capellanes, será la que hoy usan los racioneros en las iglesias metropolitanas respectivas.
A r t . 3.° Las Reales Capillas e s t a r á n sujetas
á los ordinarios, y el cabildo de Toledo conservará el patronato de la m u z á r a b e . Los prelados
r e v i s a r á n á la mayor brevedad posible los estatutos de las Capillas, á fiirde introducir en ellos
las modificaciones necesarias, acomodándolos á
lo dispuesto por el concordato para el r é g i m e n
de las iglesias. Antes de ponerse en ejecución
dichos , se p r e s e n t a r á n á Su Santidad para que
obtengan su aprobación en la parte que corresponda.
- A r t . 6.° Las capellanía de las Reales Capillas
se p r o v e e r á n siempre por m í , ouaiquiera que
sea el tiempo y forma en que vaquen. La p r o v i sión de oíros ministros y dependientes tocará á
los diocesanos, pero los primeros deberán r e c i bir la institución y colación canónica de sus respectivos ordinarios.

Ley 2.a T i t . 2 4 , L i b . I.0 de la Nov. Recop.
7. No obstante que por los breves a p o s t ó l i cos solo se destina para mi Real Capilla la p r o r rata de un mes de valor anual de los beneficios y
pensiones que no llegan á 600 ducados; deseando, que desde luego se aplique á sus capellanes
y ministros una decente dotación, para que así
se asegure p e r p é t u a m e n t e la asistencia y mayor
culto divino en ella, he resuelto, usando de la
facultad que por los mismos breves se me concede; sea de tres meses la prorata que se destine á
este piadoso fin; sin que- respecto á los beneficios y pensiones, cuyo anual rédito llegue á 600
ducados, se altere por ahora la aplicación prevenida en sns concesiones.
8. No siendo mi Real á n i m o , que se confundan estos valores y productos con los demás
efectos de la Real Hacienda, sino que se recauden
con la separación y formalidad que se practica
con las gracias de Cruzada, subsidio y escusado,
nombro por depositario general de "las mediasanatas de beneficios y pensiones al que lo es, ó
fuere de la Cruzada; con la obligación de llevar
cuenta separada de las que tocaren y pertenecieren á m i Real Capilla, y de los productos destinados á m i disposición para la guerra contra
infieles, con las seguridades y fianzas que me
propondrá el colecior general, bajo cuyas órdenes ha de seguir esta comisión, sin poder usar
de caudal alguno que no conste de sus libranzas
formales intervenidas por la contaduría principal,
en donde se ha de tomar la cuenta, que dará
cumplido el año con original y duplicado; la cual
glosada y fenecida, y dado el finiquito correspondiente por el contador, se pasarán sus originales á la c o n t a d u r í a mayor de mi Real Hacienda, para que se revean de oficio, archiven y noten las resultas, quedando los duplicados en la
referida contaduría principal.
9. La c o n t a d u r í a que he mandado establecer
para la ordenación, cuenta y r a z ó n general de
los espolios y vacantes, mando t a m b i é n sirva
para la de medias-anatas de los beneficios y pensiones, llevando con separación lo que toca á la

Concorcl. de IQ de Mayo de 1851-. A r t . 1 1 .
Cesarán también todas las jurisdicciones p r i v i legiadas y exentas, cualesquiera que sean su
clase y d e n o m i n a c i ó n , inclusa la de San Juan .de
Jerusalen. Sus actuales territorios se r e u n i r á n á
las respectivas diócesis eu la nueva demarcación
que se hará de ellas, s e g ú n el art. 7 . ° , salvas
las exenciones siguientes :
1. a La de pro-capellan mayor de S . M . ,
2. a La castrense.
3. a La de las cuatro órdenes militares de
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montosa en los
t é r m i n o s prefijados en el art. 9.° de este c o n cordato.
4. a La de los prelados regulares.
5. a La del nuncio apostólico p r o tempore en
la iglesia y hospital de italianos de esta c ó r t e .
A r t . 19. E n atención á que, tanto por efecto de las pasadas vicisitudes, como por razón de
las disposiciones del presente Concordato han
variado notablemente las circunstancias del clero
español, Su Santidad por su parte y S. M . la
R.e¡uapor la suya convienen en que no se conferirá ninguna dignidad, canóngía ó beneficio de
los que exijen personal residencia á los que por
r a z ó n de cualquier otro cargo ó comisión estén
obligados á residir continuamente en otra parte.
Tampoco se conferirá á los que estén en posesión de a l g ú n beneficio de la clase indicada n i n guno de aquellos cargos ó comisiones, á no ser
que renuncien uno de dichos cargos ó beneficios,
los cítales se declaran por consecuencia de todo
punto incompatibles.
En la Capilla Real, sin embargo, podrá haber
hasta seis prebendados de las iglesias catedrales
de la P e n í n s u l a ; pero en n i n g ú n caso p o d r á n ^.er
nombrados los que ocupan las primeras sillas,
los canónigos de oficio, los que tienen cura de
almas, ni dos de una misma iglesia.
Respecto de los que en la octualidad y en v i r tud de indultos especiales ó generales se hallen
en posesión de dos ó mas de estos beneficios,
cargos ó comisiones, se t o m a r á n desde luego las
disposiciones necesarias para arreglar su situación á lo prevenido en el presente, a r t í c u l o , seg ú n las necesidades de l a iglesia y la variedad de
los casos.
A r t . 2 1 . Ademas de la Capilla del Real Palacio, se c o n s e r v a r á n :
1.0 La de Reyes y la de Muzárabe de Toledo
y las de San Fernando de Sevilla y de los Reyes
católicos de Granada.
2. ° Las colegiatas sitas en capitales de p r o vincia donde no exista silla episcopal.
3. ° Las de patronato particular cuyos p a t r o nos aseguren el esceso de gasto que ocasionára
la colegiata sobre el de iglesia parroquial.
4. ° Las cótegiatas de Covadonga, Roncesvalles, San Isidro de L e ó n , Sacroinonle de Granada, San Ildefonso, Alcalá de Henares, y Jerez
de la Frontera.
5. ° Las catedrales de sillas episcopales que
se agreguen á otras en v i r t u d de las disposicio
del presente Concordato, se c o n s e r v a r á n como
colegiatas.
Todas las demás colegiatas, cualquiera que
sea su origen, a n t i g ü e d a d y fundación ? queda-
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A r t . 7.° Siendopatrdnoto del cabildo metro- subalternos, y l obedecido piuitualmente en los y si hubiere alguno tan abandonado que por depolitano de Toledo la Cepilla M u z á r a b e , corres- asuntos del servicio: si hubiere alguno que por sidia ó vicio desatienda esta obligación , d a r á
p o n d e r á á este proveer, previa oposición, sus contemplación ó debilidad no mantuviese á sus parte al sargento mayor, para que instruido p o r
capellanías y demás plazas en la manera que soldados con la debida subordinación, que no les este conducto el coronel, tome la providencia que
dispone el párrafo 4.° del art. 14 del Concorda- haga cumplir exactamente con el cuidado de su para su corrección y enmienda considerare
to , salvo el derecho de institución y colación ca- compañía y que no reprenda y ponga pre&o al conveniente.
que fuere omiso en su obligación, i g n o r a r á , su
nónica del diocesano.
14.. Cada Capitán p r o c u r a r á tener nn barbeA r t . 8.° Los capellanes de las cuato Capillas deber será muy omiso en cumplirlos: los jefes ro en su compañía haciendo un ajuste,-con acuerdisfrutarán !a dotación H , 0 0 0 rs. y los minis- c a s t i g a r á n severamente tan grave abandono; y si do de los mismos soldados ; y por n i n g ú n motivo
tros y dependientes la que se les coñsigne^aa el el Capitán reincidiere en ellos le pondrán p r e s ó s é pensionarán con este protesto en mas cantidad de la qne r e c i b í e l que los afeita.
presupuesto de gastos. Los párrocos y coadjuto- en u n castillo.
res de las parroquias muzárabes t e n d r á n ademas
l o . Conforme seagreguen r e c l u t a s á su c o m 7. Cuando el Capitán hubiere reprendido ó
del haber que en el concepto fie tales les corres- arrestado en su casa a l g ú n subalterno, y este se p a ñ í a , les dará el papel de tiempo respectivo, firponda , una gratificación de 3,000 rs. los c u - atreviese á pedirle satisfacción, el Capitán, sin mado de su mano, con espresion del d í a , mes y
ras, y de 2,000 los coadjutores ó beneficiados, entrar en contestación alguna le p o n d r á p r e s o e n áño de su entrada, y los en que cumplen el placomo capellanes natos de dicha Capilla M u z á - banderas y dará cuenta al •coronel, quien trasla- zo señalado á su servicio, observando la misma
rabe.
d a r á el subalterno á un castillo por cuatro meses regla con los quintos ó cualquiera otra gente que
A r t . 9_.0. Los diocesanos formarán y r e m i t i - y en caso de haber "el subalterno puesto mano á se aplique por providencia estraordinaria. E n
rán á m i aprobación el presupuesto de gastos del la espada contra su Capitán ó tratádole con pa- cada papel de estos ha de poner el sargento m a c u l o , incluyendo en él también los de repara- labras indecorosas, le s u s p e n d e r á del empleo yor su c o n s í a m e , y el coronel suvisto-bueno,
arreglándolos el Capitán á lo que conste en la fición , y los haberes que han de.disfrutar los m i - m a n t e n d r á preso y me d a r á cuenta.
nistros inferiores y dependientes de las Ca8.
E l Capitán recibirá personalmente el liación úel libro maestro; y siempre queconcluipillas.
prest mensual de su compañía, y como deposita- | do el plazo quiera el soldado reengancharse, le
A r t . 10. Las dighiilades de capellán piayor r i o y fiel administrador c u i d a r á de su legítima y ] p r e s e n t a r á el Capitán al coronel, para que con
son los jefes de las Capillas, y por lo tanto t e n - equitativa distribución. Sí hubiere algún Capitán | conocimiento de su talla y calidades , convenga el
d r á n las facultades que por sus respectivas cons- tan olvidado de su obligación que emplease parte ' nuevo e m p e ñ o , ó lo repruebe.
tituciones correspondian á los antiguos capella- alguna del prest en otro objeto que el de su
16. S e r v i r á al Capitán de recomendación la
nes mayores en cuanto no se opongan al Concor- preciso destino, ó que no manejare los interesee policía y buen entretenimiento de sus soldados,
- dato y otras disposiciones vigentes, hasta tanto con la mayor legalidad se p p n d r á preso en un i como que no tengan deudas en su masita, si en
que se reformen según lo dispuesto en el art. S.0 castillo, con descuento de los dos tercios de su esta parte hubiese alguno omiso, providenciarán
ue este decreto.
sueldo hasta que pague,, dando cuenta al inspec- los jefes él pronto remedio, debiéndoles servir
A r t . 1 1 . Cuando concurran los capellanes tor, para que si las circunstancias exigiesen la de prueba el cotejo que harán de débi tos y c r é d i tos de las otras compañías en los ajustes c u a t r i con elcabildo, sea en el coro de la iglesia metro- separación del Capitán me la proponga.
politana, sea en las funciones y procesiones,, el
9. Cada Capitán t e n d r á u n libro maestro en mestrales. Como esta économía militar interesa
deán ^ presidente del cabildo, ejercerá sobre los que llevará asentada la cuenta de cada soldado á todos los objetos de mi servicio, encargo muy
capellanes las facultades que le compelen respec- por lo respectivo á su prest y masita. Primero le particularmente á los jefes que vigilen y adelanto de los capitulares.
a c r e d i t a r á el total haber de los cuatro meses de ten cuanto sea posible.
C A P I T A L . V . CRÉDITO Y UEUDA.
ajuste, y después le c a r g a r á los socorros diarios
17. Los Capitanes c o r r e r á n siempre con los
C A P I T A L I Z A C I O N . V . ID. IE.
tomados, las jornadas de hospital causadas, y las utensilios de sus c o m p a ñ í a s : los ajustarán forC A P I T A N E N E L E J É R C I T O . E l oficial prendas de vestuario recibidas. E l Capitán c o n - malmente cada cuatro meses: y si hubiere alcon mando efectivo sobre una compañía de s o l - ducirá su compañíd á casa del sargento mayor g ú n a l c a n c e ' d e s p u é s de rebajados los gastos de
para su inspección, llevándola formada, aunque la c o m p a ñ í a , a b o n a r á n é cada individuo la parte
dados.
Ordzs. de S. M . , T i t . i O , T r a t . 2 . 0 A r t . I . 0 sin armas, marchando con la unión que debe, que le tocare.
18. Cada Capitán t e n d r á un pie de lista de
Sabrá muy pormenor todas las obligaciones del bien que no suene la Caja, y puesto á su cabeza
recluta, soldado, cabo, sargento, subteniente y el mayor confrontará la libreta de cada uno con su compañía por estatura, y otro por a n t i g ü e teniente, esplicadas en los artículos anteceden- el asiento del libro maestro; oirá los recursos, dad con especificación de patria, edad y tiempo
tes, las advertencias generales para oficiales y las h a r á justicia á quien la tuviere; y r u b r i c a r á la de servicio; y otro en que e s t é n sentadas las
leyes penales para e n s e ñ a r l a s y hacerlas obser- cuenta de cada soldad oen su libreta y en el l i - prendas de vestuario que tuviere cada u n o , y el
var en su c o m p a ñ í a , como cualquiera otra t r o - bro maestro del Capitán: este, 3on sus subalter- n ú m e r o y marca de su fusil,
pa en que alguna vez tenga mando; sobre todo nos, asistirá á todo el acto para aclarar las dudas
19. T e n d r á un libro en cuarto con la
filialo cual (que es general) será peculiar obligación que ocurran y obedecer decisiones del mayor, ción de los soldados, tambores, cabos y sargenquedándole siempre su recurso al coronel é i n s - tos de su compañía : cada filiación ocupará una
suya, lo siguiente:
h o j a , anotando en ella con puntualidad los as2. ° E l Capitán será á sus jefes el solo res- pector, si tuviere de que lamentarse.
ponsable de la disciplina, y todo el gobierno de
lO- Para qne los soldados e m p a ñ e n menos censos, reenganchamientos, deserciones, licensu c o m i a ñ í a ; en nada se separará de la orde sus masítas, y se presenten con aseo, procurará cias y d e m á s ocurrencias, para en todo tiempo
nanza; vigilará que desde el soldado hasta el te que su compañía tenga u n soldado sastre y otro dar de su compañía las noticias que le piden sus
.
,
niente cada uno sepa y cumpla su obligación; zapatero, á los que eximirá de servicio de desta- jefes.
20. Para la revista mensual y las de inspecsostendrá las facultades de cada empleo ; hará camensos, con cuyo alivio, y el de alguna g r a t i observar la mayor uniformidad en el cuidado, y ficación mensual por cargo c o m ú n , deberán re- ción dará cada Capitán, con su firma, los pies de
gobierno de las escuadras; c u i d a r á de que la en- correr y remendar en los dias libres de servicio lista que se necesiten; con anticipación entregaseñanza de los reclutas sea completa; que todo las prendas de todos los soldados correspondien- r á una al sargento mayor, y en el mismo acto
de la revista las d a r á á las demás personas que
efservicio se haga con la mayor puntualidad y tes a l oficial de cada uno.
arreglo á ordenanza; que el armamento esté
1 1 . Para atender al entretenimiento d é l a s deban tenerlas: al m á r g e n de la derecha p o n d r á
siempre en-el mejor estado; que se cuide mucho prendas menores y limpieza del soldado, r e t e n - el destino de cada una, señalando los presentes
el correaje y vestuario; que los ranchos se h a - d r á á cada plaza (comprendidas las de cabos y con una P; y para los demás espresará el paraje,
gan con la posible economía; que la subordina- tambores) un fondo de treinta reales vellón, que hospital ó comisión en que estuviesen. En la
ción esté grabada en los ánimos de todos, y bien ha de juntarse de lo que por sus masítas deven- m á r g e n de la izquierda a n o t a r á los que t u v i e observada entre cada grado; que tengan los sol- garen, sin que el accidente de no haberse c o m - ren cédula de premio con espresion de la cantidados buen trato y pronta justicia, ánimo é inte- pletado sirva de obstáculo á la obligación de s u - dad; y al pié manifestará la alta y baja ocurrida
rior satisfacción. E l buen desempeño del 'Capitan ministrarles las prendas que, falten á los que d e - desde la revista anterior, con distinción de nomen todo lo espresado, r e c o m e n d a r á muy particu- ban; y á los que alcancen en el ajuste cuatri- bres de los que la causaron, dias de su salida, y
larmente su m é r i t o , y en él debe fundar mucho' mestre, e n t r e g a r á el Capitán el esceso que t e n - entrada de los reclutas.
rnas que en su a n t i g ü e d a d , la esperanza de sus ga su crédito sobre él en los espresados trenita
2 1 . E n las revistas y d e m á s casos el Capitán
ascensos.
reales.
esjquien debe responder á cuanto quieran sus
3. Es objeto muy interesante el que todos los
12. E l soldado que muriere con alcance , ó jefes saber de su c o m p a ñ í a ; por lo que nada debe
individuos de un regimiento estén persuadidos á tuviere r o p a , ó alhajas propias no comprendi- ignorar de lo que pasa en ella.
que se lestrata con equidad, y que seles guardan das en los efectos de m u n i c i ó n , formará el Capi22. E l primer dia de cada mes el Capitán d a r á
puntualmente las condiciones de su e m p e ñ o en el t á n su cuenta, y con ella, y su i n v e n t a r i ó l a pre- al sargento mayor una relación firmada de lafuerservicio el Capitán r e s p o n d e r á de que así se h a - s e n t a r á al sargento mayor, quien con interven- za de su .compañía, y de la alta y baja ocurrida
ga en su compañía.
ción del capellán dispondrá que lo que quede l i - en todo el mes anterior, con espresion de los
" 4. Cada Capitán, por lo respectivo á su com- bre á beneficio del difunto, se entregue á sus he- nombres y motivos que la causaron : el mismo
pañía tendrá la misma obligación que el coronel rederos ó parientes, aunque distantes; y solo en Capitán llevará en persona esta noticia al sargenpor el todo del regimiento; se e n t e r a r á bien de el caso de no tenerlos, se aplicará á sufragios to mayor, para aclararle cuanto quiera saber de
la conducta de cada uno, y solicitará la separa- por su alma, cuidando el Capitán de que en el su compañía, y buscará la hora de encontrarlo
ción de los que sean inútiles y perniciosos.
hospital se recojan las prendas de munición que en casa, sin hacer casual su entrega.
5. E l Capitán, cuya compañía estuviese mal haya llevado sin la menor contribución por su
2 3 . Por n i n g ú n motivo se podrá alterar la
gobernada, ó disciplinada, no tendrá ascenso al- rescate.
e n s e ñ a n z a del ejercicio por compañías; el Capiguno: desompeñaría mal mayor empleo, quien no
' 13. A los sargentos no ha de retenerles cosa tán será responsable de que los oficiales, sargeni lena el menor que tiene.
alguna por masita; pues ellos por sí mismos d e - tos y cabos de la suya sepan hacerlo, enseñarlo
(». E l Capitán será siempre respetado de sus ben cuidar p o r su decencia y entretenimiento; y mandarlo: y que cada soldado tenga en mar-
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chas, fuegos y evoluciones mucha destreza, y
entera i n s t r u c c i ó n .
24. Generalmente los regimientos se han dedicado á exigir una igualdad suma, é inconseseguible en todos los movimientos del manejo del
arma, con mucha mortificación de la tropa: esta
igualdad ha detener sus grados de escrupulosidad; el manejo del arma es en la mayor parte
para uniformar los movimientos de la tropa, y
dar soltura y agilidad á los soldados: lo esenciail
del ejercicio se reduce á cargar bien y p r o n t a mente, sin embarazar á sus costados é hileras, á
hacer el fuego con la. posible seguridad de los
suyos, y daño de los enemigos; á conservar la
formación de la tropa, y hacer con p r o n t i t u d y
orden' las marchas y maniobras que previene el
que manda. A estos objetos dedicarán los Capita
nes y demás jefes todo su cuidado: inspirarán á
los-soldados mucha confianza en las ventajas de
su disciplina, y les harán conocer las que propor
ciona su u n i ó n , con la seguridad de sus m a n i o bras, aunque inmediatos al enemigo.
2o. Cuando un soldado estuviere cuatro meses en su compañía, y que no sepa vestirse con
propiedad, cuidar bien de sus armas, el respeto y
pronta obediencia que debe á sus cabos, sargentos y oficiales, hacer bien el ejercicio, conocer lo
que'debe practicar cuando está de guardia y de
centinela, y demás puntos esenciales de su o b l i gación, será prueba cierta de descuido en aque-^
lia compañía, cuyo cargo se h a r á s é r i a m e n t e al
Capitán.
26. Las compañías que en los ejercicios de
fuego no disparasen los tiros que deben, d a r á n
visible prueba de que los soldados e s t á n mal disciplinados, ó las armas en mal estado: al r e m e dio de este daño, como tan importante á m i servicio, d a r á n los jefes especial atención, castigando con severidad á los Capitanes de ellas.
27. Cuando cada compañía tuviere cuatro
cabos primeros, y cuatro segundos, estará r e partida en tres escuadras, y cada una al cargo de
u n cabo primero, quien t e n d r á para asistirle u n
segundo, quedando uno primero, y uno segundo
para las comisiones en que los empleen los cuerpos, y suplir los que enrermaren. Satisfecho el
Capitán de que los elegidos estén bien impuestos
en su obligación, les dejará obrar con libertad; si
algo yerran, la reprensión de ellos les e n s e ñ a r á
mejor su deber: con esto habrá mas e m u l a c i ó n ,
se conocerán los sugelos, y ellos se habilitarán
al mando. En caso de aumentarse la fuerza de las
c o m p a ñ í a s será correspondiente el aumento de
cabos primeros y segundos, y el mayor n ú m e r o
de escuadras, en cuyo caso se c o n t i n u a r á la regla
de que queden u n primero y un segundo cabo
sobresalientes.
28. Siempre que la compañía tomare las a r mas, el Capitán, con la debida anticipación á la
hora dada para la formación del regimiento la
revistará en ala, examinando con prolijidad su
armamento, vestuario y aseo. Si hallare algo que
reparar lo a d v e r t i r á 6 r e p r e n d e r á al teniente,
quien durante su revista deberá seguirle con su
fusil terciado y también el subteniente para observar y aprender lo que corrija el Capitán : este
providenciará el pronto remedio de c u a l q u i e r á
falta que notare. Concluida la revista formará el
Capitán su compañía en batalla si el terreno lo
permitiese; y cuando no, por mitades, cuartas ó
octavas, y m a r c h a r á con ella al paraje señalado
para la primera formación del regimiento, donde
la p r e s e n t a r á al sargento mayor para su inspección, la cual concluida proseguirá hasta el lugar
que la corresponda en el batallón, descansando
en él sobre las armas, hasta que formado el todo
se mande poner al hombro.
29. E l Capitán no p e r m i t i r á que soldado a l guno de su compañía haga servicio estando enfermo ó convaleciente; y no o m i t i r á cuidado para
la conservación de sus soldados.
30. E l C a p i t á n , para segundo cabo, elegirá
el soldado que prometa mejor d e s e m p e ñ o : para
[•rimero preferirá al segundo que mas cuide de
su escuadra. E l cabo primero que mas sobresalga en el mando y gobierno de la suya, será atennido en la primera sargentía de segunda clasé
que llegue á vacar en la c o m p a ñ í a ; y de estos el
mas aplicado y mas útil será elegido para primer
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sargento teniendo presentes las circunstancias sive, y adaptará á la diferente calidad de su serprevenidas en el título de cada clase.
vicio las prevenidas para el capitán de infantería
3 1 . Los cabos segundos y primeros t e n d r á n que en todo lo esencial le son comunes; y por
nombramiento del Capi tán, constame del sargen- las mismas reglas ha de dirigir su celo y vigilanto mayor, y a p r o b a c i ó n del coronel. Estos jefes cia para entretener y mejorar l a i u e r z a , disciplino r e p u g n a r á n la elección del Capitán sin j u s t i - na, i n s t r u c c i ó n , policía y buen régimen de la
ficado motivo. Cuando el coronel haya aprobado compañía de su cargo, como su puntualidad en
los cabos, mandará que se den á reconocer en la el servicio, a r r e g l á n d o s e en todo al método que
órden general; y cada Capitán después h a r á - q u e prescribe la ordenanza, y las órdenes particulauno de sus subalternos dé á reconocer el cabo res que se distribuyen en el cuerpo, sin que estas
de la c o m p a ñ í a , formándola sin armas para este le priven la facultad de dar por sí (en cuanto n o
se opongan) las disposibiones que considere conacto.
32. E l Capitán hará el nombramiento para venientes.
los sargentos de su compañía: lo e n t r e g a r á per2. T e n d r á los mismos libros y relaciones que
sonalmente al sargento mayor, quien satisfecho para el Capitán de infantería está mandado, a ñ a p o n d r á su c ó n s t a m e , y lo llevará al coronel, i n - diendo en la de vestuario los efectos de montura
formándole de la aptitud del elegido, ó de los y equipaje, y todas las demás noticias que exije
defectos que t u v i e r e : pondrá el coronel al pie: la diferencia del instituto, sin alteración de las
considero al elegido digno de este empleo; fecha formalidades prescritas para el buen órden y clay su firma. Con estos requisitos lo dirigirá al ra administración de justicia y equidad en las
inspector, quien p o n d r á á continuación su apro- cuentas interiores.
bación.
3. Para el puntual ajuste de ellas t e n d r á u n
33. Siempre que vacare la tenencia de una libro de cargo y dala en que lleve la del prest,
c o m p a ñ í a , el Capitán de ella me p r o p o n d r á tres que percibirá por sí mismo con^ precisa responsugetoS'dignos del empleo, a r r e g l á n d o s e en el sion de sus resultas.
modo al formularlo para las propuestas; entre4. En otro libro compuesto de hojas sueltas
gará esta al coronel, q u i é n la r e m i t i r á al inspec- e s t e n d e r á en cada una la fdiacion y calidades de
tor, con su dictamen.
cada soldado; y en una esquela separada las reEl Capitán tendrá facultad para preferir en su- señas del caballo que monta.
5. Si el regimiento estuviese alojado en casa
propuesta el que crea mas digno entre los subtenientes del regimiento, debiendo tener s i e m - de patrones, señalerá paraje en que la c o m p a ñ í a
pre presente que sus propuestas me darán á c o - se una á las huras de dar agua, y cuidará que
nocer su justicia y amor al servicio, y cuando el asistan sus oficiales para reconocerla, verla descoronel le mande que forme la propuesta de sub- filar, y celar que vayan y vuelvan con buen ó r sistencia de su compañía por ser mayar el n ú m e - den al puesto de unión de que salieron.
ro de vacantes de esta clase que el de los aban6. En las horas de dar cebada, y para vigilar
derados, porta-estandartes ó porta-guiones que si^ los soldados ponen l a que corresponde, mandadeben ocuparla (en cuyo único caso le pertenece r á que los subalternos, sargentos y cabos se r e consultar), hará la propuesta en cadetes d sar- partan las casas en que la compañía esté alojada,
gentos, s e g ú n correspondiere por la regla espli- y celen que los soldados no se aparten de los c a cada para la tenencia.
ballos hasta haber concluido el pienso.
54. Visitará en horas estraordinarias, y es7. Siempre que la compañía haya de salir
pecialmente por la noche su cuartej para ver si formada, la conducirá el Capitán al paraje que el
los sargentos duermen en la compañía, si se r e - coronel ó comandante destine para la formación
cejen á las horas s e ñ a l a d a s ; y si en ella se obser- del escuadrón, y para que á su incorporación en
va la regularidad y quietud que está mandado.
é l , no tenga el jefe que la recibe que notar, la
33. T e n d r á u n libro en que estén copiadas la revistará con anticipación el Capitán, examinando
ó r d e n e s de inspección que sean relativas al go- prolijamente cuanto conduce á su aseo, propiegierno y disciplina de su c o m p a n ñ í a , y las que dad y útil estado de servicio.
en general del cuerpo diere el coronel para su
R. O. de 3 de Junio de 1826. A todos los
r é g i m e n , policía ú otros puntos del servicio , con Capitanes segundos que existen con licencia i n obligación de leerlas una vez cada dos meses á definida, se les abonen las dos terceras partes.del
sus subalternos; y siempre que el Capitán se au- sueldo de 530 rs. v n . les correspondería estando
sente, dejará para igual fin el mismo libro a l ofi- de servicio activo.
cial q u é quede mandando la compañía.
R. O. de 17 de Junio de 1831. El Rey nues36. Entre tambores, pífanos y clarines (que tro señor se ha enterado del espediente promovison los únicos instrumentos de que d é t e usar la do por D . Serafín Montah-o, Capitán- segundo de
infantería), nunca h a b r á mayor n ú m e r o que dos infantería ilimitado actualmente en Toro , en s o plazas en cada una de fusileros, una en la de licitud de que por la ordenación de ese ejército se
granaderos, y dos en la plana mayor de cada ba- le liquiden sus haberes, abonándole el sueldo d a
t a l l ó n ; lo contrario debilitaría la fuerza d é l o s 40S rs. mensuales señalado á los Capitanes escecuerpos, que nunca se p e r m i t i r á .
dentes, s e g ú n la tarifa y a r t . 16 del Real decre37. A n i n g ú n tambor, pífano n i clarinete se to de 3 de Junio de 1828, y no la mitad del que
dará mas gratificación que el sueldo señalado en disfrutaba por su empleo como pretenden aquemi reglamento á escepcion de dos, que servirán llas oficinas; y S. M . conformándose con el d i c de maestros á los d e m á s , á quienes de la g r a t i f i - t á m e n de su Consejo Supremo de la Guerra, á
cación de recluta se s u m i n i s t r a r á n dos reales dia- quien tuvo por conveniente oir sobre este asunto,
rios á cada uno.
se ha dignado resolver que solo debe liquidarse
38. Para tambores, pífanos y clarinetes se al interesado y demás que se hallen en su caso al
recibirán muchachos de buena disposición, a u n - respecto de la mitad de los S50 rs. que gozaban
que no tengan mas edad que la de 10 a ñ o s ; pero en activo servicio, y que ú n i c a m e n t e se les haga
á estos por sus padres, y cuando no los tengan s i descuento para el Monte P í o , á r a z ó n de 6 por
por sí mismos se sentara la p.aza, observándose 100.
lo prevenido en el a r t .
t í t . 4 del tratado p r i O. del Reg. del Reino de 20 de Enero de 1843,
mero.
S. A . el Regente del Reino se ha enterado de
39. Para no gravar el sueldo del Capitán, n i de cuanto ha espuesto la junta general de inspecel prest del primer sargento con los gastos que tores que V. E. presidente, en comunicación de
corresponden á la compañía, s é a b o n a r á n á cada 10 del mes próximo pasado, al evacuar el inforuna 14 reales de vellón mensuales de la g r a t i f i - me que se le habia pedido acerca de la instancia
cación de hombres; y de estos 6 reales al primer del teniente coronel graduado y Capitán del
sargento, y 8 al C a p i t á n , cantidades suficientes cuerpo nacional de ingenieros D. Manuel Valdés,
para invertirse en comprar libro de filiación, el en solicitud de que se le confiriese el empleo de
de cuentas de masita, el de la ó r d e n general del comandante de batallón de infantería, en lugar
cuerpo, papel para los pies de lista de la revista, del de mayor de la misma arma que le fué conestado mensual, distribución de prest y demás cedido en recompensa del m é r i t o distinguido que
menudencias que ocurran en cada compañía.
contrajo en la defensa de.Bilbao, en los últimos
T r a t . i i , Tit.%.0 A r t í c u l o ! . 0 E l Capitán días del mes de Octubre de 1836; fundándose en
de caballería y dragones ha de saber todas las que así se habia verificado en iguales casos con
obligaciones esplicadas en este y los anteriores los Capitanes de artillería, en v i r t u d de Real ó r t í t u l o s , desde el soldado hasta el teniente i n c l u - den de 6 de Agosto de 1839, por la c u a l , ende
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o i r á s cosas, se declaró á los de esta clase la o p ción al empleo de comandante de infantería
como ascenso inmediato por premio do c a m p a ñ a .
En su vista, y conformándose S. A . con el parecor de la espresada j u n t a , al mismo tiempo que
ha tenido á bien acceder á la solicitud de Valdés,
confiriendo t a m b i é n el^ mencionado empleo de
comandante de infantería al de la propia ciase y
cuerpo, D . Ensebio Santos;, por hallarse en el
mismo caso de haber obtenido el de mayor de batallón por méritos de guerra, se ha servido resolver S. A . , que para Id sucesivo qaede sin va.lor n i efecto la citada Real orden de 6 de Agosto
de 1839, en la parte que declara á los Capitanes
de artillería la opción al empleo de comandante
de infantería, como ascenso inmediato, por r e compensa de c a m p a ñ a , derogándose por consiguiente la resolución de. 30 de Enero de 1840,
por la cual se hizo estensiva aquella declaración
al cuerpo de ingenieros; pues debe ser regla i n • variable en el sistema de recompensas, que los
oficiales de los dos espresados'cuerpos opten, en
casos iguales á los mismos premios que los de
caballería é infantería.
. R. 0 . dé 14 dé 'Febrero de 1849. Mandando
no se abone á los Capitanes mas que medio sueldo cuando e s t á n en situación de provincia.
R. 0 . de 23 de Enero de 1850. V . AYUD.VPÍTE
DECAMPO, p á g . 615, colum. 2.a
R. O. de i l d e Febrero de 1850. He dado
cuenta á la Reina (Q. D . G.) de j a comunicación
de Y . E. de 23 de Enero ú l t i m o , consultando sobre las-antigüedades dejos Capitanes de milicias
que ingresan en infantería, puesto que en lo manifestado por su antecesor, en 31 de Diciembre
próximo pasado á este ministerio, acerca de los
subtenientes y tenientes de aquella arma que solicitaban disfrutar.mayor antigüedad en infantería que la del dia de su pase, á lo cuaL recayó ia
Real orden de 11 de Octubre anterior, no se hizo
mención de los referidos Capitanes que se hallan
en igual caso, y con cuyo motivo eldel regimiento de infantería de Granada, n ú m . 34, D . Manuel
Rivera, ha pedido obtener para los de su clase
ia misma gracia que han merecido los tenientes.
Enterada S. M . , de conformidad con lo propuesto
por V. E . , y teniendo p r e s e n t ó lo determinado
en la meñeionadá Real orden de 11 de Octubre
ú l t i m o , se ha servido resolver, que á los Capitanes de milicias que han sido tenientes declarados
de infantería por los Reales decretos de 5 de Noviembre y 7 de Diciembre de 4840, y sin tener el
grado d e c a p i t a n d e i n f a n t e r í a , ascendieron á este
empleo en milicias, lomen el carácter de infantería en 21 de Agosto de 1843, ó en las fechas en
que posteriormente fueron ascendidos á dicho
empleo, á fin de que queden igualados los goces
de antigüedad en las tres clases de oficiales p r o cedentes de milicias que han ingresado y restan
ingresar en infantería.
Circ. de 18 de Febrero de 1850, Disponiendo que los coroneles de los regimientos remitan
á los comandantes de los terceros batallones u n
juego de las hojas de servicios de los Capitanes y
subalternos de los mismos.
R. O. de 3 de M a r z o de 1850. La Reina
(Q. D. G.) se ha enterado del,.oficio de V . E . de
24 de Noviembre último, en que al solicitar que
se nombre u n comandante militar para la ciudade la del Hacho de la plaza de Ceuta y un a y u dante de la clase de subalterno, encarece V . E.
la importancia de aquel punto por la posición y
utilidad que presta á la espresada plaza con las
d e m á s consideraciones que espone; y S. M . en
vista de todo, y con presencia de lo informado
por la sección de guerra del Consejo Real, se ha
servido declarar la referida cindadela del Hacho
de la plaza de Ceuta, comandancia de punto fuerte de cuarta clase para capitanes, con el sueldo
de 8,400 rs. anuales que es el que disfrutan los
de la misma por el reglamento vigente de estados mavores de plazas; pero sin dotación de ayunante por no resultar que este sea absolutamente
indispensable.
C i r c . d e \ . 0 d e Mayo de iSt>0. Habiéndose
dirigido al Excmo. Sr. intendente general m i l i tar con el objeto de solventar los inconvenientes
c¡up ofrecía la separación de la cuenta de los terceros batallones de los regimienios del arma para el abono de sobresueldo de los tres Capitanes
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mas antiguos, he recibido con fecha 26 del actual la contestación siguiente:
Excmo. Sr. En vista del oficio que V . E . se
sirve dirigirme en 18 del corriente sobre las d i ficultades que se tocan para continuar abonando
en cada uno de los tres batallones de los regimientos el aumento de haber que por reglamento disfrutan los tros Capitanes mas antiguos,
atendida la separación de la cuenta de los batallones de la reserva, entre los cuales hay algunos
donde no' existe n i n g ú n Capitán de los mas antiguos, atendida la separación de la cuenta de los
batallones de la reserva, entre los cuales hay a l gunos donde no existe n i n g ú n Capitán de los
mas antiguos y otros tienen_ mas de uno, cuyadesigualdad no puede evitarse en el m o v i m i e n to de la esca'a general para destinar á cada t e r cer batallón uno de dichos Capitanes por la c i r cunstancia de que los que pasea á ellos á solicitud propia, han de difrutar solo medio sueldo,
debo manifestar á V . E. que estando prevenido
por reglamento que los tres Capitanes mas antiguos de cada regimiento, en cualquiera compañía que se hallen, gocen del aumento indicado,
no hallo inconveniente en que el abono del sobresueldo de los tres Capitanes mas antiguos en
lugar de hacerse de uno en cada batallón, se verifique en los que respectivamente pasen su r e vista, seguii V . E. desea, esperando al efecto se
sirva comunicar sus órdenes á los jefes de los
cuerpos para que en ¡os estrados de ta revistado
Mayo próximo hagan el pedido y deducciones
que correspondan desde J .0 de Enero ú l t i m o en
que quedó separada la cuenta de la reserva.
Lo que traslado á Y . para que la reclamación del sobresueldo de ios tres Capitanes mas
antiguos de.ese regimiento, en lugar de hacerse como hasta aquí al respecto de uno por batallón se verifique en ios que respectivamente p a sen revista los interesados, haciéndose en el estraci o del presente mes el aumento ó deducción de
las cantidades que esta novedad produzca desde
1.° de Enero del corriente a ñ o ; bien entendido
que aun cuando algunos de los Capitanes mas
antiguos de los terceros batallones solo tengan
el goce de medio sueldo por su situación de reserva, este se comprende solo á razón de los 40o
de la tarifa, siendo por entero la reclamación de
los 90 rs. , que como premio á la mayor a n t i güedad no se halla sujeto á la rebaja de la
mitad.
R. 0 . de 27 de Julio de 1850. V . CAPELLÁN
CASTRENSE., p á g , .101)8, colum. 3.a
R. O. de 5 de Julio de 1852. Enterada la
Reina (Q. D . G.) de la consulta que hizo Y . E ,
acerca de si en vista de lo que dispone el r e g l a mento parajes cuerpos de la reserva podia o b l i garse á los Capitanes d é l a misma con medio
sueldo en provincia á asistir como vocales á ios
consejos de guerra ordinarios para que se les
nombre por no habar Capitanes en servicio a c t i vo ó de reemplazo; conforme con el dictamen
del Tribunal Supremo de Guerra y Marina se ha
servido declarar que los Capitanes de la reserva
con medio sueldo deben concurrir á los consejos
de guerra para que por no haber efectivos n i graduados en servicio activo ó de reemplazo, sean
nombrados, siempre que el pueblo de su domicilio se halle dentro del radio de las ocho leguas,
y no haya tampoco Capitanes de la misma r e serva con goce de sueldo entero en la situación
•de provincia.
R. 0 . de 23 de Setiembre de i 8 S i . V . AYDDANTE DE LOS CUEUPOS DEL EJERGÍTO, p á g . 617,
colum. 1.a
R. O. de 31 de Marzo de 1855. V . I D . , i d .
id., id. i d . id.
R. O. de 8 de Julio de 1855. He dado c u e n ta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación que
Y . E. dirigió á este ministerio con fecha 7 de
Mayó ú l t i m o , consultando si, no obstante que
por regla general está mandado que los Capitanes de los terceros batallones en reserva disfruten el sueldo de cuadro, se ha de abonar á a l g u nos individuos de dicha clase el de cuatro q u i n tos que indican sus Reales órdenes particulares.
Enterada S. M . , y con presencia de que en el
presupuesto de la Guerra del corriente año está
comprendido para los Capitanes de que se trata
el sueldo de 7,560 rs. anuales, ó sean 630 m e n -
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suales , que es el llamado de cuadro: considerando que el tanto respectivo al de cuatro quintos,
que se ha asignado en algunas órdenes p a r t i c u lares , es de 648 reales al mes; y que si bien no
es de mucha consideración la diferencia de 18
reales por cada C a p i t á n , estando ya aprobado
por las Cortes el citado presupuesto, no debe
alterarse el sueldo consignado en el m i s m o , se
ha servido S. M . resolver que, á los Capitanes
de que se trata se les abone hasta fin del año actual el mencionado sueldo de cuadro, no obstante de las declaraciones particulares que se hayan
hecho del de cuatro quintos, las que por consiguiente quedan sin efecto. •
Al propio tiempo es la voluntad de S. M . que,
á fin de evitar en lo sucesivo el que unas clases
tengan sueldo de cuadro , y otras cuatro quintos,
según sucede en la actualidad, quede anulado
por regla general desde 1.° de Enero d e l - a ñ o
próximo de 1856, el sueldo llamado de cuadro,
s u s t i t u y é n d o l e el de cuatro, quintos de los respectivos empleos con arreglo al sueldo que designa como general el art. 1.° del Real decreto
d e 2 3 . d e Setiembre de 1853, y se marca en la
plantilla n ú m e r o I q u e a c o m p a ñ a al mismo,
cuya medida si bien ocasionará aumento en 18
reales al mes en los Capitanes, p r o d u c i r á baja en
los primeros y segundos comandantes de 36 rea- les mensuales en los. primeros y 33 en los segundos.
R. O. d e l de Octubre de 1856. Enterada la
Reina (Q. D. G.) del escrito de Y . E . de 7 de
Febrero ú l t i m o , consultando sobre la manera
como han de producir los Capitanes perceptores
las quejas á que dé lugar la calidad de. los a r t í c u los de pan y pienso en cumplimiento de lo m a n dado en Real orden de 22 de Octubre del año ú l t i m o , se ha s e r v i d o s . M . resolver, de acuerdo
con el dictámen del Tribunal supremo de Guerra
y Marina, que las observaciones que los Capitanes de los cuerposliagan en el acto de la d i s t r i b u c i ó n , no podrán de manera alguna detener el
reparto de los artículos del suministro, sino que
consignándose en el acta del reconocimiento v e rificado en el dia anterior, servirán para poner
á cubierto su responsabilidad, en el caso de que
los cuerpos se quejaran de la calidad de los a r tículos suministrados, y para escitar á las juntas
encargadas de dichos reconocimientos á p r a c t i carlos con toda escrupulosidad.
• GAFITABí D E . B O Q Ü S ,
A r t . . 593. Los
Gapitapes ó maestres de las naves no están autorizados por razón de sus oficios á venderlas, y
para hacerlo válidamente se les ha de haber conferido al efecto poder especial y suficiente por
el propietario : mas si estando la nave en viage
se inutilizare para la n a v e g a c i ó n , a c u d i r á su Capitán ó maestre ante el tribunal de comercio, ó
_caso de ño haberlo , ante el juez ordinario del
puerto donde hiciere su primera arribada .- y o i
tribunal constando en forma suficiente el daño
de la nave, y que no puede ser rehabilitada para continuar su viaje . d e c r e t a r á la venta en p ú blica subasta y con todas las solemnidades que se
establecen en el art. 608.
A r t . 618. A l naviero pertenece privativamente hacer todos los contratos respectivos á la nave su a d m i n i s t r a c i ó n , fletamento y viajes, y el
Capitán ó maestre de la nave deben arreglarse á
las instrucciones y órdenes que reciban del mism o , quedando responsables de cuanto hagan en
contravención de ellas.
A r t . 619. T a m b i é n corresponde al naviero
hacer el nombramiento y ajuste del C a p i t á n ; pero si tuviere copartícipes en la propiedad de la
nave, deberá hacerse dicho nombramiento por la
m a y o r í a de todos p a r t í c i p e s .
A r t . 620. Pueden los navieros d e s e m p e ñ a r
por sí mismos los oficios de Capitán ó maestre de
sus naves, sin que lo estorbe la repugnancia de
n i n g ú n copropietario, á menos que iio sea m a triculado , cuya cualidad le dará la preferencia,
En caso de concurrir á solicitarlo los copropietarios que sean ambos matriculados, se preferirá
al que tenga mas í n t e r e s en el buque; y si ambos tuviesen igual porción en él , se sorteará
el que baya de serlo.
A r t . 6 2 1 . E l naviero es responsable de las
deudas y obligaciones que contrae el Capitán de
su nave para, repararla, habilitarla y aprovisio-
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narla; y.no puede eludir esta responsabilidad la capitanía de su nave, y no tenga la patente presion de las marcas y ^ ú m e r o s de los bultos,
alegando que el Capitán se escedió de sus facul- de Capitán con arreglo á dichas ordenanzas, se nombres de los cargadores y consignatarios,
tades ú obró contra sus ó r d e n e s é instrucciones, limitará á la administración económica de ella, puertos de carga y descarga, y fletes que desiempre que el acreedor justifique que la c a n t i - valiéndose para cuanto diga ó r d e n á la navega- vengaren.
dad que reclamase invirtió en beneíicio de' la ción, de u n Capitán aprobado y autorizado en los
En este mismo libro se s e n t a r á n también los
t é r m i n o s que aquellas previenen.
nave.
• •
nombres, procedencia y destino de todos los paA r t . 637. E l Capitán que sea natural de E s - sajeros que viajen en la nave.
A r t . 622. T a m b i é n recae sobro el naviero la
responsabilidad de las indemnizaciones en favor paña estará ó no obligado á dar fianzas, s e g ú n lo
En el segundo libro, con el título de cuenta y
del tercero á que haya dado lugar la conducta que sobre ello contrate con el naviero; y si este r a z ó n , se llevará la de los intereses de la nave,
del Capitán en lo custodia de los efectos que car- le relevase de darlas, na se le p o d r á n exigir por anotando artículo por artículo lo que reciba el
gó en la nave: pero podrá salvarse de ella h a - otra persona.
Capitán, y lo que espenda por reparaciones,
ciendo abandono de la nave con todas sus p e r A r t . 658. E l Capitán es el jefe de la nave á aprestos, vituallas, salarios y demás gastos que
tenencias , y los fletes que haya devengado en el quien debe obedecer toda la tripulación, obser- se ocasionen.de cualquiera clase que sean, senviaje.
vando y cumpliendo cuanto mandare para el ser- tándose en el mismo libro los nombres, apellidos
y domicilios de toda la tripulación, sus sueldos
A r t . 623. No es responsable el naviero de vicio de ella.
A r t . 639. Toca al Capitán pijgponer al navie- respectivos, cantidades que perciban por r a z ó n
n i n g ú n contrato que haga el Capitán en su p r o vecho particular, aunque se sirva de la nave pa- ro las personas del equipaje de*a nave; y este de ellos, y las consignacione que dejen hechas
tiene el derecho de elegir definitivamente los que para sus familias.
ra su cumplimiento.
Ni de las obligaciones que hayan c o n t r a í d o hayan de tripularla, pero no podrá obligar al CaE n el tercero, que se n o m b r a r á diario de n a fuera de las límites d e s ú s atribuciones sin una pitán á recibir en su equipaje persona alguna que vegación, se anotarán día por día todos los aconno
sea
de
su
contento
y
salisfaccion.
autorización especial.
tecimientos del viaje, y las resoluciones sobre la
A r t . 640. Con respecto á las facultades que nave ó el cargamento que exijan el acuerdo de
• N i de las que no se hayan formalizado con las
formalidades prescritas por las leyes, como c o n - compete al Capitán para imponer penas correc- los oficiales de ella.
cionales contra los que perturben el órden en la
diciones esenciales para su validación.
A r t . 647. Si durante la navegación muriese
A r t . 624. Tampoco tiene responsabilidad el nave, cometan faltas de disciplina, ó dejen de ha- algún pasajero ó individuo del equipaje, t e n d r á
naviero en los escesos que durante la navegación cer el servició que les compele, se o b s e r v a r á lo el Capitán en buena custodia todos los papeles y
cometan el Capitán y t r i p u l a c i ó n ; y solo habrá que previene el reglamento de la marina.
pertenencias del difunto, formando u n i n v e n t a lugar por razón de ellos á proceder contra las
A r t . 6 4 1 . No estando presentes el naviero n i rio exacto de todo ello con asistencia de dos tespersonas y bienes de los que resulten 'culpados. el consignatario de la nave, está autorizado el tigos, que serán algunos dé los pasajeros, si los
A r t . 625. El naviero i n d e m n i z a r á al Capitán Capitán para contratar por sí los fletamentos hubiere, ó en su delecto individuos de la t r i p u de todos los suplementos que haya hecho en u t i - bajo las instrucciones que tenga redhibas, y pro- lación .
A r t . 648. Antes de pasar la nave á la carga,
lidad de la nave con fondos propios ó á g e n o s , curando con la mayor solicitud y esmero el fosiempre que hayo obrado con arreglo á sus i n s - mento y prosperidad do los intereses del naviero. se h a r á un reconocimiento prolijo de su estado
A r t . 6 4 2 . E l Capitán tomará por sí las dis- por el Capitán y oficiales de ella, y dos maestros
trucciones, ó en uso de las facultades que ligítiposiciones convenientes para mantener la nave de c a r p i n t e r í a y calalatería, y hallándola segura
raamente le competen.
A r t . 626. Antes de hacerse el buque á la ve- pertrechada, provista y municionada, comprando para emprender la n a v e g a d o ' á que se le destine,
la puede el naviero despedir á su arbitrio al á este efecto cuanto considere de absoluta nece- se e s t e n d e r á por acuerdo en el libro de resoluCapitán é individuos de la t r i p u l a c i ó n , cuyo sidad, siempre que las circunstancias no le p e r - ciones; y en el caso contrario, se s u s p e n d e r á el
ajuste no tenga tiempo ó viaje determinado, pa- mitan solicitar p r é v i a m e n t e las instrucciones del viaje hasta que se hagan las reparaciones convenientes.
gándole los sueldos que tenga devengados, se- naviero.
A r t . 643. E n casos urgentes durante la nagún sus contratos, y sin otra i n d e m n i z a c i ó n ,
A r t . 649, E n n i n g ú n caso d e s a m p a r a r á el
como esta no se funde en un pacto espreso y de- vegecion, puede el Capitán disponer las repara- el Capitán de la nave é n la entrada y salida de
ciones en la nave y en sus pertrechos, que sean los puertos y r í o s .
terminado.
Estando en viaje, no p e r n o c t a r á fuera de ella
A r t . 627. Despidiéndose el Capitán ú otro absolutamente precisos para que pueda continuar
individuo de la tripulación durante el viaje, se y acabar su viaje, con tal que si llegare á puerto sino por ocupación grave que proceda de su o f i les abonará su salario hasta que regresen al puer- donde haya consignatario de la misma nave obre cio, y no de sus negocios propios.
A r t . 650. E l Capitán que llegue á un puerto
to donde se hizo el ajuste, á menos que no h u - con acuerdo de este.
Fuera de este caso no tiene facultad para d i s - estranjero, se p r e s e n t a r á al cónsul español en las
biesen cometido delito que diera justa causa p a ra despedirlos, ó los inhabilitará para desempe- poner por sí obras de r e p a r a c i ó n , n i otro gasto veinte y horas siguientes á haberle dado plática,
alguno para habilitar la nave, sin que el naviero y h a r á declaración ante él mismo del nombre,
ñ a r su servicio.
A r t . 628. Cuando los ajustes del Capitán é consienta la obra y apruebe el presupuesto de su m a t r í c u l a , procedencia y destino de su buque,
de las mercaderías que componen su carga, y de
individuos de la tripulación con el naviero t e n - costo.
A r t . 6 i 4 . Cuando el Capitán se halle sin las causas de su arribada, recogiendo certificagan tiempo ó viaje determinado, no podrán
aquellos ser despedidos hasta el cumplimiento de fondos pertenecientes á la nave ó á sus propieta- ción que acredite haberlo así verificado, y la é p o sus contratas, sino por causa de insubordinación rios, para costear las reparaciones, rehabilitación ca de su arribo y de su partida.
e u m a t e r i a grave, h u r t o , embriaguez habitual, ó y aprovisionamiento que puedan necesitarse, en
A r t . 6 5 1 . Cuando un C a p i t á n tome puerto
perjuicio causado al buque ó su cargamento por caso de arribada, acudirá á los corresponsales del por arribada en territorio e s p a ñ o l , se p r e s e n t a r á
naviero, si se encontraren en el mismo puerto, y inmediatamente que salte en tierra al Capitán del
dolo ó negligencia manifiesta ó probada.
A r t . 6 i 9 . Siendo copropietario del buque el en su defecto á los interesados en la carga, y si puerto, y declarará las causas de la arribada.
Capitán de la nave, no puede ser despedido sin por ninguno de estos medios pudiese procurarse La misma autoridad, hallándolas ciertas y s u í i que el naviero le reintegre el valor de su por- los fondos que, necesitare, está autorizado para cientes, le dará certificación para guarda de su
ción social, que en defecto de convenio de las tomarlos á riesgo m a r í t i m o ú obligación á la derecho.
partes se estimará por peritos nombrados por las gruesa sobre el casco, quilla y aparejos, con preA r t . 652. E l Capitán que habiendo naufravia licencia del tribunal de Comercio del puerto gado su nave se salvare solo ó con parte de la
ellas mismas, ó de oficio si no verificaren.
A r t . 630. Si el Capitán copropietario hubie- donde se halle, siendo territorio e s p a ñ o l ; y en t r i p u l a c i ó n , se p r e s e n t a r á á la autoridad mas i n re obtenido el matido de la nave por pacto espe- país estranjero del c ó n s u l , si lo hubiere, ó no ha- mediata, y hará relación jurada del suceso.
cial del acta de sociedad no se le p o d r á privar de biéndolo, de la autoridad que conozca de los
Esta se c o m p r o b a r á por las declaraciones que
asuntos mercantiles.
su cargo sin causa grave.
mediante juramento darán los individuos de la
No surtiendo efecto este arbitrio, p o d r á echar tripulación y pasajeros que se, hubieren salvado,
A r t . 633. Todo contrato entre el naviero y
el capitán caduca, en caso de venderse la nave, mano de la parte del cargamento que baste para y el espediente original se e n t r e g a r á al mismo
reservándose á este su derecho por la indemniza- cubrir las necesidades que sean de absoluta u r - Capitán para guarda de su derecho.
ción que le corresponda, seguirlos pactos hechos gencia y perentoriedad, vendiéndola con la m i s Si las declaraciones de la tripulación y pasajema autorización judicial y en subasta pública.
con el naviero.
ros no se conformaren con las del C a p i t á n , no
A r t . 645. Estando ya la nave despachada h a r á fé en juicio la de este, y en ambos casos
La nave vendida queda obligada á la seguridad
del pago de esta indemnización, si después de ha- para hacerse á la vela, no puede ser detenido por queda reservada á los interesados la prueba do
berse dirigido la repetición contra el vendedor, deudas el c a p i t á n , á menos que estas, procedan contrario.
de efectos suministrados para aquel mismo viaje,
resultare este insolvente.
A r t . 653. Cuando se hubieren consumido las
A r t . 634. El Capitán de la nave ha de ser en cuyo caso se le admitirá t a m b i é n la fianza provisiones comunes de ia nave antes de llegar á
prevenida
en
el
art.
004.
natural y vecino de los reinos de E s p a ñ a , y perp u e r t o , podrá el C a p i t á n , de acuerdo con los
Esta disposición t e n d r á lugar con todos los de- demás oficiales de esta, obligar á los que tengan
sona idónea para contratar y obligarse.
mas
individuos
de
la
tripulación.
Los estranjeros no pueden serlo si na tienen
víveres por su cuenta particular á que los entreA r t . 646. Los Capitanes tienen obligación de guen para el consumo c o m ú n de todos los que se
carta de naturaleza, debiendo ademas prestar
fianza equivalente á la mitad, cuando menos, del llevar asiento formal de todo lo concerniente á la hallen á bordo, abonando su importe en el acto,
administración de la nave y ocurrencias de la na- ó á lo mas tarde en el primer puerto á donde
valor de la nave que capitaneen.
A r t . 635. E n cuanto á la pericia que ha de vegación en tres libros encuadernados y foliados arribe.
tener el Capitán en el arte de la navegación, su cuyas fojas se r u b r i c a r á n por el Capitán del puerA r t . 654. No puede el Capitán cargar en la
e x á m e n , y demás requisitos necesarios para ejer- to de la m a t r í c u l a de su barco.
nave mercadería alguna por su cuenta particular
En el primero, que se t i t u l a r á de cargamen- sin permiso del naviero, ni p e r m i t i r á que lo haga
cer este cargo, se estará á lo que prescriben las
tos, se a n o t a r á la entrada y salida de todas las sin el mismo consentimiento individuo alguna de
ordenanzas de matrícula de gentes de mar.
A r t . 636. E l naviero que se reserve ejercer m e r c a d e r í a s que se carguen en' la nave, con es- la t r i p u l a c i ó n .

1024

CAP

CAP

CAP

A r t . 635. Tampoco» puede, el Capitán hacer
pacto alguno público ni secreto con los cargadores que ceda en beneíicio particular suyo, sino
que todo cuanto produzca la nave bajo cualquier
título que sea, ha de entrar en el acervo c o m ú n
de los partícipes en los productos.
A r t . 636. El Capitán que navegue á flete com ú n ó al tercio, no puede hacer de su propia
cuenta negocio alguno separado; y si lo hiciere,
p e r t e n e c e r á la utilidad que.resulte á los d e m á s
interesados, y las pérdidas cederán en su perjuicio particular.
A r t . 657. E l Capitán que habiéndose concertado para un viaje, dejare de cumplir su empeño , sea porque no emprenda el viaje, ó sea abandonando la nave durante é l , ademas de i n d e m nizar al naviero y cargadores todos los p e r j u i cios que le sobrevengan por e l l o , q u e d a r á i n h á b i l p e r p é t u a m e n t e para volver á capitanear nave
alguna.
Solo será escusable, si le sobreviniere a l g ú n
impedimento físico ó moral que le impida c u m p l i r su e m p e ñ o .
A r t . 658. No es permitido al Gapitanhacerse
sustituir por otra persona en el desempeño de su
encargo sin consentimiento del naviero; y si lo
hiciere, queda responsable do todas las gestiones
del sustituto,y el naviero p o d r á deponer á este y
al que lo n o m b r ó , exigiéndole las indemnizaciones á que se haya hecho responsable con arreglo
al artículo anterior.
A r t . 639. Desde todo puerto donde el Capit á n cargue la nave, debe remitir al naviero u n
estado exacto de los efectos que ha cargado,
nombres y domicilios de los cargadores, fletes
que devenguen, y cantidades tomadas á la gruer
sa. En el caso de no encontrar medios de dar
este aviso en el puerto donde reciba la carga, lo
verificará en el primero á donde arribe en que
haya facilidad para ello.
A r t . 660. T a m b i é n dará e l Capitán noticia
puntual al naviero de su arribo al puerto de su
destino, aprovechando el primer correo ú otra
ocasión mas pronta, si la hubiere.
A r t . 6 6 1 . Cuando por cualquier accidente de
mar perdiere el Capitán toda esperanza de poder
salvar la nave, y se crea en el caso de abandonarla , oirá sobre ello á los demás oficíales de la
nave, y se estará á lo que decida la mayoría, teniendo el Capitán voto de calidad.
Pudiendo salvarse en el b o t e , p r o c u r a r á llevar
consigo lo mas precioso del cargamento , r e c o giendo indispensablemente los libros de la n?.ve,
siempre que haya posibilidad d é hacerlo. Si los
efectos salvados.se perdieren antes de llegar á
buen p u e r t o , no se le hará cargo alguno por
ellos, justificando en el primero á donde arribe
que la pérdida procedió de caso fortuito i n e v i table.
A r t . 662. No puede el Capitán tomar dinero
á la gruesa n i hipotecar la nave para sus propias
negociaciones.
Siendo copartícipe en el casco y aparejos, puede e m p e ñ a r su porción particular, siempre que
no haya tomado antes gruesa alguna sobre la totalidad de la nave, ni exista otro g é n e r o de e m peño ó hipoteca á cargo de esta.
En la póliza del dinero que tomare el Capitán
copropietario en la forma Sobredicha, e s p r e s a r á
necesariamente cuál es la porción de su propiedad sobre que funda la hipoteca espre.sa.
En caso de c o n t r a v e n c i ó n á este a r t í c u l o , será
de cargo privativo del Capitán el pago del p r i n cipal y costas, y p o d r á el naviero deponerlo de
su empleo.
A r t . 663. E l C a p i t á n , luego qne baya fletado
la nave, debe ponerla franca de quilla y costados, apta para navegar y recibir la carga en el
t é r m i n o pactado con el fletador.
A r t . 664. Estando la nave flotada por entero no puede el Capitán recibir carga de otra
persona sin anuencia espresa del fletador; y si lo
hiciere , podrá este obligarle á desembarcarla,
Y exigirle los perjuicios que se le hayan seguido .
• • , , r, •<.
A r t . 66S. No p e r m i t i r á el Capitán que se
pon^a carga sobre l a cubierta del buque sin que
consientan en ello todos los cargadores, el m i s mo naviero v los oficiales de la nave; y sera bastante que cualquiera d é estas partes lo resista.

para que no se verifique, aunque las demás lo
consientan.
A r t . 666- Las obligaeiones impuestas á los
navieros por los arts. 631 y 632, son ostensivas
á los Capitanes en las contratas que hagan sobre
fletes.
A r t . 667. Es, obligación del Capitán mantenerse en su nave con toda su tripulación m i e n tras esta se esté cargando.
A r t . 668. Después de haberse fletado la nave
para puerto determinado, no puede el Capitán
dejar de recibir la carga y hacer el viaje convenido, si no sobreviene peste, guerra ó estorcion
en la misma nave, que impidan l e g í t i m a m e n t e
emprender la navegación.
A r t . 669. Cuando por violencia estrajere alg ú n corsario electos de la nave ó de su carga, ó
el Capitán se viere en la necesidad de e n t r e g á r selos, formalizará su asiento en el l i b r o , y j u s t i ficará el hecho en el primer puerto á donde a r ribe.
,
Es de cargo del Capitán resistir la entrega , ó
reducirla á lo menos posible en cantidad y calidad de los efectos que se le exijan por todos los
medios que permita la prudencia.
A r t . 670. El Capitán que corriere temporal
ó considere que hay daño ó avería en la carga,
hará su protesta en el primer puerto á donde á r ribe dentro de las veinte y cuatro horas siguientes á s ú a r r i b o , y la ratificará dentro del mismo
t é r m i n o luego que llegue al de su destino, procediendo en seguida á la justificación de los hechos,
y hasta quedar evacuada no podrá abrir las escotillas.
A r t . 6 7 1 . No puede el Capitán tomar dinero
á la gruesa sobre el cargainon to; y en caso de
hacerlo, será ineficaz el contrato "con respecto
á este.
A r t . 672. Luego que e] Capitán llegue al
puerto de su destino, y obtenga los permisos necesarios de las oficinas de marina y aduana Real,
h a r á entrega de su cargamento á l o s respectivos
consignatarios sin desfalco, bajo su responsabilidad personal y ía del buque, sus aparejos y
fletes.
A r t . 673. Las creces y aumentos que ten-r
ga la carga durante su estancia en la nave, pertenece al propietario.
A r t . 674. Cuando por ausencia del consignatario, ó por no presentarse portador legítimo
de los conocimientos.á la orden, ignore el CapÍT
tan á quien haya de hacer l e g í t i m a m e n t e la e n trega del cargamento, lo pondrá á disposición
del tribunal de Comercio, ó en defecto de haberlo, de la autoridad judicial local, para qife provea lo conveniente á su depósito, conservación
y seguridad.
A r t . 675. E l Capitán llevará un asiento formal de los g é n e r o s que entrega con sus marcas
y números-, y espresion de la cantidad, si se p a saren ó midieren, y lo trasladará al libro de cargamentos.
A r t . 676. E l Capitán es responsable c i v i l mente de todos los daños que sobrevengan á la
nave y su cargamento por impericia ó descuido
de su parte.
Si estos daños procedieren de haber obrado
con dolo, ademas de aquella responsabilidad será
procesado criminalmente y castigado con las penas prescritas en las leyes criminales.
A r t . 677. E l Capitán que haya sido condenado por haber obrado con dolo en sus funciones,
q u e d a r á inhabilitado para obtener cargo alguno
en las naves.
A r t . 678. No se a d m i t i r á escepcion alguna
en descargo de su responsabilidad; al Capitán
que hubiere tomado derrota csntraria á la que
debía, ó variado de rumbo s i n justa causa, á j u i cio de la junta de oficiales de la nave, con asistencia de los cargadores ó sobrecargos que se hallaren á bordo,
_ A r t . 679. E l Capitán es responsable también
civilmente de las sustracciones y latrocinios que
se cometieren por la tripulación dala nave, salva
su repetición contra los culpados.
Asimismo lo es de las pérdidas, multas y confiscaciones que ocurran por contravenciones á
las leyes y reglamentos de aduanas ó de policía
de los puertos, y de los que se causen por las
dicordias que se susciten en el buque, ó por las

, faltas que cometa la tripulación en el servicio y
defensa del mismo, sino, probare que usó con
I tiempo de toda la estension de su autoridad para
' prevenirlas, impedirlas y corregirlas.
A r t . 680. Serán también de cargo del Capit á n los perjuicios que resulten por la inobservancia de los arts. 6 4 2 , 6 4 8 , 6 4 9 , 6 5 4 , 665
y 667.
A r t . 6 8 1 . La responsabilidad del Capitán sobre el cargamento cornienza desde que se le h a ce la entregado él en Ta orilla del agua, ó en el
muelle del puerto donde se carga, hasta que lo
pone en la orilla ó muelle del puerto de la descarga, si otra cosa no se hubiere pactado espresamente, ó sí no hubiere quedado de cuenta del
cargador entregar la carga á bordo, ó recibirla
del misino modo.
A r t . 682. No tiene responsabilidad algunael
Capitán de los daños que sobrevienen al buque
ni su cargamento por fuerza mayor insuperable
ó caso fortuito que no pudo evitarse.
A r t . 683. N i n g ú n Capitán puede entrar voluntariamente en puerto distinto del de su destino, sino en los casos y bajo las formalidades que
se previenen en los arts. 958 y 969.
Si contraviniere á estos arlículos, ó si la a r r i bada procediere de culpa, negligencia o impericia del Capitán, será responsable de los gastos y
perjuicios que en ella se causen al naviero y á los
cargadores.
- A r t . 684. El Capitán que tome dinero sobre
el casco y aparejos del buque, que e m p e ñ e ó
venda m e r c a d e r í a s ó provisiones, fuera de los
casos y sin las formalidades que van prevenidas,
y el que cometa fraude en sus cuentas, ademas
de reembolsar la cantidad defraudada, será castigado como reo de hurto.
A r t . 685. Los Capitanes c u m p l i r á n ademas
de los obligaciones prescritas en este Código, las
que les estén impuestas por los reglamentos de
marina y aduanas.
A r t . 686. Las obligaciones que el Capitán
contrae para atender a la r e p a r a c i ó n , habilífa'cion y aprovisionamiento de la nave, recaen s o bre el naviero, y no le constituyen personalmente responsable á su cumplimiento, á m é n o s
que no comprometa espresamente su responsabilidad personal ó s u s c r í k t letra de cambio ó pagar é á,su nombre.
A r t . 689. Por muerte, ausencia ó enfermedad del Capitán, recae el mando y gobierno de la
nave en el piloto, mientras que el naviero provee de persona que le reemplace, y á su consecuencia tendrá la misma responsabilidad que el
Capitán en el cumplimiento de las obligaciones
que á este corresponden.
A r t . 6 9 1 . Para mandar de rumbo ha de
obrar el piloto con acuerdo del Capitán; y si este se opusiere á que tome el qne convenga al
buen viaje de la nave, le espondrá las observaciones convenientes en ^presencia demás oficiales
de mar; y en caso de insistir el Capitán en su
resolución, estenderá el piloto la correspondiente protesta en e l libro de navegación, sin dejar
de obedecer al Capitán, á cuyo perjuicio v e n d r á n
las resultas de su mala disposición.
A r t . 694, Por imposibilidad ó inhabilitación
del Capitán y del piloto, sucede el contramaestre en el mando y responsabilidad de la nave.
A r t . 693. Es de cargo del contramaestre v i gilar sobre la conservación de los aparejos de la
nave, y proponer al Capitán las reparaciones que
crea necesarias.
A r t . 696. T a m b i é n corresponde a l ' c o n t r a maestre arreglar en buen^orden el cargamento,
tener la nave espedíta p á r a las maniobras que
exige la navegación y mantener el orden la d i s ciplina y buen servicio en la tripulación , pidiendo al Capitán las órdenes é instrucciones que sobre todo ello estime mas convenientes, y d á n d o le aviso pronto y puntual de cualquiera ocurrencia en quesea necesaria la intervención de su
autoridad,
Con arreglo á las mismas instrucciones detallará á cada marinero el trabajo que deba hacer
á bordo, y vigilará sobre que lo desempeñe debidamente.
A r t . 699. Las contratas entre el Capitán y
el equipaje deben todas esfenderse por escrito en
el libro de cuentas y r a z ó n de la nave, v firmar-
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se por los que sepan hacerlo. Los que no sepan la detención ó embargo escediere de tres meses, ro contra el Capitán, por el perjuicio que reciba
firmar podrán autorizar á otros que firmen por quedará rescindido su e m p e ñ o , sin derecho á por el abuso que hizo este de sus funciones.
indemnización alguna.
A r t . 732. Estando la nave fletada por enteellos.
Los que estén ajustados por el viaje deben ro, puede el fletador obligar al Capitán á que se
Estando este libro con los requisitos prevenidos en el art. 646, y no apareciendo indicio de cumplir sus contraías en los términos conveni- haga á la vela desde que tenga recibida la carga
á bordo, siendo'el tiempo favorable, y no o c u r alteración en sus partidas, h a r á entera fe sobre dos hasta la conclusión de este.
En el caso 5.° que es, «cualquiera descalabro riendo caso de fuerza insuperable que lo i r a las diferencias que ocurran entre el Capitán y el
equipaje, en razón de las contratas contenidas en la nave que la inhabilite para la n a v e g a c i ó n » , pida.
A r t . 733. En los fletamentos parciales no
en él, y de las cantidades entregadas á cuenta de no tiene el equipaje otro derecho, con respecto
al naviero, que á íos salarios devengados; pero podrá rehusar el Capitán emprender su viaje
ellas. •
Cada individuo del equipaje podrá exigir del si la inhabilitación del navio procediese de dolo ocho días después que tenga á bordo las tres
Capitán que le dé una nota firmada de su p u ñ o del Capitán ó del piloto, e n t r a r á en la responsa- cuartas partes del cargamento que corresponda
bilidad del culpado la indemnización de los per- al porte de la nave
de la contrata estendida en el l i b r o .
A r t . 733. E l Capitán que después de haber
A r t . 7 0 1 . Si el hombre de mar que esté con- juicios que se hayan seguido al equipaje.
tratado para nna nave se concerlase para otra,
A r t . 724. Las facultrades y responsabilidad, tomado alguna parte de carga no hallare con q u é
s e r á nulo el contrato, y el Capilan tendrá la o p - del Capitán cesan con la presencia del sobrecar- emplear las tres quintas partes de lo que corresción de obligarle á prestar el servicio que tenia go, en cuanto á la parte de administración l e - ponda al porte de su nave, puede subrogar para
pendiente, ó buscar á e s p e n s a s del mismo quien g í t i m a m e n t e conferida á este, subsistiendo para el trasporte otra nave visitada y declarada apta
le sustituya.
todas las gestiones que son inseparables de su para el mismo viaje, corriendo de su cuenta los
gastos que se causen en la traslación de la carga,
Ademas p e r d e r á los salarios que tuviere d e - autoridad y empleo.
vengados en su primer e m p e ñ o , á beneficio de
A r t . 7 3 1 : Son atribuciones privativas de los y el aumento que pueda haber en el precio del
flete.
la nave en donde lo tenia c o n t r a í d o , sin perjuicio corredores i n t é r p r e t e s de navios:
de las penas correccionales á q ü e pueda condeSi no tuviere proporción para hacer esta su1. a Intervenir en los contratos de fletamennarle la autoridad militar de marina.
tos que los Capitanes á los consignatarios de los brogación, e m p r e n d e r á su viaje dentro del plazo
E l Capitán que lo ajustó en segundo lugar i n - buques no hagan directamente con los fleta- que tenga contratado, y en el caso de no hgber
hecho pacto espreso sobre ello, treinta días desc u r r i c á en la multa de 1,000 reales siempre que dores.
hubiere-sido sabedor de que el hombre de mar
2. a Asistir á los Capitanes y sobrecargos de p u é s de haber empezado á cargar.
A r t . 7S6. Los perjuicios que sobrevengan al
estaba e m p e ñ a d o en otra contrata.
naves estranjeras , y servirles de intérpretes en
A r t . 702. Para pasar u n hombre de mar del las declaraciones, protestas y d e m á s diligencias fletador por retardo voluntario de parte del Caservicio de una nave al de otr.?, sin estorbo l e g í - que les ocurran en los tribunales y oficinas p ú - pitán en emprenderse el viaje después que h u timo, obtendrá permiso por escrito del Capitán blicas: bien que aquellos quedan en libertad de biera debido hacerse la nave á la vela, según las
de la nave en que servia.
no valerse de corredor cuando puedan evacuar reglas que van prescritas, serán de cargo del fleA r t . 705. Si arbitrariamente recursare el por sí mismos estas diligencias, ó les asistan en tante, cualquiera que sea la causa de que procedan, siempre que se le hubiese requerido j u d i Capitán l l e v a r á su bordo al hombre de mar que ellas sus consignatarios.
tenga ajustado, le p a g a r á su soldada como si h i 3 .a Traducir los documentos que los espresa- cialmente á salir al mar en el tiempo que debia
ciera su servicio, y mediante esta indemnización dos Capitanes y sobrecargos estranjeros hayan hacerlo.
A r t . 758. E l que hubiere fletado una nave
no se le podrá obligar á llevarlo, con tal que lo de presentar en las mismas oficinas, certificandeje en tierra antes de emprender el viaje.
do estar hechas las traducciones bien y fielmente por entero puede ceder su derecho á otro para
que la cargue en todo ó en parte, sin que el CaEsta indemnización saldrá de la masa de fon- sin cuyo requisito no serán admitidas.
dos de la nave, si- el Capitán procediere por mo4.a
Representar á los mismos en juicio pitán pueda impedirlo.
A r t . 7 6 1 . El Capitán podrá echar en tierra
tivos prudentes y fundados en-que se interese la cuando ellos no comparezcan personalmente, ó
seguridad y el servicio de aquella.
por medio del naviero ó consignatario de la antes de salir del puerto las m e r c a d e r í a s i n t r o ducidas en su nave clandestinamente y sin su
No viendo así la indemnización será de cargo nave.
particular del Capitán.
A r t . 732. Será obligación de los corredores consentimiento, ó bien portearlas, exigiendo el
flete al precio mas alto que haya cargado en
A r t . 706. Después que comience la navega- i n t é r p r e t e s llevar tres especies de asientos
ción, y durante esta hasta concluir el viaje, no
1. ° De los Capitanes á quienes presten la aquel viaje.
A r t . 760. Fletado nn buque para recibir su
puede abandonar el Capitán en tierra ni en mar asistencia que compete á su cargo , espresando
á hombre alguno de su equipaje, á menos que el pabellón, nombre, calidad y porte del buque, carga en otro puerto, se presentará el Capitán al
consignatario designado en su contrata; y si este
í o r a o r e o de algún delito no se proceda á su p r i - y los puertos de su procedencia y destino.
sión y entrega en el primer puerto de su a r r i b a 2. ° De los documentos que traduzcan, copian- no le diere la carga, dará aviso al fletador, cuyas
instrucciones esperará, corriendo entretanto las
da, á"la autoridad que corresponda, en los casos do las traducciones á la letra en el registro.
y forma que previenenen las ordenanzas de m a 3o. De los contratos de fletaraentos en que estadías convenidas, ó las que sean de uso en el
rina.
intervengan , espresando en cada artículo el puerto, si no se hizo pacto espreso sobre ellas.
A r t . 708. Ocurriendo la revocación del viaje nombre del buque, su p a b e l l ó n , matrícula y
No recibiendo el Capitán contestación en él
después que la nave hubiere salido al mar, de- porte, los nombres del Capitán y del fletador, el término regular, hará diligencia para contratar
v e n g a r á n los hombres de m a r , ajustados en una destino para donde se haga el fletamento, el pre- flete; y si no lo hallare después que hayan c o r r i cantidad alzada por el viaje, todo lo que les cor- cio del flete y moneda en que haya de ser paga- do las estadías y sobre-estadías, formalizará su
respondería si este se hubiera concluido; y los do, los efectos del cargamento, las condiciones protesta, y r e g r e s a r á al puerto donde c o n t r a t ó
que estén ajustados por meses percibirán el sa- especiales pactadas entre el fletador y el Capitán su fletamento.
lario correspondiente al tiempo que hayan estado sobre e s t a d í a s , y el plazo prefijado para comenEl fletador le p a g a r á su flete por entero, desembarcados, y al que necesiten para llegar al zar y acabar de cargar: refiriéndose sobre todo contando el que hayan devengado las mercadepuerto donde debía terminarse el viaje.
ello á la contrata o r i g i n a l , firmadas por las par- rías que se hubieren cargado por cuenta de u n
S e r á también de cargo del naviero y Capitán tes, de que el corredor deberá conservar u n tercero.
proporcionar al equipaje trasportes para el m i s - ejemplar.
A r t . 772. Ocurriendo en viaje la declaración
ino puerto, ó bien para el de la espedicion de la
Art.- 739. Si llegare á recibir el cargamento, de guerra, cerramiento de puerto ó interdicción
nave según mas les convenga.
no obstante qne no se hubiese solemnizado en la de relaciones comerciales, seguirá el Capitán las
A r t . 713. Ocurriendo después de comenza- forma debida el contrato de fletamento, se, e n - instrucciones que de antemano haya recibido del
do el viaje alguno de los tres primeros casos que tenderá este celebrado con arreglo á lo que re- fletador; y sea que arribe al puerto que para este
se prefijan en el artículo precedente (el 712), y sulte del conocimiento, cuyo documento será el caso le estuviese designado, ó sea que vuelva al
son:
único título por donde se fijarán los derechos y de su salida, percibirá solo el flete de ida, aun
1 « L a declaración de guerra ó interdicción obligaciones del naviero, del Capitán y del fle- cuando la nave estuviese contratada por viaje de
ida y vuelta.
de comercio con la potencia para cuyo territo- tador, en órden á la carga.
rio habia de hacer viaje la nave.
A r t . 743. Pasado el plazo para la carga ó la
A r t . 773. Faltando al Capitán instrucciones
2 . ° E l estado de bloqueo del puerto á donde descarga, y no habiendo cláusula espresa que del fletador, y sobreviniendo declaración de gueriba destinada, ó peste que en él sobrevenga.
fije la indemnización de la demora, t e n d r á de- ra, s e g u i r á el viaje al puerto de su destino, si no
3. ° L a prohibición de recibir en el mismo recho el Capitán á exijir las estadías y sobre-es- es de la potencia con l a q u e se han roto las hospuerto los géneros cargados en la nave.»
tadías que hayan trascurrido sin cargar ni des- tilidades; pues entonces se dirigirá al neutral y
Serán pagados los hombres de mar en el puer- cargar; y cumplido quesea el término de las so- seguro mas cercano; y aguardará órdenes del
to donde el Capitán crea mas conveniente a r r i - b r e - s s t a d í a s , si la dilación estuviere en no cargador; sufragándose como avería c o m ú n los
bar > en beneficio de la nave y su cargamento, pionerle la carga al costado, podrá rescindir el gastos y salarios devengados en la detención.
s e g ú n el tiempo que hayan servido en ella, y fletamento exijiendo la mitad del flete pactado: y
A r t . 777. Quedando la nave inservible, esq u e d a r á n rescindidos sus ajustes; pero si la nave si consistiese en no recibirle la carga, acudirá t a r á obligado el Capitán á fletar otra á su costa,
hubiese de continuar navegando, pueden m u - al tribunal de Comercio de la plaza; y en el caso que reciba la carga, y la portee á su destino,
tuamente exijirse el Capitán y el equipa je el cura- de no haberlo, al juez real ordinario para que acompañándola basta hacer la entrega de ella.
providencie e h depósito.
plimiento de aquellos por el tiempo pactado.
Si absolutamente no se encontrase en los puerE n el caso 4 . ° , que es, el de «la detención ó
A r t . 730. A u n cuando el Capitan'se haya es- tos que estén á treinta leguas de distancia otra
embargo de la nave por ó r d e n del gobierno , ú cedido de sus facultades, contratando un fleta- nave para fletarla, se depositará la carga por
otra causa independiante de la voluntad del n a - mento en contravención á las órdenes que le h u - cuenta de los propietarios en el puerto de la arriv i e r o » , se c o n t i n u a r á pagando al equipaje mitad biese dado el naviero, se llevará este á efecto en bada, regulándose el flete de la nave que quedó
de su haber, estando ajustados por meses ; y s i ' los términos pactados, salvo el derecho del navio inservible' en razón de la distancia que la porTQMO I .
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í.eó, y no podrá exigirse indemnización alguna. reconocida legítima por el mismo que los suscri- naufragados, c o n t i n u a r á su r u m b o , c o n d u c i é n dolos al puerto donde iba destinada su nave, en
A r t . 778. Si por malicia ó indolencia dejase bió, tienen fuerza ejecutiva en juicio.
A r t , 808. No se admitirá á los Capitanes la el cual se depositará con autorización judicial
el Capitán de proporcionar embarcación que
trasportarse el cargamento en el caso que pre- escepcion de que firmaron los Conocimientos por cuenta de los legítimos interesados en ellos.
En el caso que sin variar de r u m b o , y siguienviene el artículo anterior, p o d r á n buscarla y fle- confidenciales y bajo promesa de que se les endo el mismo viaje, puedan descargar los efectos
tarla los cargadores á espensas del anterior fle- tregaría la carga designada en ellos.
tante, después de haber hecho dos interpelacioA r t . 109. Todas las demandas entre carga- en el puerto á que iban consignados, podrá el
nes judiciales al Capitán; y este no podrá rehusar dor y Capitán se han de apoyar necesariamente Capitán arribar á este, siempre que consientan
la ratificación del contrato hecho por los carga- en el conocimiento de la carga entregada á este, en ello los cargadores ó sobrecargos que se hallen
presentes, los pasajeros y las oficiales de la nave,
dores, que se llevará á efecto de su cuenta y ba- sin cuya presentación no se les dará curso.
jo su responsabilidad.
A r t / 810, En v i r t u d del conocimiento del y que no haya nesgo manifiesto de accidente de
' A r t . 799. E l cargador y el Capitán de la na- cargador se tienen por cancelados los recibos mar ó de enemigos; pero no podrá verificarlo
ve que recibe la carga,, no pueden rehusar entre- provisionales de fecha anterior, que se hubieren contra la deliberación de aquellos, ni en tiempo
garse m ú t u a m e n t e , como lífulo de sus respecti- dado por el Capitán ó sus subalternos, de las e n - de guerra, ó cuando el puerto sea de entrada pevas obligaciones y derechos un conocimiento en tregas parciales que se le hubiesen ido haciendo ligrosa.
del cargamento.
que se espresará;
A r t . 993. L a que procede de vituallas d e s t i 1.0 E l nombre, matrícula y porte del buque.
A r t . 8 1 1 . A l hacer la entrega del cargamen- nadas al aprovisionamiento de la nave ó de a l i 2. ° E l del Capitán y el pueblo de su domi- to, se devolverán al Capitán los conocimientos mentos suministrados á los marineros de orden
cilio .
que firmó, ó al menos uno de sus ejemplares en del C a p i t á n , prescribirá al año de su entrega,
3. ° El puerto de la, carga y el de la des- que se pondrá ebrecibo de loque hubiere entre- siempre que dentro de él haya estado fondeada la
carga.
gado. El consignatario que fuere moroso en dar nave por el espacio de quince dias, cuando m e 4. ° Los nambres del cargador y del.consig- este documento, r e s p o n d e r á al Capitán de los nos, en el puerto donde se contrajo la deuda. No
sucediendo así, conservará el acreedor su acción,
natario.
perjuicios que se le sigan por la dilación.
5. ° La calidad, cantidad, n ú m e r o de bultos y
A r t . 814. En la redacción del contrato á la aun después ele trascurrido el a ñ o , hasta quefondee ia nave en diclio p u e r t o , y quince días
marcas de las mercaderías.
gruesa se hará espresion de:
; • - ••
6. ° E l flete y la capa,contratadas.
1.0 La clase, nombre y m a t r í c u l a del buque. mas.
Puede omitirse la, designación del consignata2. ° E l nombre, apellido y domicilio del C a Dentro de igual t é r m i n o y con la misma resrio, y ponerse á la orden.
pitán.
tricción prescribe la acción de los artesanos que
A r t . 80.0. El cargador firmará un conoci3. ° Los nombres, apellidos y domicilios del hicieron obras en la nave.
miento que e n t r e g a r á al Capitán.
dador y del tomador del p r é s t a m o .
A r t . 998. Se estingue la acción contra el CaEl Capitán firmará tantos cuantos exija el car4. ° E l capital del préstamo y el premie pitán conductQP'del cargamento y contra los asegador.
guradores por el daño que aquel hubiese r e c i b i convenido.
do, si en las veinte'y cuatro horas siguientes á.
Todos Ips conocimientos, ya sea el que debe
5. ° E l plazo de reembolso.
su entrega no se hiciere la debida protesta e n
firmar el cargador, como los que se exijan al
6. ° Los efectos hipotecados.
Capitán, serán de u n mismo t e n o r , llevarán
7. ° El viaje por el cual se corra el riesgo. forma a u t é n t i c a , notificándose al Capitán en los
igual fecha, y espresarán el n ú m e r o de los que
A r t . 82o. No q u e d a r á n obligados el buque, tres dias siguientes en persona ó por cédula.
se han firmado.
sus aparejos, armamento, n i vituallas al p r é s t a A r t . 999. T a m b i é n se estingue toda acción
A r t . 801,. Hallándose discordancia entre los mo á la gruesa que tome el Capitán en la plaza contra el fletador por pago de averías ó de gastos
conocimientos de un, mismo cargamento, se es- donde residan ei naviero ó sus consignatarios, de arribada que pesen sobre el cargamento,
tará el contesto d e l que presente el Capitán, es- sin que estos intervengan en el contrato ó lo siempre que el Capitán percibiere los fletes de
tando todo escrito en su lotalidad, ó al menos aprueben por escrito; y la obligación del Capitán los efectos que hubiere entregado sin haber foren la parte que no sea letra impresa, de mano solo será eficaz con respecto á la nave por la par- malizado su protesta dentro del término que predel cargador ó del dependiente propuesto para las te de propiedad que tenga en ella.
fija el artículo precedente.
espedicipnes de su tráfico, sin enmienda n i r a s A r t . 826. Fuera de la plaza donde residan el
R. O. de 19 de Agosto de 1816, A los Capipadura, y por el que produzca el cargador , si naviero ó el consignatario del buque usará el Ca- tanes y patrones de buques estranjeros se obliestuviere firmado de mano del mismo Capitán. p i t á n , si necesitare tomar un préstamo á l a grue- gue á las veinte y cuatro horas de su llegada ái
S i l o s des conocimientos discordes tuviesen sa, de la facultad quede está declarada en el a r - los puertos de España á presentar manifiestos es
respectivamente esto requisito, se estará á lo tículo 044, probando la urgencia, y con previa pacificados de sus. cargamentos,
que prueben las partes.
autorización judicial, en la forma que en él está
R. O. de 24 de Muyo de 1817. Se previene,
Á r t . 802. Los conocimientos á la orden Si prevenida.
con el fin de coartar á los Capitanes de buques
pueden ceder por endoso, y negociarse.
A r t . 840. V . ASEGÜRAU EiV LAS COiN"RUCCIO?}ES, mercantes la arbitrariedad de separarse de los
E n v i r t u d del endoso se trasfieren todos los pág, 503, 3.a colum.
convoyes, que sin la menor contemplación seles
derechos y acciones del endosante sobre el car
imponga, como á los comandantes de buques de
A r t . 8 4 1 . V . ID., i d . i d .
gamento.
g ü e r r á , las penas que la ordenanza señala si no
A r t . 842. V- ID., i d . i d .
A r t . 803. E l portador legítimo de u n conoA r t . 843 al 837. V . I D . , p á g . S64, 1.* c o - conservan estrechamente la u n i ó n .
cimiento á la órden debe presentarlo al Capitán lumna.
R. O. de 4 de Julio de I B M . Los Capitadel buque antes de darse principio á la descarga
A r t . 838 al 868. V. l o . , p á g . i d 2 A colum. nes de buques mercantes que declaren tener á
para que se le entreguen directamente las merca
A r t . 869 al 8 8 1 . V. ID., p á g . id 3 .a colum. bordo géneros de tránsito para el estranjero,
d e r í a s ; y omitiendo hacerlo, serán de su cuenta
A r t . -882 al 892. V . ID., pag. 5(35 i . a c o - otorguen fianza de que acreditarán la llegada de
los gastas, que se causen en almacenarlas, y la lumna,
dichos géneros al punto indicado.
comisión demedio por 100, á que t e n d r á dereA r t . 893 al 899. V . ID., p á g . i d . , 2.51 colum.
R. O. de 25 de Febrero de i 8 4 8 . DisponienA r t . 969 al 973. V . ARRIBADA, p á g . 560, í.B do que solo se concederá á los Capitanes ó p i l o cho el depositario de ellas.
tos mercantes que hubiesen prestado servicios
A r t . 804. Sea que el conocimiento esté dado colum.
A r t . 974 al 9 8 1 , V . ID., pág. i d . , 2.a colum. señalados en marina, y lo soliciten, la g r a d ú a - ,
á la orden, ó que se haya estendido en favor de
persona determinada,.no'puede variarse e l desA r t . 983. Cuando el naufragio proceda de cion de alférez de fragata, con asignacion á t e r lino de las mercaderías sin que el cargador de- malicia, descuido ó ignorancia del Capitán ó su cios navales.
vuelva al Capitán todos los conocimientos que piloto, podrán los navieros y cargadores usar del
R. 0 . de 7 de Julio de 185.0. Resolviendo
este firmó; y si el Capitán consintiere en ello, derecho de indemnización que pueda cempetir- que los Capitanes y patrones mercantes no d e quedará responsable del cargamento al portador les, en v i r t u d de lo que se dispone en los ar- ben satisfacer cantidad alguna á los gremios de
legítimo de los conocimientos.
tículos 676 y 693.
mercantes por el llamado derecho de cofradía, y
A r t . BOo. Si por causa de estravío no pudieA r t . 986. Naufragando una nave que va en que das embarcaciones destinadas á la pesca
re hacerse la devolución prevenida en el artículo convoy ó en conserva de este, se r e p a r t i r á la par- pueden emplearse en el tráfico interior d é l o s
anterior, se afianzará á satisfacción del Capitán te de su cargamento y de pertrechos que haya po- puertos.
el valor del cargamento; y sin este requisito no dido salvarse entre los demás buques, habiendo
R. O. de 31 de Agosto ds iSSO. Recomense le podrá obligar á suscribir nuevos conoci- cavidad en ellos para recibirlos, y en proporción dando á los Capitanes de buques la claridad y
mientos para distinta consignación.
á la que cada una tenga espedí ta. Si algún Capi - precisión en los detalles de las mercaderías al re-. .
A r t ! 806. Falleciendo el Capitán de una na- tán lo rehusare sin justa causa , el Capitán n á u - dactar los manifiestos
ve, ó cesando en su oficio por cualquier otro ac- frago p r o t e s t a r á contra él ante dos oficiales de
R. O. de 20 de M a r z o de 18^1. He dadu
cidente antes de haberse hecho á la vela, exijirán mar los daños y perjuicios que de ello se sigan, cuenta á la Reina nuestra señora de una esposilos cargadores de su sucesor que revalide los y en el primer puerto ratificará la protesta dentro oioü de la junta de Comercio de Santander en soconoeimientos suscritos por el que recibió la de las veinte y cuatro horas, incluyéndola en el lici tud por- los motivos que espresa de que no
carga, sin lo cual no responderá aquel sino de lo espediente justificativo que debe promover, se- tengan efecto las reales órdenes que determinan
que se justifique por el cargador que existía en g ú n lo dispuesto en el art. 652.
que los buques que conduzcan pasajeros á U l ia nave cuando e n t r ó á ejercer su empleo. Los
A r t . 987. Cuando no sea posible trasbordar tramar en el n ú m e r o que las mismas marcan,
gastos que puedan ocurrir en el reconocimiento á los buques de auxilio todo el cargamento n a u - lleven cirujano y capellán, del oficio ( h V . E .
de la carga embarcada, serán de cuenta del na fragado , se salvarán con preferencia los efectos n ú m e r o 1,366, su fecha 9 de Diciembre de 1848,
viero. sin perjuicio de que lo repita del Capitán de mas valor y menos volúraen, sobre cuya elec con que acompañó la referida solicitud; de otra
¿esante, si dejó de serlo por ciilpa que hubiere cion procederá el Capitán con acuerdo de los ofi- esposicion de la j u n t a también de Comercio de
las islas Canarias pretendieudü la propio, bajo el
ciado lugar á su remoción, _
cíales de la nave.
. A r t , 807. Los conocimieatos, cuya firma aeaJ. A r t . 988. E l Capitán que recogió los efecto concepto de lo dificultoso- de .eaconlrar sugetoc
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para arabas plazas; y por ú l t i m o , de una c o m u nicación del Ministerio de la Gobernación del
í l e i n o , trasladando la que le dirigió el goberna
dor capitán general de la isla de Cuba ai r e m i tirle la que le babia pasado la diputación de sanidad de la Habana, de la que acompañaba copia,
referente á los medios de que se valen algunos
Capitanes de buques procedentes de la P e n í n s u la y Canarias para eludir las disposiciones enunciadas, y reclamando algunas medidas que repriman estos abusos, y S. M . (Q. D . G . ) , enterada de todo, y después de haber oido á las secciones reunidas de Marina, Gobernación y Comercio del Consejo Real, de conformidad con
su d i c t á m e n , se ha servido resolver que lejos de
accederse á lo que pretenden las referidas juntas,
se encargue á las autoridades de marina que bajo
su mas estrecha responsabilidad cuiden del mas
exacto cumplimiento de las superiores d e t e r m i naciones de 27 de Marzo y 28 de Noviembre
de Í8-Í8.
R. O. ele 30 de J u n i o de 1851. Declarando
exentos del pago de la multa que establece la regla 8.a de la circular de 18 de Julio de 1817, á
los Capitanes de los buques que arriben á algún
puerto de la Península para reparar a v e r í a s ,
concurriendo las circunstancias que se espresan.
R. O. de 17 de Noviembre
1851. Conformándose la Reina con lo propuesto por Y . E .
en vista de un espediente promovido en la provincia de Cádiz, se ha servido disponer que en
la parte segunda de la tarifa n ú m . 2 . ° de 1.° de
Julio de 1850, se haga la siguiente adición:
« C a p i t a n e s ó patrones de buques que embarcan m e r c a d e r í a s á su nombre y recorren los
puertos para j a venta de las mismas, p a g a r á n
anualmente, si las mercaderías son estranjeras,
400 r s . , y si del pais 150; » en el concepto de
que las precedentes, cuotas solo son exigibles en
prorata por el trimestre en que dichos Capitanes
ó patronea hagan operaciones de comercio.
R. O. de iO.de Mayo de 1856. Por la Dirección general de Ultramar se ha comunicado á esta j u n t a , con fecha 5 del actual, la Real orden
que sigue:
«Illmo. Sr.: El ministro de la Guerra, encargado interinamente del despacho de Estado y de
los negocios de Ultramar, dice con esta fecha al
superintendente de Puerto-Rico lo que sigue:
Dada cuenta á la Reina (Q. D . G.) de las diferentes consultas hechas por la superintendencia
de esta isla sobre la verdadera inteligencia de
la Real orden de 27 de Mayo de 1834, circulada
por e l Ministerio de Estado en 14 de Junio s i guientes á nuestros agentes consulares en el estranjero, declarando innecesaria la prestación en
las aduanas de las provincias de Ultramar de
manifiestos certificados por aquellos funcionarios y facturas con el V.0 B.0 de los mismos,
S. M . , con vista de la Real órden de 10 del mes
anterior, que ha resuelto la duda mas importante de las que eran objetos de dichas consultas en
el sentido de que las' procedencias de la isla de
Santo Thomas disfruten de la exención referida
como las de cualquiera otro puerto estranjero
aunque con la limitación que espresa su art. 2 . °
se ha servido resolver:
Que conforme á la disposición primera
de la Real orden de 2í) de Agosto de 18-46, los
Capitanes de los buques que de otros puertos se
dirijan á nuestras provincias de Ultramar, no
están obligados á presentar á los cónsules españoles, residentes en aquellos, mas que el sebordo por duplicado de sus cargamentos, con espresion de las marcas, n ú m e r o de clases de bultos y
contenido de estos, debiendo certificar este d o c u mento gratis, dichos funcionarios, los cuales devolverán modelos ejemplares al Capitán ó patrón
y r e m i t i r á n el otro en pliego cerrado al intendente respectivo para la correspondiente confrontación. Los interesados en los propios cargamentos
no t e n d r á n pues o b l i g a c i ó n ' d e presentar á los
cónsules los manfiestos ni facturas de sus mercancías, con cuyorequisito cumplirán no obstante en las aduanas de su destino en el plazo y f o r ma prevenidos ó que se previnieren por su instrucción.
. 2 . ° Que lo determinado en el artículo anterior comprende á los buques estranjeros igualmente que á los españoles.
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De Real orden comunicada por el referido señ o r ministro, lo traslado á Y : S. pai'a suconocimiento y fines consiguientes.
Lo que de acuerdo de esta junta se trascribe
á Y . S. para conocimiento del comercio y demás
personas á quienes pueda interesar.
Ordzas. Gens. de la renta de A d u m a s aprobadas por Real orden de 10 de Setiembre
de 1837. A r t . 8.° Los Capitanes ó consignatarios de buques que, con cargamentos para puertos estranjeros se presenten en pos de la P e n í n sula de tránsito y en busca de mercado, podrán
despacharlos de entrada sin el requisito del r e gistro consular, siempre que concurran las c i r cunstancias siguientes:
1. a Que se trate de cargamentos completos
de un solo a r t í c u l o , debiendo adeudarse la t o t a lidad.
2. a Que los buques procedan esclusivamente
de América ó Asia.
3. a Que los efectos sean solo cueros, maderas, duelas, palos t i n t ó r e o s , carbón de piedra ó
astas de buey.
- i . * Que sean producto del pais de la salida
del buque y navegación, directa.
5.a Que el Capitán del buque conductor entregue en las aduanas del reino el manifiesto de
embarque espedido en el estranjero por la del
punto de procedencia, visado por el c ó n s u l .
A r t . 9.° Los cargamentos de bacalao que se
conduzcan directamente de las pesquerías de
América en buques e s p a ñ o l e s , p o d r á n dirigirse á
los puertos de la P e n í n s u l a en busca de m e r cado ; mas para que pueda verificarse en ellos
el despacho, será indispensable que el Capitán
venga provisto del correspondiente registro c o n sular; cuyo documento se c a n c e l a r á , si le conviene continuar al estranjero, en la administración
de aduanas donde esta declaración se haga.
A r t . 12. Y . ADMIMSTRADOR DE ADUANAS, página 197, 1.a colum.
A r t . 14. Y . ID. , p á g . i d . 2.a colum*
A r t . 15. Y . I D . , p á g . i d .
id.
A r t . 17. Sin embargo de que los Capitanes ó
patrones de los buques que conduzcan á nuestros
puertos m e r c a n c í a s del estranjero, deben estar
instruidos de lo que necesitan practicar á su arribo, el jefe del resguardo que vaya con la «omi-sion de la junta de sanidad á darles entrada,
les facilitará nota impresa de los casos en que
estas ordenanzas les exigen responsabilidad, si
no se arreglan á ellos, conforme al modelo que
r e m i t i r á la Dirección general del ramo á todas
las aduanas habilitadas del reino.
A r t . 18. V . ADMINISTRADOR DE ADUANAS, p á gina 197, 2.a colum.
A r t . 19. Y . I D . , i d . i d .
A r t . 2 1 . Y . ID. , i d i d .
A r t . 22. No están obligados á presentar manifiesto los Capitanes de los buques de guerra españoles, escepto cuando cenduzcan mercancías
sujetas al pago de derechos de entrada en el r e i no; en cuyo caso se c u m p l i r á n esta y todas las
d e m á s formalidades establecidas para la marina
mercante.
A r t . 25. Los Capitanes de los buques, que
por venir con patente sucia, deban trasladarse á
los lazaretos para hacer cuarentena, no están o b l i gados á la presentación de manifiesto hasta que
á su regreso reciban la visita desanidad.
A r t . 4 1 . E l domicilio del Capitán ó p a t r ó n ,
cuya nave e s t é fondeada en el puerto, será la
casa del consignatario de la misma nave. Si no
hubiere consignatario, lo será la casa del cónsul
ó v i c e - c ó n s u l de la nación á que corresponda la
bandera; y en defecto de uno y otro, el buque
que mande el Capitán ó p a t r ó n .
Las citaciones ó notificaciones que se le hicieren por cédulas dejadas á burdo de su buque,
t e n d r á n la misma fuerza legal que si se hubieren
hecho en su persona.
A r t . 42. Y . ADMINISTRADOR DE ADUANAS, p á gina 197, 3." colum. ,
A r t . 48. EJ consignatario designado en el
conocimiento del cafgador de las mercancías pod r á libremente aceptar ó renunciar la consignación.
Se e n t e n d e r á que ha admitido la consignación,
si pasadas veinte y cuatro horas, después de trasc u r r i r las otras veinte y cuatro concedidas al Ca-
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pitán ó patrón para presentar el raanilíeslo, no
hubiere hecho renuncia formal, mauiíéstánclolo
de oficio al administrador de la aduana, el cual
c o n t e s t a r á que ha recibido el aviso.
A r t . 30. Y . ADMINISTRADOR DE ASUANAS ID.,
pág. 198, 1.a colum.
A r t . 1 4 1 . V . I D . , p á g . 200; 2.* colum.
A r t . 2 f 8 . V . I D . , p á g . 2 0 1 . 2.a colum.
A r t . 228. Y . ID.', p á g . i d . i d .
A r t . 229. En la espresada nota c o m p r e n d e r á
el Capitán ó patrón las mercancías que la t r i p u lación traiga fuera de registro; y no escediendo
su valor de mil reales por individuo, le serán admitidas pagando los derechos. Si fuere tabaco se
limitará esta facultad á tres libras por cada s u balterno de la tripulación, cuatro por cada pasajero y seis por el Capitán.
A r t . 237. Los Capitanes de los buques nacionales despachados en las posesiones españolas de América con destino al estranjero, pueden
dejar sus cargamentos en la P e n í n s u l a , siempre
que vengan provistos de los correspondientes
registros, y se verifique por lo menos el adeudo
del total contenido de una póliza; pero los administradores de las aduanas en que los despachos tuvieren lugar, d a r á n cuenta á la Dirección
general de cada caso que ocurra.
A r t . 239. V . ADMINISTRADOR DE ADUANAS, p á gina 2 0 1 , 2.a colum.
A r t . 233. Y . ID. , p á g . i d . 3.a c o l u m .
A r t . 263. Y . I D . , p á g . 202, 1." Colum.
A r t . 265, V . ID. , p á g . i d . i d .
A r t . 266. Siempre que se haga la anotación
correspondiente en el registro ó guia, q u e d a r á n
en libertad l o s , Capitanes ó patrones de los b u ques nacionales de descargar en cualquier puerto habilitado, aunque no sea el del destino, una
parte ó el todo deda carga que conduzcan. En
este último caso se devolverá cumplido el registro ó guia al administrador de la aduana de su
origen.
A r t . 267. E l Capitán ó p a t r ó n á su arribo
p r e s e n t a r á al administrador de la aduana el r e gistro de la carga que conduzca; y este ú l t i m o
pondrá á continuación presentado. Espresará el
día y la hora en que se verifique, con su media
firma.
Dispondrá al misftio tiempo que se p u b l i q u é
en los periódicos la entrega de estos registros,
como queda prevenido para los manifiestos de
los buques procedentes del estranjero.
A r t . 268. Y . ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS»
p á g . 119, colum.
A r t . 290. Cuando los Capitanes ó patrones
no puedan rendir u n viaje por entero, ó los
dueños ó consignatarios de las mercancías no
quieran remitirlas por entonces á los puertos á
donde iban destinadas, p o d r á n , en el t é r m i n o de
48 horas que les está concedido , declararlas para
el depósito, y esportarlas después al punto que
elijan.
Cuando fueren para algún • puerto habilitado
del reino, pagarán allí los derechos, si no les
conviniere satisfacerlos en la aduana del punto
del depósito.
A r t . 292. Si se procediere á la descarga de
los buques, por haber trascurrido tres dias después de hallarse habilitados de salida, cuando
conduzcan de tránsito m e r c a n c í a s de ilícito c o mercio, serán de cuenta de los Capitanes ó patrones los gastos que se originen, como igualmente
los que produzcan las disposiciones que sea p r e ciso adoptar para llevar á efecto lo prevenido en
estas ordenanzas.
A r t . 293. Fuera de los casos previstos en los
arts. 254, 233 y 297 de estas ordenanzas, no se
p e r m i t i r á n los trasbordos de mercancías estranjeras, bien se dirijan á otro puerto de la P e n í n sula ó del estranjero, n i los de m e r c a n c í a s coloniales que se quieran remitir á un puerto n a c i o nal diferente del á que vengan destinadas.
Tampoco se p e r m i t i r á n en el comercio de cabotaje los trasbordos de m e r c a n c í a s estranjeras
y coloniales, aun cuando tengan ya satisfechos
los derechos de esportacion., pero sí los nacionales, escepto los granos y semillas.
Se p e r m i t i r á al Capitán de cualquier buque,
cuyo cargamento haya sufrido avería, trasbordar,
el todo ó parte de él, siempre que no medie operación de comercio, y que por su estado no pue-
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da trasladarse al lazareto que se designe, ponién- viéremos, se le pondrá de guardia una compañía
20.
A los cañones seguirá en el^ órden de
dose de.acuerdo las autoridades de sanidad y de sin bandera que le p r e s e n t a r á las armas, y loca- marcha el sargento mayor de la plaza á caballo,
3a Hacienda pública, para que la operación se ve- rá la marcha como tudas las demás guardias es- y d e t r á s de él un coronel y un teniente coronel
rifique con las precauciones necesarias y que no cepto la del Infante.
también montados, y los tres con espada en mase cometa ninguna clase de fraudes.
29.
La guardia del Capitán general solo h a r á no seguidos de todas las compañías de granadeA r t . 293. V . ADMJNISTRADUR DE ADUANAS, pá- honores á los Infantes, y en tal caso, con armas ros de la guarnición; y si no hubiere tropa de esgina 202, 2 . a c o l u m .
presentadas y toque de m a r c h a ; pero donde no ta clase, irán doce piquetes,
A r t . 296. E n las Provincias Vascongadas po- resida Infante, t e n d r á bandera la compañía de su
2 1 . Seguirán luego las comunidades y p a r d r á n verificarse los trasbordos de sal para otros guardia.
roquias, y á estas el cadáver del Capitán-general
puntos de las mismas con las formalidades s i 30. Si por no haber, otro cuerpo de infante- vestido con sus insignias militares, y conducido
guientes :
ría, ó por estar mandando en jefe proveyere tro- por los oficiales de mayor guaduacion que se h a i .a En la guia del buque en que haya de ser pa de mis regimientos de guardias de infantería llaren en la plaza, á escepcion de l^s del Estado
trasbordada la sal, se hará constar la cantidad la del Capitán general del ejército se c o m p o n d r á mayor de ella, y el oficial general en quien h u que £e trasborda, el nombre del buque que ha de cuarenta hombres, y un primer teniente, que biere recaído el mando de k pruvincia: pues
de conducirla, el do su Capitán, m a t r í c u l a á que a l t e r n a r á con los segundos; y el tambor tocará aquellos y este han de marchar detrás del cadácorresponde, y punto en que haya de efectuarse llamada, teniendo armas al hombro los soldados, ver, el que deberán recibir los oficiales que hael desembarque.
cuyo toque y honor le h a r á n mis cuerpos de yan de conducirle, practicando antes lo que es2.a En la guia que se espida al buque á que guardia en cualquier otro caso, escepto el de plica el artículo siguiente:
se trasborde-, se espresará la cantidad de sal tras- concurrir donde Yo, la Reina ó P r í n c i p e de A s 22. Cuando el capitán de guardia (que estabordada, el nombre del buque de que lo fue, el turias r e s i d i é r e m o s .
r á en la puerta de la casa con su tropa, descande su Capitán, m a t r í c u l a á que pertenece, fecha
sando sobre las armas) advirtiere que la marcha
3 1 . , Las tropas de su ejército ó provincia sa
del trasbordo y punto en que la sal haya de ser ludarán al Capitán general una vez cada año (no de las comunidades y parroquias está ya en ó r desembarcada, y que corresponderá precisamente hallándonos presentes Yo, la Reina y P r í n c i p e s den, avisará con un cabo á su teniente apostado
á las provincias exentas.
de Asturias en el propio paraje); y en eLejércilo arriba, y este al tiempo de tomar la caja ó féreY 3.a El cargador q u e d a r á obligado á acredi- de c a m p a ñ a , siendo jefe de él le saludarán dos tro los. criados que desde la sala de parada hasta
tar en la aduana que autorice el trasbordo la veces en cada una, la primera al entrar en ella, el pié de la escalera deban conducirle, formarán
entrega por completo de la sal en el punto de su y la segunda al retirarse las tropas á sus cuarte su tropa de guardia, h a r á (cuando el cadáver
destino.
salga por la puerta en que está apostada) los holes de acantonamiento.
A r t . 423. E l Capitán de un buque proceden32. Para recibir la orden general de Nos ó la nores correspondientes y d i s p o n d r á inmediatate de u n punto estranjero donde no haya cónsul Reina ó P r í n c i p e s , t o m a r á la hora que tuviése- mente que comprendidos fos dos hombres que ya
guardaban antes el cadáver, sigan con las armas
que falte á lo prescrito en el art. 5 . ° , satisfará mos á bien señalarle.
8,000 rs., aplicables solo á la Hacienda pública.
12. Siempre que muriere un Capitán gene- á la funerala ocho soldados con un cabo, p o n i é n A r t . 424. V . ADMIMSTRADOR DE ADUANAS, pá- ral de ejército dentro de la misma provincia ó dose cuatro á cada lado de él sin dejar de acomgina 204, 1 .a colura.
ejército de su mando (donde no residiéremos Yo, pañarle hasta el caso de darle sepultura; y él con
A r t . 423. Si al recibir el administrador el la Reina, n i P r í n c i p e de Asturias) si fuere en una los ocho hombres restantes de los diez y seis que
registro consular en presencia del Capitán ó p a - plaza de guerra ó donde hubiere tropas y c a ñ ó n , estaban á su ó r d e n , se r e i n c o r p o r a r á á la puerta
t r ó n , se viere que tiene dicho documento señales el gobernador ó ' c o m a n d a n t e que le hubiere s u - de la calle con el todo de la guardia,
de haber sido abierto, se le exigirá por este solo cedido, dispondrá que se disparen tres c a ñ o n a z o s
23. A l sacar el cadáver los oficiales destinahecho, la cantidad de 2,000 rs. con destino á la consecutivos, y que se continúe en tirar uno en dos á llevarle, hará la guardia sus honores, seHacienda p ú b l i c a .
cada media hora desue que fallece hasta que se le guirá al féretro el oficial en-quien hubiere r e c a í En el caso de notarse enmienda ó alteración en dé sepultura, esceptuando las horas que median do el mando y los oficiales del Estado raayoi; de
la plaza; y detras de éstos irá la guardia del d i las notas ó en las facturas, q u e d a r á n sujetos los de la retreta hasta la d i a n a del día sucesivo.
Capitanes ó patrones á responder en el tribunal
13. A l tiempo de sacarle de su casa se h a r á funto Capitán general con la bandera arrollada y
ordinario del delito de falsificación en que hayan otra descarga de tres cañonazos, otra de igual las armas á la funerala.
incurrido.
24. A la guardia s e g u i r á el acompañamiento
n ú m e r o al entrar al cadáver en la iglesia, y una
de oficiales no empleados y caballeros convidados
A r t . 426. V. ADMINISTRACIÓN DE ADOAXAS, de quince al tiempo de enterrarle.
página 120, 3.a colum.
14. En el concepto de que la guardia del di en el mejor órden que se pueda.
23. A proporcionada distancia del acompañaA r t . 4 2 7 . Y . ADMINISTRADOR DE ADUANAS,pá- funto Capitán general debe estar completa con
gina 204, 1, colurn.
sus armas á la funerala, arrollada la bandera con miento s e g u i r á un regimiento de caballería 6
A r t . 428. Y . I D . ID. ID.
corbata negra, enlutada la caja y todo en disposi- dragones, y en su defecto un escuadrón ; y á
A r t . 430. Y . ID. ID., 2.a colum.
ción de hacer los honores correspondientes á su falta de uno y otro irá un piquete espada en maA r t . 432. Guando el Capitán ó p a t r ó n c o n - tiempo, m a n d a r á ' e l Capitán que su teniente cou no; las trompetas en la caballería, y si fueren
duzca m e r c a n c í a s no comprendidas en el regis- diez y seis hombres se ponga de guardia á la par- dragones los tambores, tocarán la marcha con
tro consular n i en el manifiesto, se i m p o n d r á el te esterior de la puerta de la primera antesala sordinas, y los estandartes se llevarán arrollacomiso de ellas, exigiéndole ademas el recargo del cuarto donde estuviere el cuerpo presente dos sin ponerlos en las bolsas .
del 255 por 100 de su valor si son i l í c i t a s , y la del difunto, y proveerá cuatro centinelas con ba26. Todos los oficiales de los regimientos
m i t a d si pertenecen á la clase de permitido co
yoneta armada, una en la puerta para hacer o b - que estén en ala por las calles saludarán al camercio.
servar en buen orden, otra para resguardo de dáver del Capitán general á distancia proporcioLos comisos y recargos cjue, con arreglo á esta las armas y dos para la inmediata custodia del nada : los alféreces ejecutarán lo mismo con las
disposición se impongan, s e r á n distribuidos por cadáver que han de apostarse dentro de la m i s - banderas, y los tambores tocarán ]a marcha: los
soldados se s o s t e n d r á n con las armas al hombro
mitad e^tre la Hacienda pública y los empleados ma sala de parada.
15. Para la hora del entierro, se pondrá toda hasta que descubran la comitiva del entierro, y
descubridores.
Com prendidos en este artículo y el 428 t o ^ la guardia sobre las armas, y se e n c a m i n a r á n las entonces se les mandará presentar las armas.
27. A proporción que vaya llegando á la igledos los casos que pueden ocurrir al comprobar tropas á los puestos que se les hubiere destinado,
el manifiesto y el registro consular entre sí, y formando en ala en las calles por donde deba i r isa la tropa de a c o m p a ñ a m i e n t o , irá á formar en
con el resultado del fondeo, no se i m p o n d r á cas- el entierro en el órden prevenido para las entra- los puestos que deba ocupar; los granaderos que
tigo á los consignatarios de las mercancías por das de los Capitanes generales en las plazas de su llevarán la vanguardia lo ejecutarán en la plaza
paraje señalado cerca de la iglesia d e t r á s de
las diferencias que hubieren dado lugar á la i m - distrito.
posición de alguna pena á los Capitanes ó patro16. Si hubiere caballería y dragones m o n t a - los cuatro c a ñ o n e s ; pero dejarán en el centro
nes de los buques.
dos irán del mismo modo á formar en las plazas un espacio de 20 pasos para que en él entre la
A r t . 477. Y . ADMINISTRADOR DE ADUANAS, donde hubiere caimiento, ya sea por cuerpos en- guardia del difunto Capitán general que pasará
por la retaguardia de los granaderos para tomar
p á g . 204, 2.a colum.
teros ó por escuadrones.
• A r t . 478. Y . ID., p á g . i d . , 3.a colum.
•17. A la marcha del a c o m p a ñ a m i e n t o del en- su puesto en aquel blanco, luego que haya dejaA r t . 618. Los Capitanes de los buques así tierro, han de preceder cuatro cañones de c a m - do el cadáver dentro de la iglesia; y el regimiennacionales como estranjeros, estarán obligados á paña-con su respectivo destacamento de artille- to de caballería ó tropa montada que c e r r ó la redeclarar en toneladas de 20 quintales castellanos r í a y los caballos del difunto Capitán general, taguardia pasará á formar en la plaza ó calle
la cabida de los mismos buques; sin perjuicio de q u e l l e v a r á n caparazones negros con el escudo mas inmediata de la parte opuesta á la en la que
se hallan en ala lo& regimientos.
exhibir el r o l ó patente de navegación.
de sus armas ó cifra de su nombre.
28. Como estos por estar repartidos en las
Guando por circunstancias especiales no p u 18. Luego que la espresada artillería llegue
dieren los Capitanes de buques estranjeros, sus á la vista de la puerta de la iglesia, se colocará calles no pueden (sin riesgo de alguna desgracia)
consignatarios ó cónsules cumplir con lo preve- en frente de ella ó sobre algún costado, dé modo s^iacer las salvas fúnebres, las ejecutarán los granido en la primera parte del párrafo anterior, que no pueda ocasionar desgracia al tiempo de naderos y guardia del general en esta f o r m a : la
procederán las aduanas á hacer las reducciones hacer tres descargas, que deberán distribuirse en primera solo ellos (pues llegaron antes) al t i e m coi^venientes para que la exacción se verifique los casos de entrar el cadáver, último responso, po de e n í r a r el cadáver en la iglesia con una
descarga general: la segunda ellos y la guardia,
con arreglo á la medida española.
y darle sepultura.
G A P I T A W C x E M E M A L D E E J E R C I T O . Or19. Sí el entierro se hiciere por la mañana que ya se habrá incorporado en el tiempo prevedenanzas de S. M . T r a t . o.0 T i t , 1.° 28. A I en hora que se celebre la Misa de cuerpo p r e - n i d o ; y la tercera al darle sepultura, empezanCapitán general de ejército que concurriese con sente, se h a r á la segunda descarga al tiempo de do cada descarga los cuatro cañones de su frente
ú n l u f a n t e residiendo ó mandando en paraje don- la elevación, y la primera y ú l t i m a en los que si no hubiere inconveniente que lo impida.
29. Concluida la ú l t i m a descarga, el sargende Y o , la Reina, Príncipe ni Princesa no estu- e s t á n ya esplícados,
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to mayor de la plaza hará desfilar los batallones
según el órden en que estaban en ala empezando
por el inmediato á la iglesia, y hará que todos
pasen por delante de su puerta, observando en
su marcha la misma formalidad fúnebre con que
vinieron á apostarse : las'compañías de granaderos conforme vayan llegando sus respectivos batallones se irán á poner á su cabeza; y la g u a r dia del difunto Capitán general e s p e r a r á que l l e gue su regimiento para incorporarse en él.
3 1 ; Si el Capitán general de ejército se hallare en c a m p a ñ a , y falleciere (teniendo el mando
de él en jefe) en el distrito de su mando donde
esté el ejército campado , será del cargo del oficial general que le hubiere sucedido disponer
que se observen las formalidades que esplican
los artículos siguientes.
32. P r e v e n d r á al vicario general del ejército
que mande asistir todos los capellanes de los
regimientos á celebrar los oficios de cuerpo p r e sente , y acompañarle en su entierro hasta la
iglesia señalada.
33. Lo mismo que para la guarnición está arreglado , se observará en c a m p a ñ a en cuanto al
tiempo y n ú m e r o de los cañonazos que se han de
disparar si el paraje del entierro y demás c i r cunstancias lo permitieren.
34. La guardia del difunto Capitán general
ejecutará lo mismo que está prevenido para guarnición en igual caso, con la diferencia de que
por ser en c a m p a ñ a han de llevar las armas al
hombro los soldados de su escuadra.
35. Para cuando haya de pasar la comitiva
del entierro por el frente del e j é r c i t o , se p o n d r á n en batalla todas las tropas: los oficiales
s a l u d a r á n al cadáver luego que esté á distancia
proporcionada: lo mismo ejecutarán las banderas
y estandartes: los tambores, timbales y trompetas t o c a r á n la m a r c h a , y se p r e s e n t a r á n las a r mas con bayoneta armada.
36. Para a c o m p a ñ a r el entierro se n o m b r a r á
u n teniente general, un mariscal de campo, un
coronel de infantería con su regimiento, que
será el mas antiguo; y el primer regimiento de
caballería ó dragones montados con el suyo.
37. Toda esta tropa con cuatro cañones de
campaña se j u n t a r á en el cuartel general, y form a r á para la hora del entierro en disposición de
emprender su marcha con este ó r d e n .
38. Marchará delante la compañía de carabineros ó granaderos del regimiento de caballería ó dragones destinado á esta función, precedidos cuatro batidores y un cabo ; á esta tropa seg u i r á n el teniente general y mariscal de campo;
inmediato á estos oficiales generales irá el r e g i miento de infantería; d e t r á s de él los cuatro cañones y caballos enlutados del General difunto;
seguirán los capellanes de los regimientos precediendo al cadáver descubierto, vestido con sus
insignias militares, y conducido en unas andas á
modo de litera : detras del féretro irá el general
comandante del ejército con su plana mayor y los
«ficiales generales que tuviere por conveniente
nombrar el jefe del ejército.
39. L a guardia del difunto Capitán general
seguirá en el modo que está prevenido lo ejecute
estando en guarnición en igual caso: inmediato
al acompañamiento marchará todo el regimiento
de caballería ó dragones, cerrando su coronel la
retaguardia.
40. Toda esta tropa i r á con la misma f o r m a lidad y aparato fúnebre que está esplicado para
el caso de suceder en una g u a r n i c i ó n , y cuando
al pasar por el frente del ejército llegue al costado en que termine la línea, se adelantará algunos pasos mas el general comandante con toda
la plana mayor que le a c o m p a ñ a para saludar el
c a d á v e r con la espada, y no c o n t i n u a r á su marcha con la comitiva del entierro.
4 1 . E l vicario general con todos los capellaties c o n t i n u a r á acompañando al cadáver hasta la
iglesia, cuidando de que se le dé sepultura y se
celebren con los oficios con la solemnidad que
corresponde.
42. E l ejército que desde que acabó de pa^ar por su frente el cadáver del Capitán general
se habrá puesto descansando sobre las armas las
p r e s e n t a r á luego que oiga la descarga ejecutada
a l a inraendiacion de la iglesia; y siendo esta
misma señal aviso para que la batería destinada

d i s p á r e l o s quince tiros que corresponden, h a r á
sucesivamente toda la tropa del ejército que estuviere en las líneas una descarga general;
y concluida r e t i r a r á n los regimientos á sus
tiendas.
44. Si el Capitán general de ejército falleciese en una plaza ó paraje donde al tiempo de su
muerte no fuese comandante en jefe se practicará en su entierro lo que está prevenido para los
que falleciesen en actual mando, con la diferen^
cía de que la guarnición no se p o n d r á en ala por
las calles; n i el canon de la plaza ha de disparar
mas que los quince tiros prevenidos para el tiempo de darle sepultura después de la descarga de
los cuatro cañones del a c o m p a ñ a m i e n t o : pero
detras del cadáver i r á el regimiento de infantería
que le deba la guardia al difunto Capitán general
el día de su muerte, dejándole á Ja tropa que le
compone el lugar que le corresponde.
45. La compañía de granaderos del r e g i miento referido llevará la vanguardia y dará la
primera descarga al tiempo prevenido; y como
entonces no puede hacerla el regimiento por c u brir la retaguardia, ejecutará unido corí los g r a naderos la segunda y tercera á cuya hora ya pod r á n haberse formado y estar en disposición de
practicarlas.
46. Si un Capitán general de ejército falleciere en c a m p a ñ a , no siendo comandante en jefe
de él, no se p o n d r á el ejército sobre las armas
cuando pase el cadáver por su frente; pero las
guardias p r e s e n t a r á n las armas, los tambores y
trompetas tocarán la marcha, las guardias de
prevención formarán, y la d e m á s jente de los batallones en los intérvalos de sus compañías se
p r e s e n t a r á n sin armas, no pasando d é l a s t i e n das; y en cuanto á lo demás del acompañamiento
de su entierro y ceremonias que en él han de
practicarse, se observará lo mismo que está re,,
glado para los que sean actuales comandantes en
jefe, á escepcion de que no se disparará el cañón
en otra hora alguna ni tiempo que en el de dar
sepultura al cadáver, en cuyo caso se t i r a r á n de
las baterías del ejército quince cañonazos después que se haya oido el disparo de los cuatro
cañonazos de su a c o m p a ñ a m i e n t o .
T i t . 6.° T r a t . 3 . ° Se dará tramiento de excelencia á los Capitanes y tenientes generales
como á los grandes y sus p r i m o g é n i t o s , aunque
estos sirviesen de cadetes.
5. A todo Capitán general de los ejércitos se
dará el tratamiento de Escelencia, y escribiéndole después del Escelentisimo Señor arriba por
los tenientes generales y mariscales de campo,
se le p o n d r á M u y S e ñ o r m i ó ; y desde brigadier
inclusive abajo S e ñ o r firmando después tenientes
generales hasta coroneles inclusive Escelentisimo S e ñ o r B . L . M . etc. N . , y desde teniente coronel comprendido abajo , Escelentisimo Señ o r N . , entendiéndose esta regla para toda correspondencia aunque no sea de oficio.
6. El Capitán general hallándose con el mando de ejército á provincia en los asuntos del servicio, e m p e z a r á con la palabra del contesto del
oficio, y concluirá con la firma rasa poniendo arriba Escelentisimo S e ñ o r á los tenientes generales como el membrete, y dando i cada clase el
tratamiento que le corresponda.
15. E l Capitán general de ejército y de provincia en puntos del servicio, escribirá á su i n tendente, como á los mariscales de campo; y á
los comisarios ordenadores como á los coroneles, empezando por la palabra y concluyendo con
la firma rasa: y en los d e m á s asuntos e s t r a ñ o s s e gun queda esp'resado para los mismos, debiendo
á consecuencia procedentes y comisarios ordenadores con dichos superiores, respectivamente, á
las clases con que se comparan.
R. D . de29 de Juniode 1848. Artículo d.0
Los Capitanes generales de ejército u s a r á n en
adelante el mismo uniforme que en el día está
prevenido; pero con la solapa abierta de manera
que pueda cruzarse sobre e! pecho, llevando el
cuello vuelto y abierto por delante de la manera
que marca el modelo que he tenido á bien a p r o bar en este d í a .
A r t . 2 . ° En los días de gala usarán corbata
blanca y chaleco del mismo color.
R. 0 . de 17 de M a r z o de 1852. He dado
cuenta á la Reina (Q. D . G.) de la comunicación

de Y . E fecha 30 de Abril del año ú l t i m o , proponiendo primero que la retribución que pagan los
cantineros de los cuarteles, sea esclusivamente
para el fondo económico de ios cuerpos, y segundo, que se establezcan en las plazas y puntos
fuertes otras cantinas en oposición con las que
los jefes naturales que ocupen los mismos cuarteles hubiesen establecido al hacerse cargo de
ellos. Enterada S. M . y aun cuando la declaración que V . E. pretende en la primera parte de
su citado escrito, está ya virtualmente resuelta y
contenida en la Real órden de 28 de Julio de
1840, se ha servido determinar, conforme en un
todo con el parecer dado por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 14 de
Febrero próximo pasado, y después de haber
oído sobre el particular á la junta de ordenanzas
y á sección de Guerra del Consejo Real, que por
ninguna autoridad se ponga obstáculo alguno al
"establecimiento dentro de los cuarteles, de las
cantinas que los jefes de los cuerpos consideren
necesarias, ni menos á que el producto de las
mismas se aplique esclusivamente al fondo económico de los regimientos, debiendo con este fin
los Capitanes generales providenciar lo conveniente en sus respectivos distritos, para que cesen de exigirse por los gobernadores de las p l a zas sargentos mayores y ayudantes de las mismas, cualesquiera r e t r i b u c i ó n que hayan impuesto á los cantineros de las tropas en ellas acuarteladas: mas respecto á la segunda parte, en que
pide V . E, también la prohibición del establecimiento de otras cantinas fuera de los cuarteles
S. M . se ha servido declarar que noprocede, por
cuanto con ella se perjudicaría al soldado, esponiéndolo al monopolio de los cantineros de los
regimientos, los cuales hasta podrían llegar á
ejercerlo también sobre los empleados militares
que residan en los puntos fortificados•))
R. O. de 2.9 de Noviembre de i 8o2. 1.a En
cada distrito militar se formará una n ó m i n a de
todos aquellos á quienes corresponda pensión de
la gran cruz, cruz y placa y sencilla de la orden
referida, cuidando de que en ella" figuren separados los de cada clase, con la suma á que ascienda sin perjuicio de capitular en r e s ú m e n el
importe de las tres al pie de la misma.
2. a La intervención general militar redactará la correspondiente á los Capitanes generales
de ejército.
3. a Todos los caballeros pensionados justificarán mensualmeute su existencia, verificándolo
los generales y brigadieres por medio de relación
de la Capitanía general en cuya demarcación se
encuentren y el resto por justificación ordinaria
firmada por el comisario de guerra, ó en su d e fecto por el alcalde del pueblo que resida.4. a Para la formación de la nómina, justificación de la misma, su presentación en oficinas,,
cobro y distribución le su importe habrá en cada distrito un habilitado, cuyo nombramiento se
hará en los t é r m i n o s prescritos para igual representación de las demás clases de guerra.
5. a En la primera nómina que se prosente,
que ha de ser la del mes de Diciembre p r ó x i m o ,
se justificará el derecha á las pensiones respectivas por medio de copias autorizadas de las ó r denes de su concesión, haciendo en aquella la
reclamación oportuna de lo que á cada interesado haya correspondido por dicho concepto desde 1.° de Julio de este a ñ o , fecha en que han de
principiar á acreditarse y satisfacerse dichas
pensiones.
e." Hallándose las mismas libres de todo descuento con arreglo á lo resuelto en el art. 1.°
del Real decreto arriba citado, se formará la nó-^
mina con una sola casilla, espedirá el libramiento á pagar todo su importe en metálico.
7.a Cuando cualquiera de los comprendidos
en una de dichas nóminas, varié de residencia
fuera de la capitanía general respectiva, reclamar á el correspondiente cese, cuyo documento ha
de autorizar su ingreso en la del nuevo distrito
á que se traslade, á menos que no fuese temporal su ausencie, pues en este caso justificará en
los términos ordinarios, para que se le c o n t i n ú e
el abono.
R. O. de 6 de Marzo de 1853. La Reina
(Q. D . G.) teniendo presentes las consideraciones que corresponden á la dignidad de Capitán
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general de ejéreifo, y muy particularmente las
consignadas en la Real órden de 8 de Enero de
1822, que declaró terminantemente que solo dependen de las órdenes de S. M . comunicadas por
este ministerio, se ha dignado resolver, de c o n formidad con el parecer del Tribunal Supremo de
Guerra y Marina, que cuando un Capitán general de ejército transite por las plazas de guerra
ó punto de residencia del Capitán general de
irovincia, pase el aviso oportuno de su llegada á
a autoridad superior para su conocimiento1 y á
fin de que se le hagan os honores que las Reales
ordenanzas marcan en su tratado 3 . ° , t í t . I . 0 ,
debiendo todas las autoridades y corporaciones
del ramo de guerra cumplir con los que las mismas previenen, y el Capitán general de p r o v i n cia visitarle personalmente para ofrecerle sus
respectos. Queda derogada la Real órden de 23
de Febrero de 1853.

cuenta y razón se niegan al abono de sus sueldos, en razón á que por ordenanza no tienen f a cultades los Capitanes generales para conceder
licencia sino por un mes; y S. M . , observando,,
que si bien el art. I . 0 , t í t . 30, t r a t . 2^.° de las
ordenanzas ú n i c a m e n t e faculta a los Capitanes
generales para que puedan conceder un raes de
licencia á los oficiales que la soliciten-por c o n ducto de sus jefes, dentro de la provincia de su
mando, con cuya restricción se les confirmó d i cha facultad por Real órden de 12 de Agosto
de 1 8 1 ' ; sin embargo como ni las menGÍonadas
disposiciones, n i la Real órden- de 22 de Julio
de 1819, pudieran preveer el caso de los oficiales ilimitados é indefinidos, se ha servido resolver, conformándose con el parecer de su Consejo
Snpremo de la Guerra, que sin necesidad de relief, se abonen al referido Salinas los sueldos del
tiempo de la licencia y sucesivos, autorizando al
propio tiempo á los Capitanes generales, para
que mientras duren las citadas clases de i l i m i t a dos ó indefinidos, ú otra en igual forma, aunque
bajo distinta denominación, y en obsequio al mas
pronto alivio de sus necesidades, puedan conceder esta clase de permisos; pero circunscribiéndose precisamente á lo que exijan meramente las
necesidades de sus subordinados.

gracias á que por su a n t i g ü e d a d y merecimientos,, se hagan dignos los jefas, oficiales é individuos de tropa de todos los cuerpos é institutos
del ejército: que se procuren con tenaz e m p e ñ o
los adelantos en la i n s t r u c c i ó n de las,clases del
misaio, y que al propio tiempo se sostenga en
todo su vigor la sabordinacion y disciplina, h a ciendo sufrir pronta y ejecutivamente la austera
severidad de as leyes militares á los que á ellas
falten: que estos principios en que se apoya la
fuerza efe los ejércitos y la seguridad y grandeza
do las naciones, toca á V ^ E . el inculcarlos y sostenerlos en el á n i m o de sus subordinados/siendo al efecto la voluntad de S. A . que esta c i r c u lar se inserte y lea por tres días consecutivos en
la órden general del e j é r c i t o . Y por ú l t i m o quiere asimismo e í R e g e n t e del Reino, que comprendiendo V . E . en toda su estension el período
complicado y difícil, que por el curso natural de
los acontecimientos la nación va recorriendo,
desplegue V . E. toda su e n e r g í a , y preste, dentro del círculo de la ley y de sus facultades, toda
su protección y apoyo á las autoridades civiles
para r e p r i m i r y c a s t i g a r á los m a l é v o l o s , que
poniendo en juego bajo varios aspectos los mas
reprobados medios y maquinaciones, se conjuran
y oponen sin descanso á que nuestra trabajada
patria recpja el fruto de sus inmensos sacrificios,
al sólido afianzamiento de su independencia, y á
que por la senda de ventajosas y útiles reformas
camine á su prosperidad y ulterior ventura.

R. O. de 17 efe Diciembre de 18Ü7. l .0Que
solo tenga dos ayudantes de campo el ministró
de la Guerra.
2. ° Que los Capitanes generales de ejército
tengan uno cuando no d e s e m p e ñ e n cargo.
3. ° Que respecto á los ayudantes de campo
d é l o s Capitanes general de distrito y gobernadores militares, se siga observando lo provenido en
el Real decreto de 1.° de Marzo de '1848.
Resoluc. c í e l a s C. de 13 de J u l i o de 1837.
4. ° Que cesen desde 1.° de Enero próximo Las Cortes han examinado una esposicion elevatodos los demás jefes y oficiales que bajo el con- da á las mismas por el ayuntamiento Constitucepto de ayudantes de campo y el de á las i n m e - cional de la ciudad de Valencia, manifestando
diatas órdenes estén afectos á cualquiera otras que en su presupuesto municipal se han mandaautoridades, conservando solamente los CapiU- do incluir de Real ó r d e n el importe del alquiler
nes generales de Castilla la Nueva y C a t a l u ñ a , de la Casa habitación de los Capitanes generales,
ademas de sus dos ayudantes de campo, los dos y el salario deí ejecutor de las sentencias, cuyos
jefes ú oficiales á sus ófdenes que les detalla la gastos fueron escluidos por la diputación provinReal órden de i 9 de Diciembre de 1852.
cial en el a ñ o próximo pasado, y suplicando se
5. ° Que para esta clase de comisiones se e l i - sirvan acordar que dichas dos partidas no deben
jan precisamente en lo sucesivo jefes ú oficiales pagarse de los fondos municipales. En su vista,
y de conformidad con el parecer del gobierno,
que se hallen de reemplazo.
Finalmente, S. M. se ha dignado resolver que las Cortes han declarado que los fondos m u n i c i ¡os jefes y oficiales que cesen en consecuencia de pales de la ciudad de Yalencia no son obligados
las disposiciones anteriores, queden de reempla- á satisfacer el alquiler de la casa alojamiento de
zo en el punto que elijan, y que los direcetores su capitanía general, por deber ser de cargo de
de las armas procedan á darles colocación en este como de todos los de su clase en los districuerpo con arreglo á lo prescripto por t é r m i n o tos de la P e n í n s u l a : que el pago del local para
las oficinas de las capitanías generales corresgeneral sobre el particular.
C A P I T A N G E N E R A L D E P R O V I N C I A . ponde al presupuesto de la Guerra; y que la saJefe encargado del mando de un distrito m i - tisfacción del salario del ejecutor de las sentencia
de Valencia y demás del reino no debe estraerse
litar.
Circ. del Ministerio de l a Guerra de 8 de Julio de fondos municipales, y sí incorporarse en el
de 1814. Se manda que los Capitanes genera- presupuesto del Ministerio de Gracia y Justicia.
les de provincia que r e ú n a n la,presidencia de las
Circ. de 24 de Junio de 1642. A l dignarse
Cliancíllerías y Audiencias vuelvan a ser p r e s i - S. A . el Regente del Reino confiarme el grave
dentes con las mismas prerogativas.
cargo de ministro de la Guerra, no podia oculR. O. de 13 de Febrero de 1813. Se previe- tarine ni su alta importancia, ni menos los grane al Capitán general del reino y costa de Grana- ves obstáculos que habría'de hallar para su desda proponga i m oficial y dos escribientes d é l o s e m p e ñ o , en medio de lo poco grata situación en
cuerpos de la g u a r n i c i ó n , con el sueldo que se que por circunstancias de todos conocidas la naespresa, para el pronto despacho de los negocios ción se encuentra. A cualquier otro hubiera arde su secretaría.
redrado la dificultad insuperable de vencerlas.
Ciro, del Ministerio de la Guerra de 20 de Pero á mi no, porque delante del gobierno y en
.'ibril de 1815. Se previene á los Capitanes g e - su apoyo acabo de ver un ejército modelo de* virnerales de provincia comuniquen todas las reso- t u d militar, de sufrida resignación, de puro y
kiciones que tengan relación con el ejército á los verdadero patriotismo.
oficiales generales que se hallen en cuartel con
Poseído í n t i m a m e n t e de esta consoladora c o n residencia en pueblos subalternos, para su debi- fianza, y alentado por el conocimiento inmediato
bida inteligencia.
que tengo, de las cualidades que tan altamente
R . O. de 26 de Julio de 1815. Se manda al distinguen á los Capitanes generales de los disCapitán general del reino de Aragón se concrete t r i t o s , y á los inspectores y directores generales
á las atribuciones que le prescribe la ordenanza, de las armas, no menos que á los jefes, oficíales
y que no se mezcle en los ramos de Real Hacien- y demás individuos de los cuerpos del ejército,
da, n i impida la ejecución de las órdenes dadas espero, que auxiliado de todos, se vencerán los
por los jefes de este ramo.
coaüictos de la época actual con igual gloria que
Gire, del Ministerio de l a Guerra de 3 de J u - otra infinitamente mas difícil y cumplida; pero
nio de 1846. Se espresa que á los Capitanes ge- que á espensas de sangre generosa, profusamennerales de provincia no puede defraudárseles la te vertida en los campos de batalla, dio por
atribución de que en las visitas generales se le opimo fruto el afianzamiento de la Constirucion
presenten todos los presos, aun los militares de ! de la m o n a r q u í a española y del trono augusto de
cuerpos privilegiados.
la inocente Reina doña Isabel 11. Objetos tan caR. O. de 20 de Agosto de 1828. He dado ros y á tan alto precio adquiridos, misión honrocuenta al Rey nuestro señor de un oficio que en sa del ejército es el conservarlos en toda su inte23 de Febrero ú l t i m o , me pasó el Capitán gene- gridad ,' como ardientemente desea su primero y
ral de esta provincia, consultando.si el Capitán mas ilustre caudillo el Regente del Reino.
de caballería, con licencia indefinida en V i l l a r r u Y para conseguirlo se ha dignado significarme
bia de Santiago, D, Francisco Salinas, debe pedir que cuenta con el celo, pericia y patriotismo de
relief, respecto á que habiéndole conc&dido tres V . E . : fiel i n t é r p r e t e de los elevados sentimienmeses de icencia para pasar á O c a ñ a , que la es tos de S. A . , indicaré á V . E. que sus deseos son,
igualmente del distrito de su mando, con el o b - la observancia de la mas estricta legalidad y jusjete é e curarse de sus dolencias, los oficios de ticia en la adjudicación de las recompensas y

R. O. de i.0 de Febrero de Í 8 Í 4 . Anoche
llegó á S. M . la noticia del crimen perpetrado
el 28 de Enero ú l t i m o en Alicante, cuyas a u t o ridades militar, y civil se han dejado sorprender,
por lo que S. M . les exijirá á su tiempo la responsabilidad mas estrecha. Por las comunicaciones que á las autoridades civiles y á V . E . se d i r i j e n , v e r á , que S. M . está- resuelta, y con
ella, su gobierno, á que la revolución quede para, siempre escarmentada y sumida.. Deb e r á V . E. obrar por lo tanto con toda la energía que el caso reclama, y que permite la o m n í moda autoridad que reasume'por la declaración
en estado escepcional de todo el distrito de su
mando. Desde aquí marchan también fuerzas para contribuir al inmediato y completo aniquilamiento de la r e b e l i ó n , y por los d e m á s datos
q u e V . E . i r á recibiendo verá mas y mas, que
para corresponder dignamente á la confianza de
S. M . y á la noble y honrosa misión de salvar al
pais de los horrores de la a n a r q u í a , no hay responsabilidad , ni mora!, ni material, que el g o lierno no e s t é resuelto á arrostrar. El gobierno
exije á su vez d e s ú s agentes igual abnegación,
igual firmeza, y no duda encontrarlas en V . E .
R. D , de 2 de Julio de 1844. A r t . I . 0 El
sueldo de los Capitanes generales de los 14 d i s tritos será en adelante el de 120,000 rsi señalado en antiguos reglamentos.
A r t . 2.° El gobierno presentará en tiempo
oportuno este decreto á las Cortes para su c o n firmación,
sin perjuicio de lo cual
cumplirá lo
en él determinado.
R . O. de S i de Enero de 1845. Descando la
Reina ( Q . D . G.) que todas las disposiciones que
juzgue oportuno dictar por el ministerio de mi
cargo, y por los conductos establecidos relativamente al e j é r c i t o , tengan el mas puntual y escrupuloso cumplimiento para que den los 'buenos y prontos resultados que S. M . se propone al
mandar espedirlas; y queriendo al mismo tiempo
q u e , tanto los jefes superiores militares , como
los subalternos, cada uno en la parte que le corresponde, observen y hagan observar con el mas
distinguido celo las ó r d e n e s y reglamentos v i gentes , y los que en lo sucesivo se digne S. M .
espedir, se ha servido resolver, que los Capitanes generales de las provincias, como jefes superiores de todos los cuerpos é individuosmilíta-res que se hallan en las de sus respectivos distrit o s , vigilen bajo la mas estrecha responsabilidad
que por todos aquellos se cumplan y obedezcan
las citadas órdenes y reglamentos sin contemplación n i disimulo alguno; en el concepto de
que con objeto de facilitar á dichos Capitanes generales los medios que puedan necesitar para cubrir la responsabilidad que por esta Real ó r d e n
se les impone , se ha servido S. M . autorizarles
para que pasen revista de inspección á cualquie-
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nación del Reino, para que circuladas por él á l o s á los Capitanes generales del reino, 'recoraendán
jefes p o l í t i c o s , tengan la posible publicidad, y doles su mas estricta observancia.
aquellos que se propongan eludir la acción de las
R- O. de 18 de Diciembre de Í 8 S 1 . Habiénautoridades civiles y militares, no aparezcan con dose determinado por Real decreto de ayer, esun carácter militar, que con arreglo á o r d e n a n z a pedido para llevar á efecto e l de 24 de Setiembre
y d e m á s disposiciones vigentes han perdido ya. ú l t i m o , que toda la correspondencia que reciban
R. O. de & de Febrero de 1831. Habiéndose las autoridades; oficinas y corporaciones se satisproducido algunas dudas sobre la inteligencia de faga en metálico en fin de mes, como de apartala Real ó r d e n de 6 de Enero ú h i m o , por la que do, es la voluntad de S. M . que, con toda la pese previno no se dieran ordenanzas de la guar- rentoriedad que requiere el caso, remita Y . E.. á
dia civil á ninguna autoridad militar ni política, este ministerio una nota espresiva del gasto que
S. M . la Reina (Q. D . G . ) se ha servido mandar, en esa capitanía general ocasione la correspondiga á Y . E . , como de su Real órden lo ejecuto. dencia de oficio en un año, y del que ha ocasioque la prohibición que se. hace en la citada ó r d e n .j nado en los cuatro anteriores, s e n m lo que r e sé entieíida solamente comprensiva á las ordenan- ¡ sulte de las cuentas de las oficinas de correos, á
zas que exigieran los comandantes generales de i fin da hacer la señalacion conveniente para que
provincia, puesto que los Capí tañes generales de-1 desde 1.° de Enero entrante pueda verificarse
berán conservar la que por Real órden de 19 de ¡ este servicio en los t é r m i n o s espresados, f a m Agosto de 1849 les está concedida , y que res- bien es la voluntad de S. M . , que con igual pepecto á lo que sobre este punto deba ordenarse rentoriedad y al mismo tiempo, siendo posiblt;,
para las autoridades civiles, se les fiará saber por remita Y. E . otra nota comprensiva de u n q u i u Por ú l t h u o , y para que la a r m o n í a que en es- el Ministerio de la Gobernación, al que compele , quenio del gasto correspondiente á las autoridatos casos debe haber entre los Capitanes genera- comunicarles cuantas providencias se ordenen des y oficinas, á quienes se refieren los espresales y los inspectores contribuya á los buenos r e - para dicho instituto.
dos decretos, que dependan de su autoridad; ensultados que de la ejecución de esta orden se
R. O. de 13 de A b r i l de 18S1. Autorizando t e n d i é n d o s e que solo se han de incluir en ella á
propone S. M , es su Real voluntad que dichos al m a r q u é s del Duero, presidente de la j u n t a en- los que á la fecha tengan declarada la franquicia
Capitanes generales den aviso á este ministerio cargada de formular el proyecto de ley de aseen- 1 de correo, y no á otros aunque así lo tengan so
el día en que empiecen á revistar u n cuerpo, y sos, para que se entienda directamente con los j licitado.
al mismo tiempo conocimiento á los inspectores Capitanes generales de los distritos militares y
R. O. de l o de Marzo úe 1832. La Reina
respectivos, para que estos remitan á q u e l l a s au- directores é inspectores de las armas en todo lo j ^ Q . D . G.) ha lijado su soberana consideración cu
toridades las coticias que les pidieren, ó les ha- relativo á los trabajos de que dicha j u n t a ha de las quejas y reelamaciones que con notable fregan las indicaciones que convinieren, con objeto ocuparse.
cuencia se reproducen por faltas de que adolece
de que practicándose al tiempo de la revista la
R. O. de %8 de J u n i o de 1831. Enterada la el suministro de utensilios, resultando que las
averiguación necesaria, pueda tener el gobierno Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en este- tropas no se hallen asistidas en esta parte, cual
de S. M . un exacto conocimiento del verdadero m i n i s t e r i o , á consecuencia de la comunicación su salud y bienestar requieren; y si bien el p l i e estado de los cuerpos. De los resultados de estas de Y. E. de 19 de Julio ú l t i m o , proponiendo que go general de condiciones de dicho ramo, aprorevistas darán parte á S. M . los Capitanes gene- los archivos de los estinguidos cuerpos p r o v i n - bado por Real órden de 8 de Agosto de 1850,
rales por conducto del ministerio de mi cargo.
ciales, se entreguen en las primeras dependen- contiene modificaciones esenciales, basadas en la
R. O. de 1% de Agosto de 1846. Determinan- cias militares de sus respectivas provincias, en espenencia de muchos a ñ o s , que tienden á e v i do que los Capitanes generales de los distritos, atención á la conocida utilidad que de esta m e - t a r graves abusos y han mejorado el reíerido
en todo lo correspondiente á los cuerpos de a r t i - dida r e s u l t a r á al mejor servicio; y conformándose servicio, está S. M . persuadida de qne no l l e g a llería ó ingenieros, se entiendan directamente S. M . con lo informado sobre el particular por el r á n á obtenerse las ventajas que se propuso al
con los directores y subinspectores de los mismos. director general de infantería, se ha servido apro- dictar aquellas necesarias alteraciones, mientras
R. O. de 10 de Mayo de 1847.
Encargando bar esta medida, mandando en su consecuencia, lo prescrito no se observe con rigorosa exactiá los Capitanes generales de las provincias que que los citados archivos, actualmente depositados t u d , y las autoridades y jefes á quienes respecadopten las medidas oportunas á fin de protejer en los ayuntamientos de las capitales que daban tivamente corresponde velen sin descanso su
á los ciudadanos pacíticos, y r e p r i m i r con mano nombre á los cuerpos de que proceden, se pasen cumplimiento. A este fin, y para generalizar
fuerte á los ^ue intenten turbar el orden en los á las respectivas capitanías y comandancias g e - cual conviene el conocimiento de lo dispuesto
nerales, á fin de que inventariados con los d e m á s en tan importante materia, se ha dignado la Reidistritos de su mando.
R. O. de 11 de Noviembre de 184:8. Resolvien- documentos archivados en las mismas, se conser- na resolver, que el mencionado pliego de c o n d i do que los Capitanes generales no deben facilitar ven á disposición de las autoridades militares y ciones vigente se circule á los cuerpos de todas
armamento alguno para paisanos que'no proce- en el mejor estado. Y al participarlo á Y . E. de armas, de manera que en la oficina del detall de
dan de las compañías de escopeteros, sin espreso Rreal órden para su conocimiento y demás efec- cada uno obre un ejemplar autorizado, que s i r tos correspondientes, debo advertirle, que con va de norma á sus jefes para cuanto haya deremandato de este ministerio (el de la Guerra).
R. O. de 3 de Agosto de 1849. Declarando, fecha 5 del actual se ha mandado por el Ministe- cho á exigir en benefiGio del soldado. Provistos
que corresponde á los Capitanes generales el ha- rio de la Gobernación del Reino á los gobernado- los cuerpos de este indispensable dato, quiere
cer las propuestas para cubrir las vacantes que res civiles, que poniéndose de acuerdo con los S. M . que por los Capitanes generales de los disocurran en las secciones-archivos de los distritos respectivos ayuntamientos, dispongan l o conve- tritos se ejerza la acción de superior vigilancia
niente para la ejecución de Ja espresada m e - que les compete, exigiendo la responsabilidad mas
militares.
estrecha á los coroneles de los regimientos y p r i R. O. de 19 de Agosto de 1849. Resolvien- dida.
R. O. de 2 de Julio de 1831. Y . CAJA DE meros jefes de batalloiaos ó escuadrones sueltos
d o , que solo tengan ordenanzas de caballería los
siempre que toleren el menor abuso ó dejen d é
generales en jefe, los Capitanes generales de QÜIÍVTOS, p á g . 904 , 1.a colum.
distrito y los generales de división; y asistentes
R. O. d e 2 de Setiembre de 1851. Resolvien- desplegar todo aquel celo que el deber de su carlos jetes y oficiales de los cuerpos á quienes por do que la declaración del desafuero, militar debe go les impone; y que los intendentes militares
reglamento les corresponde.
hacerse siempre por el Capitán general de la cuiden á su vez que los comisarios-inspectores
pasen, según les está mandado, frecuentes y'esR. O. de 12 de Noviembre de 1849. V . AYU- provincia en que resida el individuo que á ello
diere motivos, y que dirijan á dicha autoridad las crupulosas revistas, no solo á los almacenes de
DANTE DE CAMPO, p á g . 613, 2.a colum.
utensilio,-sino al que se use en los diferentes
R. O. de 19 de Enero de 1630. He dado reclamaciones deesta especie.
R. O. de 10 de Octubre de 1851. 4.° Que cuarteles, sin perjuicio de las que aquellos jefes
cuenta á la Reina (Q. D . G.) de la comunicación
superiores administrativos crean deber practicar
del antecesor de Y . E. de 13 de Setiembre últi- las empresas de teatros reserven hasta las 12 del
por sí mismos, en ejercicio de sus atribuciones,
m o , participando, que destinado por Real orden dia, por su precio, dos palcos de los preferentes,
para remediar en el a^to cualquier defecto que
de 19 de Febrero próximo pasado al batallón de uno á la órden-del Capitán general del distrito, y
adviertan y proceder sin contemplación contra
cazadores de Barbastro, n ú m e r o 4, el subtenien- otro á la del gobernador de la provincia en los
quien haya lugar. De Real ó r d e n lo digo á Y . E..
te D . Federico M a u r i , no se i n c o r p o r ó á dicho puntos donde residan estas autoridades, y donde
para su inteligencia, y que en la parte que le corbatallón por hallarse entonces disfrutando de por otro concepto no tuvieren localidades de la
responde dicte desde luego cuantas medidas concuatro meses de Real licencia; pero como t e r m i - misma especie.
duzcan al justo fin que S. M. se propone; en el
nada esta tampoco verificó su incorporación ni
R. O. de 3 de Diciembre de 1851. La Reina
concepto de que persuadido, cual lo está, su Real
justificó su existencia, ha sido dado de baja con nuestra señora ha tenido á bien mandar, se
á n i m o de que los males que aun se tocan no
arreglo á la Real orden de 19 de Agosto del año acuerde el cumplimiento de la disposición que
proceden de la l e g i s l a c i ó n , , sinn de su falta de
ú l t i m o . Y S. M . , de conformidad con lo espuesto por este ministerio se adoptó en 6 de Setiembre
puntual observancia, se halla resuelta ^ c o r r e g i r
por el tribunal supremo de Guerra y M a r i n a , se de 1847,.para que no se impidiera á los cónsules
severamente cualquier descuido, omisión ó tibieha servido resolver, que así este oficial, como estranjeros enarbolar la bandera de su nación en
za de que en lo sucesivo se le d é cuenta.
los demás que se hallaren en su caso, sean dados las casas qué habitan, durante los dias festivos, y
de baja en el e j é r c i t o ; publicándose en la orden en las solemnidades y casos en que sea de cosY de Real ó r d e n , comunicada p o r dicho s e ñ o r
general del mismo esta y las d e m á s disposiciones tumbre, atendiendo á que esta práctica, general- ministro, lo traslado á Y. E. para su exacta obque por igual motivo se dictaren en lo sucesivo, mente está admitida en Europa, no se opone á servancia en la parte esencial que le pertenece,
las cuales se c o m u n i c a r á n al efecto á los directo- las leyes del reino, y á que de consentirla en Es- á cuyo fin le a c o m p a ñ o
ejemplares del
res é inspectores de las armas é institutos y á los paña,"'se evitarán fundadas quejas y reclamacio- pliego general de condiciones referido, que cirCapitanes generales de las provincias, trasladán- nes de parte de los gobiernos amigos. De Real c u l a r á V . E. con las prevenciones que estimo, á
dolas al mismo tiempo al Ministerio de la Gober- órden lo digo Y , E . para que se sirva trasladarlo los comandantes generales de las provineias d *

ra de los cuerpos que tengan bajo su mando,
cuando quieran asegurarse de su estado de discip l i n a , instrucción y orden interior y gubernativ o ; bien entendido, que no siendo la intención
d e ' s . M . defraudar en lo mas m í n i m o las facultades que la ordenanza general del ejérei to c o n cede á los inspectores de las armas, sino abrirles al mismo tiempo u n nuevo camino para que
se aseguren de que los cuerpos de su inspección,
se hallan en el buen estado que el bien del s e r vicio exije, es su Real v o l u n t a d , que los Capitanes generales al pasar las citadas revistas se dediquen solamente, con respecto á la parte adraiuistrativa interior y gubernativa de los cuerpos,
á examinar si estos ramos se dirijen y gobiernan
con arreglo á los reglamentos vigentes y á las
disposiciones de los inspectores j sin hacer en
este punto alteración alguna, n i mas que proponer á S. M . por conducto del ministerio de mi
cargo las alteraciones que consideren convenientes.
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este distrito, puesto que los cuerpos que en él . das clases desde la de coronel hasta la de subtesirveirles recibirán de las Direcciones de susar- niente inclusive, de nueva entrada en los emmas respectivas.
pieos de estados mayores de plazas, se acreditará
/ { . O. de 17 de Marzo de 1852. He dado : en el tiempo que trascurriese desde la fecha de su
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación | real nombramiento hasta el dia en que tomaren
de V . E . fecha 30 de A b r i l del a ñ o ú l t i m o , pro- i posesión, el sueldo de cuadro correspondiente á
poniendo primero, que la r e t r i b u c i ó n que pagan sus empleos electivos en el e j é r c i t o , cuando al
los cantineros de jos cuarteles, sean esclusiva- j ser nombrados para los mencionados empleos de
mente para el fondo económico de los cuerpos, ; estado mayor de plaza se hallaren sirviendo en
y segundo, que no se establezcan en las plazas y \ las filas del .ejército ó en comisiones activas del
puntos fuertes otras cantinas, en oposición con ; servicio: el sueldo de reemplazo cuando de esta
las que los jefes naturales que ocupen los mismos , situación procedan y que cuando vinieren de la
cuarteles hubiesen establecido al hacerse cargo | clase de retirados, ó procedieren de cualquiera
de ellos. Enterada S. M . , y aun cuando la d e - j otra del presupuesto de la guerra, distinta de las
claracion que V . E. pretende en la primera par^- que quedan espresadas, se les acredite en el
te de su citado escrito, está ya virtualmente re- tiempo indicado el menor sueldo ó haber de a m suelta y contenida en la R e a l ' ó r d e n de 28 de Ju- j bos destinos ó situaciones, entre el que dejan y
.lio de 1840; se ha servido determinar, conforme i el que fueren á disfrutar por su ingreso en los
en u n todo con el parecer dado por el Tribunal ( estados mayores de plazas.
Snpremo de Guerra y Marina, en acordada de 14
R. O. de 22 de A b r i l de iSoV. Resolviende Febrero próximo pasado, y después de haber i do que el segundo reconocimiento de inútiles del
oido sobre el particular á la junta de ordenanzas ' cuerpo de carabineros, tenga efecto á presencia
y á l a sección de guerra del Consejo Real, que por i del Capitán general respectivo,
ninguna autoridad se ponga obstáculo alguno al j R . O. de 28 de Mayo de 1832. La Reina
establecimiento dentro de los cuarteles, de las 1 (Q. D. G.) al tiempo de aprobar la entrega mancantinas que los jefes de los cuerpos consideren ¡ dada hacer por V . E. al gobernador civil de esa
necesarias, n i menos á que el producto de las ! provincia do los papeles pertenecientes á la a n mismas se aplique esclusivamente al fondo eco I tigua Real j u n t a de caminos, que existían en el
nóraico de los regimientos, debiendo con este fin ' archivo, de esa c a p i t a n í a general, ha tenido á
los Capitanes generales p r o v i J e ñ c i a r lo con ve- bien resolver, que en lo sucesivo, y en cualquieniente en sus respectivos distritos, para que c e - ra caso análogo que ocurra, no se proceda á la
sen de exigirse por los gobernadores de las p í a - desmembración de los archivos militares, sin que
zas, sargentos mayores y ayudantes de las mis- preceda la correspondiente órden comunicada
mas, cualquiera r e t r i b u c i ó n que hayan impuesto i por este ministerio de m i cargo,
á los cantineros de las tropas en ellas acuartela- i R. O. de 8 de Julio de 1832. He dado cuendas; mas respecto á la segunda parle, en que pide Í ta á la Reina (Q. D . G.) de la consulta que el an%. E. también la prohibición del establecimien- j teeesorde V . E . y la j u n t a superior de compet ó de otras cantinas fuera de los cuarteles, S. M . tcncias de esas islas hicieron á S. M . por conducse ha servido declarar que no procede, por cuan- to de este ministerio, para que se sirviese declaío con ella se perjudicaría al soldado, e s p o n i é n - \ rar si en los casos en que haya de sostenerse aldolo al monopolio de los cantineros de los r e g í - guna competencia de jurisdicción para conocer
mieutos, los cuales hasta podrían llegar á ejer- de causas que deban formarse contra individuos
cerlo también sobre los empleados militares que , de la clase de tropa, corresponde al Capitán geresidan en los puntos fortificados.
• neral de acuerdo con el auditor de guerra, ó al
i?. O. de 29 de Marzo de 1832. Resuelve jefe del regimiento deque aquellos dependan,
que se observen las reglas siguientes:
por ser presidente nato del Consejo de guerra
1 .a Los tenientes generales ó mariscales de \ del cuerpo. Y S. M . teniendo presente que la j u campo, que hallándose d e s e m p e ñ a n d o el cargo risdiccion militar del distrito reside en V . E . con
de Capitán general de provincia fueren trasla- el auditor, y que le compete por lo tanto sostedados con mando igual á otra, disfrutarán en el nerla en el modo y forma que prescribe la legistiempo que medie desde el dia en que cesaren en lacíon, y en todos los casos que sea necesario,
el de la Capitanía general que dejaren hasta el conforme con el dictamen del Tribunal Supremo
en que tomen posesión de la que les haya sido de Guerra y Marina, se ha servido resolver, que
confiada, el sueldo de empleado s e g ú n su clase quedando sin efecto la declaración solemne que,
de mariscal de campo ó teniente general; enten- sin perjuicio de consultarse á S. M . , fue comunidiéndose este abono, para los Capitanes genera- cada por dicho antecesor de V . E. á esa j u n t a
les que se nombren para Ultramar, hasta .el d i f i ! superior de competencias, se entienda, que no
de su embarque.
son jefes de los cuerpos á quienes compete sos2. a Los mariscales de campo ó tenientes ge- tener las que se susciten sobre el conocimiento
nerales que hallándose de cuartel sean n o m b r a - de las causas q u ¿ hayan de formarse á individuos
dos Capitanes generales de provincia, c o n t i n u a - de tropa de los mismos.
r á n disfrutando el sueldo'de cuartel hasta el dia
I n s t r uc . de U de Agosto de 1832. V . Conen que tomen posesión de la Capitanía general ! RESPO.NDENCU DE OFICIO.
que se les hubiese conferido, ó hasta el del e m - j
R. O. de IS de Setiembre de 1852. Declaharque si fuesen á Ultramar.
(jando, que los Capitanes generales de provincia
3. a Cuando por cualquier motivo quedase ! y los generales en jefe de u n e j é r c i t o , se hallan
sin efecto el nombramiento de u n Capitán gene- facultados para separar á los escribanos de gnerr a l , el oficial general en quien recaiga el mando, ra, sin necesidad de hacer quese forme cansa
no t e n d r á derecho á otro sueldo que el que le
R. O. de 6 de Noviembre de ISS'i. Las a l corresponda por su anterior destino,
teraciones ocurridas en el personal del ejército,
4.a Los brigadieres ó generales que hallándo han aumentado considerablemente el n ú m e r o de
se sirviendo gobierno de plaza ú otro destino, jefes y oficíales escedentes de estados mayores
sean trasladados á otro mando ó gobierno,de es- de plaza, y con el objeto de que se organice esta
tado mayor de plaza, y que tanto el que dejan clase de u n modo que ofrezca utilidad al servicio
como el que pasaren á d e s e m p e ñ a r , esté dotado y g a r a n t í a s á los que la componen, ya procurancon mayor sueldo que el que por su clase de b r i do que las vacantes se provean en personas aptas
gadier ó general les correspondería por el de asara- 1 y de merecimiento, ya que en igualdad de cir
blea, será este el que se les acreditará ea el t i e m - | cunstancías se prefiera siempre la a n t i g ü e d a d , ha
po que trascurra durante su tránsito de uno á • resuelto S. M . que en la Dirección del cuerpo de
otro destino.
I Estado mayor y bajo la presidencia de Y . E . se
5.a A los jefes y oficiales desde la clase de ; forme al efecto una junta compuesta de oficíales
ooronel hasta la de subteniente, ambos inclusive, que tengan u n destino en aquella, y de que será
que hallándose desempeñando empleos de esta- 1 secretario el brigadier del ejército que oportunados mayores de plazas sean traslados á servir | m e n t ó se n o m b r a r á . Para que la acción de la
otros de la misma clase de estados mayores, se junta sea espedita en lo concerniente al objeto de
les abonará en el tiempo que medie desde que se ¡ su creaccion, quiere la Reina que V . E . se e n les dió de baja hasta el dia en que tomaren pose- . tienda directamente con los Capitanes generales
sion del que les fuere concedido, el sueldo raen»r . de las provincias y demás autoridades militares,
de ambos destinos.
.
1 R- O. de 8 de Diciembre de i S o ^ . Con m o Y 6.a A los jefes y oficiales de las menciona- tlvo de varias consultas hechas & este ministerio
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por algunos Capitanes generales reclamando uny
aclaración que determine el ceremonial que debe
observarse cuando asistan los agentes consulares
ostranjeros á la corte que reciben los Capitanes y comandantes generales, tuvo á bien S. M ,
oir el parecer del senor ministro de Estado, que
lo ha evacuado en los t é r m i n o s siguientes:
«En contestación á la consulta que se ha r e cordado por ese ministerio de su digno cargo á
este de Estado con fecha de ayer, acerca del c e remonial que debe observarse cuando asistan los
agentes consulares e s t r a n j e r o s á la corte que r e ciben los Capitanes y comandantes generales debo poner en conocimiento de Y . E. de órden de
S. M . , que si bien los cónsules no tienen el carácter representativo que equivocadamente les
conceden algunas veces las autoridades locales,
no están de mas las atenciones y actos de cortesía
con los funcionarios estraojeros por lo que contribuyen á fomentar las" buenas relaciones con
sus naciones respectivas, y porque de lo contrario se p r o m o v e r í a n cuestiones desagradables
con sus gobiernos. Respecto de las invitaciones
para conourrir á los actos solemnes que las autoridades militares se vean en el caso de celebrar,
de no pasarlas á cada uño de los individuos del
cuerpo consular, como es natural que lo deseen
estos agentes, e l mejor medio es el de dirigirse á
su decano, s e g ú n lo propone el comandante
general de Málaga. Ultimamente en cuanto al
puesta que les corresponde en las ceremonias
públicas, no siendo oportuno darles uno . preferente respecto de las autoridades locales, es lo
mas conveniente señalarles siempre el que sin
faltar á la consideración debida á iodo funcionario estranjero mas se aparte á los puestos d e s t i nados á aquellas, y que por su aislamiento, menos raárgen pueda dar á controversias sobre preferencia »
Y conforme S. M . con lo manifestado por d i cho señor ministro de Estado, lo traslado á Y . E .
de su Real órden para su conocimiento y c u m plimiento; advirtiéndole que es su real voluntad
recomiende V, E. su observanoia á los comandantes generales y gobernadores de plaza á quienes competa, debiendo tener entendido que la colocación de los referidos cónsules en las solemnidades de que se trata, sea conforme á las a t e n ciones que deben dispensarse á todo convidado,
y sin que beles infiera respecto de los d e m á s el
menor desaire.
M. O. de 2 7 de Enero de 1833. Habiendo
a c u d i d e á la Reina (Q. D . G.) el Capitán general
de .Galicia, consultando si para las visitas que previene la Real ó r d e n de 23 de Noviembre de 1846
respecto á la entrada de buques de guerra estraojeros, se está en el caso de que los gobernadores ó jefes militares de puntos marítimos exijan para aquel servicio las falúas del resguardo ó
de sanidad, tuvo á bien oir el parecer de las secciones de Guerra, Hacienda y Gobernación del
Consejo Real, las que manifestaron lo siguiente:
»En su vista, las secciones han creído deber
hacer presente á V . E . que en efecto, s e g ú n lo
prevenido en la citada superior resolución, las
autoridades militares de todos los puertos (del
litoral están en la obligación de visitaren los casos que la misma espresa á los comandantes do
buques estranjeros, y esto supuesto, es consiguiente que deba ocurrir la contingencia á que
se refiere el espresado Capitán general de Galicia, de no tener dichas autoridades á su disposición las lanchas ó falúas indispensables para aquel
servicio; y como al establecerlas con este solo
objeto, ademas de innecesario, daría lugar á un
gasto hasta cierto punto estéril; y el disponer
que el ramo m i l i t a r siga la práctica observada
hasta aquí, abonándose á las autoridades de que
se trata lo que diesen por r a z ó n de gratificación,
acaso abriera la puerta á abusos que son de e v i tarse, las secciones entienden, que lo mas propio
y menos espuesto á inconvenieutes, es que por
las vias convenientes se prevenga á los gobernadores civiles, dispongan, que por las lanchas de
sanidad y del resguardo, alternativamente, se
preste el servicio que ocasionan dichas visitas.
Y conforme S. M . con lo espuesto por las secciones, lo digo á Y . E. para su conocimiento y
circulación á los gobernadores civiles de las provincias »
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R. O. de 17 de M a r z o de 1833. Resolviendo, cesivo , siempre que por los tribunales se i m que los generales, jefes y oficiales de artillería é ponga, con arreglo al Código penal, condena, de
ingenieros están obligados á ejercer los cargos prisión correccional á a l g ú n jefe ú oficial del
que se les confieran en la administración de la e j é r c i t o , esté en servicio activo ó retirado ,_que
justicia militar, y que á los Capitanes generales no quede privado de su empleo m i l i t a r , señale
de las provincias corresponde la debida inspec- por el Capitán general del distrito en que se s i ción sobre dichos cuerpos facultativos.
ga la causa, el castillo en que deba extinguirse
i?. O. de 27 de Agosto de Í853:. Declarando, la referida condena.
que los Capitanes generales no e s t á n autorizados
R. O. de 28 de Febrero de 1834, 1.° Los
para conceder á los jefes del,ejército licencias de Capitanes generales cuidarán personal y eficazcuatrimestre, anulando al efecto la Real órden mente que en los cuerpos de todas armas exisdo 14 de Mayo de 1832, y encargando la obser- tentes en sus distritos se d é el mas cabal cumvancia de la de 23 de Marzo de 1831. V . L I - plimiento á cuanto se ordena en las instruccioCENCIA.
nes que acompañan á la Real órden c i r c u l a r l e
ñ . O. de 19 de Octubre de 1853. Resolvien- esta misma fecha para que, posponiéndose al i n do que corresponde á los Capitanes generales- t e r é s particular el cuerpo al general del serviacordar el descuento ó r e t e n c i ó n de parte de los cio , sea una verdad que se esplora todas las sehaberes de cualquier individuo de las clases m i - manas la voluntad de la tropa, y se fomentapor
litares, en todos los casos en que proceda dicha todos los medios pasibles al alistamiento para u l tramar.
medida.
R. O. de 31 de Octubre de 1833. Declarando
2. ° Dichas autoridades r e m i t i r á n cada mes á
que los Capitanes generales están facultados por este Ministerio de la Guerra relaciones nominala Real órden de 3 de Junio de 181 tí para hacer les por cuerpos de los individuos que durante el
estensivas las visitas generales de cárceles á los mismo periodo se hayan voluntariamente alispresos de jurisdicciones privativas militares, y tado.
concediendo igual facultad á los gobernadores
3. ° Cuidarán asimismo los Capitanes genemilitares de provincias y plazas.
rales de que tanto en los cuerpos como en los
ñ . O. de 22 ds Diciembre de
Dispo- depósitos sean admitidos cuantos individuos se
niendo qu» los directores é inspectores de las presenten en ellos á sentar plaza para Ultramar
armas .den desde luego conocimiento á los res- procedentes de las clases de paisanos ó licenciapectivos Capitanes generales, de los jefes y o f i - dos del ejército, como r e ú n a n la edad, robustez
y demás circunstancias prevenidas.
ciales que pasen á situación pasiva.
4. ° Los mismos Capitanes generales disponR. O. de 29 de Diciembre de 1853. Acordando que los Capitanes generales se limiten á r e - d r á n que los alistados en los cuerpos sean inmedactar las notas de concepto de los jefes y oficia- diatamente remitidos á los depósitos de embarles de estado mayor existentes en sus respecti- q u e , y que este se verifique con toda la brevevos distritos, para que en su vista proceda la dad posible.
dirección del ramo á la formación de hojas de
5. ° Los Capitanes generales, á cuyo celo é
servicio.
i n t e r é s confia S. M . el mas exacto cumplimiento
R. D . de t i de Enero de 1854. A r t . I.0 en esta circular y en las ya citadas instrucciones
E l sueldo de los Capitanes generales de los 14 se previene, exijirán á los jefes de los cuerpos y
distritos en que está dividida la Península é is- de los depósitos la responsabilidad corresponlas adyacentes será de 1Ü0,0000 rs. í n t e g r o s , diente, s i , lo que no es de esperar, hubieag-.iüe
anuales, disfrutando ademas cada uno de. los es- parte de alguno la menor omisión ó morosidad
p r e s a d o s C a p i t a ñ e s generales cuatro raciones de en la observancia de lo mandado.
pienso para sus caballos.
6. ° Los directores é inspectores generales
A r t . 2.° Cuando por cualquier acontecimien- de las armas c o n t i n u a r á n ejerciendo como hasta
to las tropas que guarnecen una capitanía gene- aquí y con el mismo celo, en el círculo de las
r a l , se constituyan en ejército ó cuerpo de e j é r - atribuciones y facultades que les están conc i t o , el general encargado de aquel mando goza- feridas, el encargo de fomentar por todos los
r á , í n t e r i n dure las indicadas circunstancias , el medios posibles la recluta para Ultramar con
sueldo de 120,000 rs. anuales marcado para los sujeción á las órdenes y reglas establecidas.
generales en jefe.
R. O. de 28 de M a r z o de 1834. Ha llamado
A r t . 3 . ° E l sueldo de los segundos cabos y la atención de la Reina (Q. D . G.) el abuso que
el del comandante general del campo será de hace tiempo se comete de presentar directamen50,000 rs. íntegros anuales, y tanto esta a u t o - te á este ministerio, personas del estado civil,
ridad como todos los d e m á s gobernadores milita- solicitudes y reclamaciones pertenecientes al rares de provincia gozarán de las dos raciones mo de guerra, ya que individualmente les intepara sus caballos, de que ya disfrutan los se- resan, ya respecto de parientes ú otras personas
de la carrera m i l i t a r . Teniendo presente que pagundos cabos.
A r t . 4 . ° Los generales gobernadores m i l i - ra cuantos dependen de este ministerio, está estares de las plazas t e n d r á n el sueldo marcado tablecido en la ordenanza y en repetidas Reales
en el art. 9.° del reglamento de 21 de Diciem- ó r d e n e s , el conducto por donde deben elevar sus
reclamaciones, S. M . se ha servido resolver, que
bre de 1852.
A r t . 5.° E l Capitán general de Canarias y el en lo sucesivo todas las solicitudes que dirijan al
segundo cabo del mismo punto gozarán sobre su Ministerio de la Guerra las personas de cualquier
sueldo el aumento de la sesta parte, s e g ú n está clase que no pertenezcan al estado m i l i t a r , se
prevenido para los que sirven en aquellas islas. eleven precisamente por conducto de los CapitaA r t . 6.° E l comandante general del Campo, nes generales de las provincias en que residan
los gobernadores militares de Mahon, Cartagena
R. O. de 10 de A b r i l de 1854. He dado cueny Cádiz, y los segundos cabos de Castilla la Nue- ta á la Reina (Q. D . G.) del espediente instruido
Va y Sevilla disfrutarán de gratificaciones por en este ministerio con motivo de una comunicar a z ó n del mayor gasto que les proporciona el ción del Capitán general de las provincias Vasdesempeño de sus cargos respectivos. Estas gra- congadas esponiendo lo conveniente que sería al
tificaciones serán las siguientes : el comandante servicio el que á los jefes de los cuerpos se les
general del Campo 36,000 rs. anuales; el gober- autorizase para sacar la pólvora que devenguen
nador de Mahort 30,000; el de Cádiz y Cartage- los mismos y que se hubiese dejado de es traer
na 13,000; y los segundos cabos de Castilla la durante el a ñ o ; y enterada S. M . , se ha servido
Nueva y Sevilla 10,000.
resolver se c o n t i n ú e observando lo dispuesto en
A r t . 7 . ° Este decreto e m p e z a r á á regir des- el Reglamento de 30 de Noviembre de 1844 para
de 1.° de Febrero próximo , dando cuenta á las municionaren tiempo de paz á los cuerpos d é l a s
Cortes en cuanto se refiere al abono de las ra- diferentes armas é institutos del ejército, si bien
se digna autorizar al propio tiempo á los Capitaciones para caballos.
R. O. de i O de Febrero de 1834. Disponien- nes generales de distrito para disponer la entredo que los Capitanes generales de distrito y los ga de las pólvoras pertenecientes á meses vendirectores é inspectores de las a r r n a s é institutos cidos, cuando juzguen conveniente que loscuerdel ejército , usen de la media firma en las co- pos se dediquen á ejercicios de fuego y no fuere
municaciones que dirijan á sus inferiores del ra- suficiente la cantidad que en el ano les restare
estraer, defiendo en este caso preceder la órden
mo de guerra.
R. O.' dg 15 de Febrero de 1854. En lo su- de dicha autoridad y la justificación de haberse
TOMO I .
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estraido la pólvora correspondiente á los meses
que faltaren del a ñ o .
R. O. de l 0 de Octubre de 1854. V . AYUDASTE DE CAMPO, p á g . 615, colum. 2.a
R. O. de 21 de Octubre de 1854. Mandando
que no se encargue á los oficiales de la guardia
civil las comandancias militares de los puntos en
que residen , si bien pueden los Capitanes generales autorizarles para que le participen directamente cualquier novedad de importancia que
ocurra.1
R. O. de 4 de Noviembre de 1854. Resolviendo que sin espresa Real órden no dispongan
los Capitanes generales de las armas que los cuerpos tengan en sus almacenes.
i í . O. de 18 de Noviembre de 1854. _ Resolviendo que los Capitanes generales de distrito y
los comandantes generales de los cuerpos de éjérc i t o , puedan disponer que los almacenes de a r t i llería verifiquen la entrega de las municiones necesarias para los ejércitos generales.
R. O. de 25 de Enero de 1835. Mandando
que los Capitanes y comandantes generales, en
sus respectivas provincias, sustituyan á los subinspectores de la Milicia Nacional en los casos de
ausencia, enfermedad ó vacante.
R. O. de 6 de Febrero de 1853. Disponiendo que el día 1.0 de cada mes se remita al Ministerio de la Guerra por los Capitanes generales un
estado de las operaciones de las quintas.
R. O. de 16 de Febrero de 1835. V . AyouarsTES DE CAMPO, p á g . 613, colum. 3.a
R. O. de 2 1 de Setiembre de 1833v Disponiendo que los Capitanes generales remitan al Minis^terío de la Gunrra u n estado general de los i n d i viduos retirados que hubiesen fallecido en cada
uno de los distritos militares.
R. O. de 16 de Octubre de 1855. He dado
cuenta á la Reina (Q. D . G.) de la acordada del
Tribunal supremo de Guerra y Marina de 12 de
Junio ú l t i m o , aplicando indulto por el delito de
deserción á Juan López y José Salomo Pedro,
soldados en la actualidad del regimiento infanter í a de Galicia del ejército de la isla de Cuba;"y
S. M . enterada, teniendo presente que en las
sumarias que se mandaron formar á los interesados por los respectivos coroneles de los regimientos de infantería del Rey n ú m . I.0 y Guadalajara
n ú m . 20 á que perlenecian cuando cometieron
aquel delito, se omitió la esencial formalidad de
pasarlas para la providencia definitiva al Capitán
general del distrito, según está prevenido; y considerando los irreparables perjuicios que se i r r o gan á los individuos que se hallan en casos de
igual naturaleza, se ha dignado resolver, como
medida general, se prevenga á V . E . , para que
lo haga á los jefes de los cuerpos del arma de su
•cargo, que en lo sucesivo procuren evitar, en
cuanto les sea posible, la r e p r o d u c c i ó n de estos
casos, mayormente cuando son en perjuicio de
terceras personas y del servicio p ú b l i c o , acarreando también el descrédito de la administración
de justicia.
R. O. de 4 de Febrero de 1836. Recomendan
do á los Capitanes generales de distrito que solo
en circunstancias muy e s t r a o r d i n a r í a s se distraiga al cuerpo de artillería de su especial servicio,
y menos en .la época en que se dedica á la i n s trucción de su instituto.
R O. de 22 de Febrero de 1856. Resolviendo que los Capitanes generales de distrito y d e mas autoridades dependientes del Ministerio de
la Guerra, hagan entender á los jefes ú oficiales
nuevamente destinados que presenten recurso ó
escusen su traslación pidiendo su retiro ó licencia absoluta, que sus reclamaciones solo podrán
ser oídas cuando después de haber obedecido,
según previene la ordenanza, las promuevan
desde su nuevo diístino.
R. O. de 29 de Febrero de 1856. Declarando
á los prófugos comprendidos en el indulto general de 5 de Enero de 1852, y que la aplicación de
dicha gracia compele á los Capitanes generales de
distrito.
";.
. ,
R O. de 12 de A b r i l de 1836. Disponiendo
que cuando los Capitanes generales de distrito
reclamen las sumarias militares formadas en los
suyos respectivos, les sean enviadas, aunque á
su vez hayan sido pedidas por el director del arma á que corresponda el procesado.
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U. O. de 22 de A b r i l de 1856. He dado del cuerpo de guardias civiles le pasó en 22 del blecidas para este caso, á f m de evitar ulterrio-'
cuenta á la Reina (Q. D . G.) del oficio de V . E. mismo, y que en cnpia a c o m p a ñ ó , observando res dificultades.
dé 19 del actual en que • al acusar el recibo de la por ella que el Capitán general de Castilla la V i e R. O. de 17 de Diciembre de 1857. I.0 Que
Real órden circular de 9 del mismo, nombrando ja había dispuesto que se empleasen en la ciudad solo tenga dos ayudantes de campo el ministro
los inspectores y señalando los cuerpos que cada de Avala, como talladores, los sargentos y cabos de la Guerra.
uno deberá visitar, consulta, si en lugar de i n s - de diferentes puestos del mismo cuerpo, con i n 2. ° Que los Capitanes generales de ejército
peccionar V . E . al de Borbon n ú m . 17 de infan- fracción de su reglamento, con cuyo motivo tengan uno cuando no desempeña cargo.
- t e r í a , deberá hacerlo al de Cuenca n ú m . 27 que S. M . se había servido mandar que por este m i 3. ° Que respecto á los ayudantes de campo
en relevo de aquel, que ha sido destinado al dis- nisterio de mi cargo, se diesen las órdenes con- de los Capitanes generales de distrito y gobert r i t o de Castilla la Vieja, se halla en marcha para venientes para que se dejase sin efecto aquella nadores militares, se siga observando lo p r e . ese de su mando; y en su vista S. M . se ha ser- disposición, previniéndose á todos los demás Ca- venido en el Real decreto de l.-0 de Marzo
vido resolver diga'á V . E. que los cuerpos que pitanes generales do los distritos, así como en los de 1848.
debe revistar, cualesquiera que sean los movi casos en que solo puede disponer de aquella
4. ° Que cesen desde 1.° de Enero próximo
raientos de tropas que puedan tener lugar, son fuerza respetando las atribuciones que los gober- todos los demás jefes y oficiales que bajo el conlos que se hallen con destino en el distrito de su nadores de las provincias, únicos que pueden dis- cepto de ayudantes de campo-y el de á las i n mando, como se índica en la relación que acom poner de ella en los términos y bajo la depen- mediatas órdenes estén afectos á cualesquiera
p a ñ o á la circular citada; e n t e n d i é n d o s e que si i dencia que prescribe su reglamento citado. En- otras autoridades, conservando solamente los
algun regimiento ó parte de él saliese del mismo 1 tenida de todo S. M , , ha tenido á bien diga á Capitanes generales de Castilla la Nueva y Catadis'rito eventualmente, por razón cíe operado- | V._ E. por contestación, que tanto por las Reales l u ñ a , ademas de sus dos ayudantes de campo,
nes, será revistado cuando regrese á él.
| órdenes de 20 de Octubre de 1843 y 14 de Febre- los dos jefes ú oficiales á sus órdenes que les
R. O. de i . 0 de Agosto de 1836. Disponien-1 ro de 18S1, como por las de 30 de Setiembre y detalla la ReaF órdenes de 19 de Diciembre
do quedos Capitanes generales den conocimiento ; 23 de Noviembre últimos, está terminantemente de 1852.
á los gobernadores de provincia de las resolucio-! prevenido á los Capitanes generales de los distri3.° Que para esta clase de comisiones se e l i nes que adopten sobre desarme de la Milicia N a - | tos, que solo en casos de una imprescindible n e - jan precisamente en lo sucesivo jefes ú oficiales,
cional, para que dicha operación se lleve á cabo cesidad distraigan á los oficiales é individuos de que se hallen de reemplazo.
con acuerdo c o m ú n de las autoridades militares I tropa del referido instituto de su peculiar y es- , Finalmente, S. M . se ha dignado resolver que
y civiles.
. j elusivo servicio, dando cuenta Oportunamente los jefes y oficíales que cesen en consecuencia de
R. O. de 19 de Agosto de 1836. 1.a Que á S. M . , para lo cual q u i é r e se les recuerde nue- las disposiciones anteriores, queden de reemplazo
en el punto que elijan, y que los directores de
ademas de recojerse el armamento, municiones, i vaménte su cumplimiento
i í . O. de 30 de Junio de 1837.! Disponiendo las armas procedan darles colocación en cuerpo,
cajas y equipo de la disuelta Milicia Nacional,
entregándolos en los parques de artillería , se la Real órden de 12 de A b r i l de 1836, que se re- con arreglo á lo prescrito por término general
proceda á verificar lo mismo con todas las armas mitan a los Capitanes generales de los distritos' sobre el particular.
R. O. de 14 de Ab7-il de 1838. Habiendo deblancas y de fuego que estén aun en poder de siempre que las reclamen las sumarias militares
particulares y corporaciones, para cuyo uso no que se instruyan en el territorio de su mando. legado el antecesor de V . E . sus facultades para
haya procedido la competente a u t o r i z a c i ó n , t e - ¡ contra individuos pertenecientes á cuerpos que presidir un consejo de guerra de oficiales geneniendo especial cuidado con las del calibre de ' no tengan juzgado privativo, aun cuando hayan rales en el teniente general conde de Mirasol,
sido dispuestas y estén reclamarlas por los direc- acudió este, después de desempeñar dicho comeguerra.
2. a Que los Capitanes generales de los distri- tores ó inspectores generales de las armas, parti- tido, suplicando se declarase si en su calidad de
tos puedan conceder el uso de estas á las perso- cipándose á estos las providencias de los Capita- director comandante general del cuartel de invánas que les merezcan entera confianza para se- nes generales, y dándoles cuantas noticias y an- lidos, y recibiendo como tal directamente las órguridad, caseríos y propiedades en despoblado ú ¡ tecedentes pidieren para los efectos de contabili- denes de este minislerio, está á disposición del
otros objetos a n á l o g o s , asi como también á los j dad y r é g i m e n interior de los cuerpos; consideró Capitán general del distrito, y sí es arbitraria en
ayuntamientos de aquellos pueblos que ofrezcan indispensable uno de los antecesores de V . B . j este la elección para la presidencia de los conselas debidas garantías y las soliciten, bajo su res- | qué se dictase una aclaración á dicha Real órden, jos de guerra de oficialesgenerales, no sujetándose
•ponsabilidad, para mayor seguridad de la pobla- porque en su concepto menoscaba las facultades estrictamente á lo prevenido en las Reailes ordecion, custodia de presos, etc.
I y atribuciones que en la administración e c o n ó - nanzas para que en tales casos presida el genera!,
3. a Que las autorizaciones de que trata la mica y gubernativa de los cuerpos tienen los es- mas antiguo entre los de igual c a t e g o r í a .
Instruido con este motivo el oportuno, espedisposicion anterior, deben concederse con m u - ' presados circe lores é inspectores geno-ales, con
cha mas escrupulosidad y mayores restricciones! arreglo á ordenanza y ordenes vigentes: y a u n - diente he dudo cuenta de él á la Reina (Q. D. •&.);
en las provincias ó partidos en que por su s i t ú a - I qne no sea presumí ble que los Capitanes genera- y S. M . , de acuerdo con cuanto ha espuesto el
ción topográfica ó por cualquier otra causa haya les abusen de íá facultad que la citada Real ór- Tribunal Supremo de Guerra y Marina, se ha
tendencías al contrabando,
den les concede, hasta el punto de desembarazar servido declarar de nuevo, y en eonforniidád á
Y 4.a -Que estas disposiciones no alteren la ; la acción, que como jefes superiores de las armas lo que ya de anlíguo está mandado, que ni los
legislación vigente sobre el comercio y venta de j compete á los directores é inspectores generales, generales y brigadieres empleados en este m i las escopetas de caza ó diversión, aunque
que nisterio ó-en el Consejo Real, n i los directores é
ique debe 1 con el fin de evitar inconvenientes, y para que
inspectores generales de las armas é institutos
unos y otros obren sin obstáculo en el círculo de
para ello preceder el correspondiente conocí
del ejército, ni otro alguno de los que puedan
sus respectivas atribuciones,, la Reina (Q. D. G )
miento de las autoridades.
hallarse destinados de Real órden en comisiones
• R. O. cíe 21 de Agostó de 1836. Recomen- conformándose con lo opinado por el Tribunal
especiales independientes de la autoridad de los
Supremo
de
Guerra
y
Marina'
en
pleno,
sé
ha
dando, á las autoridades militares y civiles el maCapitanes generales,,pueden ser nombrados por
yor celo para que ingresen inmediatamente en servido declarar, que la facultad conferida á los
estos para presidir ni para asistir como vocales á
las filas del ejército los mozos que no hayan sido Capitanes generales por la repetida Real ó r d e n
los consejos de guerra de oficiales generales; ende 12 de Abril de 1806, debe entenderse limitada
entregados por las respectivas provincias.
cargando S. M. á los mismos Capitanes genera. R. O. de 1.° de Diciembre de 1856
A conse- á las sumarias que versen sobre delitos ó faltas
les, que el deber de presidir los espresados consecuencía de la comunicación que dirigió V. E. graves, ó cuando por las circunstancias de los
sejos de guerra le consideren como preferente,
á este ministerio e n ' ^ I de Octubre próximo pa- hechos que las motiven, consideren necesario
porque muy pocos p o d r á n ser los asuntos cuya
sado, manifestando haber fijado su atención en la anticipar su conocimiento en ellas á los tribunagravedad, honor é importancia igualen al refenecesidad que hay de que las autoridades m i l i t a - Ios de su dependencia, pero siempre en el c o n rido servicio, y también porque no es justo deleres superiores de las provincias, ejerzan una ins- cepto de dar á los directores é inspectores las
gar en otro un cargo propio, que si bien es dépección constante en el personal, disciplina, i n s - noticias y antecedentes que pidan, s e g ú n se halla
los mas nobles y honrosos, no por eso está exento
t r u c c i ó n , moralidad y demás estremos del cuer- dispuesto en aquella soberana disposición.
de responsabilidad moral y positiva, declarando
R. O. de 18 de Noviembre de 1837. Resolpo del cargo de V . E!, correspondientes al ramo
ademas S. M . que en el raro caso de que por alde Guerra, á fin de conseguir por este medio que viendo que los Capitanes generales de distrito
g ú n grave motivo, ó por enfermedad que no les
no
se
hallan
facultados
para
conceder
licencias
todos los individuos que lo componen rivalicen,
haya obligado á designar el mando en los segunsi es posible, en la observancia de dichas cir- ni emplear en comisiones á los jefes y oficiales
dos cabos, no puedan los Capitanes generales
cunstancias con los de las d e m á s armas del e j é r - de carabineros, fuera de los casos previslos en
presidir los indicados consejos, no está, n i queda
cito ; la Reina (Q. D . G.), conforme con el pa- el art. 90 del'reglamento de 23 de Octubre del
á su arbitrio el nombrar por elección ó por t u r recer do V . E . , se ha servido disponer, que los año último.
no al general que haya de efectuarlo, sino que
Capitanes generales de los distritos, por sí ó por
R. O. de 15 de Diciembre de 1837. I.0 Que con arreglo á lo que previene la ordenanza en el
medio de los comandantes generales de las p r o - los Capitanes generales de los distritos declaraartículo 3.°, t í t . 6.8 del trat. 8.°, y la Real órden
vincias de su demarcación, examinen v residen- dos en estado de sitio pueden imponer multas,
de 22 de Febrero de 1819 en su art. 4 . ° , ha de
cien cuanto competa á los ya citados estremos y si lo consideran oportuno atendidas todas las
recaer siempre el nombramiento en el teniente
demás virtudes militares que deben concurrir circunstancias.
general mas antiguo que no tenga incapacidad
en la fuerza de las comandancias de carabineros
2.° Que estas multas, n i cualesquiera otras legal de los que existan en la capital del distrito,
para de este modo conseguir el fin que se ape- gubernativas, se exijan nunca en metálico, sino
ya sea en situación de cuartel, ó empleados á las
tece.
por los medios establecidos en el art. 3.° del es- órdenes y bajo la dependencia del Capitán geneR. O. de 3 de Diciciembre de 1836. He dado presado Real decreto de 14 de Abril de 1848.
ral, como sucede con los gobernadores de las
«uenta á la Reina (Q. D . G.) de una comunica3.0 Que ninguna corporación ni parteular es-. plazas, los subinspectores de artillería, y los d i ción que el antecesor de V . E. dirigid á ministe- tá obligada á satisíácerlas en otra forma.
rectores subinspectores de ingenieros, ó con desrio en 29 de Setiembre ú l t i m o , manifestando haY 4.° Que cuando las multas se alcen por tino en la Real servidumbre; porque estos no
berse enterado de otra, que el inspector general quien corresponda, se observen las regla.; estar
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pierden su dependencia como generales en cuartel, debiendo recaer el nombramiento, á falta de
tenientes generales, en el mariscal de campo
mas antiguo, pero sin descender de esta clase,
como previene la Real orden de 9 de Octubre
de 1844, y sin que por esto se altere en nada lo
que está mandado por ordenanza y diferentes
Reales resoluciones en cuanto al nombramiento
de vocales, ya sea por turno ó elección de los
Capitanes generales, pues en recayendo en generales no esceptuados dé los que dependan de su
autoridad, en defecto de ellos brigadieres, y a
falta de estos coroneles efectivos, ya sea que estén empleados, de cuartel ó de reemplazo, n i n - :
gimo, sin legítimo motivo á eseepcibn determinada en v i r t u d de Reales ó r d e n e s , podrá negarse
á desempeñar; tan honorífico como importante
servicio.»
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xeles sueltos ó individuos á quienes pertenezca:
y si alguna vez se dieren en derechura por la vía
reservada de marina, estarán obligados los c o mandantes de departamentos y escuadras á remit i r copia de ellas á el director , á fin de que las
providencias, que diere en adelante, no se opongan á lo que Yo hubiere mandado.
3. Deberá esceptuarse de esta regla las ó r d e nes que Yo espidiere á los comandantes tocante
á destinos y operaciones de las escuadras, ó
otras, que solo tenga por objeto espediciones ó
otros encargos de mi servicio, que no tenga c o nexión con el gobierno de la armada; si bien
aun en estos casos le d a r á n cuenta los comandantes de los departamentos del n ú m e r o y calidad
de los navios que se armen, oficiales, tropa y
jente de mar, que compongan sus guarniciones,
y tripulaciones y tiempos en que salgan á naveC A P I T A N DE L L A V E S .
Ordenzs. de. gar, ó se r e s t i t u y a n , reservando la idea de sus
S. M . T r a t . 6.° Tít. 7.° A r t . 4.° Hecha la destirios.
descubierta y satisfecho el oficial de guardia de la
4. El director general ha de tener exacta i n puerta de no haber novedad, manda á tocar lla- dividual noticia del estado de toda la marina, sus
mada, para que á este aviso se incorporen en arsenales, puertas, vaxeles de guerra, y del serla guardia las'centinelas, y puestos establecidos vicio deda armada, oficiales, tropa, etc., cuyas
para la noche , y se pondrá toda la tropa sobre noticias se le franquearán por los comandantes
las armas, aguardando al Capitán de llaves, que de departamentos, escuadras y cuerpos militares,
ha de abrir las puertas, el que se dirigirá para no solo cuando se las pidiere, sino t a m b i é n en
recibirlas (cuando sea ya de día claro) á casa del todas las ocasiones, en que por aumento ó dismigobernador, acompañado de un cabo y cuatro los n u c i ó n , hubiere en las fuerzas de su mando a l dados del principal.
guna alteración.
5. Tomadas las llaves, m a r c h a r á á l a puerta
5. Los comandantes de escuadras y vaxeles
y si el oficial de guardia'en ella advirtiere alguna sueltos de cualesquiera parajes á donde lleguen y
novedad, no p e r m i t i r á so abra hasta participar- tengan oportunidad, han de participar á el d i la a l gobernador, y tener su orden; pero si no rector general las novedades dignas de consideocurriere cosa especial abrirá un postigo, saldrá ración, que hubieren tenido en sus viajes; esceppor él inmediato subalterno del que manda seis tuando aquellas cuya publicación no convenga
soldados, para hacer nuevamente la descubierta; para el acierto de las operaciones, en que h u y á proporción que vayan fuera de una puerta ó bieren de emplearse.
puente lavadizo, se i r á cerrando y levantando,
6. Cuando se restituyan los vaxeles (concluihasta que (reconocido por dicha partida el t e r r e - das sus campañas) han de entregarse á el direcno de frente de la puerta, barrancos, zanjas, r u i - tor general los diarios de la navegación formanas, ribazos, casas y dernas parajes que el gober- dos, así por los comandantes, como por los ofinador haya mandado) envié el subalternoque sa- ciales, á fin que los mande examinar, y se entere
lió u n soldado al comandante de la guardia, d á n - de todo lo que pueda convenirle para su gobierdole parte de quedar seguro el campo.
no: y los comandantes de los otros deparfamen6. Adquirida esta noticia, e m p e z a r á n á tocar tos le avisarán de lo que resulte de los diarios de
marcha los tambores y se i r á n abriendo las puer- Capitanes y oficiales de vaxeles, que en ellos hutas, y bajando los. puentes levadizos, de forma, bieren desarmado.
que para abrir la segunda q u e d a r á cerrada la p r i 7. Mandará el director general todo lo permera, ó levantado el puente, y así de las demás teneciente á la policía, mecánica y gobierno i n hasta abrir el rastrillo de la c a m p a ñ a ; en cuyo terior de los cuerpos de infantería y artillería de
caso ss i n t r o d u c i r á el subalterno, y q u e d a r á n marina; cuyos inspectores le estarán inmediataabiertas todas las puertas, y pasará el Capitán de mente subordinados, dándoles individual cuenta
llaves á entregarlas al gobernador y darle cuen- de las revistas que pasaren, y demás operaciones
ta de todo, acompañado del cabo y soldados que en que se emplearen en v i r t u d de sus encarsacó del principal, y deberán retirarse á él desde gos.
allí.
8. T e n d r á el director general especial inspec25. El encargo de Capitán de llaves se de- ción sobre las escuelas establecidas para ensesempeñará por el ayudante de última clase que ñanza de las ciencias, que conducen á la intelihubiese en la plaza, y en el caso de haber mas de gencia de la marina, y cuidará no se alteren los
uno de la misma, por el que nombre el gober- estatutos de sus fundaciones, y de promover con
nador.
todo esfuerzo sus adelantamientos, para que los
CAPITAN EN L A MARINA.
R e c o n ó c e n - c o n c u r r e n t e s á ellas hagan todos los progresos
se con este nombre diversos fnnoionarios de c u - posibles.
yo carácter y atribuciones trataremos en los ar9. Ha de ser del cargo del director general
tículos que siguen:
proponerme todo cuanto concibieré útil y ventaC A P I T A N D E F R A G A T A , V . CAPITÁN joso á mi armada, en la construcción, carenas,
COMANDANTE DE NAVIO.
conservación, y armamentos de vaxeles de guerC A P I T A N G E N E R A L D E L A A R M A D A . ra, en la disposición de arsenales y astilleros, eii
Jeje superior y director general de ella.
la limpieza y seguridad de los puertos, en el auOrdenzs. d e S . M . T r a t . 2.° T i t . i . 0 A r t . l.0 mento y dirección de las academias, y fábricas y
El Capitán general de la armada, á cuyo cargo generalmente en todo cuanto conduzca á el bien
quiero que ^sté unido" el empleo ele director gene- de mi servicio, lucimiento y honor del cuerpo de
ral de la misma armada", tendrá el mando y d i - la marina, i n f o r m á n d o m e con individualidad de
rección de toda ella, y las partes que la componen, lo que por esperiencias propias, y de sugetos
hállense unidas ó divididas en departamentos, ó inteligentes conociere deber remediarse, alterarescuadras, y se estenderá su inspección y autori- se ó establecerse de nuevo.
dad á cualesquiera parajes en que se hallaren esdO. Es m i voluntad, que todos los individuos
cuadras, vaxeles ó individuos de Guerra de M a r i - de guerra de marina, que sobre estos asuntos, ú
na: cuyos comandantes generales ó particalares otros cualesquiera tuvieren que representarme,
obedecerán las órdenes que les comunicare t o - ó proponerme, dirijan sus instancias ó proyectos
cante al r é g i m e n de los cuerpos que tengan á su por medio del director general, á fin de que exacargo práctica del servicio, reglas de policía y minándolos, y haciéndolos examinar por los homdisciplina que deban observarse para acierto de bres inteligentes, los pase á mis manos con su
las operaciones, y adelantamiento de cuerpo de informe: y cuando semejantes proposiciones se
la marina.
hicieren por sugetos que residan en otros depar2. Las instrucciones, y órdenes que Yo m a n - tamentos, ó estén destinados en escuadras, p o d á r e dar relativas á el gobierno de la armada, se drán dirigírmelas por medio de sus comandantes
dirigirán al director general, para que por él se en jefe, quienes d e b e r á n avisar á el director
distribuyan á los departamentos, escuadras, v a - cuando las materias sean de alguna entidad para
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que me represente lo que juzgare mas conveniente.
1 1 . Las proposiciones para todos los empleos
de guerra del cuerpo general de la armada, han
de hacerse por el director general, con presencia de todos los oficiales, que en las clases inmediatas fueren acreedores á ascenso, por su a n t i güedad, servicios y circunstancias particulares,
y con espresion de ellas, las pasará á mis manos,
por medio de m i secretario del despacho do
Marina.
•12. Para los empleos de los cuerpos de guardias marinas, infantería-y artillería, p r o p o n d r á n
sus comandantes particulares, con las circunstancias que en sus tratados se esplican; pero e n t r e g a r á n las propuestas al director general, para
que me las remita con su informe.
13. A u n en el caso de mandarse á• un comandante de departamento ó escuadra, que en
atención á alguna acción particular, proponga
los oficiales, que merecieren ascenso, por haberse ¡distinguido en ella: Quiero que las propuestas
se dirijan por el mismo Comandante, al director
general, á fin de que á continuación esponga las
circunstancias de cada uno, y el modo en que
se hubiere desempeñado en otras ocasiones.
14. Siendo el acierto en la distribución de
premios uno de los puntos que mas interesan á
mi servicio, solicitará el director general a d q u i r i r , por cuantos medios sean posibles, un conocimiento perfectode todos los oficiales. Y para no
fiar á la memoria materia de tanta entidad, t e n drá libro con los nombres de todos, en que haga
notar la calidad, genio, capacidad, conducta,
destinos, campañas y funciones de cada uno, con
espresion de los informes de sús superiores, con
tal claridad, que pueda servir de gobierno, á l o s
que le sucedieren en la Dirección de la a r mada.
do. Observará y p r o c u r a r á informarse de la
inclinación particular de cada uno, para proporcionarle-por ella los destinos mas adaptados á su
genio, y en que manifieste hará mas progresos;
p r o p o n i é n d o m e cuando convenga, los que considerare idóneos, para seguir la carrera de la i n fantería, ó artillería, la de constructores, C a p i tanes de maestranza, pilotos, ingenieros, maestros de las academias y otros ejercicios de la
marina.
16. Los comandantes generales de departamentos y escuadras, los de los cuerpos militares
y vaxeles, t e n d r á n obligación de informar con i n dividualidad al director general todos los a ñ o s , y
cuando se restituyan de sus c a m p a ñ a s y espediciones, de los procederes de los oficiales, que h u bieren servido, ó estuvieren sirviendo á sus ó r denes; con espresion del m é r i t o particular a d quirido por cada uno, en las íunciones y d e s t i nos en que hubieren sido empleados.
17. Como de la legalidad de los informes
pende el acierto en el conocimiento de oficiales,
ha de solicitar el director general, asegurarse
bien de la verdad de elios, valiéndose del mayor
general, sus ayudantes ú otros, para adquirir
informes secretos, que confirmen los que recibieren de oficio, por cuyo medio conseguirá no
poner en sus libros nota'alguna indebidamente:
Y cuando en las propuestas para ascensos h a llare por conveniente anteponer algunos de m e nor antigüedad en el servicio; mando, que me
esponga con claridad las razones que á ello le
muevan.
.18.
Cuando en la armada hubiere oficiales,
que por su crecida edad, enfermedades, falta de.
robustez, complexión poco propia para la mar, ó
otros cnalesquiera motivos, no estén en aptitud
de continuar con utilidad la fatiga del servicio,
los propondrá el director general para los ejercicios, en que considerare puedan ser ú t i l e s , y a
sea en las misma marina, en arsenales, p u e r tos, etc. ó fuera de ella, declarando la edad,
circunstancias, servicios y m é r i t o de cada uno,
para que á proporción de él sea atendido.
d9. Todos los t í t u l o s , patentes ó nombramientos que Yo espidiere para empleos de
guerra de marina, se dirigirán á el director
general, con el fin de que á continuación del
despacho ponga el decreto, para el cumplimiento de m i volutad; y sin esta circunstancia no se
formará asiento de oficial en los oficios de mari-
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na, ni se pondrá en posesión del empleo por el
30. Si de los diarios constare haberse descu- de director general, t e n d r á el mando y dirección
comandante del cuerpo á quien corresponda.
bierto tierras antes i n c ó g n i t a s , islas, bajos, c o r - de toda ella y de las partes que la componen, h á 20. E l director general no podrá alterar los rientes estraordinarias, ó otras particularidades, llense unidas ó divididas en departamentos ó esdeslinos, que tengan los oficiales de guerra en que puedan ser útiles á el acierto de la navega- cuadras: y se estenderá su inspección y autoridad
los departamentos; pero me propondrá cuando c i ó n , se examinarán en la j u n t a , los oficiales y á cualesquier parajes en que se hallaren escuasea conveniente removerlos de unos á otros, pilotos, para asegurarse de la realidad de las ob- dras, bajeles , cuerpos ó individuos de guerra de
para que con mi aprobación se ejecute; procu- servaciones, y de ellas me pasará el director r e - marina: cuyos comandantes generales ó p a r t i c u rando cuanto sea dable, que alternen todos en lación individual, proponiéndome lo que le pare- lares obedecerán las ó r d e n e s que les dirigiere
estos destinos, por lo mucho que esta disposición ciere conveniente; y se dará noticia al piloto ma- sobre el r é g i m e n , policía y disciplina para la mepuede importar á mi servicio.
yor de la armada, para que en las cartas y d e r - j o r práctica de mi servicio, acierto de'las^opera2 1 . Será el principal cuidado del director roteros se pongan las notas y prevenciones que ciones de cada u n o , y adeíantaraiento del cuerpo
de la armada.
general celar, que todos los individuos de la a r - i m p o r t e n .
mada cumplan exactamente con la obligación de
A r t . 2 . ° Tanto los oficiales generales y par3 1 . Los oficiales que formen la junta de asissu empleo ó ejercicio, s e g ú n lo establecido en tencia del director general, no dejarán por esta ticulares de guerra, como los intendentesy c o m i estas'ordenanzas que no deberá alterar, ni disi- r a z ó n de obtener los destinos que les correspon- sarios, ordenadores y d e m á s individuos del M i mular que se altere, reglando sus operacienes, dan; y cuando alguno faltare ó se ausentare, nisterio de Marina, t r i b u t a r á n al director geneórdenes y providencias , á lo que en los tratados p r o p o n d r á el director el que considerase á p r o - ral los obsequios de respeto debidos á su supe4e ellas se manda observar.
rior dignidad en toda la armada, á la cual estará
pósito para sustituirle.
22. E n los casos no prevenidos en las orde32. E n caso de ausentarse el director gene- unida por naturaleza la capitanía generaldel d e nanzas, ó de originarse alguna duda sobre su i n - ral de el lugar de su residencia, podrá encargar partamento de su residencia, cuyas funciones se
teligencia , a r b i t r a r á el director general, lo qne el manejo de [la dirección al oficial general mas espresan en el título siguiente, ciñéndose el acpnidencialmente juzgare mas ventajoso á m i graduado y antiguo, destinado en el propio d e - tual á las peculiares de Dirección ; y residirá en
servicio, y reglado á justicia: sujetándose todos partamento , para que resuelva en los casos ocur- el propio departamento los jefes principales de
á sus decisiones, hasta que Yo resuelva, á con- rentes con consulta y noticia suya, cuando la los cuerpos militares y particulares para su
oportuna inmediación.al director general.
sulta del mismo director.
ausencia no fuere á dominios e s t r a ñ o s .
23. Conservará cuidadosamente todas mis
33. Por muerte del director general, ejerceA r t , 3 . ° Las instrucciones y ó r d e n e s que yo
ó r d e n e s , decretos y resoluciones, á fin d e q u e r á la Dirección de la armada ef oticial general de mandare dar, relativas al gobierno de la armada,
sirvan á decidir las dudas, que en lo sucesivo mas grado y antigüedad , que se halle con d e s t i - se dirigirán al director general, quien las p a s a r á
ocurrieren: Y formando cuando convenga, r e - no en el departamento en que r e s i d í a , hasta que á los departamentos, escuadras, vaxeles sueltos ó
sumen de ellas, me r e p r e s e n t a r á la necesidad de Yo nombre el sucesor propietario ó interino. Y individuos á quienes pertenezca su observancia;
que se inserten en las ordenanzas, para que por aunque los comandantes de los otros departa- y si alguna vez se dieren en derechura por la vía
este medio lleguen á noticia de todos.
mentos sean mas graduados, le pasarán todas las reservada de marina, los comandantes que las
24. Para cuidar de la debida coordinación, noticias en el modo prevenido, á fin que consten reciban, deberán remitir copia de ellas al d i r e c tor general, á fin de que sus providencias sucesiy disposición inteligible de las órdenes y d e m á s en la secretaría de la Dirección.
papeles concernientes á la Dirección general, se
T í t . 2 . ° A r t . 3 . ° E l Capitán ó gobernador ge- vas sean conformesá lo¡que yo hubiere mandado.
n o m b r a r á á consulta del director, un secretario neral de la armada, será por naturaleza comanA r t . 4 . ° Se e s c e p t ú a n de esta regla las ó r que sirva á sus ó r d e n e s , con responsabilidad de dante del departamento en que residiere de ó r - denes que yo espidiere á los comandantes tocante
los papeles de la secretaria do su c a r g o , que den mia: en los otros departamentos , lo será el á destinos y operaciones de las escuadras ú otros
t e n d r á inventariados, y dispuestos en forma aficial que Yo nombrare; y en defecto suyo, r e - objetos de su cargo p a r t i c u l a r , que no tengan
eomprehensible para el que le sucediere, ó sus- c a e r á el mando, con las mismas facultades, en conexión con el gobierno de la armada ó de los
tituyere por ausencia o enfermedad, se encar- el oficial de mas graduación y antigüedad desti- cuerpos de ella en general, si bien aun en estos
gue de su manejo con conocimiento.
nado en é l , í n t e r i n Yo nombre el sucesor p r o - casos los comandantes de los departamentos, escuadras y vaxeles le d a r á n cuenta del n ú m e r o y
25. Si el director general pasase por orden pietario.
mia á residir á otro departamento, d e b e r á seA r t . 5 . ° Cada comandante general, ha de calidad de los que se a r m e n , oficiales, tropa y
guirle el secretario con los papeles pertenecien- obrar en todas las operaciones que se ofrecieren 1 gente de mar que compongan sus guarniciones y
tes á la Dirección, dejando los que solo sirvan de armamentos, desarmes y d e m á s materias que I tripulaciones, y al tiempo en que salgan á navepara gobierno del que sucediere en el mando del fueren relativas á mi servicio, con total indepen-| gar ó se restituyan, reservando la idea de sus
departamento: Y cuando se embarcare el d i r e c - dencia del Capitán general ó director de la arma-, deslinos en el todo ó en parte, según las circunst o r , seguirá también su destino el secretario, da, gobernándose solo por las órdenes é instruc-1 tandas de mis ó r d e n e s .
señalando un substituto que se encargue de los clones que Yo diere, p a s á n d o m e todos los avisos i A r t . 5 . ° E l director general ha de tener
papeles que hubieren quedado , y de los que se y haciendo los recursos necesarios á mí en d e r e - , exacta individual noticia del estado de toda la
causaren , hasta que se restituya.
c h u r a , por medio de mi secretario del despacho 1 marina, sus arsenales, puertos, vaxeles de guer26. Para que el director general pueda eva- de la Marina.
: ra y de otros usos, oficiales, tropa, m a r i n e r í a
cuar con acierto todas las materias que perteneA r t . 6 . ° Sin embargo tendrá obligación, c o - existente en el servicio, sus m a t r í c u l a s , fábricas
cen á su jurisdicción y conocimiento, t e n d r á f a - mo queda prevenido en t í t u l o antecedente, de de artille.ía y armas, y demás que hace parte de
cultad de proponerme' tres oticiales de esperien- dar cuenta al director general de la armada, de la armada ; las cuales noticias se le pasarán por
cia y conocida i n t e g r i d a d , los cuales, con m i todo lo que ocurriere en su departamento, con los comandantes ó principales en cada ramo, se.aprobación, le asistirán al examen de las m a t e - la mayor estension que permitan las circunstan- g ú n se prescribe en sus respectivos lugares de
rias y acierto de las ó r d e n e s , que hubiere de es- cias, reconociendo en él la superioridad que tie- esta ordenanza, y siempre que el director genepedir , proponiéndole cada uno su parecer y d i c - ne sobre todo cuerpo, y atendiendo á lo mucho ral las mandase dar para su pronto conocimiento
táraen.
que importa á su buena d i r e c c i ó n , que no caréz en la parte que le fuese necesario.
A r t . 6.° Los comandantes de escuadras y
27. E n esta junta del director general (que ca de las noticias precisas para su gobierno.
A r t . 7 . ° E n todas las noticias pertenecientes vaxeles sueltos, desde cualesquier parajes á donsolo t e n d r á voz consultiva á éj) se examinarán
las quejas, que se dieren contra los comandantes, ! á el r é g i m e n , gobierno interior y económico del de lleguen y tengan oportunidad, p a r t i c i p a r á n al
oficiales, ú otros para satisfacerlas, s e g ú n las cuerpo general ó particular de la armada, obe- [ director general las ocurrencias de sus viajes,
ordenanzas, y establecimientos prácticos de la d e c e r á y hará obedezcan todos las órdenes y pre- las maniobras y sucesos de sus campañas y c r u marina; tomando en casos no prevenidos u n es- vencioiies del director general; como que á este ceros, tanto en materias de instrucción como en
pediente prudencial, y c o n s u l t á n d o m e el d i r e c - se d i r i g i r á n todas las que yo tuviere á bien es- las de armas, y todas las d e m á s novedades d i g pedir s o b r e e s t é s asuntos; y le pasará de oficio ñ a s de consideración, esceptuando aquellas, cuya
tor para su r e s o l u c i ó n .
28. La j u n t a del director ha de e n t e n d é r s e l o en tiempos oportunos, ó en los que él le pidiere,1 publicación no convenga para el acierto de las
j operaciones ulteriores.
en dependencias fáciles de resolverse por la los informes y avisos de que necesitare.
práctica y luz n a t u r a l , oyendo, cuando convenA r t . 33. Mando, que á el Capitán general, ó '
A r t . 7.° Cuando se restituyan los vaxeles,
ga el parecer del auditor de guerra, y el de otros gobernador general de la armada, en atención á concluidas sus c a m p a ñ a s , han c'e entregarse al
oficiales, que d e b e r á n c o n c u r r i r , cuando sean su dignidad, se lleve todas las noches por u n director general los diarios de navegación y sus
llamados; pero en materias de justicia de a l g u - ayudante de la plaza en que residiere, el santo,1 estractos formados por los comandantes y o ü c i a na gravedad, se seguirán los términos regulares que su gobernador hubiere dado; y que los sar- les, según sé prescribe en las obligaciones de esde ella, como en su lugar se previene.
gentos mayores ó avudantes de los cuerpos de t o s , á fin de cftie los mande examinar, y se ente29. Los diarios que los comandantes de es- m a r i n a , vayan á su casa á tomarle del mayor ge- re de todo lo cjue puede convenirle á su gobiercuadras y vaxeles sueltos presentaren de vuelta neral de la armada, ó de su ayudante.
' no ; y los; connindantes de los otros departamende viaje, serán examinados en la j u n t a , y c u a n T í t . 5. A r t . i . 0 Para ef empleo de mayor tos le avisarán al mismo fin de lo esencial que
do en las c a m p a ñ a s hubieren tenido combate, ó general, p r o p o n d r á el director de la armada el resulte de Itís diarios de Capitanes y oficiales que
encuentro con fuerzas enemigas, competencias oficial en quien Considere capacidad, celo, c o n - se examinen en ellos.
con navios, ó plazas de otra n a c i ó n , separación duela é inteligencia suficiente para d e s e m p e ñ a r la ' A r t . 8.° De las noticias relativas á d e s c u b r í de sus deslinos, arribadas ó descalabros, se exa- confianza que en él debe poner de la destreza del míenlos de islas, bajos Ó sondas, yerros de su sim i n a r á n también los diarios de oficiales y pilo- cuerpo general de la armada, y sus distintas par- tuacion, ó en la de las costas, ó entradas, salidas
tos; y si resultare algún cargo contra el coman- tes, de la puntualidad del servicio y exacto c u í n - y ancladeros en los puertos y radas, 6 proporciodapte, ú otro cualquiera, espondrá la j u n t a su plimiento de las ó r d e n e s .
! nespara reemplazos de aguada y leña en estas y
parecer á el director, quien resolverá si debe ser
-Orclzas. gens. de la A r m . N a v . T r a t . 2 ° , aquellos, ó para descubrir quilla, ó reparar cuaprocesado, y obligado á justificarse en consejo T i t . 2 . ° A r t . i .0 E l Capitán general de la arma- lesquier averías de los cascos ó arboladuras, y á
de guerra.
da á cuyo cargo quiero que esté unido el empleo cuanto sea adelantamiento de la navegación, tan-
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ío en su seguridad como para el logro de los auxilios oportunos en ella, el director general mandará formar una descripción que pasará á los comandantes de departamentos, escuadras, vaxeles,
y cuerpos de guardias marinas y pilotos, y á los
jefes de conferencias de su departamento, para
que se corrijan y adicionen uniformemente las
cartas y derroteros. Y r e m i t i é n d o m e una individual noticia de cualquiera de las espresadas particularidades, me propondrá lo que le ocurriese
sobre las circunstancias de ellas.
A r t . 9.° Mandará el director general todo lo
p e r t e n e c i e n t e á la policía, mecánica y gobierno
interior de los cuerpos de infantería y artillería
de marina, cuyos inspectores le estarán inmediatamente subordinados, obrando en todo como
subdelegados suyos: y así en dichos cuerpos c o mo en los demás de la armada ejercerá las f u n ciones de la dirección general, conforme á la dependencia de ella que se prescribe en sus respectivos tratados de esta ordenanza.
A r t . 10. T e n d r á especial inspección, no solo
sobre las escuelas del cuerpo de pilotos en los departamentos, sino sobre todas las d e m á s del Reino establecidas para la enseñanza de la n á u t i c a ,
dando comisión para que las revisten en ocasiones oportunas á oíiciales de su satisfacción, y
promoviendo su adelantamiento con sus instrucciones. Y si reconoce que estas no surten el efecto que desea, o haber corrección ó reforma que
hacerse en ellas, me p r o p o n d r á lo conveniente
para mi r e s o l u c i ó n .
A r t . 1 1 . Mirará como obligación de su i m portante cargo, proponerme cuanto concibiere
útil y ventajoso á mi armada en la c o n s t r u c c i ó n ,
carenas, conservación y armamentos de los v a xeles de guerra, en la disposición de arsenales y
astilleros, en la limpieza y seguridad de los
puertos, en el aumento y dirección de las academias y fábricas, en el cuidado y población de los
montes, en el r é g i m e n y servicio de los cuerpos
particulares, en la policía y fomento de la marin e r í a , m a t r í c u l a s y pesca, y generalmente en todo cuanto conduzca al bien de mi servicio de
marina, y al lucimiento y honor de toda ella.
A r t . 12. Aunque es igual esta obligación en
los Capitanes generales ó comandantes de estos
departamentos, y en los de escuadras, en el inspector é ingeniero generales, y en los demás j e fes, es m i voluntad que todo proyecto de novedad especial en las espresadas materias, ya sea
de los mismos jefes, ó ya de otras personas que
se le presenten, examinado en este caso con proligidad, é informado por el jefe que le recibe, se
remita til director general, para que con maduro
examen de las alteraciones ó novedades que se
proponen, y su cotejo con los actuales establecimientos, le pase á mis manos con su informe.
A r t . 13. Cuando los asuntos se propongan
no induzcan novedad en lo fundamental de los
establecimientos, cada comandante s e g ú n las
funciones de su encargo me los noticiará directamente con su informe, como materia ordinaria
del servicio; pero si la propuesta es relativa á alteración de algún punto de esta ordenanza, ó á
consulta sobre su inteligencia, quiero que precisamente s e ' r e m i í a al director general: entendiéndose que sobre cada materia debe represent á r s e m e separadamente, no conteniendo mas que
los puntos relativos á ella, y lo mismo en todas
las noticias del servicio ordinario: y cuando m i
secretario del despacho incluyere sin c a r t a - ó r d e n
en los pliegos de oficio instancias recibidas en la
via reservada, los jefes á quienes se d i r i j a n , las
d a r á n el curso ó i n í o r m e que fuere de justicia.
A r t . 14. Yigilará el director general y mandará vigilar que todos los oficiales de la a m a d a
tengan ejemplar de estás ordenanzas, las cuales
deberán dárseles en las contadurías de sus departamentos, descontándoles su importe en los
primeros sueldos que hayan de percibir de oficiales: y será su principal cuidado celar q u é todos los individuos de la armada cumplan exactamente con la obligación de su empleo ó ejercicio:
según lo establecido en ellas, sm permitir ni d i simular que se alteren, y reglando sus operacio
nes, órdenesy providencias á lo que mandan observar.
A r t . 13. En los casos no prevenidos en las
ordenanzas, ó en que se le ofrezca duda sobre su
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inteligencia por las circunstancias que los com- otros los comandantes subalternos de cuerpos y
pliquen, arbitrará el director general lo que su • demás comisiones los h a r á n duplicados, uno para
prudencia le dicte mas ventajoso á mi servicio y I su comandante- ó Xefe principal de cuerpo ó c o conforme á justicia: sujetándose todos á sus de- misión, y otro para él del departamento, á quien
cisiones, hasta que Yo resuelva á consulta del e n t r e g a r á n uno de los de esquadras ó vaxeles á
mismo director.
| sus tiempos dichos, y los xefes d é brigadas de
A r t . 16. Hará las propuestas para todos los •conferencia de la oficialidad desembarcada: de
empleos de guerra del cuerpo general de la ar- : todos los cuales formará el suyo de. comandante
mada, con presencia de todos los oficiales que en del departamento para su remesa anual al direclas clases inmediatas fueren acreedores á ascenso tor general.
por su antigüedad, servicios y circunstancias i
A r t . 22. Ha de entenderse el mismo órden
particulares, y las pasará á mis manos por m i se- en aquellos casos que pidan un pronto informe
cretario del despacho de Marina.
| por la importancia del suceso que le motiva-;- y
A r t . 17. Aunque para *los empleos de los aunque por su naturaleza se remita en derechucuerpos particulares y demás comisiones de la ra á nn noticia por m i secretario del despacho
armada, corresponde á sus comandantes ó p r i n - de Marina,, como siempre deberán executarse en
cipales el formar las propuestas con las circuns- sus tiempos oportunos con los que les correstancias que se esplican en sus tratados respecti- ponda dar, los comandantes de esquadras y devos, las deberán pasar siempre al director gene- más á quienes se prescribe en sus respectivos
r a l , quien me las r e m i t i r á con su informe: en el tratados de estas ordenanzas.
cual se comprende que tendrá facultad de s e ñ a - |
A r t . 23. El director general (y lo mismo los
lar los oficiales.que deban sustituir á los que j u z - comandantes de departamentos, esquadras, cuergue inoportunamente propuestos.
| pos particulares y demás comisiones en los que
A r t . 18. Hasta en el caso de mandarse á u n pasan por sus manos) examinará escrupulosacomandante de departamento ó escuadra, que i mente las circunstancias de los informes, d e v o l en atención á alguna acción partiGular, proponga | viendo los faltos de ellas, obscuros ó equívocos,
los oficiales que merecieren ascenso por haberse ; con las advertencias oportunas para su aclaradistinguido en ella, es mi voluntad que las p r o - ; cion, y reprehendiendo el defecto notado, cuanpuestas se remitan por el mismo comandante al ; do le gradúe provenido de o m i s i ó n , ó de la. sidirector general, á tin de que esponga á conti- ] niestra idea de favorecer y nunca perjudicar al
nuación las circunstancias de cada uno, el modo ; subalterno, escusando la especificación dé sus
en que se hubiere desempeñado en otras ocasio- | calidades.
nes, y su concepto sobre la mayor oportunidad i, A r t . 24. Siendo las partes esenciales del desde otra clase de premio, si considera él de ascen- ' empeño del oficial de marina en general el piloso opuesto á justicia y al bien de mi servicio.
taje, la maniobra, la táctica, lo práctico de la arA r t . 19. Siendo el acierto en la distribución tillería, la disciplina de tripulación y g u a r n i c i ó n ,
de premios uno de los puntos que mas interesan el conocimiento de conservación y consumo de
á ini servicio, propondrá el director general una pertrechos, j la posesión de la ord'enanza, debeespecialísima atención en sus informes sobre esta r á n los informes hacer distinción de cada una de
materia, considerando que como en todas clases dichas partes, y en cuál es suficiente, en cuál corto,
desde la de alférez están dispuestos los oíiciales á en cuál de absoluta ignorancia, ó en cuál de somando, aumenta s e g ú n la clase la proporción pa- bresaliente:^ cuál tiene especial inclinación, ó cuál
ra los de mayor importancia, y que haciéndose descuida aunque la entienda: añadiéndose desde justicia dar un premio, será en daño de m i p u é s las particularidades de inteligencia de lenservicio el acordarle con ascenso, si falta la i n s - guas estranjeras que es tan ú t i l , y las de mayot r u c c i ó n necesaria para d e s e m p e ñ a r las obliga- res conocimientos de otros ramos de marina ó
varia ilustración, y espresándose en todos el conciones de aquel empleo.
A r t . 20. Por esta tan esencial consideración cepto de su valor militar, talento y c a r á c t e r , y
p r o c u r a r á adquirir el perfecto conocimiento p o - finalmente el grado.de su celo y amor á m i sersible de todos los oíiciales, tanto sondando por sí vicio, y su conducta, pues quiero que se dessus alcances en las repetidas ocasiones de p r e - atienda todo lo d e m á s , si no se apoya sobre bons e n t á r s e l e , en particular á solicitudes propias ó dad de estas dos ú l t i m a s calidades. En los que se
por asuntos del servicio, en las revistas de con- hallan imposibilitados de buen servicio por achaferencias, y en las concurrencias que fueren ques ó ancianidad, se anotará esta circunstancia,
oportunas de la corte y obsequios que todos de- aunque no tengan interpuesta solicitud para
ben hacerle; como e n t e r á n d o s e con plena seguri- r e t i r o .
dad de los informes que todos los años en el mes
A r t . 2o. En el c a r á c t e r ó genio se ha de obde Noviembre deben pasarle los comandantes de servar si hay ñ o j e d a d , frialdad, ó condescendendepartamentos de los que tienen destino en el cia en la disciplina de la tripulación y guarnide su mando respectivo, y los de los cuerpos c i ó n , ó al contrario dureza y mal trato incorreparticulares y demás comisiones acerca de sus gible ó poco corregible, y se ha de espresar cualsubditos, los de escuadras vaxeles cuando se res- quiera de los dos estremos que exija nota; y netituyan de sus c a m p a ñ a s y espediciones, á su cesariamente en los informes relativos á quien
desarme, ó á fin de a ñ o , y los jefes de brigadas tiene ó ha tenido algún mando, ha de aclararse
de conferencia de la oficialidad desembarcada dos cuanto sea posible la especificación de su celo y
veces en cada a ñ o , en Mayo y Noviembre, v a - don para él, de su tesón para la constante buena
liéndose igualmente de otros informes secretos práctica de m i servicio, y de su prudencia para
de oficiales generales ó particulares á quienes lograrle con la oportuna corrección, sin confuncrea oportuno preiguntar sobre uno ó muchss dir al que no Ja necesita con quien la motiva, ó'
sugetos, para confirmación de los que recibiere de su violencia opuesta á todo buen órden y que
de oficio, ó adquisición de las noticias que no han le-hace inútil para mandar.
podido aclararse, ó por suponerles con conociA r t . 26. De las esquadras y vaxeles que se
miento mas cierto en aquellos determinados pun- hallan en dominios remotos se r e m i t i r á n los i n tos, como sucederá muchas veces. Y asegurado formes en tiempos proporcionados á la distancia,
por estos medios el director general de la par- para que lleguen al director general de Octubre
ticular inclinación de cada uno, y su mayor ido- á Diciembre, sin omitir la p r e c a u c i ó n del duplineidad para unos que para otros destinos, me cado en la ocasión inmediata por sí se estraviase
p r o p o n d r á cuando convenga los que juzgue de- el principal.
berse aplicar con preferencia á infantería, artiA r t . 27. Recogidos por el director general
llería, ingenieros ú otros encargos de la misma
todos los informes, dispondrá el suyo general
marina para mayor utilidad de mi servicio.
para el mes de Marzo, en que le pasará á mis
A r t . 2 1 . E l órden que d e b e r á guardarse en la manos por mi secretario del despacho, espresivo
dirección de informes es el siguiente: en derechu- de todas las circunstancias que me den u n cabal
ra al director general los de los comandantes conocimiento de todos los oíiciales de la armada,
principales de los cuerpos y otras comisiones, para la elección de los que á quienes tuviere á
los de los comandantes de escuadras, los de los bien confiar el mando de mis esquadras, vaxeles
jefes de brigadas de conferencia de oficialidad espediciones navales, ó el cargo de los cuerpos
desembarcada en el departamento de su residen- particulares y demás comisiones, pues pende de
cia, y los de los capitanes de vaxeles de su depar- ella el acierto de m i servicio, y el honor de la
tamento ó que desarmen en el mismo. En los marina y de toda la n a c i ó n .
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A r t . 28. Aunque en cada individuo han de
espresarse todas las circunstancias como queda
dicho, acompañará el director general á su i n forme seis listas de diversas materias, á saber:
una í ' é i o s oficiales de grados mayores desde Capitanes de fragata inclusive distinguidos en el
desempeño de mandos, y que hacen fundar c o n cepto de señalada aptitud para otros superiores
etra de los mismos grados, y aun subalternos, á
quienes se considere ineptos para mandar; otra
cíe los subalternos de particular mérito por su
saber unido á las demás calidades, que piden
atención para su premio con ventaja; otra de
los merecedores de retardo en su ascenso, ya
en pena de algún defecto de conducta ó falta en
mi servicio, ya por no tener aun la instrucción
necesaria para el grado inmediato: otra de los
inútiles para ascender por absoluta falta de inteligencia sin esperanza de que la adquieran; y
otra de los merecedores de ser escluidos de m i
servicio por la relajación de su conducta contra
su honor y el del cuerpo.

ja operación. Y los originales de estas materias
se c e r r a r á n al fin en la j u n t a por el secretario de
la Dirección, sellándolos y rotulándolos para archivarlos, sin que puedan abrirse si no á presencia del director general cuando le fuesen necesarios.
A r t . 34. Cometerá á la misma j u n t a el examen prévio y ordenación conforme á sus señalamientos en e l punto de propuestas para las promociones y listas de que habla el art. 2 9 , guardándose la reserva y demás forrailidades que quedan prescritas en el 33.
A r t 33. En la junta de dirección se exarain a r á n las quejas que se dieren contra los comandantes, oficiales ú otros, para satisfacerlas según
estas ordenanzas, y los establecimientos prácticos de la marina, tomando el director u n espediente prudencial en los casos no prevenidos, y
c o n s u l t á n d o m e para su resolución.
A r t . 36. Se examinarán en la j u n t a los diarios que á vuelta de sus viajes presentaren los
comandantes de esquadras y vaxeles sueltos: y si
en sus campañas hubieren tenido combate ó encuentro con fuerzas enemigas, competencias con
navios ó plazas de otra potencia, separación de
sus destinos, arribadas ó descalabros , se examin a r á n también los diarios de oficiales y pilotos;
y resultando alguna duda ó cargo contra el c o mandante ú otro cualquiera, e s p o n d r á n los vocales su parecer al directos, quien resolverá si ha
de pedírsele desde la misma j u n t a su solución ó
aclaración, ó si desde luego ó de resultas debe
ser procesado y obligado á justificarse en consejo
guerra.
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do cuanto sea dable que alternen todos en estos
destinos, por lo mucho que esta disposición puede,importar á mi servicio. Y siendo la traslación
á departamento en que no resida el director general , se r e m i t i r á al comandante de-aquel por él
de donde salieren, una copia de las notas de su
último informe , para que le sean de gobierno en
la observación y conocimiento sucesivo de los que
pasan á su ó r d e n .
A r t . 42. Loscomandantes de esquadras siempre que tengan oportunidad, y los de departamentos una vez en cada raes d a r á n noticia al d i rector general del alta y baja de los oficiales, y
de cualquier novedad de sus asientos por variación de destino ú otra causa, á fin de que lo
mande anotar igualmente en los respectivos
asientos del libro maestro de toda la oficialidad
que debe.haber en la Dirección general expresivos de la calidad, genio, capacidad, conducta,
destinos, campañas, funciones, licencias temporales y todas las demás circunstancias, segim>
resulte de los informes, y con tal claridad que
puedan servir de gobierno en todos los tiempos
sucesivos.

A r t . 29. En estas listas sueltas no ha de h a cerse espresion del motivo individual, r e f i r i é n dose á lo que consta en el asiento de cada uno
A r t . 43. E l libro maestro de la oficialidad se
en el informe general: del cual niodo t e n d r é mas
formará de tantos legajos como son las clases, y
bien a l a v í s t a l o notable de bueno ó de malo
cada legajo de tantos pliegos ó cuadernillos agupara la seguridad de mis determinaciones y el d i jereados como fueren los individuos de la clase.
rector general afianzará su acierto necesario en
Según se aumenten servicios y motivos, se a ñ a las propuestas que le mandare hacer para las
d i r á n pliegos si es necesario para espresarlos, y
promociones: á las cuales acompañará siempre
ascendiendo el sugeto, pasará su asiento entero
dos listas: una de los que escluye estando dentro
al legajo de la clase inmediata : como asimismo
de la antigüedad que comprende la propuesta y
al correspondiente de reformados, do retirados,
otra de los que prefiere inferiores á aquella antió de fallecidos, que debe haber para cada clase,
g ü e d a d : sin que sea necesaria espresar la causa
A r t , 37. Si para la confrontación ó mayor según hubiese sido el fin de su servicio.
en estas listas, á menos de ser posterior al últi- aclaración de las noticias hidrográficas y marineA r t . 44. Deducida del estado del libro maes' mo informe, pues se refieren á lo que consta ras de que había el art. 8 fuere necesario exami- tro antecedente de legajos por clases, se formará
en él.
nar y oir á ;los oficiales y pilotos, comparecerán una lista corriente general con solos los nombres
A r t . 30. Ademas del informe general y lista y se "ejecutará en la junta de dirección, en la cual por a n t i g ü e d a d , y cada clase á continuación de
enunciadas, cuando hubiere oficiales, que por su acompañada de otro cualquier oficial que el di- su inmediata, r e n o v á n d o s e todos los años y cuancrecida edad, enfermedades, falta de robustez, ú rector eligiere por su inteligencia, se f o r m a r á la do tenga sensible alteración por resultas de prootros cualesquier motivos no estén en aptitud descripción que expresa el mismo a r t í c u l o para moción: la cual servirá para la expresión de desde continuar con utilidad la fatiga del servicio en circularse generalmente, p r e c e d i é n d o s e en el tinos actuales, tanto el departamento, como la
la mar, los e s p r e s a r á el director general en lista asunto con la seguridad necesaria, para no dar á comisión, c a m p a ñ a , ó uso de licencia temporal,
separada, proponiéndolos para los exercicios en cada cosa mas valor del que tenga en su descu- y para asegurar la coordinación por antigüedad
que considerare puedan ser útiles, ya denv brimiento, a n o t á n d o s e l o cierto como c i e r t o , lo de los pliegos "del libro maestro, pues que no
tro de la marina en sus arsenales, academias y dudoso como dudoso , y enunciándose los medios pueden numerarse.
puertos, ya fuera en los gobiernos y d e m á s des- de rectificación ó prudencia marinera con que
A r t . 45. Se formará igualmente lista corlinos subalternos asignados á la armada en los convendrá maniobrar á los que se hallaren en las riente de reformados con espresion de sus desticastillos y plazas de las costas.
mismas circunstancias.
nos ó residencia deducida de su libro maestro: y
A r t . 3 1 . Para que el director general pueda
A r t . 38. Fuera de puntos relativos á las vas- á su fallecimiento se pasará el pliego de; asiento
evacuar con acierto este principalísimo objeto tas materias peculiares á la dirección general, de éste al libro maestro general de finados, c u de trasladarme su seguro conocimiento de toda éxpresas en estas ordenanzas, la j u n t a de direc- yos legajos han de comprender indistintamente á
la oficialidad de la armada, y todos los demás ción solo e n t e n d e r á en aquellas fáciles de resol- los q u é fallecieron en actual servicio ó ya reforasuntos pertenecientes á su empleo, t e n d r á n fa- verse por la práctica y luz natural, oyendo cuan- mados, y puestos por el órden de su fallecimiento,
cultad de proponerme tres ó cuatro oficiales ge do convenga el parecer del auditor de guerra y como deberán anotarse también en el índice que
nerales ó particulares, de ciencia, esperiencia y el de otros..oficiales que el director general juz- lia de haber en cada legajo.
de toda su satisfacción, los cuales aprobados por gase conveniente mandar concurrir: pues en maA r t . 46. Del libro maestro de retirados sin
m í , le asistirán al exámen de las materias para terias de litigio ó de justicia de alguna gravedad sueldo, aunque lo hayan sido con algún grado,
las órdenes que hubiere de espedir, proponién
se s e g u i r á n los t é r m i n o s regulares de ellas como no se formará lista corriente, sí solo un índice
dolé cada uno su parecer : sin que su voz pueda se'previene en su lugar.
en cada legajo, pues como enteramente separaen caso alguno pasar de consultiva al director
A r t . 39. Los oficiales que formen la j u n t a de dos del servicio, ya no se necesita mas noticia;
general, de quien ha de ser ú n i c a m e n t e la d e - asistencia del director general no dejarán por y aunque se tenga extrajudicialmente la de su
terminación.
esta razón de obtener los destinos que les cor- fallecimiento, ni se pondrá nota, ni se sacará el
A r t . 32. Vistos en esta junta los informes á respondan : y cuando alguno faltare ó se ausen- pliego de asiento de aquel libro; pero en caso de
presencia del director general, anotados sus de-j tare, me propondrá el director el que considere que el retirado vuelva á m i servicio, se trasladará su pliego á la clase que corresponda, como se
fectos, y providenciando lo conveniente á la so á propósito para sustituirle.
lucion de las dudas, cometerá á la misma el d i A r t . 40. En todos los t í t u l o s , patentes ó hará con el reformado que volviese á la de vivos,
rector la es tensión del suyo general y listas de nombramientos que Yo espidiere para empleos de para que estén a la vista sus servicios anteque hablan los arls. 28 y 3 0 , revistando en ella guerra de marina, pondrá el director general su riores.
lo que se trabajare cada día, para asegurarse de c ú m p l a s e de obedecimiento para el efecto de mi
A r t . 47, Se conservarán cuidadosamente en
su conformidad con las matrices y con lo que gracia: sin la cual circunstancia no se formará la Dirección general todas mis órdenes, decretos
hubiere resuelto anotar por sí en cada individuo, asiento de oficial en los oficios de marina, ni se y resoluciones á fin de que sirvan á decidir las
y que un asunto tan serio como de importantes dará la posesión del empleo por el comandante dudas que en lo sucesivo ocurriesen: y de todas
conseqüencias se evacúa con la escrupulosidad y del cuerpo á quien corresponda. Y cuando Yo mis providencias referentes á aclaración ó altepulso necesarios á guardar á cada-uno la justicia concediere título de Castilla á algún oficial ó este ración de puntos de estas ordenanzas, ó como
que rigurosamente le corresponde.
le heredare, deberá presentarle igualmente al adiciones á ellas, formará el director general á
A r t . 33. Para las tareas citadas destinará el director general con documento en que formal- fin de cada a ñ o , un r e s ú m e n claro, que confrondirector general en su casa u n sitio recogido mente conste haber pagado la media anata: con tado por el intendente, m a n d a r á i m p r i m i r en el
donde puedan hacerse con toda reserva, la cual la cual circunstancia, y í h o sin ella, el director n ú m e r o de ejemplares necesarios para su distriquiero que sea tanto en estos asuntos, que ha- general pasará aviso al intendente, para que se bución á todos los oficiales, así de guerra como
yan de despacharse precisamente a puerta Cer- anote al interesado por tal título en su asiento, del ministerio, á fin de que no pueda alegarse
rada en la misma junta, escribiénpose por algu- circulándole igualmente á los demás departamen- ignorandaj faltando por ella á m i servicio.
no de ella: y si con este fin juzgase oportuno el tos , para que se le conozca y esprese así en toA r t . 48. E l r e s ú m e n de cada a ñ o comprendirector que concurra otro oficial de su satisfac- das las listas.
derá las novedades desde el último anterior , ya
sion, no menos que teniente de navio, lo podrá
A r t . 4 1 . El director general no podrá alterar sean nuevas providencias, ya derogaciones de
disponer: pues para que el secretario de la Direc- los destinos que tengan los oficiales en los de- las de estas ordenanzas, ó de las expresas en alción y capitanía general no falta al expediente de partamentos; pero me propondrá cuando sea con g ú n r e s ú m e n anterior: y los r e s ú m e n e s se encalos negocios ordinarios y ejecutivos, le exonero ¡ veniente removerlos de unos á otros para la i bezarán con la n u m e r a c i ó n de p r i m e r o , segundo
de que se eneargue de aquella tan larga y proli-1 providencia que Yo juzgare oportuna: procuran-1 ó décimo que les corresponda, hasta que parez
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casos de recurso, ó en los de inspección ordinaria ó estraordinaria; pues en los d e m á s ha de
quedar libre á sus respectivos jefes el ejercicio de
su mando económico y gubernativo, sin que se
mezclen de oficio propio en e l , los comandantes
de departamentos ó esquadras.
A r t . 55. Cuando. las esquadras estén en las
capitales de departamentos, se estenderá á ellas
el conocimiento de los Capitanes generales ó comandantes de estos en todas las materias de recurso ó providencias superiores pertenecientes á
dirección, obedeciendo sus órdenes los de las esquadras; pero si el de la esquadra fuese mas graduado ó antiguo que el del departamento, será
de aquel solamente la representación universal de
director respeto á todos los individuos de su
mando ; y si el del departamento fuese accidental, mas moderno que el de la esquadra , siendo
este del mismo departamento, aunque no se encargue de su mando, ejercerá toda la subdelegacion de dirección, tanto en tierra como á bordo,
mientras la esquadra de halle en el puerto, pero
pero si el comandante de la esquadra no es o f i cial del mismo departamento, se limitarán sus
funciones de dirección á sola la esquadra, aunque
A r t . SO. Si el director general pasare por sea mas graduado ó antiguo que el comandante
órden mia,a residir,á otro departamento, debe- accidental del departamento.
A r t . 56. En cada departamento habrá una
r á seguirle el secretario y alguno d e s ú s subalternos con los papeles pertenecientes á la Direc- junta do asistencia de dirección, para la cual me
ción : y lo mismo cuando se embarcare, en el p r o p o n d r á el director general tres oficiales genecual caso solo se llevarán los papeles de las m a - rales ó particulares para mi aprobación, ó la n o terias pendientes al despacho del director, e n - minación que fuere de mi agrado: y el comandant r e g á n d o s e el archivo al substituto del secretario te del departamento tendrá facultad para disponer
para la capitanía general del departamento, que la concurrencia de otro ú otros oficiales en los
debe serlo igualmente para las materiasde direc- casos estraordinarios de juzgar conveniente el
ción que se causaren hasta que se restituya el consultarlos, como también para nombrar el sustituto de algún vocal que falte, mientras da
director general.
A r t . 3 1 . Ausentándose el director general cuenta al director, este hace su propuesta, y Yo
del lugar de su residencia, podrá encargar el espido m i resolución. Y en las esquadras formamanejo de la Dirección al oficial general mas rá su comandante la junta de asistencia en los
graduado ó antiguo destinado en el propio depar- casos que le fuere necesaria, nombrando los o f i tamento, para que resuelva en los casos o c u r - ciales generales ó particulares con quienes le parentes con consulta y noticia suya, cuando la reciese consultar.
A r t . 57. Los comandantes de departamentos
ausencia no fuera á dominios e s t r a ñ o s : y lo mismo estando embarcado en puertos de la P e n í n - y esquadras emplearán sus juntas respectivas de
sula , cuando la naturaleza de los asuntos pida asistencia como el director general en cuanto se
esperarse su determinación. Y aunque los Capi- prescribe desde el a r t . 31 al 38, en todos los catanes ó comandantes generales de departamentos sos que comprenden, y acompañaráH á sus
ó esquadras sean mas antiguos ó graduados que informes y propuestas, ya sean solo relativas á
el substituto, le pasarán todas las noticias en el los individuos de su mando, ya generales, cuando
¡nodo que prescriben estas ordenanzas, á fin de se les previniese ejecutarlo asi, las listas de que
hablan los arts. 28, 29 y 30, conformes á la claque consten en la secretaría d é l a Dirección.
A r t . 52. Por muerte del director general se de particularidad ó generalidad del informe ó
exercerá la Dirección de la armada el oficial ge- propuesta.
neral de mas grado ó antigüedad que se halle con
A r t . 58.
E n cada capitanía general ó codestino en el departamento en que resida, hasta mandancia de departamento habrá un libro maesque Yo nombre el sucesor propietario ó interino, tro de toda la oficialidad destinada en él, discomo igualmente haré en los ca^os de c a m p a ñ a puesto en legajos por clases, como se prescribe
del director á dominios remotos, ó larga ausen- en el art. 43. A l oficial nuevamente y por primecia por otros motivos.
ra vez venido al departamento, se le formará su
A r t . 83. Mensualraente se abonará al direc- pliego para el legajo de la clase respectiva, colotor general propietario, i n t e r i n o , ó substituto cándole en la antigüedad de su grado que le corla gratificación de reglamento para gastos de pa- responda. Se a n o t a r á n todas las circunstancias
pe] , correspondencia y amanuenses que juzgue que previene el art. 4 2 , mientras subsista su
necesarios á mas de los de sueldo de dotación de destino en aquel departamento, hállese donde se
la secretaría. Y para servicio del directoren las se hallare, hasta que por trasladarse á otro, con
ocasiones que quiera pasar á bordo de los navios espresa resolución m í a , se anote esta, pasándose
para revistarlos, ó cumplimentar á los genera- el pliego á otro libro también de legajos por c l a les de otras potencias, ú otros personajes que ses, comprensivo de los oficiales que sirvieron en
lleguen al p u e r t o , ó embarcarse con otro c u a l - aquel departamento y salieron de él. Y o c u r r i e n quier m o t i v o , estará á su disposición una falúa do volver al mismo, se pasará nuevamente el
equipada en la forma correspondiente, s e g ú n se pliego del ú l t i m o libro al primero, empezando las
notas por la de su regreso, sin inquirir las de
espresa en su lugar.
A r t . 54. Los Capitanes generales ó coman- servicios intermedios, aunque constarán en la D i dantes de departamentos y esquadras son y se rección general, pues a c a r r e a r í a confusión, y lo
considerarán por su naturaleza subdelegados del que debe asegurarse es, que conste en cada dedirector general, y o b r a r á n corno tales en su v i - partamento lo causado en é l ; pero se p o n d r á n las
gilancia y responsabilidad del cumplimiento de de ascenso, reforma, retiro ó fallecimiento, conestas ordenanzas, y en todos los asuntos del car- secuentes á los avisos que prescribe el art. 62.
go de este empleo, dándole cuenta individual de
A r t . 59. Cuando por desarmo de algún bucuanto concierna á é l , obedeciendo sus ó r d e n e s y que, desembarco en arribada por enfermo, ó por
resolviendo por sí en los casos ordinarios y aun comisión, quedase en u n depertamento u n oficial
en los estraordinarios ejecutivos hasta la aproba- de otro, cuyo destino propio no puede alterarse
ción ú otra determinación del director general: sin espresa órden m í a , también se le formará su
entendiéndose que esta subdelegacion no abraza pliego de asiento, ó se trasladará al de existentes
el mando político, mecánico y gubernativo inte- el que hubiese antiguo, poniéndole la nota de su
rior que el art. 9.° espresa propio del director residencia accidental con las demás que causase
general en los cuerpos de infantería y artillería, en dependencia de aquel departamento hasta
ai ptras funciones que en los demás cuerpos son restituirse al de su destino.
ú n i c a m e n t e anejas al mismo director, sino en los
A r t . 60. Uno y otro libro citados t e n d r á n
ca conveniente hacer uno nuevo general, que
dejando sin uso los antecedentes, r e ú n a todas
las variedades y adiciones ocurridas desde la p u blicación de esta ordenanza: siguiéndose después
con los parciales de cada año y nueva nuinera-*cion. Y siempre se r e m i t i r á un n ú m e r o correspondiente de ejemplares á m i secretario del despacho de Marina.
A r t . 49. Para cuidar de la debida coordinación y disposición inteligible de las órdenes y demas papeles concernientes á la Dirección general , habrá un secretario, y dotación de oficiales
unida con la secretaría de la capitanía general
del departamento, como se expresa en el título
de estas materias. Tratado del M i n i s t e r i o ; pero
sus espedientes y archivo han de tener con entera separación de los relativos á la capitanía general del departamento: todo inventariado y d i s puesto con la distinción , claridad y Órden necesarios á su fácil y entero conocimiento en todos
tiempos : haciéndose unas cajas de hoja de lata
de manejable t a m a ñ o , arregladas á ellas las d i v i siones de los armarios, para en caso de incendio
poder reguardar ó salvar con menos dificultad
unos depósitos de tanta importancia.
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sus índices en cada legajo, el de oficiales de actual destino por su a n t i g ü e d a d , y de los que ya
salieron del departamento por el ó r d e n de su
salida: y asimismo habrá libros reformados,..deretirados y de fallecidos, como se previene en el
art. 43, esto es, de los correspondientes al departamento; todos con sus Índices, y para los
usos que prescriben los arts. 45 y 46.
A r t . 6l> A mas de la lista corriente general
de oficiales de actual servicio de que habla el
art. 44 que el director general enviará á todos
los departamentos, se formará en cada uno su
respectiva para la mayor claridad, y asegurar la
coordinación de los pliegos del libro maestro como allí se advierte.
A r t . 62. E l director general que recibe las
noticias de todas partes, circulará á los departamentos en que no se causen, los avisos de reforma, salida ascenso ó fallecimientos, á fin de que
en todos se anote en la lista corriente, y ademas
en el pliego de asiento del libro de legajos en el
departamento en que el comprendido en la n o t i cia tiene ó tuvo destino: y si el aviso fuese de
reforma salida ó fallecimiento, se pasara el p l i e go con esta última nota al libro de reformados,
retirados ó finados que corresponda.
A r t . 63. Los expedientes relativos á dirección, que son todos aquellos en que los Capitanes generales ó comandantes de departamento
están inmediatamente subordinados al director
general, se t e n d r á n con los inventarios, distinción, claridad y órden qtie prescribe el art. 49
enteramente separados de h s pertenecientes á
departamento, en que 'su comandante depende
directamente solo de mis resoluciones. V . M A RINA .
CAPITAN G E N E R A L DE
DEPARTAMENTO. El jefe que.manda un departamento
marítimo.
.
_
Ordnzs. de S. M . T í t , 2 . ° i . 0
Habiendo
determinado, que mis fuerzas navales subsistan
divididas en los tres departamentos de F e r r o l ,
Cádiz y Cartagena, para atender mejor á la c o n servación de los vaxeles, facilitar sus armamentos y destinos, en que fuere conveniente emplearlos; cada departamento t e n d r á un comandante general de todas las fuerzas m a r í t i m a s ,
destinadas eu la esteñsion, de su j u r i s d i c ción.
2.°
La jurisdicción del departamento del
Ferrol, se e s t e n d e r á por tocia la costa occidental
y septentrional de E s p a ñ a , desde la desembocadura del rio Miño, hasta, la del Bidassoa. A la de
Cádiz pertenecerá toda la costa meridional, desde la desembocadura del Guadiana, hasta el cabo
dé Gafar y la costa oriental, desde este mismo
cabo, hasta los confines de Francia,, por la Cataluña, con las islas del Mediterráneo formará el
departamento de Cartagena.
o." V . CAPITÁN GENERAL DE LA ARMADA p á gina 1055, eolum. i . a
4 . ° El comandante general propietario de u n
departamento, no e n t r e g a r á , sin órden m í a , su
mando á otro, aunque mas graduado , ó antiguo
pero si la comandancia fuera accidental, por
muerte, ó ausencia del propietario, deberá cederla á todo oíicial.de mas grado ó a n t i g ü e d a d
que pasare con destino al mismo departamento.
o.0, 6.° y 7.° V . CAPITÁN GENERAL DE LA ARMADA, p á g . 1035, colum. 2.a
8. ° Cada comandante, en la esteñsion de su
departamento, ha de practicar en ó r d e n al c o nocimiento, gobierno y detall del cuerpo, lo misrao que el director general en toda la armada,
obrando como subdelegado suyo en estos asuntos, y valiéndose del m é t o d o esplicado en el t í t u lo antecedente, para el exámen de diarios, seguridad de informes, y otras cualesquiera materias .
9. ° En cada departamento h a b r á u n secretario de la comandancia general, que cuide de
conservar los papeles, y documentes perteneciená ella, en estado que puedan servir de gobierno
á los sucesores; á cuyo fin p e r m a n e c e r á la sec r e t a r í a de pié fijo en ia capital del departamento, sin seguir los destinos que obtuvieren sus comandantes, á la órden del que quedare mandando en propiedad, 6 interinamente.
10. Todo comandante de esquadra, ó vaxel
suelto, que con ó r d e n , ó por accidente llegare á
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dar fondo en el puerto capital, ú otro cualquiera p r e v i n i é n d o l o antes con papel firmado de su m a del departamento, aun ¡ue sea mas graduado no al intendente, para que por su parle concur- modo dé carenar y aparejar los navios, y en
otros ejercicios, cuya inteligencia y práctica les
que el comandante general de é l , ha de sujetar ra sin diiacion al armamento.
es necesaria.
se, y hacer que tengan puntual cumplimiento
20. E l comandante del departamento, ha de
30.
E n los concursos de los oficiales a su
las reglas de policía, y buen gobierno, que ha- tener noticia del estado, y consistencia de las
casa (á donde d e b e r á n precisamente i r todos los
llare establecidas, así para la conservación del compañías de marina, y brigadas de artillería desdepartamentos en los días de m i nombre, y cumpuerto, como para disciplina de la., gente, que tinadas en é l , y p o d r á revistarlas siempre, que
ple a ñ o s , en los de la Reina, y otras solemnidadesembarcare; pero el comandante del departa
le pareciere: ademas de que los inspectores, y des) p r o c u r a r á conocerlos, y se i n s t r u i r á en
m e n t ó , no ha de mezclarse en el gobierno inte
comandantes particulares de estos cuerpos, t e n - todas ocasiones, con la mayor exactitud posible,
rior de la esquadra, n i en las disposiciones de su d r á n obligación de franquearle todas las noticias de las circunstancias de cada uno, para tenerlas
particular destino, aunque su comandante sea de que les pidiere; pero les dejará libre el ejercicio presentes cuando convenga emplearlos, ó i n f o r inferior g r a d u a c i ó n ,
de su mando, sin mezclarse de oficio propio en marme á m i , ó al director general de la a r U.
E l comandante del departamento, ha de su r é g i m e n interior y económico: si bien cuando mada.
intervenir á todos los armamentos, que en él se alguno recurriere á é l , agraviado de su inspec3 1 . P o d r á suspender de sus empleos á los
hicieren, para celar, que no se falte á lo dispues^ tor y comandante, podrá como jefe superior de
oficiales de guerra, que sirvan á su órden en cuato en los reglamentos, ó á las órdenes que Yo h u todo el departamento, mandar se le haga j u s l i c í a
lesquiera cuerpos, castigarlos con prisiones en el
hiere dado, tratando él solo con el intendente, s e g ú n las ordenanzas.
arsenal, navios ó castillos, y proceder contra
ó ministro principal todo lo que á estos asuntos
2 1 . N i n g ú n oficial, n i otro individuo del,de- ellos, según convenga, y se previene en su l u pertenezca: debiendo los comandantes de esqua- partamento, sujeto á la jurisdicción de su c o - gar, dando de todas estas materias, individual
dras y vaxeles sueltos que se armen, r e c u r r i r á mandante general, podrá ausentarse sin licencia noticia al director general de la armada.
é l , para solicitar la provisión de gente, víveres y suya, ni usar de la que Yo le hubiere concedido,
32. Guando el comandante del departamento
pertrechos, su reemplazo ó exclusión y reparo sin su decreto, que p o n d r á á continuación del
quisiere poner preso á algún oficial, ú otro i n d i de las obras que necesiten.
despacho; y cuando los comandantes de infante- viduo de su jurisdicción, en castillo, ó fortaleza
12. I n t e r v e n d r á asimismo al repartimiento ría ó artillería tuvieren que enviar partidas á
sujeto al gobernador de la plaza, le d a r á aviso
que se hiciere de la m a r i n e r í a , para, tripulación recluta, ó otras diligencias, deberán ocurrir á con u n ayudante, y no deberá negarse á facilitar
de los vaxeles, á fin de que se haga con equidad, é l , para obtener su permiso.
la órden para que' sea admitido y custodiado,
s e g ú n la fuerza de cada uno, y lo mandado en
2 2 ; No podrá el comandante del departamen- hasta que su comandante resuelva se le ponga en
los reglamentos; y porque estas materias se tra- to conceder licencia á oficial de g u e r r a , n i otro libertad.
tarán con particularidad en su l u g a r , t e n d r á individuo, para que se ausente, por mas tiempo
33. E n las capitales de departamento, que
presente el comandante del departamento, l o que el de un mes, y sin constarle haber causa lesean plazas de armas, no e m b a r a z a r á n los g o que en él se previene para su cumplimiento.
g í t i m a para ello: tampoco p e r m i t i r á , que oficial
bernadores, á los comandantes de marina, e l
13. Debiendo el comandante del departaraen^ alguno resida fuera de la capital del departamen- ejercicio libre de la jurisdicción que les corresto intervenir á el apresto y armamento de los va^ to, no habiendo motivo particular, que obligue ponde sobre la gente de guerra y mar sujeta á
xeles, será su principal cuidado habilitarlos con á esta tolerancia.
ella: no se o p o n d r á n á sus disposiciones; antes
la p r o n t i t u d , que se le hubiere mandado, sin que
23. A todos los de su jurisdicion, que con bien las auxi i a r á n , con todo lo que estuviere de
por su parte omita diligencia que pueda c o n t r i - orden, ó licencia legítima, tuvieren que hacer su parte, y les pidieren los comandantes.
b u i r á ponerlos en disposicion-de salir á navegar viaje por tierra, podrá proveer de pasaportes,
34. P o d r á n los comandantes de marina haen el tiempo señalado; y dar en t i e r r a las p r o - despachados en su nombre; los cuales mando se cer publicar bandos sobre materias, que sean de
videncias, para evitar la deserción de la gente, obedezcan por las justicias, no poniendo emba- su inspección, ejecutar castigos en los sugetos
especialmente d e s p u é s d é ejecutados los paga- razo en que transiten libremente, los que los á su jurisdicción, hacer tomar las armas á la
presentaren; antes bien harán asistirles con el tropa de infantería, y artillería de su mando,
mentos para la salida.
14. Será asimismo de su cargo, preparar to- alojamiento, bagajes que hubieren menester, pa- para embarcarse, desembarcarse, revistas, ejerdo lo necesario, á que los vajeles de la armada gándolos á los precios corrientes, ó establecidos cicios y otras funciones precisas del cuerpo.
salgan y entren con seguridad en el puerto de por las ordenanzas.
Pero en todos estos casos, h a r á n dar aviso á
su residencia, disponiendo que los p r á c t i c o s p a 24. Todo oficial de marina que llegare á la los gobernadores, los cuales no lo deberán e m sen con tiempo á bordo de los que mas los hayan capital de u n departamento, deberá inmediata- barazar.
menester, y que se pongan balizas en los para- mente presentarse á su comandante general, y
36. Guando los comandantes de los departajes peligrosos, señalando el lugar en que q u i s i e - manifestarle la licencia, que lleve, ó fines á que mentos sean de otra cualquiera g r a d u a c i ó n , e n re que los vaxeles den fondo.
vaya destinado ; y si arribare á puerto de su dis- viarán u n ayudante suyo, á tomar el santo del
13. A l salir, ó restituirse vaxeles, ha de p a - t r i t o , le pasará aviso con noticia de los motivos gobernador, de quien le recibirá directamente; y
sar á mis manos, por medio de m i secretario de que hubieren ocasionado la arribada de su vaxel. después de comunicado á su comandante geneMarina, relación exacta del estado en que cada
23. Conviniendo que las salidas de los oficia- r a l , le distribuirá á los ayudantes de los cuerpos
uno sale ó se restituye, así por lo que.mira á su les subalternos de marina á viajes de mar sean de m a r i n a , los cuales c o n c u r r i r á n á este efecto
casco, arboladura y aparejo, como al número y alternativas, dispondrá el comandante general á su casa del mismo modo.
calidad de su equipaje, víveres, pertrechos y m u - que el mayor general ó su ayudante , lleve escala
37. Por lo que toca al santo,-y c o n t r a s e ñ a
niciones, y las particuluridades del viaje, de que exacta de todos los que tengan destino en el d e - para los arsenales de marina, ó para los vaxeles
le hubiere informado su comandante, y sean d i g - partamento, no por antigüedad rigorosa, sino de guerra, que estuvieren fondeados en el p u e r nos de m i noticia.
ele modo que queden los antiguos interpolados, tos, pertenecerá darle únicamente al comandan16. T e n d r á mando militar en los arsenales, con los modernos; en cada clase, y p o r ella de- te general de marina, aunque el arsenal esté muy
oslándole subordinado, en todo lo que pertenece t e r m i n a r á el destino que á cada uno pertene- inmediato á la plaza.
á este punto, el Capitán de maestranza, quien ciere.
3B. Guando á la vista del puerto capital del
26. Cuando se armen distintos navios para departamento hubiere esquadras enemigas, ó
e n v i a r á todas, las tardes permitiéndolo el tiempo,
u n oficial del arsenal, 4 tomar e l santo del c o - un mismo fin, d e s p u é s de nombrados por la es- tuviere noticia el comandante, de que intentan
mandante general, y darle parle de los trabajos cala los oficiales á quienes tocare embarcarse, venir á forzarle, será de su cargo cuidar de la sede consideración, que en el dia se hubieren eje- señalará el comandante del departamento el des- guridad de los arsenales y vaxeles, que estén antino paiticular, que á cada uno hubiere de darse, clados en el puerto, y poner su entrada en buen
cutado.
17. E l comandante general del departamen- con acuerdo del de la escuadra y ambos atende- estado de defensa, y cuyo, fin p o d r á n mandar
to, ha de estar perfectamente instruido del esta- r á n á los Capitanes que quieran sin perjuicio de formar, con la artillería de marina, las baterías,
do en que se hallen los vaxeles destinados en é l , otro preferir este á aquel para sus navios.
que juzgare convfcnientes, en cualquiera paraje
para darme con exactitud las noticias, que Yo
27. Si para destino particular importante, que sea, fuera del recinto de la plaza, pidiendo
mandare me comunique en este asunto; r e p r e - fuere menester nombrar oficial de entera satis- a í gobernador el auxilio que necesitare, quien le
s e n t á n d o m e , cuanto concibiere ú t i l á su mejor facción p o d r á el comandante del departamento, deberá dar todo e l que pudiere, y no embarazar
conservación; y i n t e r v e n d r á a la c o n s t r u c c i ó n sin c e ñ i r s e á la escala, elegir aquel en quien re- sus providencias.
reconocimientos y carenas, según se previene en conozca circunstancias mas adaptables á el des39. Del mismo modo los comandantes de malos tratados de estas materias.
e m p e ñ o , en cuyo caso no se t e n d r á por agravia- rina, han de dar á los gobernadores todo el auxi18. Celará que los puertos de su departa- do el oíicial á quien tocaba l a salida , pues esta lio de tropa, oficiales y d e m á s , que estuviere á
mento se mantengan en la mejor disposición po- variación no presupone nota ó demérito en él.
su cargo, en las ocasiones, que lo necesitaren, y
sible; y para conseguirlo, h a r á visitarlos todos
28. Los trabajos en que fuere necesario se h a r á n que todos los sujetos á su jurisdicción reios años por oficiales de inteligencia, que le h a - empleen los oficiales sueltos de la armada des- sidentes e las plazas, observen lás ó r d e n e s que
gan relación de su estado; con cuya aóticiá pue- embarcados, como custodia d é vaxeles desarma- para su policía, y mejor gobierno espidieren los
da tratar con el intendente, lo que" parezca regu- dos , que estén fuera de arsenales, destacamen- gobernadores, acordando con ellos las providenlar se practique, cuando haya caudales destina- tos y otros, se dispondrá también por escala de cias, que convenga dar sobre estos asuntos, por
dos á su conservación, y proponerme lo que j u z - alternativa, determinando y reglando el coman- lo que mira á individuos de marina, g o b e r n á n gare necesario, y ventajosos en este asunto.
dante general los tiempos en que hubieren de dose en todo con la buena correspondencia que
19. En caso de que improvisamente se avis- relevarse.
importa á m i servicio.
ten enemigos, ó tenga noticia el comandante de
29. Ha de cuidar el comandante general que
40. Si se ofrecieren ocasiones en que hayan
haberlos en las cercanías del puerto, t e n d r á f a - los ofieiales subalternos desembarcados, empleen de juntarse los comandantes de Marina, oon los
cultad de armsr en guerra, y echar fuera del ú t i l m e n t e su tiempo, siéndole facultativo desti- de las provincias, ó gobernadores de las plazas a
puerto alguna embarcación, si hallare por con- nar los que le pareciere á los arsenales y astille- tratar de materias relativas á m i servicio, prefeveniente atacarlos, ú observar sus movimientos, ros, á fin de que se habiliten en la construcción, rirá el de mayor graduación ó antigüedad, al
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menos g r a d u á d o y moderno, r e g u l á n d o s e los i cualesquiera gastos de m i armada, s e g ú n o í r - mayor general ó sus ayudantes, sobre el s e ñ a l a grados de marina eíi la conformidad que en estas | ciiiistanniadamcnte so prescribe en su correspon- miento de días para el'embarco de víveres ú otras
diente título del tratado de arsenales; escoplo materias, esceptuada? las estraordinarias que p i ordenanzas sé declara
Ordzs. Génerales dé l a A r m . N a v . t i i . 5.° concurriendo el director general, el cual presidi- den necesaramente el oficio respectivo á la p a r A r t . I.0 Mis fuerzas navales subsistirán repar- r á la junta del departamento siempre que debie- ticular disposición.
A r t . 14. El mando universal para los asuntidas en los tres departamentos de Cádiz, Ferrol se asistir, para tratarse en ella dé asuntos de la
tos militares de mi servicio y sus dependencias,
y Cartagena, para la. mejor práctica de las cons- esquadra de su mando, ó con otro motivo.
trucciones, carenas y conservación de los vaxeA r t . 9.° Si fuese accidental el comandante no ha de alterar un ápice, no solo la diversidad
les, facilidad de los armamentos, y mas pronto del departamento, y mas moderno que el de la de jurisdicción del Ministerio de Marina , deque
esquadra siendo este del mismo departamentOj es jefe el intendente con absoluta independencia
desempeño de sus objetos.
A r t . 2.° La jurisdicción del departamento aunque no tome su mando, presidirá la junta del comandante del departamento, sino tampoco
del Ferrol se estehderá por toda la costa septen- siempre que concurra para tratarse en ella de la constitución de los ramos subalternos m i l i t a trional y occidental de E s p a ñ a desde la desem- asuntos de la esquadra, ó con otro m o t i v o ; pero res, como el de subinspeccion, ingenieros y otros.
bocadura del rio Bidasoa hasta la del Miño: á la no siendo del mismo departamento el comandan- A l contrario, el mismo comandante en todas sus
de Cádiz p e r t e n e c e r á toda la costa meridiona te de la esquadra, aunque deba concurrir á la providencias, afianzará mas y mas la práctica de
desde la desembocadura del Guadiana hasta el | j u n t a , la presidirá siempre el comandante accí cada dependencia con todas las formalidades de
ordenanza, y en los casos ejecutivos en que no
Cabo de Gata: y la costa oriental desde este m i s - . dental de aquel.
mo cabo hasta los confines de Francia por la CaA r t . 10. El Capitán general ó comandante fuese compatible con estas, lo espresará así en
laluña con las islas del M e d i t e r r á n e o , formará propietario de u n departamento presidirá igual- su ó r d e n , dispensándolas y señalando las con que
el departamento de Cartagena.
mente todas las d e m á s juntas estraordinarias que pueden suplirse adaptables á las circunticias.
A r t . 13. En los arsenales'no obra otra j u r i s A r t . 3.° Cada departamento t e n d r á un Ca- convocase con cualquier m o t i v o , aunque concurpitan ó comandante general de toda su ostensión ra á ellas y sea mas graduado ó antiguo el c o - dicción n i mando que el del comandante del depara cuanto en ella se abrace correspondiente á mandante de la esquadra, cuya asistencia haya partamento, y sus subalternos de guerra que le
la jurisdicción militar de marina. Siendo tenien solicitado avisándole el motivo. Lo mismo aun representan en sus respectivos ramos, sinperjuite general el comandante propietario, le estará que el departamento sea accidental, si el de la cio alguno de la intervención de mis ministros
anexa la denominación y dignidad de Capitán ge- esquadra mas graduado Ó antiguo no es del mis- de Real Hacienda para la cuenta y r a z ó n , con la
neral del departamento (de que le espidiere t í - mo departamento. Pero cuando por causas g r a - subordinación, autoridades y prerogativas que
t u l o ) , igual en todas las exenciones y privilegios ves de mi servicio convocase á junta á bordo para les corresponde, como se prescribe en estas o r á la de los Capitanesi generales de provincia en operaciones de la esquadra el comandante de ella, denanzas.
mis ejércitos; pero sí no fuese teniente general mas graduado ó antiguo que el del departamento
A r t . 16. Igualmente será única ¡a jurisdic-y aunque lo sea, no confiriéndosele el mando en accidental ó propietario, y solicitando su asisten- cion del comandante del departamento y su manpropiedad, t e n d r á solo la denominación de co- cia por aviso con espresion del m o t i v o , presidirá do superior en los vaxeles sueltos armados del
mandante general.
el p r i m e r o ; menos siendo Capitán general el del departamento, y en los de los otros que llegaren
A r t . 4 . ° N i n g ú n comandante propietario de departamento, en cuyo caso serán en su posada á su capital; pero ñ o en los que estén á cargo de
un departamento e n t r e g a r á sus mando á otro ofi- las juntas de esquadra á que convenga concurra, oficial general, ó que de m i órden formen esquadra con esta denominación y nombramiento de
cial, aunque mas graduado o antiguo sin orden c j r r e s p o n d i é n d o l e siempre presidirlas.
mía; pero siendo accidental la comandancia, d e A r t . 1 í. El segundo lugar en toda junta será comandante de ella; debiéndose distinguir con
b e r á cederla al de mayor grado ó antigüedad el comandante de la esquadra, si preside el del solo el nombre de división á las fuerzas unidas
que pasare con destino 'al mismo departamento, departamento: esto es, siendo la junta para ope- de fragatas y otros buques de menor porte.
A r t . 17. Consiguientemente será de su o b l i que es á quien corresponde según el art. 13, t í - raciones militares de la esquadra, y oficial genetulo 1.° de este tratado.
ral el comandante de ella, pues en las de otros gación formar las instrucciones de cruceros y
A r t . 5.° E l comandante propietario de un de- cualesquiera objetos económicos de la esquadra otras comisione^, con arreglo á mis órdenes de
partamento , aun pasando á él el Capitán ó direc- solo le c o r r e s p o n d e r á la presidencia á todos los sus destinos, para los comandantes de divisiones
tor general de hi armada con mando de esquadra de su grado, tomando lugar inmediato al último y vaxeles sueltos, prescribiéndoles ademas cuanú otro m o t i v o , conservará sin alteración alguna de! próximo superior; y no celebrándose deter- to tenga por conveniente sobre policía y d i s c i todas las obligaciones y ejercicio de su mando y minadamente sobre materias de la esquadra, ocu- plina de sus equipajes para la mejor práctica de
prerogati vas-anexas en todo el departamento; pero pará el correspondiente á la antigüedad de su mi servicio; y los inspeccionará cuando le parezsobre asuntos de la esquadra, su habilitación, re- grado. Presidiendo el comandante de la esqua- ca, no solo por medio del mayor general, ó coparos, desarmes de algún buque, refuerzo de d r a , el segundo lugar será de el departamento. misionando algún oficial general que haga una
otros que providencie, y demás que concierna á Después seguirán los demás vocales en este or- formal revista de instrucción y disciplina, cómo
su cargo, será enteramente la acción del director den: tenientes generales; intendente propietario; se prescribe á los comandantes de escuadra, sino
general, quien pasará sus órdenes al Capitán ó jefes de escuadra; intendentes subalternos; b r i - también ejecutándolo por sí mismo con toda la
comandante general del departamento, para que gadieres y Capitanes de navio; comisarios orde- posible frecuencia, y sin que jamas preceda ó r provea á su ejecución, obedeciéndose i g u al men - nadores aunque ejerzan la intendencia; Capita- den que la anuncie.
te en cualquiera ramo las que espidiere en dere- nes de fragata; comisarios de guerra; tenientes
A r t . 18. Sus providencias de policía y buen
chura. Y sea cual fuere el motivo de la. estada de navio; comisarins de provincia; tenientes de gobierno, tanto para la conservación de los puerfragata,
y
alféreces
de
navio
y
fragata;
y
á
estos
del director general en otro departamento que él
tos, como para disciplina de la gente de los vaxede su natural residencia, aun solo de t r á n s i t o , le por su grado y a n t i g ü e d a d los oficiales de conta- les que desembarcare en cualquiera de los de su
duría
de
Marina.
c o r r e s p o n d e r á siempre dar el santo de marina.
departamento, serán puntualmente obedecidas
A r t . 6.° Si fuese "accidental el mando del deA r t . 12. El antecedente órden general ten- por los comandantes de las esquadras, aunque espartamento, y arribase á la capital una esquadra d r á para la j u n t a de departamento la escepcion tos sean mas graduados ó antiguos que el del decuyo comandante, oficial del mismo departamen- que le competa para el lugar que en ella se pres- partamento, el cual n i estando la esquadra en la
t o , sea mas graduado ó antiguo, y la esquadra cribe al inspector é ingeniero general; pero en capital podrá mezclarse en el gobierno interior
viniese de invernada, su comandante se encar- las demás juntas estraordinarias que no tengan de ella, y disposiciones de su destino, aunque su
gará igualmente del departamento; pero v i n i e n - por principal objeto los propios de aquella, o c u - comandante sea de inferior g r a d u a c i ó n .
do solamente de arribada para habilitarse, conti- p a r á n estos el correspondiente á su grado y antiA r t . 19. P e r t e n e c e r á al comandante del den u a r á en su cargo en tierra el comandante acci- g ü e d a d , según lo arriba establecido: y entendién- partamento toda providencia de rehabilitación de
dental , bien que obedeciendo las órdenes de el de dose que siempre será de oficial de guerra el p r i - vaxeles armados, tanto para los reparos d é l a s
la esquadra en cuan to respecto á providencias mero y la presidencia de la j u n t a , sea cual fuere obras que se necesiten, como para 'reemplazos
para esta, como asimismo se c u m p l i r á n en cual- el carácter de los de ministerio que deban c o n - de gente, víveres y toda clase de pertrechos, sequiera ramo subalterno á que el comandante de c u r r i r á ella. El mayor ó el secretario t o m a r á n el g ú n lo establecido'en estas ordenanzas, acudienla esquadra las espida en derechura.
último asiento, y en los casos de asistir el audi- do precisamente á él para estos/asuntos los
A r t . 7.° El Capitán general ó comandante de tor, tendrá el suyo inmediato á la izquierda del comandantes de las e s q u á d r a s ; pues que tanto
un departamento ha de obrar en todas las opera- presidente, como que no es vocal sino consultor las dependencias subalternas militares, conio la
intervención de mis ministros de Real Hacienda,
ciones que se ofrecieren de armamento, desar- en la materia que se ventile.
mes y demás materias de raí servicio, que no
A r t . 13. E l comandante del departamento no deben conocer otra disposición que la del co'sean las de que trata el título antecedente, con t e n d r á u n mando universal, conforme á su cargo mandante del departamento, esceplo en los catotal independencia del Capitán general ó direc- y responsabilidad, para todo lo dispositivo, obe- sos que distinguen los arts. 5.° y 6.°
tor de la armada; gobernándose solo por las ó r - deciendo todas sus órdenes y concurriendo á la
A r t . 20. Cuando fueren muchos los vaxeles
denes é instrucciones que Yo le diere, pasándo- ejecución con los medios y provinencias que á que se estén rehabilitando, ordenará sus p r o v i me todos los avisos, y haciendo los recursos n e - cada uno competan, según lo que se declara en dencias de modo que los unos adelanten en un
cesarios á mí en derechura por medio de mi se- estas- ordenanzas, á cuyo fin pasará oficio al i n - ramo mientras los otros en otro para mayor prescretario del despacho de la Marina; pero d a r á tendente, siempre que sea sobre materia que teza general y debida claridad, y en cuanto á las
cuenta de todo al director general con ía mayor cause gasto á m i Real Hacienda, ó por cualquie- esclusiones yVeemplazos de pertrechos, m a n d a r á
estension posible , como se prescribe en el mis- ra término exija mi i n t e r v e n c i ó n ; entendiéndose al mayor general acuerde con el subinspeeior de
mo t í t u l o .
y lo mismo para todos los ramos que, pasado el arsenales los días en que haya de acudirse á veA r t . 8.° E l comandante del departamento primer oficio sobre una disposición, por ejemplu, rificarlo por cada vaxel, á fin de que les c o m u n i será por naturaleza presidente de la junta del de armamento, ya no es necesario mas escrito que las órdenes consiguientes, y se e n t e n d e r á
m i s m o , establecida para entender en todo Jo eco- para todo lo ordinario consecuente á aquella pro- de lo hecho en cada día por los partes de los misnómico de airsenales, sus surtimientos y otros videncia , y bastarán los avisos verbales por el mos vaxeles para corregir la morosidad que hu->
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biese en el cumplimiento de sus disposiciones, y r o , que en ninguno de estos casos, alternanA r t . 3S. En n i n g ú n caso ordinario en el Ferrepetirlas ó variarlas según fuese necesario, di-1 do por semanas, falte oficial destinado en el b u - i r o l y Cartagena deberán salir de la d á r s e n a los
r i g i é n d o o s siempre al buen órden conciliado con : que á velar los trabajos , sin apartarse de ellos vaxeles armados sin estarlo completamente , esla mayor posible actividad.
un p u n t o , con arreglo á la instrucción de su co- ceptuada la pólvora; pero cuando la concurrenA t r . 2 1 . Será asimismo de su cargo preparar ! mandante. El destino de estos oficiales subalter- cia de muchos haga necesario el desembarazarse
todo lo necesario á que los vaxeles de la armada • nos será por seis meses, escepto si les corres- de algunos-para la ejecución de las faena, de otro
salgan y entren con seguridad en en el puerto | ponde antes embarco por escala rigurosa, ó en t e n d r á facultad e r Capitán general de disponer
de sn residencia, disponiendo que los prácticos ! casode elección particular para objeto importante. que vayan saliendo al puerto aunque les falte
pasen con tiempo á bordo donde fueren necesaA r t . 29. Pura los buques ,de menor porte víveres y algunas otras cosas, y q u é se amarren
rios , y que se pongan valizas en los parajes pe-! destinará comandantes de respectivos grados y en el paraje mas oportuno para completarse.
ligrosos; y señalará el lugar donde los vaxeles sus subalternos en n ú m e r o igual al de los almaA r t . 36. A l empezarse cualquier armamenhubieren de dar fondo , acordándolo con el c o - cenes en que estén depositados sus pertrechos to, aunque no sea posible formar desde luego
mandante d é l a esquadra cuando le haya, como para que cada comandante y su subalterno cui- toda la tripulación propia del vaxel, y deba hacorresponde para la responsabilidad de este' den de sus correspondientes buques y depósitos; cerse con el cuerpo de gente de mar del arsenal,
acerca de la seguridad de toda ella , y de su me- pero en habiendo obras, se duplicará el subal- m a n d a r á el Capitán general se señale u n comjor disposición para evitar abordajes y otras ave- terno para los fines espresos en el artículo ante- petente n ú m e r o de m a r i n e r í a constante en u n
rías , y afianzar el buen efecto de las rondas y cedente.
mismo buque, á fin de que conocida por los ofidemás providencias de disciplina.
A r t . 30. Por los partes diarios de los co- ciales de guerra y mar y no v a n á n d o s e de manos
A r t . 22. Dispondrá la fuerza de equipaje de mandantes "y resuman diario, se e n t e r a r á de la en los principales trabajos dé aparejo y estiva,
los vaxeles que se armen ó rehabiliten según los maestranza empleada en cada buque de carena ó recibo, conducción y arreglo de pertrechos, haya
reglamentos de esta materia, y que el reparti- recorrido, y del adelantamiento de los trabajos mayor adelanto y se evite la confusión. Y al a r miento de la marinería se haga con la equidad cuya actividad en todas las clases de ellos en los reglarse la tripulación se c o m p r e n d e r á n en ella
conveniente á que todos queden respectivamen- arsenales, será uno de los mas importantes pun- los que hubiesen trabajado como cabos dé g u a r dia, gavieros, bodegueros ó pañoleros.
te iguales.
tos de su atención, como medio principal de la
A r t . 37, Con presencia de mis órdenes acerA r t . 23. Se asegurará de que los bajeles es- justa y necesaria e c o n o m í a : y para su logro no
ten del todo completos según los reglamentos, ó omitirá providencia que asegure el verdadero ca de los vaxeles que deben subsistir armados y
la excepción de mis órdenes particulares, para su cumplimiento de cuanto se prescribe en su lugar y de los que han de armarse de nuevo, de las
salida á la mar: y sobre los recursos que en estas sobre esta materia, autorizándole con su presen- necesidades del arsenal y de reemplazos , y del
materias le hicieren los Capitanes, providencia- cia y propia inspección cuanto le sea posible en estado de campaña de la m a r i n e r í a existente,
que debe ser de u n a ñ o , me r e p r e s e n t a r á él Cará lo conveniente conforme á estas ordenanzas sus ocupaciones.
en los casos ordinarios, y s e g ú n lo g r a d ú e mas
A r t . 3 1 . Recibida mi resolución para el ar- pitán general el n ú m e r o de nuevas m a t r í c u l a s
ventajoso á mi servicio én los extraordinarios, mamento de uno ó mas vaxeles, m a n d a r á al i n - necesarias y tiempos en que han de cólectárse en
dándome cuenta con los motivos.
geniero se haga su reconocimiento con asistencia el departamento, para las resoluciones que fueA r t . 24. A l salir ó restituirse los vaxeles pasa- y á satisfacción de sus respectivos comandantes ren de mi agrado: n o t i c i á n d o m e igualmente en
r á á mis manos relación exacta del estado en tanto en sus cascos como en las arboladuras, t i - los casos de desarmo de uno ó muchos váxeles,
cada uño sale ó se restituye, así por lo que m i - mones y embarcaciones menores, á fin de que si sus tripulaciones son precisas para otros objera á su c a s c ó , arboladura y aparejo, como al inmediatamente se provea á la recorrida ó repa- tos, y cuáles, ó si las corresponde despido, ó á
n ú m e r o y calidad de su equipaje, v í v e r e s , p e r - ros que reaulten necesarios. Y cuando el inge- que otras m a t r í c u l a s de las que hubiere en el artrechos y municiones, y del desempeño de la co- niero y algún comandante discordasen en su pa- senal, á fin de que yo resuelva lo conveniente: y
m i s i ó n , ó particularidades del viaje de que le recer solicitando el segundo mayores obras, de cuando sea executiva la recolección de algunu
hubiere informado su comandante y sean dignas las que cree bastantes el primero , dispondrá el marinería para reemplazos ú otro fin indispensade m i noticia: y estrechará sus providencias con Capitán general se haga nuevo reconocimiento, ble, providenciará que s é verifique de la p r o v i n todos los medios oportunos que se prescriben á prescribiendo las precauciones que le autoricen cia d é lá capital y de las inmediatas, s e g ú n se
los comandantes de esquadra , para que no se y aseguren mas, y con sus resultas o r d e n a r á que previene en el tratado de esta materia-.
quede en tierra la m a r i n e r í a á la salida de los se les haga ó no la mayor obra , ó cual según lo _ A r t . 38 . Si se avistasen enemigos, ó con no ticia de haberlos en las cercanías del puerto, pobuques , procediendo contra los que la hicieren, juzgue mas ventajoso á m i servicio.
drá hacer salir las di visiones ó vaxeles sueltos arsegún se manda en las pénales.
A r t . 32. Deberá tener igual cierto conoci- mados que hubiere en é l , ó la pai-te necesaria,
A r t . 2S. T e n d r á un cabal conocimiento del miento que del estado de los buques desarmados con las instrucciones correspondientes, á menos
estado de todos los navios, fragátas y demás bu- de el de los pertrechos de sus respectivos depó- de oponerse directamente á objétb m á s i m p o r ques desarmados, con distinción de carenas re- sitos, y de el dé toda existencia de los demás de tante con que estén detenidos en la capital: y
cientes ó antiguas, clase de ellas, mayores ó arsenales y sus fábricas, y lo que falta conforme habiendo esquadra, lo acordará con el comandanmenores, situación en que quedó cada buque á los estados que oportunamente lian de p a s á r - te de ella, quedando la decisión y responsabilidespués de la carena grande ó pequeña en otros: sele por el subinspector de ellos y por el inge- dad á cargo de el mas graduado ó antiguo, cuantodo deducido de los reconocimientos y sus noti- niero comandante, y asi bien por el intendente do discordasen: y si no hubiese buques armados,
cias que deben hacerse y pasarle el ingeniero el dispuesto á este fin en la c o n t a d u r í a , según ó que estos no pueden einpíeafse, t e n d r á facultad
comandante, como se esplica en su lugar: con se prescribe en e l tratado de arsenales providen •• para armar el que le pareciese oportuno para atalo cual, formará un seguro concepto del servicio ciará y vigilará el mejor órden en todos los c i t a - car á loe enemigos, ú observar sus movimientos,
á que está apto cada vaxel, para representarme dos ramos, y me r e p r e s e n t a r á sobre ellos cuan- ó remplazar el de la e s q u a d r a , - ú otro que se h u lo conveniente en los casos necesarios.
to graduase de utilidad.
biere empleado, si es necesario, d á n d o m e cuenA r t . 26. Cuando reciba mis órdenes para el
A r t . 33. Para guarnición de los arsenales ta inmediatamente.
armamento de a l g ú n vaxel que no sé halle en su custodia, rondas interiores y esteriores, b u e A r t . 39. Cuando hubiere esquadras enemiestado para ello, ó las reciba sin señalamiento na colocación, de efectos fuera de almacenes ó
d e b o q u e , m a n d a r á al ingeniero comandante le tinglados, sus precauciones y resguardos, s e ñ a - gas, á la vista del puerto capital, ó noticia de
dé noticia de los otros de igual clase que fuesen á lamientos de sitios para los trabajos al descubier- que intentan venir á forzarle, dispondrá el copropósito, y con su informe en que especifique to, y carga y descarga, policía y trabajos de los mandante del departamento cuanto convenga á
la igualdad ó diferencia que puede haber para el presidiarios, y demás comprehendido en aquel la segundad del arsenal, búques y demás que
objeto entre los señalados por el ingeniero', me recinto, en todo lo cual es superior la autoridad comprende, y á la de los vaxelés q u é se hallen
dará cuenta para mi resolución; pero sí las ó r - del Capitán general, obrará con ella como p r i - anclados en el puerto, poniendo su entrada en
denes fuesen de una execucion que no admite es- mer responsable asegurando con sus disposicio- buen estado d é defensa: á cuyo fin p o d r á mandar
pera, enterado de lá noticia del ingeniero y de las nes el cumplimiento de cuanto se prescribe en formar con la artillería de marina las baterías de
del subinspector en cuanto al estado de pertre- su lugar sobre estas materias, y tomando las agua y tierra que juzgue convenientes en cualquiera paraje que sea fuera del recinto de la plachos, d e t e r m i n a r á el b u q u é que se haya de mas oportunas en los casos estraordinarios.
za, pidiendo al gobernador el auxilio que necesiarmar.
A r t . 34. Para entrar al armamento de uno tare, quien le deberá dar todo el que pudiere, y
A r t . 27. Cada buque desarmado deberá te- ó mas vaxeles, avisará su disposición por oficio
ner su comandante determinado con mi nombra- al intendente del departamento, sub-inspector é no embarazar sus providencias.
A r t . 40. E n el caso del artículo antecedenmiento ó aprobación, para velar en su carena ó ingeniero comandante, quienes á su consecuenconservación, y la de los pertrechos del almacén cia procederán á su verificación por todos los te, si hubiese esquadra mandada por oficial mas
de su d e p ó s i t o : y cuando falte por alguna causa, ramos que á cada uno corresponde. Dará las ór- graduado ó antiguo que el Capitán general del
dispondrá inmediatamente quien le sustiya, denes al comandante de arsenales, y á los actua- departamento, serán de cargo del primero las
d á n d o m e cuenta para mi confirmación ú otra les de los buques, ó á los que por m i órden ha de defensas del puerto y de su esquadra con la faprovidencia, y avisando por oficio al intendente, mandarlos destinará precisamente desde luego el cultad de establecer las que contemple conveal subinspector y al ingeniero el que quedase oficial de detall, y si es posible los demás o la nientes, franqueándole el comandante del departamento sin limitación cuanto le pidiere, y auxinombrado.
mayor parte de los que deban dotarlos, se n o m A r t . 28. Destinará uno ó dos oficiales subal- b r a r á inmediatamente un contador y todos los liado en la misma forma dicha por el gobernador;
ternos á la órden de cada comandante de navio oficiales de cargo; y hecho el reconocimiento pero ya hechos aquellos preparativos, mientras
ó fragata desarmada : uno cuando no haya mas que prescribe el art. 31 espedirá el Capitán ge- no sea ni se recele próximo el ataque al cuerpo y
atención que la de su conservación y del depósito neral las providencias oportunas para cuanto esquadra, y que e s t a ñ o deba salir á lá mar, su
de pertrechos, y alguna lijera recorrida: y dos encarga el 20, y piden las maniobras de lastrar, comandante aunque mas antiguo ó graduado que
en tedo buque que esté de carena, ó trabajos de arbolar, artillar, aparejar, pertrechar, bastimen- el del departamento, obedecerá las órdenes fie
éste en todos los auxilios que- le- prescribiere
maestranza de entidad ó de d u r a c i ó n : pues quietar y tripular de nuevo los vaxeles.
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franquee de h esquadra para trabajos ó guarni- las mismas facultades y cargo que espresa el arción de puestos de tierra, deslacamenios y ope-' tículo antecedente al capitán general del deparraciones de ellos, aun cuando sea necesario e r n - ; tamento en el de la capital.
plear todas las giiarniciones y tripulaciones a r - j
A r t . 48. Ha de tenr conocimiento del estado
madas, escepto aquellas indispensables para la y consistencia de las compañías de marina y b r i custodia de los vaxeles.
gadas de artillería destinadas en el departamenA r t . M . Para las operaciones convenientes! t o , para arreglar su servicio s e g ú n la fuerza en
en tales sucesos dispondrá el comandante del de-1 que se bailen, y p o d r á revistarlas siempre que
partarnento de cnanto hay en los arsenales, fran- le pareciere fuera de los casos que espresamente
queándose de los depósitos lo rnas oportuno ó se prescribe en los tratados de estos cuerpos:
que no hubiere en el almacén genera!,-escep-j ademas de que los inspectores y comandantes de
t u á n d o s e las reglas ordinarias, bien que sin per- ellos tendrán obligación de franquearle todas las
juicio de la debida cuenta y r a z ó n , consiguiente | noticias que les pidiere; pero les dejará libre el
al buen orden, prudencia y seguridad que re-1 exercicio de su mando, sin.mezclarse de oficio
propio en su r é g i m e n interior y econórnico; si
quiere el acierto de semejantes disposiciones.
A r t . 42. Habiendo fuego en el arsenal, hará bien cuando alguno recurriere á él agraviado de
igualmente escepcion de las reglas ordinarias en su inspector ó comandan t e , , resolverá según orcualesquier proyidencias sobre las comunes es- denanza con las facultades que le acuerda el a r - '
tablecidas en su lugar , y lo mismo cuando suce- tículo 54 del título antecedente.
da aquel fracaso en las embarcaciones del p u e r to para socorrerlas, como también en los lances
de pérdidas por los temporales; y si el incendio
fuese en la p o b l a c i ó n , facilitará los auxilios que
sean necesarios del arsenal.
A r t . 43. Llegando á la capital esquadras ó
vaxeles do guerra de otras potencias, y conforme
á las limitaciones que se les prescribieren en
mis órdenes sobre su admisión ó permanencia,
dispondrá que pasen a su bordo los prácticos con
oficiales para dirijirlos en su entrada y salida si
los necesitan, y que los amarren en los sitios
que señalare de acuerdo con los' gobernadores:
y les franqueará los auxilios que le pidieren para
r e p a r ó l e sus descalabros ó algunos reemplazos,
dando para ello las ó r d e n e s al ingeniero comandante ó al subinspector de arsenales, s e g ú n la
clase de la solicitud, asegurado con anticipación
de que los efectos que se piden no hacen falta para m i servicio con la misma urgencia.
A r t . 44. A l mismo tiempo que encargo á
inis Capitanes ó comandantes generales no omitan oficio de urbanidad n i agasajo posible á las
esquadras ó vaxeles de guerra de otras potencias,
eon proporción al c a r á c t e r de los que las m a n d e n , es mi ánimo se pasen los oportunos recomendando la buena policía de su j e n í e de mar
en el puerto y muelles, especialraente euando
entren,en los arsenales, que no deberá ser sin
.causa necesaria, y sobre c ü a l q u i e r desorden que
,se notare en perjuicio del puerto ó de los amarraderos.
A r t . 43. Si las embarcaciones mercantes nacionales ó estranjeras (estén ó no fletadas de mi
cuenta) necesitaren de algunos pertrechos ú
otros auxilios, deberán acudir con sus instancias
al comandante del deparlamento, sin cuya órden no podrán admitirse p o r el subinspector ó
ingeniero, y decretará y p r o c e d e r á s e g ú n se
prescribe en su lugar.
^ A r t . 46. P r o v i d e n c i a r á que se vigile la policía de fas embarcaciones mercantes nacionales ó
estranjeras e n e l puerto , tanto sobre su sitio y
modo de amarrarse sin causarse perjuicios reciprocamente, prohibición de barquear, maniobrar
voluntariamente y tener fuego de noche, y moderación en el uso de este en el dia, como que
no echen las basuras y escombros ai agua, ó
causen otros d a ñ o s : puntos de que será siempre
responsable el Capitán del puerto, á quien corresponde en todos el precaverlos y correjirlos
con las facultades que se le acuerdan en el título
de esta materia: y que siendo tanto mas necesarios en la capital de u n departamento por las resultas de cualquier desorden, los m i r a r á el Capitán general como uno de los objetos graves de
su atención.
A r t . 47. Celará asimismo que los demás
puertos del departamento se mantengan en la
mejor disposición posible; y para conseguirlo har á artículo espreso, con las advertencias particulares ó generales en las instrucciones á los comandantes de divisiones ó vaxeles sueltos para
los parajes en que pudieren fondear; y faltando
esta p r o p o r c i ó n , comisionará oficiales de inteligencia que los visiten cuando le parezca preciso,
para informarse con seguridad de su estado, r e p r e s e n t á n d o m e de resultas cuanto le ocurriere
conveniente: entendiéndose que los comandantes
de esquadras y vaxeles en todos los puertos en que
se hallaren tienen, sobre cuanto dice á su policía

A r t . 49. No siendo bastante la fuerza de la
tropa de marina para las atenciones de la g u a r nición del arsenal, solicitará auxilio de la de la
plaza: y si ni así bastase para cubrir los puestos
en la forma c o m ú n , suprimidas las guardias de
honor y otras ocupaciones que no sean riguroso
servicio, a r b i t r a r á el Capitán general con su
prudencia el modo de que el arsenal esté suficientemente resguardado sin una fatiga indebida de
la tropa.
A r t . 50. Corresponderá al Capitán general ó
comandante del departamento espedir los nombramientos de segundos y primeros guardianes,
y segundos y primeros contramaestres, tanto
para los arsenales como para los vaxeles; y en
vista de ellos con el decreto del intendente se
formarán los asientos en c o n t a d u r í a .
A r t . 5 1 . Para obtener semejantes plazas de
cuya necesidad corresponde al comandante de
arsenales dar parte,al Capitán general, ha de
preceder u n exámen público á que concurran
todos los conocidos b e n e m é r i t o s para ascenso,
celebrándose el exámen en casa del comandante
del arsenal con asistencia del subinspector y de
dos brigadieres ó capitanes de navio nombrados
á aquel fin: quienes han de informar el ó r d e n de
ascenso que juzguen corresponder á los examinados , expresando las circunstancias especiales
de inteligencia, conducta, combates, y otras
particulares, con cuya combinación han fundado
su concepto: para lo cnal exhibirá el comandante de arsenales el libro.de asientos en que debe
constar todo con claridad.
A r t . 52. Ha de juzgarse b e n e m é r i t o s á los
que tengan en los iiiforraes las notas de inteligentes en su clase, activos, á propósito para
mandar á la m a r i n e r í a y dirigir las faenas, dé
buena y honrada conducta, y que han dado cabal
cuenta de sus cargos si los han tenido: de todo lo
cual deben estar claras y seguras las espresiones
en los asientos del libro maestro de pliegos agujereados en la comandancia de arsenales, s e g ú n
las prevenciones del Capitán general, consecuentes á los informes que ha recibido de los comandantes de arsenal, de los de vaxeles, y del subinspector, quiendebe darle cuenta de lasolucion ó
descubierto en que hubieren quedado cuando han
tenido algún cargo, y del grado de culpa de omisión ó malversación , según la hubiere graduado
con sério e x á m e n de toda la conducta durante el
cargo: para que por omisión padezcan el atraso
correspondiente, y por malversación nunca mas
se les confiera ascenso n i cago, aun después de
cumplida la pena que se les hubiere impuesto.
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fuere necesario, para que pasen por ellos cuantos beneméritos hubiese embarcados, y recaiga
siempre la plaza en propiedad en el mas acreedor, proveyéndose no mas interinamente hasta
que este pueda ocuparla. El comandante del a r senal , el subinspector y los dos brigadieres ó
Capitanes de navios, revisando los informes particulares de cada exámen preventiyo, e s t e n d e r á n
á consecuencia el final del órden de los b e n e m é ritos para ascenso , y el Capitán general le acordará según el informe en los que deba conferir,
A r t . 53. E l n ú m e r o de contramaestres y
guardianes de primera y segunda clase le fijará
el Capitán general por el de buques del departamento y d e m á s atenciones, considerándolas todas
cubienas, con presencia de las plazas que prescriben los reglamentos para los vaxeles: ycuando
en tiempo de cortos armamentos hubiere oficiales
de mar que no hagan notable falta para las faenas
marineras en los arsenales, m a n d a r á embarcar
como supernumerarios u n segundo contramaest r e , un primer guardián y dos segundos en los
navios armados, y u n primer guardián y un segundo en las fragatas y xaveques, m u d á n d o l o s
cada seis meses para proporcionar á todos el
aprovechamiento y m é r i t o de las c a m p a ñ a s , y
evitar la tibieza ó repugnancia en que caerían
muchos a c o s t u m b r á n d o s e por largo tiempo á otra
vida de menos fatiga y actividad.
A r t . 56. Ningún oficial ni otro individuo del
departamento, sujetó á la jurisdicción de su Capitán ó comandante general, podrá ausentarse
sin licencia suya, n i usar de la que Yo le hubiere concedido sin su -Use que p o n d r á á continuación del despacho: p o n d r á asimismo su c ú m p l a s e
en los despachos de variación de destino de los
oficiales , para que tomada su r a z ó n , se presenten con ellos en el departamento que nuevamente se les señala, y dará aviso separado de ello al
Capitán general de aquel departamento: y c u a n do los comandantes de infantería ó artillería t u vieren que enviar partidas á recluta, ú otras d i ligencias deberán o c u r r i r á él para obtener su
permiso y pasaporte.
A r t . 57. Será privativo del Capitán g e n e r é
ó comandante del departamento señalar los días,
horas y parajes de las revistas de tropa, m a r i n e ría y maestranza á bordo y en tierra , precedido
el aviso del intendente de estar, prontas las listas
y los caudales para pasarlas: y tendrá facultad
para conceder licencia por t é r m i n o .de u n mes
para dentro del departamento de su mando á los
oficiales y d e m á s individuos de su jurisdicción;
pero no podrá prorogar la concesión de aquel
permiso, n i abonarse al que se escediere d e él
mas que en la revista intermedia: y tampoco permitirá que oficial alguno resida fuera de la capital del departamento, no habiendo motivo p a r ticular que obligue á esta tolerancia.

A r t . 58, T e n d r á también facultad para despedir del servicio, aunque no hayan cumplido el
tiempo establecido de c a m p a ñ a , á los hombres
de mar, que se hallen imposibilitados de c o n t i nuarle: lo enalba de constar por lo que c e r t i f i quen el protq-méedico y cirujano mayor del departamento en visita-de oficio, autorizada con la
presencia del mayor general, ó a l g ú n capitán de
navio á quien comisione al intento, y para cuyo
fin debe disponer la celebración de estas visitas
siempre que las juzgue necesarias por las noticias
de imposibilitados que ya le hubiesen dado el comandante de arsenales, los de vaxeles y el m i nistro de hospitales, executándose en el arsenal,
A r t . S3. Solo p o d r á citarse á exámen á aque- en a l g ú n navio, ó en el mismo h o s p i t a l , s e g ú n
llos en quienes concurran las buenas circunstan- la calidad de dolencias.
cias unidas que espresa el artículo antecedente:
A r t . 59. E n los despachos que expidiere de
y cuando el comandante del arsenal dé cuenta al resultas, ha de expresar si es licencia p e r p é t u a
Capitán general de la falta de una ó mas plazas y con que el individuo deba pasar á la clase de i n necesidad de proveerlas, ha de pasarle la lista de hábiles, ó no mas por aquella campaña respecto
los b e n e m é r i t o s , tanto embarcados como desem- á enfermedad de larga curación, ó si ú n i c a m e n t e
barcados , á fin de que señalando día , pueda es temporal para tomar baños ó aires pátrios por
mandar convocar á todos que han de ser exami un tiempo determinado, después del cual haya
nados.
de volver á cumplir el que le resta de c a m p a ñ a :
A r t . 54. Siendo muy posible que cuando deba para que se anote y execute como lo dispusiere
conferirse una plaza nueva de g u a r d i á n ó contra en justicia, c o n s e q ü e n t e á la visita é informe de
maestre, se hallen fuera de la capital en los v a - los facultativos, cuyo documento p a r a r á en el
xeles varios b e n e m é r i t o s para ella, excluyéndolos mayor general para los usos que se le p r e s c n b é n
del ascenso su. imposibilidad de asistir al e x á m e n , en su t i t u l o .
A r t . 60. L a facultad de licencias por un mes
so precaverá esto anticipando los exámenes á la
necesidad de los ascensos todas las veces que para dentro del departamento de que habla el ar-
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tículo S7 ha de entenderse á lo mas por una vez
en cada año para las urgencias ejecutivas de los
interesados, como no causantes de nota en los
asientos aunque medie revista: y será siempre
privativo al Capitán ó comandante general c o n cederlas á sus súbditos no patentados, esto es,
pilotos, oficiales de mar, maestros mayores de
construcción y otros, por el tiempo y en-la forma que se prefiere en los lugares respectivos á
cada clase, cuando necesiten pasar á sus casas ú
otros parajes, y no hicieren falta en sus destinos.
A r t . G l . Corresponderá al Capitán general
ó comandante del departamento proponerme los
oficiales y gente de mar á quienes considere
acreedores á inválidos por heridas ó antigüedad
de constante honrada y meritoria continuación
en m i servicio, á fin de que se les concedan donde les conviniere gozarlos.
A r t . 62. A todos los de su jurisdicción que
con orden y licencia legítima tuvieren que hacer
viaje por tierra, podrá proveer de pasaportes des
pachados en su nombre, espresando en ellos si
viajan con fines de m i servicio, para que en este
caso se les asista con el alojamiento, bagajes y
demás que hubieren menester, pagándolos á los
precios corrientes ó establecidos por las ordenanzas; y si no viajasen con aquellos objetos,
sirva á los interesados para su libre tránsito y
crédito de sus personas, prestando todas mis justicias la debida consideración á la autoridad del
pasaporte.
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hagan el servicio en ambos, y sea igual la fatiga
de las guardias, ejercicios, destacamentos, s a l i das de tropa y otras ocurrencias generales, tetiendo facultad el Capitán general para agregar
á la compañía de guardias marinas los oficiales
que á propuesta de su comandante g r a d u é útiles
y fuesen necesarios para el servicio de ella, y á
los estudiosos que lo soliciten'y le parezca c o n veniente por el tiempo oportuno para sus repasos é instrucción ; y á favor de los que hubiesen
hecho menos campañas ó necesiten mas práctica de maniobra, dispondrá los ejercicios que se
ordenan en el título de comandantes de esquadra
en las ocasiones de haber fragatas, bergantines ú
otros buques pequeños en el puerto sin faenas
que lo estorben, ó p r o p o n i é n d o m e la habilitación
^ e alguno á propósito.

A r t . 69. De todos los oficiales desembarcados desde la clase de capitanes de fragata i n c l u sive abajo, destinados en buques desarmados y
en los cuerpos de infantería y artillería, y aunque
sean propietarios de estos," formará el Capitán
general unas brigadas de proporcionado n ú m e r o
que no pase de veinte y compuesta de todas clases cada .una, poniéndola á cargo de u n brigadier
ó capitán de navio, sin escepcion de los que manden cualquiera cuerpo ó a l g ú n navio desarmado,
para que concurriendo cada brigada á casa de sus
jefe dos veces á la semana, se conferencie en
ella sobre los asuntos facultativos y otras materias de ilustración, que proporcionen á todos la
instrucción necesaria y donde cada uno acredite
A r t . 63. Todo oficial de marina que llegare la que tuviere.
á la capital de su departamento^ deberá presenA r t . 70. Cada conferencia será de dos horas,
tarselnraediataraertte á su Capitán ó comandante celebrándola regularmente de parte de tarde, segeneral, y manifestarle la licencia que lleve ó fi- ñalando el Capitán general los dos dias de la senes á que' vaya destinado; y si arribare á puerto mana que corresponda tenerla á cada brigada,
de su distrito, le pasará aviso con noticia de los cuyo jefe en cada uno de sus dias le dará parte
motivos que hubieren ocasionado la ar i bada de su por escrito de haberse verificado, y si a l g ú n o f i vaxel.
cial hubiere faltado á e l l a , á fin de que inmediaA r t . 64. Conviniendo que se.an alternativas ta mente a v e r i g ü e por el mayor general si p r o v i las salidas de los oficiales subalternos de marina no de impedimento justo, y; en caso contrario, se
á viajes,domar, d i s p o n d r á que el mayor general le corrija oportunamente ; y como muy i m p o r lleve escala exacta de todos los que tengan des- tante, cuando se lo permitan sus ocupaciones al
tino en el departamento, no por. a n t i g ü e d a d r i - Capitán general, convocará á su posada alternagurosa, sino con interpolación de antiguos con tivamente las conferencias, para cerciorarse de
modernos en cada clase, y-con las circunstancias su d e s e m p e ñ o , distinguiendo con la mas frecuenqde se prescribe en su título,; entendiéndose que te repetición á las que sobresalgan en él.
los oficiales de infantería y a r t i l l e r í a , aunque les
Aat. 7 1 . E l jefe de conferencia prescribirá
corresponda por la escala de alternativa general, los puntos de que ha de tratarse en la inmediata,
no podrán embarcarse en quedando dos en sus ya de maniobra, ya de pilotaje, ya de táctica, ya
compañías ó brigadas, y se e m b a r c a r á n siempre de servicio de artillería en tierra y á bordo, ya
que estas; y que á los de plana mayor no deberá de policía, ya de disciplina militar á bordo, ya de
darse otro destino,, aunque sea i n t e r i n o , que el procesos sobre delitos comunes, sobre faltas de
de la disciplina de sus cuerpos.
servicio, ó sobre sucesos de mar, tanto militares
A r t . 65. Cuando se armen distintos navios como meramente marineros, ya finalmente sobre
para un mismo fin, después de nombrados por otras materias de las no indispensables al conoescala los oficiales á quienes tocare embarcarse, cimiento del oficial de marina, ó de varia ilustraseñalará el comandante del - departamento sus ción, cuando hubiere alguno que pueda desemdestinos p á r t i c u l a r e s , acordándolos con el de la p e ñ a r el asunto que se le cometa ó que le p r o escuadra; y ambos a t e n d e r á n á los Capitanes, ponga.
que sin perjuicio de tercero soliciten para sus
A r t . 72. Ninguna conferencia podrá ocuparse
buques el deslino de uno ú otro oficial.
con una sola materia, pues se originaria de aquí,
A r t . 66. Si para u n objeto importante fuese el que no mas los sobresalientes tomasen sobre
necesario nombrar oficial de entera satisfacción, sí el peso de ella, continuando de una en otra con
podrá el Capitán general ,.sin c e ñ i r s e á- escala, él, cuondo al contrario el objeto principal de eselegir aquel en quien reconozca circunstancias tas sesiones es e m p e ñ a r á los mas tardos y m e mas adaptables al desempeño, aunque sea de los nos aplicados á ' q u e aprendan lo que deban saber
cuerpos de guardias marinas ó ingenieros ú otra y lo acrediten, ó muestren que pueden poco, ó
cualquier comisión, cuando g r a d u é que mí servi- su ineptitud, ó que quieren ser ignorantes, para
cio lo exijo.
que cada uno sea conocido á vista y en el conA r t . 67. En los destinos de oficiales subalter- cepto general por lo que puede valer y merecer
nos para ayudantes del comandante de arsenales, en raí servicio.
,
para los buques desarmados ú otros objetos, esA r t . 73. Señalarán tres ó cuatro -materias,
ceptuados los que dependen de propuestas de para cada sesión y los sugelos que han de hablar
jefes de comisiones, deberá guardarse igual esca- sobre ellas, que quiere decir, que cada una ha de
la, observándose la duración prefijada en sus res- durar á lo mas media hora, haciéndose punto,
pectivos lugares, para proporcionar á todos la aunque no se haya concluido, pues puede dispoinstrucion práctica en cada ramo, y sin excluirse ner el jefe que se continúe en la conferencia
de aquellas ocupaciones á los oficiales de a r t i l l e - inmediata: y sin exigirse que se hable de.memor í a é infantería, siempre que queden dos propie- ria en forma de disertación, n i que se lleven estarios en el servicio de sus compañías y b r i - critos, los cuales, al contrario, serán prohibidos
gadas.
fuera de los asuntos- en que aquí se indican;
A r t . 6 8 . Se observará la misma alternativa pues se ha de reducir á una esplicacion seuciila
en todo el servicio ordinario de ios oficiales su- | de las reglas sobre aquel p u n t o , del modo de
bailemos desembarcados, los cuales no siendo ! ejecutarlas, y las precauciones precisas ó- convede cuerpo particular, ó no teniendo comisión de- nientes, sin interrumpir al que está hablando
terminada, se a g r e g a r á n precisamente á infante- basta concluir lo esencial dicho; después d é l o
r í a ó artillería, y pasarán de uno á otro cuerpo cual pondrán sus dificultades sucesivamente á lo
•con proporción á las atenciones de ellos para que* esplicado los que las t u v i e r e n , y se satisfarán
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por el actuante u otro, g u a r d á n d o s e en lá discusión y en todo lo demás el buen orden y circunspección que piden actos tan serios.
74. Los puntos de maniobra serán no solo
los de aquellas mas graves é importantes como
las de: modos de dar quilla, arbolar y desarbolar,
capear en recios temporales, zafar de grandes
e m p e ñ o s , tomar ú l t i m o s recursos en ellos, desarbolar y repararse con bandolas y otros, sino
t a m b i é n los de varias mas sencillas y de ordinaria ejecución, como son las de virar, cazar y
cargar velas, tomar y largar rizos, ya en u r g e n cia, ya solo por precaución, siempre con todas
las leyes marineras; pues concurriendo oficiales
de todos grados y de todas clases de i n t e l i g e n cia, no debe faltar á cada uno materia .proporcionada á la de su posesión ó mas seguro conocimiento, á que añada el que vaya adquiriendo:,
de las d e m á s .
7o. P e r t e n e c e r á también á maniobra e l e x á men de buenas ó malas estivas, q u é efectos deben
causar en una forma, y cuáles en otras á las propiedades del navio: y asimismo el del velamen,
su corte y t a m a ñ o s , y el de la longitud, gruesos,
situación y sujeción de los palos y vergas; sobre
los cuales asuntos se p o d r á n llevar escritos, sin
exigirse demostraciones, sublimes m a t e m á t i c a s ,
sino azo.naraíentos meramente marineros,,poyados
de la saficiente idea de la m e c á n i c a : y será
igualmente materia de esle ramo el exámen de
planos de construcción, con prolijo conocimiento
de todas las dimensiones, discurriéndose sobre
las calidades que deben producir, y arboladura
mas ventajosa á cada construcción, no solo por
su clase, sino también en cuanto á su colocación
en una misma especie, por la variación que dicten convenieüle las circunstancias del plano.
76. En el pilotaje se darán asuntos de derrchtas de todas las navegaciones, empezándose por
las mas continuas y comunes de mis vasallos,
cuyas esplicaciones se h a r á n sobre la carta, espresándose lo que prescriben los derroteros, en
q u é puedan estar ó están errados, precauciones
que advierten sin necesidad, ú omiten siendo
precisas, y las que deben tomarse á las recaladas: y asimismo sobre toda la hidrografía conocida, parles bien ó mal establecidas, descripciones de los puertos de mis dominios y de los est r a ñ o s , nuevos descubrimientos, y las ventajas
prestadas por la a s t r o n o m í a Ó la navegación. Y á
este fia se proveerán de m i cuenta los juegos necesarios de atlas", cartas y derroteros generales y
particulares, y de viajes de los mas famosos navegantes, para que por el mayor general se distribuya u n juego completo á cada jefe de conferencia, recogiéndole cuando este se embargue 6
falte por otro motivo, para entregarle á quien le
suceda. En ciertos puntos de discusión sobre
estas materias'se podrán llevar algunas reflexiones escritas para esplicarlos mejor, pero no formal disertación,
77. Para la táctica se t o m a r á n los asuntos
del tratado de rudimentos de ella, y- de la que
prescriben estas ordenanzas para el r é g i m e n y
evoluciones de las esquadras: y p o d r á n llevarse
escritos los apuntes de los razonamientos y demostraciopes, si el encargado lo tiene por necesario para su desempeño, cuando no sean meramente maniobras y movimientos para variar la
formación ó restablecerla, sino que en la materia se hagan algunos supuestos de consideración,
ya sobre la situación e m p e ñ a d a de la esquadra y
circunstancias que la agravan, ya sobre las maniobras del enemigo que se deben contrarestar,
ya sobre estension de descubiertas por los cazadores ó con división de las fuerzas del total y
atención á r e u n i r s e : á todo lo cual debe satisfacerse m e t ó d i c a m e n t e con razonamientos y con
demostraciones para el concurso de las derrotas,
esplicándolo sobre el papel con figuras oportunas, sin contentarle con una esplicacion vaga que
no satisfaga á las particularidades del caso p r o puesto.
78. Sobre servicio de artillería en tierra y
abordo se darán las materias de reconocimiento,
comparación y pruebas de pólvora, asoleo y restableGÍmienlo de la averiada, examen de cañones
y morteros, sus clases, montajes, útiles y pertrechos correspondientes, su colocación y firmeza á bordo, su manejo, las precauciones para
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esté, y los reparos dé averia en combate, modo
de formar b a t e r í a s en tierra y sobre agua, tanto
de morteros como de c a ñ o n e s , y los de armar
lanchas con morteros ó morteretes, ó canon,
ó pedreros, distribución y precauciones de los
pañoles de pólvora y demás pertrechos á bordo,
circunstancias y precauciones asimismo de los
almacenes de pólvora en tierra, colocación de los
cañones y morteros en el arsenal, resguardos necesarios para su buena conservación, faenas del
parque y todos sus obradores, y cuanto es n e cesario á la inteligencia de u n oficial de marina
para servirse de sus fuerzas con conocimiento en
tierra y en la mar, y saberlas disponer cuando
no tengan recurso á un arsenal, ó cuando haya de
dirigir en este las operaciones de tan importante
fin. Para todo lo cual s e r á permitido llevar
apuntgs con que asegurar la solución coordinada de la materia que se hubiere propuesto.
79. Acerca de policía en los vaxeles y su disciplina militar se prescribirán los asuntos por
partes, para que á cada una pueda satisfacerse
por escrito con l a mayor c o o r d i n a c i ó n , afianzándose en unas ideas tan precisas y ú t i l e s , como
fáciles de desatenderse por la juventud aparentemente preocupada para disculpa 'de la inaplicación en el concepto de que no hay otro mérito
que el de d i r i g i r derrotas, maniobrar, batirse
con valor, y resistir la fatiga con una constancia
incansable : pues que estas calidades no pueden
tener su complemento en el uso, sin poseer las
máximas de buen gobierno y disciplina tanto c i v i l como militar, de los preparativos para un
combate , para u n abordaje, para un desembarco, de las importantes precauciones para la c o n servación de la salud y en las epidemias, y de
todo lo demás necesario para la inteligencia y
buena práctica de cuanto se comprende en estas
ordenanzas.
A r t . 80. Guando acaezcan pérdidas ó descalabros de entidad en una esquadra ó en vaxel
suelto, separaciones, combates ú otros sucesos
importantes de qiíe trae noticia u n navio que
viene de c a m p a ñ a , ó se adquiere de otro, modo,
ó sobre supuestos de tales hechos, se p r o p o n d r á n
estos puntos á que deberá satisfacerse con una
esposicion clara de todas las circunstancias ocurridas ó supuestas, e x á m e n de las maniobras, j u i cio sobre su acierto ó desacierto, necesidad de
aquel*" incidente ó modos de haberle precavido:
en las cuales materias se llevarán escritas las esposiciones, á lo meaos en cuanto sea necesario á
la coordinación de los hechos ó supuestos, y de
lo que sobre ellos se deba esplicar: y lo mismo
cuando se d é por asunto el modo de sustanciar
un proceso , y el juicio ó sentencia que le corresponde, sobre delitos comunes, ó sobre faltas del
servicio, ó sobre fracasos de m a r , poniendo
ejemplos de hechos, ó revistiéndolos y suponiéndolos con circunstancias particulares para mayor
ilustración.
A r t . 8 1 . También se dará por asunto y con
frecuencia, particularmentB á los oficiales de las
tres clases ú l t i m a s , la esposicion de varios t í t u los de estas ordenanzas, no de memoria ni en
toda su estension, sino cuanto bbaste á dar una
idea de las obligaciones fundamentales de cada
empleo, ó del r é g i m e n de los cuerpos, ó del modo de proceder en los armamentos, y de el de
los asientos ó contratas para víveres ú otros surtimientos y formalidades con que la ordenanza
establece estas materias: y acabados los puntos
de conferencia, y hecho su señalamiento para la
inmediata, se l e e r á n las gacetas estranjeras que
se remiten de mi cuenta á los departamentos,_haciéndolas circular por las brigadas para la i n s trucción que facilitan muchas de sus noticias.
A r t . 82. Si a l g ú n oficial guiado de su celo, y
deseoso de participar otros conocimientas á los
d e m á s , y rectificarlos con el exámen y reflexiones de los c o m p a ñ e r o s , quisiese presentar a l g u na disertación trabajada sobre materias n o c o m prendidas directamente en los siete arts. 74 á 80,
lo manifestará en conferencia al jefe , quien señalará las que fueren necesarias para entenderse
y discutirse el asunto, no p a s á n d o s e de media
hora en cada u n a , para que sea sin perjuicio.
A r t . 83. Esta» disertaciones rectificadas con
las reflexiones de la conferencia, serán sin duda
el fondo de las propuestas, útiles á m i servicio y
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al bien de mis vasallos: por lo cual encargo á los
jefes de conferencia que alienten á presentarlas á
los estudiosos, las reciban con muclio aprecio, y
no permitan que sea desatendida su lectura, sino
oída con toda la seriedad que las materias de la
profesión, discutiéndose por los capaces de p r o ducir sus consideraciones y d i c t á m e n , para que
todos puedan instruirse mas ó menos en el asunto s e g ú n sus principios y capacidad.
A r t . 84. Será y debe mirarse en todo oficial
estudioso por obligación que le exije mi servicio
el comunicar y repartir sus conocimientos con
los c o m p a ñ e r o s , y prestarse tanto mas á la i n s t r u c c i ó n de los necesitados, cuanto que así aseg u r a r á su mismo desempeño en los casos de concurrir á un fin: por lo cual debe no solo ayudarlos ó enseñarlos en particular si le buscan para la,
solución de los puntos que se les hayan cometido
en la conferencia, sino aprovecharse de todas las
ocasiones de concurrencia, en que oportunamente pueda hacerse c o n v e r s a c i ó n de las materias de
la facultad, como acaecerá frecuentemente habiendo deseo y emulación para saberla.

censo á teniente de fragata. E l oficial de esta clase, sin agregar unos conocimientos seguros de
táctica y disciplina de esquadras,, y sin consolidar los anteriores de modo que se cuente.bien
desempeñado el mando de un navio que recaiga
en él por combate ú otro accidente, no debe optar ájteniente de navio. En este grado es menester añadir testimonios de aptitud para mandos,
á fin de ascender á capitán de fragata: de la cual
clase arriba es tanto mas precisa la prueba de lo
que pide el mandar con acierto en la mar, cuanto son de mayor importancia los cargos anexos á
los empleos superiores.

A r t . 85. Cuando a l g ú n oficial necesite registrar algunos libros de las bibliotecas de guardias
marinas, artillería ó pilotos, ó de la general del
departamento, para instruir mejor el asunto que
debe esplicar en la conferencia, se le franquearán
sin reserva alguna dentra de las mismas biblio
tecas á horas determinadas, para que los repare
ó saque los apuntes que le convengan : y lo m i s mo cualesquier planos de puertos ó costas que
no haya en las brigadas, de los cuales m a n d a r á
el Capitán general se hagan las copias necesarias
para distribuirlas á todas.
A r t . 86. E n cada brigada habrá u n libro
de actas, en que se tenga alistados á todos
los oficiales de ella, con espreSion del dia de
su asiento, y el jefe con aprobación del Capitán general, n o m b r a r á para secretario un oficial,
lo menos teniente de fragata, de cuyo cargo será
anotar después de la conferencia los que asistier o n , los que faltaron, las materias tratadas y por
quienes, con espresion del grado de desempeño
s e g ú n el concepto del jefe, quien firmará lo anotado: y mensualmente dará parte al Capitán general, remitiéndole copia reservada á la letra de
lo espreso en las actas de las conferencias del
mes: y cuando faltase el jefe de una brigada por
embarco ú otra causa, se e n t r e g a r á reservado al
sucesor el libro de actas, r e c o g i é n d o l e y a r c h i vándole cerrado en la dirección, cuando la b r i gada se disuelva, ó fuese necesario formarle de
nuevo.
A r t . 87. Los jefes de las brigadas manifestar á n con toda claridad en sus informes semestres
el concepto seguro que deben formar de la a p l i cación, inteligencia y talento de cada uno, y c o tejándolos el Capitán general ó comandante del
departarnento con los partes mensuales, ó con el
mismo libro de actas si quisiere, y con los que
debe tener de los comandantes de esquadras, vaxeles, cuerpos particulares y comisiones, examinándolo todo con la escrupulosidad, consideraciones y forma prevenida en el título antecedente, y aprovechándose como allí se encarga de
las ocasiones de sondar por sí las calidades de
cada oficial, á mas de lo que haya observado en
las revistas de las conferencias, adquirirá el cabal conocimiento necesario para asegurar sus i n formes y propuestas, y para los usos que debe
hacer de cada uno, prefiriendo en los destinos á
los inteligentes y estudiosos, alentándolos mas y
mas con la distinción de su aprecio, é igualmente corrigiendo á los inaplicados para que vuelvan
sobre s í , ó hasta asegurarse de su inutilidad.
A r t . 88. A l conocimiento del mérito debe
agregarse e l fijar una idea que sirva de regla sobre lo que pide cada empleo para el bien de mi
servicio, supuestas las calidades de una noble
conducta y valor militar. E l alférez de fragata
para ascender necesita poseer bien los principios
de la profesión que se dan en las academias de
guardias marinas, y d e s e m p e ñ a d o s en la práctica
á bordo con agilidad, radicándose en la subordinación con exemplo para todos los inferiores. Ei
alférez de navio debe ademas acreditar su disposición para dirigir por sí las operaciones de navegación y maniobra, y la mecánica y disciplina
civil y militar de un vaxel, para merecer el as-

A r t . 89. Respectivamente para las comisiones de m a y o r í a , subinspector y otras, se han de
preferir los que á las obligaciones generales de su
grado unan el sobresalir en las circunstancias
particulares que exije el mejor desempeño de cada
comisión. Bajo los cuales principios y no otros se
a s e g u r a r á la justicia de los informes y propuestas s e g ú n m i voluntad, cada uno podrá juzgarse
á sí propio en los atrasos que esperimente; y el
premiado por su m é r i t o fomentará su honrada
ambición con los medios que sabe, ser ley para
ascender.
A r t . 90. P r o c u r a r á el Capitán general ó comandante del departamento estar bien instruido
del mérito y circunstancias de los pilotos y p r á c ticos de é l , á fin de asegurarse por sí mismo de
la justicia de las propuestas del comandante del
cuerpo, de la mayor oportunidad de unos que de
otros, para varios destinos, y en el acierto de la
elección para a l g ú n encargo especial. Visitará
sus escuelas, vigilará su buen estado,4 y dará
cuenta de estos asuntos al director general, c o mo también el fallecimiento de pilotos ú otros
motivos de baxa en la dotación del departament o , sobre que me r e p r e s e n t a r á en derechura
cuanto urgiese el reemplazo.
A r t . 9 1 . E l Capitán general, recibidos y examinados los mfor mes de todas clases, que deben darle los'comandantes de esquadras y vaxeles , pasará á los comandantes de los cuerpos y
comisiones las noticias que á cada uno conciernan de sus respectivos individuos , y al de p i l o tos los de esta clase, á los de infantería y a r t i tillería las de sargentos y condestables, al de i n geniero, la de maestranza , . y así de las d e m á s ,
para que les conste la conducta de sus súbditos
en los últimos destinos, á fin de que cotejada
con las circunstancias anteriores, funden con segundadlas notas de cada asiento y la justicia de
sus informes.
A r t . 92. En los días de m i nombre y c u m pleaños , en los de Reina, y en los de príncipe y
princesa de Asturias recibirá el Capitán general
ó comandante del departamento en mi ReaLnombre la córte de toda la oficialidad, que c o n c u r r i rá con sus respectivos comandantes de la esquad r a , vaxeles ó cuerpos , á la hora que señalase,
á felicitarle en aquellas solemnidades, y lo mismo el intendente con el cuerpo del ministerio: é
igualmente t e n d r á determinados d í a s , como los
domingos y fiestas, en que concurran á prestrar
el obsequio que por todos le esdebido, sin detrimento de sus ocupaciones.
A r t . 93. P o d r á el Capitán general ó comandante del departamento corregir á los oficiales
que sirvan á su orden con prisiones en el arsenal , navios ó castillos, y proceder contra, ellos
según convenga y se previene en su lugar , d a n do individual noticia de todas estas materias
al director general de la armada: y cuando
quisiere que la provisión del oficio ú otro individuo de su jurisdicción sea en castillo, fortaleza
ó cuartel sujeto al gobernador de la plaza, se l o
avisará con u n ayudante , y no deberá negarse a
facilitar que sea admitido y custodiado á disposición de su jefe, sin embarazarse las diligencias
judiciales que de orden de este se debiesen practicuar en el lugar de la p r i s i ó n ; pero para ponerle en libertad, el comandante de marina pasará precisamente oficio por escrito al gobernad o r , precaviéndose toda equivocación con esta
seguridad.
A r t . 94. En las capitales de departamento
que sean plazas de armas , no e m b a r a z a r á n los
gobernadores á los comandantes de marina el
ejercicio libre de su jurisdicción sobre toda la
gente de guerra y mar sujeta á ella: y no sola
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no se opondrán á sus disposiciones, si no que
antes bien las auxiliarán con cuanto estuviere de
su parte, y les pidieren.
A r t . 9S. Del mismo modo los comandantes
de marina han de dar á los gobernadores todo el
auxilio de tropa, oficialidad y demás que estubiere á su cargo en las ocasiones que lo necesitaren, y harán que todos los sugetos á su j u r i s dicción residentes en las plazas, observen las ó r denes que espidieren los gobernadores ó c o r r e gidores para su policía y mejor gobierno, acordando con ellos las providencias que convengan
dar sobre estos asuntos, por lo que mira á i n d i viduos de marina; gobernándose unos y otros en
todo con la buena correspondencia que importa,
y observándose mis pragmátioas en los casos de
necesaria competencia, para solicitar s e g ú n ella^,
m i resolución, sin faltar á la a r m o n í a que exije
de todos elbien de m i servicio, pues lo contrario
me será de desagrado.
A r t . 96. P o d r á n los comandantes de marina
mandar publicar bandos sobre materias de su inspección, executar castigos en los sugetos de su
jurisdicción, hacer tomar las ar mas á I r tropa de
infantería y artillería de su mando para embarcarse, desembarcarse, revistas, ejercicios y otras
funciones del cuerpo; pero en todos estos casos
d a r á n aviso á los gobernadores, los cuales no lo
deberán embarazar.
A r t . 97. Auxiliarán á los administradores y
visitadores de mis rentas, para que no se dificulten los registros que tuvieren quehacer por sospechas de contrabando, así en los arsenales y
vaxeles como en las casas de los individuos de
marina, recordando frecuentemente á todos la
obligación de no solo no embarazarles tales actos, n i tnurvarles en ellos con el mas leve insult o | ó maltratamiento, sino antes bien de franquearles la ayuda que necesitaren para su ejeeucucion.
A r t . 9&. E l santo y c o n t r a s e ñ a para los vaxeles de guerra que estuvieren anclados en el
puerto p e r t e n e c e r á darle ú n i c a m e n t e al Capitán
general ó comandante de marina, aunque el arsenal esté muy inmediato á la plaza: señalando
la hora én que deban concurrir á recicirle el mayor general y los ayudantes de ingeniero y subinspector de arsenales, á quienes debe d á r s e l e
el mismo comandante, y los de esquadra y arsenal, que le han de tomar del mayor.
A r t . 99. E n cuanto al santo de la plaza,
que igualmente debe comunicarse á marina por
los cuerpos militares que tiene dentro de ella,
mando que al Capitán general de la armada se le
lleve siempre por u n ayudante de la plaza: al
Capitán general de departamento, que no sea el
d é l a armada resistiendo en el pueblo que el de la
provincia, se le comunicará por su ayudante que
r e c i b i r á á boca de este, y no concurriendo con
el Capitán general de provincia, se le enviará
por uno de los ayudantes de la plaza; pero no ter
nient'o el comandante del departamento la dignidad de Capitán general, irá un ayudante de
marina á la casa del gobernador á recibir el santo del mayor de la plaza en rueda con los demás
de la guarnición,
A r t . tÓO. Dado por el Capitán general 6 c o mandante del departamento el santo de la plaza
al mayor general y al ayudante de guardias marañas,'le r e c i b i r á n de aquel los ayudantes de los
cuerpos de infantería y artillería , y los de^ los
oficiales generales del departamento, á quienes
igualmente ha de cornuni.carse:el santo de marina para los mismos fines que el de la plaza, en
los accidentes que mi servicio puede llamar su
pronta asistencia á cualquier hora de la noche.
A r t . 101, Si se ofrecieren ocasiones en que
hayan de juntarse los comandantes de marina
con los de las provincias ó con los gobernadores
de las plazas á tratar de materias relativas á mi
servicio preferirá la dignidad de Capitán general
si es una sola, y concurriendo en ambos jefes, el
de mayor a n t i g ü e d a d de grado, que es la ley general para todo c a r á c t e r inferior, conforme á la
correspondericia de grados de marina y ejército
que se espresa en los artículos 1.°, 2 . ° y 4 . ° del
título 1.° de este mismo tratado.
A r t . 102. Cuando los jueces de arribadas de
Indias ú otros ministros encargados de la h a b i l i tación de algunas embarcaciones, solicitasen ios
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auxilios del comandante del departamento para
su reconocimiento, arqueo, obras ú otra cusa,
pasará las órdenes correspondientes al ingeniero
ó al subinspector de arsenales, como en los casos
de -los arts. 45 y 45: y será siempre inspección
de los comandantes de marina la línea de agua en
que deben navegar todas las embarcaciones de
mis vasallos, y las eslranjeras fletadas de m i
cuenta, precisándolas á la descarga necesaria en
caso de esceso, oficiando oportunamente con los
ministros independientes que hubieren entendido
en su apresto, y d á n d o m e cuenta con informe
fundado, si se dificulta la disposición.
A r t . 103. Pasaré á los Capitanes generales de
departamento mis tratados de paz, ó acuerdos
particulares, sobre mutua entrega de reos, saludos ú otras materias que hubiese celebrado con
diferentes potencias, las señales de reconocimiento entre mis vaxeles, las láminas partidas, ó d i seños de confrontación con las otras medias l á minas de que usan por patente las naciones b e r beriscas, las copias de los certificados que mis
cónsules acosturahran dar á sus embarcaciones, y
otros cualesquiera convenios ó documentos de
que deban hacer espresion en las instruccionés a
los Gomandantes de ios buques de m i armada.
A r t . 104. A l propio fin t e n d r á n los Capitanes
generales una ñolicia de los formularios de las
.patentes de mar de cada una de las potencias
europeas, y de las provincias unidas de la América septenlrional, con espresion d é los ministros
que las autorizan, de cuyas variaciones se les
dará el correspondiente avisa por m i secretario
del despacho de Marina, para evitar equivocaciones y perjuicios que pudieran resultar de su i g norancia en los reconocimientos de emb^rcaoiur
nes de príncipes amigos y aliados míos.
A r t . 105. En cada departamento h a b r á u n
secretario de la capitanía ó comandancia general
que cuide de conservar los papeles y documentos
pertenecientes á ella, y por naturaleza lo sea
también de la junta del departamento, cuyos es^
pedientes económicos ha de tener con entera separación de los gubernativos del Capitán gener a l , todo inventariado con el ó r d e n , claridad y
distinción neces»'ia para su inteligencia en todos
tiempos: á cuyo fin p e r m a n e c e r á la secretaría de
pie fijo en la capital del departamento, sin seguir los destinos que obtuvieren sus comandantes; y el c a r á c t e r del secretario y la dotación de
oficiales y escribientes que han de estar á sus
ó r d e n e s , serán como se prescribe en el título de
estas materias.
A r t . 106. Serán tres los inventarios de la sec r e t a r í a : uno de espedientes de d i r e c c i ó n , otro
de los de gobernación de comandancia general,
y otros de jos económicos de presidencia de j u n ?
ta: en cada uno de los cuales se i r á añadiendo lo
que se acumule, y á fin de año firmará el secret a r i o , y p o n d r á su visto bueno el Capitán general .
A r t . 107. Cada tres o cuatro a ñ o s , ó antes
si parece conveniente, se r e n o v a r á n los inventarios, uniendo las materias, de cada clase, y espresándose ser referentes a l estado de los anteriores, recopilados en tal tiempo y seguidos desde entonces hasta él día de la fecha : ejecutándose lo mismo, tanto en las ocasiones de salida del
Capitán general, visándolos el que entrega y el
que recibe , como en las de su fallecimiento, y
en ambos casos el nuevo comandante pasará á
mis manos u n resumen claro de cada inventario,
autorizado con su visto bueno, y r e m i t i r á al d i rector general otro ejemplar del respectivo á
materias de d i r e c c i ó n .
A r t . 108. A l comandante propietario ó accidental del departamento se abonará la gratificación de reglamento para gastos de correspondencia, papel y amanuenses que le fueren necesarios
á mas de los del sueldo de dotación de la secretaría, y para su servicio á los' fines que prescribe
el art." 53 del t í t u l o de director general, se le
destinará una falúa equipada como corresponde
y se manda en su lugar.
A r t . 109. La estension del mando, que^por
cuanto va dicho declaro á mis Capitanes ó comandantes generales de los departamentos de
marina, y la dignidad con que quedan establecidas sus facultades para ejercerle, así como son
los medios que me he propuesto, necesarios para
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el logro de m i mejor servicio bajo una superior
responsabilidad en cuanto le sea contrario, me
aseguran no menos del infatigable celo, justicia
y amor á mi persona con que llenarán tantas
obligaciones mis oficiales generales á quienes
honrase con semejantes cargos, para merecer m i
constante Real satisfacción y aprecio de sus i m portantes servicios.
R- O. de 5 de Diciembre de 1817. Se declaran sujetos al descuento del 4 por 100 los sueldos de los Capitanes generales de los departamentos por recibir su asignación por entero.
R. O. de 10 de A b r i l de 1848. El mando y
autoridad que deben ejecer los Capitanes y c o mandantes generales de tos departamentos sobre las brigadas y batallones de artillería, es el
que confiere las ordenanzas generales del ejército en el t í t . 1.°, t r a t . 6.° á los Capitanes generales de provincia sobre todas Jas tropas que
tienen destino en ellas; y que las funciones que
al referido jefe corresponden son, ademas de las
que concede la ordenanza de la armada al comisario general de.artillería y comandante prinoipal de batallones, las designadas en el t r a t . 3 . ° ,
tít. 8.° de las ya citadas del ejército que ejercen
los inspectores de las armas, pero bajo la superior autoridad de V . E .
C A P I T A N D E N A V Í O . Ordzs. generales de
l a A r m . N a v . T i t . 5.° A r t . I.0 E l Capitán destinado á mandar un navio, recibirá la órden para
ello del comandante general del departamento;
pasará á ver al de la esquadra, (cuando rhubiere
de navegar en cuerpo de ella) y con las.instrucciones, que le diere, se transferirá al arsenal ó
paraje en que esté el navio para armarse.
A r t . 2 . ° R e c o n o c e r á , con asisfencia de sus
oficiales de guerra y mar, eí estado de su cas-r
co, y arboladura; y ' en caso de encontrarse aU
gun d a ñ o , que sea necesario remediar antes de
salir á la mar, dará aviso al comandante de la
esquadra, y siendo navio suelto, á el del departamento, á fin de que se proceda á su composición.
A r t . 3.° Si hubiere de carenar el navio, asistirá el Capitán con sus oficiales, para satisfacer^
se de la obra que se hiciere, sin embarazar las
funciones del Capitán de maestranza; pero le adv e r t i r á ío que juzgare conveniente se practique;
y cuando no sean atendidas sus advertencias, rec u r r i r á n al comandante, á quien hará presente su
solicitud, y las razones en que la fundare.
A r t . 4 . ° Asistirá al armamento, y aplicará
todo su cuidado á que se ejecute con la mayor
presteza, mandando reglar la estiva, según el
conoeimiento que hubiere adquirido de sus propiedades: recibirá los pertrechos que le correspondan, sin pedir mas de los qUe por el r e g l a mento e s t á m a n d a d o , y h a r á reconocer su calidad,
para devolver los que no estuvieren de servicio.
A r f . 5.° Desde el día en q u é el mayor general le ponga en posesión del mando de vaxe!, es
absolutamente responsable de é l , y debe ser
obedecido de sus oficiales, y gente con sumisión
y prontitud, persuadidos todos, á que nadie t i e ne acción propia, en cosa que toque al mando,
gobierno de la guerra, navegación y policía; porque todo ha de hacerse con ó r d e n y noticia del
Capitán, quien una vez embarcado, no d o r m i r á
fuera de su bordo, sin licencia del comandante
de la esquadra.
' A r t . 6.° E x a m i n a r á la tripulación que se le
destinare, para reconocer si las plazas están señaladas con ecpiidad, informándose de sus oficiales de guerra y mar, de la habilidad que en cada
uno reconozcan; y con consideración á las plazas que hubiere servido en otras c a m p a ñ a s , form a r á relación de los que, según su conocimiento y conciencia, deban ser ascendidos ó descendidos á otras clases, y la pasará á rnanrs del c o mandante de la esquadra ó departamento, y este
á las del intendente antes de la formación de
listas.
A r t . 7.° Si alguno se manifestare agraviado,
de que se le baya señalado plaza inferior á su
m é r i t o , t e n d r á libre el recurso al comandante,
para qne le haga justicia, advirtiendo que cerra-:
das las listas de las tripulaciones, no se admitirá
alteración en ellas en lo restante de la qampañá
sin motivo particular.
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A r t . 8.° Completa la t r i p u l a c i ó n , d i s p o n d r á
se divida en ranchos y guardias, s e g ú n las reglas
que á este efecto se establecen en estas ordenanzas, mandará se haga sin dilación, la repartición
de la gente para combate, á fin de que antes de
salir á navegar, sepa cada uno el puesto que le
está señalado; y cuando el tiempo y las faenas lo
permitieren, hará que se ejercite en la maniobra,
ejercicio del cañón y fusil, haciendo frecuentes
zafarranchos, para que aprenda á parapetarse
con acierto y diligencia.
A r t . 9.° Encada vaxel de la armada, h a b r á
un oficial de guerra con el encargo de llevar su
detall ó cuenta por menor, desde que empiece á
armarse hasta su total desarmo: regularmente
se n o m b r a r á para esto al segundo C a p i t á n ; y si
no le hubiere, al primer teniente, á menos que
por motivos particulares que puedan importar á
m i servicio, parezca preciso al C a p i t á n - c o m a n dante fiarle á otro.
A r t . 10. , E l oficial encargado del detall del
navio, ha de tener puntual noticia de los v í v e res, pertrechos y municiones que se embarquen,
de cuyo consumo ha de llevar cuenta por menor
y cuidar de su conservación y regular colocacacion, de que nada se gaste sin que lo haya dispuesto el Capitán.
A r t . 1 1 . La estiva del navio, su aseo, el cuidado de . pa]ps, vergas y costados, el reconocimiento de pertrechos que se conducen á bordo,
su distribución, el repartimiento de guardias y
ranchos, la disciplina y órden que debe observarse, y generalmente cuanto pertenezca á la m e cánica del servicio, será de la inspección del oficial de detall, bajo las ó r d e n e s de su Capitán,
quien e n c a r g a r á á los oficiales de guardia practiquen lo que les previene sobre estos asuntos;
y si fuere oficial subalterno, será exento de guardias en el puerto, para que pueda mas bien dese m p e ñ a r este e n c a r g ó .
A r t . 12. Ordinariamente d i s t r i b u i r á el Cap i t á n las órdenes que hubiere de observarse á
bordo, por el oficial de detall; y este c u i d a r á se
copien en libro que á esté erecto t e n d r á todas
las que el comandante de la esquadra espidiere,
y que lleguen á noticia de toda la tripulación,
las que hubiere de saber. Celará de que se c u m plan dando aviso al Capitán de lo que en contra,rio observare; y d i s p o n d r á que los oficiales de
guardia tengan copias de aquellas, cuya observancia han de tener siempre presente.
A r t . 13. Será también del cargo del oficial
de detall, llevar escala exacta para reglar con
igualdad, y sin dar lugar á queja las salidas y
trabajos á que hayan de asistir los oficiales de
guerra y la gente de mar, s e g ú n las órdenes que
hubiere recibido del Capitán.
A r t . 14. E l Capitán del navío será responsable de su tripulación, de cuya deserción se el
h a r á cargo, siempre que procediere de falta del
cuidado necesario. Por cuya r a z ó n deberá celar
se tomen todas las precauciones necesarias para
evitarla, no concediendo licencia para salir del
navio, á quien no fuere de toda su satisfacción;
y cuando no tengan seguridad de las tripulaciones de lancha y bote, hará vayan cusí odiadas seg ú n le pareciere conveniente.
A r t . 15. Avisará al comandante de su esquadra ó al del departamento si fuere solo, cuando
esté pronto á hacerse á la vela, y luego q u é reciba la órden ó se haga la señal, la p o n d r á en
práctica sin dilación, pues se le hará cargo de
cualquiera demora.
A r t . 16. En los puertos en que hubitre Capitanes ó prácticos con obligación de entrar y
sacar los navios los dejará obrar, s e g ú n su inteligencia y práctica; pero sin permitirles que den
las voces* para la maniobra, sino que prevengan
al oficial de guardia lo que quisieren se ejecute.
Y sin embargo de ser ellos responsables de cuanto al navio suceda a! entrar ó salir del puerto,
celará el Capitán por sí sus oficiales y pilotos, el
modo de obrar de los p r á c t i c o s , para prevenirles lo que fuere mas regular y oponerse, á sus
disposiciones cuando conocidamente p u é d a de
ellas resultar alguna avería.
A r t . 17. E n la n a v e g a c i ó n , ha de ocupar
•siempre el puesto que á su navio pertenezca, seg ú n las órdenes de marcha, encárgarido á los
oficiales conserven la distancia prevenida, y ten-
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gan al comandante á la v i s t a , con atención á sus | precaución necesaria pueda sobrevenir: y respecs e ñ a l e s , para su mas pronta ejecución; pues si to de que el Capitán ha de ser responsable de
por falta de cuidado en cualquiera de estos pun- todo cuanto en el navio seejecute, especialmentos se separase de la esquadra, serán él y los ofi- te en semejantes ocasiones, á nadie p e r m i t i r á n i
ciales examinados en consejo de guerra, y casti- será lícito arbitrar en cosa do entidad, sin que
gados s e g ú n las circunstancias de la separación. haya precedido su órden y aprobación.
A r t . 29. E n caso de que la urgencia obligue
A r t . 18. Si se hubiere separado de su esquadra, pasará sin detención al puerto ó paraje se- á cortar mastelero ó palo, echar al agua a r t i l l e ñ a l a d o , para la r e u n i ó n de ella; y no le será l í - r í a ó hacer arribada contraria á las i n s t r u c c i o cito arbitrar en tomar otra r e s o l u c i ó n , sin graví- nes , ha de oír el Capitán el parecer de sus ofisimos motivos, y o í r l o s pareceres de sus oficia- ciales y prácticos, sin que se entienda que estos
les , de que deberá presentar justificadas pruebas pareceres tengan fuerza de votos, de suerte que
deba precisamente ceñir á su pluralidad la resoen el consejó de guerra.
A r t . 19. E v i t a r á con gran cuidado los abor- lución , sino á lo que con presencia de ellos y de
dajes, teniendo entendido se le hará cargo de las las circunstancias ocurrentes hallare, por mas
a v e r í a s , si no justificare haber practicado cuanto conveniente: en inteligencia de que á é l solo se
era posible para remediarlos. Si bordeando se ha- h a r á cargo de la d e t e r m i n a c i ó n y sus resultas;
llaren empeñados los navios dé vuella encontra- sin embargo de que deberá hacer constar la p r á c da-, arribará el que menos probabilidad tenga de tica de esta inteligencia, ya sea presentando los
pasar á barlovento, sin reparar en antigüedades, pareceres de los oficiales, si los hubieren dado
por escrito, ó certificación del ministro 6 contani detenerse mucho en este e x á m e n .
A r t . 20. Medirá su vela por la del navio co- dor en que lo declare.
mandante , á quien no deberá propasar, n i pasar
A r t . 30. Hallándose e m p e ñ a d o sobré una
por la proa, á menos que lo requiera la practica costa, de suerte que considere inevitable varar en
de alguna evolución q u é Haya mandado: y si n a - ella, tomará las medidas convenientes para r e vegare solo, llevará la vela que el tiempo per- p r i m i r los desórdenes de la tripulación. No abanm i t a , sin hacer estraordinaria fuerza, no nece- donará ñi p e r m i t i r á q u é la gente abandone el busaria, de que resulte a v w í a , de la cual se le hará que , mientras haya'probabilidad de poder m a n cargo.
tenerse en él: p r o c u r a r á poner en salvo cuanto
A r t . 2 1 . Hará que los oficiales á e guardia pueda de los víveres, repuestos, artillería y apamanden las maniobras, sin valerse de otras voces rejo; y mientras tenga esperanza de sacar algo
que las e s p a ñ o l a s , ni introducir términos no c o - del casco, deberá mantenerse en sus cercanías,
nocidos , sino usando de los que la práctica de la haciendo toda diligencia para que se aproveche y
marina ha adoptado por precisos para s u i n t e l i - asegure todo 10 que fuere posible.
genciá.
A r t . 3 1 . Puesto en t i e r r a , después de u n
A r t . 2 2 . F o r m a r á diario puntual y circuns- naufragio, pondrá toda aplicación en mantener
tanciado de todos los acaecimientos de' su nave- su gente unida, sin que se desmande á; cometer
gación; cuidará practiquen lo mismo sus oficiales robos, ó insultos en. el pais, procurando cuanto,
y guardias de marina; y trabajará su punto por pueda proveer á su subsistencia'. Y sí fuero pais
sí para estar en disposición de tomar el partido estranjero, solicitará los medios mas p r o p o r c i o mas acertado en caso de duda.
nados, para poner en cobro, lo que se hubiere
A r t . 2?. Asistirá á toda faena considerable; y salvado del navio, y restituirse cón; su gente al
cuando diere disposiciones, que de no ejecutarse lugar dé su destino.
p u é d a resultar a l g ú n d a ñ o , examinará por s í , si
A r t . 32. E n lodos tiempos, navegue en esse practican como ha mandado: lo mismo debe- quadra, ó solo, deberá tener su navio en dispor á n hacer los oficiales, transfiriéndose donde sición de poder entrar en combate sin dilación;
fuere necesario; porque á cualquiera desgracia para cuyo efecto no p e r m i t i r á , que sobre cubierqUe suceda, no bastará la disculpa de que dieron tas baya cosa q ü e embarace el manejo de la a r lá ó r d e n , si no hubieren puesto en práctica cuan- tillería, que no pueda prontamente zafarse; n i
to conduzca á su cumplimiento.
podrá arbitrar que se pongan cañones en bodega,
A r t . 24. Navegando en esquadra, nó p ^ d r á sin ser precisado de graves motivos, que deberá
abandonar su puesto para socorrer otro navio sin hacer constar por deposición de sus oficíales.
ó r d e n ó señal del comandante, sino en urgencia
A r t . 33. Como desde el principio de la cammuy grande, de incendio ó inevitable naufragio, paña, lia de estar formado e í plan de combate,
en cuyos casos deberá acudir al socorro sin dila- t e n d r á dadas sus disposiciones, y repartida la
c i ó n , para darle todo el que pudiere; pero c o m - gente de modo, que no se halle desprevenido en
batiendo con el enemigo, ó estando á su vista, cualquiera de los accidentes que puedan ocurrir;
se gobernará precisamente por las señales del sobre cuyo asunto, hará á sus oficiales las precomandante, ú órdenes que anteriormente haya venciones necesarias, para que, según ellas,, acudistribuido; y ski ella en n i n g ú n tiempo podrá dan oportunamente con el remedio donde confranquear socorro de jarcias, víveres n i pertre- venga.
chos, á menos que la urgencia sea tan grande,
A r t . 3 4 . Será el puesto del Capitán, durante
que no dé lugar á esperarla.
el combate, sobre e í alcázar, aunque haya emA r t . 25. Si le mandaren escoltar algún návío barcado oficial general. E l segundo Capitán, ó
maltratado, deberá hacerle la guardia con todo primer teniente, si no le hubiere, t e n d r á su descuidado, asistiéndole con cuanto fuere necesario' tino en el castillo de proa. E l oficial, que siga en
pára su seguridad, y no le a b a n d o n a r á sin que g r a d u a c i ó n , ó antigüedad, m a n d a r á la primera
quede asegurado en puerto, ó remediado el d a ñ o , batería; y el inmediato, t e n d r á el mando de la
se incorpore con la esquadra, porque será r e s - segunda. Siendo navio crecido, en que haya m u ponsable de cualquiera desgracia que por su .omi- chos oficiales, se destinará un capican de infantesión hubiere sobrevenido.
r í a en la toldilla, para mandar la tropa; pero en
A r t . 26. Si navegando solo encontrare navio navio regular, t e n d r á el mando de la batería, que
de armada que necesite socorro, estará obligado le corresponda, según su antigüedad de teniente
á darle todo el que pudiere y no le hiciere abso- de navio. Y e i teniente, ó en su defecto el alfélutamente falta. Y hará dar aviso al contador del rez de la c o m p a ñ í a , será destinado en la toldilla ;
navio, de los pertrechos, víveres ó gente coii á los demás oficiales, destinará ei Capitán, s e g ú n
que le socorriere: y si estuviere en tanto riesgo, juzgue conveniente. Y si fuere el combate en esque sea necesario escoltarle, lo deberá ejecutar quadra, n o m b r a r á uno que observe las señales
con el cuidado prevenido en el artículo antece- del comandante, y le d é pronto aviso de ellas.
dente.
A r t . 33. Si en el combate fuere herido el
v. A r t . 27. F r a n q u e a r á asimismo á los navios Capitán, y precisado á retirarse, q u e d a r á contiparticulares de la n a c i ó n , el socorro que l e g í t i - n u á n d o l e el oficial que le siga en graduación;
mamente pueda, tomando de sus Capitanes ó pero no deberá tomar resolución definitiva, copatrones el resguardo correspondiente, para que mo abandonar el combate, dejar la caza del enelos daños de las embarcaciones satisfagan el i m - migo que huye, abordarle, ó r e n d i r l e , sin conporte de los g é n e r o s con que se les hubiere so- sulta, y espresa órden del Capitán, á quien entecorrido.
r a r á del estado en que se halle el navio, y las
A r t . 28. Cuando recelare tempestad, dispon- razones que obliguen á tomar alguna de las esd r á con anticipación su navio, de modo que se presadas resoluciones.
asegure de toda desgracia que por falta de la
A r t . 56. Si resolviere abordar- al enemigo,
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no deberá el GapiLan, por-pretesto alguno, abanA r t . 43. Deberá intervenir con su firma á
A r t , 55.- Todos los oficiales deberán asistir,
donar su navio, cuya conservación ha de ser su todas las certificaciones que al fin del mes des- ¡ cuando el navio d é de quilla, ó se haga otra faeprincipal objeto; pero p o d r á destinar á su segun- pachare el contador á los oficiales de cargo, no na considerable, iy los d e s t i n á r a él Capitán en
do Capitán, ú otro cualquiera oficial de guerra, solo de los consumos ordinarios, sino también de los encargos que tenga por conveniente, según
sin ceñirse á sus a n t i g ü e d a d e s , para que con ei los estraordinarios, derrames y piidriciones de mejor le pareciere, m a n d á n d o l e s no se opongan
n ú m e r o de tropa, y marinería, que juzgare á cuantos pertrechos y municiones de guerra y á las disposiciones del Capitán de maestranza s i propósito, pase á su bordo. Y cuando combatien- boca, se embarquen por cuenta de mi Hacienda, no que las hagan ejecutar, ó le den cuenta,
do, ó por evitar fuerzas muy superiores, varase ó por asiento, de modo que en las c o n t a d u r í a s cuando no les parezcan regulares; y si estuviere
en costa amiga, ó enemiga, e s t a r á obligado á de- no ha de abonarse á maestre de jarcia y raciones en cuerpo de esquadra, p a s a r á diariamente á su
fender su vaxel cuanto fuere p o s i b l e , j á quemar- cosa mayor n i menor, que no haya sido i n t e r v e - comandante relación por escrito de todas las
le, si no pudiere de otro modo evitar, que el nida por el C a p i t á n .
obras que se hicieren.
enemigo se apodere de é l .
A r t . 56. No será lícito á el Capitán alterar
A r t . 46. Para estar en aptitud dé intervenir
A r t . 37. Cuando hubiere de escoltar a l g ú n justamente á estas certificaciones, dispondrá que la disposición de su navio, en casco, cubiertas,
comboy, distribuirá á las embarcaciones que le el oficial de guardia tenga cuidado de n o t a r e n ó arboladura, cortando algo de los palos, vergas,
. compongan, antes de salir del puerto, las ó r d e - el libro ó cuaderno que á este efecto deberá t e - ó masteleros, abriendo ventanas á el costado ó
nes, señales, y derrotero, que deban seguir. N a - nerse , las a l t a s y bajas de la t r i p u l a c i ó n , consu- puertas en los maparos, agrandando, ó acortanvegará proporcionando su vela al andar de todas, mos y reemplazos de víveres y pertrechos, y que do los camarotes, abriendo en las cubiertas nuey á ninguna de ellas abandonará sin muy urgen- dé cuenta al oficial encargado del detall de todo vas escotillas, ó formando sobre ellas despensas
tes motivos, que deberá justificar cuando se res- lo ocurrido en estos asuntos durante su guardia. ó alhacenas, pues se le Cargará á vuelta de viage
tituya.
A r t . 47. A la distribución de la r a c i ó n diaria el tres tanto del valor de la obra, que hubiere
A r t . 38. Ha de tener presente, lo que en el asistirá u n oficial, y dará cuenta á el que m a n - mandado hacer.
título de comandante de esquadra se manda, to- dare la guardia, del n ú m e r o de las que se hubieA r t ; 57. No admitirá, en su navio pasajeros
cante las embarcaciones, que casualmente encon- ren distribuido. Las llaves de despensa, pañoles de cuSlquiera calidad que sean, sin espresa l i trare navegando, ó en puerto, y la gente española de j a r c i a , pólvora y otros, se e n t r e g a r á n á el cencia del comandante de la esquadra; y si fuere
que hallare, así á bordo de navios, como en paí- oficial de la guardia, ó al que corra con el de- capital de departamento, se dará cuenta b su coses estranjerós, para ejecutar lo mismo cuando tall , á fin de que no se abran n i se estraiga la mandante general, con el fin de que informe de
navegue solo; con prohibición de solicitar la me- menor cosa de ellos, sin intervención de uno ú las circunstancias de los que soliciten embarcarnor contribución por haberlos escoltado, sea por o t r o .
se, y embarazarlo á los que no presentaren paó r d e n , ó por accidente.
¡
A r t . 48. Ofreciéndose mudar algún cabo de saportes ó licencias correspondientes.
A r t . 58. Los Capitanes de bandera ó de naA r t . 39. E n su navegación y lances, que en labor, m o n t ó n ú otra cualquiera cosa, se dará
ella se ofrezcan, se ajustará á las instrucciones y aviso á el oficial de d e t a l l , y este t e n d r á cuidado vios, en que fuere embarcado oficial general, seó r d e n e s , que tuviere, y si por accidente no p r e - de que en las proporciones no se esceda de las r á n del mismo modo que los de los sueltos resvenido fuere preciso tomar r e s o l u c i ó n , que las que señala el p i t i p i é , que el Capitán de maes- ponsables de ellos, y ejercerán sus mismas funciones con subordinación á el general embarcaaltere, consultará á sus oficiales, y t o m a r á la de- tranza e n t r e g a r á á el tiempo del armamento.
.terminación que tenga por mas conveniente, de ;
A r t . 49. De estas noticias formará a! fin del do, Güya orden deberán recibir todas las noches,
la cual dará r a z ó n justificada cuando se r e s - ' raes un es tracto que presentará á el C a p i t á n . Y y ejecutar cuantas les dieren.
t i tu ya.
A r t . 59.. Los comandantes de navios p r o c u r á n
si las certificaciones del contador no concordaren
A r t . 40. Si la resolución fuere de arribar á , con él , solicitará averiguar en q u é consista el reglar sus acciones, de modo que sirvan d e
a l g ú n puerto, no se d e t e n d r á en él rnas que el y e r r o , para, que de acuerdo se despache la que ejemplo y estímulo á sus oficiales y equipajes;
y serán vigilantes en celar el proceder de los
tiempo preciso para remediar su necesidad: y si fuere correspondiente.
tuviere oportunidad, deberá avisármelo por meA r t . 50. Al e x á m e n de derrames ú otras ave- que estén á sus ó r d e n e s , para reprimir oportudio de m i secretario del despacho de Marina, y á r í a s , irá con el contador el oficial que el Capitán namente los-vicios, desórdenes y prácticas c o n el comandante general de su departamento, con ' eligiere, y d a r á cuenta de lo que hubiere recono- trarias á las reglas de disciplina y subordinación,
espresion de los motivos que le obligaron, y el cido. Después de un combate, se recejerán todos castigando á los que delinquieren, según se prestiempo que necesite para su habilitación.
los pertrechos, y luego que el tiempo lo p e r m i - cribe en estas ordenanzas.
A r t . 60. Podrá el Capitán arrestar á cualA r t . 4 1 . Siempre que arribare á puerto, pro^- t a , pasará el oficial de detall con él contador á
c u r a r á fondear en parte segura : y si el paraje reconocer la pólvora y pertrechos existentes, para quiera oficial que navegue en su navio para c o r fuere poco conocido, m a n d a r á fondear al rededor poder, s e g ú n ellos, Verificar los consumidos: lo regirle a l g ú n defecto ó castigar alguna falta, de
del navio, estendiéndose cuanto pueda, para mismo se p r a c t i c a r á cuando en varada, desarbolo que deberá dar parte al comandante de la esquasaber la calidad d e í fondo, y descubrir si hubiere ú otra urgencia, hubiere sido preciso valerse de dra, cuando navegue en cuerpo de ella antes que
algunos bajos ó p e ñ a s debajo del agua. Notará en jarcias ú otros pertrechos sin las formalidades pasen veinte y cuatro horas, si el tiempo y la
ocasión lo p e r m i t i é r e n ; y no soltará el preso
su diario el lugar mas propio para dejar caer el acostumbradas.
ancla, las brazas de fondo, rumbos á que demoA r t . 5 1 . En los consumos estraordinarios hasta que lo mande el referido comandante. Peran , puntas y tierras, y otras advertencias que usará de la niayor economía, y celará de que n a - ro cuando estuviere solo, podrá soltarle cuando
juzgare necesarias; y generalmente t e n d r á c u i - da se aplique á otros fines, que los que el mismo crea purgada la causa de la prisión; .y si esta fue'dado de apuntar en su diario cuantas particula- hubiere dispuesto, atendiendo á lo que sobre es- re grave y digna de mayor castigo, podrá m a n ridades observare en las figuras, y situación de te asunto le representare el contador: y si este tenerle preso hasta su vuelta al puerto, donde le
las costas, y bajos, yerros que reconozca en sus por algún motivo, se negare á despachar á el e n t r e g a r á á disposición del comandante del delatitudes, corrientes, etc.
oficial de cargo la certificación correspondiente partamento.
A r t . 6 1 . Tratará, á - s u s oficiales de modo
A r t . 42. E v i t a r á , durante su n a v e g a c i ó n , y el Capitán le dará para su descargo orden por es
snientras esté en p u e r t o , toda comunicación con crito con espresion de los pertrechos y g é n e r o s , que usando de la autoridad en todo lo que perembarcaciones que vengan de parajes sospecho- que hubiere de entregar, para emplearse en este tenezca al servicio no falte á la atención y estisos; y si hubiere tenido precisión de reconocer ó el otro uso. Y para su justificación á el tiem- mación que corresponde á sus empleos, y ciralguna, ó tratar con ella, d a r á aviso luego que po del desarmo, deberá exhibir certificación j u - cunstancias, hará que sean respetados y obedellegue á el p u e r t o , y se sujetará á la cuarentena rada del mismo oficial de cargo, en que declare ducidos de toda la tripulación, y en todo los lances
que le mandaren: y cuando en la mar ó en puer- haberse aplicado los géneros á los mismos fines, quo se ofrezcan, se valdrá de los modos mas r e tos encontrare navios sueltos de la aarmada, intervenida del oficial, que corra con el detall, gulares y proporcionados á no dar lugar á que
mandados por Capitanes mas antiguos ó moder- y del que, al tiempo del consumo, se hallaba de se falte en cosa alguna á la buena disciplina y
subordinación.
nos, practicará lo que en los casos de encontrar guardia.
A r t . 62. No deberá emplear á sus oficiales
A r t . 5 3 . ( 1 ) Si estando solo fuere indispendos esquadras- está mandado en el t i i u l o del cosable carenar su navio fuera de las capitales de y guardias-marinas, en comisiones privativas
mandante de ella.
A r t . 43. Observará durante la n a v e g a c i ó n , departamento, ó otros careneros, t o m a r á en si á su persona y otras, cuya práctica no sea de-r
la estiva y mejor andar de su n a v i o , y sus pro- el cargo de Capitán de maestranza, dispondrá cente, sino ú n i c a m e n t e en casos pertenecientes
piedades , para aprovecharse de ellas cuando con- las obras, que hubieren de hacerse y i n t e r v e n d r á al servicio ó que tengan conexión con él, sin que
venga, y m a n d a r á ejecuten lo mismo sus oficia- á las certificaciones que despachare el contador por esto se entienda puedan los oficiales negarse
les de guerra y mar, para que al tiempo del des- así de los jornales, como de los g é n e r o s , que se á cosa alguna de las que mandare, sí a d v e r t í r s e lo con modo y esponer su queja al comandante
armo puedan todos informar, con conocimiento comunicaren.
A r t . 54. Cuando se destinare maestranza á general de esquadra ó departamento cuando se
de las buenas ó malas calidades que hubieren obbordo de un navio, d e b e r á el Capitán estar infor- sientan agraviados.
servado .
A r t . 63. Cuidará de su equipaje de suerte
A r t . 44. Sin embargo de que en todos los mado del n ú m e r o de trabajadores y obras en que
vaxeles de la armada se embarca u n contador se emplearen, para intervenir del mismo modo que sirva la m a r i n e r í a con gusto en su navio,
haciendo que sean tratados de los oficiales con
para que cuide de la administración y consumo á las certificaciones y satisfacerse de la obra e n estimación, mientras su proceder no requiera el
dé v í v e r e s , pertrechos, municiones y demás g é - cargando á sus oficiales celen, que las maestrancastigo, en cuya necesidad se h a r á como adelanneros, pertenecintes á m i Hacienda, debe el c o - zas asistan al trabajo en las horas y con la a p l i cación conveniente y que cuando adviertan falta, te se previene; celando mucho que n i sus oficiamandante del. navio celar los procederes de los
ó descuido de entidad, hagan dar aviso al conta»- les subalternos, n i los de mar, injurien de palaoficiales de cargo, cuidando no m a l b a r á t e n l o s
dor, á fin de que ponga la nota correspon- bra á los soldados y marineros.
pertrechos que les están cometidos; en inteligendiente.
A r t . 64. Como la lancha, bote y demás emcia de que será responsable de todas las quiebras
barcaciones menores están pripcipalmente desti(1)
Parece
que
debe
ser
52,
pero
asi
está
en
las
Ordey perjuicios que de su omisión en este punto
nadas para el servicio del navio usará de ellas
nanzas que tenemos á la vista.
resultaron.
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con la justa consideración, de no haciendo folla neral del departamento, conducirá su navio al que no ejerza la jurisdicción ordinaria, y al corá las urgencias que puedan ofrecerse, tengan los arsenal ó paraje señalado para el desarme, al cual regidor ú otro juez principal que la ejerciera
oficiales y gente d é l a tripulación, en que b a j a r á asistirá hasta que le entregue al Capitán de la por falta de comandante militar ó con inhibición
tierra, cuando hayan obtenido su permiso, y res- maestranza, á quien informará estensivamente el de este, para que le reconozcan en su empleo, y
den á reconocer en é l , asi al consulado de la natituirse á bordo. Y á fin de evitar que estas em- estado en que se halla.
1 a.-caciones estén en incesante trabajo, señalara
A r t . 74. Como el Capitán interviene p r i n c i - ción donde le hubiere, como á los cónsules eshora para que todos vayan y vuelvan á una palmente á todos los consumos ordinarios de via- tranjeros y demás á quienes convenga, á fin de
misma.
j e , y que los eslraordinarios se causan por su que conste á todos la persona á quien están coA r t . 65. Cuando en el puerto en que estu- ó r d e n , estará obligado á justificarse de todos los metidas las funciones que se prescriben en estas
viere anclado entraren navios de la armada en- cargos que contra él resultare en las cuentas que ordenanzas,) le sea guardado el decoro que á
viará su lancha y bote, que los ayuden á asegu- se tomaren á los maestros de jarcias y víveres al ellas corresponde.
A r t . S.0 Practicada la antecedente diligencia
rarse prontamente, y en i odas ocasiones que los tiempo del desarme: pero no deberá tener fuernavios tuvieren faenas considerables, deberá re- za cargo alguno que se le haga, sin oír las razo- pasará papel de aviso de su llegada al ministro
de Marina, que le t e n d r á anterior de la provisión
c í p r o c a m e n t e socorrerse con las embarcaciones y nes que pueda alegar en su defensa.
gasto que necesiten, no teniendo en su propio
A r t . 75. E n t r e g a r á su diario al comandante del .empleo por el intendente, y en su vista
navio otras á que atender.
general del departamento, á quien informará de espedirá providencia judicial que se fijará en los
A r t . 66. Caando. en un navio hubiere hom- todas las particularidades del viaje, estado del parajes públicos acostumbrados , haciendo saber
bres de ríiar acreedores á plazas de mejor clase, navio, conducta y procederes de sus oficiales, la posesión del Capitán del puerto en su empleo
que no tengan cabimiento en las de su dotación, en cuyos informes deberá gobernarse con la i m - desde aquel dia, y mandando á todos los i n d i v i duos de su jurisdiceion le reconozcan en ella, y
se pasarán á otros en que haya falta de ellos, á parcialidad y justificación que corresponde.
i o c u a l , no solo no deberá oponerse el Capitán,
A r t . 76. Dará igualmente informe del modo obedezcan en cuanto le compele ¡por estas ordesino que lo p r o m o v e r á , proponiendo los mas d i g - con que se hubieren portado en la campaña nanzas según su tenor, con particularidad á los
nos y anteponiendo el bien del servicio á su i n - los,guardias-marinas, pilotos, contra-maestres, directores del gremio del mar, cabos de m a t r í r é s particular.
s á r j e n l o s , condestables y demás individuos, que cula y alguaciles del juzgado, tratándole ademas
A r t . ti?. Si por orden mía ó disposición del hubieren hecho la campaña de su navio, á sus como á un oficial en servicio efectivo, bajo las
comandante de la esquadra pasare á mandar otro respectivos comandantes; y despachará á todos, penas impuestas en su lugar por las faltas de
navio, e n t r e g a r á el suyo á su sucesor, e n t e r á n - los que la pidieren certificación de que conste la respeto ó subordinación.
A r t , 6." E l cargo y obligación del Capitán
dole de cuanto conduzca al conocimiento de sus forma en que hayan d e s e m p e ñ a d o su obligación,
propiedades, estado en que se halla, calidad de con- espresion del mérito que puedan haber a d - del puerto son el buen amarradero de las e m barcaciones, su buen órden en cargas y descaroficiales y gente y demás eircunstancias precisas quirido en alguna acción particular.
para su gobierno.
A r t . 77. Desembarcado, asistirá en su d e - gas, y relativamente á la policía en general y su
A r t . 68. Considerando que los Capitanes co- partamento á la ó r d e n de su comandante y todos seguridad, la ürap'eza del puerto , en conocimandantes t e n d r á n en sus tripulaciones persoms los meses, en el dia s e ñ a l a d o , deberá presentar- miento cabal y la dirección en entradas y salidas,
de su estimación, que voluntariamente q u e r r á n se en la contaduría al ministro destinado á pasar y de todas las maniobras ocurrentes en él.
A f t . 7.° Consecuente á dichas obligaciones
pasar á los navios á que hayan sido mudados, les la revista, á fin de que conste su existencia.
será permitido llevar consigo 20 hombres de mar
C A P I T A N DE PUERTO. Ordzas. Gens. las facultades de Capitán de p u e r t o , serán absode cualquiera clase, siendo navio de 50 cañones dé la A r m . N a v . T i t . 7 . ° A r t . I.0 Para la lutas en todo lo relativo á ellas, mirándose y
para arriba, y la mitad siendo menores; y sus buena conservación de los puertos y radas, tan castigándose como delito el no ohedederlé, según
sucesores e l e g i r á n , en cambio de la tripulación importante á la seguridad de mis fuerzas nava- a entidad de la materia. No le corresponderá ni
á que estos pasaren, igual n ú m e r o de las mismas les y del comercio de mis vasallos, como reco- podrá proceder por autoridad propia á castigo
clases á su satistaccion.
mendada en sus respectivos lugares de estas o r - personal, ni exacción violenta de las multas de
A r t . 69. Celará el Capitán, que cada i n d i v i - denanzas al capitán general de la armada, á los que sé habla mas adelante, por faltarle j u r i s d i c duo de su tripulación cumpla con la obligación capitanes generales de los departamentos, á los ción; pero no recibirá en las cárceles á cualesque le prescribe esta ordenanza, sin p e r m i ü r a l - comandantes generales de esquadras, y á los ca- quiera individuos á quienes remita arrestados,
teración en ella, para cuyo efecto deberá estar pitanes de todos los vaxeles de guerra, cada uno precediéndose por el juez respectivo á la c o r impuesto en todo lo que se establece en sus d i - en la parte que le toca, y para que sean de un rección ctindigna de la falta, ó al proceso judicial
versos (raladas, y será responsable de todas las verdadero abrigo, asi contra los tiempos como que el caso pidiere, s e g ú n ebaviso del Capitán
infracciones que por su omisión se esperimen- contra cualquier insulto de enemigos, con todas del puerto, quien, sino quedare satisfecho de las
las proporciones necesarias para la carga y des- providencias de aquel, después de reclamarlas
taren.
A r t . 70. Observará durante la c a m p a ñ a , la carga de pertrechos y m e r c a d e r í a s , y habilita- con prudencia y justicia, p o d r á hacer su recurso
capacidad, aplicación y modo de portarse de sus ciones de los buques debe haber en su concur- al capitán general del departamento, para los
oficiales; y para esperimentarlos, los empleará rencia, armadero y faenas, u n orden y reglas de oficios que fueren oportunos.
tm faenas y comisiones en que pueda manifestar- que nadie se puede dispensar.
A r t . 8.°
En el desempeño de h-s mismas
l e su inteligencia, concediéndoles para esto toda
A r t . 2.° A fin de que estas reglas tengan su obligaciones estará subordinado el Capitán de
la libertad que considere no sea perjudicial. Ten- cumplido efecto, habrá en cada puerto de comer- puerto al gobernador ó comandante militar en lo
d r á presente la habilidad y celo de cada uno, á cio de estos reinos de Europa, y en los de las de- que respecte á desembarazo de sitios que deban
fin de valerse oportunamente del mas adaptado mas partes de! mundo en que rae pareciere opor- quedar francos para el uso de la artillería de las
para desempeño de los encargos que se ofrezcan, tuno igual establecimiento, un Jefe ó cabo de- murallas, castillos ú otras fortificaciones, á p r o y dar, cuando convenga, justificados informes de nominado Capitán del p u e r t o , que las Heve á hibición , permiso ó restricciones de tráfico por
su conducta.
práctica, y vele contra su infracción por cuantos muelles que pertenezcan á castillos, fortines ó
A r t . l i . Los Capitanes segundos y terceros concurrieren al de su cargo.
almacenes militares, á situación de amarradero
que tuvieren destino en los navios, m a n d a r á n
A r t , 3.° En los grados de que está hecho se- de cualesquier buques mercantes cargados de
cuanto en ellos se ofrezca en ausencia de los p r i - ñalamiento para cada puerto y prescribiese para pólvora, y de vaxeles de guerra estranjeros en
meros ; no t e n d r á n obligación de hacer guardias los de nuevo establecimiento, conforme á su cía todos tiempos, y también á la de los mercantes
ni los demás trabajos, que solo pertenecen á los se y circunstancias de mas ó menos comercio, y nacionales y estranjeros en general en tiempo de
subalternos. Los oficiales de guardia les d a r á n proporción para las arribadas de esquadras,
guerra, si hay proporción de colocarlos al abrigo
cuenta de cuanto ocurra de consecuencia; y obe- embarcos de espediciones militares, y presente de las fortificaciones, y finalmente á providenciar
derán sus ó r d e n e s , aun estando á bordo los p r i - el a r t . i 8 7 , me propondrá el director general sobre contrabandos y mejor resguardo de mis
meros, no siendo contrarias á las que de estos de la armada para Capitán de puerto á aquellos rentas, á apertura ó clausura del punto en c o hubieren recibido, y para evitar este inconve- oficiales de ella, para quienes considere de pre- m ú n ó en particular, y en lo demás en que la
niente, h a r á n los comandantes de los navios, lle- mio semejantes destinos por los méritos de sus policía de marinería de los buques congregados,
guen á noticia de los segundos y terceros, to- servicios, y que cansados para continuar el de como la de los pescadores y cualesquier barcos ó
das las que dieren, á las cuales deberán sujetar- campañas de mar, se hallen no obstante con el botes del tráfico, debe tener relación cón el buen
se y asistir á toda faena de entidad, para ayudar vigor suficiente p i r a ejercer estos empleos con órden público de muelles ú otros parajes de e m á los comandantes, y ejecutar cuanto estos j u z - actividad, y estén dotados de la inteligencia ma- barco y desembarco.
garen conveniente fiar á sü cuidado.
rinera que pide su d e s e m p e ñ o : siendo mi volunA r t . 9.° A l presidente de sanidad, sealo ó no
A r t . 72. El comandante de lodo vaxel de tad, que por lo que respecta á las capitanías de el gobernador ú otro comandante militar, estará
guerra suelto, que entrare en puerto de mis do- puerto de las tres capitales de departamento, ? subordinado al Capitán de puerto en lo perteneminios, dará aviso de su arribo con u n oficial, al sin perjuicio de los actuales propietarios de Fer ciente á separación de buques de cuarentena, á
comandante de la plaza, le p a r t i c i p a r á las nove- rol y Cartagena, se sirvan por bisnios en clase su custodia, y á lo demás que de su parte c o n dades que puedan servirle de gobierno, y no per- de comisión por oficiales vivos, según lo esta
cierna al cumplimiento de las disposiciones de la
mitirá desembarque gente alguna sin su p e r - blecido para Cádiz, asignándose aquí á capita- j u n t a .
nes
de
navio,
y
en
el
Ferrol
y
Cartagena
á
capimiso; pero si el puerto fuere capital del deparA r t . 10. En todo lo demás no espreso en los
tamento ó hubiere en el esquadra ó navio m a n - tanes de fragata, á propuesta de sus respectivos dos artículos anteriores será, se r e p u t a r á y obradado por oficial de mas grado ó a n t i g ü e d a d , dará capitanes generales.
rá el Capitán de puerto, como jefe particular en
solo cuenta al comandante de m a r i n a , de cuyo
A r t . 4,a Transferido u n Capitán de puerto su dependencia, responsable por sí en cuanto
cargo será pasar con el gobierno los oficios p r e - al de su des lino , se presentará con su despacho faltare á la constitución de su empleo según esta
venidos.
al capitán ó comandante general de. la provincia ordenanza, con inmediata subordinación al capiA r t . 73. Restituido al puerto en que debe donde le hubiere, a l gobernador aun habiendo tán general de su departamento, á cuya j u r i s desarmar, y recibida la ó r d e n del comandante ge- capitán genera!, ó al comandante militar aun- dicción pertenece, obedeciendo igualmente cua* TQMO i .
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lesquier órdenes que tuviere en derechura del
director general de la Armada, y las prevenciones que le hicieren los comandantes de mis esquadras ó vaxeles sobre abusos contra la l i m p i e za del puerto, como se les encarga en el lugar
respectivo.
A r t . 1 1 . A l posesionarse de su empleo el Capí tan de puerto, examinará su plano, y hecho
bien cargo de las circunstancias que espresa, le
reconocerá todo, acompañado de los prácticos de
oficio donde los hubiere, ó de dos ó mas patrones
acreditados de pesquera donde no haya aquellos
prácticos, á cuyo fin sé le franqueará por el m i nisterio un barco de la pesquera si fuere necesar i o , pagándole de oii cuenta los días que c o n v i niese á p r o p o r c i ó n de las horas que se ocupare y
servicio de ellas, con pérdida y sin perjuicio de
su industria, de que el mismo'Capitán de puerto
dará papeleta diaria al patrón^ para que se le satisfaga por el ministro el señalamiento que le h i ciere: y alternando en esta ocupación los barcos,
para que sea c o m ú n la carga ó el beneficio.
A r t . 12. E x a m i n a r á la sonda ó braceaje, no
solo de los bajos, sino de todo el puerto, la estension de aquellos, las marcas conocidas de cada uno para la seguridad de su resguardo en entrada y salida, si hay otras mejores ó de comprobación, la diferencia de calidades del Jbndo, los
perjuicios de un paraje, las ventajas de o t r o , la
necesidad de galgas en algunos ó. en todos con
determinados vientos, el modo general de deberse amarrar, ó la diferencia de unas parles á otras
los sitios mas á propósito para los entredichos
de cuarentena, y para carenas ó maniobras de
dar de quilla, la necesidad de fondeadero general, y de cada cala ó sitio de los señalados á d i jehos últimos fines, Jas proporciones para aguadas, y medios de mejorarlas, y los parajes destinados ú otros m á s convenientes para el deserabarco y depósito de las basuras y escombros de
las embarcaciones.

nientes en la descripción del puerto, n o t i c i á n d o las á los jefes.
A r t . 17. El cargo y mando del Capitán de
puerto se entiende desde lo mas interior de él de
su destino hasta las p u n í a s salientes á la mar,
?on todas las conchas, calas ó ensenadas que hubiere en el intermedio, haya ó no población; de
modo que donde la hubiese, el alcalde de la mar
el director del gremio ó cabo de matricula que
haya de preguntar en materias del fondeadero,
ha de ser nombrado por el Capitán de puerto, á
quien ha de estar subordinado en ellas: y en el
plano y descripción que encargan los artículos
antecedentes, se han de comprender todas las
dichas ensenadas, Calas ó conchas con las circunstancias comunes ó particulares, y advertencias oportunas sobre los rehasos de corrientes en
lo interior de las calas, y en las cercanías de las
puntas y bajos y en aquellos parajes en que por
la estension del brazo de mar, canal ó r i o , como
en el de Guadalquivir, hubiere ó se estableciere
mas de una capitanía de puerto, se espresarán en
mis despachos Reales los límites de cada una:
como también cuando esté unido al cargo del Capitán de un puerto el de otro adyacente fuera
de sus puntas.

A r t . 13. Cotejará todo lo referido con lo
que le manifiesten el plano y noticias recibidas
de su antecesor: y corrigiendo lo errado, ó a ñ a diendo lo que falte, t r a z a r á nuevo p l a n o , acompañado de exacta descripción de todas las circunstancias espresadas, y r e m i t i r á un ejemplar
bajo su firma al director general, y otro al capitán de su departamento, pasando tercero al gobernador.
A r t . 14. E n los parajes de mareas observará
con proligidad la hora de su establecimiento, y
diferencia sucesiva en el curso de la lunación,
de que formará tabla después de cerciorarse en
su conocimiento, si no se la hubiese entregado
su antecesor, debiendo no obstante esto p r a c t i car por si aquellas observaciones, para confirmarse en su exactitud, ó enmendar las diferencias que encontrare: observando asimismo las
mayores y menores aguas,, esto es, cuando y en
q u é cantidad aumentan por temporales de fuera,
ó disminuyen por vientos recios de tierra, y si
estas novedades se hacen sensibles antes de su
causa, de modo que sean anuncio de ella, para
lomar con tiempo las precauciones convenientes
al mayor resguardo de los buques fondeados, y
suspender las maniobras de quilla ú otras de
riesgo con prudente previsión; y a n o t a r á todas
estas particularidades en su descripción, p a r t i cipándolas á los jefes para que se adicionen en la
primera remitida.
A r t , 1S. Después de temporales de mar ó
crecidas de aguas que descargan en el puerto, y
aun sin estos motivos anualmente en el segundo
mes de la primavera, reconocerá los parajes en
que las arenas ó tierra forman su depósito, y
dará cuenta al capitán general de haber ó no novedad, y de los medios oportunos para remediar
la que fuere perjudicial: entendiéndose ¡que si el
puerto se dota de pontones ó gánguiles al i n t e n to, le c o r r e s p o n d e r á la dirección de sus faenas
constantes ó temporales de limpieza, y que los
patrones y gente, aunque sea jornalera, no de
mar, de las tales embarcaciones, han de estar i n mediatamente á s u , ó r d e n .
A r t . 16. Si hubiere bancos movibles de arena, ó que el acerbo de arenas ó tierras, los ha
formado que perjudican al fondeadero ó su entrada, y piden alteración o aumento en las m a reas de dirección, hará las correcciones conve-
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prácticos de oficio, h a r á el Capitán de puerto las
mismas prevenciones á los patrones de barcos de
pesquera para los casos en que deban y puedan
encomendarse de la salida ó entrada de las e m barcaciones, y que todos raamobíen como i m porta para su seguridad: y á fin de cerciorarse
de su inteligencia y método,- se los llevará allernalivarnente consigo á bordo de cualquier buque1
que entra ó sale, aunque no pida práctico,,
dejándoles con toda libertad en la direccion,mientras no prevea riesgo de ella.
A r t . 23. Donde hubiere prácticos de n o m bramiento, sera de su obligación meter y sacar
mis vaxeles, abonándoles por cada ocasión la
gratificación de arancel y separadamente el costo
del barco ó barquillo en que hayan de pasar á
bordo ó restituirse á tierra, siendo de cargo de
los mismos prácticos tener concordado con el
director general del gremio de mar el que á ninguna hora les falte barco ó barquillo en que h a cer la diligencia s e g ú n la necesidad, y proveyendo el Capitán de puerto á su efecto en cas»
de cualquier relardo: hciéndose el pago del flete
según esté arreglado en arancel por papeleta del
mismo Capitán, que e l interesado p r e s e n t a r á al
ministro: y entendiéndose la gratifiGacion de
Art.- 18. En los puertos en que hubiere práctico cuando no gozaren sueldo, y que tanto
prácticos de oficio, si gozan su sueldo, serán en con este como sin é l , ha de s u m i n i s t r á r s e l e s la
todo unos subalternos del Capitán sin dependen- ración con el rancho de pilotos siendo prácticos
cia de otra jurisdicción en lo personal, sni per- de nombramiento, yconeldecabos de guardia no
juicio de la del ministro en materias de pesquera siendo de esta clase, siempre que su detención
ó otra industria de mar en que se ocuparen y no haya de privarles de la comida de medio día
estando á sueldo sino solo con las prerogolivas en tierra , ó precisarles á pasar la noche á
del nombramiento para las obvenciones de su bordo.
clase de prácticos, estarán igualmente subordiA r t . 24. E s t a r á establecido en cadapuertonados al Capitán de puerto sin reconocimiento el paraje hasta donde deban salir los prácticos a l
á otro jefe en lo relativo á su cargo.
enenentro de mis vaxeles entrantes, y de que
A r t . 19. En unas y otras circunslancías del deban volver á su salida; pero si los coniandíinestablecimiento de prácticos, t e n d r á siempre, el tes los detuviesen á bordo por las circunstancias
Capitán de puerto facultad de corregirlos en sus del tiempo que anuncien necesidad de arribada
faltas y suspenderlos en su ejercicio dando cuenta no franqueándose á mayor distancia, estará aral Capitán general del departamento; y le corres- reglada para estos casos la gratificación diaria que
ponderá igualmente proponer pa-a dicha plazas, ha de abonarse á los prácticos sobre la c o m ú n de
examinando antes á los pretendientes entre los salida : y verificándose entrada fuera del mismobuenos hombres de mar del domicilio, ú otros día de aquel, se abonará también la gratificación
que se presentan al intento de otras m a t r í c u l a s correspondiente: uno y otro solo cuando no esdel reino; formando su propuesta de tres suge- tén á sueldo de raí Erario. .
tos si los hubiere en este n ú m e r o , con distinción
A r t . 26. Si hubiere prácticos de nombrade primero, segundo y tercer lugar para cada miento en los espresados parajes de costa inmevacante: teniendo presente que han de ser de la diatos á un puerto,, tendrán obligación de salir
robustez y agilidad necesaria para su fatiga y al encuentro de cualesquiera vaxel mió que los
servicios posibles de em{Deño en que la han de llamare: y donde no los haya de aquella clase, e l
hacer: y con esclusion de todo el que hubiere Capitán ó teniente de puerto de aquel sitio, por
sido procesado y corregido por el defraudador de su falta el subdelegado de m a r i n a , y por la de
mis rentas.
este el cabo de m a t r í c u l a , deberán nombrar el
A r t . 20. Con estas circunstancias y acompa- p a t r ó n inteligente de pesquera, que pase á bor-^
ñándola con certificación de contaduría de m a r i - do sin dilación alguna, costeándose siempre
na ó del respectivo ministro de provincia de los de m i cuenta el flete del barco que le conr
servicios de los comprendidos, dirigirá el Capi- duzca.
A r t . 28. E l abono de gratificion de práctico
tán de puerto la propuesta al Capitán general de
departamento para que la pase con su informe al por entrada ó salida de mis vaxeles, no ha de podirector general de la Ajinada, apoyándola ó der hacerse si no bajo certificación de los contaadiccionándola con el conocimiento que tenga de dores visada por los comandantes, que esprese
otros pretendientes ausentes de aquel paraje el práctico que la ha dirigido, si se ha detenido,
mas beneméritos é inteligentes: y bajo las pro- ó si ha habido detención de barco ú otra causa
pias consideraciones será facultativo al director para el mayor abono que corresponda en el caso:
general conferir las plazas á lossugetosque c o n - los cuales documentos p a r a r á n unidos en el Casidere mas dignos de ellas en bien de m i ser vicio pitán de puerto hasta fin de mes, que los pasaexpidiendo sus nombramientos de que se tomará r á al ministro para el libramiento de su importe
razón en la contaduría del departamento á que y aunque los prácticos sean de sueldo, sin opción
correspondan: y presentados por los interesados á gratificacacion, se exhibirá la certificación al
al ministro de la provincia, se les formará el ministro, siempre que comprendan a l g ú n otro
asiento: después de lo cual, concurriendo al motivo de abono, fuera de él de barco ó barquimuelle con los directores del gremio del mar, llo, que ha de hacerse como queda dicho bajo
cabos y alguaciles de matrícula y algunos p a t r o - papeleta de Capitán de puerto.
nes y otros individuos de la pesquera, á la hora ¡ wá A r t . 30. Habiendo prácticos de nombramienque señalare el Capitán de puerto, los dará este t o , c o r r e s p o n d e r á á ellos esclusivamente ejercer
á reconocer por tales prácticos para la posesión de tales para la salida de las embarcaciones m e r cantes nacionales y de guerra á mercantes esde sus plazas.
A r t . 2 1 . Si bien el exátnen que el Capitán lranjeras que los necesiten, m u l t á n d o s e al p a t r ó n
ha hecho de su puerto haya sido acompañado de ú otro hombre de mar que se introdujese á d i r i los prácticos, ha de entcrcsarles en todas las par- g i r los buques, en una cantidad igual al onerario
ticularidades á que han debido estenderse sus de arancel, á mas de la pérdida de este, y apliobservaeiones como queda ordenado, y hacerles cándose uno y otro á los prácticos: esceptuándose
cuantas advertencias crea oportunas, así sobre e! los casos de necesidad por falta de estos á la hora
método de fondear en cada una de las diversas conveniente, en los cuales será arbitrable á cada
calas, s e g ú n sus varias circunstancias y en el capitán interesado solicitar del Capitán de puerpuerto interior, cerno para el acierto de su direc- to á u n p a t r ó n ú otro hombro de mar que pilotee
ción en entradas y salidas.
.
i su embarcación para la salida, ó buscar directaA r t . 22, Tanto no habiendo cerno habiendo ¡ mente aquel en quien tuviere confianza, sin que

CAP
en uno ni otro caso pueda escederse de la gratificación establecida.
A r t . 34. E l práctico que haya de pilotear
cualquier embarcación para su en'.rada, hade
informarse del capitán de su gobierno y del agua
qtie cala, tanto para el acierto de su dirección,
como para situarla en ei paraje que el Capitán de
puerto tenga ordenado, ya para las que deban
quedar en cuarentena, ya con distinción de portes , si la pide el puerto para su mejor policía, y
mayor facilidad de los socorros oportunos entre
buques de iguales t a m a ñ o s : y al que fondee sin
p r á c t i c o , solo ha de permitirse que lo ejecute á
un ancla , hasta que hecha la visita de sanidad
se le prevenga dónde y cómo deba amarrarse.
A r t . 35. Cuíuido el práctico por las circunstancias del tiempo ó del vaxel considerase a r r i e s gado emprender la entrada ó salida, hará el capitán su protesta de no quedar responsable á Jas
resultas, y en las que hubiere quedará solvente
dé las en que no fuere culpado por otro modo,
v proviniesen de las causas que espuso.
A r t . 36. Ninguna embarcación podrá hacer
movimiento de trasladarse' de un paraje á otro
sin solicitar y obtener la licencia del Capitán de
p u e r t o , que deberá acordarla cuando-tenga fin
nisto: y habiendo de pasar para ello por entre
bajos y canales, aunque el capitán del buque los
conozca con toda seguridad , ha de deber tomar
p r á c t i c o , por lo que importa no aventurar al arbitrio particular un fracaso de varada que dañe
al canal, ú otro que turbe la seguridad c o m ú n .
A r t . 38. Donde hubiere v i g í a s , se establecer á necesariamente la señal de que la embarcación
que se dirijo al puerto pide p r á c t i c o , escusándola
respecto á mis vaxeles, pues debe este salir siempre á su encuentro: y al Capitán de puerto se
dará conocimiento de todas las señales que h a gan "relación á los que vienen á é l , ó arriban
después de su salida, á varadas ú otros fracasos,
ó enemigos que se avistan, para 'qüe pueda p r o xeder sin pérdida de instante á lo que fuere de
su cargo.
A r t . 39. Para la entrada y salida de mis v a xeles se p o n d r á n valizas donde el Capitán de
puerto lo crea conveniente. Si las pidiesen los de
guerra estranjeros ó mercantes de cualquiera
clase, se p o n d r á n también á costa de los i n t e r e sados , como igualmente cuando habiendo pedido
p r á c t i c o , y no siendo posible enviárselo fuera
por r a z ó n del tiempo, quepa no obstante valizar
las puntas salientes ú otros parajes de dirección.
A r t . 4 1 . E l Capitán de puerto formará escala
de alternativa para las facciones ordinarias de los
p r á c t i c o s , ya sean de sueldo, ó ya de solo norabramiento: y de sus obvenciones se formará masa c o m ú n , asentándolas partida por partida con
espresion del motivo, según se fueren causando,
en libro.que ha de tener á este fin, y en que han
de firmar su cobro cada mes por partes iguales,
deducida la sesta para el Capitán de puerto, como
emolumento de su empleo.
A r t . 42. En los puertos en que hubiere t e niente ó ayudaiites, les corresponderá en c o m ú n ,
y aunque sea uno solo, e\ tercio de los e m o l u Inentos del Capitán pur razón de entrada, movímiente ó salida de embarcaciones con prácticos.
A r t . 43. Siendo esquadra raía la que se d i r i ja al puerto, irá el Capitán de este al navio c o mandante con el práctico p r i m e r o , d i s t r i b u y e n do á los demás en los vaxeles mas próximos á
entrada; y si hubiere ayudantes, los r e p a r t i r á
igualmente para que vayan acompañados de
práctico á otros navios de insignia por el órden
de preferencia de estas, si fuere posible, y no
dictan las circunstancias' emplearlos en otra m a nera mas conveniente, por ejemplo, á z a f a r a l g ú n sitio en que deban amarrarse los vaxeles.
A r t . 45. A las entradas de esquadras estranjeras pasará un ayudante con el p r á c t i c o , y no
habiendo ayudante, irá el mismo Capitán de
puerto al navio comandante , para noticiarle el
paraje en que se le ha de fondear, y conducirle á
é l , como igualmente d e b e r á n hacer los demás
prácticos con los otros navios á que se les desti
ne, según se les hubiere prevenido.
A r t . 46. En la facultad peculiar de los gobernadores para el señalamiento de fondeadero de
vaxeles de guerra estranjeros, ha de entenderse
el conocimiento de su seguridad por informe del
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Capitán de puerto, de cuyo obligación será r e presentar al gobernador en caso contrario, ateniéndose á lo que le mandare, pues cumple para
cualesquier resultas con haberío representado.
En los puertos capitales de deparlamento han de
acordar la materia los gobernadores con los capitanes ó comandantes genendes de aquellos: y
generalmente donde ocurrieren mis vaxeles preferirán estos en sitio á elección de sus comandantes: y sí el comandante de la esquadra ó vaxeles
unidos ó vaxel suelto tuviere que oficiar sobre la
situación del estranjero, procederán los gobernadores en sus providencias con el aprecio c o r respondiente á la inteligencia facultativa de quien
ollcia, y la armonía debida al bien de m i servicio.
A r t . 48. Se p r o c e d e r á bajo los mismos p r i n cipios en los socorros que ocurriere dar á alguna
embarcación que los pide desde fuera del puerto,
o q u e se sabe por señal del v i g í a , ó riesgo de
ella. Si no puede pasar la diputación de sanidad
á hacer su visita por la distancia ú otra causa, no
por eso han de retardarse los auxilios oportunos,
advertidos los patrones y gente de las lanchas
con que se e n v í e n , cuando no saiga el Capitán
de puerto ú otro oficial de respeto, de que han
de mantenerse sin desembarcar á su regreso,
con entrada ó sin ella de la embarcación s o c o r r i da, hasta que se e v a c u é la visita y obtener el permiso, cuando las circunstancias no dicten entredicho: en cuyos casos y tiempo los gastos y sueldos ó salarios de toda aquella gente han de ser á
cargo del socorrido.
A r t . 49. Ha de celar el Capitán de puerto la
conducta persona! de los p r á c t i c o s , c o r r i g i é n d o les sus defectos, y si alguno tócase en el puerto
de embriaguez, le p r i v a r á inmediatamente del
ejercicio , prohibiéndosele aun en clase de particular, como á cualquier p a t r ó n de pesquera ú
otro hombre de mar que incurra en semejante
fealdad.
A r t . SO. En los delitos de los prácticos de
sueldo corresponderá al Capitán de puerto procesarlos. Igualmente á todo práctico de n o m b r a miento ó sin él en sus errores ú comisiones de oficio que solo pidan líjera corrección personal, pertenecerá no mas al Capitán de puerto i m p o n é r s e l a
pero cuando le declare culpa con responsabilidad
de daños en el sumario de que habla el art. 1 2 t ,
providenciará al mismo tiempo su a r r e s t o , en
t r e g á n d o l o al ministro para las resultas de a u tos. Y aunque el sumario no lo declare culpado,
porque se ocultó en él la verdad, si después
prueban malicia los autos, se pondrá el práctico
á disposición del ministro siempre que lo requiera con tal motivo.
A r t . 5 1 . A d m i t i r á asimismo el Capitán de
puerto cnlesquier demandas civiles contra sus
ayudantes ó p r á c t i c o s , ú otros subalternos de
sueldo, proveyendo gubernativamente, ó p r o c e diendo á autos si fuere necesario.
A r t . 52. E l asesor de la provincia y el escribano de ella a c t u a r á n en la sustancíacion de causas de oficio, ó civiles, ó criminales dicha's, y en
otras cualesquiera que el capitán comandante
general del departamento cometiese al Capitán
de puerto, del mismo modo que en las privativas
del comandanle de marina, hasta téminos de sentencia, s e g ú n reglas de derecho, poniendo el asesor su parecer legal, con que pasará los autos al
Capitán de puerto, quien d e t e r m i n a r á según e n tendiere proceder de justicia, sin unirse precisamente al parecér del asesor, cuando no lo c o n c i ba arreglado á ella ó al espíritu de las ordenanzas ; y admitiendo siempre la apelación para el
Capitán general con remisión de autos.
A r t . 53. S e g ú n la entidad del puerto, deber á n alternar por semanas ó de otro modo uno ó
mas cabos de matrícula ó alguaciles del juzgado,
con constante asistencia en el muelle durante el
día á la órden del Capitán para las ocurrencias en
que tuviere que é m p l e a r l o s , acordándolo aquel
con el ministro, y en los casos s i m u l t á n e a m e n t e
urgentes en el concepto de los dos jefes, para
ocupar con preferencia á dichos cabos ó alguaciles en sus respectivos cometidos de mar ó tierra
ó mistos, prevalecerá el del Capitán de puerto
por su naturaleza de mayor posible ejecución,
y el comandante comprendiere voluntaria la disposición, dirija su recurso al intendente, para
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que oficiando si le halla de mérito con el capitán
general, prevenga este lo conveniente al Capitán
de puerto para su gobierno en lo sucesivo.
A r t . 54. Por el Capitán de puerto ha de emplearse á los cabos y alguaciles de guardia, y á
todos indistintamente en toda urgencia, en cuanto sea relativo á ejecución de las providencias de
su empleo, según las obligaciones que aquí so le
prescriben, sin que el ministro pueda jamas estorbar ni coartar su ocupación, ni aquel hacer de
ellos otro uso; y la decisión del capitán general
en cualquier competencia voluntaria d e b e r á ser
contra quien se apartare de estos dos principios.
A r t . 54. E l cabo ó cabos celadores ó alguaciles de guardia en el muelle, y los que se empleen de estraordinario por el Capitán de puerto
t o , t e n d r á n su parte en las ganancias de la cuadrilla del gremio, destinada aquel día á los t r a bajos de carga y descarga, y sin mas obvención
particular en multas ú otro ingreso cualquiera
por aprehensiones ú otro motivo.
Ar.t. S6. En sus cometidos por el Capitán de
puerto procederán los cabos y alguaciles_ de la
m a t r í c u l a , no solo á estrechar á la ejecución de
cualesquier maniobras que hubiere dispuesto en
las embarcacione.Sj al buen ó r d e n de muelles y
buques, detención de estos, y arresto de infractores ó delincuentes, sino también á la exacción
de multas sin. violencia de la jurisdicción, esto es,
p o d r á n intimarlas, y percibirlas, y arrestar á los
que se nieguen á satisfacer, seguen la órden del
Capitán de puerto, pero por esta sola no se p o d r á n estender á embargo de bienes en las casas
de los matriculados, n i en sus embarcaciones,
que son actos de la jurisdicción del comandante
de marina, según lo exija el caso de resultas de
los oficios del Capitán de puerto. Y por lo que
respecta á extranjeros multados, si se resistiesen
á exhibir la multa, pasará oficio espresivo de la
en que hubieren incurrido al gobernador, como
su juez conservador, quien en su vista proveer á á la exacción efectiva á disposición del Capit á n de puerto.
A r t , 57. Para mejor d e s e m p e ñ o de mi servicio con la r e u n i ó n de funciones'de diversos cargos concurrentes á su fin, es m i voluntad que
elCapitan de puerto sea miembro nato de la j u n ta de sanidad en el de su destino, para que como
uno de. sus diputados, y con las d e m á s obligaciones y facultades de su empleo, lleve á buen
efecto las resoluciones de la j u n t a y providencias
de su presidente con el celo y seguridad que i m porta á la salud pública.
A r t . 58. De esta forma será una misma la
visita de sanidad correspondiente á sus d i p u t a dos, y la de guerra peculiar del Capitán de
puerto , que debe hacerse á toda embarcación
entrante con la falúa de la Sanidad, en que irá
como uno de sus diputados con el otro ú otros
que estén de facción , facultativo y escribano : y
evacuada esta parte resulte ó no la admisión á
p l á t i c a , tomará las noticias del nombre y capitán de la embarcación , n ú m e r o de equipaje y
pasajeros, calidad de estos, carga y puerto de
partida, y las demás importantes de guerra y navegación : y siendo mercante y admitida á plática, p r e v e n d r á á su capitán ó p a t r ó n , que al desembarcarse por primera vez á tal hora , se le
presente en su despacho del muelle con los pasajeros y una lista de estos firmada con espresion
del nombre del buque de su cargo: debiendo
ademas pedir y ver la patente en l a visita á todo
mercante estranjero para asegurarse de su legitimidad.
A r t . 59. Si hubiese pasajeros de calidad, tom a r á sus nombres en el mismo acto de visita, y
les a d v e r t i r á que se presenten al capitán ó c o mandante general militar y al gobernador de la
plaza desde luego que se desembarguen, cuando
esto les fuere cómodo , y al capitán ó comandante general de marina en las capitales de departamento : en tendiéndose lo mismo con los que
trasportaren en vaxeles de guerra estranjeros,
pues por loque respecto á los'de m i armada , no
o m i t i r á n sus comandantes el prevenírselo, cuando no se desembarquen en su compañía.
A r t . 60. Según las circunstancias de paz ó
de g u e r r a , ó aprestos navales de oirás p o t e n cias , y conforme á las advertencias que le tenga
hecha el gobernador, g r a d u a r á elCapitan de
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puerto la importancia de las noticias que esté recibiendo en su visita de entrada, las cuales d e ben tomarse con toda p r e c a u c i ó n , para que las
entienda la jente de su falúa: y si le parecen
de clase que no deban publicarse, aunque la embarcación haya sido admitida á plática por r a z ó n
de sanidad, la dejará incomunicada hasta nueva
providencia del gobernador.
A r t . 6 1 , Sin embargo de que debe ser sabida á todo capitán ó patrón mercante español la
- obligación de pasar á bordo del comandante de
mis vaxeles que hubiere en el p u e r t o , á dar las
noticias de mar que importan , antes de desembarcarse, se la recordará el Capitán de puerto:
y si advirtiese que alguno se dinje á tierra sin
cumplirlo , lo detendrá á su desembarque, y poniendo en su'misma lancha ó bote á u n cabo ó
alguacil de m a t r í c u l a , lo r e m i t i r á al navio ú otro
buque comandante, para que é s t e , según las circunstancias pueda proceder á lo que se prescribe
en su lugar.
A r t . 62. Gomo en los puertos de grande
concurso de embarcaciones no será posible que
el Capitán vaya por sí á todas las visitas de entrada, por su atención á otras ocupaciones, y
siendo también consiguiente á aquellas circunstancias, el que tenga á su orden uno ó mas a y u dantes ó a l g ú n teniente, en- tales casos el ayudante ó teniente, aunque sin voz para lo r e l a t i vo á sanidad, se embarcará con los diputados de
esta, y no solo evacuará la visita de guerra que
le corresponde, sino1 q u é recibida la orden de
aquellos por lo que respecta á comunicación ó
entredicho, proveerá á su cumplimiento en lo que
le competa, y lo participará al Capitán para su
inteligencia y disposiciones sucesivas. Y generalmente á la íirma del teniente ó ayudante para
las presentaciones de los que se desembarcan, ó
para sacar la boleta de sanidad, y otros asuntos
de servicio- corriente, :se dará el mismo valor
| que á l a del Capitán, suponiendo el justo i m p e dimento de e s t e , j el conocimiento de ello que
tendrá después.
A r t . 64. En los parajes en quep'orel no escesivo concurso se escusa bote dorado de m i
cuenta para el Capitán de puerto, ni le tenga el
ministro, pues si le tiene deberá estar siempre
á su disposición i n d i s ü n t a m e h t e para todas las
ocurrencias del servicio, deberá valerse en las
ordinarias de corto tiempo del boto ó falúa de la
sanidad, y p o d r á también echar mano de cualesquier falúa de mis rentas de mis vaxeles que estén en los muelles, en los casos ejecutivos de i n cendio, desamarradero, varada, pendencia, e m bargo ú o í r o s , para pasar á bordo de las embarcaciones ó dar las providencias que convinieren:
corrigiéndose cualquier denegación voluntaria
del cabo ó puerto por el jefe á quien corresponda, si bien no ha de obstar á que el Capitán de
puerto use de su autoridad para ocupar los tales
botes ó falúas en el instante s e g ú n la estrechez del motivo, responsable dé los fundamentos
eon que lo hubiere practicado, si se suscita competencia, á que no deben, dar lugar la prudencia
y discernimiento del Capitán de puerto, y el
celo de los jefes para la espedicion de m i servicio.
A r t . 6S. Pero no liabiendo bote propio del
Capitán de puerto,, ó del ministro, y n e c e s i t á n dole aquel para larga ocupación á que no pueda
atender el de sanidad, se le f r a n q u e a r á por el
ministro barco alquilado de mi cuenta, á si emplease lancha ó bote de alguna embarcación mercante, se satisfará á esta l a gratiíicacion que señale con proporción á su trabajo: teniendo siem^
pre facultad de ocupar á todos indistintamente
eu los casos ejecutivos indicados en el artículo
antecedente.
A r t . 66. Como las obligaciones del Capitán
de puerto piden su asistencia continua ó de la
mayor parte del día en el muelle ó playa, s e g ú n
. el concurso y circunstañcias, tendrá allí casilla
ú otro edificio, en que establecer su despacho,
construyéndose y r e p a r á n d o s e de cuenta de mi
Hacienda siempre que sea necesario: y á falta
de aquello, se dispondrá por el gobernador que
entre las oficinas Je rentas ó sanidad se le señale una independiente de las de estos ramos para
la espedicioíi de los negocios do su cargo sin recíprocos embarazos.
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Á r t . 67. A l desembarcarse la primera véz los mismos capitanes presenten al de puerto la excapitanes, patrones de los buques mercantes, y presada relación para su confrontación con el
p r e s e n t á n d o s e en la casilla con la papeleta de su n ú m e r o que declaran en la papeleta de que h a nombre y el d é l a embarcación de su cargo, y bla el a r t í c u l o antecedente, quedándose con ella
nota de los pasajeros que han traído y les acom- como documento de resguardo para exhibirla en
p a ñ a n , pondrá el Capitán de puerto a f p í é , á pre- todo paraje donde puedan ser reconvenidos:
sentarse al s e ñ o r c a p i t á n general, á presentar- pues en cualesquier casos es del ministro ó subse a l señor gobernador, y su media í i r m a , c o n - delegado la responsabilidad del valor que dió al
signándolos asi por un cabo ó alguacil al oficial pasaporte, asi resulta la suplantación de alguno
de guardia de la puerta de la plaza, para que los pero;para los que se hubiesen de transportar en
remita á presentarse á aquellos jefes con un or- embarcaciones extranjeras, se manifestarán al
denanza, ó en la forma que le estuviere man - Capitán dt, puer los pasaportes con la lista sepadado.
rada de ellos, firmada del cónsul ó v i s c ó n s u l , ó
A r t . 68. A los capitanes mercantes estran- del corregimiento por su falta, á cuyo p r e p o n jeros, advertirá el Capitán de puerto su obliga- drá el Capitán de puerto su nota de examinados
ción de presentarse al ministro de Marina, des- los pasaportes que legitiman este embarco, con
pués que á los espresados jefes militares, lo que fecha y firma entera.
verificarán con el propio ordenanza que los ha
A r t . 75.
Consecuente á las formalidades
conducido á las casas de estos: y encargo á t o - prescritas en el articulo antecedente, el C a p i t á n
dos el que en estos casos no causen detenciones de puerto en su visita de guerra hará que se le
voluntarias á los Capitanes y patrones, evitando- exhiban las expresadas relaciones que legi timen el
Ies así el perjuicio que pudiera seguirse á la es- embarco de los pasajeros en otros puertos míos:
pe lición de sus negocios.
y hallando infracción á lo ordenado, aunque se
A r t . 69. Donde no hubiere guardia de tropa, reconozca el valimiento de los pasaportes, y no
dispondrá el Capitán de puerto las presentacio^- haya motivo de sospecha contra las personas, si
nes referidas á cargo del cabo de matrícula ó a l - la embarcación es nacional lo avisará al ministro
guacil que estuviere de facción en el muelle 6 para que proceda a la corrección del capitán 6
playa.
p a t r ó n : y tanto sienda nacional como 'extranjera
A r t . 70. Cuando se desembarquen por p r i - dará cuenta al capitán general de su departamera vez el comandante y oficiales de vaxeles de mento, á fin de que pueda hacer cargo al C a p i guerra estranjeros, será obligación del Capitán tán del puerto de salida, ú oficiar con el c a p i t á n
de puerto, y á falta suya de la de uno de sus general del departamento á que corresponda al
ayudantes ó tenientes donde le hubiere, d i r i j i r - mismo intento, ó se advierta lo conveniente a í
los á visitar á.los jefes militares, no obstante que cónsul, viscónsul ó consignatario del estranjero
estén acompañados de sus cónsules ó v i s c ó n - que no cuidó de que su capitán se abstuviese de
recibir pasajeros sin los requisitos de manifestasules.
A r t . 7 1 . T e n d r á dos libros de folio para d i a - ción y seguridad de esta ordenanza.
rios, uno de entrada y otro de salida de embarA r t . 76. Para precaver tales infracciones,
caciones, encabezando cada dia con su fecha cor- será siempre facultativo al Capitán de puerto parespondiente al medio, para anotar las o c u r r e n - sar á bordo ele cualquier embarcación mercante
cias. E n el primero p o n d r á la clase y nación del saliente; y revistarla por sus listas de equipaje'
buque entrante, su nombre y el de su Capitán, y pasajeros, y deberá hacerlo con la frecuencia
n ú m e r o de equipaje, su porte y toneladas, su que importa, estrayendo y conduciendo presos á
carga, er puerto de partida, días de viaje, esca- tierra, á cuantos e n c o n t r á r e furtivamente emlas intermedias, si es arribada accidental, ó de barcados:, teniendo presente lo que se ordena en
expreso destino por la consignación de su carga, el título de comandantes de esquadra para los
ó el paraje á que se dirije, los pasajeros que con- casos de refugiarse prófugos en los mercantes
duce, si son de tropa, prisioneros, presidiarios ó estranjeros, que deben-allanarse si se resisten
particulares, y las noticias generales no reserva- á entregarlos inmediatamente: en que el Capitán
das que hubiere temado en su visita de Guerra. de puerto ha de proceder, haciendo distinción de
En e f segundo asentará el buque saliente con es- si urge aerificarlo, por que está -negativo el c a presion de nación y nombre , y referencia al dia p i t » n , ' ó ! q u e por ser de.noche pueda burlarse
ele su entrada, carga y pasajeros que lleva y su cualquier disposición de custodia interior, ó si al
destino, y si fuese embarcación propia de su contrario por confesión del Capitán ó por pruepuerto, de que hace primera salida, ó si ha esta- bas irrefragables, no hay perjuicio en anticipar
do deshabilitada largo tiempo por carena ú otra el pai'te del gobernador "como juez conserrador,
causa, espresará sus ^toneladas , nombre del ca- y esperar su providencia para el allanamiento; lo
p i t á n y n ú m e r o de la tripulación.
cual se es:iende también del propio modo, si se
A r t . 7 2 . En n i n g ú n procedimiento judicial sospecha depósito y ocultación de algún robo de
s e r á válida certificación de entrada ó salida, dada pertrecho de mis vaxeles ó arsenales, como s&
por otro que el Capitán de puerto donde le h u - prescribe en el mismo lugar.
A r t . 77. En embarco de tropa,, marinería,,
biere: y este deberá espedirla con referencia á
los asientos de sus libros siempre que se le pida maestranza ó presidiarios para trasporte, como á
por interesados, ó por oficios políticos resultan- este son anejas las formalidades de las oficinas
de que depende su cuenta y razón* y que r e g u tes de providencias legales.
A r t . 73. Para la salida de las embarcaciones larmente ba de ser á cargo de oficial ú otra p e r mercantes, si son nacionales, le p r e s e n t a r á n sus sona autorizada en m i servicio, bastará para el
capitanes la lista de su equipaje anotada por el Capitán de puerto en que el p a t r ó n ó capitán de
ministro ó subdelegado del viaje que van á e m - la e m b a r c a c i ó n Conductora, exprese en una paprender, que les devolverá enterado de ella que- peleta principal el n ú m e r o , con el nombre del
dándose para su apuntación después en el diario oficial ó persona que hace cabeza del trasporte,
de salidas con la papeleta que deben darle firma- sin mas especificación.
A r t . 78. De las lanchas, laudes, y otros barda de la carga y n ú m e r o de pasajerosque conducen: y siendo estranjeros, deberán darle papeleó- cos p e q u e ñ o s , esto es, de todos aquellos C{ue no
la con que ha de quedarse, firmada del cónsul necesitan patente forma!, sino solo la licencia
viseónsul ó por falta de uno y otro, del consig- del ministro de la provincia ó subdelegada de su
natario, espresiva de Carga, pasajero y destino; pueblo para comerciar de unos pueblos á otros
con lo cual formará él Capitán de puerto la suya elenlro del departamento, no exigirá el Capitán
para que en su vista y sin otro requisito se les ele p u e r t o mas formalidad para su salida, que la
franquee eu la oficina correspondiente la p a t e n í e de que se le presenten los patrones á pedir licencia, que deberá concederles, si no hay órden en
de sanidad.
A r t . 74. En cuanto al embarco de pasajeros contrario: asegurándose por el cabo celador de
por lo que respecta á los que se trasporten en guardia de su largada, y de que no llevan mas
embarciones nacionales, como los capitanes de- pasajeros, que los que' también deben haberle
ben haber manifestado ai ministro ó subdelegado presentado si los hay, personas conocidas d é l a
los pasaportes que lejítimén, ó bien las órdenes propia matricula, ó-tráíico menor de los respecdel juez de arribada cuando el destino fuere á tivos pueblos de salida y destino, las cuales no
Indias, formando relación de ellos, que el minis- han menester pasaportes especiales para estas
tro ó subdelegado ha de autorizar con -su nota traslaciones.
A r t . 70. Todas las noches dará u n parle al
para que se reciban ó conduzcan, bastará que los
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gobernador de las entradas y salidas de embarcaciones, y de las ocurrencias de aquel dia que
tengan relación con su mando, sin necesidad de
expresarlas que sean puramente marineras: y
siempre que eutren vaxeles de guerra, ó lo pida
la calidad de las nolicias adquiridas, ó de otras
circunstancias particulares, le dará cuenta personalmente, ó por medio de u n ayudante ó su
teniente, con la brevedad posible. É x e c u t a r á las
órdenes de dicho jefe en todo lo que sea respectivo al gobierno de la plaza por conducente á mi
servicio, en beneficio del público y seguridad del
puerto; y para acordar verbal mente lo que c o n viene practicar, concurrirá á su casa siempre
que le cite ó el caso lo requiera.
A r t . 80* Donde hubiere guarnición ó tropa
acuartelada, se p r o v e e r á al Capitán del puerto
un ordenanza, ó mas según la necesidad, en su
casilla del muelle, á quienes pueda emplear en
la conducción de partes ú oficios, y otras diligencias del servicio.
A r t . 8 1 . Si hubiere linterna, estará i n m e diatamente bajo la inspección del Capitán del
puerto en cuanto á su buen estado y servicio,
para oficiar, así sobre cualquier defecto que note
en este de mal alumbrado, horas de falta, ó des- cuidos de atizar, como para reparos del farol ó
l á m p a r a s , sin mezclarse en lo económico donde
no le este expresamente cometida su intervención, y cuando no fueren atendidos sus oficios,
dará cuenta al capitán general, r-epresentando lo
necesitado de remedio.
A r t . 82. jgualmente será cargo del Capitán
de puerto vigilar contra todo deterioro de los
muebles y sus escalas, no permitiendo que permanezcan amarradas ni atracadas en estas las
embarcaciones menores sino el tiempo preciso de
embarcar ó desembarcar los individuos ó efectos
que conducen, sin estorbo del libre uso sucesivo,
y arreglando el arrimadero de carros, rastras ó
acémilas, y das faenas de embarco y desembarco
con el ó r d e n necesario, tanto á evitar los daños
materiales de-los muelles y de los efectos, como
á mantener la mejor policía en el mucho concurso natural: á cuyo fin donde haya ¡posibilidad,
hará la distinción oportuna de parajes para cada
clase de tráfico: esto es, de gentes,, de fardería,
de cal, leña y otros géneros semejantes sueltos,
y de comestibles, para que respeclivamente t o dos evacúen sus negocios sin mutuos p e r j u i cios.
A r í . 83. En los muelles ó boca de muelles
en que haya ó se establezcan cadenas, para i m pedir el atracadero ó entrada y salida de noche,
según las órdenes del gobernador, será de cargo
del Capitán de puerto la disposición de echarlas
y quitarlas, y proveer á la custodia, conservación y reparo de sus utensilios.
A r t . 84.
Las patrullas que hubiere en ios
muelles, ya sean de la plaza, ya de los vaxeles
dé guerra, auxiliarán al Capitán de puerto en
cuantas disposiciones diere para la policía de
aquel sitio, é igualmente la guardia de la puerta
de la mar siempre que imparta su fuerza.
Art. 8S. Conforme al fuero esclusivo de la
matrícula, de ser privativo á ella sola emplearse
en las faenas de carga y descarga, traslado ú otro
movimiento de efectos embarcados, y [odo otro
disfrute de cualquier industria de mar hasta
donde llegue él agua salada, si bien por propio
interés como por obligación, c u i d a r á n los directores de los gremios de que no se introduzcan
personas e s t r a ñ a s con las cuadrillas destinadas á
los trabajos del muelle, ó en las lanchas ó barcos
que tuvieren para servicio del comercio, celará
no obstante el Capitán" de puerto esta materia
contra toda tolerancia de los directores, cabos y
patrones: y si descubre ó entiende haberse introducido persona no matriculada, la hará prender
y r e m i t i r á al m i n i s t r o , para que proceda tegun
ordenanza.
A r t . 86. Ya sea del gremio de mercantes,
como deben serlo fuera del caso de una desgracia, que haya, acarreado la ruina de sus fondos,
ya pertenezcan por este acaso á individuos particulares ú otras compañías que los hubiesen habilitado, los barcos que se empleen en el tráfico
interior del puerto, han de estar inmediatamente bajo la inspección del Capitán de puerto, que
ha de asegurarse del buen estado de sus cascos,

y correspondiente surtimiento de palos, veías,
remos, ancarras y demás útiles según su clase,
providenciando sobre ello cuanto exije el buen
servicio y seguridad del comercio, prohibiéndoles toda ocupación mientras no se reparen en lo
necesario, y aprobando los patrones que los han
de gobernar; si bien no ha de poder desechar ni
á los propietarios legití ñ á m e n t e facultados por
el ministro para patronear su barco, n i á los que
el gremio confiere la dirección de los suyos, sino
cuando los reconozca ineptos para la confianza,
ó con vicios que los escluyan de ella.
A r t . 87. Tendrá el Capitán de puerto un l i bro de asientos de estos barcos, hoja para cada
uno, en que esprese su nombre, su pertenencia
al gremio ú otro dueño particular, su porte en
quintales, sus útiles y p a t r ó n , y sucesivamente
irá asentando sus carenas ó reparos de utensilios
conforme acaecieren , para que en todo tiempo
conste el cuidado conque atendió á su buen estado y conservación: y en los casos de variación
de d u e ñ o ó patrón por falleoimiento ú otra causa
en los pertenecientes á particulares, le p a s a r á él
ministro estas nolicias para su anotación.
A r t . 68* N u m e r a r á los barcos, en cuya proa
se p o n d r á el nombre con letras blancas y su n ú mero en la popa, sin dejar de llevarle de tinta
en l a vela: y con presencia de los quintales de
cabida h a r á señalar con cada uno su linea de calado m á x i m o , de que nadie pueda pasar en sus
cargas porpreteslo alguno.
A r t . 89. Para evitar las alteraciones dé la
malicia en la línea de calado m á x i m o , deberá este
lijarse con un taladro de barrena de tres ó cuat r o líneas en roda y cadeste, chirlatando aquélla
y este por cada parte con un dado de dos ó tres
pulgadas de superficie en cuadro con grosor
correspondiente, cuyo centro agujereado caiga
sobre el taladro de la pieza de firme, tapándole
con u n espiche en uso de perno, igualando la
superficie de las chirlatas á la de la pieza, y j u n tándolos con un círculo de almagra y su punto
negro de centro sobre el espiche, tirando finalmente desde el de popa ai dé proa una línea negra de pulgada de ancho, que se haga bien perceptible con la subida del sebo ó betún á mayor
altura, ó al contrario, blanca la línea si el betún
fuese oscuro. Y el Capitán de puerto hará examinar con la frecuencia conveniente los espiches
magistrales, el arreglo de la línea á ellos, 6 si
están duplicados, p r i v á n d o s e para siempre de
ejercicio de p a t r o n í a , al que se cogiere en semejante ilegalidad.
A r t . 90. P r e v e n d r á á los patrones los parajes en que sea prohibido atracar, recibir ó largar
gente ó efectos, ó uno y otro, el órden en que
han de amarrarse, ó mantenerse á esperar su
vez para las cargas ó descargas, tanto en los
muelles como en las embarcaciones, y el modo
y precaución con que deben barquear sin regateos, n i esfuerzos temerarios de vela; y c o r r e girá los desórdenes que en esto hubiere, imponiendo en clase de multa según su mérito la p r i vación del tercio, de la mitad ó del todo de la
ganancia del flete, que se aplicará al fondo del
gremio, advirtiéndolo así á sus directores: y si
el caso pidiere mayor corrección al p a t r ó n , como
cárcel, sufrirá los días de ella que el Capitán de
puerto le impusiere, avisándolo al ministro.
A r t . 9 1 . En tiempos recios en que considere
riesgos de graves perjuicios en el tráfico, deberá
prohibirle: y si el gobernador dispusiere lo contrario por recurso de interesado, se lo mandará
por escrito: con lo cual, y no de otro modo, en
cualquier resultas q u e d a r á el Capitán de puerto
á cubierto del cargo que pueda hacérsele de
o m i s i ó n , imprudencia, ó falta de conocimiento
marinero.
A r t . 92. Sin perjuicio de la respectiva j u risdicción y cargo de los Capitanes de puerto,
en el de Santa María y Rota en sus distritos, es
mi voluntad,que los barcos de su tráfico mercantil con Cádiz estén bajo la inmediata inspección superior del Capitán de este puerto, i g u a l mente que los de Puerto Real, la isla de León y
Chiclana, obedeciéndose sus órdenes por aquellos Capitanes, y por los subdelegados de las tres
últimas poblaciones, como concurrentes todas á
una misma bahía, sobre-cuanto haga relación á
lo urescrito en los artículos antecedentes: y á
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cuyo fin tendrá cinco libros separados, uno para
cada población, con los asientos de los barcos
que la pertenece, pasándosele las noticias de
cualquier novedad para &u anotación, como se
asentasen en los libros de su propia m a t r í c u l a .
A r t . 93. De la propia manera en cualquier
otra bahía ó ria larga de diferentes poblaciones,
el Capitán de puerto t e n d r á libros separados
para la matrícula de barcos de tráfico interior
de cada población, obedeciéndose, donde no haya
teniente, por los alcaldes de la mar cuantas p r e venciones les hiciere en la materia; y para que
no haya equivocación en la igualdad de n ú m e r o ,
prefijará la letra que deba añadirse á este en la
vela, ya sea la inicial del pueblo, ya otra, si se
incide con aquella en duplicidad.
A r t . 94. Dispondrá la ejecución de los e m bargos de los barcos dé tráfico para las comisiones de m i servicio: llevará en ellos la mas a r r e glada alternativa que sea posible, y e n t r a r á n en
esta todos los de la bahía ó rias dependientes de
la capitanía principal.
A r t . 98. Cuando por el aumento ó reposición
del fondose halle el gremio en estado de usar de
su privilegio esclusivo , podrá comprar los p e r trechos del consulado ó particulares, y si no se
aviniesen en el precio , c o n t i n u a r á n estos en su
parte de empresa por un a ñ o , contado desde el
dia del requerimiento, que ha de hacérseles con
solemnidad ante el ministro de Marina, para e¡
cual tiempo deberá «1 gremio verificar su surtimiento equivalente: y acreditado en forma con
exámen y aprobación del Capitán de-puerto, se
le pondrá por el ministro en posesión del p r i v i legio con la inlimación necesaria de cesación á.
los demás concurrentes.
A r t . 101. Pero sea de quien fuere l a empresa, los patrones de las lanchas han de tener la
aprobación del Capitán de p u e r t o , y para darla
han de asegurarse de su inteligencia marinera,
como queda ordenado para los de los barcos de!
tráfico: siéndole ademas peculiar el exámen de
lanchas y sus arreos, y el de anclas y d e m á s pertrechos, para providenciar al reparo'ó reemplazo
de cuanto hallare no estar de satisfacción.
A r t . 103. Los auxilios de institución que debe
franquear la empresa , son para toda e m b a r c a c i ó n
desamarrada, varada ó en riesgo de desarmarse
ó varar, ó que pide socorro á su entrada, d e n o tando faha de anclas ó cables: y se ejecutará seg ú n lo ordene el Capitán de p u e r t o , con el señalamiento de lanchas, y mena de cables que h i ciere.
A r t . 104. No obstará al socorro el que no se
halle presente el Capitán de puerto, su teniente
ó a.yudapte para mandarlo : lo dispondrá i n m e diatamente á la requisición de interesado, ,ó á la
vista del peligro el director del g r e m i o , ó el
cabo celador, ó el p a t r ó n de lancha á.quien compeía por falta de otro superior: y se hará grave
cargo por el Capitán de puerto á los principales
de la empresa sobre cualquier demora en los
socorros, corrigiéndola con privación de su par-.
te de ganancia en los mismos franqueados, s e g ú n
de quien sea la falta, de los d u e ñ o s siendo otros
que el gremio para.los pertrechos, ó de la m a r i nería para las esquifazones: en inteligencia de
que será después mayor el cargo al Capitán de
puerto por cualquier disimulo de omisión en l a
materia.
A r t . i 03. Si al deberse prestar el auxilio u r gente, la cuadrilla del gremio que está en los
trabajos del muelle no fuese b á s t a n l e á esquifar
las lanchas, ó que por no haber trabajo no hav
allí la gente necesaria de él , el Capitán de puert o , teniente, cabo, director ó p a t r ó n que hace
cabeza del socorro-, echará mano de otra c u a l quier marinería que encuentre sobre muelles, en
los barquillos, en los barcos de tráfico, y.en las
lanchas atracadas de las embarcaciones: y ñ o
bastando ni así se pasará por las que estén mas
proporcionadas, y se t o m a r á cuanta fuere necesaria, corrigiéndose después al que se hubiere
escusado con pérdida de su jornaL ó gratificación , y mas s é r i a m e n t e s e g ú n el grado de su resistencia.
A r l . 106. Las multas de privación de ganancia de que hablan los dos artículos-antecedentes,
se aplicarán á favor del fondo del gremio, y no .
cabiendo cuando la empresa sea deteste en la
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parte corrñspondiente á los pertrechos, las s u frirán en su jornal personal los directores ú otros
culpados en la tardanza de franquearlos, y ademas según la entidad se les corregirá la falla con
los dias de cárcel ó de trabajo sin parte, que el
Capitán de puerto les impusiere.
A r t . 111. Si las lanchas tienen que volver al
sitio donde dieron el socorro, á recoger anclas
que hubiesen dejado en é! sin culpa ni voluntariedad de los patrones ó su gente, pagará este
trabajo el socorrido á r a z ó n de auxilio ordinario
de solo lanchas esquifadas, medio dia ó dia enter o , según su duración ; y si fué voluntario ó
culpable en los patrones ó esquifazones el haber
dejado las anclas, harán la faena sin nuevo inter é s , como comprendida en el pago del primer
auxilio : correspondiendo al Capitán de puerto
decidir sobre examen verbal la disputa que h u biere en ello entre partes, con presencia de las
.circunstancias de situación y tiempo que deben
serle conocidas.
A r t . 112. E n las faenas de socorro no ha de
hacerse sobrecargo dé desmejoras ordinarias de
pertrechos, las cuales como precisas en su uso,
se comprenden en el pago de aquel conforme á
la tarifa; pero habiendo pérdida ó desfondamiento ú otra avería de lancha, graviete, timón , ó
remos , ó pérdida , rotura ó rozamiento de cables, guindarezas y aparejos en el trabajo, s e r á
de cuenta del socorrido por el avalúo que tenga
cada cosa, ó hiciere para sus reparos el Capitán
de puerto, asesorándose con dos capitanes ó patrones imparciales: y solo en las roturas de cables, guindarezas ó aparejos, podrá admitirse
oposición del socorrido para el pago, en papel
simple en forma de memorial ó instancia, si alega pudricion ó mal estado por vejez en el pertrecho, para haberse empleado en el auxilio: sobre que decidirá el Capitán de puerto con e x á men én informe,verbal de uno ó dos Capitanes ó
patrones nombrados por cada una de las partes,
poniendo su providencia en el memorial, y e n tregando este á la parte á cuyo favor se hubiere
dado.
•
.
*
A r t . 113. Tanto los gobernadores por lo
que respecta á embarcaciones estranjeras, como
los ministros de marina sobre las nacionales,
p r o v e e r á n conforme á la decisión dada por el Capitán de puerto en tales disputas, siempre que se
entablé demanda en sus juzgados contra la o m i sión ó resistencia al pago en los socorridos con
precisa condenación de costas á quien hace la demanda si es voluntaria, ó á quien la motiva por
su injusticia.
A r t . 114. Cuando no hubiere depósito de socorros de t i e r r a , como quedan circunstanciados,
y en todo caso urgente aun habiéndole, él Capit á n de puerto t e n d r á facultad para disponer que
los franqueen cualesquier embarcaciones mercantes fondeadas, hasta donde puedan sin perjuicio
de su propia seguridad, pagándose en la forma
espresada para los de tierra, y á cuyo fin debe
estar hecha la tarifa en todas partes, aunque se
carezca de aquel establecimiento.
A r t . 115. Todas las embarcaciones deben estar amarradas s e g ú n importa á la propia y c o m ú n seguridad, sin que nadie tenga arbitrio de
dar á sus anclas otra dirección de la que estuviere establecida en el paraje en que se halla : lo
que de n i n g ú n modo disimulará el Capitán de
puerto , sino al contrario, lo hará enmendar i n mediatamente al infractor: como también al que
se hubiere amarrado sobre los cables de o t r o , ó
le embarace su borneo con riesgo de abordaje: y
se satisfará no menos de que los cables están en
correspondiente buen estado, completamente
forrados, y que se recorren á meuudo con el
cuidado debido.
A r t . 116. A estos solos fines hará frecuentes
visitas por el fondeadero, como materias en que
no debe fiarse de informe de o t r o , ni de lo que
cada uno le dijere de sí. A l que por defecto de
dotación de anclas ó cables correspondientes considere en riesgo de desarmarse, le intimará su
surtimiento : y no verificándole en el d i a , le har á trasladarse, si hay p r o p o r c i ó n , á paraje donde
no cause daño á tercero , ó le a m a r r a r á por via
de auxilio á su costa como queda ordenado, y
oficiará con el juez conservador de estranjeros,
i con el ministro de marina, según correspon-
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da, para que provean, como deberá hacerse i n A r t . 123. Para que nunca pueda alegarse
mediatamente, al equipamiento oportuno de la ignorancia de las pena? establecidas en su lugar
embarcación mal surtida.
para las p é r d i d a s ó naufragios culpables, el CaA r t . 117. En los parajes de canales ó m u e - pitán de puerto ó los prácticos al darles posesión
lles en que no convenga mantener la pólvora á de sus plazas y los ministros y subdelegados á
bordo, no se p e r m i t i r á la entrada á embarcación los Capitanes y patrones, al autorizarlos en su
alguna, sin que la haya desembarcado en los al- cargo de ¡os buques ó barcos que se le confian
macenes señalados al intento, observándose en su hasta los de pesca, han de enterarles de que en
cenduccion y reembarco las precauciones debidas p é r d i d a que causaren p o r malicia, p o d r á estenen tales faenas á satisfacción del Capitán del derse la pena hasta l a de muerte, según las cirpuerto.
cunstancias; y en las originadas de su i g n o r a n A r t . M 8 . Ocurriendo abordajes con avería cia, descuido, ó t e m e r i d a d , s e r á n responsables
en cascos, arboladura ó cables , ó de varada, por á los d a ñ o s en t a p a r t e posible á sus facultades
desamarradero de e m b a r c a c i ó n , á su entrada ó con mas l a corrección de c á r c e l , c a m p a ñ a s ó
salida, ó traslación de un paraje á o t r o : sin presidio correspondiente á las circunstancias de
aguardar requisición de parte, eh Capitán de su culpa y entidad del perjuicio. Los prácticos
puerto, acompañado de cuatro ó seis capitanes leyéndoseles este artículo en el acto de su posede los buques fondeados, y á falta de ellos de sionaban de jurar públicamente su inteligencia,
prácticos ó patrones de tierra, pasará á bordo de y los capitanes de cualesquiera embarcaciones y
las embarcaciones dañada y causante, y actuan- patrones de pesquera ante los ministros y subdo de escribano uno de los capitanes ó prácticos, delegados
formará sumaria breve y sustancial de las c i r A r t . 124. Sin embargo de que con arreglo á
cunstancias de situación de los dos buques, f r a - lo declarado en muchas resoluciones sobre comcaso ó maniobra del dañador, y omisión ó impo- petencia de la jurisdicción de los ministros de
sibilidad del abordado para evitarlo, recibiendo al marina para entender en los naufragios, y en
intento declaración á los tres ó cuatro individuos todas las incidencias de averías y oíros cualesprincipales de ambas partes, y á continuación de quier altercados sobre el estado del buque y de-lo declarado y con presencia de las circunstan- mas. que tenga conexión con las cosas de mar,
cias marineras de local y vientos, espondrá cada en las embarcaciones estranjeras, se determinan
uno de los prácticos ó capitanes asociados, inclu- en estas ordenanzas, en su respectivo lugar los
so el actuante de escribano, su concepto de cul- limites de dicha jurisdicción, de la de los goberpa, ó acaso irremediable en el dañador , enterado nadores como jueces conservadores de estranjede todo lo cual estenderá el Capitán de puerto su r í a y de la militar de la armada en las referidas
juicio de responsabilidad ó absolución de las ave- embarcaciones estranjeras: ha de entender aquí
rias al d a ñ a d o r , entrega :do el documento o r i g i - especialmente el Capitán de puerto que es p r i nal á la parte interesada, para su resguardo ó vativo á la jurisdicción militar de marina el coreclamación donde corresponda demandarse la nocimiento de todas las causas de incendio, sin
materia, quedándose con copia del espediente escepcion alguna: y por tanto como subdelegapara su gobierno y resolución de cualquier infor- do principal de ella en el puerto de su residencia,
me que se le pidiere en el particular.
p r o c e d e r á á sustanciar cuantas ocurrieren en
A r t . 119. No se mezclará el Capitán de buques y astilleros mercantes de su circuito, senpuerto en exámen ó inventario de las averías, tenciándolas en su estado con la misma admique es propio del juzgado del m i n i s t r o , sino sión de apelaciones que queda ordenada para las
ú n i c a m e n t e eh lo relativo al conocimiento mari- de otras naturalezas. Y por ausencia ó enfermenero que queda dicho sobre culpa ó descargo en dad del Capitán de puerto, ó de su teniente, ó
el daño que se hubiere causado.
ayudante patentado, corresponderá al ministro
A r t . 120. Si el juicio del Capitán de puerto el conocimiento y sustanciacion de autos por
forma pluralidad con los d i c t á m e n e s de algunos delegación de naturaleza de la jurisdicción m i de loá capitanes ó prácticos peritos del negoc,o l i t a r .
sobre los demás que hubieren estado discordes,
A r t . 125. En abordajes entre barcos del tráserá irrevocable en el juzgado, y este deberá fico y lanchas, ya resulte avería de los efectos
proceder conforme á é l ; pero no formando p l u - que trasporten, ó ya solo en sus casc.os, deberá
ralidad, se m i r a r á no mas como un dictámen, ad- el perjudicado ciar la queja al Capitán de puerto,
mitiéndose á la parte agraviada las pruebas que quien sobre proceso verbal del hecho decidirá si
la conviniere producir en contrario á la favore- hay ó no culpa en el abordaje, y ía responsabilicida las que hagan á su intento, para fallar según dad ó solvencia de los daños en el causador, essu valor.
tendiéndolo por escrito, y dando al interesado
A r t . 121. En varadas ó pérdidas de embar- este documento, sin el cual no se a d m i t i r á d e caciones ó entrada ó salida del puerto, ha de ha- manda en la materia.
A r t . 126. ^ Si alguna embarcación se fuese á
cer ef Capitán de él el propio sumario sustantancial, pasando á la embarcación al tiempo de pique con daño del puerto, ó varase con estorfranquearla los auxilios oportunos, ó recogiendo bo de la playa, y que sus dueños la abandonala gente salvada, aclarando, no solo las circuns- sen, ó no hacen las maniobras oportunas para
tancias de maniobra y demás causas concurren- | quitar el perjuicio, oficiará el Capitán de püertes al fracaso, sino también si habia ó no habia ; to con el gobernador ó ministro, según la clase
práctico de tierra, si se dejó de pedir por c o n - 1 de estranjera ó nacional de la embarcación, en
fianza de no necesitarle en el Capitán y piloto, ó ; solicitud de las providencias efectivas para su
si pedido, hubo defecto ó imposibilidad en tierra ¡ estraccion, remoción ó desguace, que debe ser de
para enviarle, ó que llegase el tiempo oportuno y ; cuenta del d u e ñ o , ó del consignatariom cónsul
fuese voluntario ó irremediable, en la embarca- | que le representa: y si se retardan por embaración en no haberle esperado mas. Bajo los cuales : zos de autos ú otra causa, lo participará al cadatos, los capitanes ó patrones asesores del Ca- ' pitan general del departamento, á fin de que me
pitán de puerto espondrán su dictámen de guipa • d é cuenta para la resolución que fuere de m i
ó solvencia en el práctico de tierra, ó eñ el capi- ¡ agrado.
t á n y piloto de la embarcación, y el Capitán de j
A r t . 127. Se celará por el Capitán de p u e r puerto estenderá su j u i c i o , á que se d a r á el m i s - to que no haya vivas ni insultos entre los equimo uso y valor que queda dicho para las averias ' pajes de las embarcaciones, barcos y lanchas,
de abordajes.
castigando estos escesos según se prescribe en el
A r t . 122. Pudiendo ocurrir una pérdida i r r e - | titulo de policía para los vaxeles de guerra en
mediable en el acto de ella, y culpable por teme- j los nacionales, y oficiando eficazmente con el
ridad de empeño voluntario anterior, ó falta de gobernador para la corrección equivalente y
prévias precauciones en la derrota ó aterrada, ¡ o p o r t u n a , si fueren estranjeros los transgredeclaro, que el sumario formado por el Capitán [ sores.
de puerto y en juicio sobre é l , solo ha de tener 1
A r t . 128. En pendencias, robos ú otros desvelor para la parte á que se limita de lo desacer- ' órdenes, tomará el Capitán de puerto de cualtado ó inevitable del fracaso en la dirección, ma- ¡ quier embarcación los auxilios que hubiere meniobras y demás circunstancias desde las inme- nesterpara cortarlos, y asegurar á los reos: y si
diaciones del p u e r t o , dejando en el mérito que lo pide el caso, formará un breve sumario, ó
tuvieren las demás probanzas de la conducta a n - t o m a r á declaraciones verbales, cuanto baste á
tecedente de los procesados.
• apalabrar los testigos para aclaración de la ver-
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i k d , pasando las resullas al juez á quien compe- tes en América y Asia, conforme á las circunstan
cías de la falla por la menos ó mas proporción de
ta, con remisión de los reos.
A r t . 129. Todos los mercantes, sin d i s t i n - haber suministrado el auxilio, y las menos ó mas
ción, se sujetarán á las reglas que prescribiese malas resultas de^ su carencia, correspondiendo
el Capitán de puerto para servicio ele fogones, al Capitán del puerto la graduación de-todo s e g ú n
hornillas y luces, siéndole facultativo reconocer su inteligencia
A r t . 138. Mucho menos podrá embarcación
aquellos y los faroles, y proveer al reparo de
cuanto sea necesario, prohibiendo encender fue- alguna, lanzar su rastre al agua, ni lastrar ni
go ó luz, mientras no se verifique: y nadie fue- deslastrar sino con conocimiento y licencia del
ra de urgencia repentina para la seguridad de Capitán de puerto , y en el sitio que la señalare,
su amarradero, podrá hacer de noche maniobras ya estableGido con ja aprobación del gobernador.
de estiva, carga ó descarga, que pillan luces No se tomará lastre de arena sino en absoluta urcstraordinarias, sin su anticipado conocimiento gencia, y las faenas de lastre y deslastre se har á n con las precauciones marineras de encerados
y licencia.
A r t . 130. No obstante la custodia particular ó velas, que impidan la caida de piedras á la
exterior que tengan las embarcaciones de qua- mar, y con la carga del jornal ordinario á un
renlena, las de carga de pólvora, ó mixtos, ó de guarda celador, que ha de ponerse por el directrasportes de prisioneros, esclavos ó presidiarios, tor del g r e m i o , n o m b r á n d o l e por escala entre los
por la junta de sanidad ú otro juzgado de que pobres imposibilitados de asistir con parte entera
provenga su entredicho ó s e p a r a c i ó n , fijará los á trabajos de las cuadrillas, y escluyéndose para
límites de prohibición de lodo tráfico, i n l i m á . i - siempre por el Capitán de puerto de la opinión ó
dolos á los capitanes y patrones congregados al este beneficio al que sea cogido una vez en o m i intento en el muelle, y advirtiéndolo á todo el sión ó tolerancia contra lo que debe celar.
que llegare de nuevo.
A r t 139. Igualmente los barcos del tráfico
A r t . 131. Asimismo deben todos saber, que que conduzcan cal, ladrillo ú otros géneros sueldonde hay vaxel de mi armada, los c a ñ o n a z o s de tos sumergibles que puedan perjudicar al fondo,
retreta y diana son señal, el primero de todo im^- han de usar para su carga, transporte y descarpedimento de tráfico, que no sea por urgencia ga, de las precauciones que se les adviertan.por
absoluta ó socorro, á menos de preceder la cor- el Capitán de puerto , semejantes, á las dichas de
respondiente licencia, y el segundo de franquear- lastre y deslastre; debiendo justificar en los case desde aquella hora, para que cada uno se e m - sos eslraordinarios de alijo violento en el agua,
plee como convenga á su industria: y cuando no por golpe de viento ú otro fracaso , la urgente
haya aquellas señales de mis vaxeles, el Capitán necesidad de haberlo hecho así para no p e de puerto tendrá fijadas las horas de cerrarse y recer.
A r t . 140. Se a r r e g l a r á la tarifa de multas
abrirse la comunicación, con arreglo á las establecidas para aquellas demostraciones militares, centra las faltas de las materias espresadas en los
tres artículos anteriores , con presencia de la dissegún la estación.
A r t . 132. Si lo pide el c ú m u l o de embarcacio- tinción del daño mayor en unos parajes que en
nes ó alguna circunstancia particular, el Capitán otros en u n mismo puerto, y considerada la i m de puerto llevará escala bajo la cual los naciona- portancia y circunstancias agravantes en unos
les provean una ó mas lanchas de sonda para du- puertos mas que en otros, por ejemplo en la barante la noche, sobre que formará la inslruccion hía de f ádiz sobre la rada de A l m e r í a , haciéndooportuna de lo que deban observar, ya recorrien- se en cada uno las especificaciones siguientes:
1. Por cada veinte quintales de lastre ó desdo el fondeadero, ya aboyadas en él paraje que
las prescribiese, según los fines de la providen- lastre sin licencia.
2. Por los mismos tomados ó descargados,
cia, sin omitir la prevención general de los a u x i lios que debe darse á la ronda por todas y c u a l - fuera .del paraje señalado.
3. Por los defectos de precaución al recibo ó
quier embarcación mas proporcionada, siempre
descarga del lastre á bordo, para cada veinte
que los pida.
A r t . 133. A falta de embarcaciones naciona- quintales.
4. Por menos cantidad de veinte quintales y
les en circunstancias que pidan ronda, lo hará
presente al gobernador para la providencia que por los picos de la misma en cualquiera de los tres
puntos anteriores.
tuviere poi- conveniente.
5. Por cada espuerta de lastre que se compuA r t . 134. Será prohibido á toda embarcación, tanto nacional como estranjera, enviar su te haberse lanza o al agua desde la embarcación,
bote á sondar en canales interiores de mis p u e r - ó desde la lancha , de tal á tal paraje, en la i n tos de arsenales, ú otros que tengan relación á formación que sumariamente se hiciere de semejante esceso.
defensa del sitio.
6. Por lo mismo, de tal á tal paraje. Deben
Se e m b a r g a r á la que lo ejecute,. dejando en
ella los individuos precisos para su custodia, y hacerse sucesivamente estas distinciones s e g ú n
conduciéndose presos á tierra al capitán y d e - la capacidad de la bahía ó puerto, y las circunsmas, procesándose por el de puerto á los nacio- tancias de cada sitio.
7. Por cada vez que se arrojen escombros
m l e s , y por el gobernador á los estranjeros, con
remisión de autos á m í persona para la resolu- desde la embarcación.
8. Por haberse depositado los escombros fueción que fuere de- mi agrado, según la malicia
que resulte en el. hecho. Pero se p e r m i t i r á el ra de los parajes señalados.
9 . Por haber vaciado las tinas de escombros
e x á m e n de baxos exteriores ó de entrada, y del
fondeadero público mercantil, cuyo conocimien- en el agua de tal á tal parte.
10. Por lo mismo de tal á tal parte etc.
to práctico interesa al bien común de- los naveA r t . 1 4 1 . Si un mismo acto c o m p r é n d e l a
gantes y- del comercio: siendo circunstancia s o l i citar la licencia del Capitán de puerto, para que infracción dedos ó mas puntos, por ejemplo desprescriba los límites del e x á m e n , conforme á los lastrar sin licencia, ejecutarlo sin las precauciones de encerados, y descargar fuera del paraje
fines de general utilidad.
A r t . 135. A cualquier hora del dia y de la s e ñ a l a d o , le c o m p r e h e n d e r á también la multa
noche será obligación de todas las embarcaciones aplicada á cada uno de ellos.
A r t . 142. En los puntos de lanzar lastre al
fondeadas, así estranjeras corno nacionales, franquearse m ú t u a m e n t e los auxilios posibles en agua ó vaciar en ella las tinas de basura, sin
ocasiones de desarmadero ú otro fracaso, prece- perjuicio de la inmediata aplicación de la multa,
diéndose por los jueces conservadores y minis- procederá el Capitán de puerto al exámen s u tros á la condenación de la multa, si el Capitán mario conveniente de las circunstancias, para
de puerto la exige, con papel espresivo de la vo- graduar si ha habido malicia determinada de daluntariedad, ó culpable omisión del infractor, á ño al p u e r t o : en cuyo caso oficiará oportunaconsecuencia del examen con que debe fundar su mente con el gobernador para los estranjeros y
con el ministro para los nacionales , á fin de que
concepto.
A r t . 156. Estas multas, como mera correc- se substancien autos para las mayores penas que
ción al capitán, piloto ó g u a r d i á n , que hacia cabe- correspondan á los reos conforme á derecho.
A r t . 143. Todas las multas por omisiones
za en su embarcación, y debió dar el auxilio que
pudo á otra necesitada, han de limitarse á Ciento, en los auxilios, como sobre limpia, se dividirán
doscientos y trescientos reales vellón en Europa, en tres partes: una para el fisco, que es el fondo
y á ocho, diez j seis, y veinticuatro pesos fuer- de la misma l i m p i a : otra pora el delator ó dela-

CAP

1055

"tores: y otra para el fondo del gremio de m a reantes.
A r t . 144. Todas las multas de puerto han
de percibirse í n t e g r a m e n t e por el Capitán de é l ,
y asentadas en su dia de cobranza en libro espreso para esta r a z ó n , pasará en uno de los tres
primeros dias del mes á poder del minis'ro la
parte correspondiente en todo el antecedente al
fisco, enviándole el libro para que ponga en él su
recibo, e n t r e g a r á la respectiva al gremio á los d i rectores de este bajo la propia formalidad de recibo en el libro, y otro en papel suelto que r e m i tirá visado al ministro, y dará igualmente la
otra parte al delator ó delatores que p o n d r á n su
recibo en el libro, visándolo todo el Capitán de
puerto para cancelación del cargo, sin traspasos
de este para el siguiente mes.
A r t . 145. A los vaxeles de guerra estranjeros advertirá el Capitán dejpuerto los parajes de
depósito de los escombros,^- asimismo los de lastre y deslastre, para si les conviniese, anticipándole su policía : y si observan que faltan á la
policía establecida, dará cuenta al gobernador,
para que pueda pasar los oficios oportunos.
A r t . 146. A la entrada de cualesquier embarcaciones mercantes debe informarse el C a p i tán de puerto y anotar el lastre y anclas que trajeren, y examinarlo á su salida para justificación de su paradero en lo que les falte, que en
materia de lastre deben serlo las licencias que h u biere dado para su estraccion,. y procediendo á
las multas condignas de lo contrario: y en cuanto á las anclas que tuvieren en el agua, no perm i t i r á n que salgan sin levantarlas, á menos de
dejarle papel del ministro, ó del cónsul ó c o n signatario estranjero, que asegura la fianza de
que se sacarán á su costa.
A r t . 149. Cuando quedaren anclas de mis
vaxeles, las hará recojer el Capitán de puer to, y
que se entreguen á disposición del ministro, por
quien se p a g a r á la gratificación que aquel hubicbiere señalado: y lo mismo por el cónsul respectivo, si pertenecen á vaxel de guerra estranjero, avisándole antes d é l a maniobra, para si
le conviniere ajustaría por sí con sus nacionales
ú otros.
A r t . 150. Si tuviere noticia de anclas p é r didas sin dueño conocido con perjuicio del,fondeadero, las hará rastrear por los barcos del
gremio ó pescadores, señalando la gratificación
correspondiente á sus faenas, que se pagará por
el ministro bajo certificación oportuna, e n t r e gándose á su disposición las que se sacaren.
A r t . 1 5 1 . Donde haya astilleros, inspeccion a r á el Capitán de puerto su policía en cuanto
haga relación á fuego, escombros y atracadero,
para mantenerla arreglada contra todo perjuicio
al puerto ó á las embarcaciones fondeadas.
A r t . 152. No se podrá dar de quilla sin conocimiento y licencia del Capitán de puerto, n i
fuera del paraje qde prescribiere, n i deberá d a r la cuando prevea riesgo por el tiempo en la maniobra, y mucho menos para fuego en los fondos
sin las precauciones que corresponden.
A r t . 153. Cuando una embarcación necesitada
de descubrir quilla no halle ajuste amistoso con
otra para tumbar, corresponderá al ministro
proceder gubernativamente entre las nacionales
acerca de la que deba dar el auxilio y su precio,
y el juez conservador entre las estranjeras, oficiando entre sí estos jefes de jurisdicción, cuando se necesiten r e c í p r o c a m e n t e al intento en beneficio del comercio universal: perteneciendo
al Capitán de puerto ú n i c a m e n t e asegurarse de
la buena disposición y execucion de la maniobra,
como de otras cualesquiera de arbolar, desarbolar, ó entidad semejante, que se hicieren en é l .
A r t . 154. Observando el Capitán de p u e r t o
que alguna embarcación nacional vá q salir mal
pertrechada de palos, vergas, velas, xarcias, cables ó anclos, en t é r m i n o s de considerarla a r r i e s gada en la navegación que va á emprender, lo
avisará al misnistro para<que pueda proveer seg ú n se le prescribe en su lugar.
A r t . l o o . Como en cargo de subdelegacion
privativo á la jurisdicción militar de marina, corr e s p o n d e r á al Capitán de puerto la inspección de
que ninguna embarcación nacional salga sobrecargada en t é r m i n o s que por su mal gobierno
vava espúest'a á u n fracaso, para proveer el alijo
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de la que estuviere a s í : á cuyo fin deberá oficiar referida contra insulto de enemigos , debe- auditor del departamento el arancel general con
con el ministro, y de este llevarlo á electo prece- r á n tomarla las eslranjeras, que hubiere, las las diferencias locales oportunas, pasándole á mi
dido reconocimiento de constructor ó maestros cuales se entiende que han de entrar siempre en noticia. Y resuelto el que fuere de mi agrado, le
mayores que íixen el calado mayor correspon- la parte á los gastos dichos.
r e m i t i r á n á los Capitanes de puerto para su o b diente, para solemnizar el procedimiento: y preA r f 162. Donde haya lanchas ú otros barcos servancia, avisándolo igualmente de oficio eon
caviendo los efectos de la p a m a l i d a d , en caso íle armados á cargo del Capitán de puerto, los t e n - copia á los gobernadores de las plazas y minisque los maestros opinen encontrado, y no satis- drá siempre en el perfecto estado necesario para tros de las provincias.
faga el Capitán de puerto, deberá estarse al se- el uso que importe.
A r t . 175. Si algún capitán diese queja al del
ñ a l a m i e n t o de linea de agua que hiciere, sin l u A r t . 163. Si conviniese formar cadena de per- puerto de que se le ha exigido bajo cualquier
gar á competencias y disputas, dándose después chas de defensa del fondeadero, se s u r t i r á n de p r e t c s í o mas gratificación, multa, ó derecho que
cuenta por el mismo al Capitán general de de- mi cuenta con las anclas, tra vas, llaves y demás- el establecido, lo averiguará, y justificado h a r á
partamento, y por el ministro al intendente, útiles oportunos, estableciendo el Capitán de restituir el exceso ó exacción violenta al p r á c t i para que se apruebe ó desapruebe allí lo practi- puerto la situación de las anclas para la coloca- co, teniente ó cabo, corrigiéndole s é r i a m e n t e p o r
cado .
ción y tensión de la cadena, estando á su cargo semejante falta de legalidad y suspendiéndole de
A r t . i 36. Si observa igual sobre cargo de la custodia, conservación y reparos de aquéllos ejercicio y procesándole en caso de reincidencia
riesgo en embarcación extranjera, llenará su pertrechos: y cuando no hubiere cadena costea- para la mayor pena condigna: y si el exactor fueobligación con solo manifestar al juez conserva- da por mi Erario, y lo exija la seguridad de las se de otra jurisdicción, oficiará con el jefe de ella
dor lo que le dicta su conocimiento m a r i - embarcaciones fondeadas, estarán obligadas t o - ' mismo fin de la r e s t i t u c i ó n y demás que cordas estas á concurrir con sus perchas, vergas, responda para castigar su malicia.
nero.
A r t . 137. Cuando los ministros de las pro- anclas, y demás utensilios á formarla, proraA r t . 176. E n el despacho del Capitán de
vincias fletasen una ó mas embarcaciones para t e á n d o s e , como queda dicho, los gastos y ave- juerto se fijaran en sus respectivas tablillas los
transportes ó cargamentos de cuenta de mi Ha- rías.
impresos de copias que a u t o r i z a r á con su firma,
cienda, y tanto en los estranjeros como en los
A r t . 165. Habiendo en el puerto vaxeles de de las tarifas de derechos, gratificaciones y m u l nacionales, i n c u m b i r á á los Capitanes de puer- mi armada mandados por oficial general ó de s u - tas, para que sea notorio á todos los que corresto autorizar su arqueo á reconocimiento de cas- perior graduación á la del Capitán, recibirá éste ponde pagarse por cada causa.
co y arboladura que se hiciese por los maesiros sus órdenes, y executará las que le diere: y cuanA r t . 177. Asimismo se fijará una tabla con
mayores, y necesidades de obras que espusieren do fuere de inferior grado el comandanle, acor- él estracto de los artículos de esta ordenanza reasegurarse de que se practican en la forma c o n - dará con él lo que conviniere practicar: bien en- lativos á las obligaciones de todos los concurrenveniente, como igualmente del buen estado de tendido, que éste será arbitro en cuanto tenga tes al puerto y á su policía general en i m p r e lo pertrechos marineros para cumplir la comisión relación con la total seguridad del vaxel ó vaxe- sos firmados por el mayor general de la armada,
y prefijar la linea de agua en los casos de i n t e n - les de su mando, y p o d r á corregir por sí c u a l - que el director general pasará á los capitanes getar excederse en ella los interesados, como que- quier abuso que note en la policía del puerto.
nerales de los departamentos y comandantes de
da dicho: para todo lo cual en semejantes ocurA r t . 166. E l Capitán de puerto debe tener apostaderos ultramarinos, para que se d i s t r i b u rencias oficiará el ministro con el Capitán de las ordenanzas y estudiarlas, para proceder c o n - yan en las capitanías de sus respectivos distritos.
puerto, avisándole el fletamento; entendiéndose forme á su tenor en todos los asuntos que p u e toda hora se satisfará con el extracto de ordesu intervención sin el menor perjuicio á las p r o - dan rozarse con las funciones de su empleo y j u - nanza á cualquier capitán nacional ó estranjero,
videncias gubeanaticas del primero, á menos de risdicción.
que solicite consultarle en la duda que le ocurra,
desatenderse en ellas la buena^habílitacion de los
A r t . 167. Asimismo de cualquier acuerdo ó punto que le convenga i n q u i r i r : y una vez á
buques, para que se afiance así mi mejor ser- sobre saludos, inmunidad de banderas, ú otros la semana dispondrá el Capitán de puerto se savicio.
que le pasará oportunamente el capitán general que la tabla á la parte esterior del despacho por
A r t . 138. Disponiéndose por el gobernador del departamento, y de las órdenes que le dirija, toda una m a ñ a n a ó tarde, colocándola en forma
ú otra jurisdicción competente la detención de formará legajos con los inventarios y -claridad oportuna para la lectura pública.
alguna embarcación, verá el Capitán de puerto correspondiente á registrar las referidas p r o v i A r t . 179. E l oficial inspector se p r e s e n t a r á
si á falta de ¿mstodia exterior ó interior que no dencias, cuando necesite consultarlas para el al gobernador ó comandante militar á obtener su
ordenaren, ó á mayor abundamiento, se hace ne- acierto de su conducta.
venia para la práctica de sus funciones y el Cacesario quitarla el timón ó vergas mayores, sin
A r t . 168. P a r t i c i p a r á al capitán general del pitán de puerto noticiará de oficio su llegada al
lo cual no puede responder de impedir su salida departamento, así las ocurrencias de entidad en ministro de la provincia.
furtiva: y lo h a r á presente para proceder á lo el puerto, como las noticias de igual clase que se
A r t . 180. Fuera de los encargos particulares
que se determine.
tuvieren por las embarcaciones entrantes, dán- locales que hiciere la instrucción del capitán g e A r t . 139. E n tiempos de guerra sin vaxeles dome cuenta en derechura por la vía reservada neral , las funciones propias y precisas de la v i míos de ella concurrentes, y circunstancias de de marinado lo que fuere digno de m i noticia, y sita por el tenor de esta ordenanza.
temerse al^un insulto de enemigos contra las enviáridome s e m a n a l m é n t e relación de las de enÍ.a El exámen del puerto y todo lo relativo
embarcaciones fondeadas dispondrá el Capitán de trada y salida.
á su descripción marinera para corregir lo e q u i puerto la situación de los nacionales de mas fuerA r t , 169. En ocasiones de llegar á la vista vocado , y el de linternas, muelles ú otros atraza en forma que puedan rechazarle y sean de del puerto vaxeles de m i armada, ,y ser i m p o r - caderos, y otros cualesquier perjuicio del f o n abrigo á las d e m á s , ayudando los equipajes de tante enterarles de alguna novedad, especial deadero, para proponer lo oportuno á su r e estas á los de aquellas en la fatiga de guardia mente en tiempo de g u e r r a , será obligación del medio.
constante de noche y demás que ordenase con Capitán de puerto, á salir á la mar á comunicár2. ' Tomar conocimiento cierto de la sufibuena alternativa para el resguardo c o m ú n : con- sela, ó disponer otro medio provable de que se ciencia, puntualidad y conducta de los prácticos
curriendo todos con p r o p o r c i ó n á su porte, no consiga, s e g ú n las circunstancias, pagándose por previniendo sobre estos puntos lo conveniente al
solo á los gastos de mechas encendidas, c a r t u - el ministro la embarcación que se flete al i n t e n - Capitán de puerto para su gobierno.
chos do fusilería y pistolas para las rondas y r e - to; y asimismo deberá despachar ó hacer seguir
3. a Yer la policía del muelle para carga y
sarcimiento de estas armas que se perdieren i n - por las torres de la costa cualesquier noticias, descarga, toda la de barcos del trálico y sus l i culpablemente alguna noche por acaecimientos cuyo conocimiento convenga á mis vaxeles fon- bros de asientos, y la de auxilios con reconociparticulares, sino también á los consumos de deados en otros parajes, y á la seguridad del co miento de sus pertrechos y lanchas, proveyenpólvora, balas y otros pertrechos que originase mercio.
do á cuanto fuese necesario-en todos estos partiu n ataque, y á los reparos de todas las a v e r í a s de
A r t . 170. S e r á del cargo del Capitán de culares.
sus resultas: de que se hará tasación judicial por puerto la cobranza de los derechos unidos de an4. a Examinar los libros de asientos de entraperitos, visada del Capitán de puerto á fin de coraje, linterna y limpia, cuya cuenta llevará en da y salida y los de ingresos de gratificaciones
que en autos sumarios al intento, se forme por libro expreso á este fin, y mensualmente hará la de p r á c t i c o s , derechos y mullas, haciendo c o n el ministro la prorata de cargo á cada embarca- entrega de las cantidades de cada parte donde frontación de el de entradas con el de derechos,
c i ó n concurrente, y provea á la satisfacción de corresponda, con la misma formalidad que queda y aprobar con su V.0 B.0 los que hallare corrienla cuota por sus d u e ñ o s ó consignatarios á los ordenada para la distribución de multas: enten tes , ó anotarlos con la providencia oportuna.
Capitanes ó d u e ñ o s de los buques damnifi- diéndose no ser necesario en este libro el asiento
5. a Yer asimismo las tarifas y asegurarse de
cados.
í n t e g r o de la embarcación, que está en el de en su conformidad con las originales.
A r t . 160. No e n t r a r á n en parte á estos gas Iradas, sino solo su nombre, bandera y porte.
6. a Enterarse d é l a distribución de sitios patos los barcos pescadores n i del tráfico interior
A r t . 1 7 1 . . Cobrará también para sí de todo ra recorridas carenas y amarradero general, y el
del pnerto , ni los otros p e q u e ñ o s á quienes no mercante el derecho de capitanía, cuya cuenta método de este, disponiendo lo que deba variar-es necesaria patente para navegar dentro de las no necesita libro, sino anotarse la cantidad en el se por opuesto á utilidad ó arte.
costas de su departamento; y por equivalente, asiento de él de entradas.
7. " Hacerse cargo del paraje asignado á la
segimsn n ú m e r o , p r o v e e r á el gremio u n o , dos
A r t . 172. A la publicación de esta ordenan separación de buques de cuarentena para expoó tres barcos armados de ronda por la noche en za, tomadas las noticias convenientes de la tarifa ner al gobernador lo que g r a d u é mas. convelos parajes y modo que el Capitán de puerto es- que actualmente rige en cada puerto para dere niente.
tableciere, llevándose por los directores la esca- chos de capitanía y sus certificaciones de entrada
8. a Reconocer la policía de materias de fuela de cuadrillas para este servicio, que ha de h a - y salida, y para los de ancorajey gratificaciones de go y luces en el puerto y la disciplina de rondas
cerse como carga del oficicio y de la ocasión, prácticos y para pago de auxilios y multas, ó que y defensa de guerra para prevenir al Capitán de
sin obvención personal contra el fondo del gre- corresponda establecerse en los remes en que no puerto cuanto conduzca al mtjor curaplimienU>.
mio.
estuviere aun determinada: los capitanes gene- de lo ordenado sobre estas materias.
A r t . 161. A falta de embarcaciones nacio- rales, presente todo lo prescrito sobre cada uno
9. a Observar las circunstancias de los paranales de fuerza competente para la situación de estos particulares, formarán coa diclámen del jes de lastre y deslastre y de depósito de basu--
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r a s , para oficiar según corresponda, si deben fe inmediato, estará enteramente á lo que el deros de despoblado que sirven de abrigo, y que
variarse ó hay alguna particularidad digna de previniere, dándole cuenta de todas las ocurren- serán castigados al propio respecto y con el m i s cias, como también al mayor en las que merez- mo rigor que en los p u e r t ó s , siempre que se les
atención.
ÍO.
Instruirse de los procesos pendientes can su noticia: sin que esto induzca á coartación a v e r i g ü e tal desorden. Será punto en que debeante el Capitán de puerto y liafierle las adverten- en el exercicio del empleo, cuyas facultades y rán celarse m ú t u a m e n t e é impedir que lo practicias oportunas para su pronta conclusión y con- obligaciones han de r,er como quedan ordenadas quen las embarcaciones estranjeras en los anclapara todo lo ordinario de su institución, con solo deros, de mis dominios, apecibiendo á s u s capitacepto de justicia.
11.
Enterarse con maduro e x a m é a de si por las modificaciones de naturaleza que dicta la nes para caso de reincidencia, en el cual el capi•otra jurisdicción están deprimidas las prerogati- presencia del jefe para las providencias de enti- tán ó p a t r ó n aniiguo, con la sumaria bastante del
hecho, dará parle al Capitán de puerto inmediavas del empleo de Capitán de puerto y oficiar dad y competencias de jurisdicción.
A r t . 187. El Capitán de puerto t e n d r á ar- to, y este oficiará con el juez conservador para
prudentemente sin insistencia con la que lo cauchivo de los libros y tarifa de su economía, de el cargo oportuno al cónsul respectÍAO.
sare , para que queden en su ejercicio.
A r t . 193. A todos los capitanes y patrones
12. Examinar cualquier compelencia ó des- las órdenes que se le comunicaren, de mis ordeacuerdo entre el Capitán de puerto y ministro de nanzas, y del plano y descripción de su puerto, se hará cargo de su disimulo en materia que i n la provincia , y determinarla, sin perjuicio al r e - con inventario puntual de todo, bajo el cual ha teresa tanto al bien de la navegación, pero parde formalizar la entrega del cargo al sucesor ó á ticularmente al antiguo, multándolos y c o r r i curso del que se sintiere agraviado.
13. Señalar u n o , dos, tres ó mas dias de j u i - su teniente ó ayudante, si este fuere patentado giéndolos á proporción del daño, pues le deben
cio abierto en que los p r á c t i c o s ú oíros subalter- de oficial, y no siendo al ministro de la p r o v i n - evitar ó acreditar su celo con las diligencias y
nos," los capitanes ó patrones, así de buques cia, en los casos de ausentarse con licencias r e t i - parle.que prescribe el a r t í c u l o antecedente.
A r t . 194. Cuando ocurrieren abordajes ó
grandes, como de tráfico ó pesca, los directores rarse de mi servicio , ó salir con ascenso á capidel g r e m i o , ó los comerciantes que se sintieren tanía de mayor consideración , para que le t e n - pérdidas, á mas de los auxilios que exijen la pod
r
á
presente
el
director
general,
en
las
propuesj i c í a general y la justicia, será obligación del paagraviados de atropellamientos, exacciones v i o lentas ú otro trato impropio del Capitán de puer- tas, según el mérito con que se hubiere acre- t r ó n ' a n l i s u o formar asesoradamente con otros
dos ó tres patrones un papel espresivo de lo que
to ó de alguno de sus subalternos, acudan á su ditado.
•casa á producir la queja: haciéndose reservadaA r t . 188. Falleciendo el Capitán de puerto inmediatamente deben averiguar de las c i r c u n s mente por cada individuo á solo presencia del sin entrega del cargo, le tomará bajo inventario tancias del suceso, y de su concepto de culpa y escribano de la provincia para que tome r a z ó n de | el teniente ó ayudante patentado á quien corres- responsabilidad á los daños, ó de su solvencia por
lo que reclamare testimoniando el acto al fin y ponda, y por su falta el ministro de la provincia, irremediable, r e s e r v á n d o l o en su poder para e n quedándose el inspector con este documento dando cuenta al capitán general de departamento tregarlo al ministro del primer puerto á que a r r i original para providenciar lo conveniente en cada lo cual se exceptúa en las capitales de estos y bare, y que se gire por este á donde corresponda
particular, á efecto de comprobar sumariamente de los apostaderos u l t r a m a r i n o s , en que_ desde para los autos de su r a z ó n .
lo que lo exija así para determinarse con acierto luego se proveerá á la nominación del oficial que
Ordenanzas de matriculas de m a r . A r t . 20.
y administrar justicia sin contemplación: proce- deba servirle ínterin mente.
Este m,ando que concedo á los comandantes de
diendo con todo rigor contra e i q u e se hubiere
A r t . 189. Recayendo en el ministro, i n t e r i - las provincias sobre los Capitanes de puerto, y á
atrevido á calumnia en la queja: para lo cual, no como propietario, el cargo oficial de Capitán los ayudantes de los distritos, siendo mas grasiendo esta en materia de intereses por exaccio- de puerto en los casos referidos, le exercerá con duados ó antiguos que aquellos, no les descarga á
nes prohibidas, si el que la produce no fuere de toda la autoridad y prerogativas declaradas: dichos capitanes de las obligaciones que les i m alguna de las jurisdicciones de marina, deberá y si no luibiere teniente, n o m b r a r á uno faculta- pone la ordenanza en punto á la policía de los
afianzarla con el tres tanto de la cantidad que re- tivo entre los capitanes ó patrones mercantes de- puertos; á la sustracción de socorros urgentes
clama, aplicándose por mitad á los fondos de sembarcados de acreditada, intelegencia, para que puedan ofrecerse, para lo que sería menester
limpia y gremio, en caso de declararse su volun- que á su órden dirixa y evácue todas las partes al caso una espresa órden del comandante de la
tariedad : oficiándose ademas con el juez ó jefe relativas á la profesión marinera repartiéndose provincia por escrito, que le exonerase del cargo
de quien dependa el cahunniador para su aperci- por mitad entre el ministro y teniente todas las y no siendo presumible tal abuso de la autoridad,
bimiento ó condigna corrección.
quedará ceñida en este punto á que el comandanobligaciones del empleo.
A r t . 190. En los puertos oradas de corta te del partido siempre, y el ayudante del distrito,
A r t . 181. Si fuere de la jurisdicción de marina el individuo que ha producido queja c a l u m - población y comercio, no pertenecientes á deter- siendo más graduado ó antiguo que el Capitán
niosa ó voluntaria contra el Capitán de puerto, minada capitanía por la cual se esponga teniente, del puerto, celen el mas exacto de los deberes de
el inspector t e n d r á facultad de corregirle según alcalde de mar ó cabo como se espresa en el ar- este, le prevengan lo conveniente, y representen
la clase del sugeto, no solo con cárcel ó suspen- ticulo 17, ejercerá todas las funciones de Capitán todas las ventajas que en la materia íe dicta su
sión temporal del oficio de p r á c t i c o , director de de puerto el subdelegado de marina, celando inteligencia; tampoco faculta este mando á los
gremio, cabo de m a t r í c u l a , capitán mercante, cuamo se encarga á aquel, así en la policía de comandan tes de provincia y ayudante de los disp a t r ó n de tráfico ó pesquera, ú otro de mar, los buques concurrentes por arribada ú otra cau- tritos para percibir derecho alguno de los que por
con fijacicn de dias al trabajo de las cuadrillas con sa, como sobre la limpieza del fondo, lastre y arancel ó práctica se exigen en las capitanías del
upcion no mas que á la mitad de su parte o r d i - deslastre, y depósito de basuras; remitiéndose puerto, aunque podrán entender en que se c o naria, sino t a m b i é n con pena á campaña s e g ú n por los ministros á los capitanes generales á la bren y distribuyan conforme lo mandado en este
publicación esta ordenanza las tarifas de derecho punto, teniendo entendido que esta cobranza ha
la malicia y entidad del asunto de la queja.
de vericarse por quien ejerza las funciones inteA r t . 182. Admitirá el inspector las instancias y multas establecidas ó que convengan establerinamente ó en propiedad.
ó demandas que se le hicieren contra el Capitán cer en cada paraje, para que se giren como quede puerto por deudas ú otros asuntos civiles pro- da ordenado, y tengan su cumplimiento desde
R. O. de 23 de Mayo de 1816. He venido en
•eyendo gubernativemente ó en asuntos s e g ú n mi aprobación, poniéndose de manifiesto en sus nombrar Capitán del puerto de Cádiz al capitán
respectivas
tablas
en
la
casa
del
subdelegado
s u d a s e á lo que fuere justicia con admisión de
de navio de mi Real armada, á D.'Manuel de Nola apelación para el capitán general del departa- para pública noticia del gremio y de los nave- vales, previniendo que ha de ser por el tiempo
gantes que concurrieren.
mento en lo que falle por autos.
de dos años, que señala el a r l . 3 . ° , .trat. 5 . ° , t í A r t . 183. Advertirá al Capitán de puerto con
A r t . 1 9 1 . En otras radas de despoblado de tulo 7 . ° de las ordenanzas generales, cuya regla
la reserva conveniente los defectos que haya no- mis dominios, que frecuentan con particularidad deberá observarse en lo sucesivo.
tado en su conducta personal ó desempeño desu las embarcaciones de portes pequeños y mediaR. O. de2 de Marzo de 1 8 4 i . I.0 Son amoempleo, amonestándole á su corrección, sin de- nos, para abrigarse dé los vientos contrarios á su vibles todos los desliho's de capitanías de puerto
mostraciones que vulneren su autoridad y per- navegación, es mi voluntad que haga de cabeza de la P e n í n s u l a y Ultramar.
judiquen al respeto que le es debido por sus sus de todas las concurrentes el Capitán ó p a t r ó n de
2. ° Estos destinos quedan clasificados en el
subalternos y demás en el cargo. Pero si lo halla mayor antigüedad de p a t r o n í a , en cuyo testimo- modo y forma que manifiesta el adjunto cuadro;
"culpado de abandono ea m i servicio ó de otro nio llevarán siempre consigo la certificación del y el tiempo y la graduación de los jefes que han
modo grave en esdoro de su c a r á c t e r , podrá usar ministro de su provincia que la esprese, el cual de desempeñarlos serán los que en el mismo se
de su facultad de suspenderle del empleo, dispo- p a t r ó n antiguo vigile la buena policía de las em- señalan para cada una de dichas capitanías de
niendo que se transfiera al departamento para ser barcaciones fondeadas, proveyendo en cuanto puerto.
juzgado en consejo de guerra: y siempre á mas sea posible á su seguridad de insulto enemigo,
3. ° Se asignan para los jefes y oficiales del
dejla graduación de su suficiencia y celos deberá obedeciéndole y c o m p o r t á n d o s e todos con la pro- servicio activo las comprendidas en la primera
hacerle detestado de su salud para la fatiga.
pia disciplina de su continua práctica en los clase, y para los destinados á tercios navales toA r t . 185. Ya sea por resultas de visitas puertos; en la inteligencia de que el Capitán an- das las demás, escoplo las servidas por subdelede inspección, ya por propuesta de los mírmos tiguo en cualesquier resultas se hará cargo de gados ó individuos particulares, que c o n t i n u a r á n
Capitanes de puerto, me d a r á n cuenta los capita- cuanto debió y hubiese dejado da hacer, y se cor- desempeñándolas por ahora.
nes generales de las instruccirnes particulares de r e g i r á á los que le fueren inobedientes; sobre
4. ° Los que actualmente desempeñan capitalocal que convengan al cargo de cada capitanía que p r o c e d e r á n los ministros en las quejas que nías de puerto en el concepto de vitalicia, y no
les
dieren,
con
la
seriedad
que
importa
á
fijar
para que autorizados s e g ú n mi resolución, rijan
hubiesen sido ascendidos al obtenerlas, ó desde
con su especial señalamiento como adiccion á irradicablementente en la m a t r í c u l a este estable- aquella fecha, y los que en su carrera militar haesta ordenanza, pasándose copias de oficio á los cimiento de policía.
yan recibido heridas que los inutilicen, continuagobernadores respectivos.
A r t . 192. Todos los capitanes ó patrones de r á n en su destino hasta q u j fallezcan, á no conA r t . 186. En las capitales de departamento las embarcaciones de mis vasallos deben saber, cedérseles otro de mas ventaja. Mas los que no
é igualmente en los apostaderos ultrrmarinos de que igualmente que en los puertos, bahías o r a - se hallen en uno de estos casos, serán relevados
establecimiento de vaxeles de la armada, como das de comercio grande ó p e q u e ñ o , es prohibido desde luego con arreglo á los artículos anteque el Capitán de puerto tiene á la vista á su j e - arrojar lastre al agua en las radas ú otros fondea- riores.
Toaio i .
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o.0 El tiempo señalado para el desempeño
de cada capitanía de puerto será improrogable,
y solo por esta vez en las de América que hayan
sido obtenidas en el concepto de tres años", se
a g u a r d a r á á que los cumplan; pero de n i n g ú n
modo p a s a r á n de este t é r m i n o las concedidas por
mas Ilempo.
6. ° Las que están anejas á las comandancias
y ayudantías militares de m a t r í c u l a s , seguirán la
suerte de estas.
7. ° En lo sucesivo no se n o m b r a r á para Capitán de puerto á individuo alguno que haya obtenido otro destino de esta clase por todo el
tiempo que le esté asignado, mientras no trascurra á lo menos un período doble del que disfrutó esta ventaja.
8. ° La Dirección general de la armada, al
proponer oficiales para estos destinos, t e n d r á
presentes los servicios de mar y tierra de cada
uno en particular y su m é r i t o respectivo, prefiriendo no obstante en igualdad de circunstancias
á los mas antiguos.
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Capitanías de puerto de cuarta clase, servidas
Anejas á la segunda comandancia de
por subdelegados individuos particulares.
la provincia respectiva.R. O. de 20 de Setiembre de 1847. Aprobando la clasificación de las capitanías de puerto de
Algeciras; A l m e r í a ; Gijon ; Ibiza; Mahon; Mala Península y de Ultramar propuestas, por la es- t a r é ; M o t r i l ; Nuevitas, en la isla de Cuba; San
tinguida junta de la armada.
Juan de los Remedios, en i d . ; Palaraós; Tortosa;
Santa Cruz de Tenerife', en las Canarias.
Nueva clasificación de tas c a p i t a n í a s de puerto Anejas á las respectivas a y u d a n t í a s de d i s t r i t o ,
de la Peninsida y de U l t r a m a r , aprobada p o r j
S. M . s e g ú n Real ó r d e n de esta fecha.
j Ceuta; Puerto de Santa María; San Fernando;
i Estepona; Marbella; Velez-Málaga; Roquetas;
Rota; Chípiona.
GRADUACIONES. CAPITANIAS DE P U E R T O .
E n las islas Canarias.
PRIMERA CLASE.

Cartaya y Lepe; Ayamonte; Gran Canaria;
i OrOtava; Fuer te-Ven tura ; Lanzarote ; Palma;
C a p i t a n í a s de p u e r t o asignadas p a r a jefes y Ares; Cedeyra; Sada; Malpica ; Camarinas,; M u oficiales del servicio activo, que las o b t e n d r á n r o s ; CorCubion; Bayona y la Guardia; Redondep o r el tiempo de dos y tres a ñ o s .
l a ; Pontevedra; Cangas."'

C a p ü p m a s de puerto de p r i m e r a clase asigna- Capitán de navio ó í H ,
fragata
jHaüana.
das p a r a jefes y oficiales del servicio activo,
cuya g r a d u a c i ó n se marca a l margen.
Matanzas
en la isla de
Cuba.
EMPLEOS.
CAPITANIAS DE PUERTO
San Juan de Puerto-Rico:
Capitanes de f r a - ,
DE D(.S AÑOS.
en la isla del mismo nomgata
bre.
Capitán de n a v i o . . Habana, isla de Cuba.
Santiago de Cuba: en la isla
Puerto-Rico, isla de Puertodel mismo nombre.
Rico.
Matanzas, isla de Cuba.
Santiago de Cuba, isla de i d . GRADUACIONES. CAPITANIAS DE PUERTO.
Brigadier ó capitán j
de navio
j
Capitán de fragata. Sevilla.
Brigadieres ó c a p í - j Barcelona,
Capitán de n a v i o . . . Cádiz.
tañes de navio. . | Cádiz.
Capitanes de fra-1 F e r r o l .
g a t a . . . . . . . . . . . | Cartagena..
Cartagena.

¡

CAPITANIAS DE PUERTO DE TRES AÑOS.

Capitanes
gata

de

TRIENALES..

Málaga.
Capitán de navio .
Santander.
Mayagües, isla de P u e r t o Rico.
Capitanes de fra[Ponce, isla de í d e m .
fragata
Trinidad, isla de Cuba.
iCavite, Filipinas.
G u á y a m e , isla de P u e r t o Rico.
Palma, isla de Mallorca.

Capitán de n a v i o .

C a p i t a n í a s de puerto de segunda clase asignadas p a r a oficiales de tercios navales p o r el
improrogable t é r m i n o de tres a ñ o s ,
CAPITAMAS DE PUERTQ.

Anejas á las respectivas a y u d a n t í a s
de d i s t r i t o .
Caraminal; P a d r ó n ; Noya; Sangenjo; Rianjo;
Suances; Castro-Urdiales; RivadeO; E l Barquer o ; Cudillero; Castro-Pol; Luarca; Luanco; Llanos; Rivadesella; Lastres; Aviles; Vera; A g u í las; Denia; Torrevieja ; Villajoyosa ; Santa Pola;
Benidonu; Castellón de la Plana; Vinaroz; B a ! (te-lona; Sitges; M a m ó n ; A r e ñ s ; Loret ; Blanes;
Vilano va Yendrel; Salón ; Cambrils; Selva; E s cala; Palafrugell; C a d a q u é s ; San F e l i ú .
Anejas á las respectivas ay u d a n t í a s de d i s t r i t o .
Rosas; Andrach , en la isla de Mallorca ; - C i u dadela, en la de Menorca.
E n la isla de Cuba.
B a t a b a n ó ; Marfel; Sagua la Grande; Gibara;
Baracoa; Manzanillo; Soller, en la de Mallorca.

Málaga.
E n l a de Puerto-Rico
/Cavite: en la isla de L u z o i i .
í Guayan'o: eii la isla de PuerAguadilla; Naguabo.
to-Rico.
Mayagües: en i d . i d .
CUARTA CLASE.
Ponce: en i d . i d .
Cárdenas: en la isla de Cuba. C a p i t a n í a s de puerto- que p o d r á n servirse poj'
Trinidad d é Cuba: en i d . i d .
subdelegados p a r t i c u l a r e s , con g r a d u a c i ó n
P a l m a : en la isla de Mam i l i t a r ó sin e l l a , á falta de oficiales de l a
llorca.
armada que las d e s e m p e ñ e n .
Santander. •
F u e n t e r í a b í a , en la P e n í n s u l a ; Alcudia, en la
Sevilla.
isla de Mallorca.
E n l a isla de Cuba.
SEGUNDA CLASE.

¡

C a p i t a n í a s de puerto asignadas ¡ j a r a jefes y ofiB a ñ e s ; La Chorrera; Vertientes; Laguna de
ciales del servicio de tercios navales, sin otro M o r ó n ; Guanaja.
cargo anejo, que las d e s é m j i e ñ a r á n p o r el
tiempo de tres a ñ o s .

, Alicante,
í Algeciras.
j Almería.
Cienfuegos: en la isla de
| Baracoa, isla de Cuba.
Cuba.
Coruña.
Valencia.
Ceuta, Africa.
Capitanes de fraga- | Pasajes,
Cienfuegos.
Jijón.
ta ó tenientes d e / S a ñ i o ñ f a .
Mataré.
navio
iCoruña.
Mabon, isla de Menorca.
Alicante.
Manzanillo, isla de Cuba.
Vigo.
Capitanes de fraga
Nuevitas, idem.
Sanlúcar.
ta ó tenientes de Pasajes.
navios
\Palamós,
TERCERA CLASE.
[San Juan de los Remedios,
idem.
C a p i t a n í a s de puerto que s e r á n anejas á l a s seSanlúcar.
gundas comandancias de p r o v i n c i a ó a y u Soller, isla de Mallorca.
d a n t í a s de distrito respectivas, y h a n de desSalón.
e m p e ñ a r s e p o r los jefes y oficiales que se nomSan Sebastian.
bren p a r a la segunda comandancia ó ayudanTarragona;
t í a correspondiente mientras ejerzan este
i Yalencia.
destino, cesando en el cargo de l a c a p i t a n í a
de puerto cuando cesen en aquel.
1 Vigo.
v Vmiiroz.
i Tenerife, isla de Canarias.
Anejas á la segunda comandancia de la
p r o v i n c i a respectiva.
Capitanías de puerto de tercera clase, servidas
por los respectivos ayudantes del distrito.
San Sebastian; Tarragona.

Í
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'1.a Cuando no haya capitanes de fragata del
servicio activo disponibles para d e s e m p e ñ a r las
capitanías de puerto de Ferrol y Cartagena, las
servirán los segundos comandantes de m a t r í c u l a s
de los mismos puntos.
2. a Los Capitanes de puerto do Mayagües,
Guayanoy Ponce, en la isla de Puerto-Rico, y el
de Cárdenas en la de Cuba, aunque pertenecientes á la carrera activa, s e g ú n la presente clasificación, d e s e m p e ñ a r á n á la vez, y por los mismos
tres años que sirven aquellos destinos, las a y u dantías de los distritos respectivos.
3. a y última. En el apostadero de Manila seguirán por ahora desempeñadas por oficiales de
aquella marina sutil las capitanías de puerto de
llocos, Pangasinan , C e b ú ; l l o i i o , Calpiz é islas
Marianas.
R. O. de 6 de Noviembre de 1847. He dado
cuenta á S. M . de la propuesta hecha por esa
junta para la provisión del destino de Capitán del
puerto de Guayama, en la isla de Puerto-Rico,
por haber cumplido su tiempo en el mismo el ca, pitan de fragata D. José P é r e z Bustillos que la
| o b t e n í a , y S. M . se ha servido determinar que
' devuelva á V . S. la propuesta para que esa co>"-

CAP
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poraciou ía motive y razone, pues que únicamen- pasajeros, quedarán sujetos al pago de los demás
fé se hace mención eirella de los nombres y gra- derechos.
duaciones dé los tres oficiales ques se compren4.a Los buques que á la vista de un puerto
den, sin espresar ninguna otra circunstancia. Al mandasen bote á tierra para informarse de los
propio tiempo se ha servido resolver S. M. por precios corrientes de la plaza, dar ó recibir corpunto general, que en todas las propuestas que respondencia á sus consignatarios, no pagarán dese remitan á este ministerio para la provisión recho alguno.
de capitanías de puerto ó de destinos de matrío.a Los buques que á la vista del puerto no
culas, se esprese la clase á que correspondan pidiesen práctico porque su capitán no lo necesilas primeras y.la graduación á que estén asigna- te, siempre deberá salir el práctico; y no siendo
dos los segundos, los años de servicio que cuen- admitido solo pagará la casa consignataria mitad
ta cada uno de los oíiciiles propuestos, el'núme- de las observaciones de práctico, bote y gente,
ro que ocupan en la clase de su empleo efectivo, si el buque tomase' el puerto.
el destino que desempeña, ó sino están empleaPuerto-Rico 30 de Agosto de 1848.—Juan
dos, su aptitud para el que. son propuestos, el Montaño.—Es copia.—Armero,
concepto que hayan merecido en los que hubiesen desempeñado anteriormente, las razones por
que se les da el lugar que respectivamente ocu- ARANCEL de derechos que provisionalmente debe
pen en la terna, y por último, cuantas circunsregir y cobrarse j)or las capitanías de puertancias puedan conducir á que S. M. elija con
to de Mayagües, Potice, Guayama, Nagu-apleno conocimiento el que tenga por mas conbo, Aguaclilla y subdelegaciones afectas álos
veniente.
distritos.
Ps. Rs.
R. O. de 24 dé Marzo de 1849. Aprobando
los arancelen que se acompañan de los derechos
que deben cobrarse en las capitanías de puerto Por un buque nacional ó estranjero, dede la isla de Puerto-Rico, con las modiíicaciorechos de entrada, tres pesos. •
3 »
nes hechas por la junta de dirección de dicho Idem salida, tres pesos.
3 »
apostadero.
Idem de cabotaje, entrada y calida,
seis reales
_
• » 6
Buque estranjero ó nacional de traveCopia que se cita.
sía, en arribada, tres pesos, y salida
tres pesos..
.".
6 »
Arancel de derechos que provisionalmente debe
regir y cobrarse por la capitania de puerto Por la certificación que espiden los Capitanes de puerto, un peso, dos
de la capital de Puerto-Rico.
reales.
1 2
< - • : /
:• \ '
' Ps Rs Por embarcaciones sin cubierta, como
ancones, botes y demás que esfiedan
dé ocho toneladas que rindan ó haPor un buque nacional ó estranjero,
gan viaje fuera de la jurisdicción del
derechos de entrada...
3 »
.. distrito, cuatro reales
o n 4
Idem salida
.. 3 »
Por boté para la visita de guerra, no
ídem de cabotaje, entrada y salida, seis
habiéndolo costeado por la Real Hareales
» 6
cienda ni por sanidad, un peso, cuaIdem estranjero ó nacional de travesía
tro reales
i 4
en arribada forzosa, entrada tres pesos y salida id..
6 »
Derecho de práctico.
Por la certificación que espiden los Capitanes de puerto, un peso y dos rs.
1 2
Por entrada de un buque nacional ó
Por embarcaciones sin cubierta, como
estranjero, tres pesos, salida tres
ancones, botes y demás que escedan
pesos
6 ))
de ocho toneladas, que rindan ó hagan viaje fuera de la jurisdicción del
Por embarcación menor que conduce
distrito, cuatro reales
» 4
al práctico en ambas Hienas de las
Derecho de oficina, por cada despacho'
espresadas, es decir, entrada y salide buque español ó estranjero, un
da, un peso, y por los marineros, papeso .
1 »
ra su tripulación, entrada y salida, tres pesos
4 »
Derechos de práctico.
Notas.
Por entrada de un buque nacional ó
i.3. Los buques de travesía que por su proestranjero, cuatro pesos y salida cuapia utilidad y conveniencia pasen de un puerto
tro i d . . .
8 »
de la isla á otro para completar su carga, tomar
Por bote esquifado para conducir al .
pasajeros ó en comisión del servicio, prévio
práctico en ambas faenas, dos pesos
ajuste con la Real Hacienda, pagarán los derea la embarcación y uno á cada indichos de capitanía de puerto y prácticos estableciduo, son nueve pesos
9 »
dos en los puertos que visiten como en viaje de
Por enmendadas dentro del puerto, dos
travesía.
pesos.
2 »
2. a Los de cabotaje que se despachen para
Notas.
una de las islas vecinas, serán considerados como de travesía; y si con escala en otro puerto
1 .a _ Los buques de travesía que por su pro- de la isla, pagarán en el primero de su despapia utilidad y conveniencia pasen de un punto cho la entrada, y en los demás como cabotaje.
de la isla á otro para completar su carga, tomar
3. a Los buques de arribada forzosa, á su sapasajeros ó en comisión del servicio, prévio ajus- lida de un puerto de esta isla, solo pagarán los
te con la Real Hacienda, pagarán los derechos de derechos de práctico ó auxilios que se les facilicapitanía de puerto y prácticos establecidos en ten ; pero si procediesen de otros -puntos y verilos puertos que visiten como en viaje de tra- ficasen en él todo ó parte de su descarga, ó tovesía.
masen pasajeros, quedarán sujetos al pago de los
2. a . Los de cabotaje que se despachen para demás derechos.
4. a Los buques que á la vista de un puerto
una de las islas vecinas serán considerados como
de travesía; y si con escala en otro punto de la mandasen- bote á tierra para informarse de los
isla, pagarán en el primero de su despacho la en- precios corrientes de la plaza, dar ó recibir cortrada y en el último que visiten como escala la respondencia á sus consignatarios, no pagarán
salida para la isla vecina, y en los deroas como derecho alguno.
5. a Los buques que á la vista del puerto no
cabotaje.
3. a Los buques de arribada forzosa, á su sa- pidiesen práctico porque su capitán no lo necesilida de un puerto de la isla, solo pagarán los de- te, siempre deberá salir el práctico; y no siendo
rechos de práctico ó auxilios que se les faciliten; admitido solo pagará la casa consignataria mitad
pero si procediesen de otros puntos y verifica- de las obvenciones de práctico, bote y gente, si
sen en él todo ó parte de su descarga, ó tomasen el buque tomase el puerto.
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/ R. O. de-i í de Marzo de Í8b0. "V. AYUDANTÍA DE MARINA, pág. 623 , Coluro. 1 .a
R. O. de 25 de Setiembre de 18o0. He dado
cuenta á S. M. de lo que ha propuesto el comandante general accidental de marina del departamento de Cádiz en cartas de 24 y 28 de Julio último, que V. E. me inserta en oficios de 7 y 16
de Agosto próximo, pasado, números 92 ! y 932,
relativas la primera á la tarifa de los derechos
de capitanía de puerto que deberán exijirse en
lo sucesivo en los de las islas Canarias, mandada formar por la Real orden de ¿2 de Mayo riel
corriente año, y la segunda á que con motivo
de esta Real orden y de la copia remitida por la
capitanía general del referido departamento déla
tarifa de los derechos que se cobran en el puerto
de Cádiz, espuso el comandante de marina de
las mismas islas; y también se ha enterado S. M.
de lo que Y. E. manifiesta en sus citados oficios,
así como en el de i9 del propio Agosto, número 938, respecto de las exposiciones de las j u n tas de comercio de Santa Cruz de Tenerife y las
Palmas quejándose de los perjuicios que había
ocasionado lo interpretación que en aquellas islas se había dado á la espresada Real orden, por
la cual se mandó que mientras se aprobaba la
nueva tarifa de derechos de capitanía de puerto,
se arreglasen los Capitanes de puerto de las mismas islas á la, establecida para el puerto de Cádiz, impuesta S..M. de todo, y de conformidad
con lo propuesto por el mencionado comandante
general, se ha servido resolver:
i .0 Que para el cobro de derechos de capitanía.de puerto en los de las islas Canarias se observe la tarifa adjunta.
2. ° Que en los mismos puertos no se obligue
á pagar practicaje á los buques que no lo pidan,
sean nacionales ó estranjeros.
3. ° Que por este concepto se sigan cobrando
los 43 rs. vn. que se exijen en aquellas islas, debiendo deducirse de esta cantidad la sesta parto
para el Capitán del puerto, con arreglo á lo prevenido en las ordenanzas generales de la armado , y ser por separado el gasto .del bote que lleve á los prácticos á los buques que los pidan.
4. ° Que para el pago de los derechos de capitanía de puerto que puedan corresponder á los
buques que se ocupan en el comercio de cabotaje no se tenga en cuenta lo que adeudarían según sus aparejos, sino lo que les corresponda
pagar por las toneladas que midan, con lo cual
resultan beneficiados.
5. ° Que hallándose depositadas, según espresa el comandante de marina de Canarias, las
cantidades cobradas en aquellos puertos por
practicaje con esceso á los 43 rs. vn. que antes
se percibian por este concepto, y las de 80 reales vellón exijrdas por derechos de capitanía de
puerto á los buques de tres palos , en lugar de 8
reales que deberán habérseles exijido, se devuelvan á los interesados las diferencias que se les
han cobrado de mas, en razón á que las de practicaje proceden de la mala interpretación que se
dio á la enunciada Real orden de 22 de Mayo último; la cual se referirá únicamente á los'derechos de capitanía de puerto ; y el haber exijido
por estos 80 rs. en vez de 8 á los buques de tres
palos previno de un error de pluma en la tarifa
provisional remitida por la capitanía general del
departamento de Cádiz.
tí.0 Que quedando reducido á lab cortas cantidades los derechos de capí lanía de puerto , no
debe eximirse de su pago á los buques cuando
pasen de un punto á otro de aquellas islas, siempre que no sea con objeto de redosarse de las
tiempos reinantes.
7.° Y finalmente, que habiéndose tenido á ía
vista las tarifas de los derechos de capitanía de
puerto de Cádiz, Sevilla y Malaga, se ha notado
que en este último puerto satisfacen las embarcaciones latinas de 800 á 300 quintales 4 rs. vn.
por aquel concepto , y 2 las de 300 á i 30 quintales, cuando en los puertos de Cádiz y Sevilla
solo pagan 2 rs. las primeras y J las segundas
por lo que se ha servido determinar S. M. que
se exijan las mismas cuotas en el puerto do Málaga para que los derechos que en él satisfagan
dichas embarcaciones por capitanía de puerto
queden nivelados con las que pagan en Cádiz v
Sevilla.
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TARIFA QUE SE CITA.
Tarifa de los derechos de capitanía de puerto
que deben exijirse en las islas Canarias mandada observar por Real orden de esta fecha.
EMBARCACIONES

Navio ó
fraprata.

Rs. vn.

LADINAS.,

Buques de De 5,000 á De 800
Cruz
800 quin500.
tales.
Rs. vn.

Rs. vn.

R i . vn.

á' M e n o r e s
de 500.
I Rs. vn.

8
R. /).. de 4 de Febrero de 1837. Art. 1.0
Las capitanías de puerto de primera clase serán
desempeñadas por los jefes y oíiciales de la escala activa del cuerpo general de la armada, por
el tiempo y. condiciones que se fijan en los artículos siguientes.
Art. 2.0i Los destinos de Capitán de puerto
de la Habana, Barcelona, Cádiz , Málaga y Sevilla , corresponden á la clase de capitanes de
navio, y su duración será de dos años, á escepcion del de la Habana que se relevará aiuialraente.
Art. 3.° Los de Matanzas, Cienfuegos, San
Joan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, Ferrol,
Cartagena, Santander,, Mayagües, Ponce, Trinidad de Cuba, Guayana, Cárdenasy Manila y Cavite , pertenecen á la clase de capitanes de fragata , y durarán dos años, menos el último, que
por razón dé la distancia se estenderá á tres.
Art.. 4.° Las capitanías de puerto de Palma
de Mallorca, Sagua la Grande y Zamboaga, se
reservan para la clase de tenientes de navio, y
el periodo de-estos cargos durará tres años.
Art. 5.° Para que un capitán de navio pueda obtener una capitanía de puerto, deberá contar mas de 30 años de servicio, 20 de embarco,
y haber mandado buques en cuarta situación, al
menos durante tres años, en cada una de las clases de capitán de navio y de fragata.
Art. G.0 Solo podrán optará las de su clase
los capitanes de fragata que tengan mas de 23.
años de servicio y 15 de embarco, habieii'lo mandado buques en cuarta situación, al menos por
tres años, en cada una de las clases de capitán de
fragata y teniente de navio, ó desempañado en
la primera de ellas, durante el mismo tiempo, el
destino de segundo comandante, y en la segunda , ó en la de alférez de navio, los de oficial de
detall ó ayudante de derrota.
Art.. 7.°' Para poder obtener una capitanía de
puerto de la clase de tenientes de navio, es circunstancia precisa estar en el primer tercio de la
escala; contar con mas de 10 años de embarco,
y haber mandado buque en cuarta situación, ó
bien haber desempeñado por mas de tres años
los deslinos de oficial de detall ó ayudante de
derrota,, ya sea en su clase ó en la de alférez de
navio.
8.° Seesceplúan de la regla general aquellos
jefes ú oficiales que, habiendo sido heridos en
combate ó fanea del servicio r se-considere conveniente concederles una Capitanía de puerto,,
para que en tierra puedan atender á su completo
restablecimiento; pero en este caso acompañará
al espediente una información sumaria que acredite los hechos y circunstancias del suceso.
Art. 9.° El jefe ú oficial que hubiese desempeñado una capi tanía de puerto, no podrá- volver
á obtener otro destino de la misma clase hasta
después de haber estado embarcado, á lo menos
por tres años, en un buque de cuarta situación
y con destino correspondiente á su graduación.
Art. 10. Solo en el caso de no existir jefe ü.
oficia! alguno que reúna todas las circunstancias
que se exijen por este decreto, podrán ser nombrados para desempeñar las capitanías de puerto
aquellos que mas se aproximen en el número de
años de mando en la mar á lo que se dispone en.
los arts,3.0, 6.0y7.0
Art. I I . En adelante las capitanías de puerto de primera clase serán provistas con arreglo
alo dispuesto en este decreto, sin que nunca
puedan ser nombrados, para estos destinos, otros
oíiciales que los de la escala activa del cuerpo
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gener'al; dfe la armada, á quienes están reserva- sumirá las atribuciones de adminisiraciorí Sctiva
dos como premio de su constancia en soportar que corresponden hoy á la junta de fomento j la
las fatigas y peligros en el duro servicio de la de sanidad, la de beneficencia y la inspección de
mar.
estudios.
- CAPITANES GENERALES DE ULTRAArt. 3.° Las juntas mencionadas en el arMAR. /?. D. de 24 de Setiembre de 1830. tículo anterior deberán ser consultadas,- cadní
r A r t . I.0 Los derehos ó emolumentos que en una en su caso, por el gobernador Capitán geneel concepto de observaciones y bajo cualquiera ral, siempre que este hubiere de dictar cualquieotro título han percibido basta ahora los Capiia ra resolución de interés público sobre materia de
nes generales de la isla de Cuba, dejaren ele abo- la respectiva competencia de aquellas.
nárseles-desde luego y tendrán entrada en las
Art. 4.° La junta de fomento será ademas
cajas-reales de dicha isla, como los demás i n - precisamente consultada cuando el mismo gogresos del Estado.
bernador trate de adoptar cualquiera providenArt. 2.° Ingresarán igualmente en las cajas cia que aunque no sea de interés general recaiga
reales todos los derechos judiciales que basta sobre asunto de la competencia de aquella, y
ahota han percibido los propios Capitanes gene- origine gasto de mas de 1,000 pesos. De cantirales por los actos de aquella especie en que en- dades menores que esta suma podrá disponer por
sí dicha autoridad en casos y para objetos estiendan, como jueces.
Art. 3.° La dotación del Capitán general de traordinarios no comprendidos en el presupuesto»
la isla de Cuba, por razón de sueldo y gastos de de gastos.
representación, consistirá en 50,000 pesos fuerArt. 3.° Cuando el gobernador Capitán getes anuales.
neral no se conformare con el dictámen de cualArt. 4.° El superintendente de Hacienda de quiera de las juntas referidas, me dará cuenta;
la mencionada isla dispondrá que- se abra pliego precisamente de su resolución, remitiendo al goseparado de los rendimientos que ofrezca cada bierno copia de aquel para que,, eon pleno conouna de las obvenciones y derechos judiciales cimiento de mi, causa, pueda yo dictar mi Real
que quedan indicados, del propio modo que so- aprobación.
ore las demás rentas.
Art 6.° El gobernador Capitán general paArt. 3.° El ministro de Hacienda me propon- sará al examen de dicha junta las cuentas de los
drá las disposiciones oportunas acerca de la re- gastos que se ejecuten con cargo al presupuesto
caudación de dichos ingresos, consultándome de la misma, y las observaciones que ella hiciere
cuanto estime conveniente sobre la rectificación ó su contestación, cualquiera que sea, deberá»
supresión ó reforma en el todo ó parte de las acompañarse áj las espresadas cuentas cuánto se
obvenciones mencionadas segnn juzgue mas remitan al tribunal mayor del ramo para su gloconforme con el interés del servicio.
sada aprobación.
R. D.de 20 de Octubre de 1833. Art. 1.a
Art. 7.° Las juntas mencionadas en el arLos Capitaries-generales de la isla de Cuba, tículo 2.° podrán representar al gobierno suPuerto-Rico y Filipinas quedan declarados direc- \ premo por Gonducto- del gobernador Capitán ge^
tores é inspectores natos de todas las armas é , neral sobre todas las mejoras materiales que juzinstitutos militares existentes en los distritos de ] guen convenientes en los ramos de su incumsus respectivos mandos, teniendo por lo tanto bencia.
todas las facultades y atribuciones que las orde-1 Art. 8.° .El gobernador, capitán general con
lianzas y reglamentos prescriben para los que ' tinuará siendo^ presidente nato de la junta de fodesempeñan iguales cargos en la Península.
mento. El intendente general de la isla será
Art. 2.° En el ejercicio de las funciones gu- vicepresidente.
bernativas y administrativas que como á tales diArt. 9.° A los vocales que hoy componen directores é inspectores les incumben, se entende- • cha junta en representación de la agricultura y
rán directamente con el ministro de la Guerra. | del comercio, se agregarán cinco mas; tres repreArt. 3.° El ministro de la Guerra queda sentando a la industria y dos á las profesiones
encargado de la ejecución del presen te de-' especiales.
creto.
Art. 10. Los nuevos vocales serán nombraR. D . de 21 de Octubre de 1833. Art. I.0 | dos desde luego por el gobernador Capitán geneLos Capitanes generales de Cuba, Puerto-Rico y i ral hasta la primera renovación de la junta, en;
Filipinas, D. Juan de la Pezuela, marques de la ! cuya época serán lodos reemplazados en la forma
Pezuela; D. Fernando de Norzagaray y D. Ma- jque determinan las ordenanzas.
nuel Pavía, marques de Novaliches, tendrán el | A r t . 11. Se suprime el cargo de síndico de lamando superior de la marina destinada á aque- junta de fomento.
Art. Í2. Las secretarías y archivos dé las
llas islas, y ejercerán las atribuciones que á los
vireyes de" Indias señalan las ordenanzas genera- juntas espresadas en el art. 2.°, y la contaduríales de la Armada, sujetándose á lo dispuesto en de propios y arbitrios, se incorporarán en las ofila orden de Regente del Reino de 13 de Abril de cinas del gobierno superior político.
1841, y en ia Heal orden de 16 del mismo mes
Art. 13. Las secretaría de las juntas de fode 1830.
mento, sanidad y de beneficencia, y de la inspecEn los asuntos facultativos oirán precisamen- ción de esludios, podrán ser desempeñadas por
te el parecer del comandante general de ma- los oficiales de la secretaría del gobierno superior político que designe el gobernador Capitán:
rina..
Art. 2.° Los subdelegados de marina en las general.
Art. 14. Se autoriza al gobernador Capitán
enunciadas islas que no ejercen jurisdicción, cegeneral para adoptar las disposiciones necesarias
sarán en el goce del fuero del ramo.
R. D.de 16 de Agosto de 1834. Art. I.0 Los á fin de poner en ejecución lo establecido por el
gobernadores Capitanes generales de Ultramar presente decreto, dándome cuenta para.su apsocontinuarán desempeñando el cargo de superin- bacion.
tendentes delegados de Real Hacienda de sus
Art. 13. Quedan en su fuerza y vigor las orrespectivas provincias, en la forma y con las atri- denanzas de la junta de fomento de 1794 y disbuciones que para los vireyes están determina- posiciones posteriores respecto á la misma, en
das en las ordenanzas de intendente de '1786 y cuanto no se opongan al presente decrotOi.
de 1803.
R.D.de ¡1 de Agosto de iSSí.. Artículo i.0,.
Art. 2.° Un reglamento especial deslindará La secretaría del gobierno civil de la isla de Cuba
las atribuciones que con arreglo á los principios se compondrá de un sesretario con 5,000 pesos;
establecidos en dichas ordenanzas deberán cor- cuatro jefes de sección con 4,000 cada uno; cuaresponder á los superintendenles y á los inten- tro segundos con 2,000 cada uno-; cuatro terceros con 1,200 cada uno, y un archivero con
dentes.
R. D . de i l de Agosto de 1834. Art. I.0 2,300. Este último funcionario disfrutará oOO
Las juntas y demás corporaciones especiales que pesos mas de sueldo á los cinco años deservir su
forman parte de la administración pública en la empleo.
Art. 2.° Se establece en la Habana, y bajo la
isla de Cuba, serán en adelante cuerpos consultivos del gobernador Capitán general en los dependencia del gobernador Capitán general,
asuntos de su respectivo instituto y competen- una dirección de obras públicas, á cuyo cargo
correrá el despacho de los negocios relativos á
cia.
Art. 2.° El gobernador Capitán general rea- ellas en toda la isla de Cuba.

GAP

CAP

Árt. 3.° El gobernador Capitán general me
propondrá la organización y planta de la Dirección de obras públicas, como igualmente los empleados que hayan de componerla.
Art. 4,° La contaduria y tesorería de la junta do fomento se incorporarán á la Dirección de
obras públicas.
Art. 3.° Esta Dirección se costeará con los
fondos que hoy administra la junta de fomento.
Art. 6.° Los empleados de la secretaría de
gobierno y de la Dirección de obras públicas serán considerados corno los demás del Estado, ya
procedan de los que hoy existen en esta depencia, ya pertenezcan á las oücinas incorporadas de
las diferentes juntas, que quedan como consultivas según mi Real decreto de esta fecha, o ya
sean de nuevo nombramiento.
Art. 7.° El gobernador Capitán general queda autorizado para adoptar las disposiciones uecesarias á fin dé formar en la secretaría una sección de contabilidad, á cuyo cargo corra todo lo
relativo á este ramo, debiendo dar cuenta dé las
que dicte para mi Real aprobación.
Art. 8.° Queda también autorizado dicho gobernador para íijar el número y dotación de los
escribientes y gastos de secretaría c[ue juzgue
necesarios, nombrando á aquellos desde luego, y
dando cuenta asimismo para mi aprobación.
R. D. de 17 de Agosto de 1854. Artículo
único. Se autoriza al gobernador Capitán general de la isla de Cuba para que proceda á organizar las dos secretarias políticas de los departamentos de dicha isla, del modo que estime mas
conveniente para satisfacer las necesidades del
servicio público, poniendo desde luego en ejecución lo que determine, sin perjuicio de dar cuenta de todo para mi Real aprobación.
Circ, de 28 de Agosto de 1854. Recomendando al Capitán general de la isla de Cuba el mas
exacto cumplimiento del acuerdo del Consejo de
ministros, fecha 27 del actual, sobre, suspensión
de pago de la pensión señalada á la reina madre.
R. 0. de 20 de Marzo de 1855. Redado
cuenta á S. M. de la comunicación de V. E. de 12
de Febrero último, y de los documentos á que se
refiere, así como de'las explicaciones que verbalmente ha dado al gobierno el general Bustillos.
S. M. se ha afligido del estravío de algunos españoles que, manchando este nombre y fal tando á
la lealtad que es lo que mas lo caraceeriza , han
fraguado una conspiración que tenia por objeto
sustraer de la sociedad española esa isla que hace
una parte muy principal de ella. Y como la traición, el mas negro de los crímenes, estingue en
sus autores todo sentimiento moral, se ha acompañado en esta ocasión, como en todas, de sus
naturales auxiliares, la mentira, la corrupción y
el designio de consumar el asesinato y la espropiacion de todos los leales.
Pero como tampoco la Divina Providencia con
siente que el crimen pueda oscurecer por mucho
tiempo la verdad, la nación entera, legítimamente representada en las Cortes Constituyentes, por
acuerdo unánime de todoslos diputados, y en plena conformidad con la manifestación , también
unánime, de los ministros de la corona, acaba
de declarar en la sesión de 8 del aclual la firme
resolución de todos á proteger la propiedad en la
forma y con las condiciones que tiene en esaparte de la monarquía, reconociendo esplícilamente
que una de las mas esenciales es la esclavitud;
por manera que los propieLarios de esclavos tienen asegurada su conservación con el voto nacional, y consiguientemente pueden, contar con los
esfuerzos del gobierno, cualquiera que este sea;
pues se engañan los traidores si creen que hay
diferencia entre los españoles cuando se trata del
cumplimiento de un deber tan sagrado, qne se
halla protegido por el honor nacional, á lo cual
no se opone, y. antes bien es consiguiente, el respeto mas fiel á los tratados, y la consideración
nunca olvidada á los preceptos de la humanidad y
de nuestra religión. La intensidad de la pena que
S. M. ha sentido al tomar conocimiento de aquel
crimen, se ha templado al saber> como no podia
dudarlo, que esa población en general se ha
mantenido fiel, y que una gran parte de ella se
ha prestado espontáneamente á sacrificar, si es
necesario, su vida y sus bienes en defensa de la
patria y de la integridad de su territorio.

Si algunos han vacilado temiendo peligros para
su propiedad, ó acogiendo otras sospechas inventadas sobre la suposición calumniosa del desacuerdo entre los españoles, y de la falta de recursos materiales, pueden ya estar tranquilos: la
unanimidad se ha demostrado, la isla de Cuba
cuenta un ejército bastante en fuerza, y superior
por la lealtad y decisión de que está animado,
como todas las autoridades de la isla: el gobierno
envía desde ahora refuerzos qne seguirán sin
interrupción, y no ha de faltar fuerza material ni
moral para la defensa de nuestros hermanos. Los
incautos se preservarán con esto en adelante
contra to lo género de seducciones; los leales se
confirmarán en sus buenos sentimientos; pero
los criminales, y muy particularmente ios incorregibles, á quienes no han tenido ni .la indulgencia ni la gratitud, deben esperimentar inexorablemente eírigor de la justicia, S. M., de acuerdo con el Consejo de Ministros, me manda decirlo así á V . E., por mas que esto último aflija su
piadoso corazón: así como también me ordena
decirle que merecen su aprobacioa las disposiciones que ha tomado, y está dispuesta á aprobar las demás que su celo le dictase para p. evenir, contener y castigar escesos semejantes, contando para ello anticipadamente con su prudencia y dirección. También me manda S. M. encargar á V. E. que en su Real nombre dé las
gracias á las tropas de tierra y de mar y á todos
los demás españoles que voluntariamente se han
prestado á contribuir á la defensa de la patria, y
manifieste su Real satisfacción á esos habitantes
en general por haber desoído las seducciones
conque se ha querido quebrantar su fidelidad. ¥
últimamente encarga S. M. al probado celo de
V. E . que continúe haciendo ejecutar con ia mas
perfecta sinceridad los tratados concernientes al
tráfico de negros, y cumpliendo con todo lo que
se debe al mantenimiento de las buenas relaeiones que existen con las damas potencias estranjeras.
R. 0. d e l de Ahril de 1855. Resolviendo
que las copias de documentos que deban remitirse á la superioridad en los espedientes puramente consultivos ó gubernativos en las capitanías
generales de Filipinas, Cuba y Püerto-Rico,' se
autoricen según se verifica en la Península.
CAPITANÍAS G E N E R A L E S . D. de la Regencia de 8 de Setiembre de 1841. Artículo 1.° Subsistirán como hasta ahora las inspecciones y Direcciones generales de las armas de
infantería, caballería, milicias provinciales reserva, artillería y cuerpo de ingenieros á cargo de
sus respectivos generales.
Art. 2 .° Subsiste igualmente la dirección del
Estado Mayor con su general á la cabeza, organU
zadacomo está en el día, salvas las innovaciones
que para dar fomento á dicha dependencia se i n troduzcan.
Art. 3.° Los generales jefes de estas dependencias formarán como hasta aquí una'junta con
el nombre de junta de inspectores.
Art. 4.° Los distritos militares ó Capitanías
generales serán catorce en la Península é islas
adyacentes, aumentándose una con las cuatro
provincias de Búrgos,'Santander, Logroño y
Soria.
Art. 5.° Los distritos militares tendrán su
numeración en esta forma: Castilla la Nueva, primero; Cataluña, segundo; Andalucía, tercero;
Valencia, cuarto; Galicia, quinto; Aragón, sesto;
Granada, sétimo; Castilla la Vieja, octavo; Estreniadura, noveno; Navarra, décimo; Búrgos, undécimo.; Provincias Vascongadas, duodécimo; Islas Baleares, décimo tercero; Islas-Canarias , décimo cuarto. La provincia de-Segovia se agregará al primer distrito.
Art. 6.° Los jefes de estos distritos conservarán el nombre de capitanes generales del distrito. Bajo sus inmediatas órdenes habrá un segundo de la clase de mariscal de campo , que se
considerará como.el general de- las tropas del
distrito.
Art. 7.° En cada provincia civil dondo no
resida el capitán general' habrá un jefe militar
con el nombre de comandante militar de la provincia, que será de la clase de brigadier ó coronel del ejército.
Art. 8.° En cada uno de estos distritos mili-
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tares habrá un jefe superior con el nombre de
comandante general de artillería, y otro del cuerpo de ingenieros, con el nombre de comandante
general de ingenieros, que mandarán todo lo relativo á dichas armas facultativas bajo las órdenes inmediatas del capitán general respectivo,
dependiendo de su director en la parte económica y administrativa.
Art. 9.° Los cinco mariscales de campo pe^
tenecientes al cuerpo de artillería^ titulados subinspectores, serán los comandantes generales de
dicha arma en los cinco primeros distritos m i l i tares. Los cinco brigadieres denominados jefes
de escuadra, serán comandantes generales del
arma de los distritos sesto, sétimo, octavo, novenoy décimo. Los comandantes generales de los
otros cuatro distritos pertenecerán á la clase de
coroneles del cuerpo.
Art. 10. Los tres subinspectores generales
natos del cuerpo de ingenieros serán los comandantes generales de su arma en el primero, segundo y tercer distrito. Los siete brigadieres que
tiene el cuerpo también con el carácter de inspectores, serán los comandantes generales de su
arma en los distritos militares cuarto, quinto,
sesto, sétimo, octavo, noveno y décimo. Los comandantes generales de los demás distritos serán
de la ciase de coroneles del cuerpo.
Art. 11. Habrá en la capital de cada' distrito
militar, á la inmediación y bajo las órdenes de
su capitán general, un coronel ó teniente coronel, un comandante ó dos del cuerpo de Estado
Mayor, y dos capitanes adictos con los auxiliares
necesarios para dirigir los trabajos de la secretaría de-la Capitanía general en la parte puramente militar, y. desempeñar los cargos propios de
su instituto..
/L D. de 3 de Setiembre de 1844. Art. i.0
Las-Capitanías generales en que se divide el territorio español serán las mismas que hoy existen
en consecuencia de lo dispuesto en el art. 4.° del
referido decreto-;
Art. 2.° Se suprime el nombre de distritos
militares, y la numeración cm que se1 los clasificó
en el art. 5.° de aquel decreto, sustituyendo el
de capitanías generales que siempre han tenido.
El undécimo distrito se titulará: Capitanía general de Búrgos, y Capitanía general de las islas
Canarias el llamado hoy décimo-cuarto.
Art. 3.° Esta división queda sujeta á las a l teraciones que sean necesarias cuando se haga la
civil: y administrativa del territorio de la Península.
R. 0: de 14 de Diciembre de 1844. Declarando que los empleados en las oficinas de las
Capitanías generales- no tengan mas que la Real
orden de nombramiento; sin que dichos destinos
les den consideración ni categoría en los grados
militares.
R. D. de 7 de Agosto de 1847; Artículo 1.°
El distrito de la Capitanía general de Valencia
tendrá por límite seíentrional el curso del Ebro
desde su confluencia con el Guadalupe hasta su
desembocadura en el mar al Poniente; la línea
divisoria de este distrito con el de Aragón-, será
el rio Guadalupe desde su confluencia con el
Ebro hasta Alcañiz: seguirá poria cima que desde
enfrente de Alcañiz y á la orilla izquierda del rio
Guadalupe divide las aguas del rio Martin de las
del rio Calanda , dejando á Estercuel en el distrito de Aragón y á Julve en el de Valencia: continuará por las cimas que conducen al Son del
Puerto y Cañada Vellida,, quedando el primero
de dichos pueblos-en. la Capitanía general de Aragón y el segundo en la de Valencia: correrá por
la cordillera desde encima de Cañada Vellida á
Alcalá de la Selva, quedando en el distrito de
Aragón las vertientes del rio Alfambra, y en e l
de Valencia las del Valle de Harque, asi como el
valle que corre desde Fortanete á Aliaga, deján^
dose á Alcalá de la Selva en el distrito de Aragón , y á Mosqucruela, Val de Linares y Lihares,
en'el de Valencia; Desde la cima que separa A l calá de la Selva de-Val de Linares, se dirigirá la
línea divisoria de Norte á Sur á la Puebla de
Arenoso, desde cuyo último punto se mantiene
la actual división de distritos.
" Art. 2.° Para la determinación de los puntos
intermedios, comisionarán los capitanes generales de Aragón y Valencia los oficiales de estado
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mayor que hayan de trazar los pormenores de la
línea divisoria en la frontera de Poniente para mi
Real aprobación.
Art. 3.° Los efectos de este decreto en nada
alteran la subdivisión civil ni la judicial.
R. 0. de í o de Noviembre de 1847. Mandando
que cesen en sus funciones los juzgados privativos de Milicias y el de inspección general del
mismo disuelto cuerpo , y que pasen las cansas y
pleitos pendientes en ellos.á los de las Capitanías
generales.
R. D. de 18 de Diciembre de 1847. Queriendo reunir en una sola mano el mando militar de
las posesiones de Africa sobre la costa del Mediterráneo, y oído.el parecer de. mi Consejo de ministros,, líe venido en disponer ¡a creación de una
nueva capitanía general en dichas posesiones,
con las mismas preeminencias, facultades y consideraciones que las demás del reino.
R. D. de 31 de Marzo de 1848. Deseando
que se regularice el servicio militar en la Capitanía general que forman, las posesiones españolas de Africa , conforme con lo que rae lia propuesto el ministro de la Guerra, acordado en
Consejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Se formarán dos batallones lijeros con fuerza de 700 hombres cada uno con destino á las guarniciones de Africa.
Art. 2.° Los cuadros de estos batallones se
formarán de jefes y oficiales de reemplazo de infantería y de la reserva, que serán empleados en
sus propias clases, y también de los que estando
empleados en el cuerpo lo soliciten.
Art. 3.° La tropa se compondrá esclusivamente de reclutas voluntarios, loscuales recibirán
un enganche de 60 hasta 100 rs. según su talla
y circunstancias.
Art. 4.° Los haberes de todas las clases y las
gratificaciones en todos conceptos, serán los
mismos q^e los de la infantería de línea.
Art. S.0 El ministro de la Guerra queda encargado de espedir todas las órdenes é instrucciones necesarias para, la ejecución de este decreto.
R. D. de 1 ° de Agosto de 1848. Artículo 1.°
LssCapitanías generales de Navarra y Provincias
Vascongadas formarán para lo sucesivo una
sola.
Art. 2.° El capitán general de Navarra y
Provincias Vascongadas residirá alternativamente eñ Pamplona ó Vitoria, según convenga mejor
en determinadas circunstancias, con m i aprobación.
Art. 3.° Sin embargo de lo que se previene
en el art. l.0habrá dos generales segundos cabos,
uno para Navarra y otro para las Provincias Vascongadas.
Art. 4.° El ministro de la Guerra está encargado del cumplimienio de este decreto.
R. 0. de
de Abril de 1849. V. AUDIENCIA
TERRITORIAL, pág. 59!, 3.a colum.
R. O. de 3 de Mayo de 1849. Resolviendo
que á los individuos del ejército ó institutos político-militares que pasen de Ceuta á las posesiones que componen su Capitanía genéralo viceversa, se les haga el abono de mesa y raciones
de armada, que está señalado á los que pasan a
los presidios menores por solo los dias que legítimamente inviertan en la navegación.
R. O. de 8 de Julio de 1849. Disponiendo
que las Capitanías y direcciones generales de las
armas y las secretarías del tribunal supremo y
de la sección de guerra del Consejo Real, adquieran y conserven la Recopilación de Reales ó r denes y circulares áe interés general para la
Guardia civil.
R. O. de 22 de Octubre de 1849. Resolviendo que los empleados en. las oficinas de las
Capitanías generales que tengan carácter militar, deben en su caso considerarse escedentes, y
cesantes los que no los tengan.
R. O.dc ío de Setienibre de 1830. Mandando se remita al ministerio una relación de los
oficiales que con carácter militar sirven en las
secciones archivos de las Capitanías generalas,
á fin de que se les espidan los Reales despachos.
R. D. de 2b de Febrero de 1851. Art. 1.0 Se
suprime la Capitanía general de las posesiones
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de Africa, creada por mi Real decreto de 18 de
Diciembre de 1847.
Art. 2.° Se restablecerá la comandancia general de Ceuta en los términos que se hallaba
antes de la creación de la mencionada Capitanía
general, y volverán á depender de la de Granada
los gobiernos de las plazas de Melilla, Peñón y
Alhucemas, quedando á cargo del gobernador de
Melilla el mando militar de las islas de Isabel I I ,
Rey y Congreso.
Art. 3.® El ministro de la Guerra dará las
disposiciones necesarias al cumplimiento de este decreto.
R. D. de 2b de Febrero cíe 1831. Conformándome con lo que me ha propuesto el ministro de
la Guerra de acuerdo con el parecer del Consejo
de Ministros, vengo en resolver que se restablezcan las dos antiguas Capitanías generales de
Navarra y las provincias Vascongadas con entera independencia una de otra en los mismos
términos que lo estaban antes de haberse verificado su reunión en virtud de raí Real decreto
de 1.° de Agosto de 1848.
R. D. de 12 de Enero de 1852. Vengo
en mandar, conformándome con el parecer de
mi Consejo de Ministros, qne el gobierno de la
provincia de Zaragoza se reúna temporalmente
á la Capitanía general del distrito militar de
Aragón.
R. O. de 28 de Mayo de 1852. La Reina se
ha enterado del espediente instruido sóbre la
conveniencia de trasladar á la provincia íle Valencia la ciudad de Requena y demás pueblos que
comprende su partido judicial y se hallan situados al otro lado- del rio Gabriel, pertenecientes
en la actualidad á la de Cuenca, quedando en lo
sucesivo el mencionado rio de límite que divida
á ambas provincias. En su vista y atendidas las
razones de conveniencia qne así lo aconsejan,
S. M. se ha servido resolver que la ciudad de
Requena y las villas de Utiel, Caudete, Venta
del Moro, Camporobres, Fuenterobres y Villargordo de Cabriel, se incorporen y pertenezcan en
adelante á la provincia de Valencia, lijándose por
límite divisorio de esta y de la de Cuenca, en
aquel territorio, el espresado rio Cabriel, y que
los demás pueblos comprendidos hasta aquí en
el partido judicial de Roqueña, que no se trasladan á la provincia de Valencia y deben continuar formando parte de la de Cuenca, queden
incorporados en el partido judicial de la Motilla
del Palonear.
Y enterada la Reina (Q. D. G.) de lo manifestado por el director general del cuerpo de Estado mayor y por los capitanes generales de
Castilla la Nueva y Valencia, ha tenido á bien
determinar que los límites divisorios de dichas
Capitanías generales sean en lo sucesivo los mismos que eh la preinserta Real, orden se señalan á las espresadas provincias de Valencia y
Cuenca.
R. O. de 30 de Agosto de i8b2. 1.a Los
capitanes generales de Andalucía y Granada, poniéndose previamente de acuerdo con los respectivos gobernadores de provincia, podrán declarar en estado escepcional la parte del territorio
de su mando en que In completa seguridad de
las personas reclamen este medio estraordinario
de represión. Esta declaración se entenderá para
el único y esclusivo objeto de ¡a persecución y
castigo de malhechores.
2. a Los robos y los demás delitos conexos con
ellos que se cometan en la parte de territorio
declarado en estado escepcional, serán juzgados
por consejo de guerra y con sujeción á lo prevenido en la ordenanza militar. En esta disposición se comprenden, así ios que verifiquen los
robos á mano armada, en cuadrilla ó aisladamente, como los que cometan estos delitos por
amenazas en cartas ú otros medios semejantes,
igualmente que los cómplices, auxiliadores y encubridores.1
3. a Los capitanes generales adoptarán las
disposiciones convenientes, en la parte declarada en estado escepcional para regularizar y activar la persecución de los malhechores, donde
la unidad necesaria al mando de las fuerzas destinadas á este servicio.
R. O. d e l de Setiembre de 1853. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la espuesto por

V. E. en su escrito de 23 de Julio próximo pasado acerca de la imposibilidad do que se r e ú nan en esa Capitanía general los antecedentes
necesarios para la formación de las reheiones de
alta y baja qne ocurra en la Clase de retirados,
y la general que en Febrero de cada año deben
remitirse i este ministerio, según lo prevenido
en Reales órdenes de 13 de Noviembre de 1831
y 2 de Junio último. En su vista, y mediante á
que la Real órden de 4 del pasado Mayo, que
cita V. E. en dicho escrito, no puede dificultar
la remisión de datos para la formación de las relaciones de que se trata, pues únicamente se
qreviene en ella que por este ministerio se den á
la junta de clases pasivas lo conocimientos que
antes &e daban á la Dirección general del Tesoro, sin facultar á aquella para el señalamiento
de sueldos de retiro á los individuos dependientes del ejército:, cuya atribución compete solamente al Tribunal Supremo de Guerra y Marina,
ni tampoco que puedan surgir aquellas con la
supresión de los habilitados mandada en Real
decreto de i.0 de Julio último, puesto que, dándose por este ministerio á los capitanes generales un cono-ciento exacto de las novedades que
ocurren en dicha clase, reúnen al efecto las noticias que facilitaban aquellos, esceptuando las
bajas por fallecimiento, la Reina (Q. D. G.) se
ha servido resolver que V. E. disponga continúen
las dependencias de su cargo cumplimentando
las precitadas Reales órdenes de Ib. de Noviembre de 1851 y2,4 de Junio del corriente año; en el
concepto de que con esta fecha se dice por este
ministerio ai de Hacienda lo conveniente para
que se prevenga á los gobernadores civiles de
provincia faciliten todos los meses á los capitanes generales una noticia nominal de los fallecimientos que ocurran en la corporación de que
se trata, cuyo dato será el único que falte para
que las relaciones se formen con exactitud.
ñ . O. de 27 d i Setiembre de 18b3. «Escelentisimo señor: Con el fin de tener en este ministerio una noticia exacta y circunstanciada de
los jefes, oficiales é individuos de tropa retirados
en cada una de las Capitanías generales, está determinado que las autoridades superiores militares remitan relaciones trimestrales-de alta y baja que ocurra en dichas clases y la general en
Febrero de,cada año. Suprimidos los habilitados
de las mismas por Real decreto de I.0 de Julio
úílimo, espedido por ese ministerio, los cuales
facilitaban los datos necesarios para formar las
citadas relaciones, difícilmente podrán cumplimentar aquellas autoridades lo que se les tiene
mandado, porque no tendrán noticia del fallecimiento ó salida de su demarcación de algunos de
los aforados de guerra. Por lo que, y á fin de
salvar este inconveniente, la Reina (Q. D. G.) se
ha servido resolver, que por el ministerio del
digno cargo do V. E., se prevenga lo conveniente á los gobernadores civiles de provincia para
que faciliten mensualmenle á los capitanes genorales y comandantes generales de Ceuta y Campo
de Gibraltar, una relación, nominal y motivadadel alta y baja que ocurra en la corporación de
que se trata.
De Real órden, comunicada desde San Ildefonso por el señor ministro de la Guerra, lo digo
á V . E . para su conocimiento y efectos espresados.»
En su vista, y conformándose S. M. con lo
propuesto por esa Dirección general acerca de!
particular, se ha servido resolver que las contadurías de provincia formen mensual mente las
espresadas relaciones de alta y baja que ocurra
en los jefes y oficiales é individuos de tropa retirados, y las remitan á los gobernadores de las
provincias para que por su conducto se envíen á
los respectivos capitanes generales y comandantes generales de Ceuta y Campo de Gibraltar.
R. 0. de % de Marzo de Í8b4. Resolviendo
que sean de cuenta de los capitanes generales
los gastos de mueblaje de los edificios que ocupan, y que se formen los oportunos inventarios
de los efectos que existan en losmismosedificíos.
R. 0. de 20 de Mayo de 1834. Disponiendo
que los individuos de los juzgados de guerra dirijan sus instancias por conducto de los respectivos capitanes generales.
R. O. de 24 cíe Junio de 1834. Encar?ands
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á ¡os capitanes generales de distrito que remitan te, que ejercerá en la parte administrativa las diez y nueve años de edad, ni mas de treinta y
directamente ai Tribunal Supremo de Guerra y funciones de .abanderado, y un cabo de cómelas, cinco si han servido en el ejército y de treinta si
Marina las instancias que promuevan sus subor- cuyas clases disfrutarán los haberes, raciones y proceden de la clase de paisanos; que sean soldinados en solicitud de la cruz de San Herme- gratificación que gozan las análogas en los bata- teros , de buena conducta, que no tengan ningún
negildo.
llones de cazadores.
impedimento físico ni moral, que sepan leer y
11. O. de 3 de Agosto de 1834. Disponiendo
2. a Los sargentos que hoy tienen las compa- escribir, especialmente los últimos, y de acredique los capitanes generales remitan al ministerio ñías pertenecientes al arma de infantería, serán tada adhesión á las instituciones que rigen. Justiuna relación circunstanciada de los empleos, gra- baja en sus cuerpos y alta en el batallón de dis- íicados estos estremos por los interesados en las
dos y condecoraciones militares concedidas por ciplina, en el que ascenderán de uno á otro em- instancias que presenten, se formará por ellas
las juntas de gobierno.
pleo con sujeción á los medios establecidos para en las comandancias la correspondiente propuesñ . 0. do i í de Agosto de 1834. Mandando el ejército, continuando siempre los sargentos ta, que rae será remitida por V. S., prefiriendo
que cesen las asignaciones hechas á las Capita- primeros en el escalafón de su clase en el arma en igualdad de circunstancias á los procedentes
de infantería para que opten cuando les corres- del ejército, á quienes, como á los demás, se
nías generales para gastos secretos.
retendrán las licencias absolutas y documentos
R. 0. de 7 de Octubre cíe 1^34. Disponiendo ponda al ascenso á oficiales.
que no haya masque dos fiscales y dos secreta3. a Las vacantes de sargento segundo se originales que presenten cuando aprobados por
rios de causas en ia capital de Castdla la Nueva, proveerán del modo prevenido en el art. 5.° del esta inspección reciban los nombramientos que
y uno de cada clase en las demás Capitanías ge- reglamento, pero pasando definitivamente los en consecuencia les espediré, quedando entonces
estos antecedentes archivados en las oficinas de
nerales.
elegidos ai batallón á que se les deslina.
R. 0. de 12 de Mayo de 1833. V. ALABAH4. a Una vez organizado el batallón se proce- las referidas comandancias.
UERO, pág. 338, colum. 3.a
derá á la elección de cajero y habilitado, que deCircular de 31 de Agosto de i M 2 . 1.a Para
R. O. de 14 de Julio de 1835. 1 * Los ca- berá respectivamente recaer en un segundo ca- el dia 4 de cada mes deberá V. S. tener en su
pitanes generales de distrito darán aviso al di- pitán y un subalterno, cuyos actos se verificarán poder dos certificaciones de la contaduría de
rector general del arma resjaectiva de toda baja con estricta sujeción á lo prevenido para estos provincia, espresivas, la una de los productosque ocurra en los jefes y oíiciales de reemplazo, casos en la ordenanza general del ejército.
clasificados que hubiere tenido la venia de los
espresando el motivo de ella, y el día y punto en
3.a Los fondos existentes en las cajas parcia- ramos estancados en el mes anterior, y la otra
que tenga lugar.
les de compañía pasarán á la general de batallón de los adeudos que hubieren tenido iugar en las
2. a Los directores inspectores generales de prévia cuenta justificada que, rendida por los aduanas por derechos de aranceles: el 5 reunirá
las armas continuarán dando aviso á los capita- primeros capitanes, examinada por el segundo V. S. los jefes de rentas, y con asistencia del cones generales que corresponda de los jefes y ofi- jefe y visada por el primero, se someterá á la mandante, ó de quien este delegue si atenciones
ciales de su arma que queden de reemplazo, sea aprobación de V. E , formándose en lo sucesivo del servicio le impidiese concurrir, se celebraré
por ascenso, separación ú otra Causa cualquiera, los estados y demás documentos de con Labilidad junta, en la que, poniéndose de manifiesto los
espre'sando el punto que hayan elegido para re- y detall del mismo modo que se, verifica en los referidos documentos con nota parificativa, se
sidir, á fin de que puedan ser alta con oportuni- de cazadores del ejército.
compulsará la ventaja ó desventaja que hubieren
dad en las nóminas de su situación, y ademas les
6. a El capitán" general del distrito de Grana- tenido los valores comparándolos con el mes anremitirán lo antes posible un ejemplar de la hoja da ejercerá, con respecto á este batallón/todas terior y otro igual del año precedente, y si han
de servicios de baja, ó de la mas reciente que ha- las funciones que la ordenanza señala á 'os direc- descendido se emitirán las razones que puedan
ya conceptuada en debida forma.
tores é inspectores de las armas, y tendrá igua- haber influido; y con la opinión de lo que convi3. a En cada Capitanía general se reunirán y les atribuciones que las que á dichas autoridades niere hacerse se'cerrará el arca de la que rae remiconservarán las hojas de servicios de todos los están asignadas, entendiéndose con ellas,en cuan- tirá V.S. precisamente al siguiente dia 6 una copia
jefes y oficiales de reemplazo existentes en el tos asuntos ocurran concernientes á la indicada con inclusión de los estarlos antecedentes, poniendo el comandante desde luego en ejecución
distrito de la misma, las cuales quedarán abier- fuerza.
7. a Este batallón ocupará en las formaciones las medidas que se acuerden, siempre que estén
tas para aumentar los que cada interesado vaya
contrayendo, y para que las copias que sean ne- y en cualquier acto á que concurra con otras dentro del círculo de sus facultades, quedando la
cesarias se faciliten cerradas hasta la fecha que tropas, el último lugar después de las de infan- inspección en ocuparse de lo que fuere concertería v Milicias provinciales é institutos militares nien á las atribuciones de la misma.
se determine.
2.a Las visitas de las tercenas y estancos de4. a Los jefes de Estado Mayor de cada distri- que constituyan cuerpo.
R. O. de 22 de Setiembre de 1833. La Reina ben ejecutarse con tal cuidado y esmero que
to redactarán de nuevo y continuarán hasta el
dia las hojas de los que no las tengan, ó que las (Q. D. G.) se ha dignado mandar se incorporen nunca dejen en duda la conducta del espendedor
que existan sean antiguas, á cuyo fin los direc- inmediatamente á sus banderas todos los jefes y y para lograr este acierto los comandantes de
tores generales facilharán las que deban servir oficiales de los cuerpos que guanecen la Capitanía Carabineros dispondrán que estas operaciones se
de base, y los interesados deberán presentar los general de Cataluña que se hallen separados de practiquen personalmente por los oficiales del
documentos que se les exijan para comprobar los ellos , sea cualquiera el motivo, en la inteligen- cuerpo, cada uno en su distrito, y por sargentos
servicios que se les aumenten. Estas nuevas ho- cia de que S. M. solo dispensará del cumplimien- do versación y carácter en los puntos donde no
jas serán aprobadas por los directores en la for- to de este mandato á los que por completa impo- alcance la dominación de aquellos, verificándolo
sibilidad física, que justificarán en los términos los capitanes en la administraciones subalternas
ma que se halla establecida por punto general.
de la comprensión de sus compañías en los ca3.;i Siempre que los directoresgenerales nece- prevenidos, no puedan verificar la marcha.
siten la hoja de servicios de algún jefe ú oficial de
GAELA.1SMESO, Soldado del resguardo de la sos que lo crean conveniente; mas en ía visita
del próximo Setiembre acompañarán en las capireemplazo, la pedirán ai capitán general.respecti- Hacienda pública.
vo, quien se la remitirá firmada por el jefe de
La organización que boy tiene este cuerpo, tales por esta vez al oficial de Caradineros uno de
Estado Mayor, y cerrada hasta la fecha que se puede decirse que dala del tí de Agosto de I 8 i 2 . contaduría y otro de la administración de promarque, copiando en ella el último concepto que De este punto partiremos, pues, en la confección vincia que designe sus jefes respectivos, con-espreso encargo de que la operación ha de ser tan
hubiere merecido el iiueresado, bien sea en el de este artículo.
cuerpo de su procedencia, bien en la revista de
R. O. de 6 de Agosto de 1842. Artículo 1.° escrupulosa como exacta, conminándoles con la
inspección, ó bien calificándole de-nuevo con su- El cuerpo de Carabineros de Hacienda pública, pérdida de sus destinos y demás que hubiere lujeción á las reglas prefijadas, y por los datos re- recibirá una organización militar análoga ája que gar de cualquiera omisión ó tolerancia que tuvieren en el desempeño de este delicado encargo pues
cientes que pueda haber en la dependencia.
tuvo por Real decreto de 9 de Marzo de 1S29.
6.a Cuando los interesados sean baja en un
Art. 2.° Se hará en su consecuencia una ins- las faltas ó abusos.;que encontraren tanto en los madistrito por traslación de residencia á otro, bien pección general especial que se denominará de nejos como en los descubiertos deben apresuraren su misma situación ó en comisión activa del «Resguardos,» y que al cargo de la persona que se á denunciarlos sin que les detenga consideraservicio, el capitán general del que dejen remiti- tenga á bien nombrar, y con igual consideración ción alguna, para que V. S, por sí ó en concurrá a! de su nuevo deslino las hojas conceptuadas administrativa que los directores generales de rencia con los demás jefes de rentas puedan poy cerradas por fin del mes en que aquella ocur- rentas, ejercerá en dicho cuerpo la autoridad ner á salvo los intereses de la Hacienda^
ra; y cuando sean colocados en el ejército, se fa- superior que hasta ahora ha correspondido al de
O. del Reg. ele 19 de Octubre de 1842. 'í.a
cilitarán por la referida autoridad las copias de aduanas.
Los sargentos y cabos del cuerpo de Carabineros
las hojas de baja en la forma antedicha á los jefes
Art. 3.° El inspector general de resguardos de costas y fronteras que por cualquier motivo
de los cuerpos en.que vayan á servir por con- dependerá i h media ta mente del ministerio de vues- dejaron de servir antes del Real decreto de 26 de
ducto del capitán general á cuyas órdenes se ha- tro cargo, y coa las instrucciones que al efecto Noviembre de 1834, no tienen opción á cesantía
llen estos.»
le deis, propondrá desde luego la organización ni jubilación, á menos que su salida del servicio hubiese sido por inutilinad adquirida en él.
R. O. de 23 de Agosto de 1833. La Rei- que mas convenga á esta fuerza.
Circ. de la Insp. Gen. de Resgs. de W de
2. a Los sargentos y cabos de Carabineros de
na (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que las
cuatro compañías disciplinarias creada en ese dis- Agosto de 1842. Mandando que los jefes, ofi- costas y fronteras que al refundirse al cuerpo por •
trito constituyan un batallón que se denominará ciales é individuos del cuerpo de Carabineros se efecto del citado Real decreto no tuvieron ingreso en el de Carabineros, de Hacienda, optarán á
de disciplina y al cual serán aplicables todas las presenten á servir sus deslinos.
R. O. de 22 de Agosto de 181-2. Deseando cesantíd y jubilación según las reglas que rigen
disposiciones del reglamento aprobado por S. M.
en 20 de Enero úllimo en cuanto no se oponga á que el reemplazo de las vacantes de Carabineros para la ciasificacion de los empleados cesantes
que ocurran se regularice conforme al espíritu por supresión ó reforma de sus destinos.
las que á continuación se dictan:
3. a Los sargentos del cuerpo de Carabineros
j .a La plana mayor del batallón se compon- de la próxima organización militar que va á recidrá de un teniente coronel, primer jefe; un p r i - bir el cuerpo, he determinado que los preten- de costas.y fronteras que continuaron sirviendo
raer comandante, segundo jefe; un ayudante, dientes á las referidas plazas reúnan en b sucesi- en el de Carabineros de Hacienda y después han..
capitán ó teniente; nn subayudante, subtenien- vo las cualidades siguientes : no tener menos de quedado cesantes, bien por inuíiüdadó por cual-
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quier otra causa que no sea la de desafección con
Art. 6.° Un oficial general será el jefe supe- solutas al mismo tiempo qué sus nombramíentas .
hechos que la comprueben, al legítimo gobierno superior del cuerpo de Carabineros, con el título de Carabineros.
la de inüdencia, insubordinación ó falta al cum- de inspector general; disfrutará el sueldo de geArt. 17. Los individuos del actual resguardo
plimiento de sus deberes, tendrán derecho á ce- neral empleado y las mismas prerogativas que que tengan la robustez y agilidad suficiente para
santía ó jubilación en los mismos términos que los directores é inspectores generales de las ar- el servicio militar de Carabineros, continuarán
los demás empleados de Hacienda.
mas del ejército. Tendrá á sus órdenes un jefe de en el nuevo cuerpo con proporción á su clase,
4. a Los individuos de la clase de Carabineros la clase de coronel ó teniente coronel efectivo conducta y circunstancias; y los que no estuviede costas y fronteras que por su calidad jamas que desempeñará las funciones de secretario, con sen en este caso serán atendidos para su coloobtuvieron Real nombramiento, serán conside- el sueldo de 24,000 rs. anuales si fuere coronel, cación pasiva análoga á aquellas.
rados como todos los demás subalternos de Ha- y el de su empleo en Carabineros si fuese teArt. 18. Para la admisión de que tratan los
cienda, sin derecho á cesantía ni jubilizacion, niente coronel.
párrafos primero y segundo del art. 16, serán
sea cual fuere la causa que haya motivado su saArt. 7.° Los sueldos de los jefes y oficiales y precisas condiciones:
lida del servicio, á excepción de la de inutilidad haberes de la tropa serán líquidos y sin descuen1. " No ser menor de 19 años ni mayor d»
adquirida por heridas recibidas en actos del mis- to, y los que se espresan en el estado núm. 2.°, oo, esceptuádose los procedentes del ejército,
rao: pues en este caso serán atendidos con la j u - adjunto á este decreto.
que serán admitidos hasta la edad de 40 años.
bilación ó retiro eorrespondiente.
2. a Saber leer y escribir.
Art 8.° Es obligación de los jefes y oficiales
5. a Lo espresado en las tres primera reglas mantener un caballo para el servicio de su em- :-">3.a Habiendo servido en el ejército ó milicias
que preceden será aplicable á los cabos del res- pleo.
provinciales, haber obtenido buena licencia.
guardo interior.
Art. 9.° El inspector general es único d i 4.a Presentar un atestado en forma de soReglamt, de 11 de Noviembre de 1842. A r - rector del cuerpo de Carabineros; dependen de bresaliente conducta: los licenciados, del jefe del
tículo 1." El actual cuerpo de Carabineros de su autoridad todos los ramos del servicio, régi- cuerpo de que procedan, si no lo espresase la l i Hacienda pública recibirá una organización fuer- men interior, administración y disciplina. Dará cencia ; y los demás de la justicia y párroco de!
te, especial y puramente militar. Dependerá del por sí las instrucciones convenientes, y propon- pueblo de su domicilio.
ministerio de Hacienda y de la inspección gene- drá las que como medidas generales necesiten
3. a Reconocimiento de facultativo de salud
ral creada por decreto de 6 de Agosto último.
aprobación del gobierno; vigilará la rigorosa ob- y robustez.
' Art. 2.° Para la seguridad y vigilancia de las servancia de este reglamento y de las demás re6. a No haber sufrido pena por procesamiento
costas y fronteras y para hacer la mas activa soluciones que se le comuniquen, inculcando criminal.
guerra al contrabando en toda la Península, pre- muy particularmente á todos sus subordinados la
7. a Ser solteros ó viudos sm hijos.
venir sus invasiones y reprimir los contraban- preciosa conservación del honor militar.
Art: 19. El tiempo del servicio de la clase
distas, afianzando con una respetable fuerza la
Art. 10. E¡ inspector general es una autori- de tropa de Carabineros, será de preciso empeño
protección y fomento de la industria nacional dad dependiente del Ministerio de Hacienda, por por seis años para los que no sean liceneiados
conforme á las leyes de aduanas, se organizará quien recibirá las órdenes del gobierno.
del ejército, y de solo cuatro para estos.
un cuerpo militar para este especial instituto
Art. 20. Todos los individuos del cuerpo
Art. 11. Las propuestas definitivas de ascenque se denominará cuerpo de Carabineros _ del sos y de reemplazo de jefes y oficiales serán for- deberán vestirse, armarse y equiparse á su costa,
Reino.
madas por el inspector general y dirigidas al Mi- así como proveerse los del arma de caballería de
Art. 3.° Constará esté cuerpo en la Penín- nisterio de Hacienda, á quien corresponde su caballo y montura.
sula de trece comandancias, inclusa á la de Ma- aprobación. El que ascienda á un empleo ó grado
Art. 21. ' El órden de ascensos en este cuerdrid, y para las islas Baleares y Cananas de dos propio de la gerarquía militar, recibirá su Real po, gradual de uno á otro empleo, llevándose al
compañías sueltas. Cada comandancia se divirá despacho espedido por el Ministerio de la Guer- efecto en la inspección los escalafones necesaen compañías y estas en secciones, cuyo número ra; y por el de Hacienda la comisión ó carta-ór- rios.
y fuerza será en proporción á las circunstancias den que acredite el sueldo y colocación en el
Art. 22. Las vacantes de cabos y sargentos
topográficas del pais y su mayor ó menor incli- cuerpo de Carabineros.
se proveerá por el inspector general á propuesta
nación al fraude, teniendo por base que cada
Art. 12. Los sargentos, cabos y Carabineros de los primeros comandantes en donde ocurran,
sececion de infantería se compondrá de un ofi- serán nombrados por el inspector general, dando teniendo presente la antigüedad y la relación de
cial, un sargento, un cabo primero, un segundo parte en relación mensual al Ministerio de Ha- sobresaliente, que debe formarse en las revistas
y 17 Carabineros.
cienda con indicación del mérito y circunstan- generales, y postergando solo al que jusliíicadamente resulte no ser digno del ascenso..
El estado número 1.0 adjunto á este decreto, cias de cada individuo.
marca el distrito de las comandancias y fuerzas
Art. 23. Después de organizado el cuerpo de
Art. 13. Los distintivos de los jefes del cuerque las guarnecerán, y que podrán alterarse se- po de Carabineros del Reino serán los mismos Carabineros , las dos terceras partes de los emgún lo creyese conveniente el inspector general. que los de sus respectivas clases en el ejército. pleos de subtenientes y alféreces que resultaren
Art. 4.° La fuerza del cuerpo de Carabineros Los oficiales, sargentos y cabos usarán de los si- vacantes, se proveerán entre los sargentos p r i meros, mitad por antigüedad y mitad por elecguientes:
del Reino será la siguiente:
Los capitanes tres galones de plata de ocho lí- ción , y la otra tercera parte quedará para los
neas de ancho, colocados paralelamente en la subtenientes y alféreces del ejército que lo soli' Primeros comandanparte superior del antebrazo, formando ángulo teu y reúnan las circunstancias necesarias.
tes: tenientes coLas dos terceras partes de los empleos de tesaliente hacia lav uelta de la manga.
roneles vivos del
ejército
13
Los tenientes dos g_alones de la misma calidad nientes y capitanes se proveerán por antigüedad
en el cuerpo, quedando postergado el que con
Jefes.... ^ Segundos comandan26 y figura.
Los subtenientes y alféreces uno en igual con- justicia lo mereciere; y la tercera restante será
dantes: serán de
para los tenientes y capitanes del ejército.
cepto.
la clase de primeLas dos terceras partes de los empleos de seLos sargentos primeros dos galones de seda
ros comandantes
blanca del ancho, figura y situación que los oíW gundos comandantes se proveerán entre los ca13
efectivos de ídem.
pitanes de Carabineros, mitad por antigüedad y
cíales.
Los sargentos segundos uno en igual forma. mitad por elección, y el tercio restante será para
i Capitanes : capitanes
Los cabos primeros dos galones de estambre ios primeros comandantes del ejército que lo soi
efectivos del ejér66
blanco, colocados trasversalmente desde el codo liciten, con la modificación que expresa el ar] ci to
367 á la muñeca; y los cabos segundos uno enjgua- tículo 24.
Oficiales. < Tenientes: tenientes
132
les términos.
Las vacantes de primeros comandantes de CaJ efectivos de idem.
I Subtenientes y alféArt. 14. Son aplicables al cuerpo de Carabi- rabineros serán de libre elección del inspector
\ reces id., i d . . . . . .
149
neros las disposiciones generales de las ordenan- para proponerlos entre los segundos del cuerpo y
zas militares, ínterin se publica la particular de los tenientes coroneles efectivos del ejército.
Art. 24. Los capitanes de Carabineros que
TROPA.
su instituto, y salvas las modificacioues que condespués de esta organización sirvan en el cuertiene el presente decreto.
44
infantería t Sargentos primeros..
Art. 15. El inspector general tendrá voz y po cuatro años en su empleo, serán declarados
cuarenta y 1 ijem segundos.....
247
roto en las juntas de los directores generales de segundos comandantes de infantería siempre que
cuatro coni' Cabos primeros.
7,275 aduanas y demás rentas, y también en la de los sean beneméritos y hayan dado pruebas de apti291
pañias en
inspectores y directores de las armas del ejérci- tud y disposición para el mando, optando des'291 seccio- Ildem segundos.
582 1
Carabineros
6,111
to cuando asistiere á ellas para tratar de asuntos pués al empleo efectivo de segundos comandantes de Carabineros, para que así se verifique el
que tengan relación con el de su mando,
, Sargentos primeros.
19
Art. 16. Podrán tener ingreso en el cuerpo ascenso gradual de clase á clase que establece
Caboííem l Idem segundos.....
45
de Carabineros' para el reclutamiento y reem- el art. 2 1 , cuidando la inspección de proponer el
resarcimiento de los que hubiesen sufrido perveinte y una 1 Q^hos primeros
64 1,280 plazo:
Idem segundos
64
Primero. Los que lo soliciten voluntaria- juicio, si después de la organización actual humente, habiendo servido el tiempo de su empeño biese pasado al cuerpo mayor número de primel Carabineros
1,088
ros comandantes del ejército que el que se esen el ejército ó milicias provinciales.
Art. 5.° Los jefes, oficiales é individuos que
Segundo. Los Milicianos Nacionales que reú- tablece.
Art. 25. Para la cual organización tomará los
enumerad art. 4.°, serán considerados cada uno nan méritos y servicios distinguidos.
Para el primer caso se pondrán de acuerdo los informes que juzgue oportuno el inspector geen su empleo como los del ejército permanente,
conservando los grados superiores que obtuvie- respectivos inspectores, á fin de que en cuanto neral de Carabineros, ya de los de las otras armas
sea posible reciban los militares sus licencias ab- del ejército, ya de los capitanes generales, á fia
ren.
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de asegurar el acierto en las propuestas de jefes Carabineros intervendrán en los reconocimientos
y oficiales. En adelante y para las propuestas de que se practiquen en los almacenes de las aduajas vacantes qué se reservan al ejército, sé pon^ nas. Por instrucción se determinarán las atribudrá también de acuerdo con los mismos inspecto- ciones y el modo de practicar este ser vicio.
res, que cuidarán de dirigirle informadas las insArt. 34. El inspector general en las juntas
tancias de los que soliciten pasar al resguardo.
con los directores de Rentas manifestará las coArt. 26. Los primeros comandantes de Cara- municaciones de los comandantes sobre los resulbineros serán declarados coroneles vivos de in- tados de las disposiciones que diere, y persecufantería á los ocho años de ejercicio en suempleo, ción activa del fraude y contrabando. Se tendrá
á no ser que ya obtuvieren este carácter en el también á la vista lo que acerca del particular
hayan espuesto á la Dirección los intendentes y
ejército.
Art. 27. Al comandante general en su distri- contadores de provincia , para que comparado el
to, al intendente en su provincia, y á la Direc- aumento ó disminución de las rentas con los meción general de Rentas, se les dará conocimiento ses y año anterior, adopten de común acuerdo
de la situación de la fuerza de Carabineros y mu- las providencias que conduzcan al mejor servicio.
taciones que ocurran; pero ninguna de estas au- Igualmente sn examinarán en estas juntas las
toridades podrá alterar el régimen, administra- memorias razonadas que los intendentes remición y servicio especial del cuerpo, sino en los tan por consecuencia de sus revistas, acordándose sobre ellas cuanto se considere últil.
casos que determina este decreto.
Art. 28. Los primeros comandantes de CaraArt. 3o. Los jefes, oficiales y tropa del cuerbineros, darán parte á los comandantes genera- po de Carabineros del Reino tienen derecho al
les de distrito, á los de la provincia, al intenden- mismo orden gradual de retiros que rije para los
te y jefe político de las novedades que hayan lle- del ejército , bien por inutilidad de heridas recigado á su conocimiento y que interesen á la tran- bidas en función del servicio, ó por años de su
quilidad pública, á la seguridad del país ó á las carrera.
rentas del estado.
Art. 36. No gozarán mayores pensiones que
Art. 29. Los intendentes de provincia son las que por ley les correspondan, los sargentos,
subinspectores de la fuerza de Carabineros del cabos y Carabineros inutilizados en el servicio;
reino que exista en las suyas respectivas, y en pero serán atendidos con preferencia para ser coeste sentido las revistarán cada seis meses. Será locados en destinos pasivos de Rentas los que por
objeto principar de los intendentes en estas re- sus años y fatigas no puedan continuar en el
vistas reconocer la exactitud del servicio, pre- cuerpo y hayan tenido buena conducta.
sentándoles los jefes de sección y comandantes
Art. 37. ' Las pensiones de retiro de que trade compañía los diarios vde operaciones ; averi- tan los'artículos anteriores se satisfarán como
guar la moralidad y pureza de los individuos del obligación del presupuesto de Hacienda, y como
cuerpo; la reputación que han merecido de las á los empleados jubilados de esta.
autoridades, y. comparar bajo la relación de los
Art. 38. Las viudas y huerfanos.de los jefes
fraudes prevenidos ó reprimidos, y de los valo- y oficiales de Carabineros tienen derecho á las
res de las rentas, los efectos de la buena admv- pensiones que á sus respectivas clases señala el
nistracion y cumplimiento de los deberes respec- reglamento de Monte-pio militar, y que se satistivos. Concluida la revista estenderán íos inten- farán también por el presupuesto de Hacienda,
dentes una memoria razonada sobre los objetos á cuyo ministerio toca hacer la declaración de
de su inspección, manifestando cnanto conside- ellas en su caso, según se ejecuta con las famiren digno de elogio ó dé censura, y proponiendo lias de los empleados de Rentas.
los medios ó providencias que juzguen conducenArt. 39. Las viudas y huérfanos de las clates. Un ejemplar de la memoria lo dirijirán de ses de tropa muertos por hierro ó fuego enemioficio al inspector general del cuerpo, y otro á go, en funciones del servicio, ó á consecuencia
ja Dirección general de Rentas. No podrán los de heridas recibidas en el mismo, optarán las
intendentes prescribir ni dar órdenes que alteren pensiones que señala el decreto de las Cortes de
el régimen interior y servicio del cuerpo ó que 28 de Octubre de 1 8 1 1 p r é v i a la formación del
pertenezcan á su disciplina ; pero harán cuantas oportuno espediente, que remitirá el inspector al
observaciones les sugiera su celo al primer jefe Ministerio de Hacienda.
de la comandancia sobre todo lo que hayan adArt. 40. El inspector general, ademas de la
vertido que exija pronto y eficaz remedio en correspondencia oficial propia de sus funciones,
bien del servicio. Los intendentes estarán en fre- dará cuenta al gobierno de todas las operaciones
cuente correspondencia con el inspector, le co- esenciales, noticias ó hechos estraordinarios que
municarán cuantas noticias y datos tuviesen so- ocurran, asi como de las aprehensiones de imbre el modo con que elresguardo llena sus de- portancia-hechas por los Carabineros ó fuerzas
beres, proponiendo el remedio de los abusos auxiliares; y con respecto á 'las ordinarias ó de
que notaren. Secundarán con celo las providen- menor cuantía, bastará produzca estado mensual
cias que dictase el inspector, y le facilitarán los de las que fuesen.
estados que pidiese sobre los valores de las renArt. 41. Los primeros comandantes, como
ías y persecución del fraude.
solos responsables, ejercen el mando y dirección
Como tales subinspectores serán respetados y del servicio activo y vigilancia de la instrucción,
considerados por todos los individuos de Cara- administración y disciplina de las compañías que
bineros.
forman su respectiva comandancia.
Art. 30. También será frecuente la corresArt. 42. Los segundosoomandantessin pues
pondencia de los intendentes con los primeros to fijo en cada comandancia, son los encargados
comandantes, cuando estos se hallen fuera de la de recorrerlas incesantemente bajo las órdenes
capital de la provincia, á fin de promover el ser- de los primeros, vigilando el mejor cumplimienvicio y fomento de las rentas.
to del servicio, instrucción y disciplina de sus
Art. 31. En cualquiera de las capitales de subordinados.
provincia correspondientes al distrito de la coArt. 43. En ausencia, enfermedad ó vacanmandancia en que se halle el primer jefe, tendrá te del primer comandante, le sustituirá el seeste obligación de asistir cada mes á la junta de gundo, á este el capitán mas'antiguo de la cojefes de Hacienda, que presidirá el intendente. mandancia, entendiéndose este órden progresivo
En ella se espondrán cuantas noticias y datos se en cada compañía para la sustitución del capitán
hayan adquirido sobre la circulación y medios de por el teniente mas antiguo.
hacer el contrabando , con todo lo demás que
Art. 44. Los capitanes tienen el mando y la
pueda convenir al acierto y buena dirección de vigilancia del servicio, instrucción, administralas operaciones para reprimirlo y aprehenderlo. ción y disciplina de su compañía respectiva;
Art. 32. Los jefes de rentas de partido vigi- obedecerán cuantas órdenes les comuniquen sus
larán el puntual cumplimiento de las obligacio- jefes, y son responsables á estos del exacto cumnes de los individuos del cuerpo de Carabineros, plimiento de los deberes de sus subordinados.
dando parte al respectivo intendente, y conociDe la constante movilidad y celo del capitán
miento de, las faltas al primer jefe de la coman- depende principalmente la regularidad del serdancia, para que por uno y otro conducto lo ten- vicio á que está destinado el cuerpo.
ga la Dirección y el inspector en todo aquello
Art. 43. A los tenientes y subtenientes i n que sea digno de consideración.
cumbe el mando directo de la fuerza que está
Art. 33. Los jefes y oficiales del cuerpo de bajo sus inmediatas órdenes, vigilando día y no
TOMO i .
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che su servicio, y cuidando muy particula/mente de ta conducta, disciplina y acciones "de sus
subordinados.
Art. 46. Los sargentos primeros auxiliarán
á los capitanes, bajo la responsabilidad de estos,
en todo lo concerniente al servicio administrativo y económico de las compañías.
Art. 47. Los sargentos y cabos encargados
de puestos son responsables de la policía y disciplina de sus subordinados, de la dirección inmediata del servicio, y de la puntual ejecución
de todas las órdenes.
Art. 48. La subordinación militar de grado
á grado inmediato, y las reglas de la disciplina
del ejército, se mantendrán vigorosamente en
este cuerpo.
Art. 49. El Carabinero es como el soldado,
simple agente de ejecución, obedecerá las órdenes que recibiere del cabo ó sargento de que dependa, y es por lo tanto irreprensible cuando ha
hecho puntual y únicamente el servicio y fatiga
que le fuere ordenado.
Art. 50. Los oficiales en el distrito de su
demarcación instruirán como jueces preventivos
las sumarias contra los reos de contrabando ó
efectos de fraude que fueren aprehendidos por la
fuerza de su mando, ú otra auxiliar de ella, y
concluidas las primeras diligencias, conforme á
las leyes y á las instrucciones vigentes, las remitirán'con los reos y efectos aprehendidos á la
subdelegacion inmediata en los términos establecidos ó que en adelántese establecieren. Para
actuar como escribanos en estas sumarias eligirán al sargento, cabo ó Carabinero que juzguen
mas á propósito.
Art. 31. Es finalmente obligación de los i n dividuos de esté cuerpo conocer y perseguir toda
clase de fraude, así en el momento del desembarco, como en poblado ó en el campo, averiguar
las personas sospechosas, esplorar las avenidas
del contrabando, y prevenirlo y reprimirlo en
todas direcciones.
Art. 52. El servicio ordinario de las costas
y fronteras se organizará en dos ó mas líneas, según la situación topográfica de cada comandan
cía, número de aduanas, registros, y contraregistros de que consten, y bajo la inmediata dirección del inspector general, de modo que presente una línea inexpugnable á los contrabandistas.
Art. 53. El servicio de las provincias interiores se arreglará por ahora en combinación con
las de costas y fronteras, ínterin que terminado
el proyecto de aduanas y aranceles, y libre la
circulación interior, se limite á aquellas la acción
del resguardo y á la comandancia especial de
Madrid.
Art. 34. Las secciones lijeras de infantería
y caballería, y los buques del resguardo de
puertos, son los recursos especiales que se confian . á los comandantes y capitanes de distrito
para proteger los puntos amenazados y perseguir
el fraude, teniendo presente que la continua movilidad aumenta la fuerza y destruye las combinaciones del enemigo.
Art. 55. Todos los comandantes de puestos
fijos ó secciones lijeras llevarán un estado diario
de operaciones que en partes de quincena dirijirán al oficial ó comandante de que dependan;
este los trasmitirá con el suyo respectivo al capitán de la compañía, quien extractará el de todo
el distrito de su mando y lo remitirá al comandante, el cual, formando el de toda la comandancia ,- lo pasará á la inspección antes del 8 y 24
de cada mes; bien entendido que la puntualidad
y exactitud de estos partes periódicos demostrará la perfección con que se hace el servicio:
Art. 5'6. El servicio extraordinario del cuerpo de Carabineros es la persecución y aprehensión de desertores, malhechores y perturbadores
de la tranquilidad pública , y en prestar auxilio
para la ejecución rigorosa de las medidas sanitarias. El gobierno recompensará á los que se distingan en este importante servicio.
Art. 57. El inspector general revistará las
comandancias siempre que lo estime conveniente,
pero con toda la frecuencia que sus ocupaciones
se lo permitan. Será objeto de estas revistas:
1.° Si el servicio se hace con toda exac
titud.
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2. ° .Si los individuos gozan del aprecio délas
personas sensatas y mas influyentes de los pueblos; si son, de conducta irreprensible y lian adquirido la capacidad nece&aria para desempeñar
en cualquier punto sus, importantes funciones.
3. ° instrucción en el manejo del arma, y
táctica lijera.
4. " Bueno y completo estado del armamento,
vestuario, equipo, caballos y monturas.
5. ° Salubridad y buen estado de los cuarteles, alojamientos y utensilios.
6. ° Reconocimiento de los registros del servicio, contabilidad, justa y puntual distribución
de haberes y demás pertenencias de los individuos exactitud de sus ajustes, económica administración, buena calidad y abundancia de los
ranchos, y todo cuanto pueda contribuir al bienestar del cuerpo.
Art. 58. Los primeros comandantes inspeccionarán las líneas ele su demarcación dos Veces,
al año, una por la primavera y otra por eloto
ño, sin perjuicio derepetirlas particulares siempre que el bien del servicio lo reclamare en otro
tiempo, y de la frecuente movilidad que deben
teñer on persecución de! fraude.
Art. 39. Los segundos comandantes pagarán
al menos cuatro revistas de inspección al año
en los términos que espresa el artículo anterior;
y los capitanes, tenientes y subtenientes visitarán constantemente los puntos de su demarcación para asegurarse de la exactitud en el servicio, recorriendo día y noche, el territorio puesto á su cuidado.
Art. 60. En el parte de quincena espresarán
l )s capitanes el día en que se hubiesen satisfecho
sus haberes á los individuos de su compañía; día
y liora en que hayan revistado los puntos;-reconocimiento de los registros del servicio; observaciones sobre el movimiento del. contrabando;
órdenes que hubiesen prescrito; conducta y capacidad desús subordinados, correcciones impuestas ó actos que merezcan aprecio;, alta y
baja de individuos: aprehensiones de efectos, y
reos, y estado de las sumarias formadas.
A r t , - 6 1 . Los segundos comandantes en sus
partes de quincena añadirán cuanto hubieren
observado sobre el comportamiento de los capitanes; disposiciones y movimientos hechos para
reprimir el fraude, sus resultados, y abrazarán
asimismo todos los es tremoí referidos en el ar-*
íículo anterior.
Art. 62. Los primeros comandantes, al extractar los partes de la segunda quincena del
mes, harán estensivas sus observaciones á todos
los puntos que abrazan los anteriores artículos,
acompañando un estado de fuerza, su situación y
bajas ocurridas.
Art. 63. Al terminar las dos revistas anuales, los primeros comandantes remitirán á la inspección los partes razonados de ellas, abrazando
los objetos y relaciones que espresa el artículo 57.
Art. 64. Las comandancias, compañías y secciones serán designadas por órden numérico^
pues ninguna debe reputarse como especialmente afecta á determinada provincia , partido ó pueblo. Se declaran de residencia amovible todos los
jefes, oficiales y tropa de este cuerpo, y de relevo en sus lineas ó puestos todas las divisiones ó
subdivisiones de sus fuerzas. El relevo periódico
ó eventual de las secciones será prescrito por eí
inspector general; pero para alterar el de "tina
comandancia entera se necesita la aprobación del
gobierno.
Art. 63. En la instrucción que para el régimen
interior del cuerpo debe formar el inspector, se
espresarán los libros y registros de correspondencia, contabilidad y detall, que deben llevarlos
comandantes, cuidando de que esté clasificada la
correspondencia por carpetas y autoridades-, y
que se tengan corrientes el registro de disciplina, eí libro de felicitaciones, el de aprehensiones
y distriblicion, hojas de servicio de jefes.y oficíales, y lisias nominales de vestuario, armamento,
equipo, caballos y monturas de todos los indivídüos de la comandancia.
Art. 66. Los capitanes deberán tener registro de disciplina, otro de aprehensiones, estado
de vestuario , armamento y equipo con relación
nominal délos individuos que han recibido,- y
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ademas un libro para llevar al corriente los
ajustes.
Art. 67. Los subalternos tendrán solo precisión de llevar corriente el registro del servicio
diario, operaciones y resultado de ellas.
Art. 68. Todos los individuos de Carabineros
vestirán siempre el uniforme, llevando consigo
las credenciales de su empleo. Podrán sin embargo disfrazarse en servicio reservado cuando
lo dispongan los jefes, usando interiormente un
distintivo especial del cuerpo que se designará
en la instrucción.
Art. 69. En cada comandancia habrá un oficial de la clase de subalternos que ejercerá las
funciones de habilitado. Su nombramiento será
anual .á pluralidad de votos cerrados entre todos
los jefes y oficiales de la comandancia, y su escrutinio en la residencia del comandante por los
dos jefes:, un capitán, un teniente y un subalterno,
Art. 70. Solo el inspector podrá conceder l i cencias temporales por el término de dos meses,
necesitándose del gobierno para las que escedañ
de este tiempo ó fuesen para venir á la corte,
Art. 71, La traslación de los individuos de
una á otra sección en un mismo distrito puede
hacerla elcapitan de la compañía ; pero.si fuere
para.otra -lo será por el primer comandante, y
por el inspector general en el caso de ser á distinta comandancia, dando unos y otros el parte
correspondiente á sus respectivos superiores.
Art. 72. La cuenta, de la caja del cuerpo debe
ser formada por el habilitado , que ejercerá también funciones de cajero, intervenida por el segundo-jefe, y autorizada por el primero. En la
instrucción se determinarán las demás formalidades para la contabilidad, que deberá simplificarse todo lo posible.
Art. 7". Encada comandancia habrá un fondo denominado de «Gran masa,» para sufragar los
gastos de anticipación de vestuario, armamento,
equipo y montura, el que se formará por un descuento mensual y moderado á todas las clases de
tropa, según se detalle en la instrucción.
Art, 74, Se procurará facilitar por el Estado
los edificios necesarios para cuarteles de Carabineros, donde sea posible, pudiendo dispensarse
de estar acuartelados los casados que viven con
sus familias,
Art, 73, Toda fuerza de Carabineros que viaje en comisión del servicio, disfrutará en el tránsito los alojamientos y bagajes que según sus
respectivas clases les correspondan en el ejército. ' 1 - ^
,
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Art. 76, El vestuario y equipo será sencillo
y uniforme. Su duración y suministro se espresará también por la instrucción,
Art. 77. El armamento constará de carabina
con bayoneta para la infantería, y tercerola,pistola y sable de lijeros, para la caballería.
La instrucción determinará las prendas de correaje y fornitura.
Art. 78. Cada tres meses á mas tardar remitirán los primeros comandantes al inspector general cuenta justificada del estado económico y
administrativo de los caudales y de lodos los artículos distribuidos á las compañías.
Art. 79. Al recibir su baja los individuos de
tropa entregarán sus nombramieatos al capitán,
que los dirigirá al primer comandante, y este al
inspector para su respectiva cancelación.
Art. 80. Como se verifica la revista mensual
de comisario en todos los cuerpos del ejército,
asi también el de Carabineros lo ejecutará del 1.0
al 5 de cada mes en los puntos donde se encuentre.
Art. 81. El contador de Rentas en la capital
de provincia ó cabeza de partido en que hubiese
secciones de Carabineros, ó los administradores
subalternos ó sus interventores, ó los alcaldes
constitucionales á falta sucesiva de los precedentes, pasarán para el abono de haberes la revista
mensual de presente, á todos los jefes, oficiales,
tropa y caballos de Carabineros residentes en el
punto,"'que se presentarán todos para este acto
solemne con el vigor de su uniforme, armamento
y montura militar.
Art. 82. Las listas de revistas por compañías espresarán nominalraente y por clases todos
los individuos presentes; destino de los ausentes

CAR
ó enfermos; número de caballos, y el alta y baja
ocurrida desde la revista anterior. Se formarán
por el comandante del puerto tres ejemplares de
cada lista; uno para el que la intervenga; otro
para el mismo jefe del puerto, y el restante para
que el capitán de Ta compañía redacte la lista general que pasará con las parciales al primer eomandante, á fin de que este formalicé el estracto
de todas las compañías, y con las listas originales lo dirija á la contaduría de la provincia en que
resida, para que esta practique la correspondiente liquidación y.abono de haberes.
Art. 83. La disciplina, base principal, de todo cuerpo militar, debe considerarse en el de Carabineros como el elemento que lo sostiene, pues
que subdividos por la calidad de su servicio en
cortas fracciones, tienen la acción mas libre sus
individuos.
Es, pues, necesario inculcarles la mayor decisión por las instituciones liberales que rigen, la
conservación del órden público á toda costa, ciega obediencia, mutua consideración y respeto,,
estrecha unión, uniformidad de sentimientos, y
los principios y espíritu de cuerpo que moralmente debe ligar á todos sus miembros, y en locual estriba su fuerza y conservación, teniendo
presente que ninguna falta es disimulable en los
Carabineros, y este principio de terminará las correcciones y castigos.
Aat. 84; El cuerpo de Carabineros observará la mas rigorosa disciplina, obediencia, respeto, urbanidad, compostura, limpieza y aseo , las
prevenciones contra la tibieza en el servicio ó la
murmuración, y las respectivas facultades que según los empleos y clases prescriben y autorizan
en el órden gradual de subordinación las orde-r
nanzas del ejército para la imposición de arrestos los que incurren en faltas ó delitos en materia del servicio.
Art, 83, Dé los arrestos que se impongan á
los oficiales se dará parte inmediatamente al p r i mer comandante y al inspector, quienes según el
caso y autoridad respectiva determinarán la duración ó promoverán cualquiera otra medida que
en mérito de las circunstancias convenga al servicio,
Art. 86. Ademas de las reglas indicadas en
el art, 84, se establecen para corregir las faltas
de disciplina en las clases de tropa las s i guientes:
i .a El arresto en el cuartel,
2. a En el cuarto de corrección..
3. a traslación con nota, de un punto á otra
dentro del distrito ó comandancia, ó fuera de
esta.
4. a Destino á puesto de mas penoso servicio.
5. a Suspensión de empleo.
6. a Deposición ó privación de él, bajando á
servir en la última clase.
7. " Destino á un cuerpo del ejército, fijo de
Ceuta, ó servicio de los buques de la armada para estínguir el tiempo de su empeño.
Art. 87. La pena que se refiere en el párrafo 1.° del artículo anterior podrá ser impuesta
hasta cinco dias de arresto por los sargentos y
cabos á sus subordinados. El comandante de
puesto aplicará la del párrafo 2.°, si bien la salida del cuarto de corrección la designará el oficial á cuyas órdenes se halle. Los oficiales podrán
imponer ó agravar ías penas de los dos citados
párrafos 4.0 y 5.° del art. 86, considerándose la
suspensión de empleo como una medida provisional hasta la determinación del inspector general. En casos de urgencia, también cualquier oficial comandante de compañía ó de puesto podrá
suspender del ejercicio de su clase á los individuos de tropa por faltas que cometieren, dando
parte inmediatamente al primer comándate.
Art. 89. La aplicación de las penas comprendidas en los párrafos 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7,° del
art, 86, las consultará el primer comandante al
inspector general á consecuencia de su propio
juicio, ó por informes pedidos á los oficiales, ó
por los partes que estos dieren. Aun cuando los
primeros jefes no opinasen como aquellos, no por
eso dejarán de pasarlos con las observaciones que
estimen al inspector general,
Art, 90, Todo el que imponga un arresto ó
castigo dará inmediatamente parto de. palabra ó
por escrito su inmediato superior.
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Art. 102. Cuando el proceso se halle en es- varán asimismo las reglas dadas para la distriÁrt. 91. Al inspector general toca decidir la
aplicación de las penas señaladas en los párra- tado de sentencia, se reunirá el consejo, previo bución de comisos, multas, penas pecuniarias y
fos 3.°, 4.°, 5.° y 6.° del nrt. 86, y consultar al el permiso del capitán ó comandante general de premios que según los casos deban adjudicarse
gobierno la marcada en el 7.° por la via de Ha- la pro vincia, en la casa en que resida el primer á los aprehensores, denunciadores ó auxiliadocomandante de Carabineros, que será presidente res, ínterin no se prevenga,otra cosa enconcienda.
Art. 92. Las sumarias que se formen contra y vocales el segundo jefe, que lo presidirá en trarlo.
Art. 107. El resguardo de puertos que forios individuos de tropa por faltas de disciplina ú ausencia del primero, y á falta de ambos el jefe
otros delitos que merezcan corrección, las ins- mililar que designe é! Goinandante general; los marán las embarcaciones meliores ocupadas á
truirá un oficial de la comandancia respectiva, capitanes de Carabineros residentes en la capital estrecha inmediación de la tierra en esplorar de
previa orden del primer jefe, á quic:i la entrega- exceptuándose el de la compañía del acusado', y continuo su contorno, calas y arribadas, estará
rá con su dictamen después de concluida, y e^te para completo de los siete vocales, nombrará el íntimamente unido y combinado con el resguarcon el suyo la pasará al inspector general para mismo comandante general los capitanes de los do terrestre; se compondrá del número de buregimientos de la guarnición, sean del ejército ó ques, fuerza de tripulación que designen los resu resolución.
Art. 93. Ademas de las faltas de disciplina de milicias provinciales, retirados ó de la M i - glamentos, y estará á las órdenes de los comanespresadas en el art. 84, son especiales en este licia Nacional, á falta progresiva de unos ú dantes de Carabineros.
otros.
Art. 108. El inspector general de Carabinecuerpo:
4 .a La inexactitud en el servicio de noche.
Observará el consejo las mismas formalidades ros formará y dirigirá por el Ministerio de Ha2. a La falta de puntualidad ó descuido en las y reglas que está prevenidas para los consejos cienda para su aprobación una instrucción generondas ó patrullas, ó el retardo de la ejccncion ordinarios en los cuerpos del ejército, y lo mis- ral, en la cual con los modelos convenientes se
de las órdenes, siempre cpie estas faltas no deban mo sucederá respecto á la ejecución de la sen- espliqueh los pormenores de ejecución de todos
los' artículos de este reglamento concernientes á
reputarse graves, según los casos y circuns- tencia.
tancias.
Art. 103. Los jefes y oficiales del cuerpo de la organización, instrucción, servicio y discipli3. a El entretenimiento de relaciones de amis- Carabineros quedan sujetos al juzgado de los ca- na del cuerpo, y por separado otra instrucción,
tad ó de confianza con personas sospechosas en el pitanes generales del distrito en todos los delitos también con modelos, que arregle la parte admitráfico de contrabando.
y causas comunes, tanto civiles como criminales nistrativa y económica, y la cuenta y razón de
4. a El comerciar, traficar ó admitir regalos que no tengan conexión con el servicio de su ins- todos los haberes, gastos y distribuciones en dide comerciantes y traficantes.
tituto: asi como el conocimiento de las faltas nero ó en efectos que correspondan á sus indigraves contra el servicio y de los crímenes m i l i - viduos,
5. a La falta de secreto.
Art. 109. Los jefes y oficiales interventores,
6. a La concurrencia á tabernas, sitios ó ca- tares ó mistos toca al consejo de guerra de oficiales generales, arreglándose los procesos á lo y demás individuos del actual resguardo que
sas de mala nota.
que está prevenido para tales casos respecto de queden fuera del servicio á consecuencia de este
7. a El contraer deudas.
decreto, se considerarán cesantes con el haber
8. a El quebrantamiento del castigo ó penas los de su clase en el ejército.
impuestas.
Art. 104. Ademas de los delitos militares y que por clasificación les corresponda según las
Art. 94. Las faltas de obediencia ó subordi- de los comunes ó mistos, son especiales en este leyes y órdenes vigentes, y serán atendidos para
su pronta colocación en destinos análogos á sus
nación serán castigadas severamente; y si fueren cuerpo:
con reincidencia y circunstancias agravantes,
i.0 Todos los que se refieren en el art. 94 si clases, méritos y circunstancias,
Art. 110, Quedan derogados todos los dedarán lugar á la espulsion del cuerpo sin perjui- son de grave naturaleza ó con circunstancias
cretos, instrucciones y reglamentos que sean
cio de las penas señaladas en las ordenanzas m i - agravantes.
litares á estos delitos. _
2. ° El apropiarse efectos embargados ó de contrarios al presente
Art. 9o. La reincidencia que produzca se- contrabando sin el competente mandato.
PRESUPUESTO.
gunda suspensión de empleo, será castigada se3. ° El rehusar ó retardar con malicioso degún el caso, ó con la privación de él, ó con la signio la ejecución délas órdenes superiores, ó
separación ó espulsion del cuerpo, y lo mismo se los requirimientos de las autoridades para la
TOTAL.
SUELDOS,
entenderá respecto de la que motivaren suspen- aprehensión del contrabando y fraude.
sión al que hubiese bajado de clase.
4. B Yiolar el secreto, abrir pliego cerrado
JfS. ¡J í! .
Aldia Al año.
Art. 96. Los Carabineros que correspondan de lo cual cual pueda depender ó haya dependido
Inspector general...
60,000
al turno de fatiga, estarán sujetos á las mismas el éxito de alguna espedicion.
Secretario de la insmedidas rigorosas que las ordenanzas militares
5. ° La infidelidad ó alteración maliciosa en
pección,
coronel
efectivo
24.000
prescriben á los centinelas que descuidan los ob- la redacción de los partes ó sumarias de fraude.
20,000
Comandantes piims.
260,00o
jetos de su vigilancia ó*atencion, que violaren ó
6. ° La falta de cumplimiento á sus respecti16,000
Idem segundos
208,00o
"faltaren á su consigna, ó á las órdenes delpuesto vos deberes, con la circunstancia de haber mej2,000
Capitanes
792,Oüo
8.000
Tenientes
ó del cabo que le situare.
1.216,00 o
diado corrupción por dinero ó promesa de cualSubtenientes
y
alféArt. 97. Debiendo considerarse á los Cara- quier género de recompensa.
0,000
reces
894,000
bineros por ja naturaleza especial y delicada de
7. ° Las amenazas .ó el abuso de autoridad ó
5,650
Sargentos primeros..
229,95o
5,285
Idem segundos.. . \ .
959,220
su instituto como en servicio permanente contra de mando ó de empleo en los superiores para
2,920
Cabos primeros....
1.050,600
el, contrabando, serán graduadas sus faltas deli- obligar á los inferiores á.la infidelidad ó descui2,555
ídem segundos
1.650,550
tos en dichos servicio como las faltas y delitos, do en el servicio.
2,190
Carabineros
•..
15.765,810
que cometiese la tropa de guardia en él servicio
Art. 105. Serán castigados estos delitos como
de este.
• .
crímenes militares en contravención del servicio,
. Art. 98. Los individuos del cuerpo de Cara- y juzgados los individuos de-tropa por el conseGratificaciones de cabineros en todos los delitos militares, comunes jo ordinario de guerra, y en su caso los oficiales
ballos al inspector
y mistos, á excepción de. los en que no vale el por consejo de generales con arreglo á ordenangeneral
•1,825
5,050
Idem de! secretario
fuero militar, quedan sujetos á las ordenanzas y za; pero siempre que ocurriendo alguno de los
de
la
inspección..
1.825
1,825
leyes penales establecidas ó que se establecjeren delitos calificados en el articulo anterior por criIdem do joles y olipara el ejército.
men militar se mezcle ó implique también el de
1,825
oia les
717,225
Idem do tropa
.1,825
1.550,000
Art. 99. Dispensándosele á este cuerpo par- contrabando contra cualquier individuo de este
ticulares consideraciones por la delicada confian- cuerpo, quedará este desaforado y sujeto al r i 20.151,810
za dé su instituto, la graduación ó mérito del de- gor de las penas qua por todas circunstancias
lito, la aplicación de la pena será agravada en deben imponérsele, á no ser que para la imposiproporción de dichas consideraciones y al grado ción de mayor pejaa, según ordenanza, tenga
NOTAS. •
del ejército á que corresponda el empleo, clase ó por conveniente el juzgado privativo de Haciencomisión del delincuente.
da, después que declare lo que sea justo en cuani ? Los oficiales de la inspección, que serán
Art. lOO. Si algún sargento, cabo ó Carabi- to al comiso y penas de él, remitir testimonio del cuerpo, y los puramente indispensables, no
nero cometiere crimen ó delito por el que me- de lo resultante al jefe de Carabineros para disfrutarán gratificación por este respecto, pero
rezca ser juzgado en consejo de guerra ordinario los efectos consiguientes y que quedan espre- tendrán la de caballo sobre su sueldo.
se formará este con arreglo á la ordenanza del sados.
2.a Los gastos de escritorio y correo sedeejército, instruyendo el proceso un subalterno
Art. 106. En conformidad de lo que espre- terminarán »por instrucción, y los sufragará el
elegido por el comandan te después de arrestado san losarts.2.0 y 5.°, líl. 2.°, trat. 8.° déla fondo de aprehensiones, ó según se determine.
el delincuente y trasladado á la capital de la co- ordenanza del ejército, y las demás disposiciones
Advertencia.—El estado de la distribución de
jnandancía.
y leyes que desde antiguo tiempo atribuyen el la fuerza de Carabineros que se indica en este
_ Art. 101 Para evitar que los individuos se conocimiento especial y privativo á los juzga- reglamento, le omitimos, ya por su mucha est.endistraigan de su servicio, tomar las declaracio- dos de Hacienda en materia de fraude, se decla- sion, ya por haber sufrido muchas modificanes necesarias y evacuar ¡as diligencias conve- ra que no vale el fuero militar en estos delitos, ciones.
nientes, dirigirá al fiscal comandante del puesto y que en cualquiera causa de esta naturaleza en
D. del Beg. de 30 de Noviembre de 1842.
donde se hallen los que deban declarar los opor- que se hallase comprendido ó complicado algún Por decreto de M del fcorriente se ha servido
tunos interrogatorios, para que en vista de ellos individuo de Carabineros, sea cual fuere su cla- S. A. e! Regente del Reino determinar el modo y
reciba dicho comandante las declaraciones y eva- se, pertenece su conocimiento al juzgado de forma en que ha de organizarse militarmente el
cué allí las diligencias que se le requieraH," pro- Hacienda con inhibición de todo otro tribunal y cuerpo de Carabineros del Reino, destinado á
cediéndose del misma modo que con los tes tigos con entero arreglo á los procedimientos y fallos protejer las rentas del estado , y á perseguir el
ausentes.
que rigen ó rigieren para tales casos. Se obser- contrabando y el fraude en todo el territorio de
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la Península á islas adyacentes. La organizádon , costas y fronteras, á pesar de su acertada compo- y qiié há sido objeto de agitadas controversias
que se le da es análoga á la que tuvo el antiguo ,' sicion, no dió todos" los resultados que eran de entre los empleados de aduanas, se le concede
cuerpo de costas y fronteras creado por Real de- : esperar, si bien no puede negarse que los hubo y por la nueva organización y por una resolución
creto de 9 de Marzo de d829, con las modifica- ! cuantiosos, fue la falta de armonía entre sus jefes de S. A. de reciente fecha; la intervención en
ciones y alteraciones que la esperiencia y el ac- ! y los de Hacienda. Nada de cuanto se prescribía los reconocimientos de las aduanas: pero es fortual orden político ha demostrado ser necesarias ' en los artículos del 41 al 46 del decreto orgáni- zoso penetrarse de toda la importancia de esta
para que corresponda dignamente al objeto de su co tuío efecto. Hubo seguramente desvío endu- función, para no convertirla en una fiscalización
creación. Escusado es enumerar los relevantes | gar de buena correspondencia, y en esta conduc- que por exceso de nimiedad, por ignorancia en
servicios que prestó esté cuerpo en beneficio de | ta tan culpables fueron las intendencias como las el régimen interior de la aduana por falta de colas rentas en los años de 1829 hasta 1833, ni los comandancias Resintiéronse aquellas de que se nocimiento en la clase, número, embalaje, peso
que después hizo como fuerza armada, compar- Jes hubiese privado del mando interior del res- ó medida de las mercaderías, ocasione al comertiendo con el ejército los riesgos y penalidades guardo, y creyeron los jefes militares que eran cio trabas indebidas y dilaciones que perjudide la guerra civil y luchando en" los primeros abso|uaamente independientes de los intenden quen sus intereses, sin beneficio, real y positivo
años de ella, escaso en número y rodeado de pe- tes, que para nada debían reconocer su autori- de los del Estado. Ha de tenerse entendido que
ligros , contra los enemigos de la causa nacional. dad, y qne por el contrario eran unos fiscales de las aduanas no son solo establecimientos destiDesviado entonces de su primordial instinto fué su conducta, y de la de todos los empleados y nados á exigir los derechos que marcan los arannécfisario que el gubierno pensase en reempla- oficinas.¿¡ Error funesto y lamentable 1 Los inten- celes, sino que son también unas dependencias
zarle de alguna manera; y al establecer un res- dentes son la autoridad superior y úhica de Ha- protectoras del comercio de buena fe, y el punto
guardo supletorio, se creyó mas conveniente dar cienda en cada provincia, y ningún funcionario por donde el gobierno conoce los adelantos de la
nueva forma al cuerpo dé Carabineros, privarle que cobre por el presupuesto de este ministerio industria nacional y estranjera, los caprichos de
de la consideración militar y dejarlo enteramente debe considerarse exento de su obediencia, en la moda y en una palabra, sirven para promover
civil, subordinado á las autoridades y empleados cuanto ordenase concerniente al mejor servicio el acrecentamiento de la riqueza pública, y son
de Hacienda. La estension prodigiosa que á poco de las rentas.
uno de los medios de saber el estado de decadencia
tiempo tomó el contrabando, cuando la guerra
Respecto al cuerpo de Carabineros, el decreto ó prosperidad de otros países, y de asegurar con
aniquilaba á la vez innumerables fortunas, reduacertadas combinaciones en los aranceles el majo á la nulidad los rendimientos de las rentas pú- prohibe á los intendentes mezclarse en el régi- yor producto de las fortunas particulares, sobre
men
interior
de
él,
así
como
el
capitán
general
blicas, y el gobierno se vió obligado á costosos
las que estriba el de la fortuna general. Por consacrificios para entretener siquiera las atencio- ó gobernador de una plaza no se ocupa délo que siguiente, los jefes y oficiales de Carabineros que
hace
la
tropa
dentro
del
caartel;
pero
á
la
manenes del Estado, tanto mas graves cuanto mas
se destinen al servicio de las aduanas deben
apremiante era la situación del país. Los trastor- ra que todos los militares existentes en una plaza, retiñir á una acendrada^ probidad virtud indiscantón
ó
provincia,
reconocen
por
superior
á
nos políticos, que en no pocas ocasiones sirven
pensable en el cuerpo, alguna inteligencia en
de pretesto en los pueblos marítimos ó fronteri- aquel jefe, así todos los empleados de Hacienda y el mecanismo interior de aquellas, carácter
resguardo
deden
'considerar
al
intendente
como
zos para introducciones fraudulentas, inundaron
templado y comedido ala par que severo, y el
el reino de géneros prohibidos, y destruida la la autoridad primera del ramo, y obedecer las lacto necesario para no herir susceptibilidades,
disposiciones
que
dictase
en
uso
de
sus
facultaúnica fuerza militar capaz de reprimirlos, la inque sin provecho del servicio dan lugar ácontesdustria nacional cayó en un completo desaliento, des. Por eso se le llama subinspector del Cuerpo taciones odiosas, y siempre de pernicioso ejemy el contrabando se hizo con un descaro é impu- de Carabineros y se establece que haya frecuente plo entre empleados cuyos deberes y obligaciodencia de que no hay memoria. Terminada la correspondencia entre él y el comandante. Esta nes son allí enteramente idénticos.
guerra parecía que los males deberían haberse debe ser franca, esplícita y dirigida siempre al
Siendo la principa! en los Carabineros la perdisminuido, y aumentándose en su razón la per- mayor fomento de las rentas y persecución incesecución del fraude; pero ni los valores de las sante del fraude. En muchas ocasiones una visi- secución armada de fraude y contrabando, ,á esta
rentas han tenido sensible alteración en lo favo- ta amistosa, una conferencia verbal hace á los han de dedicar los jefes su principal conato, y al
rable, ni el tráfico ilegal ha dejado de ser la ocu- hombres entenderse, y-adelanta mas que todos efecto no habrá ningún individuo, sea de la cíase
pación habitual de un crecido número de perso- los escritos y comunicaciones oficiales. Esta ar- que fuere, que no haga personalmente su servinas. No es posible que coniinúe semejante esta- monía y buena relación es la la que quiere S. A. cio. Se prohibe absolutamente á los oficiales que
do de cosas. Ni las Córtes ni el gobierno pueden se establezca entre los intendentes y los coman- tengan asistentes, pues que con los sueldos cremirar con indiferencia que los pueblos agrícolas é dantes, como que de ella, mas que de todas las cidos que se les conceden pueden y deben costear
industriosos contribuyan con su sudor al sosteni- leyes y diposiciones, depbnde el éxito de un ser- un criado para su servicio y el cuidado de sus
miento de las necesidades públicas, mientras que xicio que casi todo es discrecional, de confianza caballos. S. A. encarga á los primeros y segunespeculadores inmorales, verdaderos enemigos y resultado'de combinaciones secretas y previstas dos comandantes la mayor vigilancia en este
déla patria, no solo con nada ó muy poco con- de antemano. Las juntas mensuales de Hacienda punto, y se promete quedarán ejemplo, limitribuyen, sino que usurpan á la masa común un en las capitales de provincia son otro medio de tándose á conservar uno ó dos escribientes en la
capital considerable que representa nada menos asegurarse de la exactitud con que el resguardo oficina de comandancia , que debe montarse senque en ía suma á que ascenderían las reatas de hace el servicio, y de ía que tengan las aduanas cillamente como se indica en el decreto, y queaduanas y de estancadas si sus rendimientos cor- y demás dependencias de i-entas en la recauda- dando abolidos todos los ordenanzas, porteros y
respondiesen á los consumos generales, y quediá- ción de sus productos, completo surtido de los demás que no haciendo servicio de armas, ocuminuirián en otro tanto los impuestos directos, artículos de estanco, y en los otros deberes de pen plazas supuestas (que otro nombre no merecausando ademas á la moral pública y buenas su incumbencia. Traídos á sumas de compara- cen) en el cuerpo de Carabineros. Solo cuando el
costumbres el irreparable daño de desviar de los ción los rendimientos mensuales, enterados de intendente salga de la capital con objetos del sertrabajos y ocupaciones lícitas y honestas á mu- las existencias de almacenes, tomado en conside- vicio podrá llevar dos ordenanzas de caballería,
chos jornaleros que ahora viven del fraude, y ración el número y clase de las aprehensiones como subinspector del cuerpo, y por respeto á
cuyo término será el de forajidos ó malhechores, hechas, y el precio á que corran los seguros de su autoridad.
y por consiguiente las cárceles y los presidios. Pe- fraude, no puede ser dudosa la situación econóOtras muchas prevenciones y advertencias punetrado el gobierno de estas consideraciones; al- mica de la provincia; y conocido el mal, está dieran hacerse para dar á conocer el espíritu que
muy
adelantada
la
aplicación
del
remedio
cuando
tamente conmovido con el clamor general de los
ha presidido en el gobierno al dictar la nueva orr
españoles honrados que de todas partes piden re- hay una voluntad firme y decidida de realizarlos, ganizácion del cuerpo de Carabineros; pero, se
sin
omitir
entonces
una
inflexible
severidad
con
medio á un daño que amenaza destruir el Estado
omiten en obsequio de la brevedad, y porque en
por sus cimientos, y decidido á combatir á un los empleados tibios, poco celosos ó descuidados las instrucciones que el inspector general:redacen
sus
obligaciones.
enemigo que aunque poderoso tiene su tendón
te y comunique se marcarán minuciosa y detallavulnerable, y concluirá seguramente cuando
Las visitas frecuentes, aunque no siembre á damente todos los pormenores del servicio. El
perseguido en todas direcciones, en el campo, en un mismo tiempo en las administraciones su- objeto de esta circular es dar una idea de las reel mar, en poblado, en los tribunales, y eniina balternas, tercenas y estancos, es otro délos laciones del cuerpo con las autoridades y oficinas
palabra, por medio de buenas leyes fiscales y de deberes que de antiguo está cometidos al res- de rentas, con quienes ha de estar en continuo
aduanas que destruyan los intereses del contra- guardo, y que en el dia se ha olvidado ó caído roce y contacto, y evitar que por falta de su cobandista, ha creído que el primer paso debe ser en desuso: hechas al tiempo, ponen en guardia á nocimiento ocurran lances y conflictos desagrala organización de Un cuerpo militar escojído, los empleados, cuidan de los surtidos y dificultan dables, que por otra parte está resuelto el gofuerte, bien dotado y establecido soi)re la base los alcances; olvidadas, producen efectos contra- bierno y reprimir y castigar sin contemplación
de la mas severa disciplina, que sin tregua ni rios, y la esperiencia enseña que desde que el en los que los promuevan. Estando interesados
descanso vigile noche y día por la prosperidad de resguardo ha dejado de practicarlas, se multipli- en el buen éxito de'estas disposiciones todos los
las rentas, y sea una centinela continua y mortí- can los desfalcos en las cajas subalternas, ocur- ramos de la prosperidad pública, á todos los esfera contra sus enemigos.
ren robos simulados en otras los estancos ven- pañoles toca cooperar, cada uno en su línea, y
den cigarros de contrabando mezclados con los contribuir al logro de los deseos del gobierno,
Pero mal podria este cuerpo desempeñar de- de la Hacienda y los valores de la renta disminu- que son los mismos que animan á S. A. el Rebidamente sus funciones y corresponder al costo yen en último resultado. El Regente del Reino gente del Reino. El comercio en particular, y
que tiene, si por todas las autoridades", y en es- desea que el nuevo cuerpo de Carabineros sea cuantos emplean sus capitales en especulaciones
pecial por las de Hacienda, no se le prestase toda muy celoso en esta parte del servicio y que las lícitas de tráfico ó de industria, deben considerar
la cooperación y auxilio que demanda el enlace y oficinas principales de las provincias secunden al cuerpo de Carabineros corno su protector estrabazón en que están sus funciones con las de todas sus operaciones y obren con energía seve- pecial , desapareciendo la absurda preocupación
los empleados en administración y recaudación ridad y prontitud tan "luego como se descubran de crearle hostil, pues que solo los contrabaudis-'
tas y defraudadores, sus cómplices y encubridode rentas. SI principal, si no el único motivo, alcances por efectos de las visitas.
res, son los que han de tener sus ataques.
por el que el antiguo cuerpo de Carabineros de
Otra atribución muy apetecida del resguardo
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Art. 3.° El inspector general per resultado de prescribe el decreto orgánico de 11 de Noviemcada espediente consultará al Ministerio de Ha- bre de 1842, licenciándose la tropa que resulte
cienda , con remesa de é l , la situación definitiva sobrante del número detallado.
del jefe ú oficial á que se refiere, limitándose á
2. ° Los jefes y oficiales que han sido separaproponerle en una de las tres categorías s i - dos por las juntas, ó cesado e.n sus funciones por
guientes :
electo de las circunstancias, quedarán por ahora
1. a Apto para el reemplazo en el cuerpo de en la clase de excedentes con medio sueldo , sin
perjuicio de lo que individualmente se determine
Carabineros del Reiiio.
2. a A propósito para colocación en destino respecto de cada uno y su colocación sucesiva
pasivo por su edad, falta de robustez ú otra cau- según los espedientes que se instruyan después
en esa inspección , la que cuidará de designar
sa que se espresará.
Y 3.a Cesante hasta la resolución del gobier- los puntos en que hayan de residir.
no. En.está última clase han de colocarse los j e 3. ° Procederá V. S. desde luego á proponer
fes y oficiales cuya conducta moral ó política, flo- a este ministerio el cuadro completo de jefes y
jedad en el servicio ú otros motivos razonables oficiales efectivos de cada comandancia, contanno ofrezcan la confianza que deben inspirar al do para ello con los que se hallan en activo sergobierno todos los funcionarios públicos.
vicio, con los que hayan nombrado las juntas si
Art. 4.° -Unos y otros individuos gozarán el reuniesen las circunstancias de reglamento, y
haber que por clasificación les corresponda se- con los demás procedentes de Carabineros, sean
gún el art. 109 del decreto orgánico de H de cesantes ó escedentes, que V. S. Considere mas
Noviembre de 1842; pero aun cuando no les á propósito; en el concepto que los que pertenezpertenezca sueldo por falta Je años de servicio, can á la clase de paisanos y hayan sido nombrano por eso han de dejar de ser clasificados en una dos oficiales por las juntas, solo serán considerade las tres categorías, toda vez que hayan de- dos para su colocación corno subtenientes efectisempeñado con Real nombramiento destino de vos del cuerpo si les acomodase servir en él.
jefe ú oficiar en el resguardo.
4. ° Los grados concedidos por las juntas ó
Art. S.0 Los comprendidos en la primera ca- por los generales en jefe á los individuos de Categoría se llamarán excedentes del cuerpo de Ca- rabineros, se entenderán como del ejército, merabineros , y optarán al reemplazo en alternati- diante á que no se.conocen grados en el resguarva con ios que sirven en el dia y con las vacan- do, y estarán sujetos á las regias prescritas por
tes que se conceden al ejército en el reglamento, el Ministerio de la Guerra en 21 de Agosto anteatendiendo al crecido número de oficiales de este rior; á cuyo fin pasará V. S. á este de mi cargo
0. del Reg. de 29 de Diciembre de 1842. : I .a que han tenido ingreso en la nueva organiza- relaciones motivadas y clasificadas de los sugetos
El inspector general de resguardos pasará á esa ción, cuidando el inspector de darles lugar en las á quienes comprenda, para que remitidas por mí
al espíesado de la Guerra, se determine lo que
Dirección del Tesoro con Ja mayor anticipación respectivas propuestas.
Art. 6.° Los interventores que hayan sido corresponda sobre su aprobación y espedicion de
que sea posible, el presupuesto de la cantidad
que en cada provincia necesite para la fuerza de antes oficiales del ejército ó de Carabineros ten- los Reales despachos; entendiéndose lo mismo
Carabineros que haga el servicio en ella en el drán derecho á inglesar en el nuevo cuerpo si respecto de Jas cruces ó condecoraciones m i l i mes siguiente, á fin de que con este conocimien- son clasificados en la primera categoría del ar^ tares.
5. a Hasta que se aprueben los ascensos que
to proceda en las distribuciones y giros que h i - tículo 3.°; y los que procedan de las carreras c i viles serán atendidos para colocación en oficinas en el cuerpo hayan concedido las juntas, permaciere para las demás atenciones./
2. ° Sin perjuicio de esta formalidad el oficial ú otra análoga al tenor del art. 109 del decreto necerán los individuos con el sueldo de los empleos efectivos que tenían antes del 23 de Mayo
comandante de estas secciones de Carabineros orgánico.
Art. 7.° La inspección general de resguar- último, y pasarán revista en esle concepto.'
que existan en las provincias que no sean capitaReglas de 4 de Setiembre cíe 1843. 1.a Desles de comandancia , presentará al intendente en dos ejecutará estos trabajos en el pereutoriu
los días 1.0 y 4 6 de cada mes una relación nomi- término de cuatro meses, pasado el cual no se de el mismo dia en que se publique esta, todos
nal por clases de la gente que se halle á sus ór- admitirá solicitud alguna, y los cesantes que no los individuos del cuerpo de Carabineros que se
denes', formada con sujeción á la última, revista hayan acudido quedarán sin derecho á reemplazo hallen fuera de sus comandancias respectivas,
se restituirán á ellas, sin otra escepcion que
en el cuerpo de Carabineros del Reino.
y bajo su responsabilidad.
Art. 8.° Las disposiciones que preceden se- aquellos que se hallen disfrutando Real licencia
3. a El intendente, con presencia de esta relación y después de examinada por la contaduría, rán aplicables por el inspector á los individuos empleados en esta inspección general.
2. a Los primeros jefes, ínterin apruebo la
dispondrá se pague por tesorería la suma á que de la clase de tropa excedentes por la nueva orascienda y que será distribuida acto continuo á ganización, resolviendo por sí y en uso de sus propuesta que al efecto me hagan, procederán á
facultades al reemplazo de los que resulten aptos estender sus licencias absolutas provisionales á
los interesados.
4. a Estos pagos se ejecutarán en concepto de para el servicio activo en las vacantes que ocur- los que escedieren del número de reglamento en
las clases de tropa, empezando por los menos
•
traslación de caudales á la nrovincia en que esté ran .
O. del Reg. de 6 de Febrero de 1843. La in- útiles ó provechosos al servicio del instituto, y
la capital de la comandancia, á cuyas oficinas se
remitirán los documentos que lo acrediten para tervención mandada ejercer á los jefes y oficia- en igualdad de circunstancias por los que fueren
que los retire el habilitado , centralizándose así les de Carabineros en los reconocimientos de casados con hijos, y en pos de estos los que fueLVcuenta y razón de la comandancia en la resi- aduanas,, solo se ejerza en estas y contraregistos ren sin ellos.
de costas y fronteras y en la especia! de Madrid.
3. a Los que por el art. 2.° de la Real orden
dencia de los primeros jefes.
0. del Reg. de 20 de Febrero de 1843. Que queden escedentes, son destinados en dicha s i 5. a Los intendentes de las provincias que se
hallen en este caso, cuidarán de que por las te- se provea á los jefes y oficiales del cuerpo de Ca- tuación á las provincias donde se hallaban efectisorerías de las mismas no se entreguen al cuerpo rabineros , comprendidos en el nuevo decreto or vos, cuyos primeros jefes, de acuerdo con los i n mas haberes ni gratificaciones que las respectivas gánico, del competente oficio de cesantía, y á tendentes, les marcarán el punto ó puntos donde deban residir hasta su nueva clasificación.
á la fuerz/a que haga el servicio en su territorio, las clases de tropa de la licencia absoluta.
4. a Cuando el gobierno de S. M. se haya digR. D. de & de Agosto ^de 1843. Artícupor rnedio del Jiabililado y con sujeción á la r e lo 1.° Mientras se determina la definitiva or- nado fijar la proporción que deberá observarse
vista mensual.
6. a El inspector general de resguardos se ganización de los resguardos terrestre, maríti- para dar colocación de efectivos á los jefes y ofipondrá de acuerdo con V. B. y la contaduría ge- mo y de puertos, la fuerza de Carabineros del ciales procedentes del ejército,- de la clase de ceneral de distribución para la ejecución de estas Reino dependeráde los intendentes de las provin- santes declarados aptos, ó de la de paisanos, se
reglas, y para allanar-cualquiera dificultad que cias en todo lo relativo al servicio de su institu- formará la propuesta general que ordena el arto, y estarán subordinados á su autoridad todos tículo 3.°
ocurra.
5. a Todos los jefes y oficiales ascendidos por
O. del Reg. de 2 de Febrero de 1843. Artícu- los jefes, oficiales y tropa existentes en el distrilas juntas tomarán el puesto que ocupaban en la
lo 1.° EÍ inspector general de resguardos pro- to de su demarcación.
Art. 2.° Los comandantes de Carabineros fecha que cita el art. 5.° conservando las divisas
cederá desde luego á la clasificación de todos los
jefes y oficiales de Carabineros que hayan queda- continuarán entendiéndose con la inspección ge- de sus nuevos grados ó empleos; pero no cobrando fuera del servicio activo á consecuencia del neral de resguardos en todo lo relativo al régi- do los sueldos de estos, ni ejerciendo ^.a el cuerúltimo reglamento, y de los que hallándose ce- men interior, detall y administración del cuerpo, po otras funciones que la de los anteriores que
santes con anterioridad á él soliciten colocación sin dejar por eso de facilitar á los intendentes las disfrutaban.
noticias que les pidiesen sobre estas materias y
R. 0. de 6 de Octubre de 1843. I.0 Que
en el nuevo cuerpo.
_
«
los jefes y oficiales de Carabineros que hallándoArt. 2.° Para esta clasificación ha detenerse las demás que les exijan.
Art. 3.° Los intendentes continuarán siendo se cesantes ó escedentes fueron colocados por las
presente los antecedentes de cada interesado que
obran en la inspección, la hoja de servicios justi- subinspectores de Carabineros sin perjuicio de juntas de provincia en sus mismos empleos y no
ficada , los-espedientes sobre alijos de fraude ó de los casos particulares en que el gobierno tenga obtuvieron declaración posterior del gobierno,
permanecerán con sus sueldos haciendo el servicio
cualquiera otra clase que se hubiesen formado, á bien conferir este á oíros jefes.
R. O. de 2 ds Setiembre de 1843. 1.0 Toda en clase de supernumerarios, ocupando en la eslas notas de concepto, los informes de los intendentes y todos los demás datos y noticias que la fuerza de Carabineros del Reino se restituirá cala el lugar que les corresponda por la antigüeconduzcan á asegurarse con exactitud de las v i - inmediatamente á las comandancias de que de- dad de sus Reales nombramientos; siendo desde
pende, y se constituirán estas bajo el pie que luego preferidos por Y. S. para ocupar las vacisitudes y circunstancias de cada individuo.

Por último, el cuerpo de Carabineros del Reino, aunque de premio y ventaja para los milita-,
res, no es un cuerpo de descanso ni de privilegio: al contrario, está siempre en campaña, siempre de fatiga siempre al frente de los enemigos,
porque en todas partes los tienen las rentas nacionales', ya ocultos, ya descubiertos. Su acción
se es tiende también á velar por la tranquilidad
pública y por la conservación del orden , tan í n timamente enlazado con el sostenimiento de las
instituciones libres que rigen , garantidas en la
Constitución del Estado, en el trono de S. M. la
Reina doña Isabel I I , y eu la autoridad que durante su minoría ejerce S. A. el Regente del Reino. Estas son las máximas que quiere el gobierno que se inculquen á todos sus individuos, para
que correspondan dignamente al objeto de su
creación, y á la suma que para su subsistencia
se señala en los presupuestos: y finalmente ha
resueltos. A. que por todas las autoridades civiles, militares y municipales se presten á los Carabineros cuantos auxilios y cooperación necesiten para el desempeño de sus importantes funciones, y señaladamente para la persecución activa
del contrabando; persecución que será ineficaz
muchas veces si las autoridades locales , y en especial las justicias y ayuntamientos, ocultan ó
apadrinan á los defraudadores, dificultan los reconocimientos de casas sospechosas, y ponen embarazos á la acción del fisco, olvidándose de los
deberes que les imponen las leyes, de cuya conducta hay quejas recientes en este ministerio.
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cantes que ocurran, sino hubiese causa motivada á que dejaron de pertenecer á él desde el mismo nocimientos, uno por el cuerpo y otro por la
que lo impida.
día que pasaron á Carabineros.
plaza que se me consultarán y determinaré lo
2.° Los jefes y oficiales que siendo ya del i Circ. de 10 de Octubre de 1846. Encargan- conveniente.
cuerpo hubiesen obtenido ascensos en él por las do la remisión con toda urgencia de un estado
2.° Corno el reglamento vigente declara rejuntas, continuarán también sirviendo como los que manifieste las cantidades recibidas por el tiros á la clase de tropa, según sus años de serprecedentes, pero con solo el sueldo de sus ante- cuerpo de Carabineros procedentes del fondo del vicios, cuando alguno solicitase separarse por
riores empleos, al tenor de lo resuelto en la resguardo, desde 13 de Marzo de 1843, y las que esta causa, se formalizará por los comandantes la
circular de 2 de Setiembre último basta que se de igual procedencia se han satisfecho por órde- propuesta respectiva.
de raimo lo conveniente respecto de estas gra-; nes especiales.
3.° iNo se consultará á ninguno para su secías, o.'--''-'v;: ;;V:. • •
>• j Circ. de i i de Octubre de 1846. "Recargan- paración por escesos en su conducta ó faltas en
_ 3.° Los jefes y oficiales que procedentes del do á los jefes de las comandancias del cuerpo de el servicio, y sí deberán ser castigados con arreejército ó milicias provinciales fueron colocados Carabineros el mas escrupuloso examen- de las glo á la ordenanza del ejército y reglamento del
por las juntas en Carabineros, permanecerá asi- circunstancias personales y documentos de los cuerpo, los que delincan en lo mas mínimo, sin
mismo en los empleos para que han sido nombra- ;aspirantes á la entrada en dicho cuerpo.
que deba ni pueda permitir se dicten medidas
dos, pero en la clase de interinos mientras la ins-1 Circ. de 30de Noviembre de 1846. Man- discrecionales, como la que prohibo, porque
tracción dé los espedientes individuales en que1 dando á los jefes de las comandancias de Carabi- no dan mas resultados que la impunidad, y desse ocupa esa inspección.
\ neros remitan una noticia de la clase que obtu- virtúan la disciplina; estando por el contrario en
4.° Y por último los que hayan sido nombra-; vieron en el ejército los individuos de tropa el caso de sostener la pureza de las Reales ordedos procedentes de la clase de paisanos, queda- de las mismas con lo demás que se pre- nanzas y el instituto de los Cabiueros.
rán por ahora de subtenientes escedentes con viene.
Esta órden se leerá tres días consecutivos á
medio sueldo, siendo preferidos para optar á la \ l i . O. de 3 de Marzo de 1847. Determinan- todos, para que en ningún tiempo puedan aleefectividad, si reúnen las circunstancias nece-; do que las reglas de cesantía y jubilaciones son in- gar ignorancia de mis mandatos.
sarias.
. \ aplicables á los individuos del cuerpo de CarabiCirc. de 3 de Mayo de 1847. Si bien es
De orden del gobierno provisional lo comunico :neros,, inclusos los cabos y sargentos, los cuales deber mío procurar que la ordenanza general del
á V . S. para su inteligencia y demás efectos con- ' tienen los mismos despachos de retiro que los ejército y el reglamento orgánico de Carabinesiguientes, con prevención de que se ocupe sin del ejército, si bien la declaración de estos cor- ros sean las pautas únicas que han de llevarse á
levantar mano ni fijar la suerte de todos éstos in- \responde al Ministerio de Hacienda.
efecto en bien del servicio, y que las penas en
dividuos, para que por virtud de los espedientes ¡ R. 9. de 29'de Marzo de 1847. Determinan- ambos documentos consignadas caigan rígidaque se formen y de la colocación efectiva que ! do que los individuos del cuerpo de Carabineros mente contra los que falten a sus obligaciones,
dará V. S. á los que aparezcan aptos y acreedo- \ sean admitidos en los hospitales militares como según que así lo tengo ospresamente' dicho en
res, no resulten en las comandancias otros jefes ; los demás del ejército, siempre que puedan mis anteriores circulares y órdenes generales,
y oficiales que los de reglamento.
ser colocados en ellos sin perjuicio de estos.
también procuraré evitar todo acto ó medida
; R. O. de 22 de Agosto de 1844. Mandando | Circ. de 20 de Abril de 1847. Deseando que pueda conducir á menoscabar el concepto y
que se pague con preferencia y puntualidad a l ; que en la admisión de aspirantes al cuerpo de decoro del cuerpo que me honro dirigir. La
cuerpo de Carabineros.
mi mando haya y se dispense toda predilección habitud subsistente de que por cualquier delito
Circ. de 21 de Enero de 18-46. Mandando á que se merecen "los que vertieron su sangre ó que cometa un Carabinero haya de-ser conducilos comandantes de Carabineros de las provincias espusieron sus vidas en obsequio de la causa de do á la cárcel pública es necesario qüe desapaformen una relación noramal de los individuos de ; la Reina nuestra Señora: pero que á la vez reú- rezca. Por lo tanto prevengo á Y. que de
todas clases del cuerpo, que por haber cumplido nan la moralidad, juventud, robustez y demás modo alguno ponga en dichos establecimientos á
el tiempo de su empeño, no hayan vuelto á ser cualidades que se han exigido como propias al los Carabineros, como no sea en un caso urgeninstituto, he determinado que los comandantes, te y en pueblo en que no haya otro local á profiliados.
R. O. de 13 de Setiembre de 1846. Enterada en igualdad de circustancias entre los que pre- pósito y sea necerario asegurar la persona del
la Reina (Q. D. G.) de una comunicación del se- tendan, den la preferencia por el orden si- delincuente, pero aun en esto en calidad dé retención, y que desde luego con acuerdo del señor ministro de Hacienda, trascribiendo un es- guiente;
crito del inspector general de Carabineros del'
1. ° A los individuos procedentes del ejército ñor intendente establezca en la capital un cuarReino, en que propone que para completar la con licencia sin nota que disfruten la distinción telillo seguro en que, sirviendo á la vez de refuerza de dicho cuerpo, se permita dar coloca- de la cruz de San Fernando, dispensándoles la puesto-almacén, puedan colocarse los presos que
merezcan estarlo hasta la conclusión de sus caución en él á seis individuos por batallón de infan- falta.
teria y milicias provinciales, ocho por cuerpo de
2. ° K los de igual procedencia que tengan la sas. Si motivos de absoluta iraposibilirlad hicielos de artillería é ingenieros, y sois por cada re- dé Maria Isabel Luisa por acciones de guerra o ran incompatible el establecimiento del cuartelillo, acudirá Y. en mi nombre al Excmo. Sr. cagimiento de caballería de la clase de tropa que buena conducta.
pitán general ó al señor comandante general déla
correspondientes á la quinta de 1840, aspirasen
3.0 A los que hayan sido soldados de primeprovincia para que le autorice á colocar los presiendo de recomendable conducta, á ingresar en ra clase.
sos en los calabozos de los edificios que ocupan
aquél cuerpo al espedírseles en el ejército sus l i 4. ° A los que sin ninguna de estas distincio- las tropas del ejército.
cencias absolutas por cumplido, para continuar nes no tengan nota alguna desfavorable de su l i sus servicios por el tiempo de cuatro años de cencia.
Circ. de S ele Mayo de 1847. He determipreciso empeño con arreglo á reglamento , abo5. ° A los paisanos que hayan podido singula- nado que todos los Oficiales del cuerpo de mi
nándose por el espresado ministerio 200 reales rizarse por hechos de armas, y que estén agra- mando se destinen por lasrespectivas comandanvellón á cada uno del fondo de la octava parte de ciados con cualquiera de aquellas condecora- cias á las aduanas y á los muelles, y que sean
comisos, por razón de primera puesta de vestua- ciones.
relevados cada tres meses para que alternen en
rio y equipo, cuya suma se acreditará en su l i 6. ° A los demás paisanos que por su modo este servicio demasiadamente delicado , y de
breta individual, y pasará á ser propiedad de los de vivir tengan acreditada su asiduidad al traba- cuyo buen desempeño depende unagran parte del
individuos después de haber cumplido dos años jo y su obediencia al gobierno.
aumento de las rentas públicas. Para que se vede servicio sin intermisión, ó por haberse inutiI.0 Como pudiera suceder que cualquier as- rifique cual corresponde y marca el reglamento,
lizado á consecuencia de heridas recibidas en ac- pirante, aunque sea de los considerados en la los Oficiales se han de enterar pertectamente del
tos del servicio, se ha servido S. M. aprobar la primera categoría, se atreviese á ofrecer obven- párrafo 5.° de la circular del Ministerio de Haespresada propuesta en los mismos términos que ciones ó cantidad alguna para conseguir su en- cienda de 30 de Noviembre de 1842, el cued despropone el inspector general de Carabineros, y trada, por este solo hecho será desatendido, y si cribe de una manera minuciosa la intervención
mandar al efecto que se abonen por el Ministerio la hubiese verificado ya, será espulsado con la del cuerpo de Carabineros en las aduanas. Los
de Hacienda los 2U0 rs. vn. á cada uno de los que nota de sin opción á nuevo ingreso: esto sin comandantes han de vigilar do cerca sus suboringresen en aquel cuerpo. Siendo al mismo tiempo perjuicio de que la persona del cuerpo que hu- dinados, para que á la vez que ejerzan severidad
la voluntad de S. M. prevenga á Y. E., como de biese intervenido en el hecho, quede sujeta al con los defraudados, eviten todo motivo de choReal orden lo ejecuto, que esplorándose desde resultado de la causa que deberá formársele. Pa- que, ya sea con los empleados de las aduanas, ya
luego por los jefes de los cuerpos de las armas ra que la admisión sea tan legal como yo deseo con los particulares; pues que siendo la obligadel cargo de Y. E, la voluntad de los individuos la han de presenciar precisamente los primeros ción de todoslosdependientes del gobierno, cualde: la clase de tropa, que correspondien tes á la jefes de las respectivas comandancias en que es- quiera que sea su categoría, procurar el aumenespresada quinta de 1840; quisieran tener la es- tá subdividido el cuerpo, quienes á su celo dejo to legal de las rentas públicas, deben de consuno
presada colocación, dirija Y. E. oportunamente el discutir cualquier dolo que trate de cometer- obrar á este fin, sin proporcionar entre sí trabas
á dicho inspector general de Carabineros relacio- se de tan delicado asunto.
que lo embaracen. Así, pues, concluido que sea
nes de los aspirantes, prefiriendo en ellas á los
el plazo del servicio me darán los jefes parte de!
2.°
Todo
Carabinero
de
infantería
que
tenga
que sopan leer y escribir para que pueda acor-comportamiento que hayan tenido los oficiales
ó
pueda
comprar
caballo
y
solicitase
por
conducdarse por aquel jefe su admisión y destino en las
dé aduanas y muelles, y de los comisos que por
comandancias del referido instituto, al mismo to de sus jefes pasar á caballería, será por raí su celo se hayan descubierto.
atendido
con
presencia
de
los
informes
que
se
tiempo que se les espidan en el ejército sus licenR. O. d e ' m de Julio de 1847. Cuando los
cias absolutas por cumplidos, y no antes, por no me diesen y de las vacantes que ocurran.
1.0 Queda prohibido dar curso á instancia de Carabineros sean separados de sus peculiares
permitir la dispensa de tiempo la índole del sertodo individuo del cuerpo que pida su licencia funciones para perseguirá los facciosos, se les havicio en aue están empeñados.
absoluta sin que haya cumplido el tiempo por gan los abonos de la mitad del importe de las raR. O. ele 21 de SeLiembre de 1846. Ningún que en su filiación se comprometió á servir, ciones de pan, paja y cebada que perciban.
Circ.de 9 de Mayo de 1847. Por Real óreficial de Carabineros pueda ser destinado para cualquiera que sea el motivo que alegue; y en
mando de ninguna clase en el ejército, en razón caso de inutilidad física se practicarán dos reco- den de 30 de Mayo de 1839, comunicada por la
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esllnguida Dirección general de resguardos, previstas en el reglamento orgánico del cuerpo,
mandó.S- M. de la. manera mas lerminante y es- debiendo comunicar estas resoluciones al minisplícita que ningún individuo de clase de tropa de terio de mi cargo para ponerlas en conocimiento
Carabineros se emplease en servicio doméstico, de los de Marina y Guerra según su caso.
ni con protesto de ordenanzas y asistentes de los
8.° Para cuidar de que en las ventas de los
jefes y oficiales: en el art. i i de] manual del géneros decomisados haya la debida intervención
cuerpo, aprobado por Real órderi de 18 de Junio de Ips aprehensores siendo estos deb cuerpo, y
de 1844, se vuelve á hacer igual prescripción; y qué se cumplan las reglas establecidas para las
por último, en distintas órdenes, ya generales, enagenaciones de que se trata. Finalmente, la
ya particulares de esta inspección, como de la inspección dará conocimiento á las Direcciones de
antigua de Carabineros do costas y fronteras, se Contabilidad y Tesoro público en todos los casos
ha mandado lo propio. Mas be sabido que en al- en que haya de hacer uso de las facultades 4.a,
gunas comandancias, ya por deferencias, ya por 2.a, 3.a, 4.'a, 3.a y 6.a, quedando en vigor los recompromisos, están ocupados varios individuos glamentos, órdenes é instrucciones de la mateen objetos impropios del instituto. Para cortar ria , en cuanto no se opongan á lo dispuesto en
de raiz un mal que tanto afecta á la buena dis- en esta Real órden.
ciplina y al servicio especial del cuerpo, he deCirc. de 21 de Agosto de 1847. Estando disterminado lo siguiente:
puesto por Real órden de 3 de Abril de 1838
1. ° Reducida, como hoy lo está, la inspec- que á los individuos del resguardo que usen la
ción general de mi cargo al mas escaso número licencia temporal para restablecer su salud se
de escribientes y ordenanzas, no cabe en ella al- les obone el sueldo por entero mientras dure
teración; pero queda prohibido su aumento y que la licencia y la próroga , y que á los que la
ningún sargento primero efectivo pueda entrar obtengan para negocios propios se les abane solo
en ella, debiendo los segundos exis ten les que la mitad-, y nada en las prórOgas, á esta Real órpor antigüedad ó méritos asciendan, marchar en den deberá V. S. arreglarse para la reclamación
de sueldos á los individuos que obtengan licencia
seguida á sus compañías.
2. ° No han de quedar "en las comandancias en virtud de Real órden ó de mi autoridad.
R. O. de
da Agosto cíe 1847. Mandando
principales mas que tres escribientes de la clase
de sargentos segundos, cabos ó Carabineros, y que solo se anticipe una paga á los oficiales de
prohibo que ningún olro jefe, capitán ó subal- Carabineros que sean trasladados de unas á otras
terno, tenga amanuense, como no sea en clase comandancias, en el caso de que tengan haberes
de escribano cuando esté formando alguna cau- atrasados.
sa, y solo, el preciso tiempo que dure su susR O. de 26 de Agosto de 1847; He dado
tanciacíon.
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación
3. ° No tendrán asistentes ninguna de las de V. E. fecha 9 de Julio último, proponiendo se
clases de este cuerpo, según está mandado por abone la gratificación de caballo á los individuos
S. M. y las designa el mayor sueldo que disfru- del cuerpo de Carabineros que se hallen procetan con relación al ejército; y solo cuando el sados, no obstante lo dispuesto Sobre el particujefe principal ó su segundo vayan á pasar revis- lar en Real orden de 23 de Abril de 1836; y tota de inspección, ó hacer algún otro servicio fue- mando en consideración S. M . las observaciones
ra de la población en que residan, llevarán en que' V. E. apoya la necesidad de alterar dicha
un Carabinero montado en concepto de orde- resolución en aquella parte, ha venido en mandar: que si los caballos de los individuos de tropa
nanza.
4. ° Para custodia de las cajas de fondos el se destinan al servicio del cuerpo luego que escomandante tendrá una salvaguardia, siempre tos son encausados, no se interrumpa el abono
(¡líe aquellas tengan interés, de un cabo y dos dé la gratificación señalada para su manutención;
siempre que se justifique aquella circunstancia
Carabineros que se relevarán diariamente.
5. ° Cuando los señores intendentes hayan de en el estracto de revista, quedando subsistente
hacer alguna visita en la provincia, los coman- la espresada Real orden de 23 de Abril de 1836
dantes facilitarán la escolta que exijan de las sec- respecto de los demás casos que comprende.
ñ . O. de 26 de Agosto de 1847. En conseciones volantes.
6. ° Descritos los casos únicos en que se pue- cuencia del Real decreto de 1.° del corriente,
de distraer temporalmente á los Carabineros en prescribiendo la libre circulación del comercio
objetos estraordinarios, quedan consiguientemen- interior desde el i.0, del próximo Octubre, y este declarado que cualquiera otro es un abuso, el tablecimiento de la fuerza del cuerpo de Carabicual debe desaparecer desde luego sin miramien- neros sobre el perímetro de la costa y frontera
en las líneas de circunvalación, se ha servido
to ni consideración.
R. 0. de i3 de Julio de 1847. 1.0 Para tras- S. M. la Reina (Q. D. G.), de conformidad con lo
ladar á los jefes de una á otra comandancia en su propuesto por V; E., crear cinco jefes de distrito
clase respectiva cuando así lo estime conveniente de los cuales dos corresponden á la clase de brigadieres, y tres ála de coroneles efectivos, para
al servicio del instituto del cuerpo.
2. ° Para dar colocación á los oficiales esce- que teniendo cada uno á su cargo la inspección
dentes del cuerpo y en sus propios empleos hasta y vijiláncia de cierta extensión de línea ejerzan
sobre la fuerza de las comandancias que ia cu-.,
la clase de capitan inclusive.
3. ° Para separar del servicio y dejar en si- bran una acción mas inmediata, tanto para imtuación, de escedentes á los oíiciales del cuerpo pulsar el servicio en la eficaz represión del contrabando, cuanto para cuidar de que la organihasta la clase de capitán inclusive.
4. ° Para remover parte de las fuerzas de su zación militar del expresado cuerpo, en vez de
mando de unas á otras comandancias con conoci- debilitarse por la nueva colocación de la fuerza,
miento, de los intendentes de los puntos en que se robustezca y reciba toda la perfección de que
a ¡uellas. se disminuyan, y noticiando estas dis- fuere susceptible.
posiciones á las secciones 4.°, 5.a y 6.a de este
Reglam. de 5 de Octubre de 1848. Artícuministerio.
lo 1.° Los jefes de disirito, después del inspec'ó.0
Para acordar los abonos de las pérdidas tor general del arma, son la categoría mas elede caballog al tenor de las reglas que rijan en la vada del instituto, y como tales mandan á todos
materia y prévio informe de la Dirección de Con- los primeros jefes y demás clases del cuerpo.
tabilidad.
Art. 2.° Cada "jefe en su respectivo distrito
6. ° Para determinar los gastos de construc- es delegado del inspector general para celar y
ción y reparación de las embarcaciones menores, hacer que se cumplan con la exactitud , propiecasillas ó cuerpos de guardia propios del cuerpo, dad y esmero debido las órdenes é instrucciones
cuando no esceda su importe de 6,000 rs. prévio generales del cuerpo y las establecidas en los
informe de la misma Dirección de Contabilidad. reglamentos del instituto,
Art. 3.° Siendo la obligación principal de los
Los pagos verificados por esta obligación, y la de
que trata la facultad o.a, serán de abono á la ins- jefes de distrito vijiiar continuamente sobre la
pección en su cuenta concerniente al fondo de la fuerza que ocupa la demarcación de su mando
para sostener en el mas alto grado posible , la
octava parte de comisos.
7. ° Para destinar al batallón de infantería disciplina, el órden, la moralidad y el crédito
Fijo de Ceuta, ó al servicio de los buques de la del cuerpo, deberán con frecuencia revistarla con
armada á estinguir el tiempo de su empeño á los movimientos discrecionales para que sus apariindividuos de tropa que incurran en las faltas ciones no puedan ser previstas, y á fin de que la
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falta del jefe superior no sea un obstáculo en todos los puntos que perjudique los intereses del
servicio.
Art. 4.° Sin perjuicio de las atribuciones que
el reglamento concede á los Sres, intendentes do
provincia por su directa responsabilidad en el aumento de las rentas públicas, será del deber y
obligaciones de los jefes de distrito celar que los
relevos una vez determinados por quien correspondí' , como todos los movimientos militares,
ya en gruesos destacamentos ó en el órden esparcido , se hagan con rigorosa exactitud, precisión y disciplina, sin permitir que unos mismos
individuos de ninguna clase se estacionen en un
punto dado por mas tiempo del que determinen
las órdenes de la inspección.
Art. 5.° Los jefes de distrito han de pasar
por lómenos, en las comandancias de sus respeclivas comarcas, tres revistas personales alano,
de las cuales las dos primeras se llamarán ordinarias, y la tercera de fin de año se llamará de
insinspeccion anual.
Art. 6.° Las revistas ordinarias serán consideradas como un ensayo ó preparación para la
peccion anua!.
Art. 7.° Las revistas ordinarias serán discrecionales, sin periodos determanados; servirán de
estudio para formar concepto de las circunstancias de los jefes y oficiales y demás clases del
cuerpo, corrigiendo de paso las faltas que en el
servicio se notaren, mejorando lo que hallen susceptible de perfección, tomando informes de las
autoridades y personas bien acreditadas de los
pueblos acerca de la eficacia y celo con que se
persigue el fraude en cada localidad , y llevando
todos los apuntes y noticias necesarias para tenerlas presentes al pasar la revista anual dé inspección .
Art. 8.° La revista anual de inspección darár
principio todos los años en 1.0 de Setiembre, y
terminará en fin de Diciembre.
Art. 9.° El jefe de distrito por resultado de
esta revista conceptuará las hojas de servicio de
los'señores jefes y oficiales, á cuyo efecto examinará por sí, recorriendo todo el distrito de su
cargo, el estado de las comandancias bajo elpun^
to de vista militar, económico y moral, sin omitir pormenores, revisando, las libreras de los inr
dividuos, su equipo, armamento, caballosy monturas, y del mismo modo las cajas délas comandancias y todas las atenciones puestas á cargo de
los jefes de las mismas, según las reglas y bases
establecidas en los reglamentos, instrucciones y
circulares vigentes.
Art. 10. A fin de cada año, y por consecuencia de la revista anual de inspección , remitirán
estos jefes á la inspección general una memoria
razonada acompañada de un cuadro, cuyo modelo se les remitirá, en cuyos trabajos se manifiesten y esplanen detalladamente las situaciones de
sus respectivas demarcaciones, y las reformas y
mejoras, que según su estudio, esperiencia y
celo, y los conocimientos adquiridos en la práctica de aquel mando local, crean útil establecer.
Art. I I . Los jefes de distrito, como oficíales
natos del cuerpo de Carabineros del Reino, están
obligados á los mismos deberes especiales que
son propios del instituto. En su calidad de Carabineros, son vigilantes enemigos de los defraudadores del Estado y defensores naturales ele los
derechos y prerogativas del cuerpo, así como de
la reputación de sus individuos, que es el origen
del crédito de la corporación.
Art. 12. Por consecuencia de lo establecido
en el artículo anterior, estos jefes, ademas de la
correspondencia constante que han .de tener con
la inspección, en la que participarán todo lo que
sea digno del conocimiento de ia misma, seguirán comunicaciones en su distrito, cuando lo
cenceptúe necesario, con las autoridades locales
y del gobierno; para proceder de mancomún contra los enemigos de las rentas públicas, conservando la mayor armonía con todos los funcionarios del Estado, á fin de que la acción administrativa tenga toda la eficacia debida.
Art. 13. Por la dignidad superior de que se
hallan revestidos," les corresponde tomar á su
cargo mediación en las competencias accidentales y del momento que puedan suscitarse entre
los.jefes de las comandancias y las autoridades
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estrañas, iaclínando siempre la autoridad de su
consejo á favor de la justicia y en apoyo del decoro de la'institución, armonía y buena inteligencia que deben procurar restablecer y mantener en todo caso.
Art. 14. Los jefes de distrito prevendrán á
los de las respectivas comandancias el punto á
donde deberá dirigirles los partes de las ocurrencias notables que puedan-acontecer, para que á
pesar de su movimiento' lleguen con brevedad á
su noticia las comunicaciones urgentes, partiendo la correspondencia del centro á las estremas
de las respectivas demarcaciones.
Art. 13. Uno de los primeros cuidados que
se encomienda á los mismos jefes, es mantener
el espíritu del cuerpo y fraternidad correspondiente entre sus subordinados, haciéndoles guardar la debida armonía y miramiento con los vecinos de los pueblos en que residan ó por donde
transiten, porque sin perjuicio del servicio conviene que el cuerpease haga acreedor al aprecio
público por su comportamiento y buen trato cotilos habitantes de las poblaciones que ocupen.
Art. 16. Los jefes de distrito celarán con
particular eficacia el curso de las sumarias que
se formen en la demarcación de su mando, haciendo que las diligencias se evacúen con la brevedad que recomiendan los formularios; al efecto llamarán á sí los espedientes para impulsar
sú curso y harán frecuentemente visitas á las
prisiones-para enterarse del trato que reciban
los presos y corregir toda falta que en este particular encuentren en perjuicio de la administración de justicia.
Art. 47. Guando por la suma gravedad justificable y apremiante necesidad del servicio tengan que dar providencias contra los individuos
de su mando, lo harán como la ordenanza previene en las obligaciones del coronel, pudiendo
hasta suspender del mando á hs jefes y oficiales
de las comandancias, dando cuenta á Ía inspección general para su aprobación. Pero en los casos que admitan dilación, consultarán sus providencias con la inspección antes de determinar.
Art. 18. Si circunstanciasimprevistasdiesen
lugar á que en algún punto de los que los jefes de
distrito tienen á su cuidado se alterase el sosiego público, cooperarán desde luego al restablecimiento del orden, y poniéndose con la fuérzala
disposición de los señores capitanes generales ó
comandantes generales de las provincias, ofrecerán su apoyo en defensa de la Reina, instrucciones y cumpíimiento de las óreenes del gobierno.
/
El celo, inteligencia y merecida reputación de
los dignos jefes á quienes S. M. ha tenido á bien
honrar con tan distinguidos cargos, como el mas
exacto cumplimiento de mis superiores órdenes,
es una segura garantía en que confio para el buen
resultado, que no puedo menos de esperar en
bien del servicio é interés y buen nombre del
cuerpo.
A los mismos encargo inculquen á sus subordinados el deber en que todos estamos de ser fieles á la Reina (Q. D. G.), subordinados á nuestros jefes superiores, y que la rigidez de los
principios militares debe ser la pauta y constante conducta del cuerpo á que nos honramos per-

CAR

CAR

2. a La declaración de retiro }se hará según
4.a Los jefes y oficiales del cuerpo que dejen
está dispuesto para todas las clases del ejército, de pertenecer á él por faltas en el cumplimiento
sirviendo de regulador el sueldo de infantería. de sus deberes, serán considerados como cesanLa jubilación se declarará conforme á las dispo- tes, no disfrutarán mas haber que el que por clasiciones que rigen en la materia para los emplea- sificación les corresponda, cuyas reglas comunico
dos civiles, sirviendo de regulador el sueldo del á V. para su inteligencia y que las haga saber en
cuerpo.
la órden de la comandancia.
3. a Para optar á retiro ó jubilación se justiR. O. de 15 de Mayo de 1847. Artículo I . "
ficará por el jefe ú oficial que lo intente, hallar- El cuerpo de Carabineros del Reino dependerá
se en edad que no baje de cincuenta años, ó del Ministerio de la Guerra en su organización y
bien hará constar su absoluta imposibilidad para disciplina, y del Ministerio de Hacienda en todo
continuar en el servicio activo.
lo que diga relación al servicio. Cada uno de es4. a Los jefes y oficiales del cuerpo que dejen tos ministerios formará el reglamento concerde pertenecer á él por faltas en el cumplimiento niente á la parte que les corresponda.
de sus deberes serán considerados como cesantes,
Art. 2.° Tendrá este cuerpo por esclúsivo
y no disfrutarán mas haber que él que por cla- objeto el resguardo de las rentas públicas, bajo
sificación les corresponda.
la dependencia del Ministerio de Hacienda y de
5. a Los que al cesar en el ejercicio de sus sus delegados en las provincias, destinándose t o empleos no contasen años de servicio para optar da su fuerza á cubrir una sola línea en las costas
á clasificación con goce de haber, serán declara- y fronteras del Reino.
rados esceclentes en el empleo militar en que
Los puntos que haya de ocupar esta única líhubieren pasado dbl ejército al cuerpo de Gara- nea se demarcarán tomando especial conocimienbineros.
to de la topografía, caminos, puentes, vados y
fi.a Y últimamente, que el haber que hayan sitios frecuentados por el tráfico y el contrade disfrutar los jefes y oficiales del cuerpo en bando.
sus clásificaciones respectivas de retirados, jubiArt. 5.° Para este servicio se establecerán
lados, cesantes y escedentes, sea determinado atalayas y puntos de pbservacion, de señal y
por esa junta con vista de los espedientes que al aviso que faciliten la combinación del movimiento
efecto la sean consultados, y someterá á la apro- de la fuerza en la línea y el resguardo terrestre
bación de este ministerio, siendo la voluntad de con el marítimo; y también casetas ó medios de
S. M. que se observe en su despacho la mayor abrigo para los cuerpos de guardia ó centinelas,
claridad.
adoptándose las demás disposiciones conducenR. O. de 13 de Diciembre de 1847. He dado tes á cerrar el paso á toda introducción ilegícuenta á la Reina (Q. D. G.) del escrico de V. E. tima.
fecha 18 de Octubre último, manifestando la opoArt. 4.° En la línea de las fronteras y cossición de la intendencia militar del ejército de tas estarán situadas las aduanas que fueren neAragón al abono de la mitad del importe de las cesarias, y sus operaciones se hallarán cometidas
raciones de pan , cebada y paja que causan los esclusivamente á los empleados designados para
individuos del cuerpo de Carabineros en los este objeto.
casos que son separados de sus peculiares funArt. S.0 El servicio en las bahías y muelles
ciones para ocuparse en la persecución de fac- para las operaciones de aduanas marcadas en insciosos, no obstante lo resuelto en la Real órden trucción, estará á cargo de los administradores
de 25 de Mayo de este año, que dejó en su fuer- de las mismas, y se establecerán las reglas é i n za y vigor la de 18 de Abril de 1837, disponien- tervención necesarias para que no puedan altedo aquel abono con cargo al presupuesto estraor- rarse ni sustraerse bultos ó efectos á bordo de los
dinario de la guerra; fundándose las referidas buques, ni desde que se descarguen hasta que se
oficinas en que la Real 'órden comunicada por el proceda al despacho y adeudo.
minístefio de aquel ramo en 11 de Agosto último
Art. 6.° Se establecerán cbntraregistros ú
reconoce como- propio del presupuesto de este oficinas de comprobación á una distancia que no
ministerio el espresado gasto; y resuelta S. M. á esceda de seis leguas de las aduanas en los puntos
remover todo inconveniente que pudiera tocarse mas á propósito para verificarla con comodidad y
en el particular, ha venido en mandar que el sin perjuicio del tráfico y comercio, según lo perabono de la mitad del importe de las raciones mitan los caminos y poblaciones. El servicio de
concedidas á los individuos del cuerpo de Carabi- estas oficinas se hará por empleados nombrados
neros por la citada Real órden de 18 de Abril de al efecto.
1837 y 23 de Mayo del año corriente en los casos
Art. 7.° No podrán circular de noche merque las mismas determinan, se abone por el cuer- caderías, frutos ó efectos en la zona comprendipo en metálico, reclamándolo en los estractos de da entre las adlianas y los contraregistros.
revista al propio tiempo que los haberes, bajo los ' Art. 8.° Los géneros, frutos y efectos despaprecios que fija la instrucción de 30 de x\gosto chados en las aduanas para lo interior del Reino
de 1838 á las raciones de campaña que se abo- se presentarán precisamente en el contraregisnen á los generales, jefes, oficiales é individuo tro á que vayan destinados, dentro del tiempo
de tropa de las diferentes armas del ejército, á que se señale en la guía y se comprobarán con
saber: por cada ración de pan 23 1[2 mrs.; por la esta.
cebada 3 rs. 2o 1[2 mrs.; y finalmente, por la
Si se hallaren diferencias de mas ó de menos
paja 1 real 17 maravedís.
en la cantidad ó calidad, se aplicarán las dispoR. O. de 31 de Diciembre de 1847. Dispo- siciones de la Instrucción de Aduanas, doblándoniendo que desde 1.° de Enero próximo cesen de se las penas ó recargos impuestos en ella.
Art. 9 o En una instrucción particular se deentregarse á las comandancias de Carabineros las
R. Ó. de 18 de Octubre de 1847. Decla- cantidades que se recauden por la octava parte terminará el modo de ejecutar las operaciones
rando que el resguardo puede traspasar el dis- de comisos correspondiente al fondo del res- que correspondan á estas oficinas con brevedad
y sin detrimento de las mercaderías: también se
trito interlineal para continuar la persecución de guardo.
los contrabandistas, cuando estos consiguieren
Pire, de lalnspec.Gen. de Carab. del Reino de comprenderán los medios de confrontar y justifianticiparse á salvar la segunda línea.
í l de Febrero de 1848. €)icta las reglas siguientes: car todas las operaciones de las aduanas, la resR. O. de 18 de Octubre de 1847. Resol1. a Los jefes y oficiales del cuerpo de Cara- ponsabilidad que habrá de exigirse á los empleaviendo, que un representante de los aprehenso- bineros al separarse definitivamente del servicio, dos por las faltas en que incurran y el premio
res asista á la tasación y venta de los géneros tendrán la libre facultad de solicitar retiro ó j u - debido á los servicios especiales que se presten á
la renta.
declarados en comiso, tanto de lícito como de bilación.
Art. 10. En todas las operaciones de aduanas
prohibido comercio.
2. a La declaración de retiro se hará según
R. O. de 23 de Noviembre de 1847. Resol- está dispuesto para todas las clases del ejército, y contraregistros se procederá con arreglo á la
viendo, que la de 7 de Agosto de 1842 sobre sirviendo de regulador el sueldo de infantería instrucción publicada en 9 de Abril de 1843, que
abono de pasaje á los individuos del ejército que La jubilación se declarará conforme á las dispo- se declara vigente en todos sus artículos, deroson destinados á las islas Ganarías, no es aplíca- siciones que rigen en la materia para los em- gándose la escepcíon que incidentalmente se hizo
pleados civiles, sirviendo de regulador el sueldo sobre la declaración de los comisos en Real ór- ble al cuerpo de Garabineros.
den de 22 de Marzo de 1845.
R. O. de 13 de Diciembre de 1847. Dicta del cuerpo.
Art. 11. En las provincias litorales y frontelas reglas siguientes:
3. a Para optar á retiro ó jubilación, se justi1.a Los jefes y oficiales del cuerpo de Gara- ficará por el jefe ú oficial que lo intente, hallarse rizas habrá celadores que vigilarán en la línea de
tineros al separse definitivamente del servicio, en edad que no baje de 30 años, ó bien hará los contraregistros y en la zona comprendida entendrán la libre facultad de solicitar retiro ó j u - constar su absoluta imposibilidad para continuar tre estas y la costa y la frontera, á retaguardia
del resguardo de Carabineros, y harán las TÍsitas
en el servicio activo.
bilación.
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y el servicio que dispongan los intendentes,-ar- po la propuesta que V. S. hace para aquellas en trabando y el fraude en las fronteras y cosías de
la Península é islas adyacentes.
reglándose siempre á las instruccciones y órde- que es tan urgente su establecimiento.
Art. 2.° El cuerpo de Carabineros del Reino,
3.a Con el fin de llevar áefecto el art. 13, refenes que estos les den. En las provincias marítimas se destinarán algunos celadores al servicio rente á los géneros de ilícito comercio que se depende:
1. ° Del Ministerio de la Guerra en cuanto á
aprehendan, se anunciará desde luego una subasde las aduanas en los muelles y bahías.
Art. 12. En el acto de la persecución del ta pública para la venta de ellos con la precisa la organización, disciplina y material.
2. ° Del Ministerio de Hacienda en todo lo recontrabando, la fuerza destinada á su represión, condición de estraerlos del reino.
R. O. de 28 de Setiembre de 1848. _ Declaran- lativo al objeto del servicio para que ha sido
podrá pasar la línea tde contraregistro bácia lo
interior del Reino, como se declaró en Real ur- do, que tienen opción los hijos de los jefes y ofi- creado y al percibo do los haberes.
o.' De la autoridad militar esclusivamente
den de 18 de Octubre último. Los géneros de al- ciales de Carabineros á los beneficios que concegodón y otros, cuya introducción en el Reino es- de el reglamento del colegio general militar á los cuando la provincia fuese declarada en estado
escepcional.
tá prohibida, serán aprehendidos donde se en- del ejército.
Art. 3.° La dependencia del Ministerio de la
cuentren, con arreglo á la Real órden de 2o del
R. O. de 7 de Febrero de iSiQ. He dado
citado mes de Octubre.
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación Guerra se especificará en el reglamento que se
Art. 13. Las mercaderías y efectos de ilícito que en 27 de Julio del año próximo pasado diri- forme por el mismo Ministerio. La dependencia
•comercio que se aprehendan, tanto en las adua- gió el antecesor de V. E. (el capitán general de del Ministerio de Hacienda es la que se esplica
nas y contraregistros, como en otros puntos, se Búrgos) á este ministerio de mi cargo, en la que en el presente reglamento.
Art. 4.° Según lo prescrito en el art. 2.°, el
venderán con la precisa condición de esporlarse hace presente que el intendente de rentas de la
de la Península, cuidando de que así se verifique provincia de Santander, apoyándose en una cir- Ministerio de Hacienda comunicará directamente
sin que pueda destinarse parte alguna al con- cular del inspector general del cuerpo de Cara- al inspector general y á los jefes que de él debineros del Reino , había impedido á los jefes y pendan las órdenes relativas al servicio que hu•sumo.
NOTA. Al trasladar esta Dirección en 20 del oficiales de dicho instituto acompañasen al co- biese de prestar el cuerpo de Carabineros del
propio mes la precedente Real orden , añadió:— mandante general de la misma provincia á cum- Reino.
Art. 3.° Por el Ministerio de Hacienda podrá
Lo que traslada á V. S. esta Dirección para su plimentar al obispo de la diócesis para cuyo acto
conocimiento y efectos correspondientes; advir- los había citado, pidiendo con este motivó se suspenderse del ejercicio de sus funciones á cualtiéndole que no se haga novedad alguna hasta que adopte una resolución que evite en lo sucesivo quier jefe ó subalterno de esta fuerza en las propor la misma se comuniquen á V. S. las órdenes incidentes tan desagradables. Enterada S. M. y vincias cuando por su apatía ó cualquier otra
é instrucciones oportunas, escepto en el conteni- conformándose con lo espuesto por la sección de causa se entorpezca el servicio, dando conocido del art. 10, en cuanto deroga la Real orden guerra y marina del Consejo Real, se ha servido miento de la suspensión al inspector general del
de 22 de Marzo de 1845, relativa á la declara- declarar, que el comandante general de Santan- cuerpo para los efectos correspondientes. En cación de comisos, el cual tendrá cumplido efecto der debió presidir en aquel acto á toda la oficia- so necesario. El Ministerio de Hacienda pasará
desde ahora, observándose los arts. 294 y 298 lidad (pie se encontraba en dicha plaza, cual- la comunicación oportuna al déla Guerra , á fin
quiera que fuese el instituto militar de que de- de que por los trámites ordinarios proceda á la
de la instrucción de 9 de Abril de 1843.
pendiese; siendo al mismo tiempo la voluntad
i?. O. de i8de Mayo de 1848. He dado cuen- de S. M. que así se verifique siempre que en separación del jefe ó subalterno que hubiese sido
objeto de esti medida.
ta á la Reina del proyecto de instrucción formu- cualquier otro punto ocurra igual caso.
Art. 6.° El inspector general del cuerpo de
lado por la inspección general de Carabineros,
con el objeto de dar mayor latitud á la intervenR. O. de 7 de Febrero de
Resolviendo Carabineros del Reino y el director general de
ción que el resguardo' ejerce en las aduanas del que los individuos del cuerpo de Carabineros Aduanas y Aranceles adoptarán en su caso de coReino por virtud de la Real orden de 3 de No- sean reconocidos de oficio por los facultativos mún acuerdo las medidas que juzgaren oportunas para el, mejor servicio del cuerpo y estuvieviembre de 1842, la cual considera acertado se castrenses en las capitales de provincia.
establezca en los términos que propone, atendido
R. O. de l de Marzo de 184:9. Resolviendo, ren en las atribuciones de los mismos: en otro
el nuevo sistema de represión del contrabando, que á la fuerza de Carabineros no se la distraiga caso propondrán á S . M. por elMimsterio de Haprescrito en el Real decreto de 1.° de Agosto del en cuanto sea dable para otras atenciones que las cienda lo que creyeren conveniente.
año próximo pasado. En su vista, con presencia propias de su instituto.
Art. 7.° La fuerza de Carabineros del Reidel resultado que ofrece el espediente instruido
Ciró. de la Contad. Gen. del Reino de 14 de no se distribuirá en las provincias siguientes:
acerca de este grave asunto consultado por la Mayo de 1849. Mandando, que en la nómina
Dirección general de Aduanas, y oido finalmente de retirados, se incluya á los individuos de CaraCastellón. '
Guipúzcoa.
el parecer del Consejo Real, á quien se le han bineros retirados y clasificados con igual descuenValencia.
Navarra.
remitido todos los antecedentes, S. M. se ha ser- to que los de guerra , en la de jubilados ó en la
Alicante.
Huesca.
vido resolver de conformidad lo siguiente :
Murcia.
de cesantes.
Lérida.
Almería.
Primero. Que no es conveniente ni necesaGerona.
R. O. de 8 de Julio de 1849. Mandando, que
Granada.
ria la intervención del resguardo en las aduanas, para el próximo venidero mes de Octubre se pase
Barcelona.
ni como en el día se ejerce, ni como se propone una escrupulosa revista de inspección á los cuerMálaga.
•Tarragona.
para lo sucesivo.
Pontevedra.
pos de todas las armas é institutos del ejército,
Cádiz.
Segundo. Que los jefes y oficiales de Cara- inclusos los de guardia civil y Carabineros,
Cor uña.
Sevilla.
bineros pueden presenciar, cuando estimen oporLugo.
Huelva.
7?. O. de 30 de Agosto de 1849. Disponientuno, los reconocimientos, adeudos y demás ope- do, que las viudas y huérfanos de subalternos juOviedo.
Badajoz.
raciones de las aduanas, pero sin .el carácter de bilados de Carabineros, cuyos nombramientos no
Santander.
Cáceres.
interventores niotro que interrumpa el despacho procedían de Real orden , deben percibir las meVizcaya.
Salamanca.
ni rebaje el carácter de los empleados.
Baleares.
sadas de supervivencia.
Zamora.
Y tercero. Que del resultado de las observaCanarias.
Orense.
R. 0. deS de Setiembre de 1849. Disponienciones que hicieren en el acto de la asistencia, do , que los haberes de los individuos del cuerpo
den parte, cuando hubiere motivo, á la inmedia- de Carabineros que se destinen á cualquier bataArt. 8.* Los puestos que han de ocupar los
ta autoridad superior de rentas, para la provi- Ilon, sean de abono en las comandancias de dicho Carabineros son de dos clases fijos y movibles; el
dencia que corresponda .
cuerpo hasta el día en que se fije la baja en él gobernador de provincia, oído el parecer del inspector de aduanas y resguardos del distrito, proR. O. de 22 de Mayo de 1848. Previniendo, por el inspector general.
que cuando resulte herido en acto de servicio al/ L O . de 9 de Diciembre de 1849. Supri- pondrá los puntos donde deban establecerse los
gún Carabinero, se le conduzca al hospital mas miendo la plaza de asesor del cuerpo de Garabi- puestos fijos al Ministerio de Hacienda, por el
cual oido el inspector general del cuerpo, se reinmediato, suministrándole cuantos auxilios sean U f T Q S .
posibles para su curación.
R: 0. de 1.° de Marzo de 1850 Declarando solverá lo conveniente, üna vez establecidos los
R. O. de 2% de Mayo de 1848. Acuerda las comprendidos en los privilegios deh fuero ecle- puestos fijos, no podrán ser variados sino en
medidas siguientes:
siástico castrense, á los individuos del cuerpo de virtud de Real orden. En cuanto á los puestos
movibles los" establecei'á el gobernador á pro1 M i e n t r a s se verifica la organización m i l i - Carabineros del Reino.
tar del resguardo, y sin perjuicio de esta, se soR. D . de i8 de Marzo de 1850. Conformán- puesta del inspector, segundo requieran las cirmeterá dicho cuerpo á las órdenes de los inten- dome con lo propuesto por mi ministro de Ha- cuns tan cías, poniéndolo en conocimiento del codentes para cuanto tenga relación con el servicio cienda, de acuerdo con mi Consejo de ministros, mandante de Carabineros de la provincia por
de las rentas, trasladándose todas las fuerzas de vengo en aprobar el reglamento que me ha pre- conducto del mismo inspector.
él á cubrir las costas y fronteras en los términos sentado para el servicio del cuerpo de CarabineArt. 9.° El gobernador de proviocia, ó en su
que se prescribe en el art. 2.° del Real decreto ros del Reino.
defecto el inspector del distrito podrá prevenir
de 13 del actual, auxiliando á la vez á los intenal que mande un puesto fijo que acuda con una
dentes en la designación de los puntos y objetos E l reglamento queS. M. la Reinase digna parte de su fuerza á cubrir un servicio accidenque comprende el art. 3.° del mismo.
aprobar para el servicio del cuerpo de Cara- tal; pero ni en este ni en otro caso alguno en
2.° Para cumplimiento del art. 11 se nombineros del Reino, de conformidad con lo que que disponga del servicio de los Carabineros pobrarán desde luego interinamente jefes de los
se dispuso en el articulo i . ° del Real decreto drán mezclarse en las operaciones y movimientos
celadores de las provincias, con el doble objeto
de iS de Mayo de 1848, es el siguiente:
militares que hayan de hacerse para la ejecución
empezar aquel servicio y de auxiliar á los intendel servicio.
dentes en la reunión de datos que la Dirección
Art. í.0 El cuerpo de Carabineros del Reino,
Art. 10. Aun cuando el cuerpo de Carabinegeneral de Aduanas les pida para la organización es una fuerza organizada militarmente bajo la ros tiene por objeto esencial la persecución del
de la fuerza de dicha clase que ha de haber en dirección de una inspección general. El objeto contrabando y del fraude, los gobernadores de
cada provincia, aprobando S. M. al propio tiem- de esta fuerza es impedir y aprehender el con-' provincia podrán no obstante, encases de nece
IOMO i .
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sidad absoluta y bajo su responsabilidad , dispoArt. 20. Los que estén mandando alguna bida las disposiciones de las autoridades civiles
ner que la fuerza de Carabineros que fuere indis- fuerza de Carabineros no permitirán que duran- de quienes depende, separará del mismo modo
pensable se destine á la conservación del órden te la noche circulen dentro de la zona compren- á cualquiera de estas que aunque sea invocando
público.
dida entre la aduana y contraregistros las merca- el mejor servicio público , quiera entrometerse
Art. 11. Los inspectores de aduanas y de derías ó efectos estranjeros y las de prohibida en lo que no sea de la competencia de sus atriburesguardos j en su ausencia los administradores esportacion ó sujetas á altos derechos, á no ser ciones. Hasta ahora han sido afortunadamente
de esta renta, bajo su responsabilidad y á nom- que el trasporte de dichos artículos se verifique poquísimos los casos de semejantes conflictos,
bre del gobernador, podrán en sus respectivas en las diligencias, coucos ó inensajerias sujetos á pero seguramente no volverán á reproducirse sin
demarcaciones prevenir á la fuerza de Carabine- itinerarios lijados de antemano y con las guias que S. M. dicte una providencia ejemplar; por
ros que se aplique á un servicio urgente é im- correspondientes.
que estas causas , al parecer tan insignificantes,
previsto, á no ser que medie una órden especial
Art. 21. No permitirán asimismo que los son suficientes sin embargo si continúan reproy terminante del mismo gobernador que dispon- efectos reconocidos en las aduanas con deslino al duciéndose, para inutilizar los mas bien combiga otra cosa, en cuyo caso le espondrán la con- interior sean conducidos á los contraregistros nados planes que en este punto se conciban.
veniencia de hacerlo y esperarán su resolución. por caminos diferentes de los que al efecto se ha- S. M. conoce muy bien que no siendo posible en
Art. 12, Ninguna autoridad ni funcionario llaren designados.
ningún reglamento preveer todos los casos que
dependiente del Ministerio de Hecienda podrá teArt. 22. • Los oficiales en el distrito de su de- pueden ocurrir, y siendo ademas tan difícil en la
ner con el titulo de ordenanza ni otro alguno, ni marcación instruirán las primeras diligencias de práctica deslindar perfectamente las atribuciones
ai servicio especial de susoficinas ni al suyo par- las sumarias contra los reos de contrabandeó de dos autoridades distintas en aquellos puntos
ticular, á ningún individuo del cuerpo de Cara- defraudación enviando en seguida al tribunal en que se hallan en contacto, es preciso cierto
bineros.
correspondiente las referidas diligencias, reos y fondo de prudencia y tolerancia, y sobre todo,
Art. 13. El gobernador de la provincia podrá efectos aprehendidos En la formación de dichas un gran deseo del mejor servicio del Estado ; desuspender interinamente del ejercicio de sus fun- sumarias actuarán como escribanos el sargento, seo al que las autoridades deben sacrificar todo
ciones á cualquier jefe ó subalterno de la fuerza cabo ó Carabinero que eligiere el oficial que en género de consideraciones secundarias. Unabue1 na armonía entre las fnitoridades de Hacienda y
de Carabineros que á la misma estuviese destina- ellas entendiere.
da, dando cuenta inmediatamente con espresion
Art. 23. Se prohibe á los individuos del cuer- _ los individuos del benemérito cuerqo do Carabii ñeros, auxiliándose mútuamente mas bien que
de causa al Ministerio de Hacienda, por el cual po de Carabineros:.
se resolverá lo conveniente, y se pasará en su
J .0 Mantener relaciones de amistad ó de con- oponiéndose obstáculos en lo relativo al servicio
caso al de la Guerra la oportuna comunicación fianza con personas sospechosas en concepto de público a que de consuno deben concurrir, eso
es lo qüé desea S. M. y lo que confiadamente
para los efectos designados en el art. 5.° de este contrabandistas ó defraudadores.
reglamento.
2.° Comerciar, traficar ó admitir regalos de espera de las autoridades y fuerza de Carabiné! ros de esa provincia.
Tendrán los inspectores de los distritos la mis- persona alguna.
ma facultad de suspender provisionalmente á los
3.0 Concurrir á tabernas, casas de juego ó de | R. O. de 7 de Mayo de 1830. He dado cuenindividuos de esta fuerza, pero con obligación de mala nota.
i ta á la Reina (Q. D. G.) del espediente promovidar en el aeto cuenta al gobernador de la provinArt. 24. De los delitos que cometan los indi- do á consecuencia de las Reales órdenes de 5 de
cia para que este, en el caso de aprobar la dispo- viduos del cuerpo de Carabineros en materia de Enero y 31 de Agosto de 1839 espedidas por el
sición, ponga inmediatamente en conocimiento fraudes, conocerán los tribunales á que estas cau- Ministerio de Hacienda , en las cuales se manidel Ministerio de Hacienda.
sas se bailan cometidas, y de todos los demás los fiesta queda suprimido en el presupuesto de di| cho ministerio el crédito correspondiente á los
Art. 14. Todo individuo del cuerpo de Cara- juzgados militares.
bineros del Reino está obligado á obedecer y auxi- ' 11. O. de i 5 de Abril de 1830. Declarando no | haberes de los torreros de esta, conforme lo !ialiar al gobernador de la provincia, al inspector bailarse comprendidos en la Real gracia de in-1^bia propuesto al inspector general de Carabinedel distrito y á los administradores de aduanas, y dulto los individuos del cuerpo de Carabineros ros por creer conveniente que las forres se dejen
no es por tanto responsable de sus actos obede- del Reino, que por abuso en el desempeño de su :; á cargo- de individuos de; dicho instituto para el
| servicio que le está encomendado. Enterada
ciendo á la autoridad y funcionarios espresados. empleo son desfinados al lijo de Ceuta.
R. O. de 1.° de Mayo de 1850. No era posible S. M. y teniendo en consideración lo espuesto
Art. 13. Cuando alguna autoridad de lasque
los individuos del cuerpo de Carabineros están desconocer que para las autoridades dependien- :: por las secciones de Guerra y Hacienda del Conobligados á obedecer dictase alguna disposición tes de este ministerio encargadas de velar por ios •sejo Real al emitir su dictámen sobre el asunto,
que estos conceptuaren improcedente, la cum- intereses de la Hacienda pública en las provincias .se ha servido resolrer lo siguiente:
plirán-sin embargo, dando cuenta en seguida á de costas y fronteras fuesen verdaderamente res-1 1. ° Se llevará á cabo la entrega de las t o r ponsables de las bajas que se observasen , sobre : res de costa al cuerpo de Carabineros mandada
la autoridad superior á quien corresponda.
Art. 16. Todo individuo' del cuerpo de Cara- todo en b renta de Aduanas, era necesario que suspender por Real órden de 26 de Enero últibineros que tenga noticia ó presunción de la estuviese bajo su dependencia la fuerza esclusi- \ mo , debiendo verificarse bajo inventario en los
existencia de géneros de fraude ó contrabando, ó vameiite destinada ,á perseguir el contrabando y^ términos que ha tenido lugar respecto á las ende que va á veriticarse su introducción, está la defraudación. Mas si esta misma fuerza habia tregadas ya en el distrito de Granada.
obligado á dar el oportuno aviso á su jefe inme- de organizarse militarmente, era también nece-1 2. ° Las mencionadas torres, los terrenos de
diato; y cuando la noticia llegue al jefe de la sario que bajo este concepto dependiese esclusi- su pertenencia y efectos de guerra que contenfuerza, bien por este ó por otro conducto, la co- vamente de autoridades militares, únicas quepo- \ gan se deberán conservar sin enajenar hasta tanmunicará sin dilación á la autoridad mas próxima drian darle y conservarle la severa organización | to que organizado el sistema de defensa de las
que debe tener todo cuerpo que ha de prestar [ costas se declare que no tienen aplicación á usos'
de Hacienda,
Art. 17. La fuerza de Carabineros destinada servicio con las f i r m a s en la mano. Por eso en el: militares.
5.° Como los Carabineros han de prestar en
á una provincia no podrá salir de la zona forma- reglamento aprobado con fecha 18 de Marzo úlda por las líneas .de registros y contraregistros, timo, al disponer S. M. que el cuerpo de Cara-1 adelante el servicio de torreros, en concepto de
ni pasar al territorio de otra provincia sino en los hiñeres del Reino dependiese en todo lo relativo | talec estarán dependientes de la autoridad milial objeto del servicio para que ha sido creado, del j tar para todo lo concerniente á la vigilancia de
casos siguientes:
1.0 Cuando así convenga para la aprehensión Ministerio de Hacienda y de sus delegados en las' la costa en el órden defensivo.
4.° Los lorreros que se encuentren aptos pode los reos y efectos que á su vista hayan pasado provm las, se sirvió establecer asimismo que en
la línea, en cuyo caso dará conocimiento al pues- lo relativo á la organización, disciplina y mate- drán tener entrada en el cuerpo de Carabineros
rial
,
dependiese
el
cuerpo
espresado
del
Ministey los que no, recibirán el retiro que les corresto ó fuerza mas inmediata para que acuda á surio dé lo Guerra, por el cual se formará el opor- ponda.
plir su falta del modo que le sea posible.
tuno
reglamento.
Esta
división
de
dependencias
Y 5.° Las disposiciones que preceden se re2.° Cuando recibiere órden de la autoridad
competente para el reconocimiento de algün edi- fundada en la ¡esencia misma de las cosas, y que fieren á los distritos marítimos déla Península,
ficio ó finca rústica cercada, situadada fuera de tan brillantes resultados está produciendo en la no debiéndose hacer por ahora alteración alguna
guardia civil, debe producirlos tan buenos, ó en el de las islas Baleares, porque sus circunsla zona.
mejores si cabe, en el cuerpo de Carabineros,
Art. 18. Las partidas de Carabineros que es- siempre que entre las autoridades civiles y mili- tancias particulares exijen que se ilustre mas el
tén prestando servicio en puestos fijos ó móviles tares de que respectivamente depende en las asunto para poder dictar una resolución definino podrán separarse del territorio en que deban provincias, se conserve una conveniente armo- tiva.
R. O. de 8 ds Mayo de 1830. Resolviendor
efectuar e! servicio sin orden competente, á nó nía , procurando muy cuidadosamente las autoriser que vayan persiguiendo géneros de contra- dades de Hacienda no mezclarse en lo relativo á que la suspensión de sueldo a los jefes y oficiales
bando ó fraude, en cuyo caso darán aviso á la la organización , disciplina y material de la fuer- del cuerpo de Carabineros cuando sean encausafuerza mas inmediata, para que no quede ente- za de Carabineros, sino esclusivamente en lo que dos, debe ompezar desde que la sumaria se eleva
ramente desatendido el servicio encargado á la pertenezca al servicio para que ha sido estableci- á proceso.
R . O . de 3 de Junio de 1850. Disponiendo
fuerza que va en seguimiento de los defraudado- da. Como el desacuerdo éntrelas autoridades de
que las multas que se impongan á los Carabineres ó contrabandistas.
Hacienda en las provincias y los comandantes del rosde la clase de tropa por actos en el servicio,
Art. 19. Los jefes y oficiales de Carabineros cuerpo de Carabineros viene en último resultado á
pueden, dentro del territorio á que estén desti- redundar siempre en perjuicio del Estado, S. M. se satisfagan de la parte que corresponda en los
nados, visitar las administraciones subalternas, está firmemente resuel 1 a á no tolerar en esta parte comisos, sino que para ello se les retenga el
tercenas y estancos, y reconocer las tiendas, la mas pequeña falta; y asi como siguiendo los trá- sueldo.
R. O. de 21 de Junio ds 1830. Resolviendo
lonjas, posadas y cualquier edificio ó finca rústi- mites establecidos separará de su puesto á cualca cercada en los casos y en la forma que se halle quier comandante de Carabineros que en lo rela- se exija la responsabilidad á los fiscales moroestablecida por las disposiciones que. rijan en la tivo al servicio no cumpla con la puntualidad de- sos en las causas formadas contra oficiales éindiviclv 1s del cuerpo de Carabineros del Reino.
materia.
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R. O. de22 de Junio de 18SO. S. M. la Reina se ha servido resolver:
-1.° Que en los oficiales del cuerpo de Carabineros del Reino no baya en adelante massituacion que la de efectivo y la de reemplazo , entendiéndose esta accidental, y que deba extinguirse sucesivamente.
2. ° Que por consiguiente, los jefes y oficiales
que babiendo pertenecido á los aniiguos Carabineros de Hacienda no han-tenido colocación de
efectivos en el actual cuerpo militar de Carabineros del Reino, ó no están calificados de aptos
para ello , se consideren como empleados de Hacienda, á cuyo fin el inspector genera! remitirá
á ese ministerio del digno cargo de V. E. las relaciones que los comprendan y cuantos antecedentes convengan, para que sean clasificados como tales empleados civiles según corresponda y
S. M. tenga á bien resolver por ebmismo m i nisterio.
3. ° Que los jefes y oficiales que perteneciendo al actual cuerpo de Carabineros queden por
escedentes fuera de colocación ó en el día estén
sin ella,, llamen y consideren de reemplazo.
4. ° Que por lo mismo la calificación y retiros de los oficiales del cuerpo militar de Carabineros ba de despacharse por el Ministerio de la
Guerra, como se despachan sus ascensos y todos los demás asuntos pertenecientes á su organización.
R. O. de 16 de Julio de 1850. Manda se
•observen las disposiciones siguientes :
1. a Con arreglo al art. -14 del reglamento de
18 de Marzo de 1850, la fuerza de Carabineros
destinada al servicio interior ó esterior de una
aduana está obligada á obedecer en lo relativo á
dicho servicio las prevenciones del administrador, el cual responderá de ellas ante sus respectivos superiores. 2. a El administrador, en virtud de sus facultades ó de las órdenes superiores que tuviese,
determinará el local en que hayan de hacerse
los reconocimientos, el cual, aun cuando esté
fuera del edificio de la aduana, se considerará
como parte de ¿\h\; el modo como hayan de hacerse dichos reconocimientos, y las personas
que hayan de verificarlos é intervenirlos.
3. a No se admitirán denuncias de efectos
presentados por los conductores en los puntos
establecidos para el reconocimiento,.y solo tendrán lugar aquellas, ó antes de haberse presentado en dichos puntos, ó después de haber salido de ellos. Estas denuncias se harán siempre
por escrito y bajo la responsabilidad legal que
contrae el denunciador, y se admitirán por los
administradores de aduanas, procediéndose al reconocimiento á presencia del interesado y del denunciador.
4. a El resguardo no podrá proceder por si al
reconocimiento por sospechas de fraude ó contrabando de ningún bulto cerrado, sino que lo presentará en la administración de rentas del pueblo inmediato al lugar de la detención.
5. a Las aprehensiones que se verifiquen por
la fuerza del resguardo antes de haber llegado
los efectos á los puntos de reconocimiento ó después de haber salido de ellos, están comprendidas en la regla 3.a de la Real órden de 24 de
Abril último, y su conocimiento por tanto pertenece al Tribunal de Hacienda; pero no las que
se realicen etilos puntos destinados á los reconocimientos, en las cuales se seguirán los trámites que previene la regla 2.a de la misma Real
disposición.
R. 0. de 28 de Julio de 1850. S. M. se ha
enterado dé la comunicación que en 16 del corriente ha dirigido V. S. á este ministerio en la
que con motivo de una circular de la inspección
general de Carabineros del 11 del mismo, relativa á la formación y modo de relevar las compañías y secciones del cuerpo, espone V. S. no considerarla conforme con el espíritu del Real decreto de 18 de Marzo de este año, y pide se deslinden las atribuciones de las autoridades de Hacienda, resolviéndose si corresponde á estas entender en la distribución de la fuerza de Carabineros, determinando con los comandantes los
puntos, tanto fijos como movibles, que deben
ocuparse, aumentando ó disminuyendo aquella
encada uno según convenga, y si pueden pedir ó
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determinar los relevos de destacamentos ó individuos que crean necesarios. La circular de 11
de! que rige, cuya copia remitió V. S. se contrae
esclusivalúente á prevenir á la inspección general de Carabineros lo conveniente para la mas
fácil movilidad de la fuerza principal, elemento
de un cuerpo militar como el de Carabineros, á
mirar por la distribución justa y equitativa de
las faenas del penoso servicio que está llamado á
prestar por su instituto, y á conservar unidas á
sus inmediatos jefes las secciones respectivas de
cada compañía, á fin de poder mejor vigilarlas y
exigir la responsabilidad: disposiciones todas que
pueden considerarse como puramente de disciplina, y por lo tanto en perfecta armonía con
el Real decreto orgánico de 18 de Marzo. El artículo 8.° del reglamento previene, que una vez
establecidos los puestos fijos, no podrán ser estos variados'sino en virtud de Real órden, siendo
fácil de comprender qué el establecimiento de
estos puestos fijos, no consiste solamente en la
materialidad del centro de la fuerza de los mismos, sino también en la de que han de constar
y terreno que han de guardar la que los compone:
siendo esto así, es claro, que el servició de los
puestos fijos en las costas y fronteras, es un servicio permanente, sin que por eso la distribución
de la fuerza no pueda variarse en casos particulares reforzando un puesto que se halle amenazado con la de otro que no esté en peligro, porque
le que previene el art. 8.° citado, es la observancia de un principio general, pero de cuya
aplicación puede prescindirse eu los casos dados
yftsIra ordinarios que preveen los arts. .9.°, 10 y
11 del mismo Real decreto.

se disponga lo conveniente á fin de que por el
cuerpo de Carabineros de Hacienda se persiga el
fraude que hacen las diligencias y ordinarios en
la correspondencia.
ií. O. de A de Octubre de \850. 1.0 Se restablece el cuerpo de torreros de costa desde 1.0 de
Enero del año próximo de 1851, cuya organización estará á cargo de esta inspección general, y
de quien dependerá en todo lo relativo al servicio.
2 °o La organización de este cuerpo será m i í)
litar, y sus individuos estarán sujetos á la ordenanza del cuerpo de Carabineros, denominándoseles Carabineros-Torreros.
3. ° Para optar á estas plazas será indispensable que los que lo solicitan hayan servido en
el cuerpo de Carabineros y cumplido el tiempo
de su:empeño con buenas notas.
4. ° El cuerpo de torreros constará de 358
plazas, debiendo ser suplidas accidentalmente
las bajas naturales que en él ocurran por los Carabineros de la comandancia á que aquellas correspondan.
5. ° El haber de los Carabineros-torreros será
el de 4 reales diarios , aplicándoseles además el
aprovechamiento del cultivo de las tierras anejas
á las mismas torres , debiendo ser de cuenta de
aquellos el coste del armamento y uniforme que
se les señale.
Y 6.° La inspección general de Carabineros
formará una instrucción que determine la manera en que ha de desempeñarse este servicio, el
armamento y uniforme que han de usar los torreros, con todo lo demás que considere conveniente para que aquel se haga con la esmerada
vigilancia que corresponde.
, Vire, de i de Noviembre de Í8S0. Resolviendo que los Carabineros destinados al servicio de •
las aduanas, pueden perseguir el fraude sin necesidad de recurrir al administrador respectivo;
y que estos asuntos deben someterse al tribunal
de las subdelegaciones de Rentas.
R. O. de 19 de Noviembre de i 850. Mandando que se satisfagan sus haberes al cuerpo de Carabineros del Reino por quincenas anticipadas,,
como se dispuso por la Real órden de 4 de Setiembre de 1842..
R. O. de 14 de Febrero de 1851. Enterada la
Reina (Q. D. G.) de la comunicación del antecesor de Y. E. de 10 de Mayo último, consultando
si los jefes y.oficiales del cuerpo de Carabineros,
y del de la guardia civil, deberían ó no ser escluidos de las listas de defensores de los procesados, mediante á las dificultades que se ocasionaban para la pronta adininistraeion de justicia por
escusarse de dicho cargo, fundados en su estancia insegura en los puntos, y en la clase de servicio que prestan , conforme con el dictámen del
tribunal supremo de Guerra y Marina, se ha servido resolver S. M. que siendo el cargo de defensor un servicio peculiar de la guarnición de la
plaza, á la que por su instituto no pertenecen los
Carabineros ni la guardia c i v i l s e considere
exentos de dicho cargo á los oficiales de los.espresados cuerpos, á no ser en caso de sitio, que
deberá entenderse hallándose un punto circunvalado.
R, O. de I ! de Abril de 18;)-1. S. M. se ba
servido mandar:
1. ° Que los espresados jefes y oficiales de
reemplazo en Carabineros, perciban desde 1.° de
Enero del corriente año,, once mensualidades de
los medios sueldos que se les designen en el articulo 1.°, capítulo 7.° de la sección 9,a del presupuesto vigente, á imitación de lo que se practica con los de igual situación en el ejército.
2. ° Que estos haberes, como comprendidos
en el mismo artículo y capítulo de la fuerza activa, se reclamen en los esiractos de revistas, y se
distribuyan por el cuerpo en vez de hacerse por
las oficinas de provincia.
3. ° Que del mismo modo y por iguales razones se abone á los individuos de dicho cuerpo lo
que les corresponda por cruces pensionadas.
4. ° Que á los encausados se les satisfaga también la tercera parte de sus sueldos en proporción
de las once mensualidades que deben percibirlos
de reemplazo, y el resto hasta la mitad de su
haber de efectivo cuando salgan absueltos.
5. ° Que todos los pagos se ejecuten con car-

No Oponiéndose al cumplimiento de estos la
circular de la inspección general de Carabineros,
y marcándose en ella cuál sea la estension del
territorio en donde debe efectuar sus operaciones de vigilancia cada compañía y sección, no es
posible surjañ los conflictos que V. S. recela, si
todas las autoridades de la provincia obran dentro del círculo de sus atribuciones, y comprenden el verdadero espíritu del Real decreto de 18
de Marzo; antes todo lo contrario, pues con las
medidas de disciplina adoptadas en la circular de.
la inspección general, las autoridades de la Hacienda serán mejor y mas fácilmente auxiliadas
en los casos accidentales y estraordinarios que
ocurren en el servicio. Con dificultad se presentará tampoco el caso de tener una de estas autoridades que pedir el relevo de un oficial ó individuo del cuerpo de Carabineros por noticias
sospechosas ó confidenciales, porque para ello
habría de tener este motivo fundado, y entonces
el relévo es un mero paliativo para el rnai. Facultades tienen los gobernadores é inspectores,
bien terminantemente marcadas en el art. 13
del mencionado Real decreto, y con arreglo á
ellas pueden suspender al individuo del cuerpo
que crean infidente, dando cuenta con espresion
de causa al Ministerio de Hacienda, por quien se
resolverá lo conveniente á los efectos prevenidos en el art. o.0 S. M. manda hacer á Y. S. estas aclaraciones en contestación á su consulta,
encareciéndole la -necesidad de que los diferentes cuerpos y autoridades que por la actual organización de la Hacienda pública concurren á
la represión del fraude y contrabando, caminen
en perfecta armonía, aplicando las órdenes é
instrucciones según su literal y verdadero espíritu, lo cual siempre refluirán en el progresivo
aumento de las rentas del Estado.
R. O. de l í ele Agosto de 1850. Mandando,
que á los individuos de tropa del cuerpo de Carabineros que sean condenados en consejo de
guerra á pena de prisión , se íes acredite la tercera parte de su haber, que les será satisfecha
cuando á los demás que estén en servicio activo.
R. O. de 23 de Agosto de 1850. Determinando, que los jefes y oficiales del cuerpo de Carabineros que se hallen encausados ó se encausen en
lo sucesivo pasen á la situación de reemplazo para
esperar el resultado de la causa.
R. O. de 27 de Agosto de 1850. Declarando,
que los jefes de contabilidad de Hacienda pública
y demás funcionarios que deben revistar la fuerza de Carabineros no están obligados á asistir á
este acto de uniforme.
R. O. de lo de Setiembre de 1850. Mandando
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go á la partida de <400,000 rs., comprendida en por cada 20 del resguardo de puertos. Y atenY 4.° Que el estado del Tesoro no permite
el art. I.0, cap. 7.° de la sec. 9.a del presupues- diendo S. M. á las circunstancias particulares del que la Hacienda se desprenda de lo que le perteto vigente.
espresado cuerpo, se ha servido también deter- nece como una parle de los ingresos comprendiY 6.° Que si en lo que ha trascurrido del año minar, que de los dos Carabineros elegidos por dos en el presupuesto general del Estado y que
se han hecho algunos pagos de mas ó de menos, cada sección, se denomine el uno preferente y se necesita para cubrir sus atenciones; S. M. la
ó en distinta forma y aplicación que la ya indica- distinga del otro llevando doble, y en la propia Reina, conformándose con lo propuesto por esa
da, por cuenta de las once mensualidades, bien forma, el galón de estambre que representa la Dirección general, ha tenido á bien mandar que
haya sido por el cuerpo, bien por las oficinas de honorífica distinción antedicha.
las distribuciones de los comisos, cuyo valor no
provincia, se verifiquen inmediatamente las recR. O. de 8 de Octubre de 1851. Resolviendo esceda de 200 rs., que se verifiquen en las puertificaciones y reintegros que correspondan.
que la parte de comisos que corresponde á los tas de las capitales, se practiquen en las fomas,
R. O. de 22 de Abril de 1851. Disponiendo, comandantes de Carabineros se distribuya en que las correspondientes á los de mayor cuantía
que el puesto de Carabineros de Torla se encar- tres cuotas iguales en las coraendancias en que asignando á la Hacienda la parte que le pergue de la intervención de los ganados que salgan haya tres jefes de dicha clase.
tenece.
á pastar por los valles de la provincia de Huesca,
Decisión ministerial de M de Octubre de 18ol.
Circ. de 24 de Noviembre de 1855. Enteradebiendo ejercer la debida fiscalización la admi- Visto el espediente formado á consecuencia de da esta Dirección general del oficio de V. S. de
nistración de la aduana de Sallent.
las contestaciones habidas entre el adininislrador I I del actual, consultando cuáles sean las atri. Circ. de la Direc. Gen. de Ad. y Aran, de 19 de la aduana de Málaga, y el coronel de Carabi- buciones del cuerpo de Carabineros para estamde Mayo de 1831. Visto el espediente promovido neros del mismo distrito, relativas á depurar par el cumplimiento en las descargas de azúcar,
por D. Pedro María Marlin, coronel comándente hasta qué punto debe llegar, conforme á la vi- y si ha de contraer aquel á espresar el número
que era de Carabineros del distrito de esa capital gente legislación, la intervención de los indivi- de las cajas, ó también el de las libras, ha reen Octubre de! año último, cuando se verificó el duos de dicha arma en los efectos de comercio suello decidir, de conformidad con el parecer de
comiso de varios efectos no espresados en el ma- que se despachan en los muelles, de conformidad su consejo, que lá decisión ministerial de 13 de
nifiesto presentado en la aduana del Ferrol por el con lo espuesto por esa Dirección general, de Octubre último tiene por objeto no alterar la
capi tán del buque hamburgués Perú, solicitando acuerdo con el parecer de su consejo, he re- instrucción, sino constituir á los administradose le alribuya en la liquidación la parte que le suelto que para evitar sucesivas reclamaciones, res de aduanas únicos responsables para con la
corresponda como tal comandante, puesto que el se observen en las aduanas las prevenciones si- superioridad de las operaciones de los muelles y
comiso se hizo á consecuencia de la visita de fon- guientes :
aduanas, estando obligados todos los demás dedeo que practicaron en el referido buque los i n 1. a El administrador, en las instrucciones pendientes, así empleados como individuos de!
dividuos de dicha arma: atendiendo á que por el que dé al resguardo para el indicado servicio, resguardo, á obedecer sus mandatos sin réplica,
reglamento para el servicio del cuerpo de Cara- debe atenerse á lo prevenido sobre el particular á no ser que se les manden cosas imposibles. En
bineros de 28 de Marzo del año último pasado, se en la instrucción del ramo y demás órdenes v i - este supuesto, V. S., en los decretos que dicte
previno (jue estos se bailasen para el servicio de gentes.
mandando proceder al alijo de las mercaderías de
las aduanas á las órdenes de los administradores,
un buque, deberá espresar las operaciones que
2.
a
El
resguardo
debe
obedecer
las
que
relo cual se confirmó por Real órden de 16 de Juhaya de practicar en el resguardo, procurando
lio siguiente: y puesto que los actos de fondeo ciba de aquel funcionario, sin oponerse á ellas facilitarle los medios necesarios para ejecutar las
porque
se
supongan
en
sentido
contrario
á
las
son pertenecientes á todas luces a las aduanas,
que le ordene, y ceñirse en tales decretos á lo
ha resuelto esta Dirección general, de acuerdo emanadas de la superioridad.
prescrito én instrucción y demás órdenes; en el
3.
a
El
administrador
que
imponga
un
deber
con el parecer de su Consejo, decir, á V. que deconcepto de que á falta de la esplicacion necesabieron desde entonces ser consideradas las apre- al resguardo, cuidará igualmente de dártelos ria en tales documentos, cuidará V. S de atenermedios
de
cumplirlo,
sin
obligarle
á
que
certifihensiones hechas en los fondeos como actos adse á lo que en su concepto sea mas conveniente
ministrativos, y hacerse las distribuciones de los que de lo que no se le haya permitido examinar al buen servicio de la Hacienda pública y del cocomisos, como si fueren puramente de las adua- hasta el punto necesario á espedir con verdad el mercio de buena fé.
nas, en los que el cuerpo de Carabineros no certificado. Cuando esto se verifique, el resguarR. D. do 3 de Enero de 1652, V. ADUAejercía, atribuciones que le correspondiesen por do podrá negarse á certificar lo que no ha poditlerecho propio y si solo como delegado por la ad- ; do ver según las órdenes del espresado admi- NERO, pág. 261, colum. 2.a
R. D. de 5 de Enero-de i85%. V. ARMAministracion. Pero como han ocurrido dudas ! nistrador.
R. O. de 28 de Octubre de 1851. Enterada la MENTO, pág. 535, 2.a colum.
acerca de la inteligencia, y una vez resucitólo
R. D. de 6 de Enero de 1852. Art. I.0 Se
que haya de practicarse, en adelante, la Direc-: Reina (Q. D. G.) de cuanto V. E. manifiesta en
cioii, conciliaiido el derecho que pueda alegar el su comunicación de 14 de Diciembre próximo pa- concede al ministro de Hacienda un crédito escomandante Martín, considerada la fecha en que sado, respecto á ta conveniencia que resultará traordinario de 1.000,000 de reales, con aumentuvo lugar la aprehensión en el Ferrol, con el al servicio, con la adopción de las medidas que to al art. 1.° cap. 8.° sección 10 del presupuesespíritu de la actual legislación, declara que en propone para facilitar el reclutamiento y reen- to del corriente año, con destino á la compra de
el caso de que se trata, corresponde al citado co- ganche del cuerpo de Carabineros del Reino, y parte del armamento de infanteria y caballería
mandante una parte de las dos que indebida-: conformándose con lo espuesto por la sección de del cuerpo de Carabineros del Reino.
Art. 2.° El gobierno dará Cuenta á las Cormente percibió el capitán de Carabitieros que ve- guerra del Consejo Real y por el inspector generificó el fondeo, á quien nunca correspondía mas ral clel mismo, ha tenido á bien resolver lo s i - tes de esta medida para sus aprobación, conforme á lo prevenido en el art. 27 de la ley de 20
que una como simple partícipe de la aprehen- I guiente :
1. ° Queda sin efecto la condición 7.a del ar- de Febrero de 1850.
síon, declarado, como lo estaba, jefe de ella el
R. O. de 19 de Enero de 1852. Mandando,
tículo 18 del reglamento vigente del espresado
administrador de la aduana.
cuerpo de Carabineros de 11 de Noviembre que se suspenda el cumplimiento del párrafo 4.°,
art. 18 del Real decreto de 8 de Agosto de 1851,
R, O. de l .0 de Setiembre de J8S1. Entera-1 de 1842.
da la Reina (Q, D. G.) de la consulta de esa D i - I 2. ° Los individuos de tropa del mismo cuer- que dispone se estiendan en papel, sellado los
reccion general de 3 de Julio último, relativa á po podrán ser destinados á hacer el servicio en nombramientos y licencias de los sargentos, casi las clases de tropa áe\ Cuerpo de Carabineros cualquier punto ó provincia que convenga; sin bos y soldados del - cuerpo de Carabineros.
/í. O. de 22 de Enero de 1852. Mandando,
del Reino se ¡jalla en el mismo caso que determi- embargo de lo dispuesto en la Real órden de 26
que la Dirección de Aduanas proceda al nombrana la Real órden de 17 de Octubre de 1849 para de Julio del año próximo pasado.
Y 3.° Se declarará á dichos individuos dere- miento de aduaneros, y que los Carabineros s i las del ejército, respecto al abono por las oficinas
de Hacienda del sueldo que les corresponda por cho al goce de los premios de constancia esta- gan prestando el mismo servicio que hasta aquí,
mientras no sean relevados por aquellos.
sus servicios cuando se hallen en espectacion de blecidos para los demás cuerpos del ejército.
R. O. ele 24 de Enero de 1852. ResolvienR. O. de 30 de Octubre de
Visto el
retiro ó licencia absoluta ; y teniendo en consideración que el art. 3o del Real decreto orgáni- espediente formado á consecuencia de una comu- do, que se destine á la aduana de esta córteun
co del cuerpo de Carabineros, concede á sus j e - nicación del inspector general de Carabineros aventajado y nueve individuos del cuerpo de
fes, oficiales y tropa el mismo derecho aborden relativa á que, no obstante lo resuelto en 3 de aduaneros, y que se aumente la fuerza dekrongradual de retiros que rige para los del ejército, Setiembre último, se aplique á los aprehensores da de visita en los puntos en que sea necesario,
S. M. se ha servido declarar, quedas disposicio- el valor íntegro de los comisos de menor cuantía, para suplir la falta de los Carabineros
R. O. de 15 de Febrero de 1S52. Permines á que se refiere la Real órden de 17 de Octu- que se verifiquen en las puertas de las capitales
tiendo á los individuos del cuerpo de Carabinebre, son aplicables á los individuos de la clase de de provincia, y considerando :
tropa del cuerpo de Carabineros del Reino.
1. ° Lo resuelto en 30 de Julio anterior por ros, que hubiesen sentado plaza de tales seis
Z?. O. de 22 de Setiembre de 1831. Acce- esa Dirección general por motivo de igual con- meses antes de publicarse la quinta en que les
diendo la Reina (Q. D. G.) á lo solicitado por sulta del administrador de contribuciones indi- haya tocado la suerte de soldados, continuar en
dicho cuerpo hasta estinguir el plazo que señala
V. E. en 21 de Agosto último, ha tenido á bien rectas de Badajoz.
2. ° Que no hay razón alguna para qué, veri- la ley.
mandar, que la distinción honorífica creada por
R . D . d e i G d e Febrero de 1832. V. AnoReal orden de 20 de Junio de 1847, para señalar ficándose las distribuciones de los' comisos de
en la infanteria del ejército á los soldados mas so- mayor cuantía conforme á lo mandado^ deje de NO DE TIEMPO Á LOS MILITARES, pág. 43, 1 .A CObresalientes por su conducta, policía y subordi- aplicarse igual legislación á los que no escedan lumna.
ñ. O. de 4 de Marzo de 1852. Manda quenación, se haga estensiva bajo las reglas estable- d¿ 200 rs.
, .
cidas en dicha Real órden, al cuerpo del cargo de
3. ° Que está ya prevenido que la resolución den sin efecto el a^t. 11 de su Real decreto de 18
V. E. al respecto de dos Carabineros por cada de la regencia provisional de 20 de Marzo de de Marzo de 1830, que autorizaba á los inspectosección de infantería y caballería de los destinados 1841, se aplique únicamente á los comisos de res y administradores de aduanas para disponer
precisamente al servicio de las líneas, con esclu- menor,,cuantía por efecto de los reconocimientos de la fuerza de Carabineros con el fin de aplicarla á un servicio urgente é -improvisto, y la sesrou de los empleados en otros pasivos, y á uno de los eqiiipajé's de los viajeros.
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R. O. de 6 de Abril de 1852. S. M. se ha
gtirída parte del art. 13 del mismo que facultaba
á los primeros para suspender provisionalmente servido mandar:
á los'individuos de esta fuerza, sin perjuicio de
1.0 Que á los cabos y soldados del cuerpo de
que unos y otros pongan en conocimiento de los Carabineros que esa inspección general destine
gobernadores de provincia, únicos jefes superio- á las islas Canarias, por no haber voluntarios
res del resguardo en la misma, las faltas que que quieran continuar su servicios en el las, seleá
notaren en el servicio, proponiéndoles las dispo- abone por cuenta del Estado el gasto de pasaje
siciones que á su entender conviniere adoptar que V. E. propone.
para sostenimiento y aumento de las rentas; y
2. ° Que en el caso de que hubiese individuos
entendiéndose también que esta disposición no de dichas clases que se presten voluntariamente
es ostensiva á la fuerza de Carabineros encarga- á dicho servicio, deberán ser preferidas por esa
da del servicio de las aduanas, pues ínterin no inspección, los cuales tendrán derecho únicasea este desempeñado por aduaneros, seguirán mente al abono de pasaje de ida, mas al de su
aquellos como hasta aquí observando el cumpli- regreso si lo verificasen después de oblenidas
miento de la instrucción del ramo bajo la depen- sus licencias.
dencia inmediata de los administradores.
3. ° Que á los oficiales y sargentos se les haR. O. de i ' i de Marzo de '1852. Hace las ga un descuento temporal en Canarias, para que
por aquella comandantía pueda costearse en su
prevenciones siguientes:
1 .a Los jefes de las comandancias de Carabi- dia el gasto de embarque al regresar á la Penínneros propondrán á los gobernadores de las res- sula.
pectivas provincias las obras de reparación y
Y 4.° Que no habiendo cantidad alguna en
construcción de casetas, cuarteles, atalayas y el presupuesto del año corriente aplicable á cubuques que las necesidades del servicio reclamen brir esta nueva obligación no debe empezar á
y consideren indispensables.
regir hasta el próximo de 1837, para la cual esa
2 a Los gobernadores dispondrán la forma- inspección general cuidará de comprender en el
ción de un espediente, en que se liará constar la suyo la cantidad que juzgue puramente necesanecesidad de la obra propuesta, planos y presu- ria al efecto.
puesto de la misma; y terminado dicho espediente
R. O. de 6 de Abril de 1852. Mandando
darán cuenta de él en junta de jefes de Hacienda que el cuerpo de Carabineros obedezca las discon asistencia del comandante de Carabineros, y posiciones de los gobernadores de las provincias
lo que en ella se acuerde, lo comunicarán á la cuando reclamen su auxilia pard custodia de cauinspección genera! del cuerpo con remisión de dales ú otro ser vicio estraordinario.
una copia del acta, para la resolución que proR. O. de 22 de Abril de 1832. Resolviendo
ceda.
que el segundo reconocimiento de inútiles del
3. a Si la inspección aprobase el gasto pro- cuerpo de Carabineros, tenga efecto á presenpuesto, devolverá-los antecedentes al goberna- cia del capitán general respectivo.
R. O. de 24 de Abril de 1852. V. ADUAdor de la provincia para la ejecución de la obra
NERO, pág. 262, 1.a colum.
la cual deberá sacarse á público remate.
R. D. de 30 de Abril de 1852. Artículo 4.°
4. a En el caso de que no hubiese licitadores,
cuya circunstancia se hará constar en el espe- Se concede al ministro de Hacienda un crédito
diente, se ejecutarán las obras por la adminis- supletorio de 2.345,08.0 rs., por aumento á los
tración, nombrando al efecto el gobernador de la capítulos o.í y 6 0 de la sección 10.a del presuprovincia un empleado inteligente que, en unión puesto de este año, destinándose 1.704,780 reacon el oficial de Carabineros que designe el jefe les al capítulo 5.°, art. 6.°, para atender al pago
de la comandancia, serán responsables como de- de los haberes de los empleados de Hacienda púlegadas y en representación de sus respectivos blca, creados por mi Real decreto de 3 de Enero
jefes, de la buena ejecución de la obra, la cual último, con la denominación de aduaneros:
deberá calificarse en ambos casos á su conclusión 608,300 rs. al capítulo 5.°, art. 5.°, para reforzar las rondasde visita de los derechos de puertas:
por peritos competentes.
Y 5.a La inspección general de Carabineros 20,000 rs. al cap. 6 °, art. 6." para el material
dispondrá en la forma que queda prevenida déla del servicio de aduaneros; y los otros 12,000 rs.
inversión del crédito establecido en el presu- restantes, al mismo capítulo 6.°, art. 3.°, para el
puesto vigente, ó del que se presuponga en ade- material también de los empleados de los derelante para esta clase de gastos, según las necesi- chos de puertas, debiendo al mismo tiempo ser
baja y anularse del crédito que en el capítulo 7.°
dades de cada comandancia.
R. O. de 22 de Marzo de 18o2. Y. ADDA- de la propia sección 4.a, se concibió para el personal del cuerpo de Carabineros, la cantidad de
KERO, pág. 262, i.acolum.
R. 0. de 3 i de Marzo de 1852. S. M. ha 2.490,000 rs., que se gastarán de menos en este
año por la reducción que se lia "hecho en la fuertenido á bien mandar:
1. ° Que por ahora no se provean mas pla- za de que constaba.
zas de aduaneros que aquellas cuyos sueldos
Art. 2.° El Gobierno dará cuenta á las Córpuedan cubrirse en el presente año con los habe- tesde esta medida para su aprobación, conforme
res de los l,2o0 Carabineros, que se consideran á lo prevenido en el art. 27 de la ley de 20 de
de baja en el cuerpo, comprendiéndose en el Febrero de 1850.
presupuesto del próximo la cantidad suficiente
/ { . O. de 10 de Mayo de 1832. Y. ADUANERO,
para el completo dé las 1,245, y que entretanto pág. 262, colum. 2.a
los Carabineros continúen corno hasta aquí presR. D. de 13 de Mayo de 1852. Artículo 1.0
tando el servicio de las que dejen de proveerse Se concede al ministro de Hacienda un crédito
por la causa indicada.
estraordinario de 800,000 rs. como aumento al
2. ° \¿ue las Direcciones de Indirectas y Estan- capítulo 7.°, art. i.0, sección 10.a del presupuescadas propongan á este ministerio los medios de to del corriente año, con destino al abono de las
aumentar sus resguardos especiales, cesando en gratificaciones señaladas á las clases de tropa de
su consecuencia el auxilio que á las mismas de- infantería y caballería del cuerpo de Carabineros
pendencias presta hoy el cuerpo de Carabineros. del Reino, para la conservación de prendas maY 3.° Que esa inspección general disponga yores, remonta, montura, y entretenimiento de
lo conveniente para que cesen las comandancias armamento que les fué declarado por mi Real
de Carabineros de Madrid, Burgos y Logroño, decreto de 5 ele Enero de usté año, y órdenes de
cuya fuerza deberá trasladarse lo mas pronto po- 14 del mismo, ademas del otro crédito de un.misible, según lo permitan las necesidades del ser- 11 on concedido para la compra de parte del armavicio ajuicio de V. E., á las de las provincias mento del mismo cuerpo por mi decreto del refede costa y frontera, á fin de que por este med¿o rido mes.
pueda cooperar en ellas á la mas activa y eficaz
Art. 2.° El gobierno dará cuenta á las Córpersecución del contrabando, objeto especial y tes de está medida para su aprobación, conforme
esclusivo de su instituto.
á lo prevenido en el art. 27 de la ley de 20 de
R. O. de 2. de Abril de {85%. Determinan- Febrero de 1850.
ií. O. de 21 de Ju7iio de 18'ót. Concediendo, que la regla 7.a del art. 86 del reglamento
orgánico de Carabineros, debe aplicarse cuando do á los individuos de tropa del cuerpo de Carase trate de las faltas de disciplina que se castigan bineros el mismo beneficio que disfrutan los del
con medidas correccionales, pero nunca en deli- ejército, cuando por razón de enfermedad tienen
que tomar baños y aguas termales.
tos que tienen penas especiales.
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R. O. de 22 de Junio de 1852. Acordando
que se abone con cargo al art. I.0, cap. 8.°, sección 10.a del presupuesto vigente, la diferencia
que resulta ente el socorro que disfrutan los Carabineros que se hallan procesados y el importe
de las estancias que devengan cuando pasan a
hospital.
R. O. de 22 de Junio de 1832. Declarando,
que el cuerpo de Carabineros depende inmediatamente en lo relativo á su instituto, de los gobernadores de provincia, y. no de ningún otro
empleado de Hacienda.
R. O. deiti de Julio de 1852. Y. CABALLOS
BEL EJÉRCITO, pág. 873, l.8 colum.
R. O. de 12 de Agosto de 1852. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación
de Y. E. de 12 de Julio último en que, por las
razones que espone, solicita que la octava parte
de los soldados del ejército que se hallen en el
último año de su servicio, y soliciten pasar al
cuerpo de Carabineros á reemplazar sus bajas, se
les conceda así, siempre que reúnan las circunstancias que al efecto se requieren. Enterada
S. M. de las razones que Y. E. hace presentes,
deseando que el citado cuerpo corresponda cumplidamente al interesante objeto á que está destinado, y con vista ademas de lo que aparece del
espediente formado en este ministerio con motivo de iguales reclamaciones de Y. E., se lia dignado resolver, que sin perjuicio de determinar
lo conveniente por resultado de los datos y noticias que se reciban y dé lo que en consecuencia
infórmela sección de Guerra del Consejo Real,
con asistencia de Y. E. y de los demás directores
de las armas é inspector de la guardia civil, puedan por ahora, y hasta nueva resolución , pasar á
servir en el cuerpo del cargo de Y. E. por el
tiempo que les falte para obtener su licencia absoluta, y con la obligación de reengancharse
por el que Y . E. crea conveniente , los individuos del ejército que lo soliciten, hallénse ó no
en la reserva, siempre que tengan las circunscias necesarias y cuenten ya dos años dé servicio, poniéndose Y. E. de acuerdo con los directores de las armas,.y estableciendo las bases con-^
venientes para el mejor cumplimiento de la voluntad de S. M .
R. D. de 15 de Agosto de 1852. Artículo 1.0
El producto líquido de los comisos procedentes
de aprehensiones hechas por la fuerza de Carabineros del Reino, ó por otra del ejército, ele géneros ó efectos de prohibido comercio, y por defraudación de los lícitos, será aplicado á dicha
fuerza sin deducción de parte alguna para la Hacienda, cuando sean aprehendidos con reo ó reos;
y si no los hubiere, se deducirán de dicho comiso
los derechos que por arancel correspondan á los
de lícito comercio y á los que fueren de comercio
no permitido se les considerará nacionalizados, pagando el 30 por 100 ad valorem. Las multas que
se impongan con arreglo á la ley penal vigente
sobre la materia del contrabando ó fraude, se
aplicarán á favor de la fuerza aprehensora.
Art. 2.° Del valor íntegro de los géneros ó
efectos comisados á que se refiere el artículo anterior, se deducirán únicamente los gastos que
haya podido ocasionar la conducción y custodia
de los géneros ó efectos aprehendidos, el importe del papel sellado que se invierta en el espediente, y la cuota correspondiente al denunciador, si lo hubiere, distribuyéndose el resto entre
la fuerza aprehensora en los términos y proporción en que boy se verifica.
Art. 3.° Los géneros y efectos que se aprehendan se conducirán inmédiatamenie á la administración de la capital de la provincia respectiva, donde se depositarán, ó en la del punto
donde se halle establecido el juzgado de Hacienda
del distrito en que se haya verificado la aprehensión. Y para que los aprehensores perciban sin
demora el importe del comiso, se procederá acto
continuo, gubernativamente y con intervención
dé los mismos, á su declaración y al reconocimiento, tasación, venta prblica,' liquidación y
distribución, dejando la aplicación de las multas
y demás que pueda corresponderles, para la conclusión de las causas en los tribunales.
Art. 4." El gobierno dará cuenta á las Cortes
de esta medida por cuanto debe producir una
baja en la cantidad de 2.327,600 reales calcula-
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dos en el presupuesto de ingresos por la paríe to el ganado de la precisión de bajar á la Seo de
que de los comisos se aplica a la Hacienda pú- Urgel, según tendría qúe hacerlo con arreglo al
blica.
artículo 15 de la Real orden de 14 de Mayo ú l R. O. de 20 de Agosto de 1852. Declarando, timo.
que los jefes de distrito del cuerpo de Carabine2. ° ^ Que para el regreso de los ganados del
ros, tienen derecho á ser indemnizados del gasto valle de Andorra se presente al referido resguarde la correspondencia oficial.
do de Carabineros la guia con que se introdujeR. D. de 10 de Noviembre de lño2. V. GABA- ron, y .que habrá de estar conforme con la clase y número de cabezas que comprendía, á esILOS DEL EJÉRCITO, pág. 873, l,a COluiU.
R. O. de 28 de Febrero de 1833. Resuelve, cepcion de las que hubiesen muerto , según cerque en lo sucesivo sean siete los distritos en que tificación del alcalde delpueblo donde hubieren
deberá dividirse el territorio de la Península é pastado; y á fin de que se justifique debidamente
islas Baleares para el servicio del cuerpo de Cara- esta mortandad, sin demorar por ello la entrada
bineros del Reino, mandados por cinco.brigadie- del ganado en el Valle , al que deberá permitirse
res y dos coroneles, debiendo entenderse aquella continuar su camino al punto donde convenga al
dueño ó ganadero , se exijirá á este como garandivisión en los términos siguientes:
El primero comprenderá las provincias de Tar- tía la correspondiente obligación de estar á lo
ragona, Barcelona/Gerona y Lérida, que cubren que se determine por la superioridad en el espelos rios Ebro, Ginca y Nogueras, y tienen sus diente que se instruya ante el gobernador civil
de la provincia en que hubiere permanecido
límites en la frontera francesa y litoral.
El segundo las provincias de Huesca, Navarra, aquel, en la forma que determina el art. 16 de
la Real orden citada de 14 de Mayo último.
provincias Vascongadas, litoral y rio Ebro.
El tercero las de Logroño, Burgos, Santander
3. ° Que se permita á los andorranos la
y Oviedo, con el rio Ebro, litoral y rios Qua, entrada en su distrito del ganado francés, y préNavia y Eo.
vio el correspondiente pago de los derechos de
El cuarto las de Lugo, Coruña, Pontevedra y arancel en las aduanas españolas; y que cuando
Orense, con los rios Qua, Navia y Eo, litoral rio traten de llevarlo á las ferias ó mercados del país,
Miño y frontera portuguesa.
se acredite aquella circunstancia en virtud del
El quinto las de Zamora, Salamanca, Gáceres certificado expedido por la administración donde
y Badajoz, con el rio Tajo, frontera portuguesa, se hubiese verificado el adeudo espresivo de su
clase, edad y demás señas, á fin de que no se
el Guadiana y la misma frontera de Portugal.
El sesto las de Huelva; Sevilla, Cádiz, Málaga confunda con el de introducción fraudulenta.
y Granada , con la frontera portuguesa, rio GuaY é.0 Que se autorice á la administración
diana, litoral Océano, estrecho de Gibraltar y de la Seo de Urgel para el Valle de Andorra , lleotra vez el litoral Mediterráneo.
vando ademas los registros necesarios y conveY el sétimo las cKAlmería, Murcia, Alican- nientes para poder fijar con exactitud las alterate, Valencia, Castellón é islas Baleares con el l i - ciones que en alza ó baja esperimente.
toral que las cubre. Asimismo se ha dignado
R. O. de
de Enero de 185i. A los jefes y
S. M. nombrar jefes de aquellos distritos á los oficiales del ejército que se destinen al cuerpo de
brigadieres y coroneles que se espresan en la ad- Carabineros, seles abona el sueldo corresponjunta relación, de conformidad con lo propuesto diente al empleo en que cesan hasta que sean
por V. E.-en la citada fecha.
dados de alta en el nuevo.
R. D . de 31 de Enero de 1834. Art. I.0 V.
R. O. de i de Marzo de 18^3. Manda, que
los recibos que los jefes de las comandancias de ADUANERO,4)ág. 263, colum. 3.a
Carabineros deben facilitar de.las municiones que
Art. 2.° El servicio que prestaban estos
se les suministren en los referidos almacenes , se cuerpos para la represión delcontrabando y fraupasen por la Dirección general de Artillería á la de , se hará en lo sucesivo por el de Carabineros
inspección del cargo de V. E. con la cuenta de del Reino.
su importe, á íin de que con su aviso se dispon- i Art. 5.° Tendrá este cuerpo un aumento
ga el pago por la Dirección general del Tesoro en de 3,680 hombres en el personal de infantería
los términos establecidos, Al propio tiempo y con para atender á los servicios de su instituto y á la
el objeto de facilitar la claridad que la cuenta,ge- creación de los torreros de costas, acordada en
neral del presupuesto del Estado exije, S. M. ha R-eal orden de 4 de Octubre de 185 J. Los inditenido á bien disponer, que el importe de los re- viduos que componen en la actualidad los cuercibos de que queda hecha mención , figure en el pos suprimidos por el art 1.° de este decreto,
cargo de las cuentas de fabricación que rinden las quedan refundidos en el de Carabineros, siemoficinas de artillería, distinguiéndole del que pro- pre que reúnan las circunstancias prevenidas en
duzcan las sumas recibidas de las tesorerías con su reglamento y deseen continuar en el mismo.
destino á dicho objeto y aplicación al presupuesto
Art. 4.° El cuerpo de Carabineros del Reide la Guerra.
no depende del Ministerio de la Guerra en cuanR. O. de 6 de Junio de 1852. Disponiendo to á su organización personal y material y disque no se destine á las cárcele? públicas á los in- ciplina, y del de Hacienda en todo lo concerdividuos del cuerpo de Carabineros para sufrir niente al servicio especial para que fué instituila pena de prisión impuesta por la autoridad m i - do y al percibo de haberes.
A r t . o." Los individuos del cuerpo de Caralitar, sino en casos de urgencia y á falta de estabineros serán sin embargo juzgados por los t r i blecimiento militar á propósito.
R. Ó. de 4: de Julio de 1833. Mandando, bunales de Hacienda en los delitos de contrabanque en los comisos que se declaren á consecuen- do y defraudación. El ministro de Hacienda, ó
cuencia de aprehensiones ejecutadas por los Ca- los gobernadores de provincia á quienes delegue
rabineros del Reino, se acredite una parte al jefe sus facultades en las instrucciones, podrán también suspenderlos del servicio cuando falten á s u
de distrito del mismo cuerpo.
ñ. O. de lo de Diciembre de i853. Resol- deber en el cumplimiento de las obligaciones esviendo , que los jefes del cuerpo de Carabineros peciales que les impongan los reglamentos de
no deben sustituir en el mando á los distritos Hacienda.
militares ó [ lazas.
Art. 6.° El ministro de Hacienda dictará los
R. O. de 20 de Diciembre de 1855. S. Mi reglamentos é instrucciones convenientes para
se ha servido mandar:
determinar la forma en que el cuerpo de Carabi1.° Que cuando los'ganados del espresado neros ha de prestar su servicio en el interior del
valle hayan de pasar á los pueblos limítrofes en- Reino y en las fronteras, en las fábricas de sales,
clavados en el territorio español con objeto de en los espumeros, en las aduanas, muelles, bapastar, se verifique la introducción, dando co- hías y puertos.
nocimiento el sindico general á la administración
Art. 7.° Los gobernadores de provincia pode la Seo de Urgel del punto , dia y hora en que drán disponer de la fuerza de Carabineros para j a
aquella deba tener lugar, clase de ganados y nú- conservación del orden público cuando las cirmero de cabezas, á fin de que en su vista espida cunstancias lo requieran.
dicha oficina el correspondiente documento para • Reglam. de 31 de Enero de 1854. Art. 1.°
el pase; el cual se confrontará en el punto limí- El cuerpo de Carabineros del Reino es una fuertrofe de entrada por el destacamento del cuerpo za organizada militarmente bajo la dirección de
ole Carabineros , espresando al pie del mismo la una inspección general. El objeto de esta fuerza
conformidad, y quedando por consiguiente exen- es impedir y aprehender el contrabando y el frau-
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de en las fronteras y costas de la Península é islas adyacentes, y vijilar las fábricas de sal , sea
cualquiera el punto en que estén situadas.
Art. 2.° El cuerpo de Carabineros depende :
1. ° El Ministerio de la Guerra en cuanto á
la organización, disciplina y material.
2. ° Del Ministerio de Hacienda en todo lo relativo al objeto del servicio para que ha sido creado, y al percibo de los haberes.
3. ° De las autoridades militares esclusivamente, cuando la provincia fuese declarada en estado escepcíonal.
Art. 3.° La dependencia del Ministerio de la
Guerra se especificará en el reglamento que se
forme por el mismo ministerio. La dependencia
del Ministerio de Hacienda es la que se esplica en
el presente reglamento.
Art. 4.° El Ministerio de Hacienda comunicará direetamenle al inspector general y á ios
jefes quede él dependan, las órdenes relativas al
servicio que debe prestar el cuerpo de Carabineros
.
-J
Art. 5.° El Ministerio de Hacienda podrá
suspender del ejercicio de sus fnheiones á cualquiera jefe ó subalterno de esta fuerza en las provincias, dando conocimiento de la suspensión al
inspector general del cuerpo para los efectos correspondientes.
Éü caso necesario el propio ministerio pasara
la coraunigacion oportuna al de la Guerra , á fin
de que por los trámites ordinarios proceda á la
separación del jefe ó subalterno que hubiese sido
objeto de esta medida, según la gravedad del
caso.
Art. 6.° Podrá asimismo proponer el Ministerio de Hacienda al de la Guerra la traslación de
cualquiera jefe ó subalterno desde una provincia
á^otra, siempre que así lo exija el bien del servicio, y por el último de dichos ministerios se
comunicarán directamente al inspector general
las órdenes para'su cumplimiento.
Art. 8.° El inspector general del cuerpo de
Carabineros del Reino, así como el director general de Aduanas y Aranceles, adoptarán por sí
las medidas que juzguen oportunas, siempre que
estén en las atribuciones de los mismos: en otro
caso propondrán á S. M. por el Ministerio de Hacienda lo que creyeren conveniente.
Art. 8.° La fuerza de Carabineros del Reino
se distribuirá en toda la extensión de las provincias de costas y fronteras de la Península é islas
adyacentes , según y en la forma que se determinó' en Reales decretos de 14 de Junio de 1830
y 30 de Marzo de 1832.
Art. 9.° De la fuerza de Carabineros Se-destinará la que se considere necesaria para la vigilancia de las salinas , sea cualquiera el punto del
reino é islas adyacentes en que estén situadas.
Art. 10. La distribución de la fuerza de Carabineros por provincias , y número de individuos que han de destinarse á las salinas , se propondrá por el inspector al Ministerio de Hacienda
para su aprobación ó rectificación.
Art. 11. Una vez aprobada la distribución,
no podrá alterarse sin que lo acuerde el Ministerio de Hacienda.
Art. 12. Los puestos que han de ocupar los
Carabineros son de dos clases: fijos y movibles.
El gobernador dé la provincia, oído el parecer de
los-administradores de Hacienda pública y aduanas , así como el del jefe del distrito y comandancia , propondrá los puntos donde deben establecerse los fijos, al Ministerio de HaGÍenda, por
el cual , oido el inspector general del cuerpo , se
resolverá lo conveniente. Una vez establecidos
los puestos fijos , no podrán ser variados sino en
virtud de Real órden,comunicada por el Ministerio de Hacienda. Los puestos movibles los establecerá el gobernador á propuesta del jefe de la
camandancia, oyendo para ello á los referidos
administradores.
El inspector general del cuerpo determinará el
relevo de los puestos fijos y movibles dentro de
cada comandancia con la frecuencia que considere conveniente, procurando que ningún oficial
ni individuo de tropa se estacione mas de tres
meses en punto determinado.
Art. 13. El gobernador de la provincia podrá prevenir al comandanie de Carabineros des-
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Art. 23. Los jefes y oficiales de Carabineros individuos para su custodia. Cuando ocurran esUne una parte de fuerza situada en puesto fijo
para que cubra un servicio accidental; pero ni en pueden, dentro del territorio á que estén desti- tos trabajos se les facilitarán espuertas, palas y
este ni en otro caso alguno en que disponga del nados , visitar las administraciones subalternas, azadas, y cualquier otro útil que necesiten.
Art. 35. Se prohibe á los individuos del cuerservicio de los Carabineros, podrá mezclarse en tercenas y estancos, y reconocer las tiendas-lonlas operaciones y movimientos mililares que ha- jas, posadas y cmdquier edificio ó finca rústica po de Carabineros:
cercada, en los casos y en la forma que se halle
1.0 Mantener relaciones de amistad ó de conyan de hacerse para la ejecución del servicio.
Art. 14. Los gobernadores de provincia po- establecida por las disposiciones que rijan en la fianza con personas sospechosas en concepto de
contrabandistas ó defraudadores.
drán suspender interinamente del ejercicio desús materia.
2. ° Comerciar, traficar ó admitir regalos de
Art. 24. Los que estén mandando alguna
funciones á cualquiera jefe ó subalterno de la
fuerza de Carabineros cuando por su apatía ú fuerza de Carabineros no permitirán que duran- persona alguna por tolerar ó hacer gracia en el
otra causa se entorpezca el servicio á que están te la noche circuien dentro de la zona las merca- desempeño de sus deberes.
destinados, dando conocimiento de la suspensión derías ó efectos estranjeros, y las de prohibida
3. ° Concurrir á tabernas, casas de juego ó de
al Ministerio de Hacienda y al inspector general esportacion ó sujetas á altos derechos, á no ser mala nota.
del cuerpo, á quien se pasarán las diligencias que el trasporte de dichos artículos se verifique
R. O. de 10 de Febrero de Í 8 U . Conforque se instruyan ó los datos en que se funde en las diligencias, galeras ó mensajerías sujetas mándosela Reina (Q. D. G.) con lo propuesto
á itinerarios fijados de antemano y con las guias por Y. E. en 24 de Enero próximo pasado para
aquella medida.
llevar á cabo el servicio especial de las salinas y
Art. 15. Los administradores de aduanas y Ha; correspondientes.
Art 25. Los oficiales, en el distrito de su espumeros encoraendadoal cuerpo desueargo,se
cienda pública, bajo su responsabilidad, podrán
en sus respectivas demarcaciones prevenir á la demarcación, instruirán las primeras diligencias ha servido resolver lo. siguiente:
•1.0 Que se forme una compañía que bajo el
fuerza de Carabineros que se aplique á un servi- contra los reos de contrabando ó defraudación,
cio urgente é imprevisto, dando cuenta instan- enviando en seguida á las autoridades correspon- nombre de Unica en todo el cuerpo atienda al
dientes las referidas diligencias, reos y efectos servicio de salinas en las cinco provincias de
tánea al gobernador,
. Art. 16. Ninguna autoridad _ni funcionario aprehendidos, para los fines que previene el Real Madrid, Guadalajara, Cuenca, Albacete y Toledo,
compuesta de un capitán, que deberá eliminarse
público podrá tener con el titulo de ordenanza ni decreto de 20 de Junio de 1832.
otro alguno al servicio, especial de sus'oficinas, ó
Art. 26. Sin perjuicio de la formación de las de la plantilla de la comandancia de Zamora, de
al suyo particular, á ningún individuo del cuer- diligencias de que trata el artículo anterior, de- cinco oficiales subalternos y de 131 hombres do
po de Carabineros.
berán los oficiales, sargentos ó cabos de Carabi- tropa.
2.° Que las doce secciones que constituyen
Art. 17. Los gobernadores de provincia pre- neros que hagan alguna aprehensión de contrasidirán la junta mensual, que han de celebrar bando , dar parte instantáneamente al jefe de la hoy la fuerza de la espresada provincia deZamocon asistencia de los administradores de Hacien- comandancia, espresando fes circunstancias del ra, queden distribuidas en des compañías.
3.0 Que el jefe de la compañía de salinas tenda pública y aduanas y el comandante de Carabi- hecho, y el número de carruajes, caballerias,
neros; y en ella conferenciarán sobre el servicio bultos y reos aprehendidos. El jefe de la coman- ga süresidencia habitual en esta corte, como mas
hecho por los Carabineros en el raes anterior, y dancia remitirá este parte, á la hora de haberla conveniente al servicio.
4. ° Que en las demás provincias en donde
resultados obtenidos en los valores de las rentas, recibido, al gobernador de la provincia.
levantando acta con las observaciones que les suArt. 27. La fuerza que se destine al servicio existan establecimienios de aquella clase, se
giera su celo, de la cual remitirán copia al M i - de las aduanas marítimas y terrestres y al de los atienda á su vigilancia por las mismas comannisterio de Hacienda y á la inspección general de muelles y bahías, obedecerá las órdenes del ad- dancias á que estén afectos; y las de Teruel, Zaragoza, Jaén y Córdoba, pertenecientes al inteCarabineros.
ministrador de aduanas respectivo.
Art. 28. La clase de servicio que ha de pres- rior, por las de Huesca, Granada y Sevilla que
Art. 18. Todo individuo del cuerpo de Carabineros está obligado á obedecer y auxiliar al go- tar dicha fuerza se arreglará estrictamente á lo les son contiguas é inmediatas. Al propio tiembernador de la provincia y á los administradores que determina la instrucción de Aduanas y Aran- po es la voluntad de S. M. que el aumento de
de Hacienda pública y aduanas, y no es por tan- celes de 5 de Marzo de 1832 para los aduaneros. fuerza que ha de recibir el cuerpo por conseArt. 29. El oficial de Carabineros del punto cuencia de esta amalgama, se embeba en las
to responsable de sus actos obedeciendo á la auen que esté situada la aduana, y en la capital el trescientas diez y seis secciones de infantería de
toridad y funcionarios espresados.
Art. 19. Cuando alguna autoridad, de las jefe de la comandancia, presenciarán de oficio, que hoy se compone, y que de las diez y siete
que los individuos del cuerpo de Carabineros como delegados del gobernador, los conocimien- comandancias donde no existe servicio de. "salinas
están obligados á obedecer, dictase alguna dispo- tos , adeudos y demás operaciones de la aduana, se disminuya el número de aquellas, y por consición que estos conceptuaren improcedentes, la bien se verifiquen dentro de ella ó en el muelle; siguiente el de oficiales, sargentos y cabos, que
cumplirán sin embargo, dando cuenta en segui- y sin perjuicio de llamar la atención del adminis- pasarán á las comandancias en que sea necesario
da á la autoridad superior á quien corresponda, trador en el acto, si notare alguna falta en el reforzarlas convenientemente, y organizar en secpodiendo no obstante significarlo antes, en el servicio, dará parte á aquella autoridad para la ciones la que reciban rebajando para ello las diez
que comprende el estado que Y. E. acompaña y
caso de que no se atrase el servicio á que fueron providencia que corresponda.
destinados, para la providencia de remedio que
Art. 30. En ningún caso podrá el jefe de Ca- que considera necesarias para atender á las do
resulte procedente.
rabineros exigir que se interrumpa el despacho Huesca, Sevilla y compañía de las provincias de
Art. 20. Todo individuo del cuerpo de Cara- de las mercaderías de aduanas; pero será un de- Castilla la Nueva.
R. O. de i.0 de Marzo de 1834. Dada cuenbineros que tenga noticia ó presunción de la ber suyo vigilar que no se estraigan ni retiren
existencia de géneros de fraude ó contrabando, por los dueños , consignatarios ó sus agentes, ta á la Reina (Q. D. G.) de la-comunicación que
" o de que va á verificarse su introducción, está aun después de despachadas, si no acreditan do- Y. E. cursó á este ministerio en 3 de Noviemobligado á dar el oportuno aviso á su jefe inme- cumentalmente haber satisfecho el adeudo, sin bre del año último, consultando si el reglamento
diato, y cuando la noticia llegue al jefe déla mas escepcion que los objetos que no están suje- para la declaración de inútiles vigente era aplicable á los individuos del cuerpo de Carabineros
fuerza, bien por este ó por otro concepto, la co- tos al pago de derechos.
municará sin dilación á la autoridad mas próxima
Art. 31. En el caso de que el comandante ó del Reino, en razón á la dificultad que ofrecía la
de Hacienda.
jefe de Carabineros del punto en que está la observación prevenida en el art. 9.° del mismo
Art. 21. La fuerza de Carabineros destinada aduana tuviere confidencia ó sospecha de que respecto á los Carabineros de caballería que ten-^
á una provincia no podrá pasar al territorio de cualquiera bulto que se introduce en los almace- drian que abandonar sus caballos al pasar á los
nes de la misma contiene géneros de contraban- hospitales, se ha servido resolver S. M . , de conotra sino en los casos siguientes:
1.0 Cuando así convenga para la aprehensión do ó dobles bultos con el fin de defraudar á la formidad con lo manifestado por la sección de
de los reos y efectos que á su vista hayan pasado Hacienda, reclamará del administrador que se guerra del Consejo Real en 7 de Febrero próxila linea, en cuyo caso dará conocimiento al pues- pese, precinte y splle en el acto, debiendo en mo pasado, y con lo espuesto por el inspector
to ó fuerza mas inmediata para que acuda á su- consecuencia citarse al espresaclo jefe para que general del cuerpo, que á los individuos de amplir su falta del modo que le sea posible. Los concurra al reconocimiento el dia en que haya de bas armas del mismo, declarados inútiles en el
destacamentos de puestos fijos que hubieren em- verificarse. Si resultase en este acto la existencia segundo reconocimiento prevenido en el citado
prendido la persecución del contrabando , debe- de contrabando ó fraude, obtendrá el jefe ú ofi- reglamento,, se les dé desde luego la baja sin parán regresar á; elfos tan luego como encuentren cial de Carabineros una parte como los demás sar por la observación prevenida en aquel artículo, siendo asimismo , su Real voluntad que á
un puesto movible ó partida volante que pueda funcionarios que asistan de oficio.
continuarla.
Art. 32. La fuerza de Carabineros que se des- los que se hallen en los hospitales sedes reco/ 2.° „ Cuando recibiere orden de la autoridad tine á las fábricas de sal, dependerá inmediata- nozca al mes de su estancia en ellos,-y se procecompetente para el reconocimiento de algún edi- mente del administrador de las mismas en lo con- da igualmente á darlos de baja si resultase ser la
enfermedad que padecen de las que producen
ficio ó finca rústica cercada que se halle fuera de cerniente al servicio que deben desempeñar.
la zona.
Art. 33. Dicha fuerza se dividirá en dos sec- inutilidad para el servicio; debiendo en otro caso
• Art. 22. Las partidas de Carabineros que es- ciones, una fija y otra volante: la primera vigi- continuar en los referidos establecimientos por
tén prestando servicio en puestos fijos ó-raóvi- lará todas las pertenencias d é l a fábrica y espu- el tiempo que sea necesario al restablecimiento
les, no podrán separarse del territorio en que meros inmediatos, y la segunda reconocerá con de su salud.
R. O. de 24 de Marzo de 1834. La Reina
deban efectuar el servicio sin orden de la autori- frecuencia los salobrales que baya en la provindad competente, á no ser que vayan persiguien- cia, impidiendo el fraude y contrabando de sal. (Q. D. G.) se ha enterado del resultado qué ofredo géneros de contrabando ó fraude, en cuyo
Art. 34. El administrador ó jefe de la fábri- ce el espediente instruido en virtud de la concaso'darán'aviso á la fuerza mas inmediata, para ca podrá ocupar á los Carabineros en la destruc- sulta hecha por el administrador de todas renque no quede enteramente desatendido el servi- ción de los manantiales salados, y en mezclar tas de Yizcaya, acerca, de las verdaderas atribucio encargado á la fuerza que va en seguimiento sus aguas para hacerlas inservibles, dejando en ciones que tienen los comandantes y oficiales de
de los defraudadores ó contrabandistas.
los puntos do imposible inutilización uno ó mas Carabineros en los despachos y operaciones do
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las aduanas de sus respectivos puntos, conforme individuos del cuerpo de Carabineros, sean con- cipios de cada mes, los haberes devengados por
al art. 29 del reglamento del cuerpo, aprobado sideradas de infantería no obstante la proceden- los individuos trasladados desde 1.0 del mismo
por S. M. en 31 de Enero último; y en su vista cia anterior de los agraciados.
hasta el día en que emprendan la marcha para su
se ha dignado resolver que el arL 29 del.reglaíí. O. de 7 de Diciembre de 1854. 1.a Que nuevo destino, y pasarán á las contadurías de
mento citado no exige que sea obligatorio al jete los habilitados de las comandancias del cuerpo Hacienda pública eb ajuste y recibo del interesade Carabineros presenciar cuantas operaciones de Carabineros formen nóminas especiales para do con el V.0 B.0 del jefe .de la comandanse practican en la aduana, ni era dable otra cosa los individuos del mismo que se hallen encausa- cia.
cuando son instantáneas y á veces á la par y en dos, acreditando en ellas la tercera parte del ha.a Las contadurías de Hacienda pública esdistinto paraje las de alcaidía, peso, aforo y ber que haya de salisfacérseles, é incluyendo su pedirán en su vista y remitirán de oficio á las de
adeudo. El objeto de aquella disposición es que importe en el ajuste mensual de la comandancia las provincias donde vayan destinados, la certifiel jefe de Carabineros, ó el oficial del punto en respectiva ; y que dichas nóminas documentadas cación de cese correspondiente. En ella se espreque esté situada la aduana, presencien de oíicio con copia de la providencia que motive la sus- sará la fecha hasta que los interesados fueron
y como delegados del gobernador dichas opera- pensión de los individuos en ella comprendidos ajustados y pagados de sus haberes, y el requisiciones, bien se ejecuten dentro de ella ó en el se presenten en las contadurías de Hacienda p ú - to de que la cuenta sucesiva deberá correr á
muelle; pero que el determinar que una sola blica en el acto de las revistas mensuales que ^argo de las contadurías de las provincias adonpersona (el jefe ó el oficial) ejerza aquella ac- deben pasar á los hombres y caballos del espresa- de pasen los interesados.
ción, no envuelve el precepto de presenciar do cuerpo.
•.a Las contadurías en que esto se verifique
constantemente todas las operaciones, que solo
2.° Que sentenciadas las causas y en vista abrirán las cuentas oportunas desde el día siguienpodría conseguirse destinando al efecto varios de la providencia que en ellas recaiga, las conta- te al que resulte délas certificaciones de cese.
oficiales, con lo que se daría lugar á que el ser- durías liquiden á los individuos absueltos plena- Si los interesados han sido trasladados en la misvicio especial de su instituto quedara en descu- mente al respecto de su haber ó de las tres cuar- ma clase que ocupaban las provincias de donde
bierto. En tal concepto, S. M. se ha dignado tas partes que respectivamente señala la re- procedan, los ajustarán y pagarán lo que corresmandar que se manifieste al gobernador de Viz- gla 3.a de la citada Real órden del Regente del ponda desde el día que espresan las certificaciocaya, que en cada aduana no debe haber mas que Reino de 28 de Junio. Si el crédito que resultare nes de cese, siempre que en la traslación no
un delegado suyo (el jefe ú oficial en sus respec- ó parte de él perteneciese al presupuesto cor- se hubiesen escedído del término de un mes que
tivos puntos) que indistintamente presencie las riente, se comprenderá en la nómina especial y al efecto y por punto general se halla establecioperaciones que designa el art. 29 del reglamen- en el ajuste de la comandancia del mes en que do. Si la traslación se hubiese verificado con
to, pudiendo tomar las notas que crea condu- se verifique la liquidación: si correspondiese á ascenso, los ajustarán y pagarán al respecto de
centes, siempre que no se interrumpa el despa- un presupuesto terminado, pero pendiente de la situación anterior hasta la posesión, y desde
operaciones, se satisfará por libramiento especial esta en adelante al de la nueva clase que obcho de las mercancías.
R.D. de 31 de Marzo de 1854. Art. 1.° Se caso de no ocurrir el pago de otras obligaciones tuvieron. En ambos casos constarán en las
conceden al Ministerio de Hacienda un crédito de del personal 'e Carabineros imputables al mismo cuentas de gastos públicos los créditos per600,000 rs. por suplemento al art. 3 . ° , capí- presupuesto; y por último, si correspondiese á tenecientes al tiempo trascurrido desde que los
tulo 38, parte duodécima del presupuesto de presupuestos difinitivarnente cerrados se recias interesados dejaron de cobrar en las provineste año, para completar la compra y reforma mará y satisfará del modo que se verifica en las cias donde existian, hasta la posesión de sus
del armamento del cuerpo de Carabineros del obligaciones, cuyo derecho se reconoce después destinos en aquellas á que fueron destinados.
de cerrados aquellos, documentándose siempre
Reino.
R. 0. de 4 de Setiembre de 1833. DeclaranArt. 2.° El gobierno dará cuenta á las Cor- las nóminas con las liquidaciones y copias de las do no hallarse comprendido el cuerpo de Carabisentencias
absolutorias.
les de esta disposición, conforme al art, 27 de
neros en lo dispuesto por Real órden de J 4 de
_ R. O. de 25 de Enero de 1855. Las suma- Julio sobre remisión de hojas de servicio de los
la ley de 20 de Febrero de 1830.
rias que se formen á los soldados del ejército
R. O. de S de AbrU de 1834- Los jefes de que insulten ó maltraten á los individuos del oficiales de reemplazo á íos capitanes generaCarabineros pueden representar á sus subalter- cuerpo de Carabineros, en acto de servicio, se les.
nos en todas las diligencias relativas á la decla- instruyan por el referido-cuerpo.
R. 0. de 11 de Setiembre de 1855. I.0 Que
el importe de los alquileres de las casetas arrenración de comisos,
R. D. de 13 de Febrero de 1833. A r t . I .0 dadas en la provincia de Cádiz al cuerpo de CaR. O. de 21 de Abril de 1854. Los sueldos
de las diferentes clases del cuerpo de Carabine- Se restablece el resguardo especial de salinas, rabineros se satisfaga por lo que respecta al año
ros, se abonen desde el día en que tomen pose- cesando en su virtud el cuerpo de. Carabineros actual, con cargo á la sección décima cuarta, caen el desempeño de este servicio.
pítulo 26 de los presupuestos generales del Essión de sus respectivos destinos.
U.O.de í de Abril de 1835. I.0 Que del tado.
R. O. de 22 de Abril de 1834. Teniendo
2.° Que la inspección general de Carabineros
S. M. en cuenta que los Carabineros son una ins- producto total de los comisos que correspondan
titución militar y que tienen por lo tanto opción á los jefes de los siete distritos de que se compo- contraiga en cuenta como obligaciones de presuá las prerogativas y ventajas que disfrutan los nen, se haga una masa general que se distribui- puestos cerrados las sumas que se adeudan corindividuos de los demás cuerpos del ejército, de rá por iguales partes, y sus periodos de de tres res jondientes á 1853 y 1834.
Y 3.° Que la misma inspección incluya en
conformidad con lo informado por la sección de á seis meses, entre los "jefes de los mismos, deguerra del Consejo Real y por el director gene^- duciendo antes una sesta parte del total aplica- los presupuestos sucesivos cantidades para pago
ral de administración militar, se ha servido de- ble del mismo modo á sus ayudantes secretarios de alquileres de casetas.
R. 0. de 11 de Setiembre de
Los Caterminar que los individuos de dicho cuerpo dis- que sin subvención de ninguna clase participan
rabineros cuando están en acto del servicio de su
fruten iguales derechos que en lo relativo á hos- del servicio y fatigas de sus jefes.
Y 2.° Que recomiende á V. E. que dichos instituto deben reputarse como los soldados que
pitalidades se hayan concedido á la guardia civil, siempre que el importe de las estancias que jefes no permanezcan fijos en SUÍ respectiyosdis- se hallan de facción, y sujetos por consiguiente
causen sean abonadas directa y puntualmente tritos, sino que alternen sucesiva y periódica- los paisanos que los insulten ó atrepellen á las
en metálico al administrador del hospital por la mente en todos ellos estableciendo un término penas marcadas para esta clase de delitos.
R. 0. de 23 de Setiembre de 1855, 1 .a La
comandancia á que correspondan, y al respecto regular y ordenando su relevo que sin perjudi
del coste á que resulten, derogando al propio ^ car .al servicio, imprima á esta equitativa distri- inspección de Carabineros comunicará como hastiempo S. M. la parte de la referida Real órden bucion el sello de la mas estricta imparci^ ta aquí á los gobernadores do las provincias las
órdenes de traslación de comandancia á comande 29 de Marzo de 1847, que limitaba la admi- íídad.
R. O. de 4 de Abril de 1835. Los sargentos dancia de los individuos del cuerpo.
sión de los individuos de aquel cuerpo en dichos
2. a Los gobernadores las comunicarán inmeestablecimientos, á cuando esta pudiera tener cabos é individuos de la clase de tropa del cuerlugar sin perjudicar á los de los demás del po de Carabineros están exentos, lo mismo que diatamente á las contadurías de Hacienda púlos demás cuerpos del ejército y guardia civil de blica.
• ejército.
3. a Los habilitados del cuerpo ajustarán y
R. O. de 27 de Abril de 1854. Concedien- presentar sus nombramientos estendidos en papagarán con los fondos recibidos de ¡as tesorepo el pase al cuerpo de Carabineros á los solda- pel sellado.
dos de infantería y caballería que les falte un
R. O. de i.0 de Junio de 1835. Cuando los rías, por consecuencia de las revistas pasadas á
. año para cumplir y se reenganchen por cuatro. tribunales ó jueces de Hacienda procedan contra principio de cada mes, los haberes devengados
Circ. de 1.° de Mayo de 1834. Concediendo individuos del cuerpo de Carabineros, lo hagan por los individuos trasladados, desde 1.° del
mismo hasta el día en que emprendan la marcha
á los Carabineros que se hallen en posesión de la con conocimiento de sus jefes respectivos.
cruz de plata de San Fernando, el que puedan
R. O. de 30 de Junio de 1833. Los segun- para su nuevo destino y pasarán á las contadurías
servir en la comandancia que mas les convenga. dos comandantes de infantería que deseen pasar de Hacienda pública eí ajuste y recibo de los inR. O. de 3 de Agosto de 1854. Mandando de capitanes á Carabineros, sean preferidos en teresados, con el V.0 B.0 del jefe de la comandancia.
que se restituyan á sus puestos las fuerzas de las vacantes que correspondan al ejército.
4. a Las contadurías de Hacienda pública esCarabineros y de la guardia civil, para atender
R. O. de 31 de Agosto de 1853. I a La insal servicio especial que les incumbe.
pección de Carabineros comunicará, como hasta pedirán en su vista, y remitirán de oficio á las
R. O. de 6 de Setiembre de 1834. Hasta aquí, á los gobernadores de las provincias _ las de las provincias donde los individuos vayan desnueva resolución, queden en situación de reem- órdenes de la trasladacion de comandancia á tinados, la correspondiente certificación de cese.
En ella se espresará la fecha que fueron ajustaplazo.los jefes y oficiales del cuerpo de Carabi- comandancia de los individuos del cuerpo.
neros que fueron separados perlas juntas de go2. a Los gobernadores las trasladarán á las dos y pagados de sus haberes, y el requisito de
que la cuenta sucesiva deberá correr á cargo de
bierno,
contadurías de Hacienda pública.
R . O . d e ' ó de Noviembre de 1834. Deter3. a Los habilitados del cuerpo ajustarán y las contadurías de provincias á donde pasen los
minando que las gracias estraordinarias con- pagarán con los fondos recibidos en la tesorería interesados.
5. a Las contadurías en que esto se verifique
cedidas ó que en lo sucesivo se concedan á los por consecuencia de las revistas pasadas á prin-
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abrirán las cuentas oportunas desde el dia si- que los individuos enfermos del cuerpo de Cara- se, á no ser que se reenganche por aquel ó maguiente al que resulte de las certificaciones de bineros ingresen para su curación en los hospi- yor número de años.
4. a No se permitirá casarse á Carabinero a l cese, hallarse satisfechos los interesados de sus tales militares y que solo, puedan entrar en los
haberes, siempre que en !a traslación no se hu- civiles cuando estos estén mas cercanos que guno de los que están sirviendo como contingente procedente de la reserva del ejército , conforbiese escedido el término de un mes que al efec- aquellos.
to y por punto general se halla establecido, em
R.O. de U de Julio de 1856. Encargando me á la regla 2.a. art. 16 del reglamento del inscuyo caso quedarán inhabilitados hasia que ob- la mas exacta vigilancia en los distritos fronteri- tituto de 23 de Octubre de 1836, hasta que cumplan el tiempo de su primer empeño , ó se oblitengan relief.
zos para la represión del contrabando.
R. O. de2i de Agosto de 1836. Disponien- gue á servir tres años después de vencido este.
6. a Guando estas traslaciones exigiesen ma5. a Los cabos, ademas de la justificación de
yor término por causas de las disiancias ó por do, que los oficiales pertenecientes al arma de
otras circunstancias que pudieran ocurrir, la Carabineros no tienen derecho á presenciar los buena vida y costumbres de los contrayentes,
habrán de acreditar en iguales términos que los
inspección general de Carabineros lo advertirá á fallos de las juntas administrativas.
R. O. de i.0 de Diciembre de 1856. V. CAPI- Carabineros, 3,000 reales de dote en metálico
la Dirección general de Contabilidad de la Hacienda pública, esprésando la próroga que se pre- TAÑ GENERAL DE PROVINCIA, pág. 1034, 1.a CO- ó 5,000 en fincas, obligándose siempre á servir
cuando menos tres años en la forma que se exije
tende para que dicha dependencia comunique á lunma.
las contadurías de provincia las órdenes oportuR, O. de 16 de Marzo de 1837. Mandando, á los Carabineros en las dos reglas que preceden.
nas, á fin de que no sufran perjuicio ni deten- que por los individuos del cuerpo de Carabineros
6. a Los sargentos primeros y segundos estación en el pago de sus haberes por aquella causa. se hagan los mayores esfuerzos en la persecu- ín exentos de justificar dotes en concepto algu7. a Los jefes y oficiales del cuerpo de Cara- ción del contrabando, para conseguir el aumen- no, atendido que por su mayor sueldo podrán
bineros, así los de nueva entrada como los que to que se ha estimado en el presupuesto del cor- subvenir con mas desahogo á las cargas del matrimonio, pero deberán comprometerse á servir
dentro del mismo sean ascendidos, tendrán dere- riente año en las rentas del estanco.
cho al percibo de haberes desde la fecha de las
R. 0. de 18 de Agosto de 1857. Dispo- cuando menos seis años contados desde el dia en
Reales órdenes de sus nombramientos. Los que niendo que en caso de necesidad puedan nom- que se casen; y las que aspiren á ser sus mujeobtuviesen ascenso después de pasadas las revis- brarse fiscales á los oficiales de Carabineros, con res, justificarán con información testifical recibitas mensuales, y fuesen trasladados á otras co- tal que sean de distinta sección que el acu- da en público y debida forma, su conducta y la
honradez de sus padres.
mandancias, percibirán la diferencia de sus ha- sado.
beres por la tesorería de su nuevo destino, á Cu7. a No se concederá licencia á individuo a l R. 0. de 14 de Octubre de 1857. En vista
yo efecto se harán las correspondientes reclama- de las Reales órdenes de 25 de Octubre de 1855, guno de las clases de tropa del cuerpo de Carabiciones en los estrados de revista y en las nómi- y 28 de Enero de este año, relativas á la presi- neros que tenga mala conducta, empeño por su
nas de pago. •
dencia de los Consejos de Guerra ordinarios y es- vestuario, caballo ú otro concepto, incluso el de
8. a Los individuos de la clase de tropa que traordinarios, consultó el antecesor de V. E. en leudas particulares contraidas durante sus seringresen en el propio cuerpo adquieren igual de- 10 de Abril de último, silos que se celebren vicios.
8. a Las clases de que se trata dirigirán sus
recho al percibo de sus haberes desde la fecha contra individuos do los cuerpos de Carabineros
de su reenganche y filiación, aunque no sean des- del Reinó y guardia civil, han de sujetarse á las instancias al inspector del cuerpo por el conducde luego incorporados en comandancia, compa- citadas soberanas disposiciones, ó si han de con- to regular, y al margen estamparán sus informes
pañra ó sección. Los jefes ú oficiales encargados tinuar presidiéndolos los respectivos primeros el"capitán de la compañía y el comandante de la
del engaiiche, los presentarán en revista en las jefes de comandancia ó tercio, y si en las ausen- provincia, prévias las oportunas diligencias recontadurías de las provincias donde aquel se rea cias de estos han de desempeñar el indicado ser servadas que deberán precisamente practicar
para asegurarse de la buena vida y costumbres
lice, con cuyo requisito obtendrán el derecho al vicio los segundos jefes.
abono de sus haberes.
Dada cuenta á la'Reina (Q. D. G . ) , así como de las interesadas, y de que las dotes se justifican
9. a Luego que los enganchados se destinen de lo informado, por el Tribunal Supremo de legalmente.
9. a El jefe de distrito podrá pedir nuevos iná las comandancias en que hayan de ser plazas Guerra y Marina, después de varios consideran
formes reservados si lo creyese conveniente , y
efectivas, las contadurías de provincia espedirán dos, declara lo siguiente :
1. ° Que los consejos de guerra ordinarios y con el suyo pasará la solicitud al inspector.
las correspondientes certificaciones de cese en los
10. Á los sargentos y demás individuos de
términos y para los efectos consignados en la estraordinarios, que se celebren para juzgar in
dividuos de tropa de los cuerpos de Carabineros tropa del cuerpo de Carabineros, cuyas mujeres
disposición 4.a
R. O. de \ 1 de Noviembre de 1835. El suel- del Reino y guardia civil, han de ser presididos faltaren al secreto que exijan los actos del servido que deben percibir los oficiales de Carabine- por los primeros jefes de las comandancias ó ter cio del instituto, tengan mala conducta después
ros en situación de reemplazo mientras estuvie- cios, conforme está prevenido en los respectivos de casadas, o sean promovedorus de escándalos
en puntos ó pueblos donde residan, se les dará la
ren encausados, será la tercera parte del de su reglamentos.
empleo efectivo, y la fhitad luego quej fueren
2. ° Que en los casos de vacante, enfermedad, licencia absoluta al cumplir el tiempo de su emabsueltos.
ausencia ú otra incapacidad legal de los citados peño, ó bien el retiro si les correspondiese por
R. O. de 4 de Diciembre de 1855. Que se in- primeros jefes, desempeñen los segundos el es- sus años de servicio, y sin opción á nuevo ingreso en el cuerpo.
serten en la Gaceta estados quincenales en que presado'servicio.
se demuestre los servicios de represión del conY 3.° Que cuando los delitos hayan sido co
11. Para los individuos de tropa de Carabitrabando y defraudación, que prestan los indivi- metidos por individuos empleados en servicio de neros , que por haber comprometido el honor de
duos del cuerpo de Carabineros.
las plazas, ó sean de los previstos en la ley de 17 alguna mujer se viesen obligados legalmente á
R. O. de 31 de Diciembre de 185S. Los indi- de Abril de 1821, han de ser presididos los con- casarse , se aplicarán las mismas penas que para
viduos del cuerpo de Carabineros que sufran un sejos como previene la Real órden de 28 de Ene- los del ejército; es decir, que los sargentos y carecargo de servicio, llegando á componer con él ro último.
bos perderán sus empleos y serán todos destinacuatro ó mas años de obligatoria permanencia en
R. O. de 18 de Noviembre de i ^ l . Y . CA- dos á cumplir el tiempo de su empeño, con mas
las filas, sean destinados en los cuerpos de Ul- PITÁN GENERAL DE PROVINCIA, pág. 1034, 2.
dos años de recargo , en el regimiento Fijo de
tramar.
Ceuta; siendo la voluntad de S. M. que esta inelumna.
R. D. de 18 de Enero de 1856. Una junta
Gire, de la Inspec. Gen. de la G. C. de ü de dida sea estensiva al instituto de la guardia civil,
compuesta de personas competentes, se dedique Diciembre de 1857. En la que traslada una donde á virtud de la Real órden de 12 de Febreal esámen de la legislación actual y antecedentes Real órden por la que S. M. autoriza al escelen- ro de este año rigen ya las reglas análogas á las
que existan sobre la organización y rervicios del tísimo señor inspector general de la guardia ci que" preceden.
resguardo de mar y tierra, y estudiando los re- vil, para que pueda conceder licencias para con
CARBON mineral, ó hulla, según el arancel
sultados de diferentes sistemas ensayados hasta traer matrimonio, á los individuos de tropa de vigente debe satisfacer por quintal 1 ,G0 en banel dia, me proponga cuanto crea conveniente pa- Carabineros que lo soliciten, con sujeción á '
dera nacional y 2,10 en estranjera y por tierra.
ra plantear uno que, removiendo obstáculos á la reglas siguientes:
Dicho, con destino á la esplatacion de plomos
libre circulación del comercio de buena fé, vigo1 .a Los Carabineros que en lo sucesivo solí por quintal, satisface 1,07 en bandera nacional
rice la represión del fraude, acrecentando los citen licenciajpara casarse, han de acompañar
y 1,40 en estranjera y por tierra.
rendimientos de las aduanas.
su instancia un certificado del cura párroco con
"Vegetal; el cisco, y el hueso de aceituna ó
R. D . de 26 de Enero cíe 18S6. Esceptuando V,0 B.0 del alcalde y legalizado por tres escriba errax satisface por quintal 0,30 en bandera nadel descuento gradual de sueldos á los individuos nos, si. no fuere espedido en esta corte, pues en cional y 0,60 en estranjera y por tierra.
que sirven en la inspección general del cuerpo de este caso será innecesaria esta última circunstan
CARBOMATO de sosa cristalizado satisface
Carabineros.
cía en que se acredite la buena vida y custumbre por quintal 20 en bandera nacional y 24 en esR. D. de 2o de Marzo de 1836. La coman- de su prometida.
tranjera y por tierra.
dancia de Carabineros de Mallorca depende de
2. a Deberán también justificar por sí, ó po
De potasa (V. SAL DE AMONIACO, en cuya parprimer distrito, en vez del sétimo á que estaba sus futuras mujeres, la dote de 3,000 reales ve ti la ,está comprendida la sal de tártaro).
afecta.
llon, ó 5,000 en fincas, haciendo el depósito en
CARCEL. Edificio público destinado para la
R. O. de 26 de Marzo de 1836. Las deter- el primerease, en la caja general de los del reino retención forzada de las personas repatadas resminaGiones de las juntas de gobierno en el últi y acompañando en el segundo la correspondienti ponsables criminalmente en su caso, y en tal
mo alzamiento, en favor de individuos del cuer- escritura con la indispensable toma de razón del concepto sometidas al fallo de la autoridad compo de Carabineros , sobre indultos ó sobresei- oficio de hipotecas.
petente.
mientos en causas de infidelidad, no sirvan de
3. a Al Carabinero que le falte menos de tres
Ley 1.a, Tií. 4.°, Lib. I.0 del Fuero Juzgó.
obstáculo para que sigan dichas causas el curso años para cumplir el tiempo de su empeño, ó n Si algún omne acusa áotro de furto aniel iuez, é
que les corresponde con arreglo-á las leyes
sirva este tiempo honradamente en el cuerpo, no después recibe alguna cosa del ladrón por aveR. 0. de 5 de Abril de 1856. Disponiendo, se le concederá ni solicitará licencia para casar- nencia, no lo sabiendo el iuez, peche cinco suelTQMO i .
Í36
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dos al iuez. E si fuere siervo, é lo ficiere sití voluntad del Sennor, el siervo reciba C. azotes, hy
el Sennor non aya nenguna calomnia. Mas si el
siervo lo faze voluntad del Sennor, el Sennor
pague por él, quanto debe pagar omne libre.
Ley 2.a, i d . id. i d . Quando el omne godo, ó
otro omne es acusado de furto, ó dotfo mal fecho, el iuez lo deve luego prender é castigarlo.
E si el iuez no lo puede luego prender por sí
solo, demande al Semnor de la tierraquel ayude, hy el Sennor de la tierra, le deve mantinente ayudar, que los malfechores no puedan durar mucho.
Ley 3.a, i d . i d . i d . Si algún omne crebanta
oárcel, ó enganna el guardador, ó el guardador
mismo suelda los presos por algún enganno sin
mandado del iuez, cada uno de estos deve recibir tal pena é tal damno qual deven recibir los
presos.
Ley 4.a, i d . i d . i d . El iuez que tiene algunos omnes presos aquellos á que los dé que los
guarden, si los presos salieren sin culpa, non
demanden á estos presos nada por la guarda,
nin por los soltar. E si fueren culpados los presos, por cada uno dellos deven haver los guardadores las dos partes de i m sueldo., E si fuere
el preso atal que lo dexen sobre su omenaie, é
que pueda fazer emienda, el iuez deve fazer entregar aquella emienda á los que la deven haver,
é daqueHa emienda puede retener la diezma
parte por su trabajo. E si algún omne toma mas
desto, que es dicho de suso, quanto tomó mas,
péchelo en duplo.
Le?/5.a, i d . i d . id. El iuez que iusticia el
omne de muerte, que non era enculpado, deve
morir tal muerte qual él di ó al otro que non era
culpado; é si quitó con tuerto a aquel que devia
ser instituido, ó por algún ruego, ó por algún
aver; quanto tomó por lo soltar, péchelo en siete duplos á aquel á quien fiziera el danno el preso, é non pueda ser iuez dallí adelante, ó sea
desfamado; hy el otro iuez que viniere en so logar lo constringa, que presente al malfechor
que soltó.
Ley 6.a, i d . i d . i d . El iuez non deve parcir
al malfedhor por nengun medio. Ga si él sofriere los malfechores, é los soltar los que devien
seer iusticiados de muerte, el iuez non deve por
ende prender muerte, nin perder miembro de su
cuerpo, mas deve fazer emienda por el omeciUio, é por todo el daño que fiziera aquel quien
era preso.
Le?/ 7.a, i d . id. i d . Todo iuez, que deve iusticiar algún omne, ó algún malfechor, non lo
deve iusticiar en ascuso, mas paladinamíentre
ante todos.
Ley i.a, TVf. 29, JcL Enfamado, ó acusado
seyendo algún orne, de yerro que ouiesse fecho
en alguna de las maneras que diximos en las leyes de los títulos desta setena Partida, puédelo
luego mandar recabdar el Juez ordinario ante
quien fuesse fecho el acusamiento. E si por
auentura se fueesse el malfechor de aquel lugar,
después que fuesse acusado^ aquel mesmo Judgador ante quien lo acusaron, deue embiar su
carta al Judgador del lugar do lo fallaren, que
lo recabden, é lo erabien antel, para fazer derecho del yerro de que fuesse acusado: é el Judgador del lugar do quiera que fuesse fallado el
malfechor, depues que la carta recibiere, deuefazer assi, maguer non quiera.
Ley 2.a, T ü . 29, id. Poderío non deue ome
tomar, por sí misino, para recabdar los malfechores, sin mandado del Rey, ó de los que j u d gan por él; fueras ende en cosas señaladas. La
primera es, si alguno fuese acusado, ó enfamado
de falsa moneda. La segunda es, quando un cauallero fuesse puesto por guarda en frontera, ó
en otro lugar qualquier, sí desamparasse la frontroa ó el lugar do fuesse puesto, sin otorgamiento de su Mayoral. La tercera es, si fuesse ladrón
conocido, ó robador, ó ome que quemasse casa
de noche, ó cortasse viñas, ó árboles, ó quemasse miesses.
La quarta es, quando alguno forgasse, o lleuasse robada alguna muger virgen, o muger Religiosa que estuuiesse en algún Monasterio para
sentirá Dios. Ca, a qualquier que ouiesse fecho
algund yerro de los sobredichos en esta ley, todo
ome lo puede acabclar, e aduzir delante del Jud-
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gador, do quier que lo fallare, porque se cumpla
la justicia que mandan las leyes des te libro. Pero
el tal Cauallero deue ser lleuaclo ante al Rey, o
al Cabildo de la Caualleria que deamparo, o al
Mayoral Adelantado de la ¡«ierra, que le de pena,
según fuero, e costumbre de Caualleros.
Ley ó.*, Tit. 29. Yerros , e malos fechos fazen los Caualleros a las vegadas, que son contra
buenas costumbres de la Caualleria. E a las vegadas fazen otros yerros que non son vedados
señaladamente á los Caualleros, mas son defendidos comunalmente a todos los otros omes, que
los non fagan. E los yerros que son contra Orden
de la Caualleria son estos: asi como vender, o
empeñar, o jugar las armas ; o non obedecer al
Cabdillo, non faziendo su mandado, o faziendo
contra lo,que mandasse. Ca, en tales casos como
estos, o otros semejantes dellos , non los puede
ninguno recabdar, ni judgar, nin dar pena , por
los yerros que fiziessen, si non el Rey, o el Cabdillo de la hueste, que auía a judgar al que assi
errasse, e a los otros Caualleros. Mas sí fiziessen
otros yerros, de aquellos que son vedados a todos los omes comunalmeníe; assi como matar
ome a tuerto, o robar, o forjar, o otros yerros
semejantes destos ; estonce, deuen ser reptados
ante el Rey, o acusados, o recabdados ántel Adelantado de la tierra, e recebir la pena que la ley
manda, por el mal fecho quefizieron. E si los
yerros que fiziessen fuessen mas lieues, assi como
nialfétria , o si denostasse a alguno de palabra, o
lo firiesse de mano sin arma ninguna, o si fiziesse otro yerro semejante destos; sobre tales yerros bien pueden ser acusados delante los judgador es de los lugares. Mas desde que ouieren oydo
el pleyto de la acusación, e dado la sentencia
contra ellos, si el yerro fuere tal por que merezcan alglm pena, deuenlos érabiar al Alférez del
Rey, o al Cabdillo cuyos Caualleros son, que
cumpla en ellos la justicia que el Rey manda ; e
el Alférez, o el Cabdillo deuelo fazer assi.

deuen los Judgadores justificar aquellos que después desso prendiessen, como si les fuesse prouado el yerro sobre que los tenían presos. Ca semeja que se dan por fechores de los yerros de
que eran acusados, por que ante que losjudguen, se acuerdan assi en vno a fuyr. Mas si por
auentura non fuyessen tedos, mas algunos dellos
e después fueren presos ot'-a vez, deuenlos meter en mas fuertes prisiones; eaun demás desto,
deueles el Judgador dar alguna pena porende,
según su aluedrio.
Ley. 3, Lib. 5, Tit. 33. Mandamos que los
Alguaciles y Merinos, asi de la nuestra casa y
Corte como de la Chancilleria, y de las otras ciudades, villas y lugares de nuestros Reynos sean
diligentes en prender a las personas que por los
Jueces y Alcaldes les fuere mandado, que los
llenen presos a las cárceles públicas que para
ello fueren diputadas : y que otras personas algunas, de qualquier estado y coiidicion que sean,
no sean osados de tener cárceles en sus casas, ni
diputen executores algunos, ni lo. sean; salvo
quando Nos enviaremos a alguno sobre alguna
casa señalada, y les mandaremos prender alguna
persona o personas.
Ley 9.*, Lib. 5 ° , Tit. 4.° Ordenamos y
mandamos, que á los caballeros y personas principales honradas les sean dadas y señaladas las
atarazanas por Cárcel, y que en esto se guarde
lo que solía usar y guardar; con que se tenga
advertencia, que las personas á quien se señalaren las dichas atarazanas, sean caballeros y personas principales que lo merezcan, y no á otros
ningunos.
Ley 2.a, Lib. I.0, Tí'f. 2.° V. AYUNTAMIENTO,
pág. 626,,colum. 3.a
Ley l ? , Tit. 7.°, Lib. 12 déla Nov. Recop.
V. ALCAIDE DE CÁRCEL, pág. 366, colum. 2.a
Ley 26, Tit. 39, Lib. {2, id. i d . Los Consejos, Tribunales y Jueces de comisión que remitieren presos pobres á la Cárcel de Corte, aseguren su alimento y gastos de enfermedades por
el tiempo de la prisión, para evitar el perjuicio
que se sigue á los demás de la Sala por no poderlos mantener.
Ley 27, Tit. 39, Lib. 12 de la Nov. Recop.
Las justicias del Reino cuiden que á los presos
que se hallaren en sus Cárceles, y fueren marineros matriculados, ú otras personas que gocen
del fuero de Marina, que no tuvieren bienes propios de que mantenerse, se les socorra, como á
los ciernas de la jurisdicción ordinaria, del producto de las limosnas, ó de aquellos arbitrios ó
efectos, que con arreglo á las costumbres de cada pueblo estubíeren señalados para la manutención de los presos: pero esto no se entienda con
los que por deserción, ú otros delitos que no les
impiden volver á servir en lá marina, estuvieren
presos; á los quales ha de socorrérseles por la
Real Hacienda como hasta aquí, reintegrándose
esta á su tiempo délos haberes que devengaren,
restituidos al servicio: lo qual no se entienda
quando los dichos matriculados sean presos fuera
del pueblo de su naturaleza, porque en este caso
es conforme á equidad, y aun á justicia, no gravar á los pueblos estraños con su manutención
en las Cárceles, y debe cobtearse por la Marina.
Ley 28 i d . i d . i d . Para que en todas las
subdelegaciones de Rentas se observe una misma regla en quanto á los alimento? do los reos
rematados por ellas, executoriadasque sean las
sentencias de los Jueces ó Tribunales de la Real
Hacienda para con sus defraudadoics presos en
las Reales Cárceles, se les Subministren los alimentos , y demás gastos que ocurran, de losfondos de las propias Cárceles, como se practica en
las de Madrid.
Ley 29, Tit. 39. Lib. 12 de la Nov. Recop.
He tenido á bien resolver por panto general,
que los criados de los Militares de qualquier clase, que gocen el fuero de Guerra, y se les ponga presos por delitos no exceptuados, sean mantenidos en la prisión por sus amos: pero si estos
no lo hicieren, ó los despidiesen de su servicio,
quedarán aquellos desde luego desaforados, y se
entregarán á las Justicias ordinarias, á fin de
que conozcan y determinen sua causas.
Constitución de -1812. Art. 200. El arrestado, si desde luego no puede ser presentado al

Ley 4.a, Tit. 29. Mandando él Rey, o el Judgador recabdar algunos omes por yerro que
ouiessen fecho,.aquel , o aquellos que lo ouiessen
de fazer por su mandado, han de ser mesurados
en cumplir el mandamiento en buena manera.
Ca, si aquel a quien ouieren de recabdar, fuere
de buena fama, ó de buena nombradla, que aya
casa, emuger, e fijos, e otra compaña, enjugar
do lo prenden, e rogare a aquellos que lo recabdan, que lo llenen a su casa , que alguna cosa ha
de dezir a su compaña, deuenlo llenar a ella
primeramente, guardándolo de manera, que se
non pueda fuyr, nin encerrar en la Iglesia, nin
en otro lugar: e depues deuenlo traer ante el
Rey, o ante el Judgador que lo mandare prender. Mas si fuesse ome de mala fama, assi como
ladrón, o robador conocido, o que ouiesse fecho
otras malfetrias semejantes destas, non lo deuen
llenar a su casa, nin a otro lugar, si non viniéndose con el derechamente ante el Rey, o antel
Judgador que lo mando prender: e estonce el
Rey, o el Judgador, deuenlo fazer jurar, que diga
la verdad de aquel fecho sobre que lo recabdaron , e deuelo todo fazer escreuir lo que dixere,
e andar adelante en el pleyto. E si por auentura,
el preso conosciere el yerro sobre que fue acusado , o recabdado, si el yerro fuere t a l , que merezca muerte, o otra pena en el cuerpo; estonce, si el recabdado fuere ome de buen lugar, o
honrado por riqueza, o por sciencia, non lo deuen mandar meter con los otros presos, mas deuenlo fazer guardar en algún lugar seguro; e a
tales ornes que lo sepan íázer guardar; pero poniendo todavía tal femencia en su guarda, que
se pueda cumplir en el la justicia que el Fuero
manda. E si fuere ome vil, deuelo mandar meter
en la cárcel, o en otra prisión, que sea bien recabdado, fasta que lo judguen.
Ley 6.a, Tit. 29. V. ALCAIDE DE CÁRCEL,
pág. 355, 2.a colum.
Ley 1.a, i d . i d . V. ID,, id. id., 3.a i d .
Ley 8.a, i d . i d . Y. ID., id. id. id. id.
Ley 9.a, i d . i d . V. lo., id. id. id. id.
Ley 13, Tit. 31. Acordándose todos los presos que voguiessen en una Cárcel, o en una prisión , de quebrantar aquel lugar do los guardassen , e se fuessen todos, o la mayor parte dellos,
sin sabiduría de los guardadores; si después desso fuessen todos presos o alguno dellos, también
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juez, será puesto en la Cárcel en calidad de cler ellas dos ministros y un fiscal, á fin de que todas detras del que presida, el secretario y dos portenido.
sean visitadas simultáneamente y con menos teros, precediendo á los ministros, fiscales y regidores los demás porteros y los alguaciles, deArt. 293. Si se resolviera que al arrestado trabajo.
se le ponga en la Cárcel, ó que permanezca en
Donde sin haber audiencia existieren jueces biendo ir todos en traje de ceremonias.
ella en calidad de preso, se proveerá auto moti- letrados de primera instancia, serán ellos los
53. Los jueces de primera instancia de la cavado y de él se entregará copia al alcaide para que hagan la visita, concurriendo también los pital y el alcalde y los tenien tes de alcalde de la
que la inserte en el libro de presos, sin cuyo re- alcaldes y los tenientes de alcalde para informar- misma, si tuvieren á su disposición algún preso,
quisito no admitirá el alcaide á ningún preso, en le si estuvieren á su disposición algún preso.
estarán á la puerta principal del edificio por doncalidad de tal, bajo la mas estrecha responsabi17. Las audiencias donde residan y en los de haya de empezar la visita, para recibir á la
lidad.
demás pueblos los jueces de primera instancia, y audiencia; y después asistirán al acto y despeArt. 295. No será llevado á la Cárcel el que en su defecto los alcaldes, harán ademas públi- dirán en el mismo sitio al tribunal cuando
dé fiador, en los casos en que la ley no prohiba camente una visita general de las respectivas salga.
Cárceles públicas y de cualquier otro'sitio donde
56. Deberán asistir gratis á las visitas geneespresamente que se admita fianza.
Art. 297. Se dispondrán las Cárceles de ma- haya presos del fuero ordinario en los tres dias rales los abogados y los procuradores de los prenera que sirvan para asegurar, y no para mo- señalados por las leyes y en el que no-siendo fe- sos que hayan de ser visitados, y también los relestar á los presos : asi el alcaide tendrá á estos riado, preceda mas inmediatamente al de la Nati- latores y los escríbanos de Cámara, los promotoen buena custodia, y separados los que el Juez vidad de nuestra Señora: ejecutándose en esta res fiscales de los juzgados de primera instancia
mande tener sin comunicación , pero nunca en visita lo mismo que queda prescrito respecto á de la capital, y los escribanos de estos que tenla semanal.
gan causas de presos, con la preparación necesacalabozos subterráneos, ni mal sanos.
Art. 298. La ley determinará la frecuencia
Pero á las visitas generales que hagan las au- ria unos.y otros para dar razón de ellas, del curcon que ha de hacerse la visita de Cárceles; y no diencias concurrirá el regente y todos los minis- so que hayan seguido, y del estado en que se
/
habrá preso alguno que deje de presentarse á tros fiscales, y así á las primeras como á las que hallen.
ellos, bajo ningún protesto.
de igual clase hagan por sí los jueces inferiores
57. En el acto de la visita, el ministro mas
Art. 299. El juez y el alcaide, que faltaren á lo deberán asistir sin voto dos regidores del pueblo moderno irá llamando por las listas que se presdispuesto en los artículos precedentes,serán cas- á cuyo fin el regente ó juez respectivo cuidará criben en los arts. 50 y 51 , la causa de cada
tigados, como reos de detención arbitraria, la de avisar anticipadamente al ayuntaraieulo para preso, y el relator ó escribano á quien corresque será comprendida, como delito, en el Códi- que los nombre. Estos regidores tendrán lugar ponda, dará cuenta del estado de ella por medio
y asiento con el juez y el tribunal, después del de una sucinta relación; con lo cual el regente ó
go criminal.
D. de Cortes de i i de Setiembre de 1820. primero cuando ocurran con él solo, y después el que presida pronunciará la providencia que
Art. 4.° Los detenidos no pueden ser puestos en délos fiscales, cuando lo hagan con la audien- respectivamente se hubiere acordado el dia anterior, ó la que en el acto acordare el tribunal,
la Cárcel, sin que antes se cumpla con lo preve- cia,
18. Siempre que algún preso ó arrestado' pi- si antes no hubiere podido instruirse de la
nido por el art. 287 de la Constitución.
Ley de 3 de Febrero de Í823. Art. 18. En diere ser oído, el juez ó un ministro de la sala causa, ó hubiere tenido alguna duda acerca de
las visitas de Cárceles á que según la ley de 9 de que conozca de la causa, pasará á oírle cuanto ella.
58. El escribano de cámara mas antiguo del
Octubre de 1812, han de asistir, sin voto, dos tenga que esponer, dando el último cuenta al
crimen asentará en pliego separado todas las proindividuos del ayuntamiento, tomarán estos los tribunal.
Ordzas. de las audiencias de 19 de Diciem- videncias que se dieren en voz, para es tenderla
conocimientos necesarios acerca del estado de
dichas Cárceles, del trato que se da á los presos, bre de 1833. 49. Para que las audiencias eje- después en el libro de visita, con espresion de la
y de lo concerniente á la salubridad y comodi- cuten las visitas generales de Cárceles, cuan- causa respectiva, en el cual, estendidas que sean,
dad de ellos, para hacerlo presente al ayunta- do y en la forma que prescribe el art. 17 del re- las rubricará el ministro mas moderno, y aquel
miento, con las demás observaciones que se les glamento provisional de 26 de Setiembre de 1835 pondrá certificación de cada una en su respectiel regente, con la debida anticipación, señalará vo proceso.
ofrezcan.Concluida la visita general de las causas, se
Art. 122. Dispone lo propio que el anterior la hora, dando conocimiento de ella á todos los
respectivamente en cuanto á los dos individuos ministros y fiscales, y tomará con tiempo las leerán en público las resoluciones, estando en
de la diputación provincial que han de asiotir á disposiciones oportunas para que concurran pié los subalternos y demás concurrentes, esla visita general de Cárceles conforme á la ley cuantos deban hacerlo, y para que se presente cepto el regente, los ministros y fiscales y los
dos regidores que asistan con el tribunal; y en
de 9 de Octubre y para los fines ademas del ar- todo lo necesario.
tículo 33S de la Constitución de 1812.
50. Los escribanos de los juzgados de pri- seguida los dos ministros mas modernos, acomReglam. provis. de 26 de Setiembre de 1835. mera instancia que tengan causas de presos, que pañados de uno de los fiscales y de los respectiArt. l o . Todos los "tribunales y jueces ordina- deban visitarse por la audiencia, pasarán á la es- vos jueces de primera instan, visitarán los enrios harán públicamente en el sábado de cidase- cribanía de cámara mas antigua del crimen, dos cierros ó habitaciones de los presos, y oirán sus
mana una visita, asi de la Cárcel ó Cárceles p ú - dias antes de la visita general, una relación exac- quejas con separación de los alcaides, practicánblicas del respectivo pueblo, cuando hubiere en ta de las que pendan ante cada uno, con espre- duse lo demás que ordena el citado reglamento
ella algún preso ó arrestado perteneciente á la sion de los nombres y domicilio de los presos, de 26 de Setiembre.
eal jurisdicción ordinaria, como decualquiera del tiempo de su prisión, de sí se hallan é no in59. Cuando las audiencias para la visita geotro sitio en que los haya de esta clase: y en di- comunicados por orden del juez, de ¡os delitos neral pasen de ima Cárcel á otra, llevarán el
cha visita, en la cual se pondrán de manifiesto sobre que se proceda, y del estado de las mismas acompañamiento prescrito en el art. 54.
lodos los presos sin excepción alguna, examinará causas.
60. Terminada la visita general en todas sus
el estado de las causas de los que lo estuviren á
51. Con inclusión de estas relaciones, y po- parles, se disolverá la audiencia á la puerta de la
su disposición: los oirán, si algo tuvieren que es- niéndose de acuerdo con los demás escribanos de Cárcel ó del último edificio que se hubiere v i poner: reconocerán por sí mismos las habitaciones cámara del crimen de la audiencia, el mas anti- sitado,
de los encarcelados y se informarán puntualmen- guo de ellos formará y pasará al regente, el día
61. Las visitas semanales de Cárceles, que
te del alimiento, asistencia y trato que se les dá antes de la visita general, una lista igualmente prescribe el mencionado reglamento, se harán
y de si se les incomoda cocí mas prisiones que las exacta y espresiva de todas las causas de presos fuera de las horas de despacho en la audienca
necesarias para su seguridad, ó se les tiene en pendientes en el tribunal superior .
por los dos ministros y por el fiscal á quienes toincomunicación, no estando así prevenido; y pon52. , Los alcaides de las Cárceles y los encar- que por turno, empezando el mas antiguo y el
drán en libertad á los que no deban continnar gados de cualesquiera otros sitios en que haya mas moderno de aquellos; pero de manera que
presos, tomando todas las disposiciones oportu- presos del fuero ordinario, deberán también pasar cada uno en su turno asista á dos visitas, para
nes para el remedio de cualquier retraso, entor- al regente de la audiencia, dos dias antes de la que en todas concurra uno que haya hecho la anpecimiento ó abuso que advirtieren y avisando á visita general, una lista exacta de todos los .pre- terior. De este turno se esceptuará el decano
la autoridad competente, si notaren males que sos que cada uno tuviere á su cargo, con espre- cuando presidiere al tribunal.
ellos no puedan remediar.
sion de sus nombres y domicilio, del dia de su en62. A las visitas semanales asistirán también
Si entre los presos hallaren alguno correspon- trada en la Cárcel, y de si se hallan ó no en co- los jueces inferiores como so prescribe en el ardiente á otra jurisdicción, se limitarán á exami- municación.
tículo 55, y un escribano de Cámara del crimen,
• nar como se le trata, á reprimir las faltas de los
5-3. El dia antes de la visita general se reu- por turno; y desde la audiencia acompañarán á
carceleros y á comunicar á los jueces respecti- nirán en tribunal pleno el regente y todos los los magistrados de la visita un portero y dos alvos lo demás que adviertan y en que toque á es- ministros y fiscales; examinarán las listas que se guaciles, yendo todos asimismo en traje de cetos entender.
hubieren pasado con arreglo á los tres artículos remonia.
Para hacer estas visitas los tribunales colegia- precedentes; dispondrán lo que convenga, si al63. Los dos ministros recibirán con separados bastará que asistan dos de sus ministros y un go faltare, para que todo esté corriente al otro ción de los alcaides, las quejas que los presos
dia; y oidos los fiscales, acordarán respecto á dieren de palabra ó por escrito; y oído en voz el
fiscal.
i 16. Sin embargo, en las capitales donde hu- cada una de las causas de que puedan instruirse fiscal, acordarán lo que corresponda sobre ello
biere Real audiencia, será esta la que haga di- ó en que no tengan duda^ las providencias que y sobre lo demás quesea propio de la visita, pacha visita semañal, á la cual deberán asistir los después hayan de darse públicamente en la visi- sándose á la sala respectiva las solicitudes y
jueces de primera instancia y los alcaldes y te^ ta para evitar toda detención en aquel acto,
reclamaciones que requieran conocimiento de
54. El dia de la visita se juntarán todos los causa.
mentes de alcalde del pueblo con las causas de
sus respectivos reos, si los tuvieren, para infor- magistrados en el tribunal, media hora antes de
Concluida la visita, los que la hubieren pracla señalada para eíla, y procederán al despacho ticado se separarán también, conforme al artímar sobre lo que se ofrezca.
Si en la capital se debieran visitar dos ó mas de sustanciacion en las respectivas salas; y des- culo 60.
R. 0. de 20 de Abril de 1837. Declarando
Cárceles, podrán nombrarse para cada una de pués para aquella acompañarán á la audiencia,
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que á las visitas generales de Cárceles deben con- tante asunto, ni de que donde han tenido l u - día: podrá sin embargo la autoridad civil concecurrir, sin voto, dos individuos de las diputacio- gar las evasiones, se habrán instruido las su der por escrito permiso de entrada á otras persones provinciales.
marias correspondientes para Castigar la falta ó nas que las mencionadas, cuando por ellas ó por
R. O. de 9 de Junio de 1838. Conformándo- connivencia de los alcaides, sus cómplices ó au- los presos se aleguen fundadas razones para obse S. M. con lo propuesto por la sección especial xiliadores; pero á mayor abundamiento se ha ser tener esta escepcíon.
de Cárceles, y deseando que todas las del reino vido mandar^ que si en el territorio de esa au
Finalmente, es la voluntad de S. M. que en
tengan las dependencias necesarias para plantear diencia hubiese presos por delitos graves, si no aquellas Cárceles cuyo local y recursos lo permilas bases del sistema que la misma le ha, propues- ofreciesen las Cárceles en que se hallen la indis tan , se establezcan enfermerías, las cuales adeto, y ha merecido su Real aprobación, ha re- pensable seguridad, ó si por circunstancias espe mas del ahorro que han de producir respecto de
suelto que los edificios cuya localidad y estension cíales fuera mas de temer la fuga de algunos cri- las estancias de hospitales, servirán para que espermitan establecer cual conviene dichas depen- minales, acuerde sin tardanza la sala á que cor tén mejor asistidos y seguros los enfermos.
dencias, se proceda desde luego á acomodarlos á responda las oportunas órdenes de traslación ;
ñ . Ó. de 3 de Octubre de 1845. El jefe posu objeto; y cuando no los haya con los requisi- Cárcel segura, sin perjuicio del estadode las cau- lítico de Granada ha consultado si las diputaciotos que se necesitan, se proponga desde luego á sas y de la mas cómoda y espedita defensa que nes provinciales deben continuar con la obligaS. M. el edificio que mejor lo reúna. Y para que se les debe proporcionar,
cion de que asistan á las visitas generales de CárV, S. sepa los requisitos indispensables que han
O. del Gob. prov. de 3 de Octubre de Í843 celes dos de sus individuos. Y S. M., atendiendo
detener esta clase de establecimientos, ha man- V. ALCAIDE DE CÁRCEL, pág. 359, colum. 1.'
por una parte á que la ley de 3 de Febrero de
dado se especifiquen con toda individualidad, y
R. O. de iO ele Abril de 1844. Los vicios 1823 ha sido derogada por leyes posteriores, y
son los siguientes:
de que adolecen las prisiones del reino hacen ne- considerando por otra que la referida obligación
J .0 Que estén situados fuera del centro de las cesaria la reforma completa de este ramo impor- no es compatible con las atribuciones que las d i poblaciones.
tante de la administración, y al efecto se instru- putaciones tienen en el día, se ha servido man2. ° Que tengan la estension necesaria para ye un espediente general que, dando por resul dar que los vocales de estos cuerpos cesen de inestablecer la separación entre ambos sexos, en- tado las bases de un nuevo sistema, hará con él tervenir en las visitas generales de Cárceles.
detenidos y presos, entre jóvenes y viejos,'entre desaparecer los abusos introducidos, á quesuCe
R. O. de 25 de Agasto de 1847. Artículo 1.0
reos do delitos atroces y los delincuentes que no derán las mejoras tiempo há deseadas. Mas como Habrá en Madrid tres Cárceles modelos: una para
se hallen en este caso, y entre los incomuni- la ilustración que es preciso dar á dicho espe- presos pendientes de causa; otra para sentenciacados.
diente, dilatará todavía algún tanto su resolu- dos y otra para mujeres.
3. ° Que tengan asimismo capacidad bastante ción, ínterin que esta se verifica, S. M se ha
Art. 2.° En las Cárceles de las capitales de
para las piezas de trabajo, talleres y almacenes, dignado autorizar á-Y. S. (á los jefes políticos) provincia se observará y cumplirá el reglamendormitorios, enfermerías, cocinas, buenos patios, para que con urgencia forme y someta á su Real to adjunto: las de Madrid se sujetarán al mismo
comunes bien situados, algún huertecito si posi- aprobación, por conducto de este ministerio, un en la parte que á cada una corresponda.
ble fuere, sala de visitas, oratorio, habitación pa- sucinto proyecto de reglamento para todas las
Reglamento para las Cárceles de las capitales
ra el alcaide y algunos dependientes, y cuepo de Cáreeles que comprende esa provincia, fijando en de provincia. Capitulo del edi¡ida. Art.l.0.Se
él las reglas que deben observarse en todo lo re distribuirá en la forma siguiente :
guardia.
Las Cárceles que tengan estos requisitos, ó la lativo al régimen y disciplina interioi' de las
Primero. Departamento para hombres, submayor parte de ellos, particularmente en las ca- mismas.
dividido:
pitales en donde residen las audiencias y en las
Al propio tiempo, teniendo S. M. en conside1.° En sección de acusados por delitos leves.
de provincia, se conservarán para irlas acomo- ración, que si bien las circunstancias partícula
9 o
En sección de acusados por delitos
dando á su fin por los medios que están ya acor- res de cada Cárcel reclaman disposiciones atem- graves
dados, dándose parte inmediatamente de cuáles peradas á su localidad, recursos y número de
3.° En sección de sentenciados por delitos
sean aquellas Cárceles, y dónde estén situadas. presos y empleados, no por eso es menos conve- leves.
En otro caso, propondrá V. S., oyendo prévia- niente que domine el mismo pensamiento al
En sección de senlenciados por cielitos
mente á los arquitectos que merezcan su confian- prescribir el régimen de todas, se ha servido en graves.
za, el5 convenio que le parezca mas á propósito, consecuencia resolver prevenga á Y. S. que las
3.° En sección de incomunicados.
siempre que sea ventilado y se halle fuera del bases que debe tener presentes al formular el re6.° En sección de los jóvenes que no lleguen
centro de la población : en la inteligencia de que glamento son el aseo, la salubridad, la separa á la edad de 15 años.
Segundo. Departamento para mujeres, sufeesta propuesta ha de hacerse en el término pre-1 cion de sexos y de edades, la de acusados y senciso de veinte días desde el en que se reciba esta | tenciados, la de presos por delitos graves, leves dividido en los mismos términos que el de homReal orden.
j y políticos, la ocupación, la instrucción y la dis- bres, separando de las adultas las que no lleguen
la edad de 12 años.
Al mismo tiempo es la voluntad de S. M. qué ' cipliná.
Tercero. Enfermería.
en el de un mes preciso, ó antes sí ser pudiere, | Que á los presuntos reos no se les impongan
Cuarto. Capilla.
informe Y. S. acerca de los recursos y arbitrios ' mas privaciones y padecimientos que los puraQuinto. Sala para declaraciones y .careos.
que pueden aplicarse al sostenimiento de los pre-' mente necesarios, como segura custodia , diScisos pobres de toda esa provincia, oyendo á la 1 plina interior, y la incomunicación cuando el es- Sesto. Habitaciones del director y dependientes.
diputacion provincial y ayuntamientos; en el tado de su causa lo requiera,
Sétimo. Local para talleres- y demás oficinas
concepto de que S. M. se ha propuesto llevar á j Que los alivios que se prouiren á los reos cuyo
efecto con la mayor prontitud la mejora de las i delito esté probado, deben ir siempre acompaña- del establecimiento.
Cárceles del reino; esperando que el celo y acti dos de circunspección, y ser ilustrados los actos
Bel 'personal.
vidad de Y. S. nada dejarán que desear para que de caridad y beneficencia que con ellos se ejerzan;
teniendo
presente
que
para
esta
clase
de
se consiga un fin tan importante que ha llamado
SUELDO ANUAL.
particularmente su Real atención por el triste presos es la prisión un sitio de castigo durante el
cual
no
se
pertenecen
á
sí
propíos,
y
sí
á
la
pena
Capitales
estado en que hoy se encuentran generalmente
en que En lasdelos presos y por la grande trascendencia que pu- que el tribunal los impuso.
hay Au- mascapiQue en cuanto la distribución del edificio lo
diera llevar consigo la dilación del remedio de un
Madrid. diencias.
tales.
negocio tan grave y urgente. Lo que comunico • permita, debe procurarse el aislamiento, proArt. 2.° Se .comá Y. S. de Real orden para su inteligencia y cum- porcionando á los presos trabajo y escítándoles á
pondrá :
él por los medios convenientes.
pli miento
1. ° De un director. '16,000 12,000 10,000
Que debe asimismo cuidarse de facilitarles insR. O. de 9 de Junio de 1838. Y. ALCAIDE,
2. ° De un ayudante. 6,000 5,000! 4,000
trucción moral y religiosa, ya permitiendo leer
pág. 358, 2.a colum.
3. ° De un facultaO. de S. A . de 22 de Marzo de 1842. Aun libros no prohibidos á los que se hallen en comu5,000 4,000- 3,000
cuando la policía y seguridad dé las Cárceles pú- nicación , y ya por medio de pláticas que el ca- tivo. .
4. ° De un capellán. 3,000 2,o00: 2,000
blicas corresponde á la autoridad política guber- pellán del establecimiento deberá dirigirles des5. ° De una inspecnativa, incumbe también á los tribunales de jus- pués de la misa todos los domingos y fiestas de
3,000 2,500 2,000
tora
ticia^ que tienen conocimiento especial del estado guardar.
6. ° Del número de
de cada Cárcel y del número y gravedad de los
Que corno perjudicial á la seguridad pública y
presos, evitar su evasión, ora escitando el celo ' 'os mismos presos, no se les permita tener en dependientes necesade aquella autoridad, para que procure remediar ; su poder ningún dinero, depositando bajo recibo rios, con la asignación
3,000 2,300 2,000
las faltas que se noten en punto á comodidad y en la caja del establecimiento el que se adquie- cada uno de
seguridad, ora dictando por atribución propia las ^ ran con su industria ó se proporcionen por otros
Art, 3.° La plaza de director se proveerá
órdenes oportunas de traslaciones de presos á | medios lejítimos.
otras Cárceles de su territorio, que reúnan las
Que queden prohibidos los impuestos conoci- por S. M. á propuesta en terna del jefe político
calídades apetecidas. En este supuesto han lia- dos con los nombres de entrepuertas y de g r í - respectivo. En igualdad de circunstancias, será
raado la atención deS. A. el Regente del Reino, ; líos, así como todos los demás de esta clase que preferido para este destino un individuo del ejérlos escalaniientos y fugas que recientemente se ! por abuso se introdujeron y subsisten todavía en cito ó armada que tenga á lo menos el grado de
comandante.
han verificado en diferentes puntos del reino, po- I algunas prisiones.
El jefe político proveerá las demás plazas.
meiido en justa alarma al país que antes recor-' Que no se permita la entrada en las mismas
Art. 4." El jefe político, como delegado del
rieran los criminales, que por este medio han lo- sino á las familias de los presos en comunicación
grado burlar por ahora el merecido castigó de y á sus defensores, ni á mas mujeres que á las gobierno y responsable del orden público de la
sus delitos. S.. A. no duda de que los tribunales madres, hijas, hermanas y esposas de aquellos, | provincia, es ' jefe superior inmediato del essuperiores estarán muy al cuidado de tan impor-' fijándose para ello horas determinadas durante el tabiecimiento
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Bajo lá dependencia de esta autoridad, corres- bilidad del establecimiento bajo las bases que se
ponde esclusiuaraente al director el gobierno i n - fijarán en un reglamento separado.
terior de la Cárcel.
Del facultativo.
Del director.
Art. 20. Ha de ser precisamente médicoArt. 5.° Ha de vivir el director precisamen- cirujano.
Art. 21. Su destino es incompatible con
te dentro del establecimiento.
cualquiera otro cargo público.
Art. 6.° Reúne el doble carácter:
i.0 De agente de la administración,
Art. 22. Cuidará de que no pasea la enfer2.° De dependiente de la autoridad j u d i - mería sino los presos que realmente lo necesicial.
ten, y de que no permanezcan en ella mas tiemComo agente de la administración, si es m i l i - po que el indispensable para recobrar su salud.
Art. 23. Visitará á todos los presos una vez
tar, no disfrutará de fuero en ningún acto ni caso
en que se interese el servicio de la Cárcel, y será al dia, y dos á los enfermos; y tan luego como
responsable, así de la incomunicación y seguri- observe en alguno síntomas sospechosos de condad de los encarcelados, como de la exacta ob- tagio, dará cuenta al director.
servancia de cuanto en este reglamento se presArt- 24. Reconocerá semanalmente todas
cribe.
las habitaciones del establecimiento, y hará preComo dependiente de la autoridad judicial, sente al director el estado de s^íubridad en que
está obligado á cumplir las órdenes de los t r i - se encuentren.
bunales y jueces respectivos en lo concerniente á
Art. 25. En un libro que quedará siempre
la prisión, incomunicación y soltura de los pre- en el establecimiento como propiedad de él, anosos con causa pendiente.
tará, así la naturaleza de las enfermedades áque
Art. 7.° No le servirá de descargo la omi- estén mas propensos los encarcelados, como los.
sión ó descuido de los empleados subalternos, á medios que haya empleado para su curación, y
quienes podrá suspender de sus funciones siem- el resultado que hubiese conseguido.
pre que lo juzgue conveniente, dando de ello conocimiento al jefe político para la resolución que
Del capellán.
corresponda.
Art. 26. Reunirá á una sólida instrucción
Art. 8.° No admitirá ningún preso sin orden
por escrito de autoridad competente en que se los sentimientos de humanidad y el celo religioso
esprese el nombre, apellido, profesión y vecin- que distinguen su sagrado ministerio.
dad del reo, y el motivo de su prisión ó arArt. 27. Los domingos y días festivos cele-:
resto.
brará misa en la capilla del establecimiento.
Art. 28. En los mismos días hará por la tarSi falta cualquiera de estos requisitos, detendrá la admisión del preso, y dará cuenta al jefe de una plática, así en el departamento de hompolítico y al juez ó autoridad de quien la órden bres como en el de mujeres, leyendo un extracto
del Evangelio del dia con su esplicacion moproceda.
Art. 9." Dará parte diario al jefe político dé ral.
Ejercitará ademas á los jóvenes de ambos
las novedades que ocurran en el establecimiento
y de los presos que reciba, conservando para su sexos, en el catecismo de la doctrina crisresguardo las órdenes originales de que trata el tiana.
Art. 29. Todas las noches antes de recojerse
artículo anterior, y también las que dispongan la
en sus dormitorios los presos de ambos sexos,
salida de los presos.
Art. iO. Una vez al dia por lo menos visita- les dirijirá la palabra en úna breve plática al alrá á todos los presos para consolarlos, oír sus cance de su comprensión, sobre las consecuenreclamaciones en cuanto al comportamiento de cias del vicio y las ventajas de las acciones v i r los empleados subalternos, y siendo fundadas, tuosas, demostrando la conveniencia propia de
proceder bien y el premio que lleva siempre
proveerá á su remedio.
Art. 1J. Cuando visitare el departamento consigo la honradez.
Art. 30. Visitará á los enfermos para sumide mujeres, irá acompañado de la inspectora del
nistrarles los consuelos esprituales que le dicte
mismo.
Art. 12. Para poder informar sobre la con- su celo, y les administrará los Sacramentos cuanducta de los presos durante su encarcelamiento, do el facultativo lo crea conveniente.
tendrá un libro cuyas bojas estarán numeradas y
rubricadas por el jefe polílico, y en él anotará
De la inspectora.
sus nombres y las observaciones que vaya haciendo respecto de cada uno de ellos.
Art. 3 1 . Ha de ser de edad madura, y soltera ó viuda.
Art. 32. Ha de vivir precisamente dentro de
Bel ayudante,
la Cárcel, y no podrá salir del edificio sin permiso del director.
Art. 13. Sustituirá al director en ausencia y
Art. 33. Ejercerá la mayor vigilancia en el
enfermedades.
departamento de mujeres, y cuidará bajo su resArt. '14. A diferentes horas visitará todos ponsabilidad de que en todas las secciones se
los días las oficinas del establecimiento y el de- guarde y observe el silencio y el órden establepartamentode hombres, dando aviso al "director cidos, debiendo dar inmediatamente aviso al disi observa que en alguno de ellos no reina el rector de cualquiera novedad que ocurra.
mayor órden y limpieza.
Art. 34. No permitirá á ninguno de los emArt. 13. Vigilará si los demás empleados y pleados ni dependientes la entrada en el departadependientes cumplen con sus deberes, y co- mento sin prévio permiso del director, y cuando
municará al director el resultado de sus ob- están autorizados para ello, los acompañará hasta
servaciones.
que salgan.
, Art. 16. Tendrá un libro de inventarios, en
que eonstarán todos los muebles, enseres y deDe los dependientes.
mas efectos que haya en el establecimiento.
Todas las hojas de este libro estarán numeArt. 3S. El portero ha de ser casado, y deradas y rubricadas por el director.
berá vivir precisamente en el establecimiento, no
Art. 47. Para el registro general de los pre- pudiendo salir de él sin permiso del director.
sos tendrá otro libro en folio arreglado al modeNo observará mas instrucciones que las que
lo adjunto.
reciba de este personalmente , ó del ayudante
También estarán numeradas y rubricadas por cuando haga sus veces.
Art. 36. Los llaveros han de vivir también
el director todas las hojas de este libro.
Art. 18. Para poder probar en todos tiem- en el establecimiento, y no podrán salir de él
pos y circunstancias la identidad délos presos, sin permiso del director.
Tampoco observarán mas instrucciones que las
estenderá sus filiaciones en otro libro, que por
medio de los números de las órdenes de entrada que reciban del mismo personalmente, ó del
ayudante cuando ocupe su lugar por a as necia ó
corresponderá con el del registro general.
Art. 19. Tendrá ademas á su careo la conta- enfermedad.
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Del régimen interior.
Art. 37. A toque de campana y al amanecer
en todas las épocas del año, se anunciará á los
presos la hora de levantarse, é inmediatamente
bajarán á los patios con sus camas ó petates para
que pueda hacerse la limpieza de las habitaciónes. En los patios se lavarán y se pasará la primera lista y la revista de aseo, volviendo en seguida á los departamentos respectivos, donde
tendrá lugar la revista diaria del facultativo._ Si no hay patios diferentes para todas las secciones, los presos de cada una bajarán sucesivamente.
Art. 38. No se comprenden en este número
los presos incomunicados, á quienes el director
hará cambiar frecuentemente de celdas, verificándose la ventilación y limpiezas de estas, de
suerte que la incomunicación no s& interrumpa.
Art. 39. A las siete en los meses de Abril á
Setiembre inclusives, y á las ocho en los demás
del año , empezarán los trabajos en los talleres,
cesando á las diez en la primera época, y á las
once en la segunda.
Art. 40. A las diez ó las once respectivamente, comerán su primer rancho los presos
pobres, y á las mismas horas se permitirá la entrada de almuerzos para los demás encarcelados.
Art. 41. A las doce en la segunda época, y á
la una en-la primera empezarán de nuevo los
trabajos durando respectieamente hasta las cuatro y las seis.
,
Art. 42. De cuatro á cinco en la segunda época y de seis á siete en la primera, podrán visitar
á los presos en comunicación:
1. ° Sus defensores..
2. ° Sus parientes.
3. ° Las personas con especiar permiso por
escrito del jefe político.
No se entenderá por parientes mas que los
esposos, padres , hijos y hermanos.
Las visitas tendrán lugar por medio de dos
rejas.
Los defensores podrán conferenciar con los
presos en las salas de declaraciones.
Art. 43. Desde las cinco á las siete respectivamente comerán el segundo rancho los presos
pobres, y se permitirá la entrada de comidas
para los demás encarcelados.
Art. 44. A las seis en la segunda 4poca, y
á las ocho en la primera se cerrarán las puertas
del exterior, se pasará la segunda lista, se rezará el rosario en todos los departamentos, tendrá
lugar la plática de que trata el art. 29, y respectivamente á las ocho y á las nueve se locará
á silencio.
Art. 4o. En los días festivos se observarán
las mismas horas, con la diferencia de que la
mañana se destinará á oír misa y al descanso , y
la tarde á los actos religiosos de que trata el artículo 28.
Art. 46. Está fundada en la ventilación ía
limpieza del edificio y el aseo de los presos.
Se consigue la primera teniendo abiertas las
habitaciones una hora por la mañana y otra por
la tarde, y echando cubos de agua en los comunes; lo segundo, barriendo y regando diariamente las babitaeiones y los corredores; y lo tercero , cuidando de que los presos se laven todos
los días y cambien de ropa interior todas las semanas, lavando la puesta si no tienen otra para
mudarse.
Art. 47. A los presos pobres que no tengan
ropa con que cubrirse ni caTia en que acostarse,
se les facilitará un vestido limpio, un jergón, un
cabezal, y en invierno una manta. Mientras l a van la ropa puesta, se les facilitará un ropón.
Art. 48. La limpieza del edificio se hará por
los presos socorridos como pobres.
Art. 49 , 50, 51 y S2. V. ALCAIDE DE CÁRCEL,
pág. 359, colum. 3.a
Art. 53. Se prohibe á los presos el uso del
vino, aguardiente, licores y demás bebidas espirituosas .
Art. 54. Se les prohibe también toda clase
juegos.
Art. 55. Del mismo modo se prohiben disputas, gritos, cantares deshonestos, blasfemias,
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imprecaciones y cuanto es contrario á la decen-,
cia y á la moral.
Art. 56. Se prohibe igualmente á los presos
manchar ó desmoronar las paredes y destruir los
efectos del establecimiento ó de los otros presos"
Art. 57. Se les prohibe, por último, conservar en su poder ningún dinero, debiendo depositar en la caja del establecimiento, bajo recibo
la cantidad cfue posean á su entrada.
Este depósito les será devuelto el dia de su salida, ó tendrá el destino que señala el art. 7 1 .
Art. 58, Desdo el momento eu que los presos entren en la Cárcel, se procurará instruirlos
de sus deberes y de los castigos á que estarán
sujetos por falta de disciplina.
Arts. 59 y 60. V. ALCUHE DE CÁRCEL, nabina 3o9, colum. 3.a
Art. 61. Se establecerá en el sitio que designe el facultativo.
_ Art. 62. Tendrá dos departamentos independiente entre si, uno para los hombres y otro para
las mujeres.
En ambos departamentos habrá un local sepaparado para los incomunicados.
Art. 63. El suministro de alimentos y medicinas se rematará en pública subasta.
Art. 64. El facultativo recetará siempre por
escrito, y en los mismos términos prescribirá el
régimen' que ha de observarse con los enfermos.
Art. 65. En cada sección habrá un cuarto ó
sala destinada para taller.
Art. 66. Los talleres estarán regidos por u n í
reglamento especial, que el jefe político someterá á la aprobación del gobierno.
Art. 67. En el regimentó de talleres se fijarán las manufacturas que han de elaborarse, procurando sean de fácil consumo y construcción.
Quedarán escluidas aquellas que constituyan
una industria especial del pais.
Art. 68. Para la enseñanza de oficios y dirección de los trabajos, procurará el jefe político
la asociación de sociedades lilanlrópicas.
Art. 69. El trabajo de los talleres ha de ser
solamente obligatorio para los presos sentenciados socorridos como pobres: . pero n i estos ni los
demás presos sentenciados que quieran trabajar,
podrán hacerlo por su cuenta. Unicamente á las
horas de descanso se les permitirá componer la
ropa de su uso.
Art. 70. En la ca,|a del establecimiento se
impondrá á cada sentenciado la mitad deí producto líquido de su trabajo para entregársela por
terceras partes : una á su salida y las otras dos á
lustres y seis meses, si no reincide ó comete
nuevo delito.
En el caso de reincidir ó cometer nuevo delito
quedará á beneficio del establecimiento la suma
retenida.
Si durante la prisión observaren los. encarcelados buena condupla, podrán disponer hasta de
la mitad de su peculio en favor de sus familias;
pero justificando previamente la absoluta pobreza de estas, á quienes en tal caso se hará directamente la entrega por mano del director, precediendo orden por escrito del jefe político.
Art. 71. Los presuntos reos podrán dedicarse á toda especie de trabajos compatibles con una
seguridad y órden del establecimiento. Su producto les corresponderá por completo y ó dispondrán de él á favor de sus familias, ó les será
entregado á su escarcelacion si resultan absueltos.
En el caso de ser sentenciados á presidio, se l i brará á la caja del establecimiento á que vayan
destinados. Si fueren sentenciados á muerte, se
entregará á sus herederos ó á las personas que
designen.
Art. 72. En el presupuesto del establecimiento figurará como ingreso el producto líquido
que rinda al mismo el trabajo de los presos.
Art. 73. Los gastos de material y personal
serán de cuenta del Estado.
Art. 74. El suministro de pan y rancho de
los presos pobres se rematará en-subasta pública, y su importe será satisfecho de los fondos
provinciales así como los gastos que en la enfermería ocasionen los mismos presos.
La cantidad de los alimentos, su calidad y la
de las medicinas ha de ser conforme á lo detalla-
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do en los reglamentos aprobados para los presi- tracion económica de las prisiones de las mismas
dios en 5 de Setiembre de 1844.
capitales, se establecerán bajo su presidencia junArt. 75. Los gastos que los demás presos tas tituladas de Cárceles, de que serán indiviocasionen en la enfermería serán de su cuenta. duos natos un magistrado de la audiencia, viceArts. 76 y 77. V. ALCAIDE DE CÁRCEL, pági- presidente, designado por su sala de gobierno,
gina 359, colum. 5.a
un consejero provincial que lo será por el jefe
Art. 78. Se prohibe también la existencia de político, y un eclesiástico de la capital á elec
cantinas y que los empleados y dependientes fa- cion del diocesano.
ciliten á los presos ningún género de bebidas ó
Art. 6.° Las autoridades administrativas bajo
alimentos.
cuya dependencia están las prisiones, harán en
Art. 79. Se prohibe del mismo modo, que ellas cuantas visitas de inspección creyeren necelos encarceladas vendan ó cambien .entre si su sarias, y las harán precisamente una vez por seración ni la ropa necesaria para su uso.
mana , tomando conocimiento, de cuanto concierArt 80. _ Se prohibe asimismo toda clase de na á su régimen y administración.
derechos ó impuestos carcelarios ya sean los que
Art. 7.° En cada distrito municipal se estase cobran por alquiler de habitaciones y los cono- blecerá un depósito para los sentenciados á la
cidos con el nombre de entrepuertas, de grillos pena de arresto menor, y para tener en custodia
y demás de su clase, ya sean loa que acostum- á los que se hallen procesados criminalmente, ínbran á exigir los presos á los nuevos encarcela- terin que se les traslada á las Cárceles de partidos con la denominariou de entrada ó de bienve- do. Los hombres ocuparán distinto departamento
nida.
que las mujeres.
Art. 81. V. ALCAIDE DE CÁRCEL, pag. 359,
Art. 8.° Los sentenciados á arresto menor
columna 3.a
podrán comunicar con sus parientes y amigos en
R. O. de 6 de Noviembre de 1848. Resol- la forma que determinen los reglamentos generaviendo, que ja manutención de presos pobres de les ó particulares.
las Cárceles de capitales de audiencia, se costee
Art. 9.° Se permitirá á los que estén sufrienpor ellas, y los pueblos que comprendan sus j u z - do el arresto menor ocuparse dentro del establegados de primera instancia cuando sean encau- cimiento en toda clase de trabajos que sean comsados por estos, y la de los pendientes de apela- patibles con la seguridad y buen órden. El proción por todas las provincias del territorio de ducto íntegro de las labores será para los presos,
cada audiencia.
á menos que reciban el socorro de pobres , en
/{. O. de 21 de Diciembre de 1848. Determi- cuyo caso abonarán el costo de su manutención.
nando , que cuando sea necesario reformar ó
Art. 10. Las Cárceles de partido y de las caconstruir la Cárcel de una capital de provincia, pitales de las audiencias se destinarán á la custoescite el jete político á la diputación provincial dia de los presos con causa pendiente, y para
para que comprenda en su presupuesto el cor- cumplir las penas de arresto mayor.
respondiente crédito.
Art. 11. En las Cárceles habrá departamenR. O. de 22 de Marzo de 1849. Las repeti- tos diferentes para hombres y mujeres, y en el
das fugas de presos ocurridas últimamente en de cada sexo se tendrán con separación los varovarias Cárceles del reino, han llamado muy par- nes menores de diez y ocho años, y las mujeres
ticularmente la atención de la Reina (Q. D. G.); menorss de quince, de los que hubiesen cumpliy con la mira de poner coto á un mal que va en do estas edades. Los presos por causas políticas
incremento con menoscabo de la moral y el or- ocuparán también un local enteramente separado
den público, y que es las mas veces resultado de del de los demás presos. Eu-cuanto lo permita la
descuido en los encargados de la custodia de los disposición de los edificios de las Cárceles se propresos, porque sabido es, que á la solidez y se- curará asimismo que los presos con causa pen-i
guridad de las prisiones suple con ventaja una diente, estén separados de los que sehallen cumconstante y bien entendida vigilancia, S. M. se pliendo las condenas de arresto mayor.
ha servido resolver que los jefes políticos adopten
Art. 12. Los presos en comunicación podrán
en el círculo de sus atríbucianes cuantas medi- conferenciar con sus defensores, siempre que les
das juzguen conducentes á evitar la reproduc- convenga. También les será permitido comunicar
ción de tales fugas, disponiendo la formación de con sus parientes y amigos en la forma que pressumarios en los casos de que trata la Real orden criban los reglamentos.
circular de 8 de Noviembre último, para que de
Art. 13. .Los presos con causa pendiente
este modo puedan los tribunales imponer á los tendrán la facultad de ocuparse en las labores
culpables las penas á que se hayan hecho acree- que eligieren, utilizándose de sus productos,
dores con arreglo á los arts. 269 y 270 del Códi- aunque .con la obligación de abonar los gastos de
go penal ; bien entendido que el gobierno está su manutención, si se les sufragase de cuenta del
resuelto, no solamente á exigir la responsabili- mismo.
dad en que por descuido ó connivencia incurran
Arts. 44, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.
los empleados subalternos, sino también á casti- V. ALCAIDE DE CÁRCEL , pág. 560, 2.a colum.
gar severa é irremisiblemente la falta de vigilanArt. 23. Interin se plantean los establecicia de parte de las autoridades á quienes compe- mientos que prescribe el Código Penal, los reos
te velar por la seguridad délas Cárceles.
sentenciados, tanto á cadena perpétua como temLey de 21 de Junio de 18^9. Se autoriza al poral, ingresarán provisionalmente en los presigobierno para que pueda contratar un emprésti- dios de la Península, Baleares y Canarias, hasta
to de 24.000,000 rs., que se aplicarán á la cons- que puedan trasladarse oportunamente á sus restrucción de las líneas telegráficas, y á la mejora pectivos destinos penales, que para los primeros
de Cárceles, presidios y otros establecimientos serán el presidio de Ceuta y menores de Africa,
correccionales, cuyos intereses se satisfarán con donde se ocuparán en los trabajos correspondienlos 4.000,000 que en el actual presupuesto se tes y que determina el Código Penal , y para los
asignan para ambos efectos.
segundos los arsenales y obras públicas y de forLey.de 26 de Jtdio de 1849. Artículo !.0 tificación á que se los aplique. Tendrán ingreso
Todas las prisiones civiles en-cuanto á su origen en los mismos presidios de la Península, Baleares
y administración económica, estarán bajo la de- y Canarias, y sufrirán en ellos sus.condenas, los
pendencia del Ministerio de la Gobernación del sentenciados con arreglo al Código Penal: Primero, á reclusión perpétua Q temporal. Segundo, á
Reino.
Art. 2.0 En elr ógimen interior de las prisiones presidio mayor, menor ó correccional. Los sense comprende todo lo concerniente á su seguri- tenciados á arresto mayor cumplirán su condena
dad, salubridad y comodidad; su policía y disci- en las Cárceles del partido ó audiencia respecna, la distribución de los presos en sus corres- tiva.
Art. 24. Interin se plantean los] establecipondientes localidades y el tratamiento que se
mientos correspondientes ámujeres, ingresarán
les da.
Art. 3.° V. ALCAIDE DE CÁRCEL, pág. 360 las penadas en las casas de corrección que existen
actualmente, según prescribe el Código Penal,
2.a columna.
y con la limitaeion de que las sentenciadas á arArt. 4.° V. ID. ID. ID.
Art. S.0 Para auxiliar á la autoridad superior resto mayor ó menor estinguirán sus condenas
política de las capitales de los distritos en que en las Cárceles ó en los depósitos municipales,
residan las audiencias en las atribuciones que les como también previene el mismo Código.
Art. 25. En cada uno de los establecimientos
competen sobre el régimen interior y adininis-
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penales los sentenciados ocuparán distintos departamentos: Primero, con arreglo ala diversa
naturaleza de sus condenas respectivas, estando
siempre los sentenciados por causas políticas
completamente independientes y separados de
los que lo hayan sido por otros delitos. Segundo,
con arreglo á la diferencia de edad los que tengan
una misma condena , separando de los mas adultos á los que no hayan cumplido diez y ocho años
siendo varones, y quince si sin mujeres.
Art. 26. Todos los penados de ambos sexos,
escepto los sentenciados á cadena perpétua y temporal, cuyo destino queda prefijado en el art. 23,
se ocuparán en los talleres de ios respectivos establecimientos, debiendo observarse rigorosamente la regla del silencio durante los trabajos.
De estos trabajos deben escluirse los que ajuicio
del jefe político de la provincia puedan perjudicar las industrias del país.
Art. 27. Así el personal y el material de los
depósitos, como la manutención ¿n ellos de los
detenidos y arrestados pobres, será de cuenta de
los ayuntamientos, los que comprenderán en los
presupuestos municipales la cantidad necesaria
para tales gastos.
Art. 28. La manutención de presos pobres
en las Cárceles de partido y audiencia.será también de cuenta del partido ó partidos á que los
establecimientos correspondan. El personal y material estarán á cargo del Estado.
Art. 29. El personal y material de los establecimientos penales, y la manutención y vestuario de los sentenciados, será igualmente de
cargo del Estado. Esceptúanse únicamente los
gastos de construcción de un presidio correccional en cada capital de provincia, que se realizará
según las circunstancias lo permitan, empezando
por aquellas en que residen las audiencias, cuyos
gastos se costearán con fondos provinciales, dehiendo al efecto incluir las diputaciones en sus
presupuestos la cantidad necesaria.
Art. 30. Los tribunales y jueces, así como
el ministerio fiscal, tendrán defecho de visita en
los depósitos y Cárceles para enterarse de que se
cumplen con exactitud las providencias judiciales , y para evitar que los presos 6 detenidos,
aunque lo sean gubernativamente, sufran detenciones ilegales. Lo tendrán también para inspeccionar si los penados á arresto cumplen sus condenas al tenor de las sentencias que se hubieren
dictado, debiendo obedecer los encargados de los
establecimientos las órdenes que en esta parte, y
conforme con el reglamento de la casa, les comuniquen los tribunales y jueces respectivos.
Art. 31. La autoridad judicial podrá independientemente de la administrativa, á laque
corresponderá no obstante la ejecución, disponer la traslación de uno ó mas presos con causa
pendiente, cuando motivos que directamente se
refieran á la mas espedita y cumplida administración de justicia lo aconsejen con arreglo á las leyes ; pero en ningún casa podrá decretar la trasiacion en masa de los presos de una Cárcel á otra,
sin ponerse préviamente de acuerdo con la autoridad civil.
Art. 32. Las traslaciones de presos con causa pendiente fuera del lugar de la residencia del
tribunal ó juez inspector de la causa, no podrán
verificarse por la administración sino en los casos de absoluta necesidad , y como medida temporal: en tales casos habrá de darse inmediatamente conocimiento al regente de la audiencia,
si la causa pende en este tribunal, ó al juez de
primera instancia, en su caso espresando los motivos de la trasíacion. En los demás casos deberá
la administración ponerse préviamente de acuerdo con el regente ó juez instructor para que la
traslación tenga lugar.
Art. 33. El desacuerdo entre un alcalde y
un" juez de primera instancia será dirimido por
el regente de la audiencia del territorio y el jefe
político de la provincia. No conviniendo en la resolución aquellos dos empleados superiores, ó
suscitándose desde el principio entre ellos desavenencias, elevarán los antecedentes por el conducto ordinario respectivo al gobierno de S. M.
para que decida. El desacuerdo que ocurra entre
el regente y un alcalde, ó entre el jefe político y
un juez, lo decidirá el gobierno, á quien se remitirán también los antecedentes en igual forma.

Entre tanto no será trasladado el preso, ó si ya
lo estuviere por causa urgente, permanecerá en
la Cárcel donde se halle.
Art. 34. La autoridad judicial y el ministerio
fiscal tendrán el derecho de visita en los establecimientos penales para el solo efecto de enterarse si se cumplen las condenas en el modo y forma con que hubieren sido impuestas, debiendo
obedecer los jefes de los establecimientos las órdenes que en esta parte, y conforme con el reglamento, les comunique aquella autoridad ó el
ministerio fiscal. Este derecho de visita corresponderá en los establecimientos menores y correccionales al juez y promotor fiscal del partido,
en que aquellos radiquen; en los mayores situados en la Península ó islas adyacentes, á las audiencias y al ministerio fiscal de las mismas en
cuyo territorio estén situados los establecimientos ; en los Africa al empleado del orden judicial
de mayor gerarquía con residencia fija en aquellas posesiones; y el fiscal del tribunal supremo
de Justicia tendrá el mismo derecho de visita en
todo el reino.
Art. 35. El gobierno , en conformidad de las
disposiciones de esta ley, formará los reglamentos convenientes para su ejecución y sobre la policía y disciplina de las prisiones. En los mismos
se prescribirán también los medios oportunos
para quedos presos cumplan con sus deberes religiosos.
Art. 36. Quedan derogadas todas las leyes y
reglamentos anteriores sobre el régimen de las
prisiones y establecimientos penales en cuanto no
sean conformes á la presente ley.
i?. O. de 31 de Julio de 1849. V. ALCALDE,
pág. 369, colum. 3.a
R. O. de 13 de Setiembre de 1849. 1.a Las
propuestas para la- provisión de las alcaidías vacantes á que se refiere eí art. 4.° de la espresada
ley, se verificarán en terna , no proponiendo á
personas que carezcan de las condiciones prescritas en el párrafo 3.° de la Real órden de 9 de
Junio de 1838.
2. a Los jefes políticos de las provincias en
que residan las audiencias territoriales, designarán un individuo de la diputación provincial, otro
del ayuntamiento, otro de la junta provincial de
sanidad, y otro de la provincial de beneficencia;
y nombrarán un profesor en la facultad de medicina, un arquitecto y cuatro particulares entendidos en materias de contabilidad, para que en
unión con los vocales natos , formen las juntas
auxiliares de Cárceles á que se refiere el art. 5.°
de la ley; teniendo entendido que semejantes
cargos han de ser honoríficos y gratuitos, y que
ha de darse noticia á este ministerio de las personas que los desempeñen.
3. a Los jefes políticos, habida consideración
de las circunstancias y vecindario de los pueblos
comunicarán á los alcaldes las instrucciones
oportunas para el establecimiento de un depósito en cada distrito municipal, como previene la
ley en el art. 7.°, procurando que se destine
para este objeto un local en las casas consistoriales ó en otro edificio perteneciente al ayuntamiento, á fin de que no sufran los fondos municipales mas graváraen que el preciso para el cumplimiento de la ley. Los créditos necesarios para
los gastos que con tal motivo se originen en el
presente año y ei\el próximo ele 1850, se cubrirán de los fondos de imprevistos, y solo en el caso de que estos no fueren suficientes, ó de que
no puedan obtener economías en los demás servicios que comprende el presupuesto, podrán
reclamarse por medio de presupuestos adiccionaies con las formalidades establecidas al efecto.
4. a Cuando los presos transeúntes se detengan en los pueblos para peruventar; ó por
efecto del temporal ú otra causa que justifique la
detención, ingresarán por regla general en los
depósitos municipales, colocándolos con separación de los procesados y de los sentenciados á la
pena de arresto menor; pero pudiendo no obstante con igual separación tener ingreso en las
Cárceles, si es el pueblo cabeza de partido judicial y el depósito no ofrece la seguridad ó capacidad necesarias.
Para uno y otro caso tendrán los alcaides de
las Cárceles y los de los depósitos municipales un
registro especial en que anotarán los presos de
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tránsito de que se hagan cargo, presentándolo á
la autoridad civil cuando visite el establecimiento.
5. a En las Cárceles cuyo comportamiento interior no permita establecer desde luego los departamentos de que trata el art. 11 de la.iey, se
procederá inmediatamente á la formación del
plano, proyecto y presupuestos de las obras absolutamente indispensables para la separación
de los presos según los sexos y edades, y para la
de los procesados por causas políticas y sentenciados á arresto mayor, remitiéndolo con la brevedad posible al ministerio de mi cargo.
6. a Los jefes políticos délas provincias en
que radican los presidios y las casas de corrección de mujeres, harán formar y remitirán también á este ministerio planos proyectos y presupuesto de las obras necesarias para ,el compartimiento interior de los edificios; de suerte que
pueda en ellos tener efecto lo dispuesto en el
art. 25 de la ley; bien entendido que semejante
disposición ha de ser solamente en el caso de
que la mala distribución del local haga indispensable las obras, y que estas han de construirse
por penados y con la mayor economía.
7. a Para la manutención de presos pobres en
las Cárceles del partido y audiencia se observarán las reglas establecidas en la Real órden circular de 31 de Julio último, por ser conformes
á lo prevenido en el art. 28 deja ley, entendiéndose que esta en lo relativo al servicio ue que se
trata empezar á regir desde I.0 de Enero de
1851, y los ayuntamientos deberán comprender
por lo mismo los créditos necesarios en los presupuestos municipales correspondiente á aquel
año.
8. a Los presos pobres transeúntes serán socorridos diariamente con sesenta maravedís por
el ayuntamiento del pueblo en que pernocten
debiendo este formar cuenta documentada de los
gastos que origine la prestación de semejante
servicio, y pasarla cada tres meses para su abono
al alcalde de! pueblo cabeza del partido judicial
quien hallándola arreglada, verificará el reintegro de los fondos que administre para el-sostenimiento de los presos pobres en la Cárcel del mismo partido. Las cuestiones que con tal motivo
puedan suscitarse serán resueltas por el jefe político de la provincia.
9. a y última. Los jefes políticos délas provincias en que residen las audiencias territoriales manifestarán al ministerio de mi cargo el estado de los fondos provinciales y los recursos
que podrán aplicarse á la construcción de los
presidios correccionales de que trata el artículo
29 de la ley.
R. O. dé 23 de Setiembre de 1849. Disponiendo que por ahora continúe incluyéndose
en los presupuestos provinciales y municipales,
el personal y material de Cárceles.
R. O. de 12 de Febrero de 1850. Se manda
que los espedientes acerca de la provisión de las
alcaidías de las Cárceles, se instruyan con arreglo á la Real órden de 13 de Setiembre de 1849,
arriba inserta.
Circ. de 12 de Febrero de 1850. La Real
órden circular de 13 de Setiembre último, expedida para facilitar la ejecución de la ley de p r i siones sancionadas por S. M. en 26 de Julio próximo pasado, previene, entre otras cosas la formación de juntas auxiliares de Cárceles en las
capitales de los distritos en que residen las audiencias territoriales, debiendo dar los jefes políticos conocimiento de las personas nombradas,
la remisión de planos y presupuestos de las
obras necesarias para que él compartimiento interior de las Cárceles, presidios y casa de corrección.de mujeres se ajuste en lo posible á las
prescripciones de la ley; y por último, que los
jefes politices de las provincias en cuyas capitales residen las audiencias territoriales, den conocimiento del estado de los fondos provinciales,
espresando los recursos que podrán aplicarse
á la construcción de presidios correcionales. A
pesar del tiempo transcurrido desde que se comunicó la espresado circular, son muchos gobernadores de provincia'que sin el recibo de ella
han acusado, y ninguno en su totalidad al menos
ha dado cumplimiento á lo mandado por S. M.
En tal estado considero de mi deber dirigir á Y.
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este recuerdo, esperando que se sirva dictar sin
demora las disposiciones conducentes á la ejecución de lo resuelto por S. M. en la parte que le
corresponda.
R. O. de 5 de Julio de
En vista de
una consulta promovida por el gobernador de
la provincia de las Baleares, relativa á que
se determine el modo y forma de espedir las
licencias de cumplidos á los condenados por los
tribunales á las penas de arresto ó prisión ; teniendo en cuenta lo preceptuado en los artículos 7.° y 23 de la ley de prisiones de 26 de Julio del año último, y de conformidad con el Ministerio de Gracia y Justicia, la Reina (Q. D. G.)
se ha servido resolver que las licencias de los
penados á arresto menor se espidan por los alcaldes de los pueblos á que pertenezcan los depósitos municipales ; las correspondientes á los penados a arresto mayor por los alcaldes de lospueblos cabezas de los partidos judiciales á que pertenezcan las Cárceles, y las de los sentenciadosá
p.ision por los gobernadores de las provincias
en que radiquen los presidios, según se practica
respecto á los penados ele mas gravedad ; en la
inteligencia de que de todas las licencias que se
espidan á los cumplidos, debe darse noticia oportunamente á los tribunales sentenciadores.
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con sus conocimientos especiales, cooperen á la forzada en cualquier parte aunque no sea la cárbuena construcción , seguridad y salubridad de cel:' la fianza carcelera.
los edificios carcelarios.
CARCELERO.
El que tiene cuidado de la
Art. 3.° Las atribuciones de la junta serán: cárcel. V ALCAIDE.DE CÁRCEL, pág. 355, col. 2.a
1. a Vigilar el régimen interior de las CárceC A R D A M O M O mayor; semilla del amomo,
les existentes ó que se establezcan en Madrid, grano del Paraíso; según el arancel vigente, la
conforme á lo dispuesto en el art. 2.° de la cita- libra es libre en ambas banderas.
da ley, procurando introducir en ellas hábitos de
G A R D A S en cinta, parches ó placas, y las
laboriosidad, y proporcionar trabajo á los presos para los sombreros; por la misma disposición
que carezcan de medios para adquirir su subsis- debe satisfacer por libra 1,70 en bandera naciotencia .
nal y 2,03 en estranjera y por tierra.
2. a Llevar cuenta y razón de los fondos que
C A R D E N I L L O . V. VERDE DESTILADO Y VEHadministre procedente' de limosnas , producto DE u n í s .
del trabajo de los mismos presos, ó de la consigCARDOPíSS para peinar paños; por la misma
nación señalada para este servicio en el presu- disposición satisface el millar 1,05 en bandera
puesto municipal; rendir la cuenta anual de ad- nacional y 1,23 en estranjera y por tierra.
ministración, y esijir del depositario la docuCAREAR.
Confrontar riñas personas con
mentada de caudales que con la censura de la otras para averiguar una verdad.
junta, se pasarán al gobernador de la provincia
CAREO. En materia criminal se llama ásí la
para que, trasmitiéndola al alcalde, se incorpore confrontación de los testigos ó acusados que se
en la de este y en la del depositario del ayunta- contradicen en sus declaraciones, ordenada por
miento respectivamente, cuidando también de el juez para averiguar mejor la verdad oyéndopresentar por los mismos trámites los extractos los en sus debates.
mensuales de cuenta prevenidos, respecto de los
C A R E N A la operación de recorrer ó calafafondos ,municipales, por ReaL orden circular tear el casco de una embarcación.
de 28 de Enero últímO,.
Ley de 28 de Octubre de 1837. Art. 5.° Los
3. a Librar el pago de todos los servicios que buques españoles no podrán carenarse en países
ií. O. de iS de Julio de 1850. No habiéndose han de cubrirse con los indicados fondos , siem- estranjeros, esceptuando los casos siguientes :
verificado todavía en algunas provincias la for- pre que no esceda su importe de 6,000 rs. vn.,
1. ° En el de gruesa avería sufrida en la mar
mación de planos y presupuestos para ejecutar pues en este caso deberá previamente solicitar la por temporal ó abordaje, sin poder arribar á
las obras indispensábles en las Cárceles con ar- autorización del gobernador.
puertos de los dominios de España, tal que necereglo ,á la ley de prisiones y Real orden circular
4. a Proponer los reglamentos interiores de site carena.
de 13 de Setiembre del año anterior, á causa de las prisiones en cuanto tenga relación con las
2. ° En el de varada á la entrada ó salida de
no encontrarse arquitectos aprobados que inter- obligaciones de todos sus empleados, ó con el un puerto ó fondeadero estranjero, ó eri sus
viniesen en tales trabajos, ó á lo crecido en mu- órden de ios departamentos y talleres, evacuan- costas; abordaje ó avería sufrida por temporal
chos casos de sús justos honorarios, S. M. la Rei- do ademas los informes que se le pidan.
dentro del mismo.
na (Q. D. G.) convencida de la necesidad de me5. a El gobernador, antes de elevar al gobier3. ° En el de haber permanecido dentro de
jorar paulatina pero asiduamente el estado de las no la propuesta de que trata el art. 4.° de la ley un puerto ó fondeadero estranjero cuando meCárceles, ya que no sea posible su pronta y radi- parala provisión de las alcaidías vacantes de las nos un año, por causas que imposibilitasen su
cal reforma, y que para conseguir este resulta- Cárceles, oirá y consultará á la junta para que le salida ó por accidentes de guerra, (Sobreesté
do es preciso remover cuantos obstáculos existan designe los sugetos mas aptos, entre los aspiran- articulo se han publicado dos disposiciones que
6 puedan pretestarse, se ha servido resolver:
tes que merezcan ser incluidos en la terna: res- incluimos después con los núms. 6 y 7.)
Que disponga V. S. se verifique sin pérdida de pecto de los demás empleados subalternos, hará
Art. 6." Los capitanes de buques que se hatiempo en los depósitos municipales y Cárceles la junta la propuesta correspondiente al gober- llen en alguno de los casos espresados en el arnador.
de partido de esa provincia, las obras de repatículo anterior, deberán acreditarlo ante los cónración indispensables para la seguridad y salubri6. a Suspender á los empleados que cometan sules de la nación, y estos cerciorarse por los
dad de los presos.
faltas graves, dando cuenta inmediatamente al diarios de bitácora y navegación, declaraciones
Que para la ejecución de tales obras se valga gobernador, y proponer la separación de los que de las tribulaciones y pasajeros, y reconocimienV. S. del maestro ó albañil mas apropósito que no sean capaces para desempeñar sus respectivos to facultativo en el primer caso; y en los demás
cargos.
por el mismo reconocimiento y por los informes
exista en la localidad ó partido judicial.
Art. 4.° La junta cuidará del cumplimiento de las autoridades marítimas de puertos, y por
Que se verifiquen de manera que hagan posible en ocasión mas favorable el ensanche mayor de los reglamentos competentemente aprobados, su propia convicción, sin causar por este motivo
déla Cárcel, y su compartimiento interior con- é inspeccionará las Cárceles por, medio de uno ó gasto alguno á los capitanes de buques.
mas de sus vocales nombrados; semanalmente
forme con lo determinado en la ley.
Art. 7.° Acreditado ante los cónsules ó agenY por último, que siendo de escasa importan- para la visita diaria de las mismas, los cuales es tes consulares lo espresado en el artículo precia la suma á que ascenderán estas obras de re- tarán revestidos délas facultades de aquella para cedente, librarán estos un testimonio fehaparación, é indispensable ademas el deber de los los casos urgentes, dando cuenta inmediatameñ ciente de ello á los capitanes de los buques, espresando en él la carena ó composición que se
alcaldes presidentes de los ayuntamientos de con- te de cualquiera disposición que adopten.
servar la tranquilidad y pro tejer las personas y
Art. 5.u Conforme á lo prevenido en los ar- les haya dado, y su coste; remitiendo los mispropiedades en sus respectivos distritos, objetos tículos 9.° y 13 de la ley cuidará la junta de pro- mos cónsules una copia de este testimonio al
que no pueden conseguirse sin la seguridad de porcionar materiales y herramientas á los pre- jefe de la matrícula á que pertenezca el buque,
las Cárceles, obligue V. S'.Tlas corporaciones sos para que puedan dedicarse al trabajo, y de que dispondrá se anote literal en su asiento.
municipales á adelantar las cortas cantidades que reservarles de una manera segura y productiva
R. O. de 30 de Marzo de 1848. V. BUQUE,
se necesitan, en el concepto de que habrán de i la parte que les corresponda para entregársela pág. 859, colum. 2.a
figurar en sus presupuestos de ¡a manera esta- ' cuando obtengan su libertad.
ií. O. de 2 de Julio de 1849. V. BUQÜE,
blecida en la ley, para que en su día puedan ser
Art. 6.° La junta celebrará sesión ordinaria pág. 860, colum. 3.a
reintegrados por los fondos del Estado.
por lo menos cada quince dias, sin perjuicio de
C A R E Y sin labrar; según el arancel vigente
debe satisfacer por libra en bandera nacional
ií. O. de 30 de Enero de 185'1. Mandando la las estraordinarias que fueren necesarias.
formación y remisión al ministerio de un estado
Art. 7,° Estas disposiciones serán provisio- 10,60 y 12,70 en estranjera y por tierra.
C A R G A ¥ D E S C A R G A . ' Impuesto que pacomprensivo del número de penados, presos, nales hasta que se publique el reglamento genedetenidos y arrestados que existían en Diciembre ral para la ejecución de la citada ley de 26 de Ju- gan los buques en aquellos puntos dé la costa en
que se han practicado algunas obras para faciliúltimo en las prisiones y establecimientos cor- lio de 1849.
reccionales y penales de las provincias.
R. O. de 3 de Setiembre de 1852. Mandando tar las operaciones del comercio ó para seguriR. O. de 17 de Marzo de 1852. Disponiendo que en los establecimientos penales, se destine dad de los buques.
Ordzas. de Aduanas de ÍO de Setiembre de
que la visita general de Cárceles, que debe ha- un departamento especial para los condenados á
cerse en la semana Santa, se verifique el martes penas correccionales ó leves, y otro para los reos 1857. Art. 606. Los buques mercantes españoles pagarán en los puertos de la Península,
políticos.
de di sha semana.
R. 0. de 8 de Mayo de 1833. V. ALCAL- por derechos de Carga y Descarga, un octavo de
Reglam. de 23 de Marzo de 1852. Artículo i.0
real por quintal de las mercancías que embarLa junta de Cárceles, auxiliar del.gobierno de DE, pág. 373 , 1.a colum.
esta provincia, se compondrá, ademas de los voR. O. de 6 de Junio de 1853. V. CARABINE- quen, y desembarquen.
Los buques mercantes estranjeros satisfarán
cales natos que designa el art. 5.° déla ley de 26 ROS, pág. 1078, colum. '1.a
do Julio de 1849, de un diputado provincial, de
R. O. de 9 de Abril de 1836. Disponiendo, un cuartillo de real por igual concepto.
Los buques midan menos de.veinte tonelaun individuo del ayuntamiento de Madrid, de un que por las autoridades militares se pase visita
vocal de la junta provincial de sanidad, elejidos general de Cárceles, ademas de las establecidas, das pagarán la mitad de cuota establecida.
Art. 607. Estarán esceptuados de este i m por las corporaciones respectivas, y de otras seis el día no feriado inmediato anterior al de la Napersonas que propondrá el gobernador á S. M . , tividad de la Virgen, según está prefijado por el puesto :
según lo exijan las necesidades del servicio público. reglamento provisional de justicia,
1.0 Los efectos que se embarquen para el
Art. 2.° El gobernador comprenderá en las
R. D. de 28 de Agosto de 1857. V. A L - rancho de la tripulación y pasajeros; y los que,
provincias á los profesores mas distinguidos de CAIDE DE CÁRCEL, pág. 360, 3.a colum.
como sobrantes, se desembarquen, siempre que
esta corte en medicina y arquitectura para que,
CARCELERÍA. La prisión : la detención sean en cantidad proporcionada á dicho objeto.
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Art. 788. ResCatándosG el buque ó su cargo,
!£.0 Los carbones minerales que procedentes riendo convenir en ello, le podrá obligar el Cardel pais se embarquen, ya para el estranjero, ya gador á que se haga á la vela con la carga que ó salvándose los efectos del naufragio, se pagará
el flete que corresponda á la distancia que el bapara puertos de la Península é islas adyacentes; tenga á bordo.
entendiéndose por carbón mineral el de piedra,
Art, 7oH. V. CAPITÁN DE BUQUE, pág. 1025 que porteó h carga; y si reparado esto la llevase hasta el puerto de su destino, se abonará el
la antracita, la turba y el coke ó ciscen.
colum. 3.a
3.° Los buques mayores de cincuenta toneArt. 770. En el caso del artículo anleceden- flete por entero , sin perjuicio de lo que corresladas que vengan en - lastre á cargar sal de las te,.(pueda el arbitrio del Cargador descargar y ponda decidirse sobre la avería.
salinas de San Fernando, Torrevieja é Iviza.
Art. 789. Devengan el flete íntegro, según lo
volver á cargar á su tiempo sus mercaderías paLos que lleguen cargados á las mismas salinas gando estadías si retardase la recarga después pactado en el ¡le ta mentó, las mercaderías que
con igual objeto, tampoco pagarán el derecho de de haber cesado la causa que enlorpecia el viaje. sufran deterioro ó disminución por caso fortuito,
Art. 771. Si después de haber salido la na\'e por viera propio de la cosa, ó por mala calidad y
Carga correspondiente á dicho artículo; pero sí
al mar arribare al puerto de su salida por tiem- condición de los envases.
el de.Descarga de los efectos que conduzcan.
Art. 790. No puedo ser obligado el fletante
Y 4.° Los barcos que en el muelle de Sevi- po contrario ó nesgo de piratas ó enemigos y los
lla carguen granos y efectos para los caseríos de Cargadores conviniesen en su total descarga, tío á recibir en pago de flete los efectos del cargalas inmediaciones del Guadalquivir, y destinados podrá rehusarla el fletante, pagándole el fletepor mento, estén ó no averiados; pero bien podrán
entero del viaje deida.
abandonarle los Cargadores por el flete los líquiá las labores de la agricultura.
Art. 775. Los gastos ocasionados en el des- dos, cuyas vasijas hayan perdido mas de la miArt. 608. A los vapores de la compañía del
Guadalquivir y E l Rápido solo se les exigirá la cargar.y volver á cargar las mercancías en cual- tad de su contenido.
Art. 799. V. CAPITIN DE DUQUE, pág. 1026,
tercera parte de la cuota establecida por dere- quier punto de arribada, serán de cuenta de los
Cargadores, cuando se obró por orden süya, ó colum. 1.a
chos de fondeadero.
Art. G09. Cada quintal de mena de hierro con autorización del tribunal, que estimó conArt. 800. V. ID.ID. ID.
que se estraiga por los puertos de Vizcaya y Gui- veniente la operación para evitar daño y avería , Art. 809. V. ID. ID. colum. 2.a
púzcoa, ya para el estranjero, ya para ser con- en los efectos.
G A H G A D O R T E K R E S T E E . V . PORTEAducido á otros puertos de la Península, pagará
Art. 776. No se debe indemnización al fleta- DOR.
únicamente un dieziseisavo dereal.
GARGARfEMTO. El conjunto de bultos ó
dor cuando la nave arribe para reparación urgenArt. 610. Las escorias satisfarán dos mara- te del casco ó de los aparejos ó pertrechos; y si mercancías que constituyen el flete de un
vedís por cada cincuenta quintales que se embar- entonces prefiriesen los Cargadores descargar sus buque.
ií. O. de 2 de Enero de 1835. Art. I.0 Los
quen y desembarquen; exigiéndose igual cuota efectos, pagarán el flete por entero, como si la
por cada cien quintales de carbón de piedra que nave hubiese llegado á su destino , no escedien- géneros, frutos y efectos de producción y fábrise empleen en la fundición de aquellas, sea cual- do la dilación de.treinta dias; pues pasado este ca" estranjera, no se despacharán en las aduanas
quiera la bandera de los buques en que dichos plazo, solo pagará el flete según la distancia que habilitadas de primera entrada, siempre que no
vengan bajo las reglas y registros que se esprela nave haya trasportado el cargamento.
efectos se conduzcan.
Art. 611. Se exigirán dos maravedís por ca-' , Art. 778. V. CAPITÁN DE BUQUE, pág. 1026, sarán.
Art. 2.° Los remitentes, comisionados ó carda cincuenta quintales de piedras de yeso y cal, colum. 1 .a
tierras y arenas que se embarquen y desembarArt. 769. Justificando los cargadores que el gadores de los buques con destino a puerto ó
quen en los puertos de la Peníusulaé islas adya- buque que quedó inservible no estaba en estado puertos de España é islas adyacentes, presentacentes.
de navegar cuando recibió la carga, no podrán rán á los cónsules ó vicecónsules de S. M. y en
Art. 612. Los plomos que procedan de las éxijírseles los fletes, y el fletante responderá de defecto de estos á las autoridades locales, tres
facturas iguales en que se espresen el puerto de
minas de la Península pagarán solo una vez los todos los daños y perjuicios.
Esta justificación será admisible y eficaz, no su destino y el sugeto para quien venga consigderechos de Carga y descarga, en las diferentes
ocasiones que se embarquen ó desembarquen, has- obstante la visita ó fondeo de la nave en que se nada la mercadería, ó á orden, el contenido de
la su definitiva salida para el estranjero ó venta hubiese calificado su aptitud para emprender el cada balote , barril, caja, fardo ó cualquiera otro
objeto de comercio que se embarque en cantiviaje.
en el país.
Art. 780. Si la nave no puede arribar al dad, calidad, peso'número ó medida castellana
Art. 613. Se observará en cuanto á los derechos de carga y descarga lo establecido en el puerto de su destino, por bloqueo ú otra, causa en el modo que están clasificados en el arancel
párrafo primero del art. 601, respecto de los ga- que interrumpa el comercio, y no hubiera el vigente de España; y últimamente, el pais de
leones que conduzcan granos desde Pontevedra á Cargador previsto este caso, el capitán arribará su producción y fábrica. Estas facturas estarán
al puerto hábil mas próximo, y entregará el Car- escritas en icTioma español; las cantidades por leMarín.
Art. 614. Las barcazas que conduzcan efec- gamento á la persona cometida á este fin: y en tra y no por guarismo, sin enmienda, ni abreviatos desde Roquetas y San José á Almería solo su defecto aguardará las instrucciones del carga- tura que cause sentido oscuro; estarán firmadas
pagaran en el último punto los derecho de des- dor, ó del consignatario, para obrar según ellas; por.los remitentes, y los géneros y efeetos que
carga si los efectos quedasen en dicha ciudad gráduándose como avería común los gastos del contenga cada factura serán por un mismo intepero si vuelven á embarcarse en buques mayores retardo , y percibiendo el flete de ida por entero. resado y destino, todo según el modelo qué acompara ser transportados á otros puertos de la PeArt. 781. Trascurrido un término suficiente paña, nú ra. I.0
nínsula ó del estranjero, se exigirá el derecho á juicio del tribunal de comercio ó majistrado j u Art. 3.° Las mismas formalidades han de obseñalado á está operación.
dicial de la plaza á donde se hizo la arribada, pa- servarse siempre que en dichos buques destinaArt. 615. Los efectos que se embarquen ó ra que elCargador ó consignatario nombrasen en dos á los puertos de España é islas adyacentes se
desembarquen por el muelle de Santa Lucia, en ella persona que recibiese el cargamento, se de- carguen géneros, frutos ó efectos para otros esel puerto de Cartagena, estarán sujetos al pago cretará su depósito por el mismo tribunal, pa- tranjeros, tocando en estos ó en los españoles
de los derechos correspondientes.
gándose el flete con el producto de la porción de tránsito; y sino lo hicieren así, estarán obliArt. 616. Los galeones que por precisión del mismo cargamento, que se venderá en canti- gados los capitanes a dar manifiesto de los génehayan de ir desde Puente Cesures al Carril, sa- dad suficiente para cubrirlo.
ros y efectos de tránsito que esprese el por metisfarán el derecho de carga al verificarla en ios
Art. 782. Fletada la nave por meses ó por nor de lu que contiene cada fardo ó bulto., para
buques mayores que deban conducirla á otros días, se devengarán los fletes desde el dia en que evitarlas disposiciones administrativas de descarpuntos de Península.
se ponga á la carga, á menos que no baya esti- ga , depósito y demás, que serian á costa de los
mismos capitanes.
Los mismos galeones que vayan á descargar pulación espresa en contrario.
en Garrd pagarán una vez al verificar dicha opeArt. 783. En los flctamentos hechos por un
Art. é.0 Los cónsules ó vicecónsules españoración.
tiempo determinado, comenzará á correr el flete les examinarán las facturas, y estando arreglaTodos aquellos buques que carguen en cual- desde el mismo dia, salvas siempre las condicio- das á ¡o que se prescribe en el art. 2.°, las señaquier punto de la ria de Arosa, y salgan directa- nes que hayan acordado las partes.
larán con el número que les corresponda, según
mente de ella, sin tocar en Carril pagarán una
Art. 784. Cuando los fletes se ajusten por el día de su presentación , principiando con el
vez al cargar. '
peso, se hará el pago por peso bruto , incluyen- número l.0 en cada Cargamento hasta donde alArt. 617. El impuesto de Carga y descarga do los envoltorios, barricas ó cualquiera especie cance; de modo que resultarán tres facturas
se pagará en los puertos de que se hace mérito de vaso en que vaya contenida la carga, si otra con un mismo número, que las autorizarán con
. • en los arts. 603 y 604 , si en ellos se ejecutan cosa no se hubiere pactado espresamente.
su conformidad, como se figura en el modelo cidichas operaciones; exigiéndose solo la parte corArt. 785. Devengan fletes las mercaderías que tado núm. 1.0; y el honorario del cónsul ó vicerespondiente á las mercancías que se embarquen el capitán haya vendido en caso de urgencia pa- cónsul por estas tres autorizaciones, no debe esó desembarquen.
ra subvenir á los gastos de carena, aparejamien- ceder de lo que está señalado por un solo certifiGASIGADCM D S M A ¥ E . Mercader que to y otras necesidades imprescindibles deí buque. cado á cada interesado. ,
encarga á otra persona la conducíon por mar ó
Art. 786. El flete de las mercaderías arrojaArt. 5.° Cuando el buejue esté en estado de
rio mercancías de cualquiera género.
das al mar para salvarse de un riesgo , se consi- dar la vela, se presentará el capitán al cónsul,
Cód. de com. Art. 665. V. CAPITÁN DE BU- derará avería común, abonándose su importe al vicecónsul ó autoridad local en falta de aquellos,
QUE, pág 1024 colum. 1.a
fletante.
á confrontar el contenido de las facturas con el
Art 734. Después que el fletante haya reciArt. 787.' No se debe flete por las mercade- libro ele sobordo; y estando conformes es tenderá
bido una parte de su carga, no podrá eximirse de rías que se hubieren perdido por naufragio ó va- el cónsul y firmará con el capitán una nota t r i continuar cargando por cuenta del mismo pro- ramiento, ni délas que fueren presa de piratas plicada que comprenda los bultos de cada factupietario, ó de otros cargadores, á precio y con- ó enemigos.
ra, con su nomb.e propio, sus marcas y númediciones ¡guales ó proporcionadas á las que conSi se hubiere percibido adelantado el flete, se ros, la clase de mercaderías que contienen', ó lo
certó con respecto á la carga que tenga recibida, devolverá, á menos que no se hubiese estipula- que viene á granel, la consignación declarada en
sino las encontrare mas ATentajosas; y no que- do lo contrario.
la factura, y el rancho que conduce el buque, seTOMO i .
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gun se es presa en el modelo número segundo. las facturas originales unidas á sus respectivas frontera de tierra, para la admisión yjdespacho
Art. 6.° Concluida esta formalidad unirá el hojas; y la nota firmada del capitán, de la tota- de los géneros, frutos y efectos estranjeros, se
cónsul á la nota autorizada la primera factura de lidad de la carga que ha recibido el buque, ten- cumplirán las formalidades de presentación de
las tres uniformes que constituyen todo el Car- drá su paradero donde se verifique la conclusión facturas y comunicación de avisos que se presgamento; formará un pliego cerrado, sellado y de la descarga •
criben eii los artículos anteriores en la parte que
rotulado con dirección al administrador de la
Art. 13. Cuando un buque no completase su sean contraibles.
aduana del puerto español á donde directamente descarga en un puerto de España é islas adyacenArt. 19. Ultimamente, los espedientes que
venga el buque, y lo entregará al capitán, fir- tes por llevar géneros con destino á otros puer- se formen por la confiscación de los géneros, por
mando este una obligación personal, que queda- tos también españoles, y el capitán tratase de dar escesos ó por follas, y la imposición de multas
rá en poder del cónsul, de presentar el pliego la vela para ellos, pedirá al administrador le fa- en este nuevo órden, se han de dar concluidos en
sin lesión ninguna á dicho administrador. Los cilite los papeles que acrediten la carga. Enton- el término perentorio de doce dias desde su prepliegos llevarán en cada año una numeración cor- ces el contador de la aduana hará sacar copias sentación en el juzgado de la subdelegacion de
relativa de los buques que se despachan para los conformes y certificadas de la factura ó facturas, Rentas , bajó la responsabilidad del asesor,, remipuertos de España é islas adyacentes.
cuyo despacho no se hubiese verificado por ente- tiéndolos pasado este tiempo en el estado en que
Art. 7.° Luego que el cónsul entregue el ro, para que queden en la oficina , así como estuvieren á la superintendencia general de la
pliego al capitán, avisará por el correo al admi- aquella ó aquellas cuyo total contenido se hubié* Real Hacienda.
nistrador de la aduana del puerto para donde re en despacho: al pie de las primeras se certifiArt. 20. Todas estas reglas tendrán su efecvenga dirijido, espresando la facturas que com- cará por número y letra la parte que se hubiese tivo cumplimiento, á saber: para los buques propongan el Cargamento. También dará aviso el despachado, citándose la hoja y dia en. que se cedentes de los puertos estranjeros enclavados en
cónsul cuando salgan buques en lastre para los hizo el adeudo ó el depósito , si no se hubiese ve- lá Península , y de los adyacentes desde Bayona
puertos de España. Iguales avisos dará el admi- rificado el despacho . Y á continuación de la nota hasta Burdeos inclusive, y de Port-vendres hasta
nistrador al cónsul á la llegado de los buques, y del capitán anotarán el administrador y contador Marsella también inclusive, un mes después de
después que hagan sus capitanes la entrega de la falta de las facturas del Cargamento que por publicada esta órden : para los buques de los deios pliegos, y lo mismo á la Dirección general de entero se hubiesen alijado; pero en el caso de mas puertos de Francia é Italia, mes y medio desque un buque llegue á otro puerto español dis- pués de la misma publicación; para los buques
Rentas.
Art. 8.° El cónsul con la segunda factura de tinto del de su destino, y en él hubiese adeudado procedentes de Inglaterra, dos meses; pára los
las tres que diere el remitente , y con otra de las parte de la carga, bastará que estos jefes certifi- de los demás; puertos de Europa, dos meses y menotas firmadas por el mismo cónsul y por el ca quen al pie de las facturas originales el alijo y el dio; y para los de América, cuatro meses. "
pitan del buque, formará inmediatamente otro adeudo en la forma dicha; y volviendo á formar
O. del Reg. del Reino de 26 áo Marzo de
pliego, que dirigirá á la secretaría de Estado y el pliego cerrado, sellado y rotulado, lo entrega- 1842. Resuelve, que los Cargimentos de algorá
el
administrador
al
capitán
para
que
continúe
del despacho de Hacienda, reservando en su podon, en rama procedentes de A mérica, cuyos pedider la tercera factura, la última nota, y la obli- su viaje. De todas estas ocurrencias se darán re- dos se hayan hecho á virtud déla órden de 12 de
cíprocos
avisos
los
administradores
de
aduanas,
gación del capitán que queda espresada en el arMarzo del año próximo pasado, se despachen con
al mismo tiempo que la Dirección general de
tículo 6.°
arreglo á lo prevenido en ella y en la de 9 de
Rentas.
Mayo siguiente, siendo también la voluntad dé
Art. 9.° Previniéndose por el art. i.0 capítulo 7.° de la instrucción general de i 6 de Abril
Art. 14. No se admitirá en las aduanas nin- S. Á., que manifieste esa Dirección si estima conde 18-16, que un empleado del resguardo concur- guna factura ó certificado que no venga en plie- veniente que se fije un término para prevenir
ra á la plática qué cíala sanidad á los buques, y go cerrado y sellado que el cónsul entregue ai las dilaciones á que pudiera dar lugar la resolusiguiendo este precepto , el capitán, al mismo capitán, y este al administrador. La falta de ción del proyecto de ley sobre algodones, que
tiempo que eulrega sus papeles á la sanidad, que- cumplimiento de este precepto se castigará con debe someterse á la deliberación de las Córtos.
de ó no en cuarentena ú observación , entregará la privación de empleo, sin distinción de clases;
R. O. de 2J2de Diciembre de 1845. Mandanbajo las mismas formalidades y precauciones que y al comerciante ó cualquiera otra persona que do que todo: Cargamento que se despache en los
se requieren para las de los papeles sanitarios, al lo presente, aunque sea bajo el título de subsa- puertos de la Habana y de Puerto-Rico para los
empleado ó dependiente del resguardo, el pliego nar equivocaciones del remitente , y aun del mis- de la Península é islas adyacentes( remitan los
cerrado de su carga, el cual acto continuo lo pon- mo cónsul, se le exigirá la multa de otro tanto administradores de aduanas una nota exacta de lo
drá en poder del administrador.
valor de los géneros que comprenda la factura ó que contengan los registros al intendente de la
Art. 10. Los capitanes procedentes de puer- certificado, cuyo contenido también se confis- provincia á donde se dirijan.
R.O. de 30 de Diciembre de l ü i S . Resoltos estranjeros coa destino á otros estranjerps cará .
Art. 15. Los bultos cerrados, y cuanto seen- viendo, que los Cargamentos conduíiilos directaque entraren en los puertos del territorio de España por arribada forzosa, presentarán al admi- cuentre en el buque que no esté comprendido en mente de las' posesiones españolas y potencias
nistrador de Ja aduana, antes de cumplir veinte las facturas, como asimismo lo que resulte de éstranjeras-ríe América, adeuden el doble derey cuatro horas de haber fondeado.¿ un manifiesto mas después del manifiesto en los casos de arri- cho señalado á los buques estranjeros despachadel contenido por menor de cada cada caja, lar- bada forzosa, sean de lícito ó ilícito comercio los dos en aquellos países.
d e ó barril, sean lícitos ó ilícitos los objetos, géneros, y tengan el destino que tuviesen, se
R. O. de 26 de Mayo de 1851. Mandando,
con sus marcas y números. Y el intendente y ad- confiscarán, formando causa con audiencia del que cuando resulten diferencias entre los regisministrador de aduana celarán que con esta cla- capitán y propietario.
tros consulares y los manifiestos presentados por
se de buques se observe la letra y espíritu del arArt. 16. Mas aun cuando los bultos estén los capitanes de buques que conducen efectos á
tículo 70 del capítulo 7.° de la citada instrucción comprendidos éu las facturas del pliego cerrado granel, se consideren aquellos como-de un solo
de 1816, á fin de que no se detengan en el puer- del cónsul, si se encuentran abiertos ó rolo el bnlto para la imposición de la correspondiente
to mas tiempo que el preciso para remediar las embalaje, sea de madera ó lienzo, con señales de multa.
averías, ó esperar el buen tiempo para seguir su haberse abierto y Jiaberse hecho alguna sustracR. O. de 12 de Mayo de 1852. Visto el esnavegación.
ción, aunque el contenido esté conforme con la pediente instruido á consecuencia de haber maArt. I I . Si el capitán del buque que salió factura, se comisarán, y se impondrá al capitán nifestado la casa de Ortembach y compañía, del
para un puerto español arribase por voluntad ó una multa de cien ducados por cada uno de los comercio de Barcelona, que en atención á la impor fuerza á un puerto estranjero, y por ser de bultos abiertos, para cuya exacción, si fueseme- posibilidad de poder cumplir con lo dispuesto en
los arts. 2.° y 8.° del cap. I.0 de la instrucción
su propiedad ó'de la del sobrecargo ó pasajeros cesario, se embargará buque y fletes.
Art. 17. En el modo de copiar en los libros de Aduanas de 5 de Marzo último, en cuanto á las
alguna parte de la carga, tratase de venderla, ó
de recibir en su buque algunos géneros ó efectos la nota modelo 2.° del Cargamento del buque, en procedencias de Islandia y Groenlandia, donde
para llevarlos al puerto ó puertos de su desuno, el de espedir las guias de alijo, su confrontación no existe cónsul ni vicecónsul que autorice el rehabrá de observar respectivamente para el em- con los géneros, frutos y efectos, el precinto ó gistro, se admitan los Cargamententos de dichos
barque las reglas citadas en los arts. 2.°, 3.°, sello de estos ásu entrada en los almacenes, y en puntos con los certificados de la autoridad local
4.°, 5.° y 6.° Y para el desembarque presentará el reconociinien to, despacho y adeudo de losdere- del puerto de salida.
Y considerando que por la posición topográfi •
el capitán al cónsul español factbiras triplicadas chos Reales y particulares, se observarán las reglas
y firmadas por el propietario de los fardos, es- prescritas en la instrucción de 16 deAbril del816 ca de dichas islas, no es fácil obtener el registro
presivas de los géneros, frutos y efectos que se y órdenes posteriores en la parte que no estén al- consular sin acudir á una distancia considerable,
intentaren vender, en los mismos términos que teradas en este reglamento; y las facturas origi- S. M. la Reina se ha servido resolver, que los
se hizo para la carga, según el art. 2.°, las cua- nales recibidas en el pliego remitido por el cónsul, Cargamentos de bacalao procedentes de las misles autorizará el cónsul, y hará en ellas lo mismo que hasta este punto conservarán los administra- mas, sean admitidos en las aduanas con. solo la
que se previene en los arts. 3.°, 6.°, 7.° y 8.° dores en su poder, se [unirán á la hoja en lugar nota del cargador, siempre que esté visada por
para los efectos de embarque. En estos y en cua- de las notas declaratorias del comercio que se la autoridad local ó el jefe de la aduana del puerlesquiera casos imprevistos que puedan ocurrir, suprimen. Pero cuando el interesado quiera des- to de salida, y acreditando los capitanes no haber
no se abrirá ninguno de los pliegos cerrados que pachar y adeudar una parte de la factura, en este hecho escala en ningún pnnto intermedio.
R. O. de 25 de Mayo de ISol. Determina lo
condujere el capitán para los administradores de caso exhibirá la nota de la que quiera adeudar; y
las aduanas del reino, los cuales darán parte en la factura original con la rebajado lo adeudado la siguiente:
caso contrario á la Dirección general de Rentas conservará el administrador hasta tanto que,se
1.° Que los Cargamentos procedentes de
para las providencias que convengan adoptarse. realice todo su despacho, á cuya última hoja de puntos de América, Asia y Occeanía donde no
Art. 12. La carga ó parte de ella destinada á adeudo se unirá , y por nota se hará en las ante- haya agentes consulares ni aun á la distancia de
un puerto de España é islas adyacentes, llegando riores la referencia de la hoja en que existe agre- 30 kilómetros, podrán traer solo una nota del
Cargador visada por la autoridad local, acompaun buque á él, debe alijarse,y.adeudarse precisa- gada la factura original.
Art, 18. En las aduanas habilitadas de la ñando á ellas los capitanes el manifiesto ó documente en la aduana de dicho" puerto, quedando
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Considerando que la Ríal órden de 22 de Abril
R. O..de 9 de Noviembre de 1827. Previementó de salida espedido por el administrador
de la aduana de donde procedan, ó por la muni- ne, por resolución á lo espueslo por el capitán de 1848, relativa á las exenciones que gozan oís
general de Cataluña é intendente sobre pago aforados de guerra que sean labradores ó grancipalidad donde no le haya.
2 ° Que en el caso de que el buque conduc- de las escuadras de Valls, que las cargas munici- jeros, vecinos con casa abierta y con goce de los
tor haga escala en algún puerto donde haya pales y demás obligaciones que los pueblos te- aprovechamientos comunales, tan solo se refiere
agente consular, deberá formalizarse el registro man, deben estos satisfacerlas según el Real de- á las Cargas de bagajes y alojamientos, y esto
presentando á aquel funcionario las notas de los creto de 30 de Mayo último, y no la Real Ha- circunscrito á la casa, habitación y caballo del
aforado:
Cargadores de que se proveyeron en el punto de cienda.
embarque.
Considerando que nadie con menos motivo que
Circ. del Consejo Real de 3 de Octubre de
Y 3.° Que se consideren comprendidos en la 1819. Se declara á los militares en la responsa- D. Hipólito Granadilla puede escusarse de condisposición anterior los buques procedentes de bilidad de los cargos de república que sirvan tribuir á la reedificación de una fuente, que proíslandia y Groenlandia, á que hace referencia la exentos del fuero que gozan, y por consecuen- porcionando á los vecinos aguas potables y para
Real orden de 12 del actual, j a cual queda dero- cia sejetos en sus resultas á la jurisdicción el riego, le hará disfrutar un doble beneficio en
su calidad de vecino y labrador, opinan que ni
gada en la parte que prohibía se hiciese escala Real.
R. C. de 22 d e ^ o s í o de 1824. Los em- el citado Granadilla ni ningún aforado vecino
por ios capitanes en los puertos intermedios
R. O. de 18 de Marzo de 1834. Redado pleados de todos los ramos de la administración puede escusarse de contribuir en la proporcióncuenta á la Reina (Q. D. G.) dpi espediente ins- y resguardo de la Reai Hacienda en aetual ejer- que los demás á las obras de utilidad vecinal,
truido en esa Dirección general , con motivo de cicio no pueden ser nombrados ni obtener los debiendo obligarse al mismo á devolver al ayununa esposicion de D. Jaime Taulina y Villalonga, destinos de ayuntamientos y demás cargos mu- tamiento de Valverde los 20 rs. que este en uso
de su autoridad le exigió por su negativa. V. E . '
del comercio de Barcelona, solicitando que se nicipales.
e permita despacharen aquella aduana dos CarR. O. d e i de Febrero de { 9 , ^ . Los encar- sin embargo, se servirá proponer á S. M. lo que
gamentos de cueros vacunos y pieles de caballo, gados en las oficinas de registro de hipotecas se estime mas acertado.
que procedentes de Montevideo, vienen solo en consideren como empleados pora los efectos de
Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.)
busca de mercado; y que en beneficio de esta la ley de ayuntamientos.
conformarse con el preinserto dictámen, de su
clase de espediciones no se exija á los capitanes
R. 0. de 6 de Octubre de 1846. Declarando Real órden lo traslado á V. S. para su cumplide buques conductores el registro consular pre- que el qne no reclame su esclusion, en tiempo miento y demás efectos correspondientes.
venido por regla general para el comercio de im- oportuno, de las listas electorales y fuese elegido
Y S. M . , enterada, se ha servido resolver que
portación del estraujero.
para el cargo de concejal, quedará obligado á ' lo traslade á V. como lo verifico de su Real orden para su conocimiento y efectos corresponConsiderando S. M . : Io. Que un grave per- desempeñarlo.
fí. 0. de 9 de Julio de ] S i l . Resolviendo dientes; pero en la inteligencia de que la preinjuicio de ios intereses de la renta de Aduanas,
puede adaptarse una medida, que al paso que los que no se obligue á los oficiales retirados al de- serta disposición debe considerarse aplicable únigarantice no prive al comercio de las transac- sempeño del cargo de concejales, siempre que camente, en su caso, á todos los aforados de
ciones convenientes á los suyos y al consumo en aleguen y prueben ante el jefe político respecti- guerra avecindados en los pueblos y que al propio tiempo sean hacendados ó granjeros; mas
vo que concurre en ellos aquella cualidad.
general.
i?. 0 . de 10 de Julio de 1847. V. AYÜTA- nunca á los otros aforados que solo cuenten con
2.° Que la medida que el interesado solicita
el haber de retiro, pensión ó viudedad que se les
se adopte ahora, ha estado en práctica desde el MIENTO, pág. 646, 3 a colum.
año 1843 al de 1832, sin haberse observado que
i í . 0. de 11 de Octubre de 18-48. Cuando los haya declarado, pues que el fuero exime de las
haya sidoperjudiciará la buena administración de aforados de Guerra tengan que reclamar contra Cargas que afecten á la persona ó al sueldo.
R. O. de 30 de Agosto de 1830. Los indivila renta de Aduanas.
las decisiones de los jefes políticos sobre cargos
Y 3.° Que si bien no es conveniente-la lati- concejiles, acudan con sus solicitudes al Minis- duos de la reserva del ejército no están exentos
de satisfacer lo que les corresponda por las contud que el art. 14 de la instrucción de 1843, terio de la Gobernación.
dispensaba á las espediciones de efectos que viR. 0. de 9 de Noviembre de 1849. Resol- tribuciones territorial é industrial, sino solo de
niesen á España en busca de mercado, puede viendo que los hacendados forasteros estánobliga- los cargos concejiles, alojamientos y bagajes.
adoptarse un término medio que aleje el mas pe- dos á cubrir las Cargas vecinales de los pueblos
ií. 0. de 13 de Diciembre de 1830. V. ALOqueño temor de fraude ; se.ha dignado mandar en que están situadas sus labores cuando tienen JAMIENTO, pág. 420,'1.a colum.; advirtiéndose
que los capitanes ó consignatarios de buques que casa abierta en ellos.
que por errata de imprenta lleva la de 12 de Secon Cargamentos para puertos estranjeros se preR. 0. de 3 de Julio de 1849. V. RAGAJES, tiembre de 1846.
senten en los de la Península de tránsito y en pág. 678, 3.a colum.
fí. O. de 9 de Marzo de 1831. - Eximiendo
busca de mercado, puedan despacharlos de enR. 0. de 16 fie Abril de 1850. Declarando del servicio de alojamiento y bagajes á los receptrada sin el requisito del registro consular, siem- á los adrainistradores de loterías inhabilitados, tores y verederos del ramo de Cruzada.
pre que concurran las circunstancias siguientes: mientras lo sean, para ejercer el cargo de alR. 0. de l de Setiembre de 1831. Declaran1. a Que se trate de Cargamentos completos caldes ó concejales.
do que todos los individuos que gocen fuero mide un solo artículo, debiendo adeudarse la totajR. 0 . de 29 de Mayo de 1830. Resolviendo litar, están exentos de ejercer cargos municipalidad.
que los asesores de las comandancias militares les, contra su voluntad.
2. * Que los buques procedan de América y y todos los demás aforados de Guerra y Marina
fí. O. de 15 de Marzo de 1832. Y. BAGAJES,
Asia y de ningún modo de Europa.
escepto los militares en activo servicio , están pág. 679, 1.a colum.
3. a Que los efectos sean solo cueros, made- obligados al servicio de prestación personal.
fí. O. de U de Junio de 18S2. V. ALCAIras, duelas, palos tintóreos, carbón de piedra y
R. 0. de 31 de Juho de 1830. Pasado á i n - DE, pág. 372, 3.a coluin.
astas de buey.
forme de las secciones de Guerra y Gobernación
CARGAS RELIGIOSAS. V. CENSO, DES4. a Que sean producto del pais de la salida del Consejo Real |el espediente instruido en vir- AMORTIZACIÓN, PAIRONATO, y REDENCIÓN DE CARdel buque y la navegación directa.
tud dedo consultado por V . S. en 21 de Setiem- GAS ESPIRITUALES Y CORPORALES.
Y 3.a Que el-capitán del buque conductor, bre del año anterior sobre si los aforados de
CARGOS. Llámanse así las diferencias que
entregue en las aduanas del reino el manifiesto guerra avecindados en los pueblos que son á la asisten en las cuentas,
de embarque espedido en el estraujero por la del vez labradores ó granjeros, están ó no obligados
ií. O. de 28 de Febrero de 1846. Mandanpunto de procedencia, visado por el cónsul, que á-contribuir como tales al pago de las obras de! do, que no se pasen Cargos a los regimientos sin
utilidad común como los demás vecinos, con j que se acompañen las justificaciones de revista y
suplirá al registro consular.
Ciro, de la Direc. General de Aduanas y fecha 26 de Marzo último dijeron lo siguiente: I se exija la mas estrecha responsabilidad á.los
Exmo. Sr.: En cumplimiento de la Real ór- i que motiven el que los cuerpos reciban con atraAranceles de 30 de Marzo de 1837. Vístala
«omunicacion de V. E . , fecha 8 del pasado, ma- den de 23 de Octubre último, estas secciones ¡ so las que correspondan á los individuos que sonifestando estar conforme en un todo con la han examinado la adjunta comunicación del jefe corren por cuenta de ellos,
opinión emitida por este ministerio, sobre hacer político de Dadajoz, en solicitud de que se re- j CÁRLOjS, INFANTE DON. R. D. de 17 de
estensiva al comercio de cabotaje la libertad de suelva por S. M. si los aforados de guerra ave- Lanero de 1837. Art. I.0 Se declara escluido
derechos que establece para el de importación el cindados en los pueblos y dedicados á la agricul- de la sucesión á la corona de las Españas al reReal decreto de 20 de Agosto último, S, M. la tura deben concurrir y contribuir como los de- ¡ beldé D. Carlos María Isidro de Borbon y á todos
Reina(Q. D. G.) se ha dignado acceder á ello, mas vecinos á las obras de utilidad común. Las! sus descendientes.
disponiendo se declare tan solo exenta del pago | secciones:
Art. 2.° La esclusion decretada en el artículo
de derechos, así en el comercio de cabotaje como : Considerando, que según el art. 6.° de la anterior se hace estensiva á los ex-infantes don
en el de importación, la parte de carga que con- Consiitncion , todo español está obligado á con- Miguel María Evaristo de Braganza, D. Sebassista en subsistencia, y no la que en unión de es- í tribuir en proporción á sus haberes para los gas- tian Gabriel de Borbon y Braganza, y Doña Matas y de diferente naturaleza pueda aportarse en ". tos del Estado.
ría Teresa de Braganza y Borbon y á todos sus
el mismo Cargamento.
| Considerando que las obras de utilidad común descendientes.
CARGAREME.
Documento que espiden ' redundan en beneficio de todos los vecinos, y
CARMIN de clavillo, ó carmín chino, matelas oficinas encargadas de recaudar fondos, al in-: que por lo mismo ninguno debe eximirse legal- ria colorante de la cochinilla, unida con alúmigresar estos en sus cajas.
! mente de contribuir cuando sea llamado con sus na y deutóxido de estaño. Según el arancel v i CARGAS DE APOSENTO. V. REGALÍA DE brazos ó con sus capitales, según su condición á gente, es en libra, libre en ambas banderas.
CARGAS D E JUSTICIA. V. CRÉDITOS CON- : su construcción, mejora ó perfeccionamiento :
CARMIN fino y laca, id. id. id. id.
TRA EL ESTADO.
I Considerando que no puede entenderse comCARMIN ordinario, materia colorante del palo
CARGAS PÚBLICAS. V. COMRIBUCIOJÍES. prendidas en ningún fuero especial mas exencio Brasil, unida con alúmina y cola de pescado; paCARGAS VECINALES. Las que corres- nes que aquellas que terminantemente espresen i ga según dicho arancel 0,65 rs. en bandera na
ponden á cada vecino por razón de la vecindad. las leyes que lo determinen:
1 cional y 0,80 en estranjera y por tierra.
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GAilIIIII,l superfino, ó sea de clase superior faga Cuatro reales, y un real cada Cordero le- encargados de este trabajo. En su consecuencia
de la malcría colóranle de la cochinilla, es se- \ chai, en lugar de veiníe y cuatro maravedises, designará Y. S. los individuos destinados á ese
gun el mismo arancel libre en onza en ambas ' C A R P E T A S D S G E E l M T O . V. CRÉDITO. distrito que en su concepto mejor puedan desbanderas.
Fruto del bálsamo den- empeñarlo, dando cuenta á esta superioridad de
C A R M I N de añil, paga según el mismo aran- i tro apobálsamo; según el arancel vigente, debe lo que en su vista determine. Si los trabajos á
cel en libra 'J,90 rs. en bandera nacional y %,3o [ satisfacer por libra en bandera nacional 1 real que.dé lugar este servicio hacen necesa.io en alen estranjera y por tierra.
| 60 cénts. y en estranjera ó por tierra 1 real 90 guna ocasión mayor número de subalternos, proC A R N A Z A , desperdicios ó garras de cuero; ¡ céntimos,
pondrá V. S los auxiliares temporeros que juzsegún la misma disposición satiface por arroba j C A R R E T E R A V. GAMINO.
gue indispensable, eligiéndolos precisamente en0,85 en bandera nacional y 1,05 en estranjera y
R. D. de 21 de Noviembre de 1852. Art. I.0 tre los directores de caminos vecinales que lo sopor tierra. .
| La creación y emisión de las- obligaciones y ac- liciten, y proponiendo el haber é indemnización
Idem en líquido, la arroba 4,25 én nacional y ; clones de Carreteras y ferro-carriles que deban que en su concepto deberá asignárseles.
5,30 ?.u estranjera y por tierra.
' í practicarse en virtud de autorizaciones conceCirc. de 10 de Diciembre de t857.
EncarG A R N E . R. O. de 20 de Agosto de 1827. ! didas oque se concedieren á mi gobierno; el gando á los ingenieros jefes de distrito la v i g i El vino, vinagre, aceite y Carnes del Reino pue-! pago de intereses y la amortización de las mis- lancia y el cumplimiento de las disposiciones v i den ele aquí en adelante transitar libremente, sin | mas y de las de igual clase emitidas ó que deban gentes sobre policía de Carreteras.
que por no ir acompañados de guias incurran : emitirse, cuyas operaciones han estado encargaB. D. de 10 de Enero de 1858. Autorizando
sus dueños y conductores en la pena de comiso, ; das hasta el preseñte á las dependencias del Mi-, á la diputación provincial de Sevilla para contram en otra alguna, mientras subsista el actual : nisterio de Fomento, correrán en lo sucesivo á tar un empréstito de cuatro millones de reales
método de exacción de dichos impuestos.
I cargo de la junta de la Deuda pública v de sus con destino a á la construcción de Carreteras y
R. 0. de 22 de Abril de m 6 . La carne de oficinas,
subvención de caminos vecinales.
oveja en muerto, adeude el mismo derecho en i Art. 2.° Los créditos que hubieren de abrirC A R R E T E R A S D E A L B A C E T E A MURhbra que el señalado en la tarifa, según la es- j se en los presupuestos del Estado para atender C I A , D E A L M A N S A Á A L I G A N T E " ¥ D E
cala de poblaciones, á la de vaca, carnero, buey á los intereses y amortización de los menciona- M U R C I A A C A R T A G E N A . R. 0. de 27 de
y macho cabrío.
| dos valores, se comprenderán en la misma sec- Mayo de 1849. Con fecha 10 de Marzo último
Circ. de v de Octubre de i S S i . Resolviendo cion que las demás obligaciones de la Deuda dirigió á este ministerio D. Pedro Miranda una
esposicion quejándose de los perjuicios que supoque los adeudos de ganados vacuno, lanar y de ; pública.
cerda que se introduzcan para el consumo,, se ve-, Art. 3.° La emisión délas acciones de los nía haberse irrogado como contratista de las
rifiquen en muerto ó por libras.
i ferro-carriles de Alar del Rey á Santander, y de obras de las carreteras de Albacete á Murcia, de
Cdrc. de 19 de.Noviembre de 185J. I.0 Que Aranjuez á Almansa, creadas ya bajo el concep- Almansa á Alicante, y de Murcia á Cartagena,,
ta sustitución de los adeudos en vivo ó por ca- to de que se emitirán- por las dependencias del por consecuencia del sistema que estableció la
bezas sobre Carnes de .ganado vacuno, lanar, ca-; Ministerio de Fomento, se llevará á efecto por. suprimida Dirección de Caminos con la cual conbrío, ('e cerda y de las demás clases determina- , estas, pasando á las de la Deuda pública, á me- trató, y ha seguido después la de las Obras públi
das por la tarifa de 5 de Febrero de lBi8 con la ' elida que la emisión se formalice, los corres pon- : cas, para hacer el abono de las que han acreditaexacción de derechos y arbitrios en muerto ó por dientes libros talonarios. Asimismo su les remi- i do Ips contratistas con certificaciones de los i n libras, se entienda aplicable únicamente por alio- j tirán desde luego los libros respectivos á las ac-! geñieros. Dicha esposicion , unida á las que antera y hasta que se verifique la reforma de las ta- ciones de todas clases emitidas hasta el día, á fin riormente habla presentado en iguaf sentido el
rifas, á las. Carnes de todas clases de ganados deque el pago de intereses y la aroortizacion ' mismo Miranda, se pasaron-de Real orden con
que se introduzcan muertas por los fielatos, y á pueda verificarse con las comprobaciones y se- los espedientes respectivos en 7 de Abril último,
ías que igualmente se introduzcan en vivo para gundades convenientes,
á la sección de Comercio , Instrucción y Obras
la matanza ó degüello de las reses en mataderos , Art, 4.° Las aegociaciones de obligaciones, públicas del Consejo Real, para que en su vista
públicos, cualquisra que sea quien verifique las ó acciones de cualquiera clase se harán por la consultase lo que creyese conveniente.
introducciones y el destino ulterior que se dé á Dirección general del Tesoro, , la cual tendrá su
Evacuado el dictámen en 18 del mismo mes y
las mismas Carnes.
\ producto á disposición del Ministerio de Fornen- antes de que se dictase resolución, acudió el i n 2.° Que en el caso de que no haya establecí- \ to para su aplicación, conforme á las leyes de dicado contratista en 1.°" del corriente pidiendo'
dos mataderos públicos para el degüello de de- i presupuestos ú otras especiales,
la aprobación de las cesiones que bahía hecho de
terminadas clases de ganados, como sucede en I Art. 5.° Los ministros de Hacienda y de Fo- sus contratas á Manzanedo y Casares y a.D. M a rnuchas poblaciones respecto de la decerda, con-1 mentó adoptarán las demás disposiciones que riano Pérez de los Cobos, los cuales recurrieron
tinúen por ahora también y hasta nueva órden correspondan para la ejecución del presente también por su parte solicitando la aprobación
exigiéndose los adeudos de derechos y arbitrios decreto.
del traspaso, y asegurando que les animaba el
en la forma y tan toque se hayan venido exigiendo i R. O. de 18 de Diciembre de 1856. 1.° Que deseo de concluir las obras siempre que se pro-con arreglo á la Real instrucción de 23 de Mayo ! se proceda desde luego á dicha medición en las cedíese sobre bases que concillaran los intereses
de 1845 , y á la tarifa espresada de 25 de Febre-1 Carreteras radiales, ó sea las que partiendo de públicos con los particulares que ellos represenro de 1848.
| esta corte van á terminar en las costas y fron- taban. Los mismos cesionarios de D. Pedro M i Y 3.° Que si existen en esa población (Sevi-! leras, tomando por punto de partida la Puerta randa espusieron en 8 del actual que reiteraban
lia) dentro del recinto interior ó del esterior de del Sol en esta capital, y señalándose las calles su anterior instancia, así porque ellos y sus asociados á quienes había representado hasta entonlos derechos de puertas, ganados introducidos y | que deberán considerarse corno travesías,
adeudos en vivo, pero que deban degollarse en ¡ 2.° Que en los punios de divisionse coloquen ces Miranda en las contritas mencionadas, eran
mataderos públicos, adeuden por derechos de .postes indicadores de los kilómetros correspon- completamente es Ira ños á las cuestiones que
aquel había suscitado á la Dirección de Obras púarbitrios, al tiempo de la matanza, la diferencia \ dientes.
que les corresponda entre lo que pagaron en vi3.° Que al propio tiempo se marquen tam- blicas, como porque la voluntad de los interesavo ó por cabezas, y lo que la tarifa les señala en bién los límites de las provincias por medio de dos era continuar y llevar á cabo dichas contramuerto ó por libras, cualquiera que haya sido el postes arreglados á los modelos que se de- tas , en cuanto lo permitieran los auxilios que el
gobierno estuviere dispuesto á propurcionarles;
introductor, y bien sea con destino dé la especie signen.
•al abastecimiento de puestos de venta ó al con4.9 y último. Que en las indicadas Carrete- y habiéndose pasado también á la citada sección
sumo de casas particulares; en la inteligencia de : ras se proceda á la distribución de peones, capa- Consejo Real las referidas esposiciones por resoque estas disposiciones no desvirtúan ni amen- | taces y camineros con arreglo á las nuevas me- lución de 21 del corriente, á fin de que emitiera
güan las ventajas concedidas _á los ganaderos, | didas'íntinerarías y en los términos que se con- su dictámen, lo ha evacuado ratificando su antetratantes y contribuyentes particulares por el ra- \ sideren mas oportunos según las especíalas cir- rior acuerdo, y proponiendo la resolución oportuna sobre esta nueva petición.
mo de ganado de cerda en los arts. 46 y 47 de la ; cunslancias en que se encuentren.
referida Real instrucción de 23 de Mayo de
En su vista, y resultando que el referido conGire de 5 de Noviembre de 1857. Los inge'J845.
nieros jejes de los distritos, procederán á formu- Ira lis ta en sus reclamaciones y quejas ha proceC A R N E R O . R.O.de 20 de Agosto de \829. lar y_ señalar sobre las cartas de cada una de las dido sin autorización de sus representados y sin
Enterado el Rey nuestro, señor del espediente provincias comprendidas en el suyo respectivo, fundamenln alguno, así en cuanto al objeto prinpremovído por la intendencíoa de Granada con los caminos de primero, segundo y tercer órden cipal de ellas, como á las observaciones en que
motivo de la diGcultad que hay de distinguir los que se hallen construidos, en construcción y se estieñde sobre la aplicación de los fondos del
Carneros con los borregos para exigir los dere- proyectos aprobados.
empréstito de 2.000,000, cuya inexactitud se
chos de puertas que corresponde á cada clase, se
Circ.de 6 de Noviemere de 1837. Encar- comprueba con el estado que ha formado la conha servido S. M. resolver, que desde 15 inclusi- ¡ gando á los ingenieros ielés de los distritos pro- tabilidad de "este ministerio, por todo lo cual el
ve de Novierabre Jiasla fin de Abril de cada ano, pongan los caminos de tercer órden de, mas pe-1 gobierno
podría, obrando con sujeción á las re_
rescindir las contratas
puedan introducirse en aquella ciudad solamente renloria ejecución en cada una délas provincias ' glás de estricto derecho,, rescindir
y no admitir la cesión , en virtud del art. 38 de
Carneros, pagando el derecho de tarifa, como de su respectivo distrito.
tales, cualquiera que sea su clase y precio; y
Ciro, de 7 de Noviembre de 1857. Para es- ¡as condiciones generales de las mismas: considesde 1.° de Mayo basta 45 de Noviembre pue- tudiar los proyectos y atender á la construcción j derando sin embargo que la ejecución yulteriodan introducirse borregos con el pago de tarifa, ! de
de los
los caminos
caminos de
de tercer
tercer órden
órden que
que por
por cuenta
cuentaj [ res consecuencias de semejante determinacion.
sin-perjuicio do que IOJ quo tengan las señales i del Estado se lleven á cabo, ha dispuesto esta I ofrecerían dificultades y dilaciones para la proncon cedidas para clasificarlos de Carneros, salisfa-1 Dirección organizar su servicio especial en cada | ta terminación de aquellas obras, que es lo que
gun los derechos que les correspondan. Asimís- i provincia bajo la dirección del ingeniero de la | principalmente interesa al Estado , y atendidas
rao es la voluntad de S. M. que en lugar de los | misma, que se componga de dos ayudantes ó las razones espuestas por la.espresada sección
dos reales y medio que paga cada borrego satis- ! auxiliares del cuerpo subalterno esclusivamente 1 del Consejo Real ea sus dos dictámenes, la Rei-
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na (Q. D. G ) ha lenido á bien aprobar la cesión der de la conservación y reparación de las obras
dé las contraías de las Carreleras de Albacete á durante el plazo que por lo estipulado había de
Murcia, de Al mansa á Alicante y de Murcia á trascurrir hasta la recepción definitiva de dichas
Cartagena, hecha porD. Pedro Miranda en favor obras:
Visto el art. 22 de las mismas condiciones, en
de Manzanedo y Casares, del comercio de esta
corte , y de D. Mariano Pérez de los Cobos, que- el que se previno que no se concedería al contradando estos por tanto subrogados en las obliga- tista ninguna indemnización por causa de pérdiciones y responsabilidad del ceden te para la ter- das , averias ó perjuicios ocasionados por su neminación de las obras en los plazos que nueva- gligencia , imprevisión, faltado medios ó erramente se estipulen, por ha-ber terminado en unas das operaciones:
y hallarse próximo á terminar en otra el tiempo
Visto el art. 38 de las propias condiciones geen que todas debieron quedar concluidas.
nerales, donde literal y expresamente se contraDictámenes de la sección de Comercio, Instfuc- tó que si el empresario dejaba de cumplir sus
' don y Obras públicas del Consejo Real que se contratas en el tiempo estipulado, quedarían de
hecho rescindidas, sin que tuviera derecho el incitan en la Real orden precedente.
CONSEJO REAL. Sección de Comercio , Ins-\ teresado para hacer la menor reclamación , y sotruccion y Obras públicas. - Señores del acuer- i lo cuando demostrase que el retrasó de las obras
do. — Sainz Andino., vicepresidente; Calde- había sido producido por motivos inevitables ,y
rón Collantes, Godinez, Peñaflorida, Gil y Zara-1 ofreciera cumplir sus con!raías dándolo próroga
te, Bordiu.—Excmo. Sr : Con Real orden de 7 , del tiempo que se le habia designado, podría la
del corriente, espedida por el ministerio dél dig-. superioridad concederle el que prudentemente le
no cargo de V. E., se ha remitido á informe de pareciera: añadiendo el citado art. 38 que en el
esta sección una instancia impresa, igltal á la que caso de verificarse la rescisión, la administración
D. Pedro Miranda ha dirigido á esa secretaría del podría continuar las obras según tuviere por
despacho,, en queja de los perjuicios que supone • mas conveniente, haciendo previamente la mese le siguen como contratista de varias obras pú- \ dición y tasación de las ejecutadas y materiales
blicas por el método que hasta aquí se ha segui- acopiados por el empresario cesante para deducir
do para hacer el abono de las que se acreditan . de su importe las cantidades abonadas á buena
con certificaciones de los ingenieros, las cuales, cuenta , y saber lo que se le debía; y lo que en
unidas al espediente que ya antes de ahora había tal concepto resultase y la fianza prestada, depromovido el mismo contratista, se acompañan berían subsistir como garantía hasta la conclucon la referida esposicion para que se tengan sión y recepción final de las obras según las condiciones de las primitivas contratas:
presentes al emitir el dictamen pedido.
Con presencia de todos estos antecedentes, ^ Vistas las condiciones 17 y 18 de las particulapropone la sección á V. E. el proyecto de resolu- res y económicas que se contrataron para la
construcción de la Carretera comprendida entre
ción siguiente:
Yísto ej testimonio fehaciente de una escritura Albacete y Murcia, la cual, según dichas condide contrata de la Carretera de Albacete á Murcia, [ciones, se debería haber concluido en dos años y
otorgada á favor de D. Pedro Miranda en 30 de media, satisfaciéndose en cinco el ímporte total
de las obras:
Agosto de* 1846:
Visto otro testimonio de la escritura otorgada | Vistas las condiciones 16 y 17, iguales en' un
á 3 de Enero de 1847, por la que se adjudicó al todo á las anteriores é insertas en la escritura
mismo contratista la ejecución de la Carretera de otorgada para la cónstruccion de la Carretera de
Murcia á Cartagena, cuya obra debería concluirAlraansa á Alicante:
Visto un tercer téstimonin de escritura fecha- se en 27 de Setiembre del presente año:
ád. á 7 de Febrero del-citado año de 1847, donde ! Vistas las condiciones 17 y 18 de las particulaconsta el convenio hecho con el mismo, para la ; res y económicas estipuladas para la reconstrucreconstrucción del camino de Murcia á Carta- i ción de la Carretera entre Almansa y Alicante,
la cual debería hallarse eoncluida, pues que para
gena:
Vista la condición 14 de las particulares y eco-' ello se fijó el término de 2 años, conviniéndose
nómicas estipuladas para construcción ele las igualmente el contratista á recibir en cinco el
tres precitadas Carreteras, y la combinación 5.a ] importe total de las obras:
de las generales aprobados por Real orden de 14 I Vistas diez y ocho certificaciones de los trade Marzo de 1846 para toda ciase de abras públi- bajos hechos y materiales acopiados para la conscas, en cuyas dos condiciones se previno que so trucción de la Carretera de Albacete á Murcia,
pena de rescisión del contrato y pérdida de lian- cuyo importe asciende únicamente a 991,474 rs.
za , hubiera el contratista de emprender dentro 20 mrs.
del plazo de 40 días, los trabajos, empleando en I Vistas las quince certificaciones de las obras
ellos constantemente el número suficiente de de reconstrucción ejecutadas en la Carretera de
operarios, y conformándose estrictamente en la Almansa á Alicante, cuyo valor, con inclusión
ejecución de todas las obras á los planos,, perfi-':. de los materiales dispuestos, suma la cantidad
les trazados, instrucciones y órdenes que le die- \ de 533,188 rs. 16 mrs.:
se el ingeniero por sí ó por medio de sus subal-1 Vistas también las diez y siete certificaciones
temos:
espedidas por los ingenieros en justificación de
Vista la condición 15 de las particulares y 19 1los trabajos hechos y materiales acopiados para
de las generales, ert que mas espresamente cons-1 la construcción de la Carretera entre Marcia y
ta la obligación del contratista á principiar y | Cartagena, en cuya obra ha empleado solamente
continuar los trabajos por el orden de trozos el contratista 498',816 rs. 16 mrs.:
consecutivos ó alternados que la Dirección gene-1 Visto el Real decreto de 3 de Mayo de 1847,
ral le designase; y si así no lo hiciera y proce-! por el que se mandó llevar á efecto la centralizadiese con demasiada lentitud en la obra, queda- ción en el Tesoro de todos los fondos pertenería de hecho rescindido el contrato con pérdida cientes al Estado, y la Real orden de 31 del misde la fianza prestada, sin derecho á reclamación mo mes y año, por la que,en cumplimiento del
ni resarcimiento de ninguna especie por parte citado Real decreto se encargó poner á disposidel contratista y libre la Dirección para contí- ción de la Dirección general del Tesoro público,
uúar las obras por administración á cuenta del todos los fondos del ramo de caminos, inclusos
asentista, ó bien para proceder á nueva subasta los que según cuentas corrientes existieran en
ó tomar cualquiera otra medida que juzgue con- las cajas del Banco Español de San Fernando :
veniente para la ejecución de las obras:
Vista la Real órden de 28 de Setiembre de
Vista la condición 16 de las particulares , en 1847, en la que se trascribe un informe de la
aue se previno que si la Dirección no usaba déla espresada Dirección general del Tesoro público,
íacultad que
le concedía en el caso espresado del que resulta que hasta aquella fecha no habían
para rescindir, subastar de nuevo ó adoptar cual- sido entregadas las consignaciones de Junio, Juquiera otra medida y permitía continuar en el lio y Agosto, procedentes del empréstito de
contrato, se rebajaría ai contratista el 5 por 100 200.000,000 contratado para construcción de
de las cantidades que debiera percibir, tanto por Carreteras, y que sin embargo la Dirección habia
las obras ejecutadas, como las que faltasen de la librado á todos los contratistas de obras públicas
el importe de una mensualidad:
misma contrata:
Vista la Real orden de 18 de Marzo de 1848,
Visto el art. 31 de las condiciones generales,
por las cuales se obligó el contratista á respon- por la que accediendo S. M. á lo solicitado por
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D'. Pedro Mirandaj mandó que á cuenta de las
obras que se le habían acreditado, importantes
hasta entonces el doble próximamente de los l i bramientos espedidos á su favor, se le pagarán
240,000 rs.
Vista la instancia presentada por D. Pedro Miranda en 29 de Mayo del citado año de 1848, en
la que espresaba que habia suspendido los trabajos délas obras contratadas, y pedia se prorogase
el término para la conclusión de las mismas,
abonándole desde luego ciertos perjuicios é intereses :
Vista la Real órden de 5 de Junio último, por
la que, si bieir se mandó protestar y rechazar las
pretensiones indebidas del contratista, se le dijo
al propio tiempo que se le haría sin demora el
pago de cualquier cantidad que lejitímamente
reclamase, con arreglo á lo contratado, esto es,
entregándole la mitad del impórte le las obras
que se acreditaran:
Vista otra Real orden del 20 de Noviembre
próximo pasado, por la cual accediendo de nuevo
S. M. á las solicitudes de Miranda, se mandó pagarle por cuenta de sus haberes la cantidad mensual de 40,000 rs., á fin de que las obras continuasen con toda la. actividad posible:
Vista la última esposicioii de D. Pedro Miranda, impresa con fecha 1.° de Marzo próximo anterior :
Vistos finalmente tres estados de liquidación
de las contraatas de D. Pedro Miranda formados
en 8 del corriente mes, y en los que aparece que
al contratista se le han satisfecho cantidades por
mayor valor del que le correspondía haber percibido, consistiendo el esceso recibido en 220,466
reales 25 mrs.
Considerando, que aun cuando resultase que
D. Pedro Miranda habia comenzado k construcción de la Carretera de Albacete á Murcia, la de
Almansa á Alicante y la reconstrucción de la de
Murcia á Cartagena 'dentro del plazo do 40 días,
desdé que le fueron adjudicadas las obras, no aparece, y antes bien por el contrario, se deduce
que no ha continuado los trabajos con arreglo á
las instrucciones de los ingenieros y terminantes
disposiciones de la Dirección general de Obras
públicas, la cual está plenamente facultada para
ordenar y distribuir dichos trabajos:
Considerando que ademas de hallarse consignada esta facultad en las disposiciones de las
contratas, se funda en innegables principíoá de
administración, porque en materias de obras públicas hechas por particulares se les puede permitiir que las lleven á efecto, sí bien dentro del
término que se prefije, en la forma, medio y distribución de trabajos que les pareciere, por cuanto los ejecutan con fondos cuyo reintegro ha de
ser paulalino por medio de arbitrios especiales y
en un largo periodo de años, durante los cuales
son de su cuenaa todos los reparos de las obras;
y por eso al hacerse cargo de ellas el Estado, las
recibe, sin duda, con la garantía que presta el
tiempo en prueba de la solidez y buena construcción de la obra; mas cuando esta se recibe
casi inmediatamente de concluida, y desde luego responde de ella la administración, necesario
es que la corresponda la facultad de vigilar los
trabajos y distribuirlos de modo que se ejecuten
conforme á las reglas de buena construcción segun los presupuestos, en el plazo convenido y
por partes proporcionadas, sin que pueda dejarse
al arbitrio el contratista como sostiene Miranda,
el poder verificar dichos trabajos ó su mayor parte en el último tercio de la contrata :
Considerando que durante ella y hasta la recepción definitiva de las obras, todas las de conservación y reparación deben ser cuenta del espresado contratista, sin que tenga derecho á ninguna indemnización ni pueda reclamar intereses, porque estos no se devengan en los contratos que se'rigen por el derecho común, sino
cuando espresa y terminantemente se estipulan,
lo cual no concurre en las contratas de construcción de Carreteras celebrada con D. Pedro Miranda :
Considerando que las" sumas que iba devengando este contratista le fueron al principio satisfechas con la puntualidad debida; que después
y cuando ya se hubo acordado la centralización
de fondos fué comprendido en la mensualidad
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que abonó la Dirección genera:! del Tesoro á todos dicha liquidación, no se le rebaje el 5 por 100 honor de devolver á V. E. á fin de que acuerde
los contratistas de obras públicas; y últimamente, como pudiera hacerse con arreglo á la condición con S. M. lomas acertado.
que por resolución especial dictada á favor de 16 de sus contratas.
C A B R E T E i l A D E BARCELONA. R. D.
Miranda, se le abonaron 240,000 rs.
Tal es el parecer de la sección acerca del es- de 22 de Junio ele 1849. Art. I.0 Se aumenConsiderando que cou esta suma y demás sa- pediente que devuelvo á V. E., para que en su tará hasta nueve millones de reales anuales los
tisfechas anteriormente, resulta haber recibido vista acuerde con S. M. lo mas justo y acer- cinco millones concedidos por el Real decreto de
este contratista mas del importe de la mitad de tado.
29 de Setiembre último, con destino á la ejeculas obras, acreditadas con certificaciones de los
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 ción del plan general de Carreteras de las proingenieros, cuya mitad solo ha debido abonársele de Abril de 1849.—Excmo. Sr.—El vicepresi- vincias de Cataluña aprobado en el mismo.
tanto por ser esXe él tipo aplicado por punto ge- dente de la sección, Pedro Andino.—Excmo. seArt. 2.° Para hacer efectivos los cuatro mi
neral á todas las contratas con general aquies- por ministro de Comerció, Instrucción y Obras llenes de reales que se aumentan con el espresañúblicas.
cencia délos interesados, cuanto porque en este
do objeto, se establecerán inmediatamente en las
caso se halla fundada aquella proporción en que
CONSEJO REAL.—Sección de comercio instruc- provincias de Barcelima , Lérida, Gerona y Tardebiendo verificarse las obras en dos ó dos y ción y Obras públicas.—Señores del acuerdo.— ragona los arbítriós comprendidos en la relación
medio años, se habrá reservado el gobierno un Sainz de Andino, vicepresidente; Calderón Co- adjunta, con sujeción á las regias que para la
doble tiempo ó sean cinco años para realizar los llantes, Peñaflorida, Bordiu.—Excmo. Sr.; Con exacción y aplicación de los anteriormente conpagos, y por lo tanto solo ha podido exigirse el Real orden fecha de ayer espedida por el minis- cedido se fijaron en el citado decreto.
abono de la mitad del importe de las obras eje- terio del digno cargo de V. E. se han remitido á • Art. 3.° Desde que se establezcan los nuedictámen de esta sección cuatro exposiciones re- vos arbitrios que ahora se conceden, cesará la
cutadas:
Considerando, que el eíceso dé esta mitad en- ferentes á las contratas de Obras públicas que exacción del recargo á la contribución territorial
señalado'para el mismo objeto en el propio detregado graciosamente á D.Pedro Miranda, no son de cargo de D. Pedro Miranda.
le estimuló á cumplir sus contratas, ni se consiEste contratista de las Carreteras de Albacete creto por haberse reemplazado con otros dé proguió que invirtiese los últimos caudales librados á Murcia, de Almansa á Alicante y de Murcia á ducto equivalente en la relación adjunta.
á su favor, en la continuación de las obras, pues Cartagena, ha manifestado á V. E. en 1.° del
Art. 4.° Las disposiciones contenidas en el
que soloiaparecen aplicadas á ellas cortas canti- corriente que cedia la construcción de dichas espresado Real decreto de 29 de Setiembre últidades en los meses próximos anteriores al de Ma- Obras públicas áManzanedo y Casares y D. Ma- mo, y las demás comunicadas para su cumpliyo de 1848, en que el contratista sin previo avi- riano Pérez de los Cobos, cuyos cesionarios, miento, quedarán vigentes en cuanto nose oponso y de propia autoridad suspendió los tra- hallándose conformes, piden que se apruebe la gan á las contenidas en el presente.
cesión; estableciéndose bases fijas para poder
bajos:
R. D. de 3 de Setiembre de 1856. Y. A u Considerando, que hallándose estos, m suspen- proseguir y terminar las espresadas Carre- unmos, pág. 514, cjlum. 2.a
teras.
so, mal se han podido concluir en el tiempo
R. D. de IQ de Setiembre de 1857. Art. 1.0
estipulado las Carreteras de Albacete á Murcia y
Contratadas estas con el citado D. Pedro M i - El plan general de Carreteras provinciales, aprode Ahnansa á Alicante, ni la de Murcia á Carta- randa, é instruido á su instancia el espediente bado por Real decreto de 29 de Setiembre de
gena se hallará concluida el 27 de Setiembre, co- que por Real órden de 7 de Abril último se di- 1848 para las cuatro provincias de Barcelona,
rigió á informe de esta sección, em i lió la misma Gerona, Lérida y Tarragona, se modificará conmo debería estarlo:
Considerando^ que á este estado se ha lle- su dictámen en. 28 del mes próximo pasado; y venientemetite, teniendo en cuenta el sistema
pesadas nuevamente las razones que entonces de ferro-carriles que debe establecerse en las
gado:
1. ° Por no haberse arreglado Miranda á las se alegaron, cree la sección que en nada debe al- mismas y ha de completarse en adelante, así coprevenciones que le hiciera la administración to- terar su informe fundado en principios de justi- mo también los caminos ordinarios hoy conscia.
truidos y en curso de construcción; de manera,
cante al orden y distribución de trabajas:
En su virtud se propuso la rescisión de las que en el plan modificado figuren solamente
2. ° Por haber procedido en ellos con tal
lentitud, que en los dos años en que debió r e - contratas hechas con D. Pedro Miranda, debien- aquellas Carreteras que reúnan condiciones de
construir la Carretera de Al mansa á Alicante y do precederse á la correspondiente liquidaeion y verdadero interés común para las referidas proen los dos primeros años económicos de los dos á nuevo remate en quiebra; pero tanto la opera- vincias, todo con sujeción á lo que previene
y medio naturales en que se contrataron las ción de liquidar con el contratista cuanto una la ley de Carreteras de 22 de Julio último en su
Carreteras de Murcia á Cartagena y de Albacete nueva subasta de las obras, ofrecería sin duda artículo 6.°
á Murcia, no verificó el contratista el 70 por 100 dificultades y dilataría la conclusión de las carArt. 2.° Para llevar á cabo esta modificasegún estaba obligado, pues constan de las certi- reteras comenzadas con perjuicio da los intere- ción, los gobernadores de las cuatro provincias
ficaciones de ingenieros que con inclusión de los ses del Estado.
mencionadas, oyendo á las respectivas diputamateriales acopiados ascienden solamente los vaPor estas consideraciones cree la sección, que ciones, designarán las Carreteras de cada prolores de dichas certificaciones á poco mas de un V. E. si le parece conveniente podrá inclinar el vincia que en su concepto deban comprenderse
13 por 100 en las obras de Albacete á Murcia y ánimo de S. M. á que se digne aprobar la cesión en el nuevo plan, cuidando de incluir en él desde un 35 por 100 en las otras dos Carreteras:
hecha por D. Pedro Miranda en favor de Manza- de luego aquellas que, correspondiendo al apro3. ° Porque ademas de haberle sido satisfe- nedo y Casares y Pérez de los Cobos, sufrogándo- bado en 1848 , se hayan construido ya ó estén en
cha la mitad de aquellos valores según las reglas se estos en las obligaciones y responsabilidad del curso de ejecución.
establecidas, se le abonaron cantidades que no cedente para la prosecución y terminación de las
Art. 3." Con arreglo á esta designación los
resulta las haya invertido en su totalidad en las obras en los plazos que nuevamente se estipulen ingenieros de las provincias formarán una carta
obras;
por ser ya pasados, ó hallarse próximo á termi- con el sistema delineas adoptado, acompañán4. ° Porque en vez de esto las tiene en sus- nar el tiempo en que debieron conducirse las ci- dolo con los respectivos ante-proyectos, que
comprenderán una descripción sucinta de las
penso, y por consecuencia ni ha concluido las tadas Carreteras.
dos Carreteras en el plazo á que se obligó, ni de
Encomendada por otra parte su ejecuion á los poblaciones á que debe servir cada Carretera;
seguro concluirá la tercera para el tiempo con- cesionarios de D. Pedro Miranda, se cortarán ' las longitudes probables de las líneas; los terrevenido:
las cuestiones que el mismo ha promovido, per- 1 nos que estas hayan de atravesar; las obras mas
Y considerando finalmente que habiendo fal ta- mitiéndose dirigir inculpaciones contra el go- ! notables de esplanacion y de arte que necesiten;
do el referido D. Pedro Miranda á todas las con- bierno , sin contar como debía con los sugetos | el costo aproximado por kilómetro, tomando por
diciones antedichas, ha llegado á ser rigorosa- cuyos intereses representaba, según estas mis- ; base el que hayan tenido las Carreteras construímente aplicable á este caso el art. 58 de las ge- mas personas han manifestado á Y. E. en ins- I das ó en ejecución que se hallen en condiciones
j análogas;' y por último, los croquis necesarios
tancia de 8 del mes actual.
nerales.
La sección es de dictámen:
Circunstancia es esta, que así favorece á los ' para el mejor conocimiento de las líneas.
1. ° Que procede declarar la rescisión de las derechos de la administración: como perjudica I Art. 4.° El gobierno, con arreglo á la citada
contratas hechas con D. Pedro Miranda para al referido Miranda; y en la providencia que ha- | ley de 22,de Julio último, aprobará el plan con
construcción de las Carreteras de Albacete á ya de dictarse con vista de su esposicion de 10 , las modificaciones que crea convenientes, Ó sin
Murcia, de Almansa á Alicante y de Murcia á de Marzo último podrá espresarse, que procedió ; ellas, sino fuesen necesarias, y fijarán el órden
Cartagena:
sin autorización de sus representados y contra invariable de su progresiva ejecución, dando la
2. ° Que en consecuencia de esta resolución toda razón y justicia, conforme se demostró en preferencia á las lineas principales.
Art. 5.° Los proyectos definitivos que, con
se practique la correspondiente liquidación, ha- el informe de 28 de Abril.
ciéndose previamente la medición y tasación de
Fija la atención de este dictámen, considera arreglo al art. i 1 de la misma ley , formen los
las obras ejecutadas y materiales acopiados por no obstante de conveniencia para el Estado, que ingenieros, contendrán, respecto de las Carreteel empresario para deducir de su importe las se apruebe la cesión de las Obras públicas con- ras principiadas, los respectivos planos y perfi•cantidades que le han sido abonadas:
tratadas por D. Pedro Miranda, subrogándose en les longitudinales de las secciones concluidas ó en
3. ° Que la cantidad que se le adeude y la sus derechos y obligaciones los referidos Manza- ejecución, y los presupuestos definitivos y comfianza que tiene prestada subsistan como garan- nedo y Casáres, del comercio de esta, D. Mariano pletos de las obras que falten para que dichas
tía basta la conclusión final de las obras, si la Pérez de los Cobos, sin perjuicio de que declaro Carreteras queden terminadas, acompañando adeadministración trata de continuarlas ó de sacar- Y. E. y mande publicar los derechos que tendría mas una memoria, en la cual se haga por kilólas á nueva subasta:
el gobierno para destinar la cesión y rescindir ' metros una descripción detallada de las circuns4. ° Que si esto no puede verificarse por el las contratas hechas con D. Pedro Miranda, por tancias y estado de los trozos de Carreteras conestado de los fondos destinados á Obras públicas haber faltado este contratista á las condiciones cluidos ó en ejecución.
Art. 6.° Para llevar á efecto el plan de Carse liquide de todos modos con el contratista, con que se obligó.
y que por el retraso que pueda haber en reinteTal es el parecer de esta sección con vista de reteras de que se trata en los artículos anteriograrle de lo que deba percibir á consecuencia de las cuatro esposiciones, que adjuntas tengo el res, se establecerán en las cuatro citadas pro-

CAR

CAR

CAR

109!

vincias los arbitrios que determine el gobierno, los obstáculos que puedan impedir la pronta lante, contribuir por quartas partes el cupo en
diferentes años, siéndole:? mas cómodo el anticiprévios los trámites que se marcan en el pár- realización de una empresa tan importante.
3. ° Con arreglo á las cláusulas de la contra- par desde luego y de una vez el importe de la
rafo' primero del art. 9.° del presente Real
ta celebrada con los empresarios, las brigadas de suscricion, sin pretender por esto mejora en las
decreto.
Art. 7.° La recaudación de estos arbitrios presidiarios que se hallaban en el camino de condiciones; y enterado S. A. , se ha servido reestará á cargo de la respectivas oficinas de Ha- Granada á Málaga pasarán á reunirse á las de solver, que hallando fundadas las razones del escienda, con la intervención de los agentes mu- Jaén para activar la ejecución de las obras por el presado capitán general, se admitan como medinicipales ú otras especiales que se consideren ne- órden progresivo que está estipulado, abonán- da adicional al reglamento de 26 de Agosto ú l cesarios; y la entrega de los productos se liará dose dos reales y medio por plaza, como ya se timo la proposición de aquellos dignos defensores
semanalmente, sin deducción ni rebaja de ningu- hace respecto á los presidiarios que existen en de la patria, que no contentos con derramar su
sangre en los campos de batalla, se interesan en
na especie, en el Banco de Barcelona, ó en poder el día á las inmediaciones de Jaén.
de sus comisionados en las otras provincias de
4. ° El gobernador de Málaga remitirá á las empresas beneficiosas al pais.
Cataluña, para que reunidos en acervo común se aquel deslino el mayor número de presidiarios
O. del Reg. de 29 de Abril de 1842. Entedistribuyan convenientemente y en la forma que que sea posible, y lo mismo harán los de Ceuta rado el Regente del Reino de la comunicación de
se determina en el presente Real decreto.
y Cartagena hasta que se complete el número de esa Dirección general del 14 del corriente en que
Art. 8.° Para la administración de los arbi- ios que se ofrecieron en la contrata, siendo de solicita la competente autorización para la emitrios con que se ha de atender á los gastos que cuenta de ios empresarios la manutención , ves- sión de acciones hasta cubrir el total de los emocasionen las Carreteras de que se trata en esta tuario y hospitalidad, y cuidando el gobierno del préstitos de ocho ó nueve millones con destino á
Real disposcion, se establecerá en Barcelona una exacto cumplimiento de esta obligación de los las Carreteras de Galicia y las Cabrillas, y con¡unta, que se compondrá del capitán general, asentistas para que el trabajo forzado que deben siderando S-. A. lo oportuno y conyenienle que
presidente; del gobernador de la misma provin- preslrar los presidiarios se haga compatible con es que cuanto antes se realicen los capitales decia, vicepresidente; de cuatro vocales nombrar lo que requieren la humanidad y los piadosos signados á dicho objeto, se ha servido resolver
dos respectivamente por las dipulaciones pro- sentimientos de S. M . , aun respecto de aquellos que quede abierto indefinidamente el término
vinciales de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarra- que están cumpliendo las condenas á que se han concedido en 7 de Enero último para la emisión
gona, y del ingeniero jefe del distrito de Barce- hecho acreedores por sus eslravíos y por deci- de las espresadas acciones, pero fijando el interés del 6-por 100 anual ¡¡ara lo sucesivo desde
lona. Cada una de las dipulaciones de las refe- sión de los tribunales.
ridas provincias nombrará ademas un vocal su5. ° El Ministerio del Fomento general del el día en que se hagan las entregas, porque de
plente que reemplace en ausencias y enfermeda- Reino se pondrá de acuerdo con el de la Guerra, este modo, y con la actividad que el público obdes al vocal propietario. La junta tendrá un á fin de que se destinen 300 hombres para la servo en los trabajos, adquirirá la convicción de
secretario contador nombrado por el gobierno, custodia de los referidos presidiarios, en el con- que se lleva á efecto tan importante disposición,
cuyo sueldo lijará este, cargándose al fondo co- cepto de que la empresa ha de abonar á cada sol- excitándose al propio tiempo el interés de los
mún que produzcan los arbitrios.
dado 16 maravedís de plus diarios, y á propor- capitalistas, á quienes asimismo se ha servido
Art. 9.° Serán atribuciones de esta junta, ción á los cabos y sargentos empleados en este conceder S. A. el que entreguen de una vez el
servicio, y advirtiendo que estos militares no importe de sus inscripciones si lo reclamasen,
única y esclusivamente:
Primera. Proponer al gobierno los arbitrios pasarán á donde están las obras sino á propor- puesto que la idea preferente del día debe ser la
especiales que crea convenientes para el objeto ción que se vaya aumentando el número de los reunión de fondos. De orden de S. A. lo digo á
V. S. para su inteligencia-y efectos que corresde esta Real disposición, y sujetándose á la ley presidiarios.
6. ° Los dos reales y medio concedidos por ponda.
de presupuestos, oyendo préviamente á las diO. del Rég. de 25 de Marzo de 1843. Por la '
putaciones provinciales, juntas de agricultura y plaza de estos, no se abonarán por los Ministerios
de coraercio y demás corporaciones á quienes de Guerra y Hacienda sino á los empresarios ó á Dirección de Correos se faciliten á la general de
su apoderado en Jaén D. José Cruz Muller, que Caminos dos millones de reales para las obras-,
considere aportuno.
Segunda. Llevar razón de los fondos que es la persona competenteineiite autorizada para respectivas al camino de las Cabrillas.
O. de la Direc. de 5 de Agosto de iSiQi.- No
prodúzcan los arbitrios y entren en poder del percibirlos.
C A R R E T E R A D E LAS CABRILLAS. R. 0. obstante lo dispuesto con fecha de 24 de Agosto
Banco de Barcelona ó sus comisionados en las
otras tres provincias, con arreglo á las notas de 23 de Abril de 1833 . 1.0 Se autoriza á la Di- de 1847 en virtud del Real decreto de l.0.de Juque deberán pisarle las oficinas de Hacienda y rección general de Correos y Caminos para que lio anterior, y de la instrucción consiguiente
las municipales donde se haga la recaudación, y pueda tomar á préstamo la cantidad de'3.O00,O0U de 3 del propio mes para la nueva división de
que la junta tendrá el derecho de exi jir en caso de reales, destinados esclusiyamente á la conclu- distritos en lo relativo al servicio de las obras púcontrario, dando cuenta mensual al Ministerio de sión de la espresadu Carretera (la de las Ca- blicas, mediante haber variado esencialmente las
brillas.)
circunstancias en que se hallaba la Carretera de
Fomen to de los fondos que se recauden.
2. ° A este efecto emitirá la Dirección 730 las Cabrillas, y que á la sazón obligaron á no
Tercera. Proponer al gobierno los empréstitos que considere necesarios para atender á los inscripciones endosables de 4,000 rs. cada una. alterar la distribución que existia entre ese disgastos que ocasione la construcción délas Car3. ° Los prestamistas, al tiempo de recibir- trito y el de Valencia, á pesar de pertenecer á
reteras,, y una vez que sean aprobados por la su- las, entregarán 1,000 rs., ó la cuarta parte del este último la provincia de Cuenca, he resuelto
perioridad, contratarlos y-depositar ?u importe valor de las inscripciones, y los otros 3,000 en que en losucesivo quedo á cargo de este distrito
la parte de la espresada Carretera comprendida
en el Banco , para ser distribuido después en la otros plazos de seis en seis meses.
misma forma que el producto de los arbitrios.
4. ° " El interés anual será de 6 por-100, que entre esta córte y el puente de Fuentidueña, con
Cuarta. Proponer al gobierno las sumas que correrá desde el momento que el prestamista en- inclusión de este; y á cargo del distrito de Vadeban invertirse mensualmenle y su distribución tregue el dinero en la tesorería ó depositaría de lencia la parte restante hasta Saelices, en la propia forma que ya lo estaba desde este punto hasentre las cuatro provincias, teniendo muy en. caminos, pero solo de la cantidad entregada.
cuenta las obras que en cada una de ellas se ha5. ° La amortización se hará de tres en tres ta Valencia; pasando , por consecuencia de esta
llen construidas y las que estén en curso de cons- años, y de cierto número de inscripciones, de determinación á ser dependencia del mismo distrucción.
manera que pueda estinguirse la totalidad de la trito el portazgo de Relinchón. No obstante esto,
dispondrá V. que se haga! entrega de dicho estaQuinta. Autorizar á los respectivos gober- deuda en diez años.
nadores , una vez aprobada dicha distribución,
6. ° Las inscripciones tendrán por hipoteca blecimiento á su nuevo arrendatario, en los térpara que libren las cantidades en ella consigna- especial para el pago de intereses y amortización minos que ya se le han comunicado, dando el
das á cada provincia.
los precitados fondos y arbitrios *que "percibo la oportuno; aviso al ingeniero jefe del distrito de
Sexta. Dar mensualmente cuenta detallada Dirección de Correos y Caminos, y ademas el Valencia , ademas de ponerlo en conocimiento de
producto de los portazgos que se establezcan en esta Dirección general, enla forma que corresal gobierno déla inversión de los .fondos.
CARRETERA. D E B A I L E N A MALAGA. la nueva Carretera cuando esté concluida, de- ponde.
fí. O. de 23 de Febrero de 1833. I.0 El ca- ducidos de este únicamente los indispensables
C A R R E T E R A D E L A CAROLINA Á MÁmino que se está abriendo desde Bailen por Jaén gastos de conservación.
L A G A . R. D. de 10 de Febrero de 1824. J.0
á Granada, y desde esta ciudad por Loja y Col7. ° Los que quieran interesarse en esta útil Se restablece la comisión de caminos confiada
menar á Málaga, se declara y reconoce por Car- empresa deberán acudir en Madrid á la Dirección al capitán general de Granada en los mismos térretera general del Reino, mediante que abrazan- general de Correos y Caminos, y en las provin- minos y con las mismas facultades que se hallaba
do tres capitales de provincia, y la comunica- cias á las administraciones principales de Correos en la citada época de 17 de Mayo de 1820.;
ción de estas con la corle, reúne todas las cir- de Valencia y Barcelona para inscribkse en el
2. ° Esta- comisión se estieride á toda la Carcunstancias que las ordenanzas y reglamentos término que la Dirección prefije; y cuando se retera desde la Carolina hasta Málaga , pasando
requieren para la espresada calificación y para llene el número designado, se imprimirán los por Granada.
sus efectos legales, de los cuales es uno el que- títulos de pertenencia para darlos á los suscrito3. ° El citado capitán general podrá subdeledar sujeto á la inmediata inspección y vigilancia res, entregando en el acto 1,000 rs. ó la cuarta gar en el segundo cabo ó comandante general de
de esa Dirección general.
parte del valor de la inscripción.
la provincia aquella parte de su encargo que no
O. del Reg. de 21 de Diciembre de 1841. He tenga á bien desempeñar por sí mismo.
2.° Como consecuencia de la precedente declaración se confirma la supresión de la comisión dado cuenta al Regente del Reino de la comuni4..° Se restablecerán los arbitrios que estaban
especial de caminos de aquellas provincias, que cación que hace V. E. (el capitán general de Va- destinados en dicha época para la referida empreera incompatible con las atribuciones de V. SS.; lencia) relativa á que habiéndose suscrito el mis- sa, y el.capí tan general de Granada me proponpero sin embargo espera S. M. que las autorida- mo y otros individuos de la clase militar por drá los demás que conceptúe adecuados para el
des provinciales, y señaladamente el capitán ge- varias acciones al empréstito para la conslruccion mismo objeto.
neral de Granada con su acreditado celo y acti- de las Carreteras de las Cabrillas y Galicia, les
5.° Se emplearán para los trabajos de dicha
vidad continuarán en facilitar el éxito y remover seria embarazoso por su suerte incierta y ambu- Carretera los presidiarios, del presidio de Málaga
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•ep la misma forma que se practicaba antes.
6. ° Se dirigirá el camino en términos de
aprovechar el puente llamado del Obispo, en el
camino de la Carolina á Granada, lo que servirá
de grande, ahorro y economía.
7. ° Se procurará franquear con la posible
brevedad las tres leguas que están por abrir desde Alfaruate á Loja, por cuyo medio se facilitará
desde luego la comunicación entre Granada y
Málaga, y se empezarán á reportar las ventajas
del tramo mas importante de la Carretera.
8. ° Se reconocerá el estado actual del camino por disposición del capitán general, quien me
dará cuenta de todo lo que juzgue digno de
atención, no omitiendo ía reparación de los trozos deteriorados en los tres años de confusión y
abandono.
9. ° Se autoriza al capitán general para buscar fondos á préstamo para dicha Carretera, con
la hipoteca especial de los arbitrios actuales, y
los que se crearen de nuevo, y también de la de
los portazgos que se establezcan, luego que esté
concluido cualquiera de los trozos principales de
la Carolina á Granada ó de Granada á Málaga.
10. El capitán general y su segundo emplearán para aquellos encargos que hayan de subdelegar, respectivos á la parte directiva y económica
de la empresa, á propietarios de los pueblos del
tránsito, ó eclesiásticos de distinción, que hagan
este servicio sin otro interés que el del amor á
su país, ó el de alguna recompensa de honor,
que mi benignidad está siempre dispuesta á conceder á los que se distingan en beneficio de su
Rey y de su patria.
i L - El capitán general se valdrá dé los facultativos que anteriormente estuvieron encargados
de aquellas obras; y si en la actualidad se hallasen impedidos, propondrá lo que conceptúe mas
conveniente en esta parte.
12. Se excitará el celo del M. R. Arzobispo
de Granada, el de los RR Obispos de Jaén y Málaga, para que contribuyan á una obra tan provechosa para los pueblos de sus diócesis, siendo
esta inversión la mas útl que pueden hacer del
sobrante de sus rentas, dando trabajo y ocupación á muchos jornaleros en los territorios de
sus respectivos obispados.
13. Se escitará igualmente el de los venerables cabildos de las mismas iglesias y el de los
ayuntamientos de los pueblos interesados, para
que todos cooperen al mismo objeto, y se abrirá
una suscricion voluntaria á este efecto en los
pueblos de las provincias de Jaén, Granada y Málaga, imprimiéndose los nombres de los suscrito
res, y las cuotas con que por una vez ó mensual monte contribuya cada uno.
14. La Superintendencia general de Correos y
Caminos y la Dirección del mismo ramo suminisrán por su parte todos los auxilios y facilidades
que dependan de sus facultades para el mejor
éxito de esta empresa.
i?. O. de 4 y 6 de Junio de 1824. Dos Reales
órdenes comunicadas, la primera al director general de Correos para que de sus fondos se entreguen 25,000 rs. mensuales para la construcción de la Carretera de la Carolina á Málaga, y la
secunda al capitán general de Granada para que
se'ocuoe-á los presidiarios en dichas obras.
' C A a R S T S B A D E CHIÑGHtDW. R. O. de
17 de Abril de 1857. Aprobando el presupuesto de la Carretera provincial de Chinchón y
el pliego de condiciones para las espresadas
0bñ.S'o. de lo de Agosto de 1857. Mandando
proceder inmediatamente á las obras de recomposición de la Carretera de Estreraadura.
CARRETERAS D E MADRID. li.D.de l °
de Abril de 1857. Art. 1.0 Se concede á la Diputacion provincial de Madrid la autorización que
ha solicitado para contratar un empréstito de
6 000 000 de reales, con destino á la construcción de Carreteras y subvención de caminos vecinales.
. .
, , o i
Art 2 0 El ministro de la Gobernación comunicará" las órdenes oportunas, lijando las bases
¿obre las cuales habrá de precederse á la negoriRfion de este empréstito.
R O de 1.° de Abril de 1857. 1.a Se abrirá
un empréstito hasta la cantidad de 6 000,000 de
reales efectivos, representados por el numero de
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acciones de á 2,000 rs. nominales , suficiente á
cubrir aquella cantidad.
2. a Estas acciones se denominarán Acciones
de Carreteras provinciales de Madrid; serán al
portador, y llevarán la fecha de 1.° de Novimbre
de 1857.
3. a Disfrutarán un interés de 8 por 100 anual,
pagado en Madrid en la depositaría de los fondos
provinciales, por semestres vencidos, en 1.° de
Mayo y 1.° de Noviembre de cada año, á cuyo
efecto irán las láminas definitivas acompañadas
del número correspondiente de cupones.
4. a Se destinará á su a nortízacion por sorteo un 2 por 100 anual del total importe nominal de las acciones emitidas, con mas los intereses correspondientes á las acciones amortizadas
anteriormente. Al efecto se celebrarán todos los
años dos sorteos, con 15 dias de antelación al
vencimiento de cada semestre, ó sea el 13 de
Abril y 15 de Octubre de cada año, bajo la presidencia del gobernador dé la provincia, acompañado de una comisión de la diputación provincial. El día y hora en que haya de celebrarse estos
sorteos se anunciará en la Gaceta, Diario oficial
de Madrid y Roiotin oficial de la provincia can
diez dias al menos de anticipación. Las acciones
que salgan designadas por la suerte , serán pagadas por todo su valor nominal, con mas el cupón
corriente, de la misma manera y en la misma
fecha que deba ser pagado este, á cuyo efecto se
insertará en jos espresados periódicos certificación literal del acta del sorteo.
5. a La provincia hipotecará como garantía de
este empréstito todos los recursos que la conceden las leyes ó puedan concederla en lo sucesivo,
incluyendo anualmente en el presupuesto provincial, como gasto obligatorio y preferente, la
cantidad necesaria para cubrir el 8 por 100 de
intereses y el 2 por 100 de amortización de ks
acciones
6. a Se destinarán en su totalidad á amortización estraordinaria por sorteo, que se verificará
en unión del ordinario mas inmediato y bajo las
mismas reglas:
Primero. Las cantidades que se realicen por
la subvención que debe facilitar el Estado, conforme al art. 4.° de la ley de25 de Julio de 18D6Segundo. El importe del premio ó premios
que, conforme al mismo artículo, pueda ser concedido á la administración provincial.
. Tercero. El importe de los intereses que cada
año abone la caja general de Depósitos por las
cantidades que en ella se consignen, procedentes del empréstito, según mas adelante se dispone.
7. a La negociación de las acciones se hará
por medio de subasta pública, que se verificará
ante el gobernador de la provincia, acompañado
de una comisión de la diputación provincial, y
con asistencia de un escribano público, en uno
de los dias desde el 15 al 25 de mayo próximo,
anunciándose en los periódicos oficiales ya citados, y demás que se crea conveniente, con i n serción de la presente Rea! órden, el dia y la hora fijos de la subasta con antelación de 30 dias.
8. a Para tomar parte en subasta será preciso
acompañar a la proposición documento que acredite haber consignado en la caja general de Depósitos un 5 por lOO en metálico del valor nominal de las acciones que se pretenda tomar. Este
documento será devuelto inmediatamente á los
licítadores cuyas proposiciones no hayan sido admitidas, quedando en otro caso á disposición del
gobernador, y abonándose su importe á los interesados al verificar el pago del jjrimer plazo.
9 .a La subasta se verificará por medio de pliegos cerrados, á que acompañará el,documento de
que habla la regla anterior, espresándose en aquellos en letra el número de acciones que se pretenda tomar, y el tanto por 100 áque se hace la proposición; debiendo ser precisamente en reales y
céntimos, sin fracciones de estos últimos, publicándose al efecto, al anunciar la subasta, el correspondiente modelo con arreglo á estas bases.
10. La subasta dará principio por la lectura
de las presentes condiciones , después de lo cual
podrán los interesados pedir las aclaraciones que
deseen sobre cualquiera duda que se les ofrezca.
En seguida anunciará el presidente quedar concluido el término para presentar nuevas proposi-
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ciones ó retirar las presentadas por no conformarse algún interesado con las aclaraciones dadas
á sus dudas; y después de conferenciar aquella
autoridad con la comisión de la diputación que
asista al acto de la subasta, fijará el precio mínimo á que habrán de ser admitidas las proposiciones, precediéndose á continuación ó abrir los
pliegos por el órden con que hubieren sido presentados.
11. Las proposiciones que contengan los pliegos admitidos se colocarán por órden de mayor á
menor precio, y entre las que lo fijen igual por
el órden de su presentación. Si de las proposiciones hechas resultasen tomadores para ims acciones que las necesarias á cubrir los 6.000,000
efectivos del empréstito, solo serán admitidas las
que basten á este objeto por el órden indicado.
Si por el contrarío no resultasen proposiciones
süíiciéntés, quedará á la diputación el derecho de
abrir nueva subasta para la emisión de las que
falten hasta completar el total del empréstito,
prévia la autorización competente.
12. Practicada la correspondiente liquidación
según las bases antedichas, se pasará sin pérdida
de tiempo el acta de la subasta á la Real aprobación por conducto del Ministerio de la Gobernación, obtenida la cual se publicará copia de la
misma en los precitados periódicos oficiales.
13. El pago del precio de las acciones se hará
en metálico y en 10 plazos iguales en la depositaría de los fondos provinciales: el primero del 19
3125 de Junio próximo, tomándose en cuenta,
según queda dicho, el depósito que se hubiere
hecho previamente para concurrir á la subasta,
y los restantes, dentro de los 25 primeros dias
delosraesessubsiguient.es.
- 14-. El licitador cuya proposición hubiere
sido admitida en todo ó en parte, perderá el i m porte del prévío depósito si no se presentase á
completar el primer plazo dentro de los quince
dias señalados en el artículo anterior. El que habiendo satisfecho el primero ó mas plazos, dejare de satisfacer cualquiera de los restantes en los
dias señalados, perderá el importe de los satisfechos, quedando nulo el documento interino, á
cuyo efecto se publicará el correspondiente anun- _
cío'en los periódicos oficiales. La administración
provincial podrá en este caso proceder á la venta
de la lámina definitiva de la acción de la manera que crea mas conveniente, quedando su producto á beneficio de los fondos provinciales.
15. Al satisfacer los interesados e! complemento del primer plazo, recibirán documentos
interinos canjeables en su dia por las acciones
definitivas.
Estos documentos serán uno por acción y al
portador, con el mismo número que haya de tener la lámina definitiva.: tendrán la fecha de la
subasta: procederán de un libro talonario: estarán sellados con el sello en seco de la diputación,
y firmados por el gobernador, presidente; el diputado, secretario; el depositario de los fondos
provinciales y el interventor de los mismos; y
tendrán los huecos necesarios para anotar en su
dia el pago de los plazos segundo y noveno.
16. Al satisfacer los plazos segundo al noveno deberán los portadores de ¡os documentos i n terinos presentar estos para hacer en ellos la
oporíuua anotación, que deberá ser firmada por
el depositario y selladas con un sello en seco, que
estampará el interventor, y que será distinto en
cada plazo.
17. Al verificarse el pago del último plazo,
deberán entregar los interesados el documento
interino, recibiendo en cambio la lámina definitiva.
18. El importe del precio de las acciones que
se recaude en la depositaría provincial, se trasladará mensualmente á la Caja general de Depósitos, y el interés que esta abone se aplicará, como queda dicho en la prevención &.a, á lá amortización estraordinaria.
19. La cantidad que en cada año haya de invertirse en las obras á que este empréstito se destina, figurará en el presupuesto de gastos de la
provincia, en el capítulo correspondiente; y en
la respectiva relación de ingresos del mismo, la
suma que para satisfacer aquel crédito, los intereses y amortización que se necesite, y que se tomará anualmente,de la Caja de depósitos, acom„
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panándose al presupuesto provincial copia ó es- sanas para la satisfacción de los intereses y la dor, y abonándose su importe á los interesados
traeto de la cuenta comente que tenga la pro amortización sucesiva del capital, consignándose j al verificar el pago del primer plazo
vincia con aquel establecimiento.
anualmente con este objeto , y como hipoteca es8. a La subasta se verificará por medio de
C A R R E T E L A ' D E M A D R I D A V I G O . pecial, el crédito necesario en el capitulo cor- pliegos cerrados, á que acompañará el de que
R. O. de 12 de Abril de 1849. Resolviendo que reepondiente.
habla la regla anterior, espresándose en aquellos
la Carretera de esta corte á Vigo se considere coArt. S.0 A medida que se aprueben por el go- en letra , el número de acciones que se pretenda
mo hasta aquí en el número de las generales.
bierno los proyectos de Carreteras de la provin- tomar y el tanto por ciento á que se hace la proC A R R E T E R A D E M A D R I D A T O L E D O ; cia de Santander con sujeción ála ley, y se presu- posición , debiendo ser precisamente en reales y
O. del Gob.prov. de 19 de Setiembre de 1843. ponga el importe de los mismos, y según que ha- céntimos, sin fracciones de estos últimos, publiMandando se escíte el celo de la diputación pro- ya en su consecuencia de aprontar por su parte cándose al efecto al anunciar la.subasta el corvincial de Toledo para la ejecución de la Carrete- la provincia para concurrir la ejecución de las respondiente modelo , con arreglo á estas bases.
ra de Madrid á Toledo.
obras las cantidades necesarias, se sacarán estas
9. a La subasta dará principio por la lectura
C A R R E T E R A D E M O R A D E E B R O A L de la mencionada caja, figurando su importe co- de las presentes bases , después de lo cual poB A J O ARAGON. O. del Reg. de 10 de Ju- mo gasto en el presupuesto provincial-de cada drán los interesados pedir las aclaraciones que
lio de { M i . .1.a La Carretera central sedirí- año y también como ingreso para la debida for- quieran sobre cualquier duda que se les ofrezca.
jirá desde Tarragona por Mora deEbro,Gan- malízacion de la cuenta.
Seguidamente anunciará el presidente que queda
desa, Caseras, Calaceile, Aícañiz , Híjar á ZaArt. 6.° Se acompañará siempre al presu- concluido el término para presentar nuevas proragoza; y la trasversal desde Caspe, Maella, Ba- puesto provincial copia ó extracto de la cuenta posiciones ó retirar las presentadas por.no contea, Gandesa, Testera , Uldecona á Yínaroz , á corriente que tenga la provincia con la Caja ge- formarse algún interesado con las aclaraciones
menos que grandes dificultades obliguen á sepa- neral de Depósitos por razón del que en ella de- dadas á sus dudas, y después ele conferenciar
rarse de algunos de éstos puntos.
be constituir con los productos de dicho em- aquella autoridad con l a ' comisión de la diputación que asista al acto de la subasta, fijará el
2'a Estando encargado el ingeniero D. Ilde- préstito.
fonso Cerdcá de formar el proyecto de la primera
Art. 7.° El Ministerio de la Gobernación co- precio mínimo á que habrán de ser admitidas las
de estas Carreteras, se nombra parala forma- municará las órdenes oportunas fijando las re- proposiciones, publicándose en el acto, y prececión del de la sesegunda al ingeniero D. Ju- glas que han de observarse para proceder á la diéndose á continuación á abrir los pliegos cerrados que contengan las proposiciones por el órden
lián Nogueras> á quien abonarán las diputa- negociación del empréstito.
ciones correspondientes por todo el tiempo que
R. O. de 23 de Mayo de 1838. 1.a Se que se hubiese presentado.
ocupe en su provincia, por indemnización de abrirá un empréstito hasta la cantidad de 9 m i 10. Las proposiciones presentadas se coloca.9,000 rs. anuales.
llones de reales efectivos, representados por el rán por órden de mayor á menor precio , y entre
- 5.a Cada provincia costeará la construcción número necesario de acciones de á 1,000 rs. no- las que lo fijen igual, por el de su presentación.
.de la parte de Carretera que comprenda su terri- minales cada una, que tendrán las demás cir- Si de las proposiciones presentadas resultaren
torio, con entera sujeción al proyecto que sea cunstancias qne se espresan en los artículos sub- tomadores para mas acciones quedas necesarias á
cubrir los 9.000,000 de reales efectivos del emaprobado por el gobierno.
siguientes :
4. a Cuando estén concluidas estas Carreteras,
2. a Estas acciones se denominarán Acciones préstito, solo serán admitidas las que basten á
esa dipuheion provincial y las de Teruel y Za- de Carreceras provinciales de Santander: serán este objeto por el órden referido. S í , por el conragoza propondrán á la aprobación del gobierno el portador, y tendrán la fecha 1.° de Diciembre trario, no resultasen proposiciones suficientes,
quedará á la Diputación el derecho de abrir nuelos portazgos que hayan de establecerse, en los de 1858.
cuales deberán rejir los aranceles generales que
3. a Disfrutarán un interés de 6 por 100 al va subasta para la emisión de las necesarias hasestán aprobados.
año , pagado en la depositaría de los fondos pro- ta completar el total del empréstito, prévia la
5, a Para dar curnplimiento á lo prevenido en vinciales de Santander por semestres vencidos autorización competen te*
11. Practicada la correspondiente liquidación
la base 3.a propondrán dichas diputaciones, en en -1.0 de Junio y 1.0 de Diciembre de cada año,
vista del presupuesto de estas Carreteras , los á cuyo efecto irán las láminas definitivas acom- segun .las bases ante dichas , sa pasará sin pérarbitrios suficientes para cubrir la parte que cor- pañadas del correspondiente número de cu- dida de tiempo el acta de la subasta á la aprobación del gobierno por el Ministerio de la Goberresponda á cada una. La propuesta de esa dipu- pones.. tacion provincial solo se referirá al camino de
4. ° Se destinará á su amortización por sorteo nación, obtenida la.cual, se publicará copia de
Caspe á Vinaroz, por tener ya aprobados los ar- un 1 por 100 anual del total importe nominal de la misma en los precitados periódicos oficíales.
bitrios con cuyo producto ha de construir la las acciones emitidas', con mas los intereses cor12.. El pago del precio de las acciones se haparte qne le corres|?onde de la Carretera central respondientes á las acciones amortizadas ante- rá en metálico y en 10 plazos iguales en la depopor Mora de Ebro al bajo Aragón.
riormente. A este efecto se celebrarán todos los sitaría de los fondos provinciales, el prinaero
C A R R E T E R A D E OVIEDO. R. D. de 12 años dos sorteos, cada uno con 13 días de ante- dentro de los dias 22 al 31 de Julio de 1838 , todeAbrilde iSSi. Art. I.0 Se concede al mi- lación al vencimiento de cad^ semestre, ó sea el mándose en cuenta,, según queda dicho, e! depónistro de Fomento un crédito extraordinario de 13 de Noviembre de cada año, bajo la presiden- sito que se hubiere hecho previamente para con1.200,000 rs., que se distribuirá entre las dife- cía del gobernador de la provincia,, acompañado currir á la subasta ,• y los restantes dentro de los
rentes Carreteras que están en curso de cons- de una comisión de la diputación provincial.
25 primeros dias de los meses subsiguientes:
trucción en la provincia de Oviedo, según se deE! día y hora en que se haya' de celebrar cada
13. El licitador cuya proposición hubiese sido
muestra en el adjunto estado.
sorteo se anunciará en la Gaceta del gobierno y admitida en todo ó en parte, perderá el importe
Art. 2.° Por el mismo ministerio se adopta- enelBoktin o/icíaí de la provincia con 13 días del prévio-depósito sino se presentase á complerán las disposiciones oportunas, á fin que desde al menos de antelación. Las acciones que salgan tar el pago del primer plazo dentro de los dias
luego se impulsen ¡os trabajos de las menciona- favorecidas serán pagadas por todo su valor no- señalados en el articulo anterior. El que habiendas Carreteras; en la inteligencia de que la tota- minal, con mas el cupón corriente, de la mis do satisfecho el primero ó mas plazos dejare de
lidad del crédito estraordinario citado se librará ma manera y en la misma fecha que débaoste satisfacer cualquiera de los restantes en los dias
desde Mayo á Octubre, ambos inclusive, por ser satisfecho , á cuyo efecto, se insertará en señalados, perderá el importe de los plazos saconsignaciones mensuales de á 200,000 rs.
los espresados periódicos oficiales certificación tisfechos quedando nulo el documento interino,
á cuyo efecto se publicará el correspondiente
Art. 3.° Los recursos que la provincia de literal del acta del sorteo.
Oviedo ha propuesto con igual objeto, se aplica3.a La provincia hipotecará como garantía anuncio en los periódicos oficiales. La adminisrán en el modo y forma que se resolverá, ponién- de este empréstito todos los recursos que la con- tración provincial podrá en este caso proceder á
dose de acuerdólos Ministerios déla Gobernación cedan las leyes ó puedan concederla en lo sucesi- la venta de la lámina definitiva de la acción de la
y Fomento.
vo, incluyendo anualmente en su presupuesto manera que crea mas conveniente, dando su
Art. 4.° El gobierno dará cuenta oportuna á provincial corno gasto obligatorio y preferente la producto á beneficio de los fondos provinciales.
Jas Cortes de esta disposición.
cantidad necesaria para-cubrir el 7 por 100 para
14. . Al satisfacer los interesados el completo
C A R R E T E R A BE S A N T A N D E R .
R. D. intereses y amortización de las acciones.
del primer plazo recibirán documentos interinos
de 23 de Mayo de 1858. Art. I.0 Se con6. a La negociación de las acciones se hará cangeables en sü día por las acciones definitivas.
cede á la diputación provincial de Santander la por medio de subasta pública, que se ^verificará Estos documentos serán uno por acción, y al
autorización que ha solicitado para contratar d i - ante el gobernador de la provincia, acompañado portador, con el mismo número que haya de techo empréstito que deberá reducirse á la canti- de una comisión de la diputación y con asisten- ner la lámina definitiva: tendrá la fecha déla sudad de 9.000,000 ders.
cia de un escribano público, el primer día del basta; procederán de un libro talonario; estarán
Art. 2.° La negociación de las acciones se mes de Julio próximo, anunciándose en los pe- sellados con el sello en seco de la diputación y
hará desde luego y de una sola vez por el misino riódicos oficiales ya citados, y demás que se crea íir¡nados por el gobernador, presidente, el dimétodo y en la misma forma que se realizó la conveniente, con inserción de esta Real órden y putado secretario, el depositario de los fondos
del empréstito de 6.000,000 para Carreteras de señalando el día y la hora fijos de la subasta con provinciales y el interventor de los mismos y
Madrid autorizado por Real decreto de i.0 de antelación de 30 dias.
tendrán los huecos necesarios para anotar en
Abril de 1837.
7. a Para tomar parte en la subasta será pre- su día .el pago de los plazos segundo al noArt. o.0 El importe total de esta negociación ciso acompañar á la proposición documento que veno.
se consignará íntegro en la Caja general deDepó- acredite haber consignado en la Caja general de
15. Para satisfacer los plazos segundo al nosítos, áíin de que pueda, mientras no necesite depósitos, ó en las sucursales de la misma, un 5 veno deberán los portadores de los documentos
echarse mano de él en.todo ó en parte, deven- por 100 en metálico del valor nominal de las ac- interinos presentar estos para hacer en ellos la
gar á favor de la provincia el interés anual que ciones que se pretenda tomar. Este documento oportuna anotación, que deberá ser firmada por
dicha caja abona.
será devuelto inmediatamente á los lidiadores el depositario y sellada con un sello en seco que
. Art. i . " Será de cargo esclusivo del presu- cuyas proposiciones no hayan sido admuidas, estampará el interventor y que será distinto en
puesto provincial el pago de las cantidades nece- quedando en otro caso á disposición del gobernar cada plazo.
TOSIO i .
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Circ. de 22 de Julio de 1851. Declarando, da que no entre en la tercera, como de mas de
16. AI verificarse el pago del último plazo
deberán entregar los interesados el documento que la exención del pago de derechos de portaz- cuatro.
interino , recibiendo en cambio la lámina definí gos, que concede la Real órden de 29 de FebreArt. 4.° Los coches-diligencias y demás Carro de 1848 (1), á los Carros y caballerías que ruajes que lleven en las llantas de sus, ruedas
ti va. ^ ^ - "
,
conduzcan
esclusivamente
carbón
de
piedra
y
' 17. El importe del precio de las acciones
clavos de resallo, entendiéndose portales los que
que se recaude en la depositaría provincial se cok, les comprende aunque lleven algún grano, sobresalgan poco ó mucho de la superficie de ditrasladará mensualmente á la sucursal de la Caja salvado ó paja para el pienso del ganado.
chas llantas, cualquiera que sea por otra parle
C A R R U A J E S . El conjunto de carros, co- el ancho de estas, pagarán derecho cuádruple
general de Depósitos de la provincia.
18. La cantidad que en cada año haya de in- ches, calesas, ele.,: que se previene para un del que les corresponda según el arancel de cada
vertirse en las obras á que este empréstito se des viaje,.
portazgo, ó del que por analogía designe la DiR. O. de 27 de Octubre de 1823. imponien- rección general de Obras públicas á cualquiera
tina, figurará en el presupuesto de gastos de la
provincia en el capítulo correspondiente, y en li do la mulla de sesenta reales á los Carruajes que que no le tuviere señalado como sucede con los
respectiva relación de ingresos del mismo, la su salgan de- la carretera y crucen por los paseos la- Carruajes de cuatro ruedas con llantas de mas de
ma que para satisfacer aquel crédito se necesite, terales de las calzadas.
nueve pulgadas de ancho.
y que se tomará anualmente ue la sucursal de la
Art. 5.° Los Carruajes exentos de pago con
R. O. de 15 de Abril de 1830. ConformánCaja general de Depósitos de la misma, acompa- dose el Rey nuestro señor con lo propuesto por arreglo á las leyes de 29 de Junio de 1821 y 9
ñándose al citado presupuesto provincial copia ó esa Dirección en 30 de Diciembre del año próxi- de Julio de 1842, y á las notas de los respectivos
extracto de la cuenta corriente que tenga la pro- mo pasado, al iBanifestar que las'medidas adop- aranceles, por los usosú objetos á que se dédican,
vincia con la referida Caja por este concepto, tadas para la conservación de las carreteras ge- .están esceptuados, mientras se emplean en ellos,,
para que conste la cantidad qne cada año resulte nerales, no eran suficientes al efecto, no habién- de todas las disposiciones de esta instrucción;
á su favor en poder de dicho establecimiento. Por dose podido evitar los perjuicios que causan á los pero se sujetarán á ella como los demás pagando,
separado, y en el capítulo correspondiente del caminos los Carruajes, á pesar de lo mandado en fuera de aquellos casos, el derecho sencillo, domencionado presupuesto provincial, íigurará la Real órden de 27 de Octubre de 1827 para que ble ó Cúádruplo que les corresponda.
cantidad anual que se necesite para pago de inte- se exigiera la 'multa de sesenta reales,, por cada
Art. 0.° Lo que se dice en osla instrucción
vez, á cada Carruaje de los que separándose de respecto de las caballerías,,se aplica igualmente
reses y amortización de las acciones. r
GARRSTEIIAS BE BAÉTlJkGQ A LUGO ¥ las cajas se les hallase,en los paseos laterales de á cualquiera otra clase de bestias de tiro que se
OEEMSE. R. O. de 13 de Junio de 1853. las calzadas; se ha servido S. M. resolver, se ha- emplee.
ga estensiva la mencionada Real órden á las caS. M. se fia servido resolver:
Art. 7.° Para la exacción de derechos y aplii.0 Que la consignación de 300,000 reales ballerías y ganados, imponiéndose á aquellos cación de las precedentes disposiciones., se consicuatro
reales
por
cada
una
que
transí
tare
por
los
ofrecida en el año pasado y librada en parte á la
derará que forman parle del tiro de cualquier
provincia de la Goruña con destino á las Carrete- paseos laterales, y veinte á cada hato de ganado Carruaje las caballerías que lleve reatadas á la
que
cometiese
la
misma
falta.
ras de Santiago á Lugo y Orense, se aumente
zaga ó agregadas á él de otro modo; pero no las
Resolución de las Góries de 31 de Octubre de que tenga necesidad de aumentar en ciertos pa-.
con otra igual suma por el presente año.
2.° Que los 4.500,000 reales á que con el 1837. Examinada la solicitud de Ferrer, her- sos por escesiva pendiente del camino ó por cualaumento de dichas sumas, asciende el importe de manos, del comercio de Yalencia, dirigida á que quier accidente temporal é imprevisto, siempre
lo que falla para completar la consignación que se declaren libres del pago de derechos de entra- que las tome y las deje respectivamente donde
en ei presupuesto de este año tienen las obras do da y dé puertas los dos Carruajes de diez y seis principie y cese la necesidad de su auxilio; esto
Carreteras comprendidas en las cuatro provincias asientos, iguales á los ómnihus establecido&en el es, en las poblaciones ó caseríos mas inmediatos
de Galicia, se consigne y libre sobre lo que ya estranjero, que por su disposición se han cons- por ambos estremos, y respecto de las diligense había distribuido para el presente mes de Ju- truido en Marsella, con el fin de plantearlos en: cias en las paradas correspondientes.
nio , en los que restan hasta Setiembre inclusive, España, han resuelto las Córtes, conformándose
Art. 8.° Las dudas cpie ocurran acerca de la '
es decir, una cuarta parte desde luego pur es- con lo propuesto por el gobierno de S. M. en aplicación de estas disposiciones se resolverán por
traordinario con carga á la distribución de Julio, Real órden de 14 de Julio último , que cada vez la Dirección general de Obras públicas, según
y las tres restantes en Julio, Agosto y setiembre. que se introduzcan semejantes Carruajes en el corresponda , cuándo hubiere regla establecida é
Y 3.0 Que por esa Dirección general se dicten reino, deben-estar sujetos al pago de los dere- algún precedente en que estime oportuno funlas prevenciones oportunas para quien correspon- chos que están establecidos, sopeña de incurrir darse, y en caso contrario las decidirá á favor de
da, á fin de qne la, totalidad de los espresados en el desacierto de conceder, bajo'semejantes los transeúntes.
fondos se invierta en la continuación y progreso pretestos, privilegios esclusiyos que están en
Madrid.22 do Febrero, de 18i-O.—Bravo Muile las obras que se hallan en curso de ejecución, oposición con fas luces y sistema del día. De rillo. • •.
\
'
.
acuerdo^
de
las
Córtes
lo
comunicarnos
á
Y.
É.
mediante á ser este el objeto especial, urgenlípara su inteligencia y gobierno.
sirno y sagrado que al adoptar tal disposición exGLASIFICACIOIN adicional á los aranceles de porR. O. de 2 de Junio d e A M I . Permitiendo
traordinaria, se ha propuesto el Gobierno de S. M.
tazgos y pontazgos, cuya aplicación previene
GARMETEEA UE VALENCIA. R. O. de o a introducción de Carruajes y con ellos un eje
el art. 2.° de la precedente instrucción.
de
repuesto,
á
la
sociedad
Col
km
tes,
Moore
y
Febrero de 1858. Aprobando el presupuesto para
la reparación de la travesía de Yallecas en la Car- compañía.
DERECHO
CARRUAJES
R.O.de 22 de Febrero de 1849. Aprobanrelera general de Yalencia.
QUE DEBEN SATISFACER.
GARMETERp. El que tiene por oficio ú do la adjunta instrucción para la exacción de deocupación el guiar el ganado que tira de un car- rechos á los Carruajes en los portazgos y ponLos que lleven en sus
tazgos.
ro ó carreta.
ruedas llantas demás i
DIRECCIÓN GENERAL DE OBUAS PÚBLICAS. InsR. O. de {0 de Diciembre de 1825. DispoSencillo.
de cuatro pulgadas|
niendo, que los Carreteros franceses que con- trucción que se cita en la Real órden anterior,
de
ancho.
y
que
por
la
misma
se
manda
observar
en
los
duzcan efectos para el ejército aliado, se les den
Sencillo, cuando no vaguias en las aduanas, quedándose con copia del 'portazgos y pontazgos j^ara la exacción de derechos á los Carruajes, según sus diferentes cir- Los que ténganlas llan- i yan tirados por mas de
proceso verbal que presenten.
j cuatro caballerías en reaR. D. de 29 de Enero de 1844. Mandando, cunstancias.
tas de "mas de tres y ta ó de seis pareadas.
Artículo 1.° Para los efectos de esta instrucque se mantenga á los:Carreteros de la cabana
menos de cuatro pul- | Doble, cuando vayan
en.la posesión de sus antiguos derechos. Y. CA- ción se comprende bajo la denominación de Cargadas de ancho . . . tirados por mayor númeBANA REAL DE CARRETEROS, pág. 873, 2.a col una: ruajes todos los usados comunmente, cualquiera
ro de caballerías. '
CARRETILLAS de mano, de una ó mas rue- que sea su forma y su deslino, escepto los coSencillo , cuando- no
das, de hierro, ó de hierro y madera. Y. HIERRO Ó ches-diligencias de que se hace mención especial.
vayan lirados por mas de
Art. 2.° Para la exacción del derecho de porMADERA LABKADOS, SEGUN SUS CLASES.
Los qne tengan llantas tres caballerías en reala
CABRO. R. O. de 20 de Agosto de 18i9. tazgo á los coches-diligencias y demás Carruajes,
de mas de dos y me- ó de cuatro pareadas.
He dado cuenta al Rey nuestro señor de la espo- se determinara primero por la tarifa del respecnos de tres pulgadas
Doble, cuando vayan
tivo
arancel
el
que
corresponda
á
cada
uno
de
sicion de la comisión de liquidación de Yalencia,
de ancho
tirados por mayor númereducida á manifestar la necesidad de que se de- estos según su clase, número de caballerías de
.ro de caballerías.
clare qué cantidad debe abonerse por cada acé- tiro y demás circunstancias, y se consultará en
mila y Carro de las brigadas de Real Hacienda seguida la adjunta clasificación adicional, que es- Los que tengan llantas
de menos de dos'
Doble.
perdidos en la última gtierra, por haberse omiti- presa los casos en que debe satisfacerse sencillo
pulgadas de ancho.\
do esta circunstancia en las contratas que se ce- ó doble el indicado derecho.
Art. 5.° La medición de las llantas de las Coches-diligencias que'
lebraron; y'enterado de ello S. M. y de lo inforlleven en sus ruedas!
mado por Y. S. I . , se ha servido mandar que se ruedas se hará con un marco, en que ademas de
bencillo.
llantas de mas de tres i
abonen por cado Carro cuatrocientos, por cada la caja de nueve pulgadas castellanas estén abierpulgadas
de
ancho..
tas
otras
tres
de
una
pulgada
y
once
lineas,
y
de
ínula de carga ochocientos reales, y rail y doscientos por cada una de tiro; declarando asimis- tres pulgadas y once líneas; entendiéndose que
Sencillo cuando no vamo que esta disposición no debe tener efecto r e - la llanta que no entre en la primera debe ser con- Coches-diligencias que I yan tirados por mas de
siderada como de mas de dos pulgadas; la que
lleven en sus ruedas j seis caballerías.
troactivo.
llantas de mas dedos '
R. O. de 29 de Abril de.iS^i.- Declarando, no entre en la segunda como de mas de tres, y
Doble, cuando vayan
y menos de tres p u l - ] tirados por mayor núque pura el pago de los derechos de portazgos,
gadas (le ancho . . . . | mero de Caballerías.
ha de ser considerado como carreta todo Carro
de yugo. •
(1) ¡STo aparece ca las coleccioaes oficiales.

CAR
Coches-diligencias que
lleven en sus ruedas
lian las de menos de
dos pulgadas de ancho

Doble.

Madrid 22 de Febrero de. 1849. : Bravo Murillo.
R. O. de 12 de Setiembre de 1849. Diponiendo que la corropondencia pública sea conducida
en las líneas generales en Carruajes dedos asientos, y que se saque á la subasta la construcción
de ellos.
R. O. de 10 de Enero cíe 1851. En vista de
varias observaciones preservadas á esa Dirección
sobre la conveniencia de que para poder disfrutar los coches-diligencias de la rebaja que conceden los aranceles á los Carruajes tirados por yeguas ó caballos, se les obligue á que usen siempre esta clase de ganado, ó que en caso contrario'se les exijan los derechos señalados al mular,
y teniendo presente, que basta ahora solo existe
la limitación establecida por la nota sesta de los
aranceles, pudiendo esto dar lugar á que se abuse tanto en perjuicio de los intereses públicos,
S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido resolver,
que las diligencias y los detnas Carruajes de tráfico ó de viajar, sean de la clase que fueron, perderán el derecho á disfrutar la rebaja, que por
los aranceles de portazgos se concede á los tiros
de yeguas ó caballos, en los términos que previene la nóta sesta, siempre que se justifique haber cambiado el tiro dejando ó tomando otrro de
machos ó midas á menor distancia que la de mía
legua antes de cualquier portazgo ó después de
haberle pasado; ó aunque sea á una distancia
mayor si se hiciere el cambio con tiros apostados
en puntos donde no se hallen establecidas permanentemente casas de postas ó de parada, en que
por los reglamentos ó el método particular de
marcha de cada clase de Carruajes tengan establecido renovar y renueven constantemente sus
tiros; entendiéndose, que si alguno omitiere rnaliciosamenle declarar cualquiera de estas circunstancias, ó intentase ocultarla para eludir el pago
sencillo, incurrirá en la de satisfacerlo doble,
.según establece la nota segunda de los aranceles
para los casos de estravío, prévia denuncia ante
la autoridad local correspondiente, y juslilicacion dhl motivo en que se funde, lo cual será de
cargo de los respectivos arrendatarios ó de sus
encargados en los portazgos que se hallan arrendados, y en los que se administran por cuenta
del Estado, del de los comisionados establecidos
en ellos, y del de todos los empleados subalternos de caminos que puedan tener conocimiento
del fraude intentado.
Circ. de la Dir. Gener. de Obras publicas
de 26 de Febrero de 1851. Enterado de una comunicación del ingeniero gefe del distrito de
Madrid, en que refiriéndose á otra del ingeniero
«ncargado de las secciones 1.a y 2.a de la Carretera de esta corle á Zaragoza, manifiesta
que se le han presentado varios carreteros de los
que transitan por aquella línea, quejándose de
quedes exigen doble derecho en los portazgos
arrendados, no obstante llevar en las ruedas de
sus Carruajes llantas de mas de cuatro pulgadas
de ancho fundándose en la falta de igualdad de
esta dimensión en toda la circunferezicia; y de
conformidad con lo prescrito por el artículo 8.°
de la Real instrucción de 22 de Febrero de 1849,
he resuelto, que para fijar el ancho de llantas dé
todo Carruage, no basta que la caja respectiva
del marco á que se refiere el artículo 3.° entre
en algún punto de las ruedas ó en una corta extensión de cualquiera de ellas, sino que es necesario que recorra libremente y sin interrupción
por lo menos la mitad de la circunferencia de
de una rueda.
Lo digo á V. para su inteligencia, y á fin de
que lo trasmita á todos los portazgos situados en
ese distrito para su exacto cumplimiento, dándome aviso de cualquiera infracción que llegue á
su noticia , para proceder á lo que haya lugar.
R. O. de 10 de Setiembre de 1853.'Determina
y considera lo siguiente:
1.° Que es equivocado el fundamento en que
se apoyan sobre el número de Carruajes intro-
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ducidos en el Reino durante los últimos años:
Y 2.° Que el derecho de 30 y 36 por 100
sobre avalúo señalado en la actualidad á todos los
Carruages extrangeros es suficientemente protector de la fabricación española; la Reina (Q- D- C.)
conforme con el parecer de esa junta consultiva,
se ha dignado declarar que no hay motivo papa
modificar la partida 302 de'referido arancel.
Al mismo tiempo ha tenido á bien S. M. disponer se encargue á las aduanas el mayor cuidado
en la valoración de los Carruajes en vista de las
facturas que los introductores presenten; y que
al redactar las relaciones de estadística comercial
se expresen con la debida separación el número
de aquellos completos y el de piezas sueltas,
consignando los valores y derechos satisfechos
respectivamente.
Arancel de 17 de Julio de 1849. Art 284. Los
Carruajes de cualquiera clases y tamaños, nuevos ó usados, paga por avalúo cada uno 30 por
100 en bandera nacional y 36 por !00 en estranjera y por tierra.
IVoía 11 del mismo Arancel. Los Carruajes
que ño tengan las circunstancias que constituyen
estos velúculps propiamente táles, y no puedan
servir al menos para la conducción de un niño,
se considerarán como juguetes, adeudando por
a partida respectiva.
Nota'V2 i d . Los Carruajes que se esporten al
estranjero por sus dueños, son libres de derechos
á su vuelta á España, bajo las reglas siguientes:
1. a Que la vuelta se verifique dentro del término de seis meses.
2. a 'Que sea precisamente por la misma aduana, así marítima como terrestre, por donde salgan al estranjero.
Y 3.a Que se tomen en la aduana las señas
necesarias para averiguar la identidad délos Carruajes, anotándolas en ias facturas de esportacion. Si no ocurriere alguna de dichas circunstancias, se exigirán los derechos del arancel.

pecto de 4 reales por la carta sencilla, 6 por la
doble, 8 por la triple y 'J2 por las de peso.
En los pliegos voiuminosos que escedan de
quince onzas se cobrarán las primeras quince al
precio de tarifa, y todas ias restantes al respecto
de la cuarta parte.
Por los impresos con fajas se cobrarán las cuatro primeras onzas al precio de tarifa, y las demás á medio real la onza.
Los pliegos y Cartas certificadas se franquearán precisamente.
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1.°

Las Cartas con los sellos de Goatemala.
Reino de Goatemala.
Yucatán.
I
Provincia de Yucatán |
Tabasco.
Nuova-Vizcaya,
Coahuila.
Sonora.
Californias.
Islas de Barlovento.
Nueva-Orleans.....
NUMERO 2.°

Veracruz y su provincia.
Oajaca y su provincia.
GAHTA, Reglam. de i .0 de Agosto de 1814. Puebla y su provincia.
Méjico y su provincia.
Yahadolid y su provincia.
Guanajuato y su proes S a
1.2
vincia.
San Luis de Potosí y
a
su provincia.
Zacatecas y su proBEALES DE PLATA.
vincia.
Guadalajaray su!pro
vincia
Entre las provincias'
del reino de TierraNUMERO 3.°
firme y toda la isla
de Cuba y demás
España
de Barlovento, sel
Reino del Perú.
deben considerara
Manila.
12
unos mismos por-j
Capeas.
tes, esceptuando
Santa Fé
,
6
8
12
las plazas de la^
costa del Norte,
Las cinco primeras onzas que pesaren los plieque han de ser mas |
gos de las provincias que, se han comprendido
moderados. En es-1
bajo el número 1.° , se cobrarán al respecto de
|,a virtud , desde
8 reales cada una; las cinco segundas al de 4;
toda la jurisdicción
las diez siguientes al de 2; las veinte siguiende Santa Fé y la de
tes al de una , y todas las demás al de medio
Quito se cobrarán.
real.
Las cinco primeras onzas que pesaren los plieDesde las citadas plagos de las provincias comprendidas bajo el n ú zas marítimas del
mero 2.°, se cobrarán al respecto de 6 reales
Norte que son Carcada una; las cinco segundas al de 4; las diez
tagena, Portobelo, I
siguientes al de 2; las veinte siguientes á i real;
Santa Marta y Rio
pero estas rebajas no serán ostensivas á los plieHacha, se cobrarán j
gos procedentes de los reinos y provineias compara la isla de Cuprendidos bajo el número 3.°
ba y demás de BarPor cada Carta estranjera se pagará doble que
lovento ,
la marítima.
. Por cada certificado se pagará dos pesos fuertes, y se ha de franquear ademas la Carta ó
Desde las primeras de Santa Fé y Quito se pliego.
cobrará por el derecho de certificado á razón de
Continuará como hasta ahora la gracia de las
6 reales por la carta sencilla, 8 por la doble, dos terceras partes del valor de los impresos.
42 por la triple y 16 por las de peso; y desde
las espresadas plazas marítimas del Norte al res-
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algunas ciudades y los intendentes eu otras les unticia-esta Dirección general de haberse circuhabían prevenido la detención y entrega délas lado en 10 de Octubre del año próximo anterior
3 <=
Carias dirigidas á varios sugetos eclesiásticos y un programa que la sociedad titulada de AgenQoo
seculares puestos en prisión incomunicada unos, cias municipales del Reino, establecida al pare3
2 2.2 e
y oíros en libertad: ha resuelto S. M. diga á cer en esla capital, presentaba á los ayuntamienV. E. lo que para la confianza y seguridad de la tos y diputaciones provinciales, de las bases en
•a
correspondencia (sin las cuales se acabará la ren- que se proponía desempeñar su encargo; entre
ta de Correos), se mandó en Real órden de 9 de otras el valerse de fieles camineros contratados
«BALES DE PLATA.
Agosto de 1799, á fin de que los comisionados para conducir espedientes voluminosos y demás
régios é intendentes se arreglen á una órden que papeles cuya remision.no sea fácil por él correo
por su escesivo cosle; y considerando la Direcel Rey no ha revocado.
Las Carias de España
En cumplimiénlo de esta soberana resolución ción muy contrarío á los intereses del ramo coen lodá la isla de
acompaño á V. E. copia de la citada Real órden mo un abuso que puede introducirse .en infracCuba, las de Puer-i
de 9 de Agosto de 1799 para que instruido V. E. ción de lo prevenido para la conducción de corto-Rico y Santo
de su contesto disponga por su parte tenga el respondencia por el tít. 20 de la ordenanza, ha
Domingo, Marga16
8
12
debido efecto todo lo prevenido por S. M. para acordado, de conformidad con el parecer de la
rita y Trinidad, yj
contaduría y de los señores asesor y fiscal del raestos casos.
en las provincias!
Lo que traslado á V. E. acompañando copia mo, que los administradores principales cuiden
de la Luisiana y
de la espresada Real órden, á fin de que se sirva de que en sus respectivos distritos se observe
Floridas pagarán..,
disponer lo conveniente al cumplimiento de lo puntalmente cuanto se manda en el citado títuresuelto por S. M. en la parle que corresponde lo 20 de la ordenanza acerca de la conducción
de Cartas fuera de balija y resguardo de estas.
Por la corresponden- 1
al Consejo. Palacio 21 de Mayo de 1815.
cia estranjera que
8
d6
24
32
La Direcciun en consecuencia espera de parte
Y el tenor de la copia dé la Real órden de 9 de
deberá franquearse j
Agosto de 1799 que se refiere en la anterior de Y. y de sus subalternos una eficaz cooperación:
para evitar todo fraude en daño de la confianza
dice así:
Las carias de las istLa iuterceptacion de Cartas en las adminis- pública y de los intereses del ramo; y al efectoias de Puerto-Rico
traciones de correos, siendo un asunte que exige acompaña competente número de ejemplares:
Cuba, y Santo Do- i
la mayor delicadeza y circunpeccion, y muy ra- que circulará, esperando aviso del recibo. mingo, Margarita,
Circular de 7 de Agosto de •1849. 1.a A l
ras y graves las veces y causas por qué^se deba
Trinidad, Luisiana
emplear este medio, ha resuello el Rey que siem- día siguiente de existir en las admíiiistráciones
y Floridas pagarán
pre (joe por alguno de los ministros sea necesa- las cartas de que se trata, se formará de ellas
eatre sí
río usar de esta precaución, se diga á este prime- una lista en que se esprese los nombres de las
ro de Estado, por donde se espedirán al efecto personas á que aquellas se dirijen y, el punto de
Panzacola y Nuevalas órdenes correspondientes, que solo obedece- su destino, y se lijará en el paraje público de
Orleans p a g a r á n
rán los dependientes de la renta de Correos, sien- costumbre, llamando la atención sobre la cirentre sí
cunstancia de que quedan sin curso por no haber
emanadas por esta superintendencia general.
Lo prevengo á YY. SS. para su inteligencia, y sido franqueadas previamente.
Los paquetes de autos con fajas pagarán por para que por medio de circulares lo hagan saber
2.a Los administradores pasarán avisos á las
las primeras diez-y seis onzas al precio de tarifa, así á los dependientes á quienes toca; advirtién- personas ó corporaciones á quienes vayan diriy á las que escedan se les hará la gracia de las doles que guardaré el mayor rigor, y hasta de- gidas dichas Cartas, conforme al modelo adjunto,
dos terceras partes á beneficio de ios litigantes. pondré de su empleo al que ejecute órden de na- poniendo al propio tiempo al dorso de cada Carta
Los impresos ó libros con dos fajas, sin incluir die en este asunto de interceptación ó abertura la correspondiente nota con la fecha en que se dé
carta ni manuscrito alguno, pagarán las dos pri- de Cartas; bien entendido de que sí por otra vía el aviso, y que deberá ser en el .misino día en
meras onzas al precio de tarifa, y las restantes al se mandase á nombre del Rey, y por convenir que se forme la lista de que habla la prevención,
respecto de la cuarta parte del valor de la onza. así al Real servicio, se podrá ejecutar la inter- anterior.
Las cartas sencillas que se certifiquen para ceptación y abertura de Cartas, dándome cuenta
Lo comunica á YS. páralos efectos correspon-España, pagarán 16 rs. de plata, las dobles 22, al instante, y suspendiendo entre tanto la entre- dientes., acompañándole ejemplares impresos de
las triples 30, y por la primera onza 40. Por ga de tales Cartas á nadie sin mi órden. Lo que los avisos de que se trata para su uso en esa
cada onza desde la segunda hasta la décima in- participo á YY. SS. para su inteligencia y cum- principal su val ternas del departamento, y advirclusive se pagará al respecto de 8 rs., y desde la plimiento. San Ildefonso 9 de Agosto de 1799. tiéndole que no deberán ponerse obleas á los que
undécima en adelante al de 3 rs. de la misma ,. Yisto por el Consejo, con lo espuesto por los se despachen, á fin de que enterándose de ellos,
moneda por cada una.
señores fiscales, ha acordado se guarde y cum- las oficinas extranjeras, puedan entregarlos
Los certificados entre las islas de Cuba, Puer- pla la espresada Real órden, y que para el mis- francos de porte á los interesados. Estas disposito-Rico y Santo Domingo, Margarita, Trinidad, mo fin se comunique á quienes corresponda la ciones no comprenden en manera alguna á los
Luisiana y Floridas, pagarán al respecto de 6 rs. oportuna circular.
individuos del ejército español espedicionano en
por cada carta sencilla, 12 por la doble, 18 por la
R. 0. de 17 de Mayo de 1819. Se manda Italia, á los cuales se les remitirá su correspontriple y 30 por la primera onza. Por cada onza ' limitar la exención del pago de portes de Cartas dencia según lo recientemente mandado.
desde la segunda hasta la décima inclusive se! concedido á las autoridades militares, á solo los
R. D . de 24 de.Octubre de 1849. Art. I.0 Para
pagará al respecto de.6 rs,, y desde la undécima í capitanes generales y á los subinspectores, inclu- todos Ms efectos de las operaciones de correos se
en adelante al de 2 rs.'de la misma moneda;por so el de ingenieros, bajo el órden acordado.
dividirán las Cartas en sencillas y dobles.
cada una.
Se entenderá por Carta sencilla la que en su
R. O. de 30 de Julio do 1836. Enterada
Los certificados entre Panzacola y Nueva-Or- S. M. la Reina Gobernadora de la consulta de peso no esceda de seis adarmes. Se considerarán
leans pagarán al respecto de 3 rs. por carta sen- Y. E. de 12 del actual sobre los medios de pre- como Cartas dobles todas las demás.
cilla, 6 por la doble, 9 por la triple, y 18 por la | caver la Circulación de Cartas sospeciiosas por la
Art, 2.° Asi las Cartas sencillas como las doprimera onza. Por cada onza desde'la segunda | estafeta de Balmaseda, so lia servido resolver que bles podrán dirigirse por el correo de tres modos:
hasta la décima inclusive se pagará á razón de 2 ; se observe rigorosamente la ordenanza, y que no primero, sin franquear ni certificar; segundo,
reales, y desde la undécima en adelante al de un se abra Carta alguna en las administraciones; franqueadas; tercera, franqueadas y certificadas.
real de la uisma moneda.
pero los administradores de correos darán aviso
Art. o.0 Las Carlas no franqueadas ni certiPor regla genera! todo certificado deberá pre- á las autoridades de la correspondencia sospecho- ficadas continuarán cobrándose por la tarifa estacisamente franquearse, sin cuya condición no se sa que entre en sus respectivas oficinas, y de la blecida en mi Real decreto de 12 de Agosto de
admitirán en las administraciones de correos.
que salga de ellas para otros puntos, con espre- 1843 á saber : las cartas sencillas un real de veLas Carlas que se franqueen, sea entre las sion de los sobrescritos que llevan las Cartas, á llón; las dobles que pesen has'ta ocho adarmes
islas, ó de ellas para España, pagarán por la fran- fin de que dichas autoridades puedan observar á inclusive, diez cuartos; de ocho adarmes á doce
catura el parte asignado en esta tarifa.
las personas que las saquen, y proceder á lo do- inclusive , quince cuartos; de doce á diez y seis,
Toda Carta , pliego ó paquete de autos rotula- mas que haya lugar en desempeño de sus funcio- ó sea una onza, veinte cuartos; y así progresido al Rey nuestro señor, á sus consejos, á los nes. De Real órden lo digo á Y. E. para su inte- vamente, aumentándose cinco cuartos cada véz
secretarios de Estado ó fiscales de los consejos, ligencia y efectos necesarios á §ii cumplimiento, que el pesa exceda de una cuarta parte de onza..
que no sea dirigida por los tribunales de Gobier-.
Art. 4.° LasCartas devengarán en el franqueo,,
i í . O, de 4 de Setiembre de '1838. En vista
no. Guerra, Hacibiida, Marina ó tribunal ecle- de lo informado por Y. E. en 10 de Julio, 3 y 9 siendo sencillas, seis cuartos, y siendo dobles en
siástico de las espresadas islas y provincias de de Agosto próximo pasado, con mo'ivo de ha- en la proporción siguiente: las' que pesan hasta
Indias, deberá franquearse en aquellas adminis- berse es traillo y quemado por disposición del je- ocho adarmes, inclusive, ocho cuartos; desde
trrciones al precio de tarifa.
fe político de Castellón una Carta que habla sido ocho adarmes á una onza, doce cuartos; desde
R. 0. de 18 de Marzo de 1815. Con fecha echada en el buzón de la estafeta de la misma una onza hasta onza y media, diez y ocho; de
18 del corriente el secretario de Estado y del Ciudad, se ha servido S. M. 'resolver prevenga á onza y media á dos onzas, veinte y cuatro, y asi
Despacho me dice lo que sigue: Habiendo dado Y. E. que recuerde á los administradores del ra- progresivamente, aumentándose seis cuartos cacuenta al Rey de la esposicion que me ha hecho mo el cumplimiento de lo mandado en la orde- da vez que el peso exceda de medía onza.
la junta de Dirección de Correos, á consecuencia nanza de correos y en las Reales órdenes posteArt. 5.° Las Cartas certificadas serán.siempre
de lo que la han representado los administrado- riores vigentes, con especialidad, en la de 30 de francas , y por el franqueo y certificado devenres de Sevilla, Granada, Orihuelay Córdoba so- Julio de 1836.
garán: las sencillas cinco reales y las dobles diez
bre que los comisionados régios establecidos en
O. del Reg. de 6 de Octubre de 1842. Con no excediendo de una onza; quince desde una
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onza á onza y media inclusive; veinte desde on- seis cuartos las Cartas francas hasta media onza le pone uno de á 3 no podrá amitirse en la administración.
za y mediaádos onzas; veinte y cinco desde dos inclusive.
Los sellos del certificado se inutilizarán en las
onzas á tres; y asi progresivamente, aumenlánadministraciones de Correos, en los mismos térdose cinco reales por cada vez que el peso esceInstrucción para el franqueo y certificado de minos que los del franco.
da de una onza.
Cartas, y para el franqueo de periódicos, l i El que reciba una Carta certificada del modo
Art. 6.° Las Cartas que circulen dentro de[
bros y demás impresos, y de muestras de gé- que queda dicho, nada tendrá que satisfacer por
casco de cada administración o caja de correos
neros , con arreglo al Real decreto de 24 de su porte, á no ser que proceda de las islas Filipagarán lo mismo que queda establecido por repinas y no venga franqueada.
gla general.
Octubre de 1849.
Cuando se echen por el buzón Cartas que tenArt, 7.°, 8.° y 9 0 V. ADMIINISTIUCION DE CORDesde 1.° de Enero de 1850 quedará abolido gan sellos de certificado, se considerarán como
REOS, pág. 132 colum. 2.a
Art. iO. Lo mismo devengarán en el fran- el actual método de franquear y certificar, las si lo tuvieran de franco, y el que las reciba paqueo las muestras de géneros, de ningún valor, Cartas: El que desde dicho dia quiera franquear gará la diferencia de menos si la hubiere. Por
cerrados con fajas que permitan asegurarse de ó certificar una Carta, deberá hacerlo por medio ejemplo: el franqueo de una Carta de cuatro onque no tienen escrito mas que los números de de sellos que se venderán uno á uno que al com- zas importa cuarenta y ocho cuartos. Si aparece
prador acomode, en todos los estancos del remo en el buzón una Carta de este peso con un sello
órden y las marcas.
Art. 11. Los periódicos y demás impresos, y en los demás puntos que se designen. Las Car- de o reales, el que la reciba pagara 1 real.
Cuando el sello del certificado valga mas que
inclusos los libros y las muestras de géneros que tas que se franquean en Italia, serán las únicas
no se franqueen se portearán, al precio de las esceptuadas de esta disposición .
el importe del franqueo, no habrá lugar á reinte •
Los sellos son de papel; estará en ellos estam- gro de ninguna especie ni podrá reclámarse el
Cartas no franqueadas. Los libros devengarán en
el franqueo igual precio de las Cartas no fran- pado el busto de S. M. la Reina, y tienen goma esceso.
cas, y lo •misino los periódicos impresos y mues- por detrás, á fin de que para pegarlos baste moTimbres.
tras ríe géneros que no se hallen, comprendidos jarlos.
en los artículos 7.°, 8.° 9.° y 10.
Cualquiera persona,• corporación, casa de coArt. 12. En ningún caso se despacharán es- CORRESPO.NDKSCIA DEL REINO.^-Carias franca?,. mercio, establecimiento etc., tendrá derecho de
estampar en el sobre de las Cartas un timbre que
pediciones estrordinarias para conducir los irapresos de que trata el art. 8.° De estos, así como
El que quiera franquear una Carta, no tiene indique quién las escribe. Este timbre deberá code los libros solo se admitirán las arrobas de pe- que hacer mas que pegar en el sobre, de ella uno locarse en el reverso de la Carta, encima de la
so que consientan los medios comunes y ordina- ó mas según su peso, y echarla en el buzón. Si oblea, ó bien sobre lacre.
rios de trasporte después de cubierta la aten- la Carta no escede de media onza de peso, se le
ción de la correspondencia y de los periódicos. pegará un sello de sejs cuartos: si escede de meGORRESPONDENCIA DEL ESTRANJERO. •Cartas
Art. 13. El franqueo y el certificado de las dia onza y no pasa de una, se le pegará un sello
franaas.
Cartas, así como el franqueo de los periódicos y •de doce cuartos ó dos de á seis: si eccecle de onza
y
no
pasa
de
una
y
media,
se
le
pegaráe
un
seDe las Cartas que se dirigen al eslranjero solo
demás impresos que no se portean al peso, lo
harán los mismos interesados por medio de sellos; llo de doce cuartos y'uno de seis ó tres de á seis: deben franquearse las que van á Italia, Las de
en los términos que estableza una instrucción si excede de onza y" inedia y no pasa de dos on- mas ni pueden ni deben franquearse.
zas, se le pegarán "dos sellos de á doce cuartos, ó
especial.
El franqueo de las Carlas para Italia es forzoso,
Los sellos para el franqueo serán dos; uno de bien uno de doce cuartos y dos de á seis, ó bien por manera que no se da. dirección á las Cartas
cuatro de áseis, y así progresivamente.
que no se franquean.
seis cuartos y otro de doce.
El franqueo de las Cartas para Italia se hará
También serán dos los sellos para el certifica-! Por las Cartas así francas nada abonarán por su
parte las personas áquienes vayan dirigidas; pero por el método actual.. En consecuencia los intedo, uno de cinco reales y otro de diez.
Art. 14. El franqueo de periódicos y domas si el que las franquea no pusiese en ellas todos los resados deberán presentarse en la administración
impresos que se porteen al peso,.se verificará; sellos correspondientes á su peso, el que las re- de Correos á satisfacer en metálico su importe.
por ahora en los mismos términos que hasta [ ciba pagará tantos reales cuantos sellos de á seis Y. ADMINISTRACIÓN DE CORRROS , pág 132, 3.a
cuartos hubieren dejado de ponerse. Por ejemplo, colum.
aquí.
Corías certificadas.
Art. 15, Lo prevenido en las disposiciones i para franquear una Carta que pese mas de onza
anteriores comprende á las Cartas periódicos; y media y no esceda de dos onzas, se necesita
De las Cartas que se dirigen al estranjero solo
impresos, que procedentes de la Península ó is-! ponerle dos sellos de á doce cuartos, ó bien uno
las Baleares, se distribuyan en aquellas y estas, i de á doce y dos de á seis, ó bien cuatro de á seis. pueden certificarse las que van á Francia y BélComprenden asimismo Cartas, á los periódicos.i Si el que la franquea solo le pone un sello de seis gica : el modo de certificarlas es ponerles los seé impresos que de la Penínsulr se dirijan alas cuartos, el que la reciba pagará 3 reales: si solo llos correspondientes á su peso, y presentarlas
le pone uno de á doce cuartos, ó bien dos de á en la administración de Correos para .recojer el
islas Canarias y viceversa.
AH. 16. Él ministro de la Gobernación y seis, pagará 2 reales; si le pone uno de doce y recibo, lo mismo que queda establecido respecto
del Reino me propondrá una tarifa partí las Car- uno de seis, ó bien tres de á seis, pagará el que de las Cartas certificadas del reino.
tas que circulen dentro de las islas ' Canarias y la reciba 1 real.
Una Carla de cuatro adarmes inclusive ó meotra para la. correspondencia de Puerto-Rico,
Cuando en una Carta se pongan mas sellos que nos, para Francia, requiere un sello de 6 reales:
Cuba y Filipinas.
los que según su peso corresponda, no habrá l u - una que esceda de cuatro adarmes y no pase de
Mientras así se verifica, las Cartas certificadas gar á reintegro de ninguna especie, ni podrá re- ocho, 2; una que- esceda de ocho y no pase de
para las islas de Puerto-Rico, Cuba y Filipinas i clamarse el esceso. V . ADMINISTRACIÓN DE COR- doce, 3; y así progresivamente.
devengarán el doble de los certificados que cir- REOS, pág. 132, 2.a colum.
Una Carta de cuatro adarmes inclusive ó meculan en la Península, debiendo satisfacerse adenos , para Bélgica, requiere dos sellos de á 6 reamas el porte de ellas.
Franqueo de periódicos, libros y demás impre- les: una que esceda de cuatro adarmes y no pase
Art. 17. Respecto de las Cartas estranjeras
sos, y muestras de géneros.
de ocho, 4; una que esceda de ocho y no pase de
se observará lo prevenido en los tratados con las
doce, 6; y asi progresivamente.
demás potencias.
Las diarios y demás periódicos, así como los
Por las Cartas certificadas que se reciban de
Art. 18. Para el certificado de las Cartas impresos de cualquier otra clase, escepto los l i - Francia y Bélgica hay que satisfacer su porte.
que procedentes de España se dirijen á países bros , que se presenten al franqueo por las redacostr.anjeros, habrá un sello del valor de seis rea- ciones ó por las empresas, editores ó propietaADVERTENCIAS.
les.rios, y que reúnan las circunstancias prescritas
En el franqueo de periódicos para el estranje- en los arts 7.° y 8.° del Real decreto de 24 de
Debe cuidarse mucho de mojar bieirla goma
ro se observará el método usado en la actuali- Octubre de -1849, se franquearán en el modo y para que el sello no pueda despegarse.
forma
que
hasta
aquí
dad.
Cuando en la parte de- arriba de la Carta no
. Art. 19. En lo sucesivo nadie estará obliPara el franqueo de los periódicos, diarios y quepan todos los. sellos, se colocarán en cualquier
gado á recibir mas cartas. de las que se le di- demás impresos no comprendidos en la disposi- sitio del sobre.
rijan, que las que designe antes de abrirlas.
ción anterior, y para el de los libros y las muesPara franquear pliegos de mucho peso podrán
Arts, 20, 21 y 22. V.-AOMISISTRACION DE COR- tras de géneros, se observará el método de sellos. usarse sellos de certificado, con el objeto de que
REOS, pág. 132, colum. 2.a
no sea necesario poner un número de ellos-ta»
Cartas certificadas.
Art, 23. Las disposiciones de este decreto emcrecido.
pezarán á regir desde 1.° de Enero de 1850.
R.O. de 24 de Febrero de 1851. En vista de
El que quiera certificar una Carta no tiene que lo manifestado á esa Dirección por el administrai?. O. de i.0 de Diciembre de 1849. S. M.
la Reina ha tenido á bien aprobar la adjunta ins- hacer mas que pegarla los sellos de 5 ó de 10 dor de la estafeta de Correos de írun con fecha
trucción para e! franqueo y certificado de Cartas reales que correspondan al peso que tenga; y en 10 del actual, sobre haberse encontrado entre la
y para el franqueo de periódicos, libros y demás lugar de ponerla en el buzón , como se hará con correspondencia que precede de Francia llegó á
impresos, y de muestras de géneros, con arre- lasfrancas, presentarla-en la adminis tración de dicha estafeta en la noche anterior, un paquete
gla al Real decreto de 24 de Octubre último. Correos para que se le entregue el recibo de ella. dirigido á Mme. la princesa Pió, calle de AtoAunque en este se dispone que las Cartas que En la administración no se admitirá sino en el cha, número-143,- Madrid, que contiene una
pesen mas de seis adarmes y no excedan de ocho caso de que la Carta tenga todos los sellos corres- pulsera de oro esmaltada con broche de brillanaevcnguen en el franqueo ocho cuartos, es la pondientes á su peso. Por ejemplo: para certifi- tes y esmeraldas, un aro también de brillantes, y
voluntad de S. Mvqus hasta tanto que puedan car una Carta que pese una onza es necesario po- un medallón de oro con una piedra oscura; S. Já.
imprimirle sellos de dicho precio, devenguen nerla un sello de 10 reales ó dos de á 3. Sí solo la Reina se ha servido mandar, como cansecueu-
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cia délo determinado en el cap. 19 titulado 12
de la ordenanza de correos de 1794 , que las
referidas alhajas se entreguen en la aduana, recogiéndose el competente recibo que se remitirá
á la Dirección del cargo de V. 1., en el concepto
de que esta disposición servirá de regla general
para los1 casos análogos que ocurran, escepto
cuando Jos paquetes ó Cartas contengan dinero;
que deberá este entregarse, con las mismas formalidades, en las tesorerías de Hacienda pública
de las provincias^ Al propio tiempo S. M. lia tenido á bien resolver se diga al administrador de
la estafeta de írun que está satisfecha de su comportamiento en esta ocasión, y que se encargue al
gobernador de la provincia vigile á los empleados de Correos sobre la observancia de sus obligaciones.
R. D. de 30 de Noviembre de 1851. 1 ° Los
impresos á que se refiere el art. 8.° del Real decreto antes citado, que se porteaban por medio
del correo á 180 rs. cada arroba, pagarán en lo
sucesivo á razón de 50 rs., si reúnen las circunstancias que detalla el espresado artículo.
2. ° Se derogan los arts. 20 á 22 del referido
Real decreto, y en su consecuencia las Cartas
que se nieguen á recibir las personas á quienes
vayan dirigidas, quedarán en las administraciones de Correos á las que se les haya hecho el
cargo.
3. ° Se esceptúan los periódicos é impresos
que se hallan en el caso que indica la resolución
anterior, que seguirán devolviéndose á las administraciones de donde procedan.
4. ° Estas disposiciones empezarán á regir en
i.0 de Enero de 1852.
R. O. de 30 de Noviembre de 1851. Derogados los arts. 20 y 22 del Real decreto de 24 de
Octubre de 1849 por el que S. M. se ha servido
espedir con esta lecha, se hace indispensable alterar la instrucción de 1.° de Diciembre de aquel
año, respecto al modo de proceder en las administraciones de Correos con las Cartas devueltas;
eií su consecuencia la Reina se ha servido mandar lo siguiente:
1. ° Con arreglo á lo que dispone el art. J9
del citado Real decreto, nadie estará obligado á
admitir mas Cartas de las que se le dirijan que
las que designe en el acto de recibirlas de mano
del cartero ó persona encargada de su entrega
por el ramo de correos.
2. ° Una vez admitida la Carta en los términos espresados en el párrafo anterior, no habrá
derecho á devolverla, aunque la devolución se
haga inmediatamente por los mismos interesados.
3. ° Los administradores de Correos que contravengan á lo dispuesto en los párrafos anteriores ó que admitan Cartas devueltas con alguna señal evidente de haber sido abiertas, serán
responsables del porteo de k's mismas, descontándoseles el valor de sus propios sueldos, sin
perjuicio de lo que proceda según la gravedad
del caso.
4. ° Las Cartas devueltas á consecuencia del
derecho que establece el párrafo i 0 quedarán en
la administración de Correos donde se hubieren
cargado, conservándose con las demás sobrantes
para remitirlas á la Dirección do Contabilidad en
el tiempo y época que está dispuesto.
5. ° Los periódicos é impresos, así como las
Cartas que tengan timbres indicando la persona
que las escribió, se continuarán devolviendo a la
administración de su procedencia, cuando no
quieran recibirlos las personas á quienes se dirijan, en cuyo caso se obrará como dispone la instrucción de L0 de Diciembre de 1849 ya citada.
Circ. de 15 Setiembre de-1852. V. ADMINISTRACIÓN DE CORREOS, pág. 134, 2 . c o l u m .
R. D . de 29 de Junio de 1853. Art. i .0 Las
Cartas que se dirijan á cualquiera de los Estados
de Italia, escepto la Cerdeña, deberán franquearse préviamente.
Art. 2.° El franqueo se efectuará por medio
de sellos de seis cuartos, en igualdad de circunstanciar que das Cartas para el interior del Reino.
Art. 3.° La proporción y escala de peso que
para las Cartas dobles establece el art. 4.° de
mi Real decreto de 24 de Octubre de 1849, es
aplicable á las que so franqueen con dirección á
.Italia, esceptuando la Cerdeña.
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Art. 4.° Queda derogado lo que sobre el par- desde 1.° de Noviembre próximo el de cuatro
ticular dispone la instrucción de L0 de Diciem- cuartos por la medía onza, y en proporción por
bre de 1849 en cnanto esté en oposición con lo las sucesivas hasta una libra y síguicntes.
determinado en los artículos anteriores.
Circ. de la Direc. Gen. de Cor. de 26 de NoR. ü . de 29 de Jimio de 1853. A r t . l.cLas viembre de 1834. V. ADMIXISTEUCION DE CORCartas sencillas, cuyo peso no esceda de cuatro REOS, pág. 142, colum. 3.a
adarmes, procedentes de Holanda, Dinamarca,
Ciro, de la Direc. Gen. dsCor. de 27 de J u Estados de Alemania , que no se sirven de la nio de 1836. En el art. 3.° del Real decreto de
mediación de las postas de Austria ó de Prüsia, '15_de Febrero último, estableciendo el franqueo
Ñapóles y Sicilia, Parma, Módena, Luca, Tosca- prévio de la correspondencia y el timbre para
na y los Estados Pontificios, pagarán'en España los perióuícos, no se bailan comprendidas las
9 r s . , sea cualquiera la provincia á donde ven- Cartas y periódicos para el estranjero, ni los
gan dirigidas.
que se dirijan para Uliramar, por que los priArt. 2.° . Las Cartas sencillas procedentes de meros etaán sujetos á lo estipulado en los conveInglaterra, cuyo peso no esceda de un cuarto de nios postales celebrados para el porteo recíproco
onza, pagarán en España 10 rs., sea cualquiera que conlínuará recaudándose corno hasta aquí, y
el punto á donde la Carta se dirija.
respecto de los segundos no empieza á tener efecArt. 3.° Se aumentará el porte en razón de to lo prevenido en el mencionado Real decreto'
9 rs. por cada cuarto de onza en las Cartas pro- hasta l.^de Enero de 1857 desde'cuya época llecedentes de los países á que se refiere el art. I.0, varán también timbre de un valor proporcionay en la proporción de 10 rs. por el mismo peso do á la tarifa vigente; debiendo entretanto esa
administración recaudar el importe del franqueo
respecto, á las originarias de Inglaterra.
_ Art. 4.ü Quedan derogarlos cuantos decretos, para Ultramar en sellos de correos y no en metáordenes y disposiciones se opoiígan á lo anterior- lico.
mente resuelto.
R. O. de 3 de Enero de 1837. A fin de reguR. O. de 8 de Octubre de 1853. Mandando, larizar el servifcio del despacho de las Cartas en
que desde el 15 del corriente se establezca el lista, la Reina (Q. D. G.) se ha dignado dispoprecio de un cuarto, por el porte de cada Carta ner que se entreguen solo á la persona á quien
sencilla que circule en lo interior de la corte.
vayan dirijidas, previa su identificación por me-,
R. D. de 16 de Marzo de 1854. Art. I.0 dio de la cédala de vecindad, ó del corresponV. ADMINISTRACIÓN DE CORREOS, pág. 142, co- díente pasaporte si se trata ele estranjeros,
lum. 1.a
' Cocí, de Cemerc. Art. 56. Los comercianArt. 2.° V. ID, ID. ID.
tes están obligados á conservar en legajos y en
Art. 3.° Se esceptúan de esta disposición, y: buen orden todas las Cartas que reciben con reseguirán franqueándose á metálico, los diarios, lación á sus negociaciones y giros, anotando á
periódicos é impresos que se presenten en las su dorso la fecha en que las contestaron, ó si no
administraciones de Correos por las redacciones, dieron contestación.
empresas, editores ó propietarios, siempre que
Art. 37. Es también obligación de los comerreúnan las condiciones establecidas en los artícu- ciantes trasladar íntegramente y á la letra todas
los 7.° y 8.° del Real decreto de 2i de Octubre las Cartas que ellos escriban sobre su tráfico en
de 1849.
un libro denominado copiador, que llevarán al
Art. 4.° Se entiende por Carta doble para efecto encuadernado y foliado.
los efectos que determina el art. I.0 la que en su
Art. 38. Las Cartas se pondrán en el copiador
peso esceda de ocho adarmes.
por el orden de sus fechas y sin dejar huecos en
Art. 5.° Para que circule por medio del cor- blanco ni intermedios. Las erratas que puedan
reo una Carta doble es indispensable fijar en su cometerse al copiarlas se salvarán precisamente'
sobre tantos sellos de seis cuartos, cuantas sean á continuación de la misma Carta por nota escrita
las medías onzas que pese la Carta, con arreglo dentro de las márgenes del libro que se hubieren
á la tarifa establecida por la instrucción del.0 de registrado, se insertarán á continuación de la
Diciembre de 1849.
últina Carta copiada, con la conveniente refeArt. 6.° Los periódicos, libros, circulares, y rencia.
avisos, tanto impresos corno litografiados, y las
Art. 59. Se prohibe trasladar las Cartas al
muestras de géneros á que se refiere el art. 2.° copiador, por traducción,,sino que se copiarán
se franquearán poniendo un sello de seis cuartos en el idioma en que se hayan estrito los o r i por cada onza de peso, siempre que se presen- ginales.
ten con una laja, y no contengan signos ni otra
Art. 60. La falta del copiador, de Cartas, su
cosa manuscrita mas que el sobre y el pueblo de imformalídad, ó los defectos que en ellos se adla persona que deba recibirlos. Los que se en- viertan en contravención de la ley , se corregirán
treguen cerrados en términos de no poderse ins- con las penas pecuniarias que van proscriptas
peccionar su contenido, se franquearán como para casos iguales con respecto á los libros de
las Cartas dobles, con un sello de á seis cuartos contabilidad.
por cada media onza de peso.
Art. 01. Los tribunales pueden decretar de
Art. 7.° V. ADMIJÍISTRACION DE COHREOS, p á - oficio á instancia de parte legítima, que se pregina 142, coium. 1.a
senten en el juicio las Cartas que tengan relación
Art. 8.° Y . ID. ID. ID.
con el asunto del lilígio, así como que se eslraiArt. 9.° El ministro de la Gobernación ga del registro copia de das de igual clase que se
queda encargado de la ejecución del presente de- hayan escrito por los litigantes, designándose
creto-, y expedirá para ellO' las instrucciones ne- determinadamente de antemano las que hayan de
cesarias
copiarse por la parte que lo solicite.
R. O. de 1.° de Octubre de 185í. La Reina
CARTA. DE DOTE. V. DOTE.
(Q. D. G.) se ha servido resolver, que para que
CARTA EJECUTORIA. Y . SENTENCIA.
tenga cumplido efecto el Real decreto de i;0 de
CARTA DE LASTO. Y. FIANZA.
Setiembre próximo pasado sobre reforma de taCARTA DE NATURALEZA. Y . NATURALIrifas,se haga estensiva esta al franqueo de la ZACIÓN Y NATURALEZA.,
correspondencia hasta la frontera para los estaCARTA GEOGRAFICA. Plano que repredos de Italia, escepto la Cerdeña, puesto que por senta la superficie del globo ó una parte de ella.
Rea! decreto de 23 ele Junio de 1833 , se declaró
O. del Reg. del Reino de 24 de Diciembre de
el beneficio de franquear esta correspondencia en 1841. He dado cuenta al Regente del Reino de
los términos que la del interior del Reino , y una instancia de don Ramón de la Sagra, en
ahora, que esta ba de rebajarse, siendo á cuatro que expone los medios capciosos de que se ha vacuartos el franqueo dé las Cartas de media onza lido el editor francés Mr. Bulla para reducir y
y en proporción determinada hasta mayor peso, grabar una carta de la isla de Cuba, falsificando
debe gozar de igual rebájala correspondencia de las ya publicadas en Barcelona por el depósito
los mencionados países desde 1.° de Noviembre Hidrográfico y por él, asi bien que los perjuicios
próximo.
notables que van á seguirse á los intereses naEs asimismo la voluntad de S. M. que en la cionales si aquel logra introducir, como se protarifa reducida para los ayuntamientos por Real pone en nuestros dominios la referida Carta ; y
orden de 13 de Junio deí presente año , por la el teniendo en consideración S.A. lo informado en
que se mandó que usasen el sello de seis cuartos particular por esa Dirección, con cuyo parecer
por media onza en la primera libra, se adopte se conforma, ha tenido á bien declarar prohibida
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Art. o.0 El director general, de acuerdo con do D. José Baldasano, que se halla destinado en
la introducción en la España peninsular y ultramarina de la citada carta de Mr. Bulla, con arre- la junta de dirección de la Carta geográfica, que el distrito de Barcelona; correspondiendo al priglo á la facultad concedida al Gobierno por el se instalará inmediatamente, cuidará de pro- mero proponer, luego que se presente en esta
poner :
artículo 3.° de la ley de Aduanas.
Corte, los individuos que juzgue apios para las
Leij de 28 de Abril de 1842. Artículo único.
l .0 Las bases generales, ó sistema á que han plazas del delineante y del escribiente que le han
Se aprueba la prohibición acordada por el gobier- de sujetarse todos Los trabajos y operaciones cien- de auxiliar en sus operaciones.
no de introducir en la Península y en las provin- tíficas.
R. D. de
de Octubre de 1853. Decreta lo
cias de Ultramar la carta de la Isla de Cuba pu2.° El reglamento de servicio para las dife- siguiente:
blicada por Mr. Bulla.
rentes comisiones que habrán de organizarse para
1.0 La Dirección del Mapa de España, á carR. O. de 23 de Enero de 1844. Resolviendo, su desempeño, y el de las atribuciones del mismo go de la junta creada por mi Real decreto de l l
que se considere al director de Caminos como director, de la junta y su secretario.
'de Enero de este año, estará en lo sucesivo bajo
o.0 Las instrucciones generales y demás me- la inmediata -deperidencia del Ministerio de la
vocal y vice-presidente de la comisión de la ^ardidas que se estimen necesarias para el mas pron- Guerra.
ta de ¡España.
2. ° En el presupuesto de 1854 se incluirá
R. D. de 12 de Julio de 1849. Art. I.0 Se to y mejor planteamiento de los mismos trabajos
crea una comisión para formar la Carta geológi- y su dirección, asi como para asegurar sus ulte- con cargo á la sección sétima, capítulo 2 . ° , la
riores
progresos.
cantidad que se calcule necesaria para plantear y
ca del terreno dé Madrid, y reunir y coordinar
Art. 6.OJ Los oficiales del estado mayor del emprender desde luego los trabajos, incluyéndolos datos para la general del Reino.
Art. 2.° Esta comisicn se compondrá de un ejército que anualmente salen de las capitanías se después en los años venideros las que sucepresidente facultativo, de ingenieros de caminos generales para formar itinerarios, se considera- sivamente exijiere el curso de la obra.
y de Minas y de profesores de Historia natural, rán en cada año como comisionados por la direc3. ° Por el Ministerio de la Guerra se especon los auxiliares q ie se consideren necesarios. ción general de la Carta geográfica de España; dirán las órdenes y reglamentos convenientes
Art. 3..° Las graíiíicaciones que convenga recibirán las instrucciones de esta , y le darán para llevar á cabo este decreto.
asignar á los individuos de la comisión, los suel- cuenta de sus resultados, sin perjuicio de los que
R . O . de 27 de Marzo de 1854.
S. M. la
dos de los auxiliares y los gastos que aquella oca- tengan relación con su especial instituto.
Reina ha tenido á bien comisionar á D. Ramón
sione, se pagarán por este año del ramo de i m Art. 7.° Todos los archivos, depósitos y b i - Pellico, inspector del distrito del cuerpo de M i previstos de lastres Direcciones de Agricultura, bliotecas pertenecientes al gobierno facilitarán á nas para el reconocimiento de la formación cafInstrucción y Obras públicas por iguales partes la Dirección general de la Carta geográfica de Es- boñífera de Espiel y Belmez; al jefe de primera
y en lo sucesivo se consignará una partida espe- paña cuantos trabajos tuvieren relativos á su ob- clase D. Casiano de Prado para el reconocimiento
cial en el presupuesto del -Ministerio de Comer- jeto, permitiéndoles sacar copias y las notas que de las de Orbo y Sabero, y á D. Amafio Maestre,
cio, Instrucción y Obras públicas.
fueren necesarias.
jefe de segunda clase, para el de la de cuenca de
R. O. de 3 de Octubre de 1833. Reconocida San Juan de las Abadesas .
R. O. de .30 de Setiembre de 1830. S. M. de
la necesidad y conveniencia de formar una carta
A fin de que estas comisiones se desempeñen con
conformidad con la Dirección general dispone:
i.0 Que siempre que se presenten estampas itineraria de la Península, tan completa como sea la debida uniformidad , se ha servido mandar
de artes y ciencias sueltas y se reiteren ó sean posible y con la exactitud que se requiere para S. M. que los encargados de las mismas procepara esplicacion del texto de un libro, lo Cual se que un documento de esta especie pueda ser dan bajo la inmediata dependencia del presidente
probará teniendo números ó letras á que se re- consultado con entera confianza en las muchas de la Carta geológica, de quien recibirán las insfieran citas del texto, deben pagar por Apartida ocasiones que lo exije no solo el servicio de obras trucciones convenientes, y por cuyo conducto
á que correspondan los libros como partes inte- públicas, sino el de otros varios ramos de la ad- propondrán el personal de auxiliares necesario.
ministración; y á fin de que un trabajo tan integrantes de ellos.
Las Cartas hidrográficas y las de navegación,
Y 2.° Que las estampas que no tengan estos resante , principiado ya varias veces, se lleve á litografiadas ó grabadas, y los mapas, sean ó no
requisitos paguen por la 497, á no ser que sean cabo, continuándolo sm levantar mano, ha tenido de relieve, por avalúo, pagan según el arancel
cartas hidrográficas de navegación y las demás á bien resolver S. M. la Reina (Q. D. G.) que se vigefcte por uno 15 por 100 en bandera nacional
que señala la partida 307 del arancel, en cuyo dedique esclusivamente á este objeto una comi- Y 18 por 100 en estranjera y por tierra.
sión compuesta de un ingeniero jefe de primera
CARTA-ORDEN B E CBEDITO.
Carta
caso se exigirán los derechos do la misma.
fí. D. de l l de Enero de 1853. Artículo d.0 ó de segunda clase del cuerpo de Caminos, Ca- que da una persona á favor de otra para que una
Bajo la inmediata dependencia del ministro de nales y Puertos, de un ingeniero primero ó se- tercera entregue al portador del documento cierFomento se establecerá la dirección de la Carta gundo á sus órdenes, de un delineante y un es- ta cantidad de dinero.
geográfica de España, compuesta de una junta cribiente, ,sin perjuicio de los demás auxiliares
Cód. de Com. Art, 572. Para que-sé repermanente y los subalternos y auxiliares nece- de esta misma clase, ó de la de celadores que puten contratos mercantiles las Cartas-órdepida
mas
adelante
el
jefe
que
se
nombre
según
sarios.
nes de crédito, liando ser dadas de comerciante á
Art. 2.° Coñslituiráh la espresada junta de el estado de los trabajos y la necesidad de darlos comerciante para atender á una operación de comayor
ó
menor
impulso.
La
residencia
de
dicha
mercio.
dirección un presidente, cinco vocales y un secretario, nombrados á propuesla del propio mi- comisión será en esta Corte, y mientras permaArt. 573. Las Cartas de crédito no pueden
nezca
en
ella
se
abonará
al
gefe
la
gratificación
nisterio, uno respectivamente de cada instituto
darse á la orden sino contraidas á sugeto deteranual
de
6,000
rs.,
en
razón
á
que
en
su
casa
de los siguientes: el presidente, con las calidaminado. Al hacer usó de ella, el- portador está
des necesarias al efecto; un vocal del cuerpo de deberá tener local proporcionado para la oficina; obligado á probar la identidad de su persona, si
y
la
de
3,000
rs.
anuales
al
ingeniero
que
se
haingenieros del ejército; el segundo, del cuerpo
el pagador no lo conociere personalmente.
de oficiales de la armada naval; el tercero, del lle á sus órdenes, sin perjuicio de que cuando
Art. 574. Toda Carta-órden de crédito ha
alguno
de
ellos
ó
los
dos
á
la
vez
tengan
necesiestado mayor del ejército; el cuarto, del de i n de contraerse á cantidad fija, como máximum de
genieros de caminos, canales y puertos; y el dad de salir para el desempeño de su encargo, se la que deberá entregarse al portador; y las que
quinto, finalmente, del de ingenieros de mina's. les abone ademas lo que prescriben las disposi- no contengan este requisito, se considerarán simEl secretario, que lía de ser al propio tiempo bi- ciones vigentes para los casos de comisiones es- ples Carlas de recomendación.
bliotecario y archivero, será presentado á mi tfaordinarias, á prorata de los diasque permaArt. 573. El dador de una Carta' de crédito
Real aprobación mediante propuesta del director nezcan fuera de su residencia. El delineante y queda obligado hácia la persona á cuyo cargo la
el
escribiente
serán
considerados
como
auxiliares
que yo nombraré.
temporeros^ del mismo modo que los que exis- dió por la cantidad que hubiere pagado en v i r Art. 3.° El presidente de la junta será como tan en los distritos, y gozarán la dotación de 20 tud de ella, no escediendo de la que se fijó en la
,
tal director general de todas las operaciones y reales diarios al primero y de 12 al segundo ; y misma Carta.
comisiones relativas á la Carta geográfica de Es- cuando el jefe de la comisión disponga que el
Art. 576. No puede protestarse una Cartapaña; gozará de la consideración y atribuciones delineante le acompañe en sus salidas, disfru- órden de crédito, ni por ella adquiere acción alpropias de los demás jefes superiores de admi- tará este auxiliar, ademas de su asignación fija, guna el portador contra el que la dió, aun cuannistración de igual categoría; y respecto de todos lo que le corresponda á prorata de los días que do no sea pagada.
los individuos asignados á dicho servicio, será el se ocupe en viaje y trabajos de campo-, según lo
Pero si se probare que el dador había revocajefe inmediato de los mismos, cualquiera quesea establecido respecto de las comisiones esteaordí- do la Carta de crédito inierapestivamente y con
el cuerpo de que procedan, mientras permanez- nafias en general. Para la mejor ejecución de dolo para estorbar las operaciones del tomador,
can afectos á este ramo.
tan importante trabajo, deberá el jefe de la co- será responsable á este de los perjuicios que de
Art. 4.° Todos los jefes, oficiales é indivi- misión reunir cuantos datos se encuentren ya en ello se le siguieren.
duos pertenecientes á los cuerpos designados en el depósito de planos de la Dirección general ó
Art. 577. Ocurriendo causa fundada que ateel art. 2.° que fueren nombrados para desempe- en cualquier otro establecimiento público, y por núe él crédito del portador de una Carla-ó.rden
ñar los trabajos de la Carta geográfica, sea en todos los medios que le sugieran su inteligencia de crédito, puede' anularla el dador, ydarconMadrid ó en las provincias, se considerarán des- y celo, ademas de recojer y ordenar los que haya traórden al que hubiere de pagarla, sin incurrir
tinados en comisión á dicho servicio, sin perjui- en los diferentes distritos, con cuyo objeto se "la en responsabilidad alguna.
cio del goce del sueldo y los ascensos que por los autoriza para corresponderse con los jefes de
Art. 378. El portador de una Caria de créreglamentos respectivos les correspondan en los ellos y estos se dirigirán sus contestaciones con dito debe reembolsar sin demora al dador la caninstitutos de que procedieren. Tendrán derecho sobresal Director general de Obras públicas. Al tidad que hubiere percibido en virtud de ella, si
no obstante á una gratificación ó abono de gas- propio tiempo ha tenido á bien S. M. nombrar antes no la dejó en su poder; y en defecto de hatos , que en proporción á la categoría y circuns- para esta comisión al ingeniero jefe de primera cerlo, podrá exigirla el mismo dador ejecutivatancias de la comisión , se señalen para cada clase clase del cuerpo de Caminos, Canales y Puertas, mente con el interés legal de la deuda desde el día
de individuos en los reglamentos é instrucciones y que actualmente lo es del distrito de Murcia, de la demanda, y el cambio corriente de la plaza
que se dictarán para organizar ias operaciones de D. Cárlos María de Castro, y al ingeniero segun- en que se hizo ¿1 pago sobre el lugar donde se
la- Carta geográfica.
íiága el reembolso.
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doba D. Pedro Cros, como intendente accidental
d e ^ d U o no h S V l t t e l a ^ Ü
f f ™
^
^ ^
d o - habia dispuesto la espedicion de una Carta de
mino convenido con el dador, ó en defecL £ I
pago á cargo de un ayuntamiento contra lo; dishaberlo señalado, en el que e trib nal de co 1 ñ ñ ^ M 8 ^ ^ f ™ ^ 'J826- D- Ja(íint« puesto en diferentes Reales órdenes, de cuyo hemercio, atendidas las d r c L t a n d a s , S á e r a s e 1 fsh f rTh
i60'',10 de Puert0 Pv[aáP0' m la cho enteró á. esa Contaduría general, el, oficial
suficiente, debe devolverla al dador r Z i e í k o ! S i l n n S ' í* hleCÍ10 Pr61,116 eu el ConseJ0 de I.0 déla contaduría de dicha provincia D. José
que sea al efecto, ó afianzar su b n U r S
^ ^ f ^
- W ^ a ^ q u e la Tesorerín Fernandez de Riero, como contador interino, se
¿ e conste su revocación al que
' Í S nf l / ^
r0,,,0Var la (frla ú e ^ ^ ha servido S. M. aprobar la conducta del referido
oficial !.0, mandando al propio tiempo, que esa
O. de la Reg. de 30 de Junio de 1823° One en S
.?. lí
1¡'ales f/ue fe ópden
Contaduría general cuide de la observación de las
las Cartas-drdenes, libranzas del c o m e a s e
S ^ ^ ^
^ t í l f l a
en papel del sello correspondiente, pagándolo cierto recurso de injusticia notoria que interpuso órdenes-que prohiben la espedicion de Cartas de
mismo que las letras de cambio, y con sujeción entonces en el Tribunal supremo de Justicia, y se pago y órdenes contra depositarias y ayuntaá lo dispuesto con respecto á estas. Y que se ira- ha mandado úllimaraente continuar en el citado mientos.
R O. de 13 de Agosto de 1846. De conformipriman inmediatamente y de un modo conforme Consejo, que ha estimado de justicia dicha renoal uso del comercio las letras de cambio, ponién- vación. Y conformándose S.M. con lo que sobre el dad S. M. con lo espuesto por la Contaduría gedose en cada una de ellas con claridad y distin- particular le ha consultado el propio Consejo con neral del Reino en su comunicación de 23 de
fecha 4 de este mes, se ha servido mandar, que la Abril último, al proponer que las Cartas de pago
ción el número y valor del sello.
i?. O. de 23 de Octubre de 1823. Continúen Tesorería generalrenueve el depósito de ios i 3,000 procedentes del impuesto estraordinario mandado
por un año mas el referido impuesto de las le- reales hecho en la raisma por el apoderado de exigirá la provincia de Gerona por el capitán
tras de cambio y Cartas-órdenes, con arreglo á lo D. Jacinto de Agramonte, y en virtud de provi- general de Cataluña en el año de 1839 , se admidispuesto por la regencia en 13 de Junio de 1823, | dencia del Tribunal supremo de Justicia, y á su tan á los pueblos á cuyo favor se hallen espedinara esperiraentar si el producto merece mayor j disposición, recogiendo la Carta de pago que dio, das en pago de las contribuciones que adeuden
consideración que la de jos diez meses primeros y otorgando otra nueva por la que quede á dis- hasta fin de Diciembre de 1841; y teniendo predel año próximo; y que a fin de evitar la defrau posición del Consejo, para responder á las resul- senté que aquéllos documentos están en-idéntico
dación, se amplié la multa que deben sufrir los tas del recurso de injusticia notoria introducido caso que los espedidos por la tesorería de Murdefraudadores, á la décima del importe total de por dicho apoderado, y que se halla pendiente cia al vecindario y coraercÍQ de esta capital por
la letra, encargándose su ejecución á todos los en él; y que esta Real resolución sea estensiva á pl anticipo que hicieron para auxiliar á las tropas
jueces á quienes se presenten las letras para su todos íos depósitos que procedan de asuntos de que sitiaron á Cartagena y Alicante al principio
del mismo año 44, se ha servido reso ver que
pago, con obligación á los escribanos de protes- igual clase y que el Consejo estime tales.
R. 0. de 2 i de Mayo de 1838. Enterada la Real órden de 9 de Mayo último por la cual se
tos de dar parte á los respectivos juzgados cuanmandó que las referidas Cartas de pago á favor
do observen no estar giradas aquellas en el pa- S. M. la Reina Gobernadora de las consultas de2o del vecindario y comercio de Murcia fuesen adde Enero y 20 de Marzo últimos, en que esa d i pel del sello correspoiidiente.
mitidas en cuenta de contribuciones hasta fia del
C A S T A D E PAGO. Escritura pública que rección , de acuerdo con el contador de distribu- espresado año de 1844, sea estensiva tanto á las
ción
,
propone
el
medio
de
suplir
con
documenotorga el acreedor luego que ha sido reintegrado
Cartas de pago de la tesorería de Gerona, como
de su crédito por el deudor. Documenío que es- tos equivalentes las Cartas de pago espedidas por igualmente á las demás que reúnan las mismas
piden las oficinas de recaudación de fondos á fa- cuotas del préstamo de 200.000,000 á D. Anto- circunstancias.
nio Manuel Sánchez de Ubecla, vecino de Üjijar,
vor del que hace la entrega.
R. O. de 13 de Setiembre de 1846. He dado
Circ. de 12 de Julio de 1813. Se mandan es- y á varios prestamistas del pueblo de Cehegin,
pedir Cartas de pago por las respectivas tesore- mediante al estravío der las indicadas Cartas de cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente que
rías á los que, en donativo hicieren cesión de al- pago; y conformándose con el dictamen de esa dirigió V. E. á este ministerio con oficio de 7 de
gún crédito que tengan contra la Real Hacienda. dirección y contaduría de distrito, se ha servido' Mayo último, formado en las oficinas principales
R. 0. de 26 de Abril de i81 (3. Al contador mandar que se entregue á los interesados el n ú - de administración militar sobre el oficio que en
general de valores digo con esta fecha lo siguien- mero de pagarés equivalentes á sus respectivas 6 de Marzo de 1843, pasó á esta intendencia gete : Enterado el Rey nuestro señor de lo que cuotas, siempre que ofrezcan hipoteca ó garantía neral el contador general del reino , remitiendo
Y. S. manifiesta en consulta de 28 de Enero úl- suficiente para estar á fas resultas de cualquiera veinte y dos recibos de caballos requisados en ei
timo, relativo ási deben considerarse válidas las reclamación que pueda hacerse con las Carlas de año 1833 en la provincia de Santander, iraporCartas de pago espedidas por la tesorería mayor pago estravjadas, espidiéndose ademas por las lantes diez y siete mil ciento setenta y cinco reaá favor de los corredores de número de esta cór- contadurías de provincia una certificación que les que fueron admitidos en pago de la contrite D. Gregorio Simón Diego, D. Pedro Marceli- supla el estravío de dicho documento, en la cual bución estraordinaria de guerra en Marzo de 1839
no Blanco y D. Pedro Dublé y Urreta, por pago se esprese también que el interesado ha dado las al Ayuntamiento de Santoña en la tesorería de '
de anualidades en tiempo del gobierno intruso, referidas hipoteca ó garantía , y que esta medida .Rentas de aquella provincia, y reclamando en
como las demás de su clase, á la fijación de las se aplique á los dernas casos que puedan ocurrir : consecuencia dicho contador general la corres^1 pondiente Carta de pago para legitimar la data
épocas libres para verificar exactamente las l i - deigua naturaleza.
quidaciones de los interesados de las anualidades
O. del Reg. del Reino de 22 de Junio de 1841. ' de la espresada tesorería. Enterada S. M. con
que deben pagar, y á la presentación de las jus- He dado cuenta al Regente del Reino de las co- : vista de que los citados recibos están espedidos
tificaciones que les está mandado hacer respecti- municaciones que el señor ministro de la Guerra ' con'las formalidades suficientes á legitimar la advas á las personas que tuviesen intervenido las ha dirigido á este ministerio (el de Hacienda) misión que hicieron las oficinas de Rentas en panegociaciones mercantiles durante aquel tiempo, en 26 de Mayo y 11 del actual sobre el sistema : go de contribuciones, según Reales órdenes, v i ' y de lo informado por el tesorero general en 17 establecido por las oficinas de esa provincia l i - gentes en aquella época; atendiendo á que según
«leí corriente, teniendo en consideración que es- brando Cartas de pago y órdenes contra deposi- aparece del espediente, los espresados caballos
tos corredores fueron separados de sus plazas tarías y pueblos, para cuya recaudación se em- fueron unos destinados al ejército y otros á los
por dicho gobierno francés, quien, siguiendo su plea un crecido número de oficiales y tropa, en cuerpos francos, y enterada también S. M. de
sistema dé opresión, íes puso en la precisión de que ademas del deterioro que sus individuos su- que lo mismo resulta respecto de otros caballos
que verificasen las entregas; se ha dignado S.M. fren en su vestuario y calzado, atraen sobre sí la requisados en las provincias de Búrgos, Soria y
declarar por válidas dichas entregas siempre que ¡odiosidad de aquellos, y reclamando se adopte Logroño, seña servido resolver, dé conformidad
estén legalmente justificadas con documento dado una medida que evite á los oficiales del ejército con lo informado por la sección de Guerra del
,r todas las demás que los compromisos en que se encuentran por dicha Consejo Real, que se espidan á favor de la citapor la tesorería general, y rcunsíancias:
todas
que las causa , tan estraños á*su profesión, como impro- ; da tesorería de Rentas de Santander las Cartas
se
encuentren
iguales circunsf
épocas
para la en
liquidación
y cobro de las anllali- pio y degradante que se les constituya en exac- ' de pago correspondientes á los veinte y dos caépocas para la liquidación y cobre
tores de contribuciones; y enterado S A. se ha ballos requisados en dicho año; y qne se practidades del tiempo libre se entiendan, la prir
que igual operación con las de las demás provindesde 12 de Agosto basta 3 de Diciembre de 1812, servido disponer, que cese semejante práctica cias siempre que los documentos presentados se
aunque
sea
con
destiao
al
pago
dé
las
consignaambos inclusives, y la segunda desde 27 de Mayo
hallen en igual caso; debiendo aplicarse los cafr»
de 1813, en que quedó libre esta capital; y que ciones militares, y que se sujete Y. S. en todo á gos'á los cuerpos que recibieron los caballos,
lo
que
previenen
las
instrucciones
vigentes,
abofas justificaciones mandadas hacer se presenten
siempre que al examinar la administración m i en esa Contaduría general de Yalores, y reunidas liendo desde luego el sistema de certificaciones litar las cuentas de remonta y montura aparezque sean se remitan con su informe á este m i - para que como medio conciliatorio de interés á la • can entregados á algunos do ellos, y cargándose
Hacienda, á los cuerpos militares y á los pueblos
nisterio para la soberana resolución de S. M.
en casos precisos, se le autorizó en 14 de Marzo : al eventual de Guerra ios que no puedan tener
R. O. de i 9 de Febrero de 1824. Enterado
último, y sustituyéndolas con las de débitos que : aplicación por el medio indicado.
el Rey nuestro señor de la consulta hecha por el
han de acompañar á los despachos de apremio, | i?. 0. de 18 de Maijo de 1848. I . 0 Que
iat&ndente de Andalucía en 16 de Julio último
cuando la necesidad lo exija, con arreglo á las : las libranzas y Cartas de pago de. las pagaduríasobre lo que deberá hacerse de las Cartas de pago
mismas instrucciones, los cuales cometerá Y. S. | militares del distrUo, que con sujeción á dispoespedidas durante el gobierno de la rebelión, que
á empleados cesantes ú otras personas.de probi- ' siciones vigentes debieran admitirse por el Tesorestan pendientes á favor de obligaciones militadad, que al paso que desempeñen este servicio ro,no se reciban por este ni por sus dependenres contra las contribuciones de los pueblos, se
como corresponde,, raerezcan utilizarse de las ;cias, sin prestar antes los que las presenten y ceservido S. M. resolver quedas contribuciones
dietas que respectivamente están marcadas se- í dan garantía bastante para responder de su i m dei referido tiempo deben cobrarse hasta fin de
| porte á satisfacción de aquel.
gún la entidad de los débitos.
Junio, según está mandado, anulando las Cartas
| 2.° Que la Contaduría general del Reino, al
R. O. de 17 de Octubre de 1844. En vista de i reconocer las cuentas mensuales de caudales que
de pago que se hayan espedido contra ellas; pues
deben ser satisfechas las atenciones militares la comunicación de VS. de 31 de Marzo último recibe de las provincias, desglose estas mismas
desde la referida época de 1.° de Junio, abste- dando cuenta de que el Contador que fué de Cór-
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Cartas de pago, cuyo importe apareciese datado sin realizar á fin de hacerlos amortizar, Aun- mismas dependencias con objeto de probar:
1. ° Que se las impone grande trabajo sí han
en ellas, y las pase á la intendencia general mi- ue los cuerpos deudores se hayan desecho de los
litar para su examen y comprobación con las créditos en cuestión, dándoles' paradero en sus de llevar á efecto el canje de los documentos de
cuentas de los pagadores de distrito dentro de cuentas en los términos prevenidos; sin embargo dicha clase, emitidos antes del 1.° de Enero
un breve término, que no podrá pasar de un las diferentes armas é institutos del ejército po- de 1848.
2. ° Que esta operación produce duplicaciomes.
nen una porción de libranzas'sin realizar, cuya
3.° Que si la Intendencia general militar las existencia en las respectivas cajas no es, en mi nes de cargos y dalas en las cuentas, que causan
encontrase legítimas y admisibles , disponga se concepto, conveniente, y creo llegado el momen- confusiones en ellas,
Y 3.° Que carecen de medios para ejecutar
cangeen por otras que en su equivalencia, en to de hacerla desaparecer. Se trata de un papel
igual número y con idénticascantidades y porme- inútil para los cuerpos, porque no tienen aplica- el reconocimiento de aquellos documentos por la
nores, espedirá la pagaduría general militar; las ción en atención á que es irrealizable y áque su perfección á que han llegado las falsificaciones,
cuales pasará á la contaduría general del reino enajenación fundadamente está prohibida como en vista de lo cual no pueden aceptar la responpara que las agregue á las cuentas mensuales de inmoral y perjudicialísima á los intereses del Es- sabilidad de afirmar rotundamente la legitimidad
donde desglosó las otras, y servirán de docu- tado, y cuya existencia en caja, como acaba de de los que les pasen á exámen. S. M, se ha entemento justificativo de las respectivas datas, que- manifestar'el director general de infantería, i n - rado también de que sin embargo de estos, incondando entonces libre la garantía prestada y apli- volucra la parte adrainistrativa de los cuerpos; y venientes y de no tener arbitrio ninguno posible
cándose esta de lo contrario al' debido reintegro juzgo que nunca mas oportuna que ahora la oca- para descubrir las verdaderas Cartas de pago, á
del Tesoro.
sión , porque separada la época de 1,° de Enero no ser reconocidas,por peritos inteligentes ó por
Y 4.° Que al publicarse estas disposiciones de 4830 de la anterior, puede darse aplicación á medio de procedimientos químicos, las oficinas
lo sean también la numeración, cantidades
dichos créditos en las cuentas hastafinde Diciem de administración militar se avienen á aceptar la
circunstancias de las Cartas de pago, que han bre de 1849, sin que afecten la que se lleva desde responsabilidad del reconocimiento, sí compardado á conocer la existencia de la falsificación, 1,° del corriente año. Bajo este supuesto tengo tiéndose esta con las de Hacienda pública, declapor medio de las relaciones adjuntas, espresivas el honor de proponer á V , E. que todos los cuer- ran las última previamente si los documentos del
de las que el Tesoro tiene recogidas y satisfe- pos del ejército, colegios, escuelas y academias el Tesoro haya de admitir y la administración
chas, estando datadas é incorporadas en las presenten en estas oficinas centrales, por con- militar canjear, tienen ejemplares iguales dalacuentas de sus fondos, y por lo que considerará ducto de los directores é inspectores generales dos en cuentas de tesoreros; y en su consecuennulos é inadmisibles, falsificados, cúalesqüier de las armas, cuantas libranzas y Cartas de pago cia, considerando:
1.0 Que el trabajo que produzca la operación
ejemplares repetidos de estas Cartas de pago que tengan sin realizar pertenecientes á la época despudieran aparecer y presentarse en cualquier de l.8 de Octubre de 1841 á fin de Agosto de del canje no pueden ser obstáculo para que deje
tiempo.
1845, ya sean espedidas directamente á su favor, de practicarse, máxime teniendo en cuenta quedos
R. O. de 20 de Febrero de 1830. Mandan ya les pertenezcan por endoso de otros cuerpos; documentos espedidos hasta !.0 de Enero de
'do que á los espedientes de examen remitidos y prévio el oportuno reconocimiento de legitimi- 1848, que existen presentados en las dependená la Dirección para la espedícion de los títulos dad se cancelarán Y abonará su importe en cuen- cias de Hacienda pública, en virtud del Real dese acompañe precisamente una Carta de pa
ta por fin de 1849 : esta medida , adoptada de creto de 7 de Enero de aquel año y otras dispopor el depósito que á cada uno de los grados que acuerdo con el director general de infantería, siciones posteriores, acaso no esceden de 2,000,
respectivamente corresponde.
evitará los inconvenientes que dejo sentados, y y que existe el precedente de haber llevado á
R. O. de 11 de Junio de 1830. Por Real ór si bien aumentando el saldo en favor de los cuer- efecto recientemente las oficinas de Hacienda
den de 21 de Marzo de 1846 se dignó S. M. re- pos, liará desaparecer un papel ya sin valor ni pública en un corto periodo el canje y emisión
solver que todos los cuerpos del ejército que re- aplicación para los tenedores, y conocer á la vez de mas de 800,000 billetes dal Tesoro.
2. ° Que si bien el canje de las Cartas de pasultasen deudores al Estado justificasen en el la verdadera y legítima situación de aquellos. De
término de tres meses las reclamaciones atrasa- Real órden comunicada por el referido señor mi- go produce en las cuentas duplicación de cargos
das á que se creyesen con derecho , y que. espi- nistro de la Guerra, lo traslado á Y. E, con los y datas, las instrucciones y las prácticas de conrado este plazo, la administración militar pro- objetos que se espresan en la presente comuni- tabilidad han establecido formalidades para distinguir aquellos ingresos y de los que procedan
cediese á reintegrarse de las cantidades que aun cación,
_ ,
resultaren á deber los referidos cuerpos recoR. O. de 28 de Setiembre de 1850. La Reina del movimiento real y efectivo de los fondos,
3. ° Que existiendo el principio de que todo
giendo al efecto libranzas de las que aquellos tu- se ha enterado de la comunicación que Y, E. di
yiesen en su poder pendientes de/pago, ó en o'ro rigió á este ministerio , en la cual á consecuen- documento de crédito sea reconocido y calificado
descontando paulatinamtmte de sus habere cia del acuerdo de la sala primera de Justicia del con la responsabilidad consiguiente por las ofici«orrientes el importe de los saldos en contra Tribunal mayor de Cuentas para que se le pasen nas del Estado que hicieron la emisión, es justo
habiéndose prorogado aquel término por otr Cartas de pago de suministros cuya falsificación y natural que así como la Dirección de la Deuda
Real resolución de 9 de Agosto del mismo año descubra el mismo ó cualquiera otra oficina del pública y la del Tesoro reconocen , examinan y
hasta fin de Setiembre siguiente.'
Estado en el examen de cuentas, consulta esa atestan sobre la legitimidad de los valores que
emiten la administración militar haga lo mismo
Vencidos estos plazos, y después de esperar
Dirección general si conforme se dispuso en
que se rectificasen algunas de las reclamaciones Real órden de 18 de Junio de 1848 deben ó no respecto de los que procedan de ella, espresando
producidas con defectos de justificación y de ha remitirse aquellos documentos al juzgado d é l a en sus declaraciones rotunda y terminantemente
berse también reconocido todos los ajustes de intendencia general militar, hayan sido ó no ad- si son ó no legítimos y abonables sin valerse de
provisiones correspondientes á 1846. Para tomar mitidos en cuenta. Y S. M . , conformándose con manifestaciones ambiguas ó dudosas,
4 . ° y último. Que en estas ocasiones todas
en cuenta á favor de los cuerpos las reclamado el parecer de la Dirección general de lo Contennes atrasadas que en ellos se habian hecho per cioso, y teniendo en consideración que al adop- las dependencias públicas deben concurrrir por
tenecíente á tercios de años anteriores, la sec-iion tarse la espresada Real disposición con audiencia su parte y garantizar por medio de los informes
central de ajustes á mediados de Abril de 1847 del Consejo Real, se tuvieron en cuenta la con- y noticias convenientes la legitimidad de los dopudo presentar con exactitud las reclamacione veniencia, la necesidad y la competencia del cita cumentos que haya de pagar el Estado; S, M , ,
de débitos, que hechas las bajas indicadas por do juzgado de la intendencia general militar, pa- por estas consideraciones y porque al grado á
abonos de los importes de provisiones; resulta- ra abocar así el conocimiento y persecución del que han llegado las falsificaciones de aquellos doban de alcances líquidos en contra de los cuer- delito de dichas falsificaciones, se ha dignado cumentos , es del decoro de la administración
pos por fin de Diciembre de 1846, y en su vista confirmar lo que tuvo á bien mandar en la Real gestionar y velar para que no tenga lugar la adla intendencia general de mi cargo remitió en órden de 18 de Julio de 1848, y resolver ademas misión de ninguno que merezca la completa se21 de Mayo de 1847, á los directores é inspecto- que el Tribunal mayor de Cuentas deje espedito gundad de su validez , se ha dignado resolres generales de las armas las relaciones respec- el curso de los espedientes que se formen sin po- ver:
tivas para que hiciesen las prevenciones oportu- ner entorpecimientos en la remisión de Cartas de
1.0 Que se mantenga en rigor ¡a Real órden
nas á los cuerpos que correspondiese á fin de que pago sospechosas de falsas al juzgado de la inten- de 22 de Junio de 1830:
entregaran en la pagaduría del distrito donde se dencia general militar, sin perjuicio de que el
2.° Que antes de pasarse á la administración
encontrasen , para cuyo efecto se dieron las ór- referido Tribunal mayor de Cuentas y las ofici- militar para su reconocimiento ó canje laslibrandenes convenientes á los intendentes militares el nas del Estado procedan contra los interesados zas ó Cartas de pago, procedentes déla misma
contingente de sus saldos en contra en libranzas que las presenten para conseguir los reintegros que haya de admitir el Tesoro, las dependencias
que tuviesen sin realizar, que se cancelarían y en equivalencia de aquellos documentos
de Hacienda pública las comprueben con los caproducirían el abono en cuenta, luego que se
R. O. 23 de Mayo de 1851. He dado cuen- tálogos y registros formados de las que hayan
presentasen en la sección de ajustes corrientes, ta á la Reina de la comunicación que con fe- sido ya abonadas en las cuentas de los tesoreros
con cuya operación quedarían amortizados los cha 23 de Octubre último dirigió ese ministerio remitiendo al juzgado de la intendencia general
débitos que tenían entonces.
á este de mi cargo , trasladando la que en 30 militar, según está mandado, las que.resultasen
Muchos cuerpos presentaron libranzas á can- de Setiembre anterior le había pasado la I n - duplicadas:
Y 3.° Que después de este cotejo y de manicelación, pero el estado de situación de cuentas tendencia general militar acerca de las dificulta
de fines de Diciembre de 1848 , hizo ver á la in- des que aun tenían las oficinas de su dependen festarse lo que aparezca de él, á la administratervención general que había bastantes que te- cia para cumplir después de lo resuelto en Real ción militar toca esclusivamente hacer la califinían saldos en contra, de consideración; y de órden de 22 de Junio del mismo año, la de 18 de cación de dichos valores empleando en sus declaconformidad con lo propuesto por la intendencia Mayo de 1849, que previno que las libranzas y raciones la espresion clara y terminante de ser ó
general, ofició mi anterior á los inspectores en Cartas de pago espedidas. por aquellas oficinas no legítimos y admisibles , á cuyo fin la misma
13 de Febrero de 1849 para que las secciones de sean canjeadas por otras que de nuevo libre la admíuístraeioh militar adoptará las disposiciones
las armas de su cargo que tenían débitos, pre- pagaduría generaL S. M. se ha enterado de las mas convenientes para asegurar las operaciones
sentasen las libranzas que existiesen en sus cajas observaciones que con este motivo hacen las j del reconocimiento
- TOMO i .
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7?. O. de 23 de Octubre de 1854. Declaran- y en este concepto figurarán en las cuentas hasta pósitos á virtud, de la órden correspondiente , la
do que las Cartas de pago del anticipo reintegra- que sean aprobados los respectivos espedientes, cual suple la taita del resguardo:
ble, decretado en 19 de Mayo de 1854, tienen según las prescripciones de la Real instrucción
Y por último, considerando que el reglamenigual valor y consideración para las fianzas de de 31 de Mayo próximo pasado.
to de la misma caja exije precisamente la pre2.a En sil consecuencia las Cartas de pago sentación de las Cartas de pago para las liquidalos recaudores de contribuciones, que los billedel anticipo que presenten los interesados con- ciones y abono de intereses; S. M., conformántes de su clase.
R. O. de %2 de Mayo de 1835. He dado forme á la citada Real órden, ingresarán en las dose con el parecer de Y. I . , se ha servido decía-cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta de tesorerías en concepto de depósito, y producirán rar nulo y de ningún valor el art. 20 de la menV. E, de 23 de Marzo próximo pasado, propo- otras á su favor que les sirvan tan solo para jus- cionada instrucción , y que se redacte nuevamenniendo que las Cartas de pago del descuento de tiücar en los respectivos espedientes de reden- te en Jos términos siguientes:
haberes acompañen á las nóminas y libramientos ción de los censos aquella entrega ó pago.
Los recaudadores otorgarán la competente esrespectivos como documentos precisos de su jus- . 3.a Los ingresos de depósitos se verificarán critura de afianzamiento, así por las fincas que
por
iá
cantidad
que
importen
los
capitales
y
r
é
tificación , y que se modifique el párrafo tercero
hipotecasen, como por cualquier clase de los
de la Real órden de 3 de Enero de 1852 , dispo- ditos de los censos según las liquidaciones que al efectos del Estado que hubieren constituido en
electo
se
practiquen,
conforme
á
la
Real
instrucniendo que las espresadas Cartas de pago estiendepósito, con inserción íntegra de la Cartade
dan á favor de los tesoreros que formalizan el ción de 31 de Mayo último; exigiendo en metá- pago del mismo, que será devuelta al interesaingreso de los espresados descuentos. Y conside- lico las fracciones inferiores á 10 rs., con el lin do, pero sin que se confiera la posesión del conde que las Cartas de pago que quedan en depó- trato hasta que la escritura fuese aprobada por
rando S. M.
I.0 Que no siendo otra cosa el descuento que sito puedan ser canjeadas por completo con los la autorulad competente.
/L O. de 28 ele Diciembre de 185o. He dadouna rebaja ó reducción temporal que sufren los billetes del Tesoro.
4. a Cuando el importe de las Cartas de pago cuenta á S. M. la Reina (Q. I). G.) del espedienhaberes, la formación de su ingreso en caja solo
debe considerarse como una operación de conta- que presenten los interesados esceda á lo que te instruido en esa Dirección General con motivo
bilidad motivada por la circunstancia de haberse deban satisfacer según la disposición anterior, se de la consulta que hizo en 18 de Setiembre últicomprendido los espresados descuentos en el Cancelarán en la parte necesaria y se les devol- mo el gobernador de Valladolid sobre la forma en
que debiera verificarse la prorata de intereses
presupuesto de ingresos y los haberes Integros verán para su resguardo.
en el de gastos:
5. a La Cancelación se ejecutará por las con- devengados á los individuos á quienes han admi2.° Que son los tesoreros quienes formalizan tadurías, anotando a dorso de dichas Cartas de lído en pago de redenciones de censos Cartas de
el ingreso de los espresados descuentos Y no los pago la cantidad que se constituye en depósito, y pago del anticipo de 230.000,000 antes de aproacreedores, los cuales solo reciben de las cajas : espresando el resto-que deben representar. Estas barse los espedientes /según la circular de 27 de
del Estado el importe líquido de los haberes, y anotaciones serán-autorizadas por los contadores Julio.último.
Enterada S. M., y conformándose con el parecon referencia á este líquido forman los libra- de Hacienda pública y visadas por los señores gobernadores, y en ellas se estampará el sello de cer de esa Dirección General y la ele Contabilimientos y nóminas respectivas:
dad de Hacienda pública, se ha servido declarar
3.° Que debiendo responder las firmas de los las contadurías.
6.a Se formalizará el ingreso en depósito de queéb abono de los réditos de los censos debe
acreedores, ó sus habilitados, tan solo de la parte líquida que perciben y dotándose los tesore- la parte de dichas Cartas de pago que se cancele cesar al mismo tiempo que deja de percibirse el
ros del importe íntegro de las nóminas y libra- por copias certificadas de ellas, y de las notas de interés del 5 por 100 por las Cartas de pago , y
mientos, exige la completa garantía de los inte- cancelación, cuyas copias serán estendidas por de consiguiente que la proratadebodiacerse hasta
reses del Estado que también sean justificados las contadurías de Hacienda pública, y surtirán el día que los interesados consignaron el pago
de la redención de censos con las espresadas
dichos documentos en la parte respectiva á i para el depósito los electos que las originales
7. a Si los interesados cedieren los escesos del Cartas de pago, puesto que son un crédito conlos descuentos dotados y reservados en las
valor de las Carlas de pago, se formalizará el in- tra el Tesoro que deja de devengar el interés se.cajas:
;
_
'
-'
4.° Que no siendo responsables los acreedo- greso de los mismos por cargaremes de las admi- ñalado desde el momento en que la entrega tuvo
res mas que de la parle líquida que perciben, no nistraciones principaíes de Hacienda pública, con efecto.
R. O. üe 1 i»- de Junio de 1856. La Reina
procede dárseles Cartas de pago de unos ingre- la aplicación y en la forma prevenida para las ce(Q. D. G.) se ha dignado mandar, á propuesta
sos que no realizan , y mucho menos facíltárlas á siones en favor del Estado.
8. a En el momento de recibirse los billetes de V. E., y de conformidad con el parecer del
los habilitados como prevenía por punto general
el párrafo tercero de la citada Real órden de 5 de del Tesoro público en las respectivas provincias, Tribunal supremo de Guerra y Marina, que sea
Enero de 1852, puesto que los verdaderos inte- se practicará el canje por ellos de las Cartas de aplicable á los contratos, de los servicios del-ejér-.
resados no son ellos sino los acreedores, ni pago y copias que existan en depósito, y se can cito la'ííeal órdéri espedida por el Mínislerio. deexisten ya tales habilitados de las clases pa- celarán unas y otras en la forma que se détérmi-: Hacienda en 27 de Diciembre último, que disponará. Las coiTespoiidíentes á otras provincias, j ne se devuelvan álos asentistas las Cartas de pago
sivas:
5.° Que la forma en que se han mandado es-1 después de canjeadas por los billetes, se remití- j de los depósitos que hubieren hecho en garantía
tender las nóminas por 1? Real órden citada de f> rán á la de que procedan para su definitiva amor- después de insertas en la. escritura de fianza;
de Enero de 1852, debe alejar de los acreedores tizacion.
pero es ademaslavoluutad.de S. M. que para
todo temor de responsabilidad en las-operaciones
9-a A medida que se aprueben los espedien- mayor seguridad el escribano del juzgado en que
de contabilidad de cargo y data de losespresados tes de redención de los censos se formalizarán se otorgue aquella, estampe á continuación de
descuentos:
i las datas de devolución de los respectivos depó-! las espresadas Cartas de pago la nota de quedar
Y 6.° ' Que en otros casos análogos también sitos, y los ingresos definitivos con aplicación á i afectos á los valores que representan á la responso acompañan á las cuentas, como^documentos productos de censos redimidos, según su proce-1 sabilídad de los servicios contratados,
justificativos de las datas, Cartas de paco eme ciencia ; y se recogerán de los interesados, can-1 C A R T A D E P O R T E . Documento en el cual
acredítan haberse realizado los ingresos eqmva- celarán y acompañarán a las cuentas las Cartas \ se establece el contrato entre cargador y porteade pago'que privativamente se les hubieren ce-I dor para transportar mercaderías ya por tierra,
lentes:
Conformándose S. M. con lo propuesto poresa dido, entregándoles las que definilvamente de-! ya por mar, rios ó canales,
ben poseer.
Cód. de Com. Art. 204: Tanto el cargadirección general se ha servido resolver:
Circ, de iO de Agosto- da 1855. Y; ANTI- dor de las mercaderías r como el porteador de
i .0 Que en lo sucesivo los cargaremes y Car| ellas pueden exigirse mútuamente que se estientas de pago respectivas á descuentos de haberes, , CIP0 pág. 453 , 1 ^ colum.
R. O. de 27 de Diciembre de 1855. He dado | da una Carta de porte en que se espresará:
se estiendan á favor de los tesoreros respectivos,
1.° El nombre, apellido y domicilio del car
si bien esplicando en unas y otras las clases que cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta de
lo sufren y el haber íntegro sobre que-recaen. esa'dirección, manifestando la necesidad de que ! gador.
2.° Que á la esplícacion que deben tener laó se reforme el art. 20 de la instrucción de 5 de j 2.° El nombre, apellido y domicilio del por
nóminas y libramientos, conforme á los párrafos Marzo próximo pasado á consecuencia del espe- | tea dor.
primero y segundo déla Real órden de 5 de Ene- diente promovido por D. Diego García Aranda, j 3.° El nombre, apellido y domicilio de la
ro de 1852, se añada que solo se satisface su im recaudador electo de varios pueblos de la pro- persona á quien va dirigida la mercadena.
4. ° La fecha en que se hace la es pedición..
vincía de Toledo, para conservar en su poder la
porte líquido.
5. ° El lugar donde ha de hacerse la entrega.
3.° Que para completa justificación de las es- Carta de pago de la fianza en efectos del Estado.
6. ° La designación de las mercaderías en que
Eil su vista, y de lo informado sobre el asunpresada.s nóminas v libramientos y garantías de
los intereses del Estado, acompañen á ellos las to por la Caja general de depósitos, de conformí-j se hará mención de su calidad genérica, de su
Cartas de pago que espidan los tesoreros, com- dad con la indicada reforma :
I peso, y de las marcas ó signos esLeriores de los
pletamente intervenidas por los descuentos cuyo ¡ Considerando que según el sistema seguido bultos en que se contengan,
cargo en cuenta deba formalizarse.
\ anteriormente, las Cartas de pago de las íisnzas | 7.° El precio que se ha de dar por el porte.
Y 4.° Que estas reglas sean aplicables á los en aquella clase se devolvían á los interesados | 8.° El plazo dentro del que se lia de hacer la
haberes Y descuentos de los presupuestos de to- después de su inserción en la escritura:
entrega al consignatario,
dos los ministerios.
I Considerando que la alteración de este método j 9.° La indemnización que haya de abonar el
R O. de 21 de Julio de 1853. Y. ANTICIPO, : procedió únicamente de la resistencia de los l e - ; porteador en caso de retardo, si sobre este punpáe 452 2 a colum.
, caudadores á facilitar dichos documentos para la to ha mediado algún pacto.
Circ de 8 de Agosto de d855. 1 .a Tendrán ' venta de efectos en el caso de alcances ó descuArt. 205. La Caria de porte es el título legal
él'carácter de provisionales para los efectos de la biertos:
del contrato hecho entre el cargador y el porteacuenta y razón los pagos que, según lo resuello
Considerando que este inconveniente desapa- ¡ dor, y por su contenido se decidirán las con tesen la ciíádá Real órden de 27 de Julio último, ;,rece, toda vez que la caja fija como práctica re-1 tacíones que ocurran sobre su ejecución y cumfa'gáñ Ios-interesados en la redención de censos,petida la entrega en el todo ó en parte de los de-' plimiento, sin admitirse mas escepcion en con-
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trario que las de falsedad y error involuntario en Cap. 6.° Con este mismo objeto si los Carte-, exactos y diligentes en el cumplimiento de su
ros al tiempo de llevar las cartas hallaren que oficio, de manera que no pasen las doce del ma
su redacción.
Art. 206. En defecto de Carla de porte se algunos de los interesados se hubieren mudado de correo en que reciban las cartas, sin haberlas
estará al resultado de las pruebas jurídicas que de su respectivo barrio á otro, deberán instruir- repartido todas en la corte, y demás capitales o
haga cada parte en apoyo de sus respectivas pre- se de la casa y calle, y llevarles con la. prontitud lugares populosos, escepto el caso de que los
tensiones, y el cargador estará ante todas cosas posible las rnie.hubieren tomado ya en los oficios, correos lleguen con atraso, para que tengan
obligado á probar la entrega de la mercadería al Y para las sucesivas lo avisarán al Garlero de! tiempo los vecinos ó residentes de contestarlas
barrio donde se hubieren mudado, anotándose i en el mismo día; y para ello podrán entregarlas
porteador, en caso que este la negare.
Art. "207. El porteador recojení la Carta de estas variaciones á continuación de las listas que á mano luego que" salen con todas las de su cargo de. la administración, y no antes, si al paso
porte original, y el cargador puedo exigirle un tengan, y hubieren entregado en los oficios
Cap. 7'.° Las carias que no hubieren'podido encontrasen alguno que les pida las de su corduplicado de ella, suscrito por el por'eador, el
cual le servirá de título para reclamar en caso despacharen los correos y semanas que debieron respondencia; y sin detenerse empezará á reparnecesario la entrega de los efectos dados al por- hacerlo, por haber acaecido muertes, mudan- tirlas en su barrio ó cuartel, empezando por el
teador en el plazo, y bajo las condiciones conve- zas ó ausencias de los interesados, procurando1 paraje mas inmediato á la casa de la administradespacharías después, inslruyéndose del parade- \ ción, y sin preferencia de casas ni de sugetos,
nidas.
pena de privación de oficio, que se verificará por
Cumplido el contrato por ambas partes, se ro de los mismos, ó de sus herederos, y á este
la tercera vez si precedidas dos multas y apercangearán ambos títulos, y en virtud de este fin se las devolverán en los oficios después de :
cibimienlos, la primera de dos ducados, y la
can ge se tendrán por canceladas sus respectivas salvada su cuenta, haciéndu'es nuevo cargo de
ellas, con la responsabilidad correspondiente. : segunda de cuatro, diese lugar á ello.
obligaciones y acciones.
En caso de que por estravío ú otra causa no Pero se les encarga que hagan lodo lo posible ¡ Circ. de la Direc. Gen. de Rent. de 3 i do Dipueda el consignatario devolver al porteador en para entregarlas á su debido tiempo, y sin aira- | ciembre de 1819. Se espresa, que los Carteros
el acto de recibir los géneros el duplicado de la so alguno , á linde que puedan responder los in-1 que distribuyen la correspundencia en los pueCarta de portes, deberá darle un recibo de los teresados á correo seguirlo sí Ies acomoda, en : bios del iceino están exentos por sus sueldos y
que tiene ventaja la Renta.
I asignaciones de la contribución general; pero no
efectos entregados.
Cap. 8.° Dejarán las cartas que conduzcan i en sus tralos y granjerias porticulares.
Art. 222. No hallándose en el domicilio indicado en la Garfa de portes el consignatario de los en las casas de los sugetos á quienes correspon- ¡ R O. de 9 de Marzo de 1832. S. M. se ha
ó en las que les hubieren encargado ellos ; servido declarar, que los maestros de postas y
efectos que conduce el porteador, ó rehusando, den,
los Carteros de las adminis!raciones de correos,
recibirlos, se proveerá su depósito por el juez mismos, sin entregarlas de manera^lgu^
local á disposición del cargador ó remitente iie de ni á quien no corresponda , espuestas á inter- están sujetos por sus utilidades al pago del subellos, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. ceptaciones, bajo la, pena de ser depuestos de sidio de comercio y de la contribución de paja y
CARTA-PÜE3LA.. Escritura en que se es- sus empleos, y castigados á proporción d é l a utensilios.
R.O de 30 de Nóviernbre de\832. Manda,
tablecían las condiciones con que el señor de un culpa.
territorio lo cedía para su población ó repoblaCap. 9.° Y. ADMINISTRADOR DE CORREOS, pá- que se lleve á efecto la Real orden de 9 de Marzo
de este año, espédida por este Ministerio de Hación.
gina 220, colum. i .a ,
cienda, que es al que compete entender en las
CARTA D E BEGUaiDAD. Documento de
Cap., 10. V. ID. ID. m.
policía epie equivalía á un pasaporte porsonal y
Cap. 11. Para la propia conveniencia y u t i - declaraciones de alteración de las contribuciones
cuyos efectos se reducían al rádio de seis leguas lidad del público se ha establecido en la Corte ! y concesiones de, rebajas ó exención en los iradel domicilio.
(y permito se establezca en las poblaciones gran- j puestos.
R. 0. de 11 de Noviembre de 1833. Habien- des) el que se pongan y señalen puestos en los j C A S T I L L A S DE-ORDEMES, licencias de
do el gobernador civil de esta provincia, hecho barrios distantes á las estáfelas de correos, don- los eclesiásticos para ejercer su ministerio,
présente á S. M. la Reina Gobernadora los vejá- de se reciban las cartas para llevarlas á las misR D. de 19 de Julio de 1844. Art. 5.° igualmenes que esperimentan cuantos están obliga- mas adminis!raciones Y á fin de que el público mente se autoriza á los M. RR. arzobispos RR.
dos, según les reglamentos vigentes, á sacar se halle inteligenciado tendrán encima de la ven-; obispos y gobernadores eclesiásticos, primero:
Cartas de seguridad, y habiendo por otra parte tana ó puerta una tarjeta que diga: Se reciben para conferir órdenes y espedir dimisorias, á los
manifestado la esperiencia que lides documentos cartas para el correo, con. espresion de la- hora I que acreditando haber concluido sus estudios en
son tan nulos para el fin político que se propu- hasta en que se admiten, que deberá ser antici-! los seminarios conciliares ó clericales, ó en las
sieron sus autores al crearlos, como para cual- pada á la salida de los correos, para que el Car- I universidades, hubieren obtenido ú obtuvieren,
quiera otro, puesto que jamas los criminales ca- tero tenga tiempo de llevarlas á la administra 1 prévio conéurso, algún curato. Segundo: á los
que lo solicitaren á título de cátedra ó-de regenrecen dé ellos; S. M . , perseverando siempre en cioil.
cia de cátedra con sueldo. Tercero: se le autorisus benéficas intenciones de disminuir y acabar
Cap. 12. Y. ADMINISTRADOR DS CORREOS, pági- za igualmente para devolver los títulos y Carticon Cuanto de cualquiera modo veje ú ofenda á na 220, '1.a colum.
llas de órdenes, y conceder licencias de confesar
los subditos de su excelsa hija, se ha dignado
Cap. 13. Por cada carta ó pliego que lleven
mandar, que por ahora y hasta que definíliva- los Carteros desde los oficios á las casas de los y predicar á los presbíteros á quienes hubiesen
inenle se reforme el ramo"de policía, cual con- interesados, les permito cobren un cuarto, ade- sido recogidos aquellos y negadas estas, sin otro
viene á un pueblo que siempre se mostró indócil mas de los señalados en el sobre, y orxo cuarto motivo que haberse ordenado en el estranjero;
á sus respectivas trabas, se suspendan las tales por cada una de las que reciban y conduzcan cuidando sin embargo de observar lo prescrito
Cartas de seguridad, pudiendo suplirlas, en desde sus puestos al correo, sin esceder de esta por derecho en cuanto á las circunstancias de la
cuanto al uso indispensable que de ellas debiera cuota, que les señalo por premio de su trabajo. ordenación.
R. O. de 10 de Noviembre de 18i3. Art. I.0
hacerse para viajar en el rádio de seis leguas, la
Cap. 14. Y. ADMINISTRADOR DE CORREOS, págiLa autorización concedida por el decreto de 16
formalidad de que todas las personas que los na 220, i .a colum.
necesiten se provean de pasaportes, del mismo
Cap. 15. Al empleo de Garlero será anejo el de Julio de 1844 á los M. RR. arzobispos, RR.
modo que se hallan establecidos para mayores de guardas-celadores de la renta, para aprehen- obispos y gobernadores eclesiásticos para devoldistancias, pero con la condición de que la re- der y denunciar los fraudes de las cartas que se ver las Cartillas de órdenes y dar licencias de
confesar y predicar á los jóvenes ordenados en el
tribución que se exija por ellos sea sumamenle conduzcan fuera de valija.
módica, y que ademas pueda estenderse su uso
Cap. i 6 . Mientras se hallen en actual servi- estranjero, no es aplicable ni á los que no se
hasta el radio dé ocho leguas, del domicilio ó cio gozarán del fuero privativo y exenciones con- adornaron con lodos los requisitos prescritos por
residencia del que lo pida.
cedidas á los dependientes de la renta, sin abusar los cánones, ni á los que han obtenido los órdenes
CAUTA BE SUGESIOM.-V. LANZAS Y ME- ni prevalerse de esle fuero para otros fines que sagrados con posterioridad á aquel decreto.
Art. 2 0 Los M. RR. arzobispos, RR. obisDIAS ANATAS.
los de su concesión.
CARTAS D E VECMBAB'. V. YECISO Y
Cap. 17. Para estimular el mas exacto cum- pos y gobernadores eclesiásticos, cuidarán de reV.ECIÑPAI».
plimiento de las obligaciones de los Garleros, se coger las Cartillas que sejiubieren devuelto sin
CARTABOMS3 de bronce , para agrimenso- tendrá presente á los que acreditaren mayor celo los requisitos que se previenen en el artículo anres, con estuche ó sin él. V. ksfúuMESTüs DE y actividad, para promoverlos en las resullas de terior, y detendrá las que en adelante se presenCIENCIAS Y ARTES NO ESPRESAIJOS EN ESTE ARANCEL. vacantes que ocurrieren en las administraciones taren, remitiéndolas todas á este ministerio.
CARTILLA P R O G R E S I V A . R. O. de 18
CARTERAS, carpetas, cigarreras, cañuteros del partido.
Cap. 18. En Madrid, que por su ostensión y de Febrero de 1836. La Reina (Q. D. G-) por
ó petacas, librilosde memorias ó tarjeteros, de
cualquiera tamaños, clases y calidades_; y las c i r mayor correspondencia es muy crecido el núme- resolución de esta fecha ha tenido á bien mandar
garreras de goma , según el arancel vigente sa- ro de Carteros y corresponde así para el mayor que se adopte como obra de texto en las escuelas
tisface por avalúo cada una 20 en bandera nacio- servicio público, se observará (ademas de las re- de los cuerpos del ejercito, la Cartilla progresiva
glas espresadas en los capítulos anteriores que para enseñar á leer con prontitud y facilidad sin
nal y 24 en estranjera y por fierra.
por punto general comprenden á todos los em- necesidad de catón, que ha escrito D. Yícente
CARTERIA. V. CORREOS.
CARTERO. Empleado subalterno encarga- pleados en las estafetas del Reino) la distribución Pufals de la Rastida, y acaba de ser aprobada y
y eslablecimiento que se haya hecho en doce justipreciada por el Consejo de instrucción púdo de conducirá domicilio las cartas.
blica, según aparece de la Gaceía correspondienOrdm. Gen. de Correos. TU. 22, Cap. 1.0 cuarteles, con cuatro Carteros en cada uno, y te al día ÍO del corriente.
y . ADMINISTRADOR DE CORREOS, pág. 219, colura- ademas tres lectores, con opción á las vacantes
CARTON en cubillos para botellas, platillos
de número, y obligación de suplir por los enn.a 3.a
de despabiladeras ú otros usos; según el arancel
fermos.
Cap. 2.° Y.
pág. 220, colum. 4.a
Cap. 19. Y . ADMINISTRADOR DE CORREOS, pági- vigente, satisface por avalúo la libra lo en banCap. 3 . ° Y.
ID. ID.
dera nacional y 18 en estranjera y por tierra.
na
220, i.a colum.
Cap. 4.° Y.
in.
CARTONES batidos ó sin batir, de cualesGap. 20. Mando, que los Carteros sean muy
Cap. 5.° Y.
ID.
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quiera tamaños; y los preparados para dibujar, como equivocadamente se dice en la página que ta de carmín: aprobado ó modificado este trazado
ó sean pizarras artificiales; satisface la arroba se cita).
por el'Gobierno, se devolverá el plano al ayunta4,25 en bandera nacional y 5,10 en estranjera y
R. O. de iO de Junio de Í 8 U . 1.a Los miento para que lo esponga al público con los
. por tierra.
planos de alineaciones ya aprobados estarán de ciernas en el sitio que tenga destinado para ello,
CARTONES sueltos y numerados para juegos manifiesto en esposicion permanente en una sala y el espediente seguirá los trámites y reglas
de lotería. V. JUEGOS,
de las Casas consistoriales que puedan verlos y que quedan antes establecidas.
CARTUCHERA. V. PERTRECHOS MILITARES examinar los dueños de Casas y los arquitectos
R. O. de 29 de iúlio de 1857. i.0 Que desDE GUERRA.
A estos se les permitirá tomar todos los datos de la publicación de esta R. O. se considere res*
CARTUCHO. V. MONICIONES, PÓLVORA, Y que estimen conveniente sobre la magnitud y tablécida en su fuerza y vigor en todas sus par-*
SosimsTROs.
dirección de las líneas de fachada y de la esten- tes la de 10 de Junio de ¡854. dictada de conforCARTULARIO. V. ESCRIBANO Y NOTARIO. sion finca del terreno que la gane ó pierda, y cal- midad con lo propuesto por la suprimida Junta
CARTULIPIA charolada ó sin charolar; satis- car la parte quedes convenga, pero sin deterio- consultiva de policía urbana y el ayuntamiento
de esta villa, recomendando á V. E. muy partiface por arroba 26,50 en bandera nacional y raído.
31,80 en estranjera y por tierra.
2 .a Todo propietario que desee edificar algu- cularmente cuide de su más exacto y puntual
CASA. Edificio hecho para habitar.
na Casa de nueva planta ó reconstruir la fachada cumplimiento en las obras que nuevamente se
ií. Prov. de 20 de Setiembre de 1788. Para de otra que exista y se conserve, presentará una emprendan.
el aumento de habitaciones y mejorar el aspecto instancia al alcalde-correfíidor manifestando la
2.° Que las que ya se encuentren en consdel pueblo y de sus calles, se escite á edificar en obra que se propone ejecutar, espresando en! trucción con arreglo á las variaciones propuestas
los solares yermos que hay dentro de Madrid, términos claros su estension y objeto y pidiendo ; por el ayuntamiento y aprobadas por la DiputaCasas decentes, y á levantar, estender y aumen- permiso para llevarla á efecto.
j cion provincial en 21 de Abril de 1855 en uso
tar las bajas ó pequeñas hasta la conveniente
Al lado de la firma del propietario ó su legítí- j de las facultades que le concedían las leyes á la
proporción ; á cuyo fin gocen exención del servi- mo representante pondrá la suya el arquitecto ! sazón vigentes, se eontienen y terminen con sucio ó derecho de Casa de aposento por tiempo encargado de la obra, el cual responderá por |jecion á ellos, por ser la voluntad de S. M. que
de 50 años las quo se edifiquen de nuevo en los este solo hecho de cuanto en dicha petición se | se respete hasta sus últimos límites eK derecho
indicados solares, y las bajas que se levantaren ó estampe relativo á la profesión, y qliedará desde i que an adquirido los propietarios y los cálculos
estendieren por lo correspondiente á la obra au- aquel momento considerado como director de la,; fundados en disposiciones legales de autoridades
mentada.
obra y responsable de cuanto en ella ocurra, has- legítimas.
2. En cuanto á los solares yermos, se cite á ta que por uno de los dos ó por ambos se avise
3 Q u e las obras que aun no hayan sido emlos dueños, para que acudan dentro del término haber cesado en dicha dirección.
pezadas, y en las cuales por consecuencia, no
de cuatro meses á producir sus títulos, y dentro
3. a Esta instancia se pasará iumediatamente se pueden alegar perjuicio alguno, aun cuando
de un año siguiente ejecuten la nueva obra y edi- á informe del arquitecto municipal del distrito, hayan obtenido los dueños la licencia para edifificio respectivo.
el cual, prévio el reconocimiento que estime ne- car en distinto concepto, se sujeten á las reglas
^ 3 . Si no cumplieren esto los dueños en el se- cesario, propondrá en el término de ocho días de la Real órden citada de 10 de Junio de 1854,.
ñalado término, se tasen los solares por el maes- cuanto sé le ofrezca relativo á la concesión de la cuyo cumplimiento ha encarecido de tfueyo la
tro mayor de Madrid, y por el que nombraren las licencia solicitada, así como á las medidas y pre- Real Academia de Nobles Artes dé San Fernando
partes, con citación del procurador general de cauciones que, consultando lo comodidad y se- en informe de 31 de Mayo del corriente a ñ o .
la misma villa, y en pública subasta se vendan y guridad del púbiico, deban adoptarse relativa'
Todo lo que de . órden de S. M. comunico á
se rematen en el m^jor postor, otorgándose á s u mente al derribo, apeo, colocación de vallas, de "V. E. para su conocimiento el del ayuntamiento
favor la venta judicial, haciendo él mismo obliga- pósito de materiales y producto de la demoli- de esta capital, y efectos consiguientes.
ción y afianzando de ejecutar dentro de un año ción etc.
CASA D E CORRECCION D E M U J E R E S .
la correspondiente nueva obra y Casa conforme
4. a Informada la solicitud, dictará sobre ella R. 0. de 31 de Mayo de 1842. Ponesé la Casaá reglas de policía, y depositándose el precio de el alcalde-corregidor la correspondiente resolu galera de Madrid bajo la dirección de la junta didicha venta en la depositaría general en caso de cion, qué se hará saber al interesado en los ocho rectiva de la sociedad para la mejora del sistema
' no" haber parte legítima á quien entregarlo, con días inmediatos espidiéndole en seguida la licen carcelario correccional y penal de España.
aviso al subdelegado de Mostrencos y Bienes va- cía para dar principio á las obras.
i?. D. de i.0 de Abril de 1846. Artículo 1.°
cantes, para que proceda á formalizar las diligen5. a En las calles, plazas y pasadizos, cuya La administración de todas las Casas correccionacias correspondientes á su jurisdicción, y dispon- alineación esté aprobada definitivamente, luego les de mujeres que existen en la Península, cualga de aquel fondo.
que el derribo se haya verificado y esté despeja- quiera que haya sido basta el día su denomina4. Del cumplimiento de todo esto cuide el do el terreno, el arquitecto municipal, prévio ción, queda á cargo del director general de Precorregidor y ayuntamiento de Madrid á instancia aviso por escrito del director de la obra , pasará sidios en los términos que lo está la de estos esá trazar con él las líneas de la fachada, dejando tablecimientos.
del procurador general.
Art. 2.° Con la posible brevedad formará d i 5. Si los mencionados solares ó las Casas ba- marcado de un modo lijo y seguro los puntos
jas fueren de mayorazgos, capellanías, patronatos principales; espedirá un certificado, que entre- cho director y someterá á mi Real aprobación,
ú obras pias, puedan sus actuales poseedores ha- gará para su resguardo el arquitecto director de por conducto del Ministerio de la Gobernación de
cer la espresáda nueva obra, quedando vinculado la obra, en el que espresará las líneas que cor- la Península, los reglamentos necesarios en que
y perteneciente al mismo mayorazgo ú obra pía responden á la Casa, y la superficie que pierde ó se determine el régimen interior de las referidas
sobre la misma casa nueva 6 aumentado el i m - ' gana con esta alineación, dando al mismo tiem- Gasas; el modo de abastecerlas de alimentos y
porte de la renta que ahora produzca, ó si nada po parte de todo al alcalde-corregidor. En esta utensilios y establecer escuelas y enfermerías; el
produce, lo que pudiera producir su capital á ré- certificación espresarán de común acuerdo el ar- sistema de contabilidad, órden do los talleres y
ditos de censo redimible, y pertenezca á la libre quitecto municipal y el director de la obra el beneficio que por su trabajo debe resultará favor
disposición del poseedor" todo lo restante que precio que señalan al terreo que haya deespro- de las reclusas.
Art. 3.° Igualmente propondrá á mi Real
pueda rendir de mas por razón de lo nuevamente piarse , y en cumplimiento de la ley de 17 de Jundiíicado; y si no ejecutaren esta nueva obra di- lio de 1836 con arreglo á él, se verificará inme- aprobación por él mismo conducto la plantilla de
chos poseedores ó patrones dentro del término de diatamente la indemnización por Madrid ó por empleos que ha haber en las Casas de corrección,
teniendo en cuenta para el sueldo y número de
un año, se concedan ¡os mismos solares ó Casas el propietario según los casos.
bajas á censo reservativo á quien quiera obligarse
6. a En el caso de discordia entre el arquitec- aquellos el que por término medio haya de recluá ejecutarla ; estendiéndose también á este caso to municipal y el director de la obra en el justi- sas en cada establecimiento.
la espuesta relevación de la carga de Casa de precio de los terrenos que se apropien, se nomArt. 4.° Las juntas de gobierno de estas Caaposento por tiempo de 50 años.
brará por el juez de primera instancia del dis- sas, ó los directores donde no existan aquellas,
6. Para todo lo referido no haya necesidad trito un tercero que la dirima, con arreglo á la facilitarán al director general de Presidios, en el
-de acudir á la cámara, ni á otro tribunal eclesiás- citada ley de 17 de Julio de 1836. Los honora- plazo prudencial que este les señale, estados de
tico ó secular para obtener licencia ó facultad, rios del tercero en discordia serán pagados por los caudales y utensilios de sus respectivos estasino que haya de ser bastante la que se diere por el propietario y el ayuntamiento á partes igua- blecimientos, y todas las demás noticias que ¡es
pidiere para adquirir un conocimiento exacto del
el corregidor de Madrid, en virtud del indicado les.
proceso informativo, para el cual y sus compe7. a Los arquitectos municipales podrán visi- estado en que se encuentre su administración.
tentes diligencias han de tasarse unos derechos tar siempre que lo tengan por conveniente las
Reglam. de 9 de Junio de 1847. Artículo 1.°
moderados.
obras que se estén construyendo en sus respecti- Conforme á lo prevenido en Real decreto de i .0
R . D . d e 28 de Abril de 1789. Mandó S. M. vos distritos, á fin de cerciorarse de que no se de Abril de 1846, todas las Casas de corrección
que lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la Real infringe en ellas ninguna de las disposiciones vi- de mujeres serán administradas por el director
provisión antecedente se estienda á todo el reino, gentes, ó dar en caso contrario el oportuno parte general de Presidios con inmediata dependencia
entendiéndose con los corregidores de los parti- á la autoridad local, para que mande suspender del Ministerio de la Gobernación del Reino.
Art. 2.° Las Casas de corrección de mujeres
dos de realengo, lo que se encarga al de Madrid la obra y sé proceda al derribo , ó á lo demás
que haya lugar según las circunstancias del se establecerán en Barcelona, Burgos, Badajoz,
por dicho artículo 6.
la Coruña, Cartagena, Granada, Madrid, SeviR. O. de 24 de Junio de 1828. Declara que caso.
mieden reconocerse por el resguardo las Casas de
8. a Si la casa que se trata de construir estu- lla, Valencia, Valladolid, Zaragoza , Santa Cruz
Jos estranjeros con residencia fija, sin anuencia viese en alguna de las calles cuya alineación no de Tenerife , Palma de Mallorca, y si fuese necedel cónsul. V. ALLANAMIENTO, pág. 427,1 .acolum. está aun aprobada, el ayuntamiento deberá re- sario, se establecerán en Pamplona y Oviedo.
Art. 3.° La demarcación de estas Casas de
Ley de 9 de Abril de 1842. V. ÁRRENDAMIEN- mitir á la superioridad con la mayor brevedad
posible el plano de la calle con el proyecto de ali- corrección para admitir sentenciadas por los triTÓ, pág. 558, 2.a colum.
(Se advierte que esta disposición no es R. O. neación que el mismo proponga, trazado con tin- bunales de justicia, será el territorio de la au-
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diencia en que quedan situadas, á escepcíou de las corrigendas estén constantemente ocupadas hacer que las celadoras y ayudantas llenen las
las de Zaragoza y la Coruña, que recibirán tam- en los talleres y demás faenas que el director de suyas respectivas.
bién las procedentes :de los distritos de las au- termine.
Art. 31. Tendrá á su cargo la enseñanza,
diencias de Pamplona y Oviedo, ínterin no se esArt. 17. Entenderse de oficio con el director dirección y distribución de las labores siendo d e
tablezcan en estos puntos.
y demás autoridades para todo lo concerniente á su responsabilidad todo estravíoó menoscabo de
Art. 4.0i El gobierno particular de las Casas la administración de este ramo, en la propia for- las prendas que entran en la clausura.
de corrección de mujeres estará á cargo de los ma que lo hace para el presidio.
Art. 32. Reclamará del rector con la anticiArt. 18. Cuidar de qu9 en las horas de r e - pación debida trabajo para las reclusas, á fin
comandantes de los respectivos presidios, sin
perjuicio de la intervención protectora que sobre creo y descanso , se observe entre las corrigen- de que no llegue el caso de que queden ociodas la separación de que trata el artículo 45.
ías mismas ejercerán los jefes políticos.
sas.
, Art. 5.° Cada Casa de corrección de mujeres
Art. 19. Cuidar también deque no entre
Art. 33. Presidirá todos los actos de comutendrá ademas un rector de la clase sacerdotal, persona alguna en la clausura sin su prévio per- nidad , y será la primera en levantarse y la úlpara que á la vez que sea responsable de la se- miso, y siempre con la precisa condición de tima en acostarse, á fin de vigilar á las reclusas
guridad y orden del establecimiento^ ejerza las ser acompañada por una inspectora; observar en disposición de prever las faltas ó delitos, y
funciones de capellán, el cual disfrutará el suel- la conducta de los empleados, así en el desem- dar mayor impulso á la enseñanza y morado de 4,000 reales anuales y habitación en el edi- peño de sus deberes, como en su vida privada, lidad.
ficio.
y proponer al director lo que juzgue conveArt. 34. No permitirá entrar en la clausura
Art. 6.° Una inspectora de edad madura, niente.
mas personas que á los empleados para actos del
Art. 20. Ultimamente, proveer las plazas de servicio, y á las que presenten permiso por essoltera ó viuda, de conducta irreprensible, que
sepa leer, escribir y contar, y de instrucción en celadoras y ayudantas á virtud de la propuesta crito del comandante; pero á unas y otras ha de
las labores propias de su sexo , la cual gozará que la inspectora primera hará por conducto acompañar ella misma ó su segunda desde el
de 3,600 reales anuales y habitación dentro de del rector, y nombrar interinamente, dando momento que entren hasta el en que vuelvan á
cuenta al director, las personas que han de sus- salir.
clausura.
Art. 7.° Otra segunda inspectora de las mis- tituir á los demás empleados en eLcaso de ausenArt. 35, Tendrá en su poder una doble l l a T e
mas circunstancias, con 3,000 reales anuales y cia ó enfermedad.
de la puerta de la ciausura, con distintas guarArt. 21. El rector deberá vivir precisamen- das que la que conserve el rector , á fin de que
habitación dentro de clausura.
Art. 8.° Un médico-cirujano, que lo será á te en el establecimiento, y será responsable al no pueda abrirse sin la concurrencia de los dos;
la vez del presidio, de conocimientos acreditados comandante del cumplimiento de cuantas órde- tendrá asimismo las de las puertas interiores d e
en la facultad, de conducta moral irreprensible, nes le comunique, así como de la seguridad de la clausura , siendo obligación suya el cerrarlas
y que vivirá precisamente ya en uno ú otro esta- las penadas desde el momento que entren en tan luego como se concluyan las ocupaciones.
Art. 36. Con sujeción á un modelo que cirblecimiento, disfrutará por via de gratificación clausura, hasta que en virtud de órden por esculará el director /llevará un registro de todas
1,500 reales anuales sobre el sueldo que en el crito del mismo comandante vuelvan .á salir.
Art. 22. Será también responsable del mas las corrigendas, en donde les anotará sus vicisireglamento de presidios le está señalado.
Art. 9.° Un portero-demandadero, de estado exacto cumplimiento de cuanto se dispone res- tudes , ya por motivo, de aplicación, conducta,
casado, si posible fuere , y de edad y salud á pro- pecto al régimen interior, vestuario, rancho, arrepentimiento y servicios estraordinarios, ó
pósito para el servicio que tiene que prestar, trabajo, educación y orden, como también de ya por el contrario, por faltas ó delitos nuevadisfrutará 3,000 reales anuales, y vivirá precisa qüe los demás empleados subalternos llenen sus mente cometidos, cuyos datos servirán á la marespectivas obligaciones, á cuyo fin deberá visi- yoría del presidio para las propuestas trimestramente con su mujer en el edificio.
Art. 10. Por cada doce5corrigendas habrá de tar con frecuencia todo el interior de la clausu- les que debe dirigir por conducto del comandante al director general, conforme está mandado
la misma clase una celadora y una ayudanta, las ra , pero acompañado de una inspectora.
Art. 23. Auxiliará á las inspectoras siempre para los penados.
cuales estarán relevadas de la fatiga mecánica
del establecimiento, disfrutando la primera ocho que sea invitado por estas á cualquiera hora del
Art. 37. Impondrá, con anuencia del rector
maravedís diarios del fondo económico, que se la dia ó de la noche para restablecer el órden ó las correcciones que crea oportunas, conforme
adoptar
alguna
medida
conveniente
al
estableciá
lo
que sobre el particular se determina en este
impondrán en la Caja de ahorros. Para que las
corrigendas puedan ser nombradas celadoras (" miento, reclamando del comandante los medios reglamento,
ayudantas, han de reunir las circunstancias si- que al efecto necesite si en sus atribuciones no
Art, 38, La segunda inspectora estará á las
guientes: llevar estinguida la mitad de su con tuviere los bastantes.
órdenes de la primera, y la sustuirá en ausencia
Art. 24. Tendrá en su poder una llave de la y enfermedades.
dena sin haber reincidido en delito ni aun falta;
haber dado pruebas de arrepentimiento, y tener portería, la de la clausura y demás que conduzArt, 39. Esta segunda inspectora se nomcan á la calle las de los almacenes y habitaciones brará en acuellas Casas en que el crecidonúmero
disposición para desempeñar estos cargos.
. Art. i l . Al Director general de Presidios, que se hallen fuera de dicha clausura, cuidan- de corrigendas lo exija.
como jefe superior de este ramo, corresponde do de que se cierren á la oración en todo tiemArt. 40. El portero-deraandadero permaneespedir las licencias de cumplidas, instruir y pro po, y que no se abran mas que para asuntos u r - cerá á las órdenes del. rector, y será responsaponer á S. M. las rebajas y alzamientos de reten gentes del servicio.
ble de cuanto este la preceptúe.
cion convenientes, sin oir á los tribunales senArt. 25. Estará á sus órdenes el portero-deArt. 41. Deberá permanecer en la portería
tenciadores mas que .para los últimos casos, todo mandadero, quien le obedecerá .como á jefe á del edificio y cuando tengan que salir por manconforme á lo establecido en la ordenanza y re- todo lo relativo al servicio, cuidando bajo su dado del rector ó de la inápectora primera, á
glamento de presidios.
responsabilidad de que aquel llene exactamente asuntos del servicio, quedará su mujer.
Art. 42. El médico-cirujano llenará en la
Art, 12. Cuidar que se lleven con exactitud sus deberes.
Art. 26. Todos los días dará parte al coman Casa de corrección de mujeres, los mismos delos registros y notas de la conducta de cada penada en la forma que está prevenido para los con- dante de las novedades ocurridas en el anterior, beres que p o r el reglamento de enfermerías de
finados, á fin de que puedan servir, tanto para número de reclusas, sus destinos y raciones que los presidios le están señalados.
las propuestas de gracias, cuanto para la estadís necesita para la inmediata, conforme al modelo
Art, 43. Las celadoras y ayudantas estarán
que el comandante determine.
tica criminal de este ramo.
á las inmediatas órdenes de la inspectora para
Art, 27, Ultimamente, es obligación del rec- quedas destine á los servicios que considere conArt. 13. Ultimamente, vigilar el exacto cumplimiento de cuanto queda mandado, adoptar tor llenar respecto á las Casas de corrección de venientes, orá á la portería interior el conociclausura, ora á la enfermería, cocina, lavador o
por sí las medidas necesarias para la mejora de mujeres, cuantos deberes están cometidos
estos establecimientos, y nombrar los empleados os capellanes de los presidios en lo tocante á y demás secciones separadas, y á las cuales no
pueda ella asistir constantemente.
que quedan detallados, á escepcion del coman- estos,
dante, cuya plaza es de provisión Real, y el recArt. 28, Las inspectoras vivirán precisamenArt. 44, El edificio destinado á Casa de cortor, para cuyo destino propondrá en terna á la te dentro de la clausura, y nó podrán salir de el la rección de mujeres se dividirá en dos secciones
aprobación de S. M.
sin permiso del rector, y solo para cosas urgen- enteramente independientes; una esterior destinada á l o s pabellones del rector, portero, almaArt. 14. Corresponde al comandante, como tes é indispensables.
Art. 29. La primera inspectora es responsa- cenes y demás oficinas que se necesiten, y otra
jefe superior local, respetar y hacer obedecr
cuantas órdenes reciba del direcetor general á ble del órden y seguridad interior de las corri- interior, ó sea clausura, que la constituirán los
cuyo efecto visitará diariamente el establecimien- gendas, y nopermitirá se separen en lo mas mí- pabellones de las inspectoras, la capilla, la ento^ ya en las horas de comer los ranchos, ya en nimo de la honestidad, decencia y compostura fermería, la escuela, las salas de labor Jos dorel acto de la revista de comisario, ora durante en sus vestidos, acciones y palabras, ni que haya mitorios, la cocina, el comedor, el lavadero, los
la instrucción y prácticas religiosas, y finalmen- contiendas entre ellas, se traten mal unas á almacenes y departamentos de castigo; estas dos
te siempre que pueda sin desatender sus obliga- otras, falten sin justo motivo y sin su conoci- ecciones comunicarán por una puerta con dos
miento á los actos de comunidad, trabajo y lec- llaves distintas, conservándola interior la insciones de comandante de presidio.
Art. 13. Hacer que por la mayoría del presi- ciones de enseñanza, ni que dejen de guardar pectora y la esterior el rector,
dio , no solo se lleven con la mayor exactitud to- silencio, tengan armas, jueguen á los naipes, beArt, 45. Se establecerán para los actos de redas las cuentas del establecimiento, sino una ra- ban vino ni otros licores, cuidando últiraaraen- creo y descanso tres departamentos; uno para las
zón de las altas y bnjas de las corrigendas, así tede que guarden el mayor aseo y limpieza en penadas con retención, otro para las incorregicomo de sus respectivos testimonios de condena, su persona y efectos.
bles, y el tercero para aquellas no comprendidas
Art 30. Será responsable ante el rector el en los artículos anteriores.
que' exigirá en la misma forma que la de los co i cumplimiento
de
cuantas
órdenes
íe
comunique
íinados, y sin cuyo requisito no mandará sean
Art. 46. Desde que una corrigenda entra ea
y de la puntual observancia de las obligaciones la Casa será alta en revista, y disfrutará libra y
admitidas.
Art. 16. Cuidar muy particularmento de que propias que le son señaladas, como también de media de pan de munición, igual al que coma el
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confinado, seis onzas de menestra si es arroz, de cosa alguna; y para evitarlo estará presente mas disposiciones establecidas ya ó que se estagarbanzos, judías ó lenlejas, y diez y seis si son' en la.reja esterior el portero-demandadero, y en blezcan para el de presidios.
patatas; media onza de aceite, una libra de leña la interior la ayudanta-portera,
Art. 76. Los actos de comunidad en las Cay suficiente cantidad de ajos, pimentón y sai paArt. 60. Los talleres se dividirán en seccio- sas de corrección de mujeres, se señalarán por
ra condimentar el rancho del medio di a. y las so- nes, y á la cabeza de cada" uno se colocará una diferentes toques de una campana que se establepas que de su propia ración de pan ha de tomar redüsa con el nombre de ayudanta, que será la cerá dentro ce clausura.
por almuerzo y cena.
mas adelantada en el oficio que haya de dirigir,
Art. 77. La enfermería, escuela y contabiüArt. .47. Se suministrarán también cuatro para que así no solo pueda con acierto distribuir- lidad general, se regirán por los reglamentos
onzas de aceite por, cada 23 corrigendas, para el les la tarea , sino también enseñar á las apren- que hoy tienen los presidios.
alumbrado de. los dormitorios, escuela y demás: dizas.
Art. 78. Todas las disposiciones generales
oficinas.
Art. 61. No se permilirá que las corrigen- de la ordenanza y reglamentos vigentes de preArt. 48. Tendrá cada una su cama, enm-1 das trabajen por su cuenta ni para sí propias, sidios, son aplicables á las Casas de corrección de
puesta de tablado, jergón, dos sábanas, cabezal ni para fuera de la Casa, pues solo en los ra- mujeres.
tos de recreo podrán ocuparse en recoser sus . Artículo adicional. Para dirigir las labores y
y manta.
Art. ¿9. Tendrá asimismo un vestuario, com- \ropas.
enseñar á las penadas, los jefes políticos procuraArt. 62. Las ayudantas serán respetadas y rán la formación de asociaciones de señoras , repuesto de dos camisas, una túnica de algodón
en el verano y de lana en el invierno, dos delan- ! obedecidas por las reclusas de su sección, y cui- gidas por reglamentos especiales, que se sometales, un par de zapatos y pañuelo para la cabe- darán se guarde orden, compostura y silencio, terán á la aprobación del gobierno.
za, todo en la forma que represente el íigurin como también que no estén ociosas y concluyan
Estas sociedades serán consultadas donde las
sus tareas con perfección.
que circule el director.
hubiere para el nombramiento de las inspectoras
Art. 63. Tendrán lista de las reclusas de una de que hablan los arts. 6." y 7.°
Art. SO. Gozarán de las rebajas que en premio de su buen comportamiento ó servicios espe- sección , que pasarán por mañana y tarde, antes
/ i . O. da il) de Diciembre ele i847. 1.0 Que
ciales que contraigan, se digne S. M. dispen- de entrar en los trabajos, y si faltase alguna, dará los jefes políticos ejerzan en las Casas de correccuenta á la inspectora para que la obligue á con- ción de mujeres las mismas atribuciones cpie les
sarles.
están delegadas respecto de los presidios, siendo
Art. 51. Por su parte será obligación de las currir.
Art. 64. No permitirán que salga ninguna por regla general el conducto para la corresponcorrigendas cumplir cuanto sus jetes les preceptúen, ser hu mi i des, tratarse entre sí como her- operarla de la sala de labor, á no ser para necesi- dencia del gobierno y del director de corrección,
instruyendo los espedientes para indultos, rebamanas, corregir.sus vicios y purgar su delito con dades indispensables.
Art. 63. Al concluir por la tarde los traba- jas y alzamiento de retenciones y espidiendo en
la privación de liberta], y de no comer, ni vestir, mas que el alimento que la Casa pasa y el tra- jos, darán parle á la inspectora de las novedades fin fas licencias de cumplidas con "arreglo aí moque hubiesen ocurrido en sus respectivas seccio- delo que se circulará, por separado.
je que queda señalado.
•
2. ° Que los jefes poli ticos de Barcelona, BúrArt. S2. Solo en los casos de enfermedad po- nes.
Art. 66. Las ayudantas entregarán á la ins- gos, Granada, Madrid, Sevilla, Valencia, Yalládodrá alterarse la última parte del artículo precepectora todas las labores'conchudas; esta lo hará lid, Zaragoza y Baleares, nombren arquitectos
dente.
Art. 53. Las recinsas se ocuparán en los tra- al redor, el que las pasará al comandante del de su confianza, para que.examinen el estado de
bajos á que se las destine, y serán retribuidas presidio, exigiéndose múluamente los correspon- los edificios que ocupan actualmente las Casas
correccionales, y en unión con los comandantes
con la mitad del producto líquido, depositando dienles recibos.
Art. 67. La venta de efectos y contabilidad de los presidios, formen el presupuesto de las
su importe en la Caja de Ahorros para que lo reciban por terceras partes; una á su licénciamien- de fábrica de las Casas de corrección de mujeres, obras necesarias para distribuir el local en los
to , y as otras dos á los tres y seis meses si no se verificará en la propia forma que se hace en términos que prescriben los arts. 44 y 45 del relos presidios.
glaníento, teniendo en cuenta que las obras han
reinciden en delito. _
Art. 68. La inspectora llevará un libro en de ejecutarse por confinados,- y que deberán elaEn el caso de reincidir quedará á beneficio del
que anote todas las primeras materias que le borarse en los presidios los útiles que sea posible.
establecimiento la suma retenida.
3. ° Que formadas los presupuestos los remiSi durante la reclusión observan fas penadas sean entregadas para elaboración y los efectos
tan los jefes políticos sin demora al director de
buena conducta, podrán disponer hasta de la mi- que por resultado han producido .
Art. 69. Se consideran como fallas en las corrección; y también nota de los gastos que ha
tad de su peculio en favor de sus familias, pero
justilicando.préviamenle la miseria de estas, á corrigendas: primero, la desobediencia, las dis- de originar la traslación provisional de las recluquienes en tal caso se hará directamente la en- putas ó riñas con las compañeras, los defectos ó sas á otro edificio, dado caso de que no puedan
escesos de conducta en la parte moral y religio- permanecer en el que ocupan actualmente íntetrega por mano del rector.
Art. 54. Desde que entre una red usa en la sa: segndo, la tibieza ó poca exactitud en el cum- rin se ejecuten las obras.
4. ° Que los jefes políticos de la Coruña, Baclausura, será conducida por la ayudanta-porte- olimienlode sus deberes; y por último, la in-r
ra á la sala de depósito, en donde después de ha- •'raccion de cualquiera de los artículos de esle dajoz, Canarias y el de Murcia, por los respectireglamento
ó
de
las
órdenes
verbales
ó
por
escrivo á la Casa de corrección que ha de establecercerla lavar, peinar y asear completamente, vesse en Cartagena, designen al director del ramo,
tirá el traje de la Casa, conservando el que ella to de sus jefes.
Art, 70. Estas faltas se corregirán con re- el edificio del Estado que sea en su concepto mas
lleve para el dia que sea licenciada; se le harán entender sus obligaciones, castigos y premios, y np prensiones privadas ó públicas, con aumento de susceptible de -habilitarse para Casa correcciose la destinará á sección hasta que la inspectora trabajo en las horas de recreo ó descanso, con nal; y á falta de este el del ayuntamiento mas á
haya conocido su índole ó visto si lleva reten- privación de comunicación, con plantones, des- proposito para aplicarse á semejante objeto, ó
contándolas una parte de lo que. les haya corres- en su defecto por último el terreno cíe propios en
ción.
Art. 55. Todas las reclusas serán iguales en- xmdido ó corresponda en lo sucesivo por su tra- que podracoistruirse un edificio de nueva plañía,
t r e s í , y por lo mismo no podrán escusarse de )ajo, con ponerlas á pan y agua, con separarlas excitando en tal caso al ayuntamiento para que
ninguna de las faenas de! establecimiento, ni so- de las demás reclusas por tiempo determinado, y haga la cesión, y mandando que se levante el
licitar se las trate de diferente modo que á las últimamente con prisión en los calabozos; este plano y se formeel presupuesto correspondiente,
demás, ni pretender otras consideraciones que castigo y el de piui y agua, no podrá esceder de' remitiéndose ambos documentos al director de
Corrección para que pueda oírse sobre ellos á la
las anejas á los cargos que desempeñen, ni otras cinco dias,
Art. 71. Cuando las faltas sean de mayor Academia de San Fernando.
distinciones que aquellas á que se hagan acreedo5. ° Que para dar impulso- á las obras en la
ras por su laboriosidad y notables adelantos en consideración y exijan un castigo mas fuerte, se
consultará al consejo de disciplina de que trata Península, hacer construir en los talleres de los
su corrección, aprendizaje ó enseñanza.
Art. 56. .En todas las épocas del año se le- el art. 338 de la ordenanza de presidios, el cual presidios los utensilios necesarios, facilitar lá
vantarán las reclusas al salir el so!; una hora señalará la pena gubernativa que deba aplicarse, traslación dé las reclusas desde los establecimiendespués se encontrarán en los talleres, donde tal como la imposición de hierro, rasuración de tos que se extinguen y plantear definí ti ya rñahte
permanecerán hasta las doce; á la una en el in- cabeza ú o t r o semejante; pero si estimase que el nuevo régimen,' queden comisionados íos covierno y á las dos en e! verano volverán á en- la falta era un verdadero delito, dará cuenta por roneles visitadores del ramo de presidios, encarmedio del jefe político á los tribunales de justi- gando á D. Manuel Montesinos, previo acuerdo
trar, y no saldrán hasta puesto el sol.
con los respectivos jefes políticos, lo concernienArt. 57. En la hora que media desde que se cia para que obren con arreglo á las leyes.
Art. 72. Para cubrir los gastos que originen te á Valencia, Barcelona/Cartagena , Granada y
levantan hasta la en que entran en los talleres,
se lavarán, peinarán, asearán y tomarán la sopa las reclusas, se abonarán def presupuesto gene- Sevilla , y á D. Jacinto de Guyon , barón de Gude almuerzo; en el espacio que media desde las ral del Estado 50 mrs. por dia y plaza, con mas yon lo que correspohda á Zaragoza, Valladolid,
doce hasta que por la tarde vuelven á entrar, co- el pago de sus respectivas asignaciones á los em- Búrgos, Coruña, Badajoz y Madrid , empezando
por este punto á fin de que se verifique la reformerán y descansarán; y por la noches, hasta las pleados y sirvientes que quedan señalados.
Art. 73. La reclamación, inversión y justifi- ma bajo la inspección inmediata del director de
nueve en el invierno y diez en el verano, cenarán, rezarán el rosario y asistirán á la escuela. cación de estas cantidades se harán por las ofici- Corrección.
6. ° Que conforme se vayan habilitando edifiArt. 58. En los dias de fiesta se observarán nas de los presidios respectivos, con la intervenlas mismas horas, con la diferencia que la maña- ción de las juntas económicas de ios mismos, en cios, se proceda al nombramiento del personal
culos términos que el reglamento prescribe, y
na se destinará á oir misa y ciernas actos religio- la propia forma que se hace para aquellos.
Art. 74. La revista de comisario se pasará en á la traslación de reclusas desde los estabiecisos, y la tarde al recreo y comunicación con sus
los mismos términos y por las mismas personas mientos que se suprimen,
familias.
7. ° Que unayez completada la reformarse
Art. 59. La comunicación se tendrá por me- que en los presidios.
Art. 75. El fondo económico de las Casas de provea de suministro á los establecimientos por
dio de una doble reja que se hallará en la portería de la clausura, no permitiéndose el cambio corrección de mujeres, estará sujeto á las mis- medio de una contrata general, que podrá en su
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dia ir unida á la de los presidios, haciendo entre duzcan á la calle, cuidando de que se cierren proporcional de la parte de edificio que se ocutanto, si fuera necesario y según se vayan plan- á la oración en todo tiempo, y de que no se pe , en relación con el importe total que satisteado las Casas de corrección, ajustes parciales abran mas que para asuntos urgentes del ser- face.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en
con el contratista de los mismos.
vicio.
15. La subinspectora es responsable á su vez atención á la urgencia de que puedan pronta8.° Y por último, que conforme queden
planteadas las Casas correccionales de Burgos, de cuantas órdenes le comunique la inspectora mente ser trasladadas las reclusas, y sin perjuiGranada, Zaragoza y Madrid, y se cierren las de respecto del órden interior y seguridad de las cio de la resolución que recaiga acerca del pago
Córdoba, Tarragona, M daga y Murcia, se recau- corrigendas, y de hacer que las celadoras y ayu- de alquileres , pretíeda*Y. S. á celdiraT la subasla de las obras de habilitación en los términos
den las rentas propias que tienen estos estable- dantas cumplan las suyas puntualmente.
46. El alcaide llevaráMiariamente el alta y pre venidos-por la Real órden de 11 de Mayo ú l cimientos en los mismos términos que con arreglo á la Real .orden expedida por el Ministerio de baja diara, y con el Y.0 B.0 de la inspectora las timo.
C A S A D E GOHREGCION D E E C L E S I A S Hacienda en 30 de Noviembre último, han de re- pasará al comandante.
caudarse los ingresos de los demás ramos corres17. Tendrá en.su poder una doble llave de T I C O S . R. O. de 12 de Diciembre de 1849.
pondientes al Ministerio de la Gobernación del la puerta de la clausura, con distintas guardas Ha tenido á bien resolver S. M. que proceda Y.Reino.
de la que conserve la. inspectora , á fin de que no á designar á la brevedad-posible los edificios de
Ley de 26 de Julio de 1849. V. ALCAIDE pueda abrirse sin la concurrencia de entrambos: la mencionada clase que puedan destinarse ventendrá asimismo la de las puertas interiores de tajosamente den;ro de esa capital ó en el paraje
DE CÁRCEL, pág. 360.' colum. 2.a
R. O. de id'de Setiembre de 1849. Y. CÁR- la clausura , siendo obligación suya cerrarlas tan mas oportuno del obispado, al establecimiento
de las Casas ó institutos de misiones y de ejercipronto corno se concluyan las labores.
CEL , pág. 1081, colum. 3 a
18. El portero-demandadero permanecerá á cios y corrección de eclesiásticos áque se refiere
i?. 0. de 22 de Diciembre de 1834,: l -0 Los
comandantes de los presidios lo serán á la vez las órdenes de la inspectora, y será responsa- la espresada base tercera de la ley de 8 de Mayo
último.
ble de cuanto esta le preceptúe.
también de las Casas de coreccion.
19. El médico-cirujano llenará en las Casas
/{. O. de 28 de Febrero de 1850. Pudiendo
2. ° Cada Casa de corrección tendrá además
una inspectora de edad madurarsoltera ó viuda, de mujeres los misinos deberes que por el regla- acontecer que alguno de los edificios pertenede conducta irreprensible, que sepa leer, escri- mento de enfermería de los presidios le están se- cientes á los conventos suprimidos que se cedieron por el Estado ? corporaciones ó particulares
bir y contar, y de instrucción en las labores pro- ñalados.
pias de su sexo, la cual disfrutará el sueldo de
20. Las celadoras y ayudantas estarán á las en esa diócesis, quede en lo sucesivo sin la apli3,000 reales.
inmediatas órdenes de la subinspectora para qne cación determinada que se les dió , la Reina
3. ° Una subinspecíora que reúna las mismas las destine á los servicios que considere conve- (Q. D. G.), deseando que los establecimientos de
misiones y corrección de eclesiásticos.se situé do
circunstancias, la cual gozará de 2,300 reales nientes.
2!. En el momento que reciban los gober- la manera mas conveniente y en que mayor u t i anuales y habitacióntlentro de la clausura.
4. ° Alcaide que pase de cuarenta años, soltero nadores esta Real órden invitarán á las perso- lidad puedan prestar á los fieles, se ha servido
ó viudo, de conducta irreprensible, que sepa nas que tienen á su cargo el-suministro de los disponer, que cuando ocurra aquel caso lo ponleer, escribir y contar con 2,500 reales anuales. confinados, para que lo .veriíiquen igualmente á ga Y. en conocimiento de este ministerio tan
las penadas en los mismos términos y condicio- luego como llegue á su noticia , á lin de poder
5. " Un «apellan con 2,000 reales.
6. ° Un médico-cirujano, que será el del nes desde el dia 1.° de Enero próximo venidero; reclamar con dicho objeto del de Hacienda el
y en el caso de que se conformen, se procederá edificio que resultare sin destino en virtud de .la
presidio.
7. °, Un portero-demandadero de estado casa- á es tender la correspondiente escritura por tiem- circular de 49 de Diciembre último.
GASA D S H U E S P E D . R. 0. de 28.de Mardo si fuere posible-, y de edad y salud á propósi- po de tres meses.
22. Si se negaren los contratistas á ello, se zo de 1853. He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.)
to para e l servicio que tiene que prestar: disfrutará de 1,500 reales, y vivirá con su mujer en hará el suministro por administración , procu- del espediente promovido por doña Juana Rojas,
rando que no esceda el precio del que se paga vecina de esta corte, quejándose de que para el
el establecimiento.
pago de la contribución industrial se la haya
8. ° Por cada 50 corrigendas habrá una cela- actualmente por la ración del confinado.
23. Los gobernadores averiguarán con toda comprendido en la matrícula en concepto de
dora y una ayudanta elegidas de entre las mismas, las cuales estarán relevadas de la fatiga exactitud los bienes, rentas y acciones que per- fondista, y solicitando figurar con casa de pupimecánica del establecimiento, disfrutando .las tenezcan á las Casas de corrección de mujeres, los ó huéspedes: y considerando que esta interepropiamente dichas, para darles la aplicación sada, así como algunos otros, ademas de recibir
primeras ocho maravedís diarios.
en su casa huéspedes ó pupilos que pagan por su
9. ° El Cómandante, .como jefe local, hará que corresponda.
24. Procederán inmediatamente á verificar hospedaje una cantidad crecida, respecto á laque
• respetar y obedecer cuantas órdenes reciba'de la
Dirección general ó del gobernador de ja pro- los nombramientos interinos de los empleados por punto general se satisface en los establecivincia, á cuyo efecto visitará diariamente el es- que haya de haber, con arreglo á esta circular, mientos de esta clase : considerando que ademas
tablecimiento ya en las horas de comer los ran- en las citadas Casas de corrección, debiendo ser de los huéspedes, suelen tener una mesa redonchos , ya en el acto de la revista de comisario, ya el del alcaide á propuesta en terna de los coman- da á una hora determinada: considerando que si
durante la instrucción y prácticas religiosas, ya dantes de los presidios; pero procurando, en bien la industria que ejercen no tiene la imporfmalmenle cuando las atenciones del presidio se cuanto no se oponga al buen servicio, dar la pre- tancia necesaria para figurar en esta clase seferencia en todos á los que lo estén en la actua- gunda de la tarifa núín. 1.0 á que corresponden
lo, permitan.
las-fondas que dan posada y de comer, la tienen
10. Hará que por la mayoría del presidio, no lidad.
solo se lleven con la mayor exactitud todas las
25. Hechos los nombramientos interinos de mucho mayor que la generalidad de las casas de
cuentas del establecimiento y se rindan-del mis- los nuevos empleados, pasarán los oficios cpr- pupilos comprendidas en la clase octava d é l a
mo modo que las de aquel, sino una razón ele respondientas á los antiguos, á quienes por cual- misma tarifa: y considerando que la justa y relas altas y bajas de las corrigendas, así como de quiera causa no se les pueda colocar, y comuni- lativa igualdad en el pago del impuesto exije que
sus respectivos testimonios de condena, que exi- carán su resultado sin la menor demora á este se determine de qué manera han de contribuir
la reclamante y los que se hallen en igual ó pajirá en la propia forma que los de los confinados, ministerio.
cuidando de que se lleven también con claridad y
26. Los gobernadores ejercerán respecto de recido caso, S. M. conformándose con lo espuesdistinción los'registros y notas de cada penada, las espresadas Casas de corrección, las mismas lo por esa Dirección , se ha servido resolver que
doña Juana Rojas, y los que se hallen en iguales
en la forma que está prevenida para dichos con- atribuciones que ya tienen en los presidios.
finados, á fin de que puedan servir , tanto para
R. O. de 15 de Julio de í8o5. 1.a Los go- ó análogas circunstancias , sean comprendidos
las propuestas de gracia , cuanto para la estadís- bernadores de las provincias donde existan pre- para el de la contribución industrial en laclase
tica criminal de este ramo.
sidios y casas de corrección espedirán las licen- quinta de la tarifa núm. I.0 con la cuota de 650
11. La inspectora será responsable al coman- cias absolutas á los confinados y reclusas que es- reales y con la denominación siguiente : t Casas
dante del cumplimiento de cuantas órdenes le tinguen sus condenas, en la misma forma en que de pupilos ó huéspedes, sin muestra ó signo escomunique, así como de la seguridad de las pe- lo verificaban antes de espedirse la Real órden terior que tengan mesa redonda para dar de co-'
mer, y las que, aun careciendo de este último
nadasraancomunadamentecon el alcaide, desde circular de 10 de Noviembre último.
el momento que entren en clausura hasta que,
R. O. de 25 de Agosto de 1833. He dado requisito, paguen por lo menos 10,000 reales
en-virtud de órden por escrito del mismo co- cuenta á S. M. de la comunicación de Y. S. fe- anuales por razón de alquiler ó arrendamiento
mandante, salgan de «lia.
cha 5 de Julio último, en que manifiesta haberse de las habitaciones que ocupen en un mismo edificio, sin perjuicio de la agremiación.
12. Lo será asimismo de la mas puntual eje- opuesto el ayuntamiento de esa ciudad á facilitar
cución de cuanto esté relacionado con su régi- el local que tiene cedido para establecer la casa
GASA D E J U E G O . Cód. pen.
Art. 267.
men interior y económico, y de que los emplea- de corrección de mujeres, ínterin no se fije la Los banqueros y .dueños de Casas de juego de
cantidad que haya de abonarse por alquileres; y suerte, envite ó azar, y los empresarios-y espendos subalternos llenen sus obligaciones.
13. Llevará un registro de todas las corri- en su vista, y pareciendo, escesiva la de 6,000 dedores de billetes de rifas no autorizadas, serán
gendas, donde ano i ará-sus vicisitudes, ya por reales anuales que dicho ayuntamiento exijia, castigados son la pena de arresto mayor y multa
aplicación, conducta, arrepenliraiento y servi- pues acaso no esceda dicha suma el canon que de 20 á 200 duros; y en caso de reincidencia,^
cios estraordinarios, ó ya por el contraVio por la corporación satisfaga por la totalidad del edifi- con la de pmion correccional en su grado mínifaltas ó delitos nuevamente cometidos, cuyos da- ficio., sin contar con la utilidad que este reporta mo al medio y doble multa.
tos servirán á la mayoría del presidio para las de las obras que en él han de ejecutarse, la ReiLos jugadores que concurrieren á las casas re.propuestas trimestrales, conforme está manda- na (\¿. D. G.) se ha servido resolver, que tratán- feridas, con la de arresto mayor en su grado mídose
de
un
objeto
del
servicio
público,
haga
Y.
S,
do para los penados.
nimo ó multa de 10 á 100'duros: en caso de
14. Tendrá en su poder la llave de la porte- entender al ayuntamiento que su pretensión de- reincidencia, con la de arresto mayor y doble
ría, la de la clausura y demás tránsitos qu.1 con- be circunscribirse á la estricta indemnizaciou multa.

1112

CAS

CAS

CAS

El dinero y eteetos puestos en juego, los mue- de prueba, que haya podido producir indefen5.a Sí se han consignado la omisión, ó falta
bles de la habitación y los instrumentos, objetos
' en que se funden; y si son ó no de las espresa-~
útiles destinados al juego ó rifa, caerán en co-j 6. a Denegación de cualquier diligencia de das en el art. 1013.
miso.
I prueba admisible según las leyes; y cuya falta
1 Si ha sido reclamada la omisión, ó falta
Art. 268. Los que en el juego usaren de me-j haya podido producir indefensión.
de la manera prevenida en el art. 1019 con la
dios fraudulentos para asegurar la suerte, serán | 7. a Incompetencia de jurisdicción, en los ca- modificación establecido en el 1020.
sos en que no haya sido el Tribunal supremo
castigados como estafadores.
Y se dictará en seguida sentencia admitiendo
C A S A D S L A S A D O V B A Ñ O S P A R A P O - quien hubiere resuelto este punto.
ó denegando el recurso.
S.a
Haber
concurrido
á
dictar
sentencia
uno
B R E S . V. BAÑOS, pág. 7G6. colum. 3-a
Toda otra cuestión es de la esclusiva compeC A S A DE LOCOS; V. BENEFICENCIA, pági- ó mas jueces, cuya recusación, intentada en tencia del Tribunal Supremo, y debe reservarse
tiempo
y
forma,
se
hubiere
denegado
siendo
prona 779, colum. 1.a
para su decisión.
, •
•CASA D E M A T E R N I D A D , ID. id. id. id. cedente.
Art. 1026. La providencia que se dictare ad9.a Haberse dictado la sentencia por menor mitiendo ó denegando estos recursos será fundaCASA D E M I S E R I C O R D I A .
ID. id. i d . i d .
número de jueces del señalado por la ley.
da. Cuando se admita, se espresará que concurG A S A DE M O N E D A . V. MONEDA.
Art. 1014. En los pleitos posesorios, en los ren para hacerlo todas los circunstancias necesaC A S A P A R A P O B R E S . R. O. de 9 de Setiembe de 18o3. V. AYONTAMIENTO, pág. 6o2, ejecutivos y en todos los demás despues'de los rias al efecto que se referirán; y cuando se decuales puede seguirse otro juicio sobre lo mismo niegue , se espresarán las circunstancias que
columna 2.a
C A S A S P E R T E N E C I E N T E S A L A ' M A R I - que baya sido objeto de éilos, no se da recurso falten con individualidad y precisión.
Art. 1027. A la remesa de los autos del t r i N A , R. D. de 5 de Febrero de 1831. ^ Art. 1 de casación, fundado' en ser las sentencias conSe autoriza al gobierno para proceder á la venta trarias á ley ó doctrina legal. Pero si proceden bunal Supremo ha de proceder, si el recurso es.
los
que
se
funden
en
cualquiera
de
las
causas
espor infracción de ley ó de doctrina admitida por
en póblica subasta de tres casas pertenecientes á
la jurisprudencia, el depósito de cuatro rail reala marina, sitas en las calles del Reloj y de San presadas en elart 1,013.
Ni una ni otra clase de recursos proceden en les en metálico, si fueren conformes de toda conBernardino de esta corte, y en el paseo de la
los juicios verbales, ni en los de menor cuantía. formidad las sentencias de primera y segunda
Alameda de la ciudad de Málaga.
Art. 1015, Corresponde conocer de estos re- instancia.
Art. 2.° El producto de la venta se aplicará
No siéndolo, remitirá los autos sin exigir deá la preparación del edificio que debe ocupar el cursos al Tribunal supremo de Justicia, y se dispósito alguno.
Museo naval y á otras atenciones del material. tribuirán de esta manera.
La Sala primera conocerá de los que se funden
Art. 1028. Si el recurso es por un,a de las
Por tanto mandamos á todos los tribunales,
justicias, jefes, gobernadores y demás autorida- en que la sentencia sea contra ley, ó contra doc- causas espresadas en el art. 1013, procederá á
trina
admitida
por
la
jurisprudencia
de
los
tribula remesa de los autos al^depósito de dos m i l
des, asi civiles como militares y eclesiásticas, de
reales.
cualquiera clase y dignidad, que guarden y ha- nales.
La Sala segunda, de los que se funden en alArt. 1029. En los casos en que la cantidad
gan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley
guna de las causas espresadas en el art. 1013.
objeto de litigio .sea inferior'á doce mil reales
en todas sus partes.
Art. 1016. Si el recurso se hubiere inter- vellón, no podrá esceder el depósito que exija
CASA D E P R É S T A M O .
Cód. pen.
Artículo 464. El que sin licencia de la autoridad puesto por ser el fallo contra ley ó doctrina legal, de la sesta parte de ella, si el recurso se funda
se dedicare habitualmente á prestar sobre pren- y á la vez por cualquiera de las causas consigna- en infracción de ley ó de doctrina admitida con
das ú otras seguridades, será castigado con la das en el art. 1013, conocerá primero de él la jurisprudencia por "los tribunales, ni de la dozaSal_a segunda, limitándose al punto de su com- va parte, si se funda en cualquiera de las causas
multa de 20 á 200 duros.
espresadas en el art. 1013.
Art. 465. Será castigado con la multa de 100 petencia.
Art. 1017. Si la Sala segunda declarare haArt, 1030. El depósito sé constituirá en el
á 1,000 duros el que hallándose dedicado con l i cencia ó sin ella á la industria de que se habla en ber lugar al recurso, se devolverán los autos al Banco Español de San Fernando: el documento
de resguardo que éste ó sus comisionados en
el artículo anterior, no llevare libros con la de- tribunal de que procedan.
Art. 1018. Si declarare no haber lugar al las provincias dieren , se unirá á los autos.
bida formalidad, asentando en ellos sin claros ni
Art. 1031. El deposito ha de verificarse y
entrerenglonados las cantidades prestadas, los recurso, se pasarán los autos á la Sala primera,
plazos ó intereses, los nombres y domicilio de los para que lo sustancie y determine en la parte en acreditarse dentro de diez días siguientes á la
que las reciban, la naturaleza, calidad y valor de que tenga por fundamento la infracción de ley ó notificación del auto en que el recurso sea'admitido.
los objetos dados en prenda y las demás circuns- doctrina legal.
Art. 1019. Para que los recursos fundados
Art. 1032. Si el que interpusiere el recurso
tancias que exijan los reglamentos.
en las causas espresadas en el art. 1013 puedan litigare por pobre, bastará que presté caución de
Las cantidades prestadas caerán en comiso.
Art. 466. El prestamista que no diere res- ser admitidos, es indispensable que se haya re pagar dichas sumas, sí fuere condenado á su
guardo de la prenda ó seguridad recibida, será clamado la subsanacion de la falta en la instancia pérdida y viniere á mejor fortuna.
Art. 1033. Acreditado el depósito, se remicastigado con una multa del duplo al quíntuplo en que se haya cometido, y en la sigílente, si ha
tirán Iqs autos por el primer correo y acosta del
de su valor, y la cantidad que hubiere prestado sido en la primera.
Art. 1020. Si la causa que motive el recurso del que haya interpuesto el recurso al presidente
caerá en comiso. •
C A S A R E A L , V , PALACIO Y PATRIMONIO ha tenido lugar en la última instancia y cuando del tribunal Supremo de Justicia con citación y
no haya habido posibilidad de reclamar con emplazamiento de las partes, para que se persoDE S. M,
tra ella, se admitirá el recurso aunque no haya nen en él á usar de su derecho dentro de treinta
C A S A C I O N (RECURSO D E ) E N N E G O precedido la reclamación de que habla el artículo días.
CIOS C I V I L E S , L . de Enjuic. C. de 5 de Ocanterior. .
Art. 1034. La citación y emplazamiento se
tubre de Í S ^ . Art. 1010. El Recurso de CaArt. 1021. Todos los recursos de Casación harán á los procuradores de las partes.
sación se dá contra todas las sentencias de los
Art. 1035.. Si ño se hiciere el depósito , aun
se interpondrán en la Sala de la- audiencia que
tribunales superiores, que recaigan sobre definihaya dictado la sentencia contra la cual se in cuando se haya hecho no se acreditare debida y
tiva, si concurren las causas que se espresan en tenten.
oportunamente en los autos, previa una rebeldía
los arts. 1012, i013 y siguientes.
Art. 1022. El término para interponer los se declarará desierto ol recurso.
Art. 1011. Se entiende sentencia definitiva recursos de Casación, es de diez dias.
Si no se acusare rebeldía, en cualquier tiempara los efectos de la disposición que antecede,
Art. 1023. El procurador puede interponer- po en que se hioiciere ó acreditare haberse hecho
la que aun cuando haya recaído sobre un articu- los sin necesidad de otro- poder que el que haya el depósito , se hará la remesa de los.autos en los
lo, ponga término al juicio y haga imposible su tenido para seguir la última instancia.
términos prevenidos.
continuación.
. , . ..
Art. 1024. En los escritos en que se interArt. 1036. Los autos en que el que haya i n También se entiende sentencia definitiva para pongan los recursos, se citará la ley ó la doctri- terpuesto el recurso se defiendan por pobre, se
los mismos efectos, la en que se declare haber ó na infringida en la sentencia si se fundan en al- remitirán de oficio , prestada que sea la cau. no haber lugar á oír á un litigante condenado en guna de estas causas.
ción.
rebeldía.
Si se fundan en algunas de las causas espresa^
Art. 1037. Con los autos se remitirá certifiArt. 1012. El recurso de Casación puede das en el art, 1013, se espresará la omisión ó fal cación á la letra de los votos reservados que puefundarse:
ta que se hubiere cometido.
da haber, los cuales perderán el carácter de seEn que la sentencia sea contra ley ó contra
Art. 1023. Interpuesto el recurso, la Sala, cretos.
doctrina admitida por la jurisprudencia de los sin trámites ni.sustanciacion alguna, examinará
Art. 1038. Llegados los autos al Tribunal
tribunales.
Supremo (en los recursos de Casación), y luego
si concurren las circustancias siguientes:
Art. 1013. Puede igualmente fundarse en
En los recursos que se funden en infracción de que se hubiere personado el que haya interpues-.
cualquiera de las causas siguientes:
to el recurso, se pasarán al relator para que forley ó de doctrina legal.
1. a Falta de un plazamiento en cualquiera de
1. a Si la sentencia contra que se interpone me apuntamiento,
las instancias, de los que debieran haber sido ci- ha recaído sobre definitiva.
Art. 1039. Trascurridos los treinta dias del
tados para el juicio.
emplazamiento sin haberse personado el que ha2. a Si se ha interpuesto en tiempo.
2. a Falta de personalidad en el litigante ó
3. a Si se han citado la ley ó disposición legal ya interpuesto el recurso y acusada una rebeldía,
en el procurador que lo haya representado.
se declarará desierto, condenándolo en costas y
quebrantadas.
3. a Falta de citación para sentencia en cualEn los recursos que se funden en una de laa devolviéndole los autos á sus espensas al tribuquiera délas instancias.
nal de que procedan.
causas espresadas en el art. 1013,
4 a Falta de recibimiento- a prueba en cualArt. 1040. En la providencia en que se de1. a Si la sentencia sobre que se interpone ha
quiera de las instancias, cuando proceda con ar- recaído sobre definitiva.
clare desierto el recurso, se mandará devolver
reglo á derecho.
el depósito, si se hubiere constituido, después de
2. a Si se ha interpuesto en tiempo.
5.a Falta de citación para alguna diligencia
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Art. 1096. El ministerio fiscal puede en los
aplicada la parte que fuere necesaria al reintegro en alguna de las causas espresadas en el artículo
1013, el tribunal mandará en el mismo fallo, en pleitos en que séa parte interponer recursos de
de condena de costas.
Art. 1041. Si no se acusare rebeldía, se con- que anule la ejecutoria, devolver los autos al tri- Casación cuando los considere procedentes, y
tinuará sustanciando el , recurso en cual ¡uier bunal de que procedan, para que repomándolos apelar de las providencias en que se denegare su
tiempo en que se presente el que lo interpuso. al estado que tuvieran cuando se cometió la fal- admisión.
Art. 1097. Deberá acomodarse para ello á
Art. 1042. Trascurridos los mismos treinta ta que haya dado motivo á la Casación, los susdias del emplazamiento sin haberse personado la tancie y determine ó haga sustanciar ó determi- las reglas establecidas, con la sola esclusíon del
depósito.
parte que haya obtenido la ejecutoria, se enten- nar con arreglo á derecho.
Art. 1098. Cuando fuere desestimado el rederá la sustanciacion del recurso con los estraArt. 1062. Si el Tribunal Supremo juzgare
dos del tribunal.
que la ejecutoria no es contra ley ni doctrina le- curso de nulidad interpuesto por dicho ministeSi se personare durante ella, se le tendrá por gal, que no se ha cometido la falta en que se rio, ó confirmada la sentencia de que hubiere
parte de allí adelante, sin que en ningún caso haya fundado el recurso, ó qne no es de las que apelado, las costas causadas á la otra parte debepueden motivarlo con arreglo á derecho, decla- rán satisfacerse de los fondos retenidos, y proceretroceda la sustanciacion.
Art. 1043. En cualquier estado del recurso rará no haber lugar á el, condenando en las cos- dentes de la mitad de los depósitos cuya pérdida
puede separarse de él el que lo haya intentado. tas y pérdida del depósito al que lo hubiere i n - haya sido declarada.
Lo mismo sucederá cuando el citado ministePara tenerlo por separado, será necesario que terpuesto, en los casos en que se haya constirio se separare de un recurso, ó de apelación inpresente poder especial el procurador, ó que el tuido.
mismo interesado suscriba el escrito en que se
Art. 1063. La mitad dé la cantidad deposita- tentada contra providencia en que se hubiere desepare, en el cual deberá ratificarse.
da á cuya pérdida se condenare al que haya i n - negado su admisión.
Art. '1044. Cuando la separación del recurso terpuesto el recurso, se entregará al que hubieArt. 1099. El pago de las costas, de que hase hiciere antes de concluirse la sustanciacion, re sostenido la ejecutoria como indemnización bla el artículo que precede, será por riguroso
de perjuicios, conservándose la otra mitad én el. ótden de antigüedad, y con sujeción á lo que
se mandará devolver el depósito.
Sí se verificare después de haberse mandado Banco, para los efectos que se espresa en el permitan los fondos existentes.
traer los autos á la vista, se devolverá solo la mi- artículo 1098.
Art. 1100. El ministerio fiscal también puetad de él, dándose á la otra mitad la aplicación
Art. 1064. La primera sentencia que se pro- de en los pleitos en que no haya sido parte, y
ordinaria.
nuncie en los recursos fundados en infracción cuyas ejecutorias creyere contra ley ó doctrina
Art. 1045 y 1046. V. ATONTAMIENTO, pá- de ley ó de doctrina admitida por la jurispru- admitida por la jurisprudencia, interponer regina 497, colum. 3."
dencia y la que decida los que se funden en al- curso de Casación. Art. 1101. Estos recursos pueden interpoArt. 1047. Este término podrá prorogarse guna de los causas espresadas en el art. 1015, se
por diez ó mas á petición de cualquiera de las par- publicarán en la Gaceta de Madrid é insertarán nerse en cualquier tiempo; una vez interpuesto,
habrán de sujetarse á los trámites establecidos.
tes, si el tribunal encontrare justa causa para en la Colección legislativa.
Se sustanciarán y decidirá los mismos recurello.
,
'
'
'
¡
- 1 Art. 1063. No hay ulterior recurso contra
Art. 1048.
V. Ayu.NTAMiENTO, pág. 497,
co- ninguna dé las sentencias definitivas que el T r i - sos sin citar ni emplazar á ninguno de los litigantes. Se les oirá sin embargó, si se presentalumna. 3.a
bunal Supremo dicte sobre los de Casaciotr.
Art: 1066. Las providencias interlocutorias ren , entregándoles los autos para instrucción, y
Art. 1049. También podrá al devolver los
autos el que haya interpuesto el recurso por ser son suplícables ante la misma sala que las hubiere citándolos para la vista.
Art. 1102. Si los interesados no han hecho
Ja sentencia contra ley ó doctrina legal, citar dictado dentro del tercero día.
otras distintas de las que designase como infrinArt. 1007. Dictadas las sentencias el Tribu- uso del mismo recurso en tiempo hábil, no les
gidas al interponerlo.
nal en todos los casos devolverá los autos á costa afectarán las resultas del interpuesto por el miDespués, ni por escrito ni de palabra podrá de los que los hayan traído, con cerfificaciones nisterio fiscal, ni la ejecutoria se podrá anular
de las mismas sentencias, en las cuales se com- ni alterar en lo mas mínimo. El fallo que se proalegar la información de ningunas otras.
En los recursos que se infunden en las causas prenda la tasación de costas, si hubiere habido nuncie solo servirá para formar jurisprudencia
sobre la cuestión legal que haya sido discutida y
que espresa el art. 1013, no podrá hacerse varia- condena.
ción de ninguna clase.
Art. 1068, Las sentencias contra las cuales se resuelta en el pleito.
CASACION E N NEGOCIOS DS H A C I E N Art. 10SO. V. AYUNTAMIENTO, pág. 497, co- hubiere interpuesto y aun admitido recurso de
lumna. 3.a
Casación, pueden llevarseá efecto, sí el quedas D A . R. D. de 20 dé Junio de 1852. Art. 93.
Art. 10S1. La vista de estos recursos tendrá hubiere obtenido lo pidiere, y fueren conformes De la sentencia que se dicte en segunda instancia no podrá interponerse mas recurso que el de
lugar por el orden riguroso de las fechas en que con las de la primera instancia.
se hayan mandado traerlos autos.
Art. 1069. Para que el Tribunal Superior Casación.
Art. 1032. Si por cualquier causa no pudie- pueda acceder á la ejecución de la sentencia conArt. 96. El recurso de Casación para ante
re verificarse la vista en el día designado, vol- tra la cual se hubiere interpuesto recurso de Ca- el Tribunal Supremo tendrá lugar cuando el faverá á señalarse otro á la mayor brevedad, evi- sación, se necesita que el que pida la ejecución llo definitivo dictado en apelación sea contrario
tándose en lo posible alterar elórden que queda preste antes fianza bastante, á satisfacción del á la ley.
establecido;
Tribunal, para responder de cuanto recibiere
También tendrá lugar dicho recurso contra el
Art, 1053. Ni en las vistas, ni antes ni des- ó pudiere recibir, caso de ser anulada la ejecu- mismo fallo, cuando se hayan quebrantado en la
pués de ellas puede admitirse en el Tribunal Su- toria.
.
causa en primera ó segunda instancia las reglas
premo ningún documento que las partes presenArt. 1070. Sobre la calificación de la fianza de enjuiciamiento:
taren.
deberá prestarse audiencia al que hubiere inter1.0 Por defecto de emplazamiento en tiempo
Art. 1034. Para la vista de los recursos de- puesto el recurso.
y íorma de los que deban ser citados al juicio.
berán concurrir siete ministros, de los cuales uno
Art, 1071. Pedida la ejecución de la senten2. ° Por falta de personalidades ó poder sufiserá ponente.
cia, se mandará estender certificación de ella, y ciente para comparecer como partes en el juicio.
Art. 1035. Si faltaren uno ó mas ministros délo demás que el Tribunal, oyendo á las dos
3. ° Por defecto de citación para la sentencia,
en cualquiera de las dos salas, se completará el partes, estime necesario para su cumplimiento. y para toda diligencia probatoria.
número con los de las otras, por riguroso turno,
4. ° Por no haberse recibibido la causaá prueEsta certificación quedará en el Tribunal Suque principiará por los mas antiguos.
perior, remitiéndose en seguida los autos del Su- ba; debiéndose recibir ó no haberse permitido á
Art. 1033. Si faltare el presidente de cual- premo.
las partes hacer la prueba que hayan solicitado,
quier sala, lo reemplazará el del tribunal ó los
Art. 1072 al 1089. V. APELACIÓN EN MATE- siendo conducente y admisible.
de otras .salas, por turno en igual forma.
RIAS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, pág. 472, co5. ° Por no haberse notifieado el auto de prueArt. 1037. Concluida la vista, se pronuncia- lumna 3.a
ba, ó la sentencia definitiva en tiempo y forma.
rá sentencia dentro de los veinte dias siguientes.
Art. 1090. El que habiendo obtenido una
6. ® Por haberse dictado la sentencia por un
Art. 1038. Esta deberá ser fundada, esta- ejecutoria contra la cual se hubiere interpuesto número de jueces menor que el señalado por la
bleciéndose con la separación debida los hechos y admitido por el Tribunal Superior recurso de ley.
y las cuestiones de derecho que se resuelvan.
Casación, creyere que no ha debido admitirse,
7. ° Por incompetencia de jurisdicción.
Art. 1039. Si el Tribunal Supremo estimare podrá promover esta cuestión previa en el T r i Art. 97. El recurso de Casación debe interque la ejecutoria es contra ley ó doctrina admi- bunal Supremo.
ponerse dentro de los diez dias siguientes al de
tida como jurisprudencia por los tribunales que
Art. 1091, Esto deberá hacerse antes de pa- la notificación del fallo que lo motive, por escrise hayan citado oportunamente, ó que se han co- sar los autos al relator.
to firmado de letrado, en que se esponga la ley ó
metido una ó mas de las faltas espresadas en el
Después, no tendrá lugar en ningún caso, regla de enjuiciamiento que se supone infringida.
art. 1013, declarará haber lugar al recurso, ca- presumiéndose consentida la admisión.
Art. 98. Al interponer el recurso, ofrecerá
sando y anulando la ejecutoria, v •mandando deArt. 1092 y 1093. V . AYUNTAMIENTO, pág. el que lo proponga depositar en las arcas del Tevolver el depósito constituido antes de la remesa 497, colum. 3.a
soro ó del Banco de San Fernando, ú de otro esde los autos, si este hubiere tenido lugar.
Art. 1094. Si se revocare y declarare no tablecimiento autorizado, una cantidad en meArt. 10.60. Si eí recurso se hubiere fundado procedente ni admisible el recurso, se devolverán tálico igual á la mitad de la pena pecuniaria y
en infracción de leyó de doctrina admitida pol- los autos al Tribunal Superior á costa del que lo valor del comiso, con tal que no esceda de 300
la jurisprudencia, dictará el tribunal á continua- hubiere interpuesto, con certificación de la sen- duros. El tribunal mandará formalizar el depóción; pero separadamente, sobre la cuestión ob- tencia pronunciada.
sito en el término que estime suficiente, con tal
jeto del pleito, la sentencia que crea conforme á
Art. 1093. La sentencia en que se declarase que no esceda de seis dias, y si al vencimiento no
los méritos de los autos y á lo que exigieren la bien admitido el recurso, deberá contener la con- se hubiere verificado, no tendrá efecto el reley ó doctrinas quebrantadas en la ejecutoria.
dena de costas de la cuestión prévia al que la curso.
Art. 1061. Si el recurso selmbiere fundado haya promovido.
Al recurrente pobre le bastará obligarse en el
TOMO I •140
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proceso á responder de dicha cantidad cuando ma depositada, ó de que se obligó á responder reales que , perteneciendo á la sección de agrillegare á mejor fortuna.
cultura se hallan ausentes de la córte , áfin de
siendo pobre.
El oficio fiscal no está obligado á constituir el
Esta cantidad ó la mitad de ella en el caso, del que para ambos plazos concurran á ella con e!
depósito.
artículo 98, se repartirá por iguales partes entre de contribuir con su cooperación y sus luces á
Art. 99. Interpuesto el recurso, y acredi- el acusador particular, si lo hubiere, y el fisco. asegurar el acierto en materia de tanto interés
tado el depósito en su caso, la audiencia mandaArt. 112. Las Salas del Tribunal supremo de para el Estado y para su profesión especial, y
rá remitir la causa al Tribunal Supremo con em- Justicia observarán, en cuanto á proponer los que ademas es de su particular incumbencia por
plazamiento de las partes, para que comparez- puntos sobre que deban recaer sus fallos, y á la hallarse cometida al juicio de la sección en el accan á usar de su derecho dentro de veinte dias, redacción de las sentencias, la dispuesto respecto to cuerpo consultivo á que pertenecen.
contados desde su notificación.
CATECISMO HISTÓRICO DE FLEURY.
á las audiencias en el art. 92 de este decreto.
Art. 100. La interposición al reciirsó de CaArt. 113. En la Gaceta del gobierno se pu- R. O. de 15 de Enero de 1833. Aprobando la
sación no suspenderá la ejecución de la senten- bliearán los fallos del Tribunal supremo relativos edición corregida del Catecismo histórico deFleucia, salvo en los casos siguientes:
á los recursos de Casación, y los que dictaren de r y , por D. Antonio Pirales, para quesirva como
1.0 Si fuere de muerte.
nuevo respectivamente el mismo Tribunal y las testo de lecturíi.
GATSGISMÓ D E RIPALDA.
R. O. de
2.° Si en ella se impusiere la pena de argolla, audiencias después de la devolución de las causas.
7 de Julio de 1853. Declarando que el Catedegradación ó alguna corporal que hubiere de
GASAMiERfTO. V. MATRIMONIO.
cismo de Ripalda aprobado para la enseñanza en
cumplirse fuera de la Península é islas adyaCASCABELES. V. Lvro>' LABRADO. ;
centes.
CASCARILLA blanca , corteza del crotón las escuelas de instrucción primaria, es el arreArt. 1 0 1 . La audiencia no podrá denegar la corchoso; según el arancel vigente debe ser libre glado á los verdaderos principios ideológicos por
don José Mariano Vallejo.
admisión del recurso, sino en el caso de no veri- el quintal en ambas banderas.
ficarse el depósito, ó no haberse propuesto en el
C Á T E D R A . Especie de púlpito con asiento
CASETAS de hierro por la misma disposición
término y forma que prescribe el art. 97.
satisface por avalúo el quintal el 15 en bandera donde los catedráticos y maestros leen y esplican
Contra el auto en que se denegare la admisión nacional y 18 en estranjera y por tierra.
las ciencias á sus discípulos. El local ó paraje
del recurso de Casación, podrá interponerse el
CASSÍA
lignea , corteza del lauro-cassia. destinado para la enseñanza pública, á cargo de
de apelación al Tribunal Supremo en el término V. CANFLA. DE CHINA.
profesores autorizados.
de cinco dias, cuyo recurso se admitirá por la
R. O. de 29 de Abril de 1848. X a Reina
CASTAÑAS. Y. FRUTAS SECAS.
audiencia, elevando al Tribunal Supremo testiCASTOREOS. Secreción glandulosa, folicu- (Q. D . G.) teniendo en consideración lo espuesmonio délo que jas partes solicitaren, con cita- lar, inginal y particular del castor fiber; es libre to por el Consejo de Instrucción pública sobre la
ción de las mismas y señalamiento del término la libra en ambas banderas.
imposibilidad de aplicar á la letra en determinaprescrito en el art. 99, para que comparezcan
G A S T R A G Í O M (el actode castrar.) Cód. Pen. dos casos el artículo 141 del reglamento vigente
ante el mismo tribunal, el cual declarará desier- Art. 341. El que de propósito castrare á otro, de estudios, en cuanto dispon^ que los Tribunato el recurso si no compareciere el apelante en será castigado con la pena de cadena temporal en les de oposición á cátedras formen la propuesta
dicho término: y en otro caso sin mas trámites su grado máximo á la de muerte.
de los tres opositores mas beneméritos, omitienque la entrega del testimonio por vía de instruc- CATASTRO. Registro público de la rique- do la calificación de los restantes, ha tenido por
ción á las partes, y la vista, decidirá irrevocable- za de los pueblos. R. O. de 30 de Seiembre conveniente declarar, de acuerdo con el dictámente lo que estimare de justicia.
de 1818. Exhortando á los ordinarios diocesanos men de aquel cuerpo consultivo, que el citado
Art. 102. Admitido el recurso de Casación, á que por s í , y por medio de los eclesiásticos de artículo debe entenderse pará el caso en que
y recibida la causa en el Tribunal Supremo, se sus diócesis, cooperen con sus luces y autoridad realmente tres opositores de los que se hayan
pasará á la sala primera, y por esta al fiscal, para á la mas pronta y exacta formación del catastro. presentado á concurso reúnan á juicio del t r i que esponga su dictámen, y á petición suya, s-e
C A T É G I S M O . Libro en que se contiene la bunal, los conocimientos y aptitud necesarias
para desempeñar la Cátedra á que aspiran ; pero
declarará desierto él recurso si en el caso de ser esplícación de Una doctrina ó materia.
pobre la parte que lo haya interpuesto, no se huC. del Consejo Real de 8 de Julio de 1814. que aun cuando no se pueda reunir la terna,
biere presentado por medio d'e procurador en el Mandando que de los Catecismos religiosos y po- proponga sin embargo los jueces al opositor que
término del emplazamiento condenándola ai pago líticos, que nuevamente se han estendido en las merezca aquella calificación, en cuyo caso, si
de las costas causadas, y á la pérdida de la mitad escuelas , se recoja y remita al Consejo un ejem- hay mas de una vacante, deberá abrirse nuevo
de la cantidad depositada.'
plar para acordad \'o mas Cdnveniente en razón concurso para las Cátedras que qüedáren sin
proveerse.
Al recurrente pobre se le nombrará defónsor á la mas sana instrucción pública.
R. O. de 28 de Noviembre de 1850. Mandande oficio si no lo tuviero.
R.C. de 9 de Febrero de 18Í6. Se manda
Art. 103. Evacuado el dictámen, se ontíega- que en los dominios de Indias é islas Filipinas se do, que siempre que sea preciso proveer una Cátedra sin necesidad de oposición, se anuncie- la
rá con la cansa á la parte del recurrente, para recojan los Catecismos políticos.
instrucción de su letrado, por tm término sufiCATECISMO D E AGRlGüLTÜRA. R. 0. vacante en la G.aoeta para que en el término de
ciente que no esceda de veinte dias.
de 16 de Febrero d" 1852. 49. A la sección de un 'mes -acudan con sus solicitudes los que quieArt. 104. Devuelta la causa, y hecho si se pi- Agricultura del Real Consejo de Agricultura, i n - ran optar 'á él'la.
R. Ü. de 'id de Muyo de iS'ól. Habiendo sodiere, el cotejo del apuntamiento, se señalará dustria y Comerció se halla GO metida por Rea4
dia para la vista del recurso, y se procederá á órdeñ de 11 de Diciembre del año anterior de licitado D. José Castell, se le admítala renuncia
ella pré vía citación de las partes.
18*8 la censura y propuesta de las obras que de su curato de Ahnatret, mediante á que le es
Art. 10o. A la vista y determinación de es- concurran á los premios ofrecidos para el Cate- incompatible con el desempeño de una Cátedra en
tos recursos, concurrirán siete jueces, si el fallo cismo ó Cartilla de Agrimlturar, y los Elementos el instituto de esta capital, el señor ministro de
que Tos mólive se hubiere dictado por cinco m i - de Agricultura española , CUYOS concursos se Comercio, Instrucción y Obras públicas, á quien
nistros, y cinco si 'se hubiere dictado por un nú- hallan fijados, el primero para el 30 de Abril y se pasó el espediente, me manifiesta con fecha 28
el segundo para el 3J de Agosto próximo veni- del mes anterior lo que trascribo.
mero menor.
Consultado el Real Consejo de Instrucción púArt. 10o. La sentencia se pronunciará dentro dero.
Y deseando S. M. la Reina (Q. D. G.) pro- blica acerca del punto que de órden de S. M. sode los quince dias siguientes á la vista.
Art. 107. En la sentencia se hará espresa porcionar ¡á la sección cuantos medios estén á su mete Y. E. á la resolución de este ministerio en
declaración de si ha ó no lugar al recurso, espo- alcance para auxiliar la ilustración é iraparcialidad comunicación de 11 de Marzo último , á saber, si
de su juicio en asuto de tanto interés para los es posible subrogar al título de ordenación que
niendo los fuudaraentos del fallo,
Art. 108. Cuando se declare haber lugar progresos de la agricultura: y atendiendo á la obtiene D. José Castell la renta de la Cátedra de
al recurso, se pasará la causa á la sala se- conveniencia de que para el exámen de las obras psicología y lógica que desempeña este interesagunda, compuesta de nueve ministros distintos que opten al premio se reúnan , si es posible las do en el •instituto de Lérida, donde ejerce ademas
de los que hubieren dictado la providencia an- luces y conocimientos prácticos de todas las pro- las funciones de director, la Reina (Q. D. G.)
vicias del reine, se ha dignado disponer lo si- conformándose con el dictamen del referido Real
terior.
Consejo, lia tenido á bien determinar, que no es
Art. 109. La sala segunda determinará en guiente:
última instancia las cuestiones sobre violación de
i.0 La sociedad económica de Madrid y las posible hacer la subrogación del título de ordeley; pero cuando se declare la nulidad por infrac- juntas de agricultura de todo el Reino, tendrán nación , solicitada por D. José Castell, tanto porción de las reglas de enjuiciamiento, mandará derecho á nombrar un individuo de su seno para que las Cátedras de los establecimientos públicos
reponer el proceso, y lo remitirá á la sala de la que forme parte de la comisión que ha de pre. deenseñanza, no tienen el carácter de perpetuiaudiencia para que se prosiga en primera ó se- sentar á la sección de agricultura del Real Con- dad que exige aquel título , puesto que los profegunda instancia por el juzgado correspondiente, sejo de Agricultura •Industria y Comercio el exá- sores son empleados amovibles que pueden ser
y una de sus salas ordinarias, con arreglo á las men y censura de las obras que aspiraren á privados de sus destinos, cuando exista justa
causa para su separación, como porque en el caíeyes y al estado á que se le reponga.
los premios ¡en Ios-dos concursos antedichos.
Si determinare el Tribunal Supremo que no se
2.° Al efecto, dando cuenta dichas corpora- so de ser jubilados por imposibilidad física, ú
reponga el proceso, se devolverá este á la sala de ciones á la Dirección de Agricultura de la persona otro motivo legal, solo tienen derecho á la penla audiencia para que se ejecute el fallo dictado en quien hubiere recaído el nombramiento debe- sión que les corresponda por seis años do servipor ella.
rán estos presentarse á la misma en la corte an- cio, la cual puede ser inferior á la congrua siArt. 110. Los fallos de la sala segunda, que tes del dia 1.° del próximo Mayo ó 1.° de Setiem- nodal.
CATEDRAS B E
ADMIMSTSACION.
serán también motivados, causarán ejecutoria, bre respectivamente, advirliendo que esta comiy contra ellos no habrá recurso alguno.
sión ha de ser absolutamente gratuita., y por lo R. O. de 3 de Octubre de 1853. Acordando
que se provean en la Universidad Central las CáArt.-111. Siempre que se declare no haber mismo doblemenle digna del Real agrado.
lugar al recurso de Casación, se condenará al
o.0 S. M. me manda invitar pública y priva- tedras vacantes de cuarto y quinto año de la
recurrente en las costas y en la pérdida de la su- damente á todos y cada uno de los consejeros sección de administración, ampliando el térmi-
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no de la matrícula de dichos cursos, y permitien- que deba contribuir cada pueblo, en caso de Joaquín Codorniu, jefe de negociado de primera
do que las hechas en universidades de distrito no haber aspirantes á la exención det sorteo, se- clase ; por D. Agustín Banquerí, que lo es de será para dotación del catedrático 3,300 rs.; para gunda; por D. Matías Preciado, que lo es de
puedan trasladarse á la central.
CATEDRA PE AGRICULTURA.
R. 0. alquiler de la casa Cátedra 2,400 rs.; para gastos tercera, y por D. José de la Helguera , oficial de
de 31 de Enero de 18'Jo. Mandando establecer de escritorio 1,100 rs., y para compra de semi- la clase de cuartos de Hacienda pública. Al propio tiempo ha tenido á bien S. M. mandar que
en diferentes provincias del reino seis Cátedras llas , utensilios etc. 4,200 rs.
de agricultura para dar gratuitamente la ense5. ° Guando el establecimiento hubiere pro- con cargo al art. I.0, cap. 33 de la sección 14
ñanza teórica y práctica de esta ciencia.
gresado lo suficiente para dotar al catedrátieo del presupuesto vigente, se satisfaga la asigR. O. de 31 de Enero de iSi'6. Atendiendo con la pensión que merece tan necesaria ense- ' nación de 4,000 rs. anuales á cada uno de los
el Rey nuestro Señor á que el establecimiento ñanza, y á un ayudante ó mozo para ios traba- referidos Preciado y Banquerí y la de 6,000 ú
botánico de esta corte produzca bajo todos sus jos rústicos, indispensables para la práctica, y Helguera, en remuneración del mayor trabajo
aspectos toda la utilidad y ventajas á que es ca- tenga todas las máquinas é instrumentos necesa- que les ocasionarán las Cátedras que han de
paz de adelantarlo la mas ilustrada beneficencia; rios, se rebajará el máximum con que contribu- regentar, y á cuyo desempeño no se hallan obliy bien penetrado S. M. de que no serian sufi- yan los agraciados; y entretanto el exceso sobre gados por razón de sus destinos, como sucede á
cientes para este objeto todos los medios de pro- los 11,000 rs. se empleará en proveerse el esta- Codorniu, debiendo abonarse al habilitado de esa
tección y fomento que se destinasen á la multi- blecimiento de todo lo espresado , y en adquirir Dirección los 14,000 rs. del importe de dichas
plicación y cultivo de las plantas del Real jardín, la propiedad de la casa de la enseñanza; de todo asignaciones, por dozabas partes, según se efecsin asegurar asimismo la enseñanza de su natu- lo cual dará razón el catedrático al departamen- túa con los sueldos de planta.
raleza y propiedades, igualmente que de sus to del fomento, con la remisión anual de las
CATEDRAS D E ESCUELA D E COMERaplicaciones á las ciencias y á las artes por me- cuentas para la soberana aprobación.
CIO. R. O. de 6 de Marzo de 1817. Habiéndio de la elección mas acertada de los profesores
6. ° y último. Las materias, método y época dose dignado S. M. conceder con esta fecha la
que se destinen á este efecto ; se ha servido dis- de la enseñanza, sin omitir aquella parte de la exacción del derecho consular sobre todos los
poner que desde luego , y á medida que la esta- ciencia económica que tenga relación á este pun- frutos y géneros que están libres del de rentas
ción lo proporcione respectivamente, se dé prin- to, serán objeto de un reglamento interior , que generales en el distrito de ese consulado, discipio en el Real Jardín Botánico á las lecciones ó formará y presentará el Caledrádico , con pre pondrán YV. SS. formar el plan d é l a Cátedra
curso público de los tres estudios: el de Botáni-1 sencia de los conocimiento^ que le diere la espe- de agricultura y botánica, el de la de comercio
ca genera! ó sistemática: el de Botánica aplicada • riencia para el mejor éxito de la enseñanza, me- y lenguas con la posible brevedad, según ofrecen
á la agricultura; y el de la aplicación de esta ; jora de las actuales prácticas rurales del pais, en papel de 1.° de Febrero último.
R. O. de 16 de Mayo de 1818. Se manda
misma ciencia á la medicina; debiendo ser des- j que redunden en utilidad y provecho de sus naconferir por rigorosa oposición las Cátedras de
empeñadas estas tres Cátedras1, la primera por i turalesy de la localidad de las circunstancias,
el encargado del Jardin D. Mariano La-Gasca: la [ Circ. de 2$ de Julio de 1849. Resolviendo comercio , de economía política, de ciencias físisegunda por Ü. Antonio Sandalio de Arins y ' que la clase de agricultura que ha de abrirse en cas y matemáticas Jas hasta aquí establecidas y
Costa , y por D. Vicente Soriano, Catedrático de, Madrid sea pública y gratuita para todos los que "estableciesen los consulados del Reino.
CATEDRA D E FILOSOFÍA. R O. de 3
Botánica en Valencia, la última ; y á la esperien- j maestros que deseen aplicarse á tan importante
de Abril de 1844. No se haga estensiva á las Cáeia del celo y aplicación de estos profesores en el • estudio.
desempeño de sus respectivas Cátedras, quiere |
C A T E D R A S D E L A DIRECCION D E tedras de filosofía de los establecimientos públiS. M. se remita el apreciar el justo mérito que! A D U A N A S . R. O. de 3 de Agosto de 1852. cos la prohibición de dar curso á solicitudes de
debe hacerlo acreedores á la propiedad de aque Enterada S. M. (Q.D. G.) de la comunicación Cátedras en interinidad ó encargo, con el sueldo
deV.S. d e 2 del actual, dando cuenta de-los y honores de los propietarios.
lias plazas.
CATEDRA D E LATINIDAD. Circ. de 22
S. M. ha provisto, al mismo tiempotodo lo satisfactorios resultados obtenidos con motivo de
conveniente para la formación de un gabinete ¡ las enseñanzas establecidas en esta Dirección ge- de Agosto de 1817. Ordenando que las Cátedras
botánico, que debe servir al estudio de esta j neral por Real decreto de 14 de Junio de 1830, y demás establecimientos piadosos que por oposiciencia: mandando que de todos los depósitos de i para las personas que aspirasen áobtener empleos ción hayan de proveerse, cuiden los ayuntamienhistoria natural que se hallan á disposición del i periciales en la Rentado Aduanas, y en cuyo tos de los pueblos del Reino dirijir directamengobierno, se suministre cuanto pueda contribuir i cumplimiento han tenido lugar los cursos de te los avisos á la Real Academia Latina matritenal mas completo surtido de lo que exije su ense- I 1830 á 1851, y de 1851 á 1852, se ha servido se para su publicación en la Gaceta.
CATEDRAS D E MEDICINA. R. O. de 18
ñanza, y corresponda á las estensas y benéficas S. M. mandar manifieste á "V. S
miras con que S. M. la promueve
1. ° Que se halla muy satisfecha del celo, apli- de Enero de 1830. Que el Gobernador de la
i?. O. de 29 de Setiembre de 1813. La Socie- cación é inteligencia con que han desempeñado provincia convoque á los facultativos componendad Económica de esta corte haga la convocatoria su respectivo cargo los profesores designados en tes la sociedad Hahnemaniana matritense , para
saber de ellos si están prontos á desempeñar en
para la oposición rigurosa de cuantos sugetos as- el mencionado Real decreto.
piran al desempeño de las Cátredas de agricul2. ° Que se suspendí para el año próximo el la lacultad de medicina de esa escuela una Cátetura erijidas por Real resolución de 31 de Enero curso que debia tener efecto en esa oficina ge- dra de medicina homeopática, y otra de clínica,
también homeopática, en un hospital que desigúltimo.
neral.
Circ.de 2 de Diembre de 1816. Habiéndose
Y 3.° Que sin perjuicio de la disposición an- nará el jefe político de la provincia , á cuyo íin
dignado el Rey nuestro Señor erijir una Cátedra terior, todas las personas que hayan estudiado, deberá Y. E. de acuerdo con esta autoridad; ende agricultura en la ciudad de llerena, provincia bien privadamente por los testos oficiales, ó ha- tendiéndose que estos servicios han de desempeEstremadura, por Real órden de 24 de Abril úl- yan asistido á las enseñanzas durante los cursos ñarse gratuitamente por los profesores que nomtimo, cuyo establecimiento no se podia plantear últimos; pueden presentarse á exámen cuando bre el gobierno entre los que se ofrezcan á prespara sacarse de él todo el partido que debe espe- lo crean conveniente, á fin de obtener el certifi- tarlos, y que todo tendrá el carácter de provisiorarse del conocimiento de una ciencia tan aban- cado de aptitud que espide la junta calificadora nal , como destinada á un ensayo , á fin de que,
vistes los resultados, pueda resolverse definitivadonada, siendo la primera del hombre, la funda- de esa Dirección General.
mental del estado , cuando al mismo tiempo se
R. O. de 17 de Setiembre de 1837. He dado mente lo que convenga en el plan de estudios.
ha prodigado á otras ciencias toda Ja protección \ cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación De quedar todo ejecutado dará Y. E. cuenta á esdel Gobierno; y oida en este punto la Dirección j de V. I . fecha 12 del corriente, relativa á la ta superioridad para los fines convenientes.
general de Rentas, en su sección de la balanza | conveniencia de que vuelvan á abrirse en esa DiR. O. de 14 de Mayo de 1850. I.0 Se establedel comercio y fomento del Reino, se ha servi- reccion General las Cátedras establecidas por el cerá la Cátedra de instituciones homeopáticas en
do resolver S. M . , conforme con su dictámen:
Real decreto de 14 de Junio de 1850, páralos el mismo hospital donde se constituya la sala de
1. ° Que hasta que haya fondos para la ense- que hubiesen de ingresar en la escuela del ramo clínica, no obstante lo que se dispuso en la Reai
ñanza pública del Reino se sostenga la referida de Aduanas, en atención al buen resultado que órden de 18 de Enero último.
Cátedra con la exacción anual de 250 rs. de cada de ellos se obtuvo.
2. ° Se nombra catedrático de instrucciones
pueblo de los cuarenta y cuatro que tiene el parEnterada S. M . , y teniendo presente que en homeopáticas á D. Román Fernandez del Rio, y
tido de Llerena, sacándose dicha cantidad del los establecimientos públicos de enseñanza no se de clínica á D. José Nuñez. Cada uno de estos
fondo de propios, .ó de algún natural del pueblo aplican ni dan á conocer la legislación especial catedráticos nombrará un sustituto que reúna las
que se matricule en la Cátedra, y se le conceda del ramo, las reglas administrativas para proce- circunstancias necesarias para desempeñar digpor ello el privilegio del sorteo de quintas.
der con acierto en los diferenfes casos que se namente las funciones de aquellos cuando fuere
2. ° Que esta exención de sorteo, generalmen- presentan en las aduanas, y el conocimiento necesario. En virtud de lo que se previno en la
te dispensada á todos los cursantes delasciencias prévio de operaciones materiales que reclaman citada Real órden de 18 de Enero último, serán
abstractas, se conceda solo á un individuo de ca- los reconocimientos del género, frutos y efectos, gratuitos los servicios que presten los catedrátida pueblo por espacio de tres años, pagando di- cosas todas muy esenciales para llegar á empren- cos y sustitutos.
cha cantidad anual, y dando muestras de adelan- der la verdadera marcha que debe observarse en
3. ° Para que el Gobierno pueda ilustrarse sotamiento.
un destino pericial de primera entrada en el ra- bre los efectos de esta doctrina, se nombra
3. ° Que si los aspirantes á dicha exención en mo, se ha servido resolver, de conformidad con una comisión inspectora compuesta de cinco incada pueblo fueren mas de uno, la gozará el que lo que V. I . propone, que se establezca en esa dividuos que lo serán: D. Bonifacio Gutiérrez,
diere mayor cantidad; cuyo máximum será mil Dirección desde 1.° de Octubre próximo venide- que tendrá la calidad de presidente, D. Tomas
reales, y se rebajará cuando el establecimiento ro, las referidas Cátedras, consistentes en una la Corral, D. Robustiano Torres Yíllanueva, Don
esté provisto de todo lo necesario; y si hubiere legislación de aduanas, otra de práctica de reco- Joaquín Lario y D. Juan Pon y Camps. Hará de
mas de uno que diere dicho máximum, decidirá nocimientos, otra de aritmética, sistema deci- secretario el vo'ca.l de menos ecM.
mal y geografía, y otra de física y química, las
Ja suerte cuál deba ser el agraciado.
4. ° Esta comisión inspeccionará cuidadosa4.° Que la distribución de los 11,000 rs. con cuales serán regentadas recíprocamente por Don mente la enseñanza de la doctrina homeopáticá
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y~cQa especialidad su clínica, sin embarazar la cia en las oposiciones i Cátedras de instituto, los que se encuentren en el último caso, la obacción de sus encargados; llevará un registro de [ se ha servido mandar, que siempre que V. S. tendrán solo como sustitutos hasta que adquiesus observaciones, informando al Gobierno de ; proponga, según lo prevenido por reglamento, ran el grado indicado, sin perjuicio de que cuansus resultados de dos en dos meses y siempre \ los jueces de la oposición, designe al que de en- do hayan cumplido esta condición se les cuente
que lo estime convenientes , consultará cuanto ; tre ellos crea que debe presidir el tribunal, que su antigüedad desde que fuesen encargados de
crea oportuno y útil á la ciencia y á la hurnani- j la presidencia no corresponde á V. S. de propia desempeñarla.
dad, y espondrá, luego que se crea bas tan temen- ¡ autoridad, sino cuando el Gobierno crea conve5.a Los nombramientos de sustitutos para
te ilustrada por la observación, cuanto se le niente encargársela; y por último, que V. S., las Cátedras de griego que dejen ahora de proofrezca y parezca sobre esta importante ma- como jefe de la escuela, puede asistir cuando veerse en propiedad, se harán á propuesta en
teria.
guste á las actos de oposición , pero sin presidir, terna de los respectivos rectores, quienes prefeCATEDRA EBJ LOS INSTITUTOS. 0. del ni dar voto, ni ejercer acto alguno peculiar y es- rirán al formarlas:
fíeij. del Reino de i i de Octubre de 1841. i . * clusivo del tribunal de censura.
Primero. A los doctores y licenciados en leSe declaran vacantes las Cátedras del instituto de
R. O. de 28 de Junio de 1849. Habiéndose tras.
segunda enseñanza de Murcia.
reunido al Reai colegio de San Bartolomé y SanSegundo. A los bachilleres en la misma fa2. a Se esceptúan de la disposición anterior tiago de Granada el instituto de la universidad cultad y á los regentes de lengua griega.
las de química y geometría y mecánica aplicada de aquella capital, y debiéndose sostener el nueTercero. A los preceptores de este idioma,
á las artes dependientes del conservatorio de es- vo establecimiento, entre otros arbitrios, con las y á falta de aspirantes de las clases espresadas,
ta corte, y la de agricultura que paga el ayunta- rentas de dicho colegio, resultará una economía á los que sean aprobados, antes del próximo Nomiento, que se agregaron al instituto, á fin de notable en beneficio de los fondos de instrucción viembre, en un exámen de traducción y análisis
evitar á este mayores gastos.
pública.
de la espresada lengua.
3. a Con toda urgencia se abrirá curso de
En su consecuencia S. M. la Reina (Q. D. G )
Los rectores nombrarán los individuos que
oposición á las espresadas Cátedras vacantes, de- deseando que la enseñanza de las ciencias natu- han de componer los tribunales para este exasignando los plazos mas cortos posibles y con rales reciba el conveniente desarrollo en la pro- men, y remitirán á este ministerio copias de las
sujeción al programa que al efecto formará la vincia de Granada, que por la naturaleza de su actas del mismo, en las que se espresará la caliDirección General de Estudios.
terreno debe ser objeto de su especial solicitud ficación que hubiere merecido cada uno délos
4. a Para que no pare perjuicio á los escola- con respecto á la industria minera, se ha servido examinados-.
res el tiempo que ha de demorarse necesaria- disponer, que el actual catedrático de historia
CATEDRAS E N L A S UNIVERSIDADES,
mente la apartura del curso á consecuencia de natural de la mencionada universidad tenga.úni- ií. O. de $ de Setiembre de' iSiQ. 1.a Los
las oposiciones, ganarán este todos los jóvenes camente á su cargo las asignaturas de botánica y Rectores de las Universidades dispondrán que
que se matriculen dentro del término designado zoología, y que se establezca en la misma escue- las Cátedras que- todavía permanecen vacantes
por las órdenes vigentes, aun cuando los estu- la una Cátedra especial de mineralogía y geogno- continúen servidas por los actuales interinos ó
dios no principien basta últimos de Diciembre.
sia, correspondiente á la facultad de filosofía.
sustitutos hasta que en virtud de las oposiciones
R. O. de 21 de Julio d? 18i8. i .0 Se susR O. de 28 de Junio de 1849. Habiéndose anunciadas ó délas que puedan publicarse, propende la provisión de las Cátedras vacantes ó que servido mandar la Reina (Q. D. G.) por Real ór- vea el Gobierno dichas plazas, y en delecto de
vacaren en los institutos provinciales, que no den de esta fecha, que se establezca en la univer- aquellos darán dicho encargo á personas idóneas
cuenten con rentas propias para cubrir próxi- sidad de Granada una Cátedra especial para la para la enseñanza.
mamente la mitad de un presupuesto anual.
enseñanza de la mineralogía y geognesia, dispon2. a Lo mismo harán las juntas inspectoras-de
2. ° Dichas Cátedras serán servidas por susti drá V. I . de órden de S. M., que publique el con- los institutos provinciales, si al principio el cursa
tutos nombrados por los directores de las espre curso de oposición, y se verifiquen oportuna- no estuviesen ya nombrados por el Gobieno prosacias escuelas, debiendo tener aquellos precisa- mente los ejercicios en esta corte, según lo pre- pietarios ó interinos para las varias asignaturas.
mente el título de regentes de segunda clase de venido por el reglamento de estudios.
3. a Siendo posible que en algunas escuelas
la asignatura que se .ponga á su cuidado.
Al propio tiempo, teniendo S. M. en conside- el número de los alumnos que ocurran á las Cá3, ° La asignación que los sustitutos disfruta- ración los conocimientos especiales y prácticos tedras de latinidad sea excesivo para que los proren se arreglará en un todo á lo mandado en el que se requieren para la enseñanza de los ele- fesores puestos al frente de ellas den con aproartículo i.0 déla Real orden del.0 de Julio mentos de física y nociones de química, así como vechamiento de los discípulos sus esplicaciones,
de. 1846,.
v
para la de nociones de historia natural, se ha dig- se dividirán las clases,en secciones, nombrándose
Giró., de la Direc. Gen.de Iñstruc. púb. nado disponer que igualmente se verifiquen en sustitCUos, ó pasantes cuando haya necesidad de
de 10 de Setiembre de 1848. 2.a En los insti- esta corte las oposiciones á las Cátedras de dichas ello; pero en la í n t e l í g e H c i a de que por s e r tres
tutos provinciales y locales un catedrático de la- asignaturas, que han de proveerse en el institu- los años de latin y castellano, y los catedráticos,
tinidad tendrá á su cargo la enseñanza de dos to agregado á la mencionada universidad, con lo el profesor á quien solo toque dar una lección d i a años de dicha lengua, y otro la de uno solo, al- cual se conseguirá que acudan al concurso las ria, deberá encargarse de una de dichas l e c c i o n e s .
ternando, por cursos, en aquel doble trabajo; de personas mas instruidas en aquellos ramos dé la
4. a Habiéndose dispuesto en Real órden de
suerte que el que en este año esplique el primer enseñanza.
de 20 de Agosto último, que los discípulos de
curso de dicha asignatura, en el inmediato lo haR. 0. de 30 de Setiembre de 1856. Art. I.0 quinto año asistan en el curso próximo á la clase
rá de los dos que le siguen, y asi sucesivamente. Los rectores de las universidades elevarán á la de retórica y poética, y pudíendo ser esto causa
El mismo órden se observará en los institutos mayor brevedad, propuestas en terna para la sus- de que reunidos en un mismo local con las del
délas universidades si careciesen de regentes titución de Cátedras vacantes en los institutos cuarto, correspondientes á la misma asignatura
agregados de la sección de literatura á quienes provinciales y locales del distrito, incluyendo en sea tal el número de concurrentes que no deba
se pueda encargar la enseñanza del primer año ellas con preferencia á los doctores y licenciados prometerse el profesor buenos resultados de su
de latinidad.
en la sección á que corresponda la asignatura ; á esplicacion, se dividirá la Cátedra, dando dicho
3.a El catedrático á quien por turno corres- falta de estos, á los regentes de segunda clase o profesor dos lecciones diarias, o nombrándose un
ponda encargarse de los dos años de la menciona- preceptores, según los casos, y si no hubiese as- sustituto sino pudiese hacer este doble servicio.
5. a En cualquiera de los casos que indican las
da asignatura, no podrá reunir á los alumnos de pirantes adornados de estos títulos, á personas
ambos en una sola clase y á unas mismas horas de graduación académica y notoria aptitud para dos reglas anteriores, sedará parte al Gobierno
inmediatamente para su aprobación.
sino que deberá dar dos lecciones diarias, una la enseñanzar
6. a Siendo conveniente qne un solo CatedráArt. 2." La Dirección general de instrucción
por la mañana y otra por la tarde, cada cual para
pública nombrará los sustitutos entre los pro- tico esplique á sus discípulos la historia y los eleel año correspondiente.
mentos del derecho romano, los catedráticos de
4..a Tanteen las universidades como en los puestos por los rectores.
Art. 3.° Los sustitutos que fueren nombra- los años primero y segundo de jurisprudencia alinstitutos, cada lección de latín y castellanoha de
dos, según lo dispuesto en los artículos anterio- ternarán entre si de forma, que el que esplique
durar dos horas cumplidas.
5. a No siendo otra cosa las presentes dísposit res, desempeñarán con todo el sueldo las Cáte- en üh año- los prolegómenos del derecho y la
ciones que la aplicación testual del art. 70 del dras que se les encarguen hasta que se provean historia de los elementos del romano, ó sea la
asignatura de! primer año, desempeñe en el sireglamento en la parte relativa á la enseñanza en propiedad.
R. O. de 15 de Setiembre de 1858. Las Ca- guiente con los mismos discípulos la asignatura
de la mencionada asignatura, el catedrático de
la misma á quien tocare esplicar los dos cursos iras de gramática griega y ejercicios de traduc- del segundo, ó sea-continuación del derecho roindicados no tendrá derecho á remuneracisn al- ción y análisis de este idioma, y de latin y caste- mano.
7. a Lo mismo se observará respecto de los
guna , á. menos que el número de escolares de llano de los institutos de segunda clase, se sacacualquiera de las dos clases eseeda del prescrito rán sucesivamente á oposición en la forma y tér- Catedráticos de la teología dogmárica, especulativa y práctica, ó soa las asignaturas de los años
en el referido artículo, y no hubiese regente al- minos acostumbrados.
guno á quien encargar la enseñanza de los alum2. a Las oposiciones se verificarán en esta segundo Y tercero de la facultad do teología.
R. O. ¿le 24 de Junio de 1847. I.0 Que en la
nos escedentes.
córtc
•
R. O. de 4 de Diciembre de 1848. Resol3. a' Serán admitidos á ellas los que hallándo- facultad de teología hay cuatro vacantes de asviendo que los institutos de enseñanza donde no se con los requisitos que marca el art. 167 de la censo y dos de término; en la de jurisprudencia
liaya medios de costear por completo los profeso- ley de 9 de Setiembre del año próximo pasado, catorce de ascenso y cuatro sobran tes ^de-térmires de francés, pueda haberlos remunerándoles hayan recibido el grado que se espresa en el 207 no; en la de medicina cuatro vacantes de ascenlos discípulos.
de la misma, ó habiendo probado dos anos de so y cuatro de término y en l a de f a r m a c i a dos
R. O. de iG de Abril de 1849. La Reina griego, se comprometan á recibirle en el termi- vacantes de ascenso y una sobrante de término.
2.° Que si b i e n el plan de estudios prescribe
(Q. D. G.) enterada de la consulta que V. S. (el no que preíije el gobierno, oyendo antes al t r i el medio de la oposición para ascender en catego..ector de'la universidad de Santiago) ha elevado ' bunal de oposiciones.
en 30 de Marzo último, á cerca de.la presiden- ! i.° Si fuesen agraciados con alguna Cátedra ría, se oponen graves dificultades á que así-se
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verifique en esta primera vez, ya por el número usados en los laboratorios (ó gabinetes) y el mo- larizar y uniformar el pago de todos los Catedráde vacantes y el considerable tiempo que seria do de montarlos ó manejarlos; los dos primeros ticos de las universidades del Reino, para evitar
preciso emplear para el curso, ya por que la ma- serán públicos y secreto el tercero.
la confusión y complicadas operaciones de contayor parte de los catedráticos tendrian que abanArt 4.° El*, teórico consistirá en responder bilidad á que dió lugar el sistema de distribución
donar hs universidades y sus ocupaciones mu- el opositor á seis puntos ó cuestiones, cuatro de autorizado por la suprimida Dirección general da
chos meses con irreparable perjuicio de la ense- física y dos de química preparados á puerta cer- Estudios en su circular de 9 de Marzo de 1839,
ñanza y de sus intereses, y ya en fio porque mu- rada por los jueces' inmediatamente antes del se ha servido S. M. derogarla en todas sus par'es
chos no podrían hacerlo á causa de su edad avan- ejercicio.
y resolver que desde luego se regularice el pago
zada y otras circunstancias particulares.
Art- 5.° Los opositores permanecerán inco- de sueldos de los referidos Catedráticos distri3.° Que aun siendo esto posible se faltarla á municados, procurando el tribunal que se guar- buyéndolos por meses naturales de año solar, v
la equidad respecto de varios profesores que por de para todos ellos la posible igualdad respecto no académico según hasta ahora se ha verificado";
y que tanto los Catedráticos como los sustitutos
la larga suspensión de lac oposiciones no han po- al tiempo de incomunicación.
Los opositores serán acompañados uno á uno comiencen á cobrar sus respectivas consignaciodido optar á las Cátedras de ascenso y de término que según el .plan antiguo existían en las uni- por un bedel ante el tribunal para contestar á las nes desde la toma de posesión de sus cátedras,
cesando en la percepción de aquellas desde el día
versidades, siendo asi que sin esta interrupción cuestiones.
no pocos de ellos las hubieran obtenido.
Art. 6.° El orden de presentación de, los en que por cualquier motivo dejen de desempeY 4.° Que las reglas establecidas por el plan opositores á dicho ejercicio será el del número ñar sus cargos, en igual forma que la prevenida
vigente solo se pueden aplicar con oportunidad á que tengan en la lista formada por el secretario para los empleados públicos.
las vacantes que vayan ocurriendo en lo sucesi- general, según el que les haya correspondido por
R. 0. de 8 de Noviembre de I 8 i 5 . Para que
vo, constituido que sea el profesorado, se lia ser- por las fechas en que le hayan presentado sus que pueda llevarse á efecto la clasificación de los
instancias.
vido S. M. disponer lo siguiente:
Catedráticos de todas las universidades del Reino,
i . " Los catedráticos, que hay de esceso con
Art. 7.° Luego que los opositores hayan ve- y de acuerdo con lo mandado en la disposición
categoría de término en las facultades de juris- rificado el ejercicio teórico, los jueces, por ma- 7.a de la Real orden de 28 de Setiembre último,
prudencia y farmacia disfrutarán de los derechos yoría absoluta de votos, designarán á los que S. M. se ha dignado nombrar á V. E. presidente
de obvención que por ella les corresponden; pero conceptúen acreedores á continuar los ejercicios; de la comisión encargada de hacer las indicadas
no se proveerán las vacantes que ocurran hasta los demás no los continuarán.
clasificaciones, y vocales á los Catedráticos proque dicha categoría quede reducida al número
Art. 8.° El ejercicio práctico consistirá en pietarios de la universidad de esta córte D. Alede plazas que debe obtener con arreglo al plan preparar una lección de física ¡y una operación jandro BengoecheayD. Francisco Tramarria, por
vigente de estudios.
de química elemental que los opositores ejecu- la facultad de filosofía, D. Manuel Fernandez
á.0 Las demás plazas de término y ascenso tarán en un laboratorio, completamente incomu- Arango, por la de teología, D. Manuel José P é que resultan vacantes se proveerán esta sola vez nicados durante el tiempo que el tribunal desig- rez, por la de jurisprudencia, D. Joaquín Hisern,
por el gobierno, con presencia de las hojas de ne según su prudencia y consultando siempre la por la de medicina, y D. José Gamps y Camps,
equidad : se suministrarán al opositor los apara- por la de farmacia.
servicio y espedientes de los interesados.
R. O. de 6 de Enero de 1846. Mandando
3. ° Para la concesión de categorías de ascen- tos, instrumentos y objetos que le sean precisos,
á los rectores de las universidades remitan al miso será preciso tener por lo menos tres años cuyo diseño deberá hacerse sobre el tablero.
Art. 9.° Para esté ejercicio escribirán los nisterio una relación de los sustitutos que espliefectivos de enseñanza, y seis para la de término, teniéndose presente ademas los mayores ser- jueces en papeletas sueltas (que han de quedar can alguna asignatura, con espresion de las fevicios en el profesorado, las obras publicadas por en poder del presidente del tribunal) tantas lec- chas de sus nombramientos.
los interesados, los actos sostenidos por ellos y ciones y operaciones de química elemental cuanR. 0. de 10 de Enero de 1846. Mandando
las oposiciones que hubieren hecho, si resulta- tos sean los opositores que hayan de sufrirle.
ú los rectores de las universidades que los CateArt. 10. El dia en que cada opositor haya de dráticos de filosofía remitan al ministerio el proren incluidos en las propuestas.
4. ° En igualdad de circunstancias serán pre- sufrir el ejercicio práctico, sacará de una urna á grama de su respectiva asignatura.
R. O. de 30 de Enero de 1846. d.a Tenferidos los profesores que hubieren sido rectores la suerte una de dichas papeletas, pasando acto
ó perteneciendo á la junta de centralización de continuo á preparar la lección y practicar la ope- drán opción áser declarados propietarios los Cafondos y á la comisión clasificadora de catedráti- ración correspondiente en el tiempo que se le de- tedráticos que en calidad de interinos ó de sustitutos, estén enseñando ó hayan enseñado en las
cos por los servicios que han prestado en estos signe.
Art. H . Concluida la preparación así como universidades del Reino, siempre que acrediten
cargos. •
Circ. de 10 de Setiembre de '1848. 1.a En la operación química, las presentará en público que al empezar el curso actual, es decir, en 1.°
las universidades donde existan agregados á la ante el tribunal, y responderá á las observacio- de Noviembre último, llevaban cinco años de sersección de literatura, uno de ellos se encargará nes ó preguntas que haga cada juez por espacio vicio con buena nota en establecimiento público,
y tengan ademas los requisitos necesarios para
de la enseñanza del primer año de latió y caste- de diez minutos.
llano, y de los de años siguientes los catedrátiArt. 12. El tercer ejercicio, que durará una ejercer el profesorado.
cos de esta asignatura, alternando estos entre si, hora, se hará en el laboratorio (ó gabinete) á
2. a El cómputo de los años de servicio se haconforme á lo dispuesto en dicho art. 70.
puerta cerrada. El opositor esplicará el uso ó rá abonándose á cada interesado por entero el
R. D. de 9 de Setiembre de 1849. La cáte- modo de funcionar,el aparato ó aparatos que le tiempo que lleve como interino, y por mitad el
dra de quinto año de jurisprudencia, ósea la designe cada censor, montándolos ó desmontán- que haya estado enseñando como sustituto.
asignatura de disciplina general de la iglesia y la dolos según se le prevenga. También deberá ha3. a Se entiende únicamente por sustituto el
particular de la de España con el estudio ademas cer alguna operación en la lámpara de esmaltar, que bajo este título haya regentado cátedra vade la historia de la iglesia, será común á los ju- y responder á las preguntas que se le hagan sobre cante por nombramiento Real, de la suprimida
ristas del espresado año quinto y á los teólogos ¡a preparación de los betunes, lodos y flujos que Dirección de Estudias ó del respectivo claustro
del sétimo, conforme se hallaba establecido en el se usan con mas preferencia.
general.
reglamento de estudios aprobado por mi Real deArt. 13. En el mismo día en que se conclu4. a Los que con arreglo á las disposiciones
creto de 22 de Octubre de 1845,
yan los ejercicios, los jueces, después de haber anteriores crean hallarse en el caso de optar á la
' 2.° Desde el curso próximo se establecerá conferenciado entre sí, formarán por votación se- propiedad, dirigirán por el conducto de los resesta reunión en las universidades que no tengan creta la propuesta en terna;
pectivos rectores al ministerio de mi cargo la
actualmente mas que un catedrático de esta asigArt. 14. El presidente del tribunal sellará correspondiente solicitud, acompañada de su hoja
natura. En las restantes se llevará á efecto á me- cargo de la propuesta firmada por los tres jueces, de servicios y copia testimoniada de todos los
dida que ocurran vacantes.
y la remitirá al rector de la universidad para que documentos justificativos, en términos que apa¡i. 0. de 26 de Diciembre de 1854. S. M. este la eleve al Ministerio de Gracia y Justicia rezcan con toda claridad el tiempo de servicio
la Reina, de conformidad con el dictámen del con el espediente de la oposición.
que les sea realmente de abono.
Real Consejo de Instrucción pública, se ha serC A T E D R A L . Iglesia principal de cada dió1 .a Estas solicitudes deberán hallarse en divido mandar que para los ejercicios de oposición cesis.
cho ministerio para el di a 15 del próximo mes de
á las plazas de ayudante de las Cátedras de física
R. D. de 25 de Setiembre de 1849. V. CABIL- Marzo, pasado cuyo término no se admitirá ninde ampliación y física química de las universida- DO ECLESIÁSTICO, pág. 874, colum. 3.a
guna , perdiendo los morosos cuantos derechos
des del Reino, se observe el programa siguiente:
R. D. de 21 de Noviembre de
. Y. CA- crean asistirles.
Art. I.0 Para ser admitido á la oposición se NÓNIGO, pág. 992, colum. 1.a
6. a Las espresadas solicitudes pasarán á la
requieren las circunstancias siguientes:
R. C. de 31 de Julio de i 852. Encargando junta de clasiíicacion de profesores, la cual, en
á
los
M.
RR.
Arzobispos
y
RR.
Obispos
que
1. a Ser español y haber cumplido la edad de
vista del espediente, hará el cómputo de los años
procedan á la reforma de estatutos de sus me- abonables de servicio, y con su informe las deveinte años.
tropolitanas. Catedrales y colegiatas, ó á la for- volverá al mismo miñisterio para la resolución
2. a Ser bachiller en la facultad de filosofía.
3. a Acreditar con certificación haber ganado mación de otros nuevos, donde no los hubiere de S. M.
y aprobado en cualquier universidad un año de aprobados ó fuere difícil reformarlos. V. CONCOR- 7. a Los interinos ó sustitutos á quienes se
DATO, DIÓCESIS, OBISPADO Y SILLAS EPISCOPALES. declare propietarios, conservarán en este último
física de ampliación.
C A T E D R Á T I C O . El que esplba una cien- concepto, siempre que otra cosa no se determiArt. 2.° El tribunal de censura se compondrá
de tres catedráticos nombrados por el rector; cia ó facultad en una cátedra pública.
ne, las asignaturas que estén desempeñando : si
R. O. de 3 de Setiembre de 1843 . Mandando no se hallaren en activo servicio, serán colocaserá presidente el mas antiguo y secretario el
que quede sin efecto el acuerdo tomado por la dos en las vacantes correspondientes á las asig-mas moderno.
Art. 3.° Los ejercicios de oposición será tres: junta de Granada sobre nombramiento de Cate- naturas que anteriormente hubieren regentado;
uno teórico, otro práctico, y el tercero consisti- dráticos propietarios de la universidad.
mas si lo fueren antes de concluirse el presente
R. O. de 5 de Mayo de 1844. A fin de regu- curso, no empezarán la enseñanza hasta el prorá en un examen sobre los principales aparatos
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ximo venidero, continuando entre tanto los ac- je de cobrar deberá servir de pago al sustituto acudido á sus respectivas cátedras se han visto
tualmente encargados de ella.
que le reemplace, por cuanto este lo es acciden- precisados , con la misma competente aproba8. a Los que en virtud de las anteriores dis- talmente de la cátedra y no del anterior, en ra- ción, á dividirlas en dos para hacer útil la enseposiciones obtuvieren la declaración de propie- zón á que el plan de estudios no reconoce susti- ñanza.
tarios sin ser inmediatamente colocados por falta tutos de otros sustitutos.
4.& Los jefes de las universidades ó institutos
de vacantes ú otras causas^ qnédaran en la clase
R. O. de 23 de Abril dé 1846. D. Agustín públicos de segunda enseñanza dirigirán á la juny con los derechos establecidos m la disposición Yañez y Gerona, Catedrático de la facultad de ta de centralización de fondos una nota de los
2.a y 3.4 de la Real orden de 28 de Setiembre farmacia de la Universidad de Barcelona, ha acu- profesores que se hallen en cualquiera de los'caúltimo; debiendo Ser clasificados con arreglo á dido á este Ministerio pidiendo que se dicten re- sos indicados'; pero en cuanto á los comprendisus anos de servicio y al hubn que disfrutaban glas equitativas que sirvan para poner al alcance dos en la regla tercera, deberán manifestar aqueantes de obtener la propiedad.
de los Catedráticos de los antiguos colegios de llos las razones que hubieren tenido para la divi9. a Los nuevos propietarios que por la asig- farmacia los beneficios de categoría de profeso- sión de cátedras, acompañando otra nota de los
natura éñ que fueren colocados pertenezcan á la res que establece el plan; y habiéndose dignado alumnos que la componían.
5. ° La junta de centralización , con presencia
c l a s e de Catedráticos de escala, tomarán su pues- S. M. oír el dictárnen de esa junta, y el del conto en esta después de jos propietarios actuales, y sejo de Instrucción pública, de acuerdo con el de las espresadás notas, informará al gobierno
ocuparán entré sí el lugar correspondiente con parecer unánime de los suprimidos colegios de lo que tenga por conveniente acerca del espresaarreglo á sus servicios anteriores en la enseñan- farmacia, que hubieren llegado á obtener estas do abono.
za, prefiriéndose primero los nombramientos co- plazas con arreglo á lo dispuesto en la Real c é 6. ° Esto se verificará por mensualidades y
mo interinos s e g ú n sus fechas, y después los dula de ü de Febrero de 1804, sean considerados nómina separada en cada uno de los estableciCatedráticos
de
término
para
su
inclusión
en
la
años de sustitución,
mientos públicos, á fin de dejar á los fondos de
10. Los actuales interinos y sustitutos que escala general de profesores, los Catedráticos se- ¡ instrucción pública el necesario desahogo para
conforme á las reglas establecidas en los artícu- gundos que en igual forma que los anteriores i cubrir las demás atenciones corrientes. Los prolos 2.° y 3.° puedan hacer constar que llevan hubiesen llegado á esta clase, lo sean de ascenso ¡ fesores de los institutos de segunda enseñanza
tres años cumplidos de servicio , tendrán opción para los fines indicados, considerándose de in-1 cobrarán su crédito de los fondos peculiares de
á ser colocados como regentes agregados en sus greso ios que fueron Catedráticos tercero y aquellos.
facultades respectivas; á cuyo efecto harán la so- cuarto de los citados colegios.
R. Q, de 26 de Agosto de 1846. En la dislicitud correspondiente en los términos y dentro
R. O. de 23 de Abril de 1846. He dado cuen- posición 11 de la Real órden de 22 de Noviemdel plazo que señalan los arts. 4.° y 5.°: bien ta á S. M. de la esposicjon i/ue han elevado los bre último so mandó que la junta dé clasificación
entendido que para obtener aquella gracia ha- Catedráticos de medicina re la Universidad de de Catedráticos formase un cuadro de los Gate-.brán de presentar el título de regente que se les Sevilla, en que manifiestan que no existiendo dráticos que habiendo obtenido en su carrera alconcederá con dispensa de ejercicios.
entre ellos las categorías que el plan establece, guna de las categorías reconocidas en los planes
11. Para optar á las ventajas que conceden puesto que en el reglamento de medicina y ciru- anteriores, tuvieran derecho por esta razón á ser
las anteriores disposiciones, será requisito indis- jía de 1827 no se reconocían diferencias, no se- colocados en las que establece el plan decretado
pensable tener el título de doctor académico en ria justo que fueran privados de los beneficias á por S. M. en 17 de Setiembre último.
la respectiva facultad, escepto en la de filosofía. que se consideran acreedores ; y habiendo oído
La junta ha cumplido fielmente los preceptos
Pero á fin de no acumular los ejercicios necesa- S. M. el dictámen de esa junta, y el del consejo de S. M., presentando con el cuadro de profesorios al efecto dentro de breve plazo, se concede de instrucción pública, para dictar reglas equita- res las consideraciones que ha tenido presentes
á los interesados el término de un año , á contar tivas que pongan al alcance de estos interesados al ejecutar este delicado trabajo; mas á pesar de
desde la fecba de su respectivo nombramiento, las ventajas consignadas en favor de los profeso- esto, ofrece dificultades de alguna importancia
res públicos, de acuerdo, con el parecer unánime |, la designación de categorías en la facultad de fipara obtener el referido grado.
12. En los inst;tutos provinciales de segunda de esa junta y del consejo, se ha dignado resol- losofía, donde no han sido anteriormente recoenseñanza tendrán también opción á ser decla- ver que los directores de medicina y cirujía que nocidas , y también la manera de distribuir estas
rados propietarios los Catedráticos interinos que llegaron á serlo según el reglamento de 1827, mismas categorías entre los diversos ramos que
hubieren obtenido sus plazas en virtud de ejer- se consideran Catedráticos de término de la fa- abraza esta enseñanza, á fin de quedos profesocicios y lleven tres años cumplidos de ense- cultad de medicina para su colocación en la es- res que á ella se dedican puedan alcanzar con
cala general de profesores públicos; los Cate- iguales ventajas las consideraciones á que se hañanza.
13. Los interinos que no se bailen en el ca- dráticos propietarios de dichos colegios. Cate- llan en el caso de aspirar.
so designado en el artículo precedente, los sus- dráticos de escenso para el mismo objeto ; y los
Por estas razones, al enterarse S. M. de este
titutos quedarán sujetos á lo dispuesto en los supernumerarios de los mencionados estableci- asunto , se ha dignado acordar que se suspenda
mientos de enseñanza, Catedráticos de ingreso la publicación del cuadro de categorías por la
arts. I.0, 2.° y 10 de esta Real orden.
respectivaá la facultad de filosofía, sobre cuyo
14. A los profesores no comprendidos en las para los efectos del plan de estudios vijente.
anteriores disposiciones les servirán de mérito
/?. O. de 19 de Mayo de 1846. Mandando punto se propone dictar oportunamente las reespecial los servicios que hubieren contraído en que ningún Catedrático de Real nombramiento glas necesarias para que puedan aplicarse aque-?
la enseñanza: debiendo ser preferidos, en igual- pueda tener reparos de ninguna clase en su ca-? lias con justicia y en bien de la enseñanza, y que
dad de circunstancias, ya en las oposiciones á sa ni fuera de ella, aun cuando' fuere de materias publicándose y circulándose desde luego eí cuadro de categorías correspondiente á las Jemas
, las cátedras vacantes, ya para los demás empleos agenas de su cátedra y facultad.
y encargos relativos á instrucción pública. Del
R. O. de 19 de Mayo da 1846. Resolviendo facultades, poniendo á su cabeza la esposicion de
raismó beneficio gozarán los que hubieren de- que inmediatamente se haga la publicación del la junta de clasificación, se admitan hasta i .0 de
sempeñado cátedras en los antiguos concentos y escalafón general de los Catedráticos, á los fines Octubre próximo las reclamaciones á que haya
lugar, según lo prevenido en la citada Real orden
otros e s t a b l e G i m i e n t o s religiosos, siempre que que se espresan.
tengas los grados y demás circunstancias reque^
R. O. de 1.° de Julio de 1846. Por la Real de 22 de Noviembre del año último.
fi. O. de i 6 de Febrero de 1847. Enterada
ridas para el profesorado.
órden de 29 de Setiembre último se dictaron vaÍL O. de 10 de Febrero de 1846. Mandando rias disposiciones á fin de conciliar las asignatu- S. M. la Reina (Q. D. G.)de las comunicaciones
que los Cátedraticos comuniquen l a s observacio- ras prescritas en el nuevo plan de estudios con de V I . , fechas 19 de Noviembre último y 3 del
nes que les sugiera la esperiencia p a r a perfec- las del antiguo : la combinación que de ellas ¡re- actual, á que acompaña nota de los profesores,
sultó ha producido un aumento de trabajo para tanto de las universidades como de los institutos
cionar el nuevo plan de estudios.
jR. O. de 29 de Marzo de 1846. He dado algunos Catedráticos que se han visto precisados de segunda enseñanza que se hallan comprendicuenta á S- M. de lo consultado por esa junta á á desempeñar dos cátedras en vez de la que les dos en la Real órden de 1.° de Julio anterior,
consecuencia del espediente promovido en la estaba designada, ó en dividir en dos sus clases siendo en consecuencia acreedores á la gratificaUniversidad de Valladolidpor l o s sustitutos déla por la crecida afluencia de cursantes de distintos ción por la misma concedida á los Catedráticos
cátedra de latinidad, retórica y poética D. Mar- años escolares; y queriendo S. M. remunerar á que por estraordinario desempeñaron en el curso
tin de la Fuente y D. Agustín Gutiérrez , solici- los que se hallen en ambos casos, ha tenido á próximo pasado algunas asignatura? , se ha dignado resolver S. M . :
tando el primero que no se haga descuento al- bien mandar lo siguiente:
guno en su sueldo por el tiempo que ha dejado
1. ° Los Catedráticos que á consecuencia de
I.0 Que se proceda desde luego á satisfacer
de servir la cátedra con motivo de haber estado las disposiciones adoptadas por la Real órden dichos interesados las cantidades que en el referienfermo: el segundo pidiendo que se Ies satisfa- de 29 de Setiembre del año próximo pasado hu- do concepto les correspondan.
ga la mitad del sueldo señalado á dicha cátedra biesen desempeñado por estraordinario y con la
2.° Que los Catedráticos de las universidades
por el tiempo que la ha desempeñado á causa de competente aprobación superior otra cátedra, perciban de los fondos de Instrucción pública los
la enfermedad del anterior, y no la cuarta parte ademas de la que por el plan vigente les corres- espresados haberes, siendo de cuenta de las rescomo hasta ahora se le ha estado abonando. En- pondía, tendrán derecho á percibir, sobre el pectivas provincias en donde existen los instituterada de todo S. M. ha tenido á bien resolver sueldo de su cátedra, la tercera parte del corres- tos de segunda enseñanza, el pago de las gratipor punto general, que no hallándose el sustitu- pondiente á la que hubiesen servido por estraor- ficaciones que deben abonarse á los profesores
que hubieren prestado el servicio estraordinario
to de una cátedra cualquiera revestido de n i n - dinario.
gún carácter de estabilidad en ella, ni con dere2. ° Para el abono de dicha tercera parte de referido en los mismos establecimientos.
cho á percibir gratificación sino durante el sueldo, únicamente servirá de base el señalaY 3.° Que habiéndose ya resuelto lo mas
tiempo que desempeñe la enseñanza, como pre- miento que en el curso presente ha tenido la cá- conveniente respecto á los Catedráticos del Coviene el a r t . 122 del nuevo plan de estudios, si tedra servida estraordinariamente, y no el que legio de la Asunción de Córdoba, se atenga^esa
junta á lo dispuesto sobre este asunto.
temporalmente una de ella p o r cualquiera causa, pueda tener en lo sucesivo.
nada puede percibir de dicha gratificación duR. O. de 2 de Marzo de 1847. Mandando pu3. ° El mismo derecho tendrán los profesores
rante aquel período, antes bien la parte que de- que por el escesivo número de cursantes que han blicar la adición al proyecto de escalafón, y que
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3.° Que en cada lección dicten los profesores
se admitan las reclamaciones á que haya lugar mala posición de no formar parte de los escalafones de categoría y antigüedad, si,se les obliga- á sus discípulos la parte de su respectivo prodentro del término de 20 dias.
R. O. de 27 de Marzo de 1847. Mandando que ra á hacer uso de la opción. Por fortuna con la grama correspondiente á la misma, á fin de que,
el sueldo de los sustitutos que desempeñan asig- reforma acordada en el citado dia 17 de Setiembre reuniendo estos todas las lecciones en un cuadernaturas de Catedráticos ausentes para hacer opo- de 1845, ratificada en esta parte en el Real de- no, tenga cada uno al acabarse el curso el p r o siciones á cátedras se abone de estraordinanos creto de 8 de Julio último, son pocos los Cate- grama entero.
del presupuesto siempre que obtengan la nota dé dráticos que no han mejorado en sueldo y en porY 4.° Que sin perjuicio de estas disposiciovenir; y deseando S. M . que á estos alcancen nes pueda el Catedrático que guste imprimí¡' de
aprobados en los ejercicios de oposición.
R. O. de 13 de Junio de 1847. Declarando también los beneficios concedidos á la clase, y su cuenta su programa, repartirlo ó espendcrlo
que dos Catedráticos interinos y. sustitutos que como una nueva prueba del particular interés y á los alumnos.
hayan desempeñado Cátedras en la suprimida la predilección con que mira el profesorado p ú R. O. de 15 de Febrero de 1848. He dado
Universidad de Canarias, puedan presentar sus blico, se ha servido resolver, que los catedráti- cuenta á S. M. del espediente instruido en este
cos
a
quienes
en
virtud
de
lo
mandado
en
los
solicitudes en el término de seis meses para alministerio á consecuencia de José Yarela de Moncanzar los beneficios consignados en la Real or- Reales decretos de 17 de Setiembre de 1845 y 8 tes y D. José González Olivares, Catedráticos
de Julio del año actual corresponde en la actua- de medicina de la Universidad de Santiago, en
den de 30 de Enero de 1846.
R. O. de 22 de Junio de 1847. Aprobando lidad menor sueldo que el que disfrutaban en virtud de haber solicitado que se declare no ser
definitivamente el escalafón de antigüedad de los aquella fecha, en favor de los cuales se acordó la compatible el destino de Catedrático con el de
reserva de la opción establecida en el artículo c i - médico del hospital general de aquella,ciudad ; y
Catedráticos de las universidades del reino.
R. O. de 24 de Junio de i847. 1 .a Las ca- tado 124, cobren en adelante el mismo sueldo oído sobre este.punto el .dictámen deí Consejo de
tegorías de entrada, ascenso y término en la fa- que gozaban cuando se publicó la reforma, hasta Instrucción pública,, y hecha cargo S. M. de las
cultad de filosofía, se distribuirán entre las varias tanto que bien sea por mejorar de categoría, bien poderosas razones que este cuerpo espone en
asignaturas que la componen, del modo que apa- por alcanzar los beneficios de la antigüedad, lle- favor de la conveniencia de que se hallen reuniguen á cobrar igual ó mayor sueldo que el que dos los cargos de Catedrático de clínica y proferece en el adjunto cuadro.
sor del hospital, se ha dignado resolver como
2. a Se concederá la categoría de ascenso á percibían en 17 de Setiembre de 1843.
los profesores que en 1.0 de Noviembre de 1845, ' R. O. de {3 de Octubre de 1847. I.0 Que regla general, que esplique la disposición contetodo
profesor
que
pida
traslación
y
le
sea
otornida en el art. 76 del plan de estudios vigente,
término señalado para el cómputo dé antigüedad
en el escalafón de Catedráticos, llevaban catorce gada, k*verifique en el término preciso de vein- que los Catedráticos de clínica que desempeñate
dias,
contados
desde
el
en
que
se
reciba
la
orren al propio tiempo plazas de médicos é de ciruaños de enseñanza efectivos sea ciial fuere la facultad y la asignatura en que hubiesen servido den del establecimiento de donde salga, á menos janos de los hospitales de que forme parte él de
de hallarse enfermo, lo cual deberá acreditar por clínica, no están comprendidos en la prohibición
antes.
conducto y con el informe del director del insti- señalada en el citado ert. 16 de! plan de estudios
3. a Se concederá la categoría de término á tuto.
siendo en todo caso compatible su destino'deCalos que lleven veinte años de enseñanza en la
2. ° Que durante la traslación perciba del es- tedrático de clínica con la plaza de médico ó de
forma que espresa el artículo anterior.
•4.a S. M se reserva conceder hasta tres pla- tablecimiento a donde pase la mitad del sueldo cirujano de aquellos hospitales, siempre que esta
zas de término y seis de ascenso á profesores no que tenga asignado, tomando el correspondiente plaza corresponda á la parte de la ciencia de cuya
enseñanza estén encargados.
comprendidos en las reglas que preceden, y que cese en el instituto de donde proceda.
R. O. de 16 de Febrero de 1848. He dado
3. ° Que los que sean trasladados de uno á
por sus especiales méritos sean dignos de esta
otro instituto por convenir así á las miras del go- •cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta que
gracia.
5. a Si á consecuencia de las anteriores con- bierno, verifiquen su viaje en el término de eleva el rector de la Universidad de Santiago
cesiones resultare en alguna asignatura mayor treinta dias, á contar desde aquel en que reciban con fecha 23 de Diciembre último, sobre si los
número de Catedráticos de ascenso ó de término la competente órden del jefe del establecimiento Catedráticos del instituto agregado á la misma
pueden formar parte del tribunal que ha de calide las que correspojiden á la misma según él c i - de adonde sean destinados.
4. ° Que si por causa de enfermedad no pu- ficar los ejercicios para regencias de segunda
tado cuadro, no se proveerán las vacantes que
ocurran hasta que queden las plazas reducidas al diesen efectuar su traslación en el plazo lijado, clase, sin embargo-dé que el art. 116 del reglalos comprendidos en las disposiciones preceden- menta vigente de estudios prescribe que dicho
número que señala.
6. a Las plazas de ascenso y de término que tes continúen percibiendo el sueldo que disfru- tribunal lo ¡compongan tres Catedráticos de la faresulten sin proveer después de aplicadas las re- ten, no debiendo empezar á contar el plazo hasta cultad respectiva, pudiendo ser uno de ellos
glas anteriores, quedarán vacantes para que pue- el día que su salud les permita emprender el agregado. Enterada S. M . , se ha servido disponer
que el referido artículo se entienda en el sentido
dan optar á ellas oportunamente los demás Cate- viaje,
3. Que sí al espedirse la orden de traslación de que los Catedráticos de los institutos agregadráticos en los términos que el plan de estudios
se hallase el Catedrático disfrutando licencia en dos á universidad, pueden ser jueces de los ejerseñala.
R. O. de 20 de Agosto de 1847. I.0 Las distinto punto del instituto, le dé el director de cicios indicados, cuando estos versen sobre.las
universidades formalizarán liquidaciones indivi- este conocimiento de dicha orden, acompañándo- asignaturas que desempeñan.
M. O. de 20 de Abril de 1848. 4.a Todo
duales de los sueldos que están señalados á los la del correspondiente cese, y ampliándose en
Catedráticos dé las mismas, de las cuales resulte consecuencia el término designado para la toma Catedrático que habiéndose presentado áconcurpartiendo de la fecha del dia 1.° de Noviembre y de posesión en el establecí miento ádende sea des- so obtuviere lugar en la lerna, recibirá durante
tomando en consideración los sueldos que han tinado, por diez días mas, que el interesado acre- su ausencia el sueldo íntegro de su cátedra , parecibido á buena cuenta, si se hallan en el caso ditará para el abono de sueldo con la comunica- gando al sustituto, caso de no haber agregado, ó
ción que por el director del institu se les dirija. tenerse que aumentar el sueldo de este por la
de reclamar ó devolver alguna cantidad.
6.° Que para el abono de los dias invertidos sustitución, de los fondos del establecimiento.
2. ° Se tendrá presente al hacer estas liquida2. a Si el catedrático no tuviere lugar en la
ciones que algunos Catedráticos han obtenido ca- en la traslación, espidan los jefes de los establetegoría después de dicho día 1.° de Noviembre y cimientos de que los Catedráticos procedan los terna, será de su cuenta el pago del instituto ó
que en este caso el abono del aumento que la oportunos ceses, que deberán ser preseatados la gratificación del agregado, siempre que el gasnueva categoría les concede no ha de empezar á por los profesores en el instituto á que sean tras- to que en cualquiera de los dos casos se origine
so esceda de la tercera parte del sueldo que corcontarse sino desde la fecha de la concesión, á ladados para que se verifique dicho abono.
Y 7.° Que el Catedrático que no se presen- responda al profesor, debiéndose abonar el escecuyo fin, y para que se proceda con exactitud,
se acompaña relación de los que han ascendido en tase á desempeñar su nuevo destino en los plazos so, si lo hubiere, de los fondos del estableciseñalados, se entenderá que renuncia á la cáte- miento.
categoría.
3. a Los agregados que se presentaren á con3. ° Practicadas las liquidaciones se remitirán dra, á menos de acreditar á satisfacción del goá l a Dirección general de Contabilidad para su bierno , que algún incidente inesperado, superior curso de cátedras vacantes, obtendrán losjbeneaprobación, y á fin de qué se disponga lo necesa- á su voluntad, le haya obligado á retrasar ó dete- ficios eslsblccidos en las dos reglas anteriores en
favor de los Catedráticos.
rio para el a l D o n o de las cantidades que tanto los ner su viaje.
Circ. de 17 de.Octubre de 4847. DeterminanCatedráticos como los fondos públicos sean en
4. a El tiempo que se concede á un Catedrátido que durante el presente año económico perci- co ó agregado para estar fuera de su establecideber.
• R. O. de 26 de Agosto de 1847. Mandando ban los profesores de segunda enseñanza el suel- miento con motivo de las oposiciones, es solo
qué el estudio de la anatomía general y descrip- do que se les haya designado en el presupuesto desde quince dias antes deque concluya el plazo
tiva, reducido al primer año de la carrera , se provincial, y no el que les corresponda por el ar- señalado en la convocatoria, hasta quince días
despn.es de haber terminado los actos.
haga es tensivo al segundo y declarándose á los tículo 83 del reglamento vigente.
R. O. de 19 de Octubre de 1847. Señalando
actuales directores de trabajos anatómicos CateR. O. deiQ de Junio de 4848. Declarando
dráticos propietarias de entrada en la facultad de el término de dos meses para que los Catedráti- que solo tienen opción al aumento de sueldo eme
cos soliciten la espedicion de sus títulos, y man- concede el artículo 87 del plan de estudios los
médicína.
R. O. de C¿1 de Agosto de '4847. El artículo dando que se les admita como depósito la canti- Catedráticos nombrados en propiedad por el Go124 del plan de estudios aprobado por S. M. en dad necesaria del alcance que resulte á su favor bierno.
R. O. de 16 de Setiembre de 1848. Por Real
17 de Setiembre de 1843,concedía á los Catedrá- en la liquidación de su haberes.
R. O. de 22 de Diciembre de i U l . i.0 Que órden de 14 de Abril último se mandó que se
ticos la facultad de optar entre las ventajas que
aquel decreto Jes señalaba, y las que en virtud los agregados saquen copia de los programas pa- abonasen á los Catedráticos que se hallan en el
de los reglamentos anteriores habían disfrutado. ra su conocimiento, á fin de arreglar á ellos sus caso de obtener nuevos títulos los alcances que
resultan á su favor en la liquidación practicada en
Esta disposición cuyo principal objeto fué respe- esplicacíones en caso de sustitución.
2.° Que otra copia de dichos programas sea cumplimiento de lo mandado en Real órden de
tar derechos legítimamenle adquiridos, colocaría
I 20 de Agosto de 1847. Muchos son los profesores
indudablemente á muchos profesores en la anó- la que sirva para los exámenes.
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que, ó bien porque han obtenido recientemente tiempo y forma que juzgue convenientes, la cuo- se hubiere presentado el interesado á servir su
sus cátedras, ó porque los créditos que tienen ta que á cada uno corresponda.
destino.
contra el Tesoro público proceden de liquidacio9.a Para cuando llegue el caso de presentarií. 0. de 8 de .Enero de 1830. Resolviendo
nes anteriores á aquella fecha, se ven ahora en se los Catedráticos comisionados á presidir los que la residencia de los tribunales de exámeij
la necesidad de consignar en las depositarías de exámenes de los colegios , sus directores cuida- corresponde al Catedrático que tenga categoría
las universidades la total cantidad señalada co- rán de que los alumnos que no tuvieren proba- superior, y en el caso de haber dos que la tenmo depósito dé los títulos que deben espedírse- dos los cursos anteriores, adquieran de las uni- gan igual ó de-carecer lodos de ella, presida el
les ; y habiendo recurrido estos Catedráticos á versidades respectivas las certificaciones que que alcance mayor antigüedad en el escalafón geS. M. haciendo presente que les es en estremo acrediten su matrícula y continuación en el cur- neral de profesores.
gravoso el desembolso de tan crécldas.sumas, p i - so ó cursos ya hechos con arreglo á las listas que
R. 0. de 22 de Febrero de 1830. He dado
den que se les autorice para hacer estos- pagos á dichas universidades debieron remitir en tiem- cuenta á S. M. del espediente instruido en este
en varios plazos. Enterada de todo S. M., y que- po oportuno los colegios en que hubieren estu- ministerio con motivo de haberse suscitado duriendo proporcionar á los Catedráticos cuantos diado aquellos cursos.
das acerca de la antigüedad que deben alcanzar
alivios sean posibles sin menoscabo de los fon10: Las preceden tes^disposieiones no se opo- en el escalafón general de Catedráticos, los que
dos públicos, se ha dignado resolver que á los nen á que los alumnos de los referidos colegios habiendo pertenecido antes al profesorado vuelprofesores que se hallan en este caso se les des- pasea á probar sus cursos en los establecimientos ven á ser colocados en él; y deseando S. M. concuente la tercera parte dp su sueldo por el tiempo á que se hallen incorporados, si así les convi- ciliar en lo posible los intereses de los actuales
que sea necesario para completar la cantidad que niere.
Catedráticos con los derechos que adquirieron los
se les exije como depósito de los títulos que deR. O. de 28 de Setiembre de 1849. Enterada que cesaron en el magisterio por causas indepenben obtener.
S. M. de la comunicación de V. E. de 21 del mes dienles de su voluntad, oído el dictámen del Real
R. D. de 13 de Octubre de 1848. A los Cate- corriente en que consulta si deberá continuar Consejo de Instrucción pública, se ha servido
dráticos de matemáticas de los institutos de se- espidiendo la secretaría de esa universidad las dictar las disposiciones siguienlés:
gunda enseñanza se les dispense parte de exá- certificaciones de buena conducta que se exigen
1 .a Al colocar en el escalafón general de Camen para obtener el título de directores de ca- á tos •alumnos en virtud de lo dispuesto en el tedráticos á los cesantes ó jubilados que vuelvan
minos vecinales.
párrafo 3.° del art. 204 del reglamento de estu- á la enseñanza, se les abonarán los años qué conR. O. de de 20 de Enero de 1849, Señalando dios vigente: vistas las razones espuestas por taren de efectivo servicio, desde la fecha del priá los que fueren nombrados Catedráticos el tér- V. E., y considerando que según la interpreta- mer Real nombramiento en propiedad para algumino de cuarenta d¡as:para que tomen posesión ción que haya podido darse al artículo ya citado na cátedra de las que ahora son de escala. En
el gasto que se ocasione á los alumnos con moti- igualdad de fecha de dos ó mas Catedráticos se
de sus deslinos.
Ciro, de 13 de Marzo de 1849. Cuando se en- vo de las certificaciones puede llegar á ser i m - considerará mas antiguo al que haya obtenido su
carguen los Catedráticos de otras asignaturas portante , y también los de buena conducta no cátedra por oposición, ó en su defecto el que huademas de las que les corresponden , se dé cuen- han debido librarse por la secretaría , sino por biera prestado mas servicios á la enseñanza.
ta circunstanciadamente á la Dirección de Ins- losCatedráticos, y con relevación de lodo pago,
2. a Para ejecutar lo prevenido en la disposise ha servido S. M. disponer que los párrafos 1.° ción anterior, sin perjudicar de una manera i n trucción pública.
R. O. de 19 de Mayo de 1849. 1.a Termi- y 2.° del ya citado artículo 204 se consideren re- mediata los dereclios adquiridos, se colocará en
nados que fueren los exámenes de fin de curso formados en los términos siguientes: «Su fe de el escalafón á los Catedráticos que volvieron al
de los alumnos de un establecimiento público, «bautismo y certificación de haber ganado y pro- magisterio con doble numeración en el sitio que
dispondrá el jefe del mismo que tantos Catedrá- »bado el curso anterior, dada por el rector de la por su antigüedad les corresponda, y en el p r i ticos de filosofía cuantos sean los colegios priva- «universidad ó director del instituto, cuando mer ascenso que ocurra ascenderá el que ocupa
dos que en él deban incorporar sus estudios, sea «por primera vez se matricule en otro establéci- el número que se duplicó, quedando en su lugar
cual fnere la distancia que los separe de la po- «miento.» Al propio tiempo se ha servido S. M. el que entró de nuevo en el escalafón.
blación en donde aquel se halle, establecido, pa- resolver que quede suprimido el párrafo 3.° del
3. ° La renuncia espresa ó. tácita, y la sepaarsen en comisión cada uno al colegio que dicho indicado articulo, por el cual se exije la certifi- cion conforme á reglamento, llevan consigo la
cion
de
buena
conducta
formada
por
los
Catejefe les designe, á presidir con voz y voto los
pérdida de los derechos adquiridos: el que desdráticos.
exámenes que verifiquen sus profesores.
pués de ellas vuelva al profesorado por oposición
2. a Ningún Catedrático será comisionado paR. O. de 8 de Octubre de 1849. He dado ó por gracia de S. M. ingresará de nuevo y ocura presidir mas exámenes que dos de un solo co- cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la imposibilidad pará el último lugar en el escalafón.
legio, escepto el caso en que el número de estos que había de llevar á cabo alguna de las disposiR.. D. de 6 de Marzo de 1830. Art, 1.° El
esceda al de Catedráticos de filosofía de las res- ciones de la Real órden de 14 de Agosto próximo traje académico para todos los actos solemnes de
pectivas universidades ó institutos.
pasado, relativa á la nueva distribución de asig- las universidades literarias é institutos de segun3. a El Catedrático destinado en comisión pa- naturas donde están á cargo de un mismo Cate- da enseñanza, será desde hoy en adelante el, d@
ra presidir los exámenes: de un colegio llevará drático las de geografía é historia, según mani- la toga profesional, sobre la cual cada clase usará
consigo las matrículas que este habrá , remitido, festación dé los directores de institutos que se em- de las insignias ó distintivos que se les asignan
en tiempo oportuno al establecimiento de donde cuentran en este caso; y deseando S. M. corre- en este decreto. Ningún funcionario del ramo de
aquel procede, para la identidad de los alumnos gir este inconveniente, se ha dignado resolver Instrucción pública , ni profesor de las escuelas,
examinados, é igualmente llevará estendidas las que en los institutos en donde solo hubiere un podrá usar en dichos actos otro traje ni uniforpreguntas que el reglamento previene para esta Catedrático para las asignaturas de geografía é me á escepcion de los eclesiásticos, que conticlase de ejercicios, que procurará se verifiquen historia, las desempeñen en la forma siguiente: nuarán usando del suyo propio.
con las formalidades prescritas en el mismo,
Segundo año: primera lección de la mañana,
Art. 2.° La toga prefesional será cuteramente igual á la que usan los obogados con manga
4. a Los exámenes versarán sobre las mate- lunes, miércoles y viernes.
rias que estos alumnos hubieren cursado. Por
Tercer año: primera lección de la tarde, lunes, abierta doblada y asida por un botón al brazo,
descubriendo la manga del frac. La gorra será
consiguiente si hubiere alumnos que aun no t u - miércoles y viernes.
vieren probados uno ó dos cursos de filosofía heCuarto año: primera lección de la mañana, también igual á la que usan los abogados, de seis
lados iguales y seis ángulos. Debajo de la toga se
chos conforme al antiguo plan de estudios, los martes, jueves y sábado.
exámenes deberán referirse á las asignaturas que
R. O. de 23 de Octubre de 1849. I.0 Ningún llevará traje enteramente negro; pero en los acá la sazón componían dichos cursos, y no á las Catedrático, agregado ó ayudante, podrá venir á tos solemnes se usará de la corbata blanca.
Art. 3,° El ministro de Instrucción pública,
del plan vigente; pero se harán con arreglo á es- Madrid ni pasar á país estranjero en ninguna épote los de las materias estudiadas conforme á lo ca del año, ni aun en las de las vacaciones que el director del ramo, los consejeros de él y los
les concede la segunda parte del art. 161 del re- rectores de las universidades, usarán ademas soque el mismo previene.
5. a Concluidos los exámenes del colegio, el glamento vigente de estudios, sin espresa licen- bre la toga una sobrevesta de terciopelo negro
en forma de esclavina hasta la cadera, abotonada
Catedrático comisionado presentará el acta de cia del gobierno.
ellos en el establecimiento de donde proceda su
2.0 Toda licencia concedida se ha de empezar por delante y con cogulla pequeña por la parle
comisión, y el resultado de suspensión ó proba- á usar en el término de un mes desde que sea posterior del cuello, y borla de una tercia de
ción de cursos se registrará en dicho estableci- comunicada al Catedrático por el rector, si fnere largo en el birrete ó gorra, de oro el ministro y
miento, como si en él se hubieren verificado del gobierno, y en el de ocho días si fuere del los demás negra.
aquellos exámenes.
Art. 4.° Los doctores usarán sobre la toga
mismo rector, sin lo cual se entenderá que ha
6. a Para los exámenes estraordinarios, dado caducado, quedando sin efecto.
una muceta en forma de esclavina de terciopelo
el caso de haber suspensos de resultas de los or
3. ° Las licencias que dieran los directores de del color de la facultad, prendida al cuello con
diñarlos, se procederá en la misma forma esta- los institutos de segunda enseñanza, se entende- broches de oro y también con cogulla. La borla
blecida por las anteriores disposiciones.
del birrete será de torzal de seda, del color de
rán solo para dentro de la provincia.
7. a Los Catedráticos comisionados disfruta4. ° Los jefes políticos no darán pasaportes á la facultad, de una tercia de largo y suelta.
rán , por vía de dietas y derechos de exámen, á los Catedráticos, agregados ó ayudantes, sin que
Art. 3.° Los licenciados usarán en el birrerazón de 60 rs. diarios pagaderos desde el día preceda comunicación del rector ó director; y si te de la borla del color de la facultad sin muque emprendan el viaje para desempeñar su co las obtuvieren sin este requisito, quedará el que ceta.
misión hasta el de¡su regreso, ambos inclusive contraviniere á esta disposición suspenso de emArt. 6.° Los bachilleres usarán una borla de
8. a Las espresadas dietas serán satisfechas i pleo y sueldo por tres meses, sin perjuicio de las seda floja en el birrete, de cuatro dedos de larprorata por los alumnos que se presenten á exá- demás providencias á que hubiere lugar.
ga, del color de la facullad.
men; pero el pago se hará desde luego por el
Art. 7.° Se crea una venera profesional que
5. ° Los rectores y directores, bajo su resdirector del colegio en el último día de ejercicios; ponsabilidad, darán parte al gobierno siempre en su anverso contenga un sol circuido de una
siendo de su cuenta exijir de sus alumnos en el que, llegado el día de cumplida una licencia, no 1 leyenda que diga Perfundet omnia luce y en eí
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reverso las armas Reales con una leyenda que di- tro, y de seda negra la del director, consejeros de les, donde las hubiere, á los bibliotecarios de las
Instrucción pública y rectores de las universida- respectivas facultades, á los. ayudantes nombraga Isabel I I á la enseñanza pública.
Art. 8.° El ministro de Instrucción pública des, de»un palmo de" larga, partiendo de un botón dos para auxiliar á los Catedráticos en las demosllevará la venera de dos pulgadas de largo por de la misma materia fijo en el centro del birreta. traciones prácticas, y á los conservadores, preArt. 4 0 Los dociores usarán sobre la toga paradores de piezas anatómicas, ayudantes pripulgada y seis líneas de ancho, esmaltada y pendiente dé un.cordón de oro al cuello, con un pa- una muceta de raso del color de la facultad, for- meros de disección y profesores clínicos de las
facultades de medicina, sin que reciban por ello
rada de seda negra con gran cogulla.
sador del mismo metal.
La borla del birrete será de seda, de un palmo otra retribución que el sueldo que les está señaArt. 9.° Los consejeros y directores de Inslado por su deslino ; quedando á cargo de V. S.
trucción pública, llevarán la venera también es-' de larga y del propio color que la muceta.
Art. 5.° Los licenciados llevarán la muceta por lo respectivo á esa escuela, disponer lo nemaltada, de pulgada y media de largo por una
pulgada y dos líneas de ancho, pendiente de un gual á la de los doctores, pero sin la borla de cesario para que se desempeñe este servicio de la
manera mas conveniente á la instrucción de los
cordón de todos los colores de las facultades, con esta clase en el birrete.
su pasador.
Art. 6.° Los bachilleres que sean Catedráti- alumnos, á cuyo fin distribuirá las sustituciones
Art. 10. Los rectores de las universidades cos llevarán un borla de seda floja, de una pul- según la analogía que haya entre ellas y las ocupaciones habituales de los que han de desempeusarán de la misma venera que los consejeros, gada de largo, del color de la facultad.
Art. 7. Los regentes de segunda clase que ñarlas , ó según sus conocimientos y aptitud para
pendiente de un cordón negro.
Art. 11. Los profesores de facultad propie- no sean bachilleres, llevarán en el birrete botón cada una de ellas.
R. O. de 28 de Noviembre de 1850. Mandantarios llevarán dicha venera solo de oro pendien- plano azul.
Art. 8.° Los colores con que se distinguirán do que siempre que sea preciso proveer una cáte de un cordón del color de su facultad. Los
sustitutos y agregados llevarán medalla y cordón las facultades serán: blanco el de la de teología; tedrá sin necesidad de oposición, se anuncíe la
de plata. Los profesores de los institutos llevarán grana el de la de jurisprudencia; amarillo de oro vacante en la Gaceta para que en el término de
el mismo distintivo. Los directores de estos es- el de la de medicina; violado el de la de farmacia un mes acudan con sus solicitudes los que quieran optar á ella.
tablecimientos llevarán la medalla de oro pen- y azul celeste el de la de filosofía.
diente de cordón negro.
R. O. de 28 de Noviembre de 1850. HabienArt. 9.° El ministro, director y consejeros'
Art. 12. Los profesores entrarán siempre en de Instrucción pública, los rectores y Catedráti- do consultado algunos directores de institutos la
la Cátedra con la toga profesional, gorra y me- cos de las universidades y los directores y Cate- época en que debía comenzar y regir la Real órdráticos de los institutos de segunda enseñanza, den de A de Setiembre anterior en la parte reladalla, pero sin muceta.
Art. 13. La venera se podrá usar siempre usarán de una venera ó medalla al pecho pen- tiva á los sueldos de los Catedráticos, la Reina
dentro y fuera de los establecimientos de ense- diente de un cordón que abrazará el cuello. La (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver que desde
ñanza y en cualquier acto, y habrá de llevarse medalla tendrá en su anverso mis armas Reales 1.° de Octubre último , cobren estos los sueldos
necesaríamiente cuándo se ejerzan funciones del con la leyenda siguiente: Isabel I I á la enseñan- señalados en la mencionada Real orden; y hasta
za pública, y en el reverso un sol radiante cir- aquella fecha, los que antes percibían• en sus
destino respectivo.
Art. 14. Los colores de las facultades serán: cundado de una leyenda que diga Perfundet om- respectivos institutos.
R. O. de 29 de Noviembre de 1850. He dado
Teología, blanco.—Jurisprudencia, rojo.—-Medi- nia luce.
cina, amarillo.—Farmacia, violado.—Ciencias,
Art. 10. Las medallas del ministro, director cuenta ála Reina (Q. D. G.) de las consultas eleverde.—Letras, azul.
y consejeros de Instrucción pública y de los rec- vadas á este ministerio por varios directores de
Art. lo. Los graduados en dos ó mas facul- tores de las universidades serán esmaltadas so- instituto, sobre si el Catedrático de retórica y
tades podrán llevar en la borla los colores de las bre oro; las de los Catedráticos de facultad y di- poética debe dar las tres lecciones diarias que
rectores de los institutos, de oro, y las de los exije en los sábados la Real órden de 31 de Agosmismas.
to, sin embargo de espresarse en la consideraR. O. de 18 de Marzo de 1850. Mandando otros profesores de plata.
La del ministro tendrá dos pulgadas de largo y ción 9.a del Real decreto de 4 de Setiembre, que
cesar las compensaciones con sueldos atrasados
de las cantidades que deban satisfacer los Cate- una y mdia de ancho; las otras tendrán pulgada no puede imponerse á los Catedráticos mas de
dos lecciones cada dia Y S. M . , considerando
dráticos para obtener sus títulos de facultad, y media de largo y 14 líneas de ancho.
asignatura y categoría, y que dichos sueldos
El cordón de la'del ministro será de oro; el de atendibles las razones alegadas por dichos direcfiguren en la liquidación general prevenida por la del director y consejeros de Instrucción p ú - tores, se ha servido determinar que en los'instiel Real decreto de 22 de Febrero último.
blica de todos los colores de las facultades; el de tutos provinciales y locales donde el Catedrático
R. O. de 28 de Setiembre de 1850. Dispo- las de los rectores de las universidades y direc- de retórica y poética desempeña á la vez el terniendo que hasta el arreglo definitivo del perso tores de institutos, negro; el de los Catedráticos cer año de latin, solo se den cinco lecciones de
nal de los institutos, continúen los actuales Ca- de facultad, del color de esta, y el de los que no retórica y poética semanales, á fin de que el dia
que "resulte en hueco, se dedique á dar lección
tedráticos en las mismas asignaturas que hoy sean de facultad, azul.
desempeñan, con escepcion de las de geografía é
Art. 11. Los funcionarios que ejerzan auto- de la misma asignatura á los alumnos de quinto
historia.
ridad solo vestirán el traje que queda señalado en año.
ií. O. de 18 de Setiembre de 1850. Dispo- los actos académicos, y en los demás usarán de la
R. O. de 8 de Enero de 1851. Declarando
niendo que un Catedrático de la facultad de teo medalla y bastón de caña ó concha con puño de que pueden aplicarse las penas que señala el ar- logia ó de la jurisprudencia en la parte canóni- oro y cordón igual al de la medalla.
tículo lo8 del reglamento de 1857, á los Cateca, dé dos lecciones semanales de historia ecle
Art. 12. Los profesores entrarán siempre en dráticos que cometan faltas de asistencia.
siástica á los alumnos de teología dogmática.
la cátedra con la toga profesional y la medalla
R. O. de 31 de Enero de 1851. Habiéndose
R. O. de 2 de Octubre de 1830. Art. I.0 El de su clase, pero sin otras insignias académicas. aprobado por este ministerio los presupuestos de
traje académico será la toga profesional, sobre la
No estarán obligados, sin embargo, al cum- los institutos provinciales para el corriente año
cual cada clase usará de las insignias que se le plimiento de este artículo, los Catedráticos que con anterioridad á la publicación del Real decre-r
Señalan en este decreto.
hayan de hacer esperimentos ó demostraciones to de 4 de Setiembre del próximo pasado, se conQuedan esceptuados únicamente del uso de prácticas.
signaron en aquellos los sueldo que habían venido
este traje los eclesiásticos, quienes continuarán
Art. 13. En los actos solemnes el conserje y disfrutando los profesores de dichos establecillevando en las escuelas el suyo propio.
bedeles de las universidades llevarán un ropón mientos. Por lo tanto, S. M. la Reina (Q. D. G.)
Art. 2.° La toga profesional será exactamen con manga larga abierta y perdida que termine en en vista de las consultas, que se han dirigido
íe igual á la que usan los, abogados, con man- punta redonda, sin cuadro de terciopelo á la es- acerca de los sueldos que deberán abonarse , ha
ga abierta, doblada y prendida al brazo por un palda , y unidas por detras ambas vueltas en for- tenido á bien resolver que no obstante lo deterbotón.
ma semicircular. Usarán ademas gorro negro de -minado en los citados presupuestos, se satisfaga
El birrete será también igual al que usa dicha tercipelo sin visera y con pluma también negra, á los Catedráticos el sueldo que les designa el
clase, de seis lados y seis ángulos iguales.
menos la del conserje, que será blanca. Dos de espresado Real decreto de 4 de Setiembre, desde
Art. 3.° Debajo de la toga se llevará traje los bedeles llevarán al hombro maza de plata la época fjreíijada en la Real órden de 28 de Noenteramente negro; pero en los actos solemnes siempre que esté reunido el cuerpo universitario, viembre último.
se usará de corbata y guantes blancos.
facultad ó comisión que le represente.
R, D . de 7 de Marzo de 18bI. Artículo 3 . °
El ministro, director y consejeros de Instruc
Art. 14. En el traje, insignias y medallas se Los abogados y Catedráticos de jurisprudencia
cion pública y los rectores de las universidades .sujetarán todos los que deban usarlas al modelo de las universidades que se hayan distinguido
usarán ademas de vuelillos ó puños de encaje adjunto. Los jefes de los establecimientos no per- por su mérito y virtud en el ejercicio dn su problanco sobre un vivo encarnado rosa, ajustados mitirán, bajo su responsabilidad, alteración ni fesión, podrán optener cuando se retiren del foá la muñeca por bolones de oro.
modificación ninguna en los trajes ó insignias que ro ó del profesorado como recompensa de sus
El secretario general de mi consejo de Instruc- quedan señalados á las respectivas clases.
merecimientos los honores de cualquier empleo
ción pública usará el mismo traje que los indiR. O. de 5 de Octubre de 1850. Determinan- judicial para cuya obtención en propiedad tuvieviduos de esta corporación, pero sin vuelillos.
do que el Catedrático de teología moral y pasto- ren la aptitud exigida para las disposiciones v i Los mismos funcionarios usarán sobre la toga ral dé la enseñanza de oratoria sagrada.
gantes, oyéndose préviaraente al tribunal ó tri«na muceta, que cubra el codo, de terciopelo
R. O. de 6 de Octubre de 1850. En conse- bunales superiores en "cuyo territorio hubieran
negro y con cogulla, abotonado por delante, con cuencia de lo dispuesto en la regla 2.a del artícu- ejercido, al Supremo de Justicia y á la sección
botones de oro la del ministro.
lo 137 del plan de estudios vigente, la Reina de Gracia y Justicia del Consejo Real.
Los decanos de las facultades y los directores (Q. D. G.) se ha servido declarar que la obligaR. O. de 16 de Abril de
Declarando
de los institutos usarán vuelillos de encaje blan- ción de sustituir las cátedras de las facultades de que los salarios de los sustitutos de cátedras no
co sobre fondo negro, ajustados á la muñeca por medicina y farmacia durante las vacantes ó en- están sujetos al descuento de una mensualibotones de plata.
fermedades y ausencias de los Catedráticos, cor- dad.
La borla del birrete será de oro la del minis- responde á los profesores de enseñanzas especiaR . O . i e 6 de Mayo de 1831. Disponiendo
TOMO i .
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que los profesores de economía política y drecho un presupuesto adicional al del año respectivo.
público y administratiyo, formen parte de los
R. O. de 22 de Noviembre de 1851. Detertribunalos que se nombren para los grados de minando que se admita á los Gatedráticosíde unibaehinér Y licenciado en su jurisprudencia.
versidad el estudio privado de las asignatutras de
R. O. de 1 4 de Mayo de 1851. I.0 Los filosofía para optar al grado de licenciado en d i Catedráticos que en virtud del arreglo del per- cha facultad.
sonal los institutos de segunda enseñanza obtenR. O. de iQ de Julio de 1852. Deseando la
gan la propiedad de sus cátedras y no se hayan Reina (Q. D. G.) establecer sus órdenes de ashabilitado todavía con el título de regente de se- censos entre los Catedráticos de las varias engunda clase en la asignatura respectiva, sin em- señanzas que comprende-la arquitectura , á fabargo de habérseles exigido por condición al es- vor del cual los que tengan ingreso en esta cía
pedirles sus nombramientos, deberán solicitarlo se y se distingan en las escuelas de las provininmediatamente, prévio el pago de iñO reales cias, puedan venir á ocupar dignamente un puespor derechos de espedicion. Dichos profesores to á la de esta córte, obteniendo las ventajas conquedan ^ dispensados de veriíicar los ejercicios siguientes en su carrera, se ha dignado mandar
prevenidos por las regencias de segunda clase, que las vacantes que en lo sucesivo ocurran en
en consideración á las pruebas de idoneidad que las plazas de Catedráticos de la Escuela especial
han acreditado en el desempeño de sus desti- de Arquitectura, se provean precisamente en los
nos.
profesores'que obtengan las de la enseñanza de
2.8 Los profesores que hubieren sido coloca- maestros de obras, directores de caminos vecinados en los institutos, mediante nombramiento les, y agrimensores de*la misma, dando la prefereal, antes de publicarse el plan de d84S , no rencia al que cuente mayores servicios en su carestán obligados á adquirir el título de que habla rera, ó hubiese escrito ó publicado alguna obra
el artículo anterior, puesto que no lo exigía la declarada de texto en la asignatura que haya te.legislación del ramo cuando fueron investidos nido á su cargo; y que no concurriendo en los
aspirantes alguna de estas condiciones, se prodel ra'agisterio público.
3. ° Los Catedráticos que antes deh arreglo ceda á cubrir las enunciadas vacantes por el ó r económico-de los institutos, decretado por S. M. den de elección y antigüedad alternativamente,
en 4 de Setiembre último, serán ya propietarios entre los citados profesores, sin que bajo ningún
con el titulo de tales Catedráticos en historia ó concepto pueda alterarse. Asimismo es la volunen geografía , y desempeñan ahora ambas ense- tad de S. M. que para las resultas de estos ascenñanzas, en virtud de la refundición que de ellas sos en la enseñanzas de maestros de obras de la
se hizo en el precipitado arreglo, deberán soli- Escuela especial de Madrid, se nombre en lo sucecitar un nuevo titulo en que se comprendan d i - sivo á los Catedráticos encargados de estas clases
chas asignaturas; pero no les exigirá otro depó- en la provincias, siempre que hubieran obtenido
sito ademas del que hicieron para el primero, y sus plazas por oposición, observándose al efecto
únicamente satisfarán por gastos de espedicion el mismo órden arriba establecido.
la cantidad de 100 reales. Asimismo se le espeR. O. de 1 de Agosto de 1852. Resolviendo
dirá título de regente, si de él carecieren, para que los Catedráticos propietarios de las escuelas
la asignatura que se-les hubiese encargado , pre- especiales dependientes de este ministerio, están
vio el depósito de 160 reales; pero con dispensa obligados á sacar titulo, el cual han de obtener en
de ejercicios, en atención á sus antecedentes lo que resta de año, y en lo sucesivo dentro del
ventajosos y á la circunstancia de sor un cargo plazo de seis meses.
que se les ha impuesto por el gobierno. Y en el
R. O. de 6 de Diciembre de 1852, Acordancaso de que alguno de estos Catedráticos perte- do que se distribuyan en el año próximo los
neciese á época anterior al plan de 1845 y hu- 600,000 rs. reservados para los Catedráticos en
biere desempeñado entonces la asignatura que, á el presupuesto del importe de agregados y exáconsecuencia de dicho arreglo, tiene ahora á su menes.
cargo, no necesitará del titulo de regente de
R. 0. de 24 de Enero de 1853. Declarando
ella, puesto que se halla comprendido en la esr.
relevado de la obligación de tener titulo de recépeion contenida en el artículo segundo de esta
gen tes de primera clase á los agregados cesantes
órden.
en el caso y con la condición que se espresa.
4. ° Existiendo en los institutos varios Cateií. O. de 11 de Marzo tíe 1853. La Reina
dráticos en propiedad que no han sacado el titu- (Q D. G.) á quien he dado cuenta de la comunilo de tales; sin embargo del tiempo trascurrido cación de V- E. de 12 de Diciembre último, en
desde que obtuvieron esta gracia, deberán soli- que manifiesta cuáles eran las prátieas establecicitarlo inraeditamente ; entendiéndose, si lo de- das en este ministerio para la espedicion de los
morasen, que renuncian sus cátedras , con- títulos de maestros de instrucción príraaria^reviforme á lo dispuesto por el reglamento de estu- sores de letras, Catedráticos de asignatura, j fadios.
cultad y categoría de los mismos, cirujanos de
5. u y último. Los Catedráticos que han re- segunda y tercera clase, matronas y sangradores;
sultado escedentes á consecuencia del precitado y enterada S. M. de lo informado sobre el partiReal decreto de 4 de Setiembre , y tengan el cular por la Dirección general de Rentas Estantiempo de servicio y las buenas notas necesarias cadas, se ha servido mandar, que si los títulos
para aspirar á la propiedad, podrán ser declara- que se espidan han de llevar su Real firma, se
dos propietarios con opción á ser colocados con estíendan en papel del sello de ilustres, y de no,
este'carácter; y en tal concepto quedarán eximi- que se aplique el que les corresponda, según lo
dos de obtener el titulo de Catedráticos propie- que se gradúe anualmente de utilidad, sueldo ó
tarios hasta que se les destine nuevamente á la retribución, con sujeción á. los Reales decretos
de 8 de Agosto y 28 de Noviembre de 1851.
enseñanza.
R. O. de 20 de Noviembre de 1854 . 1.0 Que
i?. 0. de 24 de Setiembre de 1853. Mandanen los institutos agregados se satisfaga á los Ca- do que los profesores de la Escuela de ingenieros
tedráticos de latin y castellano la gratificación de de Caminos, Canales y Puertos, desempeñen sus
1,000 rs. que les concede el precitado artículo, plazas por un término que no baje de 8 años, y
de la manera que se pagan las sustituciones de que se les abone sobre su sueldo una gratificacátedras.
ción de 6,000 rs. anuales.
2.* Que en los institutos provinciales y locaü . O. de 28 de Octubre ds 1833. Creando
les, los directores de los mismos, en unión con una plaza de profesor de idioma alemán en la
las juntas inspectoras, determinen la gratificación Escuela de Caminos, Canales y Puertos, con la
que dentro de los espresados 1,000 rs. hayan de dotación de 8,000 rs. anuales."
percibir dichos Catedráticos, teniendo en cuenta
R. O. de 22 de Diciembre de 1853. i .a Los
el trabajo que les ocasione el mayor ó menor nú- derechos de exámen, tanto para los anuales de
mero de sus alumnos, y considerando también la prueba decurso, cuanto para la concesión de
situación económica del establecimiento,
grados académicos, se entregarán siempre por
Y 3.° Que ea los institutos donde no hubiere los examinados en la secretaría del estableciexistencias por razón de fondos sobrantes ó ira- miento, préviamente á los actos, sin cuyo reprevistos para pagar las mencionadas gratifica- quisito no se verificarán estos.
ciones, é ínterin estas no puedan ser incluidas en
2,a Los fondos ingresarán en las depositalos presupuestos, se consideren las mismas como rías, con la recaudación ordinaria, para entrean crédito que podrá ser satisfecho por medio de garlos en el Tesoro en la forma establecida; pero
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las secretarías abrirán un libro á cada facultad y
establecimiento agregado , en que se anoten las
cantidades recibidas, haciendo la debida distinción entre derechos por exámenes de prueba de
curso y derechos por ejercicios para grados y títulos.
3. a Los presidentes de los tribunales para
exámenes, grados y títulos pasaran á la secretaría cada vez que cualquiera de estos actos se verifique, una papeleta en que se espresen los nombres de los jueces que hubiesen asistido y de los
examinados ó ejercitantes : esta irá firmada por
el secretario del tribunal.
4. a En los meses de Mayo y Octubre el rector remitirá á la Ordenación general de Pagos de
este Ministerio una nota detallada de los exámenes y ejercicios que hubieren tenido lugar hasta
el día 1.0 de dichos meses, y de las asistencias
que unos y otros tuviere cada profesor.
S;a La ordenación de pagos, en vista de los
datos que arrojen los estados de las universidades, procederá en los meses de Junio y Noviembre á la distribución, por mitad en cada época,
de los 600,000 rs. incluidos en el presupuestó
para pago de esta obligación, contando una asistencia á cada profesor en los actos que hubiere
concurrido, dos á los decanos y directores, y una
y media á los secretarios de las facultades en
igual caso.
6.a Para ello dividirá la cantidad de cada repartimiento por el total de asistencias habidas en
las universidades durante el período que abracen
los estados, y se adjudicarán á cada Catedrático
las que le correspondan. Si los derechos que i n gresasen por este concepto en las Depositarías
no alcanzasen á la cantidad de 300,000 rs, en
cada repartimiento, solo se distribuirá una suma
igual á la recaudada ; pero si excediese de ella,
se hará el pago á razón de los 300,000 reales y
no mas.
En el caso de haber habido sobrante en un reparto, se aplicará á aquel en qne hubiere habido
déficit, hasta nivelar si fuere dable el abpno con
la recaudación; pero sin pasar nunca de esta ni
de la suma que figura en el presupuesto general
del estado para gratificación de los Catedráticos,
R. 0. de 24: de Diciembre de 1853, Declarando que á los Catedráticos de las universidades
se les acredite el haber correspondiente desde la
posesión del cargo, y en el caso de ascensos desde el cumplimiento' de la órden en que se les
conceda,
R. D. de 17 de Febrero de 1834. Art. I,0
Los profesores de la facultad de filosofía que carezcan del grado de licenciados, lo tomarán en el
presente curso académico en su sección respectiva,
Art, 2,° El título de regente de segunda clase en la asignatura que desempeñan ó hayan
desempeñado, será considerado como de bachiller
para los que carecieren de este grado.
Art, 3,° Los Catedráticos con Real nombramiento anterior al año 1843 podrán optar al
grado de licenciado, aun cuando carezcan del título de regente de segunda clase ó bachiller.
Art. 4,° Se considerarán como años académicos cursados en su sección, después de la obtención del bachillerato, los trascurridos desde
el nombramiento en propiedad de la cátedra que
desempeñen.
Art, 5.° Obtenido el grado de licenciado , y
mediante el estudio privado hecho por el mismo
profesor, en el curso académico siguiente, podrá
optar al grado de doctor en su sección respectiva.
Art. 6,° A los Catedráticos que son licenciados y tienen el título de regentes de primera
clase, mediante la presentación de este y el pago^
de derechos, se les expedirá el de doctores en la
secciou correspondiente,
R. O. de 31 de Agosto de 18S4. Acordando
que puedan pedir su reposición en el término de
quince dias los Catedráticos de teología de las
universidades que quedaron cesantes por Real
decreto de 21 de Mayo de 1852.
R. D . de 9 de Setiembre de 1834. Art. I.0
Quedan sin efecto los nombramientos de Catedráticos de facultades y de institutos hechos con
posterioridad al 28 de Agosto de 1850, en personas que no reúnan los requisitos señalados en
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el plan vigente de estudios, y que no hayan ob- filosofía, prescrita en la Real orden de 2 de Martenido las cátedras por los medios que el mismo zo de 1852, solicitan su reforma; y considerando
S. M. que estos premios por el plan Je estudios
plan y reglamentos prescriben.
Art. 2.° Se declaran comprendidos en la dis- ofrece á los profesores que mas se distingan en
posición anterior á los que hayan obtenido em- su honrosa carrera, deben distribuirse de manepleos facultativos en el ramo de la enseñanza pú- ra que todos tengan iguales probabilidades de alblica, sin haber dado las pruebas de idoneidad canzarlos si llegan á merecerlos, y deseando por
otra parte que se respeten, como es justo, las
exijidas por los reglamentos.
Art. 3.° Los Catedráticos comprendidos en concesiones hechas en virtud de la Real orden
el caso del art. i .0 continuarán con el carácter citada, se ha servido dictar, conformándose con
da interinos hasta que las cátedras que desempe- el parecer del Real Consejo de Instrucción públiñan se provean por rigorosa oposición, la cual se ca, las disposiciones siguientes:
anunciará á la mayor breveded por edictos y en
•1.a Las categorías de ascenso y término que
los periódicos oficiales.
con arreglo al art. 142 de! plan de estudios corH. D . de 20 de Setiembre de J854. Art. i .0 responden á la facultad de filosofía, se distribuiQuedan sin efecto los nombramientos de Cate- rán entre las secciones que la constituyen en la
dráticos y ayudantes de profesor del Real insti- forma que espresa el adjunto estado.
tuto industrial y de las demás escuelas de Indus2. a No se proveerá "la primera categoría de
tria, de Agricultura^ de comercio y de Náutica, término que vaque en la sección de ciencias naestablecidas ó reorganizadas en virtud de mis turales.
Reales decretos de. 4, 8 y 20 de Setiembre de
3. a Mientras no llegue el caso previsto en el
1830, si fueren dichos nombramientos posterio- artículo anterior, no se proveerá la categoría de
res á dichas fechas, y si no han recaido en per- ascenso que resulta vacante en la misma sección,
sonas que reúnan alguno de los requisitos si- dejándose también sin proveer hasta entonces
guientes:
una de las categorías de la misma clase, vacante
i.0 Los que hubiesen ganado sus cátedras hoy en la sección de literatura.
por oposición.
R. O. de 10 de Enero de 1856. Disponiendo
2. ° Los profesores y ayudantes del antiguo que se admita á los Catedráticos de instituto,
Conservatorio de artes establecido en Madrid y agregado á universidad á los grados de la sección
de sus dependencias en las provincias.
á une pertenezca la asignatura que enseñen.
R. O. de 14 de Agosto de 1836. DisponienLos Catedráticos y ayudantes de los consulados de comercio y de oíros institutos ó escuelas do que los Catedráticos de instituto que sean direfundidas en las especiales, creadas ó reorgani- rectores ó empresarios de algún colegio, no exazadas por mis citados Reales decretos, siempre minen ni presencien los exámenes de los alumque los interesados conserven cátedras iguales ó nos de establecimientos privados ni de enseñanza
equivalentes en sueldo y categoría á las que re- doméstica.
jentaban en aquellas fechas.
R.O. de l i deSnero de 1857. Resolviendo
3. ° Los alumnos de la Escuela Normal indus- que los Catedráticos de instituto que sean traslatrial que hayan obtenido cátedras ó ayudantías dados, cobren en el establecimiento de donde proceden, el haber correspondiente al tiempo desde
por orden de mérito.
Art. 2.° Los profesores y ayudantes com- que cesen en el cargo que servían hasta la toma
prendidos en el qaso segundo del artículo ante- de posesión del nuevo destino.
rior que hayan obtenido cátedras de categoría y
R. D. de 2Sde Febrero de m i . Art. I.0
sueldo superior fuera de los ascensos qué les ha- Cuando, en virtud de lo dispuesto en el artícuya correspondido por rigurosa escala á tenor de lo 156 del plan de estudios, sea nombrado rector
lo dispuesto en el plan vijente de estudios, vol- un Catedrático de término ó de ascenso , se proverán á la situación que tenían cuando se crea- veerán por los medios que el mismo plan estaron ó reformaron las citadas escuelas especiales. blece lacatédra, la categoría y el premio de anArt. 3.° Las cátedras que resulten vacantes tigüedad que disfrute.
por efecto de las disposiciones anteriores, contiArt. 2.° Los Catedráticos nombrados rectonuarán servidas en interinidad por los actuales res conservarán, sin embargo, su lugar en el
Catedráticos hasta que se provean por rigorosa escalafón, pero sin número; y si fueren de asoposición; y si en ella tomasen parte los mismos censo , podrán aspirar á la categoría de término
profesores, serán preferidos en igualdad de cir- del mismo modo que si continuaran ejerciendo la
cunstancias al conferirse en propiedad dichas es- enseñanza.
cuelas.
Art. 3.° Cuando los Catedráticos de que se
Art. 4.° Si también aspirasen á obtenerlas habla en los artículos anteriores cesaren en el
los alumnos aprobados de la escuela normal in- encargo de rector, percibirán desde la fecha del
dustrial, tendrán inmediata preferencia con los decreto de cesación el haber íntegro que entondemás opositores de las referidas escuelas indus- ces les corresponda según su antigüedad y catetriales .
goría , señalándoles número duplicado en el esR. O. de =11 de Setiembre de 18S4. Mandan- calafón y con el carácter de Catedráticos escedendo que se saquen á oposición las Cátedras de las tes hasta que sean colocados de nttevo en el proescuelas de maestros de obras y de director de fesorado.
caminos vecinales y agrimensores, que se hayan
Art. 4.° Las categorías y premios de antiprovisto sin dicho requisito.
güedad que disfruten los Catedráticos que cesen
R. O. de 29 ds Diciembre de Í834. Habien- en el rectorado, se considerarán como supernudo acreditado la esperiencia los inconvenientes merarios basta que ocurran vacantes de número
que ofrece y la complicación á que da-lugar el sis- que puedan ser provistas en ellos.
tema establecido por la Real orden de 22 de . D i Art. 3.° Cuando un rector sea agraciado con
ciembre del año próximo pasado para la recauda- categoría de término, no surtirá efecto la conción y repartimiento de los derechos de examen cesión hasta que cese en el rectorado : por tanto
y grados correspondientes á los profesores dé las se anunciará de nuevo la vacante, y se proveerá
universidades é institutos,'la Reina (Q. D. G.) se en otro Catedrático.
• ha servido mandar que desee i .0 de Enero de
Art. 6.° Los Catedráticos que renuncien el
18S5 rijan en esta materia las disposiciones con- cargo de rector no obtendrán las ventajas conceteijidas en el título quinto, sección sétima del re- didas en los artículos anteriores, á no ser que
glamento de estudios de 1851.
así se disponga espresaraente.
Art. 7.° Las disposiciones de este decreto no
R. O. de 10 de Mayo de 1853. Resolviendo que los Catedráticos de toxicología y medicina comprenden á los Catedráticos que sean nomlegal de la Universidad Central, se encarguen de brados rectores interinos ó en comisión, los cualos análisis reclamados por los jueces de primera les continuarán desempeñando sus Cátedras y
instancia para continuar el procedimiento de percibiendo el haber que les corresponda como
profesores.
causas criminales.
Reglan, de 2.a -enseñanza de 22 de Mayo
R. O. de 8 de Enero de 1856. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una instancia de de 1859. Art. 12. Un reglamento especial delos Catedráticos de la sección de literatura de la terminará el modo como ha de ejecutarse la ley
Universidad Central, en que hacen presentes los de Instrucción pública en lo relativo á provisión
perjuicios que se les siguen de la distribución de de cátedras de instituto y traslaciones, ascensos
las categorías correspondientes á la facultad de y jubilaciones de los Catedráticos.
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Art. l;í. Es obligación de los Catedráticos:
L0 Obedecer y respetar al director y auxiliarle en el manteniminto del orden y disciplina
académica.
2. ° Asistir puntualmente á cátedra, así como
á los exámenes, ejercicios, juntas y demás actos oficiales á que sean convocados por el d i rector.
3. ° Cumplir en la clase las obligaciones que
se prescriben en el título 3.°, cap. 2.° de este reglamento.
Art. 14. Los Catedráticos no podrán desobedecer las órdenes del director; pero les será lícito esponerle, á solas y con el debido respeto, los
inconvenientes que á su juicio ofrezca el cumplimiento de lo mandado. Én el caso en que el D i rector insista, obedecerá el Catedrático, quedándole salvo el derecho de recurrir en queja al rector del distrito.
Art. 15. El Caiedráctico que desobedeciere,
podrá ser supenso provisionalmente por el director, observándose lo prescrito en el art. 2.°, n ú mero 7.° El rector instruirá el espediente,
oyendo por escrito al interesado , y someterá el
hecho al conocimiento del Consejo universitario.
El fallo de esta corporación será ejecutorio , á no
ser que juzgue debe imponerse al Catedrático la
pena de separación ó de suspensión por mas do
tres meses, en cuyo caso se remitirán las d i l i gencias al gobierno para que decida, prévia audiencia por escrito del interesado y consulta del
Real Consejo de Instrucción pública.
En los casos en que deba ejecutarse el 'fallo del
Consejo universitario, podrán pedir su revocación tanto al director como al Catedrático; y el
gobierno decidirá el recurso, oyendo al mismo
Consejo , y, si lo creyese necesario, al de Instrucción pública.
Si el Catedrático penado pidiese gracia, deberá hacerlo por conducto del director, quien remitirá, informada la instancia al rector del distrito , para que este lo haga al gobierno, con el dictámen del Consejo universitario.
Art. 16. Si algún Catedrático se propasare á
injuriar ú ofender á otro, se procederá en los
términos prescritos en el artículo anterior. Cuando la ofensa ó la injuria se hubiese inferido por
medio de la imprenta, esto se considerará como
circunstancia agravante.
Art. 17. Si llegare á noticia del director que
un Catedrático incurre en su enseñanza en alguno de los casos previstos en el art. 170 de la ley
de Instrucción pública, dará cuenta inmediatamente al rector del distrito, suspendiendo provisionalmente al profesor.
El rector, en vista del espediente y oyendo por
escrito al interesado, reunirá el Consejo universitario, con cuyo dictámen remitirá las diligencias al gobierno para su ulterior tramitación.
Art. 18. Si algún Catedrático observare mala
conducta moral, ó cometiese acciones impropias
de una persona bien educada, y que debe servir
de ejemplo á la juventud, será amonestado por
el director. Si reincidiere, será juzgado por el
Consejo universitario y castigado con la. privación de sueldo por un mes; y si delinquiere de
nuevo, se instruirá espediente para su separación , conforme á lo prescrito en el art. 15.
Art. 19. No deberán los Catedráticos faltar
sin justa causa á cátedra, ni á ningún otro acto
á que sean convocados por el director, quien podrá privar de sueldo hasta por ocho dias á los que
faltaren. En igual pena incurrirán los que se
ausentaren del punto de sú residencia sin autorización , ó no se presentaren antes de terminar la
licencia que se les hubiere concedido. Si la ausencia indebida escedíese de cinco días, el director dará cuenta al rector para los efectos prevenidos en el art. 471 de la ley de Instrucción
pública.
Art. 20. El Catedrático que deje de anotar
las faltas de asistencia y demás que se ordenan en
el art. 113, será amonestado por el .director; y
si reincidiese, se dará cuenta al rector del distrito para que someta el caso á la decisión del Consejo universitario, que podrá privarle de sueldo
hasta por un mes.
Lo mismo se procederá cuando un Catedrático
imponga otras penas que las enumeradas en el
art. 184; pero si la dureza del castigo llegare
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hasta perjudicar la salud del alumno, procederá | medalla será de plata. Los sustitutos llevarán to admitido á ella será preciso que el interesado
la suspensión y formación de espediente con ar- ga y birrete , mas no medalla,
haya sido aprobado de aspirante, ó que haya obreglo á lo presento en el art. 15.
| Ño estarán obligados á usar el traje en la oáte tenido título ó diploma de capacidad, coa arreArt. 21. En todos los ejercicios y actos lite-1 drá los que hayan de hacer esperimentos ó de glo al párrafo 3.° del art. 13.
rarios presidirá el Catedrático mas antiguo de los i mostraciones prácticas. Los Catedráticos ecle
Sin embargo, podrá conferirseá estos últimos,
presentes, á no asistir el director ó el vice-di-| siásticos llevarán, en vez de la toga el traje pro á los aspirantes y á los auxiliares que tengan la
rector. El profesor que juzgue se le ,ha designa-' pió de su estado.
conveniente aptitud, sin prévia oposición, hasta
do en un acto otro puesto que el que le corresEn las solemnidades académicas usarán tam la tercera parte de las vacantes de esta Cateponde, lo ocupará, sin embargo; no admitiendo- bien los Catedráticos como los directores guan goría.
se reclamación alguna al que antes no haya obe- tes blancos, vuelos de encaje sobre fondo negro
Art. 20. Las oposiciones serán públicas, y
decido.
(sujetos con botones de plata) y las insignias de los ejercicios versarán acerca de las materias que
Art 22. Ningún Catedrático podrá dar en su sus grados ac.idémicos.
se espresen en el respectivo programa y edicto
casa ni fuera de ella á los alumnos del instituto
C A T E G O R Í A . Posición que ocupan los em í;onvocalorio.
lecciones de repaso de las asignaturas que se en- pleados en la escala administrativa con relación
Art. 21. Para ingresar en la tercera Cateseñen en el establecimiento. El que contravinie- al cargo que desempeña
goría se necesita tener cualquiera de las circunsre á esta disposición será separado de su cátedra,
R. O. de 27 de Febrero de 1831. Artículo tancias siguientes:
prévio espediente gubernativo formado con arre- 1.0 La carrera diplomática se compondrá de las
1 .a Contar al menos seis años de servicio con
glo á la ley.
Categorías siguientes:
buena nota en las Categorías de aspirante y ofiLos que deseen enseñar en colegios privados ó
l.3 Embajadores estraordinarios, que se cial, y de ellos dos al rnenos.en esta últimadar enseñanza doméstica, pedirán autorización nombrarán solo en casos determinados para ser2.a" Tener el grado de licenciado ó doctor en
al rector, por conducto del director del instilu- vicios especiales
cualquiera facultad, ú otro título ó diploma ariáto; al resolver esta instancia, se cuidará de que _ 2.a Enviados estraordinarios y ministros ple- logo de capacidad.
no se perjudique la enseñanza pública.
nipotenciarios.
Art. 22. Para ingresar en cualquiera délas
Art. 23., Durante las vacaciones, concluidos
3. a Minislros-residentes.
dos Categorías primeras se necesita haber servique sean ios exámenes y demás ejercicios litera4. a Encargados de negocios.
do al menos cuatro años en la inferior inmerios, podrán los Catedráticos ausentarse del lu5. a Secretarios de legación de primera clase diata.
gar de su residencia participando al director, por
6. a Secretarios de legación de segunda clase.
Art. 23. Sin embargo, por mérito sobresamedio de oficio, el punto á donde vayan.
7. a Agregados efectivos
liente, servicios y circunstancias estraordinarias
En esta Categoría serán comprendidos los j ó - ó servicios eminentes, podrán ser promovidos á
Los profesores de gramática latina y castellana
turnarán por años en el disfrute de vacaciones venes de lenguas que se destinen á Turquía, Chi la Categoría inmediata hasta una tercera parte
na ú otros países de Oriente.
de los empleados de ella, aunque no tengan el
cuando las tengan los de las otras asignaturas.
R. D. de 18 de Junio de 1852. Art. I.0 Los tiempo de servicio que se prefija en los dos arArt. ,24. Para el cobro de haberes durante
las licencias que se les concedan en el curso, es- empleados de administración activa del Estado, tículos precedentes.
tarán sujetos los Catedráticos de los institutos salvas las escepeiones que se espresarán desArt, 24. Los empleos de la primera y seá las mismas reglas que los demás empleados pú- pués, se dividirán en las Categorías siguientes: gunda Categoría se conferirán siempre por eleci .a Jefes superiores.
blicos dependientes del Ministerio de Fomento.
ción; y los de la tercera y cuarta, dándose dos
terceras partes á la elección y una á la antiMientras estén suspensos percibirán la mitad
2. a Jefes de administración.
uedad.
de su haber, á reserva de cobrar el resto si la
3. * Jefes de negociado.
suspensión hubiere sido provisional, y así se re4. a Oficiales.
R. 0. de 28 de Octubre de 1832. Art, l.e
solviese en el espediente en que se haya dictado.
5. a Aspirantes á oficial.
Comprende la primera Categoría de las cinco que
Art. 4.° Los empleados de cada Categoría, se establecen por el Real decreto orgánico, ai
Art"-23. Los Catedráticos se sustituirán unos
á otros. La sustitución será gratuita , cuando el tendrán los mismos honores y consideraciones subsecretario y directores generales del ministerio.
profesor á quien se sustituya tengan derecho á aunque disfruten sueldos diferentes.
cobrar el sueldo entero; en otro caso percibirá
Art. 7.° Los funcionarios de la 1.a CategoLa segunda, á los subdirectores y oficiales del
el sustituto la mitad del sueldo de entrada en la ría tendrán el mismo tratamiento que los conse- ministerio, con todos los demás funcionarios de
cátedra que regente.
jeros Reales, y el de señoría los de 2.a, salvo el los diferentes ramos dependientes del mismo,
Art. 26. Si el director de su inatituto advir- superior que por otros conceptos personales pue- siempre que no baje su sueldo de 26,000 rs.
La tercera, á los secretarios de los gobiernos
tiese que por el número de lecciones que cada da corresponderles.
Catedrático tiene obligación de dar en su clase,
Sin embargo, el funcionario de mayor gerar- de provincia, auxiliares del ministerio y demás
ó por otra causa, no pueden los profesores sus- quía, no dará al interior en sus relaciones oficia- empleados cuyo sueldo no baje de 16,000 rs.
La cuarta, a los auxiliares del ministerio, ofitituirse mútuamente, pedirá á la Dirección ge- les tratamiento superior al que el mismo tenga
neral de instrucción pública, por conducto del por razón de sus funciones ó por otro concepto. ciales dé los gobiernos de provincia, y demás emrector, que se nombren sustitutos retribuidos.
Art. 8.° Los empleados de 1.a Categoría usa- pleados cuyo sueldo no baje de 6,000 rs.
La Dirección en este caso podrá nombrar dos: rán el uniforme de los ministros del eslinguido
La quinta, á todos los demás cuyo sueldo no
uno que sea bachiller en filosofía y letras, y otro Consejo de Hacienda; los de la2.a el correspon- baje de 3,000 rs.
que lo sea en ciencias exactas , físicas y natura- diente á oficiales de las secretarías del despacho
R. O. de 30 de Octubre de 1832. Art. I.0 Toles; quedando encargado cada cual de ellos de que eran al propio tiempo secretarios con ejer- dos los empleados en el Ministerio de Gracia y
sustituir las cátedras que correspondan á su t i - icio de decretos; los de la 3.a el de meros oficia- Justicia, que no corresponden á la carrera judi tulo científico, y las análogas.
les de las propias secretarías del despacho;-, los cial, al ministerio fiscal, al profesorado, ó que
Estos pjofesores percibirán dos terceras par- de la 4.a el de oficiales de archivo de los minis- no desempeñan cargos puramente profesionales,
tes del sueldo de entrada señalado á jas cátedras terios; los de la 3.a Categoría y los subalternos, están comprendidos dentro de las Categorías dedel instituto, y tendrán (ademas de la obligación no usarán de uniforme alguno, escepto aquellos signadas en el Real decreto de 18 de Junio, en
os términos que se espresa en los artículos side regentar clases), el sustituto de ciencias, el que por su servicio especial les esté señalado.
Los empleados actuales podrán usar el unifor- guientes.
cargo de cuidar de ios gabinetes y colecciones y
Art. 3.° El subsecretario es jefe superior.
el de letras , el de auxiliar al secretario y arre- me que hoy tienen mientras no pasen á CategoLos jefes de sección de la secretaría del despaglar el archivo y la biblioteca, si no fuese p ú - ría superior.
Art 9.° Los empleados de la primera Caíe- cho, son jefes de administración, independienteblica.
Art. 27. En los meses de Julio y Octubre se g-om disfrutarán al menos 50,000 rs. de sueldo. mente de la Categoría que en el órden judicial le
Los do segunda tendrán 40,000, 33,000 corresponde.
dividirán entre los Catedráticos y sustitutos por
Art. 3." El archivero de la secretaría del
iguales partes, las cantidades que se hayan re- 30,000 y 26,000.
despacho es jefe de administración.
Los de tercera 24,000, 20,000 y IG^OO.
caudado en la secretaría del establecimiento por
Son jefes del negociado: los archiveros de los
Los de cuarta 11,000, 12,000, 10,000, 8,000
derechos de exámen. El director, si fuese Categenerales de Aragón, Galicia, Simancas j Valendrático del instituto, percibirá doble parte; si no y 6,000.
cia; el oficial de sección encargado de la cancillelo fuere, no será partícipe.
Y los de quinta 5,000, 4,000 y 3,000.
No se contará en la distribución de estos fonLos sueldosde los subalternos noquedarán -su- ría del ministerio; los encargados de los archivos
dos con los profesores de dibujo ni con el de re- jetos á escala determinada, mediante que á esta déla estinguida Cámara de Castilla, y el primepaso de lectura y escritura. Él encargado déla clase deben corresponder lodos aquellos que con ro de Instrucción pública.
Son oficiales: el archivero del Tribunal de las
asignatura de religión y moral será partícipe en diferentes denominaciones solo presten un servilosrerechos de grados, mas no en los exámenes cio material, cualquiera que sea la asignación ó Ordenes, el encargado del que fué del eslinguido
Consejo de Castilla, el archivero del general de
de curso.
premio que se les señale.
Los derechos de exámen que satisfagan los
Art. 11. El nombramiento para empleos de las islas Baleares; los oficiales primero, segundo,
alumnos de cada colegio privado de los estableci- las dos primeras Categorías se hará por Real tercero y cuarto de ios de Aragón y Simancas;
dos en la misma población, se distribuirán por decreto, y para los de las otras dos siguientes los primeros de los de Galicia y Valencia; los
iguales partes entre los profesores, tanto públi- por Real órden. Los empleados de la quinta Ca- tres oficiales de sección y el aspirante de secrecos como privados que hayan formado parte de tegoría y los subalternos serán nombrados por taría que están hoy destinados al archivo del ministerio, y el primero de ios auxiliares ocupados
los tribunales.
los respectivos jefes.
Art. 12. En todas las Categorías se ingresa- en el arreglo de los archivos del patronato.
Art. 28. Los Catedráticos de institutos usaSon aspirantes los oficiales del archivo de las
rán para la cátedra, exámenes y demás ejercicios rá por el sueldo inferior de e'las.
iitorarios, toga , birrete, medalla y cordón iguaArt. 19. Las plazas de oficiales en su primer Audiencias; el del archivo de! eslinguido Consejo
les á los directores; con la diferencia de que la ingreso se proveerán por oposición, y para ser de Castilla; el oficial último del archivo de Ara-
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gon; el quinto y sesto de Simancas; los segundos
En la segunda, los de igual clase de las otras i tracion, recaudación y distribncion de los Caude Galicia y Valencia; los cuatro últimos auxilia audiencias territoriales.
f
[ dales públicos; en inteligencia de que una sola
res temporeros para él arreglo de los arcluvos
En la tercera, los oficiales de escribanía del: falta voluntaria en el cumplimiento exacto de
del Real Patronato; el oficial encargado del ar- Tribunal Supremo y su tasador y repartidor, y ¡ estas disposiciones, será corregida con la inmechivo de Cruzada y Dirección de Contabilidad de el de igual clase y canciller de la Audiencia de d.iata destitución del empleado ó empleados que
culto y clero, y el auxiliar temporero del archivo Madrid
incurran en ella.
del ministerio..
En la cuarta los tasadores, repartidores y can- . ^ O. de 8 de Enero de 1839. 1.a En los
Art. fi.0 En la Dirección de Contabilidad de cilleres de las Audiencias de Barcelona, Sevilla y primeros días del mes, principiandodef.de FebreCulto y Clero corresponde á la segunda Categoría Valencia..
ro próximo , se publicará en el Boletín Oficial
el director; á la tercera los tres primeros oíiciaY en la quinta, los demás funcionarios de las de cada provincia un estado demostrativo del inlesde la sección de culto y clero; los dos prime- propias clases de las audiencias restantes
greso y salida de fondos délas cajas de totales
ros de la cruzada, y el jefe responsable de la imti. D. de 26 de Agosto de
En aten- de tesorería en el mes anterior y otro déla enprenta; á la cuarta ios dos últimos oficiales de la cion á las razones que me ha espuesto mi primer j trada y distribución veriíicadas'dútante el mismo
sección de cuitó y clero, los cinco oficiales, el secretario del despacho de Estado, vengo en dis- en la caja de líquidos, redactando arabos en coninterventor, el oficial y guardá-alrnacen de la poner que en lo sucesivo, los individuos de la formidacl al resultado que arrojen las respectivas
imprenta.
secretaría de Estado tengan solamente las Cate- j actas de arqueo mensuales y arreglándolos á los
Art. 9.° El bibliotecario mayor de la Nacio- gorías diplomáticas que señala mi Real decreto ¡ modelos que se acompañan con los núms. 1 y 2.
nal es jefe de administración.
de 27 de Enero de 1854 por el que se concedió j 2.a Igual publicidad y en las mismas' épocas
Son jefes de negociado los bibliotecarios dé la á los directores el rango de ministros residen- se dará por medio de h'Gaceta de Madrid al esniisma biblioteca, y el de la general de la Uni- tes, á los subdirectores, el de encargados de ne- tado de ingresos y salidas de la Tesorería de córgocios y el de secretarios de 1.a clase á todos los te, conforme al modelo núm. 3.
versidad Central.
Son oficiales los empleados de esta denomina- oficiales restantes, declarando por lo tanto nulo ! 3.a Las Contadurías generales de Valores y
ción en la Biblioteca Nacional: los cuatro prime- y sin ningún valor ni efecto para en adelante el Distribución con presencia de los estados que les
ros en la general de la Uiiiversidad Central, y el Real decreto de 23 de Mayo de 1855 por el que ; remiten las subalternas, y contando la última
de la Academia de la Historia; los bibliotecarios se concedió la Categoría de encargados denegó- con el de la Tesorería de córte, redactarán mende las de facultad de la Universidad Central; los cios á los oficiales primero y segundo, en la ac- \ sualmente uno general en que se demuestre el
bibliotecarios primeros de las universidades; el tualidad oficiales segundos. V. ESCALAFÓN DEL total de ingresos y salidas en las indicadas cajas
de la facultad de medicina de Cádiz; los segun- EJERCITO, G h R A R Q U Í A , J U E C E S Y MAJISTRADOS .
do, totales y líquidos en el mes de su referencia,
dos de las universidades de Barcelona, Sevilla,
G A T O , inspisamento de la acacia catecú; se- cuyo documento se insertará en la Gaceta para
Valencia y Zaragoza.
gún el arancel vigente debe satisfacer por quin- conocimiento del público.
Son aspirantes los bibliotecarios no compren- tal 26 en bandera nacional y 31 en estranjera "y
MODELO NUMERO i.0
didos en las Categorías precedentes; los estacio- por tierra.
CAUCION.
Seguridad que da uno de estar
narios y ayudantes de biblioieearios.
Art. 10. Los rectores de las Universidades pronto á responder y cumplir lo prometido ó mancorresponden á la Categoría de administra- dado. V. FIANZA é HIPOTECA.
Mes de
de 1S59.
CAUDAL, Masa ó conjunto de todos los bie- Tesorería de Rentas de..
ciónSon jefes de negociado el secretario de la Uni- nes propios de una persona ó corporación.
Circ. de 10 de Julio de 1815. Espresando se ESTADO demostrativo de los Caudales que han
versidad Central, y el general de la Real Acadeingresado en las cajas de totales de dicha Tedé noticia exacta en la forma que previene de los
mia de Ciencias.
sorería y depositarías subalternas en el i n d i Corresponde á la Categoría de oficiales los se- Caudales que han ingresado en las tesorerías de
cado mes, y de la distribución que de ellos se
cretarios de las flemas universidades y el de la rentas y en las de ejército desde 1.0 de Enero de
ha ejecutado con arreglo á Reales órdenes é
facultad de medicina de Cádiz; ios oficiales^ de este año basta fin de Junio último, verificándolo
instrucciones.
las secretarías de las Reales Academias Española en lo sucesivo cada seis meses.
Circ. de la Direc. de tient. de 3 i de Marzo
y de la Historia; de la Universidad Central, y el
CARGO.
primero de las de Barcelona, Granada, Sevilla, de 1817. Encarga la misma á losadrainistradoValencia y Zaragoza; el de la comisión régia para res generales la puntual remisión de los estados
Reales yellon;
el arreglo' de las escuelas de Madrid; los deposi- que refiere , y los semanales de la entrada y salida de Caudales con limitación por ahora á los
tarios de todas las universidades.
Son aspirantes los oficiales y auxiliares en las ramos de Escusado, Noveno, Tercias y Papel Existencia que resultó en fin dé
mismas dependencias y demás Universidades que sellado.
último.
ti. O de 22 de Setiembre de 182 í . Comuni- Recibido por provinciales......
no estén comprendidos en la Categoría anterior.
Art. 12. Para la obtención de plazas admi- cada al Tesoro general para que los empleados Por equivalentes
nistrativas en las dependencias de Gracia y Jus- que han manejado Caudales en la época reyolu- p0r paja y utensilos
ticia, y en otras.análogas se considerarán:
cionoria se entiendan en sus cuentas con el con- Por subsidio industrial
Como jefes de administración el procurador tador general de Valores.
Por a g u a r d i e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . .
ti. O. de lo de Marzo de 1836. Comunicada Por frutos civiles...>.
general de las Ordenes militares, los relatores
,
del Tribunal Supremo de Gracia y .Justicia, y el al director general de Rentas mandando que los Por penas de Cámara
administradores
de
Rentas
decimales
no
hagan
secretario de su junta de gobierno.
Por manda pía
Como jefes de negociado, los escribanos de entregas de caudales sin prévia orden de la Di- Por derechos de puertas
Cámara del Tribunal Supremo, Ordenes y A u - rección General.
Por decimales . . . . . . , . . ,
ti. 0. de 7 de Setiembre de 1837. Persuadida Por aduanas
diencias de Madrid; los relatores y secretarios de
las juntas de gobierno, de todas las audien- S. M. la Reina Gobernadora de la publicidad de Por comisos
los actos del gobierno es una condición indispen- Por fondo del resguardo
cias.
Como oficiales, los demás escribanos de Cáma- sable del sistema representativo, tanto mas i m - Por tabacos . . .
ras el tasador, reparfidor y los oficiales de escri- portante al crédito del mismo Gobierno y ála sa- Por sal
banía en el Tribunal Supremo de Justicia; los tisfacción de los gobernados, cuanto mas difíci- Por papel s e l l a d o . . . . . . . . . . . . . . . .
tasadores, repartidores y cancilleres de los demás les y peligrosas son las circunstancias de la so- Por documentos de giro.
ciedad política, se ha servido mandar:
•tribunales.
Por salitre, azufre y pólvora
1.0 Que por la Dirección del Tesoro se pu- Por naipes..
Como aspirantes, los que con Real aprobación
del gobierno nombren losfiscalespara que auxi- blique en los primeros días de cada mes el esta- Por fincas de la Hacienda pública...
lien los trabajos administrativos de su ministerio do general de ingresos y salida de Caudales y Por reintegros
fondos de toda especie, así como-el de distribu- Por descuento gradual de sueldos...
aunque no gocen sueldo ni gratificación.
Art. 18. Páralos efectos espresados en el ción de los que se consideren disponibles en el Por arbitrios de cuerpos francos....
articulo 12,.se considerarán comprendidos en la mismo mes.
Por 10 por 100 de administración de
2. ° Que en las provincias se haga igual pucuarta clase de la Categoría segunda, el procurapartícipes
dor general de las Ordenes militares, los relato- blicación por los jefes de la Hacienda nacional. Por derecho de lanzas
3. ° Que la Tesorería de corle haga semanal- Por medias annatas de t í t u l o s . . . . . .
res del Tribunal Supremo de Justicia, y el secreraente lo mismo, detallando lácantidad corres- Por arbitrios de amortización
tario de su junta de gobierno.
En la primera de la Categoría tercera, los es- pondiente á cada día, y la que se haya entregado Por cesión de papel
cribanos de Cámara del Supremo de Justicia; el en metálico á la Pagaduría General militar y á Por partícipes
relator, secretario del especial de Ordenes; los la del distrito de Madrid.
Por depósitos
4. ° Que por las oficinas generales y las de Por anticipaciones
relatores de la Audiencia de Madrid, y el secre•.
provincia se remita á este ministerio un estado Por traslación de caudales
tario de su junta de gobierno.
En la segunda, los relatores de las Audiencias semanal exacto de ingresos y salidas de Cauda- Por
de Barcelona, Sevilla y Valencia; los secretarios les v fondos por todos conceptos, á fin de llevar Por
4
de las juntas de gobierno de los mismos tribu- en él una cuenta corriente respectiva.
Y 5.° Que se publiquen por los jefes de las
Total.-....... •
nales superiores.
En la clase primera de la cuarta Categoría, oficinas generales y las de provincia con la malos escribanos de Cámara de las Audiencias de yor puntualidad y exactitud todas las órdenes y
operaciones relativas á la dirección, admiuisBarcelona, Sevilla y- Valencia.
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Por id. en billetes del Tesoro de varias confecciones
Por id. en libranzas devueltas por
falta de pago...
•..
Por id. en libranzas del Tesoro público
Por id. en

Por id. al Ministerio de Estado
Por id. al del de Gracia y Justicia...
Por id. al del de Guerra. . . . . . . . . .
Por id. al del de Marina
Por id. al del de Gobernación de la
Península
Por id. al del de Hacienda
Por id. á libranzas del Tesoro p ú blico.
Por id. á devoluciones de préstamos
ó anücipaciones reintegrables. . . .
Por id. á billetes del Tesoro amortizados
.......L\
Por id. al Banco de San Fernando por
los 200.000,000 y contribución de
guerra
Por pagarés cangeados, cupones y
otros efectos de la anticipación de
200.000,000 amortizados
Por.
Por
Por
Por.
...

DATA.

Por satisfecho en pago de sueldos de
todas clases
Por idem de gastos ordinarios y estraordinarios de todos ramos. . . .
Por consignaciones á fábricas
Por idem al Banco de San Fernando
por tercera y quinta parte de tabacos y papel sellado
Por recompensas y asignaciones....
Por devoluciones de todas clases,..
Por satisfecho á partícipes de todas
clases.
Por idem á libranzas de la Dirección
general de Rentas.
Por robos ejecutados
Por traslados á las cajas de líquidos
del Tesoro
Por ídem á la de Amortización....
Por alcance pasado á la cuenta de
deudores.
Por traslación de caudales á otras tesorerías.
Por......
Por......
Por
Por......

DATA.

Por satisfecho al presupuesto de la
Casa Real.
Por id. al del Ministerio de Estado..
Por id. al del de Gracia y Justicia.. .
Por id. al del de Guerra
Por id. al del de M a r i n a . . . . . . . . . . .
Por id. al de! de la Gobernación....
Por id. al del de Hacienda
. ...
Por entregas á la caja dé Amortización
Por libranzas de la Dirección general
de Rentas devueltas por falta de
pago
••••
Por id. del subsidio eclesiástico anuladas
Por entregas á Varios por convenios
y contratos.
Por id, á id.de efectos para negociar.
Por traslación de caudales á otros
puntos
•
Por libranzas del Tesoro público anuladas.
Por

Total.

Importa el cargo.
Idem la data.

Total,

Existencia para 1.0 de.

RESUMEN.

LA CUAL SE HALLA

importa el cargo
Idem la data... .

En metálico
En papel de tal clase.
En id. de tal..
,
En partida robada...
En....
Fecha.

Existencia para 1.° d e . . . .
XA CUAL SE HALLA :
En metálico
j
En efectos dé la Deuda con interés í
En idem sin él
I
En
)

Igual.

TOTAL.

Igual.
RESUMEN.

Importa el cargo,
F." B.0 deiintendente.
Firma del contador. Id. la data
Firma del tesorero.
Existencia para 1-° de.
MODELO NUMERO 3.°

Fecha.

La cual se halla en los efectos, á saber :

F.0 B.0 del intendente.
Firma del tesorero.
Firma del contador.
MODELO NUMERO 2.°
Tesorería de...

Mes de

de 1839.

Tesorería de Corte.

Mes de»

de 1859.

ESTADO demostrativo de los Caudales que han
ingresado en dicha Tesorería y mes que se
espresa, y dé la distribución que de ellos se
ha hecho con arreglo á las disposiciones de la
Dirección general del Tesoro público.-

ESTADO demostrativo de los Caudales que han ingresado en las cajas de líquidos de dicha tesoReales rellon.
Vería y depositarías subalternas, y de la distribución que de ellos se ha hecho con arreglo
Por la existencia que resultó en fin
á Reales órdenes ¿ instrucciones.
del anterior
Por remesas de libranzas de la D i CARGO.
rección general de Rentas
Reales vellón. Por recibido de arbi trios de Amortización...
Por id. del secuestro de
Existencia que resultó en fin de ú l Por id de la. Dirección general de Lotimo
terías
Por entregas hechas por las cajas l e
Por id. de remesas de Ultramar. L i totales del producto de las rentas
branzas espedidas sobre varios
en metálico y efectos
puntos.
Por reintegros
Por id. del banco de San Fernando
Por anticipaciones reintegrables....
por tal concepto
Por traslación de caudales hechas por
Por id. de la Dirección de la Caja de
varias tesorerías
Amortización
..........
Por
Por recibido de la Comisión de DoPor
•
nativos
:
Por
' '
Por id. de la casa de Moneda de Segó via.
Total,
Por id. de la de Madrid
Por id. de beneficio por letras sobre
varios puntos
DATA.
Por id. de diferentes convenios celebrados
Por id. de id. por efectos á negoPor satisfecho al presupuesto de Caciar. .'
. ......
sa Real
-

En dinero y efectos que lo representa
En libranzas que no han sido efectivas y se han reintegrado por la .
Tesorería
' Igual,
En créditos de la Deuda con ínteres.
En id. sin é l . .
!
En libranzas
En pagarés del Tesoro de los 200
millones
. Fecha y firma.
Conformidad de la Contaduria.
Circ.dela Conl. Gen. de Valores del Reino
de 24 de Octubre de 1840. Encargando el cuín- •
plimiento de las Reales órdenes que previenen
la publicación de estados mensuales de ingresos y distribución de Caudales.
O. delaReg. de 1.° de Diciembre de 1840.:
Mandando que las intendencias remitan mensuahnente un estado de ingreso y distribución
de Caudales.
O. delReg. de 25 de Junio de 1841. Mandando publicar raensualmente en los Boletines
oficiales un estado de ingresos y distribución de
Caudales.
CAUDALES DE AMERICA. V. DEUDA BEL
ESTADO.
CAUSA. El título en cuya virtud adquirimos algún derecho. El procedimiento judicial
entre partes y especialmente el que tiene por
objeto la averiguación del delito y sus autores.
También significa en casos especiales el motivo
por el cual perdemos un derecho que teníamos.
CAUSAS CRIMINALES.
Procedimiento
judicial que tiene por objeto la averiguación del
delito y sus autores.
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Ley 12, Tü. 12, part. 3.a Criminal pleyto
que' sea mouido contra alguno en manera de
acusación, ó de riepto, deue ^er prouado abiertamenle por testigos, o por cartas o por conocencia del acusado ,e non por sospechas tan solamente, la derecha cosa es; que el pleyto que
es mouido contra la persona del orne, o contra
su fama, que sea prouado, e aueriguando por
prueuas claras como la luz, en que no uenga
ninguna dubda. E por ende fallaron los labios
antiguos en tal razón como esta e dieron que
mas santa cosa era de quitar al orne culpado,
contra quien non puede fallar el jndgador prueua cierta, e manifiesta , quedar juyzio contra el
que es sin culpa, maguer fallassen por señales
alguna sospecha consra él. Pero cosas y a señaladas, en que el pleyto criminal se prueua por
sospechas, maguer non se auerigue por otras
prueuas. E esto seria, quando alguno que ouiesse sospecha de otro, que le faze, ó quiere fazer
tuerto de su rauger, e lo afrontare tres vezes,
por escritura que sea fecha por mano de escriuano publico, e ante testigos diziendole , que se
quite del pleyto della, e castigando aun a su muger , que se guarde de fablar con aquel orne. Ca
si después desso lo fallasse con ella en su casa, o
en la de la muger, o en la del otro, que quier
fazerle desonrra, o en huerta, o en casa apartada
de fuera de villa, o de los aráñales; puédelo matar sin pena ninguna, maguer non se pudiesse
prouar, que ouisse fecho yerro con ella. E esto
puede fazer tan solamente por esta razón porque
después de la afrenta los fablando en vno; mas
si los fallasse fablando apartadamente en la iglesia, después que tal afrenta le ouiesse fecho,; assi
como de suso diximos tal afrenta le ouiesse fecho
prenderlos a amos a dos, e darlos al mayoral de
la eglesia, o a los clérigos que se acertassen y,
que los tengan guardados a atnos a dos apartadamente a cada vno dallos, fasta que vsnga, el
judgador, que los demonde al obispo, e que los
tome, para darles la pena que merecen, segund
mandan las leyes deste nuestro libro, que fablan
de los adulterios. Otrosí dezimos, que si en otro
logar qualquier los fallare apartados en vno, luego el marido deue fazer afruento de tres testigos
de como los falla fablando en vno; e de si prenderlos, e ciarlos al juez de logar; e el jndgador
puede , e deueles dar pena de adulterio; maguer
otra prueua, o otro aueriguaraiento non diesse
contra ellos, si non tan solmente esta sospecha
que los fallaron fablando en vno, después que el
afruento sobredicho les fue fecho. Otrosi dezirao
que: cuando alguno fuesse acusado, que fazia
adulterio con alguna muger ; e el, para defenderse , dixesse al judgador, que" ella era su parlen la tan cercana; que non deuia ningund orne
sospechar , que liziesse tal yerro con ella, e estonce el judgador , seyendo aueriguado el parentesco, e cuydando que dezia verdad, lo quitasse
de la acusación , e después desso acaesciesse que
la touiesse por barragana, ó se casasse con ella
después que rnuriesse su marido; por tal sospecha como esta, dezimos que puede ser dado j u y zio contra el, tan bien como si fuesse prouado'el
adulterio á la sazón que íue acusado. Esso mismo seria, si el judgador maliciosamente lo diespor quito del acusación que le fazian del adulter i o , ó se fuyes^e el de la prisión en que estaua
recaudado por razón de aquel pleyto; si después
desso fuesse fallado en verdad, que tenia aquella rauger por barragana, o se casasse con
ella.

trimento de la vindicta pública, ni se perjudique
en nada la justa defensa de los reos.
Circ. del Cons. Real de 27 de M i ó de 1814.
Por la que se previene á los presidentes, regentes y fiscales de las chancillerias y audiencias,
los gobernadores, corregidores, alcaldes mayores
y demás justicias del Remo que han debido dar al
Consejo puntual cuenta de las muertes, robos,
incendios y demás casos graves que se espresan;
reencargando bajo responsabilidpd á las citadas
autoridades el cumplimiento sobre los objetos
indicados.
R. D. de 26 de Enero de 1816. Previene Su
Magostad cesen las comisiones que entienden en
causas criminales, y que estas se remitan á los
tribunales,respectivos, ante quienes comparecerán los delatores quedando sujetos á las resultas
del juicio.
R. O. de 31 de Agosto de 1824. Ha llegado á
noticia del Rey nuestro señor la lentitud con que
generalmente proceden todos los .tribunales del
Reino, en la sustanciacion y determinación de las
muchas causas criminales, que por desgracia se
están formando en ellos, y también que esto suesde á protesto de no poder separarse de los trámites que las leyes prescribenj resultando de
aquí el grave mal de no hacer prontos y ejemplares castigos, que escarmienten á unos, impongan
á otros y retraigan á todos de cometer crímenes.
S. M. no quiere que los tribunales que en su
Real nombre administran justicia, se separen de
lo prevenido en las leyes;' pero sí les recuerda,
que en las mismas están dictados los medios de
abreviar los procesos, bien recibiéndolos á prueba por términos cortos, bien haciéndolo con la
calidad de todos cargos, bien omitiendo citas no
necesarias ni diligencias muchas veces inoportunas, y bien sobre todo, no permitiendo las dilaciones maliciosas de los curiales, tan frecuentes
en el pedido de términos, acuse de rebeldías y
otras de esta clase; por lo mismo se ha servido
resolver, que sin levantar mano, y ejecutando lo
arriba dicho, proceda esa Audiencia y todos sus
juzgados subalternos á la pronta sustanciacion
de las citadas causas, dando parte semanal del
estado en que se encuentran y teniendo ademas
de las tres horas útiles diarias de asistencia al
tribunal y despacho de los negocios, otras tres ó
mas si se considerasen necesarias, pues que en
circunstancias estraordinarias, estraordinarios
deben ser los trabajos y esfuerzos de todos los
empleados para el mejor servicio público; en inteligencia de que así como S. M. tendrá muy
presente el mérito que contraigan los que demuestren un verdadero celo por él, para recompensarles dignamente, le tendrá así bien para
castigar con severidad y sin contemplación á los
que por morosidad, flojedad é impericia no comtribuyan eficazmente al legro de sus justas intenciones.

Ley 1.a, Tit. 3.2, del lih. 12 de la Nov.
Rec. Justa cosa es que los jueces y otras
justicíasele nuestros reinos, hagan y ejecuten
la justicia contra los que fueren hallados culpantes; y Nos así lo mandamos que lo hagan, so
pena de la nuestra merced y de las oficios: ca en
otra manera Nos la mandaremos punir, siendo
negligentes, como aquellos que de pleyto ageno
hacen suyo.
Ley i b , i d . i d . i d . En las causas criminales
procederán los corregidores y alcaldes mayores
con la mayor actividad y diligencia, así en. las
probanzas como en el correspondiente y pronto
castigo de los delitos, portándose en esta parte de
suerte, que ni admitan las que fueren supérfluas
ó maliciosas, ni omitan las justas y necesarias,
para que ni queden impunes los delitos con de-

R. O. de 29 de Agosto de 1848. Con motivo de la esposicion dirijida á S. M. por la sala de
gobierno de la Audiencia de Barcelona, consultando si deben salir para sus respectivos destinos los reos sentenciados á presidio, contra quienes hubiese causa pendiente, ó si por el contrario habrán de continuar presos en la cárcel hasta
que se terminen estas, estimó oportuno el gobierno de S. M., tratándose de un punto de tanta
importancia, oir el dictámen del Tribunal Supremo de Justicia antes de adoptar la medida que
pareciese mas conforme á los principios y reglas
establecidas en la materia, Y teniendo presente
S. M . agí lo dispuesto por la Regencia provisional en 11 de Enero de 1841 corno el art. 348 de
de la ordenanza- general de presidios, que dispone
que los unos queden á disposición de los jueces
respectivos, sin perjuicio de sufrir la prisión en
el establecimiento ó en la cárcel pública, se ha
servido declarar, conformándose con el dictámen
de dicho Supremo Tribunal:
1. ° Que cuando la Causa ó Causas pendientes contra un reo condenado, ya á presidio ú otra
cualquiera pena que exija traslación, sean de
gravedad mayor, ó igual á las de aquella porque
ha sido rematado, continúe este en la cárcel hasta la final determinación de las mismas:
2. ° Que siendo de menor gravedad, tan luego como se reciba al.reo la confesión, haciéndole
saber entonces que nombre procurador y aboga-
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do que le defienda, y en su defecto, nombrados
de oficio, pase inmediatamente á cumplir su condena en el establecimiento á que se le haya destinado.
ñ. O. de28de_Marzo de 1849. Mandando,
que en todas las Causas que se sustancien en
el Principado de Cataluña é islas adyacentes, Y
en que haya procesadas, casadas ó viudas, los
promotores fiscales pidan á su tiempo que á las
encausadas se las nombre con sus apellidos paterno y materno y con el del marido respectivo.
ií. 0. de 28 cíe Marzo de 1849. Nuestro sistema carcelario, menos riguroso en la disciplina
que el de los establecimientos generales, interrumpe en los confinados los hábitos de trabajos y
subordinación adquiridos bajo el régimen presidial, cuando por efecto de resultar complicados
en nuevos procesos reclaman los tribunales su
traslación a las cárceles. Para evitar en lo posible tamaño incoveniente sin detrimento de la ac1 cion judicial, la Reina (Q. D. G.) consultando él
i Ministerio de Gracia y Justicia y de acuerdo con
I su dictámen , se ha servido disponer que cuando
I las autoridades judiciales reclamen la presencia
| de confinados en puntos donde haya presidios,
i á fin de sustanciar Causas cuyos trámites no puedan seguirse por medio de exhortes, se trasladen
| los penados de un establecimiento á otro, no sa! liendo de él mas que en los casos de careo por
' mandato del juez quien ordenará al comandante
; del establecimiento el modo y forma en que deba
l tenerlos según lo exija el estado de la causa; bebiendo practicarse las demás diligencias con sujeción á lo prescripto en la Real orden espedida
por el Ministerio de Gracia y Justicia en 25 de
i Octubre de 1839, y circulada por el de mi cargo
para su observancia,en 17 de Diciembre del847.
ií. O. de 19 de Abril de 1849. Mandando
que cualesquiera tribunales que conozcan de las
Causas que se formen á los empleados de Hacienda
en Ultramar por atribuírseles prevaricación ú
otros delitos de infidelidad en el ejercicio de sus
íunciones no comprendan en sus fallos definitivos
quelos relativos al delito de que fueren acusados.
ií. O. de 5 de Enero de 1850. S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar que en el
preciso término de 15 días, contados desde el
recibo de esta Real orden, se formen y remitan
á este Ministerio de Hacienda notas y estados de
los negocios civiles y criminales pendientes en
todos los juzgados délas subdelegaciones de Hacienda pública en la Península é islas adyacentes, ya pertenezcan al contencioso-administrativo, ya al judicial propiamente dicho, cualquiera
que sea su clase, objeto ó denomidacion , ó ya
procedan los mismos juzgados por derecho propio ó por delegación con arreglo á los adjuntos
modelos núm. I.0 y 2.° y á las advertencias que
al pie de ellos se estampan para que sirvan de
regla á su formación.
ií. O. de 10 de Marzo de 1851. Encargando el cumplimiento del art. 20 del Código Penal
que manda se aplique la ley que modere la pena
de un delito ó falta en todas las causas anteriores
en que no haya recaído sentencia que produzca
ejecutoria.
ií. O. de 3 de Marzo de 1852. Enterada la
Reina (Q. D. G.) de las esposiciones dirijidas a
este ministerio por algunos facultativos de medicina, en las que, fundándose en la circular espedida por el mismo en 9 de Marzo último , pretenden el abono de honorarios devengados en
operaciones y reconocimientos periciales ejecutados por los mismos en causas, criminales seguidas de oficio, se ha servido declarar que la citada circular se refiere única y esclusivamente á
los gastos materiales que causan las operaciones,
pero no en manera alguna á los honorarios ó derechos de los facultativos, los cuales se satisfarán cuando se hagan efectivas las costas y gastos
del juicio.
ií. O. de 19 de Julio de 1852. Enterada
S.M. la Reina (Q. D. G.) de que en algunos
juzgados de primera instancia se niega á los promotores la entrega de los presos criminales
mientras están en sumario, desconociéndoselos
principios en que descansa la organización del
ministerio público , y aun olvidando las disposiciones de la Real orden circular de 4 de Julio.
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de i849, fundadas' en el a r t . 45 de l a Constitución del Estado; oída acerca del particular l a
junta creada por Real decreto de 7 de Marzo del
año anterior, compuesta de la sección de Gracia
y Justicia del Consejo Real y de los magistrados
del Tribunal Supremo que deben concurrir á
s u s sesiones, y conformándose con su parecer,
se ha servido mandar, se recuerde la puntual
observancia de dicha Real orden de 4 de Julio
de 1849 , debiendo tener entendido, los jueces
que en los procesos criminales no puede haber
nada reservado paía los empleados del ministerio público, especiales delegados del Gobierno
en los tribunales de justicia: que en su consecuencia estos deben dar vista délos sumarios á
los fiscales y promotores si la pidiesen; y en el
caso que de ellos pudiese resultar entorpecimientos en ddigencias urgentes que se estén
practicando, les manifiesten lo que hasta entonces resulte, con el fin de que desde luego pueda
l a acción fiscal ejercer su influjo. También se
ha servido S. M. mandar que luego que los jueces empiezen un procedimiento por haber llegado á su noticia la perpetración de un delito, lo
hagan saber á los promotores , á fin de que les
ayuden por su parte en la investigación y en
cuanto convenga para que en su dia pueda aplicarse la ley con el debido acierto.
ií, O. de 4 de Agosto de 1832. Enterada la
Reina de diferentes consultas dirigidas á este
ministerio por los gobernadores de las provincias,
con motivo de las reclamaciones presentadas por
T a r i o s facultativos pidiendo se les satisfagan los
honorarios que devengan en los casos de medicina legal á que concurren por mandato délos tribunales , S. M . , oido el Consejo Real, y de
conformidad coa su dictámen, se ha servido
m a n d a r que las autoridades judiciales y administrativas obliguen á los profesores de medicina y
cirujía á prestar el servicio facultativo á que
sean llamados en aquellos casos, satisfaciéndoles sus honorarios en la forma que determina la
Real orden de 21 de Junio de 1842.
Rael orden que se cita. Enterado el. Regente
del Reino de la consulta de ese tribunal relativa
á l a queja producida por el juez de primera instancia de esa capital contra la Academia de medicina y cirujía de la misma, por la resistencia
que le oponen varios facultativos á asistir á los
reconocimientos judiciales á que son llamados,
fundados en la orden circular de 31 de Julio de
año próximo pasado, que previene se satisfagan
á estos los honorarios en los casos del servicio
que se les emplee , ó dejo con trario se valgan de
los que disfrutan sueldo del Erario; y teniendo
presentes las leyes del Reino sobre el particular
y la misma circular que en nada se opone á
aquellas, como malamente supone la junta citada, se ha servido disponer que este Tribunal y
los jueces del territorio compelan á ios facultativos á asistir á los referidos reconocimientos
siempre que se les llame/satisfaciéndoles los honorarios cuando por la imposición de cuotas hubiese fondos para ello; pero cuidando que para
semejantes actos se empleencou preferencia á los
que disfrutan sueldo de la nación, si la urgencia
ú otras circunslancias no hicieran preferibles
aquellos.
R. O. de S de Noviembre de 1852. Conformándosela Reina (Q. D. G.) con lo informado
por l a Sala de gobierno del Tribunal Supremoacerca de las consultas elevadas á este ministerio
por algunas audiencias para llevar á efecto lo
dispuesto en el Real decreto de 20 de Jumo próximo pasado, se ha servido declarar S. M. que
l a s Causas sobre delitos contra la Hacienda pública, que por el referido decreto son de esclusívo conocimiento de las Salas primeras, consumen turno, s e g ú n su clase y naturaleza, en el
repartimiento de los negocios criminales.
R. O. de 3 de Agosto de 1853. La Reina
(Q. D. G.) ha tenido á bien resolver, de conlbrmidad con lo que le propuso el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, que por consideración
á los individuos de las clases pasivas de Guerra,
cuyos haberes son insuficientes para costear
viajes, se use con ellos, en todo lo posible, el
medio de los exhortes y demás reconocidos
como hábiles por el derecho, para la sustanciacion le l a s Causas, y no se les obligue, sino en
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caso estremo é inevitable, á dejar su domicilio.
R. O. de 9 de Octubre de 1853. Siendo conveniente descargar á los juzgados de primera
instancia y á las audiencias de la Península é islas adyacentes de todo trabijo que no sea absolutamente preciso para que puedan dedicarse esclusivamente al despacho de los negocios criminales y al de los contenciosos civiles, cuyos fallos
exigen hoy mayor estudio y detenimiento por la
necesidad de fundarlos, se ha dignado mandar la
Reina (Q. D. G.) que en adelante los jueces de
primera instancia no remitan á las audiencias los
estados quincenales prevenidos en el art. 46 de
las ordenanzas; y que en lugar de esta medida
de inspección, que invierta mucho tiempo y grava sobremanera el porte del correo, las salas, al
darse cuenta de la prevención de un proceso observen generalmenie la práctica de encargar á
los jueces que remitan testimonio de su curso
sucesivo, con la urgencia que reclame la entidad
de cada asunto, adoptándose ademas por los regentes y salas de gobierno cuantas disposiciones
de órden interior estimen convenientes en evitación de cualquier género de abusos.
CAUSAS CONTRA EGLESIA.STIGOS. Ley
5.a TU. 10, Lib. I.0 de la Nov. Rec. Porque
algunas Causas que se tratan en las audiencias
con personas, que se dicen clérigoi de primera
corona, se dexan de seguir, como alben, por no
tener dineros para las seguir, y facer las probanzas, y por esto algunas personas se pronuncian por clérigos, no lo siendo, y se impide ejecutar en ellos nuestra justicia; y porque desto
somos deservidos, es nuestra merced, que en semejantes Causas haya el recaudo y diligencia que
conviene, y que por falta dello nuestra justicia
no se impida, ansí para seguirse las apelaciones
que de las sentencias y censuras se interpusiesen, ansí para ante cualquier juez ó jueces eclesiásticos, como para en corte romana y ansí mismo para pagar penas pecuniarias, que á los alcaldes, fiscales y alguaciles les ponen los dichos
eclesiásticos, por haber ejecutado penas corporales ó de muerte en los tales que se dicen coronados, pues lo hacen en nuestro servicio y prosecución de nuestra justicia; porende mandamos
al presidente y órdenes, que hagan dar al dicho
fiscal todo lo que fuere necesario para seguir las
dichas Causas, de las penas que se aplicaren por
los alcaldes para los estrados; y faltando desto,
mandamos, que los nuestros receptores de las dichas audiencias, de las penas pertenecientes á
nuestra Cámara, paguen para lo susodicho todos
los maravedís que á los presidentes y oidores pareciere que conviene que se den; y con su libramiento de los dichos presidentes, y con la carta
de pago de lo librado, mandamos á los nuestros
contadores de cuentas, ó á otra cualquier persona que les hubiere de tomar la cuenta que les
reciban y tomen en cuenta ios maravedís que
ansí dieren para lo susodicho.
Ley 18, TU. 1.°, Lib. 2.° i d . Siendo i n dispensable á la jurisdicción real el conocimiento
de las Causas de contrabando, en que por aprehensión real, ó la legal comprobada debidamente, se proceda contra eclesiásticos para la declaración del comiso, su execucion, imposición y
exacción en los bienes temporales de las personas
eclesiásticas de las penas civiles y pecuniarias
prescritas por las leyes, Reaies órdenes é instrucciones; declaro, que remitiéndose á los jueces eclesiásticos para la ejecución de las personales los testimonios correspondientes de lo resultante de dichas Causas contra las personas
eclesiásticas, se substancien y determinen en los
juzgados reales; impartiendo el auxilio de los
jueces eclesiásticos, siempre que para ello fueren
necesarias las declaraciones y confesiones de algunas, á fin de que nombren la persona que
crean conveniente, para que asista á la recepción
de ellas ante los jueces reales: y para que por
defecto de este nombramiento no se retarde el
seguimiento de dichas Causas en los casos que
ocurran, y se eviten todas las dilaciones que pueden indebidamente complicarlas, se encargue
desde luego á los RR. Arzobispos,' Obispos, sus
provisores, oficiales, vicarios generales y pedáneos, y á los demás prelados, jueces y regentes
de la jurisdicción eclesiástica, que deleguen por
punto general el espresado nombramiento en los
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curas, párrocos, vicarios, tenientes ó cualesquiera otras personas eclesiásticas de los mismos
pueblos, sitios ó lugares mas inmediatos. Y para
su mas puntual execucion se comunique la correspondiente Real cédula por el Consejo de Hacienda á todos los subdelegados de Rentas, reverendos Arzobispos y Obispos y demás jueces eclesiásticos á quienes "corresponda.
Ley 19, i d . , i d . i d . Los eclesiásticos seculares ó regulares que diesen abrigo en sus
habitaciones á contrabandos ó contrabandistas, no puedan resistir que sean registradas
por las justicias ó ministros de los resguardos; y
en caso que lo ejecuten, justificado que sea debidamente el hecho, se íes entrañe de mis dominios, y ocupen las temporalidades. Los muy reverendos Arzobispos, RR. Obispos, sus provisores ó vicarios, y los demás ordinarios eclesiásticos que exerzan jurisdicción, los superiores ó
prelados de las órdenes regulares y militares,
párrocos y demás personas eclesiásticas concurran por su parte á la exacta observancia de esta
resolución, auxiliando las providencias que se
diesen por los jueces ordinarios para la aprehensión de los infractores y favorecedores de contrabandistas.
R. 0. de ÍO de Agosto de 1815. La sala del
crimen de la Real Audiencia de Estremadura h i zo presente á S. M. que con motivo de haberse
advertido que en la Causa que se sigue 'jontra
varios sugetOs sobre adhesión á las nuevas instituciones había omitido e! comisionado tomar la
confesión á u n presbítero complicado en ella con
intervención del juez eclesiástico, acordó se ratificasen este y los testigos con el espresado requisito.
STM. ha tenido á bien conformarse con esta
disposición de la Sala del crimen en Real órden
comunicada al Consejo por el Excmo. Sr. D. Tomás Moyano, secretario de Estado y del Despacho universal de Gracia y Justicia en 10 de Agosto próximo, mandando que el Consejo circule á
todos los tribunales y justicias del Reino éislas
la Real órden de 19 de Noviembre de 1799, para
su cumplimiento en los casos que ocurran, mientras que otra cosa no se resuelva por S. M.
Publicada en el Consejo la citada Real órden,
ha acordado se circule á las justicias y tribunales
la que se refiere, y es. como sigue:
Enterado el Rey de la Causa criminal escrita
en Sevilla con el motivo de la muerte violenta
dadaáFranclscaSuarez, mujer dé Josef de Reina^
y en que están iniciados este y su hermano don
Manuel de Reina, clérigo tonsurado y beneficiado, y de las ocurrencias que con el motivo del
fuero eclesiástico que este goza han mediado entre aquella Audiencia y el Tribunal eclesiástico,
hasta haberse pronunciado auto de legos por los
oidores de aquella Audiencia en 1S de Octubre
de este año, sobre lo que y demás procedimientos se ha quejado el R. Arzobispo de Sevilla, ha
notado S. M. que aunque aquella Audiencia procedió bien en no haber defendido á la entrega
que desde los principios solicitó el eclesiástico,
arreglándose á lo que el Consejo la previno en
15 de Junio de 98, no así se le -puede aprobar,
que sin haber consultado con S. M., ó con su
Consejo, procediese á ser la primera que en materia tan delicada diese una forma que no está
terrainadamente prevenida; pues aunque es indudable que el origen de la jurisdicción contenciosa eclesiástica, no tiene otro principio que lá l i beralidad de los Reyes, el honor á Dios y á sus
ministros, que ha sido la causa impulsiva de ella,
exigen de necesidad que los tribunales procedan
siempre en cuanto sea respectivo á minorar estos
derechos por los caminos y medios que el mismo
soberano les señale, y que hasta aquí no se han
determinado, pues no hay mas resoluciones que
las respectivas á que la jurisdicción real ordinaria conozca desde el principio contra todo eclesiástico en los delitos atroces y públicos, con intervención del juez eclesiástico, sin que de cuantas órdenes y casos se hallan citados en los autos
resulte se haya dicho quien deba sentenciar la
Causa como deba pedirse y determinarse la degradación ó deposición; si'deberán tener solo lugar conforme á los cánones cuando esté el reo
convicto ó confeso; si bastarán solo indicios, que
es lo único que hay en el caso presente; si la de-
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gradación ó deposición deberá tener solo lagar , sada publicación, por deber quedar enteramente
Circ. del Consejo íteat de 18 de Abril de 1833 .
cuando se trata de imponer pena capital, ó si I olvidados.
Con Real órden espedida por el Ministerio de
también cuando el reo, como D. Manuel de Reí-1 Circ. del Cons. Supremo de la Cámara de Gracia y Justicia en 22 de Febrero de 1830, se
na, solo se ha condenado en diez años de presi- ¡ 8 de Octubre de 182-4. i.0 Que los eclesiásticos, remitió al Consejo para la providencia que estidio; y últimamente tampoco se ha dicho cosa al-1 como todos los vasallos de S. M . , están com- mase en justicia, la Causa Original que se había
guna, sobre si habrá términos hábiles para el re- ! prendidos en el Real decreto de indulto de 1.0 de formado por el alcalde mayor de Ciudad-Rodrigo
curso de fuerza en conocer y proceder cuando el I Mayo de este año, y los no esceptuados por las eonlra el presbítero D. Francisco Pérez y Doña
eclesiástico no declarase la degradación ó deposi-1 disposiciones del art. 2.° del mismo, deben go- Manuela Sanz , vecinos de Sancelle, por la muercion, pues no así como puede tener lugar por es-- j zar de todos les beneficios dispensados en dicho te violenta d a d a á D . Manuel Clemente Carrastar espresamente mandado en los de inmunidad ! Real decreto referentes á la relevación de las pe- co, de la misma vecindad; y al mismo tiempo
local se halla resolución que quite á los eclesiás-1 ñas civiles, tanto corporales como pecuniarias que este supremo tribunal, prévia audiencia del
ticos esta facultad, y que el Rey haya querido I en que hayan podido incurrir, por su- conducía señor fiscal, proveyó en dicha Causa lo que tuvo
que sus tribunales lo ejecuten aunque'en ello no política é ideas manifestadas durante el preten- por conveniente, llamó su atención y acordó se
formase espediente separado con certificación que
dido gobierno de la Constitución
haya, como no hay, resistencia legal.
2.° Que en su consecuencia los que se hallen se pusiese de la que obraba en aquella, y aparePor estas y otras consideraciones, y por lo
mucho que se frecuentan estos casos, ha creído presos ó procesados por semejantes delitos po- cía librada por uno de los escribanos de cámara
M. preciso que el Consejo de Castilla forme I drán solicitar de los respectivos tribunales, doñ- de la Real chancillería de Yalladolid, de la Real
een la posible brevedad una instrucción detallada | de estén radicadas sus Causas, se les declare por orden que dice así:
sobre esta materia, que sirva de regla general á i los mismos comprendidos en el referido indulto
Enterado el Rey nuestro señor del contenido
todos los tribunales y justicias del Reino, y con con arreglo ála Real órden de 13 de Junio ú l - de la Causa formada á D. Juan Domingo Gutiérrez , cura párroco del lugar de Quintana en el
lo que al mismo tiempo que se conserve la juris- timo.
dicción eclesiástica contenciosa, concedida justa3.° Que sin embargo de esto, y por lo que valle de Toranzo, por la muerte violenta que
mente á la Iglesia por nuestros augustos sobera- previene el art. 7..° del mismo decreto de 1.° de ocasionó á su feligrés Domingo Gutiérrez de Cenos en honor de Dios y sus ministros, no se es- Mayo no podrán alegar los eclesiásticos derecho ballos, que Y. S. remitió á este ministerio con
tienda á impedir que la real ordinaria castigue, y para ser reintegrados en sus prebendas, parro- arreglo á la Real órden de 19 de Noviembre
contenga aquellos delitos atroces públicos, y que •. quias ó beneficios; pues en este particular pro- de 1799 ; y en vista de los informes que S. M. ha
trastornan el orden común, y cuyas penas'esce-! cederán los respectivos diocesanos á lo que cor- estimado convenientes, se ha servido resolver
den las facultades eclesiásticas,
j responda con arreglo á.los cánones y sus facul- que se devuelva el proceso á ese tribunal, como
lo ejecuto, para que acuerde la providencia que
Tambien quiere S. M. que entre tanto que el I tades ordinarias.
Consejo evacúa este punto no se observe mas que
4.° Que en virtud de estas mismas facultades considere justa, elevando á noticia de S. M. el
lo que hasta aquí está mandado; á saber: qne co-' los obispos y demás prelados ordinarios quedan definitivo que pusiere, antes de ejecutarfo, para
nozca desde el principio la jurisdicción ordinaria tambien espeditos para proceder contra dichos los efectos oportunos, y que se prevenga al miscon el eclesiástico hasta poner la causa en estado eclesiásticos por la fuga de sus iglesias, ú otras rao haga saber al alcalde mayor de Toranzo, que
de sentencia, y que entonces se remita á esta de las causales que terminantemente previenen en Causas de igual naturaleza no debe tener el
los cánones, é imponerles las penas canónicas en acompañado eclesiástico el carácter de conjuez,
vía reservada para lo que haya lugar.
como lo ha practicado en esta, introduciendo en
- Ultimamente es la voluntad de S. M. que la que hayan incurrido.
5.° Que cuando solo se dirija el procedimien- ello un abuso con menoscabo de la jurisdicción
presente Causa seguida en el tribunal eclesiástico, y retenida por el auto de legos, se devuelva to á privar á los eclesiásticos de sus prebendas Real ordinaria , sino el de interventor, como se
á dicho eclesiástico; que la sala del crimen pon- ó beneficios, se podrá encargar á los prelados or- le previno, para presenciar la legitimidad de las
ga á disposición de este la persona de D. Manuel! diñarlos escitando su celo, que procedan de ofi- diligencias; con lo que se evita todo perjuicio al
de i-veíná, remitiendo testimonio de cuanto con-1 cío á la formación de Causas emplazando á los fuero del reo. Lo que de Real orden comunico á
Y. S. para su inteligencia y cumplimiento. Dios
tra él resulte, para que sea corregido por él se- ausentes por edictos, sustanciándolas breve y guarde á Y. S. muchos años. San Lorenzo 2 de
gún derecho, quien avisará á S. M. por mí ma- sumariamente; y determinadas que sean , las re- Noviembre de 1824.=Francisco Tadeo de Calono de 1H sentencia que pronunciare, y que la Au- mitan á la Cámara para que, á consulta con inarde.—Señor gobernador de las Salas del Cridiencia de Sevilla por lo que toca al Joséf de S. M., se acuerde la providencia correspondien- men de la Real Chancillería de Yalladolid.
Reina substancie y determine la Causa obrando te , á fin de proceder en su caso á la provisión deFormado en efecto espediente con la precedenconíorme á derecho. Lo que participo á Y. E. de prebendas y beneficios que resultaren vacantes y
te Real órden eu la forma prevenida, y uñido al
órden de S. M . , para que haciéndolo presente debiesen proveerse.
6..° Que las rentas de las dignidades, preben- general relativo al modo de proceder eu Causas
al Consejo se tenga entendido en él y disponga
su cumplimiento en la parte que le toca. Dios das y beneficios pertenecientes á estos eclesiásti- contra eclesiástiGos que cometieren delitos atroguarde á Y. E. muchos años. San Lorenzo 19 de cos, bien se hallen embargadas por la jurisdic- ces y públicos, se pasó á los señores fiscales,
Noviembre de 1799.—Joséf Antonio Caballero.— ción eclesiástica ordinaria que conoce de sus Cau- quienes espusieron lo que estimaron oportuno
sas , ó bien no lo estén y se recauden por los ca- sobre la conformidad de la antecedente Real órSeñor gobernador del Consejo
Esta Real órden se comunicó á las chancille- bikíos ó por otra cualquiera autoridad, se reten- den de 2 de Noviembre de 1B24 , con los princirías y audiencias del Reino, y para formar la \ drán á disposición de la cámara, á pesar de todas pio sentados en la de 19 de Noviembre de 1799,
instrucción que se previene se las pidió diferen- ! las Reales órdenes sobre secuestros y depósitos que se circuló por el Consejo en 13 de Setiembre
de 1813 ; y enterado de todo este Supremo Trites informes, que. ejecutaron; y con vista de ellos, | judiciales aplicados á la Caja de Amortización,
y de lo propuesto por los tres señores fiscales,! 7.° Que sin perjuicio de cuanto viene preve- bunal, se ha servido acordar que se circule tamhizo el Consejo consulta á S. M. en 23 de Agos-' nido, podrán los mismos prelados ordinarios bién aquella como una aclaración de esta,
to de 1804, cuya resolución se halla pendien-j proceder en uso de su jurisdicion voluntaria,
R. D . de i l de Octubre de 1835. Las conte.
correccionalmente y por escesos sujetos á su j u - testaciones que se habían suscitado en diferentes
ií. C. de 30 de Julio de 1818. El Rey. En risdiccion , y que ninguna tendencia tengan con ocasiones entre la jurisdicción Real y la eclesiáscarta de 7 dé Junio del año próximo pasado, dió j la conducta civil y política observada por los tica acerca de la competencia, conocimiento y
cuenta con testimonio, el R. obispo de Mérida de i eclesiásticos, á la reclusión de estos en monaste- procedimiento de las causas contra eclesiásticos
Maracaibode las providencias que había adopta- 'ríos', conventos, casas de congregaciones ú ora- por delitos atroces ó graves movieron el Real
do para formar Causa de privación de sus bene- ¡ torios como los de San Felipe Neri, Padres del ánimo de mi augusto abuelo el Señor Rey Don
ficios á los eclesiásticos de su diócesis ausentes Salvador y de la Yisitac.ion ó Misión, ú otros equi- Cárlos IY, á mandar en Real órden de 19 de Node ella por partidarios de la revolución, y con valenles de estrecha observancia, quedando sal- viembre de 1799, que el suprimido Consejo de
particularidad á los canónigos magistral y doc- vo á los corregidores el recurso de protección en Castilla formase una instrucción detallada sobre
la materia, que sirviese de regla general á todos
toral de aquella su santa iglesia, ausente el uno los casos que proceda.
8, ° Que de los frutos y rentas que tengan los tribunales y justicias del Reino, y dejase esen Curazao, y el otro preso en Caracas, solicitando me dignase ordenarle lo conveniente sobre percibidos tales eclesiásticos, ó les puedan cor- pedita la jurisdicción Real ordinaria para conteel particular. Con este motivo se ha tenido pre- responder por su residencia anterior, mediante ner y castigar los delitos que trastornan el órden
sente que en vista de lo representado pór el go- el atraso con que regularmente se perciben, se común , y cuyas penas esceden las facul tades de
bernador eclesiástico del obispado de Cartagena de sufrague á su manutención con toda la decencia potestad eclesiástica disponiendo ai propio tiempo
Indias sobre los vicios que contenían las diligen- correspondiente á su estado, ya sea en las cárce- que ínterin esto tenia efecto, conociese de estas
cias practicadas por el deán de aquella iglesia les, si se procediese cnminalmenle contra ellos, causas, desde su principio, el Tribuna! Real con
catedral, D. Benito Joséf Lambí, para tomar po- ó ya en los conventos, monasterios, congrega- el eclesiástico, hasta ponerlas en estado de sensesión y canónica institución de su dignidad, fué ciones ó cualesquiera otras casas de corrección tencia, y que entonces las remitiese al gobierno
por la vía reservada, para lo que hubiere lugar;
servido mandar por mí Real órden de 31 de Ma- indicadas en el artículo anterior.
yo de este año, espedida á consulta de raí Conse9. ° Que los cabildos ó cualesquiera otros re- Muy luego empezaron á sentirse ios funestos
jo pleno de las Indias de 18 del mismo, que en caudadores ó aclraini3tradores,de dichas rentas efectos de esta disposición, por el entorpecimienla sustancíacion de las Causas de infidencia de lleven una exacta cuenta y razón de todo lo que to y dilaciones á que dá lugar en la instanciacion
los eclesiásticos-poseedores de beneficios y pre- por dicho respecto se contribuya á dichos ecle- en el pronuncíamento de los fallos y en la ejecubendas se proceda según derecho; pero que se siásticos, y avisen á la cámara con la debida jus- ción' de estos pero tamaños males sé-han hecho
entienda solo de los delitos que se cometieren tificación > si las rentas de estos no fuesen sufi- aun mas patentes é intolerables en estos últimos
después de la publicación del indulto general de cientes para su subsistencia, proponiendo los tiempos, que por desgracia muchos eclesiásticos
24 de Enero de 18Í7, y con prohibición de pro- medios que estimen convenientes y espeditos , á olvidado^ de los deberes que les impone su saceder ni de oficio ni á pedimento de parle á la fin de qüe pueda adoptarse ei_ mas á propósito grado ministerio y su cualidad de ciudanos lian,
tomado una parte masó menos actÍY,a en la rebeindagación de los del tiempo anterior á la espre- para proporcionarles dicha subsistencia.
TOMO l .
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lion, conspiraciones y tramas contra el trono de Hacienda pública en el acto de cierta aprehensión empleados en el ramo, relativas solo al no cummi augusta hija, cuando es necesario que la ac- de sal en la Peña Vieja de Orduña, manifestaba plimiento de los deberes de sus destinos; por lo
ción de la justicia sea pronta y rápida para casti- que ninguna intervención se había dado á la au- que si en el primer concepto sus facultades se
gar á los delincuentes, y que su castigo conten- toridad eclesiástica en dicha Causa, é insistía en estienden á todo lo concerniente á la mejor d i ga á los que intentaren imitarlas. A fin d» cortar lo que anteriormente tenia pedido referente á rección y gobierno de la Hacienda militar, en el
de una vez estos males tan trascendentales y l i - que declarando el Real/decreto de'20 de Junio de segundo son limitadas á las culpas ó delitos que
brar á la nación de las funestas consecuencias de 1833, se sirviese S. M. ordenar, que para pro- cometan sus subordinados en el desempeño dé las
un privilegio, que el estado eclesiástico debiera ceder contra clérigos en Causas de contrabando obligaciones del empleo que sirven, en los térmiá la sola munificencia de la autoridad temporal y sus incidencias, proceda al menos una informa- nos declarados por la Real orden de 10 de Febrede los reyes, y que únicamente puede subsistir ción sumaria de la que resulten fundadas sospe- ro último; y que partiendo de estos principios,
en cuanto no perjudique al orden, tranquilidad, chas de culpabilidad, y encargar al mismo tiem- como que la falta del comisario Perabeles fué mebienestar y conservación de la sociedad; tenien- po la observancia de lo dispuesto en esta parte rainén te personal, é inconexa con el desempeño
do Yo presente lo que sobre el particular han por la ley 18.a, tít. I.0, lib. 2.° de la Novísima de su empleo, se sigue que el tribunal compe.
manifestado en diferentes consultas al citado Recopilación y la de 3 de Mayo de 1850, en su tente para conocer de ella,-es el de la auditoría
Consejo suprimido de Castilla el Supremo Tribu- vista, y considerando que la primera parte de la de Guerra de esta provincia.
nal de Justicia en la suya de 2 de Setiembre de petición del M. R Arzobispo, causaría una dilaR . D . d e 27 de Marzo de 1830. S. M. la
1813, y últimamente el parecer emitido por el ción en la terminación de tales causas, coartaría Reina (Q. I ) . G.) se ha dignado espedir el Real
Supremo de España é Indias, y la sección de á los jueces y tribunales competentes el libre decreto siguiente:
Gracia y Justicia del Consejo Real f!el mismo ejercicio de su jurisdicción, y sobre lodo, introSiendo necesario establecer las reglas- que hanombre, y conformándome con él, vengo en de- duciría un privilegio nuevo personal, no conve- yan de observarse siempre que se trate de procretar ,oido el Consejo de Ministros, á nombre niente: teniendo en cuenta respecto de la segun- cesar á los gobernadores de provincia y á los emde mi escelsa hija la Reina Doña Isabel I I , lo que da parte de la indicada petición que el Real de- pleados y corporaciones dependientes de estos
sigue í
creto de 20 de Junio ya citado, no ha derogado por hechos relativos al ejercicio de sus funciones;
1. ° Queda derogada y sin efecto alguno la las disposiciones de ley, cúyo cumplimiento .se oido el Tribunal Supremo de Justicia y el Consedisposición contenida en la Real orden de 19 de pide; oida la Dirección General de lo contencio- jo Real, y de conformidad con el parecer del mi
Noviembre de 1799, las demás anteriores á que so de Hacienda pública, se ha servido S. M. man- Consejo de ministros, vengo en decretar lo siesta se refiere, y las posteriores declaratorias de dar, que se recuerde él puntual cumplimiento guiente:
délo establecido en el art. 130 de la repetida ley
ellas.
Art. I.0 Guando hubiere de formarse Causa
2. ° Las Causas contra eclesiásticos por deli- de 3 de Mayo de 1830, en las causas que se ins- á un empleado ó cuerpo dependiente de la autotos atroces ó graves, se formarán desde el prin- truyan contra clérigos por delitos de contraban- ridad del gobernador de provincia, por algún hecho que sea relativo al ejercicio de sus funciocipio; sustanciarán y fallarán en todo el Reino, do, defraudación y sus conexos.
sin intervención alguna de la autoridad eclesiásCAUSAS CONTRA EMPLEADOS. R. O. nes administrativas, no podrá el juez dirigir las
tica , ¡por los jueces y tribunales Reales; á quie- de 30 de Noviembre de 18J27. He dado cuenta al actuaciones inmediatamente contra el encausado,
nes competan, con arreglo á las leyes y. decretos Rey nuestro señor de lo manifestado por el señor ya recibiéndole declaración indagatoria, ya devigentes, en razón de la gerarqnía del acusado secretario del Despacho de Hacienda, con motivo cretando su- arresto ó prisión, ó de otro modo
ó de la naturaleza y carácter del delito de que de la Causa formada á D. Baltasar Represa, por que le caracterice de presunto reo, sin la autose le acusare, observándose los trámites é ins- perjuicios causados al Real Erario cuando en cla- rización que requiere el art. 4.° párrafo 8.° de
tancias prescritas por las leyes y rlecretos vigen- se de comisario revistó las tropas de B.essieres, la ley para el gobierao de las provincias de 2 de
tes para la sustanciacion de las Causas de la mis- pidiendo en consecuencia una declaración sobre Abril de 1843.
ma clase contra los demás ciudadanos, y cuidan- los jueces que deben entender en la espresada
Art. 2.° Para pedir esta autorización remitido los respectivos jueces y tribunales de que los Causa , y que se establezca una regla general rá el juez después que el promotor fiscal dé su
acusados sean colocados en el parage mas decen- para el conocimiento de las que instruyan contra dictamen, las diligencias en compulsa al goberte de las cárceles, sin perjuicio de su seguridad, empleados de Hacienda militar. S. M . , en 4 de nador, el cual, oyendo al consejo provincial, rey de que se les trale con la distinción posible es- Agosto de este a ñ o , se dignó resolver lo conve- solverá lo que corresponda en el término precisa
pccialmeirte si fuesen sacerdotes. .
niente acerca de la primera parte; y en cuanto á de diez dias. Podrá oír ademas para elío al pre3.0 A su consecuencia cesarán inmediatamen- la segunda conforme con lo que sobre el particu- sunto reo, si lo juzga oportuno ó lo pide el Conte en sus funciones, así el tribunal llamado del lar le ha espuesto el Consejo Supremo de la Guer- sejo; y en tal caso se entenderá prorogado á este
Breve en Cataluña, como todos los demás que ra, se ha servido declarar, que dichos empleados fin dicho término por cuatro dias ademas de los
hasta ahora han conocido y estaban destinados á queden sin distinción alguna sujetos á los tribu- indispensables que al presunto reo se señalen
conocer de dicha clase de Causas en la Corona de nales ordinarios militares'que componen las ca- para que esponga lo que se le ofrezca.
Aragón.
pitanías generales de provincia con sus auditores
Art. 3." Si el gobernador resolviese aíirma4. ° Para el indicado efecto, y hasta tanto que de guerra en sus Causas, así civiles como crimí- tivamente, dará desde luego la autorización ai
se haga una clasificación mas conveniente y opor- nales, esceptuándose solamente las que procedan juez, y remitirá al Ministario de la Gobernación
tuna de los delitos; se reputarán y considerarán de faltas graves ó delitos que cometan en el des- en el término de ocho dias, copia del espedie'n'e
atroces ó graves aquellos que por las leyes del empeño de sus respectivos empleos, pues que en con una comunicación razonada. El ministro de
Reino ó decretos vigentes se castiguen con pena ellas" deben entender los intendentes del ejército la Gobernncion lo pasará todo al Consejo Real,
capital, estrañamiento perpetuo, minas, galeras, á que los interesados pertenezcan , precediéndo- sin ulterior procedimiento. Si el gobernador nese en estos casos con arreglo á derecho y con gaseia autorización, lo noticiará al juez y elebombas ó arsenales.
5. ° Dada sentencia que merezca ejecución, acuerdo de sus respectivos asesores; pero que el vará el espediente original al Ministerio de la Goen la que se imponga al reo alguna de las penas conocimiento de unas y otras Causa¿ correspon- bernación dentro de los seis dias siguientes al térreferidas, pasará el juez testimonio literal de ella, da esclusivamente en segunda instancia al Con- mino indicado en el artículo anterior, con la corcon el oportuno oficio, sin incluir ninguna otra sejo Supremo de la Guerra sin escepcion ni limi- respondiente esposicion de motivos.
Art. 4.° El ministro de la gobernación acucosa, al prelado diocesano para que por este se tación alguna, cortándose de este modo las inúproceda en su caso á la degradación correspon- tiles competencias que sobre el particular se han sará al gobernador el recibo de las diligencias,
diente del reo en el preciso término de seis días. suscitado varias veces, y que son perjudiciales pasándolas inmediatamente al Consejo Real. Este
consultará la decisión motivada que estime en el
6. ° Si dentro de este término no se verifica- en todos sentidos.
R. O. de 10 de Enero de 1833. He dado término de quince diás contados desde el en que
se la degradación, se procederá sin mas dilación
á la ejecución de la sentencia, cualquiera que cuenta á la Reina Gobernadora del espediente se le pasen las acluaciones. La decisión que yo
sea la pena impuesta al reo; y si fuere hfcapital, promovido á consecuencia de la esposicion que el apruebe se comunicará en el término de veinte
será conducido al patíbulo en hábito laical y la antecesor de V. S. remitió á este ministerio de días contados desde la fecha dé la consulta del
mi cargo en 18 de Abril del año próximo pasado Consejo Real, al gobernador de la provincia y al
cabeza cubierta con un gorro negro.
7. ° Si de la Causa y de la defensa del acusa- del ordenador jefe de Hacienda militar del distri- Ministerio de Gracia y Justicia.
Art. 3.° Si la resolución no se comunicase
do no resultaren méritos bastantes para imponer- to de Castilla la Nueva D. Rafael de Michelena,
les ninguna de las penas mencionadas, pero sí ya difunto, en la que con motivo de haberle des- en el término de los veinte dias de que trata el.
Otra inferior estraordinaria, y la condenación de- obedecido el comisario de Guerra, á l a sazón ce- artículo anterior, el ministro de Gracia y Justicia
costas, se le aplicará esta por el mismo juez ó sante, D. Lorenzo González Perabeles, solicitó tendrá por concedida la autorización y dispondrá
se declarase si llegado el caso de desacato ó re- la continuiicion de la Causa.
tribunal que hubiere conocido del proceso.'
Art. 6.° Cuando fuese hallado i n fraganli
8.0 y último. En las Causas actualmente sistencio á la autoridad de los de su clase, j e pendientes, cualquiera que sea su estado, se ob- fes de Hacienda militar , deberán ó no enten- el reo y también cuando su delito sea de los que
servará en adelante lo prevenido en este mi Real der judicialmente contra individuos de distin- califica de graves el Código penal, podrá desde
to fuero; y enterada S. M . se ha servido_ decla- luego proceder á su prisión ó arresto el juez condecreto.
R. 0. de 2 de Noviembre de 1833. He dado rar, de conformidad con el parecer emitido por forme á derecho y bajo su responsabilidad; pero
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en 10 dentro de las veinte y cuatro horas siguientes á
del M. R. Arzobispo de Burgos que V. E. tras- de Diciembre anterior, quedos ordenadores jefes cualquiera de estas dos diligencias, deberá pedir
cribió á este Ministerio (el de Hacienda) en Real de Hacienda militar en los distritos militares de- al gobernador para continuar la Causa la indisorden de 31 de Agosto último, en que con motivo ben ser considerados bajo dos conceptos cómo pensable autorización, guardándose acerca de
de la Causa seguida ante el Consejo de Guerra de jefes superiores encargados de dirigir la adminis- ella lo prescrito en las antecedentes disposiaquella provincia contra varios paisanos y el pres- tración militar en sus respectivos distritos, y ciones.
Art. 7.° Si no fuere relativo al ejercicio de
bítero D. Tomás Díaz Molinero, que fué compli- como autoridades judiciales suííciehteniente facado en ella por resistencia á los carabineros de cultadas para conocer y castigar las faltas de ios ¡ fúriciónes administrativas e! delito cometido por
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las personas á que se refieren los artículos anteriores, procederá libremente el jaez á todo lo
que en justicia haya lugar; pero al dirigir inmediatamente contra ellas el procedimiento, dará,
sití suspenderlo, el correspondiente aviso al gobernador, manifestándole el hecho é indicándole
los fundamentos en que se apoye para no considerarlo como relativo al ejercicio de dichas funciones.
Art. 8.° El gobierno, oido el consejo provincial, manifestará al juez dentro de diez días que
queda enterado, si juzga acertada la calificación
•hecha por este, remitiendo al gobierno en los
ocho dias siguientes una copia del espediente.
El gobierno la pasará al Consejo Real sin ulterior
procedimiento. Si para resolver sobre el particular creyese preciso el gobernador que el juez
aclare ó amplíe en todo ó en parte su comunicación, se lo manifestará así dentro de dicho término de diez días, practicando en otro igual loque
queda prevenido después que recibiere la aclaración ó ampliación pedida.
Art. 9.° Si el gobernador creyere que el caso
exige su autorización, requerirá al juez por medio de una comunicación razonada, para que con
suspensión de todo procedimiento llene esta formalidad.
Art. 10. El juez, oido el promotor fiscal,
proveerá sobre ello, y consultará siempre el auto
con remisión de los originales á la audiencia.
Art. M . Si la resolución de la audiencia fuese en el sentido de no ser necesaria la autorización , elevará el juez , dentro de los seis dias siguientes á la devolución de los autos, copia testimoniada délos mismos, con la esposicion de motivos correspondientes,al Ministerio de la Gobernación, poniéndolo en conocimiento del de Gracia
y Justicia á los efectos oportunos, y dando aviso
de ella al gobernador, el cual por su parte elevará en la misma forma y dentro del tercero dia el
espediente original.
Art. 'j2. El ministro de la Gobernación remitirá el espediente y la copia testimoniada de los
autos al Consejo Real, para que consulte lo que
estime en el preciso término de quince dias, y en
su vista se propondrá en un término igual por
dicho ministerio y el de Gracia y Justicia la reclusión que corresponda. En caso de discordia se
propondrá aquella en los quince dias siguientes
por el Consejo de ministros, y se comunicará la
que recaiga por dichos ministerios respectivamente al gobernador y al juez.
Art. 43. El Tribunal Supremo de Justicia
pedirá.la autorización con copia certificada-de los
autos por medio del ministerio del ramo al de la
Gobernación en el caso previsto en la citada ley,
y para su determinación se aplicará lo dispuesto
en los arts. 4.° y 5.°
Art. 14. Todos los términos señalados en
este decreto son perentorios.
Art. 15. Las resoluciones del gobierno negando la autorización y declarando ser innecesaria , se publicarán motivadas en la Gaceta.
R. 0. de 2 de Noviembre de 1834. Declarando vigente el Real decreto de 27 de Marzo de
1850 respecto á Jas reglas que han de observarse
cuando se proceda contra los funcionarios dependientes de la administración; y mandando que las
diputaciones provinciales desempeñen las atribuciones que por el mismo se confieren á los consejos de provincia.
R. O. de i l de Marzo de 1836. Mandando
á las autoridades del órden judicial cumplan
exactamente el Real decreto de 27 de Marzo
de 1830, cuando tuvieren que procesar á los gobernadores de provincia y á los empleados y corporaciones de su dependencia.
R. O. de 29 ds Abril de 1837. Conformándome con las razones que me ha espuesto el ministro de la Gobernación , acerca de la necesidad de
reformar en algunos puutos mi Real decreto de27
de Marzo de 1830, en que se establecen las reglas que han de observarse siempre que se trate
• de procesar á los gobernadores de provincia y á
los empleados y corporaciones dependientes de
estos, por hechos relativos al ejercicio de sus funciones; oido el Consejo Real, vengo en decretar
lo siguiente:
Primero. El plazo señalado al gobernador
déla provincia en el art. 3.° del Real decreto
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de 27 de Marzo de 1830, se amplía hasta veinte
y un* dias, después de los cuales-remitirá direc.
tamente las actuaciones al vicepresidente del Consejo Real.
Segundo. Este cuerpo consultará en el término de 31 dias, lo que se le ofrezca y parezca
por el Ministerio de la Gobernación.
Tercero Entenderá el Consejo Real en pleno , sobre las autorizaciones para proceder contra los gobernadores Üe provincia, informando
sobre todas las demás, las secciones reunidas de
Gracia y Justicia y Gobernación.
Cuarto. Hará las veces de auxiliar mayor,
en las secciones reunidas para esta clase de espedientes, uno de los abogados fiscales del Consejo Real.
Quinto. Si se rimitieren uno, dos ó mas espedientes simultáneamente al Consejo,el vicepresidente señalará el turno y el dia en que para
cada uno empiezeá correr su plazo, poniéndolo
en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia.
Sesto. Pasados sesenta dias desde aquel en que
principie á correr el plazo señalado para cada espediente, sin haberse concedido ó negado la autorización, el ministro de Gracia y Justicia comunicará las órdenes oportunas para que los
tribunaies puedan continuar los actuaciones.
Sétimo. En las autorizaciones para proceder
contra los gobernadores de provincia, cuando
el ministro de la Gobernación no esté conforme
con el dictámen del Consejo Real, me propondrá
de acuerdo con el Consejo de ministros, la resolución que estime mas acertada.
Octavo. En todo lo que no se altera por el
presente decreto, continuará rigiendo el de 27de
Marzo de 1850.
R. O. de 23 de Setiembre de 1858. Ha llamado la atención de S. M. el número escesivo de
acuerdos de las secciones del Consejo Real, ahora de Estado , de que resulta que muchos espedientes instruidos sobre autorización para procesar á los empleados del órden administrativo se
paralizan por algún tiempo hasta enmendar faltas de que adolecen por venir desnudos de los
requisitos que exije el Real decreto de 27 de
Marzo de 1850.
En esta situación y con el objeto de prevenir
los males que se acaban de esponer , la Reina
(Q. D. G.) se ha servido adoptar las disposiciones que siguen:
1. a Los regentes y los fiscales de las audiencias encargarán á los jueces de primera instancia y á los promotores la mas exacta observancia del Real decreto de 27 de Marzo 1830 sobre
los espedientes de autorización para procesar á
los empleados del órden administrativo.
2. a Igual encargo les harán respecto al Real
decreto de i de Junio de 1847, relativo á las
competéncias entre las autoridades judiciales y
administrativas, y en cuanto á los demás Reales
decretos, órdenes y disposiciones que se refieran
á los negocios contencioso-administrativos, ó que
se deban elevar al Consejo de Estado ó los provinciales.
3. a La reincidencia, por tres veces, en las faltas de que se ha hecho mérito en esta circular ú
otras análogas, serán causa bastante para fundar
la cesación en sus destinos de los jueces y promotores.
, CAUSAS CONTRA M I L I T A R E S . Ordenanzasde S. M . Trat. 8.°, TU, 4.°, Art. 1. Los
oficiales de todas clases (á escepcion de los cuerpos privilegiados que tienen juzgado particular)
han de depender del de los capitanes generales de
las provincias en que tuvieren su destino, asípor
lo civil, como por lo criminal, endelitoscomunes,
que no tengan conexión con mi servicio, con
parecer del auditor ó asesor de guerra, quien
sustanciará las Causas en virtud del decreto del
comandante general , con cuya circunstancia
estarán obligados todos los oficiales y demás dependientes de su jurisdicción á declarar ante
dicho ministro, precediendo, la órden del capitán general en consecuencia de oficio que el
auditor ó asesor lepase, señalando la hora en
que los citados hayan de comparecer en el juzgado militar, donde hade recibirles con la formalidad que corresponde á lo serio de aquel
acto.
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2. En la plaza ó distrito donde no hubiere
auditor, nombrará el gobernador ó comandante
persona legal que le sirva de asesor, quien formará las sumaria& (siendo contra oficiales) hasta
tenientes coroneles inclusive , y de este grado
arriba dará cuenta al capitán general, cuando no
haya riesgo en la detención , pues si el caso insta, ó se tiene fuga, podrá hacer, la sumaria y
asegurar la persona, y en otro caso en que el gobernador ó comandante debe remitir lo actuado
al capitán general, sustanciará este la Causa con
dictámen del auditor ó asesor de guerra de la
provincia, la determinará como corresponda.
3. De las sentencias de los capitanes generales en materias civiles y criminales, podrán recurir los oficiales al Supremo Consejo de Guerra
donde se determinarán en última instancia; pero los procesos procedentes del Consejo de Guerra general, en que haya duda, y los de sentencias de oficiales, que deban consultárseme antes
de su ejecución, los pasará el capitán general á
mis manos por la vía reservada de mi secretario
del despacho de la Guerra, conel parecer del auditor ó asesor.
Ordzás. de S. M . Trat. 8.° Tit. 5. Art. 1.
Para que las tropas se contengan en aquella exacta obediencia y disciplina militar, que conviene
al decoro y estimación de su destino, ordeno,
que por todo crimen, que no sea de los esceptuados, en que no vale el fuero militar, sea el
individuo que le cometa (desde sargento inclusive abajo) juzgado por el Consejo de Guerra que
tengo concedida facultad de formar para estoscasos á los regimientos de mis ejércitos, así de i n fantería como decaballería ydragones (bien sean
españoles ó estránjeros) para todos los delitos que
señale estaordenanza; y enlosdeque por estraños
no se trata, ha de observar el concejo las formalidades que para el acierto de su juicio y sentencia prescribe este tratado, con apercibimiento de
que cualquiera oficial que contraviniere álo prevenido en é l , concurriendo en calidad de juez al
Consejo de Guerra, será depuesto de su empleo.
2. En la misma conformidad han de ser los
cadetes juzgados por el Consejo de Guerra, por
la inobediencia, falta de subordinación y crímenes feos que cometan, imponiéndoles las raimas
penas que al soldado, con reflexión á su calidad,
para variar las que fueren indecorosas sin disminuirlas en lo grave.
12. El proceso se ha de sustanciar y determinar en el plazo de veinte y cuatro horas en
campaña, y de tres dias si fuere en guarnición ó
cuartel, á menos que concurran razones tan considerables que obliguen á diferirlo.
13. Siendo el fundamento de todas las Causas criminales la justificación del delito, para
poder pasar á comprobar los que han sido cómplices en su ejecución, y determinar la Causa,
con conocimiento de las circunstancias que le
agravan ó disminuyen; ordeno ; que á proporción déla calidad del crimen se observe (para las
diligencias de averiguarle) la regla general que
esplican los artículos siguientes.
14. Siempre que el reo haya de ser juzgado
por herida ó muerte que haya dado, se procurará comprobar (en los casos que se pueda) por la
declaración del cirujano , espresando el paraje y
calidad de la herida, el instrumento con que fué
ejecutada, y si es mortal ó de peligro: y si resultare la muerte , deberá el cirujano reconocer
el cadáver y declarar si dimanó ó no de la herida, insertando en los aufos la fé de muerto ó
justificación (en la forma que fuere practicable)
por dos testigos de haberle visto muerto, con conocimiento de la persona: y si sanare de la herida, estando aun pendiente el proceso ha de
constar también por declaración del cirujano, la
de los testigos ó en otra forma, que no retarde la
determinación de la Causa, incorporándolo todo
en los autos.
1.). En los delitos de hurto se procurará justificar el cuerpo de ellos en la forma que friere
posible, según la variedad de los casos, atendiendo á que conste (si fuere dable) que la alhaja
hurtada para en poder del robador, ya sea por
declaración del mismo dueño de ella ó por la de
los testigos, ó por otros medios que fueren practicables, con el método y brevedad que se debe
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observar para concluir ios procesos en los Consejos de Guerra.
25. Cuando los soldados de infanlería, caballería ó dragones, hubieren cometido algún c r i men en e! ejército, en la guarnición, cuartel ó
marcha, sea contra los habitantes de los pueblos,
ó con ellos juntamente y fueren arrestados por
las justicias ordinarias, deberán estas entregarlos
á las militares á la primera insinuación que se
les hiciere; y reciprocamente, si las tropas hubiesen preso algunos habitantes por crimen, que
no sea de los en que privativamente corresponde
el conocimiento al Consejo de Guerra de loscuerpos, se restituirán luego á las justicias ordinarias que los reclamen, aun cuando dichos habitantes fueren cómplices con los soldados; pero
en este caso, siendo los jueces ordinarios requeridos por los militares, los deberán tener en seguridad y á dispasicion del sargento mayor, para
que pueda examinarlos como testigos; y siempre
que-por unaú otra jurisdicción se hicieren estas
aprehensiones, deberá inmediatamente la que la
hace, avisar á la que corresponda, sin aguardar
el requerimiento, para que no se dilate la ejecución de la justicia.
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32. Si hubiere diferentes reos de un mismo providencia, por ía Real jurisdicción ordinaria,
delito de los que unos fueren de infantería y otros que procederá sin la menor dilación á formar sude caballería ó dragones, formará el proceso el maria, y la pasará luego con el reo al juez milimayor general á quien corresponda, según la tar mas inmediato, guardándose inviolablemente
clase de que haya mas número de oficiales reos; todo lo referido, sin embargo de lo prevenido en
de modo que si los de infantería, (por ejemplo) cualesquiera disposiciones, resoluciones Reales,
fuesen tres, y dos los de caballería ó dragones, órdenes, pragmáticas, cédulas ó decretos, los
ha de ser el mayor general de infantería quien le cuales todos de cualesquier calidad que sean, de
forme, y la misma regla lia de observarse res- motu propio, cierta ciencia, usando de mi autopectivamente con el mayor general de caballería ridad y Real poderío, las revoco, derogo y anuy drasones; pero siendo igual el número tocará lo; ordenando, como ordeno, que en la ¡sucesivo
la formación del proceso al mayor general de in- queden en su fuerza y vigor las penas impuestas por las citadas cédulas, pragmáticas. Reales7
fantería.
33. Si fuere el reo oficial general, formará el decretos y resoluciones; pero que deberán imponerse á los individuos de mis tropas por los jueproceso el mayor general de la infantería.
R. Q. de l .6 de Diciembre de 1785. Habiendo ces militares, por ser esta mi Real deliberada
dado cuenta al Rey que el intendénte de Zamora, voluntad.
R. O. de 30 de Octubre de 1794. He dado
asesorado del auditor de guerra, sentenció como
juez de rematados al vago N . á vergüenza públi- cuenta al Rey del oficio de 20 de' Junio último,
ca y diez años de galeras por haberse casado con en que V. E. hizo presente que el alcalde mayor
N. viviendo su mujer legítima, para cuyo casti- de Calatayud, le había reclamado mediante supligo solicitó del corregidor de dicha plaza el auxi- catorias, tres soldados del regimiento infantería
lió,necesario para la ejecución de la sentencia, á de Aragón, otro de la Princesa y dos del de Zaralo que se negó, esponiendo no correspondía al in- goza, como reos de dos muertes violentas ejecutendente el conocimiento de aquella Causa, ha tadas antes de alistarse en la milicia , uno de los
Orclzas.de S. M. Trat. 8.°, Tit. 6.° Art. 1. declarado S. M. que del espresado delito debió cuáles, preso ya por ia justicia ordinaria, lo haPor lo que toca á crímenes militares y faltas gra- conocer la jurisdicción Real ordinaria por haber- bia mandado poner en libertad el capitán general
ves en que los oficiales incurrieren contra mi lo cometido antes de ser aprehendido por vago, de ese reino, duque de Alburquerque, fundado
Real servicio, es mi voluntad que se examinen y porque exige mayor pena que la de su aplica- en el Real decreto- de 9 de Febrero del año próen junta de oficiales de superior graduación, dán- ción, en cuyo caso se deben entregar los rema- ximo pasado, por cuya causa, y sin embargo del
dosele á este tribunal la denominación de Consejo tados al juez del fuero del delito que fuere pren- dictámen del auditor que acompaña, suspendió
de Guerra de oficiales generales.
fereiue y asimismo, que siendo la sentencia V. E. el cumplimiento de dichas suplicatorias, á
4. Al juicio del Consejo de Guerra de oficia- afrentosa y aflictiva, debió oonsultarseaí tribunal fin de obviar providencias contrarias en una misles generales, ha de estar sugeto todo oficiai de superior; pero que sin que sirva de ejemplar para ma provincia. Enterado S. M. de todo, y conforcualquiera graduación que sea; y la orden del lo sucesivo, ha mandado S. M. se ejecute en aten- mándose con lo que sobre el asunto le ha consulcapitán general ha de servir de cabeza al proce- ción á la gravedad del delito, su prueba evidente tado'el Consejo Supremo de Guerra, se ha servido resolver, que para evitar iguales ocurrencias
so, bien sea por oficio propio de su autoridad, sin y clara, y la necesidad de escarmiento.
y los inconvenientes que de otro modo se seguiproceder querella ó demanda, ó bien sea en conR. D. de 9 de Febrero de 1793. La conside- rían en ofensa del Real servicio y de la recta adsecuencia de estos requisitos.
rable falta que hace muchos años esperiraenta el ministración de justicia, se guarde exactamente,
21. La facultad de su ejecución, sin darme ejército, que fué preciso completar con la saca
parte, la concedo al Consejó de Guerra de oficiales de 12,000 hombres de milicias el año'de 1770 y y por regla general en el ejército y Real armada
generales, para solo aquellas sentencias que i m - con quintas generales en los de 73, 73 y 76, la la Real órden de 5 de Noviembre cíe 1793, espepusieren al oficial reo, pena que no sea de de- cual, según los informes de varios oficiales de dida por la vía de Marina, en la que se declara,
gradación, privación de empleo ó muerte, pues graduación, y lo que repetidas veces me ha re- entre .otras cosas, que todos los delitos eometiestas en que la conservación del honor ó vida se presentado mi Supremo Consejo de Guerra, pue- dos por individuos de su fuero,, antes de haber
interesa, es mi voluntad que se esceptúen de de atribuirse á la derogación en muchos casos sentado plaza, sean juzgados por la jurisdiocion
la regla común de otras, y se me consulte con del fuero y privilegios que coneedierorf á los de que eran los reos cuando lo perpetraron, para
remisión de la causa, por la vía reservada de mi militares, mis augustos predecesores, desde los evitar que busquen dicho fuero com9%silo desecretario del Despacho de Guerra, quedándose señores'Reyes D. Carlos I y D. Felipe I I ; los sús crímenes, y que en su consecuencia, acrediel presidente del Consejo/ con copia autorizada graves perjuicios que se siguen al Estado y á la tando el alcalde mayor de Calatayud en debida
forma, que los seis individuos que reclama fuepor el fiscal.
displína de mis- tropas con la dilación del castigo ron reos de los dos homicidios antes de sentar
24. Los procesos de Causas esceptuadas que de los reos y libertad de los inocentes que sufren plaza, los entregue V. E. y ponga á su disposise devolverán con la resolución que en vista de largas prisiones ínterin se deciden las competen- ción, con la circunstancia de que fenecidas sus
ellos hubiere yo tomado, se protocolarán en la cias que tan frecuentemente se suscitan éntrelas causas, le dé aviso de ello para lo que haya lusecretaría de la capitanía general de la provincia demás jurisdicciones y la de guerra, ocupando á
en que se formó el proceso; y por la vía reserva- mis fiscales y ministros de los tribunales supeC.de iS de Agosto de 1799. Entre las
da de mi secretario del Despacho de la Guerra, riores mucha parte del tiempo necesario á su mise pasarán á los demás capitanes generales de nisterio, han llamado mi atención; y habiendo repetidas pruebas que he dado á mis tropas, de
provincia, copias de la sentencia que yo hubiere ! reflexionado sobre el asunto con la debida madu- lo grato que me es su distinguido servicio, ha sido
aprobado, para que la archiven en su secre- i rez, queriendo también atender por cuantos me- una el decreto de 9 de Febrero del año 1793,
taría.
dios sean posibles, á unos vasallos que con aban- con el que y órdenes posteriores, he manifestado
27. Las Causas de muerte, privación de em- jdono de sus propias domicilios é intereses, están que quiere que disfruten del fuero militar con
pleo ó degracion que se devuelvan con mi Real! prontos á sacrificar sus vidas en ladefensa del Es- toda aquella estension que sea posible con el bien
aprobación ó resolución que las minore, se pon- i tado, tolerando las duras fatigas de la guerra, y general de mis vasallos, y aun cuando este exija
drán en ejecución, precediendo la solemnidad de j no dejarlos de peor condición que los que por no eme cese dicho privilegio, con las reglas preveconvocarse nuevamente el Consejo de Guerra de ; alistarse para el servicio militar son demandados nidas m mi resolución de 26 de Febrero de 1796
oficiales generales, aunque falte alguno de los j solamente ante sus jueces naturales; he resuel- quise ocurrir á los graves perjuicios que á cada
Jueces que intervinieron en la sentencia; y dán- to, para cortar de raíz todas las dispulas de juris- paso se se advertían de que en ellos no sean t r a dose cuenta de mi Real resolución sobre ella en ' dicción, que en adelante los jueces militares co- tados los militares con todo aquel miramiento
el Consejo, pondrá el presidente á contirmaci-on nozcan privativa y esclusivaraente de todas las correspondiente á súbditos de otra jurisdicción,
de la órden que la esplique:
Causas civiles y criminales en que sean deman- y que la misma Real ordinaria observa entre sí
dados los individuos de mi ejército, ó se les ful- ínisma, y enterado de que sin embargo de haEjecútese lo que S. M. fecha.
minaren de oficio, esceptuando únicamente las berse circulado al ejército dicha Real resolución,
Lugar de firma.
demandas de mayorazgos en posesión y propiedad no se ha comunicado á las Chancillerías, Audieny particiones de herencias, como estas no proven- cias v demás jurisdicciones del Reino, de lo que
30. En la ejecución de las sentencias á que gan de disposición testamentaria de los mismos ha resultado, como ^era consigniente, que una
preceda declaración, se observarán las formalida- militares, sin que en su razón pueda formarse ni y otra jurisdicción se creyese autorizada para
des que esplica el tít. 9.° que trata de este asun- admitirse competencia por tribunal ni por juez obrar de diverso modo entorpeciendo el curso de
to; y con arreglo á lo prevenido en él se adop- alguno, bajo ningún p re testo: que se tengan por la justicia, quiero, que ademas que se guarde intaráin como convengan las disposiciones de tabla- fenecidas y terminadas todas las que se hallaren violablemente lo que tengo mandado en 4 de Dido, formación de tropa, conducción del reo, pro- pendientes, así civMes como criminales: que los ciembre de ngs/para que circulen todas las ó r mulgación del bando y demás circunstancias res- jueces y tribunales con quienes estén formadas, denes generales, por cualquiera vía que se espipectivas para la ejecución de pena de muerte.
pasen inmediatamente y sin escusa los autos y dan, sin que pueda detentase su curso,_á no ser
31. Si el Consejo de Guerra de oficiales gene- diligencias que hubieren obrado á la jurisdicción que se me avise inmediatamente el motivo, que .
rales hubiere de tenerse en campaña, se obser- militar, á efecto de que proceda á lo que corres- deberá ser solo un perjuicio grave é irreparable,
varán-las mismas formalidades, con la diferencia ponda según ordenanzas, en cuanto á los delitos bagáis circular á los tribunales y justicias ordinade que el proceso ha de formarle, si el oficial que tuvieren pena señalada en ellas, y en los, rias las reglas que contiene la citada Real.resolureo fuere de infantería, el mayor general de ella que no civiles, se arreglen á las leyes y disposi- cion de 26 de Febrero de 1796 que son las sió uao dé sus ayudantes; y si de caballería ó dra- ciones generales: y que los que cometan cual- guientes:
gones, ó su ayudante respectivo.
1.a Que éin las Causas', civiles ó criminales,
quiera delito, puedan ser arrestados pat pronta
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cuyo conociraienLo toque á la jurisdicción ordiEn cuanto á la primera duda, que no puede
naria siempre que los jueces interiores de está ó : reputarse el depósito de Chalons sur Marne por
los tribunsles superiores hayan de proceder con- i el.de la reunión de los jurados, como se espone
tra los bienes de los militares, deben mirar y tra- ! por el presidente del Consejo de generales, ni por
tar á sus jueces naturales como mirarían y trata- consiguiente suponerse qüe el oficial que pasó á
rian á los que en diverso territorio tuviesen los él prestó antes la obediencia al gobierno francés,
paisanos ó sus bienes, con quienes fuese preciso pues para calificarse la certeza de semejante
entenderse de resultas del conocimiento de las aserción seria indispensable que se hiciese consCausas que pendiesen ante ellos,
tar por documento auténtico que por decreto de
2. a Que por consiguiente, para citarlos, em- Napoleón se habia constituido el depósito solo de
plazarlos, embargar, vender y hacer pago con jurados, ó que por lómenos hubiese una notosus bienes, y finalmente, para todas las diligen- riedad constante que solo los de esta clase, y no
cias que de juez á juez inferior ordinario, serian otros, han sido destinados al espresado depósito;
necesarios requisitorias ó exhortes, y de tribunal lo que no hay, pues el mismo portago asegura
superior á otro igual, certificaciones de las pro- que ha habida varios ejemplares de oficiales punvehidos, ó quedas provisiones se remitiesen á los donorosos que fueron obligados á pasar á este
jefes ó fiscales respectivos, para solicitar y man- depósito , ó porque sus familias sin su conocidar despachar la auxiliatoria correspondiente, se miento lo solicitaron , ó por otros motivos; por
use precisamente por los jueces inferiores de re- lo cual no puede sostenerse en justicia que por
quisitorias ó exhortes con los insertos necesarios el solo hecho de haber estado un oficial en el dey por los tribunales superiores de papeles ú ofi- pósito de Chalons sur Marne sea motivo bastante
cios atentos, con los que se remitan los compe- para imponer la pena que señalan los soberanos
tentes documentos, quedando en arbitrio de es- decretos.
tos en elegir el medio de dichos oficios, ó el de
En cuanto á las otras dudas que ocurren al
mandar al interesado certificación del acto ó pro- Consejo de generales acerca ele si podrá ó no haveído del tribunal con lo que podrá acudir al juz- ber lugar á la clasificación y distinción sobre el
gado militar para su cumplimiento.
crimen de haber jurado obediencia al gobierno

3. a Que dichos autos ó provehidos, aunque
sean de tribunales superiores, no deben contener
voces preceptivas y comunicatorias contra los jefes militares que son enteramente independientes, y sí deben entenderse con las partes y sus
bienes.
4. a Que en los casos en que se presenten á
los jueces militares dichas requisitorias, exh§rtos, certificaciones, papeles ú oficios, y esté claro, que el conocimiento es la jurisdicción ordinaria, no detengan-el curso de la justicia, antes
bien les dén el mas puntual y, exacto cumplimiento ; en la inteligencia de que los que faltaren
á esta obligación por cavilosidad ófinesparticulares, ademas de incurrir en el desagrado de
S. M. serán castigados con proporción á su esceso.
R. D. de 9 de Octubre de 1815. El capitán
general del ejército y provincia de Castilla la
Nueva ha dirigido al Rey nuesiro señor la esposicion que le hizo el marqués de Poríago , como
presidente del Consejo de Guerra de oficiales generales, sobre las dudas suscitadas en dicho tribunal , en los procesos de los oficiales del ejército, que conducidos á Francia como prisioneros
hablan jurado obediencia á aquel gobierno, y pasado á los depósitos destinados á los de esta clase, especialmente á los de Chalons sur Marne, á
fin de que recaiga la Real resolución de S. M. que
pueda servir de regla para proceder con todo
acierto en la determinación de estas Causas, cuyas dudas son las siguientes:
1. a Que estando reputado el depósito de Chalons sur Marne por el de la reunión de jurados,
y dándose por supuesto que el que pasó á é l prestó antes la obediencia al gobierno francés; aunque esta sola circunstancia es bastante para la
imposición de las penas que señalan los soberanos decretos, sin embargo como estos abrazan el
crimen en toda su esencia, se duda si podrá haber lugar en esta parte á alguna olasiíieacion y
distinción.
2. a Que hay unos que al mismo tiempo que
reconocen haber pasado á dicho depósito de Chalons, bajo el aspecto de jurados, se acogen á la
justificación de su buen porte y estilo de producirse en sus conversaciones para demostrar que
solo lo hicieron .con intención de fugarse, y traen
en apoyo la justificación de algunas operaciones
practicadas al intento.
3. a Otros, que no oblante haber estado en
aquel depósito, se esmeran en justificar haber
pasado á él por una equivocación ú orden mal
entendida contra su voluntad, ó porque sin su
conocimiento lo solicitaron sus familias en España, y que han permanecido en éi bajo el carácter
de prisioneros ; apoyando su aserción en la justificaeion de no haber tomado la alta paga, sino
solo la de prisiojiero.
_ Habiéndose remitido de Real orden esta esposicion al Consejo Supremo de la Guerra para que
consulte lo que se le ofreziai y parezca, ha espuesto á S, M.;
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sentencia, y de las sobreseídas en los términos
que aparecen en el. modelo que se acompaña, é
igualmente que al fin de cada año remita Y. E. á
este Supremo Tribunal un estado que comprenda
las Causas concluidas en todo el año con espresion de las sentencias, su ejecución y la debida
esplicacion; y otro dp las que queden pendien
tes, su estado, delitos, fechas de las actuaciones
y progresos que hayan tenido, esperando el puntual cumplimiento de esta, determinación, de
cuyo recibo se servirá Y. E. darme aviso.
Circ. del Trib. Supr. de Just. de H de D i ciembre de 1843. La primera y mas principal
obligación de los tribunales es la pronta y cumplida administración de justicia en las Causas
criminales, sobre cuyo principio están conformes
las leyes civiles y militares de todos tiempos y
de todos los gobiernos.
Los magistrados y jueces encargados de ejercer tan alta prerogativa no pueden abusar de ella,
ni descuidar el exacto curaplLuiento de süs i m portantes deberes sin incurrir en la responsabilidad que las leyes les imponen, y guiada la sala
de justicia de e'ste Supremo Tribunal por unos
preceptos tan saludables como legales, tan indispensables no solo para el mayor órden social,
sino para afianzar las garantías de los particulafrancés en los casos que espone, advierte el Con- res, y para el singular bien de los que corressejo que esta clasificación es diminuta y defec- ponden á la recomendable é ilustre carrera de
tuosa, habiéndose olvidado en ella la parte mas las armas, y viendo con disgusto y sentimiento
digna de consideración, cual es la de aquellos que muchos juzgados militares no cumplen como
que no solamente intentaron la fuga del depósi- es de desear, y les está mandado, con la remesa
to , sino que la realizaron; de los cuales unos fue- del estado de Causas dentro del término corresron interceptados , habiendo sufrido de sus re- pondiente, haciéndolo otros sin la espresion nesultas encierros y duros_ tratamientos, y otros, cesaria para que pueda formarse de ellas y de
que aunque afortunadamente lograron ponerse mas trámites una idea cual apetece el tribunal,
en salvo y restituirse á su patria, fué con inmi- para aplicar los remedios conducentes; ha resuelnente riesgo de su vida. Todos estos-tienen la to por un acuerdo de 5 del actual, espedir y cirprueba mas perentoria y convincente, aun cuan- cular á los capitanes generales de provincia, á
do se suponga haber jurado, de que lo hicieron los jefes de los departamentos de marina y demás
con el verdadero designio de proporcionar su á quienes corresponda la estricta observancia de
fuga, no pudiendo haber prueba mas categórica lo prevenido en los artículos siguientes;
de las intenciones de los hombres que das opera1. ° Tan luego como tengan conocimiento en
ciones que Jas manifiestan. Por consiguiente, los su respectivo distrito, de algún hecho que mede esta clase no deben ser confundidos con los rezca ser objeto de actuaciones criminales que
demás. Y de aquí deduce el Consejo la necesidad adoban incoarse en sus juzgados, procederán con
de establecer la espresa clasificación, atribuyen- la actividad y celo que reclamen el interés públido á cada una lo que exijfe la justicia distributiva: co, y recomiendan las leyes.
de manera que la clase de jurados, que conven2. " Para evitar la dilación de las Causas y los
cen con evidencia haberse valido de este medio conflictos de las autoridades y tribunales sobre
para sustraerse de la dominación enemiga, con competencias de jurisdicción, acerca de los heel loable designio de restituirse á sus bande- chos que den lugar á los procedimientos, se
ras, son disculpables y merecedores de la piedad ajustarán rigurosamente á lo establecido en las
de S. M.
ordenanzas militares y leyes posteriores: cuidaEn cuanto á las demás clases de que trata el rán de activar las diligencias que sobre inhibipresidente del Consejo de generales acerca de ciones se suscitasen por otros jueces, y de no
aquellos que pretenden justificar la tacha del ju- entrometerse en el conocimiento de las que no
ramento alegando haber jurado con intención de correspondan al fuero de guerra.
fugarse, no puede dársele regla mas jurada de
8.° Si se procediere á la averiguación d& a l que esta alegación por sí sola nada vale , sino gún delito que mereciere ser castigada con pena
que es preciso corroborar y acreditar esta inten- corporal, darán bajo su mas estrecha responsabición con una competente justificación, la mas lidad dentro de tercero día, cuenta á este Suprecompleta posible, que no deje lugar á la duda;^ mo Tribunal, con espresion de los nombres de
debiendo empero tener presente aquel recomen- los procesados, si se hallan presos ó arrestados,
dable principio de moral y derecho que mas vale en cárcel, en casa, pueblo ó arrabales, ó sueltos
salvar á algunos culpados que condenar á un ino- bajo fianza, ó prófugos, indicando las diligencias
cente.
practicadas para la captura de estos^ manifestanA esta consulta se ha dignado S. M. espedir do el dia, sitio y hora en que se cometió el delito, cuando se prineipió la Causa, el estado en
•el Real decreto siguiente:
«Con el Consejo, circulando este las órdenes á que se halla y si sufriese retraso los motivos que
los consejos permanentes para la uniformidad haya habido para n® adelantarse mas su proseen la formación de las Causas, proponiendo es- cución.
tos en derechura á mi Consejo Supremo de la
4.° Lo prevenido en el artículo anterior se
Guerra las dudas que Ies ocurran en el asunto, entiende no solo respecto de las Causg|feque puedándome cuenta del resultado para mi soberana dan ocurrir en ló sucesivo, sino de todas las que
determinación.—Señalado de la Real mano.»
se hallen pendientes en la actualidad.
Ciro, del Trib. Supr. de Just. de 25 de Fe- _ 5.° Sin perjuicio de lo mandado en los arbrero de 1S36. Este Supremo Tribunal de Guer- tículos anteriores, continuarán dando cuenta del
ra y Marina, deseoso de imprimir á la adminis- estado de la Causasdndicadas dentro del"término
tración de justicia uniformidad en sus prácticas, que designe el tribunal.
y consecuencia en sus fallos, con otras garantías
6.° Cuidarán ademas de remitir puntualmende imparcialidad y de acierto, ha acordado pre- te los estados de cuatrimestres que antes de ahovenga á Y. E., como lo ejecuto, que al remitir ra están prevenidos; advirtiendo que han de d i los estados cuatrimestres en cumplimiento de lo rigirlos para que lleguen al tribunal dentro de
mandado en las circulares espedidas en 3 de los 15 días siguientes al vencimiento de cada
Abril de 1824, 24 de igual mes de 1835, y 26 de cuatrimestre los que procedan de los juzgados de
Febrero de 1836, se esprese también en casilla la Penísula, y dentro de un mes los de las islas
separada las Causas que haya pendientes en Con- adyacentes.
sejos de Guerra estraordinarios, añadiendo las
Al cómunicar á Y. E. estas disposiciones la
que hubiesen sido falladas, con espresion de la sala de justicia, no puede menos de advertirle
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que usará cual cumple a su sagrada misión, por i Príncipe, núra. 3 . ° , acusado de falta de subordi- dantos generales de los resguardos, sus tenienla estricta observancia de cuanto queda preveni- | nación al comandante de dicho cuerpo D. Euge- tes ó los cabos de las rondas de las comandando, y que sin contemplación ni disimulo de nin- : nio Muñoz, pronunció la sentencia siguiente r .
eias principales, ora sea con sus partidas, ora
guna clase, incompatible siempre con la recta é
«El Consejo, cumplidas las formalidades de or- con las destinadas á Otros puntos de la provincia
imparcial administración de justicia, aplicará todo | denanza, ha declarado y declara por bastante pe= conozcan de ellas los respectivos intendentes,
el vigor de las leyes, al que por omisión, descui- i na el arresto sufrido por dicho capitán D. Fran- con absoluta inhibición de los demás subdelegado ú otra causa faltare á lo .mandado en esta cir- • cisco Quirós.» Y conforme S. A. el Regente del dos subalternos, aunque se tragan en sus districular, debiendo V.- E. avisarme su recibo á rucl- , Reino con el dictámen del Tribunal Supremo de tos; y que en los demás casos en que no concurta de correo.
i Guerra y Marina, se ha servido aprobar la prein- rran estos jefes del resguardo, se observe por
Circ. del Supr. Trib. de Grra. y Marina de I serta sentencia respecto que ha causado ejecuto- ahora lo prevenido en el referido artículo 10 de
i 6 de Mayode ifttQ. Este Supremo Tribunal j r i a ; pero habiéndose estendido el auditor de la Real cédula de 8 de Junio.
ha observado, que sin embargo de estar preve- Guerra de ese distrito á manifestaren su dictáR. O. Circ. d é l a Direc. de Rent. de 7 de Nonido por el mismo por punto general, que los j men que la sentencia se halla arreglada, cuya viembre de 1817. Habiendo dado cuenta al Rey
juzgados de las capitanías generales y coman- i calificación no es de sus atribuciones por su natu- nuestro Señor del testimonio remitido á este.-rafdancias generales de los departamentos remitan raleza de ejecutoria, quiere S. A. prevenga V. E. nisterio por el intendente de Galicia, relativo á
en consulta las Causas criminales que pendan en al mencionado auditor tenga entendido para en- la aprehensión hecha por el teniente comandante
ellos, algunos no cumplen con la exactitud que adelante que las de esta clase no están sujetas á del resguardo de aquella provincia de tabaco, sal
les está encargada; y ha acordado en su conse- su censura, y que en casos iguales solo debe y hierro, se ha servido S. M. resolver, que se
cuencia, diga á Y. E. que con la debida oportu- aconsejar á V. E. la remisión de autos al Tribu- prevenga á dicho intendente no permita se retinidad remita en consulta todas las Causas crimi- nal Supremo de Guerra y Marina para los efectos ren á la capital el comandante general del resnales que actualmente pendan en ese juzgado, ó prevenidos en la ordenanza y Real cédula de 12 guardo ni su teniente hasta que hayan recorrido
el reino, visitando los estanquillos y tercenas de
que en lo sucesivo se promuevan en él, así las de Febrero de 1816.
en que por su clase y naturaleza se dictare auto
De orden de S. A., comunicada por el espresa- él, y estinguido toda presunción de contrabando:
de sobieseimiento,,coino las en que recayere sen- do Sr. Ministro de la.Guerra, lo traslado á Y. S. I . que convoque á su presencia.á los cabos princitencia ó auto definitivo, verificando dicha remi- para conocimiento del tribunal, consecuente á su pales de mar y tierra de aquella capital, y les
sión previa citación y emplazamiento de las par- acordada de 23 del mes último. V. FUERO MILI- haga entender que el gobierno tiene varias 'noticias, tanto del contrabando de tabaco y géneros,
tes, apelen ó no estas, según y en la conformidad TAR.
que está mandado y es práctica constante en esta
CAUSAS D E CONTRABANDO Y D E - como de la estraccion de moneda que se está tosuperioridad.
F R A U D A C I O N . Ciro, del Minist. de Hac. de lerando por el resguardo en aquel punto; y siemGire, del Trib. Supr. de Guerra y Marina 17 de Enero de 1816. Para evitar omisiones en pre que observe no le persiguen cual corresponde 31 de Mayo de 1848. A consecuencia de la el principio y sustanciacion de las Causas de con- de, acreditando su vigilancia ya por medio de
duda ocurrida en la vista de un proceso fallado trabando se ham espedido en distintas épocas las aprehensiones diarias, ó ya con el aumento en
en Consejo de Guerra de oficiales generales, so- órdenes é instrucciones convenientes, prefijando lus valores de las Rentas, destise á dichos cabos
bre si deben ó no los auditores dar su dictámen con la debida meditación las reglas oportunas al por mes á últimos dependientes, sin necesidad de
otra causa que la baja que se esperimente en las
acerca de si están ó no arregladas las sentencias logro.de tan interesante objeto. Entre ellas por
Rentas; y repuestos en sus empleos cumplido el
del Consejo de Guerra de aquella clase, á cuya Real cédula de 8 de Junio de 1805 se mandó que mes, notándose la misma indolencia en el desejecución no puede precederse sin la aprobación luego se aprehendiera el fraude se proveyera el empeño de sus obligaciones^ se les separe para
de S. M.,este Tribunal Supremo de Guerra y Ma- auto de oficio por el visitador ó cabo de ronda siempre del servicio, prévio el competente esperina, teniendo á la vista datos y resoluciones bas- aprehensor refiriendo el hecho, y prévia su jus- diente instructivo: que en la sustanciacion y detan tes á fijar lo conveniente en el particular, y con tificación se ejecutase el depósito y reconoci- terminación dé las causas de comiso se proceda
presencia de lo determinado en el Real decreto miento del género del comisado , sin ocuparse con toda actividad; con prevención de que á la
de 20 de Abril de 1818, circulado por el Consejo mas de dos dias en estos diligencias, formalizán- primara omisión ó detención que se note de parSupremo de Guerra en 24 de Setiembre siguien- dose con separación el embargo de bienes de los te del juzgado de Rentas, serán separados de sus
te, y la Real orden de 20 de Enero de 1843, que resultasen culpados; y en el caso de haber empleos, no solo el asesor y fiscal, sino también
consecuente á la acordada de este Supremo T r i - reos ausentes, se procediese contra estosen ra- el escribano principal; y finalmente que. sin el
bunal de 23 de Diciembre anterior en espediente mo aparte, á fin de no impedirlos progresos r á - mas leve retraso se entregue á los dependientes
del capitán D. Francisco Quirós, ha aconhdo, pidos de la Causa, y que se recibiesen á prue- la parte que les corresponda de las aprehensioconforme al Real decreto precitado, que al remi- ba por ocho dias comunes con todos cargos, sin nes que ejecuten: todo ello bajo la mas estrecha
tir los capitanes generales los enunciados proce- deber prorogarse á los treinta si no por Causas responsabilidad del intendente y dedos demás insos sentenciados en Consejo de Guerra en las Cau- especiales con absoluta prohibición de conceder dividuos que componen la junta de Rentas. Lo
sas esceptuadas, Tenga con cada una de ellas el otra proroga , suspensión ó restitución con pro- que comunico á VY. SS. de Real orden para su
dictámen del auditor respectivo, acerca de si es testo de examinar testigos , sacar compulsas de puntual cumplimiento.
ó no arreglada la sentencia; y que en las que documentos en parajes distintos, ni con otro
esta cause por sí misma ejecutoria, conforme á motivo,
Y teniendo la Dirección noticias de que en esa
los arts. 121 y 122 del título 6.°, tratado 8.° de
Circ. del Minist, de Hac. de 16 de Agosto provincia circula con esceso el contrabando, tanlas Reales ordenanzas, se limiten solo á aconse- Í/Ü 1817. Habiendo dado cuenta al Rey nues- to de tabaco como de otros géneros, la traslada jar al capitán general la remisión de autos á este tro Señor de una esposicion que con fecha 22 de mos á Y. S. á fin de que se sirva hacer notoria á
Supremo Tribunal, según se determinó en la an- Julio último dirigióá este ministerio el intenden- los jefes principales de Rentas, y á todo el restedicha Real orden de 20 de Enero de 1843.-— te de Zamora, en la que manifestó que hallándo- guardo, la' voluntad de S. M , esperando la DiCirc. del Cons. Supr. de la Grra. de 24 de se escaso de fuerzas aquel resguardo se viera rección del acreditado celo de Y. S. concurrirá
Setiembre de 1818. El Consejo Supremo de la precisado el comandante general de él á echar con el lleno de su autoridad á que tenga cumpliGuerra para asegurar el acierto en los fallos de mano de algunos dependientesy del escribano de miento en todas sus partes; dándonos aviso del
los procesos que se ventilan en los de oficiales la ronda montada de Fuente Saúco, correspon- recibo.
R. O. de 16 de Junio de 1818. El Rey congenerales, consultó al Rey nuestro señor lo que diente a la subdelegacion de Toro, con cuya
tuvo por conveniente, y propuso las reglas que fuerza reunida persiguiera y aprehendiera en la forme con el papel de YV. SS. de 29 de Abril úlcreyó oportunas para lograr tan interesante ob- villa de Bobedá á unos contrabandistas que con timo, relativo á lo espucsto por el administrador
jeto-y S M. conformándose con el dictamen de los efectos decomisados había conducido á la ca- de Rentas de Ecija sobre la distribución de un
dicho Supremo Consejo, por su soberano decreto pital; y estando sustanciando la Causa se la ha- comiso, se ha servido mandar, que ningún em-^
de 20 de Abril del presente año, se ha servido bía reclamado aquel subdelegado, fundado en la pleado, sea jefe ó subalterno, tenga derecho á lii
mandar, entre otras cosas, que preceda y acom- concurrencia de dicha ronda de Fuente Sunco en tercera parte de denunciador en las Causas de
pañe original á la remisión de los procesos sen- haber sido la aprehensión dentro de loslímitesde comisos, la cual solo es aplicable bajo las reglas
tenciados por los Consejos de generales el dictá- su jurisdicción, y en lo dispuesto en el artículo establecidas á las personas que no tienen destino
men de los auditores en los casos que dispone el •16 de la Real cédula de 8 de Junio de 1805, sin en Rentas.
R. O. de 17 de Octubre de ASIS. Espresa
art. 3.°, tít. 4 . ° , trat. 8.° de las Reales orde- tener en consideración que las fuerzas reunidas
nanzas. Publicada en Consejo pleno esta Sobera- y mandadas por el comandante general de ellas que sobre conocimiento en las Causas de aprena resolución, ha mandado se circule á todos los forman una sola partida, y asimismo que de los hensiones entre los intendentes y subdelegados,
capitanes, comandantes generales, inspectores y comisos que ejecuta la ronda de la comandancia se observe lo prevenido en la de 10 de Agosto
domas autoridades militares, á fin de que tenga debeconocer únicamente el intendente do la de 1817, sin variar su verdadero sentido.
R. O. d e \ \ de Febrero de 1825, aprobando,
provincia comojefe de todas sas rentas y subdeel debido cumplimiento.
Lo que de acuerdo con el referido Consejo, legado principal de ellas, y de lo espuesto por la el siguiente reglamento. Art. 23. La sustancomunico á V , para su inteleligencia y puntual Dirección general éu 4 del corriente, al mismo ciacion de estas Causas será sencilla, rápida y
cumplimiento en la parte que le toca, y del reci- tiempo que tuvo á bien S. M. resolver que el in- clara: de modo que se abrevien todo lo posible,
bo de esta espero se sirva Y . darme puntual avi- tendente dñ Zamora sustanciase y determinase como ha sido siempre la intención de las leyes é
esta Causa, y la formada á Ramón Temprano, instrucciones de esta materia, sin que por esto
^o para conocimiento del tribunal.
O del Regente del Reino de 20 de Enero de con arreglo á las instrucciones y Reales órdenes dejen de contener lo* necesario para el fallo; á
mÚ
El Consejo de Guerra de oficiales gene- se ha servido declarar por punto general, para saber, que conste, aunque sea por las pruebas
rales celebrado en la plaza de San Sebastian el 6 evitar las disputas y competencias qne continua priviligiadas que para estos casos se admiten, d
de Octubre último para fallar el proceso formado j mentó re están suscitando entre los intendentes delito, el delincuente, y se oigan sus descargos
contra el comandante graduado D- Frapcisco i y subdelegados subalternos, quede todas las si los diere.
Art. 24. Sea regla general la siguiente. En
Ouirós, capitán de' regimiento caballería del Gausas'de aprehensiones que hicieren los carnan-
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todas las Causas de contrabando de Rentas provinciales, generales ó de aduanas, en que por las
instrucciones vigentes no se impone al reo pena
corporal, sino la de comiso, multa, costas,
apercibimiente y cárcel correccional, no escediendo el valor de todo lo que se decomisa y el
de las multus que se imponen de 20,000 reales,
el proceso ha de reducirse (como antes estaba
mandado para las Causas de valor de i ,000 reales por el art. 22 de la instrucción de 180S) á un
testimonio escrito en papel sellado de oficio, que
ha de ser jurado por los testigos, peritos y partes, que contenga en relación el sitio, tiempo,
modo, sugetos y todas las mas circunstancias de
ía aprehensión; el reconocimiento del género por
dos vistas ó peritos, que han de decir por partidas individuales, su calidad, valor, procedencia, y si el género es ó no de permitido comercio; su depósito, que pudiendo ser, se hará al
pronto, ó, al menos se trasladará después en aduana, administración de Rentas, estanquillo, ó casa
decente, abonada é imparcial; y de lo que conteste el reo, y documentos que presente en el
acto ó en las veinticuatro horas siguientes, porque después no se le admitirán en razón de la
procedencia, dirección, consignación ó pertenencia; cuyo testimonio estendido bajo un contesto
se concluirá en tres ó cuatro dias, y lo firmará
el jefe ú oficial que actúe, y si saben los aprehensores, los vistas ó peritos, y el reo ó reos; con
cuya presencia ó citación se hará todo, y lo autorizará el sargento ó cabo que haga de escribano; y al siguiente dia de su conclusión, todo cerrado, se remitirá por un soldado al jefe de la
columna.

recursos, ni al de apelación, siempre se dará cuenta de ellas por copia certificada, que
firmará el oficial que las forme, y el sargento ó
cabo que las autorice , que se remitirá por medio del jefe de la columna al capitán ó comandante general de la provincia, después de verificada la subasta, ademas del parte oficial que se
dará inmediatamente al acto de la aprehensión; y
el capitán ó comandante general incluirá estos
partes en el estado mensual que previene el artículo 7.°, y dirigirá las otras copias certificadas
de los procedimientos , así que las reciba, al superintendente general de la Real Hacienda, quien
en su vista podrá advertir lo que estime justo, ó
mandar exijir la responsabilidad á quien convenga, si viere algún defecto ó motivo en él ebrado.
Art. 29. Si el valor de los artículos decomisados, con inclusión de las multas, pasa de viente mil reales, el proceso ha de reducirse al mismo método de un testimonio en relación de las
circunstancias que detalla el artículo 24, con solo la diferencia de que ha de tomarse al reo la
confesión en actuación separada; y si es menor
de veinte y cinco años, con autoridad de un curador, que él ha de nombrar al pronto , y por
su omisión lo hará de oficio el que forme el espediente , quien en acto continuo notificará á
ias partes que lo recibe á prueba por ocho dias
siguientes al de la confesión improrogables y
continuos, con todos cargos y sin>ías citaci(/n,
dentro de los cuales se admitirán \ós documentos
y testigos que presenten al tenor del escrito é interrogatorio de cada uno el reo ó la parte fiscal;
y si el de la columna no está allí-, por no atrasar
las diligencias con ir á buscarlo , hará para ellas
de fiscal en el prsceso de que se trate el oficial
de mas graduación, después del que lo forma,
quien á falta de oficial elegirá para este fin en el
mismo auto de prueba al sargento ó cabo que
estime mas á propósito; y concluidos los ocho
dias, al siguiente se remitirá por un soldado
el espediente cerrado, con las pruebas qne se
hayan dado, ó nota de que no se dieron, y un
oficio al jefe de la columna.

del superintendente general, ni la apelación en
su caso para el supremo Consejo de Hacienda, se
puede proceder á la venta y distribución de una
parte de dicho comiso, hasta la cantidad de una
buena ayuda de costa ó gratificación, que debe
ser efectiva para premio y estímulo de los aprehensores; la cual se graduará en el fallo cuánta
ha de ser con proporción al valor del comiso v á
los interesados, y riesgos que hubiese en" la
aprehensión; para cuya venta parcial dará la órden el jefe de la columna al oficial que formó el
espediente, ó al que esté mandando en aquel distrito, quien para llevarla á efecto se arreglará á
lo prevenido para las ventas en los arts. 26, 27
y 28. Y el jefe de la columna remitirá dicha órden , con inserción de la parte del fallo en que
se gradúe lo que al pronto se ha de vender ; al
mismo tiempo que dirigirá, según el art. 30, el
espedienie original al capitán ó comandante general de la provincia para lo que allí se espresa.
De modo que si el superintendente general en su
provincia, con vista de la consulta del espediente, ó el Supremo Consejo de Hacienda, en el caso
que haya segunda instancia, desaprueban el fallo, serán responsables al reintegro dé lo por el
pronto distribuido el jefe de la columna y su asesor, ademas de las providencias que tomen dichas
superioridades, y por lo mismo se encarga el mayor miramiento en sus procedimientos y fallos.

Art. 33. Si el reo fugó, ó no se hallo con el
fraude, ni se sabe quién es, en tal caso el proceso se forma y sustancia según lo que queda esplicado en los artículos anteriores; pero sin consulta ni apelación, cualquiera que sea el valor
del comiso y de las multas; aunque se dará cuen-,
ta de estas Causas según y para los fines que esArt. 23. Así que llegue el testimonio al jefe
presa el art. 28 , y no habrá necesidad de llamar
lo pasará al fiscal para su esposicion dentro de
los reos por edictos, porque esta sustanciacion
veinte y cuatro horas, y en seguida al asesor, con
en las Causas, en que no se impong pena persocuyo dictámen se proveerá auto, que firmará con
nal, se conoce inútil y dilatoria; ademas de no
el Jefe, y autorizará el sargento escribano, deser justo que los tribunales se esfuercen en oir á
clarando ó alzando el comiso de los , géneros,
los que con su fuga demuestran que no quieren
caballerías, carruajes, utensilios ó embarcacioó no pueden defenderse.
nes én que se condujesen, según los casos en
que alcance el comiso á todo (de que se hace esArt. 36. En todas estas Causas la snstancia-r
Art. 30. Este inmediatamente pasará dicho cion con reos presentes será por el método preplicacionen el art. 44), se impondrá la multa de
Obrando
el
fiscal,
y
con
la
esposicion
de
este
al
30 por 100 sobre el valor de los géneros estránvenido en los arts. 29 y 30, con la diferencia
jeros de algodón, y en los demás el 13 por 100 y asesor para el fallo correspondiente, según lo únicamente de que el que las forma podrá prorolas costas al sugeto ó sugetos que sean reos, ó lo prevenido en el art. 23 ,;y sin notificación á las gar el término probatorio con la misma calidad
merezcan; apercibiéndolos con mayor rigor si partes, remitirá el espediente original con el fa- de todos cargos por ocho dias mas, si no llegan
reinciden. Dado esíeasuntn, se estenderá por el llo, y un oficio al capitán ó comándame general los ocho, días primeros. Que ademas de la cónsul-,
sargento escribano la tasa de costas , según de la provincia, para que este, quedándose con ta al superintendente general, habrá lugar á la
arancel de Reales Rentas, y en seguida se devol- una nota inslructiva (que llevará por asientos apelación para ante el Supremo Consejo de Haverá el espediente sin dilación al oficial que lo respectivos á cada columna y línea), lo dirijirá cienda , en conformidad á lo determinado en el
formó, si aun existe, y si no al que mande la con otro oficio en consulta al superintenden- art. 3 1 ; observándose cuanto queda dispuesto
partida, división ó distrito á que corresponde te general de la Real Hacienda para la. apro- para los puntos de remesa y evacuación dé los
bación ó reforma; y con lo que este resuelva se autos.
su aprehensión.
Art. 37. - Pero se declara que los tabacos y
Art. 26. Este auto se ejecutará puntual- ejecutará el falló por el oficial que formó el esmente por el mencionado oficial, á quien se de- pediente, ó el que mande entonces en el distri- efectos estancados que se aprehendan se han de
to
á
que
corresponde
la
aprehensión,
á
cuyo
fin
entregar sin dilación por el que forme la Causa
vuelve, y de -él no habrá recurso ni apelación.
Por consígiente si se alza el comiso, y manda de- se le devolverá por los mismos conductos que lo á la administración ó aduana mas inmediata, que
volver los géneros, así se cumplirá sin réplica; y han remitido, sin permitirse otro recurso inape- dará recibo de lo que sea, para el destino compesi se declara y aprueba el comiso , se venderán lación , á no ser que el valor de lo decomisado, tente, según su calidad y lo prevenido en Reales
sus efectos en pública subasta, haciéndolo al me- con inclusión de las multas , pase de 50,000 rs. instrucciones, aprontando la Real Hacienda de
nudo de los géneros prohibidos para evitar nue- pues en este caso el reo ó la parte fiscal dentro contado en el' mismo acto de la entrega, lo que
vos fraudes; y si no fuere posible la venta sino en de cinco dias siguientes al de la notificación del aquellas señalan de gratificación para distribuirpiezas, no habiendo en el pueblo establecimiento fallo, que se intimará después que venga la de- se á los aprehensores, tanlo por razón de los aró comisionado de la compañía de Filipinas que cisión de dicho superintendente general, podrán tículos del comiso, cuanto por el reo ó reos que
compre el comiso por su valor, y con el aumen- interponer por escrito la apelación para ante el hayan preso, sóbre lo cual y para entera satisto que previenen las Reales órdenes, en cuyo supremo Consejo de Hacienda, á donde se remi- facción de todos, tomará razón la contaduría, y
caso se le entregarán sin proceder á la subasta, tirá el obrado de oficio, si es á instancia fiscal, y procederá asi que llegue el comiso á hacer esta
se hará esta como queda dicho, entregando á los á costa del réo síes á la suya, por los mismos liquidación , de la que el pago de su importe
compradores de las piezas un resguardo, que conductos que quedan señalados del jefe de llevará certificado el que haya hecho la entrega
sirva también á precaver que con aquel motivo la columna y capitán general de la provincia, del comiso, para que el que forme lá Caúsalo
para que estos respectivamente en sus asientos, una á ella.
se despachen iguales géneros de fraude.
puedan tomar razón del estado délos asuntos.
Art. 27. La subasta^ se hará en la aduana ó
Art. 38. Si el reo ó reos de estas Causas de
Art. 31. El Supremo Consejo de Hacienda pena personal se fugan, el que las forma seguirá
administración donde estén los géneros, ó en
otro sitio que sea mas conveniente para el mejor sustanciará la segunda instancia, en e! caso refe- el mismo método, y los llamará inmediatamente
y mas pronto despacho á juicio del oficial de la rido en el anterior artículo, conforme á este por un edicto y término de tres dias en suplepartida aprehensora, y con presencia de este y reglamento dentro de treinta dias improrogables, mento de la citación, si no se le practicó esta
dos de sus sargentos y cabos, ó de los soldados, contados desde que lleguen las autos á su escri- antes de la fuga; pues si ya fué citado, y después
según estos quieran elegir, para hacerse de su banía; y los devolverá después de fallados, sin se fugó, no hay necesidad del edicto, y la conimporte y délas multas la distribución compe- admitir mas súplica ni recurso para la puntual denatoria del fallo será con la calidad de que si se
tente , según se dirá; asistiendo también á la ejecución de lo últimamente resuelto, lo cual se presentase dentro de tres meses será oido solo
venta para los fines convenientes á la Real Ha- realizará por el mismo orden que queda señala- en cuanto á la pena corporal, tomándole confecienda Ja justicia ó un regidor del pueblo en que do para los demás casos,
sión, y por el método y términos señalados en
se verifique la subasta, si no fuere en la aduana
Art. 32. Aunque el valor del comiso y de las este reglamento para los presentes.
ó administración; en cuyo caso ya la presencia- multas pase de 20,000 rs., y aun de 50,000, se
Art. 39. En todo género de Causas de fraude
rá su jefe, contador ó alcaide.
declara, que dado el fallo por el jefe de la co- con presentes' ó rebeldes, impóngase ó no pena
Art. 28. Aunque de las causas referidas que- lumna, con dictámen de su asesor, si aprueba el personal, se escusará, aunque haya auto de
da declarado, que, no ha lugar á otros trámites. comiso, sin esperarse la confirmación ó reforma prueba , pedir y hacer la ratificación de testigos
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que ya declararon en el acto áe aprehensión , lo tes no puedan retener mas que ocho dias las Cau- ¡ R. 0. de 31 de Julio efe 1833. Deseando
cual duplicaba antes la operación, y muchas ve- sas que se abocan ad efectum videndi.
el Rey nuestro Señor que las Causas de contraces la atrasaba, si no era inútil por la ausencia
R. 0. de 11 de Setiembre de 1829. Entera- bando y defrauelacion de las Rentas Reales se
ó muerte de los testigos, y como estas ocurren- do el Rey nuestro señor del espediente instruido terminen con toda preferencia y en los estrechos
cias han de ser frecuentes en columnas y parti-1 con motivo de lo espuesto por V, S. acerca de términos que están señalados en la ley penal de
das-móviles de tropa, no se conseguirla su prin- ! la conveniencia y utilidad que resulta á la Real 3 de Mayo de 1830, para que lejos de entibiarse
cipal instituto, y la brevedad de las Causas, si! Hacienda de que se declaren vigentes las leyes, el celo de los empleados y demás personas ocuhubiere de ser precisa la ratificación, ademas de^ Reales decretos, cédulas é instrucciones, que padas eii la denuncia y persecución de los conser de ninguna importancia para los rebeldes; y | prescriben la formación de piezas separadas en trabandistas, encuentren sin tardanza remunecon esta mira se dispone que el obrado que según todas las Causas de contrabando cuando concur- rado su servicio con la pronta percepción do las
las instrucciones vigentes hasta aquí era sumario ' re infidencia de empleados, ó falsificación de do- partes que les corresponden en las aprehensiones
sin citación del reo , aunque estuviese presente, 1 cumentos, y que se falle sobre los comisos en la y sea este un mayor estímulo para disminuir, ya
se evacué con ella desde el principio, cá cuyo fin |principa! sin aguardar la sustanciacion de aque- que no sea posible estinguir de una vez aquel
se detendrá este el tiempo necesario aun en las llas, se ha servido S. M. declarar vigentes dichos tráfico ilícito , evitánc}ose a! mismo tiempo ejue
Causas en que no haya arresto ni pena personal; Reales decretos, cédulas é instrucciones, que se prolonga demasiado la permanencia de los enpues si se ha de imponer esta, debe el reo estar ! previenen la formación de piezas separadas en causados en la reales cárceles con notable perpreso desde su aprehensión, y las justicias fran- | las Causas de contrabando y casos que señalan; juicio de la administración de justicia y ele la
quearán á este fin las cárceles y prisiones que se y al mismo: tiempo para aclarar mas este punto y Real Hacienda; se ha servielo S. M. resolver que
les pidan.
alejar dudas, ha tenido á bien S. M. mardar por haga entender á los subdelegados ele Rentas del
Art- 40. Para saberse si el reo es ó no rein- i regla general, que se determinen los comisos sin Reino, será ele su Real desagrado tener noticia
cidente, los subdelegados de Rentas Reales, in- esperar otro resultado, cuando á las primeras ac- de que dejen ele cumplirse estrictamente las dismediatamente que se destinen á sus partidos es- tuaciones de haber sido detenido el género apa- posiciones daelas para la pronta formación, s u s tas columnas móviles ysujefes, harán que los es- rezca que los documentos ó papeles con que se tanciacion y fallo de esta clase de Causas , en
cribanos de su juzgado saquen de las Causas que conduce son viciosos, ó cuando haya indicios ó concepto de que por la superintendencia general
tengan listas claras con notas de sus condenas congeturas de su ilegalidad, según previenen la de Real Hacienda se dará la mayor preferencia á su
ejecutoriadas, y las pasarán á dichos jefes, y es- Real instrucción de 8 de Junio de 1805 y pos- despacho; y que el Consejo Supremo de Hacientos á los de las partidas, para insertar en ellas lo teriores, sin perjuicio de las Causas de falsificaT da pjFOceela también por su parte con la misma
actividad eri las de que conociere por apelación
conveniente en cada proceso.
cion ó infidencia. que interpongan las partes.
Ley de 3 de Mayo de 1830. Art. 134. Los
Art. 41. Para seguridad de las multas, costas y demás intereses de la causa, cualquiera que procedimientos judiciales sobre delitos de conR. O. de 1 de Setiembre de 1835. Habiensea su clase, el que la forme intimará aireo, trabando y defraudación tendrán lugar:
do dado cuenta á la Reina gobernadora del espeluego que estienda el acta de la aprehensión del
1. ° En toda aprehensión de efectos de con- diente instruido con motivo de la consulta h e c h a
fraude, que ante él y quien hace de escribano trabando y en las de los géneros de lícito comer- por subdelegado ele Réntasele Algecira, relativa
afiance inmediatamente sus resultas con persona cio por defraudación de las rentas generales ó de á sien las causas de fraude y contrabando en que
abonada, estendiéndose el acto en papel del se- aduanas.
los reos apelan de las penas que se les imponen
llo correspondiente según la ley; y no dando esta
2. ° _ En las aprehensiones de frutos y efectos por la superintendencia general de la Real Hafianza se despachará de oficio, fir mado por el que del Reino por defraudación de las rentas provin- cienela, debe precederse á la distribución délos
hace la Causa y su escribano con inserción de i ciales, derechos de puertas y cualquiera otro im- efectos aprehendidos; se h a servido S. M. resoleste artículo, para que la justicia del domicilio ! puesto sobre su consumo y movimiento, siempre ver que siempre las apelaciones se interpongan
del reo, ó donde este tenga bienes, se los embar- j que el total de la condenación que haya de im- de uno ele los estremos que comprenda el fallo
gue ó deposite al instante con arreglo á derecho, ponerse, con inclusión del valor del género si sobre él solo se entienda la segunda instancia, y
como lo hará sin esperar otro requisitorio, de- cayere en comiso, esceda de 500 reales vellón. que se ejecuten los demás como consentidos por
volviendo á aquellos el obrado sin detención, ba3. ° En las defraudaciones de contribuciones las partes, sin necesidad de esperará la decisión
jo responsabilidad y multa de doscientos ducados, directas cuya pena esceda de la misma cantidad final elel punto que se cometa á segundo juicio.
que se le exigirán.
R. D. de 27 de Noviembre de 1835. Art. 1.0
de los quinientos reales vellón.
R. O. de 12 de Marzo de 1828. '3.a El
4. ° Sobre todo delito de contrabando ó de- Las Causas que se dirijan á la superintendencia
reglamento de 11 de Febrero último, comprende fraudación que tenga impuesta en esta ley pena general de Real Hacienela, désele la fecha del
no solo las Causas que formen las columnas mó- personal, de cuya perpetración conste por aviso presente decreto, se devolverán á los intenden-viles militares, sino las autoridades del resguar- oficial, fama pública ó denuncia hecha con arre- tes y subdelegados para que publicando las
sentencias, se lleven á ejecución, salvas las
do y subdelegaciones ordinarias de Ren tas que hay glo á las leyes.
en "ios partidos, y aun las justicias cuando apreb.p Contra persona determinada acerca de la apelaciones á las Reales audiencias territoriales
hendan fraudes, porque se trata de uniformar cual haya indicios de- culpabilidad en actos de en donde deberán fenecer. ;
con celeridad los procedimientos, y proporcio- contrabando ó de defraudación que tengan i m Art. 2.° Los intendentes y subdelegados ejernar á todos unos mismos medios de hacerlos puesta por la ley pena personal, ó se haya hecho cerán por ahora, y hasta que otra cosa se resuelfructuosos.
va, las funciones ele jueces de primera instancia
delación con los requisitos de derecho.
2.a Ha de empezar á regir dicho reglamento
R. O. de 20 de Agosto de 1831. El Rey en las Causas ele contrabando y fraude publican:
en la Península desde el dia 20 inclusive de Mar- nuestro Señor se ha servido mandar, que en la do las sentencias con las apelaciones á las referir
zo de este año, y en los demás puntos de Espa- formación de Causas de contrabando se observe cías audiencias territoriales.
Art. 3.° Las Causas sentenciadas por dichos
ña quince días después de llegar allí estas acla- estrictamente lo dispuesto en la sección 7.a del
raciones, hasta cuya época podrán arreglarse los titulo segundo de la ley penal de los delitos de intendentes y subdelegados se publicarán en los
preliminares, é instruirse en las bases de su eje- fraude contra la Real Hacienda promulgada en 3 Boletines, oficiales de las respectivas provincias,
cución, de modo que llegue á noticia de todas de Mayo de 1830 , haciéndose en todas un .exá- en los mismos términos que se publican l a s f a l l a las clases.
~ .
men de si hay ó no motivo para exigir de alguno das por la comisión ele visita creada por mi Real
4.a Las causas pendientes ó que se empiecen con arreglo á lo dispuesto en dicha sección, la decreto d e 9 de Octubre último; y d e estos b o l e hasta los plazos señalados en la aclaración segun- responsabilidad, formándose cuando lo haya pie- tines se remitirán ejemplares al Ministerio d s Hada, se han de seguir, . fallar y consultar, por el za separada para la correspondiente averiguación cienda de vuestro cargo.
método observado hasta ahora; pero se procura- é imposición del castigo que cuando aparezca de
R. 0. de 17 de Diciembre de 1833. i.0 Que
rá concluirlas con la mayor brevedad, bajo res- la misma aprehensión y demás circunstancias y habiendo d e conocer únicamente los intendentes
datos que tenga ó reciba la subdelegacion que y subdelegados de Rentas, y las audiencias Reaponsabilidad del que las entorpezca.
i?. O. de 6 de Febrero de 1826. He dado no hay motivo para proceder á la citada indaga- les en grado de apelación, de las Causas que por
cuenta al Rey nuestro señor del espediente ins- ción , se declare así por auto espreso; de modo no hallarse en estado de sobreseimiento no sean
truido acerca de la cuestión suscitada entre el in- que en toda Causa de contrabando ó defraudación falladas por la Comisión ele Visita, creada por
tendente de Hacienda de Cataluña y el de policía, de rentas generales, resulte que se ha tenido pre- Real decreto de 9 de Octubre próximo pasado,
con motivo del sumario de una aprehensión de sente si habia ó no lugar á exigir la indicada res- deben arreglar los fallos á las bases adoptadas por
contrabando, formado por el subdelegado de d i - ponsabilidad; que el caso del artículo 86 de la esta en su esposicion de 21 ele Octubi-e, aprobacha policía en Mataró, que el primero dispuso espresada ley comprenda no solo la introducción da por S. M., y á los principios de equidad sanse hiciera por un cabo del resguardo de rentas; y ú estraccion de géneros de contrabando ó fraude cionados por t o d o s los autos de sobreseimiento,
enterada S. M. conformándose con el dictáraen deque trata sino también el desembarco de per- publicados en la parte oficial de lá Maceta ÚG
de TV. SS., se ha servido declarar que todo sonas por cualquier punto de las costas, y aun Madrid.
principio y sumario de Caúsasele fraude, así como en los muelles de los puertos, saliendo de buque
2. ° Que para asegurar mas el acierto en la
su continuación y fallo, corresponde privativa- que ó por perseguidos por el resguardo maríti- aplicación de estos principios se agregue á cada
mente á los juzgados de Rentas, sin embargo de mo , ó por otra causa , diesen lugar á sospecha asesor de Rentas otro nombraelo por las diputalas preventivas diligencias que puede hacer la de que conducen fraude; y que haciéndose pre- íaciones provinciales donde se hallen instaladas,
policía, entregándolas sin mas progresos á los in- sente á los jefes de todos los resguardos el poco y donde no, por los gobernadores civiles, putendentes y subdelegados de Rentas de los parti- celo y el esmero que se ha notado hasta ahora en dienelo los subdelegados nombrar, en caso de disdos; y que el cabo del resguardo de Mataró no la captura de los reos, á la que debe atenderse cordia, otro letrado que la dirima.
debió reclamar por sí las diligencias á la policía con preferencia en toda la aprehensión , se les
3. ° Que todas l a s d u d a s que puedan ocurrir
exija en lo sucesivo por las respectivas subdele- en el particular, se consulten con la Comisión de
y sí dar parte á la autoridad de Hacienda.
gaciones
la
mas
estrecha
responsabilidad
sobre
Visita creada por Real decreto ele 9 de Octubre
Circ. de la Superintend. Gen. de R. Hac. de
último.
10 de Agosto de 1828. Para que los intenden- el particular.
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R. O* de { 1 de Enero de '1836. Habiéndose
consultado por los intendentes subdelegados de
lientas de las provincias de Madrid y Zaragoza,
sobre la inteligencia del Real decreto de 27 de
Noviembre último para la sustanciacion de Causas de contrabando, y á pesar de que previniéndose en el art. 3,° que se publiquen las sentencias de los subdelegados, como se hace con las de
la Comisión de Visita creada en 9 de Octubre último, no podia dudarse, que habiendo merecido
estas la aprobación de S. M., debían los fallos de
los demás jueces arreglarse á la juiciosa y humana jurisprudencia especial que resulta del conjimto de providencias de la misma comisión, publicadas en la parte oficial de la Gaceta del gobierno, para evitar eludas en adelante, y para que
sean estensivos á todos los españoles los beneficios dispensados en los últimas decretos espedidos sobre esta materia, se ha servido S. M. declarar:
1 j0 Que habiendo de conocer únicamente los
intendentes y subdelegados' de Rentas, y las audiencias Reales en grado de apelación, de las
causas que por no hallarse en estado de sobreseimiento no sean falladas por la Comisión de Visita creada por el Real decreto de 9 de Octubre
último, deben arreglar los fallos á las bases adoptadas por esta en su esposicion de 2 J de Octubre
aprobada por S. M., y á los principios de equidad sancionados por todos los autos de sobresei«liento, publicada en lai parte oficial de la Gaceta
de Madrid.
2.° Que para asegurar mas el acierto .en la

aplicación de estos principios, se-agregue á cada
asesor de Rentas otro nombrado por las dipulaciones provinciales donde se hallan instaladas, y
donde no por los gobernadores civiles,, pn di en do
los subdelegados nombrar, en caso de discordia,
otro letrado que la dirima.
o.0 Que todas las dudas que puedan ocurrir
en el particular, se consullen con la Comisión de
Visita creada por el Real decreto de 9 de Octubre
último.
R. O. de 26 de Julio de, 1836. La Reina Gobernadora, de conformidad con lo consultado
por la sección de Indias del Consejo Real, se ha
servido declarar que al Tribunal Supremo de
España é Indias solo le toca conocer de las Causas de contrabando, y demás de que se inlerponga apelación de las sentencias de los de lili ra mar
en el caso y grado prescrito por las leyes.y disposiciones vigentes, y de ningún modo de las
que se remiten de oficio por aquellas intendencias, que han de tener precisamente un curso enteramente gubernativo.
R. O. de 10 de Octubre de 1837. A instancia de los intendentes de las nuevas provincias
de Huesca y Tarragona, se ha instruido en este
ministerio (el de Hacienda) un espediente con_el
fin de que se declare corresponderles el conocimiento y sustanciacion-de las causas de contrabando formadas por aprehensiones ejecutadas en
sus respectivos territorios desde que principiaron á desempeñar sus respectivas intendencias,
hasta i.0 de Julio último en que debió tener y ha
tenido efecto la separación de provincias y el ejer-
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cicio de las funciones gubernativas y judiciales
de aquellas autorida des. En el cual se ha servido
S. M. declarar, que el conocimiento y sustanciacion de las causas que se han formado por aprehensiones ejecutadas en los distraes de las nuevas provincias de Huesea y Tarragona básta la
espedicion de la Real órden de 24 de Junio próximo pasado, por la cual se crearon y establecieron
en las capitales de las mismas las siibdelegaciones
y juzgados de Rentas-, corresponde á los intendentes y subdelegados de las antiguas provincia!*
de Aragón y Cataluña, en razón de no haber adquirido los de las nuevas hasta la espresada fecha
el carácter de jueces subdelegados, y el imperio
y facultad de juzgar.
R. O. de 12 de Enero d e i M ñ . Resolviendo,
que cuando dos subdelegados de ventas actúen
en una misma causa sobre comiso, corresponde
la mitad de la octava parte al que provee el auto
mandando la sustanciacion de aquella como de
fraude.
R.O.de i o de Julio de 1846. Mandando,
que los intendentes remitan al Ministerio de Hacienda un estado del número de causas por delitos de contrabando y defraudación, pendientes
en los juzgados de rentas, con espresion del estado en que se encuentren.
i?. O. de 22 de Agosto de 1846. Mandando,
que los subdelegados de rentas remitan mensualmeñte un estado comprensivo de las Causas
de contrabando y defraudación pendientes en
los respectivos juzgados, con arreglo al modelo
que se acompaña.
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ESTADO de las causas de_ contrabando que se hallan pendientes en la misma.

Número
de
la causa,

Clase
Si ha habido Si tienen ó
Si están
de delito.
Grado de connivencias nu fianza de
Estado
Si ha sufriSi son ó no presos, "auNombres
sentes ó
Contraban- contraban- ó circunstan- estar á de- actual de la
do ó no
de los reos. reincidenprófugos. do ó defraudo.
cias agravanrecho.
causa.
tes.
retraso.
tes.
dación.

R. O. de i S de Enero de 1847. He dado cion General, se ha dignado resolver que todas
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente ins- las aprehensiones de géneros de contrabando que
truido con motivo de haber propuesto esa Ins- se verifiquen en el Reino, y cuyo valor no ésceda
pección general que se dé conocimiento á los co- de 200 rs. se sustancien gubernativamente en
mandantes del resguardo del curso de las Cau- los mismos términos.que está prevenido para las
sas de contrabandó y defraudación, cuyas procedentes de los reconocimientos de los vapoaprehensiones haya verificado el mismo , facul- res y puertas de las capitales por la órden de la
tándoles para hacer las reclamaciones que con- Regencia del Reinó de 20 de Marzo de 1 8 i i .
vengan á la defensa de sus legilimos derechos.
R. O. de 19 de Mayo de 1831. He dado cuenEnterada S. M. y de acuerdo con el parecer de ta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de
la Dirección General de Aduanas, de la Contadu- V. S. de 27 de Marzo último, trasladando la que
ría General del Reino y del asesor de la Superin- en 9 del mismo le dirijió el fiscal de la Audientendencia, ha tenido á bien declarar, que con cia de Búrgos, á consecuencia de las dudas con arreglo á la legislación vijente, los administra- sultadas al mismo por el abogado fiscal de Hadores de Rentas son los únicos á quienes corres- cienda pública en aquella provincia, respecto á
ponde promover las acciones que procedan á la ejecución de lo dispuesto en la Real órden de
agitar el curso que debe seguirse en la restau- 22 de Noviembre del año próximo pasado, y se ha
' ración y terminación de las Causas de que se ha servido mandar.
hecho mérito, sin que en ningún caso ni bajo
Que cuando las aprehensiones de género de
pretesto alguno pueda investirse de esta facul- licito é ilícito comercio, cuyo valor no esceda de
tad al cuerpo de carabineros, destinado esclu- 200 rs. se verifiquen en puntos donde haya adsivaraente á auxiliar la administración, persi- ministración de Rentas del Estado, deben preguiendo el contrabando.
sentarse en la misma para su tasación, á fin de
ü . O. de 22 de Noviembre de 1850. Confor- terminar en vista de ella la naturaleza del promándose S. M. con lo propuesto por esa Direc- cedimiento judicial ó gubernativo que corresTOMO i .
143

Por qué
causa.

Si harecaido sentenSi se ha llelílem en vado á efecU
cia en la
snbdelega- a audien- y con qué
cia.
cion y cuál
. fecha.
sea esta.

ponda, evitando por este medio las dudas que
sobre el giro que haya de darse á la sumaria,
pudieran ocurrir á los aprehensores. Si la detención tuviera lugar en el pueblo donde no h u biese administración de Rentas, se presentarán
los efectos al alcalde del mismo, quien dispondrá
se verifique su valoración por dos personas j u ramentadas al efecto; y si en despoblado, se conducirán aquellos al pueblo mas inmediato para
el mismo objeto ; por manera que en todos los
casos debe obrar como fundamento del espediente gubernativo, la tasación del género.- Asimismo S. M. ha tenido á bien declarar, que imponiándose por la ley de 3 de Mayo de 1830, penas corporales á los reos de contrabando de p r i mer grado, aun cuando su valor no llegue á 200
reales, no pueden las aprehensiones de efectos
estancados regirse en la forma de su sustanciacion por la órden de la Regencia del Reino de 20
de Marzo de 1841 mandada observar en la Real
órden de 22 de Noviembre ya citada, debiendo
seguir conociendo de ellas el tribunal de la subdelegacion de Hacienda pública. Y últimamente,
que las Reales órdenes á que se refiere el fiscal
de Rentas de Málaga, no son aplicables á los es-
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j>edieníes gubernativos de que trata poí- con^
traerse á disposiciones generales para los comisos de mayor cuantía.
R. D. de 20 ele Junio de 1832. Art. 53. Los
procedimientos en los delitos de contrabando y
defraudación son administrativos o judiciales.
Los primeros tienen esclusivamente por objeto la
declaración, venta y distribución del importe de
los.géneros decomisados: los segundos la imposición de las penas señaladas en este decreto á los
reos dedos espresados delitos y de los demás conexos con ellos.
Art. 64. El procedimiento judicial tendrá
lugar, no solo por aprehensión de géneros de
contrabando y defraudación, sino á instancia de
partes ó por denuncia del promotor fiscal, esceptuándose los casos previstos en los arts. 90, 91 y
97 de la Instrucción de Aduanas.
Art. 65. Los promotores fiscales están obligados bajo su mas estrecha responsabilidad á denunciar, no solo los casos de contrabando ó defraudación que les sean conocidos, sino á iniciar
eLcorrespondiente proceso criminal contra los
que por su método de vida infundieran vehementes sospechas de ocuparse habitualmente en el
contrabando.
Art. 66. El proceso empezará por un auto
de oficio, en que se haga espresion de las Causas que impulsan al procedimiento. POr este auto se mandará unir al proceso el acta de aprehensión, y el espediente administrativo seguido
por la junta que entendió en la declaración del
comiso, en el caso, de haber habido aprehensión,
y la querella de parte, ó la denuncia del promotor fiscal en el caso respectivo.
Art. 67. Por el mismo auto se acordará recibir declaración á los reos, lo cual-,; euel caso
de haber sido arrestados se verificará dentro de
las veinte y cuatro horas, si fuere posible, ó á
mas tardar, en las sesenta y dos siguientes á la
del auto de oficio.
También se procederá en los casos de aprehensión á tomar declaración á los testigos presenciales en número conveniente, y por el orden de
preferenciá siguiente:
i.0 A los que no pertenezcan á la clase de
aprehensiónes, ni de auxiliares accidentales, y
no dependan habitualmente del jefe de la aprehensión .
|3|2,0 A los aprehensores por el orden inverso
de su graduación.
Estas declaraciones se tomarán personalmente
por el juez, y,nunca por delegación suya, á r m e nos de estar, legítimamente impedido, en cuyo
caso se consignará la delegación en auto formal,
con espresion de las causas que ligitime su impedimento, y solo podrá hacerlo en el promotor
fiscal, ó en otro funcionario público de los que
estén aulorizados para formar sumarias.Art. 68. Proveerá ademas el juez la evacuación de citas, exámenes de testigos, espedicion
de exhortes, y cuantas diligencias sean conduV
centesá justificar la perpetración del delito en
todas sus circunstancias, y la responsabilidad de
los culpables en todas sus incidencias, así comie
también á procurar la,captura de estos si procede; pero cuidará de omitir diligencias inútiles,
de abreviar el sumario en cuan to sea,conciliable
con la averiguación de la verdad, quedando responsable en cada Causa de los abusos y dilaciones
que en ella se notaren.
Art. 69. Para todas las diligencias del sumario será privativamente citado el oficio fiscal, de
cuyo cargo será asistir personalmente á las que
por su gravedad considere que hacen interesante
su concurrencia.
No podrá esta escusarse en las declaraciones
de los reos, testigos y peritos, á quienes se harán por el mismo oficio fiscal, con permiso y por
jmedio del juez, cuantas preguntas se estimen
conducentes para la mayor exactitud y claridad
de los hechos, estendiéndose fiel y liberalmente
por el escribano las que se hicieren, así cómodas
contestaciones de los declarantes.
Art. 70. En estos juicios no se recibirá confesión á los'reos, y terminadas que sean las diligencias preparatorias y de indagación que quedan prevenidas, se pasará la Causa al promotor
fiscal.
Art. 71. Si el promotor fiscal hcjllare que en
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él proceso falta alguna diligencia interesante sarib , dentro de tres días siguientes al de la vispara el complemento del sumario, lo devolverá ta. Guando no lo hiciere," ó después de evacuadas
dentro del 3:.0 día, limitándose á solicitar que se las diligencias que haya acordado, pronunciará
practique; pero cuando no mediare esta circuns- sentencia en el término preciso de diez dias.
tancia, ó cuando se le entregue de núevo la
Art. 82. El juicio sobre la certeza de los heCausa, evacuada la diligencia, formalizará la acu- chos, ha de formarse en esta clase de procesos
sación que corresponda dentro de un término que por las reglas ordinarias de'la crítica racional,
no esceda de diez dias.
aplicada á los indicios, datos y comprobantes deArt. 72. En el escrito de acusación será obli- toda especie que aparezcan en la Causa.
gación precisa del promotor fiscal presentar arRespecto á la cdlificacion de la probanza de los
ticulados por orden los hechos y el derecho en delitos conexos, se observará lo que dispone o
que se funda su petición, demostrando aquellos, dispusiere el derecho común.
con referencia esplícita á los méritos del proceso
Art. 83. En cualquier estado de la Causa em
y citando las disposiciones légales en que se apó- que el procesado se allanare formalmente á suyala calificación que haga del delito y la pena frir ía pena que la ley señala al delito porque so
cuya aplicación solicite.
procede, se sobreseerá en los autos, imponien-.
También deberá hacerse cargo con la debida do y haciendo efectiva dieha pena.; pero en todo,
distinción de todas las incidencias del caso, es- caso de esta especie será requisito indispensable
presar Jas circunstancias agravantes ó atenuantes que el promotor fiscal califique ó haya calificado
del delito,que en su sentir determinen la gradua- préviamente el delito y la pena legal correspon-ción de la condena, y clasificar á los reos según cliente en los términos que previene el art. 72,
su participación en el delito, comprendiendo en así como también que el juez haga en el auto del
su acusación los conexos, pura los efectos preve- sobreseimien to igual calificación, considerando este auto como sentencia.
nidos en los arts. 20 y 29 de este decreto.
Art. 73. Del escrito de acusación fiscal se
No habrá lugar á sobreseer-en.la Causa por el
conferirá traslado á los reos, quienes contesta- allanamiento del procesado , cuando con el conrán dentro de un término, que no podrá esceder trabando ó la defraudación concurriere un delitode diez días, para cada uno de los que se defien- conexo, ó hubiere de imponerse pena personal.
dan separadamente; ni de vein te si la defensa se
Art. 84. La circunstancia de hallarse prófuhiciere común.
gos los reos, no detendrá el curso del proceso,
Cuando los acusados intentaren hacer proban- que seguirá en rebeldía con citación de aquellos,
zas, las articularán en el mismo escrito de la de- en estrados, recayendo á su tiempo la condena,
que corresponda. fensa por medio de-otrosíes.
Esta se ejecutará en cuanto á las penas pecuDel escrito de defensa entregará copia bajo de
recibo la parte del acusado al oficio fiscal,, y al niarias si hubiere bienes, sin perjuicio de que;
sobre ellas se abra nuevamente la Causa á instanacusador privado, si le hubiere.
Art. 74. Trascurrido el término prescrito cia del reo , si lo reclamare dentro de un año. para contestar, y no habiéndose devuelto por los
Con respecto á las personas , se oirá á los reos,
acusados el proceso, se recojerá de oficio y solo siempre que se presentaren ó fueren,habidos..
por Causas especiales y graves podrá -otorgarse
Art. 85. De la sentencia definitiva, dictada;
un nuevo término iraprorogable de tres días.
en primera instancia, podrán las partes interpo-.
Art. 75. Cuando se solicitaren probanzas por ner únicamente el recurso de apelación para ante
los reos, se recibirá la Causa á prueba por el tér- el tribunal superior, dentro de los cinco-dias s i mino que el juez estime suficiente, según sus guientes al de la notificación.
circunstancias, pudiéndolo prorogar solo hasta
Art. 86. Cuando no apelare alguna de las
ochenta dias á instancia de parte y por Causas partes, ó cuando en el,caso previsto por el ar?
graves.
tkulo 83 se conformaren todas, el juez llevará
El promotor fiscal y el acusador privado, si le á efecto la sentencia, y quedándose,con testimohubiere, podrán articular pruebas, debiendo ha- nio literal del sumario , de la censura fiscal y de
cerlo en el término de seis días desde la notifica- la providencia que hubiere dictado, remitirá la.
ción- del auto de recibimiento á prueba, por me- Causa original por conducto del fiscal, el cual en
dio de escrito., del cual darán copia bajo de reci- su vista podrá interponer el recurso de casación
bo á la parte del acusado.
• ó el de responsabilidad contra el juez ó promo-.
Art; 76. La ratificación de los testigos del tor fiscal.
Si el fiscal estimare arreglada la sentencia, desumario no será diligencia necesaria en estos, júrelos , y solo tendrá lugar, cuando respecto de al- volverá los autos ai juez para que se archiven.
gunos lo solicitare el procesado ó el acusador " En el caso de que por la sentencia se imponga
como medio de prueba. En las Causas seguidas la pena de muerte ó la inmediata, se remitirá la
Causa al tribunal superior, apelen ó no á las paren rebeldía se escusará absolutamente.
Art. 77. Toda prueba de testigos se hará con tes, para que tenga lugar la segunda instanciao.
Art. 87. De los autos interlocutorios podrá
citación y asistencia del promotor fiscal y acusador privado, si le hubiere, y del defensor del pedirse reposición, y la providencia en que esta
procesado, los cuales podrán en el acto hacer se deniegue ó conceda, será motivada.
De las providencias motivadas que no tengan
preguntas y poner tachas á los testigos, pudiendo acreditarse estas dentro del misino término de fuerza de definitivas,.no podrá apelarse por sepaprueba, á cuyo fin se dará nota escrita á las par- rado de las de esta clase, y solo podrán-reclamartes de los nombres y vecindad de aquellos al se en la segunda instancia, espresando- agraviosen el-mismo escrito é informando juntamente en
tiempo de citarlas.
Art. 78. También deberán ser citadas las el acto de la vista sobre ellas y sobre el punto
partes, y usar del mismo derecho en toda dili- principal, á fin de que el tribunal superior, segencia de reconocimiento, inspección ocular y gún lo estime procedente, pueda resolver en el
clasificación de géneros ó efectos que tuviere-lu- fondo, ó mandar que se repongan los autos.ó se
subsane cualquiera vicio sustancial de que adogar-por vía de probanza.
Art. 79. Fenecido, el. término de prueba,. se lezca el procedimiento.
Art, 88. Admitida la apelación de las sentenunirán de oficto al proceso las practicadas, y se
entregará este por su orden áJas partes tan solo cias definitivas, ó con fuerza de tales, cuya adpara instrucción y por el término improrogable misión tendrá siempre lugar en ambos efectos,
de tres días , señalándose en seguida el de la ó cuando proceda-la segunda instancia, según lo
dispuesto en el párrafo último del art. 85, se revista.
Art. 80. La vista de estas Causas será públi- mitirán los autos originales á la audiencia terrica y se celebrará con asistencia del oficio fiscal, torial con citación y emplazamiento de las partes,
siempre que'concurran los defensores de las par- quedando testimoñio literal del.sumario y de la
tes. La asistencia del ministerio fiscal y de.los acusación fiscal.
Art. 89. En la segunda instancia no se admidefensores que hubieren sido nombrados de oficio , será inescusable en primera instancia. El reo tirá mas escritos que el áe espresion de agravios
podrá también asistir si lo pretende. El acusa- y el de su contestación, los cuales deberán predor será el primero en el orden de usar la pa- sentarse en el término de diez dias, que solo podrán prorogarse con justa causa por otros cüez
labra.
Art. 81. El juez podrá dictar de oficio provi- mas. En el mismo térmi^e podrá el apelado addencia para-mejor proveer, si ¡o estimare ftece- herirse al recurso.
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KÍ'Í. 00. La prueba floóiirnentál , podrá tener re, con Ta inuger, ó con la barrangana , ó si le fi- el testador auia voluntad de les mandar, si el tes?ligar en la segunda instancia; pero la testfíical ciere cosa con que pueda morir, ó prender lisien, tamento ouiesse fecho.
solo se admitirá sobre hecbos nuevos, no alega- ó si por prisión de su cuerpo no lo quisiere fiar,
Ley 5, id-, i d . id. Juglar se faziendq algudos en la primera, y pendientes á juicio del tri- ó si lo embarga, ó lo destorva, de guisa que no no contra voluntad de su ^padre, es otra razón
bunal, ó cuando se haya negado en primera ins- pueda facer manda, ó si se ficiere hereje, ó si se por quel padre puede desheredar su fijo; pero si
tancia la prueba que según derecho correspon- tornase moro, ó judío, ó si yuguiere.en captivo, el padre fuesse juglar, non podría otro fazer.
é no lo quisiere quitar en quanto pudiere ; pero Esso mismo seria, si el fijo contra la voluntad
dia admitirse.
Art. 91. Presentado él úitimo escrito, ó van- si por ventura padre ó madre desheredare por del padre lidíasse por dineros en campo con otro
cidp el término de prueba en sivcaso, se entre- alguna destas cosas su fijo, ó su nieto , ó visnie- orne, ó se auenturasse por precio á lidiar con algará el proceso las partes para instrucción y to, ó dende ayuso asi como sobre dicho es, é guna bestia braua. E otrosí, quando el padre
por el término preciso de seis dias pasándose en después le perdonare, ó le heredare, qiíe sea he- quisiesse casar su fija, é la dotasse, segund la r i queza quel ouiesse,~é segund que pertenesoiesse
seguida al relator y señalándose dia para la vista redado así como era ante.
con la brevedad posible.
Ley 4, i d . i d . id. Si alguno que no hubiere á ella, é á aquel con quien la quiera casar; si ella
Art. .92. En cada Causa designará la sala el herederos derechos, ficiere su manda , é ficiere contra su, voluntad del padre, dixesse que non
ponente que le proponga los puntos del hecho y en ella heredero partiere á otro qualquier, si quería casar, é después desto fiziere vida de mala
del derecho sobre que deba recaer su fallo y re- aquel que fizo heredero lo matare después, ó mujer en putería, poderla y á el padre deshereluiré en su muerte, ó si lo matare otro, é no de- dar por tal razón. Pero si el padre alongasse el
dacte las sentencias motivadas que dictare.
El cargo de ponente lo desempeñarán por tur • mandare su muerte, no herede en lo suyo, é casamiento de su fija, de manera que ella pasastodo quanto había de haber de aquel heredamien- se de edad de veinte écinco años, si después desno ol presidente y ministros de la sala.
Art. 93. La vista en esta instancia será tara- to, hayalri el Rey: y esto raesrao sea en los fijos, tofiziesseella yerro, ó enemiga de su cuerpo, ó
:bieu pública con asistencia de las partes, en ó en los nietos, ó dende ayuso. Otrosí, manda- se casasse contra voluntad de su padre, non pomos, que quienquier que sea heredero derecho dría el desheredarla por tal razón; porque semela forma prevenida en el art. 8.°
Si el tribunal no creyere indispensable alguna por manda de o t r i , que no sea fijo , ó nieto, ó ja, que el fué en culpo del yerro que ella fizo,
nueva deligencia para mejor proveer pronuncia- dende ayuso, si dixere que aquella manda es porque tardo tanto que Ja non caso. E otrosí defalsa en que es heredero, que no haya en ella zimos, que seyendo algún orne furioso, ó loco,
rá sentencia dentro de diez días.
Art. 94. Si por el exámen del proceso en la nada, é finque todo al Rey quanto él debía haber. de manera que andouiesse desmemoriado, é sin
segunda instancia notare el ministerio fiscal que
Ley 5, Tit. 1 ° i d . i d . Si la manceba en ca- recabdo; si ios fijos, ó los otros que descienden
en las actuaciones se ha contravenido á la ley o bello casare sin consentimiento de su padre é de del por liña derecha, non le guardassen, ó non
se ha incurrido en omisión, abuso ú otro cual- su madre, no parta con sus hermanos en la bue, pensoren del en las cosas quel fuere menester;
quier caso de responsabilidad ya por el juez, ya na del padre, ni de la madre, fueras ende si el si otro estraño se mouiesse por piedad, ó. que
por el promotor fiscal, estará obligado bajo su padre, ó la madre la perdonaren. E sí el uno la ouiesse duelo del, doliéndose de su locura é de
propia responsabilidad á promover el juicio del perdonare, y el otro no, siendo ambos vivos, su mala andanca, ó lo lleuasse á su casa, é penció del correspondiente contra el que pareciere haya su parte en la buena de aquel que la perdo- sasse del; sí este atal después desto rogasse, é
nare: é si el uno fuere vivo , y el otro no, é al afrontasse á aquellos que descendiessen del furioculpable. .
T
I
so sobredicho, que pensássen de su pariente; si
Cuando en la segunda instancia se diere lugar tiempo que casare aquel que es vivo la. perdona- ellos non lo quisiessen fazer, é el furioso muriesre
,
parte
en
los
bienes
de
ambos
á
dos.
por los magistrados que de ella conocieren á que
se sin testamento, este sobredicho que lo Heno á
Ley 5, TU. 9 id. id. Porque manda la ley su casa, é que pensó del, deue auer todos sus
se les exija la responsabilidad por haber incurrique
el
heredero,
quiersea
fijo,
quier
otro,
que
do en los casos prevenidos en las leyes, el fiscal
bienes del furioso: é los parientes quo lo desamdará cuenta al Ministerio de Hacienda con la no demandare la muerte de aquel que es herede- pararon, non deuen auer ninguna cosa. E si por
competente justificación , para que por este se ro, que no hay nada de lo que debia haber; man- auentura, este atal tornasse en su memoria ante
acuerde lo conveniente á fin de que se promueva damos que esto se entienda de aquellos que han que mnriesse, podría desheredar por esta razón,
edad cumplida, é que son varones, ó si fuere sa- á aquellos que lo deiiian heredar por derecho, si
en su caso el juicio que corresponda.
bido quien fué el matador, é que sea en la tierra, non errassen contra el. E aun dezimos, que • si
Art. 93 al l i o ambos inclusive, V. CASACIÓN ó que sea poderoso de demandarle la muerte.
este atal que fuera desmemoriado, ouiessé fecho
EN NEGOCIOS DE HACIENDA, págS. 1,113, 3." COLey 4, Tit.-1.a, Parí. G.1 Ciertas razones testamento en antes que cayesse en la locura.
ílumna y 1,414, l . " y 2.3 colum.
son, porque los padres pueden desheredar sus
R. O. de 30 de Setiembre de 1854. Mandando
fijos; assí como guando el fijo, á sabiendas, é saLcyQ, id. i d . i d . Capíiuaiido algún orne, ó
que., sean en sucinta relación y no literales, los
ñudamente, mete manos yradas en su padre, para mujer, que ouiesse fijo, si los fijos fuessen netestimonios que se saquen de las Causas que vaferirle, ó para prenderle; ó si le deshonrrasse de gligentes, non auíendo cuydado de rederair su
•yan en apelación ó consulta á los tribunales supalabra grauemente, maguer non lo firiesse; ó si padre, ó su madre, ó lo dexassen captiuo, poperiores de Hacienda, y que los promotores fislo acusBsse sobre tal cosa, de que el padre deue diéndolo redemir, si después desto saliere este
cales del propio fuero dejen de remitir á la Dimorir; ó ser desterrado si gelo prouassen, ó en- atal de poder de los enemigos, puede por esta
rección de lo Contencioso la copia testimoniada
famándolo en tal manera, porque valiesse menos. razón desheredar sus fijos. Mas si por auentura
que previene la instrucción de 25 de Junio de
Pero si el yerro de que le acusaua fuesse otal, muriesse en poder de los enemigos, aquellos que
1852.
que tangesse á la persona del Rey, ó al pro co- le deuien heredar, que fueron negligentes en
R. O. de 18 de Diciembre de 185o. Resolmunal de la tierra, estonce, si lo prouasseel fijo, sacarle de captiuo, non deuen heredar ninguna
viendo que, el conocimiento en los procedimiennon lo puede el padre desheredar porende. Otro- cosa de los sus .bienes. Mas el Obispo de aquel
tos judiciales que se incoen en consecuencia de
sí deziraos, que el padre puede desheredar al logar, onde era natural este que murió en la capaprehensiones que se verifiquen en la zona terfijo, si fuere fechízero ó encantador ó fiziesse tiuidad, deue entrar todos- sus bienes, é fazer
restre en que están establecidas las aduanas corvida con los que fuessen; ó si se trabajase de ende escrito de quaníos son; é después desto,
- responde.á los jueces de primera instancia de
muerte de su padre con armas, ó con yernas, ó deuelos vender todos, é dar el precio en redenHacienda de los partidos de aquellas, y no á los
de otra manera qualquier; ó si el fijo yoguyesse ción de captiuo. Ca pues que este que era señor,
de las capitales délas provincias.
con su madrastra, ó con otra mujer que touies- non se aprouechó de sus bienes, nin fué redemiCAUSAS D E D E S H E R E D A C I O N . Ley 11,
se su padre paladinamente por SIK amiga; ó si do dellos, bien es que sean otros redemidos en
Til:. I.0, Lib. 5 del F. J. Si losherraanos tardan
enfamasse el fijo á su padre, o si le buscasse tal su logar. E lo que diximos en esta ley de los
el casamiento déla hermana por tal que ella case
mal, dor quel padre ouiesse á perder gran parti- fijos, entiéndese también de los otros parientes
por sí , é por tal que non haya parte en la buena
da de lo suyo, ó á menoscabar. Ca por qualquier que auian debdo de parentesco con el captiuo.
de su padre con sus hermanos, é si ellos refusadestas razones que sean puestas en el testamento Otrosí dezimos, que si alguno, ante que cayese
sen aquel que la demandare dos voces ó tres, é
del padre, ó del' abuelo, si fuere pí o Ciado, deue en captiuidad, ouiesse fecho testamento, en que
la hermana pues que entiende el enganno de los
el fijo, ó el nieto, perder la herencia, que pudie- ouiesse establescidos algunos por sus herederos;
hermanos, buscare casamiento con razón, aya
ra auer de los bienes dellos, si non ouiesse fecho r i muriese en poder de los enemigos, non lo quesu derecho entregamientre de la buena del papor que. Otrosí dezimos, quo seyendo el padre riendo ellos redemir, non valdría el testamento
dre con sus hermanos. E si los hermanos non lo
preso por debela que deuiesse, ó de otra manera, quanto en el establecimiento de los herederos,
íizieren por algún enganno de la hermana , mas
si el fijo non le quiere dar en quanto pudiere, mas valdrá en las otras cosas, segund diximos en
tardan por tal que ía puedan meior casar, y ella
para sacarlo de la prisión, que le puede deshere- la ley ante desta, que fabla del furioso. E la pena
non catando su ondra, tomare marido de menor
dar el padre. E esto se entiende de los fijos va- que diximos en esta ley, é en la que fabla del
guisa que non deve, pierda todo el'derecho que
rones, é non délas mujeres. Ca á las mujeres furioso, deuen auer tan solamente los parientes,
deve aver de la buena de sus padres, siguier sea
defiéndeles el derecho, que non puedan fiar á éjos herederos, que son mayores de diez é odio
partida la heredad, siquier non. Mas en la hereotri. E aun puede el padre desheredar el fijo, si años, é non los otros que fuessen menores desta
dad de los ^hermanos é de las hermanas é de los
le embargare que non faga testamento. Ca, si el edad, maguer errassen assí como sobredicho es.
otros parientes aya su derecho.
padre fiziere después oíro testamento, puédelo E non sé pueden ende escusar los herederos soLey 2, TU. 9, i d . del F. R. Padre, ó madre
desheredar en el por esta razón. E demás dezi- bredichos, maguer digan, que non rescibieron
no puedan desheredar sus fijos de bendición, ni
mos, que aquellos á, quien tiene el padre en vo- mandado de los captiuos, para vender, ó obligar
nietos, ni visnietos, ni de alli en ayuso, ueras
luntad de mandar algo, é non lo puede fazer por sus cosas, por razón de quitallos. Ca sin su mansi alguno dellos le ficiere por saña, ó á deshonra,
embargo que le fizo el fijo, puédenlo acusar por dado las podrían ellos vender, é obligar, también
6 si le dixere denuesto de vedado, ó si le deneesta razón; é si lo prouaren, deue perder el fijo como las sus cosas propias; assí como dize en el
gare por padre , ó por madre, ó de alli arriba; ó
aquella parte que deuia auer de la herencia del título de los Captiuos, en tas leyes que fabian en
si le acusare por cosa que deba perder cuerpo, ó
padre, é ser del Rey. E cada uno de los otros á esta razón.
miembro, ó ser echado de la tierra, si no fuere
quien quería mandar algo en el testamento, dede cosa la acusanza , que sea ante Rey, ó contra
Ley 7.a, i d . i d . i d . Herege ó judío ó moro,
uelo auer, • segund que fallaren en verdad, que
su señorío: otrosí, puédalo desheredar si yugietornándose el fijo ó nieto, si el padre fuesse chrir'
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fiano, bien lo puede desheredar poí esta razón:
mas si el padre fuesse lierege ó de otra ley, é los
íijos, é los nietos fuessen chatólicos, estonce el
padre es tenudo de establecer á estos fijos átales
por herederos, maguer non-quiera. E si por
auentura el padre ouiesse fijos que fuessen christianos, é otros que lo non fuessen; otrosí los cathólicos deuen heredar del padre, é los otrus non
aurán ende ninguna cosa. Pero si después desto
se tornassen á la fé, deuenles dar su parte de la
geredad. Mas los frutos que onieren llenado los
cathólicos, entre tanto que los otros fijos fuessen
hereges, ó non creyan en la nuestra fe, non los
pueden demandar. E si por auentura el padre, é
ó los fijos fuessen hereges, é los otros parientes
mas cercanos fuessen cathólicos; estonce los que
creen bien, aurá la heredad, é non los otros. E si
por auentura alguno fuesse her.ege, é l , é todos
los parientes que ouiere, también los que descienden por la liña derecha, como los que suben
por ella, é otfosi los de las liñas de trauieso, fasta el d.ezeno grado; si este gerege alai fuere clérigo, estonce heredará la Eglesia todos sus bienes
si los demandare fasta vn año después que fuere
dado por lierege. E si passare vn año, é la Eglesia non los demandare, estonce auerlo ha el Rey;
E si este atal fuere lego, aurá el Rey otrosí todos los bienes.
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tablesciessé por su heredero atal ome, que fesse jos ó hijas, que el tal matrimonio contraxeren,
de mala vida, ó enlamado. Ca estonce non val- en lo qnal otro ninguno no pueda acusar sino el
drfa el establecimienlo de tal beredera; ante de- padre, y la madre muerto el padre.
zimos que el hermáno puedo quebrantar el testaLey
i d . i d . i d . 3. Si llegase á celebrarse
mento, é haber la heredad de su henmino, pro- el matrimonio en el referido consentimiento ó
uando esto el judg idor assi como deue. Pero tres consejo, por este mero hecho, así los que lo conrazones son, por que se non quebrantaria el tes- traxeren, como los hijos y descendientes que protamento en que el hermano ouiesse éstablescído vinieren del tal matrimonio, quedarán inhábiles,
por su heredero á ome, maguer fuesse enlamado y privados de todos los efectos civiles, como son
ó de mala vida. La primera es, si el testador el heredero á pedir dote ó legítimas, y de suceouiesse desheredado á aquel su hermano, por ra- der como.herederos forzosos y necesarios en los
zón que se ouiesse trabajado de su muerte en al- bienes libres, que [ludieran corresponderles por
guna manera. La segunda es, si en algún lugar, herencias de sus padres ó abuelos, á cuyo respete
ó tiempo, le ouiesse acusado criminalrnente á y obediencia faltaron contra jo dispuesto en esta
muerte, ó perdimiento de miembro, La tercera pragmática; declarando como declaro por justa
es, si le ouiesse fecho perder lo mayor partida de ¡ causa d ; su desheredación la espresada contra
sus bienes, é aunque los non perdiesse , sí non i vención ó ingratitud, para que no puedan pedir
finco por el de los gelos fazer perder. Ga por . en juicio, ni alegar de inoficioso ó nulo el testaqualquier destas tres razones sobredichas, que | mentó de sus padres ó ascendientes; quedando
fueren aueriguadasj puede el vn hermano deslíe- i estos en libre arbitrio y facultad de disponer de
redar al otro, maguer establesciesse á ome mal rdichos bienes á su voluntad, y sin mas obligación
enfamádo por heredero. E aun dezimos , que si j que la de los precisos y correspondientes alipudiere ser prouado, quel hermano erró contra I raentos.
el otiuj en alguna de las tres maneras que dixi-1 12. Pero como puede acaecer algún raro caso
mos, que sí el hermano á puien es fecho el yerro, ' de lan graves circunstancias qué no permitan que
muriesse sin tesfemento, non podría el otro que , dexe de con traerse el matrimonio, aunque sea con
auia errado contra él, den anclar, nin heredar ' persona desigual quando esto suceda en los que
ninguna cosa de los bienes del, por razón del pa- j están obligados á pedir mi Real permiso, ha de| quedar reservado á mí Real persona, y á los r e Ley 1 i , id. id, i d . Ocho razones son ciertas, rentesco.
por que los fijos pueden por qualquier de lias
Ley 13, id. i d . i d . Seis razones principales | yes mis sucesores el poderlo conceder, pero tamdesheredar sus padres, é sus madres, o los parien- mostraron los sabios antiguos, que por cada yna bien en este caso quedará subsistente é invaríates de quien descienden, de aquellos bienes que de ellas deue perder el heredero la herencia del • ble lo dispuesto en esta pragmática en quanto á
fueron suyos propriamente. E pues que en las tinado. La primera es quando el señor de los los efectos civiles y en su virtud la muger, ó el
leyes ante desta mostramos las razones por que bienes'fué muerto por obra, ó por consejo de a l - ; marido que caúse la notable desigualdad, quelos padres pueden desheredar los fijos, porende gunQs de su compañía, si el heredero, sabiendo dará privado de los títulos, honores y prerogatíconuiene que mostremos quáles son estas ocho esto, enlrasse la heredad, ante que fiziesse que- j vas, que le conceden las leyes de estos reinos,
razones. E dezimos, que la primera razón es, si relia al jvez de la muerte de aquel cuyos bienes ni sucederán los descendientes dé este matrimoel padre se trabaja de la muerte de su lijo, acu- quería heredar. Mas si al testadorouíéssén muer- nio en las tales dignidades, honores, vínculos (y.
sándole que auia fecho tal yerro, p o r q u é deue to otros estrañus, que non fuessen de su comita- ! bienes dimanados de la Gorona, los que deberán
morir, ó perder algún miembro; fueras ende, sí ñía, bien podría su heredero entrar la herencia, é i recaer en las personas, á quienes en su defecto
la acusación fuesse fecha sobre cosa que tocasse después fazer querella de la muerte del fasta cin- i corresponda la sucesión, ni podrán tampoco esá la persona del Rey. E la segunda razón es, si co oños. E sí fasta este tiempo non la fiziere, de- ' tos descendientes de dichos matrimonios desipadre se trabaja de la muerte de su fijo, querién- uela perder, é deuegeía tomar el Rey, assí como ; guales usar de los apellidos, y armas de la casa
dolo matar con yeruas ó con. fierro, ó con algund á ome que la non meresce. La segunda razón es, 1 de cuya sucesión quedan privados; pero tomarán
maleficio, ó de otra manera qualquier que fuesse. quando el heredero abre el testamento de aquel I precisamente el apellida y las armas de! padre ó
La tercera es, quando el padre yoguiere con la que lo estableció,-ante que fiziesse la acusación | de madre que haya causado la notable desiguálmuger, ó con la amiga de su fijo. E la quarta ra- ele los matadores del, seyendo sabidor de los que dad, concediéndoles, que puedan suceder en los
zón es, quando el fija quiere fazer testamento le auian muerto. Pero sí non lo supiesse, ó fuese I bienes libres, y alimentos que deban corresponde los bienes que ha poder de lo fazer con dere- aldeano necio, estonce no perdería la herencia ¡ derles, lo que se prevendrá con claridad en
cho, é el padre lo .esíorua por fuerga de guisa por esta razón. La tercera es, si fuesse sabidor el permiso y partida de casamiento
que lo non puede fazer. La quinta es, si el mari- en verdad, que el testador fuesse muerto por
13. En quanto á los militares están espedido se trabaja de la muerte de su muger, ó la mu obra ó por consejo, ó por culpa del heredero. La das mis Reales órdenes en razón de la licencia y
ger de la muerte de su marido, dándole yeruas quarta es, quando el heredero yogui es se con la circunstancias, que deben preceder para su caó de otra manera qualquier. Ca por tal razón muger de aquel que le establesció por heredero. samiento, y mando se observen; pero con la prepuede el fijo destos desheredar qualquier de los La quinta es, si-el heredero acusasse el testa- vención de que , sino, pidiesen el consentimienta
que desto se trabajasse. E la sesta razón es mento, ó la escritura en fué establescido, dizien- de sus padres y mayores en sus respectivos casos
quando el padre non quiere proueer al fijo des do que era falso, siguiendo esta acusación, fasta y como queda'dispuesto en esta pragmática, i n rnemoriado, ó loca, de las cosas que le son me- que diessen juyzio sobre ella. Ca, sí fuesse falla- currirán en las mismas penas que los demás , en
nester. La setena es, quando el fijo cayese en ca- do el testamenlo por verdadero, perdería él por- quanto á los bienes libres y vinculados.
tiuo, é el padre non le quisiesse redeinir. Ga des ende la herencia. Esso mismo seria, si el hereCAUSAS D E DIVORCIO. Ley 2*, Tit. 6.°
heredarle puede por tal razón el lijo, E todas dero fuesse personero, ó abogado, para seguir tal Libr. 3.° del F. J , Sí pecado es yacer con la
aquellas cosas que dichas son en las leyes desie acusación como esta, contra el testamento en que mulier aiena, mayormíentre es pecado en lexar
título, que fablan del padre, quando cae en cati- fuesse establescido. Fueras ende sí lofiziessepor la suya conque se"casó por su grado. E porque
uo, que deuen ser guardadas en los bienes del pro, ó por mandado del Rey, ó si fuesse guarda- son algunos que por cobdicia ó por luxuria lexan
padre, essas mesmas han lugar, é deuen ser dor de algún huérfano, é razonasse contra el las sus midieres, é van casar con las aleñas, faguardadas en los bienes del lijo que cayere en testamento por pro del, ca estonce non le empes- zemos esta constitución, que ninguno ome non
catino, si muriesse en catiufflad, ó si saliesse en- ceria. La sesta razón es, quando el testador ro- lexe su raugier sí non por adultario,' nin se parde ante que muriesse. Lá octaua razón es, quan- gasse al heredero en poridad^ que diesse aquella ta della por escritura ni por testimonias, nin por
do el padre es herege , é el fijo es calliólico; ca heredad, en le establesciesse, áalgún fijo, óá otro otra manera; mas si el marido pudiere provar el
puédelo desheredar el fijo por esta razón. E so- que lo non podía heredar, por que le era defen- adulterio á la mulier, el juez la deve meter en
bre todo dezimos, que quando el fijo quiere des- dido por la ley. Ca si el heredero, cumplíesse tal su poder que faga della lo que quisiere; tomar
heredar á su padre, que lia menester que diga ruego, ó mandamiento del testador , é la entre quísier tomar orden, el sacerdote sepa la volunseñaladamente alguna de las ocho razones sobre- gasse alotro, perdería porende al derecho que tad damos, é sí amos quisieren. ninguno dellos
dichas, por que lo faze, é que sea aueriguado; é
por quelcfuíer
quelquí destas seis non se pueda casar de aquí adelante con otrí; é
si non lo fiziere assi, non valdrá el testamento, auia en la heredad. E por
alguno se partiere de otra manera de su m u quanto en el desheredamiento del, mas las man- razones sobredichas pierde el lieredero su hereu- sí
lier, y ande íiciére escrípto, non vala este es-das, é las otras cosas que el testador establescies- édeuelahauer el Rey, é por estas seis mismas cripto, é la mulier aya las arras quel diera el
razones quel heredero deue perder la herencia,
se en el testamento, son valederas.
por esas mismas perderían las mandas aquellos á marido, é toda su buena quita. E si demás ovíere de las arras, ayan los sus filos legítimos; é si
Ley 12, id. i d . i d . Las razones por que pue- quien fuessen fechas.
den ser desheredados los parientes que descienLey 5, Tit. 2, lib. 10 de la Nov. Rec. Man- non ovíere íiíos de aquella mulier, o de otro caden, é que suben por la liña derecha, mostramos damos que el que contraxere matrimonio, cjue samiento, la mugier aya la buena de su marido.
fasta aquí. E agora queremos mostrar, en que la Iglesia tuviere por clandestino, con alguna E si la mulier muriese ante que la demandase,
manera pueden ser desheredados los que están muger, que por el mismo fecho, él y los que en los fieos la pueden demandar. E si la mugier y
en liña de trauíesso, assí como los hermanos. E ello intervinieren, y los que del tal matrimonio el marido non an fiies deste casamiento , los fidezimos, que el vn hermano puede desheredar al fueren testigos, incurran en perdimiento de todos eos que ovíere la mugier de otro casamiento der
otro con razón, é sin razón. E auque non fiziesse sus bienes, y sean aplicados á nuestra Cámara y ven aver la buena si pudiere mostrar el fecho. E
mención del en el testamento, puede dexar lo fisco; y sean desterrados destos nuestros Reynos sí nenguno de los non ovíere fiios deste casasuyo á quien quisiere, quando non ouiere fijos en los cuales no entren, so pena de muerte, y miento nin de otro , los propíneos della lo deven
nín otros que descendiessen del de la liña dere- que esta sea justa causa para que el padre y la aver, según cuerno es de suso dicho : sí acusaren
cha, nin padre, nin auuelos; fueras ende, si es- madre puedan desheredar, sí quisieren, á sus hi- al marido desle mal fecho. Y el mango que U
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ziere fazer á la mugierescriptode tal parlimien- uorcio entre algunos que estuuiessen cassados. dado; de suerte que el forzador sirva de ejemplo
to, ó que la dexar sin escripto é se casare con E esta sena, corno si algunos que fuéssen moros, de justicia, que contenga á los demás en la perotra debe recibir ce. azotes, é seer sennalado ó judíos, seyendo j a casados segund su ley, se petración de semejantes delitos atroces, que solaydamientre, y ediado de la tierra por siempre fizíesse alguno dellos christiahb ; é el otro, que- bre quebrantar el cimiento de la seguridad peré si el príncipe lo quisiere dar alguno por sier- riendo fincar en su ley, non quissiere morar con sonal y pública, infaman el honor de las familias,
vo, délo á quien se quisiere é la mulier que él; ó si quisiesse morar con é l , dénostasse aniel y causan las mas funestas consecuencias.
se casare con él sabiéndolo que otra mulier, muchas vezes á Dios, é á nuestra Fé; ó se traLey 4.a, Tit. 29, Lib. 12, id.- Deseando
aquesta deve ser me!ida en poder de la primera uasse~con él cada día, que dexasse la fé de los ocurrir á los daños morales y políticos, de que
mulier, que faga della loque quisiere, fueras chistiános, é se tornasse á aquella que auia dexa- tal vez será ocasión la diferente práctica que se
muerte. E si los filos provaren este pecado al do. Ca por qualquier destas tres razones el chns- sigue por los jueces ordinal ios v tribunales supadre después de la muerte de la madre, ó los Líanp, ó la chrisliana • puédese partir del otro, periores del Reino en la sus tancíacion y determas propingiiús parientes si fiios non lian, esta non demandando licencia á ninguno: é puede minación de las Causas de estupro; y para unimulier pecador sea metuda en poder dellos, que sasar con otro, ó con otra, si quissiere. Pero formar la que en adelante haya de seguir en tofagan della lo que quisieren, si non mueríe. E ante desto que se parla della, deue llamar á dos ellos; tengo encargado al mi Consejo, que
porque las muieres suelen dexar los manilos mas I ornes buenos , é fazer afrentas dello, mostrándo- tratando esta materia con la .madurez y detenamenudo con amor de los reyes ó délos grandes | les aquel embargo por que se quier partir della. ción que acostumbra, me consulte las reglas
ornes, por ende mandamos que si alguna mulier I E será menester, que aquellos que llamare para ciertas y-seguras que le parezcan mas acertadas.
por ayuda del príncipe, ó de algun omne, ó por eíUo, que lo oyan ellos dezir, é que sean ende Pero siendo repetidos los recursos que se me haalgnn enganozo se quiere partir de su marido, é ciertos, porque lo pueda después pro Ciar con cen, en solicitud de que no se molesten las percasar con otri, sea tornada en poder dal primero I ellos , si menester fuere.
sonas por causas de daños, he juzgado urgentísimarido, é aya aquella pena la cual dixiernos de
Ley 7, id. id. Pronunciada, ó dada deue ser mo poner pronto rémedio á las arbitrariedades v
suso del marido, éotro si de sus cosas cuerno es i la sentencia de diuorcio, que se faze entre el ma- abusos que se versan en el particular de p r i de susa dicho, é assi sea guardado esto del omne rido, é la muger, por los arzobispos, ó por los siones por dichas Causas, mientras se estableque casare con esposa aiena, ó con mulier aiena obispos, de cuya jurisdicion fueren aquellos que cen las reglas fijas que deban observarse sobre
cuemo es de suso dicho. Todavía si el marido es departen. E esto es, porque el pleyto ae depar- lo general de este asunto; y he tenido á bien
tal que yaze con los barones, ó si quisier que fa- tir el matrimonio, es muy grande, é muy peli- mandar por punto general que en las Causas
ga su mnlíer adulterio con otri; non queriendo groso de librar. E poremle tal pleito como este, de estupro, dándose por el reo fianza de esella, ó sí lo permitió; porque los cristianos non é avn torios los otros spirituales grandes, perte- tar á derecho, y pagar juzgado y sentenciado no
deven sufrir tal pecado, mandamos que Is mulier nescen de librar, mas á ios obispos, que á otros se le moleste con prisiones ni arrestos; y si el
pueda casar con otro si se quisiere mas por aven- perlados menores, porque son mas sabidores, ó reo no tuviese con qué afianzar de estar á deretura el marido suyendo con la mulier fuere da- deuen ser, para librarlos mas derechamente. cho, pagar juzgado y sentenciado, ó de estar á
do por siervo alguno, si la mulier se'quisiere Pero si costumbre fuesse en algunos lugares, derecho solamente, se le deje en libertad, guarpartir dél, deve la mulier guardar castidad, é vsada por quarenta años, de los librar los arce- dando la ciudad, lugar ó pueblo por cárcel; presnon se casar con nenguno fasta que aquel marido díanos, ó los arciprestes, ó alguno de los otros tando caución juratoria de presentarse, siempre
sea muerto.
perlados menores que los obispos, bien lo pue- que le fuere mandado, y de cumplir con la deLey 2.a Tit. 10 Parí. 4.a Propiamente son den fazer. Esto se entiende, si fueren letrados, terminación que se diese en la Causa: y con ardos razones, e dos maneras de departimiento, á é sabidores de derecho; ó tan vsados de los pley- reglo á esta mi Real resolución procedan las jusque dertenesce este orne de dinero ; como quier tos, que lo sepan fazer sin yerro. E esso mesmo ticiasen los casos que ocurran, sin permitir su
que sean muchas razones, porque departen sería , si el Papa otorgasse á algunos por su pri- contravención.
Ciro, del Consejo Real de 28 de ^ o s í o
aquellos que semejan que sean casados, e no lo uilejo, que líbrassen tales pleytos como estos. E
son, por algún embargo que ha entre ellos. E en aquella misma manera deue ser dado el juyzio de 1829. Con motivo de cierta duda ocurrida á
destas dos es la una Religión; la otra pecado de del departimiento del matrimonio . que se deuen uno de los tribunales de provincia sobre si se hafornicio; e por la Religión se face diuorcío en dar los otros juyzios acabados: assí como se bía de proceder en las Causas de estupro, según
en esta guisa: ca,sí algunos que son casados con muestra en la tercera partida deste libro , en el la ley H , tit. 10, lib. 3.°, ó la 4.a, lít. 29, l i derecho, non habiendo entre ellos ninguno de título que fabla de las sentencias cómo deuen ser bro 12, insertas ambas en la Novísima Recopilación, por la grande diferencia que contienen, tulos embargos por que se deue departir el matri- dadas.
monio, si alguno de ellos, después que fuesen
Ley 8, i d . i d . V. ARBITRIOS , pág. 507, co- vo á bien el Rey nuestro señor oír al Consejo
en 4 de Febrero de 1828, recordándole la conayuntados carnalmente, le viniesse en voluntad lumna t .a
de entrar en órden, é gelo olorgasse el otro,
Ley 20, Tit. i.0, Lib. 2.° V. ALIMENTOS, pá- sulta que le había pedido su augusto padre en 13
prometiendo el que fincaba al siglo, de guardar gina 409, colurn. 1.a, que es la Ley 2%, Tit. 2 . ° , de Setiembre de 1793, á que se siguió la Rea!
cédula de 30 de Octubre de 179G,, con el fin de
castidad, seyendo tan viejo, que non pueden sos- Lib. 2.° de id.
pechar contra él, que fará pecado de fornicio, e
Ciro, del Consejo Real de 30 de Mayo de 1829. uniformar los procedimientos de los jueces infeentrando el otro en la Orden, des ta manera se Informado S. M. de que la esperíencia ha he- riores y tribunales superiores en la sustancíacíon
faze el departimiento, para ser llamado propia- cho conocer ser muchos los matrimonios en la y determinación de dichas Causas por la grande
mente diuorcío. Pero deue ser fecho'por manda- nación, que queriendo vivir separados sin una' influencia que tienen en las costumbres públicas.
do del obispo , ó de alguno de los otros perlados justa causa, se prevalen, para no ser incomoda- El Consejo, después de oídos los señores fiscales,
de Santa Eglesía, que han poder de lo mandar. dos, de entablar demandas de divorcio que des- propuso lo que tuvo por conveniente; y S. M . ,
Otrosí fazieado la mnger contra su marido peca- pués abandonan; se ha servido manifestar al Con- conformándose con su parecer, se dignó mandar
do de fornicio, ó de adulterio , es la otra razón, sejo en Real órden de 5 de este mes ser su sobe- que los juzgados inferiores y los tribunales supeque díximos, por que se faze propiamente el di- rana voluntad, que para remediar en lo posible riores se arreglen por ahora y hasta la publicauorcío; seyendo fecha la acusación delante del los graves males que se siguen de tolerarse tan ción del Código criminal en la sustancíacíon y
juez de la Santa Eglesía, é prouando el fornicio, pernicioso abus», dirija este Supremo Tribunal determinación de las Causas de estupro, á lo
ó el adulterio, segund dize el título ante deste. la oportuna circular á los M. RR. Arzobispos y prescrito en la ley 4.a, líb. 12, tít. 24 de la NoEsso mismo sería del que fizíesse fornicio epirí-. RR. Obispos, escitando su celo pastoral para que vísima Recopilación y publicada en el Consejo
tualmente, tornándos hereje, ó moro , ó judío, dispongan que sus provisores cuiden sé finalicen pleno del día 3 de este raes dicha soberana resosi non quisiere fazer emienda de su maldad. E la prontamente las demandas de esta clase que en lución, acordó su cumplimiento, etc.
razón porquel departimiento que es fecho, sobre sus respectivos juzgados se hallen pendientes y
Cod. Pen. Art. 371.. No puede procederse
alguna destas dos cosas, de religión ó fornicio, pendan en lo sucesivo.
por Causa de estupro sino á instancia de la agraes propiamente llamado diuorcio, mas que el de- 'CAUSAS D E ESTADO. Y . DÉBITOS CONTRA viada ó de su tutor, padres ó abuelos.
partimiento que se faze por razón de otros em- EL ESTADO.Para proceder en las causas de víol'acion y en
bargos , es porque, maguer de parte de los que
CAUSAS D E ESTUPRO. Ley IT, T i t . 10, las de rapto ejecutado con miras deshonestas,
estouieren casados, segund dize en esta ley, é la Lib. 3.° de la Nov. liecop. 9. En los casos de bastará la denuncia de la persona interesada, de
de ante della siempre tiene el matrimonio; assí querellas de estupros, en que principalmente se sus padres, abuelos ó tutores, aunque no formalique non puede casar ninguno dellos mientras trata de indemnización del perjuicio por medio cen instancia.
que biuieren; fueras ende en el departimiento del casamiento, aunque en la espresion del foro
Sí la persona agraviada careciese por su edad
que fuesse fecho por razón de adulterio, ca po- se propone el castigo en defecto de este medio; ó estado raoral de personalidad para estar en juiaria casar el que fmcasse biuo, después que mu- es mi espresa y deliberada voluntad, que se re- sío, y fuere ademas de todo punto desvalida, cariese el otro.
pelan absolutamente, por ser motivo de escánda- reciendo de padres, abuelos, hermanos, tutor ó
Ley 3.a, Tit. 2 i d . Pero con todo esto, bien lo, y de corrupción de costumbres; de tal suerte curador que denuncien, podrán .verificarlo ei
se podrían departir, si alguno dellos fizíesse pe- que, si las jóvenes y sus familias supiesen que procurador síndico ó el fiscal por fama púcado de adulterio , ó entrasse en orden con otor- no habían de ser oídas en semejantes casos, ó no blica.
CAUSAS E C L E S I Á S T I C A S . V . Juaismcgamiento del otro, después que se ouíessen consentirían en los escesos de que después se
ayuntado carnalmente. E como quier que se de- quejan, siendo reos y partes, ó los disimularian C10N E C L E S I Á S T I C A , N ü N C I O Y R O T A .
y
ocultarían
en
el
secreto
de
sus
casas,
para
que
parten , para non biuir en vno, ptor alguna des: CAUSAS P I A D O S A S . Y. ESTABLECÍJÍIECÍtas maneras, non se departe por esso el matri- no saliendo al público, quedasen como sino TOS PIADOSOS, MANDAS PIADOSAS Y MEMORIAS PÍAS.
fuesen.
monio.
CAUSAS P O L Í T I C A S . Y . AMNISTÍA, ¡ADUL10. Mas sí la querella fuese precisamente de TO. REBELIÓN Y SEDICIÓN.
Ley 3.a, TU. 10 i d . Contumelia Creatoris,
que quiere tanto dezir, como denuesto de Dios, é una violencia ó fuerza, que se tratase de castigar
C A U S A T O R P E . Ley 19, Tit. i.0, Lib. 2.°
de la nuesta F é , es en manera de forniciú espiri- para escarmiento del reo y del público, en tal del F. J . El iuez sí iudga tuerto por algún ruetual, porque podría acaesceíg que seria fecho di- caso la admitirá y continuará con el mayor cui- go, ó mandar toller alguna cosa ó algún omne
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con tuerto, aquel que levó la cosa por mandado todo'lo suyo, é deue ser de la Cámara del Rey,
de iuez, entréguela: é el iuez porque iuzgó con- e de si yr adelante por el pleyto. E el judgador, que los da, quier el otro, non puede después de.ira verdad, peche otro tanto de lo suyo sin en- á quien dixo que lo diera , ó le prometiera, sál- mandar aquello que dió, nin deue fincar en el
Judgador que lo recibió. Ante dezimos, que deue
trega daquela cosa que levó , que deve entregar, uese por su jura, é sea quito.
ser déla Cámara del Rey, en esta manera: que
é si non oviere otro tanto , cuerno mando levar,
Ley 27, i d . i d . Quando acaesciesse, que él si la demanda es sobre cosa qualquier, mueble, ó
qué non pueda facer emienda, si al que non pe- contendor que tiene mal'pleyto, diesse algo al
che todo quanto oviere por emienda. E si ningu- juez , porque judgasse mal, é á pro de sí, ó por- rayz, que non tanga á justicia de muerte de
na cosa non oviere onde pueda fazer emienda re. que alongasse el pleyto, é non judgasse en nin- ome, ó d é lision; deue pechar el Judgador tres
ciba L azotes paladinamientre. E si el iuez iadgó guna manera, dezimos, que por ninguna de es- doblo de aquello querescibió. E perder lahonrra,
tuerta por ignorancia que lo non entiende, si se tas razones non gelo puede después demandar, é el logar que tiene, é fincar enfamado para siempodier salvar por su iuramento , que non iudgó que le torne lo que auia dado , de ahonda que el pr>;. E aquel que lo dió, maguer ouiesse derecho
tuerto por amor, ni por cobdicia, ni por ruego, judgador lo peche al Rey, assí como diximos en eu aquelo que demanda, deuelo perder porende:
si non por ignorancia , lo que iudgó non deve la ley ante desta. Mas si dió al juez, porque non é deuen auer amos esta pena, porque la torpedad aniño también del vno, como del otro. Ca el
vaíer, y el iuez non deve haver ninguna pena.
le judgasse tuertos ó porque le judgasse dere- Judgador, á rnenos de recebir aquello, era tenuLey 2, Tit. 2, Lib. 2 del F. R. Si el alcalde cho, puédelo demandar que gelo torne: porque do de judgar derecho. E el otro, á menos de lo
juzga tuerto por ruego, ó por precio que le den, la maldad, é la enemiga fué de parte de judga- dar, podría alcanzar su derecho. Mas si la deó quel prometan, ó si mandare quitar alguna dor, que lo recibió tomanilo precio , por lo que manda fuesse sobre cosa en que pudiesse venir
cosa á alguno sin derecho, aquel que tiene la era tenudo de fazer llanamente por derecho , é muerte de ome, ó de perdimiento de algún miemcosa por mandado del alcalde, entréguela á cuyo por jura. E si por auentura, á la sazón que la bro; deue el Judgador perder todo lo que ouiees. Y el alcalde,.porque juzgó tuerto, ó mandó parte diesse algo al judgador, callase, ó le dixes- re, también mueble como rayz, é ser de la Cáma• tomar la cosa que no debía, peche otro tanto do se que gelo datia porque le judgasse, non le pue- ra del Rey. E démas desto deue ser desterrado
lo suyo aquel á quien la tomaron sin la entrega de después demandar que le tornasse , lo que le en alguna ysla para siempre: assí como diximos
que es de suso dicha. E si no hubiere otro tanto diera, porque le quiso meter en cobdicia enga- en el Título de los Juyzios, en las leyes que facomo lo que tomé , pierda todo lo hubiere , 6 si ñosamente : nin deue fincar otro si en el juez lo bjan en esta razón.
no hubiere nada, pierda el alcaldía. E si el alcal- que tomó , porque fizof contra bondad, é contra
Ley 53, i d . i d . Dineros, ó otras donas dando
de juzgó tuerto, ó mandó tornar alguna cosa por las leyes, é contra lo que juró. Mas déuelo torsu negligencia , que lo no entiende , jure que lo nar al Rey, porque él deue auer las cosas que algún ome alguna mujer que fuesse de buena fano fizo por ruego , ni por amor, ni por precio: é fueren prouacas que los judgadores malamente ma, con entencion que fiziesse maldad de su
cuerpo; maguer ella promete de fazer lo que deno vala lo que juzgó, ni él no haya ninguna pena: ganan por razón dé sus oficios.
manda, é rescibe los dineros, ó las donas sobre
é si alguno s e querellare del alcalde á tuerto en
Ley 47, Tit. 14, Par, 5. Pagas, é pleytosfa- esta razón, con todo esso, sí non quisiere fazer
esta razón, haya la pena sobredicha que el alcal- zen los ornes á las vegadas unos con otros, sobre
lo que le prometió, non le puede el otro demande habría si tuerto juzgase.
razones, ó cosas que son torpes, é desaguisadas, dar lo que le auia dado, nin ella es temida de
Ley 2o, Tit. 2-2, P a r í . 5. E si tal juyzio é contra deaecho: é porque esta torpedad auiene gelo tornar. E esto es, porque'la torpedad auino
como este ouiesse dado por precio, deue ser des- á las negadas, de parte de aquel que da la cosa también á él por dar aquellas donas, como a ella
terrado para siempre, é todos sus bienes tomados solamente; é á las vegadas , de aquel.que la re- en recebirlas. E porende, pues que la torpedad
para la Cámara del Rey, si non ouiere parientes cibe; é á las vegadas también del vno como del auino de ambas partes, mayor derecho ha en la
que suban , ó deciendan por la liña derecha fasta otro; querernos mostrar, que departimiento lia cosa que es dada sobre tal razón, el que es teneel quarto grado. Ca si tales parientes ouiere, nol entre ellos. E dezimos, que la torpedad auiene dor, que el otro que la dió. Esso mismo seria, si
deuen tomar lo suyo. Fueras ende, que ellos son tan solamente de parte de aquel que recibe la alguno diesse dineros á alguna mala mujer, portenudo de pechar á los herederos del justiciado, paga, ó la promission, quando le promete de pa- que yo guisse con ella. Ca, después que gelo
quatro tanto de lo que tomó , é tres tantos para gar alguna cosa, porque non fuerte, ó non mate ouiesse dado, non gelos pódria demandar, porque
la Cámara del Rey, si quisieren auer los bienes. ome , ó noíi faga sacrificio , ó adulterio, ó otro la torpedad uino de la su parte tan solamente;
E lo que le auian prometido por razón de aquel cosa semcjanta deslas, de aquellas que segund Jorende no los deue cobrar. Ca como quier que
juyzio, si lo non auia aun reeebido , dé'aolo po- natura, é segund derecho, todo ome es tenudo a mala mujer faze gran yerro en yacer con los
char doblado, también á la Cámara del Rey, como de guardarse de las fazer; que deue tornar en ornes, non faze mal en tomar lo quel dan. E porá los herederos de aquel que fué á tuerto justi- todas guisas aquello que recibió por aquella ra- ende, en recebirlo, non viene la torpedad de parciado.
zón. E si non gelo ouiessen pagado, deuen qui- te della.
Ley 26, i d . id. No deuen ser sin pénalos tar la promission que ouiessen fecho para pagárLey i .a, Tit. 20 del Ordenam. de Alcalá. Porcontendores que corrompen á los júezes que los gelo.
que los dones mueren á los Judgadores'á librar
han de judgar, dándoles, ó prometiéndoles algo,
Otrosí dezimos, que auiendo algund orne dado t mas ayna los pleytos, como non deuen, tenemos
porque judguen tortízeramente. E porende dezi- á olro sus cosas en guarda, ó en préstamo, ó á por bien é mandamos, que los nuestros AlcalleS
mos, que si el acusador diere alguna cosa al juez loguero; si aquel que las recebió assí del, non [ de la nuestra Corte, assí los Ordinarios, como
que ha de judgar, porque de juyzio á tuerto con- gelas quisiesse tornar, á menos quel pechasse al-; los de las abadas, ó aquel, ó aquellos, que Q u i e tra el acusado, que deue perder la demanda, á guna cosa;- si por tal razón lé diesse algo luego el ren á librar las suplicaciones, ó otros algunos,
dar por quilo al acusado; é sobre todo , deue re- otro, ó gelo permitiessé, tenudo es de gelo tor- i que ouieren á librar pleytos por comission ó por
cebir tal pena, é en aquella misma manera, que nar, ó de quitarle la promission'quel ouiesse fe- 1otra manera en la nuestra Corte, que non tomen
de suso diximos del judgador que toma algo, por cha porende: porque es grand torpedad, de rece- ¡ dones ningunos de qualquier manera, que sea,
el juyzio que ha de dar en tal pleyto como este. bir ome precio, por aquello que según derecho'i assí oro, como plata, ó dineros, ó pannos, ó besMas si el acusado diesse, ó prornetiesse al judga- era tenudo de fazer. Esso mismo dezimos que se- tías, ó viandas, nin otras cosas ce qualesquier
dor alguna cosa, porque le judgasse por quito ria, si alguno furtasse á otro su fijo, ó su sierno, personas, que andouieren en pleytos antellos,
de aquello de que le acusauan, deue auer tal ó otra cosa qualquier, é non gela quisiesse tor- j nin de otro por ellos; et qualquier que lo tomare
pena, como si conociesse, ó le fuesse prouado lo nar, á menos de pecharle algo. Ca aquello que ; porsi, ó por otro que pierda e l oficio, é que nunquel ponen en la acusación contra él. Ca bien se del recebió sobre tal razón, tenudo seria de gelo ca aya el oficio, que assí perdió, nin otro; y peda á entender que era en culpa, pues que se tra- tornar, maguer non quisiesse.
che lo que tomó doblado, é sea para la nuestra
bajó de G o r r o m p e r al juez con dineros, ó con
Ley 50, i d . i d . Sabiendo alguna muger, que Cámara, é finque en nuestro alvedrío, de leclar
dones; fueras ende, si fuesse cierta cosa, que non podría casar con algún ome, con que ouiesse pena por ello segunt la contia del don, que tomó.
íion fiziera él aquel mal de quel acusauan , mas pleyto de casamiento, porque fuesse su pariente, Et en esta mesma manera mandamos, que lo
que diera al juez, con miedo que auia de seguir ó porque ella ouiesse otro marido, ó por otra ra- guarden todos los Alcalles, é Juegos Ordinarios,
el pleyto, porque era orno de flaco corazón. E si zón semejante destas, que fuesse atal, que se- é delegados de las Cibclarles, é Yillas, é logares
por auentura esto fiziessen l o s contendores en gund derecho non pudiesse con el casar; é non de los nuestros Reynos, también los .ele fuero,
pleyto de otra manera que non fuesse de justicia, seyendo el sabidor, que auia, entre ellos algún como los de salarió, é qualquier, ó qualesquier
deuen pechar al Rey tres tantos de. quanto lé embargo, casasse con ella; si le diesse ella algu- que contra esto íigieren, que ayan las penas sodieron, é dos tanto de lo quel prometieron, que na cosa por dote, maguer el casamiento se par- bredichas. V. COHECHO, CQ^CURSION, PREVARICA—
le non auian aun dado. E sobre todo deue perder tiessepor esta razón, non podría ella demandar
el derecho que auia en ehpléyto, aquel que esto aquello que le ouiesse dado por dote, nin seria el C10N Y SOBORNO.
CAUSANTE ¥ C A U S A H A B I E N T E . V . DEfiziesse. Empero, s i aquel que dió, ó prometió tenudo de gelo tornar: porque faze ella muy
alguna cosa al judgador, assí como sobredicho grand torpedad, en trabajarse á sabiendas, de RECHOS, DEMANDA Y DEMANDANTE.
CAUSIDICO. V. ABOGADO.
es, lo descubriesse, viniendo conociéndolo de su casar con tal orne, con quien non podría casar
GAUTiVEaiO. Privación injusta y contra
grado , ó lo pudiere prouar al Rey, ó á otro que con derecho, é porende non puede demandarle
fuesse su Mayoral,, non aya pena ninguna: mas aquello que le dió. E esto es vn caso, en que vie- derecho d e la libertad natural de una persona.
CAUTIVO. El que está en cautiverio.
péchelo el judgador, assí como sobredicho es. E ne la torpedad tan solamente de parte de aquel
Ley i , Tit. 29 de la P a r í . 2.a Captiuos, ó
s i non pudiere prouar aquello que dize ; porque que da la cosa. E lo que dezimos en esta ley en
semeja que l o fizo á mala parte, mouiéndose á razón de casamiento, entiéndese también en to- presos, como quier que vna cosa sean quanto en
dezir maliciosamente mal del juez, por e n f a r a a r t das las otras cosas semejantes desta, en que v í - manera de prendimiecto, con todo esso grand
lo; deue pechar al Rey otro tanto , quanto men- niesse la torpedad de parte del que da la cosa tan departimiento ay entre ellos, segund las cosas
que después les acaesce. Mas captiuos son llatare la cosa sobre que es la contienda. Mas si esto solamente, é non de la otra.
mados por derecho, aquellos que caen en prisión
acaesciesse'en pleyto de justicia, é l o descubriesLey i)2, id. i d . Marauedis, ó otra cosa qualse al Rey, que diera, ó prometiera alguna cosa quier dando alguna de las partos al Judgador, á d e ornes de otra creencia. Ca estos los matan desal judgador, porque judgasse por é l ; dezimos, pleyto que de la sentencia.por él, quier aya ma- pués que los tienen presos, por desprecio que
que si yvomr non l o pudiere, que deue perder yor derecho en el pleyto, ó en la demanda', aquel non han la su ley, ó los tormentando crueles
penas, ó se sirven dellos, eprao de sieruos, me-

CAÜ

CAÜ

CAZ

145

tiéndolos á tale seruicios, (¡ue querrían ante la
muerte, que la vida. E sin todo esto, non son
señores de lo que han, pechándolo á aquellos que
lesfazen todos estos males, ó los venden, cuando quieren. E aun facen mayor crueldad, que
departen lo que Dios ayuntó, assi como marido
de mujer, que se faze por ley, é por casamiento.
E otrosí estreman el ayuntamiento natural assí
como fijos de padres, ó de madres, ó hermanos
de'hermanos, ó de los otros parientes, que son
de vna sangre. Otrosí, los amigos, que es muy
fuerte (.osa de partir á vno de otros: ca bien como el ayuntamiento del amor passa, é vence al
línage, é á todas las otras cosas; assí es mayor
la cuy ta, é el pesar quando se par ten. Onde por
todas estas razones, é otras muchas que sufren:
son llamados con derecho, captíuos, porque esta
es la mayor malandanpa, que los ornes pueden
auér en este mundo.
Ley 2, i d . i d . Quitar deuen los omes á los
que yacen en capliuo, por cuatro razones: La
primera porque place á Dios, de auer ome dolor
de su Cristiano, «a según el dixo, assí lo deue
amar como assí mesmo, quanto en la Fé. La segunda, por mostrar y piedad, que deuen auer
ios omes de aquellos que mal reciben, porque
son de una natura, é de una forma. La tercera,
por razón de auer gualardon de Dios, é délos
omes, quando le fuere menester; ca bien assí
«orno el querría ser socorrido si yoguiesse en
captiuo, bien assi deue el socorrer al que en el
yoguiere. La quarta, por fazer daño á los enemigos, cobrando de ellos los que tienen presos
de su parte, sacándolos del su poder. Ca esta es
cosa en que yace pro, é honra, á los que la fazen, é los otros reciben por ello pérdida, é mengua. E por ende todos deuen acorrer á tal cuy ta
como esta, é dar y de lo suyo de grado, parando
mientes en todas estas razones que de suso son
dichas, é non se deuen agraviar de lo que y dieren. Ca el auer passa según el mundo, é pierdesse é non finca dello otra remembranza, si non
lo que es bien empleado. E sin todo esto, deuen
los omes parar mucho mientes, é temer las palabras que dixo nuestro Señor: Que el día del
juycío dará gualardon, á los quel vieran en cárcel, é le acorrieren; é pena, á los que non lo
quisieran fazer.
Ley 3, id. i d . Sacar á los omes de captiuo,
es cosa que plaze mucho á Dios, porque es obra
de piedad, é de merced; é esta bien en este mundo á los que la fazen^ segund mostramos en la
ley. E los debdos que tallaron los porque los
omes son mas tenidos tenidos de fazer esto, son
en cinco maneras. La primera, por ayuntamiento de la Fé, ansí como en la ley sobredicha es
moatrado. La segunda, por ayuntamiento de línage. La tercera por postura. La quarta, por
Señorío, ó por vasallage. La quinta, por amor
de voluntad. Ca en estas cinco, se encierran todos los debdos, que han los omes unos con otros,
para acorrerse, quando fueren cuytados. E por
ende dezímos, que cuando acaesciesse, que el
fijo se alongasse maliciosamente, de sacar de captiuo al padre, ó al pariente mas propinco, ó á
otro; tal como este, quando saliere^ puede desheredar á qualquier de aquellos que no le quisieren sacar. E esto, por dos razones, La vna,
porque se muestran por cobdiciosos, é dan á entender, que por qualquier manera, auían sabor
de heredar lo suyo, é de los que yazen captiuos.
La segunda, porque facen muy grand crueldad,
non se doliendo ome de du linaje, que esta en
seruidumbre, é en peligo de muerte. E esto
mesmo dezímos, de los que fueren adeudados
portura; assí como marido é mujer: ca maguer
son dos personas, fazense como vna, quanto en
ayuntamiento natural. E porende el que al otro
yidsseyazer en tan grand cuy ta como de cajiuerío, é non lo quisiere saca.; el que saliere, nuede desheredar á el otro de los derechos que deue
aue. por razón del casamiento. Otro tal seria,
del que ouiesse debdo con otro por postura, porfljándole que pudiesse heredar lo suyo, según se
muestra en el título de los Porfijaraientos: ca
maguer este non es fijo natural, el proíijamíento
gelo faze fazer con dereeSto, para sacarlo de captiuo, pnes que ene! tiene mientes, para heredar lo
^uyo; é si non lo fizíesse^ puédelo desheredar por
ello. E del SQftor, é del vasallo deziraos, que es-

tos son tenidos de sacar de captiuos vnos á otros.
Ca el vassallo non tan solamente es tenido de lo
sacar por su auer, mas aun auenturar el cuerpo
á muerte, ó á prisión, para sacarlo. E si lo pudiesse fazer, é non quisiesse, sin la trayzion que
faria, porque deue morir, quando el Señor saliesse, puédele con derecho tomar todo lo que Q u i e re. E el Señor otrosí, que non quisiere sacar al
vassallo de captiuo, que eayesse en su seruicío,
pidiéndolo fazer, en manera que non fuesse
grande su daño, assí como perdiendo lo que
ouiesse, ó grand partida delle, ó menguado en la
honrra de se Señorío; sin el aleue que en.ello
faría, puede aquel vassallo partirse del, desnaturándosele por esta razón, é yrse á otro Señor,
é fazerle guerra, é ser en su destruymiento, sin
mala estanga de sí. E el amigo otrosí, que con
otro ouiesse grand amor de voluntad, é non le
quisiesse ayudar en aquello que le pudiesse quitar de captiuo; quando ende saliere, poedele dezir mal ante el Rey, mostrándole que vale por
ello menos. E demás, si alguna cosa ouiesse de
auer de lo suyo, deuelo perder. Pero si qualquier de la manera de los captiuos que díximos,
por mengua de non auer quien lo sacasse, se muriesse en la prisión, deue estonce el Rey, ó el
que estuuíesse en su lugar, tomar todo lo que
ouiesse, é mandarlo meter en carta al Escriuano
público, é venderlo en almoneda, con consejo del
Obispo, ó del que touíesse sus vezes. E el precio, que dello ouieren, darlo para sacar captiuos,
porque los sus bienes non sean heredados de
aquellos que le oexaron morir en captiuo, podiendolo sacar, é non quisieron.

Pero si prouado les fuere, que engaño ouíessen
fecho, en alguna de sus cosas, que fuessen en
auer, o en heredad, deuenlopechar doblado, e
otro tanto de lo suyo. E sí non ouíessen de que,
deuen morir por ello. E esto, porque mostraron
cobdicia, e falsepad, en los bienes de áquellos
que se ñauan en su lealtad. E otrosí; porque fueron cruefes en lo que deuieran ser piadosos. Mas
sí acaescríese, que alguno dellos ouiesse fecho mandas, o testamentos, ante que captiuasse, e muríesse después, yaziendo en captiuo, e
si salí esso dende, e non le reuocase, o lo mandasse en otra manera, valdría. E esto seria, porque quando lo fizieron era en su libre poder.
Ley 11 i d . id. Sacando vn ome a otro do
captiuo, maguer por el diesse cierta quantia de
marauedis, o otra cosa de lo suyo, don se ha por
esso de seruir del, como de síeruo mas puédelo
tener guardado, como en manera de peños, en
razón de aquello que por el pago; e el otro non
deue salir de su poder, fasta que le faga pagamiento, o le sima por ello cinco años a lo menos, en aquellas cosas que le mandare, que sean
guisadas de fazer, segund qual ome fuere. E si
por ventura, ante que se compliesse este seruicío , o le ouiesse feeho paga de aquello porque lo
quitara, fuyese de su poder, si después lo fallassen , o pudiessen aueríguar por carta, o por testigos, ante el Señor, o Juez de aquel logar, como lo tenia sacado de captiuo , e que le non síruiera, nin le pagara lo que por el auia dado; estonce aquel ante quien lo mostrasse7 deuelo
prender, y meter en poder de aquel que lo vino
a demandar, e quede Henar las misiones, que
ouiesse fechas en buscándolo, e seruirse del, o
fazerle pagar, lo que ouiesse dado para-quítarlo,
assi como sobre dicho es.
Ley 12 i d . i d . Ciertas razones mostraron los
Sabios antiguos, porque ome que sacare a otro
de captiuo, pagando algún precio por el, no gelo podrían después demandar , nin seruirse del
en ninguna manera. E estas son por cinco cosas.
La primera , como si el que lo quitase , lo fizíesse
señoladamente pqr amor de Dios: ca este non
deue auer otro gualardon, si non aquel. La segunda es, por rayón de piedad, e viene por debelo de naturaleza; aasi como quando el padre saca al fijo de captiuo, o alguno de los otros que
descienden del por la liña derecha, o el fijo al
padre, o a la madre, o alguno de los otros que
subíessen por ella. La tercera es, por razón de
debdo de casamiento; assi como si- vnome, o
muger , sacasse vno a otro de daptíuo.,,e se casassen después en uno; o si quitasse el marido a
la muger. La cuarta es, por razan de yerro, que
nasce de maldad : e esto sería cerno si alguno sacasse muger de captiuo, e después yoguiese con
ella, o consintiese a otro que lo fazer. La quinta
es, por rayón que nasce de sospecha; e esto sería como sí lo quitasse, alguno de captiuo, e
non le demandasse en su vida, que le pagasse
aquello que auia dado por el. E esto se entiende fasta a un año, después que lo ouiesse pagado:
ca si muriesee después de aquel plazo, e el otro
non gelo ouiesse ante demandado en juyzio, nin
fuera del, e después lo quisiesse demandar a
sus herederos, non lo podría fa^.er, nin serian
ellos tenidos de lo responder por ello. Ca pues
que ano tiempo para demandarle lo que auia pagado por el, e non quise, bien se entiende, que
fue su uoluntad, de nunca gelo mandar .

Ley 5 i d . i d : Tiempo touieron por bien los
antiguos, que non pasasse a daño de aquellos
que yoguissen en captiuo, porque perdiessen sus
bienes, e los derechos que ouíessen de auer. E
por edende ninguno non los puede ganar, míentras ellos assi yogisren,magueralguno dellosfuesse tenedor, quanto tiempo quier. Ca si yazíendo
en captivo alguno, non valdría vendida, ni camb i o n i donación que fizíesen a daño de sí, según en este título se demuestra; quanto menos
debe ualer, lo que algunos quisiesen tomar de
lo suyo por tiempo. E porende, si el captiuo
después que saliese de la prisión, fallasse alguna de sus cosas en poderío de otro.j que dijesse que la auia ganado por tiempo, bien la podría demandar fasta quatro años, e auerla por
derecho. E estos años se deuen comentar a contar, del día tercero que llegassen a sus cassas,
fasta en quatro años acabados. Mas sí en este
tiempo non los demandasse, dende en adelante
non lo podría fazer con derecho fueras ende si
e l captiuo fuesse de menor edad de veynte e
cinco años. Caeste tal bien lo puede demandar e
auerlo , fasta que aya edad complida, después
quatro años. E sien este tiempo non lo demandasse , non lo podría después fazer; porque se
muestra,'que lo perdiera por su peaeza, ó menospreciando su derecho, ó non lo sabiendo demandar.
Ley Q i d . i d . Valer iiófl deue testamento, ni
manda, que fezíassen los omes, de mientra que
yoguieren en'captiuo: esto, por quanto yazian
e n poder de los enemigos, e eran sus síeruos. E
porende, testamento, ni manda que fagan, ni
otra cosa, no deue valer. Ca sí ellos poderío l i bre ouíessen de lo facer, tantas penas les dariar
sus Señores, que non establescerian a otros por
a otros por herederos, si non a los que ellos
Ley 6, Tit 7, P a r í . 0.a V. CAUSAS DE DESmandassen. Onde por todas estas razones sobre- HEREDACIÓN, pág. 1159, colum. 3.a
dichas, mandaron los antiguos, que non valíesLey í i i d . i d . Y. ID. pág. dl40, colum. ' i . "
se ninguna cosa, que fiziessen, mientras yoC A Z A Y P E S C A . Modo de adquirir la proguiessen en,capliuo. Fueras ende en dos mane- piedad de los animales que no tienen dueño por
ras. La vna seria, quando aquellos que los to- medio de su persecución y captura. Llámase
uíessen presos, les quísiessen facer tanto de también Caza á los animales después de coamor, que dexassen venir a ellos algunos de sus gidos.
parientes, o a otros omes, ante quien pudíessén
Ley 16, Tit. 4.°, Lib. o.0 del F. R. Si algufazer su testamento, o su manda sin ninguna nos caballeros, ó otros monteros, puerco, ó otro
premia. La segunda razón es, quando ellos no venado levantaren, ningún otro, quier sea monpudiesen fazer su testamento libremente, assi tero, quier no, le tomen mientra que aquellos
como sobre dicho es, e embiasen a dezir a sus que le levantaron fueren tras él. Mas si el venaparientes con alguno, en quien se fiassen, como do levantado fuere quito dellos é fuere en su salfiziessen dello, vendiéndolo, o empeñándolo, vo, é maguer que sea llamado, qualquier que le
para sacar a ellos de captiuo, o para cumplir sus matare puédalo haber.
debdas, o sus mandas. E lo que esto á tales fiLey i 7 , i d . i d . i d . Maguer abejas que enziessen por su mandado, e en su norae, deue jambren suben en árbel de alguno; si otri las
voler- también, como si ellosraesmoslo fiziassen. tomare , é las encerrare antes que el dueño del
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árbol las pueda haber, maguer que el árbol faga
enjambre: pero el señor de árbol pueda defender á lodo borne que no enlre en lo suyo anle
que las abejas sean presas y encerradas: fueras
el señor de cuya colmena salieron las abejas viniendo én poseí lás ca este mientra va tras sus
abejas por las cobrar no pierde el derecho; que
en ellas hable. Y eso mismos mandamos que si
pavones, ó ciervos, ó oirá aves, ó bestias que
son biabas por matura, fuyeren en manera que
sean salvo: Mandamos que sela haya quien las
tomare, si el señor cuyas fueren no va en pos
ellas : mas si gallinas, ó ánsares, ó otras cosas
que no son brabas de natura, fuyeren á su señor, hayalas su señor quando quier que las falle
Ley 57, T¡t. o de la Part. 1.a Nin deben
otrosí lo» perlados. Cagar con sü mano aue-, nin
bestia, é el que lo fiziesse, después que gelo vedassen sus mayorales, deue ser vedado del oficio
por tres meses.
Ie2/47, Tit.Q, de la Parí:. 1.a Venadores,
nin cagadores non deuen ser los clérigos, de
qual órden quier que sean, nin deuen auer agores
nin falcónos, ni canes para Cagar. Ca desaguisada cosa és, despender en esto, lo son temidos de
dar á los pobres. Pero bien pueden pescar, é Cá.
gar con redes, é armar lazos. Ca tal Caga, como
ésta, non les es defendida, porque lo pueden fazer sin aues, é sin canes é sin roído. Mas con todo esso deuen vsar della, de manera que se les
non embarguen, por ende de las oraciones nin
las horas, que son temidos de fazer é dezir. E
otrosí, non deuen correr monte, nin lidiar con
bestia braua, nin auenturarse con ella por precio que le den", ca el que lo fizíére sería de niála
fama. Pero sí las bestias brauas íiciesen daño en
los omes, ó en las mieses, ó en las viñas, ó en
los ganadas, bien las pueden estonce los clérigos
seguir é matar si les acaesciesse E tono por bien
Santa Eglesia, que el clérigo que usasse á fazer
algunas de las Cagas sobredichas, que le son vedadas de fazer, que si después que su perlado le
ouiesse amonestado, que lo non faga se trabajare
déllo; si fuer Missacantano, que le deue vedar
por dos meses, que non diga missa, é si fuer
diácono, ó subdiácono, han otrosí de ser vedados
de oficio, ó de beneficio, fasta que su perlado dispense coa ellos:
Ley 2, m . 28 déla Parí. 3.' Departímientoha muy grande entre las c osas deste mundo.
Ca tales y ha deltas que pertenescen á las aues,
é á las bestias é á todas las criaturas que binen
para poder vsar del las, también como á los ornes
é á otros que pertenescen tan solamente á todos
los omes; é otras son que pertenescen apartadamente al común de alguna cibdad, ó villa, ó castillo, ó de otro lugar qualquier do omes moren;
é otras y ha que pertenescen señaladamente á
cada un orne, para poder ganar ó perder el serio dellas; é otras son que non pertenescen á señorío de ningund ome, nín son contadas en sus
bienes, assí como mostraremos adelante.
Ley 3, id. i d . Las cosas que conmunalmente qertenescen á todas las criaturas que binen en
este mund, son estas; el aire é las aguas de la
Huía, é el mar é su ribera. Ca qualquier criatura
que bina, puede usar de cada una destas cosas,
según quel fuere menester. E porende todo ome
se puede aprovechar de la mar é de su ribera,
pescando ó navegando, é faziendo y todas las cosas que entendiere que á su pro son.
Ley 17, i d . i d . Bestias saluages, é las aues, é
los pescados de la mar, é de los ríos, quien quier
que los prenda, son suyos luego que los ha presso: quier prenda alguna destas cosas en la su
heredadad misma, ó en la agena. Empero,*si
quando algund ome quisiesse entrar á Cagar en
heredad agéna, estouiesse y el señor della , é le
dixesse que non enlrasse y á Cagar: si después
.contra su defendimiento prisiesse y alguna cosa,
estonce non deue ser del cagador, sí non del señór de la heredad: Ca ningund ome non deue entrar en heredad agena para Cagar en ella, nin en
otra manera contra defendimiento de su señor.
Esso mismo seria, sí el señor lo fallasse, que andtmiesse ya cagando en su heredad, é ante que y
prisiesse ninguna cosa, le demandarse qne non
cagasse y. Ca todo quanto cacasse después que
geío defendíesse, todo deue ser del señor de la
heredad, é non del cagador. Mas si ante que gelo
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defendíesse, ouic?se algo cagado, todo quanto i tido los jueces de marina con los de la júrisdicprisiesse deue ser del cagador, é non ha que ver j cion Real ordinaria, para evitar ulteriores comen ello el señor de la heredad.
i potencias; y derogando todas las órdenes y conLey M), id. id. Pierden los omes el señorío 1 cesiones que en contra del privilegio esclusivo
qme liauian ganado en las aues, é en las bestias i de la navegación baya concedido en algunos casaluages, é en los pescados, é én la manera que sos particulares á los no matriculados, pues en
díximos en la tercera ley anle desta, luego que adelante solo el que lo esté podrá navegar y ser
salen de su poder, é tornan al primero estado en participo de las utilidades del mar, conforme á lo
que en que eran ante que las prisiessen : é aun prevenido en el referido art. 119.
pierden el señorío, quando fuyen, é se les alvenLey 11, i d . i d . Art. 22. Del conocimiengan tanto, que las non pueden ver; é qué.las to privativo al juzgado de marina ha de ser el
vean, estando ellos tan alongados dellas, que á de todo lo relativo á la pesca, ya sea hecha en la
duro las podrían prender. E en cada uno destos mar, como en sus orillas, puertcs, rías, abras, y
gana el señorío dellas quien quier que las pren- generalmente en todas partes donde bañe agua
de primerameramento.
salada, y tenga comunicación con la del mar;
Ley 21, i d . i d . Van los cagadores en pos del siendo de la particular inspección del mismo
venado que han ferido, siguiéndolo, é vienen otros juzgado la práctica y observancia de las reglas
é préndenlo: é p irque podría acaecer contienda, establecidas para go'bíerno de este ramo en los
quales dellos auriau tal venado como este, dezi- reglamentos y órdenes particulares que yo manmos, que deue ser de aquellos que lo prisieren daré espedir, así como la concesión de licencias
primeramente: ca maguer ellos lo trayan ferido, y la imposición de castigos en que incurran los
non es aun en su poder, é podría acaecer muchas contraventores.
cosas, porque non la aurian: esso mismo dezimos
Ley 1, Tit. 30, Lib. 7 i d . Prohibe armar en
que seria, si algund ome ouiesse parado lazos, ó los montes cepos con hierros para la Caza de
cepo, ó fecho algunas foyas, ó parado otro arma- puercos, osos ó venados.
dijo, en que cayese algund venado; que quien
Ley 2, i d . i d . i d . Prohibición de lazos y
quier que venga primeramente, é lo fallare, é lo otros instrumentos y arbitrios para cazar.
prisiere, que ¡leue ser suyo: é esto es segund deLey 3, id. i d . i d . Prohibe cazar en los tiemrecho, como quier que algunos lugares usen el pos de cria, fortuna y nieve.
contrario.
Ley 4, i d . i d . i d . Prohibe cazar con tiro de
Ley 22, i d . i d . Abejas son como cosas salua- pólvora y con yerba de ballestero.
jes. E porende dezimos, que sí enxambre dellas
Ley 5, i d . i d . i d . Permite cazar con tiro de
posare en árbol de algund ome, que non puede pólvora no siendo en tiempos ó sitios vedados: y
dezir que son suyas, fasta que las encierre en observancia de las leyes prohibitivas de lazos, arcolmena, ó en otra cosa; bien assí como non pue- madijos y otros instrumentos.
de dezir que son suyas las aues que possassen y, , Ley 6, i d . id. i d . Dispone, que la ley precefasta que las prisiesse. Esso mismo dezmios que dente no se entienda denti-o de la corte y veinte
seria de los panales, que lasabejas fiziessen en leguas en.contorno.
árbol de alguno; que non los deue tener por suLey 8, i d . i d . i d . Prohibe echar en los ríos
yos, eii quanto estouiessen y, fasta que los tome sosa ponzoñosa con que se mate ó amortigüe el
ende, é los lieue. Ca si acaesciesse, que víniesse. pescado.
otro alguno, é los leuasse ende, serian suyoa;
Ley 9, i d . i d . i d . Prohibe pescar en los rios
fueras ende, si estouiesse el delante qundo los con los instrumentos y los tiempos que se esquisiesse leuar, é gelo defendíesse. Otrosí dezi- presan.
mos, que sí el exambre de las abejas volare de
Ley 1 1 , id. i d . i d . Nueva ordenanza que
las colmenas de alguno orne, é se fuere; si el se- debe observarse sobre el modo de cazar y pescar
ñor dellas las perdiere de vista, ó fueren tan en estos Reinos, que no se inserta por estar dealongadas del, que las non pueda prender, nin rogadas sus,disposiciones por el reglamento de 3
seguir; pierde porende el señorío que auia so- de Mayo de 1834.
ellas, é gánalas quien quier que las prenda, é las
Ley 16, id. i d . i d . 1, El derecho de la pesencierre primeramente.
ca en los ríos es de suyo tan libre y general coLey 23, i d . i d . Fanones ó gauílanes, é ga- mo el de navegación, y por lo mismo la~facultad
llinas de Indias, é palomas, é grúas, ó ánsares, é privativa de pescar en algún sitio determinado
faysanes, é las otras aues semejantes dellas, que no puede derivarse sino de privilegio Real, ó de
son saluages segund natura, acostumbraron los una posesión inmemorial que le suponga.
omes á las vegadas á amansar, é criar en sus ca2. Sea el que fuere el origen de este derecho
sas. E porende dezimos, que en quanto acostum- privativo, nunca supone la' facultad de estorbar
bran estas aues á tales, de yo, é tomar á casa de la libre navegación délos rios, ni tampoco el deaquel que las cria, que ha el Señorío por do quier recho de pescar que otros tienen fuera del lugar
que anden; mas luego que ellas por sí se dexen determinado por el mismo privilegio.
de la costumbre que usaron, de yr, é de tomar,
Ley 17, i d , i d . i d . l i . La pesca de peces y
que pierde el Señorío delfas el que fo auia, é gá- del coral en todas las costas, puertos y rías de
nalo quien quier que las prende. Esso mismo de- mis dominios será permitida, libre y franca á mis
zimos de los cieruos, é de los gamos, é de las ze- vasallos que estén alistados en la" matrícula de
bras, é de las otras bestias saluages, que ios mar, para los que está reservada la facultad de
omes ouiesse á criar en sus casas: ca luego que pescar; con cuyas circunstancias podrán practise tornan á la selua, é non vsan de'venir á casa, carlo sin embarazo, no solo en la provincia ó paró al lugar de do su dueño las tenia, pierde el tido de que dependan, sino en otros quatesruíeSeñorío dellas.
ra de mis Reynos en Europa; á cuyos comanLey 1.a, Tit. 7, Lib. 6 de lá Nov. Rec. Y dantes mando uo impidan á los que presentaren
deseando yo atajar tan graves inconvenientes con su cédula y licencia legítima, que como pudieren
la oportunidad que se requiere atendiendo por y mejor les parezca, pesquen en barcos propios
cuantos medios son posibles á los vasallos fieles, suyos, ó en los de la provincia cuyos patrones se
que tolerando las fatigas-de la mar, están pron- bubieren convonido.
tos á sacrificar sus vidas con abandono de sus
Ley 1.a, Tit. 31, i d . i d . Dá facultad á los
propios domicilios é intereses en beneficio de mi pueblos para ordenar la matanza de lobos, dar
Real Corona y Estado; y.con el objeto de poner premios por cada uno, y hacer sobre ello las orfin á las disputas de jurisdicción que embarazan denanzas convenientes.
tanto mis tribunales, con detrimento de la oporLey 2, i d . i d . i d . Señala premios para el estuna y recta administración de justicia, he veni- terminio de lobos y zorros, cesando las batidas y
do en mandar, que se observe en toda su fuer- monterías dispuestas contra ellos.
za y vigor el art. 119, del tít. 3, trat. 10 de las
Ley 3, id. i d . id. Prohibe las trampas y otros
Ordenanzas generales de la Armada, que reite- armadijos en los palomares.
rando lo prevenido en el título 6 del tratado 4,
Ordzas. de S. M . , Trat. S, Tit. I.0 A r t . 3.°
concede el privilegio esclusivo de la pesca y na- Los oficiales y soldados que estuvieren en actual
vegación en la estension del agua salada á los in- servicio no podrán las justicias de los parajes en
dividuos matriculados; llevando á debido efecto que residieren apremiarlos á tener oficios concejimi resolución de 5 de Marzo de 1790, sobre es- les ni de 1» cruzada, mayordoraía ni tulela contablecer los límites de esta con marcas ó mojo- tra su voluntad; gozarán la escepcion de pago
nes ds término, conforme acuerden en cada par- de servicio ordinario y'estraordínario y no padrá
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imponérseles alojamiento, repartimiento de carros, bagajes ni bastimentos; si no fueren para
mi Real casa y corte : y siendo casados gozarán
sus mujeres de las mismas preeminencias, podrán
traer carabinas y pistolas largas de arzón como
las que se usan en la guerra, teniendo plaza viva
y estando actualmente sirviendo: y siempre que
usaren de Ucencia, ó por comisión de mi servicio se separen de sus deslinos ó cuerpos, podrán
traer estas armas por el camino para resguardo
de sus personas con calidad pue mientras estuvíeremen la corte ó en las ciudades, villas y l u gares de mis Reinos, no podrán andar con ellas,
sino tenerlas guardadas en sus casas para cuando vuelvan á servir y hacer su viaje: podrán t i rar con arcabuz largo, guardando los términos y
meses vedados; y si usaren de otras armas de
fuego de las prohibidas por bandos y praqmáticass
se les dará per iricursos en los bandos públicos y
por perdidas las armas, sujetándose á la pena
que se impusiere en dichos bandos.

reglamento de policía espedido en 20 de Febrero
de 1824, y deseando conciliario todo, se ha dignado mandar que todas las clases del Estado, están sujetas á sacar la licencia para cazar de la po
licía, escepto los militares, que estos la obtendrán de sus jefes naturales, por ser conforme á
lo que determina la ordenanza general del ejercito y demás órdenes posteriores.
/ { . O. de 2 de Diciembre de 1828. Enterado
el Rey nuestro señor, de un oficio del antecesor
de V. E. de 26 de. Noviembre del año anterior,
insertando el que le dirigió el juez privativo de
la veda de Caza y Pesca, consultándole si la Real
órden de 10 de Enero del mismo año que concede permiso á los militares para cazar con escopeta ó arcabuz, es.es ten si va también á la Caza con
galgos; se ha servido resolver S. M., conformándose con el parecer de su Consejo Supremo.de la
Guerra, que la licencia para cazar con escopeta ó
arcabuz que se concede á los militares por sus
jefes naturales, según lo resuelto por la referida
Real órden, les sirva también para verificarlo
con galgos ó demás clases de perros; pero guardando siempre los términos y tiempos vedados;
bajo las multas establecidas contra los contraventores, las que les serán exigidas por sus propios
jefes á instancia de la autoridad civil.
ñ . 0. de 4 de Julio de 1831. He dado
cuenta al Rey nuestro Señor de las consultas que
hicieron loscapitanes generales deCastilla la Vieja y Estremadura sobre si las licencias para cazar
los militares, que se mandan espedir por sus j e fes respectivos en la circular de 10 de Enero
de 1827, debe de es tenderse á las de Pesca por
las razones de analogía que existen entre unas y
otras: también elevé á su soberano conocí
miento las Reales órdenes queV. E. se sir
vió comunicarme en 11 de Noviembre de 1830
y 22 dé Abril del corriente año sobre el particu
lar; y enterado de todo S. M . , como también de
lo manifestado en su razón por el Consejo de
Guerra, cuyo Supremo Tribunal con sus fiscales
en pleno opina que en atención á las consideraciones que merecen los servicios prestados por
los militares en defensa del Estado y del Soberano, y el corto sueldo á que en virtud de lasúlti
mas reformas han quedado reducidos, se les per
mita el ejercicio de la Pesca sin sujeción á obtener licencia de la policía, ni á pagar la cuota establecida al efecto; se ha dignado S. M. conformándose con este dictamen, resolver, que las
licencias de pescar se espidan á los militares por
los capitanes generales, gobernadores ó comandantes militares á quienes corresponda, del mis
mo modo que se practica con la de Caza, en conformidad á lo dispuesto en las Reales órdenes de
10 de Enero de 1822, 18 de Octubre y 2 de D i ciembre de 1828, aunque sujetas siempre á las
reglas que gobiernan por Reales cédulas y handos publicados, ó que se publiquen en lo sucesi
vo por las autoridades competentes, sobre los
tiempos, sitios, instrumentos é ingredientes vedados, y quedando por consiguiente derogada
cualquiera disposición anterior que pueda ser
contraria á la presente.

por oirás causas, ó disfruten pensiones alimenticias ó escudos de ventaja.
R. D. de 3 de Mayo de 1834. I.0 Los dueños parliculares de las tierras lo son también de
cazar j m ellas libremente en cualquier tiempo
del año, sin traba ni sujeción á regla alguna.
2.a En los mismos términos , y con la misma
ampli tud podrán cazar en las tierras de particulares , ios que no sean sus dueños, con licencias
de estos por escrito.
5.° Cuando el dueño de las tierras dé licencia
para cazar en ellas, y la licencia para hacerlo con
la espresada amplitud no conste por escrito, el
cazador estará sujeto á la restricción de ordenanza que se espresará en adelante para los baldios.
4. ° Se podrá cazar sin licencia de los dueños
pero con sujeción á las espresadas restricciones
de ordenanza, en las tierras abiertas de propiedad particular que no estén labradas ó que estén
de rastrojo.
5. ° Los arrendatarios de tierras de propiedad
particular tendrán en órden á la Caza las facultades que estipulen con IQS dueños.
6. ° No se podrá cazar en tierras ajenas de
propiedad particular, si no en los casos y en los
términos espresados en los cuatro artículos precedentes.
7. ° La Caza que cayere del aire en tierra de
propiedad ó entrase en ella después de herida,
pertenece al dueño o arrendatario de la tierra y
no al cazador, conforme á lo dispuesto en la ley
17, tít. 28 de la 3.a partida.
8. ° Los que con el objeto de cazar violaren y
saltasen los cercados de tierra de propiedad particular, pagarán ademas délos daños que-causaren, incluso el valor lé la caza que matasen ó
cogiesen, que debe ser para el dueño ó arrendatario en su caso, las costas del procedimiento, si
lo hay, y ademas 20 rs. vn. por la primera vez,
30, por la segunda y 40 por la tercera.
9. ° En las tierras que no sean de propiedad
particular se prohibe cazar, por lo tocante á las
provincias de Alava, Avila, Burgos, Coruña,
Guipúzcoa, Huesca, León, Logroño, Lugo, Navarra, Orense, Oviedo, Falencia, Pontevedra,
Salamanca, Santander, S«govia, Soria, Valladolid , Vizcaya y Zamora desde 1 .a de Abril hasta
l-0 de Setiembre. Y en lo demás del Reino, i n clusas las islas Baleares y Canarias desde i .0 de
Marzo hasta i .° de Agosto.
10. Se prohibe asimismo cazar durante lodo
el año en los dias de nieve y los llamados de fortuna ; á escepcion del caso que se espresará en el
art. 4.°
11. Se prohibe cazar en todo tiempo con hurones, lazos, perchas, redes y reclamos machos.
De esta regla general se esceptúan las codornices y demás aves de paso, respecto de las cuales
se permite cazarlas durante el tiempo de su tránsito , aunque sea con redes y reclamos..
12. Los ayuntamientos podrán arrendar, con
aprobación del subdelegado de la provincia, la
Caza en las tierras de propios de los pueblos; y
los arrendatarios podrán dar licencia á los demás
para que cacen; pero unos y otros lo harán con
sujeccion á las restriciones que se espresan en
este título.
13. Los que cazen en tierras de propios arrondadas sin tener licencia del arrendatario, ó
faltando á las restricciones de la ordenanza, pa-rgarán en uno y otro caso al arrendatario el valor
de la cazi que^tnotaren ó cogieren, y ademas 20
reales la primera vez, 30 la segunda y 40 la tercera. La mitad de esta multa será para el arrendatario , y la mitad para el fondo destinado al estermíniode animales dañinos de que se hablará
en el tít. 4.°
44. En los montes y baldíos que no pertenezcan á propios, podrán cazar los vecinos del
pueblo respectivo, con sujeción á las reglas y
restricciones establecidas en este título. Las justicias podrán dar licencia para los mismos forasteros.
l o . Se permite cazar con sujeción á las restricciones contenidas en este decreto, en los montes, baldíos y tierras de propíos que no estén arrendadas á los que obtengan licencia del subdelegado de la provincia.
16, Estas licencias se concederán por escrito

Ordzas. de la Arm. Trat. 6, Tit. 4. Articulo 4.° Mando assimismo, que á ninguno que
á ninguno que no sea matriculado se permita el
exercicio de la pesca eu embarcación propia, ó
agena, como quiera que sea, es mares, playas,
puertos bahías, ensenadas, radas, desembocaduras de ríos, golfos, ni albuferas; solo se tolerará
la pesca vara ó caña, la de esparabeles, ó otras
arles de pescar, de que puedan usar desde tierra,
sin valerse de embarcaciones : porque es mi ánimo, que todas las conveniencias y utilidades que
puedan resultar de andar en la mar se refundan
en sola la gente matriculada.
R. O. de 17 de Febrero de 1818. Espresa
la necesidad de hacer estensiva á todo el Reino las
licencias para poder cazar con escopeta , y autoridades que con las prevenciones que se ordenan
han de concederlas.
R. O. de 30 de Octubre de 1818. Conformándose el Rey nuestro señor con el parecer de
y . E. en su papel de 21 del corriente, contestando á la Real orden de 12 del mismo, en que
se prevenía que manifestase V. E. qué rebaja de
precio podría hacerse en las licencias que se" concedan para poder cazar con escopeta, ha venido
S. M. en resolver que por ahora se satisfagan 60
reales por la de cazar todos los dias del año, y 30
para poderlo hacer en los festivos.
R. O. de 10 de Enero de 1827. He enterado
al Rey nuestro señor de la Real orden que V. E.
me comunicó en 26 de Setiembré último, relativa á otra que pasaba al superintendente general
de policía del Reino en la que se marcan varias personas y clases que están exentasde sacar la carta de
seguridad, añadiéndose en la misma queS.M. había determinado que los individuos que por razón
de sus destinos ó por las leyes están facultados
para el uso de armas, no puedan emplearlas en
la diversión de la Caza sin sacar la oportuna l i cencia de la policía, la que me comunicaba V. E.
de órden de S. M. para que por este ministerio de
mí cargo se cumpla en la parte que se previene:
aunque en la citada Real resolución no se hace
terminantemente mención de los militares, sin
embargo, para evitar todo género de duda, y fiR. O. de'2,0 de Marzo de 1832. Enterado el
jar una regla cierta, mediante á que el art. 3.°, Rey nuestro Señor de un oficio de 2 de Febrero
tít. i.0, trat. 8.° de la ordenanza general del del año antepasado, en que el superintendente
ejército les concede el privilegio de tirar con ar- general de policía con motivo de haber llegado á
cabuz largo en tiempos no vedados, privilegio su noticia que dos maestrantes, residentes en la
que, entre otros comprendidos en la misma orde- villa de Gieza, se escusaban á tomar de la polinanza , hace muchos años están disfrutando sin cía las licencias necesarias para uso de armas y
contradicción alguna, como en justa recompensa cazar, á pretesto del fuelo militar que está conde los arriesgados servicios que prestan á la au- cedido á los cuerpos de maestranza por varias
gusta persona de S. M. y del cual no pueden ser soberanas disposiciones , pedia se le comunicadespojados sino por su espresa voluntad, mani- sen las órdenes que hubiese vigentes en el partifestada por este ministerio, según tuvo á bien cular, y declare al mismo tiempo á qué clases esdeterminarlo en su Real resolución de 31 de Ju- tá concedida esprepresamente la gracia de obtelio de 1818, por exigirlo así la regularidad del ner licencia para cazar, de sus jefes naturales;
servicio y sus atribuciones, con arreglo á la Real tuvo S. M. por conveniente oir á su Consejo Suórden de 13 de Diciembre de 1824, al cual per- premo de la Guerra, y conforme con lo que le
tenece la conservación de los privilegios concedi- espuso en pleno , ha tenido á bien resolver: que
dos á la milicia , á las alteraciones (sí así"se estí- los sugetos á quienes los jefes militares pueden
mase), que derogan artículos de las leyes milita- conceder licencias para cazar, son los que comres, imponiéndoles sobre sus cortos sueldos el ponen las clases del ejército activo y ramo polígravámen del importe de la licencia , si quieren tico de guerra, los que gozan el fuero entero midisfrutar de esta inocente diversión; S. M., con litar, y los que están retirados con goze del c r i presencia de todo, y no queriendo que sufra al- | minal por habérseles considerado con 13 años de
teracion la ordenanza general del ejército, ni iservicio; debiendo todos los demás acudir á la
Reales órdenes posteriores, ni en su totalidad e l ' policía, aunque gocen el mismo fuero criminal
TOMO i .
144
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previo el informe de la justicia ú otro que se es- gará la cantidad correspondiente bajo recibo. llas, á no ser que baya costumbre 6 contrato en
time conveniente. Los vecinos pagarán por la l i 31. Estos recibos, junto con las colas y ore- contrario.
cencia anual para cazar en el término jurisdic- jas de los lobos y zorras, y las pieles de las gar45 Se prohibe pescar , envenenando ó: inficional de sus pueblos respectivos, 10 rs.; el do- duñas y demás animales arriba espresados serán cionando las agnas en ningún caso fuera del de
ble los que la obtengan para cazaren toda la los documentos que han de presentar las justi- ser estancadas y estar enclavadas en tierras cerprovincia; y el cuádruplo los cazadores de pro- cias en la capital de provincia para justificar en cadas de propiedad particular. Los infractotes,
fesión, los cuales se entenderá que la tienen pa- sus cuentas los artículos de esta clase que no se ademas de los daños y costas pagarán 40 rs. por
ra toda la provincia.
les abonarán sin ambos requisitos.
la primera vez, 00 por la segunda y 80 por la
32. Para el pago de las espresadas rfecóm* tercera.
. 17. Los productos de esta tarifa, quedan aféelos especialmente al pago de las recompensas pensas en los pueblos, queda asignada la mitad
46. Se prohibe asimismo pescar con redes ó
por la estincion de animales dañinos de que se de las penas pecuniarias impuestas á los infrac- rasas, cuyas mallas tengan menos de una pulgatores
de
todas
las
disposiciones
contenidas
en
los
hablará en el t i t . 4.°
da castellana ó el duodécimo dé un pié en cuadro,
18. No se permite por regla general cazar artículos anteriores, inclusas las relativas á pa- fuera de los estanques 6 lagunas que sean de un
hasta la distancia de 500 varas, contadas desde lomares, como asimismo la mitad de las que se solo dueño particular, el cual podrá hacerlo de
las últimas casas de los pueblos, para evitar los espresan en los siguientes títulos sobre la Pesca. cualquier, modo.
peligros de personas y de incendios.
33. Si el importe de la mitad de dichas pe47. Desde el 1.° de Marzo hasta últimos de
19. Las palomas campesinas están compren- nas no alcanzare á cubrir el de las recompensas, Julio se prohibe pescar no siendo con la caña ó
didas en las demás aves que pueden cazarse con los cazadores podrán reclamarlas en la oficina anzuelo, lo cual se permite en cualquier tiempo
sujeción á las reglas prescritas.
general de Propios de la provincia, presentando del año.
20. No podrá tirarse á las palomas domésti- certificación de la jusíicia junio con los despojos
48. El modo de proceder de las justicias en
cas, agenas, sino á la distancia de 1,000 varas de ó pHes de los animales.
materias de Caza y Pesca será por regla general
sus palomares. Los infractores pagarán al dueño
34. Si de la mitad de las penas sobrase para gubernativa.
el valor de la Caza, y ademas pagarán á la justi- pagar las recompensas, el resto se agregará á la
49. Los procedimientos tendrán lugar:
cia 20 rs. por la primera vez, 30 por la segunda masa de arbitrios comunales del pueblo.
i.0 Por queja de parte agraviada.
y 40 por la tercera; siendo la mitad de esta mul33. Se prohiben las batidas comunales de los
2. ° De oficio.
ta para el dueño, y la otra mitad para el fondo pueblos bajo ningún pretesto, incluso el del es3. ° Por denuncia de guarda 6 jurado de cualque se dirá en el tít. 4.°
terminio de animales dañinos, dejando este cui- quier individuos del ayuntamiento.
: 21. Los dueños de palomares tendrán obli- dado al interés particular dé los cazadores.
4. ° Por denuncia de cualquier vecino, siengación de tenerlos cerrados durante los meses
36. Los dueños particulares de estanques, do caso de aguas inficionadas ó de cepos armade Octubre y Noviembre, para evitar el daño, lagunas ó charcas que se hallen en tierras cer- dos fuera de cercado.
que pueden ocasionarlas palomas en la semen- ; cadas, están autorizados, en virtud del derecho
30. El alcalde hará comparecer al presurato
lera. Los infractores, ademas del daño, si lo h u - i de propiedad, para pescar en ellos durante todo infractor, y comprobado el hecho, exigirá d e é í
hiere, pagarán 100 rs. de multa por la primera 1el año sin sujeción á regla alguna. Se entienden la multa, el valor de la Caza y del daño cuando
vez, 150 por la segunda y 200 por la tercera.
por. tierras cercadas en este título y en todos los lo haya, dando á estas cantidades el destino que
22. La misma obligación y bajo las mismas demás del presente decreto, las que lo estén en- se ha prescrito en el presente decreto. penas tendrán los dueños de pálornaresj durante teramente, y no á medias ó aportilladas, de suer31. Guando se proceda por queja de parte
la recolección de las mieses desde 15 de Jnnio te que no puedan entrar en ellas'las caballe- agraviada, si resulta ser cierto el liecho, y h u rías.
hasta 13 de Agosto.
biere daño, el alcalde procurará que los intere.23. Si por razón de la diferencia de los c l i 37. Los dueños podrán en virtud del mismo sados transijan en cuanto a} daño, sin perjuicio
mas conviniese señalar plazos diversos de los fija derecho de propiedad comunicar estas faculta- de cobrar la mulla; y si no se avinieren, decidirá
dos anteriormente para el cerramiento de los pa- des á sus arrendatarios en los términos que entre gubernativamente en las eausas de menor cuantía, dejando que las otras sigan el curso judicial
lomares en las dos épocas espresadas, ó en algu- ellos se estipule.
nas de ellas, podrá hacerlo la justicia del pueblo,
38. Se prohibe á los dueños particulares y que les corresponda; pero satisfaciendo antes el
siempre que el plazo respectivo no esceda de dos arrendatarios de estanques y lagunas que se ha- reo la mitad de la multa destinada al fondo del
meses, avisándolo con anticipación para gobier- llan en tierras abiertas, aunque estén amojona- artículo 31 parala persecución de animales dano de los dueños de palomares.
das, pescar en ellas, envenenando ó inficionando ñinos.
32. Las infracciones de que se trata en esto
24. Durante las dos épocas espresadas de re- de cualquier modo el agua, de suerte que pueda
colección y de sementera, será libre tirar á las perjudicar á las personas ó á los animales domés- decreto prescribirán á los 30 dias en los casos do
aguas maleficiadas ó de cepos y armadijos fuera
palomas domésticas á cualquier distancia fuera ticos transeúntes que la bebieren.
del pueblo, aunque sea dentro de las 1,000 varas
39. Si las lagunas y aguas estancadas, linda- del cercado, y en todos los demás 20 días. Pasaseñaladas arriba, siempre que en este último caso sen con tierras de varios dueños particulares, po- dos estos plazos, las justicias no podrán proceder
se tire con las espaldas vueltas al palomar.
drá cada cual pescar desde su orilla con sujeción de oficio, ni admitirán queja ni denuncia alguna.
33. La pena general por las infracciones de25. -Será libre la Caza de animales dañinos, á á las reglas generales establecidas; pero poniénsaber: lobos, zorras, garduñas, gatos monteses, dose los dueños de común acuerdo podrán pes- este reglamento, cuando en él no se espresa otra,
tejones y turones en las tierras abiertas de pro- car con arreglo á los tres artículos precedentes, será ademas del daño y costas, si las hubiere, 20
reales por la primera vez , 30 por la segund;*
pios, en las baldías y en las rastrojeras no cerra- como si fuera uno solo el dueño.
das de propiedad particular, durante lodo el año
40. En las aguas corrientes ó que sirven de v 40 por la tercera. Si todavía se repitiese el deinclusos los dias de nieve y los llamados de for- linde tierras de propiedad particular, podrán los lito , la justicia consultará al subdelegado de Fotuna.
dueños de estas pescar desde la orilla hasta la mento de la provincia sobre la pena que con• 26. No se permite en ninguna clase de tier- mitad de la corriente con sujeción á las restric- venga.
ras, abiertas, aunque estén amojonadas, cazar ciones de ordenanza, y nadie podrá hacerlo sin j 54. Los padres y los tutores son responsables
- ] de las infracciones cometidas por sus hijos de mecon cepos, trampas, ni ningunos otros armadi- su licencia.
41. En las aguas corrientes, cuyas riberas nor edad y por los pupilos. •
jos de que pueda resultar perjuicio á los pasajeros ó á los animales domésticos. Los infractores pertenezcan á propios, podrán los ayuntamien- i 55. Quedan derogadas todas las ordenanzas y
pagarán ademas del daño y las costas, 40 rs. de tos arrendar la Pesca con la aprobación del sub- reglamentos anteriores en cuanto se opongan al.
multa por la primera vez, 60 por la segunda y delegado de la provincia, y los arrendatarios po- presente decreto.
/?. D. de 12 de Junio de 1834. Ha llegado á
drán dar á otros licencia para pescar; pero todos
80 por la tercera.
noticia de S. M . la Reina Gobernadora que algu27. En las tierras cercadas, sean de propios estarán sujetos á la restricciones espresadas.
42. En las aguas corrientes, cuyas orillas nos terratenientes y colonos de tierras enclavaó de particulares, no se permite la Caza de animales dañinos sin licencia de los dueños ó arren- pertenezcan á baldíos, ó á propios en el caso de das dentro de los límites del Real Heredamiento
no estar arrendada la Pesca, se dolara esta libre de Aranjuez se consideran autorizados para cazar
datarios.
28. Los dueños y arrendatarios de tierras hasta ta mitad de la cotriente para todos los ve- en dichos terrenos, á pretesto del Real decreto,
cercadas, y no otros, podrán poner en ellas ce- cinos del pueblo á cuyo término pertenezcan las de 3 de Mayo de este año sobré Caza y Pesca. Y
pos ú otras cualesquier especies de trampas y ar- orillas, y no á los de otros pueblos, aunque ten- previniéndose lileralinente en el art. 1.° del mismadijos para coger ó matar animales dañinos. gan comunidad de pastos. Las justicias podrán mo Real decreto que solo los dueños puedan caEn cuyo caso estarán obligados á poner y man- dar licencia para pescar á los forasteros; pero zar, y de ninguna manera los colonos sin autoritener en paraje visible un padrón con c! aviso tanto estos como los vecinos estarán sujetos á las zación del propietario por escrito, según se previene en el art. 2.°, se ha servido S. M. nsolver,
restricciones designadas.
para que nadie pueda alegar ignorancia.
43. En los ríos y canales navegables se ha de que se lleve á debido efecto lo dispuesto por el
29. Para fomentar el esterminio de los animales dañinos se pagarán á las personas que los entender que las facultades de los dueños y ar- citado Real decreto, sin permitir su trasgresion
presenten muertos, por cada lobo 40 rs., 60 por rendadores, espresadas en los tres artículos pre- en dicho Real Heredamiento, ni otro alguno de
rada loba, y 80 si está preñada, y 20 rs. por ca- cedentes, han de ser sin perjuicio de la navega- los de Patrimonio de S. M. ó sus terrenos adya^da lobezno; la mitad respectivamente por cada ción ni de las servidumbres á que con motivo y C G I l t C S .
/C ¿ . dé 23 de Noviembre de 1836. Las Córzorro, zorra ó zorrillo; y la cuarta parte también beneficio de ella están sujetas las tierras ribetes, usando de la facultad que se les concede por
respectivamente por las garduñas y demás ani- riegas.
males menores arriba espresados, tanto machos
44. En los canales de navegación y de riego, la Constitución, han decretado; Primero. Se rescomo hembras y sus crias.
como asimismo en los cazos y acequias para mo- tablece el decreto de 14 de Enero de 1842 que es
.
lO. Los que tengan derecho á las preceden- lino ú otros establecimientos industriales ó de como sigue:
Las Cortes generales y estraordinarias, con el
Ies recompensas presentarán á la justicia el ani- placer, se observarán las mismas reglas establemal ó animales muertos, y la justicia les entre- cidas anteriormente, según la calidad de las ori- justo fin de redimir los montes y plantíos de do-
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minio particular de la opresión y servidumbre en de 1837 sobre Caza y Pesca, en el cual se previe- • S. _M., y de conformidad con lo informado por el
que por un espíritu de mal entendida protección ne que el disfrute de ellas en ios mentes y ter- i Tribunal Supremo de Guerra y Marina en sus
los han tenido hasta ahora las leyes y ordenan- renos de que trata el art. 3.° del decreto do 14 ; acordadas de 26 de Mayo de 1851 y 20 de Agoszas, tan contrarias al derecho de propiedad, de Enero de 1812 sobre abolición de ordenanzas to del actual, ha venido en resolver que, concomo opuestas á la libre acción del interés indi- de montes y plan!ios, ó en otros que estuviesen secuente en lo dispuesto en la mencionada Real
vidual, imposibilitado por ellas de fomentar esta cerrados ó acotados, corresponde privativamente órden de 25 de Marzo de 1832 , los jefes militapreciosa parte de la agricultura; y deseando que á los dueños; y que nadie podrá cazar ni pescar , res pueden conceder licencias para cazar y pesal mismo tiempo que los propietarios entren en en ellos sin sil previo permiso, o de quien sus car, á los que componen las clases del ejército
el goce de sus legítimos derechos, se eviten á veces hiciere: consultando V. S. si las cualida- \ activo y ramo político de guerra, los' que gozan
todos los españoles las vejaciones que han sufri- ! des de cerrados ó acotados han de interpretarse el fuero militar entero y los retirados con uso de
do por los juzgados parlicidares de este ramo, y por el art. 30 de la ley sobre Caza y Pesca dad i uniforme y fuero criminal, que por haber servii en 3 de Mayó de 1834, ó por el l . ^ d e la ley de 'do 13 años, inclusos los abonos de campana,
ios abusos de sus dependientes, decretan:
i.0 Se derogan y anulan en todas sus partes 8 de Junio "de 1813, restablecido por Real decre- ; se hallan comprendidos en el art. 6.°, tit. I .0,
todas las leyes y ordenanzas de Montes y Plantíos, \ to de S. M. de 6 de Setiembre de 1836, pues de . tratado 8.° de las ordenanzas generales del ejéren cuanto concierna á los de dominio particu- ! su diversa inteligencia resulta que los cazadores : cito; ni los empleados en la Real casa y palrimolar; y en su consecuencia los dueños quedan en ; se crean con derecho á entrar en los terrenos de • nio ni las demás personas no comprendidas en las
plena y absoluta libertad de hacer en ellos lo que propiedad particular, que no esfin cerrados de i clases espresadas anteriormente, tienen derechf» á
mas les acomode , sin sujeción alguna á las re- ; pared continua, al paso que las propietarios de- ¡ la licencia de Caza y Pesca, aunque gocen de fue
glas y prevenciones contenidas en dichas leyes y • tienden la entrada de los que hallan amojonados, ; ro militar por otras causas, ó disfruten pensiones
! sosfeniendo que esta es la significación de la pa- i alimenticias ó escudos de ventaja.
ordenanzas.
2. ° Los dueños tendrán igual libertad para •• labra acotados, que de ello se originan frecuen- Ley de 9 de Julio de 1856. Mandando que el
cortar sus árboles y vender sus madetas á cpiien tes discusiones y recientemente una en que un gobierno dicte las disposiciones convenientes á
quisieren; y ni el Estado ni cuerpo alguno, ni , cazador ha dado'muerte á un criado de labranza fin de llevar á efecto la abolición de los privilepersona particular, podrá alegar para estas com- [ que se oponía á su invasión en las tierras de su gios llamados privativos y prohibitivos en matepras privilegio de preferencia ó tanteo ú otros se- i amo.
ria de Caza y Pesca.
mejantes, debiendo hacerse los contratos por ! Considerando 1.° Que él restablecimiento en
Cód. Pen. Art. 484. Serán castigados
convenciones enteramente libres entre las partes. | 6 de Setiembre de 1836 de la ley de 8 de Junio con las penas de arresto de S á 15 días y multa
3. ° Los terrenos destinados á plantío, cuyo i de 1813 es posterior-á la promulgación de la de de cinco á quince duros:
7.° Los que con violencia entraren á cazar ó
suelo y arbolado sean de dominio particular, se ! 3 de Mayo de 1834.
declaran cerrados y acotados perpétuamente, y I 2.° Que el decreto de las Córtes de 13 de Se- pescar en lugar cerrado ó vedado.
Art. 495. Incurrirán en la multa de media
sus dueños podrán cerrarlos , aprovechar como ¡ tiembre de 1'837, habla de terrenos cerrados ó
quieran los frutos y producciones, dejando libre i acotados, que son los que usa y define la citada duro á cuatro:
25. El que entrare sin violencia á cazar ó pesel paso de caminos reales y de travesías ó servi- i ley restablecida en 6 de Setiembre de 1836, al
dumbres , cañadas y abrevaderos, como también paso que el art. 36 de la de 3 de Mayo de 1834, car en sitio vedado ó cerrado.
26. El que infringiere las ordenanzas de Cael disfrute de Caza y Pesca.
emplea y declara la palabra cerrados, diferentes
4. ° Queda desde ahora estinguida la Conser- de aquellas en su uso y signiíicácion, á qiie se za ó Pesca en el modo ó tiempo de ejecuiar una
vaduría general de Montes y todas las subdelega- añade que la ley de 14 de Enero de 1812, restar ú otra.
CAZADOR.
El que se dedica al ejercicio do
ciones y juzgados particulareb del mismo ramo, blecida por decreto de las Córtes de 23 de Noasí en las provincias marítimas, como en las de- viembre de 1836, á la cual hace referencia el de- la Caza. V. CAZA.
GAZABGRES. Cuerpos de tropa lijera.
mas, con todos los visitadores y sus tenientes, creto de 13 de Seiiembre de 1837, de cuyo senCirc. del Ministerio de la Guerra de 17 de
auditores, promotoresfiscales^escribanos, guar- tido se duda estendiendo este la misma calificadas, celadores, y finalmente todos los depen- ción que aquella hace de los terrenos destinados Abril de 1819. Se manda considerar á las comdientes y subalternos de las mismas subdelega- á montes y plantíos á cualesquiera terrenos, cuya pañías de Cazadoaes de los cuerpos de infantería
ciones y juzgados cualquiera que sea su denomi- dicha ley éstablece que aquellos se declaran cer- para el servicio de guarnición y preferencia á la
nación. Las denuncias que se ofrezcan, se pon- rados y acotados, pudiendo su dueño ce?Tar/os; délos granaderos de la misma sin diforencm
drán ante las justicias de los pueblos respecti- donde por una parte se vé la diferencia que hay alguna.
vos, y en apelación entenderán las audiencias entre ambas palabras, y que la ley reconoce por
R. D.de iSde Agosto de 1847. Art. 3.° La
territoriales como en los demas asuntos conlen- cerrados ó acotados terrenos que no están mate- infantería permanente constará por ahora de 15
rialmente
cerrados.
ciosos; pero los jueces que determinen las deregimientos de línea de á 3 batallones, 30 de á 2
nuncias, no continuarán recibiendo la parte que
5.° Que las palabras cefrados y acoíados son y 16 batallones sueltos de Cazadores.
hasta ahora han recibido en las condenas, la cual diversas, y que la ley las reconoce tales cuando
Art. 4.° Cada balalíon constará de 6 compase aplicará al fisco.»
por medio de la conjunción disyuntiva las une ñías, de las que una será de granaderos, otra de
Segundo. Se encarga á las comisiones de dentro de una misma calificación que aquella, á Cazadores, y las restantes del centro de fusileagricultura y diputaciones provinciales el exámen saber, la de asegurar al dueño su esclusivo uso. ros. En los batallones de Cazadores no tendrán
de todos los reglamentos que han regido en la
4.° Que acotar tanto quiere decir como po- otra distinción que la de su número respecmateria hasta el día, y la redacción del que con- ner coto ó mojones , estoes, cualquiera señal tivo.
venga establecer para el importante objeto de material y visible que indique el hecho de la proLas seis compañías podrán aumentarse hasta
administrar, conservar y fomentar montes.
piedad y la voluntad del dueño disfrutarla esclu- ocho en cada uno de los batahones cuando las
R. O. de 2 de Febrero de 1837. Restable- sivamente; S. M. la Reina (Q. D. G.), oído el circunstancias lo requieran.
ce el decreto de las Cortes generales y estraordi- Consejo Real de Agricultura, Industria y CoArt. 6.° La plana mayor en los' batallones de
narias, su fecha 6 de Agasto de 18H , que dice: mercio, rae ordena que manifieste á V. S. que ! Cazadores será igual á la de los demás señalada
7.° «Quedan abolidos los privilegios llamados no hay lugar en el presente caso ni á duda, ni ¡en el artículo anterior, escepto el primer jefe, que
esclusivos, privativos y prohibitivos que tengan por consiguiente á declaracioa alguna: que la ! podrá ser de la clase de teniente coronel ó pri«1 mismo origen de señorío, como son los de ley prohibe la invasión en todo terreno de pro- mor comandante, á elección del gobierno.
Caza, Pesca, hornos, molinos, aprovechamientos piedad particular que esté cerrado ó acotado, sin
Art. 11. Los 12batallones de Cazadores ya
de aguas, montes y demás, quedando al libre exijir que esté cercado de pared continua.
formados tomarán, con ci número que tienen,
uso de los pueblos, con arreglo al derecho común
Por tanto, que así lo haga Y . S. guardar y los nombres siguientes: 1.° Cataluña, 2.° Tarray á las reglas municipales establecidas en cada cumplir sin escusa ni protesto alguno contra los gona. 3." Barcelona, I.0 Barbasl.ro, 5.° Talapueblo; sin que por esto los dueños se entiendan cazadores, pescadores y contra cualquiera otra vera. 6.° Tarda, 7.° Chichina, 8.° Figueras, 9.°
)rivados del uso que, como particulares pueden persona que intente semejantes invasiones con- Ciudad Rodrigo, 10 Alva de Torraes, 11 Arapilacer de los hornos, molinos y demás fincas de trarias al testo de las leyes y al respeto del ÉÍ~ les y 12 Baza.
esta especie, ni de los aprovechamientos comu- grado derecho de propiedad que las ha inspiraLos 4 restantes de nueva creación, tomarán
nes de aguas, pastos y demás, á que en el mismo do; y en el caso sensible que Y. S. denuncia, el con el número que se les señale, la denpminaconcepto puedan tener derecho en razón de ve- Gobierno de S. M . cuenta con que el presunto 1 cion siguiente: 13 Simancas, 14 las Navas, 15
cindad.
reo ele esa intrusión, que lo es asimismo de ho- | Antequera y 1G Ycrgara.
Ley de i o de Setiembre de 1837. Las Cor- micidio, se hallará sujeto ,á la calificación y fallo
Art, 12." Reducidos por esta organización los
tes, en uso de sus facultades, han decretado lo de los tribunales para recibir, si resultase cul- últimos 17 regimientos existentes á dos batallosiguiente :
pable, el condigno casligo de ambos delitos.
nes, yá 6 el número de las compañías de todos,
Artículo único. El disfrute de Caza y Pesca
It. 0. de 15 de Diciembre de 1853. Las mu- con los batallones y compañías sobrantes, se foren los montes y terrenos de que trata el art. 5.° chas personas que solicitan licencia de Caza y maránlos 13 regimientos de á dos batallones de
del decreto de 14 de Enero de 1812 sobre aboli- Pesca sin estar comprendidas en la Real orden Cazadores.
ción de las ordenanzas de montes y plantíos, ó de 25 de Marzo de 1832, que autoriza á los jeArt. 15. La infantería de reserva se componen otros que estuviesen cerrados ó acotados, cor- fes militares para espedirlas á las clases que ella drá de 49 batallones sueltos.
responde privativamente á los dueños, y nadie designa , ha dado lugar al espediente instruido
Art. 16. Cada batallón constará de 8 compapodrá cazar ni pescar en ellos sin su previo per- en este ministerio, consultando algunos capita- ñías de las cuales una será de dragones y las resmiso, ó de quien sus veces hiciere.
nes generales acerca de una aclaración que de- tantes del centro de fusileros.
&. O. de 25 de Noviembre de 1847. Vista termine si se han de dar ó no dichas licencias á
¿i. D. de 21 de Setiembre de Í847. Art. I.0
la esposicion de V. S. de 16 de Setiembre del cor- los hijos y criados de los aforados de guerra, á La caballería del ejército se compondrá de ios
riente año, en que solicita se declaren los térmi- los empleados en la Real casa y patrimonio, y á 18 regimientos que hoy existen y de cuatro esnos del decreto de las Córtes de 13 de Setiembre los individuos de tropa de la reserva. Enterada cuadones sueltos, uno para e! servicio de la ca-
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p¡ tañía general de Galicia, otra para el de la de
Mallorca y dos para el de las remontas.
Art. 3:.° Los escuadrones de Galicia, Mallorca y los dos de remonta pertenecerán á la clase
de Cazadores.
Art. 6.° El escuadrón de Cazadores de Galicia se compondrá de un primer comandante,
dos capitanes, un ayudante de laclase de teniente, un segundo ayudante de la la clase de alféreces, un segundo marisca!, un sargento primero,
cinco sargentos segundos, un cabo furriel, diez
y seis cabos, cinco trompetas, cinco soldadosherradores, doce soldados de primera clase, noventa y seis soldados montados, treinta y.cinco desmontados y ciento cuarenta y un caballos.
Art. 7.° El escuadrón de Cazadores de Mallorca se compondrá de un segundo comandante,
un capitán, un segundo ayudante dé la clase de
- alférez, dos tenientes, tres alféreces, un sargento primero, tres sargentos segundos, un cabo
furriel, diez cabos, tres trompetas, tres soldados herradores, ocho soldados de primera clase,
sesenta y nueve soldados montados, diez y ocho
desmontados, y noventa caballos,
Art. 8.° Ca^da uno de los escuadrones de remonta tomará el nombre del establecimiento á
que se le destine, y se compondrá de un jefe, un
segundo jefe, dos capitanes,, un ayudante de la
clase de teniente , un segundo ayudante de la de
alférez, dos tenientes, cuatro alféreces, un mariscal mayor, tres mariscales segundos, un sargento
primero, ocho sargentos segundos, cuatro trompetas, diez y siete cabos, diez soldados, cuarenta caballos y ocho mulos, estos con la primera
ración y gpatiíicacion que los caballos. LOJ dos
primeros jefes, de cada uno de estos escuadrones,
se elegirán emre los de las clases de coronel hasta segundo comandante, ambas inclusive.
R..D. de 31 ds Marzo de IS-iS. Deseando
que se regularice el servicio militar en la capitanía general que forman las posesiones españolas
de Africa , conforme con lo que me ha propuesto
el ministro de la Guerra y acordado en Consejo
de ministros, vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.0 Se forman dos batallones iijeros con
fuerza de 700 hombres , cada uno con destino á
las guarniciones de Africa.
Art. 2.° Los cuadros de estos batallones se
formarán de jefes y oficiales de reemplazo de infantería y déla re&'erva, que serán empleados en
sus propias clases, y también de los que estando
colocados en cuerpo lo soliciten.
Art. 3.° La tropa se compondrá esclusivamente de reclutas voluntarios, los cuales recibirán un enganche de 60 hasta 100 reales, según
su talla y circunstancias.
Art. 4.° Los haberes de todas las clases y las
gratificaciones en todos conceptos serán las mismas que los de la infantería de línea^
Art. 5.° El ministro de la Guerra queda encargado de espedir todas las órdenes é instrucciones necesarias para la ejecución de este decreto.
R. D. de 22 de Mayo de 1848. Las atenciones del servicio en la capitanía general de Africa, exigen que se provea el de caballería con facilidad, y sobre un sistema proporcionado á la
situación de aquellas guarniciones respecto á la
Península. Destacar, como bace á la plaza de
Méliíla un escuadrón de un regimiento, es dividir á este entre la Europa y el Africa, y contrariar su buena disciplina y administración, al
mismo tiempo que se ocasiona el gasto repetido
de los trasportes para el relevo. Por otra parte,
la compañía de lanzas de Ceuta , con una organización antigua y defectuosa, lia disminuido su
fuerza, y es por número y por constitución i n suficiente en el día para las necesidades del servicio en aquella importante plaza. Por estos motivos , y según lo acordado en Consejo de ministros , tengo el honor de proponer á S. M. el adjunto proyecto de decreto.
En vista de las razones que me ha hecho presente el ministro de la Guerra , y con lo que me
ha propuesto , de acuerdo con el Consejo de m i nistros , vengo en decretar lo siguiente:
Art. i .0 Se crean dos escuadrones de caballeríadijera con la denominación de primero y segundo de Cazadores de Africa, y con la fuerza
cada uno de ciento y ocho hombres y noventa caballos de tropa.
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Art. 2.° Los cuadros de estos escuadrones escuadrones sueltos se verifique en los términos
se formarán de jefes y oficiales voluntarios, ya que quiere S. M. se lia dignado mandar, que se
estén colocados en los regimientos de caballería, observen fas disposiciones siguientes:
ó en situación de reemplazo, y á falta de volun4. a Con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.°
tarios con las circunstancias que requiere el ser- del citado Real decreto de 29 de Enero último,
vicio de las posesiones de Africa, serán propues- se procederá desde luego á la formación de tres
tos por el director de dicha arma.
escuadrones sueltos de activo servicio , y cuando
Art. 3.° La tropa se compondrá de sargen- estos se hallen con el completo de su fuerza, se
tos, cabos y soldados de los regimieatos de caba- formará otra.
llería del ejército que soliciten pasar voluntaria5. a Los escuadrones de que trata la disposimente á estos escuadrones, siempre que á las sicion anterior tendrán el mismo vestuario, ar-"
circunstancias propias para el servicio de la ca- mámenlo, haberes, gratificaciones, gratificación
ballería lijera, reúnan la de haber cumplido dos organización y fuerza que se dieron al de Galicia
años de servicio, y no esceder de cuatro, en el con la rebaja de dos desmontados, así en estos
concepto de que tendrán la ventaja de un año de escuadrones como en los demás creados ya, inabono para optar á su licencia absoluta; y Jos ca- clusos los de remonta.
bos y sargentos segundos que prefieran á este
6. a Los escuadrones sueltos que hoy existen
abono el ascenso inmediato, lo obtendrán siem- y los de nueva creación pertenecientes al instipre que tengan la instrucción que se requiere.
lo de cazadores con las denominaciones y númeArt. 4." Los caballos para estos escuadrones ros siguientes: Mallorca J .0, Galicia 2.°, Afrise destinarán de los regimientos de caballería ó ca 4 . ° , Constitución 5.°, Bailen 6 . ° , María Crisde las compras que al efecto se bagan.
lina 7.°, Aragón 8.° Los dos escuadrones de reArt. 5.° Los sueldos, haberes y gratificacio- monta conservarán su nombre sin entrar en la
nes de estos cuerpos serán iguales á los señala- escala que precede.
dos en los reglamentos vigentes á los demás
Gire. delaDirec. gen. 'de infant. de 10 cíe
cuerpos de artillería.
Febrero de IBaO. 1,° Continuado el ingreso
Art. 6.° El minislro de la Guerra dará sus de los productos asignados en la Real-órden de 3
órdenes é instrucciones necesarias para la forma- de Noviembre de 1847 , circulares de 16 de Julio
ción de estos escuadrones.
del mismo año , y 13 de Mayo de 1848 , se aña/{. D. de 1.° de Enero de 1849. Tomando dirán mensualmente desde i.0,del corriente 1000
en consideración las razones que rae ha espuesto reales en los regimientos de linea y 400 en los
el ministro de la Guerra, y conformándome con batallones de Cazadores.
el parecer del Consejo de' Minislros, vengo en
2.° Estas cantidades se aplicarán por mitad
decretar lo siguiente:
á los fondos-de entretenimiento y económico, y
Art . 1.° En cada uno de los batallones de Ca- deberán bastar superabundantemente con lo sezadores se aumentan dos compañías.
ñalado hasta ahora para cubrir todas las atencioArt. 2.° En tiempo de paz no bajará de seis- nes de las músicas en pie brillante y guerrer:).
cientos cincuenta hombres la fuerza de un bata- de los regimientos de línea y charangas dé los
llón lijero: el cuadro de cada compañía constará batallones de Cazadores sin, ningún género de
de un capitán, dos tenientes y un subteniente, empeño en ios fondos como hasta aquí: y mas
un sargento primero, tres segundos, cinco ca- bien deberán producir un remanente constante
que acreditará el celo de los jefes en este imporbos primeros y cinco segundos.
Art. 3.°^ En tiempo de guerra la fuerza de un tante ramo.
batallón lijero será de mil cien plazas, y se au4.° Los batallones de Cazadores arreglarán
mentará en cada compañía', un subteniente, un también sus charangas á lo que invariablemente
sargento segundo, dos cabos primeros y dos se- está prevenido en la circular de 16 do Julio del
gundos.
referido año de 1847 con la rigorosa prohibición
Art. 4.° El primer jefe de un batallón lijero, de usar bombo, platillos, chinescos, redoblante,,
será en ambos casos un teniente coronel efecti- ni panderetas ú otros accesorios impropios de su
vo, elegido entre los de su clase en infantería de instituto lijero, y que algunas arbitrariamente;línea; ó de los primeros comandantes calificados habiaí? adoptado.
de aptos para el ascenso por elección.
R. 0. de 2 de Febrero de i m . . He dada
Art. 5.° Los actuales primeros jefes de los cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación
batallones de Cazadores, quedan declarados tales de V, E. de 18 de Octubre de 1849, proponiendo
por el presente decreto, y se les espedirán sus el modo y forma de reemplazar las bajas que actual y s'ucesivamente tengan los batallones de
correspondientes Reales despachos.
G.0 Pur lo demás, la plana mayor de estos Cazadores. Enterada S. M. y conformánduse con
cue.-pos será la misma señalada en los Reales de- lo espuesto por la sección de Guerra del Consejo
cretos de 18 de Abril de 1847, y 31 de Marzo Real en 30 de Noviembre del citado año, y el
Supremo Tribunal de Guerra y Marina en acorde 4848.
Art. 7.° El minislro de la Guerra dispondrá dada de 13 de Mayo último, se ha servido aprotodo lo necesario para la ejecución de este de- bar lo propuesto por V. E. /mandando en su virtud que los referidos batallones de Cazadores se
creto.
R O. de 20 de Enero de 1849. La Reina alimenten única y esclusivamente para el com(Q. D. G.) se ha servido espedir el Real decreto pleto de su' fuerza orgánica de los depósitos de
siguiente. Atendiendo á las razones que me ha quintos en las épocas y en el número de hombres
espuesto el ministro de la Guerra, de acuerdo que el gobierno determine, para lo cual los oficon el consejo de Ministros, vengo en decretar ciales de los mismos batallones de Cazadores
nombrados al efecto, los elegirán enlre todos los
lo siguiente:
Art. I.0 Se reformarán los tres regimientos individuos destinados á h infantería en cada,
d*que consta el establecimiento central de ins- caja, de todas las provincias del Reino indistintamente, porque de todas pueden obtenerse con
trucción de caballería.
Art. 2.° En lugar quedará aquel consti- las condiciones necesarias para hacer el servicio
tuido con diez escuadrones y la plana mayorcor- de tropas lijeras y porque así es como podrá ser
respondiente, para atender á todos, los ramos mas útil y aprovechada la elección de quintos que
sin esceder de cinco piés y una pulgada, ni bajar
que le componen.
Art. 3.° Ademas de los escuadrones sueltos de cinco piés y media pulgada, y contando tamque hoy existen , se crean otros cuatro de activo bién al menos la edad de veinte años, reúnan las
servicio , precediéndose desde luego á la forma- demás circunstancias para poder ingresar en d i ción de tres y dejando la del cuarto para cuando chos cuerpos.
R. O. de i3 de Noviembre de íS'ó'ó. La Reilos primeros estén completos.
Art.' 4.° El ministro de la Guerra cuidará de na (Q. D. G.) se ha servido mandar que desde.
1.0 de Enero próximo se formen cinco medias
la ejecución de este decreto.
íi. O. de \.0 de Febrero de 1849. Para que brigadas, compuesta cada una de tres batallones
el decreto de 29 de Enero último tenga el debi- de Cazadores que serán mandadas por un corodo cumplimiento, y con el objeto de qne las ope- nel; pero sin que esta disposición altere en nada
raciones consiugientes á la reforma de los tres la parte orgánica de los espresados batallones, ni
regimientos que componen el establecimiento el sistema interior de los mismos>, que seguirá
central de instrucción de caballería, y la nueva esclusivamente á cargo de sus primeros jefes,
organización del mismo establecimiento y de los únicos responsables del buen régimen de sus
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sujetos en cuanto á su validez y sus efectos solo nicada por el señor ministro de la Gobernación
á las leyes comunes que rigen en toda especie de de la Península, á fin de que, haciéndolo insertar
en el Zíoíeím oficial de esa provincia, llegue á
contratos.
Art. 3.° Será libre á cualquiera establecer y noticia y conocimiento de sus habitantes, y pueabrir á la venta pública almacenes de dichos gra- dan estos aprovecharse de las ventajas que les
nos y sus harinas en cualquier pueblo , sin suje- proporciona la preinserta determinación del goción á ningún impuesto, tasa ó recargo; y solo bierno francés.
las tiendas, almacenes ó puestos habituales de
R. O. de
de Marzo de 1847. Convencida
ventas al pormenor estarán sujetos al impuesto S. M. de que con las existencias actuales no pueque se hallare establecido ó se estableciere por de haber escasez peligrosa, y resuelta también á
los reglamentos municipales consiguientes á la evitar una carestía injustificable, se ha dignado
ley de abastos para los otros puertos públicos.
resolver, oído el Consejo Real, y con acuerdo del
Art. 4.° Los subdelegados de Fomento se con- de ministros, que se guarden y ejecuten las discertarán desde luego con los cuerpos ó personas posiciones siguientes:
con quienes corresponda hacerlo, para que cesen
1. a Queda prohibida la esportacion por mar
todos los gravámenes, exigencias ó1 trabas , que y por tierra del trigo maíz. Cebada, centeno, hasea por reglamentos ú ordenanzas de las albóndi- rinas, arroz y patatas en toda la Península y las
gas, pósitos ó mercados , sea por usos ó prácti- Baleares.
cas introducidos en ellos, dificulten ó de cual2. a Se permite la importación de granos osquier manera sobrecarguen este comercio , y para tra njer os, ';on arreglo al Real decreto de 29 de
indemnizar en su caso á los individuos particula- Enero de 1834 cuando el precio del trigo llegue
res ó establecimientos de cualquier especie que á 70 rs. ta fanega.
tengan derecho á todo ó parte del producto de
3. a Con arreglo al Real decreto de 29 de
tales gabelas.
Enero de de 1834, se declaran los granos y semiArt. 6.° Las disposiciones relativas al libre las alimenticias libres de todo derecho Real, protráfico de granos, harinas y semillas en lo inte- vincial ó municipal, arbitrios ó impuestos, de
rior del Reino y de las islas adyacentes, serán cualquier clase ó denominación.
i?. O. de 23 de Marzo de- 1847. A r t . 2.°
aplicables al que se hiciere por cabotaje de uno
Para que la esportacion al estranjero del maiz,
á otro punto marítimo de la Península.
Art. 7.° Serán libres de todo derecho, arbi- centeno Cebada, y harina de trigo pueda verifitrio ó gabela de cualquier denominación que sea carse, es preciso que no llegue el precio respecNinncro.
la harina, trigo y demás granos y semillas nacio- tivo de cada uno de estos artículos en las zonas
nales que se esporten de la Península é islas ad- ya determinadas en el artículo precedente á los
i .a Andalucía
Barcelona
3
yacentes por los puntos de fronteras y puertos siguientes valores: el de maiz y centeno cuatro
. Barbas tro
4
quintas partes del precio del trigo: el de la Cebahabilitados para el comercio estranjero.
Antequera.... . . 14
Art. 10. Queda subsistente absolutamente la da la mitad del que tenga el trigo, y el del quinAlcántara
20
prohibición de importar harinas y granos estran- tal de harina 50 por 100 mas del de ta fanega de
2
2.a Castilla la Nueva. Madrid
jeros^ y continuará en las provincias donde el trigo.
Talavera....... S
precio de los nacionales no llegue á 70 reales veArt. 3.° Cualquiera que sea el precio d é l o s
Las Navas.. . . . . 16
llón la fanega de trigo, y 110 el quintal de hari- granos, la prohibición de sus esportaciones no es
18
Segorbe
na , y donde no se sostenga este precio por tres estensiva á las Baleares, ni al comercio de cabo\
Cataluña.
3." Cataluña..
semanas consecutivas en los principales merca- taje en los puertos de la Península. Tampoco
6
Tarifa
dos litorales. Como tales serán considerados los queda prohibida la estraecion de harinas para la
7
Chiclana
de tres provincias litorales limítrofes.
isla de Cuba.
8
Figueras......
CEBADA mondada, perlada ó farro; según el
R. O. de 7 de Diciembre de 1845. Por la
9
Ciudad-Rodrigo.
4.a Cataluña.
primera secretaría del Despacho de Estado con arancel vigente es en arroba libre en ambas
Al va de Tormes. 10
oficio fecha 28 de Noviembre último se ha remi- banderas.
H
Arapiles.
tido de Real orden á esta de la Gobernación de la
C E B A D I L L A , fruto del veratro Cebadilla;
Simancas.
13
Península, para su publicación, copia de la reso- según dicho arancel es la libra libre en ambas
5.* Burgos
Baza
12
lución adoptada por el gobierno francés r del te- banderas. ,
Vergara
15
nor siguiente:
CEBOS O CAPSULAS para armas de fuego;
Llerena
17
Ministerio de la Guerra.=Nota.=La Cebada según el mencionado arancel, paga en libra en
Mérida
19
no paga derecho de entrada en la Argelia. I m - bandera nacional 4,25 reales, y 5,10 en esportación en la división de Orán de Cebada de tranjera y por tierra.
C E D A Z O S . V . ZARANDAS.
C E B A D A . R. O. de 13 de Setie7nbre de 1828. España.
CÉDULA. Esta palabra tiene diversas signiConformándose el Rey nuestro señor con lo que
Todo cargamento de Cebada española imporel Consejo'de Estado ha propuesto en acuerdo de tado en Orán, se pagará por la administración ficaciones según la frase que la sigue y modi29 de Agosto próximo, se ha servido resolver que militar de esta división al precio de 13 francos 50 fica.
se permita la saca de Cebada, de granos y legum- céntimos por quintal métrico, puesto en el merCÉDULA D E ABONO. V. ABONO T PREMIO.
bres de la cosecha de las islas Baleares para las cado. La Cebada para ser de recibo debe ser de
CÉDULA BAKtCARIA. V. PAPEÍ. MONEDA.
costas de Levante y Mediodía de la Península, la cosechado 1845, pesar 55 kilogramos el hecCÉDULA D E EMPLAZAMIENTO. La paesceptuándose el trigo de cualquier clase que tólitro, estar limpia, cribada^ sin mezcla, tener peleta que el escribano entrega estendida con tosea, y observándose estrictamente en este co- buena calidad y poder llenar las necesidades del das las formalidades de derecho al demandado
mercio cuanto está prevenido para el comercio servicio.
para que comparezca en juicio.
de cabotaje: que por consecuencia quede prohiLey de Enjuic. civ. Art. 207. El secrePara obtener las ventajas de la disposición que
bida la introducción de granos y legumbres es- antecede, el importador justificará la proceden- tario del juzgado, ó la persona que esté deletranjeros en las mismas islas, y que sobre el cia del grano con certificación del cónsul de gue , notificará la providencia de citación al decumplimiento de esta disposición s.j haga á esa Francia en el puerto de donde salga la espedi- mandado, arreglándose á lo que se previene en
Dirección General un particular y estrecho en- cion, y para adquirir aquella paacticará las dili- los arts. 21 y 22 de esta ley respecto á todas las
cargo que todos los cargamentos de granos ó gencias siguientes: Presentará al cónsul una notificaciones; poro en lugar de la copia de la
legumbres que se despachen en las referidas islas muestra del peso de dos arrobas españolas de la providencia le entregará una de las papeletas
para la Península se dé aviso circunstanciado á Cebada deque se componga el cargamento, quien que haya presentado el demandante, en la que
Y. SS., como igualmente ele todos los cargamen- después de reconocer es de producción española ademas se espresarán el juez de paz que manda
tos que de aquella procedencia se reciban en la hará coser, marcar y sellar con el sello del con- | citar, y el dia, hora y lugar de la comparecencia
Península; que en cuanto al trigo, se observe sulado el saco en que se haya presentado la mués-! En la papeleta original que se archivará después,
puntualmente lo dispuesto en Real orden de 24 ira, dando en el acto una certificación que espre-; firmará el citado recibo de la copia, ó un testigo
de Marzo de 1826, sin hacer novedad por ahora se su origen, y si es posible el peso de la Cebada \ á su ruego, si no pudiere,
hasta que recaiga una resolución general; y últi- al hectolitro. Las partidas de Cebada con destino I Art. 228. El emplazamiento se hará por memamente, que el tráfico de granos de puerto á á Orán serán acreditadas por certificación de la ! dio de Cédula, que será entregada al demandapuerto de las islas Baleares, se ejecute en los aduana española, que visitará el cónsul de Fran- do, si fuere habido; y si no se le encontrare, á su
mismos términos que en la Península.
cía, señalando la existencia de la muestra reco- mujer, hijos, parientes que vivan en su compaR. D. de 29 de Enero de 1834. Art.,1.0 Se nocida y sellada por él.
ñía, criados ó vecinos.
El beneficio de lo marcado en la presente nota
declara libre la venta y compra, negociación y
Se estenderá diligencia de esto en los autos,
tráfico de harinas, trigo, centeno, escanda , ce- queda asegurado á todo buque que dé cuenta de que será firmada por el escribano y por la persobada,, maíz, avena y demás granos y semillas en sus espediciones á Orán, el consulado de Francia, na á quien se haga la entrega.
todo el interior del Reino é islas adyacentes sin en tanto que la administración francesa no publiSi esta no supiere, no pudiere ó no quisiere
sujeción á tasa ni estorbo alguno que coarte ó que oficialmente por medio del cónsul del Rey, y firmar, se hará lo que previene respecto á las
que las disposiciones que preceden queden abo- notificaciones, el art. 22 de esta ley.
dificulte su comercio.
Art. 232. Trascurrido el término del emplaArt. 2.° Los contratos, permutas y transac- lidas.
Lo que traslado á V. S. de Real orden, comu- zamiento sin haber compárecido el demandado
ciones que en esta materia se hicieren, estarán

cuerpos y del Gumplimiento de los reglamentos
en ellos.
R. D. de 20 de Octubre de 1836. A r t . 1.°
La infanlería del ejército constará de 40 regimientos de á tres batallones, 20 batallones de
Cazadores y el regimiento fijo de Ceuta, que
será considerado cuerpo de disciplina: los batallones de los regimientos tendrán la fuerza de
700 plazas en tiempo de paz, ó sean 21,000 el
regimiento, y se compondrán de una compañía
de granaderos, otra de Cazadores y las seis restantes de fusileros. Los batallones de Cazadores
constarán también de ocho compañías de á 100
hombres, mientras no se pongan al pié de guerra.
R. D. de 23 de Octubre de '1836, Artículo
único. Los cinco_batallones creados por mi Real
decreto de 29 del actual, sobre los quince que
existan se denominarán: Antequera, núm. '16;
Llerena, núm. 17 ; Segofbe, núm. 18; Mérida,
número 19, y Alcántara, núm. 20.
R.rO. de 29 de Octubre de 1856. Habiéndose aumentado cinco batallones de Cazadores
por Real decreto de 20 del actual, la Reina (que
Dios guarde) se ha servido resolver, que las cinco medias brigadas en que estaban subdivididos
quince que anteriormente existian, se compongan de los que se espresan en la relación que se
acompaña.
Relación de los batallones de que se componen las cinco medias brigadas de Cazadores..
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citado en s u persona ó en la de sus mujer, hijo
ó parientes, y acusada una rebeldía, se dará por
contestada la demanda. Hecha saber esta providencia en la forma misma que el emplazamient o , se seguirán los autos en rebeldía, haciéndose
las notificaciones que ocurran en los estrados del
juzgado.
Si la Cédula del emplazamiento hubiere sido
entregada á criados ó vecinos, ó hecho el ernplazamierito por edictos, se le hará un segundo llamamiento por edictos también en la forma prevenida e n e l artículo anterior, señalándole para
que comparezca l a mitad del término antes
fijado.
Art. 640. La citación se h a r á en su persona
al demandado; sino pudiere ser habido después
d e dos diligencias con intervalo de seis horas, se
le dejará en su casa Cédula citándelo para el j u i cio, entregándola á su mujer, hijos, dependientes ó criados, si los tuviere, y no teniéndolos, al
vecino mas inmediato.
Art. 1196. Al litigante que haya sido citado
por Cédula entregada á su mujer, hijos, parientes, criados ó vecinos, se le prestará audiencia
contra la ejecutoria dictada en su rebeldía, concurriendo las circunstancias siguientes:
1. a Que la pida precisamente dentro de un
añOj-contado desde la fecha de la publicación de
la ejecutoria en el Boletín de la provincia.
iJ.a Que acredite cumplidamente, que una
causa no imputable al mismo ha impedido que la
Cédula de citación ó emplazamiento le haya sido
entregada.
Art. 1197. Estas mismas reglas son aplicables al litigante rebelde que haya sido citado ó
emplazado en países estranjeros, según que estas
diligencias se hayan hecho en su persona ó por
medio de Cédula entregada á su mujer, hijos parientes, criados ó vecinos.
Reglara, del Consejo Real. Art. 63. Toda
diligencia notificación ó citación que se practique fuera de los estrados de la sección ó del Consejo, se hará por un ugier del mismo.
Art. 64. Toda diligencia de citación y nolificacion por medio de ugier se estenderá:
En una Cédula original para la parte que la
promueva;
En una ó tantas copias del original como fue^
reñ ías partes .que hayan de ser citadas ó notificadas.
Art. 6S. En el original y copia de cada Cédula s e hará constar:
Su fecha, el nombre, apellido, profesión, d o micilio ó residencia del actor , ó del citado ó notificado, y cualquiera otra Gireunstancia que facilite e l conocimiento exacto de ellos y sea n o torio : •
El lugar en que se deje la copia, l a persona á
quien se lea y entregue y la firma de esta;
El nombre, apellido y firma del ugier que la
aútorice.
Art. 66, La Cédula esppesará ademas la cosa
que la parte, á cuya solicitud se haya, espedido,
eligiere para que en ella se le comuniquen las notificaciones y traslados.
Toda comunicación ulterior concerniente á la
parte, habrá de hacerse en la parte elegida, y
en s u defecto al promotor fiscal mas antiguo de
Madrid.
Art. 67. Copia de la cédula será leída y e n tregada en propia mano á la persona á quien
concierna, ó á l a s personas que se espresarán en
los artículos siguientes.
Art-. 68. Si la persona citada'no estuviere en
casa, se leerá y dejará la Cédula á uno de sus parientes, familiares ó domésticos, con encargo de
que se la entreguen .
Si e l ugier no hallare pariente ni criada á quien
dejarla, entregará la cédula á un vecino, y en defecto del vecino a l promotor fiscal.
Art. 77. La Cédula de emplazamiento contendrá, s o pena de nulidad : •
L i .0 El nombre del Consejo,
2. ° El día de audiencia pública señalado por
este reglamento ó por el tribunal, para que los
litigantes comparezcan en persona ó por medio
do abogados.
3. ° Copia literal d e la demanda.
4. * Copia ú oferta de entregar ó poner de
manifiesto los documentos ó escrituras en que se
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funde la demanda, con arreglo á lo prevenido en con el parecer de su junta, que las Cédulas h i el art. S5.
potecarias espedidas durante la dominación .inDe los documentos y escrituras se entregará trusa por capitalizaciones de rentas vitalicias
tan solo una copia, aunque los emplazados sean queden anuladas: que silos vitalicios eran de
mas de uno, si lo fueren marido y mujer, ó per- origen puro ó anterior á dicha época, se espidan
sonas que tengan un interés común en el ne- á los vitalicistas nuevos títulos como comprendígocio.
dos en los beneficios que concede la Real órden
En la Cédula original firmará el recibo de los de 8 de Agosto último; y que cuando ocurra que
documentos la persona á quien se entreguen, y se presenten por varias personas las Cédulas corsi no supiere, un tesiigo á su ruego
respondientes á un mismo vitalicio, se proratee
Ley de Enjuic. mere. Art. 111. El em- su valor para abonar á cada insteresado su parte
plazamiento se hará por medio de Cédulas, respectiva.
que comprenda á la letra la demanda y el auto
CÉDULA D E INDULTO. V . INDULTO.
proveído sobre ella, espresándose en relación haCÉDULAS BE INVENCION. Real título
llarse acreditada la personalidad del procurador por el cual se concede el derecho esclusivo para
si lo hubiese.
la espendicion ó aplicación inventada por el que
Los documentos que eKactor haya producido le obtiene ó para la construcción de máquinas ó
en apoyo de su demanda, no se insertarán en el instrumentos no conocidos en España.
emplazamiento, haciéndose solamente mención
./?. D. de 27 de Marzo de 1826. Art. i.0 Tode hallarse presentados j unidos á la misma.
da persona de cualquiera condición ó país que se
Art. 112. La Cédula de citación- será entre- proponga establecer o establezca máquina, apagada por el alguacil del juzgado á la persona á rato , instrumento, proceder ú operación mecáquien vaya dirigida, y en defecto de hallarla la nica ó química, que en todo ó en parte sean nuedejará en su domicilio, á su mujer , parientes, vos , ó no estén establecidos del mismo modo y
criados ó vecinos, haciendo relación ante el es- forma en estos reinos, tendrá su uso y propiedad
cribano del juzgado de haberlo así practicado, y esclusiva en el todo ó en la parte que no se prac*
del nombre y apellido de la persona que hubiere licare en ellos, bajo de las reglas y condiciones
recibido la Cédula.
que aquí se espresarán , y con sujeción á leyes,
Art. 114. La persona á quien no se conozca Reales órdenes, reglamentos y bandos de podomicilio, ni lo haya espresado en alguno de los licía.
documentos que acompañen á la demanda, será
2. ° Para asegurar al interesado la propiedad
emplazado en cualquiera punto donde resida, y esclusiva se le espedirá una Real Cédula deprivino pudiéndose este descubrir, lo será en el últi- legio, sin prévio exámen de la novedad ni de la
mo pueblo donde haya estado avecindado, entre- utilidad del objeto, y sin que la concesión de la
gándose la Cédula de emplazamiento al alcalde gracia pueda mirarse en ningún caso como una
para que la haga fijar en las casas consistoriáles, calificación de su novedad y utilidad, quedando
y otra igual se lijará en los estados del tribunal si. interesado sujeto á las resultas, con srreglo á
donde penda el juicio, publicándose también en lo que se previene en este Real decreto.
el diario de la provincia.
3. ° Las Reales Cédulas de privilegio se espeCÉDULA D E GRACIA. V. GRACIA AL SA- dirán por cinco, por diez ó por quince años, á
CAR.
voluutad dé los interesados, en el caso que las
CÉDULA H I P O T E C A R I A . Documento de soliciten para objeto dé su propia invención, y
la Deuda pública creada por José I para el pago por soló cinco años si la solicitud fuese para
de sueldos, atrasos y pensiones.
introducirlos de otros paises; entendiéndose que
R. O. de 8 de Agosto de 1856. La suprimida el privilegio concedido para estos, que se llamaDirección de liquidación de la Deuda pública hizo rá de introducción, ha de ser para ejecutar y
presente á este ministerio en varios escritos, y poner en práctica en estos reinos álgun objeto
con especialidad en oficio de 1.0 de Febrero de pero no para traerlo hecho de fuera; pues en tai
este a ñ o , las consideraciones que abogaban y caso estará sujeto á lo dispuesto en los aranceles
obligaban á la dirección' á opinar en favor del y órdenes acerca de la entrada de géneros y efecreconocimiento de los créditos de procedencia tos del óstranjero.
anterior á la dominación intrusa:, y de origen
4. ° El privilegio concedido por cinco años
por tante puro y lejítimo, convertidos durante podrá ser prorogado por otros cinco, mediando
ella en las llamadas Cédulas Hipotecarias. Oídas la causa justa: los concedidos por diez y quince
sobre el asunto la Dirección y Contaduría de la años serán improrogables,
Real Caja, é ilustrado el espediente con las citas
5. ° Será materia de privilegio de invención lo
de lo dispuesto por las Corles en el art. 6.° del que no se halle practicado en España ni en país
decreto de 9 de Noviembre de 1820, y orden de estranjero; y lo que no lo esté aquí, pero sí en el
18 de Mayo de 1822, relativamente á'las mencio- estranjero. Jo podrá ser de introducción. Sin emnadas Cédulas, y de lo mandado por el art. I.0 bargo , todo aquello de que existan modelos y
del Real decreto de 16 de Febrero del presente descripciones en castellano en el Real Conservaaño respecto de la liquidación de todos los crédi- torio de Artes, no podrá ser materia de priviletos que por título legítimo deban ser á cargo de gio sino después que hayan pasado tres años
la Nación, se pasó á informe de esa junta de l i - desde su entrada, sin que se haya puesto en prác-:
quidación, y últimamente al Consejo Real de Es- tica, en cuyo caso se concederá privilegio de i n paña é Indias para que en su sección de Hacienda troducción por solos cinco años.
consultase su dictámen, como lo ha verificado.
6. ° Los interesados han de solicitar la Real
De todo se ha enterado la Reina Gobernadora, y Cédula de privilegio por sí ó por medio de apoconformándose con el parecer de la referida sec- derado , y por memorial estendido conforme al
ción de Hacienda del Consejo Real, que es esen- modelo num. I.0, y presentado al intendente de
cialmente el mismo que el emitido por esa junta la provincia de su residencia, pudiendo en todo
de liquidación y demás dependencias citadas, se caso presentarlo al de la de Madrid, si les conha servido S. M. resolver, que se admitan á l i - viniere.
quidación y reconozcan las Cédulas llamadas hi7. ° Al memorial acompañarán: 1.° una repotecarias, cuyo orígea fué anterior á la época presentación á mi Real Persona en papel del sede la invasión francesa, estendiéndose los nuevos llo cuarto mayor, espresándose el objeto del p r i créditos en láminas positivas, como todos los de- vilegio, sí es de invención propia ó traído de otro
mas no sujetas á la formalidad interina de laspro- pais , y el tiempo de la duración, conforme al arvisionales.
tículo 3.°; esta representación estará arreglada
/?. O. de 22 de Noviembre de 1836. He dado al modelo núm. 2.° literalmente : no se podrán
cuenta á la Reina Gobernadora del espediente incluir en una misma representación mas objetos
instruido con motivo de la instancia de Doña Ca- que uno: 2.°.un plano ó modelo con la descripmila de Arriaga y Recalde, vecina de esta corte, ción y esplicacion del objeto , especifieando cuál
en solicitud de que se liquiden unas Cédulas h i - es el mecanismo ó proceder que presenta como
potecarias procedentes de vitalicios que le fue- no practicado hasta entonces, todo con la mayor
ron capitalizados en la época del gobierno intru- puntualidad y claridad, á fin de que en ningún
so; y enterada asimismo S. M. de que, según tiempo pueda haber duda acerca del objeto ó paraparece del espediente, algunas de dichas Cédu- ticularidad que presentan como no practicados
j las fueron endosadas por la interesada á otras de aquella forma, pues solo para esto se concede
personas, se ha servido resolver, conformándose el privilegio.
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8. ° Los modelos se han de presentar en una
caja cerrada y sellada, y lo mismo los planos,
descripciones y pliegos de esplicacion, ó bien
cerrados en papel y sellados, poniéndose en uno
y otro caso un rótulo en los términos que espresa el modelo núm. 3.°
9. ° El intendente pondrá debajo del rótulo:
Presentado, y lo rubricará, haciendo sellar la
caja ó pliego, y dando á los interesados certificado de la presentación , y el oficio con que lo remita á mi secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda, para que ellos ó persona en su nombre se lo entreguen todo.
10. Cuando yo tenga á bien conceder la Real
Cédula dé privilegio, se pasarán dichos documentos á mi Supremo. Consejo de Hacienda , en el
que se hallan incorporados por ahora los negocios en que entendía la Junta general de Comercio , Moneda y Minas, y allí se abrirán las cajas
y pliegos; y hallándose los documentos que se
señalan en el art. 7.°, se espedirá sin otro exámen la Cédula de privilegio que corresponda, estendiéndola coirarreglo al modeló núm. 4..°
11. A esta espedicion ha de preceder que los
interesados presenten carta de pago que acredite
haber entregado por ahora en el Real Conservatorio de Artes los derechos siguientes:

testimonio de la escritura no se presentase dentro de treinta dias después de su otorgamiento.
20.
La duración del privilegio se contará
desde la data de la Real Cédula de su concesión.
21. Cesan los efectos de esta , y queda anulado y sin valor el privilegio en los casos siguien tes:
i.0 Cuando se ha cumplido el tiempo señalado en la concesión.
2. ° Cuando el interesado no se presenta á
sacar la Real Cédula dentro de los tres meses siguientes al día en que se presentó su solicitud.
3. ° Cuando por sí ó por otra persona no ha
puesto en práctica el objeto del privilegio en el
tiempo de un año y un dia.
4. ° Cuando el interesado lo abandona; el
abandono se entiende cuando se deja de tener en
práctica el objeto un año y un dia sin interrupción.
5. ° Cuando se prueba que el objeto privilegiado está en práctica en cualquiera parte del
Reino, ó escrito en libros impresos, ó en láminas,
eslampas, modelos, planos ó descripciunes que
haya en el Real Conservatorio de Artes, ó que
se ejecuta ó se halla establecido en otro pais, habiéndolo presentado el interesado como nuevo y
suyo propio.
22. En el caso de haberse cumplido el tiempo de la concesión del privilegio, el director del
iieal Conservatorio de Artes avisará al Consejo
de Hacienda del dia en que cumpla, y este declarará la cesación.
23. En los demás mencionados casos de cesación se procederá por el juez competente, a petición de parte, á justificar el hecho, y aprobado
que sea se dará parte al Consejo de Hacienda para
que declare la cesación.
24. Los jueces para conocer de estos negocios serán los intendentes en sus respectivas provincias: las demandas deben presentarse ante el
de aquella donde resida el demandado; y las apelaciones se interpondrán para el Consejo de Hacienda.
25. Cuando por las causas mencionadas en
el art. SI cesare el privilegio, se abrirá por el
director del Real Conservatorio de artes la caja ó
pliego de los documentos depositados en él, y se
pondrá todo á la vis'ta del público, anunciándose
ademas en la Gaceta.
26. El poseedor de un privilegio obtenido
por cualquier título, tendrá derecho á demandar
y perseguir en juicio al que le usurpe su propiedad: conocerán de estas demandas los intendentes de las provincias donde midan los demandados, y las apelaciones corresponderán al
Consejo de Hacienda.
27. Justificada que sea la demanda se condenará al reo en la pérdida de todas las máquinas,
aparatos, utensilios y artefactos, y al pago de
tres tanto mas del valor de ellos, apreciándose
por peritos, y aplicándose uno y otro al poseedor
del privilegio.
28. Los privilegios concedidos hasta la fecha
se conservarán con las condiciones de su concesión; y los que lo fueron con la reserva de estar á lo determinado en el presente Real decreto, se ejecutarán á sus disposiciones.
R. D. de 14 de Mayo de 1829. 1.a Que el
privilegio de introducción no es para traer de
fuera máquinas, instrumentos, hftrramientas y
demás objetos de esta clase, sino para la ejecución de ellas en el Reino, recayendo solamente el
privilegio en la parte ó medio que no estuviere
practicado antes en España, sin perjuicio del
que empleare otro medio en lo sucesivo,
2. a Que el privilegio de introducción, que
como va dicho solo es para ejecutar lo que no se
ejecutaba, y no para traer de fuera los objetos,
no quita á nadie la facultad de introducir del estranjero las máquinas, instrumentos y demás, á
no estar prohibida su entrada por los aranceles
de comercio ó Reales órdenes,
3. a Que todo el que obtuviere Real Cédula
de privilegio de introducción, haya de presentar
dentro de un año y un día, como está mandado,
el competente testimonio de haber puesto en
práctica el objeto de su privilegio; cuyo testimonio se presentará al intendente, quien lo remitirá al Consejo de Hacienda, y oste al Real
Conservatorio de artes para que se registre.

4.a Que si pasado el año y el dia no se hubiere presentado dicho documento, el Consejo
de Hacienda declarará nulo el privilegio, avisándolo al director del Real Conservatorio de
artes para que proceda con arreglo al art. 25 del
Real decreto de 27 de Marzo de 1826.
R. O. de 13 de Abril de 1844. Enterada
S. M. de la instancia "de D. José Pareja y consocios, vecinos de Granada, que remitió el "jefe político de aquella capital en 16 de Marzo último,
y conformándose con lo que V . S. informó en
29 del mismo, se ha servido declarar válida la
Real Cédula de privilegio de invención, que se
les concedió en 28 de Enero de 1843, para asegurar por quince años la propiedad de un nuevo
método de proceder con aparatos particulares
para fundir menas metálicas, sin que les perjudique el anuncio de caducidad, que se pusoen la
Gaceta de esta corte de 8 del referido mes de
Marzo, puesto que cumplieron .con todos los requisitos legales en tiempo hábil.
Al mismo tiempo ha determinado también
S. M. que á fin de evitar que se repitan en lo sucesivo ejemplares de esta clase, se esprese en las
Reales Cédulas que los interesados han de presentar en ese establecimiento en el término de
un año y un dia desde la fecha de ellas el testimonio de tener puesto en práctica el objeto del
privilegio, según está prevenido en el caso tercero, art. 21 del Real decreto de 27 de Marzo
de 1826, y en la aclaración tercera de la Real órden circular de 14 de Junio de 1829.
R. O. de A i de Marzo de 1848. La Reirá
(Q. D. G.) se ha enterado de una intancia remida á este ministerio por el jefe político de iMadrid, en la cual D. Vicente Diaz Canseco, D. José Estéban Rodríguez y D. Luis Vilar, vecinos
de Madrid, pretendiendo haber inventado la fabricación de un carbón artificial, piden:
Primero. Que les conceda gratis la Real Cédula de privilegio de invención por cinco años.
Segundo. Una subvención de 40,000 rs. para
establecer las máquinas que necesitan, cuya cantidad ofrecen reintegrar al Tesoro público'dentro
de los mismos cinco años.
Tercero. Que se les declare por el mismo
tiempo libre de pago de contribuciones y subsidio por la fabricación y venta de carbón artificial. S. M, que desea conciliar la protección que
marca la industria con el respeto que se debe á
las leyes, y la severa administración de los caudales públicos ,^se ha dignado resolver, que diga
V. S. á los interesados que el pago de los derechos por la concesión del privilegio, estando marcado en el decreto orgánico de 27 de Marzo de
1826, que es por tanto, y atendida la época de"
su publicación, una verdadera ley, solo por otra
lev pnede dispensarse, así como la escepcion de
contribuciones que solicita. Que en cuanto á ja
anticipación de la suma y la concesión de plazos
para el pago de aquel servicio, que así por ellos
como por otros inventores se piden frecuentemente, y que es lo único que entra en la competencia del gobierno, no pueden concederse sin
que este tenga conocimiento de la naturaleza y
efecto del procedimiento, como se practica en
otras naciones. Por tanto, así en este caso como
en cualquiera otro análogo que en lo sucesivo se
presente para concederse estas gracias, ó reclamar para otras mayores la cooperación de las
Cortes, será requisito indispensable la revelación
prévia del secreto, á dos ó tres pesonas de reconocida competencia y moralidad que el gobierno
designe, las cuales, reservándole, informarán
acerca de la conveniencia pública que contenga,
y hasta qué punto merezca una protección especial, que solo en proporción á aquella debo
concederse y puede justificarse.
R. O. de & de Enero de 1849. Vista la instancia deD. Pedro Planque, residente en Valencia, que obtuvo Real Cédula-privilegio de invención, fecha 3 de Febrero, de 1848, con el objeto
de asegurar por cinco años la propiedad de un
procedimiento para purificar lus desperdicios ó
borra del capullo de la seda; cuyo interesado manifiesta que siguió un litigio con algunos vecinos
de aquella cuidad sobre la propiedad de su invento, y solicita que el término de un año y un dia,
señalado para poner en práctica el objeto de los
l privilegios de industria, no le empiece á correr

Rs. vil.
Por
Por
Por
Por

el privilegio de cinco a ñ o s . . . .
el de diez años
el de quince años
el de introducción

i ,000
3,000
6,000
3,000

Se pagarán ademas 80 rs. por los gastos de
espedicion dé la Real Cédula.
iu2. Espedida esta, se remitirán al Real Conservatorio de Artes los documentos cerrados y
sellados, y en pieza destinada al efecto quedarán
depositados, y no se abrirán sino en caso de litigio , y en virtud de providencia y oficio de juez
competente.
13. Las concesiones de privilegios.se publicarán en la Gaceta de Madrid.
14. Con arreglo á lo prevenido en los artículos 6.° y 21 de la Real orden de 18 de Agosto
de 1824 , por la cual se creó el Real Conservatorio de Artes, habrá en este establecimiento un
registro de las Cédulas de privilegio que se espidieren, y que se anotarán por orden de fechas,
y con espresion de estas, de los nombres, apellidos y vecindad de los interesados, objeto del privilegio, y tiempo de su duración. Esté registro se
manifestará á las personas quedo soliciten.
15. El poseedor de. un privilegio gozará del
uso y propiedad esclusiva del objeto que lo motivó , sin que nadie pueda ejecutarlo ni ponerlo en
práctica sin su consentimiento, en el todo ó en
parte que ha declarado ser nuevo ó no practicado en estos reinos en la manera que lo presentó
en el modelo, plano y descripción que ha entregado para que en todo tiempo sirva de
prueba.
16. La propiedad se contará desde el dia y
hora de la presentación de los documentos al intendente: y en caso de haber solicitado dos ó
mas personas privilegio para un mismo objeto,
Áolo será válido el de-aquella que haya presentado primero los documentos.
17. El uso del privilegio podrá cederse , donarse , venderse, permutarse y legarse por ú l lim<,i voluntad como cualquiera otra cosa de propiedad particular.
18. Toda cesión deberá hacerse por escritura
pública, espresándose si el privilegio se cede para
ejecutarlo en todo el Reino, en una ó mas provincias , ó en determinados pueblos y parajes; si
la cesión ó renuncia es absoluta, ó"con reserva
también. Je su uso; si es con la calidad de poderlo traspasar ó no; y si el poseedor lo tiene cedido antes á una ó mas personas.
19. El cesionario estará obligado á presentar
testimonio de la escritura de cesión al intendente ante.quien se hubiese hecho la solicitud del
privilegio, y este, después de tomar razón de
ella, la remitirá al Consejo de Hacienda, el cual
dará el correspondiente aviso al Real Conservatorio de Artes para que lo anote en el registro de
que habla el art. 14. La cesión será nula si el
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hasta eí dia en que se le notificó la sentencia que
terminó el mencionado litigio, alegando que hasta entonces no ha estado en posesión del privilegio: atendiendo á que no es cierto este principio,
pues precisamente por estar el esponente en posesión del privilegio ha ganado el pleito, y si
otro cualquiera hubiera intentado poner en práctica su invento hubiera tenido el derecho de estorbárselo; á que por otra parte no está en las
facultades del gobierno alterar los términos de la
ley, ni conviene al interés público imponerle, sino por él tiempo fijo que marca la misma, la carga de los privilegios, que son una coartación de
la libertad de industria, y por último, á que ha
podido el recurrente, desde que se ejecutorió el
pleito, y puede aun, desde el dia hasta el 3 de
Febrero próximo, poner en práctica el objeto de
su privilegio, la Reina (Q. D. G.) se ha servido
declarar no haber lugar á lo que se pretende,
observándose como regla general en solicitudes
de igual ó semejante naturaleza.
Circ. de la Direc. Gen. de Comer., Agricult.
é Ind. de 51 de Enero de 1849. No habiéndose
publicado en los tomos de decretos la Real Cédula sobre privilegios industriales en Ultramar,-é
interesando sobremanera su conocimiento para
la resolución de varios espedientes en este ministerio, de órden del señor ministro, de Comercio, Instrucción y Obras públicas se inserta á continuación:
Real Cédula de 30 de Julio de í 833,. sobre
privilegios de invención é introducción de objetos artísticos ó máquinas estranjeras. en las Islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, i .0 Toda persona, de cualquier condición ó pais, que
se proponga establecer, ó establezca máquina,
aparato, instrumento, proceder ú operación mecánica ó química, que en todo ó en parte sean
nuevos, ó no estén establecidos del mismo modo
y forma en cada nna de las islas de Cuba, Puerto
Rico ó Filipinas, tendrá su uso y propiedad esclusiva en el todo ó en la parte que no se practicase en ellas, bajo de las reglas y condiciones que
aquí se espresarán, y con sujeción á las leyes.
Reales órdenes, reglamentos y bandos de policía.
Pero según lo tengo declarado respecto á la de
Cuba, en Real órden de 27 de Diciembre de 1827,
comunicada al intendente general de la Habana,
se ha de entender y entienda que el privilegio de
introducción recae sobre los medios de ejecutarlo; quedando libre para otro la facultad de poderlo realizar para diversos objetos.
2. ° Atendido el estado particular de la Isla
de Cuba, donde no se necesita de estímulo para
el fomento de la industria agrícola, principalmente en la elaboración del azúcar, porque así
los propietarios como las corporaciones están
muy atentos á los adelantamientos que se hacen
en el estranjero, llevando y adoptando desde luego las máquinas, instrumentos, artefactos, procederes y métodos científicos, se limitará respecto de ella el privilegio á los inventores y perfeccionadores; y en cüanto á los introductores queda á discreción del gobernador capitán general y
del intendente en junta superior directiva, después de oír al ayuntamiento, ála junta de Comercio ó Fomento, de que se hablará en el art. 28 y á
la sociedad económica, el señalar, si lo estiman
conveniente, los ramos de industria ó de agricultura, y los distritos en que no ha de haber privilegio, bajo de reglamento ó de artículos adicionales, de que darán cuenta para mi Real aprobación.
3. ° Para asegurar al interesado la propiedad
esclusiva, se le espedirá una Real Cédula de privilegio, sin prévio exámen de la novedad ni de
la utilidad del objeto, y sin que la concesión'de
la gracia pueda mirarse en ningún caso como
una calificación de su novedad y utilidad, quedando el interesado sujeto á lo que se previene
en esta mi Real Cédula.
4. ° Las de privilegio se espedirán por cinco,
por diez ó por quince años, á voluntad de los interesados, en el caso que las soliciten para objetos de su propia invención; y por solos cinco
años si la solicitud fuese para introducirlos de
etros paises; entendiéndose que el privilegio concedido para el establecimiento ó introducción de
tales máquinas, aparatos, instrumentos, procederes ú operaciones mecánicas ó químicas, ha de
ser para ejecutar en estos reinos algún objeto.

pero no para traer este objeto elaborado de afuera, pues en tal caso estará sujeto á lo dispuesto
en los aranceles y órdenes acerca de la entrada de
géneros y efectos del estranjero.
S.0 Él privilegio concedido por cinco años
á los inventores podrá ser prorogado por otros
cinco mediando causa justa: los concedidos por
diez y quince años serán improrogables.
6. ° Será materia de privilegio de invención,
lo que no se halle practicado en aquellos y estos
dominios, ni en pais estranjero, y lo que no lo
este en aquella de las mencionadas islas donde se
quiera introducir; pero si en algunas de las otras
en España ó en pais estranjero, lo podrá ser de
introducción. Sin embargo, todo aquello de que
existan modelos y descripciones en los ayuntamientos, juntas de Comercio ó Fomento , "sociedades económicas y archivos del gobierno respectivos, no podrá ser materh de privi'egío, sino después que hayan pasado tres años desde su
entrada, sin que se haya puesto en práctica, en
cuyo caso se concederá privilegio de introducción
por solos cinco años.
7. ° Los interesados han de solicitar la Real
Cédula de privilegio por sí ó por medio de apoderado , y por memorial estendido conforme al
modelo número i.0, presentado al intendente de
la provincia de su residencia; púdiendo en todo
caso presentarlo al de la Habana los de la isla de
Cuba.
8. ° No se podrán incluir en una representación mas que objetos que uno, acompañando un plano ó modelo con la descripción y esplicacion del objeto, especificando cual es el mecanismo ó proceder que presenta como no practicado hasta entonces; todo con la mayor puntualidad y claridad á fin de que en ningún tiempo
pueda haber duda acerca del objeto ó particularidad que presentan como no practicados de aquella forma, pues solo para esto se concede el privilegio.
9. ° Los modelos se han de presentar en una
caja cerrada y sellada, y lo mismo los planos y
descripciones y pliegos de esplicacion ó bien cerrados en papel y sellados; poniéndose en uno y
otro caso un rótulo, en los términos que espresa
el modelo número 3.°
10. El intendente pondrá debajo el rótulo:
Presentado, y lo rubricará, haciendo sellar la
caja ó pliego, y dando á los interesados certificado de la presentación; y si fuerc en las provincias subalternas en la isla de Cuba, el oficio con
que lo remita al intendente de la capital, para
que ellos ó persona en su nombre se lo entreguen
todo.
i 1. El intendente lo pasará todo á la junta
superior gubernativa de Real Hacienda, y con su
existencia y con su asistencia y la del fiscal se
abrirán las cajas y pliegos, y hallándose los documentos que se señalan en el art. 8.°, se acordará sin otro exámen la concesión del privilegio
que corresponda, pasando oficio con copia del
acuerdo al gobernador capitán general, á quien
el interesado se dirigirá con una representación
arreglada al modelo número 2.°, para que á mi
Real nombre espida la Cédula según el modelo
número 4.°
12. A esta espedicion ha de preceder que los
interesados presenten carta de pago, que acredite haber entregado por ahora en la junta de comercio ó Fomento los derechos siguientes;

Fomento los documentos cerrados y sellados, y
el darme cuenta por medio de mi secretario de
Estado y del Fomento general del Reino, con
remisión de la mitad de los derechos del privilegio correspondientes al Real Conservatorio de
artes, donde se anotará la concesión, según se
previene en el art. 15. Los referidos documentos quedarán depositados en la Junta de Comercio ó Fomento, en pieza destinada á este fin, y
no se abrirán sino en caso de litijio, y en^virtud
de "providencia y oficio dé juez competente.
14. Las concesiones de privilegio se publicarán en los respectivos Diarios de Gobierno, y en
h Gaceta de Madrid.
•15. Habrá en las juntas de Comercio ó Fomento un registro de las Cédulas de privilegio
que se espidieren, y que se anotarán por órden
de fechas, con espresion de estas, de los nombres , apellidos y vecindad de los interesados,
objeto del privilegio y tiempo de su duración.
Este registro se manifestará á las personas que lo
solicítenl o . Si los interesados acudiesen por sí ó por
apoderado á pretender la gracia en estos reinos,
se arreglarán á lo dispuesto en los arts. 6 , 7 , 8 ,
9 , 10, i 1 , 12 r 13 y 14 del Real decreto de 27
de Marzo de 1826 , entendiéndose por la vía del
Fomento general del Reino, y por el Consejo de
ludías, y que el plazo señalado por el art. 4.° se
concederá á discreción, según las distancias y el
objeto.
17. El poseedor de un privilegio gozará del
uso y propiedad esclusiva del objeto que lo motivó , sin que nadie pueda ejecutarlo ni ponerlo
en práctica sin su consentimiento, en el todo ó
en la parte que ha declarado ser nuevo, ó no
practicado en el distrito de la gobernación supe-^
rior donde se introduce, déla manera que lo
presentó en el modelo, plano y descripción que
ha entregado, para que en todo tiempo sirva de
prueba.
18. La propiedad se contará desde el día y
hora de la presentación de los documentos al intendente : y en caso de haber solicitado dos ó mas
personas privilegio para un mismo objeto, solo
será válido el de aquella que haya presentado
primero los documentos. Pero si al mismo tiémpo acudieren dos ó mas interesados á solicitar
privilegio de invención ó de introduocion, unos
en estos, y otros en aquellos dominios, verifw
cándese en las islas de Cuba y Puerto-Rico con
solo el intérvalo de un ines la presentación á los
respectivos intendentes, y en Filipinas con el de
cuatro, gozarán todos del privilegio: si con ma>yor diferencia, lo gozará esclusivo el que primero se hubiere presentado.
19. El uso del privilegio podrá cederse, do-r
narse, venderse, permutarse y legarse por últi^ma voluntad como cualquiera otra cosa de propiedad particular.
20. Toda cesión deberá hacerse por escriturra pública, espresándose si el privilegio se cede
para ejecutarlo en todo el distrito de la gobernación superior, en una ó mas provincias, gobiernos inferiores, alcaldías, ó en determinados
pueblos ó parajes; si la cesión ó renuncia es absoluta, ó con reserva también de suusO;sies
con calidad de poderlo trasportar ó no; y si el
poseedor lo tiene cedido antes á una ó mas personas.
21. El cesionario estará obligado á presentar
testimonio de la escritura de cesión, al intendente ante quien se hubiere hecho la solicitud
del privilegio: este después de tomar razón de
ella, la remitirá al de la capital y este á la Junta
de Comercio ó Fomento , y lo pondrá en noticia
de mi secretario de Estado y del Fomento general del Reino , el cual dará el correspondiente
aviso al Real Conservatorio de Artes para que lo
anote en el registro de que habla el art. 13. La
cesión será nula si el testimonio de la escritura
no se presentase dentro do sesenta días después
de su otrorgamiento.
22. La duración del privilegio se contará
desde la data de la Cédula de su concesión.
23. Cesan los efectos de esta, y queda anulado y sin valor el privilegio en los casos siguientes:
1.0 Cuando se ha cumplido el tiempo señalado en la concesión.

4152

Pesos.

Por el privilegio de cinco años. . .
Por el de diez años.
Por el de quince años
Por'el de introducción

70
210
420
210

La mitad de su importe se guardará en las arcas de la Junta de Comercio ó Fomento, con separación y destino al progreso de las artes y de
la industria; y la otra mitad se remitirá á España con destino al Conservatorio de Madrid.
Se pagarán ademas ochos pesos por los gastos
de la espedicion de la Cédula.
13. Espedida que sea, pasará oficio el gobernador con copia de ella al intendente, á cuyo
cargo queda el remitir á la Junta de Comercio ó
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2.° Caíindo el interesado no se presenta á sa > 32. Los privilegios concedidos hasta la fecha de D. N . {aqui se pondrá el nombre , apellido,
car la Real Cédula dentro de los tres rneses si- se conservarán con las condiciones de su conce- profesión y residencia del interesado) se me ha
guientes al dia en que se presentó su solicitud. sión; y los que lo fueron con la reserva de estar hecho presente en memorial de
de..
o.0 Cuando por sí. ó por otra persona no ha á lo determinado en la presente Real Cédula, se de. . . -que á fin de asegurar la propiedad de
puesto en práctica el objeto del privilegio en el sujetarán á sus disposiciones.
una máquina (instrumenio, aparato, proceder
tiempo que se le haya señalado en proporción de
ú operación) que ha inventado (ó haya introdulas circunstancias.
cido de otro pais) para {aqui se pondrá el objeto según lo haya espresa,do el interesado en su
4. ' Cuando el interesado lo abandona; el
memorial á la letra), conforme á loque está
abandono se entiende cuando se deja de poner
MODELÓ ISÓMERO 1.°
mandado por S. M., se le conceda la Correspónen práctica el objeto un año y un día sin inter! diente Cédula de privilegio para ello; y habienrupción.
Sr. Intendente de la provincia de
I dOse-cumplido con ¡as formalidades establecidas:
5. ° Cuando se prueba que el objeto privileN
vecino (ó residente) de.. . por tanto, y usando de las facultados que me
giado, como dé introducción, está en práctica en
alguna parte del distrito de la gobernación su- [aqui se añadirá la profesión , ejercicio ó des- competen, concedo á nombre del Rey nuestro
perior, ó descrito en libros impresos, ó en lá- tino del interesado) á Y . S. con el debido res- Señor (Dios le guarde] por esta. Cédula de priviminas, estampas, modelos ó planos que haya en pelo espongo:. Que á fin de asegurar la propiedad legio á N . la propiedad esclusiva para que pueda
los ayuntamientos, Júntasele Comercio ó Fomen- de una máquina, instrumento, aparato, proce- usar, fabricar ó vender el mencionado (invento
to, sociedades económicas, archivos del Gobier- der ú operación , (según sea) que he inventado ó ó introducción), según el tiempo porque hubieno , sin haber pasado los tres años de que habla introducido de otro pais para {aqui se espresará se pedido la Cédula); pudiendo ceder, pérmutar,
el objeto de la máquina etc.) arreglándome á lo vender ó de otra cualquier manera enagenar por
el art. 6.°
Y finalmente, cuando habiéndolo presentado que S. M. tiene mandado en esta materia, pre- contrato ó por última voluntad, en todo ó parte
el interesado como nuevo suyo propio, se averi- sento á Y. S. un pliego (ó caja si lo fuere) cer- el derecho esefusivo que se le asegura por la
gua que se ejecuta ó se halla establecido en cual- rado, sellado, ó rotulado en esta forma {aqui se presente en los términos mandados porS. M. en
esta materia; con prohibición á toda persona
quier parte de estos ó de aquellos dominios, ó en copiará el rótulo del pliego ó caja) y por tanto:
A Y. S suplico se sirva poner en dicho pliego (ó que no sea el referido N,ó los que de él tuvieren
el estranjero.
.
derecho, del uso y ejercicio de! objeto enunciado,
24. Éu el caso de haber cumplido el tiempo caja si lo fuese) el presentado, espedirme la cor- bajo las penas establecidas.. Y de esta Cédula
de la concesión del privilegio, el presidente de respondienle certificación y pasarlo todo á, la Jun- se ha de tomar razón en la secretaría de la Inla Junta de Comercio ó de Fomento avisará al ta Superior gubernativa de Real Hacienda ó en- tendencia de esta Capital, y en la Junta de Cointendente de la capital, y en junta superior d i - tregarme el correspondiente oficio para el Señor mercio ó Fomento , donde ha de quedar copia á
rectiva declarará la cesación, dando cuenta por Superintendente general de Real Haciedda (si la letra , y satisfacerse los derechos cs'ablccila vía reservada de Fomento general del Reino; fuese la pretensión en las intendencias*de pro- dos; sin cuyo requisito ha de sar nula y de niny se pondrá en noticia del director del Real Con- vincia de la isla de Cuba) á fin de pasarlo todo á gún valor ni efecto. Dada en
á...de...
sus manos conforme está prevenido. {Aqui se
servatorio.
25. En los demás mencionados casos de ce- pondrá el nombre del pueblo, el dia mes y ano.) d e . . .
| C É D U L A DE N O T I F I G A C K M , Copia tessación se procederá por el juez competente, á
Firma del interesado, ó timoniada que deja el escribano de la providencia
petición de parte, á justificar el hecho, y prode su apoderado. i que debía hacer saber cuando no es hallada la
bado que sea, declarará lu cesión.
¡ persona á quien se había de notificar.
26. Los jueces para conocer estos negocios
¡ Ley de Enjuiciamiento civil. Art. 23, Si á la
serán los intendentes en sus respectivas provinprimera diligencia que se practique, en su busca,
cias r las demandas deben presentarse ante el de
| no fuere habida la persona á quien se ha de noMODELO NUMERO 2 . °
aquella donde resida el demandado, y las apelaj tificar, se hará la notificación por Cédula sin neciones se interpondrán para la Junta superior
! cesidad de mandato judicial. En la diligencia que
contenciosa, y de esta para el Consejo.
Excmo. Sr.
I se estienda para hacerlo constar, se espresarán,
27. Cuando por las causas mencionadas en
N.,t
vecino (ó residente) d e . . . . el nombre, calidad y ocupación de la persona á
el art. 23 cesare el privilegio, oficiará el intendente á la Junta de Comercio ó Fomento, que {aqui se añadirá la profesión, ejercicio ó desti- quien se entregue la Cédula firmando aquella el
recibo.
procederá á la apartura de la caja ó pliego de los no del interesado) con el mayor respeto á Y. E.
Si no supiere ó no quisiere firmar, se observaespone:
Que
á
fin
de
asegurar
la
propiedad
de
documentos depositados, y se pondrá todo á la
vista del público, anunciándose ademas en el una máquina (instrumento, aparato, proceder ú rá lo que para iguales casos queda ordenado en
operación según fuese) que ha inventado (ó ha el artículo precedente.
Diario de Gobierno.
Art. 649. La providencia declarando el des28. Hallándose ya establecida en la Habana, introducido de otro pais) para {aqui se espresará
á virtud, de lo dispuesto en el Código de Co- el objeto d é l a máquina, instrumento etc.) haucio y el lanzamiento en su caso, se hará saber
mercio, Real resoluciones y Cédula de la mate- conforme á lo que S. M. tiene mandado en esta al demandado en los mismos términos en que se
hizo la citación, si estuviere en el lugar del
ria, la Junta que se titula de Comercio, conti- materia: por tanto
A Y. E. suplica s0. sirva mandar á nombre juicio.
nuará á su cargo el fomento de la isla, que estaEn los demás casos se notificará en estrados,
ba cometido á la suprimida de Gobierno por el de S. M. se espida la Real Cédula correspondienantiguo reglamento, desde el art. 21 en adelan- te de privilegio por tantos años, en lo que reci- parándole el mismo perjuicio que si se hiciere en
te; en Puerto-Rico , al de la Junta de Comercio birá merced. {Aqui el pueblo, el dia , mes y su persona.
j Art 9o;). Si el deudor no fuere habido desó Fomento que se ha de establecer y organizar año.)
| pues de haberlo buscado dos veces en su domicien cumplimiento de la Cédula de 17 de Febrero
| lio con intervalo de seis horas , se le hará el reEXCMO; Sn.
de 832, y en Filipinas, la corporación que en
' querimiento por Cédula, que se dejará por su
consecuencia del Código de Comercio, mandando
Firma del interesado ó órden á su mujer, hijos mayores de catorce años,
observar por otra de 26 de Julio del mismo, hade su apoderado. I dependientes ó criados, si los tuviere: á falta de
brá de sustituir á la junta gubernativa consular,
' ellos á los vecinos.
para el fomento de la agricultura y de la inSi no se supiere su paradero, ni tuviere casa,
dustria.
se hará el requerimiento por Cédula al alcalde
29. El poseedor de un privilegio obtenido por
del pueblo de su domicilio , y si no lo tuviere
MODELO NUMERO 3.°
cualquier título tendrá derecho á demandar y
conocido, de el de su úhinia residencia; publiperseguir en juicio al que le usurpe su propie
Solicitud de Real Cédula de privilegio que cándolo ademas por edictos, que se insertarán
dad. Conocerán de estas demandas los intenden
vecino de tal parte, presenta al Señor en los periódicos del pueblo si los hubiere, y si
tes de las provineias donde residan los demanda- N
para tal objeto {espresará no, se fijarán en las puertas del juzgado.
dos, y las apelaciones corresponderán á la Junta Intendente de
Yerificado de cualquiera de estos modos el resuperior contenciosa de Real Hacienda, y de es- cuál es á la letra , según lo diga en el memorial al Intendente) hoy tantos de tai mes , de querimiento , se procederá seguidamente al emta al Consejo.
bargo de bienes en la forma establecida.
30. Los inventores que han obtenido privi- tal año , á tal hora.
Art, 939. Hecho el embargo, se citará de relegio en estos dominios, ó en alguna de las islas
Firma del interesado mate al deudor en persona, ó por medio de Céde Cuba , Puerto-Rico ó Filipinas, tendrán dedula , si no fuere habido, en la forma que queda
ó de su apoderado.
recho á usar de él en cualquiera de las otras, de
prevenida para el requerimiento.
venderlo ó de trasmitirlo , conforme al art. 17;
Ley de Enjuiciamienio mercantil. Art. 62.
pero con la obligación de sacar Cédula del Con- Aqui pondrá el Intendente,
Cuando las notificaciones se hagan por Cédula, á
sejo dentro de un año de esta fecha, ó desde la
causa de no haber podido ser habida la persona á
Presentado,
Cédula de la concesión, pasado el cual podrá inquien se dirijan, se espresará en la diligencia el
troducirlo cualquiera que lo solicite, con el prinombre, calidad y habitación de lapersona áqúieri
y lo rubribará.
vilegio de introducción.
se entregue la Cédula, y esta firmará su recibo,
31. Justificada que sea la demanda, se conó un testigo presencial por ella, si no supiere hadenará al reo en la pérdida de todas las máquicerlo.
MODELO NUMERO 4.°
nas, aparatos, utensilios y artefactos, y al pago
B.eglam. del Consejo Real. Arts. del 63 al 68
de tres tanto mas del valor de ellos, apreciándoj)on jsf
{aqui el nombre y arabos inclusive, Y. CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO,
se por peritos, y aplicándose uno y otro al potitulo del Gobernador). Por cuanto por parte pág. 1149, colura. 3.a
eedor del privilegio.
TOMO í.
14S
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requisito indispensable para que puedan verifiCÉDULA. R E A L . V . REAL PROVISIÓN,
CÉDULA D E SUCESION, La Cédula de su- carlo que los interesados hayan préviamente hecesión que hoy se llama carta de confirmación, es cho el pago del derecho correspondiente, que se
el Real despacho por el cual se concede á los su- acreditará por medio de una certificación que escesores de los grandes y títulos de España, des- pedirá la Dirección General de Contribuciones
pués de satisfecho el impuesto especial de los tí- directas.
tulos y grandezas, el uso de los mismos,
Art. 10. Cuando proceda á hacerse la declaR. O. de 28 de Diciembre de 48S6. A r t . 7.° ración de renuncia ó caducidad de grandezas y
Los grandes y títulos existentes deberán obtener títulos, cuyos sucesores ó agraciados no hayan
en todas las sucesiones la correspondiente carta efectuado en sus- respectivos plazos el pago del
de confirmación, y los que en lo sucesivo se crea- importe especial, y dejado de proveerse del doren sus respectivos despachos, sin cuyo esencial cumento legal que les dé á reconocer como tales,
requisito no podrán ser considerados como tales esta declaración competirá á la Dirección General de Contribuciones directas, la cual en estos
unos ni otros.
Así las cartas de confirmación como los Reales casos^ ademas de cumplir lo dispuesto en él ardespachos, no les serán espedidos sin que previa- tículo 6.° de la presente instrucción, lo pondrá
mente acrediten haber verificado el pago del im- en conocimiento del ministro de mi cargo para
que por él se trasmita al de Gracia y Justicia.
puesto especial sobre grandezas y títulos.
Los que hicieren uso de grandezas ó títulos en
Art. 11. Todas las grandezas y títulos exiscontravención á lo que se establece, sufrirán tentes que después del plazo concedido por el
una multa equivalente al duplo de! derecho que art. 3.° de esta instrucción continuasen sin obhubieren dejado de pagar, ademas del importe de tener sus respectivas cartas de confirmación y
este derecho,
sin el prévio pago de los impuestos que han esArt, 8,° Se concede la facultad de renunciar tado vigentes hasta fin de Diciembre de 18i6,
las grandezas y títulos; pero quedarán sin supri- sufrirán la misma suerte que la que para las sumirse durante dos sucesiones directas ó trasver- cesiones y creaciones posteriores á esta época se
sales, por si los quieren admitir sus herederos determina en los arts. 6,° y 10 de la presente
legítimos, en cuyo defecto tendrá lugar la supre- instrucción.
sión de la grandeza ó título, sin derecho á resCÉDULAS D E VECINDAD, Documento
tablecerlo,
que se dá á todas las personas para acreditar su
Art. 9,ü Toda sucesión de grandeza ó titulo, vecindacf y para que puedan viajar dentro de
que á los seis meses de haberlo heredado estu- España.
viese sin pagar el derecho establecido por este
R. D. de i 5 de Febrero de 18S4. En vista
impuesto especial, y sin sacar la correspondiente de las razones que me ha espuesto mi ministro
carta de confirmación, se entiende que ha renun- de la Gobernación, de conformidad con el pareciado por sí un derecho dé grandeza ó título, cer del Consejo de ministros, vengo en decretar
quedando por consiguiente sujeto este para los lo siguiente:
efectos de su supresión á lo dispuesto en el arArt. I . 0 Sé suprimen desde 1.° de Mayo del
tículo anterior, rigiendo el mismo plazo de seis presente año los pasaportes y demás documentos
meses para cada uno de sus dos inmediatos su- que actualmente se espiden á los viajeros y vecesores.
cinos de los pueblos para transitar de un punto á
En las grandezas y títulos de nueva creación otro dentro de la Península é islas adyacentes.
deberá sacarse el Real despacho á los dos meses
Art. 2.° A principio de cada año la autoridad
de haberse hecho saber la concesión al agracia- correspondiente facilitará á los padres ó cabezas
do, so pena de «aducidad,
de familia una Cédula de vecindad para si, y otra
R. O. de i i de Febrero de 1847, S, M. la para cada uno de los demás individuos de su faReina se ha servido aprobar la siguiente:
milia con arreglo al padrón. Todo viajero debeInstrucción para llevar á efecto el Real decre- berá caminar provisto de este documento sin
to anterior de 28 de Diciembre de 1846. A r - necesidad de presentarlo á nadie como no lesea
tíeulo 3,° Para que no resulte que persona a l - | pedido en nombre de la autoridad, en cuyo caso
guna haga uso de títulos ó grandezas sin poseer ; está obligado á exhibirlo. Los criados necesitarán
el documento legal que le dé á reconocer como ! Cédula^separada que se les dará en virtud de retal, se declara que los títulos existentes por su- | clamacion del amo si están sirviendo, y si no lo
cesión acaecida hasta 31 de Diciembre de 1846, están en vista de su padrón respectivo,
están obligados á sacar la carta de confirmación j Art. 3.° Cada padre ó cabeza de familia paen el mismo término de seis meses prevenido I gara un real de vellón por las Cédulas que nepara los nuevos sucesores, pero á contar desde j cesite _para sí y demás individuos de su familia
l,0de Enero de este año; bajo el concepto de I cualquiera que sea su número. Seesceptúan de
que si el 1.0 de Julio del mismo no lo hubiesen este pago los pobres de solemnidad, los peregriverificado, se entiende que han renunciado los tí- nos, los braceros que no tengan mas medio de
tulos y grandezas, quedando por tanto sujeto á subsistencia que el jornal diario, los obreros que
los efectos de lo prescrito en los arts. 7.°, 8.° y estén en el mismo caso, y las viudas y huérfanos
-9.° del Real decreto de 28 de Diciembre último; que no posean mas que su pensión, si esta no
pero la renuncia de los títulos no les eximirá del pasa de 1,500 rs.
pago de la multa que en los espresados artículos
Art. 4.° A los estranjeros transeúntes les serse impone á los que hagan uso de ellos sin haber virán sus pasaportes de Cédula de vecindad.
satisfecho el impuesto especial.
_ Art. 5.° Las Cédulas se repartirán á domiciIgual disposición regirá para con las grandezas lio á todo el que estuviere empadronado, haciény títulos concedidos por nuevas creaciones hasta dose este servicio por los dependientes de la auépoca citada, si el l.0de Mayo del mismo año toridad, los cuáles recogerán en el acto su i m actual, no estuviesen provistos de sus respecti- porte y la nota que deberán dar los cabezas de favos Reales despachos.
milia, con arreglo a! padrón, para los efectos que
Art. 6.° Si pasado el término de los seis me- en el art. 2.° se previenen Estas Cédulas se r e ses espresados estuviese el sucesor en la grande- novarán en el mes de Enero de cada año-, reparó título vacante sin satisfacer el derecho estable- tiéndose de la misma manera que queda esprecido, se hará constar así en los índices y regis- sado.
tros abiertos, y se publicará ademas por la DiArt. 6.° La falta de Cédula de vecindad será
rección General en la Gaceta para que desde en- causa legal para la detención de comiso y para la
tonces se empiecen á contar las dos sucesiones imposición de las' multas ó penas en que á tenor
posteriores que deben precederá la supresión del de las disposiciones vigentes incurre el que caretítulo ó grandeza.
ce de padrón en los.pueblos donde reside, y de
Lo mismo se ejecutará para los efectos de ca- pasaporte en los viajes que emprende.
ducidad con las grandezas y títulos de nueva
Art. 7.° Quedan subsistentes los pasaportes
creación, á los dos meses de hecha saber la con- para el estranjero y Ultramar.
cesión al agraciado.
Art. 8.° El ministro de la Gobernación coArt. 7,° Debiendo continuar espidiéndose municará inmediatamente á los gobernadores de
por las dependencias del Ministerio de Gracia y provincia y demás autoridades á quienes corresJusticia las cartas de confirmación en las sucesio- ponda las instrucciones necesarias para el mejor
nes de grandezas y títulos, y los Reales despa- y mas exacto cumplimiento de este mi Real dechos en las nuevas creaciones de los mismos, es- creto.

CED
R. O. de i .0 de Abril de 1854. Para llevar á
debido efecto las disposiciones del Real decreto
de 15 de Febrero próximo pasado, sobre supresión de pasaportes é institución de Cédulas de
vecindad, la Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer que se observen las reglas y prevenciones
siguientes:
1 .a Habrá cuatro clases de Cédulas: de pago
para las cabezas de familia; gratis para los esceptuados en el art. 3,° de dicho Real decreto;
gratis igualmente para personas que no sean cabezas'de familia; y por último de pago para sirvientes.
2. a Las de la clase lia se destinarán á las
personas acomodadas cabezas de familia : las de
2.a á los cabezas de familia que sean pobres de
solemnidad, peregrinos, braceros y obreros, sin
otros medios de subsistencia que el jornal; viudas y huérfanos que no posean mas que su pensión, si esta no escede de 1,500rs.: las de 3.8
clase sirven indistintamente para todos los que
de 16 años para arriba, vivan bajo la dependencia del cabeza de familia; y la 4,a esclusivamente para los sirvientes.
3. a El 1,° de Mayo próximo venidero, y después el d,0 de Enero de cada año, repartirán estas Cédulas á domicilio, por sí ó por medio de
sus dependientes, los comisarios de vigilancia
donde se hallen establecidos, y los alcaldes en los
demás pueblos, teniendo cuidado de que á su presencia de los delegados de la autoridad firme en
el sitio correspondiente el cabeza de familia todas
las Cédulas que se espidan con su garantía.
4. a Estas Cédulas serán impresas con arreglo
á modelo, y en todas ellas constará el nombre y
apellido paterno y materno del interesado, su
profesión, ocupación ó empleo, calle, casa y cuarto en que viviere, ó la denominación de su v i vienda si morase en alquería, caserío, venta ó
paraje aislado, y por último el distrito municipal
y provincia á que pertenezca. E l cabeza de familia firmará su Cédula y las de todas las personas que están bajo su dependencia, y el alcalde
ó comisario que espidiere estos documentos los
autorizará con su firma y sello.
5. a Los encargados del despacho de las Cédulas recogerán en el acto su importe, y serán
responsables de él ante el alcalde ó comisario que
los hubiese comisionado para este servicio : estos
últimos funcionarios se entenderán directamente
con los depositarios de los gobiernos de provincia, á quienes harán entrega dé la recaudación
én las épocas que por el gobierno se designen.
6. a No puede concederse Cédula de vecindad á
los que no estén empadronados ó no cuenten con
la anuencia de los padres ó cabezas de familia.
7-.a Los gobernadores de provincia podrán
negar ó recoger en casos especiales las Cédulas
de vecindad.
Cuando las autoridades inferiores creyeren necesario ó conveniente negar ó recogerla Cédula
á una persona empadronada, lo harán dando
cuenta inmediatamente de esta medida al gobernador de la provincia con esposicion de motivos
para su apobacion.
7. a Al verificar el repartimiento de las Cédulas ó en cualquier tiempo, los cabezas de familia
entregarán nna notado los sirvientes para quienes reclamen Cédulas de vecindad.
9,a Las personas que en 1.° de Mayo próximo venidero residieren fuera del pueblo de su
vecindad, serán provistas de Cédulas con arreglo
á su pasaporte y á la condición social en que se
hallaren constituidas. En estas Cedidas se espresará por una nota que son interinas, y serán válidas únicamente basta que los interesados lleguen
al pueblo en que estén avecindados, donde se les
canjeará por la que les corresponda, con arreglo
á su clase y circunstancias.
. 10. Toda persona que llegue á un pueblo sin
Cédula de vecindad, y á los tres dias en la córte,
y á los dos en los demás puntos, no se presente
al alcalde ó comisario á esplicar satisfactoriamente esta falta, será detenida y considerada como vago, á no ser que 'dos vecinos honrados y
bien acomodados respondan de su conducto, y de
que en un término prudencial ha de justificar su
procedencia.
11. Los que perdieren la Cédula de vecindad fuera del punto de su nabitual residencia, no.
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podrán obtenerla-en el tránsito sino mediante la
CELADOR D E MONTES. V. GUARDAS DE grada : e su nuera mugcr velada de su fijo legifianza de dos vecinos del pueblo, honrados y aco- MONTES.
timo, o otra que fuesse su parienta en el segundo
modados. La Cédula que en tal caso se les espeCELADOR D E POLICIA URBANA. V. grado, assi como prima cormana. E estas puedirá será siempre de pago, y válida tan solo para INSPECTOR DE POLICÍA URBANA.
den morar con ellos por esta razón; porque la
el viaje.
CELADOR D E VIGILANCIA NOCTURNA. naturaleza del parentesco es tan-cercana entre
12. Los gobernadores de las provincias re- V. SERENOS.
ellos, que faze á los ornes que non deuen sospecordarán á los padres y cabezas de familia la obliC E L I B A T O . El estado en que se encuentra char mal. E como quier que tales parientas,
gación en que están de dar parte al alcalde ó co- la persona que no ha conlraido matrimonio.
como estas'sobredichas , pueden tener consigo,
misario á las 24 horas de las mudanzas de domiCÉLIBE. El que no ha contraído matri- non deuen ellas tener consigo otras mugeres, de
cilio que verifiquen cualesquiera de los individuos monio.
quien pudiesen sospeciiar, que fazen yerro con
que están -bajo su dependencia, encareciedo^ el
Concilio de Nicea I General. Canon 5. Pro- ellas los Clérigos, e si las touieren, no deuen
cumplimiento de esta obligación, nunca tan pre- hibe enteramente el Santo Concilio, que se per- morar con ; e sobre esto dixo San Agustín vn
cisa como cuando la exactitud de los padrones ha mita bajo ningún concepto al obispo, presbítero, prouerbio, que acuerda con esta razón, que t o de ser. la principal medida de vigilancia. En las diácono ni á clérigo alguno tener en su casa mu- das las que moraban con sus bermanas, non eran
papeletas que pasen á la autoridad los padres ó jer estraña, como no sea,su iiiadre, hermana ó sus hermanas: e por ende deue orne á las vezes
cabeza de familia en cumplimiento de lo prescri- tía paterna ó materna; porque en estas solas per- dexar de fazer algunas cosas razonables , si ento en el párrafo anterior, se espresará el nombre sonas y «n otras semejantes cesa toda sospecha tiende que son átales, que pocria caer por ellas
y apellido del que llega al pueblo ó sale de él, y procedente de las mujeres. Y el que lo contrario en cosas desaguisadas, o en mala sospecha.
el punto de donde viene ó á donde se dirige. ' hiciere correrá peligro de ser depuesto de su
Ley 38 i d i i d . Morar pueden por los Cléri43. Los alcaldes y comisarios llevarán un re- clero.
gos, por razón de parentesco, aquellas mugeres
gistro dé Cédulas de vecindad con arreglo al adConcilio de Trento. Sesión 24;. Cánon 9. Si que son dichas en la ley ante desta^ Pero con todo
junto modelo.
alguno dijere que los clérigos ordenados de ma- esso, guardar se deuen ellos, que non hayan con
R. 0. de 6 de Enero de 1857. La Reina 1 yores órdenes, ó los regulares que han hecho ellas gran privanga, e gran facimiento: ca por
(Q, D. G.) se ha dignado resolver que V. S. cui- profesión solemne de castidad, pueden contraer engaño, o por decebimiento del Diablo, algunos
de de que se distribuyan las Cédulas de vecin- matrimonio; y que es válido el que hayan con- Clérigos cayeron ya en tal yerro, e en tal pecado
dad en esa provincia en los términos que está traído, sin que les obste la ley eclesiástica, ni el con sus parientas, e podrían caer con las otras
mandado, y que castigue gubernativamente y voto; y que lo contrario no es mas que condenar que mórassen con ellas. E porende defiende Sandentro del círculo de sus atribuciones á todos los el matrimonio; y que pueden contraerlo todos ta Eglesia , que si el Clérigo fuer tal, o la parienque viajen sin dicho documento, ó duden de cual- los que conocen que no tienen el don de la casti- ta que mora con e l , de quien haya sospecha, que
quier modo el cumplimiento de la obligación en dad, aunque la hayan prometido por voto; sea podría caer en tal pecado , que non moren en
que se hallan de proveerse de él.
escomulgado: pues es constante que Dios no lo uno. Pero si la parienta fuer tan pobre, que non
R. 0. de 9 de Enero de 1857. La Reina rehusa á los que debidamente le piden este don, queda escusar su bien fazer, deue morar lueñe
(Q. D. G.) se ha dignado.resolver que los gober- ni tampoco permite que seamos tentados mas de la casa del Clérigo^ e alíi le faga el bien que
nadores de las provincias cuiden de que se distri- que lo que podemos.
pudiere, e de las otras parientas non deue el
buyan las Cédulas de vecindad en los términos
Ley AS, Tit. 4, Lib. 5 del F . J. Quanto mas Clérigo en su casa, si sospechassen contra el, que
que está mandado, y que castiguen gubernativa- el príncipe manda guardar castidat, tanto mas la fazia yerro con ellas. Esso mismo deue guardar
mente, y dentro del círculo de sns atribuciones, manda guardar á sus ministros. E nos devetnos de las otras mugeres, con quien no ouiesse paá todos los que viajen sin dicho documento, ó nos esforzar deponer término á los que quieren rentesco; e quando tal sospecha fuer fallada coneludan ¿e cualquier modo el cumplimiento de la facer mal, quanto mas queremos facer placer á tra algún Clérigo, deuelo amonestar.su Obispo,
obligación en que se halla de proveerse de él.
nuestro seunor. E por esto mandamos nos que el que s e parla dolía; e si non quisiere, deuele toA! mismo tiempo se ha servido prevenirme sacerdote, ó el diácono, ó el subdiácono que se ller el beneficio, que ouier de la Eglesia , e veS. M. manifieste á V. E. la conveniencia de que aiuntare con la bidda, ó con la virgene, ó con darle que non diga Horas en ella. Otrosí manda
se ordene á todos los tribunales" del Reino, que, otra mu ti er cualqniere, ó por casamiento, ó por Santa Eglesia, quel que fuer ordenado de Epístocuando se: ponga á su disposición, para los efec- adulterio, manteniente quel Obispo ó el iuez lo la, o donde arriba, con otorgamiento de su mutos de justicia, un individuo cualquiera, invesli- sopiere, luego los faga partir, é pues que este ger, que ouiesse antes habido de vendíciones,
-guen desde luego si ha obtenido la Cédula de ve- fuere metido en poder de su Obispo, metal en que si ella fuere muy T i e j a , que deue prometer
cindad correspondiente.
un logar de penitencia, é fogante cuerno manda castidad, e morar apartadamente e non con el, e
R. O. de iS de Enero de 1857. La Reina el decreto. E si esto nuil fiziere el Obispo, peche si fuere moga deue entrar en Orden de Religión:
(Q. D. G.) se na dignado declarar que todos los dos libras de oro al Rey, ó demás que faga me- assi como ella faria, quando el entrase en Orden
individuos de marina, inclusos los matriculados iorar, é si no lo pudiere meiorar el Obispo, lla- con otorgamiento del la.
de mar, están exentos de recibir las Cédulas de me al conceio, ó lo diga al Rey. E las mugieres
Ley 59 i d . i d . Casar solían, todos los Clérivecindad deque trata el Real decreto de 15 de que este mal Ozieren, reciba cada una ciento gos antiguamente en el comiengo de nuestra ley,
Febrero de 1854, espedido por el Ministerio de azotes, é iamas non se mescan con ellos. Y el según Jo fazian en la viejajey de los Judíos. Mas
k Gobernación.
Obispo guarde la sentencia de los decretos, así después desso, los Clérigos de Occidente, que
Cód. Pen. Art. 229. El empleado público en los omnes, como en las mugieres por tal pe- obedecieron siempre á la Eglesia de Roma, acorque espidiere un pasaporte bajo nombre supues- cado. Mas en'vengar tales peculios, ó en acusar, dáronse de bíuír en castidad. Ca touieron , que
to, ó lo diere en blanco, será castigado con las non damos ende poder á todo omne. fueras si aquellos que auian de consagrar el Cuerpo de
penas de prisión menor é inhabilitación temporal fuere el pecado muy maniíiesto, ó si fuere acu- nuestro Señor Jesu Christo , e dar los Sacramenabsoluta.
sado ó pro vado, porque non entiendant ningunos tos de Santa Eglesia a los Christianos, que les
Esta disposición no es aplicable al caso en que que,nos queremos, ir contra los mandados clellos conuiene mucho ser castos. E los Clérigos de
el empleado por justas causas comunicadas al santos padres.
Oriente nos quisieron esto prometer: porque tosuperior respectivo espidiere el pasaporte en la
Ley 2, Tit. b, Lib. 3 i d . E por ende defen- uieron que era mejor de casar, cosa mas sin peforma espresada en el párrafo anterior. .
demos por Dios e por la nuestra fe que ilaqni ligro, q u e prometer castidad, e non la poder
Art. 230. El que hiciere un pasaporte falso adelante nenguno non se case con virgen sagra- tenr; e por eso hay deparlimíento entre los Cléserá castigado con las penas de prisión correccio- da , ni con bidda dórden , niu con su parienta, ni r i g o s de Occidente, e de Oriente. Pero algunas
nal y multa de 10 á 100 duros.
con otra muier, onde sea fecho de mala nombra- cosas y a en que acuerdan, e otrus en que desLas mismas penas se impondrán al que en un da, nin por fuerza, nin por su voluntad, que a acuerdan en razón de casamientos; e las en que
pasaporte verdadero mudare el nombre de la per- tal casamiento non puede seer verdadero, que el acuerdan son estas: que tamcien los vnos como
sona á cuyo favor se halle espedido, o de la auto- bien se torne en mal, e su falso casamiento sea los O t r o s puedan casar, auíendo quatro grados: e
ridad que lo espidiere, ó que altere en él alguna tornado en í'^rnicio. ,
otrosí que n o n puedan casar, desque ouieren Orotra circunstancia esencial.
Ley 31, Tit. ti.0 de la i .a Part. -Honeslasen den Sagrada; e si casaren, que non vale el casaArt. 231. El que hiciere uso del pasaporte latín , quiere dezir en romance, tanto como coin- miento. E las en que se desacordaron s o n estas:
de que se trata en el artículo anterior, será cas- plimienro de buenas costumbres, para fazer orne que los Clérigos de Oriente, quier sean casados,
tigado con la multa de iO á 100 duros.
limpia vida, según el estado en que es, e esto q u i e r non, pueden rescebir Ordenes Sacras, non
En la misma pena incurrirán los que hicieren couuiene a los Clérigos, mas que a otros; ca prometiendo de guardar castidad; mas los de Ocuso de un pasaporte verdadero espedido á favor ellos han de fazer tan samas, e tan honrradas cidente non pueden esto fazer, a m e n o s de lo ,
de otra persona.
cosas, como de consagrar el Cuerpo dé nuestro promeicr. E.otrosí desacuerdan en otra cosa: ca
CÉDULA D E VINCULACION. V, MAYO- Señor Jesu Christo , e dar los Sacramentos, e ad- los u e Oriente, seyendo casados con s u s mugeres,
ministrar el Aliar, e seruir la Eglesia, mucho les pueden recebir Ordenes Sagradas, non se deparRAZGO Y VINCULACIÓN.
CSLADOü. La persona encargada de la v i - conuiene de ser limpios e honestos, e de se guar. tiendo el casamiento porende, antes deuen bivir
gilacion y cumplimiento de las disposiciones gu- dar de los yerros que menguan la buena fama: e e n vno, también como fazian de primero: e los
vna de las cosas que mas abilta la honestad de los de Occidente non lo pueden fazer, ca después
bernativas.
E 1 5 A R M O . Y . INSPECTOR DE Clérigos , es auer grand crianga con las mu- que resceben tales Ordenes, non pueden bmir
geres- E por los guardar déste yerro, touo por en vno.
SEGURIDxVD PUBLICA.
bien Santa Eglesia de mostrar, quales mugeres
Ley 40 i d . i d . Estonio viene a las mugere a
'CELADOR D E CAMINOS. V. AYUDANTE pudiessen con ellos morar sin mal estanga, e son las vagadas en sus casamientos, por l a s Ordenes

DEL

CUERPO DE I N G E N I E R O S , DE C A M I N O S , G Á N A L E S
estas: madre, abuela , hermana, e tya hermana
v PUERTOS, pág. 617, coluín. 1.a
de padre, o de madre; sobrina lija de hermano,
CELADOR D E CAMPO. V. GUARDA DE o de hermana; su lija misma que ouiesse anido
CAMPO v GUARDA DE MONTÉ.
de bendiciones ; anta que recibieíse Orden Sa-

que resciben sus maridos: ca silos Clérigos de
Occidente, de que dize en esta olra ley, se ordenan sabiéndolo sus mugeres e lo consienten, que
lo non conlradixessen , mas callassen, vieneles
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desto dos embargos; el vno, que de allí adelante
son tenadas de prometer de biuir en castidad, e
de non morar con ellos, eotrosí, desque ouieren
sus maridos muertos, que non se pueden después
casar, e si casaren, non vale el casamiento. E
esto por dos razones. La vna , por la obligación
de la castidad, que ha en si la Orden según de
suso es dicho. La otra , porque la Egleia defendió , que si los Clérigos que son de Ordenes Sagradas, ouiesen muges, e casassen ellas, des-:
pues de su muerte del los, que non valiesse el
casamiento. Otrosi embargan a las mugeres de
los Clérigos de Oriente en dos.maneras las Ordenes que resciben sus maridos. La vna, que non
puedee casar des quedos son muertos, quier
contradigan, o non, quando se quisieren ordenar. La otra, que non se deue ninguna dellas
ayuntar con sus maridos, en aquella semana quel
o'uiere a dezir las Horas. E como quier que de
suso dize en esta ley, que las Ordenes Sagradas
que resciben-los Clérigos de Occidente, que estoruan a sus mugeres en los casamientos; pero
si quando ellas saben que sus maridos se quieren
ordenar, lo contradizen, o ellos se ordenan sin
su voluntad, o sin su sabiduría, en qualquier
destas maneras, non les tiene daño a ellas ; ca
bien los pueden demandar que moren en vno,
compliendo, e faziendo aquellas cosas, que marido deue fazer con muger; mas ellos non pueden
esto demandar á ellas, porque son temidos de
guardar castidad, por la Orden que rescibieron.
Otrosi quando algún Clérigo ouiesse rescebido
Orden Sagrada, e su muger lo demandasse, e el
pusiesse defensión ante si, que fiziera adulterio^
si gelo prouare , non es tonudo de dexar la Orden , e biuir con ella.
Ley i l , i d . i d . i d . Casándose algún Clérigo
que ouiesse Orden Sagrada, non deue fincar sin
pena; ea deuenlo de vedar de oficio, e toller el
Beneficio que ouierede la Eglesia, por sentencia
de excomulgamiento, fasta que la dexe, e faga
penitencia de aquel yerro. E la mujer si vassalla
de la Eglesia, e supiere que es clérigo aquel con
quién cassa, deuela meter el Obispo en seruidumbre de la Eglesia; e si el por si non lo pudiere fazer, deuelo dezir al Rey , o al Señor de
aquella tierra que lo ayude a facerlo. E si fuere
sierna, deuela vender, e el precio della deue ser
metido en pro de la Eglesia, donde es el Clérigo
que lo fizo. E los fijos que nascieren destas mugeres, deuen ser metidos en servidumbre de la
eglesia, e non deuen heredar de los bienes de
sus padres. Otro si manda Santa Eglesia , que el
Clérigo que rescibiere Ordenes Sagradas, con
otorgamiento de su muger de bendición, e prometiendo ella de guardar castidad, segund dize
en la ley ante desta que si después tornare a ella
que debe perder el Beneficio que ouiere e ser vedado que non vse de la Orden que auia.
Ley 42, i d . i d . i d . Departiendo el Obispo de
los Clérigos, que dice en la ley ante desta, de las
mugeres que tomaron á bendición, porque ayuntaron á ellas contra defendimiento de Santa Eglesia, deueles, fazer jurar, que de allí adelante non
se ayunten con ella, nin coman, nin beuan nin
estén so vn tejado; fueras ende , en la Eglesia, ó
en otro logar público, donde non puedan auer
sospecha mala contra ellos. E avn allí que non
fable con ella aportadamente, si non fuere antes
ornes buenos é mugeres buenas. E estonce por
alguna cosa conuenible e buena, porque lo haya
de fázsr. E sí algún clérigo fiziese adulterio con
muger que ouiesse marido, deuelo echar su
Obispo del Obispado para siempre , ó facerlo encerrar en algún Monasterio, á dofaga penitencia
por toda su vida, é esto es , porque el pecado es
muy grrnde, e disfamado.
Ley 43, i d . i d . i d . Castamente son temidos
los Clérigos biuir todauia mayormente desque
ouieren Ordenes Sagradas. E para esto guardar
mejor, non deuen otras mugeres morar con ellos
si non aquellas que son nombradas en la Ipy ante
desta; e si les fallaren de que otras tienen, de
que pueden auer sospecha, que fazen yerro de
luxuria con ellas, deuelos su Perlado uedar de
officío e de Beneficio, sí el pecado fuer por juizio
conoscido, queden contra algunos dellos sobre
tal razón; o porque lo el conosciesse en pleyto;
o sí el yerro fuese tan conoscido , que se non pudiesse encobrir , como si la touiesse manifiesta-
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mente en su casa, e ouiesse algún fijo della, edel é cuyo Cementerio fuere soterrado, nin la deuen
Clérigo que en tal pecado biuíere, nonduen sus consagrar después que fuere sabido, fasta que lo
parrochianos oyr las horas del, nin rescibir los echen ende: ca pues que la Eglesia lo desecha en
Sacramentos de Santa Eglesia del. Pero aquel su vida, non deue ser recibido en la muerte.
que fallaren que la tiene conoscidamente, assi Pero esto se deue entender en esta manera, sí
como dicho es, deuelo amonestar su Perlado que los huesoso destos átales non fuessen mezclados
se parta della, ante que le tuelga el Beneficio, e I con los de los fieles Christianos, de manera que
si por esto non se quiere partir della, nin emen- no los pudíessen apartar, ca estonce non se se
dar, deuengelo toller fasta un cierto tiempo, e si puede fazer.
en aquesse tiempo non se ouisiere partir della,
Ley 9, i d . i d . Vsurero seyendo alguno madeuengelo toller para siempre; e la muger que nifiestamente en su vida, ó el que muriesse en
desta manera biuíere con el Clérigo, deue_ ser pesado mortal sabidamente, qualquier destos que
encerrada en un Monesterio, que faga y peniten- assi muriesse sin penitencia, non se confessando
cia por toda su vida.
deste pecado, non le deuen dar sepultura de SanLey 44, i d . i d . i d . Enfornado seyendo algún ta Eglesia. Ca pues que el derecho defiende, que
Clérigo, que tiene barragana encubiertamente, á tal orne este, non le den en su vida ninguno
maguer que non le acusase ninguno dello, a tal de los Sacramentos de Santa Eglesia, non faciencomo este, desque su Obispo lo supiere, deue do en su vida penitencia deste pecado, non seria
mandar que se salue, que non es en aquella cul- razón, que le diessen sepultura entre los otros
pa que sospechan del. E esta sainaba de fazer, Christianos. Pero sí ante que muriesse, mostrassegund que su Perlado fallare por derecho. E si señales de arrepentimiento, que se confessara si
non quisiere sainarse, o non pudiere, deuele to- pudiera, mas que non lo pudo fazer por algún
ller el Beneficio. e vedarle que non diga horas en embargo, assi como por enfermedad que le t o la Eglesia. Pero este atal non deuen sus parro- llesse la lengua, porque non lo pudiesse se fachanos dexan de oyr las horas del, nin de recibir zar, nin decir, ó porque non ouiesse á quien, en
los Sacramentos mientra quesu Perlado le sufrie- tal manera non le deuen toller la sepultura: ca
re que diga las horas, e sima la Eglesia. E non aquellos que rescibe Santa Eglesia en su vida,
tan solamente defendido Santa Egiesía á los Clé- confessando su pecado , ó aniendo voluntad de
rigos de inorar con las barraganas, mas avn que lo fazer, non deuen ser desechados en la muerte.
non fablen con ellas apartadamente. E sí por venLey 10, id. i d . Torneamentoes vna manera de
tura lo ouieren fazer por alguna derecha razón, vso de armas, que fazen losCaualleros,élos otros
deuen auer consigo algunos compañeros; porque omes en algunos logares, é acaesce á las vegadas,
non puedan sospechar contra edos, los que los que mueren algunos dellos. E porque entiendo
vieren que lu fazen a mala parte.
Santa Eglesia, que nascen ende ranchos pelíeCócl. Pen. Art. 395. En la pena de prisión gros, é muchos daños, también á los cuerpos comayor incurrirá el que contrajere matrimonio mo á las almas, defendió que lo non fiziessen. E
estando ordenado i n sacris, ó ligado con voto so- para esto vedar mas firmemente, puso por pena
á los que entrassen en el torneamento, é allí
lemne de castidad.
CEMEPíTERlO. Lugar sagrado destinado muriessen, que los non soterrassen en el Cementerio con los otros fieles Christianos, maguer se
al enterramiento de los cadáveres.
Ley i . * , Tit. i 3 , Part. 1.a Sepultura es lo- confesssassen, é rescibiessen el Cuerpo de nuesgar señalado en el Cementerio, para soterrar el tro Señor: é esto mando , porque los omes tocuerpo del orne muerto, E sepultura tomó este massen escarmiento, en los qne viessen soterrar
nome de Sepelio, que quiere tanto dezir, como por los campos, é se guardassen de lo fazer.
Otrosí tono por bien de dar otra tal pena á los
meter sotierra.
Ley 2, i d . i d . Cerca de las Eglesías touíe- robadores, que si en su sanidad non se quisiessen
ron por bien los Santos Padres que fuessen las confessar, é fazer emienda de los males que fiziesepulturas de los Cristianos: é esto por quatro ron, que maguer se confessassen a su muerte, sí
razones. La primera, porque assi como la creen- non pudíessen dar seguranza, para enmedar lo
cia de Christianos es mas allegada á Dios, que la que han robado, que non sean á su sepultura los
de las otras gentes; que assi las sepulturas dellos Clérigos; pero non les tollo, que los non soterrasfuessen mas acercadas á la Eglesia. La segunda sen en Cementerios. Mas sí sus parientes, ó sus
es, porque aquellos que vienen á las Eglesras, amigos fiziessen emienda del robo, que ouiessea
quando veen las faessas de sus parientes, ó de lecho, don deuen los Clérigos dexar de soterrarsus amigos, acuérdanse de rogar á Dios por ellos. los. E si algún Clérigo rescibiesse en sepultura
La tercera, porque los encomienden á aquellos de su Eglesia á alguna de las personas, á quien
Santos, á cuya honrra é cuyo nome son funda- es defendido por las leyes deste título, ó lo sodas las Eglesías, que nieguen á Dios señalada- terrasse otro qualquier en Cementerio de Eglemente por aquellos que están sepultados eu los sia vedada, puédelo vedar su Perlado de oficio é
Cementerios. La quarta es, porque los diablos no Beneficio, fasta que venga á emienda del yerro
han poder de se llegar tanto á los cuerpos de los que fizo.
omes muertos, que son soterrados en los CemenLey 11, id. i d . Soterrar non deusn ninguno
terios, como á los otros que están de fuera. E en la Eglesia, sí non á personas ciertas, que son
por esta razón son llamados los Cementerios, nombradas en esta ley, assi como á los Reyes, é
amparamiento de los muertos. Pero antiguamen- á las Reinas é á sus fijos, é á los Obispos, é á
te los Emperadores, é los reyes de los Christia- los Priores, é á los Maestros, é á los Comendanos, fizieron establecimientos é leyes, é manda- dores que son Perlados de las Ordenes de las
ron que fuessen fechas Eglesías, é los Cemen- Eglesías conventuales, é á los Ricos-omes, é á
terios, fuera de las cibdades é de las villas, en los omes honrrados que fiziessen Eglessias de
qne soterrasen los muertos, porque el fedor de- nuevo, ó Monasterios, escogiessen en ellas sellos non correspondiesse el ayre, nin matasse pulturas, é á todo orne que fuesse Clérigo, ó lelos binos.
go , que lo mereciesse por Santidad de buena
Ley 8, i d . i d . Vieda santa Eglesia é defiende vida, ó de buenas obras. E si alguno otro soterque en los Cementerios della, non se sotierre rassen dentro en la Eglesia, si non los que sobrepersonas ciertas: é son estas, assi como Moros, dichos son en esta ley, deuelos el Obispo mandar
é Judíos, é Herejes, é todos los otros que non son sacar ende; é también estos como cualquier de
de nuestra ley. E non tan solamente es defen- los otros que son nombrados en la ley ante desdidos á estos átales; mas aun á los Christianos, ta, que deuen ser desoterrados de los Cementeque mueren descomulgados de la mayor desco- ríos, é deuenlos sacar ende por mandado del
munión, é aun de la menor, si es aquella en que Obispo, é non de otra manera. Esso mismo decaen los ornes á sabiendas, despreciándola, é uen fazer, quando quisieren mudar algún mueracompañándose con los descomulgados de la ma- to de vna Eglesia á otra, ó de vn Cementerio á
yor descomunión, según dize en él título, que otro. Pero si alguno soterrasse en algún logar
fabla de las sentencias de descomunión. E si a l - non para siempre, mas con intención de llenarlo
gunos destos sobredichos fueron soterrados en el á otra parte, á tal como este bien lo pueden deCementerio ó en la Eglesia, entre losfielesChris- soterrar para mudarlo, á menos de mandado del
tianos, por non saber que era tal, ó faziéndole y Obispo.
Ley 1, TU. o, Lib. 1.0 de la Nov. Reo. i . He
soterrar á fuerca algún orne poderoso, deuenlo
soterrar, é sacarlo ende, luego que lo sopieren, tenido á bien resolver y mandar, que se obseré non deuen cantar Missas en aquellas Eglesías, ven las disposiciones canónicas de que sO^ p r o -
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tector para el restablecimiento de la disciplina de
-la Iglesia en el uso y construcción de Cimenterios según lo mandado en ritual romano, y en la
-ley I I , tit. 13, part. '1.a, cuya regla y escepcio-nes quiero se sigan por ahora; con la prevención
•áe que las personas de virtud ó santidad, cuyos
cadáveres podrán enterrarse en las iglesias según
la misma ley, hayan de ser aquellas por cuya
muerte deban los ordinarios eclesiásticos formar
procesos de virtudes y milagros ó depositar sus
.cadáveres, conforme á las decisiones eclesiásti-cas; y qiíe los que podrán sepultarse por haber
escojido sepulturas, hayan de ser únicamente-los
que ya las tengan propias al tiempo de espedirse
esta cédula.
2. Para que todo se ejecute con la prudencia
y buen orden que deseo en beneficio de la salud
pública de mis subditos, decoro de los templos y
-consuelo de las familias cuyos individuos se ha;yan de enterrar en los Cementerios, se pondrán
de acuerdo con los prelados eclesiásticos los corregidores , como delegados míos y del Consejo en
todo el distrito de sus partidos; procurando llevar por partes esta importante materia, comenzando por los lugares en que haya ó hubiere habido epidemias, ó estubiesen mas espuestos á
ellas, siguiendo por los mas populosos, y por las
parroquias de mayores feligresías en que sean
mas freqüentes los entierros, y continuando después por los demás.
3. Se harán los Cimenterios fuera de las poblaciones, siempre que no hubiere dificultad invencible ó grandes anchuras dentro de ellas , en
sitos ventilados é inmediatos á las parroquias, y
(distantes'de las casas de los vecinos; y se aprovecharán para capillas de los mismos Cimenterios
las ermitas que existan fuera de los pueblos,
como se ha empezado á practicar en algunos con
buen suceso.
4. La construcción dé los Cimenterios se exe-cutará á la menor costa posible, bajo el plan ó
diseño que harán formar los curas de acuerdo
con el corregidor del partido, que cuidará de estimularlos, y expondrá al prelado su dictámen
-en los casos en que haya variedad ó contradicción, para que se resuelva lo conveniente.
5. Con lo que resolviese ó resultase se procederá á las obras necesarias , costeándose de los
caudales de fábrica de las iglesias, si los hubiere; y lo que faltare se prorrateará entre los partícipes en diezmos, inclusas mis Reales tercias,
excusado, y fondo pío de pobres; ayudando ta rabien los caudales públicos con mitad ó tercera
parte del gasto, según su estado, y con los terrenos en que se haya de construir el Cimenterio,
si fueren concejiles ó de propios.
6. Los fiscales del Consejo se encargarán
en esta parte de la mas exacta y arreglada ejecución, y me darán cuenta de tiempo en tiempo
de lo que se vaya adelantando; haciendo uso con
los prelados y corregidores del reglamento del
Cimenterio del Real Sitio de San Ildefonso, hecho con acuerdo del ordinario eclesiástico en lo
que sea adaptable , para allanar dificultades y
resolver las dudas que puedan ocurrir en otros
pueblos.
Reglam. de 9 de Febrero de 1785. Se dispone:
1. ° Que todos los cadáveres de personas que
-fallezcan en el Real Sitio de San Ildefonso, de
cualquier estado y dignidad que sean , se entierren en el Cimenterio construido estramuros
de él.
2. ° Que se conduzcan privadamente á la capilla de la Orden'tercera de San Francisco, i n mediata á la iglesia parroquial ó á la capilla del
Cimenterio , según la voluntad de los difuntos
y de sus testamentarios; á cuyo fin se tendrán en
la parroquia unas andas con una caxa cubierta y
puesta sobre ruedas que puedan llevar una ó dos
caballerías, y se enviarán á la casa mortuoria
siempre que se pidan.
3. ° Que el cadáver conducido á la-capilla de
San Francisco pertenezca en ella hasta la hora de
decirse la misa y nocturno; para lo qual se pasará á la iglesia, y se dirán estos oficios, estando
de cuerpo presente; y acabados, se restituirá á
la capilla, y desde ella se conducirá al Cimenterio en la hora que parezca mas oportuna.
4 . ° Que quando el cadáver se conduzca al Ci-
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menterio desde la casa mortuoria, se dirán también los oficios en la parroquia, como si se llevase á ella.
o.0 Que haya una habiatacion inmediata al
Cimenterio para un eclesiástico que tendrá la
obligación de decir el oficio de sepultura, y dar
al conductor del cadáver una cédula expresiva
del nombre del difunto, hora y lugar de su entierro, la qual entregará el conductor al párroco,
para que siente la correspondiente partida; y el
mismo eclesiástico podrá decir en la capilla del
Cimenterio las misas que se le encarguen, por las
almas de los sepultados en él.
6. ° Que no se hará novedad en el pago y cantidad de derechos, que con motivo de entierros
se han satisfecho hasta ahora.
7. ° Que á fin de no perjudicar á la parroquia
en los derechos de rotura, que en ella se han hecho hasta aquí, se señalarán en el Cimenterio
otras tantas clases como habia en ella.
8. ° Que para el depósito que ocurra de cadáveres por algún tiempo, se construirán seis n i chos, y quedarán reservados en el Cimenterio.
9. ° Y que unido á él se haga un osario, donde
se vayan depositando los huesos que resultarán
con el discurso del tiempo ; y cuando haya una
porción competente, se diga un oficio general
por las almas de todos los fieles á quienes pertenecieren, y se les dé sepultura eclesiástica en lugor cómodo del mismo Cimenterio.
R. O. de 22 de Noviembre de 1828. Comunicada al Consejo Real, para que ninguna autoridad ni persona por privilegiada que sea, se
niegue á dar al ministro comisionado de Cementerios las noticias correspondientes que pida.
R. O. de 13 de Setiembre de 1831. Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor de una reclamación del representante Británico, pidiendo
un terreno en la Coruña para Cementerio de los
súbditos de su nación; que se señalen también
otros en todos los puntos de residencia de los
cónsules ingleses, y que se les manifieste la voluntad de S. M. en cuanto á cerca él que su gobierno ha comprado en esta corte con igual objeto; se ha servido S. M. resolver, conformá-adose
con el dictámen de su consejo de señores ministros, que no hay inconveniente en conceder d i chos terrenos, pudiéndolos adquirir los ingleses
de los particulares, y cercarlos con tal que se
observen las formalidades prevenidas, á saber:
que se cieren con tapia, sin iglesia, capilla, ni
otra señal de templo ni culto público ni privado,
y que bajo la misma condición podrán hacer uso
del terreno, que tienen comprado en esta córte,
poniéndose sobre todo de acuerdo con las autoridades locales, á las que se deberán hacer las
prevenciones oportunas.
R. O. de 2 de Junio de 1833. Con fecha
de 30 de Abril último, evacuó el Consejo la consulta que se le habia pedido sobre construcción
de Cementerios; y conformándose S. M. con su
dictámen en todoIcPsustancial, se ha servido resolver lo siguiente:
i .0 Los intendentes de las provincias, valiéndose de los corregidores, alcaldes mayores y
ayuntamientos ^dispondrán qúe en todas las poblaciones en que. se hallen construidos Cementerios se proceda desde luego al enterramiento de
los cadáveres en ellos, sin condescencia ni disimulo.
2.° Los mismos intendentes, y las autoridades municipales por conducto de aquellos, darán
cuenta en el término de un mes al ministerio de
raí cargo de los pueblos en que haya Cementerios construidos, y de su estado.
5.° Respecto á los pueblos donde no los haya
los misaios intendentes, obrando de acuerdo con
los prelados eclesiásticos, cuidarán de que se de
principio desde luego á su construcción á costa
de los fondos de las fábricas de las iglesius, que
son los.primeros obligados á ello.
i.0 Donde se haya alegado ó alegue no existir fondos suficientes para ello en las fábricas, se
deberá acreditar esta falta ó insuficiencia en debida forma, no bastando la mera enunciativa de
ella.
• .0 En defecto de fondos de fábreca se echará
mano de los propios en aquellos pueblos que á
juicio de la Dirección del ramo puedan soportar
"estegraváraen; y si fuesepreciso en algunos pue-
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blos destinar algún terreno concejil ó de propios
para el local del Cementerio, podrá hacerse, p r é via la aprobación de S. M. á ,propuesta de la D i reccioñ de propios.
6. ° Donde no haya fondos de •. fábricas ni
de propios con que concurrir á estegasto, las autoridades locales, por conducto de las de sus
respectivas provincias, propondrán los medios
que conceptúen mas adecuados para atender á
tan import.anie objeto.
7. ° S. M. espera deí celo de los prelados y
autoridades eclesiásticas, .que en unión con las
civiles , cooperarán eficazmente á la mas pronta
y perfecta ejecución de unas obras en que se i n teresan la salud pública., el respeto y decoro de
dos templos, y la observancia de las leyes y órdenes espedidas sobre la materia.
R. O. de 30 de Octubre de 1835. S. M.
la Reina Gobernadora se ha servido mandar, que
continúe llegándose á efecto lo prevenido en la
citada Real cédula bajo las reglas siguientes:
1. a Que hayan de sepultarse los cadáveres de
las religiosas precisamente en los atrios ó huertos de los monasterios ó conventos; señalándose
en ellos para este destino un paraje con prohibición de que pueda hacerse en los coros bajos y
en las iglesias.
2. a Que los gobernadores civiles reconozcan
los huertos.y atrios asegurándose de su ventilación y demás requisitos necesarios antes, de
prestar su aprobación para la inhumación en
ellos.
3. a Que los cadáveres de las religiosas quo
fallecieren en monasterios ó conventos en que
no haya huerto ó atrio ventilado donde sepultarlos, se conduzcan á los Cementerios públicos,
en los cuales se demarcará el lugar que pareciese
mas apropósito.
4. ° Que los gobernadores civiles, asociados
de un-regidor y del síndico procurador generals
reconozcan todos los monasterios y conventos de
religiosas de las capitales, para asegurarse de la
existencia en ellos de huertos ó lugares proporcionados para el enterramiento, prohibiendo desde luego que este se verifique en otra parte.
Y 5.° Que en los pueblos subalternos de la
capital den comisión los gobernadores civiles al
sugeto quo tuvieren por oportuno, para que, en
unión con un regidor y el síndico procurador general, ejecute la visita con el objeto iadicado.
R. O. de 12 de Mayo de 1849. La Reina
(Q. D. G.) oido el parecer del Consejo de Sanidad, y conforme con su dictámen, se ha servido
resolver:
1.0 Que continúe indefinida la prohibición de
enterrar.los cadáveres, y de trasladar y colocar
sus restos en las iglesias, panteones ó Cementerios que estuvieren dentro de poblado. .
2.° Que el permiso concedido por la regla 2.a
de la Real orden circular de 19 de Marzo de 1848
para trasladar cadáveres á Cementerio, ó paateon particular, se entienda si estos se hallan situados fuera de las poblaciones.
Y 3.° Que solo queden vigentes las escenciones, que en favor de los M. RR. Arzobispos,
RR. Obispos y religiosas establecieron las Reales
órdenes de 6 de Octubre de 1806, 13 de Febrero
de 1807'j 30 de Octubre de 1835.
Ley de 29 de Abril de iS'úS. Art. 1.0 Enlodas las poblaciones donde la necesidad lo exija á
juicio del gobierno, se permitirá construir Cementerios á donde sean conducidos, depositados
y sepultados, con el respeto debido á los restos
humanos los cadáveres de los que mueran fuera
de la comunión católica.
Art. 2.° En aquellas poblaciones que no tengan los Cementerios especiales á que se refiere el
artículo anterior, los alcaldes y ayuntamientos
cuidarán bajo su mas estrecha responsabilidad de
que los cadáveres de los que mueran fuera de la
comunión católica, sean enterrados con él decoro
debido á los restos humanos, tomando las precauciones convenientes para evitar toda profanación .
R. O. de 25 de Noviembre de 1857. Se ha
enterado la Reina (Q. D. G.) con profundo sentimiento de que, á pesar de las reiteradas disposiciones dictadas hasta el dia, aun hay en España
2,655 pueblos que carecen de Cementerios, lo
cual es tanto mas de estraño en este pais erni-
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nentemente católico, en cuanto á que esos venerandos asilos, consagrados por la religión, son á
la vez garantía segura de publica salubridad. Y
deseando S. M. poner remedio á esta falla, se ha
servido mandar con fecha de hoy, que adoptando
y . S., dentro de sus facultades, las medidas mas
eficaces, procure que en el menor término posiblie se construya, cuando menos, un lugar cercado fuera de cada población con destino á Cementerio, prévia aprobación por quien corresponda, del presupuesto y obras que al efecto se
propongan por los respectivos ayuntamientos.
C E N C E R R A D A . El ruido molesto y escandaloso que se hace con cuernos, cencerros, campanillas y toda clase de instrumentos desapacibles en menosprecio de los que contraen segundas nupcias, ó de cualquiera otrapersona á quien
se quiere ridiculizar.
Ley l , Tit. 25, Lib. 12 de laNov. Rec. Para
cortar de ráiz el abuso introducido en esta corte, de darse cencerradas á los viudos y viudas
que contraigan segundos matrimonios, y obviar
los alborotos, escándalos, quimeras y desgracias
que eñ adelante pudiesen suceder, se manda que
ninguna persona, de cualquier calidad y condición que sea, vaya solo ni acompañado por las
calles de esta corto, de dia ni de noche, con cencerros, caracoles, campanillas ni otros instrumentos, alboratando con este motivo, pena al
que se le encontrase con cualquiera de dichos
instrumentos, en semejante acto, de noche ó
de cha, y á los que acompañasen, aunque no
los lleven, de cien ducados aplicados á los pobres
de la cárcel de corte, y cuatro años de presidio
por la primera vez, y por las demás al arbitrio
de la sala.
Cód.fen. Art. 197. Los que turbaren gravemente el orden público para causar injuria ú
otro mal á alguna persona particular, ó con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena
de arresto mayor ó prisión correccional.
Art. 485. Se castigarán con la pena de arresto de cinco á quince dias, ó una multa de 5 á
l o duros.
Art. 4.93. Serán castigados con el arresto de
uno á cuatro dias y la reprensión. ,
i.0 El que en rondas ú otros esparcimientos
nocturnos alterase el sosiego público desobedeciendo á la autoridad.
2.° El que tome parte en Cencerradas ú-otras
reuniones ofensivas á alguna persona, no estando comprendido en el núm. 14 del art. 48S.
C E N S A T A R I O . El que paga la pensión ó
cánon de un censo.
CENSO. El derecho que tiene uno á percibir cierto cánon ó pensión anual que le debe satisfacer otro por la concesión que le ha hecho del
dominio directo y útil de algún predio.—Divídese el Censo en enfitéutico, reservativo, consignatario, vitalicio, redimible ó al quitar, y perpétuo ó irredimible.
CENSO ENFITÉOTICO. Es un contrato por el
cual se trasíier'e el dominio útil de una cosa i n mueble, reservándose el directo y adquiriéndose el derecho de exigir cierto cánon ó pensión
anual.
CENSO COXSIGNATIVO. Es un contrato por el
cual entregando una porción de dinero efectivo,
se adquiere el derecho de exigir del que lo recibe una pensión anual con la garantía de ciertos
bienes hipotecados para su satisfacción.CENSO RESERVATIVO. Es un contrato por el
cual el que trasmite el dominio directo y útil de
una cosa inmueble, se reserva el derecho de exigir del nuevo poseedor el pago de una pensión
anual.
CENSO VITALICIO. Es el derecho de exigir el
pago de cierta pensión durante su vida, á cuya
satisfacción se haya hipotecado una cofa i n mueble.
CENSO REDIHIBLE Ó AL QUITAR. Es el que por
la voluntad del censatario puede dejar de existir
satisfaciendo el capital impuesto.
CENSO PERPETUO Ó IRREDIMI BLE. Es el que no
podía redimirse sin la voluntad del censatario y
del censualista.
Ley 3, Tit. 14, P a r í . 1.a
Emphyleosis es
manera de enajenamiento de que fezimos emiente en la tercera ley ante desta, e este tal naturaleza, que derechamente non puede ser llama-
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da vendida, niri arrendamiento, como qiiier que Censo a la Eglesia en alguna de estas maneras,
tiene natura en sí de ambas ados; e h a logar non pueden poner otro denouo, nin crcscer aeste enajenamiento en las cosas que son dichas puel. E nueuo Censo seria, el que non fuesse
rayzes, e non en las muebles; e fazese con vo- puesto en alguno destos quatro tiempos sobrediluntad del s e ñ o r de l a cosa, e del que la rescibe, chos; e si de otra manera fuesse puesto ñon valen esta manera: que el rescibidor ha de dar l u e - dría, moguer lo pusiesse qualquíer de los que
go d e mano a l otro dineros, o alguna cosa c i e r - dizen en la ley antes desta queden
ta, segun se anenieren, q u e es corou manera d e
Ley i i i d . id. Crescer non pueden Censo,
precio, e que ha de fincar por s u y o quitamente; después que fuere puesto, segund dicho es: pee el señor de la cosa deuela entregar con tal con- ro esto se entiende desta manera., si quando le
dición, que le d é cada año dineros, o otra cosa pusieron, señalaron eieria quantia de dineros,
cierta en que se auinieren. E puede fazer tal o de otra cosa, que diessen por el. E si desta maenajenamiento como este, para siemre, o para nera non fuesse puesto, mas que diessen procutiempo cierto; e deue fazer por carta de Escri- ración, o yantar, non señalando quanto; en esta
uano público, e del señor que lo eá, e después manera bien lo puede crescer. E esto seria, codesto non se puede desatar, pagando cada año el mo sí ouiesse de dar yantar a algún Conuento;
que tiene la cosa, aquello a que se obligo. E si e después después desto crescriesse aquel Conpor auentura alguno touiesse a emphyteosis cosa uento, mas de lo que era, quando fue puesto
que pertenescies^e a la Eglesia, e esfouiesse por gelo diessen; ca esta manera, o en otra semedos años, o poco tiempo mas, que non pagasse lo jante della, bien pueden crescer el yantar, si
que prometió de dar cada año, puedegelo quitar las rentas de aquella Eglesia crescieron después
el Perlado, a quien pertenesce la cura de las co- tanto, que lo pueda cumplir, non se agramando
sas d e la Eglesia, sin otro juyzio. E si acaescies- mas por ello, de lo que ante fazian: e 1 os Obisse contienda sobre esto, por poco tiempo de mas pos bien pueden toller el Censo a las Eglesias, o
de dos años, deue ser librado por a'uedrio del menguarlo, pero non lo pueden fazer sin otorJuez del logar: e aquellas heredades pueden dar gamiento de sus Cabildos ca sí de otra manera lo
a emphyteosis, que viere el Obispo, e el Cabil- íiziessen, no valdría.
do, que mas prouecho es de la Eglesia en las dar,
Ley l i , TU. 31, P a r í . 5.a Heredamientos,
que tenerlas.
e casas, e otros edificios han algunos homes, qué
Ley % Tit. 22 ¿cZ.^Censo, ó tributo es llamado son de tal naturaleza, que como quier que apecho, señalado, qne toman los obispos en al- yan la tenencia de ellos, e los esquilmen, non
gunas Eglesias cada año; e este Cepso dan por son verdaderos señores dellos en todo; assi como
dos razones. La primera es, que muestran a q u e l las heredades que tienen en feudo, e las que tiea quien l o dan, que ha algún Señorío sobre ella. nen algunos para su vida, e de sus herederos,
E por la otra se dntende señal de franqueza, que dando por ellas algund Censo cierto, o auiendo a
pechando esto, es quito de los otros servicios. E fazer algund servicio señalado. E por ende deen poner este censo hay departimiento: ca loga- cimos, que qualquíer que touiessie alguna desta
res y a, en que lo pone el Papa, e otros, en que heredades sobredichas, e otorgasse seruidurabre
lo ponen los Opispos en sus Obispados: e en aque- en ella a otro, o otro alguno la otorgasse a el en
llos logare , donde lo pone el Papa, fincan seña- la su heredad propia, para uso de aquella hereladamente por suyos, e de la Eglesia de Roma: dad que touiesse.assi, que también la vna servie por esle Censo que dan al Papa , se entiende dumbre como la otra vale para siempre, bien
que son libres e quitos, del señorío, que auian assi como sí la íiziessen en las heredades que han
los otros prelados sobre ellos: e los logares don- suyas quitamente. Otrosí, decimos, que comde lo ponen los Obispos, entiéndese que son en prando un orne de otra casa, otro edificio, o alpoderío en cada logar, daquel que lo p o n e ; e guna heredad , si el comprador, o el vendedor se
esto seria , como si algún Obispo diesse aígund auinieren, que aquella cosa que compra, que sírMonesterio, o otro logar de Región, alguna ua en alguna manera a otra cosa, e edificio , o
Eglesia, e reluuiese y para si alguna renta, que heredad, que sea de aquel que la vende, o de
le diessen della señaladamente cada año; ca por otro qualquíer; si tal seruidurabre como esta
este censo que en elle retiene, se entiende que otorga el comprador, maguer la cosa que comha señorio sobre ella. Esso mismo seria, si to- pra sea aun pasada á su poder, vale también,
Uese a alguna Eglesia los derechos que le dauan como si la otorgasse en otra cosa qualquíer sudella, reteniendo y p a r a si alguna cosa cierta, ya, de qne fuesse ya señor , e tenedor,.
quele diessen cada año
Ley 28 T i t . , 8, P a r í . 5.a ContraíusemphyLey 9 i d . i d . Llenan Censo de las Eglesias, e teuticus en latín, tanto quiere dezir en romanpuedenlo poner, con otorgamiento de los Obis- ce, como pleyto o postura, que es fecha sobre
pos, otros sin los que dize la ley ante desta; assi cosa raiz, que es dará Censo, señalado, para
como Abades, e oíros Perlados de algunas ór- en toda su vida de aquel que la recibe , o de sus
denes, que han Eglesias seglares, que los obe- herederos, o segund se auiene, por cada año: e
descen en las cosas temporales, o Patrones, o tal pleyto como este debe ser fecho con plazer de
Arcedianos, o Prelados menores, que han dere- ambas parles, e por escrito : ca de otra guisa
cho de lo facer. E qualquíer destos sobiedichos, non valdría. Otrosí, deuen ser guardadas todas
que lo'demairdásse dekmf e de algn'nd Jiuigador, las conueniencias que fueren escritas e puestas
diziendo que auian de auer algún derecho de en el. E porque este pleyto es semejante mas a
alguna Eglesia; si aquellos a quien lo demandas- los logueros, que a otro contrato ninguno, por
sen, íizíessen Con ellos auenenciá , tal auenencia ende fablamos en este tratado del; e décimos,
como esta ualdria, para llenar aquello, que fues- que si la cosa que assi es dada a Censo, se pierse puesto en ella, que lo diessen en su vida de de toda por ocasión, assi como por fuego, o-por
aquel que lo da. Pero si el Papa, o el Obispo, terremoto, o por aguacho, o por otra razón seen-cuyo Obispado fuessela Eglesia, otorgasen la mejante ; tal daño como este pertenesce al Señor
auenencia valdría por todavía; ca sin otorga- della, e non al otro que la ouiesse assi rescibi-'
miento deslos, o de otro que lo pudiesse f a z B r da, de aquel día en adelante, non seria tonudo
de derecho , non podría ningún clérigo fazer su' de darle Censo ninguno. Mas sí la cosa non se
Eglesia pechera, después que el muriesse, por perdiesse del todo por aquella ocasión, e fincase
quanto la cchaua parte della alómenos; estonce
auenencia que íiziessen en su vida.
Ley 10 id. i d . Tiempos ciertos establescieron temido seria de darle Censo cada año por ella;
los Santos Padres, en que pudiesen poner censo assi como la auia prometido. E aun dezimos, que
a la Eglesia, e mostraron en cada tiempo razo- si la cosa que es da a Censo , es de Eglesia, o de
nes ciertas, porque lo pudiessen fazer. E estas Ordan , si aquel que la touiesse, retouo la rnnta,
son cuatro maneras; assi como quando fazen la o el Censo^, por dos años, que lo non diesse, o
Eglesia, o la doian, o la consagran, o la fran- por tres años, si fuesse de orne lego que non
quean : que quando facen de nueuo, o la dotan, fuesse de-Orden; que dende en adelante los sepueden poner estonce, quanto den cada año por ñores dellas sin mandado del Juez la pueden tocenso al Pairen della; e quando la consagran, mar. Pero si después de estos plazos sobre dipueden establescer, quanto den al Obispo; e chos, quisiessen pagar la renta por si sin pleyto
quando la franquean, pueden otrosí señalar, ninguno, fasta diez días, deuela rescebir el sequanto den al Papa, o al Obispo, o a qualquíer ñor de la cosa; e estonce,non gela deue tomar.
del los que la franqueasse, segun dize en la ter- E si a ninguno de estos plazos non pagasse la
cera ley ante de esta. E desque ouiessen puesto renta, estonce puédele tomar, la cosa el Señor,
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maguer non le pidiesse el Censo, el por s i , nin se hobieren así impuesto, y fundado por cuales- injusticia y engaño de ellos, en el qual no es
otri por el. Ca entiéndese que el dia del plazo, qmer personas sobre cualesquier haciendas des- nuestra voluntad perjudicarles, ni por esta ley
a que deue pagar la renta lo demanda, por el de el año de 1534 á esta parte, en pan, vino, les perjudicamos, sino que lo puedan pedir y segarbanzos, aceyte, leña, carbón, miel, cera, xa- guir, como vieren que les conviene.
Señor, aplaza al otro, que la pague.
Ley 8 i d . i d . Por la ley 12, tít. 1S, lib. 5 de
Ley 29, i d . i d . Enagenar e vender puédela bon, lino, gallinas, tocino y otro cualquier génecosa aquel que la rescibio a censo. Pero ante que ro de cosas que no sea dinero, cuyo valor, redu- la Nueva Recopilación , se dispuso y mandó, no
la venda, deuelo fazer saber al señor, como la cido á su común precio que tenían en los lugares se pudiesen imponer, constituir ni fundar Censos
quierevender, e quanto es lo quel dan por ella. al tiempo que se fundó el dicho Censo, salía á al quitar á menos precio de á veinte mil maraveE si el señor le quisiere dar tanto por ella, como razón de catorce mil maravedís el millar ó d^nde dís el millar, y que los contratos que en otra mael otro, estonce la deue vender anta a el que a abaxo; que los tales Censos que así se hobieren nera se hiciesen, fuesen en sí ningunos y de ninotro. Mas si el señor dixesse que le non queria fundado ó fundaren de aquí adelante, se paguen gún valor y efecto: y por la ley 13 del mismo t í dar tanto, o lo callase fasta dos meses que le non | á razón de mil maravedís por cada catorce mi tulo se mandó asimismo, que los Censos fundados
dixesse si lo quiere fazer, o non; dende adelan- ¡ maravedís de los que hobiere dado el compra- hasta entonces quedasen reducidos al mismo reste, puédela vender á quien quisiere : e non le | dor; y sin embargo que en la escritura, que de- pecto de veinte mil el millar, y que á esta razón
mede embargar, aquel que gela dio a censo, que ¡ lio se otorgare ó hobiere otorgado, suenen ser y no mas se pagasen en adelante: y siendo repeo non faga. Pero deuela vender a tal orne, de \ Censos perpetuos, se hayan de juzgar y tengan tidas las instancias de diferentes ciudades, villas
quien pueda el señor auer el censo, tan ligero por redimibles, y cómo tales se puedan quitar, y lugares destos nuestros reynos sobre la baxa y
como del mismo. Otrosi dezimos, que este que I pagado la suerte principal, y en todo se juzgue minoración de los réditos délos Censos, nos han
riene la cosa a censo, que la puede empeñar a tal | por las leyes que hablan eñ los Censos redimí- \ obligado á procurarles el alivio posible, en tiemorne como sobredicho es, sin sabiduría del señor, j bles: Y los que salieren á mas precio de los di-1po que las comunes necesidades precisan á peE estonce, quando la enagena, tonudo es el se- j chos catorce mil maravedís el millar, como no dir nuevos subsidios; y respecto de que la calañor de la cosa, de rescebiren ella a aquel a quien 1 lleguen á veinte mil, queriéndolos la parle del;midad de los tiempos ha minorado el valor de las
la vende, e de otorgargela, faziéndole ende carta . deudor reducir y pagar por ellos á razón de ca- jhaciendas redituables, no habiendo alguna que
de nueuo. E por tal otorgamiento, o renoua-! torce rail el millar, lo pueda hacer; y los tales produzca el rédito ó frutos, que antes hizo proporcionados los intereses á razón de veinte rail
miento del pleyto , non le deue tomar mas de la j Censos se tengan y juzguen por redimibles, aun-1
el raillar; y que muchos acreedores censualistas,
cinquentena parte de aquello por que fue vendí- | que la escritura los llame y nombre perpetuos; I reconociendo su mayor beneficio en conservar su
da; o de la estimación que podría valer, si la die- j quedando su derecho á salvo al dicho deudor que ' deudor en la cultura y administración de sus biesse. Mas a otras personas, de que non podiesse i esto no quisiere, para seguir su justicia contra i nes que en admitir la voluntaria dimisión de las
auer tan ligeramente el censo, non la puede ven- el señor del Censo sobre el engaño ó iniquidad . hipotecas, han minorado los réditos de los Cender ni empeñar, assi como a orden, a otro orne | del tal contrato, como viere que le conviene: y sos, asegurando su paga con la moderación; y
mas poderoso que el; que estonce no valdría, e en quanto a lo corrido de los dichos Censos, teniendo presentes otros justos motivos, hemos
mandamos, que los corridos desde el dia de la tenido por bien de dar sobre esta materia la properdería porende el derecho que auia en ella
•Ley i.a, TU. 15, Lib. 10de to iVou. Rec. Si coutextacion se reduzcan y paguen al dicho res- videncia mas conveniente: y para ello ordenaalguno pusiere sobre su paredad algún censo, pecto de catorce mil maravedís el millar, conde- mos y mandamos , que de aquí adelante no se
con.condición que si no pagare á ciertos plazos, nando á los dueños en restitución de lo que mas pueda imponer ni constituir Censo al quitar al
que caya la heredad en comiso, que se guarde el hobieren llevado desde el dicho día, absolviendo menos precio que de treinta y tres mil y un tercontrato, y sojuzgue por el, puesto que la pena y dándoles por libres en lo de antes: lo qual man- cio el millar; y que los contratos de Censos que
damos, se entienda en los Censos que, como d i - en otra manera se hicieren, sean en sí ningunos
sea grande, y mas de la mitad.
Ley 2. i d . i d . Mandamos, que las personas cho es, suenan ser perpetuos, sin que haya habi- y de ningún valor ni efecto, y que no se pueda
de aqui adelante pussieren censos ó tributos so- do tal concierto ó contraescritura, los tales Cen- en virtud de ellos pedir ni cobrar en juicio ni
bre sus casas ó heredades, ó posesiones que ten- sos se han de tener y juzgar sin distinción de fuera de él mas de á la dicha razón y respecto, y
gan atributados ó encensuados á otro primero, precio ni limitación de tiempo por redimibles, mandamos que ningún escribano de estos nuessean obligados de manifestar y declarar los cen- según los demás que están dichos.
tros reynos pueda dar fé, ni haya escritura ni
Ley 6, i d . i d . Ordenamos y mandamos, que contrato á menos, pena de privación de oficio; y
sos y tributos, que hasta entonces tuvieren cargados sobre las dichas sus casas y heredades y de aquí adelante no se puedan fundar ni otorgar que los Censos hasta entonces fundados á menos
posesiones; so pena que, si así no lo hicieren, i Censos de por vida por dos, ni por tres ni por precio de los dichos treinta y tres un tercio el
paguen con el dos lanto la quantía que recibie-1 mas vidas, sino que se puedan tomar y constituir millar, queden desde luego reducidosá él; y los
ron por el Censo, que asi vendieren y cargaren 1 por sola una vida, y no por dos ni por mas vidas; réditos que en adelante corriesen, se reduzcan y
de nuevo, á la persona á quien vendieren el d i - y que el precio justo de la dicha vida se entienda baxen á la dicha razón de treinta y tres mil y un
cho Censo.
i ser y sea á siete mil maravedís el millar, y á este tercio el millar, que se han de entender y practiLey 3, id. i d . Porque somos informados,"que respecto, y no á menor precio; y que el dinero car á tres por ciento, y que á e'ste respecto y no
de los Censos alquilar que de pocos tiempos acá, capital y suerte principal con que se hobiere de mas se cuenten y paguen en adelante: lo qual se
nuestros subditos han puesto sobre sus hacien- : comprar y comprare el dicho Censo de por vida, guarden sin embago de lo dispuesto por las leyes
das y heredades, se han seguido y siguen gran- no se pueda dar todo ni parte ailguna de él en referidas. •
des inconvenientes,, en daño y grave lesión de plata labrada, ni en oro labrado, ni en tapices, ni
los que ansí con necesidad los han puesto y po- en otras alhajas ni joyas estimadas, sino que t u Ley 9 id. i d . Habiendo sido distintos los r é nen. Visto por los del nuestro Consejo, y plati- do el dinero de la dicha suerte principal se haya ditos de los Censos que se han permitido y proscado con los procuradores de las Górtes para lo : de pagar y se pague y cuente al principio todo el cripto por mis antecesores en estos reynos, alteremediar, fué acordado, que debíamos mandar y dinero de contado, sin intervenir otra cosa que rándolos según lo iba pidiendo la conveniencia
mandamos, que de aquí adelante no se puedan no sea dinero de contado, ni estimación alguna común de los vasallos de modo que en tiempos
hacerlos tales Censos y tributos al quitar, para | della; y que el escribano ante quien pasare el no muy remotos se pagaba un crecido inteque se hayan de pagar en pan, vino y aceyte n i : contrato, dé la fé de la numeración y paga de to- rés; después se fué moderando conforme á la vaen leña ni en carbón, ni en miel ni cera, xabon, , da la dicha suerte principal; y las ventas y con- riación de IHS cosas, como ha sucedido á poca
líno y gallinas y tocino, ni en otro género de co- tratos de los dichos Censos que en otra manera y I diferencia en todos los paises de Europa, y aun
sas qne non sean dineros: y mandamos, que en á menor precio se hicieren y otorgaren, sean en del mundo, en donde hay Censos, y últimamenlos contratos que hasta aquí se hubieren hecho y sí ningunos y de ningún valor y efecto: y raan- te el Bey mi Señor y padre por su pragmáticahicieren de aquí adelante, se reduzca el dinero, damos, que ningún Escribano destos nuestros ' sanción de 12 de Febrero dé 17üo , mandó , que
que se hubiere dado por el Censo de las tales co- reynos dé fé, ni haga escrituras de los dichos i se reduxese en los reynos de Castilla y León á tres
sas, á respecto de catorce mil maravedís el millar contratos de Censo, sino fuere en la manera suso i por ciento el rédito de los Censos que era de cínpara que se pague en dinero, y no en las dichas dicha, so pena de cincuenta mil maravedís para I co, con los efectos ventajosos al público que acrecosas.
nuestra Cámara, y de privación de su oficio. Y | dita su observancia, quedando en la Corona de
Í. Ley
id. i d . Porque por evitar lo contenido en cuanto á los Censos de por vida hasta aquí Aragón el mismo rédito del cinco, porque el esen la ley anterior algunos hacen contratos simu- hechos y otorgados, mandamos qne, siendo he- tado en que entonces se hallaba no permitió
lados en fraude della, y otros hacen renunciar la chos por una vida sola, se reduzcan, y reduci- igual moderación, y si bien, abolidos sus fueros
dícha ley; mandamos, que se guardo lo proveído mos por ella á los dichos siete mil maravedís el en el año de 1707 se dudó sí babia de extenderse
en ella, y que las justicias no den lugar á que se millar; pero habiéndose otorgado por dos vidas, á ella la citada pragmática, como se creía por
haga fraude á lo en dicha ley, contenido. Y por aunque permitimos se queden otorgados por muchos Ministros zelosos conveniente á aquellos
quitar dudas declaramos y mandamos, que se ellas, mandamos, que se reduzcan, y reducimos pueblos, no llegó el caso de toniarse en este punguarde y cumpla y execute, ansí en los Censos á ocho mil maravedís el millar: y los Censos que to resolución decisiva, hasta "asegurarse si las
de á catorce como en los censos de por vida.
i hasta se hallaren tomados y otorgados mas de circunstancias de su comercio, y la calidad y siL e í / 5 , i d . i d . Porque somos informados,! por dos vidas, mandamos, se reduzcan todas las tuación de sus Censos persuadian útil semejante
que en los nuestros reynos de Galicia y León y vidas porque se hubieren tomado, á dos vidas reducción. Y habiéndose examinado muchas veces
Provincia del Bierzo y Marquesado de Yillafran- solamente, y al precio de los ocho mil maravedís esta materia por el mi Consejo pleno , y por M i ca, y en el nuestro Principado de Asturias, por el millar por ellas: á los quales dichos precios y nistros de literatura, juicio y csperíencía, con
contravenir y defraudar á lo proveído por la ley al respecto de ellos mandamos se hagan las pa- informes antiguos y modernos, y consultándosetercera deste título hacen y otorgan contratos y gas de lo que corriere de los dichos Censos desde me repetidamente, que esta moderación de rédiescrituras, que suenan ser Censos perpetuos, y el dia de la publicación desta nuestra ley y prag- tos seria tan justa y conveniente en aquella Cosale el precio á mucho menos de catorce mil ma- mática en adelante, quedando, como queremos rona', como lo ha sido en la de Castilla, sin emravedisel millar; mandamos, que todos los cen- quede, á las personas que han tomado y fundado bargo de algunas contradicciones particulares: y
sos y tributos que en los dichos reynos y lugares, los dichos Censos su derecho á salvo quanto á la no debiendo retardar á aquellos mis amados va-
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salios el beneficio que pueden causarles las providencias privativas de mi Soberanía, conformándome con el dictámen de mi Consejo y Ministros
referidos, por ios fundamentos con que lo han
apoyado, por decreto señalado de mi Real mano
de seis de este mes , he sido servido resolver,
como por esta mi carta resuelvo y mando, que
en todo el distrito y provincia de mi Corona de
Aragón se observe la referida: pragmática-sanción
de"i2 de Febrero de 1703 sobre la minoración de
réditos de los Censos redimibles y al quitar, como
en ella se previene: y para su mejor inteligencia y cumplimiento declaro, que la reducción de
cinco ó tres por ciento se ha de entender en todos los Censos consigaativos,. reales, personales
ó mixtos j que estuvieren creados ó se fundaren
en adelante, sin embargo de qualquier firmezas,
cláusulas y , pactos que tengan sus escrituras,
aunque sea el reservativo de dominio que se practica en algunos territorios: que donde estuviere
recibida la costumbre de poder ajustar el rédito
en granos ó frutos, se regule la paga de estos por
reducción de la Real pragmática sin exceso alguno: que desde el dia de su publicación en las cabezas de partido queden reducidas al tres por
ciento todas las comunidades, pueblos, universidades y particulares hayan ajustado el rédito á
mas que á tres , aunque sea á menos de á cinco;
pero si hubiere algunas con mayor moderación
que al rédito de tres, subsistan en su fuerza y
vigor, pagándose solo al respecto de lo convenido: que no se entienda prohibido por este nuevo
establecimiento, el crearé construir qualquiera
Censo redimible con menor pensión de tres por
ciento, pues aunque de esta cantidad nunca ha
de poder exceder el rédito, bien puede baxar en
el principio de la imposición, ó posteriormente
por concordia.
Ley 10, ¿d. id. Los oidores de la Audiencia
de Aragón no intervengan como jueces de las
concordias, que en adelante se quisieren hacer
entre los pueblos, uniuersidades y señores de vasallos con sus acreedores censualislas, y les dejen libre la disposición y facultad, para que las
puedan ejecutar, como antes lo hacían, por sí ó
sus apoderados, ó por medio de personas de distinción ó autoridad, sí fuesen menester para facilitarlas; y en los casos que no se pudieren convenir ó ajustar, puedan usar ó deducir los derechos, que les compitiesen, en los tribunales donde les convenga; y todas las concordias hasta entonces ejecutadas' en la forma referida por los
oidores de Zaragoza desde el nuevo gobierno,
que no estuviesen aprobadas por el Consejo, las
declaro por nulas, de ningún valor.ni efecto, y
mando, que las partes usen de sus derechos, como si no se hubiesen hecho: y por lo respectivo
á las que hubieren obtenido aprobación del Consejo, doy facultad y permiso á la mayor parte de
acreedores en número y cantidad de qualesquier
pueblos, universidades y señoresr temporales de
Aragón, para que puedan pedir su rescisión ó
nulidad, deduciendo sus acciones y derechos,
donde y como mas bien les conviniere.
Ley 11, i d . i d . Revenido en conceder á los
poseedores de mayorazgos, y á los patronos y
administradores dé las casas que pertenezcan á
obras pías sujetas á la Real jurisdicción, y á los
tutores y curadores de menores mi Real permiso
y facultad, para que puedan imponer sobre ellas
Censos, cuyos capitales no escedan de lo necesario para costear las obras precisas para la limpieza de Madrid, sino es que sea para redimir otros
Censos impuestos antes sobre dichas casas á tres
por ciento, bajándolos á dos y medio ó á menos,
hipotecando á la satisfacción de sus réditos, y seguridad del capital que recibieren, las mismas
casas y otras fincas del mismo mayorazgo ú obra
pia,.sin que sea necesaria mas facultad, diligencia
ni justificación para la imposición que una certiíicacion de esta Real resolución dada por el secretario de la Cámara, siendo de mayorazgo, ó
del Consejo, si fuere de obra pia ó menor, y un:
testimonio dado de mandído de uno de los alcaldes de córte comisionados á este fin; precediendo,
declaración de peritos de la cantidad, que puedan costar ó hayan costado las citadas obras en
cada casa- cuyos recados, insertándose en las escrituras del Censo, sean suficientes para su validación y firmeza, como si se obtuviese Real fa-
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cuitad con cédula de diligencias en las casas de i esta forma en la misma capacidad de retener
mayorazgo, ó Real licencia, con información de 1 que las demás personas no prohibidas; atendienUtilidad en las demás, así para la seguridad de do en todo esto el Consejo á la conservación de
los que dieren el dinero á Censo, como para la | los edificios en las familias, y á animar la consobligación de los que le recibieren, é hipotecas : truccion de casas en la córte"; entendiéndose esta
que se señalaren.
j dedaracicn sin perjuicio de la obligación de reLey 12, i d , i d . En lo sucesivo, y desde la : dimir el Censo perpetuo, con arreglo á lo prepublicación de este auto acordado se guarden y venido en el art. 3.
observen por lo tocante á Madrid, así en los con11. Se declara, que no solo al dueño directo
tratos como en los juicios que ocurrieren, por compete el derecho de tanteo dentro de dos metodas las personas á quienes corresponda las de- ses de que se le requiera por útil, sino que tamclaraciones y reglas, siguientes:
bién á este en calidad de comunero le pertenece
. 1. Que en las ventas sucesivas de casas, de espresamente igual derecho, quando el dueño
Madrid sujetas á Censo perpetuo, y en los que venda su directo dominio , estando igualmente
se establezcan de nuevo sobre solares ó áreas obligado á requerir al útil, para que dentro de
yermas, solo se pague por razón de licencia y dos meses use, si quiere, de este derecho.
otorgamiento al dueño directo, con arreglo á la
-12. Las liquidaciones de la cosa . enfiténüca
ley de Partida, una cincuentena parte del precio que se venda, se harán con arreglo á las prevende la cosa que se vende, la qual corresponde á un ciones siguientes.
dos por ciento; sin que puedan sacarse, como
15. La cincuenténaha de ser no solo, del vahasta aquí se ha practicado, dos laudemios, uno lor líquido del solar ó área superficial, en que
para entregarlo al señor del directo dominio, y esté construida la casa, sino de lo edificado en
otro para que quede en poder del comprador, ella como va dicho,
para quando llegue el caso de venderse á otro,
14. A la carga de policía del alumbrado se
respecto que en cada venia deba sacarse el lau- regulará, su capital al tres por ciento, ínterin dude mió que se cansa.
re la real pragmática de 1705, y de su importe
2. La cincuentena referida ha de ser no solo tampoco se sacará cincuentena, y este capital
del valor líquido del solar, en que esté cons- variará siempre que los Censos se pongan á metruida la casa sino de lo edificado en ella.
nor rédito por nueva pragmática, arreglándose
3. Quando se vincule algún edificio ó casa la liquidación al fuero de réditos que corra al
cuyo sitio esté gravado con Censo perpétuo se in- tiempo de hacerse la venta.
demnizará al dueño de este con tres cincuente•lo. El capital de la carga de aposento se ha
nas en lugar de las tres veintenas, en que hasta de baxar en las liquidaciones de cargas conforme
aquí se ha estimado el justo precio de la liber- á la quota conque ahora se derime en consequentad, lo que deberá practicarse, ó satisfaciendo cia de los Reales decretos de 3 de Julio de 1760,
las tres cincuentenas por vía de redención del y 3 de Setiembre de 1761, ó según en adelante
laudemio, ó cargando su importe á Censo sobre corrieren estas redenciones.
las mismas casas, consintiendo en esta imposición
16. No se ha de perjudicar con estas declarael dueño del dominio directo, pagándose los ciones el derecho, que puedan tener los dueños
réditos por la misma regla que los Censos redi- del directo dominio para la cobranza del laudemibles.
mío en mayor cantidad de la cincuentena, res4. También quedará en arbitrio del enfiteuta pecto á aquellas ventajas judiciales o es tr a j u d i redimir el canon ó Censo perpetuo , entregando ciales otorgadas con autoridad áesta providencia,
un duplicado capital á razón de treinta y tres y en que solo falte la formalidad de la estension de
un tercio al millar, regulándose por el rédito ó la escritura de venta, y estén las partes perfeccánon que se paga anualmente por razón del tamente convenidas.
Censo perpetuo.
17. El coste de las obras de limpieza, supli5. Para igualar la condición del dueño direc- do en fuerza de las órdenes de policía dadas en
to en esta parte, se declara, quedar en su arbitrio esta razón, quedará sujeto á cincuentena, porobligar la enfiteuía igualmente, aunque este no que el inquilino paga al casero su rédito conforlo solicite á que redima , ó cargue á Censo redi- me á la ordenanza de 14 cleMayo de 1761.
mible, según el útil, crea mas conveniente, el
Ley 13, i d . i d . Habiendo entendido, que los
capital del Censo perpetuo.
propios de muchos pueblos del Reino están gra6. Se declara, que con lo dispuesto en los vados con diferentes Censos, impuestos á nomtres artículos antecedentes queda íntegramente bre de algunos vecinos particulares, sin la corsubsanado en una y otra parte todo el derecho respondiente facultad, y deseando ocurrirá_el
del dominio directo; y en todos estos casos se remedio de los daños y perjuicios que ha ocasioconstituirá redimible el Censo, no solo para el nado este indebido procedimiento, se prevenga
fin de poder vincularse las casas ó solares, sino á las justicias de toctos los pueblos, que los Cenes en cualquier caso que el dueño de útil domi- sos que se impongan desde ahora enadelante sin
nio quiera libertar su casa de la gravosa carga Real facultad en nombre de vecinos pariiculares
contra los caudales públicos, y que pertenezcan
del Censo perpetuo.
7. Quando se venda una casa gravada con en- á su común, haciéndolos en realidad responsafi leu sis, se rebaxará á razón de un sesenta y seis bles á la satisfacción de sus réditos, se escluirán
y dos tercios al millar, por capilal correspon- absolutamente sus capitales, y los dichos réditos
diente al cánon á que está sujeta, mediante el de las cuentas-de los propios'de ellos, y que no
notorio agravio que padece el comprador, en se permitirá repartir de modo alguno su imporque solo se rehaxe, como hasta aquí se ha exe- te entre los vecinos, aunque dichos capitales se
cutado , un treinta al millar, que au no es ca- hayan convertido en su común beneficio, y lo
justifiquen plenamente, porque han de ser respital correspondiente á un Censo redimible.
8. Se prohibe, que en lo sucesivo se pueda ponsables á su satisfacción los que hayan, acorconstituir Censo perpétuo, que no sea con con dado su imposición solamente, y no los propios
ni otros algunos caudales públicos.
doble capital que el redimible.
9. Atendiendo á que las manos-muerlas no
Ley 14, i d . i d . Las juntas municipales de
han podido adquirir ni comprar casas sujetas á propios y arbitrios de los pueblos del Reino, del
Censo perpetuo, por las prohibiciones del dere- sobrante que líquidamente resultare á fin de cada
cho común y real que se lo impiden, se declara, año de sus efectos comunes, después de cuha de quedar espedita á los dueños del directo bierto el pago de las cargas y obligaciones dotadominio la facultad de obligarlas á ponerlas en das por los reglamentos prefinidos por el Consemanos libres, por haber sido nula la adquisición jo, hagan tres partes iguales, y apliquen preciprocediendo en ello de plano las justicias reales samente las dos á la redención de capitales de
sin que las comunidades puedan aprovecharse, Censo y la otra al pago de atrasos desús réditos,
para retener dichas casas, délo dispuesto en es- prefiriendo en uno y otro caso al acreedor, que
to auto acordado.
voluntariamente hiciere mayor baja ó remisión
10. Medíante haberse dudado, si han podido de su respectivo principal y réditos. A este fin
sujetarse á vínculo las casas afectadas á Censo sean obligadas á pasar noticia formal de los que
perpétuo, en que han sido varias las decisiones, cadapuéblo tenga á los acreedores censualislas ó
se declara, que los poseedores de ellas se debe- sus apoderados legítimos, y citarlos en el térmirán indultar, pagando nna cincuentena poruña no preciso de dos meses, para que en él acudan
vez al dueño del directo dominio, quedando de (con las justificaciones correspondientes de su
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pertenencia y responsabilidad de los caudales
públicos, por haberse impuesto en virtud de facultad Real, ó convertido en beneficio común
sus capitales) á formalizar sus proposiciones bajo
de las reglas citadas; con apercibimiento de que
cumplido, se procedeM a constituir depósito j u dicial del caudal que hubiere sobrante, por cuenta y riesgo de los mismos acreedores, cesando
desde el mismo dia el recurso de la pensión ó rédito correspondiente al capital ó capitales á que
alcanzare, sin esceptuar de esta regla general á
comunidad, ni particular alguno, ni los pertenecientes á obras pias, ó alimentos de esta clase
que sean redimibles, ni á los Censos, derechos ó
atributos que hubieren correspondido á los regulares de la compañía; habilitando respecto
de estos (para que puedan proponer las bajas ó
remisiones que estimaren proporcionadas en
concurrencia de los demás acreedores) á los jueces subdelegados que entiendan en la ocupación
de sus temporalidades, ó á los administradores
encargados de la recaudación de los efectos que
les pertenezcan. Y las referidas juntas han de
remitir precisamente á los intendentes originales las proposiciones que se haciesen por los c i tados acreedores, para que reconocidas, las devuelvan con espresion de las que deban preferirse conforme á su naturaleza y circunstancias; y
sien la execucion de lo que se manda, atendidas
las particulares circunstancias de algún pueblo,
hallaren los intendentes inconvenientes, que sean
dignos de atención, lo representarán al Consejo
por la Contaduría general de propios y arbitrios,
con la distinción y calidad que conviene.
Ley
i d . td. Las juntas municipales, en
el caso de haberse pactado en las escrituras de
imposición de Censos, por condición específica,
las partes en que deba hacerse la redención, se
arreglen á ella, no escediendo de la mitad; pero
si la condición ó pacto ligare precisamente dicha
redención al todo del capital, lo representarán al
Consejo, con' la justificación de su importe, y
cantidades que tengan existentes, para acordar
lo conveniente, á menos que los dueños se convengan, en que se executen por la mitad ó por
menos.
Ley 16, i d . i d . Con motivo de haberse escu
sado algunos censualistas á recibir menos cantidad de la pactada en las imposiciones, se declara
por regla general, que se puedan redimir por la
mitad todos aquellos Cansos, cuyos capitales no
lleguen á cien mil reales, y los que escedan de
esta cantidad, por terceras partes; sin embargo
de que en las escrituras de sú cargamento se
haya pactado espresamente que no pueda hacerse si no por el todo ó en la mitad de ellos: y
en esta inteligencia puedan las justicias y juntas
municipales obligar á los dueños, á que lo executen, depositando el importe déla parte del capítal por su cuenta y riesgo, y cesando el rédito ó
pensión desde el día en que' se constituya el depósito, conforme á lo prevenido en la anterior
órden de 23 de Mayo de 1767.
Ley 17, i d . id. Declaramos, que los Censos,
cánones, feudos ó tributos que sobre los efectos
comunes de los pueblos poseían los regulares de
la compañía del nombre de Jesús, no han raudado, ni pueden variar su naturaleza por la ocupación de temporalidades, ni para el modo de su
cobranza, redención de capitales, ni pago de
atrasos, dejando ser de la misma que los que
pertenezcan en general á qualesquiera comunidades ó particulares contra los efectos comunes
délos pueblos, á menos que por las escrituras
de imposición, no se haya acta alguna condición, que no contengan las de los demás acreedores censualistas; y por lo mismo están sujetos y
comprendidos en la órden general espedida en
23 de Mayo de este año para que de los sobrantes, que resultaren anualmente á los mismos
pueblos, se hiciesen tres partes, y de ellas se aplicasen dos á redención de capitales, y la otra en
pago de atrasos de los pueblos que los tuviesen,
prefiriendo en uno y otro caso al acreedor que
mas gracia y remisión hiciese á favor de los efectos comunes: y á fin de que no haya omisión en
su observancia, habilitamos á los jueces subdelegados, y administradores de las citadas temporalidades, para que puedan con las juntas de
propios y arbitrios de los pueblos proponer las
TOMO I .
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bajas ó remisiones, que estimaren proporciona- nos perjudicial, quedando á beneficio de los misdas, en concurrencia con los demás acreedores, mos propios ¡a parte del cánon que corresponde
dando cuenta de las rebajas é igualas que se h i - pagar á los dueños particulares de haciendas ócieren, por mano del nuestro fiscal á quien cor- suertes, que no hayan redimido el Censo, que les
responda, para su aprobación en caso de' no ha- corresponda del encabezamiento, mientras que
llarse reparo ó conocido perjuicio.
no le rediman, pasando de ello exacta noticia al
Ley 18, i d i d . En vista de lo expuesto por intendente de Granada, para que la dé á la Conel intendente de Calaluña, en cuanto á las justi- taduría general de Propios, y conste lo que les
ficaciones y formalidades que deben preceder al pertenece por este repecto.
pago de los réditos de los Censos impuestos con5. También para que los poseedores de matra los respectivos propios y arbitrios de los pue- yorazgos puedan con mas facilidad y menos perblos de aquel Principado, mandamos que los ca- juicio suyo redimir los Censos impuestos sobre las
pitales de los Censos que estuviesen para , redi- haciendas de población sujetas al mayorazgo, se
mirse, no solo con las dos terceras partes de los les permite y concede facultad para que puedan
sobrantes que quedan anualmente de los propios vender la parte de bienes de población vinculay arbitrios, sino con otros , cualesquiera caudales dos, bastante para cubrir el capital del Censo, ó
á ellos pertenecientes, siempre que los acreedo- para que puedan tomarle con calidad de redimirres no presten los títulos primordiales de su im- le sobre el todo de estos bienes, y si el poseedor
posición y cargamento, ademas de los documen- del vínculo quisiese hacer ó hiciese la redención
tos que justifiquen la legítima pertenencia y exis- con caudales que libremente le perteneciesen,
tencia de ellos, se depositen formalmente por quedará este capital á su libre disposición y sin
cuenta y riesgo de los mismos acreédores censua- sujeción al vínculo, bien que con la libertad de
listas, y se les notifique dicha providencia, y cese que el sucesor pueda redimir la carga, entreganel rédito de ellos desde dicho dia, aunque estén do el todo de él á quién perteneciese.
comprendidos en concordia, ó en la posesión de
6. Las comunidades eclesiásticas ó manoscobrar sus pensiones, señalándoles el término preciso de un año, para que en él presenten loscita- muertas, á quienes pertenezcan bienes de pobladosjítulos y denoas documentos, y hagan constar ción sujetos al Censo, podrán también vender la
la existencia con las justificaciones correspondien- parte de ellos necesaria para la redención , y lo
tes, y que cumplido dicho tiempo, sin haberlo mismo los poseedores de las obras pías, y benefiexecütado, proceda la junta del pueblo respecti- cios eclesiásticos fundados sobre tales bienes, sovo á emplear los capitales depositados en la re- licitando del ordinario eclesiástico en su caso, el
dención dedos demás Censos que se hallen con conocimiento, con manifestación de ser esto contodas aquellas justificaciones, reservando á los forme á la soberana voluntad.
7. Las ventas de bienes é imposiciones teminteresados de los capitales depositados su derecho, para que usen de él en justicia en la Real porales de Censos que se hagan, así por los pueAudiencia; y que esta proceda no solo á su de- blos como por los poseedores de mayorazgos, coclaración, sino á la de si han de tener derecho ó munidades ó manos-muertas, se les exime del
no al cobro de los réditos que se hubiesen ven- derecho de alcabalas y de qualesquiera otros para
cido desde el dia en que se hubiere hecho el de- facilitar mas á los gravados con el Censo de popósito de sus capitales, y prefinido el referido, blación y redención. •
8. El capital que corresponde al Censo de potérmino de un año para la presentación de sus
blación, como perpetuo, es á razón de sesenta y
títulos de imposición y pertenencia.
seis y dos tercios al millar, y á este respecto le
Ley 19, i d . i d . Decreto. Enterado de los habrá de satisfacer el que intente la redención
graves daños que ha ocasionado á la agricultura de él.
del reyno de Granada el Censo llamado de pobla9. Pero la que hagan los pueblos de las hación, y deseando los mayores alivios de mis ama- ciendas que gozan como cuerpo, y los labradores
dos vasallos, he resuelto permitir á todos los pro- que trabajan por sí las haciendas, y no están supietarios de tierras, casas y fincas gravadas con jetas á vinculación, cumplirán con pagarle á radicho Censo, que puedan redimirlo y extinguir- zón solo de cincuenta al millar.
lo, pagando á mi Real Hacienda los capitales
10. Si hubiere algún censo que sea redimible
correspondientes.
se estimará el capital á treinta y tres y un tercio al millar, como,está determinado por punto
INSTRUCCION.
general.
H . Si en alguna parte ó lugar se pagase el
1. Se admitirá la redención del Censo, no Censo de población en trigo, aceyte ú otra essolo á los particulares poseedores de haciendas pecie, se estimará su valor por el medio qne repertenecientes á la población de Granada, sino sulte tener ea dos decenios, y á este respecto se
también á los pueblos, comunidades eclesiásticas regulará el importe del capital.
y seculares, á los patronos y poseedores de cape12. Aunque para que la operación de la repellanías y obras pías, y á los poseedores de ma- dención del Censo se hiciese con el justo conociyorazgos.
miento y exactitud debida áque no se perjudica2. Los pueblos que se hallen encabezados en se á la Real Hacienda ni á los dueños de las hael Censo de sus respectivos términos, lo podrán ciendas, convendrá que se presenten las escrituredimir en cuerpo ó comunidad, así como han ras de él, como los bienes han pasado á muchos
otorgado el otorgamiento, admitiendo á los po- sucesores por títulos universales y particulares, y
seedores de las suertes en que esté dividido, la subdividídose las suertes concedidas al tiempo de
parte que corresponda á sus respectivos capitales, la población entre distintos dueños, y unídose
y si alguno de ellos no quisiese aprovecharse de otras total ó particularmente, no se dejará de
este benficío de la redención del Censo, y el pue- admitir á la redención porque no se presenten
blo lo hiciese por el todo de él, quedará sujeto y los tales Censos ó constituciones de ellos, y se
obligado el tai ó tales particulares á continuar pa- atenderá y estará al estado de posesión, en que
gándolo.al pueblo, pero con la facultad de po- se hallen los dueños de las haciendas de véinte
derlo redimir después.
años acá.
3. Si los pueblos encabezados no se hallasen
13. Como la jurisdicción primitiva del juzgaen disposición de redimirlo, no por eso han de do de población se fundaba principalmente en el
dexar de poderlo hacer los paniculáres llevado- derecho de la Real Hacienda á los bienes sujetos
res de bienes ó suertes, y quanto estos redimie- al Censo redimido, conforme se vayan redimiensen, tanto rebasará del total del encabezado de do, quedarán las haciendas libres de esta jurislos pueblos, quedando, libres las haciendas redi- dicción, y sujetas en todo á la ordinaria.
midas de toda responsabilidad por este encabe14. Y finalmente ; habiendo resuelto, que el
zado, y de la jurisdicción del Censo de la pobla- producto de est&s redenciones se aplique al fonción.
do de amortización creado para la. es tinción de
4. Para facilitar á los pueblos la redención vales, cuidará el comisionado , que en los cargade los Censos porque estén encabezados, se les remes ó cartas de pago que dé el Tesoro de Renpermite, que puedan destinar á esle efecto los tas de Granada, en cuyo poder han de entrar
sobrantes de sus propios, y en caso de no tener- desde luego estos caudales con intervención de
los, que puedan vender parte de los mismos bie- la contaduría, se esprese que lo recibe por cuennes de población que pertenezcan á la universi- ta del Tesoro general, y con aplicación al citado
dad del pueblo, y cuya enagenacion les sea me- fondo de amortización; y que se forme anual-
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mente un estado que contenga todas las par- y'un tercio al millar, y por dereeho de laudemio que el poseedor de la finca que la cumpla 6 haga
tidas que hayan entrado, para que por la Teso- la cantidad que á un tres por ciento reditué en cumplir, se citará en las sujetas á la jurisdicción
. rería general se disponga la traslación á la Ca- veinte y cinco años una cincuentena del valor de eclesiástica al cabeza de la iglesia. Cabildo ó Coja de Amortización, como se practica en los de- la casa rebaxando de él el importe de las cargas munidad eclesiástica donde se verifique este cumá que esté sujeta.
mas ramos destinados á ella.
plimiento, ó tenga aplicación la carga, y al p r o 6. En las redenciones de los Censos al quitar curador general-, y síndico personero en las que
Leij 20, i d . i d . Para realizar la enagenacion
de las fincas vinculadas, en conformidad á lo de cuyas escrituras consten los capitales, se pro- lo estén á la jurisdicción Real; pero como en
resuelto por Real decreto de 19 de Setiembre cederá por su respectivo importe; y'por doble de muchos pueblos hay mas de un párroco, y puede
último, por hallarse gravadas con varios Cen- él en los Censos perpetuos, y qualquiera otro ser libre el cumplimiento ó aplicación de una ú
sos particulares, he resuelto que si los Censos gravámen que también lo sea, en que su dueño otra parroquia, se entenderá la citación con el
afectos á las fincas son redimibles, entren sus no tenga mas derecho que el percibo de su tri -, que entre ellos haga de mas antiguo en sus cabiltapitales por via de depósito en la Caja de Araor- buto ó pensión en los plazos etsipulados, si en dos ó funciones comunes.
cizacion bajo el interés de 3 por 100, bien sea las escrituras de imposición resulta el citado ca24._ Si en las redenciones de cargas de capipara reimponerlos sobre ella, si consienten los pital: y no resultando, se regulará por la pen- tales inciertos por su naturaleza ó constitución
dueños, ó para volvérselos, siempre que inten- sion ó cánon anuo á razón de treinta y tres y un ] no se conviniesen las partes en arreglarlos por sí
ten darles otro destino ; que si estos capitales de tercio al millar.
i y se solicitaren judicialmente, se procederá dé
Censos redimibles corresponden á obras pias,
7. Para facilitar la redención de las cargas plano y sin figura de juicio breve y sumariamencapell-mías, memorias, aniverserios, patrona- pertenecientes al Real patrimonio, y demás es- | te á formarle por la ley, estatuto ó práctica constos de legos, ú á otros establecimientos piadosos, presadas en el capítulo 3 de este reglamento, tante de cada pueblo, partido ó provincia en los
queden precisamente subrogados en la Caja de permito que se puedan redimir entregando un términos referidos, y baxo del concepto de que,
Amortización, según el espíritu del Real decreto capital sencillo; quedando sin embargo subsis- si fuere preciso para su execucion tasar las finde 19 de Setiembre de este año; y finalmente, tente en qurnto á esto lo mandado en los años 1 cas por peritos que nombren las partes, se estaque los Censos perpetuos ó enfitéuticos, que do 60 y 64, por lo que respecta á la carga de ¡ rá á loque de conformidad declaren estos, ó el
j tercero de oficio en caso de discordia, sin admitengan contra si los bienes en favor de partí aposento y Real Hospedaje.
culares, de cuerpos eclesiásticos, ó de fundacio
8. Asimismo se procederá por el capital do-; tir recurso ni reclamación ulterior que impida '
ries piadosas, pasen las mismas fincas que les ble, que resulte de las escrituras de fundaciones ' la pronta redención por la regulación respectiva
sirven de hipoteca; bien entendido, que no en las redenciones de las cargas de aniversarios \ de estos peritos.
adeudarán derecho de laudemio por la primera misas, capellanías, sufragios, limosnas y demás [ 23. Por estas redenciones no se devengará
venta, puesto que, por ser vinculadas, no pu- de su clase; y si no resultase de ellas mas que la alcabalas, cientos ni otro derecho, aunque sea
dieron esperarle los dueños del dominio d i - cantidad íixa, que en cada año debe satisfacer el práctica ó esté estipulado, que al executarlas se
poseedor de la finca, se formará el capital por pague la mitad ó mas ó menos; y tampoco se
recto.
Ley 21 i d . i d . Para disminuir la circulación dicha regla de treinta y tres y un tercio al mi- exigirán por las ventas de fincas vinculadas ó de
i manos-muertas, que se executen con el objeto á
de los vales con utilidad del Estado y de los llar.
9. Si el importe de estas cargas en cada un I estas redenciones, ni el quince por ciento de las
vasallos, concedo permiso á todos los que ten
gan contra sí Censos perpetuos y al quitar, ; año fuese incierto por el mas ó menos gasto en I nuevas imposiciones que por ellas se hagan á su
asimismo á los que posean fincas afectas á algún su cumplimiento, ó por la mayor ó menor esti- , favor.
Ley 25 i d . i d . Conformándome con el parecánon enfitéutico, para que desde luego los pue- macion de los-efectos en que se ejecute, se fordan redimir con vales; y una vez que los dueños mará el capital por el valor de un año común en cer de mi Consejo, he tenido á bien dexar en fihan de percibir el rédito anual del 4 por 100, que los últimos cinco, que resulte haber tenido por bertadá mis vasallos, para que puedan otorgar
es mayor que el que actualmente cobran, es mi las cuentas corrientes, ó por otro medio justo y ¡ contratos censuales de imposición voluntaria baxo
voluntad que los vales Realescon que se haga el equivalente, que en su defecto tomen los jueces i las reglas siguientes:
pago del capital de los Censos, queden fuera de eclesiástico y Real que entiendan en su reden- " 1. Permito á todos los que en lo sucesivo
quieran dinero á Censo redimible, el que lo puela circulación, á cuyo fin los que rediman d i - cion.
10. La propia regla del quinquenio se obser- dan executar con tal que sean dueños propietachos Censos, presentarán los vales en mi tesorería general,/ ó en las de exército ó provincia, vará para la regulación de valores en los casos rios de dicho dinero,, y no estén obligados á hacer
para que se les ponga mi Real Sello, que espli- en que los réditos, tributos ó gravámenes se pa- de él imposición forzosa.
2. En las escrituras que se otorguen, se pocará dicha circunsiancia, á mas de la nota que guen en granos, ú otra especie que no sea d i drán poner los pactos, vínculos y condiciones
esprese el dueño á quien pertenezca en virtud nero.
t i . Quando las escrituras de imposición de que se tengan por convenientes, así en quanto á
de la redención, sirviendo así de título de propiedad, y para percibir sus intereses anuales, estos Censos y cargas no permitan la redención los plazos en que haya de hacerse la redención
hasta que llegue el caso de amortizarse por la por partes, ni haya órdenes especialescon que pue- del capital, como en las especies de moneda de
dan hacerlo en las de que se trate, como sucede pago de este y sus intereses, no excediendo del
Real Hacienda sin necesidad de renovación.
Ley 22, i d . i d . i . Tqdo dueño poseedor en las dé propios, lo podrán executar por la m i - tres por ciento que permiten las leyes; y usando
de fincas afectas á Censo redimible por la con- tad por lo menos conforme á la ley, á no ser que en este contrato de las facultades que por la
vención ó pot* la ley, ó perpetuo, de qual- por la cortedad del capital, ó por la calidad de la circular de 7 de Abril de 1800 esián declaradas,
quiera naturaleza y condición que sean, podrá carga no admita ésta división sin causar perjui para que resplandezcan la igualdad y buena fé,
que son el alma de todas las convenciínes.
redimirlos Co.n vales Reales por todo su valor, y cío atendible al dueño ú objeto del gravámen.
3. El que reciba dicho dinero á Censo redien los términos que se espresará, aunque se ha20. Si el Censo ó gravámen es libre en su poyan impuesto con licencia ó aprobación Real, ó seedor, podrán este, y el de la finca á que esté mible podrá renunciar de un modo válido, eficaz
intervenga pacto de no redimirse, ó se paguen la afecto, proceder á la redención amistosa y estra- y subsistente las facultades que le dispensan las
pensión ó réditos en frutos, ó haya estipulado, judicialmente, por medio del correspondiente Reales cédulas de 10 de Noviembre de 1799, la
que la redención se haga con fincas ü otro efecto documento en que conste la imposición con todas pragmática-sanción de Agosto de 1800, y cédula
sus circunstancias, y la suma del capital, quan- de 17 de Abril de 801, como así bien qualquiera
ó en metálico con designación de monedas.
2. Lo mismo podrá executar el poseedor de do la arreglen de conformidad, por no resultar otra promulgada respectiva á Censos perpétuos
j ó redimibles; obligándose á observar por sí y sus
finca afecta á cargo de aniversario, capellanía, de la escritura de imposición.
21. Si alguno resistiere la redención en esta sucesores las condiciones y pactos de la escritura
misa, festividad, limosna, dote , y cualquiera
otra prestación anua, ó en determinado tiempo, forma , se solicitará judicialmente: y lo propio de imposición, ora sean los otorgantes personas
por la que pague alguna cantidad de dinero, ó quando el gravámen perteneciere á vínculo, ca- particulares, ó comunidades, pues todas sin dispellanía, obra pía, ú otro establecimiento de su tinción han de quedar obligadas á la puntual obfrutos ó cosa equívafente.
3. La propia facultad se concede al poseedor elase, y en la escritura de imposición no resulte servancia de la escritura de imposición y sus conj diciones.
de finca afecta á los mismos gravámenes á favor el capital.
22. En estos casos se pedirá la redención an-1 4. Si los que dan dinero á Censo son comudelReal Patrimonio, con inclusión del Real Hospedaje de Corte, ¡su limpieza y alumbrado, ó qual- te el juez que se hallare nombrado en la escri- nidades eclesiásticas seculares 6 regulares, entura de imposición, y en su defecto ante el del tendidas con el nombre de manos-muertas, han
quiera otra de naturaleza semejante. •
4. Los poseedores de mayorazgos y vínculos, acreedor, ó el del pueblo donde exista la finca, á de acreditar su pertenencia en propiedad y libre
y qualquiera mano-muerta que, para redimir las elección de su poseedor, haciéndolo en todas disposición, y que no corresponde á patronato,
referidas cargas afectas á fincas de una misma partes según práctica del foro, á fin de que, c i - memoria ú obra pia, que lleve embebida la oblifundación quieran vender otra dotación, podrán tándose al dueño del Censo, cánon ó gravámen, gacion de imponer, justificándolo con certificahacerlo, procediendo á la venta en pública sub- por el término que se señale, acuda dentro de cion de la Contaduría General de la Consolidaasta, con arreglo á lo prevenido en el capítu- él con la escritura de imposición; y constando de cion, donde se les dará gratis este documento,
lo 46 del Reglamento inserto en.la Real cédula sus condiciones el capital de la redención , recoja sin cuyo requisito no serán válidas semejantes
de 21 de Octubre último; y el precio del rema- el importe de los réditos vencidos, que se haya iraposiones; y las que se verifiquen con é l , se
te servirá sin deducción alguna para la reden- depositado al propio tiempo, y los vales , si tu- declaran válidas, y libres á los dueños del capición de las citadas cargas, quedando impuesto viere libre uso de los capitales, ó exponga el que tal ó capitales del pago del quince por ciento, de
el sobrante, si lo hubiere, sobre la Real Caja de deba percibir, y se le haga pago del que corres- que trata el Real decreto de 29 de Agosto de 179a,
ponda, procediéndosedespuésá lo demás queque- pero no de las alcabalas, que deberán satisfacerExtinción.
^ .
, 1
da prevenido.
se en Ia misma forma que anteriormente se pa5. También se podrán redimir con vales los
En la redención de cargas de aniversario, misa, gabán,
cánones enfitéuticos iriipuestos sobre las casas de
5. Y será libre y facultativo á los escribanos
las ciudades del Reino, pagando un capital doble festividad, limosna y otras de su naturaleza, en
por el cánon, regulado á razón de treinta y tres que no baya mas representante de la fundación autorizar las escrituras de Censos de imposición
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voluntaria que se otorgaren en adelante, alzando y solo constare en la escritura la cantidad fixa gue la redención, y acuda en su conseqüencia á
en esta parte la prohibición y penas que por ca- que debe satisfacer el poseedor de la finca en recoger de la misma Real Caxa la nueva escritupítulos expresos de la Real cédula de 9 de Octu- cada un año, se regulará el capital al respecto de ra de imposición sobre sus fondos, ó la certificabre de -1793 y ulteriores providencias se les i m - tres por ciento, ó.treinta y tres y un tercio al ción que se le dará, si el capital fuere de su l i ponen, la-s quales, en lo que á estos toca, han de millar.
bre uso; en la inteligencia de que, si se resistiequedar sin efecto.
11. La carga del Real Hospedaje de Corte, la re el tal dueño á aquel otorgamiento, deberá perLey 24: i d . i d . Cap. i . Podrá redimir todo del alumbrado y demás .municipales á que se ha- feccionarse la redención en la forma que expresa
poseedor de lincas, no solo los Censos al quitar llen afectas las fincas, así en Madrid como en el cap. 33, sin necesidad <le instrucción de expecon que se hallen gravadas sino también los per- qualquiera otros pueblos del reyno, se redimirán diente formal, ni otra justificación por parle del
petuos ó irredimibles; las pensiones y cargas pro- por las reglas de su respectivo establecimiento, censuario redímeme que la de ser la carga simcedentes de contratos enfiléuticos , á que se ha- y á falta de ellas, por las de los Censos redimi- plemente perpetua, constar su capital, y haberse
ya entregado en la Real Caxa.
llen afectos así los predios rústicos como los bles.
urbanos; la del Real Hospedaje de Corte; la del
12. Quando los réditos, tributos ó pensiones
27. No resultando capital determinado, y
alumbrado y demás municipales de los pueblos, de las cargas que se redimieren, se pagaren ó siendo también la carga de libre pertenencia de
y finalmente las cargas de aniversario, misa, ca- cumplieren en granos, ú otra especie que no sea algún particular, podrán igualmente este y el
pellanía, festividad, limosna, dote y demás de dinero, se formará el capital por el valor que ha- poseedor de la finca arreglar entre sí amistosasu clase.
yan tenido los respectivos frutos en un año co- mente su importe, sin necesidad de intervención
2. Declaro, que no podrán redimirse los do- mún del quinquenio anterior á la redención, ex- judicial.
minios solariegos ó establecimientos de carta-* cluyéndolos extraordinariamente estériles como
28. Aunque en uno y otro caso puedan ser '
puebla, ni las prestaciones de la octava, décima, los dos últimos.
extrajudiciales estas redenciones, deberán sin
undécima ú otra parte alíqüota de los frutos de
13. La propia regla del quinquenio se obser- embargo formalizarse siempre por escritura otoruno ó mas predios, quando no conste haber sido vará para la formación de capitales , quando el gada ante escribano Real ó de número, en la
adquiridas por precio cierto; ni finalmente los importe anual de las cargas fuese incierto por el qual se exprese la imposición y sus circunstanforos temporales, como los del reyno de Galicia mas ó menos gasto en su cumplimiento.
cias, y se inserte precisamente el recibo que se
y principado de Asturias, por ahora, y mientras
14. Si los capitales de los mencionados Cen- diere por parte de la Real Caxa, y de que se haque el Consejo acuerde y me consulte', con vista sos y cargas que se redimieren perteneciesen á blará en los capítulos 38, 39 y 40.
del espediente general instruido en su razón , lo vinculaciones, capellanías, hospitales, cofradías
29. Si alguno resistiere la redención, se soque estimare conveniente.
y demás establecimientos piadosos, se impon- licitará judicialmente: y lo propio, quando el
3. También podrán redimirse los Censos y drán sobre los fondos de la Real Caxa de extin- Censo ó gravámen perteneciere á alguno de los
cargas de qualquiera especie, impuestos á favor ción de vales al rédito del fres por ciento en es- dueños expresados en los capítulos 14 y 13, y en
del fisco y mi Real Patrimonio, ó sobre fincas que critura formal, que se otorgará con la misma ¡a escritara de imposición no conste el capital.
30. En estos casos se pedirá la redención
de él procedan, á fin de que de este modo sea formalidad y circunstancias que las de capitales
mas apreciable la 'propiedad de las fincas que procedentes de las ventas de fincas de los pro- ante el Juez que se hallare nombrado en la escricon aquel título poseyeren mis vasallos; pero pios establecimientos y vínculos, de que habla el tura de imposición, y en'su defecto ante el del
con la calidad de que para tales redenciones haya reglamento inserto en mi Real cédula de 21 de acreedor censualista, ó el del pueblo donde exista la finca, á elección de su poseedor, haciéndolo
Octubre de 1800.
de proceder mi Real permiso.
4. Las redenciones de los Censos al quitar,
15. Lo propio se executará con los capitales en todas partes según práctica del furo, á fiu de
perpétuos, y de'mas cargas en que su dueño no de los Censos y cargas que se redimieren á ca- que citándose al dueño del Censo, cánon ó gratenga mas derecho que á percibir el tributo ó bildos eclesiásticos, comunidades religiosas, cole- vámen por el término que resulte de la escritura
pensión en los plazos estipulados, se harán por gios, ayuntamientos ú otra mano-muerta civil ó de imposición, ó el que en su defecto se le señael capital que resulte de las escrituras de impo- eclesiástica, no comprehendida en el capítulo an- le, acuda con ella dentro de él; y constando de
sición.
terior, si hubiesen de volverse á imponer seme- sus condiciones el capital de la redención, reco5. Cuando en estas no se expresare,se formará jantes capitales, porque así lo exija su naturale- ja el importe de los réditos vencidos, que se haya
depositado al propio tiempo, ó bien exponga el
con arreglo á la práctica que rija en cada pueblo za, ó porque lo determinen sus dueños.
16. Si fuesen los mismos Censos y cargas de capital que deba consignarse, y lo que le correspor ley, estatuto, ordenanza ó costumbre general recibida, precediéndose, en el caso de no ha- disposición libre de dichas manos-muertas, ó de ponda percibir por razón de réditos; pero sin adberla en el pueblo, por la que gobernare en la la de qualesquiera otros dueños particulares, y mitírsele por el Juzgado ningún recurso dilatocabeza de partido, y en su defecto, por la de la no quisiesen formalizar nueva imposición en la rio con este protesto.
37. Todos los capitales de las redenciones
Real Caxa de sus respectivos capitales al rédito
capital de la provincia ó reyno.
6. En las redenciones ele los Censos enfitéu- legal de tres por ciento, se les dará para su res- permitidas por esta mi cédula se consignarán y
ticos en que el poseedor de la finca solo tenga el guardo, en lugar de la antigua escritura de cons- entregarán indispensablemente en poder de los
dominio útil, correspondiendo el directo al due- titución de Censo, una certificación de la Conta- comisionados dé la Real Caxa de Extinción en
ño de la carga, se tendrá presente en primer lu- duría general de la Real Caxa con el visto bueno las provincias, y en Madrid en la Tesorería de la
gar, si los poseedores de arabos dominios hubie- del gobernador del mi Consejo, que explique el comisión gubernativa, con separación del imporsen estipulado la estimación que deba darse al total importe del capital procedente de la reden- te de los réditos vencidos que han de percibir
capital del cánon, y al de los demás derechos do- ción, y la especie de moneda en que se hubiese sus respectivos interesados, y en la especie de
minicales, conocidos en las provincias con los hecho su pago, á fin de que con ella puedan los moneda que permita el principal de cada carga;
respectivos nombres de licencia, fatiga, tanteo, tales dueños de Censos libres percibir anualmen- en 1J inteligencia de que, si se estimare no prolauderaio, luismo , comiso ó qualquiera olro, ó te, ó á los plazos que se señalen, el impone del ceder á la redención, se devolverán puntualmenconvenido entre sí las reglas por las quales deba rédito-de qualro por ciento en metálico, que se te á los censuarios los capitales consignados, con
precederse á la estimación referida; y en tal caso les abonará puntualmente por la misma Real los intereses que hubieren devengado.
Caxa, ó sus Comisionados administradores, hasta
44. Las redenciones que por la oposición de
se observarán puntualmente estos convenios.
7. Si no hubiere tales pactos, se formarán tanto que se les entreguen también en metálico los dueños de los Censos, por las dudas suscitalos capitales por el valor que en cada pueblo, los capitales, y se extingan en su virtud las cer- das sobre la observancia de lo prevenido en mi
Real cédula de 17 de Abril del año de '1801, ó
partido ó provincia , se dé por la misma ley, es- tificaciones.
tatuto ó práctica,al cánon eufitéutico, y á los de18. Todas ías redenciones de Censos y car- por qualquiera otro motivo se hallaren sin perrechos expresados.
gas de que trata esta mi cédula, podrán hacerse feccionar, y serán todas aquellas en que el acree8. Finalmente, á falta de convenios particu- con vales Reales, aunque se haya estipulado en dor censualista, ó la justicia en su nombre no
lares y de práctica constante se procederá á la la escritura que la redención se haga con lincas haya otorgado la cor'npetentc escritura á favor
redención, consignando por el cánon un capital ú otro efecto ¡'j en metálico con designación de del deudor redimen te, se sujetarán á lo dispuesregulado á razón de uno y medio por ciento, ó monedas; pero con tal que el valor que los vales to en esta mi cédula.
Ley 5, Tit. 4, Lib. 6. V. CAJA DE CENSO,, p á sesenta y seis y dos tercios al millar, y por dere- tengan en el dia de la entrega quepa en el del
cho de laudemio, en que van consignados todos capital que deba consignarse para la redención, gina 89o, colum. 1 .a
Ley 6, i d . i d . V. lo. ID. I D . , colum. 2.a
los dominicales, la.cantidad que en el espacio de según se prevendrá en el capítulo 37.
veinte y cinco años sea capaz de redituar al tres
Ley 7, id. i d . ío. ID. ÍB. ID.
25. Por las redenciones de Censos y cargas
por ciento olra igual al importe de una cinquen- cíe que habla esh? mi cédula no se devengarán
R. C. de 3 de Agosto de '1818. Don Fernanxena del valor de la finca, rebasadas las cargas á alcabalas, cientos ni otro derecho, aunque sea do VII, por la gracia de Dios, Rey de Caslilhi, de
que esté sujta, ó lo que es lo mismo, dos y dos práctica, ó esté estipulado, que al execularlas se Aragón, etc., ele. A los del mi Consejo, Presitercios por ciento de su precio líquido.
pague la mitad, ó mas ó ménos: ni tampoco se dentes, etc., etc. sabed: Que por la Dirección
9. Se previene respecto á las redenciones de exigirán por las ventas de fincas vinculadas ó de del Crédito público se me hizo presente en 20 de
Censos eníitéuticos, que en ningún caso podrá manos-muertas que se executen con destino á Diciembre de 1814, que en tiempo del gobierno
hacerse ¡a del cánon, sin oxeentarla al propio estas redenciones, ni el quince por ciento de intruso se habían verificado varias redenciones
tiempo de los demás derechos del dominio d i - las nuevas imposiciones que por ella se hagan á de Censos en vales Reales, los que endosados á
la administración de Bienes Nacionales se habían'
su favor. ;
recto.
26. Quando de la escritura de constitución remitido al establecimiento los que se encontra10. Las cargas perpetuas de aniversarios,
misa?, capellanías, sufragios; limosnas y demás de Censo, tributo, aniversario ó cualquiera otro ron corno pertenecientes al Estado, proponiendo
de su especie se redimirán por el capital'que re- gravamen perpetuo constare el capital, cumplirá que no solo debian anularse tales redenciones,
sulte de las escrituras de fundación : quando no el poseedor de la finca con entregarlo desde lue- sino que correspondia confiscarse los vales y delo espresarec, se observará para su formación la go y sin mas diligencias en la Real Caxa de Con- más fondos empleados en ellas pues pertenecían
insinuada práctica constante; y si no la hubiere. solidación, avisando al dueño para que le otor- en cierto modo á la clase de compradores de Bie.
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nes Nacionales. Acerca de esto manifestó en recursos por los interesados, pretendiendo se les carga que se trata de redimir, se satisfará en esta
aquella esposicion y otras posteriores las dudas admitiesen estas imponiendo sus capitales en el forma:
que la ocurrían, y sobre el destino que había de Crédito público, conforme á lo resuelto en'la esUna quinta parte al contado, ó antes del otordarse á los citados- vales: todo lo que tuve á bien presada cédula que no se hallaba derogada. Pedi- gamiento de la escritura de redención.
remitir á consulta del mi Consejo, é igualmente do informe á dicho establecimionto, le hizo con
Y Jas otras cuatro quintas partes en los cualas representaciones que se hicieron por algunos el parecer de que anulándose aquella se declara- tro años sucesivos, á razón de una en cada uno.
pueblos y comunidades, pretendiendo unos la se que las redenciones de Censos al quitar, perArt. 6.° El pago se verificará en las siguiennulidad, y otros la validación de las redenciones petuos, y todas otras cargas enfitéuticas á que se tes especies de la Deuda pública:
que se habian hecho de los Censos qüe tenian á hallasen afectos así los predios rústicos y urbaUna tercera parte en vales no consolidados
su favor, imponiendo sus capitales en la Caja de nos, como las demás que refiere la Real cédula; por todo su valor nominal.
Consolidación que se hallaba en poder del citado se debían verificar por el método ordinario que
Otra tercera parte en títulos de la Deuda corgobierno intruso; con cuyo motivo insistió la antes se hacían, con otras prevenciones. Todo se riente con interés á papel, también por todo su
misma Dirección del Crédito público en la nece- remitió á consulta del mi Consejo; y en 4 de Ma- valor nominal.
sidad de que se diese una resolución terminante yo de 815 se hizo igualmente de una represenY la tercera parte restante en títulos ó docuque pudiese servir de regla general acerca de si tación que había hecho el de órdenes con motivo mentos de la Deuda sin interés, poro en una candeclarándose nulas las espresadas redenciones de de haberse intentado la redención del resto del tidad dupla, ó sea no dando á su importe nomiCensos hechas en tiempo del gobierno intruso á capital de un Censo á beneficio del tesoro de las nal mas que una mitad de este mismo valor.
comunidades y particulares que se hallaban en órdenes, manifestando la necesidad de derogar la
Art. 12. El producto íntegro de la redención
paises ocupados por el enemigo, habian de que- citada cédula, sobre que informó la. Dirección del
dar los importes de ellas aplicados al Caédito pú- Crédito público, repitiendo las razones mas con- de dichos Censos, imposiciones y cargas, se apliblico: todo se pasó á mis fiscales con las Reales cluyentes para demostrar cu.án de conveniencia cará á la estincion de la Deuda del Estado.
R. O. de 10 de Abril de 1836. Aunque nincédulas y declaraciones que tenian conexión coñ pública sería su abolición. Así lo pretendieron
guna de las disposiciones de los Reales decretos
el particular; y habiendo propuesto lo que estitambién varias corporaciones é interesados parti- de 19 de Febrero y 5 de Marzo último, admite
maron oportuno, procedió el mi Consejo á examinarlo con la detención y madurez que acostum. culares, fundados en la misma naturaleza de los interpretación contraria á los derechos fundabra, y me hizo presente su dictamen en consul- Censos, y con vista de lo que sobro todo espu- dos en títulos legítimos, deseando S. M. la Reina
ta de 14 de Marzo de este año; y por mi Real re- sieron mis fiscales, me hizo el mi Consejo pre- Gobernadora que se precaba todo motivode duda
solución conforme á él, que ha sido publicada, y sente su dictámen en consulta de 14 de Marzo ó de mala inteligencia, y atendiendo á diferentes
mandada guardar y cumplir en 21 de Julio pró- de este año; y conformándome con él, por mi esposiciones dirigidas á este ministerio, se ha
ximo, se acordó expedir esta mi cé 'ula. Por la Real jesolucion, que ha sido publicada y manda- dignado hacer las aclaraciones siguientes:
1 .a Que en las cargas espresadas en la concual declaro nulas todas las redenciones de Gen da guardar y cumplir en 21 de Julio próximo, se
sos hechas durante el gobierno intruso, bien sea acordó espedir esta mi cédala. Por la cual dero- dición 1.a del art.. 33 de la Real órden instruccon vales ó con cualqui.era otra especie de papel; go y he por derogada la espedida en 17 de Ene- ción de 1.0 de Marzo próximo pasado, se comy á su consecuencia mando que los "deudores ro de 180o, dejando á las corporaciones así ecle- prenden los Censos de toda especie, sin que el
Censualistas paguen á los dueños de Censos sus siásticas como seculares y vasallos particulares acto de la venta de los bienes nacionales, ni el
acreedores todas las pensiones vencidas desde las en la debida plena libertad de celebrar sns con- traspaso de su 'propiedad, pueda perjudicar ni
redenciones, y las que estuviesen debiendo al tratos censu?des, y poner en ellos las cláusulas lastimar nunca los derechos de los respectivos
tiempo de ellas, permitiendo por conmiseración y condiciones que á bien tengan, y exigir su censualistas; debiendo mantenerse en toda la
á dichos deudores que reclamen del B meo Na- puntual cumplimiento; y asimismo derogo cua- fuerza y vigor que concédela legislación vigente
cional de San Carlos, de la Dirección del Crédito, lesquiera otras Reales resoluciones, que directa en este ramo..
2. a Que la venta de las fincas rústicas y uró cualquiera establecimiento público, ó personas ó iniiírectamente puedan' ofrecer dudas ú obstáparticulares, dueños de los Censos redimidos, los culos á esta mi soberana resolución. Y os man- banas, que hoy se hallaren dadas en eníitéusis j
Vales Reales que hubiesen entregado de proce- do á todos y á cada uno de vos en vuestros res- foros, no han podido ni pueden verificarse ni endencia legítima, cuyo curso y circulación está pectivos lugares, distritos y jurisdicciones le tenderse si no en el dominio directo, y nunca en
permitida por mi Real cédula de 19 de Octubre veáis, guardéis, cumpláis y ejecutéis según y co- el útil, que continuará disfrutando el enfiteuta
del año próximo pasado; y que las cédulas hipo- mo en ella se espresa, sin permitir su contraven- en los términos de la estipulación ó contrato existente,
tecarias y cualquiera otra clase y papel esparcido ción en manera alguna.
por el intruso que se hubiese consignado para ta3. a Que la aclaración precedente es estensiva
R. C. de 15 de Enero de 1828. D. Fernanles redenciones se recoja de cualquiera corpora- do Vil por la gracia de Dios, Rey de Castilla, etc. á los foros dados por tres á mas vidas. .
ción ó personas en que se halle; encargando, co- A los del mi Consejo, etc., sabed: Que he veni4. a Que los derechos enfitéuticos y forales
mo encargg á la misma Dirección del Crédito pú- do en declarar nulas y de ningún valor ni efecto : pertenecientes á las comunidades suprimidas, así
blico, que disponga se queme; y os mando á to- todas las redenciones de Censos pertenecientes á de monacoles, como de regulares de ambos sexos,
dos y á cada uno de vos en vuestros respectivos los regulares, hechas en época de la titulada puedan redimirse, no obstante su perpetuidad,
lugares, distritos y jurisdicciones, veáis esta mi constitución, ora se ejecutasen con vales, ora con formándose para ello el capital correspondiente
Real resolución, y la guardéis, cumpláis y ejecu- cualquiera otro papel; y que los misualistas que con arreglo á las leyes vigentes, ó invitándose á
téis, y hagáis guardar, cumplir y ejecutar en to- las hicieron deben pagar á las respectivas comu-; los poseedores de las fincas gravadas para que
do y por todo corno en ella se contiene, sin con- nidades religiosas las pensiones que hayan vencí- i soliciten y concurran á su deliberación; en el
travenirla, permitir ni dar lugar á que se contra- do desde las redenciones, y los descuhiertos que , concepto de que los pagos se han de ejecutar en
venga en manera alguna.
los términos prevenidos en el Real decreto de 5
tuviesen al tiempo que realizaron estas
R. O. de 5 de Marzo de 1836. A r t . l.0Se de Marzo ya citado.
Y 5.a Que toda vez que el dueño ó poseedor
R. C. de 3 de Agosto de 1818. D. Fernan- declaran en estado de redención desde ahora t o do Vil por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de dos los Censos, imposiciones y cargas de cual- del dominio útil en las fincas de que trata la
Aragón, etc., etc. A los del mi Consejo, presi- quier época especie y naturaleza, que pertenez aclaración precedente, no se prestaré á la invitadentes, etc., etc., sabed: Que conforme á lo can á-lás comunidades de monacales' yregulares, ' cion, se saquen á pública subasta las respectivas
prevenido,en el Capítulo 9 de la Real pragmáti- así de varones como de religiosas, cuyos monas-. cargas perpetuas, prévia la formación de su capica-sanción de 30 de Agosto de 1800, y á lo que terios ó conventos hayan ya sido .ó sean en ade- tal, rematándose en el mejor postor en los térmien su virtud propuso el mi Consejo, tuvo á bien lante suprimidos, y sus bienes de todos géneros nos y bajo las bases que están acordadas para losmi augusto padre aprobar un reglamento forma- aplicados á la nación y mandados vender por mi | bienes nacionales en el Real decreto de 19 de Fedo para la redención con vales de los Censos per- Real decreto de 19 del mes pasado.
i brero anterior.
petuos y al quitar, y otras cargas enñtéuticas,
Art. 2.° Todo censatario que intente la r e - '
R- D- de 2 de Febrero de 1837. Restableespidiendo para su ejecución y observancia la dencion de la carga afecta á sus propiedades, se ciendo en toda su fuerza y vigor la ley de señoReal cédula correspondiente en 17 de Abril de dirigirá al intendente de la provincia respectiva, ríos, sancionada en 3 de Mayo de 1823, y la de 6
-J801; y habiéndose suscitado diferentes dndas y pidiendo que se liquide el Censo ó imposición á de Agosto de 1811, á que refiere dicha ley, que
dificultades sobre su inteligencia se instruyó es- que se refiera, y cuyas circunstancias espresará son como siguen:
pediente, y de él dimanó la espedicion de la de con individualidad.
Ley de 3 de Mayo de 1823. Art. I.0 Para
17 de Enero de ISOo, en que se prescribieron
evitar dudas en la inteligencia del decreto de las
Art.
3.°
El
intendente,
después
de
oír
al
colas reglas que habian de observarse en la redenCórtes generales y estraordinerias de 6 de Agosción de tales Censos y cargas eníltéuticas, for- misionado, administrador de los arbitrios de to de 1811, se declara que por él quedaron abomación de sus capitales, y su nueva imposición amortización, pasará la instancia del censatario á lidas todas las prestaciones JReales y personales.
en la Rea! caja de Estincion de vales. Pero con la contaduría del ramo, para qué proceda á la l i - ; lasregaiías y-derechos anejos, inherentes y que
motivo de las turbaciones pasadas , y penetrada qmdacion correspondiente, siempre que no haya ¿eban ^ oríg¿n á título jurJ¡sd¡cc¡ona| ó feudal,
la Regencia que gobernaba el Reino por mi au- reparo fundado que merezca tornarse en conside- • no teniendú p0r ]0 mismo"los antes llamados sesencia y cautividad, por una parte de que todos raCi0n.
ñores acción alguna para exigirlas, ni los pueblos
los escasos rendimientos de los arbitrios que esArt. 4.° Las dudas que puedan suscitarse en obligación á pagarlas,
taban destinados á aquel objeto se invertían en la redención de Censos é imposiciones se con- | g.0 Declárase también que para que los señola guerra, y por otra que eran unos capitales sultarán por el intendente al director general de rí0íi territoriales y solariegos se consideren en la
infructíferos sin que la caja pudiese absolutamen- Rentas y arbitrios de amortización, á tin de que ciase de projiedad particular, con arreglo al arte satisfacer los réditos, resolvió Bn 13 de Julio se tome la resolución oportuna en la junta esta- • tícui0 g o de'dicho decreto, es obligación de los
de 1811 que se suspendiese la admisión en ella blecida por el art. 2.° de la Rea! órden de i.0 del ; poseedores acreditar préviamente con los títulos
de los vales procedentes de las referidas reden- corriente.
! de adquisición, que los espresados señoríos_no>
ciones; mas sm embargo se hicieron diferentes
Apt. 5.° El importe del Censo, imposición ó ' son de aquellos que por su naturaleza deben in.
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corporarse á la nación, y que se han cumplido en ú otro equivalente, se deba pagar al señor del
ellos las condiciones con que fueron concedidos, dominio directo siempre que se enajene la finca
según lo dispuesto en el mencionado artículo, sin infeudada, no ha de esceder de la cincuentena ó
cuyo requisito no han podido ni pueden conside- sea del dos por ciento del valor líquido dé la misma finca; con arreglo á las leyes del Reino; ni
rarse pertenecientes á propiedad particular.
3. ° En su consecuencia solo en el caso de que los poseedores del dominio útil tendrán obligapor la presentación 3e títulos resulte que los se- ción de satisfacer mayor, laudemio en adelante,
ñoríos territoriales y solariegos no son de los in- cualesquiera que sean los usos ó establecimientos
corporables y que se han cumplido las condicio- encontrarlo. Tampoco !a tendrán de pagar cosa
nes de su concesión, es cuando deben conside- alguna en-lo sucesivo por razón de facliga ó derarse y guardarse como contratos de particular recho de tanteo; y este derecho será recíproco
á particular, según el art. 6.° del propio decre- en adelante para los- poseedores de uno y otro
to, los pactos y convenios que se hayan hecho dominio-, los cuales deberán avisarse dentro del
entre los antes llamados señores y vasallos, apro- término prescrito por la ley, siempre que cualvechamientos, arriendos de terrenos. Censos, ú quiera de ellos enajene el dominio que tiene;
otros de esta especie; pero sin embargo quedarán pero ni uno ni otro podrán nunca ceder dicho
siempre nulas y de ningún valor ni efecto todas derecho á otra persona.
las estipulaciones y condiciones que en dichos
8. ° Lo que queda prevenido, no se entiende
contratos contengan obligaciones ó gravámenes, con respecto á los cánones ó pensiones anuales
relativos á las prestaciones, regalías y derechos que según los contratos existentes se pagan por
anejos é inherentes á la cualidad jurisdiccional ó los foros y subforos de dominio particular, ni á
feudal que quedó abolida.
las que se satisfacen con arreglo á los mismos
4. ° Por lo declarado y dispuesto en los artí- contratos por reconocimiento del dominio directo
culos precedentes, los poseedores que pretendan ó por laudemio en los enfitéusis puramente aloque sus señoríos terruoriales y solariegos son de diales; pero cesarán para siempre donde subsislos que se deben considerar como propiedad par- tan las prestaciones conocidas con los nombres de
ticular, presentarán ante los jueces respectivos ieratge, quistia, fogatge, jova , líosal, tragi,
de primera instancia los títulos de adquisición acapte, lleuda, peatge, ral de batlle, dinerillo,
para que se decida según ellos si son ó no de la cena de ausencia y de presencia, castilleria tiraclase espresada, con las apelaciones á las audien- ge, barcage, y cualquiera otra de igual naturalecias territoriales, conforme á la Constitución y á za, sin porjuicio de que si algún perceptor de eslas leyes. En este¡juicio que debe ser breve y me- tas prestaciones pretendiere y probare que tienen
ramente instructivo, con audiencia de los mis- su origen de contrato, y que le pertenecen por
mos señores, de los promotores y ministros fis- dominio puramente alodial, se le mantenga en su
cales de los pueblo's, no se admitirá prueba á las actual posesión, no entendiéndose por contrato
partes en ninguna de las instancias, sino sobre primitivo las concordias con que dichas prestalos dos puntos precisos dé ser ó no los señoríos ciones se hayan subrogado en lugar de otras feuíncorporables por su naturaleza, ó de haberse ó dales anteriores deja misma ó de distinta natuno cumplido las condiciones de su concesión, raleza.
en el caso de que éstas circunstancias no re9. ° Así los laudemios, como las pensiones y
sulten completamente de los mismos títulos, cualesquiera otras prestaciones anuales de diney sobre si efectivamente son ó no territoriales y ro ó frutos que deban existir en los enfitéusis resolariegos los espresados señoríos en caso que feridos, sean de señorío ó alodiales se podrán relos pueblos nieguen esta calidad.
dimir como cualesquiera Censos perpetuos bajo
5. a Mientras que por sentencia que cause las reglas prescritas en los arts. 5.°, 5.°, 6.°, 7.°
ejecutoria no se declare que los señoríos territo- 8.° y 12 de la Real cédula de 17 de Enero de
riales y solariegos no son de los incorporables á 1803 (ley 24, tít. 15, lib. 10 de la Nov. Recopila nación, y que se han cumplido en ellos las lación), pero con la circunstancia de que la recondiciones con que fueran concedidos, los pue- dención se podrá ejecutar por terceras partes á
blos que antes pertenecieron á estos señoríos no favor del enfitéusto: y que se ha de hacer en diestán obligados á pagar cosa alguna en su razón nero ó como concierten entre sí los interesados,
á los antiguos señores, pero si estos quisiesen pre- entregándose al dueño el capital redimido ó desentar sus títulos, deberán los pueblos dar fianzas jándolo á su libre disposición.
seguras de que pagarán puntualmente todo lo
D. de las C. de 6 de Agosto de 1811. b.ú Los
que hayan dejado de satisfacer y corresponda se- señoríos territoriales y solariegos, quedan desde
gún el art. 3.° de este decreto, si se determinase ahora en la clase de los demás derechos de procontra ellos el juicio ; y de ningún modo pertur- piedad particular, si no son de aquellos que por
barán á los señores en la posesión y disfrute de su naturaleza deban incorporarse á la Nación, ó
los terrenos y fincas que hasta ahora les hayan de los en que no s^ hayan cumplido las condipertenecido, como propiedades particulares, sino ciones con que se concedieron; lo que resultará
en los casos y por los medios que ordenan las le- de los títulos de adquisición.
yes; entendiéndose todo sin perjuicio de-los de6.° Por lo mismo los contratos, pactos ó conrechos que competan á la nación acerca de la i n - venios, que se hayan hecho en razón de aprocorporación ó reversión de dichos señoríos terri- vechamientos, arriendos de terrenos, Censos ú
toriales. Sin embargo se declara que si á algunos otros de esta especie, celebrados entre los llamade los espresados señoríos perteneciere algún fo- dos señores y vasallos, se deberán considerar
ro ó enfitéusls-que se haya subíbrado ó vuelto á desde ahora como contratos de particular á parestablecer por el. primer poseedor del dominio ticular.
útil, solo este íerá el obligado á dar la fianza
R . D . d e Z l d e M a y o d e i m i . Art. I.0 Se
prescrita en este articulo, para satisfacer á su declaran en estado de redención, con arreglo á
tiempo lo que corresponda al señor del dominio lo dispuesto en el Real decreto de 5 de Marzo de
directo, según lo que resulte del juicio; pero ten- 1836 y demás determinaciones y aclaraciones
drá derecho á exigir las pensiones contratadas posteriores, todas las cargas ó rentas exijidas con
del suforatorio ó del segundo poseedor del domi- título de foro, emfitéusis ó de arrendamiento,
nio útil, y e-stos demás á quienes hayan vuelto á cuya fecha sea anterior al año de 1800, que se
traspasar el propio dominio.
pagaban por posesiones, caseríos, tierras , cotos
6. ° Guando en vista.de los títulos de adqui- ó lugares pertenecientes á las comunidades y
sición se declare que deben considerarse como monasterios estinguidos de ambos sexos.
propiedad particular de los señores los señoríos
Art. 2.° Los llevadores de estas posesiones
territoriales y solariegos, los contratos espresados tend.án derecho y serán invitados para la reen dicho art. 3.° se ajustarán enteramente en lo dención por medió de los Boletines oficiales, que
sucesivo á las reglas del derecho común, como se circularán con profusión por todas las juriscelebrados entre particulares sin fuero especial dicciones, pueblos y distritos; y si á los seis meni privilegio alguno.
ses, contados desde la fecha de esta invitación,
- 7.° Por consiguiente en los eníitéusis de se- no se presentasen á manifestar que están pronñorío que hayan de subsistir en |tirtüd de la de- tos á verificar laredencion, se subastarán los caclaración judicial espresada, se declara por punto pitales y sus rentas en la íorma que está pregeneral, mientras se arreglan de una manera venida, adjudicándose al mejor postor,
uniforme estos contratos, en el código civil, que
Art. 3.° El pago del capital que se fije para
la cuota que con el nombre de laudemio, luismo la redención, se verificará en el término de cua-

CEN

1165

tro años, ó sea por cuartas partes al fin de cada
uno, en títulos del 4 ó 5 por 100, ó su equivalente gn metálico, con arreglo á los precios que
dicho papel tenga en la Bolsa de Madrid el día
en que debía verificarse el pago.
Art. 4.° Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá siempre que los arrendamientos de largo tiempo sobre que versan, y de.
los cuales debe haber una razón exacta en las
oficinas del Crédito público, no escedan de 1,100
reales mensuales.
R. D. de 7 de Junio de 1837. Sfi declaran
válidas todas las redenciones de Censos y cargas, inclusa la de aposento, verificadas durante
la época constitucional, en virtud de los decretos
de las Córtes; otorgándose á los interesados las
escrituras correspondientes, si entonces no se
hubiese hecho.
R. 0. de 19 de Julio.de 1837. He dado cuenta á la Reina Gobernadora del espediente instruido á virtud de instancia de D. Pedro Gil , del
comercio de Barcelona, pidiendo se señale la clase de papel que para la redención de unos Censos que pertenecían á comunidades suprimidas
deberá entregar en equivalencia de la parte que
en conformidad ai Real decreto de S de Marzo
del año anterior debería verificar en títulos de la
Deuda corriente del 3 por 100 á papel, que no le
ha sido posible adquirir; y S. M, con presencia
de lo informado por la Junta, de liquidación , en
unión con la Dirección de la Caja y por esa D i rección de arbitrios, de acuerdo en junta de ventas de bienes nacionales, se ha servido resolver
por, punto general, que .en lugar de títulos de la
Deuda corriente, se admitan de la consolidada
del 3, cualquiera que sea la consolidación á que
correspondan , siempre que los interesados se
allanen á ello.
Resoluc. de las C. de 8 de Octubre de 1837.
Para que no se apremie por los réditos atrasados
de los Censos redimidos en virtud de los decretos
de las Cortes de los años de 20 al 23.
R. 0. de 31 de Octubre de 1838. Declarando, que los Censos de los conventos suprimidos
se hallan comprendidos en la exención de la contribución estraordinaria de guerra.
D. de la Reg. de d de Diciembre de 1840.
Art. 1.° Los Censos declarados en estado de
redención por el Real decreto de 5 de Marzo de
1836, y que no están comprendidos en la ley de
31 de Mayo de 1837, serán redimibles en la forma que aquel establece tan solo por el término
de noventa días desde la publicación de este decreto en las respectivas capitales de provincia.
Art. 2.° Los que durante di^ho término no
ejecuten la redención, no ejecutarán después de
los beneficios del citado decreto, y los capitales
se venderán en público remate en el modo y
forma que las Córtes determinen , en vista del
proyecto de ley que les presentará el Gobierno,
Árt. 5.° Para que ios censatarios puedan
aprovecharse de este último plazo que se les concede, se circulará de nuevo el citado Real decreto, encargándose á los intendentes que llegue á
conocimiento de todos los pueblos de la monarquía.
O. de la Reg- de 30 de Diciembre de 1840.
Mandando publicar en la Gaceta una relación de
los Censos que pertenecen arEstado.
Ley de 14 de Agosto de 184!. Art. I.0 Los
Censos conocidos en el antiguo reino, de Granada con las denominaciones de Sueltos, Suertes,
Abices y Abuela, que componen la venta llamada Censo de población de Granada, podrán redimirse graduándose su capital al 3 por* 100, y satisfaciéndose en papel de la deuda del Estado, de
la misma clase y en la misma proporción y plazos que señala el art. o.0 déla ley de 31 de Mayo
de 1837.
Art. 3.° El Gobierno dispondrá lo conveniente para que estas redenciones se verifiquen con
arreglo á los arts. 2.°, 3.° y 4.° de la ley 19,
tít. 13, del lib. 10 de la Novísima Recopilación,
en cuanto no fuere contrario á las disposiciones
de la presente, y de modo que sin perjuicio de
las solemnidades necesarias para que tengan la
validez y firmeza apetecible, se hagan con el menor costo. A este fin se estenderán las escrituras
impresas y en papel de oficio, quedando un libro
de registro en la intendencia, y las copias tara-
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hien impresas se darán á los interesados sin ne- gravadas con Censos que deben enajenarse con bros del ramo no se hallen tácitamente reconocesidad de que intervengan en ellas escribanos, arreglo á este decreto, el término de dos meses cidos por pagos dé réditos de los censatarios á
y si el intendente, contador y administrador, contados desde su publicación , para que puedan los que antes, y con arreglo á órdenes vigentes
uniéndose á cada copia el pliego de papel Sellado pedir la redención de dichos Censos , la cual se debe esa administración estrechar á que lo vericorrespondiente á los instrumentos de su clase, verificará con arreglo á las disposiciones ante- fiquen sin pérdida de momento.
según la cuantía y conforme á la instrucción de riormente dictadas en esta materia.
Y 4.° Que se anuncien para un remate los
dicho papel.
Art. 6.° El ministro de Hacienda cuidará de Censos y foros que siendo sus réditos de ínfiaias
Art. 2.° En el caso de que los censatarios no que se active la venta así de los bienes de que se cantidades procedan de una sola comunidad y
hagan uso del derecho que se les concece por los trata, como de los demás pertenecientes al clero radiquen en un partido judicial; y si reunidos
no llegase su capital á 20,000 reales, la subasta
artículos anteriores dentro del plazo de cuatro regular.Circ. cíe 24 de Junio de 1848. Declarando se verificará como de menor cuantía; pero si lleaños, contados desde la promulgación de esta
k y , queda el Gobierno facultado para enagenar que los interesados en los espedientes de reden- gase ó escediere, será reputado como de mayor,
los Censos, vendiéndolos apersonas particulares ciones de Censos no están obligados á pagar de- y habrá doble subasta en estacórte lo mismo que
rechos de ninguna especie por la instrucción de si alguno de ellos ascendiese á 20,000 reales vepero en clase de redimibles.
llón.
Art. 4.° Queda abolido el derecho de farda ó los mismos.
R. O. de 30 de Setiembre de 1849. ReoslR. O. de 7 de Agosto de 1848. Prorogando
guardas de mar, y sin obligación alguna los pueun mes el término concedido en el Real decreto viendo que los Censos, cuya naturaleza se ignore
blos que se hallen gravados con esta carga.
Circ. de 10 de Enero de 1846. Atendidas las de 7 de Abril de este año para facilitar la reden- se capitalicen para su venta, por sesenta y seis y
dos tercios al millar.
' dificultades que manifiesta Y. S. en oficio de 17 ción de Censos en favor del Estado. •
de Diciembre del año próximo pasado se observan
R.l O. de 6 de Octubre de 1848. He dado
R. O. de 29 de Noviembre de 1849. Concepara el cobro de Censos, á cuyo pago se resisten cuenta á la Reina del espediente instruido en este diendojiuevo y último plazo, hastafin de Febrelos prestamistas desde la supresión de los diez- ministerio á instancia de D. Francisco Riovo y ro de 1850 , á los dueños de las fincas gravadas
mos para evadirse de su pago, esta Administra- Roldan , en que por sí y á nombré de los vecinos con Censos de población para libertarlas de
ción general encuentra conforme el medio de ca- de Cavanas, Sonserra y San Braulio, provincia ellos.
brevacion que propone V . S. y esas oficinas por de la Coruña, solicita se les admita la redención
R. O. de 16 de Marzo de 1850. Declarando
lo quo corresponde á las prestaciones enfiféuticas de las pensiones torales que pagaban á la supri- estar sujetas al pago de los derechos de hipotepertenecientes tanto á las encomiendas vacantes mida colegiata de Caaveiro, de cuyo beneficio no cas las redenciones de Censos que gravitan sobre
de la orden de San Juan, como á los suprimidos pudieron disfrutar cuando se publicó la ley de 31 bienes nacionales.
conventos y monasterios, valiéndose al efecto las de Mayo de 1837, porque se consideraron los
ií. O. de 21 de Junio de 1850. Disponiendo
citadas dependencias de personas de toda confian- bienes de dicha corporación como procedentes que se amplié el plazo á los dueños de fincas
za que ante los jueces de^primera instancia de los del clero secular, habiendo resultado después ser gravadas con Censos de población para redimirrespectivos partidos puedan obligar á los enfi- de canónigos regulares de San Agustín; y con los , y que la administrscion de dichos Censos
teutistas á confesar y cabrevar á favor de los cita- formándose S. M. con el dictámen de esa Direc- corra desde 1851'á cargo de la Dirección de findos ramos las fincas donde se hallen ser dominios ción General, se ha servido declarar que los fo cas.
directos, y á tener que reconocer y pagar las ros de que se trata y todos los demás. de igual
R. O. de 30 de Julio de 16S0. Resolvienprestaciones á que las mismas se hallen afectas, naturaleza , se hallan comprendidos en el art. b " do que el art. 9,° de la ley de 20 de Marzo de
al tenor de lo que contengan los anteriores del Real decreto de 7 de Abril de este a ñ o , que 1846 es estensivo á los Censos impuestos á favor
ábreos, escepto las que se enumeran en la ley concede á los dueños de fincas gravadas con Cen de' las comunidades de religiosas, y que deben
, de 3 de Mavo de 1823.
sos la facultad de redimirlos; y ha tenido á bien admitirse en pago de los réditos de los mismos
R. 0. de 26 de Setiembre de 1847. I.0 Los señalar para la redención de dichos foros el ter las certificaciones de participes legos.
Censos impuestos á favor de monasterios y con- mino de seis meses que se concedió por la citada
R. O. de 22 deAgosto de 1850. Resolviendo
•ventos y demás corporaciones cuyos bienes se ley.
que no pueden los ayuntamientos ceder á un terhallan actualmente aplicados al pago y estincion
i?. O. de 16 de Octubre de 1848. Determi cero los Censos que han redimido como adminisde la Deuda pública, y que no están comprendi- nando que el pago del primer plazo de los capita- tradores-de las suertes de la población , y-deterdos en la ley de 31 de Mayo de 1837, podrán re- les de Censos que se rediman, se verifique en el minando la manera de admitir íais redenciones
dimirse hasta 31 de Diciembre próximo.
término de quince dias contados desde la liotifi- de los mismos.
R. D.-de iO d f Setiembre de 1850, 1.a A d 2.° La redención de dichos Censos se hará en cacion á los censatarios.
títulos de la renta del 3 por 100 del mismo modo
Circ. de 31 de Agosto de 1849. Después de misión de una mitad en prpel de la Deuda conque se verifica con los que proceden de enco- trascurrido el término prefijado en la Real órden solidada del 3 por 100 por todo su valor nomimiendas y ,de la orden de San Juan de Jeru- de 6 de Octubre del año último, circulada á esa nal y do otra en metálico en pago de los bienes
salen.
intendencia en 23 del mismo, para que los dueños cuyo valor en renta no escediese de 200 reales
Y 3.° No servirá de obstáculo para la reden- de fincas gravadas con Censos y foros pudiesen anuales: y respecto de los en que la renta anual
cien la falta de escritura de imposición de los redimirlos , esa administración de Fincas ha de- no escediese de dicha cantidad , admisión solaCensos, pudiendo suplirse aquella con la capita- bido anunciar la subasta de aquellos sobre que no mente de una tercera parle en títulos del 3 por
lización de los réditos que los interesados satis- se hubiese presentado solicitud á la redención en 100 y de las dos restantes en metálico.
fagan según los recibos que presenten y los da- tiempo Lábil; mas la Dirección General, vistos
2. a Concesión de un plazo de seis meses patos que existan en las oficinas de bienes nacio- los estados de movimiento, de fincas correspon ra optar á la redención de los .Censos, sirviendo
dientes á este período de tiempo, observa que de tipo para los que no tuviesen capital conocido
nales.
R. D . d e l de Abril de 1848. A r t . í.0 Con son casi nulos los resultados de las venias de las la cantidad que produjese su capitalización al
arreglo á lo dispuesto en mi Real decreto de 19 indicadas pertenencias del Estado, A V. S. cons treinta y tres y un tercio al millar en los reserde Febrero de 1836, en virtud de la ley de 16 de 1 la que se halla prevenida en diferentes Reales vatívos'y consignativos de origen redimible; igual
Enero del mismo año, y confirmado por la de 28 órdenes la pronta enajenación de.cuantas propie- tipo en las demás cargas perpetuas, cuyo Valor
de Julio de 1837, se procederá á la venta de to- ! dades se hallen en estado de venta, y lo que so- en renta no escediese de 200 reales anuales, y
dos los bienes raices , acciones, derechos y ren-, bre el propio asunto dispuso la Dirección en al sesenta y seis y dos tercios al millai' en las
tas procedentes de las encomiendas vacantes de circular de 23 de Setiembre del año próximo pa- mismas cargas perpetuas cuyo valor en renta
las cuatro órdenes militares, maestrazgos, edifi- sado; y con el fin de prevenir cualquiera duda escediese de la referida suma.
cios-conventos y los Censos de todas clases que que pueda ofrecerse para la pronta venta de los
3. a Admisión en pago del importe de la reson hoy propiedad de la nación.
| foros y Censos, la Dirección General, en junta dención de una mitad en papel déla Deuda conArt. 2.° Del mi«mo modo y conforme á la ley de ventas, al resolver que se recomiende á Y. S. solidada del 3 por 400, y de otra mitad en mede 2 de Setiembre de 1841 é .instrucción de la , ordene á ese administrador de Fincas anuncie tálico respecto de aquellos Censos cuyo valor en
propia fecha , se procederá igualmente á la venta desde luego la subasta de las indicadas pertcnen- renta fuese de 20 á 200 reales anuales y respecde todos los bienes raices. Censos, r e n t a s d e - cias, ha adoptado las disposiciones siguientes:
to de los en que la renta anual escediese de esta
rechos y acciones procedentes de ermitas, san- _ 1.a Que los indicados Censos y foros se anun- suma, de una tercera parte solamente en papel
tuarios, hermandades y cofradías que también cien para la subasta por el tipo del capital cono- de dicha clase ,_y de las dos terceras partes respertenecen al Estado.
cido, capitalizando los que no le tengan por sus tantes en metálico.
Art. 3'.° Se declaran derogados.todos los Rea- réditos al treniia y tres y un tercio al millar los
4. a En cuanto á los plazos de las entregas
les decretos, órdenes y disposiciones que previe- redimibles, y al sesenta y seis y dos tercios los fijóse en dicho decreto que la quinta parte, del
nen la suspensión de la venta de los bienes á que perpetuos; suspendiendo el anuncio de los que importe de la capitalización se entregase á los
se-refieren los artículos precedentes.
no conste el gravámen y si son redimibles ó quince días después de hecho saber á los intereArt. 4.° La venta dejos espresados bienes se perpetuos, hasta que el gobierno tenga á bien sados que, estaba acordada la redención, y el
verificará, las de las encomiendas, maestrazgos resolver una consulta de la Dirección sobre los resto por cuartas partes en los cuatro años siy Censos con sujeción al Real decreto de 19 de referidos es Iremos.
guien les.
Febrero de 1836 é instrucción dé 1.0 de Marzo
2.8 Que la subasta ha de celebrarse simultá5. a Autorización para pagar en metálico al
siguiente. Las de los de ermitas, hermandades, neamente en la cabeza del dislfilo judicial y en precio de cotización la parte en papel de 3 por
santuarios y cofradías, en los términos , y con la capital de la provincia cuando los Censos ó lOOque se permitía satisfacer, tanto para la
sujeción á lo prevenido en la ley de 2 de Setiem- foros sean de menor cuantía , y en la capital ó comprado fincas como para la redención de
bre de 1841 é instrucción de la misma fecha; y la la corte cuando lleguen ó escedan de 20,000 Censos, como igualmente para recibir billetes
de los edificios-conventos, del modo que prescri- reales.
del Tesoro por todo su valor nomina en equivabe el Real decreto de 26 de Julio de 1842.
3.a Que se suspenda la subasta délos Censos lencia de metálico.
Art. 5.° Se concede ,á los dueños de fincas y foros que constando de los asientos de los l i 6. a Idem, para redimir y enagenar en su ca-
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so fle una manera convencional los Censos cuyo
valor en renta no escediese de 20 reales anuales.;'.
• - •. -.
'•
;Y 7,a La aplicación de los productos á metálico de las ventas, y los que se obstuviesen por
efecto de la redención de los Censos á la amortización de los billetes de la anticipación reintegrable de 100.000,000 de rs.
R. O. cíe 21 de Setiembre de 1850- Para llevar á efecto lo dispuesto en el Real decreto de 10
del corriente, relativo i la enagenacion de los
bienes raices, Censos, rentas, y acciones procedentes de las encomiendas de la Orden de San
Juan de Jerusalen; como asimismo la redención
de los Censos de la misma procedencia durante
el plazo al efecto designado, la Reina (Q. D. G.)
se ha servido dictar las reglas siguientes:
7. a La redención de los Censos podrá verificarse sin necesidad de escritura á menos que los
interesados la soliciten sustitutnyéndose aquella
formalidad con las anotaciones correspondientes
«en la escritura de imposición y en la escribanía
de hipotecas, prévio él correspondiente oficio de
administrador de fincas de las provincias respectivas.
8. a En el caso de que los interesados prefirieren el otorgamiento de escritura, deberá ser
de su cuenta, pero observándose la reglas siguientes:
I . a Comprendiéndose en una sola escritura
todos los Censos que se rediman por su mismo
interesado.
Y 2.a Otorgándose de oficio y en papel de
este sello, siempre que el valor del Censo no esceda de 100 reales en renta anual de la manera
que se dispone en le regla cuarta respecto de las
fincas.
; 9.a Para garantir en todo tiempo á los interasados de que han solicitado la redención dentro del plazo concedido para intentarla en el artículo 2.° del Real decreto de 10 del corriente y
con el objeto también de que en las oficinas conste de una manera exacta la fecha en que se presentan aquellas solicitudes, los gobernadores de
provincia dispondrán que en las administraciones
de fincas se abra un registro foliado y rubricadas
sus hojas por aquellos en los que con toda claridad y por letra se anoten las fechas de las solicitudes c(ue se presenten, con especificación del
sugeto que la promueve y demás particularidades que aquella comprenda, y que por los mismos administradores, se dé un recibo á los interesados que les sirva para acreditar en todo
tiempo que solicitaron la redención.
10. A fin de cada mes deberán remitir á este ministerio una relación de los Censos cuya redención se haya solicitado durante el mismo.
I I . Con objeto de que uo se demore la redención , los gobernadores de provincia cuidarán
de señalar un plazo proporcionada, durante el
cual, ha de quedar.terminada la instrucción del
espediente que produzca cada una de las solicitudes que se presenten, atendiendo para este señalamiento á la menor ó mayor dificultad que
aquellos presenten , y dando cuenta al gobierno
de cualquier omisión que notaren en esta
parte.
12. Para la redención y enagenacion en su
caso de los Censos cuyo valor en renta no esceda de 20 rs., que por el art. 7.° del Real decreto citado se deja á los gobernadores de las provincias , se atemperarán á las disposiciones siguientes:
Primera. Dar toda la publicidad posible á los
anuncios de redención, especificando las circunstancias todas que se conozcan de los Censos, inculcando á los censatarios los beneficios de aquella, á fin de evitar los perjuicios que puedan seguírseles de la enagenacion que en su defecto
habrá de verificarse.
Segunda. Concertadas que sean las bases para efectuar la redención, y juzgándolas admisibles, los gobernadores las pasarán á informe de
la administración de fincas de la provincia respectiva y á los fiscales de la subdelegacion, con
cuyo dictámen se elevarán á este ministerio,
proponiendo al gobernador lo que crea mas conveniente.
13. En cuanto no se oponga á las disposiciones del Real decreto de 10 del corriente y á
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las que en esta órden se consignan para llevar á tingue el derecho de laudemio y todos los demás
efecto la venta de redención de los indicados bie- inherentes al dominio directo.
nes, se observarán las contenidas en el Real deR. O. de 18 de lunio de 1831. Prorogando
creto de i 9 dé Febrero de 1836 é instrucción de hasta fin del corriente año el plazo señalado pa1.° de Marzo siguiente, como asimismo las que ra optar á la redención de los Censos y demás
se establecen en el Real decreto de 5 de Marzo cargas á favor de la órden de San Juan/
del propio año relativo á la redención de Censos J R . D . de 8 de Diciembre de 1851. Art. 1.°
del clero regular, y las demás publicadas con Se formarán inmediatamente por las admihistraposterioridad y que no estén designadas.
| cienes de Contribuciones directas, Estadística y
R. O. de 12 de Marzo de 1831. Resolvien- 'Fincas del Estado en cada provincia inventarios
do que los Censos con que se rematen los solares i dobles, por diócesis, de las fincas, Censos, derepertenecientes á bienes nacionales, se subdivídan chos y acciones del clero secular y regular, y los
entre las casas que se construyan en los mismos de monjas, encomiendas, maestrazgos dalas cuaterrenos.
tro órdenes militares, cofradías, ermitas, santuaCirc.de 22 de Marzo de 18ol. Otro Real rios y hermandades que no huieren sido enagedecreto, su fecha 10 de Setiembre de 1830, mo- nados por el Estado, espresando con la posible
dificó los tipos para las reutas y abrió un plazo exactitud la situación, cabida, valor capital y
de seis meses para solicitar la redención de los renta anual, cargas civiles y eclesiásticas de toda
Censos, hasta entonces no permitida, establecien- ! especie, comunidad ó corporación á que corres[pondia cada finca, y cuanto se crea conducente
do las reglas siguientes:
1. a Admisión de una mitad en papel de la respecto de los Censos, de manera que conste
Deuda consolidadada del 3 por 100 por todo su .' siempre el capital, el Censo ó pensión anual, la
valor nominal, y de otro en metálico en pago de hipoteca y sus posesiones.
los bienes cuyo valor en renta no escediese de
R. D. de 9 de Diciembre de 1851. Deseando
200 rs. anuales: y respecto de los en que la ren- que el Concordato tenga el mas exacto y puntual
ta anual escediese de dicha cantidad, admisión cumplimiento en todas sus parles, y que en la
solamente de una tercera parte en títulos del venta de los bienes eclesiásticos, á que se refiere
3 por 100 y de las dos restantes en metálico. I el párrafo 4.° del art. 23, y el 6.° del 38-, se
2. a Concesión de un plazo de seis meses para proceda con la uniformidad, órden y método deoptar á la redención de los Censos, sirviendo de bidos, en vista de lo que me han propuesto los
tipo para los que no tuviesen capi tal conocido ministros de Gracia y Justicia y Hacienda, de
la cantidad que produjese su capitalización al acuerdo con el M. R."Nuncio apostólico en esta
33 y un tercio al millar en los reservativos y corte, y conformándome con el parecer de mi
consignativos de origen redimible; igual tipo en Consejo de ministros, vengo en mandar se d i r i las demás cargas perpetuas, cuyo valor en renta jan cédulas de ruego y encargo á los M. RR. arno escediese de 200 r ^ anuales, y al 66 y dos zobispos, RR. obispos y vicarios capitulares, á
tercios al millar en las mismas cargas perpetuas, fin de que, verificada que sea la entrega á los
cuyo valor en renta escediese de la-referida i diocesanos de las fincas. Censos, derechos y acsuma.
i ciones que se espresan en el art. I.0 de mi Real
3. a Admisión en pago del importe de la re- decreto fecha de ayer, tenga efecto, en cuanto á
dención de una mitad en papel de la Deuda con- ellos toca, la enagenacion con arreglo á las dissolidada del 3 por 100, y de otra mitad en metá- posiciones siguientes:
lico respecto de aquellos Censos cuyo valor en j Art. I.0 Los dueños de las hipotecas afectos
renta fuese de 20 á 200 rs. anuales; y respecto ; á los Censos podrán redimir este gravámen, siemde los en que la renta anual escediese de esta su- I pre que lo soliciten los diocesanos dentro dei
ma, de una tercera parte solamente ne papel de plazo de seis meses. Este plazo empezará á condicha clase, y de las dos terceras partes restan- tarse desde el día en que se fijen los correspontes en metálico.
I dientes anuncios por los respectivos diocesanos
4La En cuanto á los plazos de las entregas en los Boletines oficiales de las provincias en que
fijóse en dicho decreto que la quinta parte del estén sitos los bienes que constituyen dichas h i importe de la capitalización se entregase á los potecas. La redención se hará según las reglas
quince dias después de hecho saber á los intere- establecidas en la ley recopilada, no pudiendo sasados que estaba acordada la redención, y el carse á pública licitación hasta terminar los seis
resto por cuartas partes en los cuatro años si- meses.
guientes.
R. O. cíe 3 de Enero de 1852. Determinando
5. a Autorización para poder pagar en metá- que los prelados acepten los Censos de los bienes
lico al precio de cotización la parte en papel de que se les entreguen y los precios de los frutos
3 por 100 que se permitía satisfacer, tanto para si están arreglados á las disposiciones del Real
la compra de fincas, como por la redención de decreto de 8 de Diciembre de 1831.
Censos, como igualmente para recibir billetes del
R. D . de 31 de Enero de 1832. • Artículo 1.°
Tesoro por todo su valor nominal en equivalen- Los Censos denominados sueltos, suertes, abices,
cia de metálico.
abuela y cualesquiera otra prestación de las que
6. a Idem para redimir y enagenar en su caso componen la renta llamada de población de Grade una manera convencional los Censos cuyo va- nada, continuarán redimiéndose por sus actuales
llevadores, cOn tal que se presente á verificarlo
lor en renta no esceda de 20 rs. anuales.
Y 7.a La aplicación de los productos á metá- hasta el día 30 de Junio de 1852.
Art. 2.° Dichos Censoso, capitalizados á razón
lico de las ventas y los que se obtuviesen por
efecto de la redención de ios Censos á la amorti- de 3 por 100 de su renta anual, quedarán redimización de los billetes á la anticipación reintegra- dos con la entrega de igual cantidad nominal en
títulos de la Deuda diferida del 3 por 100 en que
ble de 109.000,000 de reales.
R. O. de 13 de M a y o d e i S S l . Mandando han sido convertidos los del 4 y del 5 que se han
suspender la venta y redención' de los bienes y admitido hasta aquí para dicho efecto.
Censos procedentes del clero secular y reguArt. 3." En lugar d é l o s espresados títulos
lar.
podrá entregarse el dinero efectivo equivalente
R. O. de 19 cZe Mayo de 1831. Enterada la á los mismos al precio á que se hubieren cotizaReina de la consulta cíe V. E. de 30 de Setiem- do en la Bolsa de Madrid el dia en que se concebre último en que manifiesta la duda ocurrida al da la redención, y para cuya operación servirá
administrador de fincas de la provincia de Gero- la cotización que se publica en la (¡aceta. Él pana, de si en las redenciones de Censos enfitéuti- go deberá verificarse dentro de los veinte dias
cos, se reserva el Estado él derecho de percibir siguientes al en que se, conceda la redenel laudemio correspondiente al señorío directo ción.
.
n a oín&fGViupa l o ó ' Tímim
de las trasmisiones del dominio útil de tas fincas,
Art. 4.° A los que presenten garantía sufió si queda estinguído con la entrega del capital ciente, á juicio de los gobernadores de Granada,
de la carga; se ha servido declarar, conformán- Málaga y Almería respectivamente, podrá admidose con el parecer de esa Dirección General, que tírseles una obligación de verificar la entrega
con la redención de los Censos enfitéuticos capi- antes del 30 de Setiembre; y hasta haberla cumtalizados al respecto de sesenta y seis y dos ter- plido no se dará por consumada la redención ni
cios al millar, ó sea el 1 Ii2 por 100 con arreglo se les librará la escritura de ella.
á lo dispuesto en las Reales órdenes de 23 de
Art. o.0 Las rentas del Censo correrán hasta
Abril de 1838 y 30 de Setiembre de 1849, se es- el dia de la entrega, y en este concepto seránti-
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quidados. Si so hace el pago en títulos, lleva- to gradual, y que si los producios de dichos bie- • Cuando no pssea el establecimiento de benefirán estos el cupón corriente.
nes no alcanzan á cubrir aquella -obligación, el cencia bienes inmuebles, ó no se obtengan auArt. 6.° En los primeros números del Bole^- Tesoro no suplirá el déficit.
mentos en la enajenación de estos, el gobierno
Un Oficial del mes de Julio de 1852, los goberR. O. de 2U2 de Mayo de 1853. He dado cuen- cubrirá el déficit con los fondos del Tesoro p ú nadores de las provincias de Granada, Málaga y ta á la Reina (Q. D G.) del espediente instruido blico.
Almería publicarán una lista de los Censos que en vista de lacomunicacionde V. I . de lOdeMar- / Art. 10. El pago del laudemio en los eníino hayan sido redimidos, con distinción de los zo último, en que manifiéstalas dudas que ha oca- téusis será á cargo de los compradores.
pueblos donde radiquen, anunciando su venta sianado la Real órden de 22 deDicierabre del año
Art. 11. Se perdonan los atrasos que adeuen subasta pública, que tendrá lugar el día 1.° próximo pasado, por la que se dispuso que para fa- den los censatarios, ya procedan de que no se hade Agosto siguiente.
cilitar la enagenacion de los Censos procedentes yan reclamado en los últimos cinco años, ya de
Art. 7.° La subasta se hará por pueblos por de la Orden de San Juan de Jerusalen, aun cuan- ser los Censos desconocidos ó dudosos, ó ya de
medio de licitación, pública ante los gobernado- do varios de ellos reunidos en un remate com- cualquiera otra causa, con tal de que se confiesen
res de provincia, no admitiéndose postura que pusiesen una renta superior á 200 rs., se admi- deudores de los capitales ó sus réditos.
ño cubra el valor capital de los Censos que se su- tiese en papel el pago de las dos terceras partes
Instruc. de 31 de Mayo de 1855 , fara cumbasten, y que sea hecha por persona que ofrezca de su importe, siempre que la renta de cada uno plimiento de la ley de l.0 del mismo, acerca de
de ellos no escediere de aquella cantidad, y con- la desamortización civil y eclesiástica. Artículas garantías necesarias dé su cumplimiento.
Art. 8.° El pago se verificará dentro de los formándose S. M. con el parecer de la junta de lo 221. Todo censatario que desee redimir el
doce dias siguientes al del remate en títulos de directores , se ha servido declarar, que lo dis- Censo ó carga sobre cualquier clase de fincas, y
la Deuda_ consolidada del 3 por 100, con el cu- puesto en la referida Real orden, debe entender- esté impuesto á favor de las corporaciones cuyos
pon corriente, ó en dinero efectivo" equivalente se solo respecto de los Censos vencidos antes de bienes se declaran en venta por el art. I.0 de la
á los mismos al precio de la cotización déla Bol- la publicación de la de 28 de Agosto de 1852, en ley de 1.° del corriente, podrá hacerlo bajó las
sa de Madrid del»día dé la subasta, que será to- que se autorizó el pago del precio de los rema- bases y condiciones que se establecen en el artícutes de bienes de la citada procedencia en títulos lo 7.°, tít. 2.° de-la misma, para lo cual presenmado de la que publica la Gaceta.
Art. 9.° Todos los Censos que se rediman ó del 3 por 100, observándose desde aquella fecha tará la correspondiente instancia al gobernador
rematen en favor de un mismo interesado se lo establecido por regla general en la misma Real de la provincia donde radique la finca ó fincas
afectas, con la espresion siguiente:
comprenderán en una sola escritura. La esten- órden de 28 de Agosto.sion de esta, su copia y las diligencias de subas1.0 Nombre y vecindad del censatario.
R. O. de 2 de Marzo de 18S4. Enterada la
ta se verificará en papel del sello de oficio por el Reina (Q. D. G.) de la comunicación de V, I .
2.° Clase de Censo ó carga y réditos que
escribano de la subdelegacion cuando la renta de 21 de Enero último, en que consulta si debe- paga. ,
anual de los Censos no esceda de 100 rs., siendo rán aprobarse por esa dirección las redenciones | 3.° En qué términos, si en especie o en mede cuenta de los interesados los gastos de escri- de Censos pertenecientes á la Orden de San Juan . tálico.'
biente.
de Jerusalen, solicitadas dentro del término se4.° Fincas que están afectas, su clase y sitúaArt. 10. Los compradores á cuyo favor se ñalado en la Real órden de 28de Agosto de 1852, ! cion cuando le fueron concedidas.
adjudiquen los Censos adquirirán los derechos cuyos espedientes han estado detenidos en las
'5.0 Corporación á que corresponda, y objeto
que sobre las fincas y sus poseedores tiene ahora administraciones de las provincias y que ahora I de la imposición, si la tuviese.
remiten para su aprobaciaja, se ha servido resol- | 6.° El modo en que desea hacer la redenel Estado desde el día del pago.
Art. 11. Tanto los espedientes de redención ver que se lleven á efecto las redenciones que se ción, si al contado, ó en nueve años y diez
como los de subastas serán aprobados por los go- hubiesen solicitado en tiempo oportuno, encar- plazos.
bernadores de provincia, dando parte de su re- gándose á los administradores que en el término
Art. 222. Recibida que sea la instancia por
de quince dias remitan á esa Dirección las ins- el gobernador, la pasará al comisionado y á la
sultado al Ministerio de Hacienda.
Art. 12. El ministro de Hacienda queda en- tancias pendientes que se hallen en este caso.
contaduría: al primero para que tome razón, y
cargado de la ejecución del presente decreto.
Ley de i.0 de Mayo de 1855. Art. I.0 Se á la segunda para que proceda á la liquidación.
R . O . de 19 de Mayo de 18.52. Mandando declaran en estado de renta con arreglo á las
Art. 223. Para verificar esta, se examinarán
que los espedientes que se espresan, sobre ven- prescriciones de la presente ley, y sin perjuicio las escrituras de imposición, si las hubiere, y los
tas de fincas y redenciones de Censos, se pasen de las cargas y servidumbres á que legítimamen- libros y asientos de la corporación á que correspor la Dirección de Contribuciones directas á la te estén sujetos, todos los prédios rústicos y ur- ponda el Censo, cuya redención se pida; y desjunta de la Deuda para su ultimación.
banos , Censos y foros correspondientes:
pués de bien cerciorada la contaduría de ser el
R. O. de 26 de Agosto de 1852. DeterminanAl Estado.
mismo de que se trata, procederá á la capitalizado que los Censos que se enagenen por la junta
Al Clero.
ción bajo las bases que se establecen en el artícude lá deuda para la amortización d é l a misma,
A las Ordenesjmilitares de Santiago, Alcánta- lo 7.° ya citado, esto es, á 10 por 100 los réditos
puedan capitalizarse al 4 y S por 100, cuando no ra , Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalen. que no escedan de 60 rs.; al 8 por 100 los que
se presenten licitadores en la primera y segunda
A cofradías, obras pías y santuarios.
escedan y el censatario quiera pagar al contado,
subasta.
Al secuestro del ex-infaníe D. Cárlos.
y al 5 por 100 los correspondientes á este último
R. O. de 28 de Agosto de 1852. ConsideranA los propios y comunes de los pueblos.
caso; pero cuyos censatarios prefieran satisfacer
do que acaso su respectivo importe, en especial
A la beneficeocia.
el importe del capital que arrojen los réditos en
el de los Censos , no alcanzaría á cubrir los gasA la instrucción pública.
nueve años y diez plazos.
o r
tss de retasa.
Y cualesquiera otros pertenecientes á manos
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 7.°, tituY considerando que puede obtenerse la enage- muertas, ya eslén ó no mandados vender por lo 2.° de la ley de 1.° de este mes, los Censos
nacion con una notable economía por medio de leyes anteriores.
cuyos réditos no escedan de 60 rs. ánuos, se reuna prudente rebaja alzada que estimule la liciArt. 7.° Para redimir los Censos declarados dimirán al contado.
tación , la Reina (Q. D. G.) se ha dignado man- en venta por la presente ley, se concede á los
Art. 224. Si los réditos, ó parte de ellos esdar:
censatarios el plazo de seis meses, á contardesde tuviesen afectos á alguna carga á favor de cualo.3 La redención y venta de los Censos se su publicación , bajo las bases siguientes:
quiera de las corporaciones cuyos bienes se dehará por la base de la capitalización de 33 1(2
1. a Los Censos cuyos réditos no escedan de- claran en venta, se espresará cuál sea aquella, en
al millar.
60 rs. ánuos, se redimirán al contado capitali- qué términos se ha de cumplir, y á favor de
4. " Que quede autorizada la redención de los zándolos al 10 por 100.
quién.
Censos por solo el plazo improrogable dedos me2. a Los Censos cuyos réditos escedan de
Art. 223. Si en la imposición ó fundación de
ses , á contar desde la publicación de esta órden 60 rs. ánuos se redimirán al contado, capita- dichos Censos y foros no constase el tipo, ni esen los Boletines Oficiales.
lizándolos al 8 por 100, y en el término de nueve tuviese reconocido, se capitalizarán los réditos
5. a Que los en que en dicho plazo no hubie- años y diez plazos iguales, capitalizados al 5.
bajo las mismas bases que se señalan en el artícusen intentado realizar el pago del capital, se
3. a Los Censos cuyos réditos se pagan en es- lo 223.
entiende que renuncian el derecho á verificarlo, pecie se regularán por el precio medio que haya,
Art. 226. La capitalización de los Censos,
quedando la Hacienda en plena libertad de ena- tenido la misma especie en el mercado durante foro, treudos, prestaciones y tributos de cualquier
genarlos.
génnero, cuyo cánon é interés esceda de 5 por
el último decenio.
6. a Que en la venta de los Censos se admi4. a Los Censos, foros, treudos, prestacio- 100 y se paguen á metálico, se-verificará al tipo
tirán las proposiciones que cubran las tres cuar- nes y tributos de cualquier género, cuyo cánon que está reconocido en la imposición ó fundatas partes'de la capitalización.
é interés esceda del 5 por 100, se redimirán en ción.
7. a Que el pago de los bienes y Censos podrá la forma prescrita al tipo reconocido en la impo-Art. 227. Esceptuánse del anterior artículo
hacerse en títulos de la Deuda consolidada del 3 !sición ó fundación , y sino estuviese reconocido, los Censos y demás cargas que en su imposición
por 100, que se admitirán por todo su valor no-1 al consignado en las bases 1.a y 2.a
ó fundación escediesen del 5 por 100; pero que
minal, óel equivalente en metálico, al precio! Art. 8.° Concluido el término señalado para con posterioridad se hubiese minorado su tipo 6
que tuvieren el dia del remate.
la redención se procederá á la venta de los Cen- crédito, en virtud de lo dispuesto en la Real
8. a Que los bienes y Censos, cuya venta no! sos en pública subasta bajo los mismos tipos y pragmática de 12 de Mayo de 1705, pues estos se
esceda de 100 rs. de vn. anuales, después de he- | condiciones establecidas en el artículo anterior. capitalizarán en los términos establecidos en el
cha la rebaja de que tratan las reglas 1.a y 6.a, | Art. 9.8 El gobierno asegurará ácada esta- artículo 223.
podrán pagarse en metálico con la rebaja de un blecimiento de beneficencia las rentas" que disArt. 228. Para la capitalización de los rédi5ñ por 100 .
fruta en la actualidad, compensando la pérdida tos de Censos, foros y demás cargas que se paR. O. de 8 de Febrero de 1855. Determi- que pueda sufrir en la reducción ó venta de los guen en especie, se reducirá esta á metálico, tonando que los Censos y pensiones que gravan los Censos con el aumento que se obtenga en la de mando por- tipo el precio medio que hayan tenido
en el mercado durante el último decenio de 1843
bienes de secuestros no están sujetos al descuen- los bienes inmuebles.
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á 1854, y ía cantidad que resulte se capitalizará, el término de hacerlo al contado, y del primer
ArL 254. Las capitalizaciones se verificarán
conforme á lo dispuesto en el art. 223 ya c i - ¡ plazo, si en nueve años y diez plazos.
en los mismos térmicos que se previene para la
tado.
| Art. 241. Dado dicho aviso, el comisionado redención.
Art. 229. El término medio será el mismo' pasará el espediente á la contaduría para que
Art. 25o. Los réditos que pasen de 60 rs.,
que resulte de las Certificaciones de que trata el | proceda á la liquidación de cargas á que estuvie- bajo los dos tipos marcados, esto es, al 8 y S
'
artículo 103 y obligación 9.a que se impone á los !sen afectos los réditos del Censo, la que ejecuta- por 100.
gobernadores en la instrucción de venias.
' rá en los términos que ordenare la junta, á fin
Art. 256. De igual modo se'practicarán las
Art. 230. Caso de que la contaduría carezca de que al presentarse el censatario pueda espedir correspondientes á los arrendamientos anteriores
al ano 1800, y los Censos, foros, treudos, presde dicno documento, el censatario presentará el cargareme ó cargarémes correspondientes.
Art. 242. Al importe á que asciendan las taciones y tributos, cuyo canon ó rédito no estucertificación espresiva del precio cjue haya tenido
la especie que estaba obligado á pagar en dicho cargas capitalizadas en el modo y forma que se viese reconocido.
decenio, la cual será estendida por el secretario , acuerde por la junta, se dará ingreso en tesoreArt. 257. Las respectivas á Censos 6 cargas
del ayuntamiento donde radique la tinca, con el ría como productos pertenecientes á la corpora- cuyos tipos consten en la fundación ó imposiV.0 B.0 del alcalde constitucional, firmada por el ción á cuyo favor se hallaban impuestas y tenia ción, pero que escedan de 5 por 100 , se capiprocurador síndico y con el sello del ayuntamien- que pagar el censualista, y el resto ingresará talizarán á los mismos que en aquellas apacomo correspondientes á este, que será la corpo- rezcan .
to donde lo hubiese.
Art 23^1. Igualmente se admitirán las re- ración á cuyo favor se hallaba impuesto él Censo,
Art. 258 . Hechas las capitalizaciones de cada
denciones de les arrendamientos que se paguen pero que tenia obligación de dar á aquella parte uno de los Censos ó cargas, y bajo las bases establecidas, la conladuría estenderá la corresponá las corporaciones cuyos bienes se declaran en de los réditos.
•venta, no escediendo de 1,100 rs., entendiéndoArt. 243. Presentado el censatario, la conta- diente certificación.
se como tales aquellos que desde la época indica- duría le espedirá él cargaréme ó cargarémes que
Art. 259. Dicho documento contendrá el núda hayan eslado en manos de una misma familia sean precisos para pagar el todo del capital, ó el mero de órden que en el inventario ó registro
aunque hubiesen sufrido alguna alleracion en la primer plazo, según que hubiese optado en su ocupe el Censo, foro ó carga de que se trate,
su clase, el importe del capital en aquellos que
renta en épocas posteriores, con tal que se hayan instancia por él,pago al contado ó á plazos.
renovado.
Art. 244. Entregado el cargaréme ó carga- se conozcan réditos, tipos á que están impuesArt. 232. Cuando los arriendos sean á satis- rémes , el censatario realizará el pago en tesore- tos, importe anual del foro, pensión ó arriendo;
facer en granos ú otra especie, se reducirán á ría, la que espedirá la oportuna carta de pago, y si consistiese en frutos, el precio regulador y
melálico y capitalizarán en los términos prescri- que intervenida por la contaduría y rubricada los capitales que arrojen los réditos ó rentas que
tos para los Censos y demás cargas.
por éL comisionado, será entregada al intere- en la actualidad se paguen, bajo las bases indicadas; así como también las fincas s obre que
Art. 233. Los interesados en las redenciones sado.
de dichos arrendamientos y en los Censos enfiArt. 245. Al propio tiempo que el censatario gravitan, su cabida, situación, linderos y nomtéusis, presentarán las escrituras de arrenda- verifique dicho pago, lo hará también de los r é - bre de los pagadores, con todas las demás cirmiento ó de imposición, ó copia autorizada com- ditos vencidos hasta él día en que ejecute el dél cunstancias para la debida claridad y satisfacción
petentemente, en el caso de que la tuviesen y , importe del primer.plazo, debiendo tenerse pre- de los compradores, respecto á que dichas certipuedan por lauto verificarlo, á fin de que la con- sente lo dispuesto en el art. 11 de la ley. El co- ficaciones son equivalentes á las tasaciones que
taduría informe lo que resollé de los libros de ; misionado formará la correspondiente liquidación hacen los peritos para la venta de las fincas.
Art. 260. Estendidas aquellas, la contaduría
asientos de sus respectivos y antiguos posee- ! á prorata, y hallándola conforme la contaduría,
dores.
espedirá el Oportuno cargaréme para que la can- las pasará al comisionado para que, dando cuenArt. 234. Cuando en la conladuría de Ha-; tidad que resultare tenga ingreso en tesorería, ta al gobernador, disponga el anuncio en el Bocienda pública no existan datos para evacuar su •' y espida esta á favor del interesado carta de pa- letín oficial, señalando el dia en que se han de
cometido, los reclamará de los antiguos poseedo- go, que intervenida y rubricada por el comisio- celebrar los remates, teniendo presente al efecto
que los que pasen de 10,000 rs. de capital han
res; pero si estos manifestasen iio tenerlos, ofi- nado le será entregada.
ciará á la de hipotecas del partido en que radique
Art. 246. Verificados ambos pagos, él censa- de subastarse en Madrid, en la cabeza de partido
la finca para que certifique lo qu« resulte de los tario que hubiese optado en su instancia por ha- donde radique la finca ó fincas gravadas, y en la
libros de la misma.
| cer estos en nueve años firmará los correspon- capital de la provincia, así como cuanto está
Art. 235.. Si la carga eonsistiese en una ren- dientes pagarés, que espedidos por la Contaduría prevenido en la instrucción para la venta de
ta eevnlual, como el 4.°, el 5.° ú otra parte de é intervenidos por la misma, se remitirán á Te- bienes.
Art. 261. Cuando se trate de arrendamiento
frutos, se reducirá á una cantidad lija , á cuyo ;sorería en los términos prevenidos para los de
ó enfitéusis, se advertirá en el anuncio que lo
efecto el interesado presentará testimonio riel: venta de fincas.
rendimiento anual del último decenio, y sacando- i Art. 247. Las escrituras de redenciones de que la nación vende es el dominio directo, pues
se el término medio se reducirá á metálico bajo Censos y demás cargas se otorgarán con arreglo que el útil queda á favor del colono ó enfiléuta,
el método ya indicado, y su imporie se capitali- á los modelos que la junta de ventas acuerde, y pagándo la renta estipulada en el contrato que
zará según se dispone en el art. 253.
por los jueces especiales de Hacienda y respecti- naya servido dé base para la capitalización.
Art. 262. Si esta escediese de 10,000 rs.,
Art. 23H. Unidos por la contaduría á la ins- vos escribanos.
tancia del interesado cuantos datos y documentos . Art. 248. En las de enfitéusis se hará mérito cuidará el comisionado de rémitir el anuncio corsean necesarios para conocer las cargas, sus ren-1 de hallarse comprendidas en la redención todas respondiente á la junta de ventas con la debida
antelación para que trascurran los treinta días;
tas y la cantidad que arrojan en capitalización los cuantas prestaciones le constituyen.
réditos, bajo las bases y casos que quedan indi- j Art. 249. De dichas escrituras se ha de to- pero si no escediese, lo verificará remitiendo dos
cados, se pasará todo él espedienle al comisiona- mar razón en la contaduría de Hacienda pública ejemplares del Boletín oficial en que se publido pura que el gobernador disponga que el pro- y en la de Hipotecas del partido donde radique la que el anuncio, que contendrá ademas de las cirmotor fiacal de Hacienda dé su dictámen.
! finca aléela al Censo redimido y en el término cunstancias marcadas en la certificación que ha
de esplicar la contaduría, lo siguiente:
Art. 237. Caso de que esle fuese conforme | que prefija la ley hipotecaria.
1.° Que se admitirán posturas bajo los capicon lo manifestado por el interesado y la conta- i Art. 250. Los comisionados de ventas remiduría, se remitirá el espediente original á la jun- tirán á fin de mes dos notas, una de todos los tales formados por la contaduría á los tipos de 8
ta superior para su aprobación ó negativa ; pero Censos cuya redención se haya solicitado , y otra y 5 por 100.
si se manifestase deber declararse algún derecho, de los que se hubiesen redimido, arregladas á los i Y 2.° Que será preferido el rematante que
i hiciesé postura al capital formado al 8 por 100,
que la carga estuviese mal calificada, ó que no se modelos números 7 y 8.
hubiese hecho la capilalizacion con arreglo á las
Art. 251. Conchiido el término señalado para • siempre que ofrezca pagar al contado, y 100 rs.
bases establecidas, el gobernador dispondrá que la redencion, se procederá á la venia de los Cen- ! menos que la cantidad ofrecida por los que hipo.r quien corresponda se subsanen los reparos sos, foros, arrendamientos, enfitéusis y demás ciesen postura á pagar en nueve años y diez
puestos por dicha parte fiscal en un término da- cargas, cuyos llevadores no la hubiesen solici- i plazos.
Art. 263. Igualmente cuidará, luego que se
do , que no escederá de quince días si fuese la j tado.
contaduría, y de veinte si el censatario.
Art. 252. Las subastas y tramitaciones para ! haya hecho el anuncio ó señalamiento de los reArt. 238. En esle último caso se oficiará por la enajenación de dichos Censos ó cargas, se ve- ; males, de remitir un ejemplar del/?o/eím o/íla contaduría al interesado, para que esponga ó rificarán bajo la forma prevenida para la venta de cialá los jueces de primera instancia, á fin de
acredile con documentos íeliacientes los estre-' bienes correspondientes á las mismas corporacio- que se proceda á la instrucción del espediente, á
mosque se indiquen por el promotor fiscal.
nes á que pertenecen aquellas, con la sola escep- 1 la fijación de edictos en la capital del partido, y
Art. 239. Evacuados ó subsanados los estre- cion dé que en lugar de las certificaciones de ta- á la celebración de la subasta, que deberá sujemos que este hubiese indicado, se le devolverá sación que espiden los peritos parala ventado tarse á las reglas establecidas para la venta de
para que emita nuevamente su parecer, y siendo ias fincas, deberán estenderse para la de los Cen- , fincas, siguiéndose los mismos trámites, escepto
conforme se enviará á la junta de ventas para los sos y demás cargas por las Contadurías de Ha- j en las posturas que se admitirán bajo las dos capitalizaciones del 8 y 5 por 100 y conforme á las
efectos que quedan indicados en el art. 237.
ciendapública referentes á la capitalización.
Art. 240. Si mereciese la aprobación de la
Art. 553. En su consecuencia los goberna- I bases 1.a y 2.a que se espresan en el art. 262.
Art. 264. Los escribanos anotarán las resjunta, se comunícala ccn devolución del espe- dores, terminados que sean los seis meses, disdiente lo oportuna orden por la Dirección Gene- pondrán que por las contadurías se proceda á la pectivas posturas que sobre los aos tipos indicar a l , á fin de que el gobernador, por medio del capilalizacion de todos los Censos ó cargas que dos se verifiquen.
Art. 265. En los testimonio de remate se esn
coniisioniido, haga saber al censatario la aproba- con arreglo á la ley de 1.0 de Mayo corriente,
ción de la redención, bien sea directamente, bien art. 8.°, deban ponerse en venta, toda vez que presarán las dos capitalizaciones que sírviero
sea por conducto del alcalde constitucional del los pagadores no hayan usado de la facultad que de tipo para la subasta, la cantidad en que se
hubiese rematado y sobre qué tipo, si el de 8 ó
pueblo de donde fuese vecino, á fin de que en i les concede el art. 7'.° de la misma.
TOMO i .
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el de 5 por 100 y á favor de quién quedó, teniendo presente para ello que el preferente es el que
paga al contado, sieinpre que la cantidad ofrecida fuese igual á la que se hubiese hecho al tipo
del 5 por 100 y á satisfacer en nueve años.
Art. 266. En un mismo espediente podrán
comprenderse varios foros, enfitéusis ó arrendamientos cuando sean de una misma procedencia;
pero las subastas de cada uno de ellos deberá celebrarse separadamente.
Art. 267. Las demás tramitaciones, hasta el
otorgamiento de la escritura de venta, estarán
conformes á las reglas prevenidas para la venta
de fincas y redención de Censos.
Art. 268. Los IDO rs. á que hace referencia
el art. 268, se rebajarán al comprador por la contaduría al verificar el pago, haciéndose espresion
de esta circunstancia en los cargaremes y ,cartas
de pago.
A r l . 269. Las escrituras de venta de dichos
Censos y foros se otorgarán por el juez y escribano que hubiesen entendido en h subasta.
Art. 270. Los gobernadores dispondrán que
trascurridos los seis meses desde la publicación
de la ley de 1.° del corriente Mayo ya citada,
remitan las contadurías eíi el término de un
mes, á la Dirección del ramo, nota ó lista de todos los Censos, foros y demás cargas cuya redención no se hubiese pedido con espresion de
procedencias, número de orden del registro de
inventario, clase, réditos ó cánon.
Art. adicional. El pago del laudemio en los
enfitéusis que por el art. 10 de la ley de 1.° del
cómeme se previene será á cargo de los compradores, debe entenderse que es aquel que gravita
sobre la finca que las corporaciones á que se refiere la misma en su art. 10 poseían con dicha
carga, circunstancia que se espresará en el anuncio, así como que el Estado no enagena mas que
el dominio útil, pues el directo corresponde al
que donó, y por consiguiente que el laudemio
que en la trasmisión se devenga, será satisfecho
por el comprador sobre el valor que hubiese servido de tipo para la subasta.
jR. O. de 21 de Julio de 18o3.
CIPO, pág. 452, 2.a colum.

V. ANTI-

Circ. de la Direc. Gen. de Ventas de Bienes
nacionales de 28 de Agosto de IHDO. A fin de
que ño sufra entorpecimiento alguno la resolución de los espedientes de redención de Censos
y foros á favor de los propios ha acordado la junta superior de ventas de bienes nacionales, que
en todos los espedientes de dicha procedencia se
acredite el erigen de esta carga por medio de la
escritura de imposición, si la hubiese, y que si
no se encontrase este documento, sea obligación
de los censatarios acreditar debidamente este estremo; cuidando muy especialmente las contadurías siempre que el Censo ó cánon proceda de repartimientos hechos con arreglo á la Real provisión de 26 de Mayo de 1770 y decreto de las Cortes
de-4 de Enero de 1813, 29 de Junio de 1822 y
18 de Mayo de 1837, ó délos que bajo las mismas
reglas se hicieron también por los ayuntamientos
y juntas durante la guerra de la Independencia,
de que se acredite que están cumplidos todos los
requisitos que previene la ley de 29 de Abril último.
Circ. de la Direc. Gen. de Venta de Bienes nacionales de ü de Setiembre de_ I800. Recordando la época en que debe espirar el plazo concedido para la redención de Censos y foros, por
la ley de i.0 de Mayo de 1855.
R. D de \3 de Setiembre de Í8í>5. Articulo
único. Se declaran en estado de venta y redención las fincas y Censos que corresponden á la
obra pía de Santos Lugares de Jerusálen, con sujeción á los trámites que disponen la ley de 1.°
de Mayo del presente año é instrucción de 31 del
mismo, relativas á la desamortización.
Circ. de la Direc. Gen. de Contab. de la Hac.
Públ. de 2 de Octubre de 185o. La Reina (que
Dios guarde) se ha enterado de la consulta de
Y. E. de 24 del corriente, relativa á si la palabra reducción que contiene la línea 4.a del artículo 9.° de la ley de-desamortización de 1.° de
Mayo último, publicada en el suplemento á la
Gaceta de 3 de Junio siguiente es, como supone, una equivocación material. En su vista se ha
servidoS. M. resolver, manifieste á V. E. que.

para evitar toda interpretación en este punto, se
entienda corregida la mencionada errata, debiendo leerse redención en lugar de reducción, por
hallarse conforme esta alteración con el contenido de la ley original, y la copia que existe en la
secretaría de las Córtes.
R. O. de 5 de Octubre de 1853. Dispone que
se observen las disposiciones siguientes:
•1.a Que se perdonen los atrasos que adeuden
los censatarios hasta 1.° de Mayo último por Censos cuyos réditos no se les reclamaron en. los
cinco últimos años anteriores, y los que, reclamados, no se pagaron, por ser dudosa la existencia de su capital ó de su descubierto, con tal
que se confiesen deudores del uno ó de los otros,
que deberán satisfacer desde la fecha de la citada
ley hasta el dia de la redención.
2.3 Que en consecuencia han debido percibirse los corridos de Censos cobrados en alguno de
los últimos cinco años por anualidad completa ó
á cuenta, ó cuyo pago se reconoció como debido,
acreditado que fuere cualquiera de estos estreñios.
R. O. de 20 de Octubre de 1855. Mandando
que se suspenda todo procedimiento contra los
censatarios de bienes nacionales por los descubiertos en que se encuentren de sus respectivos
Censos, hasta que se apruebe el proyecto de ley
presentado para la redención de los mismos.
R. O. de 27 de Octubre de 1855. Mandando,
que continúen admitiéndose las solicitudes para
la redención de Censos de bienes nacionales, sin
perjuicio de lo que resuelvan las Córtes acerca
del proyecto de ley últimamente presentado por
el gobierno sobre el mismo objeto.
R. O. de 18 de Enero de 1855. Enterada
S. M ,- y conformándose con el parecer de esa Dirección general y Tribunal Supremo Contenciosoadministrativo , se ha servido resolver, de acuerdo con el Consejo de ministros, que se amplíe el
art. 221 de la Instrucción de 51 de Mayo de 1855,
con la Micción siguiente: cuando un Censo afecte á bienes situados en dos ó mas provincias, ó
se hallen domiciliados el censualista y el censatario en la córte ó capital de algunas de aquellas,
podrá solicitarse la redención ante el gobernador
de la que conceptúe preferible el pagador del
Censo para facilitar las operaciones de la comprobación y capitalización del mismo1
Circ. de las Direcs. Gens. de Contab. de la
Hac. y de Ven. de B. N . de 25 de Enero de 1856.
En algunas provincias se han suscitado dudas
acerca de !a verdadera inteligencia del art. 245
de la Real Instrucción de 31 de Mayo último,
produciendo consultas á estas Direcciones Generales sobre si el importe de las redenciones de
Censos y de los réditos devengados hasta el acto
de satisfacer el primer plazo de aquellas debian
entregarse en tesorería. El espíritu del espresado artículo se reduce, á que á un mismo tiempo
se ejecuten ambos pagos; pero nunca pudo ser
su objeto de que unos y otros ingresaran directamente en tesorería por los censatarios, á quienes los comisionados de ventas, como encargados especiales de la administración de los bienes
del Estado, llevan cuenta particular de los réditos que se satisfacen, y en las de ventas públicas
que rinden mensualmente, deben figurar del
mismo modo las cantidades que recaudan por dicho concepto, justificándolas con los cargarémes
respectivos, para estinguir lasque contraen á sus
vencimientos.
En los arts. 17 y 18 de la Real Instrucción
de 30 de Junio ante próximo, está terminantemente desvanecida la duda suscitada, mandándose por el primero que los comisionados recauden
los productos de administración, y por el segundo que ingresen directamente en las tesorerías
los de las ventas y redenciones. Bajo este principio , al verificarse por el censatario el pago del
primer plazo de la redención de un Censo, y previa la liquidación que el comisionado de ventas
debe practicar de los réditos vencidos hasta aquel
dia, se espedirá por la contaduría el correspondiente cargaréme de la cantidad que resultase
para que tenga ingreso en la caja especial de dicho _ funcionario, y libre á favor del pagador el
equivalente recibo con las formalidades é intervención prevenidas, practicándose al propio tiempo iguales operaciones respecto del importe del
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plazo ó plazos de la redención que ha de entregarse en tesorería.
Ley de 27 de Febrero de 1856. Art. I .0 Se
declaran comprendidos en el art. I.0 de la ley de
desamortización de Censos enfitéuticos, consignativos y reservativos, los de población, los treudos, foros, los conocidos con el nombre de «Carta de gracia,, y todo capital, cánon ó renta de
naturaleza análoga , pertenecientes á manosmuertas, las que están sujetas á la ley de 1.° de
Mayo.
Art. 2.° Se declaran*como Censos, para los
efectos de esta ley, los arrendamientos anteriores
al año 1800, que no escediendo de 1,100 reales
anuales en su origen ó en el año último, hayan
estado desde la citada época en poder de una
misma familia, aunque hubiesen sufrido alguna
alteración en las rentas en épocas posteriores. Lo
mismo se entenderá si la renta escede de 1,100
reales, con tal de que la finca esté dividida entre,
dos ó mas partícipes, si cada uno de ellos no paga
actualmente mas de la referida suma.
Art. 3.° Con la redención de réditos ánuos,,
eapitalizados conforme previene la ley de 1.0 de
Mayo, quedan estinguidos todos los demás derechos que tuviese la mano-mnerta censualista.
Art. 4.° Cuando el capital de unCenso, perteneciente á mano-muerta afectase varias fincas que
estén en diversos poseedores, ó á una que se haya divídido^entre partícipes, y esté dividido tarabien entre ellos el pago de los réditos, cada
cual podrá redimir su parte de capital, obteniendo la libertad de su porción de propiedad afecta
con relación al capital impuesto. En estas redenciones parciales se hará la capitalización prevenida en el art. 7.° de la ley de 1.° de Mayo, tomando por tipo el rédito total del Censo.
Los Censos, cuyos réditos se pagan en especie, se regularán por el precio medio que esta
haya tenido en el mercado durante el decenio de
1840 á 1850.
.
Art. 5.° Para redimir los Censos despoblación
se capitalizarán por la renta que se'impuso á
cada suerte, sin tener en cuenta la mancomunidad en que se hallan todos los vecfnos de un.'
pueblo.
Art. 6.° En el caso de que un capital de Censo haya sido redimido en totalidad con arreglo á
las prescripciones de la ley de 1.0 de Mayo y sus
aclaratorias, por algunos de los partícipes de la
propiedad afecta ó por la persona que haga cabeza, podrá cualquiera de los otros contribuirle
con la prorata que le toque dentro del término
concedido para la redención en esta ley, gozando
de sus beneficios.
Art. 7.° Se condonan todos los atrasos de réditos á los censatarios y demás pagadores de grá- vames desamortizados que adeuden mas de tres,
anualidades, contando hasta 1.° de Mayo último,
y los laudemios devengados por ventas realizadas
con anterioridad á dicha fecha y que no se hayan
pagado. Este perdón se entenderá con la obligación de redimir respecto á los censatarios de.
Censos conocidos, y con la de redimir ó de reconocer el capital, obligándose á pagar los réditos
sucesivos, tocante á los de Censos dudosos ó ignorados, uno y otro dentro del plazo de esta ley.
Se consideran dudosos para el indicado objeto
aquellos que ni hubiesen pagado los réditos,,
ni se les hubiese reclamado, ya judicial, ya g u bernativamente, en IQS últimos cinco años que
han vencido en 1.° de Mayo.
Art. 8.° Los usufructuarios de fincas afectas
á Censos dudosos ó ignorados, gozarán del beneficio concedido en el articulo anterior, si h i ciesen la declaración del gravámen; pero esta rio
perjudicará por sí sola al propietario para el dia
en que se consolide el usufructo.
Para que se pueda gozar del beneficio de la redención en los Censos en que la propiedad está
separada del usufructo , se concede preferencia .
para efectuarla á los propietarios, y en segundo
lugar á los usufructuarios: si redime el primero,
tendrá derecho á cobrar los réditos del usufructuario durante el usufructo; si el segundo, quedará este dueño del Censo (él ó sus herederos) y
cobrará los réditos del propietario cuando termine el derecho del usufructuario.
Art. 9.° Para que no so perjudique la prefe-rencia que el art. 8.° concede á los propietarios
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respecto de los usufructuarios, se hará lo mismo
que se establece en la regla 5.a del art, H ; de
modo que la redención se efectuará en cuanto la
pida el propietario; pero habrá de detenerse hasta el trascurso de todo el término si la solicitase
el usufructuario.
Art. 10. Se declaran estinguidos los Censos
pertenecientes al Estado y al clero regularé secular que graviten sobre fincas de igual naturaleza, y que lleguen á venderse, haciéndose los
Tespeclivos abonos de capitales á cada uno de los
propietarios del Censo estinguido y de la finca
vendida.
Art. i i . En las fincas vendidas á Tenso por
ayuntamientos ú otras manos muertas que tuviejan sobre si anteriores gravámenes en favor de
otras manos-muertas, y no se rebajasen en la subasta , el poseedor con solo hacer la redención
del Censo mas moderno que comprendía todo el
•valor de la finca, se entiende que redime los restantes gravámenes, haciéndose los respectivos
abonos como queda indicado en el artículo anterior.
Art. 12. Los Censos enfitéuticos establecidos en Cataluña, los especiales en la ciudad de
Barcelona, su huerto y viñedo, jos foros y subforos en Galicia y los que existan iguales ó pareciddos en cualquier otro punto de la Península
é islas adyacentes, quedan para su redención
sujetos á las siguientes reglas:
\ .a Los que_ se prestan, para el reconocimiento del dominio directo, y por su naturaleza
no son valuables en numerario, quedan desde,
ahora estinguidos, y se consolidará el dominio
directo al útil.
2. ' En los que sea señor directo 6 mediano
d Estado, ó cualquiera de las manos-muertas
comprendidas en el art. 1.° de la ley de 1.° íle
Mayo, podrá redimir el dominio directo el que
tenga el útil; y si este no lo hiciere, el enfiteuta
que cobre Censo en nuda percepción, después de
este los señores medianos, cuando los haya, en
<5rden ascendente, sin que en lo sucesivo pueda
renacer ó restablecerse bajo pena de nulidad el
grado ó grados de señores redimidos.
3. a El importe del Censo redimido se disminuirá en todos los grados intemedios desde aquel
que el redimente deba seguir pagando hasta el
que haya de subsistir como mas antiguo después
del estinguido.
La parte de laudemio redimido no podrá acrecer á los partícipes de los demás, ni restablecer
directa ni indirectamente por pacto alguno, bajo
pena de nulidad.
_ 4.a Dentro del plazo concedido parala redención de los Censos presentarán sus solicitudes
todos los que tengan derecho en conformidad á
la regla segunda, llevándose á efecto la redención desde luego si la solicitase el poseedor del
dominio útil, y esperándose hasta la conclusión
del término si fuese el peticionario cualquiera
de los otros para que pueda ser efectiva la preferencia que queda establecida.
Art. i 3. Los Censos pertenecientes á particulares que gravitan mancomunadamente con
hipoteca sobre todas las fincas de un caudal desamortizado, sobredes ó mas del mismo, ó sobre
una sola que haya de dividirse para su enajenajenacion se admitirán por el valor que resulten
capitalizándolos al 5 por 100 de sus réditos ánuo
en pago del precio en que se vendiesen las fincas
hipotecadas á su seguridad.
Si los referidos capitales tuviesen en la escritura de imposición la cualidad de que se habían
•de redimir, ó devolver íntegro para al caso de
estinguirse ó enajenarse sus hipotecas, se admitirán en pago por todo su valor.
Se declaran como Censos can hipoteca mancomunada aquellos que enajenó el Estado á particulares sobre fincas indeterminadas de cualquiera de los caudales desamortizados por la ley de
-1,° de Mayo, y cuya hipoteca especial no conste,
bastando para acreditar su derecho y que se admitan en pago al 5 por 100 la escritura de venta
que otorgó el Estado.
También podrán los censualistas de que habla
este articulo, durante el plazo de seis meses,
contados desde la publicación de la presente leyoptar por la redención del Censo que les pertenezca capitalizando la renta ai 6 por 100 y co-
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brando su importe á proporción que se haga entregando acumulada Ja cantidad que deben saefectuar el valor de los bienes sobre que estaba tisfacer en Deuda del Estado.
impuesto.
Si la carga estuviese dividida, no será necesaArt. 14. No se exigirá documento alguno ni ria la redención de la totalidad para que cada
prueba al que solicite la redención de un Censo interesado pueda redimir la parte que le corresefectuándose esta al tenor de su declaración, si ponda.
por las oficinas no se acreditase que es mayor su
Art. 2,° Para conseguir la redención bastacapital. Esto sin perjuicio de las investigaciones ra pedirla, especificando las cargas y los bienes
que puedan hacerse en lo sucesivo y de la res- sobre que están impuestas, pudiendo presentar
ponsabilidad á que quedan sugetos el censatario los títulos ó documentos que lo justifiquen: de
y la finca afecta, si debiese mayor cantidad.
no hacerlo quedarán los redimentes sujetos al
Se esceplúan de esta disposición los arrenda- abono del éxceso, si en lo sucesivo pareciese ditarios á que se contrae el art. 2.°, en los que se- minuta la relación.
rá preciso la júslifieaci.óu ducumenlal, ó en caso
Art. 3.° Hecha la liquidación de cualquier
de absoluta imposibilidad de esta, la de testigos carga ó gravámen, cuya redención se haya pecon intervención de la Hacienda y de las corpo- dido, se procederá á verificarla en la forma presraciones á que pertenecían los bienes, y que use enta en el art. I.0, otorgándose la correspondel derecho para si, y no para cederlo al mismo diente escritura á favor del redimente, cuyos
interesado.
bienes desde aquella fecha quedarán libres ue toArt. 15. Las redenciones de Censos desa- da responsabilidad por este concepto, sin que se
mortizados que estén pendientes se arreglarán á le pueda pedir cosa alguna por razón de atrasos.
lo prevenido en esta ley.
Art. 16. Las escrituras dé redención se es-i Art. 4.n Si en la fundación hay diversos t i tenderán en el papel sellado correspondiente al pos para el cumplimiento de las cargas el menor
capital que se redime.
servirá de base para la redención.
Art. 17. Se amplia por seis meses mas, á
Art 5.° Cuando no sea líquida y cierta la
contar desde la publicación de la presente ley cantidad que anualmente debe entregarse para
el plazo que se concedió en el art. 7.° de la de el cumplimiento de las cargas cuya redención se'
1.° de Mayo para la redención de los Censos- pida, se lijará tomando por tipo el quese encuenEste plazo podrá prorogarlo el gobierno por tre establecido en la respectiva localidad durante
otros seis meses. Este término se constará en el último quinquenio.
Art. 6.° Otorgada la escritura de redención
los Censos sobre que haya litigio pendiente desde que se declare la ejecutoria, ó desde que el se entregarím al redimente todos los documentos
necesarios para garantir la libertad de su procensatario se allane al reconocimiento.
Art. 18. Las juntas de venta de bienes na- piedad.
Art. 9.° Los poseedores de bienes, Censos,
cionales de provincia, aprobarán en las suyas
respectivas los espedientes de redención de Cen- derechos ó acciones gravadas con cargas espirisos, cuyos capitales no escedan de la cantidad tuales ó temporales en favor de memoria, obra
de 10,000 reales vellón, conforme á los tipos pía, instrucción ó beneficeneia y demás que con
objeto de esta ley que prefiriesen redimir á esta
marcados en la ley de i . * de Mayo último.
B. O. de 17 de Mayo de 18S6. Dispuesto por cargas á plazo, podrán verificarlo satisfaciendo
el art. 14 de la ley aclaratoria dé redención de por espacio de once años una cantidad doble en
Censos, fecha 27 de Febrero de este año, que á metálico de la que tenían obligación de pagar
los censatarios que soliciten la redención, no se anualmente.
El gobierno quedará en este caso eri la obligales exija documento alguno ni prueba, efectuándose la redención al tenor de su declaración , si ción de adquirir el papel que baste para formar
por las oficinas no se acreditare que es mayor su- la renta equivalente á la antigua carga y de concapital, cesa la razón legal que hubo para preve- vertirlo en inscripciones no trasferibles de Deuda
nirse en el art. 236 de la instrucción de 51 de consolidada, que pondrá á disposición de las
Mayo del año pasado el que en los espedientes personas ó corporaciones de que habla el artícuque se instruyeran con dicho objeto informará lo 7.° en el término de seis meses contados desde el día en que los que redima las cargas hayan
el promotor fiscal de Hácienda.
En su consecuencia, y siendo conveniente el solventado el último plazo.
Interin esto se verifica, será también obligasimplificar la marcha administrativa de los negocios, que forman parte de la ejecución de la ley ción del gobierno el levantamiento de las cargas
de desamortización de 1.° de Mayo del año últi- entregando su importe en metálico á las personas
mo; la Reina (Q. D. G.) conformándose con lo ó corporaciones que tengan derecho á perciespueslo por esa Dirección General, por el ase- birlo.
Circ. del Ministerio de Gracia y Justicia de 8
sor del Ministerio de Hacienda y por el Tribunal
Contencioso-Administrativo, se ha servido resol- deJu/ío de 1856. Instalada la Junta provincial
ver, de acuerdo eon su Consejo de Ministros, el puede solicitarse la redención de las cargas espidictámen del promotor fiscal en los espedientes rituales ó temporales, dotes ó pensiones en favor
de redención de Censos se limite á los de arren- de alguna iglesia , memoria obra-pía ó establecidamientos anteriores al año de 1800 á las reden- miento de instrucción ó beneficencia, pobres ó
ciones correspondientes á bienes esceptuados por parientes, en el término y forma que prescriben
la ley de 1.° de Mayo, ó sugetos á cargas, y á los artículos 1.° y 2,° de la ley de 23 de Mayo
cualquiera otro en que se controviertan cuestio- último.
Las solicitudes deben dirigirse al presidente de
nes de derecho, ó juzgase necesario oir á aquel
la Junta provincia en que radiquen el todo ó la
funcionario el gobernador de la provincia.
Ley de 26 de Mayo de 1856. Art. I.0 Los mayor parte de los bienes obligados al cumpliposeedores de bienes, Censos, derehos ó accio- miento de la carga ó cargas cuya redención se
nes gravadas con cargas espirituales ó tempora- pida y los domiciliados en poblaciones rurales
les, dotes ó pensiones en favor de alguna iglesia, podrán hacerlo bien de este modo, ó por conducmemoria, obra pía ó establecimiento de instruc- to de sus respectivas alceldes constitucionales.
Art. 12. Solicitada la redención, se procedeción ó beneficencia, pobres ó parientes, pueden
redimirlas dentro del término de un año conta- rá por la junta, sin demora, á formar el espedo desde la fecha de la publicación de esta ley, diente oportuno, tanto sobre si ha ó no lugar á
entregando en papel de la Deuda del Estado la redención, cuanto para fijar la cantidad que,
con interés reconocido y satisfecho al corriente en caso afirmativo, y prévia la correspondiente
una renta igual á la cantidad necesaria para el liquidación, deba entregar el redimente.
Art. 14. Ultimado el espediente, se resolvecumplimiento de dichas cargas.
Si el importe de las cargas no escediese de 60 1rá por la junta provincial en su caso, ó remitirá
reales anuales; ó al verificarse la redención re- por esta á ¡a superior para que recaíga la Real
sultase una fracción ó pico que uo esceda de di- aprobación conforme á lo dispuesto en el art. 13
cha cantidad, podrá el redimente verificar el pa-1 de la ley.
go en metálico, capitalizándose en este caso al 6 j Art. 15. Acordada la redención, se comunicará al interesado, y si está conforme hará el papor 100, y en el primero al 7 .
Pueden"reunirse dos ó mas interesados para go en el preciso término de 15 días, si la pidió al
verificar la redención de sus respectivas cargas ¡contado, ó del modo que previene el art. 9.° de
con tal que correspondan á una misma fundación i Ja ley, easo que hubiese preferido hacerlo á pía-
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zo. En este ÚUimo caso firmara los pagarés nece2. ° Instrucciones para los encargados de re- ¡miento por todas las casas, pisos ó viviendas
sarios para asegurar oportunamente el pago de las coger y examinar estas relaciones.
i separadas que les correspondan, un ejemplar de
canlidadesque deba satisfacer cada año.
3. ° Reglas y modelos para los que han de la plantilla relación domiciliaria número 1.°, ó
Art. 16. Verificado el pago en los términos reducirlas á tablas numéricas de las clases del ve-1 mas si así lo exijiere el crecido número de los
dispuestos en el artículo anterior, se otorgará la cindario.
individuos de una familia, en cuyo caso se u n i escritura de redención por el presidente de la Art. 5.° Las tablas numéricas de los pueblos rán dos ejemplares de modo que no vengan á
junta provincial respectiva, ante escribano p ú - han de estractarse luego en los estados particu^ | formar mas que uno solo. Al hacer esta entrega
Jjlico, conforme á los modelos que se remitirán. lares de partido.
¡ advertirán estos comisionados á las cabezas de
Es de cuenta de! redimente el derecho de hi- Art. 6.° Los estados de partido haudereu- familia que deben ilenar las columnas de dichas
potecas y los correspondientes al escribano.
nirse después en un estado general de la pro- plantillas con los nombres de todas las personas
Ley de i i de Julio de i ^ ó . Art. i i . La vincia á que pertenecen.
que las componen, espresando las circunstancias
redención de Censos se verificará con arreglo á
Art. 7,° La ordenación y redaecciondel Cen- pedidas, y que volverán á recogerla dentro del
lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1855 so general se hará por la comisión ó sección de plazo de los seis días señalados,
y 22 de Febrero de 1836; pero para gozar de las estadística en el Ministerio de la Gobernaeion. . Art. 3.° En los cotarros y hospedajes de
ventajas concedidas en esta última á les arrendaLas de los estados de las provincias están á car- ' mendigos ó pasajeros pobres , los comisionados
tarios anteriores al año de 1800, será necesario gode las diputaciones provinciales.
seentenderán con sus dueños ó gobernantes.
que justifiquen el contrato por medio de escrituLas dejos partidos se verificarán por una co- previniéndoles la mayor exactitud,
ra pública, ó al menos que conste de un modo misión compuesta de un alcalde de la cabeza de
Art. 4.° Cuando estos albergues estén bajo
auténtico en los libros-recibos, cartas de pago ú jartido, dos concejales y otros dos vecinos nom- la dependencia de alguna corporación ó autoriotros documentos que existan en poder del ar- 3rados par el ayuntamiento.
dad, quedará á cargo de los ayuntamientos disrendatario, ó en el de la corporación á .que la finLas de los pueblos al cargo de sus respectivos tribuir y recoger estas relaciones,
ca pertenezca.
ayuntamientos.
| Art. 3.° A los santuarios y ermitas, granjas,
Instruc. de i í de Julio de 1856, para llevar
Art. 10. Donde se halle la población dividí- quintas, paradores, cortijos, ventas, cotos y
d efecto la ley precedente de esta misma fecha. da en barrios ó caseríos, como sucede en Astu- demás casas ó habilaciones del campo se remitíArt. 13. Para que pueda tener efecto eu todas rias, Galicia y provincias Vascongadas, se r e - rán estas plantillas por un comisionado ó por los
sus partes la restricción que establaceel artícu- putarán como un solo pueblo todas las casas que la estension del término requiera, coa la
lo 14 de la propia ley , respecto de arrendamien- pertenecientes á una parroquia ó feligresía.
j anterioridad suíicieate para que el empadronatos anteriores al año 18Ü0, la Dirección general
Empadronamiento. Art. I.0 La distribu- miento se verifique en los días prescritos, señade Ventas devolverá inmediatamente á las admir- cion, recaudación y resúraen de las recaudacio- lando los ayunta nientos á dichos comisionados
nistraciones del ramo los espedientes de aquella nes domiciliarias de los vecinos particulares, así las dietas proporcionad is á la distancia y al traépoca, que aun no se hallen aprobados, áfinde de la población corno del campo, se hará por ve- bajo , cuyo abono dispondrán las diputaciones
que se exija á los interesados, las pruebas que cinos comisionados por los ayuntamientos; que- provinciales.
determina el referido art. 14 de la ley ; y en el dando encargadas estas corporaciones de las reArt. 6.° Los comisionados, al dejar la plantU
caso de: no justificarse docuraentalmente, por laciones de los institutos ó cuerpos que, sea cual i l a en una habitación, sentarán en los huecos
completo la existencia no interrumpida del ar- fuere su objeto, reconocen un superior ó jefe de correspondientes de ella los nombres del barrio
riendo, se admitirá como complemento la prueba sus indi viduos.
i y de la calle con el número de la casa ; y si.esta
testifical, siempre que los interesados presenten
El empadronamiento de los vecinos partícula- tuviera varios pisos, pondránfuso bajo, princi*
un documento de los primeros años de este si- res de la población y del campo se hará con suje- pal etc.
glo en que se acredite que la familia estaba en cion á la plantilla de la relación domiciliaria nú^
Si la habitación fuese escuela de niños ó niñas,
posesión de la finca, cuya prueba testifical consis- mero 1.° con las advertencias siguientes:
de latinidad ú otra cualquiera, fonda, posada, catirá en la información de testigos hecha ante el
1 .a El número de hogares ó habitaciones de fé etc., lo anotarán en la cabeza de la relación
juez de primera instancia del partido, con cita- que se ha de encargarcada comisionado, no pasa- domiciliaria.
ción del promotor fiscal de Hacienda en las capi- rá de 100, aun cuando se complete dicho númeArt. . 7.° Los comisionados pan el empadrotales de provincia, y del juzgado ordinario en las ro con pocas casas.
namiento de los vecinos del camp ) estamparán á
cabezas de partido/los cuales habrán de poner su
2. a Los ayuntamientos nombrarán por comí- la cabeza de las plantillas el no nbne con que es
censura. Las mismas reglas se observarán para la sionados á los alcaldes de barrio y sus sustitutos; conocida la casa, y el pago ó término en que esinstrucción de los espedientes que de nuevo se y donde no alcanzaren para toda la población, tuviese situada, y procurarán recogerlas en el
instruyan en las administraciones de provincia. completarán el número de los que sean necesa- término preüjado.
Si en íos espedientes que hoy existen en la D i - ríos con vecinos honrados que tengan los conoArt. 8." Si algún vecino no supiese escribir,
rección General resultase probado el derecho de cimientos suficientes.
llenará el comisionado la plantilla á su presenlos interesados en la forma antes prevenida, se
3. a Se procurará encargar á los alcaldes de cía y con arreglo á lo que él propio diga,
acordará en ellos lo que corresponda sin devol- barrio y sus sustitutos las fondas, posadas y otras
Art. 9.° Los co nisio:iados examinarán estas
verlos á las administraciones de provincia.
casas para cuyo empadronamiento se requiera relaciones al tiempo de reogerlas; y si notaren
en ellas alguna falta ó inexactitud, las rectificar
ií. 0. de 18 de Agosto de 1836. Prorogando mayor inteligencia.
por seis meses mas el plaio que concede la ley
Art. 4.° Diez días antes del señalado para rán á presencia de los vecinos, añadiendo por
de 27 de Febrero último para la redención de verificarlo reunirá el ayuntamiento á los alcaldes nota al íinaí las circunstancias de que carezcan,
Censos, foros y demás cargas que la misma de- de barrio, sus sustitutos y vecinos comisionados,
Art. 10. Los comisionados tomarán nota de
termina.
y entregará á cada uno de ellos la numeración ó las casas habitables de su demarcación aun cuanGire, de í S de Setiembre de 1836. Señalan- ñota de las casas que se le encarguen, y ademas do se Imllen eatonces desocupadas; de las que se
do hasta el dia 31 del ines de Octubre como tér- la cantidad de ejemplares de la plantilla núm. 1.0 están constraijenio ó reedi/icariio; y de las a r incluirse ea estas tres clases de
mino improrogable para presentar sus pruebas, de la relación domiciliaria que e corresponda, y ruinadas, O
los que hayan solicitado en tiempo hábil la re- un ejemplar do la instrucción formada para ellos, casas las que estén unidas á las iglesias para v i viendás de sus ministros ó subalternos; ó ádos
dención de los arrendamientos anteriores al año y á la cual deben arreglarse.
Empadronamiento vecinal. A r t . I.0 Luego edificios públicos para liabitac oa de susempleade 1800.
CENSO D E POBLACION D E GRANADA. que los ayuntamientos se hallen convencidos dos, siempre que tengan entrada separada é i o de que los comisionados para formar ehernpa- dependiente de la principal de! edificio,
V. CENSO.
Gire, del Miaist. de la Gob. de 1.° de D i CENSO D E POBLACION Y D E RIQUEZA. dronamíento están bien enterados del modo de
Empadronamiento general de las personas y bie- desempenar su encargo, fijarán en los parajes ciembre de i ü i l . Art. 3.° Los mismos párropúblicos y acostumbrados de sus pueblos un eos y superiores de casas de beneficencia pasanes que se hallen dentro de un territorio.
R. D. de 29 de Junio de 1837. Art. 1.0 Las bando concebido en estos ó semejantes tér- rán a sus respectivos ayuntamieutos los estados
numéricos por trimestres contados desde 1 0 de
diputaciones provinciales de la Península é islas minos;
S. íl/. la Reina Gobernadora se ha servido Enero del año siguiente , de los nacidos, casados
adyacentes formarán el Censo de población de
sus respectivas provincias, con arreglo á la ins- resolver por Raaklecreto de...... (aquí la fecha) y muertos que haya habido en.su feligresía ó eslo-siguiente:
tablecimientos, y remitiéndolos siempre en el
trucción que he aprobado con este objeto.
. (Aquí el Real decreto al pie dé la letra.)
mes inmediato á la conclusión de cada t r i Instruc. Gen. Art. 1.0 El Censo de poblaAl pie del Real decreto se dirá : Y habiendo mestre.
ción del Reino se formará por los estados geneseñalado S. M. los dias desde.. . . .hasta
Art. 3.* Los ayuntamientos cuidarán bajo su
rales ó Censos de las provincias.
Art. 2.° Los estados ó Censos de las provin- a/n6os inclusive , para efectuar dicho empadro- responsabilidad de la puntual remisión que les han
cias se han de redactar de los estados de sus res- namiento , iodos /o,s vecinos de este pueblo y su de hacer los párrocos y superiores de casas de
término limarán con la mayor exactitud las beneficencia de los.mencionadosest.ados, é igualpectivos partidos.
Art. 3.° Los estados de los partidos se lian relaciones que les entregarán y recogerán en el mente de su exámen con facultad de ventilar las
de redactar de los padrones nominales y circuns- periodo expresado los comisionados el efecto; dudas que les ocurran comisionando a!.intento.á
en inteligencia de que el que por malicia oculca- un individuo de su-seno; y si por parte de ditanciados de todos sus pueblos.
Art. 4.° Afinde ordenar los padrones con re alguna noticia de las que se le pidan, queda- chos párrocos ó superiores se faltase á esta pununiformidad y distinción, y deducir de ellos las r á sujeto al pago de los gastos que ocasionen las- tualidad, los ayun ta nien tos se la recordarán de
numeraciones de las varias clases de personas diligencias de rectificación ., y ademas al de la oficio antes de dar cuenta á su respectivo jefe po
multa que según la gravedad del caso se le itn- \ IÍLÍCÚ.
que e estado general de la provincia lia de conp0r!:ga"no
' ArL 6-0 Los ayuntamientos cámpendiarún
t e n e r , son necesarias:
cuales arre- . Art- 0. Los comisionados repartirán con an-. los estallos de los fri nestres en resú a v i , que
1.° Plantillas uniformes, á la
ticipacion al dia señalado para el empadrona- remitirán.precisamente en el mes siguiente de
glen sus relaciones de vecinos.
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su reciba a la diputaciou provincial á que correspondan. Estas corporaciones castigarán las faltas ú omisiones que aquellos cometan con la multa que juzguen prudente.
Art. 7.° Las diputaciones provinciales formarán un estado compuesto de los totales de los
partidos, los que remiiirán al Ministerio de la
Gobernación en elraessiguiente de haberlos recibido.
D. de la R. de 7 de Febrero de 1841. Artículo i . " Los ayuntamientos del Reino dispondrán
bajo su mas estrecha responsabilidad que desde
el dia i.0 de Marzo próximo hasta el 15 del mismo inclusive, sin escusa ni próroga alguna, todos los vecinos y hacendados forasteros de su j u risdicion les presenten relaciones exactas, espresivas de sus bienes, industrias, oficios y utilidades anuales.
Art. 2.° Estas relaciones distinguirán las cinco clases siguientes de riqueza:
i .a Territorial ó de predios rústicos.
2. a Urbanas 6 de edificios habitables.
3. a Pecuaria ó de toda clase de ganados.
4. " Industrial, de artefactos, oficios, profesiones etc.
5. a Comercial, de tiendas, tratos, traginería etc.
Por cada clase se espresará la renta ó utilidad
líquida anual que tenga el vecino ó hacendado.
Art. 3.° El valor en renta ó utilidad líquida
de las fincas, establecimientos ó grangerías que
los dueños disfruten por sí, se graduará por los
de igual clase que se hallen arrendados ó por
avalúos prudenciales.
. Art. 4.° De los bienes nacionales, montes y
baldíos del Estado, de propios, fábricas de iglesias, curatos etc., darán relación los administradores, mayordomos ó encargados de su manejo.
Art. 5.Q Si.alguno ó algunos vecinos ó hacendados dejasen de presentar en el término señalado la relación de sus haberes y ganancias, la formarán los ayuntamientos á costa de los morosos,
imponiéndoles ademas una multa hasta el máximum de 500 rs. vn., y poniéndolo en conocimiento del intendente para que castigue adetnas
la falta con arreglo á las leyes.
Art. 6.° En las grandes poblaciones donde no
sea fácil á los ayuntamientos suplir por sí mismos
las relaciones no presentadas, podrán valerse de
peritos en las diferentes clases de riqueza, que
averigüen y regulen la de sus convecinos moro-:
sos. A este fin tendrán nombrados desde los primeros dias cíe Marzo los peritos apreciadores que
estimen necesarios.
Art. 7.° La formación de las relaciones no
presentadas hasta el 13 de Marzo por los interesados, deberá terminarse el 23 del mismo mes
improrogablemen te.
Art. 8.° Al siguiente dia 26 se reunirán los
ayuntamientos con igual número de adjuntos, y
conferenciando á puerta abierta, revisarán las
relaciones , oirán las reclamaciones que sobre
cada una se hagan, y las rectificarán hasta quedar convenidos por mayoría de votos en lo que
les parezca mas exacto. En caso de empate decidirá el voto del presidente.
Art. 9.° Los adjuntos serán nombrados por
el ayuntamiento de entre los vecinos contribuyentes, cuidando en los pueblos cortos deque
estén representadas las clases mas principales y
numerosas de riqueza, y en las poblaciones grandes todas, guardando la debida proporción con
el número de adjuntos.
Art. l'O. Si del exáraen de las relaciones apareciese, á juicio de dos terceras partes de votos
de los concejales y adjuntos, que algún vecino ó
hacendado ha hecho ocultación o rebuja conocida
de.sus bienes ó utilidades, se dará parto al i n tendente , para que con arreglo á las leyes se le
imponga la pena que merezcan su ocultación y
fraude.
Art. 11. El exámen y rectificación de las relaciones han de quedar concluidos precisamente
el 10 de Abril, y durante los quince dias que en
ello se inviertan se manifestarán á los interesados las relaciones de sus convecinos de que gasten enterarse.
Art. 12. En los tres dias siguientes hasta
el 13 de Abril inclusive estenderán las juntas de

GEN

CEN

pueblo la relación general de vecinos y hacendados autorizada en debida forma y con un resumen por clases de riqueza, eligiendo para el número de almas nota firmada del cura ó curas
párrocos, en que aseguren estar arréglala á las
matrículas y libros parroquiales.
Art. 13. Asi en los resúmenes de los pueblos
como en los que se hagan después de los partidos y de la provincia, figurarán por separado dé
la riqueza particular los bienes nauonales y los
bienes del clero según se indica en los modelos.
Art. 14. La misma junta elegirá un comisionado, que á su probidad y despejo reúna el conocimiento de la riqueza de la comarca , el cual
llevará la relación del pueblo á la junta del partido.
Art. 13. ; Elidía 15 de Abril se reunirán los
comisionados de los pueblos en la cabeza del partido con asistencia del administrador de Rentas
si le hubiese en ella, y bajo la presidencia del alcalde constitucional de la misma.
Art. 16. En esta junta se examinarán, discutirán y rectificarán los resúmenes de las u t i l i dades de los pueblos, hasta quedar los comisionados de común acuerdo, y teniendo presente
que la justicia es el mas seguro medio de que los
impuestos pesen con igualdad y con menos gravámen y disgusto. En caso de empate decidirá el
voto del presidente
Art. 17. Guando del exámen aparezca, á j u i cio de dos terceras partes de comisionados, que
un pueblo ha hecho ocultación ó rebaja mareada
de su vecindario ó utilidades, á mas de hacerse la
rectificación conveniente, se pondrá en conocimiento del intendente de la provincia para que
conforme alas leyes de fraude se imponga la pena
á los responsables. En este caso lo serán el ayuntamiento y adjuntos de las ocultaciones de u t i l i dades, y los mismos y el cura párroco de las ocultaciones de población , todos mancomunadamente.
Art. 18. La junta de partido hará un resúmen por pueblos del resultado de sus trabajos
que firmarán por duplicado. Un ejemplar quedará
en el archivo municipal de la cabeza de partido,
y otro lo llevará el comisionado que de su seno
nombren á la junta provincial.
Art. 19. Todas las operaciones encargadas á
las juntas de partido han de quedar concluidas
precisamente el dia 23 de Abril.
Art. 20. El 29 del mismo se reunirá en la
capital de la provincia la junta provincidl, que se
compondrá de las personas siguientes:
Del jefe político y del intendente:
De dos diputados provinciales elegidos de antemano por la corporación.
De dos individuos de la sociedad económica
nombrados préviamente por la mismaDe dos miembros del consulado, ó junta de
comercio si los hubiere, y en su defecto de dos
comerciantes, designados por el ayuntamiento de
la capital.
Y de los comisionados de los partidos.
Art. 21. Esta junta examinará los resúmenes
de vecindario'y utilidades délos pueblos y partidos, los discutirá y corregirá con imparcialidad
y justificación , y en caso de empate decidirá el
voto del presidente.
Art. 22. Si la junta provincial declarase por
dos terceras partes de votos que la de un partido
ha faltado conocidamente á la exactitud, ocultando su vecindario ó utilidades, se pondrá en
conocimiento del intendente para que se impongan á los comisionados de los pueblos que la compusieren las penas oportunas.
Art. 23. Arreglados y convenidos los tipos
de población y riqueza, se formará un estado general de la provincia por partidos, que autorizarán los individuos de la junta por triplicado. Uno
se depositará en la diputación, provincial, y los
otros dos pasarán á la intendencia.
Art. 24. Ademas se publicará dicho estado
general en el Boletin oficial; y so dará á cada
comisionado la parle concerniente á su partido,
debidamente autorizada, para que la lleve al archivo del ayuntamiento de la cabeza.
Art. 23. Las multas impuestas á los particulares morosos de que habla el art. 3.°, y las
penas pecuniarias á que den lugar los ocultadures de que trata el art. 10, se tomarán en cuen-

ta de las contribuciones del pueblo á que correspondan, y su importe se rebajará de la cantidad
que ha de repartirse al vecindario.
Art. 26. Las penas pecuniarias impuestas á
las juntas de pueblo conforme á lo prevenido e á
el art. 17, se entenderán entregadas por cuenta
de los cupos de los demás pueblos del partido, á
los cuales se les repartirá de menos la parle p r o porcional que de dichas penas les corresponda.
Art. 27. Las cantidades en que se condene á
las juntas de partido conforme al art. 22, se rebajarán proporcionalmente á los demás partidos
de la provincia del cupo de su contribución.
Art. 28. El intendente facilitará á la junta
provincial noticia de todas las multas y condenas
de que va hecha mención, para que se formen la
cuenta y prorateos oportunos, con espresion de
los sugetos multados y de los pueblos ó partidos
en cuyo beneficio se aplican las sumas que se
exijan. Esta cuenta se publicará también en él
Boletin oficial.
Art. 29. La junta de provincia ha de terminar todas las operaciones que se le encargan m
los doce días que median desde el de su instalación hasta el 10 de Mayo inclusive.
Art. 30. En los cinco dias siguientes baste
el 13 el intendente, oyendo á las oficinas de Rentas, pondrá su dictámeu al pié de uno de los dos
estados generales que le haya pasado la junta,
según el art. 23, y lo entregará al jefe pulí tico,
quien lo remitirá sin demora al Ministerio de la
Gobernación de la Península.
Art. 31. Las juntas de pueblo, las de partido
y las de provincia que no cumplan con lo prevenido en los plazos señalados en este decreto, sufrirán las multas correspondientes que dentro del
círculo de sus atribuciones les imponga el jefe
político; y su producto se aplicará á objetos de
utilidad pública en la misma provincia.
R. O. de 6 de Abril de 1847. Por Real ór •
den de 1.° de Diciembre de 1837, se mandó que
las diputaciones provinciales remitiesen cada tres
meses al gobierno los estados de nacidos, casados y muertos con sujeción á los modelos que al
efecto se circularon. Las circunstancias de la
guerra no permitieron por entonces que se ejecutase debidamente esta disposición, aunque en
21 de Noviembre de 1840 se recomendó á las diputaciones provinciales la mayor exactitud en su
cumplimiento, el gobierno carece de los datos
necesarios para rectiíicarel Censo de población.
Pero las diputaciones provinciales no pueden ya
formar por sí los estados de nacidos, casados y
muertos, porque ni esta atribución cabe entre
las que señala á dichos cuerpos la ley de 8 de
Enero de 1843, ni el número y duración de sus
reuniones lo permiten. En vista de todo se lia
servido S. M. dictar las disposiciones siguientes:
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1. a Los resúmenes por trimestres de los es-.tados de nacidos, casados y muerlos, cuya formación encomiendan á las 'diputaciones provinciales por los arts. 6.° y 7.° déla Real orden de
i.0 de Diciembre de 1837, se formarán en lo sucesivo en los gobiernos políticos.
2. a Cuidará V. S. de encargar la formación
de los resúmenes á personas entendidas que sepan examinar con criterio las relaciones de los
pueblos, y que estén persuadidas de la grande impunaMcia de estos datos.
3. a ^ Los referidos resúmenes los remitirá
V. S. á este ministerio en los meses de Marzo,
Junio, Setiembre y Diciembre precisamente. F i nalmente, es la voluntad de S. M. que si V. S. no
ha remitido á este ministerio los estados correspondientes á los cuatro trimestres de 1846, ios
reinita en todo el mes próximo, á mas tardar,
sin taita alguna.
R. O. de \0 de Febrero de 1848. Reencargando á los jefes políticos, bajo la'mas estrecha
responsabilidad, la remisión al ministerio dedosi,
estallos de nacidos, casados y muertos;.
R. O de 13 ds Mayo de 1840. Recordando
á los jefes políticos el cumplimiento de la de ÍO
de Fobrero de 1848, y otras en que se dispone la
remisión de los estados trimestrales de nacidos,
casados y muertos, para formar el Censo de población.
I
R. D. de 14 de Marzo de 18.T7. Art. .l.0Se
for.nara un Censo general de toda la población
de España y de sus islas adyacentes.
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Art. 2.° El Censo general de la población se
formará por empadronamiento nominal y simultáneo de todos los habitantes nacionales y estranjeros que existan en España y en las islas adyacentes el dia que yo señalare.
Art. 3.° El empadronamiento empezará y
concluirá en un mismo dia en todos los pueblos.
Art. 4,° Todos los habitantes serán empadronados en la casa ó lugar en que hubiesen pernoctado el dia del empadronamiento, cualquiera
que sea su naturaleza, su vecindad ó domicilio.
Art. 5.° El empatlronámiento será obligatorio para todos mis subditos y eslranjeros que se
hallen á la sazón en España, cualesquiera que
sean su fuero, privilegios ó inmunidades.
Art. 6.° Las cédulas de empadroaamiento
no contendrán mas noticias que las necesarias
para averiguar el número total de habitantes de
cada pueblo, con distinción de nombre, de sexo,
de edad, de estado civil, de profesión, de eslranjeros y de transeúntes.
Art. 7.° Con las cédulas de empadronamiento se formarán padrones de pueblo; con estos,
resúmenes departido judicial, y con estos, resúmenes de provincia.
Art. 8.° Los resúmenes de provincia se remitirán á la presidencia del Consejo de ministros,
para que por la comisión de Estadística general
del Reino se forme el Censo general de la población.
Art. 9.° Para dirigir, inspeccionar y ejecutar
en su caso las operaciones parciales del Censo se
establecerá una junta en cada capital de provincia, presidida por el gobernador ae ella: otra en
cada pueblo cabeza de partido judicial, presidida por el juez primera instancia, y otra en cada
distrito municipal, presidida por el alcalde.
Art. 10. Las juntas de que trata el artículo
anterior se compondrá de funcionarios públicos y
de particulares, siendo el cargo del vocal de ellas
obligatorio para los primeros y gratuito y honoríficos para todos.
Instrucción de H de Marzo de 1857. Artículo 16. La inscripción de todos los habitantes
se hará en las cédulas impresas, estado núm. 1,
que se distribuirán oportunamente, á fin de que
cada pueblo tenga las necesarias á los ocho días de
haber dado parte los alcaldes de estar terminadas
las operaciones preparatorias.
Art. 17. Las juntas municipales ó las secciones llenarán las cabezas de las cédulas de inscripción, y las numerarán, antes de repartirlas,
conforme á una lista que servirá de guia á los
agentes dislribuidores.
Art. 18. Las cédulas se distribuirán en un
solo dia y se recojerán en el siguiente.
Art. 'Í9. Señalado á cada agente el número
de Ga3as, ó habilaciones en donde deba entregar
cédulas de inscripción, será responsable personalmente de la entrega de las mismas.
Art. 20. Las juntas municipales anunciarán
anticipadamente, por todos los medios de publicidad, y en términos concisos y claros, el objeto
de las cédulas de inscripción , la manera de llenarlas, el deber que tienen de hacerlo todos los
vecinos, cabezas de casa ó jefes de establecimientos, y las penas en que pueden incurrir por la
omisión voluntaria de alguna persona, ó la alteración maliciosa de alguna circunstancia esencial.
Art. 21. Las cédulas respectivas á los palacios en que habitan SS. MM. la Reina y el Rey,
y los Sermus. Sres. Infantes de España, serán
entregadas al intendente ó mayordomo, por los
secretarios de los gobiernos de provincia ó por
los alcaldes de los pueblos, siendo de cargo de
los mismos funcionarios el recogerlas.
Art. 22. Para distribuir y recoger las cédulas correspondientes á las casas de los individuos
del cuerpo diplomático cstranjero , ministros de
la corona, RR. arzobispos y obispos, capitanes
generales del ejército y armada, presidentes de
los tribunales supremos y de las autoridades superiores de las provincias, los gobernadores y alcaldes, en su caso , comisionarán empleados de
de sus dependencias ó individuos del ayuntamiento que se ocupen en este servicio y puedan
dar las esplicaciones que se les pidan.
Art. 23. Las juntas y secciones cuidarán de
que no se quede vecino, casa, establecimiento,
ni habitación alguna donde no se entreguen las
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cédulas correspondientes al que haga cabeza ó en los puntos de llegada ó arribada forzosa, dan^
tenga mayor representación. Esta entrega se ha- do las cédulas los capitanes de los buques.
rá calle, lista ó habitación por habitación, sin exiAquellos que se hallen navegando para Ultrajir retribución alguna, aun en el caso de que mar ó para el estrangero, se computarán en los
tenga que llenarlas el agente de la municipa- puntos de partida, dándo la cédula los capitanes
lidad.
de los puertos ó los armadores de los buques.
Art. 24. Los agentes dislribuidores llevarán
Art. 315. Los que se encuentren á bordo de
lista espresiva de las cédulas que deban distri- buques de guerra españoles serán considerados
buir, y en ella anotarán cada una de las que va- como tropa acuartelada, y la cédula se estenderá
yan entregando, á fin de que conste que todos los por los capitanes de los puertos.
cabezas de casa, familia ó establecimiento las han
Si los buques condujesen tropas de tierra ó parecibido.
sajeros, serán considerados también como en e!
Art. 25. Ninguna persona, sea cual fuere su párrafo anterior, é inscritos en la misma cédula.
clase, condición, luero ó calegoria, puede escuDe los individuos que pasen la noche de inssarse de recibir la cédula de inscripción que se le dripcion en los buques mercantes surtos en puerprésenle por los delegadados de las juntas, ni to, darán las cédulas los capitaneo de los b u de devolverla cumplimentada á los mismos.
ques.
Art. 26. Repartidas las cédulas para la insArt. 37. Los pastores.qne habiten en chozas
cripción nominal de todos los habitantes, así na- estraviadas serán oportunamente avisados para
cionales como eslranjeros que hayan pasado la que den la cédula de inscripción en el dia y punnoche de la inscripción en cualquier pueblo de la to que se les designe.
península é islas-adyacentes, se procederá á lleArt. 38. Los peones camineros, los guardas
nar todas las casillas que comprenden , leniendo de ferro-cárriles y de líneas electro-telegráficas,
presentes al efecto las advertencias y artículos darán asimismo sus cédulas en el pueblo respecpenales estampados al respaldo del estado.
tivo por el conducto que previamente señale la
Art. 27. Dichas cédulas se llenarán por los junta inunícipal ó la sección.
cabezas de casa ó jefes de establecimientos, á
Art. 39. Los trabajadores en las carreteras,
quienes se hayan entregado, y solo en el caso de ferro-carriles, minas, canales y otras obras p ú que no sepan escribir, ó de que se hallen impo- blicas, ó particulares que se alberguen en desposibilitados de hacerlo, se llenarán por los encar- blado, darán las cédulas de inscripción al alcalde
gados de recogerlas, con los datos y noticias que del pueblo en cuyo término se hallaren, por confaciliten los interesados.
ducto de los sobrestantes, aparejadores ó encarArt. 28. No S4 inscribirán en la cédula los gados de las mismas.
que hayan fallecido aquella noche , pero se
Art. 40. Los carabineros de servicio en las
comprenderán los nacidos en la misma. A estos costas y fronteras, los torreros de mar y los emy á los demás no bautizados, se les suplirá la pleados en las torres telegráficas serán considefalta de nombre con las palabras varón ó hembra. rados como tropa, y sus jefes darán á cada pueArt. 29. El eclesiástico, médico, cirujano, blo las cédulas que correspondan; tomando para
sangrador, hermana de la Caridad, juez ó escri- llenarlas las noticias necesarias respecto á sus fabano que hayan pasado la noche de'la inscripción milias y á los tránseuntes, estraviados ó presos
fuera de sus casas llenando deberes de sus res- que con ellos hayan pasado la noche.
pectivos ministerios, no se inscribirán donde acArt. i i . Los oficiales y jefes del ejército accidentalmente se hallen, sino en las cédulas de tivo, ya se encuentren acuartelados, ya residan
su propio domicilio.
en pabellones militares ú otras cualesquiera haArt. 30. Los serenos y demás empleados de bilaciones, ya estén de guardia en algnn punto
vijilancia ó policía nocturna, que la ejerzan den- del pueblo la noche de la inscripción, darán sus
tro de las poblaciones se considerarán como exis- cédulas al tenor de los demás vecinos, como si
tentes en sus moradas respectivas, y se inscribi- hubiesen pernoctado en sus casas.
rán en su propia cédula.
No incluirán en ellas á los asistentes y ordeArt. 31.. Los agentes ocupados en distribuir nanzas, que se considerarán en el cuartel y eny recoger las cédulas de inscripción, aun cuando trarán en la cédula que debe dar el jefe del
se hallen fuera del pueblo, se considerarán tam- cuerpo.
bién como presentes en su propio domicilio.
Art. 42. Los jefes de los cuerpos llenarán
Art. 32. Los que por razón de su destino, las cédulas, comprendiendo la clase de tropa
por hallarse prestando algún servicio de vigilan- acuartelada ó de servicio en el mismo pueblo, sin
cia y protección pública, ó por otra causa estra- perjuicio de las cédulas particulares de sus faordinaria, no hayan pasado en su casa la noche milias.
Art. 43. Las partidas ó compañías sueltas
de la inscripción, serán igualmente comprendidos en la cédula de su propia morada, siempre que se encuentren de guarnición , destacamento
que no hayan salido del pueblo; pero en este ca- ó tránsito en los castillos, presidios ó pueblos, ya
so tendrán mucho cuidado las juntas de que no estén acuarteladas, ya alojadas, darán á la junta
se duplique la inscripción en la casa donde per- municipal cédulas de inscripción que corresponda al tenor de lo dispuesto en los dos artículos
noctaron.
Art. 33. Los posaderos, mesoneros, vente- anteriores.
Art. 44. Los individuos de tropa que estén
ros, fondistas y ios dueños de casas de huéspedes, cabás de dormir, cotarros y albergueria, re- con licencia ó de tránsito en sus casas, ó que por
cibirán y llenarán dos céduias'de inscripción; una cualquier concepto se hallen separados de los
en que comprendan esclusivamente á Jos indivi- cuerpos y partidas, serán incluidos en la cédula
duos de su familia y á los que vivan en su com- respectiva á la habitación en que pernoclen,si
pañía, y otra á los que hayan pasado la noche en .bien espresando su cualidad de soldado en la casus eslablecimienlos, ó que accidenlalmente ha^ silla de la profesión.
Art. 4S. Las disposiciones que anteceden
hiten en ellos.
Si no pudiesen adquirir todas las noticias que son ostensivas á todos los institutos del ejército
señala la cédula respecto de algún transeúnte es- y armada, guardia civil y carabineros del Reinopresarán aquellas que sepan; pero nunca dejarán
Art. 46. Los individuos de tropa que sean
de comprender á persona alguna.
casados no se comprenderán en las cédulas de sus
Art. 54. Los que la noche de la inscripción cuerpos, sino que darán por sí cédula de inscripse encuentren viajando en caminos de hierro, si- ción como cabezas de familia. Las juntas cuidallas de correo, diligencias ó de otro modo acele- rán de que lleguen las cédulas á los individuos
rado, sin hacer parada en punto alguno, pedirán espresaclos, que vivan en casas particulares; y
y llenarán la cédula en el primer pueblo ó punto para que las reciban igualmente los que habiten
donde paren el dia siguiente á descansar ó comer en cuarteles ó edificios militares, pedirán los dabajo la responsabilidad de los posaderos y fondis- tos necesarios á los jefes de los mismos.
tas. Las empresas de diligencias y de ferro-carriArt. 47. Las rondas municipales, los cuerles lomarán nota de los viajeros que ingresen pos de vigilancia y seguridad pública, sea eual
en sus carruajes antes de las doce de aquella fuere su organización ó denominación, no se connoche.
siderarán como cuerpos militares activos para el
Art. 35. Los que en la noche de la inscrip- acto de inscribirlos en el Censo, aunque se hación se encuentren navegando por la costa en llen acuartelados; cada individuo de ellos presencualquiera clase de buques^ serán comprendidos tará su cédula, como los demás vecinos del pue-
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blo, teniéndose presente por las juntas lo que se dará cuenta al alcalde, el cual pondrá acto conti- juicio que jes merezcan los trabajos de los puenuo en conocimiento del gobernador el número blos, manifestando lo que se les' ofrezca y padispone en el art. 32.
Art. 48. Los superiores de los conventos de de cédulas de inscripcion'recogidas en el pueblo rezca sobre la exactilud ó inexactitud de los dareligiosos ó religiosas en clausura, ó de los ecle- para que este anticipe al gobierno la noticia del tos y sobre los medios de perfeccionarlos.
siásticos que vivan en comunidad, inscribirán en tolal de cédulas de la provincia.
Art. 69. Practicados estos trabajos, se remiArt. 62. En seguida se procederá al examen tirán íntegramente los documentos autorizados
las cédulas de todas las personas de arabos sexos
que hubiesen pasado la noche dentro del eslable- y comprobación del conlenido de cada cédula. y sellados al gobernador de la provincia, quedanSe rectilicarán los datos que se encuentren equi- do disuellas las juntas de partido.
cimienlo.
Lo mismo harán los jefes ó superiores de co- vocados; y de les omisiones de personas que se
Art. 70. Las juntas de provincia, á medida
munidades análogas de ambos sexos, dedicadas noten, se dará cuenta al alcaldb para los efectos que vayan recibiendo los espedientes de los parcorrespondientes
al
esclarecimiento
de
la
verdad.
á'benefioencia ó á la enseñanza, aunquejro guartidos, se ocuparán en su exámen y comprobación
Depurada esta breve y sumariamenle, se rectifi- con los documentos oficiales y eslraoficiales, que
den clausura.
Art 49. Los directores de los hospitales ci- cara la cédala, si hubiese mérito para ello, im- deberán haber reunidos, respecto á la población
viles ó militares de uno y otro sexo, de las casas poniendo al culpado las penas en que haya i n - de los municipios, de los partidos y de la provincia, teniendo en cuenta las memorias é informes
de dementes y demás establecimientos de benefi- currido.
cencia, sean públicos ó privadas, nacionales ó es- | Art. 63, Terminada la rectificación de las de las respectivas juntas.
granjeros, darán una cédula de inscripción rela- cédulas, la sección ó junta llenará en cada una
Art. 71. Cuando de esta comprobación retiva á sus familias; otra en que se comprendan de ellas el resúmen numérico que lleva al res- sultasen diferencias ó equivocaciones de poca imlos dependientes y empleados que habiten en los paldo.
portancia, se rectificarán, no en los mismos doConcluida esta operación, se redactará el pa- cumentos en que se hubieren padecido, sino
establecimientos,-y otra de los enfermos ó acogidos que esistan en ellos la noche de la inscrip- , dron nominal, según el estado núm. 2. En la ca- uniéndoles otra hoja con la enmiendo; pero si
| silla correspondiente á las profesiones, después las diferencias fuesen notables y su esplicacion no
ción.
,
Art. SO. Lo mismo practicarán los directo- de espresar la de cada individuo, se distinguirá se encontrase en las memorias de las juntas, se
res de asilos de mendicidad, hospicios y casas de con una T a l que sea transeúnte y con una E el procederá á una información administrativa ó j u i que se estranjero.
dicial, según la naturaleza del caso, y los gaslos
socorro, de cualquier clase que sean.
Art. 51. Las superioras de la casa de mater- 1 Acabado que sea el padrón, se pondrá al final que se originen serán de cuenta de los que resulnidad, al estender las cédulas correspondientes, j un resúmen de todos los habitantes que conten- ten culpables.
comprenderán en la de acogidos los que hayan ga, llenando el estado núm. 3.
Art. 72. Hecha la comprobación y rectificai Art. 64. Estos padrones, foliados con clari- ción de los documentos, se procederá'á la formanacido aquella noche.
Art. S2. Los directores ó rectores de las es- ! dad y autorizados por todos los individuos de la ción del resúmen general de la provincia, en el
cuelas pias, los de colegios y establecimientos pú- i sección, y las cédulas cosidas por el blanco que estado núm. 6, del que se estenderán tres ejemblicos de enseñanza que tengan pupilos internos, ! deben quedarles á la márgen izquierda, se en- plares.
Art. 73. La junta de provincia reasumirá en
los de los institutos civiles y seminarios eclesiás- tregarán al alcalde para que los remita á la jununa, todas las memorias y observaciones de las
ticos, los de los colegios y escuelas militares y de ta munipal.
marina, y los de los colegios de sordo-mudos y i Art. 63. Como los padrones y demás traba- otras juntas, espomendo al gobierno lo que conde ciegos, llenarán asimismo la cédula de su fa- jos de sección han debido formase con arreglo á , sidere conveniente, ya respecto de las reformas
milia; otra en que se comprendan los profesores, las bases acordadas por la junta municipal y bajo 1 que deban introducirse en la manera de hacer el
empleados y dependientes que habiten en el es- su inmediata vigilancia, recibidos que sean aque- censo en lo sucesivo, ya respecto á losservicicios
tablecimiento, y otra de los colegiales y alumnos llos documentos de todas las secciones, la junta estraordinarios que se hayan prestado en este
trabajo.
que hubiesen pasado alli la noche de la inscrip- I se ocupará:
j 1.° En eslender el padrón general del pue- , Are. 74. También formará dicha junta un
ción.
Art. 53. Los alcaides de las Gárcp-les de uno blo, copiando en una sola serie los particulares estado demostrativo de los gastos que se hayan
y otro sexo, ademas dQ las cédulas de inscripción de todas las secciones en el mismo estado núme- ocasionado en la inscripción general de los habicorrespondientes á sus familias, llenarán la com- ro 2, y poniendo al final el resúmen, también tantes de la provincia, distinguiendo los que deprensiva de los dependientes que habiten en el ' general, resultado de los parciales, en el estado ben satisfacerse de los presupuestos municipales,
provinciales ó generales del Estado, según el arestablecimiento y la de los presos y detenidos número 4.
I 2.° En sacar, en hojas separadas del estado tículo 83.
existentes en el mismo.
Concluidos estos trabajos, se pasarán todos ai
Art. 54. Los jefes y comandantes de las ca- número 4, tres copias del resúmen general del
gobernador de la provincia, y se disolverá la
sas de corrección de ambos sexos, y los délos pueblo.
Art. 66. Las juntas municipales redactarán junta.
presidios, estenderán igualmente las cédulas de
Art. 75. El gobernador distribuirá los docusus propias familias y las de todos los dependien- una memoria ó reseña de cuanto se hubiese praci ticado desde su instalación, espresando el juicio mentos, debidamente autorizados y sellados, en
tes y penados.
Art. 55. Los vecinos, cabezas ó jefes que que hayan formado de los padrones y las obser- la forma siguiente:
Remitirá al ministerio déla Gobernación:
tengan precisión de ausentarse después de las 12 vaciones., que les haya sugerido el estudio y la
1.0 Un ejemplar del resúmen general de la
de la noche de la inscripción, presenLarán la c é - práctica de esta clase de trabajos, para su ulterior
provincia.
dula correspondiente antes de su salida, ó deja- mejoramiento.
A esta memoria acompañará la cuenta de los
2.° Un ejemplar del resúmen de cada partido.
rán porsona autorizada que la entregue al agente
gastos para cuya inversión hayan estado autori3.0 Un ejemplar del resúmen,de cada pueblo.
encargado de recojerla.
• 4.° La memoria reasumida.
Art. S6. En el dia señalado para recojer las zadas por el presupuesto especial.
5.° El estado demostrativo de los gastos.
Art. 67. A los 20 dias de recogidas las céducédulas, los encargados de la operación cumpliA la comisión de estadística general del reino:
rán este servicio con la mayor exactitud, rigién- las deberán estar terminados los. trabajos de las
1 U n ejemplar del resúmen general de la
dose por la lista que les sirvió de guia para la juntas municipales, qué los remitirán, autorizadistribución, á fin de asegurarse de que no falta dos por todos sus individuos y sellados con el del provincia.
ayuntamiento, á la junta del partido por conduc2. ° Un ejemplar del resúmen de cada partido.
cédula alguna.
3. ° Un ejemplar del resúmen de cada pueblo.
Art 57. Todas las cédulas de inscripción de- to del alcalde. La remesa comprenderá:
1. ° Los padrones especiales de las secciones
A jas cabezas de partido remitirá, para que se
ben quedar en poder de las secciones ó juntas
municipales dentro del dia siguiente inmediato al y sus resúmenes con los legajos de las cédulas de archiven en el juzgado de primera instancia:
en que hubieren sido recogidas por los agentes. inscripción.
1. ° Los padrones de una séric de todos los
2. ° El padrón copia seguida de los preceden- pueblos del partido, con su resúmen general.
Art. 58. Cuando haya necesidad de emplear
2. ° Un ejemplar del resúmen del partido.
verederos especiales para recoger las cédulas, los tes con el resúmen final.
3. ° Las tres copias separadas del resúmen gealcaldes cuidarán de que vayan provistos de la
A cada aynutamiento remitirá para que se
custodien en él, bajo la responsibilidad del seautorización competente, á fin de que sean reco neral del pueblo.
4. ° La memoria con la cuenta de gastos.
cretario:
nocidos como agentes de la municipalidad.
Hecho esto las juntas municipales se declararán
Art. 59. En los tres dias destinados para que
1.0 El padrón por secciones, y si no los hubo en el pueblo, el otro ejemplar no remitido a!
los agentes distribuyan las cédalas á las cabezas disueltas.
Art. 68. Recibidos que sean los trabajos de juzgado.
de casa ó establecimiento, las recojan de los mismos y las entreguen en las secciones ó juntases- los pueblos én las juntas de partido, estas se
2.° Los legajos de las cédulas de inscripción.
3.8 Un ejemplar del resúmen general del
tas se ocuparán en reunir los dalos necesarios para ocuparán:
1. ° En comprobar los dos ejemplares deles pueblo.
reconocer las circunstancias de todos los habitantes que deben enumerarse, con el objeto de ave- padrones entre sí y ambos con las cédulas que les _ Los demás documentos se archivarán en el goriguar las omisiones que resulten y las equivoca- acompañan, anotando las diferencias que ad- bierno de provincia.
Art. 76. El empleado público que á sabienciones que se cometan , único medio de proceder viertan.
con acierto en la- reclificaciones y comprobacio2. ° En hacer igual comprobación con los re- das alterase la verdad en la redacción de cualnes que deben practicarse.
súmenes de las cédulas de las secciones y los ge- quiera de los documentos relativos al censo, será
Art. 60. Recibidas las cédulas en la junta ó nerales del pueblo, por si hubiese errores que castigado como reo de falsedad, con arreglo al
articulo 226 del Código penal.
sección, y comprobado su número con certeza de rectificar.
Art 77. El empleado público que desobedeque no falta la de punto alguno habitado, se coor3. ° En formar el resúmen del partido, i n dinarán por el mismo órden correlativo de su nu- cluyendo y sumando los de todos sus pueblos en ciere las órdenes de la autoridad ó de sus supeI riores, relativas á la formación del censo será
meración.
el estado núm. 5.
Art. 61. Del resultado de esta operación se
,4.° En esponer en un dictámen razonado el ' castigado con arreglo á los artículos 286 '287 y
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288 del Código penal, según la gravedad del caso
Art.. 78. Se considerarán empleados púnlicos
para todos los efectos de los arlícnlos anteriores,
no solo los que ejercen cargos públicos permanentes, de nombramiento del gobierno ó de las
autoridades, ó de elección popular, sino también
los qne se nombren especialmente para cooperar
a ia íormacion del censo.
Art. 79. Serán castigados con arreglo al artículo 2S5 del Código penal los que se desobedecieren gravemente á la autoridad, negándose á
llenar ó devolver en la forma prevenida las cédulas de inscripción, ó indujeren ó cooperen á
ígualfdesob:ediéhcia por parte de otros.
Art. 80. El gobernador ó el alcalde que tuviere noticia de cualquiera de los delitos previstos en los anteriores artículos, dará parle inmediatamente al juez y pondrá á su disposición al
culpable para que proceda desde luego á la for
niacion de causa.
Art. 81. Serán castigados como reos de faltas con sujeción á las leyes:
1. ° Los que no dejaren en su casa persona
autorizada para devolver la cédula de inscripción, ni la entregaren á la autoridad en el plazo
señalado conforme á lo dispuesto en el articulo Sb.
2. ° Los que en la redacción de las mismas
cédulas faltaren á la verdad ocultándole, alterándola, ó cometiendo cualquiera inxactitud malí
ciosa.
Art 82.^ Las faltas de que trata el artículo
anterior serán inmediatamente castigadas por los
mismos alcaldes ó gobernadores en su caso con
. las penas correspondientes, según la gravedad
del hecho y las atribuciones de la autoridad que
las imponga.
Art. 83. Los gobernadores de las provincias
examinarán y aprobaran los presupuestos de
gastos que remitan las juntas que s satisfarán en
esta forma:

CEN

De los fondos municipales de cada pueblo: los i llas personas que, por su reconocida inteligencia
invertidos en distribuir y recoger la cédulas, en ¡ por sus reconocimientos especiales de las localieslender los padrones ncmidal, resúmenes, me- •dades, ó por afición á este género de trabajos
morías y cuentas, y en remitirlo todo á la cabe- ' puedan dedicarse á ellos en beneficio de! pais;
za de partido.
pero si rehusasen admitir estos cargos serán reDe los fondos provinciales; los gastos que oca- levados de servirlos.
sionen las juntas de partido y de provincia, y los
Art. 8S. Los gobernadores de provincia tende la devolución de los documentos á los pue- drán una correspondencia activa con los alcalblos.
des de ios puemos para estar al corriente de lo
Las demás atenciones de este servicio se satis- que adelantan los trabajos preparatorios para la
farán por el Tesoro público.
formación del Censo, y poder dar paite al goArt. 84. A fm de que en los trabajos del bierno cada ocho días de cuanto se haya practiCenso de población no haya entorpecimientos de cado.
ninguna especie, ni sufra retraso la constitución
Art. 86. Los mismos gobernadores consultade las Juntas, los gobernadores los alcaldes ten- rán al presidente del Consejo de Ministros cuandrán presentes estas reglas:
tas dificultades se presenten y no estén previstas
1 .a Que todas las disposiciones relativas á la en la instrucción; pero si la premura del tieminscripción de los habitantes deben tener la ma- ;po no diere lugar adoptarán, oyendo á las juntas
yor publicidad posible por circulares, bandos, provinciales, si fuere necesario, las disposiciones
pregones y cuantos medios estén á su al- que consideren mas convenientes para que no se
entorpezcan las operaciones de la inscripción.
cance .
2.a Que todos los funcionarios públicos, de
Lo mismo practicarán los alcaldes respecto de
cualquiera clase y categoría que sean, están en los gobernadores; en la inteligencia de que por
el deber de cooperar, de un modo activo y efi- ninguna circunstancia que ocurra, por estraorcaz, á que tenga efecto la inscripción general de dinaria que sea, ha de dejar de realizarse la inslos habitantes, como se previene en esta ins- cripción de todos los habitantes en la noche de
trucción.
la inscripcirm bajo la personal responsabilidad de
5.a Que debe hacerse comprender á todos los individuos de las juntas y espeeialísima de
los vecinos de los pueblos la obligación en que sus presidentes.
se encuentran de estender sus cédulas con verArt. 87. Tanto los gobernadores de las prodad y franqueza, no solo porque en ella no se vincias como los alcaldes en su caso, cuidarán
les va á ocasionar gasto ni molestia, sino porque de que los padrones, resúmenes de pueblo, parde la inscripción general han de obtenerse bene- tido y provincia, y demás documentos, se escrificios para todas las clases de Estado.
ban con letra clara y limpia, sin enmiendas ni
4. a Que los cargos de vocales de las juntas raspaduras.
Art. 88. Cuando no basten los impresos para
para el Censo de población son gratuitos y honoríficos, y únicamente obligatorios para los completar algún documento, por haberse calcuempleados públicos; considerándose como ta- lado mal el pedido ó remesa, se habilitarán plieles los qm reciban haberes del Estado ó de los gos manuscritos, rayándolos de igual manera y
con idénticas dimensiones que los estados.
fondos provinciales ó municipales.
5. a Que á las juntas deben pertenecer aque-

ESTADO NUMERO 1 .
P a r t i d o j w d i c i a l de.

V o v i n c i a de..

INSCRIPCION NÜM.

PUEBLO DE.

EbVhK de inscripción que, en cumplimiento del Real decreto de
de
de 1857, presenta D .
noctado en dicha casa en la noche del
de
con las distinciones siguientes:
Nuineracíon
de las personas.

Nombre y apellidos paterno y materno.

Estado

como

de todas las personas que han per-

Profesión, oficio, ocupación ó posieion social.

CEN
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RESUMÍAN n u m é r i c o de esta céduíá.

O a s i l l c a c i o n de l o s h a b i t a n t e s por n a t u r a l e z a y sexos.

ESTRANJEROS.

NACIONALES.

TOTALES.
TRANSEUNTES.

ESTABLECÍDOS.
Varones.

Hembras.

Total.

Varones.

Hembras.

ESTABLECIDOS.
Total.

Varones.

Hembras.

TRANSEUNTES.
Tota!

Varones. Hembras.

Total.

TOTAL
Varones.

Hembras.

C l a s i f i c a c i ó n de l o s h a b i t a n t e s por s u estado c i v i l .

VARONES.
Solteros.

Casados.

IIEMRRAS.

Viudos.

Total.

Solteras.

Casadas.

Viudas.

TOTAL DE AMBOS SEXOS.
Total.

TOTAL

Solteros.

Casados.

Viudos.

general.

C l a s i f i c a c i ó n d e los habitaE&tes p o r e d a d e s .

De
de

Varones

i

. . I.
menos De 1 a De 8 a De 16 á De 21 á De 2f8 a De 51 á De 41 á De 51 a L De „61
a De 71
año
7
15
20
25
50
40
50
60
70
80

,

Heaibras
TOTALES........

TOMO I ,

as

De 81 á De 86 á De 91 á De 96 á De mas de
85
90
95
1U0
100
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GEN

GEN

C l a s i f i c a c i ó n de los h a b i t a n t e s p o r p r o f e s i o n e s , oficios, o c u p a c i o n e s , etc.

Eclesiásticos
de todas
clases.

EMPLEADOS.
Activos.

MILITARES.

Cesantes,

Activos.

Propietarios.

Retirados.

Labradores

Comerciantes.

Fabricantes.

Industriales.

Profesores
de todiis
clases.

Pobres.de No contriJornaleros, solemnidad buyentes.

Advertencias á los cabezas de casa que han dé llenar la cédula del estado núm. i .
1. a Después del nombre del que dá la cédula, y tras de la palabra como, esprésará el concepto en que la da, si como dueño ó cabeza de familia,
como jefe director, secretario, apoderado, mayordomo etc., de la casa ó establecimiento de que lo sea.
2. a La casilla de la numeración de las personas empezará por el guarismo 1, frente al primer nombre, siguiendo en progresión correlativa hasta el último individuo que comprenda.
a.a Cuando no se sepan los dos apellidos se pondrá solo uno; y si el inscripto es de padres desconocidos, se pondrá expósito en el lugar de los
apellidos.
4. a En la casilla dé la edad, se fijarán años enteros: y si los párvulos que se inscriban no han cumplido todavía uno, se pondrá menos en lugar
del guarismo.
5. a A los transeúntes se les pondrá una T, y una E á los estranjeros, después de su profesión ú oficio.
Artículos 79, 81 y 82 de la R. Inst.
ESTADO NUMERO
P r o v i n c i a de

Pueblo

PADRÓN que forma la.
misma noche del
de
decreto de. , .
.............
Numeración
de las personas.

2.

de

Junta municipal de este pueblo de todos los habitantes que han pernoctado en el distrito de la
según las cédulas de inscripción que se han repartido y recogido en cumplimiento del Realr

Nombre y apellidos paterno y materno.

Edad.

Profesión, oficio, ocupación ó posición.social.

Estado.

ESTADO NUMERO

3.
Sección

P u e b l o de

P r o v i n c i a de

Resumen numérico de las cédulas de dicha sección.
. Número de las cédulas recogidas . . . . . , . . . —
Total de habitantes que contienen
^
C l a s i f i c a c i ó n de l o s h a b i t a n t e s por n a t u r a l e z a y sexos.

TRANSEUNTES.

ESTABLECIDOS.
Varones'," Hembras.

Total.

TOTAL.

ESTRANJEROS.

NACIONALES.
Varones, H,nibras.

TRANSEUNTES.

ESTABLECIDOS.
Total.

Varones.

Hembras.

Total.

Varones.

Hembras.

Total'.

Varones.

Hembras.

TOTAL.
general.

GEN

GEN
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C l a s i f i c a c i ó n fie l o s h a b i t a n t e s p o r s u estado c i v i l .
HEMBRAS.

VARONES.
Solteros.

Casados

Yiudos.

Casadas.

Solteras.

Total.

TOTAL DE AMBOS SEXOS.
Total.

Viudas.

Solteros.

Casados.

Viudos.

TOTAL
GENERAL.

C l a s i í l c a c i o n de l o s h a b i t a n t e s p o r edades.
De menos De 1 á De 8 á De 16 á De 21 á De 2ü á De 51 á De 41 a De 51 á De 01 á De 71 á De 81 á De 86 á De 91 á De 96 á De mas de
85.
90.
60.
70.
«5.
50.
41).
100.
20.
25.
50.
, 100.
de 1 a ñ o .
7.
15.

Varones.

[

Hembras
TOTALES

C l a s i f i c a c i ó n d é los h a b i t a n t e s p a r p r o f e s i o n e s , oficios, o c u p a c i o n e s , e t c i
EMPLEADOS.
Eclesiásticos
de todas
clases.

Actiyos.

MILITARES.

Cesantes.

Activos.

Propietarios.

Labradores

Retirados.

Comerciantes.

Fabricantes.

Industria-

Profesores
Pobres de 'No contride todas Jornaleros. solemnidad buy^ntes.
clases.

ESTADO NUMERO 4 .
P u e b l o de

P r o v i n c i a de

Resumen numérico de las cédulas del mismo»
- Número de secciones en que se ha dividido,
Número de cédulas recogidas
Total de habitantes que contienen.... . . . .
C l a s i f i c a c i ó n de l o s h a b i t a n t e s p o r n a t u r a l e z a y sexos.
NACIONALES.
ESTABLECIDOS.
Varones,

Hembras.

ESTRANJERO.
TRANSEUNTES.

Total.

Varones.

Hembras.

ESTABLECIDOS.
Total.

Varones.

Hembras.

TBAiS'SEÜNTES.
Total.

Varones.

Hembías'

Total.

Varones.

Hembras.

TOTAL,
general.

GEN
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GEN

GEN

C l a s i í l c a c i ó n de ios hisltitantc^ por s u estado c i v i l .
HEMBRAS.

VARONES.
Solteros.

Casados.

"Viudos.

Total.

Solteras.

Casadas.

TOTAL DE AMBOS SEXOS.
Total.

Viadas.

Solteros. - Casados.

Viudos.

TOTAL
GENERAL.

C l a s i f i c a c i ó n de los h a b i l a i i i e s por e d a d e s .
De menos De 1 á De 8 á De 16 á De 21 á De 26 á De 5J a De 41 á De 51 á De 61 a: De 71 a De 81 a De 80 a De 91 a ¡Do f)6 a De mas dé
20,
50.
de 1 a ñ o .
7.
15,
30.
4U.
60.
70.
80.
85.
90.
US.
100.
100.

Varones.
Hembras.
TOTALES

C l a s i f i c a c i ó n de l o s l i a b i í a n t c s por profesiones, oficios, o c u p a c i o n e s , c í e .
EMPLEADOS.
Eclesiásticos
de todas
clases.

Activos.

MILITARES.
Activos.

Cesantes.

Retirados

Propietarios.

Labradores

ESTADO

Comerciantes.

Fabricantes.

Industriales.

¡Pobres de No contriProfesores
de todas Jornaleros; solemnidad buyentes.
clases.

NUMERO O.
Partido judicial

P r o v i n c i a de
RESUMEN

de

NUMERICO.

gíúmero de municipales del mismo.
De ellas no se h:in dividido en secciones
Y se han dividido
Número de secciones de estas últimas.
Número de cédtdas recogidas en todas las municipalidades
Total de habitantes que contienen. .•
C l a s i f i c a c i ó n d e l o s h a b i t a n t e s por n a t u r a l e z a y sexos.

NACIONALES.
ESTABLECIDOS.
Varones,

Hembras.

ESTRANJERO.
TRANSEUNTES.

Total.

Varones.

Hembras.

TRANSEUNTES.

ESTABLECIDOS.
Total.

Varones.

Hembras.

Total.

Varones.

Hembras.

Total.

Varones.

Hembras.

TOTAL,
general.

GEN

GEN
C l a s i í i c a c i o j a de los h a M i a n t e s p o r s a c s l a á o

VARONES.
Solteros.

Casados.

Viudos.

HEMBRAS.
Total.

Solteras.

Casadas.

181

GEN
civil.

TOTAL DE AMBOS SEXOS.

Viudas.

Total.

Solteros.

TOTAL

Casados

Viudos.
GENERAL.

C l a s i f i c a c i ó n de los h a b i t a n t e s p o r e d a d e s .
De
de

menos De 1 á De 8 a De 16 á De 21 & De 26 á De 31 á D e í l á De 51 á De 61 á De 72 á De 81 á De 86 á De 91 á De 96 á De mas
70.
25.
SO.
95.
7.
15.
20.
40.
100.
20.
50.
60.
100.
85.
año.

i

Varones.
Hembras
TOTALES.

C l a s i f i c a c i ó n de loe h a b i t a n t e s p o r p r o f e s i o n e s , oficios, o c u p a c i o n e s , etc.

Ecl osiásticos
de todas
ciases,

EMPLEADOS.
Activos.

Cesantes

MILITARES.
Activos.

Retirados.

Propietarios.
Labradores

Comerciantes.

Fabrican-

Pobres de No contriIndustria- Profesores
de todas Jornaleros. solemnidad huyentes.
les.
clases.
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ESTADO NUMERO

C E I S O DE POBLACION DE 185:

6.

PROYIMA DE

RRSUMEN de la inscripción general de los habitantes de esta provincia la noche del
de. ...^
conforme al Real decreto de.
de
formado por la Junta de la misma con presencia de los padrones y resúmenes de las Juntas municipales y de partido
judicial.
PARTIDOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA
CLASIFICACION DE LOS HABiTANTES.

Número de municipalidades
De ellas no se lian dividido en secciones
Y se han dividido
Número de secciones de estas últimas
N ú m e r o s de cédulas recogidas en todas las municipali'
dades..
,
.'.
Total de habitantes que contienen
,

Nacionales.
Clasiñ^icion por (
n aturaleza... ,
Estranjeros.

| Varones.
/ Hembras,
j Varones,
' Transeúntes. j lleraliras.
) Varones.,
Establecidos. ) lleiriltrus
j Valones..
T r a n s e ú n t e s . i Hembras.
. Establecidos.

Varones.
Hembras.

Idem por sexos

Varones..
Idem por estados
Hembras.

Idem p«r edades.

Slasiflcacion por

Solteros.
Casados.
Viudos..
Solteras.
Casadas.
Viudas..

_
, . ~
\ Varones,.
De menos de 1 a n o . . . j Hembras.
„
. , _ i Varones..
De 1 a7 anos
W- {Hembras.
_ 0 .
.
4 Varones..
De 8 a 15 anos
| Hemiirus.
^ . n ,. n n
4 Varones..
De 16 a 20 anos
} Hembras.
I Varones..
De 21 a 2o anos
| Hembras.
n o • r-n \ Varones..
jDe26aoOaBOs
• | Hembras,
In
• ,n I Varones..
De el a 40 anos
j Hembras.
/r> f. • fn • i Varones..
'De 41 a 50 anos
J Hembras.
TV
• nn I Varones..
, D e 5 1 a 60 anos.
j Hembras.
I
í Varones..
|De 61 a 70 anos
, | He.ubras.
„„ .
i Varones..
|De 71 a 80 anos
j Hémbras:
„_ _
i Varones..
[De 81 á 8o anos
¡ Hembras.
. „„ i Varones..
De86a 90 anos.
| Hembras.
) Varones..
De 91 a 9o anos
j Hembras.
r. n n • M\n t Varones..
De 96 a 100 anos
{Hembras.
rv
J mn ( Varones..
De mas de 100 anos... Hembras.

Eclesiásticos de todas clases
Empleados A c t i v o s
Cesantes y jubilados,
Activos
Militares..
Retirados
Propietarios
Labradores
Comerciantes
,
Fabricantes
Industriales
,
Profesores de todas clases
Jornaleros
Pobres de solemnidad
Sío contribuyentes

TOTAL,

CEN

CEN

R, O. de i l de Marzo de 1857. _ Mandando servancia de los estatutos y acuerdos de la socieque por todas las autoridades y funcionarios de- dad , y de que las clases, las comisiones particupendientes del Ministerio de Grada y Justicia, se lares y cada socio cumplan con sus encargos y
guarde y cumpla el Real decreto é instrucción obligaciones.
Art. 62. No se resolverá ningún espediente
para la formación del Censo general de población
sin oir su diciámen de palabra ó por escrito.
en la Península é islas adyacenles.
Art. 63. Promoverá los asuntos que estime
i í . D. de 3 de Mayo 'de 1857. Artículo 1.°
El empadronamiento general de la población de la convenientes al bien de la sociedad y mejor dePenínsula é islas Baleares, dispuesto por mi Real sempeño de los objetos de su instituto, á cuyo
decreto de 14 de Marzo último/ se verificará el fin se le franquearán por la secjelaría cuantos
antecedentes necesite y pida bajo su firma.
día 21 del corriente mes.
A r t . 64." Tendrá un libro donde anotará los
Arí. 2.° El presidente de mi Consejo de m i nistros, presidente de la comisión de Estadística encargos que se hiciesen á las clases ó comisiones
general del Reino, queda encargado de la ejecu- particulares para recordar su despacho cuando lo
crea prudente y oportuno.
ción en todas sus partes.
A.rt. 65. Reasumirá lo controvertido en las
ñ . 0. de 4 de Mayo de 1857. Recomendando á los gobernadores de las provincias el mayor discusiones, y fijará la cuestión siempre que se
celo y energía en el cumplimiento de las instruc- lo encargue el director.
Art. 61?. Corregirá las pruebas de todo ío
ciones que se les han dado para llevar á cabo el
que se imprimado acuerdo de la sociedad, cuanempadronamiento general.
R. O. de W de Setiembre de 1857. Recomen- do los autores no puedan ó rehusen ejecutarlo
dando á los gobernadores de las provincias el ma- por sirnismos.
yor ceío en los trabajos del recuenlo de poblaArt. 67. Rubricará los apuntes de los acuerción , para completar el Censo.
dos de las juntas que estienda el secretario al
R. O. de 14 de Setiembre de 1857. Mandan- tiempo de celebrarlas, si los hallare conformes
do que se proceda en cada provincia a la inme- con lo acordado : y cuando no, lo advertirá padiata publicación en los boletines de los estados ra su enmienda.
Art. 68. Leerá y corregirá en caso necesario
relativos al Censo de población, y forma en que
el borrador del acta antes de presentarlo á la sodeben redactarse.
R. O.-de 26 de Octubre de 1857. Previnien- ciedad, á fin deque los acuerdos seostiendan con
do á los gobernadores de las provincias que acti- esact.itud y en el esfilo correcto qne corresponde
ven las operaciones para el recuento de la pobla- á la ilustración de estos cuerpos
CENSOR DE NOVELAS. El encargado de
ción.
R. D. de 30 de Setiembre de 1838. Artícu- examinar y corregir las novelas que se han de imlo 1.0 Confiero mi Real aprobación al Censo de la primir, con arreglo á la ley.
R. D. de 25 de Abril do 1832. En vista de
población de España, formado por la comisión de
Estadística general, en consecuencia del empa- lo que me ha espuesto el ministro de la Goberdronamiento de habitantes verificado en t i de nación para llevar á efecto lo prevenido en los
Mayo de 1857 en la Península é islas Baleares y artículos 97, 98 y 99 de mi Real decreto de 8
de este mes , respecto de la censura de las noveCanarias.
Art. 2.° Este Censo se publicará con carác- las y de los escritos que versen sobre negocios de
ter oficial, y servirá en todos los actos y para Ultramar, he venido, de conformidad con el patodos los usos de aplicación en los diferentes ra- recer'de mi Consejo de Ministros, en disponer
mos de la administración pública desde i.0 de lo siguiente;
Art. i .0 Para el exámen de las novelas habrá
Enero de 1839.
Art. 3.° En el año de 1860 se repetirá el em- un Censor especial nombrarlo por Real decreto.
padronamiento general de habitantes, con inclu- Disfrutará el sueldo de 24,000 rs. anuales, y se
sión de los de las provincias de América y Occea- le darán ademas 6,000 rs. para gastos de ofinía é islas del Golfo de Guinea, y sucesivamente cina.
Art. 2.° Se remitirán á este Censor, así en
se practicará igual operación cada cinco años.
Art. 4.° En lo venidero se dará la posible Madrid como en las provincias, todas las noveamplitud á las clasificaciones del Censo, espre- las que que hayan de publicarse, ya sea por tosándose el domicilio real ó de hecho de los habi- mos ó entregas, en folletines ó artículos de petantes al verificarse el empadronamiento, y ade- riódicos , cualquiera que sea la forma en que la
mas su domicilio legal ó de derecho por razón de novela se presente y dé á luz. El envío se hará
con la anticipación necesaria para que la censuvecindad.
Art. 5.° Se establecerá en la forma conve- ra pueda verificarse, según la magnitud ó estenliente el registro civil, para que constantemente sion de manuscrito. Los manuscritos que proceseñale la alta y bajo, ó sea el movimiento de la dan do la provincia se remitirán francos de
porte,
población.
Art. 3.° Conforme á lo prevenido en el arArt. 6.° Se presentará á las Cortes un proyecto de ley que autorice los gastos generales, tículo 98 del citado Real decreto , se' remitirán
provinciales y locales inherentes á las operacio- siempre al Censor dos copias del escrito; una de
nes estadísticas j no solamente del Censo de po- ellas será devuelta á los interesados para su i m blación, sino también de la medición del territo- presión , llevándo en todas sus hojas la rúbrica
rio é inventario de la riqueza general, y que im- del Censor; y la otra quedará en poder de este
ponga penas proporcionadas á la inobédiencia y último para la debida comprobación en caso necesario.
al fraude.
En ambas se harán-las correcciones ó supreArt. 7.° Se organizará el servicio general de
Estadística de modo que pueda desempeñarse con siones que el Censor estime oportunas, pudiendo para esto ponerse de acuerdo con el autor del
regularidad, economía y buen éxito.
Art. 8.° Las rectificaciones que se produzcan escrito ó editor de la obra.
Art. 4.° Cuando alguna novela, ó parte de
por el empadronamiento general que debe realizarse en 1860, y por los que se han de verificar ella, se publique sin las formalidades prescritas,
sucesivamente oada cinco años, se publicarán ó la que se publique censurada no esté rigurosapara que obren sus efectos legales en el orden mente conforme con la copia de la censura, deberá el Censor ponerlo inmediatamcnre en conoaáministrativo.
Con igual fin, siempre que cualquier ramo de cimiento del gobernador de la provincia para que
la administración lograse en fuerza de sus pro- adopte las disposiciones convenientes.
El Censor podrá desde luego dar á los agentes
pios medios acreditar aumento ó disminución de
población en una ó varias localidades, lo pondrán de la autoridad civil sus órdenes para que se deen conocimiento de la comisión de Estadística tenga la circulación y recojan todos los números
general para su publicación como mejora del ó ejemplares del impreso en que se hubiere notado la falta , aunque el impreso contenga otras
Censo.
CEKSOR. El encargado de corregir y vigi- materias estrañas á la novela.
Art. 5.° No se permitirá señalaren el i m lar el cumplimiento de alguna cosa.
R. D. de 2 de Abril de 183S. A r t . 34. Los preso con puntos ni de otro modo alguno la paroficios de la sociedad son: director, Censor, con- te cercenada. El que lo hiciere incurrirá en la
misma pena qne si publicare la parte suprimida
tador, tesorero y secretario archivero.
Art. 61, Cuidará el Censor de la puntual ob- por la censura.
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Art. 6.a La publicación de una novela ó parte de ella no censurada se considerará como irapreso clandestino, sin perjuicio de los procedimientos y penas á que hubiere lugar ppr el escrito mismo publicado.
Art. 7.° El Censor pasará á mi gobierno una
nota de las novelas que se hallan publicadas actualmente, y cuya circulación sea conveniente
prohibir.
Art. 8.° El fiscal de imprenta será el Censor
de todos los artículos y escritos relativos á U l tramar, observándose para estos casos las mismas formalidades y disposiciones que prescriben
los anteriores artículos respecto délas novelas.
CENSOR DE T E A T R O S . El encargado de
examinar las obras dramáticas y de dar el permiso para su representación.
R . D . de 7 de Febrero de 1849. Art. 7.°
Habrá en Madrid una junta de censura, á cuya
aprobación se someterán las obras dramáticas y
los argumentos de los bailes que hayan de ejecutarse en todos los teatros del Reino".
Art. 8.° La junta de censura la compondrán:
. El director de gobierno en el Ministerio de la
Gobernación del RBÍIIO, presidente.
El jefe político de Madrid.
_ El jefe superior de policía.
Un individuo dé la Real academia española y
otro de la academia Real de la historia, nombrados por el gobierno.
El secretario del gobierno político de Madrid,
que toserá sin voto de la junta.
Arf/ 9.° Las resoluciones"de la junta se tomarán á pluralidad absoluta de votos.
Art. 1U. La junta en sus calificaciones prescindirá del mérito literario de las obras, y se
concretará esclusivarnente á la parte moral y política.
Art. 11. Los autores dramáticos remitirán
sus obras á la junta y se entenderán directamente c*a ella.
Art. 12. La junta examinará cada obra por
órden de rigorosa antigüedad en la presentación .
Art. 13. No podrá esceder de 13 días, contados desde la presentación de la obra, el tiempo
que la junta invierta en el exámen y calificación
de cada una.
Art. 14. Podrá la junta en casos arduos, y
dentro del término señiilado en el artículo aníerior, consultar al gobierno acerca de la censura
de una obra.
Art. 13. La junta fundará su dictámen cuando sea negativo, autorizará con la firma del secretario las obras cuya representación permita,
rubricando ó sellando ademas sus folios, y devolverán á los autores las que necesiten alguna modificación por si conviniesen en hacerla.
Art. 10. El autor de una obra dramática podrá apelar de la junta de censura al gobierno.
Art. 17. En la parte oficial de la Gaceta se
publicarán los títulos de las obras-nuevas qne
aprobase la junta de censura.
Art. 18. Los individuos de la junta de censura cuidarán de que en los teatros de Madrid no
se ponga en escena obra alguna que no hubiese
sido aprobada por aquella.
Vigilarán también, la ejecución de las obras
dramáticas, cuidando de que no se altere su texto, y de que los actores, ni con acciones ni ademanes, ni con palabras no escritas en aquel, ofendan á la moral ó falten al decoro.
Art. 19. En las poblaciones de provincias
ejercerán las atribuciones de que traía el artículo precedente, los censores nombrados por los jefes políticos.
Art. 20. El cargo de Censor de teatros es honorífico y gratuito.
R. D. de 2o de Febrero de 1852. Art. I.0
Para la censura moral y política de las producciones dramáticas, y argumentos de bailes y demas espectáculos escénicos que hayan de representarse en todos los teatros de! Reino, habrá en
Madrid cuatro Censores nombrados de Real ór
den por conducto del Ministro de la Gobernación.
Este número potirá aumentarse según 'o reclamen las necesidades del servicio.
Art. 3.° Los censores se entenderán directamente en el ejercicio de su cargo con ei gobernador de la provincia de Madrid.
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El teatro, elemento de grande influencia para
Árt. 4.° Cuando los autores dramáticos, ó
las empresas teatrales en su caso, hayan de so- la dirección de los sentimienlos humanos, no
meter á la censura una producción cualquiera, debe ojretíer el mas leve ejemplo en ofensa de las
remitirán dos ejemplares de ella al espiesadu go- buenas coslumbres; y simulo necesidad imperiobernador, y esle los pasará al Censor á quien por sa de los pueblos cultos, recreando honestamenturno'corresponda. Examinada que sea la obra, te la imaginación de las clases acomodadas, y
el gobernador devolverá al interesado uno de los procurando agradable descanso al espíritu de las
dos ejemplares rubricado en todos sus lolios por que subsisten á costa de arduos afanes, ya que
el Censor, concediendo ó denegando su permiso no prdvechósa lección , debe proporcionar á todas
para la representación, ó señala; d j las modifica- mócenle en renimieiito.
ciones con que esta pueda verilicarse. El segunEncomendada la vigilancia de estas obras al
do ejemplar unido á la caliíicaciou del Censor, y buea juicio, rectitud y prudencia de los Censorubricado por este en su primera y úliima hoja, res, es diíicil dar reglas lijas á que estos funciose conservará en el archivo del gobierno de pro- narios deban alenerse. Una hay, sin embarco,
vincia.
que puede servirles de pauta. Los Censores juzArt. S.0 No deberá esceder de un raes, con- garán aceriadamei; te de una obra dramática, bajo
tado desde el dia de la presentación" de una obra el punto de visia de su bondad moral, si tienen
en el gobierno de la provincia de Madrid el tiem- [jor el decoro del público la misma solicitud que
po que trascurra hasta la devolución de la mis- por la inocencia de sus hijos un buen padre de
ma al interesado con el resultado de la censura. familias.
Art. 6.° En el caso de ser la resulucion nePenetrada de estas consideraciones, la Reina
gativa, ó de imponerse en ella modilicaciones con (Q. U. G.) se ha dignado mandar que recuerde
las cuales el autor ó empresario no se conforma- V. S. á los Censores de teñiros los deberes que
ren, podrá el interesado apelar de este primer ta- les impone tan importante como honorífico carllo á una jun'a, que se compondrá de los cuatro go, procurando V. S. que recaiga en personas de
Censores presididos por el gobernador ,.á la cual claro talento, consumada prudencia y sentimienasistirá aquel para dar sus esplieaeiones. Hará de tos religiosos, y exentas al propio tiempo de ocusecretario de dicha junta el que lo sea del gobier- paciones que las impidan consagrarse á esta con
no provincial. La resoluciou que dictare el go- el celo y constancia que el gobierno exije y los
bernadur, después de tomar én consideración intereses de la sociedad reclaman.
esta segunda censura, será deíinii iva, debiendo
R. O. de 2 i de Febrero de 1857. 1.a Queda
aquella recaer dentro de un mes, contado desde suprimida la junta de censura do loa teatros del
la fecha de la apelación.
Reino. En su lugar habrá en Madrid un Censor
Art. 7.° Se publicarán raensualmente en la especial que se enlenderá directamente con el
parte oficia! de la Gaceta de Madrid los títulos de Ministerio de la Gobernación.
2.a Las obras dramáticas solo se sujetarán á
las obras aprobadas por la censura de teatros.
Art. 8.° En la secretaría del gobierno de la la censura para los electos de su represen i ación
provincia de Madrid se llevará un registro rubri- en los teatros, rigiendo, respecto de ellas en todo
cado en todos sus folios por el secretario, en el lo domas, las disposiciones generales de i m cual habrá de constar por su orden la entrada y prenta.
salida de todas las obras presentadas á censura,
5.a Cuando una empresa intente poner en
juntamente con la calificación que cada una hu- escena alguna obra dramática, ya original,..ya rebiese merecido.
fundida , que no haya sido ejecutada antes en
Arf. 9.° Los gobernadores de las demás pro- ningún lealro la presentará al gobernador de la
vincias, y en su caso los alcaldes dedos pueblos, respectiva provincia, quien la remitirá rd Miniscuidarán de que en sus respectivas jurisdiccio- terio de la Gobernación para los efectos de la
nes no se ponga én escena obra alguna que no censura. En las provincias solo se escusarán de
este trámite las obras que, ya ejecutadas en los
hubiese sido aprobada por la censura.
Art. 10. Cuando por circunstancias especia- teatros de Madrid, se hallen impresas y conste
les no considerasen dichas autoridades oportuna en ellas la firma del Censor declarando que su
la representación de uncí obra ya aprobada, po- texto se halla en un todo conforme con el del oridrán acordar su suspensión, participándola , con ginal cuya representación hubiese sido autorilas razones en que se hubiesen fundado, al go- zada,
4. a Las obras dramáticas aprobadas hasta el
bierno para que este acuerdo lo que mas condía pueden continuar representándose, á no ser
venga.
Art. M . Los Censores concurrirá^ con la que, á juicio del Censor, deban someterse á un
oportunidad y frecuencia que convenga á las re- nuevo exámen.
5. a Sin embargo de las disposiciones anteriores,
preseniaciones escénicas de los léatros, y vigilarán la ejecución de las obras dramáticas, á fin de los gobernadores de las provincias quedan iaculque no se alteren los textos aprobados, m se con- tadus para suspender las representaciones de toda
sientan palabras ó acciones que oíendan á la mo- obra dramática aunque se halle aprobada por la
ral ni al défcóío público. Para ello, habiéndose censura, siempre que circunstancias especiales
suprimido en estos espectáculos la presidencia lo aconsejen; pero en este caso darán ciíentá al
que ocupaba siempre uno de los palcos, al cual gobierno para la resolución definitiva á que haya
asistía el Censor, cuyo beneficio ha reiimdo en lugar.
ü.a Bajo el nombre de obra dramática se
favor de las empresas, tendrán estas la obligación de remitir todos los dias de función á la jun- comprenden también los libros de óperas, liis de
ta de Censores un asiento de los de primera ciase zarzuelas y los argumentos de los bailes. La censura tendrá lugar sea cual fuere la lengua ó diaque buiere en sus résped i vos teatros.
Art. 12. Quedan derogadas todas las demás lecto en que esté escrita la obra.
disposiciones que se hubiesen dictado hasta aquí
7.' Los Censores de las provincias continuapara la censura moral y política de las produc- rán, como hasta aquí, cuidando del exacto cumciones dramáticas á que se refiere este decreto, y plimiento de estas disposiciones en la parte que
no estuvieren conformes con las que por el mis- les corresponde.
mo se esiablecen.
CENSUAL. Lo que hace relación al censo.
R. O. de 2 de Diciembre de 1856. A favor de Y. CENSO.
las perturbaciones poli!¡cas, mas de una vez se
GEPíSUAHIO. La persona que tiene derecho
han enseñoreado del teatro español ubras de per- á percibir los réditos de un censo. V. CFNSO.
versas lendencias sociales y funesta enseñanza ; CENSURA ACADÉMICA. Nota ó calificamoral. El gobierno , cuyo primer afán es resta- ción que se dá á los estudiantes cuando se exañar las heridas hechas por los acontecimientos pa- minan.
gados no puede desatender el remedio de tan
R. JJ. de 10 de Setiembre de 1852. Artículo
bravísimo daño. No basta para su reparación que 245. Regla o.a • Concluido el exámen del alumh autoridad se muestre inexorable con las pro- no, cada juez pondrá en la lista á continuación
ducciones dramáticas que comprometan el orden , de su nombre, la nota que en su opinión haya
público; debe, con no menor vigor, desterrar de merecido; las notas serán: mediano, bueno, nola escena las que, pervirtiendo las costumbres, tablemente aprobado y sobresaliente.
causan una lesión, sino tan viva, mas proiunda
6. a Terminados los exámenes de cada dia,
raí* aquella, atacando las bases en que descansa los examinadores reunidos en secreto, y con visla sociedad.
ta de las notas puestas en sus respectivas listas,
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harán la calificación definitiva, debiendo ser aquélla en que convenga la mayoría; y si estos estuvieren discordes, decidirá el voto del catedrático de la asignatura sobre cuya nota de calificación verse la disidencia.
7;a Los que no merecieren ninguna de las
calificaciones espresadas, quedarán suspensos
para los exámenes estraordinarios, en los que no
podrán oblener nota de sobresaliente; si tampoco
la merecieren en dichos exámenes, perderán curso Los suspensos no podrán ser examinados en
otra universidad é instituto sjn autorización dada
por el jefe del establecimiento en que fueron
suspensos, y solo con objeto de continuar sus
estudios en que soliciten ser examinados.
8.a La caüíicacion hecha por los jueces será
decisiva, y contra ella no se admitirá recurso de
ninguna clase.
Art. 246. Al alumno que no fuere aprobado
en los exámenes estraordmarios se le pondrá la
nota de reprobado. Si lo fuere en asignatura accesoria, pasará al curso siguiente con la calificación de mediano, y con la obligación de estudiar
de nuevo, simultáneamente con las demás asignaturas de dicho curso, la no aprobada, sobre la
cual sufrirá á fin de año un exámen especial. Si
por la razón de la distribución de horas no p u diere asistir á la cátedra déla asignatura en que
lo fué, podrá repasarla privadamente con sujeción á exámen.
R 0. de 7 de Setiembre de 1859. De conformidad con el dictámen emitido por el. Real
Consejo de Instrucción pública, á consecuencia
de una consulta del rector de Barcelona, S. M.
la Reina (Q. D. G ) se ha dignado mandar que
los altnnnos que lo solicitaren, sea cual fuere el
año en que se hallen de su carrera, puedan mejorar en los exámenes estraordmarios la Censura
que en los ordinarios hubiesen obtenido.
R. O. de 22 de Mayo de 1859. Art. ISO.
Terminados los exámenes de cada dia, los jueces,
reunidos en secreto, y con vista de las notas que
deberán haber tomado durante los ejercicios, harán la calificación de los alunnios examinados. La
cual será de sobresaliente, nolablemenle aprobado, bueno, meUiano ó suspenso; los que obtuviesen esta última deberán, para ganar curso,
presentarse de nuevo á exámen en los estraordinarios.
Art. 131. El presidente del tribunal remitirá á la secretaría, inmedialaracnle que se hagan
las calínciones, una lista de los alumnos examinados, firmada por los jueces, coii espresion de
las ñolas que hubieren obtenido ; otro ejemplar
de la misma lista, autorizada en igual forma, se
fijará á la puerta del local donde se hayan celebrado los exámenes.
Art. 1 5 2 . La calificación hecha por los jueces
será decisiva / y corara ella no se admitirá recurso dé ninguna clase.
Art. 155. Son aplicables á los exámenes esIraordinarios todas los disposiciones de este título relativas á los ordinarios; comía diferencia de
.que á los alumnos que no sean aprobados, en vez
de la nota de suspenso se les pondrá la de reprobado, y perderán curso.
Art. 192. Inmediatamente después de terminados los ejercicios que se prescriban para cada
grado, se hará la calilicacion en volacion secreta.
Al efecto el presidente distribuirá á cada uno de
los jueces tres bolas, una de las cuales tenga una
S. (Sobresaliente), otra una A. {Aprobado), y
otra una R. (7?epro6ado).
Si cada uno de los jueces depositare en la urna
distinta letra, el-presidente declarará aprobado
al graduadu; en los demás casos se le calificará
con arregla al voto de la mayoría.
El graduado que fuese reprobado perderá los
derecho de exámen.
Art. 193/Hecha la calificación, el secretario del tribunal la anotará en el espediente y eslenderá el acta del exámen, que firmará con los
demás jueces: en seguida se remitirán ambos documentos al decano para que los pase al rector.
Art. 199. En el título se espresará si^ el
alumno ha obtenido la calificación de so&resafoente ó la de aprobado.
GEKSÜRA D E O B R A S E G l i S S S A S T I C A S .

El juicio emitido por persona competente oficialmente autorizada acerca de la bondad ó malicia
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rnoral y religiosa de las obras que {.raían de cien- gastos que ocasione correrán por cuenta del go- rnenle las bases á que han de ajustarse en su publicación esta clase de producciones literarias,
cias eciesiásticas, y de si so lia de permitir ó pro- bierno.
hibir su impresión ó circulación. V. ÍNDICE;, Y L I R. D. d e l de Febrero de 4819. V. CENSOR tía tenido á bien disponer que los autores y editores de novelas originales y traducidas puedan
BROS PROHIBIDOS.
DE TEATROS, pág. 1183, COluiU. 3.a
GENSUÍiA DS OBHAS LITERARIAS. El
R. D. de 2o de Febrero de 18SU2. V. ID. ÍDEM, presentar á la aprobación previa el manuscrito
correspondiente á. 72 páginas impresas encuarto,
juicio emitido por persona óíicialtheñté autoriza- pág. 1185, colum. 3.a
quedando por lo demás sujetos los referidos auda acerca de la bondad ó malicia moral y políiica
/{. D. de 2 de Abril de 1852. Art. 95. . Nin- tores y editores á lo que previene la mencionada
de los impresos y sobre si se ha de permitir ó gún dibujo, grabado, litografía, estampa, medaprohibir la publicación, circulación ó representa- lla ó emblema de cualquiera clase y. especie que lej, con relación á lodo género de escritos.
CEWSüEA ECLESIÁSTICA. Pena impuesción de los mismos.
sea, podrá publicarse, venderse, ni esponerse al
Const. de la Monarquía Española. Art. 2.° público sin la previa autorización del gobernador ta por la Iglesia á los que contravienen sus leyes.
Todos los españoles pueden imprimir y publicar de la provincia. Lo mismo sucederá respecto á V, ENTREDICHO, EXCOMDNION, FUERO, JBRISSIClibremente sus ideas sin previa censura, con su- las viñetas que se hagan de estampas en el cuer- CION. PENA, PENITENCIA, REGÜIISÓS DE-EOERZA Y
jeción á las leyes.
po de un periódico ó de otro impreso cualquiera. SUSPENSIÓN.
GENTÉM. Moneda de oro, del valor de 100
R. D. de 30 de Agosto de 1847. Art. 29.
Art. 96. Ningún cartel manuscrito, imprePara los teatros de sus respectivas provincias so, litografiado ó bajo cualquiera otra forma cfue reales..
R. D. de 13 de Abril de 1848. Art. 3.° Las
íbrinaráu los jefes políticos juntas de Censura, fuere, podrá fijarse en los parajes públicos sin
nombrando los tres individuos qne deben com- prévio permiso del gobernador de la provincia ó monedas que se acuñarán en adelante serán:
DE ORO.. El doblón de Isabel, valor de 100
ponerlas.
de la autoridad local donde el gobernador no
reales, peso de 167 granos y talla 27 6(10 en
Art. 30. El nombramiento de censores ha- resida.
brá de recaer en personas acreditadas por la recArt. 97. Se sujetará á la previa Censura la cada marco.
Art. 4.° El permiso en el peso para que el
titud de sus costumbres, su buen 'celo por el lus- publicación é impresión de las novelas de todas
tre de la escena española, su inteligencia en la las clases, ya se inserten , ya se haga separada- gobierno apruebe ó desapruebe las rendiciones
poesía dramáfica y en las artes que tienen rela- mente, repartiéndose por entregas ó en libro ó será:
ORO: En los doblones de Isabel de 10 granos
ción con el teatro.
de cualquier modo que fnere.
Art. 98. De la novela ó de la parte de ella mas ó menos por marco.
Art. 3 Í . Será gratuito, honorífico y volunCon respecto á los particulares, y á fin de adtario el cargo de i.idivkluo de la junta de Censu- que hubiese sido censurada, conservará el censor
una copia autorizada por la persona responsable. mitir ó rehusar legalmente las monedas, el perra y durará Ires años.
Art. 99. Queda igualmente sujeta á previa miso será:
Art. 32. Los individuos de la junta de CenEn el doblón de Isabel, de un grano de mas ó
sura tendrán asiento gratuito en el palco de la Censura la publicación de todo escrito sobre asunpresidencia o luneta de preferencia, si esta loca- tos políticos ó administrativos de las provincias de menos.
Art. 5.° El diámetro de las monedas será.el
de Ultramar.
lidad les pareciese mas conveniente.
Art. 100. Las obras ó escritos sobre dogmas siguiente:
Art. 33. Corresponden á la junta do Cende nuestra santa religión, sobre sagrada escritusura.
ORO, Del doblón de Isabel , 11 líneas y media.
1 E x a m i n a r si las obras dramáticas adopta- ra ó moral cristiana, no podrán imprimirse sin
das por la empresa cúrre^ponclen, según su gé- previa Censura y aprobación del diocesano.
Reales. Décimas.
R. 0. de 30 de Julio de 1832. i.0 Están Doblón. ' Isabel. Escudo.
nero, al repertorio del teatro donde han de re10
100
1,000
sujetas á censura previa, y se remitirán al cen- 1 vale
presentarse.
2. ° Si aun admitidas en los repertorios de sor todas las novelas que hayan de publicarse,
CENTENO. V. CEBADA Y CEREALES.
los teatros de Madrid, pueden ó no ser represen- asi en Madrid como en las provincias, ya sea por
CENTINELA. El soldado encargado de la vitadas sin inconveniente, atendidas las circuns- tomos ó entregas, en folletines ó artículos de
periódicos, cualquiera'qpe sea la forma y el gilancia y guarda de un puesto militar.
táncias de la localidad.
Ordzas. de S. M . , Trat. 2.°, T i l . 1.0 Art. 33.
3. ° Dar su dictámen razonado sobre las nue- nombre en que la novela se presente y dé á
vas obras dramáticas, que los autores pregunten luz, bien sea que se hubiese publicado en su to- Debiendo regularse la fuerza de cada guardia al
á las empresas, manifestando si deben ser ó no talidad ó en parte antes de la fecha del real de- número de cualro hombres por centinela délas
creto de 23 de Abril, ó que se escriba de nuevo que fuesen indispensables, que corresponde á
admitidas.
cuatro cuartos; de los que el uno se emplea de
4. ° Delvolver á sus autores las que en su original ó traducida.
2. ° De las novelas impresas en su totalidad centinela, deberá haber otro vigilante y dos de
concepto necesitan algunas rectificaciones, ó son
susceptibles de mejora, por si conviniesen volun- se presentará al censor un ejemplar de lo que descanso; en inteligencia de que el vigilante no
quiera reimprimirse, para obtener la autori- podrá entrar en el cuerpo de guardia sino en el
tariamente en estas reformas.
Art. 34. No atenderá solamente la junta de zación correspondiente, y en caso de negarse caso de lluvia ó nieve según su fuerza que graCensura al mérito literario de las obras sometidas esta, no podrá reimprimirse, bajo las penas de duará el jefe que mandare el puesto,
34. El que le toque entrar de Centinela.,
á su examen; es preciso que mas particularmen- que trata el art. 6o. del citado real decreto.
3. ° De las novelas publicadas en parte y cuando fuere Mamado por su cabo seguirá con el
te tome en consideración el fin moral á que se
dirigen, la enseñanza que al público procuran, y cuya continuación se solicite, se presentará al arma bien puesta al hombro, y en llegando á la
el honesto recreo que llevan por objeto la correc- censor un ejemplar de' la parte impresa y dos que debe mudar, la presentarán ambas. La sacopias manuscritas; firmadas ambas por el autor liente esplicará á la entrante con mucha claridad
ción del vicio é instruir deleitando.
Art. 3S. Ademas de las sesiones ordinarias, traductor ó editor. En el caso de prohibirse la las obligaciones particulares;de su puesto: el cabo
para las cuales designará día la misma junta, se continuación , quedará prohibida igualmente la las oirá con atención y satisfecho de que la consigna está bien dada, ó renovando lo que hubiese
reunirá siempre que en casos urgentes la convo- circulación de la parte impresa.
care el gefe político.
4. ° Par-a que pueda hacerse el cotejo preve- omitido la Centinela saliente, encargará á la enArt. 36. Dos días antes de precederse á la nido en el art. 4.° del real decreto de 23 de Abril, trante la exacta observancia de lo que se le ha
lectura de una obra dramática nueva, quedará se remitirá al censor un ejemplar de todos los entregado, y que tenga presentes las obligacioesta sobre la mesa de la presidencia, en la sala números de periódicos en que se imprima parte nes generales que se le han enseñado.
33. Toda Centinela hará respetar su persode sesione^ de la junta, para qne sus individuos de las novelas censuradas, ó la entrega ó tomo
puedan examinarla, y juzgar después con mas en que se haga la publicación de las mismas, en na; y si cualquiera quisiese atropellarle, le prelas que se espendan en esta forma.
vendrá que se contenga: y sí no le obedeciere,
conocimiento en las discusiones.
A r t . 37. Antes de acordar su censura, oirá
5. ° Los gobernadores, fiscales de imprenta ó llamará á su cabo para.dar parte á su comandanla junta al autor de la composición dramática, promotores que desempeñen este encargo, tanto te ; pero si en desprecio de esta advertencia prosometida á su examen, si este lo solicitase, to- en Madrid como en las demás provincias, no per- siguiese la persona apercibida á forzar la Centimando en consideración sus observaciones, ya sea mitirán la publicación de .novelas que no consten nela ó atrepellarla, en cualquiera forma usará
de su'arma.
sobre la parte mural o ya sobre la literaria de su censuradas con anticipación.
producción.
R. 0. de 24 de Febrero de 1837. V, CENSOR
36. El que estuvieré df Centinela no entreArt. 38. Los acuerdos de la junta se verifi- DE TEATROS, pág. 1184, colum. 2.a
gará su arma á persona alguna; y mientras se
carán á pluralidad de votos.
Leijdeimp.de i3 de Julio de 1837. Art. 103. hallare en tal facción, no podrá el mismo oficial
A r t . 39. No serán calificadas por la junta de Las composiciones dramáticas, impresas ó ma- de la guardia castigarle, ni aun con palabras i n Censura las producciones nuevas que no se le pre- nuscritas, no podrán representarse en los teatros juriosas reprenderle.
senten por la empresa, acompañadas del permiso sin permiso de la autoridad. Del mismo reqúisito
37. No permitirá que á la inmediación de su
de su autor, para ponerlas en escena.
necesitarán para su circulación las novelas.
puesto haya ruido, se arme pendencia ni haga
Art. 40. En el término de ocho dias la j u n R. 0. deiO de Setiembre de 1838. No espre- porquería alguna.
ta de Censura hará la calificación de las piezas sándose en la ley de imprenta vigente, la forma
38. No tendrá mientras esté de Centinela
que se sometieren á s u exámen.
en que han de examinarse las novelas para su conversación con persona alguna ni aun con solArt. 41, La junta de Censura pasará sus ca- publicación, y correspondiendo al gobierno el dado de su guardia, dedicando todo su cuidado
lificacioHes razonadas, juntamente con la obra determinarlos ó reformar las reglas establecidas, á la, vigilancia de su puesto : no podrá sentarse,
que las produjo, al jefe político, quien bajo su la Reina (Q. D. G.), en vista de lo espuesto y so- dormir, comer, beber, fumar ni hacer olra cosa
responsabilidad las aprobará ó desaprobará, ne- licitado por varios escritores, y deseando dis- alguna que desdiga de la.decencia con que debe
gando ó concediendo el permiso para poner en pensarles toda aquella protección que sea com- estar, ni le distraiga de la atención que exije una
esceaa la pieza censurada, según lo creyese patible con la custodia de los intereses morales obligación tan importante, pero sí podrá pasearque le está encomendada, hasta tanto que en se sin estenderse mas que á diez pasos de su luoportuno.
Art. 42. El local que ocupe la junta y los una nueva ley de imprenta se fijen definitiva- gar, con la precisa circunstancia de nunca perTOMO i .
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der de vista lodos los objetos á que debe aten- ña preguntará gue gente1! y si fuere en campa- de muerte conforme al art. 97 del trat. 8.°, t í der ni abandonar su puesto, bajo la pena que le ña, qué regimientot Si los preguntados respon- tulo 10 de las ordenanzas generales , ó es nececorresponde.
diesen mal, ó dejasen.de responder, repetirá el sario que se haya consumado la deserción para
39. Nunca dejorá la arma de la mano, man- quién vive dos veces, y sucediendo lo mismo, que se proceda á aquel castigo : considerando el
teniéndola al hombre ó descansando sobre ella, llamará á ta guardia para arrestarle, y en caso de escalamiento como cualidad agravante de la dede cuyas dos posiciones podrá usar, la primera huir entonces, dando con esto fundado-motfvo de serción, según el art. 100 del propio tratado y
para pasearse y la segunda para mantenerse á sospechar que sea persona mal intencionada-, le título, se ha servido S. M . declarar, á consulta
pie firme, debiendo en cuanto pueda alejar de.sí hará fuego.
del Supremo Consejo de Guerra, que por el simtodo tropel de gente.
51. Sie-mpre que al quién vive de una centi ple hecbo de escalar la muralla, estacada ó ca40. El que estuviere deCentrnela á las armas nela apostada en la muralla se le respondiere ron- mino cubierto, forzar puerta de plaza, ó puesto
cuidará con vigilancia de que nadie las reconoz- da mayor, ronda, contra-ronda ó rondilla,la liará de guardia, abandonar Gentinela ó pasar el foso,
ca ni quite alguna de su puesto; estará atento á hacer alto y avisará al cabo de escuadra, para aunque no sea consumada la deserción, debe sulas conversaciones de ios soldados, para avisar de que se reciba como corresponde, y lo mismo prac- frir, el que ó los que lo ejecuten, tanto en tiemcualquiera especie que merezca la noticia del ¿e ticarán las Centinelas en campaña, si al pregun- po de paz como en guerra, en cualquier número
fe de la guardia, y procurará que la gente que tar qué re^imimío? respondieren general ú ofi- que sean, la pena de ser pasado por las armas,
entendiéndose esta Real resolución como adición
pasare lo haga en cuanto sea posible, sin arri- cial de dia,
marse tanto á las armas que las toque.
52. Cuando pasen las rondas, presentará su al espresado art. 97, trat. 8,°, tít, 10, Lo que
41. Toda Centinela por cuya inmediación pa- arma toda Gentinela, y hará frente al campo, si participo á V. E. de órden de- S. M. para su nosare algún oficial deberá pararse, poner bien su estuvieaé en la muralla, y si en otro puesto, al ticia y observancia en los cuerpos de la inspección de su cargo.
arma al hombro, mirar á Ja campana, si estuvie- objeto que le esté encargado.
re en ¡a muralla , y si en la puerta u otro puesto
53. Las Centinelas que estuvieren en los flanR. O. de 31 de Agosto de {772. 7.° El qüe
de la plaza, al oficial; y si fuere persona á quien cos y retaguardia de cada batallón campado, solo, estando de salvaguardia robare desde uno hasta
corresponda el honor de presentar las armas lo permitirán á todo general y á los oficiales de dia 50, sufrirá la misma pena que el que robase en
ejecutara igualmente que la guardia de que es el pasear á caballo por las calles que forman las tienda de campaña.
parte.
•
compañías, y no dejaran que entre paisano alguR. O. de 6 de Mayo de 1786. Con motivo
-52. . Si estando en la puería de una plaza vie- no sin licencia del capitán de la guardia de pre- de un robo ejecutado en el arsenal del Ferrol por
re venir alguna tropa armada, ó pelotón de gen- vención, ni aun sargento, cabo ó soldado de otro un Gentinela de marina, mandó el Rey que mete , llamará luego á su cabo, y á proporción que- regimiento.
diante á no estar declarada en las ordenanzas eí
se acercare continuará su aviso, y en el caso que
54. Las Centinelas de un campo no permití-- castigo correspondiente á las circunstancias del
el cabo no lodiaya oído, ó que la celeridad de los rán de noche que persona alguna cstraña entre delito, consultase el Consejo de Guerra la pena
. que se acercan no le haya dado tiempo para acu- en las tiendas sin que preceda el permiso del ofi- que estimase conveniente establecer para lo sudir, la misma Centinela cerrará la barrera ó puer- cial que mande la guardia de prevención, y cuan- cesivo. Examinado este punto en pleno tóbiinaly
ta, si la hubiere, mandará hacer alto á los que do alguno se acercare, avisarán á la guardia para ha hecho presente á S. M. que srendo el Centinela una persona en quien se deposita la confianse aproximen y si en desprecio de este aviso pa- hacerle reconocer.
sasen adelante, defenderá su puesto con fuego y
55. También impedirán que salga por van- za para el resguardo de todos y de todo, consibayoneta hasta perder la vida.
guardia, retaguardia ni flancos de los batallones deraba en él semejante robo mas que alevoso, y
43, La Centinela que viere medir con pasos, campados, soldado ni cabo que no tenga el pase de unas circunstancias tan agravan-tes,, que debía
cuerda, perchas, ó de cualquiera otro modo la del capitán de,la guardia de prevención, á quien armarse precisamente contra tan abominable crimen todo el rigor de la justicia para el mantenimuralla , foso, camino cubierto ó glasis de la hará constar el permiso que le han dado,
56. Las Centinelas que estuvieren en el re- miento de la disciplina militar; y que por tant&
fortificación, ó que alguno con papel, pluma ó
lápiz hace apuntación ú observación con cualquie- cinto de una plaza ó en campaña, no dejarán que era de dictamen que se impusiese la pena de
ra instrumento, dará pronto aviso á su cabo, y se les acerquen denoche persona alguna á la dis- muerte para el Centinela de marina ó del ejérsi la persona que hubiese intentado las espr'esa- tancia de cuare'nta á cincuenta pasos, que no es- cito que robare alguna cosa de cualquier valor
das medidas ó reconocimiento se fuere alejando, plique ser amigo, y le'mandarán hacer alto, para que fuere, al modo que para el salvaguardia está
lo mandará que se detenga llamándole, y si á la que, dando aviso á la guardia , se 'le reconozca determinada sin distinción alguna. El Rey á vista de las fundadas razones del Consejo pleno, ha
tercera vez de su mando no obedeciese le hará antes de franquearle el paso.
57. Cuando llueva cubrirá la Centinela la lla- tenido á bien conformarse con su parecer, hafuego : debiendo practicar lo mismo-con los que
reconociesen la artillería ó minas, escalasen la ve de su arma en la disposición que esplica el biendo resuelto á consecuencia que al soldada,
tanto de la armada como debejército de tierra,
manejo de ella.
muralla, ó hiciesen daño en la estacada.
frat. 8, T i l . -10. Art. 56. Toda'Centinela que estando de Centinela robare alguna eos-a, de
44. Si viese incendio, oyese tiros, reparase
cualquiera valor que sea, se le imponga la pena
pendencia ó cualquiera desorden, dará pronto que abandonare su puesto sin órden del cabo de
de muerte.
aviso á su cabo; y si entre tanto que este llegase, escuadra que se le haya ido á entregar, ó del que
R. O. de 30 de Noviembre de 1797. El Rey
pudiera remediar ó contener algo, sin apartarse se le diere á reconocer por-cabo, será pasado por
fundado en las razones del Consejo , y conforlas armas.
de su puesto, lo ejecutará.
57. A las Centinelas que se dejaren mudar mándose con su parecer, no ha tenido en apro4í>. Todas las órdenes que la Centinela reciba han de dársele por el conducto de su cabo; por otros que sus cabos de escuadra, ó quedes bar dicha sentencia, y quiere que en lugar de la
pero si en algún caso particular quisiere dar al- estuvieren destinados por cabos, se les pasarán capital que por ella se impone al espresado reo
guna por síj el comandante de la guardia, la re- por las armas; y á los que no siguieren á sus ca- M. sufra la estraordinaria de seis años de presicibirá, obedecerá y reservará, si así se lo encar- bos cuando vayan á apostarse ó vuelvan, se les dio en el de la fundición de la plaza de Manila, y
para que en lo sucesivo no se susciten iguales,
castigará corporal mente.
gare el oficial.
58. Cuando un soldado estando de Centinela dudas á la que ha motivado la remisión de este
46. A persona ninguna podrá comunicar las
órdenes que tenga sino al cabo ó comandante de se hallare dormido, se mudará inmediatamente, proceso co'n perjuicio de la pronta administración
la guardia, en caso que se lo mandaren, y al pri- y asegurado en el cuerpo de guardia, se le casti- de justicia tan recomendada en la ordenanza, se
mero deberá callar las que el segundo como su- gará con dos carreras de baquetas por 200 hom- ha servido declarar por punto general, que en
perior le haya dado con prevención de reservar- bres, y se destinará á obras públicas por el tiem- casos de esta naturaleza, los consejos de guerra
las, en el caso que esplica el artículo antece- po que le falte que cumplir, pero si í>olo cometíe ordinarios y demás jueces militares, se arreglen
re la falta de distraerse trabajando, sentarse, fu- en la imposición de penas á las prescritas en la
dente.
47. La Centinela no se dejará mudar sin pre- mar ó dejar su arma de la mano, antes de ser re- Real órden de 31 de Agosto de 1772, graduansencia. de\ cabo; y mientras estuviere de facción, levado, sufrirá la pena veinte y cinco palos den- do según las circunstancias la que ajuste exacno entrará en la garita de d:a ni de noche, á es- tro del cuartel y dos meses de prisión pagando tamente con ellas, y que en este concepto se entienda la Real órden de 12 de Mayo de 1786, circepcion de una crecida lluvia ó nieve, ó que el r i - su servicio.
59. La Centinela que viere escalar ó saltar por culada á Indias en 30 de Enero de 1787, na obsgor de calor persuada al gobernador ó comandante á permitirlo en las horas que señalare de dia, la muralla, pared, foso ó estacada; tanto para sa- tante que por ella se señala- indeímidamenle la
debiendo tener siempre abiertas las ventanas de lir como para entrar en la plaza fuerte ó recinto pena de muerte contra el soldado que estando
cerrado, y no disparare ó diere parte, será pasa» de Centinela robare alguna cosa do cualquier valas garitas.
lor que sea.
48. Toda Centinela tendrá especial cuidado do por las aamas.
Ordzs. dela Armada Trat. 5, TU. 1.° ArGO. El soldado que estando de Centinela en
de dar con la posible anticipación aviso á su
guardia, cuando viere venir á ella algún jefe de algún puesto viere que se arriman á él los ene- tículo 37. El oficial de mar, ó sargento, que
la plaza, ú otra persona á quien corrospondan migos y no avise á la voz ó disparando, ó se reti- tuviere en su rancho luz fuera del farol, será privado de su empleo, y obligado á servir la plaza
rare sin orden, será castigado demuerte.
honores.61. El que atacare á cualquiera soldado que de grumete ó soldado, y la Centinela, que per-40. Las Centinelas de un recinto ó cordón
que pudieren comunicarse, pasarán la palabra estuviere de Centinela, sea con arma blanca ó mitiere encender luz sin órden del oficial, sarcada cuano de hora desde la retreta hasta la dia- apuntando con arma de fuego, ó golpe.de pie- gento ó cabo de escuadra de guardia, se condena en esta forma: ¿Centinela? alerta, y con las dra, de palo ó de manos, será condenado a nará á un mes de prisión, en grillos á pan y
mismas voces pasará de unaá otra, empezando muerte y si fuere paisano, será (con inhibición agua.
Trat. o, Tit. 'ó0 Art. 40. Todo aquel, en
del tribunal á que competa) juzgado por el del
por el paraje que estuviere señalado.
cuyo poder se encontraren ocultos pertrechos,
50. Toda Centinela apostada en muralla, Consejo de Guerra de la plaza.
R. O. de 17 de Febrero de 1780. Habién- municiones, ú otros géneros pertenecientes á los
puerta ó paraje que pida precaución, desde la retreta hasta la diana dará el quién vivel á cuantos ' dose propuesto la duda de si el escalamiento de navios de la Armada, será condenado á galeras.
llegaren á su inmediación, y respondiendo Espa- muralla es bastante delito para imponer la pena La misma pena tendrá el sargento,-caporal ó
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Centinela que sin licencia del oficial de guardia, cabo de guardia; mas no justificado el trato, será , tor general militar sobre el modo de llevar á
efecto la Centralización de ajustes dé los cuerpos
permitieren se saquen del navio; y el patrón de sentenciado á odio años de presidio.
Art. 10. Estando un Centinela en tierra ene- j de los ejércitos de operaciones en la dependenlancha ó bote, que sin la espresada licencia ú orden los admita en su embarcación para llevarlos miga, ó su bajel cerca de enemigos, si se hallare j cia general de su cargo, con arreglo á lo resueldormido, so pondrá en presidio por 10 años; y alj to por Real órden de 6 del citado mes deNoviemifotro bordo ó á tierra.
Art. 42. -El soldado que estando de Centine- que hubiese faltado al cumplimiento de lo que se'i bre, propone el establecimiento en las inspecciola á bordo, abandonare su puesto, sin orden del le haya mandado, se pondrá en prisión para ave- i nes y direcciones generales de las armas y cocabo de escuadra que se la haya entregado, ó de riguar si la falta ha-procedido de trato, en cuyo j mandancias generales de la Guardia Real de un
negociado á cuyo cargo corra la habilitación geotro que conozca ser de la guarnición, será pa- caso será pasado por las armas.
sado por 'as baquetas y condenado á cuatro años
R. ' D de
de Noviembre de 1845. A r - ¡ neral de los cuerpos de cada arma ; y enterada
•de destierro al arsenal; pero si el abandono fuere tículo 35. Cuando Yo ó el heredero del trono | S. M. ha tenido á bien mandar, de conformidad
malicioso, con el fin de facilitar deserción, ú pasare por las salas de Palacio, dará el Centine- I con el dictámen dado por la junta de inspectores
otro desorden, será pasado por las armas.
la la voz^ de « á las armas» á cuya voz la guar- ¡ en 2^ del corriente mes. que desde 1.° de EneArt. 43. La Centinela que á bordo, viendo diá se -formará para hacer los honores de orde- j ro próximo venidero se llevé á cumplido efecto
arrojarse gente al agua, ó desatracar embarca- nanza. Lo mismo se practicará cuando pasase a l - i la Centralización de ajustes de los cuerpos de
ción, sin presencia ú orden del oficial, sargento ó guna otra persona Real.
los ejércitos de operaciones en la intervención
caporal' de guardia, no diere parte prontamente
Art. 45. Ningún Centinela de los cuartos de ! general militar, según el medio propuesto^ por
ó disparare el arma, será sentenciado á ocho años las reales personas recibirá órdenes, á no ser del j los jefes generales dé Hacienda militar; y que
de galera; pero si lo hubiere disimulado por tra- comandante general, del oficial mayor de servicio : para desvanecer todo motivo de duda en la ejeto, será pasado por las armas; estas mismas pe- ó de sus superiores en la guandia ó puesto de ! cucion de tal medida se observen las reglas ñinas se impondrán á el soldado que estando de que dependa.
j sertas en el adjunto pliego, que presentado por
Centinela en el arsenal, no practicare la misma
AvX. 46. Sin licencia del comandante gene- , el interventor general en lajunta de inspectores,
diligencia en iguales casos.
ral no se permitirá entrar en los cuartos de las ' ha merecido la aprobación de la misma,
Art 41. La Centinela que en tierra enemi- reales personas á los que no tengan entrada en I Pliego que se cita. Propuesto por la interga, ó estando su bajel cerca de enemigos se ha- ellos.
vención general militar el que haya en cada í n s llare dormida, se pondrá en galeras,por diez años:
Art. 47. Siempre que los Centinelas advier- peccion y Dirección general de ías armas, una
y la que hubiere faltado á el cumplimiento de lo tan alguna novedad, la participarán al coman-j mesa destinada al ajuste de los cuerpos de los
que se le haya mandado, se pondrá luego en pri- dan te del puesto y este al oficial mayor de servicio. ejércitos de operaciones , y cuyo jefe sea el ensión; y si se averiguare haber la falta procedido
Art. 48. Luego que se hayan recogido las cargado de él ó que mas bien ejerza el encargo
de trato, será pasado por las armas.
reales personas, se hubiesen doblado las Centine- de habilitado general se proponen las bases siArt. 45. Las Centinelas de los fogones y las las y dado el santo, no permitirán entrar perso- guientes:
1 .a Las cantidades qile-sé faciliten á los cuerííue tengan consignadas luces, que permitieren na alguna en los cuartos, sin que les den el sandesorden con ellas ó con el fuego, de que pueda to, seña y contraseña, ó sin que vaya con órden pos dependientes de los ejércitos de operaciones,
•resultar incendio, serán condenados á galeras espresa del comandante general ú oficial mayor I ya sean por las oficinas de campaña ó por los misegún el riesgo á que haya espuesto su descuido de servicio: y si saliese alguna-de cualquiera de , nisterius principales establecidos en el ejérci'o
•ó tolerancia: igual pena tendrá la de la pueria de dichos cuartos, dará aviso al comandaníe del j del Norte, serán á buena cuenta, marcándose en
Santa Bárbara que permitiere sin orden intro- punto para que la reconozca y se asegure de ' el libramiento el título, capítulo y articulo del
ducción de luz ó géneros de fácil combustión.
presupuesto de la guerra.
que no hay inconveniente en dejarla marchar.
2. a Una instrucción que se someterá á la
Art. 64. Los sargentos y cabos de escuadra
Art. 49. Los Centinelas, al acercarse alguna
de guardia y las Centinelas, que permitieren salir persona le darán la voz de «alto:» si las que se aprobación del gobierno, marcará las operaciodel navio gente de guerra ó mar, sin luencia del acercasen fuesen dos ó mas, mandará avanza la nes de contabilidad'con respecto á las mismas
oficial, serán puestos en prisión, por el tiempo que ha de dar el santo, seña y contraseña,.y ha oficinas de campaña y ministerios principales,
que el comandante determinare, y si de esto-hu- bíéndolo hecho así, avisará al comandante de la como las de la sección de ajustes en esta córte,
á cuyo cargo se pone los de los cuerpos de opebiere resultado de deserción, serán condenados á guardia ó del puesto para que las reconozca.
ocho años de galeras; .pero si se verificare haber
Art, 50. Los Centidelas á nadie darán elsan- raciones.
precedido trato, serán pasados por las armas. Los to, no siendo al comandante general, al oficial
3. a La.mesa de ajustes que se establece en
patrones de lanchas y botes, que condujeren gen- mayor de servicio ó á los jefes inmediatos de la cada una de las Inspecciones y Direcciones de
. te a tierra, ó á bordo de otros navios, sin licen- guardia ó del puesto que vayan rondando con las armas tiene por objeto que su jefe ponga su
cia del oficial, serán condenados á seis años de alabarderos; pero antes de dar á estos el santo y conformidad en los ajustes de trimestre que fordestierro al arsenal, y á diez años de galeras, si seña, les exigirán la contraseña.
mé la sección central en esta córte afecta á la
por este medio hubieren contribuido á su deC i r e d e 8 de Enero de 1846. Prohibien- Intervención general militar.
serción.
do el mantenimiento de Centinelas en las casas4. a Para que el jefe de la mesa de ajustes
Ordza. Naval. ' TU. 35. Art. i.0 En pre- cuarteles de la guardia civil, en que no haya de pueda verificar el registro espresado, es necesasencia de la tropa llevará veinte y cuatro palos en cuarenta hombres para arriba.
rio que tenga datos con que poder comprobar
su alojamiento, después de haber sido relevado,
Circ. de 26 de Mayo de 1848. Previniendo los ajustes que le presente la sección, y para
el Centinela que permitiese llegar á las luces que no se obligue á los Centinelas á estar en com- ello íos habilitados particulares de los cuerpos
puestas á su,cargo á otro que al sargento ó cabo pleta inmovilidad.
le darán todos los meses una relación circunstande escuadra de guardia ó al de luces: con igual
R. O. d e l de Marzo de 1857. Enterada la ciada de las cantidades que hubiesen recibido
pena será castigado si saca luz fuera del farol, ó Reina (Q D.. G.) de lo manifestado por Y, E. en dentro del mismo mes con aplicación á cada batasi enciende ó permite encender en ella aun al carta ele 9 de Marzo próximo pasado, núm. 77, llón, y espresion de las pagadurías ó cor por amismo cabo de luces sin orden del oficial, sargen- consultando acerca de lo que deba hacerse en lo • ciones de quien las hubiere recibido
to ó cabo de la guardia: el mismo cabo de luces sucesivo cuando un Centinela disp'are el fusil sin
5.? Esta relación será visada por el coman
que encendiere alguna, ó la llevare á cualquiera motivo del servicio, y solo por su gusto, cuyo dante ó jefe del batallón, y en su defecto por e
parte sin licencia del oficial de guardia, d la sacare hecho tuvo ngar con un soldado de ese ejército, jefe militar ó comándame de armas del punto ea
fuera del farol en cualquiera faena, y menosenlas que Fo verificó á los pájaros, y fué castigado con que el habilitado la firmase.
de guardia, bodega ó pañoles, ó la fiase á otro, ó cuatro meses de prisión en sentencia aprobada
6. a Se comprenderá en dicha relación no sono tuviese con ella el cuidado que debe, será de por V. E . ; y conformándose S. M. con lo infor- lo lo que el habilitado •hubié.jé recibido por sí
acendido á último soldado.
mado sobre el particular por el Supremo Tribu- materialmente, sino también todas las cantidaArt. 2.° Los Centinelas de los fogones, y los nal de Guerra y Marina, se ha servido mandar des que por .otro punto pudiese haber recibique tengan luces consignadas, si permitiesen des- manifieste á Y. E., como de su Real órden lo do el mismo cuerpo donde tuviere partidas
orden con ellas ó con el fuego, de que pueda re- ejecuto, que por el ejemplo único que se cita no ó destacamentos, y de cuyas cantidades se le
sultar incendio, serán juzgados en Consejo de debe de establecerse pena determinada que le hayan presentado documentos donde hubiere
Guerra, y condenados, á presidio, á proporción castigue, mayormente cuando la ordenanza tiene puesto su conformidad, ó bien se le diese conodel riesgo á que haya espuesto su descuido ó lo su aplicación en casos análogos, y por lo tanto no cimiento por el comandante del batallón ú oficial
lerancja; y sufrirá "igual pena el Centinela de la hay mérito suficiente para hacer la aclaración que que recibió la cantidad con el fin de saberse el
puerta de Santa Bárbara que permitiere sin ór- se consulta, pues que así, lo que es fácil se re- caudal con que fué auxiliado el cuerpo en cada
den introducir luz ó géneros fáciles de quemar. pitiese, el causante habría de ser castigado al te- mes.
Art. 9.°. El Centinela que estando abordo nor de lo prevenido en su art. 58, tít. 10, trata7. a Como la mesa de ajuste en cada inspecabandonare su puesto sin orden del cabo de es- do 8.°, por ser el mas aplicable en analogía, sin ción se establece por ahora para solo los cuerpos "
perjuicio
de
apreciarse
también
las
circustancias
cuadra que le haya entregado, ó de otro que coque dependan délos regimientos de operaciones,
nozca ser de la guarnición, será pasado por las mas ó menos agravantes que puedan concurrir que es en los que únicamente ha de entender la
baquetas, y condenado á cuatro años de destier- en su perpetración para determinar lo que en sección central, se tendrá presente que todos ¡os
ro en el arsenal, sino le faltaren tantos de su em- justicia corresponda.
•individuos ó partidas que fuesen socorridos ea
peño; pero si el abandono fuere malicioso, con el
G E W T I I A L I 2 A C I O N . Reunión de todas las cualquier distrito, pertenecientes á cuerpos que
fin. de facilitar deserción ú otro desorden, será fuerzas y poderes en un solo punto.
tengan radicado su pago en las oficinas de campasado por las armas: ló mismo que el que huC E N T R A L I Z A C I O N D E A J U S T E S . R. O. paña de los regimieatos de operaciones, debebiese disimulado por trato, ó no diere par te pron- de 28 de.Diciembre de 1837. He dado cuenta á rán firmar un recibo duplicado del libramiento
tamente, ó no disparase el arma, viendo arrojar- la Reina Gobernadora de la comunicación de que les espidiere en el punto que se les socorra:
se gente al agua, ó desatracarse embarcación sin Y. S. de 24 de Noviembre último, en la que con este duplicado se remitirá á la sección para que
la presencia ni la órden del oficial, sargento ó motivo de la consulta promovida por ef interven- tomando razón de él; lo dirija al interventor de

c m
las oficinas de campaña ó al del ministerio prin: cipal donde se 'nalle el cuerpo,_ á ün de que lo
en tregüe al habilitado como dinero, previa su
conlormidad.
8. a Esta operación se verificará del modo siguiente: el distrito que facilita la cantidad lo hará por medio de un libramiento con aplicación á
la clase áquc pertenezca el perceptor, espresando el titulo, capítulo y artículo riel presupuesto;
exijirá de este que firme un duplicaáo, el que remitirá á la sección central con un aviso de cargo, pero sin que de esta cantidad solicite el pagador del distrito carta de pago, pues la cantidad que entregó je es admitida en data como hecha á la clase determinada del presupuesto. La
sección, en vista del aviso de cargo, y del recibo duplicado del libramiento, remite este á la
intervención á que corresponda, y carga la cantidad á la clase del individuo socorrido. La intervención cuando recibe el duplicado , se lo carga
á la clase correspondiente', entregándolo directamente corno dinero al habilitado de ella, y sentándolo en su libreta el pagador respectivo. La
pagaduría de las oficinas de campaña o las de
ios ministerios nada tienen que hacer en esta
operación , y no deben cargarse ni datarse de
esta cantidad, pues no han de jugar en sus cuentas. La intervención, sin embargo, remitirá todos los meses á la sección una nota de las cantidades cargadas por este concepto á las clases
quo/las percibieron y con espresion las que
sean.

drid su habilitado principal y ajusta por las ofici- ro,_al que pertenece esclusivamente su distrinas dé Castilla la Nueva.
bución, según los presupuestos aprobados.
O. d d Reg. de 2(3 ds Julio de 1841. La urArt. 5.° En consecuencia de la anterior disgente necesidad y conveniencia de fijar un centro posición quedan suprimidas todas las receptorías
de liquidación y ajuste de sueldos y haberes que particulares de ramos ó fondos que dimanan 'de
por todos conceptos corresponden á los cuerpos impuestos directos ó indirectos que se satisfagan
del ejército , se había demostrado por la espe- por los súbditos de V. M.
riencia, después de largo, tiempo , como nfedio
Art. 6.° Cualquiera que no siendo recaudaúnico de abreviar fas operaciones de cuenta y ra- dor de la Real Hacienda, recibiere valores pertezón, asegurar el inmediato descuento de las can- necientes á ella, será perseguido como defraudatidades que eii diversos puntos es preciso facili- dor de los caudales públicos, ó según las clasitar á los destacamentos, partidas é individuos ficaciones.á que el caso diere lugar.
sueltos de los referidos cuerpos, y conseguir que . Art.Los jefes de las oficinas civiles y mv-dentro de los plazos determinados por los regla- litares que deben rendir sus cuentas al Tribunal
mentos-vigentes se formase y presentase al t r i - mayor, quedarán suspensos de su destinos no
bunal mayor de Cuentas la general de adminis- verificándolo dentro de los términos que prestración militar. Durante la guccra no era empre- criben los Reales decretos vigentes.
sa fácil el in tentar y llevur á cabo una novedad de
8.° Dichos empleados acompañarán á sus
tal trascendencia; pero si se ensayó el establecer
en la Intervención general miiiiar una sección cuentas los documentos que las justifiquen, sinque entendiese en el ajuste de todos los cuerpos que puedan escusarse de hacerlo respecto de a l de los ejércitos de operaciones y en la aplicación gunos: quedan derogados por la presente ley tode la inmensa suma de 58.460,988 is. que sin da instrucción ó reglamento en contrario.
Art! 9.° El Tribunal mayor de cuentas incurformalizar existían en las oficinas del ejército del
Norte. Afortunadamente este ensayo lía produci- rirá en la mas grave responsabilidad si no las pido las. mas conocidas ventajas, y justificado la ne- diere á cuantos manejan fondos públicos ó recicesidad-de generalizar este sistema á toda la par- ben cantidades que provengan de ellos,'ó de
te militar activa del ejército, ptie,, que ya en el gravámenes que recaen sobre los súbditos
día se han cargado á los cuerpos de la espresada de S. M.
Art. 10. En la misma responsabilidad i n c u r suma, la de 38.362,398 rs. vu. Con este antecedente se comunicaron á V. E. por este ministe- rirá si admitiere escusas para'no presentar todos
rio de la.Guerra las Reales órdenes de 30 de D i - los documentos justificativos de las cuentas, pues.
ciembre, de23 de Abril y 23 de Mayo últimó,rela- sp derogan por este art. 8.° las Reales órdenes y.
9. a En los ajustes trimestrales deberán jugar livas todasá que V. E. (el intendente general mi- decretos en que aquellas se fundan.
las resultas de provisiones y cualquier otro cargo litar), de acuerdo con el interventor, presentase
R. 0. de 29 de Diciembre de 1833. Para lleque pueda resultar contra los mismos cuerpos una instrucción en la que metódicamente se fija- var a efecto en la parte correspondien te al Minispor el ramo de utensilio, haciendo el jefe de la sen las reglas bajo las cuales pudiera tener lugar teno de la Gobernación del Reino lo prevenido
mesa de ajustes las confrontaciones que crea la insinuada Centralización de ajustes y liquida- en el cap. 5.° de la ley de presupuestos; y desoportunas con las relaciones del suministro que ciones de-todos los cuerpos del ejército en la I n - pués de oído el parecer del Consejo Real de Esdeben remitir las oficinas de campaña en los térmi- tervención general militar, relevándose de este paña^ Indias, se ha dignado mandar S. M. la
nos que marca la instrucción á que hace referencia cargo con conocido ahorro de tiempo , de trabajo Reina Gobernadora se observen las disposiciones
la base 2.a, cuyas relaciones deben venir con la y de empleados, á las intervenciones de los dis- siguientes :• \
conformidad del respectivo habilitado, y con dis- "trilos. En cumplimiento de dichas Reales dispo- Ti .a Que desde i .0 de Enero de 1836, se lletinción de regimientos y batallones.
siciones con fecha de 4 de Junio último V. E. re- ve á efecto la ¡Centralización de fondos respecto-JO. Iguales requisitos se observarán por las mitió á este ministerio la insinuada instrucción, de las rentas é Impuestos que se administran y
oficinas de los distritos que hiciesen algún sumi- la cual examinada por la junta general de inspec- recaudan por la Dirección, general de Correos ó
nistro de las raciones á individuos ó partidas de tores, ha sido devuelta con su favorable censura Inspección general de Minas, pasando dichas de-cuerpo que dependan de los ejércitos de operacio- en 17 del presente mes. El Regente del Reino se pendencias á la Contaduría general de Valores
nes, es decir, remitirán las mism«s relaciones y ha enterado detenidamente de este importante citados de los productos totales y de los gastoscon las propias formalidades que se indican ante- asunto, y en su consecuencia ha tenido á bien de administración, y teniendo á disposición del
riormente.
aprobar en todas sus partes la instrucción men- Real Tesoro el liquido que resulte por medio dei [ , Si las oficinas de campaña facilitasen al- cionada , y mandar "que se ponga en ejecución libranzas que este jiro á la ór-den del pagador gegunos auxilios, ya sean en dinero como en racio- desde 1.° de Octubre del corrienieañó, y al efec- neral de este Ministerio, con aplicación al presunes á individuos y partidas sueltas, que aunque to remito á V. E. 300 ejemplares que circulará puesto del mismo; entendiéndose comprendido
destinados en los ejércitos de operaciones corres- sin pérdida de momento á los jefes de adminís- en los productos líquidos el valor de los electos,
pondan á cuerpos cuyos haberes y ajustes se ha- tracion'inilitar de los distritos con las observa- que la Inspección general de Minas poiie á disllen radicados en las"oficinas de otros distritos, ciones oportunas para su mas exacto cumpli- posición de la Real Caja de Amortización-por
se verificará en los mismos términos que se mar- miento. Como el pensamiento de S. A. es que cuenta del Tesoro, pues en esta parte deberá
can en las bases 7.a y 8.a, teniendo el mismo esta importante reforma en el actual sistema de continuar el mismo método que rige en el día,
juego estos abonos Con respecto á la pagaduría contabilidad militar no sufra contradicción algu2." Que los fondos de propios y arbitrios,
é intervención de campaña que se señalan para na, se ha servido al mismo tiempo autorizará y los de pósitos queden esceptuados de la Cenlas de los distritos, remitiéndose por ambas de- V. E. para qfie de acuerdo con el interventor tralización.
pendencias á la sección central el aviso de cargo general militar forme la propuesta de los emplea5.a Que de igual escepcion gocen los rendiy recibo por duplicado , para que dirigiéndose dos que se necesiten para reorganizar definitiva- mientos de las propiedades rústicas y urbanas de
mente
la
Intervención
general
militar,
y
actual
por ella al respectivo distrito pueda entregarse
los establecimientos públicos, los derechos de
como dinero al habilitado de la clase.á que cor- sección central de ajustes, con el número de in- policía, los de montes y plantíos, la Dirección do
resoonda el individuo é individuos socorridos sin dividuos que le basten para hacer fren te á las pre- Caminos y Canales, ios de espedicion de títulos
ninguna otra operación; y con los suministros sentes y. nuevas obligaciones que se la imponen, dejas juntas facultativas y demás corporaciones
de raciones so observarán las mismas reglas que eligiendo de los distritos aquellos empleados mas dependientes de este Ministerio, aunque su proidóneos y aventajados por su inteligencia y acre-' ducto se tome á cuenta para suplir las atenciones
pe establecen por las bases 9.a y 10.
12- Gomo los cuerpos de la guardia Real de ditada aplicación, pero no perdiendo de vista que de las mismas, deduciéndose su importe del preinfantería, caballería y brigadas de artillería, tie- ni el estado exhausto del Erario ni el crecido nú- supuesto, y presentándose cuenta documentada
nen en la córte sus habilitados principales, y sus mero de esceden les, permite que en la insinuada al Tribunal mayor.
ajustes se verificarán por las oficinas de Castilla propuesta se consulte individuo alguno de nueva
Y 4.a Que todas las cargas pasivas consigla Nueva, no se hace novedad en esta parte, entrada, ni con ventaja de sueldo. Finalmente, nadas por la Dirección del Real Tesoro sobre las
S.
A,
quiere
que
con
la
oportunidad
debida
se
continuando como hasta aquí, con solo la difedependencias y ramos comprendidos en el presu-rencia de que las buenas cuentas que reciban los ponga V. E. de acuerdo con los inspectores y di- puesto del Ministerio de la Gobernación del Reirectores
generales
de
las
armas
para
designar
la
mismos cuerpos por las oficinas de campaña de
no, como también las pensiones, jubilaciones,
los ejércitos de operaciones, ó por las de los mi- época en que deberán presentarse en esta córte viudedades, haberes de cesantes y retirados, sea
los
habilitados
de
los
cuerpos
á
medida
que
sean
nisterios de Navarra, Alava, Guipúzcoa y Vizcacual fuere su procedencia, se paguen por el Real
ya , será con cargo á la clase á que corresponda necesarios, abonándoseles|durante^su comisión Tesoro, según está prevenido en la ley de pre-:
del presupuesto de la Guerra, y á que se remiti- cerca de la Intervención general la gratificación supuestos, desde 1.° de Enero de 1836. rá á la sección central el aviso de cargo y recibo de 100 rs. mensuales á cada uno para remuneR. 0. de 21 de Febrero de 1839. Decreta lo
duplicado del libramiento , para que pasándolo á rarles de los gastos que Ies produzca el espresa- siguiente:
las oficinas de Castilla la Nueva les produzca el do encargo. De órden de S. A. lo comunico á
Art. I.0 Quedan desde este dia centralizaoportuno cargo, entregando al habilitado respec- V. E. para su puntual cumplimiento.
das en la contaduría y pagaduría generales-del
tivo como dinero el recibo duplicado, y notándoMinisterio de la Gobernación de la Península la
lo en la libreta del propio.
GEBíTRAOZACION DE FONDOS. B. D. cuenta y razón y el ingreso de caudales de todos
13. Los mismos requisitos se observarán con de 26 de Mayo de J833. Art. 4.° Toda con- los ramos dependientes del mismo. Se esceptua
jas buenas cuentas que se faciliten al cuerpo de tribución ó impuesto conocido, bajo cualquier únicamente de esta medida la contaduría de corzapadores, riiediante á que también tiene en Ma- denominación que sea, entrará en el Real Teso- reos , que deberá continuar , por ahora, como;
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hasta aquí, pero con entera dependencia de la pagos verificados, se cargará en cuenta de con- ciaciones que para obtener dinero se hayan ejecusignaciones atrasadas , ó lo que es lo mismo en tado por este ministerio, con qué condiciones y
general dei espresado-ministerio.
Art. 2.° Por consecuencia de la anlerior dis- cuenta del presupuesto en general del ministerio con qué cuerpos ó parí ¡ciliares: qué suplementos
se lian-obtenido también por este ministerio, de
posición ruedan suprimidas la tesorería general respectivo.
2. a También se cargará en cuenta del presu- quiénes y con qué inlerés ó gravámen ; y en fin,
dé correos, caminos y canales, y las contadurías,
intervenciones, tesorerías y depesilarías de la puesto en general del Ministerio de la Guerra e! la distribución y destino dado por V.«E". á todos
Dirección general de minas; de la de caminos; importe de las cartas de pago_debidamente for- estos fondos, según las órdenes que le hayan sido
de las juntas superiores de medicina y.cirüjía, de malizadas que se hayan admitido ó admitan en lo comunio.idas; espresando por último lo que puefarmacia y facultad de veterinaria; de la impren- sucesivo á.los pueblos en descuento de «us con- da estarse debiendo por no haberse reintegrado
ta-nacional ; de la Dirección general de estudios; tribuciones, por suministros militares hechos con todavía por completo las cantidades prestadas.
la blibioteca nacional: de las academis de nobles anterioridad á i,0 de Noviembre. El importe de
O. dd Reg. del R. de 23 de Mayo de 1841.
artes, de la historia, española y greco latina, cu- los que correspondan á suministros posteriores, Manda: i." Desde 1.° de Junio no se hará pago
yos fondos pasarán inmediata'raente á la Pagadu- se tendrá en cuenta de las consignaciones cor- alguno en el Reino como no eslé dispuesto en
rientes de dicho ministerio , ó sean de las que se órded espedida por este ministerio con fecha posría geiieral del ministerio.
terior á la presente, y comunicada por la DirecArt. 3.° Quedan también suprimidas las co- le señalan desde la espresi'da fecha3. a Con arreglo á lo prevenido en la circular ción general del Tesoro al jefe que deba cummisiones pagadurías de los gobiernos políticos,
cuyas funciones ejercerán los administradores de de 30 de Diciembre último, solo han de pagarse plirla.
correos de las capitales de provincia, entrando en en lo. sucesivo las consignaciones ó libranzas pos2. p El jefe que sin este requisito dispusiere
su poder, con la precisa intervención de las sec- teriores á 1.0 de Noviembre, sin que de ninguna algún pago, el contador que lo intervenga y el
ciones de contabilidad de aquello's, todos los cau- manera se admitan en pago de derechos, ni se tesorero que lo ejecute, quedarán separados desdales qae pertenecen ala Gobernación. El pre- satisfagan las libranzas y cartas de pago de fecha de luego de sus destinos, y sujetos ademas á la
mio y fianza de los mismos administradores, se anterior, mientras no se acuerde el modo y for- responsabilidad del reintegro y penas impuestas
determinarán por una instrucción especial que ma en que ha de verificarse; no pudiendo entré pur la circular de 30 de Diciembre último.
tanto surtir efecto alguno sobre las tesorerías, ni
sometereis á mí aprobación.
3. ' Solo en casos muy urgentes y con destiArt. 4.° Los interventores de las adminis- servir de data á ningún tesorero.
no á obligaciones preferentes del Ministerio de
traciones de correos de dichas capitales de pro4. a Unicamente se pagarán las libranzas g i - 'a Guerra, podrán los intendentes disponer el
vincía se incorporarán á las secciones de contabi- radas con anterioridad á 1 d e Noviembre sobre pago de alguna" suma que les reclame la autorilidad, considerándoios como individuos de las las rentas de la sal, tabacos, aguardientes, pro- dad militar, cargándola siempre en cuenta de la
mismas.
vinciales, decimales, aduanas en Valencia y de- consignación mensual, y dando aviso por el corArt. 5.° Consiguiente á lo que se dispone en rechos de puertas, pero sin esceder nunca las reo inmediato á este ministerio, con justificación
esto decreto me propondréis con toda brevedad consignaciones que para estos empeños y obliga- de las causas que hayan motivado la medida.
4. ° El dia 31 del actual se hará en todas las
la nueva planta de la contaduría y pagaduría ge- ciones asigne ca^'a mes la Dirección general del
nerales del ministerio de vuestro cargo, para que Tesoro ó Contaduría de Valores, con sujécion á provincias un arqueo de las cajas de totales, líla cuota marcada á cada uno de lus tenedores de quidos y amortización, con presencia de los inpuedan llenar cumplidamente sus funciones.
Art. 6.° Quedan derogados los arts. 18 del dichas libranzas en la distribución del mismo tendentes, contadores, administradores y tesoreros, según está prevenido por instrucciones; y
capítulo lt0, y US del capítulo 7.° de laínstruc- mes..
5. a • En caso de que se haya cometido en esa de las existencias que resulten con distinción de
cion provisional de contabilidad aprobada en 15
provincia el-reprensible abuso de espedir cartas- metálico y papel remitirá el intendente sin pérde Enero de 1837.
R. D d e i Noviembre de 4840. La Reina órdenes sobre los ayuntamientos por cuenta de dida de momento una nota á este ministerio y á
Doña Isabel I I y en su Real nombre la Regencia contribuciones, y existan algunas pendientes de la Dirección del Tesoro y Contaduría general de
provisional del Reino, ha venido en decretar lo pago por obligaciones anteriores á 1.° de No^ Distribución. Iguales notas exigirá de los contavíembre , comunicará V. S. inmedialamente las dores de partido, y las remitirá dé la misma masiguiente:
Art. I.0 Se centralizarán en el Tesoro públi- órdenes mas estrechas y terminantes para que no nera así que las reciba.
"S.0 Los pagos que resulten pendientes de
co desde 1.° de Noviembre corriente todos los sean satisfechas. De las que va lo hubiesen sido,
ingresos de la nación sin escepcion alguna; des- y estén pendientes de formalizaeion en poder de formalizaeion en el acto del citado arqueo, no
ios
mismos
ayuntamientos,
ó
en
ía
tesorería
y
podrán formalizarse después sin la competente
apareciendo de una vez todas las administraciones especiales, cualesquiera que sean su origen depositarías, remitirá V. S. á este ministerio una autorización de este ministerio, en solicitud de
nota espresiva de sus fechas, procedencia ,. im- la cual los intendentes dirigirán notas de ellos
y naturaleza.
Art. 2.° Desde la' publicación del presente porte, ayuntamientos contra que fueron giradas, con las esplicaciones convenientes. Dichos gafes
decreto, no se hará en la nación pago alguno, ramo á que pertenecía el fondo de que se paga- y los contadores y tesoreros que contraviniesen
como no sea dispuesto por el ministro de Hacien- ron , ó renta á que haya de aplicarse la carta de este mandato, sufrirán las penas impuestas en el
da, y se comunique por el Director general del pago que deba espedirse, sugetos á cuyo favor art. 2.°
Tesoro público la orden correspondiente al jefe se dieron, y á quienes se han pagado y en qué
Al.comunicar áVds. de orden de S. A. las
fechas. Igual nota remitirá V, S. de las libranzas disposiciones que preceden, encargándole su
que deba disponer su cumplimiento.
Art. 3.° El ministro de Hacienda, teniendo cartas de pago y cualquier otro documento que puntual cumplimiento, debe advertirle por p r i presente la naturaleza y destinó de los fondos que se halle en el mismo caso, para que en vista d mera y única vez, que resuelto el gobierno á hadeben centralizarse, acordará el modo de poner ambas notas pueda recaer la resolución con ve cerse obedecer y respetar, y á difundir y fortifiniente.
en ejecución este decreto.
car en todas sus dependencias los principios mas
6. a Se prohibe terminantemente que los in- severos de moralidad y de justicia, será inexora0. déla Reg. Prov. de i% de Febrero de 1841.
•Persuadida la Regencia provisional del Reino de tendentes espidan cartas-órdenes ó libranzas con ble en la adopción de las medidas que para ello
la urgente necesidad de poner término á los abu- tra los ayuntamientos por cuenta de contribucio fuesen necesarias. Del recibo de está órden me
sos que todavía se notan en la inversión de los nes, cualquiera que sea el motivo que para ello dará V. S. aviso á vuelta de correo.
ingresos obtenidos en las provincias durante el tuviesen.
D. del Reg. del R. de 29 de -Mayo de 1841.
7. a No permitirán dichos jefes que obren en Decreta lo siguiente:
mes de Diciembre último, bien sea que procedan
de formalizaciones de pagos verificados con ante- las tesorerías recibos interinos de ninguna clase,
1. ° Todos los fondos de la nación desde e
rioridad á los decretos de 4 de Noviembre proxi aunque sea por buenas cuentas de cantidades que momento que se recauden se tendrán esclusíva"J
lejítimamente
deban
entregarse,
pues
que
en
el
mo pasado, ó de otras causas; y resuelta al promente á disposición de ,1a Dirección general de^
pio tiempo á facilitar todos los medias de que se caso de no poder pagarse estas de una vez, se re Tesoro, la cual los distribuirá entre todas las
desenvuelva y perfeccione el nuevo sistema de ctijerán y respaldarán las libranzas ó cartas de atenciones del Estado, inclusos los gastos reproCentralización y distribución de fondos, ha teñí pago, espidiéndose en equivalencia los corres ductivos de las rentas y las cargas de justicia,
do á bien mandar se observen las disposiciones pendientes eargarémes ó libramientos con arre- con arreglo á los presupuestos y por el órden de
glo á instrucción.
siguientes:
pagos que se adopte. Cesará de consiguiente la
1. a Todas las sumas que se hayan aplicado
8. a Quedan sujetos ,á la responsabilidad y pe distinción que hasta ahora se ha hecho de cajas
desde 1.° de Noviembre último al pago de con ñas impuestas en los arts. 11 y 12 de la circular de totales y de líquidos.
signacionés ó libranzas anteriores á dicha fecha, de 30 de Diciembre último los"intendentes, con2. ° Las" pagadurías de los ministerios de Escualquiera que sea el ministerio á que estas cor- tadores y tesoreros que infrinjan las disposiciones tado y de la Gobernación pasarán á ser dependenrespondan, deberán considerarse como una anti •que anteceden.
cias del Tesoro.
cipacion á cuenta de las consignaciones posterioO. de la Reg. Prov. de 26 de Febrero deiSZÍ.
3o. l>s rentas de correos, caminos, canales,
res, y deducirse de ellas siempre que se hayan De acuerdo con la Contaduría general de distri- minas, montes y cualesquiera otras que hasta
entregado á las pagadurías respectivas ó sus de- bución dispondrá V. E. se forme un estado por aquí han corrido á cargo de otros ministerios,
legados, y aun cuando no se hayan entregado á meses desde 1.° de Noviembre del año pasado serán consideradas en la parte administrativa y
estos, siempre que las libranzas ó cartas de pago hasta el último día de Febrero corriente, que de contabilidad como todas las demás del Estado,
estuvieran en poder de los primitivos tenedores. comprenda todos los ingresos verificados en el y quedarán por consiguiente en este concepto
El importe de las que estaban en manos de par- Tesoro público por productos de los giros hechos bajo la sola dependencia del de Hacienda.
ticulares, como fuese en virtud de negociaciones sobre las cajas de la Habana, Puerto-Rico y Ma- 4. ° La contabilidad de las administraciones
anteriores al recibo de los decretos de 4 de No- nila , en virtud de los decretos de la Regencia militar y de marina estará subordinada á la Conviembre último, y el de aquellas que aun cuando de 4 y 15 del citado Noviembre: las aplicaciones taduría general de Distribución. Un reglamento
estaban en primeras manos pertenezcan á corpo- que igualmente se hayan hecho de las libranzas particular establecerá las relaciones de estos raraciones ó individuos que no tengan haberes pos- de estos mismos giros, de su objeto y de las per- mos con el Tesoro.
teriores á Noviembre, deque puedan deducírselos sonas á quienes fueron destinadas: de las nego- 5. ° Todas las cuentas relativas á la recauda •
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cion de las rentas y contribuciones públjcas se
dirigirán á la Contaduria general de Valores; y
todas las relativas á la aplicación é inversión de
los fondos á la Contaduria general de. Distribución.
6. °
nombraran dos comisiones especiales:
la una para que proponga la forma en que deba
quedar cada una de las dependencias que se
agregan al ministerio de Hacienda, y la o Ira para que formule nn proyecto de ley, dirigido á establecer un orden uniforme para" la rendición y
documentación de las cuentas.
7. ° Es las comisiones reunidas, formarán en
seguida otro proyecto de ley orgánica del Tesoro.
8. ° Las presentes disposiciones empezarán á
regir desde i.0 de Agosto próximo.
O. del Reg. del R. de 20 de Julio de i U i .
Art. I.0 Desde i.0 de Agosto próximo quedarán
centralizados en una sola caja todos los fondos
del Estado, y á disposición del director general
del Tesoro público, único que podrá;disponer su
inversión con arreglo á las órdenes que para ello
le comunique el Ministerio de Hacienda.
Art. 2.° Queda suprimida por consecuencia
la distinción de cajas de totales y líquidos, reasumiendo en una sola recaudación de las contribuciones, rentas y ramos que por todos conceptos ingresan en el Erario; y de ella se harán ios
pagos de cualquier naturaleza que sean, ora correspondan á obligaciones del Tesoro, ora pertenezcan á sueldos, gastos reproductivos, del material délas dependencias, ó á cargas de justicia
sin escepcion alguna.
Art. 3.° Las direcciones generales de rentas, la de loterías, la de minas, la de correos,
caminos y canales, montes, comisaría general de
cruzada, espolies imprenta nacional, dirección
general de estudios, y cualesquiera otras que recauden fondos del Estado, pasarán periódicamente á la Dirección del Tesoro público una nota autorizada por sus respectivas secciones de contabilidad de los fondos que por su ramo han de ingresar en el mes siguiente en las diferentes
provincias.
Art. 4.°. Todos los fondos que se recauden
se reunirán y pondrán á disposición del Tesoro
en las tesorerías de provincia, las que cuidarán
de reclamarlos de los recaudadores particulares,
hasta que en todo lo que no sea posible_se establezca un orden por el cual hagan las mismas tesorerías la recaudación directamente.
Art. S.0 Reunidos en el Ministerio de Hacienda con la anlicipacion conveniente los datos
necesarios para las distribuciones mensuales, se
procederá á consignar la cantidad respectiva á
cada uno de los ministerios; y prévia la conformidad del Consejo de Ministros, se comunicará á
la Dirección del Tesoro para que disponga su pago por las tesorerías de provincia.
Art. 6.° La Dirección del Tesoro cuidará que
se observe el orden de pagos conforme se marquen
en las distribuciones, respecto á la preferencia
que cada uno exija por su naturaleza y perentoriedad,
Aft. 7.° Los fondos que al fin de cada mes
queden sobrantes en las tesorerías se aplicarán
á las atenciones del siguiente, asi como el mayor
producto que hubiese en el presente servirá para
enbrir el déficit del anterior.
Art. 8.° La tesorería de córíe continuará
desempeñando las funciones de que está encargada por los reglamentos vigentes.
Art. 9.° Todas las cuentas de administración
y recaudación de las contribuciones, impuestos
y rentas públicas, así corno las de efectos estancados y cualquiera oíros pertenecientes á la Hacienda, se centralizarán en la Contaduría general de Valores.
Las funciones de esta dependencia abrazarán
toda la acción necesaria á Henar los objetos del
presupuesto de ingresos, en cuanto á los valores
y recaudación de las rentas y contribuciones hasta el acto de pasarlos al Tesoro.
Art. 10. Todas las cuentas justificadas de la
inversión de caudales, sin escepcion alguna, se
centralizarán en la Contaduría general de Distribución. Las atribuciones de estas serán ostensivas á la intervención de toda clase de pagos coraprendidos en el presupuesto general..
Art. i l . La Contaduría general de valores
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hará la redacción anual de todas las cuentas par- atender á gastos momentáneos y reproductivos,
ciales que deben centralizarse en ella; reasu- ! como conducciones, compras de primeras raatemiendo los resultados en términos que den á | rías ú otros semejantes, y los de las casas de raoconocer:
' neda, en el intermedio de entregar sus fondos en
i ° Los débitos que quedaron á favor del Te- las tesorerías, que deberá ser en íin de cada mes,
soro por rentas, contribuciones y demás concep- prévio el conocimiento, autorización y designatos pertenecientes á años anteriores.
ción de cantidad del director general del Tesoro .
2. ° Los verdaderos é" íntegros valores en el
Circ. déla Dirc. Gen. del Tes. Públ. de 2o
mismo año de las citadas rentas, conlrkmciones de Julio,de 1841. Dicta las reglas siguientes :
é impuestos que constituyen la Hacienda p ú 1.a Que al verificar los arqueos ordinarios en
blica.
fin del presente mes en las cajas de totales y l í 3. ° Lo que se haya recaudado con distinción quidos, pasen las existencias que resulten en esde lo que corresponda al año de la cuenta y lo ta última á formar*una sola partida con las que
que proceda de los anteriores.
aparezcan en la primera, cerrándose definitivaY 4.° Lo que quede pendiente y deba re- mente el arqueo de líquidos cgn la corresponcaudarse en el siguiente con la misma especi- diente nota, que firmará V. S. en concurrencia
del contador y tesorero de esa provincia, espreficación.
.
- .
Art. 12. La Contaduría general de Distribu- siva del decreto en que se funda la reunión de
ción redactará anualmenle en una todas las cuen- dichas existencias y la supresión de la caja de lítas parciales que deben centralizarse en ella, y quidos Igual operación se practicará en los partidos á presencia del subdelegado, contador y adcuyos resultados den á conocer:
1. " El importe de las obligaciones de todas ministrador depositario de cada uno, los cuales
clases que quedaron por cubrir en íin del año remitirán á la capital, el acta certificada en que
así se acredite.
anterior,
2. ° Lo que hayan devengado en el año de la
á.a Que dejando subsistente por ahora el l i cuentabro de -entrada general de caudales después de
3. ° Lo que se haya satisfecho por las de cerrar la del mes actual con.el ingreso de las exisaquel y de este, con la debida distinción.
tencias de la caja de líquidos, y de estampar
Y 4.° Lo que por unas y otras se quede res- igual nota que la que se eslienda en los libros
tando en fin del mismo por el órden marcado en de arqueos, se abrari en 1.° de Agostó los ingrelos presupuestos.
sos con la partida que abrace las existencias de
Art. 13., La Dirección del Tesoro formará las dos cajas,,y sucesivamente con los productos,
anualmente la cuenta general del Tesoro sirvién- adeudos y entregas que se verifiquen, en los
dole de cargo la de valores y de data la de dis- mismos términos y por el propio órden que se
tribución, y apareciendo de "ellas las* existencias lleva el cargo de caudales á la tesorería.
que queden en metálico y papel por lodos con3.a Que subsistiendo también p'jr ahora el
ceptos. Documentada compefentemente se pasa- libro de salida general, se imprima en él la parrá al tribunal mayor de cuentas con las formali- tida de existencias y la casilla inversa de ingredades que están prevenidas.
sos líquidos, y se continúen .anotando los pagos
Art. 14. Las cuentas de los ramos que tienen en los términos en que se vayan verificando, con
centros especiales de contabilidad,como loterías, sujeción á las obligaciones determinadas en los
c.uzada, espolies, correos, minas, caminos, im- presupuestos y ordenes de la Dirección general
prenta nacional y dirección general de estudios, del Tesoro.
se pasarán perlas respectivas secciones alas
Y '4.a Que tan luego como se reúnan en la
Contadurías generales de Valores y Distribución, capital las actas de arqueos de las depositarías
en la forma establecida por sus reglamentos par- de los partidos, se refundan con las de la tesoreticulares, para refundirlas en las redacciones ría principal en una certificación demostrativa
que han de hacer la citadas contadurías genera- que estenderá por triplicado el contador de la
les según los arls. H y 12.
provincia, y se remitirá por V. S. á la Dirección
Art. 15. La cuenta y razón de todos los de- del Tesoro público y Contadurías generales de
más ramos que no tengan iguales ceñiros en la Valores, y Distribuciones, en que conste que quecorte, se llevará por las contadurías de pro- da cortada la cuenta de líquidos y reunidas á
una de las dos cajas en los términos prevenidos
vincia.
Art. 16. Las Intervenciones generales de Guer- en esta circular; de cuyo recibo, se servirá V. S.
ra y Marina pasarán también á la Contaduría ge- dar aviso á correo relativo, no sirviendo de obstáneral de Distribución la cuenta documentada de culo lo que en ella queda prevenido para la forsus ramos. Los. documentos juslificalivos que mación y remisión de los estados y cuentas que
acompañen á dichas cuentas se tendrán como ga- se causen hasta íin del presente mes, y hasta que
ranlidos por las mencionadas dependencias, cuyos se formen y remitan los nuevos modelos jy las
jefes quedarán.por consiguiente responsables" al instrucciones que deben acompañarse á ellos.
O. dej Reg. del R. de 62l de Julio de' i 8 i i .
Tribunaí.mayor de Cuentas de las resultas del
Para que el decreto del Regente del Reino de 20
exámén ulterior de aquellas.
Art. 17. Las cuentas se documentarán en la del actual tenga debido y exacto cumplimicnfo
parle de cargo con cargarémes mólivados, de- por todas las dependencias de! Ministerio de mi
biendo respaldarse estos cuando la clase de los cargo, y que la Centralización de los fondos de!
ingresos lo requieran, ó cuando procedan de to- Estado se verifique desde I.0 de Agosto próximo
talizaciones; y en la parte de data con libramien- del modo conveniente y ordenado que este sistetos expresivos de la razón de las entregas y de la ma interesante exige, evitando en lo posible qué
órden del director general defTesoro en cuya vir- en su ejecución se oíre. can dudas y contestaciotud se verifiquen, incluyendo en ellos los corres- nes entre los empleados de Hacienda y Gobernapondientes recados justificativos según la índole ción que puedan ni aun por un momento paralide los pagos. La Contaduría general de Distribu- zarlo, se ha servido S. A. acordarlas disposicioción cuidará de exigir la debida justificación de nes siguientes:
toda cantidad que haya salido del Tesoro para
Art. i.0 Las Direcciones generales de Estuobligaciones del Estado, y no tuviese toda la ne- dios, Correos, Caminos, Canales, Puertos y Facesaria previamente á la entrega
nales, Minas, la imprenta nacional y la junta suArt. 18. La Contaduría general de Valores y prema'de sanidad, que conservan centros espeDistrib.ucitin adoptarán las medidas conducentes ciales de contabilidad en la corte, formalizarán
á íin de obLener con oportunidad todas las cuen- un arqueo en 31 del presente mes de Julio, retas que han de centralizarse en ellas, y harán las mitiendo sus respectivos jefes un tanto del acia
prevenciones que juzguen necesarias á los conta- áeste ministerio y oLro al director general del
dores de provincia para llevar á efecto estricta- Tesoro público.
mente cuanto queda prevenido. Con esle fin disLas administraciones ó dependencias de estos
pondrán también que los trabajos de las conta- mismos centros en las provincias prapticarán
durías de provincia se dividan en dos secciones: igual operación en el propio día , dirigiéndoles
una para valores y olra para distribución.
sus actas, para que reasumiéndolas en un estado
Art. 19. Para precaver todo enlorpecimieulo general puedan darles el mismo destino que se
en el servicio público y en el de la Hacienda, re- previene respecto de las actas cíe la corte.
servarán las dependencias especiales de recaudaArt. 2.° Desde 1.° de Agosto próximo tencion^ la cantidad que se crea necesaria para drán las dependencias genrales comprendidas eo
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el art. i .0 los fondos que recauden á disposición
del director general del Tesoro público.
•Art. 3.° Las mismas dependencias centrales
rendirán sus cuentas basta j i n del presente mes
en los términos establecidos en el dia, y desde 1.°
de Agosto las rendirán, á saber: la de recaudación ó ingresos justificada, á la Contaduría general de Valores, remitiendo un tanto de ella al
director general del Tesoro público, y la de i n versión también documentada á laContaduria general de Distribución, por conducto del citado
director general del Tesoro público.
En la formación de dichas cuentas, épocas en
que deban rendirse, y alteraciones-que en su
sistema actual puedan ser convenientes, se sujetarán á las instrucciones que reciban de las oficinas generales de Hacienda. .
Art. 4.° Las administraciones especiales de
la corte remitirán al ministerio de mi cargo, un
estracto de las cuentas de que habla el articulo
anterior.
Art. 3.° Las órdenes relativas á nombramientos y amovilidad de empleados, y las que
contengan disposiciones de pagos estraordinarios
dentro de la aplicación y cantidades comprendidas en presupuestos, se comunicarán por este
ministerio al director general del Tesoro público.
Las que determinen la aplicación del sobrante
de un articulo del presupuesto á cubrir el déficit
de otro, ó bien á alguna otra obligación interesante no prevista, se acordarán en Consejo de Ministros y se comunicarán al de Hacienda por el
de Gobernación.
Art. 6.° Los productos de los ramos que no
tienen centros especiales ingresarán desde d.0 de
Agostó en las respectivas tesorerías de Rentas,
observándose al efecto:
i.0 Respecto'ámontes se pasarán álas intendencias por los jefes políticos avisos circunstanciados de los contratos y subastas que celebren
por arriendos, carboneos y demás aprovechamientos de los montes nacionales, para que cuiden de
la recaudación de las cantidades que devenguen.
2. ° Con el mismo objeto darán aviso los jefes
políticos á las intendencias de las multas que impongan en cualquier concepto dentro del círculo
de sus atribuciones.
3. ° Para el percibo de los contingentes de
pósitos el 20 por 100 de propíos, dispondrán los
jefes políticos que los ayuntamientos constiiucionales entreguen en las intendencias de Rentas el
testimonio de valores de las cuentas que presenten en las diputaciones provinciales.
- 4.° Cuidarán finalmente los jefes políticos
de pasar »on oportunidad á las intendencias noticias exactas de cualquier otro producto fijo ó
eventual que hasta ahora haya ingresado en las
comisiones pagadurías de los gobiernos políticos.
Art. 7.° En la recaudación de los productos
de pasaportes y licencias del ramo de Protección
y seguridad pública, cuya espedicion y calificación pertenece á los jefes políticos, no sé hará
mas novedad por ahora que la de disponer estos
se formen periódicamente en sus secretarías l i quidaciones á los conmísíonados especiales de lo
espendido» para que con un tanto de ellas hagan
entrega desu importe en las tesorerías de Rentas
debiendo los comisionados presentar en el gobierno político las cartas de pago que obtengan
para su anotación, advírtíéndose en las mismas,
que sin este requisito no les serán de abono en
sus cuentas.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda se
establecerá el sistema mas conveniente para la
recaudación de dichos productos desde 1842, en
que debe principiar á ragir lo determinado por
decreto de la Regencia provisional del Reino de
13 de Marzo último sobre la impresión y estanco
de estos documentos en la dirección general respectiva.
i Art. 8.° El pago de fas obligaciones que no
tienen centros especiales de recaudación, se verificará por medio de las consignaciones que la
Dirección general del Tesoro público haga al pagador de este ministerio sobre las tesorerías de
Rentas de las respectivas provincias, confprmé
al art. 5 0 del-decreto de 20 del presente raes.
Art. 9.° El pagador de este ministerio rendirá cuenta de la inversión de las cantidades que
en virtud de distribuciones generales reciba del

Tesoro público, justificada con documentos o r i ginales y con las órdenes que al efecto se la comuniquen por este departamento. Estas cuentas
las remitirá á la Contaduría general de Distribución por conducto del director general del Tesoro público, sujetándose en su formación á las
jeglas establecidas ó que se establezcan por las
citadas oficinas generales,
Art. 10. Los arqueos prevenidos en el artículo l,0se formalizará también en las comisiones
pagadurías de los gobiernos políticos y en la de
este ministerio; y reunidos que sean en ella procederá el pagador á redactar uno general que
pasará al director general del Tesoro público. A
este fin, y para que no se difiera el .cumplimiento déla operación los jefes políticos remitirán al
ministerio de mi cargo á correo seguido los referidos arqueos; sin que en lo sucesivo puedan
disponer pago alguno de los fondos que resulten
existentes, por quedar desdedidlo dia á disposición de la misma Dirección general del Tesoro público.
Al comunicar á V. E. estas disposiones, con
formes con el sistema de. Centralización acordada
en Consejo de Ministros, es la voluntad de S. A.
advierta á V. E. que para evitar conflictos en el
servicio público que puedan llegar á interpretarse como defectos del mismo sistema de Centralización, conviene se tenga muy presónte por la
Dirección general del Tesoro público:
1.0 -Que los productos ó arbitrios de las D i recciones generales de Esludios y Caminos no
ofrecen sobrantes disponibles, porque siendo sus
gastos todos por su naturaleza reproductivos, é
impuestos aquellos para ehesclusivo objeto de su
fomento , aunque en algún mes aparezca existencia, como que estará ya calculada su inver-,
sion, no pueden sugetarse estrictamente sus
gastos á lo que determina el artículo 19 del decreto citado de 20 del. actual.
•2.° Que las obligaciones de la imprenta nacional, espuestas á la eventiiBlidad de un establecimiento puramente artístico, no fueron comprendidas en el presupuesto, y que solo se incluyeron en el de ingresos los sobrantes que se calculó podría tener después de cubrir sus gastos.
0. del Reg. del R. de i.0 de Setiembre de
1841. Rácelas prevenciones siguientes:
1. a Que sean mas puntuales en remitir las
notas de pagos é ingresos, pues se advierte en
esto muclia postergación.
2. a Que mediante á estar suspendida por la
citada ley la admisión de suministros en pagos
de las contribuciones corrientes desde Enero de
este año basta fin de Marzo de 1842, su recaudación debe ser ahora mas regular y enérgica.
5.a Que por consecuencia de esta disposición
y de la de no librarse otras cantidades que las
consignaciones, las tesorerías de Rentas de las
provincias disfrutan de cierto desahogo; y como
en la capital del reino radica el pago de obligaciones de mucha iraportáucia, al paso que en la
misma existen los medios de acudir á las necesidades de las provincias , por la mayar estension
de sus relaciones, conviene al servicio público
que los iniendentes remitan por quincenas á la
Dirección general dei Tesoro los sobrantes que
resulten después de cubiertas las consignaciones
Por último, es la voluntad de S. A, que al circular V. S. esta, resolución á los intendentes, les
baga los encargos que estime convenientes para
la observancia de estas medidas, en cuya ejecución no tolerará el gobierno la menor falta.
R. D. de 3 de Maijo de 1847. Art. I.0 Se
llevará á efecto la Centralización en el Tesoro
general de todos los fondos pertenecientes al Estado, sea cual fuere su origen, concepto y oficinas que los adrainistreñ.
Art. 2 .° Pasarán á ser dependencias del Tesoro, en el estado en que se encuentran en el
dia , todas las oficinas dependientes de cualquier
ministerio que entiendan en la recaudación y en
la distribución.
Art. 3.° El ministro de Hacienda me propondrá un proyecto de organización del Tesoro público conforme á la mayor estension que por
consecuencia de los artículos anteriores van á tomar'sus operaciones.
Art. 4.° Será de cargo inmediato del Teso-

ro,-y comprendido en el presupuesto de Hacienda, el pago de las clases pasivas y cargas de justicia que todavía son atendidas con separación.
R. D. de i i de' Junio de 1847. Decreta lo
siguiente:
Art. 1.° La Dirección universal de la Hacienda pública, en sus cuatro'dívisíones esenciales de administración, contabilidad, recaudación
y distribución, y deuda pública, estarán en adelante á cargo:
La 1.a de la secretaría de este ministerio.
La 2.a de la Dirección general de Contabilidad.
•
La 3,a del Tesoro público.
La 4.a de la Dirección de la Deuda p ú blica.
Art. 2.° La Dirección de Loterías, su sección de contabilidad y tesorería general, la contaduría y tesorería de córreos , las de Cruzada,
la sección de contabilidad del Ministerio de la
Gobernación, la de Instrucción pública, la Dirección de liquidación de la Deuda pública, la Caja
de Amortización, la junta de Ventas de bienesnacionales, la de reclamaciones de créditos procedentes de tratado con potencias estranjeras, la
sección de atrasos del suprimido-Real giro, las
secciones de liquidación descréditos de Guerra y
Marina la comisión de reemplazos de Cádiz quedan suprimidas, y los negociados en que entienden distribuidos en aquella de las referidas cuatro únicas oficinas generales á quienes por su
naturaleza correspondan, á saber:
Todo lo que sea relativo á la dirección administración y personal á la secretaría.Lo de contabilidad á la Dirección de la misma.
Lo de recaudación y pago al Tesoro.
Lo concerniente á reconocimientos, liquidación
ó declaración de derechos contra el Estado ó pago de deudas creadas ó por crear á la Dirección
de la Deuda,
Art. 3.° En consecuencia de lo dispuesto en
el artículo anterior pasarán al Ministerio de Ha^
cienda para la resolución, todos los asuntos pendientes en la Dirección de Loterías y los referentesá la administración de la Renta: á la Dirección
Contabilidad los de las contadurías de loterías y
correos, y los de las secciones de contabilidad de
Gobernación y de Instrucción pública, al Tesoro
los de las tesorería generales de correos y loterías, los del giro, y los que de las secciones de
contabilidad de los ministerios de la Gobernación
é Instrucción pública correspondan; los de liquidación de la Deuda junta de Bienes nacionales,
y demás comisiones de liquidación á la Dirección
general de la Deuda.
Art. 13. La Dirección de Contabilidad del
Reine constará de un director general, tres contadores y los demás empleados necesarios con-r
forme á plantilla.
Art. 14. La primera contaduría intervendrá,
Uenará'y examinará las cuentas concernientes i
los valores recaudación y administración de Jas
rentas, contribuciones impuestos ó ingresos de
cualquiera clase: la segunda á las respectivas á
los gastos públicos, y la torcerá llevará la intervención y contabilidad de la inversión y distribución de todos los productos pasados ai T e soro.
Art. 13. La subdivisión de negociados de la
Dirección general de contabilidad guardará analogía con la del ministerio y Tesoro, y las cuentas que se abran la guardarán con los capítulos
y artículos del presupuesto.
Art. 16. ¡Ninguna cantidad podrá recaudarse ningún pago por cuentadel Erario público sin
la intervención de la Dirección general de Contabilidad ó sus subalternas, y ninguna persona que
recaude ó administre fondos de la Hacienda pública dejará de rendir cuenta de la adminisíracion
á la misma Dirección.
Art. 17. Toda fianza que deba prestarse en
responsabilidad de destino ó de cargo de la Hacienda pública, habrá de ser examinada antes de
su admisión por la Dirección ggneral Contabilidad ó sus dependencias de intervención á que
correspondan los ramos porque se presta la fian^
za, y ninguna podrá se cancelada ó devuelta
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tradores de contribuciones indirectas .estender dé fondos en las subalternas. Como en los dias en
los cargarémes de los fondos que deben ingresar que las principales han de enviar á esta Dirección
en poder de los comisionados del Tesoro.
las notas de que trata, no pueden haber recibido
2. ° Que en ejecución de lo dispuesto por la las de igual período correspondientes á las subalDirección general del Tesoro, deberá V. entre- ternas, procederán en esta forma: al remitir la
gar en las arcas del comisionado del mismo los ñola del segundo arqueo acompañarán la general
dias 8, l o , 24 y último de cada mes las existen* respectiva ni primero de las subalternas, cmi la
cías que en ellos resulten en su podér.
del tercer arqueo la del segundo, con la del cuar3. ° Que con el fin de que las obligaciones del to la del tercero, y con la del primero del mes
ramo, en cuya primera categoría están las ga- siguiente, la ,del cuarto del anterior.
nancias de los jugadores, sean atendidas con la
10, Ninguna de-estas prevenciones se endebida puntualidad, pase V. á esta Dirección, tiende con las administraciones y espendedurías
nota.de ellas y de los fondos que necesite para de cruzada.
cubrirlas, cuando no sean bástanles los que teni 1. LVs'intendentes cesarán de remitir á esta
gan en su poder.
Dirección los presupuestos que hasta el dia enCirc. ds la Direc. Gen. del Tes. Pao. de 11 viaban de las diferentes adminislraciones, y solo
de Agosto de 1847. Las dudas y difienHades que lo verificarán del correspondiente á la sección de
en algunas provincias se han suscitado al plan- contabilidad, comprensivo de las obligaciones sitearse la Centralización de lodos los fondos del guientes :
Estado, y la organización dada, á las dependenSueldos y gastos del presupuesto de Gracia y.
cias de la Hacienda por efecto del Real decreto Justicia.
de 11 de Junio último) hacen necesario que esta
Id. id. de la administración común á todas las
Dirección general determine reglas uniformes rentas y contabilidad y resguardo terrestre.
á que se atengan todas las dependencias que reAtrasos de las tesorerías, contadurías y admicauden y distribuyan caudales públicos, para fa- nistraciones de todas rentas suprimidas.
cilitar el movimienlo de ellos y la regularidad en
Gastos reproductivos de la,referida adminislrael pago-de las obligaciones.
cion común.
En su Consecuencia deberán observarse estricImprevisto de ídem.
tamente las prevenciones siguientes :
Asignación de las religiosas en claustro.
" 1.a Los administradores, receptores y depo-.
Clases pasivas, distinguiéndolas una por una,
tarios de los ramos cenlralizadps, que con arre- y en cada clase la parte que debe satisfacerse al
glo al art. 12 de la Real orden de 10 del cor- mismo tiempo que las activas.
riente, han de continuar como recaudadores del
12. Esta Dirección remesará á cada provincia
Tesoro, ingresarán en las comisiones del mismo en los primeros dias del mes, el presupuesto getodos los fondos que en cada arqueo resulten en neral de las obligaciones locales que durante el
su poder después de cubiertas las obligaciones de mismo, deban satisfacerse, formado con arreglo á
sus respectivos ramos, declaradas preferentes y los que faciliten las oficinas generales de los difelas demás para cuyo pago hubieren recibido auto- rentes ramos, conforme á lo prevenido en el arrización superior.
tículo 28 del Real decreto orgánico de 11 de Ju2. a Los arqueos se celebrarán en los chas 8, nio último, tan luego como hayan recibido la
aprobación del gobierno en la junta de distribu15, 23 y último de cada mes.
3. a Los administradores, receptores y los de- ción de fondos.
positarios de dichos ramos, que á causa de resi13. En esle presupuesto irán comprendidas
dir fuera de la capital donde se halla establecida igualmente las obligaciones preferentes^' no prela comínion del Tesoro no puedan ingresar en ferentes de los ramos centralizados.
ellas los fondos que hubiesen recaudado en los
14. Bastará á las oficinas de provincia para
arqueos, tendrán los remanentes ó sobrantes á comprender cualquiera obligación que proceda
disposición de los intendentes de las respectivas de gastos de visita, de obras y reparos ó de otra
provincias, para aplicarlos á las atenciones que naturaleza, el recibir la órden de aprobación de
estos les designen.
la respectiva Dirección general , pues la del Te4. a Ea consideración á la organización par- soro omilirá en adelante la autorización que hasticular de la administración de correos , los pro- la el dia daba para hacerlo. Por consecuencia,
ductos de este ramo ingresarán solamente en las todas las dudas que se promuevan y ocurran
coinisiones del Tesoro de las provincias en que acerca de. h'.s atenciones incluidas en el presuse hallen eslablecidas las administraciones princi- puesto que esta Dirección remita, ó bten respecto á la esclusion de alguna de las que hubieren
pales.
Los intendentes de las provincias en que no reclamado las oficinas, las cónsullarán^á la gehaya adminislracion principal de correos, no dis- neral de que dependan á la cual corresponde su
resalucion.
pondrán para nada de los fondos de esle ramo.
13. Para que una atención pueda ser satisfe5. a Las subalternas tendrán sus fondos á disposición de los in leuden fes de las provincias don- cha por cualquiera de las cajas que reciben fonde existan las administraciones principales, y dos del Tesoro , es indispensable que preceda: 1. ° La inclusión de su importe en el presupara que-aquellos puedan disponer tanto las traslaciones de fondos como los pagos que hayan de puesto que cada oficina de provincia ha de remiejecutarse, lo verificarán indispensablemente por tir á la general que corresponda. .
el intermedio del administrador principal para
2. ° Que haya sido aprobada por el Ministeque figuren estas operaciones en la cuenta de rio de Hacienda en la junta de distribución de
este.
fondos.
3. ° Que hubiere enviado esta Dirección á las
_6.a Hallándose por lo general afecta á las administraciones de correos la recaudación de los intendencias el presupuesto en que esté comprenfondos de caminos, á estos son aplicables en todo dida.
las disposiciones que se adoptan sobre los de
Y por último, que también esté designada éncorreos.
trelas que esta Dirección mandará pagar por un
7. a Los comisionados del Tesoro seguirán re- órden periódico, y serán de las comprendidas en
mitiendo á esta Dirección general los avisos dia- los presupuestos remitidos á las provincias.
16. De esta regla se esceptúan las cantidades
rios de los ingresos y salidas de fondos que se
verifiquen en las cajas, arreglados al modelo que que absolutamente sea indispensable satisfacer
por portes y fletes de efectos estancados, y otras
se les circuló.
. >.
8. a En los dias en que se practiquen los ar- obligaciones, tanto del presupuesto de Hacienda,
queos han de remitir precisamente los adminis- como de los ramos cenlralizados que deban cutradores, receptores y depositarios de los ramos brirse inmediatamente que se devengan ; pero
centralizados las ñolas prevenidas en el art. 14 las sumas que se satisfagan, se entenderán á
buena cuenta de las que se incluyan en el presude la referida Real órden de -i .0 de Julio.
9. a _ Los administradores, receptores y depo- puesto mensual que abrazará el total importe de
TRACION Y ADMÍSISTRADOR DE HACIENDA, pág. 163, sitarios subalternos dirigirán también en dichos cada obligación.
2.a colum., y pág. 230, 5.a colum.
17. También quedan escluidas las ganancias
dias iguales notas arregladas al mismo modelo á
Circ. de la Direc. Gen. de Loter. de 31 de Ju- las administraciones, recibidurías y depositarías de los jugadores de loterías, que' no pueden su^
lio de 1847. Acuerda lo siguiente :
principales, y estas redactarán una general por jetarse á presupuesto, y deben cubrirse en los
i.0 Que con arreglo á la Real órden de 26 separado de la de sus cajas, en la cual detallada- términos prevenidos en las circulares de'esta Didel próximo pasado, corresponde á los adminis- mente se comprenderá el movimiento periódico rección, fechas 14 y 27 del corriente!, en el con-

sin previa conformidad de las misma oficinas.
Art. 18. La Dirección de Contabilidad no
ejercerá funciones consultivas; pero dará al ministerio y al Tesoro los informes que se le pidan
sobre los hechos que tengan referencia con sus
asuntos.
Art. 19. La Dirección de Contabilidad pasará al ministerio para ser publicados en los estados de la recaudación y distribución relativos al
mes anterior.
Art. • 20. El director general de la Contabililidad nombrará á los empleados de este ramo
hasta la clase de cuartos de Hacienda públisa.
Art. 21. La Dirección del Tesoro constará
de un director general, dos subdirectores y los
empleados necesarios con arreglo á plantilla.
Art. 22. La primera de estas secciones entenderá en lodo lo concerniente á la recaudación
de fondos; la segunda en lo relativo á su . distribución ó inversión con arreglo á los, presupuestos.
Art. 23. Los negociados de recaudación
guardarán analogía con los de las secciones del
•ministerio, y los de distribución con el órden establecido en la ley de presupuestos.
Art. 24. Todo produelo de contribución, arbitrio, renta ó cualqujera otra cantidad que pertenezca al Erario público, ha de tener ingreso en
•el Tesoro, con intervención de la Dirección general de Contabilidad ; y todo pago que se,haga
de obligaciones públjcas, por cualquier concepto
que fuere, ha de verificarse por órden del Tesoro
con igual intervención.
Se esceptúan de esta disposición los productos
de bienes nacionales, y los intereses de la Deuda
nacional que han de recaudarse y satisfacerse por
la Direcccion general de la misma, con arreglo al
présenle decreto.
Art. 2b.- El Tesoro público en sus operaciones bilaterales con los particulares oslará en adelante sujeto á las leyes comunes; los contratos y
giros que hiciere desde la fecha del presente decreto, serán cumplidos como los del individuo
con quien tratare; y en las responsabilidades en
que pueda incurrir corno librador ó librado, no
gozará privilegio, teniendo que someterse.á las
leyes vigentes como sea el sugeto que sea portador de sus endosos ó aceptaciones.
Esta disposición no deroga, sin embargo, las
atribuciones "del Consejo Real, con respecto á los
negocios contencioso-administrativos, ni mucho
menos la prelacion que á los créditos á favor del
Estado tienen establecidas las leyes en concurrencia con oíros créditos particulares.
Art. 26. El Tesoro tendrá en las provincias
comisionados ó agentes con la debida responsabilidad y garantía que recauden los fondos 'del
Estado y los distribuyan conforme á los fondos
de la Dirección. Sus relaciones y contabilidad
con estos agentes será llevada merGantilmente y
por el método de partida doble, sin perjuicio de
documentar las cuentas que por separado han de
pasarse á la Dirección general de Contabilidad
con sujeción á las instrucciones vigentes.
A r t . 27. Interin exista contrato con el Banco Español de San Fernando se observarán puntual y religiosamente todas las estipulaciones
convenidas ó que se convinieren, llevándose por
él Tesoro en la forma mas aproximada la doble
cuenta de recaudación y distribución y la corriente con dicho establecimiento.
Art. 28. El director del Tesoro y el de la Contabilidad del Reino formarán mensualmente y
presentarán al Ministerio de Hacienda un presupuesto de las atenciones que hayan de cubrirse
en el siguiente; con presencia délos particulares
que habrán formado las diferentes secciones de la
secretaría de los reproductivos y demás; y el
ministro determinará los pagos y la forma de
cubrirlos, acordando también los medios de Henar cualquier déficit que pudiera resultar accidentalmente.
R. 0. de i ° de Julio de .1847. Y. ADMINIS-
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ceplo de que cuando los premios hayan de satis/?. B. de 21 de Octubre de 1849 Art. i .0 DosJ .0 De las rentas públicas.
facerse en alguna administración fuera de la ca- de L0 de Eiiero de 1830 , ingresarán material y
2. " De los gastos públicos.
pital, los intendentes deben proporcionar los fon- formalmente en el Tesoro público los productos
3. ° Del Tesoro público.
dos en el punto mismo en que aquella esté situa- íntegros de todas las rentas, impuestos y dere4. ° De presupuestos.
da, del modo mas conveniente á los intereses del chos, cualquiera que sea su clase y denominaÍJ.0 De bienes nacionales.
Tesoro.
ción, aplicados al pago de obligaciones comprenArt. 10. La cuenta general de las rentas púLas cantidades que en cada provincia se pa- didas en el presupuesto general del Estado.
blicas se fundará en las que deben rendir todo?
guen por este concepto, las sentará esta DirecLos fondos que tengan una aplicación especia! los jefes y empleados que tengan á su cargo la
ción en la cuenta corriente de caudales de la no serán sin embargo distraídos para atender á recaudación de aquellas en las provincias, y se
misma, en virtud de los avisos que reciba de la otras obligaciones smo en la parte sobrante des- dividirá en dos partes correspondientes á presugeneral del ramo,
pués de cubiertas las del objeto especial á que es- puestos de años anteriores y al del año último.
En una y otra se consignarán los derechos de
18. El pago délas mesadas de marcha, de tuvieren destinados.
Art. 2.° Desde dicho dia dependerán de! Mi- la Hacienda pública para cada contribución, rensupervivencia, de funeral y lutos, salarios de
ejecutores de justicia, y gastos de ejecución, nisterio de Hacienda, en todo lo concerniente al ta ó ramo, las cantidades cobradas y las pendienalimento á reos pobres, por delitos de contra- manejo de fondos y rendición de cuen tas, los em- tes de cobranza.
bando, y hospitalidades de militares retirados, pleados encargados ó que se encargaren de la reSerán consideradas como parte de esta cuenta
continuará según se ha venido practicando hasta caudación de rentas, impuestos ó derechos que las de efectos estancados y demás de la misma
en el día están, y que por ahora continuará uni- especie , las cuales no obstante se llevarán y renel dia.
19. Las obligaciones de los presupuestos de da á servicios dirigidos por otros Ministerios,
dirán separadamente como hasta aquí.
Guerra y Marina, se cubrirán por medio de giros
Art. 3.° Cada Ministerio formará el presuArt, 1 1 . . La cuenta general de los gostos
que esta Dirección espedirá en los plazos corres- puesto anual de todos los gastos de su servicio, públicos, dividida también en las mismas dos
pondientes y cargo de intendentes ó al de los y pasará al de Hacienda, por el cual se redactará partes que la anterior, contendrá encada una
comisionados del Tesoro.
y presentará á'las Cortes el presupuesto- general los derechos legalmente reconocidos y liquidados20. El pago de las atenciones en general que del Estado , comprendiendo el de ingresos, ó la de los acreedores del Estado, segnn se hallen
no tienen vencimiento fijo, y que deben ser sa- propuesta de medios para cubrir las obligaciones. clasificados en el presupuesto , las cantidades satisfechas cuando el gobierno lo acuerde, se veri- Esta propuesta acompañará á todo proyecto de tisfechas por ellos, las que se queden debiendo.
ficará en virtud del correspondiente crédito que ley que Leve consigo autorización de gastos.
Art. 12. La cuenta gene!al del Tesoro públiesta Dirección abrirá á los intendentes, obserArt. 4. El presupuesto de cada ministerio se co contendrá los resultados del ingreso, salida y
vándose las regias establecidas.
formará dividiéndolo en capítulos y artículos. Ca- movimiento de fondos, y los de todas las opera21. En el momento en que cada una de las da capítulo contendrá las obligaciones de una ciones de espedicion, recogimiento y amortizaobligaciones que se manden pagar por el Tesoro misma naturaleza, y sus artículos los diferentes ción de valores creados por el Tesoro mismo.
sea satisfecha en su totalidad, remitirán los i n - objetos que aquellas comprendan. Por regla
Art. 13. La cuenta general de presupuestos
tendentes á esta Dirección sin demora una nota general íorrnarán capítulos separados las obli- se reducirá á la comparación por cada una de las
demostrativa de su importe, comparándole cpn gaciones ó gastos correspondieníes al personal renías públicas de los ingresos designados en el
Ja cantidad calculada para la misma en el presu- en lodos los ramos del servicio y los del material presupuesto de que se trata con los que realmenpuesto general, ó en el crédito especial respec- en los mismos ramos.
te se, hayan obtenido, y á la de los gastos desigtivo.
Art. S 0 Para cada mes se aprobará en Con- nados con los derechos líquidos ú otras obliga22. Asimismo darán aviso puntual de haber sejo de Ministros una distribución de fondos por ciones reconocidas y con los que se hubiere pa•sido efectivos ios giros correspondientes á las capítulos de los presupuestos de iodos los minis- gado, todo por capítulos del presupuesto.
obligaciones da Guerra y Marina, y cualesquiera terios, con sujeción á la cual satisfará el Tesoro
Art. U . La cuenta de bienes nacionales se
otros que el Tesoro espida.
las cantidades que en la misma distribución se dividirá en tres partes distintas, de las cuales la
23. Los intendentes cuidarán de que este sis- hubiere designado á cada uno de ellos, dispo- primera, correspondiente á los productos en
tema de pagos se observe en las diferentes caja..- niéndose por estos su aplicación en los respecti- renta de dichos bienes, será considerada como
parte de la cuenta de las rentas públicas. La
que manejan fondos del Tesoro, y que las obliga- vos capítulos de su presupneslo.
ciones de una misma ó análoga naturaleza se saArt. 6.° Los empleados de todos los ramos segunda comprenderá las fincas que se hallan
tisfagan á la vez en todas ellas.
que manejen fondos del Estado rendirán cuenta en estado de venta, con espresion de clases,; su
R. O. de io de Agosto de 1847. S. M. se ha mensual justificada al Tribunal mayor de Cuentas valoren tasación y las alteraciones por aumento
dignado resolver:
por conducto de las oficinas centrales de conta- y disminución que hayan tenido durante el año.
1. ° Que los presupuestos de ingresos de los bilidad de que dependan. Estas limitarán su La tercera contendrá los valores á cobrar en
ramos centralizados, en observancia de lo pre- examen á la ordenación de la cuenta, á la com- cada año por plazos que en él venzan para el
venido en el Keal decreto de 11 de Junio último, probación de sus partidas con las de dobles rela- pago de las fincas vencidas, con espresion de las
se formen en las secciones de este ministerio en- ciones que se acompañarán , arregladas al pre- clases de papel y dinero en que deba realizarse,
cargadas de todos los negocios concernientes á supuesto, y á la de las relaciones, con los docu- las cantidades cobradas en el año de la cuenta,
la recaudación y mejora de sus valores.
mentos de justificación, sin entrar en el eximen y las queque.len pendientes decobranza para los
2. ° Que los presupuestos de gastos de los re- de los pormenores de estos. Una vez hallada la siguientes.
feridos ramos centralizados los formen las seccio- conformidad entre unas v otras partidas, las ofiArt. 15. La Dirección general de la Deuda
nes ó Direcciones de los respectivos Ministerios cinas centrales remitirán inmediatamente la pública formará la cuenta general de este ramo,
de"la Gobernación del Reino y de Comercio, Ins- cuenta al Tribunal mayor, reservándose ünejem- dividida en dos partes distintas y separadas. En
trucción y Obras públicas, y que los pasen á los plar de cada una de las relaciones para fundar la primera se consignará el estado que en capidirectores generales de la Contabilidad del Reino en ellas la cuenta corriente que deben llevar.
tal y en sus diferentes clases tuviese la Deuda en
y del Tesoro público, á lia de que redacten el
Art. 7.° Las oficinas centrales de contabili- fin del año último anterior al que corresponde
presupuesto de todas las atenciones que hayan de dad, dependientes de otros miniterios que el de la cuenta; los aumentos y disminuciones que en
cubrirse mensualmente, en conformidad del ar- Hacienda, remilirán á la Contaduría general del este haya esperimentado, con espresion de sus
tículo 28 del citado decreto de 28 de M de Ju- Reino copias autorizadas de las cuentas mensua- causas y el estado que presente para el año sinio.
les de sus pagadores, con relación por capítulos guiente. La segunda parte contendrá los intere5.8 Qae los administradores y depositarios de! presupuesto, para que porestos lleve la Con- ses vencidos de la Deuda consolidada, los pagade los productos de sanidad, de correos, de m i - taduría general cuen ta corriente á cada ministerio. dos y los que queden sin pagar. Esta parle de
nas, de caminos y de ins ruccíon pública, que
Por fin de año le remitirán ademas, con la la cuenta comprenderá también los gastos procon arreglo al art. 12 de la Real órden de 1.° de misma distinción de capítulos, una cuenta ge- pios de la administración del ramo.
Julio deben continuar recaudando los produc- neral de los derechos devengados por sus resArt. 16. Se procederá inmediatamente por
tos dé los ramos de que se hallan encargados, pectivos servicios, de la parte de ellos que se el Ministerio de Hacienda, con la concurrencia
hagan las entregas de los fondos sobrantes de di- hubieren satisfecho, y de la que se quede de- de los demás en la parte que respectivamente les
chos ramos en las comisiones del Tesoro ó depo- biendo.
concierna, á formar una instrucción general,
sitarías de partido en los dias 8, 15, 23 y último
Art. 8.° Las cuentas de los diferentes ramos que se someterá á mi Real aprobación, para el
dé cada mes, siempre que las administraciones y se llevarán y rendirán desde el año próximo di- mejor y mas pronto cumplimiento del presente
depositarías de que estuviesen encargados se ha- vididas en dos partes, de las cuales la una cor- decreto.
llasen establecidas en la capital de provincia ó de responderá á los presupuestos de los años anteñ . O. de 2S de Diciembre de 1849. Para
partido administrativo; pero que las ejecuten riores, y la otra al del año corriente. En lo suce- que en cumplimiento de lo dispuesto por el armensualmente si estuviesen situadas en otra po- sivo el presupuesto década año solo se entende- tículo l.ü del Real decreto de 24 de Octubre úlblación de la provincia.
rá vigente durante el año mismo á que corres- timo se verifique, desde 1.° de Enero de 1850, el
3. ° Que das entregas pertenecientes á los pro- ponda, permaneciendo no obstante abierto has- ingreso en las cajas del Tesoro público de los
ductos líquidos de la renta de correos se verifi- ta fin de Junio del inmediato siguiente para ter- productos de todas las rentas, impuestos y dequen en las comisiones de las provincias donde minar las operaciones de ingreso y de pago que rechos, cualquiera que sea su clase y denominase hallen establecidas las administraciones prin- le sean propias. Los restos de estas mismas ope- ción, aplicados al pago de las obligaciones comcipales, rigiéndose para el efecto por sus respec- raciones que todavía queden pendientes en aque- prendidas en el presupuesto general del Estado,
Jivas demarcaciones y no por las que compren- lla fecha, serán incorporados en el presupuesto se ha servido la Reina (Q. D. G.) mandar que,
den las dependencias de la Hacienda pública ; y inmediato con la conveniente clasificación.
por ahora, y mientras se imprime y circula la
que no dispongan de ios fondos de estos ramos
Art. 9.° La contaduría general del Reino re- instrucción de que trata el art. 16 del citado
los intendentes de las provincias en que no haya dactará anualmente una cuenta general por ca- Real decreto, que será á la mayor brevedad, se
administración principal.
observen las disposiciones siguientes:
da uno de los ramos siguientes:
TOMO i .
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1. a Los productos de las contribuciones,
R. O. de 25 deEnero de 1850. Art. I.0 En llen situados dichos establecimientos, y por merentas y ramos que administran las direcciones conformidad de lo dispuesto en el Real decreto ses cuando lo estén en otros diferentes.
generales de contribuciones directas, de indirec- de 24 de Octubre último, los productos íntegros
Su ingreso en las cajas del Tesoro se ejecutatas, de estancadas y de aduanas, se recaudarán de todas las rentas, impuestos y derechos de la rá en virtud: de.cargarémes que espedirán las ady entregará en las cajas del Tesoro, bajo los mis- pertenencia del Estado , cualquiera que sea su ministraciones de Contribuciones indirectas, con
mos términos y reglas que se verifican en el clase ó denominación, ingresarán en las tesore- arreglo á lo dispuesto en el art, 62 de esta insdia.
rías y depositarías de Rentas.
trucción : en las mismas administraciones se con2. a La recaudación de los productos de las
Los recaudadores especiales entregarán en ellas servarán los documentos que justifiquen la causa
fincas del Estado de las minas de Almadén, de los fondos que cobren ó perciban en los plazos é importe del crédito que produzca la entrada
Linares y Riotiuto, de las casas de moneda y de que se señalan en esta instrucción, ó.antes de su en la tesorería,
las rentas de loterías .y de cruzada, también con- vencimiento, si lo exigiere la conveniencia del
Art, 10, En lo sucesivo el depósito de las
tinuará ejecutándose en los términos que hasta servicio público á juicio de la Dirección del Teso- fianzas, que en la actualidad se hace en las tesoaquí. Los sobrantes de dicha renta de loterías, ro ó de los tesoreros de las provincias,
rerías de las fábricas de tabacos, se realizará en
después de satisfechas en cada provincia las gaArt. 2.° Los empleados de la recaudación de las de rentas de las provincias: desde luego se
nancias de los jugadores, se pasarán á las respec- las espresadas rentas, impuestos y derechos, de. pasarán á las segundas las existencias de esta clativas tesorerías de Rentas ó depositerías de par- penden de la Dirección del Tesoro, y de sus agen se que baya en las primeras.
tido en concepto de traslación de caudales, en tes en las provincias en cuanto se refiere á la en
Art. 11. Ingresarán en la Tesorería central
virtud de cargarémes que es tenderán los jefes trega de fondos en las tesorerías y depositarías; los productos eventuales del Tesoro y los sobrande contabilidad provincial de la Hacienda pública. les facilitarán las noticias que pidan sobre el par- tes de las cajas de Ultramar , prévio cargaréme
3. a Los jefes de las fábricas de sal, de taba- ticular, y obedecerán los mandatos de pagos que que estenderá su interventor con las formalidacos y de papel sellado entregarán semanalmen les comuniquen, con la intervención y demás des que se espresan en el art. 62. Se considerate en las- tesorerías de Rentas ó en las deposita- formalidades que están prescritas.
rán corno sobrantes de las cajas,de Ultramar sus
rías de partido las cantidades que- recauden por
Art. 3.° El ingreso de los fondos en las ca- remesas á las de la Península.
producto de las fábricas, ventas de efectos de jas de recaudación se verificará con la interven
1. ° En efectos á'cobrar.
inútiles, reintegros y demás pertenecientes al cion de la Contaduría general del Reino en la
2. ° En documentos de los pagos que hayan
Erario. Estenderán los cargarémes para el in forma que se halla establecida: los empleados de hecho por cuenta de obligaciones de las últimas,
greso de estos productos los administradores de intervención en las raismas cajas la desempeñaY 3 o En certificaciones que acrediten las l i contribuciones indirectas en las capitales y los de rán bajo ía dirección y dependencia de Ja propia branzas del Tesoro que hayan satisfecho,
todas ventas en los partidos, con aplicación á la Contaduría general.
Art, 12. Los administradores ó encargados
renta ó ramo á que correspondan las fábricas que
Art. 4.° Los productos íntegros de las con- principales de recaudar los productos de los r a los ejecutan, y distinción de atrasos y de cor- tribuciones, rentas' y ramos que administran las mos que no están bajo la dirección del Ministerio
rientes, y recojerán documentos que justifi ¡uen la direcciones de contribuciones directas, de indi- de Hacienda, los entregarán en la Tesorería ó
causa ó importe de los créditos para unirlos á la rectas, de las rentas estancadas y de la de adua- depositaría de rentas semanal ó mensualmente,
cuenta de Rentas póbíicas. Las fianzas que has- nas, se recaudarán y entregarán en las tesorerías conformo á lo dispuesto en el art. 9,°; continuata ahora ingresaban en las tesorerías dé las fábri- ó depositarías de rentas, en los mismos términos rán desempeñando sus obligaciones con sujeción
cas de tabaco, en lo sucesivo se depositarán en ó bajo las mismas reglas que se verifica en el á las instrucciones que rigen para gobierno de
las de Rentas con las formalidades y separación dia.
cada ramo; observarán las formalidades prescrique previenen las instrucciones.
Art. 5.° La recaudación de los productos de tas para la cobranza de sus productos y él ingreso
4. a Los productos de los ramos cuya admi- los ramos que administra la Dirección de Fincas diario en las cajas de su cargo con la intervennistración está encomendada á distintos minis- del Estado, y su entrega en las cajas del Tesoro ción que se halla establecida; tendrán en el materios que el de Hacienda, ingresarán por sema- y en las de la Dirección de la Deuda pública, se nejo de fondos la misma responsabilidad que annas en las tesorerías de provincia ó depositarías ejecutarán como al presente: los ingresos por teriormente; la asegurarán con la cantidad que
de partido, siempre que exista alguna de estas reintegros de faltas do azogue y por cualquiera esté designada, y presentarán mensualmente las
cajas en la misma población en que se halle esta- otro concepto, que hasta ahora se han verificado cuentas de la recaudación en la forma que desblecida la del recaudador ó funcionario que deba en |as depositarías de las Atarazanas de Sevilla, pués se dirá.
hacer la entrega; y por meses cuando lo esté en y comprendido en las cuentas que vendía esta
Art. 13. Para verificar el ingreso de los prodistinto punto. Dichas entregas se verificarán dependencia, seguirán ejecutándose en ellas, pero ductos de los ramos centralizados en las cajas del
por medio de cargarémes que estenderán los ad- figurando en la tesorería de Almadén, en cuyas Tesoro, precederá cargaréme con las circunstanministradores de contribuciones indirectas en las cuentas se refundirán ios de aquel establecr- cias espresadas en el art. 62 de esta instrucción.
capitales y los de todas rentas en los partidos, miento.
Art. 14. Estenderán los cargarémes los adcon distinción de atrasos y corrientes, segundos
Art. 6.° Cuando los tesoreros de provincia ministradores de contribuciones indirectas, á
presupuestos á que correspondan los ingresos y dispongan de los fondos procedentes de los ramos quienes compete según el art. I . 0 de la Real
con designación de ramos.
que administra la Dirección de Fincas del Estado, instrucción de o de Enero de 1846.
Los encargados de la administración inmediata no lo harán de los destinados á satisfacer las canArt. I D . En el caso de que los admínistray de la recaudación diaria de las rentas, impues tidades que la Dirección del Tesoro tuviere l i - dóres ó encargados dé la; recaudación de los ratos y derechos espresados, continuarán desempe- bradas á cargo de aquellas cajas: en ningún caso mos centralizados tuvieren absoluta necesidad de
ñando sus funciones por este concepto con su- ni bajo ningún protesto dispondrán los tesoreros satisfacer con los fondos que recauden alguna
jeción á las instrucciones que rijan para cada de los fondos pertenecientes á la recaudación en obligación urgente é indispensable, cuyo imporramo.
metálico por equivalencia al papel de la Deuda te no haya sido determinado en la distribución
5. a Guando en algún caso estraordinario los pública que satisfacen los compradores de bienes mensual, espedirán en concepto de pagadores del
empleados de que trata la disposición preceden- nacionales : su importe, aplicado por la ley á la respectivo ministerio, carta de pago de la cantite, tuviesen necesidad de usar de los fondos de amortización de aquella, se tendrá á la órden de dad de que hubieren usado á favor-del tesorero
la recaudación para hacer un pago urgente ó in su dirección para que disponga cuándo y á quién de provincia, designando el capítulo del presudíspensable por una atención que aunque pre deba entregarse para su ingreso en la tesorería puesto á que pertenezca la obligación satisfecha;
por este documento se formalizará el ingreso de
vista no está determinada su importancia en las del propio establecimiento.
Art. 7.° Se entregarán en las tesorerías de aquella cantidad en la tesorería, con aplicación
distribuciones mensuales de fondos, se formad
zará el ingreso dé su importo en la respectiva provincia, ó en las depositarías de partido, los al ramo de que proceda la recaudación, y la salitesorería ó depositaría por medio de una caria de productos de la renta de loterías, después de sa- da con cargo al ministerio á que la obligación;
pago que espedirán en concepto de pagadores tisfechas las ganancias que los jugadores hayan pertenezca.
de los respectivos ministerios á favor del tesore- obtenido, y las demás obligaciones del ramo que
Art. 16. Sí no pudiere designarse el capíturo de Rentas, con designación del capítulo á que determine la Dirección del Tesoro : cuando la de lo á que corresponda la obligación pagada, como
pertenezca la referida obligación, la cual produ- esta renta necesite fondos para satisfacer dichas sucederá cuando haya que hacer suplementos
cirá cargo al tesorero como metálico y data simul- ganancias, los facilitará inmediatamente la del para satisfacer letras de giro mutuo de correos,
tánea con aplicación al ministerio respectivo. Tesoro en los puntos en que deban realizarse los se indicará en la carta de pago el objeto de la enCuando no se pueda hacer la designación de ca- pagos.
trega, y se considerará como Una anticipación
pítulo, como sucede con las cantidades que en
Art. 8.° No tendrán ingreso material en las reintegrable para todos sus efectos.
caso preciso se reserven los administradores de cajas del Tesoro los productos de la renta de
Art. 17. Cuando ingresen en alguna caja de
correos para el pago de las letras del giro mutuo Cruzada, por haberles dado la ley una aplicación recaudación cantidades que procedan de contride correos, se indicará el objeto de la entrega en directa y especial; pero lo tendrán formal por buciones, rentas ó ramos cuya administración y
la carta de pago, y su importe se considerará co- medio de los documentos y de las cuentas que la cuenta radique en otro punto, se aplicará el i n mo una anticipación reintegrable para todos sus contabilidad de este ramo ha de presentar en la greso á movimiento de fondos, se espedirá la
efectos,
Contaduría general del Reino: lo que se recaude equivalente carta de pago á favor de! recaudador
6. a Los tesoreros de Rentas, en caso de-ne- por resultas é incidencias del ramo de espolíos que debiera haber hecho la cobranza, y se le recesidad, podrán disponer la traslación á la teso- ingresará en la caja central de Cruzada y figura- mitirá para que en su vista se formalice el ingreso
en su caja, con abono á la contribución, renta ó
rería de los fondos que existan en poder de los rá en su cuenta.
diferentes agentes encargados de la recaudación
Art. 9.° Las cantidades que recauden los j e - ramo de que proceda, y la salida como remesa
de los productos de los ramos especiales de Ha- fes de las fábricas de tabacos, de sales y papel de la dependencia en que hubiere tenido entrada.
Art. 18. En los libros, cuentas y en todos
cienda y de los de otros ministerios, sin esperar sellado, se entregarán semanalmente en las tesoel plazo de fin de semana ó de mes en que deban rerías ó depositarías de rentas, siempre que exis- los documentos de contabilidad pertenecientes á
presentarlos en ella.
tan estas cajas en el mismo punto en que se ha- la recaudación de los fondos del Tesoro que se
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supuestos para 1830, se completará el reintegro
de las anticipaciones de que se ha hecho referencia, á fin de que los productos de las contribuciones, rentas é impuestos del servicio corriente tengan esclusiva aplicación á las obligaciones
á que se destinan, según va espresado en el artículo 18 de esta instrucción.
Art. 22, La distribución de fondos de que
trata el art. 3.° del Real decreto de 24 de Octubre del año próximo pasado se aprobará por el
Consejo de Ministros el dia 23 de cada mes , por
el importe y con destino al pago de las obligaciones del mismo.
Art. 23. Para conocer anticipadamente el importe de estas obligaciones presentarán en el Ministerio de Hacienda el dia 20 de cada mes, los
encargados de ordenar los pagos de todos los ministerios, un presupuesto de las cantidades necesarias para satisfacer: 1.° las obligaciones pertenecientes al propio mes, con espresion de los capítulos de las secciones del presupuesto á que
hayan de aplicarse; 2.° los gastos reproductivos
pertenecientes á las rentas y ramos que están
bajo la dirección de cada uno de dichos ministerios.
Art. 24. En el 'presupuesto de obligaciones
que presente el director del Tesoro, en obserLos directores ds todos los ramos productivos vancia del artículo que precede, se incluirán los
de los diferentes ministerios.
correspondientes á las secciones del presupuesto.
I.0 De la Casa Real.
Un estado que demuestre por rentas, y con
2. ° De los Cuerpos colegisladores.
distinción de los servicios de presupuestos:
3. ° Del Ministerio de Hacienda.
Primero. Los débitos pendientes de cobro en
4. ° De las clases pasivas.
fin del mes anterior al que corresponda al Es- ' 3 . ° De los reintegros, atrasos y pagos afectado.
tos á los productos de las rentas en la parte resSegundo. Lo contraído en el del Estado.'.
pectiva al referido Ministerio de Hacienda.
Tercero. El total del impor'e.
6. ° De las cargas de justicia.
Cuarto. Lo realizado á cuenUi.
7. ° De la Deuda pública.
Quinto. Lo abonado por todos conceptos.
Y 8.° Del clero secular y de las religiosas en
Y Sesto. Lo pendiente de cobro para realizar clausura.
en el mes siguiente.
Art. 2S. Redactará la Dirección general del
Una nota comparativa de los valores contraidos Tesoro los presupuestos de las obligaciones menen el mes anterior con los que lo fueron en igual suales por los que le remitirán dentro de los
del año último, y el importe de lo recaudado en ' quince primeros días de cada mes:
ambos, esplicando las causas de las diferencias y
1. ° El interventor de la Tesorería central.
proponiendo en caso necesario lo conveniente pa2. ° Los jefes de contabilidad provincial de la
ra la mejora del ramo que la pueda recibir.
Hacienda pública, por lo respectivo á las obligaY otra nota de los valores que considere rea- ciones cuyo pago intervienen inmediatamente.
lizables en el mes siguiente.
3. ° Los directores generales de ContribucioEl director de Fincas del Estado remitirá ade- nes directas, de Contribuciones indirectas, de
mas una nota de las existencias que hayan resul- Rentas estancadas y de la de Aduanas.
tado en las dependencias de su cargo én fin del
4. ° El de Fincas del Estado, por lo respectimes anterior.
vo á estas, á las minas de Almadén y Almadenejos,
I.0 En granos, con distincionde especies.
Linares, Riotinto, Falset y Alcaraz, á las Atara2. ° En semillas, frutos y efectos representa- zanas de Sevilla, á, las casas de moneda y al dedos en metálico por un cálculo aproximado.
partamento del grabado.
3. ° En azogues. '
3.° El de Loterías.
Y 4.° En metales de la pertenencia del EsY 6.° La comisaría de Cruzada.
tado.
Art. 26. El director del Tesoro, ademas del
E l director del Tesoro. Una nota que mani- presupuesto de obligaciones , presentará en el
fieste los débitos de los antiguos contratistas, es- Ministerio d&Hacienda una nota bien especificada
presando sus nombres, y si los descubiertos con- de los recursos con que cuente en el mes á que
sisten en papel ó en metálico, tanto por princi- corresponda la distribución de las cantidades que
pal como por garantías, y haciendo las observa- haya librado á pagar con los mismos, y de la diciones oportunas para su fácil inteligencia.
ferencia que quede disponible: se formará la nota
i.0 Un estado que demuestre, con distinción por los datos que tenga el mismo director y por
de ramos y de servicios de los presupuestos, la los presupuestos de recaudación que le facilitarecaudación verificada en el mes anterior.
rán los de ramos productivos de todos los minis2. ° Otro que manifieste lo cobrado en cada terios. A este documento acompañará las obserprovincia.
vaciones oportunas, á fin de que se pueda cono3. ° Otro comparando lo recaudado por ra- cer exactamente la situación del Tesoro, y acormos en el mes de que se trata con lo realizado dar en su vista lo conveniente.
en igual del año anterior.
Art. 27. La Contaduría general del Reino
Y 4.° Un estado comparativo de la canti- presentará;
dad recaudada en el mes en que se celebre la
1.0 Una nota de lo pagado en el mes antejunta, con la consignada á cada provincia, según rior al que se celebre la junta, por capítulos de
los resultados de las actas de arqueo de las tres cada sección del presupuesto.
primeras semanas del mismo, y el cálculo de lo
2. ° Otra que demuestre lo satisfecho en cada
que se considera que deberá" cobrarse en la provincia.
cuarta.
3. ° Otra parificando lo pagado en el mes de
Aft. 2 1 . . Todos los fondos que ingresen en que se trate con otro igual del año anterior.
las cajas del Tesoro en este año, procedentes de
4. ° Otra comparando la distribución mensual
valores respectivos al presupuesto de 1849, se de fondos aprobada en Consejo de Ministros para
aplicarán al reintegro de las cantidades corres- el mes anterior, con lo pagadoefectivamente.
pondientes á los ingresos del presupuesto actual,
5.9 Otra que manifieste el importe de las l i de que ya se ha hecho uso y deba hacerse en lo branzas á cargo de las cajas de Ultramar, el de
sucesivo, para el pago de obligaciones preferentes las satisfechas, y el de las pendientes en fin del
del material del referido año último. Con el i m - mes á que la nota se refiera, según las noticias
porte de esta recaudación y el del crédito que á recibidas en la Contaduría hasta aquella fecha,
este efecto se abrá al gobierno en la ley de pre- , Y 6.° Por fin de cada trimestre un estado

verifique en el presente año por valores conlraidos ó debidos contraer hasta fin de 1849, se figurarán estos con separación, de los respectivos al
de 1830, por hallarse destinados los primeros al
pago de las obligaciones preferentes del mismo
año de 1849, y los segundos esclusivamente aplicados á satisfacer las comprendidas en el presupuesto corriente de 1830, que empieza á regir
desde l.0 del.mes actual, con arreglo al Real decreto de 3 de Diciembre próximo pasado.
Art. 19. El dia último de cada mes se celebrará, bajo la presidencia del ministro de Hacienda, una junta compuesta de los directores de los
ramos produclivos del Estado, del Tesoro y
de! contador general del Reino, para conocer si
las contribuciones de cuota fija y los rendimientos de las rentas y ramos de productos eventuales
se entregan en las cajas públicas á las épocas señaladas en las instrucciones; para examinar si los
valores de las últimas corresponden á los calculados en el presupuesf.o ; para enterarse del
estado de la recaudación del raes anterior, y para
fijar la cantidad que se calcule realizable en el siguiente.
Art. 20, Con la anticipación necesaria presentarán en el Ministerio de Hacienda
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que demuestre las existencias en las cajas del Te"
soro al terminar el anterior; los ingresos en el á
que se refiera el estado por todos conceptos, con
espresiones de estos, de los servicios á que correspondan y de las especies en que se verificaron;
el total, lo satisfecho por secciones y capítulos
del presupuesto; su total y las existencias para
el trimestre.siguiente. Tanto en cargo como en
data, figurarán tambienías operaciones del Tesoro.
Art. 28. La Dirección de la Deuda presentará por trimestres un estado que manifieste el importe de la Deuda pública esterior é interior, por
capital é intereses en fin del trimestre precedente
al del Estado; su aumento en el de este; el total;
su disminución y el resto para el inmediato.
Art. 29. Aprobada que sea la distribución de
fondos por él Consejo de Ministros, lo comunicará el de Hacienda á los de los otros departamentos en la parte respectiva á cada uno, y tomará
las disposiciones necesarias para que se lleve á
puntual efecto.
Art. 30. Los jefes encargados de ordenar los
pagos de las obligaciones del servicio público en
cada ministerio remitirán una nota al director
del Tesoro, reclamando la cantidad señalada á
cada capitulo de su respectivo presupuesto, y
designarán los puntos en donde se haya de hacer
la entrega.
Art. 31. Con entera sujecioná los pedidos de
los ordenadores de pagos, ia Dirección del Tesoro espedirá los correspondientes libramientos á
cargo de sus agentes, sobre los puntos que se le
hubieren designado , á la órden de los pagadores
de los referidos ministerios y al plazo que convenga señalar, á fin de que los fondos estén i n dispensablemente en poder de los que hayan de
invertirlos ó percibirlos á la época de los pagos:
avisará á los que deban recojer los libramientos é
intervenir su satisfacción , y tomará las disposiciones conducentes á fin de que no haya retrocesos. Los libramientos llevarán la toma de razón
del interventor de la Tesorería central, sin cuyo
requisito no tendrán calidez.
Art. 32. Igualmente dispondrá la Dirección
del Tesoro lo que corresponda para el pago de
las cantidades señaladas en la distribución de
fondos á las secciones del presupuesto; de que
trata el art. 34.
Art. 33. Se pagarán las obligaciones del Estado por las cajas del Tesoro, bien directamente
por ellas ó bien en virtud de giros hechos á-su
cargo por la Dirección del mismo. Las obligaciones del clero secular se satisfarán [en los términos que previene la ley de su dotación,
Art. 34. Las obligaciones que satisfarán directamente los agentes del Tesoro son las comprendidas en las secciones de los presupuestos
que á continuación se espresan:
1. a Casa Real.
2. a Cuerpos colegisladores.
9. a Ministerio de Hacienda.
10. Clases pasivas.
11. Reintegros, atrasos y pagos afectos a los
productos de las rentas, escepto la parte de haberes caducados de los empleados de dislintos
ministerios que el de Hacienda.
12. Cargas de justicia.
14. Religiosas en clausura.
Y 13, Gastos reproductivos de las contribuciones, rentas y ramos que administran los empleados del Ministerio de Hacienda.
Art. 3o. Son agentes principales y directores
del Tesoro para el pago de las obligaciones del
Estado, con la de rendir cuentas, en los términos que se esplicarán mas adelante:
4.° El Tesorero central.
2.° Los de provincia.
3.0 Los administradores principales de Fincas
del Estado.
4. ° Los tesoreros délas casas de moneda.
5. ° El de las minas de Almadén,
6, ° Los depositarios de las de Linares y Riotinto.
'A l
7, ° Los administradores principales de L o ^S,0
El cajero central y los administradores
de Cruzada.
,.
, ,
Art 36. Son agentes indirectos del Tesoro,
ó auxiliares de los funcionarios de que trata el artículo anterior:

GEN

GEN

GEN

1. ° De los tesoreros de Rentas, los de las fáA r l . 42. Toda cuenta referente á los ingre- i nistradores de Rentas de provincia, por la interbricas de tabacos, los adminiSítraclores de las de sos y salidas de fondos en las cajas del Tesoro, ; vención que ejercen en los ingresos y pagos de
sal y el de la del papel sellado,
comprenderá dos épocas.
los ramos de su cargo: en las de los jefes de con2. ° De los adrninislradores principales de
La primera contendrá los resultados de los tabilidad provincial de la Hacienda pública, sus
lincas del Estado, los suballernos de los mismos. actos referentes á cobros y pagos, hasta fin de oíiciales primeros: en las de las tesoreros, con3. ° Del tesorero de Almadén, el depositario Junio de cada año, por débitos y créditos de los tadores y administradores de los ramos especiade las Atarazanas de Sevilla.
presupuestos cerrados.
les eu que haya jefes superiores, estamparán esY 4.° De los administradores principales de
Y la segunda los concernientes á los derechos tos su Y 0 B.0, y en las dependencias en que no
Loterías, sus subalternos.
y á las obligaciones del Tesoro del presupuesto haya empleados de las clases nombradas, certiLas cuentas de estos agentes indirectos del Te- pendiente de operaciones.
ficarán las cuentas los oficiales primeros.
soro se refundirán en las de los tesoreros y adArt. 43. Mientras se verifiquen ingresos y
En las del tesorero central pondrá la certificaministradores principales respectivos.
salidas en las cajas del Tesoro en las distintas ción su interventor, y en las de este el oficial
Art. 37. Son también agentes del Tesoro especies que hoy se ejecutan, toda cuenta com- primero de su oficina.
para el pago de las obligaciones del Estado, to- premlerá cuatro casillas ó columnas interiores, Art. 50. No se presentará ningunadelas diverdos los recaudadores de las contribuciones, ren- destinadas:
sas cuentas que rinden los jefes de las provincias
tas y ramos del Erario, quienes satisfarán las
La primera al metálico y á los efectos equiva- sin que se hayan confrontado las partidas comcantidades que les mande pagar la Dirección del lentes á é ! .
prendidas en aquellos que se refieran á unos
Tesoro ó sus agentes en las provincias ó que les
La segunda á los documentos de formalíza- mismos actos, para asegurarse de sn identidad á
consignen sobre sus cajas, con la intervención, ciones.
igualdad.
formalidades y requisitos que están prevenidos ó
La tercera al papel de la Deuda pública.
Art. 51. Las cuentas de la administración
en lo sucesivo se prevengan. El importe de los
Y la cuarta á la suma de todas las especies.
provincial se confrontarán en las oficinas de ta
pagos que hagan los recaudadores, en virtud de
Art. 44. En la columna de- metálico íigura- contabilidad de ta Hacienda pública de la respecla autorización o mandato de pago de la Direc- rarán los ingresos y salidas de las cajas:
tiva provincia, conforme á lo dispuesto en la circión del Tesoro ó de sus agentes, se admitirá
1. ° En moneda de cualquiera clase.
cular de las Direcciones generales de Rentas y
como dinero al verificar en las cajas del mismo
2. ° En billetes del Banco Español de San contaduría general del Reino de 13 de Abril de
Tesoro la entrega de los productos del ramo ó Fernando.
1846; las confroülacioiies se harán también conramos que tengan á su cargo los espresados relos asientos practicados en las libros de actas de
3. ° En letras y pagarés á cobrar.
caudadores.
4. ° En abonarés, libranzas ú otros valores arqueo.
Art. 38. Por punto general se les podrá con- comerciales de cobro efectivo.
Art. 52. Exigirán los jefes de la contabilidad
signar el pago:
Y 5.° En documentos de suministros corrien- provincial que se hagan las confrontaciones con
1. ° De los gastos reproductivas.
tes, recibos de entregas al clerA,, formalizaciones, la anticipación oportuna para que las cuentas
2. ° De las obligaciones que deban satisfacer- compensaciones, billetes y demás efectos (¡ne de- puedan recibirse en la contaduría general á la
se en los mismos puntos en que se haga larecau- ban datarse con cargo á los presupuestos cor- época que se designa en el artículo que sigue, y
dacion ó en los inmediatos.
rientes que enipiezan á regir desde 1.0 de Enero prdeurarán eficazmente que se remueva cualY 3.° De las que se estime conveniente de 1850.
quiera entorpecimienio que se advierta, primero
con objeto de facilitar el movimiento de fonEn la de formalizaciones se comprenderán por medios confidenciales, y luego de oficio, in>.
dos.
.
únicamente las que se hagan con la competente petraudo la autoridad de los gobernadores en
En la órden. de todos estos pagos constará autorización en vista de documentos que deban casos necesarios, y dando parte de todo á la consiempre la intervención de la contaduría gene- producir data con aplicación al pago de las obli- taduría general.
ral, por sí ó por medio de sus subordinados, y el gaciones que hayan resultado sin satisfacer en
Art. 55. Los empleados públicos con obligacapítulo de] presupuesto á que corresponda la fin de Diciembre de 1849.
ción de rendir cuentas mensuales ó anuales, las
obligación que se mande satisfacer.
En la destinada al papel de la Deuda pública presentarán en la Contaduría general del Reino
Art. 39. No será válido ningún pago que se se sentará todo ingreso y salida en.las cajas del por los conductos y en las épocas que se indica*
haga por los agentes del Tesoro sin espresa au- Tesoro que se ejecute en esta clase de valores, y en seguida:
torización de este y sin la intervención de la con- las cartas de pago qua ceda su tesorería por el
i.0 Los recaudadores de los ramos centralitaduría general, directamente por sí ó por me- que ingrese en ella previamente.
zados de distintos ministerios que el deHacienda,
dio de sus delegados, bajo las reglas estableciArt. 45. Por medio de una relación separa- por conducto de los administradores de contribudas en las Reales instrucciones, reglamentos y da, que acompañará á las cuentas de los tesore- ciones indirectas de las provincias, dentro de los
órdenes concernientes á este servicio,
ros, se manifestará las clases á que corresponde cinco primeros días del mes siguiente al que la.
Art. 40. Los, delegados que tiene la conta- el pape! recibido, divididas en la forma si- cuenta pertenezca.
duría general del Reino para intervenir el i n - guiente:
2. ° Los empleados de las fábricas de tabaco,
greso y aplicación de-los fondos del Estado,
sal y papel sellado de que habla el art. 55, lo
1. ° Deuda consolidada al 5 por 100.
son:
ejecutarán por el mismo conducto y en el plaz >.
2. ° Id. al 4 por i00.
señalado á los recaudadores de ramos centrali1.0 Los jefes de contabilidad provincial de la
3. ° id. al 5 por 100.
zados..
Hacienda pública.
4. ° Id. con interés á papel.
3. ° Los jefes de rentas de las provincias, di2. ° Los admiiiistradores de provincia y de
5. ° Id. sin interés.
partido, por lo respectivo á la entrada y salida
Y 6.° Certificaciones de partícipes legos en rectamente dentro de los diez primeros dias de
cada mes..
de fondos en las tesorerías y depositarías, por diezmos.
4. ° Los de las minas de Almadén y Altnadelos productos y obligaciones de losramos que esSe tendrá presente, para la aplicación de las
tán á su cargo.
distintas especies de papel de la Deuda pública, nejos, Linares , Riótinto y los de las casas de
3. ° Los insnectores de las administraciones lo dispuesto en el reglamento de la estinguida moneda, también directamente y en la misma,
de provincia, por el carácter de interventores Caja de Amortización de 13 de Agosto de 1853. época.
5. ° Los empleados de las rentas de cruzada y
Art. 46. Las cuentas se documentarán:
que ejercen en las mismas los contadores é i n i .0 Con relaciones que manifiesten el por- loterías lo harán por conducto de sus dependen- /
terventores subalternos de aduanas y los oficiacias generales dentro también de los diez primeles primeros de las administraciones de partido. menor de sus partidas.
4. ° Los contadores de las fábricas de tabacos
2.° Con los documentos incluidos en las re- ros dias del mes.
6. ° Las oficinas generales de estos ramos-.
y de la de papel sellado, y los inspectores de las laciones que justifican la legitimidad de los carpresentarán las redacciones que ejecuten con las
de sales.
gos y datas.
S.0 Los de las casas de moneda.
Y 3.° Con referencia á las cuentas donde se cuentas-originales dentro de los veinte primeros
G.0 El de las minas de Almadén y el de las encuentren unidos los documentos, cuando figu- dias del mes.
7,.° El tesorero de corte y su interventor
Atarazanas de Sevilla.
re en distintas una misma cantidad.
7. ° Los interventores de las minas de LinaArt. 47. Todas las cuentas se estenderán en también las presentarán en derechura dentro de
res y de Rtotinto.
papel del sello de oficio; se autorizarán con la los diez primeros dias del mes.
8. ° Las oficinas centrales de contabilidad,
8.'° El de-la tesorería centraL
firma de los que la rindan, y con certificación al
9. ° El contador de Cruzada.
pié de los que intervengan los actos á que las dependientes de otro Ministerio que el de Ha10. El de la renta de loterías.
cuentas se refieran; y de ellas y de sus relacio- cienda, dirijirán las copias de las cuentas de sus
pagadores con una redacción de ellas dentro de
Y 11. Los interventores de los ramos cen- nes se acompañarán copias duplicadas.
tralizados.
Art. 48. Las certificaciones que se estampen los veinte primeros dias del raes.
9, ° Las oficinas de la deuda pública remitirán
Art. 41. Las cuentas de administración, re- al pie de las cuentas espresarán que se refieren
caudación y distribución de las rentas del Estado á los documentos de su justificación, y á los en los diez primeros dias la copia de la cuenta de
se dividen en las siguientes:
asientos de los libros que existan en la oficina, inversión de fondos de su tesorería, que deben
De rentas públicas.
encuadernados con la primera y última foja de mandar directamente al Tribunal mayor de Cuen\
•
• 77
De gastos públicos.
papel del sello de oficio, foliados, rubricados y tas. •
Los empleados de que íratan los párrafos 1.0,.
Del Tesoro público.
llevados al corriente con las debidas formali2.°, 3.° y 4.° dé este artículo, remitirán copia
De presupuestos.
dades.
Serán mensuales y anuales, excepto las de la
Art. 49. En las cuentas de los idministra- de sus cuentas á las respectivas Direcciones geelaboración de tabacos, las de envases de las fá- dores pondrán la certilicaetoa los inspectores nerales de todos sus Ministerios.
Art. 54. Las cuentas anuales se presentarán
bricas, las de metales délas casas de moneda de ' primeros, á falta de ellos, por sustitución, los seplata y oro y las de presupuestos, que solo serán 1 gundos: en la de los tesoreros,,los jefes de con- por los mismos Gonductosque las mensuales ei>.
anuales.
{ labilidad provincial de la Hacienda y los admi- la época que se designa á oontiimacioa:
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Art. 62. En los cargarémes ha de constar,
i.0 Los administradores y recaudadores de
10. La fecha y firma del librado.
ramos centralizados y los jefes de las fábricas de según está mandado:
11. La toma de razíoh del interventor de la
1. ° El número especial de la oficina que los caja ea que baya de pagarse.
tabacos sal y papel sellado, los de las minas de
Almadén y Almadeiiejos, Linares, Riotiato y los eslienda y el general de la tesorería.
12. La mdicacioa de que no será abonado sin
délas casas de moneda, ea todo el mes de
2. ° El recaudador ó deudor que hace la en- este requisito y sin el «sentado» de la oficina eu
Enero.
trega.
que se lleva la cuenta de la obligación de que
3. ° La persona por cuyo conducto la ejecu- proceda.
2. ° Los jefes de provincia, en los dos primeten , si ao lo fueren ellos mismos.
ros meses del año.
Y 13. Ef «recibí» del interesado, coa su íir4. ° La cantidad á que ascienda.
aia y espresioa de la especie ea que percibe el
3. ° Los empleados de cruzada y loterías,don5. ° El ramo de que proceda ó motivo que la valor de su crédito.
tro del mes de Enero.
Art. 6U. Sin perjuicio de la responsabilidad
4. ° Las oíicinas generales de estos ramos, ; produzca. •
j 6.° El año y época á que corresponda el in- que tienen los administradores de Rentas de las
en los dos primeros meses del ano.
provincias, los inspectores y demás empleados
5. ° El tesorero central y su interventor en : greso.
i 7.° La especie en que este se realiza, si en de su dependencia que intervengan en la formael mismo plazo
6. ° Las oíicinas de contabilidad de los Minis- ! plata, oro, vellón, papel de formalizácioaes, coa ción de los documentos y en la justificación de
terios presentarán las copias de las cuentas anua- espresioa de sus circunstancias, y papel de la los créditos en que se han de fundar los librales de gastos públicos dentro de los tres prime- Deuda del Estado, con designación de su clase, mientos para satisfacer las.obligacioties afectas á
ros meses del año siguiente, y las detíaitivas del aumeracioa é importe de los cupones, si los t u - los ramos de su cargo, según lo dispuesto en la
Real Instrucción de23 de Mayo de 1843 y Reapresupuesto cerrado dentro délos tres mmedia- i viere.
tos al de Junio.
I 8.9 La fecha y firma del tesorero ó deposita- les órdenes de 18 de Julio y 23 de Setiembre del
propio año , siempre que ejecutaren este servicio
7. ° En las mismas épocas presentarán copias rio en cuya dependencia se haga la entrega.
9.° El «sentado» de la administración que en contravención de las disposiciones vigentes,
délas suyas por el espresado concepto de las
oficinas dé la Dirección de ¡a Deuda pública.
¡ estiende el cargaréme , y el de la oficina de con- ! incurrirán mancomunadamenle en responsabiliArt. So. Los administradores de contribucio- tabilidad provincial que ialervieae las entradas ' dad con aquellos jefes los de contabilidad provianes indirectas refundirán ea sus cuentas de es- de fondos en las cajas del Tesoro, ó de los que I ciá'l j si antes de esteiíder los libramientos en destancadas los resultados de las rentas públicas y hacen sus veces en los partidos, coa la rúbrica i empeño de las funciones que les competea, con
gastos públicos que les remitan mensualmeate de los oficiales de la mesa,en donde radiquen las i arreglo al art. 92 de la citada Real Instrucción
los jefes de las fabricas de tabacos, sal y papel cuentas en que hayan de figurar las partidas del i de 23 do Mayo , no reparen los defectos que ten! gan los documentos justificativos del pago y no
sellado , y redactarán una especial de los ramos ingresó.
centralizados-auevaaieate, coa las debidas clasiEa los cargarémes que se espidan, después de | evitaren que se hagaa indebidamente alguaos de
licacioaes', acompañando parasu justiücacioa las cerrado el presupuesto en fin de Junio por ingre- | estos ó sin las formalidades prescritas.
particulares de los empleados eacargados de la sos procedentes de contribuciones, remas y raArt. 7Ü. Ademas de las cuentas documentarecaudacioa de aquellos.
j mos de años anteriores, se indicará ademas que das, continuarán remitiendo las oficinas de proArt. 56. Ea las enea tas de cada ministerio se ; su importe ha de figurar en el artículo de Resul- vincia y de los ramos especiales á la Contaduría
cornprenderáa en una seccioa especial los gastos tas del presupuesto anterior, de que trata el general del Reino, las certificaciones semanales
de arqueo, los estados y notas pertenecientes á
reproductivos de los ramos qne respectivamente artículo 37 de esta instrucción.
administren, en lu cual los de cada renta se \ Art. 63. Al dorso de I is cargarémes que se Contabilidad que le dirigen actualmente; y lo
considerarán como capítulos, y como artículos espidan para efectuar el ingreso de documentos verificarán bajo la forma y en las époces establelos conceptos en que estéa divididos, según las de formalizácioaes, se espresará por menor la cidas, ó que se establezcan en adelante.
i clase é importe de cada uno de los que deban i n relaciones unidas al presupuesto de iogresos.
CEWTKALIZACIOM ' D E LIBRANZAS.
Art. 57. El importe de los líaberés del Teso- ! gresar , y se citarán las órdenes en que se funde O. de la Reg. de 9 de Noviembre de 1840. Coa
i
su
admisión.
ro que resultea sin cobrar ea fia de Junio de cael fin de que tenga entero y puntual cumplimienda año, al liquidar defláiiivámenté y cerrar el j Lo mismo se hará en los cargarémes que se to el decreto de 4 de este'mes sobre pago de las
irosupuesto del ánlerior , procedentes del mis- I estiendan para el ingreso del papel de la Deuda consignaciones de billetes y libranzas centralizamo, figurará ea las cuentas de Rentas públicas : que deba'admitirse en pago, citando sus das, según lo exigen la franqueza y buena fé coa
en un ariículo especial del presupuesto abierto ó ; clases é importe, los cupones ó semestres venci- que el gobierno se propone observar las estipucorriente de ingresos, con la denominación de ¡ dos que lleve unidos, y las órdenes que hayan laciones de los contratos celebrados hasta el día
Resultas del presupuesto anterior: por medio de | autorizado la admisión.
con los prestadores de fondos al gobierno, debo
Art. 64. El interventor de la Tesorería Cea prevenir á V. S.:
una relación debidamente justificada que se
acompañe á ellas, se demostrará el importe de tral estenderá con las mismas circunstancias los
1. ° Que la aplicación de los productos libres
dichos haberes, con espresioa de loscorrespoa- cargarémes por los productos eventuales del Te de las contribuciones estraordinarias de guerra
sero,
por
los
sobrantes
de
las
cajas
de
Ultramar
dientesá cada ramo, el de lo cobrado ea todo ó
al pago de las referidas consignaciones, durante
parte por cada uno, y las resultas para el mes si- y por toda clase de ingresos que debaa tener lu el período de 1." de Noviembre corriente á 30
gar en aquella.
guiente hasta su total extinción.
de Abril próximo, debe entenderse sin perjuicio
Art. 6o. Todo cargaréme producirá carta de de que se satisfagan religiosamente ambas conArt. 58. Del mismo modo el importe de las
obligaciones del Tesoro que resultea sia pagar pago con las circunstancias espresadas en el mis- signaciones con los ingresos ordinarios de esa
en fin de Juaio de cada año, al liquidar definiti- mo, autorizada con la firma del que recibe los tesorería, en el modo y forma que previenen las
vamente y cerrar el presupuesto del anterior, fi- fondos, la toma de razón de los que intervienen Reales órdenes de 17 de Julio y 20 de Agosto
gurará en las cuentas de gastos públicos ea ua las entradas y los «sentados» de los oficiales de últimos.
capítulo especial del presupuesto abierto ó pea- las mesas que lleven las respectivas cuentas.
2. ° Qne en atención á no haberse pagado ínArt. 66. Se fundan las salidas de fondos de tegramente la consignación de billetes en los mediente de operaciones, coa la denommacioa de
las
cajas
del
Tesoro
ea
los
libramientos
del
misResultas del presupuesto anterior: por medio
ses de Agosto, Setiembre y Octubre de este año,
de una relación debidamente justificada que se mo , y ea los que espidan los ordenadores de pa- ni la de libranzas en los dos últimos, por las ciracompañe, se demostrará el importe de dichas gos ea las proviacias con los justificantes que cunstancias estraordinarias en que la nación se ha
obligaciones, con la correspondiente clasificacioa acreditan la legitimidad de la obligacioo.
encomrado, cuidará V. S. de aplicar la parte
Art. 67. Estenderán los libramientos:
<!e artículos, lo pagado en todo ó en parte por
necesaria de los productos libres de la nueva
1 .e Los jefes de contabilidad proviacial de la contribución estraordinaria, luego que esta cocada nao, y el de las que quedea pendientes paHacienda pública por todos los pagos que ejecu- mience á recaudarse , á llenar el descubierto en
ra el raes siguiente hasta su total satisfacción,
Art. 59. Con el pase de ambos resultados á ten las tesorerías.
que se halle esa provincia por las cuotas que lu
2. ° Los administradores de todas rentas en hayan correspondido en los referidos meses.
que se refieren los dos artículos anteriores al
presupuesto corriente, y coa la anulacioa de los los partidos por las obligaciones que satisfagan
3. ° En el caso de que dentro de los seis mecréditos para servicios no realizados, se comple- en las depositarías de los-mismos.
ses espresados en la prevención primera no esY
3.0
El
interventor
de
la
Tesorería
Central
tará la liquidación del presupuesto que waece ea
tuviesen cubiertas las consignaciones de AgosGn de Juaio de cada año, y se coasiderará defi- por los que esta verifique.
Art. 68. Aparecerá en los libramientos que to, Setiembre y Octubre con los procluctos libres
nilivameate cerrado.
de la nueva contribución estraordinaria, el goArt. 60. Los ingresos de fondos en las cajas se espidan para el pago de las obligaciones de bierno destinará á este objeto medios efectivos á
del Tesoro que aparezcan de las cuentas de los que trata el art. 34:
i . 9 El número especial de espedicion y el satisfacción de los interesados.
eraploados del Ministerio de Hacieada, se han de
4. ° El sobrante que resulte de los productos
fundar en cargaremes de los Tesoreros de provin- general de la tesorería.
libres de la nueva contribución estraordinaria,
2.0 El nombre y graduación del librador.
cia ó de los depositarios de partido.
después de pagadas las consignaciones de que
3. ° El del librancista.
Art. 6 1 . Compete estender los cargarémes:
trata la prevención anterior, le aplicará V. S. al
4. ° La cantidad librada.
1-.° A los administradores de Reatas de las
reintegro de lo que semanalmente tome esa teso5. ° La dependencia á cuyo cargo se libra.
provincias por ios productos de las que adminisrería de los demás fondos para pago de las con6. 0 La causa ó razón por que se libra.
tran: los de contribuciones indirectas esteaderáa
7. ° El artículo, capítulo y sección del pre- signaciones corrientes.
ademas los correspondientes á los productos de
5. ° Que continuando, como continúan, en su
supuesto á que corresponda la obligación que se
las-fábricas y de los ramos centralizados.
fuerza y vigor las citadas Reales órdenes de 17
Y 2.° A los jefes de contabilidad provincial paga.
8.0 La época á que esta pertenezca.
j de Julio y 20 de Agosto último, se impondrán
déla Hacienda pública por los ingresos proceden9.° La especie en que haya de realizarse el irréníisibleniente á V. S. y á los demás jefes de
tes de las operaciones del Tesoro que pueda haesa provincia las penas en ellas señaladas, para
pago.
ber.
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el caso de que no sean satisfechas las cuotas destinadas al cange de billetes y libranzas.
De orden de la Regencia lo digo á V. S. para
su inteligencia y exacto cumplimiento; debiendo
advertir á V. S. que ya se han comunicado por
este ministerio las disposiciones convenientes al
director general del Tesoro público para.que recoja ó inutilice las libranzas sobre líquidos que
existiesen en las pagadurías de los ministerios y
tesorería de córte, con arreglo á lo mandado en
el art. 4 del referido decreto de 4 del corriente.
0. de la Reg. de '13 de Diciembre de 1840.
Con el fin de facilitar la consolidación del sistema
de Centralización y distribución de fondos establecido por los decretos de 4 de Noviembre último, se invitó por este ministerio á los principales tenedores de libranzas de amortización,
secuestros, cruzada y loterías, á que entrasen en
un arreglo semejante al que se ha verificado con
otros para la Centralización de sus créditos: como
era de esperar del patriotismo de los mismos tenedores, lian correspondido desde luego á la insinuación que se les hizo; y formalizado por
consecuencia el referido, arreglo, la Regencia
provisional del Reino se ha servido aprobarlos
bajo las condiciones siguientes:
1. a Quedan centralizadas desde d.0 del corriente todas las libranzas espedidas por la Dirección general de Rentas y arbitrios de Amortización y Comisaría general de Cruzada que se hallen pendientes de pago en el día de la fecha.
2. a LaDirsccion de arbitrios de Amortización
dispondrá bajo la responsabilidad de los intendentes y contadores del ramo que, mientras esté
vigente el presente arreglo, no se pague libranza alguna de las giradas hasta el día, en razón á
que todas^ quedan centralizadas por la condición
anterior en lo perteneciente al ramo de amortización.
3. a Igual disposición adoptará la Dirección
del Tesoro y Comisaría general de Cruzada por
lo respectivo á las libranzas de este ramo, que
también quedan centralizadas.
4. a Los tenedores de las libranzas de amortización y cruzada presentarán estas á la comisión de Centralización que, por nombramiento ó
elección de ellos mismos, se establecerá en Madrid,
cuando la propia comisión se las reclame,
o.a Para pago y amortización de las referidas libranzas se señalan desde 1,° del actual las
cantidades siguientes:
'1.180,000 rs. vn. para las libranzas de amortización.
200,000 rs. vn ídem de cruzada.
6. a La Dirección general del Tesoro, de
acuerdo con la de arbitrios de Amortización y Comisaría general de Cruzada, repartirá mensualmente las espresadas cantidades sobre las provincias que designe la comisión de Centralización, esceptuando las de Aragón, Norte y Valencia, en que hoy se hallan los ejércitos de operaciones, ó aquellas en que se hallaren en lo
sucesivo. La misma Dirección dará aviso á los
intendentes de la cuota que haya correspondido
á sus respectivas provincias en el primer repartimiento, como también dclas alteraciones que
se hagan en los sucesi vo.
7. a Los intendentes dispondrán que dentro de
cada raes los comisionados de amortización y administradores tesoreros de cruzada entreguen indefectiblemente las referidas cuotas en efectivo metálico á los comisionados de esta Centralizaciou, exigiéndoles recibo por duplicado de la
misma suma.
8. a Cuando en alguna provincia no haya d i nero efectivo para pagar las cuotas mensuales de
amortización y resulten existencias en frutos, se
satisfarán aquellas en estos á los precios corrientes del mercado, según su calidad, con las formalidades y precauciones que adoptará desde
ahora la Dirección del ramo, dando de ingreso
el" importe de dichos frutos en las respectivas comisiones, y haciendo la salida por entrega á los
comisionados de la Centralización, de quienes se
exigirá siempre el correspondiente recibo por
duplicado.
- , / > - ,
9. a Un ejemplar de los recibos ürmados por
dichos comisionados se remitirá por las intendencias, precisamente por el correo inmediato, al pa-
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go á la Dirección del Tesoro, como traslación de
caudales, para que esta pueda verificar el cange
y amortización de las libranzas según bis cantitidades que resulten entregadas en las provincias.
10. La comisión de Centralización facilitará
á la Dirección del Tesoro una nota de los comisionados que elija en las provincias, para que la
misma pueda darlos á conocer á los intendentes
al propio tiempo que entere á estos^ de la cuota
que les haya correspondido en el repartimiento
que se la encarga por la condición 6.a
11. El importe de las libranzas pertenecientes á esta Centralización que se hayan satisfecho
en todo el Reino en el presente raes, se tendrá
en cuenta y deducirá de las consignaciones que
ahora se señalan para pago y amortización de las
mismas libranzas, siempre que resulten cubiertas las consignaciones de un millón de reales sobre amortización, y 140,001) rs. sobre cruzada,
que se designaron en la distribución de 25 de Noviembre último.
12. La comisión de Centralización entregará
el día 1.° de cada mes en la Dirección del Tesoro
las cantidades de 1.180,000 rs. en libranzas de
amortización, y 200,000 rs. de cruzada; y en él
corrienta raes que no puede aun presentar las
que deben ser amortizadas por la misma cantidad, responderá de su entrega á dicha D i rección en los términos que esta juzgue necesario.
13. La Dirección del Tesoro inutilizará las espresadas libranzas el día IS de cada mes, siempre que en equivalencia entregue á la Comisión
de Centralización una suma igual en recibos de
sus comisionados.
14. En caso de que la Dirección del Tesoro
no pueda entregar el día señalado en la condición anterior los recibos de los comisionados por
la suma total de las libranzas depositadas, inutilizará estas en la parte prsporcional que corresponda, según los recibos que entregue.
13. Los tenedores dé las libranzas que se
centralizan usarán de los derechos que por sus
contratos individuales les correspondan, siempre
que en dos meses consecutivos no percibiesen íntegramente en cada uno. las consignaciones que
se les señalan, ó no se cumplan en cualquiera de
ellos las condiciones de este arreglo,
x 16. La Dirección de arbitrios de Amortización
y Comisaría general de Cruzada no harán giro
alguno sobre las provincias que designe la comisión de Centralización, en uso de la facultad que
se la concede por la condición 6.a, sin la espresa
cláusula deque ha de ser satisfechocon posterioridad á las consignaciones que se señalan para la
presente Centralización.
17. íil repartimiento de estas consignaciones
entre los tenedores de las libranzas se verificará
por la comisión de Centralización, ó por quien
ellos mismos acuerden, por el orden rigoroso de
antigüedad en los vencimientos de las libranzas,
á menos que reunidos todos los tenedores no determinen cosa en contrario.
18. Pudiendo considerarse centralizadas las
libranzas espedidas sobre la-renta de loterías y
secuestros, en atención á que todas se satisfacen
por las oficinas de los ramos en esta córte, se fija
la cantidad mensual 390,000 rs. vn. para que se
continúen satisfaciendo las de loterías, y 60,000
reales vellón las de secuestros, en el modo y forma que en la actualidad lo hacen las referidas
oficinas.
O. de la Reg.deZl de Febrero de m i . I.0 Se
abre una Centralización voluntaria de todas las
libranzas que, espedidas por las Direcciones generales de Rentas y del Tesoro público sobre totales y líquidos de las rentas, se hallen pendientes
de pago en el día de la fecha.
2. " Se comprenden en esta Centralización todas las cartas de pago ó libranzas que estén giradas por las pagadurías militares sobre las tesorerías de Rentas á cuenta de consignaciones, y se
hallen también pendientes de pago en el dia de la
fecha.
3. ° No tendrán cabida en esta Centralización,
con arreglo á lo dispuesto en el art. 4.° de uno
de los decretos de 4 de Noviembre último, ni las
libranzas y cartas de pago que resulten espedidas
ó entregadas en pago de sueldos vencidos, ni las

que se hayan entregado por cuenta de los presupuestos de los respectivos ministerios con destino á compras, obras ú otros gastos que no se
hayan ejecutado, pues que ambas clases de l i branzas deben recojerse é inutilizarse inmediatamente, si ya no se hubiese verificado, conforme
se mandó en órden de 7 de Noviembre último.
4. ° Los tenedores de las libranzas y cartas de
pago llamadas á Centralización que quieran optar á ella , presentarán las originales en la Dirección general del Tesoro público, con dos carpetas iguales firmadas, en que espresen los números, fechas y cantidades de las libranzas, así como
las tesorerías y fondos de totales ó líquidos sobre
que fueron giradas. En el acto de la presentación
se devolverá á los interesados una de estas carpetas, autorizada por la Dirección, para su competente resguarda.
5. ° Una comisión compuesta del director del
Tesoro público, del intendente general militar,
de los contadores de Yalores y Distribución, y del
interventor general militar, examinará y comprobará diariamente las libranzas y cartas de pago que presenten los tenedores, poniendo al pie
de ellas la correspondiente nota de quedar centralizadas.
6.0 Habilitadas que sean de este requisito las
libranzas y cartas de pago , se devolverán por la
Direccion del Tesoro á los interesados, recogiendo esta la carpeta que les entregó en el acto de
la presentación.
7.0 Los tenedores de dichas libranzas y cartas de pago cuidarán de que se establezca en esta
esta córte la comisión que por nombramiento ó
elección de ellos mismos ha de representar la
Centralización; y la comisión dará aviso á la D i rección del Tesoro de quedar instalada.
8.° Para pago y amortización de las libranzas y cartas de pago centralizadas, se señala por
ahora, y desde 1. ° de Marzo próximo, un 3 por
100 del importe total de las que se ejecuten á
esta operación. El gobierno se reserva lá facultad
dé disminuir este tanto por ciento siempre quo
el importe de las que se centralicen esceda
de 100.000,000 de reales; ó de aumentarlo, si
los ingresos del Tesoro lo permitiesen en igualdad con los demás acreedores.
9.0 La cantidad á que mensualmente ascienda el referido o por 100 se reclamará por la D i rección d d Tesoro'en las juntas dé distribución
para que se comprenda en la nota respectiva á
cada mes.
10. Esta misma cantidad se repartirá por la
citada Dirección , de acuerdo con las contadurías
generales de Valores y Distribución, entre las
provincias que elijan con arreglo á los ingresos y
obligaciones de cada'una. La Dirección dará aviso
á los intendentes de lá cuota que haya correspondido á sus respectivas provincias en el primer repartimiento, como también de las alteraciones que se hagan en los sucesivos. De estos
repartimientos se remitirá copia á la comisión de
Centralización.
11. Los intendentes dispondrán que dentro
de cada mes se paguen indefectiblemente en efectivo metálico á los comisionados de esta Centralización las cuotas que les hayan correspondido,
exigiéndoles recibo por duplicado de la misma
suma.
12. Un ejemplar de estos recibos se remitirá
por las intendencias, precisamente por el correo
inmediato al pago , á la Dirección del Tesoro,
como traslación de caudales, para que esta pueda verificar el cange y amortización de las libranzas, según las cantidades que resulten arregladas
por las tesorerías.
•13. La comisión de Centralización facilitará
á la Dirección del Tesoro una nota de los comisionados que elija en las provincias, para que
esta pueda ídarlos á conocer á los intendentes al
propio tiempo que les entere de la cuota que les
haya correspondido en el repartimiento que se la
encarga por la regla 10.
14. La misma comisión depositará el dia 1.°
de cada mes en el Banco español de San Fernando, ó en la Dirección del Tesoro, según le acomode , una cantidad en libranzas y cartas de pago
centralizadas igual á la que haya de percibir en
metálico dentro del mes en las tesorerías de provincia. Si el depósito se hiciese en el Banco, la
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Dirección del Tesoro cuidará de que se verifique tidad de Cera y aceite que haya de gozar franquicia, dando las disposiciones oportunas para
con las formalidades debidas.
15. La propia Dirección recogerá el dia 15 evitar abusos y conciliando los intereses del Esdel mes siguiente las libranzas y cartas de pago tado con el respeto debido al templo.
Y 3.° Que los intendentes den cuenta de las
depositadas, siempre que en equivalencia entregue á la comisión de Centralización una suma cantidades encabezadas á la Dirección, la que paigual en recibos de sus comisionados. Acto con- sará al ministerio un resúmen general de todas
tinuo inutilizará las mismas libranzas y cartas de para ¿u noticia.
pago, y pasará á la Contaduría de Valores é I n R. 0. de 6 de Junio de 1854. La Reina
tendencia general militar nota de las respectivas (Q. D. G.) tomando en consideración una insá cada una de estas dependencias para las anota- tancia del gremio de cereros de Valencia, y de
ciones y efectos correspondientes.
conformidad con lo espuesto por esa Dirección
16. En caso de que la Dirección del Tesoro general, se ha dignado modificarlos derechos de
no pueda entregar el día señalado en la regla an- puertas marcados á la Cera en las partidas seterior los recibos de los comisionados de la Cen- gunda y tercera de la tarifa vigente-, los cuales
tralización por la suma total de las libranzas y serán exijidos desde el cha 1.° del próximo mes
cartas de pago depositadas, recogerá estas en la de Julio, con arreglo á la clasificación siguiente:
Partida número 2, Cera blanca ó amarilla laparte proporcional que: corresponda, según los
brada ó sin labrar, la arroba 12 rs.
recibos que entregue.
Partida número 3, Cera ó panal de miel espri17. El repartimiento entre los interesados ó
el dividendo del tanto por ciento recaudado, se mido, la arroba 8 rs.
ejecutará en el modo y forma que ellos mismos
Partida número 4, Cera en barras, desperdiacuerden.
cios ú horruras, la arroba 2 rs.
CERDA ó crin, en pelote; por la disposición
18.. El gobierno se reserva la facultad de comprender en esta Centralización las libranzas sobre vigente es libre la libra en ambas banderas.
diezmos que no puedan ser satisfechas de los fonDicha, preparada para cualquiera clase de ardos sobre que fueron giradas, y cualquier otro tefactos, blanca ó teñida , la libra por la misma
crédito del Tesoro que resulte pendiente de pago, disposición es libre en ambas banderas.
siempre que los dueños ó interesados en estas l i CERDAS de jabalí, sueltas ó en cajitas, para
branzas y créditos se presten á tomar parte en la zapateros, incluso para el adeudo el peso de las
misma Centralización.
cajas, según el arancel vigente satisface la libra
19. La Dirección del Tesoro publicará men- 2,23 en bandera nacional y 2,70 en estranjera y
sualmente una nota de las libranzas y cartas de por tierra.
Dichas, sin preparar, para brochas de cualespago que se centralicen, y de las que recoja é
inutilice, con espresion de sus números, fechas, quiera clases, cepillos ú otros usos análogos, secantidades, nombres de los sugetos á cuyo favor gún la misma disposición satisface la libra 0,63
se espidieron, y tesorerías sobre que fueron g i - en bandera hacional y 0,83 en estranjera y por
tierra.
radas.
CERDOS. Crias hasta seis meses ó sin cebar,
CEPILLOS de cerda para los dientes, peines,
plateros, relojes ó uñas, y las brochas para la s egun el arancel vigente, debe satisfacer cada
barba, sin mango de marfil ; según el arancel vi- uno 49,10 en bandera nacional y 22,90 en esgente debe satisfacer la docena 4,73 en bandera tranjera y por tierra.
De mas de seis meses ó cebados, por la misma
nacional y 5,70 en estranjera y por tierra.
CERA, sustancia oleosa concreta insoluble en disposición, satisface uno 80 en bandera nacioel agua, derretible al calor, preparada por las nal y 95,40 en estranjera y por tierra.
R. O. de 8 de Abril de 1828. El Rey nuesabejas, que sirve ,para la fabricación de velas ó
tro señor, de conformidad con lo propuesto por
bujías y para otros usos importantes.
CERA amarilla, sin labrar, satisface por la vi- la junta de aranceles, acerca de la esposicion que
gente disposición la arroba 8,30 en bandera na- hace el administrador de rentas de Estremadura,
sobre los derechos que deberían exigirse á los
cional y 10,30 en estranjera y por tierra.
Id. producto y procedente de las posesiones ganados de cerda que se llevan á Portugal apasespañolas de América, por la misma disposición tar j vuelven después al país, se ha servido S. M.
satisface la arroba 2,10 en bandera nacional y resolver, que se permita libremente la eslraccion al estranjero de dicho ganado de cerda en
3,10 en estranjera y por tierra.
Dicha, labrada, inclusas las bujías ó velas, sa- crias, montanera y cebados, vivos ó muertos,
tisface la libra 1,83 en bandera nacional y 1,95 como igualmente su pase sin trabas algunas á los
pastos de Portugal y de cualesquiera otras proen estranjera y por tierra.
La misma,, blanca sin labrar, satisface la arro- vincias.
R. 0. de 22 de Setiembre de 1835. Habienba 10 en bandera nacional y 12 en estranjera y
do dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora del
por tierra.
Dicha, producto y procedente de las posesio- espediente promovido por D. Juan Ortega, del
nes españolas de América, satisface por la misma comercio de Vigo, en solicitud de que se le perdisposición la arroba 2,30 en bandera nacional y mita estraer para la Habana, con libertad de derechos, seiscientas sesenta arrobas de Cerdo en
5,50 en estranjera y por tierra.
La misma labrada , inclusas las bujías ó velas, jamones, fundándose en la Real órden de 18 de
satisface por la libra 2,65 en bandera nacional y Abril de 1828, que autoriza la libre estraccion
para Portugal de Cerdos vivos y muertos, se ha
2,73 en estranjera y por tierra.
La misma en barras, desperdicios ú horruras, servido resolver S. M . , conformándose con el
satisface la arroba 2,50 en bandera nacional y dictámen de la Dirección, que sea ostensiva la
espresada Real órden para los puertos estranjeros
4,50 en estranjera y por tierra.
R. 0. de 20 de Mayo de 1838. He dado cuen- de Europa y para América, procediéndose bajo
ta á S. M . la Reina Gobernadora del espediente este concepto al despacho que se solicita.
R. O. de 17 de Junio de 1850. Mandando
instruido á consecuencia de la solicitud del cabildo eclesiástico de Falencia, á fin de que se que tanto los ganados de cerda como cualesquieconsideren la Cera, aceite y demás artículos ne- ra otros que se esporten para cebarlos, se sujecesarios para la oblata esceptuadosdel pago de de- ten á su importación al pago de derechos como si
recho de puertas, como objetos del culto Divino; fueran estranjeros.
C E R E A L E S . Todas las sustancias agrícolas
y conformándose con el dictámen de la comisión
que sirven para la alimentación del hombre, y con
auxiliar consultiva, ha tenido á bien resolver:
1.0 Que en la exención de derechos de que especialidad aquellas con las que se hace pan.
Ley 11, Tü. 19, Lib. 7, de laNov. Reo. 4.
trata el art. 23 de la Instrucción de 16 de Enero
de 1835 se comprendan la Cera y el aceite que se Mando, que desde la publicación de esta pragconsumen determinada y directamente para el mática, no se. observen en estos mis Reinos
culto de las iglesias catedrales, parroquias y mo- la tasa de los granos y demás semillas, no obstante las leyes que la prescriben.
nasterios existentes.
2. Quiero que sea libre su venta y compra,
2.°i Que los intendentes, con presencia de lo
que disponen las leyes acerca del número de l u - para que así en los años estériles como en los
ces señaladas para el servicio de los altares de abundantes sea igual y recíproca la condición de
'as iglesias y de las lámparas, únicamente desti- los vendedores y compradores.
3. Con el deseo de que mis vasallos tengan
nadas al alumbrado de los sagrarios, fijen la can-
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todos los recursos lícitos para beneficiar sus frutos, y proveerse oportunamente de los que necesiten, permito el libre comercio de los granos en
todo el interior de mis Reinos; y concedo amplia
facultad y libertad á las personas legas que residen en ellos, así mercadeas como otros cualesquiera que se dedicasen á este comercio, para que
puedan comprar, vender y trasportar dé unas
provincias y parajes á otros los granos, almacenarlos y entrojarlos donde mejor les conviniese.
4. Para evitar que la malicia y reprobada codicia de los hombres abuse de esta concesión,
convirtiendo en daño del público lo que se dirije
al bien común, renuevo y confirmo todas las l e yes que prohiben los monopolios, los tratos ilícitos y los torpes lucros que guiasen en ellas; y
mando que se remunere á los legítimos denunciadores con la cuarta parte de lo que denunciaren ante la justicia, y que las otras tres se apliquen al juez y pobres del pueblo donde se cometiese el delito.
3. Así los mercaderes, como otros cualesquiera de los espresados, que se dedicasen á este
comercio, han de tener precisamente libros bien
ordenados, en que consten todas las porciones de
granos que han comprado y vendido, como lo
tienen ¡os comerciantes de otros géneros.
6. No han de poder formar ni establecer cofradías, gremio ó compañía con protesto alguno.
7. Los almacenes y troxes de los comerciantes en granos han de ser públicos, y sujetos á socorrer, en caso de necesidad, á los pueblos de la
comarca donde existiesen con los granos precisos
para el abasto del pan cocido, y para sembrar,
pagándoles de contado y antes de salir de los almacenes y troxes á los precios corrientes en los
mismos pueblos y sus mercados, y no habiéndolos, en los mas inmediatos; sin que se necesite
otra justificación que la de un testimonio del escribano de ayuntamiento del pueblo donde se celebren los mercados.
8- Para pago del dinero con que entre año se
socorre á los labradores, con la obligación de que
lo satisfagan en grano á la cosecha, se ha de regular su precio por el corriente en la cabeza del
partido en los quince días antes ó después de
Nuestra Señora de Setiembre, según locapitulen.'
9. En cuanto á la extracción de granos fuera
del Reino, quiero que se observe la libertad concedida en los deerptos espedidos por mi amado
hermano D. Fernando VI en los años 1756 y 57:
y en su consecuencia concedo amplia facultad
para que puedan extraerse los granos del Reino,
siempre que en los tres mercados seguidos, qué
se señalan en ellos, en los pueblos inmediatos á
los puertos y fronteras no llegue el precio del
trigo, á saber, en los.de Cantabria y montañas,
á 32 rs. la fanega, en los de Asturias, Galicia'
puertos de Andalucía, Murcia y Valencia á 35
reales, y en las fronteras de tierra á 32 rs.
10. Asimismo permito que puedan introducirse granos de buena calidad de fuera del Reino,entrojarlos y almacenarlos dentro de seis leguas de los puertos por donde entrasen, pero sin
poder pasarlos á las provincias interiores del Reino, sino en el caso que, en los tres referidos mercados que se celebren en las inmediaciones á
los puertos y fronteras, escedan los granos del
precio que va señalado para la extracción.
Por tanto encargo al Consejo muy estrechamente que aplique todo su celo público á la i m portancia de este asunto: y derogo en caso necesario las leyes y decretos que hubiere en contrario á lo que va dispuesto,.
Ley 17, i d . i d . id. Prohibimos absolutamente que, por ninaruna persona, comunidad ni particular, se lijen carteles, llamando vendedores de
granos á precios fijos; y en su consecuencia
mandamos á todas las justicias, que así lo guarden, cumplan y ejecuten , sin permitir con ningún protesto ni motivo que se fijen tales carteles, procediendo contra los contraventores á formarles causa, é imponerles las penas establecidas
por las leyes.
Ley 19, í á . i d . i d . i . En atención á no haberse establecido almacenes públicos de granos,
con libros, inscripción y demás formalidades
prescritas, ó porque no líay tales comerciantes,
ó porque hacen clandestinamente semejan íes Irá-
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fieos, y en cualquiera de los dos casos se falta á la | Art. 11. El precio de 70 rs. por fmega de
Art. 4.° Los buques ya cargados de cereales?
mente de las leyes, pragmáticas y declaraciones | trigo, y de 100 por quintal de harina, es el re- ó que se hallasen á la carga en nuestros puertos
sucesivas, que no fueron instituidas para ahince- j guiador general de todos los granos y semillas, cuando se espidió la circular de 14 del actual,
na'r y estancar estos frutos ni la paja, sino oara \ pues que estos siguen siempre el movimiento de podrán conducir libremente sus cargamentos fuecircularlos á beneficio del sürtimietuo público y I la harina y del trigo. Sin embargo, si en circuns- ra de) reino; pero los jefes políiicos cuidarán
utilidad respectiva do, labradores y consumido- tañólas particulares el precio de los granos y se- bajo la mas estrecha responsabilidad, de evitar
res, declaro que debe cesar desde ahora la con- I millas alimenticias dejase de guardar con el del los fraudes y abusos á que pudiera dar lugar el
(inuacion de dichos comerciantes que almacenan {trigo la proporción ordinaria, ó escasease nota- cumpliiniento de esta resolución.
y estancan los granos, paja y semillas, para re- blemente, sin,que el precio del grano regulador
Art. 5.° Todas las disposiciones de la circuienerlos é impedir su libre circulación, renován- hubiese llegado al máximum, los-subdelegados lar de 14 del actual que no se hallen modificadas
de
Fomento
podrán
proponerme
por
vuestro
condose, como desde luego renuevo, contra ellos las
ó suprimidas por la presente, quedan en su fuerprohibiciones y penas contenidas en las leyes an- ducto, con arreglo al espíritu de esta ley, loque za y vigor.
tiguas del Reino y autos acordados; entendién- crean conveniente á las provincias que se hallen
R. 0. de 24 de Abril de 1847. Como algudose lo mismo con los atravesadores y los que f i - en dicho caso. Lo misino podrán hacer si mu- nos jefes políticos, apoyados en la circular dé 14
jan cédulas para llamar los cosecheros y reven- chos y bien comparados datos indican algún de Marzo último, hayan concedido el permiso
der clandestinamente estos frutos de ¡primera dia la necesidad de subir ó bajar el precio regu- para la importación de los granos y harinas pronecesidad; y en su consecuencia quedará sin efec- lador.
cedentes del estranjero , prescindiendo para ello
to la permisión concedida en esta parte por el
Art. 12. En el caso de llegar el trigo nacio- de lo que se dispone en la Real órden de 8 de
art. 3.° de la pragmática de 11 de Julio de ITob. nal al precio regulador, y de" ser admitido en Mayo de 1833, que debe considerarse vigente en
2. La declaración y providencia que contie- consecuencia el Irigo estratijero , pagará este 4 este punto, S. M. la Reina-(Q. D. G.), con el
ne el anterior capitulo' no ha de impedir la libre reales vellón en quintal de harina, y 5 por fane- objeto de que no se repitan semejantes actos, se
circulación de los granos establecida por las le- ga de trigo en bandera estranjera, y nada.-en ha servido mandar se prevenga á V. S. que cuanves para abastecer sin impedimento alguno, y bandera nacional, con exención de todo otro de- do conceptúe llegado en esa provincia el caso á
para llevar los cosecheros , tragineros y dueños recho ó arbitrio de cualquier denominación que que se refiere la Real órden precitada, instruya
de granos á los mercados del trigo, cebada y de- sea, y de toda clase de restricciones y gabelas el oportuno espediente en los términos que la
misma prescribe, y le remita con su informe á
más semillas, y la paja , como también para los que puedan alzar su precio.
pósitos, panaderos ó particulares de las ciudaArt. 13. El trigo y harinas procedentes de este ministerio para que en su vista acuerde
des, villas y lugares del Reino que los necesiten las islas Baleares se reputarán como estranjeros S. M. el permiso para la importación ó lo que espara su propio consumo , siembra, ganados y para la importación en la Península, y solo en time mas conveniente á los intereses públicos.
demás usos domésticos, ó que se hayan de inver- el caso de que sea permitida la de fuera" del reiR. O. de 28 de Abril de 1847. Con fecha
tir en el panadeo, en la forma que las mismas nov se autorizará la de dichas islas.
26 del actual se dijo, de Real órden, al señor mileyes lo disponen ; porque el comercio prohibido
Art. 14. Quedan abolidas y sin ningún valor nistro de Comercio, Instrucción y Obras públiqiiiero se ciña únicamente al de remonta, estan- ni efecto las leyes, ordenanzas y reglamentos, cas, lo que sigue:
co y monopolio.
así generales como locales, que estén en opoExcmo. Sr.: Cuando fué necesario evitarlas
3. No se han de comprender en dicha pro- sición directa ó indirecta con estas disposiciones. consecuencias de la carestía de Cereales en muhibición los granos que se hallan introducidos de Si alguna duda ocurriere sobre la interpretación chos puntos de la Península, atender al surtido
fuera de España , ó que se introdujesen en ade- ó aplicación de esta ley, se me consultará por el de los pueblos, asegurar sus subsistencias y saiante en tiempos calamitosos, ó en las provincias Ministerio de Fomento. Tendréislo entendido , y tisfacer á sus repetidas reclamaciones, fueron
marítimas, cuyas cosechas no son suficientes á dispondréis lo necesario á su cumplimiento.
despachados por este ministerio muchos negocios
su consumo ordinario, ni puedan surtirse del inResolución de las C. de 24 de Setiembre relativos á la importación y esporlacion de graterior, pues esta clase de granos no se puede de 1837. Para que se restablezca el cumplimien- nos, á los precios de los artículos de primera netraer sino por medio del comercio.
to del decreto de 29 de Enero de 1834, sobre in- cesidad, y á su tráfico interior y esierior por sus
íntimas relaciones con el órden público y la cla4. Ultimamente encargo estrechamente á las troducción de cereales estranjeros.
justicias, ayuntamientos y demás personas á quieR. O. de 14 de Marzo de 1847. 1.a, 2.a, 3.a se de disposiciones que una necesidad del momento reclamaban. Calmados ya los temores que
nes corresponda, celen y cuiden del puntual y V. CEBADA, pág. 1149, colum. 3.a
exacto cumplimiento de cuanto va dispuesto, sin
4. a Con arreglo á lo que previene el párra- muchos abrigaban, menos elevado generalmenla menor Condescendencia ó distinción de perso- fo 6o , ley 11, y el 8o , ley 18, tít, 1=9, íib. "o de te el precio de los Cereales, y no existiendo ya
nas de cualquier clase que sean.
la Novísima Recopilación, se prohibe que ninguna ningún sistema de la escasez que algunos creR. D : de 29 de Enero de 1831. Arts. 1.0,2.0, sociedad mercantil comercie en granos ni otras yeron posible, S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha
3.o y 4.0 Y. CEBADA, pág. 1149, colum. 1.a
sustancias alimenticias de cualquiera especie, dignado resolver que pasen al ministerio del digArt. 5.° Los mismos subdelegados cuidarán quedando á cargo de los jeíes políticos llevar á no cargo de V. E. todas las instancias y espede que en las capitales de provincia ó partido y efecto esta disposición con respecto á las socie- dientes sobre importación y esporlacion de granos y demás semillas alimenticias dirigidas al goen otros cualesquiera pueblos, cuyas circunstan- dades actualmente existentes.
cias lo exisjan, se establezcan mercados periódicos
5. a Los granos acarreados por los tragineros bierno, así como cualesquiera otros que por su
de granos y semillas, ya en sitios especialmente se conducirán directamente al mercado para el naturaleza correspondan al comercio y á la legisladestinados á este tráfico, ya en otros en que se ! surtido de_ los panaderos y otros consumidores, ción de este importante ramo de la riqueza p ú '
espendan otros cualesquiera artículos de comer- sin permitir que compren los revendedores hasta bhca.
fi. O. de i.0 de Mayo de 1847. Mandando a
cio, pero francos y libres de otra carga ó sujeción que hayan pasado las horas del mercado.
que las indispensables de órden y policía urbana, _6.a Se mantendrá espedita y sin trabas de los jefes políticos adopten las medidas que sil
ó las de conservación, reparos, limpieza y aseo ninguna especie la circulación de granos en todo prudencia les dicte, antes de recurrir á prohibir
de los edificios de almacenaje y abrigo de que el Reino, dispensándoseles por las autoridades la estraccion de Cereales sin motivo justificado.
disfrutasen los,fabricantes á su voluntad, señala- administrativas la mas eficaz protección.
R. 0. de 3 de Mayo de 1847. 1.a Queda
das unas y otras con la moderación y prudencia
7.a Las medidas que aquí se previenen se permitida en esa provincia la introducción de
convenienies en sus respectivos reglamentos. Es- mantendrán en observancia hasta que S. M. ten- granos estranjeros durante todo el presente mes
tos mercados se considerarán solo como puntos ga á bien modificarlas ó euspendérlas.
de Mayo, cualquiera que sea el estado de precios
de concurrencia para la mayor facilidad del tráR. O. de i l de Marzo de 1847. Determi- del mercado en el dia en que se solicite su i n fico, sin impedir las ventas ó contratos que fue- nando que la prohibición para esportar cereales, troducción.
ra de ellos se puedan concertar ó ejecutar. Los que establece la circular de 14 del corriente
2.a Bajo la garantía de esta disposición esespertes medidoreaj. sirvientes que hubiere en mes, no se estienda á los buques ya cargados ó citará V. S. el interés y el celo de los especulaellos no intervendrán en las oparaciones del trá- que se hallasen á la carga en nuestros puertos. dores para que hagan sus pedidos; mas en el caso
fico, sino llamados á voluntad y elección de las
R. O. de 23 de Marzo de 1847. Para evitar de que no esté completamente segura su autoripartes interesadas, ó de oficio por el presidente equivocaciones en la inteligencia de la circular dad de que han tenido efecto, cuidará V. S. de que
de la policía del mercado, en caso de controver- de 14 del actual, espedida por este ministerio, y por el ayuntamiento de esa capital ó los respectisias ó dudas que los interesados sometan á su de- conciliar en cuanto sea posible los intereses del vos pueblos se" verifiquen con perentoriedad al
cisión arbitral.
comercio con las medidas adoptadas para facilitar mercado mas próximo del" Reino donde puedan
Arts. B.o y 1." V. CEBADA, pág. 1149, co- el surtido de los pueblos y prevenir las conse- lograrse dentro del límite referido, ó con las malumna 2.a
cuencias de una escésiva carestía, S. M. la Reina yores ventajas posibles; y si no lo hubiese, ó si
Art. 8.° Las aduanas no exigirán obvención (Q. D. G.), oído su Consejo de Ministros, se ha esto ofreciese dilaciones incompatíbies con la
necesidad pública se dirigirán los pedidos al espor los registros ó guias que espidieren, á escep- servido resolver lo siguiente:
cion del papel sellado; y llevarán nota délas
Artículo. I.0 La prohibición de esportar el tranjero. En dicho caso no vacilará V. S. en hacantidades esportadas para conocimiento del go- trigo fuera del reino, prevenida por la disposi- cerlo, notificando al mismo tiempo á los cónsubierno.
ción 1 .a de la circular de 14 del actual, solo ten- les de S. M . en Gibraltar, en la costa de Africa,
Art. 9.° Cesan todos los privilegios y gabelas drá lugar cuando llegue su precio á 70 reales en Marsella y demás puntos que parezcan convenienque graviten sobre este comercio, pudiendo el los mercados litorales desde el cabo de Creus tes, la habilitación que se concede para fadmdueño del trigo ó harina embarcarlo como y hasta el de Gata; á GO desde este á las bocas del portacion á cualquier precio en todo el corriencuando quisiere, y llevarlo á bordo en los botes Guadiana; á 55 desde las bocas del Miño alas te mes.
y lanchas de su elección, con sujeción á lo pre- del Vidasoa; á 50 en toda la línea de las fron3 / En el caso de que lleguen á vermearse
venido en el art. 4 . ' en cuanto á la indemniza- teras de Francia, y á 45 en las de Portugal
estos pedidos por cuenta de los ayuntamientos.
ción de los particulares ó cuerpos.
Arts. 2.° y 3.° Y. CEBADA, pág 1149, co- queda V. S facultado á autorizar á los mismos
lumn, 3.^
•
Art. 10. V. ID. m. ID.
para echar mano de los fondos ó levantar los
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préstamos necesarios bajo la garantía para el í •* El administrador de la aduana, con pre- ciones, será denunciado á la autoridad local mas
reembolso de unos y otros de los arbitrios que sencia¿de la petición que en la factura de cabo- inmediata al punto en que se descubra, para
con urgencia propondrán los mismos por con- taje deberá hacer el interesado para el trasbordo que ademas de obligar al culpable al pago del
ducto de V. S. y con su informe á este minis- con destino al estranjero de los granos y semi- derecho doble, si ya no le hubiese satisfecho, le
llas que la misma comprenda, dispondrá el fon- imponga el castigo correspondiente, según las
terio.
4.' De todas y cada una de estas operaciones, deo del buque á que han de trasbordarse; y re- circunstancias de cada caso.
del estado de precios, del aspecto que vaya pre- sultando hallarse este plan-barrido, permitirá el
R. O. de 4 Agosto de 1857. Habilitando la
sentando la cosecha de cuantos datos y noticias indicado trasbordo, previa la presentación de la aduana de Aguilas para el despacho de Cereales
puedan contribuir á formar juicio del mercado factura de esportacion al estranjero que previene procedentes del estranjero.
de Cereales, dará V S. parte todos los correos la instrucción.
Ctr. de 11 de Agosto de 1887:. Trasladando
á este ministerio, en la inteligencia de que po2.a Los vistas no autorizarán el embarque, una Real órden en que se proroga hasta 31 de
niendo el gobierno á disposición de V. S. todos poniendo su coníirmidad en dicha factura de es- Diciembre la habilitaGÍon de la aduana de cindalos medios necesarios para alejar la calamidad de portacion al estranjero, sin que en ella conste: dela de Menorca para la esportacion de los Cela provincia que le está con hada, le exigirá en
1. ° El reconocido y conforme de dos indivi- reales de la isla.
caínfaio la mas estrecha responsablidad si contra duos de la clase de labradores que con anticipafí. 0. de 26 de Setiembre de 1857. Mandansu esperanza no tiene V. S. la energía, la pru- ción tendrá nombrados el ayuntamiento de la.po- do habilitar la aduana de Adra para el despacln
dencia, el acierto, en fin, necesario para resol- blación en que se halle la aduana.
de Cereales estranjeros.
ver una cuestión que, como ya queda dicho, es
2. ° La conformidad del aduanero ó aduaneR. O. de 30 de Setiembre de 1857. Habilieminentemente de salvación y de órden público. ros de abordo que presencien la medición y el tando temporalmente la aduana de Vi lia nueva y
R. O. de 11 de Mayo de 1 "847. i.0 Las ha- embarque.
Geltrú para el despacho de Cereales estranrinas, granos y demás semillas alimenticias pro3. a Después de verificado el trasbordo, los jeros.
cedentes del estranjero, que hallándose prohibi- buques conductores no deberán arribar á los
CEHEMONíA, es el acto de veneración hácia
da su admisión por el arancel vigente, se admi- puertos de la Península, y si lo verificasen^ aun las cosas divinas ó de respeto hácia las humanas
ten ahora con arreglo á la Real orden de 14 de cuando sea por accidentes de mar, serán consi- con arreglo á lo dispuesto por las leyes, reglaMarzo último, no satisfarán ningún derecho de derados, así como su cargamento, como estraii- mentos ó costumbres.
aduanas, aun cuando la introducción se verifique jeros.
R. D. de 2 de Octubre de 1857. A fin de
en bandera estranjera, quedando en esta parte
R. O. de 7 de Enero de 18O4. Enterada que las Ceremonias que deben tener lugar con
modificada la regla 12 del Real decreto de 29 de S. M. la Reina (Q. D. G.) de una esposicion de motivo de mí próximo alumbramiento, cuando
Enero de 1834.
varios vecinos labradores de Sevilla en que p i - el Todo-poderoso permita que se realice tan
2.° Esta libertad de derechos de aduanas no den no se cobren derechos de puertos á los bar- fausto suceso, se verifiquen de la manera que ha
estensiva al arroz estranjero que se introduzca, cos que conduzcan efectos de consumo á los ca- sido costumbre en tiempo de mis augustos proel cual, siendo como es un artículo de licito co- seríos ú orillas del Guadalquivir: Considerando genitores, vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.0 Asistirán á la presentación del
mercio admitido en los aranceles, continuará sa- que los granos y otros efectos, que se embaríisfaciendo á su entrada, sise verificase, los de- quen en el muelle de Sevilla para los referidos Príncipe de Asturias ó Infanta de España los mirechos que aquellos señalan, según la bandera caseríos no tienen por objeto e s p e c L i l á c i o n algu- nistros de la Corona. Los jefes de Palacio. Una
na: Considerando que si sobre tales efectos se diputación de cada uno de los cuerpos cnlegislabajo la cual la introducción se realizase.
R. 0. de 023 de Julio de 1847. 1.a Desde exigiese el derecho de carga, se agravarían no dores. Los comisionados de Asturias. Una comiel recibo de esta Real órden quedan sin ejecución tablemente el gasto de labranza de los agriculto- sión de dos individuos nombrados por la diputalas Reales disposiciones de 14 y 23 de Marzo úl- res; S. M. se lia servido resolver que no se exi- ción de la grandeza Los capitanes generales de
limo, y por consiguiente permitida la espor tacion ja el derecho de carga en él á los barcos que car- ejército y de la armada. Los caballeros de la i n al estranjero por mar y tierra del trigo, maíz, guen en el muelle de Sevilla granos, y efectos signe orden del Toisón de Oro Una comisión de
cebada, centeno, harinas, arroz y patatas, cual- destinados para los caseríos de las inmediaciones dos individuos de cada una de las Supremas
quiera que sea el precio que tengan en el mer- del Guadalquivir destinados á las labores de la Asambleas de las Reales órdenes de Carlos 111 é
agricultura. De Real órden lo digo á V. E. para Isabel la Católica. Los presidentes de los tribucado.
nales supremos y el vicepresidente del Consejo
2. a Desde la misma fecha volverán á exigirse su inteligencia y efectos consiguientes.
R. D. de 17 de Enero de 1854, Art. I.0 Rea!. Una comisión de dos individuos del Supreen todo el Reino los derechos Reales y demás
impuestos y arbitrios que gravitaban sobre los Se declara exento del pago de derechos de por- mo Tribunal de la Rota. Los individuos del esgranos y semíilas alimenticias que dejaron de co- tazgos, pontazgos y barcaje, el trasporte de gra- tinguido Consejo de Estado. El arzobispo de Tobrarse por las referidas Reales órdenes de 14 y 23 nos para el consumo interior, observándose esta ledo. El arzobispo raí confesor. El patriarca de
franquicia desde luego en los que se hallen admi- las Indias. Los que hayan sido embajadores. El
de Marzo último.
3. ° La importación de trigos estraiijeros se nistrados y en los demás desde el día en que ter- capitán general de Castilla la Nueva. El gobernaregirá como antes de las referidas Reales órdenes minen los actuales contratos de arriendo, suje- dor de la provincia de Madrid. El alcalde-correcon arreglo á lo dispuesto en Real decreto de 23 tándose á esta nueva condición los que se cele- gidor de Madrid. Una comisión de dos concejales
de Madrid designados por el ayuntamiento. El
de Enero de 1844, que vuelve á su fuerza y bren en lo sucesivo.
vigor.
Art. 2.° El gobierno dará cuenta á las Córtes director general de la armada. Los directores é
inspectores de todas las armas. Una comisión del
4. a _ Quedan derogadas las Reales disposicio- de esta medida pira su aprobación.
nes é instrucciones, asi generales como particuR. 0. de '±í de Febrero de 1854. Habilitan- cuerpo colegiado de la nobleza.
lares, que se hayan dictado después de las Rea- do la aduana de Muros para la estraccion de los
Art. 2.° Será invitado para asistir á la misles órdenes de (4 y 23 de Marzo último relativas granos y semillas nacionales.
ma Ceremonia el cuerpo diplomático estranjero,
al tráfico y comercio de granos.
R. 0. de 1.° de Abril de 1834. 1.a La con el cual concurrirá el introductor de embaR. O. de 31 de Enero do 1833. Yista una exención de pago de derechos de portazgos, pon- jadores.
comunicación del si.bgobernador de la Gran Ca- tazgos y barcajes, concedida por Real oecreto
Art. 3.° Tan luego como á juicio de mis ménaria, consultando los derechos que deberá sa- de 17 de Enero próximo pasado, al trasporte de dicos de Cámara sepresentenseiiales evidentes de
tisfacer la harina del estranjero á su importación granos para el consumo interior, se entenderá un próximo alumbramiento, se avisará á las peren aquellas islas, y conformándose S. M. con lo aplicable únicamente al trigo, sea de la clase que sonas arriba designadas para que concúrran de
propuesto por esa Dirección general, se ha ser- fuere, y al maíz ó panizo.
uniformes á las habitaciones del Palacio, destivido mandar que aquel arthnlo pague 22 rs. por
2. a Los carros y. caballerías en que se tras- nadas al efecto.
quintal siempre que el precio de la fanega de porten los granos de dicha clase circularán libreArt. 4.° Verificado el parto, mi camarera
trigo no esceda de 58 rs., en vez del 22 por 100 mente por las carreteras en todas direcciones, mayor lo pondrá inmediatamente en conocimienque por errata de imprenta fija el arancel de sin necesidad de acreditar su destino ni su proce- to del presidente de mi Consejo de Ministros,
1852, observándose en los demás casos lo pres- dencia.
quien anunciará á las personas pi-esenteseste fauscrito en el mismo. Al propio tiempo sena digna3. a Será requisito indispensable para dis- to acontecimiento, participándoles el sexo del redo disponer que los derechos sobre Cereales y frutar la exención, que las caballerías y los car- cien nacido y lo comunicará al capitán general do
harinas formen parte de los arbi trios que cobra ros vayan cargados única y eselusivamente de Madrid y al comandante general de alabarderos,
aquella diputación provincial para cubrir e! défi- dichos artículos, y la perderán si con ellos tras- á fin de qne se hagan con la posible celeridad las
cit que habrá de resultar á la Hacienda por la portasen otros de diferente especie, no contán- señales y salvas de que se trata en el artículo sisupresión de las Rentas de aduanas y estan- dose para este caso como carga la «orta porción guiente.
cadas.
de cebada ú otra semilla, paja ó yerba que los
Art. 5.° Para que el vecindario de esta muy
n. 0. de 17 de- Febrero de 1833. He dado carreteros lleven para la manufencion de su ga- heróica villa sepa, acto continuo, si el recién nacuenta á la Reina (Q. D, G.) de! espediente ins- nado durante el tránsito, ni los útiles precisos cido es príncipe ó infanta, se enarbolará en el
truido á consecuencia de una esposicion de la de auxilio por los accidentes ordinarios del primer caso la bandera española del Real Palajunta de comercio de Málaga, en solicitud de viaje.
cio llamado la punta de Diamante, y se harán las
que se permitan en los puertos de la Península
4. a Tampoco se considerará como carga en salvas de 23 cañonazos en la Montana del Princilos trasbordos de granos y semillas españolas con los carros, para eximirse del pago de los dere- pe Pío, en el altillo de San Blas y en la puerta de
el objeto de esportarlos directamente al estranje- chos de vacío, una porción de trigo ó de maíz Bilbao; en el segundo la bandera será blanca y
i'O.- En su vista, y de conformidad con el oare- que no complete el peso que ordinariamente las salvas de 15 cañonazos.
cer de esa Dirección general, S. M. se ha dígna- acostumbren llevar según su clase y condiciones
Art. 6.° El Rey mí augusto y mi muy amauo acceder á dicha solicitud, observándose por de tiro y demás.
do Esposo, acompañado de mis secretarios del
regia general en los casos que ocurran las realas
5 .a Cualquier fraude qne se intente cometer despacho, de mi camarera mayor y de los jeles
siguientes l
D
contra lo establecido en las precedentes disposi- de Palacio presentará al recién nacido o recién
TOMO I .
iol
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nacida al cuerpo diplomático estranjero y demás
personas reunidas en palacio en virtud del presente decreto.
Art. 7.° El ministro de Gracia y Justicia, como notario mayor del Reino, eslenderá el acta
del nacimiento y presentación, terminada que sea
esta Ceremonia.
Art. 8.° Él presente decreto se comunicará
por el presidente de mi Consejo de Ministros á
todos los ministros y á mi mayordomo para su
puntual cumplimiento en la parte quedes es
résped iva.
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Inspector general del arma á que pertenezca el ees incumbe juzgar de la validez de los títulos
individuo, con el objeto de que se remita al nue- de esta clase, se añada en las Certificaciones la
vo cuerpo á que este haya sido destinado.
cláusula espresa de que no autorizan para el
4.° y último. La copia de la Certificación ejercicio de la profesión, y que si el comprendido
que debe asimismo quedar en la mencionada en ella laejerce sin obtener el título préviamensección central de ajustes, servirá también para te, será castigado como intruso, estendiéndose
que cuando se presente en ella la revista del mes la pena á la autoridad que lo consienta.
á que se refiera, se vea si con efecto se verificó
R. O. de 23 de Octubre de I8S0. Diotando
la baja, pues que de lo contrario se exijiria la reglas para el pago de haberes por variación de
responsabilidad al comisario de Guerra que hu- destinos ó de situación, para el de anticipaciones
biese autorizado la ínsinuadf revista.
reintegrables, para la formación de nóminas de
R. O. de 22 de Abril de 1842. 1 ° Que los haberes á cargo del Tesoro, y para la espédicion
V. ETIQUETA, HITO, RITUAL TOMA DE POSESIÓN. contadores autoricen con su Certificación única- de Certificaciones de cese.
C E R T A M E N . V. OPOSICIQN.
mente las hojas de servicio de los empleados acií. 0. de 12 de Diciembre de 1830. I.0 Que
CERTIFICACION. Es el" documento público tivos de su respectiva provincia, y de los cesan- desde el dia d.0 de Enero de 1831 los Certificaó privado en el cual se asegura la certeza de al- tes y juh'iados que cobren sus haberes por la te- dos sean impresos.
guna cosa por persona compelen le, bajo su fé y sorería de la misma.
2.° Que el costo de los Certificados sea igual
palabra, autorizándolo con su firma, signo ó sello.
2. ° Que se abstengan de prestar su autoriza- al que tienen las guias, ó sean 2 rs. vn. cada
R. Céd. de i i de Febrero de i 817. Mandan- ción á las hojas ú otros documentos de personas uno.
do sean admitidas por el Consejo de las órdenes que no procedan de la carrera de Hacienda.
Y 3.° Que el importe de los Certificados que
militares las Cerliíicaciones dadas por el secreta3. ° Que los aspirantes á destinos que traigan .se consuman ingrese en el Tesoro como el prorio de la de Cárlos III, de lo probado en ella , así su origen de otras carreras, presenten las hojas ducto de las guias, llevándose razón exacta de los
como en esta se admiten las expedidas por los de servicio autorizadas de los respectivos jefes de que sean por los respectivos administradores de
de la Cámara del mismo.
las dependencias en que últimamente hayan ser- Rentas donde se inviertan, los cuales rendirán
R. O. de 31 de Marzo de 1818. Conformán- vido.
la cuenta oportuna á fin de cada año á esa D i dose el Rey nuestro señor con lo que V. S. I .
4. ° 'Que los demás pretendientes, que sin rección para la aprobación ó resolución que conpropone en oficio de 10 de este mes , ba resuelto haber servido en el ejército ú en otros ramos venga.
que las Certificaciones de crédito provisiona- del Estado tengan que hacer uso de documentos
Ciro, de 6 de Junio de 1831. Recordando el
les que hubiesen dado las oficinas de campa- que justifiquen sus méritos ó servicios especia- cumplimiento de la Real órden de -29 de Noviemña en la última guerra á los dueños y asentistas les, ios presenten testilicados en la forma legal bre de 1842, para que los jefes de los cuerpos
do las brigadas de Real Hacienda, sean recogidas que se acostumbra, si lo tienen por conveniente, provean de una Certificación de baja en ellos ú
por las respectivas comisiones de liquidación de para que cause fé.
los oficiales que pasan á Ultramar.
atrasos, y franqueen estas, sin hacer novedad en
R. 0. de 23 de Junio de 1851. Relevando á
Y 5.° Que las Certificaciones de conducta,
su contenido, los correspondientes documentos aptitud y aplicación solamente se estampen por las administradores de contribuciones directas
para el crédito público; mandando al mismo los jefes á quienes pertenezca en las hojas que de la obtigaeion de librar Certificaciones de si
tiempo que si se hallasen todavía sin ajustar al- se remiten de oficio, y nunca en las que se en- son ó no can tribuyen tes en algún concepto los
gunas brigadas de la propia clase, se proceda á treguen á los propios interesados.
que piden ser declarados como pobres en asunsu formalizacion, también provisionalmente, baDigolo á V. S. para su inteligencia y cumpli- tos judiciales.
jando á los interesados 9 rs. vn. diarios po*- cada miento, esperando se sirva trasladarlo ;á ese conR. D. de 4 de Julio de 1831. V. ARCHIVOS:
muía de carro y 7 por la de carga, en equivalen- tador de provincia para igual efecto, recomen- DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DK GRACIA Y JUScia de las raciones que hubiesen sacado durante dando á V. S. con este motivo la pronta remisión TICIA.
su servicio, y cargándoles además cuanlo se les á esta Contaduría general de las hojas de servicio
R. 0. de 19 de Enero de 1852. Enterada la
haya dado en dinero á cuenta de jornales, sin de los empleados de contabilidad en ejercicio que Reina de una consulta hecha á este ministerio
perjuicio de ser reintegrados recíprocamente de todavía no se hayan remitido, procurando hacer- por la Dirección general de Contabilidad de la
cualquiera diferencia que aparezca en los ajus- lo en lo sucesivo de los que nuevamente fueren Hacienda prblica en-4 de Diciembre último, mates que han de practicarse tan luego como se destinados á esa provincia, en seguida de que to- nifestando el diverso sistema que estaba en prácreúnan todos los cargos.
men posesión de sus destinos.
tica en las administraciones de contribuciones diR. O. de 29 de Noviembre de 1842. V. CESE. rectas y fincas del Estado, cuando estaban sepaR. O. de 22 de Julio de 1819. Se manda
R. O. de 28 de Febrero de 1846. Mandando rados estos ramos, para estender las Certifica
prevenir á los inspectores y capitanes generales,
que cuando se les presenten los oficiales que que las Certificaciones del medio diezmo de los cienes, y la necesidad de declarar el modo en*
usen de licencias, les exijan las Certificaciones de años de 1837 y 1838, presentarlas por ios pue- que haya de verificarse actualmente, se ba serellas y demás formalidades mandadas observar. blos, se admitan en cuenta de contribuciones vido S. M. resolver, de conformidad con el parecer de la citada Dirección, que las CertificaR.'O. de 3 de Abril de i826. Encargando hasta fin de 1844.
que al dar los párrocos y escribanos las CértitiCirc. de 26 de Julio de 1847. Acompañando ciones se espidan por los inspectores con el
caciones de vida, procedan con la mayor circuns- ejemplares de las Certificaciones de arqueos, V.0 B.0 de los administradores, y en las vacanpección, por los fraudes que se suelen cometer para que se estiendan en ellos los resultados de cantes, ausencias y enfermedades de unos ú otro?,
en el cobro de haberes.
las operaciones de entradas y salidas de cau- por los que respectivamente desempeñan sus
funciones, observándose lo mismo en las depeni?. O. de 13 de Noviembre de 1827. Comuni- dales.
cando al decano del Consejo Real no den CerR. 0. de lo de Octubre de 1850. He dado dencias de provincia de los demás ramos.
Circ. de 20 de Setiembre de 1833. I.0 Que
tificaciones de estudios privados.
cuenta á S. M. de la comunicación de V. S. de 14
R. O. d e i l de Setiembre de I828-. Para que de Agostó-último , en que hace presente los i n - las Certificaciones que se espidan por las admil o í comisarios de guerra ó justicias no den Cer- convenientes que en su concepto pueden ofre- nistraciones de Hacienda pública se autoricen
tificaciones de exisleneia por enfermos á ningún cerse de que se continúen espidiendo Certifica- por los inspectores primeros, ó por el que les.
individuo sin que vean la correspondiente de los ciones donde conste la recepción de algún grado sustituya, con el V.* B.u del administrador, si
académico de los que dan aptitud pura ejercer bien los demás inspectores encargados del negofacultativos.
i?. O. de 11 de Noviembre de 1838. 1.0 El una profesión; y considerando que, si hiende- ciado á que el Certificado se refiera, deben facimayor de batallón dará una Cenificacion el últi- ben tomarse las precauciones convenientes para litar a aquel las minutas de dichos documentos,
mo dia delraesen que tenga salida el jefe, ofi- que no se profese indebidamente á la sombra de con FU media firma, para que la responsabilidad,
cial ó individuo del cuerpo, en la cual se espresa- estos documentos, que tan fácilmente pueden ser sea colectiva.
2.° Que igual sistema rija y se siga con todos,
rá que se le dá de baja en fin de dicho mes, es- falsificados, no por esto debe prohibirse absolupecificando la Real órden ó motivo que baya me- tamente su espédicion, por los graves perjuicios los iocumentos de contabilidad 'que no deban rendiado para su salida y ulterior destino. ^Dicha que pueden irrogarse á los. individuos y aun á dirse directamente por los administradores, pues
Certificación será visada por el primer coman- sus familias: considerando también que aun en este caso debe continuar la práctica de intercuando la recepción del grado demuestra apti- venir el inspector primero.
dante del propio batallón.
Y 3.° Que dichos inspectores primeros no
2. ° El comisario de guerra que pase revista tud para ejercer la profesión, no por esto ha
al batallón espresará en la precitada Certifica- de consentirse que se ejerza sin obtener antes la pueden ejercer superioridad ó intervención en
ción que queda anotada, y que en la revista del competente autorización del .gobierno, y aten- todos los negocios dentro de la administración,
raes siguiente se le dará de baja por fin del an- diendo por fin á que son y han sido considerados porque siendo responsablp.s los inspectores que
terior , devolviéndola después de copiada al como intrusos los que haii ejercido una profesión se hallan al frente de cada sección de los negomayor de batallón para su entrega al interesado, sin estar autorizados con el título correspondien- cios que les están encomendados, según la Real
qufen presentándola en su nuevo destino al res- te, aun cuando hayan podido justificar que han órden de 14 de Mayo último, á los mismos toca,
pectivo comisario de guerra, se procederá por recibido el grado que muestra su aptitud, distin- responder de las faltas que por morosidad, desosle á incluirle en la primera revista, acreditán- guiéndose de esta manera perfectamente la dife- cuido ó negligencia suya ocurran en los trabajos,
rencia que existe entre tener la suficiencia legal que les estén conferidos.
dole el sueldo que á su ciase corresponda.
R. O. de 12 ds Diciembre de 1853. En vista
3. ° El comisario de guerra que anotó la re- y haber'obtenido la autorización necesaria, se ha
ferida Certificación, remitirá una copia á la sec- servido S. M. determinar, que no siendo posible de las diversas quejas producidas á este ministeción central de ajustes de los ejércitos de opera- prohibir la espédicion de las Certificaciones rela- rio con motivo de darse sepultura á diferentes
ciones establecida en la intervención general mi- tivas á la recepción de los grados académicos, cadáveres sin el correspondiente Certificado falitar, para que en vista de ella libre la correspon- para evitar todo motivo de duda ó de sorpresa á cultativo, según se previene en Reai órden cirdiente Certificación de cese, la cual dirigirá al las autoridades locales, á las cuales no pocas ve- cular de 1.0 de Diciembre de 1837, de cuya om:-
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sion pueden seguirse graves perjuicios, la Reina cipes legos en diezmos, sino que con conocimien(Q. D. G.) se ha servido resolver prevenga á to de las aplicaciones hechas al pago de fincas
V. S., como de su Roal orden, comunicada por dado por la Dirección de bienes nacionales, se
el señor ministro de- la Gobernación, lo ejecuto, haga de créditos positivos por venias no percibique disponga lo conveniente para que en la das, intereses adelantados y el l ü por 100 á meprovincia de su mando se dé mus puntual y exacto tálico-y 90 por 100 en títulos del 3 por 100 que
cumplimiento á lo dispuesto en la referida sobe- de los capitales hubiesen consignado los partici pes
rana resolución.
á los mismos pagos , haciéndose en dichos crédii?. O. de Táde Enero de 1854. Preceptuan- tos la debida espresion de la aplicación que se les
do qué por el cuerpo de sanidad militar no se hubiese dado.
3.a Que con lamoticia facilitada por la Direclibren Certificaciones de enfermedad á los generales, jefes y oficiales del ejército sino en los ción de Rentas de las sumas aplicadas al pago de
casos de imposibilidad para continuar en sus lineas en cada provincia, se espidan losjnuevos
créditos con la subdivisión necesaria para que en
puestos.
B. O. de IH de Marzo de 1855. Resolvien- cada una pueda verificarse el pago con un solo
do que das Certificaciones que se espidan á los documento.
5.a Que la Dirección de la Deuda dé á su vez
opositores á cátedras, solo espresen si han «ido ó
aviso á la venta de bienes nacionales de las enno propuestos, y en qué lugar.
Circ. dé la Direc. Gen. de Contab. d e l a H . de tregas que haga á los partícipes de sus respecti19 de Junio de 18O5. Declarando que corres- vos créditos, á fin de que esta dependencia pueponde a las contadurías de Hacienda pública la da reclamar con toda oportunidad de los deudoespedicion de las Certificaciones de cese y de res, y apremiarlos si fuese necesario.
traslación de créditos que se espresan.
Y'6.a Que los tesoreros comprendan estos
^Circ. de la Direc. Gen. del cuerpo de S. M. de documentos de créditos en sus cuentas en la par18 de Julio de 1K55. I . " Los oíiciales-médi- te destinada al papel de la Deuda, remitiéndolos
eos destinados en Ultramar, á quienes se comi- á la tesorería de la misma para que esta oficina
sione para eerliíicar, prévio reconocimiento, de espida las equivalentes cartas de pago.
la existencia de enfermedades en la que hayan de
Cod. Pen. Art. 232. El facultativo que l i fundarse soliciiudes de Real licencia para regre- brare Certificación falsa de enfermedad ó lesión
sar á la Península, espreseráii en los documen- Cun el fin de eximir á una persona de algún sertos que espidan la orden eu cuya virtud lo veri- vicio público, será castigado con las penas de prifican, el nombre y circunstancia de la persona sión correcional y multa de 20 á200 duros.
que han reconocido, los síntomas y fenómenos
Art. 233.. El'empleado público que librare
observados, lu enfermedad que por'ellos se ca- Certificación falsa de méritos ó servicios, de bueracterice, sus causas presuntas ó manifiestas, el na conducta, de pobreza ó de otras circunstancias
tiempo que cuente de duración, la influencia que semejantes de recomendación, será castigado con
hayan ejercido en ella el clima y el servicio, los las penas de suspensión de oficio y multa de 10
motivos por que crean conveniente que regrese á 100 duros.
á la Península el interesado, y el grado de urArt. 234. El que falsificare un documentó l e
gencia con que necesita el permiso.
la clase designada en los dos artículos anterio2. a Las Certificaciones con tal objeto espe- res, será castigado con las penas de arresto madidas se entregarán ó remitirán al suhinspector yor y multa de 5 á 50.duros.
Esta disposición es aplicable al que nsare con
de sanidad del distrito, de cuya érden se haya
practicado el reconocimiento, el cual no les dará el mismo fin de los documentos falsos.
CERTIFICACIONES B E CRÉDITO. Ciro,
curso como no satisfagan cumplidamente á las
condiciones espresadas, y en tal caso las devol- d Minist. de Mar. de 12 de Octubre de 1816.
verán á su| autores para que las redacten de Previene que sin orden especial no se espidan mas
nuevo. Si á pesar de esta grave advertencia no las Certificaciones de créditos que las que correspresentaron dala manera que se requiere, dispon- ! ponde á los que han fallecido ó se han despedido
drá que se practique otro reconocimiento por fa- ' del servicio.
cultativos distiutos, y dará cuenta á la Dirección | R. O. de 9 de Mayo ele 1817. Manda se obpara que se haga constar el hecho en los espe- i serven los puntos siguientes:
dientes personales de los primeros.
I 1.° Que se lleve a debido efecto el cumpli3. a Siempre que los jefes de distrito tengan miento de la Real orden de 12 de Octuore del
razones para dudar de la existencia de los he- año anterior; esto es, que por las contadurías
chos que se hayan consignado en las Certificacio- ! principales de Marina se despachen Certifleáciones, ó de la legitimidad de las consecuencias que ! oes de crédito de los alcances que resulten á los
se hayan deducido de ellos, ordenarán un segun- i individuos de la armada hasta sus fallecimientos
do reconocimiento, que presenciarán; y sí resul- i ó despido del servicio para que puedan percibirtase de él que se ha cometido alguna falta de I los por sus herederos ó apoderados de la Tesoreesta clase en el primero, darán parte circuns- j ría general ó de las del ejército y provincia del
tanciado á la Dirección, manifesknd'o la gravedad j Reino.
de ella y la providencia que con tal motivo hu2. ° Que sean comprendidos en esta gracia los
bieren dictado.
I oficiales é individuos que se hallen reformados ó
D. de 2H de Julio de 1855. V. ANTICIPO, ! jubilados por sus haberes vencidos hasta el dia
pág. 452, colum. 2.a
' que se retiraron del Real servicio.
R. O. de 16 de Noviembre de '1855. Decla3. ° Que así á unos individuos como á otros
rando que los encargados de los registros do h i - se les despachen estos certificados de crédito, si
potecas deben satisfacer al Tesoro, no solo una los pidieren espontáneamente, sin obligarlos á
tercera parte de los derechos de iascripeion, sino elk), pues el que no tenga por conveniente reque deben verificarlo igualmente de las de Cer- clamarlos , conservará sus créditos por Marina,
tificaciones, buscas y demás emolumentos que para percibirlos cuando , mejoradas las circunsperciban por dicho concepto.
tancias del Erario, hubiese fondos para satisfañ . 0. de 15 de Febrero de 1857. 1.a Que cerlos.
las Certificaciones de créditos presumibles á fa4. ° Que de las Certificaciones de crédito que
vor de partícipes legos en diezmos, admitidas en se despachen por las contadurías principales de
pago defincasy datadas en cuentas de tesorerías, Marina se pase noticia de ellas á la de data de la
se unan á los iibramientos respectivos y se con- Tesorería general del Reino para que pueda
sideren como documento bastante de 'data, en comprobarse su legitimidad cuando se presenten
defecto de las cartas de pago que la Tesorería de enellapara tomar la razón, sin cuya circunstanla Deuda no ha llegado á espedir.
cia no han de ser satisfechas por ninguna tesore2.a Que las que se encuentreu pendientes ría de ejército y provincia, conforme á lo que
de formalizacion en las tesorerías de las espedi- tiene resuelto S. M. por la vía reservada de Hadas por la Dirección de la Deuda, se formalicen cienda en el art. 25 de la Real instrucción aprocon sujeción á la prevenido para el ingreso del bada para el pago de la Deuda en fin de 1814.
papel procedente de esta dependencia en las reAl mismo tiempo se ha servido declarar S, M.
gias -13 y i4 de la Real órdeñ de 25 de Enero sea espresa precaución que ninguna de las cantide 4854.
dades que se- libren á los interesados en vista de
l-a Que en lo sucesivo no se espidan Certifi- tales Certificaciones, ya sea por la Tesorería gecaciones de referencia á los espedientes de partí- neral del Reino, sea por la de ejército, ó bien
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por otras cualesquiera, ha de sáí por cuenta de
la consignación corriente de la Marina, sino por
aquellas que corresponüan haberse dado hasta
el dia de! fallecimiento, despido, jubilación, retiro ó reforma de los mismos; y que por las contadurías de Marina no se han de admitir los recibos que estos den en tales casos por cuenta de
la dicha consignación corriente, ni tampoco se
ha de admitir por cuenta de estas en ningún
tiempo pago alguno que hagan dichas tesorerías,
sea á la es presada clase de sugetos, ó á otros sin
terminante Real resolución espedida por este ministerio de mi cargo, que es por donde compete
y debe hacerse la distribución de todo lo que se
íiaya de dar do consignación á la Marina.
H. O. de 31 de Marzo de 1818. Conformándose el Rey nuestro señor con lo que V. S. I .
propone en oficio de 10 de este mes, ha resuelto,
que las Certificaciones de crédito provisionales,
que hubiesen dado las oficinas de campaña en la
última guerra á los dueños y asentistas de las
brigadas de Real Hacienda, sean recogidas por
las respectivas comisiones de liquidación de atrasos, y franqueen estas, sin hacer novedad en su
contenido, los correspondientes,documentos para
el crédito público; mandando al mismo tiempo
que si se hallasen todavía sin ajustar algunas
brigadas de la propia clase, se proceda á su formalizacion, también provisionalmente, bajando
á los interesados nueve reales vellón diarios por
cada muía de .carro, y siete por la'de carga , en
equivalencia de las racionen que hubiesen sacado
durante su servicio, y cargándoles ademas cuanto se les haya dado eii dinero a cuenta de jornales , sin perjuicio de ser reintegrados recíprocamente de cualquiera diferencia.que aparezca en
los ajustes que han de practicarse tan luego corno
se reúnan todos los cargos.
R. O. de 31 de Julio de 1828. He dado cuenta al Rey nuestro señor del espediente instruido
á consecuencia de no haberse admitido en la D i rección de Liquidación de la Deuda del Estado
varias Certificaciones espedidas por la Contaduría principal de Marina del apostadero de Cartagena , en favor de individuos militares licenciados de la Real armada, y de herederos de los que
han fallecido , comprensivas de sus haberes devengados desde 1.° de Enero de 1815, hasta fin
de Junio de 1820, y conformándose S. M. con lo
que sobre e! particular ha espuesto la junta de
arreglo de comisiones de liquidación de atrasos,
se ha servido resolver:
I . 0 Que las Certificaciones que han sido despachadas por la Contaduría de Marina de Caríagena^ y por la de Cádiz y del Ferrol, que estuviesen en igual caso, se admitan á liquidación,
rebatiéndose de ias mismas la parte de haberes
respectiva a la época desde 7 de Marzo hasta fin
de junio de 1820, y anotándose al mismo tiempo
estar asegurado el interés de la Real Hacienda
por medio de los cargos hechos á ios cuerpos á
cuenta de sus alcances.
2. ° Que con respecto á liquidación de haberes
atrasados de individuos militares de la Real armada, se observe lo prevenido en la Real orden
de 26 de Noviembre de 1817, circulada por el
Ministerio de Marina, con la espresa circunstancia de no haberse de espedir tales Certificaciones
parciales hasta tanto que los cuerpos estén formalmente ajustados, y que se eslienda el valor
de ellas á cuenta del alcance líquido que resulte
á su favor.
3. ° Que por identidad de razón se amplio
esta providencia á los individuos del ejército ron
respecto á sus atrasos hasta 1.° de Setiembre
de 182o; en inteligencia, de que para que aquellos obtengan los documentos parciales de sus
créditos, deberá ser ajustado antes formalmente
el cuerpo á que pertenecieron, y en.vista de la
certificación de lo que resulte alcanzando se formará por el sargento mayor, ó persona que haga
sus veces, una relación certificada de los individuos que sean acreedores á la suma que salió a!-canzando el mismo cuerpo, designando en aquella el nombre, clase y cantidad que pertenezca á cá dasugeto; la cual, visada por el jefe del. cuerpo,
deberá pasarse con el crédito original á la D i rección de Liquidación de la Deuda del Estado, v
esta, con arreglo al art. 19 de su Reglamento,
espedirá otros tantos créditos cuantos sean los
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interesados comprendidos en cücha relación cér la intervención general del ejército el disponer espidieron ó se espidiesen con posterioridad aí
tificada, recibiendo cada uno el que le pertenez- se hagan los abonos correspondientes al Real Te- Real decreto de 16 de Febrero de 1836, por conca por el mismo conducto del cuerpo ó persona soro, para que las cantidades descontadas se en- secuencia de haber solicitado los interesados
que le represente.
treguen de menos, ó se rebajen de la consigna- antes de 1 0 dé Enero de 1837 ía liquidación de
- R.O.de 51 de Octubre de 1830. Enterado ción del presupuesto de la Guerra: llevándose sus respectivos habepes.
el Rey de una esposicion del jefe de la Comisión entre esta dependencia y la Contaduría de DistriY por último,-que las que se espidan en adecentral de liquidación de atrasos de guerra, re- bución, en la forma que entre sí acuerden, una lante por virtud de solicitudes instauradas en las
lativa á la forma en que deben espedirse por las cuenta particular de esta clase de débitos, para respectivas dependencias hasta el día 51 de D i comisiones del ramo de su cargo las Certilicacio- hacer los cargos ó abonos respectivos, según se ciembre de 1856, en que finó el término fijado
nes de crédito que resulten de los ajustes que vayan praotkado y formalizando los espresados por el espresado Real decreto, se han de presenpractiquen á los cuerpos y clases del ejército, Y descuentos.
tar también en estas oficinas generales dentro de
á los electos que han de producir d i dios docu- ' H.a Después de satisfecho el crédito de cada noventa días, que se contarán desde el de la enmentos, atendido el actual sistema de presupues- cuerpo, clase ó individuo particular, se le en- trega á los interesados portas oficinas liquidatos, que hace variar en esta parte lo dispuesto en tregará' por la Intervención general del ejército doras.
el art. 22 de la Instrucción de 4 de Junio ó por las del distrito, con la nota correspondienR. O. de 1 de Dieiembre de 1854. Señalando»
de 1827, se ha seryídu S. M. mandar, confor- te de estar cubierto él alcance, la Certificación el plazo de tres meses para que ios tenedores
mándose con el parecer de Ta junta de arreglo de original para que les sirva de resguardo, y la de Certificaciones procedentes de crédito contra
las comisiones de liquidación*, (pie se observen duplicada que obra en la Contaduría general de la Francia las presenten á su conversión.
las reglas siguientes:
Distribución , se pasará á la Central de Guerra,
CERTIFICADO. R . & . de 1S dé Diciembre
1. a Las Comisiones de liquidación de atrasos para que por ella se texle el alcance ya satis- de 1849. Para prevenir la repetición de los
fecho.
írascondentales abusos á que alguna vez ha dad»
de guerra, espedirán Certificaciones de la clase
de abono determinable, y aun con arreglo á lo
R. O. de {\ de Abril de 1856. He dado cuen- márgen ta espedicion ilimitada de los Certificados
dispuesto en la Real orden de 29 de Julio de ta á la Reina Gobernadora del oficio de V. S. en ó noticia de las condenas-, y sus estrados, que
1828, por el importe de los alcances que de los que proponía la aprobación de un gasto de los interesados en ellas solicitan con írecuéncia
ajustas de-Ios cuerpos y clases del ejército respec- 13,232 rs. y 10 ms. vn., á que, según la última en confoamidad al artículo 204 de la ordenanza
tivos á la época trascurrida desde el restableci- tasación practicada ^ asciende el valor de uncor- general de presidios, la Reina (Q. D. G.) se ha
miento del gobierno legítimo de S. M. basta fm ral que ha ,sido forzoso demoler para fortificar el servido mandar, que en lo sucesivo no se frande Junio de 1828, aparezcan á favor de l&s mis- puente deBaro sobre el Ebro, cuyo abono fué queen á ningún confinado los^ mencienados antemos cuerpos y clases.
pedido pO'r D. Pedro Pablo de Salazar > vecino cedentes,, á menos que preceda órden al efecto
2. a En igual forma y con arreglo á Reales de dicha villa, como padre y legítimo adminis- espedida por la Dirección deírarno 6 reclamación
resoluciones, espedirán Certificaciones descrédito trador de Doña Rita de Sa lazar y Tosan tos, á del juez competente, comunicada por el conduelo
contra la Real Caja de Amortización del importe quien dicho corral pertenecía; y habiendo unido prevenido.
de los alcances que resulten á favor de los cuer- á dicho espediente por su analogía una instancia
R. O. de 12 de Febrero de 1850. Resolpos y clases militares por sus ajustes anteriores de D. Leonardo Ortiz de Pinedo , vecino de la viendo que las inscripciones de las escrituras doal restablccimientn del gobierno legítimo cuando puebla de Arganzon, partido de Miranda de tales en los registros de comercio de las provinsegún el órden estab'ecido en la Real Instrucción Ebro, en solicitud de que se le abone la canti- cías se verifiquen esprésando únicamente las fechas
de 4 de Junio de 1827 llegare el caso de practi- dad de 41,333 rs. vn. en que se han tasado una de las cartas dótales de los Certificados de inscasa y dos cercados contiguos que se demolieron cripción y del: día en que tengan lugar los esprecarlos.
3. a De los alcances que aparezcan contra los de órden del general en jefe que fué del ejército sados registros, y declarando que las cuestiones
cuerpos ó individuos de las clases del ejército por de operaciones del Norte D. Gerónimo Yaldés acerca del valor legal de estos actos corresponde
los ajustes que las comisiones practiquen, y para fortificar aquel punto, y cuyos materiales álos tribimales de justicia.
CERTIFICADO D E CORREOS. 7?. O. de
cualquiera que sea la época á que correspondan, se emplearon en las obras allí construidas, sese librarán por duplicado Certificaciones de c r é - gán consta de^ los documentos que acompaña: 31 de Julio de 1847. Con esta fecha se manS.
M.
enterada
de
ambas
solicitudes,
y
de
conda á los administradores principales de correos
dito á favor de la Real Hacienda y contra los
formidad con lo informado por el ingeniero , se que los pliegos que, conteniendo papel del Estado,
cuerpos ó individuos deudores.
4. * Las Certificaciones de que habla la regla ha dignado dispensar la falta de algunas formali- hayan de ser conducidos por el correo salgan de
anleriorse dividirán en créditos realizables por dades que en uno y otro espediente se notan, y las dependencias respectivas Certificados de ofila Hacienda militar, por existir las clases ó par- resolver, que tanto á esos interesados, como á cio, para lo cual habrán de presentar los iníereticulares deudores cobrando haberes del presu- los demás que puedan hallarse en identidad de sados á los administradores abiertos dichos pliepuesto de la Guerra , y en créditos no realizables circunstancias, se libren por la Administración gos, á fin de que puedan tornar nota de los títupor la Habienda militar, en razón de haberse es- militar Certificaciones en debida forma por el va- los y sus importes en un libro separado de los
tinguido los cuerpos, ó estar separados del ser- lor de sus créditos respectivos, á fin de que les demás, eerrándolos y certiticándolos después.
vicio del ejército los individuos particulares, ó sean satisfechos cuando las circunstancias lo perR. J). de i ° de Diciembre de 1849. V. CARTA
mitan , y en los términos que por regla general
por otras causas de igual naturaleza.
pág. 1101, colums. 1.a y 2.a
se decida para esta especie de indemnizaciones,,
R. O. de 12 Diciembre de 1849. Por el'
5. a Kn el primer ''aso cuidarán las comisio- de guerra: pero quiere S. M. que. para espedir
nes de dirigirse á los deudores, haciéndoles sa- en los casos que ocurran desde esta fecha en ade- artículo 11 del Real decreto de 3 de Diciembre de
ber el descubierto eh que se hallan para su con- lante las indicadas Certificaciones, haya de pre- 1845 se estableció que si alguna rara vez tuviese
sentimiento, y por si estuviesen en disposición ceder como condición indispensable la interven- que certificar una autoridad ó jefe pliegos que
de entregar su importe en la Tesorería de Ren- cron del Real Cuerpo de Ingenieros por medio de contuviesen documentos de sumo interés, dirigitas de la provincia del distrito donde tengan la sus jefes y oficiales, ó por maestros que especial- dos á otra autoridad, jefe ó particular, oficiase al
residencia; ó en caso contrario sujetarse al des- mente comisione en las tasaciones á que se refie- efecto al administrador de correos respectivo.
cuento de sus hiiberes por la Hacienda militar, ran dichos documentos, en los cuales deberá Debiendo empezar en i .0 de Enero próximo el
en cuyo segundo estremo se pasará una de las mencionarse precisamente esta circunstancia, ó nuevo método decertiíicar, consignado en el Real
Certificaciones duplicadas de que habla la re- la Real órden que la dispense, para que sean de decreto de 24 de Octubre último, ha tenido á'
5la3." á la intervención general del ejército, á legítimo abono, observándose al efecto rigorosa- bien mandar S. M. la Reina, que desde dicha feíin de que haga realizar dichos descuentos , y la mente las prevenciones contenidas en la circular cha-quede derogada la espresada disposición, y
otra á la Contaduría general de Distribución^ de 8 de Mayo de 1834,. sobre obras militares es- que las autoridades y jefes que juzguen conveniente certificar algún pliego, lo hagan por mepara que tenga noticia de estos débitos en favor traordinarias.
dio de sellos, en los mismos términos que los
del Real Tesoro.
6. a En el segundo caso, ó sea con respecto
Circ. de la Direc. gen. de Liquid. de la D. P. particulares.
R. O. de 24 de Octubre de 1849. Arts. 3, 13
á los créditos no realizables por la Hacienda m i - de 3 de Marzo de 1841, Por el Ministerio de
litar, se practicarán las diligencias indagatorias Hacienda se ha comunicado á esta Dirección, en y 18. V. CARTA, págs. 1100 y 1101, colums. 3*
en averiguación del paradero de los deudores; 24 de Febrero último, la resolución de la Regen- y 4.a
R. O. de 18 de Marzo de 1834. V . A D y si estos fuesen individuos particulares, se l i - cia provisional del Reino concediendo noventa
brarán contra ellos las competentes Certificacio- días de término para la presentación y admisión MINISTRACIÓN BE CORREOS, pág. 142, colum. 1.a
R. D . d e 2 i de Junio de 1854. Art. 1.° Las
nes , á las qu?. se dará el curso prevenido eií el en estas oficinas generales de las Certificaciones
art. 19 de la enunciada instrucción de 4 de Junio de crédito espedidas por las de provincia y pue- cartas Certificadas que circulen en el interior
de 1827, para que las autoridades recaudadoras dan existir en manos de particulares que no las del Reinóse franquearán préviamente, según dishagan efectivo su importe por los medios ordina- hayan presentado por descuido ó falta de inteli- pone el art. 5.° del Real decreto de 24 de Octurios que se practican contra cualquiera deudor á gencia; en el concepto de que pasado dicho tér- bre de 1849.
la Real Hacienda; ó en caso de no poder reali- mino quedarán nulas y de ningún valor.
Art. 2.° Al franquear las referidas cartas se
zar su cobro, acreditar la insolvencia de los i n En su consecuencia, y para que tenga el mas adoptará la tarifa establecida para las ordinarias,
teresados. Y en cuanto á los alcances que resul- exacto cumplimiento lo determinado por la Re- ó lo que es lo mismo, se pondrá en el sobre un
ten contra los cuerpos disueltos, ó que no exis- gencia, na acordado la Dirección que V. S se sello de seis cuartos por cada inedia onza do
tan en el día, queda á cargo del jefe de la cen- sirva disponer se haga el correspondiente anun- peso.
tral el depurar ó proponer los medios, si los ha- cio en el Boletín oficial de esa provincia, con
Art. 3.° Ademas de los sellos que esprosael
llare, de que sea reintegrada la Hacienda civil. |la prevención de que el citado plazo ha de em- artículo anterior sé pondrá también á cada carta
7. a Conforme se vayan realizando los des- pezar á contarse desde el día de su publica- ó pliego Certificado, sea cualquiera su peso, un
cuentos del importe délas Certificaciones de que ción, y que las Certificaciones á que se refie- sello de dos reales.
Art. 4.° Quedan derogadas cuantas disposise hace mérito en la regla o.a, será de cargo de re son única y esclusivamente aquellas que se
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ciones existan en oposición á lo que determina el copia de una carta del comandante general de Gírc. de 13 de Enero de 18oi, 1.a Se autoMarina de Filipinas, por la cual resulta que con ' riza á la administración de aduanas y derechos
presente decreto.
Ciro, de
de Marzo de 1856. Formalidad motivo de la referida esposicion del vice-cónsul de puertas de esta capital, y á todas las adminis- i .a á 12. V. ADMIMSTRADOH DE CORREOS, página de S. M. en Emuy, hizo presente al capitán gene- traciones de Rentas de las provincias del interior,
ral de aquellas islas los grandes inconvenientes y para que espidan los Certificados que se les re224, cokim. 1.a
Ciro, de %o de Marzo de '18,36. V, I D . ID; aun perjuicios que se le irrogaron al mismo co- clamen, á fin de conducir á cualquier punto de
mercio que se quería protejer, porque espidién- la zona fiscal géneros estranjeros, siempre que
colum. 2.a
.
Ciro, de l \ de Abril de
i.0 Que en dose las Reales patentes por tres años, no po- se hallen con íos sellos prevenidos por e! Real
lo sucesivo se admitan Gerlificadosque contengan drían navegar los buques sino á Emuy ó á otro decreto de I I de Junio del año próximo pasado
efectos de la Deuda con las formalidades.que de- pnnto en que los derechos se paguen arreglados y documentos que acrediten su legítima introducsigna la referida circular de 15 de Marzo cuando á la medida inglesa, ademas de que siendo las ción.
vayan dirigidos á las poblaciones situadas en las Reales patentes ó pasaportes de navegación de
2 .a La Dirección se reserva conceder los perJineas generales ó en las trasversales en que hay un dociimenio tan sagrado que lleva la firma de misos especiales para remitir á la zona los efecestablecidos conductores de número, como son S. M., no puede de modo alguno variarse la for- tos no susceptibles de sel lo v debiendo los interede Bailen á Granada y Málaga, de Alcalá/de Gua- ma de llenarlos que está establecida; de cuyas sados dirigirla sus solicitudes al efecto por condaira á Cádiz, de Albacete á Valencia y Murcia, razones, convencido aquel capitán general, dis- ducto de las administraciones <lc donde ha van de
de Barcelona á la Junquera y de Burgos á San- puso que se diese á todos los buques que se des- salir las mercaderías, la cual las remitirá intorpachen para el mencionado . puerto de Emuy
tander.
madas á esta oficina general. En las solicitudes
2.° Que los indicados puntos; de partidas de una certificación de las toneladas inglesas que se espresará la guia ó; el documento á que aquemidan.
las citadas líneas trasversales se abran los pliellas se refieren.
gos por los administradores á presencia dé los
Y enterada de todo S. M.. conformándose con
5.a En los Certificados para conducir géneros
conductores, y reconocidos y hallados conformes el parecer de la espiesada junta suprimida, se ha del interior á la zona se espresará las circunstanlos documentos que contengan con las facturas, servido resolver que no hay inconveniente en cias de que las mercaderías á que se refieren han
se cierren, lacren y sellen oirá vez, en!regándo- que se continúe espidiendo el referido Certifica- de consumirse precisameníe en el punto á que se
los al conductor que lia de recibirles, firmando do, con la condición de que no se anote en las dirigen , haciéndose espresa mención , en los que
los tres la nota que se pondrá en los vayas para Reales patentes el número de las toneladas i n - se refieran á efectos sin sellar, de que la remesa
reconocer en todo caso el que debe responder glesas.
se verifica, en virtud de permiso especial concedel estravio ó fraude si lo hubiere.
R. 0. de 9 de Agosto de íQ'áO. I .0 Se con- dido por esta Dirección, citándose la fecha de la
. La Dirección espera que es!e servicio se hará cede el término de un mes á los tenedores de órden de concesión.
con exactitud y sin ocasionar detención notable mercaderías no susceptibles desello, cpie residan
4.a Los Gerlificados deque se trata serán
á los correos, y que adoptará V. las disposicio- en pueblos situados fuera de la zona fiscal, para considerados en su tránsito por la zona,, hasta el
nes oportunas para su eump'imienlo.
que presenten relaciones duplicadas de sus exis- punto ó destino de los géneros á que se refieren,
Cod. Peni. Art. ¿78. El eclesiástico ó em- tencias en las administraciones de Rentas mas como guias, puesto que no es posible las lleven
pleado público que sustraiga ó destruya docu- inmediatas al punto en que se hallen estable- del interior por carecer de ellas las administramentos ó papeles que le estuvieren confiados por cidas.
ciones, de cuya circunstancia se;hará-mérito en.
2.° Los administradores de indirectas, des- los referidos documentos.
razón de su cargo, será castigado:
1. ° Con las penas de prisión mayor y mul- pués de verificado el cotejo de dichas relacioY 5.a Los interesados en la conducción de
ta de SO á 500 duros , siempre que del" hecho nes, las numerarán correlativamente por el ór- géneros y efectos del interior á la zona prestarán;
resulte grave daño de tercero ó de la causa pú- den de su presentación, y autorizándolas con la obligación ante la administración de donde salgan
fecha del dia en que las reciban, devolverán una aquellos de pagar el importe de su valor, si en
blica.
2. ° Con las de prisión correccional y mulla al interesado conservando la otra en la adminis- él plazo que convengan con la administración,
de 20 á 200 duros cuando no concurrieren aque- tración para referirse á ella en los Certificados según la distancia, no acreditasen la llegada de
que se la pidan, cuidando de hacer las bajas cor- las mercaderías á su destino.
llas circunstancias.
r
En uno y otro caso se impondrá ademas la respondientes hasta la completa emisión de ms
Gire, de 7 de Mayo de 1852. Encargando a^
existencias,
en
cuyo
caso
deberá
darse
por
canpena de inhabilitación perpetua especial.
los administradores de aduanas autorizados para
Art. 279. El empleado pública que, teniendo celado aquel documento. .
la espedieion de Certificados, que espresen en.
R 0. de 9 de Octubre de 1850. Tisto el es- ellos el peso en bruto dé los bultos ó cabos en que
á su cargóla custodia de papeles ó efectos sellados por la autoridad , quebrantare los sellos ó pediente instruido en averiguación de los abusos se conduce el género.
. „ „ „ „„
consintiere su quebrantamiento, será castigado que se cometen á causa de la escepcion que el arR. 0. de 2ü de Mayo de 1852. i . 0 , 2. y 3.°
con las penas de prisión correccional, inhabilita- tículo 14 de la instrucción vigente de aduanas V. CARGAMENTO, pág. 1090 y 1091 r colums. 3.
ción perpetua especial, y multa de 50 á SÜ0 establece respecto dB la documentación consular
en favor del carbotf de piedra estranjero que y 1.a
duros.
R. O. de 23 de Setiembre de líloT. EnteraArt. 280, E l empleado publico que abriere viene á los puertos de España en busca de meró consintiere abrir sin la autorización compe- cado á la orden de los capitanes, y de conformi- da la Reina (Q. D. G ) del espediente instruido
tente papeles ó documentos cerrados, cuya cus- dad con lo espuesto por la Dirección general de en esa Dirección general con motivo de la consultodia le estuviere confiada, incurrirá en las po- Aduanas y Aranceles, se ha servido S. M. man- ta que le ha dirigido la Aduana de Santander á
nas de arresto mayor , inhabilitación temporal dar manifieste á V. E. que por el ministerio de consecuencia de las dudas ocurridas sobre el térsu digno cargo se prevenga á los cónsules en el mino de quince días que el art. 120 de la insespecial y multa de 25 á 250 duros.
Art. 281. Las penas designadas en los íres estranjero que los cargamentos de carbón de pie- trucción lija para que los introductores de merartículos anteriores son aplicables á los particu- dra, lo mismo que los demás artículos de comer- caderías esiranjeras soliciten la espedieion de Cerlares encargados accidentalmente del despacho ó cio que se dirijan á los puertos españoles, que- tificados; y considerando que las aduanas estáu
custodia de documentos o papeles por comisión dan sujetos para ser admitidos en la Península obligadas á estender el indicado documento desde
de! gobierno, ó de los empleados á quienes hu- al Certificado consular, espresivo del número de el instante en que les conste que las mercaderías
bieren sido confiados aquellos por razón de su quintales, nombre del buque y capitán, y sin han sido legalmente introducidas y que han saque por esta circunstancia se consideren exentos tisfecho sus derechos , siendo válidos por un año
cargo.
CERTIFICADO B £ MERCANCIAS. R. O. do los demás requisitos espresamente prevenidos para los efectos de circular aquellas libremente
de 17 de Marzo de 1848. He dado cuen- en la citada instrucción, ni de remitir el dupli- por el Reino ó por donde á los interesados conta á S. M. de la comunicación de ese ministerio cado de aquel, según practican los referidos fun- venga; y qué por lo tanto no hay razón alguna
de 20 de Setiembre del año próximo pasado, con cionarios con los relativos á las mercaderías que para que se les obligue á solicitar sn espedieion
la que se acompañaba una copia de la que el vice- vienen consignadas á las aduanas españolas. Al en el plazo fatal y limitado dé 15 días; S. M. ha
cónsul interino de S. M. en Emuy, del imperio propio tiempo se ha dignado S. M. mandar se pu- tenido á bien resolver, de acuerdo con lo proconoci- puesto por V. I . , que' se modifique en este sentido
chino, dirigió al capitán general de las islas F i l i - blique esta disposición en la Gaceta
pinas, manifestando que por el art. 7.° del tra- miento del comercio, SÍ bien no causará efecto elmencionado art. 120 de la instrucción, amplíantado adicional celebrado por el gobierno británico hasta que hayan terminado los plazos señalados á do á un año el plazo de 15 días que en él se estacon aquel imperio se convino en que el derecho las respectivas procedencias en el reglamento blece, y que se incluya esta modificación en las
de cinco maces por tonelada se aplicase única- publicado para la observancia y ejecución de la ordenanzas redactadas poresa Dirección general.
mente á los buques de mayor capacidad que la espresada instrucción.
R. O. de 6 de Mayo dé 1858. La Reina
de 130 toneladas, y que los de esta medida paR. 0. de 12 de Diciembre de 1830. i .0 QUe (Q. D. G.) se lía enterado del resultado que ofreguen solo un maravedí por tonelada; y que corno desde el dia 1.° de Enero á é ÍSSA los Certifica- ce el espediente instruido á consecuencia de la
la inglesa es mayor que la española, resultarían dos sean impresos.
aprehensión de 86 arrobas de bacalao, verificaventajas de mandar anotar en Jas patentes de los
2.° Que el costo de los Certificados sea igual da por los carabineros del Reino en el puente de
buques que hubiesen de tocar en aquel puerto el al que tienen las guias, ó sean 2 reales vellón la ciudad de Lérida, el día 9 de Marzo último, á
número de toneladas de su cabida según la medi- cada uno
José Lopena y Manuel Amella, que lo conducían
da inglesa, porque siendo considerable el númeY 3.° Que el importe de los'Certificados que sin ¡a documentación correspondiente. En su
ro de los de 150 á 200 españolas que hacen aque- se consuman ingrese en el Tesoro como producto vista, y teniendo presente que por los interesalla navegación, reducidas á toneladas inglesas,
de las guias , llevándose razón exacta de los que dos no se ha justificado la procedencia legal de
solo pagarían un mace en lugar de los cinco que
dicho artículo, mediante á que las guias presense les exigen. S. M. quiso oír-el dictamen de la sean por los respectivos administradores de Ren- tadas no podían servir para garantizar su circusuprimida junta directiva y consultiva de la ar- tas donde se inviertan, los cuales rendirán la lación por hallarse espedidas después de realizamada, cuya corporación acompañó á su informe cuenta opertuna á fin de cada año á esa Direc- da la detención del bacalao; S. M., oído el dictáción para la aprobación o resolución quo convenga
men-dela Asesoría general de este ministerio
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y de conformidad con lo pi'opnesto por V. Ir, se
ha dignado aprobar el comiso impuesto por la
junta administrativa de la referida provincia; y
mandar al propio tiempo que se prevenga á la
administración de Hacienda pública de la misma,
y á todas las demás del Reino, autorizadas para
espedir guias y Certificados, que antes de facilitar
estos documentos se reconozcan los géneros, objeto de los mismos, conforme se halla dispuesto
en la legislación vigente de la materia.
CERVEZA. Bebida que resulta de la fermentación en el agua de la cebada y flor del lúpulo.
CERVEZA., incluso el peso de envase, no'siendo
de madera, el cual adeudará por su respectiva
partida, .según el arancel vigente, debe satisfacer
por arroba 11,1 D en bandera nacional y 14,85 en
estranjera y por tierra.
R. O. de 31 de Diciembre de 1837. Con esta
fecha digo, al señor ministro de Estado lo que sigue: Habiendo dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora del espediente promovido por el intendente de Cádiz, y de las diligencias última^
mente practicadas por el cónsul de S. M. Británica en dicho puerto, con motivo.del trasbordo
que se hizo de unos barriles de cerveza dei buque mercante inglés Planet al de guerra el Malabar, surto en aquella bahía, usando violentamente de la fuerza y cometiendo otros escesos que
las leyes de ambos paises reprueban, S* M., teniendo en consideración los vínculos de amistad
y alianza que unen á la España con la Gran
Bretaña, se ha servido resolver que por esta sola
vez se exima de los derechos que deberían pagar
los referidos barriles de cerveza trasbordados;
encargando á los intendentes de las provincias
marítimas no consientan en lo sucesivo actos de
esta especie, haciendo que se cumplan puntual
mente las Reales instrucciones y ordenes v i gentes.
R, O. de 2 de Agosto de 1831. Resolviendo
que para que no esté sujeta al derecho de consumos la Cerveza blanca de rosa, ha de espenderse
con el nombre de bebidas gaseosas, á cuya clase
pertenece.
R . D . de Si de Diciembre de
Artico
lo 1.° Se suprimen las tarifas generales de derechos de. puertas y la particular de esta corte, las
cuales serán sustituidas por la tarifa nueva ad?
junta.
CESACION A DIVIWIS. V. ENTREDICHO,
PROFANACIÓN, RECONCILIACIÓN, VIOLACIÓN.
CESACION D E EMPLEADOS, Tom. %.0 de
la Enciclopedia. Para, evitar los inconvenientes
y facta de uniformidad que en la práctica resultan de la faculta^ que tienen los magistrados,
jueces y promotores que. son nombrados para
otros destinos, de continuar ó no , como mas les
convenga, ejerciendo los suyos respectivos hasta
la llegada de su sucesor, la Reina (Q. D. G.) se
ha dignado resolver que los funcionarios del orden judicial que fueren ascendidos , trasladados
ó nombrados para alguna comisión incompatible
con el ejercicio de su cargo, cesen en el desempeño de este tan luego como les sea comunicada la órden del nuevo nombramiento por la autoridad á quien competa, salvo cuando por exigirlo así el bien del servicio, se disponga otra cosa
espresamente.
CESANTES. El empleado que percibe una
pensión proporcionada al sueldo y al tiempo que
ha servido el empleo, en cuyo desempeño cesa,
Circ. de 6 de Julio de 1814. Por varios decretos de las llamadas Cortes generales y estraordinarias se fijó la cuota que habían de percibir los
empleados que, por las ocurrencias de la guerra,
se hallasen fuera de sus destinos, reduciendo
aquella á las dos terceras partes de su haber, sin
hacerse distinción alguna entre aquellos que el
gobierno destinase interinamente para servir
otras plazas, ó por vía de agregación á alguna
de las oficinas, y los que permaneciesen sin servir; mas convencido el Rey de la falta de proporción que hay en que los empleados que, á pesar
de no estar ejerciendo en propiedad sus destinos,
se hallan en servicio activo, bien por agregación
á alguna oficina, ó bien en otra ocupación, sean
considerados del mismo modo que los demás de
su cíase que están sin ejercicio alguno, dándose
margen con tal disposición á que se mire el trabajo con indiferencia, por ser igual la recompen-
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sa; so ha servido S. M. resolver por punto ge- empleados Cesantes ó fuera del servicio activo,
neral que todos los empleados que por cualquier que sin culpa ó delito hubieren quedado sin destítulo se encuentren en activo servicio, gocen el tino, gozarán un sueldo ó haber proporcionado
sueldo entero de las plazas que hubieren servi- á sus años de servicio, el cual nunca podrá escedo en propiedad; entendiéndose el disfrute de der de la mitad del que gozaren al tiempo dala
solo las dos terceras partes pañi con aquellos que cesación.
g
estén sin ejercicio alguno de sus empleos, y que
27. Para el señalamiento de este sueldo ó
se consideren en calidad de Cesantes.
haber se observarán las reglas siguientes:
R. O. de 18 de Octubre de 1817. Se manda
1. ' A los que no hubieren contraído diez años
que siempre que ocurra vacante en la Dirección de servicio se les abonará la cuarta parte de su
de Rentas en los destinos que no sean de escala sueldo.
se proponga para ellos empleados Cesantes.
'2.a A los que llevasen, mas de diez años, y
R. O.de 17 de Setiembre cíe 1818. Se decla- no hubiesen cumplido veinte de servicio, se Ies
á los militares retirados y empleados Cesantes no abonará la tercera parte.
sujetos á la ontribucíon general por lo respec3.a A los que hubiesen servido mas de veintivo á sus sueldos,
te años, se les abonará la mitad del sueldo.
R. O. de 13 de Agosto de 1819. El Rey
28. En la computación de los años de servinuestro señor se ha servido mandar cese desde cio de los Cesantes se observarán las reglas que
luego en sus funciones la Dirección general de para los jubilados se contienen en las arts. 11,
provisiones de ejército y marina; que todos sus 12, 13 y 14.
papeles se pongan á disposición del contador
29. Se escluirán de las regulaciones de los
general del reino, y que bajo sus órdenes se for- haberes los emolumentos anejos al destino, en
me una comisión para reclamar las cuentas de los términos que el art. 3.° previene para las j u los subalternos, examinarlas, refundirlas y es- bilaciones.
tender las generales que deben presentarse en el
30. Los Cesantes que accidentalmente ó por
tribunal de la contaduría mayor, aplicándose casos de conocida utilidad al Real servicio fuepara este objeto el contador y oficiales que com- ren ocupados en comisión ó en empleo vacante
ponen la comisión que fué conferida á D. Juan interinamente en el pueblo de su residencia, goJosé Marco del Pont, y aumentando los índivi-r zarán durante su desempeño todo el sueldo del
dúos que sean precisos de los subalternos de empleo que servían en propiedad antes de su cela mencionada Dirección de provisiones, subor- sación. Si por iguales motivos y objetos pasaren
dinados unos y otros al contador geaeral del á pueblos distintos de los de su residencia, gozaReino: que todos los demás empleados que rán todo el sueldo de sus anteriores destinos, y
queden Cesantes ó sin ejercicio, tanto en la Di- de una cuarta parte mas mientras dure la ocurección general como en las dependencias par- pación.
ticulares de las provincias é islas donde estén
31. Qudan sujetos á las disposiciones conteen arriendo las proviiones, disfruten las dos ter- nidas en los precedentes artículos los empleados
ceras partes de sus sueldos siempre que sus des- que actualmente se hallaren Cesantes.
tinos fuesen de nombramiento Real y de reglaR. D . de i l de Abril de 1828. Árt. I.0 Se
mento, y no de los eventuales; debiendo ser co- establecerá en la corte una comisión temporal
locados los que queden con sueldo en los ramos que entenderá en lo concerniente á este negocio.
de Real Hacienda".
2. ° La comisión se pondrá á cargo de un m i Ciro, de 26 de Agosto de 1823. Se manda nisterio de Capa y Espada del Consejo Supremo
abonar sus haberes á los empleados retirados. de Hacienda, que yo tendré por conveniente
Cesantes y jubilados según y en la forma que los nombrar, y se situará en la casa de los Consejos,
disfrutaban antes del 7 de Marzo de 1829 , que3. ° La comisión tendrá dos encargos;
dando uno's y otros sujetos al juicio de purifica1. ° Señalar los años de servicio abonables á
ción.
los actuales jubilados y Cesantes de las carreras
R. O. de 21 de Mayo de 1828. Enterado el civiles de los Ministerios de Estado, de Gracia y
Rey nuestro señor de lo que propone la Direc- Justicia y de Hacienda.
ción general en papel de 22 de Aoril próximo, á
2. ° Formar las hojas de serviciotle cada uno
consecuencia de consulta del intendente de Cuen- de ellos,
ca, se ha servido S. M. mandar por regla gene4. ° Para evacuar estos encargos el; coraisior
ral que á los empleados que debiendo rendir nado tendrá ásus órdenes, temporalmente y solo
cuentas quedasen Cesantes, se les abone en los mientras sea necesa rio, seis subalternos de las
dos meses primeros de su cesación las dos terce- clases de jubilados y Cesantes, uno por lo respecras partes del sueldo, con la precisión de pre- tivo al Ministerio de Estado, otro al de Gracia y
sentar sus cuentas en dicho término, y que sí no Justicia, y cuatro por lo tocante al de Hacienda.
lo verificasen se les suspenda el pago del sueldo.
5. ° Los empleados que actualmente se bailaR. O. de 20 de Julio de 1826. Conformán- ren jubilados y Cesantes, y por tanto comprendose el Rey nuestro señor con lo que ha consul- didos en los artículos 20'y 31 del mencionado
tado el Consejo de Estado, se ha servido S. M. Real decreto, presentarán á los intendentes de
mandar que se quiten los sueldos personales, y provincia dé su respectiva residencia los docuque ninguno tenga en adelante mas que la dota- mentos justíhcatívos, con sujeción á lo dispuesto
ción que se señala al destino por reglamento.
en los arts, 11,12, 13,14 y 15 del mencionada
R. O. do 7 de Febrero de 1827. i.0 Todos Real decreto.
los empleados en la carrera civil de mi Real Ha6. ° También podrán presentar los documen-^
cienda se dividirán en cuatro clases, que se de- tos justificativos directamente en la comisión es-r
nominarán ;
tablecida en la corte.
1. - Consejeros.
7. ° La presentación se verificará dentro dei
2. a Intendentes de provincia.
preciso término de dos meses, contados desde
3. a Jefes de adminístraGion,
que se comunique y circule este Real decreto.
4. a Oficiales de Real Hacienda.
8 o Los que, pasado el término prefijado, no
7. ° Todos los empleados contenidos en las hubiesen cumplido con la presentación de docuclases qué quedan espresadas serán de mi Real mentos, quedarán suspendidos del haber que disnombramiento, y como tales gozarán los hono- frutaren, el cual no se les abonará sino en virtud
res, distinciones y preeminencias que respecti- de Real habilitación.
vamente les correspondan, con arreglo á Reales
9. ° Al recibir los intendentes de provincia
órdenes.
los documentos, darán recibo á los interesados y
8. ° Del mismo-modo tendrán derecho á go- los remitirán á la comisión sin perder correo.
zar los beneficios del Monte pío á que pertenez10. La comisión dará también recibos de los
can, y de las dotaciones que les correspondan, documentos que se presentaren directamente en
aunque sean jubilados ó Cesantes.
ella.
R. O. de 26 de Enero de 1828. Mandando
11. Según se vayan reuniendo los documenque á los jubilados y Cesantes de establecimien- tos en la comisión, se registrarán en un libro por
tos, cuyos productos entren en la Caja de Amor- orden alfabético.
tización, se les pague por las tesorerías respecti12. En seguida se reconocerán para ver si
vas, y que los ciernas de Real Hacienda entren en falta alguno de los documentos prevenidos, ó si
la regla general que se cita.
hay defectos en los requisitos que son dispensaR. D. de 3 de Abril de 1828. Art. 26. Los bles para su validación.
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43. Los que de cualquiera modo estuvieren ticular lia informado la junta permanente de sobre el Real Erario, abonándoles las dos tercedefectuosos se devolverán á los inieresados con arreglo del presupuesto dé Hacienda, al mismo ras parles de lo que gozaron por los destinos
las oportunas advertencias para su rectificación, tiempo que se ha servido mandar que el re- por que se les obligue á rendir cuentas.
ya dirigiéndolos por medio de los respectivos i n - ferido D. Juan Campos cobre el sueldo de 40,000
2. ° Que en el caso de disfrutar alguna asigtendentes, ya entregando la comisión los que se reales, que es el último que cobró en activo ser- nación ó haber sobre el Real Erario los obligados
vicio, y ademas la cuarta parte de él, mientras á rendir cuentas, se deduzca para el percibo de
hubieren presentado en ella directamente.
14. En ambos casos señalará lo comisión un desempeñó aquella comisión , se ha dignado, de- dichas dos terceras partes el importe del mismo
breve término á los interesados para que devuel- clarar que los Cesantes que sirvan temporalmen- haber ó asignación.
van arreglados los documentos, pasado el cual te destinos, sean interinos ó en comisión, en los
3. ° Que se señale á los jefes de-provincia el
quedarán suspendidos de su haber hasta que lo ramos de Real Hacienda, de que trata el art. 30 término de cuatro meses para formar y rendir
del Real decreto de 5 de Abril de 1828, no de- todas las cuentas que tuviesen pendientes, y el
verifiquen.
45. En vista de los documentos qne estuvie- ben percibir en ninguno dé estos dos casos mas de tres á los de partido y administradores subalren enteramente arreglados, la comisión dará á sueldos que el que hubiesen cobrado efeciiva- ternos; observándose ttmibien los mismos térmicada interesado certificación de los años de ser- mente por el empleo propietario que obtuvieron nos para con los empleados Cesantes con sueldo,
vicio que se le abonen y del haber que debe per- antes de su cesación, que nunca escederia del que estén igualmente obligados á rendir cuentas.
cibir conforme á los arts. H y 27 del Real de- m á x i m u m , y la cuarta parte mas de este mismo
4. ° Que el abono de dichas dos terceras parsueldo si el servicio lo hiciesen en pueblos fuera tes cese inmediatamente que se cumplan los placreto de la materia.
de
su
residencia.
16. La comisión formará y sentará en un l i zos de cuatro y de tres meses, propuestos en el
R. O. de 4 de Julio de 1829. 1.a Los em- punto anterior.
bro las hojas de servicio de cada jubilado y Cesante, fijando los años de servicio y el haber cor- pleados cuyos primitivos destinos hayan sido de
5. ° Que las comisiones de liquidación de atrarespondiente, cuyos documentos servirán cuando reglamento. Reales órdenes ó instrucciones Rea- sos cuiden de que los individuos á quienes se
los Cesantes vuelvan á ser empleados, como lo les en Hacienda militar , y que por ser de cam- concede ahora el auxilio de las dos terceras partengo resuelto, y entren en destinos de la nueva paña, ó haberse estínguido los ejércitos donde tes para la rendición de cuentas, se ocupen activaservían, obtuvieron destinos en el crédito públi- mente en su formación y rendición dentro de los
clasificación.
17. La comisión pasará el libro de las hojas co por nombramiento de la junta ó Dirección en plazos referidos con precisión.
de servicio con los documentos justificativos al virtud de sus facultades, sin que recibiesen la
6. ° Que no se les abone ninguna de las mesaMinisterio de Hacienda, el cual remitirá al ele Es- sanción Real, deberán considerarse como Cesan- das de que constan estos plazos sin preceder intado y al de Gracia y Justicia las respectivas á los tes de la Hacienda militar.
forme de la comisión de liquidación de atrasos,
jubilados y Cesantes de aquellas carreras.
2. a Los empleados efectivos de Hacienda mi- justificativo de ocuparse realmente los interesados
18. La comisión procederá coli la mayor acti- litar que hubiesen ocupado destinos en la civil en en los trabajos de la formación y rendición de
vidad en el desempeño de los encargos que van virtud de Real órden y plaza de reglamento, se- sus cuentas y de llevarlos adelantados para su
espresados, á fin de que se concluyan con toda rán considerados como Cesantes de Hacienda ci- conclusión dentro de los mismos plazos.
7. ° Que el referido auxilio de las dos tercebrevedad, en inteligencia de que se tendrá pre- vil , pagándoseles por la misma el haber que les
corresponda.
ras partes se satisfaga de los productos recausente el mérito que contrajere en este trabajo.
l i . O. de i o de Setiembre de 1828. Al d i - 3. a Los empleados efectivos de Hacienda mi- dados y que se recauden á consecuencia de los
rector general del Real Tesoro digo con esta fe- litar que hayan pasado á la civil á solo desempe- trabajos de las respectivas comisiones de liquida1
cha lo que sigue: Enterado el Rey nuestro señor ñar destinos interinos , se les considerará Cesan- clon de atrasos, cuidando la Dirección general
del espediente que se ha instruido acerca de los tes de la Hacienda militar, cobrando por la mis- del Real Tesoro de que se paguen con puntualidad, aun en el caso de ser indispensable la traslasueldos que deben abonarse á ios empleados Ce- ma sus respectivos sueldos.
4. a Los empleados de Hacienda militar que ción de fondos por no haberlos de tal clase de resantes y jubiladosclasificados, se ha servido S. M.
mandar que los sueldos declarados por la clasifi- durante la época constitucional hubiesen pasado caudación en la provincia ó provincias en que
cación á estos empleados se abonen desde la fe- á servir deslinos de Hacienda civil, aunque fuese haya de satisfacerse este gasto.
cha del documento que se espida á cada intere- á virtud de Real órden , deberán considerarse en
Y 8,e Que los intendentes por su parte, y las
sado para acreditar aquella, y que soloqueden l i - el mismo caso que si los hubiesen desempeñado comisiones de liquidación de atrasos por la suya,
bres de toda clase de descuentos los que entren interinamente, y por consiguiente comprendidos protejan y faciliten la rendición de las cuentas de
en destinos de la nueva clasificación, pues los Ce- en la regla anterior.
que se trata por todos los medios que estén á su
santes que cobran la parte correspondiente de
R. O. de 23 de Julio de 1829. Enterado el alcance y con la eficacia y vigor indispensables,
los antiguos sueldos, sin haber entrado en los Rey nuestro señor del oficio de V. S. de 17 de á fin de que no se dilaten ni entorpezcan en lo
nuevos y en las clases últimamente señaladas, Marzo último en que propone que se lije el tér- mas mínimo los trabajos de los obligados á rensufrirán el descuento de Monte pió correspon- mino perentorio en qne puedan ser admitidos á dir las cuentas, por falta de documentos, datos ó
diente.
clasificación los empleados que nuevamente re- noticias, cualquiera que sea su clase.
R. O. de iS de Noviembre de 1828. •Entera- sulten Cesantes y jubilados; se ha servido S. M.
i í . O. de 4 de Octubre de 1830. Para que los
do el Rey nuestro señor de lo que V. S. espoue resolver, que mientras subsista la comisión de empleados Cesantes y jubilados puedan residir
en oficio de 11 del corriente, sobre que á los j u - clasificación , ella se ocupe en señalar la de los libremente en cualquiera punto, inclusa la corte,
bilados y Cesantes que no están clasificados exije Cesantes y jubilados que se declaren tales; y los según se indica.
los descuentos de Monte pió: que á los clasifica- puestos en este estado no se presenten á ser claR. O. de 24 de Diciembre de 1831. Teniendos ya por la comisión, cuyos haberes quedarán sificados en la comisión de clasificación, conforme do presente el Rey nuestro señor que los em •
reducidosá sus años de servicio activo no hace al Real decreto de 17 de Abril de 1U28, incurri- picados que estaban Cesantes y jubilados antes
descuento alguno, y que así á los Cesantes sin rán en las mismas penas que los anteriores Cesan- de espedir el Real decreto de 3 de Abril de 1828,
clasificar como á los clasificados, cuando se desti- tes y jubilados.
disfrutan mientras no son clasificados unos habenan temporalmenle á un trabajo ó comisión ilel
R. O. de 28 de Octubre de 1829. He dado res superiores á los que les corresponderán desReal servicio, por el que cobran todo su sueldo cuenta al Rey nuestro señor del espediente pro- pués que se clasifiquen, lo cual es contrario á las
antiguo, descuenta lo correspondiente á Monte movido á consecuencia de una instancia que me miras de economía que se propuso al decretar el
pío, si están incorporados en él, y el -í por 100á remitió el señor secretario del Despacho de Gra- arreglo de los sueldos que debía regir desde i .0
los que comprende, se ha servido S. M . aprobarlo cia y Justicia en 10 de Junio último, en que de Mayo de 1828; se ha servido mandar, en vista
como V. S. propone
Doña Inés Bouvíer, viuda del oidor jubilado de la de lo que resulta del espediente instruido sobre
ñ . O. de 7 de Marzo de 1829. Enterado el Real Chancilleríade Granada, D. Domingo Due- la materia, que desde 1.° de Enero de 1832 tenRey nuestro señor del oficio de V. S. en que pre- ñas y Castro, solicita se le paguen 1,000 y mas ga cumplido efecto el citado Real decreto de 3 de
gunta si las Reales órdenes en que se habilita reales que se la deben por resto de los sueldos Abril de 1828: que con arreglo á él se paguen
para clasificar á empleados Cesantes y jubilados, que dejó devengados su difunto marido; y ente- los sueldos que correspondan á los Cesantes jubique no acudieron á solicitar la clasificación en rados. M., se ha servido resolver, conformándo- lados é impurificados con asignación, ya clasífitiempo hábil, que no contienen restricción ni se con el parecer del contador general de Distri- cadps; queá los individuos de estas clases que aun
coartación alguna, sino que conceden la gracia bución, quedos jubilados y Cesantes que mueran estén sin clasificar se les socorra interinamente
lisa y llanamente, deben considerarse habilitacio- sin clasificar sean considerados, para los efectos con el menor sueldo que pueda corresponderles;
nes absolutas; se lia servido S. M. declarar que del abono de alcances ó sus herederos, como si lo esto «s, á los Cesantes con la enana parte de los
la habilitación se entiende desde el punto en que estuviesen en el día de su fallecimiento, y asi- sueldos de sus últimos empleos; á los jubilados
se concede; y que desde que se incurrió en la mismo que se suspenda el pago de las pensiones cotila quinta parte de los mayores sueldos que
pena basta que se verifique la habilitación debe de gracia, de Monte pío y las iguales á ellas des- hayan disfrutado; y á los impurificados con asigsufrirse todo el efecto de aquella , sin que la ha- pués de los dias de los que las gozaban, aun nación , con la mitad de esta; debiendo abonarse
bilitación se estienda al tiempo pasado de la pena cuando hubiese crédito que estinguir y no se pa- á unos y á otros la diferencia que resulte á su fagase mas que una mesada en cada mes; pues no vor luego que ^e les declare lo que legítimamenimpuesta.
R. O. de 30 de Marzo de 1829. He dado hay razón alguna para que continúe, hallándose te les corresponda; y finalmente, que se active
cuanto sea posible el despacho de los espedientes
cuenta al Rey nuestro señor de lo que ha espues- negado para las demás clases.
R. 0 . dé 17 de Setiembre de 1830. I.0 Que la de clasificación para que los interesados entren
to V. S. en 21 de Agosto próximo, sobre el
sueldo que ha debido abonarse á D. Juan de Cam- espresada Real órden de 21 de Mayo de 1825 en sin demora en el goce de sus respectivos hapos y Molina, por el tiempo que ha desempeñado virtuddc la-mal se mandó queálos empleados con beres.
interinamente la intendencia de la Mancha, obligación de rendir cuentas que quedasen Cesanfl. O. de 20 de Marzo de 1833. 2.° Que todo
mientras que el intendente propietario, D. Juan tes, se les abonasen en los dos primeros meses empleado Cesante de h Real Hacienda puede soGonzález Bango, estuvo usando de Real licencia; las dos terceras partes de su sueldo, se haga es- licitar el aumento del haber que le haya corresy S. M., enterado de lo que sobre este par- tensiva á los sugetos que no gocen sueldo alguno pondido por su clasificación cuando cumpla el
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tiempo prefijado para obtener la tercera parte ó
la mitad del sueldo de su último empleo, con sujeción á las reglas establecidas en el citado Real
decreto de 3 de Abril de 1828.
Y 3.° Que toda nueva clasificación de empleados Cesantes se haga por los respectivos jefes
de los interesados,, sin necesidad de pasarlas á la
comisión creada con este objeto., la cual, siendo
temporal, debe terminar sus operaciones luego
que acabe de clasificar á los que hayan acudido á
ella con esle objeto.
R. O. de 9 de Mayo de 1833. I.0 Que el citado Real decreto no deroga el de 3 de Abril
de 4828.
2. ° Que bajo este concepto deben satisfacerse,
con arreglo al mismo, los sueldos de dichos cuatro empleados Cesantes destinados á la forma-r
cion de cuentas atrasadas de los años de 1826
y 1827, y de los otros tres recientemente nombrados para auxiliar los trabajos de la contaduría
por ía suspensión y arresto de igual número de
oficiales de la misma, á consecuencia del espediente que se sigue sobre el alcance del Tesorero
de la referida provincia de Estremadura D. José
Rodríguez Trujillo,. •
3. ° Que la diferencia de los sueldos que perciban los ocupados en la formación de las cuentas
sobre los que disfrutarían como Cesantes; sea en
en último resultado de cuenta de los que aparezcan culpables por su omisión en no haberlas
rendido á su debido tiempo.
Y, 4.° Que por regla.general, cuando el gobierno considere necesario ocupar interinamente á algún empleado Cesante en el Real servicio,
debe reputarse como efectivo de la clase y sueldo del último destino que obtuvo en propiedad
por Real nombramiento, percibiendo sus haberes mi en Iras dure su comisión con sujeción al
referido Real decreto de 3 de Abril de 1828, y
cuidándose de nombrar para estos encargos á
personas que hubiesen disfrutado sueldos proporcionados al destino que se les confiera interinamente, ó ála consideración del encargo para que
se les nombre.
R. O. de 21 de Noviembre de lS33. He dado
cuenta á la Reina Gobernadora del espediente
promovido por D. José Antonio Vila, cabo principal Cesante del antiguo resguardo, en solicitud
de que conforme á la Real orden de 24 de Diciembre de 1831, que previene se abone á los
empleados Cesantes de Real Hacienda, luego que
estén clasificados , la diferencia que resulte á su
favor entre lo que hubieren percibido provisionalmente, y lo que por su clasiticacion les corresponda, se le satisfaga la parte de sueldo que
ha dejado de percibir desde 31 deEnero de '1830
hasta 9 de Agosto de 1832, en que fué clasificado con la mitad del sueldo, pues que solo se le
ha asistido en el mencíonade tiempo con la tercera parte de él ; y enterada S. M. ha tenido á
bien mandar que á los empleados Cesantes y j u bilados, procedentes del antiguo resguardo, des§ues de clasificados, se les abone lá diferencia
que resulte á su favor entre el haber declarado
en la clasificación y el que hubiesen percibido anteriormente ; y que en consecuencia se satisfaga alespresado'D. José Antonio Yila la parle de
sueldo qne ha dejado de percibir desde que cesó
en su destino hasta que fué clasificado.
ií. O. de 51 de Marzo de 1834. He dado
cuenta á S M. la Reina Gobernadora del espediente instruido á consecuencia de las reclamaciones que han hecho varios empleados de Real
Hacienda en solicitud de que se les abone je
tiempo de servicio de la época constituci«na~
ápesar de lo mandado en el Real decreto de 3 de
Abril de 1828 ; y enterada S. I I . , se ha servido
resolver, conformándose con el dictámen del
Consejo Supremo de Hacienda, que á todos los
empleados que lo eran en 7 de Marzo de 4820,
bien se hallen en activo servicio, ó ya Cesantes ó
jubilados, se les abone el tiempo de servicio de
la época constitucional, siempre que hubiesen
obtenido su purificación; entendiéndose, respecto de los que ya estén clasificados con deducción
de dicho tiempo, que el aumento de haberes que
le resulte por el de sus años de servicio, solo
tendrá lugar desde la fecha de esta soberana resolución.
R. O. de 18 de Setiembre de i 8 3 i . 1.° Que
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las mejoras de clasificación consiguieutes al abo'-r
no del servicio en la época constitucional de los
empleados Cesantes que hubiesen pertenecido á
las oficinas generales de administración ó distrN
bucion, se hagan por los jefes respectivos de
ellas.
2.° Que con respecto á las de los Cesantes de
las oficinas de provincia, se observe lo mandado
en Real orden de 29 de Julio último, ejecutándose en las intendencias de las mismas.
Y 3." Que paradlo sea bastante , en uno y
otro caso, que los interesados presenten su documento de clasificación sin necesidad de hacerloconloscomprobautesque debieron exhibir para
esta; así como debe bastar también para el pago de las diferencias de haberes que en las nóminas que firmen los contadores ya sean generales ó de provincia, se. esprese por nota al
márgen del nombre de cada individuo el motivo
por que se le abona mayor haber que el que antes le fué declarado.
ií. 3 . de 30 de Diciembre de 4834. Art. 1.°
Los que obtuvieron títulos, despachos ó nombramientos Reales en las carreras civil y militar
desde 7 de Marzo de 1820 hasta 30 de Se:íembre de 4823, quedan habilitados desde la publicación del presente decreto para el goce de los
honores, grados y distinciones inherentes á su
respectivo título ó nombramiento y con la antigüedad del mismo.
Art. 2.° Desde 4.0 de Enero de 183S percibirán por el presupuesto de su ramo respectivo
la parte de sueldo que por razón de su empleo
les corresponda como Cesantes, conforme á las
reglas de clasificación establecidas ó que se establecieren.
Art. 4.° No tendrá lugar el art. 2.° respecto
de aquellos que hubieren capitalizado sus sueldos, quedando sujetos los que conservaren el papel á lo que se resuelva para el de igual clase en
el arreglo de la deuda interior del Estado.
Art. 3.° Los que desde 4.° de Octubre de
1823 solicitaron y obtuvieron declaración de Cesantes con sueldo, tendrán opción al aumento
que les corresponda conforme al art. 2.°
Art. 6.° Los empleados que lo fueren durante la espresada época en ramos y dependencias
estinguidas en 4823, y que no se han restablecido posteriormente, tendrán derecho á los honores y haber como Cesantes que correspondan
a la primera carrera, según el grado ó empleo
que obtenían al soparse de ella.
R. O. de 12 de Febrero de 1833. Habiéndose
suscitado algunas dudas por parte de las oficinas
de la administración militar sobre el sueldo que
debe abonarse á los individuos clasificados de escedentes ó Cesantes en virtud de la circular de
11 de Febrero de 4834, se ha servido S. M. declarar, que en consecuencia del Real decreto de
30 de Diciembre próximo pasado, é instrucción
espedida por este ministerio en 8 de Enero último, no ha quedado ninguna diferencia entre los
militares que pertenecén á cualquiera de las tres
clases reconocidas de empleados, escedeotes ó retirados, sea cual fuere su origen y sus vicisitudes puramente políticas, con arreglo al espíritu
del citado Real decreto, y por lo tanto los individuos clasificados de escedentespercibirán desde
i.0 de Enero del presente año el sueldo que
disfruta esta clase por los reglamentos generales
vigentes, sin necesidad de rnas requisito que el
de la exhibición original en las respectivas oficinas del certificado de escedenles qne debe habérseles espedido por los directores é inspectores
de sus armas confoi^neá la regla 43 de la circular de 11 de Febrero de 1834; precediéndose respecto á los haberes que pudieran corresponderIes antes del enunciado dia 1 .c, de Enero conforme al art, 3.° del Real decreto de 11 de Febrero
citado.
R. O. de 4 de Abril de 1835. 4.° El sueldo
regulador para las clasificaciones de los empleados rehabilitados por el Real decreto de 30 de
Diciembre de 1834 , será el señalado por los reglamentos en el dia vigentes á los destinos que
obtuvieron en la época desde 7 de Marzo de 1820
á 30 de Setiembre de 1823 en que fueron noinbrados, existiendo sus dependencias ó habiendo
sido restablecidas después del 1.° de Octubre de
este último año, conforme al art. 6.° del citado
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decreto, no reconociéndose de ,consiguiente los
sueldos que en la propia época tenían asignados
los misinos deslinos, por deber acomodarse á los
actuales.
2. ° Los empleados que lo fueron en los dos
ministerios de la Gobernación de la Península y
de la de Ultramar y de sus respectivas dependencias de jefaturas políticas. Dirección de estudios, universidades, medicina, cirujía, farmacia y demás semejantes, que por los reglamentos
y leyes en el dia tendrían derecho á clasificación
y haber de Cesantes, tendrán ahora el que les
corresponda, pero no los que no se hallen en esto
caso.
3. ° No bastará para dichas clasificaciones la
sola presentación de los Reales nombramientos ó
títulos de los destinos que obtuvieron los interesados, sino que deberán acreditar haber tornado
posesión de los mismos, con la cual, y no sin ella,
se adquiere el derecho á los goces que les están
señalados, aun cuando los sirviesen por poco
tiempo, sin que obste á que se sigan las reglas
que rigen en cada carrera sobre este punto.
4. ° Queda sin efecto al Real decreto de 22
de Marzo de 1833 en cuanto á la clasificación y
goce de haberes que por él se determinó á favor
de los empleados rehabilitados por el de 30 de
Diciembre de 1X34, en razón á que les comprenden ahora las gracias concedidas en este último
decreto, debiendo no obstante continuar percibiendo las asignaciones que por el primero obtuvieron hasta 1.° de Enero del comente año, en
que entrarán á disfrutar las que por la nueva clasificación les correspondan.
o.0 ; Las mejoras de clasifieacioii de que trata
el art. 5.° del mencionado Real decreto de D i ciembre, se entienden solamente en favor de los
que, habiendo quedado Cesantes, no volvieron á
ser colocados desde 4,° de Octubre de 1823, no
comprendiendo en consecuencia á los que después de dicha época obtuvieron destino activó, y
se hallan hoy también Cesantes, los cuales han
debido y deben continuar clasificados con el sueldo respectivo á los mismos destinos de que ú l t i mamente quedaron Cesantes, con arreglo al Real
decreto de 3 de Abril de 1828 y su art. 26.
6. ° Declarado como ya lo queda en el artículo T.0 que para las clasificaciones de dichos empleados no se reconocen los sueldos que obtuvieron por sus destinos en la época desde 7 de
Marzo de 1820 á 30 de Setiembre de 1823, por
deber referirse á los que tienen en el día señalados los mismos destinos, si existen ó han sido
restablecidos, se arreglarán las jubilaciones de
todos ellos á los sueldos que por los reglamentos
vigentes estén asignados á los empleos que se
les revalidan, respecto á que para las jubilaciones rige por el art. 8.° del mencionado decreto
de 3 de Abril de 1828 distinta regla que para
las cesantías, cual es la dotación mayor que por
reglamento y Real nombramiento en propiedad
hubiere gozado el empleado que se jubila, entendiéndose esto sin perjuicio de las variaciones
que en particular se hicicieren.
7. ° A los que se les despojó de sus empleos
en el año de 1814, y que habiendo sido rehabilitados después del 7 de Marzo de 1820, lo quedan también ahora por el Real decreto de 30 de
Diciembre úUirno, se les abonará el tiempo de
servicio por mitad conforme á las reglas establecidas en el citada período de 1814 á 4820 como
Cesantes.
8. ° ' L a clasificación de los que fueron empleados en la referida época de 4820 á 1823 en ramos y dependencias estinguidas en este último
año, y que no se han restablecido posteriormente, se entenderá por los destinos de su carrera
inmediata anterior, y no por la de primera entrada, cuya declaración se hace para evitar toda
duda en el cumplimiento del art 6.° del Real
decreto de 30 de Diciembre.
9. ° En las declaraciones de pensiones de
Monte pió á las viudas y huérfanos de los que
hubieren adquirido derechos á él en la referida
época, según la clase á que llegaron sus maridos ó padres, y á que tengan opción en el día
con arreglo a! art. 3.' del cilado decreto de 30
de Diciembre, se procederá conforme á las reglas establecidas en los jeglamentos y órdenes
con que se gobiernan los respectivos Montes pio.s
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para el goce de las pensiones de viudedad y horfandad, como si el fallecimiento de los Cesantes
ocurriese ahora.
10. Los empleados que en dicha época manejaron efectos y caudales del gobierno acreditarán para su clasificación haber rendido cuentas
por el tiempo de su responsabilidad, y no resultarles alcance alguno en sus cargos y datas, aun
ouando todavía no estén finiquitadas.
11. Se guardará á lo que resuelvan las Cortes en cuanto á la clasificación de sueldos de los
secretarios Cesantes del despacbo para proceder
con arreglo á ella á la de los que lo fueron en
propiedad desde 7 de Marzo de 1820 á 30 de Setiembre de 1823.
12. Todas las clasificaciones que en virtud
del Real decreto de 30 de Diciembre y las aclaraciones contenidas en esta resolución se hicieren por las autoridades á quienes están encomendadas, se someterán á la aprobación de S. M.
por el ministerio ó ministerios respectivos, sin
que hasta que esta recaiga y se comunique a las
dependencias en que deban cobrar los Clasificados, se les abone su correspondiente haber.
ií. O. de 24 de Abril de 1835. Enterada la
Reina Gobernadora de la consulta de V. I . de 15
del corriente relativa á que se declare si han de
ser clasificados como los demás Cesantes los empleados amnistiados é impurificados con asignación que les fué señalada por Real decreto, de 22
de Marzo de 1833, y que por no haber obtenido
ascenso ú otro destino de mayor dotación desde
7 de Marzo de 1820 á 30 de Setiembre de 1823,
no están comprendidos en las disposiciones del
espedido con fecha 30 de Diciembre de 1834, ni
de consiguiente en las de la Real órden de 4 de
es.e mes, se ha servido S. M. declarar, que los
empleados amnistiados é impurificados con asignación, de quienes trata el citado Real decreto
de 22 de Marzo de 1833, que no están comprendidos en el otro de 30 de Diciembre de 1834 sean
clasificados por los destinos que tenían en 7 de
Marzo de 1820, bajo las mismas reglas que los
demás Cesantes, cuyas clasificaciones seguirán
desde 1.0 de Enero del corriente año.
R. O. de 11 de Mayo de 1835. 1.a Que
solo se admitan á clasificación los empleados de
Ja época constitucional que conforme á los reglamentos vigentes tengan derecho á haber de Cesantes y jubilados por los destinos que fueron
restablecidos desde el 30 de Setiembre de 1823;
no comprt.ndiéndose entre estos los que se sirvieron interinamente ó por agregados con mayor
sueldo que gozaban antes de su agregación.
2. a Se entienden por dependencias restablecidas aquellas que, sin embargo de haber recibido distinta denominación ó forma reglamentaria,
conservan la parte principal de contribuciones
que tenían antes, en cuyo caso se acomodarán
los sueldos de la época constitucional á los señalados hoy á los destinos, según la clase á que
pertenezcan los de aquel tiempo por su m a p r
analogía. Seesceptúan de esta regla las dependencias creadas de nuevo en aquel tiempo que ni
por su categoría ni por sus sueldos se pueden
equiparar á las actuales , sin embargo que estas
hayan reasumido sus atribuciones,como son, por
ejemplo las pagadurías é intervenciones de los
ministerios repecto de la dirección del Tesoro y
de la contaduría de Distribución.
3. a Si habiéndose restablecido los empleos se
señaló á algunos mas dotación de la que tenían
en la época constitucional, se considerará á los
interesados esta mejora para su clasificación, por
lo mismo que la tendrían en el caso de haber
sido repuestos en sus destinos.
4. a Si habiéndose restablecido las clases de
oficiales y escribientes de una dependencia, no lo
fueron los grados y sueldos que tenían en la escala por haberse ampliado ó reducido en las actuales plantillas, se les acomodará el sueldo mas
-aproximado que haya en ella, bien sea mayor ó
menor el que tenían antes los empleados; salvo
el caso de que el grado de proximidad sea igual
al :uno que al otro término de comparación , que
entonces cederá el beneficio en favor del Real
Erario.
5. a Para fijar el sueldo de clasificación á los
«mpleados de las provincias que no fueron restablecidas en cuanto al sistema económico, seatenTQUQ 1.
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derá á la clase á que estas pertenecieron, tomándose después por tipo regulador de los sueldos
las dotaciones respectivas que haya en el dia en
las de ía misma oíase.
Ley de 2Q de Mayo de 1835. 15. El máximum de sueldos para jubilados y Cesantes será
de 40,000 reales vellón, cualquiera que sea su
destino y clase, no pudiendo acumular dobles
sueldos bajo pretesto alguno, según lo mandado
por Real órden de 13 de Junio de 1833.
1(3. Los sueldos de jubilados y Cesantes serán
proporcionados á los que disfrutaron como empleados efectivos, y álos años de servicio, con
sujeción á reglamento, quedando desde luego
abolidas las escepciones personales con la adopción de esta regla.
18. A los Cesantes que lo sean por separación
del destino que desempeñaban, se les abonará la
cuarta parte del sueldo si cuentan quince años de
servicio, y la mitad si pasan de veinte. Pero los
que fueron destituidos por causa probable , ni
tendrán derecho á parte alguna del sueldo, ni á
ser reemplazados.
19. Los Cesantes que se hallan en esta clase
por supresión ó reforma del empleo ó destino que
desempeñaban, gozarán de la cuarta parte de
sueldo si cuentan doce años efectivos de servicio
al Estado; la tercera parte á los diez y seis y la
mitad del sueldo á los veinte años. Pero á los
empleados que quedaron privados de sus destinos
á virtud del Real decreto de 1.° de Octubre
de 1823, y han sido rehabilitados por el de 30
de Diciembre de 1834, y por la amnistía concedida en 1852 y sus declaraciones, se les abonará
por entero para la clase de Cesantes como para la
de jubilados el tiempo trascurrido entre ambas
épocas.
20. Para fijar la cuarta parte, tercera ó m i tad del sueldo á los Cesantes, servirá de regia el
empleo efectivo del mayor sueldo que hayan desempeñado en propiedad con Real nombramiento
ó de las Córtes.
21. Los Cesantes por supresión ó reforma del
empleo ó destino, se les abonará por mitad el
tiempo que permanezcan en esta clase para las
jubilaciones. Pero á los que hayan sido separados
no se les hará abono alguno de tiempo desde 1.0
de Enero de este año.
22. A los secretarios del despacho y consejeros de Estado que hayan desempeñado estos destinos en propiedad, se les abonará el sueldo
de 30,000 reales, sin sujeción á años de.servicio;
pero si contaren mas de veinte en cualquier carrera, optarán al máximum de 40,000.
23. Los embajadores, ministros, encargados
de negocios y cónsules generales estarán sujetos
á lo prevenido en las disposiciones 18, 19, 20
y 26 respecto á los años de servicio. Para fijar la
cantidad que les corresponde en clase de Cesantes ó jubilados, se supondrá á los embajadores
el sueldo de 90,000 reales anuales, á los ministros plenipotenciarios el de 60,000; á los ministros residentes, el de 50,000; á los encargados de
negocios, el de 36,000; á los cónsules generales
que disfruten mas de 40,000 reales de sueldo, se
graduará la parte del que les corresponda como
Cesantes ó jubilados por el mayor que hayan disfrutado en clase de efectivos; pero á los cónsules
generales cuyo sueldo no llegue á 40,000 reales,
se les abonará el mismo sueldo que á los encargados de negocios.
24. Quedan sujetos á las reglas generales de
jubilaciones los ministros yfiscalesde consejos y
tribunales supremos del Reino.
25. Igualmente quedan sujetos á las reglas
generales de Cesantes y jubilados los que hayan
sido secretarios del Consejo de Estado, y los subsecretarios del Despacho.
ií. O. de 3 de Julio de 1835. I.0 Que en las
certificaciones de clasificación que se espidan en
lo sucesivo haya de espresarse el haber que corresponda á los interesados, con arreglo á las órdenes y decretos que regían hasta el dia de la publicación de la nueva ley, y el que conforme á las
bases establecidas deban percibir en adelante.
2.° Que debiendo rectificarse todas las clasificaciones hechas hasta el día 1.0 de Jumo último, se satisfaga entretanto á los Cesantes y jubilados que las obtuvieron, la parte de sueldo señalada á cada clase por la ley de las Córtes, que no
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quepa duda deba corresponderles según sus años
de servicio activo; franqueándoseles para esto
por la comisión de Clasificaciones, un documento
que lo acredite, previo examen del espediente.
3. ° Que no teniendo, como no tiene efecto
retroactivo la nueva ley establecida en Córtes, la
cual solo ha de regir desde el dia de su publicación, queda basta entonces en su fuerza y v i gor lo dispuesto en la Real órden de 20 de Marzo de 1833, en cuanto á mejoras de clasificación
y abono de años de servicio'á los empleados Cesantes no clasificados todavía.
4. ° Que respecto á que por el art. 19 de las
nuevas disposiciones sobre clases pasivas se manda abonar el tiempo por entero á los empleados
que quedaron sin destino desde 1.° de Setiembre
de 1823, hasta la espedicion del decreto de 30
de Diciembre último, éntrelos cuales hay algunos que obtuvieron destinos con posterioridad y
volvieron después á quedar Cesantes, se les abone solo la mitad del tiempo de esta segunda é p o ca de su cesación.
5. ° Que atendido á que por el art. 2.° de las
mismas disposiciones generales, las clasificaciones se han de hacer para lo sucesivo con arreglo
al mayor sueldo que hayan obtenido los empleados por nombramiento Real ó de las Córtes, se
entiendan derogadas las órdenes y decretos que
hasta ahora regían sobre la materia, en cuanto
á la. parte que se opongan al tenor de lo acordado por las Córtes.
6. ° Que en cuanto á las dudas que le ocurran á V. S. sobre clasificación de los jefes políticos y sus dependientes, como asimismo los em- .
pleados de policía, las consulte al ministerio de
lo Interior para la resolución que corresponda.
7. ° Y finalmente, que para dar la mayor espedicion posible al despacho de las nuevas clasificaciones, se aumente, según V. S. propone, un
oficial y dos escribientes en la oficina encargada
de este ramo, eligiéndolos de la clase de Cesantes.
R. O. de 11 de Julio de 1835. 1.a Los Cesantes y jubilados procedentes del ministerio de
la Guerra dirigirán á S. M. sus instancias en solicitud de su clasificación por medio de los capitanes
generales de los distritos en que residan, acompañando la hoja de servicios justificada y copia
legalizada de la Real órden, á virtud de la cual
se hallan en posesión del sueldo de Cesantes o
jubilados. Con presencia de ella se designará el
que hayan de percibir con sujeción á lo dispuesto en la ley de presupuestos.
2. a La clasificación de los individuos de las
mismas clases, cuya procedencia sea del estinguido Supremo Consejo de la Guerra y sus dependencias ó del actual Tribunal de Guerra y Marina, así como también de las auditorías de guerra ó secretaría de capitanías generales, se verificará por el referido Tribunal, consultando á
S. M. la que deba ser conforme á la enunciada
ley. A fin de que así se realice, los interesados
dirigirán sus instancias documentadas en los mismos términos que queda dicho en la regla anterior al referido Tribunal por medio de los respectivos capitanes generales.
3. a La de los Cesantes y jubilados del cuerpo
administrativo del ejército se verificará por una
junta compuesta del ordenador, interventor y
pagador del distrito en que aquellos residan. Sus
instancias documentadas en los términos dichos
con el dictámen dado por la misma junta se r e mitirán al intendente general del ejército, quien
de acuerdo con el ¡pterventor general dirigirá
los espedientes así instruidos á este Ministerio de
la Guerra para la soberana aprobación de S. M..
4. a Por la misma junta de jefes de administración militar de cada distrito se realizará igualmente, siguiendo los mismos trámites, la de los
pensionistas del Monte pío militar y de cirujanos,
á fin de que tenga efecto lo prevenido con respecto á esta clase en el art. 12 de la precitada
ley de presupuestos.
•5.a Interin se verifican las insinuadas clasificaciones, no se interrumpirá el pago de sus respectivas dotaciones á los individuos de las espresadas clases; pero las cantidades que percibaa
desde 1.° de Julio actual, se considerarán como
facilitadas á buena cuenta, realizando después la
correspondiente liquidación, cargando ó abonan-
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do á cada individuo lo qne haya recibido de mas
ó de menos y le pertenezca por el resultado de
su clasificación.
6.a y última. Con el objeto de concluir á la
mayor brevedad dichas clasificaciones se suspenderá el pago de sueldo á todo individuo de las insinuadas clases que después de trascurrido un
mes desde la fecha de esta Real órden, no hubiese presentado su instancia en solicitud de sn clasificación, lo que harán constar mediante certificación que al objeto les espedirán, según su caso,
los respectivos capitanes generales y juntas de
jefes de administración militar.
R. O. de 3 de Setiembre de 1835. I.0 Que
iodos los Cesantes y jubilados dependientes de
este ministerio que se hallen comprendidos en el
artículo 2.° de lá misma Real resolución, formalicen las correspondientes instancias en solicitud
de su clasificación, acompañando documentos
justificativos de sus años de servicio y una copia
suficientemente autorizada de la Real órden que
mandó abonar los sueldos que actualmente disfrutan.
2. ° Que estas instancias se dirijan á la comisión general de clasificaciones de empleados civiles establecida en esta córle, por conducto de los
gobernadores de las provincias en que se hallen
los interesados.
3. ° Que se suspenda el pago de sueldo á todo
individuo de las referidas ciases que después de
trascurridos 40 días, desde la lecha de esta Real
órden, no acredite con certificación de la comisión de clasificaciones, haber presentado la correspondiente instancia solicitando la que le corresponda.
Y 4.° Que los jubilados y Cesantes continúen
cobrando sus respectivos haberes por las dependencias que se los han abonado hasta ahora, sin
perjuicio de cargarlos después á quien corresponda, y de que las cantidades que perciban se
consideren como recibidas á buena cuenta, realizándose después la correspondiente liquidación
para cargar ó abonar á cada individuo lo que haya recibido de mas ó de menos, según el resultado de su clasificación.
jR. O. de 21 de Diciembre de 1835. Declarando S. M. que la edad de 50 años en los empleados Cesantes, solo dá aptitud y no derecho
para jubilaciones.
B. O. de iOde Junio de 1836. He dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora del espediente
instruido á consecuencia de las consultas hechas
por esa comisión en 18 de Diciembre y 12 de
Enero últimos; y enterada S. M i , se ha servido
resolver, conformándose con el parecer del Consejo de Ministros, que con el carácter de provisionales, hasta que obtengan la aprobación de las
Cortes, se observen las reglas siguientes:
1 .a Hasta que por Real decreto de 7 de Febrero de 1827 se clasificaren de empleados de
Hacienda, serán considerados como hechos por
el Rey los nombramientos de empleados de reglamento de aquellos establecimientos, cuyos
jefes hubiesen obtenido la competente facultad
para nombrarlos.
2. a Los servicios de los individuos asi elegidos empezarán á contarse desde el dia en que
hubiesen tomado posesión, contal que entonces
tuviesen edad de 16 años cumplidos, antes de la
cuál no se abonará servicio alguno.
3. a Del mismo modo serán clasificados los
empleados auxiliares ó agregados en virtud de
Real órden, si antes tuvieron plaza efectiva.
4. a Se considerará vigente el decreto de 3 de
Abril de 1828 en todo aquello que no haya sido
alterado por las disposiciones generales que para
clases pasivas contiene la ley de 26 de Mayo del
año anterior.
E. O. de 12 de Junio de 1856. He dado
cuenta á S. M . la Reina Gobernadora del espediente promovido por el antecesor de V. E. sobre
la necesidad de tomar en consideración «1 aumento de gastos que ocasiona en el presupuesto el
abonar á los Cesantes, á quienes se encarga en
comisión algún destino, el sueldo que les corresponde con arreglo al Real decreto de 3 de Abril de
1828; y enterada S. M. se haservido declarar, conformándose con el parecer del Consejo de Ministros, que todo empleado civil Cesante á quien se
encargue interinamente ó en comisision un des-
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tino, á no preferir é! sueldo que por clasificación comprendidos en la regla 3.a de la Real ordeii;
le corresponda, debe disfrutar el señalado por de 10 de Junio de 1836.
reglamento al deslino que se le encargue; y que
R. O. de 16 de Marzo de i840. 1.0 El señaestá obligado á desempeñarlo siendo igual ó su- lamiento de sueldos á los Cesantes y jubilados
perior en rango ó consideración al mayor que ob- procedentes del ramo de administración militar
tuvo en propiedad, aun cuando el sueldo sea se hará al tenor de lo prevenido en dicho Real
menor, siempre que para ello no tenga que salir decreto de 14 de Octubre de 1836, observándo-^
de la Península.
se, con sujeción á los otros derechos que puedan
ñ . O. de 2 de Julio de 1836. S. M. se ha ser- correspenderles, lo dispuesto en la ley de 26 de
vido declarar por punto general que los emplea- Mayo de 1835.
J
dos Cesantes por reforma ó supresión de las de2.° Para las clasificaciones no se reconocerán
pendencias en que sirvan , y no por ineptitud o los sueldos que obtuvieron por sus destinos, sino
falta en cumplimiento de sus deberes, conserven que se arreglarán á los que actualmente están
el carácter y consideraciones anejas á sus desti- asignados á los empleos por los reglamentos v i nos , aun cuando la conveniencia del servicio exi- gentes ó que rigieren en lo sucesivo.
ja que vuelvan á él en plaza de inferior catego- •; 3.° Los clasificados presentarán sus clasificaría y sueldo; y que si por las indicadas, razones ciones para rectificarlas y hacer las rebajas que.
de reforma ó supresión de las oficinas en que úl- correspondan.
timamente sirvan quedaren nuevamente Cesan4.° Si fuesen Cesantes por supresión ó refortes , se observe respecto de ellos la regla 26 de ma del empleo ó deslino' que desempeñaban, é
la ley de presupuestos de 26 de Mayo del año si jubilados se hubiese suprimido ó reformado el
anterior.
en que así se les clasificó, servirá de base para,
R. D . de 14 de Octubre de 1836. Artículo 1.° rectificar sus respectivas clasificaciones la dotaEn adelante no servirá de regla para lijar un ción que hoy tienen los empleos iguales ó seme- •
sueldo de jubilación ó cesantía el que haya esta- jantes.
do asignado al empleo en oíros tiempos, sino al I 5.° Se entenderán empleos iguales ó seme-•
que lo estuviere por reglamentos que ahora rigen jantes los que teniendo la misma ó igual categoó rigieren en lo sucesivo.
ría conserven la parte principal de atribuciones
Art. 2.° Los empleados, jubiladosy Cesantes que antes tenían los empleos suprimidos ó reforcuyos haberes por clasificación se hayan estable- mados, aunque hayan recibido distinta denomicido tomando por regla el sueldo mas alto de los nación ó forma reglamentaria.
empleos servidos hasta 50 de Setiembre de 1823,
6.° Si no hubiese empleos iguales ó semejandejarán de percibir desde 1.° del corriente mes tes en los términos espresados, no se hará novela diferencia de mas que resulte entre el haber dad en sus clasificaciones. Ultimamente, S. M. se
actual y el que le correspondiera, si la clasifica- reserva oir y determinar según corresponda, las
ción se hubiese verificado según la base de la do- reclamaciones fundadas que puedan presentar
tación que hoy tienen los empleos iguales ó se- algunos individuos, en razón á la especialidad de
mejantes.
las circunstancias en que se encuentren.
Art. 3.° Cuando ocurriere alguna duda se
R. O. de 29 de Abril de 1840. En las clasiconsultará por la comisión de clasificaciones de ficaciones de Cesantes solo se tendrá en consi-empleados, manifestando su dictamen.
deracion su sueldo de reglamento, y no las gratiArt. 4.° Estas disposiciones no dispensan de ficaciones, emolumentos, honores ni graduaciola rebaja ó descuentos prevenidos en mi Real de- nes superiores que puedan alegar, cuyas circunscreto de 19 del mes último.
tancias no deben alterar de modo alguno aquella
Art. 5.° Los jubilados y Cesantes á quienes base.
compréndala medida del art. 2.°,-presentarán
ií. O. de 30 de Julio de 1840. Disponiendo no
inmediatamente las certificaciones de clasifica- tengan efecto retroactivo las disposiciones conteción en las oficinas que corresponda, para que nidas en ella sobre cesantías y jubilaciones de los
estas en el término preciso de dos meses las rec- militares que pasan á la carrera de Hacienda,
tifiquen, haciendo las convenientes rebajas en
CÍ7X. de 13 de Agosto de 1840. 3.a Del mis-'
los haberes actuales.
mo modo serán examinados por la 2.a sección de
Art. 6.° Para que durante esta operación no su secretaría los espedientes de jubilaciones y
se siga perjuicio á los jubilados y Cesantes, se les cesantías, sirviéndole al efecto de pauta y regla
continuará el pago de sus actuales haberes sin | de sus operaciones las leyes y Reales órdenes
hacerse novedad hasta que obtengan la clasifica- ' vigentes, en las que se señalan los documentos
ción indicada , y según ella se les descontará en con que deben acreditarse los servicios abonables •
los pagos sucesivos cualquiera diferencia que re- y todak las demás condiciones y requisitos que
sulte haber recibido de mas desde 1.° del pre- han de exigirse, para que proceda la declaración
de los derechos que correspondan á los interesente.
R. O. de 22 de Noviembre dé 1836. Habien- sados.
4. a: Siendo tan necesaria como urgente la
do tomado en consideración la Reina Gobernadora las dos dudas que se ofrecieron á Y. S. sobre rectificación de las clasificaciones que no tienen
la ejecución del Real decreto de 14 de Octubre el carácter de definitivas y permanentes, se dará
último, y oído el parecer de la Contaduría ge- á este trabajo el impulso y preferencia que reneral de Distribución, S. M. se ha servido resol- clama, para que no se continúen pagos ni abonos
ver que en las clasificaciones aun no hechas á los indebidos. A este fin, se tendrán con separación
que están ó estuvieren jubilados ó Cesantes, ob- estos espedientes, llamando la secretaría la atenserve V. S. exactamente el espresado Real decre- ción de la junta, respecto á la naturaleza de las
to de 14 de Octubre último, siempre que los in- causas y obstáculos que hayan entorpecido su
teresados hayan obtenido destino, cuyo sueldo instrucción, ó retardado é impedido su determipueda fijarse por el que está señalado actualmen- nación; porque sin el conocimiento de estos ante á los que existen , y por lo tocante á los que tecedentes no podrán removerse aquellos, ni seobtuvieron empleos que no subsisten en el dia, ñalarse á los interesados el término que se concomo T. gr. el contador de recaudación, y á los sidere absolutamente necesario é indispensable
que sirvieron destino cuya forma, número y gra- para presentar los documentos que se echen
dos de escala variaron después , se sujete V. S. menos, ni promoverse contra los morosos las
á las reglas adoptadas en esa comisión de su car- medidas de suspensión de sus sueldos, en justa
go á consecuencia de la ley de presupuestos protección de los intereses del Estado. Los espedientes cuya instrucción se halle pendiente, y
de 26 de Mayo de 1835.
R. O. de 31 de Mayo de i838. Enterada S. M. que por fallecimiento, nueva colocación ó desisla Reina Gobernadora de la consulta de esa co- timiento de los interesados no deban continuarmisión relativa ásilos empleados Cesantes clasifi- se, se archivarán y custodiarán con separación
cados , que por Real órden son agregados á auxi- de los demás negocios fenecidos.
5. a El registro general ha de abrirse con arliar los trabajos de alguna oficinatien en derecho
á mejorar sus clasificaciones, con abono del tiem- reglo al art. 7.° del Real decreto de creación de
po de servicio invertido en tal comisión, luego esta junta, de todos los empleados que tengan
que cesen en ella: se ha servido resolver, de con- derecho á sueldo de jubilación y cesantía, y sus
formidad con lo informado por la Contaduría ge- familias á pensión de viudedad, se formará en
neral de Distribución, que los individuos de que dos grandes libros destinados al efecto. El 1.°
se trata tienen derecho á dicha mejora, como contendrá por el órden del abecedario respecto á
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ios apellidos, el índice, nómina ó lista general
de todos los empleados activos, Cesantes y jubilados que existen con espresion del ministerio y
dependencia á que actualmente correspondan, y
del folio del libro 2.° en que se halle la respectiva hoja ó registro individual de cada uno. El
2.° libro será clasificado por el orden de los ministerios y de sus respectivas dependencias, y á
cada uno de sus empleados activos, Cesantes y
jubilados, se les formará; la historia de sus ern. pieos hasta el dia, y de los sucesivos ascensos,
traslaciones y demás vicisitudes hasta su falleci.niiento., ó de las pensiones de viudedad que disfruten sus familias, con arreglo á las Reales órdenes y comunicaciones que por sus respectivos
conductos se remitiesen á la junta. Para formar
con la debida exactitud y acierto este registro
•general, se pedirán por la junta á todos los ministerios, oíiciuas generales y demás autoridades
.con quienes deba corresponder, una razón puntual espresiva de los respectivos empleados activos, Cesantes y jubilados, y de los pensionados
por viudedad dependientes de ellas hasta el 30 de
Junio de este año, añadiendo por nota las variaciones ocurridas en el personal desde i,0 de Julio siguiente hasta la fecha en que la remitan á la
junta.
Aclaración 3.a Las solicitudes en declaración
de sueldo por Cesantía podrán presentarse al
respectivo jefe inmediato de provincia para su
curso ulterior, en los términos que quedan indicados para los de pensión de viudedad, ó dirigirse en derechura á la junta, acompañando en uno
y otro caso los Reales títulos ú órdenes originales de nombramientos de todos los destinos que
dan derecho a clasificación, la hoja de servicios
.que con arreglo á ellos forme el interesado, con
espresion de sus fechas, del tiempo que ha servido cada uno, y sueldos que ha disfrutado, certificación del contador de provincia ó inmediato
jefe, al pié de la misma hoja, que contenga las
fechas de los dias en que ha tomado posesión de
cada empleo, y que asegure la certeza y legali
dad délos servicios que se alegaren. Si el empleado hubiese sido militar, acompañará su l i cencia original por la que se retiró, y la hoja de
servicios espedida por la inspección del arma
siendo oficial.
O. del Heg. de 5 de Julio de 1841. Mandando que los jefes de Hacienda pública permitan
.á los empleados Besantes que residan donde pueda convenirles.
O. del Reg. de 1.° deSetiembre de 1841. 1.°
Que. se suprima la junta de calificación de dere.chos de los empleados civiles en este dia.
2. ° Que en lo sucesivo califiquen las contadurías de rentas de las provincias el derecho de
j:ada empleado de las mismas, según su situación, y el de las viudas y huérfanos en las suyas
respectivas; pero con sujeción á lo que resuelva
el gobierno á propuesta en junta del director del
Tesoro y de los contadores generales de valores
y distribución.
3. ° Que ios aspirantes á la declaración de
..cualquier derecho la soliciten presentando la correspondiente instancia con los documentos o r i ginales, y en su caso las hojas de servicia, para
,que pueda hacerse la calificación del derecho á
que aspiren, acompañando también copias á la
letra de los mismos documentos, estendidas en
papel común, de buena letra y sin tostaduras,
raspaduras, ni enmiendas de ninguna clase, á fin
de que compulsadas y autorizadas en forma por
las mismas contadurías de rentas, se devuelvan
ios originales á los interesados bajo el oportuno
recibí estampado al pié de dichas copias.
4. ° Que cada quince dias remitan las contadurías de provincia á la general de distribucion los espedientes que hubiesen instruido, proponiendo los haberes á que consideren acreedores á los interesados, para que examinados en
forma, confirme ó rectifique la junta citada en el
artículo 2.° la declaración hecha por aquellas dependencias.
. 5.° Que esta misma proponga cada quince
días al gobierno la aprobación de los haberes
que hayan de consignarse, haciéndolo en relación
con casillas donde consten los nombres de los interesados, sus destinos últimos ó el del causante
de los derechos, la provincia en que servían, la
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' clase en que quedan comprendidos y el haber que nar, causándose por ello entorpecimientos y redeben gozar.
traso en el despacho de los referidos espedientes,
6. ° Que la propia junta haga la calificación y siguiéndose cíe aquí á los interesados notables
de derechos de los empleados en todas las depen- perjuicios, que estamos resueltos á evitar hasta
dencias generales de la corte Y de sus viudas é donde alcancen nuestras facultades.
hijos; debiendo los aspirantes presentar en la
Con el fin, pues, de conseguirlo, hemos recontaduría general de distribución los documen- suelto hacer á V. S. las siguientes prevenciones,
tos de que habla el art.3.0, y comprenderse á su que se servirá comunicar á esa contaduría de
tiempo en la nota de que hace referencia el 5.° provincia "para su mas exacto y puntual cumpli7. ° Que las resoluciones del gobierno se co- miento :
muniquen á dicha junta del Tesoro, para que la _ 1.a Al instruir todo espediente de clasificadirección de este lo haga á las intendencias de ción se procederá con arreglo á las bases generaprovincia, que deberán verificarlo á las respecti- les establecidas en la ley de 26 de Mayo de 1833,
vas oficinas de Hacienda pública y á los mismos su aelaroGion de 3 de Julio siguiente. Real órden
interesados; pero si lo fuesen empleados de las de 10 de Junio de 183a, Real decreto de 14 de
generales de la córte, lo ejecutará la referida di- Octubre y su aclaración de 22 de Novierabre .de!
mismo año, circular de la suprimida comisión
rección.
8. ° Que se establezca, por ahora y mientras de clasificaciones de 28 de Marzo de 1837, la da
se necesite, en la contaduría general de distri- la estinguida junta de clasificación de 13 de Agosbución^ una sección compuesta de los individuos to de 1840, y la órden de S. A. el Regente del
de las clases pasivas que considere necesarios esta Reino de 1.° de Setiembre del año próximo pamisma dependencia, prefiriendo los de la supri- sado.
mida junta de calificación, cuyos conocimientos y
2. a De conformidad con lo prevenido en la
esperiencia en el despacho de estos negocios pro- ley, Reales órdenes y disposiciones citadas en la
porcionará que no sufra entorpecimiento.
regla anterior, deberá acompañarse á todo es9. ° Y que se pasen á la contaduría general pediente de clasificación, partida de bautismo,
de distribución todos los papeles que existan en y caso de no ser posible su adquisición , docula junta estinguida, para que no se entorpezca mento bastante á acreditar la edad del empleada
ni atrase la terminación de los espedientes toda- al principiar sus servicios: copias á la lera, autovía no resueltos, y que deberán serlo desde luego. rizadas por esa contaduría con presencia de los
, O. del Rey. de 6 de Enero de 1842. He da- originales, de todos los nombramientos para desdo cuenta al Regente del Reino de una esposi- tinos que hayan de producir abono de tiempo al
cion de la junta del Tesoro y de calificación de interesado á quien se contraigan: toma de posederechos de los empleados civiles hecha á con- sión del primer empleo en propiedad y de los susecuencia de varias reclamaciones de individuos cesivos, si es que los mismos nombramientos no
cesantes de la suprimida junta de Liquidación de guardan la debida correlación, y documentos que
la Deuda del Estado, para que se les clasifique justifiquen la época y duración de las cesantías,
y declare el derecho al haber que en tal concepto suspensiones ó cualquiera otra vicisitud que hales corresponda, tomando por tipo ó sueldo re- ya podido esperimentarse en la carrera.
3. *: A los individuos que procedentes del ejérgulador el que en otras dependencias disfrutaron por efecto de los reglamentos de 7 de Marzo cito soliciten clasificación por destinos civiles, y
y 30 de Noviembre de 1838; y enterado S. A., se hallen en el caso de obtenerla, solo se les
conformándose con el dictámen de la espresada abonará en aquella carrera el tiempo que acrejunta, se ha servido declarar que laprovisíonali- diten con las hojas de servicio espedidas por los
dad délos citados reglamentos y de cualquiera inspectores genérales á quienes corresponda, ó
otra planta de oficinas aprobada por el gobierno bien las liciencias absolutas , debiendo de unos y
con el justo designio de adoptar las variaciones otros documentos acompañarse á los espedientes
que la esperiencia haga necesarias no es estensiva copias autorizadas en los mismos términos que
á los empleados á quienes comprenda, siempre queda espresado.
4. a Si para mayor seguridad en sus operaque sean clasificados los sueldos que en ellas se
les asigne y esté comprendido el total importe ciones necesitase alguna contaduría noticias á
en los presupuestos, pues por estas circunstan- antecedentes que no existan en su archivo, n i
cias y la de obtener sus destinos por Real nom- puedan suministrar los interesados, se dirigirá
bramiento , adquieren los derechos marcados en á la de la provincia correspondiente, que cuidaen la ley de 26 de Mayo de 1835 y demás dispo- rá de facilitarlas con la brevedad posible y de la
manera mas clara y terminante.
siciones vigentes.
3.'a La precedente regla será aplicable muy
O. del Reg.de 18 de Mayo de 1842. 1.°
Que todos los cesantes con derecho á haber en particularmente á los individuos del cuerpo da
el concepto de tales, se les abone el mínimum carabineros que cesan en distinta provincia de la
de lo que les corresponda por sus años de servi- que fueron destinados á su ingreso en el cuerpo,
cio hasta que recaiga la competente autorización. puesto que en esta presentarían originales sus
2,° Que los intendentes, con vista de los do- documentos, que deberán existir en las intervencumentos presentados ó que se presenten por los ciones del mismo cuerpo, por las cuales y con
interesados, y oyendo ádos contadores, señalen calidad de devolución, se pasarán en su caso á
dicho mínimum remitiendo á esa Dirección ge- las respectivas contadurías al objeto indicado.
6. a Ademas de fijarse en cada espediente la
nera! y á dicha Contaduría general , respectivamente, notas individuales de los señalamientos censura de la contaduría y el haber que al inteque hagan hasta fin del corriente mes, y así su- resado á que se contraiga corresponda, la relación que comprenda los de cada quincena se escesiva y mensualmen te.
3,.* Que los mismos intendentes y contadores tenderá circunstanciando en ella el nombre del
sean responsables de todo pago que se ejecute á empleado, el destino en que cesa, la clase en
quien ningún derecho á goce de haber dén sus que se halla, el tiempo que so le reconoce,
años de servicio, pudiendo cmisultar previamen- el sueldo que se toma por regulador y la parte
te á la precitada Contaduría general cualquier de él que por clasificación deba percibir.
7. a Si, como no es de esperar, atendidas las
duda que con fundamento les ocurra.
Y 4.° Que los pagos que en dicha forma se terminantes y esplícitas prevenciones que quedan
efectuen, sean considerados á buena cuenta consignadas, se recibiesen algunos espedientes
hasta tanto que resulte de clasificación el haber faltos de la debida instrucción, á la vez que la
junta del Tesoro tendrá el sentimiento de devolque corresponda á los interesados.
Al trasladar á V. S. la preinserta órden de verlos con el finde'que se completen, tomará moS. A. páralos efectos que en la misma se espre- tivo de ellos para juzgar como mejor convensan, hemos creído deber manifestarle, que aun ga del celo de los contadores, á la vista de
que no era de presumir que hallándose tan repe- unas omisiones que tan conocidos perjuicios
tidamente recordados los términos precisos en causan las mas veces, con descrédito y menosque los espedientes de clasificación deben ins- cabo de las dependencias que los producen.
8. a Llegado el caso de que V. S. haga la detruirse, hubiera lugar á dudas, y lo que es mas,
se autorizasen por muchas contadurías abonos de claración provisional para que queda autorizado
tiempo á todas luces indebidos; desgraciadamen- por la preinserta órden de S. A.., se procederá
te han sido frecuentes estos últimos casos, que por esa contaduría á abrir cuenta á cada interela junta del Tesoro se ha visto precisada á subsa- sado, conforme á los modelos circulados en 12
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•de Febrero del presente año, anotando en ella que hace mérito la regla 2.a de la ya citada c r i - activos. Por último, es la Real voluntad, que los
as cantidades que se le vayan satisfaciendo, y cular de 8 de Junio último, unaá cada espediente Cesantes que se propongan han.de estar rehabiliacreditando en fin de año el mínhnmn que les de clasificación un certificado en que esprese la tados para su nueva colocación, debiendo ser
esté señalado para la debida formalidad en la contaduría de provincia, de una manera circuns- preferidos siempre los que, como tales, estén discuenta y razón; á no ser que antes de dicha tanciada, que el empleado á quien se contrae ha frutando sueldo proporcionado á los que no goépoca le"resulte declarado el haber que legítima- desempeñado sin intermisión cada destino todo el cen censantía.
mente le corresponda, en cuyo caso entra ya en período que respectivamente se marque en su
R. O. de 6 de Febrero de 1847. Disponiendo
las reglas comunes vigentes para los de su clase. hoja de servicios.
se consideren de legítimo abono los pagos he'3.°
Que los espedientes sobre declaración chos á individuos de las clases pasivas agregados
9.a Estos Cesantes pendientes de clasificación
se comprenderán en nómina separada, espidién- de jubilaciones deben instruirse con presen- á las oficinas de la Hacienda, y facultando á las
dose por su importe libramiento con la propia cia de los documentos justificativos de las cir- Direcciones generales para que puedan hacer d i cunstancias prevenidas en la disposición 17 de chas agregaciones.
distinción.
Sírvase V. S. avisarnos el recibo de esta cir- las generales que sobre clases pasivas establece la
Circ. de la Junta de calificación de 4 de Agoscular, con manifestación de quedar en ejecutar ley de presupuestos de 26 de Mayo de 183S, te- to de 1847. Disposición 1.a Quedan desde
niendo presente además la Real orden de 21 de luego las secciones de contabilidad relevadas de
cuanto en ella se previene.
O. del Reg. de 24 de Mayo de 1842. He da- Diciembre del propio año, pues según ella, el ha- conocer en la preparación y primeros trámites de
do cuenta al Regente del Reino de la consulta de ber cumplido los empleados cincuenta años de los espedientes relativos á goces pasivos, que el
V. E. de 28 de Abril último relativa al estado en edad, da aptitud, mas no derecho á jubilación; artículo 2.° de la Real orden circular de 1.° de
que se hallan los Cesantes agregados á las ofici- debiendo. Cuando estase solicite por absoluta im- Setiembre de 1841 atribuyó á las suprimidas
nas del servicio activo , y la desigualdad en sus posibilidad física para continuar en el servicio, contadurías de provincias, y en que han contigoces ó derechos; y conformándose S. A. con las aparecer justificada en el espediente con certifi- nuado las referidas secciones de contabilidad.
reglas que V. E.. propone para hacer desapare- cación de facultativos espedida en los términos
2.a La junta consigna álcelo de los señores
cer las anomalías que indica, se ha servido de- prevenidos en la Real orden de 25 de Diciembre intendentes la indispensable tramitación que esta
terminar que por analogía se les aplique el caso de 1826.
clase de espedientes debe traer, reduciéndola á
primero de la circular de esa dirección de 31
4. ° Que instruidos los espedientes de jubila- un punto de facilidad que no cause un peso grave
de Diciembre último, dejando la elecc;on á los ción en la forma espresada en el artículo anterior á la autoridad, ni distracciones sensibles.
tjue gozan gratificación entre percibir esta ó la se dirijan á las oficinas superiores de que los i n ;i.a En consecuencia de las disposiciones que
inedia mensualidad de que trata el referido p r i - teresados dependan, caso do hallarse en servicio anteceden, las secciones dé contabilidad pasarán,
mer caso, prohibiéndose el que se admita ningún activo, á fin de que por eílas se les dé el curso al recibir esta circular, á las intendencias respecCesante para auxiliar los trabajos de las depen- oportuno; y en el de ser Cesantes, á esta conta- tivas los espedientes relativos á declaración de
dencias sin que del espediente que se instruya en duría general para que la junta del Tesoro y ca- derechos á goces pasivos, de que estén conocienlas oficinas generales resulte bien probada y cali- lificación proponga lo conveniente al gobierno de do, para su preparación por las mismas inteníicada la necesidad, y los respectivos jefes de las S. M., que es á quien está reservada la declara- dencias en los términos que se espresarán.
mismas presten su aprobación.
ción de esta gracia.
4. a Al ser declarado Cesante un funcionario
O. del Reg. fZe 29 de Octubre de 1842. Ente5. ° Que de conformidad con lo prevenido el de cualquier ramo y dependencia á que perterado S. A. el Regente del Reino de la consulta el art. 4.° de la orden de S. A., fecha 1.0 de Se- nezca, intentará su clasificación ante la autorique ha dirigido á este ministerio de mi cargo en tiembre del año próximo pasado, los espedientes dad del intendente de la provincia en que sirviei 2 de Setiembre último la junta del Tesoro y de sobre declaración de pensiones de Monte pío de- se al esperimentar su vicisitud, presentándole la
calificación de empleados civiles, sobre las dudas berá remitirlos directamente esa contaduría á es- correspondiente instancia, y los documentos de
•que se le ofrecen en la clasificación de los Cesan- ta general, documentados segnn lo dispuesto en que se hará mención en la disposición que sigue.
tes y jubilados comprendidos en la regla 8.a de la Real instrucción de 20 de Diciembre de 1831,
5. a La documentación que indispensablemenlas que con relación á esta secretaría del despa- y aclaración primera de la circular de la supri- te ha de acompañar á los espedientes de clasificho establece la ley se presupuestos de 1.° de mida junta de calificación de derechos de empleo- cación con arreglo á las bases establecidas en la
Agosto último, se ha servido resolver, conforme dos civiles de 13 de Agosto de 1840, cuidando ley de 26 de Mayo de 1835, su aclaración de
con el dictámen de V. E., en el informe que emi- muy particularmente de acompañar copia autori- 3 de Julio siguiente, Real órden de 10 de Junio
tieron al efecto el oficial de este ministerio y el zada de la cabeza, cláusula de institución de he- de 1836, Real decreto de 14 de Octubre y su
de su digno cargo, lo siguiente:
rederos, y pié del testamento del causante, y del aclaración de 22 de Noviembre del mismo año,
A.0 Que en la citada regla 8.a están com- Real título ó nombramiento del mismo para el circular de la estinguida junta de calificación de
prendidos y deberán ser clasificados con arreglo destino que ha dé servir de base al señalamiento 13 de Agosto de 1840 y la referida Real órden
á la ley también de presupuesto de 1835 y deraas de la pensión.
de 1.° de Setiembre de 1*841, será la siguiente:
disposiciones vigentes, los jueces de primera insR. O. de 8 de Febrero de 1844. S. M. se ha Fé de bautismo en forma legal; á no ser posible
tancia Cesantes antes ó después del 1.° de Agosto dignado declarar que no tienen derecho á cesan- su adquisición, documento que acredite la edad
-próximo pasado, y para cuya separación de la tía, jubilación ni Monte pío los individuos que ha- del empleado al principiar sus servicios.
carrera no haya mediado causa agravante.
yan obtenido en algún tiempo, ú obtuviesen en
Copias literales de todos los nombramientos
2.° Que mediante á que en la referida regla adelante por efecto de Real nombramiento, des- para destinos que deban producir abono de tiemde los presupuestos de este año nada se espresa tinos que carezcan de tales derechos, y cuya pro- po al interesado.
Toma de posesión del primer empleo en prode los alcaldes mayores Cesantes, no obstante visión corresponde á los jefes de las oficinas cenque en ellos concurren las circunstancias, y con- trales ó de las de provincia, según las órdenes é piedad y de los sucesivos, si es que los nombrasideraciones que en los jueces de primera instan- instrucciones vigentes, siendo su Real voluntad mientos no guardan la debida correlación y encia, se consultará álas Cortes si deben ó no disfru- que no se entienda nunca haberlos adquirido por lace.
Documentos que justifiquen la época y duratar de los beneficios concedidos á estos en la mis- el solo hecho de haber obtenido la plaza por Real
nombramiento, así como no le adquieren los ofi- ción de las cesantías, suspensiones ó cualquiera
ma ley.
Y 3.° Que no habiendo razón alguna para ciales de las contadurías de rentas de las provin- otra vicisitud que haya podido esperimentar en la
asimilar á los jueces de primera instancia los cias que no optan á las plazas de oficial 4.° arri- carrera.
Copias á la letra de las hojas de servicio especorregidores políticos, no se les considere com- ba, sin embargo de nombrarlos S. M. conforme
á lo dispuesto en el decreto de 31 de Octubre didas por las Inspecciones generales de las disprendidos en aquella disposición.
tintas armas del ejército, ó de las licencias absoRegto. de 31 de Octubre de 1842. A r t . 2.° de 1842.
Ley deZZ de Maijo de iSiS. Cap. 10. Ar- lutas , si se trata de servicios militares que hayan
Los contadores de provincia y los oficiales de las
contadurías serán corno hasta aquí de nombra- tículo 3.° Desde, la publicación de la presente de agregarse á los civiles.
Hojas de servicios, por último, en que se commiento Real; pero solo tendrán derecho á cesan- ley ningún empleado de nueva entrada tendrá
prendan todos los que hayan de concurrir á la
tía, jubilación y monte pío los que en la actuali- derecho al goce de sueldo por cesantía.
Ningún ascenso de los actuales empleados ó clasificación de los interesados, y á la declarauonr
dad le tengan adquirido, y los que en lo socesivo
opten á las plazas de oficial 4.° inclusive arriba. Cesantes dará derecho á aumento en el haber de la parte de haber que les toque.
6. a Respecto de jubilaciones, los espedientes
A los que sin tener aquellos derechos asciendan á de cesantía, si el nuevo empleado se sirve menos
esta clase se les contarán para obtenerlos los de dos años, gozando en otro caso del qne por el en que se intentasen deben traer justificaciones
anterior destino corresponda, regulado según la bastantes á acreditar las circunstancias preveniaños que hayan servido en las anteriores.
das en la disposición 17 de las generales que soCirc. de 12 de Noviembre de 1842. I.0 Que ley vigente sobre la materia.
R. O. de 3 de Febrero de 18Í7. La Reina bre clases pasivas establece la ley de presupuestos
el mínimum qne según la orden de S. A. el Regente del Reino de 18 de Mayo se ha de abonar á (Q. D. G.) ha tenido á bien mandar que en las de 26 deMayo de 1833, teniéndose presente que,,
los Cesantes á quienes la misma se refiere, es vacantes de las dependencias del mismo ramo según la Real órden de 21 de Diciembre del misúnicamente la cuarta parte del haber que haya de han de tener participación sus Cesantes, no pro- mo año, el haber cumplido cincuenta de edad,,
•servir de regulador para la clasificación, hacién- poniéndose personas que no estén en aquella cla- dá solo aptitud, mas no derecho á jubilación, la
dose el señalamiento porV. S. en los términos que se sino para los destinos de primera entrada. cual ha de recaer sobre absoluta imposibilidad
previene el art. 2.° de la misma orden; en el con- Pero como en la idea de S. M. no cabe el des- física, que deba acreditarse con certificación de
cepto de que estas oficinas generales no tolera- atender los méritos y servicios de los empleados facultativos, espedida en los términos preveni- rán el menor abuso que adviertan, ya en los pa- en actividad, privándolos mientras existan Ce- dos por otra Real órden de 25 de Diciembre
gos que se verifiquen y escedan del citado m í m - santes de los ascensos á que sean acreedores, se de 18-:6.
7. a Con relación á viudedades y pensiones de
mun, ya en los que se hagan á individuos que no ha dignado declarar que la participación de los
referidos Cesantes ha de ser para laütercera parte Montes píos, y á los espedientes de revisión y clatengan derecho á goce de haber.
2.° Que para completar la documentación de de las vacantes, quedando las otras dos para los sificación de esclaustrados, deberá exigirse la do- -
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cumentacion prescrita en los reglamentos, instrucciones y órdenes generales espedidas al
efecto.
8. a ' Presentadas en las intendencias las pretensiones de los interesados que se han indicado
en la disposición 4.a, y las copias de los documentos necesarios á que se contrae la 5.a, sacadas en papel común y sin tostadura, raspadura
ni enmienda, el secretario de la intendencia respectiva cotejará aquellas con estos, y hallándolas
conformes certificará y firmará al pié esta circunstancia , á la que únicamente se añadirá el
Y.0 B.0 del intendente, y devolverá en el acto
los originales á los interesados ó sus representantes, que firmarán el recibo al pié de las mismas copias.
9. a Cuando los interesados no poseyeren a l guno de los documentos que se exigen y sea necesario provocar su espedicion por las oficinas en
que radiquen, solicitarán de los señores intendentes que asi se verifique, y al decretarse la espedicion del documento que falte, se encargará
la mayor actividad en este servicio para evitar
perjuicios á los interesados, y se tendrá presente, respecto de la oficina obligada á la espedicion
lo prevenido en la circular de las suprimidas d i recciones generales de Rentas y Contaduría general del Reino de 13 de Mayo último.
10. Si los aspirantes á clasificación la hubiesen obtenido una ó mas veces antes de la nueva
ocasión en que la pretendan, se partirá desde el
resultado de la anterior ó anteriores á buscar y
probar el tiempo y los servicios posteriores, de
manera que solo haya precisión de añadir á los
años justificados y clasificados los que no lo estén,
6 lo que es lo mismo, tomar los resultados de
una ó mas época, ya comprobadas como base de
laque nuevamente se trate de comprobar.
11. Certificada que sea la documentación de
los espediente^te clasificaciones con arreglo á la
disposición S . ^ í o s señores intendentes remitirán sin otra actuación dichos espedientes á esta
junta, con sobre directo al señor presidente de
ella, lo cual se observará también respecto de
toda la correspondencia oficial con la misma junta, á fin de que examinados en un breve término
puedan ser comprendidos los interesados en las
relaciones que se pasan al ministerio con el abono á que hayan probado tener derecho , sin perjuicio de la 'mejora que reclamen y justifiquen en
lo sucesivo.
12. En obsequio de la brevedad, y como medio de destruir dilaciones involuntarias, la junta
autoriza á su secretario para firmar la correspondencia indispensable con autoridades y dependencias de las provincias, relativa á incidencias de duda, ilustración y documentación de espedientes , para que se abrevie cuanto sea dable
el resultado final de ellos.
13. Por último, para conocimiento de todos
y evitar las alegaciones de ignorancia y entorpecimienios, los señores intendentes harán publicar al recibo de esta circular la disposición 5 ,a en
que se menciona la documentación que es necesaria en los espedientes de clasificación, sin la
cual no pueden resolverse con la prontitud conveniente, ni recaer desde luego la declaración del
derecho de los interesados.
La puntual observancia de estas sencillas disposiciones bastará para que la junta vea cesar las
lentitudes que se ha propuesto remediar.
Cuenta para conseguir su intento con el celo
de los señores intendentes, y esta confianza es
harto fundada para dudar de los resultados.
Para obviar dudas y consultas se tendrá por
derogado lo que esté en contradicción con estas
disposiciones, que han merecido la aprobación
de S. M .
R. O. de 6 de Julio de 1848. Vista la esposicion que por conducto de Y. S. ha dirigido la
Junta de Comercio de esa capital, en solicitud de
que á los empleados de aquella corporación que
han cesado en sus destinos en 31 de Diciembre
último, á consecuencia de la nueva organización
dada á la misma, se les conceda la cesantía que,
con arreglo á los años de servicio les corresponda; la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver
se declaren Cesantes no solo los empleados de esa
Junta de Comercio, sino á los de las demás del
Reino; pero entendiéndose que esta declaración
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no les confiere derecho alguno mas que los que ó hubieren servido, será el que se tome por base
les corresponda por la legislación vigente y les de la clasificación de los cesantes y jubilados, sin
declare la junta de calificación de derechos de acumular otros goces fijos ó eventuales que bajo
los empleados civiles.
cualquier concepto hayan tenido.
R. O. de 3 de Agosto de 1849. 1.a Todos
Art. 7.° Cuando ios jubilados de Ultramar
los individuos declarados Cesantes ó jubilados residiesen en la Península ó en punto diferente
desde 1.° de Enero del corriente año, cuyo dere- de aquel donde tuvieren consignado su haber,
cho al percibo de sus haberes sea anterior á dicha no podrán gozar mayor sueldo que el de 2,000
fecha, y proporcionalmente á los que le adquie- pesos.
ran con posterioridad dentro del mismo, cualArt. 8.° Para llevar á efecto desde luego loquiera que sea la en que recayese la Real apro- dispuesto en el art. 2.° de este decreto las j u n bación de las clasificaciones de unos y otros á la tas superiores directivas de Hacienda en las islas
Real declaración de las pensiones de los Montes de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, prévio el
píos, tendrán derecho á las mismas mensualida- oportuno espediente, acordarán, y los superdes que hubiesen percibido los de su clase en el intendentes de los mismos dominios consultarán^
corriente año.
todas las clasificaciones que deban rectificarse.
2. " Se esceptúan de esta disposición aquellos
Art. 9.° Las disposiciones de este decreto
individuos que conforme á la regla 2.a de la Real serán y se observarán en Ultramar desde la fecha
orden de 13 de Enero de 1848, estén percibien- en que sea recibido y publicado por los respectido el resto de los haberes .de activos que hubie- vos superintendentes.
sen devengado antes de pasar á la clase de[CesanR . D . de 3 de Junio de 1850. Creando una
tes y no se les hubiesen satisfecho: solo deberán comisión temporal encargada de calificar la capapercibir las mensualidades que correspondan sa- cidad, conocimientos y demás circunstancias perlisfacer á la clase pasiva con posterioridad á la sonales de los empleados Cesantes de Hacienda.
fecha en que hubiesen estinguido sus atrasos de
R. O. de l o de Agosto de \ §$0. Enterada la
activo servicio.
Reina de la consulta que en 8 del actual ha d i r i 3. * Los que e&luviesen cobrando el minimum gido V. S. á este ministerio acerca del plazo con
de lo que les corresponda por sus años de servi- cedido á los Cesantes que no disfrulan haber de"
cio , con arreglo á lo mandado en la Real orden Tesoro para i n ten lar su calificación, y confor
de 18 de Mayo de 1842, tendrán derecho al abo- mandóse S. M . con lo propuesto por V.'S., se h '
no de la diferencia que haya entre el haber que dignado resolver que el indicado plazo se entiena
estén percibiendo y el que Íes corresponda por su da hasta el día 15 de Se!iembre próximo.
clasificación definitiva.
R. O. de i.0 de Marzo de 1851. La Reina4. a Estas disposiciones serán estensivas á to- (Q. 1). G.) se ha dignado declarar que los jefes y
dos los individuos de clases pasivas.
empleados que no hayan sido comprendidos en
R. D. de 7 de Setiembre de 1849. Artículo el reglamento de Aduanas que se comunica con
único. De cada tres vacantes que ocurran en los esta misma fecha á las provincias, se consideren
destinos correspondientes á todas las carreras ci- Cesantes por reforma para los efectos de su claviles , escepto las de los jefes superiores, se pro- sificación, puesto que aquel se ha hecho en conveerán dos en Cesantes que cobren haber del Te- formidad á las acordadas en el presupuesto del
soro, distribuyéndose h tercera parte entre los presente año ; siendo la voluntad de S. M. que á
empleados activos que merezcan ascender, los los referidos empleados se les tenga presente,,
Cesantes sin sueldo y los aspirantes de nueva en- según sus méritos y circunstancias, para su cotrada, todo sin perjuicio de lo que establezcan locación en las vacantes que ocurran en cualquier
los reglamentos y disposiciones vigentes sobre ramo de la administración.
las circunstancias necesarias para servir destinos
R. O. de 12 de Marzo de 1851. Disponiendo
en las diferentes carreras.
que los Cesantes y jubilados délas distintas cateR. D. de 26 de Octubre de \ 849. Articulo 1.0 gorías del órden judicial que deseen volver al
Sin perjuicio de lo que en adelante pueda resol- servicio activo, dirijan sus solicitudes al minisverse en una ley general sobre clases pasivas, se terio en el término preciso de dos meses.
hacen desde luego estensivas á las provincias de
R. 0. de 1.° de Setiembre de 1851. ResolUltramar, las reglas generales sobre dichas cla- viendo queden en clase de Cesantes todos los emses que contienen la ley de 26 de Mayo de 1855, pleados de la Administración central y proviny el art. 3.° de la de 23 del mismo mes de 1845. cial de Contribuciones directas, Estadística y
Art. 2.° Para aplicar á las clases pasivas de Fincas del Estado que fueron declarados escedenUltramar las referidas disposiciones, se rectifica- tes en 2 y 23 de Junio de este año.
rán con sujeción á ellas y á las de este decreto
ñ . O. de 1.° de Setiembre de 18ol. Mandantodas las clasificaciones ya hechas de los jubila- do que se dé preferente lugar en las propuestas
dos y Cesantes que perciban haber. Esta clasifi- y provisiones de destinos á los empleados escecación tendrá lugar únicamente para el efecto de dentes de la Administración central y provincial
fijar el sueldo desque hayan de gozar; pero no de Contribuciones directas, Estadística y Fincas
en cuanto á los años de servicios ú otras circuns- del Estado.
tancias en que se fundasen los derechos que les
fí. O. de 18 de Setiembre de 1851. Determihayan sido reconocidos al aprobarse las clasificanando que la comisión calificadora de empleados
ciones respectivas.
Cesantes remita solo al ministerio las relaciones
Art. 3.° En las nuevas clasificaciones de los
de los que obtuvieron Real nombramiento, y las
empleados civiles de todas las carreras en Ultra^
de los demás á las direcciones y oficinas generamar, se tomará por-base para fijar el haber por
les respectivas.
jubilación ó cesantía el importe de las dos terceR. O, de 11 de Enero de 1852. Consiguienras partes del mayor sueldo que corresponda actualmente á los empleos que sirvieron; ó si aque- te á lo dispuesto en el art. 31 del Real decreto
llos han sido suprimidos, del que les correspon- de 8 del actual, por el que se manda cesar el t r i dió por reglamento, siendo en ambos casos de bunal de cruzada de la corte, la Reina (Q. D. G.)
nombramiento Real. Cuando el sueldo del em- se ha dignado declarar Cesantes por reforma, con
pleo escediese de 6,000 pesos, se considerará re- el haber que por clasificación les corresponda,
ducido á este límite para tomar la base de las dos á todos los empleados del mismo tribunal que
tengan derecho á cesantía, con arreglo á las disterceras partes y fijar sobre ella el haber.
Art. 4.° La circunstancia precisa de haber posiciones vigentes.
servido dos años á lo menos el empleo por el cual
R. O. de 7 de Mayo de 1852. La Reina (que
se haga la clasificación en las cesantías, será apli- Dios guarde) se ha dignado mandar, de acuerdo
cable también con respecto á las jubilaciones.
con lo informado por la sección de Gracia y JusArt. 5.° Cuando según la disposición prece- ticia del Consejo Real, que la disposición adopdente, y lo prevenido en la última parte del ar- tada en Real órden Je 10 de Marzo de 1847,
tículo 3.° de la ley de 23 de Mayo de 1845, haya para que á los magistrados suspensos ó separados
de contraerse la clasificación al empleo anterior, por las juntas del pronunciamiento de Setiembre
y este se hubiere servido en la Península, se to- de 1840, ó que á virtud de aquellos acontecimará por base el sueldo íntegro que gozas el i n - mientos renunciaron sus destinos, se considerasen Cesantes desde que por el gobierno se proteresado.
Art. 6.° El sueldo señalado por reglamento veyeron sus respectivas plazas, se haga ostensiva
á los empleos efectivos que los interesados sirvan á los magistrados que dejaron de servir sus des-
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tinos, por consecuencia de los acontecimientos vincia en que residan, su hoja de servicio acompañada de los documentos justificativos correspolíticos que tuvieron lugar en 1843.
R. O. de i.0 de Julio de 1832. Resolviendo, pondientes.
que los individuos de las clases pasivas de Ultra2. ° Las hojas de servicio se estenderán con
mar pueden residir en la Península, cobrando sujeción al modelo adjunto núm. 1.0, y los dosus haberes por las cajas en donde los tengan cumentos justificativos serán devueltos á los i n consignados.
teresados, luego que hecha la debida comprobaR. D . de\.0 de Julio de 1853. Art. 3.° Se ción certifique el gobernador estar conforme.
3. ° No obstante lo prevenido en el artículo
releva á los individuos de las clases pasivas en
general, del uso del papel sellado para las justi- anterior, los que hubiesen sido directores ú ofificaciones mensuales de su existencia ó estado. ciales en esta secretaría, presentarán sus hojas
Las certificaciones que con este objeto deben es- de servicio documentadas en el negocio central
pedir los curas párrocos se estenderán en im- de este ministerio.
presos preparados al efecto, que gratuitamente
R. 0. de 28 de Setiembre dsASoi. i .0 Que
•obtendrán los interesados en las contadurías de los empleados Cesantes dependientes de este m i provincia, en las administraciones de partido, en nisterio, presenten sus hojas de servicio, en Malas subalternas y en las espendedur'ías de ta- drid en la dirección ú oficina general del ramo á
bacos.
que pertenezcan los destinos que últimamente
Art. 4.° Las certificaciones mencionadas con- desempeñaron; y en las provincias en las contatendrán impresa ya la espresion que correspon- durías de Hacienda pública.
da, quedando solo por cubrir el nombre del pár2. ° Que los interesados acompañen á sus horoco que la autorice, el de la persona á quien se jas los documentos orginales de justificación y
refiera, su estado y la fecha de su espedicion. Los una copia de estos, los cuales les serán devuelinteresados presentarán oportunamente estos do- tos luego de practicar la oportuna comprobación
.•curaentos á los respectivos párrocos, para que y de consignarse en la respectiva hoja, por el
•consignen en ellos aquellas circunstancias según jefe de la dependencia ó quien le. sustituya, la
ios libros parroquiales, y los autoricen con su nota de conformidad.
firma y el sello de la parroquia.
3. ° Que los Cesantes que disfruten haber lo
Art. 5.° Atendido el insignificante trabajo, espresen en sus hojas; y los que aun no lo tuque producirá á los párrocos la espedicion de es- vieren señalado, si se considerasen con opción á
tos documentos', se adoptarán las disposiciones él, manifiesten si han intentado ó no su clasificaconvenientes con objeto de que lo verifiquen sin ción. En el primer caso justificarán este estre-*mo exhibiendo original y en copia la certificacon
retribución de ninguna clase.
Art. 6.° En lo sucesivo cobrarán directamen- que les hubiere espedido, el resul tado de la clate sus haberes de las cajas del Tesoro los indi- sificación la junta de clases pasivas, ó el oficio en
viduos de las clases pasivas, cesando por conse- que por otra dependencia correspondiente se les
hubiere comunicado el mismo resultado.
cuencia los habilitados de las mismas.
R. D. (fe 21 de Setiembre de 1853. Art. I .0
4. ° Que trascurrido el término prefijado para
•Los destinos que en lo sucesivo vacaren en los la presentación de las hojas, las contadurías de
ramos no facu tativos de las carreras civiles, con Hacienda^ las remitan respectivamente á cada dila única y esclusiva escepcion de los cargos di- rección ú oficina general, según el ramo del úlplomáticos en el estranjero, se darán precisamen- timo destino que los Cesantes desempeñaron. La
te, ó al aséenos, ó á los Cesantes, ó á los doctores remisión se hará bajo relaciones distintas, comy licenciados en administración.
)rendiendo en una las hojas de los Cesantes con
Art. 4.° Las plazas que vacaren de comisa- laber, y en otra las de los que no lo disfruten.
5. ° Que reunidas en cada dirección ú oficina
rios de montes se proveerán en los ingenieros
general, las hojas de todos los Cesantes de su ra•del ramo, y á falta de estes en Cesantes.
Art. 6." Tanto entre los Cesantes, como en- mo, las pasen á este ministerio, y en el caso de
tre los militares retirados y jubilados, serán resultar en aquellas dependencia antecedentes
preferidos los que disfruten algún haber del sobre el concepto de los interesados, consignen
en las hojas las respectivas notas de aptitud, apliTesoro.
Art. 7.° Por los respectivos ministerios se cación y probidad.
formarán dos escalafones de los Cesantes depen6. ° Que después de 1.0 de Octubre próximo,
dientes de cada uno de ellos, comprediendo en la junta de clases pasivas remita á este ministeuno á los que graven al Erario, y en el otro á los rio quincenalmente una relación de las clasifique nada perciban del mismo.
caciones que acordare, así de Cesantes como de
Art. 9.° Todos los nombramientos que des- jubilados, para que puedan hacerse las anotaciode ésta fecha se hagan en los ramos de que trata nes correspondientes en las hojas de los intero-»
el presente decreto, habrán de espresar la apti- sados.
R. 0. de 19 de Octubre de 1853. La Reina
tud del interesado, con arreglo á lo que establecen
los artículos anteriores; y las oficinas respectivas (Q. D. G.) deseosa de proporcionar á los indivino espedirán el titulo al nombrado mientras este duos licenciados del ejército y Guardia civil, cuyo
no presente los documentos justificativos de la comportamiento haya sido intachable, el premio
aptitud indicada en su nombramiento. Los em- á qué los considera acreedores, con utilidad al
pleados que sin este requisito espidan algún tí- Dropio tiempo del servicio público, ha tenido á
tulo, serán responsables con sus destinos de la jien mandar, de conformidad con lo propuesto
por esa dirección general, que en lo sucesivo, sin
transgresión de estas disposiciones.
R. O. de 22 de Setiembre de í 8 o 3 . Para dar perjuicio de lo que dispone el art. 6.° del Real
cumplimiento á lo dispuesto en el art. 7.° del decreto de 3 de Enero del año próximo pasado,
Real decreto fecha de ayer, inserto en la Gaceta sobre la provisión de las plazas de aduaneros, se
de hoy, la Reina (Q. D. G.) se ha servido man- dé cabida en las que resulten vacantes á los refedar que todos los Cesantes dependientes de este ridos licenciados del ejército y Guardia civil que
ministerio remitan á la subsecretaría del mitmo, tengan buena nota, y reúnan las circunstancias
en el término de un mes, á contar desde este día, de saber leer y escribir, y no haber cumplido cuay por conducto de los gobernadores de las pro- renta años de edad, según se dispone en el citavincias, sus respectivas hojas de servicio; y que do decreto orgánico del resguardo de aduaneros.
R. 0. de 1 ° de Febrero de 1854. Resolvienen el mes siguiente proceda V. S. á formar los
dos escalafones que también previene dicha so- do que las hojas de servicio de los Cesantes que
berana disposición, escluyendo de ellos á los Ce- aspiren á secretarías de ayuntamiento, se certisantes que no envíen aquellas dentro de dicho fiquen por las contadurías de Hacienda y por las
secretarías de los gobiernos de provincia.
plazo.
R. O. de 28 de Setiembre de 1833. Para que
R . 0 . de8 de Abril de 1854. He dado cuenpor este ministerio puedan formarse los escala- ta á la Reina (Q. D. G.) del espediente promofones de los Cesantes dependientes del mismo, vido por D. José Martin Villarregut, en solicitud
en cumplimiento de lo prevenido en el art. 7.° de que se declare por bien percibido el haber
del Real decreto de 21 del que rige, S. M. la que disfrutó como empleado Cesante durante
Reina ha tenido á bien mandar lo siguiente:
el tiempo que desempeñó el destino de depo1.° Los Cesantes de este ministerio que h u - sitario del ayuntamiento de esta corte desde
biesen obtdnido destino con sueldo, presentarán el año de 1845, y que de no acceder á esto se
antes del lo de Octubre, al gobernador de la pro- le clasifique por el Estado para su jubilación con
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abono de los años que ha servido1 iklm depositaría. Enterada S. M-, y conformáradbsc eon el dictámen de la Dirección general de fo' eontencioso,
se ha dignado resolver:
1. ° Que la incompatibilidad en el percibo de
haberes de que se trata en la Real orden de 2 de
Agosto de 1847, se entiende únicamente respecto de los empleados activos ó Cesantes del gobierno que sean nombrados para desempeñar al
propio tiempo cualquier otro cargo del mismo.
2. ° Que el ejercicio de empleos retribuidos
de fondos provinciales ó municipales es.compatible con el percibo del haber qus por cesantía
corresponda á cualquier empleo del Estado.
Y 3.° Que á su consecuencia D. José Martin
Villarregut tiene derecho a contmuar percibiendo el haber que le fué señalado como oficial Cesante del ministerio de Gracia y Justicia , en cuya virtud se le abone cuanto haya dejado de percibir, prévia la liquidación correspondiente.
R. 0. de 1.° de Octubre de 1854. Resolviendo que se consideren Cesantes todos los auxiliares destinados á ja contabilidad provincial, desde el dia en que las diputaciones les mandaron
cesar en sus destinos , ó desde el 31 de Agosto
de este año los que no hubiesen recibido la orden de cesantía.
R. 0. de 5 de Octubre de 18o4. 1.° Que
los individuos declarados Cesantes , ó que hayan
sido separados por las juntas, se les consideren
como tales desde el día en que tornaron posesión
los nombrados por las mismas en reemplazo de
aquellos, pasando á la situación pasiva y cobrando los haberes que por este concepto les corresponda hasta el dia en que hayan sido ó sean r e puestos por el gobierno de S. M., ó bien nombrados para otros empleos.
• R. 0 . deZO d^JUciembre de Í S M . La Reina
(Q, D. G.), atendiendo á la supresión acordada
de los derechos de puertas y consumos desde 1J*
de Enero del año próximo de 1 # 5 , se ha servido declarar Cesantes por reforma desde la misma
fecha, con el haber que les corresponda por clasificación, á todos los empleados de nombramiento de S. M. que se hallan destinados al servicio
especial de dichos ramos.
R. D. de 5 de Enero de 185o. Art. i .0 Para
clasificar debidamente á los empleados del órden
judicial, los jefes de sección del ministerio de
Gracia y Justicia, reunidos en juuta presidida por
el subsecretario, harán una detenida é imparcial
revisión de los espedientes de todos los magistrados y jueces efectivos y Cesantes del fuero
común.
Art. 2.° Serán declarados Cesantes todos los
que, después depublicada la constitución de 1845,
hubiesen ingresado en cualquiera de las categorías del orden judicial, en contravención de las
disposiciones vigentes, al tiempo de sus respectivos nombramientos.
Art. 3.0 Serán también declarados Cesantes,
sin perjuicio de dar en su caso conocimiento á
los tribunales de lo que contra ellos resul te, los
que por su compartamiento en el ejercicio de sus
cargos hubiesen dado á conocer que carecen de
la aptitud, circunspección y prudencia necesarias
para el desempeño de la elevada misión de decidir de los mas altos intereses de la sociedad y de
los individuos,
Art. 4.° De cada cuatro vacantes que resultaren á consecuencia de lo dispuesto en los artículos anteriores, así como de las demás que
ocurran, se proveerán tres en Cesantes de la
misma clase que soliciten ó hayan solicitado v o l ver al servicio activo, prefiriéndose siempre á los
que disfruten sueldo, y teniendo en cuenta la
antigüedad de la cesantía; y la cuarta se destinará á las personas que por su postergación en
la carrera ó por sus méritos y servicios especiales
sean acreedores á la preferente consideración del
gobierno.
Art. o .* Colocados que sean los Cesantes que
se hallen adornados de todos los requisitos legales , lo serán también los que queden en tal situación, á consecuencia délo dispuesto en el art.-2.°,
para lo evaí se proveerá en ellos la mitad de las
vacantes que ocurran, dándose alternativamente la otra mitad al ascenso.
Art. 6.° El Cesante que no aceptare el cargo
para que fuere nombrado, en conformidad á lo
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»ue queda establecido, no t e n d r á derecho á ser
colocado mientras los hubíes e de su misma clase.
Art. 7.° No tienen derecho á colocación los
que hayan sido jubilados á petición suya; pero sí
los que lo hubieren sido contra su voluntad.
R. O. de 23 de Enero de 1855. I.0 Las
vacantes que ocurran en todas las oficinas dependientes del ministerio de Hacienda serán reemplazadas concediendo una al ascenso, y dos á los
Cesantes que reúnan circunstancias para merecerlas, prefiriendo álos que por consecuencia de
ios sucesos políticos de 1843 se hallen en aquella situación pasiva y á los que disfruten sueldo
por clasificación. También serán atendidos los
empleados Cesantes que no lo disfruten, y los
que prestaron servicios en el alzamiento nacional , si su capacidad y especiales circunstancias
les hiciesen acreederes á esta consideración.
2. ° Para hacer la calificación de los Cesantes
que se hallen en el caso de optar á las vacantes
que ocurran en el órden que queda determinado, se formará una comisión compuesta de los
directores generales de contribuciones, rentas
estancadas, aduanas, contabilidad de Hacienda
pública, Tesoro y Caja general de depósitos, de
la cual será secretario un oficial de la subsecretaría de este ministerio.
3. " A esta comisión pasarán todas las instancias en solicitud de colocación , á fin de que,
justificando los interesados su situación, servicios, aptitud y padecimientos por la causa del
Trono constitucional y de la libertad, pueda declarárseles en el caso de ser colocados, determinando la clase' de trabajos y dependencia en
que puedan ser mas útiles.
4. ° Las instancias con la calificación hecha
en los términos espresados se remitirán álas respectivas direcciones generales, á fin de que se
atienda á los interesados según las vacantes que
ocurran y correspondan á las circunstancias y
servicios de cada uno, bien nombrándoles por si
los directores, si se tratase de destinos que llegasen á la dotación de 6,000 rs. anuales, ó bien
dándoles cabida en laspropuestas páralos de mayor sueldo que eleven á este ministerio.
R. O. de 2 de Marzo de 1835. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación
de esa Junta de 19 de Diciembre último, en que,
al dar conocimiento de-haber acordado la rehabilitación del inspector cuarto que fué de la administración de Salamanca, D. Gerónimo deLeiva en el goce de 3,000 rs. anuales que se le declararon como Cesante de su anterior destino en
iaclasificación practicada en21 de Enerode 1853,
propone se dicte una resolución general en este
sentido. En su vista se ha servido S. M. mandar
que en lo sucesivo todo empleado que haya sido
clasificado anteriormente y con su última situación no altere los haberes que tenga señalados
como pasivos, sea rehabilitado en ellos, estampándose la correspondiente nota en las certificaciones de clasificación que obren en su poder, á
la manera que se verifica con los títulos de los
empleados cuando los nombramientos que obtienen no producen aumento de sueldo.
R. O. de 15 de Junio de 1855. 1.a No se
proveerá vacante alguna sino á propuesta de la
Dirección del respectivo ramo.
2.a De cada tres vacantes se concederán dos
á los empleados Cesantes,, recayendo una de
ellas precisamente en persona que disfrute haber
de cesantía, y la tercera al ascenso ó al mérito
notoriamente reconocido ó justificado.
4. a Los directores genérales formarán inmediatamente notas clasificadas de todos los empleados Cesantes de sus respectivos ramos, llevando de ellas un registro duplicado donde aparezcan á primera vista las cualidades generales y
especiales de aquellos, con la numeración referente á sus hojas de servicio y. demás documentos justificativos.
5. a Los mismos directores cuidarán muy especial y particularmente de que los jefes de la
Administración central y provincial, bajo su responsabilidad, no falten por consideraciones á
cualesquiera otras causas indebidas á la exactitud
de estas notas en los informes y noticias que se
les pidan.
6. ^ El duplicado del referido registro se remitirá á la subsecretaría del ministerio para te-
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nerle presente al despachar las propuestas.
R. O. de 30 de Junio de 1855. Mandando
que la situación pasiva temporal de los individuos
de la carrera jurídico-militar, sea la de reemplazo en vez de las cesantías que hasta ahora se les
han concedido.
R. O. de 6 de Julio de 1835. I.0 Los empleados cuyos destinos fueron suprimidos por
las juntas tienen derecho al abono de sueldo por
el tiempo que medió desde 1.° de Agosto en que
se mandaron restablecer las plantas de las oficinas hasta que fueron rehabilitados por el gobierno, trasladados ó declarados Cesantes.
3.° Los demás empleados de quienes no hubiese dispuesto el gobierno, ó cuya situación no
estuviese declarada ya, se considerarán Cesantes
desde el día anterior al en que los nombrados
por el gobierno se posesionaron de los destinos
que sirvieron aquellos.
Ley de 2o de Julio de 1855. Art. 4.° El
descuento gradual sobre los haberes de las clases
dependientes del Tesoro se exigirá en el año
de 1855 de todos lo¿ individuos, inclusos los del
clero, esceptuando los cuerpos armados del ejército y de la marina, carabineros del Reino y
monjas en clausura, al tenor de la siguiente escala.
Hasta
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde

6,000
6,001
12,001
20,001
30,001
40,001
50,001
80,001

rs. inclusive
á
12,000
á
20,000
á
30,000
á
40,000
á
50,000
á
80,000
en adelante

el 10
el 12
el 14
el 16
el 18
el 20
el 22
el 25

por
por
por
por
por
por
por
por

100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.

Art. 14. Los empleados no obtendrán jubilación si no cuentan sesenta años de edad cumplidos, ó acreditan, por medio de espediente instruido en forma legal, su absoluta imposibilidad
física para continuar en el servicio activo. Para
los ascensos que desde la publicación de esta ley
obtengan los empleados activos ó Cesantes, servirá como sueldo regulador de las declaraciones
de haber de cesantía., jubilación y Monte pío el
del nuevo empleo, siempre que se haya desempeñado en propiedad por espacio de dos años
con el goce del haber señalado al mismo dentro
de los presupuestos respectivos.
Sección 5.a de ciases pasivas. 2.a Cuando
el sueldo del mayor ó el último empleo para las
cesantías, jubilaciones ó Monte pío no pueda ser
base del señalamiento de haber pasivo porque no
se haya servido dos años con las circunstancias
marcadas, se acumulará el tiempo invertido en
dicho empleo al del anterior ó anteriores, siendo
regulador el sueldo de aquel en que los dos años
se completen.
3. a Si las necesidades del servicio público ú
otras circunstancias especiales exigiesen el nuevo
ingreso de empleados en las carreras civiles con
arreglo á los reglamentos é instrucciones de la
materia, quedarán sujetos para toda clase de goces pasivos á lo qué se determine en la ley general que el gobierno presentará á la resolución de
las Cortes.
4. a Con el fin de precaver ocultaciones y
fraudes en la percepción de los haberes de las
clases pasivas, dispondrá el gobierno revistas
periódicas de presente que le aseguren de la existencia de los individuos en la provincia donde radican sus pagos, asi como de no haber sufrido
alteración el estado de las personas que fundan
en él el derecho que disfrutan.
5. a Se declaran caducadas todas las jubilaciones hechas por Reales órdenes fuera de lo establecido en la ley para estos casos, pasando á la
situación de Cesantes los individuos que se hallen
en aquel, dando cuenta á las Górtes, al presentar los presupuestos para 1856, de todos los casos
comprendidos en esta disposición.
6. a Las cesantías y jubilaciones de los empleados que sirvan en Ultramar se clasificarán
por la junta de clases pasivas de la metrópoli con
sujeción á las reglas que rigen para los de la Península.
Ley de 2 de ^(¡fosío de 1853. Art. 4.° A los
que hubieren sido empleados del gobierno antes
de la deportación, destierro ó emigración, como
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á los que entrasen de nuevo en las carreras del^
Estado, solo en virtud de esta ley se les abonará
como tiempo de servicio el que medió desde la
deportación, destierro ó emigración hasta su
vuelta á la Península.
Art. 10. Se concede el término de cuatromeses desde la publicación de esta ley, para que
los interesados entablen sus solicitudes con arreglo á las instrucciones que publique el gobierno
de S. M., teniendoá la vístalos estados que obren
en el espediente.
R. 0. de 22 de ^ o s i o de 1855. I.0 Que esa=
junta no admita nuevas solicitudes para la declaración de ningún derecho pasivo que proceda de
la época mediada desde la publicación de la ley
de presupuestos de 1835 á la de 1845.
2.° Que para la admisión de las que se contraigan al período trascurrido desde la última
hasta 31 de Diciembre de 1850, se señala si plazo improrogabíe de un raes, á contar desde la
fecha de esta Real disposición.
Y 3.° Que se entiendan esceptuados de la
misma los individuos á quienes comprenden las
leyes de 26 de Julio y 2 de Agosto del presente
ano.
Circ. de 11 de Bicbmhre de 1833. 1.a Que
estén sujetos al descuento gradual espresando
todos los haberes fijos que se satisfagan en virtud
de nombramiento de autoridad competente, ya
figure su importe en fos presupuestos con la calificación de personal ó material, siempre que no
se hallen espresamente esceptuados por el artículo 4.° dé la ley de25 de Julio, ó comprendido
en las escepcione's que sirvieron de base para la
fijación uel producto del descuento en este año
en 50.000,000 de reales.
R. O. de 20 de Enero de 1856. Resolviendo
que los Cesantes procedentes de los diversos ramos dependientes de Gobernación que aspiren á
volver al servicio, presenten sus instancias á los
gobernadores de provincia, acompañadas de sus
hojas de servicios.
R. O. de 14 de Febrero de 1856. El eseesivo número de recursos, instancias y reclamaciones que diariamente se elevan á este ministerio,
ya por los empleados activos ó pasivos, ya por
las corporaciones y particulares, introducen lina
lamentable perturbación en el despacho de los
negocios, con detrimento del servicio público y
de los interesados.
Deseando S. M . evitar todo obstáculo á la
pronta terminación de los asuntos, y economizar
dilaciones perjudiciales, ha tenido á bien disponer que todos los recursos é instancias que se le
dirijan por este ministerio se remitan por conducto de los gobernadores de las respectivas provincias, quienes, bajo su responsabilidad, les
darán curso, informándolas según haya lugar.
R. 0. de 29 de Febrero de 1856. La Reina
(Q. D. G.) se ha servido disponer se prevenga á
Y. I . que al publicar esa junta, en el periódico
oficial la Gaceta, las declaraciones de derechos
pasivos que sucesivamente y 'con arreglo á sus
facultades vaya acordando, esprese en estracto
las vicisitudes que cada interesado haya sufrido
en su carrera, la época en que tuvo entrada en
ella, el destino con arreglo al cual se le haya clasificado, su dotación y tiempo que le desempeñó,
haciendo mención especial de si ha sido este bastante para tomarse por sueldo regulador el del
cargo mismo, ó si ha debido retrotraerse esa junta á los anteriormente servidos para formar el
cómputo de los dos años prevenidos por la legislación vigente.
Ley de 16 de Abril de 1856. Art. 18. Desde
1.° de Mayo de este año so exigirá un descuento
del 13 por 100 de todos los individuos que perciben haber del Estado en la Península y Ultramar, incluso el clero, sea cual fuere la forma en
que estos figuren en los presupuestos, esceptuando los cuerpos armados del ejército y de la marina , los carabineros del Reino, el resguardo especial de sales, las viudas y las monjas en clausura.
R. O. de i.0 de Noviembre de 1836. 1.0 Los
funcionarios de todas las dases procedentes del
antiguo cuerpo de telégrafos, hoy Cesantes, sin
causa que les hubiera, impedido volver al mismo,
quedan desde luego declarados aptos para aspirar
á ingresar en el nuevo cueroo en los términos1
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marcados por la última parte del art. 121 del
reglamento vigente.
2. ° Si en el exámen de las materias requeridas respectivamente para el ingreso resultase
igualdad de aptitud científica entre estos y los
aspirantes de diversa procedencia, seraa preferidos los primeros para su colocación.
3. ° Respecto á la determinación de los cargos en que podrán ingresar, se observará lo dispuesto en el art. 106 del reglamento vigente.
4. ° La Dirección general de Telégrafos, con
presencia de los espedientes de los interesados,
informará al gobierno, ó declarará, según sus
atribuciones, antes de la admisión ó examen si
es aplicable á cada uno de los que soliciten ingreso la primera de las presentes disposiciones.
' R. O. de lo de Enero de 1857. A fin de llevar á efecto lo determinado en el Real decreto
de ayer, organizando el cuerpo de la administra-*
don" civil provincial, la Reina (Q. D. G ) se ha
servido resolver que, los empleados Cesantes de
gobiernos de provincia, que se crean comprendidos en aquella soberana disposición, presenten
sus solicitudes en este ministerio de mi cargo,
dentro del término de un mes, que empezará á
contar desde la publicación de esta Real órden en
la Gaceta, acompañando sus hojas de servicios
y los títulos, diplomas ó certificados en que acrediten sus estudios, para-que con presencia de
todos los espedientes se proceda inmediatamente
á la formación del cuadro de reemplazo.
R. O. de 29 de Agosto de 1857. Deseando
S. M. la Reina (Q. 1). G.) que se mejore la
suerte de los Cesantes que tengan buenas notas
en sus hojas de servicios, se ha dignado disponer
que en la provisión de los destinos correspondientes á este ministerio, se tengan en cuenta
las solicitudes presentadas ó que en adelante se
presenten por los individuos de aquella clase,
siempre que tengan dadas pruebas positivas de
aptitud y moralidad, cualquiera que sea por otra
parte la época en que hayan servido.
CESANTÍA. Pensión que cobra eb empleado cuando cesa en el desempeño de su cargo, con
arreglo al sueldo que. ha gozado y á sus años de
servicio.
R. O. de 28 de Abril de 1837. Mandando
contar por entero el tiempo de Cesantía desde la
reacción de 1823, hasta haber obtenido colocación por el gobierno absoluto.
R. O. de 3 de Julio de IMO. He dado cuenta á S. M.. la Reina Gobernadora del espediente instruido con motivo de las diferentes dudas
ocurridas para la clasificación de algunos individuos del cuerpo de carabineros que, procedentes
del ejército, han quedado cesantes sin haber
cumplido el tiempo prefijado por el art. 18 del
Real decreto de 31 de Agosto de 1838, y teniendo presente lo dispuesto en Real órden de 21 de
Marzo del mismo año, espedida por el ministerio
de la Guerra, y lo informado por esa dirección,
y por la comisión consultiva de este ministerio,
se ha dignado S. M. resolver por punto general
lo siguiente:
•1.0 Los individuos del ejército que pasen á la
carrera de Hacienda en cualquiera de sus ramos,
no podrán obtener las Cesantías ó jubilaciones
que á su respectivos destinos señalen las disposiciones vigentes, á no servir dos años en propiedad los mismos destinos.
2. ° Si antes de cumplir este tiempo fueren
por cualquier motivo separados, volverán al goce
militar que en el propio ejército les correspondiese.
3. ° Pero si estando sirviendo sus empleos en
Hacienda, fallecieren durante el indicado período, sus viudas é hijos tendrán iguales opciones
que los demás empleados de su clase.
O. del Reg. del R. de 28 de Setiembre de
1841. S. A. el Regente del Reino se ha servido
mandar se observen por punto general las reglas siguientes:
. 1 . a Se declara el goce de Cesantía y jubilación, con sujeción á las disposiciones vigentes, á
todos los que hayan obtenido y desempeñado en
propiedad destinos de planta con Real norabraipiento ó de las Cortes, y con asignación de sueldo.fijo en el presupuesto.
2.'a Los; que hubieren sido ó sean nombrados
para servir empleos interinos, en comisión ó al

CES

CES

tanto por ciento de las rentas que administran, prestados en otras del Estado, respecto que la
no adquieren derecho alguno conforme á lo pre- regla 4.a de la Real órden de 30 de Marzo de
venido en la Real órden de 16 de Marzo de 1840.. 1831, y el art. 31 del Real decreto de 3 de Ju3.a Los comprendidos en la regla preceden- nio de 1828, que son las dos disposiciones que
te, volverán al goce de sus anteriores haberes tratan de este particular, nada deciden definitidesde el día siguiente al en que cesen de des- vamente sobre tan importante y trascendental
empeñar el destino ó comisión que se les hubiere asunto; y S. A i , enterado y con presencia tamconferido; y no teniéndolos, podrán reclamarlos bién de lo espuesto acerca de este particular, por
del ministerio de que procedan.
el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, en su
0. del Reg. del R. de 21 de Marzo de 1842. acordada de 16 de Marzo próximo pasado, se ha
El Regente del Reino se ha enterado del espe- servido resolver, que á los empleados del cuerpo
diente instruido á instancia de D. Matías Guerra, administrativo del ejército, que tengan servicios
jefe político cesante, y antiguo empleado en la anteriores á su ingreso en él en la carrera cilvil,
carrera gubernativa, en solicitud de que se le se les acrediten y abonen en sus hojas de serviclasifique por el mayor, sueldo que ha disfrutado, cio, y se cuenten para los casos de Cesantía y
fundando su petición este y otros interesados que jubilación, en los mismos términos y bajo las
han hecho igual reclamación, en no estimarse mismas bases establecidas para los que siempre
comprendidos en la escepcion que contiene el han dependido de la administración militar.
artículo 4.° de la Real órden de 29 de Abril de
R. 0. de 12 de Junio de 1849. He dado
1838, Con cuyo motivo espone esa junta en su cuenta á la Reina del espediente instruido á peinforme de 5 del actual la necesidad de determi- tición de D. José Sánchez Navarro, cajero cesannar reglas fijas que le sirvan de norte en la ca- te del Tesoro en la provincia de Cádiz, sobre melificación de los empleados de este ministerio, á jora de clasificación en el concepto de servir de
quien se aplica la suspensión de los derechos de regulador de ella el sueldo del destino anterior
clases pasivas, reproduciendo al efecto la consul- al último que sirvió, con arreglo á la ley de preta que elevó al de Hacienda en 6 de Diciembre supuestos de 1845, y enterada S. M . de lo maúltimo; y S. A. , que ha meditado detenida- nifestado en el asunto por la sección de Hacienda
mente sobre este negocio, considerando que la del Consejo Real y por esa junta, se ha dignado
Real órden mencionada de 29 de Abril de 1836, declarar por punto general, que cuando los emen virtud de la cual se declaró á los emplea- pleados hubiesen obtenido varios ascensos con
dos en la carrera gubernativa idénticos goces que posterioridad á la ley de presupuestos de 23 de
á los demás del Estado, suspendiendo sin embar- .Mayo de 1845, sin cumplir en uno de ellos dos
go sus efectos, por no crear sin duda nuevos de- años, se entenderá por el anterior destino de que
rechos, aunque justos, sin la aprobación de las habla el art. 3.° de la misma ley, aquel en que
Cortes, no tuvo ni pudo tener por objeto privar les completen, retrocediendo á contarlas desde la
de este mismo derecho, autorizado ya por la ley fecha de la Cesantía, á menos que habiendo desde presupuestos de 1835, á los que fe tenían ad- empeñado en épocas diferentes destinos de igual
quirido en otras carreras, y en la gubernativa sueldo al que deba servirles para la clasificación
procedente de la época constitucional anterinr, por ser el mayor, reúnan en ellos los dos años
derecho que se reconoció por este ministerio en
R. 0. de 12 de Junio de 1849. S. M. la
el art. 3.° de otra Real órden de 16 de Diciem- Reina se ha dignado resolver por regla general:
bre del enunciado año de 1836, y que no pudo
1. ° Que ningún empleado alcanzado en el
menos de declararse en cumplimiento de dicha manejo de caudales ó efectos de la Hacienda púley á todos los empleados de Real nombramiento blica pueda aspirar á los beneficios de la Cesany de las Cortes, con sueldo comprendido en pre- tía, y en su caso de la jubilación, sino tiene para
supuesto por Real órden de 28 de Setiembre de ello Real habilitación después de haber sido rein
1841, quedando con todo escluidos de su goce legrada del todo la Hacienda pública, yél afeiíe?los funcionarios de nueva entrada en la carrera ío completamente de la causa que se le haya forgubernativa por consecuencia de la espresa con- mado, requisitos arabos indispensables para que
dición que contiene el art. 4.° de la Real órden pueda dispensarse aquella gracia.
citada; se ha servido resolver, de acuerdo con el
2. ° Que obtenida la Real habilitación, desde
parecer del Consejo de Ministros, como medidas la fecha de ella, y no antes, debe empezar á aboaclaratorias de esta última disposición:
narse la Cesantía ó la jubilación.
1.0 La suspensión del derecho á Cesantía, j u Y 3.° Que en este concepto se aprueba la
bilación y Monte pió, prevenida en el art. 4.'° de clasificación de Otorel.
la Real órden de 29 de Abril de 1836, hasta que
ií. O. cíe 21 de Octubre de i S i d . Creando
las Córtes determinen lo que juzguen convenien- una comisión para formular un proyecto de ley
te sobre la concesión otorgada en el art. 1.0 de la sobre jubilaciones. Cesantías, retiros y pensiones.
mismo Real órden, es «olo referente á los emR. 0. de 1 ° de Mayo de 1850. Enterada la
pleados de nueva entrada en la carrera guberna- Reina (Q.D. G.) de la esposicion hecha por los altiva desde la creación de las sufadelegaciones de caldes mayores de la isla de Cuba en solicitud de
Fomento.
que se les declare con derecho á Cesantía, jubila2." Los funcionarios de la propia carrera gu- ción y Monte pió para sus familias, y de lo conbernativa, procedentes de la época constitucio- sultado en su razón por la Sala de Indias del T r i nal anterior, que á su ingreso en la actual tenían bunal Supremo de Justicia, se ha servido resolya .adquirido el derecho concedido á las clases pa- ver, de acuerdo con lo manifestado por el minissivas, y los que procediendo de otras carreras le terio de Hacienda, de conformidad con el parehubiesen también adquirido en ellas, siempre que cer de las secciones d& Hacienda, Gracia y Justiestos hayan servido dos años en la gubernativa, cia y Ultramar del Consejo Real, quedos alcaldes
no están comprendidos en la referida suspensión; mayores y tenientes de gobernadores de las proy debe clasificárseles como á los demás emplea- vincias de Ultramar gocen de los derechos de
dos públicos en su Cesantía y jubilación, así que Cesantía, jubilación y Monte pió con arreglo á
á sus familias respecto á la pensión de Monte pío las disposiciones vigentes para los demás empleaque les corresponda por el sueldo del empleo dos de aquellos dominios.
mas considerado de Real nombramiento que haR. 0. de IQ de Diciembre de 1850. He dado
yan desempeñado en propiedad, con arreglo á cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de un espelas disposiciones de la ley de presupuestos de 1835 diente promovido por los oficiales de dirección
y demás aclaraciones que rigen en el particular. del ministerio de mi cargo, en solicitud de que se
3.0 Los procedentes de otras carreras que ce- digne concederles á sus viudas y huérfanos los
sen en la gubernativa, sin haber servido en ella beneficios del Monte, pío del ministerio, y á los
los dos años que se fijan en la medida anterior, reclamantes el derecho á la Cesantía que les corserán clasificados por los empleos que antes des- responda con sujeción, á las leyes y órdenes v i empeñaron, según se previno en el art. 3.° de la gentes. Enterada de todo S. M. , y teniendo preReal órden de 29 de Abril de 1836.
sente que por Reales órdenes de 23 de Setiembre
0. del Reg. del R. de 8 de Abril de 1842. He de 1836 y 10 de Agosto de 1844 obtuvieron esta
dado cuenta al Regente del Reino de la comuni- gracia los auxiliares de los ministerios de la Guercación de Y. E. de 8 de Mayo del año próximo ra y Gobernación del Reino, sin que haya en las
pasado, en la que consultó varias dudas que se funciones de estos, clas^ y cargos que desempele ofrecían, sobre el modo de incorporar en la ñan otra diferencia mas que puramente la del
carrera administrativa del ejército los servicios nombre de su empleo, se ha dignado conceder

GES

CES

CES

1217

S. M. á los oficiales de dirección del ministerio á ser cargo del Tesoro público, á fin de conocer ya concedido por leyes especiales ó por el gode Comercio, Instrucción y Obras públicas, el de- en su día el total importe de estas declaraciones. bierno en cumplimiento de lo dispuesto en estas
4. a Al practicar la clasificación de los em- como premio de servicios estraordinarios:
recho de Cesantía qne con sujeción á las órdenes
•vigentes pueda corresponderles, y declarar alas pleados que ya lo hubieren sido anteriormente,
Considerando que por el mismo principio no
viudas y huérfanos de los mismos con opción á tendrá muy en cuenta la junta si han obtenido existe incompatibilidad entre el haber que se haalgún abono de tiempo por el período de los once ya señalado por sus años de servicio á los militalos beneficios del Monte pió del ministerio.
i?. O. de 12 de Marzo cíe 1833. La Reina años de que se trata; en el concepto de que, res retirados y el que puedan disfrutar por el
(Q. D. C ) , tomando en consideración que con la cualquiera que hubiese sido el fundamento que premio de constancia, ó por haber obtenido alguantigua organización de la secretaria de este m i - lo produjo, quedan sujetos por tal circunstancia na cruz pensionada por los reglamenlos miliianisterio ha sido precisocrear oficiales supernume- á las escepciones que establece la ley.
res, ni tampoco entre el sueldo que perciba en
5. a Las diferencias de haber que produzcan situación activa un empleado, y la pensión que
rarios para el despacho de los numerosos negocios
que sobre la misma pesan, que han ejercido sus las mejoras á que pueden optar los interesados en remuneración de grandes servicios hechos al
destinos en los mismos términos que los de nú- en su respectiva situación pasiva, deberán salis- Estado se le haya concedido por una ley especial,
mero y con las mismas atribuciones y prerogati- íacerse por el Tesoro desde la fecha de la publi- como se ha verificado con los generales'LopezBávas, y procediendo su nombramiento de Real ór- cación de la ley.
ños, Odaly y otros:
6. a Para la completa instrucción de los espeden con ejercicio de hecho, se ha dignado resolConsiderando que asimismo no hay incompativer S,M. que á los mencionados oficiales super- dientes qne se promuevan, precederán cuantos bilidad respecto de los haberes que "perciben los
numerarios que han llegado á ser efectivos, se requisitos están marcados en instrucciones por empleados cesantes á quienes se les ha nomles abone para sus derechos á Cesantía el tiempo punto.general, sin perjuicio de que la junta con- brado para una comisión ó cargo temporal,
que en aquel concepto han desempeñado sus des- curra á los ministerios y demás dependencias del siempre que dichos haberes no escedan de los que
tinos, tomando por base para el señalamiento de Estado en reclamación de los datos y anteceden- disfrutaron en situación activa, porque el sueldo
sueldo el que disfrutaba la clase última de la tes que considere oportunos para asegurar en la ele pasivo le perciben por derecho propio, y la
plantilla correspondiente á la época en que fue- manera posible el acierto en las resoluciones.
diferencia hasta el que se les ha señalado por el
ron supernumerarios.
Y 7.a Trascurrido que sea el plazo que se de- servicio temporal que prestan en remuneración
Ley de 9 de Julio de 1835. Artículo 1.° Se signa para la admisión de solicitudes, y termina- de este mismo, que no podría exigírseles por solo
prohibe, tanto en la Península como en todos los dos los espedientes en definitiva, se injertarán en el haber de la situación pasivaf
dominios de Ultramar, la simultaneidad de dos ó la Gaceta del gobierno y en el Boletín oficial de
Considerando que si estas comisiones tempomas destinos, sueldos, comisiones y cualesquiera este ministerio un estado completo del resultado rales se confirieran á personas estrañas á la adotros emolumentos, sean cuales fueren, en todas general que ofrezca este servicio.
ministración, ó que no disfrutaran ningún haber
las dependas del Estado, y qu'e se paguen con
R. O- de 21 de Setiembre de i S ^ . Mandando de Cesantía, sufriría el Tesoro un daño positivo
fondos generales, provinciales ó municipales.
que los gobernadores de provincia y administra- igual al importe de los haberes pasivos que gozan
Se eseeplúan de esta disposición aquellos em- dores de Hacienda pública cuiden de trasladar los que actualmente las desempeñan:
pleados que desempeñen á la vez dos destinos, oportunamente todas las órdenes y disposiciones
Considerando, finalmente, que tampoco hay
uno de ellos profesional, de nombramiento de que se refieran á nombramientos ó Cesantías de incompatibilidad entre el sueldo que percibe un
cualquiera de los cuecpos colegisladores obtenido empleados.
empleado y el premio que las leyes de presuR. D. de 30 de Setiembre de 1855. Decreta puesios ó los reglamentos é instrnecianes espedien virtud de oposición.
2.° A los quince dias de publicada esta ley en lo siguiente:
das para su ejecución conceden á los mismos, coArtículo 1.0 Las juntas directivas de Hacien- mo sucede, entre otros á los oficiales habilitados
la Península, y de tres meses en Ultramar, optarán los que en la actualidad se encuentren com- da de las provincias ultramarinas acordarán pro- délos gobiernos civiles por la espedicion de los
prendidos en cualquiera de los casos del artículo visionalmente, cuando los interesados no prefi- documentos de vigilancia pública en indemnizaanterior por el sueldo que mas les convenga; y riesen acudir desde luego á la junta de clases ción del quebranto de moneda, ni debe existir
las cantidades que por jubilaciones, Cesantías ó pasivas de la metrópoli, las clasificaciones de los respecto del sueldo de los jueces de 1 .a instancia
en cualquiera olro concepto estén percibiendo, empleados de aquellas, declarados por el gobier- de las capitales de provincia, y la asignación que
no cesantes ó jubilados, y el señalamiento de las además perciben por conocer de los negocios y
quedarán á beneficio del Estado.
Ley de 2Q de Julio de i
Artículo!.0 Se pensiones del Monte pío, remitiendo los respec- causas de Hacienda, puesto que dicha asignación
declara de abono para los efectos de clasificación y tivos espedientes á la revisión y aprobación defi- se ha comprendido en la ley vigente de presudemás derechos pasivos el tiempo trascurrido des- nitiva de la citada junta de clases pasivas, por puestos, no como un sueldo distinto, sino como
aumento de aquel en razón del mayor servicio
de e! 20 de Mayo de 1843 hasta fin de Agosto de conducto de la Dirección general de Ultramar.
Art. 2.° Los superintendentes subdelegados que prestan; la Reina (Q. D. G.), de conformidad
1854, á los empleados en todas las carreras del
Estado que fueron separados del servicio ó hicieron de Hacienda de Ultramar continuarán, como has- con el parecer del Consejo de Minislros, se ha
dimisión de sus destinos por motivos pura yesclu- ta ahora, con la facultad de decretar bajo fianza servido resolver, que ínterin las Córtes interpresivamente políticos, desde la citada fecha de 20 de los pagos correspondientes á las clasificaciones y tan de la manera que estimen mas acertada la
Mayo de 1833 hasta fin de Junio de 1844, y que señalamientos, á que se refiere el artículo ante- ley de 9 de Julio último, se declare la compatibidurante los once años hayan permanecido en s i - rior, que las juntas directivas acuerden provisio- lidad de haberes:
1. ° Con respecto á las viudas, huérfanos y
tuación pasiva, sin haber solicitado ni obtenido nalmente con arreglo á las disposiciones que demilitares retirados, cuando ademas de la pensión
comisión, destino ó cualquiera-otro cargo públi- ben observarse en esta materia.
Art. 3.° Los acuerdos y resoluciones defini- de Monte pío ó de retiro disfruten otra concedida
co lucrativo.
Art. 2.° Para aplicar esta declaración se tivas de la junta de clases pasivas de la metró- por la ley especial ó por disposición del gobierno
tendrán presentes las disposiciones de las leyes poli serán comunicadas á las autoridades de las autorizado por aquella.
2. ° Entre el sueldo del empleado activo y la
de presupuestos de 26 Mayo de 183S y de 23 del islas por conducto de la Dirección general de Ulpensión que en remuneración de servicios hemismo mes de 1845 en sus respectivos casos, á tramar.
R : O. de 16 de ctubre de 1855. Yista la chos al Estado se le haya concedido por las Corfin de no conceder derechos á los que por sus
empleos no los tenían adquiridos con arreglo á ley de 9 de Julio último, por la cual se prohibe tes ó por el gobierno legalmente facultado.
tanto en la Península como en los dominios de
3. ° En cuanto a los empleados cesantes á
aquellas disposiciones.
R. O. de 27 de Julio de 1855. La Reina Ultramar la simultaneidad de dos ó mas destinos, quienes se haya señalado sueldo por el desempe(Q. D. G.) se ha servido dictar las disposiciones sueldos, comisiones y cualesquiera otros emolu- ño de un cargo ó comisión temporal, cuando en
sigmentes:
mentos, sean cuales fueren, en todas las depen- el propio sueldo, vaya embebido el haber pasivo
1.a Todos los empleados, así activos como pa- dencias del Estado, y que se paguen con fondos y no esceda del que disfrutó en su última situasivos , que se consideren comprendidos en los generales, provinciales ó municipales.
ción activa.
efectos de la ley, remitirán sus solicitudes debiY 4.° Entre el sueldo de un empleado activo
Vistas las diferentes consultas elevadas por
damente documentadas á la junta de clases pasí- esa junta, el ministerio de Estado, la dirección y el premio que á algunos de ellos conceden las
Tas dentro del plazo improrogable de seis meses, general de contabilidad de Hacienda pública, va- leyes de presupuestos ó los reglamentos é insá contar desde la fecha de la publicación de ! ríos gobernadores de provincias y las esposicío- trucciones publicadas para su ejecución.
aquella.
_
j nes de algunos empleados, relativas á la intelíLeyde%i de Diciembre de 1855. Doña Isabel
2.a La misma junta, por medio de los diarios j gencia que á dicha ley debiera darse en determí- 11, por la gracia de Dios y la Constitución, Reioficiales, publicará mensualmente relación de nados casos que no se creían comprendidos en la na de las Españas: á todos los que las presentes
los interesados que promuevan las solicitudes misma:
vieren y entendieren, sabed: que las Córtes Consque se la dirijan, oyendo cualquiera reclamación
Considerando que atendido el espíritu de la ci- tituyentes han decretado y Nos sancionado lo sique contra la exactitud de los hechos pueda i n - tada ley, el objeto con que ha sido publicada y guiente:
tentarse dentro de los treinta dias siguientes á los abusos que ha tratado de corregir, es evidenArtículo 1.° Son compatibles con el goce de
dicha publicación.
te que no afecta de ninguna manera á derechos los haberes que, al tenor de las leyes que rigen 6
5.3 Trascurrido el término que se marca en legítimamente adquiridos, sino á concesiones he- 6 rigieren respecto á las clases pasivas, corresla disposición anterior sin que se hubiere formu- chas por pura gracia:
pondan á los individuos pertenecientes á las mislado ninguna reclamación, la junta procederá sin
Considerando que conforme á este principio mas, las pensiones de gracia ó remuneratorias
levantar mano á la clasificación de los individuos no puede reputarse como incompatible el haber concedidas por leyes especiales á los propios i n á quienes asiste el derecho de ser comprendidos que perciben las viudas ó los huérfanos por ra- dividuos.
en los efectos de la ley, abriendo desde luego un zón de Monte pío, que les pertenece por derecho
Art. 2.° Las pensiones otorgadas por leyes
registro especial donde se anoten con la mayor propio, por ser el interés del capital impuesto en especiales, y en igual concepto que las antes esescrupulosidad las cantidades que por virtud de aquel por sus causantes, con el que ademas per- presadas, en favor de empleados en activo servilas clasificaciones ó mejoras que procedan pasen ciben las mismas viudas ó huérfanos, y se les ha- cio, son asimismo compatibles con los sueldos
TOMO I .
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que estos disfruten por los cargos que desempeñen.
Art. 3o Son igualmente compatibles con los
sueldos y haberes, tanto de las clases activas como de las pasivas, las pensiones que conforme al
decreto délas Cortes Constituyentes de 12 de Mayo de 1837 hayan sido declaradas comprendidas
en cualquiera de las siete categorías que el mismo decreto espresa.
Art. 4.° También son compatibles con los
haberes que gocen los empleados cesantes, jubilados y retirados las asignaciones que sobre d i chos haberes concediese á alguno de ellos el gobierno por razón de los cargos ó comisiones temporales, que cuando así lo exigiere la conveniencia del servicio público les confiera, siempre que
el haber y la asignación no escedan del sueldo
mayor que disfrutó el individuo en situación activa.
Art. 5.° Se considerarán en el propio caso
Jas asignaciones que se concedan á los' tnencionados individuos por las corporaciones provinciales ó municipales por ios servicios que presten á
las mismas.
Art. 6.® Son asimismo compatibles con los
sueldos de empleados activos los premios, remuneraciones ó indemnizacipnes que en determinados casos les conceda la ley de presupuestos, ó
con que el gobierno estime justo retribuirles por
los servicios especiales y estraordina-riosque prestaren.
Art. 7.° Tanto el importe de los espresados
premios, remuneraciones ó indemnizaciones, como
el de las asignaciones de que tratan los artículos
5.° y 6.°, se cargarán cuando no tenga artículo
determinado en la ley de presupuestos á la partida de gastos imprevistos ó eventuales, ó á la de
material, que íigufcn en los respectivos presupuestos de los diferentes ministerios, dándose
cuenta circunstanciada por estos á las Cortes, al
presentarles el presupuesto general del año siguiente; de las cantidades aplicadas á los conceptos antes referidos, con espresion de los individuos en quienes se invirtiere, y las razones de
necesidad ó conveniencia púlDÜca que para ello
hubiere habido.
Art. 8.° El gobierno dispondrá lo conducente á que tenga debido efecto á la mayor brevedad
lo prevenido en los artículos 1,° y 9.° del citado
decreto de 12 de Mayo de 1837. Art. 9-° Queda derogada la ley de 9 de Julio
último en cuanto no esté conforme con la presente.
R. D. de i ° de Octubre de 1836. Tomando
en consideración las razones que me ha espuesto
el ministro de Fomento y Ultramar, vengo en
en decretar lo siguiente:
Artículo único. En tanto que por una Real
cédula se regularicen definitivamente las condiciones de existencia del personal activo y pasivo
de los empleados de Ultramar, será precisa circunstancia, ademas délas que se requieren por la
legislación vigente para adquirir derecho á Cesantía ó jubilación por las cajas de las provincias
de Ultramar, la de haber servido en estos seis
años completos, escluyendo e! tiempo ele licencia
cuando se hubiese obtenido para la Península.
R. O. de 22 de Octubre de JSSS. He dado
cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) del espediente promovido á consecuencia de la consulta elevada por esa junta en 5 de Febrero de 1854, con
motivo de la clr-iíicacion de D. Antonio González Alvarez, oficial 1.° cesante de la aduana de
Santander, proponiendo se declare regía general
ya retroacción del haber pasivo á los cesantes por
supresión ó reforma, que colocados con arreglo á
su clase, ó con mejora, vuelvan nuevamente á la
condición de cesantes: y en su virtud, vistas las.
disposiciones de la ley de presupuestos de 26 de
Mayo ele 1833, sobre clases pasivas, y especialmente los artículos 18 y 19; vistas las Reales órdenes de 29 de Diciembre de 1830 y 9 de Noviembre de 1833:
. j t
Considerando, que la diferencia de la tercera a
la cuarta parte del sueldo establecido por la citada ley de presupuestos en favor del cesante por
supresión ó reforma, si bien es un premio justo
en atención al accidente que ocasiona la Cesantía
ínterin el gobierno no utiliza los servicios del
empleado á quien no ha tenido motivo para se-
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parar, debo desaparecer y desaparece sin ulte- por cuyos servicios anteriores les dieren derecho
rior efecto desde que el cesante vuelve á la clase áser clasificados/espresando en ambos los nomde activo, ya voluntariamente, ya porque no pue- bres de los interesados, secretarios del despacho
da renunciar un destino de igual ó superior cate- que hubiesen servido, y el sueldo anual que se
goría al que antes habia desempeñado, ó sin in- les acredite.
currir en la pérdida de los derechos pasivos, seLey de 30 de Abril de 1856. Art. I.0 El
gún la Real órden de 29 de Diciembre de 1830. cargo de ministro de la corona es el empleo púConsiderando, que el- antes cesante por supre- blico de mas importancia en el eobierno de la
sión ó reforma se halla enionces como si hubiera nación.
sido inmediatamente trasladado al destino en que
Art. 2.° Tendrán derecho á Cesantía los exdespués volvió á cesar, quedando sujeto á las dis- mimstros que hubiesen desempeñado su cargo
posiciones que sean aplicables á su situación:
por tiempo de dos años, en una ó mas veces, ó
Considerando, que la obligación declarada por que cuente quince años de servicio al Estado con
la Real órden dé 29 de Diciembre do 1830, si nombramiento Real ó délas Cortes, ó hayan ejerbien puede acarrear al que era cesante por su- cido el cargo de senadores ó diputados en tres
presión ó reforma la reducción del haber pasivo elecciones generales.
al volver á serlo por separación , no justifica la
Esta disposición comprende, no solo á los que
retroacción á la situación anterior, toda vez que en lo sucesivo sean consejeros de.la corona, sino
con esta desaparecieron los motivos que la justi- también á los que lo hayan sido desde que se deficaban:
j clararon estinguidas las Cesantías de todos los
Considerando que el referido perjuicio se halla I empleados públicos.
compensado con las ventajas que el cesante ad- i Art. 3.° Se declara abolida la acumulación
quiere para jubilación y Monte pió, en el caso de j de años de servicio establecida por la ley de preno haber obtenido otras durante el tiempo de sus supuestos de 1835, en virtud de la cuaf, los que
nuevos servicios:
habían servido cargos públicosdisfrutaban la CeConsiderando, en fin, que sin embargo seria santía superior de 40,000 rs.
notoriamente perjudicial é injusto el privar de
Art. 4.° Los ministros cesantes que tengan
todo derecho á los cesantes que hubieren adqui- adquirido el derecho á Cesantía por razón de
rido la cuarta parte de su haber por reforma sin otros empleos que hayan desempeñado, optarán
contar quince años de servicio, si volviesen á ! entre ella ó la que les corresponda por el solo
cesar por separación antes de cumplir dicho j empleo de consejeros de la corona.
v
tiempo; S. M., de conformidad con lo informado i . Ley de 30 de Abril de 1858. Art. único. Se
por el Tribunal Contencioso-administrativo, se declara sin efecto el párrafo 2.0'del art. 2.° v el
ha servido desestimar la modificación de las dis- artículo 3.° de la ley de 22 de Abril de 1856,
posiciones vigentes sobre clases pasivas, consul- sancionada por S. M. en 25 del mismo mes, que
tada por esa junta , en virtud de las cuales el ce- trata de los derechos á Cesantías de los ministros
sante por separación solo tiene derecho á la cuar- de la corona.
ta parte del haber, aunque antes hubiera disfruC E S E . Es el documento en el cual consta el
tado la tercera por reforma, y prevenir que la día en que cualquier empleado deja de desemperetroacción solo debe tener lugar para los em- ñar su destino. ...
pleados que hayan sido reformados sin contar
Ciro, del Minist. de la Guer, de 26 de Junio
quince años de servicio y no vuelvan á reunirlos de 1819. Habiendo llegado á noticia del Rey
al cesar nuevamente, revocando por tanto el nuestro señor que algunas oficinas de cuenta y
acuerdo tomado por esa junta en el espediente razón de los Reales ejércitos se han negado con
de clasificación del mencionado D. Antonio Gon- varios pretestos á facilitar los Ceses á los oficiazález Alvarez.
les que los han solicitado, con motivo de tener
R. O. de Ü de Mayo de 18S7. Disponiendo, que marchar en virtud de soberanas resoluciones
que tanto los nombramientos como las Cesantías á oíros destinos ó provincias, donde les es absoacordadas por las juntas de gobierno, tengan lutamente necesario presentar aquellos documenefecto desde la fecha en que se espidieron, siem- tos para que se les forme el asiento corresponpre que sobre dichos acuerdos haya merecido la diente en las nuevas oficinas de que van á desanción de S. M. V. CESANIE, CLASKS PASIVAS, pender, y puedan acreditarles sus respectivos
JUBILACIÓN, PENSIÓN, RETIRO.
haberes; se ha servido mandar S. M . , que por el
CESANTÍA. D E MINISTROS. Ley de 6 de ministerio del interior á cargo de V. E . , se den
Mayo cle lSSS. V. CESANTE,pág. 1206, í.acolum. las órdenes mas terminantes á los intendentes,
Ley de 1.° de Setiembre de 1841. Art. 3.° contadores y tesoreros de ejército para que á
Se suprime el importe de los sueldos que perci- todo oficial general ó particular que se halle en
bían los ex-rninistros de todos los ramos por Ce- el caso de necesitar el Cese por alguna de las indicadas causas, que le separe de su destino para
santías.
ñ . O. de 26 de Junio de 1849. La Reina , á marchar á otro, se le libre sin demora el espresaquien he dado cuenta del espediente instruido do documento, formándole su ajuste final, y
con motivo de la consulta de esa Contaduría ge- cuando esto no pueda verificarse por el pronto
neral, áque dio lugar el abono en cuenta que las por algún motivo justo que lo impida, ó porque
oficinas de la provincia de la Coruña hicieron á el oficial pertenezca á cuerpo, y por ello no pueD. Saturnino Calderón Collantes, como ministro da ser ajustado hasta que lo sea este, se le facilicesante de la Gobernación , por lo relativo al te en lugar del Cese, la certificación que en tales
tiempo que medió desde la ley de presupuestos casos debe dar el contador, de que será ajustado
de 1841, cuyo art. 3.° suprimió el importe de los y pagado de sus haberes por aquellas oficinas
sueldos que por Cesantía percibían los ex-minis- hasta fin del mes en que hubiese pasado la últitros de todos los ramos, hasta 1.° de Mayo ma revista.
0. del Reg. del R. de 29 de Noviembre de
de 1844, por Real órden de dicha fecha se les
volvió á satisfacéis se ha servido S. M. resolver, 1842. S. A. el Regente del Reino se ha servíde conformidad con lo manifestado por la sección do resolver lo siguiente :
1. ° A todo jefe y oficial del ejército de la Pede Hacienda del Consejo Real, que no procede
el abono de Cesantía á'los ex-mínistros de la co- nínsula, quesea destinado á continuar sus servirona por la épocaque queda citada, y las liquida- cios en las posesiones de Indias, le reclamarán
ciones así de los correspondientes á Calderón Co- sus jefes, luego que reciban la orden de su destillantes , como los demás de su clase que se hallen no, el Cese de las oficinas de administración m i en igual caso, deben rectificarse haciendo la baja litar á que corresponda el ajuste de sus respectivos cuerpos, y estas se lo facilitarán sin la menor
de los de la precitada época.
R. O. de 13 de Diciembre de 1849. La Rei- demora.
2. ° Cuando la urgencia de la marcha de los
na ha tenido á bien mandar disponga lo conveniente para que se remitan á este ministerio (el interesados, sea tal que no de lugar á que se les
de Hacienda), con cuanta brevedad sea posible, provea del correspondiente Cese, el jefe del dedos notas, comprendiendo la una los ministros lall del batallón en que estuvieren sirviendo escesantes desde 1835, que disfrutan en concepto pedirá á cada uno de ellos una certificación esde tales el haber de Cesantía, sin quepor servi- presiva del dia de su salida del cuerpo, y de la
cios anteriores tuviesen derecho á ella, según la órden que la haya motivado; cuya certificación
ley general de clasificaciones, y la otra los que será visada por ei primer comandante del mismo,
lo perciban también como ministros cesantes. y a continuación espresará el comisario de guer*
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ra encargado de revistarlo, que aquel individuo públicas, como en las de recaudación y en los dado de baja por haberse sabido confidencialmenserá dado de baja con tal fecha en la revista del asientos de libros, se hagan las correspondientes te que se le habia concedido ingreso en el cuaresplicaciones para evitar dudas en lo sucesivo y tel de inválidos, en donde debe hallarse comes siguiente.
brando su haber correspondiente, sin que per las
3 0 Con este documento se presentarán los reparos del Tribunal mayor.
NOTA. Al trasladar esta oficina general en el oficinas de Hacienda se le haya espedido el oporinteresados á las oficinas militares dol distrito á
que corresponda el punto de su embarque, ó en mismo dia la precedente Real órden, añadió lo tuno Cese, y podiendo suceder del mismo modo
su defecto al ministro de Hacienda militar exis- que sigue: La que traslada esta Contaduría gene- con algunos otros que por obtpner igual gracia
tente en el mismo, para que en su vista y la del ral á Y. S. para que disponga su cumplimiento ó pasar al servicio activo, estén percibiendo dos
pasaporte y orden de su destino áUltramar, ten- en la parle que corresponda á las oficinas de esa haberes simultáneamente, contra lo espresamente determinado en la ley de presupuesto;
gan entrada en las nóminas de jefes y oficiales en provincia, á cuyo fin les prevendrá V. S.
espectacion de buque para aquellos dominios, y se
i.0 Que remitan á esa propia contaduría ge- S. M., á quien he dado cuenta, se ha servido reles continúe abonando por la administración mi- neral, con la correspondiente relación , los Ce- solver manifieste á V. E. la necesidad que hay
litar su sueldo hasta el dia inclusive en que pa- ses mandados espedir por la Real órden inserta de que por ese ministerio se dicten las disposisen la revista de embarque, puesto que en él para que, hechas las oportunas anotaciones, se ciones convenientes á'fin de que las oficinas de
dejarcán de ser pagados por el presupuesto de pasen á las dependencias de contabilidad del m i - la administración militar no satisfagan haber alguno á individuos que, dejando de percibir por
Guerra de la Península.
nisterio de Gracia y Justicia.
Y 2.° Que hagan las debidas aclaraciones en el presupuesto de Hacienda, pasan á ser cargo
4.0 De los dos ejemplares que han de formarse
de la revista de embarque, se unirá uno á la n ó - los borradores de las cuentas de rentas públicas del de la Guerra, sin que préviamente reciban el
mina arriba espresada como comprobante de los de las relaciones de ingresos y de las cuentas de competetente Cese de su anterior situación.
haberes acreditados en ella, y el otro se entrega- recaudación de este año, donde hayan figurado
R. O. de 16 de Marzo de 18S2. Conformándorá al oficial interesado, para que con él y el pa- ingresos por el ramo de penas de Cámara y pa- se la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto por esa
saporte, satisfagan las cajas de Ultramar sus suel- gos por obligaciones del ministerio de Gracia y Dirección general y la del Tesoro público al conJusticia, y en los asientos de los respectivos l i - sultar un espediente promovido porD. JoséBoria,
dos desde el dia que verificó el embarque.
5." Sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu- bros.
vista segundo de la aduana principal de San ta Cruz
lo precedente, la sección de ajustes corrientes
Circ. de la Direc. Geg. de Infantería de 6 de de Tenerife, en solicitud de que se le abonen los
espedirá con oportunidad la certificación de Ce- Junio de d8bi. Por Real órden de 29 de No- sueldos que ha devengado en su empleo sin
se respectiva, y la remitirá, á las oficinas del dis- viembre de 1842, se halla determinado que los aguardar que aquellas oficinas reciban la oportutrito donde se haya verificado el embarque, con jefes y oficiales del ejército de la Península que na certificación del Cese, espresiva del dia hasta
el fin de que cause en ellas los efectos correspon- sean destinados á continuar sus servicios en los que se le acredilaron los haberes que le pertenedientes en corroboración de la interina que hu- de Ultramar, lleven los respedivos Cesesespedi- cen por el destino que sirvió anteriormente en
biese presentado el interesado firmada por el ma- dos por la intervención general; espresándose las islas Baleares, se ha dignado resolver, por
yor del batallón, según queda indicado, y se re- ademas en la regla segunda de dicha Real órden, punto general, que se satisfagan en concepto de
dacte y dirija de oficio por dichas oficinas á las que cuando la urgencia de la marcha de los anticipaciones reintegrables los sueldos de los
dependencias principales de Hacienda de la isla á interesádos no dé lugar á que se les provea del empleados trasladados desde la Península á las isque aquel hubiese sido destinado, el definitivo correspondiente Cese, el Cesedeldetall del bata- las adyacentes, ó desde las Baleares á las Canacertificado de Cese para que obre en ellas los llón en que estuviere sirviendo espedirá á cada rias y viceversa, hasta que recibidas las respectiefectos oportunos.
uno de ellos una certificación espresiva del de su vas certificaciones de Cese puedan formalizarse
Ciro, de la Cont. Gen. del Reino de 22 de Ju- salida del cuerpo y de la órden que le haya mo- los pagos según corresponde, y pasarse las canlio de ÍH46. Habiendo manifestado á esta Conta- tivado, cuya certificación será visada por el pri- tidades anticipadas provisionalmente á la cuenta
dcría general la sección de contabilidad del mi- mer comandante del mismo, y á continuación definitiva, mediante las operaciones corresponnisterio de la Gobernación de la Península, que espresará el comisario de Guerra, encargado de dientes de Contabilidad.
R. O. de 20 de Marzo de 1855. La Reina
por llevar la cuenta individual de sus obligacio- revistarlo, que aquel individuo será dado de banes la son necesarios los Ceses que espiden y la ja con tal fecha en la revista del mes siguiente. (Q.D. G.), teniendo en cuenta la posición topoEn su consecuencia, y á fin de que por la ur- gráfica de las islas Canarias, así como las evenremiten algunas secciones de contabilidad de las
provincias, encargo á V. que en lo sucesivo de- gencia con que se embarcarán algunos oficiales tualidades á que por lo general se halla espuesta
jen de estenderse por esa oficina los referidos que no puedan esperar la cspedicion del Cese de su comunicación con la Península, se ha dignado
las oficinas, llenen al menos por de pronto la resolver, de acuerdo con lo que V. E. propone
documentos.
R. O. de 23 de Marzo de 1848. S. M. la Rei- certificación que se indica de los jefes del detall en oficio de 9 del actual, que el plazo de dos mede los batallones jara presentarla en los puntos ses establecido para la presentación de Ceses en
na (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer:
de merecerá V. E. se sirva las oficinas de administración mililar, se amplié
1. ° Que se espidan los Ceses de los emplea- de su embarque;
dos en el ministerio de Gracia y Justicia por las recordar á los jefes de los cuerpos el cumpli- á tres respecto á los jefes y oficiales del ejército
cantidades que hubiesen devengado y percibido miento de dicha Real órden en la parte que les destinados á aquellas islas, y á los que procedenconcierne, con objeto de que no se siga perjui- tes de las mismas regresen á la Península.
hasta fin de Diciembre de 1847.
2. ° Que los productos del ramo de penas de cio á los interesados por la falta [de estos docuCirc. de la Direc. Gen. de contabilidad de la
Cámara que bayan ingresado como pertenecien- mentos.
Hacienda de 19 Junio de 185S. Por consecuenR. O. de 16 de Julio de 1831. Mientras no cia de la Real órden de 26 de Setiembre último
tes al ministerio de Hacienda desde 1.° de Enero de este año en adelante, y hayan figurado en estén cerradas las cuentas individuales de los que dispone que las administraciones de Haciensus cuentas, se consideren como traslación de empleados dependientes de este ministerio (el de da pública formen cuentas de gastos desde 1.°
caudales del de Gracia y Justicia al referido de Gracia y Justicia) no es posible que el jefe de me- de Enero de este año, han dudado algunos de diHacienda, y en las cuentas del primero de los sa del mismo, encargado de la intervención cen- chas oficinas si correspondía á ellas ó á las contados últimamente citados , como productos pro- tral espida los Ceses respectivos. Tampoco pue- durías vespectivas la espedicion de las certificapioi, según se practicó en d846 respecto de los de realizarse la liquidación do haberes que debe ciones de Cese y de traslación de créditos cuanramos dependientes del ministerio de la Gober- preceder, hasta que los comisionados de la es- do los individuos que las motivan proceden de
tinguida pagaduría remitan sus cuentas por fin las espresadas administraciones; y la Dirección,
nación , y se está ejecutando en el dia.
3. ° Que no figuren en las cuentas de rentas de Junio def año corriente y se ejecuten los en su vista, ha acordado decir á V. que compete
públicas, llamadas antes de valores, del espresa- i asientos correspondientes. Para que ios emplea- á las últimas oficinas desde í.0 de Enero citado,
do ministerio de Hacienda , los referidos produc-' dos no sufran retraso en el percibo de sueldos por espedir los referidos documentos, siempre que se
esta dilación indispensable , la Reina (Q. D. G.) trate de empleados de su ramo ó servicios á su
tos, sino en las de Gracia y Justicia.
4. ° Que al efecto se desglosen los respectivos se ba servido mandar que los contadores de Ha- cargo, y comprendidos por tanto en la cuenta de
cargarémes de las relaciones de ingresos de las cienda pública en las provincias del Reino pro- gastos públicos que rinden.
administraciones de Rentas estancadas, y se en- cedan desde luego á abrir las respectivas cuentas
Al propio tiempo ha acordado esta Dirección
treguen á las oficinas de Contabilida:! del minis- individúales , sin perjuicio de que en este minis- encargar á las oficinas que espide.i y reciben los
terio de Gracia y Justicia para documentación de terio se practiquen las liquidaciones y se forma- documentos de que se trata que se sujeten para
las cuentas que deben rendir, y que espidan en licen los Ceses tan pronto como se hayan remi- ello á lo prevenido en la Real órden de 25 de Ocsu equivalencia las oportunas certificaciones pa- tido los datos precisos, y después de hechos los tubre de 1850, pues de lo contrario se les exigira justificar la baja que se haga en las cuentas de asientos en los libros. Para el examen y censura rá la responsabilidad que haya lugar.
de las nóminas en el presente mes, les servirá el
aquellas.
CESION. El acto por el'cual traspasa unoen
5. ° Que el importe de los pagos hechos por conocimiento del estado de todos los empleados, favor de otro su propiedad, derechos ó acciones.
cuenta de Gracia y Justicia desde 1.0 de Enero que les ban debido entregar los comisionados de
R. O. de 23 de Diciembre de 1837. Por una
de este año en adelante, se considere también la estinguida pagaduría y los delegados de es- esposicion del intendenle de Zaragoza, fecha H
como traslación de caudales del de Hacienda al tos, en cumplimiento délas prevenciones que del actual, se ha enterado S. M. la Reina Goberindicado de Gracia y Justicia: se desglosen igual- oportunamente se les hicieron por la misma.
nadora de la Cesión voluntaria que varios pueblos
mente los documentos de su justificación de las
R. O. de 18 de Noviembre de 1851. Ha- de aquella provincia ban hecho á favor del Estacuentas á que estuviesen incorporados, y se pa- biendo espuesto á este ministerio (el de Hacien- do de las fracciones que resultan entre el imporsen á las respectivas oficinas de Contabilidad del da) la dirección general del Tesoro que al tenien- te de la cuota que pagaron por el préstamo de 200
ministerio de Gracia y Justicia , á fin de que fi- te coronel graduado, capitán de infantería reti- millones, v el valor representativo del billete del
guren en el cargo y data de las suyas, y espidan rado, D. Juan Maqueda, se le ha estado satisfa- Tesoro. En su consecuencia se ha servido S. M .
certificados de su importe para unirlos á las de ciendo en esta provincia su sueldo de retiro has- resolver, que esa Dirección general averigüe el
que se hubiesen estraido aquellos.
la la segunda mensualidad pagada á los damas importe de estas Cesiones en las demás provinY 6.° Que tanto en las cuentas de Rentas de su clase en el presente año , en que se le ha cias , remitiendo al ministerio de mi cargo reía-
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ion espresiva de los pueblos ó particulares, y de
as canlidades cedidas espontóneamente; y que
prevenga al citado intendente y á todos los demás, que es la voluntad de S. M. den publicidad
de estos hechos generosos en los Boletines oficiales.
R. O. de \ 1 de Marzo de 1845. He dado cuenca á la Reina de la consulta elevada por Y. S. á
-jste ministerio en 26 de Junio próximo pasado
acerca de que las Cesiones gratuitas de edificiosconventos hechas para objeto de utilidad pública
sean y se entiendan todas temporales, conservando siempre el Estado su propiedad para disponer de ellos cuando no sean necesarios para
los objetos á que se hubiesen aplicado. Enterada
-S. M., y después de oir el dictámen del asesor de
la superintendencia, tomando en consideración
las observaciones dé esa Junta superior, encaminadas á probar que en ninguna de las disposiciones vigentes se establece que semejantes
Cesiones sean una trasmisión plena del dominio
de los citados edificios, cuando, por el contrario,
es lo cierto, que por el art. 2.° del Real decreto
de 19 de Febrero de 1836, que tiene fuerza de
ley, se esceptúan de la enajenación los que sirvan para algún objeto de utilidad pública, y deben estos conservarse en su consecuencia sin
que la nación se desprenda de su propiedad, y
que en un principio análogo está fundado igualmente lo que el art. G.0 del de 26 de Julio de
4842 establece acerca de que vuelvan al Estado
para ser vendidos aquellos que no se hubiesen
destinado á los objetos con que se pidieron dentro, del término señalado, ha tenido á bien disponer, que siempre que se cedan, ó hayan cedido
gratuitamente conventos por motivos de conveniencia pública, se entiende que esto es temporalmente y con opción solo al disfrute de los mismos, conservando la nación la propiedad absoluta de ellos, bajo cuyo concepto, no solo han de
ser obligación de los concesionarios su conservación y las obras ó reparos necesarios para los fines á que se apliquen, sino que cuando estos
hubiesen caducado por cualquiera causa, vuelva
á incautarse de ellos la administración general de
bienes nacionales como pertenecientes á la Hacienda, y á quien corresponde cuidar muy particularmente de que se cumpla lo mandado sobre
el particular. Y deseosa además la Reina de que
tales disposiciones no queden ilusorias , antes
produzcan efectos positivos y ventajosos para el
Estado, cortándose los abusos que por su inobservancia se han cometido, se ha servido mandar
igualmente que, como su natural consecuencia y
necesario complemento, se observen las -prevenciones siguientes:
1. a Que cuando un edificio-convento concedido se encuentre destinado á objetos diversos
de los señalados por la concesión, los intendentes procedan inmediatamente á exigir délos concesionarios el alquiler que corresponda, sin perjuicio de tomar nuevamente posesión de la finca
si así lo considerasen conveniente.
2. a Que hagan lo propio respecto de aquellos que estén aplicados solo parcialmente al fin
de la concesión, exigiendo en este caso el alquiler, ó posesionándose nada mas de la parte aplicada á objetos diferentes.
5.a Cjue las oficinas de Hacienda recauden
desde luego, como de legítima pertenencia de la
misma, los inquilinatos devengados por conventos, cuando aquellos á quienes se han concedido
por causa de utilidad pública han procedido á
arrendarlos de su cuenta, convirtiéndolos en objeto de especulación.
Y 4.* Que todas las veces que se verifique ó
haya veriíicado, que un edificio-convento, gratuitamente adjudicado, ha sido destruido en todo
ó en parte, se instruya el oportuno espediente,
que se remitirá á la superioridad, á fin de determinar lo que haya lugar en beneficio de los intereses públicos, y exigir la debida responsabilidad
á quien corresponda.
CESION D E ACCIONES. Ley 1.a, Tü. 12,
Lib. i.0 Ninguna cosa que sea metida en contienda de juicio, no pueda ser vendida, ni enagenada, ni traspuesta del lugar donde es á otro,
fasta que sea librada por juicio, ó por avenencia;
y el que contra esto hiciere, peche la tercia parte de la válida, de la demanda: la meytad al Rey,
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é la otra meytad al Alcalde ante quien fuere el
pleyto: é sobre todo esto peche á su contendor
las costas, y ios daños que rescibiópor este engañamiento.
Ley 2.a, i d . i d . Dspues que alguna cosa fuere metida en juicio, ó en contienda, quier sea
mueble, quier sea raiz, si aquel que la demanda
la diere, ó la enagenare, ó la tomare por fuerza,
ó en otra manera, por quitar la tenencia, á su
contendor, ante que la venza por juicio; y el Alcalde que hobiere de juzgar él pleyto, faga gela
tomara aquel que la tenia primero: é si el demandador algún derecho habia en la cosa, piérdalo,
y el que la cobró, no responda mas por aquella
cosa: é si ningún derecho no habia en la cosa, dé
otra tal cosa como esta, ó el precio que valia á
su contendor, á quien fizo el tuerto porque entró,
ó fizo la cosa entrar que otro tenia, ante quien la
ganase por juicio.
Ley 3.a, i d . i d . Quien la cosa que es metida
en contienda de juicio, rescibiere en ninguna manera, sabiendo que era en contienda, sea tenido
de responder, é de facer derecho á aquel que la
demanda, asi como era tenido aquel de quien Ja
recibió.
Ley 4.a, i d . i d . Si alguna cosa fuere metida
en juicio, é aquel que la tuviere la enagenare ante
que sea librada por juicio, ó por avenencia, en
poder del demandador sea todavía de la demandar á aquel que la enagenó, ó aquel que la recibió.
Ley 4.a, Tü. 18, Lib. 3.° Quando alguno tomare dos fiadores, ó mas por alguna cosa, quier
diga cada uno por todo, quier no, en su voluntad
sea de demandar á todos de consuno, ó á cualquier dellos: é si ál uno demandare, é le pagare
sea tonudo de darle, é otorgarle la voz quel habie contra los otros: é de si este que pagó pueda demandar á cada uno dellos que con él fiaron
quel paguen su parte de quanto él pagó: é si
cada uno fiare en su parte conoscida, no sea tenudo de-pagar mas,, ni de responder por mas.
Ley 30, Tü. 2, de 3.a Partida. Porgado seyendo algund ome, de cosa que quisiesse, después demandar en juicio, en su escogencia es de
fazer esta demanda á aquel que la fallaren, ó al
otro que la forzó por sí, ó mandó á otra forgarla,
ó á aquel que la recibió, del que sabia que la
habia forzado. Otrosí dezimos, que si alguno,
temiendo que le demandaran en juicio alguna cosa
que tiene, la enagenare á otro mas poderoso que
sí, ó que sea de otro Fuero, para fazer mas trabajar al que entiende que la quiere mouer pleyto
sobre ella, que puede el demandador demandar
al que la tuviere. Otrosí, puede demandar al que
la enagenó, quanto daño le vino por razón de
aquel enagenamiento. Pero si non quisiere fazer
la demanda á aquel que tiene la cosa, bien puede demandar la váiia de ella á aquel que la enagenó. Mas después que este precio, quedixitnos,
llenare del agenador, non puede después demandar al que la cosa tiene.
Ley 13, Tü. 7 de la 5.a Partida. Muchas
vegadas acaece,, que los emplazados, por fecer
engaño á los que los ficieron emplazar, venden,
ó enagenan maliciosamente, las cosas sobre que
los emplazan; é quando vienen antel Juzgador,
para facer derecho á aquellos que las demandan
por suyas, dizen estonce los emplazados, que
non son tonudos de responderles, porque non son
tenedores de aquellas cosas que les demandan.
Porende Nos,.queriendo desfacer tal engaño como
este, tenemos porbien é mandamos, que todo
orne después que fuese emplazado, si enagenasse la cosa, sol3re que fuesse fecho el emplazamiento, quel quisieren demandar, diziendo é razonando los demandadores, que non auia derecho
en ella, é que era suya dellos; que tal enagenamiento non vala, é que sea tomada aquella cosa,
en poder de aquel que la enagenó, é que sea el
temido de fazer derecho sobre ella. E demás, que
aquel que la compró, si fuesse sabidor de aquel
engaño, que pierda el precio que dió por ella. E
otrosí el vendedor, que peche otro tanto de lo
suyo, por el engaño que fizo, é sea todo de la Cámara del Rey. Mas si el comprador non fuesse
sabidor del engaño, é ouiesse comprado aquella
cosa á buena fé, deue cobrar el precio que aula
dado por ella; é aun demás le deue dar el vende
dor por pena, tanto quanto montasse la tercera^

parle de! precio que valió aquella cosa. E las
otras dos partes del precio que valió aquella cosa,
deue el vendedor pechar al Rey. E si por auentura el emplazado ouiesse cambiado aquella cosa
por otra, si aquel á quien ía dió por cambio, fué
sabidor del engaño, deue pechar al Rey, tanto
quanto valia aquella cosa sobre que fuesse fecho
el emplazamiento; é deue pechar de lo suyo otro
tanto, el que la cambió después que fué emplazado; é demás deue ser desfecho el cambio, é fazer
derecho sobre la cosa qne fué emplazado, Esso
mismo dezimos, si la cosa fuesse dada en donadio después del emplazamiento. Mas si el que la
recibió en cambio, ó en don, non fué sabidor del
engaño, non deue auer pena ninguna. Pero dezimos, que el cambio, ó el donadío, que non valia. E aun mandamos, que aquel que la dió, ó la
cambió oialiciosamente después que fué emplazado, que peche al otro, á quien la auia dada, ó
cambiada, la tercera parte del precio que valia
aquella cosa, é las otras dos para la Cámara del
Rey. Essa pena misma sobredicha, en que diximos que cae el emplazado, por el en^año que
faze, enagenando la cosa sobre que lo emplazan,
el é aquel á quien la enagena; essa misma deziraos, que ha logar en el emplazador, que engañosamente enagena la cosa, que demandaua, é
razonaua por suya, después del emplazamiento,
é aquel á quien le enagena después que fazen
emplazar á otros sobreella. Ca el emplazador,
nin el emplazado, non deue, nin pueden fazer
enagenamiento nueuaraente en ninguna manera
déla cosa, sobre que es fecho el emplazamiento,
que quieren demandar por suya, así como desuso
diximos, fasta que sea librada la contienda, que
sea entre ellos, por juyzio; ó sea dado por quito
el emplazado del emplazamiento.
Ley 1-4, i d . i d . Enagenada non puede, nin
deue ser la cosa, sobre que es fecho el emplazamiento, fasta que la contienda, que han sobre
ella, sea librada por juizio, assi como de suso diximos en la ley ante desta; fueras ende en casos
señalados. E el primero es, si aquella cosa sobre
que es fecho el emplazamiento, fuesse dada después en camientoá otro. Elseguñdo,cuandoaque11a cosa perteneciesso á muchos, é la quisiessen
partir entre sí, é enagenarla los vnos á los otros,
que son ende tenedores della. Pero en cualquier
destos casos, aquel á quien pasasse la Cosa. ienudo seria de responder á la demanda, sobre que
fué fecho el emplazamiento. E el tercero es, que
cuando la enagenassen después del emplazamiento en razón de manda que íiziesse á su finamiento. Mas en este caso postrimero el heredero de
aquel que ouiesse mandado tal cosa, temido seria de defender é seguir el pleito, que era rnouido sobre ella, fasta que sea acabado. E si lo venciere, deuenla entregar á aquel, á quien fué demandada. E si por auentura perdiere el pleito sin
su culpa, é sin se engaño, non es temido el heredero de dar ninguna cosa por razón de aquella
manda. Otrosí dezimos, que si aquel á quien
fué mandada la cosa, sobre que era fecho el emplazamiento, sospechare que el heredero non andana, nin seguirá lealmente el pleito, bien puede el mismo, si quisiere, ser con el heredero en
juizio, para seguir el pleito sobre aquella cosa.
Ley 15, i d . i d . Una délas cosas del mundo,
de que mas se deuen trabajar los Reyes, é los
otros Señores, que tienen logar en nuestro Señor Dios en la tierra, para mantenerla en Justicia, es de contrastar á la malicia de los ornes, de
manera que el derecho non pueda ser embargado
por ellos. E porende Nos, queriendo seguir esto,
dezimos que si algund ome, sospechando que algund otro lo quiera emplazar, por razón de,alguna cosa- de que el era tenedor, la enagenasse,
ante que fuesse emplazado sobre ella, engañosamente, á otro orne que fuesse mas poderoso que
sí, ó de otro Señorío, ó ome que fuesse muy escatimoso, óreboltoso, mas que él, porque al otro
fuesse mas embargado su derecho, aguisándole
que ouiesse mas fuerte aduersario, que él; mandamos que el que tal engaño fiziere, que non le
vala; é que sea en escogencia del demandador de
aquella cosa, de la demandar á él, bien assi como
si la touiesse en su poder, ó al otro, á quien fué
enagenada. E esta demanda se puede fazer, con
todos los daños, é los menoscabos, que fiziere por
esta razón.
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Ley 16, i d . i d . Buscan carreras, non tan solamente los demandados, para fazer engaño, assí
como disirnos en la ley ante desta, mas aun los
demandadores. E porende auernos Nos á catar
carreras, para contrastar la maldad dellos. Onde
dezirnos, que si algún demandador, ante que
emplaze enjuyzioásu contendor, ó después, enagenara aquel derecho, que el ha contra él, en
otro ome que fuesse mas poderoso que sí, por
razón de algún oficio, que touícsse, otorgándole
aquel derecho en razón de vendida, ó de cambio,
ó de donadío, ó enagenándole en otra manera
qualquier semejante destas; mandamos, que tal
enagenamiento non vala, é quel demandado non
sea íenudo de responder á ninguno dellos sobre
esta razón. E demás, el que gelo enagenó, pierda quanto derecho auia contra el otro, en aquel
pleyto que enagenó. Mas si por auentura el demandador enagenasse su derecho á otro ome que
non fuesse mas poderoso quel, é esto fiziesse
desamparándose de todo el derecho que y aula,
é otorgándolo verdaderamente al otro, ante que
emplazasse á su contador; dezirnos, que tal enagenamiento es valedero, porque semeja, que fué
fecho sin engaño. Pero si él ouiesse ya fecho
emplazar su contador, por razón de la demanda
que auia contra el, é después quisiesse enagenar
su derechos que auia en este pleyto, no lo podría
facer, maguer quisiesse enagenarlo, á orne que
non fuesse mas poderoso que sí. Fueras ende, en
las cosas señaladas que díximos en la ley deste
título, que comienga: Enagenada non deue, nin
puede ser la cosa.
Ley 17, id. i d . Sospechar non deue ome, que
está acerca de su finamiento, que dexaáse tortizeramente en su manda, ninguna cosa escrita,
que fuesse á daño de otro, é á peligro de su ánima. E como quier que en la ley ante desta díximos, que ninguno non puede enagenar el derecho que ouiesse contra otro, vendiéndolo, ó cambiándolo, ó enagenándolo en otra manera qualquier semejante destas á ome mas poderoso que
si, por razón de officio que ouiese; pero dezimos, que lo puede fazer en testamento, ó en
manda, otorgando á alguno en ella, mager fuesse mas poderoso, el derecho que ouiesse contra
otro. Ca después que fuesse finado el que fizo la
manda, ó el testamento, bien puede el otro demandar en juyzio aquel derecho, aquel fue otorgado, también como faria aquel, que fizo el testamento, si fuesse biuo. Fueras ende, si aquel
que fizo la manda, ouiesse ya comentado á mouer
pleyto en juyzio por emplazamiento, ó en otra
manera, sobre aquel derecho aquel otorgo al otro
á su finamiento. Ca estonce el heredero del finado deue seguir el pleyto, sobre aquel derecho
que fue otorgado al otro, fasta que sea dado juyzio acabado sobre él: é el bien, é Ja pro que ende
saliere, deue ser dado después al poderoso, en la
manera que fue otorgado, por aquel que fizo el
testamento.
Ley 64, Tit. 18 de la 3.' Partida. Venden
los ornes á las vegadas los derechos que han en
algunas cosas: é la carta de tal, vendida como
es.ladeue ser fecha en esta manera. Sepan quan.tos esta carta vieren, como Pero García vende, é
da, é otorga á García luañez todo el derecho que
él ha contra Alfonso Pérez, é contra sus herederos, é contra sus bienes, por razón de tantos raarauedís: de los cuales dice el vendedor sobredicho, que Alfonso Pérez le es obligado, de manera qué non se puede escusar que los non pegue;
así como se demuestra por la carta de la debda,
ue fue fecha por mano de tal escríuano público;
e la cual carta lo entregó él, faziéndolo Personero para demandar aquella debda, assé como su
cosa, poniéndole en su logar, é otorgóle poderío
para poder demandar aquella debda, é la pena, é
los daños é los menoscabos, assí como dice la carta sobredicha, que fue fecha contra Alfonso Pérez, bíep así como el vendedor lo podría facer en
en juycio, é fuera de juycío: é esta vendida fizo
por precio de tantos marauedís: los cuales el sobredicho couto, é dio al vendedorante el escrinano público, é los testigos que son escritos en esta
caria: é. el vendedor de suso nombrado otorgó é
.prometió por sé, é por sus herederos al comprador sobredicho, éálos que lo suyo heredaren, que
esta vendida, é este otorgamiento que él 'fizo,
siempre lo aura por firme, é que nunca fara nin

venia contra ello, é que desta, debda nunca fizo
enagenamiento á ome ninguno, nin le fue pagada, nin lo qnito. E demás, que todos cuantos daños é menoscabos, costas ó misiones ftziese el
comprador en juycio, é fuera de juyzio, por razón que está vendida non fuesse desembargada,
assí corno sobredicho es, que el vendedor sobredicho, ó sus herederos sean temidos de gelas refacer so la pena del doblo del precio de susodicho, é la pena pagada, ó non, que siempre sea la
vendida valedera, é que tantas vegadas le pueda
esta pena demandar, quantas el vendedor, ó sus
herederos fizieren, ó fuesse fallado que ouiese
fecho contra lo que en esta carta dice. E por que
todas estas cosas sean bien guardadas, obligó el
vendedor á sé, é á sus herederos é á todos sus
bienes ai comprador é á sus herederos: é de sé
deue decir en la carta, todas las otras cosas assé
como dice en la carta de la vendida.
Ley 34, TU. o de la 5.a Partida. Sí alguno
que fuesse establecido por heredero, vendiesse
á otro todo el derecho que auia en los bienes, é
en la heredad, de aquel que le establesció por
su heredero; maguer acaezca después, que á tal
comprador como este vengan por juyzio alguna
cosa señalada de los bienes, con todo esso tal
vendedor non es tenudo de fazerla sana aquella
cosa señalada de los bienes que le venciecon. Mas
sí por toda la heredad le vencieren , íenudo seria entonce fazerla sana la heredad; ó de pecharle el precio que rescibió por ella, con todos los
daños, é los menoscabos. Esso mismo dezimos
que seria, sí algund ome comprasse todas las
rentas de algund alrnoxarífadgo, ó de alguna heredad; que maguer lo venciessen en juyzio por
alguna cosa señalada que salíesse de aquellas
rentas, que non seria tenudo el vendedor, de la
sanear, nin de la descontar. Pero si por todas las
rentas le venciessen, ó por la mayor parte dellas,
entonce tenudo seria de gela sanar, ó de tornarle el precio , con todos los daños, é los menoscabos que ende vinieron.
Ley i i , Tit. 12 ds la 5.a Partida. Pagando
alguno de los fiadores todo el debdo en su nome,
puede demandar á aquel á quien faze la paga,
que le otorgue el poder que auia para demandar
el debdo, contra los fiadores que fueran sus compañeros en aquella fiadura, é otrosí el que ama
contra el debdor principal; é el deue guelo otorgar: é después que le fuere otorgado
este poder, en su escogencia es, de demandar
á cada vno de los otros fiadores, aquella parte
que pagó por ellos. E sí alguno y ouiesse tan
pobre, que la non pudíesse entonce pagar, deue
tomar del tal recabdo, que le pague cada que
pueda. E puede aun demandar la parte que pagó
por s í , al debdor principal. E si esto non quisiere fazer assí, puede demandar eí por si mismo al principal debdor todo el debdo; maguer el
señor del debdo non le otorgasse el poder que
había contra el. Mas sí acaesciesse , que alguno
de losfiadorespagasse todo el debdo en nome
de aquel que fió, é non en el suyo; entonce,
aquel que rescibe la paga del, non puede otorgar poder, para demandar alguna cosa á los
.otros fiadores. E esto es, porque todo el derecho
que le auia contra los fiadores, para demandarles la debda, ó para otorgar poder', para lo demandar, á aquel que gelo pagó, todo se remata,
porque el fiador le fizo la paga en nombre del
debdor principal. Empero e! fiador que assí pagase ladebdua, como sobredicho es, en saluo finca su demanda, para poder demandar lo que pagó, á aquel por quien entró fiador. E si alguno
de losfiadorespagasse todo el debdo simplemente , non diciendo que lo facía en nome del debdo
principal, ni en el suyo, si luego que la paga ha
fecha, demanda á aquel que la faze, que le otorgue poder de demandar, lo que pagó, á los otros
fiadores; decimos, que le deue ser otorgado. E
sí entonce non lo demanda, dende adelante non
gelo deue otorgar : porque semeja , que fizo la
paga en nome del debdor principal, é non en el
suyo. Pero bien puede demandar al debdor, que
le dé lo que pagó por él.
Ley 34, Tit. i 3 de la 5.a Pnrtida. Y.
ACREEDORES, pág. 94, colum. 3.a
Cod. de Comerc. Art. S3i. El que paga
una letra por intervención , se subroga en los
derechos del portador, mediante que cumplacon

las obligaciones prescritas á este, y con las l i m i taciones siguientes:
Pagando por cuenta del librador, solo este le
responde de la cantidad desembolsada, y quedan
libres todos los endosantes.
Y si pagare por cuenta de un endosante, tiene
la misma repetición contra el librador, y ademas
contra el endosante por quien intervino , y los
demás que le precedan en el órdende los endosos; paro no contra los endosantes posteriores
que quedan exonerados de su responsabilidad.
, Art- 5-)9- Hedí:) por un endosante el reemüolso de una letra protestada por falta de pago,
se subroga este en todos los derechos del portador contra el librador, los endosantes que leprecedan y el aceptante.
GSISSON a S BSMEFICIOS SGLESEÁSTIGOS. V. DIMISIÓN DE BENEFICIOS, PERMUTA Y
RESICINA,
GSSIDM D E BIEHÍSS. Ley 5.a, Tit. 6. Lib.
o.0 Si algún omne es culpado de muchas debdas
ó de muchas culpas, aquel omne que primeramente ge lo demandare, ó mostrare por ¡uycio, ó
por prueba, ó por su confesión, á aquel debe primeramente fazer paga. E si vinieren muchos demandadores de so uno, deve fazer paga á cada
uno segund quel deve; é si non, sea siervo de todos, hy el íuez deve saber á quien devia mas, ó
á quien menos; é segund aquelo faga pagar á cada nno, é daquello que fincar faga pagar á los
otros cuemo viere. E si non o viere onde pague
á los otros debdores, deve seer siervo daquellos
por la debda.
Ley i.a, TU. i S d e l a S * Partida. Desamparar
puede sus bienes todo ome, que es libre, é estuuiere en poder de sí mismo, ó de otri, non auíendo de que pagar lo que deue. E deuelos desamparar ante el Judgador. E este desamparamiento
puede fazer el debdor por sí, ó por su Personero,
ó por su carta, conoscíendo las debdas que deue;
óquando fuere la sentencia dada contra él, é non
ante. Esi de otra guisa los desamparare, non valdría el desamparamiento. E deuelos desamparar
á aquellos á quien deue algo, díziendo como non
ha de que faga pagamiento. E estonce el Judgador deue tomar todos los bienes del debdor, que desampara lo suyo por esta razón, si
non los paños de lino que vistiere; é non le deue
otra ninguna dexar. Fueras ende, si tal debdor
como este fuesse padre, ó aúnelo, ó alguno délos
otros ascendientes, que ouessen algo á dar, á alguno de aquellos que descendiessen dellos'. O si
fuesse fijo, ó alguno de los otros descendientes
que ouiessen algo á dar, á alguno de aquellos de
quien descendiessen. O si fuesse ome que deuiesse algo á su mujer, ó ella á su marido. O si
fuesse ome que deuíesse algo á aquel á quien
auia aforrado, ó el aforrado á él. O si fuesse compañoro, de aquellos que firman compañía entre
sí, auiendo,ó trayendo, sus bienes de so vno, que
deuiese algo al otro, ó el compañero á él. O si
fuesse ome á quien demandassen en juycío sobre
donadío, que ouiesse fecho á otro. Ca estonce el
Judgador deue dejar á cada vno destos sobredichos tanta parte de sus bienes, de que puedan
biuir guisadamente. E lo otro todo deue mandar
vender en almoneda, é entregar el precio destos
bienes á los debdores sobredichos.
Ley ^:a, i d . id. De una manera, onatuva, seyendo todas las debdas que hade pagar aquel que
desampara todos sus bienes, estonce deue el Judgador partir entre ellos los marauedís, porque
fueren vendidos los bienes del, dando a cada uno
dellos según la cuantía que deuia auer, mas 6
menos. Mas si las debdas non fueren todas en
una guisa, porque algunos de los que las deuen
auer ouiessen mejoría que los otros; como si les
fuessen obligados primeramente, ó ouiessen otro
derecho alguno por sí contra tales bienes en la
manera que díximos en el Título de los Peños;
estonce deuen ser pagados primeramente estos
debdos átalos maguer, que para los otros non íincasse ninguna cosa, de que los entregassen. Pero
si el debdor, que ouiese assí desamparado lo suyo, dixesse, ante que fuessen vendidos todos sus
bienes, que los quería cobrar, para fazer paga a
sus debdores, ó para defenderse luego con derecho contra olios, estonce non deuen vender ninguna cosa de lo suyo; ante dezhnos, que deue
ser oydo.

3

CES

CES

CES

Ley 5.a, i d . i d . El desamparamiento que fa- sabidor deste engaño, é el debdor principal non todos los dichos pleitos, ó cualquier dellos, hasta
# ze el debclor de sus bienes, de que fablamos en es sabidor dello; estonce non vale el quitamien- que esté preso y con prisiones en la cárcel pública,
las leyes ante desta, ha tal tuerza, que después to, quanto es en la persona del fiador: ante dezi- como dicho es: antes que sea oído el que ansi esnon pueda ser el debdor emplazado, nin es te- mos, que es temido de pagar todo el debdo, si tiiviere preso, sea obligado á manifestar y entrenndo de responder en j'uyzio, á aquellos é quien le fallaren de que lo puede pagar; é si non, es- gar luego todos sus libros, y dé memorial jurado
deuiessen algo; fueras ende, si ouiesse fecho tan tonce puede demandar al debdor principal, aque- de todos sus bienes, derechos y acciones que íugrane ganancia, que podría pagar los debdos to- llo que non pudiere ser pagado de los bienes del biere, y todas las deudas que le debieren' y de
dos, ó parte clellos, é que íincasse á el de que po- fiador. Otrosí dezimos, que si quítasseu el debdo j las que él debiere, sin encubrir cosa ninguna de
diesse uiuir. E maguer los que desampararon lo al debdor principal, seyendo sabidor del engaño, | todo lo susodicho; todo lo cual se deposite luego
suyo, se pueden defender contra aquellos á quien é el fiador non lo sopiesse, estonce finca el fiador | en persona lega , llana y abonada que beneficie
deuiessen algo, para non responderles en juyzio quito de la debda: é es temido el debdor de la : los dichos bienes , y sobre las deudas que le desegún que es sobredicho, con todo esso non se pagar, también como si non gela ouiesse qui- j hieren: y si el tal deudor encubriese alguna cosa
podrían defender sus fiadores, por tal razón que tado.
| de sus bienes, ó dexare de poner en el dichometenidos serian de fazer pagamiento de lo que íinLey 10, TU. 11, Lib. 2 de la Nov. Mee. En , morial alguna cosa dellns, ó de las deudas que le
casse por pagar de aquellas debelas, por que en- materia ninguna temporal sobre sugeto ó bienes ' debieren, ó pusiere algún acreedor fingido, ó patraron fiadores, maguer los principales non hayan temporales pueda el comisario general de Cru- | gáre alguna cantidad de secreto á algún acreedor,
de lo fazer.
zada espedir censuras, ni se admitan consig- para que venga y consienta en algunas remisioLey 4.a, i d . i d . Por juyzio condenado seyendo naciones , ni Cesiones en pago de lo que se ha ' nes y esperas ó compromisos , siéndole probada
alguno, que pague las debdas que deuiesse á de haber por razón de subsidio y escusado, ni cualquiera de las cosas susodichas, sea habido por
á otro, si las non qnisiesse pagar , nin desampa- en otra forma que altere el fuero y derogue los alzado, é incurra en la pena puesta por la ley serar sus bienes, según diximos, en las 'eyes ante privilejios que compelen te á los deudores, sino gunda deste tilnlo contra los mercaderes y camdesta, el Judgador del Jogar deuelo meter en que ha de usar de los remedios establecidos y bios que se alzan é encubren sus bienes; é no
i pueda pedir la dicha remisión ni espera, ni seprisión á la demanda de los que han de recibir permitidos por derecho.
la paga, é tenerlo en ella, fasta que pague lo que
Le?/6.a, TU. 32, Lib. 1 1 , i d . Mandamos, ! guir ni tratar los dichos pleilos sobre las dichas
deue, ó desampare sus bienes. E si entre tanto que cuando los mercaderes, cambiadores y fac- esperasy remisiones, ni compromisos sobre ellas:
que yo qnisiesse en la prisión, malmetiesse los tores que quebraren, ó rompieren ó faltaren de sus y asimismo sean habidos y juzgados por alzados,
bienes, todos, ó parte dellos, maguerlos quisiesse créditos, y se ausentaren, metiéndose en iglesias é incurran en las dichas penas, si sé les probare
desamparar, non deue ser oydo. Fueras ende, si ó monasterios, ó en otras partes y lugares dentro haber tomado algunas mercaderías fiadas ó presse obligasse, dando recabdo de tomarles en el es- y fuera del Reino, aunque no se pruebe ni cons- tadas, ó dineros prestados ó á cambio, seis meses
tado en que eran, quando él fue metido en p r i - te haber alzado sus bienes ni sus libros, que las antes, que quebraren ó fallaren de sus créditos,
sión .
igualas, avenencias, conciertos, y otros cuales- ó pidiere ó quisiere seguir los dichos pleilos; é •
Ley 5.a, id. i d . Debdor seyendo un orne de quier asientos que hicieren con sus acreedores, no los nueda seguir en tal caso, ni aprovecharse
muchos, si ante que desamparasse sus bienes, los ora sea para remitirles ó soltarles parte de la del remedioque el derecho le da ele la-mayor parjuntasse en uno, é les pidiessen, que les diessen deuda, ora por espera ó dilación della, ó en otra te de acreedores; y acabados los dichos pleitos y
un plazo señalado á que íespagasse: si todos non cualqmer forma que sea en perjuicio y daño de pagados los dichos acreedores por la orden qne
se acordassen en vno a otorgárselo, aquel plazo los tales acreedores, no valgan y sean en si nin- se delerminare por justicia , no puedan volverá
deue aner, que otorgare la mayor parte dellos, gunas y de ningún valor y eíeclo; y que sin em- i usar los dichos oficios de mercaderes ni cambios,
maguer los otros non gelo quisiessen otorgar. E bargo dellas los tales acreedores que intervinie- ni usar la dicha contratación de negocios, dando
aquellos, deziraos, que se deue entender que son ron, ó no intervinieron en tal concierto ó iguala, :y tomando á cambio , ni de factores, ni de otro
mayor parle, que han mayor quatilia en los deb- puedan pedir y proseguir su justicia: y que ansí ninguno ele trato y comercio, so la dicha pena de
• dos'. E si fuesse desacuerdo entre los vaos, queien- en quanto á esto, como en que no se les puedan , los alzados; ni puedan gozar ele las dichas esperas
do otorgarle el plazo, é los otros, diziendo que pagar las deudas, ni acudir con los bienes que que por las sentencias se les diere, sino fuere
gelo non otorgarían, mas que pagasse, ó desampa- otros tuvieren suyos, sean habidos por alzados, 1(Jando fianzas legas, llanas y abonadas de pagar
rasse lu ; bienes; estonce si fuereu yguales en los y se guarde con ellos lo esiatuido y ordenado en sps deudas á los tiempos y plazos que les fueren
debdos, é en quantidad de personas, deue valer las leyes de nuestros reynos contra los que ver-; dados, con que no excedan de los dichos cinco
lo que quieren aquellos quel otorgan el plazo: daderamente son alzados, excepto en quanto ser años: todo lo cual sea y se entienda, quedándose
porque semeja, que se raueuen á fazer lo por pie- habidos por públicos, robadores, y poderse pro- •en su fuerza y vigor las leyes y pragmáticas de
dad que han de él. E si por auentura fuessen ceder contra ellos criminalmente como contra suso referidas, que ponen la pena en ellas conagúales en los debdos, é desiguales en las per- ladrones y robadores, que en cuanto á esto, no ' tenida contra los qne se alzan y encubren sus
sonas, aquello que quisiere la parte do fueren se probando, ni constando haber alzado bienes bienes.
ni libros, no se entienda ni haya lugar contra i
mas personas, esso deue valer.
Ley 8.a, i d . id. i d . Declaramos y mandamos,
Le\j 6.a, id i d . Rogando el debdor á aque- estos que asi se ausentaren, lo ordenado en las I que ahora y de aquí adelante las nuestras Justillos á quien deuiesse algo, ante que les desampa- dichas leyes: y cuanto á los tales mercaderes, y ciad , quando algunas personas fueren presos y
rasse sus bienes, que le quítasseu alguna parti- cambiadores y factores que faltaren ó quebran- condenados por hurtos cpie hayan hecho, y se
da de lo que les deuía, é que les pagaría lo otro; taren, y no se ausentaren ellos, ni encubrieren j executare en las personas la pena corporal en que
si por auentura fuesse desacuerdo entre ellos, sus bienes ni libros, se guarden las leyes, y se • se condenan, y no tuvieren bienes con cjue pagar
queriendo los vnos quitarle alguna cosa, é los haga justicia conforme á la calidad de los negó-; á las partes siis intereses ; haciendo los suso d i otros non, aquello deue valer, é ser guardado, cios, como por las leyes de nuestros reinos está chos cesión de bienes, los admitan conforme á la
\ ley que en este caso habla, aunque la dicha deuen razón del quitamiento, pues en todas las co- mandado.
Ley 7.a, i d . i d . i d . Ordenamos y mandamos ; da descienda de delito, según y como há lugar
sas, que diximos en la ley ante desta, en razón
del plazo que pidiosse. É aun dezimos, que ma- que cualquiera persona natural y extrangera des-1 por leyes de estos nuestros reinos en las otras
guer alguno de aquellos á quien deuiesse algo, tos reynos, de cualquiera condición que sea, que deudas.
ron estuuiesse delante, quando los otros le qtti- tenga'el trato de mercader de cualquier género,! Ley 9.a-, i d . id. i d . Por quanto muchos arrentassen alguna partida del debdo; que con todo y cualquiera hombre denegocios que trata en dar dadores y recaudadores mayores, que arriendan
esso deue valer lo que íizieren, é non lo puede y tomar cambio, y cualquier cambio público, ó las rentas Reales, las cobran, y no pagan lo que
reuocar aquel solo. Fueras ende, si la quantta sus agentes y factores de todos los susodichos ó deben dellas, antes gasten y distribuyen lo que
que el denia auer del debdo, fuesse mayor que de cualquiera de ellos, que tratare de hacer ó cobran de las dichas Rentas en otras cosas , y si
la de todos los otros: ca estonce non empeeeria hiciere iguala, ó compromiso para remisión ó es- los prenden por ello, hacen cesión ele bienes, d i lo que sin él fiziessen. E otrosí dezimos, que si pera de las deudas que debiere, ó hiciere pleito ciendo que no tienen de que pagar lo que dealgunos que ouiessen á recebir algo de su deb- de acreedores, dejando sus bienes para que sean ben; que por evitar esto se entienda que las
dor, le quítasseu alguna partida del debdo, é non pagados de ellos, aunque no se ausenten ni meta , nuestras Rentas se arríenelen con condición, que
iuesse Y presente, quando fiziessen este quita- en lugar sagrado, ni se le pruebe haber escondí-' ningún arrendaelor que las arrendare, ni sus !: miento,' alguno otro, á quien fueesse obligada do bienes algunos , luego en tratando cualquiera ' clores ni abonadores, ni alguno dellos no Ipueseñaladamente alguna partida de los bienes del cosa de las susodichas , sea preso y esté con p r i - dan hacer ni hagan la dicha cesión de bienes, y
debdor, ó toutesse alguna cosa suya señaladamen- siones en la cárcel pública ; las cuales no se le juren de no la hacer, ni pedir relaxacion del j u te en peños, que le non empecería el quitamien- puedan quitar, ni pueda ser suelto ni dado en \ ramento , y si la hicieren , que no les valga; y
to que los otros le fiziessen. Ca en saluo de finca fiado por ninguna manera, así por las Justicias! que hayan de estar presos, hasta tanto que cumtodo sn derecho en aquellos bienes que fuessen ordinarias como por los Jueces é Tribunales su- \ plan y 'paguen lo que deben, y fueren obligados á
periores, hasta tanto que los dichos pleitos de: pagar de las dichas Rentas.
obligados ó empeñados.
Ley 12, i d . i d . Maliciosamente quitan á las acreedores y compromisos é conciertos , y lo que ! Ordzas. de Bilbao. Cap. 17. Núm. 1. Resveaadas, ornes y ha, las debelas que les deuen, sobre ello se hubiere de juzgar y determinarse, j pecto de que por la desgracia de los tiempos, é
por fazer engaño á a~uellos cuyos riebdores son se acaben y fenezcan de todo punto ó por todas , infelicidad ó malicia de algunos negociantes, se
ellos E porende dezimos, que ningún quitamien- instancias ; y siendo acabados, el dicho deudor j esperimentan muchas veces atrasos, falencias ó
to que éstos átales fiziesen á sus debdores, non que ansí estuviere preso, haya dado y diere fian- I quiebras en su crédito y comercios, no podiendo
deue valer si fueren sabídores del engaño, aque- zas legas, llanas y abonadas'de pagar sus deudas i ó no queriendo cumplir con los pagamentos de
llos á quien quitan el debdo. E si por auentura, á plazos y tiempos, y en la cantidad que por la [ su cargo, unos ausentándose , y otros refugiáneste que fiziesse el quitamiento engañosamente, mayor parte de los dichos acreedores en número ! dose en las iglesias , sin dejar de manifiesto sus
sobre aquel debdo que quiere quitar al debdor ó cantidad les fueren dados, con que los dichos | libros, papeles y cuentas con la debida claridad,
principal, é tiene otro por fiador de aquella deb- plazos no puedan exceder de cinco años; y nin- [ de que resultan notorios daños á otros negocianda misma; si quita el debdo al fiador, seyendo guna persona pueda ser oida sobre y en razón da tes y demás personas acreedoras, por cuyos mo-
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tivos se forman discusiones y pleilos largos y obligarla á que restituya lo en su poder guarda- na de Ceuta para la importación directa de lo
costosos, sin poderse justificar los procedimientos do, y puesto (entregándolo en manos de los co- tejidos, quincalla y demás artículos de permitido
de los tales fallidos, ni la naturaleza de sus quie- misarios del concurso para la masa común con lo comercio que se consideren necesarios al consubras en común, y conocido perjuicio de la causa demás de él), sea multada en otra tanta cantidad mo de la población, y de lo informado en su v i r pública de este comercio. Para cuyo remedio, y como la que importaren los bienes así ocultados, tud por esa Dirección general, teniendo en conque se proceda en semejantes casos con la mayor con mas en cien escudos de plata, que se le de- sideración la situación topográfica de aquella placlaridad y brevedad en la administración de jus- berán sacar irremisiblemente, aplicados á bene- za separada del resto de la Península, las privaticia, y que se camine en sus determinaciones ficio del concurso, en cuya exacción (por si al- ciones que por esta circunstancia sufren sus hacon la justificación posible y sin confusión ; se guno de estos culpados gozaren dé otro fuero), bitantes y los recargos con que reciben los espreviene que los atrasados , quebrados ó fallidos procederán prior y cónsules según órden de de- presados artículos, S. M. ha tenido á bien acceen su crédito, se deberán dividir en tres clases ó recho; y al quebrado se deberá tener y tenga por der á la pretensión, entendiéndose limitada al
géneros, de que pueden resultar inocentes, y esto hecho por fraudulento, y se le castigará con consumo de la población, y por consiguiente
culpados leve ó gravemente , según sus procedi- los rigores prevenidos para en tales casos por le- prohibida la esportacion de dichos efectos á n i n yes reales, y condignos á su delito.
mientos ó delitos.
gún otro punto ni al estranjero.
31. .Si hubiere recibido el fallido conocimieno. Cualquiera comercian te que seconsiderare
CHÁ. Y. YlíRÜA DEL PARAGUAY.
hallarse precisado á dar punto á sus negocios, tos de mercaderías, que sin llegar á su poder esCHAMCILLERIA. Y. AUDIENCA.
tuvieren
navegando,
se
declara,
que
en
caso
de
estará obligado á formar antes un estracto ó meCHAQUETA. R. O. de 7 de Mayo de 1851.
moria puntual de todas sus dependencias, donde qne no haya satisfecho su valor, han de entregar- Tomando en consideración la Reina (Q. D. G.)
con individualidad esprese sus deudas y baberos, se á la persona que representare el remitente lo-que Y. E. manifiesta en su escrito de 23 de
mercaderías existentes, alhajas y demás bienes enteramente, ó hasta la parte de ella que no se Abril último, al proponer la sustitución de la
que ie pertenezcan, citando los libros con sus fo- hubiere hecho pago, sin embargo de que el que- chaqueta de bayeta amarilla que usan los soldalios y números debidos; y entregarle por sí ó por brado haya ce/iulo ó endosado los conocimientos dos del arma de infantería de su cargo por otra
á otras personas.
otra'persona en mano del prior y cónsules.
de paño, ha venido en resolver S. M., de con6. Luego que por el medio espresado en el
52. Siempre que el fallido hubiere cedido ó formidad con lo propuesto por Y. E., que en lo
número precedente, ó por otro legítimo, llegue endosado conocimientos, ó vendido mercaderías sucesivo sustituya á la chaqueta amarilla otra de
á noticia de prior y cónsules de esta universidad que no hablan llegado á su poder, á o'tras perso- paño azul, que ademas de ser de absoluta necesiy casa de contratación , que algún comerciante nas, la tal venta ó Cesión se tendrá por nula, dad ofrece mayores ventajas que las de lienzo y
de su jurisdicción esté en estado de falencia ó aunque haya pagado su valor al remitente, y re- bayeta que ha usado en diferentes épocas la inquiebra, pasarán con escribano á la casa y mora- cibíc ole el comprador, y las tales mercaderías, fantería del ejército, debiendo ser en su forma y
da del tal, ó tales quebrados, ó alzados, y en ella llegadas que sean á esta villa , se aplicarán á la color del cuello análoga á la que se apruebe para
las casacas , entendiéndose que esta prenda será
asegurarán la persona, pudiendo ser habida, y masa común del concurso.
practicarán lo que abajo se dirá.
Cód. de Comer. Art. 1176. Las Cesiones con cargo á lu masita del soldado y sin derecho
7. A la persona principal que se hallare en de bienes de los comerciantes, se entienden siem- á que sea aumentada la gratificación que se abola casa fallida, se le pedirán y harán entregar pre quiebras, y se regirán enteramente por las na por primera puesta.
todas las llaves de ella , sus lonjas/ entresuelos, leyes de este libro.
CHIGHONEKAS de paja Y. SOMBREROS.
Esceptuánse solo las disposiciones relativas al
tienda y demás de que hubiere usado el quebraCHO/IEMEAS ó estufas de hierro, de cualdo, y con ellas pasarán al escritorio ó despacho convenio y á la rehabilitación, que no tendrán quiera clase y aplicaciones, aun cuando estén
de libros y papeles, y los inventariarán con dis- lugar en los comerciantes que hagan Cesión de chapeadas ó guarnecidas de latón ; las cocinas
tinción, rubricando el escribano los libros al fin bienes.
económicas , y los caloríferos.
Art. 'i 177. La inmunidad en cuanto á la
de las partidas de cada cuenta.
Según el arancel vigente deben satisfacer por
8. Pudiendo suceder que fuera de lo inven- persona que por el derecho común se concede á avaluó, una 30 rs, en bandera nacional y 40 en
tariado falten algunos libros, papeles, alhajas, los que hacen Cesión de bienes, no tiene lugar, estranjera y por tierra.
mercaderías y otras cosas de la casa fallida, por siendo estos comerciantes, sino en el cas J de ser
GMMAde Europa, ó porcelana. Y: LOZA.
haberse ocultado ó estraido algún tiempo antes, declarados inculpables en el espediente de califiCHIRIMOYA , fruto del annona escamosa,
se ordena que el prior y cónsules hagan fijar i n - cación de quiebra.
según la misma disposición, satisface por quinLey de Enjuiciam. civil. Art. 506. El que tal 4, 75 en bandera nacional y 5, 70 en estrancontinentiedictos públicos, ofreciendo algún premio á la persona ó personas que los descubrieren, se presente en concurso voluntario debe acompa- jera y por tierra.
ñar á su solicitud :
ó dieren razun de su paradero.
CHOCOLATE. Pasta alimenticia y aromátiIo Relación firmada de todos sus bienes, he- ca, compuesta de cacao, azúcar y canela.
9. Hecno esto, se continuará en inventariar
también con distinción todas las mercaderías con cha con individualidad y exactitud. Solo se esR. 0. de % de Agosto de 1840. S. M. la
sus marcas, números , pesos, piezas y medidas, ceptuarán de ella los bienes, que con arreglo al Reina Gobernadora se ha enterado del espedieny lo mismo el dinero, alhajas y demás menaje artículo 391, no pueden ser objeto de ejecu- te instruido á instancia de D. Pedro Jordán, Don
ción.
de casa.
José Quintana y Doña Joaquina Torrente, v i u 2. ° Un estado de las deudas con espresion de da , del comercio de Zaragoza, en solicitud de
23. Guando algunas personas hallándose próximas á quebrar, antes de publicarse su falencia, su procedencia y de los nombres y domicilios de que se califique de abuso la costumbre de exigir
anticiparen pagamentos de letras y demás débi- los acreedores.
guias para la circulación del Chocolate fabricado
3. ° Una memoria en que se consignen las en aquella ciudad; y en vista de cuanto resulta,
tos, ya sea en dinero, traspasos ó cesiones, ó ya'
en ventas, donaciones de bienes, muebles ó rai- causas que hayan motivado su presentación en se ha servido mandar S. M., de conformidad con
lo informad» por esa Dirección general y la j u n ces, de plazos que no estén cumplidos para el dia concurso.
Sin estos documentos no se admitirá ninguna ta de Aranceles, que el Chocolate labrado en las
en que se publicare su quiebra, aunque las tales
provincias contribuyentes que tenga la marca
cosas cedidas ó vendidas sean pagaderas á mas solicitud de concurso voluntario.
Art. 951. No se causarán nunca embargos del fabricante, circule sin guia ; y que atendienlargo término qué el de la obligación del quebrado, será visto quedar los tales pagamentos nulos, en el lecho cuotidiano del deudor, su mujer é hi- do á que en las provincias de Aragón, Soria y
como fraudulentos , y que la tal cantidad ó can- jos; en las ropas del preciso uso de los mismos, Búrgos, como inmediatas á las llamadas exentas,
tidades que dieren, cedieren ó vendieren, de d i - ni en los instrumentos necesarios para el arte ú y Navarra, en que se introducen frutos coloniales, ya para consumo de sus habitantes, y ya
nero ú otros bienes, hayan de volver y vuelvan oficio á que el primero pueda estár dedicado.
los que las recibieren á la masa común del conNingunos otros bienes se considerarán escep- de tránsito para aquellas, puede recelarse que la
grande afluencia de tales frutos, principalmente
curso, sm escusarles ningún pretesto, ni razón tuados.
que quieran dar para lo contrario; y que ademas
CESIONARIO. Es la persona en cuyo favor en Aragón, es producida por algún abuso con
se tendrá á la tal, ó tales personas quebradas, trasmite otro sus Irenes, derechos y acciones. perjuicio de los intereses de la Hacienda , se disque así hicieren semejantes pagamentos, por frau- Y. CiíSiox, CESIÓN OK ACCIOMÍS T CESIÓN DE ponga lo conveniente para que cuando estos frutos se conduzcan á dichas tres provincias h sean
dulentos y incarsos en las penas y cominaciones BIEM:S .
provenidas, é impuestas por derecho.
CEÜTA. i?. O. de 24 de Noviembre de 1817 . con guias de adeudo espedidas en las aduanas de
2S. Y por cuanto so ha esperimentado que Habiendo dado cuenta al Rey de la esposicion del los puertos habilitados donde se pagaron los dealgunos quebrados, diasantes (ó en los mismos) gobernador subdelegado de'Rentas de Cádiz de rechos de entrada , y de ningún modo con guias
de sus quiebras, con fraude, y dolo, y de caso 22 de Setiembre último, sobre la cual informa- de referencia , sin que esto obste para que luego
pensado, han estraid;: de sus casas y lonjas, mer- ron YY. SS. en "4 de este mes después de haber puedan espedirse las últimas en las mismas tres
caderías, alhajas y otras cosas de valor endosado oído al contador general de Rentas provinciales, .provincias para su circulación dentro ó fuera de
en confianza letras de cambio y cedido vales y se ha servido S. M. resolver, que la plaza de ellas.
otros créditos y derechos, pasándclos á poder de Centa, y cualquiera parte de sus dominios de la
Según el arancel vigente paga el Chocolate en
personas, parientes y amigos, sin deberles cosa Península y sitios adyacentes, esté sujeta ú con- libra 2,10 rs. en bandera nacional y 2, 5S en
alguna, y solo con el fin y intento de recuperar tribución, aunque sea en módica cantidad, según estranjera y por tierra.
después las tales mercaderías y demás estraido su verdadera riqueza relativa; por consiguiente
G I A N ü á o de mercurio, mercurio fulminany sacado, importe de letras, vales y demás es- que se tomen exactas noticias de la de Ceuta, te de Howard, paga según el mismo arancel en
presado, para aprovecharse-de todo, en perjuicio para que solamente pague lo que en rigor debe onza 1,60 en bandera nacional y 1,90 en estranconocido de sus acreedores. Por obviar semejan- pagar y no mas.
jera y por tierra.
tes escesos, cautelasyencubiertos, se ordena que
R . Ó . d e M de Julio de 18o0. Enterada la
CIEGO. El hombre privado de la vista.
de aquí adelante siempre que se justificaren tales Reina (Q. D. G.) de lo espuosto por el capitán
Ley 4.*, Tit. 4.0,f/'arí. 3.a Señalados emfraudes y ocultaciones de bienes, la persona en- general de nuestras posesiones de Africa, insis- bargos han los omes en s i , porque non deuen
cubridora que en ella interviniere, ademas de tiendo en la necesidad de que se habilite la adua- ser puestos por jefes. Ninel Ciego, porque non
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vería los ornes, nin los sabria conocei", nin honrar.
Ley 3, T i l . 6.°, i d . Otrosi dezimos, que el
que fuesse Ciego de arabos los ojos, non puede
ser abogado por oír i . Ca pues non viesse el Judgador, non le podría fazer aquella honra que denla , nin á los otros ornes buenos que estouiessen.
Ley 32, Tit. 16, i d . Otrosi dezimos que pleyto de 1 estamento, en qne alguno fuesse establescido por heredero, que se lia de prouar por
siete testigos rogados. E si aquel que fizo el testamento fuesse orne Ciego, á menester que se
prueue el pleyto por ocho testigos. E si otro
pleyto fuesse en razón de manda, en que non
fuesse establecido heredero, ahondarían cinco
testigos para prouarlo.
Ley 14, Tü. i.0 Parí. 6.a El Ciego non puede fazer testamento fueras ende desta manera:
deue llamar siete testigos, é un Escribano público, é delante dellos deue decir , cómo quiere
fazer su testamento. Otrosi deue nombrar, quáles son aquellos que establesce por sus herederos , é que es lo que manda: é el Escriuano deue escreuir todas estas cosas delante los testigos,
ó si eran ante escritas, deuen ser leydas delante
dellos; é después que fueren escritas, é leydas
deue decir el Ciego manifiestamente, como aquel
es su testamento. E de si cada uno de los testigos deue éscriuir su nome en aquella carta, si
supiere éscriuir; é si non, deuelo fazer éscriuir á
otro. E también el Escriuano público que escriniere la carta , como los testigos, deuen sellar la
carta con sus sellos: á si el Escriuano público
non se pudiere hauer, deuen auer otro que lo
escriua1, e que sean con el ocho testigos en l u gar del Escriuano. E esta guarda deue ser fecha
en el testamento del Ciego, porque non pueda
ser fecho ningún engaño.
Ley 4 , Tü. I.0, Lih. 11 de la Nov. _ Rec.
Establecemos que el que fuere desentendido ó
de mal seso no pueda ser Juez, porque no ha seso para oir y librar los pleytos derechamente:
ni el que fuere raudo, porque no podría preguntar á las partes cuando fuere menester, ni responde, ni dar juicio por palabra : ni el sordo,
porque no oirá lo que fuere razonádp ni alegado; ni el Ciego, porque no verá los hombres, ni
los sabrá conocer ni honrar.
R. O. d e l de Marzo de i85S. Art. 8.° Los
profesores encargados del reconocimiento facultativo de los mozos ante los ayuntamientos, reconocerán únicamente á los que aleguen causa de
inutilidad para eximirse del servicio militar, y á
los que den motivo á sospechar que tratan de
ocultar alguna enfermedad ó defecto, procediendo á calificar la aptitud ó inutilidad de unos y
otros con sujeción á las reglas siguientes:
i.a Inútil para el servicio militar al reconocido que tenga ó padezca uno ó mas délos defectos ó enfermedades comprendidos en la clase primera del cuadro , con las condiciones que en el
mismo se exigen; á los que tengan ó padezcan
alguno ó algunos de los que comprende la clase
segunda , y cuya existencia y condiciones se conceptúen suficientemente acreditadas por el reconocimiento y por el espediente justificativo, y a
aquellos en quienes se compruebe por el reconocimiento de un modo indudable la existencia y
condiciones del defecto ó enfermedad alegados,
ó de otra equivalente de la misma clase, á pesar
de no hallarse completamente justificado en el
espediente;
CUADRO de los defectos físicos y enfermedades
que inutilizan vara el servicio militar á los
mozos sorteados, quinto?,, suplentes, sustitutos y ¡prófugos , en los casos y con las condiciones que en él se espresan.
CLASE PRIMEFA. Causas de inutilidad que deberán declararse f o r los facultativos, atendiendo solo á lo que resulte del acto del reconocimiento.
ORDEN SEGUIDO. Defectos físicos y enfermedades correspondientes al aparato de la v i sión.
7. ° Anquiloblefaron, o sea unión preternatural de los párpados entre sí, total ó parcial,
considerable.
8. ° Simblefaron, ó sea adherencia de cualquiera de los párpados con el globo de! o o
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9. ° Cicatrices con pérdida de sustancia de i
30. Hamaurosis.
los párpados, que dificulten la visión.
j 31. Inflamaciones crónicas ó periódicas de
10. Entropion, ó sea introversión de cual- i cualquiera de las partes que constituyen el globo
quiera de los párpados por causa permanente. 1 del ojo, los párpados ó las vías y carúncula la11. Ectropión, ó sea ex tro versión de cual- grimal.
quiera de los párpados por causa permanente.
CIENCIAS. E l conjunto de principios oier12. Tumores enquistados voluminosos de los j tos y positivos de una facultad, método comunpárpados, que dificulten sus móvimiéntos..
mente ordenado. También se entienden por
13. Distiquiasis, ó sea doble fija de pestañas, Ciencia los estudios que la ley exige para el ejerí l . Triquiasis, ó sea introversión de las pes- 1 cicio de cualquiera facultad literaria.
tañas ,
R. D . de 14 ele Octubre de 1824. Art. 32.
13. Opacidades, pannus, manchas ó cicatri- El estudio de la filosofía como preliminar al de las
ces en cualquiera de las córneas, situadas de facultades que se dicen mayores, se harán en tres
modo que dificulten considerablemente ó impi- años ó cursos académicos, indispensables para
recibir el grado de bachiller, ó para comenzar la
dan la visión.
carrera de teología, leyes, cánones y medicina.
16. Hernias,de la córnea.
Art. 33. Tres catedráticos darán esta ense17. Fístulas de la córnea.
ñanza, continuando cada uno con los mismos
18. Estafiloma del iris ó de la córnea.
19. Sienquia del iris anterior ó posterior, ó discípulos desde el primero al tercer curso.
Art. 34. Los libros de las diversas asignatusea adherencia del iris á la cara posterior d é l a
córnea ó á la anterior de la cápsula del cris- ras serán los siguientes: para el estudio de te lótalino, que dificulten considerablemente la v i - gica, de los elementos de matemáticas, de la física y de la metafísica en todas sus partes servirá
sión.
por ahora la obra titulada: Institútionum ele29. Imperforacion ú oclusión de la pupila.
mentarium filoso fice ad usum síuáiosce juven21. Ptheriquion.
22. Falta ó pérdida total ó parcial conside- tutis, ab Andrea de Guevara et Basoazabal',
rable de alguno de los humores de cualquiera de GuanuaxuatensiPresbítero; y para el de filosofía moral la etica del P. Jacquier.
ios ojos.
Art. 35. En el primer curso se enseñará por
23. Glaucama.
24. Hídroftalrnía, ó sea hidropesía del globo la mañana en hora y media de cátedra la dialéctica y la ontologia, no pasando los jóvenes á esocular.
25. Hemoftalmía, ó sea derrame sanguíneo tudiar esta sin haber aprendido bien la primera.
Por la tarde, durante una hora, les esplicaráel
en las cámaras del ojo.
26. Hipopion de la córnea ó de las cámaras mismo catedrático los elementos de matemáticas.
del.ojo que dificulte la visión.
Art. 36. En el segundo eurso, y por igual
27. Catarata.
tiempo mañana tarde, se darán lecciones de físi28. Cirsoftalmía, ó sea estado varicoso del ca general y particular en todos sus ramos, desistema venoso del ojo, que dificulte la visión.
dicando una parte de él por las tardes al estudio
de la astronomía física, y ampliando la enseñanza
29. Atrofia considerable del globo ocular.
del capítulo primero, disertación quinta del Gue30. Pérdida del globo del ojo ó de su uso.
31. Exoftalmia, ó sea procedencia ó salida vara, para instruir á los jóvenes en bs elementos de la geografía,
fuera de la órbita del globo ocular.
32. Escirro, cáncer y demás degeneraciones
Art. 37. En el tercer año y por el mismo
de los párpados del globo del ojo, de la glándula tiempo de cátedra, se esplicarán por la mañana
lagrimal ó de la carúncula de este nombre.
las otras tres partes de la metafís ica á saber:
33. Caries, negrósis y degeneraciones de la cosmología, psycologia y teología natura!, tenienórbita.
do los catedráticos á sus discípulos en el estudio
CLASE SEGUNDA. Causas de inutilidad que se del último y muy importante, capítulo del Guedeclaran por los facultativos, atendiendo á lo vara, que ha por título : De Deo religiose calenque resulte del acto del reconocimiento, y de do ; y enseñándoles sucintamente los fundamenun espediente justificativo de su efectiva tos de la religión verdadera, que esclusivamente
existencia, de su índole y naturaleza, de su es la católica.
antigüedad ó rebeldía, de su estado de perArt. 38. Por la tarde esplicará este mismo
manencia, ó de su cualidad de habitual ó pe- catedrático la ética del P. Jacquier, omitiendo los
riódica, según los casos.
capítulos que hubieren estudiado los cursantes
ORDEN SEGUNDO. Defectos físicos y enfermeda- eu el Guevara, y ponderándoles en los de Officiis
des correspondientes al aparato de la visión. singularmente lo que deben á Dios, a! Rey y á
15. Caída completa y permanente d é l a s las autoridades, que á nombre de Dios y del
Rey nos gobiernan en lo espiritual y en lo temcejas.
16. Falta total ó de la mayor parte de las pes- poral.
Art. 39. Probados estos tres cursos, podrán
tañas de cualquiera de los párpados de uno ó de
los jóvenes aspirar al grado de bachiller en filoambos ojos, permanente.
17. Blefaroptosis, ó sea caída del párpado sofía, el que solo se exije á los que hayan de ser
catedráticos de este ramo, ó continuar la carrera
superior, permanente.
-18. Lagoftalmía, ó sea imposibilidad de cer- en las cátedras superiores de matemáticas y Ciencias naturales, ó á los que hayan de obtener c á rar los párpados, permanentes.
19. Ulceras crónicas é inveteradas de los tedras de humanidades, griego, hebreo y árabe,
si no tuvieren el grado de bachiller en facultad
párpados.
20. Hidropesía del saco lagrimal antigua mayor, ó el de licenciado en filosofía.
con tumor voluminoso y alteración de los tegiArt. 40. Aunque para el estudio de las mados inmediatos.
temáticas sublimes y de Ciencias naturales hay en
21. Obstrucción permanente de los puntos y el Reino varios establecinientos que no se comconductos lagrimales.
prenden en este arreglo, las universidades que
22. Epífora habitual.
tienen algunas cátedras de estas importantes en23. Blenorrea del saco lagrima!, ó superse- señanzas, las conservarán y fomentarán, redoblando sus esfuerzos las que carezcan de ellas, y
erecion mucosa del mismo, permanente.
proponiendo y pidiendo auxilios al gobierno para
24. Fístula lagrimal crónica.'
25. Ulceras rebeldes en cualquiera de las su establecimiento.
Art. 4 1 . Por ahora las que existen se sujetacórneas.
26. Estrecheces permanentes de la pupila rán á las prevenciones siguientes: Primera: donde hay establecida cátedra de física esperimental
que dificulten la visión.
27. Miopía, ó sea cortedad de vista que se con máquinas competentes para su enseñanza, se
caracterice por la posibilidad de leer á 35 centí- combinará esta con la de química, de la cual el
metros de distancia en caractéres pequeños, con mismo catedrático dará lecciones prácticas dos
lentes, de las núms. 2 y 3 y distinguir objetos tardes en cada semana, procurando la universidad proporcionarle UH pequeño laboratorio.
distantes con los lentes del núm. 6.
Art, 42. Segunda : en todas estas cátedras
28. Nictalópia, ó sea ceguera diurna, permadurarán las lecciones hora y media por la mañanente.
29. Hemeralópia, ó sea ceguera crepuscular, na y una por la tarde; sirviendo de texto, para
las matemáticas puras, la obra de Mr. Lacroix,
permanente.
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traducida por Rebollo; para la física, la de Libes,
v para los elementos de química, la de D. Maleo
Óríila-.
Art, 43. Para recibir los grados de licenciado y doctor en filosofía deben los bachilleres ganar cuatro cursos en las cátedras superiores. El
grado de licenciado equivale al que en algunas
universidades se titulaba de maestro en artes.
Art. 44. El estudio de la teología hasta el
grado de licenciado se hará en siete años ó cursos académicos.
Art. 45. En los cuatro primeros se enseñarán las Instituciones teológicas que escribió el
P-. Cerboni, Dominicano, con el siguiente titulo:
ínsUtutiones theologice, quas ad usum scholarum, Autore ac Magisíro Dive Toma Aquinate,
composuit Fr. Thomas María Cerboni, Ordinis
Prasdicatorum, Romee 1797.
Art. 46. Cada uno de los cuatro catedráticos
comenzará curso, y continuará enseñando en cuadrienio á unos misinos discípulos, ilustrando la
doctrina del Cerboni con la.de Santo Tomás,
principalmente la contenida en la Suma teológica,
obra clásica, que consultarán diariamenle los
maestros y los discípulos.
Art. 47. En las esplicaciones no se desviarán
ios catedráticos un solo ápice de la doctrina de la
Iglesia , y señaladamente en las célebres controversias de la gracia de Jesucristo, la esplícarán
conforme á los principios de San Agustín, á
quien siguió fielmente Santo Tomás.
ArL 48. Con estos cuatro cursos y las demas calidades que se dirán, serán admitidos los
profesores de teología al grado de bachilleren
esta facultad,
Art. 49. El quinto año, y en hora y media
por la mañana, se esplicará la teología moral por
el Compendio de los Salniaticenses.
Art. 50. El catedrático de teología moral esplicará üna hora por la tarde el tratado de Vera
Beíigione, por el que con este título escribió
Luis Bayllí, Donde hubiere fondos, se dotará esta
cátedra particular de Religión, á la cual asistirán
con los teólogos los cursantes de quinto año de
íodas las facultades.
Art. 51. En el sesto, y por igual tiempo mañana y tarde, se enseñará la Sagrada Escritura,
esplicándose en los primeros veinte días del curso los diez y siete capítulos del libro segundo del
Aparato Bíblico del P. Bernardo Lamy, y contimaando en los siguientes hasta el fin la enseñanza por el sagrado texto. Sin detener á los
discípulos en mas prolegómenos, aparatos ó
cuestiones bíblicas, interpretará el catedrático,
pidiendo cuenta á sus discípulos, tres capítulos en
cada lección; y dando principio por el Evangelio de San Mateo, conciliándole con los demás
Evangelistas, continuará con los hechos de los
Apóstoles, las Epístolas de San Pablo, el Apocalipsis y los Salmos, si hubiere tiempo. Conforme
fueren ocurriendo, esplicará las dificultades cronológicas, geográficas y críticas, los elenismos,
hebraísmos y cuestiones bíblicas, con remisión al
Lamy y al Wourters, y sujetándose siempre al
sentido que enseña unestra Santa Madre Iglesia,
los Santos Padres y los mas piadosos intérpretes.
Art. 52. En el sétimo y último curso se enseñará en hora y media por la mañana la historia
y disciplina general de la Iglesia, sirviendo como
elementos para el estudio de aquella el Breviario de Berti. Se dedicarán esclusivamentelosseis
primeros días del curso ai conocimiento de los
tres primeros siglos, continuando su lectura simiiltáneamente con la esplicacion de los cánones
disciplinares mas importantes de los Concilios
generales por la obra d e l ) . Ramón Fernandez
Larrea, titulada: Synodorum cecumenicarum
Summa, de la segunda edición. Reservará el catedrático una parte del curso para dar conocimiento ásus discípulos de los capítulos mas interesantes de Reformatione del Concilio de Trente, de la Bula Apostolici Ministerii, de los Concordatos celebrados entre la Santa Sede y los Reyes de España, y de las novísimas constituciones de la Iglesia, y providencias de S. M . , como
protector de la de España.
Art. 33. Por la tarde esplicará otro catedrático, que se dirá en su lugar, en una hora de cátedra, la historia y disciplina particular de la Iglesia de España, adoptando para esta enseñanza ja
TOMO i .
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Suma de Concilios de España de Villanuuo, é
á falta de esta obra, y con preferencia cuando se
traduzca al latín> la intitulada: « Análisis de las
antigüedades eclesiásticas de España para la instrucción de los jóvenes, » segunda edición, reformada y corregida por su autor el P. Maestro
Fr. Manuel Víllodas, etc.
Art. 54. Probados estos cursos, y con los demas requisitos que se dirán, pueden los profesores aspirar al grado de licenciado, y después de
este al de doctor.
Art. 55. La carrera de leyes hasta el grado
de licenciado se hará en siete años ó cursos académicos.
Art. 56. En los cuatro primeros se distribuirá la enseñanza en la forma siguiente: Primer
año. Historia y Elementos de Derecho romano:
aquella por el Heinecio en el primer tercio de
curso, y estos por los títulos de la Instituía de
Justíniano, con los comentarios de Amoldo Vínio, compendiados é ilustrados con notas relativas al Derecho Español por el paborde D. Juan
Sala, en la obra titulada: Institutiones Romano
Hispance ad usum Tironum Ilispanorum, segunda edición.
Art. 57. En el segundo se continuará este
mismo estudio de Instituciones de Derecho civil
romano en la forma dicha.
Art. 58. El tercero se dedicará al estudio
de las Instituciones de Derecho Patrio, sirviendo
de testo la obra del mismo Sala, titulada: «Ilustración del Derecho Real de España,» que deberá
traducirse al lalin.
Art. 59. Tres catedráticos enseñarán hora y
media por la mañana y una por la tarde, empezando curso, y continuando cada uno con los
mismos discípulos en los tres años.
Art. 60. En el cuarto año se esplícarán, hora y media por la mañana y una por la tarde, las
Instituciones canónicas del ilustrísimo obispo
Juan Devotí, señalándose para esta asignatura la
materias escogidas délos libros primero, tercero
y cuarto que conciernen á la Jurisprudencia canónica del Foro, cuyo conocimiento es mas indispensable á los juristas. El catedrático instruirá á
sus discípulos por los autores regnícolas mas piadosos en todo lo perteneciente á las regalías de
S. M. sólidamente entendidas, y á las obligaciones y derechos del Real Patronato.
Art. 61. Probados estos cuatro cursos serán
admitidos los profesores al grado de bachiller en
leyes.
Art. 62. En el quinto año, y en hora y media de cátedra por la mañana, se esplícarán los
títulos del Derecho civil romano que faltan en
la Instuta, y los correspondientes de las Partidas.
Servirá de testo para esta cátedra la obra de don
Juan Sala, titulada: Digestum Romano-Hispanum, en cuyo estudio se precisará á los jóvenes
á tomar conocimientos mas estensos de los Códigos romanos y de los nuestros, y á consultar incesantemente el inmortal de las Partidas de don
Alonso el Sabio.
Art. 63. Por la tarde asistirán los cursantes
de este año á la cátedra de religión.
Art. 64. En el sexto y sétimo curso unimismo catedrático, en hora y medía por la mañana,
esplicará la Novísima Recopilación, señalándose
los mas escogidos títulos de los libros!.0, 2.°, 3.°
y 5.°, y de los 10, 11 y 12, y sirviendo como de
guia para este estudio la Ilustración al Derecho
Real del Sala. Tomarán también los discípulos
algún conocimiento de las demás leyes de la Recopilación, por el Sumario que va al fin de este
Código, y de las posteriores á la edición última,
por las colecciones publicadas ó que se publicaren.
Art. 65. Dos tardes en la semana, durante
dos horas, asistiráu los profesores del sexto y sétimo curso á la Academia de Jurisprudencia
práctica forense, que se organizará por un reglamento particular, cuyas bases son las siguientes:
Art. 66. En el primer tercio de cada curso
se esplicará la teoría del órden judicial, civil y
criminal por el Febrero, adicionado y corregido
por Gutiérrez, consultándose para ampliar la enseñanza al Na vía Bolaños, Lacañada y los Tiempos de Paz. Los otros dos tercios se ocuparán en
ejercicios prácticos de demandas de toda clase,
recursos, acusaciones, defensas y demás que espresarán en el reglamento.

• Art. 67. Con estos siete cursos probados serán admitidos los profesores de leyes al grado de
licenciado, cuyo título exhibido al consejo, les sufragará para abogar en todos los tribunales del
Reino.^ Los que no se gradúen de licenciados estudiarán otro año de práctica antes de presentarse al examen de abogados.
^ Art. 68. Los juristas que en vez de los dos
últimos años de universidad quisieren estudiar la
práctica en Madrid, asistiendo á las vistas de
pleitos, podrán hacerlo, con tal que asistan también á la Academia práctica forense tres años,
matriculándose en ella, y acreditando con la certificación del presidente, firmada también por el
secretario, su puntual asistencia y aprovechamiento. A los que no hayan estudiado el sétimo
de universidad se exigen dos de práctica en la
forma dicha, si han de examinarse de abogados,
Art, 69, LÍ carrera de cánones hasta el grado de licenciado, se hará en siete años ó cursos
académicos.
Art. 70. Los cuatro primeros son los mismos que se prescriben á los cursantes de Jurisprudencia civil, en cuyas cátedras los estudiarán.
Art. 71. Concluidos los cuatro años podrán
los canonistas, si quieren, recibir el grado de bachiller en leyes; pero para graduarse en cánones
estudiarán otro curso, que-será el quinto de esta
facultad.
Art. 72. En este se-esplícarán en hora y media por la mañana los títulos de las instituciones canónicas que se hubieren omitido ó ligeramente pasado en el año anterior.
Art. 73. Pertenecen las dos cátedras de instituciones canónicas á la facultad de cánones,
y los dos maestros turnarán enseñando cada uno
dos años.
Art, 74, Para que esta enseñanza sea mas
completa y fructuosa á la edición que deberá
hacerse de las instituciones del Devoti, arreglada
á la última publicada en Roma en 1816, se añadirán en cada título ó capítulo los correspondientes escolios, con espresion de lo ordenado en
nuestros concilios nacionales, concordatos, leyes, pragmáticas y loables costumbres de la Iglesí española, á imitación de los que se insertaron
por cuatro laboriosos jurisconsultos en las instituciones del Selvagio, edición de Madrid de 1789.
Art, 75, Por la tarde asistirán los escolares
á la cátedra de religión con los demás cursantes
de quinto año.
Art, 76, Asistirán en el sesto año á la cátedra de Decretales hora y medía por la mañana
y una por la tarde. Para esta asignatura servirá
la obra de Carlos Sebastian Berardi, titulada:
Comentaría i n Jus eclesiasticum universum;
ilustrándola el catedrático con la particular disciplina y leyes del reino. Ampliará también las
esplicaciones para dar conocimiento de las colecciones eclesiásticas y del Decreto de Greciano,
consultando la obra del mismo Berardi, titulada:
Gratiani cañones genuini ab apocriphis discreti.
Art. 77, En el sétimo y último curso asistirán con los teólogos á las dos cátedras de Historia y Disciplina general, y de Historia y Disciplina particular de España, en la forma prescrita en
los arts, 52 y 53 del t i l . 5.°
Art. 78, Concluido este curso, y con las demas condiciones que se dirán, pueden los profesores aspirar al grado de licenciado y al de doctor en cánones,
Art, 79. Si aspiraren al de licenciado en leyes después de recibir el grado de bachiller en
esta facultad, estudiarán un año en la cátedra de
Digesto Romano Hispano, y otro de Derecho
Real por la Novísima Recopilación, con asistencia á la academia de práctica forense. Podrán
suplir este último curso con los dos años de práctica y asistencia á los tribunales superiores deMadrid, en la forma que se prescribe á los juristas en el art. 68, tít, 6.°
Art. 80, Los teólogos graduados de bachilleres que aspiren al mismo grado en cánones,
estudiarán antes un año de instituciones canónicas con los juristas y canonistas.
Art. 81, Recibido este grado, sí aspiraren al
de licenciado después de concluida su carrera,
estudiarán antes un año de Decretales.
Art. 82. El estudio de V medicina hasta el
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grado de licenciado se hará en seis años o cur- nombraren para las ausencias y enfermedades.de , lógica y principios de gramática general, filososos académicos, y las materias qué se estudiarán los propietarios.
I fía moral y fundamentos de religión.
son las siguientes : Anatomía, Fisiología, PatoArt. 91. Se combinarán las horas de ense- I 3.° En el primer año de la segunda enseñanlogia, Higiene privada y pública. Materia médica, ñanza de modo qne los estudiantes puedan asis- ; za se dará una lección diaria de elementos de
Medicina legal, Afectos internos, Clínica, Biblio- tir á su cátedra respectiva, y repetir las leccio- ! matemáticas, otra también diaria de lógica y
grafía médica.
nes del año anterior.
I principios de gramática general, y tres lecciones
Art. 83. Para matricularse en medicina han
Art. 92. Finalizados estos cuatro cursos, y I semanales de geometría aplicada al dibujo l i de íiaber estudiado los escolares tres años de filo- con las demás condiciones que á todos los estu- neal.
sofía elemental que se exigen á los que han de diantes de facultad mayor se prescriben, podrán
4. ° En el segundo año continuará la ensecursar facultad mayor, y uno de física'esperiraen- los de medicina recibir el grado de bachiller pa- ñanza de matemáticas en una lección diaria; se
tal y elementos de química, con arreglo á lo que ra continuar la carrera.
dará otra también diaria de física esperimental,
sobre esta enseñanza se previene en el art. 41
Art. 93. Quinto y sesto año. Clínica inte- con algunas nociones de física, de hora y media
del título 4.°
rior ó Clínica de perfección. En estos dos años, cada una: y ademas tres lecciones semanales de^
Art. 84. O en estos cuatro años ó en curso el gran libro, será el hombre enfermo. El cate- geografía, matemática y física.
separado asistirán á las cátedras de griego y de drático hará notar á sus discípulos á la cabeza
5. ° En el tercer curso se darán una lección
botánica, cuyas lecciones se darán en horas dis- del paciente todo lo que contribuya á formar diaria de filosofía moral y fundamentos de relitintas de las otras cátedras; y por ahora solo se- bien el diagnóstico, inculcando y reproduciendo gión, que durará hora y medía, tres' lecciones
rán admitidos á la matrícula de medicina, con con oportunidad las reglas y preceptos adquiri- semanales de historia, particularmente de Espala condición indispensable de que en los dos p r i - dos en los años antecedentes, y cuanto haya de ña, y otras tres, también semanales, de princimeros años de instituciones hayan de adquirir mejor entre los grandes prácticos que sea aplica- pios generales de literatura, y en especial la es
ble al caso presente. Hará ver también, siempre pañola.
estos conocimientos preliminares.
Art. 83. Las inslítucíones médicas se estu- que-vpueda, en el cadáver, las alteraciones de los
6. ° La enseñanza de la literatura é historiadiarán en cuatro años; y con la esperanza de que órganos que han padecido durante la enfermedad, estará por ahora á cargo de los catedráticos de
los catedráticos se dedfcarán á dar cuanto antes y que los alumnos todos, sin escepcion, escri- humanidades ó profesores de elocuencia que actraducidos en buen latín los libros que se desig- ban las historias de los enfermos existentes, que tualmente existen.en las universidades.
nan en consideración á los progresos y estado no bajarán de doce. Los instruirá en el modo de
7. ° El rector de las mismas, de acuerdo con
actual de los conocimientos médicos, se han se- formar la topografía del país, asunto no menos el claustro general, cuidará de proporcionar,
importante
que
descuidado;
y
encargará
á
un
ñalado, ademab de los testuales para cada asigcomo enseñanza necesaria, y á horas estraordinatura, los que sirven para ampliar la enseñanza. cursante el cuidado de escribir y notar á las ho- narias, la de lenguas vivas, especialmente la i n ras
regulares
las
observaciones
meteorológicas,
Entre tanto se estudiarán los autores siguientes:
glesa y francesa, y también el dibujo natural.
para anatomía, Caldani; para filosofía y patología, que unidas á las historias, darán á conocer el i n - Esta enseñanza deberá ser pagada por los que la
flujo
de
la
atmósfera
en
las
enfermedades
epidéGregory; para materia médica, Swediaur; para
reciban.
medicina legal, Plenk; para afectos internos. Se- micas, endémicas y esporádicas. Finalmente, es8. ° Los colegios y seminarios incorporados á
lle; para la historia de la medicina y bibliografía te catedrático hará aprender de memoria á sus las universidades en que.se dá la enseñanza dediscipulós
y
les
esplicará
los
aforismos
y
pronósmédica, Blumenback.
filosofía con arreglo al plan de estudios de 1824,
Art. ,86.. Primer año: anatomía teórica y ticos de Hipócrates, aplicándolos oportunamente se atendrán á las disposiciones anteriores en la
á
los
casos
que
se
presenten
en
la
enfermería,
práctica. El catedrático dará por las mañanas sus
recomendándoles y haciéndoles manejar las obras parte literaria.
lecciones de la parte especulativa en la universi9. ° Los demás colegios ó establecimientos
de Próspero Alpino y Guillelmo Cowper.
dad, y por las tardes las dará en el hospital de
públicos en que no pueda darse el curso complela parte práctica hasta fines de Marzo, cuando
Art. 94. Conforme á lo prevenido en el ar- to de estudios -determinado para las universidatenga proporción de cadáver; teniendo entendi- tículo SO, los bachilleres de medicina asistirán des, se limitarán por ahora á la enseñanza de
do que han de ser veinte y cuatro cuando me- en el quinto año con los de las otras facultades las clases inferiores de instrucción secundaria;
nos las disecciones que se hagan durante el cur- á la cátedra de religión una hora por la tarde. I disponiendo que el maestro ó maestros de latiniso; sin perjuicio de las anatomías patológicas que
Art. 95. Concluidos estos años de medicina' dad enseñen simultáneamente el idioma castellaen todo tiempo dará el catedrático de clínica so- práctica con los demás requisitos que se dirán, | no, y proporcionando al mismo tiempo la ensebfe los cadáveres de los que hayan estado enfer- podrán los bachilleres aspirar al grado de licen- ñanza de matemáticas, dibujo, geografía é histomos en las salas, yá-las que deberán concurrir los ciados, el cual, presentando el título á la junta , ria, por lo menos de España.
jóvenes de todos'los cursos. Los libros para la superior de medicina. Ies dispensará de sufrir el | 10. No oblante, si en alguno de estos estar
ampliación de doctrina de esta asignatura serán primer exámen de teórica, y con solo el de prác-! blecimientos se diere la enseñanza prevenida pael Mayrier, nuevo Manual de anatomía; Bichat, tica recibirán la reválida, y con ella facultades; ra cada uno de los cursos de filosofía en las unianatomía descriptiva, y la obra española de Bo- amplias de ejercer la medicma en todos los reinos 1versidades, tendrá lugar la incorporación de estede S. M. C , sin que en ninguna corporación n i ; curso en cualquiera universidad, previo uu r i nells y Lacava.,
Habrá á mas del catedrático un director ana- provincia en virtud de sus privilegios pueda co-1 guroso exámen.
tómico con dotación tija, y con ia obligación d.e arlárselas. Los simples bachilleres sufrirán am11. La enseñanza de las Ciencias que son
hacer las diseceiones que se ofrezcan en la clíni- bos exámenes para su reválida, según las leyes,! objeto de esta tercera clase se dará en dos lecca, y dar allí algunas lecciones de anatomía pato- y los licenciados si quisieren se graduarán de ciones diarias, una de hora y medía, y otra de
doctores.
hora, escepto los dias festivos.
lógica.
12. La enseñanza de la , jurisprudenciá civil
Art. 96. Escepto algunas particularidades
Art. 87. Segundo año: otro catedrático esplícará la fisiología en unión con la patología, y en espresadas en este título, y el método singular se hará en el tiempo y formas siguientes:
13. Año primero. Un solo catedrático enseguida de esta la higiene. Para ampliación de de oposición que se fijará en el correspondiente,
la fisiología, según los conocimientos del día, se las demás leyes y prevenciones que en este arre- señará los elementos del derecho natural y de
valdrá del Haller, Richerand y Duraas, y para la glo se hacen, y en la parte literaria y económica, gentes, y los principios de legislación universal
higiene del Hafeland. Los discípulos de este se- y en la de disciplina moral y religiosa, son apli- en dos lecciones diarias: las ochenta destinadas
gundo año repetirán las lecciones del primero, cables, y aplicarán á la facultad mayor de medi- á este segundo estudio serán de hora; las demás
de hora y medía.
cina, en todo igual á las demás.
principalmente en la parte práctica.
14. Año segundo. Se esplicarán los eleArt. 97. Las facultades de cirujía y de farArt. 88. Tercer año: el catedrático esplicará la terapéutica, la materia médica y la medi- macia continuarán sus.estudios literarios bajo el mentos del derecho romano en dos lecciones diacina legal. Para aquella tendrá presentes las órden y método académico que tienen estableci- rias, una de hora y media y otro de hora, destiobras de Girandi, Alibert y Nisten; y para esta do conforme á sus respectivas ordenanzas y so- \ nando 60 de estas para la historia del mismo delas de Zaguias y Federe. Los discípulos de esta beranas disposiciones : y los que- se dediquen al i recho.
clase asistirán á la del cuarto año y á la clínica estudio de estas Ciencias en sus establecimientos | 15. Año tercero. Continuará la esplicacion
de enseñanza pública , y obtuvieren en ellos los | de los elementos de aquel derecho en otras dos
interior durante la visita de enfermos.
grados académicos literarios, gozarán respecti- I lecciones de hora y media, y de hora; y en 80 de
Art. 89. Cuarto año: patología especial; no- vamente de las propias facultades, gracias, p r i - estas se esplicarán los principios del derecho púsografía médica. El catedrático de esta clase es- vilegios, prerogatívas y exenciones que los gra- blico general.
plicará los afectos internos^ así agudos como duados en medicina y demás facultades mayores
16. Para la enseñanza de las materias comcrónicos, ampliando sus lecciones con las doctri- en las universidades de los dominios de S. M . , prendidas en los dos cursos anteriores, habrá
nas de los mejores prácticos, especialmente reg- según está mandado endas leves.
dos catedráticos que alternarán en ella, continícolas, sin perder de vista un punto al padre de
R. O. de 2d de Octubre de 1836. Articu- nuando cada uno con sus discípulos.
ellos, Hipócrates, con sus sabios comentadores y lo i .0 La enseñanza que se conoce con el nom17. Años cuarta y quinto. Las lecciones de
secuaces Valles, Estove, Vega, Mercado, Dureto, bre de filosofía en las universidades, se compler hora y medía de estos flos años se emplearán en
Hoüerio, Marciano. Los cursantes de este año tará en tres años ó cursos académicos.
ensenar los elementos del derecho público y del
repetirán el tercero y asistirán á la clínica.
2.° Los tr^s catedráticos destinados actual- civil y criminal de España; las lecciones de hora
Art. 90. Las lecciones en estas cuatro cáte- mente á la enseñanza de la filosofía, se encarga- se destinarán al estudio de las instituciones ca
dras se darán en hora y medía por la mañana, y rán por este año individualmente, y con separa- nónicas, precediendo á este 60 lecciones sobre
por los catedráticos de cada respectiva asignatu- ción de enseñar las materias que á continuación el derecho publico eclesiástico, con observaciora. En una hora por la tarde, y en cada una de se espresan, á saber: uno, matemáticas y aplica- nes oportunas sobre los concilios nacionales y
las mismas, darán las lecciones de repaso por ción de la geometría-al dibujo lineal; otro , física disciplina de la Iglesia de España.
18. Para esplicar los elementos del derecho
igual órden que los catedráticos, los cuatro sus- esperimental con nociones elementales de químititutos que con arreglo al art. 218, tít, 22, se ca y geografía físico-matemática; y el tercero, español en dichos años cuarto y quinto habrá
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dos catedráticos, y la enseñanza de materias canónicas se dará por lo.s dos catedráticos de esta
asignatura; alternarán unos y oíros entre sí, y
seguirá cada uno con sus discípulos.
19. Año sesto. En las lecciones de hora y
media de este año se continuará el estudio del
derecho patrio, esplicando el catedrático los títulos de las Partidas y de la Novísima Recopilación que juzgue mas á propósito, para dar á los
discípulos mayor conocimiento de las doctrinas
que aprendieron en las instituciones. Las lecciones de hora de este año se emplearán en el estudio de la economía política.
20. Año séptimo. Las lecciones de hora y
media de este año se destinarán al estudio de la
práctica forense; las de hora se distribuirán del
modo siguiente: 60 de elocuencia forense; las demás de jurisprudencia mercantil.
21. Los catedráticos de instituciones del derecho español alternarán en la enseñanza, de la
jurisprudencia mercantil.
22'. En los siete años espresados podrá recibirse el grado de licenciado, cuyo título exhibido
ante el tribunal supremo de Justicia bastará para
abogar en todos los tribunales del reino.
23. El que no reciba el grado de licenciado
habrá de estudiar otro año mas, que será el octavó. Este se destina á ejercicios de práctica forense, que durarán una hora diaria, y al estudio del
derecho político, en el que se empleará otra hora
diaria. El catedrático del sesto año esplicará el
derecho político, y el de séptimo dirigirá los
ejercicios forenses. •
24. El profesor á cuyo cargo estaba la cátedra de Digesto, que á consecuencia de este arreglo queda estinguida, enseñará por este año el
derecho natural y los principios de legislación.
25. El estudio de los cánones no forma por
sí solo una facultad ó carrera separada, debiendo
ser común á juristas y teólogos. Sin embargo,
continuarán por ahora los grados en cánones,
con arreglo á las disposiciones siguientes:
26. El legista que, habiendo recibido el grado de bachiller en leyes, quiera mas bien completar el estudio de la jurisprudencia canónica que
seguir estudiando el derecho civil pátrio, necesita, para recibir el grado de bachiller en cánones,
estudiar otro año de instituciones canónicas y de
historia eclesiástica, empleando en el estudio de
aquellas las lecciones de hora y inedia, y en el de
esta las de hora.
27. Recibido el grado de bachiller en cánones, habrá de estudiar otro año mas, que será el
sétimo para graduarse de licenciado en jurisprudencia canónica. Las lecciones de este año se distribuirán de modo que las de hora y media se
empleen en el estudio de la disciplina general y
la nacional de España, y las de hora se repartirán
de este modo: 80 para enseñar los principios de
la elocuencia sagrada, y las restantes para el estudio de práctica de juicios eclesiásticos.
28. Los catedráticos de instituciones canónicas alternarán en la enseñanza del sesto año y
en la de práctica de juicios eclesiásticos correspondiente al sétimo. E! catedrático que era de
Decretales tendrá ahora á su cargo la cátedra de
historia eclesiástica, y la disciplina particular de
España se reunirá con la general, que desempeñará el catedrático de esta.
29. Si el licenciado en cánones quisiere también recibir este mismo grado en leyes, deberá
estudiar además el sesto y sétimo año de esta
facultad.
'30. La enseñanza de la teología se hará en
siete cursos académicos, del modo siguiente:
31. Año primero. Las lecciones de hora y
media se emplearán en el estudio de los lugares
teológicos, y las de hora en el de la historia eclesiástica.
52. Año segundo. Instituciones teológicas
en las lecciones de hora y media; historia eclesiástica en las de hora.
33. Años tercero y cuarto. Instituciones
teológicas en las lecciones de hora y media; sagrada escritura en las de hora.
34. Años quinto y sesto. Teología moral en
las lecciones de hora y media. Las de hora se
empjearán en el estudio de la teología pastoral.
33. Año sétimo. Las lecciones de hora y
media se destinarán al estudio de la disciplina

eclesiástica, y las de hora al de la oratoria sagrada.
36. Cdíia uno de los tres catedráticos de instituciones teológicas comenzará curso, y seguirá
enseñando en el trienio á unos mismos discípulos.
37. El catedrático de cuarto año de instituciones, que ahora queda sin ocupación, enseñará
la teología pastoral.
38. El grado de bachiller en teología se recibirá al fin del quinto año , y el de licenciado
concluido el séptimo.
59. Los que principien el estudio de la medicina en las universidades en el año próximo
escolar, deberán presentar las certificaciones de
curso preliminares exigidos hasta el día.
40. En el pníner año de esta carrera se enseñará anatomía descriptiva y general con nociones generales de fisiología.
41. En las universidades donde no pueda
darse esta enseñanza con todos los medios necesarios, cuales son el competente número de catedráticos, disecta, anfiteatro y surtido de cadáveres , no se comenzará el estudio de la medicina por el presente año ; bien entendido, que en
los exámenes del curso próximo se exigirá como
calidad precisa para la aprobación de aquel el
aprovechamiento y suficencia en los conocimientos espresados.
42. En el año segundo y siguientes de esta
carrera, bástala conclusión de ella, seguirán las
mismas asignaturas establecidas en el plan general que ha regido hasta ahora.
43. Lo dicho respecto de la enseñanza del
primer año en el art. 40,se entiende con los establecimientos de clínica en que no haya el competente número de enfermos de toda clase, edad
y sexo.
44. Los colegios de medicina y cirujía y los
de farmacia, continuarán en el próximo año académico sin alteración alguna.
R. D. de 9 de Octubre de 1843. Art. 6.°
En las facultades se er.señará la medicina, cirujía y farmacia con toda la plenitud y estension
que el objeto de su institución demanda, y con
aplicación á dos profesiones diferentes: medicina y cirujía la una, farmacia la otra.
Art. 7.° Para la enseñanza de estas dos pro
fesiones habrá veinte asignaturas , cada una de
las cuales estará á cargo de un catedrático , cscepto las clínicas médica y quirúrgica que serán
desempeñadas cada una por dos.
Art. 8.° La distribución de las materias por
asignatura se hará del modo que á continuación
se espresa:
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Asignaturas.
[ Física
1. a |
Mineralogía
2. '
3. a

Química.

6. a

Patología general,
j Anatomía patológica.
I Clínica de patología
l general.
Higiene

8. a

í Moral
| Historia
[ Bibliografía

13.

' Clínica quirúrgica.

46.

Clínica médica.

18.
19.

í Terapéutica.
I Materia médica.
!Arte de recetar.

9. a

Patología quirúrgica.

10.

(Medicina operatoria.
| Anatomía quirúrgica.
(Vendajes.

1

í
I Medicina.
(

Clínica de

.

( Partos.

1 jyiuff.

Enferme \

j dades de

Materia farmacéutica.
j Manipulaciones quí| mico-farmacéuticas.
|Farmacia galénica.

20.

Farmacia químicooperatoria.

Art. 21. Los alumnos de Medicina y cirujía estudiarán en siete años las materias correspondientes á las asignaturas que siguen:
Asignaturas.

Año.
I.0
2. °
3. °
4. °
5. °
6. ° .
7. °

1.a, 2.a y 4.a
5.ayS.a
6.a, 7.ay 8 a
9.a y 10.a
H . * , 12.a y 13.a
7.a, 13.a 15.a y 16.a
14.a, 16.a y 17.a

Art. 22. Los alumnos de farmacia estudiarán en cinco años las materias que correspondan
á las asignaturas siguientes:
Año,

Asignaturas.

I.0
2. °,
3. °
4. °.
5. °.

1. y 2.a
3.
18. a
19. a
20. a

Ademas de estos años seguirán dos de práctien un establecimiento farmacéutico ó botánico.
Art. 31. Para la enseñanza de la práctica
del arte de curar habrá cinco asignaturas, cada
una de las cuales estará á cargo de un catedrático.
Art. 32. La distribución de las asignaturas
y de las materias de cada una de estas se hará
del modo que á continuación se dispone;
Asignaturas.
1.a

i General.
(Descriptiva.

Obs'e!fifcia
í Mugeres.
Enfermedades de me-l
dícina legal
(Niños.

14.

)Médica.

Zoología

Fisiología.

Patología médica.

I

I Botánica

Anatomía humana.
5. a

H.

2.a

Anatomía descriptiva.
Fisiología.
Higiene.
[Terapéutica.
| Materia médica.
Arte de recetar.
Anatomía
l Patología,

Privada.

iCIínica. .
f Vendajes

Pública.
4.£

Quirúrgica,

í Patología médica,
I Obstetricia
[Clínica de partos,
[ Patología general.
Medicina legal.
' Clínica médica.

Art, 44.

Los alumnos de los; colegios esíu-
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diarán en cuatro años las materias- correspondientes á las asignaturas que á continuación se
exponen:

Química general.
Mineralogía,
Zoología.
•
Botánica.
Astronomía física.
Art. 7.° De estas asignaturas se tomarán y
añadirán á la enseñanza elemental ias qiíe sean
convenientes, atendidos los medios de cada establecimiento y las necesidades de-la instrucción
pública en las respectivas localidades.
Art. 8.° La segunda enseñanza elemental y
la de ampliación constituyen juntas la facultad
de filosofía, en la cual habrá grados académicos
como en las facultades mayores.
Art. 9.° Para ser admitido al grado de Zíachiller en filosofía, se necesita probar los estudios de la segunda enseñanza elemental.
Art. dO-. Podrá graduarse de Licemiado en
letras el que después del grado- de bacbiller en
filosofía pruebe los estudios siguientes, hechos
en dos años por lo menos:
Perfección de la lengua latina.
Lengua griega, dos cursos.
Lengua, inglesa ó alemana.
Literatura.
Filosofía.
Art. i í . Podrá graduarse de Licenciado en
Ciencias el bachiller en filosofía que pruebe jos
estudios siguientes, hechos también en dos años
por lo menos:
Complemento de las matemáticas elementales.
Lengua griega, primer curso.
Química general.
Mineralogía.
Botánica.
Zoología.
Art. 12. El que pruebe los estudios de licenciado en letras y licenciado en Ciencias, hechos
por lo menos en cuatro años, podrá optar al título de Licenciado e7i filosofía.
Art, 13. Los estudios de facultad mayor son
los que habilitan para ciertas carreras y profesiones que están sujetas á un orden riguroso de
grados académicos." Co-mprenden las facultades
siguientes:
Facultad de teología.
Facultad de jurisprudencia.
Facultad de medicina.
Facultad de farmacia.
Art. 14. Para ser admitido al estudio de la
teología, se necesita:
1.° Estar graduado de bachiller en filosofía.
2 ° Haber estudiado y probado en un año por
lo menos las materias siguientes:
Perfección de la lengua latina.
Lengua griega, un curso:
Literatura.
Art. 15. El estudio de teoíogia se hará en
siete años académicos en la forma que sigue:
Primer año. Fundamentos de la religión.
Lugares teológicos.
Prolegómenos de la Sagrada Escritura.
Segunda año. Teología dogmática, parte especulativa.
Teología moral.
Tercer año. Teologíadogmática, parte práctica.
Elementos de historia eclesiástica.
Continuación de la teología moral.
Oratoria sagrada.
Cuarto año. Historia é instituciones del derecho canónico.
Quinto año. Sagrada Escritura.
,
Sesto año. Historia eclesiástica general y la
particular de España.
Exámen de. la influencia del cristianismo en la
sociedad civil.
Séptimo año. Disciplina general de la Iglesia, y en particular de la de España.
Colecciones canónicas.
Art. 16. Ademas de los estudios anteriores,
se exigirá un curso de lengua hebrea, que podrá
hacerse en cualquiera de los siete años de la carrera.
Art. 17. El que estudie los cinco años p r i meros se graduará de Bachiller en teología; y
el' que después de recibir este grado curse y
pruebe los otros dos años, podrá tomar el de L i cenciado en la misma facultad.
Art. 18. Para ser admitido al estudio de la
jurisprudencia, se necesita:

Año.
i.0
2. °.
3. °,

A.si"natnras.
U y 2.
2 / y Si
3. a
4. a y

R . ü . de 11 de Setiembre de 1845. Artículo i , " La enseñanza de los establecimientos
de instrucción pública del Reino comprenderá
cuatro clases de estudios, á saber:
í .a Estudios de segunda enseñanza.
2. a Estudios de facultad mayor.
3. a Estudios superiores
4. a Estudios especiales.-.
Art. 2.° La segunda enseñanza es continuación de la instrucción primaria elemental completa. Se divide en. efómeníaí y de anrpliaci&iv:
Art. 3.° La enseñanza elemental se dará''en
cinco años,-que coniprenierán las materias siguientes:
d.a Gramática castellana.—Rudimentos de
lengua latina.
2. a Ejercicios del cálculo aritmético.—Nociones elementales-de geometría.—Elementos de
geografía.
3. a Mitología y principios de historia general.
Segundo año-, i .' Lengua castellana.—Lengua latina, sintáxis y principios de la traducción.
2. a Principios de moral y religión.
3. a Continuación de la historia, y con especialidad la de España.
Tercer año. 1.a Continuación de las lenguas
castellana y latina: ejercicios de traducción y
composición en.ambos idiomas.
2. a Principios de psicología, ideología y l ó gica.
3. a Lengua francesa.
Cuarto año. 1.a Continuación de la lengua
castellana: traduccionde los clásicos latinos: composición.
2. a Complemento de la aritmética: álgebra
hasta las ecuaciones (leísegundo grado,inclusive:
geometría , trigonometría rectilínea geometría
práctica.
3. a Continuación de la lengua francesa.
Quinto año. 1.a Traducción de los clásicos
latinos . —Elementos de re tórica y poé tica.—Composición.2. a Elementos- do física con algunas-nociones
de química.
3. a Nociones de historia natural.
Art. 4.° Durante los cinco años de la enseñanza elemental se podrá hacer ademas,, pero no
como estudio obligatorio, el del dibujo lineal y
el de íigura.
Art. 5.° Donde pudiere ser, habrá un segundo profesor de matemáticas elementales que, alternando con el primera, esplicará á los que
quieran seguir este estudio el complemento del
álgebra, la aplicación de esta á la geometría, las
secciones cónicas, y los principios del cálculo d i ferencial é integral.
Art. 6.° La segunda enseñanza de ampliación es la que prepara para el estudio de ciertas
carreras, ó sirve para perfeccionar los conocimientos adquiridos en la elemental.
Esta enseñanza se dividirá en dos secciones,
que por los estudios que en cada una respectívamenle predominan , se llamarán de letras y de
Ciencias, y abrazarán las asignaturas siguientes:
Letras. Lengua inglesa.
Lengua alemana.
Perfección de la lengua latina.
Lengua griega.
Lengua hebrea.
Lengua- árabe.
Literatura general, y en particular la española.
Filosofía con un resumen de su historia.
Economía política.
Derecho político y administrativo.
Ciencias, •MaternátÍGas sublimes.
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i.0 Estar graduado de bachiller en filosofía.
2.° Haber estudiado y probado en un año por
lo menos las materias siguientes :
Perfección de la lengua.latina.
Literatura.
Filosofía.
Art. 19. Los estudios de la facultad de Jurisprudencia se harán en siete años académicos en
la forma que sigue:
Primer año. Prolegómenos del derecho.
Historia y elementos de derecho romano, haciéndose observar las diferencias del derecho español.
Segundo año. Coníinuaeion del derecho romano.
Tercer año. Derecho civil, mercantil y c r i minal de España.
Cuarto año. Historia é inslituciones del derecho canónico.
Quinto año. Códigos civiles, ejpañoles.
Código de comercio.
Materia criminal.
Derecho político y administrativo.
Sesío a ñ o . Disciplina general de la Iglesia, y
en particular de la de España.
Colecciones canónicas.
Sétimo ario. Academia teórico-práctica dff
Jurisprudencia.
Estilo y elocuencia con aplicación al Foro.
Art. 20. - Ademas de los estudios anteriores,:
se exigirá el de ja lengua griega, que podrá hacerse en cualquiera de los años de la carrera.
Art. 2 1 . El que pruebe los cinco años primeros se graduará de bachiller en Jurisprudencia; y el que después de este grado curse y pruebe los otros dos años, podrá tomar el de licenciado en la misma facultad, con cuyo título quedará
autorizado para ejercer la profesión de abogado
en toda la monarquía.
Art. 22. Para ser admitido al estudio de la
medicina se necesita:
1. ° Estar graduado de bachiller en filosofía.
2. ° Haber estudiado y probado las materias
siguientes en un año por lo menos.
- Química general.
Mineralogía.
Zoología.
Botánica.
Art. 23. El estudio de la medicina se hará
en siete años académicos del modo que sigue;
Primer año. Física y química médicas.
Anatomía humana general y descriptiva.
Segundo año. Historia natural médica..
Fisiología.
Higiene privada.
Tercer año. Patología na tura I.Anatomía patológica.
Terapéutica.
Materia médica.
Arte de recetar.
Cuarto año. Patología quirúrgica .Anatomía quirúrgica.
Operaciones.
Vendajes,
Clínica de patología generar.
Quinto año. Patología médica.
Obstetricia.
Enfermedades de niños y de mujeresClínica quirúrgica.
Sesto año. Clínica médica.
Clínica quirúrgica.
Medicina legal, inclusa la toxicologia.
Sétimo año. Moral médica.
Higiene pública.
Clínica médica.
Clínica de partos y enfermedades de niños y
y de mujeres.
At. 24. Ademas de estos estudios se. exigirá un curso de lenguajariega, que podrá hacerse
en cualquiera de los años de la carrera.
Art. 23. El que pruebe los dnco años p r i meros se graduará de bachiller en medicina;
y el que después de recibir este grado curse y
pruebe los otros dos años, podrá tomar el de ¿icenciado en la misma facultad, con cuyo título
quedará autorizado para ejercer la profesión de
médico y cirujano en toda la monarquía.
Art. 26. El reglamento determinará las circunstancias que deberán exigirse á los que hayan
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obtenido títulos en las escuelas estranjeras para
su revalidación en España.
Art. 27. El mismo reglamento señalará las
condiciones bajo las cuales $e podrá autorizar
para ejercer la sangría y demás operaciones de la
cirujía menor ó ministrante á los que desempeñaren ó hubieren desempeñado el cargo depraclicanies en los hospitales.
Art. 28. Para ser admitido al estudio dé la
farmacia se necesita:
i.0 Estar graduado de bachiller en filosofía.
2." Haber estudiado y probado un año por lo
menos Jas materias siguientes:
Química general.
. Mineralogía.
Zoología.
Botánica.
Art. 29. El estudio de la farmacia se hará
en cinco años académicos del modo que signe:
Primer año. Mineralogía y zoología aplicadas con los tratados correspondientes de materia
farmacéutica.
Segundo año. Botánica aplicada á la farmacia y materia farmacéutica correspondiente.
tercer año. Química inorgánica y farmacia
químico-operatoria correspondiente á esta Ciencia.
Cuarto año. Química orgánica y farmacia
químico-operatoria depemliénie de la misma.
Quinto año. Práctica de todas las operaciones farmacéuticas.
Art. 30. Probados estos cinco años, recibirán los alumnos el grado de bachiller en farmacia. Para obtener el de licenciado es indispensable probar ademas haber hecho en un establer
cimiento farmacéutico dos años de práctica, que
deberán empezar á contarse después de concluido el quinto año de estudios. Con el título de l i cenciado se podrá ejercer la profesión en toda la
monarquía.
Art. 51. Son estudios superiores, los que sirven para obtener el grado de doctor en las diferentes facultades, o bien para perfeccionarse en
los varios conocimientos humanos.
Art. 32. Por ahora se establecerán las siguientes asignaturas, sin perjuicio de aumentarlas cuando convenga y lo permitan los fondos de
instrucción pública.
Letras, Literatura antigua.
Literatura moderna estranjera.
Literatura española.
Historia general.
Historia de España.
Ampliación de la filosofía.
Historia de la filosofía.
Legislación comparada.
Derecho internacional.
Estudios apologéticos de la religión cristiana.
Historia literaria de las Ciencias eclesiásticas.
Ciencias. Series y cálculos sublimes.
Mecánica racional.
Física matemática.
Ampliación de la química.
Análisis química y práctica de medicina legal.
Bibliografía, historia y literatura médicas.
Astronomía.
Anatomía comparada.
Zoología, vertebrados.
Zoología, invertebrados.
Geología.
Anatomía y fisiología botánica.
Historia dé las Ciencias naturales.
Art. 35. Para doctorarse en la facultad de filosofía será preciso probar los estudios siguientes, hechos endósanos por lo menos.
Doctor en letras. Lengua hebrea ó árabe, dos
cursos.
Literatura antigua.
Literatura moderna estranjera.
Literatura española.
Ampliación de la filosofía.
Historia de la filosofía.
Doctor en Ciencias. Lengua griega, segundo
curso.
- Cálculos sublimes. .
Mecánica.
Geología.
Astronomía.
Historia de las Ciencias.
Art. 34. El rpie haga los esludios necesarios
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para ser doctor en Ciencias y doctor en letras, y basten para las necesidades de la enseñanza.
podrá tomar el título de docíor en filosofía.
Art. 6.° Será bachiller en filosofía el que
Art. 35. Para graduarse de doctor en teolo- haya cursado académicamente los cinco años de
gía, se harámen un año los estudios siguientes: la segunda enseñanza y salga aprobado en los
Estudios apologéticos de la religión.
exámenes que para este grado se establezcan.
Historia literaria de las Ciencias eclesiásticas.
Art. 7.° Para los demás grados se dividirá
Método de enseñanza de las mismas Ciencias. esta facultad en las secciones siguientes :
Art. 36. Para el grado de docíor en Jwns1. a Sección de literatura.
prudencia, se estudiarán en un año:
2. a Sección de Ciencias filosóficas.
Derecho internacional.
3. a Sección de Ciencias físico-matemáticas.
Legislación comparada.
4. a Sección de Ciencias naturales.
Métodos de enseñanza de la Ciencia del deCada sección exigirá para la licenciatura tres
recho.
años de estudios posteriores al grado de bachiller
Art. 37. El grado de doctor en medicina en filosofía: estos estudios se determinarán por
exige que se hagan en dos años los estudios si- el reglamento.
guientes :
Será licenciado en letras el que se examine en
Primer año: Análisis química de los' ali- cualquiera de las dos primeras secciones; y l i mentos, bebidas, aguas minerales y sustancias cenciado en Ciencias el que lo hiciere en alguna
venenosas, con las cuestiones á que tienen rela- de las otras; pero su título espresará la sección
ción estos análisis.
en que se haya examinado.
•Higiene pública considerada en sus aplicacioArt. 8.° Para ser admitido al estudio de-la
nes con la Ciencia del gobierno.
teología se necesita :.
Segundo a ñ o : Bibliografía é historia de las
1. " Estar graduado de bachiller en filosofía.
Ciencias médicas.
2. ° Haber estudiado y probado en un año
Literatura médica, ó sea exámen filosófico de por lo menos y en una facultad de filosofía, las
los sistemas y adelantamientos de la medicina materias siguientes:
en todas las épocas de su historia.
Literatura y composición latinas.
Métodos de enseñanza.
Literatura española.
Art. 38. El grado de doctor en farmacia se
Filosofía y su historia.
obtendrá estudiando la análisis química como
Art. 9.° El estudio de la teología abrazará
para el doctorado en medicina, y ademas la his- las materias siguientes, distribuidas en siete años
toria y bibliografía de las Ciencias médicas.
académicos:
Art. 3^. - El grado de doctor en medicina ó
Fundamentos de la religión.
farmacia será indispensable para obtener los desLugares teológicos.
tinos de ambas facultades que según los reglaTeología dogmática, especulativa y práctica.
mentos deban proveerse por el gobierno medianTeología moral.
te oposición.
Historia y elementos del derecho canónico uniR. D. de S de Julio de 1847. Art. 2.° La versal y particular de España.
segunda enseñanza es continuación de la insHistoria y disciplina general de la Iglesia y la
trucción primaria elemental completa. Se dará particular de España.
en cinco años, y comprenderá las materias s i Sagrada Escritura.
guientes:
Teoría y práctica de la oratoria sagrada.
Lengua griega.
Religión y moral.
Lengua hebrea.
Lengua española.
Lengua latina.
Art. 10. El que pruebe los siete años de esle
Retórica y poética.
estudio podrá tomar el título de licenciado enElementos de geografía.
teología, debiendo antes graduarse oportunaElementos de historia general y particular de mente de bachiller en la misma facultad, segim
España.
dispongan los reglamentos.
Elementos de matemáticas.
Art. H . Para ser admitido ai estudio de laElementos de psicología, ideología y lógica.
Jurisprudencia se necesita :
Elementos de física esperitnental y nociones
1. ° Estar graduado de bachiller en filosofía.
de química.
2. ° Haber estudiado, y probado en un año por
Nociones de historia natural.
lo menos y en una facultad de filosofía, las maLenguas vivas.
terias siguientes:
Dibujo.
Literatura latina.
Gimnástica.
Literatura española.
Art. 3.8 Los estudios de facultad son los
Filosofía y su historia.
que habilitan para ciertas carreras y profesiones
Art. 12. El estudio de la Jurisprudencia
que están sujetas á un órden rigoroso de grados abrazará las materias siguientes, distribuidas en
académicos.
siete años académicos:
Habrá facultades, á saber:
Prolegómenos del derecho.
La facultad de filosofía.
Derecho romano.
La facultad de teología.
Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal de España.
La facultad de jurisprudencia.
Códigos españoles.
La facultad de medicina.
La facultad de farmacia.
Historia y elementos del derecho canónico uni Art. 4.° La facultad de filosofía abrazará las versal y particular de España.
materias siguientes, sin perjuicio de aumentarHistoria y disciplina general de la Iglesia, y,
las cuando convenga.
en particular de la de España.
Lengua griega.
Economía política.
Lengua hebrea.
Derecho público y derecho administrati-vo esLengua árabe.
pañol.
Literatura y composición latinas.
Teoría de los procedimientos.
Literatura española.
Práctica forense.
Filosofía con un resúmen de su historia.
Elocuencia forense.
Economía política.
Art. 13. El que pruebe los siete años de este
Administración.
estudio podrá tomar el título de licenciado en
Cálculos sublimes.
jurisprudencia, debiendo antes graduarse oporMecánica racional.
tunamente de bachiller en la misma facultad, seAmpliación de la física.
gún dispongan los reglamentos. Con aquel títuAstronomía física.
lo quedará autorizado para ejercer la profesión
Química general.
de abogado en toda la monarquía.
Mineralogía.
Art. 14. Para ser admitido al estudio de la
Botánica.
medicina se necesita:
Zoología.
1. ° Estar graduado de bachiller en filosofía.
Art. 5.° No todos los establecimientos don2. ° Haber estudiado y probado, en un ano
de haya facultad de filosofía abrazarán el conjun- por lo menos y en una facultad de filosofía, las
to de materias enumeradas en el artículo ante- materias siguientes:
rior, sino solamente las que permitan los recursos
Química general.
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Derecho internacional.
simultanear con el cuarto y quinto de 1 a carrera.
Mineralogía.
i
Estudios apologéticos de la religión cristiana.
Art. 8.° Probados los"cinco años de carrera
Zoología.
Bibliografía é historia de las Ciencias eclesiás- y los dos años solares de práctica, podrán los
Botánica.
alumnos ser admitidos á exámen de reválida, y
Art. 15. El estudio d é l a medicina abraza- ticas.
Ampliación de la química.
recibir, siendo aprobados, el título de farmacéurá las materias siguientes, distribuidas en siete
Análisis química y práctica de medicina legal. ticos.
años académicos :
Bibliografía, historia y literatura médicas.
Rudimentos de griego.
Art, 9.® El exámen para obtener el título de
Física matemática.
- Física y química médica.
farmacéutico se ejecutará en entera conformidad
Astronomía matemática y de observación.
á.lo preveniao en el plan de estudios para el esHistoria natural módica.
Anatomía comparada.
exámen de grado de licenciado en farmacia.
Anatomía humana general y descriptiva.
Zoología, vertebrados.
Art. 10. _Los que obtuviesen el título de farFisiología.
Zoología, invertebrados.
macéuticos podrán ejercer farmacia en todos mis
Patología general.
Geología.
dominios, excepto en la corte y capitales de proAnatomía patológica.
Organografia y fisiología botánicas.
vincia; mas solo tendrán derecho á ser nombraHigiene privada pública.
dos para desempeñar los destinos civiles y miliPedagogía ó métodos de enseñanza.
Terapéutica.
Art. 23. El grado de doctor exigirá uno ó tares de cualquiera clase cuando no hubiese l i Materia médica.
dos años de estudios superiores después de la l i - cenciados ó doctores en estado de desempeñarlos.
Arte de recetar.
cenciatura, según se prescriba en los reglaR. D. de.30 de Agosto de 1849. Art. i.0 La
Patología quirúrgica.
mentos.
enseñanza médica en las universidades del Reino
Anatomía quirúrgica.
ií. O. de 31 de Octubre de 1848. He dado será de dos clases: la primera ó superior comOperaciones.
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una esposicion prenderá, no solamente todos los ramos de la
Vendajes.
de los catedráticos de botánica y de mineralo- medicina que tienen relación directa con la cuPatología médica.
gía y zoología de la universidad de Barcelona, ración de las enfermedades, sino también los que
Obstetricia.
relativa á que la enseñanza de estas asignaturas 'a tienen con el gobierno de los pueblos , con la
Enfermedades de niños y mujeres.
sea diaria alternativamente en todo el curso; y administración de justicia y con la literatura méClínica de patología general
entereda S. M. de que los tres ramos de la histo- dica, dándose una instrucción estensa y completa
Clínica quirúrgica.
ria natural están en las universidades á cargo de en estos y aquellos ramos; y la de segunda clase
Clínica médica.
Clínica de partos y de enfermedades de niños uno, dos ó tres profesores, después de oír el dic- se dirigirá á proporcionar la instrucción teórica
támen de la sección de Ciencias naturales de la y práctica suficiente para dirigir con acierto la
y de mujeres.
facultad de filosofía de esta corte, ha tenido á curación de las diversas enfermedades, y solo noMedicina legal y toxicología.
bien resolver que en Madrid se den tres leccio- ciones ó conocimientos elementales en los otros
Moral médica.
,
nes semanales de mineralogía, tres de zoología y ramos.
A r t . 16. El que pruebe los siete años de este tres de botánica durante todo el curso; que en
Art 2.° La enseñanza médica superior ó de
estudio podrá tomar el título de licenciado en Barcelona, Sevilla y Valencia el catedrático de primera clase, se dará en las facultades de la
medicina, debiendo antes graduarse oportuna- mineralogía y zoología dé cuatro lecciones sema- universidad de Madrid, Barcelona y Sevilla , y la
mente de bachiller en la misma facultad, según nales, empleando mayor número de ellas en la de segunda clase eu bs de Valencia y Santiago, y
dispongan los reglamentos. Con aquel titulo que- última Ciencia que en la primera, por ser de mas en las que se crean nuevamente en las universidará autorizado para ejercer la profesión de mé- estension, y que en las demás universidades, el dades de Valencia y Gi'anada.
dico y cirujano en toda la monarquía.
catedrático dé lección diaria, empleando los dos
Art. 3.° Continuará dándose la enseñanza
Art. 17. El reglamento señalará las condi- primeros meses en la mineralogía, los tres si- médica superior conforme á lo prescrito en los
ciones bajo las cuales se podrá autorizar para guientes en la zoología y los tres úliimos en la planes y reglamentos vigentes, y la de segunda
ejercer la sangría y demás operaciones de la ciruclase se concretará á lo prevenido en los siguienlía menor ó ministrante á los que desempeñaren
R. D. de 28 Agosto de 1849. Art. I.0 Po- tes artículos.
ó hubieren desempeñado el cargo de practicante drán admitirse desde el curso próximo en las faArt. 4.° Para seguir la carrera médica en las
en los hospitales.
cultades de farmacia á la matricula del primer facultades de segunda 'liase, sera indispensable
Art. 18. Para ser aámitido al estudio de la año de esta carrera, no solamente á los bachiller presentar certificados de haber hecno en establefarmacia se necesita:
res en filosofía que hubiesen probado el año de es- cimientos aprobados por el gobierno, y al menos
1. ° Estar graduado de bachiller en filosotia, tudios preparatorios, según él plan vigente, sino en dos años, los estudios siguientes :
2. ° Haber estudiado y probado, en un ano también á los que probasen haber estudiado en
Lógica.
por lo menos y en una facultad de filosofía, las establecimientos aprobados por el gobierno, las
Elementos de aritmética.
materias siguientes:
materias siguientes :
Algebra y geometría.
Lógica.
Química general.
Elementos de historia natural.
Elementos de aritmética, álgebra y geomeMineralogía.
Elementos de física y química.
tría.
Zoología.
Art. 3 o Los que pretendan ser admitidos en
Elementos de historia natural.
la matrícula de las facultades de segunda chse,
Botánica.
Elementos de física y química.
ademas de probar que han estudiado con aproveArt. 19. El estudio de la farmacia comprenArt. 2.° Los que se presentasen á seguir el chamiento las materias espresadas en el artículo
derá las materias siguientes, distribuidas en cinprimer curso de la carrera de farmacia sin el anterior, y la lengua latina en la parte necesaria
co años académicos:
.
Mineralogía, zoología y botánica aplicadas a la grado de bachiller-en filosofía y solo con los estu- para traducir al castellano las obras médicas esdios délas materias señaladas en el artículo an- critas en latin, sufrirán exámen de todas ellas
farmacia.
Materia farmacéutica correspondiente a cada terior, sufrirán en las mismas facultades un exa- ante un tribunal compuesto de tres catedráticos
men de aquellas materias y de latinidad, en el de la facultad de medicina. Si fueren aprobados
una de las anteriores Ciencias.
cual deberán dar pruebas de poseer les conocí se les espedirá un diploma de bachiller en CienQuímica inorgánica.
mientes necesarios para aprovechar en los estu- cías naturales, y quedarán autorizados para emQuímica orgánica.
.
dios farmacéuticos.
pezar el estudio de medicina en las escuelas de
Farmacia químico-operatoria correspondienArt. 3.° Aprobados en este examen, se les es segunda clase.
te á estas Ciencias.
,
pedirá un título de bachilleres en Ciencias natuArt. 6.° Los que tuvieren el grado de bachiPráctica de todas las operaciones farmacéuti- rales , y podrán matricularse en el primer año de ller en filosofía podrán matricularse para cursar
cas y principios de la análisis química.
la carrera de farmacia.
el primer año de medicina en las facultades méArt 20. El que pruebe los cinco anos de
Art. 4.° Los estudios propios de la carrera dicas de segunda clase, sin necesidad del exáestudio, y ademas los otros dos posteriores de de farmacia, serán:
men de quehábla el artículo anterior, y tendrán
p ráctica "hechos en un establecimiento farmacéu1.0 La mineralogía y zoología aplicadas y su además opción á los derechos de que se hablará
tico, podrá tomar el título de licenciado en far- materia farmacéutica correspondiente.
mas adelante.
macia, debiendo antes graduarse oportunamente
2. ° La botánica aplicada y la materia farmaArt. 7.° Los estudios que han de hacerse en
de bachiller en la misma facultad, según dispon- céutica vejetal.
las facultades de segunda clase, serán de las magan los reglamentos. Con aquel título quedará
3. ° La farmacia químico-inorgánica.
terias siguientes:
autorizado para ejercer la profesión en toda Id
4. ° La farmacia químico-orgánica.
Elementos de anatomía general y descriptiva.
monarquía.
5. ° La farmacia operatoria y las nociones eleFisiología.
Art. 2 1 . Son estudios superiores los que sir- mentales de análisis.
Patología general y nociones elementales de
ven para obtener el grado de doctor en las difeArt. o.0 Las materias de que habla el ar- anatomía patológiea.
rentes facultades, ó bien para perfeccionarse en tículo anterior se enseñarán por cinco profesores
Higiene privada.
los varios conocimientos humanos.
en cinco cursos escolares:
Terapéutica, materia médica y arte/ie recetar.
Art. 22. Por ahora se establecerán las siArt. 6.° En los exámenes de curso, así como
Patología y anatomía quirúrgicas, operaciones
cuientes asignaturas, sin perjuicio de aumentar- también en todo lo relativo al orden y métodos y vendajes.
las cuando lo permitan los recursos del Estado.
de enseñanza, " sé observará lo prescrito en el
Obstetricia.
Literatura antigua.
plan de estudios.
Nociones elementales de higiene pública y meLiteratura moderna estranjera.
Art. 7.° Ademas de los cinco años escolares dicina legal.
Literatura española.
espresados en el art. 5.°, los que aspiren al títuClínicas quirúrgica y de obstetricia.
Historia general.
lo de reválida en farmacia deberán probar haber
Clínica y moral médica.
Historia de España.
seguido dos años solares de práctica, que podrán
Art. 8.° Los que hayan de seguir la carrera
Ampliación de la filosofía.
Legislación comparada.
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1. ° Para el .grado de licenciado, en cuatro
médica en las facultades de segunda clase emplearán en el estudio de las materias espresadas años:
Lengua y literatura griegas.
en el articulo anterior cinco años, en los cuales el
Literatura general.
curso empezará el i.0 de Octubre y tendrá íin
Literatura latina.
en el dia último de Junio.
Literatura española.
Art. 9.° Se dividirá de la manera siguiente
Geografía astronómica, física y política,
la enseñanza de aquellas materias en los cinco
Historiá general.
cursos de la carrera..
Ampliación de la filosofía con un resumen de
Primer año. Anatomía general y descriptiva,
su historia.
y filosofía.
Una lengua viva además de la francesa.
Tendrán además los alumnos de este año una
2. ° Para el grado de docfor, en dos años:
hora de conferencias sobre la osteología hasta el
Lengua hebrea ó árabe.
dia i5 de Noviembre, y dos de lecciones de diLiteratura moderna estranjera.
sección desde este último dia hasta fin de Marzo.
Ampliación de la literatura española.
Segundo año. Repaso de anatomía general
Historia de la filosofía.
y descriptiva, patología general y nociones eleArt. 14. En la sección de admimstmeíon se
mentales de anatomía patológica, terapéutica, estudiará:
materia médica y arte de recetar, repaso de di1. ° Para el grado de licenciado, en cuatro
sección.
años:
Tercer año. Higiene privada, patología quiEconomía política.
rúrgica, anatomía quirúrgica, operaciones y venEstadística.
dajes, obstetricia y ejercicios de disección con
Geografía astronómica, física y política.
aplicación a la anatomía quirúrgica.
Historia general.
Cuarto año. Clínica quirúrgica, de partos y
Derecho público, teoría de la administración y
operaciones, patología médica, repaso de disecderecho administrativo.
ción, como en el curso anterior.
Una lengua viva además de la francesa.
Quinto año. Repaso de las clínicas del año
2. ° Para el grado de doctor, en dos años:
anterior; clínica médica, nociones generales de
Derecho internacional é historia de los tratados.
higiene "pública, medicina legal y moral médica.
Historia crítica y filosófica de España.
¡i. O. de 23, de Setiembre de 1849. P r i Art. 13. En la sección de Ciencias fisico-mamera. Para ser admitido al primer año de las
facultades de médico de segunda clase y farmacéu- temáticas se estudiará.
I.0 • Para el grado de licenciado, en cuatro
ticos, será requisito indispensable, el haber obtenido previamente el grado de bachiller en filoso- años.
Lengua griega.
fía, con arreglo al plan vigente.
Algebra superior y geometría analítica.
Segunda. Los alumnos médicos de segunda
Cálculos diferencial é integral, con sus aplicaclase simultanearán con el primer año de su
carrera un curso de química general, y con el ciones
Mecánica.
segundo otro de elementos de historia natural,
Ampliación de la física.
estudiados ambos en la facultad de filosofía.
Química general.
I¡. D. de 28 de Agosto de 1830. Art. 6.° Para
Ampliación de la química, parte inorgánica.
empezar los estudios de segunda enseñanza se
2.° Para el grado de doctor, en dos años.
necesita tener la edad de diez años.
Ampliación de la química, parte orgánica.
Art. 7.° Estos estudios durarán cinco años,
Análisis-química.
y comprenderán por ahora las materias siFísica matemática.
guientes:
Astronomía física y de observación.
Religión y moral.
Art. 16. En la sección de Ciencias natuLengua española.
rales se estudiará:
Lengua latina.
1.0 Para el grado de licenciado, en tres años:
Retórica y poética, acompañada de la traducLengua griega.
ción y composición latina.
Ampliación de la física.
Eiomenlos de geografía y dehistoria.
Química general.
Elementos de matemáticas.
Mineralogía ó nociones de geología.
Elementos de psicología y Jógica.
Botánica.
Elementos de física y nociones de química.
Zoología.
Nociones de historia natural.
Taxidermia.
Como estudio no obligatorio, lenguas vivas.
Para el grado de doctor, en tres años:
Art. 8.°. Según vayan perfeccionándose los
Organografía y fisiología vejetales.
métodos de enseñanza, se irán también aumenFitografía y geografía botánicas.
tando progresivamente las materias perteneAnatomía comparada.
cientes á esta clase de estudios, hasta que comZoonomía y zoografía de los animales verteprendan la lengua griega y otros conocimientos comunes á todas las facultades, y que de- brados.
ben formar parte de una educación general comZoografía de los invertebrados.
pleta.
Geología y paleontología.
Art. 9.° Las facultades serán cinco, á saber:
Y conografía botánica y zoológica.
Filosofía.
Art. 17. No todos los establecimientos donde
Fvirmacia.
exista facultad de filosofía tendrán las cuatro
'Medicina.
secciones,, ni el conjunto de materias asignadas
Jurisprudencia.
á cada una, sino las que basten para las necesiTeología.
dades del país ó searí precisas como preparatoArt. 10. Los estudios de cada facultad se d i - rias de otros estudios.
Art. 18. Para ser admitido al estudio de la
vidirán en tres períodos, que corresponderán
respectivamente á tres grados académicos; es- facultad de farmacia se necesita:
1.0 Estar graduado de bachiller en filosofía,
tos grados son los de bachiller, licenciado y
2.° Haber estudiado y probado en un año
doctor.
Art. H . Constituirán el primer período de por lo menos y en una facultad de fllosofía, las
los estudios de la facultad de filosofía los corres- materias siguientes:
Química general.
pondientes á la segunda enseñanza, concluidos
Mineralogía y nociones de geología.
los cuales se podrá aspirar al grado de fotBotánica,
düller.
Zoologia,
Art. 12. Para los demás períodos la faculArt..19. La carrera de farmacia abrazará, en
tad de filosofía se dividirá en las secciones sisus tres períodos, el estudio de las materias siguientes:
guientes:
, i.a Le literatura.
2.a í)q administración.
1.0 Para el grado de bachiller, en cuatro
3 .a De Ciencias fisico-matemáticas.
años:
4.a De Ciencias naturales.
Aplicaciones de la mineralogía, zoología j boArt. 13. En la sección de literatura se estu* tánica á la farmacia, con su materia farmacéutica
diará.
correspondiente.
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Farmacia químico-inorgánica.
Farmacia químico-orgánica.
2, ° Para el grado de licenciado:
Práctica de las operaciones farmacéuticas y
los principios generales de la análisis química en
un año.
Dos años de práctica privada en un establecimiento ú oficina de farmacia,, el primero de los
cuales podrá simultánearse con el anterior, ó sea
quinto de la carrera.
Este grado autorizará para ejercer la farmacia
en todo el reino, y obtener los destinos ó cargos
de la profesión que no requieran el de doctor,
3, ° Para el grado de doctor, en dos años:'
Aplicación de la química.
Análisis química de aplicación á las Ciencias
médicas.
Bibliografía, historia y literatura de las mismas Ciencias.
Art. 20, Para ser admitido al estudio de la
medicina se necesita.
1. ° Estar graduado de bachiller en filosofía.
2, ° Haber estudiado y probado, en un año
por lo menos, y en una facultad de filosofía, las
materias- siguientes:
Química general.
Mineralogía y nociones de gealogía, .
Botánica,
Zoología,
Art, 21, La carrera de medicina abrazará,
en sus tres períodos, el estudio de las maierias
siguientes:
4, ° Para el grado áe bachiller,' en cinco
anos:
Ampliación de la física y química en la parte
aplicable á la medicina.
Ampliación de la historia natural en la parte
aplicable á la medicina.
• Anatomía humana, general y descriptiva.
Fisiología.
Patología general.
Anatomía patológica.
Higiene privada.
Terapéutica, materia médica y arte de recetar.
Patología quirúrgica.
Anatomía quirúrgica.
Operaciones, apósítos y vendajes;
Obstetricia,
Enfermedades propias de la niñez y del sexo
femenino.
Patología médica.
Clínica de patología general. .
Clínica especial quirúrgica, primer curso.
2. ° Para el grado de licenciado, en dos años:
Clínica especial quirúrgica, segundo curso.
"Clínica especial médica.
Clínica de partos y de enfermedades de la niñez y del sexo femenino.
Medicina legal.
Toxicología.
Higiene pública.
Moral médica.
Este grado autorizará para el ejercicio de las
diversas partes de la medicina en todo el reino,
y para obtener en. los varios ramos de la administración pública los destinos que no exijan el
de doctor,
3, ° Para el grado de doctor, en dos años:
Ampliación de la química.
Análisis química de aplicación á las Ciencias
médicas.
Bibliografía, historia y literatura de las mismas Ciencias,
Higiene pública aplicada á la Ciencia del gobierno.
Las cuestiones médico-legales,
i Art. 22. Ademas de la enseñanza de la medicina en los términos que espresa el artículo
anterior, habrá otra que se distinguirá de ella en
ser mas elemental, especialmente en la parte
teórica, y que se denominará de segunda clase.
Art. 23. Para ser admitido á esta carrera se
necesita estar graduado de bachiller en filosofía.
Art. 24. Los estudios para obtener el título
de médico de segunda clase durarán seis años, y
abrazarán las materias siguientes;
Química general.
. Mineralogía.
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Botánica.
Zoología.
Anatomía general y descriptiva.Fisiología.
Patología general y nociones de anatomía patológica.
Higiene privada.
Terapéutica, materia médica y arte de recetar.
Patología y anatomía quirúrgicas.
Operaciones, apósitos y vendajes.
Obstetricia.
Patología médica.
Elementos de medicina legal, de-toxicología y
de bigiene pública.
Clínica quirúrgica.
Clínica de partos.
Clínica y moral médicas.
Art. 25. El título de médico de segunda
clase dará derecho para ejercer los diversos ramos de la medicina en todo el reino, y obtener
las plazas,,así de medicina como de cirujía, que
requieran solo el ejercicio de la profesión.
Por lo tanto, los médicos de segunda clase serán admitidos á las oposiciones para aquellos destinos que no requieran grados académicos en los
hospitales, hospicios y demás establecimientos de
de beneficencia; mas no podrán ser einpleados
en los correspondientes al ramo de sanidad, ó
que tengan relación con la administración de
justicia, sino á falta de médicos graduados.
Art. 26. No se concederá en caso, alguno el
titulo de médico de segunda clase sino al que
hubiere seguido la carrera con las circunstancias que exige este plan, y en el modo y forma
que el reglamento prescriba, necesitándose ademas tener veinte y dos años cumplidos.
Art. 27. El reglamento señalará las condiciones bajo las cuales se podrá permitir el ejercicio de la sangría y demás operaciones de la cirujía menor : seguirán, entretanto en vigor las
disposiciones vigentes sobre este punto; pero
desde-f.0 de Enero de 1851 cesarán de ser válidas las certificaciones de práctica y estudios
privados que dieren los profesores que en la actualidad estén autorizados al efecto, debiendo
obtener del gobierno nueva autorización.
Art. 28. Para ser admitido al estudio de la
jurisprudencia , se necesita:
1. ° Estar graduado de bachiller en filosofía.
2. ° Haber estudiado y probado en un año
por lo menos, y en una facultad de filosofía, las
materias siguientes:
Literatura general.
Literatura latina.
Literatura española.
Ampliación de la filosofía con un resúmen de
su historia.
Art. 29. La carrera de jurisprudencia abra zará en sus tres periodos el estudio de las materias siguientes:
1. ° Para el grado de bachiller, en cuatro
años:
Lengua griega.
Prolegómenos del derecho.
Historia elemental del derecho romano.
Instituciones del derecho romano.
Historia é instituciones del derecho civil de
España.
Derecho mercantil español.
Derecho penal español.
Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y el particular.de España.
Economía política.
2. ° Para .el grado de licenciado, en tres
años:
Historia y disciplina general de la Iglesia y
particular de la de España.
Derecho público, teoría de la administración y
derecho administrativo.
Ampliación del derecho español civil y penal.
Teoría de los procedimientos judiciales.
Práctica forense.
Este título dará derecho para ejercer la aboSHcia en todo el Reino.
5.° Para el grado de cíocfor, en un ano:
Filosofía del derecho.
Legislación comparada.
Derecho internacionaf é historia délos tratados.
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Art. 30. Para ser admitido al estudio de la otro sin haner recibido el grado corresponteología se necesita:
1 diente.
1. ° Estar graduado de bachiller en filoArt. 33. Los estudios propios de la facultad
sofía.
de filosofía y letras son:
2. ° haber cursado y probado en un año por
Literatura general.
lo menos y en una facultad de filosofía, las mateLengua y literatura griega.
rias siguientes:
Literatura latina.
Literatura general.
Literatura de las lenguas neolatinas.
Literatura latina.
Literatura de las lenguas de origen teutónico.
Literatura española.
Literatura española.
Ampliación de la filosofía con un resúmen de
Historia universal.
su historia.
Historia de España.
Art, 31. La carrera de teología abrazará en
Filosofía.
sus tres periodos el estudio de las materias siHistoria de la filosofía.
guientes:
A la facultad de filosofía y letras corresponden
1. ° Para el grado de bachiller, en cuatro también los estudios de hebrea y caldeo, árabe y
años:
demás lenguas orientales, cuya'enseñanza tenga
por conveniente establecer el gobierno,
Fundamentos de la religión.
Lugares teológicos.
Art. 34. La facultad de Ciencias exactas,
Instituciones de teología dogmática.
físicas y naturales comprende los estudios siTeología moral y pastoral .
guientes:
Oratoria sagrada.
Algebra, geometría y trigonometría.
2. ° Para el grado áe licenciado, en tres
Geometría analítica.
años.
Cálculo diferencial é integral.
Sagrada escritura.
Geometría descriptiva.
Lengua hebrea.
Geodesia.
Elementos,de historia eclesiástica.
Mecánica.
Prolegómenos y elementos del derecho canóFísica.
nico universal y el particular de España.
Astronomía.
Historia y disciplina general de la Iglesia y
Geografía física y matemática.
particular de la de España.
Química.
Lengua griega, primer curso.
Análisis química.
3. ° Para el grado de doctor, en un año:
Mineralogía.
Bibliografía sagrada.
Botánica.
Historia literaria de las Ciencias eclesiásticas.
Zoología.
Estudios apologéticos de la religión.
Geología.
Lengua.griega, segundo curso.
Ejercicios gráficos y trabajos prácticos.
R. D. de 7 de Enero de 1857. Art. d.0
Art. 35. La facultad de Ciencias exactas, fíLa carrera de Ciencias naturales comprenderá sicas y naturales se dividirá en tres secciones, á
las asignaturas siguientes:
saber:
Primer año. Física en toda su ostensión, lecDe Ciencias físico-matemáticas, de Ciencias
ción diaria.
químicas y de Ciencias naturales!
Lengua griega: primer curso, lección diaLos reglamentos determinarán los estudios que
ria.
ha de comprender cada una de ellas.
Segundo año. Química general: lección diaArt. 36. Los estudios de la facultad de farria.
macia son:
Lengua griega, segundo curso: lección diaQuímica.
ria.
,
Análisis química.
Tercer año. Zoología: tres lecciones semaMineralogía.
nales.
Botánica.
Mineralogia con nociones de geología: tres lecZoología.
ciones semanales durante la primera mitad del
Historia natural aplicada á la farmacia, con su
curso.
materia farmacéutica.
Botánica: tres lecciones semanales durante la
Farmacia químico-inorgánica.
segunda mitad del curso.
Farmacia químico-orgánica.
Cuarto año. Organografía y fisiología vegeAnálisis química aplicada á la farmacia.
tal: lección ,diairía en los cuatro primeros meses
Práctica de las operaciones farmacéuticas.
del curso.
Art. 37. ' Los estudios de la facultad de farFitografía y geografía botánica: lección diaria macia se organizarán de modo que, recibido e!
grado de bachiller y probada la práctica suficienen los cuatro meses restantes.
Anatomía y zoonomia comparada: lección dia- te, pueda obtenerse, previos los ejercicios que
determine el reglamento, título de farmacéutico
ria durante cuatro meses.
Herborizaciones cuando lo disponga el profe- habilitado. Este título solo dará derecho para
ejercer la profesión en pueblos que no pasen de
sor de fitografía.
Quinto año. Ampliación de la mineralogía: 5,000 almas,
tres lecciones semanales.
Art. 38. Los estudios de la facultad de meZoografía de los vertebrados: lección diaria dicina son:
durante los meses de Octubre, Noviembre, DiLengua y literatura griega.
ciembre y Enero.
Física esperimental.
Zoografía de los invertebrados: lección diaria
Química.
en los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo.
Mineralogía.
Botánica.
Ejercicios prácticos de clasificación cuando lo
dispongan los profesores.
Zoología.
Sesto año. Geología y paleontología: tres
Geología.
lecciones semanales.
Aplicación de la física, química é historia naContinuación de los ejercicios prácticos de tural á la medicina.
Anatomía.
clasificación, y herborizaciones.
Ley de 9 de Setiembre de -J857. Art. 31. Fíaiología.
Higiene.
Habrá seis facultades, á saber:
Patología.
De filosofía y letras.
Terapéutica.
De Ciencias exactas, físicas y naturales.
Materia médica.
De farmacia.
Obstetricia.
De medicina.
Operaciones quirúrgicas.
De derecho.
Clínica.
De teología.
Medicina legal.
Art. 32. Los estudios de facultad se harán en
Toxicología.
tres periodos que habilitarán respeclivamente
para los tres grados académicos de bachiller, l i - Historia crítico-literaria de la medicina.
Art. 39. Los estudios de la facultad de mecenciado y doctor.
No podrán los alumnos pasar de un periodo á dicina se organizarán de rnodo que, recibido el
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grado de bachiller, pueda obtenerse, previos los de audiencia es tiendan las fianzas á mas de lo recho de estraccion que fija el art. 10 del Rea
ejercicios que el reglamento prescriba, título-de contenido en los autos que lus jueces dieren; y decreto de 23 de Junio de 1017.
R. O. de $ de Setiembre de 1844. He dado
médico-cirujano habilitado. Este título solo dará si no fuere en casos que por algunas justas cauderecho para ejercer la profesión en pueblos que sas convenga, no hagan que los presos den lian- cuenta á la Reina (Q. D. G.( de la esposicionde
no pasen de 5,000 almas.
zas para mas devolverlos á la cárcel, ó pagar lo V. S., fecha 26 de Julio último, proponiendo
con objeto de evitar que pueda cometerse fraude
Art. 40. Queda suprimida la enseñanza de juzgado.
á la sombra de los tabacos que pagan derechos de
la cirujía menor o ministrante.
V. AnREVIATURA.
CIGARRERAS, cañuteros ó petacas. V. CAR- regalía, que se precinten y sellen las cajas en
El reglamento determinará los conocimientos
que se introducen; y penetrado el Real ánimo de
prácticos que se han de exigir á los que aspiren TERAS, CARPETAS, etc.
CIGARROS. R. O. de 21 de Febrero de S. M. de las ventajas que debe proporcionar al
al título de practicantes.
Art. 41. Igualmente determinará el regla- 1817. Deseando el Rey nuestro señor que la Erario y á la morel pública la realización de esta
mento las condiciones necesarias para obtener el nación esté completamente satisfecha de la bue- medida, ha tenido á bien mandar que esa direcna cahdad de los tabacos que se v-euden al pú- ción general disponga lo conveniente para el pretítulo de matrona ó partera.
Art. 42. El gobierno dictará las disposiciones blico en sus Reales estancos, y teniendo presen- cinto y sello de los envases de Cigarros de regaíiecesarias para que, por medio de estudios s n ü - te ef gusto de los consumidores decididos por lía al presentarse para su adeudo en las aduanas
«ientes, puedan pasar de una clase á otra los ac- el tabaco puro y de rapé, ha resuelto que cons- de en irada, en los términos adecuados y aceptados
tuales profesores del arte de curar, tomando en tantemente se encargue á VV. SS. procuren por que. sean convenientes, á fin de asegurar los decuenta los estudios, el tiempo y los gastos de las todos los medios posibles la perfección én toda ' rechos de todos los tabacos que se consuman de
clase de elaboraciones, aunque sean algo mas la referida procedencia.
respectivas carreras.
Art. 43. Los estudios de la facultad de dere- costosas: que los Cigarros puros tengan la capa
Circ. de 6 de Abril de j|B46. Esta dirección
lisa, y estendida su última vuelta, en términos general ha acordado prevenir á V. S. que en lo
cho son:
que apenas se perciba la unión: que en la tripa ó sucesivo remita á la fábrica de labacos de esta
Literatura latina.
corazón no se introduzcan palos, venas ni otra córle todos los Cigarros habanos de la isla, sean
Literatura española.
materia estraña: que su construcción sea á i m i - cualesquiera sus clases y dimensiones, que se
Filosofía.
tación de los que se remiten de la factoría do la aprehendan de fraude en esa provincia, luego que
Historia de España.
Habana, mejorando en cuanto sea posible su he- precediendo todos los trámites establecidos se deProlegómenos de derecho.
chura á los que se fabrican en ella, y qué ardan claren comisos, y sin perjuicio de que á los apreHistoria é instituciones del derecho romano,
Instituciones del derecho civil, penal , mer- con facilidad; y finalmente, que el tabaco rapé hensores se les satisfagan las cuotas que les corque se elabora en Sevilla sea de hoja esóogida, respondan según el estado y circunstancias de
cantil, político y administrativo de España.
poniéndose el mayor esmero en d ríe el color y aquellos.
Economía política.
R. O. de 8 de Julio de 1850. La ReiHistoria y ampliación del derecho civil, penal olor mas agradables al gusto de los consumidoy mercantil de España, con eí estudio de los c ó - res, y en sacar á la hoja toda clase de vena que na (Q. D. G.) á quien he dado cuenta de la espueda impedir su perfección; procurando al pro- posicion deesa dirección general de 12 de este
digos y fueros provinciales.
pio tiempo que toda la partida lleve igual jugo, mes, y de |as cuatro notas que las acompañan,
Instituciónes de derecho canónico.
Historia de la Iglesia, de sus concilios y colec- y no se encuentre por una parte seco, por otra proponiendo, la baja dé precios en venta de almuy mojado por el interés que de este importan- gunas clases de Cigarros habanos de la isla, y
ciones canónicas.
Disciplina general de la Iglesia, y particular te celo-debe resultar á la industria nacional y á considerando fundadas las razones que existen y
los intereses de la Real Hacienda en el mayor V. S. manifiesta para adoptar aquella medida,
de la de España.
Teoría y práctica de los procedimientos judi- consumo, pues será un mérito que Si M . tendrá ha tenido á bien mandar que desde 1.° de Agosmuy presente á los superintendentes de sus Rea- to próximo hasta fin del corriente año se espenciales.
les fábricas, siempre que las pongan en le estado dan al público las cuatro que se espresan á los
Oratoria forense.
de su mayor perfección y.secilla administración
Ampliación del derecho administrativo en sus de cuenta y razón, remitiendo mensualmente por precios siguientes: Cigarros imperiales á mil
cuatrocientos once reales y veinte y seis maradiversos ramos.
medio de la dirección una noticia circunstancia- vedís vellón millar, ó sean doce cuartos cada CiEstadística.
da de lo que adelanten en estos trabajos.
garro, en lugar de los mil seiscientos cuarenta y
Derecho internacional común y particular de
España.
R. D. de 23 de Junio de 1817. Art. 10. Por siete reales y dos maravedís vellón millar, o sean
Legislación comparada.
derecho de estraccion, ora sea para el estranjero, cuatorce cuartos cada Cigarro á que hoy se
Art. 44. La facultad de derecho se dividirá ora para los tres puntos de la metrópoli que se espenden; regalía común á ochocientos veinte y
en tres secciones: de leyes, de cánones y de ad- designarán, se cobrará un real de plata por cada tres reales y diez y ocho maravedís vellón m i ministración.
libra de tabaco en rama: otro real de plata por llar, ó sean siete cuartos cada Cigarro, en lugar
Art. 4o. El grado de bachiller en derecho cada libra de rapé: dos reales de plata por cada de mil reales millar, ó sea un real cada Cigarro
será común para las tres secciones.
libra de tabaco torcido; dos reales de plata por á que se venden; media regalía á quinientos reaLos reglamentos determinaránquelosestudios cada libra de cigarros, ya sean puros, ya en pa- les vellón millar, ó sean medio real cada Cigardeban hacerse para obtener los grados de licen- pel ó paja, y dos reales dé plata por cada libra ro en lugar de setecientos cinco reales y treinta
ciado y doctor en cada una de ellas, disponiendo de tabaco de polvo, todo en moneda de Amé- maravedís vellón millar, ó sean seis cuartos cada
Cigarro á que hoy se dan al consumo; y los de
las enseñanzas de suerte que, con un año mas rica.
de estudios, los licenciados en cánones puedan reEstos derechos se entenderán sin perjuicio por marca común ó regular á trescientos cincuenta y
cibir este mismo grado en leyes, y los de leyes ahora de los municipales establecidos en la isla, dos reales treinta y dos maravedís vellón millar,
ó sean tres cuartos cada Cigarro en lugar de los
en cánones.
haciéndose la exacción por aforos moderados.
El grado de doctor en derecho lo es justaEl tabaco que venga por cuenta de la Real Ha- quinientos reales millar, ó sea medio real cada
mente en leyes y cánones, y los que á él aspiren cienda estará libre de los derechos Reales y mu- Cigarro á que los adquieren los fumadores.
completarán ios estudios de ambas secciones en nicipales.
R. O. de 16 de Noviembre de 1850. La
la forma que prescriban los reglamentos.
R. O. de 2 de Enero de 1818. S. M., de- Reina (Q. D. G.), á quien he dado cuenta de la
Los licenciados en administración ascenderán seandoevitar el descontento del consumidor, tuvo esposicion de V. S. de esta fecha, manifestando
al doctorado en la sección respectiva con los es- á bien resolver se continúen vendiendo los Ci- los buenos resultados que ha producido la baja de
tudios que en los mismos reglamentos se deter- garros de Virginia de labor común antigua que precios en venta de las cuatro clases de Cigarros
minen.
resulten existentes al precio de treiata y seis rea- habanos de la isla, imperiales, regalía común,
Art. 46. No se hará novedad por ahora en les vellón, hasta que los operarios y operarías de media regalía y marca común, que se ordenó
los estudios de la teología que hoy se dan en las aquellos establecimientos estén instruidos en las hasta fin de Diciembre próximo, por resolución
universidades.
nuevas labores; y que los Cigarros de Virginia de de 18 de Julio último, y considerando fundadas
Se reserva al gobierno- la facultad de hacer á cuarenta y ocho reales, imitados álos de la Ha- las razones que de nuevo alega, no solo para que
uso, con respecto á ellos, de la autorización que bana, que se hubiesen elaborado y elaboren, se continúe la prorrogación de aquella medida, sino
le concede la ley de 17 de Julio último, cuando se vendan al público únicamente en las tercenas por para otra nueva reducción de precios en tres de
verifique el arreglo definitivo de los mismos es- mayor en el ínterin no se consuman los de la las cuatro indicadas clases, agregando otra mas,
tudios en los seminarios conciliares, ó antes si labor común.
que es la de regalía superior, ha tenido á bien
pareciese conveniente.
R. O. de 17 de Marzo de 1818. Se encar- mandar que desde 1.° de Diciembre próximo
CIFRA. Modo de escribir abreviado.
ga á los administradores gensrales, bajo las pe- hasta 30 de Junio del año de 1831 se espendan
Ley 8, Tit. 24, Lib. 5. Mandamos á los escri- nas que se designan, el mayor cuidado en que al público las cinco clases.de Cigarros habanos
banos de las nuestras Audiencias, que asienten las subalternas, y aun los estanquillos, estén de la isla que á continuación se espresan, en la
forma siguiente: Cigarros imperiales, á 1,4H
jos autos de las presentaciones que ante ellos hi- abundantemente surtidos de Cigarros puros.
cieren luego cumplidamente, y lo firmen, y no
R. O. de 18 de Setiembre de 1818. Se man- reales, 26 mrs. vn., ósea 12 cuartos cada Cigarlo pongan abreviado: y que traten bien á los liti- da suspender la elaboración de Cigarros de hoja ro; regalía superior, marca águila, á 1,176 reagantes, y despachen á los pobres brevemente, Virginia, y que no falten de los de labor común, les, 16 mrs. vn. millar, ó 10 cuartos cada Cigarsin les llevar derechos, y que no reciban petición cuidando que los de cuarenta y ocho reales sean ro, en lugar de los 1,230 rs. vn. y H cuartos
ni presentación de escritura alguna, sin recibir mistos de tripa de hoja habana, y la capa de Vir- á que hoy se espenden; regalía común, á705 reales y 50 mrs. vn., ó 6 cuartos cada Cigarro, en
primero poder bastante firmado del letrado, so ginia.
pena de un ducado para los pobres de la cárcel,
R. O. de Sde Noviembre de 1825. Mandan- lugar de los 923 rs. y 18 mrs. vn. millar y 7
cada vez que lo contrario de cada una de las co- do que por el esceso que se halle en los cajones cuartos cada Cigarro, á que se venden; media resas suso dichas hicieren. Y mandamos, que de de Cigarros de la Habana, que lleguen á la Pe- galía, á 470 rs., 20 mrs. vn. millar, ó 4 cuartos
acjuí adelante no se dé lugar que ios escribanos nínsula bajo partida de registro, se pague el de- cada Cigarro, en lugar de los 500 rs. vn. y 17
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mrs. á que hoy se dan al consumo; y los de marca común ó regular á 25S rs., 10 mrs. va. cada
millar, ó 2 cuartos cada Cigarro, en lugar de 552
reales, 32 mrs. vn. millar, y 3 cuartos cada Cigarro, á que lo adquieren los consumidores.
R. 0. cíe 18 de Noviembre de 1850. La Reina, conformándose con lo propuesto por esa dirección general en esposicion de esta fecha, para
que el tabaco picado de las clases de hoja Virginia, filipina y misturado por.mitad de ambas, así
como que las cajetillas de cigarrillos de papel
confeccionadas con tabaco Virginia y filipino se
espendan en lo sucesivo, por las razones que maniíiesta, al precio de 11 rs. con 10 mrs. vn cada
libra de tabaco picado en paquetes de cabida de
una onza, ó sean 21 mrs. cada una, en lugar de
los 9 rs. y 14 mrs. que des estaban señalados a
dichas clases, y que las cajetillas de cigarrillos de
papel se den en venta al respecto de 20 mrs. vellón cada una en lo sucesivo, y en lugar de los 16
mrs. vn. á que hoy se espenden, por consecuencia de la tarifa aprobada por Real resolución de
22 de Setiembre de 1847.

cía
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jornal que hoy disfrutan, por via de recompensa quín Goma y D. Felipe Padrós, censistente en
al mérito y de estímulo para la perfección.
Cilindros ordinarios de madera movidos á mano,
5.a Y finalmente, que esta gracia se entien- se ha servido resolver S. M., en vista de los dada bajo el concepto de que sí no produce la nue- tos que arroja el mencionado espediente acerca
va labor superior los resultados que se esperan, de la verdadera importancia y utilidad de la menquedará estinguida esta y sin efecto las recom- cionada industria, y conformándose con lo inforpensan de los 8 mrs. de aumento por atado á las mado por V. L , que se adicione la tarifa númeoperadas, y la de un real diario á las maestras; ro 3.° de las que acompañan al Real decreto de
concretándose el taller en este caso á solo la la. 20 de Octubre de 1852 con el epígrafe siguiente:
bor de peninsulares de 2.a en la forma que ac«Cilindros ordinarios de madera para estam-.
tualmente se practica, y reducidos los premios par panas y tartanes, movidos á mano, 200 reaá los 40 mrs. por atado, y 6 rs. de jornal á las les. Idem, ídem , para pintar hilo enmadejas,
maestras, que hoy se abonan. '
movidos también á mano, 80 rs.»
CILLA. V. DIEZMO.
R. 0. de ü de Diciembre de 1851. La Reina,
CIMARRON. Esclavo negro que se fuga del
á quien he dado cuenta de una esposicion de esa
dirección general proponiendo, por las razones poder de sus amos.
Ley 19, TU. o, Lib. 7.° de la Reo. de I n que emite, la baja de precio en venta de los C i garros peninsulares'superiores al respecto de dias. Los rancheros nombrados por las justicias
48 rs. caja de, 102 , y á 4 cuartos cada Cigarro, para ranchear negros Cimarrones, entran con
con el fin de que todas las posibilidades estén este título en las casas de los morenos horros de la
al alcance de su consumo, en lugar de los 50 r&. isla de Cuba y otras partes, así en ciudades como
á que hoy se espenden dichas cajas enteras, ha en estancias donde hazen sus labranzas quietos y
ten'jdo á bien mandar que desde luego se pongan pacíficos, y sin poderlos resistir les hacen muConsiderando que esta pequeña subida, que no á la venta los mencionados Cigarros á los pre- chas estorsiones y molestias con grande libertad
es de temer cause novedad en la espendicion cios por caja y Cigarros que ésa dirección gene- de diay dé noche, llevándose los caballos, bestias
de servicio y, otras cosas necesarias á sus labrancuando el nuevo precio es aun escesivamente mo- ral propone.
derado, se hace indispensable para poder, sin
R. 0. d e ñ de Diciembre de 1851. La Rei- gas. Mandamos á los gobernadores que provean
menoscabo de los intereses del Estado, mejorar na, á quien he dado cuenta de la esposicion de de remedio conveniente á los daños referidos, y
la calidad del género, ofreciéndose además una esa dirección general, fecha de ayer, proponien- hagan, justicia á los morenos, para que no recicompensación superabundante en la baja de los do la continuación de la venta por todo el año van ninguna malestia ni vejación d é los rancheaprecios de otras clases de tabacos, ha tenido á próximo de 1852 de varias clases de Cigarros do res.
bien S. M. mandar que desde i.0 de Diciembre habanos de la isla al precio que hoy se espenden,
Ley 20, i d i id. id. • Los virreyes, presidentes
próximo se den á la venta pública las referidas yja rebaja de aquel en los llamados panetelas y y governadores procuren siempre allanar á los
clases de tabacos picados de hoja Virginia, filipina damas de la isla, y también en los damas penin- negros Cimarrones, poniendo en su reducción la
y misturada de ambas, al precio de 11 rs. y 10 sulares elaborados en las fábricas del Reino , ha diligencia posible, y siendo necesario, nombren
mrs. vn. cada libra, ó sea 24 mrs. cada paquetí- tenido á bien mandar que continúe la venta á para esto capitanes de esperieacia, y el gasto
to de cabida de una onza de tabaco, y que las ca- los precios que hoy tienen, y por todo el año que se hubiere de hazer, dónde no hubiere aplijetillas de cigarrillos de papel de dicha clase de próximo de 1852 de los Cigarros imperiales re- cada alguna imposición ó hazienda, se reparta en
tabaco se espendan desde el mismo dia y en lo su- galía superior, marca águila, regalía común, ; esta forma: la quinta parte de nuestra Real Hacesivo al de 20 mrs. cada una, en lugar de 16 á media regalía y de marca común ó regular, y ^zienda: y las otras quatro entre los mercaderes^
que hoy se dan
que se reduzcan por todo dicho año los precios vezinos y otros, que pueda recevir beneficio y
ií. O. de 6 de Mayó de 1851. La Reina, a délos llamados panetelas á 588 rs. y 8 mrs. ve- aprovechamiento en lo referido, por la orden que
quien he dado cuenta de las esposhiones de llón millar, ó sea á cinco cuartos cada Cigarro, al virrey, presidente ó audiencia del distrito páV. E. de 5 de este mes, proponiendo la baja del en lugar de 705 rs. y 30 mrs. vn. millar y seis reciere", y de los negros .aprehendidos en la reprecio en venta de los Cigarros ñlipinosde terce- cuartos Cigarros á que se espenden; y los damas ducción, que fueren principales, y también do
ra ciase existentes en la actualidad, y manifestan- de la isla á 176 rs. y 16 mrs. miliar, ó sean los libres' se hará y administrará justicia ejemdo el en que deben espenderse los de segunda, á seis mrs. Cigarro eh lugar de 352 rs. 32 mara- plar, y los demás serán vueltos a sus dueños, paconducidos últimamente por la fragata española vedises millar, ó tres cuartos Cigarro á que hoy gando la parte que pareciere para las costas y
Bella Vascongada, se ha servido mandar que se venden. Asimismo ha tenido á bien S. MV gastos de la facción, guardando en todo las leyes
desde 1.° de Junio próximo se vendan unos y mandar que los Cigarros de dama, peninsulares, de este título ; y los que no huvieren dueño y
otros á 255 rs. y 10 mrs. millar, ó sean 8 mara- elaborados en las, fábricas del Reino se espendan fueren mostrencos , se aplicarán á nuestra Real
Hazienda , pagándose de ella la misma parte que
vedises cada cigarro.
desde 1.° de Enero inmediato á 48 rs. libra, ó
se mandare pagar á los dueños, y para el misma
R. O. de 12 de Mayo de 1851. Prorrogando sea á cuarto cada Cigarro, en lugar de 72 reales
efecto: y lo que en nuestro nombre y por los duehasta 31 de Diciembre de este año el término se- libra ó seis mrs. cada Cigarro á que hoy se venños de aquellos esclavos se pagare, baxese del
ñalado para la venta de los Cigarros habanos de den.
repartimiento prorrata.
.
la isla, á los precios actuales.
R. 0. de 17 de Abril de 1858. La Reina
Ley 2 i , i d . id. id. En la provincia de Tierra
R. O.de '2i de Junio de 1851. S. M. se ha (Q. D. G ), conformándose con el parecer de la
servido autorizar á V E. para que desde luego sección de Hacienda dlel Consejo Real, y lo pro- Firme han sucedido muchas muertes, robos y daproceda al planteamiento de la nueva labor que puesto por esa dirección general, se ha servido ños, hechos por los negros Cimarrones aleados, y
se propone bajo la denominación de Peninsular autorizar á la misma para que desde 1 d e Ma- ocultos en los términos y arcabucos, Y para resuperior y bases siguientes:
yo próximo se vendan todas las existencias de mediarlo, mandamos que al negro ó negra aUsen-1 f Que para cada libra de Cigarros peninsu- Cigarros comunes de antigua elaboración que re- te de el servicio de su amo quatro días, le sea
lares se inviertan dos y media de hoja en rama, sulten en las fabricas y administraciones al pre- dados en el rollo cincuenta azotes, y que esté allí
en lugar de las dos que hoy se distribuyen, y que cio de 24 rs. vn. cada libra en lugar de los 36 atado desde la execucion hasta que se ponga el
por cada cien atados que se elaboren, diez de es- que les señaló el Real decreto, fecha 3 de Octu- sol: y si estuviere mas de ocho días fuera de la
tos lian de ser de labor superior, entendiéndose bre del año próximo pasado, reintegrándosé en ciudad una legua , le sean dados cien azotes,
esta proporción como mínimun, y el 20 por 100 efectos á los estanqueros que pagan al contado puesta una caiga de hierro al pié con un ramal,
que todo pese doze libras, y descubiertamente la
como máximun"
los que estraen de los almacenes para el consu2. a Que para que se distinga bien esta clase mo, la cantidad á que asciende la diferencia de traiga por tiempo de dos meses y no se la quite,
superior de la de peninsulares de segunda, con- precio de los Cigarros comunes que en aquel dia pena de doscientos azotes por la primera vez: y
tenga el Cigarro la longitud de cinco pulgadas y obren en su poder, previo recuento que se prac- por la segunda otros doscientos azotes y no se
cinco líneas, y cada atado de 51 Cigarros, el peso ticará con las formalidades acostumbradas en quite la caiga en quatro meses, y si su amo se la
quitare, incurra en pena de cinquenta palos , renominal de 10 onzas, quedando subsistente para casos de esta naturaleza.
partido por tercias partes iguales, que aplicamos
los de segunda clase el tipo de 5 pulgadas de lonCILINDROS ó rollos de madera cubiertos de al juez , denunciador, y obras públicas de la ciugitud y 7 onzas de peso por atado.
papel secante para escritorio, según el arancel
3. a Que esta nueva labor se espenda al pú- vigente debe satisfacer por avalúo la docena 15 dad, y el negro tenga la caiga hasta cumplir el
,
,
blico en cajas precintadas de 102 Cigarros ó sea reales en bandera nacional y 18 en estranjera tiempo.
A qualquier negro o negra, huido y ausente
medí libra nominal al precio de 50 rs. vn., ó lo y por tierra.
del servicio de su amo , que no hubiere andado
que es lo mismo, 4 cuartos el Cigarro y 2 reales
R .O.de 30 de Diciembre de 1848, Determi- con Cimarrones, y estuviera ausente menos de
por el embase.
nando que los Cilindros templados para la lami- quatro meses , le sean dados doscientos azotes
4. a Que esta clase de Cigarros, se concrete nación de la hoja de lata y chapa fina de hierro
por ahora en su elaboración á solo las fábricas de adeuden á su introducción un 1 por 100 en ban- por la primera vez: y por la segunda sea desterValencia y Alicante, á reserva de estenderla á las dera nacional, y un 3 en estranjera ó por tierra. rado del reino, y si hirviere andado con Cimarrones, le sean dados cien azotes mas.
demás que esa dirección orea conveniente, seR. 0. de 2ñ'de Setiembre de 1856. EnteraSi anduvieren ausentes del servicio de sus amos
gún lo que dicte la experiencia, abonándose á las da la Reina (Q. D. G ) del espediente de asimilaoperarías que se dediquen á la construcción de ción instruido en las oficinas de Barcelona con mas de seis meses con los negros algados, ó cometidos otros delitos graves, sean ahorcados haslos Cigarros peninsulares de 2.a y superiores,
el fin de fijar la cuota que por la contribución in- ta que mueran naturalmente.
48 mrs. por cada atado que elaboren en lugar de
dustrial
corresponda
satisfacer
al
nuevo
mecanislos 40 que hoy se les satisface, y a las maestras
Qualquier vezino ó morador de aquella provinmo que para estampar tartanes, panas y madejas
¡ehaber.de 7"rs. vn. diarios enívez de los 6 de de hilo han establecido en aquella ciudad D. Joa- cia ó que tuviere en administración su hazienda
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sí se le fuere ó ausentare negro ó negra del servicio, tenga obligación á lo imniieslar y declarar
dentro de tercero dia ante el escribano del cabildo de la ciudad.
Si el amo del negro no lo manifestare dentro
del dicho tiempo, incurra en pena de veinte pesos de oro , aplicados por tercias partes al juez,
denunciador y obras públicas: y el escribano de
cabildo no lleve ningunos derechos por la manifestación; y sino la asentare, incurra en penado
dos pesos para los presos de la cárcel, y tenga
un libro á parte donde assiente las manifestaciones.
Ley 22, i d . i d . i d . Ordenamos y mandamos,
que si cualquier persona, libre, blanco, mulato ó
negro prendiere negro ó negra Cimarrón , que
imviere estado huido ó ausente cíe el servido de
su amo tiempo de quatro meses, no averiguándose haber sido llevado por fderga, sea del que le
prendiere , sí su amo no le hubiere denunciado
ó manifestado, y pueda hazer dél de allí adelante
lo que quisiere , y por bien tuviere : y lo mismo
se guarde si el negro ó negra Cimarrones fueren
libres, con calidad y obligación de traerlos á la
ciudad , cabera del distrito , y manifestarlos ante
la iusticia para que se averigüe el tiempo que
lian andado ausentes , y sean castigados conforme á lo ordenado: y si el aprehensor quisiere,
mas cincuenta pesos en plata ensayada, que al
•negro ó negra aprehendidos > se le dén y paguen
de los propios y rentas de la ciudad, y iiaviendolos castigado según lus delitos que imvieren cometido, y dispuesto por estas leyes, si la pena no
fuere de'muerte queden por esclavos de ia ciudad, y si el aprehensor fuere esclavo, adquiera al
negro ó negra al dominio de su amo conforme á
derecho.
Si el negro ó negra Cimarrón de quatro meses
que fueren presos, pareciere á la ciudad que
con vienen.y son necesarios para guias y rastros
contra los demás negros Cimarrones, pueda la
ciudad tomarlos para s í , pagando al aprehensor
lo que tassare la Iusticia de aquella ciudad, y pers mas puestas por ella para este efecto, conforme
al valor y disposición, del negro ó negra.
Si ci negro ó negra Cimarrones fueren presos
y encarcelados , y se averiguare liáver cometido
delito por el qual, conforme á las leyes y ordenanzas merezca y se execute pena de muerte,
tenga la ciudad obligación á dar de sus propios y
rentas los cincuenta pesos referidos en plata ensayada al que lo aprehendió: y lo mismo se guarde si la pena que en el negro ó negra se executare fuere menor que de muerte, si esta fuere
cansa de que muera, porque el aprehensor no
quede sin premio.
En caso que los negros, ó negros Cimarrones
no liuvieren andado huidos quatro meses, se dé
ai que los huviere aprehendido, lo que por ordenaucas de las ciudades, ó.donde no las huviere.,
por moderación de la Iusticia, y tassadores se le
deve dar, conforme al tiempo cíe su ausencia, lo
cuaf pague su amo; pero si el negro, ó negra no
se huvieren huido de su Voluntad, y los liuvieren
llevado Cimarrones por fuer§a, y lo probare su
amo, se den al que le huviere aprehendido cincuenta pesos de plata ensayada en premio deja
prisión, si huviere estado mas de quatro meses
ausente: y si menos de este tiempo huviere estado huido, desde el dia que lo llevaron por furga,
hasta que fue preso, pagúesele por el dueño de el
esclavo lo que por ordenangas, ó moderación de
.las iusticia y tassadores constare, y apareciere,
conforme al tiempo de la ausencia'; y si no lo
quissiere.pagar, sea el negro, ó negra, de el
aprehensor, y en cualquiera de los casos referidos tenga obligación el que aprehendiere á los
llevar, y poner en la cárcel, y manifestarlos ante
la Justicia, y si no lo hiziere así, no pueda llevar
ningún premio por la prisión, y buelva lo que
huviere llevado con otro tanto mas, aplicado para
gastos contra Cimarrones, é incurra en las penas
de derecho.
El negro, ó negra Cimarrón, que en qualquier
tiempo se viniere de su voluntad del monte á la
ciudad, y traxere consigo otro negro, ó negra,
sea libre, y los que traxere, esclavos de la ciudad
y del amo del negro, que los traxere, por mitad,
y executes"e en ellos la pena, qne merecieren, y
por cada negro se le dén al que los lraxei;e; vein-
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te pesos, demás de la libertad, lo qual se entien- ni en el campo escondido, y si llegare á algncf
da de los negros, que Inn andado huidos quatro hato, ó estancia sea echado de allí, si no estuviemeses: y si el tiempo fuere menos, se le dé el re enCermo,- y dé noticia al presidente de la aupremio/conforme á ordenanzas, y tassación, con diencia, ó Iusticia mayor, ó al cabo, ó capitanes
que el negro Cimarrón, que viniere de su volun- á cuyo cargo fuere la facion, para que lo prentad, y traxere á otro , no huviere andado huido dan, y sea castigado.
mas de quatro meses: y si fuere menos tiempo,
Qne ningún español, ni mulato, mestizo, nesea libre, como dicho es; pero el traído en este gro, ni zambarigo esté sin amo á quien sirva en
caso, no sea la ciudad, sino del amo del negro, la provincia de Tierra-Firme, y los que vivieren
que de su voluntad vino, y la ciudad no pague sin ocupación sirvan en la guerra, ó se^n castilos cincuenta pesos del premio: y si no fuere gados, guardando las leyes de este capítulo, en
perdido el negro traído, lleve el amo el premio, quanto á la prohibición de traer armas, arcabuque él havia de ha ver.
ces, ballestas, espadas, ó dagas, si no fuere sirA qualquiera "persona, que avisare de algún viendo en la guerra.
negro, ó negra Cimarrón, y no lo pudiere prenQue ningún español, negro, horro, ni otra
der, y por su aviso, y orden fuere preso, se le dé persona, de qualqnier calidad, encubra negro, 6la tercia parte del premio, que llevare el que negra, que huviere estado en el monte, y se viexecute la prisión, y las otras dos tercias partes niere por temor de la guerra, pena de cien pesos
al que lo aprehendiere.
por la primera vez para nuestra Cámara, luez
Si algún mulato, mulata, negro ó negra per- que lo sentenciare, y denunciador, por tercias
suadiere, y aconsejare á esclavo, ó esclava, que partes, y por la segunda sea doblada la cantidad,
se esconda y lo tuviere oculto los quatro meses y por la tercera incurra en destierro de las Inpara efecto de manifestarlo depues, y haverlo por dias.
suyo, en tal caso los vnos, y los otros incurran
Que los negros y negras, que así se vinculaen pena de muerte natural : y si los ocultadores ren del monte, sean remitidos luego al capitán, ó
fueren españoles, sean desterrados de todas las cabo de la facción, para que proceda contra ellos,
Indias, de mas ds las otras penas, qne por dere- conforme á derecho, y leyes de este libro, y puecho merecieren : y si menos de quatro meses es- da informarse de lo que supieren, y conviniere
tuvieren ocultos, se les dé la pena conforme á la advertir.
calidad del delito.
Le?/26, i d i d . i d . Porque en casos de moti- El que tratare, ó comunicare con negro Cimar- nes, sediciones y rebeldías con actos de saltearón, ó le diere de comer, o algún aviso, ó aco- mientos :y de famosos ladrones, que suceden en
giere en su casa, y no lo maniíieste Juego, por el las'Indias con negros Cimarrones, no conviene
mismo cas", si fuere mulato, ó mulata, negro ó hacer proceso ordinario criminal, y se deve casnegra, libre ó cautivo, haya incurrido en la mis- tigar las cabogas exemplarmente, y reducir á los
ma pena, que merezca el negro, ó negra Cimar- demás á esclavitud y servidumbre, pues son de
rón) y mas en perdimiento de la mitad de sus condición esclavos fugitivos desús amos, hazienbienes, si fuere libre, aplicados á gastos, de la do justicia en la' causa, y escusando tiempo, y
guerra contra Cimarrones: y siendo español, sea proceso. Mandamos á los vireyes, presidentes,
desterrado perpetuamente de todas las Indias, governadores, á las yusticias á quien toca, que
demás de las penas que por derecho mereciere. sí lo guarden y cumplan en las ocasiones, qne
Porque los negros cautiuos no tengan ocasión se ofrecieren.
R. O. de 22 de Abril de 1822. PARTE PRIMEde ausentarse del servicio de sus amos, con protesto deque ván en busca de negros Cimarrones RA. Apalencados, i .0 Merecerán este nombre
para prenderlos. Mandamos, que ningún esclavo los que en número de siete lleguen á reunirse.
2.° Pondrán el mayor cuidado en su reducpueda ir, ni vaya sin licencia de su atno, y déla
iusticia á buscar Cimarrones, y si fuere sin ella, ción y escarmiento los capitanes generales y deno haya premio por los que huviere aprehendido mas justicias de esta isla.
si no fuere yendo por agua, yerva, ó leña, o otra
5.° Para evitar su reunión, para poder perparte por mandado de su amo.
seguirlos, y tal vez. aprehenderlos antes de que
El negro, ó negra que voluntariamente se hu- merezcan el nombre de apalencados, habrá una
yere del servicio de su amo, aunque después se especie de registro en que se tome razón de tojo
buelva de su voluntad, y traxere.presos á otros esclavo que está huido.
negros Cimarrones no consiga por esto libertad,
4. ° Correrá con este registro el que fuese
ni otro premio, y sea castigado conforme á las contador del consulado de esta isla, con la asigordenanzas, y los traxere presos , sean para la nación de 1000 pesos anuales; y asimismo tendrá
ciudad, siendo Cimarrones de quatro meses.
dos oficiales: el primero dotado con 840 pesos, y
Atento al gravámen impuesto al escrivano de el segundo con 360, debiendo entenderse qre escabildo de que tenga libro á parte para mmifes- tes consignaciones son por vía de compensación
taciones de negros huidos, y que lo lia de notar á este nuevo trabajo.
5. ° Y á fin de que sea tan exacto como se desin llenar derechos. En consideración desto, y por
ser dependiente del cabildo, mandamos, quedos be desearse previene que todos los hacendados,
negocios, y cansas tocantes á negros Cimarrones, amos de ingenios, cafetales, algodonerías y añilede que se huviere denünciado, ó avisado á las rías que existen esta profincia, tendrán obligalusticias ordinarias de la ciudad, passen ante el ción de dar noticia mensualmenteal referido conescrivano, que lo fuere del cabildo, y no ante tador, del número de esclavos que cada uno tieotro ninguno, y haya por esta razón los derechos ne huidos, ó de que no hay nove dad en sus haque deviere percivir, y si ante otro escrivano se ciendas, porque con arreglo al número de prófucomentare, sea obligado á entregarlo a' escrivano gos, deberá la junta de gobierno tomar las prode cabildo, con los derechos, que huviere llevado, videncias que crea convenientes.
y apremiado á ello.
6. ° La contaduría coordinará por partidos
Ley 23, i d . i d . i d . Mandamos, que en nin- estas noticias, sacará con claridad el resultado
gún caso se ejecute en los negros Cimarrones ZCÍ que ofrezcan, y anotará asimismo las haciendas
pena de cortarles las jiartes que honestamente que han faltado á tan justa obligación.
no se pueden nombrar, y sean castigados confor7. ° El dia i.0 de Enero y el de Julio de cada
me á derecho, y leyes de este libro.
año remitirán también los referidos hacendados
Ley 24, i d . i d . i d . Damos poder, y facultad un resúmen igualmente circunstanciado de los
á los presidentes y oidores de nuestras Reales esclavos que les quedan dispersos, y la contaduaudiencias, para que si dentro del tiempo, que ría cuidará de arreglar estas otras noticias en
asignaren á los negros Círaarranes aleados vinie- los términos que esplíca el artículo anterior.
ren de paz, y se reduxeren á obediencia, ó algu8. ° Será también obligación de los capitanes
nos dellos, les puedan perdonar por vna vezólas de partido el avisar mensualmente á la misma
penas en que huvieren incurrido, por haberse contaduría lo que pudiesen saber de las rancheausentado, y algado del servicio de sus amos, y rías ó palenques que existan en su distrito, y no
obediencia á nuestras lusticias.
-hayan podido destruir, remitiendo de todos muLey 2o, id. i d . i d . Mandamos, que ningún dos una lis'ta de los destinos que en aquel mes
vezino, ni residente en Tierra-Firme, donde con hubiesen aprehendido, con especificación de los
mas frecuencia sucede, ni en otras partes, encu- destinos que han llevado.
9. ° Los síndicos de la ciudad y consulado tenbra ni oculte á soldado, que ancluviere en la
guerra contra Cimarrones, ni le tenga en su casa drán la indispensable obligación de examinar men-
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sualmente el registro que ha de formarse de todas estas noiicias, y la de promover con vigor
lo que conceptúe uno y otro que puede' ser conveniente.
10. El fondo del consulado' anticipará los
gastos necesarios para, las esposiciones que con.
urgencia se hagan contra alguna ranchería ó palenque, precediendo para esto acuerdo de la junta
de gobierno, y quedando obligado ol que capitanee la expedición á conducir al mismo consulado
los esclavos que aprehendiexe, para que allí se
le pague lo que tuviere que haber, y pueda el
consulado reintegrarse de todos sus suplementos.
11. Se conserva á las jusücias ordinarias el
derecho que ahora tienen para perseguir palenques, con tal de que se arreglen al arancel del
gobierno,.y que le den noticia de las espediciones que emprendan y de las resultas que haya
habido.
12. Los capitanes de partido podran atacar
por sí mismos las rancherías ó palenques que en
su distrito se formen, y tendrán la nueva obligación de visitarlos mensüalinente con e! único objeto de descubrir Cimarrones; quedando advertidos de que-será muy reparable cualquiera omi-r
sionó descuido que tengan en esta parte.
13. No pueden dictarse reglas para que en
el momento del ataque se trate á lo; apaleacadós
con dulzura y cristianidad, pero pasado aquel,
desarmado ya el esclavo, se prohibe maltratarlo-.
l é . Lejos de poder hacer costas y formar procesos para inquirir los delitos que anteriormente
hayan cometido los esclavos, debe observarse á
la letra la ley 26, lit. 5, lib. 7 de la .Recopilación
de- Indias que lo reprueba.
lo. Solo en los casos de motín, salteamientos de caminos ó de ladrones famosos, se llevarán
á la cárcel, y aun entonces, castigados que sean
las cabezas de motín, se entregarán los demás á
sus verdaderos amos sin la menor demora. Y si estos no-les reclaman, (kio pagan de contado lo que
por el arancel adeudan, se ocurrirá al instante al
señor prior del consulado, que- mandará abonar
todo lo que se- deba, y dispondrá igualmente,
que tomada razón en la contaduría, se ponganen
una obra pública tos esclavos aprehendidos.l o . Con los demás apalencados que- no sean
reos de motín, salteamiento de caminos ó ladrones famosos, se- escusara la entrada en la cárcel,
entregándoles á sus amos ó al señor prior del
consulado', en los términos y casos que previene
el artículo anterior.
17. Que á menos que no sea persona conocida del contador, no se entregue ningún negro
del depósito'sin que haga comparecer el esclavo
ante el diputado de obra, y se examine sí conoce
la (pie lo solicita, debiéndolos amas enviar algún operario ó negro de las mismas haciendas
que pueda reconocerlos, y ser reconocidos por
ellos, sin cuyo requisito deberá presentarse certificación por el reclamante, del juez del partido
en que resida, de- ser de su pertenencia el esclavo.
IS. Se faculta al tribunal del consulado para
que haga la calificación y entrega de los esclavos,
cuando se ofrezcan dudas sobre la legitimidad de
las personas que los reclamen, bastando la órden
escrita de uno^ de ios vocales para quedar a cubierto la contaduría.
PAUTE SEGUNDA. Cimarrones simples, i.0 Se
estimarán como tales, el esclavo ó los esclavos
que á tres leguas de distancia de las haciendas de
criar en que sirven, y legua y media de las de
labor, se hallen sin papel de su amo, mayoral ó
mayordomo ó con papel que pase de un mes de
fecha.
2. ° Cualesquiera podrá aprehenderlo, y sanará para sí el precio de la captura, como no esté
asalariado por el amo del Cimarrón.
3. ° Dentro de 72 horas precisas deberá salir
el esclavo de manos del aprehensor.
4. ° Será obligación del aprehensor llevar el
negro á su dueño cuando lo sepa esplicar, y solo
en el caso de resistirse al pago de la captura lo
presentará al juez del partido mas inmediato,
donde tomará el competente recibo, para que le
sea abonada aquella, cuando este la cobre del
consulado.
5. ° Las justicias remitirán inmediatamente
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al consulado íos esclavos que espresen corresCimarrones simples. 7.° La reunión de 4 ó
ponder á vecinos de: esta ciudad; y solo parma- 5 fugitivos-no forma palenque, porque á nadie
necerán IW días ea su poder, cuando no sepan puede causar el mayor susto ó cuidado: se estiesplicar el nombre de sus dueños de las hacien- marán, pues> corno Cimarrones simples. Será en
das á que pertenecen.
todos'casos igual ei precio de' la captura, sin que
6. ° Si su verdadero amo- pareciere en este se admita prueba sobre la docilidad ó resistencia
tiempo, se le devolverá sin demora, con tal de del Cimarrón; pero en cualquiera ocasión que
que antes pague los costos de la captura y demás el aprehensor sea herido, se le dará la asistencia
que haya causa, y de que deje también su com- y socorro que previene el aa-t. 3.° del arancel.
petente recibo.
S.0 Se pagarán 4 pesos por el hecho de la
7. ° Si no pareciere el amo, ó no paga pun- aprehensión, y 2 rs por cada legua de las que
tualmente lo que el arancel previene para seme- tienen que andar desde su casa hasta la de la jusjante caso, al cumplimiento de los 10 días se ticia mas inmediarta, á donde irreroisiblemenle
traerá al Cimarrón á esta ciudad,'y por la conta- debe estar el esclavo 72 horas después de su
duría del consulado se abonarán todos los gastos aprehensión.
legales.
9. ° Si el aprehensor no estuviese damiciliado
8. ° Se destinará al ¡nstantecon toda seguri- en aquella vecindad, se graduará la distancia
dad a las obras del consulado, y se mantendrá desde la casa en que durmió la noche anterior,
allí hasta que reclame su amo, y reintegre los con tal de que esta exista deniro del mismo pardesembolsos que el consulado tenga hechos, ad- tido, y si no existiere, se la abonará un peso.
virtiéndose, que nada se abonará por jornal, ni
10. Nada podrá pedir por el mantenimiento y
se exigirá tampoco por lo que gaste en el.alimen- hospitalidad que en aqpellas Tá horas tiene oblito y curación el tiempo que los Cimarrones estén gación de dar.
á las órdenes del ebnsuldq sin que se- sepa su
i I . Pero al capitán de partido se abonará un
dueño; porque habiéndose y avisándolo, corre la real para alimentar al esclavo en cada uno de los
curación de su cuenta, facultándose al contador diez días que estuviere en su poder; otro real
los cobre ejecutivamente.
diario por el cuidado que en aquel tiempo ha te&.0 Todos los negros Cimarrones que existan nido, y en caso de enfermedad, se pasará por la
en el consulado, se reunirán en la casa de depó- relación jurada que de los gastos presente.
sitos los domingos y dias preceptuados, para que
12. Por la conducción de estos Cimarrones
puedan allí concurrir los que tengan negros fu- se abonará lo mismo que por la de los apa le n gitivos,, reconocerlos y reclamar los que les per- eados.
tenezcan.
Penas á los in¡ractares. i.a El hacendado
Articulos adicionales. i ° Se establecerá que hubiese faltado á remitir ta lista*que solo
un oratorio en la casa de depósito y se dotará un para su bien se le pide , no perderá por esto el
eapellan que, ademas de la obligación de celebrar derecho de probar la propiedad que sobre su es—
el santo sacrificio de la misa en !os días festivos, clavo conserva; pero se le impone la pena de dos !
tenga la de enseñar la doclnna cristiana á los es- pesos aplicados al fondo del consulado , por cada
clavos del consulado y á los prófugos que se en- esclavo que lleve sin aquella circunstancia, facultándose al contador para exigir estas multas, y
cuentran en el depósito.
f.0 Todos los días primeros de cada mes se porque no se tengan condescendencias en esta
publicará una lista que comprenda los negros parte, será obligación de los síndicos de la ciudad
Cimarrones que existan en las obras del consula- y co.isulado comparar el. registro con los recibos,
do,, dándose cada seis meses noticia á la inten- y reclamar lo conveniente dos veces al año lo
menos. •
dencia de la misma existencia.
2. a Las juslicias y capitanes de cada territoArancel de capturas de apalencados. \ :a En
los casos estraordinarios se señalará por el go- rio procederán criminalmente contra todo el que
bierno el premio que sea conveniente, con au- con conocimiento mantuviese un negro por mas.
tiempo que el que se le permite en este reglamendiencia del cuerpo que costea la espedicion.
2. ° Si no precede este señalamiento, y entre to á los aprehensores. ó que los hubiese entregamuertos, heridos y presos pasaren de 20 los es- do á quien no es el Verdadero dueño, y sustanclaros, se darán 18 pesos por cada uno que se ciado el sumario, se remitirá con el reo á la incoja, sea á donde fuero el lugar de la ranchería. tendencia dé mostrencos ; y ademas de la pena
Nada por los que en la refriega- perecieren ó v i - que por la ley merezca el esceso, se impondrá la
niesen tan estropeados que los renuncien sus multa de cien peso-; para el delator.
amos. Por los palenques que pasen de 12 los 3.a Lo mismo se hará con la justicia que
aprehendidos, muertos y heridos, se pagarán ocupe al negro q u é d e t e estar en el cepo: al que
16, y por los que pasen de 6, 10; autorizándose con mala fe lo-tenga mas-días délos diez preveal contador á consultar en cada caso con los jue- nidos, ó que con la misma mala fé lo entregue al
ces del tribunal del consulado, el que le parezca que no fuere su dueño.
4.* También se procederá criminalmente conmerecer mayor premio, á fin de que recayendo
su aprobación, pueda exhibir la contaduría á los tra el aprehensor que por ganar la captura quitase el papel, alterase la disUmcia. ó de cualquiera
rancheadores los premios aprobados.
3. ° Si alguno de los aprehensores saliese he- manera le supusiese huido , sin que en realidad
rido en la refriega, se pagará por el consulado su lo sea: pues en todos los casos de este artículo
curación, y todo el tiempo que dure se le dará deberá hacer de fiscal uno de los dos síndicos,
de cuyo celo se espera que tenga la debida indulel salario que ganaba por su oficio.
4. ° Supuesto que con competente comisión gencia con las pequeñas faltas, pues decaería de
de cualquier justicia puede atacarse un paleque lo contrario el oficio de rancheador.
3. a Obligadas las justicias, de cada partido á
ó ranchería, y que los que de ella se aprehendan
deben llevarse á la ciudad en que reside la justi- exigir del dueño ó del consulado el precio de la
cia que dió la comisión, para que proceda con captura y demás costas, no tardarán un momento
arreglo á las leyes, se previene qu^ el consula- en pagar las que corresponde al aprehensor, addo pagará la captura de aquellos esclavos, que vertidas de que , si asi no lo hiciesen , y este rehallándose en los casos déla ley, merezcan ejem- clamare con justicia , serán condenados en el
triplo.
plar castigo.
6. a Se castigará igualmente con un mes de
5. ° Ademas de lo que se señala por la captutura de los apalencados, se contribuirá un real cárcel al conductor de Cimarrones que los dejare
diario por su alimento, otro real por la custodia, huir; y sin perjuicio de las demás que merezca
su malicia , se impondrá la misma pena al que
y por su conducción tres por cada legua.
6. ° Lo que resulte de las capturas de apalen- entregue á cualquiera otro los que al consulado
cados se repartirá por iguales partes entre los de se dirijan.
7. :1 El tribunal del consulado exigirá de los
la espedicion, y solo al que capitanee la cuadrilla
se dará unasesta parte mas que á los otros. Pero síndicos de la ciudad y consulado, la multa de
las justicias que no asistan al ataque, no preten- veinte pesos , siempre que hubiesen faltado á la
derán parte alguna por haber dado la comisión, obligación que se les impone en el art. 9 del reni llevarán mas derechos que los que se señalan glamento.
CIMENTO romano. Y. CAL HIDRÁULICA.
á los jueces de hermandad por la ley \ .a, lib. 8,
CINCO GREMIOS. V. Gasinos.
título 13 de la Recopilación de Castilla, que es
CINCO POE CIENTO. V. DEUDA DEI. ESTAD o.
la única que puede aplicarse á semejante caso.
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CIRCULACION DE MERCANCIAS. R. 0.
de i i de Marzo de ISS'O. i .a Todos los géneros,
frutos y efectos, así estranjeros como coloniales,
que desde las aduanas habilitadas para la espedicion de guias se conduzcan á Madrid ó á otras poblaciones del interior sujetas al derecho de puertas ó al de consumos que se halle en administración, continuarán al punto de su desligo acompaviados dejas guias de su referencia.
2.a Los precintos y sellos de los mencionados
géneros solo se quitarán en los conlraregistrus
cuando la guia h:iya de quedarse en ellos por no
ir los efectos de su referencia á los puntos á que
se contrae la disposición anterior.
3 .a Todas las guias espedidas para el interior
se presentarán en cumplimieiito de las reales órdenes vigentes á los encargados de los contraregislros; estos comprobarán en el acto los cabos ó
buítos del género á que se refieren,, con el contenido de la guia sin abrirlos : si esta ha de conlinuar con los géneros, la devolverán al conductor sm levantar los sellos y precintos, quedándose con el talón de la guia para remitirlo en su
dia á la dirección generar dé aduaijas, juntamente con las guias que no se hallen en este
caso, y délas cuales, como ahora se practica, solo devolverán el talón á los conductores.
4. a Si al practicarse estas sencillas operaciones en los contraregistros con la brevedad que
es consiguiente, se incurriere en alguna equivocación, como por ejemplo, cortar un sello ó precinto por otro, dar un talón en vez de la guia
correspondiente ó viceversa, el encargado del
contraregistro, así que lo advirtiere , dará conocimiento á su jefe inmediato, y pasará un oficio
al administrador de indirectas del punto á donde el género ó los géneros sobre que recayere la
equivocación, fueren destinados.
5. a Llegados los géneros de que se trata á las
respectivas administraciones de indirectas, y verificado el despacho de los que devenguen derechos de puertas ó de consumos, al tenor de la
citada lev de aduanas, ó hecha la comprobación
de los cabos , fardos ó mercancías como antes se
praciieaba en los contra registros, cuidarán los
jefes de dichas oficinas de remitir las guías originales á la dirección de aduanas, como se les
previno en la citada regla 8.a de la Real orden
de 2 de Diciembre último.
6. a El envío de los talones, de que se habla
en la prevención 3.a, así como el de las guias,
cuyos talones se hubieren cortado en los contraregistros para entregarlos á los conductores, se
guirá practicándose á ' la- dirección general de
Aduanas sernanalmeiííe, según ahora se verifica,
con arreglo á las disposiciones siguientes.
7. a Resultando de este sistema de documentación que- todo género en el acto de salir de la
segunda fínea va acompañado de guia sin talón,
ó del talón sin la guia, si los conductores se
aprovechasen después maliciosamente de estos
documentos para otras espediciones que las legítimas, podrán y deberán ser detenidos por el
resguarda ó por los agentes de la administración
en el intermedio de las dos líneas que censtHuye n la zona fiscal, quedando sometidos al rigor
de las leyes y do las disposiciones coercitivas
vigentes'; por lo tanto, cuantas conducciones se
hallen dentro de la zona sin dichos documentos
ó con las guias sin talón , fuera de ruta ó pasadas
las horas que marcan las guias para que con el
género á que se refieren lleguen al conlraregistro, podrán ser objeto de una aprehensión por
'parte del resguardo ó de los agentes de la administración aí tenor de las citadns leyes é instrucciones.
Quedan abolidas, en su consecuencia las multas impuestas en Real orden de 6 de Marzo del
año último á los remiLentes de las mercancías
dirigidas al interior.
8. a. Respecto de los equipajes de los pasajeros que se presentaren precintados y sellados en
los contraregistros, continuarán con el precinto
y los plomos hasta el pueblo del interior á donde
sus dueños se dirijan, no debiendo ser reconocidos los baúles ó cabos en ningún punto del tránsito, á menos que no hubiese una denuncia formal. Pero si los pasajeros por su propia comodidad tuviesen á bien cortar dichos sellos 6 precinto, quedarán sujetos á la molestia de nnevos
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reconocimientos en todos los sitios donde la ad- de sus equipajes en esta córle y ©iras- capitales
ministración lo estimase cuiiveniente.
,
i de provincias interiores.
R. O. de 27 de Marzorfe;18o0. Y deseando
Y considerando, 1.° Que por la legislación
finalmente conciliar los intereses del comercio vigente es absolutamente libre la Circulación de
con la exacta administración de rentas públicas, las mercancías licitas por lo interior.
se ha dignado S. M. disponer que , sin perjuicio
2. ° Que son de lícito comercio los tejidos
de que quede en su fuerza y vigor la Real ór- prohibidos de algodón y sus mezclas sí satisfacen
den de 20 de Febrero de este año, se observen dobles derechos, y han sido presentados ;d desrespecto de la de 4 del actual las aclaraciones y pacho en las aduanas, en . el concepto de perampliaciones siguientes:
mitidos.
1. a La formalidad de presentar relaciones y
3. ° Que autorizado el traficante á desprensellar los géneros que prescribe la Real orden derse de los sellos y documentos que acompañan
de i4 de Marzo actual, es voluntaria en los co- á las mercancías por la zona fiscal después de
mercianles , los cuales no tendrán por otra par- entrar en la libre, seria imposible calificar los arte obligación de acreditar el origen de aquellos tícnlos prohibidos de la clase de tejidos que haal tiempo de presentarlos al sello.
blan sido habilitados á comercio.
2. a Se amplia por un mes mas el plazo de
Y 4.° Que oslando suprimidas las actuacioquince dias señalado en la misma Real orden de nes de aduanas por todos conceptos en lo inte14 del corriente para poder presentar las rela- rior, y á la voluntad de los traficantes presentar
ciones de los géneros existen les , y por dos des- ó no sus mercancías en las dependencias del gopués de trascurrido el mes anterior para presen- bierno, insiguiendo el espíritu del artículo 3.°
tarlas al sello, dispensándose de término para del Real decreto de 18 de Diciembre de 4851,
darlos por consumidos.
S. M. la Reina, de conformidad con lo manifesR. J>. de 18 de Diciembre de ISol. Con- tado por esa dirección general, después de haber
formándome con lo propuesto por el ministerio oído á las de contribuciones indirectas y rentas
de Hacienda , de acuerdo con el Consejo de M i - estancadas, se ha dignado declarar libre la Cirr
culacion, por lo interior del reino, de toda clanistros, vengo en decretar lo siguiente:
Art. 1.° Quedan suprimidos en todo el Rei- se de mercancías, así lícilas como ilícitas, queno los segundos sellos impuestos por el Reaf de- dando por consecuencia de esta disposición reducida la acción fiscal en las provincias interiocreto de 1 i- de Junio de 1850.
Art. 2 0 Para poder circular las mercade- res á los electos estancados>- y á los que devenrías estranjeras y coloniales de lícito comercio gan derechos de puertas.
Circ. de 3 de Noviembre de 1852. Deteren las provincias de costa y frontera, han de ir
acompañadas de guia y de sello, ó precinto, se- minando que cuando se embarquen géneros del
gún los casos. Esceptúanse del precinto los artí- Reino, confundibles con los estranjeros, por' caculos siguientes: azúcar, bacalao, cacao, café, botaje, pueden llevar los conductores el atestado
de la fábrica de que procedan, para el caso de secristalería, loza, guano y pimienta.
Art. 3.° Una vez introducidas las mercade- gundas espediciones por tierra.
CÍVC; de 5 de Noviembre de 1832. Habienrías estranjeras y coloniales de lícito comercio en
las provincias de lo interior del Reino, no nece- do llegado á noticia de esta dirección general el
sitan guia, sello ni precinto para circular l i - poco aprecio que se hace en algunas administraciones de aduanas de- los- inconvenientes que
bremente por dichas provincias.
Art. 4.° Para que las mercaderías estranje- ofrece la designación de un término demasiado
ras ó coloniales de. lícito comercio puedan ir de largo en las guias para la presentación de los gélas provincias de lo interior á las de costa ó fron- neros á que se refiere en el punto de su destino,
lo cual, no pocas veces,, da ocasión á que se autotera, será preciso:
1. ° Que procedan de una capital de pro- rice el fraude, utilizando aquellas en remesas para que no fueron espedidas; prevengo á V. cuide
vincia.
2. ° Que vayan con certificado y con el se- muy particularmente de que en las guias para la
llo de entrada sisón susceptibles de él, ó con Circulación por la zona fiscal de los géneros escerLiíicado y precinto si no son susceptibles de tranjeros y coloniales, no se conceda mas término que el preciso, según las distancias y medios
sello.
Art. 5.° Se suprime el precinto de los bultos de trasportes, para que las mercancías puedan
en el comercio de cabotaje respecto de los ar- llegar al punto á que se dirigen, evitándose de
tículos siguientes: azúcar, bacalao, cacao, café, esta manera el mal uso que pueda hacerse de los
espresados documentos.
cristalería, loza, guano y pimienta.
Art. 6.° Quedan vigentes las disposiciones
R. O. de 8 de Enero de '1833;. Por Real ó r actuales sobre la circulación de géneros estran- den de 17 de Agosto del año próximo pasado,
jeros y coloniales de lícito comercio en la zona mandó S. M. que fuese libre en todo el Reino la
fiscal que no se opongan á lo que se previene Circulación de mercancías, y queda acción fiscal
en es te decreto.
quedase reducida á los géneros estancados y á los
Ciro, de 13 de Enero de 1832. Enterada sujetos á derechos de puertas en su introducción
esta dirección general de la comunicación de V. en las capitales. El testo literal de esta soberana
de 27 de Diciembre último, consultando acerca determinación no puede ofrecer el menor motivo
de la inteligencia del Real decreto de 18 del mis- de duda; y es claro que los que se dedican á hamo, sobre circulación interior , ha resuelto con- cer ó protejer el contrabando de los efectos de
testarle , que como el espíritu de la citada Real estanco están sujetos á la persecución que estadisposición es el de dar af comercio.la mayor l i - blecen las leves y Reales decretos vigentes.
bertad posible en sus transacciones mercantiles,
R. O. de 18 de Enero de 1833. I.0 Que los
sin perjuicio délos intereses del Estado, nonecesí- géneros con mezcla de algodón que en concepto
tan las mercaderías estranjeras y coloniales de de permitidos se presenten en las aduanas, y
lícito comercio en las provincias del interior, que del reconocimiento resulten ser de ilícita inguia , sello , ni precinto para su circulación; no troducción, se despachen con el pago de dobles
teniendo bajo este principio aplicación ni objeto derechos de los señalados á sus similares , según
en estos casos la Real orden do 24 de AbBil se dispuso en Real órden de 10 de Febrero del
de 1850.: y que respecto á la espedicion de año próximo pasado.
cerLilicwios por las administraciones de las capi2. ° Que quede sin efecto la Real órden de 17
tales del interior, para géneros que vuelvan á de Agosto del mismo año en cuanto á la libre
la zona, están efectivamente facultadas para Circulación por lo interior del Reino de los tejiverificarlo sin necesidad de referencia ni prévío dos prohibidos de algodón y de sus mezclas que
permiso.de ésta dirección, exijiendo únicamen- se presentaren al despacho de las aduanas en el
te para la espedicion del referido documento que concepto de permitidos.
se presenten en aquellas oficinas las mercaderías
3. ° Que para la Circulación de estos géneros
que sean objeto del pedido
prohibidos de algodón y sus mezclas que, haR. O. de 17 de Agosto de 18o2. Yisto el.es- biendo satisfecho dobles"1 derechos son considerapediente formado en esa dirección general á con- dos como lícitos, se observen las reglas s i secuencia de las observaciones hechos por el ins- guientes :
pector general de carabineros del Reino, con el
Primera. Los que de la zona se dirijan á
fin de evitar las molestias y enLorpecimienlos cualquier punto de lo interior del Reino han de
que sufren los viajeros en los reconocimienlos ir sellados y acompañados de la guia de primera
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.entrada ó de referencia, següii ios casos, hasta el
Art. 7.° Las mercancías nacionales confun- vista de Jas existencias que resulten según las
dibles con las estranjeras, y que sean producción inlruducciones hechas procedentes de provincias .
punto de su deslino.
Segunda. Las administraciones subalternas, de fábricas situadas dentro de la zona , podrán de la zona de las otras administraciones de lo
donde las haya, ó en sn defecto la autoridad l o - circular por la misma con un atestado del fabri- interior o de los atestados de las fábricas, descal, cuidarán de remitir las guias cumplidas á la cante, visado por el alcalde en cuyo distrito mu- pués de cumplidas las formalidades prevenidas
administración de indirectas de la provincia, pa- nicipal esté enclavada la fábrica. Este documen- en el art. 5.°
to servirá para la Circulación por la propia prora ios fines (jue se prescriban.
Art. 13. Todas las mercancías estranjeras y
Tercera. Para que desde una población de lo vincia de la zona en que radique el estableci- coloniales susceptibles de sello que, al ser reconointerior puedan dirigirse á una de la zona ó á miento industrial de que procedan los géneros, cidas por las administraciones así de la zona como
otra tambien de lo interior, han de ir acompaña- para encaminarlos desde aquella á cualquier pun- de lo interior del Reino, no tengan los que acredos de una guia de referencia, que facilitará la to de lo interior del Reino donde existiese admi- diten la legitima inlroduccion; y lasque no siendo susceptibles del indicado requisito de sellos
administración á solicitud del interesado, previo nistración de rentas.
el reconocimiento por la misma, y del cual reArt. 8.Q Para dirigirse de unas á otras pro- carezcan de las guias de que tratan los artícusulte que las mercancías han sido legítimamente vincias de la zona y circular por ellas, deberán los 1..° y 13, serán detenidas en las referidas adintroducidas, por tener los sellos de primera en- proveerse los conductores de la correspondiente ministraciones, incurriendo en comiso, cuya pena
guia espedida por la administración respectiva se impondrá también por las diferencias que en
trada.
Cuarta. Los géneros de algodón y sus mez- mas inmediata. Las administraciones situadas en aquefacto resultende mas. No se impondrá pena
clas de ilícito comercio que, no teniendo los se- la zona, no facilitarán guias de Circulación á las alguna cuando en los géneros que circulen con
llos de entrada que acrediten su legítima intro- mercancías del Reino, que confundiéndose coti- sellos legítimos, se encuentren diferencias de
ducción, se hallen al tiempo de los reconocimien- las de producción estranjera, carezcan al tiempo mas ó de menos en las cantidades que espresaa
tos por las administraciones, se detendrán é i n - de su reconocimiento de marcas ó sellos de las las guias de que deben de ir acompañados.
fábricas, á no ser que les. conste su verdadero
currirán en la pena de comiso.
Art. 16. Las mercancías nacionales que, no
pudiendo distinguirse de las estranjeras, se preQuinta. Los efectos de estas disposiciones origen.
Art. 9.° Las pequeñas cantidades de géne- senten sin el atestado ó guia de que habla el
empezarán á regir desde los cuarenta días de su
ros, frutos y efectos de cualquiera procedencia mismo art. 13, pagarán los derechos señalados
publicación en la Gaceta.
R. 0. de 25 de Agosto de 183i. Disponiendo podrán circular libremente por la zona sin do- en el arancel á sus- similares, si de las diligenqne sé levanten los cordones sanitarios, se pro- cumentos de ninguna clase, cuando se destinen cias practicadas por la administración resultarse
teja la libre Circuiacion de pasajeros y efectos, al uso y consumo particular de una familia ó al ser verdaderamente de fabricación española, considerándose la exacción como correctivo á la faly se fomenten las obras públicas y particulares. de los viajeros que transiten por la misma.
Art. 1U. También se permitirá circular l i - ta de cumplimiento de las disposiciones conteniR. Oí de 23 de Julio de 1833. Trasladando
otra del mimstenode Hacienda con objeto de que bremente por la zona, sin necesidad de guia, los das en este decreto.
Art. 17. Todos los comisos y recargos que
se observen las disposiciones vigentes sobre la muestrarios de géneros en retazos inutilizados
se declaren en virtud de las disposiciones esprelibre Circulación de efectos procedentes de pue- para el consumo.
Art. 1.1. Los-mercaderes ambulantes, ó sean sadas en este decreto, y por consecuencia de los
blos infestados, y reencargando el fiel y exacto
cumplimiento de las disposiciones sanitarias que buhoneros ó pacotilleros, que se sirvan de caba- reconocimientos que en su caso deben practicar
llerías para conducir lus eí'eitos, ó lo hagan por las respectivas administraciones, son actos gurigen.
R. O. de ÍO de Agosto de 1833. Recordando sí en tiendas portátiles, podrán ejercer su tráfico bernativos en que no intervendrán los tribunaá los gobernadores de provincia el exacto y rigo- en cualquiera provincia de la zona, siempre que les, sustanciándose los espedientes en la forma
roso cumplimiento de la Real orden de 25 de acompañen sus mercancías la correspondiente que prevenga la instrucción de aduanas.
Agosto del año anterior, por la que se mandaron guia, la cual valdrá por dos meses á lo mas, y ha
Art. 18. ' Las disposiciones de este Real delevantar los cordones sanitarios, y que se pro- de ser refrendada diariamente por la administra- creto empezarán á regir en todo el Reino el dia
tegiese la libre Circulación de pasajeros y efectos. ción, resguardo, alcaldes ó estanqueros de los 1.° de Enero de 1858.
R. D. de 50 de Setiembre de 1857. Confor- pueblos en que pernoctaren, anotando en ella la , R. O. de 22 do Octubre de 1857. Tisto e!
mándome con lo que me ha propuesto el ministro baja de lo vendido en el dia. No se incurrirá en espediente instruido en esa dirección general
responsabilidad aun cuando de los reconocimien- acerca de si será ó no conveniente conceder
de Hacienda, vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Las mercancías así, estranjeras tos y comprobaciones que practique la adminis- prórogas, por regla general, en los plazos de lus
como coloniales, y las de producción nacional tración resulten diferencias entre la documenta- guias que acompañen á los géneros , frutos y
ción y los efectos, siempre que estos se hallen se- efectos estranjeros y coloniales en su tránsito
susceptibles de confundirse con sus similares es-' cior
tranjeras, no podrán circular por las provincias ¡ liados, pero en las mercancías que no sean suscep- por el interior del Reino, autorizando al efecto
de llevar este requisito, las diferencias de á las administraciones de rentas del tránsito, Ja
que constituyen la zona fiscal, si no van acorapa- tibles
'
hadas de guias espedidas por la administración. mas en cantidad y, calidad, incurrirán en «omiso, Reina (Q. ü . G.) se ha servido mandar, conforArt. 2.° Las guias serán de tres clases : pri- Concluido el término de la guia, podra renovarse mándose con el parecer de esa oficina general y
mera, de primera entrada para las mercancías e_s- por la administración mas inmediata, figurando de la asesoría de este ministerio, que cuando
Iranjeras y coloniales: segunda, de refereacia en la nueva las existencias que resultaron de la ocurran entorpecimientos y dificultades inevitapara los artículos de ambas procedencias; y ter- anterior y sm aumentar otra clase de géneros. bles, solo se permitan á los conductores de efeccera, del Reino para los nacionales.
Art. i"2. No necesitarán del requisito del se- tos proveerse de un certificado del alcalde mas
Art. 3.° Para la Circulación de géneros, fru- llo ni de documento alguno para -circular libre- próximo al sitio en que les hubiese ocurrido
tos y efectos estranjeros y coloniales por cual- mente por las provincias de lo interior del Rei- avería ó retardo, espresándose en él la causa de
quier punto del Reino, no será necesario que no y las poblaciones en ellas comprendidas, don- la detención trascurrida, acompfiñándolo á la
préviaraente se precinten los bultos, fardos ni do no existan administraciones de Rentas, los guia, á fin de acreditar desde luego el motivo de
cajas donde se conduzcan las mercancías, sean ó géneros, frutos y efectos de producción nacional no llegar al punto de destino en el término sey las mercán'cíasicoloniales y estranjeras de lícito ñalado por la administración.
no susceptibles del sello.
R. D. de 26 de Diciembre de 1837. ConforArt. 4.° Las guías que la administración esr comercio.
Art. 13. Para que las mercancías estranjeras mádome con lo que me ha propuesto mi ministro
pida espresarán el nombre del conductor, la clase de trasporte, el pueblo adonde se dirigen las y frutos coloniales procedentes de la zona puedan de Hacienda, vengo en suspender la ejecución de
mercancías, la persona á quien vayan consigna- introducirse en poblaciones del interior donde las disposiciones contenidas en mi Real decreto
das, la cantidad, clase y numeración de bultos en hubiere establecida administración de rentas, ne- de 30 de Setiembre último, sobre la Circulación
que se contengan, la cíase y cantidad de las mer- cesitarán las susceptibles de sello de adeudo, por el interior dej Reino de mercancías, asi escancías, la partida del arancel por la que se ha- conservarlo, y las qne no lo sean garantirse con tranjeras como coloniales, y las do producción
yan adeudado y el documento á que se refieran: una guia espedida por la administración de que nacional, susceptibles de confundirse con sus sw
indares estranjeras.
si no son susceptibles de sello, el plazo de dura- procedan.
ción de la guia y la fecha de la salida visada por
Las mercancías nacionales susceptibles de con
GIRGüMSGBíPCION. V. CONCORDATO, DISel resguardo.
fundirse con las estranjeras que se encuentren en TRITO, OBISPADO, PARROQUIA, PROVIDIÍNGIA.
Art. 3.° Para la espedicion de guias por las el mismo caso, deberán llevar guia ó atestado de
CÍSCtíNSTANGiAS, Ley 1.a, t i t . 3.°, lib.
aduanas ó administraciones de rentas de la zona la.fábrica, según los casos á que respectivamen- 6.° del F. J. Quien mata otro orne sin su grado,
fiscal será indispensable :
te se refieren los arts. 7 ° y 8.°
nol conosciendo, é ninguna malquerencia non
Primero. Solicitud del interesado en que
A r t . 14. De los mismos requisitos espresados avie contra él, non debe prender muerte seguifU
consten los requisitos prevenidos en el artículo en el artículo anterior necesitarán los géneros, do que dice nuestro Sennor; qué non es derecho
frutos y efectos á que él se refiere, cuando proce- que aquel sea penado por el omiciho, que non lo
anterior.
•, „
Secundo. La nota puesta al pie de ellas-por diendo de poblaciones dé lo interior del Reino fizo por su grado.
Ley 2.a, i d . id. id. Si algún ome mata á otro
el empleado respectivo de haberse hecho la baja donde haya establecida administración de rentas,
oportuna en el documento de referencia, si las se introdlizcan en otras también de lo interior no lo viendo, ni lo sabiendo, si ante non había
en que existan igualmente aquellas, ó en puntos ninguna enemiztat con él, é non lo mata de su
mercancías no son susceptibles de sello.
Y tercero. El reconocimiento y conformidad determinados de la zona fiscal, entendiéndose grado, y esto pudiese mostrar anteljuez, do ve
de vista ó empleado nombrado para verificarlo. en este último caso, quedos estranjeros y colo- ser quito.
Art 6 0 Las mercancías estranjeras que se niales deben consumirse precisamente en los . Ley 3.a, i d . i d . i d . Quien mata otro omne
por ocasión ó por empuxamiento dotro, ó por
presenten con sello de una aduana, no necesita- mismos.
Para que pueda tener lugar la remesa, las ad- caer sobre él por ocasión, non deve aver damno,
rán de documento de referencia para que las administraciones espidan guias que legitimen su ministraciones de donde partiesen las espedicio- nin pena por el omicilio. E si algún onme emnes facilitarán las guias que correspondan, en p u x a á o t r o , é por el empuxo daquel, aquel es
Circulación.
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mandar restitución por razón dellá. Mas de toempujado, mata á otro, el primero quelerapuxó, decimos del mozo que fuese menor dé catorce dos los otros yerros, assí como omicidío ó furto,
si lo fizo sin mala voluntado peche una libra doro, años: ó la moza menor de doce, maguer probase ó de los otros'semejantes, que fiziesse, non se le
fecho de luxuria, sol que non lo sóplese facer. Esporque non se sopo guardar de facer mal.
puede escusar por razón que es menor, solo, que
Ley 7.a, i d . i d . id. Si algún onme por poco tos tales escusados de lapena de las leyes, por- sea de edad de diez años é medio arriba quando
seso, ó trebeiando, alanzó piedra, ó alguna cosa, que no han entendimiento: mas si por aventura los faze, porque el mozo de tal tiempo, tenemos
ó estovan muchos omnes aiunlados; é feriere al- fuesen menores de diez años é medio, é íiziessen que es mal sabido, é que entiende estos males
gún onme ó lo matare, si se pudiere purgar por algún otro yerro, así como furto, ó homicidio, ó quando los faze. Pero non les pueden dar tan
su sacramienlo, ó por testigos, que non'avia vo- falsedad, ó otro mal fecho qualquier, serian escu- gran pena, como á los mayores.
luntad de lo ferir, nin de le facer mal, non sea sados otrosi de las penas que las leyes mandan,
Ley 9 a, Tit. i.0 de la Part. 7.a V. ACUSAtemido.del omicilio dar, nin deve morir ni per- por mengua de edad y de sentido. Otrosí decider por ende su buena fama, cá non lo mató por mos, que los_ caballeros que han á defender la CIÓN, pág. 11 i , 2." colum.
Ley 6.a, Tit. % de la Part. 7.a Saca de mesu grado; mas porque lo firió locamientre, é non tierra, é conquerirla de los enemigos de la Fe
se guardó de ocasión, peche una libra cloro á los por las armas, deben ser escusados, por no en- dida á los ornes la mal querencia que tienen raytender las leyes: é esto seria si perdiesen, ó me- gada en los coragones , de manera que quando
parientes del muerto, é reciba L. azotes.
non pueden empescer á sus señores por obra,
Ley 8.a, Ttí. l o , Lib. 3 del F. R. Si casa de noscabasen algo de lo suyo, andando en juicio, ó trabajanse de dezir mal dellos, enfamandolos
alguno se encendiere, é los que van áayudar;por por razón de posturas, ó de pleytos que hubiesen como non deuen. E porende decimos, que sí almatar el fuego, alguna cosa de las suyas, ó délas fecho á daño de sí: ó porque hobiesen perdido al- | guno dixere mal del Rey con beodez, ó seyendo
qne tenia en guarda robaren ó furlaren, el que go de lo suyo, por razón de tiempo: pero todas desmemoriado, ó loco, non deue auer pena por
la robó péchela á aquel que la robó, así como estas cosas se entienden, siendo ellos en guerra: i ello; porque le faze estando desapoderado de su
manda la ley de los que roban: é si la furto, pe- ca bien es derecho é razón, que aquel que su' seso, de manera que non entiende lo que dice.
chela así como manda la ley de los que furtan; y cuerpo aventura en peligro de prisión, ó de E sí por auentura discesse alguno mal del Rey,
él entregue lo que tenia en encomienda á su muerte, que nol den otro embargo, porque aque- estando en su acuerdo, porque este se podría
dueño; é si no gelo furtaron ni gelo robaron, ni llo se estorbe; sol que se non meta á estudiar', n i ; mouer á lo dezir con grand tuerto que ouiesse
ardió en la quema, é lo negare diciendo que la aprender leyes, porque el fecho de las armas , rescebidü del Rey, por mengua de justicia que le
perdió en algunas destas guisas, si después gelo dexe: fueras ende sí el caballero ficíese traición, ó non quisiesse cumplir; ó por grand, maldad que
fallaren, ó que la vendió, ó la enagenó, péchelas falsedad, ó aleve, ó yerro, que otro home debie- touiesse en su corazón raygada con malquerennovenas, así como manda la ley de los furtos, ó. se entender naturalmente que mal era, no se cia contra el Rey; porende tuvieren por bien los
)or robo así como sobredicho es; ó la después co- puede escusar que no haya la pena que las leyes sabios antiguos/que ningund judgador non fuesmandan. E esto mismo decimos de los aldeanos se atrevido á dar pena á tal ome como este, mas
)ró, é la negare, haya esta pena misma.
Ley 1.A, Tit. M , Lib. 4.0, i d . Todo borne que que labran la tierra, ó moran en lugares do non que.lo recabdassen, é que le aduxessen delante
matare á otro á sabiendas, muera por ello, salvo hay poblado, é de los pastores que andan con los del Rey; ca á él perteuesce de escodriñar, é de
si matare su enemigo conocido, ó defendiéndose, ganados en los montes, é en los yermos: ó de las judgar'tal yerro como este, é non á otro ome
ó si le fallare dormiendo con su muger, do quier mugeres, que morasen en tales lugares como I ninguno. É sí estonce el Rey fallare, que aquel
que lo fallase, ó si lo fallare en su casa yaciendo estos.
; que dixo mal del, se mouio, como ome cuytado
Ley 8.a, TU. 3 déla Part. 5.a Veyéndose ome por alguna derecha razón, puédelo perdonar por
con su fija, ó c^n su hermana, ó si le fallare llevando muger forzada para yacer con ella, ó que muy cuytado, de fuego que le quemasse la casa su mesura, sí quisiere, é deuel otrosi fazer alcanha yacido con ella, é si matare ladrón que fallare do touiesse sus bienes; ó de auenidas de aguas gar derecho del tuerto que ouier recebido. Mas
de noche en su casa furtando, ó foradándola, ó si que veniessen, que gelas leuaria; o si las touiesse si entendiere que aquel que dixo mal del, se
le fallare con ei furto fuyendo, ó se quisiere am- en algund nauio, que estouiesse en ora, o en ma- i mouio tortizeramente por malquerencia , deuel
parar de prisión, ó si le fallare forzando lo suyo, nera de peligrar; e por alguno destos embargos, fazer tanto escarmiento, que los otros que le oyee no lo quisiere dejar, ó si lo matare por ocasión o por algunos semejantes dellos, diesse alguna ren, ayan miedo, é se recelen de dezir mal de'su
no queriendo matarlo, ni habiendo malquerencia cosa, de aquellas que temía que se le perderían, i señor.
con él de ante, ó si lo matare acorriendo cá su se- en. guarda áotro; si este alai que la rescibió, la
ñor quel vé matar, ó quel quiere matar á padre, negasse cuando gela demandasse, e después desto I Ley 2.a, Tit. 8, dé la PaH. 7.a Matando aló fijo, ó abuelo, ó hermano, ó á ot-ro home que gelo prouasse el otro, deuegela pechar doblada: e : gun orne, ó alguna muger, á otro á sabienda,
el eba vengar por iinage, ó matar en otra manera por esso geiadeue assí pechar, porque laze grand quien sea libre, ó sieruo, el que fuesse muerto.
enemiga, en negar lo que le auian dado en guar- Fueras ende, si lo matasse en defendiéndose, vique pueda mostrar que lo mató con derecho.
Ley 2.a, i d . i d . i d . Todo home que matare á da en tal sazón, que estaña cuitado en alguna de niendo el otro contra el, trayendo en la m no cuotro á trayeion, ó aleve, arrástrenle por ello, é las maneras sobredichas, e non podría ser aper- chillo sacado._ ó espada, ó piedra, ó palo, ó otra
después enfórquenlo: é todo lo del Iraydor háyalo cibido, de catar sí era ome de recabdo, aquel á arma qualquier con que lo pudiesse matar. Ca
el Rey, y del alevoso haya la raeilad el Rey, é la quien la daba en guarda, ó non. Mas aque que estonce si aquel, á quien acomete, mata al otro
incitad los herederos: é si en otra guisa lo 'mata- niega, que non rescibió los condessijos, qne son que lo quiere desta guisa matar, non cae porenre sin derecho, enfórquenlo, é todos sus bienes dados en alguna de las otras maneras, de que ceen pena alguna. Ca natural cosa es, é muy
herédenlos sus herederos, é no peche el home- fecimos emiente en la segunda ley deste titulo, guisada, que todo ome aya poder de amparar sil
si le fuere preñado enjuicio, valdrá menos por persona de muerte, queriéndolo alguno á el; c
cillo.
non ha de esperar que el otro le fiera primeraLe?/ 5.a, id. id i d . Si algún home cayere de ende, e será enfamado; e deue tornar el condes- mente, porque podría acaescer, que por el pripared, ó de otro lugar, ó si le otro empuxare, ó sijo ó la estimación con las costas édos daños e 1 mer golpe que le diesse, podría morir el que
cayese otrí, é matare aquel sobre quien cayere, los menoscabos, que ouiere fecho el otro por esta fuesse acometido, é después non se podría amno haya pena, m daño ninguno: mas aquel que le razón. E qeanto en los daños, e en los menosca- parar.
empuxó, si lo fizo por saña, ó por mala voluntad, bos, deue ser ceydo por su cura el que dió la cosa en guarda. Pero el juez los deue estimar e
Ley 3.a, i d i d . Fallando vn ome á otro que
peche el homecillo, é no haya otra pena.
Ley 1.a-, i d . i d . i d . Si algún home, no por templar, catando todavía, que ome es aquel que traua su fija, ó de su hermana, ó de su mujer con
razón de mal facer, mas jugando remetiese su ca- jura por ellos. Estos menoscabos decimos que se que estuuiesse casado segund manda la Santa
ballo en vna, ó en calle poblada, ó jugare pelota, deuen entender por los dos años que venieron, Eglesia para yazer con alguna dellas porfuerga,
ó chueca, ó tejuela, ó otra cosa semejable, é por porque la cosa non fué tornada cuando la pidió; si lo matare estonce, quando le fallasse que le
ocasión matare algún home, peche el homecillo, mas non de lo que pudiera auer ganado por ella. fazia tal deshonrra como esta, non cae en pena
é no haya otra pena: cá maguera que no lo quiso E los daños que le podrían venir por esta razón, ninguna. Otro tal dezimos que seria, si algún
matar, no puede ser sin culpa, porque fué trebe- seria, como sí ouiesse a dar dineros, o otra cosa, ome fallasse algún ladrón de noche en su casa,
jar en lugar do no debie: é si alguna destas cosas a dia señalado, con penas, o con cotos, o en otra é lo quisiesse prender para darlo á la justicia
liciese fuera de poblado, é matare á alguno por manera semejante destas; e porque non le fué del lugar si el ladrón se amparasse con armas.
ocasión, como sobredicho es, no haya alguna pe- tornado el condessijo a la sazón que lo deuiera Ca estonce, si lo matare, non cae por esso en
na: é si alguno bofordeare concejeramente con auer, cayo en aquellas penas, e en aquellos co- pena: é sí fallasse y de cha, é lo pudiesse prender
.sonajas en rúa, ó en calle poblada dia de fiesta, tos. E si' la cosa que es dada en condessijo, es de sin algún peligro, non lo deue malar en alguna
así como de Pasqua, ó de Sant Juan, ó á bodas, tal natura que de fruto de si, temido es de pe- manera. Otrosí dezíraos, que qualquier caualieó á venida de Rey, ó de Reyna, ó de otra cosa char demás desto, todos los frutos que ouo della, ro que desampare á su señor dentro en el campo,
semejable destas,' é por ocasión home matare, no después que gela dio en guarda, e que pudiera ó en hueste, ó se fuesse á los enemigos, si alsea tenido del homecillo: é si no aduxiere sonajas auer, después que la pidió el dueño della, o sus gún ome lo quiere prender en la carrera para
llenarlo á su señor, ó á la córte del Rey, -si el
el matador, peche el homecillo, é no haya otra heredero?.
Ley 4.a Tit., 19 de la Part. G.a Si el mayor caualiero se amparasse, é non se dexasse prenpena.
der, é lo malassen, non cae porende en pena el
Ley 2 i , Tit. \ de la Part. i .a Señaladas per- de catorce años, é menor de veynte é cinco, que por tal razón lo matare. Otro tal dezímos
fuese
acusado
que
auia
fecho
adulterio
;
si
cosonas son las que se pueden escusar de non resque seria, si algund ome matasse á otro, que le
cétíir lapena que las leyes mandan, maguer non nosciere alguna cosa en juyzio, seyendo acusado quemasse, ó destruyesse de otra guisa, de noche
de
tal
yerro,
empescerle
ha
lo
que
conoscíere,
é
las entiendan, ni las sepan al tiempo que yerran,
sus casas, ó Sus campos, ó sus mieses, ó sus á r haciendo contra ellas; así como aquel que fuese recibirá porende la pena que manda la ley; ó non boles; ó de dia, amparando sus cosas, que toinase
puede
escusar,
por
dezir
que
non
es
de
edad
• loco, de tal locura, que non sabe lo que se faze.
ua por fuerga; ó sí matasse al qne fuesse ladrón
E maguer entendieren, que alguna cosa fizo, cumplida. Mas si fuesse menor, de catorze años, conoscido, ó al robador que tuuíesse caminos púnon
podría
ser
acusado
de
tal
yerro,
nin
de
otro
porque otro home debiese ser preso, ó muerto
blicamente. Ca, el que matasse á qualquier depor ello, catando en como aqueste que diximos, de ínxmía, porque no cae aun tal pecado en él. llos, non caería en pena ninguna. Otro dezhnos,
non lo face con seso, no le ponen tamaña culpa, E n: M le si élfiziesseconoscencia deste yerro I que si a'gund orne que fuesse loro, ó desmemo'
como al otro que está en su sentido. Eso mismo en pivzio, non seria yaledera, nin ha porque de-
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riado, o mogo, que non Tuesse de edad de diez también el que lo fizo, como el que lo mando fa
años é medio, matasse á olro, qiví non cae po- zer, serian lenudos de fazer enmienda del daño.
rende en pena ninguna, porque non s>bey:njn Pero si alguno destos sobredichos que están en
entiende el yerro que faze.
poder de otro, íiziesse tuerto, ó daño á alguno,
Ley 4.a, id M I . üesauentura muy grande acae- sin mandato de aquel en cuyo poder estuuiesse;
ce á "las vegadas, y omes, ha, que matan á otros estonce cada vno de los que'lo íiziessen, serian
por ocasión, non lo queriendo fazer. Estopodria tonudos de fazer la enmienda, é non aquellos en
acaescer, T.omo si ome corriesse cauallo en lugar cuyo poder oslouiessen. Fueras ende el señor,
que fuesse acostumbrado para correllos, é atra- que es temido de fazer enmienda por su sieruo, ó
uesasse^or aquella calle, ó carrera, algund ome, desampararlo en logar de la enmienda , á aquel
é topasse el cauallo en él, é lo matasse; ó si cor- que recibió el daño del.
tasse algund ome árboles, ó labrasse alguna
Ley i 2 , Tit. 43 de la Part. 7.a Enciéndese
casa, é diziendo á los que passassen por aquel fuego á las vegadas en las cibdades,.é en las vi
lugar que se guardassen, de manera que lo pu- lias, é en los otros lugares, de manera que se
dieásen oyr, cayesse el árbol, ó alguna teja, ó apodera tanto en aquella casa, que comienga á
piedra, ó madera, ó otra cosa qualquier, é por arder, que lo non pueden matar á nos de desocasión matasse algún ome. Ca, en qualquier truir las casas que son cerca della. E porende
des las maneras sobredichas, ó en otras semejan- dezimos, que si alguno derribase la casa de altes destas, que matasse vn ome á otro por oca- guno otro su vezino, que estuuiesse entre aquesión, non lo queriendo fazer, non cae porende lla que ardia, é la suya, para destajar el fuego,
en pena ninguna. Pero el que malasse á otro en que non quemasse las suyas, que non cae porenalguna destas maneras sobredichas, deue jurar, de en pena ninguna, nin es temido de fazer enque la muerte acaesció por ocasión, ó por des- mienda de tal daño como este. Esto es, porque
auentura, é non vino por su grado. E demás des- aquel que derriba la casa por tal razón comoesla,
t o deue probar con omes buenos, que non auia non faze á si pro tan solamente, mas á toda la
enemistad contra aquel que assi mató por oca- ciudad. Ca podria ser, que si el fuego non fuesse
sión. E si'por auentura non lo pudiere prouar, é assi destajado, que se apoderarla tanto, queque
non lo quisiere jurar, assi como es sobredicho, maria toda la villa, ó gran parte della" Oride,
sospecha podria ser contra él, que lo fiziera ma- ¡ pues que á buena entencion lo faze, non deue
licio^amente. E porende el judgador del lugar le porende rescebir pena.
deue dar pena, segund su aluedrio, qual enten- 1 Ley 3.a, TU. 27 de la Parí. 7.a Assesinos son
llamados vna manera que ha de ornes desesperatendiere qué meresce
id. id. Ocasiones acaescen á las ve- , dos, é malos, que matan á los omes á traycion.
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mancebo que al viejo, nin al mogo: que maguer
el íidalgo, ó otro ome que fuesse honrado por su
sciencia, ó por otra bondad que ouiesse en él,
fiziesse cosa porque ouiesse á morir, non lo deben matar tan abildamenle como á los otros assi
como arrastrándolo, ó enforcandolo, quemándolo, ó echándolo á las bestias brauas; mas déuenlo mandar malar en otra manera , assi como faziéhdolo sagrar, ó afogándolo, ó faziéndolo echar
de la tierra, si le quisieren perdonar vida. E si
por auentura, el que ouiesse errado fuesse menor de diez años é medio, non le deuen dar ninguna pena. E si fuesse mayor desta edad, é menor de diez é siete años, déuenle menguar la pena que darían á los otros mayores por tal yerro.
Otrosí deuen catar los Judgadores, las personas
de aquellos contra quien fue fecho el yerro; ca
mayor pena meresce aquel que erró contra su señor, ó contra su padre, ó contra su Mayoral, ó
contra su amigo, que si lo fiziesse contra otro
que non ouiesse ninguno destos debdos. E aun
(ene catar el tiempo, é el lograr, en que fueron
fechos los yerros. Ca, sí el yerro que han de escarmentar es mucho ysado de fazer en la tierra á
aquella sazón, deuen estonce poner crudo escarmiento, porque los omes se recelen de lo fazer. E
aun dezimos, que deuen calar el tiempo en otra
manera. Ca mayor pena deue auer aquelque faze
el yerro de noche, que non el que lo que faze de
día; porque de noche pueden ñascer muchos peligros ende, é muchos males. Otrosí deben catar
el logar en que fazen el yerro; ca mayor pena
meresce aquel que yerra en la Eglesia , ó en Casa del Rey, ó en logar donde judgan los Alcaldes,
ó en casa de algún su amigo, que se fió en él,
que si lo fiziesse en otro logar. E aun deue ser
catada la manera en que fue fecho el yerro. Ca
mayor pena meresce el que mata á otro á traycion, ó aleue, que si lo matasse en pelea, ó en
otra manera: é mas cruelmente deuen ser escarmentados losrobadores, que losquefurtan escondidamente. Otrosí deuen catar qual es el yerro, si
es grande, ó pequeño; ca mayor pena deuen dar
por.el grande, que por el pequeño. E aun deuen
catar, quando dan pena de pecho, si aquel á quien
ladan , ólamandan dar, es pobre, órico. Ca menor
pena deuen dar al pobre, queal rico: esto porque
manden cosa que pueda ser complida, E después
que los Judgadores ouieren catado acuciosamente todas estas cosas sobredichas, pueden crecer,
ó menguar, ó toller la pena, segund entendieron
que es guisado, é lo deuen fazer.

por quian vienen; porque non pusieron y tan ^ugiusu?,, e uuus como peiegrinos, e otros q...
gran guarda como deuieran, ó fizieron cosas en ; aedan como labradores, é aluerganse, para labrar
ante, por que viniera la ocasión. E esto seria, co- j cou los omes, pa que se aseguren con ellos; é
ino si algún ome cortasse árboles, ó labrasse en andan muy encubiertamente en estas maneras
algún lugar, casa, ó torre, que"estuuiesse sobre sobredichas, é en otras semejantes destas, perla carrera, ó calle pública, por do passan los que puedan cumplir su traycion, é su maldad,
omes, é non apercibiesse á los que passassen que han en el corazón de fazer: é porque tales
porende, en tiempo, nin en manera qne se pu- ornes como estos son muy peligrosos, mayordiessen guardar, é cayesse el árbol, ó alguna co- mente^contra los Reyes é contra los otros gransa de aquella lauor que fazia, é matasse alguno. des señores; é porende defendemos, que ningún
O si alguno corriesse cauallo, en lugar que non orne non sea osado de los recebir á sabiendas en
fuesse acostumbrado para correrle, é non aperci- su casa, nin de los encubrir en ninguna manera,
biesse los omes, que se guardassen, é topasse en E si por auentura alguno contra-esto íiziere, reaigun ome, é lo matasse, ó lo firiesse, O empe- cibiendo alguno dellos, ó encubriéndolo ó maullase á alguno como en manera de juego, é acá-, dándole matar algund orne, maguer qué non le
esciese, qne de aquella ferida, ó empuxada, mu- encubiesse el, nin lo rescibiesse, sisnpiesse oierriesse. O acaesciesse, que algund ome ouiesse , lamente que se allegaua en casa de otro alguno
acostumbrado de se leuantar durmiendo, é t o - j é non lo descubriesse, mandamos que muera por
Ley i * , Tit. 2 1 , Lib. 12 de la Nov. Rec.
mar cuchillo, ó armas para ferir, é sabiendo su . ello. E si por aventura fuyesse, que non lo p u - Todo hombre que matare á otro á sabiendas,
costumbre mala, non apercibiesse della á aque- j diessen auer para cumplir ía justicia en el, damos- que muera por ello; salvo si matare á su enemiilos qué durmiessen en vn lugar, que se guar- lo por desafiado de nos, é de lodos los de nuestro go conoscido, ó defendiéndose; ó si lo hallare yadassen, é matasse alguno dellos. O si alguno se señorío; de manera, que qualquier que lo mate ciendo con su rnuger, do quier que lo halle; ó si
embriagasse de manera, que matasse á otro por de allí, adelante, non haya pena ninguna. Otrosí lo hallare en su casa, yaciendo con su hija ó con
la beodez. Ca por tales ocasiones como estas, é dezimos, que los assesinos é los otros ornes deses- su hermana; ó si le bailare llevando muger forpor otras semejantes destas que auiniessen por perados, que matan los omes por algo que les zada, para yac^r con ella, ó-que haya yacido con
culpa de aquellos que las fiziessen, deuen ser den, quedeuen morir porende; también ellos, ella: ó si matare ladrón que hallare de noche en
desterrados por ello, los que las fazen, en alguna como los otros por cuyo mandado lo fazen.
su casa, hurtando ó foradándola; ó si le hallare
Isla por cinco años; porque fueron en culpa, non | Ley l . * , Tit. 3J de la Part. 7.a Pena es con el hurto huyendo, y no se quisiere dar á priponiendo, ante que acaesciessen, aquella guarda , emienda de pecho, ó escarmiento, que es dado sión, ó si le hallare hurtándole lo suyo, y no lo
que deuieran poner.
¡ según ley á algunos, por los yerros que fizieron. quisiere dexar; ó si lo matare por ocasión, no
Ley 5, Tit. 15 de la Parí. 1.' Fijo que es- ' E dan esta pena los judgadores á los omes, por queriendo matarlo, nihabíendo malquerencia con
tuuiesse en poder de su padre, ó vassallo, ó sier- dos razones. La vna es, porque resciban escar- él; ó si lo matare acorviendo á su señor, que lo
no que estuuiesse en podar de su señor, ó el que miento de los yerros que fizieron. La otra es vea matar, ó á padre ó hijo, ó á abuelo ó á herfuesse menor de veyte é cinco años, que ouiesse porque todos los que lo oyeren, é vieren lomen mano, ó á olro hombre qi:e debe vengar por l i guardador; ó bayle, ó monje, ó otro religioso; ejemplo é apercibimiento, para guardarse qne nage; ó si lo matare en otra manera, que pueda
(pie estuuiesse so obediencia de su mayoral; cada ¡ non yerren, por miedo de las penas. E los juzga-' mostrar que lo mató con derecho.
vno destos, que fiziesse daño en cosas de otro ! dores deuen mucho catar, ante que den la pena
Ley 2.a, i d . i d . id. Todo hombre que mapor mandado de aquel en cuyo poder estuuiesse, á los acusados, é escudriñar muy acuciosamente tare á otro, á traición ó aleve, arrestrenlo por
n ó ñti seria temido de fazer enmienda del daño
dañr I el yerro, sobre que la mandan dar; de manera ello, y enforquenlo; y todo lo del traidor hágalo
que assi fuesse fecho. Mas aquel lo deue pechar ' que sea ante bien prouodo é catad, en que guisa el Rey; y del alevoso haya la mitad el Rey, y la
por cuyo mandado lo fizo. Pero si alguno destos fué fecho el yerro ;"ca si el yerro fué fecho á sa- otra mitad sus herederos, y no peche al hornecideslíonrfassé, ó firiesse, ó matasse á otro, por biendas, deuesse escarmentar assi como mandan no. Y todo hombre que íiciere muerte segura,
mandado de aquel en cuyo poder estouiesse, non las leyes deste libro. E si auinicre por culpa de cae en caso de aleve, y la milad de sus bienes
se podria escúsar de la pena, porque non es te- aquel que lo fizo deue rescebir mayor escar- pertenescen á nuestra cámara: y toda muerte se
nudo de obedecer su mandado en tales cosas co- miento, é si fuere por ocasión, non deue rescebir dice segura, salvo aquella que fuere fecha, en
mo estas: é si lo obedescicre, ó matare, ó fizie ninguna; segund diximos en el titulo de los Ome- pelea, ó en guerra, ó en riña.
re ais lino de ios yerros sobredichos deue ende zillos, é en los otros que fablamos en esta setena
Ley 3,*, i d . i d . i d . Acaesce algunas veces,
que algunos hombres están asechados para herir
auer pena, también como el otro qne lo mandó Partida.
Ley 8, ícZ; i d . Catar deuen los Judgadores, ó matar á otro, y hacen habla ó consejo para ello,
fazer. Otrosí dezimos, que si algunofiziessedaño, ó tuerto, á otro por mandado del judgador quando quieren dar juyzio de escarmiento contra y fiaren á aquellos á quienes están asechados y
del lugar, quel judgador que gelu mando fazer, alguno, que persona es aquella contra quien lo atendiendo páralos herir ó matar, sobre que fué
es te ruido de fazer enmienda, é non aquel que lo dan; si es sieruo, ó libre, ó íidalgo, ó ome de Vi- hecho el consejo ó la habla; y estos tales deben
íizo. Mas si otro ome qualquier Iiziesse tuerto, 6 lla, ó de Aldea; ó si es mo^o, ó mancebo, ó viejo, haber mayor pena que los que hieren en pelea,
daño á olro, por mandado de alguno que non ca mas ecudamenfe deuen escarmentar al sieruo, porque los derechos mandan que estos tales sean
ouuiosse poder, nin jurisdicion sobre e l ; estonce que al libre; é al mancebo que al íidalgo: é al tenidos á pena de muerte, así como si malassen:
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Segunda. Que sea mayor que el causado par muñe ó donde la autoridad pública sé hallp- ejery porque en algunos lugares por fueros y por
ciendo sus funciones.
coslumbres, no se usa así, y por eslo se atrevían evitarlo.
Tercera. Que no haya otro medio practicable ; 20. Ejecutar el hecho con ofensa ó despremuchos á hacer los tales yerros; porende estacio del respeto que por la dignidad, edad ó sexo
blecemos, que cualquier ó cualesquíer que por y menos perjudicial para impedirlo.
asechanzas, ó sobre consejo ó habla hecha hirie8. ° El que en ocasión de ejecutar un acto lí- mereciere el ofendido, ó en su morada cuando él
re cá alguno, que muera por ello, maguer aquel á cito con la debida diligencia, causa un mal por no haya provocado el suceso.
quien hirió no muera de la herida.
mero accidente, sin la menor culpa ni intención
21. Ejecutarlo por medio de fractura ó e s - Ley 4.a, i d . i d . id. En algunas de las villas de causarlo.
calamiento de lugar cerrado.
y lugares de nuestros reynos han de fuero y de
9. ° El que obra violentado por una fuerza _ 22. Ejecutarlo haciendo uso de armas prohicostumbre, que quien matare á otro en pelea, irresistible.
bidas por los reglamentos.
que lo den por enemigo de los parientes, y pe10. El que obra impulsado por miedo insu23. Y últimamente, cualquiera otra Circunsche el homecíllo, y no haya pena de muerte; y perable de un mal mayor.
tancia de igual entidad y análoga á las antepor esto se atreven los hombres á matar á otro:
11. El que obra en cumplimiento de un de- riores.
porende mandamos, que cualquier que matare á ber ó en el ejercicio legítimo de un derecho, auArt. 67. LasCircunstanciasatenuaulesóagraotro, auque io mate en pelea, que muera por toridad, oficio ó cargo.
vantes se tomarán en consideración para dismiello; salvo si lo matare defendiéndose, ó si ho12. El que obra en virtud de obediencia de- nuir ó aumentar la pena en los casos y conforme
biese por sí alguna razón derecha de aquellas bida.
á las reglas que se prescriben en esta sección.
que el derecho pone, porque no debe haber pena
13. El que incurre en alguna omisión, haArt. 68. No producen el efecto de aumentar
de muerte.
llándose impedido por causa legítima ó insupe- la pena las Circunstancias agravantes que por sí
mismas constituyan un delito especialmente peLeij 7.a,M, .í$. i d . Mandamos, que qualquier rable.
nado por la ley, ó que esta haya espresado al desArt. 9.° Son circunstancias atenuantes:
que, por matar á otro, pusiere fuego en la casa,
1. a Las espresadas en el artículo anterior, cribirlo y penarlo.
que aunque el otro no muera, demás de la pena
Tampoco lo producen aquellas Circunstancias
que debe haber en el cuerpo, pierda la mitad de cuando no concurran todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus res- agravantes de tal manera inherentes al delito,
sus bienes, y sean para la nuestra cámara .
que sin la eoncurreneiade ellas no pueda comeLey 14, id. i d . i d . Sí algún hombre, no por pectivos casos.
razón de mal hacer, mas jugando, arremetiere
2. a La de ser el culpable menor de 18 años. terse.
Art. 69. Las Circunstancias agravantes ó atesu caballo en rúa ó en calle poblada, ó jugare
3. a La de no haber tenido el delincuente innuantes que consistan en la disposición moral
pelota ó bola, ó herrón, ó otra cosa semejable, y tención de causar todo el mal que produjo.
por ocasión matare algún hombre, peche el ho4. a La de haber precedido inmediatamente del delincuente en sus relaciones particulares
con el ofendido, ó en otra causa personal, servimecíllo, y no haya otra pena: ca maguer que lo provocación ó amenaza de parte del ofendido.
no quiso matar, no pudo ser sin culpa, porque
5. a La de haberse ejecutado el hecho en vin- rán para agravar ó atenuar la responsabilidad
fué trevejar en lugar que no debía: y sí algunna dicación próxima de una ofensa grave caussdaal de solo aquellos autores, cómplices ó encubridocosa de estas hiciere fuera de poblado y matare autor, sus ascendientes, descendientes, cónyu- res en quienes concurran.
alguno por ocasión, como sobredicho es, no haya ge, hermanos ó afines en los mismos grados.
' Las que consistan en la ejecución material del
pena ninguna. Y sí alguno bohordare concejerahecho ó en los medios empleados para realizarlo,
6.
a
La
de
ejecutar
el
hecho
en
estado
de
emmente con sonajas en rúa ó en calle poblada día
servirán para agravar ó atenuar la responsabilidé fiesta, así como de Pascua ó San Juan, ó á briaguez, cuando estaño fuere habitual ó poste- dad únicamente de los que tuvieren conocimienbodas, ó á la venida del Rey ó de Reyna ó en rior al proyecto de cometer el delito.
to de ellas en el momento de Ja acción ó de su
Se reputa habitual un hecho cuando se ejecu- cooperación para el delito.
otra guisa semejable des tas, y por ocasión hombre matare, no sea tenido al homecíllo; y sí no ta tres veces ó mas, con intervalo á lo menos de
Art. 70. En los casos en que la ley señala,
aduxere sonajas el matador, peche el domecillo y 24 horas entre uno y otro acto.
una sola pena indivisible , la aplicarán los tribuno haya otra pena.
7. a La de obrar por estímulos tan podedero- nales sin consideración á las Circunstancias ateCód. pen. Art. 8.° Están exentos de res- sos que naturalmente hayan producido arrebato nuantes ó agravantes que concurran en el hecho.
y obcecación.
Cuando la ley señale una pena compuesta de
ponsabilidad crímital:
i.0 El loco ó demente, á no ser que baya
8. a Y últimamente, cualquiera otra circuns- dos indivisibles, los tribunales impondrán la maobrado en un intervalo de razón.
tancia de igual entidad y análoga á las ante- yor, á no ser que concurra alguna Circunstancia
atenuante.
Cuando el loco ó demente hubiere ejecutado riores.
Se esceptúan de estas disposiciones los casos
un hecho que la ley califique de delito grave, el
Art. 10. Son circunstancias agravantes:
tribunal decretará su reclusión en uno de los
1 .a Ser el agraviado ascendente, descendien- de que se trata en los tres artículos siguientes:
hospitales destinados cá los enfermos de aquella to, cónyuge, hermano ó afín en los misinos graArt. 71. Cuando no concurran todos los redase, del cual no podrá salir sin prévía autoriza- dos del ofensor.
quisitos que se exigen en el caso del núm. 8.°
ción del mismo tribunal.
2. a Ejecutar el hecho con alevosía, enten- del art. 8.° para eximir de responsabilidad, se
En otro caso será entregado á su familia bajo diéndose que la hay cuando se obra á traición ó observará lo dispuesto en el art. 480.
fianza de custodia; y no presentándola, se obser- sobre seguro.
Art. 72. Al menor de 15 años , mayor de 9,
vará lo dispuesto en el párrafo anterior.
3. a Cometer el delito mediando precio, re- que no esté exento de responsabilidad por haber
2. ° El menor de 9 años.
declarado el tribunal que obró con discernimiencompensa ó promesa.
3. ° El mayor de 9 años y menor de 15, á
4. a Ejecutar por medio de inundación, i n - to, se le impondrá una pena discrecional, pero
íío ser que baya obrado con discernimiento.
siempre inferior en dos grados por lo menos-á
cendio ó veneno.
El tribunal hará declaración espresa sobreesté
5. a Aumentar deliberadamente el mal del la señalada por la ley al delito que hubiere copunto para imponerle pena, ó declararlo irres- delito, causando otros males innecesarios para su metido.
ponsables.
Al mayor de 15 años y menor de 18 se apliejecución.
cará siempre en el grado que corresponda, la pe4. ° El ^ue obra en defensa de su persona ó
6. a Obrar con premeditación conocida.
na inmediatamente inferior á la señalada por
derechos, siémpre que concurran las circunstan7. a Emplear astucia fraude ó disfraz.
cias siguientes:
8. a Abusar de superioridad, ó emplear me- la ley.
Primera, Agresión ilegítima.
Art. 73. Se aplicará asimismo la pena inmedio que debilite la defensa.
Segunda. Necesidad racional del medio emdiatamente inferior á la señalada por la ley cuan9. a Abusar de confianza.
pleado para impedirla ó repelerla.
10. Prevalerse del carácter público que ten- do el hecho no fuere del todo escusable por falta
Tercera. Falta de provocación suficiente por ga el culpable.
de alguno de los requisitos que se exigen para
parte del que se defiende.
11; Ejecutar el delito como medio de perpe- eximir de responsabilidad criminal en los respectivos casos de que se trata en el art. 8.°, siem5. ° El que obra en defensa de la persona ó trar otro.
derechos de sus ascendientes, descendientes
12. Emplear medios, ó concurrir circuns- pre que concurra el mayor número de ellos, i m cónyuge ó hermanos, de los afines en los mis- tancias que añadan la ignominia á los efectos poniéndola en el grado que los tribunales estimen
correspondiente , atendido, el número y entidad
mos grados y de sus consanguíneos hasta el cuar- propios del hecho.
to civil, siempre que concurran la primera y se13. Cometer el delito con ocasión de incen- de los requisitos que falten ó concurran.
gunda circunstancias prescritas en el número dio, naufragio ú otra calamidad ó desgracia.
Esta disposición se entiende sin perjuicio de la
anterior, y la de que en caso de haber precedido
14. Ejecutarlo con auxilio de gente armada contenida en el art. 71.
provocación de parte del acometido, no tuviere ó de personas que aseguren ó proporcionen la
Art. 74, En los casos en que la pena señalaparticipación en ella el defensor.
da por la ley contenga tres grados, bien sea una
impunidad.
6 / El que obra en defensa de la persona ó
sola pena divisible , bien sea compuesta de tres
15. Ejecutarlo de noche ó en despoblado.
derechos de un estraño, siempre que concurran Esía circunstancia la tomarán en consideración distintas, cada una de las cuales forma un grado
y segunda circunstancias prescritas en el númelos tribunales según la naturaleza y- acciden- con arreglo á lo prevenido en los arts. 83 y 84,
ro 4.°, y la de que el defensor no sea impulsado
los tribunales observarán para la aplicación de la
tes del delito.
por venganza, resentimiento ú otro motivo ile16. Ejecutarlo en desprecio ó con ofensa de pena, según baya ó no Circunstancias atenuantes
gítimo.
ó agravantes, la's reglas siguientes:
la autoridad pública.
1 .a Cuando en el hecho no concurrieren Cir7.° El que para evitar un mal ejecuta un lie17. Haber sido castigado el culpable anteriortho que produzca daño en la propiedad agena mente por el deli to á que la ley señale igual ó cunstancias agravantes ni atenuantes, impondrán
siempre que concurran las circunstancias si- mayor pena:
la pena señalada por la ley en su grado medio.
guientes:
2.a Guando concurriere solo alguna Circuns18. ^ Ser reincidente de delito de la misma
tancia atenuante, la impondrán en el grado m í Primera. Realidad del mal que se trata de especie.
evitar.
-19. Cometer el delito en lugar sagrado, i n - nimo.
TOMO I .
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3. a Cuando concurriere solo' alguna Circuns- bien fazen, puede fazer muchos bienes, é toller jeres, de qualquier ley, estado, preeminencia y
tancia agravante, la impondrán en el grado má- muchos males; señaladamente, guardando la vi- dignidad que sean; para que si los hallaren idóximo.
da, é la salud á los omes, desuiándoles las enfer- neos y pertenecientes, les den cartas de exatueh'
4. a Cuando concurrieren Circunstancias ate- medades, por que sufren, grandes lazerías, é vie- y ápróbacion y licencia para que usen de los d i nuantes y agravantes-,, las compensarán racional- nen á muerte; é los que esto fazen son llamados chos oficios libre y desernbargadaménte, sin pena
mente para la designación, de la pena, graduando físicos, que non tan solamente han apuñar, de ni calumnia alguna; y que los qué hallaren que
el valor de unas y otras.,
toller las enfermedades á los omes, mas á guar- no son tales para poder usar de los dichos oficios,
S .a _ Cuando sean dos ó-, mas, y muy calificadas darles la salud, de manera que non enfermen. E ó de alguno dallos, los manden y defiendan que
las Circunstancias atenuantes y lio concurra porende ha menester, que los que el Rey troxiere no usen dellos.
ninguna agravante , los tribunales impondrán la consigo^ sean muy buenos; é segund dijo Aristó2. Y porque lo que los susodichos mandapena inmediatamente inferior á la señalada por la teles á Alexande, deuen auer ea sí quatro cosas. ren, prohibieren.y defendieren, sea mas firme y
ley en el grado que estimen correspondiente, La una que sean sabídores de arte. Lá segunda, valedero, mandamos que pongan pena de nuessegún el número y entidad de dichas circunstan- prouados bien en ella. La tercera, que- fuesen tra parte ácada uno de los que así defendieren;,
apercibidos en los fechos que acaescieren. La que no usen de los dichos oficios, ó de alguno
cias.
6. a Cualquiera que sea el número y entidad quarta, muy leales é verdaderos ca sinon fuessen dellos, de cada tres mil maravedís por cada vez
de las- Circunstancias agravantes, los tribunales sabídores de la arte, non sobra conoscer las en- que el dicho dofendimiento y mandamiento pano podrán imponer pena mayor que la designada fermedades. E si non fueren bien prouados en ella, saren; de la qual dicha pena alguno de los denon podrían dar tan buen consejo, que es cosa fendidos cayeren en ella , es nuestra vokmtad,. y
por la ley en su grado máximo.
7. a Dentro de los límites dé cada grado, los i de que yienó grand daño. E si non fueren bien facemos merced della, para que sea de los dichostribunales determinarán la cuantía de la pena, j apercibidos non sabrán bien á correr á los gran nuestros alcaldes y éxaminadores mayores, j u n en consideración al número y entidad de las Cir- | des peligros, quando acaeseen. E si leales nou tamente si todos juntos concurrieren en se la' pocunstancias atenuantes y agravantes, y á la ma- i fueren, tartán mayores trayeiones que otros ner; y sí alguno de ellos , por si in solidum se la
yor ó menor es tensión del mal producido por el l omes, porque las farian encubiertamente. E pusieren, sea para el todo.
i quando el Rey ouiere tales físicos , que ayan en . 3. Otro sí mandamos á los dichos físicos y
delito..
Art. 7o. En la aplicación de las multas, los si estas quatro cosas sobredichas, que vsen dellas Cirujanos y á las otras personas de suso deckira.tribunales podrán recorrer toda la ostensión en bien, déue los fazer, mucha honra, é bien. E si das, que parezcan ante los dichos nuestros alcalque las ley les permite imponerlas^ consultando ' por auentura contra esto fmessen á sabiendas, des y examinadores mayores, y ante cada uno
para determinar en cada caso su cuantía, no solo ! farian traición conoscida, é merescen tal pena, dellos, cada y quando que fueren llamados y emlas Circunstancias atenuantes y agravantes del como omes que matan á trayeion á omes que se plazados por sus cartas ó por su portero, so pena de seiscientos niara vedis por cada vez- que'
hecho^ sino principalmente el caudal ó facultades 1 fian déllos.
del culpable.
| Ley 10, TU. 8, Parí. í).a V . ALBEITAH. pági- cada uno fuere llamado, y fuere rebelde y contumaz y no paresciere ante ellos ó cualesquier
CIRUJANO. La persona legalmente autori- ' na 345, colum. 2 a
zada para ejercer la cirujía.
Ley 6, Tit'. 8, Parí. 7.a Meténse algunos dellos; de la cual dicha pena ansimismo hacemos
r Ley/ iO, Tit. i.0, Lib A i del F. J. Ningún ¡ omes por mas sabídores de lo que non saben, nuestra merced á los dichos alcaldes y examinafísico non deve sangrar ni melecinar muger l i - , nin son, en física, é en curugia. E acaessee á dores mayores, y á cada uno de ellos.
bre, si non esludiere hy su padre, ó su madre de- las vegadas, que porque ñon son tan sabídores
5. Y raandámos y damos autoridad y licenlantre,. ó sus-fiios, ó sus hermanos, ó sus tios, ó como fazen la demuestra, mueren algunos en- cia á les dichos nuestros alcaldes y examinadootros sus: parientes, fueras ende si la dolor le ] fermos, ó llagados , por culpa dellos. E dezi- res mayores, para que conozcan de los crímenes
aceitare mucho, así que non puedan atender á inos por ende, que si algún Físico diesse tan y excesos y delitos, que los tales físicos y Ciruaqueiip-sús parientes, y estonce deven estar los ve- ¡ fuerte melezina, ó aquella que non deue, á al- janos, y ensalmadores y boticarios y especieros^,,
cinos que son omnes buenos, ó sus siervos, ó sus ' gun ome, ó muger, que tuuiesse en guarda, si y las otras qualesquier personas que en todo o en
siervos déla. E si dotra manera la melecinare, ! se muriosse el añfermo; ó si algún curujuno parte usaren oficio á estos oficios anexo y conepeche diez maravedís a sus parientes della ó.ásu fendiesse algún llagado, ó lo asserrasse en la ca- xo, y hicieren en ellos, para que puedan hacer
maridó. Ca mucho aína podrie avenir que so tal , bega, ó le quemasse neruios, ó huesos, de mane- ¡ justicia en sus personas y bienes por los tales
corazón podrie- avenir algún enganno de mal- ' ra que muriesse porende; ó sí algún orne, ó mu-! crímenes y delitos, que en los tales oficios y eu
dade.
I ger diesse yernas ó raelecíníi á otrr muger, por-!cada uno de ellos cometieren, ó por las medidas
Ley 2.a, i d . i d . id. Ningún tísico non de- i que se empreñasse, é muriesse por ello; que ca- falsas que tuvieren, juzgándolo según el fuero
ve visitar aquellos que son en cárcel sin aquellos ' da vno de los que tal yerro fazen, debe ser des- y derecho de estos nuestros Reinos y señoríos^
que los guardan: porque nol demanden quel les terrado en alguna Isla por cinco años ; porque ; por cuanto de estos tales es nuestra merced, y
dé alguna cosa beber con que mueran con miedo fue en gran culpa, trabajándose de lo que non ¡ voluntad, que los dichos alcaldes juntamente ó
de la pena. Ca si ge lo diesen, perecerie mucho sabia tan ciertamente como era menester , é de , cada uno de ellos i n solidum, sean nuestros a l la iustizia por ende. E si algún físico lo ficiese, como non fazia muestra; é demás deuele ser de-1 caldes y jueces mayores.
fendido que non se trabaje deste menester, E si i 6. Otrosí es nuestra merced y voluntad, que
emiéndelo, é sea por ello penado.
Ley 8.% i d . i d . i d . Nengun omne non meta por auen tura el que muriesse por culpa del Fi-". si algún pleyto civil y criminal acaesciere sóbrefísico en cárcel , maguer que non seya conocido, sico , ó del curujano, fuesse sieruo , deuelo pe- j los dichos óíicios entre los dichos físicos y Cirufueras-ende por omecillo. E si deviere alguna co- cíiar á su señor, según aluedriode omes buenos.' janos y ensalmadores, y boticarios y especieros,,
Pero si alguno de los Físicos, ó de los gurúja- . y los o'tros que en todo ó en parte usaren oficio
sa, dé buen fiador.
' nos á sabiendas, é maliciosamente fiziessén algu-1
Ley 1.a, f i í . '10, Lib. i.0 dalF. R. Ningunho- no de los yerros sobredichos, deben morir por á estos oficios anexo y conexo, quier seyendorae no obre de física, sino fuere ante aprobado por ende. Otrosí deziraos de los Roticarios que dan ellos actores quier reos, los dichos nuestros alcalbuen físico por los físicos de la villa dohubiere de á los omes á comer, ó beuer, escamonea, ó otra ( des jueces mayores, y cada uno dellos por sí in
obrar, é por olorgamienta de los Alcaldes, é so- melezina fuerte, sin mandado de los Físicos; si , solidum, lo vean y determinen, según fallaren
bre esto haya carta testimonial del Consejo; y es- alguno beuiendola se muriesse .por ello, deue , por fuero y por derecho; do las cuales sentencia
ó sentencias no haya alzada ni apelación: alguna,
to mesmo sea de los Maestros de las Hagas, é nin- auer el que la diesse pena de omicida.
salvo ante los dichos alcaldes ó ante qualquier
guno dellos non sean osados de tajar, ni defender,
Ley 7, id. i d . Físico, ó especiero, ó otro ome dellos, por cuanto nuestra merced y voluntad
ni de sacar huesos, ni de quemar, ni demelicinar
en ninguna guisa, ni de facer sangrar, á ningu- qualquier, que vendiere á sabiendas yernas, ó ' es, que los dichos alcaldes y cada uno dellos
na muger sin mandado de su marido, ó de su pa- ponzoñas, á algún orne, que las compre con in-1 sean alcaldes y examinadores mayores, según didre, ó de su madre, o de su hermano, ó de lijo, tención de matar á otro con ellas, é gelas raos-.j cho es.
Ley 2.a, id. i d . i d . Mandamos que los proó de otro pariente propinquo: é si alguno lo fi- ' trare á conocer, ó á destemplar, ó á dar, por
ciere, peche diez maravedís al marido, si la mu- ! que mate á otro con ellas, también el compra- tomédicos que son ó fueren , examinen por sus
ger fuere casada, si no-al mas propinquo pariente ' dor como el vendedor, ó el que las mostró, co-; personas juntamente dentro de la córte y de las
que hubiere : é si alguno obrare ante que fuere mo el que las diesse, deuen auer pena de omici-1 cinco leguas á los físicos y Cirujanos, y boticaprobado, é otorgado así como sobredicho es, pe- da por ende, maguer el que las compro, non' rios y barberos que no estuvieren examinados,
che trescientos sueldos al Rey; é si matare, é l i - pueda cumplir lo que cuydan, porque se le non ó hobieren estado mucho tiempo en costumbre
siare lióme, ó muger, el cuerpo, é lo que hubie- guiso.. E si por auenturamatarecon ellas, eston- de curar, sia poner para ello otros sustitutos para, sea á merced del Rey, si fijos no hubiere: é si ce el matador deue morir deshonrradarnente, ra fazer el examen, salvo por sus propias persolijos hubiere, hereden sus fijos el haber, y el echándolo á los leones, ó á canes, ó á otras bes- nas; y que fuera de las cinco leguas no puedan
llamar ni traer persona alguna. Y mandamos,
tias brauas, que lo maten.
cuerpo sea á merced del Rey.
Ley % Tit. 15, Porí. 7.a V . ALBEITAR, pági- que no se entremetan á examinar ensalmadores,
Ley 2.a, i d . i d . i d . Si algún físico, ó Maesni parteras, ni especieros, ni drogueros, ni á
tro de llagas tomare á alguno en guarda por na 345, colúm. 2.a
otras personas algunas mas de los físicos y Cipleyto que lo sane, é si ante que sea sano de
Ley 1.a, TU. 10, Lib. 8 de la Nov. Rec.
aquella enfermedad muriere, no pueda deman- Mandamos, que los protomédicos y alcaldes exa- rujanos, y boticarios y barberos, no embargante
dar el precio que habiá tajado:^y esto mesmo minadores mayores, que de nos tuvieren poder, la ley y pragmática suso dicha; el efecto de la
sea si puso de sanarlo á plazo señalado, é no lo lo sean en todos nuestros Reynos y señoríos, qual quanto á las dichas personas por la presente la suspendemos, por remediar la vexacion que
sanó.
que agora son ó fueren de aquí adelante, para
por virtud della se hacia á nuestros súbditos y
Ley iO, Tit. 9, P a r í , 2.a Físicos, segund examinar los físicos y Cirujanos, y ensalmado- naturales.
res,
y
boticarios
,
y
especieros
y
herbolarios,
y
mostraron los Sábios antiguos, tanto quiere dezir como sabiduría para conoscer las cosas se- o tras"1 personas queden todo ó en parte usaren en Ley 4.a, i d . i d . i d . Y mandamos que los Cigund natura, quales en sí, é que obra haze cada estos oficios, y en oficios á ellos y á cada uno rujanos no sean admitidos por nuestros protoméuna en las otras cosas. E porende; los que esto dellos anexo y conexo, ansi hombres como mu- dicos á examen de cirujía, sin que primero trai^
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gan testimoaío de cómo la han practicado en at- dores , señalando día y hora cierta pard que. se minados, las recopilaciones que están hechas por
gun hospital donde hay cirujano aprobado, ó en hallen en el hospital general ó en el de la córte, los protomédicos así de tumores, como de toda
alguna ciudad o villa donde haya tal cirujano porque en ninguna otra parte se han de hacer los suerte de llagas, como del buen uso y método
aprobado por espacio y tiempo de quatío años exámenes; y allí ordenarán al que se examina que han de guardar en aplicar los remedios necumplidos; y si los tales Cirujanos no tuvieren tome el pulso á quatro ó cinco enfermos , j á los cesarios y que se usan en cirujia, para que prelas calidades y cursos que se requieren para ser mas que pareciere á los dos examinadores ; y le guntados de.qualquier parte-de las dichas recomódicos, curen tan solamente de cirujia, y para preguntarán lo que ha entendido de cada enfer- pilaciones, dén cuenta de lo en ellas contenido;
las evacuaciones y otras cosas necesarias llamen mo, y de la calidad de su enfermedad, sí la tiene y que lo primero del exámen sea averiguar, si
médico acompañado, habiéndole en el pueblo. Y por liviana, peligrosa ó mortal, y las causas y se- traen de memoria las dichas recopilaciones.
Ley 7, id. id. i d . Para que mas se animen
mandamos que en lo que toca á los boticarios, ñales que para ello haya , y el fin á que piensa
que no sean admitidos á exámen, si no supieren atender para el remedio y cura de los tales en- los Cirujanos latinos á estudiar fundadamente la
latin,y no traxeren testimonio auténtico de como fermos, y de qué medicinas y remedios piensa cirujia, puedan de aquí adelante los protomédihan practicado quatro años cumplidos con boti- usar, y lo mas que les pareciere; y vísto loque en cos admitir al exámen de cirujia, á los romanciscarios examinados; y. el que lo contrario hiciere, todo dice y hace , se volverán á juntar todos los tas, aunque no hayan estudiado artes ni mediciincurra en las penas" de las leyes de estos nues- examinadores con el protomédico , y dará ante na, con que traigan probados los romancistas,
tros reynos, y de un año de destierro del reino. Y ellos relación el que se examina de los dichos en- que de aquí adelante se examinaren , cinco años
mandamos á todas y qualesquier justicias de es- fermos, como sí hobiera ido el solo á visitarlos; y de práctica, los tres en hospitales, y los dos con
tos nuestros reynos y señoríos, y á los nuestros si por ella y por la que dieren los dos examina- médico ó Cirujano, y con esto puedan admitirlos
protoraédicos, por lo que á cada uno toca, que lo dores que asistieren con él, y le examinaron déla á exámen los nuestros protomédicos, y hallándohagan así guardar y cumplir,, y lo executea con práctica , no quedaren todos suficientemente in- les hábiles y suficientes, los puedan dar licencia
formados en sus conciencias , se harán, hasta para exercítar la cirujia en nuestros reynos. sin
todo rigor.
quedarlo, las mas diligencias que les parecerá.
embargó de lo proveído en él cap. 9 xte* la ley anLey 5.a, i d . i d . id. Ordenamos y mandamos,
8. Con los Cirujanos se guardará la misma terior.
que haya siempre un protomédico y tres examiLey 8, i d . i d . i d . Que los Cirujanos se exanadores que por Nos »eráii nombrados, los quales órden en el exámen de teórica y práctica; hacieniodos juntos, y no uno sin otro , entiendan y co- do asimismo los dos examinadores que serán nom- minen sin tener obligación de tomar de memoria
nozcan , provean y despachen todas las cosas y brados, y que el Cirujano ponga las manos, ligue las instituciones por la doctrina de Hipócrates y
pleytos, provisiones y negocios que podían y de- y desligue, y aplique las medicinas en las heri- Galeno, Guido y otros autores graves de la faculbían despachar los protomédicos , alcaldes, exa- das, y todo lo demás que les pareciere necesario tad; y sean obligados á estudiar la algebia, que
es la parte de la cirujia, y hay en España gran
minadores mayores, conforme á las leyes y prag- y conviniere.
máticas de estos reynos; y los procesos entre
12. A los Cirujanos que examinaren y no tu- falta de algebistas, para redücir y concertar
partes substanciará él asesor , con cuyo parecer vieren las cualidades y cursos que se. requiere miembros dislocados y quebraduras de huesos, y
determinarán las causas : empero siel protomé- para poder ser médicos, no les darán licencia otras cosas chocantes á la algebia; y que r.o
-díco estuviere ausente de la ciudad, villa ó lugar, para mas que curar de cirujia; y para las eva- sean admitidos á exámen ni se aprueben, si no
en que residiere la corte, ó estando presente, se cuaciones y otras cosas necesarias les mandarán supieren esta parte de la cirujia ; y que por lo
hallare justamente impedido , ó si alguno de los que llamen médico acompañado, como lo dispone menos traigan probado, que le han practicado
con un algebista por tiempo de un año; y todo
examinadores estuviere enfermo ó fuera de la la ley.
corte, los presentes, juntándose todos, y no de
13. A ningún médico, ni Cirujano ni botica- sea un exámen, sin que se les lleve nuevos dereotra manera , y sin poderlo cometer á persona rio darán licencia con condición que estudien ó chos; y el dicho año se entienda, que lo hagan
alguna en todo ni en parte, podrán despachar to- practiquen cierto tiempo, ni con otro gravá- juntamente en uno de los dos años de práctica á
das las dichas cosas y causas, según y como, si men ni pena, antes al queda mereciere se la que les obliga la cirujia, sin que sea diferenle.
todos quatro se hallasen presentes, y de otra ma- dén y manden cumplir primeramente, reservani 9 . Que ningún Cirujano ni boticario pueda
nera no se pueda despachar cosa alguna.
do la licencia para quando la hobieren cumplido; ser llamado para ningún exámen del que se v i 2. No se entremetan á examinar mas que á la qual no se le pueda dar sin volverle á exami- niere á examinar , habiendo sido su discípulo ó
médicos. Cirujanos y boticarios, según está ya nar por la órden y forma susodicha, vetándole su platicante; ni el examinador, en los dos años
aprobación ó reprobación, como si no fuera antes que lo fuere, pueda traer consigo platicantes, por
dispuesto por nuestras leyes.
que con la afición que les tienen los quieren exa3. No admitirán á exámen á ningún médico examinado.
14. A ningún médico ni Cirujano darán l i - minar, y sacar aprobados, aunque no sean idóen quien no concurran las partes y calidades que
las leyes requieren; y los dos años que conforme cencia limitada para curar solamente algunas en- neos para ello: y que ninguno que fuere Hama.á ellas han de haber practicado, no los puedan fermedades ipatticulares, y á los que se hobieren de á eaxminar pueda recibir ni reciba cosa algusuplir en todo ni en parte , como se dispuso en dado tales licencias desde el año pasado de '1S70 na , ni á título de que trabajan en enseñarlos,
las Cortes de Córdoba: y en las carias de licencia á esta parte, volverán á examinar de nuevo en pues á todos se les ha de pagar su trabajo, como
que se le despacharen, no se les dará para curar la forma susodicha; y hallándolos con suficiencia, queda ordenado , so pena del quatro tanto de lo
de cirujia, sia que les conste por recaudos bas- y concurriendo en ellos las demás calidades que que recibieren y por la primera vez, y por la setantes , que la han practicado por tiempo de un las leyes y pragmáticas requieren, les darán licen- gunda la pena doblada, y queden inhábiles para
año con Cirujano graduado por alguna de las cia general, según y de la manera, y por la mis- no poder ser mas examinadores; y baste, para
universidades aprobadas : y lo mismo mandamos ma órden y forma que arriba se dice, que se probarse el haber recibido dadivas, tres testigos,
que de aquí adelante se guarde en las cartas que guarde con los que de nuero son examinados, y aunque sean singulares, como depongan cada
en las dichas universidades se dieren á los tales no de otra manera: empero permitimos que pue- uno de su dicho y causa.
síndicos; y para ello sedespachen en nuestro con- dan dar licencias particulares, para curar cataraLey 10, i d . i d . i d . 3. Respecto de que detas, tina, carúnculas á algebristas y hornistas, y ben ser Cirujanos los que ejerzan el oficio de
sejo las provisiones necesarias.
4. No admitan á exámen á ningún Cirujano, á los que sacan piedras; con que en estos dos parteros, por ser parte de la Cirujia, si pretensi antes no les constare por bastante información años postreros se pongan en las cartas, que haya den exámen separado del arte de partero, se les
hecha en pública forma, que ha practicado qua- de asistir juntamente con ellos ad cortar y curar negará: advirtiéndoles que no se da título que
tro años cumplidos en alguna ciudad, villa ó l u - médico ó Cirujano aprobado, y que en otra ma- no sea para Cirujano; y queriendo llevar el adigar, ó hospital con médico ó Cirujano graduado nera no puedan cortar ni curar.
tamento de partero, se les franqueará, examipor alguna de las universidades aprobadas ; la
Ley Q.a, id. i d . i d . Que cuando se examina- nándolos al mismo tiempo de uno y otro , sin
cual probanza no sea recebida ni haga fe , sino re algún Cirujano, se halle siempre ansímismo exigirles mas dinero, por vía de depósito para el
viniere fecha por mandado del corregidor ó al- presente uno de los Cirujanos de mas ciencia y Tribunal y sus ministros subalternos, que los secaldes de la misma ciudad, ó partes donde prac- experiencia que hubiere en la córte, qual parecie- ñalados para los Cirujanos en Real decreto de 11
ticó, y firmado del tal juez.
re á los protomédicos: y examine, pregunte y re- de Setiembre de 1740.
6. No examinarán ni darán licencia ni carta plique lo que le pareciere, conforme á la órden
Ley 1.a Tíí. 11 i d . i d . Porque principalá ningún ausente , por ninguna causa que sea, que aquí irá dada; y que no se llame para-esto mente en los enfermos se ha de tener consideaunque se haya hecho algunas veces, y presente siempre uno, por evitar los daños que suele ha- ración á la cura del ánima, pues de ella provieeualesquíer informaciones.
ber, como dicho es.
ne algunas yeces la corporal, y por esperíen7. Para hacer exámen de cualquier médico,
9. Que los que se hubieren de examinar en cia se ve morir algunos sin'se confesar, por cause juntarán antes los examinadores con el proto- cirujia de aquí adelante, hayan de tener forzosa sa de no lo decir los médicos, y guardar lo que
médico en su po-ada, ó en la parle que él les en- y precisamente tres cursos oidos de medicina, el Derecho canónico manda; y por evitar lo suviare á decir, no estando ausente, ó para ello im- habiendo oído artes primero; y quando se vinie- sodicho , mandamos , que los médicos y Cirujapedido, y eslándolo en la del examinador mas ren á examinar, traigan aprobados los dichos nos guarden lo dispuesto por Derecho canónico
antiguo, ó en la que é! les señalare; y allí verán .tres cursos, y hayan practicado dos años en c i - en advertir á los enfermos que se confiesen , esíos:recaudos é informaciones; y siendo bastantes, rujia, de que asimismo traigan testimonio: y pecialmente en las enfermedades agudas; en las
• le examinen en teórica, pidiéndole cuenta del que para los lugares donde no hubiere Cirujano queles el médico y Cirujano que las curare sean
método general, y de lo demás que jes pareciere con es!as calidsdes, entre tanto que los hay,, se obligados á lo menos en la segunda visita de
preguntar de la medicina, y poniéndole delante pueda dar licencia por estos siguientes quatro amonestar al doliente que se confiese, so pena de
uno de los autores de ella , mandándole le abra, años primeros, y no mas, á otro que no la tenga diez mil maravedís para la nuestra Cámara y
y declare y hable sobre lo que se bebiere abierto, trayendo testimonio y información de que no hay Fisco, por cada vez que lo dejaran de hacer.
haciéndole sobre lo mismo las preguntas que en- quien cure cirujia en el tal lugar, ni en otro cerLey 5.a id. i d . i d .
Porque muchos méditendieren convenir, hasta que todos queden bas- cano, sino el que así se quiere examinar.
cos y Cirujanos curan sin tener licencia para
tantemente informados de sus letras y suficien•10. Que los Cirujanos que se hubieren de ello, por ser poca la pena eme les está puesta, y
cia; y estándolo, nombrarán dos de ifs examina- examinar traigan sabidas de coro, para ser exa- no aplicarse parte á la,' Justicias; mandamos,
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que al médico ó Cirujano que curare sin tener drán cuidado de estudiar, ó' no se atreverán á diendo á este efecto el Cirujano mayor de mi
carta de examen, por cada vez que lo hiciere in- volver á ella por su insuficiencia, y no habrá Real arcada al director de Madrid, siempre que
curra en pena de seis mil maravedís, que aplica- tantos hombres ignorantes; so pena que, el que haya vacante, ó se necesite dar Cirujanos de primos por tercias partes, denunciador, arca de sin presentarse ante los dichos protomédicos cu- mera entrada, la lista de los que quieran seguir
derechos, y juez que lo sentenciare; y las conde- rare, incurra en pena de treinta mil maravedís esta carrera.
naciones, que se aplicaren para cl area de los aplicados por tercias partes, juez y denunciador,
6, En el supuesto de qne el establecimiento
derechos, las nuestras justicias tengan cuidado y arca de protornedicato.
de este colegio se dirige principalmente al fin
de hacerlas ausentar én el libro donde se asienLey 8.a, i d . , i d . , i d . V. BARBERO, pág, 373, Utilísimo de que en todas las poblaciones de mis
tan las penas de Cámara, de manera que haya col. 1.a
reynos, y mientras no se erijan en otras ciudades
buena cuenta y razón de ello, y se traiga de por
Ley 3..a, Tit. i d . , i d . i . Qualquiera de los escuelas de cirujía médica con el método, orden
-si, para que se eche en el arca de los dichos de- alumnos del colegio de Madrid, que fuere al fin y disposición que esta de Madrid, se vaya estenrechos.
del curso examinado y aprobado de Cirujano la- diendo eJ exercicio de, dicha facultad con notoria
Leij Q.3- i d . i d . i d . Atento que el Reino está tino en el protomedicato, podrá libremente esta- utilidad del público, y que han tenido este mislleno de jentes que curan sin licencia, por ser blecerse, y fijar su residencia en qualquiera ciu- mo fin las erecciones de los colegios de Cádiz y
las penas de la pragmática muy leves, de seis dad, villa ó lugar de mis Reinos, para exercer en Barcelona; ordeno, que el Consejo señale desde
mil maravedís por cada vez que seles probare ellos la cirujía con todas sus partes; sin excep- luego en todos Jos pueblos, donde lo permitan los
liaber curado sin licencia, y con libertad y desa- tuar la sangría, que es operación muy principal fondos ds sus propios y arbitrios, dotación fixa y
cato se atreven á curar públicamente en tanto en la facultad quirúrgica y para la qual se re- bastante para que pueda en ellos mantenerse con
daño y perjuicio de los naturales, de é l ; manda- quiere mayor conocimiento que el que tienen los decencia un Cirujano; y que para estas plazas,
mos, que la dicha pena sea por la primera vez meros sangradores: pero de ningún modo les se- dotadas sea siempre preferido en adelante el Cirulos dichos seis mil maravedís, y por la segunda rá permitido tener tienda de barbería ni afeitar, jano latino, de suerte que nunca se verifique endoce mil maravedís aplicados por tercias partes, pues de lo contrario perderán los privilegios, trar á gozar dichas plazas dotadas Cirujano roJuez , denunciador^ y arca del Protornedicato, y exenciones y destinos que les concedo en estas mancista, sino en falta absoluta de Cirujano lati^
por la tercera, demás de los dichos doce mil ma^ ordenanzas como alumnos de este colegio.
no, sin colocación ó destino determinado.
ra vedis, dos años de destierro preciso de la cor•7. También es mi voluntad, que para el fin
2. Igualmente gozarán los Cirujanos latinos
te y cinco leguas, y de la ciudad, villa ó lugar discípulos de este colegio los mismos honores, de poner en mejor estado la cirujía, y dar colodonde sucediere. Y para que lo suso dicho se privilegios y exenciones que por leyes de Castilla cación á Jos alumnos de este colegio después de
guarde, cumpla y ejecute con todo rigor,- man- están concedidos á los graduados y profesores de acabados sus estudios, y revalidados de Cirujanos
damos á los nuestros correjidores, asistentes, go- facultades mayores.
latinos, no se sirvan en adelante las plazas de
bernadores, alcaldes mayores y ordinarios, y
3. Con respecto á que el colegio Real de ci- Cirujanos de mis Reales hospitales en todos mis
otros jueces y justicias qualesquier de todas las rujía que en mi reynado ha sido erijido en Bar- reinos si no por Cirujanos latinos, siempre que
ciudades, villas y lugares deios nuestros reinos celona, y de cuya escuela se han seguido tantos haya de estos para servirlas.
y señoríos, tengan mucho cuidado en hacer guar- y tan útiles efectos al principado de Cataluña,
8. Con este fin mando á todos los corregidodar y executar las pragmáticas que cerca de es- llenándose sus pueblos de buenos Cirujanos, no res y demás justicias Reales, den por su parte el
to tratan, y mirar las cartas y recaudos que los tiene otros fondos de dotación que los produci- mas exacto cumplimiento á estas mis resoliicio-.
médicos que hobiere en su distrito, tuvieren, dos por los exámenes y revalidaciones de sus nes, celando que así se execute; y que para su
para ver si son falsas , si tienen los requisitos alumnos, que ejecuta con beneplácito mío inde- efecto, siempre que haya vacante de Cirujano
que en esta ley mandamos haya de aqui adelan- pendientemente del protomedicato; ordeno, que asalariado en los pueblos de sus respectivas jute, y de enviar la tercia parte de las penas del quedando en su fuerza y valimiento esta Real risdicciones, pidan ante todas cosas á la junta
Prolomedicato al arca de tres llaves, como está disposición, ningún alumno del colegio de Ma- de inpestros del colegio de Madrid, que les de
dispuesto por pragmática de estos reinos, sin drid, revalidado por el protomedicato pueda en noticia, ó remita discípulos de su escuela para
juntarlas con las penas de Cámara. Y por que adelante fijar su residencia ó establecerse en los obtener estas plazas; sin que en tiempo alguno
admismo hay muchas personas que curan con pueblos del principado de Cataluña, para no per- consientan Jas espresadas justicias Reales, que en
cartas falsas , mandamos , que el Protomédico judicar en parte alguna los fondos y efectos ven- los pueblos de su respectiva jurisdicción se esta-,
que fuere en nuestro servicio, á qualquier jorna - tajosos del colegio de Barcelona.
blezca Cirujano alguno para ejercer la cirujía sin
da que fuéremos, vaya mirando y haciendo traer
título legítimo, el cual reconozcan, y de su legi4.
En
atención
también
á
que
tengo
mandaante si las cartas, que tuviere noticia son falsas,
timidad pidan informe al proto médicato, rerai-'
do,
que
como
premio
de
los
alumnos
del
colegio
para saber la verdad; y visite las boticas que hutiéndeselo para su comprobación; pues en el caso
de
Barcelona
se
les
destine,
después
de
revalidabiere de las partes donde estuviéremos, y de las
contrarío serán las justicias responsables de tocinco leguas al rededor , con el cuidado y dili- dos, á Cirujanos en los regimientos de mi ejérci- dos los daños y perjuicios que se sigan á la caugencia que se debe hacer, y como es uso y cos- to, sacándose determinadamente de aquella es- sa pública, y á la utilidad y bien particular de
cuela los que han de, servir estas plazas; para no
tumbre, y se ha hecho hasta aquí.
perjudicarles del todo en estos destinos, y mi- mis vasallos.
Le?/5, i d . i d . i d . Declaro, que los médicos
16. Los protomédicos no den licencia á nin- rando igualmente por el bien de los discípulos
guna persona, que no fuere médico ó boticario enseñados en este colegio de Madrid, dispongo, de ningún modo puedan ejercer la cirujía, ni los
aprobado, para que hagan polvos ó tabletas pur- que al tiempo de hacer el Cirujano mayor del Cirujanos latinos la medicina, sino en los casos
gativas,.ni receten no siendo médicos ó Ciruja- ejército la propuesta á los coroneles de tres su- mistos que les ocurran; y que los Cirujanos r o nos aprobados; porque los ignorantes suelen dar getos para la plaza de Cirujano de regimiento, mancistas no puedan practicar la medicina en
estas cosas sin comunicarlo con médicos, y se como tengo dispuesto en las ordenanzas del refe- ningún caso; todo en conformidad de las leyes
han visto y ven muchas muertes y malos suce- rido colegio de Barcelona y quiero se observe del reino. Y esta declaración se haga notoria, así
sos, pues no saben, para darlos, la ocasión, ni puntualmente, proponga en ellas las dos veces en el principado de Cataluña como en las demás
conocen el-humor ni la complexión del enfermo, primeras tres alumnos revalidados del colegio de provincias de la Península; haciendo que se oh-,
ni sus fuerzas: y que ningún médico ni Cirujano Barcelona, y la tercera vez tres de estos de Ma- serven inviolablemente por todos aquellos á quiepueda hacer en su casa purgas ni medicamentos drid; de suerte que se verifique, que- de tres nes corresponda, bajo las penas señaladas perpara venderlos, sino quedos manden hacer á los vacantes de Cirujano de regimiento recaigan dos las mismas leyes á los contraventores.
boticarios examinados; porque de hacerlos en en los alumnos de- colegio.de Barcelona, y una
Ley 1.a, i d . i d . i d . Esperimentándose vanos
sus casas resulta en fraude y daño de los enfer- en los de esta de San Carlos; y así logren estos abusos en el ejercicio de la facultad de cirujía,
mos, que se los hacen pagar mucho mas de lo alternativamente con aquellos,'sin absoluto per- por sugetos que carecen de las circunstancias
que valen, á título de ser secreto suyo; y el que juicio en sus premios. Y para el cumplimiento prevenidas por las leyes, y no resolviéndose les.
lo hiciere incurra en pena de diez maravedís exacto de esta mi voluntad, el Cirujano mayor justicias ordinarias á proceder contra ellos, conpar la primera vez, y por la segunda en veinte, del ejército pedirá á la ocasión de estas vacantes, orme á las Reeles resoluciones, que prohiben el;
aplicados por tercias partes, juez y denunciador, al director del colegio de Madrid, lista de los su- fejercicio de alguno de los ramos de dicha faculy arca del protomedicato, y por la tercera, demás getos discípulos de este, que quieran ó preten- tad á cualquiera persona que no tenga el título
de la dicha pena, dos años de destierro preciso dan entrar á servir de Cirujanos1 en mi ejército. ó aprobación correspondiente, por la facilidad
de la córte y cinco leguas, y de la. ciudad, villa Y encargo muy particularmente á dicho director con que se eluden sus providencias; se encarga
y Cirujano mayor, vigilen que en ninguno de los á las justicias y tribunales del reino el mas exac-^
y lugar donde sucediere lo suso dicho.
Le?/7.A, i d . i d . i d . Porque se ha visto con regimientos ú cuerpos de mi ejército, sin excep- to cumplimiento de lo prevenido en las Reales
experiencia, que, muchos médicos, Cirujanos y tuar las tres compañías de Guardias de Corps, la cédulas de 12 de Mayo de 797, y 28 de Setiemboticarios después de examinados, se van con brigada de Carabineros Reales, los batallones de bre del corriente, en que tiene declarado y muy
partidos á la villas y lugares de estos Reynos, y Reales Guardias Españolas y Waloaas, se reciba recomendado el celo con que en este punto dese descuidan en estudiar el tiempo que en ellos Cirujano que no sea discípulo de sus respectivos ben cenocer las justicias ordinarias; imponiendo
asisten, olvidando lo que sabían; y después, ha- colegios, examinado y aprobado en toda la ciru- á los transgresores las multas y penas prefijadas
biéndolos conocido, los echan de los tales luga- jía: y en caso que alguno de dichos cuerpos m i - en dichas Reales resoluciones, por lo que interes, y se vuelven áesta nuestra corte á usar y litares admitiese Cirujano, sin ser propuesto por resa la salud pública en la corrección de tales.
'exercerla dicha facultad y artes, con mucho el Cirujano mayor , como tengo mandado, se rae 6SCGS0S.
daño de la gente que no los conoce; mandamos, representará inmediatamente por dichos director
Ley 10, i d . i d . i d . Todos los que pretendan
que quando alguno volviere de nuevo á asistir ó Cirujano mayor, para remediar semejantes ex- matricularse en dos colegios de cirujía han de
en ella, tenga obligación de presentarse ante los cesos.
presentar en el mes de Agosto su fé de bautismo ,,
protomédicos para que le examinen segunda vez,
3. Con esta misma alternativa serán propues- acompañada de la información de limpieza de
sin que pague derechos ningunos, para sola la tos los alumnos del colegio de Madrid para Ciru- sangre y de su buena vida y costumbres, reciasistencia de la corte; porque de esta suerte ten- janos de marina con los del colegio de Cádiz, p i - bida anleña justicia del pueblo de su naturaleza
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ton intervención del síndico procurador del mismo. El secretario examinará estos documentos,
é informará si están comentes, en cuyo caso lo
certificará al pié de cada espediente, y el colegio decretará la admisión del interesado á la
matrícula; y podrá prorogar el tiempo de la presentación de dichos papeles, siempre que por
motivo justo y legítimo no haya podido verificarse en el que queda prefijado.
2. Cuando los pretendientes á la matrícula
fuesen estranjeros, deberán traer los espresados
papeles legalizados por mi embajador ó cónsul
en el Estado de donde fuesen naturales; pero si
en él no se hallase ministro mió, los legalizará
le mas inmediato que estuviese á mi servicio.
3. Para admtir á la matrícula á los que quieran seguir la cirujía en clase de latinos, deberán
ios interesados acreditar ios estudios de latinidad, lógica y física esperimental, ó bien tres años
de filosofía escolástica por ahora, y hasta nueva
providencia, y presentar el título de bachiller en
artes por universidad aprobada; el cua! podrán
recibir en los colegios, si no le trajeren, pues este
grado ha de preceder precisamente á la matrícula en dicha clase: y antes de ser incorporados
en ella el secretario del respectivo colegio escribirá reservadamente al de la universidad ó estudio, por la cual se hubiesen espedido los referidos títulos ó documentos, para que con la
misma reserva digan si son ó no legítimos.
4. En los actos que han de hacer los que pretendan recibirse de bachilleres en artes en dichos Reales colegios de cirujía, se observará la
costumbre y regla que en el día tienen, haciendo el depósito de ciento y veinte reales vellón;
y los títulos los espedirá la Real junta superior
gubernativa; todo con arreglo á la facultad que
tengo concedida á estos cuerpos, y que ahora
ratifico y corroboro de nuevo.
5. Los estudiantes que con las solemnidades
espresadas estuvieren matriculados en estos reales colegios, es mi voluntad que sean exentos de
quintas y levas, por hallarse empleados en el estudio de una facultad tan útil y necesaria al
Estado, y porque en tiempo de guerra sirven los
mas de ellos en los hospitales de campaña con
conocido beneficio de mis tropas.
Ley d i , ?cí. i d . i d . i . Para que en ningún
tiempo ejerzan la cirujía en mis dominios las
personas que no tengan la instrucción é idoneidad correspondientes; mando, quedos exámenes
de esta facultad se hagan esclusivamente en los
reales colegios de cirujía, á los cuales, como subdelegados de la Real junta superior gobernativa
de ellos, tengo concedida esta autoridad, que
corroboro y confirmo de nuevo, y que los títulos
y diplomas de aprobación se espidan del mismo
modo única y privativamente por la espresada
mi Real junta superior gubernativa2. Todos los que, hallándose con las circunstancias necesarias, solicitaren examinarse en
cualquiera de estos colegios, deberán presentarse
sus instancias al vice-director respectivo, acompañadas de las fés de bautismo, informaciones de
limpieza dé sangre, recibidas en los pueblos de
sil naturaleza, con intervención del síndico procurador, y los demás documentos en que se acrediten los estudios y práctica correspondientes,
5. Los estranjeros que los hubiesen heohi/
fuera del reino, deberán acreditarlos, así como
las otras circunstancias que se exigen para los
que se matriculan, con documentos legalizados
en la propia forma que se previene para estos en
el art. 2 del cap. 14; y haciendo los depósitos,
serán admitidos á exámenes según la clase de sus
estudios, qne deben comprender las mismas materias que se previenen en esta ordenanza.
6. Dos han de ser los exámenes que deberán
sufrir los que pretendan recibirse de licenciados
en cirujía, ó sea de Cirujanos latinos: el primero
de la teórica, y el segundo de la práctica de todas las partes de cirujía, que deben estudiar según esta ordenanza; mandándoles ejecutar sobre
el cadáver las operaciones que tuvieren por convenientes los examinadores, sin olvidar la sangría, por ser muy frecuente y espuesta muchas
veces á varios accitlentes; y además se les hará
reponocer en la enfermería un enfermo de afectos
mistos de medicina y cirujía, que se le enseñará
media hora antes de entrar al examen, en el cual
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hará una relación clara y sucinta de la enferme- examinar y espedirles sus títulos, continuarán con
dad, proponiendo el método de su curación, so- las facultades y privilegios que en ellos tengan
bre lo cual le preguntarán los propios examina- concedidas: pero prohibo absolutamente, y baxo
dores en ambos exámenes, por espacio de media las penas que tuviere á bien imponer á los transhora cada uno, cuanto estimen oportuno para gresores contra mi soberana voluntad en esta
enterarse de la instrucción del laureando, procu- parte, que cuerpo alguno, colegio ó tribunal en
rando indagar la que tuviere en la cirujía legal, mis dominios examine ni espida títulos de aquí
á cuyo fin le harán es tender varias declaraciones adelante de la cirujía ó de alguna de sus partes;
facultativo-legales.
pues desde ahora en lo sucesivo los exámenes se
7. Los pretendientes á la aprobación de Ciru- han de hacer esclusivamente en mis Reales colejanos romancistas sufrirán también dos exáme- gios de cirujía que'están ó estuvieron, así en lo
nes: en el primero serán preguntados de la escolástico como en lo económico, bajo la direcparte teórica de la cirujía, de los medicamen- ción de mi Real junta superior gubernativa en
tos que correspondan aplicarse en las enfer- el concepto y calidad de subdelegados de esta, la
medades esternas, en qué casos estará indica- qual deberá espedir primitivamente todos los tído cada uno de ellos, y del modo de hacer las re- tulos y diplomas de su facultad.
cetas y las declaraciones judiciales: y para el se3. En las leyes del Reino y en varios Reales
gundo examen, y media hora antes de entrar á decretos están prescriptas las penas que deben
él se le hará ver un enfermo de afecto esterno, imponer las justicias á los que sin el competente
el cual espondrá clara y sencillamente, manifes- título exercieren la cirujía, y señaladamente en
tando el método y régimen que deba observarse mi Real cédula espedida á consulta de mi consejo
para su curación: y en este mismo examen serán j en 12 de Mayo de 1797. Conforme pues á lo dispreguntados sobre el modo de hacer las opera- j puesto en ella mandado, que los transgresores en
ciones., inclusa la sangría, y de los casos y cir- ! esta parte sufran por la primera vez la multa de
cunstancias en que convengan; y para que los i cincuenta ducados; doble por la segunda, con
examinadores se enteren de su destreza manual, . destierro del pueblo de su residencia, de Madrid
le mandarán ejecutar alguna sobre el cadáver. y Sitios Reales, diez leguas en contorno: y que
En estos exámenes, á diferencia de los de Ciruja- I sí incurrieren tercera vez, se les exija la multa
nos latinos, preguntará cada examinador por es- de doscientos ducados, destinándolos á uno de los
pacio de veinte minutos.
presidios de Africa ó América.
8. Debiendo continuar con la calidad de por
4. El interés de la salud pública, la equidad
ahora solamente los sangradores, pero con la y el buen órden exigen, que los intrusos eu lacicondición de que han de hacer el depósito de dos : rujia sean castigados executivamente, para evimil reales de vellón, todos los que á la publica- | tar los gravísimos daños que causan á la humación de esta ordenanza no le hubieren consigna- i nidad los que exercen tan importante facultad
do, aunque tuviesen presentados y aprobados los ! sin la instrucción y aprobación competentes, y el
documentos que se les piden, su exáraen consis- perjuicio que irrogan á los legítimos profesores
tirá en un acto teórico-práclico, en que serán usurpándoles su privativo derecho: en consepreguntados los pretendientes por espacio de un qüencia quiero y mando, que quando las justicuarto de hora por cada examinador, sobre cuan- cias tuvieren noticia, ya de oficio ó ya á requerito tenga relación al conocimiento de las venas y miento de parte, de que alguna persona exei ce
arterias, cómo deben ejecutar las sangrías, evi- la cirujía sin tener el título necesario, la apretar lodo daño al sugeto á quien se le hagan y henda, é inmediatamente, cerciorándose de los
precaver sus resultas de los hierros que pueden hechos sin sujetar la prueba á forma de juicio,
cometerse en SH ejecución, y del modo de sacar por ser comunmente semejantes excesos de nodientes y muelas, aplicar sanguijuelas y vegiga- toriedad pública, impongan al transgresor ó
torio, poner ventosas y sajarlas, que es lo único transgresores las penas establecidas en el artícupara lo que se les dará facultad en sus títulos, lo anterior.
con la restricción que se espresará en el cap. 18.
5. Si las justicias (aunque no es de esperar
Antes de entrar á examen, presentarán los que lo de su zelo por el bien público) olvidadas de sus
soliciten su fé de bautismo é información de lim- mas sagradas obligaciones permitiessen ó disipieza de sangre, y la de práctica, que deberán te- mulasen estos excesos, los querellantes darán
ner por espacio de tres años con un Cirujano parte á la junta superior gubernativa, la qual en
aprobado, pues no se les admitirá como hasta conseqüencia expedirá (como deberá executarlo
aquí la que hicieren con mero sangrador, sino de oficio siempre que tuviere noticia de algún
á los que la tuvieren concluida á la publicación intruso) á las mismas justicias los exhortns n ecede esta ordenanza; en la inteligencia de que en sarios para el cumplimiento de lo que queda predicha información de práctic» debe ser uno de los venido; pero en el caso de que esta diligencia no
testigos el profesor con quien la hubiere tenido, produxese el efecto que corresponde, me lo hará
y si hubiere muerto deberá acompañar su fé de presente por mi secretario de Estado y del desentierro.
pacho de Gracia y Justicia, para que en su vista
U . Luego que el examinando haya sido apro- resueleva yo, que se impongan las penas convebado en todos los actos, se le recibirán los jura- nientes, así á los intrusos como á las justicias que
mentos acostumbrados: y para queden estos se los disimulasen ó protegiesen.
guarde, la uniformidad que corresponde en todos
6. Para que mis Reales benéficas intenciones
los colegios, les remitirá la Real junta superior tengan todo el efecto que conviene á la salud cié
gubernativa exemplares de la fórmula que deben mis pueblos, encargo al mi conseio, cmde con el
observar; teniendo presente, que los licenciados, mayor esmero y vigilancia que se cumpla y ejeigualmente que los bachilleres, deben prestar, cute, cuanto dejo dispnesto en esta parte, dando
ademas de los juramentos ordinarios, los que las órdenes mas eficaces y terminantes para la
previene el santo Concilio de Constancia, según imposición y ejecución de las penas que quedan
tengo mandado: y concluidos, se pasará á hacer- espresadas, para cortar de raíz los continuos males la investidura de las insignias de tales licen- les, que acarrea la tolerancia de los curanderos
ciados, que consistirán en capirote ó muceta, y é intrusos en el exercicio. de la cirujía.
bonete de color morado con forro amarillo.
7. Asimismo no deben establecerse en los
Ley 12, i d . i d . i d . 1. No siendo justo que per- pueblos para ejercer esta facultad sino los que
sona alguna, de cualquier clase y profesión que tuvieren el título correspondiente, tampoco poque sea, exerza la cirujía, sin que con documen- drán elegirlos para sus Cirujanos, á los que careto legítimo acredite teher la instrucion é idonei- ciesen de esta indispensable circunstancia; los
dad necesaria, mando, que en ninguno de los hospitales, cabildos, ayuntamientos ni otros quapueblos de mis dominios se permita el exercicio lesquiera cuerpos que tuviesen plazas asalariadas
de esta facultad á quien no presente ante las jus- de esta clase; y en el caso (aunque no de esperar)
ticias respectivas el título correspoodiente, que^ que lo hiciesen, quebrantando esta mi Real deterdeberá registrarse en los libros de ayuntamiento minn^ion, anulo y derogo desde ahora tales nomcomo está mandado por Real cédula de 21 de No- bramientos; y mando á mi Real junta superior
viembre de 1737, despachado por mi Real junta gubernativa, que me lo represente para que yo
disponga la separación de los sngetos nombrados
superior gubernativa de cirujía.
2. Sin embargo, los que en la actualidad se y tome las demás providencias conducentes á
hallaren aprobados de Cirujanos latinos y roman- evitar en lo sucesivo semejantes abusos contra
cistas por cuerpos autorizados hasta aquí para ríos á las leyes y á la salud de mis vasallos Y
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mando, que las raisiíias justicias, cada una en su te á la ley 1 .a, tít. 6, lib. 6, sean exentos de las por ser en todo iguales, y con iguales éxeñcfond s
respeciivo distrito, guando se verifique el falle- cargas concejiles y personales, y de entrar en y privilegios sus respectivos profesores, ciuyaE decimiento de algunas de las personas que tuvieren quintas y levas en los pueblos donde se hallaren claración , que tengo hecha en mí Real cédula
qualquicni ele los títulos de reválida que se es- establecidos con el objeto de ejercer su profesión: de 2» de Setiembre de 1801 {Ley i 2 , t ü . 10 da
presa en esta ordenanza, los recoja inmedia- y atendiendo á la escelencia y utilidad de esta, este libro), motu propio ratifico y corroboro de
tamente, y los remita á la junta superior gu- que redunda en beneficio de los mismos pueblos, nuevo, para que subsista en toda su fuerza y v i bernativa -para su cancelación, á fin de preca- sus justicias y ayuntamiento les guarden y hagan gor; es mi voluntad, que los colegios ó comuniver el abuso punible que muchos lian hecho de guardar la consideración debida y el decoro cor- dades espresadas, que en la actualidad estuviesen
títulos espedidos á otros sugetos, que se los han respondiente al noble ministerio qüé ejercen.
unidos con médicos ó boticarios, se separen y
adoptado por medios siempre reprobables: casti10. Como en muchos pueblos se hallan va- dividan desde luego, entendiéndose y formando
gando executiVarnerite á los que se lo retuvieren rios sugetos, que habiendo estudiado la cirujía, cuerpo, colegio ó comunidad por si solos ios C i con las penas establécidds en el art. 3.
ó parte de ella, la ejercen sin el correspondiente rujanos con absoluta independencia y separación
8. Siendo justo que se premien con distin- título, que muchos no habrán podido obtener por de los médicos y boticarios, y con sola la precisa
ción los facultativos de mayor graduación, aten- por falta de proporciones, ó por achaques habi- subordinación en lo facultativo á mi real junta
diendo á su mas larga carrera lileraTia; quiero tuales que les habrán imposibilitado de presen- superior gubernativa de cirujía, así como la han
que desde hoy en adelante sean preferidos, para tarse á exaínen en la corte; es mi voluntad, de tener y guardar en los propios términos todos
las plazas de Cirujanos dotados por mi Real Era- usando de conmiseración con esta clase de trans- los Cirujanos en mis dominios, como que la tenrio, por fondos particulares mios, ó que estén gresores, concederles la gracia de que sean ad- go declarada cabr-za y jefe de la cirujía y de los
bajo mí soberana protección, íos licenciados en mitidos á un exámen de práctica en qualquiera cuerpos quirúrgicos de todo el reino, sin escepcirujía ó los Cmíjanos romancistas en igualdad de mis reales colegios, siempre que presenten, tuar ninguno.
de circunstancias de "tiempo, de buena y acertada además de la información de limpieza de sangre
21. Los sangradores, que he resuelto contipráctica en la facultad, y de mérito respectivo y fe de bautismo, certificaciones de los ayurita- núen por ahora, siendo aprobados, y teniendo el
para los destinos, para las plazas de Cirujanos mientos de 1 JS pueblos de su residencia, en que título correspondiente de la junta superior gutitulares de los hospitales, cabildos, ayuntamien- se acredite haber exercido con aceptación y buen bernativa, podrán establecerse, para exercer su
nombre la cirujía en ellos por espacio de veinte arte, en cualquiera pueblo de mis dominios,, estos, pueblos.y otros qüalesquiera cuerpos.
9. Los Cirujanos latinos, aprobados con t í - años por lo menos, cuyo término podrá moderar cepto en aquellos donde hubiere colegios ó cotulos de mi Real junta superior gubernativa, es- la junta superior gubernativa, si en el preten- munidades de Cirujanos cuyas constituciones petarán autorizados para ejercer todas las partes y diénte^concurriesen tales circunstancias que le culiares no los permitieren: sus facultades se
limitarán á sangrar, sacar dientes y muelas, aplioperaciones de la cirujía; y podrán prescribir to- hiciesen digno de alguna gracia.
dos los medicamentos tanto estefnos como inter16. Este exámen de práctica será en todo car sanguijuelas y vexigatorios, poner ventosas y
nos, que juzgasen convenientes para la curación igual al segundo que se previene para los Ciru- sajarlas; pero nada de esto podrán éxecutar siñ
radical de las enfermedades mixtas, que sean pro- janos romancistas; y haciendo el mismo depósito disposición de Cirujano ó médico aprobado resducto ó causa de las internas o esternas.
que estos, si saliesen aprobados, les espedirá la pectivamente en los casos que corresponden á
10. Teniendo como tengo declaradas iguales junta superior arubernativa el correspondiente cada uno; y solo estarán autorizados para sanlas facultades de medicina y cirujía, por conse- título: pero si ahusando de esta particular gracia grar, y sacar dientes y muelas sin disposición de
cuencia ordeno y mando, que en todas las con- dichos intrusos, no se presentaren á exámen en dichos profesores, en los casos violentos y de absultas, ya públicas ya privadas, que tuviesen mé- el preciso y perentorio término de un año conta- soluta necesidad; imponiéndose á los que- condicos y Cirujanos latinos , se precedan mutua- do desde la publicación de esta ordenanza, y travinieren las penas y multas establecidas en el
mente por el orden de antigüedad de grado de continuasen en el exercicio cíe la cirujía, serán art. 3 de este capítulo. Y así como incurrirán
reválida; por manera que presidirá el médico, castigados y perseguidos aun con mas severidad en estas mismas multas y penas los que exerciesi su título de reválida fuese mas antiguo, y el y éxecucioñ, si es posible, que los transgresores sen el arte de sangrador sin título competente,
que no se hallen en igual caso, por su temeridad del propio modo serán castigados los sangradoCirujano latino, si lo fuere el de este.
11. Los Cirujanos latinos, como licenciados en quebrantar las leyes, quando se les propor- res que se propasaren á exercer la cirujía, ó aden facultad mayor, disfrutarán los mismos privi- ciona un medio tan suave como equitativo para mitiesen plazas en los pueblos, que por ningún
legios, honores exenciones y prerogativas que ganar su subsistencia sin faltar á ellas, y disfru- protesto las proveerán en ellos, ó en otros destipor leyes del Reino están concedidas á los abo- tar al mismo tiempo de las prerogativas y distin- nos en calidad de Cirujanos, cuyos títulos podrán
gados, médicos y de que gozan los licenciados en ciones que están concedidas á los Cirujanos apro- obtener, conforme ;á lo que se ha proscripto en
los artículos lo y 16 de éste capítulo, complelas démas facultades mayores. por qualquiera de bados.
las universidades de mis dominios.
11. Todos los profesores de cirujía, á quienes tando el depósito que se previene sobre el que
12. Los cirujanos romancistas que se hallaren mi real junta superior gubernativa hubiese des- hubieren consignado para sangradores.
estudiando en adelante en los colegios, con arre- pachado ó espidiere los títulos correspondientes,
23. Sí algún profesor de Cirujía ó de alguno
glo al plan de enseñanza que se dispone en esta tendrán libertad de establecerse en qualquiera de sus ramos exerciese el todo ó parte, de ella
ordenanza, no solo podrán prescribir y aplicar ciudad, villa ó lugar de mis dominios para exer- respectivamente sin el decoro y honor corresponpor si los medicamentos estemos, sino tam- cer su profesión sin sujetarse á nuevos exámenes, diente, ó por haber abandonado su estudio y
bién los internos que juzgaren convenientes no obstante qüalesquiera privilegios ó costumbre aplicación á ilustrarse cada vez mas en su propara la curación de las enfermedades puramen- que hubiere en contrario en los colegios, cuer- fesión, la practicare sin el buen efecto que el
te quirúrgicas ó de afecto esterno, respecto pos ó ciudades de estos reinos, con tal que sean público tiene derecho de exijir, la junta superior
de que se mstruyin y lian de instruir metódica- de la graduacisñ que exijan sus estatutos: pero gubernativa tendrá facultad de suspender á los
mente en cuanto conduzca á que puedan ejecu- ño disfrutarán ni tendrán parte en las Utilidades que les comprobase qualquiera de dichos efectos
tarlo oportunamente, con el conocimiento y ó arbitrios distintos del exercicio de la facultad hasta que los unos hubiesen enmendado su confelices sucesos que se requieren en beneficio de que estuviesen en posesión dichos colegios ó ducta, y probasen los otros su idoneidad medo la salud pública: igualmente estarán au- comunidades, á raehos que se agregasen á ellos, diante nuevos exámenes ó arbitrio de la referida
torizados para disponer y ejecutar en las mismas en cuyo caso deberán sujetarse á lo dispuesto en junta, que se les harán en donde esta tuviere por
enfermedades esternas todas las operaciones, in- sus constituciones, escepto á ser examinados de conveniente.
clusa la sangría, que conviniesen para la cu- nuevo, porque esto es contrario á la esclusiva
Gire, del Consejo Real de 23 de Enero
ración de los enfermos; pero no podrán re- facultad que para ello tienen mis reales colegios de 1827. Por el art. .8.° déla Real Cédula
cetar por interno en las enfermedades mistas, ni de cirujía, y á la autoridad privativa que he con- de 5 de Febrero de 1824 se sirvió S. M. resolver
en las puramente internas, que pertenecen pri- cedido á mi real junta de dar las licencias nece- que á los abogados, escribanos y procuradores
vativamente, las primeras al tratamiento de sarias para el exercicio de la cirüjia.
que se hubiesen recibido durante la época del
los Cirujanos latinos, y las segundas al de
18. Siendo la cirujía una facultad para cuyo pretendido gobierno constitucional, se les manlos médicos, bajo las penas que les impon- exacto desempeño se requiere un continuo estu- dase sacar nuevos títulos, prévia la censura de
drán las justicias respectivas, en que incur- dio, y no siendo compatible con las tareas lite- su conducta moral y política, ejecutándose esta
ren los que se introducen á ejercer la c i - rarias y trabajos mentales el exercicio mecánico con arreglo á lo que sobre la materia de purifirujía sin título. En el que se espida á ios Ci- por la asiduidad que aquellos requieren, y la dis- caciones se reservaba determinar. Esta declararujanos con dichas circunstancias se espresarán tracción que este ocasiona; mando, que ningún ción presentó luego la necesidad de que se hiestas facultades, que he tenido por conveniente Cirujano de los que se aprobasen con los estu- ciese la correspondiente sobre si la revalidación
dispensarles.
dios proscriptos en esta ordenanza pueda tener debía ó no entenderse respecto de los títulos de
15. Estos Cirujanos romancistas serán pre- estudios de barbería, ni afeitar, porque este exer- los que pertenecieron durante dicha época á
sididos en las consultas, y otros actos públicos y cicio les apartaría del escrupuloso cuidado que la llamada M. N . L. V., y por consecuencia é
privados correspondientes á la íacultad, por los deben tener con los enfermos, y del continuo es- identidad, si obstaría esta circanstanciaá los que
Cirujanos latinos y por los médicos, aunque la tudio que deben hacer para procurarles el alivio teniéndola solicitaban su admisión á exámen en
aprobación de estos y de aquellos sea posterior gi correspondiente: pero esta prohibición, que es y dichas profesiones respectivamente; sobre cuyo
la dolos Cirujanos rotuancistas; pero en las j u n - debe ser absoluta para los Cirujanos de las cir- punteen los dos estréraos hizo el Consejo varias
tas facultativas que tengan los de una misma cla- cunstancias espresadas, no se entiende con los consullas á S. M . , que tuvo á bien resolver sese, se precederán por el orden de antigüedad de que en la actualidad están en posesión de dicho gún fué su soberana voluntad, hasta que en
su'respectiva aprobación.
exercicio, los quales podrán, si quisieren, conti- Real órden de 16 de Agosto del año próximo se
comunienron al mismo Supremo Tribunal varias
14. Para que estos profesores puedan aten- nuar en él.
der continuamente y sin interrupción al estudio
19. Teniendo resuelto, que las facultades de observaciones hechas por S. M. con motivo de
y práctica de su facultad, en que está interesado medicina, cirujía y farmacia se gobiernen con ab- continuar las reclamaciones de dichos interesael bien público, es mi voluntad, que consiguien- soluta independencia y separación unas de otras, dos, á fui de que teniéndolas presente y otras
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que presentaba la cuestión, tomase nuevamente
en consideración este asunto, y consultase á su
Real persona á la posible brevedad: para verificarlo sé reunieron los antecedentes y las diferentes esposiciones hechas posteriormente por
varias profesores de medicina y Cirujía, que habiendo también Sido milicianos solicitaban su recibíento ó revalidación de títulos; y con inteligencia de lo espuesto sobre todo por los señores
fiscales, ejecutó el consejo en 30' de Octubre último la consulta que le fué encargada por la citada Real órden, a la cual se ha dignado el Rey
nuestro Señor dar su Real resolución, declarando, que no obste la cualidad de miliciano volunrio para la adquisición y ejercicio material de la
abogacía, medicina y Cirujía; pero con prohibición absoluta de obtener los abogados destinos
de judicatura , ni aun con título de asesores , ni
poder los médicos ni cirujanos aspirar á serlo de
la Real casa y familia; ni los unos ni los otros
oponerse á las cátedras que vacaren en las universidades y colegios; y al mismo tiempo se ha
dignado expresar que , usando de su justicia y
clemencia, es su Real voluntad que los que fueron miliciauos voluntarios y le hicieran servicios
señalados; los que lo fueron por eximirse de la
quinta; por conservar sus destinos; los que dejaron de serlo luego que conocieron ideas distintas de las que se daban al público, y los que se
alistaron por o-tro cualquier objeto que no fuese
malicioso , culpable ni criminal, puedan examinarse de escribanos y habilitar los títulos que
hayan obtenido, si- no-se han batido con los realistas , y no hubiesen desmerecido por su conducta , en cuya averiguación proceda el consejo
con la circunspección que S. M. se promete de
su celo por su servicio.
R. O (Ze 31 de Agosto de 1827. Para que á
los facultativos de medicina, Cirujía y farmacia
premiados por la guerra de la independencia que
se. desentiendan de pasar á desempeñar los destinos que S M. les confiera, se les suspenda del
pago de sus pensiones, de fuero, etc.
R. 0. de 8, de Agosto de 1832. Enterado el
'Rey nuestro Señor de lo espuesto por la Real
Junta Superior de medicina y cirujía con lecha 3
de Mayo último, se ha servido S. M. mandar
que selleve á efecto lo prevenido en elregiamento de academias de la facultad de 31 de Agosto
de i830 , respecto al nombramiento por la misma junta, previa oposición , ó á propuesta suya
en lerna que remitirá á los pueblos, de los médicos y Cirujanos titulares, en lugar de ser elejidos y escriturados por los ayuntamientos como
se ha hecho hasta aquí; y cuyas dotaciones sean
pagadas en todo ó en parte por cualquiera ramo
de procedencia común y pública, y de la dependencia del ministerio de Hacienda de mi cargo.
R. O. de i de Julio de 183 i . 1.0 Quedan inhabilitados para ejercer la medicina ó Cirujía, recogiéndoseles los títulos desde luego, los profesores que bajo cualquier pretesto hayan abandonado ó abandonaren los pueblos de su residencia,
desde el momento en que por las Juntas de Sanidad se consideren estos amenazados de cualquier enfermedad epidémica, y especialmente de
la que se califica de cólera-morbo.
2. ° La junta superior gubernativa de medicina y cirujía, y las demás autoridades y corporaciones á quienes correspondan, procederán i n mediatamente con arreglo á los reglamentos y
disposiciones vigentes, á la provisión de las cátedras de colegios, plazas de establecimieatos
públicos, partidos de médicos de pueblos, y demás destinos servidos por los profesores comprendidos en el articulo anterior, declarándose en el
acto vacantes dichas plazas, partidos y destinos.
3. ° Se dará noticia al gobierno de los facultativos, privados en virtud de esta Real órden
de ejercer la medicina y cirujía, y se publicarán
sus nombres en la Gaceta de esta corte, en el
diario de la administración y en los boletines oficiales de las provincias para conocimiento de los
pueblos, y á fio de que á los contraventores de
esta soberana determinación se imponga las penas señaladas en el reglamento de la facultad para los intrusos en ella.
4. ° En los mismos periódicos se hará mención honorífica de los profesores que mas se dis
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tingan en el cumplimiento de sus deberes, prodiArt. 81. Los diplomas estranjeros podrán ser
gando á los enfermos los socorros del arte con revalidados en España, sujetándose los interesaesmerado zelo ó imperturbable constancia.
dos á los exámenes de grado , y haciendo el de/{. O. de 31 de Marzo de 183G. He dado pósito equivalente á todas las matrículas , derecuenta á S. M. la Reina Gobernadora de un es - chos de exámen y de grado en las facultades ó
pediente instruido en esta secretaría del despa- colegios, según las materias que acrediten con
cho con motivo de las esposiciones que por con- su diploma haber estudiado.
ducto de esa junta superior han elevado á S. M.
Art. 52. Se conserva la institución de las
los alumnos Cirujanos-sangradoresdel colegio de parteras y se perfeccionará su enseñanza.
medicina y cirujía de San Cárlos de esta córle, la
Art. 53. Para uniformar en lo posible la enjunta escolástica del mismo colegio y los alumnos señanza y conciliar todos los intereses-, se obde la misma clase del de Barcelona, en solitud de servarán las reglas. que á continuación se estaque se suprima en el título, que concluida sucar blecen :
rera debe espedírseles , da denominación de san1. a Todos los alumnos méclicO'Cirujanos, Cigradores, sustituyendo al de Cirujanos de cole- rujanos de tercera clase, farmacéuticos de los cogio; que se les permita hacer uso de medicamentos legios dé: Madrid, Barcelona y Cádiz ,.y los curinternos en casos puramente quirúrgicos, y que santes médicos de las universidades que hayan
á los dichos alumnos del colegio de Barcelona se concluido su carrera, tomarán dentro del térmiles admita á reválida con solo el depósito de no de medio ano desde el día de la fecha de este
1,500 rs. en vez de los 2,000, como está preve- decreto en las facultades, colegios ó academias su
nido.
grado antiguo respectivo, previo el depósito y
Y enterada S. M. del espediente, con presen- exámenes prescritos porlos reglamentos vigentes
cia de lo espuesto por esa junta superior al remi- hasta el día de la publicación de este plan. tir las citadas esposiciones en sus oficios de 28 de
2. a Estos graduados , si fueren licenciados eu
Enero y 24 de Febrero últimos, y de lo informa- medicina y cirujía ó en farmacia , recibirán el
do sobre el particular con fecha 18 del corriente nuevo titulo de doctor en sus profesiones respecpor la comisión encargada de la reforma de los livas. Si solo fueren licenciados en medicina ó en
reglamentos del arte de curar, ha tenido á bien cirujía, ó médicos, y quisieran el títulode doctor,
desestimar las espresadas solicitudes en cuanto á se sujetarán á lo prescrito en la regla 2.a del arla autorización para administrar medicamentos tículo 50.
internos, y á la rebaja del depósito que piden los
o.a Todos los alumnos que hubieren empezacolegiales del de Barcelona, y mandar que sin do sus estudios , sea cual fuere el año em que se
perjuicio de lo que se determina definitivamente encuentren, depositarán al tomar la matrieula de
luego que tenga efecto la indicada reforma de los los años que les falten , los derechos prevenidos
reglamentos, se adoten provisionalmente, para en los artículos 20 y 43; pero a! concluir la cardistinguir las diversas categorías de Cirujanos, rera, en el acto de tomar el grado, se tendrán en
las denominacioiíes siguientes: Se llamaráñ Ci- cuenta las cantidades ya depositadas anteriorrujanos de primera clase los denominados en la mente para igualar el ciipo total con el quo deactualidad Cirujano-médicos; de segunda clase bieran haber satisfecho por los reglamentos- anlos conocidos con el nombre de Cirujanos de co- tiguos.
legio: de lercera clase los Cirujano-sangradores,
4. a Todos los alumnos que hayan cursado ya
y de cuarta todos los demás de inferior categoría un año de su respectiva carrera, la concluirán
no comprendidos en las tres clases anterio-. estudiando en los que les falten las materias que
res •
prescribe el nuevo plan.
D. del Reg. de 1.° de Setiembre de I W Z .
5. a Los discípulos que hayan empezado sus
Artículo 1.0 Todos los que aspiren á la ma- estudios en las universidades,'los concluirán en
trícula de Cirujanos de tercera clase en el próxi- las facultades, cursando en los-años que les estamo año escolar, acrediten tener ganados en dos ban prescritos por los antiguos estatutos, las, macursos en un instituto de segunda enseñanza ó terias que hubieran debido estudiar en las uniuniversidad los estudios siguientes: En el pri- versidades.
mer curso gramática general aplicada á la espa6. a Si estos alumnos quisieren entrar en la
ñola, y elementos de matemáticas. En el segun- categoria de los de las facultades, estudiarán en
do, eiementos de geometría, de física y quí- los años que les falten para completar los siete
mica.
que el nuevo plan prescribe, las materias en el
Art. 2.° Seles exigirá igualmente el estudio mismo consignadas con respecte á las asignatude los elementos de botánica, pero este estudio ras délas facultades, y satisfarán iguales derepodrán hacerlo durante el primero y segundo año chos de matrícula, de exámenes y de grado.
cíe cirujía, como se halla establecido para los mé7. a Los alumnos Cirujanos de tercera claso
dicos-Cirujanos; en la inteligencia que han de que se hayan matriculado para el segundo y ter,
acreditarlo antes de su admisión al examen gene- cer año, podrán optar por ahora entre proseguir
ral de segundo año.
sus estudios en las facultades, ó continuarlos en
Art. 3.0j Para ser matriculado en los estudios los colegios. Pero en el año escolar de 1844 y en
preliminares que en el art. 1.° se espresan, pre- el presente, los que se hayan matriculado ó macederá un exámen de todo lo relativo á la ins- triculen para el primer año de cirujía se trasladatrucción primaria.
rán á los colegios, quedando definitivamente suArt. 4.° Las anteriores disposiciones no primida para ellos la enseñanza de sus estudios
comprenden á los que principiaron la cirujía en las facultades.
conforme á lo que previene el reglamento de los
R. O. de 26 ds Julio ele 1844. He dado
colegios de medicina y cirujía.
cuenta á la Reina de una instancia de los CirujaArt. b.0 Este decreto principiará á regir des- nos de lercera clase residentes en esta córle en
de su publicación.
solicitud de que se reduzcan todas las clases de
R. D. de iO de Octubre de Í843. Art. 30. Pa- Cirujanos á únasela con el título simplemente de
ra uniformar en lo posible las clases de facultati- Cirujano : que se les permita recetar medicamenvos y acomodarlas al nuevo plan, se observarán tos internos en las enfermedades esternas: que
las reglas siguientes:
los facultativos de primera clase solo puedan ejer1 .a Los doctores y licenciados en medicina y cer en virtud de contrato, una de las dos princicirujía y los en farmacia recibirán el nuevo titulo pales partes de la profesión en pueblos de mas de
de doctor en su profesión respectiva con lá sim- 300 vecinos, pero no la profesión toda entera; y
que por último, se les permita entrar á oposición
ple presentación de su antiguo diploma.
2.a Los doctores en medicina , los en cirujía, á las plazas de Cirujanos de hospitales: enterada
los líocaciados en una de estas dos profesiones y S. M. de las razones en que se apoyan estos i n los médicos, obtendrán el nuevo título de doctor teresados, asi como también de lo'informado soen ciencias médicas, presentando los que tengan bre el particular por el consejo de instrucción
ya diez años de práctica una memoria sobre un pública, se ha dignado resolver que á ios Cirupunto de la ciencia, cuya profesión no compren- junos de tercera clase se les conceda el carácter
da su antiguo grado , y sujetándose los demás á de Cirujanos de segunda; que puedan recetar
un exámen teórico-práctico en una de las facul- medicamentos internos solamente en enfermedatades sobre la cirujía, con respecto á los gradua- des esternas, y que se les admita en las oposiciodos en medicina, y sóbrela medicina, con respec- nes á las plazas de Cirujanos de hospitales, con
tal que concluidos los años de su propia carrera
to á los graduados en cirujía.
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estudien dos años mas, y en ellos la patología en los quince primeros dias de Diciembre y de
general, y la obstetricia, exprofeso, haciendo Junio, debiendo ser presentadas por la primera
también la clasificación esterna qne les falta. Y vez este año en lodo el mes de Mayo.
en cuanto á las restricciones que piden estos i n - j Art. 3.° No se admitirá á individuo alguno á
teresados para los facultativos de primera clase,; exámen de sangrador sin probar que ha seguido
S. M. no ha tenido á bien acceder á este estremo con constancia, aplicación y aprovechamiento,
de su solicitud.
por espacio de dos años, lecciones de los estuR. 0. de 22 de Febrero de 1845. Autorizan- dios privados prescritos en la condición 2.a del
do á los Cirujanos de tercera clase para matricu-1 artículo 1.0 de la Real orden de 29 de Junio del
larse en las asignaturas señaladas en el art. 4.° jaño próximo pasado con toda la estension de made la Real orden de 11 de Octubre de 1844 que , terias que ella señala, observándose en el número
hayan concluido la carrera, hayan ó no recibido y carácter de los certificados que se presenten,
lo prescrito en la de 13 de Enero último.
el título de tales.
Art. 4.° Podrán seguirse los estudios teóriií. O. de 29 de Setiembre de 1845. 29 Los
que hubieren cursado en los colegios de prácti- cos en los mismos dos años que el aspirante al
cos podrán concluir en las facultades de medici- titulo de sangrador sirva el destino de practicanna la carrera que tienen empezada, á cuyo efecto te de cirujía en los hospitales, conforme á lo dislos rectores dispondrán que los agregados les es- puesto en la condición i ." de la misma Real orpliquen las materias que les faltan con arreglo á den; pero si no hiciese aquellos estudios en los
los arts. 32 y 44 del plan de 10 de Octubre de dos años mismos que sirvan el destino de pracli1843; y terminados estos estudios, se les espe- cante, será preciso, para que -sean válidas las
certificaciones de haber servido dos años este
dirá el título de Cirujanos de segunda clase.
30. Los diBCÍpulos que hubiesen empezado sus destino, que sea al menos uno de ellos posterior
estudios de medicina en las universidades con- á los otros dos de lecciones teóricas.
forme á lo dispuesto en el arreglo provisional de
Art. 5.° Desde la fecha de esta órden no se29 de Octubre de 1836, los concluirán en las fa- rán válidas para probar los estudios teóricos, secultades, cursando las materias que el mismo ñalados en la condición 2.a del art. I.0 de la
arreglo prescribe.
Real órden de 29 de Junio arriba citada, las cer31. Si estos alumnos quisiesen entrar en la tificaciones de estudios hechos antes del.0 de
categoría de los de las facultades, estudiarán los Agosto de 1846, ni lo serán tampoco las que se
años que les falten para completar la carrera diesen de estos estudios desde i .0 de Mayo de
con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 4 este año, sino constase de las notas préviamenle
dadas á los rectores de las universidades, según
de Julio de 1836.
32. Los Cirujanos latinos que quieran obte- lo dispuesto en el art. 2.°, que han seguido las
ner también el título de licenciados en medicina, lecciones de que hablan los certificados del modo
harán los estudios que para ellos prefija la Real que estos espresen y por los profesores mismos
que los hubiesen espedido.
orden de 2 de Enero de 1829.
R. O. de 25 de Noviembre de
1.a Los
Art. 6.° Los estudios hechos desde 1.° de
interesados han de presentar, no solamente los Agosto de 1846 hasta 1.° de Mayo de este año
títulos de bachilleres en filosofía y de Cirujano quedan esceptuados de la disposición contenida
de segunda clase, sino también los documentos en el artículo anterior, y podrán admitirse como
necesarios para probar que han cursado y gana- válidas las certificaciones de las que se hubiesen
do cinco años de estudios para obtener el último hecho durante este tiempo, siempre que estén
título.
arregladas á lo dispuesto en la Real órden de 13
2. a Se matricularán en el quinto año de la de Enero último.
carrera de medicina, recibiendo después de ganaArt. 7.° Ademas de los certificados que dedo este curso, el grado de bachiller en medicina, ben presentar los aspirantes al título de sangrasin el cual no podrán matricularse en el sexto.
dor, conforme á lo dispuesto en la misma Real
3. a Se les tomará en cueuta para el grado de órden de 20 de Enero, deberán probar también
licenciados en medicina la cantidad que hubieren que han cumplido veinte años de edad para obtedepositado para obtener el título de Cirujanos de ner el título.
de segunda clase.
R. O. cíe 24 de Abril de 1847, Resolviendo
4. a Todos los comprendidos en esta disposi- que los Cirujanos de segunda clase, con cuatro
ción que se hallaren actualmente matriculados años de estudio académico, puedan continuar la
en cualquier año de la carrera que no^ sea el carrera de medicina y cirujía inscribiéndose en
quinto, pasarán inmediatamente á la matrícula de el cuarto año de dicha facultad.
este último año, el cual deberán cursar por preR. O. de 31 de Mayo de 1847. Mandando
cisión para gozar de la gracia que se les conce- que los Cirujanos de tercera clase que hayan
de, y poder recibir el grado de bachilleres en concluido su carrera según el Real decreto de
medicina.
4. ° de Setiembre de 1842, puedan matricularse
R. O. del.0 de Marzo de 1847. Art. I.0 Los Ci- para estudiar el cuarto año de cirujía, y hacer
rujanos primeros ó mayores de los hospitales que los estudios correspondientes á Cirujanos de setuviesen constantemente mas de 100 enfermos, gunda clase.
R. O. de i 8 de Diciembre de 1847. Resollos primeros, segundos y terceros de los que tuviesen constantemente mas de 300, y los regentes de viendo que los practicantes que fueron de los
primera clase de la facultad de medicina, autori- hospitales nmitares durante la guerra de la I n zados por la Real orden de 29 de Junio último dependencia puedan obtener el título de Cirujapara enseñar privadamenle á cuantos aspirasen nos de cuarta clase, sin exigírseles estudios, ni
al título de sangrador, necesitarán para gozar de exámenes, ni otros depósitos que el de diez reales.
R . Ó . de 16 de Setiembre de 1848. Varios
esta autorización, desde 1.° de Mayo próximo venidero, que el rector de la universidad de su dis- alumnos de cirujía han recurrido á S. M. solicitrito les declare en el goce de ella, para lo cual tando que, no obstante lo dispuesto en Ja Real
estará obligado á probar que tienen las cualida- órden de 25 de Noviembre de 1846, se les permita matricularse en quinto año de medicina y
des requeridas por la misma Real orden.
Art. 2.° Los Cirujanos y regentes que hayan cirujía sin exigirles que se revaliden previamente
obtenido la declaración de que habla el artículo de Cirujanos de segunda clase; y hecha cargo
anterior tendrán obligación de dar cuenta al 5. M. de cuanto esponen estos interesados, y
rector:
deseando proporcionarles algún tiempo para que
4.0 De cada uno de los discípulos á quienes reúnan los fondos que son necesarios para sufrir
diesen lecciones, cuando principiaron á dár- aquella reválida, se ha dignado resolver que sean
admitidos en el curso próximo á la matrícula del
selas.
; ,
Y 2.° De los que las hayan recibido con asis- quinto año de medicina y cirujía los que, tenientencia continua, con aplicación y aprovechamien- do concluida la carrera de los Cirujanos de seto En el primer caso deberá contener la nota gunda clase, reúnan las circunstancias que reel'nombre, naturaleza y edad del discípulo, quiere la Real órden ya citada de 2o de Noviemv en el segundo, ademas de esto, el tiempo que bre de 1846, menos la de haber obtenido el título
haya asistido cada uno de los discípulos constan- de Cirujano, el cual deberán recibir en todo el
temente á las lecciones, y si han tenido al me- curso, bajo el concepto de que no" podrán ser adnos una aplicación y aprovechamiento regular. mitidos á exámen sin haber cumplido con aquel
Se ciarán estas últimas notas dos veces al ano, requisito.

7?. 0. de 27 de Octubre de 1848. i.0 Q;ue
tienen derecho á ascenso los médicos y Cirujanos de los hospitales á que se refiere el título 7.°,
art. 114 de la ley de beneficencia, siemjjre que
hayan obtenido sus plazas por rigorosa oposición.
2.° Que tienen igual derecho aquellos que
hubieren sido nombrados antes de quedar planteada la referida ley en la capital de la provincia
correspondiente.
'3.° Que lo tienen del mismo modo los qne
hubieren obtenido real nombramiento especial
con anterioridad á la Real órden de 21 de Junio
último.
Y 4.° Que el ascenso se verificará siempre
con antigüedad rigorosa según la fecha del nombramiento.
R. 0. de 13 de Julio de 1849. Mandando
que no se exija la presentación del título de C i rujano de segunda clase á los que reuniendo las
demás circunstancias fijadas en la Real órden de
25 de Noviembre de 1846, se hallen estudiando
ó deseen estudiar las materias que les faltan para
aspirar al grado de licenciado en medicina y c i rujía.
R. 0. de 25 de Setiembre de 1849. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una instancia que
lian elevado varios Cirujanos de tercera clase que
han cursado y probado el cuarto y quinto año de
cirujía, en solicitud de que se lleve á debido cumplimiento en tedas sus partes lo que se previno
en las Reales órdenes de 26 de Julio y H de Octubre de 1844. Enterada S. M. con todo detenimiento de los antecedentes de este asunto, y deseosa de que á los Cirujanos de tercera clase que
se hallen comprendidos en la citada Real órden
de 11 de Octubre de 1844 no se les origine ningún perjuicio con lo que se dispuso en la de 22
de Febrero de 1845, ha tenido á bien resolver,
conformándose con el dictámen de la sección
quinta del Real Consejo de Instrucción pública,
que todos los Cirujanos de tercera clase que se
hubiesen matriculado en cuarto año de cirujía
antes del 22 de Febrero de 1845, puedan optar
al título de Cirujano de segunda, sin mas obligación que la de cumplir las condiciones impuestas
en la Real órden de 11 de Octubre, de 1844. Al
propio tiempo se ha servido S. M. disponer que
todos los que deseen.recibir el título de Cirujano
de segunda ciase, y se hallen en el caso de satisfacer el depósito prevenido en el art. 2.° de dicha Real órden de 22 de Febrero de 1845, entreguen 500 rs., que es la diferencia que hay entre
el depósito del título, fijado en el art. 16 del capítulo 16 de la ordenanza de 1804, y el art. 4.°
del capítulo 24 del reglamento de 1827.
R. 0. de 20 de/limo de 1850. He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del oficio del capitán
general de Valencia de 28 de Abril último, consultand© de qué modo han de abonarse los honorarios á los médicos civiles que en virtud de lo
mandado en la Real órden de 16 del mismo mes
deben ser nombrados por los ayuntamientos correspondientes, para que firmen las bajas para el
hospital á los individuos enfermos de los destacamentos continuos de los cuadros de la reserva
que estuvieren en puntos donde no hubiese facultativos de los regimientos ó castrenses. Enterada S. M . , atendiendo á que no hay presupuestada cantidad alguna con este objeto, y con vista de que el trabajo que se causara á los facultativos civiles en los casos indicados, no puede
molestarles, respecto á que no han de hacer mas
que firmar las bajas de los que deban pasar á los
hospitales ó visitar a los que por dolencias de
corta duración, no haya lugar á que se les envíe
á aquellos establecimientos, se ha servido S. M.
resolver que se tenga presente el servicio que en
estos casos presten los facultativos de que se trata, para recomendarlos oportunamente por donde corresponda para las recompensas civiles á que
pudiera haber lugar.
R . D . d e l S de Diciembre de 1851. Proro^
gando, hasta la publicación del reglamento las
facultades de medicina y farmacia, las autorizaciones concedidas para dar la enseñanza de la fie''
botomía á los que se dedican á la carrera de C i rujanos ministrantes.
Circ. de 20 de Marzo de 1852. En vista de
una instancia de D. Alberto López Fontan solici-
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ráii obligados á la presentación de sus títulos en no teniéndose por bastantes los que, espedidos
el colegio ó en la subdelegacion respectiva: si después del 23 de Octubre de 1831, no lleven
ejercieren dos meses sin llenar este requisito, se el cúmplase .del rector de la universidad en que
les castigará con la multa de 40 rs. por la p r i - se hubieren hecho los ejercicios.
mera vez, imponiéndoles doble castigo si reinciArt. 12. Desde 1.0 de Enero del año próxidiesen en la falta.
mo se estenderán los diplomas en vitela con arArt; 2.° Los secretarios de los colegios de reglo A los modelos que en debido tiempo se puabogados y los subdelegados de medicina y far- blicarán en la Gaceta. Podrán canjearse los
macia llevarán un registro, en el cual consten el actuales títulos, prévia su presentación, satisfanombre de los profesores que les presenten los ciendo 100 rs. por gastos de sello y espedicion.
títulos, su clase, la fecha de su espedicion y la
Art. 13. Se encarga á los colegios de aboautoridad ó corporación que lo hubiese librado, gados, á las subdelegaciones de medicina y farespresando en cada partida que la nota ha. sido macia y á todas lásautoridades administrativas la
tomada del mismo original, y no por relación del mayor vigilancia, á fin de qué no permitan la
profesor, y poniendo bajo de cada una la fecha intrusión en el ejercicio de las profesiones á los
de toma de razón y la firma entera del subdele- que carezcan de legítimo título, bajo la mas esgado.
tricta responsabilidad de los primeros á quienes
Art. 3.° Los espresados secretarios de los principalmente está encomendada.
colegios y los subdelegados pondrán en todos los
Art. 14. Disposiciones transitorias- 1.a Totítulos que reconozcan lajoraade razón y el fó- dos los profesores de jurisprudencia, medicina/
lio y número del registro en que haya sido i n - farmacia y cirujía, inclusos los sangradores y
serta.
parteras que ejerzan sus profesiones, presentaArt. 4.° En los diez primeros dias de-Ios rán antes del 1.° de Octubre de este año sus
meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada respectivos títulos origínales á los decanos de los
año, los decanos de los colegios de abogados y colegios de abogados y á los subdelegados de
R. O. de 4 de Agosto de 1852. Enterada la los subdelegados de medicina y farmacia remi- medicina y farmacia á quienes corresponda.
Fiema de diferentes consultas dirigidas á este mi- tirán á los gobernadores civiles una relación de
2. a Los decanos de los colegios de abogados
nisterio por los gobernadores de las provincias, los títulos presentados durante el trimestre an- y los subdelegados de medicina y farmacia remicon motivo de las reclamaciones presentadas por terior, con espresion de su clase, fecha y autori- tirán antes de 1..° de Noviembre al gobernador
varios facultativos pidiendo se les satisfagan los dad quedos hubiere espedido. En lo restante de de la provincia una relación de los profesores
honorarios que devengan en los casos de medici- los citados meses, el gobernador remitirá al mi- que haya en su colegio ó distrito, espresando la
na legal á que concurren por mandato de los nisterio de Gracia y Justicia las relaciones dadas clase y fecha de los títulos y la autoridad ó cortribunales, S. M . , oido el Consejo Real, y de por los decanos de los colegios de abogados, y poración que los hubiese espedido : en estas reconformidad con su dictámen, se ha servido al de Gobernación las de los-subdelegados de me- laciones deberán incluir, no solamente los promandar que las autoridades judiciales y adminis- dicina y farmacia.
fesores que hubieren presentado sus diplomas,
trativas obliguen á los profesores de medicina y
Art. 3.° Cuándo ocurra el fallecimiento de según lo dispuesto en la disposición anterior,
cirujía á prestar el servicio facultativo á que sean un profesor de las indicadas clases, ya estuviesen sino también los nombres y residencia de los que
llamados en aquellos casos, satisfaciéndoles sus ó no en el ejercicio de su facultad, se pondrá teniéndola habitualmente en su distrito no hahonorarios en la forma que determina la Real por la familia en conocimiento del secretario del yan cumplido lo mandado en la misma.
órden de 21 de Junio de 1842.
colegio ó subdelegacion correspondiente, acom3. a Los gobernadores remitirán con su i n forme al ministerio de Gracia y Justicia las reLa R. O- que se cita dice asi: Enterado el pañando el diploma del fallecido.
regente del reino de la consulta de este tribunal
Art. 6.° Si la familia deseara conservar este clamaciones que recibieren de los decanos de los
relativa á la queja producida por el juez de p r i - documento, se devolverá á la misma después de colegios de abogados.
mera instancia de esa capital contra la academia inutilizado y hechas en el registro las correspon4. a En todo el mes de Noviembre pasarán los
de medicina y cirujía de la misma, por la resis- dientes anotaciones.
gobernadores de provincia las relaciones de ios
tencia que le oponen varios facultativos á asistir
Art, 7.° Con las relaciones de que habla el subdelegados de medicina y farmacia á las jun tas
á los reconocimientos judiciales á que son llama- artículo í .0, los decanos de los colegios y los sub- provinciales de sanidad, las cuales antes de 1.0de
dos, fundados en la órden circular de 31 de Ju- delegados remitirán dentro de los mismos dias Enero del año próximo informarán :
lio del año próximo pasado, que previene se que allí se espresan una nota de las defunciones
Primero. Si falta relación de alguno de los
satisfagan á estos los honorarios en los casos del ocurridas en el anterior trimestre, acompañada distritos.
servicio que se Ies emplee, ó de lo.contrario se de los diplomas de los fallecidos ó las notas espreSegundo. Si existen en ella todos los datos
valgan de los que disfrutan sueldo del Erario; y sivas de la fecha, fólio y número del registro de espresados en el art. 2.°
teniendo presente las leyes del reino sobre el espedicion de los títulos en caso de que se hubieY tercero. Si en dictámen dé la junta han
particular y la misma circular, que en nada se sen devuelto á las familias.
sido incluidos los nombres de todos los profesores
opone á aquellas, como malamente supone la
Art. 8.° Los gobernadores de provincia d i - residentes en la provincia.
junta citada, se ha servido disponer que ese tri- rigirán las espresadas relaciones en el tiempo
3.a Cuando el informe de la junta provincial
bunal y los jueces del territorio compelan á los prefijado en el art. 4.* al ministerio de la Goberfacultativos á asistir á los referidos reconocimien- nación, y este, después de tomadas les oportunas resulte falta de los subdelegados, ya por ño hatos siempre que se les llame, satisfaciéndoles los notas en la dirección de samdad, ó donde corres- ber remitido en el tiempo prescrito la relación,
honorarios cuando por la imposición de costas ponda, las remitirá al ministerio de Gracia y Jus- ó ya por otra causa, el gobernador hará remehubiese fondos para ello: pero cuidando que ticia, para que tomada razón de la caducidad en diar inmediatamente la falta, castigando á los
para semejantes actos se empleen oon preferen- el respectivo registro de espediciones de títulos, subdelegados hasta con la privación del cargo é
inhabilitación para obtenerle, según la gravedad
cia á los que disfrutan sueldo de la nación, si la se anuncien en la Gaceta.
urgencia ú otras circunstancias no hicieran pre- \ Art. 9.° Cuando algún profesor hubiere per- de ella.
feribles aquellos.
6. a Cuando del mismo informe resulte que
¡ dido su correspondiente título y solicite un duR. O. de 31 de Octubre de 1853'. V. BENKFI- ; plicado, acudirá al ministerio de Gracia y Justicia hay profesores cuyos nombres no se hallan insCENCIA, pág. 791, colum. 1.a
¡ por conducto del gobernador de la provincia de critos en las listas de los subdelegados, ó que baR. O. de 10 de Mayo de 1835. He dado | su residencia, acompañando á la instancia ¡'una ilándose en ellas no han presentado sus títulos,
euenta á la Reina (Q. D. G.) de una instancia de ; certificación del subdelegado ó secretario del co- el gobernador hará que los alcaldes los recojan,
don Francisco Mora ta y Blasco, Cirujano de se- ! legio respectivo, en que se manifieste estar ma- remitiéndolos á la junta provincial para que los
gunda clase, en solicitud de que se le permita j triculado el recurrente, y otra del alcalde ó examine, castigando con una pena pecuniaria á
aspirar á la misma clase en la carrera de medici- [gobernador^ asegurando que se le tiene por tal los que resultaren tenerles iegítimos, y poniendo
na, haciendo los estudios que se le señalen en , profesor, y es de buena vida y costumbres. Si á disposición de los tribunales de justicia á los
"una escuela délas que dan esla enseñanza; S. M , ' pudiera acreditarse el estravío por prueba docu- aue, ó no los tuvieren legítimos, ó se hubieren
coi'formándose con el dictámen de la sección i mentada y no por información de testigos, la hecho considerar como pertenecientes á una cíase
quinta del Real consejo de instrucción pública, I justificación se acompañará á la instancia.
diversa de la que el título esprese, ó no presenteniendo en cuenta que dichas escuelas tienen ya | Art. 10. El ministerio de Gracia y Justicia, tasen título alguno.
completo el número de sus asignaturas, se ha , después de cerciorarse por los rea;istros de espe7. a Las juntas provinciales de sanidad preservido disponer que á los Cirujanos de segunda ! dicion de que el título que se pide no ha cadu- sentarán á los gobernadores respectivos, en los
clase que presenten lítulo de bachilleres en fiso- | cado, anunciará la solicitud por término de trein- últimos quince dias dé Febrero precisamente,
lofía se les admita á la matrícula de quinto año j ta dias en la Gaceta, pasados los cuales sin re- una lista de todos los profesores de las diversas
en las espresadas escuelas; y ganado este año y el ; clamacion alguna, se espedirá el nuevo diploma, clases que haya en la provincia, con el nombre,
sesto obtengan el titulo de médicos de segunda iprévio. el pago de 100 rs., publicándose en el clase de titulo, fecha de su espedicion y autoridad
clase en los términos prevenidos por la legisla- | mencionado periódico la caducidad del primer ó corporación que le haya librado, publicándose
título. En caso de reclamación, después de ins- esta nota en él .fioíeím oficial de la provincia, y
ción vigente.
R. D. de 27 de Mayo de 1855. Art. 1.° To- truido el espediente gubernativo, se pasará á los remitiéndose al ministro de la Gobernación. Cuandos los profesores de medicina, cirujía en sus, tribunales ordinarios para los efectos á que haya do antes de la época fijada hubieren reunido y
diversos ramos, y farmacia, siempre que esta- | lugar.
corregido las juntas las relaciones de los subdeblezcan su residencia para el ejercicio de su fa-i Art. I I . Los títulos se espedirán con las for- legados, presentarán la lista; pero por ninguna
cultad en cualquier punto de la Península, esía- malidades prevenidas por ta legislación vigente, causa dejarán de pasarla en aquella época con los

(audo que se le admita á la reválida de sangrador
en esa escuela, en atención á que en el hospital
de Jerez dle la Frontera ha cursado los dos años
de estudios teóricos que se exigen por la legislación vigente para optar á la espresada reválida:
considerando que si bien el art.- 3.° del reglamento de cirujía menor, de 29 de Junio de 1846,
dispone que los cursantes de esta carrera se presenten á exámen en las universidades del distrito
en que hubiesen hectw sus estudios, puede tenerse como virtualmente derogado por la Real
órden de 1.° de Marzo de -1847, que establece
una matrícula formal no prevenida en la Real
órden de 29 de Junio citada, y semejante en sus
efectos á la que se hace en las carreras académicas: considerando que para comprobar la certeza de los hechos espuestos por D Alberto López
Fon tan, basta que la secretaría de esa escuela
pida las competentes acordadas á la de Sevilla,
he dispuesto que se admita al interesado á la reválida, como solici'a, prévia la justificación de
los hechos del modo referido; entendiéndose que
esta resolución es ostensiva á los casos análogos
que ocurran en esa escuela y endas demás del
reino.
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datos que tuviesen,' advirtiendo por nota íos que
faltan.
8.a El ministerio de la Gobernación remitirá
al de Gracia y Justicia las relaciones espresadas,
observando lo que tuviere por conveniente.
Art. 15. Ei ministro de Gracia y Juslicia,queda encargado dé la ejecución de este decreto en
lo relativo á su ramo, y so comunicará al do la
Gobernación para que tenga el debido cumplimiento en todo lo que á este corresponda. '
R. O. de iQ de Diciembre de 1855. Pidiendo
ó ios gobernadores de provincia una nota de los
facultativos de las ciencias de curar que se inutilizaron ó murieron prestando servicios estraordinarios durante el cólera-morbo.
R. O. de 29 de Julio de 1856, Disponiendo
que todos los que hayan obtenido separadamente
los títulos de médico y de licenciado en cirujia
puedan conmutarlos por el de licenciados en ambas facultades.
.
•
R. O: de 29 dé Julio de 1856. Disponiendo
que no se pongan obstáculos a los médicos de
segunda clase en el ejercicio de la cirujia.
R. ú . de M de Diciembre do 1856. Enterada
la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada por el
rector de la universidad Central,.acerca del derecho de los licenciados en medicina por academias y médicos de universidad que á la vez sean
Cirujanos de primera clase por .alguno de los antiguos colegios de cirujia, para cursar los estudios superiores de la facultad de medicina, de
acuerdo con el dictamen de la sección 5.a del Real
consejo de instrucción pública, y deseando regularizar todo lo posible la profesión médica, S. M.
s'e ha dignado mandar que se admita á la "matricula de los espresados estudios en la citada universidad á todos los que tengan legítimamente
título de licenciado en medicina por universidad
ó academia, y al mismo tiempo el de Cirujano de
primera clase por alguno de los suprimidos colegios de cirujia.
R. O. de%\ de Abril de 1838. Accediendo á
una instancia de varios Cirujanos de segunda
clase, solicitando que, al recibirse de licenciados
en ja facultad dé medicina, se les releve del ejercicio práctico de cirujia, y se les tenga en.cuenta
para el depósito lo satisfecho por el lilufo de su
reválida.
R. O: de 30 de Abril de 1858. _ La Reina
(Q. D. G.) ha tenido á bien mandar quedos Cirujanos de tercera clase que lo soliciten puedan
pasar á segunda, bajo las condiciones siguientes:
1. a Se abonará á estos profesores tres años
de estudios académicos.
2. a Se Ies abonará igualmente los estudios de
anatomía descriptiva, de terapéutica y materia
médica, de obstetricia y do. patología quirúrgica.
3. a Estudiarán los interosados, en el; espacio
de dos años, la fisiología humana, lahigíene privada, la patología general, laanatomía patológica,
la patología de la mujer y de los niños, la anatomía quirúrgica; las operaciones y los vendajes,
la clínica quirúrgica y la de obstetricia, y los
elementos de medicina'legal y de toxicología.
Y 4.a Probados estos estudios en los exámenes anuales de fin de curso, sufrirán dos exámenes de reválida de todas las materias de la carreja de Cirujanos de segunda clase, el uno teórico
Y el otro clínico.
R. O. de\ 1 de Mayo de '1858. Han recurri.doá S. M. la Reina (Q. D. G.) varios Cirujanos
de tercera clase solicitando se dicten las reglas
oportunas para que puedan disfrutar de la gracia
que concedía la disposición 42 de la ley de instruccion pública de' 9 de Setiembro último á los
actuales profesores del arte de curar, de poder,
con estudios suficientes, pasar de una clase inferior á otra superior, tomándoles en cuenta los
esludios, el tiempo y los gastos de las respectivas
carreras. Y S. M . , de acuerdo con lo propuesto
por el Real consejo de instrucción pública, se ha
dignado mandar que los Cirujanos de tercera
clase que aspiren á ser licenciados en medicina,
pueden incorporar en las universidades los estu-.
dios que tienen hechos y completar los que les
falten, con sujeción á las disposiciones siguientes:
Primera. Serán admitidos desde Mayo á la
espresada incorporación los que presenten con el
título de Cirujano de tercera clase el de bachiller
en filosofía.

cm
Segunda. Lo serán igualmente los que hayan
hecho en todo ó en parte los,estudios necesarios
para recibirse de bachiller en filosofía, siempre
que puedan obtener dicho grado antes del de bachiller en medicina: en la inteligencia de que no
podrán ser admitidos á este sin que presenten el
título del primero.
y •
.
Tercera. Se abonarán á los interesados los
tres años de carrera que cursaron y aprobaron
en ¡os estinguidos colegios de'medicina- y cirujia,
debiendo por tanto matricularse' en cuarto año de
la facultad de medicina.
Cuarta. Seles abonará igualmente los cursos de anatomía descriplíva, de terapéutica y materia médica, de obstetricia y de patología quirúrgica, debiendo no obstante completar estos
estudios con los de anatomía general, angiología
y neurología, con ampliación de la terapéutica y
de la materia médica, la patología de la mujer y
de los niños, y la anatomía quirúrgica, las operaciones y los vendajes.
Quinta. Estudiarán ademas estos profesores
en los cuatro últimos años de su carrera, y en
toda su estension, las materias siguieales:
Física esperímental y química.
Mineralogía, botánica y zoología.
Fisiología humana.
Higiene privada y pública.
Patología general.
Anatomía patológica.
Patología médica.
Preliminares clínicos, deberes del médico y
clínica médica.
Clínica quirúrgica.
Clínica de obstetricia y de las enfermedades de
la mujer y de los niños.
Elementos de medicina legal y de toxicología,
y la ampliación de'una y otra ciencia.
Sesta. Los indicados profesores recibirán el
grado de bachiller en medicina después del quinto año, y el de licenciado después del sétimo,
como los "demás cursantes de medicina de las universidades ; pero no podrán obtener el de médicocirujano habilitado sino concluido el sesto .año,
en atención á la imposibilidad de simultanear
antes de esta época las materias que les faltan
para poder ejercer la profesión con provecho de
la humanidad y sin perjuicio del buen servicio
público.
C í r c de 15 de Julio de 1858. En vista de
una instancia de D. Diego Montenegro y Paísero,
residente en Santiago, esta dirección general,
conformándose con el dictámen del Real consejo
de instrucción pública, ha dispuesto que los
alumnos que tengan concluida la carrera de Cirujano-de segunda clase y aspiren, á la licencia tura en medicina, sean admitidos á la matricula
del sesto año con dispensa de presentar el título
de tales Cirujanos de segunda clase; pero al recibirse de bachilleres y licenciados habrán de sujetarse á los mismos ejercicios y hacer igual depásito que los demás alumnos de la facultad de
medicina que, sin haber recibido grado ni título
alguno, deseen obtener el de licenciados, en medicina y cirujia. •
R. Ó. de 22 de Setiembre de 18o8. Enterada
la Reina (Q. D. G.) de una instancia de varios
Cirujanos de segunda clase que estudiaron y probaron en dos años las asignaturas preparatorias
para la carrera de prácticos del arte de curar, y
queriendo ahora'aspirar á las ventajas de la Real
órden de 10 de Diciembre último, solicitan se les
permita cursar en uno las que les faltan para obtener el grado de bachiller en artes, se ha dignado mandar, de acuerdo con el dictámen del Real
consejo de instrucción pública, que tanto los esponentes como los que se hallen en igual caso,
puedan completar en un año las asignaturas de
segunda enseñanza que les faltan, con arreglo al
programa de estudios para optar al referido grado, siempre que se hallen comprendidos en la
Real órden de 17 de Julio último, por la cual se
les ha autorizado la incorporación del estudio
privado de latinidad hecho antes del año de
1.843.
Cocí. Pen. Art.. 232. Y. CERTIFICACIÓN, página 1205,>col. 3.a
Art. 251. El que se fingiere autoridad, empleado público ó profesor de una facultad que requiere título, y ejerciere actos propios de dicha
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profesión ó Cargos, será castigado, en el primer
caso, con la pena de prisión menor ; en el segundo y tercero con la de prisión correccional.
Art. 282. El empleado público que revelare
los secretos de que tenga cónocímiento por razón
de su oficio, será castigado con las penas de m i *
pensión y multa de 10 á 100 duros. •
Art. 284. El empleado público que, sabiendo
por razón de su cargo, los secretos de un particular, los descubriere, incurrirá en las'penas de
suspensión, arresto mayor y multa de 10 á 100
duros.
En estas mismas penas incurrirán los que,
ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, revelaren los secretos que por razón
de ella se les hubieren confiado.
' Art. 288. El empleado público que requerido'
por la autoridad competente, no preste la debida
cooperación para, la administración de justicia ks¡
otro servicio público será penado con ía suspensión de oficio y multa de 10 á 100 duros.
Si do su omisión resultare grave daño para la
causa pública, ó á un tereero, las penas serán las
de inhabilitación perpélua especial y mulla de 20
á 200 duros.
Art. 551. Para los efectos de este título se
repula empleado todo el que desempeña un cargo
público, aunque no sea de Real nombramiento,
ni reciba sueldo del Estado.
Art. 337. V . ABORTO, pág. 46, col. 2.a
Art. 340. Id. id. i d .
Art. 392. La suposición de parto y la sustftucion de un niño por otro serán castigadas co».
las penas de presidio mayor y multa de 50 á 500:
duros.
Las mismas penas se impondrán al que ocultare
ó espusiere un hijo legítimo con ánimo de hacerle perder su estado civil.
Art. 593. El facultativo ó empleado público
que, abusando de su profesión ó cargo, cooperare
á la ejecución de alguno de los delitos espresados
en el articulo anterior, incurrirá en las penas del
mismo, y ademas en la de inhabilitación temporal
especial. A r t . 485. Se castigarán con la pena de arresto de cinco á quince días, ó una mulla de 5 á 15duros:
4. ° Los que ejercieren, sin título actos de una
profesión que lo exíjal o . Los facultativos que notando en una persona ó en un-cadáver señares de envenenamientoó, do otro delito grave, na dieren parle á la autoridad oportunamente.
Art. 493. Incurrirá en la multa de medio
duro á cuatro:
2.° El que no diere los partes de defunción,
contraviniendo á la ley ó reglamentos.
5. " El facultativo que no diere conociraiento
á la autoridad cuando por el ejercicio de su p r o fesión entendiere haberse cometido un delito menos grave.
CmDJAWOS'DSL: E J E R C I T O Y A R M A DA. Ley 6, Tit.. 12, Lib. 8 de la Nov. Rec.
Teniendo presente, que el libre exercicío de la
facultad de los Cirujanos del exército para curar
á los vecinos de los pueblos, igualmente que á
los individuos délos regimientos, es muy conforme á lo prevenido en las últimas ordenanzas
expedidas el año de 1795 para el colegio de d i chos Cirujanos... dando facultad por el art. 11,
cap. 13, part. 3, para que las juntas de los colegios puedan- conferir el grado de licenciado,,
espresando en Q1 título que se les espide con arreglo al formulario del art. 1-4 que podrán exercer libremente su facultad en todos los reinos y
dominios de España; he resuelto que los capitanes y comandantes generales de las provincias,
cuiden de q u e á los Cirujanos di tos cuerpos dei
ejército, no se les inquiete en el libre exercicío
de su profesión en el vecindario de las poblaciones donde estén destinados, con arreglo á las facultades que les concedan sus títulos; pero con
la calidad de que, quando ocurra algún motivo
de duda á las justicias de los pueblos ó subdelegados en ellos sobre la identidad de los Cirujanos referidos, deberán pasar el correspondiente
oficio á su respectivo jefe militar, para que por
este se le cerciore de la habilitación del facultativo, en justo resguardo del bien de la salud p ú blica.
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8. Siempre que ocurra en campaña caso de
Odzas. de S. M . , Trat. 2.°, T i l . %
Artículo
1. La elección de Cirujano será facultativa de círujía que merezca atención, se dará parte por
cada coronel en su cuerpo; pero para asegurar el Cirujano á quien corresponda (esponíendo tosu acierto eu ella con utilidad de mi servicio, das sus circunstancias al Cirujano mayor), á fin
siempre que vaque alguno de los empleos de é s - de que sobre ellas opine el método mas conveta clase-pedirá el coronel ó comandante del re- niente para su curación, teniendo presente su
-gimiento informe al Cirujano mayor del ejército dictámen.
H fin de que este le proponga tres sugetos capaTodos los Cirujanos de regimiento y hospitales
ces, los cuales han de ser de los mas adelantados militares estarán sujetos en lo económico de la
discípulos de los Reales colegios de Barcelona ó facultad y estudio al Cirujano mayor del ejército,
Cádiz, con la circunstancia de haber completado asi en tiempo de guerra como de paz, considesus estudios y estar examinados y aprobados. Re- rándole en todo lo que concierne á dichos puncibida por el coronel la propuesta del Cirujano tos como jefe suyo, con obligación de obedecerle
mayor con arreglo á dichas calidades, formará su sopeña de suspensión de sus empleos si no lo ejenombramiento á favor del que considerase por cutaren.
mas idóneo, y lo dirigirá para su aprobación al
10. Para que los Cirujanos de cuerpos miliinspector general.
tares consigan por el mérito contraído su jubila2. El sueldo del Cirujano se librará con el ción ú otros fines á que dirijan sus recursos, preprest mensual para que así pueda estar puntual- sentarán las certificaciones de su¿ servicios pasamente asistido, con obligación de tener propios das por el Cirujano mayor, y las que no tuvieren
ios instrumentos de amputación, trépano y todos este requisito no les servirán; pero el Cirujano
los demás usuales que son necesarios á un facul- mayor no dará la suya, sin preceder hydel corotativo para las curaciones de la guerra, los cua- nel ó comandante del cuerpo de que i'nerc el preles deberán, ser vistos por el Cirujano mayor del tendiente.
ejército si se hallare presente, ó por persona de
Ordza. naval, Tit.
1. El médico-Cirusu confianza, á quien cometa su reconocimiento, jano embarcado en baxel de guerra, se presentasin cuya prévía diligencia no se dará posesión de rá á su comandante para que determine el día
su empleo al Cirujano.
en que el mas caracterizado de las clases de pri3. El Cirujano de cada batallón visitará los meros y segundos, ó el mas antiguo de la mayor
individuos que del respectivo suyo haya en el cuando hubiere mas de uno, acuda á recibir su
hospital con enfermedades cuyo .reconocimiento carga, y lo verifique según las disposiciones que
corresponda á su facultad: y aunque no tendrá tuviesen acordadas el comandante del buque y el
arbitrio de recetar ni variar el método de cura- xefe del Arsenal, á quien también deberá presención qne sigan los profesores del hospital, podrá tarse; verificará su recibo por el pliego corresinstruir á sn coronel ó comandanle de lo que hu- pondiente, reconociendo antes, si fuese dable,
biere digno de reparo. También se informará de los efectos de su cargo, ó cuando no á bordo,
cualquiera otro enfermo de su cnerpo que hubie- dando,noticia al comandante ú oficial de detall,
se en el hospital por lo tocante á medicina, ob- de loque encontrare con necesidad de composervando su estado y método de curación para nerse ó cambiarse; y los manejará confórme se
dar noticia á su jefe; pero sin introducirse á va- manda en el título 21.
riar ni á disuadir al enfermo de la confianza que
2. Han de embarcar todos los médico-Ciruconviene tenga en quien le dirige.
janos, caxa de instrumentos para las operaciones
4 Siempre que por no haber en el hospital de la facultad, provista de cuenta de la Real Ha•comodidad, ó por otro motivo, se dispusiere que cienda, é inspeccionada antes por el director de
por económica providencia del regimiento se cu- su cuerpo, ó ayudantes de los departamentos,
ren - de cuenta de él los soldados enfermos de con certificación de su estado, piezas y.valor que
mal gálico, de sarna ó de cualquiera otra enfer- se les considerase, para que presentándola al comedad de su facultad, los Cirujanos del cuerpo mandante y en los oficios principales de Marina,
se anote en sus asientos para la competente reslos asistirán y dirigirán su curación.
5. Cuando de órden del coronel sean citados ponsion en caso de perderse en todo, ó parte, ó
para el reconocimiento de reclutas que se admi- deteriorarse por omisión ó molicie; debiendo en
tan en el cuerpo, ó soldados que deban ser es- menoscabos inculpables acreditarlo con certificacluidos de él por accidentados é incapaces de con- ción del contador, visada por. el con^andante,
tinuar su servicio, lo ejecutarán puntualmente, para que se les haga el descargo correspondieny darán la certiíicacion que de resulta de su exá- te; y cuidando de que no escaséen los torniquetes
men se les mande,. arreglada al juicio que for- por la suma falta que hacen en ocasión de commaren de la aptitud ó imposibilidad que reconoz- bate.
can, en inteligencia de que sí se verificare dolo
3. Pasará el médico-Cirujano de cargo al hosen la legalidad con que han de dar semejantes pital á reconocer las cajas de medicinas destinainstrumentos, se les impondrá la pena de priva- das á su buque, examinando sí todas ellas están
ción, de .empleo, ó mas rigurosa, según las cir- como corresponde, y en la cantidad, calidad y
cunstancias de la culpa; pero nunca tendrán fa- especies del reglamento; sobre lo que hará allí
cultad de dar estas certificaciones por arbitrio presente cuanto le, ocurra, á efeeto de que vayan
snyoni voluntario recurso de la parte, sino soló á bordo corrientes, y acompañadas del sangrador,
en virtud de órden del coronel ó jefe autorizado hasta dexarlas colocadas en él paraje que destinapara mandarlo.
se el comandante.
6. Igualmente darán certificación del juicio . 4. Por mañana y tarde reconocerá el médicoue formaren en el reconocimiento que. hicieren Cirujano, los que avisasen estar enfermos, hae heridas que den motivo á proceso; especifican- ciéndoles con su nombre y plaza, las papeletas de
do con claridad sí es leve, de peligro ó mortal, y baxa al hospital á enfermería, ó de convalecenla calidad de! instrmnento con que parezca ha- cía, que entregará al oficial de guardia : vigilará
berse ejecutado, sin omitir circunstancia que mucho sobre el aseo y disposición de la enfermeconduzca á facilitar el posible conocimiento para ría, la asistencia á ella de sus segundos sangrael juicio de la causa.
dores y enfermeros; asimismo, sobre los alimen7. En los hospitales de campaña, podrá el tos, examinando los géneros para ellos, de los
Cirujano mayor del ejército disponer que asistan que ordenará la distribución y cantidades, dando
á ellos todos los de aquellos batallones que tengan icuentaf al comandante de las faltas que notase,
menos necesidad de su Cirujano en los casos eje- ¡ para su remedio; como también cuanto considecutivos, y los que por. precisión hayan de seguir | rase conveniente á la conservación de la salud
sus cuerpos,io harán presonte al Cirujano mayor, | de los equipajes; y si observase en ellos enferen inteligencia de que para estas asisiencias tem- medades contagiosas, propondrá al comandante
porales á los hospitales, anticipará oficio por es- | la separación posible, a HO haber oportunidad de
crito, ó de palabra, el Cirujano mayor ó el que | enviarlos á tierra; manifestando por relación firejerciere sus funciones al coronel ó comandante mada la ropa que por aquella razón deba quedel regimiento, quien no pondrá reparo en que marse ó echarse al agua, así de los difuntos cosus Cirujanos vayan al destino para que los p i - | mo de la correspondiente á su cargo.
da; pero si hubiese cansa justa, para lo contra5. Con oportuna anticipación ha de avisar al
rio, lo noticiará el corone! al Cirujano mayor á I comandante la gravedad de los enfermos que defin que ocupe otros que en los restantes cuerpos '. hieren hacer testamento y disposiciones cristíano hagan falta.
' ñas, para que se verifique; y en los casos en que
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necesitare consulta de otros facultativos de lá
esquadra, lo participará también al comandante,
á fin de que se efectúe, sí fuere posible; acudiendo los convocados por obligación reciproca sin
admitirse escusa.
6. Todas las mañanas, estando en puerto,
hará la curación de los que padezcan achaques
de poca entidad, y que por ellos rio necesiten ir
al hospital, consumiéndose lo necesario al efecto
déla caxa de primera intención; y estará igualmente obligado á practicarlo también á cualquiera hora del dia en que fuese menester, tanto en
el buque de su destino, estando ó no de guardia,
como en cualquier otro donde se le llamase ó
enviase; pero si fuese herido el que se le presentase, le tomará desde luego el nombre, y avisará
al oficial de guardia antes de curarlo, si no se
considerase riesgo de la vida del paciente en retardarlo; en cuyo caso, como en cualquier otro
que se le pida, dará declaración de las circunstancias y esencia de la herida.
7. Deberá llevar una nota diaria de los que
entrasen y saliesen en la enfermería y convalecencia; déla ordenación de medicamentos, progreso de las enfermedades y calidad de las que
dominan, ya fuese por el clima ó estacionales, y
de todo cuanto contribuya á su conocimiento y
al de los demás profesores, á quienes deberá enterar cuando( se remitan los enfermos á los hospitales de resultas de campaña; á cuyo fin irá con
ellos y repetirá las visitas, tanto para asegurarse
de haberse inteligenciado los, demás profesores
de las clases de dolencias y método curativo correspondiente, como para informar al comandante, especialmente, en-proximidad de salir á la
mar, del estado en que estuviesen.los enfermos
de su buque; y acompañará igualmente á todo
herido ó enfermo grave, siempre que considerase necesaria á beneficio del paciente la esposícion
de su enfermedad.
8. Formándose hospital en mar ó en tierra
para los equipajes de la esquadra, se nombrará
por el comandante de ella los profesores para
aquel destino, bien á propuesta del ayudante director embarcado, ó según el concepto que h i ciere por informes, ó propio conocimiento de los
mas á propósito para aqnel servicio; y tanto en
dicho caso, como en cualquier otro en que h u biese concurrencia de buques en un mismo puerto, se juntarán los facultativos en el baxel del
comandante, que señalará los días para conferenciar sobre las enfermedades de cada uno; presidiendo dichas conferencias el ayudante director
ó el profesor mas antiguo, y en los puertos de
países estranjeros, visitarán diariamente los hospitales para orientarse en sus métodos curativos,
é ilustrarse en todo lo demás que puedan adquirir para su instrucción, y comunicarlo en el departamento á su regreso al director ó ayudante,
á quien deberán dar noticia de todo lo ocurrido
y observado durante la campaña.
9. No podrá el médico-Ciru jano informar de
achaques en instancias de individuo atguno del
buque sin que preceda órden del comandante,
que ha de autorizar el informe con su Visto
Bueno, sin cuya circunstancia será de ningún
valor; y en cualquier tiempo que se justificare,
que ha procedido en su informe con malicia contra la verdad, será separado de su plaza, quedando sujeto á mayor castigo según la gravedad
del caso.
10. Se enterará de la disposición en qué ha
de establecerse la enfermería para combate, esponiendo al oficial del detall cuanto le ocurra en
el particular, y preparará los vendajes y demás
necesario á las curaciones dé heridos, para verificarlas con la presteza conveniente á su buen
éxito, así en aquel caso, como en los de faenas
arriesgadas.
11. Los segundos meílico-Cirujanos estarán á
las órdenes del primero en todo el servicio de su
facultad, le harán presente la dificultad ó inconveniente que se les ofrezca contra sus disposiciones en punto á la curación de los enfermos, sujetándose, sin embargo, á lo que hubiere ordenado , si no considerasen. en su observancia
riesgo de la vida del paciente, ó mejores resultas
según sus conocimientos, así en curaciones m é dicas como .quirúrgicas, pues entonces lo manifestarán al comandante, por si dispusiere la
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poncuiToncia de otros facultativos que decidan la las planas mayores, las raciones de campaña coR. 0. de 31 de Mayo cíe Í83S. S. M. la Reimateria; siendo ademas de su obligación-la pre- mo á los Cirujanos de los cuerpos.
na Gobernadora por Réal resolución de 3 del acparación de medickias cuando no hubiere boticaR. O. de 19 de Diciembre de 1817. Previene tual, se ha- dignado resolver, que los profesores
rio embarcado.
S. M. á solicitud de diferentes Cirujanos de ca- castrenses, aunque pidan su retiro, no puedan
12. Si se embarcase boticario con plaza de ballería, que á estos se les abone como antes se separarse de sus cuerpos basta que se presente
tal, tendrá a su cargo la caja de medicinas, que efectuaba la cantidad respectiva al haber que go- en ellos el que S. M. tenga á bien nombrar para
deberá reconocer á su embarco, cuando lo eje- zan por tesorería de ejército, limitando de la caja sustituirles; y que no se proponga para el retiro
cuto el primer médico-Cirujano: estará á las ór- de los cuerpos el abono de gratificaciones á estos ningún individuo de esta clase, sin que hagífef
denes de este y de sus segundos, para alistar los individuos.
constar suficientemente y por medio de un r e medicamentos que le advirtiesen, pudiendo esR. O. de 27 de Enero-de 1824. Dispone que. conocimiento, el mas exacto y escrupuloso, haponer al primero lo que le ocurriere sobre las los individuos de medicina, cirujía y farmacia de llarse absolutamente imposibilitado de continuar
recetas que le hubiesen mandado preparar, si "no la Península y Ultramar cesen de percibir habe- en el servicio.
las hallase arregladas al arte; y embarcándose res en; el momento que se concluya la campaña.
R. O. de 22 de Diciembre de 1841. He dado
colegiales como tales, sin nombramiento de seR. 0. de 23 de Octubre de 1824. Para que cuenta al regente del reino de la propuesta dirigundos, ejercerán nuevamente de practicantes, en todos los hospitales civiles y de contrata don- gida por esa junta (la de sanidad militar), que
sujetándose en el método de operaciones á lo de haya militares enfermos se nombren Cirujanos V. S. preside, á este ministerio, con fecha 30
que ordenasen los profesores, cuya disposición de ejército.
de Octubre último, para reformar el uniforme de
obedecerán en todo.
R: O. de 12 de Noviembre de 1824. Man- los individuos del cuerpo de sanidad militar, en
13. Los médico-Cirujanos a bordo han de re- dando que á los Cirujanos de cuerpos disueltos atención á que no llena completamente el objeto
putarse como oficiales mayores, y ser tratados del ejército se les abone las dos terceras partes el que está usando en la actualidad, concedido y
con la distinción correspondiente a esta calidad; del sueldo que teman en 7 de Marzo de 1820; aprobado por el reglamento de médico-Cirujanos
del ejército de 2 de Junio de 1829, según la
Y en el buque en que hubiese ayudante director, pero no álos individuos de planas mayores.
será quien lleve la primera voz en todo lo dispoR. 0.me i b de Febrero de {S'2o. Declarando nueva organización dada al mencionado cuerpo
sitivo para: la curación de las enfermedades de empleos efectivos los que obtienen los individuos I de sanidad. Enterado de todo S. A . , y teniendo
entidad, tanto en las de su baxel, como en las de la plana mayor de cirujía militar, con derecho ; presente lo informado sobre el particular por la
demás de la escuadra á falta de otro mas antiguo al haber señalado en 12 de Noviembre próximo, junta; general de inspectores, á quien estimó con veniente oír, ha tenido á bien aprobar las variaque ejerza las funciones de superior de todos los pasado.
profesores embarcados en ella.
R. O. de 31 de Agosto do 1827. Para que á ciones propuestas por esa junta que V. S. presi14. Los sangradores á bordo se considerarán los facultativos de medicina, cirujía y farmacia, \ de, mandando en su consecuencia que el uniforon la clase de oficiales de mar, y estarán á la or- premiados por la guerra de la Independencia, i me de las tres secciones de medicina, cirujía y
den do los médico-Cirujanos de sus buques, en que se desentiendan de pasar á desempeñar los! farmacia del cuerpo de sanidad militar sea el
cuanto á su ejercicio y demás ramos de asisten- deslinos que S. M. les confiera, se les suspenda \ mismo que llevan en el día los profesores de medicina y cirujía del ejército, designado á estos en
cia á los enfermos, preparación de medicinas el pago de sus pensiones de fuero, etc.
el párrafo 6.°, cap. 5.° del reglamento de 2 de
menores, cuidado y aseo de la enfermería y resR. O. de 20 de Mayo de 1829. Resuelve,;
pons-ion de los efectos de ella que se pusieren á que a los capellanes y Cirujanos de los cuerpos [ Junio de 1829 , sustituyendo, el terciopelo color
de amaranto del CUCIION y vueltas de la casaca,
su cargo.
,
de la brigada de la misma guardia, que estén di-:
con paño de la misma, y el de los vivos y barras
R. O. de 9 de Mayo de 1798. Los capitanes sueltos, se les abone el sueldo que les correspon-- con paño carmesí, é igualmente el lema cuerpo
generales y comandantes generales de las pro- da, reclamándolos en la revista de la plana ma-; de médico-Cirujanos del ejército que tiene él
vincias deben cuidar de que a los Cirujanos de yor de la otra brigada que se halle de servicio; y botón, con el de cuerpo de sanidad militar &\ios cuerpos del ejército no se les inquiete en el que asimismo se reclame y abone en las mismas : rededor, y en el emito medicina, cirujia ó farlibre ejercicio de suíprofesión én el vecindario revistas el sueldo que pertenezca á los segundos, macia, según la sección á que el individuo perdélas poblaciones donde estén destinados, con ayudantes de los propios cuerpos, en vez de per- tenezca: en cuanto al dibujo de los bordados, y
arreglo á las facultades que Ies concedan sus cibirlo por los regimientos de fusileros á qne filetes del cuello y vueltas, será también el mis¡
titules; pero con la calidad de que cuándo ocur- pertenecen, como hasta aquí ha sucedido.
mo que está designado en el mencionado reglara algún motivo de duda á las justicias de los
R. O. de 18 de Agosto de 1830. Enterado el mento de 2 de Junio de 1829, haciendo uso de
pueblos ó subdelegados eii ellos sóbrela identidad Rey nuestro señor de una instancia del doctor, él las diferentes clases de que se compone el
de los Cirujanos referidos, deberán pasar el cor- D. Nicolás de Meca, médico y Cirujano consultor | cuerpo de sanidad en la forma siguiente: los
respondiente oficio á su respectivo jefe militar honorario de ejército, en que solicita que por i practicantes de cirujía y farmacia llevarán en el
para que por estese les cerciore de la habilita- las oíicinas de cuenta y razón de Andalucía se , cuello y vueltas solo un filete de oro de la forma
ción del facultativo, en justo resguardo del bien le abone íntegro el sueldo de 1,000 rs. mensua- y ancho que usen los profesores: los ayudantes
de la salud pública.
les que disfrutaba antes del 1.0 de Julio de 1828, provisionales y los segundos ayudantes que han
Circ. del ministerio de la Querrá de 17 de como igualmente la diferencia de lo que ha de- reemplazado á los terceros y segundos profesores
Mayo de 1816. S. M. se ha dignado resolver, jado de percibir desde dicha fecha; y de lo infor- del antiguo cuerpo de médico-Cirujanos, usarán
conformándose con lo propuesto por dichos jefes: mado por V. S., conforme S. M. con su parecer, el mismo bordado y filetes que se designan para
que á todos los Cirujanos de los cuerpos de i n - se ha servido resolver, que disfrute el que le estosen el ya citado párrafo 6.°: los primeros
fanEería, caballería y de las demás armas nom- corresponda con sujeción al reglamento cas- ayudantes que han sustituido á los primeros probrados para, pasar á América, de los que se desti- trense.aprobado últimamente; siendo al mismo feso res de dicho cuerpo, llevarán ios mismos bornen en lo sucesivo, de los, que se hallan nave- tiempo ja voluntad de S. M. que esta medida dados y filetes que estos: los vi ce-consultores
gando para aquellos dominios, de los que de la sea estensivá á todos los que se encuentren en añadirán á las divisas de los primeros ayudantes
Península se han dirigido á ellos desde el año su caso.
un filete de plata entre el de oro y el bordado de
de ISlO/ y de los depósitos de Ultramar, se les
R. O. de iode Diciembre de 1831. He dado las vueltas: los consultores sustituirán al filete
abone el sueldo de 740 rs. á los primeros ayu- cuenta al Rey nuestro señor de! oficio de V. S., de plata de la clase anterior, uno de oro; los
dantes d*cirujía, y el de 700 á los segundos,' en en que remite la consulta que le hizo el ordena- subinspectores usarán con los mismos bordados
lugar del que previene el reglamento de 20 de dor de Navarra acerca de la clasificación de los tres filetes de oro en las vceltas: los inspectores
Julio de 803, debiéndoseles considerar este ha- Cirujanos que se hallaban disfrutando sueldos de llevarán ademas de los bordados y fi letes de los
ber desde eL i.0 de Junio próximo; y que esta retiro antes del 1.° de Julio de 1828, con moti- últimos, otro bordado en las vueltas, entendiénmedida se entienda sin perjuicio de que d-isde la vo de las dudas que se le ofrecieron al clasificar dose que la dimensión, tanto de los filetes como
.misma fecha se acredite á los facultativos que de el sueldo del Cirujano mayor del hospital militar de los bordados, ha de ser igual en un todo al
Jos indicados cuerpos existen en las provincias de de la plaza de San Sebastian, D. Miguel Martin, á diseño que ésa junta que Y. S. preside dirigió á
América el sueldo que les corresponda por los la que se unieron las promovidas por D. Salva- este ministerio con fecha -13 del actual, y que sereglamentos que en ellas están vigentes, siempre dor María Bonor, Cirujano agregado al estado llado por esta secretaría remito á Y. S. á fin de
que esceda del que ahora se les señala, pues mayor de la plaza de Zaragoza, y D. Gregorio que después de sacar una copia exacta, me lo de.cuando no, deberá abonárseles- este con la dife- Martínez que lo es al de Santiago, en que solici- vuelva, para que obre los efectos convenientes
rencia de la moneda.
tan se les continúe abonando el sueldo que dis- en este ministerio; siendo finalmente la voluntad
R. O. de 4 de Diciembre de 1816. Ordena frutaban antes de la publicación del Real decreto de S. A. que los individuos del cuerpo de sanidad
S. M. para dar fomento á los reales colegios de dé 3 de Junio de 1828, y de lo informado por el militar puedan usar desde luego los uniformes
cirujia, que sus alumnos destinados al ejército, Consejo Supremo de la Guerra. Enteradd*S. M. y que quedan designados, sin perjuicio de gastar
puedan con solo el. grado de doctor en ella ejer- conforme con su parecer, se ha dignado resol- los que actualmente tienen hasta que se detex cer esta y la de medicina en sus propios des- ver, que á los tres referidos se les acredite inte- rioren.
rinamente por las oíicinas de Hacienda miliiar las
x .tinos.
i i . 0. de 1 de Setiembre de 1346. AproCirc. del ministerio de la Guerra de \ ° de dos terceras partes del haber que disfrutaban en
Abril de 1817. Se manda no tenga efecto el 1.° de Julio de 1828, entendiéndose dicho abono bando el reglamento de sanidad militar.
Art. 134. Los practicantes que se consideren
pago del sueldo aumentado por reglamento de desde el 2 de Junio de 1S29, haciendo ostensiva
i .0 de Junio de 1815 á los capellanes y Ciruja- esta medida á todos los que se hallen en su caso; necesarios para cubrir el servicio facultativo de
nos* de caballería y demás del ejército, hasta que esto sin perjuicio de que los mismos interesados campaña, se nombrarán de éntre los de las fadesabogado el Real Erario perciba cada uno de puedan acudir á Sí M. pidiendo la mejora que cultades de medicina y farmacia, ó de las antilas clases mas superiores en esta y otras carreras crean corresponderles, para que en visia de los guas clases de Cirujanos, prefiriendo en todo
antecedentes de su retiro, y lo prescrito en el caso los que ofrezcan mas garantías de moralidad
el sueldo que por su empleo les corresponda.
, /?. O. de 14 de Noviembre de 1817. Se man. nuevo reglamento castrense, se les conceda la é instrucción. A tos individuos de esta clase que
por su buena conducta se bagan acreedores á la
da abonar al consultor y ayudantes de cirujía de que les pertenezca.
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instrucción de sus jefes y merezcan ser propues- de servicio, ó si se inutilizan en él según lo dis- del plan de estudios vigente, los individuos que
reúnan las siguientes condiciones:
tos por la dirección, se íes abonarán como años puesto en Real orden de está: fecha.
R. O. de 30 de Setiembre de l8oO. He dado
1. a Haber servido dos ó mas años el destino
de carrera los que sirvan en campaña; pero con
la precisa obligación de examinarse y revalidarse cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente pro- de practicante de Cirujía en los hospitales al meen alguna de las facultades de medicina ó de far- movido por el capitán general de Galicia, relati- nos de cien camas, siempre que presenten cermacia del reino los que en lo sucesivo quieran vo á los perjuicios que ocasiona para la buena tificado espedido por el primer cirujano del hoshabilitarse para ejercer legalmente la profesión. curación de los militares enfermos, el que sean pital, tanto de haber desempeñado las obligacioArt. 146. Los profesores provisionales ten- asistidos por facultativos civiles en el hospital nes de aquel destino á satisfacción suya y de los
drán, mientras sirvan, el sueldo, uniforme y cívico militar de Santiago, causando escesivo nú- demás profesores, como de haber observado
consideraciones correspondientes á los segundos mero de estancias en dicho establecimiento, con buena conducta.
2. a Probar que ha estudiado privadamente la
ayudantes de regimiento; los auxiliares el fuero gravámen del Erario público : y S. M. en vista,
militar, y 400 rs. al mes cuando sirvan en los y teniendo presente las repetidas reclamaciones flebotomía y el arte de aplicar al cuerpo humano
hospitales situados en el distrito ocupado por los que de esta naturaleza se han producido por d i - los apositos de toda clase usados en medicina.
ejércitos de operaciones, y 300 en los demás ca- ferentes autoridades, se ha servido resolver, de Deberá comprenderse en el estudio-que han de
sos; y los practicantes el de 400 rs. mensuales, conformidad con lo informado en 9 de Marzo úl- hacer de flebotomía todo lo relativo al arte de
y la consideración y alojamiento correspondien- timo por las secciones de Guerra y Gobernación hacer evacuaciones sanguíneas, ya generales, ó
de su Consejo Real, que en lo sucesivo los m i - ya tópicas, y los medios de remediar los accidentes á los sargentos primeros.
Art. 147. A los profesores provisionales y litares enfermos que entren á curarse tanto en j tes que pueden sobrevenir durante la operación;
practicantes que sirviesen durante la campaña el referido hospital de Santiago, como en todos ; y en el del arte de los apósitos, los medios-usa.con buena nota á juicio de la dirección, se les los demás hospitales civiles, sean asistidos por. dos para aplicar al cutis los cuerpos dotados de
concederán dos pagas cuando cesen en sus des- los facultativos castrenses que existan en aquel ; acción directamente medicamentosa,, los difetinos, para que puedan regresar á sus casas con punto, si bien con la circunstancia de que estos 1rentes modos de aplican al esterior cuerpos de
el decoro correspondiente, y del mismo benefi- se sujeten á todas las disposiciones de orden y jcualquier clase, cuyos efectos en el cutis puecio gozarán los que se separen por heridas ó en- gobierno interior de dichos establecimientos.' i dan ser considerados como medios de curación:
fermedades contraídas en el servicio.
R A L de 21 de Marzo de 1853. Redado los vendajes mas comunes usados en medicina, y
Art. i 4S. Los jefes y practicantes empleados cuenta á S. M. la Reina de la Real orden que en los diversos modos de inyectar sustancias medien el servicio sanitario de campaña, y los profe- 9 de Febrero del año último fue dirigida á este camentosas por las vías naturales. Probarán
sores que no sirvan en cuerpos, recibirán men- ministerio (el de la Gobernación) por el del dig- también haber seguido, al menos por seis meses
sualraente sus haberes con la misma puntualidad no cargo de Y. E., en que se manifestaba seria con un cirujano dentista, la práctica de la parte
que les oficiales del ejército, por medio de una muy conveniente reducir á 20 rs. los honorarios de esta especialidad, relativa á limpiar la dentanómina general formada por el habilitado del de que deben percibir los facultativos civiles que dura y estraer los dientes y muelas.
sanidad, que será elegido y,desempeñará las asistan á los reconocimientos de inútiles.
Art. 2.° Solo podrán probarse-los estudios
obligaciones propias de este destino con arreglo
En su vista, y conformándose S. M. con lo de la flebotomía y- apósitos señalados en el párá lo que en instrucción particular disponga la propuesto por ese ministerio y por las secciones rafo 2.° del artículo anterior por medio de certidirección general.
de Guerra y Gobernación del Consejo Real, se ha ficaciones dadas por el cirujano mayor del hosR. O. de 9 de Enero de 1847. He dado servido mandar que á los facultafivos civiles que pital ú hospitales donde el interesado haya servicuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente pro- asistan á los reconocimientos de inútiles, se les do el destino de' practicante, ó por regentes de
movido por el vice-consultor supernumerario, abone á cada uno, y por el presupuesto de guer- primera ó segunda clase de las facultades de meprimer ayudante de medicina y cirujía del cuer- ra, la cantidad de 20 rs. por razón de los hono- dicina. En los hospitales que tengan mas de
po de sanidad militar D. Anastasio Chinchilla, en rarios que devenguen en cada uno de los recono- trescientas camas serán también válidos los cersolicitud de que se señalen los honorarios que cimientos inútiles que practiquen; quedando en tificados de los dos cirujanos que sigan en catedeben abonarse á los profesores castrenses por consecuencia sin efecto lo dispuesto acerca de este goría ó en antigüedad al cirujano mayor.
Art. 3.° Todos los individuos que tuvieren
el reconocimiento de sus títulos para el ejército. asunto en la Real orden de 9 de Diciembre de
las condiciones espresadas en los dos artículos
Y S. M. en su vista, y de conformidad con el pa- 1849.
C I R U J I A . Arte de curar las afecciones mor- anteriores presentarán loss documentos que las
recer del tribunal supremo de Guerra y Marina,
se ha dignado resolve^ípor punto general que bosas con medios estemos, y operaciones ya eje- comprueben á los rectores de las uni versidades
por cada reconocimieñtó' de suslitutos que prac- cutadas con instrumentos á propósito ó solamen- que sean cabezi de distrito en que existiesen los
hospitales donde hayan sido practicantes. El rectiquen los referidos profesores les abonen 10 rs. te con las manos del operador.
Ley. 28, Tit. 7.°, P a r í . 1.' Física, nin le- tor, después de haberse asegurado, por los me¡a parle ó empresa que ios presente.
R. O. de 14 de Julio de 1847. Resolviendo yes non touo por bien Santa Egiesia, que apren- dios que juzgue mas convenientes, de la validez
que los 10 rs. señalados á los facultativos cas- diesse ningún orne de Religión. E esto les defen- de los documentos presentados, mandará hacer
trenses para cada reconocimiento de sustitutos dió, porque algunos y auia, que por tentación el depósito de las cantidades señaladas en el arpara el ejército, sean y se entiendan para cada del diablo, auian gana de dexar sus monesterios, tículo 8.°, y hecho este depósito serán admitidos
uno de dichos profesores que intervengan en los é de andar por el mundo, por fazer más á su á exámen los pretendientes.
guisa, encubriéndossepor estas dos razones. Los
Art. 4.° Formarán el tribunal de exámen los
mismos reconocimientos.
vnos, que yuan á aprender física, por que po
R. O. de 14 de Junio de 1849. Preceptuan- liessen mantener los frayles en salud, e guares- tres regentes de medicina de primera ó segunda
do que los jefes de marina que han de permitir cerlos quando enfermassen en sus monesterios; clase, que nombrará el rector. Si no hubiere suel embarque para Ultramar á los médicos ó Ciru- é los otros, las leyes, porque pudiessen ampa- ficiente número de regentes, podrán ser nombrajanos, les exijan la presentación de sus títulos y rar las cosas de sus mismos logares: onde por dos en su lugar doctores en medicina y Cirujía,
un documento por el cual se acredite estar el in- que ellos querían fazer mal en semejanga de ó á falta de ellos en medicina.
Art. &.0 El exámen no bajará de una hora
teresado en el pleno uso y ejercicio de su pro- bien, estableció Santa Egiesia, que sus perlade duración,, destinando parte del tiempo á prefesión .
dos les defiendan, que non aprendan ninguno guntas, y lo restante á hacer el ejercicio tan
R. O. de 14 da Junio de 1.830. Abonando de estos saberes, é si les demandassen licencia práctico como sea posible; con cuyo objeto el
en su carrera escolástica á los practicantes del para yr a aprender, que non gela diessen por rector procurará que se haga en un hospital, así
ejército espedicionario de Italia el tiempo que han ninguna manera; é si algún religioso saliese del como también que se proporcionen á los examiempleado en aquel servicio.
monesterio con intención de aprenderlo, después nadores todos los medias que permitan las cirR. O. de 20 de Junio de I8S0. He dado que ouiese fecho profesión, solamente por el fe- eunstancias para conseguir tan importante objecuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación cho mismo, és descomulgado el que lo fiziere, é to. Yersará el exámen:
de Y. E. de 17 de Enero último, consultando la el que fuere su mayoral, deuelo fazer saber al
1. ° Sobre todo lo relativo al conocimiento de
retribución que haya de asignarse á los facultati- obispo en cuyo obispado fuese el monesterio, por- las venas y arterias que es indispensable para
vos civiles que asistan á los individuos de los que lo faga denunciar por tal. Esso mismo deuen sangrar con acierto en las diversas partos del
cuadros de la reserva; y S. M. en su vista y des- fazer los obispos, en cuyo obispado fuere á estu- cuerpo, con espresion de las diferencias que
pués de haber oido-sobre el particular al director diar, ó estouiere, é ellos son temidos de lo cora- ofrezca el hacer-la sangría en una ú otra parte, y
general del cuerpo de sanidad militar y á la sec- plir.
sobre el modo de remediar los accidentes que
ción de Guerra del Consejo Real, se ha dignado
R. 0 . de 29 de Junio de 1846. En el artícu- puedan ocurrir durante la operación.
resolver que siempre que existan facultativos lo 27 del plan de estudios se dispone que un
2. ° ' Sobre el modo de aplicar los vendajes mas
castrenses en activo servicio en los puntos donde reglamento señalará las condiciones bajo las cua- comunes;
residan los diferentes cuadros de la reserva, so les podrá autorizarse el ejercicio de la Cirujía
3. ° Sobre los medios diversos de aplicar al
les obligue á prestar la asistencia á los mismos, menor ó ministrante á los que desempeñan ó hu- cutis sustancias medicamentosas, y de poner cauy que cuando no haya los mencionados proleso- bieren desempeñado el destino de los practican- terios y ventosas y demás estímulos usados como
res castrenses se invite á los civiles que quie- tes en los hospitales. Con objeto de llevar á efec- medios de curación, y de hacer escarificaciones.
ran desempeñar este servicio gratuitamente con to esta disposición, de acuerdo S. M. con el dic4. ° Sobre los medios de inyectar líquidos por
solo los beneficios dispensados por Real orden de tamen del consejo de instrucción pública, se ha las vías naturales.
26 de Agosto de 1832 á los que asisten del mismo dignado resolver, que desde luego se ponga en
5. ° Sobre el modo de limpiar y estraer dienmodo á los desíácamentos de artiillería, por la ejecución el reglamento siguiente:
tes y muelas, y las reglas generales que deben
cual se les concede el uso de uniforme de segunArt. J .0 Podrán aspirar á que se les conce- tenerse presentes en estas operaciones.
do ayudante del cuerpo de sanidad militar y fuero da la autorización necesaria para ejercer la sanY 6.° Sobre los medios de curar los clavos
militar en lo criminal, mientras prestan este gría y demás operaciones de Cirujía menor ó mi- ó callos, y los accidentes que pueden sobreveservicio, y conservándolo después de veinte años nistran te, según lo dispuesto en el artículo 27 nir al es i raerlos.
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\ v t . 6.° Concluido el exátnen, catía uno de
los examinadores dará sü voto, y si fuese aprobado p o r la mayoría el examinando, estenderá el
secrelario el acta, que con todo el espediente
formado p o r el rector, remitirá este al director
general de ínslruccion pública, á fin de que si
se halla conforme lo actuado, espida la licencia de
sangrador en favor del individuo aprobado.
Árt. 7.° Esta licencia autorizará al que la
obtenga:
J.0 Para hacer sangrías generales ó tópicas.
2. ° Para aplicar medicamentos al esterior,
poner toda clase de cáusticos ó cauterios y hacer
escarificaciones.
3. ° Para limpiar la dentadura y estraer dientes y muelas.
Y 4.° Para ejercer el arte de callista.
Se espresará en la licencia que los sangradores están completamente inhabilitados para
hacer sangrías generales ó tópicas, así como
también para aplicar medicamentos de clase segunda, p o n e r cáusticos, cauterios ó hacer escarificaciones sin mandato espreso de profesor,
médico ó cirujano en sus respectivos casoSj
quedando, cuando lo hicieren sin estas circunstancias, sujetos á lo que las leyes prescriben respecto á los que ejercen la ciencia de curar sin
título legítimo.
Ari;. 8.° Para ser admitidos á exámen de
sangrador se hará previamente el depósito de
700 rs. v n . , pagando ademas 100 rs. por los derechos de exámen.
Art. 9.° Cuando saliere reprobado un individuo en el exámen para sangrador, podrá pretender que se le vuelva á admitir á nuevo examen en cualquier tiempo, sin pagar mas que los
derechos de los examinadores; pero si fuese reprobado por tercera vez perderá todo el depósito.
Art. 10. Se suspende por un año la obligación de presentar los certiíioados de que se,hace
mención en el párrafo 2.° del art. I.0 á todos los
que ademas de haber sido practican tes en un hospital de mas de cien camas , al menos durante
cuatro años, hubieren ganado en los colegios de
medicina y Cirujía algún curso de Cirujía.
Art. 1L Se concederá á los individuos que
existan en la antigua clase de sangradores, y
hayan sido recibidos conforme á las disposiciones
del art. 8.°, cap. 16 de la Real Cédula de 6 de
Mayo de 1804, así como también á los que tengan título de la misma clase.espedido por el extinguido Protomedicato de Navarra, el que puedan cambiar sus títulos por el de sangrador con
las atribuciones arriba señaladas, y sin mas gasto que el de 100 rs. vn. por el despacho del nuevo título.
R. O. de 20 de Noviembre de 1850. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una esposicion
elevada por D. Manuel Moreira, en que solicita
se le incluya en la matrícula del tercer año de
Cirujía de segunda clase; y S. M., teniendo en
consideración que este interesado tuvo que interrumpir sus estudios por haberle locado la
suerte desoldado, se ha servido resolver, de
conformidad con el dictáraen que sobre este mismo asunto ha emitido la sección 5.a del Real Consejo de Instrucción pública, que todos los que se
hallen en el caso que el citado D. Manuel Moreira puedan continuar sus estudios , cursando y
probando en una facultad de medicina todas las
materias que les falten para poder optar á los
ejercicios de reválida, no sirviendo de obstáculo
el que empleen mas de un año escolar en estudiar las designadas para cada curso.
• l i . O. de 18 de Marzo de 1333. Resolviendo,
que a los médicos aprobados por las academias dé
medicina, que hayan cursado dos años de Cirujía , se las admita á exámen para obtener el título de licenciado en Cirujía, y no en ambas facultades. V. CIENCIAS, CIRUJANO,
M E D i c m Y CIRUJÍA, SANGRADOR.
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CISMA. V. DELITOS CONTRA LA RELIGIÓN.
CITA. La nota da ley, doctrina, autoridad ú
otro cualquier instrumento que se alega en apoyo y corroboración de lo que se sostiene.
Ley 1.a, Tü. 14, Lib. i l de la Nov. Rec.
Porque algunos abogados y procuradores por
malicia, y por alongar los pleytos, y llevar mayores salarios de las partes, hacen muchos escritos

luengos, en que no dicen cosa de nuevo, salvo
replicar por menudo dos ó tres, y quatro y aun
seis veces, los que han dicho y está ya puesto en
el proceso, y aun disputan, alegando leyes y decretales, y partidas y fueros, porque los procesos
se hagan luengos, y que no se puedan tan. aína
librar, y ellos hayan mayores salarios, y todo lo
que hacen escribir en los procesos, do tan solamente se puede poner simplemente e! hecho, de
que nasce el derecho; por ende Nos, queriendo
obviar á sus malicias, y desiguales codicias é i n justas ganancias, ordenamos y mandamos, que
qualquier abogado, ó procurador, ó parte principal que replicare, y repilogare lo que está ya dado y escrito en el proceso, que peche en pena
para la nuestra-cámara seiscientos maravedís, de
los quales sean los ciento para el que lo acusare,
y los otros ciento para el juez ante quien anduviere el pleyto: pero bien puede decir por escrito, digo lo que dicho he, y demás, agora en esta
esta segunda ó tercera instancia, digo y alego de
nuevo tal y tal cosa: y aquesto mismo queremos,
que se guarde, so la dicha pena, en los requerimientos, que en los juicios, y fuera de juicio, algunos hacen á los jueces, y á los alcaldes, merinos ó alguaciles que cumplan las nuestras cartas; en los quales requerimientos, así en las responsiones de las partes como de los jueces y alcaldes, y merinos y alguaciles se hacén procesos
muy desordenados y luengos, replicando las cosas muchas veces: y otro si defendemos que en el
proceso no disputen los abogados ni los procuradores, ni las partes principales, mas cada una
simplemente ponga el hecho en encerradas razones: y concluso, entonces cada vina de las partes,
ó abogados ó procuradores, por palabra ó por
escrito, antes de la sentencia informe al juez de
su derecho, alegando leyes y decretos, y decretales, partidas y fueros, como entendieren que le
mas cumple: pero tenemos por bien, que ambas
las partes no puedan dar mas de sendos escritos
de alegaciones de derecho; y si fuere pedido,
sean puestos en fin de dicho pleyto: pero por esto no negamos á las partes, ni á sus procuradores y abogados, que todo tiempo que quisieren,
informen al juez por palabra, alegando todos
aquellos derechos que entendieren que les cumple: y porque esta ley es justa, mandamos, que
sea guardada, y de aquí adelante ninguna persona sea osada de ir ni pasar contra ella, so las penas en ella contenidas: y que los escritos, en los
pleytos se presentaren, vengan firmados de letrado conoscido: y que no sean rescebidos mas de
dos escritos hasta la conclusión; y que simas fuesen presentados, que no sean rescebidos: y si de
hecho se rescibieren, sean ningunos; y si alguna
probanza se hiciere sobre ello, que no haga fé ni
prueba.
Ley de E n j . civ. Art. 44. En los escritos
y alegatos será lícito, tanto á las partes como á
sus letrados, citar las leyes del reino en que apoyen sus defensas, por su número, título, libro y
cuerpo legal en donde obren, y esponer las disposiciones de las leyes citadas, pero no podrán
insertarlas ó copiarlas á la letra. En los informes
verbales les será permitido no solo citarlas, sino
también leer su testo para hacer aplicación de
este á la cuestión que se controvierta,
Art. 43. No será permitido abultar y prolongar los éscritos y alegatos con citas doctrinales
de los autores que han escrito sobre jurisprudencia, ni de las leyes del derecho romano ó de países estranjeros, devolviéndose á las partes los.que
presenten en contravención de esta ley, ó desglosándose del proceso en cualquier estado en que
esta se advierta.
Si estuviere suscrito de letrado, será este condenado á la restitución de los honorarios que haya devengado por la formación del escrito ó alegato.
CITAGIOPf. Llamamiento judicial que se hace á una persona para que se presente en juicio ó
evacúe alguna diligencia en el mismo.
• Ley A, Tit. 2, Lib. 2 d e l F . J. Muchas vezes aviene que por negligencia de los juezes é de
Sos sayones, porque no tornan recábelo dambas las
partes, la una de las partes, es engraviada mas
que non devie. Ca cuándo la una de las partes
viene al pleyto, y el otra non quiere venir, non
es pequen na'pérdida. Onde establescernos é amo-

nestarnos en esta ley á todos los i ueces^que cuando el pleüo se deve traer por plazos, é pusieren
en qual logar el pleyto seya tractado, ó en qual
logar seya pagada la debda, que contringan ambas las parles por buen recabdo, que al dia del
plazo vengan por sí, ó por su mandado al pleito,
que el pleito pueda seer mas aina acabado. E
aquel que non quisiere venir el día del plazo, ó si
le viniere enfermedad, ó otro destorvo, e non
lo fiziere saber al iuez ó á su adversario, é non
viniere falta aquel tiempo que es establecido en
otra ley, que pague la pena que prometió al otro
que vino al plazo, é que la demanda finque salva.
E si el iuez con el sayón, esto non quisieren fazer, é tomar recabdó de la una de las partes , é
dexare de tomar del otra parte, la pena que fizo
prometer á aquel que vino al pleito, pechel al
tanto de lo suyo. E si el iuez el recabdo que tomó de la una parte entregare al otra, ó quitare
por danno fazer al otra parte, la pena que era
prometida en el recabdo péchela el iuez de lo suyo á aquel á quien quiso fazer el danno, ó
finque la demanda salva. Hy el recabdo que tornó
el iuez de las partes por su nombre, si lo pierde
alguna de las partes, non lo deve ganar todo el
iuez, ni el sayón, mas debe haber la meetad el
iuez y el sayón, y el otra meetad deve aver el
que lo venciere.
Ley 1, TU. 3, Lib. % del F. R. Si algún
ome hubiere querella de otro par el señal del alcalde fasta otro dia luego que vaya fazer derecho. E si la parte es home de fuera de villa, venga á tercer dia, fazér derecho. E cualquier de
los contendores que al plazo no viniere, órioenviare como deve, p e c h 3 cinco sueldos para el
Rey, é otros cinco sueldos á su contendor que
viniere al plazo, ó que enviare. E si aquel que
no viniere, diere escusacion derecha por que no
vino, no haya pena.
Ley 1, Tit. 7, P a r í . 3.a Emplazamiento
tanto quiere dezir, como llamamiento que fazen
á alguno, que venga ante el judgador, á fazer
derecho, ó cumplir su mandamiento. E puédelo
fazer el Rey, (V el judgador, ó el portero por
mandado deüos. E la manera en que deue ser
fecho eremplazamientpi'ses esta: que el Rey
puede emplazar por su palabra, ó por su portero, ó por su carta. E los que han de poder judgar, por el en su corte, ó en .sus ciudades, é en
las villas, lo pueden otrosí fazer por palabra, ó
por carta, ó por sus ornes conoscidos, que sean
señaladamente puestos para esto. Otrosí, quando alguno ouiesse querella de otro, é lo fallase
en la corte del Rey, bien puede dezir á la justicia
del Rey/que gelo emplaze; é el puédelo fazer
por si, é por sn ome. E aun y ha otra manera
de emplazamiento, contra aquellos que se andan
escondiendo, ó fuyendo de la tierra, porque non
fagan derecho á aquellos que se querellan dellos.
Ca estos átales pueden ser emplazados, non tan
solamente en sus personas, mas aun en sus casas, faz'iendolo saber, á aquellos que y fallaren
de su compaña. E si casas non ouieren, deuenlos
pregonar en tres mercados, porque lo sepan sus
parientes, é sus amigos, é gelo fagan saber, que
vengan á fazer derecho á aquellos que se querellan dellos; ó que sus parientes, ó sus amigos los
puedan defender dellos en juyzio, si quisieren.
E quando el emplazamiento fuere fecho por alguno de los porteros mayores del Rey, ó por su
justicia, ó por alguno de los judgadores de las
villas; mandamos, que tal emplazamiento se
pueda prouar por aquel que Id" fiziere con otro
testigo, si fuere negado: mas si fuere de los menores porteros, tenemos por bien, que se prueue por dos testigos sin el portero, porque non
pueda y ser fecho engaño. Pero el emplazamiento, que el Rey, ó los judgadores de su corte fizieren por su palabra, mandamos que sea creído
sin otra prueua.
Ley 2, i d . i d . Venir deue ante el judgador
todo ome que fuere emplazado por mandado del,
é parecer por si, ó por olri, al plazo que fuere
puesto; maguer ouiesse preuillejo, ó otra razón
derecha, por que non fuesse tenudo de lo fazer.
Esto es, por honrra del logar, ó del poderío, que
tiene el juez por el Rey. Ca si non quisíesse venir, semejaría que lo fazia mas por desden que
por otra cosa. Pero cuando fuere antel, é mostrare sa priuillejo, ó alguna otra razón derecha.
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por que non puede ser apremiado de- responder,
deuele ser cabido. E como quier que todos sean
menudos de venir antel jadgador quando los emplazaren, assi como sobredicho es, con todo csso
ornes y á, que non podrían ser emplazados, é si
lo fueren, non son tenudos de responder, ante
aquel que los emplazo, assi como aguel que fuesse juez mayor, ó egual de aquel que lo emplazasse; ó el clérigo en el tiempo que canlasse la
Missa, dixesse las otras oras en la eglesia; ó monjes, ó monjas, ó herraitaños, o otros religiosos,
de los que están so poder de.otro su mayoral,
sin cuyo mando non puede yr á otra parte. Mas
quien derecho quisiere alcancar de tales personas como estas, deue fazer emplazar á sus mayorales, assi como de suso es dicho en el título que
fabla de los demandadores é judgadores. Otrosí
dezímos, que non deuen niu pueden ser emplazados los que han á ser á dia señalado con el Rey
en batalla, ó con sus señores en fuziendo, ó en
lid, ó los que fincan para guardar villas ó castillos, ó otras fortalezas, que louíeren del Rey, ó
de otros señores, seyendo en tiempo que temiessen peligro. Esso "mismo dezimos de aquellos
que fincan para apaciguar la tierra, si le vieren
leuántada, ó en bollicio, sí fueren ornes para ello;,
ó si fincaren para amparar tierra, ó reyno de su
señor, en tiempo de guerra. E los que fueren
enfermos de grandes enfermedades, ó feridos, de
guisa que non pudiessen venir, ó presos; nin los
. que fiziessen bodas, que non deuen ser emplazados en aquel dia que las fizieren, nin aquellos
que les muriere alguno en su casa, que deuen
luego soterrar; ó los que estouieren á rnuerie,
ó á soterramiento dé señor, ó de su pariente, ó
de su vecino, ó de amigo conocido, fasta que
sean tornados á süs casas del soterramiento.
Otrosí dezimos, que non deuen ser emplazados
los que non son de edad, ó que son de íuera de
su sentido, ó desgastadores de sus bienes, de
manera que les son dados guardadores para ello.
Pero los que ouieren querella destos tales, bien'
puede fazer emplazar, á aquellos que louíeren á
ellos, e á sus bienes en guarda. Otro tal dezímos,
que non deuen emplazar á los que van en manfiaderia del Rey, ó de su señor, ó de su concejo;
nin al pregonero, de mientra que va pregonando por la villa; nin á orne, nin á muger, que sea
sieruo de otro- Ca este non puede ser emplazado, si non en casos señalados, assi como dezimos
de suso en el título de los demandadores. Otrosí
non deuen emplazar á aquel, que fuesse emplazado de-otro judgador, para parecer antel ádia
señalado, en quanto durare el tiempo del emplazamiento pritnero. Fueras, si el judgador que
lo eraplasse á postremas, Tueste mayor, que elo
tro que lo ouiesse fecho emplazar primeramente.
Ca estonce deue obedecer el emplazamiento del
judgador mayor. E mientra que durare el tiempo deste emplazamiento, non le deue el otro juez,
que le emplazo primero, fazer ninguna cosa
nueua contra el, por razón quel emplazara, ó
non pareciera aniel. E si por auontura la íiziesse contra el, ó contra alguno de los otros sobredichos en esta ley, mandamos que non vala.

Mas si alguna destas personas fueren emplazadas
sobre pleyto criminal, temido seria estonce, de
parecer personalmente aniel judgador, maguer
el emplazamiento fuesse fecho, estando el en su
casa.
, Ley 4, id. i d . Natural razón es, é derecho,
que los lijos ayah reuerencia, é fagan honrra á
sus padres, é á'sus madres, é que ganen siempre
dellos, faziéndoies seruício, é non por contiendas,
n'in pleytos, áduziendulos en juyzio. E porende
tuuieron por bien los sabios antiguos- é defendieron, que el fijo, nin el nieto, non pueden fazer
emplazar, para aduzir en juyzio al padre, nin á
la madre, nin al aúnelo-, niná la atiuela, mientra
que fueiam en poderío dellos. Fueras ende por
aquellas cosas señaladas, que diximos de suso en
el título de los demandadores, éen el otro título,
que fabla del poderío que han los padres sobre
los fijos. Pero si el lijo que fuere salido del poder
de su padre, bien lo podría fazer emplazar en
juyzio con otorgamiento del judgador. Ca de
otra guisa non podría emplazar á su padre, nía
á su madre, nin á su auuelo, nin á su áuuela.
Otrosí dezímos, quee! aforrado non debe emplazar al que le aforro, sii] otorgamiento del juez.
Ca siempre deue auer reuerencia, é fazer honrra, á aquel que lo saco de seruidnmbre, é lo dio
libertad. E esto se entiende, del señor que aforro su sieruo por su voluntad, queriéndole fazer
bien á merced, tornando dineros del siervo mismo, ó non los tomando. Mas si por auentura otro
orne diesse dineros al señor, porque aforrasse su
sieruo; estonce tal aforrado bien podría emplazar en juyzio al que le aforrasse, non pidiendo
licencia al judgador. E ñon es tonudo de fazerle
aquella honrra, nin aquella reuerencia, que los
otros aforrados que de suso diximos.

Ley 3, i d . i d . Dueña casada ó biuda, ó donzella, ó otra muger, que bina onestamente en su
casa , non deuen ser emplazadas ninguna delías,
de manera que sea tcnüda de venir personalmente ante los judgadores, para fazer derecho, en el
pleyto que non sea de justicia de sangro, ó de
otro escarmiento; porque assaz ahonda, que tales mugeres como estas embien sus persoñeros
en juyzio en los otros pleytos. Esto touieron por
bien ios sabios antiguos por esta razón. Porqué
non seria guisada cosa, que tales personas con^o
estas pareciessen embueltas publicamente con
los ornes, assi como do suso dixiihos, en el título
que fabla de los abogados. Pero si los judgadores
quisiessen fazer algunas preguntas á ellas mismas,, para saber verdad, deuen ellos yr á su cusa,
óembiar algund escribano,, que las pregunte, é
escriua lo que dixeren. Ofrosi.dezimos, que todo
orne á quien emplazassen, estando en su casa,
por raz.on. de pleyto que p-on fuesse de maleíicio,
que non os temido de venir personalmente antel
judgador, si non quisiere. E esto es, porque cada
vno deue ser seguro en su casa, é auer í'olgura
fin ella. Pero deue erabiar su personero, que parezca antel judgador, á responder en su logar.
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podía emplazar fuera de su jurisdicción; y Nos,
por quitar esta duda, y alongamiento de pleito,
que por esta razón podía suceder, mandamos,
que el alcalde, en los pleitos que á él pertenes-cieren de librar, que pueda ir por sí, ó enviar
por su carta de emplazamiento, á emplazar la
parte ausenle, aunque esté en el lugar de otra
jurisdicción, para que parezcan ante él á cumplir de derecho; y el emplazamiento ó-eníplazamientbs qlie ü?[ fueren fechos, sean valederos.
Ley 5, i d . id. i d . Mandamos, que cualquier
que fuere emplazado por nuestra carta, y no
mostrare testimonio de escribano público, como
siguió el emplazamiento, incurra en las penas de
la carta para nuestra cámara; salvo sí mostrare
que le fué quitado el emplazamiento por el que
le hizo, antes que se cumpliese el término, ó íi
hubo embargo legítimo porque no se pudo presentar al plazo.
Ley 6, i d . id: i d . Ordenamos que si alguno
por virtud de nuestra carta emplazare á otro, y
el emplazado paresciere en tiempo debido, y prosiguiere el emplazamiento, y no paresciese el
emplazador ó su procurador, que sea condenado
en todas las costas que el emplazado jurare que
hizo en venida y estarla, y las que podrá hacer
en la tornada ; y táselo primero el juez, según él
estado del emplazado, con tanto que no sea mas
del emplazado con otro compañero de muía, y
mas cien maravedís por el trabajo que tomó; y
por los daños que rescibió en partir de su casa:
y si personalmente no viniere á seguir el dicho
emplazamiento, no haya salvo las costas que hizo
en enviar, y lo que cosió el hombre que envió á
ella, asi en la ida como en la tornada y estada: y
si fuere emplazado perlado, ó concejo ó comunidad y en tiempo debido paresciere por su procuLey H , i d . i d . Embargamientos han á las rador, y no paresciere el emplazador,. sea condevegadas los que son emplazados, de manera que nado en todo lo que jurare su procurador por
non pueden venir, nin embiar antel juez, para ellos, que gastó por la ida, tornada y estada; pero
responder, á los plazos que les fueren puestos. que sea tasado primeramente por el juez, según
E porende dezimos, que derecha cosa, e guisada de suso es dicho : y por la misma forma mandaes, que pues ellos non dexan por al, de venir, si mos que sea condenado el emplazador, aunque
non, por non poder, que non ayan pena de re- parezca en la corte á seguir el emplazamiento, si
beldes. E los embargos derechos, que los pueden manifiestamente se mostrare contra él, que emescusar, son estus. Assi como sí el emplazado plazó mal y no debidamente.
fuesse embargado de grand enfermedad; ó ouo
Ley 8, id. i d . i d . No entendemos mandar ciembargo eñ el camino por llenar de ríos, ó de tar persona alguna por nuestras cartas ni cédugrandes nieues, ó de otra tempestad; ó sí lo em- las, para qlie personalmente parezca ante nos,,
bargassen ladrones, ó enemigos conocidos que le salvo si entendiéremos, que cumple mucho á
touicssen les caminos, <3 quel ouiessen desafiado nuestro servicio, y que sea primeramente visto
á fuessan mas poderosos que el, de manera que por los de nuestro consejo: y mandamos que las
non osasse. venir, á menos de peligro de muerte, tales cartas de emplazamientos personales no vaó si fuesse preso ó embargado por alguna otra lan, y sean habidas por subrepticias, y no séan
razón semejante destas. Ca prouandola é mos- cumplidas; y los emplazados que por ellas no patrándola al judgador deue ualer; de manera que rescieren, que no incurran en pena alguna, salvo
pena, nin daño non recihá, por razón que non si las tales cartas fueren subscritas de tres á lo
vino al plazo. Pero si la enfermedad del empla- menos de los que residieren en nuestro consejo.
zado durasse mucho, deue embiar su personero
Ley 9, id. i d . i d . Defendemos, que nin güiro
que faga derecho por el. Otrosí, cuando el em- de los vecinos de las nuestras ciudades, villas y
plazado , que esta desafiado se teme de sus ene- lugares puedan ser emplazados para ante los
migos, quel tienen en camino, assi como de suso nueslros alcaldes de corte y chancíllería fuera de
diximos, deuelo fazer saber al judgador que lo las cinco leguas en las causas civiles, sin que priemplazo, que por esta razón non es osado de meramente sean demandados ante los alcaldes de
venir antel. E el juez, luego que lo supiere, de- su fuero, y oídos y vencidos por derecho; y que
ue y dar tal consejo, que por el emplazamiento no valan nuestras cartas que en contrario fuereu
pueda venir ó embiar arítel seguramente. E dadas, salvo en aquellos casos que se deben l i mientra tai aseguranza non le diera, non deue brar en nuestra corte y chancíllería, que son en
yo adelante por razón del emplazamiento.
estos según estilo antiguo: muerte segura; muLey % Tlt. 4, Lih. 11 de la Nov. Recop. Si jer forzada; tregua quebrantada-; casa quemada;
maliciosamente echare alguno á otro emplaza- camino quebrantado; traición aleve; riepto, pleimientos ante las justicias de cualquier lugar, el to de viudas y huérfanos, y personas miserables;
emplazado no sea prendado por el emplazamien- ó contra corregidor ó alcalde ordinario, ó otro
to,' ni sea tenudo á lo pagar mas que lo pague el oficial del tal lugar, y sobre caso en que pueda
emplazador; y sí al emplazado fuere tomada la ser convenido durante el tiempo de su oficio.
prenda, ó fecho algún daño, torne el juez la
Ley 12, i d . i d . id. Mandamos, que el térmiprenda, y el emplazador le pague el daño con el no que se ha de dar en las cartas de emplazatres tanto. Y mandamos, que el emplazado no miento, que emanaren del nuestro consejo ó de
caya en pena de rebeldía, fasta que el alcalde se cada una de nuestras audiencias, para que palevantare del audiencia; y si el alcalde íicíere dos rezca el reo, sea el siguiente: que si fuere de
audiencias antes de comer, si paresciere en la emplazamiento de aquende los pnerios del lugar
segunda audiencia, no sea habido el emplazado donde establece el consejo ó el audiencia, baya
por rebelde, ni caya en pena: esto mismo se término de treinta dias; y si fuere allende de los
guarde, si el alcalde üciere dos audiencias des- puertos, sea término de cuarenta dias; pero si
pués de comer.
paresciere á los del nuestro consejo, ó al presiLe}/ 3, id. i d . i d . Acaesce muchas veces, que dente ó oidores que hubiesen de librar la carta,
algunos por su voluntad, y por no cumplir de considerada la calidad de las personas ó de la
derecho á los querellosos ante el alcalde de cuya causa, ó la cantidad de la demanda, ó la distancia
jurisdicción son, se van á otros lugares de otras de la tierra, que se debe prorrogar el término al
jurisdicciones,, y era duda si aquel judgador los reo para parescer, y que podría peresccr su jus-
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tieia¡, si no se prorrogase el término que lo puedan íiacer, y que si vieren que se debe abreviar
por algunas justas causas, que asimismo que lo
puedan hacer.
Ley 13, i d . i d . i d . Mandamos que el término
que se asignare en los emplazamientos, sea todo
con término perentorio, y que tenga tanta fuerza
como si fuese asignado por tres términos ; y que
el actor no sea obligado á causar las rebeldías
mas de al fin del término; y que no se hayan de
atender los nueve dias de corte, ni los tres de
pregones que disponían las leyes do los Ordenamientos y Estilo ~M audiencia, ni aquellos se
hayan de dar ; porque el dicho término de treinta
ó de cuarenta dias se le da por todos términos, y
por perentorio, y por los nueve dias de corte y
tres de pregones; y que esto mismo se guarde en
las cartas de emplazamientos que se dieren sobre
las causas y pleitos criminales de cualquiera calidad que sean.
Ley l - i , i d . i d . id. Porque somos iníormados
que algunos escribanos, porteros y emplazadores
y pregoneros, y otras personas que tienen cargo
y ofició de emplazar'en estos nuestros reynos,
emplazan sin mandamiento de nuestras justicias
por solo el pedimento de las partes, y que á esta
causa nuestros subditos y naturales reciben muchos daños y pérdidas en sus haciendas y labores,
y que muchas veces son por las partes injustamente fatigados y coechados, y aun sin haber noticia de los emplazamientos; ordenamos y mandamos que de aquí adelante ningún escribano, ni
portero, pregonero, ni emplazador, ni otro oficial
que tenga cargo de emplazar, no sea osado de
emplazar ni emplace á persona alguna, sin que
primeramente le sea expresamente mandado por
nuestras justicias, ó qualquier dellas que de la
causa, sobre que se hiciere el emplazamiento, hobiere de conocer: y habiéndose de hacer el emplazamiento fuera del tal lugar y de sus arrabales,
Je den por escrito los que bobiere de emplazar,
firmado de su nombre ó de su escribano, por el
qual le declare la causa por que le manda emplazar; y por el tal mandamiento no se lleven
mas derechos de los que hasta aquí se podían y
debían llevar, aunque los emplazamientos no fuesen por escrito; so pena que el escribano, ó qualquier persona de los suso dichos emplazadores,
que sin preceder el dicho mandamiento emplazare, que pague á la parte, que emplazare, todas
las cosías y daños que por razón del dicho emplazamiento ficieren y se les recrescieren, y caya
é incurra cada vez en pena: de cincuenta niara
vedis para nuestra cámara; y que la tal citación
y emplazamiento sea en sí ninguno.
Ley de enj. mercant. Art. 61. Todas las
diligencias de notificación y Citación se.firmarán
por la persona á quien se hayan hecho; y no sabiendo hacerlo, por un testigo presencial á su
mego.
Art. 07. Los términos y dilaciones de los juicios comienzan á correr desde el emplazamiento.
Citación ó notificación de la providencia que llame la perssna emplazada, citada ó notificada á
usar de un derecho ó á cumplir con una obligación que le imponga la ley.
Art. 110. De la demanda se conferirá traslado
al demandado, emplazándolo para que comparezca á contestarla en el término de nueve dias perentorios.
Art. i 11. "V. CÉDULA OE EMPLAZAMIENTO, p á gina 1130, col. 2.a
Art. 112. V. Id. id. id.
Art. 113. Cuando la demanda so dirija contra
persona que, siendo de ageno domicilio, no resida de presente en el lugar del juicio, se pasará
exhorto requisitorio al tribunal de comercio, ó
en su defecto al juzgado de la vecindad del demandado, para que se le haga el emplazamiento,
conforme se previene en el artículo anterior.
El tribunal fijará, con relación á la distancia
de! pueblo en que resida el demandado, el término del emplazamiento.
Art. 114. La persona á quien no se conozca
domicilio, ni lo haya espresado en alguno de los
documentos que acompañen á la demanda, será
emplazado en cualquiera punto donde resida, y
no pudiéndose este descubrir, lo será en el último pueblo donde haya estado avecindado, entregándose la cédula de emplazamiento al alcaide
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para que la haga fijar en las casas consistoriales, prueba que soliciten, siendo arregladas á dey otra igual se fijará en los estrados del tribunal recho.
donde penda el juicio, publicándose también en i Art. 333. Devueltos los autos por el ejecuel diario de la provincia.
I tado, se señalará para su vista la audiencia vaArt. 113. Trascurrido el término del empla-1 cante mas inmediata, haciéndose saber á lasparzamíento sin haberse hecho oposición á la de- ¡ tes el señalamiento.
manda, con solo una rebeldía de parte de! de-! Art. 337, Hecho el embargo se citará a!
mandante, y sin nuevo término se dará por | deudor para la venta de los bienes embargados,
contestada, y se mandarán llevar los autos para | si dentro de tercero día no propusiere escepcion
proveer lo que corresponda en derecho, citadas j legítima contra el apremio,
las partes.
Art. 382. En virtud de la oposición se susLa Citación del demandado se entenderá con penderán los procedimientos ejecutivos, si el délos estrados del tribunal, si no se hallare presente recho deducido por el tercero luese de dominio ó.
por dote inestimada, y se conferirá traslado al
en el lugar del juicio.
Art. 123. Si ocurriere el fallecimiento de la ejecutante y ejecutado por su órden con térmipersona emplazada antes de la contestación de no de tercero día, y en vista de lo que espongan
la demanda, se hará nuevo emplazamiento á sus se recibirá la causa á prueba á petición de cualherederos, y en su defecto no les pararán perjui- quiera de las partes, habiendo méritos para estimarla necesaria, ó en su defecto se procederá
cio las actuaciones anteriores.
Art. 123. Contestada la demanda se dará con sil Citación á la vista y decisión del artículo
traslado al actor del escrito de contestación por de oposición.
término de tres días, y de su réplica otro traslaArt. 383. El término de prueba será de
do al demandado con igual plazo, y sin admitir- veinte dias ímprorogables, á cuyo vencimiento
se nuevos escritos se llamarán los autos á la vista, podrán instruirse las partos de las probanzas hecitadas las partes.
chas, para lo cual se entregarán los autos á cada
Art. 129. Cuando el tribunal halle fundada una por dos días precisos, y trascurridos que esla oposición hecha al recibimiento de prueba, no tos sean se mandarán traer para sentencia con
procederá á sentenciar los autos en definitiva, Citación de los interesados litigantes.
sin declarar prévíamente no haber lugar á la
Art, 397. Admitiéndose la apelación en amprueba, y mandar citar las partes de nuevo para bos efectos se acordará por la misma providensentencia, que pronunciará en efecto luego que cia la remesa de autos originales al tribunal á
esta providencia quede ejecutoriada.
quien corresponda su conocimiento.
Esta se verificará á costa del apelante, prévia
Art. 142. Todo instrumento público presentado en el proceso por copia ó testimonio sacado Citación y emplazamiento de todas las partes l i sin Citación de la parte á quien perjudique, ha tigantes para que en el término de veinte dias
de ser cotejado con su original dentro del tér- acudan á usar de su derecho en la segunda insmino de prueba, sin lo cual podrá aquello argüir- tancia-.
lo de ineficaz para probaren el juicio en que
Art. 401. Con la contestación del demandahaya sido presentada la copia ó testimonio.
do, si la apelación fuere de auto interlocutorio,
Art. 167. Si el actor abandonare su deman- se tendrá el pleito por concluso, mandándose cida después de contestada, y el reo instare lá tar las partes para sentencia.
continuación del juicio, se le citará para que
Art. 412. Concluido el término de prueba
comparezca á seguirle en un término igual al se hará publicación de probanzas á instancia de
del emplazamiento del demandado; y no hacién- cualquiera de las partes que lo solicite, y sé endolo, se seguirá adelante la causa hasta la sen- tregarán á cada una de ellas por el término de
tencia definitiva, sustanciándose con los estra- seis dias para que aleguen de bien probado, hados, menos el auto de prueba, que se le notifica- biéndose el pleito por concluso con lo que hayan
rá en persona.
espuesto, y sin mas sustanciacion para sentencia
Teniendo procurador acreditado en los autos definitiva prévia su Citación,
se observará lo prevenido en el art. 36.
Art. 424. Si el recurso de nulidad se interArt. 191. La Citación del quebrado para la pusiere de sentencia de los tribunales de comerjunta se hará en persona ó por cédula,-que no cio que cause ejecutoria conforme al art. 1212
pudiendo ser habido, se entregará en la forma del Código, se remitirán los autos al tribunal
superior, citadas, y emplazadas las partes del
que previene el arl. 10 de esta ley.
Art. 202. Las probanzas se harán con cita- mismo modo que para el recurso de apelaciónE? recurrente espondrá las causas de la nulición recíproca y demás formalidades prevenidas
dad al interponer el recurso.
por derecho.
Art. 433. Con esta sustanciacion se dará por
Art. 204. Devueltos que sean los autos por
el quebrado, se procederá á su vista y determi- conclusa la tercera instancia, llamándose los aunación en la primera audiencia vacante, citadas tos para sentencia, citadas las partes.
Esta se pronunciará por distintos jueces de los
prévíamente las partes.
Art. 315. Procediendo la ejecución con ar- que hubieren fallado en grado de apelación en
reglo al título en que funde el acreedor, se l i - conformidad del art. 1213 del Código.
brará mandamiento cometido á los alguaciles del . Art. 439. Acreditándose el depósito, se retribunal para que requieran al deudor en perso- mitirán por el primer correo losantes originales
na á que haga el pago en el acto, y en defecto de al Consejo Supremo á quien corresponda el coverificarlo le embarguen bienes en cantidad su- nocimiento del recurso, con arreglo al art. 1181
ficiente para cubrir la deuda y costas, y los de- del Código de comercio, emplazándose á las parpositen en persona de conocida responsabilidad, tes para que comparezcan á usar de su derecho
en el término de treinta dias.
dejando trabada ea ellos la ejecución.
Art. 447. La Citación se hará por medio de
Art. 316. No pudiendo ser habido el deudor cédula, en que instruyéndose al demandado Je
para requerirle en persona con e! mandamiento la pretensión del actor y título en que la funda,
en tres diligencias hechas ea su domicilio ó ha- se le emplazará para que en el día señalado se
bilitación para encontrarle, se le dejará copia de presente al juicio con los documentos necesarios
aquel á su mujer, hijos, dependientes ú otras para probar cualquiera escepcion que pretenda
personas que habiten la misma casa, y se proce- oponer á la demanda.
derá en el acto á la ejecución.
Art. 448. En la entrega de la cédula de emLas tres diligencias se han de hacer con inter- plazamiento se observarán las formalidades prevevalo á lo menos de dos horas de la una á la otra. nidas en el artículo 112 de esta ley, haciéadose
Art. 321. La traba será notificada al deudor constar por diligencia á continuación del memoen acto continuo de haberse hecho, citándole al rial del demandante.
mismo tiempo del remate en su persona, ó por
Art. 4-19. El plazo de la citación para que el
medio de cédula si no pudiere ser habido en la demandado acuda al juicio,-será ordinariamente
primera diligencia.
j de tres dia pero con justos motivos do urgenArt. 331. Desde la presentación de sus res- j cía podrá el juez reducirlo, con tal que siempre
pectivos alegatos hasta que haya espirado el ter- ; se verifique la cita©ion la víspera del dia señalado
mino del encargado, podrán, tanto el ejecutante I para el juicio.
como el ejecutado articular y probar, evacúan- j Art. 430, No compareciendo el demandado
dose con recíproca Citación las diligencias de al juicio, se le mandará citar de nuevo parra la
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audiencia mas próxima, con apercibimiento de á lo dispuesto en los artículos 64, G5, C6, 67, 70, conocer del pleito en que se trate de disfrutar
precederse en sn rebeldía á lo que corresponda 72, 73 y 74.
del beneficio de la defensa.
sobre la demanda entablada.
Art. "76. En las diligencias de emplazamiento
Esta justificación se hará precisamente con
Las cosías de esta providencia, de su notifica- se observarán las formalidades prevenidas respec- Ci!ación de la persona con quien se haya do
ción al dernandaníe y de la nueva Citación al de- to á las de simple notificación, y asimismo las si- litigar.
mandado, serán de cargo de este.
guientes.
Art. 207. V. CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO, páArt. 452. Si en la primera audiencia no ha
Art. 77. V. CEDUIA DE EMPLAZAMIENTO, pági- gina 1149, 3.a col.ura.
liare el Iribiinal que el negocio se hubiere instrui- na 1150, 1 .a col um.
Art. 208. Los ausentes del pueblo en que se
do suücienteniente, y las parles propusiesen la
Art. 78. El término del emplazamiento será solicite la conciliación; serán llamados por mepresentación de nuevos documentos ó de otros el de nueve días y uno mas por cada cinco leguas dio de oficio dirigido al juez de paz del lugar en
testigos, se prorógará el juicio por o!ra, desig- de distancia.
que residan.
nándose en el acto y quedando emplazados para
La sección sin embargo, al señalar dicho tér- . ,En el oficio se insertará íntegramente el conello los interesados sin necesidad de otra Cita- mino, tendrá en cuenta el estado de las comuni- tenido de la papeleta presentada por el demanción.
caciones.
dan le.
Art. 79. Los ayuntamientos de los pueblos
A su instancia podrá acordarse la de los testiEl juez de paz del pueblo de la residencia del
gos de que les convenga valerse, si rehusan pre- serán emplazados en la persona de los alcaldes; demandado devolverá diligenciado el oficio, el
y por icgla general el emplazamiento seentende- cual se archivará con las demás pápelelas en los
sen ta rse vo 1 u n i a r i a m e n te.
Regíam. del Cons. R. Art. 63. Toda dili- rá con el jefe económico de cualquier estableci- términos que previene el arlículo anterior.
gencia de notificación ó Citación que se practique miento público, cuando sea demandado alguno
Art. 227. De la demanda presentada y admifuera de los estrados de la sección ó del consejo, de esta clase.
tida por el juez se conferirá traslado á ia persona
se hará por un ügier. del mismo.
Art. 80. En representación délas compa- contra quien se proponga, y se la emplazará
Art. 64. Toda diligencia de Citación y notifi- ñías industriales ó corporaciones de otra especie, para que dentro de nueve dias improrogablea
cación por medio de ugier se estenderá:
comparezca á contestar.
serán emplazados sus jefes ó direciores.
En una cédula original para la parte que la
Art. 228. V. CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO, páArt. 95. Terminada la discusión escrita, se
promueva.
señalará dia para la vista, haciéndose saber por gina 1149, 3.a colum.
En una ó tantas copias del origina! como fue- cédula.
Art. 229. Cuando la persona que se ha do
ren las partes qué hayan de ser citadas ó notifiArt. 105. No se declarará la rebeldía contra emplazar no resida en el pueblo en que se la decadas.
el demandado y se mandará emplazar de nuevo mande, se hará el emplazamiento por medio de
Art. 65. En el original y copia de cada cédu- en el caso de que hubiere sido nula la cédula de órden comunicada al juez de paz del en que se
halle: si residiere en otro pnriido judicial, se
emplazamiento.
la se hará constar:
Art. IOS. Si por fuerza mayor y notoria al- hará por medio de exhorto dirigido al juez de él.
Su fecha, nombre, apellido, profesión, domicilio ó residencia del actor y del citado ó notificado, guna de las partes no pudiere comparecer en el El despacho ó }a órden serán entregados al de-,
y cualquiera otra circunstancia que facilite $1 co- término del emplazamiento, el consejo suspende- mandante.
rá la declaración de la rebeldía y podrá ordenar
En estos casos, el juez que conozca del negonocimiento exacto de ellos y sea notoria;
cio podrá aumentar el término del emplazamienEl lugar en que se déje la copia, la persona á que el litigante Sea nuevamente emplazado.
Art. 115. El recurso de rescisión sé comuni- to en razón de un dia por cada seis leguas que
quien se lea y entregue, y la firma de esta;
El nombre, apellido y firma del ugier que la cará, so pena de nulidad, por cédula-de emplaza- hubiere de distancia entre el pueblo de su residencia y el de la del demandado.
miento.
autorice.
Tanto el juez requerido, como el de paz en su
Art. 66. La cédula espresará ademas la casa
En la cédula se señalará qwa comparecer el
que la parte, á cuya solicitud se haya espedido, término de seis, ó la audiencia inmediata al últi- caso, presentados que les sean el exhorto ó la
órden, sin pedir poder al qne los presente, maneligiere para que en ella se le comuniquen las no- mo de estos.
tificaciones y traslados.
Art. 133: La parte que no quisiere consignar darán hacer el emplazamiento en los términos
Toda comunicación ulterior concerniente á la en escrito laá posiciones, reservándose manifes- prevenidos en el artículo anterior, y entregarán
parte habrá de hacerse en la casa elegida , y en tarlas en el acto del interrogatorio, podrá hacer- diligenciado el exhorto ó la órden al portador
su defecto al promotor fiscal mas antiguo de Ma- lo, pidiendo únicamente que la contraria sea de ellos.
citada al efecto.
drid.
Art. 230. Si el demandado residiere en el
Art. 67. Copia de la cédula será leída y enEn el dia señalado para evacuar las posiciones, estranjero, el exhorto se dirigirá en la forma que
tregada en propiamanoá la persona á quien cnn- el interesado las manifestará á la sección, y esta se prevenga en los tratados, ó en su defecto en
cierna, ó á las personas que se espresarán en los las mandará estender, é interrogará sobre ellas la que determinen las disposiciones genérales del
gobierno.
artículos siguientes.
si fueren pertinentes y admisibles.
Art. 63. Si la persona citada no estuviere en
Art. '144. Los testigos que rehusen presenEn este caso, el juez ampliará el término del
casa, se leerá y dejará la cédula á uno de sus tarse volunlariamente á declarar, serán citadp's emplazamiento por el tiempo que atendidas la
parientes, familiares ó domésticos con encargo por cédula con dos días al menos de anticipación distancia y la mayor ó menor facilidad de las code que se la entreguen.
al señalado para su exámen en audiencia pública. municaciones, considere necesario.
Si el ugier no hallare pariente ni criado á
Serán citados á instancia déla parte que la
Art. 231. Si no faere conocido el domicilio
quien dejarla, entregará la cédula á un vecino, y presente, y en virtud del auto en que se admita del demandado, se le emplazará por medio de
«n defecto de vecino al promotorfisco1.
la información, sin que pueda dejárseles copia edictos que se fijarán en los sitios públicos é inArt. 69, Cuando la notificación ó Citación hu- de este ni de interrogatorio alguno.
sertarán en los diarios oficiales del pueblo en que
biere de hacerse á una persona ausente,dé MaArt. 1CS. Cuando la parte solicite el exámen se siga el juicio, en los del en que hubiere tenidrid, se le comunicará por medio de despacho al de un testigo residente fuera de Madrid, se libra- do su última residencia, y en la Ga&eta de Majuez del pueblo de su domicilio.
rá con Citación de la contraria, despacho al juez drid : esto último cuandoVlas circunstancias de
Cuando la notificación ó Citación hubiere de del domicilio de aquel, señalando un término las personas y del negocio lo exigieren á juicio
hacerse en los dominios españoles de Indias, se dentro del cual deba devolvérsele diligenciado.
del juez.
dirigirá el despacho por conducto del ministerio
Sin perjuicio de esto, se practicará la diligenArt. 191. El depositario del original ó matriz
de Ultramar, y por el de Estado si ja persona que cuya presentación se hubiere proveido, será cita- cia de emplazamiento en cualquier lugar en que
ha de ser citada se hallare en país eslranjero.
do ó apremiado á hacerlo en la forma prevenida fuere habido el demandado.
Art. 70, Si la parte á quien se dirija la noti- respecto á los testigos en los ar,ís, 144 y 145.
Art. 232. V, CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO, páficación ó Citación no hubiere domicilio fijo ó se
Art. 240. La demanda sobre declaración y re- gina 1149, 3.a colum.
ignorara su paradero, se insertará la cédula en visión se introducirá por cédulas de empfazaArt. 259. Si los litigantes hubieren convela Gaceta oficial y en el Boletin de la provincia miento, pena de nulidad.
nido en que se falle definitivamente el pleito sin
donde se sepa queVesidia últimamente.
Art. 251. En el término señalado por el ar- necesidad de prueba, mandará el juez traer con
Art. 71. El promotor fiscal dará aviso sin tículo 69 del reglamento de los consejos provin- Citación los autos á la vista y dictará sentencia.
demora á los interesados, cuyo paradero sepa, de ciales de i,?, de Octubre de 1B45, la parte que se
Art. 278. Toda diligencia de prueba ha de
las cédulas que para ellos hubiere recibido.
sintiere agraviada interpondrá el recurso de ape- practicarse prévia Citación de ia parle contraAdemas llevará un registro donde sentará en lación por escrito ante el concejo respectivo, y se ria, que se hará lo mas tarde el dia antes del en
resumen las cédulas, espresando la fecha en que hará saber al apelado por cédula ugier.
que hubiere de tener lugar.
las hubiere recibido y despachado.
Ley deenj.civ. Art. 16. Mientras continúe
Esceptúase de esta regla la confesión en juicio
Art. 72. Ninguna cédula será leida ni entre- el procurador en su encargo, los emplazamientos, y el reconocimiento de libros y papeles de los l i Citaciones
y
notificaciones
de
todas
clases
que
se
gada en días feriados sin habilitación de la sectigantes.
le hagan, inclusa la de las sentencias, tendrán la
ción de lo contencioso.
Art. 281. Para que los documentos públicos
misma fuerza que si se hicieren al poderdante,
El auto de la habilitación se insertará eu lacésin que le sea permitido pedir que se entiendan y solemnes sean eficaces en juicio, deberán obdula original y en sus copias.
servarse las reglas siguientes:
con este.
Art. 73. No podrá entregarse ninguna cédu1. a Que los que hayan venido al pleito sin
Art. 25. Los términos judiciales empezarán á
ja antes de salir ni después de ponerse el sol.
correr desde el dia siguiente al en que se hubie- Citación, se cotejen coií sus originales, prévia
Art. 74-. Ningún ugier podrá autorizar cédu- ren hecho el emplazamiento, Citación ó notifica- dicha Citación, á no ser que la persona á quien
la alguna ni diligencia en la cual tengan interés ción, y se constará en ellos el dia del venci- perjudiquen haya prestado á ellos asentimiento
espreso.
ellos, sus mujeres legítimas ó sus parientes consan • miento.
guineos ó atines hasta el cuarto grado inclusive.
Art. 187. La justificación de pobre se ha de
2. a Que los que hubieren de traerse de nueArt. 75. Será nula toda cédula en que se falte practicar siempre en el juzgado competente para vo, vengan en virtud de mandamiento compulTOMO !.
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sorio, que se espida al efecto previa Citación de mercio lo. exigieren ajuicio del juez, en la Gaceta
la parte tí que hayan de perjudicar.
de Madrid.
S." Que si el testiínonio que se pida fuere de
Art, 310. Tanto en las cédulas de Citación,
parte de u n documento solamente, se adicione á como en los edictos, se prevendrá que los acreeél lo que e l colitigante señalare, si lo cree c o n - dores so presenten en la junta con el título de
veniente.
su crédito, bajo apercibimiento de no ser admi4.a Que los testimonios ó certificaciones sean tido dedo contrario.
dados por e l encargado del archivo, oficina ó reArt. 538. Consentida y ejecutada la declagistro en que se hallen los documentos, por el ración del concurso, el juez mandará hacer saber
.escribano en c u y o oficio radiquen los autos, ó al concursado, que en el término de segundo
por el del pleito.
día presente relación de sus acreedores con la
Estos testimonios ó certificaciones se espedi- oportuna manifestación de las cansas de su esrán bajo la responsabilidad' de los funcionarios tado.
encargados de la custodia de los originales, y la
Mandará también fijar edictos en los sitios púmtervencion de los interesados se limitará á se- blicos, é insertarlos en los periódicos del pueblo,
ñalar lo que haya de testimoniarse ó certifi- si los hubiere, en el Boletín de la provincia, y
carse.
si el juez lo creyere conveniente atendidas la
Art. 292. Todo litigante está obligado á de- importancia y circunstancias del comercio, en la
clarar bajo juramento en cualquier estado del Gaceta de Madrid, anunciándolo y llamando á
juicio, contestada que sea la demanda bastada los acreedores, á fin de que se presenten dentro
Citación para definitiva^ cuando así lo exigiere el de veinte días con los títulos justificativos de sus
contrario.
créditos.
Art. 293. Efque ha de ser interrogado será
Art. 540. La convocación se hará por céducitado con un día de antelación. Si no compare- la á los acreedores que se hayan presentado, y á
ciere se le volverá á citar, bajo apercibimiento los dernas por edictos, que se publicarán en la
de que- si no se presentare á declarar sin justa forma antes establecida en el art. 509.
causa, será tenido por confeso.
En las cédulas y edictos se señalarán el dia,
Art, 304. El reconocimiento judicial se hará hora y sitio de la reunión, la cual no tendrá
siempre con Citación prévia determinada y es- efecto hasta pasados veinte días desde la fecha
presa para él.
de la convocatoria.
. Art. 329. Devueltos los autos por el demanArt. 591. Pasados los quince días señalados
dado, se mandarán traer á la vista con Citación para la impugnación de los acuerdos de las j u n para oír sentencia definitiva.
tas de reconocimiento, se convocará otra de los
. Art. 345. Hechas las pruebas y trascurrido acreedores, cuyos créditos hayan sido reconociel término señalado, pe unirán á los autos y s é dos,.para su graduación.
mandarán traer á l a vista con Citación.
Esta Citación se hará por cédulas.
Art.-330. interpuesta apelación, se admitirá
Se anunciarán ademas el dia, hora y sitio, en
sin sustanciacion ninguna, y se remitirán los a u - que la junta deba verificarse en los periódicos
tos á la pieza separada,, al tribunal superior con oficiales, ó de avisos si los hubiere, y cuando el
Citación y emplazamiento de las partes.
juez lo considere conveniente, en la Gaceta de
Art. 368. V. ABINTEST.-VTO, pág. 17, 2.a co- Madrid.
lumna,
Entre la Citación y la celebración de la junta
Art. 369. V. lo. ID. ID.
deberán mediar quince días.
Art. 370. V. ID. ID. ID.
Art. 615. La convocación de la junta se hará
Art. $72. V. io. ID, 3.a colunr.
por cédulas, que se dirigirán á ios acreedores reArt. 415. Siendo parte legítima quien lo conocidos, si tal fuere el estado, dsl concurso, y
pida, y cumplidos los requisitos espresados en por edictos que se fijarán en los sitios públicos é
el artículo anterior, mandará el juez que se ra- insertarán en los periódicos oíiciales y de avisos
tifique en la solicitud que hubiere formado. He- del pueblo, si los hubiere, en el Boletín á e h
cha esta: ratificación, el juez habrá por prevenido provincia, y si el juez lo creyere conveniente, en
el juicio, citando para él e n forma á todos los la Gaceta de Madrid.
interesados,
En estas cédulas y anuncios se liará espresion
Art. 416. Si hubiere herederos menores ó del objeto de la junta, y se señalarán el dia, hora
incapacitados, que tengan tutor ó curador, ios y sitio en que haya de celebrarse.
mandará citar para el juicio.
Art. 63H, Si la demanda de desaucio se funSi no los tuvieren se les nombrara, ó hará da en el cumplimiento del término estipulado en
que los nombren con arreglo á derecho.
el arrendamiento de una finca rústica ó urbana,
Art. 417. Estando ausentes ios herederos, el juez mandará convocar al actor y al demanday sabiéndose' su residencia, los mandarán citar do para un juicio verbal,
enferma.
Art. 639. Este juicio verbal se celebrará
Si se ignorare, los llamará por edictos que se dentro de los tres días siguientes á la presentafijarán en los sitios públicos, é insenarán en los ción de la demanda.
diarios del pueblo, si los hubiere, y en e\ Boletín
Art. 610. La Citación se hará en su persona
de la p r o v i n c i a ; y si el juez lo creyere n e c e s a r i o al demandado; si no pudiere ser habido después
ó conveniente atendidas las c i r c u n s l a ñ G i a s del de dos diligencias con intervalo de seis horas, se
caso, en la Gaceta áe Madrid.
le dejará en su casa cédula citándole para el j u i Art. 418. Se citará también al promotor fis- cio; entregándola á su mujer, hijos, dependiencal para que represente á los herederos, cuyo tes ó criados, si los tuviere, y no teniéndolos al
paradero se ignore, y á los que hayan sido man- vecino mas inmediato.
dados citar en su persona por ser conocido su
Art. 641. En el caso de intentarse la demandomicilio, mientras se presenten.
da en el lugar que esté sita la casa, y de no haArt. 430. Deberán ser citados para la for- llarse en él el demandado, se entenderá la Citatacion para el juicio con su representante, si lo
mación del inventario:
tuviere: caso de no tenerlo constituido por me1. ° Los herederos.
2. ° El cónyuge sobreviviente si lo hubiere, ó dio de poder, con la persona que esté encargada
en su nombre del cuidado de la finca; y si tamsu representación legítima.
poco la hubiere, se librará el oportuno exhorto
3. ° Los legatarios de parte alícuota del ú orden para citarlo, al juez del pueblo de su doCHudal.
micilio ó residencia.
Art. 462. V. APELACIÓN E.V EL JDICIO VOI.UNEn este último caso, el juez señalará el térmiTAWO DE TESTAMENTARÍAS, p á g . 471, 3.a COlum. no suficiente, atendidas las distancias y dificul• Art. 508. La Citación, que será individual tad de las comunicaciones, para la comparecenpara los acreedores espresados en el estado de cia al juicio verbal. Este término no podrá escedeudas, se hará en la forma que está prevenida der de un dia por cada seis leguas.
en los arts. 228 y siguientes para los emplazaArt. 642. Lo mismo se practicará cuando se
mientos del juicio ordinario.
proponga la demanda en el lugar del domicilio,
; Art. 509. Se publicará ademas la Citación y.no se encuentre en él el demandado.
en los periódicos del pueblo en cuyo juzgado raArt. 643; En el caso de que hablan los dos
dicare eljuicio, en el Boletín de h provincia, y artículos precedentes, se apercibirá al demandacuando la importancia y. circunstancias del co- do.j al ñacerle la Citación, ele que no compare-

cm
ciendo por sí, ó por legítimo apoderado, se doclarará el desaucio sin mas citarlo ni oírlo.
Art. 644. Cuando el demandado no tenga
domicilio fijo y se ignore su paradero, se hará la
Citación en los estrados del juzgado para que
comparezca al juicio verbal, b:ijo el apercibimiento esplicíido en el artículo anterior.
Art. 643. Si el demandado que estuviere en
el lugar del juicio no compareciere á la hora señalada, se le volverá á citar en la misma forma
para el dia inmediato, apercibiéndole al practicar esta diligencia, si fuese habido, y si no en la
cédula que se le dejare, con que de no concurrir
al juicio se le tendrá por conforme con el desaucio, y procederá sin mas citarlo ni oírlo ádesalojarlo de la finca.
Esta segunda Citación no se hará á los ausentes.
Art. 669. Sí la causa por que se pidiere el
desaucio, no es el cumplimienío del plazo estipulado en el contrato, también se convocará á las
partes á, juicio verba!, de la manera prevenida en
los artículos 638 y siguientes.
Si compareciendo el demandado conviniere
con el demandante en los hechos, dictará el juez
sentencia. Si no compareciere el demandado, se
le tendrá pnr conforme en los hechos espuestos
en la demanda^ y el juez dictará en su rebeldía
sentencia, declarando haber lugar al desaucio.
Art. 678. Presentada por el re trayente certificación del acto de conciliación sin efecto, el
juez dará traslado de la demanda al comprador,
emplazándolo y entregándose la copia de ella en
la forma prevenida en el juicio ordinario.
Art. 6ill. Habiendo absoluta conformidad en
los hechos, el juez citará á los interesados ó sus
representantes a juicio verbal, y después de oírlos pronunciará sin dilación la sentencia.
Art. 684. Pasado este término convocará el
juez á las parte* á juicio verbnl, las oirá, ó á sus
legítimos representantes ó defensores, y al dia
siguiente dictará sentencia.
Art. 704. La sentencia de que habla el artículo anterior es apelable en ambos efectos. I n terpuesta la apelación se reraiiiráu los autos á la
audiencia con Citación de las partes.
Art. 714. Si de la información resultaren
comprobados los dos estreñios espresados en el
art. 710, el juez convocará á juicio verbal al que
haya entablado el interdicto, y al que resulte haber intentado inquietarlo en la posesión.
Art. 720. Las sentencias declararído haber
ó no haber lugar ai interdicto son apelables en
ambos efectos.
Interpuesta la apelación, se remitirán los autos á la audiencia con Citación de las parles.
Art. 725. V. APELACIÓN EN LOS INTERDICTOS,
pág. 472, colum. 2.a
Art. 729. V. ID. I D . I¡>.
Art. 734. Si al intentar el interdicto no se
ofreciese fianza, dada información por el actor, convocará el juez á arabas parles á juicio
verbal.
A este acto podrán asistir los respectivos defensores, y con presencia de sus alegaciones y de
las pruebas que adujeren, pronunciarán sentencia dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Art. 755. Del juicio verbal en el interdicto
de recobrar, se estenderá la oportuna acta, que
firmarán el juez, el escribano, los interesados
y los testigos si se hubieren examinado.
Los documentos presentados se unirán á los
autos.
Si la sentencia fuese denegatoria de la restitución, e^ apelable en ambos efectos.
Interpuesta la apelación., se remitirán fes
autos al Tribunal Superior con Citación de ambas partes.
Art. 73G. V. APELACIÓN EN LOS INTERDICTOS,
pág.. 472, colara. 2.a
Are. 733. Presentada que sea demanda para
la suspensión de cualquiera obra nueva, la decretará el juez provisionalmente, dejando en el
sitio en que estuviere "haciéndose un dependiente
del juzgado para que cuide de que sea cumplida
la suspensión. Desde entonces y mientras esté
pendiente el interdicto, nada podrá hacerse en
la obra mas que lo que sea absolutamente indispensable para que no se destruya lo edificado, y
esto con autorización del juez.
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Art. 1324. V. AMOJONAHIEMO, pág. 435, 1.a
Eii el mismo auio de la suspensión se convo- las oirá si se presentaren, ó á sus apoderados,
columna.
cará ajuicio verbal al deuunciaiUc y al denun- ¡ estendiéndose la oportuna acta,
Art. 1323. V. Id. ¡d. id.
ciado, previniéndoleb que traigan los documen-i Art. 1133. Interpuestos los dos recursos, ó
Art. 1326. V. Id. id. Id,
tos eli que respectivamente funden sus preten- cualquiera de ellos, se remitirán los autos á la
Art. 1338. Estas informaciones (las de dissiones.
audiencia, poniéndolo en conocimiento d é l a s
pensa de ley) se recibirán siempre ante escriba. A este juicio podrán concurrir los defensores' partes.
de los interesado
Art. 1 li37. Recibida la papeleta, dispondrá no, y.con Citación del promotor fiscal.
Art. 1345. Sino hubiere mandado hacer la
Árt. 742. V. APELACIÓN EN LOS TEUDICTOS, el juez de paz á la mayor brevedad la convocación de las parles á una comparecencia, señalan- información con Citación de alguien, se le oirá;
pág. 472, 2.a colum.
do di a y hora al efecto, por providencia que se si citado, solicitare la entrega del espediente,
Art, TU.-. V. Id. id. id.
también se admitirán los testigos y documentos
eslenderá á continuación de la demanda.
Art. 746. V. id. id. id.
La Citación para la comparecencia se estende- que presentare sobre los hechos objeto de la i n Art. 734. Si el interdicto tuviese por objeto
la demolición de algun edificio, deducida que sea ra á continuación de la copia de la demandadla formación.
la demanda, el juez convocará á las partes á j u i - cual se entregará al demandado,
Art. 1346. Caso de ser menor la persona
ció verbal, á que podrán asistir sus respectivos | Art, i 168. Para hacer constar la entrega de mandada citar, será indispensable su audiencia.
defensores: oirá sus alegaciones y sus testigos, y \ la papeleta, se liará que el demandado firme, ó si
Art. 1347. Si pendiente una información
examinará los documentos'qué presenten.
[ no pudiere, un testigo por é!, diligencia de reci- mandada recibir sin Citación, se presentare alDe este juicio se eslenderá la oportuna acta,' bo, la cual se estenderá á continuación de la pro- guna persona oponiéndose á la dispensa para que
que suscribirán los que á él hayan conuirrido.
| videncia en que se hubiere ordenado la conyoca- se recibe, se le oirá si tuviere conocido y legítimo interés en resistirla.
- Los documentos presentados se unirán á los cion para el juicio.
Art. 1392.
Y. APERTURA DE TESTAMENTO,
autos.'
i Art. 1169. Guando el demandado residiere
Art. 757. • V. APELACIÓN EN- LOS ¡NTERDICTOS, ' en otro lugar que el del juez de paz que le em- nágina 480,3.a colum.
CITA€IOM BE EVI€CIOM. V. EVICGION.
pág. 472, 2.a colum.
j place, se dirigirá oficio al del punto en que se
CITACION . POM EDICTOS, BANDOS Ó
Art. 800. V APELACIÓN EX EL JUICIO ORDINA- | hallare para que la cita tenga efecto. A contiRIO, pág. 470, 3.a colum
i nuacion del oficio se estenderá la diligencia de la PESGOHES. V. CITACIÓN.
GITAGIOM DE B E M A T E . Ley de E n j u i Art. 901. No habiendo conformidad en la l i - ; entrega de la copia y la Citación.
quidacion de los valores de los frutos, convocará | Art. 1170. Entre la convocación y la cele- ciamiento Mere. Art. 321. La traba será no-eljuea á jas partes á juicio verbal, previniéndoles bracion de la comparecencia debérán mediará lo tificada al deudor en acto continuó de haberse,
hecho, citándole al mismo tiempo de remate en
-que en él habrán de presentar las pruebas sobre más seis dias.
los hechos en que ya estuvieren de acuerdo.
I En los casos en que el demandado no residie- su persona, ó por medio de cédula sino pudiere
Art. 907. v. AP-ÉLACIOK EN MATERIAS, EJECU- ' re en el lugar en que esté establecido é l juzgado ser habido en la primera diligencia.
Ley de Enj. Civ. Art. 939. Hecho el emCION DE SENTENCIAS, pág. 472, 3.a colum.
i de paz que le citare, se aumeutará el término
Art. 947. Del auto en que se denegare la ' con un-ala mas por cada cuatro leguas que dis- bargo, se citará de remate al deudor en persona,
ejecucion, puede pedirse reposición dentro de tres! te el lugar del juicio de el de la residencia del ó por medio de cédula :.si no fuere habido, én la
forma que queda prevenida para el requeridías, y apelarse dentro de los cinco siguientes, si I demandado.
esta fiiese denegada.
| Art. U 7 8 . V . APELACIÓN EN EL JUICIO VER- miento.
GIODADAMO ESPAÑOL. Constitución de
Esta apelación procede libremente, y una vez , BAL, pág. 4 7 i , 1.a colum.
admitida, se remitirán los autos al tribunal su-j Art. 11H2. Las notificaciones y Citaciones la Monarquía Española. Art. I.0 Son espaperior con citación solo del apelante. Se sustan - j de que habla el articulo antecedente, se harán ñoles:
1. ° Tedas las personas nacidas en los domiciará en los mismos términos ¿pie la de la senten^ j leyendo las providencias que deban notificarse, ó
cia definitiva de este juicio, menos la entrega de ' en que se hayan mandado hacer las Citaciones, nios de España..
2. ° Los hijos de padre ó madre españoles,
íautos al deudor, mediante no ser parle aun en en la audiencia pública del juez ó tribunal que
aunque hayan'nacido fuera de España.
las haya dictado.
.ellos.
3. ° Los estranjeros que hayan obtenido carta
Para hacerlo constar se estenderán en los auArt. 955. V. CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN, págitos las correspondientes diligencias, que autori- de naturaleza.
na 1453, 3.a colum.
4. ° Los que sin ella hayan ganado vecindad
Art. 974.^ V. APELACIÓN EN EL JUICIO EJECU- zará el escribano y firmarán dos testigos.
TIVO, pág. 470, l,a colum.
Art. 1183. Las providencias que se notifi- en cualquier pueblo de la monarquía.
La calidad de español se pie.de por adquirir
. Art. 1004. V. Id. id., 2.a colum.
quen en estrados y las Citaciones que se hagan
Art. 1033. V- CASACIOX (RECURSO DE NEGOCIOS en los mismos, se publicarán por edictos que de- naturaleza en país estranjero, y por admitir em. CIVILES DE), pac 1112, 3.a colum.
berán fijarse en las puertas del local donde cele- pleo de otro gobierno sin licencia del rey.
Art, 1054. V. Id. id. id.
bren sus audiencias los jueces ó tribunales, haUna ley determinará los derechos que deberán
Art. 1050. V. APUNTAMIENTO, pág. 497, 3.a ciéndose constar esto también por diligencia.
gozar los estranjeros que obtengan carta de nacolumna.
Art. 1193. Al litigante que haya sido citado turaleza ó hayan ganado vecindad. ;
Art. -1111. Interpuesto el recurso de fuerza ó emplazado en su persona, y por su no presenArt. 2." Todos los españoles pueden impri-en conocer, ó irosenlaudo el testimonio de la de- tación en el juicio baya sido declarado en rebel- mir y publicar libremente sus ideas sin prévia
negación del juez eclesiástico, el tribunal manda- día, no puede oírse, ni admitirse ningún género censura, con sujeción á las leyes.
rá que aquel remita los autos, dirigiéndole al dé recurso contra la ejecutoria que haya puesto
Art. 3.° Tocio español tiene derecho de diriefecto Real provisión.
término al pleito.
gir peticiones por escrito á las Córles y al rey
En esto se prevendrá además al eclesiástico
Art. 1194. Esceptóase el caso en que el mis- como determinen las leyes.
que cite préviamente á las partes, para que den- mo litigante acreditare cumplidamente que desde
Art. 4.° Unos, mismos códigos regirán en
tro de veinte dias improrogables comparezcan la Citación y emplazamiento, y durante todo el toda la monarquía.
ante el tribunal que conozca del recurso. El ecle- tiempo invertido en la sustanciacion del pleito
Art. 5.° Todos los españoles son admisibles
siástico podrá citar también al fiscal de su juzga- basta la Citación para sentencia en segunda ins- á los empleos y cargos públicos, según su mérito
gado ó tribunal, si lo estima conveniente.
tancia, si la hubiere habido, y si no, hasta la mis- y capacidad.
Art. 1112. Si el eclesiástico no remitiere los ma Citación en ía primera, ha estado impedido
Art. 6.° Todo español está obligado á defenautos prévia la Citación ordenada en el artículo por una fuerza mayor, y que no haya dejado de der la patria con las armas cuando sea llamado
que antecede, se espedirá segunda Real provisión existir de comparecer en el Juicio. .
por la ley, y á contribuir en proporción de sus
en los términos prevenidos en él H l O .
Art. '1190. V. CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO, haberes para los gastos del Estado.
Art. 1124. Si se declarare que el eclesiáslico página H 50, í.a colum.
Art.. 7.° No puede ser detenido, ni presOj
hace fuerza, se remitirán los autos, con Citación
ni separado de su domicilio ningún español, m
Art. 1.197. V. I d . i d . id.
de las partes que se hayan personado en el t r i Art. 1198. A l litigante que haya sido citado allanada su casa, sino en los casos y en la forma
bunal al juez competente, y se dará noticia de ó emplazado en edictos, por no tener domicilio que las leyes prescriban.
¡a providencia al eclesiástico por medio de oficio. conocido, se le prestará audiencia contra la ejeArt. 8.° Si la seguridad del Estado exigiere
Art. 1137. -Las copias de la demanda y do- cutoria, concurriendo las siguientes circimslan- en circimstancias eslraordinarjas la suspensión
cu men los se entregarán al demandado, conside- cias, y no en otro caso :
temporal en toda la monarquía ó en parte de
rándose esta entrega como Citación y emplaza1. a Que lo solicite dentro de un ano conta- ella, de lo dispuesto en el artículo anterior, se
miento.
do desde la fecha de la publicación de la ejecu- determinará por una ley.
Art. 1144. Si las partes, en el juicio de me- toria.
Art. 9.° Ningún español puede ser procesanor cuantía, estuvieren conformes en los hechos,
2. a Que acredite haber estado durante todo do ni sentenciado si no por el juez ó tribunal
y por no haberse alegado oíros en contra, que- el tiempo invertido en sustanciar el pleito, desde competente, en virtud de leyes anteriores al dedare reducida la cuestión á un punto do derecho, que se le hubiere citado ó emplazado, fuera del lito y en la forma que estas prescriban.
el juez las citará dentro de tercero día á juicio pueblo en que se haya seguido.
Art. 40. Tío se impondrá jamás la pena de
verbal, y oyéndola, ó á cualquiera otra persona
3. a Qne acredite asimismo se hallaba ausen- confiscación de bienes, y ningún español será
que las represente lejílimamente, dictará senten- te del pueblo de su última residencia, anterior á privado de su propiedad si no por causa jusliflcia en el mismo día.
la Citación ó emplazamiento, en la fecha de la cada de utilidad común, prévia la correspondienDo este juicio se estenderá la oportuna acta, publicación en él de los edictos para citarlo y te indemnización.
que firmarán el juez, escribano y los intere- emplazarlo.
GLASES ACTIVAS. T . EMPLEADOS.
sados.
Art. 1213. V. ALIENTOS, pág. 409, 2.a coCLASES PASIVAS. El conjunto de persox\rt. H o l . Unidas las pruebas á los autos, lumna.
nas que, cobrando del Tesom alguna asignación,
convocará ei juez á las partes á juicio verbal, y
Art. 1215. V. Id. id. id.
no desempeñan cargo ni destino alguno.
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R. O. da 26 de Febrero de 1836. Enterada
S. MÍ la Reina Gobernadora da cuanto V. S rnaniíiesla acerca del pago de las Clases pasivas de
los ministerios, y couíbrmándose con el dictámen del Consejo de Ministros, se lia dignado
mandar diga á V. S., como lo ejecuto de su Real
órden, que la d:reccioii di?l Real Tesoro y esa
contaduría general se lian; debido limitar á averiguar cuál es el importe de las pensiones concedidas por servicios becbes al Estado., de que tratan
las disposiciones de la ley de presupuestos, y
cuidar de que las olicinas, anteriormente encargadas de su pago, dejasen de hacerlo, dando á
los interesados los ceses correspondientes para
que contrnuasen cobrando- por el Tesoro, y se
incluyese su importe en el presupuesto del"ministerio de Hacienda, sin confundir las rnencionadas pensiones con las viudedades de los Montes píos; cesantes, jubilados y demás Clases pasivas de los otros ujinisterios, que deben satisfacerse por sus respectivas dependencias ó pagadurías, para lo cual lia debido entregar el Real
Tesoro las cantidades señaladas á cada ministerio
para la citada Clase, deduciendo el importe de
las referidas pensiones, que según la mencionada
ley han de reunirse en el presupuesto de Hacienda, sin,dar lugar á que ccn pretensiones semejantes á las que motivan estas contestaciones,
se confundan las cargas propias de cada ministerio, y se introduzca en su administración el desórden que es consiguiente si á la citada ley se le
interpreta en los términos que lo hace esa contaduría general.
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de coronel inclusive, oficiales é individuos de
2.° Que esto se verifique al tiempo de patropa definitivamente relirados, se consignan so- ¡ garse la inmediata distribución que se acuerde,
bre el Tesoro público, y abonarán á los inlere- í 3.° Que en ningún caso puedan entregarse
dos por ias tesorerías de provincia ó depositarías j a los interesarlos mas que dos mensualidades
de partido mas inmediatas á los pueblos en que á la vez, es decir, la corriente y una de las atraresidan, cesando en este Cargo las pagadurías mi- sadas.
litares.
4. ° Que el importe do la mensualidad atraArt. 2.° Los jubilados de todas las Clases po- sada se libre sobre los fondos que, habiendo sido
lítico-militares dependientes del ministerio de la .tomados por los habilitados para entregarlos
Guerra cobrarán asimismo sus sueldos por las oportunamente, se hayan devuelto por falta de
referidas tesorerías y depositarías.
presentación de los interesados y pasado al Raneo
Art. 3.° Por las mismas dependencias civi- en calidad de depósito.
les se satisfarán sus respectivas dotaciones á los
5. ° Que estas disposiciones no se entienden
pensionistas del Monte pío militar y de ciru- con aquellos sugetos que, aun cuando estuviesen
janos.
incluidos en las nóminas, hayan sido dados de baArt. 4.° A fin de que pueda tener efecto lo ja en ellas por las olicinas al examinarlas.
Circ. de la direc. gen. del .Tes. púb. de 27 de
prevenido en los artículos anteriores, se considerarán trasferídas al presupuesto del rainisterio J i d i o d e l H i l . Siendo una de las obligaciones
de Hacienda las cantidades que en el de Guerra del presupuesto de Hacienda el pago de los habehan sido votadas por las Cortes para pago de las res de los individuos de las Clases pasivas de todos los ministerios, se encuentra esta dirección
mencionadas Clases pasivas.
Art. 5.° La intervención general militar pa- general en la necesidad de resolver la multitud
sará á la contaduría general de distribución rela- de gestiones que diariamente se entablan, y que
ciones nominales de los individuos correspon- con muy pocas escepciones no pueden tener éxidientes á las Clases cuyos haberes se incorporan to favorable; porque una vez declarado á los i n al presupuesto del ministerio de Hacienda, con teresados el sueldo ó pensión que deben disfruespresioh del distrito militar en que"residan, tar, y consignada el pago en la provincia de la
acompañando las correspondientes certificacio- elección de los mismos, sujetos estos para percines por las que se justifique hasta qué época bir sus haberes, como lo están lodos los que dependen del Tesoro, al órden de disíribuciónes; y
están satisfechos de sus respectivas dotaciones.
Art. 6." El pago de los sueldos, haberes y resueltas por punto general las dudas que con el
pensiones de que se trata en los arts. 1.° y 2.°, largo trascurso del tiempo se han suscitado, esta
empezará á verificarse por las tesorerías y depo- dirección no puede hacer otra cosa que.,reproduR. O. de 2 i de Febrero do 1840.• Autorizan- sitarías de Hacienda civil en 1.° de Octubre del cir de. continuo lo que tiene determinado en casos enteramente iguales ó análogos.
do á los intendentes para que puedan agregar á corriente año.
las contadurías de arbitrios de amortización los
Para penetrarse de esta verdad, basta reseñar
7?. D. de 2o de Agosto de i 3 í i . Art. i.0 Los
individuos de Clases pasivas que consideren ne- sueldos de los capí anes de navio y de fragata, ligeramente las diversas reclamaciones que so
cesarios.
oficiales subalternos del cuerpo general_de la ar- promueven, é indicar la regla dictada sobre cada
O. de la Reg. Prov. de 6 de Marzo de 184!. mada y de los cuerpos auxiliares de la misma, y una de ellas.
Son repetidas las solicitudes que llegan al minis- de los jefes, oficiales é individuos de tropa de
1. a Se pretende por los interesados la niveterio de mi cargo (el de la Gobernación) de ce- marina, desde coronel inclusive abajo, definiti- lación en el pairo dé sus haberos con ios demás
santes, jubilados y viudas que basta Diciembre vamente retirados, se consignan sobre el Tesoro individuos de la Cla<e, fundándose en que en todo
último cobraron sus haberes por las pagadurías público, y se abonarán á los iiiieresados por las el tiempo trascurrido hasta que se les fijó el hadel mismo en las provincias, quejándose- de no tesorerías de provincia ó depositarías de partido ber y se les consignó el pago, se distribuyeron
haber percibido unos la mensualidad de Enero, mas inmediatas á los pueblos en que residan, varias mesadas que no percibieron. Esta reclaque espolien haberse satisfecho á los de su Clase cesando en este cargo las pagadurías de ma- mación, por mas justa que sea en su fondo, está
en los demás ministerios, y espresando otros la rina.
resuelta negativamente en razón á que cuando el
resistencia que encuentran en las oficinas de HaArt. 2.° Los jubilados de todas Clases po- Tesoro verificó la distribución de fundos, no pocienda- á reconocer esta nueva obligación, ya bqo lílicQ-miiitáres dependientes del ministerio de día tomar en cuenta una obligación que de hecho
pretestó de que no lian recibido órden al efecio, Marina cobrarán asimismo sueldos por las refe- no existia, y era preciso que tuviese á su dispoya de que este ministerio no lia pasado los fondos ridas tesorerías ó depositarías.
sición un escedente de valores efectivos para leequi valen les del importe de las libranzas que.
Art. 3.° Por las imsmas dependencias civiles vantar esta carga de gran importancia, respecto
suponen fac lila con este objeto el Tesoro; y en- se satisfarán sus respectivos haberes á los pen- á que en este caso están comprendidos muchos
terada de todn) la Regencia provisional del reino, sionistas del Monte pío militar, y á los de profe- individuos y por varias mesadas.
se ha servido mandar maiiiíieste á V. E. la nece- sores médico-cirujanos, delineadores y otros em2. a Espedida la órden general para la distri^
sidad de hacer entender á las dependencias del pleados del depósito hidrográfico, observatorio bucion de una mesada, recibida en las provinmrnisterid de su cargo en las provincias, que las astronómico de San Fernando y colegios de San cias, presentadas y aun pagadas las nóminas de
Clases pasivas, cualquiera que sea su proceden- Telmo, así como á las de ios estinguidos Montes las Clases pasivas, ocurre que el día inmediato
cia, corresponden al presupuesto de Hacienda, píos particulares de la armada, denominados de siguiente en que han tenido lugar todos estos
en el cual se incluyen desde la distribüjcion del batallones, brigadas de artillería de marina, pilo actos, y que por lo tanto se considera cerrado el
mes de Enero, según lo acordado por la Regen- tos, cirujanos, oficiales de mar y maestranza.
pago, y consumidos los fondos destinados para
cia en 27 de Noviembre del ano anterior, consiArt. i.0 A tin de que pueda tener efecto lo esta obligación, llega á la provincia la orden de
guiente á lo prevenido éh la ley de presupuestos prevenido en los artículos anteriores, se conside- consignación del pago del haber de un nuevo cede 26 de Mayo de !835: que en este concepto rarán trasferidas al presupuesto del ministerio sante, viuda, pensionista, retirado, etc., y predeben ser pagados por las tesorerías de Rentas de Hacienda las cantidades que en el de Marina tenden que se les satisfaga la mensualidad que
los cesantes, jubilados y viudas de los diversos han sido votadas portas Cortes para pago de las acaban de recibir los de su Clase. Esta gestión,
ramos de Gobernación, al propio tiempo y en mencionadas Clases pasivas.
que podría ser acogida sin gran inconveniente á
igual proporción que lo sean los demás del EstaArt. 3.° La intervención de Marina de esta causa de que no puede ser frecuente esie caso,
do, á cuyo efecto, y. con el fin de no causar per- corte pasará á la contaduría genera! de distribu- daría origen á otra; porque si se toma en consijuicio á íos interesados, se han pasado con opor- ción relaciones nominales de los individuos cor- deración, atendiendo á que solo había trascurritunidad las relaciones (Convenidas con la direc- respondientes á las Ciases cuyos haberes se i n - do un día, ¿qué razón se opondría para resistir
ción general del Tesoro público y cpñiádcría corporan al presupuesto del ministerio de Ha- el aplicar esta regla cuando trascurrieron dos,
general de distribución; y (inahhéhte, que las l i - cienda, con espresion de la provincia de marina tres ó cuatro días? Esta dirección previo que de
branzas que se reciben por este ministerio son en que residan, acompañando las correspondien- hacer el ejemplar en el primer caso propuesto,
destinadas á satisfacer las obligaciones que en tes certificaciones por las que se justdique hasta esto es, cuando solo había trascurrido un día, se
las distribuciones mensuales se designan á su qué época están satisfechos de sus respectivos daría lugar á una cuestión de tiempo que en su
presupuesto, entre las que se cuenta la preferen- haberes. Con este objeto remitirán los ministros apreciación podría influir el favor y la arbitrate de presidios, que se cubre en muchos casos principales de los departamentos á la espresada riedad, y por lo mismo fijó ta regla, á saber:
con productos de provincias, donde no existen intervención los datos necesarios.
«que al verificar el pago de una mesada se inaquellos, no sin gravamen del servicio y délos
cluyese á todos los individuos que lo tuviesen ya
Art.
6
/
El
pago
de
los
sueldos,
haberes
y
fondos públicos.
pensiones de que ;e trata en los artículos 1.0, 2.° consignado, sin escepcion alguna, siempre que
R. D. de i l de Agosto de i S i l . Convencido y 3.°, empezará á verificarse por las tesorerías y resultase crédito bastante á que cargarla, y que
de la utilidad y conveniencia de que el pago de depositarías de Hacienda- civil en 1.0 de Octubre cerrado el pago no se librase á favor de ningún
individuo de nueva entrada en la Clase hasta el
las Clases denominadas pasivas de guerra se con- del corriente año.
inmediato pago, el cual si se verificaba al sisigne sobre la dirección general del Tesoro,
Circ. de ladirec. gen. del Tes. púb. de 2Q de guiente día porque se recibiese órden para satiscesando en esta obligación la administración mi- Ayosío de 1846. Dispone:
facer otra distribución, debia ser comprendido
litar, he venido en decretar, como Regente del
I.0 Que todo individuo que habiendo sido
reino, durante la menor edad de la Reina doña comprendido en nómina no haya cobrado la men- en ella.»
3. a Suponiendo ya hecha la consignación del:
Isabel 11, y en su Real nombre, lo siguiente:
sualidad en el tiempo prefijado para su pago,
1 pago en la provincia'de la elección del interesa; Art. l ! " Los sueldos de jefes desde la clase tiene derecho á que le sea satisfecha.
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do, ó en la que se marcaba en la Real orden de deslino con sueldo pagado por la Hacienda p ú - ción militar, se espedirán cartas de pago, pere
la declaración del derecho de los interesados, de- blica, con la sola escepcioii de los dementes ó im- de ninguna manera se remitirán las cenilicaüojaban esios de justiíicar su oxisiencia ó apoderar posibilitados, siempre que la demencia ó imposi- nes que previene la Real instrucción de o de
persona que les represenlase, y'en esle liempo bilidad para ganar el sustento, legalmente calili- Enero de 1846, en razón cá que dichos docuen que por ignorancia, inacción ó cualquiera otra cada, proceda deedad anterior á la espresada, mentos no son suficientes, ni pueden causar el
causa habiaii abandonado sos inlereses, se disiri- así como las hijas que con'ininrán con derecho efecto debido, cuando los cargos proceden de dibuia una ó mas mesadas; la tíohsgcuencia forzosa á ellas, sin limiiacioh de edad, hasta que con'-rai- ferentes ministerios.
era reclamar la nivelación. Esta dirección lam- gan matrimonio, según está lijado por los artí2.a Antes de verificar la compensación en la
bien lia fallado ésle caso contra los deseos de los culos 18, 19 y 20 de la Rea! ms:ruccionpara de- forma mencionada, cuidarán esas olidnas de exainteresados, porque el perjuicio que babian su- claración de pensiones de viudedad, circulada de minar si los interesados á quienes los cargos
frido debían iiupuiárselo a si mismos y no alas de Real órden en 26 de Diciembre de 1831.
pertenezcan, tienen créditos conocidos de la es' En su virtud dispondrá V. S. que á las recla- presada época suficientes á cubrir el importe de
oficinas. maciones
de
dichos
huérfanos
acompañen
preciaquellos.
4. a Ha sido también,, y continúa siéndolo,
3^ Siempre que se verifique alguna de las
motivo, y muy frecuente, de reclamaciones la samente, aderps de las partidas de defunción del
causante
y
de
bautismo
de
los
interesados,
otra
referidas compensaciones, cuidará V. S. de dar
falta del opor'aino reoibo del cese que lia debido
remilir uiui provincia a oirá. Esta dirección no de su estado y justificación de la demencia ó im- conocimiento á esta dirección y á la contaduría
ha podido ni-puede lomar en consideración esta posibilidad de los que hayan pasado de los vein- general del reino, á fin de hacerla constar en el
cíase de gestiones, p ¡rque tratándose de la ma- te años, así como de haberla couíraido antes de espediente del interesado respectivo.
yor ó menor presieza con que los interesados cumplirlos; y en las viudas los mismos documenf i . O. de 3 de Agosto de '1849. V. CESANTE,
exigen que se hagan estas operaciones de pura tos, escoplo la fe de bautismo, á la que sustituí página 1213, 2.a colum.
rán
con
jusiiíicacion
de
tener
á
su
cargo
la
t
u
contabilidad, tiene presente:
[{. O. de 19 de Setiembre de 1849. Confortoría de'tos hijos menores y de hallarse educán- mándose la Reina cor lo propuesto por V. S. en
1 0 Que las secciones r'e contabilidad, á las
dolos y suslenlándolos.
20 de Agosto último, se ha servido disponer que
cuales incundie la ejecución, dependen directa é
inmediaían ente dei señor director general de
Al evacuar su informe en esa provincia, la de- las liquidaciones de los individuos de las Clases
contabilidad, único á quien compete juzgar de la pendencia que corresponda deberá citar las ór- activas y pasivas que no devengan haberes e,e esqueja que indirecfamenle se produce.
denes en cuya virtud ha de concedérseles ó tiendan con abono de lo que corresponda á los
2".° Que díclia!} secciones se bullan muy re- negárseles el" derecho á su percibo, con las" ob- interesados hasta la fecha de la caducidad de sus
servaciones que crea conducentes,'y acompaña- derechos, y con cargo de cuantas cantidades se
cargadas de trabajos de la mayor importancia.
Y 3.° Que los mismos interesados, ó séase su rá precisamente copia autorizada de la órden de les hayan satisfecho hasta fin del año anterior ai
propia conveniencia en variar de residencia, es consignación de pago del haber del causante de la lecha en que se formen las espresadas liquila que la mayor parle de las veces da ocasión á para que puedan resolverse los espedientes con daciones.
R. O. de 9 de Octubre de 1849, La Reina
la formación ó espedicion de los ceses, aumen- la suficiente instrucción.
Circ de la Goat. Gen. del R. de 14 de Mayo (Q. D. G.) con el designio de (pie se tenga conotando el trabajo de las oficinas, y por consiguiende ¡849. Para evitar la falta-de propiedad que cimiento de la disminución ó aumento de las
te dificültandí) mas el servicio.
5. a Resuebo por Ueal orden de 28 de Agosto observa esta coniadurín general en algunas ofici- (dases pasivas que perciben haber del Tesoro, se
de '1345 el caso en que procede la nivelación, de- nas, respecto á la aplicación de los pagos hechos ha dignado ordenar:
1. ° Que por esa contaduría general se abra
terminada la época por la cual puede tener l u - á individuos del cuerpo de carabineros, retirados
gar, y lamí ien el modo de verificarla y de co- del servicio y clasificados por la junta de califi- desde luego un registro general de todas ellas,
nocer si comprende o no al que la reclama, ha- cación de derechos de empleados civiles, se ser- en el que, con distinción de los ministerios de
biéndose dado las facultades á los señores inten- virá V. S. prevenir al jefe de. esa seccionUle con- que cada una procede, aparezca el nombre de
dentes p,ira su aplicación, previa la instrucción tabilidad, que por regla general proceda á incluir los interesados, el servicio ó destino por cuyo
del opor,uno espediente, también están resueltas dichos individuos en la nómina de retirados, pon ejercicio se les conmlió sil jubilación, retiro,
solicitudes que, bajo este aspecto se inlroducian igual descuento que los de guerra, en la de j u - cesantía ó pensión, el importe de estos haberes,
• é introducen, y de esperar era que no se fatiga- bilados ó en la de cesantes, sujetándose al efecto la fecha y procedencia de la orden en cuya v i r se á estu dirección con coiisullas y dudas sobre á la precisa denominación que se les dé en las tud se inierviene el pago, y Ja caja ó provincia en
que se verifica.
un punto complelamente decidido, toda vez que respectivas Reales órdenes de concesión.
/{. O. de 12 de Junio de 1840. Preceptuando
2. ° Que cada mes se forme y pase á este mino se dé la íalitiid que se pretende al fundamento ó motivo que da derecho á la nivelación, que que deben continuar gozando de ios derechos de nisterio, con referencia á dicho registro, un eses la culpa de las oficinas, reflexionando para jubilación y Monte pío todos los empleados que tracto clasificado de las variaciones ocurridas en
apreciar esta circunstanl'ia que dicha culpa pul- los tienen "declarados, y que se entiendan como el anterior, v del motivo que las ocasione.
R. D. de 26 de Octubre de 1849. V. CEparte de las oficinas no existe ni puede atribuírse- de nombramiento Real los hechos por las oficilas sino desde el momento en que estando con- nas generales en virtud del Real decreto de 23 SANTE, pág. 1213, l2.a colum.
R. O. de 21 de Octubre de 1849. Declarando
signado el pago y justificada la existencia y re- de Mayo de 1843, para el goce de los derechos
presentación del" individuo, deja de incluirse en que conceden á los empleados las leyes y órde- que los habilitados de Clases pasivas están obligados á presentar en las secciones de contabilinómina por olvido ó eslravío de algún documeu- nes vigentes.
Circ. de la Direc. Geg. del Tes. Púb. de 14 de dad de la Haciénda pública, los documentos resto para legitimarle.
6. a Se solicitan también mesadas estraordina- Julio ¿e 1849. Habiendo consultado la dirección pectivos á su encargo.
rias por cuenta de atrasos. Esta dirección, que al gobierno de S. M. proponiendo el medio mas
R . U . de 14 de Marzo de 1830. Accediencarece de facultades para concederlas, y también sencillo y espedito de que las oficinas de Hacien- do la Reina á varias instancias de individuos de
da
compensen
los
cargos
que
resuftaren
contra
para dar curso á las instancias, tiene prevenido
las Clases activas y pasivas dependientes de este
individuos de la Clases pasivas de guerra por ministerio, en solicitud dequese les cargueá sus
que no se admitan.
ñ . O. de 30 de Enero de IS-iS. Quinta, El cantidades percibidas üe mas de-las de administra- haberes devengados en el año próximo pasado de
10 de Febrero, 20 de Marzo, 30 de Abril, 10 de ción militar en su anterior situación activa, siem- 1849, las cantidades que debian reintegrar por
Junio, 20 de Julio, 30 de Agosto, 10 de Octubre, pre que los interesados estén en cobro de sus re- auxilio^ recibidos en el mismo, y que cesen en
20 de Noviembre y 30 de Diciembre, se librarán tiros, jubilaciones ó cesantías; por Real órden de su virtud los descuentos que al efecto se les hatambién en Madrid y las provincias las mensua- 7 de Febrero del año último, espedida por el mi- cen en el año presente; considerando que la
lidades de Clases pasivas pertenecientes á los nisterio de la Guerra, y comunicada á la direc- cantidad do 80,000 rs. próximamente á que asción por el de Hacienda con la de 21 de Octubre ciende en su totalidad el reintegro, no es de tal
nueve primeros meses de este año.
R. O. de Sde Abril de 1S4S, Acordando que siguiente, S. M. se dignó resolver, de conformi- consideración que pueda aliviar las cargas del
todos los declarados cesanles ó jubilados tendrán dad con lo informado por el tribunal supremo de Tesoro, al paso que, continuando dichos descuenderecho á percibir las nueve pagas que determi- Guerra y Marina, que. las cargos que por ei con- tos se auinentaria la necesidad de muchas famina la Real órden de 30 de Enero último, escepio cepto espresado aparezcan contra individuos de lias que recibieron los auxilios impulsados de
los que lo fueron después del 10 de Febrero si- las Clases pasivas militares, se pasen por las ofi- enfermedades y falla de medios para atender á
guiente, y los que perciban e! resto de haberes cinas del ramo á las intendencias de rentas de ellas, por no haber recibido las mensualidades
las provincias tai que aquellos tengan radicado que devengaron, y teniendo présenle que la
de activo.
Gire: dé la Direc. Gen. del Tes. Púb. de 7 de el pago de sus haberes como pasivos, á fin de que gracia que solicitan no se opone á la ley de preMayo de 1849. Observando esta dirección que seyvér'ilique la compensación con los atrasos supuestos, asi como la Gonveniencia de facilitar
los espedientes que se la remiten para la decla- que tuvieren de la época corriente de presupues- las operaciones de contabilidad descargando á
ración del derecho á dos mesadas de superviven- tos, espidiéndose al electo y para el debido órden las oficinas del aumento de trabajo que esto procia que deben percibir los huérfanos de emplea- de cuenta y razón, los documentos que corres- duce, lia tenido á bien mandar cesen desde ahora los espresados descuentos, aplicando á los
. dos que fallecen en Clase pasiva,, carecen de la pondan.
suficiente justificación de la orfandad de tos i n A consecuencia de esta disposición general, y atrasos que resulten en cuenta á cada uno por
teresados, ha tenido á bien recordar á V. S. para con el fin de llevarla á cumplimiento en los casos fin de 1849 las cantidades que resten por reinteque lo haga á las oficinas de esa provincia, que que ocurran, la dirección, después de oir el dic- grar, siempre que tengan crédito suíiciepte para
siendo dichas mesadas equivalentes á la pensión tamen de la contaduría general del reino, ha elio, y eontinuándose en caso contrario por solo
de Monte pió que les correspondería si los cau- acordado autorizar á V. S. para que disponga las la diferencia; pero sin dar á esta disposición efecsantes le hubieran dejado derecho á ella, sedo se citadas compensaciones con sujeción á las pre- to retroactivo porto ya descontado, y prohibiendo se cursen instancias en que así se solicite.
consideran huérfanos los hijos que no hayan cum- venciones siguientes:
plido veinte años, ni hayan tomado estado eni.a En equivalencia del importe de los cargos
R. O. de 28 de 3Jayo de iHoO. La Reii.a, en
trando en sacerdocio, casándose ú obteniendo que dirijan á V. S. las oficinas de la administra- \isía de la comunicación hecha por V, E. m
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18 de! áctúaí, con 6bjeto de que se cause una ré- tiáfagan en Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octu- último, han de pagarse á los cesantes y jubilados
SDÍUCÍOU general que decida y ponga término á bre y Diciembre.
que tengan créditos de activo, las diferencias
las reclamacioaes que se dirigen por todos aqueY 4.° Que las dos que han de recibir los he- desde el haber de pasivo hasta las ocho mensuallos iadividuos de la Clase pasiva á quienes por rederos de haberes procedentes de dichas Clases lidades de los de derechos caducados; y considehabérseles declarado el haber dereiifo, cesantía, que no lo sean en linea recta ni de marido á mu- rando que dicha Real órden tiene por óbjeío fijar
jubilación ó pensión con posterioridad al 1.° de jer, se paguen en el mes de Abril una y en el de la aplicación que debe darse á los pagos que huEnero del con ienlo año, .piden se les abonen las Octubre la otra.
biere necesidad de bacer por el presupuesto de
m'énsúalidades qUe se hayan satisfecho en el proR. 0. de
de Enero de 1852. La Reina atrasos, á los que devengan otro haber por. difepió año á la Clase en genf-ral, y que ellos no per- (Q. D. G.) se ha enterado de la coraiinicacion.de rente concepto, be tenido á bien resolver, de concibieron, porque no pudieron ser comprendidos V. E. fecha de ayer, con que acompaña los esta- formidad con las direcciones generales del Tesoro
en las nóminas respectivas, ha tenido á bien dos 1,°, 2.° y 5.°, los cuales demuestran, el i m - y de contabilidad, para evitar los perjuicios que
mandar:
porte de una mensualidad délas Clases pasivas, se- pudieran irrogarse al Tesoro ó á los particulares:
j . 0 Que se reúnan en la dependencia donde
1. ° Que la espresada igualación tenga lugar gún el que tenían por fin de Diciembre del año
por mesadas dobles desde la primera que se sa- próximo anterior, con espresion de los individuos el interesado tenga consignado el pago de su cetisfaga, sie'npfe que el crédito que resulte á su de que se compone cada una, y de las provincias santía ó jubilación, todos los créditos á su favor
favor sea, como queda diciio, procedente de ha- en que radica el pago, así como de las variacio- por haberes caducados procedentes de situación
nes que estas clases lian esperiraentado en el año activa.
beres devengados en el corriente año.
2. ° Que en el caso de que cualquier individuo que acaba de íerminar, y de la comparación que
2. ° Que las oficinas de contabilidad con preno hubiese podido ser nivelado cuando se ordene ofrecen las altas y bajas ocurridas durante el sencia de los antecedentes, practiquen las liquiel pago de la última mensualidad, se le faciliten mismo. S. M., en vista de la importancia de es- daciones parciales que produzcan el conocimienal percibir esta tantas cuantas le falte cobrar tos documentos, y teniendo presente la disposi- to de la cantidad qüe á cada interesado deba sación 8.a del art. \ \ del Real decreto orgánico-de tisfacerle en uno y otro concepto de activo'y. papara igualarse con los de su respectiva clase.
Y 3.° Que los pagos que por ambos concep- 28 de Diciembre de 1849, y lo prevenido en los sivo, partiendo del principio de que en todo el
tos se les haga no puedan esceder de manera al- artículos 38, 59, 40, 41 y 42 de la Real instruc- presente año no han de recibir mayor cantidad
guna de las diez rnensualid'jdes que están seña- ción de 10 de Febrero de 1850, se ha dignado qué la que percibiría, si la citada Real órden de
mandar que haga V. E. publicar en la Gaceto ios 20 de Enero no se hubiere dictado.
ladas en la ley de presupuestos vigente.
R. O. de 15 de Agosto de 1830. V. CESANTE, estados de que.se trata, corno esenciales al cono3. ° Que mensualraente se incluya á los .intecimiento de .datos de la administración de Clases resados en la nómina de su Clase, y que la difepág. i"213, 3:a colum.
/?. ü . ds 10 de Octubre de 1850. Enterada pasivas, y que dicha publLcacion la repita V. E. rencia de su haber, deducido el 13 por 100, hasS. M. la Reina (Q. D. G ) de lo que esa junta es- al formarse los de cada trimestre sucesivo; siendo ta el completo de lo que haya de percibir, se
pone cu su última memoria acerca del abono si- la voluntad de S. M. que se publiquen también proratee en las ocho distribuciones de cadumultáneo de años de campaña y de Carrera lite- las notas por clases y por sueldos que remiuó cados.
raria á los magistrados, jueces y catedráticos j u - V. E. á este ministerio en 6 de Noviembre últiY 4.° Que si de los pagos hechos hasta el día
bilados que ha.i servido en el ejército, ha tenido mo, cuyo total presenta la canüdad señalada en resultaren'algunas diferencias, bien en contra ó
los
presupuestos
del
presente
año
para
cubrir
la
á bien mandar que en los espedientes de esta clase
en favor de los interesados, por no estar ejecutase exija la debida justificación de no haber sido obligación de que se trata.
dos con arreglo á estas disposiciones, se bagan
conmutados años de servicio en las armas por l i R. O. do 4 de Abril de 185'2. He dado cuenta los reintegros ó abonos que correspondan en los
terarios, porque en caso afirmativo parece proce- a la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada por inmediatos que en lo sucesivo tengan lugar dender Is rebaja de tantos años de servicio militar V. E. acerca de la conveniencia de reducir al me- tro del corriente año.
cuantos sean los cursos académicos que á ellos nor téffnmo posible el plazo señalado por insR. O. de 18 do Noviembre de 1852. Declahayan sido subrogados, pues de lo contrario re- trucción para que las oficinas de contabilidad re- rando que las Clases pasivas de guerra deben
sullaria un doble abono y ventaja.
mitan á esa junta los estados mensuales de las justificar su existencia todos los meses.
fí. O. de 23 dé Enero de 185!. Resuelve lo Clases pasivas; y conforinándose S. M. con lo
R. O. de 25 í/e Enero de 1833. Resolviendo
propuesto por Y. E., ha tenido á bien resolver que los empleados de adininistracion militar desiguiente:
i.0 Que las once mensualidades que en el que la época prefijada por el arl. 42 de la Real ben obtener la declaración de derechos pasivos,
presente año deben percibir los empleados acti- instrucción de ÍO de Febrero de 1850 se entienda con arreglo á los destinos que hayan desempeñavos, se satisfagan en los meses desde Febrero a ser los cinco primeros dias de cada mes, de suer- do en dicho cuerpo, aunque procedan de cualte que el 10 de él puedan hallarse reunidos en la quier arma del ejército.
Diciembre, ambos inclusive.
/{. O. do 6 de Febrero de 1853. Acordando
2 ° Que las diez que asimismo han de recibir secretaría de esa dependencia todos los datos nelas Clases pasivas que devengan, lo sean en los cesarios para redactar los estados que deben re- el pago del importe de los derechos reconocidos
mitirse
á
este
ministerio.
y liquidados á las Clases pasivas, cargas de justimeses de Febrero, Marzo, Abril, ftlayo. Junio, Julio, Se.iembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.
R. O. de 22 de Junio de 1852. La Reina cia j otras obligaciones, después de cerrados los
3. ° Que las ocho que también deben pagarse (Q. D. G.), á quien he dado cuenta de la Real presupuestos de 1850 y 1851.
á las Clases activa y pasiva que cesan en el goce orden comunicada por ese ministerio en 15 de
R. O. de 1.° de Abril de 1833. Determinande sus derechos, tengan lugar en los meses de Abrí! último, manifestando que á D. Patricio Gar- do que las Clases pasivas de guerra continúen
Febrero,Marzo, Mayo. Junio, Agosto, Setiembre, cía, teniente coronel retirado, debe satisfacérsele en la prerogativa de justificar sus existencia en
su baber en tal concepto, durante los seis meses los términos que se les tiene concedido.
Noviembre y Diciembre.
R. D. de 1-° de Julio de 1833. En conside4. ° Que las seis que igualmente toca cobrar que se le han concedido de licencia para el esá los herederos de acreedores procedentes de las tranjero, en razón á que en opinión de ese mismo ración á las razones que me ha espuesto el miClases activa y pasiva en la linea recta y de ma- ministerio, la regla 27 de la ley de presupuestos nistro de Hacienda, de acuerdo con el parecer
rido á mujer, se satisfagan en Febrero, Abril, Ju- de Í833 parece que solo debe comprender á los del Consejo de Ministros, vengo en decretar lo
cesan tes y jubilados, y no á los retirados del ejér- siguiente:
nio, Agosto, Octubre y Diciembre.
Art. I.0 El descuento fijo del 15 por 100
Y 5." Que las dos que han de satisfacerse :á cito, para ios que no fue dictada, se ha dignado
los berederos de la Clase acliva y pasiva, que no resolver, de conformidad con lo manifestado impuesto en general sobre los haberes de las Clalo sean en línea recta, ni de marido á mujer, se acerca del particular por la dirección general del ses pasivas por Real decreto de 18 de Diciembre
paguen en el mes de Abril una y en el de Octu- Tesoro, que á todos los individuos de Clase pa- de 1851, . será gradual desde 1." de Enero de
siva que dependan de este ministerio on cuanto 1834, y al efecto en los presupuestos generales
bre la otra.
fí. O. de o ele Enero de 1852. Para que el i al pago de sus haberes, se les considera sujetos á del Estado de! mismo año se establecerá la corpago de las obligaciones del personal comprendí- la legislación que rige para la misma, y por con- respondiente escala por el órden de la que rige
das en el presupuesto del año actual, se verifique ; siguiente la citada disposición es estensiva en sus en el día para las Clases activas.
con sujeción á las disposiciones del mismo presu- efectos á los retirados del ejército, según así lo
Art. 2.° Serán esceptuadas desde hoy del repuesto, se ha dignado S. M. mandar:
ha reconocido también el delcargo de Y. E., pues ferido descuento ias pensiones que no escedan de
-i.0 Que las doce mensualidades que deben que al otorgar sus respectivas licencias a! coro- 2,000 rsT al año del Monte pío civil y militar,
satisfacerse en el presente ano á los individuos de I riel de caballería D. Simón Wall, marqués viudo las remuneratorias y las que se pagan,á título de
la Clase activa y á los de la pisiva que devengan | de Espinardo, y otros, espresa que el goce de los suministro de provisión par el convenio de Verhaberes, se comprendan por las respectivas de- ! sueldos no será por mas tiempo que el de cuatro gara. Los interesados cuyas pensiones pasen de
aquella cantidad, y hubieren de quedar por efec.pendencias de todos los ministerios en las distri- i meses que marca la referida ley.
buciones de fondos de los respectivos meses, j / { . O. de \.0 de Julio i/e"!852. La Reina j to del descuento reducidas á menor suma, tenabriéndose su pago él día 1.° del inmediato al en ! (Q. D. G.) se ha dignado declarar que los jubila- i drán derecho sin embargo á percibir del Tesoro
que se han devengado.
I dos, cesantes, pensionistas y demás individuos ' como liquido el mínimum de 2,O[)0 rs.
2. ° Que las ocho mensualidades que han de j de las Clases pasivas de Ultramar, pueden resi- j Art. 3.° Se releva á los individuos de las
percibfr los individuos de la Clase activa y pasiva | dir en la Península sin limitación de tiempo, co- | Clases pasivas en general del uso del papel sellaque cesan en el goce de sus derechos, se les i brando sus haberes por las cajas donde los tengan | do,para las justificaciones mensuales de su exisabonen en los meses de Febrero, Marzo, Mayo, I consignados, mientras otra cosa no dispon-i tencia ó estado. Las certificaciones que con este
Junio, Agosto Setiembre, Noviembre y D i - \ ga S. M.
i objeto deben espedir los siiras párrocos se estenciembre.
'
\ R . O . da 30 (fe ^ o s í o de 1852. Enterada la derán en impresos, separados al efecto, que gra3. ° Que las seis mensualidades que igual-; Reina del espediente instruido con motivo de ha- tuitamente obtendrán los interesados en las coninente corresponde cobrar á los herederos en lí-1 ber consultado la contaduría de Hucienda pública tadurías de provincia, en las administraciones de
nea recta y de marido á mujer, de acreedores 'de la provincia de Córdoba, si por consecuencia partido, en las subalternas y en las espendeduprocedentes de ias Ciases activa y pasiva, se sa- de lo dispuesto en la Real órden de 20 de Enero rías de tabacos.
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Art. 4.° Las certificaciones mencionadas con- Real decreto, entendiéndose esta disposición jas en clausura, al tenor de la siguiente estendrán impresa ya la espresion que correspon- respecto de los que se devenguen desde 1.0 de escala:
da, quedando solo por cubrir el nombre del pár- Enero actual.
Hasta 6,090 rs. inclusive el 10 por 100.
Ciro, de la Dirc. Gen. de Cont. de ¡a Hac. de
roco que la autorice, el de la persona á quien se
Desde 6,001 á 12,000, eH2 por 100.
se refiera su estado y la fecha de su espedicion. 10 de Enero de 1854. La dirección general
Desde 12,001 á 20,000, eH4 por 100.
Los interesados presentarán oportunamente es- traslada la precedente Real orden de 7 de Enero
Desde 20,001 á 30,000, eH6 por 100.
tos documentos á los'respectivos párrocos, para de 1854, encargando:
Desde 50,001 á 40,000, el 18 por 100.
que consignen en ellos aquellas circunstancias
l.9 Que los haberes de las Clases pasivas
Desde 40,001 á 50,000, el 20 por 100.
según los libros parroquiales, y los autoricen con que se satisfagan en el corriente año por devenDesde 50,001 á 80,000, el 22 por 100:
su firma y el sello de la parroquia.
gos del anterior, están sujetos al descuento del
Desde 80,001 en adelante, el 25 por i00.
Art. 14. Los empleados no obtendrán jubiArt. 5.° Atendido el insignificante trabajo cuartillo por 10U, cuyo importe deberá ingresar
que producirá á los párrocos la espedicion de es- en las tesorerías y compi-enderse en las cuentas lación si no cuentan 00 años de edad cumplidos,
de!
Tesoro.
tos documentos, se adoptarán las disposiciones
ó acreditan por medio de espediente instruido
2. ° Que á consecuencia de la preinserta Real en forma legal su absoluta imposibilidad física
convenientes con objeto de que lo verifiquen sin
órden han cesado desde 1.0 de Enero de este año para continuar en el servicio activo. Para los
retribución de ninguna clase.
Art. 6.° En lo sucesivo cobrarán directa- los auxiliares y asignaciones que se pagaban de ascensos que desde la publicación de esta ley obmente su haberes de las cajas del Tesoro los i n - dicho fondo. 1
tengan los empleados activos ó cesantes, servirá
3. ° Que esta dirección no hará nuevos envíos como sueldo regulador de las dechiraciones de
dividuos de las Clases pasivas, cesando por conde impresos para justificaciones de existencia, haber de cesantía, jubilación y Monte pío el del
secuencia los habilitados de las mismas.
Art. 7.° ' La formación de nóminas y el pago por deber costearlos las contadurías con su asig- nuevo empleo de dos años con e! goce del haber
individual cometidos á los habilitados por la ins- nación para material, y entregarlos gratuitamen- señalado al mismo dentro de los presupuestos
trucción de 5 de Enero de 1846,, correrán res- te á los interesados como hasta aquí.
respectivos.
pectivamente desde 1.° de Agosto próximo á
Y 4.° Que la impresión de nóminas y demás
Sección quinta, i .a El gobierno de S. M .
cargo de las contadurías y de las tesorerías de gastos que pueda ocasionar el pago de las Clases dirigirá oscitaciones á los muy RR. arzobispos y
Hacienda pública.
pasivas, ha de cubrirse asimismo por las conta- obispos para que con toda preferencia den coloA r t . 8.° Para retribuir los brazos auxiliares durías con la mencionada asignación para mate- cación en los economatos y demás cargos ecleqüe este trabajo hiciere necesarios en aquellas rial, aumentada al efecto snlicien temen te.
siásticos, compatibles con sus circunstancias, á
oficinas y los demás gastos que ocasione, se exiR. O. de 21 de Enero í/e 1854. Declara:
los religiosos esclauslrados que en este concepto
girá sobre los haberes líquidos de las Clases cita1.0 Que en la lev de presupuesto general del perciben pensión del Tesoro; cuidando al mismo
das, y según la importancia que tuvieren en cada Estado no existe cantidad con destino á esta cla- tiempo de participar los nombramientos á las auprovincia, un descuento que en ninguna escede- se de pagos, y no puede satisfacerse nunca algu- toridades civiles para que sin demora se verifirá de 1[4 por 100. Con su producto se cubrirá na sino con aplicación á sus cajítulos y ar- que la baja en nómina de sus haberes pasivos. El
también el coste del papel é impresión de las cer- tículos.
esclaustrado que no acepte ja colocación que se
tificaciones de existencia y estado.
2. ° Que estando mandado por la prevención le confiera, pierde por esta negativa todo dereArt. 9." Los habilitados de las Clases pasivas décimaséiima d é l a Real órden de 25 de Octu- cho de goce de su pensión, siempre que no la
entregarán con las debidas formalidades en la bre de 18S0 que no se bagan anticipaciones á funde en una completa y notoria imposibilidad
caja general de depósitos ó sus dependencias, los ningún empleado, sin que resulte tener créditos física.
fondos que conserven procedentes de retenciones contra el Tesoro, de época corriente y desde la
Desde la 2.^ á la 6.a inclusive. Y. CESANTES,
judiciales ó administrativas acordadas sóbre los publicación dé la ley de 3 de Agosto de 1851, no pág. 1215, colum. 2.^
haberes de las espresadas Clases; y pasarán tam- puede haberlos por satisfacerse con puntualiDisposiciones sobre el presupuesto de ingrebién las tesorerías relaciones nominales de las dad las mensualidades comprendidas en presu-^ sos. 1.a El descuento gradual, se entenderá
puestos.
retenciones á que se hallen sujetos los indiviconcedido sobre las clases á que afecta, solo por
duos de las Clases cuya habilitación hubieren ejer^
3. ° Que la Real órden de 16 de Enero de el corriente año, en consideración á los apuros
cido respectivamente.
1852 prohibe se den pagas de marcha á los em- del Tesoro, sin que desde 1.9 de Enero de 1856
Art. 10. Los tesoreros practicarán en ade- pleados trasladados ó cesantes que vuelvan al sufran las viudas descuento alguno.
R. O. de 26 de Julio de 1855. Art. l..p Se
lante las letenciones ya acordadas ó que se acor- servicio.
daren por autoridades judiciales ó admimstrati- Y 4.° Que la disposición antes citada debe te- declara de abono para los efectos de clasificación
vas, pero estos fondos no figurarán para nada en ner igual aplicación á los individuos de Clases y demás derechos pasivos el tiempo trascurrido
pasivas de guerra. S. M., en vista de todo, se ha desde el 20 de Mayo de 1843, hasta fin de Agoslas cuentas de! Tesoro.
Art. 11. Las retenciones á la órden de per- servido resolver que no há lugar al anticipo de to ole 1854, á los empleados en todas las carreras
sonas determinadas se entregarán á las mismas las pagas que solicita D. Pedro Rindavert, para del Estado qne fueron separados del servicio, ó
directamente por aquellos funcionarios, los cua- trasladarse al punto en que es llamado á respon- hicieron dimisión de sus destinos por motivos
les cuidarán de pasarlas los gvisos consiguientes, der á los cargos en causa que se le sigue, y que pura y esclusivamen te políticos desde la citada
esta resolución sirva de regla general para todos fecha de 20 de Mayo de 1843 hasta fin de Junio
si no se presentasen oportunamente al cobro.
de 1844, y que durante los once años hayan
Trascurridos dos meses sin haberlo verificado, los casos que de igual naturaleza ocurran.
R. O. de 8 de Abril de 1854, He dado cuen- permanecido en situación pasiva, sin haber soliformalizarán los tesoreros á nombre de los acreedores la consignación de las cantidades rete- ta á la Reina (Q. D. G.) del espediente promo- citado ni obtenido comisión, destino ó cualquier
nidas en la caja de depósitos, con las formalida- vido porD. José Martín Villarregu!, en solicitud otro cargo público lucrativo.
des establecidas, trasüriéndoles en su día la carta de que se declare por bien percibido el haber que
Art. 2.° Para aplicar esta declaración se tende pago de la consignación para hacerla efectiva. disfrutó como empleado cesante durante el tiem- drán presentes las disposiciones de las leyes de
Si las retenciones fuesen preventivas á dispo- po que desempeñó el deslino de depositario d^l presupuestos de 26 de Mayo de 1835 y de 23 de!
sición de una autoridad ó tribunal, la consigna- I ayuntamiento de esta córte desde el año de 1845, mismo raes de 1845 en sus respectivos casos, á
ción en la caja de depósitos se verificará desde ' y que de no accederse á esto se le clasifique por fin de no conceder derechos á los que por sus
| el Estado para su jubilación, con abono de los empleos no los tenían adquiridos con arreglo á
luego.
Art. 12. El gobierno dará cuenta á las Cór- | años que ha servido dicha depositaría. Enterada aquellas disposiciones.
tes de las disposiciones de este decreto que re- S. M. y conformándose con el dictámen de la
R. O. de 27 de Julio de 1855. ¥. CESAXTIA,
dirección genera! de lo contencioso, se lía dig- pág. 1217, colum. 1.a
quieran su aprobación.
R. B . de 3 de Agosto de 18S3. LaFveina nado resolver:
R. O. cíe 22 de Agosto de 1855. Dispone se
(Q. D. G.) ha tenido á bien resolver, de confor1. ° Que la incompaiibilidad en el percibo de observen las reglas siguientes:
midad con lo que le propuso el tribuna! supre- haberes de que se trata en la Real órden de 2 de
f.* Con arreglo á lo determinado en la idis-r>
mo de Guerra y, Marina, que por consideración Agosto de 1847, se entiende únicamente res- posición 4.a de las estampadas al final de la sec—•
á los individuos de las Clases pasivas de guerra, pecto de los empleados activos ó cesantes del go- cion quinta de la léy de presupuestos de 25 de
cuyos haberes son insuficientes para costear via- bierno que sean nombrados para desempeñar al Julio del presente año, la revista periódica de
jes', se use con ellos, en todo lo posible, el medio propio tiempo cualquier otro cargo del misino. que la misma trata, tendrá lugar dos veces en
de los exhoríos y demás reconocidos como hábi2. ° Que el ejercicio de empleos retribuidos el año y en los meses de Enero y Julio de cada
les por el derecho, para la sustanciacion de las de fondos provinciales ó municipales es compa- uno. En el actual se verificará en" el mes de Secausas, y no se les obligue smo en caso esíremo tible con el percibo del haber qué por cesantía tiembre la que pertenece ai último semestre.
é.inevitable á dejar su domicilio.
corresponda á cualquier empleo del Estado.
2.a El término preciso dentro del cual ha de
: R, 0. de 7 do Enero de 1854. Doladas
Y 3.° Que á su consecuencia, D. José Martin quedar terminado este servicio es de diez dias
competentemente las plantas de las contadurías Villarregu t tiene derecho á continuar percibien- para todas las provincias del reino, escepto para
y tesorerías de Hacienda pública de las provin- do el haber que le fué señalado como oficial ce- la de Madrid, á la [que se señala el de 20, en
cias del personal y materia! necesarios para des- sante del ministerio de Gracia y Justicia, en cuya atención al mayor número de individuos de Claempeñar todos los trabajos que tienen á su car- virtud se le abone cuanto haya dejado de perci- ses pasivas que en ella residen. Los diez y veinte
go, entre ellos los que se las encomend'áron por bir, prévia la liquidación correspondiente.
dias empezarán á contarse respectivamente desReal decreto de J .0 de Julio último, suprimiendo
Ley de 25 de Jidio de 1855. Art. 4.° El de 1.° de Enero y 1.° de Julio.
los babilifados-de las Ciases pasivas, y deseando descuento gradual sobre los haberes de las Clases
3'.a Con diez dias de anticipación por lo mela Reina (Q. D. G.) aliviar en lo posible la suerte dependientes del Tesoro se exigirá en el año nos se estampará el oportuno anuncio en los
de estas Clases, se ha servido resolver cese con de 1855 de todos los individuos, inclusos los del Boletines oficiales de las provincias y en la í?ala exacción dé! cuartillo por 100 con que fueron efero, esceptuandó los cuerpos armados del ejér- ceta y Diario de Avisos de esta capital para cogravados sus haberes por el art. 8.° del referido cito y de la marina, carabineros del reino y mon- nocimiento de. todos los interesados y para que
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puedan proveerse de los documentos que han de
presentar y de que se hará mérito mas adelante.
En este anuncio se insertará literalmenle la disposición de la ley.
4.a Dentro del término que queda señalado,
se presentará personal nente al contador de Hacienda pública de la provincia donde residan todos los individuos que por cualquier concepto
perciben haberes pasivos,-ya procedan de la carrera civil, ya de la mili lar.
b.a En los casos en que el contador central
intervenga el pago por la Clase de las personas
que tienen derecho por la legislación vigente,a
que se verifique por aquella tesorería, tendrá
efecto ante el mismo la presentación en la forma
indicada.
6. a Los interesados deberán ir provistos de
los documentos siguientes:
El que acredite la declaración del derecho pasivo en cuyo goce se hallan, un certificado del
alcalde constitucional ó do barrio que justifique
hallarse empadronado en el punto de la vecindad. Los retirados de Guerra y Marina podrán
insUíicar el último estremo por medio del jefe
del cantón ó autoridad militar inmediata, si la
hubiese en el pueblo donde se encuentren, pues
de no existir, están sujetos á obieñer de la autoridad civil el documento como los individuos de
las demás Clases. Las viudas y huérfanos de los
diferentes Montes píos, y los que cobran pensión
en enneepto de remümracion ó de gracia, deberán presentar la fe de estado, y la cerlilicacion
de residencia estampada precisamente á continuación de aquella. Todos declararán si perciben
alguna asignación, sueldo ó retribución de los
fpndos del Estado, de los municipales ó provinciales, añadiendo los religiosos esclaustrados y
los secularizados en épocas anteriores, si poseen
bienes propios, en qué punto y hasta qué valor,
de conformidad con lo establecido en el art. 27
de la ley de 27 de Julio de 1857.
7. a Los alcaldes constitucionales de los pueblos respectivos harán las veces del contador de
Hacienda pública para con ios individuos de las
Clases pasivas que residan dentro del término de
su jurisdicción. Esta circunstancia no les inhabilita para autorizar los certificados que deban espedir.
8. a Cuando algún interesado no pueda cumplir con los requisitos que se previenen por hallarse fuera de la provincia donde tenga consignada el pago de su deber, los llenará ante el contador ó alcalde de! punto donde se encuentre,
espresando aquella circunstancia y su verdadera
vecindad.
9. a En el caso de imposibilidad física que impida la presentación de cualquiera individuo, estará este obligado á pasar el oportuno aviso al
contador ó alcalde que corresponda, quienes por
sí, ó por medio de personadebidamente caracterizada para sustituirle, se asegurarán de la verdad
del hecho, concurriendo á domicilio á recogerlos
documentos que el individuo deba presentar.
10. Por el hecho de no asistir los in teresados
á la revista en la forma que se establece en las
disposiciones anteriores, siempre que el motivo
no se funde en la absoluta imposibilidad física,
procederán las contadurías á la suspensión del
pago de sus haberes pasivos, dando cuenta inmediatamente á la superioridad para la definitiva
resolución que proceda.
i i . Dentro de los seis dias siguientes de terminada esta operación remitirán los alcaldes al
gobernador de la provincia los documentos que
fe hayan presentado los interesados que tienen
vecindad en el término de su demarcación,,con
una nota individual y las observaciones que consideren convenientes respecto de los mismos.
12. El contador central y los de Hacienda pública procederán con la mayor escrupulosidad y
celo al exámen de las operaciones de los alcaldes
en este asunto, y por su resultado y el que ofrezca la revista en la capital desde luego suspenderán todos aquellos pagos que resulten incompatible^ con sujeción á la legislación vigente, los
aue deban caducar por haber perdido su aptitud
] W l el perceptor, y los que suministren, por
medio de las justificaciones que tendrán á la vista
ú observaciones que se acompañen, sospechas vehementes para creer que ¡por suplantaciones ó

fraudes está sufriendo el Tesoro un gravámen indebido. En el acto de acordar la suspensión el
gobernador se pondrá en conocimiento de la
junta de Clases pasivas, con remisión de los documentos que sojuzguen necesarios para la resolución oportuna.
13. Estableciendo la ley el preceptode quere
sidan dentro de la provincia donde radica el pago
todos los (pie perciben haberes pasivos, solicitarán su traslación, siempre que muden de domicilio, á la tesorería de la respectiva provincia.
Los contadores de Hacienda pública, luego que
trascurran seis meses de justificar aquellos sin
haber gestionado para cumplir lo que se dispone,
lo pondrán en conocimiento de la junta de Liases
pasivas para que ordene dicha traslación.
Y 14. Los contadores y los alcaldes en su
caso desplegarán el mayor celo y una preferente
atención para que se cumpla el espíritu de la
ley, que tiende principalmente á evitar la satisfacción de ninguna cantidad que no descanse
estrictamente en el derecho que la produce.
Son responsables de cualquiera falta ú omisión que ofrezca entorpecimiento ó perjuicio
al Tesoro, y tienen ademas el deber de someter
ai fallo de la superioridad cuantos abusos o delitos se cometan, á fin de que recaiga el condigno
castigo por la vía gubernativa ó judicial, según
proceda.
R. O. de 22 de Agosto de 1833. V. CESANTES,
pág. 1215, 3.a colum.
• R. O de o de Setiembre de 1835. Dictadas
medidas siguientes.
1. a En el momento de recibir V. S. esta órden procurará completar el pago hasta la mensualidad de Agosto inclusive, si ya no lo hubiese verificado, para todas las Clases activas y pasivas
si, como es de esperar, existen en esa tesorería
fondos disponibles al efecto.
2. a Igualmente completará V. S. la consignación del clero de las diócesis que perciben en esa
provincia por fin del segundo trimestre del presente año.
3. a Satisfechas estas obligaciones calculará
V. S. lo que necesite para atenderá! pago de todas las Clases por la ineiisualidad del presente
mes, así como al clero por su consignación dél
tercer trimestre, teniendo en cuenta las existencias que resulten en la tesorería y la recaudación
probable del mes actual; en la inteligencia que la
mensualidad á las Clases ha de. satisfacerse en los
primeros dias del próximo Octubre, y dentro de!
mismo mes ha de quedar abierto el pago del tercer trimestre al clero, exigiéndose á este e! descuento gradual de sueldos que ha debido satisfacer conforme á lo prevenido en el art. 4.° de la
ley de presupuestos de 2o de Julio último.
4. a El remanente, si lo hubiere, lo pondrá
V. S. á disposición del director general del Tesoro público, ya por medio de conducciones de
(Ríndales á esta corte, si no hallase giro corriente
á corto plazo, ó ya dando aviso para que se l i bren á cargo de esa tesorería letras á ocho dias
vista: si por el contrario no resultasen fondos
para atenderá todas las obligaciones, lo manifestará V. S. oportunamente para acordar el auxilio necesario á esa tesorería, disponiendo la
traslación á la misma de las cantidades que en
otras aparezcan sobrantes.
Por último, es !a voluntad de S. M. que en el
pago sucesivo de las obligaciones se observe la
igualdad posible, evitando quejas que Y. S. con
su acreditado celo sabrá superar.
R. O. de G de Setiembre de 186S. Acuerda
lo siguiente:
1. ü Que á las viudas, huérfanos y demás á
quienes por la prevencieii 6.a de la Pieal órden de
22 de Agosto anterior se obliga á presentar el
documento que acredite la declaración del derecho y la suspensión que habrían de sufrir en los
pagos, caso de no hacerlo según se dispone en la
íO, se les exima de aquella formalidad y de esta
pena siempre que por los antecedentes que
obran en las respectivas contadurías de Hacienda
pública resulten pruebas bastantes para obrar de
esta manera, sin perjuicio de identificar la persona, y de exigirles ademas la papeleta que deben
conservar, y con la cual so presentan al cobro.
2. ° Que las mismas contadurías de Hacienda
pública cuiden, bajo su responsabilidad, de recla-

mar délas oficinas respectivas las órdenes originales de aquellos individuos que se hallen percibiendo en virtud de ceses espedidos por otras
provincias.
5.° Que las órdenes de concesión que se presenten á consecuencia de lo prevenido en la citada Real órden de 22 de Agosto, se devuelvan
á los interesados, reconocí la que sea la legitimidad de ellas, quedando en las contadurías los demas justificativos que se exigen.
Y 4." Que las preceden es disposiciones sean
sin perjuicio de que á los individuos á quienes
se refieren procuren obtener, para la primera
revista personal del año próximo venidero, el
traslado ó certificación de la Real órden en virtud de la cual se hallan en posesión del haber
pasivo que disfrutan.
i?. O. de 29 de Febrero de 1838. Y. CESANTES, pág. 1215, colum. 3.a
R. O. de 29 de Febrero de 185o. La Reina
(Q. D. G.) se ha servido disponer que se publique ev, los Boletines oficiales áb ks provincias
la nómina respectiva de las Clases pasivas correspondiente al mes de Marzo próximo, y mensualmente un estado individualizado de las altas y
bajas que en lo sucesivo ocurran; y que esta
junta remita á esta secretaría del despacho, con
los estados trimestrales del movimiento de las
Clases referidas, una relación nominal de las altas y bajas qué en el período á que se contraiga
havan tenido lugar.
Ley de 30 de Mayo de 1836. A r t . 1*° Se
declaran comprendidos en la disposición 19 de
las generales de la ley de presupuestos de 183o,
relativas á las Clases pasivas, á los individuos de
la Milicia nacional del reino que en el año do
1823 dieron pruebas de decisión y patriotismo,
defendiendo con las armas en la mano al gobierno constitucional, siempre que los (pie no hubieren presentado sus solicitudes reclamando esta
gracia, dentro del plazo señalado por el gobierno
en 12 de Marzo y 18 de Junio del año anterior,
lo verifiquen dentro de dos meses, contados desde la publicación de la presente ley, y opho á los
que se hallen en Ultramar.
Art. 2.° El gobierno dictará las órdenes convenientes para el abono de años de servicio á
los individuos que comprende el artículo anterior.
Art. 3.° En lo sucesivo no se concederá
gracia alguna á los mi li síanos nacionales que lo
fueron en 1823, por la cual adquieran derechos
pasivos, después de publicada esta ley y por este
motivo.
R. D. de 11 de Octubre de 1856. Art. I . "
Las operaciones de las juntas de Clases pasivas
quedan sujetas á la inspección de la comisión
permanente de individuos de los cuerpos colegisladores, creada por el art. 12 de la ley de 20
de Febrero de 1830, para reconocer y examinar
las de la dirección de la Deuda pública.
Art. 2.° El ministro de Hacienda adoptará
las disposiciones convenientes para la ejecución
de este decreto.
R. O. de 22 de Octubre de 1856. Y. CESANTÍA, pág. 1218, colum. 1.a
R. D. de 27 de Marzo de 1857. Conformándome con lo que me ha propuesto el ministro de
Hacienda, y de acuerdo con el parecer de! Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.0 Se admitirán, por ahora, las solicitudes documentadas que se presten por los empleados que, habiendo dejado de pertenecer al
servicio activo, se consideren con derecho á sueldo de cesantía ó jubilación; y por las viudas y
huérfanos, si se trata de pensiones de Monte pío,
aun cuando haya trascurrido el plazo de cuatro
meses que, para hacer reclamaciones de aquella
clase, fijaban los artículos 1.° y 2.° de mi Real
decreto de 24 de Mayo de 1850, que en esta
parte queda derogado.
Arí. 2.° El gobierno presentará á las Cortes
en la próxima legislatura un proyecto de ley en
que se determine el plazo dentro del cual precisamente puedan solicitarse en lo sucesivo declaraciones de derechos pasivos.
R. O. de 20 de Agosto de 1857. He dado
cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada por esa junta á este ministerio con fecha 19 de Mayo último, hacieado presente ia con-
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veniencia de modificar la disposición 6.a de la
Real órden de 30 de Setiembre del año último,
que establece los términos en que los individuos
pertenecientes á las Clases pasivas pueden solicitar la traslación del pago de sus respectivos haberes, ya de una provincia á otra, ya de uno á
otro punto de una misma provincia; y en su virtud, teniendo presente que el beneficio que deben alcanzar los individuos de dichas Clases con
la reforma de la disposición mencionada en el
sentido propuesto por esa junta, se armoniza con
los intereses del Tesoro y buen servicio público;
S. M . , de conformidad con lo informado por las
direcciones generales del Tesoro y contabilidad,
se ha servido modificar la citada disposición 6.a
de la Real órden de 30 de Setiembre de 1836 en
los términos siguientes:
Primero. Las solicitudes para trasladar el,
percibo de haberes pasivos de una provincia á
otra sedirigircán á la junta de Clases pasivas durante los 15 primeros días de los meses de Abril
y Octubre de cada año, y las que solo tengan por
objeto el trasladarle de un punto á otro de la
misma provincia, se harán á los respectivos gobernadores dentro de iguales términos.
Segundo. Pasados dichos plazos no se admitirá solicitud alguna de esta Clase.
Tercero. Las espresadas autoridades decretarán las presentadas en tiempo hábil y harán las
comunicaciones que procedan con la puntualidad
necesaria, á fin de que las referidas traslaciones
de pago que se soliciten puedan realizarse precisarnento dentro d é l o s 15 primeros dias de los
meses de Mayo y Noviembre, y no se demore la
forraalizacion de las nóminas.
R. D. de 21 de Diciembre de 1857. En vista
de las consideraciones que me ha espuesto el
ministro de Hacienda, de acuerdo con el parecer
del Consejo de Ministros, vengo en decretar lo
siguiente:
Art. i .Q En lo sucesivo no se hará abono alguno de años de servicio que no estén determinados por una ley y no hayan sido ganados en el
desempeño de empleos de nombramiento real directo ó por real delegación. Tampoco se abonarán los servicios prestados en comisiones ó agregaciones qué no estén establecidas por una ley,
ó cuyas dotaciones y empleos no estén consignados en los presupuestos.
Art. 2.° Se efectuarán como hasta aquí y
con los mismos abonos, todas las clasificaciones
de los jefes, oficiales y tropa del ejército y armada. Pero todos los individuos que ejerzan funciones civiles en el ejército y en la armada, como los magistrados, auditores, individuos del
cuerpo administrativo, de sanidad y otros semejantes, tendrán necesidad de acreditar los mismos años de servicio que en la ley se previene
para los demás empleados de las carreras c i ,. viles; V .- • J
,
Art. 3.° Toda jubilación concedida sin el
prévio espediente que acredite hallarse el interesado comprendido en las condiciones que exigen las leyes para obtener la jubilación, quedará
sin efecto si el interesado, inmediatamente después de la concesión, no justifica hallarse enteramente adornado de todos los requisitos que
aquellas establecen.
Arí. 4.° No se abonarán años algunos de esludios para jubilaciones de los individuos que
pertenezcan á alguna profesión, sino los que la
ley de 26 de Mayo de 1S55 previene se abonen
á los jueces, magistrados y catedráticos. Quedan
de consiguiente sin efecto los seis años de estudios mandados abonar para la jubilación por Reales órdenes á los ingenieros de caminos, canales
y puertos; á los individuos del cuerpo de sanidad
militar del ejército y armada, y á todos los que
gocen de este beneficio y no estén comprendidos
en la citada ley de presupuestos de 1835.
Art. 5.° En la declaración de pensiones de
los Montes píos existentes se observarán sus
respectivos reglamentos, y especialmente lo dispuesto en el artículo 21 de la instrucción del
Monte pío de oficinas de 26 de Diciembre de 1831,
quedando derogadas todas las órdenes y aclaraciones contrarias á ellos, que hayan sido dadas
por diferentes ministerios.
R. 0. de 10 de Febrero de 1858. Declarando
que es aplicable á los dependientes del ministes
TOMO i .
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rio de Fomento la Real órden de 23 de Julio
de 1841 sobre concesión de mesadas de supervivencia.
R. 0 . de i \ de Febrero de 1858. Disponiendo que las huérfanas de militares que disfruten
pensión están obligadas á mantener á su madre
viuda, siempre que estas no tengan derecho á
haber pasivo por un segundo matrimonio.
R. D. de 9 de Mayo de 1858. Visto lo espuesto por raí ministro de Hacienda sobre la necesidad de dictar reglas para la aplicación del
Real decreto de 21 de Diciembre de 1857, ínterin por una nueva ley se arreglan los derechos
de las Clases'pasívas, y conformándome con el
parecer de mi Consejo de Ministros, vengo en
decretar lo siguiente:
Art. 1.0 Todas las restricciones establecidas
en el art. 1.° del Real decreto de 21 de Diciembre de 1837, se entenderán aplicables á los servicios prestados desde la publicación del mismo
decreto. Podrán, sin embargo, ser de abono desde la publicación del presente, los años de-servicios prestados en consejos, juntas ó comisiones,
siempre que recaiga real resolución favorable á
propuesta de la respectiva corporación que haga
al individuo acreedor á esta recompensa.
Art. 2.° No obstante lo dispuesto en el mencionado Real decreto de 2 i de Diciembre de
1857, quedan en su fuerza y vigor las ejecutorias del Consejo Real, y la jurisprudencia fundada, en ellas.
Art. 3.° Se considera como parte integrante
de los reglamentos de Montes píos las incorporaciones y aclaraciones á los mismos que hayan
sido hechas por los ministerios hasta la publicación del Real decreto de 28 de Diciembre de
1849, y por el de Hacienda desde la misma fecha
en adelante.
Art. 4.° Queda subsistente cuanto se dispuso en los arts. 2.°, 3.° y i ° del Real decreto de
21 de Diciembre de 1857. V. CESANTES, CLASES
PASIVAS (JUNTA DE) "ESCLAOSTRADOS, JUBILADOS,
MONTE PIO , PENSIONISTAS Y HETIRADOS.

GLASES PASIVAS (JUNTA DE), R.D.de
17 de Abril de 1828. V . CESANTES, pág. 1206,
3.a colum.
R. O. de 23 de M i ó de 1829. V. Id., página 1207,2.a colum.
R. O. de 8 de Diciembre de 1831. Considerando el rey nuestro señor que la comisión creada temporalmente para clasificar á los empleados
cesantes y jubilados vendría á hacerse perpétua
si hubiese de continuar clasificando á todos los
que obtienen su jubilación, como sucede en el
dia, ha tenido á bien resolver que los espedientes sobre jubilación de les empleados en activo
servicio se instruyan por los respectivos jefes y
autoridades superiores de cada ramo, con arreglo á la Real órden de i.0 de Marzo de 1824 y
al Real decreto de 3 de Abril de 1828 : que se
haga lo mismo con respecto á los empleados cesantes clasificados, dando curso á los espedientes
las autoridades directivas de los ramos á que
hayan pertenecido; y que las solicitudes que hagan con el mismo objeto los cesantes no clasificados, se detengan hasta que acrediten su clasificación.
R. O. de 20 de Marzo de 1833. 2.° Que
todo empleado cesante de la Real Hacienda pueda solicitar el aumento del haber que le haya
correspondido por su clasificación cuando cumpla el tiempo prefijado para obtener la tercera
parte ó la mitad del sueldo de su último empleo,
con sujeción á las reglas establecidas en el Real
decreto de 3 de Abril de 1828.
Y tí.0 Que toda nueva clasificación de empleados cesantes se haga por los respectivos jefes de los interesados, sin necesidad de pasarlas
á la comisión creada con este objeto, la cual, siendo temporal, debe terminar sus operaciones luego que acabe de clasificar á los que hayan acudido á ella con este objeto.
R. O. de 17 de Octubre de 1834. A fin de
simplificar la formación de las clasificaciones de
los empleados cesantes, escusando al mismo tiempo el gasto que hoy ocasiona la comisión encargada de este negocio, se ha servido resolver
S. M. la Reina Gobernadora:
i.0 Que todas las clasificaciones de empleados
de Real Hacienda procedentes de oficinas de pro-
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vincia, así como las mejoras que sobre ellas i n tentaren en lo sucesivo, se hagan por las contadurías principales de rentas de las provincias en
que sirvieron sus últimos destinos, con el visto
bueno de los intendentes de las mismas.
" 2.° Quedas de los empleados de las oficinas
generales de administración y recaudación de la
córte, se formen por la dirección general de
rentas.
3. ° Que la contaduría general de distribución
haga la de los empleados pertenecientes á las oficinas de distribución también de la córte, y las
de los que sirvieron en establecimientos y dependencias que ya no existieren, como igualmente las de todos los empleados cesantes de los
ministerios de Estado, Gracia y Justicia, Interior y cualesquiera otros de este mi cargo, no
dependientes de la dirección general de rentas.
4. ° Que según se fueren espidiendo las certificaciones de la clasificación que corresponda á
los interesados, se dé conocimiento de las mismas
al director general del Real Tesoro para las providencias oportunas respecto del pago délos haberes que se les señalaren en aquellas.
Y 3.° Que cese consiguientemente en su
cargo la tal comisión de clasificaciones devol:
viéndose á los individuos que aun tuviesen pendientes las suyas, los documentos presentados
en dicha oficina, para que acudan con ellas á
donde corresponda, según lo prevenido en los
artículos anteriores, y pasándose al archivo de esta
secretaría del despacho todos los papeles relati- •
vos á las ya formadas y espedidas para que se
conserven en el mismo.
R. 0. de 31 de Enero de 1835. -Conformándose S. M. con lo propuesto por V. S. en 19 del
actual, se ha servido resolver que las clasificaciones de empleados de Real Hacienda que han
servido en las provincias, y que por Real orden
de 17 de Octubre se cometieron á los contadores
de rentas de las mismas, corren por ahora á
cargo de la dirección de V. S. (la de rentas provinciales) con el auxilio de los tres individuos de
la estinguida comisión.
R. O. de 11 de Marzo de 1835. Teniendo
S. M . por conveniente que la clasificación de
empleados civiles corra para lo sucesivo por una
dependencia que esclusivamente se ocupe de este
negociado, á fin de que las oficinas permanentes,
entre las que está hoy dividido, queden espéditas para atender á lo's asuntos ordinarios de su
instituto, se ha servido mandar que todos los espedientes de esta clase que existen en la contaduría general de distribución se pasen á la comisión establecida por Real órden de 17 de Octubre último, para clasificar los empleados de
administración y recaudación, y que la misma
continúe por ahora despachando unos y otros
bajo las órdenes de V. S.en la forma que hasta aquí.
R. 0. de 24 de Noviembre de 1835. Se determina que la sección de clasificaciones agregada á la dirección general de rentas provinciales
sea y se entienda con entera independencia de
esta, formando su negociado una oficina separada.
R. D. de 29 de Mayo de 1840. Acuerda
lo siguiente:
Art. 1.° Se declaran suprimídasda junta del
Monte pío del ministerio, la comisión de oficinas, y la comisión de clasificación de empleados
civiles. En su lugar se crea una junta de clasificación de derechos de los empleados civiles, que
conocerá de todos los negocios antes cometidos
á aquellas.
Art. 2.° Ésta junta se compondrá de un ministro del tribunal supremo de Justicia, otro del
tribunal mayor de cuentas y un jefe superior de
la Hacienda pública, los cuales se relevarán
anualmente, y de dos funcionarios de clase su-perior dependientes de los ministerios de Estado
y de la Gobernación de la Península. Estos individuos serán respectivamente nombrados por los
ministerios de que dependan, presidiendo la junta el que yo nombrare por contlucto del de Hacienda, y en su defecto el mas caracterizado por
su clase, ó el mas antiguo dentro de una misma.
Art. 3.° A las órdenes de la junta habrá una
secretaría, cuyos empleados serán nombrados
por el ministerio de Hacienda. El secretario ten-
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(irá voto en la junta, y disfrutará el sueldo de
intendente de tercera clase.
Art. 4.° La junta calificará el derecho de_
cada empleado, según su situación, así como*
también el de las viudas y huérfanos en las suyas'respectivas; pero no se llevarán á efecto sus
acuerdos sin haber obtenido la Real aprobación
por el ministerio á quien corresponda, comunicándose por el de Hacienda á las autoridades de
su dependencia encargadas del cumplimiento.
Árh 5.° Entenderá también la junta en la
calificación dé ios empleados separados de sus
destinos á quienes no se privare de todo derecho en las órdenes de su separación; y con este
fin se les pasarán los espedientes ó documentos
en que se hubiere fundado aquella providencia.
- Art. 6.° Las autoridades de los respectivos
ramos dirigirán á la junta con su dictámen las
instancias de los empleados, viudas y huérfanos
que soliciten la declaración de sus "derechos, y
además le remitirán todos los documentos y noticias que pidiere para el desempeño de sus atribuciones.
Art. 7.° En la secretaría se abrirá desde luego y llevarán al corriente registros por ramos y
Clases de todos los empleados, que tengan derecho á sueldo de jubilación y cesantía y á pensión
de viudedad sus familias, y en ellos se anotarán
el que fueren adquiriendo sucesivamente, á cuyo
fin se dará traslado á la junta de todos los nombramientos y órdenes que causen nuevos ó distintos derechos en favor de los interesados.
Art. 8.° La junta se reunirá cuando menos
dos veces á la semana en horas diferentes de las
qüe sus individuos deben ocupar en el despacho
ordinario de los negocios de sus destinos. La secretaría tendrá las mismas horas de asistencia
ordinaria que las demás oficinas de la córte, y
las de asistencia estraordinaria que la junta señale.
•
Art. 9.° La junta se ocupará inmedíatamenté en la formación de un reglamento que determine el órden de sus trabajos y sus relaciones
con las demás autoridades, sometiéndole por
vuestro conducto á mi Real aprobación.
O. del Reg. del R. de i.0 de Setiembre de
184'J. V. CESANTES, pág. 1211, 1.a colum.
R. O. de 8 de Julio de 1843. Artículo 1.°
Que cese la junta del Tesoro en el ejercicio de
las atribuciones que hasta ahora ha desempeñado.
Art. 3.° Que una junta compuesta del d i rector general del Tesoro, deh contador general
del reino, y del de la tesorería central, se encargue de la calificación de los derechos délos empleados civiles de que antes lo estaba la suprimida del Tesoro.
Circ. de la junta de calificación de A'de
Agosto do i S i l . V. CESAISTRS, pág. 1212, 3.a
columna.
. R. D. de 28 de Diciembre de 1849. En consideración á las razones que me ha espuesto el
ministro de Hacienda, y de conformidad con el
dictamen del Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.0 Corresponderá esclusívamente al
ministerio de Hacienda cuanto haga relación á
las Clases pasivas, de todas las carreras, cuyo
presupuesto forma la sección décima en los generales de obligaciones del Estado.
Art. 2.° Radicarán de consiguiente en dicho
ministerio las clasificaciones y declaraciones de
haber, pensión ó asignación sobre el Tesoro que
deban percibir los individuos que correspondan á
las referidas Clases, sea cual fuere el ministerio
de que procedan, como el único encargado del
cumplimiento de las leyes respectivas á las mismas Clases pasivas; debiendo proponerse y espedirse por él los decretos, reglamentos é instrucciones para su ejecución, y quedando los demás
ministros relevados de todo conocimiento en esta
parte.
Se esceptúan únicamente de esta regla, por
ahora las clasificaciones de los jefes, oficiales y
tropa del ejército y armada, las cuales continuarán á cargo del tribunal supremo de Guerra y
Marina, bajo la dependencia de sus respectivos
ministerios, quedando sujetos también al de Hacienda en todo lo relativo al pago de los haberes
que les sean declarados.
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Art. 9.° Los acuerdos y resoluciones que dicLas Reales licencias para contraer matrimonio,
y los indultos por haberlo con I raido sin aquel tare la junta, y las consultas ó propuestas que
permiso, se concederán por los rninisterios de haga en uso de las atribuciones que se le confieque dependan los empleados que impetren aque- ren y obligaciones que se le imponen, se han de
fundar necesaria y esclusívamente: primero, en
llas gracias.
Art. 3.° Por ahora, y mientras por una nueva las leyes, decretos, reglamentos é instrucciones
ley general de Clases pasivas no se dicten nuevas que rijan, comunicadas ó que comunique el m i disposiciones respecto de ellas, regirán para las nisterio de Hacienda; y segundo, en documentos
pensiones llamadas de gracia y para las clasifica- autorizados con todas' las solemnidades que se
ciones de empleados las ley de 26 de Mayo de hallan establecidas.
1855, decreto de las Córtes de M de Mayo de
Art. 10. Si entre las disposiciones que la jun1837, y el art. 3.° de la de 23 de Mayo de 1845, ta debe consultar, según lo prescrito en el artíy las demás que desde la primera se han espedido culo anterior, hallare algunas cuya inteligencia y
y estén vigentes sobre la materia, así como las aplicación, de conformidad con la letra y espíritu
que con relación á viudedades dé Monte pío sub- de las leyes que rijan, le ofreciere duda, elevará
sisten en observancia.
al gobierno, por el ministerio de Hacienda, la
Art. 4.° Se rectificarán todas las clasificaeio- oportuna consulta, con su dictámen razonado
nes que se hubiesen hecho sin estar estrictamen- para la resolución que corresponda.
Art. 11. Son obligaciones y atribuciones printe arregladas á las leyes de que va hecho mérito
en el artículo anterior, y á las órdenes generales cipales de la juwta:
1 .a Calificar bajo su sola responsabilidad los
espedidas por el ministerio de Hacienda, con el
único objeto de esplicar su espíritu, ó que ado- derechos: primero, de los empleados civiles do
lezcan de cualquier vicio ó defecto que perjudique la Clase activa que pasen á la pasiva, dependientes de todos los ministerios, escepto por ahora
al Erario ó á los individuos clasificados.
Art. 5.° Se crea bajo la inmediata y esclusiva los de la clase de jefes, oficíales y tropa del ejérdependencia del ministerio de Hacienda una junta cito y armada: segundo, de los individuos que
que se titulará de Clases pasivás, quedando su- tengan opción á los beneficios del Monte pío, sea
primida la de calificación de derechos de los em- cualquiera el rainisterio á que hubieren correspondido sus causantes, con la escepcion indicada
pleados civiles.
La nueva junta se. compondrá de un presidente anteriormente; y tercero, de los eselaustrados de
y de cuatro vocales mas, nombrados por mí, de ambos sexos.
2. a Declarar: primero, eLsueldo, pensión y
la categoría de jefes superiores^ el primero de la
administración central y los últimos de la pro- asignación que á cada individuo corresponda sevincial, quienes por órden de antigüedad susti- gún sus circunstancias partieulares, y con sujetuirán arpresidente en los casos de vacante, au- ción estricta á las leyes que rigen en la actualidad
ó en adelante rigieren: segundo, el derecho al
sencia ó enfermedad.
Habrá además á sus órdenes una secretaría con percibo de dos mesadas de supervivencia ó de toel número dé oficiales y de subalternos de Ha- cas que están concedidas á las familias de los emcienda que sea necesario para el desempeño de pleados que fallecen desempeñando destinos sin
opción a los beneficios del Monte pió: tercero,
sus funciones.
Cada vocal de la junta tendrá á su cargo una las rehabilitaciones de los individuos que cesan
de las secciones en que la misma ha de subdívi- temporalmente en el derecho de percibir haberes:
dirse, y ejercerá además las funciones de ponente cuarto, la parte de pensión que corresponde á
en los negocios de su respectiva sección, estando diferentes interesados por el fallecimiento de los
obligado á presentar con su examen y parecer causantes ó de las personas que las disfrutaban;
razonado al acuerdo de la junta los espedientes y quinto, la acumulación délas partes de las pensiones divididas entre diferentes interesados cuande que respectivamente conozcan.
do deba tener lugar.
Art. 6.° Las dotaciones y gastos del personal
3. a Revisar las clasificaciones hechas antey material de la junta y de su secretaría se señalarán en un reglamento particular, que aprobaré riormente con arreglo á lo dispuesto en el artícuá propuesta de mi ministro de Hacienda, no de- lo 8.°, confirmándolas, ó invalidándolas, ó roforbiendo escéder su total importe de las sumas mándolas, según proceda, debiendo comenzar el
comprendidas en el presupuesto vigente para los exámen de los espedientes por los de los indiviservicios de que se encargará la nueva junta, que duos que disfrutan mayores haberes, por los de
se hallan actualmente encomendados á la de ca- aquellos cuyas clasificaciones se hayan aprobado
lificación de derechos de empleados civiles, que particularmente, y por los de las pensionistas que
se suprime, y á otras dependencias de la admi- hayan acumulado dos ó mas goces.
4. a Comunicar á la dirección del Tesoro y á
nistración central de Hacienda, comprendidas todas en los capítulos 1.0 y 2.° del presupuesto de la contaduría general del Reino, por medio de
notas quincenales las clasificaciones hechas y las
dicho rainisterio.
Art. 7.° La junta de Clases pasivas hará por revisadas, á fin de que dispongan lo que corressí la declaración de los derechos de dichas Clases, ponda para su pago ó para cualquiera otro efecto
y entenderá en el despacho de todos los negocios que haya lugar, según la situación particular de
que á las mismas pertenezcan, con las limitacio- cada individuo.
5. a Resolver por s í , y bajo su responsabilines que se espresan, cesando en su conocimiento
las demás dependencias de la administración dad, las dudas que puedan presentarse por las
secciones acerca del abono de años de servicio
central.
Art. 8.° Procederá inmediatamente la junta que deba hacerse con arreglo á las disposiciones
al examen de todos los espedientes de cesantías y que rijan, ó de cualquiera otra circunstancia
jubilaciones que se hubieren resuelto desde que que pueda afectar á los intereses del Estado.
6. a Pedir las noticias y datos que necesite
tuvo ejecución la referida ley de 26 de Mayo de
1835, haciendo desde luego la declaración que para el desempeño de su encargo al tribunal marespecto deeada uno proceda, conforme se dis- yor de cuentas, y á las oficinas generales y de
pone por el art. 7.° precedente. También se ocu- provincia, de cualquiera Clase y ramo que
pará de la revisión de los espedientes de Montes sean.
7. a Proponer á los respectivos ministerios,
píos en que crea no está observado con toda exacdando conocimiento al de Hacienda, la concesión
titud el espíritu de los reglamentos.
Respecto de pensiones de gracia, se ocupará de licencias que soliciten los empleados activos y
sin levantar mano de la formación de una nota pasivos para contraer matrimonio, y consultar
en que se comprendan todas las^ calificadas en igualmente los espedientes en solicitud de mi
concepto de dudosas, para que, pasada á los cuer- Real indulto porhaberle contraído sin mi permiso.
8. a Abrir y llevar al corriente registros, por
pos colegisladores, puedan acordar su clasificación definitiva al tenor de lo dispuesto en la últi- clases y ministerios, los individuos de las Clases
ma parte de la regla 7.a, art. 1.° del citado de- pasivas, con espresion de sus nombres, ministerios de que proceden, haber ó pensión que discreto de las Córtes, fecha 11 de Mayo de 1837.
Los acuerdos de la junta que por efecto de esta frutan, fecha desde su concesión y provincia donrevisión invaliden ó alteren las clasificaciones que de la cobren, ácuyo fin se le facilitarán todos los
estuviesen aprobadas por el gobierno, se somete- antecedentes y noticias necesarias para las resrán, antes de llevarse á efecto, á la aprobación pectivas dependencias para que enla misma junta
consten las altas y bajas de dichas Clases.
del ministerio de Hacienda.
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9.a Remitir al ministerio de Hacienda en fin las obligaciones de los vocales por su carácter de junta se distribuirá entre las cinco secciones que
de cada trimestre un estado de las clasificaciones jefes de sección y de ponentes en el despacho de por los dos artículos precedentes quedan estay revisiones hechas en el mismo, que esprese con los espedientes que se les asigne, y las de los blecidas.
oficiales que deben instruir los espedientes, las
Art. 9.* Celebrará la junta tres sesiones seseparación:
Primero. El número de las clasificaciones con reglas para gobierno de la junta y para sus rela- manales para el exámen y resolución de los especiones con las dependencias del Estado; todo lo dientes, para la lectura de las órdenes genérales
derecho de haber.
Segundo. El de las en que no se haya decla- concerciente á la responsabilidad también de los y para los demás negocios de su cargo, sin perindividuos de su dependencia, y cuanto conduz- juicio dé las estraordinarias que fueren precisas
rado aquel derecho.
ca para la regularidad, orden y exáctitud en d para el mejor y mas pronto despacho de los neTercero. El de las revisiones aprobadas.
Cuarto. El de las rectificadas con aumento dé desempeño de los cargos que se ponen á su cui- gocios.
dado.
Art. 10. Los acuerdos de la junta, respectihaber.
R. O. de 10 de Febrero de 1850. Aprobando vos á la declaración definitiva de derechos, han
Quinto. El de las que lo hayan sido con rede estenderse y autorizarse en el acto en los esla siguiente instrucción.
baja.
Art. I.0 La junta de Clases pasivas ejerce la pedientes que para este efecto se hubieren forSesto. El de las hechas sin derecho á ningún
autoridad general directiva en los negocios per- mado.
goce.
Art. 11. Los espedientes que han de insY 10. Elevar al referido ministerio una me- tenecientes á la caliíicacion y declaración de los
moria esponiendo Jos trabajos ejecutados en el derechos de las referidas Clases: la ejecutiva, truirse constarán:
1. ° De los documentos que presentarán los
mismo trimestre, y haciendo las observaciones que consiguiente á,sn& declaraciones, corresponde á
sojuzguen oportunas para la mejora de esta par- la dirección general del Tesoro público y á la interesados, con arreglo á lo que se prescribe en
contaduría general del reino.
el art. 4o.
te de la administración bajo todos conceptos.
2. ° De un estracto claro y sencillo.
Art, 2.° Podrá reclamar la junta de todas las
Art. 12. Del perjuicio que pueda inferirse, ya
3. ° De nota razonada del oficial que lo preá la Hacienda, ya á cualquier individuo por las dependencias generales de la administración cendeclaraciones de la junta, queda á salvo el dere- tral, y deben estas facilitarle las noticias, ante- pare, espresando el derecho que deba declararcho de reclamación al ministerio de Hacienda, de cedentes, comprobaciones y compulsas de docu- se, según las leyes y disposiciones vigentes.
Y 4.° De la conformidad ó discordancia del
que deberá hacerse uso en eltérniino de un mes, mentos que necesite para el cumplimiento de su
jefe de la sección.
contado desde el dia en que se haga saber la de- encargo y el desempeño de sus atribuciones.
Los documentos tendrán numeración correlaclaración.
Art. 5.° La junta tiene autoridad sobre las.
Tocará en tal caso ejercer este derecho á nom- dependencias de provincia de todas clases en tiva, anotándose todos por su órden al margen
bre de la Hacienda al vocal de la junta que d i - lo concerniente á las atribuciones que le están de los estractos.
Art. 12. Siempre que el jefe de sección dissienta del acuerdo, quedando, si no reclamare, declaradas, y sus órdenes serán por aquellas obesujeto á la jesponsabilidad colectiva que pueda decidas como las de los jefes superiores de la ad- cordare del dictamen del oficial que hubiese preparado el espediente, deberá fundar el suyo,
ministración central,
resultar por el mismo acuerdo.
Art. 4.° Los vocales de la junta tendrán su oyendo antes verbalmente á dicho subalterno'
Art. 13. Para resolver las reclamaciones que
Art. 43. Se llevará un libro de actas de los
se promuevan con arreglo al artículo preceden- antigüedad y precedencia en ella por el orden
te, el ministro de Hacienda oirá préviamente el correspondiente al lugar que ocupen desde el 1.° acuerdos de la junta, cuyo asiento deberá ser
sencillo y de referencia puramente al resultado
dictáraen déla dirección general de lo conten- al 4.°
cioso que tengo á bien establecer por mi decreto
Art. 5." Para que en los trabajos de la junta del espediente, según el derecho que acrediten
de esta fecha.
haya el órden y concierto debidos, recibirá, bajo los interesados.
En los casos que ofrezcan alguna circunstanigual dictámen exigirá el propio ministro antes inventario, los espedientes y cualesquiera otros
aprobar ó no ios acuerdos de la junta que alteren documentos que deban entregarle las oficinas cia particular digna de mención, el acta será eslas clasificaciones individuales que actualmente generales en observancia del art. 7.° del espre- plícita, espresándose en ella la especialidad ;que
se hubiere tenido en cuenta y el moti vo y fundarigen, y de que trata el párrafo segundo, art, 10 sado Real decreto.
Art, 6.° Las cuatro secciones de que con ar- mento de la resolución.
del presente decreto.
Art. 14. Los acuerdos se tomarán por maLas invalidaciones ó reformas que se hicieren reglo al art. S." del mismo Real decreto ha de
de las clasificaciones anteriormente aprobadas no constar la junta, tendrán respectivamente á su yoría absoluta de votos, y se autorizarán con la
media firma de los individuos que hubiesen asistendrán efecto, sea en favor, sea en contra del cargo:
La primera, la preparación, instrucción y ter- tido al exámen y calificación de los espedientes.
individuo respectivo, sino desde el dia en que
Art. 15. Para los acuerdos de la junta se repor el ministerio de Hacienda se dicte la resolu- minación de las clasificaciones de procedencia de
los ministerios de Estado, Gracia y Justicia, quiere la concurrencia de cuatro vocales al meción que se trata en este artículo.
Art". 11. De las resoluciones que en confor- Guerra, Marina, Gobernación, Comercio, Ins- nos. En el caso de empate ó de no reunirse mamidad á los dos artículos anteriores se dictaren trucción y Obras públicas, y del de Hacienda en yoría absoluta para formar el acuerdo, se verá
por el ministerio de Hacienda, podrá reclamarse la parte personal de la administración central, de nuevo el espediente, con asistencia de otro ú
ante el consejo Real por la vía de lo contencioso con las incidencias de los procedentes de secues- otros vocales de la junta, si los hubiere, y en su
en término do dos meses desde que fueren noti- tros y encomiendas y de la órden de San Juan. defecto del suplente ó suplentes que fueren neficados.
La segunda, la preparación asimismo, instruc- cesarios, y que lo serán para este efecto el subArt. i'á. Los espedientes de clasificación de ción y terminación de las clasificaciones de los contador mas antiguo de la contaduría general
la junta estarán sujetos á exámen y fiscalización empleados en la administración pravincial cor- del reino y el subdirector también mas antiguo
por medio de nuevo reconocimiento de algunos respondiente al ministerio de Hacienda, inclusos de la dirección general del Tesoro.
de ellos, que dispondrá el ministro de Hacienda los carabineros del reino, así como de las clasiArt. 16. También se acordarán en junta y
cuando lo tenga por conveniente, ó en vista de ficaciones de los empleados en Ultramar, sobre por mayoría de votos las consultas que se eleven
las notas que en íin de cada trimestre le pasará las cuales tenga á bien el gobienu oir ó consul- al ministerio de Hacienda sobre puntos generales
la junta, cesando tal facultad si no se hace uso de tar á la junta.
pertenecientes á derechos de las Clases pasivas
ella en el plazo de tres meses.
La tercera, todo lo relativo á Montes píos, del Estado, y la memoria que debe pasársele por
Sobre esta revisión se oirá también el dic- Reales licencias para contraer matrimonio, in- fin de cada trimestre.
táraen de la dirección de lo contencioso, y la re- dultos por haberlos contraído sin aquel requisiArt. 17. El vocal ó vocales de la junta que
solución que en su vista recayere se entiende con to, pagas de supervivencia, pensiones de gracia,
disientan del acuerdo de la mayoría, estenderán
la reserva establecida en el artículo anterior.
declaraciones del derecho á censantías y jubila- y autorizarán su voto particular, que se unirá
Art. 16. La junta, ó sean e} presidente y los ción, y circunstancias de aptitud á goces proce- al espediente, ó se remitirá al ministerio en su
vocales de ella, incurrirán en responsabilidad co- dentes del convenio de Yergara con todas las in- caso, con el dictámen de la mayoría.
lec'Jvacuando fallen con infracción de lasleyes vi- cidencias de estos ramos.
El vocal que no lo hiciere así queda sujeto á la
gentes y de los reglamentos é instrucciones espeLa cuarta, la preparación, instrucción y terdidas para su cumplimiento, ya sea en primera minación igualmente de clasifiGaciones y espe- responsabilidad colectiva que pueda producir el
instancia, ya en revisión los espedientes de clasi- dientes de esclaustrados y secularizados"con to- acuerdo de la junta.
Art. 18. Causan estado los acuerdos de la
ficacinn de derechos y señalamientos de haberes dos sus incidentes.
ó asignaciones que causen aumento ó perjuicio al
La antigüedad y lugar que ocupen en la junta junta, y sus declaraciones no podrán variarse
Tesoro público.
los vocales, según lo dispuesto en el art. •4.8, sino por efecto de la revisión de los espedientes
Tendrán además responsabilidad individual los servirá de regla para determinar la sección de verificada en la forma que se determina en el
vocales de la junta que, comojefesde sus respec- que cada uno ha de encargarse por el órden con Real decreto mencionado, y se espresará mas
adelante.
tivas secciones, se separen de las leyes y regla- que van enumerddas.
mentos vigentes en la censura y dictámen que
Art. 19. En el régimen y gobierno interior
Art, 7.° Para la parte directiva de que se
deben dar en ios espedientes que sometan al trata en el art. 17 del mencionado Real decreto, de la oficina de la junta se observarán las reglas
acuerdo de la junta, según queda establecido en y para el despacho de los negocios que por su ín- establecidas para las generales de Hacienda, por
e! art. 8.°, y los demás vocales que no hicieren dole no correspondan á la sección determinada, las cuales se prescribe á todos los empleados
uso del derecho y obligación que se les impone habrá otra á cargo del vocal secretario, de la cual como obligación imprescindible :
en el art. 12 de reclamar contra cualquiera de- será además obligación abrir y llevar los regis1. a Asistir puntualmente á la oficina en las
claración qne'peijudique en su coiiceplo los inte- -tros generales espresados en la regla octava del horas de reglamento y en las estraordinarias en
reses del Tesoro.
, t. ,
art. i i del mismo Real decreto, y todo lo que que así se disponga.
Art. 17. En una instrucción particular se tiene relación con la parte directiva atribuida al
2. a No salir de ella sin licencia del jefe y avideterminarán las atribuciones del presidente de presidente.
sarle en caso de enfermedad.
la junta por la parte directiva que le pertenece:
3. a Guardar silencio, decoro y oompostun.
Art. 8.° El personal de la secretaría de la
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í..a No fallar al sigilo respecto á los asuntos
6. ° Aprobar las cuentas de impresión y l i - sección con arreglo á los negociados de que esdel cargo especial do cada uno.
bros de la junta y las de gastos de escrilono, tén respeciivimente encargados.
y.a No recibir á personas es ¡.ranas, aunque dando á las primeras el destino correspondiente,
14. Disponer que se dé semanalmente notisean empleados de otras dependencias.
y acordando que se archiven las segundas, con- cia á los interesados del estado de sus negocios,
6.a No hacer solicitudes particulares.
forme está mandado.
verificándose en los días y á las horas que el preY 7.a No ocuparse en negocios ágenos del
7. ° Hacer la asignación de los oficiales y su- sidente hubiere establecido.
servicio durante las horas de oficinas y eraplear- balternos de Hacienda para cada sección, oyenÍ D . Examinar detenidamente los espedientes
lis útilmente.
do á sus'jefes.
que je presenten los oficiales de la sección para
Art. 20. En las vacantes^ ausencias ó enfer8. ° Calificar las hojas de servicio de estos, y el despacho, poner ó negar su conformidad, y en
medades sustituirán:
confirmar ó rectificar las censuras que los mis- este caso fundar la causa de la discordancia.
1. ° Al presidente el vocal primero, y en su mos hayan puesto en las de los empleados de su
Art. 26. Las funciones del secretario, en el
defecto les demás por su orden.
sección.
concepto de vocal de la junta, serán las que se
2. ° Respecto de los vocales, el segundo al
9. " Nombrar los subalternos de la junta y determinan para los demás en el artículo anprimero y el cuarto al tercero, y reciprocamente despedirlos cuando hubiese motivo para ello.
terior.
por el órden inverso. El secretario, en el con10. Conceder á los oficiales y subalternos liGomo secretario le corresponderá:
cepto de vocal, sustituirá á unos ú otros en el cencias temporales para cualquier punto de la
i .0 Hacer que se lleve el registro, general de
caso de faltar á la vez dos jefes de sección que Península por el plazo y en los términos que las la entrada y salida de espedientes.
deban sustituirse.
instrucciones generales'determinen, respecto de
2. ° Que se copien en el libro de acuerdos de
3. ° El secretario solo puede ser reemplaza- igual facultad de los directores generales de Ha- la junta las actas de sus sesiones, cuidando de
do en el concepto de tal por el oficial mayor de cienda cuando la falta justificada de salud ó una que se autoricen con la rúbrica de los vocales
la secretaría ó el que ejerciere sus funciones.
causa grave acreditada en debida forma lo hicie asistentes, y estampando á continuación su firm í
Art. 2 i . Guando la dirección general del Te- ren necesario.
entera.
soro y la contaduría general del reino, á quieM . Dirigir al ministerio, con su informe, las
3. ° Determinar que se copien en el libro que
nes toca espedir las órdenes oportunas para el solicitudes de los vocales de la junta para uso de al efecto debe abrirse las hojas de servicios de
cumplimiento de los acuerdos que les comunica- licencia.
los individuos de la junta, y cuidar de que se
re la junta, creyeren que en ellos se ha cometi12. Determinar Jos días y horas en que han anoten los ascensos que tengan y las faltas que
do algún error ó equivocación, se lo manifesta- de dar audiencia los jefes de las secciones.
hayan cometido, según los espedientes que derán así suspendiendo su ejecución. Si ía junta
13. Disponer en el mes de Diciembre la elec ben obrar en su poder y á los que se han de refeinsistiese en su acuerdo, lo llevarán á efecto, dan- cion que para el año siguiente deba hacerse de rir los asientos.
do sin embargo cuenta al ministerio de Hacienda, habilitado de la junta, y aprobarla, si lo creye
4. ° Y por último, cuidar de que los empleapor si estimase oportuno reclamar el espediente se conveniente, ó acordar que se ejecute de dos de la secretaría asistan con puntualidad y
y pasarlo á la dirección general de lo conten- nuevo,
guarden el decoro, compostura y buen órden
cioso.
14. Cuidar del régimen interior de la oficina que corresponde, y de todo lo que sea concerArt. 22. La facultad que tiene la dirección de la junta y de toda la parte perteneciente á su niente al método y, régimen interior de la ofigeneral del Tesoro y la contaduría general del dirección y gobierno.
cina.
reino para hacer á la junta la advertencia indiArt. 2o. Deben los vocales de la junta, por
Art. 27. Son obligaciones de los oficiales da
cada en el artículo precedente, no les impone la su carácter de jefes de sección:
la oficina de la junta.
obligación de entrar en el exámen de los acueri .a Asistir con puntualidad á la oficina á las
1. ° Asistir puntualmente á las sesiones ordos que la misma junta les comuiiiqne.
dinarias y estraordinarias que se celebren, y con- horas ordinarias y estraordinarias que se hallen
Art. 23. Son obligaciones y atribuciones de currir diariamente al despachó de la junta á las establecidas.
la junta, además de las consignadas en el Real horas de reglamento.
2. a Trabajar con asiduidad en el despacho de
decreto de su creación y como indispensables
2. ° Dar cuenta á la junta de los espedientes los negocios de su cargo y tenerlos al corrienpara cumplir y desempeñar aquellas:
desechados por la sección de que estén encarga- te, sin dar márgen á reclamaciones ni quejas
, 1.a Evacuar los informes que le pidan el mi- dos, haciendo las funciones de ponentes.
justas.
nisterio de Hacienda, la sección de este nombre
3. a Guardar la compostura y decoro que
3.8 Estender los acuerdos que recaigan y dedel Consejo Real, el tribunal mayor de cuentas, ban ser autorizados.
corresponde, y la subordinación que deben al jefe
la dirección general del Tesoro y la contaduría
4. ° Disponer que se instruyan bien los espe- desu sección y á los demás vocales de la junta.
general dei reino, acerca de cualquier asunto re- dientes en su sección.
4. a Estender las minutas de la corresponlativo á los derechos de las Clases pasivas.
5. ° Hacer que asistan puntualmente los i n - dencia de su negociado, con arreglo á los acuer2. a Facilita]? las noticias que les reclamen los dividuos de la misma á las horas ordinarias y es- dos de la junta, y en estilo correcto, siempre que
jefes superiores de la administración -central acer- traordinarias, que estas se empleen con utilidad no lo haga por sí el jefe de la sección.
ca de los individuos de las Clases pasivas de que del servicio y que la correspondencia se estien5. a Tener los espedientes y papeles de su
la junta deba tener conocimiento.
cargo con órden y método.
da en buen estilo y con limpieza.
3. a Pedir á los mismos jefes y á los de pro6. a Llevar el registro particular de los que
6. ° Señalar las horas estraordinarias de asisvincias, los- informes, datos y,antecedentes que tencia de los empleados, en su sección cuando lo se repartan.
necesite para el buen desempeño de su encargo. considere necesario, dando cuenta al presidente
7. a Instruir bien los espedientes que les cor4. a Formar el reglamento para el gobierno para su conocimiento.
responda despachar, y á este electo:
interior de la oficina, y hacer sucesivamente las
i ° Examinarán con detenimiento y escru7. ° Darla á la junta por escrito las faltas
modificaciones que convengan.
que adviertan en los oficiales de sn sección, y pulosidad los documentos justificativos de los
5. a Calificar la conducía de los oficiales de su proponer la corrección de que los crean mere- derechos de los interesados para investigar si
dependencia, acordar ó proponer en su caso al cedores.
tienen ó no todos los requisitos prevenidos en las
gobierno la corrección de que se hagan merece8. ° Hacerlo igualmente al presidente respec- yigentes.
dores, y consultar su cesantía, jubilación y se- to de la falta de los subalternos de Hacienda que
2. ° Apuntarán con exactitud 'os años abonaparación cuando fuere procedente.
tengan á sus órdenes.
bles de servicio y el haber que según estos les
Y 6.a Hacer las- propuestas en terna de las
9. ° Visitar frecuentemente las mesas de la corresponde.
vacantes ' que ocurran de plazas de oficiales de sección para enterarse de la manera en que se
3. ° Harán un estracto fiel y claro de los dóReal nombramiento.
ejecutan los trabajos, y de si ocupan ó no las ho- cil mentes.
Art. 24. Corresponde al presidente de la ras de oficina en asuntos del servicio y con u t i 4. ° Fijarán por medio de nota bien esplícita
junta:
lidad de este, de si están bien coordinados los su opinión respecto de la documentación y de los
i.0 Cumplir y hacer que se cumplan pun- espedientes y papeles para que no haya entor años de abono de servicio y declaración del hatualmente por los vocales y por los empleados pecimiento en su despacho, y en fin, de si llenan ber que corresponda legalmente á los interesubalternos las Reales órdenes que se le comu- en todas sus partes las obligaciones cada uno de sados.
niquen.
sus subalternos.
8. a Reconocer los espedientes de revisieix y
2. ° Abrir y dirigir las sesiones y levantarlas
sus documentos justificativos en la forma indica10.
Calificar
las
hojas
de
servicios
de
los
i
n
cuando se concluya el despacho de los espediendividuos de su sección, y pasarlas al presidente da en el artículo que precede, espfesando en la
tes que se presenten á su resolución.
nota que deben estender los resultados que apa3. ° Cuidar de que se celebren las juntas se- de la junta.
rezcan y su diclámen, tanto sobre abonos de años
11. Despachar por sí la correspondencia de de servicio, cuanto respecto de haber que deba
manales, y disponer las eslraordinarias que sean
la sección y corregir las minutas que estiendan corresponder al interesado, con las razones en
precisas para que el servicio no sufra retraso.
4. ° Autorizar con su firma toda la corres- sus subordinados.
que apoye bien la confirmación ó la rectificapondencia.de la junta.
12. Reconocer la correspondencia después de ción de la clasificación anteriormente acordada.
5. ° Vigilar para que los vocales, jefes de las puesta en limpio, firmar por sí la de trámite que
9. a Finalmente, desempeñar con acierto tosecciones, y los empleados de estas, llenen fiel y se lleve con las dependencias de provincia y sea dos los trabajos que se les encarguen, sea cual-,
cuiriplidamente sus deberes, inspeccionando por correspondiente á su sección, y rubricar la que quiera su clase y naturaleza.
lo menos dos veces al mes todas las mesas de la haya de dirigirse y autorizarse por el presidente
Art. 28. Las obligaciones de los subalternos
secretaría, y enterándole detenidamente del es- para los ministerios y jefes superiores de la ad- de la junta se designarán en el reglamento intado de los negocios de cada una, á fin de cor- ministración central, ya sobre instrucción de es- terior.
regir cualquier defecto que advirtiere, ó propo- pedientes, ya sobre resoluciones definitivas de la
Art. 29. El exárnen y fiscalización de los
uer lo conveniente en la junta si procediere el ¡junta.
espedientes de la junta, de que se trata en el aracuerdo de esta.
13. Distribuir los papeles á las mesas de su tículo 15 del Real decreto orgánico, tendrá eféc-
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lo cuando el ministro de Hacienda reclame el que
ó ios que hayan de ser revisados, y sobre los
cuales deba dar su dictamen la dirección general
de lo contencioso.
En este caso la junla, al pasar el espediente al
ministerio de Hacienda, dará todas las esplicaciones que considere necesarias y convenientps
en apoyo de! acuerdo que se sujeta á revisión.
Art. 30. Si por efecto de este dictámen la
resolución del gobierno afectare la responsabilidad de la junta, quedará á esta el recurso al Consejo Real por la via contenciosa.
Art. 31. El presidente y los vocales déla
juntarse hallan sujetos á responsabilidad en los
casos determinados en el art. 10 del Real decreto de 28 de Diciembre úUirao; y la contraerán
además los últimos como jefes de sección y ponentes de los negocios respectivos:
í .0 Por no esponer á la junta los defectos en
que incurran los oliciales, y al presidente los que
cometan los subalternos.
2 . ° Por dtijar voluntariamente de asistir á
las sesiones de la junla ó al despacho de su sección á las horas ordinarias ó estraordinarias.
• 3.° Por no cumplir con exactitud cualquiera
de las obligaciones especiales que les están irapuestas en esta instrucción.
Art. 32. Contraen responsabilidad los oficiales de las secciones:
i.0 Si en las ñolas fijan opinión contraria á
las leyes, decretos, reglamentos é instrucciones.
2. ° Si en la preparación de los espedientes
faltan á la observancia de las reglas prescritas
anteriormente.
3. ° Si retrasan ó entorpecen el despacho de
los negocios de su cargo.
Y 4.° Si de cualquiera manera no llenan los
deberes que les están impuestos.
Art. 33. Se considerarán faltas leves las que
no puedan tener por resultado el causar perjuicio al Tesoro ó á los particulares, ó la infracción
de las leyes, decretos, reglamentos é instrucciones que rijan, y como graves las que conduzcan
á producir cualquiera de aquellos resultados y la
reincidencia en las leves por tercera vez.
Art. 3 í . Se corregirán las faltas especificadas en los artículos anteriores, según sus cireunstancias.
Las leves:
\.0 Con la reprensión privada.
2.° Con la reprensión á presencia de los erapleados de la mesa ó negociado respectivo.
Y 3.° Con la suspensión de sueldo por el
tiempo de diez dias á dos meses.
Y las graves:
1.0 Con la suspensión do sueldo por tiempo
de dos á seis meses.
2. ° Con la destitución simple.
3. " Con la destitución y la prevención de que
se tenga presente la falta, á fin de que el que la
hubiere cometido no sea colocado en el mismo ú
otro ramo análogo del servicio público.
Art. 35. En cuanto á la corrección que corresponda por las demás faltas en que pueda i n currirse, y á la manera de proceder para hacer
la calificación de unas y otras, é imponer la corrección gubernativa, se observarán en todo lo
que sean aplicables á la dependencia de que se
trata en las disposiciones que respecto de las de
recaudación, distribución y contabilidad de la
Hacienda pública se hallan establecidas en el capítulo 12 de la Real instrucción de 25 de Enero
de este año,
Art. 36. La calificación de las faltas en que
incurran los vocales de la junla corresponde al
ministro de Hacienda, que la fundará en el resultado de los espedientes que para ello se formen,
y en su virtud consultará á S. M. la corrección
que á su juicio corresponda.
Art. 37. La calificación de las faltas délos
oficiales de la junta y la imposición do la corrección que proceda, corresponde á la misma junta, sometiendo su resolución á la aprobación de
S. M. por el ministerio de Hacienda.
La corrección de las faltas de los subalternos
que uo sean de nombramiento Real toca al presidente de la junta.
Art, 38. El registro general que debe formarse con sujeción á la regla 8." del art. 11 de!
Real decreto de 28 de Diciembre último, estará
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subdividido en tantos otros particulares como edad del empleado al comenzar su servicios.
Clase? pasivas hay, y se comprenden en los preCopias literales de todos los nombramientos
supuestos del Estado, á saber:
para destinos que deban producir abono de tiemPensiones de Montes pios civiles.
po al interesado.
Pensiones de Montes pios militares.
Toma de posesión del primer empleo en proPensiones de Gracia y Guerra.
piedad, y de los sucesivos, sí los nombramientos
Jubilados de todos los ministerios.
no guardan la debida correlación y enlace. •
_ Documentos que justifiquen la época y duraCesantes de los mismos.
ción de las cesantías, suspensiones ó cualquiera
Retirados de Guerra y Marina.
Convenidos de Vergaira con igual procedencia. otra vicisitud que haya podido esperimeular en
Pensiones de regulares escíaustrados de ambos la carrera.
sexos.
_ Copias á la letra de las hojas de servicio espeArt. 39. Cada registro particular ha de con- didas por las inspecciones generales de las divertener tantos otros como ministerios á cuya de- sas armas del ejército, ó de las licencias absolupendencia hayan pertenecido los individuos de tas, si se trata de servicios militares que hayan
que debe constar, y tantas secciones como Clases de agregarse á los civiles.
correspondan al ministerio que forma el índice.
Hojas de servicios, por último, en que se comEl de los esclaustrados debe constar de tres prendan todos los que hayan de computarse para
secciones: una de los que gocen pensión vitalicia; la clasificación de los interesados, y para la declaotra de los que la obtengan temporal, y otra de ración de la parle de haber que les corresponda.
tas monjas que se hallen fuera del claustro.
Art. 48. Respecto á las declaraciones para
Los cesantes sin sueldo se comprenderán en un la situación de jubilado en los espedientes en que
registro especial.
se intentaren, deben obrar justificaciones sufiArt. 40. Formados que sean los registros ge- cientes para acreditar las circunstancias preveninerales que debe llevar la junta, se continuarán y das en la disposición 47 de las generales que socompletarán sucesivamente con el alta y baja que bre Clases pasivas establece la ley de presupuestos de 26 de Mayo de 1833, y declaraciones postevayan ofreciendo:
riores de conformidad con ella.
"l.0 Las clasificaciones que practique.
Art. 47. Con relación á viudedades y pensio2.° Los estados mensuales de vicisitudes de
nes de Montes píos y á los espedientes de revisión
que se hará mención en el artículo siguiente:
5.° Los traslados de las Reales órdenes que y clasificación de esclaustrados, deben presentarlos ministerios de Guerra y Marina comuniquen se los documentos que se exigen para los reglaal de Hacienda sobre pago de Clases pasivas de mentos, instrucciones y órdenes generales espesus ramos respectivos, y los de concesión de nue- didas al efecto.
Art. 48. Las copias de los documentos á que
vas pensiones á individuos de ambas carreras.
4.° Las comunicaciones que los ministerios y se contrae el art. 45 se estenderán con exactitud
las dependencias generales hagan á la junta, par- sin testadoras, raspaduras, ni enmiendas. El jefe
ticipando las colocaciones de individuos que per- respectivo á quien se entreguen las cotejará con
tenecían á Clases pasi vas, en las que deben dejar los originales; y hallándolas conformes, las certificará, firmará y remitirá á la junta con la insde figurar al volver al servicio activo.
S.0 Las que por un motivo contrario hagan tancia del interesado, á quien devolverá los o r i también noticiando las cesantías y jubilaciones ginales, prévio recibo de este al pié de las code los que del servicio activo pasan á Clases pa- pias.
Art. 49. Cuando los interesados no poseyesivas.
Art. 41. Las traslaciones de pago de una á ren alguno de los documentos que se exigen, y
otra provincia que haga la dirección del Tesoro sea necesario provocar su espedicion por las ofise comunicarán por esta á la junta para que le cinas en que radiquen, los solicitarán de las missirvan de conocimiento en los registros que ha de mas, y estas los espedirán con toda la brevedad
para evitar los perjuicios consiguientes á la dellevar.
Art. 42. En los diez primeros dias do cada mora.
Art. 50. Los individuos sujetos á clasificames dirigirán á la junta la intervención de
la tesorería central y las secciones de conta- ción que la hubieren obtenido de la junta una ó
bilidad do las provincias un estado de las v i - mas vecesantes déla nueva ocasión en que laprecisitudes que hayan sufrido las Clases pasivas tendan, están dispensados de presentar los docuen el mes anterior al de la fecha del estado, ma- mentos en que se hubiesen fundado aquellas declaraciones : pero no de los que sean necesarios
nifestando:
1,0 El aumento que haya tenido cada Clase y para acreditar el tiempo y los servicios posteriores, quedando además obligados á escribir todos
su causa.
Y 2.° Su baja y el motivo que la hubiese pro- los que se les reclamen para comprobación de
servicios, aunque estén inclusos en otra califiducido.
Para la formación del estado se arreglarán á cación anterior, siempre que la junta estime
los modelos que con oportunidad les comunicará oportuno confrontarlas, para resolver cualquier
duda que ocurra.
la junta.
Art. 5 i . Certificada quesea la documentaArt. 43. La junta dirigirá al ministerio de
Hacienda en fin de cada mes el estracto clasifica- ción de los espedientes de clasificaciones con ardo de las variaciones que hayan ocurrido en el reglo al art. 48, los jefes de Hacienda respectivos
anterior en las Clases pasivas, y del motivo que remitirán sin otra actuación dichos espedientes á
las hubiese ocasionado, según lo dispuesto en á k junta, á fin de que, examinados en un breve
término, pueda esta hacer la declaración corresReal orden de 9 de Octubre último.
Art. 44. Las clasificaciones de los individuos pondiente para que tenga lugar el abono á que
de las carreras civiles del Estado y de las milita- hayan acreditado tener derecho, sin perjuicio de
res no esceptuadas en el art. 2.° del Real decreto la "mejora que reclamen y justifiquen en lo sucede 28 de Diciembre último, se intentarán ante el sivo.
jefe de la administración económica de la provin
Art. 52. Quedan en su fuerza y vigor las
cía, bajo cuya dependencia hayan ejercido su úl- disposiciones reglamentarias anteriormente estimo destino; y caso de corresponder este á ramo pedidas en cuanto no se opongan á las contenidas
que se dirija por otro ministerio, ante el jefe de en la presente instrucción.
la contabilidad provincial de Hacienda, presentánR. D. de 24 de Mayo ríe 1850. A fin de comdole instancia para la junta de Clases pasivas pletar el sistema consignado en mí Real decreto
con los documentos comprobantes de su carrera de 28 de Diciembre último, por el cual tuve á
y servicios, los cuales se espresarán.
bien crear la junta de Clases pasivas, conformánCuando los empleados que intenten la declara- dome con lo que me ha propuesto el ministro de
ción de su derecho en situación pasiva procedie- Hacienda, y de acuerdo con el parecer del Conseren de las oficinas generales, harán sus reclama- jo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:
Art. 1.0 Todoempteado que, habiendo dejado
ciones ante la junta en los términos espresados.
Art. 43. Los documentos indispensables para de pertenecer al servicio activo, se crea con dela declaración de haber en las situaciones pasivas recho á sueldo de cesantía ó jubilación, presentará su solicitud documentada al jefe de la depende cesantía ó jubilación serán los siguientes:
Fe de bautismo en forma légalj y á no ser po- dencia á que hubiese pertenecido, en el preciso
sible su adquisición, documento que acredítela término de cuatro meses, contados desde la fecha
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de la comunicación éfrcuya virtud hubiere cesado Boletín oficial de Hacienda en que se dé cono- respondientes á viudas y huérfanos, previa en
en sus funciones, cuya solicitud se remitirá i n - cimiento de la resolución respectiva.
todos los casos la oportuna consulta al ministeiñediatameníe á la junta de Clases pasivas.
Art. 16. De la misma manera se contará el rio de Hacienda para su aprobación, y solo cuanArt. 2.° Dentro del rnismo término y en la plazo que por el art. 14 se eoncede á los particu- do ocurra algún panto dudoso es cuando podrán
propia forma se solicitarán también las pensiones lares para reclamar contra las decisiones dictadas ser oídas la dirección general de lo contencioso
de Monte pió, contándose aquel plazo desde la por el gobierno.
y la junta de Clases pasivas, según lo estime
muerte del empleado que adquirió el derecho, ó
Art. 17. No obstante que se interponga re- S. M . ; pero sin que radiquen en una ni otra dede la de su viuda, ó desde que este lo perdiere, curso por parte de los vocales de la junta, del pendencia las indicadas clasificaciones.
tratándose de pensión de orfandad.
director del Tesoro ó del contador general del
R. D. de 8 de Octubre de ISoO. Teniendo
Art. 3.° Los cesantes y jubilados cuyas clasifi- reino contra la decisión de la-junta favorable á en consideración las razones que me ha espuesto
caciones deber, revisarse por la junta, en confor- los particulares, no dejará de pagarse á estos el el ministro de Hacienda, de conformidad con el
midad á lo dispuesto enmi Realdecreto de 28 de respectivo haber hasta que recaiga la resolución parecer de mi Consejo de Ministros, vengo en
Diciembre último, presentarán directamente en del gobierno, siempre que se hallen en el goco decretarlo siguiente:
la secretaría de la misma junta dentro de dos me- de pensión.
Art. I.0 Los espedientes sobre declaración
ses, contados desde la publicación del presente
Art. 18. En otro caso, ó dada la resolución de pensiones de Monte pío militar y mesadas de
decreto en la Gaceta de Madrid, los documentos del gobierno, se suspenderá el abono en todo ó tocas á las Clases dependientes dé los ministerios
necesarios para acreditar los años de servicio que en la parte que corresponda hasta que recaiga de- de la Guerra y de Marina, se instruirán y decidino consten hoy en el espediente, debiendo parar- cisión firme.
rán en el modo y forma que se practicaba antes
les perjuicio si así no lo hicieren.
• Art. 19. Cuando esta sea favorable á los par- de la publicación de mí Real decreto de 28 de
Art. 4.° La junta dictará su decisión definiti- ticulares se les abonará lo que hubieren dejado Diciembre último.
va en el preciso término de cuatro meses, conta- de percibir.
Art. 2.° La calificación de derechos y señados desde el dia en que consten registradas en la
Art. 20. Los recursos contra las decisiones lamiento de haber por cesantía ó jubilación que
secretaría las solicitudes,, cuando se trate de su- de la junta y del gobierno se introducirán por á los empleados del orden judicial, administratigetos que sean clasificados por primera vez, ó simple memorial razonado y documentado én su vo y económico, dependientes de ios mismos miellos mismos solicitaren mejora de clasificación. caso, que deberá firmar el interesado ú otro en nisterios, pueda corresponder por razón de d i Art. o.0 Solo en el caso de ser tal la confusión su nombre que esté autorizado convenientemen chos empleos, y salvo en su caso el derecho de
y oscuridad de la legislación que no pueda deci- te, pero sin exigirse precisamente poder ante optar por el retiro militar, se harán por el de
Hacienda y por la junta de Clases pasivas en la
dirse absolutamente la cuestión ni por el testo de escribano.
la disposición particular, ni por el espíritu de la
Art. 21. Se presentará el memorial indicado forma que por regla general se establece en d i misma, ni por el que presida al sistema general en la secretaría de la junta de Glasés pasivas, si cho Real decreto.
y conjunto de toda la ley, ni por las reglas con- esta hubiere dictado la resolución, ó en la direcArt. 3.° Los espedientes de clasificación de
venientes de analogía, elevará la junta la consulta ción de lo contencioso cuando aquella emane del los empleados cesantes y jubilados, de que trata
que para los casos de duda se previene en el ar- gobierno, debiendo dar recibo al encargado del el artículo anterior, y que estén en el goce y distículo 10 del decreto orgánico.
frute de sueldo por dichos conceptos, se pasa-,
registro, si se le pidiere.
Art. 6.° La junta, y en su caso el gobierno,
Art. 22. En ambos casos se remitirá inme- rán á la junta de Clases pasivas para el curso
fundará sus decisiones, en lo tocante á la decla- diatamente el espediente á la respectiva depen- correspondiente.
ración de derechos y abono de años de servicio, dencia para el curso que corresponda, acusándose
Art. 4 0 Los ministros de la Guerra, Marina
en el modo y forma que el Consejo Real funda las el recibo sin demora.
y Hacienda, dispondrán lo conveniente al cumpliconsultas de lo contencioso-administrativo.
: Art. 23. El Consejo Real procurará prescin- miento de este mi Real decreto en la parte que
Art. 7.° Las decisiones deja junta, y del go- dir de los trámites que, sin perjuicio de la justa respectivamente les corresponde.
bierno en su caso, se comunicarán íntegramente y debida defensa de las partes, puedan escusarse,
R. O. de 10 de Octubre de 18^0. Entey á la letra á los interesados, debiendo dirigirse atendida la índole particular de los negocios de rada la Reina (Q. D. G.) de lo que esa junta esla comunicación á donde se cobre el haber de que se trata.
pone en la memoria referente al segundo trimescesantía, jubilación ó pensión, si ya estuviere el
Art. 24. Los que recurran al Consejo Real tre del presente año, acerca de si está ó no fainteresado en el goce ele ellas, y en otro caso al contra las decisiones del gobierno,, no estarán cultada para examinar y decidir lo conveniente,
pueblo en que esté fechada la instancia en que se obligados á constituir abogado defensor; pero con arreglo á las disposiciones legales vigentes,
haya pedido la clasificación,
tendrán necesidad de elegir domicilio, indicándolo sobre los abonos que se hacen en las hojas forArt. 8.° Se insertará además cada semana en en el memorial razonado de que traía el art. 20 madas por las competentes autoridades militares y correspondientes á sugetos cuyo derecho
el Boletín oficial de Hacienda nota de las deci- de este decreto,
siones del gobierno y de la junta, en la cual
Art. 23. El fiscal del mismo Consejo, ponién- se clasifica en concepto de empleados civiles, ó
conste el nombre, y apellido de los interesados, el dose de acuerdo con la dirección de lo conten- sí por el contrario, debe estar y pasar por lo que
último destino que hubieren servido, si se acce- cioso de Hacienda, sostendrá las resoluciones de en las mismas hojas se estampe,'sin que pueda ser
objeto de examen ni decisión alguna por su pardió en un todo á lo que se pedia, ó si fue com- mi gobierno.
pletamente desechada, alterada ó modificada la
Art. 26. En el caso de que el fiscal las esti- te, se ha servido S. M. resolver que toca á la
pretensión.
me improcedentes, lo hará presente con oportu- junta examinar y decidir acerca de aquellos serArt. 9.° La dirección del Tesoro y la conta- nidad al gobierno por la vía reservada de Hacien- vicios que no sean pura y esclusivamente miliduría general del reino pedirán en el preciso tér- da, á fin de que en su vista se pueda autorizarle tares, y que se limite en cuanto á estos á hacer
presentes sus observaciones al gobierno de S. M.
mino de quince dias la revisión de que trata el para que desista ó determine lo conveniente.
art. 2! de la instrucción de 10 de Febrero de
Art. 27. El Consejo Real consultará sus de- por el ministerio de mi cargo para la determinaeste año, perdiendo su derecho en el caso de no cisiones definitivas en el preciso término de cua- ción que proceda, y suspendieado decidir hasta
obrar su comunicación en ¡a secretaría de la junta tro meses, contados desde el dia en que la entrada que se le comunique aquella, en cuyo casóse
dos días después de la terminación de dicho del negocio se registre en la secretaría del mis- suspenderá también el plazo prefijado á la junta
para acordar definitivamente. Asimismo se ha
plazo.
mo Consejo.
Art. 28. Cuando por culpa de los interesa- enterado S M. de lo que la junta espresa acerca
Art. 10. La junta resolverá este recurso en
el término de un mes, contado desde la fecha en dos hubieren trascurrido los términos prefijados de los años de servicio que por disposiciones
que esté anotada en el libro de registro de la se- para dictar resolución en cualquiera de las ins- adoptadas por el ministerio de la Guerra, no se
cretaría la entrada de la espresada comunica- tancias, no aprovechará á aquellos el trascurso abonan en su carrera á los militares que, habiéndose separado de ella, vuelven á ingresar en el
del término sin haberse decidido.
ción." , ,' - '••
• - ' .-'
,
, .•
Art. 29. En las respectivas dependencias se ejército pasados dos años de haber obtenido su
Art. 41. Pasado el plazo sin resolver la junta,
facilitará gratis á los interesados, siempre que la licencia absoluta; y ha tenido á bien mandar que,
se entenderá confirmada su primera decisión.
Art. 42. Sin perjuicio de lo prevenido en el pidan, certificación que acredite el trascurso de en uso de sus facultades, decida en cada caso la
art. 21 de la instrucción, el director del Tesoro los plazos sin haber recaído la decisión defi- junta le que con arreglo á la letra y espíritu de
las leyes y disposiciones vigentes proceda, y en
y el contador general del reino podrán dirigir al nitiva.
ministro sus observaciones á los fines de que trata
Art. 30. El ministro de Hacienda espedirá su conformidad con los principios y máximas
el art. 13 del decreto orgánico.
las órdenes convenientes para el puntual cunipli- que deben regir en la materia; debiendo hacerse
espresa mención en las hojas de la decisión que
Art. 13. El plazo de 'tres meses concedido miento del presente decreto.
por aquel decreto para que reclame el ministerio
ñ . O. de Vi de Setiembre de 1850. A conse- dictare la junta, á fin de que, constando en ella,
de Hacienda los espedientes, á fin de revisar la cuencia de dudas suscitadas sobre cuál debía ser pueda usar de su derecho el ministerio de mi
decisión dictada en ellos por la junta^ principiará la autoridad competente para fijar los derechos cargo, silo estimase procedente, promoviendo la
á contarse desde el día 13 del mes siguiente al de las Clases, pasivas de Ultramar, mediante que oportúna resolución de S. M. en el modo y forma
último trimestre, dentro del cual se hubiere dic- algunos querían ser clasificados por la junta es- que está prevenido.
R. O. de 23 de Setiembre de 1851. Hace altado aquella resolución.
tablecida en la Península, y otros por las oficiArt. 14. Pasado dicho plazo sin haberse hecho nas de aquellos dominios, so resuelve que las gún tiempo que esa junta está llamando la atenuso de la referida facultad, se entenderá confir- juntas superiores directivas de Hacienda de las ción de este ministerio en la mayor parte de las
islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, sean en comunicaciones que le dirige al dar curso á los
mada la decisión favorable al reclamante.
Art. 15. El plaz0 concedido á los interesados, lo sucesivo las que entiendan esclusivaraente en espedientes promovidos en solicitud de jubilaá los vocales de la junta, al director general del la clasificación de empleados civiles de todas las ción, acerca del considerable número de lasque,
Tesoro v al contador general del reino para re- carreras del Estado que queden cesantes, ú ob- se pretenden, cuya concesión, dice esa junta, haclamar contra las decisiones de la misma junta, tengan su jubilación en dichas islas, así como brá de gravar el presupuestó le las Clases pasiprincipiará á contarse desde el dia de la fecha del deben conocer de los negocios de Monte pío cor- vas por el aumento que constantemente produ-
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Marina ó por la de la mencionada junta, según sivas ejerce la autoridad directiva y decisiva de
la carrera á que se refiera.
todos los negocios pertenecientes á dichas ClaR. D . d e Z i de Noviembre de 1852. De con- ses, la ejecutiva consiguiente á sus declaracioformidad con lo que me ha propuesto el_ ministro nes y á las que se hagan por los ministerios de
de Hacienda, vengo en decretar lo siguiente:,
Guerra y Marina, corresponde al presidente de
Art. I.0 Las funciones relativas á la consig- la misma junta.
nación y ordenación de pagos de los haberes de
2. a Las cinco secciones de que consta la juntodas las Clases pasivas del Estado se ejercerán ta tendrán á s u cargo:
desde 1.° de Enero próximo, con arreglo á las
La primera. La calificación de los empleados
disposiciones vigentes, por la junta que calitica activos de todas las carreras del Estado, y ios resus derechos, quedando relevada- de aquel cargo gistros generales que deben abrirse por ministela dirección general del Tesoro.
rios, categorías y clases, al tenor de lo dispuesto
Art. 2.° Las declaraciones de derechos, las en el art. 8.° del Real decreto de 21 del corrien^traslaciones de residencia, las licencias y las de- te mes.
más incidencias que hicieren y acordaren en faLa segunda. La preparacióninstrucción y
vor de las Clases de su dependencia los ministe- terminación de las clasificaciones de todos los
rios de la Guerra y. de Marina ó las inspecciones empleados pasivos de las mismas carreras; las
de las armas y otras autoridades de estos ramos, propuestas para jubilación; las incidencias relatilas comunicarán directamente á la junta de Cla- vas á empleados de Ultramar; las de los piroceses pasivas, á fin de que la misma verifique la dentes del convenio de Vergara y de secuestros,
consignación ú ordene lo que proceda á las res- y los espedientes relativos á los que, hallándose
pectivas provincias.
separados del servicio, aspiren á obtener la situaArt. 3.° La junta de Clases pasivas formará ción legal ele cesantes ó iubilados.
y pasará á la dirección general del Tesoro con la
La tercera. La revisión general de las clasidebida anticipación, para su inclusión en las dis- ficaciones practicadas con anterioridad al Real
tribuciones de fondos mensuales, presupuestos decreto de 28 de Diciembre de 1849.
con distinción de artículos y provincias, de las
La cuarta. Montes píos; Reales licencias paobligaciones que deba cubrir el Tesoro en cada ra contraer matrimonio; indultos por haberle
mes por los haberes de dichas Clases, á fin de contraído sin aquel requisito; mesadas de superque la dirección abra los correspondientes crédi- vivencia; pensiones de gracia ó remuneratorias,
tos en las tesorerías respectivas.
y los espedientes de esclaustrados y secularizaArt. 4.° La misma junta procederá desde dos con todos sus incidentes.
La quinta^ que se denominará sección cenluego á la clasificación de todos los empleados
activos de las diferentes Carreras del Estado, que tral. Todos los negocios generales atribuidos á
sirvan destinos á que por la ley y disposiciones •la de secretaría en la Real instrucción de 10 de
Febrero de 1830; los registros generales de las
vigentes estén declarados derechos pasivos.
Art. 5.° Para que tenga efecto lo dispuesto Clases pasivas, y la ordenación, consignación y
en el artículo anterior, todas las dependencias traslaciones de pagos de los individuos do las
S. M. enterada délo que se deja espuesto, se de provincia pasarán á la misma junta copias au- mismas, con las rehabilitaciones de aquellos que
ha dignado resolver que cuando se promuevan torizadas, con arreglo á lo dispuesto en el ar- cesen temporalmente en el derecho de percibir
ante esa junta espedientes en solicitud de jubi- tículo 44 de la Real instrucción de 10 de Febre- haberes.
3. a Las cuatro primeras secciones correrán á
laciones, reúna la misma todos los comprobantes ro de 1850, de los documentos que según el arque la hayan de asegurar de la imposibilidad fí- tículo 45 de la misma instrucción deben cons- cargo de los vocales á quienes corresponda, al
sica de los interesados y de su edad y años de tituir el espediente personal de cada interesado. tenor de lo prevenido en el art. 4.°, y última
servicio, asi como de los demás antecedentes y Los jefes superiores, por lo relativo á las depen- parte del 6.° ele la Real instrucción de 10 de Fecualidades de aquellos, á fin de conocer si son dencias de la administración central, remitirán brero, y la central del actual vocal secretario de
dignos en todos conceptos de dicha recompensa, los documentos originales con sus copias, para la misma junta.
4. :1 En los casos de vacante, ausencia ó encon arreglo á la ley de presupuestos de 1835 y que, autorizadas estas en la secretaría de la junReales órdenes de 21 de Diciembre del mismo ta y devueltos aquellos á los respectivos intere- fermedad, será sustiturdo el jefe de la sección
central por el de la segunda, y á falta de este
año y 25 de igual mes de 1826, y pidiendo en su sados, produzcan iguales efectos.
Art. 6.° Una de las secciones de la junta se por el de la cuarta.
caso las noticias oportunas é informes reserva5. a Para la clasificación de los empleados acdos que creyese necesarios para asegurarse de la dedicará esclusivamente á estas clasificaciones,
verdad de los hechos, según se dispuso en el ar- practicándolas á medida que recibiere los espe- tivos, dispuesta en el art. 4.° del Real decreto
de 21 de Noviembre último, se pasarámá la juntículo 18 del Real decreto de 3 de Abril de 1828; dientes.
Art. 7.° La junta dará conocimiento á cada ta, por el jefe inmediato de cada dependencia,
y que instruidos en estos términos dichos espedientes, forme esa junla su juicio definitivo, y al interesado del acuerdo que recayere en su espe- los espedientes de los individuos que sirvan en
consultarlos á este ministerio proponga termi- diente para que manifieste su conformidad ó las mismas y estén en el caso de obtener su clanantemente la concesión ó negativa délas jubila- acuda con la reclamación á que se crea con dere- sificación, instruidos con arreglo á lo dispuesto
ciones, según que vea acreditada ó no la aptitud cho, según lo dispuesto en el art. 12 del Real de- en el art. 45 de la Real instrucción de 10 de Febrero de 1850.
de los interesados, conforme á las citadas dispo- creto de 28 de Diciembre de 1819.
6. a Cuando los empleados que deban clasifiArt. 8.° El.resultado de la clasificación de
siciones, y á lo que se previene en la presente
resolución, en cuya virtud el gobierno de S. M. Cada empleado activo se consignará circunstan- cárselo hayan sido anteriormente, acompañarán
acordará lo que tenga por conveniente en uso de ciadamente en registros que por ministerios, ca- como primer justificante del nuevo espediente el
documento en que se acredite aquel estremo, y
sus facultades para calificar la imposibilidad de tegorías y.clases llevará la misma junta.
Art. 9.° Cuando un empleado activo obtu- copias de los que prueben sus servicios postelos mismos interesados y otorgar á estos la j u viere su jubilación, ó pasare á la clase de cesante, riores.
bilación .
7. a Las copias de los doenmentos se estenR. O. de 20 de Enero de 1852. A fin de remitirá la dependencia en que hubiere servido
evitar los perjuicios que podrían originarse al á la junta certificación del dia de su cesación, y derán en papel del sello 4.0,.sin que pueda comTesoro por la imposibilidad de que por ese m i - cerrándose en su vista la hoja del respective in- prenderse en cada medio pliego mas que la de
nisterio se concedan rehabilitaciones de retiros á teresado, la junta determinará la parte de haber uno solo de aquellos. Se entiende como parte inlos mismos individuos que la junta de Clases pa- á que tiene derecho con arreglo á la ley, y con- tegrante de cada documento la certificación de
sivas pueda declarar y declare cesantes, S. M. se signará su pago en la provincia que corres- toma de posesión del destino á que el mismo doponda.
cumento se contraiga.
ha dignado resolver :
Art, 10. Desde la publicación del presente
8. a: Cuando las copias lo sean de Reales des1. " Que dicha junta de Clases pasivas sea lo decreto se comunicarán á la junta de Clases paque única y esclusivamente rehabilite en elgoco sivas, por los respectivos ministerios, todas las pachos ó títulos que lleven la firma de S. M . ,
de haber á individuos de las Clases pasivas de órdenes de nombramiento, traslación, cesación ó porque la categoría ó el rango del empleo asi lo
cualquier procedencia, al tenor de lo dispuesto en cualquiera otra que causare vicisitud y debiere exija, se estenderán en papel del sello de ilusel caso tercero de la regla 2.a del art. I I del Real tener presente al verificar el señalamiento de tres, según so practica en el dia.
decreto orgánico de 28 de Diciembre de 1849.
9. a Ningún empleado podrá ser clasificado
haber en situación pasiva. Las oficinas á que
2. ° Que cuando un empleado con servicios correspondan darán igualmente conocimiento á sin presentar en la forma que va dispuesto las
en la carrera militar y en la civil cese sin haber la junta de la fecha de posesión y de la cesación copias de los Reales despachos y títulos que han
debido obtener para los empleos que desempeñaoptado á declaración de goce pasivo en ninguna de cada funcionario en su empleo.
de ellas, presente unido á su solicitud de clasifiR. O. de 18 de Diciembre de 1852. Aproban- ban en 1.° de Noviembre de 1851, y los que se
cación un certificado espresivo de que no ha ob- do la siguiente instrucción adiciondl á la de 10 les hayan conferido posteriormente.
tenido ni obtendrá señalamiento alguno por Jos de Febrero de 1850 para la dirección y gobierno
10. Solo en el caso de ascenso en clase ó caservicios prestados en aquella carrera, cuyos ser- de la junta de Clases pasivas.
tegoría será indispensable la presentación de
vicios uo acepta por preferir los de la otra á que
Disposiciones que contiene la instrucción nuevo título, bastando la de la credencial ó coperteneció, cuyo certificado deberá facilitarse por aprobada por S. M. y á que se refiere la prece- municación de la Real órden cuando se trate de
la secretaría del Tribunal Supremo de Guerra y dente lleat orden, i .a La junta de Clases pa- traslaciones que no produzcan aumento de suel-

ce el mayor haber á que en la referida situación
optan los interesados que aspiran á ellas; lo cual
es de tenerse presente en el concepto de que,
esta clase de declaraciones se halle al arbitrio de
S. M. el otorgarlas como dispensación de una
gracia. Sin embargo de esta observación, con
que terminan las referidas comunicaciones, la
junta, contrayéndose al caso particular do que
trata cada una de ellas, no propone la negativa
de la concesión, sino mas bien la apoya, al manifestar que los interesados reúnen los requisitos prevenidos para poder obtenerla; pero de todas maneras no fija opinión acerca de la resolución que á su juicio debiera adoptarse. Las
disposiciones que rigen en esta materia conceden,
á los empleados que, después de haber..servido
fielmente al Estado por un largo espacio de tiempo, se imposibilitan para continuar sus servicios,
el derecho á la jubilación como una recompensa
debida á los que prestaron,, y á los méritos que
contrajeron en su desempeño siempre que se
hallen con absoluta imposibilidad de seguir en el
servicio activo, condición que han de reunir i n dispensablemente, y sin la cual no se les considera en aptitud de obtenerla, aun cuando tengan
las demás circunstancias de edad y años de servicio exigidas en las espresadas disposiciones. Lo
que por tanto corresponde á la junta en la instrucción de los espedientes de esta clase, es cerciorarse de si los empleos que soliciten jubilación
reúnen, además de la edad requerida, la circunstancia de imposibilidad absoluta, exigida como
condición indispensable, y hechas que sean las
justificaciones correspondientes, dar cuenta á
este ministerio para que el gobierno á quien está
concedida la facultad de acordar las jubilaciones,
sepa que los interesados se encuentran en aptitud de que se les conceda dicha gracia.
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R. 0. de 22 de Agosto de 18oo. V. CE, do., y que 110 varíen por consecuencia la posición un vocal ponente ordenador de pagos de dichas
Clases, á cuyo cuidado estarán las dependencias, SANTES, pág. 1215, 3.a colum.
esencial del empleado.
R. O. de 30 de Setiembre de 1855. V. CEi 1. Quedan dispensadas las viudas y huérfa- ejerciendo el grado de presidente el mas granos cpie soliciten pensión de Monte pío, de acom- duado de aquellos funcionarios, y en igualdad de SANTÍA, pág. 1217, 2.a colum.
R. O. de 29 de Febrero de 1858. V. CEpañar á sus instancias los documentos que ya circunstancias el mas antiguo en ella; quedando
hubiesen presentado los causantes al instruirse por consecuencia suprimidas las plazas de presi- SANTES, pág. 1215, 3.a colum.
R. 0. de 20 de Agosto de 1857. He dado
los espedientes de sus respectivas clasificaciones. dente y cinco de las seis de vocales que comcuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de la consuli ' i . En las solicitudes que se dirijan á la prende" la actual planta de dicha corporación.
R. 0. de di de Diciembre de 1854. La Reina ta elevada por esa junta á este ministerio con fejunta para la declaración de cualquier derecho
pasivo, se espresará precisamente el punto en (Q. D. G.) se ha servido resolver que el minis- cha 19 de Mayo último, haciendo, presente la
que las interesados decidieren lijar su residen- tro de ese tribunal (el de Cuentas) llamado por conveniencia de modificar la disposición 6.a de
cia, para que no esperirnenleh retraso alguno en Real decreto de 29 del corriente á concurrir á la Real órden de 30 de Setiembre del año último,
la junta de Clases pasivas, sea el decano del mis- que establece los términos en que los individuos
el percibo de los haberes que se les declaren.
pertenecientes á las Clases pasivas pueden solii 3 . Las contadurías de provincia pasarán á mo tribunal.
R . D . d e S l de Julio de
Toraandoen citar la traslación del pago de sus respectivos hala junta para el 10 de cada mes una nota espresiva de las cantidades que se consideren necesarias consideración lo qne me ha espueslo el ministro beres, ya de una provincia á otra, ya de uno á
á cubrir la obligación de Clases pasivas en el si- de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de M i - otro punto de una misma provincia; y en su virtud, teniendo presente que el beneficio que deben
guiente. En dicha nota se fijará con distinción el nistros, vengo en decretar lo que sigue:
importe de la mensualidad íntegra, y lo que se
Art. I.0. La junta de Clases pasivas se com- alcanzar los individuos de dichas Clases con la
reclame para la, igualaciou de aquellos indivi- pondrá de uti presidente de la clase de jefe snpe- reforma de la disposición mencionada en el senduos á quienes hayan ,de abonarse haberes de- périor, un vice-presidente y dos vocales, jefe de tido propuesto por la junta, ,se armoniza con los
vengados con anterioridad, toda vez que resulten administración -de Hacienda pública de primera intereses y buen servicio público; S. M., de concomprendidos en los presupuestos que se hálla- clase, en vez de los qiie fueron designados como formidad "con lo informado por las direcciones ge. ren en ejeríicio.
altos funcionarios por el Real decreto de 29 de nerales del Tesoro y contabilidad, se ha servido
' 14. Las mismas contadurías enviarán á la Diciembre último. Además formará parte de la modificar la citada disposición 6.a de la Real órjunta otra nota, también por clases, en que con junta el vocal que en representación de las Clases den de 30 de Setiembre de 1856 en los términos
referencia á lo que resulté de la cuenta del Teso- militares establece la Real órden de 17 dé Enero siguientes :
ro, se esprese lo satisfecho á aquellas por cada anterior.
Primero. Las solicitudes para trasladar el
distribución.
Art. 2." Competen á la junta todas las fa- percibo de haberes pasivos de una provincia á
l o . Los gobernadores de provincia continua- cultades y atribuciones que le están señaladas otra se dirigirán á la junta de Clases pasivas
rán, como hasta aquí, espidiéndo los libramientos por los reglamentos é instrucciones que rigen en durante los 15 primeros dias de los meses de
Abril y Octubre de cada año, y las que solo tenpor el importe de las nóminas de cada una de las la actualidad.
Clases pasivas, con sujeción á las distribuciones
Art. 3.° Desde la publicación de la ley del gan por objeto el trasladarle de un punto á otro
mensuales de fondos.
presupuesto de este año corresponde á la junta de la misma provincia, se harán á los respectivos
16. En la sección central de la junta se lle- entender esclusivamente en los espedientes de gobernadores dentro de iguales términos.
Segundo. Pasados dichos plazos no se admivará la cuenta corriente del presupuesto de Cla- cesantías y jubilaciones de los empleados que sirses pasivas con la oportuna distinción de sus ar- ven en Ultramar, con sujeción á las disposicio- tirá solicitud alguna de esta clase.
tículos para poder dar al gobierno conocimiento nes contenidas en la misma ley.
Tercero. Las espresadas autoridades decrede su estado, siempre que lo dispusiere, y hacer
Art. 4.° La junta se dedicará inmediatamen- tarán las presentadas en tiempo hábil, y harán
las reclamaciones necesarias con la debida opor- te á la revisión de los espedientes de los em- las comunicaciones qué procedan con la puntuatunidad en el caso de ser preciso un suplemento pleados jubilados en virtud de Reales órdenes, lidad necesaria, á fin de que las referidas trasde crédito por el aumento que las mismas Clases haciendo las declaraciones que corresponden á la laciones de pago que se soliciten puedan realipuedan esperímentar.
zarse préviamente dentro de los 15 primeros dias
ley citada en el articulo anterior.
17. Desde i.0 de Enero de 1853 se comuniArt. 5.° Además de los deberes que imponen de los meses de Mayo y Noviembre, y no se decarán directamente á los interesados las declara- á la junta los reglamentos, lo será también el more la formación de las nóminas.
CLASIFIGAGIOM. Designación de sueldo ó
ciones que la junta hiciese en favor de los mis- de informar al gobierno sobre las circunstancias
mos, por medio de una certificación en que se que concurran en los empleados cesantes con pensión que hace la junta de clases pasivas en
esprese la razón del derecho, la cantidad en que goce de haber, fundándose en los espedientes, favor de las personas á quienes corresponde segundas leyes, Reales decretos y reglamentos v i este consista, y el artículo de la ley ó reglamento datos y registros que en la misma existan.
en virtud del cual se haga el señalamiento. A
Art. 6.° La junta formará un registro por gentes.
estas certificaciones se unirá el pliego del sello ministerios de los empleados cesantes que consiR. O. de 28 de Octubre de 1825. S. M. se
correspondiente á la cantidad que comprendan. dere en disposición de pasar al servicio activo, ha dignado resolver : que para que la Clasificación
18. Las contadurías de las respectivas pro- guardando el órden de menor á mayor edad, y de empleos y grados se termine con la prontitud
vincias tomarán razón de las referidas certifica- dé menor á mayor haber de clasificación, con ob- y acierto que sea y exije negocio de tanta consiciones préviamente el primer pago, archivando jeto de que el gobierno lo tenga presente en la deración, sean los inspectores y directores generales de las diferentes armas del ejército los que
las copias que de los mismos documentos deban provisión de las vacantes que ocurran.
presentar los interesados en él papel del seArt. 7.° Cada uno de los vocales tendrá á su corran con las Clasificaciones hasta coronel inclullo 4.°
cargo la instrucción de los espedientes de las sive, formando cada uíio de estos jefes á su i n La junta dará conocimiento mensnalmente á Clases que tengan asignadas, ejerciendo las fun- mediación una junta compuesta del número de
sugetos que consideren necesarios, la que sin mas
las direcciones generales del Tesoro y contabili- ciones de ponente al dar cuenta en junta.
dad el' importe de las declaraciones que haga, y
Art. 8.° La junta podrá dirigirse directamen- goce que el de sus respectivos sueldos, se ocupadel de las consignaciones que dispusiere por los te á todas las autoridades, así civiles como mi- rá, bajo la presidencia del mismo inspector ó diseñalamientos que procedan de los ministerios de litares y eclesiásticas, para justificar la existen- rector general, del exámen y deliberación de los
Guerra y Marina.
cia de los que cobran haberes pasivos, tomando espedientes: que del número de sugetos que eli19. Quedan en su fuerza y vigor las disposi- las medidas que considere oportunas para acre- jan den cuenta á S. M. ^por el ministerio de la
Guerra de mi cargo para la correspondiente aprociones contenidas en la Real instrucción de 10 ditar la identidad de las personas.
de Febrero de 1850, que no se hallen modificaArt. 9.° Se publicarán mensualmenle en la bación: que desde la clase de brigadier hasta la
das por las presentes.
Gaceta y Boletín oficial del ministerio de H a - de general, ambas inclusive, se reserva S. M. su
/{. O. d e i i d e Juniode 1853. He dado cuen- cienda cuantas declaraciones de derechos se Clasificación por el mismo ministerio: que si
ta á la Reina (Q. I). G.) de la consulta elevada hagan, concernientes á las Clases pasivas, y á los ocurriese en la junta de los inspectores y directores presentarse algún espediente de individuo
por V, E. relativa á si las copias de las hojas de individuos que de ellas pasen á la de activos.
servicio que presentan los individuos dependienR. O. de 1$ de Agosto de 1855. Varios son ó individuos á quien su presidente hubiese contes del ramo de Guerra, siempre que estén cer- los funcionarios del órden judicial que, conside- ferido empleo ó grado, no tendrá voto en su detificadas por el secretario de! ministerio y visa- rándose con opción al abono de tiempo de servi- liberación: que ínterin d ó r e l a Clasificación se
das por el ministro, son bastantes para que esa cio, concedido por una ley recieniemente publi- asista á cada uno de los interesados con el sueldo
junta proceda á la clasificación de los interesa- cada, han acudido á este ministerio solicitando, del empleo que obtenía en. 7 de Marzo de 1820,
dos. Enterada S. M. y conformándose con lo ya la oportuna declaración, ya la certificación y si no obtenía ninguno en aquella época, eon el
propuesto por la dirección general de lo conten- necesaria para acreditar que no han obtenido ni correspondiente á subteniente ó alférez, según el
cioso, se ha dignado declarar que las copias que solicitado destino alguno en el tiempo prefijado arma en que hubiese servido, reintegrándoles á
con tales requisitos se presenten, tienen el mis- por la misma ley, en vez de dirigirse á la junta su debido tiempo del déficit que hubiesen dejado mo valor y surtan igual efecto que las de que se de Clases pasivas, á la cuál compete, tanto hacer de percibir y sea perteneciente al empleo en que
habla en el art. 45 de la instrucción de 10 de la insinuada declaración, como reclamar de las se les clasifique; á no ser de aquellos oficiales
Febrero de 1850.
diferentes oficinas del Estado los documentos ne- que por estar destinados á los cuerpos del ejército, se hallen con las armas en la mano haciendo
R. D. de 29 de Diciembre de 1854. En aten- cesarios para fundarla.
ción á lo que me ha espuesto el ministro de HaY deseosa S. M. de evitar á aquellos los per- servicio activo, á (fuienes deberá abonarse el
cienda,vengo en decretar lo que en lo sucesivo cons- juicios que de semejante equivocación pudieran el sueldo por entero de su respectivo empleo,
tituya la junta de Clases pasivas, el director ge- irrogárseles, se ha servido mandar que se haga conforme á lo mandado en Real órden de 14 de
neral del'Tesoro, el de contabilidad de la Hacien- llegar á conocimiento de todos que á la es presa- Mayo de 1824: que en esta Clasificación entren
da pública, un ministro del tribunal de cuentas, da junta es á la que deben acudir con cualquiera los oficiales retirados que tomaron las armas en
defensa de los sagrados derechos del rev nuestro
el asesor general del ministerio de Hacienda, y de los objetos insinuados.
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señor, cada uno en la junta del inspector ó di^rector del arma á que pertenecía cuando se retiró del servicio: que asimismo el intendente general militar forrne su junta del número de intendentes y comisarios ordenadores que considere
necesarios, para que presidida por él, seocupeen
el examen y Clasiücacion de los espedientes respectivos á intendentes, comisarios ordenadores
y de guerra, contralores y comisarios de entradas ele los Imspitales: que igualmente el protomédico, cirujano mayor y boticario mayor de los
ejércitos, forme cada uno de ellos su respectiva
junta para clasificar los individuos de su ramo; y
por último, que el teniente vicario general de los
ejércitos forme otra junta bajo su presidencia, en
la cual-se examinen y clasifiquen las instancias
de los eclesiásticos que bubiesen prestado servicios en favor de la justa causa; entendiéndose
que así este superior jefe como el intendente
general, el proto-médico, cirujano mayor y boticario mayor, se sujeten en un todo á lo que
queda prevenido para los inspectores y d i rectores generales de las diferentes armas
en sus respectivas juntas. Y debiendo cesar
desde ahora la junta de Clasificación de su encargo, quiere S. M. que antes de disolverse
se entreguen á cada uno de los espresados jefes
los espedientes relativos á su arma ó ramo, para
que sin pérdida de tiempo se dediquen á este importante negocio. De Real órden lo digo á V. E.
páralos efectos correspondientes en esa junta,
previniéndole ser la soberana voluntad de S. M.
que para la entrega de los espedientes que pertenecen á cada uno de los mencionados jefes se
formalicen duplicados inventarios, bajólos cuales deberá hacerse, sin qué después de verificada
esta operación puedan dirigírseles bajo protesto
alguño otros que los comprendidos en ios inventarios; dándome V. E. cuenta de haberse veriíido, con inclusión de una copia de ellos, para el
debido conocimiento de S. M.
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comandante.
ayudante. 2.°
capitanes.
tenientes.
subtenienles-
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Art. S.0 Me reservo determinar ulteriormente lo que conviniere á mi servicio, en órden^ á
estender á las demás armas é institutos del ejército la creación de oficiales de reemplazo en residencia fija.
Art. 6.° Se situarán en puntos convenientes
los cuadros de que tratan los arts. 3 y 4, dando
preferencia á las capitales donde residan los capitanes generales de las provincias.
Art. 7.° Constituidos estos cuadros quedan
sujetos, sus oficiales á las regías de subordinación
y disciplina que establecen las Reales ordenanzas
militares. Estará cada uno a las órdenes del coronel ó comandante respectivo, y todos á disposición del capitán general de la provincia y del
inspector general correspondiente, á quien hago
estrecho encargo del esmero con que cuidarán de
la conducta, moralidad, disciplina y honrosa reputación de estos oficiales llamados inmediatamente al ejercicio de sus empleos en los cuerpos.
Art. 8." Los'capitanes generales é inspectores generales dispondrán de los jefes y oficiales
de los cuadros de residencia fija en los casos y
para las comisiones que estimaren convenientes,
de manera que al mismo tiempo que promuevan
y fomenten su instrucción, presten utilidad á mi
servicio, y desembaracen á los oficiales empleados en los regimientos de comisiones particulares que ocasionan perjuicio á la buena administración y régimen de mis tropas.
Art. 9.° Los coroneles ó comandantes de d i chos cuadros ocuparán á los oficiales que no se
hallen en comisiones particulares por disposición
R. D. de 3 de Junio de 1828. Artículo 1.° de los capitanes, en academias permanentes de
Completos los cuerpos de las varías armas é ins- instrucción, administración y disciplina de las
titutos del ejército en el pié de su respectiva orr tropas. Para lo cual formarán los respectivos
ganizacion, según he tenido á bien determinar inspectores generales las instrucciones convepor mi Real decreto de organización general, los nientes, que dirigirán á mi soberana resoluoficiales escedentes, ya so hallen disfrutando de ción.
licencia ilimitada, ya de indefinida, ó en otra s i Art. 10. En compensación de las obligaciones
tuación por la cual tengan derecho á ser conside- y servicio de residencia fija á que por los dos arrados en una de aquellas clases, y noperteneícan tículos antecedentes están sujetos los jefes y ofidefinitivamente á la de retirados, corresponde- ciales de los espresados cuadros, gozarán un
rán á una de las tres clases siguientes:
sueldo mayor que si estnvierdn esparcidos en los
1. a Oficiales de reemplazo en residencia pueblos del reino como escedentes. Este sueldo,
fija.
que espresa la tarifa aneja á este decreto, es en
2. a Oficiales de reforma.
los empleos de comandante, capitán y subalter3. a Oficíales de retiro.
nos el mismo que para la infantería fijó el reglaArt. 2.° Conforme á los arts. 20 y 49 de mi mento de 2 de Setiembre de 4792, el cual, conReab decreto de organización general del ejérci- forme á la disposición final del reglamento de
to, los oficiales de reemplazo en residencia fija sueldos de 7 de Octubre de 1802, que está en
son llamados en primer lugar para reemplazar vigor, debía regir para los sobrantes ó para los
las vacantes que ocurran en los cuerpos de las que entonces quedaron agregados á los cuerpos,
respectivas armas, además de estar prontos para á quienes no se hizo estensivo el aumento de
estender el servicio de las mismas en los casos sueldos señalado en 1802 solo para los empleos
estráordínários ó urgentesen que conviniere au- y plazas de número de la organización de los
mentar la fuerza.
cuerpos.
Art. 3.° En la infantería del ejército, y con
Art. 11. Los jefes y oficíales ilimitados que
arreglo á lo que espresa el art. 20 de dicho Real hayan pertenecido á los cuerpos realistas, y posdecreto de organización general, los oficiales de teriormente hayan acreditado su buen porte, y
reemplazo de residencia fija formarán ocho cua- los ilimitados de muy recomendables notas, sedros de regimiento, cada uno de los cuales cons- rán colocados con preferencia en los cuadros de
tará del número y clases siguientes:
oficíales en residencia fija.
Art, 12. Se fijará un breve término para
1 coronel.
concluir las calificaciones y revalidaciones de em1 teniente coronel.
pleos que estuvieren pendientes, pues que hasta
2 comandantes.
su conclusión no se procederá á la formación de
i ayudante 1."
los espresados cuadros. Y mientras no se realice
•1 ayudante 2.°
dicha formación, tampoco debe haber lugar á ma40 capitanes.
yor goce del sueldo que el que se determina en
16 tenientes.
el art. 16.
16 subtenientes.
Art. 14. Siguiendo los principios de las antiguas ordenanzas militares, seráti considerados
como oficiales reformados todos los que por reforma de regimientos ó de disminución de número no se hallaren en el ejercicio de sus empleos
Art. 4.° En la caballería del ejército, y con en los cuerpos ó establecimientos aprobados denarreglo á lo que espresa el artículo 49 de "dicho tro del número de su respectiva organización, ó
Real decreto, los oficiales de reemplazo de resi- quedaren fuera de los cuadros de residencia fija
dencia fija formarán seis cuadros de escuadrou, establecidos á consecuencia de este decreto, y no
cada uno de los cuales constará del número y resultaren definitivamente retirados.
clases siguientes:
Art. 15. Los oficíales reformados no estarán
TOMO i .
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sujetos á ningún género de servicio, y residirán
en el pueblo de su naturaleza ó domicilio, ó donde justifiquen tener arraigo, padres, parientes ó
auxilios que contribuyan á su subsistencia.
• Art. 16. El mayor sueldo abonable á los oficiales reformadores "la mitad del correspondiente
ásus respectivos empleos, sin diferencia de armas, según los sueldos señalados para la infantería del ejército, conforme se espresa en la tarifa
que acompaña á este decreto.
Art. 17. Los jefes y oficiales aetualmenle
ilimitados, mientras no obtengan colocación en
los cuerpos ó en los cuadros de reemplazo en residencia fija, disfrutarán del mayor sueldo abonable, segim el art. 16, ó al menos que alcanzare su retiro.
Art. 18. Los jefes y oficiales con licencia indefinida, y todos los que estuvieren pendientes
de purificación, gozarán, mientras no pasaren á
la clase de retiro, las dos quintas partes del sueldo de infantería correspnndiente á los empleos
que servían antes del 7 de Marzo de 1820, cuyos
sueldos se espresan en la tarifa que con relación
á este artículo se halla aneja á este decreto. Pero si obtuvieren su purificación, y fueren Clasificados en la situación de reforma con opción á
volver al ejército, disfrutarán de! sueldo determinado por los arts. 16 y 17.
Art. 19. El tiempo trascurrido en la clase
de oficiales reformados será contando por mitad
para el abono de los años de activo servicio. Y
será contado por entero para obtener el retiro
correspondiente.
Art. 20. Los oficiales de reforma determinados á consecuencia de esta Clasificación general
conservan lá opción al ejercicio de sus empleos,
mientras no se hallaren definitivamente reformados ó retirados, según las proporciones de las
vacantes que establece el art. 102 de mí Real
decreto de organización general; entendiéndose
que han de ser preferidos para su colocación en
los cuerpos del ejército, con arreglo al art. 2.°
de este decreto, los oficiales de los cuadros de
reemplazo establecidos en residencia fija, cuyas
vacantes en dichos cuadros cubrirán los oficíales
reformados.
Art. 21. Los oficiales reformados,, así como
los que sirven en los cuadros de reemplazo en
residencia fija ó en los cuerpos del ejército ó establecimientos aprobados, pueden solÍGÍtar su
retiro, que obtendrán si tienen derecho á él; pero no se les concederá el pase desde el ejército á
los cuadros, ni de estos á la clase de reformados,
conservando al mismo tiempo la opción de volver al ejército, pues desde que se renuncia al
servicio activo se renuncia también á toda opción de vuelta al ejército, constituyéndose en
una situación de definitiva reforma.
Art. 22. Se concederá la dimisión pura y
simple á ios oficiales de cualquiera clase que lo
soliciten.
Art. 23. No deben volver á mi servicio, y
quedan definitivamente reformados sin opción
alguna al ejercicio del empleo, los oficiales qíie,
aunque sean de las clases comprendidas en el
indulto de 1.° de Mayo de 1824, hayan pertenecido en 1820 á los cuerpos que promovieron la
revolución, sirviendo activamente en los mismos
desde que se declararon por ella, y antes de haberse comunicado por la secretaría de la Guerra
las órdenes para reconocer y jurar la llamada
Constitución. Y no podrán aspirar á los sueldos
que establecen los artículos anteriores para los
que conservan opción al ejercicio de sus empleos. Mi Real piedad, no obstante, se-reserva
señalarles, según el número de años de sus anteriores servicios y demás circunstancias, sobre
que me informarán los inspectores y. directores
generales de las armas y el Consejo Supremo de
la Guerra, ó un sueldo de retiro, ó una pensión
alimenticia, ó un socorro temporal, con tal que
al declararse por la revolución tuviesen á lo menos seis años de servicio, ó hubiesen hecho un
año de campaña en Indias con buena nota. _
Art. 24'. Entre los oficiales actualmente escedentes pertenecen de pleno derecho á la clase
de oficiales de retiro:
1.0 Todos los coroneles, tenientes-coroneles,
comandantes y sargentos mayores que pasen de
cincuenta y seis años de edad y se acerquen íi los
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sesenta, á menos de alguna escepcíon muy par- pensión aliménlicia menor que, la mínima penlicular que rae reservo aplicar.
sión de retiro.
2.° Los capitanes, tenientes y subtenientes
Art. 34. Los sueldos ó pensiones que han de
que hayan entrado en los cincuenta años de edad, gozar los oficiales á quienes se les espidiere su
a menos de alguna escepcion.muy particular que retiro serán con arreglo á los que señala mi delambien rae reservo aplicar.
creto sobre retiros militares.
Art. 25. Corresponderán íl la clase de ofiArt. 3o. La disminución del tiempo de serciales de retiro:
vicio, veníaja ó dispensa de circunstancias, que
•J.0 Los coroneles, tenientes-coroneles, co- los oficiales de retiro tendrán á tenor de lo que
mandantes y sargentos mayores que hayan cum- por este decreto previene; solo serán aplicables
plido treinta años de servicio, sin los aumentos, en esta Clasificación general de los oficiales, y
sino se hallaren con circunstancias de tal modo no á los que, hecha esta operación, obtengan paventajosas que recomienden todavía su perma- ra lo sucesivo su retiro.
nencia en la clase de reforma con ¡a esperanza
Art. 36. Los oficiales que resuliáren sobrando volver al servicio activo.
tes por supresión á reforma de empleos, tanto en
2." Los capitanes, tenientes y subtenientes los cuerpos como en los estados mayores de plaque habiendo servido veinte años, sin incluir los zas, ó en otros establecimientos, optarán á las
aumentos, no hayan de ser Clasificados para los reglas de este decreto, según su situación, caso
cuadros de reemplazo en residencia fija.
y circunstancias, si yo no tuviere á bien deterArt. 26. Corresponderán también á la clase minar para ellos algún caso de escepcion.
de oficiales de retiro aquellos á quienes las heArt. 37. Después de esta Clasificación generidas, enfermedades ó achaques, pusieron fuera ral de los oficiales eí ceden i es, á tenor de lo que esde estado de continuar el servio activo.
presa el art. 1 .p, no se concederá en adelante, fueArt.. 27. En esta Clasificación generad son ra de los cuerpos ó establecimientos aprobados
susceptibles de retiro:
dentro de los límites de su respectiva organizai.0 Los coroneles, tenientes-coroneles, co- ción, otro eneldo sino el de retiro, y comarreglo
mandantes y sargentos mayores que hayan cum- á mi decreto sobre retiros .militares.
plido veinte años de servicio, sin los aumentos
Art. 38. Los sueldos que este decreto señala
por razón de campaña.
á los oficiales reformados no sufrirá otro des2.° Los capitanes, tenientes y subtenientes cuento sino el general del Monte, pió militar, y
que cuenten veinte años de servicio, incluyendo serán pagados.en el punto de residencia de los
mismos oficiales, ó en las capitales mas cercanas
los aumentos.
A los que de estas circunstancias pidieren su á los respectivos partidos, bien sea inmediataretiro,, se les espedirá con el goce de la pensión mente á ellos, bien á sus legítimos apoderados.
que mi decreto sobre retiros militares señala, seR. O. de 6 de Noviembre de :!828. Art. I.0
gún los años de servicio y empleos respectivos, Los jefes y oficiales de todas armas:, hasta la cladispensando el tiempo que fallase para el com^- se de coronel inclusive, que se hallen en la Peplelo de los veinticinco años que se requieren, á nínsula é islas adyacentes, ya procedan de los
fin de obtener pensión de retiro;
cuerpos de Ultramar, ya de W peninsulares ó
Art. 28. Son por último susceptibles de re- ya de las filas- realistas, formarán-en pliegos setiro todos aquellos que prometan menos utilidad parados dos relaciones iguales, juradasy firmadas
ó confianza para ser empleados en mi servi- por los mismos-,, en- que-espresen, las circunstancio, según los antecedentes-debidamente justifi- cias emque!se encuentranj acompañando los docados.
cumentos que. tengan, en ¡justificación dé lo que
Art. 291 Los. inspectores-y direotoresr.gene- espresen.
rales de las armas, en el término de ua rnes. á.
Art. 2.° Etiriel término preeiso é iraprorogados meses, dirigirán! á mi, Consejo Supremo de ble de dos meses, contados desde que por conla Guerra las. propuestas motivadas de los que ducto- del gobernador, comandante de. armas ó
deban ser retirados ó. convenga retirar del ser- justicias llegue á su noticia esta.disposicion, envicio,, con; arreglo, á los artículos 2 i , 2o, 26^ 27 tregarán por sí!mismos,, ó por medio de sugeto
y 28.
que para ello comisionen, según los pueblos en
Art. 30. También.por su parte, y en,razón que;residan> las. dos relaciones,, de que seharde los- antecedentes; que obren, en las juntas de bla en el art. I.0, endas secretarías de las respecr
puriíicaeioaes, dirigirán estas en el mismo plazo tivas-capitanías generales;; y los secretarios de
de un. mes é dos meses á mi Consejo Supremo estas- devolverán en el acto á, los interesados la
de la Guerra, irespe.cto de. los oficiales (pendien tes relación no documentada, espresando al pié de la
de purificación, las propuestas motivadas de los que devuelvan que la otra queda en su.poder,
que convenga retirar de! servicio, con arreglo al con espresion del día y- mes de la presentación.
art. 2o: sobre cuyas propuestas oirá también?mi
Art. 3.° Las relaciones sencillas ó no docuConsejo de la.Guerra los informes de los respec- mentadas que se devuelvan á los interesados,
tivos inspectores y directores generales de las las conservarán estos en sm poder, para que en
armas, por los antecedentes que consten en las cualquier tiempo puedan acreditar haber cumsecretarías de las respectivas inspecciones y di- plido por su parte, en eí término que, se prefija,
recciones generales.
lo mandado-por S. M.
Art. 3iU A medida que el Consejo recibiere
Art. 4.° Los jefes y oficiales de todas armas,
estas propuestas consultará los oficiales-á quie- hasta la clase de coronel inclusive que, pertenenes deba ó convenga espedírseles el retiro, con ciendo en la actualidad á,la de ilimitados, se haarreglo á este decreto: de manera que en el. t é r - llan desempeñando comisiones parliculares,.sean
mino de tres meses después de su publicación se cuales fueren estas, están comprendidos: en las
halle terminada la espedicion de retiros á los que disposiciones anteriores, y sujetos á presentalresultaren Clasificados para obtenerlos.
las relaciones que en ellas, se: previenen en el
Art. 32. El tiempo de servicio determinado mismo término.
en los artículos 25 y 27, con arreglo al cual ha
ArL o.0 Los jefes-y oficiales que sin legítimo
de señalarse la pensión de retiro correspondien- motivo no presenten las relaciones que se exigen
te, se considerará disminuido en,cinco años á;:fa- dentro del plazo señalado, serán incluidos cuanvor de los oficiales que tuvieren la edad prescri- do lo verifiquen las clases de oficiales de retiro;
ta por el art. 24.
declarando desde luego que S. M . , para i evitar
Art. 33. Cuando los oficiales á quienes con- toda duda y reclamaciones infundadas que los
venga espedírsele su retiro, con arreglo al ar- motivos ó causas que escusan la tardanza ú omitículo 28, no cuenten el tiempo de servicio que sión son esclusivamente la falta de salud ó aupara las respectivas clases determina el art. 27, sencia fuera, del reino con Real permiso,^ justifiabonándose todavía la dispensa de tiempo que cada la; primera con certificación del médico, y
por razón de mayor edad fija el art. 32, de modo eLvisto buenO idel jefe militar del pueblo, ó en su
que ni aun con estas ventajas han adquirido de- defecto de la justicia.
recho á ninguna pensión dé retiro, entonces raí
Art. 6.° bebiendo loa jefes y oficiales de las
Consejo Supremo de la Guerra me propondrá,^ clases yá espresadas, que se bullen actualmente
según el mérito respectivo de cada uno, ó el se-; usando" de licencias .indefinidas, pasar á la de l i ñalamiento de la misma pensión de retiro, abona-1 mitados conforme se vayan aprobando progresible solamente por un número de años igual á la; vamente sus purificaciones, cuidarán desde luemitad-de su tiempo de servicio, ó bien el de una' go de recojer los documentos do que ahora ca-
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rezcan, para que en el término de dos meses,
contados desde el dia en que se les entreguen las
certificaciones mordenes que acrediten su purificación, formen y entreguen, respecto á haber
pasado á la clase'de ilimitados, en las secretarías
de las capitanías generales las dos relaciones arregladas al mismo formulario, recogiendo la no
documentada con el oportuno recibo para acreditar que cumplieron lo que manda S. M . , bajo la
misma pena, no haciéndolo, que la señalada para
los demás en el art. 5.°
Art. 7.° Los capitanes y comandantes generales, al pasó que se vayan recibiendo en sus secretarías las relaciones de:jefes y eficiales ilimitados, cuidarán de que sin dilación se formen
listas separadas de cada arma, y espresando á
continuación de cada relación las observaciones
que se les ofrezcan, y lo que les conste, respecto á las circunstancias en que los interesados digan que se hallan, las dirigirán con los correspondientes; oficios á los respectivos inspectores y
directores generales de las armas,, para el mas
acertado desempeño de las funciones que les designa el decreto de 3 de- Junio.
Art. 8.° Que para saber la novedades que en
la misma clase de jefes y oficiales ilimitados
ocurran en lo sucesivo, circule la oportuna órden el intendente general del ejército a todos
los ordenadores jefes de la Hacienda militar, previniéndoles que, con presencia de las revistas
mensuales, pasen á los respectivos capitanes generales una relación por armas de la alta y baja
que en la referida clase de ilimitados haya ocurrido, espresando los sueldos que disfruten, la
consideración por la que se les abona, y los pueblos en que hayan fijado la residencia, quedando
á cargo de los capitanes generales el remitir copias de estas relaciones á todos los inspectores y
directores .generales: para su gobierno y demás
fines conducentes.
Art. 9.° Que mieatras se realiza laClasificacion de oficiales escedent.es, y por resultas de
la misma se fija la'suerte de ellos, se suspenda la
concesión de licencias para variar ó permutar de
residencia, absteniéndose ios capi tanes y comandantes generales de dar curso á solicitudes de
tal clase, cumplido que sea el término que para
este objeto se señaló en Real órden de 21 de Setiembre último.
Art. 10. Que sin perjuicio do lo prevenido
en los artículos anteriores, la junta de Clasifican
cion de jefes y oficiales ilimitados-de infantería y
los demás inspeolores ó directores dedas armas,
procedan desde luego á proponer las relativas á
aquellos indi viduos de quienes existan las noticias é instrucciones suficientes en sus respectivas secretarías.
Art. 11. Y últimamente, es lasvaluntad de
ÍS. M- que los capitanes ó comandantes generales
hagan saber con toda brevedad; por medio de los
gobernadores ó comandantes de armas, ó de las
justicias en su defecto, á los jefes y oficiales ilimitados que residan en él distrito de su mando las
disposiciones anteriores, á fin de que principie á
correr el término que se fija en el art. 2.°, y se
realice la Clasificación acordada y mandada por el
soberano decreto de 3 de Junio, con los couocimientos y con la exactitud que tanto desea S. M.,
y que igualmente interesa para los demás efectos
que en el mismo decreto se.espresan.
R. O. de 17 de Febrero de 1830. I.0 Que
los espedientes de calificación pendiente por servicios en las filas realistas, los de revalidación
de empleos por confirmar, y los de Clasificación
general de oficiales escedentes, estén concluidos
y despachados en todo eí primer semestre de
este año.
2. ° Que en este mismo plazo deben evacuar
sus respectivos cometidos en los arts. 29, 30 y
31 del mencionado Real decreto de 3 de Junio de
1828 los inspectores y directores generales de
las armas, con las respectivas juntas que presiden, las de purificaciones, y el Consejo Supremo
de la Guerra.
3. ° Que inmediatamente después, y en todo
el mes de Julio próximo, se verificará el establecimiento de los cuadros de reemplazo en residencia fija, pertenecientes al arma de infantería.
i.0 Y finalmente, que hastahallarse estos es-
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tabiecidos, se suspeiifla la provisión cíe vacantes
en los cuerpos de dicha arma, que correspondan a] reemplazo, siguiendo como hasta aquí los
que correspondan á la anligüedad.
Circ. de la Gomis. Gen. de Ctasijl. de 28 de
Marzo de 1837. Para que esía comisión de mi
cargo pueda proceder á las Clasificaciones que
solicileu los empleados cesantes- y jubilados con
e! debido acierto,, sin perjudicar á los intereses
del Erario ni á los mismos individuos, conviene
que V. S. se sirva disponer se prevenga á quien
corresponda, que aquellos que se hallen en el
caso deben presentar copia auténtica de su partida de bautismo, certificación de la Joma de posesión del primer destino, la hoja original de sus
servicios, espresiva de cuánto tiempo ha servido
cnd:i empleo, y con qué dotación; asimismo el
que haya eséado cesante ó suspenso, autorizada
por el jefe principal de la provincia en cuya dependencia hubiese servido, y documentada con
copia autorizada por la contaduría de la misma
provincia de los documentos que ligílimen todas
sus partidas, acompañando además otra certificación que acredite cuando quedó cesante, y
por qué causa:.cuyo espediente tendrá V. S. á
bien dirigirme con las observaciones que sn
acreditada discreción y celo estime oportunas
para el mejor desempeño de este servicio; pues
que así se halla mandado y advertido con repetición.
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S. M. declarar, que estando terminante la dispo- caciones y rectificaciones, á medida^ que vayan
sición 18 sobre clases pasivas de la ley de presu- obteniéndolas los interesados, espresándose adepuestos vigente, para que á los cesantes que lo más en las correspondientes partidas de las nósean por separación del. destino que desempeña- minas, así los que estén definitivamente clasifiban, se les abone el haber de tales según las re- cados, en qué fecha y con cuánto haber, como
glas que establece, si no han sido destituidos por los que se encuentren pendientes de ella ó de
causa probada, no cabe ninguna dada sobre el rectificación.
derecho de los empleados escluidos de los últiR. O. de 1u de Abril rfe 1838. I .0 Que pues
mos reglamentos á ser Clasificados, si no ha pro- las Clasificaciones otorgadas hasta el día á estos
cedido para su esclusion la causa probada_ que interesados, además de haber pasadopor Lis oporlos prive de tal derecho. Y que sus Clasificaciones tunas formalidades y precauciones para asegurar
no deberán sin embargo entenderse al tenor de su legalidad, llevan el carácter de interinas, con
dicha disposición, sino al de la 19 de la misma sujeción á lo que se determine en lo sucesivo soley, relativa á los cesantes que se hallen en esta bre clases pasivas, no es preciso se sometan en
clase, por supresión ó reforma del empleo ó des- general á la revisión propuesta por dicho intentino que desempeñaban, pues los reglamentos no dente; pero que sí se verifique esta operación
son otra cosa que reforma.
desde luego respecto de todas aquellas ClasificaR. O. de 23 de Octubre de 1837. 1.0 Que no ciones en que las oficinas de las provincias hayan
se remitan á la Real aprobación las Clasificacio- sospechado alguna ilegalidad ó mala fe en la insnes hechas y comunicadas hasta el clia sin este trucción de los espedientes que las han produrequisito, las cuales se considerarán válidas bajo cido.
la responsabilidad de esa comisión, de haberse su2. ° Que todos los relativos á las Clasificaciojetado estrictamente en ellas á las reglas.vigen- nes que, soliciten en lo sucesivo los individuos del
tes, para cuya seguridad podrá la misma discre- mismo resguardo militar se instruyan préviacionaltneníe revisarlas y consultar á este minis- menfe en las intendencias de las provincias en
terio las que ofrezcan dudas, á fin de evitar di- que sirvieron los interesados, con audiencia de
cha responsabilidad.
los jefes de administración y los comandantes de
2.° Que hasta que se ordene otra cosa en carabineros de ellas: y si de esta instrucción recontrario, continúe esa comisión el método ob- sultase que los pretendientes continuaron en el
servado antes del día, 3. de^Setiembre último, so- cuerpo hasta su disolución, que no obtienen en el
R.O. ded de Setiembre de iS3~. Enterada metiendo á la Real aprobación las Clasificaciones día colocación de ninguna especie por el gobierla Reimi Gobernadora de un espediente instruido expresamente comprendidas en el art. 12 de la no, y que les asiste el derecho á ser clasificados
en ésta secretaría del despacho, relativo :
Rea! orden de 4 de Abril de '1835 (V. CESANTE, como verdaderos cesantes, según las disposícid1. ° A las consultas del director general del R. D. de 30 de Diciembre de 1834,- pág. 1203, nes que rigen en la materiaTse remitan dichos
Tesoro, acerca del reparo puesto por el intenden- colura. 2.a), inclusos los casos en que se aplican espedientes, por conducto de las propias intente de Cataluña á las Clasificaciones del antiguo los beneficios de la declaración de 10 de Junio de dencias, no de otro modo, á esa comisión, la cual
•1856, y no las demás, ni las re dificaciones que solo con estos requisitos les dará curso.
resguardo militar,
3. ° Que para poner en práctica desde luego
2. ü A las observaciones del mismo director se hagan en cumplimiento del decreto de 14 de
aprovechando esta ocasión para representar so- Octubre y Real orden de 22 de Noviembre del estas formalidades, remita esa comisión á los intendentes los espedientes relativos á Clasificaciobre la conveniencia que suponía de suprimir la año próximo pasado.
comisión de Clasificaciones.
Y 3.° Que la dirección general del Tesoro nes de individuos del espresado resguardo militar
Y 3.° A la manifestación hecha por el propio devuelva inmediatamente á esa comisión todos los que existan en sií poder y no le hayan sido diridirector de la precisión en que se halla de comu- avisos que, según manifiesta en exposición de 26 gidos, instruidos por aquellos.
4. ° Que se encargue estrechamente á las ofinicar los avisos, que esa comisión la pasa de de Setiembre último, tiene detenidos, para que
los individuos á quienes Clasifica, para que ten- revisándolos, le pase V. S. de nuevo los que pue- cinas de distribución el mayor celo y escrupulogan efecto los pagos de los haberes que señala á dan tener inmediato curso con arreglo á las an- sidad en la justificación periódica de la existencia,
identidad de las personas y aptitud legal de los
los interesados sin que reciban la sanción Real, teriores determinaciones.
sobre lo cual hace varias observaciones; se ha
Circ. de la Cont. gen. de Distrib. de 10 de interesados para continuar en el goce de sus haservido S. M. declarar, que el punto 2.° se halla Abril de 1838. Habiendo observado esta conta- beres, á efecto de evitar que se hagan pagos i n terminantemente resuelto por la Real orden de duría general que muchos jubilados y cesantes debidos de esta especie.
30 de Julio último, y nada resta que añadir á que tienen radicado el pago de sus haberes en
Y 5.° Que á fin de disminuir en cuanto sea
aquella resolución: que en cuanto al 1.°, se en- las provincias, no han obtenido todavía las cor- posible el gravámen que esta numerosa clase de
tienda que están bien hechas las Clasificaciones respondientes certificaciones de Clasificación con cesantes ocasiona al Erario, se advierta á la direcverificadas hasta ahora de los individuos de dicho arreglo á la ley de presupuestos de 2fi de Mayo y ción general de aduanas y resguardos que los
resguardo militar, fundadas en el nombramiento Real órden de 3 de Julio de 1835, continuando trasladados que constantemente se le comunican
Real de los interesados, siendo estos de las cla- de consiguiente en el percibo de los señalamien- de la aprobación respectiva de sus Clasificaciones,
ses de jefes, oficiales ó interventores del mismo, tos provisionales que les están hechos por la co- tienen por objeto esclusivo el que la dirección
ó en el de la dirección general de la Hacienda misión de Clasificaciones de empleados civiles; cuide de ir amortizando dicho gravámen por mepública ó de los intendcníes de las provincias de que aun, entre los que ya las obtuvieron confor- dio de la colocación oportuna de los interesados
costas ó fronteras, siendo de las de sargentos, me á la citada ley, hay también algunos que, á en plazas análogas á su clase y circunstancias.
cabos y soldados, en los términos dispuestos en pesar del largo tiempo trascurrido, no han acuR. 0. de 31 de Mayo de 1838.- V. GESAISTK,
las prevenciones generales del reglamento de dido como debían á satisfacerlas, según previene pág. 1210, colum. 2.a
aquel establecimiento, aprobado en 10,de D i - el Real decreto de 14 de Octubre de 183'i, y su
R. O. de 24 de Noviembre de Í838. Los deciembre de 1820, y la Real orden de 12 de Mayo declaración de 22 de Noviembre siguiente, y que pendientes de las oficinas y servidumbre del exde 1821 aplicando á estos, basta la ulterior de- á otros que después de las últimas relaciones pa- infante D. Sebastian y su esposa, y los individuos
cisión de las Cortes sobre clases pasivas, las de- sadas á las respectivas oficinas de provincia han pertenecientes al servicio de la princesa de Beira,
claraciones de la Real orden de 1.° de Junio de ido resultando cesantes ú jubilados, se les abonan tienen opción á ser Clasificados.
1831), aunque pora llevar á ei-ecto los pagos á por algunas de ellas, sin hallarse tampoco clasiR. O. de 29 de Setiembre de 1839. La coque por ellas tengan, derecho deben sujelarse á ficados, cantidades que gradúan podrán corres- misión de Clasificaciones de empleados civiles
la Uea! aprobación con arreglo al art. 12 de la ponderles por sus años de servicio, cuando esta concluirá las que interinamente se hicieron a
Real órden de 4 de, Abril de 4835 : que deben facultad está esclusivamente cometida á la men- virtud de la Real órden de 3 de Abril de 1835 en
anularse todas las demás Clasificaciones que ha- cionada comisión de Clasificaciones; es indispen- el término que se le prefija.
yan podido ser hechas á individuos de! propio sable haga V, entender desde luego á los jubilaR. O. de 29 de Abril de 1840. Y. CESANTE,
resguardo, cuyos nombramientos no estuviesen dos y cesantes de esa provincia que se hallen en pág. 1210, colum. 3 .a
arreglados á las prevenciones generales citadas cualquiera de los casos á que antes se ha aludido,
R. O.,de 29 de Mayo de 1840. V. CLASES
de su reglamento, y la Real orden de 12 de que acudan á la indicada comisión á promover ó PASIVAS (junta de), pág. 1265, colura. 3.a
Mayo de 1821, debiendo hacerse las futuras con activar sus respectivas Clasificaciones, señalando
0. d é l a Reg. de 30 de Noviembre de 1840;
arreglo á estos principios. Finalmente, acerca á unos y otros el improrogable término de dos
•1.a Los empleados separados por las juntas
del tercer punto, se ha servida S M. resolver meses, pasado el cual no se les hará abono alguno
y que tienen derecho á cesan fía se declaran tales
que manifieste V. S. á la maj or brevedad á este bajo la mas estrecha responsabilidad de esa concesantes desde el día en que hayan dejado de
núnisterio, por qué esa comisión comunica á la taduría. Y pues que es un abuso de parte de las
desempeñar las funciones propias-de sus desdirección general del Tesoro avisos de las Cla- oficinas de provincia el hacer por sí señalamiento
tinos.
sificaciones que verifica, comprendidas en el es- ni pago alguno á individuos no clasificados ó com2. a Los empleados suspensos por las juntas
presado art. 12 de la Real órden de 4 de Abril prendidos en las relaciones de que se ha hecho
con el mismo derecho, se eonsiderarán_ también
de I83a, antes de que baya recaído sobre ellas mérito, prevengo á V. cuide de que no se vuelva
como cesantes desde el dia en que dejaron de
la Real aprobación, contraviniendo á lo que ter- á incurrir en semejante irregularidad, si en efecservir sus. destinos, sino fueren Repuestos en
rniaaníemente se halla dispuesto en él.
to se ha cometido ó tolerado por la contaduría de ellos: si lo son, no producirá efectos ningunos la
R. 0. de 3 de Setiembre de iS31. Enterada su cargo; advirtiéndole al propio tiempo que debe suspensión.
la Reina Gobernadora do la consulta .dé V. S- de acompañar á los pagos que sé hicieren á las cla3. a Estas disposiciones se comunicarán,á to21 de Agosto próximo pasado, se ha servido ses referidas copias certificadas de dichas Clasifi- dos los ministerios para que tengan aplicación
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en todos íos casos que ocurran. Tendreislo eno.0 Se cuidará que en dichos espedientes reR. 0. de 8 de Julio de 1845. V. CLASES
tendido y lo comunicareis á quien corresponda. sulten comprobadas las circunstancias que es- PASIVAS (JUNTA DE), pág. 126fi, colum. 1.a
—Y de orden de la misma regencia lo comunico presa la regla 2.a de la mencionada circular; adR. 0. de 4 de Julio de 1846. Enterada la
á V. E., con arreglo á lo que previene el artícu- virtiendo que los coristas y legos, menores de Reina (Q. D, G.) de lo espuesto por esa junta en
lo 3.°, para su conocimiento y electos corres- cuarenta años que aleguen la imposibilidad de 48 de Mayo último acerca de la solicitud de don
pondientes.
trabajar, para que la pensión no sea temporal, Gaspar Grusellas, presbítero esclaustrador míniO. del Reg. de 6 de Enero de 1842. V. CE- han de justificar que la imposibilidad existia al mo de Granollers, pidiendo se le Clasifique para
SANTE, pág. 1211, colum. 2.a
tiempo de la esclaustracion, ó cuando menos á entrar aLgoce de la pensión que le corresponde,
Ciro, de la Direc. del fes. de 8 de Marzo la fecha de la promulgación de la ley. Estos mediante no haberlo, podido verificar anteriorde IS-^á. 1.' Que los intendentes de las pro- comprobantes, no solo deben venir aulorizados mente por hallarse en el estranjero; se lia servivincias, prévios los correspondientes informes de por el médico titular, sino también por el ayun- do resolver S. M. que, tanto este como los delas contadurías de rentas, fuesen los que verifi- tamiento del pueblo respectivo en que residan más esclaustrados que se encuentren en su caso,
casen las Clasificaciones de los esclaustrados que los interesados. No se admitirá reclamación á los entren en el goce de sus respectivas pensiones,
todavía no las hubiesen obtenido, declarando, se- coristas y legos que se hallen ya Clasificados sin toda vez qjae justifiquen haber salido y regresagún las circunstancias individuales, la pensión á haber alegado y acreditado oportunamente esta do á España con las formalidades que están preque Jos interesados tuviesen derecho con arreglo imposibilidad
venidas, y sin que en ello puedan haber tenido
á los señalamientos que marca el art. 28 de la
4.° También se tendrá presente que mien- parte directa ni indirecta motivos ó asuntos poley de 29 de Julio de 1857.
tras el gobierno otra cosa no determine, los líticos: en cuyo caso se les abonará en cuenta
2. a Que para que las contadurías puedan fun- sacerdotes y ordenados in sacris que vayan desde el día en que acrediten su entrada en el
dar sus informes, se acreditejpor los mismos es- cumpliendo la edad de setenta años, son los que reino, prévio el reconocimiento de S. M. la Reiclaustrados que solicüen su GTasificacion el con- tienen derecho á mejorar la pensión, empezando na y su legítimo gobierno
vento á que pertenecían al tiempo de la esclaus- á gozar desde que la cumplan 6 rs. diarios, seGire, de la Direc. del Tesoro de 6 de Noviemtracíon, la categoría que en él tenían, es decir, gún lo declarado en la Real orden de 2o de Mayo bre de 18415.
si eran sacerdotes ú ordenados iri sacris, ó bien de 1840.
coristas ó kgos, la edad, puntos en que han reS.0 Aunque los esclaustrados, aprobada qne Los espedientes de Clasificación de enclaustrasidido después de la esclaustracion, y en virtud sea su respectiva Clasificación, tienen derecho al
dos, se instruirán y documentarcin en la forde qué autorización.
cobro de la pensión desde su esclaustracion,
ma siguiente:
3. a Que estas Clasificaciones hayan de inten- mientras no obtengan otra renta ó medios para
1. ° Fé de bautismo.
tarse dentro del preciso é improrogable término ocurrir á su decente subsistencia, no se les hará
2. ° Una relación que firmará el interesado
de tres meses, contados desde que esta resolución pago alguno por el tiempo que estuvieren colo- de todas sus vicisitudes, desde la esclaustracion
se circule por medio de' los Boletines oficiales cados en destinos que les produzcan igual ó ma- hasta la fecha en que se intentare el nuevo espeen las respectivas provincias; en la inteligencia yor cantidad que la misma pensión, aunque sean diente, espresando cuándo y en qué día se veride que él interesado que durante su trascurso no mesadas devengadas con anterioridad al día de ficó aquella, la orden ó instituto religioso á que
lo hubiese verificado, se entiende que renuncia á las colocaciones.
perteneció, la denominación del convento, la casu pensión.
6. ° Los herederos de los religiosos que hu- tegoría que en él tuviese de ordenado in sacris,
Y 4.a Que los permisos por escrito para tras- biesen fallecido después del 28 de Julio de 1837 corista ó lego, su nombre en el cláustro, y tamladar su domicilio habitual de una provincia á sin haber sido Clasificados, habrán de presentar bién si cobró algunas cantidades, y por qué caotra, los faciliten los ordinarios diocesanos á que los documentos que para el efecto debieron ex- jas y de qué fondos.
correspondan, respecto de los sacerdotes y orde- hibir los causantes, y mientras no recaiga la
3. ° A esta relación acompañará los documennados iñ sacris, y en cuanto á los coristas y le- aprobación, no deberá incluírseles en nómina tos conducentes á justificar las circunstancias
gos los jefes políticos en las capitales, y los alcal- para el percibo de lo que no hubieren, cobrado referidas, y además los que prueben la espresion
des constitucionales de ¡os ayuntamientos á cuyo como esclauslrados.
que en dicha' relación se haga de los punios en
distrito pertenezpa el pueblo de donde pretendan
7. ° Los regulares que pasaron al estranjero que haya residido, ocupación que en ellos hubietrasladarse.
antes del decreto de 8 de Marzo de 1836, y no se tenido, licencias de la autoridad eclesiástica^
0. del Reg. de 18 dé Mayo de 1842. I.0 Que se restituyeron á la península dentro de los cua- pasaporte de la civil con que se haya trasladado
todos los cesantes con'derecho á haber en e! con- tro meses prevenidos en el caso tercero escepcio de unos á otros y tiempo fijo de permanencia en
cepto de tales, se les abone el mínimum de lo nal de la ley de 29 de Julio de 1837, serán ad- cada uno.
que les corresponda por sus años de servicio has- mitidos á Clasificar, y sus espedientes quedarán
La ca|.eg3ría se acreditará precisamente con
ta que recaiga la competente Clasificacíon.
pendientes de resolución,-por ahora, en las res los título^ de órdenes que deben conservar los
2. ° Que los intendentes con vista de los do- pectivas intendencias, que remitirán á la direc- interesado?, y la falta de ellos por estravio ú otra
cumentos presentados ó que se presenten por los ción nota espresiva délos interesados que se ha- causa, con cértificaciones dé las secretarías de
cámara de las diócesis respectivas.
interesados, y oyendo a los contadores, señalen llen en este caso.
Los secularizados exhibirán copia del docudicho mínimum, remitiendo á esa dirección gene8. ° También quedarán suspensos y se enviaral, y á dicha contaduría general, respectiva- rá igual nota de los espedientes que ppra su Cla- mento del gobierno politice que les acredi taba la
mente, notas individuales de los señalamientos sificación promuevan los esclaustrados de las Es- congrua de cien ducados anuales, y el rescripto
de la secularizncion, para conocer su categoría y
que hagan hasta fin del corrienle mes, y así su- cuelas Pías.
cesiva y mensualmente.
9. ° Siendo útil al buen orden de contabili- procedencia, sin perjuicio de las demás jusüíica3. ° Que los mismos intendentes y conta- dad, y necesario evitar otros inconvenientes que cionesque se exigen para los esclaustrados, las
dores sean _ responsables de todo pago que se pueden perjudicar á los intereses del Tesoro, no cuales partirán desde el 8 de Marzo de 1831) en
ejecute á quien ningún dereclio ó goce de haber se hará pago algund de haberes á esclaustrados no que por el Real decreto de la misma fecha se les
den sus años de servicio, pudienda consultar residiendo en pueblos de la demarcación de la da derecho á pensión.
4. ° Los documentos justificativos que se prepreviamente á la precitada contaduría general misma tesorería de provincia que les satisface.
cualquier duda que con fundamento les ocurra.
10. Para que la dirección pueda consignar senten deberán ser dados por personas autorizaY 4.° Que los pagos que en dicha forma se el pago de los que se hallen en el caso espresado das ó por lo menos visados por las que ejerzan
efectúen sean considerados á buena cuenta, has- en la prevención anterior de la tesorería que jurisdicción, dando razón aquellas de las que
ta tanto que resulte de Clasificaciorí el haber corresponda, los señores intendentes remitirán tengan para saber las particularidades que atesrelación nominal de los que cobran en sus res- tigüen. Los que no puedan obtener en la forma
que corresponda á los interesados.
O. del Reg. do 29 de Octubre de 1842. V. pectivas provincias, residiendo en pueblos de, espresada dichos documentos, cuidarán de que
otras, espresándolas á que pertenezcan, y si se se legalice la firma de las personas que los auCESANTE, pág. 1212, colum. I . 1
toricen.
O. del Reg. de 2 de Febrero de 1843. V. CA- hallan Clasificados.
5. ° Estos certificados ó documentos, en la
RABINERO, pág. 1069j colum. i.a
H . Para que en estas traslaciones no sufran
O. del Gob. prov. de 31 de Octubre de 1843. perjuicio los interesados, los señores intendentes parte que sea posible, se corroborarán por las
Los empleados que, después de servir un destino cuidarán de remitir las relaciones de los que de- oficinas, confrontándolos con los datos que exisen propiedad, prestan servicios por disposición ba trasladárseles el pago á otras provincias, lue- tan en ellas tales como los libros de entabladura,
del gobierno ó por cualquiera de los jefes auto- go que se haya concluido de satisfacérseles una relaciones de los prelados al tiempo de la esclausrizados para ellos, tienen derecho á que se les mesada, dando las disposiciones necesarias para tracion, ó las de las juntas diocesanas, relativaabone en sus Clasificaciones el tiempo que em- la espedicion de los competentes ceses, de modo mente á la categoría y procedencia de los espleen en sus comisiones ó encargos.
que puedan inmediatamente que se reciba el avi- claustrados.
6. ° Si apareciese que alguno haya sido enCirc. de la Dirc. del Tes. de 29 de Mayo so de esta dirección de haberse acordado la trast/e 1845. I.0 Se procederá desde luego á Cla- lación, remitirlos á las oficinas que corres- causado, ya sea por delitos políticos ó comunes,
se exigirá'testímonio de la sentencia que recayesificar por las respectivas intendencias, con arre- ponda.
glo á la ley de 29 de Julio de 1857 y á la circu12. Los señores intendentes dispondrán que ra; teniendo presente en tal caso que si el prolar citada de 8 de Marzo, á todos los'esclaustra- se dé conocimiento do esta circular á los ilustrí- cesamiento tuvo tugar por delitos políticos desdos que aun se hallen sin haberlo sido.
simos señores obispos ó gobernadores diocesanos, pués de la amnistía de 1832, y no hubiese tenido
2-° Los espedientes que al efecto se instru- para que dándole, por los medios que estimen, el procesado sentencia absolutoria, pierde el deyan se remitirán á esta dirección con la censura la oportuna publicidad en su diócesis, puedan recho á la pensión de esclaustrádo, y también le
pierde si la sentencia que recayó por otros delide las contadurías de provincia y declaración de los interesados promover sus instancias.
pensión hecha en su virtud por las intendencias,
Además los primeros cuidarán de que se i n - tos fué corporis aflictiva, aunque hubiere sido
para su aprobación y consignación del pago si serte en los Boletines oficiales con la convenien- comprendido en algún indulto.
7. ° Los que hayan ido al estranjero deberán
procediese, ó para la resolución que conviniere. te repetición.
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acreditar haber verifioado su marcha con licen- guen á los intendentes los antecedentes que
cia del gobierno y Conocimiento de la autoridad existan en ellas referentes á las Clasificaciones
eclesiástica, justifrcar los puntos en que haya re- de esclauslrados para proceder á su revisión.
sidido y su ocupación en ellos, la categoría que
Circ. de la junta de Calificación de 4 de
lenian cuando marcharon, y la que tuviesen á Agosto de 1847. V. CESANTES, pág. 1212, 3.a
su vuelta;'porque no estando al esclaustrarse or- columna.
denados i n sacris, si lo hubiesen sido en el esCirc. de la junta de Calificación de 20 de
tranjero en el tiempo en que estaba prohibido Setiembre de 1847. Se ha enterado esta junta
por el gobierno el conferir órdenes según el Real de la comunicación de V. S., fecha 13 del actual,
decreto de 8 de Octubre de '183D, deben perder en que trasladando otra de la sección de contabiel derecho á la pensión. Además han de jusliíi- lidad deesa provincia, consulta silos espedientes
car haber reconocido á S. M. la Reina y á su le- de revisión y Clasificación de esclaustrados, cogítimo gobierno prestando el debido juramento. mo parte integrante de los de goces pasivos, han
8. ° Si algún esclaustrado,después de haber de recibir su preparación y primera instrucción
salido del convento, se hubiese fijado en pais do- por las secretarías de intendencia, con arreglo á
minado por las facciones carlistas, queda sin de- la circular de esta junta de 4 de Agosto próximo
recho á la pensión conforme á lo resuelto en Real anterior, ó continuar instruyéndose con arreglo
á las disposiciones que rigen acerca de esta parte
órden de 16 de Setiembre de 1843.
9. ° Si alguno apareciese acogido al conTenio de la administración económica. La Junta ha
de Vergara, se exigirá que lo justifique con docu- acordado decir á V. S. que la preparación y domento fehaciente, y en este caso el abono de cuinentacion de los espedientes de goce pasivo
pensión solo se hará desde la fechado aquel tra- atribuida á las intendencias de provincia y sus
tado, con arreglo á la Real orden de 8 de Mayo secretarías por la disposición d .a de la circular de
4 de Agosto, fué la comprendida en el, arL 2.° de
de 1841.
10. Los que hubieren ido á Filipinas ó á los la Real orden circular de 1.° de Setiembre de
Santos Lugares de Jerusalen antes de la esclaus- 1841, cuyo artículo, citado en la misma dispositracion, en la Península é islas adyacentes, y re- ción 1.a, se limita á empleados en situación pagresado con posterioridad á la ley que determi- siva y á viudas y huérfanos en la suya respecnó aquella, se exigirá que justifiquen con docu- tiva, sin que por esta razón haya podido entenmentos fehacientes la autorización para su mar- -derse que los casos de revisión y Clasificación
cha, su declino en aquellos países, las licencias de esclaustrados ni otro alguno, fuera del concon que hayan vuelto, motivos que para ello cepto de dicho art. 2.° de la mencionada Real
haya liabido, y la fecha de su nueva entrada'en órdén, salgan de las bases ni de las oficinas en
que radicaba su conocimiento, instrucción y tráel reino.
mites con arreglo á la legislación particular y
H.
Para los secularizados deberá tenerse órdenes que formulan estas actuaciones, las
presente que las épocas anteriores de que ha- cuales debep continuar observándose sin alterabla la ley, se entiende las constitucionales sola- ción alguna.
mente; pero los que lo hayan sido en otras podrán optar á pensión, apreciada que sea la causa
Al mismo tiempo que la junta deja desvanecique justifique no existir la cóngrua que les sir- da la dificultad fúndame.)tal de la consulta de
vió para su secularización,
V. S., estima indicarle que los espedientes de
12. Respecto de los escolapios que volunta- esclaustrados no deben enviarse á esta junta con
riamente se hubiesen separado de su comunidad documentos originales que algunos traen, y medesde 29 de Julio de 1837, fecha de la ley de nos si estos documentos son de aquellos que por
esclaustracion, sin haber obtenido formal secula- su importancia han detener que devolverse á
rización, continuará en suspenso el pago desús los interesados, espidiéndose por ello copias depensiones hasta que el gobierno resuelva la con- bidamente autorizadas por las secciones de contasulta que se lía elevado, si bien sus espedientes bilidad, con las que se prueben los estremos de
podrán completarse con la instrucción necesaria su referencia y se eviten estravíos y reclamaciopara los efectos que correspondan, según la Real nes de originales.
R. 0. de 12 de Junio de 1849. V. CESANTÍA,
declaración que recaiga.
13. Los coristas y legos que hayan estado pág. 1216, colum. 3.a
R. 0. de 26 de Marzo de Í8o0. Haciendo
sirviendo en el ejército deben presentar la l i cencia absoluta con la hoja de servicios, ó bien ostensiva á todos los empleados civiles de los decopia autorizada de ella, para acreditar que no más ministerios la de 13 de Octubre de 1843,
han cometido falta que les incapacite en el goce que declaró cesantes con opción á Clasificación á
de la pensión, y conocer si han ascendido á sar- los empleados de Hacienda separados por las jungentos ú oficiales dentro de los dos primeros años tas de aquella época.
de la esclaustracion, porque en tal caso les cesa
R. O. de 22 de Junio de 18o0. Y. CARABINEla pensión temporal á que por punto general tie- RO, pág. 1073, colum. 1.5
nen derecho. Igual documento deben presentar
R. O. d e i § de Agosto delSoO. V. CESANTES,
los ordenados in sacris que asimismo se hubie- pág. 1213, colum. 3.a
sen hallado sirviendo en el ejército de S. M.
jR. O. de 6 de Abril de 1831. Artículo 1.°
44 A los coristas y legos menores de cuaren- Se tendrán las reuniones en el lugar que ocupa
ta años de edad, que por sus anteriores Clasifica- el ministerio de Gracia y Justicia, y se celebrará
ciones están en goce de sus pensiones vitalicias, una sesión al menos cada semana en e] dia y hora
no se les reconocerán estas con tal carácter vitali- que la misma sección señale.
cio sino después de examinado el espediente
Art. 2.° Presidirá el ministro de Gracia y
que se instruyó para hacer aquella declaración, Justicia, y en su defecto el více-presidente de la
teniéndose presente:
seccioa del Consejo Real, y á falta de este, el inI . 0 Que la imposibilidad física debía existir dividuo que al intentodesigne el ministro de Graantes de la esclaustracion, ó por lómenos que cia y Justicia, ó el dé mas edad.
cuando se promulgó la ley de 29 de Julio de 1837
Art. 3.° El jefe del negociado que dé cuenta
estaban ya constituidos en dicha imposibilidad fí- de los espedientes podrá esponer de palabra
sica por consecuencia de los achaques que ante- cuanto estime conducente para esclarecer los
riormente padecían.
hechos, y por lo tanto tendrá voto consultivo.
Y 2,° Que dichos achaques eran de tal natuArt. 4.° La Clasificación se hará por categoraleza que conocida y efectivamente les imposi- rías, formándose un cuadro para cada una de
bilitaban para toda cíase de trabajo.
ellas. Comprenderá cada cuadro los empleados
15. Las secciones de contabilidad, luego que activos y cesantes. Los que hayan servido en disocurra alguna baja por cualquier motivo quesea, tintas categorías se colocarán en la superior á
procederán inmediatamente á 'saldar la cuenta que hayan pertenecido. Los empleados activos se
del individuo, dando conocimiento á esta direc- dividirán en tres clases, comprendiéndose en la
ción del resultado con copia de la liquidación primera los de un mérito muy distinguido y
girada, y no harán pagos á herederos ó acreedo- que por todas sus circunstancias merezcan ser
res sin que se-comunique orden espresá que lo atendidos con preferencia: en lasegunda los que,
determine.
sin tener merecimientos especiales en la carrera,
Ciro, de la Direc. del Tes. de 2 i de Mayo de sean sin embargo dignos de ser promovidos; y
1847.'. Insertando una Real orden para que las en la tercera los que no cuenten en la categoría
comisiones de dotación dercuUo y clero entre- los úo-i años que se exigen para poder ser atendí-.
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dos, á pesar de que por las demás circunstancias puedan ser colocados en cualquiera de las
clases precedentes, y los que no convenga sean
promovidos, aun contando dos años de servicio.
Cuando no exista entre los individuos de una
misma clase razón bien justificada de preferencia, la cual deberá espresarse en su caso, se colocarán por orden rigoroso de antigüedad en la
respectiva categoría.
Art. 5.° En las. mismas clases se dividirán
también los cesantes, haciéndose además otra,
en la cual se comprenderán los que por su edad,
achaques, mal estado de su salud, ó por otras circunstancias, agenas á las opiniones políticas, no
sea conveniente vuelvan al serTÍcio-activo.
Art. 6.° Los que habiendo pertenecido á la
magistratura y judicatura del fuero común estén empleados en las de otros fueros, ó en destinos de la administración pública, y soliciten volver á aquella carrera, serán colocados en el cuadro correspondiente, según sus circunstancias,
merecimientos y servicios.
Art. 7.° También se formarán dos cuadros-'
para los que aspiren entrar de nuevo en plaza de
la magistratura y judicatura, cada uno de los
cuales se dividirá en dos partes. Se comprenderán en la primera los sugetos que estén adornados de los requisitos estemos que exigen las disposiciones vigentes y se consideren dignos de servir; y eu la segunda los que no tengan las circunstancias esternas apetecidas, ó que por razones atendibles y justas no deban ser colocado .Art. 8.° Se espresará además en la primera
parte del cuadro relativo á candidatos para juagados la categoría á que la sección considere
acreedor á cada interesado en vista de todas sus
circunstancias,'sin atenerse esclusivamente para
ello á los títnlos y requisitos estemos que marcan las disposiciones vigentes, debiendo en lodo
caso sin embargo tener al menos los correspondientes á la categoría en que se les coloque..
Igualmente se calificará cada individuo de los
considerados dignos con da nots. de preferente,
bueno, regular, según sus respectivas circunstancias.
Art. 9.° Para que pueda deliberar la sección
acerca de la conveniencia de trasladar ó no á
otropuntolosmagistrados ó jueces, cuando el interesado no lo solicite directa ni indii'ectamente,
precederá resolución del espediente. En virtud
de ésta resolución, y sin otra orden especial para
ello, el jefe del negociado- dará cuenta del espedien te.
Art. 40. Sin embargo, si por eí examen del
espediente que para la Clasificación debe hacerse,
estimare oportuno la sección que se traslade a l gún magistrado ó juez á otro punto, lo consignará así en su díctámen.
Art. 14, De la misma manera consignará
también su opinión si en sen ir de la sección aparecen méritos bastantes para que se instruya el
espediente de separación, y si en sn caso procede
la suspensión con arreglo al decreto de 7 de
Marzo último-.
Art. 12. La sección lijará la clase de instrucción que por regla general deba darse á los espedientes de Clasiíicacíon y traslación de los magistrados y jueces, para que por el subsecretario
se espidan en cada caso las órdenes conducentes
al intento, á fin de que puedan presentarse los
espedientes en estado de emitirse díctámen definitivo, sin perjuicio de ampliarlo mas si se estimase conveniente.
Art. -13. El díctámen de la sección se estenderá en el estrado del espediente-, poniéndose al
márgen los nombres de los que lo acuerden, y
será rubricado por el que presidiere, pudiendo
espresar y fundar su voto particular los que desintieren: y no haciéndolo, se considerarán adheridos á la mayoría, cualquiera que hubiese sido
su opinión.
R. 0. de lo de Agosto de 1855. Varios son
los funcionarios del orden judicial que, considerándose con opción al abono de tiempo de servicio concedido por una ley recientemente publicada, han acudido á este ministerio solicitando,
ya la oportuna declaración, ya la certificación
necesaria para acreditar que no han obtenido ni
solicitado destino alguno en el tiempo prefijado
por la misma ley, en vez de dirigirse á la junta
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dé ciases pasivas, á k cual compete, (anto hacer
;Art, 230. Desde el presente año el rey elela insüuuiJ:» declaración, como reclamar de las girá los rectores de las universidades, á consulta
diferentes oticiftas del 'Estado los docnmentos del Consejo Real, entre los tres sugetos propuesnecesarios para fundarla.
tos por el Claustro general.
Art. 231. Reunido este a! abrirse el curso en
Y deseosa S.'M. de evitar á aquellos los perjuicios que do semejante equivocación ^ pudieran este año, y al concluirse el término el 1.0 de
irrogárseles, se ha servido •mandar que se haga Mayo en todos los trienios sucesivos, se sacarán
llegar á conocimiento de todos que á la espresa- por suerte siete individuos compromisarios, quierla junta es á la que deben acudir con cualquiera nes por mayoría de votos harán la terna con sujeción á la ley que dice:
de los objetos-insinuados.
«Que las elecciones de rectores recaigan en
R. O. de 16 da Febrero de Í 8 0 8 . 1.° Se
harán estensivas las disposiciones hoy vigentes hombres de edad provecta y profesores acreditarespecto .'á- la- formación de las propuestas de as- dos por su talento, prudencia y doctrina.)} Si así
censo, a-las de -colocación en cuerpo de todas las no lo hicieren, el Consejo devolverá la propuesta
clases desde la de subteniente á teniente-coronel para que hagan otra.
inclusive.
Art. 236. Solo el rector podrá convocar y
2. ° Por consecuencia de lo que se dispone en presidir el Claustro general, el de catedráticos,
el artículo anterior, á todo jefe ú oficial que en lo ia junta de hacienda y las juntas de facultad.
sucesivo sea postergado por falta de instrucción,
Art. 237. Nombrará entre los individuos del
ó por no reunir las circunstancias que se requie- Claustro un vice-rector de acreditada conducta,
ren para él de su empleo., ó bien que, habiendo para que le supla y auxilie en el desempeño de
ascendido por gracia general, estuviese clasifi- sus obligaciones.
cado en el que desempeñaba anteriormente de
Art; 241. No podrá alterar las leyes; pero
solo apto para continuar en él, se le aplicarán los resolverá lás dudas, ó por sí ú oyendo el parecer
efectos de la Real orden de 3 de Octubre de del Claustro general , y del particular de cate•1852: pero debiendo sufrir el examen de que tra- dráticos en negocios de su competencia; queta aquella soberana disposición ante una junta, dando siempre responsable de la resolución que
compuesta de los jefes principales de los cuerpos adopte.
qué se hallen de guarnición en el distrito militar
Art.' 244. Todos los individuos del Claustro,
en que resida, la cual deberá presidir precisa- los del gremio de la universidad que se matricuraente el general segundo cabo del mismo, ó el laren y asistieren puntualmente á las cátedras, y
que ejerza sus funciones.
los oficiales, ministros y dependientes con suel3. ° A todo jefe ú oficial que por su mala con- dos fijos, gozarán de fuero criminal pasivo, á no
ducta ó antecedentes morales, no se considere ser en los cielitos que-por las leyes merezcan peconveniente que sea colocado, se le formará el na corporal.
espediente instructivo que previene la Real orArt. 252. No habrá mas Claustros que el ge-,
den de 18 de Abril de 1853^ en el que se hará neral y el de catedráticos.
constar su biografía/exacta, el concepto que huArt! 253. Del Claustro general son indivibiese merecido á los jefes de los diferentes cuer- duos todos los doctores de facultad mayor; y papos en que haya servido, teniendo en cuenta las ra deliberar se requiere que haya reunidos once,
relaciones reservadas, así como el de los genera- incluso el rector ó vice-rector; cuando asistiere
les inspectores en revista.
con justo título el cancelario ó su vice-gerente,
4. ° En uno y otro caso se les espedirá el re- tomará el asiento inmediato al rector.
tiro que les corresponda por sus años de servi-Art. 254. Á\ Claustro general, además de
cio, si resultase mérito para ello.
otras facultades que se le designan en los corresñ ; O. de 3 cíe Mayo cíe 1858. Resolviendo pondientes títulos de este arreglo, pertenece el
que en las Clasificaciones de los individuos que nombramiento de todos los oficiales, ministros y
hayan prestado sus servicios en las Islas Cana- dependientes necesarios para la administración y
rias, solo sirva de regulador el sueldo de regla- buen gobierno, salvos, empero, los derechos de
mento, sin gratificación ni emolumento alguno. patronato ú otro legítimo título.
GLAUSTEO. V. COMÜMD.VDÍS RELIGIOSVS.
Art. 255. El Claustro particular de catedráC l A Ü S T a O ACADÉMICO. Reunión de to- ticos, que convocará y presidirá el rector, y las
dos los catedráticos ó doctores de una universi- juntas de cada facultad,, solo se reunirán para
dad ó instituto.
tratar asuntos concernientes á la instrucción l i R. D. de 14 de Octubre ofe'182Í. Art. 1SB. teraria, mejoras de la enseñanza, y remoción de
Los cursantes juristas que, ganados los tres pri- los obstáculos que las impidan. No podrá delibemeros cursos de instituciones, y los canonistas rar sin la asistencia de dos individuos por lo meque con los cuatro señalados en este plan qui- nos de cada facultad, y todos han de ser doctores
sieren graduarse á Claustro pleno, con certifica- ó: licenciados.
ción de! catedrático.que acredite su idoneidad,
Art. 256. Habrá además una junta de hacienserán admitidos al exáraen ante los catedráticos da, encargadaesclusivamerte de administrar, rey doctores de la facultad. Recitará el graduando caudar y distribuir las rentas de las universidauna disertación latina de inedia hora sobre la pro- des, dando cuenta mensualinente de sus operaposición que le hubiere cabido en suerte veinte y ciones al Claustro general, y presentando dos vecuatro horas antes, elegida entre tres: le argüi- ces a! año, por todo el mes de' Enero y por todo
rán dos catedráticos ó doctores en un cuarto de el mes de Julio, las cuentas, que el Claustro aprohora cada uno, y responderá en materia^ á cada bará si las hallare conformes, ¡y dejará de aproargumento en cinco minutos; contestará en se- bar si juzga que no lo están.
guida á las preguntas que durante otra hora le
R. O. de 29 de Octubre de 1836. Art. 52.
liarán ios examinadores por su antigüedad. Me- El Claustro, compuesto esclusivameute de catedia hora preguntarán precisamente sobre la ma- dráticos, presidido por el rector, arreglará la disteria del curso que á virtud del grado se le dis- tribución de horas de enseñanza, prescritas antepensa. Cuidará el rector de que se observe el riormente, como lo juzgue oportuno para la mas
mayor rigor en estos exámenes.
exacta asistencia de maestros y discípulos, y soArt. 2Í7. El dia de San Lucas nombrará el bre todo el mayor aprovechamiento de estus.
Claustro general entre los doctores, licenciados
R. 1). de 19 ds Setiembre de 1843. Artíó bachijléres, sustitutos para las cátedras]Obser- culo 1:42. Los catedráticos reunidos de cada favan do esta escala, y prefiriendo por clases al cultad formarán el Claustro de la misma, que solo
doctor, licenciado ó bachiller, cuyos ejercicios entenderá en los negocios que tengan relación
hubieren sido aprobados en cualquiera oposición con las ciencias y la enseñanza: estos Claustroj
á las cátedras.
serán convocados y presididos por el rector, y en
Art. 218. En el mismo dia nombrará el delegación suya por el decano.Claustro de catedráticos los sustitutos en ausenArt. 143. 'Los institutos superiores, unidos á
cia y enfermedades de los propietarios, oyendo las universidades, formarán la facultad de filosola propuesta y diclámen de estos; y dos señala- fía, y tendrán también su Claustro, compuesto
damente para que espliquen por la tarde en las de los doctores en letras ó ciencias, nombrándose
cátedras de escritura y decretales, permitiéudo- j un decano del propio modo y para ios mismos
se á estos catedráticos enviarlos en las que no | fines que en las demás facnliades.
pueda ó no gusten asistir; pero quedando á su i Art. 144. La reunión de los doctores de tocuenta el gratificarlos..
1 das las facultades residentes en el pueblo donde
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exista la universidad, formará el Claustro genéral de la misma, sea cual fuere el establecimiento
de que aquellos procedan. El rector convocará el
Claustro general para los actos solemnes y demás
casos que prevengan los reglamentos.
Art. 147. Los institutos provinciáres tendrán
un director, que lo será por ahora uno de los
profesores elegido por el gobierno, y la reunión
de todos los catedráticos formará Claustro del establecimiento, haciendo de secretario el profesor
mas moderno.
. R. D. de 22 de Octubre de 1845. Art. 124.
El Claustro general de las universidades se reunirá, prévia convocación del rector:
1.0 Para la apertura anual del curso académico.
2. ° Para la solemne distribución de premios.
3. ° Cuando la universidad tenga que asistir
en cuerpo á alguna festividad ó acto público.
4. ° Cuando dentro de la misma universidad
se celebre algún acto solemne que, á juicio del
rector, merezca la presencia de todos los doctores.
Art. 125. En todos estos casos el órden de
preferencia se arreglará por la antigüedad respectiva de los mismos doctores, sin distinción de
facultades.
Art. 126. Los Claustros particulares de las
facultades se reunirán en los dias que señale el
rector, y á falta de este, serán presididos por sus
respectivos decanos. Asistirán solo á ellos los catedráticos propietarios, y el órden de los asistentes será el de la antigüedad en el grado de
doctor.
Art. -127. No.debiendo los Claustros de Jas
facultades tratar de mas asuntos que los relativos
á la ciencia y á la enseñanza, tendrán sus sesiones por objeto;
1. ° Conferenciar acerca de algun tema ó punto científico, previamente anunciado, á propuesta
del rector, y del decano ó de alguno de sus individuos.
2. ° Leer memorias escritas por los profesores
y discutir su contenido.
3. ° Proponer al rector ó al gobierno mejoras
en los estudios, en el órden de la enseñanza ó en
los medios materiales de ella. La iniciativa de
estas proposiciones compete á cualquiera de los
individuos del Claustro.
4. ° Evacuar cualquiera consulía ó informe
que el gobierno ó el rector les pida sobre puntos
relativos á la enseñanza ó á la prosperidad de los
establecimientos de instrucción pública.
Art. 128. Aunque por punto general al agregado secretario de la facultad corresponde el estender todas las comunicaciones ó informes que
ocurran, cuando sean de tal naturaleza que requieran especial esmero, podrá la corporación
encargar este trabajo á alguno de los catedráticos.
Art. 129. En las discusiones y votaciones observarán las facultades las mismas reglas establecidas en el título segundo de la sección , p r i mera, para las discusiones y votaciones del consejo de instrucción pública.
Art. 130. Ni aun por convocación del rector
podrán reunirse para discutir'punto alguno los
profesores de las universidades fuera de su facultad respectiva, ó Claustro particular déla misma,
á no ser que medie autorización especial, del gobierno para casos determinados.
Art. 131. Los Claustros de los institutos provinciales se sujetarán, para sus reuniones á las
mismas reglas que los Claustros de las facuftades,
pudiéndolos solo convocar y presidir el director
ó quien haga sus veces.
R. D. de 8 de Julio de 1847. Art. 110. Los
catedráticos reunidos de cada facultad formarán
el Claustro de la misma, que solo entenderá en los
negocios que tengan relación con las ciencias y
ia enseñanza. Estos Claustros serán convocados
y presididos por el rector, y en deleg-icion suya
por el decano.
Art. M I . La reunión de los doctores de todas las facultades residentes en el pueblo donde
exista universidad, formará el Claustro general
de la misma, sea cual fuere el establecimiento de
que aquellos procedan.
El rector convocará el Claustro general para
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los actos solemnes y demás casos que prevengan
los reglamentos.
Art. 11$: La reunión de todos los catedráticos del instituto formará el Claustro del mismo.
El catedrático mas moderno ó un agregado,
hará de secretario.
/ { , D. de i [i de Agosto de 1847. Art. 40. El
Claustro general de las universidades se reunirá
previa convocación del rector:
1. ° Para la apertura anual del curso académico.
2. ° Para la solemne distribución de premios.
3. ° Cuando la universidad tenga que asistir
en cuerpo á alguna festiviátid ó acto público.
4. ° Cuando dentro de la misma universidad
se celebre algún acto solemne que, á juicio del
rector, merezca la presencia de todos los doctores.
o.0 En Madrid, para conferir el grado de
doctor.
Art. 4 ! . En todos estos casos el orden dé,
precedencia se arreglará por la antigüedad respectiva de los mismos doctores, sin distinción de
facultades.
Art. 42. Los Claustros particulares de las facultades se reunirán en los dias que señale el
rector, y á falta de este serán presididos por sus
respectivos decanos. Asistirán solo á ellos los catedráticos propietarios, y el orden de los asistentes será el de su antigüedad en el escalafón.
Art. 43. No debiendo los Claustros de las
facultades tratar de mas asuntos que los relativos
á la ciencia y la enseñanza, tendrán sus sesiones
por objeto:
i .0 Conferenciar acerca de algún tema ó punto científico préviamente anunciado, á propuesta del rector, del decano ó de alguno de sus individuos.
2.° Leer memorias escritas por los profesores
y discutir su contenido.
3 .° Proponer al rector ó al gobierno mejoras
en los estudios, en el orden de la enseñanza ó en
los medios materiales de ellos. La iniciativa de
estás proposiciones compete á cualquiera de los
individuos del Claustro.
4 . ° Evacuar en cualquiera consulta ó informe que el gobierno ó el rector les pida sobre
puntos relativos á la enseñanza y á la prosperidad de los establecimientos de instrucción úotros
objetos de utilidad pública.
Art. 4-4. Aunque por punto general corresponde al agregado secretario de la facultad el
ostender todas las comunicaciones oinformesque
ocurran, cuando sean de tal naturaleza que requieran especiales conocimientos, podrá la corporación encargar este trabajo á alguno de los
catedráticos.
Art. 43; Para las discusiones y votaciones
se observarán las regias que se establezcan en
el reglamento interior de la universidad.
Art. 46. Ní aun por convocación de! redor
podrán reunirse' para discutir punto alguno los
profesores de las universidades, fuera de su facultad respectiva ó Claustro particular de la misma, á no ser que medie autorización especial del
gobierno para casos determinados.
Art. 47. Los Claustros de los institutos provinciales se sujetarán para sus reuniones á las
mismas reglas que los Claustros de las facultades, pudiéndolos solo convocar y presidir el director ó quien haga sus veces.
/?. D. de 28 de Agosto de 1850. / rt. 160.
Los catedráticos reunidos dé cada facultad formarán el Claustro de la misma, que solo entenderá en los negocios que tengan relación con las
ciencias y la enseñanza. Estos Cianuros serán
convocados y presididos por el rector, y en delegación suya por el decano.
Art. 161. La reunión de. los doctores residentes en el punto donde exista universidad,
sea cual fuere la facultad á que pertenezcan, formará el Claustro general de la misma.
Art. 4-62. El recter convocará el Claustro
generpl para los actos solemnes y demás casos
que prevengan los reglamentos,
_ Art. 166. La' reunión de todos los catedráticos del instituto formará el Claustro del mismo.
R. D. de 40 de Setiembre da 1832. Art. 3 1 .
El Claustro general de las universidades se reunirá, prévía convocación del-recíor:

í.0 Para la apertura anual'del curso académico.
2. ° Cuando la universidad tenga que asistir
en cuerpo á alguna festividad ó acto público.
3. ° Guando dentro de la misma universidad
se celebre algún acto solemne que, á juicio del
rector, merezca la presencia de todos los doctores.'- , 4. ° Ea Madrid, para conferir el grado de
doctor.
Art. 32. En todos estos casos el orden de
asientos y de precedencia será colocándose:
Primero. Los doctores que sean ó hayan
sido catedráticos, por el órdén de antigüedad de
grado.
Segundo. Los doctores que no sean ni hayan
sido catedráticos, y los catedráticos que no sean
doctores. Entre los individuos de estas, dos últimas clases no habrá mas preferencia que la antigüedad de sus títulos respeetívos.
Art. 33. El Claustro particular de cada facultad y el de catedráticos de los cursos elementales de filosofía en los institutos agregados á
universidad, se compondrá de solos los catedráticos, los cuales tomarán asiento por antigüedad.
A r t . 34. El rector reúne los Claustros particulares de facultad y los de los cursos elementales de filosofía, y los preside por sí ó delega-ai
efecto al decano ó director. Solo podrá reunirlos
para tratar de los progresos de la enseñanza. El
decano ó el director podrán convocarlos por- sí
y presidirlos en los casos que previene este reglamento.
Art. 35. Los preceptores de latinidad y humanidades de los institutos agregados á la universidad formarán una junla, que el rector convocará y presidirá por sí ó por delegación el director.
En los institutos provinciales y locales los catedráticos de estudios elementales de filosofía
formarán una junta, y otra los preceptores de
latinidad y humanidades, convocadas y presididas ambas por el director, como jefe del instituto
á que estas enseñanzas corresponden, ó por el
rector de la universidad cuando lo tenga por
conveniente.
Estes juntas tendrán respectivamente las mismas atribuciones que los Claustros particulares
de las facultades, y los de estudios elementales
de filosofía en los institutos agregados.
Art. 36. Por punto general corresponde al
secretario de la facultad estender todas las comunicaciones é informes que ocurran ; pero cuando
sean de naturaleza que requieran conocimientos
especiales, podrá la corporación encargar este
trabajo á cualquiera de los catedráticos, entendiéndose lo mismo respecto al Claustro de catedráticos de instituto agregado, y á las juntas de
que se habla en el art. 33.
R. D. de 2% de Mayo de 1859. Artículo 59.
El Claustro ordinario será convocado por el rector en los casos siguientes:
1. ° Guando el gobierno juzgue conveniente
consultarle.
2. ° Cuando el rector considere oportuno someter á su deliberación cuestiones generales sobre las ciencias, las letras, la enseñanza ó el arreglo de las escuelas, ó de interés para los profesores.
5. ° Guando algún profesor desee someter á la
discusión del Claustro algún punto importante
de doctrina dudoso ó controvertible, siempre que
la junta de decanos lo juzgue de bastante interés para merecer la consideración de la universidad.
4.° Para la recepción solemne de los catedráticos numerarios.
Art. 60. Los catedrádicos supernumerarios
concurrirán á los Claustros ordinarios con voz,
pero sin voto.
Art. 61. El presidente dirigirá las discusiones, no pudiendo ningún vocal usar de la palabra
sin su anuencia.
Art. 62. Los asuntos se resolverán ápluralidad de votos, y en caso de empate decidirá el
presidente.
Art. 63. Para que haya acuerdo, ha de tomar parte en la votación la mayoría absoluta de
los caledráticos numerarios. No podrá abstenerse
de votar ningnno de los presentes que tengan de-

recho á ello, pero sí salvar en el acta su voto y
razonarlo.
Art. 64. El Claustro podrá comisionar á uno
ó á varios de sus individuos para informar acerca
de cualquier asunto de los que se sometan á su
deliberación, ó redactar los dictámenes v comunicaciones que acuerde.
Art. 6o. El secretario general redactará las
actas, que aprobadas quesean por la corporación,
se copiarán en un libro, autorizando la copia el
presidente con su rúbrica, y el secretario con
media firma. Al márgen de cada acta se anotarán
bs nombres de los vocales que hayan asistido á
la sesión.
Art. 66. El Claustro general estraordinario
se reunirá, prévía convocación del rector:
1. ° Para la apertura anual del curso académico.
2. ° Cuando la universidad tenga que asistir
en cuerpo á alguna festividád ó acto público.
3. ° Cuando dentro de la misma universidad
se celebre alguna solemnidad que, á juicio del
rector, merezca la presencia de esta corporación.
4. ° En Madrid r para-conferir el grado de
doctor.
Art. 67. En las reuniones de Claustro1 tomarán asiento en la mesa de la presidencia,
al lado del rector: primero, el vice-rector; segundo, los decanos; y tercero, los otros individuos del consejo universitario. Los demás de
la corporación no tendrán puesto determinado.
El secretario general ocupará un lugar inmediato á la presidencia.
Art. 68. En los actos solemnes de las universidades no podrá colocarse en el recinto señalado para el Claustro, nadie que no lleve el traje
é insignias académicas propias de su clase, aun
cuando pertenezca al mismo Claustro. Se esceptúan de esta prohibición los altos funcionarios y
personajes á quienes el rector invite á tomar
asiento entre las autoridades universitarias ó entre los demás individuos de la corporación.
GtMISÜLA;. Disposición particular que hace
parte de un tratado, edicto, convicción,- testamento ú otro instrumento público ó privado-.
Ley IIa, Tit. 3, Lib. 2 del F. J. Los escriptos en quien son puestos el día y el armo, que
son fechos segund la ley, é á y su sennal daquel
quí ló fizo, é de las testimonias, deben seer firmes y estables por toda via. E otrosí deven valer los escriptos, si por ventura aquel que los
devie fazer, non podie escrivir por enfermedad,
mas rogó testigos que ge lo firmasen, é los- testigos que fueron rogados si lo sennalaron el escripto antel iuez en tal manera, que si aquel que
lo mandó fazer el escripto renombrar dé la enfermedad, é quisiere que aquel escripto sea firmado, escrivalo con su mano que lo tenga por
firme, é así vala el escripto. E si por ventura
muriere daquella enfermedad, los testigos que él
rogó que lo confirmasen -31 escripto, lo deven
coníirmar fasta 6 meses segund cuerno manda
la ley.
Ley 3, id. i d . i d . Los pleytos é las abenencias que son fechas por escripto segund cuerno
mandn la ley, si fuere puesto el dia ó el auno
que fueron fechos, deven siempre seer firmes.
Ley 2, Tit. 11, Lib. i ° del F. R. Qualquier borne que faga pleyto con otro, si el pleyto fuere fecho por escripto, faga poner en la carta el dia y el año en que fué fecha la carta.
Ley 54j Tit. 18, Part. 3. En toda carta que
sea fecha por mano de escriuano público, deuen
ser puestos los nomes de aquellos queda mandan
fazer, é el pleyto sobre que fué fecha, en la manera que las partes lo ponen entre sí, é los testigos que se acertaron y, el dia, é el mes, é la era,
é el lugar en que fué fecha: é quando todo esto
ouiere escrito, deue dexar un poco de espacio
en la carta, é dende ayuso fazer y su signo, é
escriuir y su nome en esta manera: Yo fulano,
escriuano público de tal lugar, estaña delante,
quando los que son, escritos en esta carta, fizieron el pleyto, ó la postura, ó la vendida, ó el
cambio, ó el testamento, ó otra cosa qualquier,
assí como dize en ella: é por ruego, é por mandado dellos escriui esta carta pública, é puse en
ella mío signo, é escriui mi nome: é ab'inda en
toda carta pública, que sean'dos escriuanos p ú -
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biicos por testigos, sin aquel que faze la carta,
que escriuan sus noines en ella: ó si por auentura tantos escriuanos públicos non pudieren auer
en el lugar, tomen por testigos tres ornes buenos, que escriuan y sus noraes: é los nomes de
los testigos deuen ser escritos en fin de la carta,
ante que el escriuano público que la fizOj escriua
su noín'e. Pero en los testamentos deuen ser escritos mas testigos, assí como adelante mostraremos en el título de los testamentos: e deue ser
muy acucioso el escriuano, de trabajarse, de conocer los ornes aquien faze las cartas, quien son,
é de que lugar, de manera que non pueda y ser
fecho ningund engaño. E quando el pleyto, ó la
postura lazen ante él, deuen ser delante de so
vno aquellos quean de ser testigos, é apercibirlos, é mostrarlos quien son aquellos que fazen la
postura, é en que manera la ponen, leyendo la
nota ante ellos todos; E de si deue dezir el escriuano á aquellos que mandan fazer la carta, si
otorgan todo el pleyto en la manera que dize en
aquella nota, que ley3 ante ellos. E si dixeren
que sí, deuen fazer testigos aquellos que están
delante, é después fazer la carta publica en pergamino de cuero por aquella nota; en la manera
que sobredicha es, é darla á aquel que per tenesce, é fazer su señal sobre aquella nota, porque
entiendan que ya es sacada della carta publica.
Ley 111, TU. IB, i d . Las formas, é las maneras de los preuilejos, é de las cartas que se fazen en la corte del rey, é las otras de los escriuanos públicos, auemos mostrados assaz cumplidamente en las leyes de suso dichas. Agora
queremos aquí dezir, de las razones porque los
preuilejos, é las cartas se deuen desechar con derecho delante los judgadores, é son estas.
Otrosí non vale carta publica, en que non sea
escrito el mes, é el dia, é la era en que fue fecha, é los nomes de dos testigos, á lo menos, que
sean escritos y de sus manos mismas, ó de mano
del escriuano publico que fizo la carta publica,
según costumbre de la tierra.
Ley 2, TU. 33, Part. 7. Dubda puede acaescer en los pleytos, ó en las posturas, que los
omes ponen entre s í : é quando acaesce, deue
catar el judgadof, ante quien acaesciessé tal contienda, que sí la postura sobre que es la dubda,
es a tal, que non puede valer si non segund el
entendimiento de la vna parte, é non segund la
otra; que estonce la deue interpretar, é declarar, segund el entendimiento de la parte, porque
pueden valer la postura, é non segund la otra.
Esto seria, como si algund orne, estando en el
reyno de Murcia, prometíesse de dar, ó de pagar
alguna cosa en Cartagena fasta diez dias, e pasando este plazo, demandasse el vno al otro lo
que le prometiera: si el que auia de fazer la
paga, dixesscj que su entendimiento fuera de
gelo pagar en Cartagena de Africa, é non en la
otra, entonces él judgador deue declarar tal dubda como aquesta, é déuele fazer que le pague en
aquella Cartagena, que es mas cerca de aquel
logar do fué fecha la postura; é por este caso
puede tomar exeraplo para todos los otros semejantes del. Mas sí por auentura la dubda fuesse
atal, que pudiesse valer el pleyto segund el entendimiento de ambas las partes, estonce el juez
deue tomar e! entendimiento que es mas acercado á la razón é á la verdad. Esto seria, como si
algund orne cornprasse de otro alguna cosa, por
precio de mil maravedís, é el vendedor dixesse
que su enteiidimiento era que estos maravedís
fuessen de los negros, é el comprador dixesse,
que eran de los blancos: si tal dubda como esta
non se pudiesse aueríguar por carta, ninpor testigos, deue el judgador catar, si la cosa vendida
es cosa que pueda valer tanto quanto alguna de
las partes dize, é non mas, é segund esso, deue
declarar tal dubda, é dar su juyzio: é si alguna
desta razón el judgador non pudiere catar, nin
veer, estonce deue interpretar la dubda contra
aquel que dixo la palabra, ó el pleyto oscuramente, á daño del, é á pro de la otra parte.
Ley 1 .a, TU. 23, Lib. 10de laNov. Rec. Mandamos, que cada uno de los escribanos haya de
tener y tenga un libro de protocolo ennuadernado
de pliego de papel entero, en el qual fiaya de escribir y escriba por estenso las notas de las escrituras que ante él pasaren, y se hobieren de
hacer; en la qual dicha nota se contenga toda la
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escritura que se hobiere de otorgar por estenso,
declarando las personas que la otorgan, el dia,
y el mes y el año, y el lugar ó casa donde se
otorgan, y lo que se otorga: especificando todas
las condiciones, y partes y Cláusulas, y renunciaciones y sumisiones que las dichas partes
asientan; y que así como fueren escritas las tales
notas, los dichos escribanos lean, presentes las
partes, y los testigos: y si las partes las otorgaren, las firmen de sus nombres, y si no supieren
firmar, firmen por ellos, qualquiera de los testigos, ó otro que sepa escribir, el qual dicho escribano haga mención como el testigo firmó por
la parte que no sabia escribir; y si en leyendo la
dicha nota y registro de la escritura, fuere algo
añadido ó menguado, que el dicho escribano lo
haya de salvar, y salve en fin de tal escritura,
antes de las firmas, porque después no pueda
haber dudas si la dicha enmienda es verdadera ó
no; y que los dichos escribanos sean avisados de
no dar escritura alguna signada con su signo,
sin que primeramente al tiempo de otorgar de
la nota hayan sido presentes las dichas partes y
testigos, y firmada como dicho es; y que en las
escrituras, que ansí dieren signadas, ni quiten
ni añadan palabra alguna délo que estuviere en
el registro, salvo, la suscricion: y que aunque
tomen las tales escrituras por registro ó memorial ó en otra manera, que no las den signadas,
sin que primeramente se asienten en el dicho
libro y protocolo, y se baga todo lo suso dicho;
so pena que la, escritura, que de otra manera se
diere-signada, sea en sí ninguna, y el escribano
que la hiciere pierda el oficio, y clende en adelante sea inhábil para haber otro, y sea obligado
á pagar á la parte el interese;

art. 249, se decidirá esta en favor del deudor.
CLÁUSULA DE ADICION I N D I E M . V.
COMPRA.-VENTA.

CLÁUSULA CODICILAR. V. CODICILO.
CLAUSURA DEROGATORIA. La disposición particular puesta en un instrumento público ó privado, y especialmente eti los testamentos, por la cual queda sin efecto otro anterior.
Ley 22, Tit. 1, Part. 6. Piazones señaladas
y á, por que maguer el testamento postrimero
sea fecho acabadamente, non se desataría por
ende el otro, que ante fue fecho. E la primera
es, quando el padre íiziesse el testamento, en
que establesciesse poi herederos los fijos que
descendiessen del: ca sí después Iiziesse otro testamento, é non fiziesse mención del otro primero, non se desataría por ende el que ante ouiesse fecho, assí como de suso diximos. La otra es,
quando el testador dize assí: Este mió testamento, que agora fago, quiero que vala para siempre,
é non quiero que vala otro testamento, que fuesse fallado, que ouiesse fecho ante deste, nin después. Ca si acaesciessé, que este atalraudassesu
voluntad, é fiziesse otro testamento, non quebrantaria porende el otro, que ouiesse ante fecho^ fueras ende, sí el testador dixesse en el
postrimero testamento señaladamente, querevocava el otro, é que non tuuiesse daño á aquel
tesiamenla que agora fazia, las palabras que dixera en el primero.
Ley 25, i d . i d . La voluntad del ome es de
tal natura, que se muda en muchas maneras: é
porende ningún ome non puede fazer testamento
tan firme, que lo jion puedan después mudar,
quando quisiere, fasta el día que muera; solamente, que sea en su memoria, quando lo caLey 2 , i d . i d . 'id. Mandamos, que si por miare, é que faga otro acabadamente.
CLÁUSULA DE EVICCIOW. Y. COMPRAventura el escribano no conosciere á algunas de
las partes, que quisiere otorgar en tal contrato VENTA.
ó escritura, que no la haga, ni reciba; salvo si
CLÁUSULA DE EXCEPTIS GLERICIS.
las dichas partes, que así no conosciere, presen- Disposición particular que se ponia en los contaren dos testigos, que digan que los conos- tratos de compra-ven ta que se celebraban en el
cen, y que hagan mención dello en fin de la reino de Valencia, por la cual se prohibía al comtal escritura, nombrando los dos testigos, y asen- prador que enajenara ó cediera las cosas.inrauetando sus nombres, y dónde son vecinos;" y si el bles en favor de los clérigos y demás personas
escribano conosciere al otorgante, de fé en la privilegiadas.
suscricion, que le conosce.
R. Céd. de 9 de Julio de 1739. Mí goCód. de Com. Art. 247, Los contratos de bernador, capitan general, regente y audiencia
comercio se han de ejecutar y cumplir de buena de mi reino de Valencia, sabed: que en cédula
fé según los términos en que fueron hechos y de 14 de Febrero de este presente año, fui serviredactados, sin tergiversar con interpretaciones do de dar comisión al licenciado I). Josef Moreno
arbitrarias el sentido propio y genuino de las Hurtado, ministro de esa mí Real audiencia, para
palabras dichas ó escritas, ni restringir los efec- que con la mayor exactitud averiguase el estado
tos que- naturalmente se deriven del. modo en en que se hallaban en esse reyno los derechos
que los contratantes hubieren esplicado su vo- de amortización que me pertenecen, examinando
la forma en que en él han pasado á eclesiásticos
luntad, y contrajeron sus obligaciones.
Art. 248. Estando bien manifiesta por los seculares y regulares, los bienes raices qué pomismos términos del contrato, ó por sus antece- sehen sin íicencia mía; mandándole.diese noticia
dentes y consiguientes, la intención de los con- al mi Consejo de la Cámara, por mano de mi intratantes, se procederá á su ejecución con arre- frascripto secretario, de todos los efectos que reglo á ella, sin admitirse oposiciones fundadas en sultasen de la espresada providencia. Y habiéndefectos accidentales de las voces y términos de dole dado (entre otras cosas) de que los escribaque hubieren usado las partes, ni otra especie de nos de ese reyno, en conformidad de los fueros
sutileza que no alteren la sustancia de la con- de él, habían usado en los instrumentos de traslación de dominio, y facultades de disponer, venvención.
Art. 249. Cuando haya necesidad de ínter der, y enajenar, lá Cláusula excepiis clericis,
pretar las Cláusulas del contrato, y los contra- nisi ad propius usus vita durante, hasta el año
tantes no resuelvan de común acuerdo la duda de 1707, en que por la abolición de los fueros
ocurrida, se tendrán por bases de su interpreta- empezaron á seguir la práctica de Castilla,.sin reflexión á mis derechos y regalías, en que no hación:
1. ° Las Cláusulas adveradas y consentidas del bía podido ni debia obrar la nueva providencia,
mismo contrato que puedan esplicar las dudosas. como lo tengo Yo declarado. Y que así importaba
2. ° Los hechos de las partes subsiguientes al restablecer dicho estilo, y asimismo para estercontrato que tengan relación con lo que se dis- minar la duda que pueda ofrecerse por la disposición del fuero siete de rebüs TWÍI alienandis,
puta.
3. ° El uso común y práctica observada gene- que solo invalida lo practicado contra su determinación, añadir la pena y declaración del coralmente en les casos de igual naturaleza.
4. ° El juicio de personas prácticas en el ramo miso por la contravención para en adelante, con
de comercio á que corresponda la negociación providencia que asegure la noticia de todos y sü
cumplimiento; y que además se haga saber á los
que ocasiona la duda.
Art. 230. Omitiéndose en la redacción de un escribanos al ingreso de sus oficios para la macontrato Cláusulas de absoluta necesidad para yor exactitud. Y habiéndose visto en dicho mi
llevar á efecto lo contratado, se presume que las- Consejo de la Cámara esta representación, con
partes quisieron sujetarse á lo que en casos de lo que ha dicho mi fiscal. He venido en aprobar
igual especie se practicare en el punto donde el en todo y por todo lo que va dicho haberme procontrato debía recibir su ejecución, y en este sen- puesto el referido D. Josef Moreno Hurtado en
tido se procederá sí los interesados no se acomo- este auto, y mandaros como lo hago, que luego
daren á esplicar su voluntad de común acuerdo. que recibáis esta mi cédula, la hagáis publicar,
para que no se alegue ignorancia, y se restablezArt. 252. En caso de rigurosa duda que no ca la costumbre antigua, y se guarden los fueros
pueda resolverse ñor los medios indicados en el
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que hablan en esta razón cumplidamente; y que
además á los escribanos se les haga saber al i n greso de sus oficios esta obligación, y que será
• de su cargo cualquiera falta, omisión ó descuido
que en esto tuvieren, para ser castigados con
prohibición de oficio conforme disponen los
fueros.
GLMJSÜLA GÜAREMTIGIA. V . EsctnTCUA. PÚBLICA.

CLÁUSULA JUSATOEIA. Disposición par' ticular que se pone en las escrituras públicas por
la cual consta que los contrayentes, para dar
mayor fuerza y vigor ásus contratos, han prestado juramento en mano del escribano ante el
que aquellas otorga.
L e y l Z , Tit. l \ , Part. 3. Porque los ornes
enderecadamente, é mas con verdad,, anclouiessen en los pléytos, touieron por bien los sabios
antiguos, que tomassenlosjudgadores jura, también de las demandadores como de los demandados, luego que el pleyto fuesse comenzado por
demanda, é por respuesta. E esta es otra manera
de jura de premia, sin las que diximos en las leyes deste título. Ga si el demandador non la quisiesse fazer, deue dar por quinto al demandado.
E otrosí, si el demandado fuesse rebelde en non
fazerla, déuelo dar por vencido, bien assí como
si conosciesse todo aquello que le demandada su
contendor. E déuese fazer esta jura en todo pleito, quier sea sobre cosa mueble, ó rayz; qnier
en razón de debda, ó en pleyto, de justicia de
sangre, ó de otra contienda qualquiera. E es llamada e3ta jura Juramentum calumnice, que
quiere tanto dezüj como jura que fazen los ornes
que andarán verdaderamente en el pleyto, é sin
engaño. E esta jura es llamada otrosí en algunos logares Man^uadm, porque ha en ella cinco
cosas, que deue jurar, también el demandador,
como el demandado. Ga bien assí corno la mano
que es quadrada, é acabada, ha en sí cinco dedos; otrosí esta jura es complida, quando las
partes juran estas cinco cosas, que aquí diremos.
La primera es, que deue jurar el demandador,
que aquella demanda que el faze, que non se
mueue á fazerla maliciosamente, mas porque
cuyda auer derecho. La segunda es, que quantas vegadas le preguntaren en juyzio por razón
de aquella demanda, que siempre dirá, lo que
entendiere que es verdad, non mezclando y ninguna mentira, nin ningún engaño, nin ninguna
falsedad, á sabiendas. La tercera, que non prometió, nin prometerá, nin dió, nin dará ninguna cosa al judgador, nin al escriuano del pleyto.
Fueras ende, aquello que les es acostumbrado de
dar razón de su trabajo. La quarta, que falsa
prueua, nin falso testigo, nin falsa carta non
aduzirá, nin vsará della en juyzio en aquel
pleyto. La quinta, que non demandara plazo
maliciosamente, con intención de alongarlo.

que se obligan con juramento, por las excomuniones que por las tales deudas comunmente ponen los jueces eclesiásticos, y por los grandes
daños y costas que sedes crecen, y la nuestra
jurisdicción Real á cansa de ello recibe detrimento; porende ordenamos y mandamos, que
de aquí adelante las dichas leyes se guarden y
cumplan: y en guardándolas, defendemos, que
ningún lego cristiano, judío ni moro no haga
obligación en que se someta á la jurisdicción eclesiástica, ni haga juramento por la tal obligación
junta ni apañadamente, ni el acreedor lego la
reciba so las penas contenidas en las dichas leyes, y que la obligación no vala, ni haga fe ni
prueba: y mandamos á todas y qualesquier justicias, que no la executen y manden, ni hagan
pagar: y defendemos, que escribano alguno no
la reciba, ni signe la tal obligación ni juramento, si quiera se haga junta ó separadamente, so
pena que el escribano que la signare, pierda el
oficio, y desde en adelante su escritura no haga
fe ni prueba; y pierda la mitad de sus bienes, y
destos sercio para quien ,1o acusare,, y los dos
tercios para la nuestra cámara: y mandamos á
los nuestros secretarios, que cada y quando libraren cartas de escribanías y notarías para qualesquier personas, pongan en ellas, que si signare
el tal escribano obligación entre lego y lego, por
donde se someta el deudor á' la jurisdicción eclesiástica, ó signare juramento de ella, que pierda
el oficio; pero permitimos, que los contratos de
las rentas que se arrendaren de las iglesias y
monasterios, y perlados y clérigos de ellas, que
puedan intervenir juramentos y ponerse en ellos
censuras, si la? partes lo consintieren al tiempo
que se hicieren los recaudos.

Otrosí, luego que aya jurado el demandador,
deue jurar el demandado en esta guisa: que á la
demanda quel faze su contendor, non lo contradize maliciosamente, mas porque cuyda amparar,
é mostrar su derecho. E de si deue jurar todas
las otras cosas, que de suso diximos, que ha de
jurar, é de guardar el demandador. E deuen fazer
esta jura las principales personas del pleyto, assí
como el demandador, é el demandado, é non los
sus personeros dellos. Pero quando el pleyto
fuesse por ellos comengado por-demanda, é por
respuesta, si fuere pedida esta jura de alguna de
las partes que se faga, deue al judgador embiar
por las principales personas del pleyto, si fueren
en aquel logar, é fazerlas jurar. E si fueren á
otra parte, deue embiar su carta al judgador de
aquel logar do ellos fueren, que les tome esta
jura, assí como sobredicho es, é que gela embie
escrita, é sellada con su sello. E el juez á quien
fuere embiada, déuelo fazer.
Ley 6, Tit. 1.0, Líb. iO de la Nov. Rec. Porque somos informados que las leyes y ordenanzas de nuestros reynos, que defienden que ninguno ni algun lego no fagan contratos por do se
obliguen con juramento, por do se sometan á la
jurisdicción eclesiástica, no se guardan cumplidamente, ni se execulan las penas en ellas contenidas contraías partes, ni contra los escribanos que vienen contra ellas, de lo qual se siguen
grandes peligros y daños á las conciencias, por
los perjuros en qiie amenudo incurren los legos
TOMO i .
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como en segunda ó tercera, que si la demanda
ó á cusacion paresciere asentada en el procesó,
aunque no sea dada por la parte en. escrito, ó
faltare en la demanda el pedimento, ó alguna de
las cosas que en la demanda deben de ser puestas según la sutileza del derecho, ó que no se
haya fecho juramento de calumnia, estando pedido por la parte una vez solamente, ó que la
sentencia no fué leída por el alcalde, ó que desfaHescen las otras solemnidades y sustancias de
la órden de los juicios que los derechos mandan,
ó-alguna de ellas conteniéndose todavía en la demanda la cosa que el demandador entendió demandar, ó el acusador pedir, seyendo hallada y
probada la verdad del fecho por el proceso, en
qnalquier de las instancias que se viere, sobre
que se pueda dar cierta sentencia: que los jueces que conoscieren de los pleytos, y los hobieren de librar, los determinen y juzguen según la
verdad que hallaren probada en los tales pleytos-,
y las sentencias, que en ellos dieren, por las razones dichas no dexeri de ser valederas; pero si
el demandado, seyendo llamado antes que vaya
el pleyto adelante, pidiere, que el demandador
de su demanda por escrito, que quede en albedrio del juez para lo mandar, si viere que conviene que se faga así: y ansimismo, que si las
cosas que fueren de substancia del juicio, y la
parte pidiere, declarándolas, que la otra parte
las guarde, y no quisiere, seyéndole mandado, y
lo mismo en jurar , de calumnia, seyéndole pedido, y mandado dos veces, que entonces, sentenciando el juez sin se fazer lo susodicho, se habido el pleyto por ninguno, y el juez condenado
en costas.

. Ley de Enj. civ. Art. 225. Además de lo
que queda prescrito en el artículo anterior, deberá acompañar el actor con la demanda:
1. ° Los documentos en que funde su derecho.
Si no los tuviere á su disposición, designará el
archivo ó lugar en que se encuentren los originales.
Interpuesta la demanda no se admitirán al
actor otros documentos que los que fueren de
fecha posterior, á menos que jurare, si fueren
anteriores, que no tenia conocimiento de ellos.
2. ° Gopia en papel común de la demanda,
suscrita por el procurador.
Art. 253. El demandado formulará la contestación en los términos prevenidos para que el
actor formule la demanda.
Lo determinado en los arts.'223 y 22a respecto al actor sobre exámen de testigos y presentación de documentos, se entiende también en
cuanto al demandado.
Art. 260. Si después de recibido el pleyto á
prueba ocurriere algun hecho que tuviere relación con la cuestión que se ventile, ó hubiere
llegado á noticia de las partes alguno de que j u ren no haber tenido antes conocimiento, podrán
alegarlo, formulando un escrito, que se llamará
de ampliación.
CLÁUSULA DS L A L S ¥ GOMBOB1A. Disposición particular que se pone alguna vez en los
contratos de compra-venta, por la cual se declara
que se deshará dicho contrato si el comprador no
satisface el precio de la cosa comprada dentro de
cierto plazo.
Ley 38, TU. 5, Parí. 5. Postura ó pleyto qne
pone entre sí el vendedor con aquel que compra
la cosa, solo que non sea contra las leyes deste
nuestro libro, nin contra buenas costumbres deue
Ley 2, Tit. 16, Lib. I I , i d . Acaesce muchas ser guardada. Otrosí dezimos, que si el vendedor
veces que, desque los pleytos son contestados, y é el comprador ponen pleyto entre sí, que el
traídos testigos, y razonando en los pleytos áe comprador pague el precio á dia señalado, 6 si
todo lo que las partes quieren decir y razonar, y non lo pagare aquel día, que sea desfecha por
concluso el pleyto para dar sentencia, y álas ve- ende la vendida ; que tal pleyto como este es vaces dada, estando el pleyto en apelación ante los ledero : é gana porende el vendedor Ta señal, ó la
superiores, si se halla, que la demanda no fué parte del precio que le fue dado, si al plazo non
dada en escrito, hallándola asentada en el pro- le fue fecha la paga, toda ó la mayor parte della:
ceso, ó que no está bien formada como los dere- é desfazese la vendida.
chos mandan, ó desfallesce el pedimento, ó alguPero con todo esto, en su escogencia es del
na de las otras cosas que en ella debían de ser vendedor, de demandar todo el precio, é fazer
puestas, ó otras que son de la solemnidad y subs- que vala la vendida, ó de reuocarla, teniendo para
tancia de la órden de los juicios, por lo qual sue- sí la señal, ó la parte del precio, segund que de
len los jueces dar los pleytos por ningunos, y las suso es dicho. E después que ouiere escogido vna
sentencias que por ellos son dadas, y así los pley- destas cosas sobredichas, non se puede después
tos se alargan, de que viene grande daño á las arrepentirse manera que dexe aquella, porauer
partes: porende establecemos, así en los pleytos la otra. Otrosí dezimos, que sí el comprador
civiles como criminales, así en primera instancia ouiesse reseebido algunos frutos de la cosa, que

Ley 1, i d . i d . i d . A l o que nos querellaron,
que por causa de la ley pasada que hicimos en la
ciudad de Toledo, por la qual defendemos ser
fechos contratos con juramento entre legos, ^
assimismo submisiones á la jurisdicción eclesiás
tica, algunos notarios y escribanos de nuestros
reynos no osan tomar los dichos contratos y submisiones, no solamente seyendo ambas partes
legos, pero aunque el uno fuese clérigo; y por la
disposición de la ley los dichos escribanos y notarios no quieren tomar juramento en contrato,
que de su natura requiere juramento para su
validación, asimismo en compromisos y contratos de dotes y robras de ventas y donaciones, y
otros contratos semejantes de enagenamientos
perpétuos; y que generalmente la dicha ley era
contra la libertad y jurisdicción eclesiástica, y
que por ella se quitaba á los jueces eclesiásticos
el conocimiento de cosas que de derecho y costumbre les pertenesG¡a,y que nos suplicaban, que
mandásemos renovar la dicha ley; á esto respondemos, que la dicha ley es justa, y se pudo hacer
bien de derecho, y no es contra la libertad eclesiástica, ni por la dicha ley se defiende el juramento al clérigo, siendo uno de los contrayentes,
aunque el otro contrayente sea lego; y asimismo
nuestra voluntad no fué de quitar el juramento
en los contratos, que para su validación se rer
quería; y asimismo, que no interviniese en los
compromisos y contratos de dotes y arras, y vendidas y enagenamientos, y donaciones perpétuas; y así lo declaramos, y queremos, que quede
libertad á los contrayentes, que en tales contratos puedan jurar, y los dichos escribanos y notarios puedan tomar los contratos con juramento, sin incurrir en pena alguna.
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assi ouiesse comprada, que los deue tornar al ha logar, en todas las otras penas semejantes desvendedor; fueras ende, si el que la vendió no tas, que ponen los omes sobre las promissiones
quisiesse tornar la señal, ó h parte del precio que que tazen los vnos con otros ante los juzgaouiesse rescebido: ca estonce non deue auer los clores.
frue'os. Pero si el vendedor quisiere los fructos,
Ley 37, i d . i d . Fiando vn omeá otroenjuy
f enudo es de dar al comprador las despensas, que zio, prometiendo, é obligándose á traerle á dereouiesse fechas en cogerlos. Otrosí dezimos, que cho á cierto dia so cierta pena; dezimos, que si
si la vendida se desfiziesse, é la cosa fuesse em- fuere embargado de algund embargo derecho,
peorada por culpa del comprador, demientra que porque lo non puede aducir, assi como enfermela el tono, que es temido de mejorar al vendedor dad, ó porauenidas de ríos, ó por otro embargó
el empeoramiento.
semejante des tos; que non es temido por ende de
CLAUSULA PENAL. Disposición particular pechar la pena. E déuelo aduzir á derecho, luego
que se pone algunas veces por los que celebran que fuere libre de aquel embargo. Es^o mismo
contratos en los instrumentos en que estos cons- dezimos que seria, si alguno de los judgadores
tan, por la cual se establece una pena contra el de auenencia mandassen á alguna de la partes,
que falta á el contrato en favor del que le cufo- que fiziesse alguna cosa á cierto dia, é so cierta
pena. Ca si alguna de las partes auiniere embarple. - >:••:>•;•• ..
' 1 .
:•
i Ley 1.a, TU. I I , Lib. I.0 del F. R. Todo go derecho, por que lo non pueda fazer; que non
pleyto que entre algunos homes es fecho derecha- cae en la pena, queriéndolo fazer, al mas ayna
mente, quier sea porescripto, quicr sin escripto, que pudiere, lo quel fue mandado. E esto que
maguer que pena no sea y puesta: firmemente diximos en esta ley, é en la otra que esta ante
sea guardado, y el.alcalde faga gelo guardar, é si del la, ha logar en las penas que fueren puestas
en el pleyto fuere pena puesta, quien contra el en juyzio. Mas en las penas que non son puestas
pleyto viniere, peche la pena, -asi como fuere en juyzio, que ponen los ornes entre sí fuera de
juyzio; si non cumpliere cada vno lo que promepuesta en el pleyto.
Ley 34, TU. 11, P a r í . 5. Pena ponen los tió, fasta en aquel día que señaló para cumplirlo
ornes a las vegadas, en las promissiones que fa- temido es de pechar la pena, é non se puede eszen, porque sean mas firmes, é mejor guardadas. cusar por embargo que aya. Fueras ende si la
. E esta pena atal es dicha en latín, coriventiomlis; pena fuese puesta sobre cosa cierta que ouiesse á
que quiere tanto dezir, como pena que es puesta dar, é se perdiesse, ó se muríesse sin culpa, ante
á plazer de amas las partes. E porende dezimos, el dia á que lo OLIO á dar ó á mostrar.
que maguer la pena sea puesta en la promission,
Ley 38, i d . i d . Poniendo pena algunos entre
que non es temido el que la faze, de pecharla, é sí, sobre promission que fiziessen, maguer la
de fazor lo que prometió; mas lo vno tan sola- promission non sea valedera, vale la pena é será
mente. Fueras ende, si quando fizo la promission temido de la pechar el que la fizo. Fueras ende,
se obligó, dizieodo que fuesse temido á todo; á si la promisión fuesse fecha sobré cosa que fuespechar la pena, é á cumplir la promission en to- se fecha conlhi ley, ó contra buenas costumbres.
das guisas, guantas vegadas viniesse contra el E esto seria, como si alguno prometiese so cierta
pleyto. Ca entonce bien se puede demandar la pena, de matar á algund orne, ó de fazer adultepena, é la cosa prometida.
rio, ó de fazer otro yerro semejante destos. Ca
Ley.3o, i d . i d . So cierta pena, écádia señala- entonce, maguer non cumpliesse tal promission
do prometiendo vn oraeá otro, de dar, ó de fazer como esta, non seria temido de pechar la pena.
alguna cosa; si aquel dia no ouiere dado, ó fecho lo Otrosí dezimos, que si algund orne prometiesse á
que prometió, temido es de pechar la pena ó de dar, otro, de dar cosa cierta porque matasse algund
ó de fazer lo que prometió, qual mas quisiere aquel' ome, ó porque fiziesse algund yerro, non seria
que rescibio la promission. E non se puede escu- temido de dar lo que prometió; maguer el otro
sar que lo non faga, maguer el otro nunca gelo cumpliesse aquel mal, porque le prometió de
ouiesse demandado. Otrosí dezimos, que si aquel darle la cosa. Pero también el que fizo la promisque fizo la promission non señaló día cierto en sion, como el otro que cumplió el yerro por raque ladeuiesse cumplir; é después desto, el otro zón del la, son amos temidos á rescebir la peni',
le demandasse en tiempo convenible, é en lugar ó de fazer emienda de aquel yerro, segund manguisado, que le cumpliese aquello que le auia dan las leyes, des té nuestro libro.
prometido, ó non lo quisiesse cumplir, podiendolo
Ley 39, i d . i d . Casamiento quieren fazer los
fazer; ó seyendo tanto tiempo pasado, en que lo ornes á las vegadas. E porque se acaben, oblíganpudiera fazer, si quisiesse; que de allí en adelan- se á cierta pena, prometiendo los vnos por los
te seria temido de le pechar la pena. Otrosí de- otros, que se cumplirá el casamiento. E esto fazimos, que faziendo algún orne promission de zen, porque aquellos por quien fazen la promisdar, ó de fazer á otro alguna cosa, non señalando sion, que casaran en vno, non están delante
dia cierto i que le deuiesse cumplir, nin obligán- quando la fazen, ó porque non son de edad, ó por
dose á pena ninguna; que si tanto tiempodexasse alguna otra razón. Onde deziraos, que si acaespasar, el que fizo tal prometimiento como este, ciere, que alguno dellos non quiera cumplir el
en que lo pudiera cumplir, si quisiesse, é finco casamiento, entonce aquel que fizo la promispor su negligencia, que lo non quiso fazer, que sion por el que non lo quiere fazer, nin cumplir
de allí adelante, aquel puede demandarlo que le que non es temido de pechar la pena. E esto es,
fue prometido, con todos los daños é los menos- porque el casamiento non deue ser fecho por miecabos que rescibio, por razón que non cumplió do de pena, mas por amor, é con consentimiento
aquello que prometió. Pero si el que fizo la pro- de amas las partes, assi como diximos en la quarmission, quisiesse luego coraengar á cumplir lo ta partida deste nuestro libro, que fabla de los
que había prometido, en adelante que respondies- casamientos.
se al otro en juyzio, deuele ser cabido. E si lo
Ley 40, i d . i d . Otorgan los omes, é promecumpliese, entonce non seria temido de pechar ten vnos á otros, de dar, ó de fazer algua cosa,
los daños, nin los menoscabos que de suso d i - obligándoseápenacierta, si non cumplieren aqueximos.
llo que otorgan, ó prometen de dar, ó de fazer
Ley 36, id, i d . En latín dizen poenna j u d i - la cosa, sean mas acuciosos á cumplir la promiscíalis á la pena que es puesta sobre promission, sion, por miedo de la pena. La segunda es, porque es fecha en juyzio; é esto seria, como si vn que algunos engañosamente lo fazen, por auer
orne fiasse a otro en juyzio ante el juzgador, pro- ocasión de leuar alguna cosa como en razón de
metíerido so cierta pena quel ayudaría á estar, ca vsüra. E porende dezimos, que si la pena es
cumplir de derecho, al que ouiese querella del puesta sobre cosa que promete alguno de fezer,
al plazo que pusiessen. Ca maguer este quel fias- que cae en ella aquel que fizo la promission, c
se non lo aduxesse al plazo quel fuesse puesto, si que es temido d é l a pechar.
lo aduxesse á dos días, ó á tres, ó á cinco, ó mas,
Ley 2, Tit. 4 1 , Lib. 12, de la iVou. Rec.
segund ábien vista del juzgador non caería por Mandamos que todos aquellos que se obligaren
ende en pena. Pero por este alongamiento, quel por compromiso, ó en otra qualquier manera á
otorgamos que pueda auer demás del plazo, man- fazer y cumplir algunas cosas so ciertas penas
damos que non pierda nin se menoscabe al otro para la nuestra cámara, que las tales personas
ninguna cosa de su derecho, que ha en la deman- sean temidas de las pagar, habiendo incurrido en
da principal. Mas que le finque en salvo para po- ellas. Y lo mismo mandamos en las penas que se
der gelo demandar; bien assi como fana al pri- ponen para nuestra cámara por los que se oblimer plazo que fuesse puesto. E esto dezimos que gan á presentar á alguno á la cárcel á cierto pla-

.zo, y no lo cumplen, que se puedan pedir fasta
un año después que incurrieron en ellas, y no
después.
CLÁUSULA RESOLUTOHIA. Y. COMPRAVENTA ,

CLAUSURA. El recinto del monasterio de
religiosas donde está prohibido por regla general
la entrada á otras personas que aquellas: es también el recinto de monasterio de varones donde
está prohibida la entrada á las mujeres; y finalmente, es la obligación que tienen los que han
profesado en alguna orden monástica de. no salir
del claustro, á no ser por necesidad y con la correspondiente licencia.
- Ses. 25, Cap. 4 del Conc. de Tren. Ningún
regular hijo protesto de predicar, enseñar, ni de
emplearse en cualquiera otra obra piadosa, se sujete al servicio de ningún prelado, príncipe, universidad, ó comunidad, ele ninguna otra persona,
ó lugar sin licencia de su superior: sin que para
esto le valga privilegio alguno, ni la licencia que
con este objeto haya alcanzado de otros. El contraventor sea castigado á voluntad del superior
como inobediente. Tampoco sea lícito á los regulares salir de sus conventos, ni aun con el protesto de presentarse á sus superiores, si estos no
los enviaren, ó llamaren. Y el que se hallase fuera sin dicha licencia, que ha de obtener por escrito, sea castigado por los ordinarios locales, como apóstata ó desertor de su instituto. Los que
se envían á las universidades con el objeto de
aprender ó de enseñar, habiten solo en conventos; y de lo contrario castíguenlos los ordinarios.
Cap. B, i d . i d . Renovando élSanloConcíüo la
constitución de Bonifacio VIH, que principia, Perículoso; manda á todos los obispos, poniéndoles
á la vista la divina justicia, y amenazándoles con
la maldición eterna, que procuren con el mayor
cuidado restablecer diligentemente ia Clausura
de las monjas en donde estuviere violada, y conservarla donde se observe, en todos los monasterios que les estén sujetos en virtud de su autoridad ordinaria, y en los que no lo estén empleando la de la Sede apostólica: refrenando á los i n obedientes y á los que se opongan con censuras
eclesiásticas y otras penas, sin embargo de cualquier apelación, é implorando también al efecto
el auxilio del brazo seglar, si fuere necesario. El
Santo Concilio exhorta á todos los príncipes cristianos á que presten este auxilio, y obliga á ello
á todos los magistrados seculares so pena de escomunion. Ni sea licito á ninguna monja salir de
su monasterio después de la profesión, ni aun
por breve tiempo, bajo ningún protesto, á iio mediar causa legitima que el obispo apruebe : sin
que obsten cualesquier indultos ni privilegios.
Tampoco sea lícito á persona alguna de cualquier
clase, condición, sexo, ó edad que sea, entrar en
los claustros de un monasterio so pena de escomunion, en que se incurrirá por solo el hecho,
á n o tener licencia por escrito del obispo, ó superior. Y solo la deben dar en casos necesarios y
no ninguna otra persona de modo alguno, ni aun
en virtud de cualquier facultad, ó indulto concedido hasta ahora, ó que en adelante se conceda.
Y por cuanto los monasterios de monjas, fundados fuera de poblado están espuestos muchas veces por carecer de defensa á robos y á otros insultos de hombres facinerosos; cuiden los obispos, y otros superiores, si les pareciere conveniente, de que se trasladen las monjas á otros
monasterios nuevos ó antiguos, situados dentro
de las ciudades ó lugares bien poblados; invocando también para esto, si fuere necesario, el auxilio del brazo secular. Y obliguen á obedecer con
censuras eclésiásticas á los que lo impidan ó no
obedezcan.
Ley 28, Tit. 7, P a r í . 1. V. CIRUJÍA, página 1242, colum. 1.*
Ley 29, id. i d . Descomulgado seyendo algún
religioso, en la manera que dize en la ley ante
desta, si se conuirtiere conosciendo su pecado, é
quisiere tornar al monasterio á fazer enmienda
deí, deuele rescebir su perlado, é ponerle esta
penitencia: que sea postrimero de lodos los frayIes en el coro, é en el cabildo, é en el refitorio,
é en todos los otros logares, é nunca deue ser
elegido por mayoral de ninguna órden, fueras si
fuesse por mandado del apostólico, é con tal como
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©sle non puede otro dispensar, si non el: é por
esto les puso Santa Eglesia tan grande pena á
estos átales, porque algunos dellos, pues que
auian ocasión de salir al siglo, por razón del
aprender alguna destas scicncias, biuian siempre
en malas vidas andando irregulares, é nunca tornauan á los monesterios. E ninguno non detie
creer, que les fue puesta esta pena a sin razón;
ca assi como los peces non pueden biuir sin agua,
otrosí los religiosos non pueden fazer buena vida
fuera de la claustra, porque pierden la vida durable. E si los monjes qnissiessen bien meter
mientes en sus nomes, por allí deuen de entender, que deuen despreciar las cosas temporales.
Ca monje tanto quiere dezir en griego, como
guardador de sí mismo, é en latín vno solo é triste : ca deue ser señero, apartándose para rogar á
Dios: é triste deue ser, callando, porque non
yerre en fablar, trabajándose de complir lo que
ha de fazer, segund manda su regla; é esto porque es muerto quanto al inundo^ é bino quanto á
Dios.
Letj 30, i d . i d . Acuerda la vida de los calonges reglares con la de los monjes en muchas cosas. Ca los vnos é los otros son temidos de obedescer á sus mayorales, é non se pueden alijar
dellos, quando los castigaren; fueras ende si les
pusieren mayor pena, que non merescieren, por
e! yeivo que ouíessen fecho. E otrosí aeuerdan.
en que deuen guardar castidad, é ninguno dellos
non puede auer proprio. Nin deuen.salir de sus
claustras, para yr á ninguna parte sin licencia de
sus perlados. E deiíense allegar todos en vna casa á comer, é otrosí á dormir, é non se apartar
ios unos de los otros. E han de fazer sus cabildos
según que es dicho de los monjes. E maguer que
acuerdan ca estas cosas, otras cosas y á que desacuerdan: en los calonges reglares pueden morar
solos, auiendo razón derecha porque lo fagan; lo
que non pueden fazer los monjes. E otrosí ha
dapartimiento entre los ahitos, é los comeres; ca
más larga orden es, é mas ligera de sofrír la de
las calonges que la de los monjes.
Ley 31, i d . i d . Gran gas é encomiendas tienen los religiosos de los monesterios, por mandado desús mayorales: ó á las veces ay algunos
dellos, que por engaño del diablo, en teniendolas, allegan auer de las rentas de aquellos logares,, ó desamparan sus monesterios, é andan desobedientes por el mundo, é por las cortes de los
reyes, é en las casas de los otros omes honrrados;
é porque Santa Eg^sia entendió de la maldad
destos tales, que podrían nascer escándalos, de
que vernían nunlios yerros; tuuo por bien Santa
Eglesia, que los obispos, en cuyos obispados andón íessen desta manera, que los amonestassen
que se tornassen á sus monesterios; é aquel auer
que les fallasen, que lo meiiessen en pro de aquellos logares onde los tomaron, según touíeron por
bien sus abades, ó los mayorales que y ouiesse
E si por su amonestamiento non lo quísiessen fa
zer, que los obispos lo embiassen á dezir á sus
mayorales, que les apremiassen, de manera porque ouíessen de tornar á sus claustras; é sí estos
mayorales non los quísiessen apremiar desta forma, que los obispos los vieden de oficio é de beneficio, fasta que tornen á su órden.
Ley 3, Tit. 27, Lib. i.0 de la Nov. Rec. El
R. arzobispo de Nacianzo, nuncio de su Santidad
en estos reynos, coincidiendo con mis justos deseos, ha mandado recoger todas y qualesquiera
licencias que su Santidad ó su nuncio, ó los superiores de qualesquieras religiones y órdenes
hubiesen concedido á qualesquiera. religiosos
para que viviesen fuera de la Clausura, con protesto de cuidar de sus madres, hermaaos y parientes pobres, y con otros qualesquiera motivos
menos fuertes y religiosos; dando y subdelegando su comisión apostólica, con ostensión de todas
sus facultades, á los RR. arzobispos y obispos de
estos reynos, así para este efecto corno para que
en adelante no permitan que ningunos de los
religiosos que vayan á las ciudades y pueblos de
sus diócesisá negocios propios de su religión, vi?an en casas particulares sino en sus respectivos
conventos, ú hospederías, y concluidos, se retiren á sus casas conventuales: y conviniendo al
Real servicio, a la causa pública y á las mismas
religiones, que no anden vagueando por los l u gares los individuos de ellas, ni vivan en casas
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particulares sino en sus conventos, para la mejor
observancia do sus constituciones, he resuelto,
que el Consejo y demás tribunales de estos reinos
dexen obrar en esta materia á losRR. arzobispos
y obispos, dándoles los auxilios que puedan necesitar para llevar á efecto tan justa providencia
sin admitir por ningún caso recurso de los regu"ares sobre este asunto; siendo también mi vomitad, que el Consejo haga entender á los superiores de las religiones esta disposición, para que
cooperen á su cumplimiento, y en adelante tengan cuidado de poner en las licencias, que con
justos y precisos motivos den á los religiosos para
ausentarse de sus conventos, el tiempo y~motívo
porque se les concedan, y la circunstancia de
que en los pueblos donde haya casas de su órden
vivan en ellas indispensablemente; y en donde no
las hubiese, presenten las licencias al ordinario ó
al párroco para escusar á estos religiosos la nota
de prófugos, y que conste á 'los ordinarios la causa de su tránsito ó residencia.

jo al número de espedientes tan exorbitante que
ocurren en é l , por la infracción que se esperimenta en los regulares á las precedentes Reales
disposiciones, encargo á mis chancillerías y audiencias, espidiesen por sí por modo gubernativo estos negocios, sin exigir derechos, dando las
órdenes necesarias para reducir á Clausura los
regulares ó para separarlos, y á los clérigos de
administraciones temporales, de forma que se
mantengan en el mayor vigor: y ahora con motivo de haber ocurrido ai dicho mi Consejo el
procurador general de la congregación de Agustinos Recoletos, solicitando licencia para que el
rector de su colegio de Alcalá pudiese enviar á la
villa del Corral de Almaguer un religioso de su
comunidad, á fin de que asistiese en aquel Agosto á la recolección de frutos de la hacienda que
en ella posee; y teniendo presente que esta instancia, y otras introducidas de igual naturaleza
son un arbitrio para burlar las citadas Reales
disposiciones, y se dirigen á que no se mantenga
en vigor la disciplina monástica, y á no apartarse de comercios y grangerías, los religiosos, con
relaxacion suya, deshonor de su instituto, y daño
de los pueblos á quienes usurpan esta industria,
prohibo, que en adelante puedan enviar los superiores regulares á ninguno de su religiosos con
protesto de recoger frutos de sus haciendas, manejo de estas ó de labores : y las chancillerías y
audiencias no permitan semejantes abusos, espidiendo las órdenes mas estrechas á las justicias
de sus distritos, para que celen sobre el asunto
de estas y de las anteriores Reales cédulas y órdenes, insertas, y las den cuenta en caso de qúe
esperimenten la menor contravención, para que
provean de pronto y eficaz remedio

Ley 4, i d . i d . i d . Los RR. arzobispos y obispos, en execucion del Santo Concilio de Trente,
de ningún modo permitan vivir á los que profesan vida regular, con qualquiera protesto que
sea, fuera de su Clausura; antes los remitan á
sus superiores regulares, para que se la hagan
observar, procediendo por su jurisdicción ordinaria, y con arreglo á las facultades que les restituye el Santo Concilio en caso de contravención,
para que la severidad del procedimiento reduzca
á la vida religiosa á aquellos á quienes no llama
su propia obligación.
Y para que los superiores regulares no puedan
alegar ignorancia de la renovación de la proyidencía tomada en la Real órden de 28 de Noviembre de 1750 {Ley anterior), se les repitan
las órdenes, para que en el preciso término de
un mes recojan á, Clausura todos los religiosos; y
pasado, avisen del cumplimiento, con espresion
de los que se han restituido ásus conventualidades, para quede esta manera se pueda enterar el
Consejo déla perfecta execucion; avisando asimismo de aquellos individuos regulares, que por
negocios precisos de su órden, verdaderos y no
afectados, permanezcan fuera de la Clausura propia, y por quanto tiempo, á fin de que con estas
noticias, si se hallase algún descuido ó desorden
pueda el Consejo, usando de aquella económica potestad que le compele, y le tengo confiada, acordar las ulteriores providencias que exijan las circunstancias de los casos, y estimare por mas arregladas. Dénse las órdenes correspondientes á
las chancillerías y audiencias, para que estén á la
mira de lo que se execute, y den el auxilio que
se les pidiere; avisando al Consejo de quanto reputaren digno de poner en su noticia, para que
llegue á tener efecto lo mandado; y también á
todos los \\\\. arzobispos y obispos, y á los superiores regulares, para que igualmente la cumplan
en la parte que les toca.

Ley 7, i d . i d . i d . Para escusar los perjuicios
que resultan de la mala inteligencia que han
dado algunas justicias á la Real provisión circular de mi Consejo de 17 de Marzo de este año, y
evitar que los regulares vaguen, contraías leyes
de sus institutos, por el reyno sin la obediencia
y licencia por escrito de sus superiores; y precaver que los hombres facinerosos se disfracen con
las vestiduras religiosas para ocultar sus crimiminales intenciones, y en uso de la protección délo que ordena el Santo Concilio de Trento; mando, que así los superiores regulares cómelos súbditos observen inviolablemente lo dispuesto en el
capítulo 4 de la sesión 2o de Regularihus; y en
su cumplimiento los regulares no podrán salir
desús monasterios y conventos, sin la obediencia y licencia in scriptis de sus superiores, los
qua'les espresarán en ellas siempre las causas y
tiempos de su concesión: que habiendo convento
de la órden en los lugares, á donde se dirigen
los regulares de tránsito ó de alguna permanencia, se ospeden precisamente en él; y en caso de
no haberle, presenten luego sus letras al vicario
eclesiástico, y en su defecto al párroco del lugar,
y las hagan saber á las justicias, para que en su
inteligencia celen, que sean tratados con la atención que se merece el carácter religioso: y fenecido el tiempo de las tales licencias, deberán ordenarles los vicarios ó párrocos; y advertirles
los alcaldes que se retiren á sus conventos, y en
caso de resistencia auxiliarán los alcaldes las
providencias que tomare el eclesiástico, y ademas
de esto darán cuenta á las autoridades ó chancillerías del territorio de todo lo que ocurriere, y
los párrocos á sus prelados diocesanos, y no llevando licencia por escrito, ó teniendo-justas
causas de sospechar que no es verdadero religioso el disfrazado con hábito de tal, le tendrán hasta tanto que identifique su persona^ dando cuenta
sin dilación á los respectivos superiores eclesiásticos y seculares. Y con arreglo i estas declaraciones encargo á los M. RR. arzobispos, RR.
obispos diocesanos, y á todos los superiores de
órdenes regulares, y mando á las justicias, jueces y tribunales de estos mis reynos, hagan se
observen, guarden, cumplan y executen las Reales cédulas, provisiones y órdenes circulares, espedidas en 24 de Noviembre de 1750, 31 de
Mayo de 1762. 11 de Setiembre de 1767, en que
se recopilan é insertan las antecedentes, sin permitir su contravención en manera alguna.

Ley 5, i d . i d . i d . He venido en mandar, que
en el perentorio y preciso término de dos meses
salgan los regulares de las comunidades, que están de continua residencia con casa poblada en la
villa de Argenda para administrar su respectiva
hacienda, cuyo término les concedo para arreglar
sus cuentas, y encomendarlas á seglares; y que
en adelante no se les permita su establecimiento
ni á otros qualesquiera regulares; cuidando la
justicia de la propia villa de dar cuenta á mi
Consejo de la menor contravención: y es mi voluntad, que esta mi Real resolución se entienda
ostensiva á todo mi reyno, por la freqüencia con
que clandestinamente, en contravención de la
condición 43 de millones y á las leyes Reales, han
establecido los regulares hospicios y granjerias
de propia autoridad; y que en el preciso término
de dos meses avisen al mi Consejo las justicias
ordinarias, los RR. obispos, y los superiores regulares de las órdenes de haber retirado á Clausura á los regulares establecidos en semejantes
hospicios ó casas de granjerias, en cumplimiento
de lo dispuesto en la referida condición 45 de
millones, dándose por los mismos RR, obispos y
justicias cuenta de qualquiera contravención, en
el supuesto de que mi Consejo practicará la mes
séria demostración con los que fueren contra esta
CLAVIJAS mecánicas para guitarras, vioprovidencia general.
loncelos ó contrabajos, según el arancel vigente,
Ley 6, i d . i d . id. Atendiendo el mi Conse- debe satisfacer la docena 3 rs. 20 cénts. en han-
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deru nacional y 3,80 en estranjera y por tierra.
CLAVILLOS de hierro ó metaJ, con ojitos
de asía, carey, hueáo, marfil, metal ó nácar,
para afianzar los varillajes de abanicos; y los de
rosca con piedras falsas, para los mismos, V. OJOS

oficios y beneficios; recordando y ampliando la
constitución de Clemente V , publicada en el
Concilio de Viena, que empieza: Quoniam.
Ses. 22, Cap. I,0 i d . i d . No hay cosa que
vaya disponiendo con mas constancia á la piedad
Y OJETEROS DE METAL PARA BASTOMES, CORSÉS, etc. y culto divino que la vida y ejemplo de los que
GLAYO de especia ó clavillo, según la dis- se han dedicado al divino ministerio; pues conposición vigente satisface la libra i,23 en bande- siderándoles los demás como colocados en lugar
superior á las cosas del mundo, se miran en ellos
ra nacional y 1,53 en estranjera y por tierra.
ídem en rabillos ó uñas de Clavo, pedúnculos como en un espejo, y toman ejemplos que imitar.
de las flores del caryophillus aromátícus, por la Por este motivo es conveniente que los Clérigos,
misma disposición satisface la libra 0,30 en ban- llamados á participar de la suerte del Señor, ardera nacional y 0,40 en estranjera y por tierra. reglen de tal modo su vida y costumbres, que
nada presenten en sus vestidos, porte, modo de
CLAVOS de hierro. V. HIERRO EM CLAVOS.
CLERIGO. La persona consagrada al culto andar, conversación y demás, que no indique á
primera vista gravedad, modesiia y plenitud de
divino.
Can. 9 del Cono. deNicea. No admite el Ca- religión. Huyan también de las culpas leves, que
non á los que sin averiguación han sido promo- en ellos serian-gravísimas, para inspirará todos
vidos á presbi teros, y examinados después con- veneración por sus acciones. Y como que á profesaron sus pecados", y no obstante esto les i m - porción de la mayor utilidad y ornamento que da
pusieron temerariamente las manos; porque la esta conducta á la Iglesia de Dios, con tanta mayor diligencia se debe observar; establece el Saniglesia en todo requiere lo irreprensible.
Can, 10, i d . i d . No perjudica á la regla ecle- to Concilio que guarden en adelante, bajo las
siástica que se hayan ordenado de Clérigos algu- mismas penas,ó mayores,-que se deben imponer
nos de los que apostataron, bien lo ignorasen sus á arbitrio dal ordinario, cuanto hasta ahora se ha
ordenadores, bien lo supiesen; pues tan pronto prescrito con mucha estension y provecho por los
sumos pontífices y sagrados concilios sobre la
como se descubran serán depuestos.
conducta de vida, honestidad, decencia y doclri
Can. 16, id\ i d . Si alguno obrando sin res- na que han de mantener los Clérigos, así como
peto á Dios y no teniendo ante sus ojos el temor el fausto, comilonas, bailes, dados, juegos y cuadel Señor, ni guardando los estatutos eclesiásti- lesquiera otros crímenes; é igualmente sobre la
cos, marchase de su iglesia, sea presbítero, diá- aversión con que deben mirar los negocios secucono ó Clérigo de cualquier órden, no debe ser lares, sin que pueda responder á ninguna apelaadmitido en otra iglesia, sino que se le ha de ción la ejecución de este decreto, que pertenece
obligar por todos los medios á volver á la suya; á la corrección de costumbres. Y si hallaren que
y si no regresare, conviene sea escomulgado.
el uso contrario ha derogado algunas de aquellas
Can. i l f i d . i d . Si alguno se atreviese á disposiciones: cuiden de que se restablezcan lo
ordenar al Clérigo ágeno en su iglesia, no te- mas presto que se pueda, y que todos las obserniendo el consentimiento de su propio obispo, ven exactamente, sin que obsten cualesquiera
de quien se separó, sea írrita semejante orde- costumbres, para que obrando así no tengan que
nación.
pagar los mismos ordinarios á la divina justicia
Can. | 8 , i d . i d . Porque muchos Clérigos las penas correspondientes á su descuido en la
buscando lucros torpes, llevados de la avaricia, enmienda de sus subditos.
se han olvidado del precepto divino en quesedijo:
el que no dió su dinero á usura, exige las cenPreamb. del Tit.G, Parí. 1.a Nueve órdenes
tésimas por vía de lucro; estableció el Santo Con- dé ángeles ordenó nuestro Señor Dios en la Eglecilio que si después de esta constitución se en- sia celestial, é puso á cada una deltas en su gracontrare alguno que recibiese usura, ó que de do, é dió mayorías á los unos sobre los otros, é
cualquier negocio semejante saca torpes ganan- púsoles nomes segund sus oficios, onde á semecías, ó que presta trigo para llevar el séscuplo, janga desto, ordenaron los santos padres en la
será arrojado del clero y se reputará como ageno Eglesia terrenal nueve órdenes de Clérigos, é
á los grados eclesiásticos.
dieron á los unos mayoría sobre los otros, é p u Ses. 0, Cap. 3 del Conc. de Trent. Dedi- siéronles nomes segund aquello que han de fazer.
qúense los prelados eclesiásticos con prudencia y E esto fue fecho por tres razones. La una, porque
esmero á corregir los escesos de sús subditos: así como los ángeles loan á Dios siempre en los
y ningún Clérigo secular, en caso de dilinquir, se cielos, que á semejangadestos, loasen estos á Dios
crea seguro, bajo el protesto de cualquier privi- en la tierra. E la otra, porquefiziessensus oficios
legio personal, así como ningún regular que mas • ordenadamente é mejor. La otra porque
more fuera de.su monasterio, ni aun alegando auiendo y mayores é menores, conoscíessen los
los privilegios de su orden, de que no podrán ser menores á los mayores mejoría, é les fuessen
visitados, castigados y corregidos, conforme á lo obedientes, e ouiessen su bien fazer: é los madispuesto en los sagrados Cánones, por el ordi- yores, que amasen á sus menores, seruiendose
nario jlocal, ^como delegado en esto de la Sede dellos, é amparándolos en su derecho. E á estos
grados de órdenes llaman al primero, corona: é
apostólica.
5es. 14, Cap. §, i d . i d . Aunque es verdad al segundo, hostiario : é al tercero, lector: é al
que el hábito no.hace á monge, sin embargo cuarto, exorcista: é al quinto, acólito: é al sesconviene que los Clérigos vistan siempre traje to, subdiácono: é al séptimo, diácono : é al octaadecuado á las órdenes que tienen, para mos- no, preste: é al noueno, obispo. E avn touieron
trar en la decencia del vestido esterior la pureza los santos padres, que era bign, por otra ragon,
interior de sus costumbres. Y por cuanto ha lle- que estos grados fuessen en Santa Eglesia; porgado á tanto en estos tiempos la temeridad de que los ornes ouiessen por ello ayuntamiento veralgunos, y el menosprecio de la religión, que esli- dadero de amor, é de paz, é que durasse entre
mando en poco su propia dignidad, y el honor ellos. Onde pues que en el título ante des te fadel estado clerical, usan aun públicamente ro- blamos de los obispos, é de los otros perlados mapas seculares, caminando á un mismo tiempo yores, conuiene aqni decir de los otros Clérigos
por vías opuestas, poniendo un pié en la Iglesia, menores, é mostrar, porque han assi nome, é
y otro en el mundo; por tanto todas las perso- quantas maneras son dellos, é que es lo que denas eclesiásticas, por mas exentas que sean, que ueu facer é guardar de su oficio, é quales non
tuvieren órdenes mayores, ó hayan obtenido dig- pueden rescibir esta orden dé clerezia, é en qual
nidades, personados, oficios, ó cualesquiera bene- manera deuen beuir é ser honestos, é que franficios eclesiásticos, sí después de amonestadas por queza han los que la resciben, é por quales rasu obispo respectivo, aunque sea por medio de zones la pierden, é en que manera, é como deedicto público, no llevaren hábito clerical, ho- uen ser guardados é honrados.
nesto, y correspondiente á su órden y dignidad,
conforme á la ordenanza y mandato del mismo
obispo, puedan y deban ser apremiadas á llevarle, suspendiéndolas de las órdenes, oficio, beneficio, frutos, rentas y provechos de los mismos
banencios; y además de esto, si una vez corregidas volvieron á delinquir, puedan y deban
apremiarlas aun privándoles también de los tales

Ley 1.a, TU. G, P a r í . 1.a Clérigos tanto
quiere dezir como ornes escogidos en suerte de
Dios. E esto se muestra por dos maneras. La una
porque ellos han de dezir las horas, é fazer todo
el servicio de Dios, segund es establecido en Santa Eglesia. E la otra, porque se deuen tener por
abundados, en beuir de aquella suerte, que dan
los christianos á Dios, así como diezmos é primi-
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cias é ofrendas. E porende todos aquellos que son
ordenados de corona, ó dende arriba, son llamados Clérigos comunalmente, quier sean mayores
ó menores.
Ley 2.a, id. i d . Santos padres son llamados
todos aquellos que fizieron el ordenamiento de
Santa Eglesia. E esto por dos razonps. La vna,
porque ellos fueron santos en su vida, é en sus
fechos. E la otra, porque fizieron ordenamientos
santos. E padres los llaman, porque crian los
christianos spirítualmente con el santo ordenamiento sobredicho, assi como los padres temporales crian sus fijos. Ellos fizieron departimiento
entre los Clérigos. Ca les unos posieron en las
eglesiascathedrales, é por mayores personas, por
honrra de los logares que tienen; assi como deanes, ó prebostes, ó priores, ó arcedianos; é aquellos á quien llaman en algunas eglesias chantres,
é en otras capiscoles: é otros que dizen tesoreras ó sacristanes, é avn hay otros que llaman
maestrescuelas. E otros pusieron en las eglesias
colegiales, que no son obispados, en que ha otrosí,
personas, é canónigos en cada una deltas, según
costumbre que comengaron vsar, quando la fizieron de comiengo.E avn sin todos estos, otros
Clérigos y á que llaman parrochales, que han de
auer un mayoral, en cada vna dallas, que aya la
cura délas almas de aquellos que son parrochanos: é estos han vn mayoral, a quien llaman arcipreste, que ha de auer muchas parrochas. Pero
todos estos sobredichos, como quier que sean en
tantas maneras, ó son prestes, ó diáconos, ó subdiáconos, ó son de todos cuatro grados, ó de alguno dellos, ó que han corona solamente: ca
otro ninguno non puede ser beneficiado en Santa
Eglesia, si non el que ouiere alguna destas ó r denes.
Ley 3.a, id. i d . Dean es el primer personaje, é el mayor en algunas eglesias cathedrales, á
fuera del obispo: é decanus en latín tanto quier
dezir, como ome viejo, é muy cano; ca bien assi
corno el ome que es cano, deue ser sesudo por
derecho, é assossegado, é de buenas maneras;
otrosí lo deue ser el deán entre los otros de la
eglesia, por honrra del logar que tiene. E avn
decanus en latin tanto quier dezir en nuestro
lenguage, como cabdillo de diez: é antiguarnenmente quando las cathedrales eglesias eran pobres, partían en algunas deltas los Clérigos á
compañas en que auia diez en cada compañía, é
poíiian vno por cabdillo de cada una de ellas, é
llaman á este deán. E porque el oficio del deán
es mas honrrado, é mayor que el de los otros comunalmente en las mas eglesias (el obispo fuera), porende deue ser mas honrrado en el coro,
é en el cabildo, é deuenlo obedecer en las cosas
que fueren guisadas é derechas. E el ha poderío
de juzgar los de la eglesia, assi como juez ordinario, é puede vedar, é descomulgar á los que
lo merescieren, é fazerles enmendar los yerros
que ouiessen fecho. Empero este poderío que
han los deanes sobre los otros, mas lo han por
costumbre vsáda de luengo tiempo, que por derecho escripto. E otras eglesias cathedrales son,
en que hay prebostes é priores, que tienen esse
mismo logar, que los deanes, ó han esse mismo
poderío. E prcepositus en latin quier tanto dezir
en romance como ome que es antepuesto de los
otros por mayoral (del obispo á fuera), é prior
en latin tanto quier dezir en romance, como-primero é mayoral de los otros, so el obispo.
Ley 4.a,'ií¿. id. Arcediano en griego tanto
quier dezir en nuestro lenguage, como cabdillo
de euangelisteros. E porque los arcedianos son
vicarios de los obispos tono por bien Santa Eglesia, de demostrar que es lo que pueden fazer: é
es assi como visitar las eglesias de su arcedianazgo, é ordenarlas, é oyr los pleytos, que y
acaescieren, é pertenescierén á juyzio de Santa
Eglesia. E han poder sobre los Clérigos, que y
fueren, de los juzgar, é castigar, é fazer enmendar los males que íizieren en si, é en otri; fueras
ende si fuessen los yerros tan grandes, que non
los podiesseu fazer enmendar sin su obispo. E
deuenles enseñar como biuan ordenadamente, é
fagart bien su oficio. E deuen predicar al pueblo,
é enseñarles la creencia, é mostrarles como se
sepan guardar de los pecados. Ca de todas estas
cosas son tonudos de dar á Nuestro Señor JesüCliristo cuenta é razón el día del juicio. E por
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todo esto que han de fazer, dixoSant Clemente,
Papa, que el arcediano era como ojo del obispo;
porque el ha de ver todas las cosas que fueren
mal fechas en su arcedianázgo: ca el las ha de
ver, é fazer enmendar, é mostrarlas ni obispo,
que las castigue, é las enmiende. E avn ul han
de fazer los arcedianos: ca ellss deuen examinar
ios Clérigos, quando se vinieren á ordenar, si
saben leer, é cantar, é conslruyr; é si son tales,
que merezcan aquella orden que demandan, é
presentarlos al obispo. Mas non les pueden dar
letras para otros obispos, que los ordenen, si
non fuer por mandado de sus obispos. Nin pueden dar otrosí cura de almas á ningún Clérigo,
sin mandado dellos; fueras ende si en algunas
eglesias lo ouiessen vsado luengo tiempo por
costumbre. E otrosí los Clérigos, que Quieren de
auer los beneficios, deuenlos prouar primeramente los arcedianos, si los merescen, é después
presentarlos al obispo, que gelos de; é después
que el obispo gelos ouiere otorgado, deuenlo
ellos meter en tenencia, é quando el obispo quisiere fazer algún arcipreste, el arcediano, sedeue acertar con el en fazerlo, é si el arcipreste
fiziere, por que pierda el arciprestadgo, el arcediano, deue ser con el obispo, quando gelo tollere; é esto es porque el arcipreste es vicario de
amos á dos, también del arcediano, como del
obispo. E al arcediano pertenescc primeramente,
de poner en la silla abad, é al abadesa, que el
obispo fiziessé en su arcedianadgo. Otrosí el arcediano tiene poderío de vedar, é descomulgar
también á los Clérigos, como á los legos de su
arcedianadgo, quando lo merescieren, é vedar
las eglesias, que non digan horas, segund lo han
de costumbre.
Ley 5.a, i d . id. Chantre, tanto quiere decir,
cómo cantor: é pertenesce á su oficio de comenzar los responsos, é los himnos, é los otros cantos que ouiere de cantar, también en los cantares que se fizieren en el coro, como en las procesiones que se fizieren fuera del coro: é el deue
mandar á quien lea ó cante las cosas que fueren
de leer ó de cantar: é á el deuen obedescer los
acolytos, é los lectores, é los psalraistas. E algunas eglesias cathedrales son, en que hay capiscoles que han este mismo oficio que los chantres; é capiscol tanto quier dezir, como cabdillo
del coro, para levantar los cantos. E avn ay
otras eglesias, en que ay primicerios, que han
este mismo oficio que los chantres: é primicerio
lauto quiere dezir en latin, como primero en el
coro, ó en comenzar los cantos, é mandar é ordenar á los otros como canten, é anden honestamente en las processiones. E la mayoría de esta
dignidad se puede mejor saber por costumbre
vsada de las eglesias, que por otro derecho escripto.
Ley 6.a, tá. i d . Tesorero tanto quier dezir,
como guardador de tesoro; ca su oficio conuiene
de guardar las cruces, é los cálices, é las vestimentas, é los libros, é todos los otros ornamentos de Santa Eglesia, é el deue componer los a l tares, é tener la eglesia limpia, é apuesta, é
ahondada deencienso, é de candelas, é de las
otras luminarias que son menester. Otrosí el deue guardar la chrisma, é mandar é ordenar como
se faga el baptismo. E á su oficio pertenesce de
fazer tañer las campanas. E avn algunas eglesias
ay, en que hay sacristanes que han csse mismo
oficio que tesorero. E sacristán en latin tanto
quier dezir en romance, como orne que es puesto
á guardar las cosas sagradas.
Ley 7.a, i d . i d . Maestrescuela tanto quer dezir, como maestro, é proneedor de las escuelas:
é pertenesce a su oficio 3e dar maestros á la Eglesia, que muestren á los mozos leer é cantar: é
deue enmendar los libros de la Eglesia por que
leyeren: é otrosí, enmendar al que leyere en el
coro, cuando errase. E otrosi, á su oficio pertenesce, de estar delante, quando se prouaren los
escolares en las cibdades donde son los estudios,
si son tan letrados que merezcan ser otorgados
por maestros de gramática ó de lógica, ó de alguno de otros saberes; é aquellos que entendiere
que lo merescen, puédelos otorgar, que lean assí
como maestros. E esta misma dignidad llaman
en algunas eglesias canceller, é dízenle ansí,
porque de su oficio es, de fazer las cartas, que
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pertenesoen al cabildo, en aquellas eglesias donde
es assí llamado.
Ley 8.a, i d . i d . Arcipreste tanto quiere decir, como cabdillo de prestes, é esto es, porque
tiene poder sobre ellos en las cosas que adelante
diremos. E los arciprestes son en tres maneras:
las dos son en las eglesias cathedrales, que tienen
logares como deanes: é en otras eglesias cathedrales ay otros que non tienen tamaños logarés,
como ellos é sin estos ay otros arciprestes menores, que son puestos por las villas de los obispados. E los primeros arciprestes que tienen logares, de deanes, son mayores que arcedianos, é
deuen fazer su morada continuadamente en la
eglesia cathedral, mas que en los otros logares.
E han de tener en guarda todos los prestes dessas mismas eglesias, donde fueren arciprestes, é
á todos los otros de la cibdad, segund la costumbre vsada de cada logar. E quando el obispo non
fuere en la Eglesia, ellos deuen cantar la missa
en su logar, ó mandar á otros, que la digan. E
los otros arciprestes que son en las eglesias cathedrales, como quier que non tengan tan grand
logar, como deanes, esso mismo han de fazer de
su oficio, como los otros, fueras ende que son
menores que los arcedianos, é son temidos de los
obedescer. La tercera manera de los otros ,
que son puestos por las villas de los obispados,
son menores que los de las eglesias cathedrales; é
cada uno es tenudo de obedescer á su arcediano:
é destos átales se entiende lo que dize la cuarta
ley ante desta, que deuen ser puestos por el
obispo é por el arcediano, é ellos los deuen tirar,
quando fizieren porque. E las cosas que han de
fazer, son estas: d'Hien requerir, é visitar todas
las eglesias de sus arciprestadgos, también las de
las villas, como las de las aldeas; é saber como
binen los Clérigos, é como fazen su oficio: é
otrosí, deque vida son los legos; é sí fallaren que
algunos destos han fecho algún yerro, deuéngelo
fazer enmendar, é castigarlos, que lo non fagan
dende en adelante; é si los yerros fueren átales,
que ellos non los puedan castigar, nin fazer enmendar, déuenlo dezir á los arcedianos, ó a los
obispos, que los castiguen: é pueden descomulgar, é vedar segund que dize en la quaría ley
ante desta, que lo puedan fazer los arcedianos.
Ley 9.a, i d . i d . Preste tanto quiere dezir en
lenguaje griego, como viejo. Pero esta vejedad
non se entiende por razón del tiempo, mas por
honrra del logar, que tiene; ca antiguamente viejos solían llamar á los qne tenían logares honrrados, éauian de fazer los grandes fechos; é avn oy
día lo usan los moros, é los judios. E aun tienen
los prestes otro nome, en latín, que les llaman
sacerdotes, que quiere tanto dezir, como cabdillos sagrados. Ca en verdad ellos son mayores,
quanto en órden, de todos los otros Clérigos (de
los obispos á fuera). E avn también han este nome por otra razón, porque ellos son dadores de
los Sacramentos de Santa Eglesia, é dellos los
rescíben los chrístíaños; fueras ende la confirmación, que non pertenesce á otrí de dar, sí non á
los perlados. E aun en el tiempo antiguo, á los
obispos también los solían llamar prestes. Pero
este nome de preste, ó sacerdote, tanto quiere
dezir en nuestro lenguaje, como míssacantano,
que ha de consagrar el Cuerpo, é la Sangre de
nuestro Señor Jesucristo. E otrosí ellos deuen
predicar al pueblo, é darles la bendición después
de la missa, diziéudples assí: que los bendiga el
Padre, é el Fijo, é el Espíritu Santo, dexando las
otras palabras en el medio, las quales dizen las
obispos. E aun también ellos pueden otrosí reconciliar á los descomulgados, veyóridolos en ora
de muerte; faziéadoles primeramente jurar,
que estén á mandamiento é obediencia de Santa
Eglesia.
Ley 10, i d . i d . Diácono tanto quiere dezir,
en griego, como seruidor. Ca ellos han de servir
á los prestes, quando cañian la missa: é han de
ofrescer el pan é el vino de que se consagra el
cuerpo de nuestro Señor Jesu-Christo: é ellos
han de decir el Euangelio, qne cuenta los sus fechos, é por esto los llaman euangelísteros é pueden aun predicar é baptizar é dar penitencias á
ora de muerte, cuando no pudiessen auer prestes: é aun han otro orne, que les dizen ¡cuitas,
é esto es, porque los primeros dellos fueron del
linaje Leui, que fue vno de los fijos do Israel.
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E subdiácono tanto quiere dezir, como menor en
órden de los diáconos. Ca ellos han de seruir á
los diáconos, é ellos los deuen dar el pan é el
vino, qua dize de suso, que es para el sacrificio:
é han destar después .dellos, quando cantan la
missa: é ellos deuen dezir las epístolas, é por esso los llaman epístoleros.
Ley M , id. i d . Acólito es el mas honrado de
los qua tro grados, que quiere tanto dezir, en
griego, como aquel que tiene el cirio: é esto
deuen ellos fazer quando dicen el Evangelio;
otrosí quando llevan la hostia é el vino á consagrar: é esta candela traen en significanza, que
creamos que nuestro Señor Jesu-Christo es verdadera luz: é por esta razón misma las encienden en la missa, é non la deuen dezir sin candela: é ellos deuen traer el agua, é darla aquellos
que sirven en el altar. E esta órden primeramente fue fecha en la vieja ley, é comenzó en el '
tiempo de Moysen, é de Araon, que fue el primero obispo de los judíos. E exorcisía es el
otro grado: que quiere tanto dezir, como conjurador: ca estos tienen poder de conjurar en el
nome de Dios á los diablos que salgan de los
omes, é que non tornen en ellos jamás. E por
ende deuen sauer estas conjuraciones de coro,
porque las sepan dezir de coro, cuando menester fuere. E esto fizo primeramente el rey Salomón. Otro grado y á que llaman lector, que
quiere tanto decir, como leedor; é este deue ser
á tal que sepa leer las profecías, é las liciones
abiertamente, departiendo las palabras segund
son, porque las puedan mejor entender los que
las oyeren. Ostiario es otro grado, que quiere
tanto dezir, como portero : en la vieja ley estos
estañan á las puertas del templo, guardando que
non entrasse y ninguno, que non fuesse limpio,
é apuesto: é según é ordenamiento de Santa
Eglesia, estos deuen echar della los descomulgados, é á todos los otros que non son de la nuestra ley, é deuen acoger á todos los christianos.
E órden de corona es entrada para los oíros grados, que auemos dicho, é es comienzo de clorezia: é lo que estos deuen fazer, es de rezar los
psalraos en la Eglesia, é por esso los llaman psalraistas.
Ley 12, i d . i d . Clerezia es llamada de todas
estas órdenes, que dicho auemos. Mas porquej
á alguüos ornes, que las non pueden rescihir,
tono por bien Santa Eglesia, de los mostrar, é
son estos: assí como los que non son legítimos;
é legítimo tanto quiere dezir, corno fijo que es
nacido segund ley, é esto puede ser en tres maneras. La primera es, síes nascido de casamiento
de bendiciones. La segunda es, si alguno fizo con
mujer con quien non fuesse casado, fijo; é después desto se casasse con ella segund manda
Santa Eglesia. La torcera es, quando lo legitima
el Papa, ó otro por su mandado; pero aun y á
otra razón, porque puede rescebir estas órdenes
sobredichas el que non fuesse legítimo; ó esto
seria, si entrasse en órden de religión primeramente: mas como quier que estos legitimados, ó
que entran en religión, pueden auer órden de
elerezia, con todo esso non pueden auer dignidad, nin personaje, amenos de otorgamiento del
Papa: nin otrosí non pueden auer órden, los que
fuessen embargados por razón de casamiento, en
alguna de las maneras sobredichas, que son en el
título de los perlados, en la ley que cernienza:
Embargado seyendo alguno por razón da casamienio. Nin otrosí aquel que ouiesse fecho omicidio de su voluntad, non se puede ordenar, nin
vsar de las órdenes que ante aui», assí como delante se mostrara.
Ley i 3 , id. id. Omicidio se faze en tres maneras. La primera, por voluntad. La segunda,
por ocasión. La tercera, por premia. E la que es
de voluntad, se parte en quatro maneras. E la
que es ele ocasión, en dos. E la que se faze por
premia, en otras dos: é de cada una destas maneras, porque se embargaría la órden de clerezia, fablaremos en su lugar, é primeramente
de aquella, pnrque se faze el omicidio de voluntad.
Ley 14, id. i d . Voluntad es cosa que mueue
a los ornes á obrar por sí sin premia de otri: é
como quier qxíe esta puede caer en todas las cosas, queremos aquí tablar señaladamente de
aquella, que tañe en lecho de omicidio de volun-
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lad, porque se ebargafíi las órdenes. E esto puede ser en cuatro maneras, assí como por fecho,
ó por consejo ó por mandamiento, ó por defendimiento. La primera de fecho es, quando mata
rno á otro por sus manos. La segunda de consejo es, quando conseja vno á otro que mate alguno, ó da consejo á quien le conseje que lo faga. La tercera del mandamiento es, quando alguno manda á otro, sobre quien tiene poder,
diciendo: mándote que mates á fulano, ó mata
los que fallares, ó si es fuérzalos que pelean, d i ciéndoles: matadlos. Ca maguer aquellos, áquien
lo dize assí, non fuessen suyos, aquel esfuerzo
que les da, tanto es como mandamiento, para
ser en culpa de omioidio aquel que gelo mandó.
La qüarta, que es el defendimiento, entiéndese
en dos maneras. La primera, si ampara á alguno que quieren matar, é non defiende á aquel
que ampara, que non mate al otro. La segunda,
si alghnbs se quieren matar ,é viene otro por
despartirlos, é sobre esto viene otro alguno de
alguna parte, é defiende aquel, que los non desparta, é acaesciesse sobre tal defendimiento, que
se fazo el omicidio. Onde qualquier que aya fecho omicidio de voluntad en algunas de las maneras sobredichas, non puede rescebir órdenes,
nin vsar de las que ante auia; fueras ende si el
Papa dispensase con él, assí como de suso es d i cho en las leves que fablan en esta razón.

seria como en manera de premia, pero non se
podría escusar de pena el que lo fiziesse; é esto
seria, como si supiesse, que le venían á cercar la
casa, ó el logar en que estaua, ó que andaban algunos por rnafalle, ó en alguna otra manera semejante destas, é sabiéndolo, é podiendolo escusar, non lo quisiesse fazer: ca sí en tal manera
fiziesse omicidio, non se podría ordenar de ordenes; como quier que su obispo le puede sostener
en aquellas que ante auia, é dexarlé sus beneíicíos, por le fazer bien é merced; después que
ouíese complido la penitencia, quol diesse por
razón del omicidio, que ouiere fecho desta manera.
Ley 17, i d . id'. Logar teniendo algún ome de
juez, si fiziesse matar, ó lisiar á otro por razón
de justicia, non se puede después ordenar para
ser Clérigo. Esso mismo seria del que se acertasse en pleyto de tal justicia, por fecho ó por
mandado, ó por ayuda, ó por consejo. E porende
si alguno que fuesse de otra ley, se ouiesse acertado en fazer tal justicia como esta, ante que se
tornasse chrístiano, embargarle ya el omicidio
que assí ouiesse fecho, de manera que se non podría después ordenar;- como quier que non lo
embargaría la muerte que ouiesse fecho en otra
guisa como non deuia, é non por razón de justicia, sí después quel fuesse baptizado, quisiesse
recebir ordenes. E esto touo por bien Santa
Eglesia, porque en matar ome por justicia, non
y ák pecado ninguno, porquel derecho lo manda;
é pues que pecado y non yaze, non se fuelle por
el baptisrao, que laua todos los pecados; pero
nasce grande embargo al que tal omezillo faze,
en manera que non se puede después ordenar.
Ley i 8, i d . i d . Ordenado non deue ser ninguno que sea sieruo, á menos de ser primero
forro. Pero si alguno lo ordenasse, á menos de
ser forro ó libre, non sabiéndolo su señor, ó sabiéndolo é contradiciéndolo, quando lo quisiessen ordenar, é demandándole, aunque fuese ordenado de qualquier órden, deue ser tornado.á
su señor. Mas sabiéndolo el señor, si lo non contradixesse, dende adelante finca por libre, ó non
lo puede el señor demandar por su sioruo. E sí
el señor non lo supiere, é el obispo que lo ordenasse, ó el que gelo presentarse para ordenar,
fuessen ende sabidores, deuenle pechar dos síeruos tan buenos como aquel: é si el uno lo sopíere, é el otro non, deuele pechar tales dos sieruos, el que fue sabidor dello; é sí non ouiere de
que lo pechar, deuen tornar el sieruo á su señor.
Pero si algún sieruo fuesse ordenado, non lo sabiendo su dueño, é sí el obispo que lo ordeno, e
el que gelo presento, non sopiessen que era sieruo, si fuere ordenado de las primeras ordenes
que son quatro grados, deuenlo tornar aquel,
cuyo era, también como sí non ouiesse rescebido
las ordenes. Mas si fuere ordenado de Epístola ó
de Euangelio, dezimos que non lo pueden desordenar, mas deue el mismo dar por sí otro sieruo tal, é sí non ouiere de que, deue ser tornado
á su señor. E si fuere ordenado de Missa, deuele
tomar aquel cuyo es, lo que ouiere, é si non fallare que tome puédele traer consigo que le diga
las oras, ó que le sima en otro logar de aquel
officio, que á preste pertenesce; é esto es por
honrra de la orden que rescebió. E lo que es dicho de suso, que el señor puede demandar su
sieruo, después que fue ordenado, é tornarlo en
su servidumbre, en'las maneras sobredichas, entiéndese, si lo demandare fasta vn año después
que lo el sopiere, ca dende adelante non lo podría fazer, si non por alguna de las razones, que
dize en las leyes del título que fabla del tiempo,
porque se gana, ó pierde el señorío de las cosas.

Ley ID, id. i d . Dicho es en la ley ante desta
en qué manera se faze el omicidio de voluntad,
é agora conuiene dezir aquí del que se faze por
ocasión, é este atal puede ser en dos maneras.
La primera, si el omiciano es en culpa, é non le
escusa de pena; así como quando algún Clérigo
faze cosa, que le non conuiene de fazer. E esto
se entiende como si matasse orne, corriendo cauallo, ó alanzando, ó bohordando, é echando
piedra,ó dardo, ó tirando de ballesta, é faziendo
otras cosas semejantes destas: ca maguer el
omecillo acaesciesse por ocassion, é se guardasse el fazedor quanto pudiesse de fazer daño, non
se puede escusár que non sea en culpa, porque,
le acaesce de fazer el omecillo, vsando de cosa
que le non conuiene. E porende non puede vsar
de las órdenes que antes tenia, nin de subirá
mayores, á menos de dispensar con él el Pa¡)a.
Esso mismo seria si algún Clérigo ñriesse mujer
preñada, como en manera de castigo, ó lo diesse yernas, con entencion de melecinarla, ó fizíesse otra cosa cualquier no cuidando que se perdería la criatura porende; ca si por tal razón se
perdiesse la criatura seyendo biuá, non puede subir á mayores órdenes, nin vsar de las que antes
auia. La segunda manera, que saca el omicero
de culpa, ó lo escusa de pena, es ansi: como
quando algún Clérigo faze omicidio por ocasión,
faziendo alguna labor, ó otra cosa que le conuenga, guardándose de fazer daño á otri, quanto pudiere: esto seria, como sí adobasse campanas, ó cortass algún árbol, ó derribasse pared,
ó obrasse alguna cosa semejante destas, é dixesse á aquellos que pasassén por aquel logar, que
se guardassen, é esto dixesse en sazón que lo
üodiesse fazer, é ellos non se quisieren guardar,
é acaesciesse que muriesse alguno: ca del omezillo que conteciesse por tal ocasión, non sería
en culpa el que lo ouiesse fecho, nin auria menester dispensación para vsar de las órdenes que
unte auia, nin para sobir á mayores. Empero si
de aquel omecillo nasciesse gra.nd escándalo, ó
fuere ende tan mal infamado el que lo ouiesse
fecho, porque le fuesse menester de se sainar, é
non lo pudiesse fazer; estonce auria menester
dispensación. Mas si non se guardara, quanto pudiera é deuiera, de fazer daño, según que de suso
dicho es, non puede vsar de las órdenes que ante
Ley 19, i d . i d . Publicamente auiendo alguno
auia, quando fiziesse el omezillo, nin ordenarse
de mayores, á menos de dispensación del Para; fecho penitencia, non puede rescebir ordenes sagradas, é esto es por quatro razones. La primeé esto es, porque fue en culpa.
ra, por la alteza de las ordenes; ca es tan honrLey 16, i d . id. Premia es cosa que escusa á rada cosa, que non deue ser abiltada en tal orne
los Clérigos de pena, que maguer fagan el ho- que tan gravemente pecasse, porque ouiesse de
micidio, no han menester dispensación, para fazer penitencia concejeramente: ca maguer el
vsar déTas ordenes que ante auian, como quier pecado se desfaga por ella, empero fíncale verque non puedan sobir á mayores ordenes, á me- güenza, é la mala fama del, que le embarga para
nos de dispensar el Papa con ellos primeramen- non se poder ordenar. La segunda razón es, que
te E esto seria como si algún Clérigo matasse pueden sospechar del, que por aventura tornara
orne en defendiéndose, non lo podiendo escusar otra vez en aquel pecado mismo, pues que lo ha
en ninguna manera. E aun podía acaescer que fecho. La tercera razón es, que podría poner esalgún Clérigo faria de otra guisa omezillo, que cándalo en el pueblo, sí lo ordenasen, mouien-

dose á dezir mal contra los que le diessen la orden, teniendo que errauan en darla á tal ome,
que euíessé fecho tan grande yerro, porque meresciesse atal penitencia. La quarta razón es, que
podría ser sospechosa del, que non podría bien
castigar, después que orden rescibiesse, á los que
cayessen en aquel pecado misino, quel ovo fecho:
ca siempre le servia en míenle, quando los quisiesse reprehender, como le había acaescido tal
yerro como aquel, é porende auria vergüenza de
1 o fazer.
Ley VQ, i d . i d . Ordenes no pueda rescebir,
el que seyendo sano, é de edad, non se quisiesse
hap!izar, é después, quando enfermasse, recibiesse baptísmo por medio de muerte. E esto fes,
porque semeja que non lo fizo de buena voluntad, mas con miedo. Empero tal como este, que
assí fuesse baptizado, bien se puede ordenar, si
después que sanare, fuere de buena vida, é guardare bien su christiandad, ó si aquella eglesia
para do le quieren ordenar, es tan menguada de
Clérigos, porque ouiessen á el de tomar. Otrosí
el que fuere baptizado, ó crismado, ó recibiere á
sabiendas una orden dos veces, non se puede
mas ordenar; pero sí alguno lo fiziesse, non se
le viniendo en miente, bien puede rescebir ordenes después, ca todo ome deue entender, que
non se toma dos veces la causa, maguer la faga,
pues que non son ciertos que fue ante, fecha; onde aquel que dos veces rescebiere á sabiendas
este sacramento sobredicho de orden, deuenle
toller las ordenes, porque desprecio mandamiento de Santa Eglesia.
Ley:$i, i d . i d . Estraño ó nonoonoscido, seyendo alguno de aquellos que se viniessen ordeñar, non le deue el obispo dar ordenes, por dos
razones. La vna, porque non deuen ordenar, nin
judgar ome de obispado ageno, ca si lo fiziesse,
non podría aquel que 1a orden rescibiesse vsar
della, á menos de gelo otorgar su obispo. La
otra razón es, porque aquellos que salen de los
obispados onde son, é van á los ágenos, algunos
dellos y á que lo fazen por malfetrias, ó yerros
que an fecho, ó porque son de tan malas costumbres, que non los quieren ordenar sus obispos.
E demás estos tales mienten muchas vegadas,
dízíendo que son ordenados j é non han orden
ninguna, ó dizen que son de mayores ordenes de
las que non lian,por sobir mas ayna á las que
cobdícian auer.
Ley 22, id. i d . Recebir non deue ninguno
ordenes sagradas de obispo que ouiesse renunciado su obispado é su dignidad. Pero las otras
bien las pusden rescebir del, pues que los abades
benditos que non son obispos, bien pueden ordenar de corona, ó de orden de ostiario, ó de letor.
E sí por auentura acaeciesse, que algunos á sabiendas recibíessen ordenes sagradas de tales
obispos, non pueden vsar dellas. Mas si las ouiessen recebidas, non lo sabiendo, bien lo pueden
fazer con licencia de su obispo. Pero sí sabido
fuesse concejeramente en aquella tierra, donde
los ordenanan, quel. obispo auia renunciado su
obispado é la dignidad, assí como dicho es, estonce non podría vsar de las ordenes, que assí
ouiessen recebido, nin les deuen otorgar sus perlados que vsen de ellas, maguer dixessen que
non lo sabien; ca la cosa que publicamente sabien todos, non se puede ninguno escusar della,
diziendo que lo non sabe. Mas los Clérigos que
rescibiessen ordenes sagradas de obispo que renunciase su obispado tan solamente, é non la
dignidad, bien pueden vsar dellas, si las rescibiessen con otorgamiento de su perlado; fueras
ende el Papa, ó otro por su mandado, lo ouiesse
defendida que las non fiziesse.
Leí/ 23, i d . i d . Tenieifdo alguno officio porque
deua dar cuenta al rey, ó á algún rico-orne, ó á
concejo,"ó á tales logares, de que touiesse algo,
assi como mayordomia ó otra co'sa que le semejasse, defiende Santa Eglesia, que non se pudiesse ordenar. E esto fue por dos razones. La p r i mera, porque la Eglesia non rescibiesse daño,
nin menoscabo, de los señores á quien fuessen
tenudos estos á ales de dar cuenta, por razón de
los logares que touieron. La segunda, porque con
razón nodrian sospechar, contra los que assí quisiessen rescebir órdenes, que mas era su intención de las tomar por cuyta, é estoruar de no dar
cuenta á sus señores poderosos, que por fazer
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seruicio á Dios con ellas. Mas si la cuenta ouiessen á dar á Linda, ó á huérfanos, ó á algún ome
que non fuesse poderoso ó rico, según sobredicho
es, non lo deuen por esso dexar de ordenar. Ca
bien se entiende, que estos átales "non adrián á
• dar tan gran.:! quahtia de auer, de que pudiesse
venir daño á las eglesias, si lo ouiessen de pagar
por ellos; nin semeja otrosi guisada cosa, que
tales ornes los deuicssen prender. E si esta cuenta
sobredicha ouies.ie de dar a los obispos, ó á otro
Clérigo, bien los pueden ordenar, porque segund
derecho de Santa Eglesia, por deuda que deua un
Clérigo á otro, non le pueden prender. E otrosi
tovo por bien Santa Eglesia, que si el que se
quisiesse ordenar fuese deudor de otra manera,
que non fuese por razón de cuenta, como por
emprestido, ó de otra manera, que deuiesse a
otri, que non lo deuen por esso dexar de ordenar.
Ca aquel que auia la demanda contra el, en salvo
le finca, para le poder demandar su deuda, assi
como ante que fuesse ordenado, é delante aquel
• mismo juzgador que los podia estonce juzgar ;• é
aquel lo puede fazer entregar, assi en patrimonio
como en las otras cosas muebles que ouiere de su
oficio, ó de otra parte.
Ley 24, i d . i d . Mouido seyendo pleyto contra
alguno que quisiesse rescibir órden sagrada sobre
cosas, que le demandassen, que tiene ó que touiera, de que ouiesse á dar cuenta á talóme, que
non fuesse rey, ó otro que lo demandasse por razón de concejo, podria ser que esta demanda,
que le raouieron, ante que le quisiessen ordenar,
ó estonce, en alguna d#stas tres maneras: ó por
razón de porfía que non quisiesse dar cuenta; ó
por engaño que ouiesse fecho en aquello que tornera; o porque ouo culpa, non lo aliñando, ó
non lo recabdando como debía: onde si fuesse por
razón de engaño,, ó de porfía, por cualquier de
estas dos, non le deuen ordenar, fasta que sea
acabado aquel pleyto. Empero en juzgador que
lo ouiesse de librar, les deue poner plazo fasta
que se libre. Mas si el pleyto es por razón de
culpa, segund que sobredicho es, ordenarlo pueden, inaguer lo coritradixesse su contendor. Ca
después en saluo le finca, para poderle demandar
aquella razón, assi como de primero, delante
aquel mismo judgador. Pero si ninguno non le
íiziesse tal demanda como esta, non le deuen dexar de ordenar, maguer sea temido de darle
cuenta; fueras ende si fuesse cosa conoscida, que
ouiesse fecho algún engaño en las cosas quel
ou i ora del, ca estonce non lo deue ordenar fallándolo de tal fama.
N
Ley 23, i d . i d . Forma de ome es cumplida,
quando ha todos sus miembros Cumplidos é sanos, c el que ta! non fuer, non le pueden llamar
ome complido quanto en faciou. E porende non
tono por bien Santa Eglesia, que a estos (ales
diesse Orden Sagrada. Pero esto de los miembros
se entiende dosta manera: que el que ha algunos
dellos menos, ó es de aquellos que parecen, ó de
los encubiertos: é si es de los que parescen, ó es
délos mayores, ó de los menores; é estos que llaman mayores ó lo son en grandeza de sí, assi como el brazo, ó la pierna, ó el pié, ó la mano; ó
por grand apostura que dan á los cuerpos, assi
como el ojo, ó la nariz, ó la oreja, ó el labio ó
algún dedo de las manos. Ca por qualquier destos miembros que aya el ome menos, por alguna
manera, no le deuen dar Orden Sagrada. Mas si
es alguno de los miembros encubiertos que son
vergonzosos de nombrar, é lo perdiesse por fuerga que le fiziessen, ó por ocasión que le vinfesse,
ó por temor que ouiesse de caer en grande enfermedad, porque los dexase tajar; si esto fiziesse
por consejo de los físicos, como sabidores desso,
non le deuen dexar de ordenar por esta razón.
Pero si los tajasse con su mano, ó ¡os fiziesse á
otri tajar de su grado, non lo deuen ordenar. E
si ha menos algún miembro de los menores, assi
como diente, ó algún dedo del pié, non le embarga para ser ordenado, nin otrosí qiTando ouiesse
menos alguna partida del dedo de la mano; fueras ende si fuesse aquella mengua de manera,
que lefiziessegrand feadumbre, ó lo embargase
de guisa que non pudiesse tomar la Hostia, ó
frangerla, quando fiziesse el Sacrificio. E otrosí
bien pueden ser ordenados, los que ouiessen seys
dedos en la mano, ó los que ouiessen mayor un
ojo quel otro, ó amos muy someros; porque esto

CLE
esto es mas desapostura de los miembros, que
mengua. Pero tales embargos como estos, que
vienen por manera de leydeza, por mas razón
tono Santa Eglesia, que fuessen juzgados por
vista de aquel que ha de fazer las órdenes, que
por establescimiento que fuesse fecho sobre ello.
Ley 26, id. i d . Mvjor ninguna non puede
rescebir órden de clerecía, é sí por auentura viniesse á tomarla, quando el obispo faze las órdenes, dónela desechar. E esío es, porque la mujer non puede predicar, maguer fuesse abadesa,
nin bendezír, iiin descomulgar, nin absolver, nin
dar penitencia, nin judgar, nin deue vsar de ninguhá órden de Clérigo, maguer sea buena é santa. Ca como quier que Santa María madre de
Jesu-Cbristo fue mejor, ó mas alta que todos los
apóstoles, non le quiso dar poder de absolver,
mas diolo á ellos, porque eran varones.
Ley 27, i d . i d . Años contados puso el derecho de Santa Eglesia á los que han de ser Clérigos, para poder rescebir órdenes de clerezia, ca
si los non ouiessen, non las podrían rescibir:
onde si alguno fue dado desde niño á la clerezia;
desque ouiere siete años fasta doce, bien puede
auer órden de corona, é las otras órdenes menores fasta la que llaman acólito; é desque ouiere
doce años bien puede ser acólito, é de veynte
años subdiácono; é quando fuere de hedad de
veynte é seys años, puede rescebir órden de diácono; é quando andouiere en hedad de trein'a
años, puede rescebir órden de preste. Pero si alguno ouiesse eglesia parochial, ó fuese deán, ó
arcipreste, ó abad, bien se puede ordenar de
missa, desque ouiere veynte é cinco años: é esto
por razón de aquellos logares que tienen, mas
si alguno, seyendo lego, desque ouiesse diez é
ocho años, quisiesse ser Clérigo, ó demandasse
que lo ordenassen, en sieíe años puede rescebir
todas las órdenes, desta guisa : en los dos primeros puede auer corona, é quatro grados; é en los
otros cinco años puede ordenarse de todas las
otras órdenes mayores, assi como subdiácono, é
diácono, é preste. Empero bien puede rescebir,
con otorgamiento de su perlado, todas las órdenes en año é medio, auiendo alguna razón justa
porque lo deue fazer assi, como por ser muy
fidalgo, Ó'muy letrado, ó de buena vida, ó por
ser menguada la eglesia de Clérigos. E otrosí el
que éntrasse en órden de religión, puede rescebir todas las órdenes en vn año. Ansí en estas
hedades, é en esta manera que es dicha en esta
ley, deuen dar los obispos las órdenes, ó non de
otra guisa: nin deuen otrosí muchos Clérigos
ordenar, si non fuessen conuenientes al derecho.
Ca la Santa Eglesia mas quiere que sean pocos é
buenos, que muchos é sin pro. Otrosí non deuen
á ninguno dar dos órdenes sagradas en un día,
nin vna órden sagrada con los cuatro grados, nin
aun deuen dar los quatro grados en un día, fueras ende si lo ouiessen de costumbre en alguna
eglesia, quedos diessen todos en vno: é aun non
tan solamente deuen catar estos embargos, que
auemos dicho en estas leyes, á los que se han de
ordenar para Clérigos, mas aun los que han elegir para obispos.
Ley 28, i d . i d . Fvrto faze todo ome que toma la cosa agen a, non lo sabiendo su dueño, ó
contra su voluntad. E porende á semejante desto, furto faze el que rescibe órdenes sin sabiduría de su obispo, é deue auer pena por ello: é
aquel quedas rescibiesse désta guisa, que se ordenasse de obispo ageno, sin otorgamiento del
suyo, ó el que rescibe dos órdenes en vn dia non
lo sabiendo el que lo ordenasse, la pena que deue
hauer el que se ordenasse en alguna destas maneras, es, que non puede vsar de aquellas órdenes que assi roscibiere, nin de las otras que ante
auia rescebido; é demás deue perder el beneficio
que auia en la sazón que se ordenó, por razón
de la órden que rescebió á furto. E otrosí el
obispo que diere en vn dia órden de quatro grados é órden de subdiácono á vn Clérigo, ó dos
órdenes sagradas, ó fiziere órdenes, á sabiendas
en tiempo que non conuiene, pierde el poderío
de fazer las órdenes, fasta que dispense con el
Papa. E otrosí el que rescibiere órden ante que
haya hedad complida para rescibirla, según dize
la ley ante desta, déuele vedar que non vse dellá,
fasta"1 que llegue á la hedad en que la deuiera
rescebir. E esto por desprecio del que lo orde-
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nó: ó al obispo que le dió la órdeu déuele vedar
su mayoral, quenón faga órdenes, é demás apremiarlo, que le dé beneficio en que pueda beuir
aquel que ordenó sin tiempo. Otrosí tono por
bien Santa Eglesia, que si algún Clérigo saltasse
de vna órden á otra, dexando alguna entre medias, como si fuesse de epístola, é dexasse la
órdendeEuangelio en medio, é se ordenasse de
missa, que después non deue vsar de aquella órden que assi rescebió; nin,de la otra que ante
auia, fasta que haya complido la penitencia que
le pusiere su perlado, é él aya rescebido la órden
que entre medias dexara.
Ley ^9, id. i d . Vsar non deue ningún Clérigo de órden que non ouiesse rescebido; como
si fuesse de epístola, é vsasse de Euangetio, ó dé
Euangelío, é dixesse missa: é si alguno lo fiziesse, déuenle vedar por siempre, que non vsasse de
aquella órden queante auia; fueras enden si después que ouiesse estado vedado dos años ó tres
su obispo le quisiesse fazer merced, en consentirle que vsasse dellá: mas con todo esso de allí
en adelante non puede sobir á mayores órdenes;
é sí su perlado non le quisiere fazer esta merced, pues que ha órden sagrada, bien le podría
dar algún beneficio en que biuiessé, non seyendo de aquellos que ouiessen cura de almas. E
esto es, porque non se haya de meter con mengua á fazer cosas desaguisadas. E porque el obispo pueda fazer esto mas seguramente, déuele todauíá consejar, que faga penitencia de aquel
yerro que fizo; mas por ser mas seguro sin dub- da, deue el Clérigo entrar en órden, non por
premia, mas de su grado porque pueda mejor
cumplir su penitencia.
Ley 30, id. i d . Constreñir puede el obispo,,
sí quiere, algunas vegadas á los Clérigos de su
obispado, que resciban ordenes. E esto seria
quando se non quisiessen ordenar. P-^ro non touo
por bien Santa Eglesia que lo fiziessen sin ra^on;
é mandó que sí el obispo quisiere apremiar á su
Clérigo que resciba orden sagrada, por razón de
dignidad, ó de beneficio que ouiesse; corno sí
fuesse arcediano, que debe ser diácono, ó deán,
ó abad, ó prior, ó arcipreste ó otro Glérige que
ouiesse cura de almas, que ha de auer cada uno
destos orden de Missa; que lo pueda fazer, vedando que le non den los beneficios de aquella
dignidad, fasta que se ordene. E sí por auentura
por esto non se quisiere ordenar, deuenle toller
la dignidad, é darla á otro que sea conueniente
para ello: é si se alzare sobre tal razón, teniéndose por agramado, non deue dexar de lo fazer
por aquella alzada. Pero si después que fuesse
escogido é confirmado para alguna destas dignidades, le acaesciesse algún embargo, sin su culpa, de aquellos porque se non pudiese el Clérigo
ordenar, estonze non gela deue el obispo toller.
Ley 31, i d . i d . Qveriendo apremiar el obispo
alguno de los Clérigos de su obispado, que se
ordenasse, non por razón de dignidad que ouiesse, segund que dicho es en la ley ante desta,
deue ser fecho en esta manera. Ca, ó se moucria
el obispo apremiarlo por mengua, que non ouiesse en el logar otro tan guisado para ello, ó por
prouecho de la eglesia, ó non; é si lafiziessepor
mengua, ó por pro de la eglesia, fazerlo ya con
razón. Mas si aquel Clérigo á quien assi apremiasse, se escüsasse de se ordenar; ó lo faría
por raznn de algún yerro que ouiesse fecho, ó
por otro embargo que dixesse que le acaesciera
por ocasión; ó se escüsasse por voluntad non
auiendo sabor de se ordenar. E si la escusacion
fuesse por razón de yerro, ó de mal que ouiesse
fecho, deue el obispo ordenar los otros menores
de aquella eglesia, que son para ello, de aquella
orden que á el mandaua rescebir, é quitarle el
beneficio que auia en aquella eglesia, é darlo á
ellos fueras ende si aquel Clérigo fuesse muy
provechoso á la eglesia, ófiziessetan gran mengua en otro seruicio, de manera que lo non pudiessen escusar, porque le ouiessen á consentir
que fincasse en su beneficio. Mas si el Clérigo se
escüsasse por razón de otro embargo, assi como
por enfermedad, ó por otra cosa que le embargasse á tiempo ó para siempre, que non lo ouiesse acaescido por mal que ouiesse fecho; estonce
non le deuen apremiar, é si le íizieren premia,
puedése alzar é valdrá su alzada: é si se escusare por su voluntad, non mostrando razón dere-
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cha porque lo faze, deuelo el obispo apremiar
que lo faga, tollendole el beneficio, é estonce
non le embargada á su fecliot alzada que el ó
otro fiziesse sobre.tal razón. Pero si quisiesse el
obispo apremiar algunos Clérigos, de que la
eglesia non habría mengua en su seruicio si se
non ordenassen, nin mejorarían estos mucho por
ser ordenados, non los deue apremiar que se ordenen, é si lo fiziere, deue el obispo ser vedado
por vn año; porque semeja que lo faze, mas por
mal querencia, ó por desamor que des auia, que
por otra cosa.
Ley 52, i d . i d . Carácter (auto quiere dezir
en latín, como señal que finca fecha, de la cosa,
que se faze: é destas señales las vnas son fechas, en cosas que parescen, é las otras non:
é las que parescen, son aquellas que fazen en
cosa corporal con sello de qual manera quier
que sea, con fierro, ó con otra cosa que faga señal, de guisa que parezca, é dure; é las que non
parescen, son aquellas que se fazen en el alma,
assí como por baptismo, ó por orden, ó por alguno de los sacramentos de Santa Eglesia, ca maguer se faga esto de fuera en el cuerpo, siempre
finca el alma de dentro señalada por ellos. Onde
porque algunos dudaron si aquel que es ordenado por miedo, podría rescebir por la orden señal
de dentro en el.alma, ó non, departiólo el derecho de Santa Eglesia desta manera: que si alguno fazen premia que resciba orden, amenazandolo que le tomaran el beneficio si non se ordenare, maguer aquel consienta por tal miedo como
este, pues rescibio la orden de fuera, ya finca el
alma.dentro señalada por ella; de manera que es
tenudo de biuir sin casamiento; si á la sazón que
lo ordenaron, non era casado : porque la orden
sagrada ha tal virtud, que maguer non prometa
de guardar castidad el que las rescibe, tenudo es
de mantenerla. Mas si aquel que ordenaron por
miedo, nunca consintió, mas contradixo todavía,
non rescibe la orden, nin finca señalada el alma
de dentro por ello, ca la voluntad con el consentimiento en vno, fazen señal en el alma de
dentro.
Ley 33, i d . i d . Podrían algunos dubdar, si
el perlado deue dar ordenes, ó non, al Clérigo
'que gelas demandasse, sabiendo el ciertamente,
maguer non fuesse prouado nin manifiesto, que
aquel Clérigo había fecho algún pecado grande,
ó otra cosa por que lo non deuiesse rescebir.
Onde por toller esta dubda, establescio Santa
Eglesia, que si el Clérigo os seglar, quier aya
beneficio, ó non, si demandare aquellas ordenes,
que le deue amonestar su perlado, primero díciéndole de parte de Dios, é aconsejándole en su
poridad, que las non resciba; tañéndole en aquellas cosas que sabe que esta embargado, porque las non deue rescebir. Pero si en ninguna
manera non quisiere creer su consejo, mn se
quiere dexar de ordenar, tenudo es el obispo de
darle las órdenes. Ca pues el peccado es encubierto, é non lo podría el prouar, mejor es ordenarlo, é dexarlo con Dios, que infamarlo, de lo que
non podria leuar adelante. Ca de los peccados encubiertos que non son sabidos de los omes, nin
vienen á confesión, Dios es solo juzgador dellos,
é non otri. Mas sí tal Clérigo corno este, fuesse
de religión, non se deue ordenar contra voluntad de su perlado. C a é reyno de Dios non se
gana por alteza de ordenes, mas por bondad de
obras, é de buenas costumbres. E otrosí el obispo, maguer ouiesse algún desamor con algún
Clérigo, sí acaesciesse, que le mandasse ordenar
para aquella eglesia, do el fuesse beneficiado, que
ouiesse mengua de Clérigo; de manera que fuesse menester en todas guisas, que se ordenasse
aquel Clérigo, ó otro tal como este, deue obedecer á su obispo, e rescebir aquellas ordenes de
que le manda ordenar: ca pues non es mal aquello que le manda, é es cosa guisada, é pro de la
eglesia, tenudo as el Clérigo de lo facer, é non se
pueda escusar que lo non faga, por dezir quel
obispo lo manda ordenar por mal querencia, que
tiene con el.
Ley 34, i d . i d . Apartadamente son escogidos los Clérigos para seruicio de Dios, é porende
se deuen trabajar, quanto pudieren servirlo, segund dize la primera deste título: ca ellos han
de dezir las horas en la Eglesia, é los que non
pudieren y venir, non deuen dexar de dezir las
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horas, por donde estouieren: onde pues que puestos son para ello, é han Orden Sagrada, é Eglesia, cada vno dellos son temidos de lo fazer-.
Otrosi deuen ser ospedadores, é largos en dar
sus cosas á los que ias ouieren menester, é guardarse de cobdicia mala, segun que de suso es dicho en el título de los perlados, é non deuen j u gar dados, nin tablas, ñíu embolucrse con tatures, nin atenerse con ellos: nin deuen entrar en
tauernas á beuer, fueras ende si lo fiziessen por
premia andando camino: nin deuen ser fazedores
de juegos descarnios^ porque los vengan á uer
gentes, como se fazen. E si otros omes los fizieren, non deuen los Clérigos y venir, porque fazen y muchas villanías, é -desaposturas, nin
deuen olrosi estas cosas fazer en las eglesias;
antes dezímos, que los deuen echar del las desonrradamenle, á los que fizieren: ca la Eglesia
de Dios es fecha para orar, é non para fazer escarnios en ella, ca assí lo dixo nuestro Señor Jesu-Christo en el Evangelio, que la su casa era
llamada casa de oración, é non deue ser fecha
cueua de ladrones. Pero representación ay que
pueden los Clérigos fazer, assí como dé la ñascencía de Nuestro Señor Jesu-Christo, en que
muestra como el ángel vino á los pastores, é corno les dixo, como era Jesu-Christo nacido. E
otrosí de su aparición, como los tres reyes Magos lo vinieron adorar. E de resurrección, que
muestra que fue crucificado, é resucitó al tercero día: tales cosas como esias, que mueuen al
orne á fazer bien, é á auer deuocíon en la fe,
puédenlas fazer; é demás porque los omes ayan
remembranza, que segund aquellas, fueron las
otras fechas de verdad. Mas esto deben fazer
apuestamente, é con muy grand deuocion, é en
las cibdades grandes donde ouieren arzobispos, ó
obispos, é con su mandado dellos, ó de los otros
que touieren sus vezes: é non lo deuen fazer en
las aldeas, nin en los lugares viles, ni por ganar
dineros con ellas.

nascer sospechas de mala fama, también á ellas
como á ellos.
Ley'di, i d . i d . V. CÉLIBE, pág. 1155, 2.a
columna.
Ley 38, ¿i. i d . Morarpueden por los Clérigos,
por razón de parentesco, aqnellas mujeres que
son dichas en la ley ante desta. Pero con todo
esso guardar se deuen ellos, que non ayan con
ellas gran priuan^a, é gran fazlmíento: ca por
engaño, ó por decebímiento de! diablo, algunos
Clérigos cayeron ya en tal yerro, é en tal pecado
con sus parientas, é podrían caer con las otras
que raorasseu con ellas. E por ende defiende
Santa Eglesia, que sí el Clérigo fuer tal, ó la paríenta que mora con él, de quien aya sospecha,
que podría caer en tal pecado, que non moren
en vno. Pero si la parlen ta fuer tan pobre, que
non pueda escusar su bien fazer, deue morar
lueñe de la casa del Clérigo, é allí le faga el bien
que pudiere, é de las .otras parientas non deue
tener el Clérigo en su casa, si sospechassen contra él, que fazia yerro con ellas. Esso mismo
deue guardar de las otras mujeres, con quien no
ouiesse parentesco; é quando tal sospecha fuer
fallada contra algún Clérigo, déuele amonestar
su obispo, que se parta della; é sí non quisiere,
déuele toller el beneficio, que ouier de la eglesia,
é vedarle que non diga horas en ella. Otrosí
manda Santa Eglesia, quel que, fuer ordenado de
epístola, ó dencle arriba, con otorgamiento de su
mujer, que oviesse antes auido de bendiciones,
que si el|a fuere muy vieja, que dene prometer
casLidad, é morar apartadamente é non con él,
é sí fuere moga, deue erTtrar en órden de religión; assí como ella faria, quando el entrasse en
órden con otorgamiento della.

Ley , 39, i d . i d . V. CÉLIBE, pág. 1155, 3.a
columna.
Ley M , i d . i d . V. Id. id. id.
Ley H , i d . i d . V. I d . , pág. 1156, 1.a columna.
Ley 35, i d . i d . Desamparar non deuen los
Ley 42, i d . i d . V. Id. id. id.
Clérigos sus eglesias, en que han de dezir las
Ley 43, i d . i d . V . Id. id. id.
horas é servir á Dios, rogándole por los pueblos,
Ley 44, id. i d . V. Id. id id.
que le son encomendados; éporque acaesce á las
Ley Í S , id. i d . Fiadores non deuen ser los
vegadas que algunos destos se quieren mudar de Clérigos, que son de epístola, ó dende arriba, en
una eglesia para otra, nuestra Santa Eglesia por las rentas del rey, nin de otro señor de la tier^
qué razones lo pudiessen fazer. E departiólo en ra, nin de Concejo, nin en pleito de arrendaesta manera: ca, ó es aquella eglesia do se quie- miento de heredades agenas, nin de bienes de
re mudar, desse mismo obispado, donde era la huérfanos. Mas bien pueden fiar unos á otros en .
otra en que estaña, ó es de otro. E si es desse sus pleytos, ó en sus eglesias, ó á ornes que fuesmismo, ahóndale para poderlo fazer, sí lo sabe sen «uytados por facerles ayuda. Pero si ellos
su obispo, é gelo consiente; ca todauía ñnca de entrassen en algunas destas fiaduras, que les son
su señorío, é por ende non á por que gelo tire. defendidas, valdrá la fiaduría, quanto en los biePero sí este Clérigo obedesciesse é otro perlado, nes que les fallaren, mas non que sus personas,
que fuesse menor que el obispo de aquella tierra, nin sus eglesias finquen obligadas por ellos; é
é la eglesia á do quiere yr, non pertenesce á esse dáñeles su perlado por ner pena, qual touíere por
mismo perlado, no puede yr á ella, si el menor á bien, porque se metieron en tales cosas. E otroquien obedesce non gelo otorgare. Mas si se qui- sí non deuen ser mayordomos nin arrendadores,
siere mudar á eglesia de otro obispado, para po- nin cogedores destas cosas sobredichas, de que
derlo fazer, ha menester que gelo otorgue su non pueden ser fiadores: é si lo fizieren, han de
obispo, é aun el perlado menor á quien obedesce, pasar contra ellos, segund dicho es en las leyes
si lo ouiere.
que fiblan en esta razón; fueras ende si fuesse
Ley 36, i d . i d . Vestir non deue ninguno algún Clérigo muy menguado; ca este atal bien
hábitos de religión, si non aquellos quedos to- puede arrendar, é labrar los heredamientos agemaron para seruir á Dios: ca algunos y á que los nos, de que se acorríesse en lo qne fuesse me traen á mala en tención, para remedar los reli- nester para su vida. E como quier que los Clégiosos, é para fazer otros escarnios, é juegos con rigos non ayan de fiar bienes de huérfanos; pero
ellos; é es cosa muy desaguisada, que lo que fue bien pueden recebir á ellos en guarda, é á sus
fallado para servicio de Dios, sea tornado en des- bienes, si quisieren, seyendo sus parientes, é
precio de Santa Eglesia, é en abiltamíento de la dando seguranga, que gelo aliñen, ansí como direligión; onde qualquier que vestiesse hábitos de cho es en el título que fabla de los htsérfanos, é
monjes ó de monja, ó religioso, deue ser echado de la guarda dellos. E esso mismo seria de los
de aquella villa, ó de aquel logar donde le fiziere, Clérigos, que escogiessen para guardar los bieá acotes. E sí por auenturaClérigo fiziere tal cosa, nes de algún su pariente, que fuesse loco, ó desporque le estaría peor que á otro orne, déuele memoriado. E otrosí defendió Santa Eglesia, que
poner su perlado grande.pena, segun touíere ningún Clérigo fuesse escriuano de ningún Conpor razón; ca estas cosas también los perlados, cejo, é si lo fuesse é non lo quisiesse dexar, puécomo los judgadores seglares de cada va lugar, dele apremiar su perlado, tolléndole el beneficio
las deuen mucho escarmentar, que se non fagan. que ouiere,. fasta que jo dexe. E esto es por honrE otrosí los Clérigos, nin los legos, non deuen ra de su persona, porque non aya de fazer cosa,
yr mucho á menudo á los monasterios de las en que caya en irregularidad, ó porque lo ayan
mujeres religiosas; fueras ende si lo fiziessen de prender.
por cosa razonable, é manifiesta, porque lo deLei/46, í á . ú i . Mercadurías son de muchas mauen fazer: é si alguno contra esto fiziesse, des- neras, é algunas y á que non puede ningún orne
pués que fuere amonestado de su perlado, si fue- vsar dellas sin pecado mortal, porque son males
re Clérigo, déuele vedar del oficio de la eglesia, en sí; assí como ysuras, é símonia. E estas son
é si fuer lego, déuenlo descomulgar. E esto man- vedadas también á los Clérigos, como á los legos.
da Santa Eglesia, porque si los omes fuessen mu- Otras y a q u e son vedadas, á todos é mayorcho á menudo á essos logares átales, podrían mente á ios Clérigos; assí como cornpr«r, é ven-

CLE

CLE

CLE

1289

der las cosas con voluntad de ganar en ellas: por- sí non se quisiere dexar dello, pierde por ello las é deue ser en escogencia del obispo, ó de otro
que aduro puede ser que orne faga mercadería, franquezas de los Clérigos, é si alguno lo firiere, perlado que fuer en aquel logar. Ca derecho es,
que non acaezca y pecado de la parte del com- non sería por ende descomulgado. Esso mismo ; que todos guarden é defiendan la verdadera fe,
prador, ó del vendedor. Pero sí el Clérigo saben sería, quando andouíesse en hábito de lego, ma-J é amparen su tierra, é sus logares de enemigos,
bien escriuir, ó fazer otras cosas quesean hones- guer non traxesse armas. Otrosí los que son ca-; que los non maten, nin los prendan, nin les quitas: assí comoescripturas, arcas, redes, cuéuanos sados con sus mugeres á bendiciones, é traen co- i ten lo suyo. E otrosí los obispos é los otros peró cestos, ó otras cosas semejantes, touíeron por ronas, non se pueden escusar que non den al rey, | lados, que touíeren tierra del rey, ó heredamienbien los santos padres, que las pudiessen fazer, é ó al otro señor de la tierra, do moraren, sus pe- 1 to alguno, porque le deuen fazer seruício, deuen
vender sin desapostura de su orden, é aprove- chos. E demás tenudos son de fazer los . otros yr en hueste con el rey, ó con aquel que embiare
charse dello, quando fuessen menguados, de ma- fueros, que fazen los legos. Ca derecho es, pues en su logar, contra los enemigos de la fe, é sí
nera que les conuiniesse de lo fazer.
que binen como legos, que fagan el fuero, é las por auentura ellos non pudiessen yr, deuen embiar sus caualleros é sus ayudas, según la tierra
Ley 47;, i d . i d . Venadores, nin cagaderos costumbres dellos.
Ley 30, i d . i d . Franquezas muchas han los que tóuieren. Pero si el rey ouiere guerra con
non deuen ser los Clérigos, de qual órden quier
que sean, nin deuen auer agorés, nin falcónos, Clérigos, mas que otros omes, también en las christianos, deue escusar los perlados, é los otros
•nin canes para cagar. Ca desaguisada cosa es, personas, como en sus cosas, é esto les dieron Clérigos, que non vayan alia por sus personas,
despender en esto, lo que son temidos de dar á los emperadores é los reyes, é los otros señores sí non en aquellas cosas que son vsadas, segund
los pobres. Pero bien pueden pescar, é cagar con de las tierras, por honrra, é por reuerencia de fuero de España. Mas por osso non deuen ser esredes, é armar lazos. Ca tal caga como esta, non Santa Eglesia: é es grand derecho que las hayan, cusados los caualleros, nin las otras gentes, que
les es defendida, porque lo pueden fazer sin aves, é ca también los gentiles, como los judíos, como las non aya el rey para su seruício, en aquella
canes, é sin roydo. Mas con todo esso deuen vsar las otras gentes de qualquier creencia que fues- guisa que mas le compliere.
della, de manera, que se les non embarguen por sen, honrravan á sus Clérigos, é les fazían muLey 53, i d . i d . Heredades, é otras cosas que
ende las oraciones nin las horas, que son temidos chas mejorías; é non tan solamente á los suyos, los Clérigos ganaren, por compra ó por donación,
de fazer, é dezir. E otrosí non deuen correr mas á los estraños, que eran de otras gentes; é ó por otra cualquier manera que las ganen: con
monte, nin lidiar como bestiabraua, nin.auentu- esto cuentan las hystorías, que Pharaon,' rey de derecho, han señorío dellas, é puedenlas heredar
rarse con ella por precio que le den, ca el que lo Ejipto, que metió en servidumbre los judíos, que después de su muerte sus fijos legítimos, si los
íiziere sería de mala fama. Pero si las bestias vinieron á su tierra, é á todos los de su señorío, ouieren, é sí non, los parientes mas cercanos,
brauas íizíesen daño en los omes, ó en las mlo- fazieles que le pechassen; mas á los Clérigos de- segund dize en la sexta partida en el título de las
ses, ó en las viñas, ó en los ganados, bien las llos franqueólos, é demás dauales de lo suyo que herencias. Pero sí acaesciesse, que algún Clérigo
pueden estonce los Clérigos seguir é matar, si les comíessen: é pues que los gentiles, que non te- muríesse sin fazer tes.taraento é manda de sus
acaesciesse. E tono por bien Santa Eglesia, que nían creencia derecha, nin conoscian á Dios com- cosas, é non ouiesse parientes que heredassen sus
el Clérigo, que vsasse á fazer algunas de las ca- plídamente, los honrrauan tanto, mucho mas lo bienes, deuelos heredar la Eglesia; en tal.manegas sobredichas, que le son vedadas de fazer, que deuen fazer los christianos que han verdadera ra, que si aquella heredad auia seydo de omes
sí después que su perlado le ouiesse amonestado creencia, é cierta saluacion: é porende franquea- que pecbauan al rey por ella, la Églesía sea teque lo non faga, se trabajare dello; si fuer missa- ron á sus Clérigos, é los honrraron mucho; lo nuda de fazer al rey aquellos fueros, é aquellos
cantano, que le deue vedar por dos meses, que vno por la hoarra de la fe, é lo al, porque mas dérechos, que fazían aquellos cuya fuera en ante,
non diga tnissa, é si fuer diácono, ó subdiácono, sin embargo pudiessen seruir á Dios., é fazer su é de darla á tales omes, que lo fagan: é esto porhan otrosí dé ser vedados de oficio, ó de be- oficio, é que non se trauajassen, sí non de que el rey non pierda su derecho, é la Eglesia
aquello.
neficio, fasta que su perlado dispense con ellos.
aya su derecho en aquellas heredades: é desto
Ley 31, i d . i d . Seguros deuen estar los Clé- auemos exemplo de Nuestro Señor Jesu-Christo,
Ley-iS, i d . i d . Pieytos seglares no conviene a jos Clérigos usar, ca esto no les pertenesce: rigos en los logares donde moran, é por donde quando dixo á los judíos, que diessen á Cesar
porque sería vergüenza de ser entremeter del quiera que vayan, que ninguno non los deue fa- su derecho é á Dios el suyo. Empero algunas
fuero de los legos, los que señaladamente son da- zer mal, nin dezirgelo, de manera que los estor- tierras son, en que luego que gana la Eglesia
dos para el servicio de Dios. Pero cosas y á en uassen, que non pudiessen predicar la fe, é com- algunas heredades, gana el rey su derecho en
que lo pueden fazer: esto sería, si alguno fuesse plir su oficio, según deuen. E como quier que ellas, según el vso é la costumbre de España,
comendador, ó prior, ó aliñador de los bienes de todos los omes de la tierra, por derecho deuen maguer en ante non lo ouiesse y anido.
alguna órden, ó Clérigo que ouiesse en guarda ser seguros, mucho mas deuen auer esta seguriLey 54, i d . i d . Mostradas son complidamenbienes de huérfanos ó de sandios, ó de otros dad los Clérigos. Lo uno, por honrra de las orde- te, en las leyes desta, las franquezas que han los
omes que fuessen de mala barata, ó desgastassen nes que tienen. Lo otro, porque non les conuíe- Clérigos por razón de la clerecía. Pero algunas
lo suyo locamente. E aun y á otras cosas en que ne, nin han de traer armas con que se defiendan: cosas ya, en que tono por bien Santa Eglesia,
pueden los Clérigos trabajarse de los fueros se- é porende non deuen ser forgados de sus cosas, que se non pudiessen escusar de ayudar los Cléglares é ser jueces dellos. Assí como en pieytos nin los deuen prendar, sí non fuere por debda, ó rigos á los legos. Assi como en las puentes que
que les mandasse el rey judgar: é como sí algu- por fiadura manifiesta que ouíessen fecho, ó por fazen nueuamente en los logares do son menesnos metíessen su pleyto en manos dellos, que lo otra razón derecha; é esto que lo ouíessen co- ter> para procomunal de todos. E otrosí en guarjudgassen por su aluedrio, ó lo librassen por su noscido ellos, ó les fuesse prouado ante aquellos dar las que son fechas, como se mantengan, é
auenencm, obligándose destar á su mandado, con que lo ouíessen de judgar. Otrosí deuen ser se non pierdan. Ca en estas cosas tenudos son de
pena ó sin pena; ó como los perlados pueden jud- franqueados todos los Clérigos de non pechar ayudar á los legos, é de pagar cada uno dellos,
gar á los de su señorío seyendo sus vasallos ó ninguna cosa por razón de sus personas. Niñ assi como los otros vezinos legos, que y oníére!
sus omes, en que hayan derechamente poder otrosí non deuen hbrar por'sí mismos en las la- Esso mismo deuen fazer en las calgadas de los
cumplido, también en lo temporal, como en lo uores de los castillos, nin de los muros de las grandes caminos, ó de las otras carreras, que
espiritual. E pueden otrosí los Clérigos ser bo- cíbdades, nin villas, nin son tenudos de acarrear son comunales: é para esto fazer, non les deuen
zeros, ó personeros en los pieytos seglares, según piedra, nin arena, nin agua, nin fazer ca!, nin apremiar los legos, mas dezirles que lo fa^an é
se muestra en los títulos que fablan sobre quales en traerla, nin los deuen apremiar que fagan si ellos non lo quisieren íazer, han de mostrarlo
cosas lo puedan ser. Otrosí, quando el juez se- ningunas destas cosas, nin guardar los caños,
á los.perlados, que gelo faga fazer, é ellos , son
glar non quiere fazer derecho á los que se que- nin mondarlos, por donde venga el agua á las
rellan de algunos, á quien el ha poder de judgar, ciudades ó villas, nin deuen calentar losr baños, tenudos en todas maneras de gelo mandar comestonce puede el obispo amonestarle qué lo faga nin los fornos, nin fazer otros sénncios viles, se- plir, porque son obras buenas, é de piedad.
Ley 55, i d . i d . Diezmos, é primicias,ó ofrenó si non lo quisiere fazer, déuelo erabiar á decir mejantes deseos. E esta misma franqueza, que
al rey, por desengañarlodel fecho de su tierra: é han ellos, han sus omes, aquellos que moran con das, son quítamento de la Eglesia, é non deuen
non tan solamente deuen los perlados desenga- ellos en sus casas é los simen. Ca pues los Clé- los Clérigos dar pecho dellos al rey, nin á otro
ñar á los reyes en esta razón, mas en todas las rigos son tenudos de yr á las oras todas, según orne ninguno. E otrosí de las heredades que dan
cosas, en que entendieren que serian pro comu- que es establescido en Santa Eglesia, derecho es, los reyes, é los otros ornes á las eglesias, cuando
nal del rey, é de la tierra, é desuiamiento de que sus ornes que lo simen, que han derecabdar las fazen de nueuo, ó cuando las consaaran non
sus cosas, que sean escusados destas cosas tales; deuen por ellas pechar, nin por las que les'dan
daño.
por sus sepulturas. Esso raismoes de las eglesias'
Ley 49, i d . i d . Apremiar pueden los perla- fueras sí lo fiziessen con plazer de aquellos Cié que son fechas, é fincaron desamparadas ^ca las
dos, segund manda Santa Eglesia á ios Clérigos rigos, cuyos fuessen los omes. Otrosí non deue heredades que les diessen, para rnantenorías aue
que fueren fallados, que fizieren contra las cosas ninguno posar en las casas de los Clérigos, sin non deuen por ellas pechar. E otrosí de los doque son vedadas á ellos, según se muestra de suso plazer ó consentimiento dellos.
nadíos que los emperadores, é los revés dieron á
por las leyes desle título. Empero esto se deue
L e y b 2 , i d , i d . Gverras auiendo en algunas las eglesias, non deuen por ellas pechar los Cléentender en esta manera: que sí el Clérigo, quan- tierras,- porque los moradores de los logares rigos ninguna cosa, fueras ende aquello míe esdo s,e entremetiere de mercadurías, que os cosa ouíessen de velar los castillos é los muros, los tos señores touíeron para sí señaladamente Mas
defendida, trae hábito de Clérigo, que le deue su Clérigos non son tenudos de los' yr á guardar, si por auentura la eglesia comprase algunas heperlado amonestar tres vezes, que lo non faga: como quier que todos los que allí se ampararen
redades, o gelas diessen omes que fuessen pecheé si se non quisiere dexar dello, de allí en afie- lo deuen fazer, también los vasallos de la egle
lante non aura las franquezas que los otros Clé- sia, como los otros. Pero si acaesciesse que mo ros al rey, tenudos son los Clérigos de le fazer
rigos han; antes será tenudo de guardar las pos- ros, ó otros que fuessen enemigos de la fe, cer aquellos pechos, é aquellos derechos, que auian
turas, é las costumbres de la tierra, como los le- cassen alguna villa, ó castillo, en tal razón como á complir por ellas aquellos de quien las ouíerongos ; salvo en tanto, que si alguno.lo firiesse, se- esta, non se deuen los Clérigos escusar, que non é en esta manera puede dar cada uno de lo suyo
ria descomulgado por ello. Mas si non anda en velen, é non guarden los muros, é esto se en- á la Eglesia, quanto quisiere, saino sí el rey si lo
hábito de Clérigo, é trae armas, deuele amones- ! tiende, seyendo gran menester, é de aquellos ouiesse defendido por sus prímlegios ó por sus
tar su perlado tres vegadas, que lo non faga : é Clérigos que fuessen mas conuenientes para ello: cartas. Pero si la Eglesia estouiesse en alguna
sazón, que non íiziesse el fuero que debía facer
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por razón de tales heredades, non deue por esso do elegido segund manda el derecho de Santa faga estas cosas sobredichas, nin atreuerse á
gcrder el señorío dellas, como quier que los se- Eglesia, que á tal como este los príncipes segla- aconsejar á ellos mismos que fagan pecado, ó otra
ñores pueden apremiar á los Clérigos que las to- res lo pudiessen apremiar, é echarlo de aquel lo- cosa que les esté mal. Onde qualquier que conniessen, prendándolos fasta que lo cumplan.
gar: é esto deuen fazer, desque lo tizieren saber tra esto fiziesse sin la pena que meresce auer.
Lsy 06, i d . i d . Franqueados son avn los Clé- aquellos, en cuya mano lineó derechamente el según manda Santa Eglesia déuegela dar el rey
rigos en otras cosas, sin las que diximos en las poderío para elegir. E otrosí quando algunos según su aluedrío, acatando el yerro que hizo,
leyes antes desta, é esto es en razón de sus juy- Clérigos fazen, ó. dizen alguna cosa que sea en é el fazedor del, é á quien lo fizo, é el tiempo, ó
cíos, que se departen en tres mareras. Ca, ó son contra la fé católica, para destruirla, ó embar- el logar en que fue fecho.
de las cosas spiritnales, ó de las temporales, ó de garla, é los que meten desacuerdo, ó fazen deLey 6.a, Tit. Q, Part. 1.a Cayendo algún
fecho de pecado. Onde de cada una destas tres partimiento entre los christianos, para partirlos Clérigo, por cualquier manera en la menor desmaneras mostró Santa Eglesia, quales son, é ante de la fé católica. Ca los legos gelo deuen vedar, comunión, que non aparta al ome de los Sacraquien se deuen judgar aquellos que fueren de- prendiéndolos, é faziéndoles el mal que pudieren mentos de Santa Eglesia, assí como dicho es, non
mandados por qualquier dellas, é mostró: que en los cuerpos, é en los aueres. Otrosí el Clérigo deue dezir las horas con los otros Clérigos en la
aquellas demandas son spirituales, que se fazen que despreciare la descomunión, é lineare en ella Eglesia, nin deue dezir missa, ni dar los Sacrapor razón de diezmos, ó de primicias, ó de ofren- fasta un año, puédelo apremiar el rey, ó el señor mentos, é sí lo fiziere peca mortalmente por'
das, ó de casamiento, ó sobre nascencia de orne de la tierra donde fuere, tomándole todo lo que ello, mas con todo esso non cae en irregularió de mujer, si es legítimo, ó non, ó sobre elecion fallaren, fasta que venga á fazer emienda á San- dad; pero cada vno destos puede dezir las horas
de algún perlado, ó sobre razón de derecho de ta Eglesia. E non tan solamente pueden los le- estando apartado, rezándolas como quien faze
patronadgo, ca como quier que le puedan auer los gos apremiar los Clérigos en estas cosas sobredi- oración, é es tenudo de las dezir, por razón de
legos, según dize adelante en *1 título que fabla chas, mas avn en todas las otras, en que los per- la órden é del beneficio que ha. Pero el que es
del; pero porque es de cosas de la Eglesia, cuén- lados demandaren sus ayudas, mostrando que descomulgado desta descomunión, bien se puede
tase como por spiritual. E otrosí son cosas spiri- non pueden complir sus sentencias contra ellos acertar con sus companeros en fazer elección,
tuales los pley tos de las sepulturas, ó de los be- segund manda Santa Eglesia. Ca en cualquier mas non pueden elegir á él sabiendo que es desneíicios de los Clérigos, é los pléytos de las sen- destas cosas sobredichas, pierden los Clérigos sus comulgado. E esto que dezimos que se puede
tencias que son de muchas maneras, assí como franquezas que ante auian, ¿le non ser apremia acertar en elegir, sé entiende, se cayó en la sentencia de descomunión faciendo contra algún dedescomulgar, é vedar, é entredezir, según se dos por juvzio de los legos.
muestra en el título de las Déscomulgaciones.
Ley 60,\id. i d . Falsando algún Clérigo carta recho que la pone por pena á los que la despreOtrosí pleytos de las eglesías de qual obispado, é del apostólico, ó su sello, desque fuer fallado en ciassen, segund que dize en la ley ante desta.
de qual arcedianadgo deuen ser, ó dedos obispa- tal falsedad, pierde la franqueza que han los Mas si el perlado, ó otro alguno que lo pudiesse
dos, á qual prouincia pertenescen. Otrosí son Clérigos, é dónenle degradar según manda Santa facer, lo descomulgasse, estonce, non deue acerspirituales los pleytos que acaescen sobre los ar- Eglesia, é darlo luego abiertamente al fuero de tarse en elección , nin puede ser elegido. E esto
tículos de la Fe, é snbre los Sacramentos. E to- los legos, seyendo delante el juez seglar, é es- es, porque mayor yerro faze, quien desprecia el
das estas cosas sobredichas, é las otras semejan- tonce lo puede prender, é darle pena de falsa- mandamiento de aquel que faze la ley, ó que lia
fes dellas, pertenescen á juyzio de Santa Eglesia, río. Pero su perlado deue rogar por él, que le de judgar por ella, que el que yerra tan solahaya alguna merced, si quisiere. E desta misma mente contra ella misma. Pero tal descomulgaú los perlados las deuen judgar.
do corno este, bien puede demandar su derecho
Ley 57, i d . i d . Temporales son llamados los guisa deuen fazer al Clérigo, que denostasse á su en juyzio, é ser personero é bocero, é testigo; lo
obispo,
é
non
le
quisiesse
obedescer,
ó
lo
asepleytos que han los ornes vnoscon otros, sobre raqué non puede fazer, el que fuesse descomulgado
zón de heredades, ó de dineros, ó de bestias, ó de chasse en qualquier manera, por lo matar. E de la mayor descomunión.
esso
mismo
seria
del
Clérigo
que
fuesse
fallado
posturas, ó de auenencias, ó decambios, ó de otras
cosas semejantes de estas, quier sea mueble, ó en heregía, é se dexase dolía, jurando que nunca
Ley 10, i d . i d . General seyendo el desuiedo,
rayz: é quando demanda vn Clérigo con otro mas en ella tornasse; ca tornando á ella otra vez sobre alguna tierra, ó villa, ó sobre lodo un reyno,
sobre alguna destas cosas, dónese judgar ante sus dónenlo degradar, é darlo al fuero de los legos al corno quier que dize en la ley ante desta que ñon
perlados, é non ante los legos; fueras ende sí el judgador seglar, que lo judgne luego, como me- deuen soterrar á ninguno, fizo por bien Santa
rey, ó otro rico-omc, diesse'tierra de hereda- resce. E esso mismo deuen fazer al que fuesse Eglesia, que los Clérigos que muriessen en el tiemmiento á Eglesia ó algún Clérigo que touiesse acusado de heregía, é se saluasse ante su perla- po de deuiedo, aquellos que guardassen bien la
del; ca si tal pleyto como este lemouicsse algu- do, si después fuesse fallado que tornaba eu ella. sentencia, los soterrassen enel cementerio; pero
no sobre ella, quier fuesse Clérigo ó lego, ante Ca por qualquier destas maneras sobredichas, dónenlo fazer callando, non tañendo campanas,
aquel deue responder, que gela dió ó de quien la que dize en esta ley, deue ser dado el Clérigo nin faziendo las otras cosas de honrra, que fazen
tiene, é non ante otro. Mas si el Clérigo deman- al judgador seglar, luego que fuere degradado, á los muertos, quando los sotierran en los logaque lo apremie, judgando contra él que muera, res do non son vedadas las eglesías. E otrosí
dare alguna cosa al lego temporal, tal demanda
ó que haya otra pena segund el fuero de los lecomo esta deue ser fecha ante el judgador seglar, gos. Otrosí quando algún Clérigo fuesse fallado, otorgó Santa Eglesia, que en las eglesías catheé si ante que el pleito se acabasse, el lego á quien que falsasse carta, ó sello del rey, deue ser de- drales, ó conventuales, podiessen dezir las horas
demanda, quisiere fazer otra demanda al Clérigo gradado, é hanlo de señalar con fierro caliente dos ó tres en vno, é que las dixessen bajamente
su demandador, allí deue responder por aquel en la cara, porque seaconoscido entre los otros, quedas non podiessen oyr de fuera, seyendo las
mismo juyzio, é non se puede escusar por la por la falsedad que fizo, é después dónenlo echar puertas cerradas ó que non tañessen campanas,
franqueza que han los Clérigos por razón do la del reyno, é del señorío de! rey, cuyo sello, ó é que echassen de la Eglesia, ante que los dixessen , á lodos los vedados é descomulgados que
Eglesia. Otrosí quando el Clérigo hereda los bie- carta falso.
y fuessen.
nes del ome lego, é otro alguno ha demanda
Ley 25, i d . i d . Enemistad auiendo alguno
contra aquel lego, por razón de aquel auer, ó
Ley 61, i d . i d . Degradados llaman á los Clédaño que ouiesse fecho, tenudo es el Clérigo de rigos, á quien tuelíen las órdenes los perlados-, de los que dizen en las leyes ante desta, que
fazer derecho ante aquel judgador seglar, do le por grandes yerros que fazen: é quando acaes- raetiessen manos y radas en Clérigo, ó en orne,
faria aquel de quien hereda el auer, sí fuesse ciesse que algún Clérigo fiziesse otro maleficio, ó en mujer de religión; ó auiendo otro embargo
bino. Esso mismo serir quando algún Clérigo que non fuesse de los que son dichos en la ley ante derecho, porque non pudiesse yr al Papa; como
vendiease alguna cosa al logo, mueble ó rayz; da desta, porque lo ouiessen á degradar; assí como quier que es dicho, que non podría otro ninguno
si otro alguno le movíesse pleyto _sobre eüa, ante sí fuesse presso en furto, ó en homicidio, ó en absolver desta descomunión átales como estos,
aquél judgador seglar le deue responder, é re- perjurio, ó en otro yerro semejante destos, é si non el Papa, ó algunos de aquellos á quien él
tirar, é sanar aquella cosa, ante quien faze la de- acusado, é vencido ante su juez; estonce su per- otorgasse, que lo pudiessen fazer, segund dize
lado dónelo degradar; é maguer' sea degradado en las leyes ante desta, con todo esso absolverlos
manda al lego.
Lei/ 58, i d . i d . Todo ome que fuesse acusa- por qualquier destos yerros, non le deuen por pueden avn sus obispos, auiendo tal embargo,
do do heregía, é aquel contra quien inouíessen ellos dar al fuero de los legos, ante deue biuír por que non pudiessen yr á Roma. E avn non
pleyto por razón de vsuras, ó simonía, ó de per- como Clérigo, é judgarse por la clerezia, é am- tan solamente los pueden ellos absoluer, mas
juro, ó de adultcri"; assí como acusando la mu- pararse por ella; péro sí después desto non se avn los Clérigos de missa, áquien se confesassen.
jer al marido, ó él á ella, para partirse uno de quisiesse castigar, é fiziesse algún mal, porque E esto que dize de los Clérigos enliéndesse que
otro, que non raorassen en uno; ó como sí acu- meresciesse pena en el cuerpo, dónenlo dexar á lo pueden fazer quando los vieren á hora de
sasseñ algunos que fuessen casados, por razón los legos que lo judguen segund su fuero, é de muerte, ca en otra manera non podrían. E esto
touo por bien Santa Eglesia, porque los ornes no
de parentesco, ó de otro embargo que ouiessen, allí adelante linca al fuero seglar.
Ley 62, i d . i d . Honrrar é guardar deuen cayessen en peligro de perder sus almas, non poporque se partíesse el casamiento del todo : ó
diendo yr al Papa que los absoluiesse. Pero tampor razón de sacrilejo, que se faze en muchas mucho los legos á los Clérigos, cada vno según bién los obispos, como los Clérigos missacantamaneras, según se muestra en esta Partida, en su órden, é la dignidad que tiene. Lo vno, por- ños, que los ouiessen de absolver, dónenles fozer
el título que fabla do los que roban ó entran por que son medianeros entre Dios é ellos. Lo otro, prometer conjura, que luego que fueren libres
fuerza las cosas de la eglesia; todos estos pley- porque honrrándolos, honrran á Santa Eglesia, de aquel embargo, porque non pudieron yr á
tos sobredichos, que nascen destos pecados, que cuyos seruidores son, á honrran la fé de nues- Roma, que yrán allá; ó en este comedio déuenles
los ornes fazen, se deuen judgar é librar por juy- tro" Señor Jesu-Christo, que es cabeza dellos, mandar, que fagan* emienda del yerro que fiporque son llamados christianos. E esta honrra,
zio ílc Santa Eglesia.
zieron.
Leu 59, i d . i d . Apremiar pueden los reyes, é esta guarda, deue ser fecha en tres maneras,
Ley 3J, i d . i d . Concejeramente seyendo aló los otros legos, que han poder de judgar en su en dicho, é en fecho, é en consejo. Ca en dicho,
lugar dellos, á los Clérigos en algunas cosas. Ca non los deuen maltraer, nin desnostar, nin dis- guno descomulgado de la mayor descomunión,
touo por bien Santa Eglesia, que si algún Cléri- famar. Nin en efecto matar, nin ferir, nin des- non deue entrar en la Eglesia, é si lo fiziere quango por codicia, ó por su aireuimiento quisiesse onrrar prendiéndolos, nin tomándoles lo suyo. do dizen las horas, deuen los Clérigos cessar de
tornar poder por sí para ser apostólico non seyen- Nin otrosí en consejo, aconsejando á otrí que les las dezir. E esto se entiende, también del oficiu
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tas. Ca non podría ser honrrada la fiesta, como
conuiene, sí el logar onde la facen, non es limpio é apuesto: é esto deuen facer por tres razones. La primera, por mostrar que'aman á Dios,
é han buena voluntad en el su seruicio. La segunda es, porque es gran derecho, de honrrar
aquellos porque son honrrados. La tercera, porque mas de grado vienen y las gentes, é están á
oyr las obras; ca natural cosa es, de pagarse los
ornes de las cosas fermosas é apuestas. Onde los
Clérigos que contra esto ficiessen, deueles su
perlado poner pena por ello, según entendiere
que merescen: ,é si fuesse tan negligente, que lo
non quisiesse el perlado facer, deuele penar su
mayoral.
Ley 4, Tit. 3, Part. 4.a Despreciando algimClérigo parrochial, ó otro qualquier, de defender que non cassassen algunos, de que ouiessen
oydo que auian tal embargo entre sí, porque non
lo deuian fazer; si non lo defendiessen, ó loscasassen encubiertamente, ó ante muchos, ó si estuuiessen do los cassassen; deue ser vedado del
perlado de aquel lugar do acaeciere, por tres años,
que non vse del ofíicio de la órden quel ouiere.
E avn demás desto, puedel poner mayor pena,
si entendiere que la merece: é non tan solamente deuen auer la pena sobredicha los Clérigos
Ley i 2 , i d . i d . Simple beneficio llaman, al que son de suso nombrados, mas qualquier Cléque non ha cura de almas. Onde si algún Clérigo rigo religioso, que contra esto fiziesse. E aquediesse precio por ganar tal beneficio, é fuesse llos que se casassen encubiertamente contra defecho en poridad, que ninguno non lo sopiesse, iendimiento de Santa Eglesia, maguer non ouiesLey 6.a, Tit. 17, Part. 1.* Recabdo, niu se- es vedado, por pena, de la orden que aula, ca se y embargo ninguno que. gelo vedasse, dáñenles
guranza ninguna, non d^uen tomar los elegido- non deue vsar della, assí como si estnvíesse en poner penitencia, segund touiere por bien su
res del que quisiessen elegir para alguna eglesia, otro pecado mortal. Pero si lo fiziesse bien val- perlado. E si alguno quisiere embargar malicioante que sea fecha la eieciou. Ga si pleyto algu- drán los Sacramentos que diesse. Mas sí lo so- samente á algunos, que non casassen, diziendo
no ante fiziesse con el, que tanxosse en alguna piessen muchos, é fuesse dello vencido por juy- contra ellos algund embargo que non pudiesse
manera á la eglesia, ó á sus cosas, si fuesse ele- zio , es vedado que non puede decir las oras prouar, deue auer pena segund touiere por bien
gido, caeria por ende en simonía, también el nin las deuen los otros oyr del. E desque algún su juez.
como ellos. Mas después que la elecion fuesse Clérigo fuesse acusado de simonía, mientra dura
Ley 14 , Tit. 16, Part. 6.a Obispo, nía monfecha, si ouiere de costumbre antigua, que el el pleyto, non deue vsar de su orden. E esso je, nin otro religioso, non puede ser. guardador
Clérigo jure por alguna cosa que sea guisada, ó mismo deue ser guardado en el perlado, que die- del huérfano; porque estos átales han do seruir
que dé otra seguranza para ello, bien la pueden re por precio qualquier beneficio mayor, ó me- á Dios en las eglesias, é embargarse ya este sertomar del. Pero el perlado que fuesse su mayoral nor. Otrosí el Clérigo que ganasse beneficio por uicio por la guarda que ouiesse de fazer en las
de esta eieciou, bien puede demandarle segu- simonía, deuelo perder, é tornar todas las rentas personas, é e n los bienes de los huerfmos. Mas
ranga de jura, ó de otro pleyto, que sea conue- del que Ueuo, é las que pudiera auer derecha- otros Clérigos seglares,- quier sean missacantauiente, é rescibirla del, ante que lo ordene ó lo mente, á la Eglesia de donde era el beneficio, nos, ó non, bien pueden ser guardadores délos
consagre, ó después; ca el poder el mayoral ha que assí ganara. E essa misma pena deue auer sus parientes huérfanos, por razón de parentestal fuerga en esta razón, que lo escusa, que non el perlado, é otro qualesquier, que rescíbiossen co que han con ellos. Pero deúen venir ante el
cae en simonía. Otrosí faria simonía, el que qui- precio por tal razón: ca lo deuen tornar lodo juez ordinario del lugar fasta quatro meses, destasse alguna cosa que le deuiessen, porque le quanto montare en esta manera, á aquella egle- que supióren que aquel su pariente murió, ó
ganassen por ella otra cosa spiritua!; también sia do fuesse beneficiado el Clérigo. E avn han desó fijos sin guardador; é estonce deuen dezir
como lo faria, el que diesse algo por razón de la otra pena los Clérigos que fazen simonía, que anteél, de comoellosquieren ser guardadores de
ganar. E si alguno diesse precio, porque lo ab- son porende de mala fama, é non deuen auer los huérfanos, que fueron fijos de aquel su pasoluicssen de alguna descomunión, 6 de otra sen ningún beneficio en Santa Eglesia, fasta que dis riente; é después que esto ouierea fecho, pueden
pensen con ellos.
tcncia, faria simonía el que lo rescibiesse.
tomar los mogos en su guarda, é aliñar, ó procuLey 7.a, i d . i d . Colando é encubriendo algún
Ley 16, i d . i d . Amparar non se pueden por rar los bienes dellos. Otrosí, los que fuessen
Clérigo los pecados de sus parrochianos al obis- costumbre los Clérigos, que non cayan en simo- deudores de los mogos, non pueden ser guardapo, ó á otro que touíesse sus veces, si tomasse n í a , sí tomaren algo por cosas spirituales, de- dores dellos; fueras ende, si los padres establesalgo por esta razón, caeria por ende en simonía, mandándolo ellos; assí corno quando fazen algún ciessen en sus testamentos, que los guardassen.
si "él pecado fuesse manifiesto. Esso mismo faria obispo, ó abad, ó abadesa nüevamente, é los po- Otrosí non podría ser guardador de huérfanos,
si lo dexase de decir, ó la encubriesse por paren- nen en su silla. E quando enuislen á los ClérígQS el que fuesse obligado al rey, por razón qua
teáco ó por amistad que ouiesse con el. Otrosí de los beneficios que les dan, ó quando resciben ouiesse tenido, ó luuiesse sus cilleros, ó sus hefaria simonía el Clérigo que adugesse alguno su algún canónigo, ó racionero en su compañía; redades, ó otras realas, de que le ouiesse á dar
parrochiano delante del obispo, por le fazer gra- por ninguna destas maneras sobredichas, nin por cuenta. Otrosí non puede ser guardador de huércia que lo reconcilie; diciendo que ha fecho peni- los Sacramentos, fueras ende ea las Cosas que fano el cauallero, mientras biuiere fuera de su
tencia, é dando testimonio del lo, non seyendo dize en la ¡ey ante desta, non deuen demandar casa siruiendo al rey, ó á otro su señor, en ser• verdad; ó si la íiso non cumplidamente como de- ninguna cosa, diziendo que lo deuen dar por uicio de cauallería. Otrosí, el que fuesse mudo,
uia. Otro tal seria, quando alguno fiziesse peni- costumbre. E qualquier que contra esto fuosse, ó sordo , non puede ser guardador do mogos; nía
tencia derechamente, é el Clérigo le embargasse demandándolo, caeria porende en simonía, si lo el que fuesse ocasionado, ó embargado de su
por mala voluntad que ouiesse contra el, que non tomasse. Otrosí faria simonía el obispo, que res- persona, ó en otra manera, de guisa que non
lo reconciüasse. E maguer el que fiziesse alguna cibiesse jura, é prometimiento de algún Clérigo, pudiesse entender, nin trabajarse en pro dellos.
des tas tres cosas sobredichas, é non tomasse al- ante que lo ordenasse, que después que lo ouiesLey 18, Tit. 9, P a r í . 7.a Esso mismo deziguna cosa a aquel, coa quien ha parentesco ó se ordenado, que le non demaudasse beneficio, mos, que si el Clérigo que anduuiesse en talle,
amistad, por quien lo faze, ó el desamor que ha nin otra cosa en que biuiesse, por razón de la ó en manera de seglar ca, si tuerto le fiziessen,
contra aquel á quien estoma, encubriendo la orden que le diera. Esso mismo faria el arcedia- non podría demandar emienda del como Clériverdad; en cualquier destas maneras tiene Santa no, ó el arcipreste, ó el otro Clérigo que lo pre- go, así como se muestra en la primera Partida
Eglesia, que es como en logar de precio, é por sentassen, si tomasse jura ó prometimiento en la deste libro, en las leyes que fablan en esta
ende cae en simonía, el que lo fiziesse. E para manera que dicho es. E los que contra esto íizies- razón.
descubrirá] obispo, ó á quien toniesse sus veces, sen, deuen auer tal pena: el obispo, ó el perlado
Ley l . \ Tit. d,Lib. i.0delaNov.Rec. Orlos pecados manitiestos, según que dicho es, le- que lo ordenase, que deue ser vedado, que non
ñados son también el arcediano, como el arci- faga ordenes; é el que le presentasse, deue ser denamos y mandamos que ningunos concejos,
preste, é otrosí el Clérigo que ha cura de almas vedado, que non vse de las ordenes que ouiere ni señores de lugares no constituyan ni apreen alguna eglesia parrochial; cada uno dellos fasta tres años'; é aquel que ansí rescibiesse la mien á los Clérigos, iglesias y monesterios que
¡mede descobrir á su mayoral los pecados mani- orden non deue vsar della, fasta que dispense el pechen ni paguen ni contribuyan pechos ni pedidos ni otros servicios, salvo ea aquellos casos
íiestos, si él non los pudiere fazer enmendar.
Papa con el.
que se contienen en la ley 6 da este título que
Ley 9.a, i d . i d . Vicarios non deuen poner
Ley 3, Tit. 23, Part. 1.a Fermosas é l i m - comienza:
los perlados por precio ninguno,
seria simo- pias deuen tener los Clérigos las eglesías en todo
Exentos deben ser. Otrosí, que les no prennía, segund dice en la ley aníe desla. Mas bien tiempo, como logar donde consagran el Guerpo é dan, ni bagan estatutos ni ordenanzas, que les
pueden ellos, é los otros Clérigos orrendar los la Sangre de Nuestro Señor Jesu-Grisfo, é ma- no lleven ofrendas, que les no labren sus herefrutos, que ouieron de las eglesías, é de sus be- yormente deuen este facer en los di as de las fies- dades, ni les guardan sus ganados, ni coiapren
de laMissa, como de las otras horas; fueras ende
si el descomulgado entrasse en la eglesia, é fucsse el Clérigo que dixesse la Missa ya entrado en
ia Sacra; ca eiílOnce non deuen quedar, fasta
que aya consumido el Guerpo é la Sangre de
nuestro Señor Jesu-Gliristo: é esto es, porque
tan santa cosa é tan lionrrada como esta, non
deue ser dexada de acabar, después que fue comengada. E si por auentura. por amonestamiento
de los Clérigos, non quisiesse salir, é aquel logar
onde tal cosa acaesciere, fuere del señorío de la
Eglesia, dónenlo echar por fuerga della; é si lo
non pudieren fazer, deuen llamar ayuda de los
legos, para echarlo ende, ó fazérlo saber al señor
de la tierra, que lo castigue é lo viede. Mas si
alguno entrasse en la eglesia, que non sopiessen
todos que era descomulgado concejeramente, les
que lo sopieren, dónenlo amonestar en poridad,
que salga della, diziéndole que peca mortalmente
porque lo faze seyendo descomulgado: é si non
lo quisiere fazer, todos los de la eglesia se deuen
salir fuera, también ios Clérigos, como los legos.
Tero esto deuen fazer de manera que lo non descubran; .ca ninguno non deue descubrir á su
Christiano el pecado que ouiesse fecho, seyendo
encubierto; fueras ende si lo dixesse en tal logar
que le aprouechasse, é non le podiesse ende venir
uaño: é por esso se duen estrañar de su compaña
en esta manera, porque aya vergüenza porende,
é faga enmienda del mal que fizo, porque salga
mas ayna de la descomunión en que está.

neficios, ca maguer estas rentas vengan de cosas
espirituales, non lo son ellas; é porende non
faria simonía el que las vendiesse, nin el (pie las
comprasse. Pero tal arrendamiento como este
non valdría por toda vía, mas por vida de aquel
cuyo fuesse el beneficio, é non mas. E si algún
Clérigo arrendasse los frutos de sus beneficios
por cierto tiempo^ é se muriesse ante de aquel
plazo, el arrendador non puede haber aquellas
rentas por mas tiempo de quanto las 'había de
auer el Clérigo,-cuyos eran los beneficios: nin
puede demandar, que le dé la Eglesia las dispensas, que auía fecho por razón de aquel arrendamiento, nin avn los mauedis que ouiesse dado
de mas. Ca assi como el Clérigo, nin los que lieredasseu lo suyo, non podrían auer las rentas
de la Eglesia después de su muerte, otrosí non
la deue aquel auer, á quien las arrendasse; mas
el arrendador puede demandar á los herederos, é
á sus fiadores del Clérigo, que le den aquello
que auía de auer demás, é las despensas que aula
fecho por razón de aquel arrendamiento, si el
Clérigo auía otras riquezas, de que se pudiessen
pagar, que non fuessen de la Eglesia. Esso mismo seria, sí non ouiesse heredero el Clérigo, que
heredasse lo suyo: é la Eglesia lo ouiesse de heredar, ca estonce ella seria temida de lo pagar.
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sus viandas, ni se las vendan, ni more hombre estos nuestros reynos fuere ordenado, que se
lego con ellos por soldada, ni participe con guarden los panes y las viñas y los otros frutos
ellos, ni pongan pena de ellos; y cualquier que de las heredades comunes del pueblo, y fueren
lo contrario hiciere, haya la pena estatuida en hallados que hacen daño las bestias y ganado de
derecho contra los que quebrantan la libertad de los Clérigos: é otrosi fuere ordenado, que todos
la Iglesia; y mandamos que los del nuestro Con- paguen por las heredades que touieren, así legos
SQj'o; les den sobre esto las cartas que hubieren como Clérigos, en adobo de arroyos, e de presas
menester en esta razón.
o calzadas, ó de füente ó de puente, por escusar
Ley 2, i d . i d . i d . Establecemos, que los di- de daño las heredades, y en las guardas de d i chos concejos é justicias, no se entrometan de chas heredades; mandamos, que en razón del palomar ni ocupar la jurisdicción civil, que por gar las penas y lo que assí fuere ordenado, que
uso y costumbre ó privilegio pertenesce á las todos así como legos, paguen asimismo prorata
iglesias ó monasterios; y los merinos-, contra sus lo que les cupiere; y mandamos, que las prendas
privilegios, si los tienen, no se entremetan en les se cobren así de los unos como los de otros.
tomar yantares ni les impidan ni estorven de
Ley 8, i d . i d . i d . Porque, nuestra intención
cobrar sus derechos é tributos: y mandamos, es, que á los Clérigos é iglesias de nuestros-reyque les sean guardadas las leyes que los reyes nos, les sean guardadas las franquezas que por
nuestros progenitores dieron é hicieron, y otor- derecho Jes competen, también en lo tocante á
garon en favor de las iglesias y monesterios, per- las alcabalas; mandamos, que los nuestros arrenlados, Clérigos y religiosos, so las penas en ellas dadores, y otras cualesquier personas que por
contenidas: é confirmamos y mandamos, que nos hubieren de recaudar nuestras alcabalas, no
sean guardados 'á las dichas iglesias y moneste- las pidan ni demanden de las ventas que hicieren
rios, perlados. Clérigos y religiosos todos los de sus bienes qualesquier iglesias y monesterios,
privilegios, franquezas, libertades y sentencias, perlados y Clérigos de éstos reynos, ni de los
buenos usos y costumbres, mercedes y dona- trueques, por lo que á ellos toca y puede tocar.
ciones, según que las han y tienen.
Y esto no haya lugar en lo que los Clérigos é
Ley 3, i d . i d . i d . Las posadas de ios Cléri- iglesias vendieren por vía de mercadería, trato y
gos y ministros de la Iglesia no sean dadas á le- negociación; ca de lo tal mandamos, que paguen
go, para que en ellas posen; salvo cuando: nos ó alcabala como si fuesen legos.
la reina, ó el príncipe ó infantes nuestros hijos
Ley 9, i d . id. i d . Porque los Clérigos, igleviniriémos al lugar y no hobiere otras conve- sias y monesterios, y otras personas exentas comnientes que se puedan dar.
pran heredamientos'y otros bienes, y pretenden
Ley i , i d . i d . id. Clérigos de Orden Sacro, ó que los vendedores no han de pagar alcabala,
religiosos ó sacristanes, que fueren hallados an- diciendo que, si la pagasen/ vendrían ellos á
dando de noche después de la campana de queda comprar mas caro, y que por esta razón les ha
por la ciudad, villa ó lugar sin lumbre, é sin de aprovechar su privilegio; por quitar esta duda
traer hábito de Clérigo ó frayle, que sean presos mandamos, que si los dichos Clérigos, iglesias y
por los nuestros alcaldes é "justicias del lugar monesterios y otras personas exentas compraren
donde así fueren tomados, é los lleven á sus per- bienes algunos de legos, que los vendedores halados ó vicarios, siendo tales que deban gozar yan de pagar la alcabala, como si los vendiesen
del privilegio del fuero, y los requieran y amo- á personas legas; y que esto haya lugar, y se
nesten á sus Clérigos y religiosos no anden de guarde, no embargante que los compradores
noche, y á los sacristanes sin lumbre ni hábito exentos compren los bienes horros de alcabala;
honesto;, é si donde en adelante no lo guardaren, y si los vendedores no pudieren ser habidos, que
se pase contra ellos por nuestras justicias, como de los heredamientos y otras cosas, que se venhallaren por derecho.
dieren á los dichos Clérigos y personas exentas
' Ley'ó, i d . i d . id. Ningún Clérigo que sea se pueda cobrar el alcabala; por lo cual quereordenado de Orden Sacro, ni hombre religioso mos y mandamos, que siempre y en todo caso, y
no sea alcalde ni abogado en la nuestra corte, ni en todo tiempo sean obligados los dichos hererazone en los pleylos ante los nuestros alcaldes, damientos y cosas qne fueren vendidas.
ni sean nuestros escribanos públicos, ni hagan
Ley iO,-'id. i d . i d . Ordenamos y mandamos
fe, ni escriban escrituras algunas en los pleytos que las iglesias y monesterios, y Clérigos y pertemporales, ni en pleytos que toquen á legos.
sonas de orden, y otros cuálesquier eclesiásticos
LeyQ,id. i d . i d . Exentos deben ser los sacer- que han y tienen de nos, y de los reyes donde
dotes y ministrosde la Santa Iglesia de todo tribu- nos venimos, qualesquier maravedís, y doblas y
to según'derecho, y por esto ordenamos y manda- florines, y otras cualesquiera cosas, por cualesrnos, que en quanto á los pedidos de que nos en- quier privilegios y mercedes, situados y salvados
deraos servir, y en otros pedidos de cualquie- en cualquier manera, ó que los hobieren y han
ra otra calidad, los Clérigos sean libres de con- de haber por nuestras cartas de libramientos,
tribuir y pechar con los concejos, pero que en que los demanden ante los nuestros jueces selos pechos que son para bien común de todos, así glares, y no ante los eclesiásticos ni sus consercomo para reparo de muro ó de calzada, 6 de car- vadores; y quedos nuestros jueces seglares sean
rera ó de puente ó de fuente, ó de compra de tér- tenidos de les hacer cumplimiento de justicia,
mino, ó en costa que se haga para velar y guar- sabida solamente la verdad, lo mas brevemente
dar la villa y su término, en tiempo de menes- que ser pueda, conociendo simplemente y de plater, que en estas cosas tales, á fáílescimiento de no de todo ello sin estrépito ni figura de juicio:
propios de concejo, deben contribuir y ayudar y si las dichas iglesias y monesterios y Clérigos,
los dichos Clérigos, por quanto es pro'comunal y personas eclesiásticas, ó cualquiera del los dede todos y obra de piedad: y otrosi, de heredad mandaren, ó traxeren sobre lo tal ante los jueque sea !ributaiia, en que sea el tributo apropia- ces eclesiásticos y conservadores, á los nuestros
dd á la liéredad, que los Clérigos que compra- arrendadores, y fieles y cogedores en pleyto, ó
ren tales heredades tributarias, que pechen aquel en questiohés, que por el mismo hecho hayan,
tributo que es apropiado y anexo á las tales he- perdido y pierdan los tales maravedís, y doblas y
redades: é qualquier que esta ley quebrantare, florines y otras cualesquier cosas que de nos ha
que pague con el doblo á los dichos Clérigos todo yan y tienen; y para ello le sean dadas nuestras
lo-que de ellos llevare, y demás que caya en pe- cartas y sobre-cartas, para que se guarde y cumna de tres mil maravedís de la moneda corriente pla todo lo susodicho, y que el dicho arrendaá la sazón, la tercera parte para nuestra cámara, dor, ó fiel ó cogedor, que así fuere citado y llay la otra tercera parte para la fábrica de la mado para ante juez eclesiástico y conservador,
"iglesia catedral de la diócesis do fueren los Cléri- no sea obligado de pagar aquel año ó años los
gos, y la otra parte para la justicia que la execu- maravedís y otras cosas sobre que fuere citado,
tare; y en esta misma pena cavan é incurran qua- y queden en él; y esto no embargante cualeslesquiera que apremiaren á los Clérigos y á los quier nuestras cartas que hayamos dado ó diérevasallos de las iglesias, que las hagan servicio de mos en contrario de lo susodicho, las cuales nos,
pan y de vino y de otras qualésquiera cosas, ó por la presente, revocamos.
apremiaren á llevar madera ó piedra á las casas é
Ley 12. id. i d . i d . Ante el presidente y oifortalezas, ó á hacer otra servidumbre ó.hacendería alguna, ó otra cosa contra voluntad de los dores de mi contaduría mayor de Hacienda se
trató'pleito entre mi fiscal, por lo que toca á mi
perlados diocesanos donde esto se hace.
patrimonio Real, y él prior y Clérigos de Xerez
Ley 1, id. i d . i d . Si en algunos lugares de de la Frontera, sobre querer estos ser exentos
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de alcabala en lo que venden de su labranza y
crianza, tratos y grangerías; y que los jueces
eclesiásticos han de conocer de los pleytos que
en razón de esto se causaren, y no las mis justicias:-y el dicho mi fiscal pretendía, se le diese
sobrecédula de una que le bahía dado que los
jueces eclesiásticos no conociesen, ni procediesen
ni embarazasen la cobranza de mis rentas Reales: y visto en la contaduría mayor, se dio auto,
remitiendo la causa á los jueces eclesiásticos que
de ella pretendían conocer, los quales declararon, no haber lugar lo pedido por mi fiscal; por
quien se suplicó, diciendo ser nulo, y que debía
revocarse, porque los dichos Clérigos, so color
de exención que tienen de no pagar alcabala de
los frutos de sus haciendas y beneíicics, trataban
y -contrataban caudales y mercaderías agenas,
con que defraudaban !a alcabala y otros derechos;
y me suplicó que, por ser el negocio de tanta
consideración y conseqüencia para otras cosas, y
ser sobre fraudes, lo mandase cometer á las personas que fuese servido, para que lo viesen y
determinasen: y yo mandé dar mi cédula, por la
que lo cometí al Lic. Rodrigo Vázquez Arce,
presidente de mi Consejo, Lic. Pablo Laguna,
presidente del de Indias, al marqués de Poza,
presidente del de Hacienda, á I). Alonso Agreda,
del mi Consejo j Cámara: y habiéndose por ellos
visto y oido á las partes, pronunciaron en grado
de revista, un auto señalado de sus rúbricas, del
tenor siguiente: «En la villa de Madrid á 27 días
del mes de Enero de 1S98, visto el negocio y
auto que les fue remitido, dado por los oidores
de contaduría mayor en 4 de Noviémbre de 159S,
dixeron:. «Que sin embargo de él, se despache
cédula, para que los administradores y recaudadores de alcabalas y rentas reales de dicha ciudad de Xerex, no lleven alcabala á los Clérigos
por los vinos, caldos, ó mostos que vendieren de
su cosecha, labranza y crianza, procedidos de la
hacienda propia suya, ú desús beneficios eclesiásticos; y para el despacho de ellos les den las
cédulas ó albalaes de guias necesarias, con solo
cédulas que los dichos Clérigos den, en que testifiquen con juramento ser de la dicha su cosecha, labranza y crianza : empero de los vinos,
caldos ó mostos, que procedieren de viñas que
constare haber arrendado con fruto ó sin él, paguen alcabala á ios dichos arrendadores ó recaudadores, quando los vendieren, y lo mismo de
otras qualesquier ventas que hagan procedentes
de mercaderías, negociación, trato ó grangería;
y si así no lo hicieren y pagaren, las justicias los
compelan á ello, deteniendo óexecutando los dichos vinos, ú otros qualesquier bienes ó frutos
que hayan vendido ó contratado, y los demás
bienes que tuvieren propios de sus beneficios,
dexando reservadas sus personas: y lo mismo se
haga y cumpla quando por cesiones fingidas, ó
en otra qualquier forma pareciese, que los tales
Clérigos hayan hecho fraude alguno para impedir
la paga de" la dicha alcabala en los casos que,
como está dicho, perteneciere á S. M . ; y si hubiere duda en si es de los tales casos ó algunos
de ellos en que deban alcabala, ó si lo que venden es de su labranza y crianza, en que no la
debe, las dichas justicias"reciban información de
oficio, citadas las partes, procurando averiguar
por todas vías la verdad; y la envíen á S. M., deteniendo el despacho, cédula ó guia, entretanto
que la mande ver, y proveer lo que sea de justicia: y no consientan, que jueces eclesiásticos,
de qualqnier calidad que sean, conozcan, traten
ni pongan en cosa alguna de lo susodicho impedimento ni estorbo alguno; y por este su auto
así lo proveyeron y mandaron.» Y ahora el dicho
mi fiscal me pidió, le mandase dar mi Real c é dula, inserto el auto de arriba, para que lo en él
contenido fuese guardado y cumplido; y yo lo
tuve por bien; y mandé dar la presente, para que
los que quisieren ser Clérigos y exentos de la
jurisdicción, presenten ante vos los títulos que
tuvieren de las haciendas que quieren hacer l i bres, para que los sean los que los tuvieren buenos, y los demás que queden sujetos á la contribución, que así es mi voluntad. Otrosí, porque
algunas villaí y lugares y personas particulares
pretenden ser exentas de pagar alcabala de ios
ganados, y-otras cosas y frutos que son de su labranza y crianza, quier lo vendan en los propios
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lugares donde se cogen los propios frutos, y se
crian los dichos ganados, quier se vendan fuera
de ellos y por qualesquier personas que lo traigan á vender, aunque sean los propios que los
cogieron y criaron, como se habían cogido y
criado en el tal lugar franco: y también pretenden ser cosa de labranza los zapatos, paños, ladrillo que labran por sus manos, y otras obras
menestrales, y aun algunos pretenden que también 1J es la. seda; y como quiera que la propiedad de las palabras de la labranza y crianza de
los dichos privilegios , conforme al mas sano entendimiento de ellos, es de lo que se coge de las
tierras de panllevar, huertas, frutos y olivares,
y que lo demás dicho no se puede llamar labranza sjrjó labor, si ocurrieren en la dicha cindad ó
villa algunas cosas que toquen á esto de mercaderías, que diferentes francos traerán á vender
á ellas, estad advertido de ello, para que procuréis no se defrauden por'esta razón las dichas
rentas, ni se estiehdan en los dichos privilegios,
siendo tales que se deban guardar, á mas de lo
que sus palabras suenan, y el fin d intención de
los señores reyes que los concedieron. .
Ley 13, id. i d . i d . Obsérvese en Aragón generalmente la ley Real y auto de presidentes; y
en cumplimiento de su disposición y espíritu
contribuirán los eclesiásticos particulares y manos-muertas lo mismo que los legos, en quanlo
sea de tratos, negociaciones ó grangerías. •Estímese por de esta naturaleza la hacienda que tomasen en arrendamiento; los ganados que comprasen para revender, ó para beneficiar sus
crias ó lanas; la uva, aceytuna, seda y demás
frutos que comprasen, ya para revenderlos en
especie, ya para hacer de ellos vino, aceyte, etc.;
los molinos de aceyte, harineros y de papel; los
batanes, imprentas, y demás fábricas y artificios,
en quanto no sean precisamente para el beneficio
de los frutos y efectos de sus propias haciendas;
las boticas y tabernas que se les toleren, y'los
arriendos de rentas eclesiásticas ó dominicales.
Pedidas á los Clérigos particulares y manosmuertas las relaciones juradas de la consistencia
y productos de estas negociaciones y grangerías,
sí en el término de la instrucción no las diesen,
ó las diesen diminutas, las justicias, ó personas
que tengan este cargo, procederán al repartimiento, valiéndose para la regulación de los espertes juramentados, que debe haber para con
los legos. Pasado el aviso y término que previene la instrucción, procederán las justicias á
hacer efectivo el repartimiento en los bienes y
efectos sujetos á contribución; y en su defecto,
en los que encuentren, sin necesidad de ocurrir
para el apremio á los jueces eclesiásticos, ni admitir otro recurso que al intendente, verificado
antes el pago; pero salvando las personas y clausuras eclesiásticas. Por lo que mira á la contribución en las manos-muertas, deben pagar en
virtud del Concordato por las adquisiciones posteriores al año de 737; y las justicias no salgan
de sus domicilios para pedir ios apremios á la j u risdicción eclesiástica.
Ley 14, i d . i d . i d . Ordeno por punto general, que á todos los eclesiásticos seculares y regulares de estos mis reinos, señoríos é islas de
Canarias, á reserva de los de Aragón donde pagan
hasta de lo necesario de su propio gasto y uso,
no se les permita la estraccion para vender en
otros reinos, de sus frutos patrimoniales, de beneficios é iglesias, sin pagar lo correspondiente á
los derechos de aíinoxarifazgqs, diezmos, puertos, sus,agregados y demás que se cobren en mis
Reales aduanas; para cuya observancia los intendentes y ministros de mis rentas en el caso de
que se proceda é intente por los jueces eclesiásticos impedir su recobro y recaudación, darán
cuenta á mi consejo de Hacienda, para que, seguida la declinatoria de fuero, se den por él las
cédulas ordinarias de inhibición, que así es mi
voluntad.
Ley 15^ i d . i d . i d . Enterado que la contribución do milicias se halla establecida con autoridad Real en beneficio de la causa pública, por
repartimientos que deben hacerse entre los vecinos de los pueblos del reyno, donde no hay propios ni arbitrios con que pagarlo, según se previene en la Real instrucción de J4 de Julio de!
año pasado de 1761, que también comprende es-
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presamente á los nobles; que por la ley Real, por
el derecho canónico, y auto que llaman de presidentes, espedido en 27 de Enero de 1S98 (LÉ;Í/-12
de este Tit.) deben ser considerados los eclesiásticos y comunidades para las reales contribuciones como vasallos legos en todo lo que sea trato
negociación ó grangería; que asimismo todas las
adquisiciones, hechas por las manos-muertas después del Concordato del año de 1737, no gozan
de inmunidad eclesiástica, y deben sujetarse del
mismo modo á las Reales contribuciones, sin
que-á ellas, ni á los eclesiásticos, las pueda preservar la escepcion de nobles, según la-citada
instrucción, porque el clero solo debe gozar de
la inmunidad que justa y canónicamente le compete en todos los bienes patrimoniales y beneficíales, y las manos-muertas únicamente en aquellos que tenían antes del citado Concórdalo: y últimamente informado de qpe/'para hacerse mas
fácil, suave y exequible esta contribución, conviene que los repartimientos se hagan indistintamente entre todos los que fueren vecinos, y los
que sin domicilio tuvieren haciendas en los pueblos; he resuelto á consulta del mi Consejo por
punto general, para que se observe en todo el
reyno, que los Clérigos y comunidades eclesiásticas que tuvieren los frutos, negociación y grangería, de que habla el auto de presidentes, deben
pagar con proporción á los bienes y negociaciones la contribución de milicias; como también
las manos-muertas por todos los bienes, nuevamente adquiridos después deleitado Concordato;
y así mismo los legos que tuviesen hacienda en
el pueblo, en que por falta de propios y arbitrios
se haga repartimierito para esta contribución,
aunque no tengan domicilio en é l , pagando á
proporción de la hacienda que tuvieren en el referido'pueblo y su término.
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y 26 de Diciembre de 1785, comprendiendo también el tiempo anterior, si en alguno ó algunos
se observaba ya dicho método.
3. En los casos que vendieren por menor
alguna de las referidas especies los individuos del
estado eclesiástico, deberá exigírseles el importe
total de la contribución, asi de millones como de
alcabala y cientos, cargado sobre ellas, pues cobrándose del comprador sin diferencia de derechos, por la regla prevenida en la citada Real cédula de W de Octubre de 1742, son los vendedores, aunque eclesiásticos, meros depositarios de
dichas contribuciones; y se declara que en unos
y otros casos de compra ó venta se deberá estimar por precio neto de estas especies el que tengan en el lugar del consumo, sin la deducción de
conducción ni de otros gastos.
4. En la especie da aceite que se vendiere
por menor en los puestos públicos, en aquellos
pueblos en que estén enagenadas las alcabalas, se
observará la regla que la dirección general ha
señalado para los pueblos encabezados; dístin-^
guiendo en el todo de los derechos Reales la quota corre.pendiente á alcabalas y cientos, la cual
se volverá á los eclesiásticos, quando efectivamente la hubieren pagado.
Ley 1.A, Tit. iO, Lib. i i d . Qualquier nuesUo vasallo que de nos ha, ó hubiere tierra ó lanzas, y declinare jurisdicción de nuestro juez seglar, diciendo ser Clérigo de corona, y no ser tenudo de responder ante nos, ó ante nuestro juez
seglar por la dicha razón ; que por ese mismo hecho haya perdido, y sea privado de la tierra y
lanzas que de nos tiene ó tuviere, y las no haya
ni pueda haber, ni le sean libradas dende en adelante; y que nos proveamos dellas á qnieñ la
nuestra merced fuere..
Ley 2.a-, i d . i d . i d . Ordenamos y mandamos
Ley 16, i d . i d . i d . Con ocasión del nuevo que qualquier nuestro arrendador, ó fiel, ó cométodo, esplicado por menor en los reglamentos gedor, ó fiador de la&nuestras rentas, que se llade 14 y 26 de Diciembre de 1785, se recurrió al mare ó dixere Clérigo de corona sobre las cosas
Trono por varios cuerpos y comunidades ecle- tocantes á los nuestros maravedís y á las nuestras
siásticas, en solicitud de que se les indemnizase, rentas, y se recurriere al juez eclesiástico, que
por medio de la refacción, de aquellos derechos por el mismo hecho haya perdido y pierda todos
que en su concepto se incluían en el nuevo arre- sus bienes, PSÍ muebles como raices, la mitad
glo, y de que se creían exentos por la inmunidad para la nuestra cámara y la otra mitad para el
de su estado. Cou remisión de estos recursos se acusador.
mandó al mi consejo de Hacienda, que examinánLey 3.A, i d . i d . i d . Mandamos que de aquí
dolos con la reflexión y cuidado que merecía la adelante las personas que se han llamado ó llapreservación de la inmunidad eclesiástica por una maren á la corona para se eximir de h nuestra
parte, y por otra la necesidad de conciliar con jurisdicción Real, no traigan armas algunas p ú el posible alivio de los vasallos legos que no go- blicas ni secretas, aunque para ello tengan nueszan de exención, consultase lo que le pareciera tras cartas, no obstante las leyes que permiten
justo; y en su obedecimiento, después de instrui- traer armas, porque nuestra intención no es quo
do el espediente en Consejo pleno con millones, las tales leyes se extiendan á las tales personas:
con informe de la dirección general de rentas, y y si las truxeren, que las pierdao, y mas incurran
oído ámis íkcales, me hizo presente en consulta en pena de seis mil maravedís, la mitad para
de 23 de Diciembre de 1788, lo que hallaba justo nuestra cámara, y las dichas armas, y la otra
en la reclamación de algunas comunidades ecle- mitad para el denunciador, y juez que lo sentensiásticas, y debia observarse -por punto general ciare y executare.
para evitar dudas y recursos. Y por resolución á
Ley
i d . i d . i d . Mandamos que cada y
ella he venido en mandar se guarden y cumplan quando que alguna persona se presentase ante
las reglas y prevenciones siguientes:
cualesquier jueces eclesiásticos destos nuestros
1. En las ventas y consumos por mayor que reynes, diciendo ser de corona para se eximir de
hicieren los individuos del estado eclesiástico, se nuestra jurisdicción, los tales jueces eclesiásticos
les guardará la exención en la forma que se es- no procedan contra nuestras justicias por censuplica en los reglamentos de 14 y 26 de Diciembre ras eclesiásticas, sin que primeramente les conste
de 1785, procediendo con la distinción prevenida que, los que así se presentaren, son Clérigos de
en ellos quando los frutos vendidos provienen corona, y tales que deben gozar del privilegio
de sus cosechas propias, ó de sus beneficios, á clerical, conforme á las bulas del nuestro muy
diferencia de los casos en que procedan de nego- Santo Padre, y á la declaración sobre ello fecha,
ciación, ó tierras pertenecientes á raanús-muer- y sin que primeramente se presenten y estén
tas, y adquiridas después del Concordato del presros en cárcel de los dichos jueces eclesiásticos ; y si hallaren que deben goz;ir del dicho priaño 1737.
2. A los eclesiásticos que abasteciesen por vilegio clerical, conforme á lo susodicho, les den
menor en los puectos. públicos de las especies de pena condigna al delito ó delitos que hubieren
vino y vinagre, se les restituirá por medio de la cometido; y si no debieren gozar del dicho p r i refacción la quota correspondiente á los derechos vilegio, los remitan á las nuesiras justicias sede alcabala y cientos que se cobran del comprador glares, para que hagan en sus causas lo que fuere
en unión con los servicios de millones, por la re- justicia. Y mandamos á los dichos jueces eclegla que establece la cédula de 25 de Octubre de siásticos, que entretanto que lo susodicho cerca
de 1742, sin incluir cantidad alguna en la refac- del clericato se determina, los tengan presos,
ción por moderación á dichos servicios, los como dicho es, en la dicha su cárcel, sin les dar
quales se cobran por punto general de unos y por cárcel la ciudad, villa ó lugar, ni iglesia ni
otros contribuyentes con la consideración y baxa monasterio, ni otros lugares sagrados, ni casa de
arreglada para el estado eclesiástico en virtud de vecinos, so pena de las temporalidades, y de ser
rescriptos apostólicos; y esta regla se practicará habidos por estraños de estos nuestros reynos.
desde el tiempo que hubiere empezado á gobernar Mandamos á las nuestras justicias seglares que,
en los pueblos de las provincias el nuevo método siendo requeridos los dichos jueces eclesiáslícos
prevenido por los espresados reglamentos de 14 que los tengan presos en la dicha su cárcel, y no
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lo haciendo, que hallándolos fuera de la dicha
cárcel, y de las dichas iglesias y monasterios é
lugares sagrados, que los prendan y tengan presos en la cárcel seglar, fasta que la dicha causa
del clericato sea determinada, y se haga de ellos
!o que fuere justicia.
Ley 5.a, i d . i d . i d . Porque algunas causas
que se traían en las audiencias con personas,
que se dicen Clérigos de primera corona, se dexan de seguir, como deben, por no tener dineros
para las seguir, y facer las probanzas, f por esto
algunas personas se pronuncian por Clérigos,
no lo siendo, y se impide executar en ellos nuestra justicia; y porque desto somos deservidos, es
nuestra merced, que en semejantes causas haya
el recaudo y diligencia que conviene, y que por
falta dello nuestra justicia no se impida, ansí
para seguirse las apelaciones que de las sentencias y censuras se interpusieren, ansi para ante
qualquier juez ó jueces eclesiásticos, como para
en corle romana, y ansí mismo para pagar penas
pecuniarias, que á los alcaldes, íiscales y alguaciles les ponen los dichos jueces eclesiásticos,
por haber ejecutado penas corporales ó de muerte en los^ tales que se dicen coronados, pues lo
hacen en nuestro servicio y prosecución de nuestra justicia; porende mandamos al presidente y
oidores, qua hagan dar al dicho fiscal todo lo que
fuere necesario para seguir las dichas causas, de
las penas que se aplicaren por los alcaldes para
los estrados; y fallando desto, mandamos, que
los nuestros receptores de las dichas audiencias,
de las penas pertenecientes á nuestra Cámara,
paguen para lo susodicho todos los maravedís
que á ios presidentes y oidores pareciere que
conviene que se dén: y con su libramiento de los
dichos presidentes, y con la carta de pago de lo
librado, mandamos á los nuestros contadores de
cuentas, ó á otra cualquier persona que les hubiere de tornar la cuenta que les reciban y tomen en cuenta los maravedís que ansí dieren
para lo susodicho.
Ley 6.', i d : i d . i d . Porque en el Sacro Concilio de Trento en el capítulo sexto de la sesión
25 está ordenado y dispuesto, que los Clérigos
de corona y de las otras menores órdenes no gocen del privilegio del fuero en las causas criminales, si no tuvieren beneficio eclesiástico, ó si
no sirvieren actualmente en algún rainislerio de
alguna iglesia de mandamiento del obispo, ó si
no estuvieren estudiando actualmente en algunas escuelas ó universidad aprobada con licencia
del obispo, como en camino para tomar las mayores órdenes, y juntamente con cualquiera de
estas calidades traxeren hábito y tonsura clerical; y que los casados para gozar del privilegio
del fiiero hayan de servir actualmente en algún
ministerio de la Iglesia, hiendo diputados por el
obispo para ello, y hayan de traer tonsura y hábito clerical; ordenamos y mandamos que aquello se cumpla y guarde, de manera que actual y
realmente concurran en los tales Clérigos las dichas calidades, y no se haga fraude á lo dispuesto cerca de ellas'por el dicho Sacro Concilio, y
se guarden las cédulas, provisiones é instrucción que sobre ello habernos dado. Y en lo que
toca al hábito y tonsura que han de traer los
Clérigos de menores órdenes, conformándonos
con una Bula que á nuestra suplicación concedió
nuestro muy Santo Padre el Papa Pió V, y á la
declaración y publicación que en éxecucibn y
cumplimiento della hizo y publicó el obispo de
Caríate, Nuncio de S. S., en que se ordenó y dispuso que los dichos Clérigos continuamente, ó
por lo menos seis meses antes del delito traigan
vestiduras largas con bonete en la cabeza, y la
corona abierta, según y como la traen y acostumbran traer los Clérigos de Misa de estos reynos; y así mismo sean las vestiduras y bonete
como los que acostumbran traer los Clérigos de
Misa, y que de otra manera no gocen del privilegia del fuero; mandamos que ansí se guarde y
cumpla en estos rcynos y señoríos.
Instrucción formada de orden del señor don
Felipe 11 en Aranjuez á A de Enero de i o 65.
Primeramente se presupone, que los de primera
tonsura y primeras órdenes, que por razón de
estar en el servicio ó ministerio de la Iglesia han
de gozar de pri vilegio del fuero, conforme al decreto del Concilio, se entiende, que han de en-
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trar y estar en el dicho servicio y ministerio con podría haber; y se excusarán las diferencias y
autoridad y mandato del perlado, y que han de competencias entre las justicias eclesiásticas y
servir verdadera y actualmente; de manera, que seglares; \ no se guardando ia dicha órden, S. M.,
no bastaría que sirviesen, si no fuese con la di- pues está'fundada su intención y de la su jurischa autoridad y mandato, no tostaría que tuvie- dicción Real, no constando legítimamente de lo
sen la autoridad y mandato, si no sirviesen. Y susodicho, ha mandado proveer y proceder en.
demás de esto se entiende, que el oficio y minis- estos negocios, como á su servicio y conservación
terio en que han de servir, ha de ser ordinario de su jurisdicción, y bien y benefido público
y necesario, y que no se han de inventar ni i n - conviene.
Iroducir oficios ni ministerios para este efecto';
De esta órden y forma han de advertir los
pues esto seria evidente fraude, y contra la men- perlados,á sus provisores y oficiales: y para que
te é intención del Concilio.,
en adelante los sucesores en la dignidad, y sus
Lo mismo se ha de presuponer y entender en oficíales lo tengan entendido y guarden, quedará
los que, por razón de estar en colegio ó estudio, esta órden y cédula en el archivo donde están las
conforn>3 al dicho Real decreto han de gozar; escrituras de la dignidad.
que esto ha de ser con licencia del perlado, y
Ley 7.a, i d . i d . i d Los Clérigos do corona y
que verdaderamente estudien; y han de ser per- menores órdenes, que conforme al decreto del
sonas de calidad, que se entienda que estudian sacro Concilio y á la ley antes de esta pueden
para ser Clérigos, y1'promovidos á mayores ór- gozar del privilegio del fuero, sea y se entienda
denes.
tan solamente quanto al privilegio del fuero en
Para que lo susodicho en efecto se cumpla así, las causas criminales; pero en todo lo demás, así
y de ello conste legitimamente, conviene que el en el pechar, como en eb pagar, alcabala, y en
mandato ó titulo que el perlado diere para los todas las otras cosas no sean exentos, ni gocen
de! servicio de la Iglesia, se dé por escrito y ante del privilegio, y paguen y contribuyan como los
notario, con dia, mes y año, declarando el nom- legos; y en esto y en todo lo demás sean habidos
bre de á quien se dá, y de donde es vecino, y el por tales, salvo los no casados que actualmente
lugar, iglesia, oficio y ministerio en que ha de tuvieren beneficio eclesiásiieo.
servir: y lo mismo en lo del estudio, que la i i Ley 8.a, i d . i d . i d Ordenamos y mandamos,
cencia se dé por escrito en la misma forma, de- quedos Clírigos de corona ó de menores órdeclarando el estudio ó. escuela, y la facultad que nes, casados ó no casados, que conforme al santo
ha de estudiar, y aun la edad y calidad de la Concilio de Trento y á lo dispuesto en las leyes
persona.
antes desla no debieren gozar del privilegio del
Para quedas justicias seglares tengan enten- fuero en las causas criminales, puedan tener ofidido quiénes son los que tienen los dichos títulos cios de juzgados, y de executores y regimientos,
ó licencia para gozar del privilegio, deben los merindades, alguacilazgos, y otros oficios públique tuvieren presentarlos ante la justicia de la cos en qualesquier ciudades, villas ó lugares;
cabeza del partido de su jürisdicipii; donde, con- pero que los Clérigos de menores órdenes que
forme á lo quedes está ordenado, se asentará en hubiesen reclamado á la corona,.ó por razón
un libro su nombre con la relación, y demás de della hubieren declinado la jurisdicción dedos
esto se les dará fé, en las espaldas ó al pié de .jueces seglares, aunque no obtengan sentencia,
dicho título ó licencia, de la presentación dello, ni flegue el negocio á ella, ó los que conforme
qual está proveído se haga por las dichas justi- al dicho Concilio de Trento y á lo dispuesto en
cias, sin lo detener, ni molestar, ni permitir se las leyes antes debieran gozar del privilegio del
fuero, y por el tiempo que pudieren,gozar del,
les lleve cosa alguna de derechos.
Quando ocurriere eb caso, que el de primera que no puedan tener ni tengan los dichos oficios,
tonsura y primeras órdenes pretenda, que por agora sean casados ó solteros; y no valga la disrazón de estar en el servicio de la Iglesia ó en el pensación que en contrario diéremos; y si alguestudio há de gozar del privilegio, y ser remitido na se diere, declaramos ser obrepticia, y no
á la justicia eclesiástica, agora sea estando preso proceder de nuestra voluntad, y que sea obedepor la justicia seglar, agora esté'presentado ante cida y no cumplida.
la eclesiástica, ó en otra qualquier manera que
Ley 9.a, id. id. i d Habiendo discurrido el
se proceda, antes que el eclesiástico proceda á Consejo sobre lo que me he servido mandar, es
dar sus cartas, y censuras, demás de lo que toca de parecer (con el que me he conformado), que
al clericato, y al hábito y tonsura, y de la infor- la facultad de admitir, así á las primeras órdenes
mación que de esto se ha de dar, se ha de pre- como á las mayores, pertenece al oficio pastoral
sentar el dicho testimonio ó licencia con la dicha de los obispos, que las deben executar en el
fe de presentación ante la justicia seglar. Y para modo y forma precisamente, que tiene señalada
lo que toca á que conste que ha servido y sirve y determinada el santo Concilio de Trento; no
en la Iglesia, ó ha estudiado ó estudia, ha de pudiendo esceder de ella, ni en lo que toca á la
preceder información del cura y con dos parro- dispensación de los intersticios, sino es en las
quianos, siendo en iglesia parroquial, ó de dos cantidades, condiciones y circunstancias, ó coarcapitulares, siendo en iglesia catedral ó colegial, taciones que se contienen y señalan en él, en
ó de superior con dos religiosos, siendo en mo- que gravará su conciencia el prelado, si las ominasterio, y así respectivamente en los o^ros l u - tiere ó traspasare: y así para que esta materia
gares pios", que con juramento declaren haber no corra con el esceso que.se ha esperimentado,
servido y servir, y el tiempo y el ministerio en mas por cuidado ó descuido, como se debe creer,
que ha servido; y lo mismo en el estudio, del de los ministros^ inferiores que de los superiores,
maestro y caiedrático/y de los estudiantes que se les escriba por carta acordada del Consejo,
juntamente hayan estudiado con él. En las car- provean con particular atención y desvelo, que
tas ó censuras que dieren los jueces eclesiásticos no se admitan á las órdenes mayores ni menores
para inhibir los seglares de las causas de los de sugetos algunos, sin anteceder las precisas d i l i primera corona y órdenes, han de ir auténtica- gencias que dispone el santo Concilio; no dismeníe insertos los títulos, licencia é informa- pensando los intersticios de las órdenes mayores,
ción, para que á los jueces seglares les conste sino es en los casos en que dispone el mismo
ser así: y en los procesos eclesiásticos asimismo, santo Concilio; previniéndoles también, que para
que por via de fuerza fueren al nuestro Consejo el servicio de las iglesias, no señalen Clérigos de
y audiencias, ha de estar y constar todo lo suso- menores órdenes, sino es en aquellos casos y
dicho, para que por los de nuestro Consejo y oi- tiempos que perrnile el santo Concilio, y sugetos
dores se proceda y provea como convenga. Y si tales, que se reconozca m intentan aplicarse al
el de primera corona y primeras órdenes pre- ministerio eclesiástico con ánimo de defraudar el
tendiere gozar del privilegio por razón de tener fuero secular con su persona y bienes; señalánbenelicio Eclesiástico, presentará el título del be- doles tiempo preciso en que hayan de pasar alas
neficio, con la información que para averiguación órdenes mayores, porque de no execularse así,
de él será necesario. Y esto asimismo se inserta- hay muc'íios que quedan en ellas,^mostrando que
rá en las carta y maridámientos de los jueces su ánimo no es mas de que les sirva este estado
eclesiásticos, y se pondrá y constará dello en los de color á sus acciones; y otros que, después de
procesos eclesiásticos que fueren por via de fuer- haber sido casados y enviudado, se adscriben á
za. Guardándose la dicha orden, se cumplirá j una iglesia, ó á título de patrimonios viven exensatisfará el decreto del dicho Concilio, y fin que tos, sin ser de servicio á la iglesia: y que por
en él tuvo; y cesarán los fraudes y cautelas que quanto dispone el santo Concilio de Trento, que
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á las órdenes mayores no se pueda ascender, sin
que el promovendo tenga capellanía, beneficio,
pensión, ó patrimonio con las calidades contenidas en su Cánon, y esto de manera que sea bastante para su decente sustentación; y la esperiencia ha mostrado, que faltándose á este precepto conciliar, se ordenan muchos á título de
beneíicios y capellanías, que aunque al tiempode
sus erecciones ó fundaciones tenían rentas, con
la mudanza de los tiempos los bienes y situaciones sobre que estaban señaladas se han consumido, ó estenuado de suerte que solo les ha quedado el nombre; y que en admitir semejantes
beneficios ó capellanías por título para recibir las
órdenes, sin averiguar al tiempo de admisión si
su renta ó caudal es bastante congrua para el sustento del ordenado, es contravenir espresamente
á lo mandado por el santo Concilio, el qual en
esta parte no da arbitrio, antes precisa á su execucion puntual á los obispos; y que perteneciéndome, como protector y executor, el cuidar de
su observancia, y evitar la contravención ú derogación, velando para esto sobre lo que obran
y executan todos aquellos que exercen sus ministerios debaxo de las constituciones de este saotQ
Concilio; y yo no puedo cumplir con la obligación en que me puso la Iglesia, sin noticia espresa de lo que se executa , ni conseguirse esta
si los mismos prelados, en quanto protector y
executor del santo Concilio, no me la participan;
se debe dar despacho en el Consejo á pedimento
de su ííscai, para que se mande en fuerza de los
motivos referidos, que los obispos embien cada
año relación de todos los que hubieren admitido
á órdenes mayores, con espresion del beneficio,
capellanía, pensión d patrimonio á cuyo título
les ordenaron, y la renta anual verdadera de que
se compone.
Que por quanto se ha esperimentado que muchos Clérigos de menores órdenes, que gozan
del fuero eclesiástico, unos por no tener capellanía, y otros por estar señalados al servicio de la
Iglesia, se están muchos años en este estado, sin
ascender á las mayores órdenes, en grave perjuicio del estado secular, por estar exentos de todas
las-cargas de la república, parece al Consejo,
mande prevenir á los obispos, que en quanto á
los que sin capellanía están señalados al servicio
de la Iglesia, se abstengan de hacerlo, pues el
caso de la necesidad, que es el esceptuado por el
santo Concilio, no parece puede llegar, mediante
el mucho número de Clérigos que hay en todos
los lugares de España; y en quanlo á los que
tienen capellanía eclesiástica, se les amoneste,
que dentro de un año asciendan á las órdenes
mayores los que^tuvieren edad competente, y los
que no, en cumpliéndola, dentro de otro, pena
de que pasado, no lo habiendo executado, los
obispos proveerán la capellanía en otra persona;
para lo qual es necesario, que en mí nombre se
suplique á S. S. lo mandé así.
Ley 10, i d . id. i d . Arendiendo muy particularmente á que en el art. 9 del Concordato hecho
entre la Santa Sede y nuestra Real persona en
26 de Septiembre dé 1737, confirmado por la
Santidad de Clemente XII, generalmente en todos sus artículos por su Breve apostólico que comienza Pro singulari fide, dirigido á los arzobispos y obispos de estos reynos, y espedido en
Romaá 14 de Noviembre del mismo año (Ley 4,
TU. 4), dispone Su Santidad qne todos los Clérigos que no fuesen beneficiados, ó que aunque lo
sean, sus capellanías ó beneficios no escedieren
de la tercera parte de la congrua tasada por el
Sínodo para el patrimonio eclesiástico, luego que
cumplan la edad prevenida por el santo Concilio
de Trento para recibir los órdenes sagrados, sean
obligados á recibirla, y que no haciéndolo por
culpa ó negligencia (como sucede de muy ordinario en los que solamente reciben las órdenes menores, sin otro fin que el de gozar del privilegio
del fuero^ en grave perjuicio de los demás vasallos contribuyentes en los Reales tributos), los
obispos, precediendo las advertencias necesarias,
señalasen término fijo para que lo ejecuten, sin
exceder de un año; y que. si pasado este tiempo
por la misma culpa ó negligencia no lo hicieren,
en tal caso no gocen exención alguna de los impuestos y oficios públicos; se ha servido nuestra
Real persona expedir al Consejo el,Real decreto
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de 28 de Febrero de este año, dignándome resolver que para el exacto cumplimiento del expresado artículo 9, se escriban cartas circulares
á los perlados del reino, haciéndoles este especial
encargo y el de que cada uno en su distrito expida las órdenes convenientes á todos los curas y
ecónomos ó tenientes suyos, mandándoles que
siempre que por las justicias de los pueblos se les
pidiere, que exhiban los libros de bautismo, para
sacar de ellos las partidas correspondientes á alguno de los tales Clérigos, á fin de jusliílcar que
teniendo la edad competente, no han ascendido
á dichos órdenes sagrados, no se excusen con
pretexto alguno á hacerlo, ni les embaracen que
de las espresadas partidas saquen cualesquier testimonio; siendo nuestra Real voluntad se comuniquen igualmente las mas prontas y eficaces órdenes á los tribunales, intendentes, corregidores
y demás justicias del reino, para que, con la actividad propia de su honor, se apli ¡uen á indagar
qué Clérigos de menores haya en el distrito de
su jurisdicción que, teniendo la edad competente
para ascender al órden sacro, no lo hicieren por
su culpa y negligencia pasado el año, ó aquel
tiempo (como sea menor) que le prescribieren los
obispos, mandando que á estos tales Clérigos no
se les tenga por exentos de las cargas y oficios
públicos á que están sujetos los legos vasallos,
haciendo sacar, si necesario fuere, para justificar
sus edades, las fes de bautismo, que no se duda
franquearán los párrocos por la prevención que
en virtud de la de nuestra Real persona dirigida
á los obispos les habrán hecho estos. Y mandamos á todos los jueces y justicias de estos reinos
que, cada uno en lo que le toca, guarde, observe,
cumpla y execute, y haga guardar, cumplir y
executar lo resuelto por nuestra Real persona,
como queda prevenido, sin permitir su contravención, expidiendo y haciendo expedir para su
puntual observancia,' y menos corta que fuere
posible, las órdenes y providencias que se requieren, como también para que se haga presente
todo lo referido en los respectivos ayuntamientos
de las ciudades, villas y lugares, para que llegue
á noticia de todos, y cada uno cumpla en la parte
que le toca lo que su Beatitud y nuestra Real
persona han di puesto.

gunas veces, los administradores informarán con
justificación los que sean, para que se providencie sin dilación lo conveniente, á fin de que no
subsista alguno por mas tiempo, en fraude y notorio grave perjuicio de las cargas dé los legos.
Ley 12, id. i d . i d . Reconociendo el consejo
el abuso con que muchos eclesiásticos, y señaladamente los Clérigos de menores órdenes, sin
atención á su estado, y á lo prevenido por el santo Concilio fridentino, Bulas y disposiciones apostólicas, se han introducido af uso del hábito secular, viviendo y portándose como seglares, con
desprecio del suyo propio clerical , causando con
este motivo, sobre el escándalo y mal exemplo,
varios embarazos y.competencias con la jurisdicción Real ordinaria, de que en el cons'ejo ha
habido casos prácticos; y teniendo noticia del
abuso que asimismo hacen muchos délas ordenes
menores y obtención de beneficios sin aspirar á
las mayores, ni manifestar aquella vocación que
también exigió el Concilio, y que esiá recomendada en el Concordato de i757, y en los autos
acordados: deseando cortar estos desórdenes, en
uso de la protección del Concilio que le está encargada, y de la guarda y conservación déla j u risdicción Real, ha acordado recomendar á todos
los prelados diocesanos de estos reynos el remedio de esta relaxacion, como propio de su ministerio pastoral, procediendo en ello con la mayor
actividad, y á imponer las penas de suspensión y
privación de beneficios respectivamente, en el
caso de reincidencia, contra los eclesiásticos que
usaren de trajes impropios, ú otro distinto del
hábito de su estado, conforme á lo dispuesto
literalmenié en el mismo Concilio y ley Real;
y que señalen término preciso á los' ordenados de menores, que hubieren cumplido la
edad, para ascender á mayores, y se portaren
con negligencia, según el Concordato y Bulas
apostólicas; en la segura inteligencia de "qne los
prelados hallarán en S. M. y en el consejo toda
la protección y auxilio que necesitaren para hacer observar exactamente la disciplina eclesiástica.

A r t . 9 del Concordato á que se refiere este
Real decreto y provisión. Siendo la mente del
santo Concilio de Trente, que los que reciban la
primera tonsura tengan vocación al estado eclesiástico, y que los obispos después de un maduro
exámen la den á aquellos solamente de quienes
probablemente esperen que entren en el orden
clerical con el fin de servir á la Iglesia, y de encaminarse á las órdenes mayores S. S., por órden
á los Clérigos que no fueren beneficiados, y á los
que no tienen capellanías ó beneficios que escedan la tercera par te de la cóngrua tasada por el
Sínodo para el patrimonio eclesiástico, los quales
habiendo cumplido la edad que los sagrados Cánones han dispuesto, no fueren promovidos por
su culpa ó negligencia á las órdenes sagradas,
concederá que los obispos, precediendo las advertencias necesarias^ les señalen para pasar á las
órdenes mayores un término fijo, que no esceda
de un año; y que si pasado este tiempo no fueren promovidos por culpa ó negligencia de los
mismos interesados, que en tal caso no gozen
exención alguna de los impuestos públicos.
Ley 11, i d . i d . i d . Si los, coronados que no
fueren beneficiados, y los que no tuvieren beneficios ó capellanías que escedan de la tercera parte
déla cóngrua tasada por el Sínodo para patrimonio eclesiástico, habiendo cumplido la edad
que los sagrados Cánones han dispuesto, no fueren promovidos por su culpa ó negligencia á las
órdenes sagradas, solicitarán los administradores
de rentas, que los obispos, precediendo las advertencias necesarias, les señalen el día en que debe
empezar el término fixo, que no escoda de un
año, para adquirirlas; y que si pasarlo este liem.
po no fueren promovidos por culpa ó negligencia
de los mismos interesados, los consideren, y á
sus bienes, gravados y sujetos á la paga de todos
los derechos y demás impuestos públicos, respecto de que en'esíe caso define y manda el Concordato, que no gocen exención,alguna. Y si teniendo los coronadoscóiigrúasuíicién'le no pueden por
su incapacidad ser promovidos, como sucede al-
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Ley 13, i d . id. i d . He resuelto y mando,
que el Consejo de las órdenes cuide en primer
lugar, de que en manera alguna se confieran las
órdenes en su territorio al que no sea notoriamente útil ó necesario en la Iglesia, ni se le den
dimisorias para recibir órdenes del obispo titular,
ni en otra diócesis: que también cuido y tome
las providencias mas efectivas, para que los eclesiásticos del territorio se exerciten en el estudio,
en tener conferencias morales, y en el ministerio
espiritual de su ordenación, usando hábitos talares, y acostumbrándose en todo al porte de vida
correspondiente á un estado tan perfecto y exemplar; poniendo mucha atención en todo esto los
ordinarios eclesiásticos del referido territorio,
como lo disponen el Concilio de Tren lo, las leyes
del reyno, la instrucción de Felipe 11, y el artículo 31 de la Real ordenanza de reemplazos de
3 de Noviembre de 1770 {Leyes 6 y 15). En
consequencia dichos ordinarios no deben permitir gocen del fuero eclesiástico, ni de exención
alguna, aquellos Clérigos de. menores que nO
usan del hábito talar, ni se aplican al estudio ni
al servicio de la Iglesia; y si amonestados por
los mismos ordinarios, no cumplen con estas
obligaciones, ni ascienden á las órdenes mayores,
guardada la disposición canónica, será del cargo
de los prelados, hechas las debidas interpelaciones, privarles de sus capellanías ó beneíicios,
proveyéndose, conforme á derecho y á la fundación, en personas idóneas, virtuosas, y de conocida vocación y aplicación; á lo que se proceda
executi va menté y sin embargo de apelación, la
qual jamás debe retardar el cumplimiento de las
leyes y de los Cánones, dirigidos á mantener en
vigor la disciplina y decoro del clero. Y encargo
estrechamente al Consejo, haga observar las leyes y disposiciones canónicas sobre no permitir,
sin absoluta necesidad y exámen de él, las órdenes á titulo de patrimonio, ni que los ya fundados se reduzcan á capellanía perpetua, substrayéndoselos bienes de la autoridad civil, ni permita que se enagenen de las familias seculares;
en inteligencia de no bastar que el aspirante á
órdenes tenga patrimonio ó capellanía, si no concurre también con esto el que sea virtuoso, suíi-
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cienle, útil y necesario para el servicio de la
iglesia, en lo cual deben celar los ordinarios del
territorio con la mayor escrupulosidad, y el dicho Consejo que viene áser como metropolitano
suyo. Y para que se halle bien enterado de mis
Reales intenciones, le remito exemplares de la
Real ordenanza de reemplazos de 3 de Noviembre de 1770 para que cuide de la observancia
del art. 31 de ella, y asimismo le dirijo exemplares de la circular de 12 de Junio de 1769, {Leij
2, Tit. 10) espedida por la cámara con aprobación mia ; y mando á mi fiscal cuide con particularidad de promover el exacto cumplimiento de
cuanto va prevenido en este decreto para descargo de la obligación que me incumbe por mi soberanía, y como gran maestre, á promover y restablecer la observancia de las leyes y de la disciplina en el territorio de las tres órdenes de
Santiago, Calatrava y Alcántara, á que se dirige
esta resolución.
Ley 14, i d . i d . i d . Se previene á todos los
prelados, que por ningún motivo admitan á las
órdenes eclesiásticas á ningún soldado, que no
presente ante ellos préviamente su licencia absoluta, sin embargo de que sean llamados, ó tengan declarado el derecho de sangre á alguna capellanía ó beneficio eclesiástico, pues en el caso
que así lo acrediten ante sus respectivos superiores, y siendo de las calidades y condiciones
prevenidas en la Real orden de 28 de Agosto de
1798, se les pedirá la licencia absoliHa para que
puedan libremente pasar á pretender órdenes.
Ley 15, i d . i d . i d . Los Clérigos tonsurados
ó de menores, en quienes concurran las calidades prevenidas en el santo Concilio de Trente y
en la ley 6 de este título, gozarán de la exención
del servicio, con tal de que psra ello hayan de
estudiar con autoridad y mandato del obispo, y
lo hagan precisamente en universidades aprobadas, ó en los seminarios conciliares: bien entendidoj que juntamente con cualquiera de las calidades del Concilio han de traer continuamente, ó por lo menos seis meses antes, conforme á
dicha ley y á la Bula del Papa Pío V , vestiduras
largas y'corona abierta, según y corno la traen
y acostumbran traer los Clérigos de misa; y los
que estudian en universidad ó seminario conciliar, como va declarado, han de hacer constar que
cumplen y han cumplido puntualmente con lo
dispuesto en el Cap. 6, Ley 2, Tit. 6, Lib. 8, que
es cursar efectivamente, y oir dos lecciones cada
día: y para mayor claridad y puntual observancia de lo prevenido en este artículo, quiero, que
se guarde, juntamente con lo mandado en él, lo
dispuesto en la instrucción formada de orden del
rey Felipe I I (Ley 6 de este título).
Si el ordinario eclesiástico se quejare de la justicia por haber incluido á uno que crea ser exento, se usará del recurso protectivo de fuerza en
la chancillería ó audiencias del territorio, precedidos los exhortes y justificación conveniente
entre las justicias ordinarias y vicarios eclesiásticos de parte á parte con la brevedad que requieren estos asuntos:1 no dudando yo del zelo
de los prelados diocesanos de estos mis reinos,
que no abrigarán exenciones indebidas, y de que
las justicias ordinarias procurarán proceder con
la legalidad y circunspección correspondiente,
para evitar los efectos de mi Reah desagrado en
cosa de tanto momento.
Ley i b , i d . i d . i d . Enterado de que los artículos 42, 43 y 44 del titulo 2 de la Real declaración de milicias de 30 de Mayo de 1767, habían sido causa de que se solicitase, que para el
reemplazo del exército se sigan las mismas r e glas, que en ellos se espresan, con los que pretenden ser exentos de este servicio por razón de
Clérigos tonsurados ó de menores, en quienes
concurran las calidades prevenidas en el Santo
Concilio de Trente, he venido en derogar, como
derogo, los citados artículos, y mandar, se.substituya en su lugar el de que, los que pretendan
ser exentos de dicho servicio por Clérigos tonsurados ó de menores, hayan de arreglarse al Santo Concilio de Trente, á la ley de 6 de este título,
á la instrucción del señor Felipe II, inserta en ella,
y al capitulo 6 de la ley 2, titulo 6, libro 8, así
como está mandado para el reemplazo del ejército en la ley anterior, sin diferencia alguna; y
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que en uno y otro servicio se observe lo prevenido en ella.
Y á fin, de que los que gozan diferentes exenciones no tengan motivo justo de queja, he resuelto al propio tiempo, que sin embargo de que
es ejecutivo el servicio aun para los que protestan, no lo sea para aquellos que deben-entrar en
suerte, por no haber convencido á las justicias
con los documentos y demás medios legítimos,
que tienen las calidades prevenidas en las citadas disposiciones y hubiesen protestado el acto;
en cuyo caso se les sacará sustituto, quien irá á
ser.vir por ellos, si dentro de quince días continuos, después de hecho el sorteo, fuesen las
justicias requeridas sobre el particular por los
jueces eclesiásticos; lo que verificado, procederán con arreglo al capítulo de la ley anterior, y
darán parte á mis fiscales en los tribunales superiores de las respectivas provincias, para que
sigan, si lo hallasen fundado, el competente recurso de fuerza, que igualmente podrán seguir
el substituto y demás interesados en el acto; y
declarando hacerla el eclesiástico, irá á servir el
que pretendía la exención, pagando este al substituto los perjuicios; pero si dentro de los dichos
quince días no fuesen interpeladas las justicias
por los jueces eclesiásticos, deberán hacer que
vayan á servir su plaza los coronados, á quienes,
habiendo entrado en cántaro, les hubiere tocado
la suerte de s ildados, quedándose sin efecto la
substitución. He resuelto igualmente, por lo que
toca á los estudiantes, se observen en uno y otro
servicio las órdenes dadas sobre esta materia,
procediendo las justicias con ellos lo mismo que
con los demás que por otras causas aleguen
exención.
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cindad; y en las segundas, además de la edad y
vecindad, se habrá de espresar la universidad ó
seminario en que hubiere de estudiar, y la facultad á que se ha de dedicar, y de otra manera no
valdrán, ni se les dará fé.
4. Y quanto á la justificación de estar actualmente cumpliendo este servicio en trage clerical
y con corona abierta, se pedirá, durante el juicio
de escepciones, ó antes, informe al párroco, ó al
deán ó cabeza del cabildo, si el Clérigo sirviere
en iglesía catedral ó colegiata, cuyo informe se
leerá á presencia de los mozos sor loables, por si
tuvieren para contradecirle justa causa; y se les
admitirá la prueba que ofrecieren, uniéndose
todo á los autos del sorteo.
5. Y los que asistieren á universidad aprobada ó seminario, prestarán certificación jurada
del catedrático ó catedráticos, visada del rector
de la universidad ó director del seminario, en
que conste que concurren diariamente á oir dos
lecciones; y además los que asistan á universidad
traerán certificación de su matrícula.
6. Y no acreditando en esta forma las circunstancias expresadas,, no gozarán de exención, pues tampoco sin ellas deben gozar de
fuero.
7. Y para qne en lo sucesivo se execute exactamente lo establecido en este artículo, quiero,
que losfiscalesde mis chancillerías y audiencias
promuevan su observancia, teniendo muy presente lo aquí dispuesto, para quando se lleven
recursos de fuerza á dichos tribunales. Y mando
á las justicias del reyno, que hagan formar i n mediatamente un libro que se rotule De coronados, el qual se custodie en el archivo de ayuntamiento, y en él se tome razón de los títulos que
Ley 17, id. id. i d . Art. oo. §. 2. La ex- aquellos exhiban, y de las asignaciones que se
periencia ha mostrado que, muchos sin tener be- hagan de sus personas para ministerios 'ordinaneficio eclesiástico acuden, para lucir de este ser- rios y necesarios de la Iglesia, y de jas licencias
vicio (el del reemplazo del ejército), á ordenarse para ir á estudiar á universidades ó seminarios
de tonsura; y que se ha tenido poca cuenta algu- conciliares; haciéndolo con la conveniente exprena vez en ordenar á los tales, sin destinarlos á sión, y firmando estas notas el juez y escribano
determinado servicio de la Iglesia, porque real- del ayuntamiento, volviendo á- colocar inmediamente fuesen útiles ó necesarios en ella, contra tamente el libro en el archivo, de donde no se
lo dispuesto en el art. 16 de la sesión 23 del tri- sacará sino para este fin, ó en los casos de sordentino. En uso, pues, do la protección, que teo, ó con ocasión de disputa sobre fuero. Y
como á príncipe católico me compete para que lo quiero, que las justicias y las juntas estén á la
establecido en aquel sínodo se ejecute y observe, mira de si se destinan sin necesidad Cléfigos tonhe venido en declarar, que además de los Cléri- surados al servicio de las iglesias, representangos de tonsura que tengan beneficio eclesiástico, do, con justificación , qualquiera abuso al mi
sean exentos del sorteo los que fueren ordena- Consejo Real por mano de misfiscales;y se tendos con destino á determinado servicio ordina- drá en consideración su zelo, por lo que en ello
rio, á saber, y necesario de una iglesia, constan- interesa la causa pública y el bien de mi servido para cuál lo han sido, en la forma que se dirá, cio: y las juntas y el mi Consejo de Guerra casy los tonsurados que estén estudiando de man- tigarán severamente á las justicias, que en la fordato del obispo en universidad aprobada, ó en mación del libro y lomas de razón en él anduseminario conciliar, y no en otra escuela, sin vieren negligentes, oyéndolos recursos y quejas
embargo de cualquier declaración y Real orden, que dieren los sorteados.
porque todas las derogo, cuanto al fin, y no mas,
§. 28, n. o. No serán, pues, exentos del
de este servicio.
servicio, los Clérigos tonsurados que no tengan
1. Y por cuanto, aunque se ha encargado las circunstancias declaradas.
Ley 18, Tü. 1, Lib. 2, i d . Siendo indisrepetidamente, para la justificación de las circunstancias espresadas, la puntual observancia pensable á la jurisdicción Real el conocimiento de
de la instrucción formada de órden del rey don las causas do contrabando, en que por aprehenFelipe II, que está en la ley G de este título, no sión Real, ó la legal comprobada debidamente, se
ha bastado para estirpar abusas; mando, que en proceda contra eclesiásticos para la declaración
lo sucesivo el Clérigo de tonsura que, porque del comiso, su ejecución, imposición y exacción
tiene beneficio eclesiástico, pretenda eximirse del en los bienes temporales de las personas eclesiássorteo, haya de presentar durante el jaicio de ticas de las penas civiles y pecuniarias prescritas
escepcionos, ó antes, el título del beneficio; y por las leyes, Reales órdenes é instrucciones;
hecho, se le devolverá al interesado, puesta nota declaro, que Temitiéndose á los jueces eclesiástien él, que firmarán la justicia y escribano, de su cos para la execucion de los personales, los tespresentación y de quedar tomada razón, de que timonios correspondientes de lo resultante de
mas abajo se dirá; con lo cual se escusará su ex- dichas causas contra las personas eclesiásticas,
hibición en otro sorteo, mientras el Clérigo per- se sustancien y determinen en los juzgados Reales; impartiendo el auxilio de los jueces eclesiásmaneciere en las órdenes menores.
2. La misma presentación del título harán ticos, siempre que para ello fueren necesarias las
también los otros tonsurados. Pero en lo sucesi- declaraciones y confesiones de algunas, á fin de
vo, á los ordenados á titulo de suficiencia, no se que nombren la persona que crean conveniente,
les eximirá del sorteo, si no hubiesen presentado para que asista á la recepción de ellas ante los
el de su órden, luego de ordenados, ante la jus- jueces Reales; y para que por defecto de este
ticia de su domicilio, como lo previene la refe- nombramiento no se retarde el seguimiento de
rida instrucción, junto con la asignación á un dichas causas en los casos que ocurran, y se eviservicio ordinario y necesario de la Iglesia, ó la ten todas las dilaciones que pueden indebidalicencia del obispo para asistir á universidad mente complicarlas^ se encargue desde luego á
los reverendos arzobispos, obispos, sus provisoaprobada ó seminario conciliar.
o. Estas asignaciones y licencias, se habrán res, oficiales, vicarios generales y pedáneos, y á
de dar por escrito ante notario, declarando en los demás prelados, jueces y regentes de la j u las primeras, el lugar, iglesia, oficio y ministerio risdicción eclesiástica, que deleguen por punto
en que el tonsurado ha de servir, su edad y ve- general el espresado nombramiento en los curas
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párrocos, vicarios, tenientes ó cualesquiera otras en el capítulo primero, sesión veinte y tres., y solicitud del ayuntamiento de Mérida, á fin de
personas eclesiásticas de los mismos pueblos, si- en el capitulo doce sesión veinte y cuatro de Re- que se declare, que en el servicio de alojamientios ó lugares mas-inmediatos. Y para su mas formatione, compelan á los susodichos á residir tos no debe haber exención alguna, desde que
puntual execucion se comunique la correspon- por todos los medios allí dispuestos, hasta llegar jurada la Constitución están obligados todos los
diente Real cédula por el Consejo de Hacienda á en su caso á la privación de sus respectivas pre- españoles á concurrir á las cargas públicas, setodos los subdelegados de Rentas, reverendos bendas y beneficios. Lo que de órden de S. A. S. gún sus facultades. En su vista, examinadas las
arzobispos y obispos y demás jueces eclesiásticos participo á V. para su inteligencia, y á fin de Reales órdenes de 13 de Abril de 1816, de 13 de
que disponga su puntual cumplimiento en la-par- Febrero de 1817, de 10 de Noviembre del mismo
á quienes corresponda.
y la de 21 de Enero de 1819, han tenido á bien
Ley i 9 , i d . id. i d . Los eclesiásticos secula- tc que le corresponde.
ií. O. de i5 de Abril de lS3k Enterada la resolver, que si en un gobierno absoluto se hares ó regulares que diesen abrigo en sus habitaciones á contrabandos ó contrabandistas, no Reina gobernadora de la acordada del Consejo bían reducido las exenciones dealojamientos á sopuedan resistir que sean registradas por las jus- Supremo de la Guerra, acerca del recurso enta- los los obispos y párrocos, después que se ha proticias ó ministros de los resguardos; y en caso blado por Pedro de la Varga, quinto con el n ú - clamado un gobierno nacional, debe desaparecer
que lo ejeculen,-justificado que sea debidamente mero 20 por la ciudad de Santo Domingo de la también esta exención, sin dar entrada á la de
el hecho, se les estrañe de mis dominios, y ocu- Calzada, contra D. Ambrosio Gil y D. Francisco los militares retirados, que es de la que se queja
pen las temporalidades. Los muy RR. arzobis- Marín, por haber sido escluidos de entrar en el ayuntamiento de Mérida. De acuerdo de las
pos, RR. obispos, sus provisores ó vicarios, y suerte, como poseedores de patrimonios eclesiás- Córtes lo comunico á V. E. para que poniéndolo
los demás ordinarios eclesiásticos que exerzan cos, remitido al referido Supremo Consejo por el en noticia de S. M. se sirva disponer su cumplijurisdicción, los superiores ó prelados de las ór- presidente déla comisión de revisión del mismo miento.
denes regulares y militares, párrocos y demás partido, con motivo de resultar empatados los
Y habiendo dado cuenta á la augusta reina gopersonas eclesiásticas concurran por su parte á votos de los vocales de dicha junta; y confor- bernadora, se ha servido mandar, que esta dispola exacta observancia de esta resolución, auxi- mándose S. M. con el parecer del mencionado sición de las Córtes tenga el debido cumpliliando las providencias que se diesen por los tribunal, se ha dignado resolver, á nombre de miento.
jueces ordinarios para la aprehensión de los in- su augusta hija la Reina nuestra, señora doña
R. 0. de 6 de Febrero de 1844. Encargando
Isabel I I , que la execucion del párrafo i.0 del á los diocesanos que observen y hagan observar
fractores y favorecedores de contrabandistas.
artículo
que
en
la
instrucción
adiciopal
de
1819,
Le?/ 20, i d . i d . i d . De resultas de cierta
al clero las obligaciones ordinarias y naturales
causa de divorcio seguida en el tribunal ecle- sustituye al 2o de la ordenanza de reemplazos que le impone su santo ministerio.
siástico de Lima que declaró el divorcio, y es- de 1800, concede á los tonsurados con beneficio
R. 0. de 28 de Febrero de 1844. En divertendió su sentencia á la restitución del dote, ga- eclesiástico, no puede ampliarse, ni es aplicable sos tiempos ha sido necesario renovar las medinanciales y alimentos, y con motivo de lo que á los que lo están á título de patrimonios ecle- das dirigidas á que los Clérigos usen de su corsobre este asunto hizo presente á mi augusto siásticos, etc.
respondiente traje, distintivo que autorizado por
padre, el Consejo pleno de indias, tuvo á bien
R. D. de 8 de Octubre de '183J. Deseando la costumbre , está además determinado, no solo
mandar espedir Real cédula, que se comunicó á remediar los gravísimos perjuicios que se siguen por el Concilio tridentino. Bulas y disposiciones
aquellos dominios en 22 de Marzo de 1787 de- al Estado y á la Iglebia de ser tañescesiyo y des- apostólicas, sino también por las leyes civiles, y
clarando, que los jueces eclesiásticos solo deben proporcionado el número de eclesiásticos en la señaladamente por la 12, titulo 10, libro 1, y la
entender en las causas de divorcio, sin mezclar- mayor parle del reino, con tanto daño de estos 13, título 13, libro 6 de la Novísima Recopilase con pretesto alguno en las temporales y pro- mismos como de los demás españoles, que su- ción. Poco menos que infructuoso ha sido sin
fanas sobre alimentos, litis-espensas, 6 restitu- fren esclusivamente las cargas públicas de que embargo cuanto se ha dispuesto en este punto
ción de dotes, como propias y privativas de los están exentos aquellos; he venido en decretar á hasta el dia, puesto que lejos de 'haberse rememagistrados seculares, á quienes incumbe la for- nombre de la Reina rni augusta bija doña Isa- diado el abuso se le vé tomar cada vez mas inmación de sus respectivos procesos; y á este fin bel I I , oído el Consejo de Ministros, que por cremento, no contentos aun algunos sacerdotes
resolvió igualmente, que ofreciéndose semejan- ahora, y hasta que con todo el exárnen necesario aficionados á lo profano con imitar en el color y
tes asuntos temporales durante las causas ecle- de los trabajos hechos por la junta eclesiástica se forma del vestido, borrada la corona y depuesto
siásticas, se abstengan los prelados y sus provi- determine, de acuerdo con las Cortes, lo que mas el traje clerical, á los mas modestos seglares,
sores de su conocimienlo, y las remitan sin de- convenga sobre reforma del clero, losM. RR. sino propasándose á usar de colores impropios y
tención á las justicias reales, que las sustancien arzobispos, RR. obispos y demás prelados á quie- de prendas y diges de puro lajo y adorno, que
y determinen breve y sumariamente según su nes competa, se abstengan absolutamente de es- muy mal cuadran con la vida retirada y austera
naturaleza. En este estado, recurrió al mi Con- pedir dimisorias y conferir órdenes mayores bajo que su santo ministerio requiere.
sejo un vecino de Madrid, y espuso, que en los ningún título, ni por ningún molivo ni pretesto;
Tal vez se considere por algunos como de poco
autus de divorcio que seguía ante el tenienlede aunque bien podrán promover al presbiterado ó momento semejante relajación de la discipliná,
vicario eclesiástico de esla villa, habia procedido al diaconado á los que respectivamente estuvie- cuando en medio de la venida de males que han
este á la asignación de alimentos y litis-espensas ren ya ordenados de diáconos ó de subdiáconos, aquejado á la nación toda, muy pocas han sido,
á su mujer, y se le compelía al pago de la canti- y ordenar in sacris á los que el dia de la publica- sí algunas, las buenas costumbres y prácticas que
dad asignada; implorando el real auxilio contra ción de este decreto en la Gaceta de Madrid ten- quedan intactas y respetadas. Tiempo es ya de
la fuerza en conocer y proceder. Enterado el mi gan obtenida la presentación y colación canónica mirar por su debida observancia; y resuelto el
Consejo de este recurso^ tomó sobre él la provi- de algún curato ó de algún beneficio con cura de religioso ánimo de S. M. á restablecerlas en su
dencia, que estimó justa, y me hizo presente en almas, ó hecha ya y aprobada alguna oposición, fuerza y vigor cuanto fuere posible, y deseando
consulta de 31 de Enero último, seria convenien- en virtud de la cual se les haya dado ó se les sobre todo vivamente que los ministros del altar
te, que lo dispuesto por mi augusto padre en la diere dicha colación, antes ó después del espre- aun por su hábito y parte eslerior se conedieu el
referida Real cédula de 22 de-Marzo de '1787, se sado dia.
respeto y la veneración que por sus sagradas funmandase observar espresameute en España para
R. D. de 27 de Enero de 1837, incluyen- ciones deben tributárseles, se ha servido mandar
evitar dudas y recursos, y para que la práctica do el de las Cortes de 23 del mismo. Las Cor- que se recuerde al celo pastoral de los prelados
de los tribunales de todos mis dominios fuese tes, usando de la facultad que se les concede por diocesanos con estrecho encargo el puntual cumuniforme en esta parte: y por mi Real resolu- la Constitución, han decrelado: Se restablece en plimiento de las leyes eclesiásticas y civiles sobre
ción á la espresada consulta, he tenido á bien toda su fuerza y vigor el decreto de las ordina- la materia, en la segura inteligencia de que haconformarme con el parecer del mí Consejo, y rias, su fecha 26 de Junio de 1822, sancionado llarán en el gobierno de S- M. toda la protección,
en su consecuencia espedir esta mi cédula; por como ley en 29 del mismo, por el que se declaró y en las competentes autoridades civiles todo el
la qual mando se guarde, cumpla y execúte lo á todos los regulares secularizados de ambos auxilio y cooperación que necesiten para hacer
prevenido y dispuesto en la citada Real cédula sexos, habilitados para adquirir bienes de cual- observar exactamenle la disciplina eclesiástica,
de 22 de Marzo de 1787, de que va hechh. rela- quiera clase, tanto por título de legítima, como
R. O. de 23 de Setiembre de 1849. La Reición j por todos los tribunales, jueces y justicias por cualquiera otro de sucesión, bien sea ex-tesde estos mis reynos: y encargo á los M. RR ar- tamento, ó bien abintestato, con lo demás que na se ha servido dictar las disposiciones siguientes:
zobispos, RR. obispos, y demás prelados que en el mismo se previene.
exercen jurisdicción veré nutlíus, sus provisores,
1. a En la vicaría general eclesiástica de MaR. O. de 4 de Febrero de 1837. Las Corles
vicarios y íiscales, que en los casos que ocurran
drid se abrirá un registro donde conste con la
han
tenido
á
bien
resolver
que,
por
ahora,
é
í
n
se arreglen puntualmente á esta mi Real resoterin se publique la nueva Ley'de reemplazos, mayor exactitud el número'de eclesásticos que
lución.
no se podrán ordenar in sacris los mozos sujetos tengan residencia ya lija, ya accidental ea esta
O. Circ. del Minist. de Gr. y Just. de 22 de al sorteo para el reemplazo del ejército y milicias corte.
2. a Todos los eclesiásticos al llegar á la misJulio de i «23. Para ocurrir la regencia del provinciales, hasta cumplir los 23 años de edad.
reino á la sensible decadencia del culto divino, De acuerdo de las mismas, lo -decimos á V. E. ma, sin perjuicio de su presentación á la autorique en general se advierte en las iglesias cate- para los efectos consiguientes en el gobierno de dad eclesiástica competente, según las reglas de
drales y colegiatas, y al lastimoso abandono de S. M. Y habiendo darlo cuenta á S. M. la Reina la iglesia, pasarán una nota al ministerio de Gramuchas parroquias, causado por la ausencia vo- gobernadora, se ha servido mandar lo traslade á cia y Juslicia, espresando su nombre y domicilio,
luntaria de un escesivo número de prebendados V. E., como de su Real órden lo ejecuto, para para que en su caso les puedan ser comunicadas
y párrocos, contra lo determinado por les Cáno- su inteligencia y cumplimiento enlaparte que le las órdenes que tuviere á bien S. M.
nes y estatutos particulares, ha creído necesario corresponde.
3. a Por el espresado ministerio se escitarj
escitar el celo de los M. RR. arzobispos, RR.
R. O. de 19 de Marzo de 1837. Los señores' el celo del prelado diocesano, á fin de que dicte
obispos y demás prelados eclesiásticos con juris- diputados secretarios de las Cortes me dicen con las providencias oportunas para que tenga cumdicción veré nullius, á fin de que en ejecucio-n fecha 17 del corriente lo que sigue:
plimiento lo anieriorraente prevenido, como así
de lo dispuesto por el santo Concilio de Trento
Las Córtes han tomado en consideración una mismo las leyes que hablan de la residencia de
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Clérigos en la corío y de la necesidad de obtener sobre los bienes correspondientes á las capellaReal autorización al electo.
nías y fundaciones piadosas establecidas en las
4.a Sedará conocimiento de esta, providen- casas susodichas y cumplideras por sus individuos,
cia al ministerio de la Gobernación del reino para que han sido adjudicados á las fainílias de los
que por su parle escite el celo de las autorida- fundadores, óenagenados por el Estado con aquedes políticas y las haga iguales prevenciones.
lla obligación, se levantarán por las mismas cono.a El vicario general eclesiástico de Madrid gregaciones. A su consecuencia, con arreglo al
remitirá al ministerio de Gracia y Justicia, en e! Real decreto de 10 deAbnl último, los diocesanos
término mas breve posible, un estado nominal y cuidarán de que todo lo de esta procedencia que
circunstanciado de los eclesiásticos residentes en haya sido recaudado ó recauden las juntas invesla corle en el sentido de las disposiciunes ante- tigadoras se entregue á los prepósitos de las congregaciones á que correspondan.
riores.
.
6.a Siempre que ocurran casos análogos á los
Art. 9.° Los bienes de las capellanías y funque motivan la presente resolución en el minis- daciones piadosas de la propia clase que por no
terio de Gracia y Justicia, sóbrela competente haberse entregado á las familias ó no haber sido
comunicación al diocesano, se pondrá nota del enagenados por el Estado se han devuelto al
hecho en el espediente de los interesados, sí le clero á virtud de lo dispuesto en el Concordato,
tuvieren, y si no se abrirá al efecto para que ó el capital de las inscripciones, .en las que en
siempre conste y produzca los resultados á que su caso aquellas se convirtiesen, se entregarán
haya lugar.
también á los prepósitos en las congregaciones
/ i . O . de i o-de Noviembre dé 1852, Tenien- respectivas.
do presente lo dispuesto en-la ley 12, título 19,
Art. 10. Para atender á los gastos del culto,
libro 1.° de la Novísima Recop'íiacion,. por la .á los generales de la casa, y para la cóngrua de
cual se dispuso recomendar á todos los prelados los que por pobres ú otras justas causas sean
.diocesanos, por los medios propios de su ministe- dispensados de ella, cnn arregla á las constiturio, procuraran remediar el abuso introducido ciones sobre el fondo de dotación del culto y clede usar vestidos seglares muchos eclesiásticos, ro, se fijará una renta anual de 24,000 á 40,000
procediendo á imponer las penas de suspensión y reales, según el número de individuos de que
privación de beneficios respectivamente, en el ca- haya de cooslar cada casa y las circunstancias de
so de reincidencia,, contra los que usaren tales las poblaciones.
trajes ú otro disünto del hábito de su estado,
Art. 11. Con arreglo al Breve apostólico de
conforme & lo dispuesto literalmente en el Con- 12 de Abril de 1831, estas congregaciones quecilio de Trente; y observándose ahora alguna re- darán sujetas á los ordinarios.
lajación en este punto, sin usar siquiera alzacueArt. i 2 . El ministro de Gracia y Justicia dará
llo cuando visten de seglares, la Reina (Q. D. G.) las instrucciones convenientes para la ejecución
se ha dignado prevenir encargue á- ¥ . S., como del presente decreto.
de su Real órden lo ejecuto , que cuide con toda
R. O, de 20 de Julio de 18S6, En vista
actividad y celo de ejecutar y hacer cumplir del espediente remitido á este ministerio por el
cuanto en dicha ley eslá prevenido, dando cuenta del digno cargo de Y, E., formado con motivo de
de las medidas que adoptase para eslirpar un b-iberse tenido que incautar á maño real de los
mal tan perjudicial al decoro y dignidad del esta- papeles y archivos pertenecientes al clero de Arédo eciésíástico.
valo, por la resistencia que opusieron á su entrega
R. O. de 3 de Diciembre de 1852. Teniendo: el cabildo y párrocos de dicha villa, S, M. la Reien consideración lo dispuesto en el art. 29 del na (Q. D. G ), conformándose con lo consultado
Concordato recientemente celebrado con la Santa por la cámara de su Real Patronato, ha tenido á.
Sede, y las constituciones por que se regían las bien resolver que los individuos del clero que den
casasrcongregaciones _de Clérigos seculares de margen á la incautación á mano real, deben ser
San Felipe Ñeri, y conformándome con lo que el obligados á satisfacer los gastos que su resistencia
ministro de Gracia y Justicia me ha propuesto, á las órdenes del gobierno hagan necesarios; pero
de acuerdo con el nuncio apostólico, vengo en entendiéndose que los empleados que por razón
de su oficio hayan de ejercer en esta clase de
resolver lo siguiente:
Art. i.0 Se reconocen y declaran subsisten- asuntos no perciban derechos, y que se comunites, y por lo tanto se reorganizarán desde luego, que así á los gobernadores civiles, á fin de evitar
las congregaciones de Clérigos seculares de San perjuicios.
Felipe Neri, que existían en la península é islas
R. O, de 6 de Setiembre de 1856. • S. M. la
adyacentes antes de 9 de Marzo de 1836, y cuyos Reina ha tenido á bien resolver:
edificios estén en poder de los diocesanos á virtud
1,0 Que los mozos casados ó viudos con hijos
de lo dispuesto en el Concordato,
de 22 á 2o años de edad, deben ser incluidos en
Art. 2.° En otro caso de acuerdo entre el los respectivos alistamientos y sérteos para las
gobierno y los respectivos diocesanos, se destina- milicias provinciales en la forma ordinaria, ó
rán algunos de los bdificios pertenecientes al cle- donde no lo hayan aun sido, por el método suro,, ú otros en su defecto, que sean mas á pro- pletorio, que establecen el art, 66 y los tres sipósito para dichas congregaciones, atendidaf) to- guientes de la ley actual de reemplazos,
2. ° Que los mozos comprendidos en el_predas las circunstancias de la población.
Art. .3.° Aalemás me propondrá también el cedente artículo quedan exentos del servicio de
ministro de Gracia y Justicia con presencia de lo milicias provinciales, siempre que, habiendo •suespuesto por los ordinarios, el establecimiento y frido ya el correspendlente sorteo para el reemerección de otras casas en pueblos en que sean plazo del ejército activo^ hubiesen contraído matrimonio antes de la publicación de la ley orgáconvenientes.
Art. 4.° El mínimo de sacerdotes será de seis nica vigente de la reserva.
y de dos el do legos, y el máximo de diez y ocho
3. ° Que los mozos de 22 á 25 años, que se
y seis respectivamente, según las circunstancias hallen ordenados i n sacris y hayan sido comdé las poblaciones y de las diócesis en que estén prendidos en el alistamiento y sorteo para la
establecidas las congregaciones.
quinta de las mismas milicias, sean esceptuados
Art. 5.° Los eclesiásticos que quieran ingre- de dicho servicio, hayan ó no interpuesto reclasar en las congregasiones deberán tener la con- mación al tiempo de" hacerse el llamamiento y
declaración de soldados.
grua que exigen sus constituciones.
Art, 6,° Se continuará satisfaciendo por el
Cod.pen. Art. 134. Él que maltratare de
presupuesto del clero su dotación á los poseedo- obra á un ministro de la religión cuando se halle
res de piezas eclesiásticas que, no estando obli- ejerciendo las funciones de su ministerio, será
gados á residir personalmente, entren en las con- castigado con la pena de prisión mayor.
gregaciones , sirviéndoles de congrua aquella
El que le ofendiere en iguales circunstancias
con palabras ó ademanes, será castigado con la
' renta. '
• ~ . • -...
- ,
\ v t . 7.° Los individuos actualmente esclaus- pena superior en un grado á lo que corresponde
trados' de las órdenes regulares, que p'révía la por la injuria irrogada.
Art. 346. Las lesiones menos graves inferidas
competente dispensa, consigan ser admitidos en
algunas de las congregaciones de San Fehpe Ne- á padres, ascendienles, tutores, curadores, sa
ri conservarán y les servirá de cóngrua la pen- cerdo tes, maestros ó personas constituidas en
sión del Estado que disfrutan ó les corresponda. dignidad ó autoridad pública, serán castigadas
Art. 8.° Las cargas eclesiásticas que pesan siempre con prisión correccional.

CLERO, Reunión de todas las personas consagradas al culto divino.
Ley de 5i de Agosto de 1 8 Í ! . Art. I.0
«Para los gastos de conservación y reparación de
las iglesias parroquiales y sus anejos y los del
culto de las mismas, se destina la parte délos
derechos de estola ó pié de altar que hasta ahora
se ha exigido con este objeto y los demás recursos que han tenido igual destino, escepto el producto de las propiedades, derechos y acciones
que las leyes han aplicado ó aplicaren en lo sucesivo á oirás atenciones.
Lo que fallare para cubrir estos gastos según
las prácticas religiosas observadas en cada pueblo, se completará por un reparto entre todos los
vecinos que tengan residencia en el mismo pueblo en proporción á sus haberes.
Art. 2.° Los gastos del culto en las catedrales, los de las colegiatas y abadías, mientras subsistan, los de reparación y conservaeion" de sus
respectivos templosj de los palacios episcopales,
los de administración de la diÓGesis, los de los seminarios coucíbares existentes, y las asignaciones
personales de los muy reverendos arzobispos y
obispos, gobernadores eclesiásticos é individuos
que componen el Clero catedral, colegial, abacial y parroquial, se satisfarán con los derechos
de estola y pié de altar y con los productos de
la cn-ntribuciou general de culto y Clero que por
la presente ley se establece, en la cual deberán
ser comprendidos en proporción de sus haberes
todos los contribuyenles á las demás cargas del
Estado, y los que perciban sueldo del Tesoro público.
Art. 5.° Todos los gastos enumerados en el
artículo anterior, escepto las asignaciones personales, se arreglarán á las cuotas determinadas
en la ley de 21 de Julio de 1838 .
Art. 4.° Las asignaciones personales enumeradas en el mismo artículo, se compondrán de
los derechos de estola y pié de altar que á cada
oficio eclesiástico corresponden, según las tarifas
y prácticas vigentes; y los que tenían además
alguna renta procedente de propiedades territoriales, de diezmos ó primicias, ó de cualquier
otro origen, cuya exacción termina, tendrán
también una asignación fija igual á dicha renta,
determinada por el año común del quinquenio de
29 á '33, ambos inclusive; pero sin que pueda
exceder del máximo establecido respectivamente
para cada clase en la citada ley de 21 de Julio
de 1838.
A r t . S.0 Se aumentará la; dotación parroquial con las memorias, obras pías, aniversarios
y misas que debían cumplirse por las comunidades religiosas suprimidas, y que se han de cumplir en la iglesia parroquial, en cuya feligresía
se hallen las fincas afectas á las expresadas cargas; y si estas no estuvieren impuestas sobre
fincas'determinadas, sino sobre varias colectivamente, se satisfarán en la parroquia donde se
hallaba situado el convento en que debían cumplirse.
Art. 6.° Los ecónomos percibirán todos los
derechos eventuales que en los anteriores artículos se asignan á los respectivos curas párrocos, y la cuota fija además que á estos correspondiera en su caso, siempre que no exceda de
3,000 rs. anuales, máximum de dicha cuota que
se determina para esta clase.
Art. 7.° E l presupuesto de la contribución
general del culto y Clero será la cantidad de
105.406,412 rs., á que queda reducida la suma
total de la estadística personal y material presentada por el gobierno, hecha la deducion correspondiente de 33.523,605 r s . , importe del
culto parroquial, que queda por el art. I.0 á
cargo de los respectivos pueblos.
Árt. 8.° Se deducirán de la suma total del
presupuesto y rebajarán de la que haya de repartirse á los pueblos 30 millones de los productos órenlas de los bienes del Clero, ó la suma á
que quedaren estas reducidas sí se verificare su
enagenacion.
Art. 9.° Se aplican á la manutención del
culto y de sus ministros, y deben por consiguiente deducirse del presupuesto de gastos:
Primero. Las rentas ó valores de los beneficios eclesiásticos que obtengan los que no están

CLE

CLÉ

CLÉ

1299

ordenados in sacris, teniendo la e^ad prescrita el repartimiento de que trata el artículo anterior, recaudando un tercio de aquella conlribucion y
para lo que se señala el preciso é improrogable repartimiento.
por los Cánones.
Art. 10. En el momento en que con los proSegando. El producto de todas las capella- término de diez dias, sin la menor dilación reminias y beneficios de libre presentación, previa, tirá aquella al ayuntamiento de cada pueblo de ductos de la contribución general del culto y
la reducción de cargas por el diocesano respec- la provincia su cupo respectivo, y esta corpora- Clero estén cubiertas las dotaciones del Clero
tivo, con aplicación al culto y Clero parro- ción municipal distribuirá entre sus vecinos la parroquial de cada pueblo, el sobrante lo traslaquial, conforme á las Bulas pontificias y á la cantidad de su importe^ guardando las bases y darán de su cuenta y riesgo los ayuntamientos á
ley 2.a, título 16, libro 1 de la Novísima Reco- formalidades prevenidas en el citado art. 11 de la tesorería de la provincia respectiva^ por la que
la ley, y dejando terminada esta operación en el se espedirím á favor del pueblo las corresponpilación.
dientes cartas de pago.
Art. 10. A fin de completar la suma pro- preciso é improrogable término de ocho dias, '
Art. 11. El producto de los repartimientos
Art. 3.° Las diputaciones provinciales al repuesta para la dotación del culto y Clero, las
Cortes autorizan al gobierno para exigir la can- mitir á los ayuntamientos de los pueblos el cupo municipales ó vecinales para el culto de las parrotidad de 75.406,412 rs. que son neoesarios, dis- que los haya correspondido en el repartimiento, quias y para la conservación y reparación de estas
tribuyéndose por las bases cpie se adoptaron para declararán en conformidad del art. 12 de la ley y sus anejos, estará bajo la responsabilidad de
la contribución extraordinaria de 180 millones; aquellos en que según sus particulares circuns- los ayuntamientos en poder de la persona que
pero con la circunstancia de que la cuota que se tancias puedan admitirse en pago, como dinero, estos nombren, hasta que por los mismos se l i señale á ia industria y comercio esté en propor- granos y legumbres secas, á los precios corrien- bre y entregue en la manera que se dirá mas
ción de uno á cuatro con la de la riqueza terri- tes que se designarán; con la prevención de que adelante.
la cantidad en esta especie de pago no exceda de
torial y pecuaria.
Art. 12. Los granos y legumbres secas adM'L 11. El repartimiento de la contribución la mitad del importe de la asignación que cor- mitidos en pago de la contribución general de
total que, corresponda á cada provincia, se eje- responda al Clero parroquial del pueblo res- culto y Clero, en conformidad á lo dispuesto por
la ley y declarado por la diputación de la procutará por las diputaciones provinciales entre pectivo.
los pueblos de su comprensión sobre la base ya
Art. 4.° Las diputaciones provinciales po- vincia, se conservarán al cuidado del ayuntaindicada en el af Liculo anterior para el reparti- drán hacer ante el gobierno las reclamaciones miento para darles la aplicación conveniente, y
miento general con la proporción establecida; y que entendieren justas acerca del repartimiento el sobrante que después de esta resultare estael repartimiento individual en cada pueblo se general de la contribución; los ayuntamientos de rá á disposición del gobierno, para aplicarlo dehará con arreglo á los mismos principios por los los pueblos ante las diputaciones provinciales bidamente á proceder á su venta con igual
ayuntamienlos, asociados de un perito de cada las relativas á sus cupos, y los vecinos contribu- objeto.
una de las clases contribuyentes por riqueza ter- yentes las suyas ante los ayuntamientos; pero
Art. 13. La intendencia de provincia deberá
ritorial, pecuaria, industrial, comercial y cientí- sin perjuicio de arrendarlas segun corresponda despachar apremios ó ejecuciones contra los
íica, nombrados por los mismos.
en justicia, no por esto se suspenderán el repar- ayuntamientos morosos en el pago de la contriArt. 12. Queda al arbitrio de las diputacio- timiento que debe hacer Ja diputación, el que bución general del culto y Clero, y los ayuntanes provinciales declarar en qué pueblos, según está encargado á los ayuntamientos, ni la inme- mientos contra los vecinos que pasado el término no pagasen aquella, y en su caso la particusus particulares circunstancias, podrán admitirse diata recaudación déla contribución.
como dinero en pago de esta contribución graArt. S.0 Los ayuntamientos de los pueblos, lar del culto de sus respectivas parroquias.
Art. 14. La contabilidad en la recaudación
nos y legumbres secas á los precios corrientes, para cumplir el arC 1.° de la ley que deja á su
en tal cantidad que nunca exceda de la mitad del cargo los gastos del culto parroquial, formarán, corresponde á la contaduría general de valores,
importe de la asignación que corresponda al Cle- oyendo á los respectivos curas párrocos, el pre- y en la distribución á la de igual clase de este
ro parroquial del pueblo respectivo.
supuesto de aquellos gastos segun las prácticas nombre; y con ellas respectivamente y con el diArt. 13. Los ayuntamientos ó las personas religiosas de cada pueblo, y otro prpsupuesto rector general del Tesoro se entenderán los i n encargadas de recaudar las contribuciones públi- separado de los gastos de conservación y repara- tendentes de las provincias, que dispondrán se
cas de cada pueblo satisfarán, de los primeros ción de las iglesias parroquiales y de sus anejos, lleve cuenta de- esta contribución, como se ejecuta con las demás del Estado.
productos de todas ellas, las asignaciones señala- si los tuvieren.
Art. 15. Esceptuadas las asignaciones del
das á todos los eclesiásticos que compongan el
Art. 6.° Del importe á que ascendiere el
Clero parroquial del mismo pueblo, mediante re- presupuesto para el culto de que trata el artícu- Clero parroquial, todas las demás se pagarán
con orden del director general del Tesoro, p r é cibos individuales que serán admitidos como d i - lo anterior, se deducirá:
nero efectivo en las respectivas tesorerías, y el
Primero. La parte de los derechos de estola vias las oportunas nóminas del personal del Clegobierno dará las disposiciones convenientes para ó pié de altar, inclusos los de sepulturas, que ro catedral, colegial, abacial ó priora!, firmada
que las demás atenciones del culto y Clero sean basta ahora se hayan aplicado á este objeto, ó por el que obtenga lai primera dignidad, visada
pagadas con igual puntualidad, sin que en nin- sea á las fábricas de las iglesias parroquiales y por el M. R. arzobispo ú obispo, é intervenida
por el contador de provincia, si lo hubiere en el
gún caso ni por ningún motivo se puedan aplicar sus anejos.
á otro objeto ias cantidades destinadas á cubrir
Segundo. El importe de las limosnas ú ofren- pueblo en que estuviere sita la Iglesia; en su defecto por el contador de rentas del partido, y á
aquellas.
da hechas con el mismo destino,
Art. 14. Se autoriza al gobierno para que
Tercero. El de cualquiera otros recursos de falta de este por el alcalde primero constituciodicte todás aquellas medidas que juzgue conve- la propia aplicación, excepto el producto délas nal. Estas nóminas se dirigirán al ministerio de
nientes, y para que resuelva todas las dudas que propiedades, derechos y acciones que. las leyes Gracia y Justicia, al que corresponde cuidar del
puedan ocurrir en la ejecución de la presen- han aplicado y en lo sucesivo aplicaren á dife- presupuesto del Clero y de su pago.
te ley.
Art. 16. A la formación de las nóminas derente destino.
Art. 15. Queda derogada la ley de 16 de Juberá preceder la de la estadística personal de
Art.
7.°
Lo
que
hechas
las
deducciones
esnio de 1840.
cada Iglesia catedral, colegial, abacial c pnoral,
Art. 16. El gobierno tomará las disposicio- presadas en el artículo anterior faltare para los de sus dotaciones respectivas.en que está entennes necesarias para que se formen nuevos aran- gastos del culto parroquial y el total del presu- diendo el gobierno por el ministerio de Gracia y
celes de derechos de estola ó pié de altar, y se puesto para gastos de conservación y reparación Justicia, y verificada se pasará inmediatamente á
corrijan y eviten los abusos introducidos en este de las iglesias parroquiales y anejos, lo reparti- Hacienda para qué no haya la menor dilación en
rán los ayuntamientos entre sus vecinos en la el pago.
ramo.
Art. 17. El gobierno dispondrá también que forma prevenida en la última parte del art. I.0
Art. 17. Para el pago del importe de gastos
:se recojan cuantos datos estadísticos sea posible de la ley de 1 i del corriente.
del culto en las catedrales, colegiatas, abadías y
relativos al culto y Clero, y presentará á las CorArt. 8.° Sin suspender la ejecución del re- prioratos, se formará un presupuesto por la d i tes lo mas pronto posible una relación nominal partimiento de que trata el artículo anterior, el putación provincial, con intervención y audiencia
de todos los eclesiásticos que existan en la Pe- ayuntamiento oirá las reclamaciones fundadas de la persona que diputare cada Iglesia; y lo
nínsula é islas adyacentes, con espresion del que hicieren alguno ó algunos de los vecinos mismo para el pago de los gastos de consercargo que cada uno desempeñe, y de la dotación contribuyentes. Estos podrán elevar gradual- vación y reparación de los edificios en que se da
Jija que á cada uno corresponda, con arreglo á mente sus reclamaciones al ayuntamiento, á la á Dios el culto,
lo dispuesto en la présenle ley. Por tanto man- diputación provincial y de esta al gobierno, con
Art. 18. La dirección general del Tesoro,
damos á todos los tribunales, justicias, jefes, go- cuya resolución quedarán definitivamente termi- desde el punto en que quede formada la estadísbernadores y demás autoridades, así civiles como nadas. El agravio, si lo hubiere, se reparará en tica y se le pasen las nóminas, dará las oportumilitares y eclesiásticas, de cualquiera clase y el repartimiento del inmediato cuatrimestre.
nas órdenes mensuales para su pago, sin faltar
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir
Art. 9.° Luego que el ayuntamiento de cada en manera alguna á esto ni distraer á otro oby ejecutarla presente ley en todas sus partes.» pueblo haya verificado el repartimiento entre sus jeto cantidad alguna de la contribución del culto
Imtruc. Art. I.0 Las diputaciones provin- vecinos del cupo señalado por la diputación pro- y Clero, ni de bs productos de otra especie que
ciales, en el momento en que reciban la comu- vincial, y que igualmente hubiese efectuado por están aplicados al mismo objeto.
nicación del gobierno en que se señale la cuota sí el de que trata el art. 7.° de esta instrucción,
Art. 19. En conformidad al art. 13 Je la leyde la contribución del culto y Clero que en el dispondrá se proceda á la cobranza de un tercio de dotación, dispondrán los ayuntamientos que
: repartimiento general haya cabido á sus provin- de su respectivo importe, y quedará íntegraraen al Clero parroquial de sus respectivos pueblos,
cias respectivas, procederán á repartirla entre j te recaudado en el preciso término de diez dias; mientras se declara cual corresponde la asignalos pueblos de la misma, teniendo presentes: el segundo tercio se cobrará en los diez dias pró- ción que á cada individuo de aquel le pertenece,
para ello las bases sentadas en el art. 10, y lo | ximamente anteriores al vencimiento délos cua- se dé á buena cuenta y de los primeros producque dispone el 11 de la ley de 14 de Agosto de j tro primeros meses, y el tercero en igual forma tos de la contribución general del culto, ó por
este año.
j ante3 de cumplirse los siguientes cuatro meses; medio de anticipación que quieran hacer cualesArt. 2..° Hecho por la diputación provincial 'de manera que siempre vaya anticipadamente quiera vecinos con calidad de reintegro de áque-
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¡ios primeros productos,- ó por otro cualquiera i dotación del culto y Clero, después de tomados suministrarán á las comisiones cuantos datos y
medio que esté en sus facultades, la cantidad' en cuenta los productos espresados en los párra- noticias existan en sus archivos y dependencias
mensual de dinero, granos y legumbres secas fos 1.°, 2.° y 3.° del artículo anterior, y los que de todas clases.
(en cuanto á estos, en aquellos pueblos en que en adelante puedan aplicarse al mismo objeto.
Las audiencias y jueces de primera instancia
autorice la diputación el pago en esa especie) que
Art. 3.° La cantidad total de esta imposición les facilitarán también cuanto-sea conducente y
prudencialraenia conceptuasen caber en la asig- se fijará por una ley tan pronto como se establez- resulte en los autos de adjudicación, instruidos
nación del mismo Clero parroquial, quedando ca definitivamente el arreglo del Clero y de sus á virtud de la ley de 19 de Agosto de 1841 sobre
su recliflcacion y recíproco abono para el tiem- gastos.
bienes de capellanías familiares y demás disposi¡iü en que estén deíiniüvameate fijadas las asigEn el presente año contribuirán las propieda- nes relativas á bienes de esta clase.
naciones,
des rústica y urbana y riqueza pecuaria con
Las oficinas de amortización y las demás en
Art. 20. En los pueblos en que la cuota . de ciento diez y nueve millones, trescientos cincuen- que existan pnpeles correspondientes á las comusu contribución para el culto y Clero no alcan- ta y dos mil seiscientos sesenta y siete reales, nidades religiosas, facilitarán igualmente á las
zase para él pago de las asignaciones del de sus como cantidad necesaria para cubrir las aten no- mismas comisiones los datos que existan en sus
parroquias, ni para las buenas cuentas de que nes del culto y Clero en la forma y con la rebaja dependencias.
trata el artículo anterior, dispondrá la intenden- prevenidas en los artículos precedentes.
Art. 7.° Sr de la reunión de estos datos y decia de la provincia,que de los sobrantes quff reArt. 4.° El reparto y distribución serán los más que por cualquiera otra via puedan adquirirsultasen en otros pueblos inmediatos se supla lo mismos de la contribución de inmuebles, con- se resultaren bienes usurpados, y memorias ó
que en aquellos faltare, cubriéndose estos abonos forme á las disposiciones vigentes.
fundaciones cuyas cargas eclesiásticas no se hacon los recibos individuales de que trata el arArt. 5 ° El Clero recaudará esta parte de su yan cumplido, decidirá la comisión si procede la
ticulóos citado de la ley, que en conformidad á dotación percibiéndola en frutos, en especie ó en reclamación, la cual se hará por el intendente.
la misma les serán admitidos en tesorería como dinero/ prévio concierto que podrá celebrar con
Art. 8.° Cuando las reclamaciones estrajudinero, y de que para mayor comodidad y segu- las provincias, con ios pueblos, con las parroquias diciales no produjeren resultado, resolverá la coridad se remitirá á los ayuntamientos ejempla- y con los, particulares.
misión sí bá lugar á intentar demanda ante el
res impresos y formulados.
Art. 6.° En los casos necesarios, los inten- tribunal competente, la cual se pondrá á nombre
Art. 21. Para cubrir y pagar los. gastos del dentes, los subdelegados de Hacienda y los alcal- del Estado, pasando á este fin á quien corresponculto parroquial y de la conservación y repara- des emplearán su autoridad para efectiva exac- da todos los datos y documentos conducentes.
ción de las iglesias también parroquiales y sus ción é ingreso de esta dotación en poder del
Art. 9.° En el caso de no negarse por los inanejas, bastará el pedido del cura párroco y el Clero ó de sus depositarios, aplicando al efecto teresados el derecho en que se funde la reclamalibramiento del ayuntamiento contra el deposi- los medios establecidos para el cobro de las con- ción, y sin embargo no prestarse á solventarla,
tario de la, contribución ó repartimiento vecinal tribuciones.
los intendentes les apremiarán al pago por los
destinado á estos objetos, con el recibo del cura
Art. 7.° El importe total de,la dotación del' medios que corresponda, con arreglo á las dispopárroco ó cuenta intervenida por este de aque- culto y Clero en el año corriente será de ciento siciones que rigen para eh cobro de las rentas
llos gastos; pero coa orden formal del ayunta- cincuenta y tres millones, quinientos once rail procedentes de bienes de la pertenencia del Esmiento para hacerlos.
tado .
trescientos cuarenta'y seis reales.
Art. 10. Las comisiones oirán las proposiArt. 22. El ayuntamiento formará y remitiArt. 8.° El gobierno adoptará las disposirá al exámen y aprobación de la diputación de la ciones convenientes para la ejecución de esta ciones que los interesados hagan sobre reducción
y aplazamiento en el pago de los atrasos hasta
provincia las cuentas de los gastos del culto par- ley.
roquial y el de conservación y reparación de los
R. D. de 12 de Octubre de 1819. Art. 1.° l.0 de Enero del presente año, y decidiendo por
templos por partidas de cargo y data. Las dipu- Se establecerá en cada capital de provincia una lo tocante á los procedentes de ios bienes, pasataciones provinciales conocerán en el asunto sin comisión investigadora de memorias, de misas, rán lo relativo á las memorias de misas y demás
que haya lugar á ulteriores reclamaciones.
aniversarios y demás funciones que tengan car- cargas eclesiásteas al diocesano para que en uso
Art. á 3 . Quedan suprimidas -las juntas crea- gas eclesiásticas, cualquiera que sea su clase y de sus facultades determine lo conveniente.
rlas en las provincias con el titulo de dotación de denominación, esceptuandodas que graviten so- ; Para estas transacciones se tendrán presentes
culto y Clero, dando previamente cuentas for- bre los bienes^ enagenados por el Estado en con- las siguientes reglas:
1 .a Se condonará la tercera parte y aplazará
males de su respectiva administración á la supe- cepto de libres de tal carga, como también de
rior existente en esta corte; la cual, cumplido los bienes del Clero secular y regular que debie- el pago de la cantidad restante á los sugetos que
que haya con el exámen y remisión de dichas ran haber ingresado á su tiempo en la adminis- no presenten obstáculos, y que reconozcan desde
cuentas al gobierno, cesará'igualmente.
tración de bienes nacionales, y se hallen en po- luego su obligación.
2. a Cuando las cargas pesen sobre la generaR. D. de 19 de Julio de 18 i i . - Art. S.0 der de particulares sin justo y legítimo título.
Igualmente se autoriza á los M. RR. arzobispos,
Art. 2.° Los intendentes presidirán estas co- lidad de los bienes, se procurará que se designe
RR. obispos y gobernadores eclesiásticos:
misiones, que constarán de cuatro vocales. El una finca determinada que ofrezca suficiente gaPrimero. Para conferir órdenes y espedir di- diocesano nombrará uno de ellos con carácter de rantía para servir de hipotoca especial, otorgánmisorias á los que, acreditando haber concluido vice-presidente,yel cabildo catedral otro. Los de- dose la competente escritura pública.
3. a Se señalará de una manera clara y termisus estudios en los seminarios conciliares ó cle- más serán un agente fiscal donde haya audiencia
ricales ó en las universidades, hubieren obtenido territorial, y en defecto de esta ün promotor, de- nante el importe de las cargas siempre que no
biendo serlo el mas antiguo, en ambos casos.si constare asi.
ú obtuvieren, prévio concurso, algún curato.
4. a Se propondrá al diocesano que designe la
Segundo. A los que lo solicitarén á título hubiere mas de un funcionario de estas ciases, y
de cátedra ó de regencia de cátedra con sueldo el consejero provincial letrado también mas an- iglesia en que. hayan de cumplirse las cargas,
cuando el fundador no lo hubiere hecho.
Tercero. Se les autoriza igualmente para de- tiguo.
Art. M . Los bienes detentados que se recuvolver los •títülos y cartillas de órdenes, y.conceLos intendentes nombrarán secretario y los
der licencias; de confesar y predicar á los pres- demás auxiliares que se conceptúen indispensa- peren se entregarán al Clero para su administrabíteros á quienes hubiesen sido, recogidos aque- bles de entre sus empleados de mas conocido ce- ción, con destinoá cubrir sus dotaciones, valuándose préviamenle su producto líquido anual, de
llos y negadas estas, sin otro motivo que haberse lo, laboriosidad é inteligencia.
ordenado en el estranjero; cuidando sin embarEn la provincia que haya mas de una siíía común acuerdo entre el diocesano- y el intengo de observar lo prescrito por derecho en cuan- episcopal dentro de sus limites, se hará el nom- dente.
Art. 12. Las cantidades que produzcan las
t& á las circunstancias de la ordenación.
bramiento por el diocesano y cabildo de la dióLey de 20 de Abril de 1849. S. M. la Rei- cesis á que pertenezca la capital de la provincia. reclamaciones y transacciones se entregarán dina ha tenido á bien mandar que se publique y
En la de Logroño tocará el nombramiento al rectamente y con las correspondientes formalidades, á la persona que al intento designen los
circule ¡a siguiente ley :
cabildo de Calahorra.
Doña Isabel í l , por la gracia de Dios y de la
La elección del diocesano y cabildo podrá re- diocesanos.
Sin perjuicio de lo que se acuerde en su caso
Constitución de la Monarquía española. Reina de caer en eclesiásticos ó seglares, debiendo tener
las Éspáñas, á todos los que las presentes vie- en el primer caso los nombrados su residencia con la autoridad eclesiástica competente acerca
del destino que deba darse á las sumas procedenren y entendieren, sabed: que las Cortes han canónica en las capitales de la provincia.
aprobado y Nos sancionado lo siguiente :
Art. 3.° Estos cargos serán gratuitos, pero tes de cargas eclesiásticas no satisfechas, se apliArt. i.0 La dotación del culto y Clero se su desempeño servirá de mérito especial, y los carán dos terceras partes al pago de las dotaciocompondrá:
secretarios y demás auxiliares serán remunera- nes personales del Clero, y la otra restante se
•i.0 Del producto de los bienes devueltos al dos en su día, según su merecimiento y resulta- destinará por el diocesano al cumplimiento de las
mismas cargas, en la forma que en uso de su auClero por la ley de 3 de Abril de lUtó,
do de la comisión.
2. ° Del producto de la Bula de la Santa CruArt. 4.° Se instalarán estas comisiones pre- toridad prescribiere.
Art. 13. Todos- los meses darán cuenta las .
zada.
cisamente antes del día 1.° de Noviembre en la
3. ° De los productos de las encomiendas y Península é islas Baleares, y lo mas pronto posi- comisiones al ministerio de Hacienda del estado
de'sus trabajos, y en su caso el ministerio fiscal
maestrazgos de las cuatro órdenes militares va- ble en las Canarias.
cantes y que vacaren, cuya admiuístracion corArt. 5.° El secretario llevará un libro de del de las demandas intentadas, á fin de que en
rerá á cargo del mismo Clero.
actas y otro de correspondencia y comunicacio- su vista pueda acordarse fo conveniente, estable4. ° De una imposición sobre las propiedades nes, y dos registros, anotando en el uno de ellos ciéndose para ello un negociado especial.
Art. 14. El ministro de Hacienda comunicará
rústica y urbana y riqueza pecuaria, cuyo i m - las fincas que se descubrieren, y en el otro las
porte se rebajará de la contribución de i n - cargas eclesiásticas averiguadas en la forma que los reglamentos ó instrucciones conducentes para
la ejecución del presente decreto, el cual se comuebles.
se determinará en la instrucción.
Art. '2° Esta rmposicíon será siempre igual
A r t . 6.° Los diocesanos, los cabildos cate- municará también por el ministerio de Gracia y
á lo. cantidad necesaria en cada provincia para la drales, colegiales y beneficiales y los párrocos, Justicia á los diocesanos, tribunales y depen-
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dencias que deban cooperar á su cumplimiento.
R. O. de 29 de Octubre de 1849. Art. I.0 Se
encargará desde luego el Clero de la administración de los bienes de las- encomiendas y maestrazgos vacantes en las cuatro órdenes militares
de Alcántara, Calatrava, Montosa y Santiago, y
los demás, á medida que las vacantes se realicen,
á fin de que pueda percibir directamente y por sí
mismo sus productos, los cuales le están aplicados para su dotación por la ley de 20 de Abril último. En consecuencia se liará á la mayor brevedad la entrega de estos bienes al diocesano de la
capital de la provincia en que radiquen las hipotecad y las lincas, con todos los documentos y
papeles que tes sean respectivos, y un estado
clasificado en que se individualicen los bienes,
derechos y acciones, el poseedor de ellos y de las
hipotecas y la renta anual en metálico ó en
frutos.
Art. 2.° Al tiempo de hacerse la entrega de
los bienes de que trata el artículo anterior, y de
los demás que en lo sucesivo puedan ser aplicados
al mismo objeto, el diocesano y la autoridad económica lijarán, de común acuerdo, el producto
líquido de ellos, imputable á la dotación del culto
y Clero, rebajadas las cargas de justicia, las eclesiásticas de misas y aniversarios, festividades y
demás, sea cual fuere su denominación, las contribuciones y otras que procedan, cuyas rebajas
se sujetarán á las reglas siguientes:
1 .a Como cargas de justicia no se reconocerán
mas que aquellas para cuyo pago estén hipotecados los mismos bienes.
2. a En las eclesiásticas se tendrán solo en
consideración para la dotación personal, por ahora
y sin perjuicio de lo que con mayor conocimiento
pueda determinarse, las dos terceras partes de la
cantidad en que se regulen.
3. a La rebaja por razón de contribuciones,
administración, huecos y reparos será de un lo
por 100.
4. a No se considerarán rebajables las cargas
llamadas piadosas, á cuyo cumplimiento atiende
el gobierno por otros medios.
Y 5.a Se evaluarán los frutos por el precio
medio del último quinquenio en el mercado regulador de cada provincia.
Se escluirán de la entrega al Clero los censos
cuya renta no se halle corriente, y las fincas conocidamente improductivas.
Si entre las autoridades eclesiástica y económica no hubiere conformidad, remitirá cada una
de ellas al respectivo ministerio los datos en que
se funde su opinión, para que pasándose á las
secciones reunidas de Gracia y Justicia y Hacienda del Consejo Real, proponga la decisión.
Art. 3.° La autoridad superior económica de
cada provincia reunirá con el mayor celo y presteza todos los datos necesarios, y practicará las
convenientes diligencias judiciales y estrajudiciates, hasta poner corrientes las pertenencias y las
cargas deducibles de los bienes á que se refiere
el'artículo precedente, verificado lo cual tendrá
efecto la entrega al diocesano en los términos
prevenidos. Lo mismo se practicará en lo sucesivo
respecto de los bienes de esta procedencia que,
hallándose oscurecidos en el día, puedan ser descubiertos en cualquier tiempo.
Art. 4.° Los diocesanos, oyendo á los cabildos
catedrales, y con acuerdo do la u cridad económica, podrán enagenar en pública licitación, ya
sea á censo, ya á pagar en efectos públicos del 3
por 100., los bienes poco productivos y de difícil
administración que posean, como igualmente
aquellos de que por improductivos no sé les haya
hecho entrega, según el párrafo segundo del articulo 2.° de este decreto, debiendo lomarse en
cuenta de su dotación el rédito ó interés anual
que obtengan de la venta.
Art. o.0 El producto de la Bulado la Santa
Cruzada, que os otro de los medios destinados
por la ley para la dotación del culto y Clero, se
aplicará por ahora, lo mismo que los procedentes
de los bienes, á las atenciones eclesiásticas de las
provincias en que se recauden.
En cada una de estas el diocesano, oyendo á
su cabildo catedral, nombrará un administrador
general, que será depositario de los censos y rentas de los bienes, al cual so entregarán directa-
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mente por el de Cruzada los productos líquidos
de este ramo.
Art. 6.° Para hacer efectiva la cobranza de
las rentas respectivas á los bienes raices, censos,
foros y otros derechos, se procederá en la forma
y por los medios establecidos para recaudar tas
rentas do bienes inmuebles poseídos por el Estado, á nombre de este y á oscitación directa del
administrador general depositario, quien será
responsable personalmente si no hiciere con oportunidad las debidas reclamaciones para que tengan
efecto ta intervención y auxilio que la autoridad
económica ú otra cualquiera deben prestar.
Art. 7.° Se satisfará de la contribución territorial la cantidad necesaria en cada provincia'para
completar la dotación del culto y Clero, después
de deducir de su importe el producto de los bienes devueltos por ta ley de 3 de Abril de 1845,
el de la Bula do la Santa Cruzada y tos de las encomiendas y maestrazgos que le fueron ya aplicados por el art. i . " de la de 20 de Abril último,
cuya deducción so hará también estensiva á cualosquiera otros que pudieron ser destinados en lo
sucesivo para dicha atención.
En las tres provincias Vascongadas se continuará ocurriendo al pago de su culto y Cloro por
los medios que están en práctica, mientras otra
cosa no se acordare.
Art. 8.° Por ahora, y sin perjuicio de adoptar en lo sucesivo, si se considerase necesario, el
medio de que el Clero recaude de los primeros
contribuyentes las cuotas que le correspondan de
la contribución territorial, percibirá la cantidad
que de ella deba abonárselo en cada provincia,
bien por las cajas públicas ó bien en todos los
pueblos de su demarcación, sobre los cuales será
en esto caso consignada.
Art. 9.° El diocesano do la capital de la provincia,,oyendo á su cabildo catedral, eligirá do
los dos indicados medios el que estime mas conveniente.
Art, 10. Si prefiriese el segundo medio de
consignar sobre todos los pueblos do la provincia
et paga do esta parte do su dotación, se distribuirá entre los mismos, sueldo á libra, en proporción al cupo total de la contribución la cuota
del Clero.
Art. 11. En su consecuencia deberá entonces subdividirse el cupo general de la contribución do cada pueblo en dos especiales, que se denominarán:
1 C u p o para el culto y Clero.
2.° Cupo para el Tesoro, formando sin embargo los dos uno solo con el nombre de cupo
general do la contribución territorial.
Art. 12. En el solo caso de concertarse ol
pago en frutos con los pueblos, cuyo cupo de
contribución se divida entro el Clero y el Tesoro,
so designará al contribuyente en el repartimiento individual del pueblo la cantidad que se destine á cada uno de dichos objetos, siguiendo para
ello la regla establecida en el artículo 10.
Art. 13. Guando se pague la consignación
del culto y Cloro por las cajas del Tesoro, entregarán estas directamente al representante del
Cloro en ta capital de ta provincia ó partido administrativo la parte proporcional que al mismo
Clero corresponda de los cupos de los pueblos, á
medida que el importe de estos ingrese on ellas.
Art. 14. Una vez adoptado el sistema do recibir ol Cloro su respectivo señalamiento de ta
contribución en cada uno de los pueblos de la
provincia, los recaudadores de la Hacienda entregarán directamente su respectivo importe al representante del Cloro, con prohibición de conducirlo á las arcas públicas.
Art. 13. Por virtud do estas disposiciones
queda á cargo de la administración do la Hacienda
cobrar por sí y entregar directamente al Clero
por mano de las personas que el mismo designare al intento, ol importe ó parto do la contribución que se le asigne para completar su dotación,
y que deba recaudarse á metálico sin descuento
por fallidos ú otra rebaja, que en el caso de existir se cubrirá del fondo supletorio de la misma
contribución.
Las cantidades que on las capitales de provincia hayan de entregarse al Clero ingresarán en
poder, del administrador general que el mismo
tenga nombrado para percibir los productos de
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tos bienes y demás objetos -ipticados al pago de ;
su dotación.
Art. 16. Los recaudadores públicos encargados en cada pueblo de la cobranza á metálico satisfarán sin descuento alguno á los curas párrocos y demás individuos del Cloro parroquial stís
respectivos haberes personalesen cada trimestre,
bajo la nómina correspondiente. Igual pago podrán hacer, bajo recibo, á los párrocos de ta consignación para gastos del culto, con tal que ni en
uno ni en otro caso esceda todo de la cantidad
designada en cada trimestre para dichos objetos, y siempre que lo pidieren los mismos
interpsados.
Estas nóminas y recibos serán admitidos como
métalico por los administradores generales ropresentantes del Clero.
Art. 17. Las personas que designe ol diocesano, oido el voto consultivo de su cabildo, concertarán con los ayuntamientos, siempre que lo
estimen conveniente, dentro del mes de Noviembre á mas tardar, si la consignación del Clero ha
de pagarse en frutos,-y en su caso las especies y
precios de estos, y la época y lugar en que hayan
de entregarse.
Lo estipulado por los ayuntamientos será obligatorio para los contribuyentes, los cuales sin
embargo podrán pagar en metálico si prefieren
este medio á la entrega de frutos, siempre que
así lo declaren dentro del mes de Diciembre á los
rocaudadorés, quienes remitirán en su dia y sin
la menor dilación al administrador general representante del Clero, nota de todos los contribuyentes que esléu en aquel caso.
^ A r t . 18. El diocesano dará aviso á ta administración de contribuciones directas, en los cuatro primeros dias de Diciembre, de los pueblos
en que concertare el pago en frutos ó en especies do la parto de su asignación, á íin de que disponga que los repartos individuales de los mismos pueblos se verifique subdividiendo la cuota
de cada contribuyente en los términos prescritos
en el art. 12.
Le dará igual aviso en tiempo oportuno de los
plazos en que venzan tas obligaciones de los con
ciertos que se celebren con los ayuntamientos.
Art. 19. Verificado que sea el convenio entre el Clero y el ayuntamiento , cesará toda responsabilidad pecuniaria de la Hacienda pública,
aunque en difiniliva produjere la venta de los
frutos una cantidad menor á la consignada al
Clero, así como on el caso de producirla mayor
no tendrá el Tesoro derecho á reclamar cosa alguna.
Art. 20. En los pueblos donde ol Clero concierte el pago en frutos quedará á favor del mismo ol importe de las dos terceras partes del
premio ó recargo de la cobranza de dicho señalamiento, y la torcora restante la percibirá ol recaudador de la Hacienda. El Clero no tendrá derecho á mayor abono por gastos de la adminilracion de los frutos.
Art. 21. La obligación que los recaudadores
públicos tienen de apremiar á los contribuyentes
para el pago de sus cuotas á metálico, se estiende
también al del importe de las obligaciones por
los conciertos de pago en frutos, á cuyo cumplimiento serán corapelidos por los jefes de la administración provincial, que serán responsables de
cualquiera omisión ó falta que cometieren.
En su consecuencia tos agentes encargados de
la cobranza do la contribución de cada pueblo
exigirán de los contribuyentes, en el trimestre en
que venza la obligación del pago en frutos, el
documento que acredito baber hecho su entrega
al encargado do la recolección por ol Clero, debiendo ser apremiados con todo rigor hasta que
lo verifiquen. En lugar de estos documentos entregarán los recaudadores á los contribuyentes el
debido resguardo.
Art. 22. En cada uno de los plazos trimestrales que los ayuntamientos ó recaudores tienen
que entregar en las arcas del Tesoro los cupos y
recargos de la contribución, han deacreditar también ta solvencia de la cantidad respectiva al culto y Clero en metálico ó en frutos.
Á este fin entregarán los recibos ó documentos
formales que hubieren librado los representantes
autorizados por el Clero para el percibo, quedando sujetos en su defecto por la parte de descu-
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bierto á las responsabilidades que para este caso cada provincia, conforme á lo prevenido en el
art. 25 del referido mi Real decreto de 29 de Ocles están impuestas.
Art. 23. Si resultase que en un año hubiere tubre último, y siendo para ello necesario enlazar
percibido el Clero mayor cantidad de la contribu- losingresos y obligaciones del mismo presupuesto
ción territorial que la que fuere necesaria para por las circunstancias especiales que en él concompletar su dotación, se rebatirá el esceso déla curren con arreglo á la citada ley de 20 de Abril,
que para el año siguiente le corresponda, así co- las cuentas de ambos objetos que en su consemo en el caso no esperado de resultar un déficit cuencia hay que rendir al tribunal mayor, lo sese cubrirá también comprendiéndolo en el pri- rán directamente por el ministerio,de Gracia y
mer presupuesto, escepto cuando el aumento ó Justicia, como encargado de la administración de
déficit procediere de la causa espresada en el ar- este presupuesto, sin necesidad de que se dirijan
tículo 19, ó del aumentó ó disminución que t u - por conducto de la dirección general de contavieren las rentas procedentes de los bienes entre- bilidad de la Hacienda pública, aunque deberán
no obstante pasarse á esta las copias de las raisgados una vez hecho su avalúo.
Art, 24. Todas las personas encargadas de la mas cuentas, á tenor de lo dispuesto en el artíadministración y recaudación de los fondos des- culo 40 de la ley de 20 de Febrero de este año.
tinados á cubrir la dotación del culto y Clero, ya
Art. 3.°- La dirección general de contabilidad
sea en metálico, ya en frutos, y las que se hallen de la Hacienda pública solo llevará la cuenta de
también encargadas del pago de haberes y con- las entregas que se hagan al Clero en cada prosignaciones , deberán dar las fianzas competen- vincia, por el producto de la Bula do la Santa
tes, y rendir la correspondiente cuenta con las Cruzada y por la contribución territorial y la del
mismas formalidades y en las épocas que están aumento ó disminución que sufra el cargo p r é prevenidas respecto á "los que manejan fondos del vi.amente hecho del producto de los bienes por
Estado.
razón únicamente de la adjudicación de nuevas
Estas cuentas serán examinadas y.fenecidas en fincas ó censos, ó de la escepcion de algunos de
_
, .el tribunal mayor, precedida la censura de la estos.: '
contaduría general del reino, que las reunirá y
Art. 4.° Quedan vigentes las disposiciones de
coordinará previamente.
mi citado Real decreto de 29 de Octubre de 1849,
La elección de las personas y-el señalamiento con las aclaraciones contenidas en el presente;
de la-cantidad y calidad de las fianzas tocará á los
R. O. dedO de Agosto de 1850. Declaración
diocesanos, oyendo previamente á su respectivo 1 .a Todas las entregas hechas al Clero por procabildo catedral.
ductos del ramo de Cruzada desde 1.° de Enero
Art. 23. El presupuesto general del Clero último, se entenderán con aplicación ó á buena
^ el particular del mismo para cada provincia se cuenta del señalamiento contenido en el estado
formará por el ministro de Gracia y Justicia con perteneciente al presupuesto de este-año.
la conveniente división de capítulos, y en las épo2. a Son también aplicables á este presupuesto
cas C( nducentes para que oportunamente pueda las cantidades que de la contribución territorial
hacerse señalamiento de la consignación sobre la del presenté año se han puesto en poder de los
contribución de inmuebles, remitiendo copia al representantes del Clero.
ministerio de Hacienda, por el cual se dictarán
3. a No se imputarán á este en pago del mislas disposiciones necesarias para que se cumpla, mo presupuesto las sumas que de la contribución
y se dará conocimiento al tribunal de cuentas, territorial respectiva al año de 1849 se le han
acompañando al propio tiempo un estado por entregado en el presente, las cuales se consideprovincias en que conste el importe de las obli- rarán á cuenta de su crédito correspondiente al
gaciones del culto y Clero, la renta de todos los mismo año próximo pasado.
bienes imputables en la dotación, el producto del
fí. D. de 23 de Mayo de 1851. En \a.Gaceta
fondo de Cruzada y el déficit que resulte para el de Madrid de 12 del corriente se insertó el Concompleto pago del presupuesto de gastos.
cordato ajustado entre la Santa Sede y S. M. CaArt. 26. Mientras que no se verifique el ar- tólica. La aparición de este documento en el pereglo del Clero seguirá rigiendo el presupuesto riódico oficial ha hecho á muchos considerar como
vigente con arreglo á la citada ley de 20 de Abril de inmediata realización las disposiciones en el
último, debiéndose no obstante pagar por cuenta mismo consignadas, dirigiendo en este sentido
de la partida que para gastos imprevistos figura diferentes esposiciones y reclamaciones al minisen el mismo presupuesto, las dotaciones de los terio de Gracia y Justicia.
nuevos provistos en piezas eclesiásticas, á reserEti tal situación de las cosas, conveniente y
va de concederse en caso necesario un crédito su- oportuno será evitar á los interesados que se
pletorio.
molesten ocupándose en dar pasos y practicar diArt. 27. Por eí ministerio de Gracia y Jus- ligencias prematuras, y al gobierno de S. M. que
ticia se propondrá á mi Real aprobación-todas las se le recargue con solicitudes que no es llegado
medidas y disposiciones convenientes propias de el momento de resolver. Con este objeto, y á fin
sus atribuciones, y que estén en armonía con lo de evitar cualquier motivo de duda que pudiera
que se dispone anteriormente, á fin de organizar ocurrir á los poseedores de dignidades, canoniy regularizar tan importante ramo.
catos, prebendas que se suprimen ó tienen difeArt. 28, El ministro de Hacienda dará las rente denominación ó forma en el Concordato, y
instrucciones convenientes para que se lleven á otras personas que ejercen jurisdicción; la Reiprontamente á cabo las disposiciones del presente na (Q. D. G.), de conformidad con el parecer de
la Cámara, se ha dignado declarar que el conocidecreto.
R. D. í/e 30 de Agosto de 1850, Art. 1.° miento dado á toda la monarquía por medio de la
Para fijar la cantidad de la contribución territo- inserción del texto del Concordato en el periódico
rial con que en cada año ha de completarse la do- oficial, no envuelve ni preceptúa la inmediata
tación del culto y Clero, con arreglo á la ley de ejecución de todas y cada una de las disposiciones
20 de Abril de 1849, se tomarán en cuenta d des- que abraza, mientras que no se promulgue en
debida forma, y se vayan publicando las instruccargo del importe de estas obligaciones:
1. ° El producto en renta de los bienes de- ciones y reglamentos á que ha de dar lugar la
vueltos al Clero á consecuencia de la ley de 3 de aplicación de aquellas, siendo la voluntad de
Abril de 184S, por el aprecio por ahora, y sin S. M. que mientras así no se verifique, se manperjuicio de cualquiera resolución que en ade-^ tenga y conserve el orden de cosas existente en
Jante se adoptare, de los 23.918,560 rs. con que todas las materias eclesiásticas.
la devolución se verificó, sin otra alteración que
R. O. de 18 de Jimio de 1851. Los prelala que produzca el aumento de nuevas fincas ó dos de Málaga, Orihuela, Santander y Valladoíid
censos, ó la disminución del número de las que han recurrido á la Reina solicitando recursos para
entonces le fueron adjudicadas.
cubrir los aumentos que han tenido los presu2. ° El de los bienes de encomiendas y maes- puestos de las atenciones de sus respectivas diótrazgos, por el que se hizo de conformidad con cesis después de aprobados por el gobierno, á
las reglas contenidas en el art. 2.° de mi Real consecuencia de nuevas provisiones de prebendas
decreto de 29 de Octubre último.
ó por otras legítimas causas. Y S. M; se ha digY 5.° El de la Bula de la Santa Cruzada.
nado mandar que dichos aumentos se paguen de
Art. 2.° Debiendo formarse por el ministerio los fondos asignados para imprevisto, á fin de rede Gracia y Justicia el presupuesto general del gularizar la contabilidad y «in perjuicio de dispoculto y Ciero, y el particular del mismo para ner pára los objetos á que dichos fondos están
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destinados de las cantidades que de los respectivos artículos del personal queden disponibles por
causa de muerte ó renuncia de los actuales poseedores, lo cual debe servir por regla general.
R. ü , de 23 de Julio de 1851. Art. I.0 En
la clasificación y propuesta de sugetos que han
de ser presentados para las mitras, se tendrá
muy presente lo dispuesto en los sagrados Cánones, y en los párrafos 12, 13 y 14 de la ley 12,
título 18, libro primero de la Nov. Recp., cuya
inviolable observancia encargo muy particularmente á la cámara y al ministro de Gracia y
Justicia.
Art. 2.° Para las primeras sillas de las iglesias metropolitanas, sufragáneas y colegiales se
propondrán precisamente capitulares de la misma ó superior categoría, que además de estar
adornados de las circunstancias que se espresan
en la regla 1.a, art. 48, ley 12, tít. 18, libro
primero de la Novísima Recopilación, ya citada,
tenga también el grado de doctoró licenciado en
teología ó jurisprudencia, y hayan servido cuatro
años dignidad ó prebenda de oficio ú ocho canonicatos de gracia.
Art. 3.° Para el arcedianato titular se propondrá el canónigo de gracia mas antiguo de
cualquiera de las iglesias de la misma ó superior
clase, con tal que tenga grado mayor en teología
ó derecho y seis años de residencia.;
Art. 4.° Igualmente se propondrá para la
dignidad de maestrescuela, prebendados de oficio de las respectivas iglesias que hayan servido
su prebenda por espacio de cuatro años al
menos.
Art. 5.° Para las demás dignidades de las
iglesias metropolitanas serán propuestos :
1. ° Canónigos de las mismas .dignidades de
las sufragáneas, ó abades de las colegiatas que
hayan servido su prebenda, cuatro años las dignidades, abades y canónigos de oficio, y seis los
de gracia, ú ocho no teniendo grado mayor.
2. " Canónigos de las iglesias sufragáneas que
teniendo grado mayor hayan residido su prebenda ocho años ó diez á falta de dicho requisito.
3. ° Párrocos que al grado mayor añadan doce
años de servicio en el ministerio parroquial, de
los cuales durante dos han de haber regido parroquias de término, ó cuatro de ascenso. A los
qüe no tengan grado mayor se exigirán quince
años de párroco.
4. ° , Los jueces metropolitanos, los provisores
y vicarios generales que con la correspondiente
Real cédula auxiliatoria hayan desempeñado estos cargos y sus fiscalías por doce años.
5. ° Los fiscales de los mismos tribunales eclesiásticos que lo hayan sido por quince años.
6. ° y último. Los catedráticos de teología y
jurisprudencia en las universidades y seminarios
centrales por doce años.
_ Art. 6.° Para dichas dignidades de las iglesias sufragáneas deberán proponerse canónigos
de las mismas iglesias que cuenten una cuarta
parte menos del tiempo de residencia exigida en
ios párrafos 1.° y 2.° del artículo precedente: los
sugetos de que tratan los otros párrafos del mismo artículo deduciéndose en su respectivo caso
una cuarta parte del tiempo de servicio allí i n dicado.
Art. 7.° Para la propuesta de los canonicatos vacantes en iglesias metropolitanas, se formarán las categorías siguientes:
1. ° Las dignidades de iglesias sufragáneas
que cuenten dos terceras partes del tiempo de
residencia que para cada caso se prefija en el
párrafo 1.° del art. 3.°, y los canónigos de las
mismas iglesias sufragáneas adornados de los
requisitos indicados en el párrafo 1.° del artículo
anterior.
2. ° Los párrocos en quienes concurran las
cualidades que se espresan en el párrafo 3.° de!
mismo art. 3.° con rebaja de una cuarta parte
del tiempo de servicio.
3. ° Las personas designadas en los demás
párrafos del propio artículo con igual rebaja Je
la cuarta parte del tiempo de servicio que respectivamente se exige. De seis canongías vacantes de todas las iglesias, una se conferirá á cada
una de las precedentes categorías, proponiéndose para las restantes indistintamente de entre
todas ellas, ó á sugetos que careciendo de d i -
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Art. 13. Una plaza de nueve vacantes se cuando menos, á la que correspondió á sus bechos requisitos hayan prestado servicios importantes en utilidad de la Iglesia ó del Estado, cu- dará precisamente á cada categoría, tanto en las neficios en el quinquenio de 18'á9 á 1833.
9. a Los racioneros de las iglesias metropoliyos servicios deberán ser clasificados préviamen- iglesias metropolitanas como en las sufragáneas,
te tales por la cámara en espediente particular, debiendo proponerse indistintamente para las tanas que en el indicado quinquenio disfrutaron
oyendo al diocesano ó diocesanos á quienes piezas restantes sugetos de cualquiera categoría, una renta igual, al menos á la que so señala por
corresponda, pero en todo caso se dará la debi- ó asistentes de las colegiales que por sus cir- el Concordato á los canónigos de las mismas
cunstancias sean acreedores á recompensa.
iglesias, ó que á pesar de no haber gozado aqueda preferencia á los párrocos.
Art. Í 4 . Los que sirvieren economato por lla renta hayan servido por mas do diez y seis
Art. 8.° Las reglas contenidas en el artículo
anterior se aplicarán igualmente á las canongías cuatro años efectivos, los coadjutores que cuen- años en prebendas y curatos, tendrán opción á
que vaquen en • las iglesias sufragáneas, esten- ten respectivamente tres ó cuatro años de servi- canongías do iglesias metropolitanas.
10. Los mismos prebendados que no tengan
diéndose la parte primera del párrafo l.p 'con cio, y los alumnos de. los seminarios conciliares
los canónigos de oficio, y la segunda con los de que lengan grado de bachiller en filosofía, ó ha- los expresados requisitos, los medio-racioneros
gracia de las colegiatas, rebajándose el tiempo yan sacado constantemente durante su carrera de las propias iglesias metropolitanas, los raciode servicio ó residencia á los sugetos compren- buena nota en los exámenes públicos anuales, po- neros y medio-racioneros de las sufragáneas, los
didos en las otras categorías una tercera parte, drán ser propuestos para beneficiados ó capella- canónigos de colegiatas y capellanes de Reales
capillas en quienes concurra relativamente alguen lugar de la cuarta que allí se fija. Además de nes asistentes de las iglesias colegiales.
lo dispuesto en el párrafo anterior, concurrirán
Art. 15. En igualdad de circunstancias dis- na de las dos circunstancias que so expresan en
ol artículo anterior, y los dignidades de colegiatambién para las propuestas que estén sujetas á frutarán preferencia :
determinada categoría:
i.0 Los que tengan.grado superior académi- tas que estén comprendidos en el art. 8.°, teni .0 Los beneficiados ó capellanes asistentes co, y el que cuente alguno de ellos, al que carez- drán opción á canonicato de iglesia sufragánea;
pero solo á plaza de asistente de metropolitana ó
de las iglesias metropolitanas con seis años de ca do todos.
2.° Los que por razón de salud ú otra justa canongía de colegiata aquellos en quienes no
residencia cuando tengan al menos el grado de
bachiller en ciencias eclesiásticas ú ocho á falta causa soliciten traslación á pieza de igual cate- concurra ninguna de dichas dos circunstancias,
y los racioneros y medio-racioneros de las misgoría.
de este grado.
3.0 Los que en su rospecti va categoría y clase mas iglesias colegiales.
2. ° Los rectores y catedráticos de teología en
11. Los beneficiados ó capellanes de las iglelos seminarios conciliares ó de filosofía do los cuenten mas tiempo de servicio.
4.° Los que soliciten pieza de inferior cate- sias metropolitanas, catedrales y colegiales se
centrales que con grado mayor académico en dicomprenderán entre los asistentes de la respecchas ciencias eclesiásticas hayan servido en pro goría á la que obtengan.
Art. '16. Para los efectos del presente decre- tiva iglesia, cualquiera que hubiere sido la renta
piedad por espacio de seis años, ó de ocho en defecto de dicho grado, debiendo tener en todo to los capellanes castrenses que hayan obtenido de dicho quinquenio y el tiempo de servicio del
sus cargos en concurso, tendrán la consideración interesado.
caso el de bachiller.
12. Los poseedores do beneficios fundados en
3. ° Los párrocos de ascenso que cuenten do curas propios, y únicamente el concepto de
respectivamente este mismo tiempo de servicio, ecónomos los que carezcan de aquella circuns- las iglesias parroquiales que real y efectivamente
han tenido aneja la cura de almas, se consideracon tal que al menos dos de ellos lo sean con par- tancia.
Art. 17. A fin de poder ílevar á cabo lo mas rán como curas propios de la categoría inferior
roquias de ascenso.
4. ° Los párrocos de entrada que en cada caso pronto posible eb Concordato sin perjudicar de- inmediata á la del curato. Los que no estén comcuenten una mitad mas del tiempo prefijado en rechos adquiridos y concillando también en lo prendidos on la disposición anterior y los poseeposible los intereses individuales con los dél Es- dores de capellanías colativas serán considerados
el párrafo precedente.
3.° Los alumnos pensionistas á espensas de tado en su caso, según suespíritu y tendencia, solamente como coadjutores. Unos y otros serán
sus propias familias, de lós seminarios centrales se observarán bis siguientes disposiciones tran- atendidos en la provisión de asistentes de iglesia
que tomen el grado mayor en ciencias eclesiás- sitorias para el solo efecto de que sirvan de regla sufragánea ó colegiata según sus servicios y circunstancias.
ticas y hayan obtenido constantemente buena en las propuestas:
Art. 18. A fin de nó perjudicar derechos ad1 .a Se considerará grado mayor académico
nota, entre ellas, tres al menos de sobresael título de lector que hubieren obtenido en su quiridos, respetando además en cuanto sea posilientes.
ble las esperanzas legítimas, según el espíritu
Art. 9.° Para las propuestas de canongías de órden los esclaustrados y secularizados.
2. a La enseñanza dada por estos en el con- del Concordato, so propondrá exclusivamente,
gracia de las colegiatas se formarán listas que
contengan las cinco categorías de que habla el cepto espresado se reputará como tenida en se- mientras los haya idóneos para las prebendas y
párrafo 2.° del artículo anterior, reduciéndose á minario conciliar, y asimismo se contarán á los beneficios de fa respectiva clase de las iglesias,
una mitad del tiempo de servicio, y á dos las esclaustrados y secularizados como tiempo de metropolitanas, sufragáneas y colegiales, los acnotas de sobresaliente que se exige á los alum- servicio efectivo en el ministerio parroquial los tuales poseedores de las dignidades que se sunos pensionistas de los seminarios centrales, y años que hubieren servido en su. dia los curatos priman y los demás sugetos comprendidos en las
reglas transitorias 8.a y siguientes del art. 17;
comprendiéndose en la primera categoría, con de su respectiva órden.
3. a Los exclausfrados y secularizados que, pero colocados estos, las piezas que en cada clalas circunstancias allí espresadas, los beneficiados ó capellanes asistentes de las sufragáneas, y habiendo recibido grado mayor en universidad se resulten todavía vacantes se proveerán con enen la segunda á los catedráticos de filosofía de del reino, hayan desempeñado en los mismos es- tera sujeción á las disposiciones y opción que
tablecimientos cátedras pertenecientes á su or- por este decreto se concede á las diversas clases
los seminarios conciliares.
Art. 10. De nueve canongíás vacantes en las den, serán tenidos como catedráticos propietarios y carreras, dando entro todas ollas la debida preferencia á los párrocos respecto de las piezas que
iglesias colegiales se conferirá una á los com- de universidad.
4. a El tiempo que los mismos sugetos hayan no correspondan á categoría determinada.
prendidos en las primeras categorías, otra á los
Art. 19. Se dirigirá á los muy reverendos
de la segunda, otra á los de la tercera, y otra á servido parroquias en economato por no estar
los de la cuarta y quima,, las cuales para los efec- debidamente autorizados para obtener curatos, arzobispos y reverendos obispos y cabildos metos formarán una sola, siendo libre la propuesta previo concurso de oposición, se considerará ser- tropolitanos, sufragáneos y colegiales cédula de
ruego y encargo, excitándoles á fin de que en las
para las demás vacantes entre los comprendidos vido en concepto de cura propio.
en todas las espresadas categorías, con la escep5. a A los lectores de filosofía que hayan des- provisiones que les correspondan elijan sugetos
cion contenida en el último párrafo dal art, 7.° empeñado cátedras de es ta facultad en institutos adornados de las circunstancias y requisitos que
Art. 11. Para obtener las plazas de beneficia- de segunda enseñanza del reino, so les abonará por esto decreto se exigen, y observen lo disdo ó capellán asistente de las iglesias metropoli- para su clasificación el tiempo que las hubieren puesto on el artículo anterior.
Art, 20.. Con ol propio objeto se excitará
tanas, se exigirán algunos de los requisitos si- desempeñado.
también á los patronos de las iglesias que se conguientes:
6. a Los prolados, vicarios generales ó pro- serven á virtud de lo dispuesto en ol párrafo 3.°
1. ° ' Haber sido asistente en iglesia sufragánea vinciales y los abades mitrados con título de leccuatro años siendo bachiller en ciencias eclesiás- tor en teología, se considerarán en la categoría del art. 21 del Concordato.
Gonc.de i l de Octubre de 1851. Art. 56.
ticas, ó seis á falta de esta circunstancia.
de dignidades de iglesia metropolitana, pudiondo
2. a Haber sido cura propio en curato urbano ser propuestos, por lo tanto, para prebendas de Las dotaciones asignadas on los artículos antepor el mismo período respectivamente,
esta clase ó de las inferiores, escepto las prime riores para los gastos del culto y del Clero, se
3. ° Haber desempeñado en propiedad cátedra ras sillas, según sus cualidades |y merecimien- entenderán sin perjuicio del aumento que se
pueda hacer en ellas cuando las circunstancias lo
de filosofía en seminario conciliar tres años tenien- tos personales.
permitan. Sin embargo, cuando por, razones esdo grado mayor, ó cinco con solo el de bachiller,
7. a Los prelados locales con el mismo título peciales no alcancen en algún-caso particular aló bien dos, ó cuatro respectivamente si la cátedra
fuere de categoría, ó haber sido alumno pensio de lector que-despues de la exclaustración ó seou guna de las asignaciones expresadas on el arnado en seminario central ó conciliar á sus pro- larizacion hayan servido en economato seis años tículo 34, el gobierno de S. M. proveerá lo conpias espensas y recibido grado de bachiller en parroquias de cualquiera clase, ó anteriormente veniente al efecto: del mismo modo proveerá á
ciencias eclesiásticas, obteniendo buena nota en en curatos de su órden, se: considerarán cora los gastos de las reparaciones de los templos y
prendidos on la cuarta categoría del art. 10.
demás edificios consagrados al culto..
todos los exámenes públicos anuales.
8. a Los abades mitrados de las colegiatas
Art. 38. Los fondos con que ha de atenderArt. 12. Las mismas reglas se observarán
para las propuestas de vacantes de las mismas que no tienen carácter episcopal, los presidentes se á la dotación del culto y del Clero serán:
1. ° El producto de los bienes devueltos al
clases en iglesia sufragánea, reduciendo á dos y dignidades de las mismas iglesias, los vicarios
tercios el tiempo de servicio, y comprendiéndo- y cualesquiera otros que ejerzan jurisdicción veré Cloro por la ley de 3 de Abril de 1843.
2. ° El producto de las limosnas de la Santa
se además á los párrocos de iglesia rural, y ios nullius y los capellanes mayores de las capillas
coadjutores que tengan respectivamente cuatro ó Reales, tendrán la categoría do la prebenda á que Cruzada.
en el Concordato se asigna una cantidad igual. 1 3.° Los productos de las encomiendas y maesseis años de servicio efectivo.
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irazgos de las cuatro órdenes militares vacantes MODELO QUE SE CITA EN LA ANTERIOR CIRCULAR.
y que vacaren,
4.° Una imposición sobre las propiedades rús- Administración diocesana d e . . .
ticas y urbanas y riqueza pecuaria en la cuota
que sea necesario para completar la dotación, LIOÜU>ÁCION DE D . . . cura párroco de. . . correspondiente á la época desde 1.0 de Enero de
tomando en cuenta los productos espresados en
•1837 á 31 de Diciembre de 1857.
los párrafos 1.°, 2.°, 3.° y demás rentas que en
lo sucesivo, y de acuerdo con la Santa Sede, se
Rs. vn.
DEVENGADO.
asignen á este objeto.
El Clero recaudará esta imposición, percibiéndola en frutos, en especie ó en dinero, prévio Desde 1.° de Enero de 1837 á
30 de Setiembre de 1841,
concierto que podrá celebrar con las provincias,
como cura de la parroquia
con los pueblos, con las parroquias ó con los pard e . . . con la dotación de 3,000
ticulares, y en los casos necesarios será auxiliareales anuales según nombrado por las autoridades públicas en la cobranza
miento d e . . . d e . . . d e . . .
de esta imposición, aplicando al efeoto los medios establecidos para el cobro de las contribu- Desde 1.0 de Octubre de 1841 á
30 de Junio de 1845, como
ciones.
cura parroquial d e . . . con la
Además se devolverán á la Iglesia desde luego
dotación de 4,000 rs. anuales
y sin demora todos los bienes eclesiásticos no
según nombramiento d e . . .
comprendidos en'la expresada ley de 184S, y
d e . . . de...;
que todavía no hayan sido enagenados, inclusos Desde 1.0 de Julio de 1845 á 31
los que restan de las comunidades religiosas de
de Diciembre de 1851, como
varones. Pero atendidas las circunstancias actuacura de la parroquial d e . . .
les de unos y otros bienes, y la evidente utilidad
con la dotación de 5,000 rs,
que ha de resultar á la Iglesia, el Santo Padre
anuales según nombramiento
dispone que su capital se convierta inmediatade.. . de . . . d e . . . . . . . .
mente y sin demora en inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado de o por 100, obSuma anterior
servándose exactamente la forma y reglas establecidas en el art. 35 con referencia á la venta
BAJAS.
de los bienes de las religiosas.
Todos estos bienes serán imputados por su Por la mitad de su dotacion'desjusto valor, rebajadas cualesquiera cargas, para
de 1.° de Enero de 1837 á 30
los efectos de las disposiciones contenidas en este
de Noviembre de 1839, que
artículo.
estuvo estrañado por Real órden de 1S de Diciembre de
R. O. de 2b de Diciembre de Í8SÍ. 1.a Los
1836
diocesanos cuidarán de remitir en el mes de EneP
o
r . . . (cualquiera otro conro nota nominal y circunstanciada ele los eclecepto)
siásticos que, á virtud de dicha disposición, se hayan presentado á servir sus cargos, y otra de los
que hayan dejado de hacerlo, con éxpresion de
las medidas que á virtud de dicho decreto hayan adoptado.

14,205

35,000

32,700
81,905

4,375
2,500
6,875

SATISFECHO.

1837. 1,500
2. a El director de contabilidad de culto y
1838. 1,500
Clero suspenderá el pago de la mensualidad del
mes de Febrero próximo, y las demás sucesivas Por la administración diocesana de. 1830, 1,500
1840. 2,660
á los eclesiásticos comprendidos en el art. i." del
1841. 2,334
Real decreto de Í4 de Noviembre último que no
1841, .3,000
residan en el punto que les está asignado en su
,1842. 2,500
título, siendo responsable de cualquiera contra1843, 2,800
vención en este punto.
Por la tesorería de.
1844, 3,500
3. a Los administradores diocesanos al remi1845. 2,550
tir las listas que acompañan á las nóminas es1845. 3,000
tamparán, bajo su firma y responsabilidad,, nota
1846. 3,500
expresiva de que los interesados están en el pun1847. 3,750
to de su residencia, ó autorizados para ausenPor la junta del culto y Clero de. 1848. 3,600
tarse con las licencias correspondientes.
1849. 3,800
1850. 5,000
- Circ. de 25 de Febrero de 1852. Debiendo
1851. 5,000
liquidar esta dirección los haberes personales de
los individuos de que se compone el Clero parro51,494
quial y beneficial, y á fin de acelerar esta operación todo lo posible, estima hacer á V. S. las
prevenciones siguientes:
Por manera que, importando la
cantidad devengada por este
i .a Con arreglo al adjunto modelo procederá
interesado desde 1.° de EneV. S. á practicar las liquidaciones del de su dióro de 1837 á 31 de Diciembre
cesis, y las remitirá á esta dirección conforme
de 1851 cincuenta y cuatro
vaya acabándolas, á fin de que la misma, prévia
mil ochocientos setenta y cinconfrontación con sus antecedentes, puedan disco reales vellorí
pensarles su aprobación.
o-i,875
2.a Cuando los individuos hayan desempeña- Y la satisfecha en este tiempo
cincuenta y un m i l cuatrodo destinos de su ministerio en otras diócesis
cientos noventa y cuatro reafacilitarán las noticias necesarias para la formales vellón..
51,494
ción de su liquidación, y habrán de presentarlas
Resulta un crédito á su favor
á V. S. con la autorización competente.
para 1.° de Enero de 1852
o." Se recomienda la exactitud de dichas l i de tres rail trescientos ochenquidaciones para evitar ulterior responsabilidad,
ta y un reales vellón
3,381
y la de los que faciliten los datos respecto de los
que han servido en Otras diócesis.
Y para que conste se forma la presente liqui4 a En las bajas se tendrá especial cuidado de dación en cumplimiento de la circular de la d i incluir todas las que hayan debido hacerles, sea rección de contabilidad de culto y Clero d e . . . .
Fecha y firma del administrador diocesano.
por el concepto que quiera.
R.O. de 13 de Marzo de 1832. I.0 Que en
Y 5.a En los haberes satisfechos se procurará el proyecto de presupuesto para 1852 presentaestampar con distinción en el año respectivo lo do á las Córtes no se hizo deducción alguna por
que hayan percibido en cada diócesis,
razón de dicho descuento en la sección del ecle-

siástico, y el art. 8.° de la Real órden de 20 de
Enero próximo pasado declara á los individuos
del mismo presupuesto exentos de aquel descuento, solo debe entenderse esta exención, según el art. 3.° del Real decreto citado, respecto
de los que fueron esceptuados de la rebaja de una
mensualidad en los años anteriores, en cuyo caso
únicamente se encuentra el personal del Clero.
Y 2.° Que si por efecto de las variaciones hechas en algunos ramos han venido en el corriente
año á figurar en el presupuesto eclesiástico dependencias que sufrieron la rebaja de la mensualidad, el personal de ellas no puede disfrular.hoy,
porque tampoco anteriormente la obtuvo, "la
exención que la mencionada dirección do contabilidad sostiene en su favor, S. M se ha servido
resolver que eh personal de tribunales y comisiones que figura en el presupuesto eclesiástico
debe sufrir el descuento gradual de que únicamente han de considerarse relevados el del Clero
y las religiosas en clausura.
R . l ) . de 30 de Abril de 1852. Art. I.0 Se
considerará constituido y determinado definitivamente el primer arreglo del personal de todas
clases de las iglesias metropolitanas, inclusa la
de Valladoíid, aunque no tome el título de tal
hasta que tenga efecto la erección canónica, el
día 1.0 de Julio próximo.
Art, 2.° De la misma manera se fija el dia
l ." de Octubre de este año para las iglesias sufragáneas, tanlo las que se conservan, como las
que según el Concordato pierden esta consideración, y para las colegiatas que deben subsistir.
Art. 3.° A contar de dichas épocas se satisfará á los poseedores de las piezas eclesiásticas
la dotación que consigna el Concordato, siempre
que esta sea superior á la que actualmente esté
señalada á dichas piezas por las disposiciones vigentes, la cual continuarán percibiendo caso de
esceder estas dotaciones á las primeras.
Art. 4.° Las colegiatas que no conserva el
Concordato se considerarán reducidas á parroquias mayores con arreglo al mismo Concordato,
desde el dia en que se estime constituido el personal de la iglesia metropolitana, ó sufragánea, á
cuyo territorio corresponda la colegiata, ó en el
que esté enclavada si fuere nullius.
Art. 5.° Sin,embargo, conforme á mi Real
decreto de 17 de Octubre último, continuarán
ejerciendo la jurisdicción exenta los encargados
de ella actualmente hasta que tenga efecto la
nueva división de diócesis.
Art. 6.° Hasta esta misma época, no se hará
tampoco novedad respecto de las facultades y
derechos que corresponden á los cabildos catedrales que se reducen á colegiatas, no obstante
que el número y dotación de sus capitulares y
beneficiados sean los que señala el Concordato
para las iglesias de esta última clase.
Art. 7.° Desde el 1.° de Julio y Octubre
respectivamente percibirán los párrocos de parróquiás'rurales y los ecónomos de todas clases la
dotación que respectivamente les corresponda'
con arreglo á lo dispuesto en mi Real decreto de
21 de Noviembre último; pero continuarán, percibiendo su dotación actual los párrocos de las
iglesias rurales, cuya clasificación no esté hecha
aun, á condición de descontárseles lo que hubieren percibido de mas en las mesadas que se les
hayan de satirfacer luego que la clasificación tenga efecto, señalando el diocesano segiín las circunstancias de cada caso la parle alícuota que
que estime conveniente se deduzca en cada
mesada,
Art. 8.° Todas las vacantes que ocurran desde las épocas espresadas, aunque sea por renuncia, ó no haberse posesionado en tiempo los nombrados por mí, en el primer arreglo general del
personal, se proveerán en la forma prevenida
por el Concordato, y en la declaración contenida en mi Real decreto de 21 de Noviembre último, llevándose turno separado de las dignidades y de las canongías.
Art. 9.° El ministro de Gracia y Justicia
dará las órdenes convenientes para la ejecución
del presente decreto.
R. 0. de 23 de Abril de 1853. I,0 El Clero
catedral percibirá las asignaciones del Concordato ó las que marcan en sus respectivos casos las
Reales órdenes vigentes ó disposiciones de an e-
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glo del personal de sus respectivas iglesias, con- estos tengan ó deban tener menor dotación, se- ^ lidar el órden uno de los mas principales es el
forme á lo dispuesto en los Reales decretos de gun lo dispuesto en Real orden de 11 de Mayo Clero: su rnision, puramente espiritual, consiste
23 de Noviembre dé 1851 y 30 de Abril del 52. de 18i7 y otras disposiciones, continuarán per- en enseñaré inculcar en el ánimo de los fieles el
respeto y debida obediencia á las autoridades
No se abonarán, sin embargo, para el fondo de cibiéndola.
reserva sino las vacantes causadas realmente
Art. i 4 . Las disposiciones dé los artículos conslituidas, y en exhortar á la paz y fraternidad
después de la respectiva época en que se decla- anteriores empezarán á tener efecto desde i.0 do que deben conservar como individuos de una
misma sociedad. Para el cumplimiento de tan altos
raron constituidas dichas iglesias, á saber: des- Enero de este año.
de i.0 de Julio de 1852 en las metrópoli lanas y
Art. 15. El presupuesto del culto parro- deberes, que el órden público reclama y las sa1 ^ de Octubre siguiente en las sufragáneas.
quial será el mismo que viene aprobado en años gradas letras aconsejan, el medio mas poderoso es
la predicación, cuya influencia, que se hace senArt. 2.° Las catedrales y colegiatas subsis- anteriores.
ü . O. de 10 de Junio de 1855. I.0 Todos tir siempre desde la ciudad mas populosa hasta
tentes, que por dificultades nacidas en su constitución especial no hayan sido arregladas en su los ecle-íiástieos, de cual ¡üiera categoría ó dig- la mas pequeña aldea, es saludable cuando basapersonal á lo que previene el Concordato, segui- nidad, al dirigir sus exposiciones á este ministe- da en el Evangelio se limita á enseñar los deberán como basta eldia, no entrando cantidad a l - rio J o harán por conducto de sus respeclivos res religiosos y cristianos, la debida sumisión á
guna en el fondo de reserva por razón de las va- diocesanos, quienes al darles él debido curso, in- los poderes constituidos y la observancia de las
formarán si es ó no procedente la pretensión, leyes y mandatos que de ellos emanan. Pero
can les. que haya.
Art. 3.° Las diócesis que por el Concorda- ajustándose para ello á las disposiciones del Con- cuando apartándose de lah elevado como natural
objétb desciende al terreno de las cuestiones poto se suprimen, se considerarán existentes para cordato y demás que rijan en la materia.
2. ° Informarán además los diocesanos cuanto líticas y sociales censurando al gobierno ó á sus
el efecto de abonarles lo relativo á gastos de administración diocesana y seminarios, donde los se les ofrezca y pirezca sobre los antecedentes delegados, sembrando en los ánimos la desconhaya, hasta que canónicamente se supriman y del interesado, haciendo, si lo creyeren conve-! fianza ó intr'oduciendo en ellos el escrúpulo, proqueden agregadas á donde corresponda; mas en niente, las observaciones que su celo pastoral les ¡ vocando la discordia ó ¡a desobediencia, ó impicuanto al personal y gastos del culto, se consi- sugiera respecto de la naturaleza y objeto de la j diendo, por último, que la paz se consolide, su •
influencia no puede menos de ser tan funesta coderarán como colegialas segun lo prevenido en solicitud.
mo ilegítimo seria el derecho que para ello se
Real decreto de 21 de Noviembre de ¡Sol.
3. ° Quedarán sin curso todas las exposicioconvocase.
Art. A.0 El Clero de las colegiatas suprimi- nes que no vengan por el expresado conducto, á
No teme el gobierno de S. M., que el Clero esdas, que no ha podido tener colocación en el ar- no ser qne versen sobre cuestiones en que hayan
reglo general de las catedrales y colegiatas sub- intervenido los diocesanos y pidan los interesa- pañol desconozca en la actual situación el sagrasistentes, seguiráJ.obrando sus haberes con agre- dos reforma ó modificación dé los acuerdos de do deber que le incumbe conforme á la utilidad
de la Iglesiay al interésele la nación. Sin embargo,
gación á las parroquias mayores á que dichas aquellos.
colegiatas se reducen, teniendo presente que
4. ° Se esceptúan de estas formalidades las como pudiera suceder que algunos eclesiásticos
muchos de estos :se hallan agregados al presu- solicitudes á prebendas yacantes anunciadas por por error, por criminales sugestiones ó por cualpuesto beneficiaI de las catedrales en cuyo ter- la Cámara, las cuales bastará que se acompañen quiera oírornotivo traspasaran la línea elentro de
ritorio están enclavadas, para descargarlo del con un estrado impreso de los méritos y carrera la cual deben ejercer la predicación, y pusieran
presupuesto general.
de ca'da interesado, que deberá formarse en la á las autoridades civiles en el caso de proceder
Art. 5.° Para el culto de esa catedral, re- cancillería de este ministerio segun está pre- contra ellos conforme á las leyes; S. M se ha servido mandar se recomiende á V. el estricto deber
paración ordinaria del templo , lavatorio de venido.
5. ° Las disposiciones que anteceden empeza- que le incumbe de prevenir y evitar estos conflicpobres en Semana Sania, consagración y conducción de óleos, se señalan por ahora
reales rán á regir desde el cha de su publicación en la tos, adoptando al efecto las medidas que su celo
y prudencia le dicten como mas conducentes; en
Gaceta de Madrid.
vellón.
^ i . D. de 10 de Setiembre de 1853. Artícu- la inteligencia ele que si por desgracia no bastaArt. 0.° Para el cuíto y reparación de las
capillas Reales y colegiatas existentes en la de- lo 1.° Hasta í.0 de,Enero de 1855, siempre que sen, y se cometiera y no castigara desde luego
marcación de esa diócesis, se consignan las do- anunciadas las vacantes de prebendas por el t é r - con las penitencias canónicas el mas ligero escemino acostumbrado, no se presenten por lo me- so ó estravíó en esta materia, las autoridades citaciones expresadas al márgen.
Art. 7.° Para lijar por ahora el culto de las nos tres aspirantes que cuenten en el servicio viles procederán contra los infractores en la forcolegiatas, abadías y capillas suprimidas por el que ha de preceder el número de años exigido ma y con tóelo el rigor que previenen las leyes.
Concordato, se tendrá présenle lo dispuesto en en el Real decreto de 23 de Julio de 1851, podrá
/?. O. de 23 de Agosto de
i . Enterada
Real órden de 18 de Octubre último, proponien- mi Real Consejo de la Cámara calificar y clasifi- S. M. (Q- D. G.) del escesivo número ele eclesiáscar
á
los
demás
aspirantes
á
aquella
vacante
que
do V. en su consecuencia lo que estime conticos que existen en esta córte bajo protestos
veniente, teniendo en cuenta las circunstancias reúnan las demás circunstancias, y el ministro mas ó menos plausibles con abandono de la reside
Gracia
y
Justicia
proponer
para
mi
Real
nomde cada una y procurando hacer todas las econodencia á que canónicamente están obligados, y
bramiento á los clasificados, como si no les fal- del cumplimiento ele las cargas personales que
mías compatibles con lan sagrada atención.
Art. 8.° Continuará rigiendo hasta la nueva tase la circunstancia del tiempo deí servicio.
contrajeron por la ordenación, por la aceptación
circunscripción de diócesis, ó mientras otra cosa
Art. 2.° La •Cámara no dará curso á solifi- de beneficios ó por otras justas causas, y muchos
no se dispunga, el presupuesto aprobado en años tud alguna de traslación, de que habla dicho mi ele ellos sin haber obtenido siquiera el Real peranteriores para seminarios conciliares, sus b i - Real decreto, sin que el que la solicite se halle miso necesario para venir á Madrid, ó convirbliotecas y las públicas episcopales; como tam- ya posesionado, y remidiendo la prebenda ó be- tiendo este en perpetuo cuando seilo fue tempobién los de gastos de administración diocesana y neficio que le da la preferencia, y sin que se re- ral, ele lo cual resultan los graves perjucioj que
extraordinarios de visita, comprendiéndose en mita la solicitud por conducto del diocesano, constantemente han tratado de evitar las disposieste capítulo los de reparos ordinarios de pala- quien informará de las causas canónicas que au- ciones canónicas y civiles; ha tenido á bien mancios, salvas las alteraciones que figuran al már- toricen la traslación.
dar que V. E. adopte las medidas oportunas á fin
gen, á que se atendrá esa administración de renArt. 3.° En el caso de que, prévios estos de que en el térrainq ele quince dias salgan do
tas eclesiásticas, se consigna la misma cantidad requisitos, se hiciese la propuesta de traslación y esta corte para sus respectivas diócesis cuantos
que viene presupuestada en años anteriores ó recayese en ella mi Real aprobación, podrá á la eclesiásticos no justifiquen un titulo legítimo
que esté aprobada por Reales órdenes.
vez mi ministro de Gracia y Justicia, con el fin para residir en Madrid perpetua ó lemporalmenle
Art. 10. Los párrocos, vicarios perpetuos de que no pierda turno la categoría á que aque- implorando en caso necesario el auxilio del goberindependientes y beneficiados pro;¡ios en parro- lla provisión corresponde, proponerme para mi nador civil de esta provincia, y dando cuenta á
quias urbanas y rurales,de primera clase, conti- nombramiento en la pieza que resulte vacante á este ministerio de haberlo así ejecutado.
nuarán percibiendo los delaciones a! efecto seña- consecuencia de la traslación, uno de los califiR. O. de 30 de Agosto de 1854. S. M. ía
ladas en la ley ele 17 de Julio de.1838 y Reales cados por, la Cámara para aquella á que haya de
órdenes de 2(5 de Mayo y 7 de Octubre "de 1845, pasar el trasladado, siempre que el propuesto Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar:
l.0 Que los M. RR. arzobispos, RR. obispos
en conformidad al art; I,.0 del Real decreto de 29 tenga las circunstancias que para la que por rede Noviembre de 1851.
sulta se haya de proveer exige mi Real decreto. y gobernadores eclesiásticos, sede vacante, se
Art. 11. Los párrocos en curatos rurales de
Art. 4." Asimismo y con el propio fin de que dirijan al Clero de sus 'respectivas diócesis, resegunda clase percibirán las dotaciones que les no sean perjudicadas en sus respectivos turnos cordándolessus imprescindibles deberes y la gracorrespondan, segun el Real decreto de 29 de- las categorías que en dicho mi Real decreto dé ve responsablielad en que incurren ante Dios y
Noviembre de 1851 y 30 de Abril d e J 8 ñ 2 .
2o de Julio de 1851 esláu dispuestos, cuando en los hombres si abandonan sus residencias y
Art. 12. Los ecónomos de cúralos percibi- virtud de la preferencia que declara el art. 18 de dejan de cumplir su elevada misión en los morán las cantidades siguientes:
dicho Real decreto se ha provisto alguno de los mentos en que es mas necesaria su asisiencia,
Ecónomos en parroquias urbanas de
en él contenidos, no se dará por consumido el adoptando desde luego las medidas de reprensión
turno de la categoría á que aquella vacante ó pro- y castigo que juzguen oportunas y estén dentro
término
4,000
visión corresponda, debiendo volver á ser llama- del círculo ele sus canónicas facultades.
Idem, id,, de segundo ascenso
3,500
da para ¡a iñmediata vacante ó hacerle la provisión
Idem, id., de primer asceso
1
2." Que á fin ele que S. M. pueda apreciar
en los clasificados de ella si hubiese mediado un debidamente y tener presente en su dia la conídem, id., de entrada y de vicarias .
3,000
corto intervalo de tiempo.
ducta que cada eclesiástico observe, se formen
perpéluas independientes
)
Idem de rurales de primera clase..
2,500
Regí, de 12 de Octubre de 1833.- V. CAPE- desde luego y remitan á este ministerio estados
bástante espresivós dejos que hayan abandonado
Idern, id. de segunda.,
2,000
LLÁN DELA ARMADA, pág. 10Ü9, COllim. 1.a
R. O.
19 de Agesto de 1854. Entre los su natural residencia, de los que, oyendo la voz
Art. 13. El máximum para ecónomos de beneficios, coadjutores en matriz y tenientes en elementos con que el gobierno cuenta para cal- de sus prelados, se han restituido elespues á ella,
anejos, serán 2,000 rs.; pero en el caso de que mar las pasiones, moralizar los pueblos y conso- y de los que, cumpliendo con su deber, han perTOMO i .
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manccido en su puesto y llenado las funciones cepto deben entregarse al Clero son todas las que Sede que dicha clase ha de percibir su dotación
los comisionados de ventas recauden é ingresen sin variación alguna, mientras no sea paraaumende su augusto ministerio.
3.° Que sin perjuicio de lo anteriormente en las tesorerías hasta fin del año actual, proce- tarla.
En su vista, y- .considerando:
mandado, los gobernadores civiles den parle á dentes de los bienes de que estuvo incautado el
1.0 Que el art. 23 de la ley de 16 de Abril de
este ministerio de cuanto sobre el particular ad- propio Clero, y las que también reciban y entreviertan en sus respectivas provincias.
guen desde 1.° de Enero á fin de Junio de I8S6, Í856, manda que para el repartimiento de los
R. 0. de i d do Febrero de 18b5. Estando^ por las rentas y frutos de la misma procedencia cupos de la derrama se tomen per base las u t i l i prevenido por repetidas Reales disposiciones que" que corresponden á devengos del citado año dades del contribuyente en razón de su profesión,
sueldo ó pensio i , esceptuándose únicamente los
lío se dé curso á solicitud alguna de eclesiásticos de 1855.
que no venga por conducto y con el informe del
2. ° Que desde luego se haga la entrega de los pobres de solemnidad y los hacendados forasteros
respectivo diocesano, son vanos los que no solo fondos de dicha procedencia que se hubieren re- sin casa abierta.
2. ° Que las referidas utilidades no deben serfaltan á este requisito, sino que además entablan caudado hasta fin del mes último, y se disponga
sus reclamaciones por medio de personas que se jo conveniente para que, al terminar el presente vir de tipo para los repartos, sino en cuanto puedicen ser encargados suyos. La naturaleza espe- año y los sucesivos, se ejecute la misma entrega dan indicar las comodidades, goces y bienestar
cial de los cargos eclesiásticos hace indispensable de lo que en cada uno de ellos se hubiere recau- que disfrute por ellas cada uno do los que las
perciben, y que son la verdadera base del reque se adopten los medios oportunos para que dado.
conste la voluntad del que pide, y el juicio que
3. ° Que la aplicación de estos fondos al Clero parto.
sobre la pretensión haya formado su diocesano. se haga con imputación al concepto á que se ha3. ° Que los únicos artículos del Concordato
Para conseguirlo, S. M. la Reina (Q. I ) . G.)_se yan abonado los ingresos en tesorería por entrega que tratan de las dotaciones del Clero son el 31,
ha servido mandar que no se dé curso, bajo nin- de los comisionados, y por consiguiente con en- en cuyo párrafo 12 se previene únicamente que
gún pretesto, en este ministerio á solicitudes de tera separación de los que por trimestres se con- las dotaciones dedos M. RR. arzobispos y R. obiseclesiásticos que no estén firmadas por ios inte- signan al propio Clero, con aplicación á la sección pos no sufran descuento alguno, ni por razón del
resados', y no vengan por conducto y con infor- sesta dcl presupuesto corriente.
coste de las bulas, que sufragará el gobierno, ni.
me dé su respectivo diocesano.
4. ° Que respecto al modo, formalidades y en razón de los demás gastos que por estas pue/ L O . de 21 de Febrero de 18oo. Recordan- puntos de verificar las entregas de que se trata, dan ocurrir en España; y el 36 que dice, que /as
do la del 19 de Agosto de 1834, por la que se se ponga V. I . de acuerdo con la direcciomespe- dotaciones asignadas en los artículos an-teriores
para los gastos del culto y Glero, se entenderán
recomendaba á los diocesanos el deber que les cial de contabilidad del culto y Clero.
incumbe de evitar que los predicadores descien5. ° Y que la dirección general de ventas dé sin perjuicio del aumento que se pueda hacer en
dan al terreno de las cuestiones políticas y so- las órdenes mas terminantes á los comisionados ellas, cuando las circunstanciás lo_perinitan, cuciales, y aulomando álos gobernadores civiles y de! ramo para que activen cuanto sea dable la yas dos disposiciones no envuelven la prohibición
funcionarios á quienes está encomendada la ad- recaudación de las rentas y la venta de los granos que cree el R. obispo de Mallorca de contribuir
ministración de justicia para que procuren por de los bienes de dic'io Clero, con el fin de que, al pago de la derrama, que es equivalente á la de
l^s medios legales reprimir y castigar los escesos al terminar el ejercicio de este año, no resulten, consumos en su modo y en su forma, á la cual Iosque se cometan.
si es posible, débitos por recaudar y existencias individuos del Clero estuvieron siempre sujetos,
según lo mandado en el art. 4.° del Real decreto
R. D. de 1.° de Abril de ISOD. Art. I.0 Por procedente-; del año actual.
de 23 de Mayo de 1843.
ahora, y hasta que se verifique el arreglo general
R.O. de 20 de Julio de 1836. En vista del
Y 4.° Que si el ayuntamiento de Palma hudel Glero parroquial, no se conferirán órdenes espediente remitido á este ministerio por el del
sagradas.
digno cargo de V. E., formado con motivo de ha- biese elegido la imposición de arbitrios sobre
Art. 2.° Se esceptúa de lo dispuesto en el berse tenido que incautar á mano real de los pa- ciertas especies de consumos para cubrir un cuartículo anterior á los que hayan obtenido ú ob- peles y archivos pertenecientes al Glero de Aré- po en la derrama, los individuos del Clero habrían
tengan prebendas ó beneficios eclesiásticos, con valo, por la resistencia que opusieron á su en- tenido que sufrir dicho recargo lo mismo que las
arreglo á las disposiciones vigentes, y á los que trega el cabildo y párrocos de dicha villa, S. Mi- demás clases; pero que habiendo optado por el
hayan ascendido ya al subdiaconado, que podrán la Reina (Q. D. G.), conformándose con lo con- repartimiento deben incluirse en él, así como los
sultado con la Cámara de su Real Patronato, ha hábrtántes de aquellas islas, aunque siempre en
ser promovidos á las demás órdenes.
R. O. de 17 de Agosto de 1835. A pesar tenido á bien resolver que los individuos del Glero la forma y bajo de las bases que quedan espresade las escilaciones que de todas partes y por d i - que den margen á la incautación á mano real das; S. M. la Reina (Q. D. G.) habiendo oído á la
versos modos se están haciendo al Clero'para que ceben ser obligados á satisfacer ios gastos que su dirección general de contribuciones y asesoría
se oponga al cumplimiento y ejecución dalas le- resistencia á las órdenes del gobierno bagan ne-. general, y de conformidad con el parecer del
yes y disposiciones que los poderes públicos han cesarlos; pero entendiéndose (]uc los empleados Consejo de Ministros, se ha dignado resolver que
dictado en uso de sus facultades y en materias de que por razón de su oficio hayan de ejercer en los individuos del Clero no están exentos del
su esclusiva competencia, la generalidad de él, esta clase de asuntos no perciban derech ¡s, y pago de la derrama por razón de sus dotaciones
comprendiendo esto y el objeto de aquellas, está qu'í se comunique así á los gobernadores civiles, ó pensiones, al tenor de lo dispuesto en el articulo 25 de la mencionada ley de 16 de Abril últifin de evitar perjuicios.
dando una prueba de sensatez, si bien alguno de
R. D . de 24 de Octubre de 1856. Art 1.° mo, y que por consecuencia se hallan en el caso
sus individuos, obrando de otro modo, ó se declaran en abierta resistencia incurriendo en las Se creará en el ministerio do Gracia y Justicia un de satisfacer las cuotas que les hayan sido señalapenas que marcan las leyes, ó dificultan y emba- negociado de estadística del Clero, que haya de das en los repartos hechos por los ayuntamientos
razan al monos la acción de las autoridades civi- abrazar con la separación correspondiente toda- en los pueblos en que optasen los mismos por
este medio para cubrir aquel impuesto.
les en el desempeño de sus funciones. S. M . la sus clases.
R. D . de 20 de Abril de i 838. Primero. La
Reina y su gobierno, que observan la conducta
Art. 2.° Respecto del Clero secular,- se forde unos y oíros, no pueden menos de tenerla mará la estadística poniéndose de acuerdo el m i - administración y recaudación de la primicias que
muy en cuenta para poder en su día dispensar nistro de Gracia y Justicia con los prelados dio- hoy percibe el cabildo de esa Santa Iglesia por lo
sus gracias á los primeros, someter desde luego cesanos, á fin de que contenga todas las noticias relativo á su distrito, como si fuera también de
las que corresponden por el suyo al curato de
á la acción judicial los que verdaderamente delin y datos convenientes. Su índole será secreta.
can, y no confundir nunca con los obedientes y
Art. 5.° No solo comprenderá la estadística San Germán, correrán á cargo de mi Real Hasumisos á las leyes aquellos que directa ó indi- del Glero secular las calificaciones de aptitud, ca- cienda desde el día que acordáreis en unión del
rectamente se opongan á su cumplimiento.
pacidad, celo y costumbres de tocios los eclesiás- R. obispo y de las oficinas competentes, á cuyo
fin quedarán subsisten tes .los ajustes alzados hePara ello, y con el fin de reunir las noticias ticos de cada diócesis, sino la clasificación que chos por las juntas de visita de todos los pueblos
los
respectivos
ordinarios
hagan,
por
los
merecioportunas, la Reina (Q. D. G.) se ha servido
en el año pasado de 1849, hasta tanto que- en
mandar que remita V. S. á este ministerio notas mientos de aquellos, para las dignidades, preben- vista del espediente que al efecto liareis instruir,
das,
beneficios
y
cargos
de
la
Iglesia.
espresivas de los eclesiásticos residentes en esa
me propongáis lo oportuno sobre la conveniencia
Art. 4:° Mi gobierno y el cuerpo consultivo de alterar ó modificar las bases actuales de aqueprovincia, cuyos actos públicos los coloquen en
cualquiera de los tres casos indicados, cuidando que oiga este, para hacerme las propuestas de lla presiiicion.
al mismo tiempo de tener esto muy presente, presentación y nominación, tendrán necesariaSegundo, No debiendo percibir ese venerable
siempre que se pidan á V. S. informes de ellos mente presentes las notas y calificaciones de los
cabildo otras rentas cpie las dotaciones íijasquese
estados que formen los ordinarios.
en sus ulteriores pretensiones.
Art. 5.° Los estados se rectificarán anual- le señalaren por losconceplos de personal, fábrica
R. O. de 21 de Noviembre de 185a. Resuelto
por Real orden de 19 de Agosto último que no mente, según los datos que suministren los pre- y demás atenciones del culto, las cuales satisfará
puntualmente mi Real Hacienda, sedeclaran estinpueden ni deben distraerse de la aplicación que lados, y los demás que deban consultarse.
les da la ley de presupuestos las rentas de los
Art. 6.° El ministro de Gracia y Justicia dic- guidos y á favor de esta los relativos á la consigbienes del Clero que se realicen durante el pre tará todas las disposiciones convenientes para la nación lija con que se doté á la fábrica de esa Santa Iglesia en compensación de los novenos y escusenté año, y por consiguiente que el Tesoro debe ejecución de este decreto.
sados que le correspondían en virtud de la ley 23,
entregar intacta al Clero por consignaciones men
ií. O. de 17 de Febrero de 1857. La Reina
suales, ó en la forma que se determine, la recau (Q. D. G.) se ha enterado de la comunicaeion de título 16,1 ib. I.,0de la Recopilación deesosdbrainios, y que no haya percibido hasta el día.
dación que obtengan hasta fin de Diciembre pró V.
en la que
17 E.
V de
A„ 12
iO de
rio Noviembre
Mmnomh™ último,
nUimn fifi
OUB
Tercero. Mi Real Hacienda ha de contribuir
ximo los comisionados de ventas, como parte in trasla la otra del R. obispo de Mallorca de 5 del
tegrante de los reales vellón oo.04i,853 que por mismo, pidiendo que se declare exentos de los anualmente al R. obispo de esa diócesis con j a
este con epto se imputan al espresado Clero en repartimientos de la derrama general á los indi- asignación de i 2,OOOpesos, quedesdeahoraleseña
los que
^ para él yromen.
la citada ley de presupuestos, la Reina (Q. D. G ' viduos dél Glero de la capital y demás pueblos de lo comoúnica renta de su mitra,
la diócesis, apoyándose para ello en que se pre- le sucedan en esta d ; g , " ^ d ; | s f p ¿ f
„
se ha servido mandar:
4.0 Que las cantidades que por dicho con viene en él Concordato celebrado con la Santa i zara a acreditarse y abonarse desee luego, sin
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perjuicio de que continúe la invcsügucion que ; ha de rendir sus cuentas, que habréis también de disposición á los curatos de entrada cuando la
circunstancias lo permitan. En su consecuencia
tengo mandada practicar en averiguación de los iintervenir corno vice-real patrono.
emolumentos de dicha mitra, los cuales, caso de-j Décimo sétimo. El R. obispo instruirá el cesarán en aquellas parroquias los sacristanes sehaberlos, ingresarán en el Tesoro, según he pre- oportuno espediente acerca de la conveniencia de glares á medida que se establezcan los presbítevenido por diferentes Reales disposiciones.
eximir á ese cabildo de la obligación de celebrar ros, teniéndolos presente para su colocación exCuarto. Quedan derogadas todas las leyes y misa de prima todos los dias no festivos que le clusiva en las sacristías de los curatos de endisposiciones que hoy rigen sobre espólios y va- impone la erección de la Santa iglesia, quedando trada.
cantes, pudiendo los prelados de esa diócesis tes- únicamente obligado á las conventuales y á las
Vigésimo noveno. Los sacristanes seglares
tar libremente como los demás españoles, según 38 dispuestas por las leyes 12, 22 y 24 del título que han de subsistir por ahora ea los curatos de
tes dicte su conciencia, sucediéndoles abinies- 2.u, lib. I.0 de la Recopilación de esos dominios, ingreso, disfrutarán la cuota de 150 pesos anualato los herederos legítimos, con la misma obli- como también respecto á la de ampliar á tres les, que satisfarán mis Reales Cajas.
gación de conciencia : éscéptúa.idose en ambos meses los dos de rede que á los prebendados de
Trigésimo. Procederéis en unión del revecasos los ornamentos y pontificales, que se consi- aquella concede la erección mencionada, con el rendo obispo á instruir el oportuno espediente,
derarán como propiedad de la mitra y pasarán á. bien entendido de que en todo caso han de dis- conforme á las leyes de indias, para la erección
sus sucesores en ella. También será obligación frutar de dichas vacaciones en el modo y forma de nuevas parroquias donde la extensión ó el
de dichos prelados sufragar et coste de las prevenida en la misma y con arreglo á lo dis- crecido vecindario de las actuales lo hagan nepuesto en el cap. 12 áe Reformt., sesión 2 i del cesario, ó para el restablecimiento de uno ó mas
Bulas.
coadjutores perpétuos en aquellas donde se juzQuinto, El cabildo de esta Santa Iglesia se Concilio ecuménico de Trente.
Décimo octavo. Quedan suprimidas las ob- garen convenientes, atendidas sus circunstancompondrá de las tres dignidades, deán, arcediano y chantre que hoy existen, de las dos canon- venciones parroquiales ó sean los derechos lla- cias. Estos coadjutores.disfrutarán en su caso la
gías de oficio magistral y penitenciaria que que- mados de estola ó pié de altar que hoy perciben dotación de 300 pesos ánuos, y tanto ellos como
dan establecidas ahora y que no se crearon al de sus feligreses los curas, sacristanes y fábricas los sacristanes-presbíteros de ios curatos de t é r tiempo de la creación; de otras dos de merced, de esa isla, y asimismo la contribución llamada mino y ¡isceuso, obtendrán sus cargos en conde dos raciones y de tres medias raciones. A este de curas y sacristanes que pagan á sus párrocos curso abierto y en la forma que se proveen las
parroquias del obispado.
fin quedará convertida, sin nueva declaraoion, en los ayuntamientos respectivos.
canóngía penitenciaria la primera que vacare de
Décimo noveno. En equivalencia del importe
Trigésimo primero. Se asignan para gastos
las tres de merced que hoy existen.
total de dichas obvenciones y de la suma á que de fábrica en las iglesias parroquiales 200 pesos
Sesto. La tercera parte de las prebendas de asciende la contribución referida, se repartirá á las de ingreso, 230 á las de ascenso y 300 á las
gracia que en lo sucesivo vacaren se han de pro- desde el dia que acordareis, en unión del reve- de término.
Trigésimo segundo. Habrá en cada parroveer de los párrocos de término ó ascenso que rendo obispo y de las oficinas competentes de
Hacienda, la cantidad de 100,000 pesos entre quia un mayordomo de fábrica, elegido anuallleven 20 años al menos en la cura de almas.
Sétimo. Se reservará cierto número de pre- todos los pueblos de la isla, con proporción á su mente por el prelado, con vuestra aprobación,
bendas y dignidades en las catedrales de la penín- riqueza y con arreglo á las mismas bases que como vice-real patrono, de entre los vecinos
de la misma. Este cargo será honorífico, gratuito
sula para proveerlas en los capitulares de esa que hoy rigen para el repartimiento del subsidio.
Vigésimo. En lugar de la única parroquia y obligatorio, excepto para los que lo hubiesen
quieran pasar á aquellas, ó en los párrocos que
conforme á la precedente disposición tengan de- que hoy existe en esa capital á cargo del cabildo, desempeñado, si no ha trascurrido un bienio desse erigirán dos independientes de él, una en el pués de haberlo servido.
recho á optar á las de esa Santa Iglesia.
Trigésimo tercero. Los mayordomos de fáOctavo. Mi Real Hacienda contribuirá anual- Sagrario de la catedral y la otra en la,iglesia del
mente al deán de ese cabildo con la renta de suprimido convento de San Francisco, con los brica rendirán sus cuentas al prelado, quien las
3000 pesos; con la de 2.300 á los dignidades, límites que en el oportuno expediente se les se- someterá á vuestra aprobación definitiva como
2000 á los canónigos; 1500 á los racioneros; y ñalen, y proveyéndose ambas en concurso abier- vice-real patrono.
to como las demás del obispado y como previe1200. á los medio-racioneros.
Trigésimo cuarto. Se asigna anualmente á
Noveno. Estas dotaciones han de satisfacerse nen los sagrados Cánones y leyes del patronato. esa diócesis ja cantidad de 12,000 pesos para reVigésimo primero. Se clasificarán los cura- paraciones de sus fábricas, edificación do nuevas
integras, sin descuento alguno, por razón de
anualidades y medias anatas eclesiásticas, las tos de esa diócesis en parroquias de término, de iglesias y dotación de ornamentos y vasos sagracuales quedan desde ahora suprimidas, y deroga- ascenso y de ingreso; asignándose á las primeras dos de las mismas; mas no podrá disponerse del
das las leyes y disposiciones quedas establecen. la dotación de '1,300 pesos anuales, de 1,000 á todo ni de parle de dicha cantidad sino previa
formación del oportuno expediente por el reveDécimo. 'Se asigna al venerable cabildo de esa las de ascenso y de 600 á las de entrada.
Santa Iglesia para la dotación délos ministrosin
Vigésimo segundo. Serán parroquias de tér- rendo obispo, con vuestra aprobación, como viceferiores y subalternos necesarias para el decoro mino las del Sagrario y San Francisco en la ca- real patrono, y libramiento en formo de aquel,
del culto, la cantidad de 6000 pesos anuales, la pital; Aguadilla, Aredbo, Guayama, Mayagüez, que autorizareis.
de 3000 para su fábrica, y la de 4000 para la ca- Ponce y San Germán.
Trigésimo quinto. La dotación y arreglo de
pilla de música.
Vigésimo tercero. Lo serán de ascenso las estudios del seminario,conciliar de esa diócesis
Décimo primero. La dotación que queda asig de Aguada, Añasco,, Cabo rojo, Cagüas, Fajardo, se determinará por espediente separado.
nada á los capitulares de esa Santa Iglesia y la Ilumacao, Yabucoa, Yanco, Isabela, Juana Díaz,
Trigésimo sesto. Las congruas, señaladas al
que se señalare á los demás individuos de ella, se Manáti, Pepino y Utuado.
Clero diocesano y parroquial en esta mi Real céentenderá repartida en distribuciones cotidianas,
Vigésimo cuarto. Serán, finalmente, de i n - dula quedarán reducidas á las de igual categoría
señaladas y aplicadas en la forma que actualmente greso, las de Adjuntas, Aguas-buenas, Arroyo, en la Península, cuando sus individuos residan
se acostumbra, á los que asisten cada dia á todas Aybonito, Barrariquilas, Barros, Bayamon, Ca- en esta con licencia, cualquiera que sea la causa
las horas canónicas, según espresamente se pre- muy. Cangrejos, Gayey, Ceiba, Cíales, Cidra, que la motive. V. ARCEDIANO, ARCIPRESTE, ARZCLviene en el cap. 18 de la erección.
Coamo, Corozal, Dorado, Guainabo, Guayanilla, B I S P O , B G M i F I C I A D O , C A B I L D O , CANÓNIGO, C L E R l f l Ú S ,
Décimo segundo. Para la conveniente distri Gurabo,'Hatillo, Hato-grande, Juncos, Lares, C0-511)15:1 líAtiES R E L I G I O S A S , C U L T O , O B I S P O , ÓttDÉHES
bucion de los 6000 pesos señalados como dotación Loiza, Luguillo, Maunabo, Moca, Morobis, Na- MILÍXAUES, P R E B E N D A D O , P R E S B Í T E R O , P R E L A D O ,
de los ministros inferiores y subalternos se for guabo, Naranjito, Patillas, Peñuelas, Piedras, R E S I D E N C I A .
mará por el R. obispo, de acuerdo con el cabildo, Quebradillos, Rincón, Rio-grande, Rio-piedras,
CLEEO CASTESSSS. Circ. de i.0 de
y se someterá á vuestra aprobación, como vice- Sábana del Palmar, Sábana-grande, Salinas, San- Agosto de 1815. He dado cuenta al rey de la
real patrono, la plantilla de dichos dependientes ta Isabel do Coamo, Toa-alta, Toa-baja, Trujillo- instancia apoyada por su augusto hermano el
y sus dotaciones, de que se dará conocimiento al alto, Trujillo-bajo, Vega-alta, Vega-baja y Sermo. Sr. Infante D. Cárlos, en que, D. Miguel
superintendente de mi Real Hacienda, sin perjui- Viegues.
Blazquez, capellán párroco de la Real brigada do
cio de que en lo sucesivo pueda variarse en igual
Vigésimo quinto. No podrán ascender los carabineros, ha solicitado se le aumente su suelforma que ahora se establece.
párrocos de una á otra clase, sino previo con- do cuatrocientos y cincuenta reales mensuales
Décimo tercero. De la misma manera y en curso y después de haber servido en esa diócesis que disfruta, en términos que logre el beneficio
la propia forma se fijará el número de los músi- ó en o Ira de las del reino tres años en la clase de ascenso por que se le ha conferido dicho emcos que han de componer la capilla y sus do inmediata.
pleo estando sirviendo en caballería; y téniendo
tac! ou es.
Vigésimo sesto. Para las parroquias de in presente que los capellanes del cuerpo de guarDécimo cuarto. El nombramiento de unos y greso serán preferidos, en igualdad de circuns- dias de la persona de S. M., gozan setecientos
otros ha de hacerse por el prelado, en unión del tancias, los alumnos de los seminarios conciliares reales vellón mensuales, y que por el úl timo recabildo y á pluralidad de votos, conforme á lo que hayan terminado su carrera con buena nota glamento de caballería se señaló dicha cantidad
dispuesto para la Santa Iglesia de la Habana en y después de ellos los sacristanes-tenientes, cu á los de línea, y setecientos cuarenta á los de
la ligera; y deseando uniformar y atender con
Real-cédula* de 4 de Diciembre de 1816, conQr ras y los coadjutores perpémos.
mada por otra de 7 de Octubre de 1817.
Vigésimo sétimo. No podrán ser promovi- igualdad á la benemérita clase eclesiástica casDécimo quinto. La remoción de los mismos dos á las órdenes sagradas sino aquellos que ha- trense, según se propuso hacerlo su augusto pano podrá hacerse sino con muy justa causa, con- yan seguido su carrera en universidad ó semina dre por el reglamento de 30 de Enero de 1804,
que no.ha tenido efecto hasta ahora en esta parforme á derecho, según está igualmente preveni rio del reino.
do para aquella Santa Iglesia en la espresada
Vigésimo octavo. Se establecerán desde lúe te, primero por no haberse recaudado los fondos
Real cédula de 7 de Octubre de 1817.
go en cada una de las parroquias de término y destinados para hacerlo, y después por las paDécimo sesto. El mayordomo de fábrica de ascenso un sacristán-presbítero, á las órdenes sadas gloriosas ocurrencias, en las que dicho
esa iglesia catedral no podrá ejecutar gastos es- del párroco, para auxiliar á este en las funciones Clero castrense se ha hecho tan-digno de sn partraqrdinarios en poca ni mucha cantidad sin que de su ministerio, con la dotación de 300 pesos ticular soberano aprecio; se ha dignado S. M. sepreceda licencia in scriptis de! prelado, .a! cual anuales; sin perjuicio de hacer extensiva esta ñalar el mismo sueldo de setecientos reales vellón
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raensuales, tanto al citado capellán de ia Real sin demora, ni mas consulta ni resolución se les
brigada de carabineros, como á los de alábanle- \ libren los Reales títulos correspondientes.
ros, guardias de infantería españolas y walona, 1 Adición de 14 de Setiembre de 1816. A r artillería, zapadores é infantería, mandando j|ue • tículo 1.° Los tenientes vicarios generales de
se les abone desde esta fecha, y que los fondos' ejércitos de operaciones, de escuadras ó espedidestinados para este aumento por el expresado re- i ciones marítimas que yo tuviere á bien nombrar
glamenlo cuide de recaudarlos la tesorería gene-1 á.propuesta de dicho M. R. Patriarca vicario gera!, para que se verifique, sin gravárnen del Real aeral, serán premiados al lia de ia campaña ó esErario, prohibiendo que ninguno disfrute otra pedicion con dignidades ó canongías proporci.o-,
graüTicacion ni auiüio en dinero, y previniendo inadas á su mérito y .servicios; y los que ya las
que en adelante se . observe lo dispuesto en é l ' tuvieren, con alguna dignidad ó condecoración
enunciado reglamen to-de 30 de Enero, dé 1801 correspondiente: proponiéndome el mismo preacerca de la admisión de capellanes precísaraeo-. lado, por mi cámara de guerra en ambos casos,
te por oposición ó concurso correspondiente, del el premio ó condecoración á que los considere
modo que se practica en el arzobispado de Toledo acreedores; así como premiaré también por igual
para los curatos, según se expresa ea é!, á fin de propuesta la antigüedad, buenos servicios y méconseguir de este modo, y con las demás recom- rito de los tenientes vicarios terrkoriales con
pensas que les esián señala Jas, el importante ob- mejora de sus prebendas ó condecoraciones cuanjeto con que se dictó, y que. tanto'se necesita en do lo merecieren.
las actuales circunstancias de que se nombren
2. ° Los capellanes párrocos de mi ejército y
capellanes que auxilien el restablecimiento y consolidación de ia disciplina moral de los cuerpos armada que hayan cumplido bien en el ejercicio
basta el grado posible de perfección que corres- de su ministerio veinte y . cinco años, veinte ó
pondo en obsequio de la'religión y mayor bien quince, tendrán derecho á ser premiados con
treinta prebendas, entre canongías y raciones de
del Estado.
las catedrales de España, en lugar de las veinte
Circ. de Á i_de Setienibre de -i 8i.8.. l
Que y una'que señala el mencionado reglamento de
queden sin ningun valor ni efecto las enunciadas 30 de Enero de 1804, en los términos siguientes:
órdenes expedidas por ese ministerio en 21 de para los de vein'e y cinco años cumplidos de serOctubre de 1814, 4 ele Enero y ±'6 de Setiembre vicio se señalan once canongías en ¡as catedrales
de IBIS, esta última á consulta de la Cámara de de Valencia, Cuenca, Toledo, Sevilla, Cartagena,
Castilla; y ratificadas sus soberanas determina- Jaén, 'Santiago, Córdoba, Zaragoza, Granada y
ciones libradas por el de la Guerra, de mi cargo Málaga: para los de veinte años diez canongías
ea 10, 17 y 24 de Octubre y 19 de Diciembre en las iglesias de Salamanca, Plasencia, Zamora,
de 1814, la circular de i .0 de Agosto de 1815, y Segovia, León, Palencia, Tarragona, Tortosa,
lo prevenido en la Real cédula de l á de Febre- Huesea y Ciudad-Rodrigo. Y los que hayan serro último á consulta de la misma cámara de vido quince años optarán á nueve raciones en las
guerra, en todas las cuales se ha dignado confir- catedrales de Salamanca, Plasencia, Zamora, Semar el mencionado reglamento espedido por su govia, Córdoba, Cartagena, Málaga, Santo Doaugusto padre 6 incorporado en nuestras leyes mingo de la Calzada y Orihuela,; quedando fijas
ea el reglamento las canongías de Santiago y Papatrias.
2. ° Que en cumplimiento de la indicada Real lencia, como tuvo á bien declarar mi augusto paorden de 19 de Diciembre de 1814 proponga de dreen 6 de Noviembre de 1804, y escluidas de
nuevo al M. R. Patriarca vicario general, con él las raciones de León, Palencia y Ciudad-Ro• v'.
-/
^'
''" '
presencia de las variaciones ocurridas desde que drigo.
dirigió las anteriores propuestas, las menciona3. ° En las vacantes que ocurran de dichas
das quince prebendas entre canongías y racio- treinta prebendas consignadas para premio del
nes, concedidas por una vez para premio de los Clero castrense avisarán á raí secretario de Estado
tenientes, vicarios generales y capellanes del y del despacho de la Guerra no solo el secretario
ejército y armada que mas se hubiesen distingui- de la cámara de Castilla y de Aragón, sino tamdo en dicha última desastrosa guerra, sin per- bién los M. RR. arzobispos y RR. obispos ea las
juicio de lo pre'venirfo en el indicado reglamento respectivas diócesis en que se cause la' vacante;
'de 180 í.
y dado el aviso correspondiente por el ministe3. ° Que jgualmen'e se lleve á efecto la pro- rio de la Guerra al M. R. Patriarca vicario gepuesta que el mismo M. íi. Patriarca hizo en 16 neral, hará este prelado la propuesta en tres surde Enero de 1815 de un beneficio y un préstamo, ge ios para cada una, dirigiéndola á mi cámara
ú otros equivalentes (si estos.estuviesen ya pro- ' de guerra por medio de su secretario, cuando
vistos), y quince pensiones cortas sobre las m i - toque el turno á los capellanes de ejército, para
tras de Sevilla y Teruel en favor de capellanes los fines que tengo prevenidos en el art. 12 de
del ejército y armada muy beneméritos, por no mi Real cédula de 12 de Febr'ero de este año.
4. ° Se arreglará el Patriarca vicario geaeral
. tener muchos lugar en él espresado reglamento
en estas propuestas á las Reales resoluciones espor ser interinos.
4. ° Que en. cumpiimiento de la citada Real pedidas por mi augusto padre en el mismo año
resolución de. 10 de Octubre de 1814, en que 1804, con motivo de las dadas que entonces se
tuvo á bien mandar se ampliara el enunciado re- suscitaron, y deben tenerse como parte del reglamento de 30.de Enero de 1804, atendido el | glamento dicho de 30 de Enero, y son las s i mayor número de capellanes que se han creado ! guien (es:
por los nuevos cuerpos que se han aumentado, | Primera. En Real orden de 20 de Julio de 180 i
quede aprobada^ como se verifica en Real cédula j se previno que tanto á los capellanes del ejército
de esta fecha, la adición á dicho reglamento pre- j como de la armada, se les cuente la antigüedad
sentada por el M. R. Patriarca vicario general, \ para optar á los premios señalados desde .que
la cual se entienda en lo relativo á la propuesta i tengan Real nombramiento: que los capellanes
de estos ramos, con arreglo á lo que se espresa : de a.'arina que hayan pasado á ocupar las plazas
llamadas de ventaja ea los departamentos, y tamen la enunciada de 12 de Febrero último.
s.0 Que ea la mencionada circular de 1.° de! bién los subdelegados, tenientes vicarios, que por
Agos to de 1815, en que se igualó el sueldo á los ;razón de utilidad y mejor servicio de la armada
capellanes de ías diferentes armas que espresa, ¡ han pasado desde capellanes á tenientes vicarios,
sean, comprendidos también las de la Real ar- i sean comprendidos ea estos premios por su antigüedad de capellanes; y fiardmente, que para esmada.
Y 6.° Que ese ministerio ai ia cámara de ! tablecer una justa alternativa entre los capelia1
Castilla tengan la menor intervención ea la pro- \ nes del ejército y armada se provean dos prebenpuesta de las prebendas señaladas en los indica- I das de cada clase ea ios del ejército, y una
dos reglamento y adición para premio del Clero | en ios de la armada, empezando por los del
castrense, respecto á que las propuestas de esta | ejército.
clase deben hacerse por la cámara de guerra, se- j ' Segunda. En Real orden de 3 de Setiembre
gun se espresa en la citada Real cédula de 12 de de IB04 se previno que debiendo guardarse la alFebrero de este año; y que por esta via reserva-; .ternatira establecida entre unos y otros capellada de la guerra de m'i cargo se espidan, como se \ nes para estos premios, no habiendo capellanes
ha hecho hasta aquí, los Reales decretos en que del número de años de servicio que prefija el rese digne nombrar á los agraciados, dirigidos al glamento,'proponga el Patriarca vicario general
presidente de dicha cámara de Castiha, para que los que mas se acerquen y sean beneméritos.
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Tercera. En Real orden de 12 de Setiembre
del rnismo año de 1804 se declaró que siempre
que un capellán de ejército ó armada que tenga
cumplidos veinticinco años de servicio, sea provisto en canongía de segunda clase por no haber
vacante de la primera, tenga opción á esta, precediendo nueva propuesta, y que se guarde la
misma resla con los capellanes del ejército que,
en virtud de Real orden de 3 del mismo mes y
año, sean igualmente provistos ea canongías de
segunda clase, cuando al tiempo que ocurra la
vacante de primera, correspondiente a su alternativa, no se halle ya en el ejército algún capellán
qué siendo benemérito tenga mas años de servicio que los que huyan cumplido en el ejército,
los que estén ya provistos en- canongías de segunda clase: bien entendido, que el capellán que
obtenga canongía nunca ha de contar mas años
de servicio que los que cumplió en el ejército ó
armada. Por Real resolución de o del propio mes
de Setiembre de 180i se mandó que á los capellanes párrocos de marina á bordo, y en casos
de embarque á los del ejército, se les alojará
como á los capitanes de ejército; y por otra de
12 del mismo mes y año, que se les considerase
como capitanes para el abono de pabellones.
a.0 Con presencia de estas Reales resoluciones de mi augusto padre, que han de tenerse
como parte del reglamento de 1801, hará e! Patriarca vicario general sus propuestas, teniendo
muy presente'no solo la respectiva antigüedad
de los capellanes, y el mas. exacto desempeño en
su ministerio, sino principalmente su conducta
privada; y si en el traje que les está señalado á los
capellanes dehejército, armada y hospitales militares se han .arreglado á las Reales resoluciones
de mi augusto padre de 5 de Noviembre de
1798, y 20 de Enero de 99, en que les está prohibido el uso de sombreros redondos de copa
alta, pantalones y pañuelos ea el cuello, para
que conocidos por su traje modesto, sea distinguido y respetado de todos su carácter sacerdotal.
6.° En todo lo demás que no se oponga á le
que va aquí prevenido, es mi voluntad que quede ea tocia su fuerza y vigor el referido reglamento de mi augusto padre de 30 de Enero dei 8 0 i . Por tanto mando á mis cámaras de guerra
y Castilla, al vicario general de mis ejércitos y
armada, capitanes generales, inspectores, intendentes y demás á quienes toqué ó tocare, observen y hagan observar esta mi Real cédula adicional á dicho reglamento, firmada.de mi Real
mano, sellada con el sello secreto de mis armas,
y refrendada por mi secretario de Estado y del
despacho universal de la guerra'.
/{. O. de 27 de Noviembre de l8oo. Considerando :
1. ° Que el decreto de 5 de Noviembre de
1840, al declarar S. M. de infantería los empleos
de que estuviesen en posesión los oficiales de
milicias provinciales que hablan pasado la rovis'a
de Julio de quel año, quiso dar un público testimonio del aprecio que le rnerecian los relevantes
servicios prestados por aquellos cuerpos durante
la guerra civil, y concederles participación en las
mercedes otorgadas, al ejército permanente, cuyas fatigas habían compartido.
2. ° Que sin duda se tuvo en cuenta al dictar
el referido Real decreto que los capellanes carecían del Real despacho por emanar su nombramiento de la autoridad del inspector, pues no se
alcanza otra razón para no declararles las mismas preeminencias que á los oficiales, cuando
hablan corrido unos y otros igual suerte, y participado de los mismos peligros y azares.
3. ° Que á pesar de lo anteriormente expuesto no se desatendió el merecimiento de los capellanes, pues en el art. S, si bien no se les
equipara á los oficiales por la diferencia del o r i gen de sus nombramientos, se les declara opción
áser atendidos por resoluciones individuales, según los méritos que cada uno justificase haber
contraído.
4. ° Que toda medida general que, nivelando
las condiciones de los que habían prestado largos
y atendibles servicios con los que recientemente
ingresados en la carrera no podían alegar los
mismos derechos, viniese á igualar á unos y
otros, destruirla el espíritu del ya mencionada
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art. S que tiende á recompensar las glorias adquii'idas y remunerar los padecimienlos sufridos
en una larga y penosa campaña.
5.° Que ios capellanes de cuerpos francos tienen declarado por Real decreto de 7 de Diciembre de 1840 iguales goces que los de milicias
provinciales,, se ha dignado S. M. resolver:
Primero. Que . los Reales decretos de o de
Noviembre y 7 de Diciembre del mismo año
sean aplicables á los capellanes procedentes de
lo? cuerpos de milicias provinciales y francos que
hayan servido en dichos institutos tres años consecutivos, dos de fdlos en campaña, y hayan concurrido á cuatro acciones de guerra, ó á los que,
careciendo de las circunstancias anteriores, hayan
sido heridos ó sufrido la suerte de prisioneros de
guerra, todos los cuales tendrán respectivaraeníe la antigüedad de la fecíía de los mencionados
Reales decretos.
Segundo. Que á los demás capellanes de la
indicada procedencia no se les cuente otra que
la de la fecha de su pase al ejército permanente,
según previene la Real órden de 30 de Abril
de 1849.
Tercero. Que si algún capellán que no reuniese las circunstancias marcadas en el artículo i.0 hubiese prestado en el ejercicio de su
ministerio, durante la época en que servia en
aquellos cuerpos, algún mérito extraordinario
que le baga digno de que le sea aplicable la gracia que en el mismo se consigna, lo consulte
V. E. á S. M. con relación detallada y justificada
del hecho, para que en vista de ello'se resuelva
en justicia.
Cuarto._ Que V. E. proceda sin pérdida de
tiempo á revisar los expedientes de todos los capeüanes de la prócedenda de que se trata, y proponga á S. M. en relación nominal la antigüedad
que á cada uno deba asignársele con arreglo á
las prevenciones de esta Real, orden, acompañando sus hojas de servicio y guardando para la publicación del escalafón lo que S. M. se digne determinar en mérito de la expresada consulta.
Quinto. Que á fin de causar la menor perturbación posible en la situación de los individuos,
continúe cada uno en el deslino que ocupe actualmente, pero sin otra antigüedad que la que
se le consigne en vista del derecho que le asista.

rán la nómina ó nóminas de que se deja hecho
mérito.
5. a Si aconteciese abonar alguna cantidad á
herederos por consecuencia del fallecimiento de
alguno de los individuos del Clero citado, se
acompañarán á las nóminas en que se verifique
los competentes documentos justificativos, según
está mandado por punto general, para legitimar
el derecho de aquellos.
6. a En el caso de que el importe de alguna
nómina ó nóminas de las que menciona la regla
primera se halle ya satisfecho á consecuencia de
las disposiciones dictadas hasta aquí, en virtud
de libramiento y recibos que ya los tesoreros
hayan acompañado á sus cuentas para data de
ellas, las respectivas contadurías pasarán á la
general de distribución la nómina ó nóminas que
se hallen en este caso con nota á continuación
expresiva del libramiento en virtud de que se
hubiese hecho el pago para que se una en su justificación .
7. a Siempre que se halle satisfecha por cuenta de los haberes á que se refiera la nómina alguna cantidad inferior á su importe, se extenderá
libramiento de la diferencia ó resto con la debida
expresión, acompañándose la nómina al mismo
lihramiento.
8. a Si en algún caso se anticipó por cuenta
de los haberes á que se contraigan las nóminas,
una cantidad superior al importe de ellas, se
pondrá desde luego á continuación nota del pago
ya hecho y de la diferencia, con espresion de que
se descontará en lo sucesivo, según en efecto se
verificará, bajo responsabilidad del contador de
la provincia. Hecha esta anotación se pasará la
nómina ó nóminas á la contaduría general de
distribución para los efectos indicados en la reída 6.a
9. a Los contadores de provincia, antes de
pasar dichas nóminas á la general de distribución, harán todos los asientos que deban producir en las cuentas individuales.
Y conforme esta dirección con las disposiciones insertas, las comunico á V. S. á fin de que
haga las prevenciones consiguientes á esas oficinas para su exacta observancia; en el concepto
de que el momento de ponerlas en ejecución en
todos sus estremos ha de ser desde qae reciban
las nóminas, que por el ministerio de Gracia y
Justicia se han de pasar á esta dirección, según
los artículos 15 y {% de la instrucción, para llevar
á efecto la ley de dotación de culto y Clero, fecha 31 de Agosto último, cuyas nóminas cuidaré
de remitir á Y. S. á medida que el referido ministerio me las pase, y la contaduría general de
distribución, previo su examen, consigne en
ellas las rectificaciones á que haya lugar.
0. del Regente del reino de 2(j de Enero
Je 1843. El Regente de! reino se ha servido
resolver, que, inmediatamente se proceda al abono de las asignaciones del Clero superior correspondientes al último tercio vencido en fin de Setiembre próximo pasado, con presencia de las
respectivas nóminas que por este ministerio se
pasarán desde luego al digno.cargo de Y. E., debiendo dispensarse en los pagos la oportuna preferencia á aquellos cabildos que todavía no hubiesen percibido las de los anteriores tercios.
De órden de S.. A. lo comunico á Y. E. para
que disponga lo conveniente, á fin de que al recibo de las nóminas pueda satisfacerse su importe con la puntualidad que reclama el estado
de!. Clero en la mayor parte de las diócesis, observándose con este objeto las reglas siguientes:
1. a Que en las provincias donde existan granos procedentes de los bienes del Clero secular
aplicados al Estado, se entreguen á las iglesias y
cabildos catedrales, colegiales, abaciales y priorales los que a precios corrientes sean necesarios
para completar el pago de sus respectivas asignaciones, correspondientes á los tercios vencidos
en fin de Setiembre del año anterior, siempre
quedos interesados gusten recibirlos.
2. a Que por precios corrientes se entiendan
los que por término medio tuvieron los granos
en los tres mercados ante-próximos al dk en que
se verifiquen las entregas.
3. a Que esta medida se concrete solo á las
provincias en que se consideren insuficientes los
productos déla contribución general del cullo y

Clero para atender al total de sus respectivas
obligaciones, sobre cuyo punto facilitará Y. E,las noticias oportunas á la administración general de bienes nacionales.
4.a Que de dichas entregas se obtengan los
opm-tunos recibos con toda la especiticacion que
necesiten para formar los cargos y abonos correspondientes, ingresando como metálico en tesorería por producto de los expresados bienes.
.5.a Que se observen además las medidas que
acuerde la administración general de bienes nacionales para la justificación de los precios y
para la manera y requisitos con que hayan de
entregarse los granos, procurando que sean de
buena calidad, y haciendo responsables á sus subalternos en las provincias de los abusos que i n tenten cometerse.
6.a Por último, que se proceda desde luego
á la venta de todos los productos de los bienes
de! Clero que existan en Jos puntos donde al Tesoro no le hagan falta para pagar en especie, y
de los que,resulten sobrantes en los demás, después de satisfecho el tercio de que se trata.
B. 0. de i3 de Julio de 1848.. S. M. se ha
dignado ordenar la publicación de las disposiciones siguientes:
1. a Los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos expondrán al gobierno las necesidades que noten en sus respectivas iglesias, seguros de que este atenderá á su remedio con
eficacia y decisión.
2. a S. M,, que reconoce el gran fruto que
han de producir las conferenciasmorales de los
eclesiásticos y las pláticas dominicales de los
párrocos, expera que los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos las promoverán con
el celo que les es propio y cual recomiendan la
conveniencia pública, los sagrados Cánones y los
sinodales de los obispados.
3. a Es asimismo la voluntad de S. M. que
se excite e! celo de los obispos y prelados diocesanos, para que sin cesar inculquen y propaguen
en los fieles aquel espíritu de paz y reconciliación tan propio de su evangélico ministerio, como conveniente para afianzar la tranquilidad y
cimentar la mutua armonía entre la Iglesia y el
Estado.
4. a Igualmente es la voluntad de S. M. que
el gobierno por su parte adopte las disposiciones
oportunas para que se creen sin demora seminarios eclesiásticos en las diócesis donde no se hallen establecidos, á fin de que en lo sucesivo no
haya en los dominios españoles iglesia alguna
que no tenga al menos un seminario suíicieate
para la instrucción de su Clero.
Serán admitidos en los seminarios, y educa-'
dos é instruidos del modo que establece el sagrado Concilio de Trente, los jóvenes que los arzobispos y obispos juzguen conveniente recibir según la necesidad ó utilidad de las diócesis, y en
todo lo que pertenece al arreglo, enseñanza y administración de los bienes de los seminarios se
observarán los decretos del mismo Concilio de
Trente.
B.a Siendo uno de los cargos de dichos sagrados pastores velar sobre !a doctrina de la fé y de
las costumbres, y sobre la educación religiosa de
los jóvenes, no se les pondrá impedimento alguno en el ejercicio de este cargo, aun eu las escuelas públicas.
6. a Tampoco se pondrá impedimento alguno
á dichos prelados ni á los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo ningún pretexto en cuanto se
refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo, antes bien cuidarán todas las autoridades de
guardarles y que se les guarde el respeto y consideración debidos, y de que no se haga cosa alguna que pueda traerles desdoro ó menosprecio.
S. M . dispensará al propio tiempo su poderoso
patrocinio á los prelados en los casos que le p i dan, principalmente cuando hayan de oponerse á
la malignidad de los hombres que intenten'pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus
costumbres, ó cuando hayan de impedir la publicación de los libros malos y nocivos. •
7. a Todo lo demás perteneciente á personas ó
cosas eclesiásticas sobre que no se provee en lag
reglas anteriores, será dirigido_ y administrada
según la disciplina eclesiástica vigente.

V. CAPELLÁN DE LAAHMADA, CAPELLÁN CASTRENSE
Y CAPELLAN MAYOR DE EJÉRCITO.

CLERO CATEDRAL. Ciro, de la Direc.
gen. del Tes. Púb. de 13 de Mayo de 1842. La
contaduría general de distribución, á consecuencia de comunicación que la dirigí con el objeto
de que se lijasen las reglas y formalidades que
conceptuase indispensables para que se ejecutasen en las provincias los pagos por obligaciones
del Clero catedral con la debida uniformidad,
órden y claridad, ha eslimado fijar las reglas siguientes:
1. a Las nóminas de que traía e! art. 15 del
capítulo 3.° de la instrucción circulada en 31 de
Agosto úilimo para llevar á efecto la ley de 14
del mismo, se consideran como documentos que
constituyen acreedores del Tesoro público á los
individuos de que se compongan.
2. a Siempre que el Clero de alguna de las
iglesias catedral, colegial, abacial ó priora) acordase cobrar sus haberes por medio de una persona que le represente al efecto, otorgará á su favor el correspondiente poder en forma legal,
para que, presentado á las oficinas, se una al
primer libramiento que ae expida á favor de la
corporación eclesiástica que corresponda, y sirva
para legitimar desde luego los recibos que diere
el apoderado.
3. a El pago de los haberes á los cabildos que
no hayan nombrado apoderado general se veriücará por medio de nóminas, que se extenderán
en vista de las que trata la prevención 1 .a, con
toda la expresión y ciaros que por punto general se practica para que los interesados firmen su
respectiva partida. Si alguno de estos quisiese
cobrar por medio de apoderado, otorgará el correspondiente poder, él cual se unirá á la primera
nómina para'legitimar desde luego los recibos
que diere el apoderado.
4. a Para jusiiíicar la data de los referidos
pagos en la cuenta del Tesoro, se acompañarán los libramientos respectivos, al que se uni-
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8,* Las disposiciones que preceden se coraunicarán á la junta de arreglo del Clero, para que
teniéndolas presentes, comprenda en el plan
general y definitivo de dicho arreglo las que
con el mismo tengan relación en su letra ó en su
espíritu.
Concord. de 23 de Abril de 18ol, Art. 10.
Los muy reverendos arzobispos y reverendos
obispos extenderán el ejercicio de su autoridad
y jurisdicción ordinaria á todo el territorio que
en la nueva circunscripción quede comprendido
en sus respectivas diócesis; y por consiguiente
los que hasta ahora por cualquier título la ejercían en distritos enclavados en otras diócesis,
cesarán en ella.
Art. 14. V. ARZOBISPO, pág. 562, colum. 3.a
Art. 15. V. Id. id. id.
Art. 16. V. BENEFICIO ECLESIÁSTICO, página 804, colum. 3.a
Art. 17. V. Id , pág. 80b, colum. I . "
Art. 18. V. Id. id. id.
Art. 19. V. Id. id. id.
Art. 20. V. CABILDO, pág. 875, colum. i.a
Art. 21. V. BENEFICIO ECLESIÁSTICO, página 80o, colum. 2.a
Art. 22. V. id. id. id.
Art. 23. V. Id. id. id.
Art. 24. V. ARZOBISPO , . pág. 563, columna 1."
Art. 23. V. BENEFICIO ECLESIÁSTICO, página 805, colum. 2.a
Art. 31. V. ARZOBISPO , pág. 563, columna í.4
Art. 32. La primera silla de la iglesia catedral de Toledo tendrá de dotación 24,000 reales,
las de las demás iglesias metropolitanas 20,000,
las de las iglesias sufragáneas 18,000, y las de
las colegiatas 15,000.
Los dignidades y canónigos de oficio de las
iglesias metropolitanas tendrán 16,000 rs.,_lps
de las sufragáneas 14,000, y los canónigos de
oficio de las colegiatas 8,000.
Los demás canónigos tendrán 14,000 rs.-en las
iglesias metropolitanas^-12,000 en las sufragáneas, y 6,600 en las colegiatas.
Lñ,s beneficiados ó capellanes, asistentes de las
iglesias metropolitanas tendrán 8,000 reales;
6.000 los dé las sufragáneas, y 3,000 los de las
colegiatas.
Art. 37. V. CABILDO, pág. 875, colum. 1.a
ñ. O. de 24 de Mayo ele 1851. A fin de reunir los datos necesarios é indispensables para
proceder al arreglo del personal de las iglesias
catedrales y colegiales del reino, y para calificar
debidamente la mayor ó menor urgencia en la
provisión de prebendas.y beneficios , con arreglo
al Concordato ceiebraclo últimamente entre la
Santa Sede y el gobierno de S. M., se ha servido
mandar ía Reina (Q. 1). G.), de conformidad con
el parecer de la Cámara, que los diocesanos, y
en sn caso los encargados de las jurisdicciones
exentas, remitan sin demora á este ministerio de
mi cargo las notas siguientes:
Primera. Una nominal de los dignidades, canónigos, prebendados y demás eclesiásticos de
dichas iglesias existentes dentro de su respectivo
territorio, con expresión:
1.0 De los que no residan sus beneficios por
estar desempeñando otros cargos, cuáles sean
estos, y la fecha y, autoridad de donde procede el
nombramiento.
2. ° De los que tampoco residan por otras
causas que se indicarán, con una ligera reseña
de lo que en el particular hubiese ocurrido.
3. ° De los que por hallarse en edad muy
avanzada, ó con achaques habituales, no asisten
á su iglesia, á pesar de su buen celo, con la asiduidad que desearan.
Segundo. Igual nola por separado:
1.0 De los eclesiásticos que por razón de salud ú otra causa, deseen pasar á otra iglesia y
pieza de la misma clase, espresando esta, y las
iglesias de la preferencia del interesado.
2. ° De los dignidades, cuyos títulos se suprimen por el Concordato, que deseen continuar en
su propia iglesia ó pasar á otra de la misma categoría, designando las que aquellos prefieran, ó
aunque sea superior con tal que se limiten á canonicato de su clase.
3. ° Da los racioneros y medio-racioneros de
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las iglesias metropolitanas y sufragáneas, cuyas : para sacar el Real título y aprehender la posesión
clases se suprimen por el mismo Concordato, ; no puede afectar á otro objeto que á aquel con
designando igualmente las iglesias catedrales ó que se otorga; atendiendo á lo que el derecho
colegiales á que desearían ir, de no tener cabida i dispone sobre el modo de que los capitulares haen las de su residencia actual.
| gan suyos los frutos de sus respectivas preben4. ° De los eclesiásticos de las iglesias catedra- ' das; visto lo que la'legislácioíi civil ordena, r o les reducidas á colegiales por el concordato que busteciendo con su fuerza la canónica; oído el
deseen continuar en estas, no obstante la dife- prelado diocesano y de acuerdo con su parecer,
rencia introducida en su respectiva clase.
se ha servido negar la pretensión del suplicante
5. ° De aquellos que quieran p isar en su ac- y disponer que esta resoluciou sirva de regla getual clase á otra iglesia catedral, designando las neral para todos los casos de su especie. V. ARCEDIANO, A R C i p i t E S T E , A R Z O B I S P O , B E N E F I C I A D O ,
que en su caso pretieran los interesados.
G.0 Délos dignidades,'canónigos y otros be- CANÓNIGO, CLÉRIGO, C O L E G I A T A , D E A N , DIÓCESIS,
neficiados de las colegiatas y capillas suprimidas, O B I S P O , PÜEBESDADO V r R E L A D O .
que por sus circunstancias deban ser colocados
GLEEO F A S l E O Q ü i á L . R. ü de 11 de D i en las correspondientes piezas de las iglesias ca- ciembre (fó 1841. Bien convencido por las ratedrales y colegiales y Reales capillas que que- zones que me habéis espuesto de- la necesidad de
dan subsistentes, espresando Uis preferidas por reducir, por dos medios establecidos en las leyes
los interesados.
y en los Cánones, las iglesias parroquiales al nú7 0 De los eclesiásticos á quienes los prelados mero necesario para que cómodamente sea sudifuntos ó trasladados á otras iglesias hubieren ministrado el pasto espiritual, como regente del
nombrado en tiempo y forma legal para preben- reino durante la menor edad de S/ M. la Reina
das y beneficios de las catedrales, colegiatas y doña Isabel I I , y en su Real nombre, vengo en
Reales capillas, y no hayan entrado en posesión decretar lo siguiente:
de ellas á virtud de las feyes y disposiciones del
1. ° Todos los diocesanos del reino, oyendo á
gobierno, por las que se suspendió la provisión las diputaciones provinciales, á los ayuntamientos
de las piezas eciesiáslicas, y de las que hayan de las poblaciones en que actualmente haya mas
vacado, después.
de una parroquia, y á los actuales eurás de ellas,
8. ° Dejos eclesiásticos de las iglesias catedra- procederán á proponer al guhier.no las supresioles y colegiales que los mismos diocesanos con- nes y uniones que estimen convenientes, atendida
sideren dignos de ser promovidos á beneficios su- la población y el objeto esencial de que el pasto
periores á los que hoy poseen.
espiritual sea bien sivminístradó.
9. ° De los párrocos y demás eclesiásticos de
2. ° En el término de dos meses deberán los
su respectivo territorio que por sus. merecimien- diocesanos remitir al gobierno los espedientes de
tos y servicios en favor de la Iglesia del Estado, uniones ó supresiones de iglesias parroquiales.
sean acreedores á que se les promueva á digni0. cíel Reg. de 17 de Mayo de 1842. Con-dades, canonicatos ú otros beneficios menores de formándose S. A. el regente del reino con lo eslas iglesias metropolitanas, catedrales y colegia- puesto por la contaduría general de distribución,
les, ó de las Reales capillas, con la debida espre- en consulta que inserta V. K. en comunicación
sion respecto de la clase de piezas de que consi- de 23 de Marzo último, se ha servido resolver
deren merecedor á cada uno.
que se observen por punto general las prevenLos diocesanos fijarán muy particularmente su ciones siguientes:
atención sobre los capitulares de sus respectivas
1. a Que en cumplimiento del art, 13 do la
iglesias, á quienes por su prudencia, tacto, ca- ley de 44 de Agosto anterior, los intendentes de
rácter y esperiencia crean dignos de proponer al provincia tomen cuantas disposiciones sean congobierno de S. M. para los deanatos ó presiden- venientes para que sé presenten á formalizar por
cias de los cabildos, manifestándolo así en una los ayuntamientos todos los recibos de las cantinota separada.
dades que hayan satisfecho y en lo sucesi vo sa10. En todas las notas que remitan al tenor tisfagan al Clero parroquial por sus asignaciones
de esta Real órden harán una reseña tan exacta personales, los que serán admitidos como dinero
como compendiosa de la carrera, capacidad, vir- en las respectivas tesorerías.
tud, méritos y circunstancias de los que Con2. a Que en las cuentas individuales del Clero
sideren acreedores á ser promovidos y agra- se carguen en la de cada cura las cantidades que
ciados. .
les hayan sido satisfechas según dichos recibos,
R. D. de 25 de Julio de 1851. V. CLSRO, siempre que no escodan del máximo establecido
para cada clase en la ley de 21 do Julio do 1838,
pág. 1202, colum. 3.a
ñ . O. de 17 de Diciembre de 1851. S. M. la y órden espedida por el ministerio de Gracia y
Reina se ha dignado acordar las disposiciones si- Justicia en 20 de Abril último, comunicada á esa
dirección general el 26; pero sin darles otra apliguientes:
Art. I.0 Los M. RR. arzobispos, RR. obis- cación queJa de á buena cuenta de su asignación
pos y vicarios capitulares, sede vacante, remiti- personal.
rán anualmente en el raes de Enero al ministerio
3. a Que el haber de estas cuentas no se acrede Gracia y Justicia una nota específica y deter- dite hasta que por el gobierno se haya hecho el
minada de los eclesiásticos que en sus respectivas señalamiento deíinilivo de dichas asignaciones, y
diócesis consideren dignos por sus virtudes y mé- fijado la época desde que el Tesoro deba hacerse
ritos de ser promovidos á prelacias, dignidades, cargo,de las obligaciones del culto y Clero, quecanonicatos y beneficios, con arreglo al decreto dando para entonces la rectificación y reciproco
de25 de Julio último.
abono deque trata el art. 19 de la instrucción
Art. 2.° Por esta vez la relación ó nota que de 21 de Agosto referido.
habrán de remitir en el mes próximo de Enero de
Y 4.a Que no sirva de obstáculo para que se
1852, se limitará á los que sean merecedo- cumpla el art. 13 de la ley el que en algunos
res del episcopado, medíante á haberlo hecho re- pueblos no "alcance á cubrir la asignación _ de jos
cientemente de los que deben obtener pre- párrocos respectivos el cupo de la contribución
bendas.
del culto y Clero, pues con la totalidad de ella
R. O. de 10 de Setiembre de 1858. He da- el Tesoro'ha de subvenir á las atenciones para
do cuenta á S. M. de la instancia promovida que fue creada.
por el dignidad de chantre que fue de la santa
Concord. de 23 de Abril de 1851. Art. 26.
iglesia catedral de Jaca, D. Luis Maldonado y Todos los curatos, sin diferencia de pueblos, de
Mérida, canónigo en la actualidad de la metropo- clases, ni del tiempo en que vaquen, se proveelitana de Granada, haciendo presente que el ad- rán en curso abierto, con arreglo á lo dispuesto
ministrador económico de aquella diócesis se nie- en el Santo Concilio de Trento, formando los orga á abonarle la asignación correspondiente á su dinarios ternas de los opositores aprobados y d i dignidad en 23 días que, terminado el tiempo de rigiéndolas á S. M. para que nombre entre ios
recles, dejó de residiría, creyendo podía hacerlo propuestos. Cesará por consiguiente el privilegio
legítimamente con tal deque tomase posesión de de pa'rimonialídad y la esclusiva ó preferencia
la canongia de Granada dentro del término seña- que en algunas partes tenían los patrimoniales
lado al electo en la Real cédula, y solicitando se para la obtención de curatos y otros beneficios.
le mande entregar. La Reina (Q. D. G.), tomanLos curatos de patronato eclesiástico se prodo en consideración que el término que se conce- veerán nombrando el patrono entre los de la terde á los agraciados con beneficios eclesiásticos na que del modo dicho formen los prelados, y los
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de patronato laical nombrando el patrono entre
aquellos que acrediten haber sido aprobados en
concurso abierto en la diócesis respectiva, señalándose á los que no se hallen en este caso el
término de cuatro meses para que bagan constar
haber sido aprobados sus ejercicios hechos eu la
forma indicada, salvo siempre el derecho del ordinario de examinar al presentado por el patrono,
si lo estima.conveniente.
Los coadjutores de las parroquias serán nombrados por los ordinarios, previo examen sinodal.
Art. 27. Se dictarán las medidas convenientes para conseguir en cuanto sea posible que, por
el nuevo arreglo eclesiástico, no queden lastimados los derechos de los actuales poseedores'de
cualesquiera prebendas, beneficios ó cargos que
hubieren de suprimirse á consecuencia de lo que
en él se determina.
Art. 33. La dotación de los curas en las parroquias urbanas será de 3,000 á 10,000 rs.; en
las parroquias rurales el mínimum de la dotación
será de 2,200.
Los coadjutores y ecónomos tendrán de 2,000
á 4,000.
Además los curas propios, y en su caso los coadjutores disfrutarán las casas destinadas á su
habitación, y los huertos y heredades que no se
hayan enagEnado, y que son conocidos con la denominación de Iglesariüs, Mansos ú otras.
También disfrutarán los curas propios y sus
coadjutores la parte que les correi-ponda en los
derechos de estola y pié de altar.
R. D . de 21 de Noviembre de 1831. Teniendo presente la urgente necesidad de lijar y determinar las parroquias que se han de llamar urbanas y las que se han de tener como rurales,
conforme á lo dispuesto en el art. 33 del Goncordato, señalando también las clases que deba
haber de, estas últimas, conformándome con lo
que me ha propuesto el ministro de Gracia y Justicia, después de haber oido á la Real cámara
eclesiástica y conferenciado con el M. R. nuncio
apostólico en esta eorte, vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se considerarán curatos rurales
las vicarías, tenencias, anejos y las parroquias
con cura propio en población que no esceda de
50 vecinos, y urbanas todas las demás.
Art. 2.° Las parroquias rurales serán de primera y segunda clase. Corresponderán á la primera clase las feligresías que escedan de 35 vecinos, y á la segunda las restantes.
Art. 3.° Se titularán párrocos ó curas propios
los vicarios perpétuos que con entera independencia rijan sus vicarías ó anejos.
Art. 4.° Los tenientes en anejo dependientes
de cura propio se titularán en adelante coadjutores.
Art. 5.° Los curatos,' vicarías y tenencias
perpéluas que se hallaban vacantes .á la fecha de
la ley referente á la publicación y ejecución del
Concordato, se proveerán en la forma observada
anteriormente; y con entera sujeción á lo que en
el Concordato se establece, los que después hayan
vacado y los que vacaren en adelante.
Art. 6.° El ministro de Gracia y Justicia dará
las disposiciones convenientes para la ejecución
de este decreto.
ií. C. de 30 de Setiembre de 1852. La Reina.—Gobernador y capitán general, presidente
de mis audiencias d-í la isla de Cuba, mi vicepatrono. Por Real cédula de esta fecha he venido en disponer, entre otras cosas, que estando
incóngruos la mayor parte de los beneficios curados de esa isla,' y no alcanzando los diezmos
para cubrir todas ías atenciones que sobre ellos
pesan, se recauden estos por mi Real Hacienda,
según se previene en la ley veinte y nueve,
título diez y seis, libro primero de la Recopilación de IndiaSj y se asista por la misma á los
párrocos que los sirvan con dotaciones suficientes, inclusa la renta obvencional, no solo para
atender al sostenimiento y decoro de sus personas, sino también para llenar las demás obligaciones que les impone el sagrado ministerio que
ejercen, clasificándose las parroquias para este
objeto, según su importancia, en las tres categorías de ingreso, de ascenso y de término, y
asignándoles según este órden sus congruas y
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la dotación de las fábricas de sus iglesias: y para
que todo esto pueda tener debido cumplimiento
en la diócesis de Santiago de Cuba desde primero de Enero del año próximo de mil ochocientos
cincuenta y tres, he venido en espedir esta mi
Real cédula, por la cual, usando de las facultades que por mi Real patronato me corresponden,
declaro y mando:
I . Serán parroquias de término en el arzobispado de Santiago de Cuba las siguientes: el
Sagrario y Santo Tomás, en la vicaría de Santiago de Cuba; la Iglesia mayor en la de Bayamo; la
iglesia mayor en la deHolguin, y la iglesia mayor
y de la Soledad en la de Puerto-Príncipe.
II. Serán de ascenso las siguientes: las de
Trinidad, Dolores, Caney, el Cobre y Baracoa, en
la vicaría de Santiago de Cuba; las de San Juan,
Manzanillo, Las Tunas y Jiguani, en la vicaría de
Bayamo; la de San José en la de Holguin, y la de
Santa Ana en la de Puerto-Príncipe.
Ilí. Serán finalmente de ingreso las siguientes : las de Palma, Morón, Mayari, Figuabo, Santa
Catalina, Fi de Arriba, Sagua, Boma, Soriano y
Moa en la vicaría de Santiago de Cuba; las de
Cauto del Santo Cristo, Piedras, Yara, Yicana,
Guisa y Baire en la de Bayamo; las de Gibara y
Santa Florentina en la de Holguin, y las de San
José, la Caridad, el Cárraen, Nuevitas, Cubitas,
Sibanicú, y Guamairo en la de Puerto-Príncipe.
• IV. No podrán ascender los párrocos de una
á otra clase si no prévio concurso, y después de
haber servido en la misma diócesis ó en otra de
las del reino tres añas en la clase inmediata.
Y. Para las parroquias de ingreso serán preferidos en igualdad de circunstancias los alumnos de los seminarios centrales que hayan terminado su carrera con buena nota, y después de
ellos los sacristanes ó tenientes curas.
YI. Ninguno podrá ser promovido á las órdenes sagradas si no ha seguido su carrera en algún seminario del reino.
Yíl. Debiendo establecerse sacristanes, tenientes curas, en todas las parroquias, continuarán en el ejercicio de sus funciones los sacerdotes que actualmente las desempeñen, cesando
todos los seglares, á quienes se les continuará
asistiendo de los fondos de la fábrica con la cuota
que hasta el dia hayan disfrutado., mientras yo
no les diere otra colocación.
YIIÍ. Para computar á los párrocos en sus
respectivas asignaciones la parte correspondiente
á la renta' obvencional ó pió de altar, que han de
percibir íntegra mientras no escoda sus dotaciones, se tomará el año común del último quinquenio, con arreglo álo que resulte de los libros
parroquiales; y si el producto escediere la respectiva asignación, se computará el sobrante en
la de sacristán ó teniente cura; y si todavía hubiere esceso, se aplicará á cubrir la cuota de la
fábrica, repartiéndose el sobrante, si lo hubiere,
proporcionalmente éntrelos tres partícipes.
IX. Este cómputo se rectificará cada cinco
años, quedando invariable durante el quinquenio.
X. Habrá en cada parroquia un mayordomo
de fábrica, elegido anualmente por el prelado,
con vuestra aprobación como vice-real patrono,
entre los vecinos de la misma. Este cargo será
honorífico, gratuito y obligatorio, escepto para
los casos que lo hubiesen servido, si no ha trascurrido un bienio después de haberlo ejercido.
XI. Los mayordomos de fábrica rendirán sus
cuentas al prelado, quien las someterá á vuestra
aprobación definitiva como vice-real patrono.
XII. No podrá disponerse de los veinte mil
pesos asignados en la décimaíercia disposición
de mi citada Real cédula para reparación de
iglesias y construcción de otras nuevas en las
diócesis de Santiago do Cuba sin prévia formación del oportuno espediente por el M. R. obispo, con vuestra aprobación como vice-real patrono y libramiento en forma de aquel que autorizareis.
XIII. Queda suprimida la contaduría de
Oblatas.
. XIY. Procederéis, en unión del M. R. arzobispo, á instruir con la posible brevedad el oportuno espediente conforme á las leyes de Indias,
para creación de nuevas parroquias donde la estension del crecido vecindario de las actuales lo
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hagan necesario, - tomando en consideración lo
que sobre este punto ha manifestado la junta
creada en virtud del art. 9.° del Real decreto de
9 de Setiembre de 1842.
XY. También formareis espediente sobre el
aumento de cincuenta pesos á la dotación de los
tenientes curas ó sacristanes mayores, solicitada
por el M. R. arzobispo como cóñgrua necesaria
de los mismos.
Por tanto os lo participo para que lo tengáis
entendido y cuidéis, como os lo ordeno y mando, de su puntual observancia, sin permitir que
se contravenga á lo en ella dispuesto; estando
advertido de que para el mismo efecto en la parte que les corresponda, se comunica también
por cédula de esta fecha al M. R. arzobispo de
esta santa iglesia metropolitana de Santiago de
Cuba y superintendente general delegado de
Real Hacienda, por ser así mi voluntad, y que
de esta Real cédula se tome razón en mi Consejo
de Ultramar y se refrende por sus ministro^ semaneros.
Con la misma fecha se dignó S. M. espedir otra
Real cédula igual para el obispo de la Habana,
con las variaciones siguientes :
1. a Que serán parroquias de término en el
obispado de la Habana las siguientes : la de la
Parroquial mayor ó Sagrario de la catedral; la del
Espíritu Santo; la del Santo Angel Custodio; la
del Santo Cristo del Buen Yiaje de dicha ciudad
de la Habana; y las de Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Monserrate, Jesús, María y José, exr,raraufos déla misma ciudad; la de
la ciudad de Matanzas; la de Trinidad; la de Yilla
Clara; la de San Juan de los Remedios; la de
Sancti Spíritu; la de Pmal del Rio y la de Giianajay.
2. a Que lo serán de ascenso las siguientes:
la parroquia de Regla; la de Santa María del
Rosario; la de Santiago; la de San Felipe y Santiago del Bejucal; la de Ja ruco; la de Cien Fuegos; la de Guanabacoa; la de San Antonio de los
Baños; la de San Miguel de Padrón; la de Cárdenas ó del Limonar; la de Cuines; la de Guannelas; la de San Narciso de Alvarez; h de Macuviges; la de Pipían; la de Managua; la de Oüivican;
la de Güira de Melena; la de Guanacage; la de
Alquivizar; la de Santa Cruz de los Pinos; la del
Ciego ó los Palacios; la de Consolación del Sur;
la de San Juan y Martínez; la de Guanos; la do
Bajadla de Mantua y la de Cacarajicaras.
3. a Que lo serán finalmente de ingreso ías
siguientes: la del Pilar de Carraguao; la del
Cerro; la de Jesús del Monteóla del Calvario- la
de Mordazo; la del Quemado; la de Wajay; la del
Santo Cristo de la Salud; la de Ceiva Mocha- la
de Puerto Escondido; la de Santa Ana; la de San
Francisco de Paula y la del Rio Ay, en Trinidadla de Guadalupe, en Peñalver; la del Pilar ó Yereda Nueva, en San Antón; la de la Pastora la
Magdalena y la Esperanza, en Yilla Clara; las'de
Santo Cristo y Mayagiquo, en Remedios; lasde la
Caridad, Jesús Nazareno y el Gibare en Sancti
Spíritu; la de la Catalina en Cuines; la de-Guanabo; la del Jiquiabo; la de BaCuranao; la de Tapaste; la de Casiguas ó Rio Blanco del Sur; la de
San Matías ó Surgidero de Jaruco, la de San
Antonio ó Rio Blanco del Norte; la de Bainoa,;
la de Gibacoa; la de Aguacate; la de Canasi; la
de Sabanilla de! Encomendador; la de Ceja de
Pablo; la de Palucilla; la del Quemado de Guíñesela de San MarásiO del Cupey ó Guaracabulla;
la dé San Eugenio de la Palma; la de Morón; la
de Arroyo Blanco; la de Palmarejo; la de Cumanayalma; la de Camarones; la de Anabana; la de
Yaguaramas; la de Palas y Bagaes; la de Macranes; la de Madruga; la de San Antonio de Cabezas; la de Cimarrones; la de San José de las Lajas; la del Batabanó; la de San Antonio de las
Yegas; la de Juara; la de la isla de Pinos; la de
la Chorrera ó Consolación del Norte; la de San
Diego; la de Bahía-Honda; la de Guayabal; la de
la Ceiva del Agua; la de la Puerta ele Güira; la
del Mariel; la de Cayajabos; la de Quiebra Hacha; la de la Dominica; la de la Artemisa; la del
Cano; la de Guatao; la de Corralillo; las Ermitas
de San Nicolás y la Candelaria.
R. O. de 8 de Febrero de 18o3. Por Real
decreto de 14 de Noviembre y circular de 24 de
Diciembre de 18ol, se dispuso que los eclesiásti-
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eos poseedores de dignidades, canongías, ó beneficios residenciales, y que por razón de cualquier
otro cargo ó comisión estuviesen obligados á permanecer en distinto punto, se restituyesen á sus
iglesias dentro del término señalado al efecto; y
aunque estas .disposiciones deben tener aplicación con mayor fundamento al Clero parroquial,
es lo cierto que no se lia hecho así porque la
mayor parte de los administradores diocesanos
se lian limitado al tenor escrito de dicho Real
decreto. En su virtud, la Reina (Q. D. G.), oido
el dictámen de la Real cámara eclesiástica:, se ha
dignado hacer estensivas al Clero parroquial las
medidas contenidas en el espresado Real decreto y circular, mandando al propio tiempo que
Y. remita á este ministerio nota de los párrocos
que por comisión ó con licencia se hallen ausentes de sus respectivas parroquias.
R. 0. de3 de Setiembre de 18O4. S. M se ha
dignado mandar:
. i.0 Que los M. RR. arzobispos, RR. obispos
y gobernadores eclesiásticos, sede va-cante, procedan con la mayor actividad en la formación y
conclusión de los espedienies canónicos de arreglo de parroquias,. según y en la forma que dispone la Real cédula dé 3 de Enero último.
2. ° Que para facilitar este arreglo remitan á
este ministerio por arcipreslazgos los referidos
espedientes según se vayan concluyendo, y .sin
esperar la terminación de los demás de la diócesis.
3. ° Que por ahora, y basta que S. M. haya
aprobado los respectivos espedientes de arreglos
de parroquias, se suspenda la provisión de los
curatos vacantes, aunque para esta se haya celebrado concurso y formado á su virtud las correspondientes propuestas que en su tiempo servirán en cuanto haya lugar conforme á derecho.
R. O. de 28 de Abril de 1853. He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de algunas esposiciones
dirigidas á este ministerio (el de Gracia y Justicia) por varios pairónos legos de beneíicios eclesiásticos curados en solitud de que, no obstante
la suspensión que por ahora y hasta el arreglo
parroquial establece el art. 3.° dé la Real orden
circular de 3 de Setiembre último en la provisión de los curatos vacantes, se autorice á los diocesanos respectivos para dar la canónica institución y posesión á los sugetqs que algunos de
dichos patronos tenían ya presentados en debida
forma antes de publicarse aquella suspensión, á
creer que dicha suspensión no puede hacer referencia á los beneíicios de patronato particular.1
/
Enterada S.: M., y teniendo presente que los
fundamentos y razones de la mencionada disposición, consignados en la misma, subsisten y aun
algunos con mas vigor respecto de los beneficios
de patronato particular, se ha servido desestimar
las referidas solicitudes, y mandar diga á Y. S.
quetodaclase de beneficios eclesiásticos con cura
animarum ó sin ella, y aunque sean de patronato particular eclesiástico laical ó misto, se hallan comprendidos en la citada Real resolución de
3 de Setiembre de i854, y que por tanto desde
aquella fecha no pueden los patronos presentarlos, ni los ordinarios diocesanos dar la posesión
de tales beneficios aun á aquellos sugetos que
hubiesen sido presentados con anterioridad á la
suspensión indicada: todo ello sin perjuicio délos
derechos que correspondan á los patronos, ni de
lo que á su tiempo hubiere lugar á resolver, coni'orme á las disposiciones civiles y canónicas v i gentes,
R. O. de, 21 de Mayo de 1855. Las conspiraciones descubiertas, las pequeñas facciones que
se han levantado en varios puntos del reino, y la
actividad de los principales emigrados carlisias,
dan á entender que este partido, no bastante
desengañado por el mal éxito de sus anteriores
tentativas, hace desesperados esfuerzos por encender de nuevo la funesta llama de la guerra
civil. No teme el gobierno que lleguen á ponerse
en peligro el Trono y las instituciones que la nación se ha dado: por una parte el desenlace de
Yerbara, los triunfos de 4840, el desastroso fia
de las partidas del maestrazgo y la vergonzosa
disolución de las fuerzas rebeldes en la última sedición de Cataluña, y por otra la ilustración del
gi^lo v los Intereses nacidos ú la sombra de las

reformas hechas en el presente reinado, inspiran
la mas completa seguridad de que recibirán un
nuevo desengaño los enemigos del Trono legítimo y del régimen representativo.
Mas aunque sea seguro el triunfo do la buena
causa, las descabelladas intentonas del bando
vencido traen al país gravísimos perjuicios, causando todo género de vejaciones en las comarcas
que eligen para teatro de sus escesos, alterando
el órden administrativo, y creando un estado.-de,
inquietud y de alarma que acarrea incalculables
daños;
- El gobierno tiene e! deber de evitar males como responsable del órden y como encargado de
promover la prosperidad pública, que solo con
una paz duradera logra crecer y desarrollarse; y
cuenta para ello muy. principalmente con la
cooperación del Clero que, fiel á su ministerio
de paz j mansedumbre, predicará al pueblo la
concordia y le inculcará el respeto y la obediencia
á las leyes y autoridades constituidas. No hay
motivo para dudar de que tal será la conducta
de la inmensa mayoría de los eclesiásticos; pero
la historia de nuestras disensiones es demasiado
reciente para que pueda olvidarse que algunos
individuos de esta respetable clase se decidieron
abiertamente por la causa carlista, habiendo
quienes faltaran á sus deberes, hasta el punto de
abandonar sus iglesias para seguir la suerte del
pretendiente.
La Reina (Q. O. G.) siempre clemente y bondadosa concedió a todos generoso perdón, apenas
pudo hacerlo sin perjuicio de la tranquilidad del
país; y muchos de los que militaron en las filas
rebeldes ocupan hoy beneficios eclesiásticos, y
ejercen el importante cargo de la cura de almas.
Mientras el bando á que pertenecieron no daba
señales de querer turbar la paz, no había peligro
en que desempeñasen estas funciones; pero hoy,
que ya han dado algunos ministros del Altísimo
el escándalo de levantarse acaudillando á los nue-vos enemigos de la Reina, so color de defender
la religión, como si hubiera profanación roas sacrilega que teñir en sangre las manos consagradas para celebrar el incruento sacrificio, no es
prudente mantener en estos puestos á quienes es
muy de temer que perseveren en sus antiguos
sentimientos, ó que sus anteriores compromisos
los arrastren, aun contra su voluntad, á actos de infidencia ó de complicidad con los rebeldes.
Para evitar, pues, toda ocasión de que pueda
convenirse en daño del gobierno legítimo la i n ñuencía natural de los párrocos en los pueblos,
es la voluntad de. S. M. que Y. disponga cesen
en la regencia de los curatos de que están encargados los ecónomos que hayan estado en el campo carlista, y los que durante la guerra se hubieren ordenado en el estranjero, eludiendo los preceptos del gobierno, que prohibían por entonces
la admisión á las órdenes sagradas, y sean designados como peligrosos por las. autoridades civiles, y que muden temporalmente de residencia
los curas propios que se encuentren en cualquiera de estos casos. S. M. espera que sus órdenes
sean cumplidas con el celo y exactitud de que
tantas pruebas tienen dadas los prelados españoles.
ñ. 0. dé 29 de Mayo de 1853. Para llevar á
efecto lo dispuesto en la Real órden de 27 de! corriente, S. M. la Reina se ha servido mandar que
observe Y. S. las reglas siguientes:
i .a La separación ó traslación de los párrocos
ó ecónomos solo tendrá lugar cuando por su conducta crea Y. S. que son perjudiciales á la tranquilidad pública en el punto en que residan.
2.a En el caso espresado se dirigirá Y. S. á
la autoridad eclesiástica, manifestándole la necesidad de la separación ó traslación, y cuando no
acceda á ella, dará Y. S. cuenta ai gobierno, con
remisión de los datos y noticias en que se funde,
para que pueda proponer á S. M. la resolución
conveniente.
R. D. de 7 de Noviembre de '1856;. Atendiendo á las razones que me ha espuesto el ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con mi
Consejo de. Ministros,, vengo en decretar lo si
guíente:
Artículo i.0 Queda sin efecto el art. 3.° de
la circular de 3 de Setiembre de 185 i , por el que

se ordenó suspender la provisión de curatos vacantes, aunque para ellos se hubiese celebrado
concurso. v
Art. 2.° Se deroga también lo mandado en
la Real órden de, 28 de Abril de 1855, haciendo
estensiva á los cúralos de patronato narlicular la
disposición antes citada.
Art. 3.° Los prelados ordinarios podrán abrir
concurso para la provisión de los, curatos vacantes, ó que en lo sucesivo vacaren, en la forma en
que lo verificaban antes de la publicación de dichas circulares, y de conformidad con las reglas
y prevenciones acordadas por la Real cámara
eclesiástica.
Art. 4.° Los patronos particulares podrán
usar del derecho quedes asiste como, lales para
la provisión de los curatos correspondientes á los
patronatos de que estén en posesión, sujetándose
á las reglas citadas en el articulo precedente.
Art. 5.° Las propuestas hechas por los ordinarios antes de la mencionada disposición, pendientes aun de despacho en el ministerio de Gracia y Justicia, según lo prevenido en.la circular
de 3 de Setiembre de 1854, se devolverán á. los
mismos prelados "diocesanos para que las confirmen y rectifiquen según los casos y variaciones
que hayan ocurrido.
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Y. CLÉRIGOS, CLERO, CDLTO, CURATO, ECÓNOMO,
PÁRROCO,

PARRdQDU.

CLERO REGULAS!. R. 0. de 25 de Julio
de 1835. S. M. se ha dignado mandar lo siguiente :
1. " Los monasterios y conventos de religiosos que no tengan doce individuos profesos, de
los cuales las dos terceras partes á lo menos sean
de coro, quedan desde luego suprimidos; y lo
mismo se verificará en lo sucesivo respecto de
aquellos cuyo número venga á reducirse con el
tiempo á menos del establecido.
2. ° Los monasterios y conventos que se hallan actualmente cerrados por efecto de las presentes circustancías, se entenderán suprimidos
también por este decreto, sí no tuviesen el n ú mero de religiosos designado.
3. ° Si circunstancias particulares de utilidad
pública reclamasen la conservación de alguno ó
algunos monasterios ó conventos que no tengan
dicho número, se completará este con individuos
de otros del mismo instituto.
4. ° Quedan esceptuadas de estas reglas las
casas de clérigos regulares de las Escuelas Pías,
y los colegios de misioneros para las provincias
de Asia.
5. ° Los religiosos de los monasterios y conventos suprimidos en virtud de este Real decreto
se trasladarán á otras casas de su órden, que designarán los, respectivos prelados superiores, á
las que podrán llevar consigo los muebles de su
uso particular.
0.° Las parroquias que dependan de monasterios ó conventos suprimidos pasarán á ser secnlares, con todos los derechos y consideraciones
que como á tales les han correspondido hasta
aquí.
7. ° Los bienes, rentas y efectos de cualquier
clase que posean los monasterios y conventos
que deban quedar suprimidos, se aplican desde
luego a la extinción'de la :Deuda pública ó pago
de sus réditos; pero con sujeción á las cargas de
justicia que tengan así civiles como eclesiásticas.
Se exceptúan, con todo, de esta aplicación, los
archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres
que püédan ser útiles á los institutos de.ciencias
y artes, así como también los monasterios y conventos, sus iglesias, ornamentos y vasos sagrados, de los que me reservo disponer, oídos los
ordinarios eclesiásticos y prelados generales de
las órdenes en lo que sea necesario y conveniente.
8. ° Si resultare que las rentas de algún monasterio ó convento á donde se trasladasen individuos de otro suprimido no alcanzaren para la
necesaria manutención de la comunidad, se le
adjudicará la parte de bienes de las casas suprimidas que sea suficiente al efecto.
Bidade S. S. de 21 de Setiembre de 1835.
Accediendo S. S. á las suplicas del señor rey
D. Fernando YII (Q. E. E. G.),; expidió en
Roma un breve, cuya traducción literal, hecha
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por la secretaría de la interpretación de lenguas ningún valor todo lo que acaso se atentare cen- tivo , propondrá al gobierno cuál de aquellos
tra estas cosas por cualquiera con cualquiera deba conservarse, y quedarán suprimidos los
en esta corte, es del tenor siguiente:
«Traducción.—Fuera dice:—A nuestros ve- autoridad, á sabiendas, ó por ignorancia. Sin demás, observándose respecto á sus religiosos lo
nerables hermanos los arzobispos y obispos, y á que obste la constitución de nuestro predecesor dispuesto por el art. 3.° de mi Real decreto menlos amados hijos los demás ordinarios de los "lu- Benedicto XIV, de feliz memoria, sobre división cionado.
gares del reino de España.—Y" dentro.—Grego- de materias, ni otras constituciones y disposicio5. ° Habiéndose pedido á mi gobierno por vario XVI, Papa.—Venerables hermanos y amados nes apostólicas, ni las espedidas en los concilios rios prelados regulares que se cierren sus conhijos: salud y apostólica bendición. El romano universales, provinciales y sinodales, ya sean ge- ventos, aunque comprendidos en el número de
Pontífice,^para quien no puede haber cosa mas nerales ó especiales, ni los estatutos y costum- los que conserva mi sobredicho Real decreto de
importante, mas grata, ni mas apetecible, que el bres de cualquier órden de instituto regular, y 2o de Julio, me reservo suprimir todos aquellos
•emplear todos sus cuidados y esfuerzos en bien de cualquier beneficio parroquial, aunque estén respecto á los cuales fo solicitan, ora el prelado
y utilidad de toda la grey def Señor, acostumbra corroborados con juramento, confirmación apos- local y las dos terceras partes de ios religiosos
á recibir con sumo gusto los deseos de los muy tólica, ó cualquiera otra firmeza, en los privile- úe coro, ora el ayuntamiento de! pueblo respecilustres príncipes, y á condescender con ellos gios, indultos y letras apostólicas, que de cual- tivo con apoyo de la diputación de la provincia.
amoposísimamente, en especial cuando se solici- quier modo se haya concedido, confirmado y re6. ° Los monasterios y conventos que, aunten cosas que parecen conducentes á la salud de novado en contrario de lo sobredicho: todas y que no sean de los que deban quedar suprimidos,
ías almas y al bien de los pueblos. Nos hizo ex- cada una de las cuales cosas, teniendo sus teno- se hallaren cerrados en la actualidad por cualponer nuestro muy amado en Cristo hijo el rey res por espresados plena y suficientemente, y quiera causa que sea, permanecerán en el mismo
«atólico de España, que desea vehementemente por insertados á la letra en las presentes, las de- estado hasta que con la debida concurrencia de
que todos los alumnos de cualquiera órden reli- rogamos especial y espresamente por esta sola las Cortes se acuerde lo que mas convenga.
giosa, residentes en los reinos de España, que vez-, para el efecto de lo establecido arriba, así
7. ° Lo dispuesto en los artículos 6.° y 7.° de
estén ordenados de sacerdotes, y legítimamente como cualesquiera otras contrarias, aunque sean dicho mi Real decreto de 25 de Julio último, se
dispensados de la regla de la órden, y del hábito dignas de especial é individual mención. Yes aplicará igualmente á las parroquias, bienes,
religioso por la autoridad de la Sede apostólica, nuestra voluntad que á los traslados ó ejempla- rentas y efectos de los monasterios y conventos
se dediquen á procurar la salud de las almas, y res de las presentes letras, aunque sean impre- suprimidos ó que se supriman en virtud del preque gocen de algún beneíicio eclesiásüco, con el sos, firmados de mano de algún notario público, sente decreto.
cual puedan sustentarse: y para que este pensa- y autorizados con el sello de persona constituida
8. ° Los méritos y graduaciones que en sus
miento tenga su efecto^, el expresado rey desea en dignidad eclésiástica, se dé en un todo la respectivos sustitutos hayan contraído y llegado
sobremanera que los .mismos religiosos sean misma fé que se daría á las presentes originales a obtener los monjes y religiosos de Ifis casas sudestinados al gobierno de las parroquias: Por lo si fuesen exhibidas y presentadas. Dado en Ro- primidas, serán atendidos muy particularmente
qual nos pidió, que para este efecto nos dignemos ma en Santa María la Mayor, sellado con el sello por el gobierno en la provisión de mitras, prepor nuestra indulgencia conceder perpétua fa- del Pescador el dia 6 de*Agosto de 1833, en el bendas y demás beneficios eclesiásticos.
cultad para que los mencionados religiosos de tercer año de nuestro pontifkado'.—Por el señor
9. ° Por las secretarías de Estado y del descualquier instituto regular, residentes en Espa- cardenal Aibani.^-A. Pichioni, sustituto,—En pacho se comunicará inmediatamente las órdeña, adornados del sacerdocio, y legítimamente lugar -|- del sello del Pescador.—Real agencia nes é instrucciones, oportunas para la mas pronrelevados de la regla de la órden y del hábito re- general de preces á Roma en Madrid á 27 de ta, puntual y ordenada ejecución de este mi Real
ligioso, puedan obtener parroquias. Nos, pues, Agosto de 1833.—Pascual de Salinas.»
decreto, y para que se recojan y pongan á buen
condescendiendo con gusto y satisfacción á la
^En su vista la Reina gobernadora, oído el pa- recaudo los efectos de los monasterios, colegios
voluntad del mismo rey, y queriendo dispeny conventos suprimidos. E! ministerio de Hasar nuestra peculiar beneficencia á todos aque- recer de la sección de Gracia y Justicia del Con- cienda me propondrá desde luego los medios
sejo
Real
de
España
é
Indias,
se
ha
servido
conllos á quienes las presentes letras favorecen, y
conducentes para asegurar de una manera estaabsolviéndolos y declarándolos absueltos de cua- cederle el pase en la forma ordinaria, sin per- ble h decorosa manutención de los monjes y rejuicio
de
los
derechos
y
regalías
de
la
corona,
lesquiera penas de escómunion y entredicho, y
ligiosos, así de estos establecimientos, como de
otras censuras, sentencias y penas eclesiásticas, mandando al rn'smo tiempo se comunique á to- los comprendidos eii el art. 2.°; y entretanto se
fulminadas de cualquier modo y por cualquiera dos los prelados diocesanos, tribunales del reino les auxiliará con cinco reales diarios de los fon-causa, si por ventura hubieren incurrido en al y demás á quienes pueda convenir.
R. D. de 11 de Octubre de 183o. S. M. la dos de amortización.
gunas, únicamente para que puedan alcanzar
H, D. de 27 de Enero de 1837. Incluyendo
este indulto con el parecer de nuestros venera- Reina gobernadora, oído el Consejo de Ministros,
otro de las Córtes, que dice:
bles hermanos los cardcnales'de la santa Iglesia decreta lo que sigue :
Las Córtes, usando de la facultad que se les
1 .p Quedan suprimidos desde luego, como se
romana, á quienes están cometidos los negocios
y consultas de los obispos y regulares, encarga- dispuso por la espresada determinación, todos concede por la Constitución, han decretado: Se
mos y mandamos á vosotros, venerables herma- los monasterios de órdenes monacales, los de ca- restablece en toda su fuerza y vigor el decreto
nos, y amados hijos, en cuanto á cada uno cor- nónigos reglares de San Benito de la Congrega- de las ordinarias, su fecha 26 de Junio de 1822,
responde, y os damos facultad que ha de valer ción claustral tarraconense y cesaraugustana; sancionado como ley en 29 del mismo, por el
perpétuamente, para que con nuestra autoridad los de San Agustín y los prelnostatenses, cual- que se declaró á todos los regulares secularizados
apostólica podáis ahora y en lo sucesivo conce- quiera que sea el número de monjes ó religiosos de ambos sexos habilitados para adquirir bienes
de cualquiera clase, tanto por título de legítima,
der licencia á todos y á cada uno de los religiosos de que en la actualidad se compongan.
2. ° Esceptúanse por ahora de la supresión, si como por cualquiera otro de sucesión, bien sea
úe cualquiera órden é instituto regular, que residiendo en el reino de España, estén legítima- actualmente se hallaren abiertos, los monaste- ex-testamento ó bien abintestato, con lo demás
mente libertados de la regla de la órden y de rios de la órden de San Benito, el de Monserrate que en el mismo se previene. Palacio de las Córvestir el hábito religioso, con tal que el indulto en Cataluña; San Juan de la Peña y San Benito de tes 25 de Enero de 1837.
El decreto que se cita en el anterior es el que
apostólico concedido á los mismos para pasar Valladolid; de la de San Gerónimo el del Escoperpétuamente al estado do presbítero secular rial y Guadalupe; de la de San Bernardo el de sigue.
Las Córtes, después de haber observado todas
hubiese sido puesto en ejecución por el ordina- Poulet; de la de Cartujos el del Paular; de la de
rio, á íin de que los mismos, religiosos puedan San Basilio la casa que tiene en Sevilla; pero las formalidades prescritas por la Constitución,
conseguir á título de administración beneficio con absoluta prohibición de dar hábitos, y admi- han decretado lo siguiente: Todos los regulares
con cura de almas, y percibir libre y lícitamente tir á profesión los novicios que ahora hubiere, y secularizados de uno y otro sexo están habilitasus frutos, rentas y productos, bien que obser- con calidad de que los bienes raíces y rentas de dos para adquirir bienes de cualquiera clase,
vando las cosas que deben observarse, y sin per- estos monasterios queden también aplicados al tanto por título de legítima, como por cualquier
juicio alguno del derecho de tercero. Declaramos crédito público como los de las casas supri- otro de sucesión, bien sea ex-testamento, ó bien
abintestato; entendiéndose esta habilitación desademás que la sobredicha facultad podrá ser midas.
ejercida perpétuamente en virtud de estas letras,
3. ° Los monjes de los monasterios suprimi- de la fecha .de la secularización, y sin que tenga
por vosotros, venerables hermanos, y amados hi- dos de las mismas órdenes que los que se con- efecto retroactivo con relación á las legítimas y
jos, y por vuestros legítimos sucesores, ahora y servan, podrán respectivamente, si quisieren y sucesiones adjudicadas ó adquiridas por otros
en los tiempos venideros. Así lo concedemos y tuvieren cabida en estos últimos, trasladarse á parientes ó persona? antes de la época expresada,
otorgamos, ordenamos y mandamos, decretando ellos, llevando consigo los muebles de su uso par- cuya resolución deberá tener luggr, no obstante
cualesquiera renuncias ó cesiones que hubiesen
que las presentes letras sean y hayan de ser ticular.
siempre firmes, válidas y eficaces,"y surtir y
4. ° De los demás conventos de religiosos que hecho los interesados en favor de sus propias coproducir sus mas plenos y enteros efectos, y ser subsistan con arreglo á mi citado Real decreto munidades ó de sús familias cuando entraron en
observadas inviolablemente por todos aquellos á de 23 de Julio último, hasta que otra cosa se de- religión. Lo cual presentan las Córtes á S. M.
quienes corresponda, y en adelante correspon- termine con acuerdo de las Cortes, no podrá ha- para que tenga á bien dar su sanción.
diere de cualquier modo; y que así deberá ser ber mas que uno de una misma órden en cada
Concord. de 23 de Abril de 18DÍ. Art. 29.
juzgado y sentenciado acerca de las cosas sobre- pueblo y su término, esceptuando el caso estraor- A fin de que en toda la Península haya el númedichas por cualesquiera jueces ordinarios y dele- dinario de alguna población agrícola que haga ro suficiente de ministros y operarios evangéligados, aun por los auditores de las causas del parte del vecindario de una capital, y que á j u i - cos de quienes puedan valerse los prelados para
palacio apostólico, nuncios de la Sede apostólica, cio del gobierno necesite la conservación de a l - hacer misiones en los pueblos de su diócesis,
y cardenales de la santa Iglesia romana, aunque gún convento que hubiere en el campo, hasta auxiliar á los párrocos, asistir á los enfermos y
sean legados á latere, quitando á todos y á cada que erija la correspondiente parroquia. Donde para otras obras de caridad y utilidad pública,
uno de ellos todafacultady autoridad de juzgar é haya mas de un convento de una misma órden, el gobierno de S. Mv, que se. propone mejorar
interpretar de otra manera; y que sea nulo y de el gobernador civil de la provincia, oyendo á la oportunamente los colegios de misiones para U l TOMO í.
i 63
diputación y al ayuntamiento del pueblo respec- tramar, tomará desde luego las disposiciones
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convenientes para que se. establezcan donde sea
necesario, oyendo previamente á los prelados
diocesanos, casas y congregaciones religiosas de
San Vicente Paul, San Felipe Neri y otra orden
délas aprobadas por la Santa Sede, las cuales
servirán al propio tiempo de lugares de retiro
para los eclesiásticos^ para hacer ejercicios espiritüales y para otros usos piadosos.
Art. 30. Para que haya también casas religiosas de mujeres, en las cuales puedan seguir
su vocación las que sean llamadas á la vida con
templativa y á Ja activa de la asistencia de los
enfermos, enseñanza de niñas y otras obras y
ocupaciones tan piadosas como útiles á los pueblos, se conservará el instituto de las Hijas de la
Caridad, bajo la dirección de los clérigos de San
Vicente Paul, procurando el gobierno su fomento;
También se conservarán las casas de religiosas que, á la vida contemplativa, reúnen la educación y enseñanza de niñas ú otras obras de
caridad.
Respecto á las demás órdenes, los prelados
ordinarios, atendidas todas las circunstancias de
sus respectivas diócesis, propondrán las casas de
religiosas en que convenga la admisión y profesión de novicias y los ejercicios de enseñanza ó
de caridad que sea conveniente establecer en
ellas.
A , -* ^',
• No se procederá á la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure antes su subsistencia
en debida forma.
Art. 35. El gobierno de S. M. proveerá por
los medios mas conducentes á la subsistencia de
las casas y congregaciones religiosas de que habla el art. 29.
En cuanto al mantenimiento de las comunidades religiosas se observará lo dispuesto en el artículo 30.
Se devolverán desde luego y sin demora á las
mismas y en su representación á los prelados
diocesanos, en cuyo territorio se hallen los conventos ó se hallaban antes de las últimas vicisitudes, los bienes de su pertenencia que están en
poder del gobierno, y que no han sido enagenados. Pero teniendo S. S. en consideración el estado actual de estos bienes y otras particulares
circunstancias, á fin de que con su producto pueda atenderse con mas igualdad á los gastos del
culto y otros generales, dispone que, los prelados, en nombre de las comunidades religiosas
propietarias, procedan inmediatamente y sin demora á la venta de los expresados bienes por
medio de subastas públicas, hechas en la forma
canónica y con intervención de persona nombrada por el gobierno de S. M. El producto de estas
ventas se convertirá en inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100, cuyo
cajaital é intereses se distribuirán entre todos los
referidos conventos en proporción de sus necesidades y circunstancias para atender á los gastos
indicados y al pago de las pensiones de las religiosas que tengan derecho á percibirlas, sin perjuicio de que el gobierno supla, como hasta aquí,
lo que fuere necesario para el completo pago de
dichas pensiones hasta el fallecimiento délas
pensionadas. V. CLAUSURA, COMUNIDADES RELIGIOSAS, CONVENTOS, ESCLAUSTRADOS, MONASTERIOS,
MONJAS.

GLESO SECULAR.

V. CLÉRIGOS, CLERO Y

DESAMORTIZACION.

GLÍWíGA. Estudio práctico de la medicina.
fu O. de lo de Agosto de 1846. Dicta las
siguientes instrucciones generales para la organización y gobierno délas Clínicas en ¡as facultades
médicas del reino:
Art. 1.° Habrá en cada una de las facultades
de medicina:
i.0 Clínica médica.
2.° Clínica quirúrgica.
Y 3.° Clínica de obstetricia ó de partos, á la
cual estarán agregadas, formando una sola Clínica las de las enfermedades propias y peculiares
de la niñez y del sexo femenino.
Art. 2.° En las Clínicas médica, quirúrgica
y de partos, se aplicará la teoría de las ciencias
médicas á la práctica en toda su estension; empleando en la instrucción de los alumnos cuantos
medios puedan sugerir los conocimientos de
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aquellas ciencias para curar, mitigar y prevenir
las enfermedades.
Art. 3.° Habrá también en cada una de
aquellas facultades dos Clínicas generales, una médica y otra quirúrgica, destinadasá enseñar prácticamente los medios de conocer y distinguir con
exactitud las señales de toda especie que caracterizan y diferencian entre sí las enfermedades que
puede padecer el cuerpo humano, á fin de que
los alumnos adquieran el conocimiento mas completo que sea posible de los medios de formar fácil y exactamente el diagnóstico de todas ellas.
Art. 4.° Siendo no solo útil sino también necesario ir estableciendo sucesivamente Clínicas
especiales, en particular de males venéreos, de
erupciones cutáneas y de enfermedades de los
ojos y de los órganos de ja cavidad del pecho,
propondrán las facultades los medios de formar
una ó mas de estas Clínicas, cuando pudiere hacerse sin perjuicio del servicio de las otras.
Art. 5.Q Desempeñarán el servicio de la Clínica:
' ¿ x(
1. ° Los catedráticos,
2. ° Los regentes agregados á ella.
3. ° Los profesores clínicos encargados de las
guardias y de la dirección inmediata del servicio
en las salas del hospital.
4. ° Los alumnos internos.
Y 5.° Los empleados de clase inferior necesarios para el servicio de las enfermerías.
Art. 6.° Los catedráticos de Clínica médica
tendrán precisamente á su cargo una sala de;
hombres; pero se procurará que tengan también
otra de mujeres y una de niños, El número de
camas será, tanto en esta Clínica como en las
otras, proporcionado á las circunstancias especiales del local y al número ordinario de discípulos clínicos en cada facultad, debiendo no bajar
nunca de diez y seis la sala de hombres, de diez
la de mu jeres y de ocho la de niños.
Art. 7.° Cada catedrático de Clínica quirúrgica tendrá á su cargo una sala de hombres á lo
menos; dándosele también otra de mujeres donde
lo permita el local, y no debiendo bajar el n ú mero de camas del señalado para la Clínica m é dica.
Art. 8.° Cada catedrático dé obstetricia tendrá á su cargo:
1.0 Üna sala de espectacion.
2. ° Otra de partos.
3. ° Otra de pandas.
4. ° Otra de mujeres atacadas de los males
propios de su sexo.
, Y 5.° Otra de los niños que sufran las enfermedades peculiares de la niñez.
En la sala de espectacion, que tendrá á lo menos doce camas, estarán las embarazadas, ya sea
que padezcan los males propios de este estado,
ó ya que estén solo esperando el término de embarazo. La sala de partos servirá para las que se
hallen en el acto del parto; procurándose disponer la sala de manera que tenga las divisiones
necesarias para colocar cómoda y separadamente
en ellas las que pudieren hallarse á un tiempo
mismo en aquel estado. La sala de paridas con tendrá lo menos doce camas, y se hallará dispuesta
de modo que puedan las que hubieren de criar
sus hijos tenerlos cerca de sí. Las dos salas restantes contendrán también lo menos ocho camas
cada una, que se ocuparán únicamente con enfermos atacados de los males propios y peculiares
al sexo femenino en una, y en la otra de los propios y peculiares á la niñez.
Art. 9.° Los catedráticos de Clínica general
tanto interna como quirúrgica, tendrán al menos
una sala de hombres, agregándoseles otra de mujeres, cuando las circunstancias especiales del
hospital permitan establecer salas de esta especie
en todas las Clínicas. El número de camas enjas
salas de las Clínicas generales será el señalado arriba al hablar de la Clínica médica.
Art. 10. Se procurará con el mayor cuidado
que las salas del hospital de Clínica tengan en su
situación, ventilación y demás circunstancias
higiénicas las mejores condiciones; debiendo
considerar los rectores de las universidades y los
decanos de medicina como una de sus primeras
obligaciones el esforzarse sin cesar para que esta
parte del servicio llegue á un grado tal de perfecuon, que las salas de Clínica de las facultades

puedan servir de modelo á las de los demás hospitales.
Art. 11. Se harán en las salas de las respectivas Clínicas las divisiones que hiciese indispensables la necesidad de tener completamente separados loseofermos que padezcan males contagiosos; debiéndose siempre teaer el mayor cuidado,
no solo en evitar la posibilidad de que se trasmitan estos males de unos enfermos á otros, sino
también las consecuencias que podrían sobrevenir de tener mezclados con los demás enfermos
los que padezcan dolencias que, aun cuando no
sean contagiosas, puedan influir perniciosamente
en las que padeciesen cualquiera otra enfermedad.
Art. 12. Estarán colocadas las camas de las
salas de Clínica bastante distantes entre-sí, para
que puedan los alumnos, durante la visita, oír á
los catedráticos y observar á los enfermos.
Art. 13. Siempre que lo permitiesen las circunstancias particulares de los hospitales de Clínica, se procurará proporcionar habitación dentro del mismo hospital, ó contiguo á é¡, á ¡os
profesores clínicos y á la mitad al menos de los
alumnos internos pensionados.
Art. 14. Habrá en una de los sitios mas accesibles de cada hospital de Clínica una habitación para el profesor clínico de guardia.
Esta habitación tendrá una pieza bastante capaz para colocar los armarios donde han de custodiarse con esmero las máquinas, instrumentos
y demás medios materiales de instrucción pertenecientes á la Clínica.
Art. 15. Agregadas á las salas de cada una
de las Clínicas habrá:
l .0 Una sala de descansó para catedráticos y
regentes.
2. ° Una pieza ó despacho para cada profesor
cünico.
3. ° Otra muy capaz, ó si fuere posibie otras
dos, donde habiten los alumnos internos que han
de estar de guardia.
Y 4.° Las que se consideren precisas para
los practicantes, enfermeros y demás empleados
de las Clínicas.
Además de éstas piezas ó aposentos con destino á los empleados, habrá también:
1.° Las salas necesarias para hacer las explicaciones y autopsias cuando el edificio donde estén las cátedras de la facultad no se líalle contiguo ó muy próximo al hospital.
Y 2.° El anfiteatro de la Clínica quirúrgica
donde han de hacerse las operaciones, Esle anfiteatro estará; siempre contiguo á las salas de
aquella Clínica, cuidando con el mayor esmero
de que se halle de tal modo dispuesto que sea fácil evitar los efectos de los cambios de temperatura en los enfermos, ya durante su traslación
de la sala al anfiteatro ó al contrario, ó ya también en el acto de la operación misma,
Art. 16. Formará parte del hospital de Clínica un observatorio ó sitio á propósito para las
observaciones meteorológicas,
Art. 17, Se tomarán las disposiciones que se
juzguen mas conducentes para establecer al menos una sala de convalecencia en cada hospital de Clínica, con relación á las circunstancias
del hospital y al número de enfermos que contenga.
Art. 18. En todos los hospitales de Clínica
habrá:
1. ° Los barómetros, termómetros y demás
instrumentos necesarios para hacer las observaciones de que habla el art, 48,
2. ° ü n a colección completa de instrumentos
quirúrgicos y de máquinas ortopédicas,
3. ° Las máquinas, armaduras ó aparatos usados en cirujía para cambiar ó mantener de cualquier manera la postura ó posición de los miembros. 4. ° Una camilla á tablero á propósito para
conducir con toda comodidad y seguridad á los
enfermos que han de ser ó han sido operados.
5. ° Una colección de instrumentos ó medios
materiales de cualquiera clase, usados para la exploración, auscultación ó percusión de las cavidades del cuerpo.
Y 6.° Los instrumentos, máquinas ó medios
naturales de cualquiera clase usados para aplicar
al exterior los diversos cuerpos que, ya por su
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propia virtud medicamentosa, ó ya por el efecto Clínica médica, otro á la quirúrgica y de partos, la enfermedad, ó ya inmediatamente después de
que producen usándolos de un modo determi- y el mas moderno á las Clínicas generales. En su terminación; y 2.° sóbre las observaciones
nado, se emplean frecuentemente como medios las demás facultades uno de los regentes estará generales que fuese necesario hacer para complede curación, así como también los instrumentos agregado á la Clínica médica, tanto especial tar la instrucción de los alumnos acerca de aquellos casos; comprendiendo todo lo relativo á la
como general, y el otro á las restantes.
usados para inyectar líquidos medicinales.
Art. 28. elservicío de las salas del hospital influencia que las causas de cualquiera especie
Art. 19. Se tomarán en todas las facultades
por los rectores, á propuesla de los decanos de de Clínica de la facultad de Madrid estará al puedan haber tenido en su número, carrera, termedicina y de los catedráticos de las diversas cargo de tres profesores de clínicos y de quince minaciones y efectos de los métodos curativos.
Art. 37. Los catedráticos de Clínica médica
Clínicas, cuantas disposiciones fuef-en necesarias, alumnos internos de la propia clase; y en las
no solo para proveer de enfermos á las salas del demás facultades de dos profesores clínicos y tendrán además la obligación de esplicar á los
alumnos de primer año los preliminares clínicos,
hospital de Clínica, sino también para que donde diez alumnos internos.
este hospital estuviere unido ó contiguo á otro,
Art. 29. Además del número de alumnos ó sea el método de preguntar á los enfermos,
"escojan aquellos catedráticos los que se hallaren internos que, según lo dispuesto en el artículo observar los diversos fenómenos que se presentan
padeciendo las enfermedades que hayan de ser anterior, deberá haber en cada facultad, con la en las enfermedades, formar historias de estas, y
objeto de sus lecciones, ya haciendo conducir á asignación que les señale el gobierno, podrá recoger, reunir y coordinar los datos necesarios
las salas de Clínica á los enfermos que se hallen concederse á algunos alumnos estemos el que para redactar con acierto la estadística médica
en las del otro hospital, cuando lo permita su es- sirvan también como internos, siempre que se relativa á las mismas enfermedades; dando á los
tado, ó ya tomándoles á su cuidado donde estu- ofrezcan á desémpeñ»r voluntariamente en todas de segundo año las leccicnes de moral médica
vieren, bajo las reglas de que se hablará en ade- sus partes este servicio. El número de estos que deben oir antes de terminar su carrera.
lante.
alumnos podrá llegar en cada una de las facultaArt. 38. Los catedráticos de Clínica quirúrArt. 20. A fin de que pueda observarse con des al cie los pensionados, segundo dispuesto en gica darán también á los alumnos de primer año
toda escrupulosidad la disposición importante, el artículo anterior.
algunas lecciones sobre el método de observar
contenida en el artículo anterior, los jefes polítiArt. 30. Los profesores clínicos estarán es- en cirujía, de formar las historias de las enfercos, las juntas de beneficencia y los directores, pecialmente agregados á diferentes Clínicas, si- medades quirúrgicas, de recoger, reunir y clasirectores ó empleados de cualquiera clase de los guiéndose en esta agregación el orden señalado ficar los datos que ofrezcan estas historias, y de
hospitales, considerarán siempre al servicio de para regentes en el art. 27.
deducir con acierto las consecuencias que natuClínica de las facultades médicas como preferenArt. 31. Para el servicio de los enfermos del ralmente emanen de los hechos consignados en
te á todos los demás, y los rectores de las uni- hospital de Clínica habrá el número de practi- ellas, para formar la estadística médica relativa
versidades y los decanos de aquellas facultades cantes y enfermos necesario, con relación al que á los males quirúrgicos.
no perdonarán medio alguno de hacer efectiva haya de" enfermos y á las circunstancias particuArt. 39. Los catedráticos de obstetricia
esta preferencia, proporcionando á los catedrátú lares de cada hospital. Podrán también encargar- principiarán también el curso dando algunas leceos, regentes y demás empleados de la Clínica se las Hermanas ele la Caridad de alguna ó algu- ciones sobre los caractéres generales que distinel que puedan sin obstáculo de ninguna clase nas salas en el hospital de Clínica; pero deberán guen los males propios de la niñez y del sexo
cumplir con lo que se les prescribe en estas ins- sujetarse estrictamente á lo dispuesto en la ins- femenino, sobre la influencia de las causas estertrucciones como un deber, en especial respecto trucción de que habla el art. 54, respecto á cuan- nas en los fenómenos propios á la preñez, parto
á la elección de enfermos para sus respectivas sa- to tenga relación con el cuidado y curación de y puerperio, y sobre la aplicación á su asignatura
las, y á la ejecución de las autopsias.
los enfermos.
de los conocimientos que deben poseer ya sus
Art. 32. Las esplicacionesde las Clínicas mé- discípulos acerca de recoger, reunir, clasificar y
Art. 21. Debiéndose hacer de un modo peculiar el servicio de las Clínicas, la reunión de dica, quirúrgica y de partos solo se darán durante redactar la parte estadística de las enfermesus salas formará el hospital de Clínica, aun cuan el curso; pero será obligatoria para los alumnos dades.
Art. 40. En las Clínicas médica, quirúrgica
do estén situadas en un hospital de otra especie. la asistencia de dos años á las Clínicas médica y
El hospital de Clínica ha de constar en Madrid, quirúrgica, debiendo por tanto asistir durante y de partos se llevarán con toda exactitud las
al menos, de doscientas camas, divididas en con- las vacaciones á las visitas de estas Clínicas, que historias de las enfermedades, siguiendo en la
formidad á las necesidades del servicio, y en las estarán al cargo de los respectivos regentes todo redacción diaria de los fenómenos que se fueren
•observando sucesivamente el modelo que darán
demás facultades, al menos de ciento veinte, di- aquel tiempo.
vididas del propio modo, cuidando de que cuanArt. 33. Los años de las Clínicas serán en los mismos catedráticos. Principiarán siempre
do el hospital de Clínica se halle unido al de otra general considerados como solares, ó desde el estas historias con una esposicion exacta y preciclase, tenga la comunicación necesaria, para que 1.° de Octubre de un año hasta igual día del si- sa de los antecedentes y circunstancias pecuiialos catedráticos puedan aprovecharse en beneíicio guiente; pero debiendo tomar los alumnos de res de los enfermos, así como también de las
de esta parte preferente de la enseñanza, de los quinto año el grado de bachiller, y los de sétimo causas que hubieren influido de cualquier manera
casos que haya en el hospital dignos de atención, el de licenciado durante las vacaciones, y nece- en la producción del mal, y so describirán dessegún queda expresado en el art. 19.
sitando probar el curso anterior para ser admi- pués día por dia cuantos fenómenos se observen;
Art. 22. Cada una de las Clínicas médica y tidos al grado, concluirá para este efecto el curso concluyendo, cuando la terminación fuese funesquirúrgica estará en Madrid al cargo de dos ca- el 1.0 de Junio respecto á aquellos alumnos. Que- ta, por la autopsia que se ejecutará siempre en
tedráticos, de los cuales el mas moderno dará darán sin embargo obligados los de quinto año, este caso.
lecciones á los alumnos clínicos de primer año, no solamente á seguir asistiendo á la visita de la
Art. 41. Para que todos los alumnos puedan
y el mas antiguo á los de segundo. En las demás Clínica quirúrgica durante las vacaciones, sino ejercitarse sucesivamente en la observación de
facultades, tanto la Clínica médica como la qui- también á matricularse en la Clínica médica, así las enfermedades y formación de historias, les
rúrgica, estarán al cargo de un solo catedrático que tomen el grado de bachiller; principiando á dividirán los catedráticos en secciones con arregb
seguir la visita de esta Clínica al menos desde no solo á su número, sino también al de los enpara cada una de ellas.
Art. 23. Con el objeto de que en las facul- 1." de Julio, y quedando obligados á suplir el fermos que comunmente hubiere; destinando un
tades de fuera de Madrid puedan los alumnos de tiempo que faltaren desde este día al de su pre- número igual de camas á cada sección, á fin de
las Clínicas médicas y quirúrgicas disfrutar la sentación en ella, al último del segundo curso, que teniendo' los alumnos señalados los enfermos,
ventaja de oir las lecciones de dos catedráticos para poder entrar á exámen del grado de licen- á quienes han de observar particularmente, y
en cada una de estas Clínicas, según sucede en ciado.
encargándose por turno de formar la historia de
la capital, alternará por años en aquellas faculArt. 34. Las esplicaciones de la Clínica de sus enfermedades, puedan sin confusión, y con la
tades el catedrático de Clínica médica con el de partos y males propios de la niñez y sexo feme- menor incomodidad posible de los enfermos, adpatología interna, y el de Clínica quirúrgica con nino durarán también todo el curso, concluyen- quirir la práctica de observarlas y. describirlas.
el de operaciones.
do este para los alumnos el i.0 de Junio en atenArt. 42. En la facultad de Madrid los cateArt. 24. En la facultad de Madrid estará en- ción á tener que graduarse de licenciados du- dráticos de Clínica médica y quirúrgica de p r i cargado un catedrático de las explicaciones de la rante las vacaciones. Estarán, sin embargo, mer año principiarán el curso esplicando los preClínica de partos y de las enfermedades peculia- obligados los alumnos que han concluido el ses- liminares clínicos, y no comenzarán los alumnos
res al sexo femenino y á la niñez; desempeñando to año de su carrera á matricularse en esta Clíni- á formar historias hasta después de haberse conen las demás facultades esta Clínica el catedráti- ca, así que prueben curso; y los que por cual- cluido estas esplicaciones. El catedrático de Clíco que explique la parte teórica."
quiera causa no hubieren principiado á seguir nica médica de segundo año en la misma facultadArt. 2o. La Clínica general médica estará al desde i.0 de Julio la visita que desempeñará el dará á sus alumnos lecciones de moral médica,
cargo del catedrático de patología general y regente agregado á ella, suplirán al concluir el y tanto este catedrático como el de la Clínica
anatomía patológica, y la quirúrgica del de ope- curso siguiente el tiempo que no hayan asistido, quirúrgica del mismo año harán ejercitarse á sus
raciones.
contándole desde aquel dia; no admitiéndoseles, discípulos en consultas. En las demás facultades
Art. 26. Cuando fuese posible establecer Clí- sin llenar este requisito, al exámen para el grado los alumnos de primer año no principiarán tampoco á formar historias hasta que se hayan connicas especiales ó salas de convalecientes en al- de licenciado.
guna de las facultades, se hará el arreglo de este
Art. 3S. Las esplicaciones de las Clínicas ge- cluido las lecciones de preliminares clínicos, y se
servicio por el gobierno en cada uno de los ca- nerales se darán entre el i d e Febrero y el fin ejercitará á los de segundo en consultas, cuando
lo creyere conveniente el catedrático.
sos. La propuesta se hará por las facultades á del curso.
petición de la juntado que habla el art. 5o.
Art. .36. Los catedráticos de las Clínicas méA r t 43. Los catedráticos de obstetricia, desArt. 27.' Habrá tres regentes agregados al dica, quirúrgica y de partos harán en presencia pués de terminadas las lecciones preliminares de
servicio de las Clínicas en Madrid, y dos en cada de los alumnos las visitas de los enfermos de sus que habla el art. 39, harán también ejercitarse á
una de las demás facultades. Estos regentes for- salas, y darán además lecciones Clínicas que ver- sus alumnos en consultas sobre las enfermedamarán una de las secciones de su clase, y estarán sarán :' i .0 sobre los fenómenos que ofrezcan los des notables que se presenten en sus Clínicas.
agregados en la facultad de Madrid, uno á la casos que se observen, ya durante ¡a carrera de
Art. 44. Queda á juicio de los catedráticos
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ei que se lean ó no á la cabecera de los enfermos acierto los síntomas ó signos de las enfermeda- fórmulas que se usen, de su combinación y del
las notas diarias que han de lomar los alumnos des, enseñándoles á usar todos los medios de es- modo, de usar la misma fórmula.
observadores ó encargadas de llevar la historia ploracion é investigación que puedan conducir al
Art. 57. Se revisarán todos los años por la
de su mal, así como también el hacer preguntas conocimiento exacto de aquellos signos. El cate- junta de catedráticos de Clí nica, después de conú observaciones antes ó después de examinar el drático de Clínica general médica instruirá espe- cluido el curso, los cuadros mensuales estadísti*
estado de cada enfermo; pero en todo caso se cialmente á sus discípulos en el conocimiento y eos formados en las diversas Clínicas del hospileerán y examinarán aquellas notas inmediata- uso de los medios químicos necesarios para el tal , yserá obligación del regente que haga de secremente después de la visita, se fijará e! diagnós- exámen é investigación del estado natural y pa- tario formar de todos ellos el resúmen general que
tico, y se establecerá el resumen y plan de cura tológico de los líquidos del cuerpo humano; y el debe comprender desde I .0 de Junio de un año
cion. Establecido este, los alumnos observadores de la Clínica general quirúrgica, al instruir á siis hasta igual dia.del año siguiente, y que se publidictarán las recetas, que escribirá un alumno in- discípulos en el conocimiento práctico dé los sín- cará, todos los años.
terno nombrado de antemano, el cual estará en- tomas característicos de las enfermedades quirúrArt. 58. Las juntas de los catedráticos do
cargado de estender, bajo la inspección del pro gicas, les enseñará los medios de distinguir las Clínica de las facultades propondrán el establecifesor clínico, cuanto se disponga para cada enfer- diversas cualidades de las secreciones morbosas, miento de consultas gratuitas en las mismas
Clínicas, cuando lo permitiesen las circunstanmo, en-libretas que se llevarán siempre, siguiendo con relación á estas enfermedades.
el modelo que dará el mismo catedrático y el
Art. 51. Los catedráticos de las Clínicas- mé- cias de sus hospitales; cuidando de proponer los
orden que se prascribirá en la instrucción espe- •dica, quirúrgica y de partos nombrarán dos medios de hacerlas útiles á los enfermos y á los
cial de que habla el art. 54.
alumnos que, bajo la dirección é inspección del alumnos.
Art. 45. La, parte de las lecciones Clínicas respectivo regente, se encargarán de formar por
Art. 59. Las mismas juntas procurarán que
que tiene una relación inmediata con la visita de meses un cuadro estadístico de las entradas y sa- en ningún caso deje de hacerse lá autopsia de los
los enfermos se dará diariamente, empleando el lidas de enfermos en cada Clínica, anotando to- que faJIezcan en el hospital de Clínica, siendo
tiempo que fuere necesario, y completándose das las circunstancias importantes que tengan obligación de los rectores de las universidades
además cinco días á la semana durante el curso relación con el carácter, terminaciones y méto- remover cuantos obstáculos puedan presentarhasta hora y media de esplicacion, con las otras dos curativos de las enfermedades, así como se para conseguir este objeto.
partes de las mismas lecciones de que queda lie- también las historias que se hubiesen leído, y
Se procurará que los alumnos clínicos hagan
cha mención en losarts. 36, 37, 38 y 39, respec- cuanto pueda dar á conocer el estado y resulta- por sí mismos las autopsias, al menos en los cato á la Clínica médica; y cuatro días respecto á do de la Clínica. El mismo órden se guardará sos ordinarios, con cuyo objeto nombrará en cada
en las Clínicas generales donde estará encargado caso el que hubiese de ejecutarlas; pero cuando
las Clínicas quirúrgica y de partos.
El catedrático de obstetricia de las facultades de formar el cuadro estadístico un alumno inter- creyese conveniente el catedrático que se haga
una autopsia por los encargados del servicio de
fuera de Madrid no dará sin embargo mas de no dirigido por el regentea
íres lecciones por semana en los días que no dé
Art. 52. Cuando el hospital de Clínica estu- anatomía práctica, será obligación del primero ó
las de teórica.
viese en el mismo edificio que otro hospital, ó se segundo ayudante del director el hacerla^ a elec-'
Art. 46. Los catedráticos harán dos visitas hallase contiguo á él, los catedráticos de Clínica cion del director de trabajos anatómicos.
Art. 60. Será también obligación de estas
al dia, sin perjuicio de las estraordinarias que podrán, según lo dispuesto en el art. 19, valerse
exigiesen los enfermos de gravedad. La visita de de los enfermos que haya en este para hacer ob- juntas proponer los medios de ir estableciendo
lasXllínicas quirúrgica y de partos se hará por la servar á sus discípulos cualquiera enfermedad, Clínicas especiales y salas de convalecencia en
mañana á las siete y media, y la de la Clínica mé- ya por ser estraordinaria en su carrera y fenóme- sus hospitales, según lo dispuesto en los artícudica á las nueve. En la instrucción especial del nos, ó ya por ser de aquellas que no es fácil ó los 4.°, 17 y 26.
servicio interior de cada hospital se señalará la posible hacer observar en las salas de Clínica. En
Art. Ci.' Todos los catedráticos de Clínica
hora de la visita de observación de la tarde; pu- este caso, si la enfermedad fuese aguda, y por no presentarán en el mes de Setiembre de cada año
diéndose ta mbién en la misma instrucción mudar la haber sido conveniente trasladar el enfermo á las una memoria acerca del estado y tarea de sus
de la mañana según fas estaciones y el clima del salas de Clínicá, tomase el catedrático cargo de Clínicas respectivas durante el año anterior. En
punto donde estuviese el hospital; tomando siem- su curación en las del otro hospital, deberá con- esta memoria se expresarán todas las particulapre en consideración las horas de las demás asig- tinuar con este cargo hasta la terminación de ridades notables que hubiesen ocurrido, con la
naturas á que deban asistirdos alumnos cHnicos, aquella.
exposición de las causas que pudieren haber tey lo que exijan el orden del servicio inteArt. 53. A los catedráticos de Clínica perte- nido influencia directa ó indirecta en ellas; se
rior de las salas y la mayor comodidad de los nece esclusivamente la dirección del servicio en describirá el método seguido en la Clínica, con
enfermos.
as salas que estén á su cargo, y tendrán la facul- observaciones acerca de las ventajas de este m é Art. 47. El catedrático de Clínica médica tad de ordenar los pormenores de este servicio, todo, y después de hacer las reflexiones que
destinará, uno de los primeros días de cada mes según crean mas á propósito para la instrucción crean convenientes sobre los resultados que presente el resúmen estadístico, cada catedrático
para que se lea en su clase el resúmen de las ob- de los alumnos.
servaciones meteorológicas del mes anterior; haArt. 54. A fin de conseguir sin inconvenien- propondrá las mejoras que crea útil adoptar para
ciendo, tanto sobre su redacción, como sobre los te alguno el objeto déla facultad concedida en dar toda la perfección posible, ya sea á la enseresultados de las observaciones mismas, las re- el artículo anterior, y para que haya unidad y ñanza Clínica, ó ya sea al servicio del hospital.
flexiones que juzgase necesarias, en especial órden en todas las partes del servicio de los hos- Se remitirán todos los años estas memorias ai
las que tuvieren relación con las enfermedades pitales de Clínica, acomodando al propio tiempo gobierno, can las observaciones de los decanos
reinantes.
los pormenores de este servicio á las circunstan- dé medicina y rectores de las universidades acerArt. 48. Las observaciones meteorológicas cias y recursos especiales de cada facultad una ca de las mejoras propuestas en ellas; á fin de
de que habla el artículo anterior serán hechas instriiocion especial para el servicio interior de que, examinadas por el Consejo de Instrucción
por alumnos internos nombrados por el cátedrá- su hospital. Esta inslruccion, que ha de estar en pública, pueda este, si lo juzga necesario, usar
licO', los cuales desempeñarán este encargo bajo completa armonía con las reglas generales dadas de la atribución que le señala el art. 12 del rela dirección del profesor clínico de guardia. Es- por el gobierno acerca de la Clínica, se elevará glamento general.
las observaciones comprenderán, no solo cuantos á la aprobación de este con el informe del rector
Art. 62. Los regentes agregados al servici0
fenómenos tienen relación con las modificaciones de lá universidad y del decano de la facultad, y ue las Clínicas en las facultades, formarán, segu11
serán
obligatorias
sus
disposiciones,
no
solo
para
tanto comunes como accidentales que puede exqueda ya dispuesto en el art. 27, una sección es;
perimentar la atmósfera en su peso, en su tem- los que ejerzan cualquier destino, empleo ú ocu- pecialmente destinada á aquel servicio, y estará
pación
en
el
hospital
de
Clínica,
con
cuyo
objeto
peratura, en su estado de sequedad, humedad ó
agregado cada uno de ellos á Clínica determielectricidad, y en la intensidad, dirección y du- se detallarán en la instrucción los deberes de to- nada, por el órden señalado en el mismo ardas
las
clases,
sino
también
para
los
alumnos
esración de sus movimientos, sino también las vatículo.
riaciones irregulares notables en el curso de las temos.
Art. 63. Los regentes agregados á las Clíniestaciones, y los fenómenos naturales estraordíArt. 55. En las juntas que han de celebrar
narios tanto' terrestres como celestes. El resú- los catedráticos de Clínica de cada ñicultad, tanto cas tendrán el cargo de inspeccionar todo lo remcn mensual de las observaciones meteorológi- para formar la instrucción de que habla el artí- lativo al servicio de sus salas respectivas, y será
cas será publicado por la facultad después de culo anterior, como para proponer ó concertar de su especial cuidado vigilar constantemente
aprobado por el catedrático.
las disposiciones que hiciese precisas la necesidad para que se cumpla con la mayor exactitud y
celólo prescrito en los reglamentes é instruccioArt. 49. Los catedráticos de Clínica quirúr- de mantener el mayor órden en el servicio del nes, particularmente respecto á los pormenores
gica, tanto especial como general, harán en su hospital y para la ejecución de lo dispuesto en de cuanto tenga referencia con la asistencia y
clase algunas demostraciones prácticas en anima- los artículos siguientes, presidirá el decano y curación de los enfermos; remediando las faltas
les, para dar á los alumnos ideas exactas de la hará de secretario el regente mas antiguo de la que notasen, y dando cuenta diariamente al caformación del callo en las fracturas, de las sutu- sección de Clínica. Serán vocales de esta junta tedrático del resultado de su inspección, á fin de
en la facultad de Madrid los catedráticos encarras, etc., etc.
que pueda tomar las disposiciones que juzgue
Art. 50. Los catedráticos de Clínicas gene- gados de las Clínicas especiales y generales, y en necesarias para evitar toda clase de omisión ó
rales se encargarán de las visitas de sus respec- las demás facultades lo será además el de patolo- irregularidad en el servicio.
tivas salas durante el tiempo de las lecciones de gía médica.
Art. 64. Los regentes harán una inspección
estas Clínicas, conforme á lo dispuesto en el arArt. 56. Los catedráticos de Clínica de cada
lículo 3b, pudiendo dejarlas al cargo del respec- facultad podrán formar un formulario especial diaria de sus salas antes de la visita de la mañativo regente fuera de esta época. Tanto uno como para su hospital, ó añadir al que tuvieren las fór- na, asistiendo á la visita y enterándose del plan
olro catedrático dirigirán sus lecciones á instruir mulas que creyesen necesarias; debiendo en todo de curación seguido por el catedrático con cada
prácticamente á los alumnos en los medios de caso procurar que los alumnos tengan el mas uno de los enfermos. Deberá también en los caconocer y distinguir entre sí con prontitud y completo conocimiento de los compuestos de las sos graves hacer visitas extraordinarias, cuando
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lo creyese conveniente el catedrático, pudiendo cíese necesarios nuevos suplentes, en cuyo caso ridad y órden y que puedan ponerse notas en sus
el decano podrá nombrar como tales, ya sea al- márgenes, cuidará la junta de catedráticos de
entonces disponer lo que fuese preciso.
Art. 6o. Estarán también obligados á acudir guno de los demás regentes de la facultad, ó ya Clínica de formar un modelo, al cual deberán
arreglarse exactamente los profesores; cuidando
inmediatamente cuando necesitare algún enfer- á los profesores clínicos.
Art. 76. Tendrán á su cargo los profesores el que salga de guardia de poner diariamente
mo ser auxiliado con urgencia, toraándo, en
unión con el profesor clínico de guardia, las dis- clínicos la dirección del servicio en las salas del antes de su salida el resúmen del dia, con las
posiciones que fuesen necesarias para remediar hospital, y serán jefes inmediatos de los alum- entradas y salidas de enfermos en cada Clínica, y
nos, practicantes, enfermeros y demás emplea- el total de estos que hubiese en ellas y en el
esta urgencia, mientras llegase el catedrático.
hospital.
Art. 66. El regente de Clínica médica revi- dos en aquel servicio.
Art. 83. Será del cargo del profesor clínico
Art. 77. Estos profesores estarán agregados
sará diariamente las observaciones meteorológicas hechas el dia anterior, escribiendo debajo de particularmente á las diversas Clínicas, según de guardia inspeccionar personalmente las opeellas las observaciones que tuviere por conve- queda dispuesto en el art. 20; y además de las raciones de los alumnos encargados de hacer las
nientes, ó poniendo simplemente conforme, funciones que según se espresará en seguida han observaciones meteorológicas, firmando diariacuando no tuviese que hacer observación alguna. de desempeñar respecto al servicio general del mente con ellos las notas de estas observaArt. 67. Los regentes de las Clínicas médi- hospital, tendrán constantemente la obligación ciones.
Art. 84. Los profesores clínicos serán los
ca, quirúrgica y de obstetricia dirigirán á los de dirigir en todos sus pormenores el particular
conservadores de las máquinas, instrumentos y
alumnos encargados de formar los cuadros esta- de la Clínica á que esté agregado.
Art. 78. Como jefes inmediatos de los alum- demás medios materiales de instrucción que haya
dísticos pertenecientes á sus respectivas Clínicas, y cuidarán de que además de los cuadros nos y empleados en, el servicio de las salas de su en el hospital de Clínica, y á ellos pertenecerá su
mensuales formen cada seis meses un resúmen Clínica, cuidarán de que estos desempeñen con guardia y conservación, así como también la
general que comprenda el semestre anterior, el mayor celo y exactitud sus deberes, haciendo obligación de tenerlos siempre en el mejor estaexaminando por sí mismos la exactitud, tanto de que se ejecute escrupulosamente cuanto ordenen do á fin de que puedan ser usados inmediatalos cuadros mensuales, como del resúmen del se- los catedráticos. Harán que los aparatos de cu- mente cuando fuere necesario. Habrá un invenmestre, y autorizándoles con su visto bueno, ración estén siempre preparados con el mayor tario de estos efectos firmados por los profesores
esmero; que se pongan las notas y apuntes en clínicos, los chales tendrán un cuaderno donde
antes de ser presentados á los catedráticos.
Art. , 68. Los regentes de las Clínicas gene- las libretas con la mayor claridad; que no haya conste los que se entreguen á los catedráticos ó
rales harán formar también bajo su dirección in- la menor confusión en el servicio, y sobre todo regentes, quienes deberán siempre pedirlos al
mediata, tanto el cuadro mensual como el resú- que se eviten las equivocaciones en la adminis- profesor clínico de guardia.
Art. 83. Los profesores clínicos serán nommen del semestre, á uno de los alumnos inter- tración de los alimentos y délas medicinas. Tennos agregado á su sala, examinándole y apro- drán la obligación de examinar estas á menudo, brados la primera vez por el gobierno, dándose
bándole según queda dispuesto en el artículo especialmente cuando sean muy activas, y vigi- después por oposición estas plazas en todos los
larán ó harán vigilar á los alumnos internos con casos.
anterior.
todo cuidado sus efectos en este caso para dar
Art. 86. Los decanos de las facultades, oyenA r t . 69. Cuando se hiciere la autopsia de cuenta á los catedráticos y para tomar las medilos que fallezcan en las salas del hospital de Clí- das que exigiere urgentemente la prudencia en do á la junta de catedráticos de Clínica, nombranica, asistirá el regente de la Clínica á que per- cualquier accidente, y cuidarán de llamar la rán los suplentes de los profesores clínicos cuanteneciese el cadáver, y presidirá el acto, si no atención de los alumnos internos de guardia en do fuere necesario.
Art. 87. Los alumnos internos desempeñarán
estuviese presente el catedrático. Será en todo su Clínica hácia los enfermos que por cualquiera
caso obligación del regente cuidar de que se to- circunstancia particular necesiten una continua el servicio de las salas de Clínica personalmente,
ejecutando por sí mismos todo cuanto fuese nemen con la mayor exactitud, y conformándose vigilancia ó un especial cuidado.
cesario para la curación de los enfermos que no
estrictamente á un modelo que deberá hacer
Art. 79. Los profesores clínicos estarán pre- se halle en la instrucción especial encargada á
parte de la instrucción especial de que habla el
art. 34-, las notas de cuanto se observase en la sentes á la visita de los catedráticos de sus res- los practicantes, y aun en este caso deberán estar
pectivas Clínicas, y examinarán después de ella presentes para vigilarlos y dirigirlos.
autopsia.
Art. 88. Se dividirán los alumnos internos
Art. 70. Cuando se encontrare en las autop- las libretas para cerciorarse de que no se ha cosias algún órgano ú órganos cuya conservación metido equivocación alguna y de que están cla- que haya en cada facultad, agregando á las Clípueda ser considerada como útil para la anatomía ras y exactas las notas tomadas en ellas. Tam- nicas médica, quirúrgica y de partos un número
patológica, el regente cuidará de que se les con- bién podrán examinar las notas tomadas por los proporcionado á las obligaciones que habrán de
serve durante la disección lo mas íntegros que alumnos encargados de formarlas historias médi- desempeñar en ellas. Se destinarán también á
sea posible, y dará inmediatamente aviso al cate- cas, para remediar cualquiera omisión ó falta de las Clínicas especiales algunos alumnos para el
drático de anatomía patológica, á fin de que los exactitud; y no perdonarán en fin medio alguno servicio de sus salas; haciéndose tanto el señalaexamine y se ponga ds acuerdo con el director de de hallarse siempre perfectamente enterados de miento de los que ha de haber en estas Clínicas
trabajos anatómicos, ya para conservarlos como todos los pormenores del servicio relativo á sü como el de los agregados á las otras por la junta
preparaciones naturales, ya para sacar de ellos Clínica, de cuyo exacto desempeño serán respon- de catedráticos de Clínica.
sables, si no procurasen corregir inmediatamente
Art. 89. Habrá permanente una guardia de
piezas artificiales.
Art. 71. Los regentes de las Clínicas médi- las faltas; pudiendo suspender á sus subordina- alumnos internos en cada una de las Clínicas
ca, quirúrgica y de partos suplirán á los res- dos cuando faltaren á su deber ó no les obede- médica, quirúrgica y de partos, y otra para las
pectivos catedráticos en ausencias y enfermeda- ciesen, mientras que dada cuenta al catedrático, Clínicas generales en ja facultad de Madrid; y
des, y se encargarán de la visita durante las toma este las disposiciones que juzgue conve- una para la Clínica médica tanto especial como
general, y otra para las demás Clínicas en las favacaciones. Cuando suplan á los catedráticos en nientes, según la gravedad del caso.
Art. 80 Será del cargo de los profesores cultades fuera á e h capital. Esta guardia podrá
tiempo del curso, estarán obligados á dar las lecciones Clínicas del modo prescrito respecto á los clínicos hacer las guardias en el hospital, de ma ser de uno ó maPalumnos, según el número de
mismos catedráticos; pero en las vacaciones po- ñera que ha de haber siempre uno de ellos den- ellos que haya en cada facultad, y cuantos las
drán limitarse á las que tienen relación con los fe- tro del edificio. El que esté de guardia ejercerá compongan, que estarán bajo las órdenes del
nómenos que ofrezcan los casos que se observen las funciones do médico de entradas, escogiendo profesor clínico de guardia; presenciarán la aden las salas, ya durante la carrera de la enferme- éntrelos enfermos que se presenten los cjue con ministración de alimentos y medicinas á los endad, ó ya inmediatamente después de su termina- sidere mas útiles para el objeto de la Clínica, ; fermos; vigilarán con el mayor cuidado el estado
ción, siguiendo el órden dispuesto arriba respec- teniendo absoluta preferencia en la elección, de los que ocupen sus respectivas salas, para
to á las historias que han de formar los alumnos cuando el hospital de Clínica se halle en el mis- dar inmediatamente parte al profesor de guardia
y á las autopsias que han de hacerse délos que mo edificio que otro hospital, ó contiguo á él. de cualquiera novedad que ocurriese; harán las
Art. 81. Los profesores clínicos deberán cui- curaciones según prescriba la instrucción espefalleciesen.
Art. 72. Los regentes agregados á las Clíni- dar de que baya siempre en las salas de la Clini cial, y desempeñarán los demás deberes que les
cas'generales estarán obligados á suplir á los ca- ca quirúrgica una ó dos camas desocupadas, para imponga la misma instrucción, ó les ordene el catedráticos en ausencias y enfermedades durante poner en ellas los recientemente heridos y frac- tedrático.
Art. 90. Esta instrucción señalará las oblilos meses en que deben darse las lecciones de turados que entraren en el hospital; lomando en
estas Clínicas. Fuera de este tiempo estarán tam- estos casos las disposiciones que juzguen nece- gaciones generales de los alumnos internos en,
bién obligados á encargarse de la visita de las sarias, mientras llegasen el caledráticoy regente, todos casos respecto al servicio particular de los
salas, si por cualquier motivo no la hiciere el ca- á quienes deberán avisar desde luego. Cuando enfermos en las diversas Clínicas, considerando
el entrado haya de ser objeto de investigaciones siempre como enteramente iguales respecto á
tedrático por sí mismo.
Art. 75. En las facultades donde se estable- médico-legales, avisarán también inmediatamen- aquellas obligaciones á las dos clases de alumnos
que habrá en cada facultad, según lo dispuesto
cieren salas de convalecencia, estarán obligados te al catedrático de medicina legal.
Art. 82. Habrá encada hospital de Clínica en el art. 29.
los regentes agregados á la Clínica á bacerce car
Art. 91. Se nombrarán alumnos internos
go de ellas, del modo que se determinará en cada un libro de hechos al cuidado de los profesores
clínicos. El que esté de guardia anotará en este para que cuiden de llevar con la mayor exactitud
uno de los casos.
Art. 74. Los regentes agregados á las Clini libro todas las ocurrencias notables del hospital, las observaciones meteorológicas, así como tamcas tendrán la obligación de auxiliar á los res- no solamente respecto á las entradas y salidas de bién para recoger y redactar los datos estadístipectivos catedráticos en la formación de la me- enfermos, que deberán constar con la espresion cos, quedando al juicio de la junta de catedrátide sus circunstancias particulares, sino también cos el dispensar á ios encargados de estos trabamoria de que habla el art. 61.
Art. 75. Los regentes de la sección de Clí respecto á cuanto acontezca de eslraordinario ; os de otras obligaciones durante el tiempo que
nica se suplirán mútuamente entre sí, cuando lu relativamente al servicio. Siendo muy conve las desempeñen.
Art. 92. Los alumnos internos pensionados
escesivo del trabajo ú otra circunstancia no hi niente que este libro se lleve con la mayor cla-
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recibirán la asignación que Ies señale el gobier- j grado de licenciado, dejarán de servirle si no
no, y los que se ofrecieren á servir sin pensión | continuasen sin interrupción alguna los dos años
este cargo gozarán de la rebaja de la cuarta parte ' de estudios para tomar el grado de doctor, ó luedel depósito para el grado de licenciado, si le go que se concluyan estos dos años aun cuando
hubieren servido durante dos años, y de la mitad no tomasen el grado.
si le hubieren servido tres ó mas años, siempre
Art. 99. La instrucción del hospital de Clíque los catedráticos de las Clínicas á que hayan nica de cada facultad señalará el número y obliestado agregados, certifiquen que han cumplido gaciones de los practicantes, enfermeros y demás
con celo y exactitud sus obligaciones. Cuando empleados en el servicio de los enfermos, según
estos alumnos siguieren desempeñando el cargo las circunstancias particulares del hospital y las
de internos por mas de tres años con celo, exac- necesidades del servicio de la Clínica.
titud é inteligencia á juicio de los, catedráticos,
Art. 100. En vista de las mismas circunstany hubieren ganado la nota de sobresalientes, al cias fijará también las relaciones que debe haber
menos tres veces, en los exámenes anuales du- entre la administración económica del hospital y
rante su carrera, se les espedirá por el rector de el servicio facultativo; de manera que esta adla universidad un título de alumnos internos de ministración coadyuve en todos los casos á que el
mérito de la Clínica de la facultad donde hayan servicio de Clínica se haga con el beneficio poganado este título, que será considerado como sible de los enfermos y de la instrucción púde mérito muy distiguido en todos los casos.
blica.
Art. 93. Los alumnos internos pensionados
Art. iOí. Siendo de la mayor importancia
serán admitidos entre los alumnos de tercero que el servicio de farmacia de las Clínicas sea
hasta sesto año, ambos inclusive; pudiéndose ad- deseippeñado con la mayor exactitud y liberalimitir de segundo cuando no se presentaren bas- dad, será un deber de las juntas de los catedrátitantes dependientes de los otros años. Estos cos de Clínica, no solamente señalar en sus resalumnos serán nombrados por la junta de cate- pectivas instrucciones especiales las relaciones
dráticos de Clínica, en vista de los informes que entre este servicio y el de las salas de la Clínica
Se tomarán de su conducta particular y de su atendidas las circunstancias especiales de cada
aplicación y aprovechamiento en las aulas á que hospital, sino también el de proponer, en vista
hayan asistido, siendo el voto del decano de cali- de estas circunstancias, los medios de dar al serdad en caso de empate.
vicio de farmacia de las Clínicas toda la perfecArt. 94. La misma junta admitirá también ción posible.
á los alumnos que se ofrezcan á servir voluntaArt. 102. En las facultades donde el hospital
riamente el cargo de internos, prefiriendo á los de Clínica estuviese contiguo á otro hospital ó en
cursantes de tercero, cuarto y quinto año, pero el mismo edificio, la instrucción especial contenpudiendo admitir á los de segundo, sesto y séti- drá el modo de poner en práctica la facultad
mo cuando lo creyese útil, ya porque no se hu- concedida á los catedráticos en los arts. 19 y 52;
biese completado el número, ó ya por el mérito guardando á los profesores titulares del hospital
particular de los que lo pretendan.
las debidas consideraciones, y aprovechando el
-Art. 95. Los alumnos internos pensionados auxilio de su práctica y conocimientos para la
estarán obligados á desempeñar los deberes de instrucción de los alumnos. La junta de catedrásu clase durante el año, pero se dispensará á los ticos considerará comprendido en aquella faculno pensionados de todo servicio, si no fuesen tad al catedrático de medicina legal, el cual no
alumnos dé alguna ele las Clínicas médica ó qui- solo deberá aprovechar, para dar todo el carácter
rúrgica, en los meses de Junio, Julio, Agosto y práctico posible á sus lecciones, los casos que en
Setiembre, aunque les servirá de un mérito par- el hospital de Clínica puedan servir por cualquieticular el continuar en estos meses. Les bastará ra circunstancia á la consecución de tan importansin embargo para obtener los premios prometi- te fin, sino también lo i que hubiere en el otro
dos en el art. 92 haber servido corno internos hospital de la misma clase, tales como los enferdesde 4.° de Octubre hasta fin de Junio, contán- mos que fuesen objeto de investigaciones médicodose para los efectos de aquel artículo estos legales, los dementes, etc. La junta de catedráticos de Clínica cuidará de lijar en la instrucción
ocho meses como un año.
especial el modo cómo debe precederse en estos
Art. 96. Los alumnos internos se suplirán en- casos, oyendo al de medicina legal.
tre sí del modo que en cada facultad determine
Art. 103. Se señalarán también en la insla junta de catedráticos.
Art. 97. Los alumnos internos dejarán por trucción especial las obligaciones de los alumnos
regla general de serlo cuando tomen el grado de estemos, respecto al servicio de curación de los
licenciado. Se permitirá sin embargo en la facul- enfermos, quedando estos alumnos obligados á
tad de Madrid que tres de las plazas pensionadas ejecutar cuanto se mande en la instrucción para
ganar curso.
estén servidas por licenciados:
R. O. de 18 de Enero de 1850. V. CÁTEDRAS
1. ° Si estos hubieren sido alumnos internos
DE MEDICINA, pág. 1115, colum 3.a
al tiempo de tomar este grado.
R. O. de 14 de Mayo íte 1850. V. I d . id. id.
2. ° Si siguiesen cursando los estudios supeR. O. de 28 de Junio de 1858. Esta direcriores para tomar el grado de doctor.
ción general, de acuerdo con el parecer del Real
Y 3.° Si la junta de catedráticos de Clínica Consejo de instrucción pública, y en vista de una
cree á los que lo pretendan dignos de esta gracia consulta elevada por el rector de Valladolid, ha
por su comportamiento durante el tiempo que dispuesto que el curso académico para las Clínicas
han sido alumnos.
quirúrgicas y de obstetricia, quesiguenlos licenArt. 98. Los alumnos internos no pensiona- ciados en medicina, matriculados durante el
dos podrán también servir este cargo en la facul- mes de Octubre del año próximo anterior á estas
tad de Madrid en el mismo número que los asignaturas, y que después se inscribieron en las
pensionados, después de tomar el grado de l i - demás que exigió la Real órden de 10 de Diciemcenciado:
bre último, se considere legalmente terminado
i .0 Cuando al tomar este grado hayan estado á los ocho meses y medio, contados desde el día
en que cada uno de estos alumnos se inatriculó
sirviendo en la clase de internos,
para continuar la carrera superior, con arreglo
2.° Si siguiesen cursando los estudios supeal Real decreto de 23 de Setiembre último,
riores para el grado de doctor,
V. CIENCIAS.
7 3." Si han servido como internos á comCLIPSOFOMPOS. V. CAJAS Ó CUPSOPOMpleta satisfacción de sus catedráticos. Los alumnos internos de esta clase que por no haber ser- POS DE HOJA DE LATA.
CLOACA. Conducto por donde corren las
vido como tales todo el tiempo señalado en el
art. 92 para la obtención de los premios allí con- aguas inmundas.
cedidos, no los hubiesen conseguido al tomar el
Ley 7, Tit. 32, P a r í . 3.a Reparando ó alimgrado de licenciado, podrán obtenerlos con res- piando algún orne los caños ó las acequias do se
pecto al grado de doctor, si tuviesen entonces acogen las aguas de sus casas ó sus heredades;
los requisitos precisos para ello.
maguer alguno de sus vezinos se touiesse por
Los alumnos internos de ambas clases que si- agramado de tal lauor como esta, por enojo que
guieren sirviendo su cargo después de tomado el recibiesse mal olor, ó porque echassen en la calle

CLO
ó en el suelo de alguno que estuuiesse cerca de
los caños, piedra, ó ladrillos, ó tierra, ó alguna
otra cosa de las que fuessen menester á aquella
lauor, é atrauessasse las calles, en abriendo los
caños, con madera ó de otra guisa, fasta que
ouiesse acabado la láuor, con todo esto, non le
puede vedar ninguno, nin embargar, que se non
fagan tales lauores como estas: porque es gran
pro, é gran guarda de las casas, é aun aprouecha
mucho en salud de los ornes, de ser los caños
bien reparados é alimpiados. Ca si de otra guisa
estouiessen, podría acaescer que se perderían é
se derribarían muchas casas por ende Pero los
que ouiessen á fazer tales lauores como estas,
deuen guardar que las fagan de manera que
guando fueren acabadas, non embarguen, nin
tuelgan á otri en ninguna manera su derecho por
razón dellas, é que finque el lugar en la manera
que solía estar antiguamente.
CLORATO de potasa, según el arancel vigente, debe satisfacer,, por libra 3 rs. 20 cénts. en
bandera nacional y 3,80 en estránjera y por
tierra.
CLORUflO de cal, satisface por la misma disposición la arroba 4 rs. en bandera nacional y
4,75 en estránjera y por tierra.
C L O a u a o de oro y el de oro y sosa, según
el mismo arancel, son de libre introducción en
ambas banderas.
R. O. de 16 de Mayo de 1857. Esceptuando
del reconocimiento facultativo que se practica de
algunos géneros en las aduanas el Cloruró de cal
y las maderas tintóreas en polvo; y comprendiendo estos artículos en el último párrafo del 93
de la instrucción de 5 de Setiembre de 1855.
GLU3. V. CONJURACIÓN, CONSPIRACIOÍN, JUNTA,
REUNION.

COACCION.

V . ACCIÓN, FUERZA, IMPUTACIÓN,

LIBERTAD, NECESIDAD Y VOLUNTAD.

• COADJUTOa. La persona legalmente autorizada para auxiliar y ayudar á otro en el desempeño del cargo que le está encomendado.
R. O. de l de Setiembre de 1848. Observando que son continuas y repetidas las instancias
que se dirigen á este ministerio por notarios del
reino y escribanos de número solicitando la gracia de que se les faculte para el nombramiento do
Coadjutores, á quienes se espida el correspondiente título, y que puedan despachar sus mismos
oficios en sus ausencias y enfermedades, formando un solo protocolo, habiendo acreditado la esperiencia que, si bien alguna vez son ciertos los
impedimentos ó ancianidad alegada, otras muchas
se elude el celo de las autoridades que intervienen en la formación de tales espedientes, resultando también inconvenientes de la concesión,
aun en los casos en que procedo de justicia, ya
porque con una escribanía se autoriza para el
ejercicio á dos funcionarios, y ya porque sucede
con frecuencia que, muerto el escribano propietario, continúa el Coadjutor ejerciendo en virtud
de su título caducado, con los inconvenientes gravísimos que se derivan de este escesu por la falta
de fe pública en el Coadjutor, y deseando S. M .
cortar todos estos males, y atender á los funcionarios justamente imposibilitados, se ha servido
adoptar las disposiciones siguientes :
4.a Las salas de gobierno de las audiencias
no darán curso á ninguna solicitud sobre coadjutorías sino en el caso de constar la absoluta i m posibilidad en que para ejercer su oficio de escribano ó notario se encuentre la persona que
haya de ser auxiliada.
2.a No se concederá nunca titulo de Coadjutor sinó al que fuere ya anteriormente escribano
ó notario, pudiendo solo recaer en estos tales
nombramientos.
R. O. de 8 de Mayo de 1852. Habiéndose
consultado á este ministerio por algunos interesados si á los escribanos llamados Coadjutores,
que después pasasen á ser tenientes ó propietarios, se les debería computar su antigüedad desde
el tiempo en que empezaron á servir en la clase
de los primeros, para los efectos prevenidos en
la Real orden de 6 de Marzo de 1848, respecto de
la aptitud que se requiere para desempeñar los
oficios de hipotecas, S. M. la Reina (Q. D, G.) ss
ha servido resoker que, siendo los escribanos numerarios mas antiguos de las cabezas de partido
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y los tenientes con Real título los que únicamente tienen opción á dichos oficios, según la Real
órden de 7 de Octubre de 1844 y demás disposiciones sobre este punto, y considerándose escluida de este privilegio la clase de Coadjutores, los
cuales, aunque ejerzan la fe públicaj no tienen
numerarios, se declara que estos no ganan antigüedad alguna para optar á las contadurías de
hipotecas, mientras ejerzan la fe pública en calidad de meros Coadjutores.
COADJUTOR • ECLESIÁSTICO. Ses. 7,
Cap. 5 del Conc. de Tren. Apremien con rigor
los ordinarios locales á todos los que obtienen
ranchos beneficios eclesiásticos curados ó por otra
causa incompatibles, á que presenten sus dispensas. Si no se las exhibieren, procedan con arreglo
á la constitución de Gregorio X, publicada en el
Concilio general de Lyon, que comienza: Ordinarii , la misma que juzga el sagrado Concilio
deberse renovar, y con efe ;to la renueva, añadiendo además que los mismos ordinarios den
completa providencia aun, nombrando vicarios
idóneos y asignándoles correspondiente congrua
de los frutos, á fin de que no se abandone de
modo alguna la cura de almas, ni se defrauden
aun en lo mas mínimo los mismos beneficios de
las observaciones que le pertenecen, sin que
puedan servirles de escusa las apelaciones, privilegios, ni exenciones, cualesquiera que seau,
aunque tengan asignados jueces particulares, ni
las inhibiciones de estos sobre lo mencionado.
Ses. 7, Cap. 7 i d . i d . Visiten anualmente los
ordinarios locales los beneficios eclesiásticos curados que estén unidos y anejos perpétuamente
á catedrales, colegiatas ú otras iglesias, ó á monasterios, beneficios colegios ú otros lugares piadosos de cualquiera especie que sean; y procuren
con esmero que se desempeñe loablemente la cura
de almas por medio de vicarios idóneos, aunque
sean perpétuos, si no les pareciere mas conducente al buen gobierno de las iglesias valerse de
otros medios; debiendo destinarlos á los mismos
lugares y asignarles la tercera parte de los frutos, ó mayor ó menor porción, á su arbitrio, sobre cosa cierta; sin que á lo dicho obsten de modo
alguno apelaciones, privilegios, ni exenciones,
aun con diputación de jueces ni sus inhibiciones,
cualesquiera que sean.
Ses. 21, Cap. 6, i d . i d . Por cuanto los curas
iliteratos é imperitos de las iglesias parroquiales son poco aptos para el desempeño del sagrado ministerio; y otros, por la torpeza de su vida,
mas bien destruyen que edifican; pueden los
obispos, aun como delegados de la Sede apostólica, señalar interinamente Coadjutores ó vicarios
á los mencionados curas iliteratos é imperitos,
siendo por otra parte de buena vida; y asignar á
los vicarios una parte de los frutos, suficiente
para sus alimentos, ó dar providencia de otro
modo, sin que obste apelación ni exención alguna. Refrenen también y castiguen á los que v i ven torpe y escandalosamente, después de haberles amonestado; y si aun todaví a perseverasen incorregibles, tengan facultad de privarles
de sus beneficios, según las constituciones de
los sagrados Cánones, sin que les valga ninguna
exención ni apelación.
Ses. 25, Cap. 7, id. i d . Siendo en materia
de beneficios eclesiásticos odioso á los sagrados
Cánones, y contrarío á los decretos de los padres,
cuanto tiene apariencia de sucesión hereditaria,
á nadie se conceda en adelante acceso ó regreso,
ni aun de propio consentimiento, á beneficio
eclesiástico de cualquiera calidad que sea; y los
que hasta el presente se han concedido no se suspendan, estiendan, ni trasfieran. Y tenga lugar
este decreto en cualesquier beneficios eclesiásticos
así como en las iglesias catedrales, y respecto de
cualesquiera personas, aunque estén distinguidas con la purpura cardenalicia. Obsérvese también en adelante, lo mismo en las coadjutorías
con sucesión futura; de suerte que á nadie se
permita en ningún beneficio eclesiástico. Y si
en alguna ocasión pidiere la necesidad urgente,
ó la utilidad notoria de una iglesia catedral, ó
monasterio, qué se asigne Coadjutor al prelado,
no se le dé este con la futura sucesión, á no tener antes exacto conocimiento de la causa el
Sumo Pontífice romano, y conste de cierto
que concurren en el Coadjutor todas la calidades
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que se requieren en los obispos y prelados por el los párrocos á quienes auxiliaren, esta dirección
derecho, y por los decretos de este Santo Conci- necesita saber sí ha cumplido, etc.
lio. Las concesiones que en este punto no se hiAdemás se espresará de aquí adelante en las
cieren de esta manera ténganse por subrep- nominas con toda precisión y claridad el carácticias.
ter délos Coadjutores si son o r ^ o n o ^ , por estar
Ley 2, Tit. 16, Part. 1.a V. BENEFICIO ECLE- dados por las circunstancias de los párrocos, ó si
SIÁSTICO, pág. 792, colum. 3.a
sou especiales y dados por tanto para auxiliares
Ley 4, Tit. 13, Lib. 1. Id. id., pág. 795, co- a los imposibilitados y que deben cesar por el
restablecimiento de la salud de estos, ó porque
lumna 2.a
vaquen canónicamente los curatos, espresando
Ley 5, id. id.- I d . id. id. id.
R. D . de Ti de Marzo de 1845. Aprobando la techa de la Real órden de autorización para poel espedieate canónico formado por el goberna- ner el Coadjutor.
dor eclesiástico de Calahorra sobre la necesidad
R.^Céd. de 3 de Enero cíe 1854, Base S."
de erigir una coadjutoría para la parroquia del §. 2.° En ningún caso las ayudas de parroquias
pueblo de Pradejón.
escederan en mas de una 3.a parte del número
R . D . de 27 de Marzo de \%io. Aprobando de Coadjutores correspondientes á la parroquia
el espediente canónico formado por el goberna- matriz que se indicará en la base 19.
dor eclesiástico de Calahorra declarando la neceBase 17. En las ayudas de parroquia habrá
sidad de un Coadjutor para la parroquia de la
Coadjutores, dependientes de los curas propios
insigne colegial de Albelda.
de las matrices, marcándose por los respectivos
R. O. de mde Noviembre de 1851. V. CLE- ordinarios las obligaciones y atribuciones que
RO PARROQUIAL, pág. 1310, colum. 3.a
aquellos hayan de tener.
R. O . d e Z O d e A b r ü á e iSSZ. 1.a Los muy
Base 19. En las poblaciones aglomeradas que
RR. arzobispos, RR. obispos y vicarios capitulares, sede vacante, luego qüe llegue á su noticia escedan de 800 almas, habrá el conveniente núhallarse imposibilitado habituaknente algún pár- mero de Coadjutores, distribuyéndose, cuando
roco de su respectiva diócesis, instruirán sobre haya mas de una, entre las parroquias de cada
ello el oportuno espediente canónico, y resultan- población según sus respectivas necesidades, y
procurando los ordinarios acomodarse al siguiendo absolutamente acreditada la imposibilidad, lo
te cuadro.
declararán así, y elevarán el espediente al rainisterio de mi cargo á los efectos correspondientes,
Niimero de almas de
Número de
manifestando la necesidad del nombramiento de
la población.
Coadjutores.
un Coadjutor ad nutum.
2. a En estos espedientes designarán los dioDe
801 á 1,200..
{
cesanos la dotación que conceptúen conveniente
1,201 á 2,100
2
para los Coadjutores, con presencia de lo deter2,101 á 3,200...
3
minado en el párrafo 2.°, art. 33 del Concordato,
3,201 á 4,000
4
y estimando comprendidos á los Coadjutores de
4,001 á 5,000
5
parroquia rural de segunda clase en lo que sobre
5,001 á 6,100
6
dotación de los ecónomos de las mismas se dis6,101 á 7,300
7
pone en el art. 5.° del Real decreto de 29 de
7,301 á 8,600
...
8
Noviembre último.
8,601 á 10,000
9
3. a También determinarán los ordinarios la
10,001 á 11,500
íO
parte de asignación que los párrocos deban con11,501 á 13,000
H
servar, y la correspondiente en los derechos atri13,001 á 14,500
12
buidos á esta clase en el párrafo 4.° del art. 33
14,501 á 16,000..
13
del Concordato.
16.001 en adelante uno mas por cada
4. a Para el efecto prescrito en la disposición
2,000 almas de esceso.
anterior, deberá considerarse como máximum en
Base 20. Las coadjutorías indicadas serán
los curatos urbanos la mitad, en los rurales de
primera clase las dos terceras partes, y en los de verdaderos beneficios eclesiásticos, residencíales,
segundadas cuatro quintas partes de la asigna- perpétuos y colativos, y como tales no podrán
ción que á la fecha en que se declare la imposibi- perderlos sus poseedores sino por las causas y
lidad por los diocesanos, corresponda respectiva- medios prescritos en el derecho canónico. Los
mente al curato, y esté disfrutando el párroco ordinarios fijarán sus obligaciones, determinando
imposibilitado, conforme á los arts. 4.° y 5.° de la forma y modo de ejercerlas en la esplicacion
la citada circular, ó según el Concordato, verifi- de la doctrina cristiana, asistencia á los enfermos
y administración de los Santos Sacramentos, escados los casos en aquellos previstos.
5. a Resuelto por S. M . lo que corresponda, cepto los del bautismo y matrimonio, sin perder
de vista que corresponde primaría y principaló desde luego sí la urgencia del caso lo requiere,
mente al párroco el personal desempeño de todos
nombrarán Jos diocesanos el Coadjutor, proculos cargos indicados.
rando dar preferencia á los presbíteros esclausCOARTADA. V. PRUEBA.
trados en igualdad de circunstancias.
(\.a A estas disposiciones se ajustarán y arCOASESOR. R. O. de 17 de Diciembre
reglarán para el percibo de sus asignaciones to- de 1835. V. CAUSAS DE CONTRABANDO V, DEFRAUdos los Coadjutores ad mííwín actualmente nom- DACIÓN, pág. 1136, colum. 3.a
brados y los párrocos á quienes auxilian.
R. O. de 6 de Diciembre de 1844. S. M,
7.a La pensión que se consigne á los párro- la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien mandar
cos imposibilitados se satisfará con cargo á la que, sin perjuicio del arreglo definitivo que se
dotación correspondiente al curato, ingresando acuerde acerca de los tribunales de Hacienda,
en el fondo de reserva la parte de aquella que quede sin efecto la Real órden de 17 de Diciemdeje de percibir. La consignación del Coadjutor se bre de 1835, relativa al nombramiento de Cosatisfará con la parte de la renta del curato que asesor, que cesarán desde luego en el desempeño
ingrese en el fondo de reserva, y si esta no bas- de sus respectivos cargos.
tare, se abonará lo que falte por cuenta del i m COBALTO, Metal de color blanco, argentiprevisto general del culto y clero.
8 a Disfrutarán además los párrocos propie- no, ligeramente dúctil, poco fusible, que comuntarios los huertos, casa ó heredades conocidos mente se encuentra mineralizado con el arsénico
con el nombre de Iglesarios, Mansos ú otros que y otros metales.
no hayan sido enagenados.
R. O. de 14 de Octubre de 1837. En vista de
9.a En lo sucesivo no se elevará á la aproba- la propuesta hecha por el director general de
ción Real, como hasta aquí, espediente alguno minas, y de lo que en apoyo de la misma ha i n para conceder jubilación á los párrocos, debiendo formado esa dirección y su junta consultiva,
practicarse únicamente las reglas contenidas en S. M. la Reina gobernadora se ha servido resolver que se permita la libre esportacion del Coesta circular.
Circ. de 5 de Setiembre de 1852. Habién- balto, en tanto que se establezcan en España
dose fijado por Real órden de 30 de Abril últi- fábricas de esmalte; pero considerando esta memo, inserta al folio 580 del Boletin oficial, las dida como provisional, y sin perjuicio deponerla
asignaciones que habían de percibir todos los en conocimiento de las Cortes al tiempo de la
Coadjutores ad nutum, entonces nombrados, y presentación de los nuevos aranceles.
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COBARDE. El militar que en funciones de
guerra no arrostra los peligros con el valor y
decisión que las ordenanzas le imponen,
Ordzas. de S. M. Trat. 8.°, Tü. 10. A r tículo H7. El que por cobardía fuere el primero en volver la espalda sobre acción de guerra,
bien sea empezada ya, ó á la vista del enemigo,
marchando á buscarle ó esperándole en la defensiva, podrá en el mismo acto ser muerto, para
su castigo y ejemplo de los demás.
Art. 118. Todo militar que estando en facción de guerra, ó marcliando á ella se escondiese,
huyese, retirase con prelesto de herida ó contusión que no le imposibilite el hacer su deber, ó
en algún modo se escusase al combate en que
debiese hallarse, será puesto en consejo de guerra y condenado en él á la pena que merezca su
delito según las circunstancias.
I d . de la armada. Trat. 5, Tit. 4. Artículo 23. El sargento, cabo ó soldado de infantería ó artillería, el oíicial de mar ó marineros de
todas clases, que estando su vaxel empeñado en
combate, desampare cobardemente su puesto,
con elfinde esconderse, será condenado á muerte: y el que en la acción ó antes de empezarla,
levantare el grito, pidiendo que cese,, ó no se
emprenda, sufrirá la misma pena, aunque sin tener plaza en el navio vaya de pasajero.
I d . naval. TU. 33. Art. 4. Siendo la esencial fuerza de una escuadra, ó de cualquier cuerpo naval empeñado en acción, el recíproco auxilio y sosten de todos sus miembros, y el llenar
cada uno los deberes del valor y de su inteligencia, todo individuo que por su pusilaminidad,
descuido ó personalidades se retirase del combate
ó no entrase en él, ó fuere omiso en batir, rendir
y apoderarse de cualquier buque con el que deba
pelear, y no auxiliase y socorriese á todos y á
cada uno de mis vaxeles ó de mis aliados, sufrirá
castigo de muerte: imponiéndose igual pena á
todo el que se convenciere de negligente. Cobarde ó desafecto en perseguir á enemigos, batirlos
y apresarlos, ó no hubiere socorrido con el mayor esfuerzo, alguno de mis vaxeles ó aliado conocido por tal, estando á la vista.
I d . id. i d . i d . Art. 14. Habrá de justificarse en consejo de guerra el que combatiendo,
abandonare á sus compañeros deliberadamente
por desmantelado que se hallare, á no conocer
que es mas necesario su esfuerzo en otra parte
para sostener á los compañeros ó aliados oprimidos por la superioridad del enemigo, particularmente si fuere el comandante general de la escuadra, ó alguno de sus generales subalternos,
juzgándose alque delinquiere en esta parte con
arreglo al art. 4.
I d . T i t . S i . Art. i i . El que, estando su
vaxel empeñado en combate, desamparase cobardemente su puesto con el fin de esconderse,
será condenado á muerte; la misma pena sufrirá
el que en la acción, ó antes de empezarla, levantase el grito pidiendo que cese ó no se emprenda
y el que arriare la bandera sin órden expresa del
comandante, dada personal y directamente ó disimulase ó induxese á que así se verifique, aunque no tenga plaza á bordo, y vaya solo de pasajero; y cualquiera que en estas ocasiones viere
ú oyere á alguno que incite á los demás á que se
opongan á la resolución del comandante, y no le
dé parte sin dilación, ó al oficial, sargento de artillería ó de batallones que se hallare mas cercano, ó si en combate ó naufragio, estando la lancha ó bote en el agua, sus patrones se desatracaren sin órden del comandante, desamparando
el buque, incurrirán en la misma pena: pero si
estos justificaren haber sido violentados por sus
tripulaciones, quedarán libres de cargo y tendrán pena de muerte los que cooperen á esta
violencia.
COBRAWZA. Es la exacción y recaudación
de contribuciones.
R. O. de 2o de Junio de 1849. Teniéndola
Reina en consideración que aun cuando es obligatorio á los contribuyentes de todos los pueblos
verificar en el punto y á la persona que se le designe el pago de las cuotas que les estén impuestas por las contribuciones territorial é industrial,
puede sin emkirgo accederse á que en solo las
capitales de provincia se realizo el cobro á domicilio como lo han solicitado varios vecinos de Cá-
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diz, mediante que en estas poblaciones donde la
administración corre con la Cobranza de su
cuenta, no tienen que hacer los recaudadores los
gastos de conducción de caudales ni se esponen
á los riesgos que esta ofrece hasta su entrega en
las arcas del Tesoro sitas en las mismas capitales, por cuyo servicio y responsabilidad se abona
el premio del 4 por 100 en la contribución territorial y el de 3 reales 30 maravedís en la industrial; S. M. en vista del espediente instruido al
efecto, y de conformidad con lo que propone esa
dirección general, ha tenido á bien resolver que
en solo las capitales de provincia se establezca
á domicilio la recaudación de las dos referidas
contribuciones, pero á condición de que anunciado que sea al público el plazo dentro del cual
se han de presentar y presenten los agentes de
Cobranza á recibir de los contribuyentes el i m porte de sus cuotas, los que dejasen de satisfacerlas quedarán sujetos á concurrir al punto en
que esté la recaudación situada á verificar el pago, sin perjuicio además de ías medidas coactivas
que para este caso deben sufrir, y contienen en
las disposiciones del cap. 7.0' del Real decreto
de 23 de Mayo.de 1845, continuando no obstante
en su fuerza y vigor para todas las demás poblaciones que no sean capitales de provincia, la
obligación de acudir los contribuyentes á hacer
el pago en el punto y á la persona que con anterioridad estuvieren designadas por el alcalde ó
autoridad administrati va, según prescribe el artículo 57 del espresado Real decreto, reproducido
por el art. I.0 del de 23 de Mayo de 1846, que
seguirán rigiendo con la única escepcion que queda indicada.
R. O. de 23 de Noviembre de 1850. 1.0 Los
créditos del Tesoro, pendientes de cobro en fin
del año actual por resultas del de 1849, se agregarán al presupuesto de 1850, datándolos en la
última columna de las cuentas de rentas públicas
del próximo mes de Diciembre en la división de
Valores del presupuesto cerrado de 1849 y
anteriores, y dicha columna se titulará Z)e'6ifos
pendientes de cobro para el mes siguiente trasladados á 1850.
2. ° En la propia cuenta de Diciembre se contraerá el total importe por direcciones en la división de Valores del presupuesto corriente de
1850 y columna de Débito* pendientes de cobro
en fin del mes anterior, comprendiendo en un
solo renglón lo respectivo á cada dirección bajo
el titulo de Resultas del presupuesto de 1849 y
anteriores.
3. ° Desde la división de la cuenta de Diciembre de 1850, titulada Valores del presupuestó
de 1850, se trasladarán á la de igual denominación de la cuenta deEnero de 18S1 en la misma
forma, esto es, en un solo renglón los de cada
dirección.
4. ° En las cuentas de los seis primeros meses del año venidero de 18o 1, se figurarán los valores y recaudación de la espresada procedencia
en la división que deberá titularse Valores del
presupuesto cerrado de 1850, y en renglones
especiales, también por direcciones, denominados: Resultas del presupuesto de 1849 y ante~
riores.
5. ° Los nombres de las direcciones ó clases
generales con que se distingan los valores de los
presupuestos cerrados de 1849 y anteriores, luego que se trasladaren al presupuesto de 1850,
serán los que marcan los presupuestos de ingresos, á saber:
Dirección general de contribuciones directas.
Dirección general de contribuciones indirectas.
Dirección general de aduanas.
Dirección general de rentas estancadas.
Dirección general de fincas del Estado.
Dirección general de loterías.
Cruzada.
Tesoro.
Ministerio de Estado.
Ministerio de la Gobernación del Reino.
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras
públicas.
Ministerio déla Guerra.
Ministerio de Marina.
0.° A cada cuenta de rentas públicas de los
seis primeros meses de 1831 se acompañará una

COB
relación por las resultas del presupuesto de 1849
y anteriores, respectiva á cada dirección. Estas
relaciones se redactarán de manera que consten
en ellas los valores, recaudación y débitos de
aquella procedencia, con la misma "distinción de
contribuciones, rentas y ramos, y con iguales
subdivisiones de estos con que en la actualidad se
lleva su cuenta.
7. ° El importe de las obligaciones del Tesoro
procedentes del año de 1849 y anteriores que
resulten sin satisfacer, no obstante hallarse autorizado su pago por las disposiciones vigentes,
y que por esta razón deban figurar en la parta
de créditos del presupuesto cerrado de 1849,
comprendida en las cuentas de gastos públicos
del año presente, se agregará al presupuesto
de 1B50, datándole parcialmente en la última
columna de las de Diciembre próximo con el t í tulo de Créditos pendientes de pago ¡Jara el mes
sigidente, trasladado al presupuesto de 18S0.
8. ° En las propias cuentas de gastos públicos de Diciembre próximo se contraerá su total
importe en la división de créditos del presupuesto comente de 1830, columna de obligaciones pendientes de pago en fin del mes anterior, designando en un capítulo especial al de
cada sección de los presupuestos, y dándole colocación en aquellas al final de las obligaciones
de 1850 con el título de Residías del presupuesto anterior.
9. ° Los créditos de la mencionada procedencia se trasladarán de las cuentas de gastos p ú blicos de Diciembre de 1830 á las de Enero de
1831 en la misma forma, esto es, los de cada
sección en un solo capítulo adicional á ella.
10. En las cuentas de gastos públicos de los
seis primeros meses de 1851 se comprenderá en
la división que deberá denominarse Créditos del
presupuesto cerrado de 1830, con la distinción
única de secciones por capítulos adicionales titulados: Resultas del presupuesto anterior.
11. Se acompañará á las cuentas, por lo respectivo á cada sección, una relación que demuestre los créditos, pagos y débitos del mes,
con designación de los artículos, y con las subdivisiones con que actualmente se lleva la de las
referidas obligaciones.
12. En las relaciones de ingresos de las cuentas del Tesoro de los seis primeros meses de 1851
y en su parte referente á Valores del presupuesto censado de 1830, se demostrará únicamente
con la propia distinción de direcciones lo que se
recaude por cuenta de l&s resultas cíe 1849, y se
acompañará á cada uno la correspondiente clasificación de las contribuciones, rentas, ramos y
subdivisiones de que proceda la recaudación,
13. Del mismo modo, en las cuentas del Tesoro délos seis primeros meses de 1831, se datarán en un solo capítulo de cada sección del
presupuesto cerrado del año de 1830 los pagos
que se hagan por resultas del de 1849, acompañando por cada capítulo una relación en que se
distinga por artículos y subdivisiones, como se
lleva la cuenta al presente.
14. Los empleados á cuyo cargó está la administración, distribución é intervención de los
fondos públicos, cuidarán, bajo su responsabilidad,
de practicar inmediatamente las formahzaciones
ya dispuestas y las que ellos puedan disponer
por sí, Con aplicación á las resultas de 1849, á
fin de que no se trasladen al presupuesto de 1850
mas créditos ni débitos que los que deban considerarse como de cobro y pago real y positivo.
13. La traslación de créditos y débitos del
presupuesto de 1849 al de 1850, ha de constar
irremisiblemente en las cuentas de rentas públicas y de gastos públicos del mes de Diciembre
próximo, según queda prevenido, y considerarse
efectuada en el dia 31; por consecuencia, todos
los ingresos, pagos y formalizaciones que se ejecuten durante dicho mes, han de entenderse hechos antes de la traslación de las resultas del
uno al otro presupuesto, y figurar en la primera
parte de las cuentas de Diciembre ya exprés
sadas.
16. En las cuentas de rentas públicas y de
gastos públicos del referido mes de Disiembre
próximo, se incluirán las forraalizaciones, y se
harán las rectificaciones que correspondan, p¡ra
que en fin del mismo aparezcan de las primeras
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ios créditos sin cobrar, por cada uno de los conceptos especiales en que se subdividan las d i versas clases de partícipes de la renta por depósitos, por anticipaciones ó suplementos á empleados y cualquiera otros deudores: y de las
segundas lo que realmente se deba _á partícipes,
depósitos, anticipaciones y préstamos, suplementos de los tesoreros, comisionados y depositarios, y á cualquiera otra especie de acreedores.
17. Con objeto de fijar el verdadero débito
que resulte en fin de Diciembre de 1850 á favor
del fondo supletorio de la contribución territorial, y hacer al efecto las rectificaciones conducentes en las cuentas del propio mes, se tendrá
presen e:
1. ° Que en la columna de obligaciones pendientes de pago en fin del mes a n t e r i o r d e la
cuenta de Enero de este año, debió haberse comprendido lodo el'saldo que resultare en 31 de
Diciembre de 1849 á favor del mencionado fondo
y contra el Tesoro.
2. ° Que en la de obligaciones reconocidas y
cotitraidas de la misma cuenta y de las siguientes debieran haber figurado como crédito del
fondo las sumas recaudadas en cada mes, como
pertenencias suyas, guardando conformidad con
las cargadas bajp el propio concepto en las cuentas del Tesora.
3. ° Que en las de lo pagado han debido
comprenderse las cantidades satisfechas en cada
mes por devoluciones del expresado fondo, i n clusa la parte sobrante hasta fin de 1849, que se
haya mandado devolver ó formalizar.
Y 4.° Que en la de créditos pendientes de
cobro pam el mes siguiente ha debido aparecer
el total crédito de fondo coutra el tesorero en
aquellas provincias donde aun no se haya formalizado la devolución del sobrante de 1849; y
en las que esta se hubiere ya verificado, solo el
importe del 2 por 100, que está dispuesto se retenga á título de fondo de reserva de este año.
De Real órden lo digo á V. para su cumplimiento.
ií. 0. de 10 de Abril cíe 1851; 1.° Que los
reintegros y las devoluciones dentro de la duración de un servicio por pagos é ingresos pertenecientes al presupuesto á que el mismo pertenezca, deben considerarse como baja del artículo á
que respectivamente correspondan, según se
tiene prevenido.
2,° Que bajo este concepto los reintegros
deben figurar en las cuentas de gastos públicos
y del Tesoro, y las devoluciones en las de rentas
públicas y del referido Tesoro.
Y 3.° Que queda derogada la parte de los artículos 76 y 95 de la citada 'Real instrucción de
25 de Enero de '1850, que previene se consideren únicamente en la forma expresada los ingresos que se obtengan en el año natural por cantidades satisfechas de mas dentro del mismo y las
devoluciones que se hagan de lo recaudado por
exceso.
R. 0. de 28 de Junio de 1851. ,' He dado
cuenta á la Reina de la consulta de Y. E. de 20
del actual y de la instrucción que acompaña,
proponiendo que la concesión de la Cobranza de
las contribuciones territorial é industrial y de
comercio se haga medíante licitación pública y
en un plazo fijo, con el íin de uniformar este servicio, al paso que se obtenga en favor'de los contribuyentes la mayor ventaja posible en el límite
del premio que está marcado, y teniendo presente que son muy atendibles las razones expuestas por V. E. , ya porque se 'apoyan en las
órdenes é instrucciones vigentes, ya porque también se dirigen á evitar los entorpecimientos y
obstáculos que ofrecía á la administración la reducción de listas cobratorias durante el trascurso
del año, cuando los nombramientos de recaudadores se hacían con posterioridad á la época en
que se forman los repartimientos y matrículas,
se ha dignado S. M. aprobar la citada instruceion, mandando al propio que si no se presentan
licitadores para la recaudación de los cupos de
contribución de las capitales de provincia, se verifique la Cobranza por las administraciones de
contribuciones directas y fincas del Estado, no
baciendo uso del premio designado á los cobradores sino en la parte puramente indispensable
TOMO I .
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para este servicio, y aplicando lo restante á me- tinúen con la Cobranza de sns cupos del año
nos repartir en el 'año siguiente, á cuyo fin de- próximo con el mismo premio que les fue señalado,
siempre que no hubiere proposición mas ventajosa
berán rendir la oportuna cuenta.
Circ. de 19 de Julio de 1851. 1.a En los en la nueva quo se celebre.
Y 5.a Que los gobernadores consulten á este
anuncios que se publiquen en los referidos Boletines, se denominarán los pueblos cuya recauda- ministerio, por conducto de esa dirección, las
ción se hubiere de licitar, marcando á cada uno, proposiciones que se presentaren, en iguales téren una sola cantidad, el valor total del trimestre minos que para la licitación anterior se previno
por contribuciones y recargos, á fin de que los por Real órden de 28 de Agosto de 1851.
interesados conozcan aproximadamente el imporR. O. de 31 de Julio de 1852. Enterada
te del premio que ha de producirles en la misma S. M. (Q. D. G.) de la comunicación de Y. E.,
época su encargo, y sea también el regulador fecha 13 del corriente, sobre inversión de los i n por el que puedan verificar su proposición.
gresos procedentes de rentas vencidas en 1845 y
2.a Que los citados valores sean la cuarta 18'(6 de los bienes devueltos, y de conformidad
parte del cupo del corriente año, sirviendo tam- con el parecer de la dirección de contabilidad del
bién de tipo para la fianza que prestaren los elec- culto y clero, se ha dignado disponer se continúe
tos á tenor de lo prevenido en el art. 12 de la con actividad la recaudación de los residuos de
aquella procedencia, previniendo Y. E. al admirpferida instrucción.
3 a Que bajo ningún protesto deje de anun- mstrador diocesano conserve en depósito las canciarse la licitación délos pueblos en que, habien- tidades que se vayan realizando, de que dará nodo recaudador por contrato que venza en los años ticia á la referida dirección de contabilidad para
sucesivos, no hubiese manifestado en 31 del cor- aplicarlas, en virtud de Real órden, ya en lo que
Y. E. propone, ó bien en otras atenciones tamriente el allanamiento que espresa el art. 10.
4. a Que asimismo se anuncie la licitación de bién preferentes del culto y clero de esa diótodos aquellos para los cuales se halle nombrado cesis.
Lo qué traslado á Y. S. para su conocimiento
recaudador, y no tenga aprobada su fianza en 31
del presente mes, ó que teniéndola, no se hubiese y efectos correspondientes, ádvirtiéndoíe:
1.° Que para que pueda tener efecto la apliallanado al desempeño de su cometido, á tenor
cación,de que hace mérito la inserta Real orden,
de lo prevenido en el citado art. 10.
5. a Que todos los contratos otorgados por remita desde luego á esta dirección una nota estiempo ilimitado ó sin demarcación de época de presiva.de-|as existencias que tenga en su poder,
su duración, queden terminados en fin del cor- procedentes de atrases hasta fin de 1848, por imriente año, y sean considerados en su consecuen- puestos y rentas vencidas de todas clases, y de
los mencionados en la Real órden de 18 de Secia cómodos demás á que se refiere el art. 1.0
6. a Que en las provincias en las cuales haya tiembre de 1851, clasificando los años á que-corestablecido recaudador general de toda una de respondan; y que al dirigir las cuentas trimesellas y deba cesar en el corriente año, se deno- tarles del culto y clero acompañe en su caso igual
minen en los anuncios todos los pueblos de la nota trimestral de los ingresos ó recaudación que
misma que forman distrito municipal y las cabe- en el mismo período se hubiere verificado por el
zas de los que los compongan con otros, marcán- propio concepto, pero sin figurarlos en dichas
dose á cada uno el importe del trimestre, á íin de cuentas.
que puedan hacerse las proposiciones parciales , Y 2.° Que determinada que sea por Real orque los interesados eslimen sobre uno ó varios den la aplicación que haya de darse á la suma repuntos determinados.
caudada ó parte de ella, la comprenda Y S. en
7. a Que precisamente el dia 31 del corriente la data de la cuenta separada que debe formar y
tengan ya las administraciones redactados los remitir á esta dirección con arreglo á lo preveanuncios para que puedan tener cabida en el nido en la citada Real órden de 18 de Setiembre
Boletín inmediato y en el sucesivo, si no fuese de 1831, justificándola en los términos que fueren
posible comprenderlos en uno solo, remitiéndose determinando las Reales órdenes que se espidan
á esta dirección para el dia 10 de Agosto próximo al efecto.
un ejemplar.
Al mismo tiempo recomiendo á Y. S. muy parR. 0. de 19 de Julio de 1852. Se ha ente- ticularmente procure, por cuantos medios estén
rado la Reina (Q..D. G.) de la consulta de Y. E. á su alcance, activar cuanto sea dable la Cobranza
de 7 del corriente mes, manifestando la conve- de los débitos de que se Ira ti'., interponiendo, si
niencia de que se celebre en las provincias, bajo necesario fuere, para ello, contra los deudores la
las bases y condiciones que determina la instruc- acción ejecutiva de los señores gobernadores c i ción aprobada por Real orden de 28 de Junio de viles de las prov ncias, como en la recordada Real
1851, y por los años de 1853, «11854 y 1855 otra orden se previno, por exigirlo así las perentorias
licitación á la Cobranza de las contribuciones y sagradas atenciones á que eslos fondos se desdirectas de los pueblos en que no haya recauda- tinan.
dores especíales con responsabilidad á la HacienR. 0. de 13 de Marzo de 1853 . Conformánda, ó que habiéndoles, deban cesar en fin de Di- dose la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto por la
ciembre del presente, mediante al beneficio en junta de directores de Hacienda pública, se ha
los premios que en favor de los contribuyentes servido mandar que á los encargados en la Cose obtuvo en la anterior; y conformándose S. M. branza de atrasos á primeros contribuyentes por
con lo propuesto por Y. E. ; se ha servido dispo- impuestos estráordínarios y estinguidos de la
ner se verifique dicha licitación en los términos provincia de Cádiz, se les abone en concepto de
marcados y Con las aclaraciones siguientes :
devolución y bajo las reglas prescritas en Real
1. a Que al anunciarla anticipadamente en los órden de 15 de Junio de 1830, el 6 por 100 do
Boletines oficiales áe las provincias en que deba las cantidades que hubiesen recaudado y recauden
celebrarse, se inserten al propio tiempo las men- á metálico por cuenta de dichos atrasos desde
cionadas Real órden de 28 de Junio de 1851 é 1 / de Enero del referido año de 1850 en adelaninstrucción que la acompañó, y además el modelo te, siempre que á juicio de la comisión central
de liquidación y Gojjranza se halle justificado: que
de proposición.
2. a Que la que no se hallase redactada con los enunciados subalternos cubrieron las obliga-sujeción al mismo modelo, comprendiendo cual- ciones que se les imponían en las Reales órdenes
quiera cláusula eslraordinaria ó condicional rela- de 10 de Julio y 22 de Noviembre de 1848, restivamente á otras proposiciones, se considere de pecto á la instrucción de espedientes de fallidos;
ningún valor ni efecto; pero haciéndose mención quedando desde luego autorizada la misma coen el acta de todas las de esta clase bajo el epí- misión central de atrasos para conceder igual ó
menor premio, abonado en la espresada forma y
grafe de no admisibles.
3. a Que tampoco causen efecto las que desig- según lo estimare conveniente al servicio, en los
nen los premios con quebrados ó fracciones de demás puntos del reino donde la Cobranza de
maravedí, por las dificultades que en este caso dichos descubiertos merezca y necesite esta meofrecería á los ayuntamientos la formación de los dida especial.
repartimientos de la territorial y matrículas de la
Insl. cZe31 de Mayo de 1834. Articulo J.0
industrial, para señalar la cuota que por razón Los administradores de Hacienda pública, de
de Cobranza corresponde á cada contribuyente. acuerdo con los gobernadores, anunciarán al pú4. a Que los ayuntamientos, cuyas proposicio- blico el 15 de Junio de cada año, por medio del
nes á la licitación anterior fueron aceptadas, con- Boletin oficial de la provincia, la subasta do las
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Cobranzas de las contribuciones y sus recargos las Cobranzas de sus cupos bajo las reglas y
de los dislritos municipales en que no hubiere responsabilidades establecidas en el Real decreto
recaudador responsable directamente á la Ha- de 23 de Mayo de 1845 y órdenes posteriores.
cienda, ó que habiéndole, venza su contrato en
Art. 12. Dada la hora señalada para el refin del mismo año en que aquella se celebre.
mate no se admitirá ya pliego alguno, sea cualArt, 2.° Con el anuncio se insertará la pre- quiera el beneficio que pudiera ofrecer.
sente instrucción y una relación de todos los reArt. 13. Principiará el acto con la lectura
feridos dislritos municipales, espresándose eljm- de la presente instrucción y de las proposiciones,
porie del trimestre porcada contribución y sus es tendiéndose acta en que consten las circunsrecargos, como tipo regulador de los premios, tancias esenciales de- las mismas y su clasificadel depósito previo y de la fianza que deberá ción, y la adjudicación interina de Cobranzas en
prestarse.
favor de las mas ventajosas, y firmándose por toArt. 3.° La subasta se celebrará en el despa- dos los individuos de la junta y por los su ge tos en
cho y bajo la presidencia del gobernador, á las quienes hubiere recaído la adjudicación.
doce del dia 15 de Julio siguiente, con asistencia
Art. '14, La administración devolverá inmedel administrador, promotor fiscal y escribano diatamente las cartas de pago del prévio depósito
del juzgado de la Hacienda.
á los licitadores á quienes no corresponda CoArt._4.0 Las proposiciones se presentarán en branza alguna; conservando los restantes en gala administración en pliegos cerrados y a r r e g l é rantía de las proposiciones respectivas, y de los
das á los adjuntos modelos, espresando en ellas resultados de la recaudación respecto á las prela duración precisa del contrato, que será de tros sentadas por los ayuntamientos y adjudicadas á
años siguientes al de la subasta para las proposi- los mismos.
ciones generales á la Cobranza de todos los pueArt, 15. Los gobernadores remitirán á la diblos de una provincia, y de solo un año para las rección del ramo un ejemplar del Boletín oficial
parciales de uno ó mas dislritos, ya sean hechas en que se insertaron los anuncios, las proposipor particulares ó por ayuntamientos.
ción 's admitidas y el acta del remate, acompaArt. S.0 Se espresará además en las proposi- ñando además, bajo carpeta separada, todas aqueciones, en letra y con toda claridad, el premio da llas que hubieren sido anuladas.
Cobranza por cada contribución y distrito muniLa dirección consultará al gobierno estos
cipal; bajo el concepto de que el máximo prefi- espedientes para su aprobación si la merejado es de 3 rs. por 100 en la territorial y 3 rea- ciesen.
íes 30 mrs. por ¡00 en la industrial.
Art. 16. Resueltos los espedientes de subas; Será nula toda proposición que esceda de este ta y nombrados los recaudadores, se elevará i n límite, ó que contenga quebrados ó fracciones ó mediatamente el contrato á escritura pública con
cláusula alguna condicional.
la administración, presentando y formalizando
Lo será también la que se refiera á una sola aquellos la fianza correspondiente en el término
contribución, pues debe comprender precisa- improrogable de dos meses, y de no verificarlo,
caducará su nombramiento y perderán además
mente á ambas.
Art. 6.° A cada proposición deberá acompa- el depósito prévio.
ñarse por el licitador, ya sea particular ó ayuntaLos derechos de la escritura y de la copia, que
miento, carta de pago ó certificación de haber se conservará en la administración, serán de
constituido en la caja general ó en las sucursales cuenta del rematante.
el depósito prévio do un 5 por 100 del importe
Art. 17, . A los ayuntamientos cuyas Cobrande un trimestre de los distritos municipales á zas resulten sin recaudador se las confiará en secuyas Cobranzas haya hecho postura.
.guida la administración; previniéndolesqtie, asoEl depósito podrá hacerse en metálico ó en ciados sus individuos con los mayores contribucualquiera de les demás efectos del Estado, bajo yentes, determinen y manifiesten á la misma con
los tipos que se designan para las fianzas de estos urgencia los premios de Cobranza y conducción
de caudales á las cajas del Tesoro , que deben
contratos,.
Si á la apertura del pliego en el acto de la su- figurar oportunamente en sus repartimientos y
basta resultare no haberse constituido aquel ó no matrículas,
ascendiere á la cantidad determinada, será desArt, '18. Caducado el nombramiento de reechada la proposición por mas ventajosa que caudador por falta de fianza ó por cualquiera
sea.
otra causa producida por el mismo , se aplicarán
Art. 7.° La proposición general á la Cobran- los depósitos prévios á menos repartir en los gasza de todos los pueblos de una provincia será tos de interés común de las dos contribuciones
preferida á cualquiera otra parcial que abra en la parte que corresponda á cada distrito, puesce un limitado número de municipalidades, aun- to que los ayuntamientos se han de encargar precisamentede la Cobranza, y tal vez sufrir los conque el premio de esta sea mas bajo.
Solo las que hagan los ayuntamientos para las tribuyentes un aumento de premio de la misma,
Art, 49. El importe de las fianzas será de
Cobranzas de sus respectivos pueblos serán preferidas á las de particulares, ya sean generales ó un trimestre ;de arabas contribuciones , con
parciales, siempre que el premio ofrecido por sus recargos por cada uno de los distritos adjudicados, y deberá consistir en cualquiera de las
aquellos sea menor.
Cuando los premios de la proposición general especies siguientes:
En metálico, en billetes del anticipo reintegray la del ayuntamiento respectivo sean iguales
ble decretado en 19 del mes actual, y en accioserá preferida la primera.
Art. 8.° Cuando dos 6 mas proposiciones nes de carreteras por todo su valor nominal.
En obligaciones negociadas de compras de bieabracen igual número de Cobranzas ó distritos
municipales será preferida la de menor pre- nes de encomiendas en doble cantidad, y en t r i plicada en papel de la Deuda consolidada.
mio.
Art. 9.° Si por efecto de la preferencia dada
También son admisibles en fincas las dos terá las proposiciones de ayuntamientos que hubie- ceras partes del importe del trimestre, con aure de segregarse de las generales ó parciales al- mento de otra tercera de estas; pero sin que
gún distrito municipal, los interesados en estas nunca deje de prestarse la otra tercera restante
deberán manifestar categóricamente en el acto si en metálico ó en cualquiera de las demás espeadmiten ó no las Cobranzas que resuharen cor- cies designadas en los párrafos anteriores bajo
responderles, á fin de aceptar ó desechar sus pro- los tipos indicados.
posiciones,
Art. 20. Para la fianza podrá tomarse en
Art. 10. En el caso de empate por ser unos cuenta el depósito prévio, el cual, si aquella memismos los premios en las proposiciones genera- reciese la aprobación del gobernador, se constiles, ó en las parciales de particulares y ayunta- tuirá nuevamente como necesario por resto de
mientos, se abrirá en el acto una nueva licitación la misma en la parte correspondiente á su esá la voz, por espacio de un cuarto de hora, en- pecie.
tre los interesados en las mismas.
Art. 21. Délas fianzas en metálico percibiSi alguno de estos no respondiere por si.ó por rán los recaudadores el interés anual que está
encargado al efecto con documento bastante, se determinado por la legislación vigente para el
servicio de las cajas de depósitos.
entenderá que declina su derecho,
Art. 22. Las cartas de pago délas cantidades
Art. 11. A falta de recaudador responsable
á la Hacienda, los ayuntamientos correrán con en metálico ó efectos del Estado-depositadas en
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fianza de estos contratos se entregarán á la administración, bajo el oportuno recibo, para que
en caso necesario aplique la misma inmediatamente su importe á cubrir los descubiertos en
que pudieran incurrir los recaudadores, no siéndoles devueltas sin que préviamente conste su
solvencia con la Hacienda.
Art. 23. La Cobranza de las capitales de
provincia se hará á domicilio, según lo mandado
en Real órden de 25 de Junio de 1849, y á falta
de recaudador responsable se verificará del mismo modo por la administración, la cual rendirá
cuenta anual de la inversión de los premios y
aplicará el sobrante que resultare á menos repartir en los gastos de interés común de las dos contribuciones.
Art. 24. Las administraciones facilitarán á
los recOrUdadores, con la puntualidad y en la forma prevenida^ los documentos necesarios para
la Cobranza,
Art, 25; Estos funcionarios no podrán ceder
su encargo en todo ó en parte á otro sugeto,
pero tienen no obstante la facultad de nombrar
agentes subalternos, con arreglo al art. 22 de la
instrucción de 5 de Setiembre de 1845, y de reclamar de la administración contra los mismos,
según lo dispuesto en Real órden de 4 de Abril
de 1851, los apremios y ejecuciones correspon-"
dientes por la vía gubernativa para reintegrarse
de las cantidades que les adeudaren procedentes
de la Cobranza, acompañando á su reclamación
el oportuno certificado del descubierto', con distinción de pueblos, contribuciones y partícipes.
Art. 26. Todo recaudador contrae el com^
premiso de ingresar en las cajas del Tesoro, semanalmente ó períodos mas cortos, si la administración lo creyere conveniente y necesario,
pero siempre antes del último dia del segundo
mes del trimestre, el importe de las cuotas y recargos del mismo, á escepcion de aquellas de ¡ue
acredite documentalmente estar siguiendo los
procedimientos ejecutivos.
Si no cumpliera con dicha obligación, principiará el apremio contra él desde el día 1.° del
tercer mes en la forma que está prevenida.
Art. 27.. Son también responsables de todos
los descubiertos en que por su negligencia incurran los contribuyentes; pero aun en el caso de
haber cesado en su encargo, les prestará la Hacienda, para su reintegro, los auxilios que la reclamaren y fueren de instrucción.
Art. 28. Ningún contrato podrá rescindirse
sin la conformidad de las dos partes contratantes; reservándose la Hacienda, no obstante, la facultad de exonerar de su cargo á los recaudadores que faltaren al cumplimiento de sus deberes
y exigirles además la responsabilidad en que hubieren incurrido.
Art. 29. Los recaudadores rendirán á la administración la cuenta documentada de cada t r i mestre al vencimiento del mismo, aunque no les
fuere posible terminar algún espediente de apremio dentro del propio trimestre á que corresponda el adeudo.
El cargo de esta será el que la administración
les tuviera abierto.
La data se compondrá:
1 D e las cantidades entregadas en las cajas
del Tesoro, justificándolo con las correspondien-.
tes cartas de pago.
2.° Del*ímporte de las cuotas declaradas far
llidas por la autoridad competente.
Y 3.° Como data interina, las cuotas para
cuyo cobro se hubiere espedido apremio y estuvieren en instrucción los espedientes; pero en el
concepto de que los recaudadores no quedan l i bres de responsabilidad dé aquellas hasta la aprobación definitiva, ya dieren por resultado la Cobranza ó la adjudicación de bienes embargados
ó la declaración de insolvencia,
Art. 30, Quedan sujetos además á las pre-venciones contenidas en el Real decreto de 23 de
Mayo de 1843. instrucción de 5 de Setiembre del
propio año, Reales órdenes de 3 de Setiembre de
1847 y 15 de Noviembre de 1849, Real decreto,
de 23 de Julio de 1850, art. 12 de la instrucción
de 20 de Diciembre de 1847 y circular de la dirección de 23 de Julio del mismo año.
También están obligados á hacer uso de los recibos de talón, con arreglo á lo mandado en Real.
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motivo de una comunicación del gobernador de reales en bandera nacional y 6,33 en estranjera
Barcelona, en la que da cuenta de las medidas y por tierra.
adoptadas ptira impedir la fabricación de moneCobre en clavos; paga según dicho arancel en
das falsas de Cobre de cuatro y seis cuartos, y quintal 159 rs, en bandera nacional y 188 en
para la que se introduce del estranjero la plan- estranjera y por tierra.
cha cilindrada de una línea y de tres cuartos de
Cobre refinado y dispuesto para laminar, en la
línea de grueso, S. M. la-Reina se ha dignado elaboración del plaqué; paga según el tantas vemandar, de conformidad con lo propuesto por ces repetido arancel en quintal 80 rs. en bandeV. S., que para lo sucesivo, y á fin de evitar ra nacional y 106 en estranjera y por tierra.
la acuñación de monedas falsas, que los adminisCOCA de Levante, fruto del cñéculo corchoso;
tradores de todas las aduanas impongan á los paga según el arancel de aduanas, en libra, 0,30
que reciban las meacionadas planchas la obliga- reales en bandera nacional y 0,60 en estranjera
ción de manifestar las personas á quienes se y por tierra.
vendan, su domicilio y ocupación,no pudiéndose
COCHE. R. O. de 7 de Octubre de 1848.
adeudar remesa ninguna sin que el dueño preste En vista de una exposición del director de la
una fianza de persona abonada que responda de compañía de diligencias-postas generales, motisu destino ulterior, acreditándolo con la corres- vada por un suceso que recientemente ha tenido
pondiente torna-guia que deberá presentar en el lugar con el administrador de dicha compañía en
término, prudente que fije el administrador de la ciudad de Valencia, ha tenido á bien S. M.
la aduana.
mandar se prevenga á V. S., como de su Real órR. 0. de 26 de Abril de 1853. 4.° El pre- den lo ejecuto, que los jefes militares, cuando
cio de seis reales y tres cuartillos la libra á que no viajen por asuntos del servicio público, no
se está vendiendo en la fábrica de Jubia el Cot)re tienen preferencia alguna sobre los particulares
en planchas y clavazón de todas clases, queda re- para ocupar los asientos de los carruajes de aquella empresa, y mucho nidios cuando los billetes
ducido á seis reales.
2.° El Cobre de desaforro que presenten los estén ya vendidos.
R. 0. de 26 de Octubre de 1848. En vista y
buques para cambiar por planchas nuevas se admitirá en pago de estas a razón de trescientos de contormidad con lo propuesto por V. S., la
cincuenta reales el quintal, con deducción de un Reina se ha servido aprobar las disposiciones de
tanto por ciento que se lijará convencionalmente esa dirección general de 18 de Setiembreúlümo y
NÚMERO i .
segun'su estado de mayor á menor pureza, sa- 10 del actual, mandando que las empresas de ditisfaciéndose en metálico la diferencia del impor- ligencias estranjeras que deseen hacer estensivo
Modelo de proposición general.
su servicio dentro del territorio español, paguen
te respectivo.
R. 0. de 21 de Febrero de 1834. He dado los derechos de introducción de los carruajes y
D. F. de T v e c i n o d e . . . , hace proposición por tres años próximos venideros á la Co- cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente ins- efectos que destinen al objeto, ó que de lo conbranza de las contribuciones territorial é indus- truido en esa dirección general acerca del des- trario lo limiten hasta la frontera; y que respectrial, con sus recargos, de todos los distritos mu- pacho de 113 libras que los señores Helcel y so- to de los servicios que aquellas tenían establecinicipales de la provincia d e . . . , bajo el premio brinos declararon al adeudo en la aduana de dos con anterioridad á la fecha de 26 de Agosto
de. . . por 100 en la primera y . . . por 100 en Irún, con la espresion genérica de latón ó me- del corriente año, se les conceda un plazo de
la segunda (ó bajo los premios que se fijan), su- tal corlado en pedazos, y en el reconocimiento re- cuarenta dias para que dentro de él puedan arjetándose á las condiciones y responsabilidades sultaron matrices ó moldes de Cobre para letras reglar sus asuntos del modo que mejor les conde la instrucción dé 31 de Mayo último,y garan- de imprenta y letras de zinc por contracción, venga.
tizando la presente proposición con el documen- también para imprenta; y S. M conforme con el
0. de 18 de Setiembre. Con esta fecha dice
to que acompaña del depósito prévio consignado parecer deV. E. se ha dignado resolver que des- la dirección al administrador de la aduana de Irún
pachándose lasprimeras, por esta vez, con el pago lo que sigue:
en el art. 6.° de la misma.
de los derechos designados en la regla 2.a de las
En vista de las comunicaciones de V. S., fechas
Fecha y firma.
que preceden al arancel, y las últimas con el de de-3 y 29 de Agosto último acerca de las dililos que señalan en su correspondiente partida gencias estranjeras que hacen su servicio desde
NUMERO 2. _
763, sin imposición de recargo, las sucesivas Bayona al interior de España por Tolosa y PamModelo de proposición parcial para ayunta- introducciones de dichos moldes ó matrices de plona, y de los demás antecedentes reunidos en
Cobre se consideren comprendidas en la partida la dirección relativos al mismo asunto, ha tenido
mientos y partictdares.
331 del mismo arancel.
por conveniente declarar que la. Real órden de 23
El ayuntamiento d e . . . , á consecuencia de
Cobre de primera fundición, y el viejo, pro- de Setiembre de. 1843, permitiendo álos carruaacuerdo celebrado en (tal) fecha, hace proposi- cedente del desbarate de buques, ó de cualquie- jes de alquiler y diligencias procedentes del esción por el año próximo venidero á la Cobranza ra otra clase: paga, según el arancel de aduanas tranjero su entrada en el reino con la precisa
de las contribuciones territorial é industrial, con vigente, en quintal y bandera nacional -47,70 rs. condición de re-exportarlos dentro del plazo de
sus recargos, del propio distrito municipal, bajo y 64 en estranjera y por tierra.
cuarenta días, se entienden á los que lo verifican
las reglas contenidas en la instrucción de 31 de
Cobre dicho, producto y procedente de las po- por una sola vez en servicio particular, y no es.
Mayo último, en virtud de las cuales acompaña sesiones españolas ultramarinas; paga según el ni puede ser aplicable á una empresa de diligencertificado del depósUo prévio y con ios premios mismo arancel en quintal y bandera nacional cias que plantea su especulación en España, porsiguenles:
que ella no se limita á entrar su carruaje y vol9,33 rs. y 53 en estranjera y por tierra.
Cobre afinado, paga según el mismo arancel ver á estraerle antes de cuarenta dias, pagando
En la t e r r i t o r i a l . . . . . . por 100.
64 rs. en bandera nacional y 83 en estranjera y en otro caso los derechos, sitio que estas empresas por el medio de renovar su obligación cada
En la i n d u s t r i a l . . . . . . por 100.
por tierra.
Cobre aíinado, producto y procedente de las cuarenta dias, pueden estar sirviéndose de sus
(Firma del presidente. (Idem del secretario ) posesiones españolas ultramarinas; paga según carruajes dentro de España todo el año; y esto
dicho arancel en quinta! 12,70 rs. en bandera no es otra cosa que burlar la ley de aranceles y
burlar al gobierno con daño de la renta de aduaR. O. de 5 de Junio de 1835. Declaran- nacional y 64 en estranjera y por tierra.
do que toda persona sometida á la acción de los
Cobre en calderas para fábricas de jabón; paga nas, de la industria del país y de las empresas
tribunales de justicia se halla incapacitada para según el mismo arancel en bandera nacional españolas, que si traen carruajes estranjeros pagan los derechos establecidos, resultando de todo
tomar parte en las subastas de Cobranzas de con- 132 rs. y iQO en estranjera y por tierra.
tribuciones, V. RECAUDACIÓN.
Cobre en hojas ó planchas, en blanco ó negro; hacer á los estranjeros de mejor condición que á
COBRE. Cuerpo metálico, sólido, brillante paga según dicho arancel 212 rs. en bandera los españoles. En su consecuencia, ha resuelto la
dirección que esa aduana proceda desde luego á
rojizo, simple muy maleable, mas duro y elásti- nacional y 263 en estranjera y por tierra.
co que la plata y mas fusible .que el oro,' que
Cobre en cascos de brasero, calderos, peroles cobrar los derechos de los carruajes introducisirve para la fabricación de monedas, campanas ó piezas de batería de cocina, á medio labrar; dos, si no se estraen en el plazo que esté peny otros objetos.
paga según dicho arancel en libra 3,40 rs. en diente, y que se proceda en lo sucesivo en casos
R. O. de 21 de Setiembre ds 1830. Confor- bandera nacional y 4,23 en estranjera y por análogos con arreglo á lo arriba manifestado. Al
mismo tiempo ha acordado decir á V. S. que el
mándose la Reina con la propuesto por V. E. en tierra.
consulta de 27 de Agosto último, se ha servido
Cobre en quincalla común en piezas conclui- registro que de los carruajes hagan los carabineresolver que las partidas de Cobre que en lo su- das, como bacías, braseros, piés páralos mismos, ros no le releva de la responsabilidad que tiene
cesivo se suministren de las minas de Riotinto calentadores, cazos, chocolateras, cucharas cuel- sobre toda clase de cuarruajes, vehículos y bul,á las fábricas de Jubia y Segovia para la elabo- ga-capas, jofainas, llamadores, maniveles, moldes tos de efectos cuyo tránsito autoriza por esa
ración de planchas, pernería y clavazón y acu- ó matrices para letras de imprenta, pasadores de aduana, porque puede y debe mandar reconoñación de moneda, se carguen al precio de 9o puertas, pestillos, tenedores, tiradores de cam- cerlos todos á su satisfacción, sirviéndose al efecreales arroba, á que se regula podrá enagenarse panillas, visagras úotras piezas semejantes, aun- to de los carabineros ó de los dependientes de la
dicho artículo, atendida la subida que ha tenido que estén barnizadas, charoladas ó pintadas; las aduana, ó de los medios que mejor le parezcan
en el mercado.
de metal compuesto de cobre, zinc y .otra mezcla; para llenar cumplidamente el servicio.
R. O. de 19 de Febrero de i8o2. Visto el es- y las llamadas de alpaca y de plack fond; según
Cód. Pen. Art. 484. Párrafo 6.° Los que
pediente instruido en esa dirección general con el referido arancel dejiduanas paga en libra 5,10 corrieren carruajes ó caballerías con peligro de

Órden de 26 de Julio do 1853, ó á lo que sobre
esle punto se determine posleriormenle.
Art. 3J. Los recaudadores que desempeñan
este cargo en virtud de licitación pública podrán
aspirar á la continuación de sus contratos, y el
gobierno concederla ó negarla según lo. crea conducente. Al efecto deberán presentár sus solicitudes antes do anunciarse la subasta general de
que trata el art. l.0para que sean resueltas oportunamente,
Art. 32. Cualquiera reforma que el gobierno creyere oportuno introducir en los premios
actualmente establecidos ó respecto dé los puntos de ingresos de fondos, no dará derecho á los
recaudadores para reclamar indemnización de
ninguna clase; pero podrán pedir la rescisión de
su contrato, que lés será concedida al terminar el
trimestre en que lucieren su solicitud.
Art. 33. .Fuera de la época designada para
la licitación anual de estas Cobranzas no se
dará curso á solicitud de aspirante alguno á las
mismas.
Art. 34 y último. Tampoco se admitirá proposición á estos cargos á empleados del gobierno
en activo servicio, y en el caso de que algún recaudador obtuviere destino público, cesará en la
Cobranza al íinalizar'el trimestre dentro del
cual se le hubiera conferido el nuevo nombramiento.

coc
las personas, haciéndolo de noche ó en paraje
concurrido.
7.° El cjiie corriese carruajfrs Ó caballerías
dentro de una población, no siendo en los casos
previstos en el núox, 6.° del art. 484.
14, El que infringiere los reglamentos relativos á carruajes púbficos ó de particulares.
22. _EI que entrare con carruaje, caballerías
ó animales de niños en heredades plantadas ó
sembrados.
Orchas; de Madrid. Art. 157. Las carretas de carbón, ladrillo, piedra, mantenimientos y
demás cargas, deben salir y hallarse precisamente fuera de las puertas de esta villa á las nueve
de la mañana en los meses de Abril á Setiembre
inclusive, y á las diez en los restantes.
Art. 158. Los carreteros que las guien cuidarán de no embarazar el paso de las gentes y
Coches, y de detenerse el menor tiempo posible
para la descarga.
Art. 139. Si esta hubiere de verificarse en
calle angosta, cuidarán de que no entre en ella
mas que la que hubiere de hacerlo, y en cuanto
hubiere concluido, saldrá y entrará otra, "y así
sucesivamente, dejanrlPsiempre paso libre para
el público.
A r i . 100. A su paso por las calles irá delante
de la primera carreta uno de los carreteros, repartiéndose los demás á trechos de la carretería,
para que los bueyes ó muías no se inquieten, ni
ostravien de los centros de las calles.
Art. 161. Iguales precauciones se encargarán á los mozos conductores de carros con efectos procedentes de la aduana, ó con trastos de
las_ mudanzas, haciéndoles responsables de los
daños y perjuicios que ocasionen.
Art. 1G2. En una instrucción especial se
fijarán las calles y carreras que hayan de llevar
los carros de trasporte, el peso que han de poder
cargar, la forma y diámetro de las llantas de las
ruedas, y las cuotas que han de pagar por el
perjuicio que causan al empedrado.
Art. 163. Las diligencias, Coches y demás
carruajes de camino, que entren ó salgan, llevarán siempre un zagál á pié, conduciendo las caballerías y los de las diligencias montados en la
primera.
Art. 1Gi. Ningún Coche de la ciudad podrá
llevar dentro de Madrid mas que dos muías ó caballos, escepto los de SS. MM. y AA. y embajadores estranjeros.
Art. 163. Se prohibe absolutamente á todo
carruaje el correr por los paseos j calles, ni otro
paso que el regular. Igualmente estarán constantemente obligados á llevar de noche encendidos los faroles.
Art. 166. Todo carruaje, de cualquier clase
que sea, dejará á su paso libre las aceras, tomando bien las vueltas de las esquinas para no tropezar en estas.
Art. 167. Cuando se encuentren en una calle dos ó mas carruajes, lomará cada uno su derecha; si la calle es angosta, retrocederá el que
venga de vacío: si ambos viniesen cargados ó
vacíos, retrocederá el que esté mas próximo á la
primera esquina; y si la calle .hiciese cuesta, lo
hará el que sube.
Art. 168. Ningún cochero ó encargado de
carruaje podrá abandonarlo ni separarse del
mismo. Tampoco podrá ningún Coche, ni otro
carruaje, estar desuncido en las calles, ni aun
con pretesto de cargar, pues esta operación debe
hacerse cuando ya se hallen uncidas las caballerías.
Art. 169. Tanto los Coches, como las calesas, tartanas y demás carruajes de alquiler no
podrán situarse mas que en los puntos previamente designados por la autoridad.
Art. 170. Todos estos carruajes deberán estar numerados por la parte esterior, y no podrán
ser conducidos por muchachos menores de quince años.
Art. 171. Los Coches y carruajes de paseo
que concurran al del Prado, guardarán rigorosamente el orden de filas, entrando y saliendo
de él por los sitios destinados al efecto, dejando
despejado el centro del camino para las personas
Reales ó las que paseen á caballo. Cuando estén
parados, esperando á sus dueños, lo harán en
filas á los dos estremos del salón.
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Art. 172. Todo el que quiera apearse del
carruaje lo hará precisamente á las estremidades
del paseo que miran á las fuentes de Cibeles ó
Neptuno.
Art. 173. Tan luego como los carruajes
queden vacíos se colocarán á veinte pasos de
distancia del paseo, dando frente á este, y formando fila, en la que entrarán siempre por detrás y no cejando.
Art. 174. Siel número de carruajes fuese
tal que su línea escediese del ancho del paseo,
los que lleguen de nuevo se irán colocando por
su turno detrás de la primera.
Art. 17S. Cuando sean muchos los Coches
que paseen en el Prado, de modo que escedan
del crucero del Retiro al salón, harán una parada
en dicho crucero, ó acortarán el paso para dejarle libre á laV personas.
Art. 176. Los carruajes de camino, diligencias, correos, ómnibus, carros y caballerías de
carga que hayan de atravesar el Prado, lo harán
únicamente por la calle llamada de Tragineros.
Art. 177. Los dueños, alquiladores, conductores y cocheros, quedan respectivamente obligados al cumplimiento de estas disposiciones, y
responsables de su contravención.
GOCHSaA. Ordz. de Madrid de 1719.
Cap. 12. Ningún vecino que tenga Cochera
puede tenerla que abran las puertas hácia la
calle, no teniendo esta á lo menos veinte y cuatro pies de ancho: y demás de esto, han de abrir
dichas puertas doblándose todas, y arrimándose
á su propia pared, porque todas las veces que
arrimare á otra de otro vecino, tieneel derechoá
hacerlas quitar, ó que abran á dentro, para evitar
su perjuicio, y que no le estorbe el paso y la luz.
Y (sin embargo de lo referido) todas las veces,
que los coches al salir y entrar hicieren perjuicio á las casas medianeras, ó á las fronteras, estará obligado el dueño de dichas Cocheras á los
reparos, que por su causa sucedieren en las
referidas casas, escepto si la Cochera estuviere
en calle mas ancha; pues en tal caso, no debe
estar obligado á cosa alguna, porque en mucha
dirtancia no es capaz redunde perjuicio,
_ Y si la Cochera estuviere arrimada á la pared
medianera, ó á otra casa, y cuando se encierra
el coche, con los cubos de las ruedas maltratare
dicha pared, y con la continuación se arruinare,
debe el dueño de la casa-Cochera aderezarla á su
costa, y mantenerla reparada.

lo espuesto por ésa dirección (ía general de
aduanas, aranceles y rentas unidas) en 17 de Noviembre último, acerca del espediente promovido por la junta de comercio de Canarias sobre
exención del derecho de puertas á la Cochinilla
que se produce en aquellas islas, y se consume
en Cádiz y demás puntos de la Península; S. A.,
de conformidad con el razonado y fundado dictámen de esa dirección, se ha servido resolver que
continúe la exención de lodo derecho declarada
en Real orden de 14 de Enero de 1827 á la Cochiiiilla que se produce en las islas Canarias,
hasta que se verifique la rectificación y arreglo
de las actuales tarifas de puertas; y que la comisión encargada de estos trabajos tenga presente este asunto para proponer la moditicacion
mas arreglada, para lo cual le pase el espediente esa dirección.
La Cochinilla ó grana fina, según el arancel
de aduanas en su partida 530, es de libre introducción, en ambas banderas.
COGMAS ECONÓMICAS. V. CHIMENEAS,
COCOS. Según el arancel de aduanas vigente
en docena es libre en ambas banderas.
CODElFíA. Cápsula de adormidera ó amapola. Principio descubierto químicamente en el
opio. Según el arancel de aduanas vigente es libre su introducción en ambas banderas.
CODICILO. Declaración de nuestra última
voluntad hecha con las solemnidades,que el derecho exige, en la que aclaramos, añadimos, ó revocamos lo dispuesto en nuestro testamento.
Ley 1, TU. 12, P a r í . 6.a Codicillus en latín,
tanto quiere decir en romance como en escritura
breiie, que ñizen algunos omes después que son
fechos sus testamentos, 6 ante. E tal escritura
como esta tiene gran pro; porque puede ome en
ellacrescer, ó menguar las mandas, que auiesse
fechas en el testamento. E puédelo fazer todo
orne, que sea mayor de eatorze años, é la mujer
de'doze años; solamente, que nó sea de aquellos
á quien es defendido, según diximos en el título
de los testamentos. E pnede ser fecho el Cobdicilo en escrito, é sin él, solo que se acierten y
cinco testigos quando lo faze. E pueden ser en él
mandadas todas las cosas, qué pueden ser dexadas en el testamento por razón de manda.
Ley 2, i d . i d . En los Cobdicilos non pueden
ser establescidos herederos derechamente; por
ende si algún testador ouiesse establescido heredero en su testamento, é después desso fiziesse
Cobdicilo, en el qual pusiesse condición alguna;
é si quisiesse- desheredar en él, non empesce al
heredero, porque perdiesse por ende toda la herencia, nin parte della, nin seria tenudo decomplirla condición quefuesse y puesta. Pero si en el
Cobdicilo dixesse el testador, que el heredero que
auia establescido en el testamento, le auia fecho
tal mal, por que non meresciesse auer la heredad, nombrando aquel yerro; por tal razón como
esta embargaría el heredero por ende la heredad, si
el yerro le fuesse prouado. Otrosí deziraós, que si
el'que fiziesse el Cobdicilo vsasse átales palabras,
diziéndolas, ó faziéndolas escreuir en él: Ruego,
ó mando ó quiero, que aquellos,que han derecho
de heredar la mi heredad, si yo murjesse sin testamento, que la den á tal ome. O si algún testador que ouiesse establescido á otro por su heredero en su testamento, rogasse ó le maudasse al
heredero, ó dixesse en el Cobdicilo, que quería
que la heredad en que lo auia establescido por heredero, que la diesse á otro; vsando el señor de
la heredad á dezir talas palabras en el Cobdicilo,
como eslas sobredichas, ó otras semejantes debas, tenudo es el heredero de dar la heredad al
otro, assí como lo mandó el señor della. Pero
bien puede tener para sí la quarta parle de la
herencia, á que llaman en latín trebellianica;
assí como de suso mostramos en el título, de como se pueden menguar las mandas, en las leyes
que fablan en esta razón.
Ley 3, id. i d . Departimiento ha muy grande
entre los Cobdicilos é los testamentos'. Ca los
Cobdicilos bien se pueden fazer, maguer non
pongan en ellos sellos los que los fazen, nin los
testigos que se y aciertan; mas puédenlos fazer
ante cinco testigos. E puede ome fazer muchos
Cobdicilos, é non desatará el vno al otro. Fueras
ende, si dixere señaladamente aquel, que lo fiziere
que el Cobdicilo que auia fecho primeramente

Y si al encerrarse el coche en dicha Cochera
pegasen con furia las ruedas traseras contra alguna pared medianera, no solo la maltratarán
mucho, sino que la atormentarán toda, y á la
fábrica, que estuviere encima, ó arrimada: por
lo que debe el dueño de esta Cochera prevenirlo
de suerte, que no se cause daño al vecino, porque debe estar á todos los que de esto puedan
resultar, constando por declaración de alarife.
Y si por casualidad debajo de dicha Cochera
hay sótano, que sea de otra casa, ó hecho sin
consideración, ó con permiso del dueño de la
casa donde está dicha Cochera, y esta por contí
nua humedad de lavar elcoche, y porloque atormenta su entrada y salida, se arruinase la bóveda de dicho sótano, debe también estará derecho ó á la composición, si lo permite su estado,
ó en hacérsela nueva, si lo necesita, á su costa.
Ordzs. de Madrid de
de Noviembre de
1847. Art. 190. Igualmente se prohibe que
las puertas de tiendas, ventanas bajas y Cocheras abran hácia las calles, esceptuándose las primeras, cuando quedan fijas en la pared formando portada; y se previene que deberán estar pintadas por la parte esterior de colores claros, para
evitar que en los huecos se puedan ocultar de
noche los malhechores.
COCHINILLA. Insecto del tamaño de una
chinche con antenas cortas, cubierto de un bello
blanquizco, con dos márgenes laterales en el
dorso, que sirve para teñir la lana, la seda y
otras materias.
R. 0. de U de Enero de 1827. Aprobando
un reglamento provisional para la cria de la Cochinilla, y declarando exentos de toda contribución por "lo años á los que se dediquen á su propagación.
0. del Reg. del R. de 21 de Diciembre de
1842. S. A. el regente del reino, enterado de
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f¡ue non queria que vala. Otrosí clezimos, que el D. Manuel de Seijas Lozano, D. Domingo Vila,, con el díctámen del Consejo de Ministros, vengo
Cobdicilo non se desata, maguer nazca después D. Manuel Gallardo, D, Claudio Antón de Luzu- en decretar:
Art. I.0 En el ministerio de Gracia y Justifijo á aquel que lo fizo. Mas en los testamentos riaga, D. Manuel Urbina y Daoiz, D. Javier de
que se fazen en escrito, el contrario desto. Ca Quinto, D. Florencio García Goyena, D. Cirilo cia habrá un departamento especial, que se dedéuense fazer ante siete testigos, que pongan y Alvarez, D. Domingo Ruiz de la Vega, D. Manuel nominará « Registro general y auténtico de las
leyes y disposiciones Reales. « En él se deposisus sellos. E el testamento primero se desata por Ortiz de Zúñiga y D. Joaquín Escriche.
R. D. de 31 de Julio de 1846. En atención tarán y conservarán cuidadosamente y con las
el postrimero. E otrosí se quebranta, quando
as razones que me ha espuesto mi secrétario formalidades que se espresarán :
nasce después fijo al fazedor del, segund diximos
il.0 Los originales ó matrices manuscritos de
del despacho, ministro de Gracia y Justicia, venen el título de los testamentos.
los códigos, leyes y disposiciones Reales hasta
Ley
TU. 4S, Lib. 10, de la Nov. Rec. o en decretar lo siguiente:
Art. 1.0 La comisión de códigos, creada por ahora publicadas y que en adelante se p u Ordenamos y mandamos que la solemnidad de la
ley del ordenamiento del señor rey D. Alonso de decreto del gobierno provisional de 19 de Agosto blicaren.
2. ° Los códices que sirvieron para la resuso contenida, que dispone cuántos testigos son de 1843, queda suprimida.
Art. 2.° Las asignaciones que han gozado dacción de los antiguos códigos, ó copias auténmenester en el testamento, se entienda y practique en el testamento abierto, que en latin es d i - hasta ahora algunos de los individuos de dicha ticas de ellos si su traslación al regictro ofreciecho nuncupativo, agora sea entre los hijos ó des- comisión, y las demás personas agregadas á la se dificultad insuperable.
3. ° Un ejemplar impreso de la edición oficial
cendientes legítimos, ora entre herederos extra- misma con el título de auxiliares, ó bajo cualquier
y auténtica de los códigos, leyes y Reales disños; pero en el testamento cerrado, que en latín otro concepto, cesarán desde este día.
Art. 3.° Los papeles y efectos de la comi- posiciones, el cual en defecto del primitivo ó
se dice in scriptAs, mandamos que intervengan á
lo menos siete testigos, con un escribano, los sión quedan á disposición del ministerio de Gra- matriz se reputará tal en caso de comprobación ó
cotejo para todos los demás efectos legales y ofiquales tengan de firmar encima de la escritura cia y Justicia.
Art. 4,° Me reservo decretar lo oportuno ciales.
del dicho testamento, ellos y el testador, si su4. ° El espediente de los códigos, leyes ó dispieren y pudieren firmar, y si no supieren y el para la conclusión de los proyectos de código
posiciones Reales, y un ejemplar ó copia de los
testador no pudiere firmar, que los unos firmen que aun no se hubieren redactado.
R. D. de W de Setiembre de 1846. Al supri- motivos y fundamentos de las mismas, como acpor los otros; de manera que sean ocho firmas, y
mas el signo del escribano. Y mandamos que en mir por mi Real decreto de 31 de Julio próximo tas ó diarios de su discusión en las Córtes, dicel testamento del ciego intervengan cinco testigos la comisión de códigos, cuyo celo, inteligencia támenes ó consultas de universidades, consejos,'
á lo menos; y en los Codicilos intervenga la mis- y laboriosidad reconocí entonces y tendré pre- tribunales ú otras corporaciones.
5. ° Los testamentos de personas Reales, acma solemnidad que se requiere en el testamento sente para atender en la oportunidad al mérito
nuncupativo ó abierto, conforme á la dicha ley de sus individuos, me reservé proveer lo conve- tas de nacimiento y de bautismo, capitulaciodel ordenamiento, los cuales dichos testamentos niente para la mas pronta y acertada conclusión nes matrimoniales, y cualesquiera otros docuy Codicilos, si no tuvieren la dicha solemnidad délos proyectos de códigos no redactados toda- mentos de los que autoriza el ministerio de Grade testigos, mandamos que no hagan fe ni prueba ía; y en conformidad de esta reserva, vengo en cia y Justicia en el concepto de notario mayor de
reinos.
decretar lo siguiente:
en juicio ni fuera de él.
Art. 2.° De los tres ejemplares originales de
Art.
I.0
Los
indicados
trabajos,
que
sonde
CODIFICACION. El acto por el cual se re
unen en un solo cuerpo todas las leyes que tratan suyo tan delicados, como importantes, se confian cada ley que yo sancionare, uno se depositará
á una nueva comisión, que se dividirá en dos en el registro de las leyes, remitiéndose un trasde una misma materia.
lado al ministerio á que corresponda su promulR. D . de 2 de Diciembre de Í819. Ordena secciones: una de código civil, y otra de proce- gación y ejecución.
que el Consejo se encargue de la formación de dimientos civiles y criminales.
Art. 3.° Todas las piezas, códices ó docuÁrt. 2.° Nombro para componer esta comiun nuevo código criminal para que con claridad
y sencillez pueda clasificarse los delitos y aplicar sión á D . Juan Bravo Murillo, presidente; don mentos depositados en el registro general, al teFlorencio García Goyena, D. Claudio Antón de nor de lo dispuesto, en los artículos anteriores,
á ellos el justo castigo.
estarán numerados con el sello especial del misR. D. de 2"> de Diciembre de 1819, Ordena Luzuriaga, D. Pedro^ Jiménez Navarro, D. Ma- mo. El sello se eslampará en la primera y en la
que entretanto se publica el nuevo código de le- nuel de Seijas Lozano y D. Manuel Pérez Her- última hoja; y si el documento fuere voluminoso,
gislación para los dominios de Ultramar, se im- nández.
Art. 3.° Ninguno de los vocales de esta co- á cada cincuenta fólios.
prima el antiguo, y se facilite á todas aquellas
Art. 4.° El sello del registro general de las
autoridades los ejemplares necesarios, á quienes misión percibirá sueldo ni gratificaciou alguna
se encarga su exacto cumplimiento, como de las por este concepto : los méritos que espero con- leyes contendrá en el centro las armas Reales, y
traigan en ella serán recompensados oportuna- en la orla esta leyenda : «.Gracia y Justicia. Redemás prevenciones que se espresan.
gistro gerieral de las leyes, 18S0.» Este sello es
R. D. de S de Octubre de 1829. En aten- mente.
Leij de 19 de Marzo de 1848. Doña Isa- peculiar y esclusivo del registro general, y no
ción á que, según me habéis informado, se halla
ya concluida la impresión de! código de comercio bel II, por la gracia de Dios y la Constitución de podrá destinarse á ningún otro uso.
Art. 5.° Además de lo dicho en los origínadecretado y sancionado en 30 de Mayo de este la monarquía española. Reina de las Españas, á
año, y para que cuanto antes gocen niis pueblos todos los que las presentes vieren y entendieren, les de los códigos y otros documentos legales de
de las ventajas que deben esperarse de la aplica sabed: que las Córtes han decretaclo y Nos san- importancia que se trasladen de otros archivos
al registro de las leyes, en la última hoja yancion y observancia de las leyes, he venido en re cionado lo siguiente :
Art. I.0 El proyecto de código penal presen- tes del sello, el ministro de Gracia y Justicia
solver que desde 1.° de Enero de-1830 comience
á regir el espresádo código en todos mis reinos tado por el gobierno y la ley provisional que para que es ó fuere, estampará de su letra y firmará
y señoríos, quedando para desde aquella fecha en su aplicación le acompaña, se publicarán desde con firma entera la siguiente nota: a Este es el
adelante revocadas, derogadas y de ningún valor uego y se observarán como ley en la Península original d e . . . {tal código, ley, cct.) que del
todas las leyes, reglamentos y ordenanzas, tanto é islas adyacentes desde el día que señale el go- archivo de. . . se traslada al registro general y
generales como particulares, que anteriormente bierno dentro de los cuatro meses siguientes á la auténtico de las leyes y Reales disposiciones,
conforme á lo dispuesto en el Real decreto de
se observaban sobre materias y asuntos del co fecha de la sanción real.
Art. 2.° El gobierno propondrá á las Córtes veintidós de Febrero de mil ochocientos cincuenmercio, para que no produzcan efecto alguno en
juicio ni fuera de él, y que solo se observe, guar dentro de tres años, ó ahtes si lo estimare con- ta. M a d r i d . . . d e . . . d e . . . El ministro de
de y cumpla cuanto en el mismo código está veniente, las reformas ó -mejoras que deban ha- Gracia y J u s t i c i a . . . » En el ejemplar oficial que
prevenido y decretado; y al intento se publicará cerse en el código, acompañando las observa también debe depositarse en el registro de las
y circulará este á todos los consejos, tribunales, clones que anualmente por lo menos deberán di leyes, al tenor de lo dispuesto en el art. 2.°, se
pondrá en la forma antedicha la siguiente nota:
jueces y autoridades á quienes corresponda en la rigirle los tribunales.
forma acostumbrada.
Art. 3.° El gobierno hará por sí cualquiera a Este es el ejemplar oficial genuino y auténtico d e . . . {tal código, ley, etc.) que al tenor de
D. del Gob. Prov. de 19 de Agosto de 1843 reforma, si fuere urgente, dando cuenta á las lo dispuesto en el articulo segundo del Real deEl gobierno provisional de la nación ha tenido Córtes tañ pronto como sea posible.
Art. 4.° El gobierno adoptará las disposi creto de veintidós de Febrero de m i l ochocienbien decretar lo que sigue:
tos cincuenta, y para los fines en él espresados
Art. 1.° Sin perjuicio de obtener la aproba cienes convenientes para la ejecución de esta se archiva en este registro general de tas leyes.
cion de las Córtes, se formará desde luego una ley.
Por tanto mandamos á todos los tribunales Madrid, etc.» En los códices ó manuscritos de
comisión, compuesta délas personas abajo desig
que hace mención el número segundo del artínadas, cuyo número podrá aumentarse en caso justicias, jefes, gobernadores y demás autorida culo primero, se pondrá una nota análoga, en la
necesario, para la formación de los códigos que des, así civiles como militares y eclesiásticas, de cual se esprese si son copia ú original; el archicualquiera clase y dignidad, que guarden y hase espresarán oportunamente.
vo ó biblioteca de donde se han tomado; el c ó Art. 2.° El gobierno dictará las medidas con gan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley digo para cuya redacción oficial han serviao, con
en
todas
sus
partes.
venientes para la formación délas diferentes co
R. D. de 19 de Marzo cíe 1848. Mandando las demás formalidades espresadas en el artículo
misiones en que ha de dividirse la general, y la
que
el código penal y la ley provisional, que tercero.
distribución y duración de los trabajos.
Art. 6.° El registro.auténtico estarájDajo la
dicta
las reglas oportunas para la aplicación de
Art. 3.° Los individuos de esta comisión go
sus disposiciones, se observen como ley en la inspección inmediata del subsecretario ó mayor
zarán el sueldo anual de 60,000 rs.
Art. 4:° - Se compondrá esta comisión de don Península é islas adyacentes, desde el día 1.0 de del ministerio.
Art. 7.° No se depositará pieza nt documenManuel Cortina, presidente, D. Juan Bravo Mu Julio del corriente año.
R. D. de 22 de Febrero de ISoO. En vista to alguno en el registro general sin conocimiento
rillo, D. Pascual Madoz. D. Manuel Pérez Her
del ministro de Gracia y Justicia. Tampoco ponandez, D. Luis González Brabo, ü . Francisco de de lo manifestado por mi ministro de Gracia
Paula Castro y Orozco, D. José María Tejada, Justicia en la esposicion que precede, y conforme drán estraerse de él piezas m ningún género
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de documentos, ni certificarse de ellos, ni verificar cotejos ó compulsas, sin prévia Real órden
autorizada por el propio ministro.
Art. 8.° Para reputarse legítimas y fehacientes las certificaciones que se dieren ó cotejos que
se verificaren de las piezas ó documentos del registro, será circunstancia indispensable que se
manden espedir ó verificar de Real órden, y que
además el subsecretario legalice la firma del archivero y el ministro de Gracia y Justicia la del
subsecretario. En las certiíicaciones ó compulsas
se usará del sello general del ministerio, y de
ninguna manera del peculiar del registro, al tenor de lo dispuesto en el art. 4.°
Art. 9.° En las ediciones sucesivas de los
códigos se espresará la circunstancia de ser oficiales; al frente de ellas se estampará, la Real
órden por que se ha mandado proceder á su i m presión; y todos los ejemplares llevarán el sello
general del ministerio de Gracia y Justicia.
Art. 10. Una instrucción^ especial determinará lo necesario para la ejecución y puntual
cumplimiento de este decreto.
R. Q. de 3 de Junio de 1830. La Reina
(Q. D. G.), se ha servido mandar:
1. ° Que se haga inmediatamente una segunda edición del código penal y de la ley provisional dictada para su ejecución, en la cual se incorporen bajo un mismo contesto y numeración,
que á este fin se coordinará y rectificará según
fuere necesario, las aclaraciones y adiciones contenidas en Reales órdenes y decretos publicados
por el gobierno en uso de la autorización dada
al mismo por la ley de i 9 de Marzo de 184S.
2. ° Que en lo sucesivo, si antes de la reforma definitiva del código, al tenor de lo dispuosto en la citada ley, no pudieren evitarse nuevas
aclaraciones ó adiciones al mismo, se verifiquen
sin alterar la numeración de la edición reformada,
debiendo repetirse en su caso cada artículo tantas veces cuanto sea indispensable, y distinguirse
los adicionados con las notas ordinales de 2 o,
3.°, 4.°, etc.
3. ° Publicada la nueva edición reformada,
será la única oíicial á que deben atenerse las autoridades y tribunales, y á ella se referirán las
citas en acusaciones, sentencias y cualesquiera
otros actos judiciales ú oficiales, en que fuere
necesario mencionar las disposiciones del código.
R. D. de 29 de Junio de 1850. De conformidad con lo propuesto por el ministro de Gracia y Justicia, en uso de la autorización concedida á mi gobierno por la ley de 19 de Marzo de
•1848, vengo en decretar:
Art. I.0 Al tenor de lo dispuesto en Real
determinación de 9 del corriente, el código penal'y la ley provisional dictada para su ejecución , quedan refundidos, y la numeración, artículos y reglas de los mismos, coordinados, modificados ó rectificados según se manifiesta en la
presente edición reformada, que se declara la
única oficial y legal para lodos los efectos de
justicia.
Art. 2.° De este decreto se dará cuenta á las
Córtes en la primera legislatura.
i l . O. de l o de Abril de 1831. Vista una
comunicación del jefe político de esta provincia
en que propone, que para que tenga exacto cumplimiento lo dispuesto en el art. 26 del código
de comercio, respecto á la presentación en tiempo hábil de los documentos que se hallan sujetos
á la toma de razón en el registro público de la
provincia, se encargue á los escribanos el cuidado de presentar oportunamente á la toma de razón los documentos que otorguen de la clase sujetos á este registro,
Visto el art. 22 del citado código que previene el establecimiento en cada capital de provincia de un registro público, en que se tome razón
de las cartas dótales y capitulaciones matrimoniales que otorguen los comerciantes ó tuvieren
otorgadas al tiempo de dedicarse á este ejercicio,
de las escrituras de restitución de los' mismos á
sus factores y dependientes para dirigir sus negocios mercantiles.
Visto el art, 2S del mismo, que impone á los
comerciantes la obligación de presentar en el
registro general de la provincia dichos documentos.
Considerando que las anteriores disposiciones
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da la ley tienen parte conminatoria y hasta su
sanción penal en ios arts. 27, 28 y 30, puesto que
en ellos se prescribe que cuando no se cumpla
con el requisito de la toma de razón, las escrituras dótales entre consortes que profesen el comercio, pierdan la prelacion de derechos que
producirían en concurrencia de otros acreedores
de grado inferior; que las de sociedad no produzcan acción entre los otorgantes para demandar los derechos que en ellas les hubieren sido
reconocidos, sin que por esto dejen de ser eficaces en favor de los terceros interesados, y que
tampoco la produzcan entre el mandante y mandatario los poderes conferidos á los factores y
mancebos de comercio para la administración de
los negocios mercantiles de sus principales, sin
perjuicio en todos estos casos de quedar incursos
los otorgantes mancomunadamente en la multa
de 3,000 rs.
Considerando que estas disposiciones se han
adoptado para mayor seguridad del crédito mercantil, porque solo obligando á que se inscriban
en un registro público las escrituras, en que se
reconocen créditos privilegiados, puede un comerciante manifestar con seguridad á los que
con él celebren una negociación, cuáles sean.las
obligaciones que en caso de quiebra hayan de
realizarse con preferencia, y ofrecer una garantía de que aquellas y no otras son las que han de
disfrutar la indicada prelacion.
Considerando finalmente, que según aparece
de la comunicación citada del jefe político de
esta provincia, no se verifica con exactitud la
toma de razón en los documentos sujetos á éste
requisito, á pesar de que todas estas disposiciones del derecho mercantil deben ser conocidas y
ejecutadas por los que se dedican á dicha profeT
sion, sin necesidad de que haya quien las cumpla
por ellos;
La Reina (Q. D. G.), oído el Consejo Real, se
ha servido disponer que, á fin de contribuir á
que tenga el debido cumplimiento lo dispuesto
en el art, 26 del código de comercio acerca de la
presentación en tiempo hábil de los documentos
que se hallan sujelps á la toma de razón en el.
registro público de la provincia, se imponga á'
los escribanos la obligación de advertir en el contesto de las escrituras la obligación prescripta en
los arts. 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 del código
mercantil, á la manera que lo hacen con respec
to á la loma de razón en las contadurías de hipotecas; y en cuanto á las cartas de dote otorgadas
por personas no comerciantes, que después abracen esta profesión, la indicada advertencia deberá hacerse en el mismo certificado de inscripción, puesto que desde su fecha se cuentan los
quince días para cumplir con la referida formalidad.
R. O. de 16 de Abril de 1851. Por el art. 2.°
de la ley de 19 de Marzo de 1848, en que se autorizó al gobierno para plantear el código penal,
se dispuso que aquel presentase á las Córtes dentro de tres años las reformas ó mejoras que debieran hacerse en el mismo código, acompañando
las observaciones que anualmente, por lo m>ínos,
deberían"dirigirle los tr-ibunales. Por el art. 3.°
de la misma ley se autorizó al gobierno para hacer las reformas que fuesen urgentes en dicho
código, dando cuenta á las Córtes. Los tribunales y algunas autoridades espusieron al gobierno
lo que creyeron conveniente respecto at código,
manifestando las reformas que en su sentir reclamaba aquel con urgencia; y consultados estos
y otros datos que el gobienio reunió, reformó
varias disposiciones de aquel, de que dio oportunamente cuenta á las Córtes. Sin embargo, no
todos los tribunales han cumplido con lo dispuesto en el citado art. 2.° de la ley, ni las observaciones que han dirigido en lo general pueden satisfacer las miras que se propusieron los altos
poderes del Estado al acordar aquella disposición.
Preocupados sin duda los tribunales con las
dificultades que necesariamente ofrece todo cambio de legislación, mas se han dedicado á vencerlas ó á presentarlas al gobierno, que ilustrar
á este con las observaciones de la esperiencia,
con el resultado de los hechos prácticos, con los
efectos producidos por la aplicación de las nuevas disposiciones penales, con el fruto, en fin,
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del ertudio hecho en la aplicación de sus preceptos.
Indispensable es llenar este vacío; y á fin de
que las observaciones de los tribunales. puedan
ser tan provechosas como la ley se propuso y
contribuyan á ilustrar aí gobierno y á las Córtes
en su caso para la reforma definitiva, de acuerdo
la Reina (Q. D. G.) con la comisión de códigos,
se ha servido adoptar las reglas siguientes:
1 .a Los tribunales, oyendo á los colegios de
abogados y al ministerio fiscal, y acompañando
copias de sus informes, espondrán lo que se les
ofrezca y parezca sobre ¡as preguntas que comprende el catálogo adjunto que se inserta á continuación, contestando á cada una en hoja ó pliego separado, sin perjuicio de que hagan todas
las observaciones que tengan por conveniente y
les sugiera la aplicación práctica que han hecho
del código penal y el estudio consiguiente del
mismo.
2. a Las audiencias desplegarán todo su celo
en este servicio estraordinario, procurando toda
la brevedad posible en su desempeño, con tal
que no se perjudique el esmero del trabajo, en
el cual tanto se interesa la reputación de los t r i bunales.
3. a Siendo el principal objeto de la ley el de
reunir losjlatos de la esperiencia en la mejora
del código, los tribunales, al evacuar su informe, procurarán en cada uno de los artículos del
catálogo, y en las observaciones que fuera de él
hagan, siempre que lo permita su naturaleza,
ilustrarlo con datos y citas y de hechos prácticos
tan determinados como sea posible.
R. O. de 12 de Junio de 1831. He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de la comunicación
con que en 8 de Mayo próximo pasado me remitió el vice-presidente de la sección de código civil este importantísimo trabajo. .
Y considerando i.0 Que ño obstante que generalmente se haya limitado la comisión á redactar clara y sencillamente con notables mejoras
las disposiciones dispersas en diversos cuerpos
legales nacionales, decidiendo y aclarando m u chos puntos oscuros ó controvertibles, y destruyendo los abusos y malas prácticas introducidas
en el foro por las vicisitudes de los tiempos, es
siempre de suma gravedad y trascendencia toda
obra de esta clase, porque sus disposiciones afectan esencialmente las relaciones entre la familia
y el órden social, la de las familias mismas y los
particulares entre sí, reglando lo tocante á las
transacciones, y á los derechos é intereses privados de todos,
2. ° Que la existencia de fueros y legislaciones
especiales, usos y costumbres varias y complicadas, no solo en determinados territorios de la monarquía, que en otro tiempo formaron estados i n dependientes, sino también hasta no en pocos
pueblos pertenecientes á provincias en que por lo
general se observan los códigos de Castilla, aumenta considerablemente las dificultades y obstáculos que siempre ofrece la publicación y ejecución de todo código general.
3. ° Que por lo mismo es conveniente y necesario que antes de tomar resolución definitiva,
sin perjuicio de que el gobierno pueda presentar
á las Córtes desde luego los proyectos oportunos
sobre determinadas materias de notoria conveniencia, ó que no ofrezcan graves obstáculos y
dificultades para su aplicación general, se discuta
préviamente por personas competentes para ello,
se ¡lustre y prepare la opinión, y se reunan y adquieran los datos y conodmientos generaies y locales que s¡n duda habrá procurado adquirir por
su parte la comisión, en cuanto le haya sido posible, á fin de que los cuerpos colegisladores y el
gobierno de S. M. puedan apreciar debidamente
las disposiciones de dicho proyecto, é introducir
en él las alteraciones y mejoras de que aun pueda
ser susceptible, tanto en la parte esencial y permanente, como para efectuar convenientemente
el tránsito de la legislación provincial ó local á la
nueva, en los puntos que lo exija, garantizando
cuanto sea dable los derechos adquiridos, como
ha procurado hacer con esmerado celo Ta comisión, y el gobierno desea ardientemente ver realizado, se ha servido mandar S. M . :
1.0 Que se inserte el texto del proyecto citado
y se publique en un solo número del periódico
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mensual titulado El Derecho moderno y Revista
de Jurisprudeticia y Administración, bajo las
bases convenidas con el propietario, á fin de facilitar su exámen y estudio.
2. ° Que se escite el celo de todos los tribunales del fuero común para que espongan lo que
estimen conveniente y hagan las observaciones
que su ilustración les sugiera, acompañando al
mismo tiempo las noticias y datos prácticos en
que se funden las observaciones.
3. ° Que se escite también el celo de los demás tribunales especiales, de las autoridades á
quienes puede incumbir en alguna manera por
que afecte á las materias propias de sus respectivas atribuciones, de los colegios de abogados del
reino, de las facultades de jurisprudencia de las
universidades y demás personas que puedan ilustrar con sus luces y conocimientos las"diversas
materias que comprende el código.
4. ° Que las observaciones estén reunidas en
el ministerio de mi cargo antes del 1.° de Enero
próximo.
Al mismo tiempo se ha dignado la Reina disponer se manifieste á V. E., y por su conducto á
todos y cada nno de los individuos de la comisión general, y en especial á los de la respectiva
sección, que han entendido en la adopción de las
bases y en la redacción definitiva del código, que
S. M. ha visto con particular satisfacción las
pruebas de celo, inteligencia y laboriosidad que
han dado respectivamente en tan importante,
complicada y difícil obra, reservándose S. M. recompensar, cual corresponde, á cada uno de d i chos individuos el mérito que ha contraído, luego qne estén completamente terminados todos
los trabajos.
l i . O. de 10 de Mayo de 1834. Mandando
que la comisión de códigos proceda á redactar
y discutir un código completo de instrucción
civil.
JR. D. de
de Agosto de 1834. En atención á lo que me ha espuesto el ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de M i nistros, vengo en decretar lo siguiente:,
Artículo 1.° Queda suprimida la comisión de
códigos creada por mi Real decreto de 11 de Setiembre de 1846.
Art. 2.° Todos los trabajos,papelesy efectos
de la comisión se entregarán á la persona que se
autorizará al efecto.
Art. 3.° Los magistrados pertenecientes á
diferentes tribunales que eran individuos de esta
comisión, pasarán desde luego á servir sus respectivas plazas.
R. D . de '¡Li de Febrero de 1853. Tomando
en consideración las razones.que me ha espuesto
mi ministro de Gracia y Justicia, vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 La comisión encargada de la formación de la ley orgánica de los tribunales y del
código de procedimientos, se encargará también
de la revisión del proyecto del código civil.
Art. 2.° Para facilitar mas la pronta terminación de este trabajo se aumentará el número
de vocales que componen actualmente la referida
comisión con personas distinguidas por sus especiales conocimientos.
Art. 3.° Se la pasarán desde luego todos los
documentos y antecedentes que obraban en la
estinguidacomisión del código civil, para que sin
levantar mano se ocupe en el exámen del espresado proyecto, de suerte que pueda presentarse
á la mayor brevedad á las Córtes constituyentes.
Ley de
de Mayo de 1833. Doña Isabel I I ,
por la gracia de Dios y la Constitución de la
monarquía española, Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entendieren,
sabed: que las Córtes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo 1.° E! gobierno procederá inmediatamente á ordenar y compilar las leyes y reglas
del enjuiciamiento civil con sujeción á las bases
siguientes:
1. a Restablecer en toda su fuerza las reglas
cardinales de los juicios, consignadas en nuestras antiguas leyes, introduciendo las reformas
que la ciencia y la esperiencia aconsejan, y desterrando todos los abusos introducidos en la
práctica.
2. a Adoptar las medidas mas rigorosas para
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que en la suslanciacion de los juicios no haya dilaciones que no sean absolutamente necesarias
para la defensa de los litigantes y el acierto en los
fallos.
3. a Procurar la mayor economía posible.
4. a Que la prueba sea pública para los litigantes, que tendrán el derecho de presentar contra interrogatorios.
3.a Que las sentencias sean fundadas.
6. a Que no haya mas que dos instancias.
7. a Facilitar el recurso de nulidad cuanto sea
necesario para que alcancen cumplida justicia todos los litigantes, y se uniforme la jurisprudencia
en todos los tribunales, consultando siempre el
órden gerárquico fie estos.
8. a Hacer estensiva la observancia de la nueva ley á todos los tribunales y juzgados, cualquiera que sea su fuero, que no la tengan especiaLpara sus procedimientos.
Art. 2,° El gobierno dará cuenta á las Córtes de lo que hiciere en cumplimiento de esta
ley.
Por tanto mandamos á los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades,
asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en
todas sus partes.
R. D. de 8 de Agosto de 1835. Tomando en
consideración las razones que me ha espuesto el
ministro de Gracia y Justicia, vengo en decretar
lo siguiente:
Art. I.0 La comisión nombrada por mi Real
decreto de 21 de Febrero del corriente año de
1833 para la formación de la ley orgánica de
tribunales y del código; de procedimientos, y
para la revisión del proyecto del código civil",
se dedicará con preferencia y brevedad á formular un proyecto de ley de hipotecas ó de aseguración de la propiedad territorial, para que
raí gobierno pueda presentarle á las Córtes constituyentes.
Art. 2.° El ministro de Gracia y Justicia
dictará las disposiciones necesarias para la ejecución de este decreto.
R. D . de 8 de Agosto de 1835. Atendiendo á
lo que me ha espuesto mi ministro de Fomento,
vengo en decretar lo siguiente:
Art. I.0 Se crea una comisión especial encargada de revisar el Código de comercio de
1829, y la ley de enjuiciamiento de 24 de Julio
de 1830, y de proponer á mi gobierno con toda
la brevedad posible las alteraciones y reformas
que convenga introducir en su testo.
Art. 2.° Formarán esta comisión los individuos siguientes: D. Pedro Gómez de Laserna,
fiscal del tribunal supremo de justicia y diputado á Córtes, con la presidencia; D. Laureano Figuerola, diputado á Córtes y catedrático de administración en la universidad Central; D. Pascual Bayarri, diputado á Córtes y presidente de
sala, cesante; D. Cirilo Alvarez Martínez, diputado á Córtes; D. Luis Díaz Pérez, abogado
del ilustre colegio de Madrid; D. Ramón Martin
de Fijálá, ex-diputado y catedrático de derecho
mercantil en la universidad de Barcelona; don
Antonio Moreno, banquero; D. Domingo Villasante, vice-presidente de la junta de comercio de
Madrid, y D. Vicente Soto y Ginuesio, abogado
del ilustre colegio de Madrid, que desempeñará
el cargo de secretario con voto.
Art. 3.° Los tribunales, oficinas y corporaciones dependientes del ministerio de Fomento
evacuarán los informes que les pida la comisión,
y facilitarán á la misma los datos y antecedentes
que considere necesarios para el mejor desempeño de su cometido.
R. O. de 13 de Agosto de 183o. A poco de
haberse publicado el código penal y la ley que le
acompaña para su aplicación, hizo en una y otra
el gobierno la reforma que estimó conveniente
y necesaria. No ha tardado á pesar de esto la
esperiencia en atestiguar que las obras del espíritu humano no pueden preverlo ni reglarlo
todo, pues luego se ha presentado á los tribunales mas de una ocasión de observar omisiones de
hechos que, siendo dignos de represión, no se
hallan castigados: penas notablemente escesivas,
cuyo rigor ha templado la corona haciendo uso
del derecho de gracia: falta de claridad y preci-
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sión en algunos artículos, causa de gran divergencia de opiniones en los tribunales sobre su
verdadero sentido, y causa que por lo que hace
al art. 43 de la ley provisional, que trata de la
apreciación de las pruebas, pudiera producir funestos resultados: imposibilidad ó por lo menos
suma dificultad en otros de que se realicen sus
disposiciones; y de aquí, entre otros, el inconveniente de grave y perjudicial trascendencia de
que sustituidas las relativas á los establecimientos para el cumplimiento de las penas, mientras
no se plantean aquellos por las disposiciones de
la ley de 26 de Julio de 1849, tienen que ingresar en presidio á sufrir su condena personas que
solo han sido sentenciadas á una pena correccional, y salen de allí con una nota que de hecho
les hace perder el aprecio de sus conciudadanos,
por mas que de derecho no se reconozca en la
actualidad ninguna pena infamante.
Animada la Reina (Q. D. G.) de un ardiente
deseo de que desaparecieran del código tales imperfecciones ó faltas, y de que recibiera lo mas
pronto posible todas las mejoras de que fuere
susceptible, encargó á una comisión formada de
tres entendidos magistrados de la audiencia de
esta córte el exámen de todas las consultas y
observaciones de las audiencias, de los fiscales
de las mismas y de los colegios de abogados del
reino relativas á la materia, á fin de que en su
vista formara , como lo ha verificado, un proyecto de ley de reforma de dicho código para presentarlo á las Córtes. Mas persuadida S. M. de
que todas las leyes tienen, bien que á primera
vista no se note, una verdadera conexión: que las
penales no vienen á ser otra cosa qué la sanción
de todas las otras; y teniendo presente que esa
comisión, que V. E, tan dignamente preside,
está encargada de formular un proyecto de código de instrucción ó procedimiento criminal, en
el caso de que no hallase adoptable ninguno de
los que se le dirigieron con-Real órden de 27 de
Octubre último, y que lo está asimismo de la
formación del prqyecto de la ley orgánica de tribunales y de los códigos civil y procedimiento
civil, se ha servido mandar remita á la misma,
como lo ejecuto, las observaciones, consultas y
demás papeles concernientes al código penal con
el proyecto de reforma indicado, á fin de que
haga de todo un exámen con profunda meditación, dando su asentimiento al proyecto ya formulado si lo cree conveniente y está en armonía
con las bases y plan que la comisión hubiere establecidoj ó formulando en otro caso uno que
llene el objeto apetecido de elevar el código penal al mas alto grado de perfección que fuese
dable; y es la voluntad de S. M. que una sección
compuesta de los vocales que V. E. designe,
atendido el particular beneficio que en ello reportará la recta administración de justicia, se
consagre con toda urgencia á este trabajo para
que, adoptándole la comisión, pueda presentarlo
inmediatamente el gobierno á las Córtes; en la
firme confianza de que como fruto de la esperiencia, de la filosofía y de las luces de distinguidos jurisconsultos, obtendrá un solemne voto
de aprobación.
R. D. de 5 de Octubre de 1835. Teniendo
presente lo dispuesto en la ley de 13 de Mayo
próximo pasado, por la cual se dispuso que mi
gobierno procediera inmediatamente á ordenar y
compilar las leyes y reglas del enjuiciamiento c i vil, con sujeción á las bases en la misma ley consignadas, y conformándome con el parecer de
mi Consejo de Ministros, he venido en decretar
lo siguiente:
Art. I.0 Se aprueba el proyecto de ley para
el enjuiciamiento civil, presentado por la comisión nombrada para formarlo, y se procederá i n mediatamente á su impresión y circulación.
Art. 2.° La ley del enjuiciamiento civil principiará á regir desde 1.° de Enero de 1836.
Art. 3.° Los pleitos pendientes hoy continuarán sustanciándose con arreglo á las leyes
vigentes hasta esta fecha; á no ser que los l i t i gantes, todos de común acuerdo, pidieren que el
procedimiento se acomode á la nueva ley.
Art. 4.° Los pleitos que principien después
de la fecha de este decreto y antes de 1.0 de Enero de 1836, se sustanciarán con arreglo á las
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antiguas leyes ó á la del enjuiciamiento, según ! ni eclesiástica queden también abolidas por defecto de autoridad legítima en su fundación, según
los litigantes acordaren.
Art. 5.° Para que pueda tener efecto !o de- lo prevenido en la ley 12 del mismo título y libro,
terminado en el artículo anterior, los jueces, destinando su fondo ó caudal al propio objeto que
antes de dar curso á las demandas que se dedu- el de las gremiales.
jeren en adelante, y hasta 31 de Diciembre próQue las aprobadas por la jurisdicción Real y
ximo, convocarán á las partes á una compare- eclesiástica sobre materias ó cosas espirituales
cencia para que acuerden la forma en que haya ó piadosas puedan subsistir, reformando los esde sustanciarse. Si no convinieren, se hará con cesos, gastos supérfluos y qualesquiera otro desarreglo á las antiguas leyes. No presentándose orden, y prescribiendo nuevas ordenanzas, que
el .demandante ó el demandado en la compare- se remitan al consejo para su exáraen y aprobacencia, elegirá el que se presente el método que ción.
mas le convenga para sustanciar la demanda. No
Que las sacramentales subsistan también por
compareciendo ninguno, se acomodará el proce- el sagrado objeto de su instituto, y necesidad de
dimiento á las leyes anteriores.
auxiliar á las parroquias; con tal que, si no se
Art. 6 o Los procuradores que tengan poder hallaren aprobadas por las jurisdicciones Real y
• para pleitos podrán concurrir á las comparecen- eclesiástica, se aprueben, arreglándose antes las
cias de que se habla en el artículo que precede, ordenanzas convenientes con aprobación del cony acordar, en nómbre l e sus representados, lo sejo, trasladándolas todas, y fixándolas en las
que estimen conveniente sobro la forma á que iglesias parroquiales.
haya de acomodarse el procedimiento.
Y últimamente, que las Cofradías que se hallen
R. D. de i.0 de Octubre de 18S6. Aten- actualmente toleradas con sola la autoridad del
diendo á las razones que me ha espuesto mi mi- ordinario, aunque atendido el literal contesto de
nistro de Gracia y Justicia, y de acuerdo con el la citada ley 12, se debían declarar abolidas por no
Consejo de Ministros, vengo en decretar lo si- haber intervenido el Real asenso en su erección,
guiente:
con todo será bien cometerlas al nuevo examen
Art. I.0 Se suprime la comisión de códigos, de las juntas de caridad, para que procuren recreada por mi Real resolución de 11 de Setiem- unirlas á las sacramentales de parroquias, destibre de 1854, ampliada por otras posteriores, nando á socorro de los pobres el caudal ó fondo
quedando altamente satisfecha del celo é inteli- de las que se deban suprimir.
gencia con que sus individuos han correspondido
Y para obviar iguales contravenciones en lo
á mi confianza, reservándome decretar las re- sucesivo y renovar la observancia de las leyes del
compensas á que se hayan hecho acreedores, y reino en esta parte, prohibo por punto general
utilizar oportunamente sus servicios.
la fundación ó erección de Cofradías, congregaArt. 2.° Se crea una nueva comisión de Co- ciones ó hermandades en que no intervenga la
dificación, compuesta de siete individuos y un aprobación Real y eclesiástica, y mando que se
secretario sin voto, que será retribuido por el espida la Real cédula correspondiente á conseministerio de Gracia y Justicia con la asignación guir la reforma, estincion y respectivo arreglo
de las Cofradías erigidas en las provincias y diócorrespondiente.
Art. 3.° La comisión, á la cual se pasarán cesis del reino é islas adyacentes; y que se eolos trabajos existentes, se ocupará con preferen- muniqueá los ordinarios eclesiásticos y exentos
cia, y por un órden sucesivo, de los proyectos órdenes-circulares para que procedan de acuerdo
de ley sobre organización judicial, procedimien- con las'juntas generales de caridad y magistrato criminal, reforma del código penal vigente, y dos seculares en asunto de tanta gravedad é
importancia.
* últimamente del código civil.'
Art. 4.° El ministro de Gracia y Justicia - Ley 12, Tit. 12, Lib. 12, i d . Porque m u queda encargado de la ejecución del presente chas personas de malos deseos , deseando hacer
decreto.
daño á sus vecinos ó por executar la malquerencia que contra algunos tienen, juntan Cofradías,
CÓDIGO. V. CODIFIC\CIOX.
GO-FIADOR. V. CESIÓN DE ACCIONES, FIADOR y para colorar su mal propósito, toman advocación y apellido de algún santo ó santa, y llegan
Y OBLIGACION,.
COFRADIA. Congregación ó hermandad le- así otras muchas personas conformes á ellos en
galmente autorizada que forman algunas perso- los deseos, y hacen sus ligas y juramentos para
nas para ejercitarse en obras de piedad, ó en dar se ayudar; y algunas veces hacen sus estatutos
culto solemne á su Divina Magestad ó á los honestos para mostrar en público, diciendo, que
para la execucion de aquellos hacen las tales CoSantos.Conc. de Trent., Cap. 8.°,sesión
de Reform. fradías; pero en sus hablas secretas y conciertos
Los obispos también, como delegados de la silla tiran á otras cosas, que tienden en mal de sus próapostólica en los casos concedidos por derecho, ximos, y escándalos de sus pueblos; y como
sean ejecutores de todas las disposiciones piado- quier que los ayuntamientos ilícitos son reprosas, provenientes, tanto de última voluntad, co- bados y prohibidos por derecho y por leyes de
mo de acto intervivos; hayan el derecho de visi- nuestros reinos, pero los inventores de estas notar los hospitales y cualesquier colegios, y Cofra- vedades buscan tales colores y causas fingidas,
días de legos, hasta aquellas que se llaman escue- juntándofas con santo apellido, y con algunas
las, ó con cualquier otro nombre; salvo las que ordenanzas honestas que ponen en el comienzo
están bajo la inmediata protección de los reyes, de sus estatutos, por donde quieren mostrar,
no mediando licencia de estos: como cambien las que su dañado propósito se pueda disculpar y
limosnas de los Montes de piedad ó de caridad, y llevar adelante, y para esto reparten y echan
todos los lugares piadosos, cualquiera que sea su entre sí quantías de dineros para gastar en la
denominación, alm enando estos se hallen al cui- prosecución de sus malos deseos; de lo cual suedado de personas legas, y aunque dichos lugares len resultar grandes escándalos y bollicios, y
piadosos gocen de privilegio de exención: y últi- otros males y daños en los pueblos y comarcas
mamente conocerán y ejecutarán por virtud de donde esto se hace: por lo qual, queriendo remesu cargo, con arreglo á los estatutos de los sa- diar y proveer sobre ello, revocamos todas y
grados Cánones, todas las cosas encaminadas al qualesquier Cofradías y cabildos que desde el
culto de Dios, á la salud de las almas, ó á la sus- año 64 aeá se han hecho en qualesquier ciudatentación de pobres; sin que obste cualquier cos- des y villas y lugares de nuestros reinos, salvo
tumbre en contrario, aun inmemorial, privilegio las que han sido hechas, y después acá se hubieren hecho solamente para causas pías y espirituaó estatuto.
Ley (i, Tit. 2, Lib. 1 de la Nov. Rec. Man- les, y precediendo nuestra licencia y autoridad
do, que á conseqüencia de lo dispuesto en la ley del prelado; y que de aquí adelante no se hagan
13, Tit. 12, Lib. 12, todas las Cofradías de ofi- otras, salvo en la manera susodicha, so grandes
ciales ó gremios se estingan; encargando muy penas. Y otrosí defendemos y mandamos, que en
particularmente á las juntas de caridad, que se las Cofradías hechas hasta eí año de 64, no se
erijan en las cabezas de obispado, ó de partidos ó habiendo hecho, como dicho es, por las dichas
provincias, lasconmutenó susbtituyan en Montes causas pías y espirituales, y con las dichas licenpíos, y acopios de materias para las artes y ofi- cias, que no se junten ni alleguen los que se dicios, que faciliten las manufacturas y trabajos á cen cofrades de ellas, antes expresamente las
les artesanos, fomentando la industria popular. deshagan y revoquen porante el escribano públiQue las Cofradías erigidas sin autoridad Real camente, cada y quando por la justicia ordinaria
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de la tal ciudad, villa ó lugar, les fuese mandado,
ó fueren sobre ello requeridos por qualquier vecino dende; so pena, que, qualquier que lo contrario hiciere, muera por ello, y haya perdido
por el mismo hecho sus bienes, y sean confiscados para nuestra Cámara y fisco: y que sobre
esto las justicias puedan hacer pesquisas, cada
y quando vieren que cumple, sin que preceda
denunciación, ni delación, ni otro mandamiento
para ello.
Ley 13, i d . i d . i d . Mandamos, que las Cofradías,, que hay en estos reinos de oficiales se
desbagan, y no las haya de aquí adelante, aunque
estén por Nos confirmadas: y que á título de los
tales oficios no se puedan ayuntar, ni hacer cabildo ni ayuntamiento, so pena de cada diez mil
maravedís y destierro de un año del reino. ,
Ley 2o, Tit. 4, Lib. I.0 de Ind. Mandamos á
nuestros vireyes y audiencias y encargamos á los
arzobispos y obispos de nuestras Indias, que en
sus distritos y jurisdicciones, dejen y consientan
publicar la Cofradía del Señor Santiago, que está
fundada en el hospital Real de su advocación en
Galicia, y no pongan en ello embarazo ni impedimento alguno, ni estorben el asentarse por cofrades á las personas que por su devoción quisieren alistarse en ella.
Ley 24, i d . i d . i d . Permitimos que las gracias é indulgencias que por los Santos Pontífices
están concedidas á los que se asentaren por cofrades de la órden de San Antón , y fueren bienhechores de ella, se puedan publicar en las provincias del Perú y Nueva España por dos prebendados, uno de la iglesia metropolitana de la
ciudad de los Reyes del Perú, y otro de la de
Méjico de la Nueva España, cuales los arzobispos
de las dichas iglesias señalaren para ello, pasadas
por nuestro Consejo de la Santa Cruzada.
Ley 25, i d . id. i d . Ordenamos y mandamos,
que en todas nuestras Indias, islas y tierra firme
del mar Océano, para fundar Cofradías, juntas,
colegios ó cabildos de españoles, indios, negros,
mulatos, ú otras personas de cualquier estado ó
calidad, aunque sea para cosas y fines pios y espirituales, preceda licencia nuestra y autoridad
del prelado eclesiástico, y habiendo hecho sus
ordenanzas y estatutos, las presenten en nuestro
Real Consejo de las Indias para que en él se vean,
y provea lo que convenga, y entretanto no puedan usar, ni usen de ellas; y si se confirmaren ó
aprobaren, no se puedan juntar ni hacer cabildo, ni ayuntamiento, sino es estando presente
alguno de nuestros ministros Reales, que por el
virey, presidente ó gobernador fuese nombrado,
y el prelado de la casa donde se juntaren.
Ley 1, Tit. 21, i d . i d . Dispone, que porque
los dos cuartones ó media soldada de las naos que
van y vienen á las Indias, que está aplicado á la
Cofradía y hospitat de los mareantes de Triana,
y las limosnas que se recojen para dicho hospital, se conviertan en los usos y efectos á que están aplicadas, mandamos que los cuartones y
media.soldada, ó cualquier cantidad que proceda,
no se gaste ni distribuya, si no fuere en los efectos y cosas para que se instituyeron, conforme á
los estatutos del hospital y Cofradía, y el presidente y jueces oficiales de la casa de contratación, tengan particular cuidado de que esto so
cumpla.
Ley 22, Tit. 4, Lib. 3, id. Manda, que los
arzobispos y obispos de las Indias no impidan ú
las personas que quisieren en ellas por su devoción ser cofrades de la casa de Nuestra Señora
de Monserrate, y los procuradores los asienten,
y reciban por tales cofrades, favorezcan y dejen
recoger las limosnas que se dieren y ofrecieren
para la dicha casa, con calidad de qué no se entienda por ahora con los. indios, sino solamente
con los españoles, que de su voluntad quisieran entrar en esta Cofradía y dar limosnas.
Ley 25, Tit. 14, i d . i d . Encargamos á los
prelados que nos .avisen cuántos hospitales hay
en sus diócesis: de qué advocación: en qué lugares están fundados: qué rentas tienen de limosnas temporales ó perpéíuas: qué enfermedades
se curan en cada uno: si son de hombres ó de
mujeres: en qué cuartos ó forma están divididos, y lo demás que pareciere conveniente á
nuestra noticia: y asimismo cuáles y cuántas
Cofradías y hermandades hay, su advocación é
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Visto en mi Consejo de Indias con lo que dijo cion. Estas providencias son aplicables á los casos
mi fiscal, y teniendo presente lo mandado á raí denunciados ahora, y por tanto es obligación de
vi rey en Nueva España, en cédula de 27 de Di- todas las autoridades velar por su exacto cumciembre de 1802, con motivo de haberme dignado plimiento, disponiendo que cesen desde luego
aprobar la fundación ó constituciones de la Co- todas las Cofradías'y cualesquiera otras asociaciofradía de Animas del pueblo de Galmaya, juris- nes religiosas, ya originarias de España ó ya del
dicción de Tenango del Valle, he resuelto que estranjero, que no hubiesen oblenido la autorizapara el gobierno de todas las Cofradías, herman- ción del gobierno. Para este fin se ha servido
dades ó congregaciones de mis dominios de I n - mandar S A. que se recuerde á las autoridades,
dias, se observen las reglas siguientes :
así judiciales como gubernativas, lo dispuesto en
•1.a Que se suprima el gravamen impuesto á las 'leyes 6.a, título 2.°, libro 1.0 y 12, tí tul" 12,
los mayordomos de otorgar fianza, por no haber del libro 12 de la Novísima Recopilación, que son
semejante práctica en las congregaciones reli- relativas á la materia. De orden de S. A. lo digo
giosas.
á V. S. para su cumplimiento y que lo comuni2. a Que estas elijan en sus juntas para ma- que á los jueces de primera instancia del teryordomos aquéllos hermanos que merezcan su ritorio;
confianza por sus cualidades, y los no obrados
0. del Reg. del R. de 8 de Febrero do 1842.
servirán sin otro interés que el de contribuir por No siendo posible al gobierno en sus muchas y
su parte al objeto de su instituto.
graves atenciones revisar los estatutos y consti3. a Que no se puedan trasladar las Cofradías tuciones de las innumerables Cofradías fundadas
sin conocimiento de mis vice-patronos á otro en casi todas las iglesias de la monarquía, y mutemplo, ni alterar sus constituciones sin impetrar cho menos conocer la inmediata utilidad que la
para ello la correspondiente mi Real licencia.
conservación de algunas puede traer á las pobla4. a Que para las elecciones de oficiales de ciones en que se hallan, se ha servido S. A. el
dichas Cofradías, hermandades ó congregaciones, rengente del reino mandar que los prelados dioy autorizar sus acuerdos, es suficiente el cofrade cesanos, de acuerdo con los jefes políticos de las
que se nombre por secretario de cada una de respectivas provincias en qué estéu cuclavadas
ellas, el cual debe servir este encargo sin dere- las diócesis, propongan á este ministerio las Cochos y emolumentos.
fradías que deban estiñguirse; teniendo en con5. a Que no se celebre junta general sin que sideración que únicamente se han de conservar
sea presidida por el ministro Real que á este fin aquellas que sean conformes á las disposiciones
se nombre.
canónicas y civiles que rigen.en la materia, pu().a Que los bienes de las Cofradías,'herman- diendo entretanto ambas autoridades permitir la
Consid. del Cons. cíe 9 de Mayo de 1778. Por dades ó congregaciones no se entienden espiri- continuación de las que estimen necesarias y
consulta del Consejo de esta fecha, se sirvió S. M. tualizados en tiempo alguno, ni se dejen de sa- convenientes por su institución y piadosos objeaprobar una instrucción formada para el gobier- tisfacer en sus casos los derechos Reales con nin- tos, y que no sean contrarias á lo dispuesto en
no y dirección de la junta general de caridad es- guna causa ni pretesto.
uno y otro derecho.
tabiecida en Madrid, resolviendo dudas por me7. a Que el cura de la parroquia, ó el prelado
R. D. de 23 de Setiembre de 1847. S. M. la
dio de los sólidos principios adoptados en ella, y de ja casa en que está situada la Cofradía, her- Reina se ha dignado espedir con esta fecha el Real
para que pudiese ser modelo en el resto del reino, mandad ó congregación asista á la junta, como decreto que sigue:
-compuesta de veinte y un capítulos, de los cua- previene la ley.
Penetrada de las razones que me ha espuesto
les los cuatro ú'timos respectivos á Cofradías, son
8. a Queeii todas las Cofradías, hermandades ó mi ministro de Hacienda, de acuerdo con el padel tenor siguiente:
congregaciones haya tesorero que sirva dos años, recer del Consejo de Ministros, vengo en decretar
En cuanto á Cofradías, ó están fundadas con- y dos mas si pareciese reelegible; pero que no lo siguiente:
forme á la ley 3, tít. 14, lib. 8 de la Recopila- lo pueda ser por tercera vez, sin haber pasado
Artículo i.0 Se alza la suspensión de venta
el intermedio de otros dos años.
ción, ó no.
de bienes que pertenecieron á hermandades, er18. En el caso de no estar fundadas conforme ' 9.a Que el mayordomo de cada Cofradía, her- mitas, santuarios y Cofradías, prevenida por Real
á la citada ley, como cuerpos ilícitos, á la auto- mandad ó congregación debe presentar sus cuen decreto de 26 de j"ulio de 1844.
ridad pública pertenece abolirías: basta la mate- tas á la junta, y esta nombrar dos sugetos de los
Art. 2.° En su consecuencia se procederá á
rial inspección do faltarles los debidos requisitos mas versados en la materia para que las rece su enagenacion en los términos prevenidos por la
,en su origen ilegal, y este es uno de los encar- nozcan, y con su informe las vuelvan á la junta ley de 2 de Setiembre de 1841 é instrucciones
gos de la junta, agregando sus haberes á los po- para su aprobación y la providencia que haya posteriores.
bres, con preferencia en el socorro á los indivi- lugar, de manera que en las juntas nada sea j u Art. 5.° La venta de los censos no tendrá l u duos existentes de las tales Cofradías que deben dicial ni contencioso, pues cuando el negocio de gar hasta que pase el 1.° de Enero de 1848, y en
ba serlo, entonces ocurrirá al juez Real que cor el plazo que media hasta entonces los dueños de
abolirse por esta causa.
19. Si están fundadas con la debida autoridad responda, para q'ie proceda.
fincas gravadas con ellos podrán usar del derecho
Real y eclesiástica conforme á las leyes, el con10 y última. Que de las llaves del arca que de reducción, pagando una cantidad igual al cacurso de ambas autoridades, reunido en la junta debe tener cada Cofradía, hermandad ó congre- pital on títulos de la renta del 3 por 100.
de caridad, puede y debe suprimir las supéríluas, gación para custodiar sus caudales, se ponga unr
Art. 4.° El gobierno acordará las instrucciopues de él depende su tolerancia ó abolición, y en el hermano mayor ó rector, otra en el mayor nes y medidas convenientes para la ejecución del
esta se hace precisa cuando son muchas, y su domo diputado y otra en el tesorero, y todos los présenle decreto, dando cuenta á las Córtes en
multiplicidad distrae álos fieles de la parroquias, meses se entregue lo que se hubiese recaudado su primera reunión de las disposiciones conteniy los empobrece.con muchas exacciones.
y saque lo que hubiere menester, sentándose en das en el mismo.
20. Esta abolición auinentaráia concurrencia un libro y firmando le partida los Ires. En cuya
R. 0. de 2B de Setiembre de 1847. Dada
de los fieles á su parroquia, y librará á los vasa- consecuencia mando á mis vireyes, presidentes y cuenta á la Reina nuestra señora del espediente
llos de un peso intolerable, haciéndose pobres gobernadores, vice-patronos de mis dominios de instruido á consecuencia de una comunicación
muchas familias con las comilonas y gastos su- Indias é islas Filipinas, y ruego y encargo á los que dirigió á esta secretaría del despacho el gopérfluos que hacen en estas Cofradías, especial- RPi. arzobispos y RR. obispos de' ellas, guarden, bernador de esas islas D. Marcelino Oráa, hamente cuando llegan á ser oficiales en ellas, en- cumplan y hagan guardar, cumplir y ejecutar la ciendo presente la necesidad de que el gobierno
que suele sobresalir la vanidad mas.que la devo- referida mi Real determinación, en las Cofradías, tomase las disposiciones convenientes ó le diese
ción, de manera que con ella lograrán los veci- hermandades ó congregaciones ya establecidas, autorización para reformar ciertas Cofradías, se
nos de Madrid y su jurisdicción tanto auxilio, teniéndolo presente para las que en lo sucesivo ha servido S. M . , de conformidad con lo consulcomo si se les remitiesen tocios los tributos; y es se erijan, y en la formación de sus estatutos ó tado por la sala de Indias del tribunal supremo
á la. verdad un socorro de los.mayores que se constituciones, sin cuya circunstancia no obten- y las secciones de Gracia y Justicia y Ultramar
pueden dar á estas familias, libertándolas de caer drán mi Real aprobación.
del Consejo Real, dictar las disposiciones s i en pobreza, y poniéndolas en estado de dar soO. del Reg. del R. de i8 de Noviembre de guientes:
corros para el alivio de los pobres.
1841. _ El regente del reino ha tomado en con1. a Que se encargue estrechamente á V. E.
ñ . C. de 14 de Octubre de 179í>. Habiendo sideración lo espuesto por varías autoridades cuide de que se observen en esas islas la ley 23,
nombrado el gobernador de la Habana al coronel acerca del abuso que en muchos puntos del reino Tít. 4.°,Lib. l.0dela Recopilación de Indias,y la
- D. Martin Arostegui para presidir en su palacio se hace de las Cofradías y asociaciones formadas Real cédula de 15 de Octubre de 1805, especialla congregación de las Cuarenta Horas, se le pre- bajo la advocación de algún nombre sagrado ú mente en la parle que previenen que ninguna
vino que siempre en tales casos presida el juez otro objeto piadoso, sin haber obtenido la autori- junta, ni reunión pueda celebrarse por las CofraReal; sí'bien, no concurriendo el vice-patrono, zación legal competente, y aun con manifiesta días ó hermandades, sin que sea presidida por el
pueda el prelado comisionar al provisor, ó á un tendencia á menguar el respeto debido á las leyes, delegado regio que el gobernador více-patrono
prebendado, según se había determinado para relajando los vínculos de obediencia para con el nombre al efecto.
Caracas con igual motivo, por cédula de -1.° de gobierno que la nación se ha dado. Ya de muy
2.-a Que á fin de que est'e delegado presida
Julio de 1790.
antiguo los legisladores españoles habían previsto dichas reuniones, el hermano mayor ó director
R. C. de 15 de Octubre de 180o. Con motivo este esceso, y para contenerle dictaron disposi- de la Cofradía debe avisar con la anticipación nede cierta cuestión ocurrida en Caracas, S. M. re- ciones severas, que se hallan vigentes en la ac- cesaria el día, hora,'lugar y objeto de cada junta:
tualidad, comprendidas en la Novísima Rocopila- y en virtud de este aviso V. E. designará la persolvió :

instituto, y para qué ministerios: y si de estas
obras de caridad y cristiana devoción, resulta
aprovechamiento en los fieles para mayor sercio de Dios nuestro Señor, y en qué se podrán
mejorar, y si hay algo que reformar.
J?, C. de 8 de Febrero de 1738: Manda observar la ley 22, tit. 4.ü, lib. 3 de ludias, que
queda copiada mas arriba, y que fuesen suprimida! las Cofradías que se hubiesen fundado sin
Real licencia.
O. del Consejo de 10 de Enero de 1770. Con
motivo de haber representado el capitán general
y Real-audiencia de "Cataluña los perjuicios que
ocasionaba la multitud de congregaciones, hermandades y Cofradías de legos que se hallaban
erigidas en aquel principado, con salo el decreto
del ordinario eclesiástico sin la aprobación dé los
magistrados Reales, se mandó para cortar de raíz
•estos abusos y desórdenes, que la Real audiencia comunicase las órdenes correspondientes á
todos los corregidores del principado, á fin de
que en el preciso término de sesenta di as recociesen todas las ordenanzas de congregaciones,
.hermandades y Cofradías que hubiese en los pueblos de sus respectivos distritos, y no tuviesen
Ja aprobación del Consejo; prohibiendo bajo las
penas establecidas en las leyes 12 y 13,- ü t . 42,
Jib. 12, sus juntas y demás actos de hermandad,>
•Cofradía y congregación, á todos sus individuos,
no resultando estar aprobadas por S. M. ó el
Consejo, al cual acudiesen á usar de su derecho
los que quisiesen su subsistencia, sin p jder continuar en ellas hasta su resolución.
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sona que con aquel carácter debe presidirla.
puesto por la ley 12, Tít. 12, Lib. Í2 de la No- quisitos legales, y lo que aun es mas, en no evi. 3.a Que se bagan cesar del modo mas pací- vísima Recopilación, y por la 6, Tít. 2., Lib. i . tar que tomaren el carácter público que algunos
fico y prudente lodas las asociaciones de esta de la misma, que las Cofradías ó hermandades de estos establecimientos han llegado á obtener,
clase, que no. hayan obtenido la Real aproba- erigidas sin la autorización competente sean di sin noticiarlo siquiera al gobierno de S. M. No
ción.
sueltas, íaJReina (Q- D. G.) se ha servido mandar siendo posible por otra parle desconocer en la
4.a Que V. E. encargue en nombre dé S. M. que en el término de un mes remita Y. I á este actualidad los buenos servicios que las personas
al M R. arzobispo y RR. obispos do esas islas, ministerio una nota de las que en esa diócesis se de tales asociaciones están prestando a la humaque por su parte y eñ lo que les corresponde, lui- encuentren en este caso para resolver lo conve- nidad, y hallándose convencida la Reina de que
podrán hacerlos aun mayores si su buen espíritu
gan observar la ley y cédula citadas, y presten niente en justa observancia de la ley.
sdenjás al gobierno superior cuantos auxilios y
R. O. de 23 de Noviembre de 185í. Por las y abnegación encuentran empleo, igualmente benplicias les.pida, dando las órdenes correspon- K'es del reino y repetidas reales disposiciones néfico, pero mas organizado y mas en consonandientes á los curas párrocos de los pueblos para se halla prevenido desde muy antiguo, y última- cia con las necesidades de la beneficencia y do la
que averigüen y denuncien con la debida reserva mente por la Real orden de 17 de Abril de este enseñanza, lia creído S. M. que no seria prudená las autoridades competentes, las Cofradías ó año, que no se consienta ni tolere'que en las te desaprovechar el celo que anima á tantas muhermandades que carezcan de la aprobación so- iglesias se establezca ni funcione ninguna Cofra- jeres piadosas para consagrarse al bien desús
berana, y procuren, como es propio de su sagra- día ni otra asociación, ni congregación piadosa, semejantes, ni desalentarlas en ese camino, cerdo.ministerio, íustruir y adoctrinar á todos sus cuyos estatutos no hubiesen merecido previa- rando de una vez todos los eslableciinientos á
feligreses en los verdaderos dogmas de la reli- mente la aprobación de S. M . , y obtenido la que se hace referencia: consideración que engión, no permitiendo, en cuanto esté de su par- Real cédula que al efecto se espide' con las for- cuentra S. M. mas atendible que nunca en el diu
te, abusos y escesos conírarins á su regla.
malidades de costumbre. De las noticias reunir de hoy, cuando tan grandes servicios resulta es5.a Que se prevenga á V. E. encargue muy
is recientemente en este ministerio, aparece no lar prestando algunas de dichas asociaciones en
estrecha mente á los alcaldes y gobernadores, qm o listan lo que
que sin
sin tales
tales req
requisitos fnneipnan en los jjueblos en que la asoladora plaga del cólera
hagan cumplir por su parte en las provincias ros algunos pueblos diferentes congregaciones de morbo mas se ensaña, y cuando todas las autoripectivas la ley y cédulas citadas, señalando en este género: y queriendo la Reina (Q. D. G.) que dades encuentran en ellas celosa y eficaz coopera-"
cada pueblo, donde exista Cofradía ó hermandad sin escusa alguna se cumpla y lleve á efecto cual cion para mitigar los estragos déla enfermedad,
para la mejor asistencia de los atacados, y para el
aprobada, e l delegado régio que deba presi- corresponde cuanto en la materia previenen
las indicadas disposiciones, se ha servido S. M. consuelo do las familias. Movido, pues, por tales
dirla.
consideraciones su recto y piadoso Real ánimo,
G.a Que se mande á la audiencia proceda con mandar:
de conformidad con lo que en el asunto ha conla mayor actividad, y ejercite la mas esquisita vil.0 Quedos prelados y ordinarios diocesanos, sultado la cámara del Real patronato, y á resergilancia en todas las causas que se forman por remitan con toda brevedad al ministerio de raí va de resolver en su día, y con presencia de tocargo un estado circunstanciado de todas las dos los datos que suministrarán los espedientes
contravención á los leyes sobre Cofradías.
7.a Que sin perjuicio de la inmediata ejecu- congregaciones piadosas que, legítimamente es- instruidos en este ministerio, relaliv-unente á la
ción de las reglas precedentes, se autorice á tablecidas, existen en todas y cada una de las par- aprobación de los establecimientos de este géneV. E.;, como de orden de S. M. lo ejecuto, para roquias de sus respectivas diócesis, espresándo ro, creados basta el dia, se ha servido S. ;M.:,
que, formando espediente general sobre todas en las diferentes casillas según el órden que se mandar que encargue y prevenga lerminantelas asociaciones de esta clase, que existen en esas indica, el nombre de la provincia civil, el del rnenle á todos los prelados ú ordinarios eclesiásislas, y reuniendo en él las ordenanzas ó estatu- pueblo y el de la parroquia en que se halla esta- ticos de las diócesis y á los gobernadores civiles
ios de cada una, el número y nombre de sus i n - blecida cada congregación, el título y la advoca- de las provincias que, sin perjuicio de que las
dividuos, y demás noticias que crea conducentes, ción de esta misma, la fecha de la Real cédula asociaciones existentes de que se trata continúen
oiga el voto consultivo de la audiencia, y corrija de aprobación de sus estatutos (de los cuales se como en el día hasta la resolución que acerca de
y haga cesar ios abusos que se hayan introduci-. icompañará con la contestación un ejemplar i m - cada una de ellas se sirva dictar por este mínísdo contra la observancia de dichas ordenanzas ó preso, puesto que, según se ordena en las Rea- lerio, no consientan que por ningún titulóle
estatutos, y además adopte, de acuerdo con ¡a les-cédulas respectivas de aprobación, deben te- .establezcan en adelante en sus respectivos terriautoridad del respectivo prelado eclesiástico, las nerlos en aquella forma),, y el número de con- torios oirás asociaciones iguales ni análogas sin
demás reformas que estime convenientes, y eje- gregantes ó individuos que en el día pertenecen que preceda la Real vénia, indispensable para su
cute interinamente las que considere que no pue- á cada congregación. También se manifestará si instalación, obtenida por conducto del ministeden producir graves inconvenientes , dando cada una dé eslas funciona regularmente con rio de mi cargo. De orden de S. M. lo comunico
cuenta de todo en testimonio íntegro del espe- arreglo á sus estatuios, ó sí por el contrario no á Y. para su inteligencia y cumplimiento; prefunciona, por que razón, y desde qué época.
viniéndole que sí contra lo que espera S. M. y
diente.
. 2.° Es la voluntad de S. M. que los ordina- por omisión ó falla de Y. dejare de. tenerlo,
Y 8.a Que tanto V. E. como los demás gorios diocesanos hagan las prevenciones mas ter- tan puntual y exacto como se requiere, además
bernadores que le sucedan en el mando, se enminantes y precisas á los curas párrocos de sus de exigirse oportunarnenle las responsabilidades
iiendan facultados para suspender, en caso de nediócesis, á fin de que, bajo su inmediata y mas
cesidad, cualquier Cofradía aprobada , dando estrecha responsabidad, prohiban desde luego en que contraen los que en ta! manera quebranlan
las leyes ó lo consienten, incurriría V. en alto
cuenta documentada al gobierno.
sus iglesias el ejercicio de cualquier acto propio
R. B. de. 10 de Octubre de '1847. S. M. la de congregación, á todas aquellas que no estén le- desagrado-dé S. M.
Reina, se ha servido espedir con esta fecha el gítimamente establecidas, ó que no cumplan las
Cód. fen. A r l . 2.11. Y. ASOCI.VCIOSES ILÍReal decreto siguiente:
- .
prescripciones de sus respectivos estatuios, y las
Conformándome con loque, de acuerdo con el condiciones de la Real cédula de su aprobación, CITAS, pág. 579, 3.a colura. Art. "212. Y. Id. id. id.
parecer del Consejo de Ministros, me ha espuesto ó que no hubieren obtenido esta, dando cuenta
COGNADO. Y. PAUIENTE.
ol de Hacienda, vengo en mandar, que se suspen- al diocesano para lo que procediese.
GOHAMTAGIOM. V. ADULTERIO, AMANCEda la ejecución de mi Real decreto de 23 de Se3.° .Que los gobernadores civiles vigilen el BAMIEiS'TO; DIVOíiCIO, E S T Ü P a O , MATRIMONIO Y V I O iiembre último sobre venta de bienes pertenecientes á hermandades, ermitas, santuarios y Co- exacto cumplimiento de lo prevenido en el artí- L A C I O N .
iradías, hasta que las Górtes puedan ocuparse de culo anterior, dando parte á este ministerio. Del
COHECHO. Acto por el cual se seduce á un
recibo de esta circular y de quedar en cumplirla juez ó á otra persona cualquiera por medio de
este asunto.
R. 0. de 14 de Diciembre de I 8 i l . He dado en cuanto á Y. S. loca,quiere S. M. dé Y. S. dádivas ó promesas para que ejecute alguna cosa
propia de su ministerio, ya sea ó no conforme á
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación el aviso correspondiente, á vuelta de correo.
Circ. de 5 de Julio de ISoo. Con motivo de justicia.
de Y. E.. de 26 de Noviembre último, en que
inanifiesta que un considerable número de casas haber solicitado el ordinario diocesano de Yich,
Ley 6, Tit. -í, Lib. 2 del F. J. E tod omnede los que administran las oficinas de bienes ha- que se aprueben las congregaciones de hermanas que corrompe á otri por ruego ó. enganno, é le
cionales, procedentes de hermandades, santua- hospitalarias de la Orden Tercera de Nuestra faze dezir falso testimonio, pues que esto fuere
rios y Cofradías , son improductivas por su esta- Señora del Cármen, establecidas en Solsona y pro vado, el que lo corrompió, é la testimonia
do, ruinoso, y que su reparación ocasionaría á la Cardona, y en vista de otros espedientes análo- que dixo falsiedad por mala cobdicia, sean ambos
Hacienda pública gastos exorbitantes, por lo que gos que se instruyen en el ministerio de mi car- justiciados cuerno falsos.
Ley 5, TU. 4, Lib. 7, i d . El iuez que íustis; propone se aplique á ellas la disposición acor- go, se ha enterado la Reina (Q. D. G.) de que
dada, en Real orden de 17 de Setiembre último, en algunos puntos del reino se han establecido cia eí omne dé muerte, que non era enculpado,
respecto de las casas ruinosas procedentes de los no há mucho diferentes casas ó congregaciones deve morir tal muerte qual él dió al otro, que
conventos de religiosas que se hallan en el mismo de aquel y otros institutos religiosos, con objetos non era culpado; é sí quitó con tuerto que debía
caso; y conformándose S. M. con el parecer indudablemente loables, como son la asistencia ser iusticiado, ó por algún ruego ó por algún
de esa "dirección general, se ha servido resolver, de los enfermos y la educación y enseñanza de a ver; quañto lomó por lo soltar, péchelo en siete
que se observen las reglas prescritas en la Real niños; pero sin la espresa real autorización que duplos á aquel á quien fiziera el danno el preso,
orden de 30 de Setiembre de 18i2, respecto de con arreglo á las leyes era indispensable. No ha é non pueda ser iuez dallí adelantre, é sea des-,
las casas ruinosas déla citada procedencia, como podido menos de éstrañar á S. M. la conducta famado; hy él otro iuez que viniere eu so logar
se dispuso en la referida de 17 de Setiembre de que en el particular han observado las autorida- lo conslringa, que presente al maifechor que
des diocesanas y provinciales de aquellos puntos, soltó.
este año en cuanto á las .de los conventos de real ver la inconveniente condescendencia que en
Ley 2, Tit. 2, L i b . 2 del F. R. Y. CAUSA
ligiosos, para evitar las funestas consecuencias
perjuicio del respeto debido á las leyes resulta TORPE, pág. 1142, colum. 1.A
que pudiera producir su hundimiento.
haber habido por parte de las unas, y la culpable
Ley 6, Tit. 4, Part. 3.a Puestos deuen ser
i i . 0. de 17 de Enero de i853. Y. Asoci.v- omisión por parte de las otras, en permitir la
los judgadores (después que fueren escogidos
C i O N E S 1 L'.CSTA
pág. 579, coknn 3.
R. O. de 17 de Abril de 1831. Estando dis- instalación de tales casas religiosas, sin los re-1 assí. como de suso, diximos), en los logares que
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les otorgan poderío de judgar, tomándoles pri- que le hayan dado, ó prometido, sin la pena so- oro, como plata, ó dineros ó pannos ó bestias ó
meramente la jura, ante que judguen, en esta ma- bredicha, que de suso diximos, que deue auer viandas, nin oirás cosas de cualesquior personas,
nera:.faziéndoles jurar, que guarden estas cosas. que jiidgare mal á sabiendas, es temido de pe- que anduvieren en pleyto antellos, nin de otro
La primera, que obedezcan todos los mandamien- char al rey tres tantos de quanto recibió é de lo por ellos; et cualquier que lo tomare por sí, ó
tos, que les el rey íiziere por palabra, ó por su quel prometieran. E si non lo auia recibido^de- por otro que pierda el oficio, é que nunca aya el
carta, ó por su mensagero cierto. La segunda, udo pechar doblado al rey: e sobre todo, el juy- oficio, que así perdió, nin otro; é pecho lo que.
que guarden el señorío, é la bonrra, é el dere- zio que assí fuere vendido por precio, non deue tomó doblado, é sea para la nuestra cámara, é
cho del rey en todas cosas. La tercera, que non valer maguer que aquel que fué dado por venci- finqué en nuestro al vedrío de íe dnr pena por ello
segúnI. la cuntía del don que tornó. Et en esta
descubran en ninguna manera, que ser pueda, do, non se algasse del.
las poridades del rey; non tan solamente las que
Ley l o , id. i d . V. CAUSA TORÍ'E, pág. 1112, mesma manera mandamos, que lo guarden todos
los alcalles, é jueces, ordinarios, é delegados de
le dixesse por si1, mas las que les embiasse dezir colum. 1.A
las cibdades, é villas é logares de los nuestros
por carta, ó por su mandadero. La quarta, que
Ley 26, i d . id. V. Id. id. id.
rey nos, también los de fuero, como los de saladesuien su daño, en las guisas que- ellos pudie- . Ley 27, i d . id. Y. Id. id.-colum. 2.a
rio, é qualquier, ó qnalesquier que contra esto
ren é supieren. E si por auentura ellos non
¿eí/52, Tit. 14, P a r í . 5.a V. id id. id.
ouiessen poder dejo fazer, que aperciban al rey
Ley \ . f , Tit. 7, P a r í . 7.a Falsedad es mu- üzieren, que ayan las penas sobredichas.
dello, lo mas ayna que pudieren. La quinta, que damiento de la verdad. E puédese fazer la falseLey 2, id. i d . Porque los que dan algo á los
los pleytos que vinieren ante olios, que los l i - dad en muchas maneras; assi como si algún es- jadgadores por los pleytos que antellos andan, lo
bren bien é le ilmcntu, lo mas ayna é mejor que criuano del rey, ó olro que fuesse notario públi- danMo mas encubñ riamente, que pueden, é los
supieren, ó por las leyes de.^te libro, é non por co de algún concejo, íiziesso priuillejo ó carta que lo resciben fa§en lo mismo, é esto seria grave
otras. E que por amor, nin por desamor, nin por falsa á sabiendas; ó rayesse, ó cancellase, ó mu- de probar; Nos queriendo que la verdal, non se
miedo, nin por don que les den, nin les prome- dasse alguna escritura verdadera, ó pleyío, ó encubra, é porque esta aya logar de se saber, ó
tan dar, que non se desuien de la verdad nin del oirás palabras que eran puestas en ella, cam- aquellos, que en este yerro cayeren, ayan por
derecho. La sesla, que en quanto touieren-ios biándolas falsamente. Otrosí dezimos, que false- esto pena, tenemos por bien, que viniendo el que
' oíicios, que ellos, nin otros por ellos, non reci- dad faria el que tuuiesse carta, ó otra escritura lo dió á decirlo,"é descubrirlo, que non aya por
ban don, nin promisión de orne ninguno, que de testamento, que alguno auia fecho, si la ne- ello pena aquel que lo da, maguer que él derecho
aya mouido pleito antellos, ó que sepan que lo gasse diziendo que la non tenia, ó si la furtasse pone pena á aquel que lo da; salvo si fuere fallahan de mouer, nin de otro que gelo diesse por á otro cine la tuuiesse en guarda, é la éscondies- do que dijo mentira. E l por ende en desfallecirazón dellos. E esta jura deuen fa.zer los judga- se, ó la rompiesse, ó tolliesse los sellos della, ó miento de prueba comprida contra'aquel de
dóres en mano del rey; ó si non.fuesse en el lo- la dañasse en otra manera qualquier. Esso mes- quien dijere que lo réscibió ,'mandamos que se
gar, sobre los Santos Euangeíiós., tomándola mo seria, quando alguno, á quien fuesse dada pueda probar en esta manera, que si fueren tres
dellos, aquel á quien lo el rey mandasse tomar carta de testamento en guarda á tal pleyto que ó mas los que lo vinieren diciendo sobrejura de
señaladamenle. E después que ios juezes ouiereu la non leyesse, nin demostrasse á ninguno, en los Santos Evangelios, que dieron algo al judgaassí jurado, deusnles tomar íiadores, é recabdo, vida de aquel que gelo encomendó; si después el dor, que vtala su testimonio, maguer que cada
que se obliguen, é prometan, que quando aca- otro laabriesseé la leyesse a alguno sin manda- uno diga de su fecho, seyendo las personas tales
baren el su tiempo de judgar, ó ouieren á dexar miento del que gela diera en encomienda. Otrosí que emienda el que lo oviere dé librar, que son
los oíicios en que eran puestos, que ellos por sus dezimos, que él judgador, ó el escriuano del rey, de creher. Et OtroM aviendo otras algunas prepersonas finquen cinquenta días después, en los ó del concejo, que tuuiesse alguna escritura de sunciones, é circunstancias porque vea el que lo
logares sobre que judgaren, por í'azer derecho á pesquisa, ó de otro pleyto qualquier, que gela oviere de judgar, que es verdal lo que dicen.
todos aquel Jos, que dellos ouiessen recibido mandasse tener en guarda ó abrir en puridad; si Pero porque los ornes non se muevan por cobdituerto. E ellos después que duieren acabado sus la leyesse, ó apercibiesse alguna de las partes de cia á dar testimonio contra verdal, mandamos
oficios, deuen lo cumplir assí, íaziendo dar pre- lo que era escrito en ella, que faria falsedad. que los tales testigos como estos no cobren aquegón cada dia públicamente, que si algunos y Esso mesmo dezimos, que faria el abogado, que llo que dixeren que dieron, salvo si lo probaren
ouiere, que ayan querella dellos, que lescompli- apercibiesse a la otra parte, contra quien razo- por prueba comprida.
rande derecho. E estonce, aquellos que fueren naua, á daño de la suya, mostrándole las cartas,
Ley 3, i d . id. Defendemos que los nuestros
puestos en sus logares, cieñen tomar algunos ó 1 is poridades de los pleytos que el razonaua, ó
ornes buenos consigo, que non sean sospechosos, amparaua: é á tal abogado dizen en laíin prwva- alguaciles de la nuestra corle, nin los sus ornes,
nin mal querienles de los primeros j migad ores, ricator, que quiere tanto dezir en romance, ó otros qlíáíesq.mér , que guardaren presos, que
é deuen los oyr con aquellos que se querellaren como ome que trae falsamente al que deue ayu- non tomen dé las gentes que andan en la nuestra
dellos. E de todo yerro, é tuerto que ayan fecho, dar. Otrósí faria falsedad, si alegasse a sabiéndas córte, c vienen á ellas, nin en las villas, é lugadeuenles fazer, que fagan enmienda dello, se- leyes falsas en los pleytos que tuuiesse. Otrosí res por do Nos andamos, dones ni viandas nin los
gund mandan las leyes deste libro. Pero si ta! faria falsedad, el que tuuiesse en guarda de-al- cuhechen, nin prendan á ninguno sino mandayerro ouiesse fecho alguno dellos, por que me- gún concejo, ó dé algún ome , preuillejos, ó car- miento de los alcalles: et si de alguno fuere dada
resciesse muerle, ó perdimiento de miembro, las, que le mandassen guardar, ó tener e i pori- querella é fuere fallado en algún maleíicio, pordeuenlo recabdar, é embiar al rey; é otrosí la dad, si las leyesse, ó demostrasse maliciosamen- que deba ser preso, que los libren ante los alcarazón escrita por que la merece. La atal juyzio te, á los que fuessen contrarios de aquel que lles, ó ante alguno dellos, é que non le metan en
como este, al rey pertenece del dar, é non á otro gelas dio en condesijo. Otrosí, dezimos, que prisión en otra manera. El desque fuere preso,
ninguno.
todo judgador que da juyzio á sabiendas contra ({uele non suelten sin mandamiento del alcalle;
derecho faze falsedad. E avn la faze el que es Et otro sí que non tomen de los presos, que toLey 24, Tü. 22, i d . Malamente yerra el llamado por testigo en algún pleyto, si dixere vieren dineros ningunos, nin viandas , nin otra
judgador que judga contra derecho á sabiendas. falso testimonio, ó negare la verdad, sabiéndola. cosa alguna, nin mantenimiento para sí, nin para
E otrosí el que da algo, ó gelo promete, porque Esso mismo faze el que da precio á otro, por que los que guardaren, nin para los que andovieren
lo faga. E porende queremos dezir, que pena non diga su testimonio en algún pleyto, de lo con ellos sa'vo el carcelage, qnando los soltaren.
deuen auer cada víio dellos. E primeramente de- que sabe. Otrosí lo faze, el que lo recibe, é non El qualquier que contra esto fuere, é lo así non
guardare, que los alguaciles ó qnalesquier dellos
zimos del judgador, que si judga tuerto á sabiendas, por desamor que aya á aquel contra quiere dezir sn testimonio porende; ca también 4 que tengan el oficio por ellos, pierdan el oficio,
quien da el juyzio, ó por amor que aya con el el que lo da, como el que lo recibe, ambos fazen é non pueda aver otro oficio; et demás que aya
otro su contendor, é non por algo que le diessen falsedad. Otrosí dezimos, que qualquier ome, la pena sobre dicha, que es puesta contra los a l ó le promeliessen; si el juyzio fuere dado en ra- que muestra maliciosameníe á los testigos en que calles: et esto, que se pueda probar contra ellos
zón de auer mueble, ó raiz, ó sobre otra cosa digan el testimonio, con intención de los cor- en la manera que ordenamos que se pudiese proqualquier, que no pertenezca á pleito de justi- romper, porque encubran la verdad, ó que la bar contra los alcalles, é jueces. Et los omes del
cia, ó de escarmiento; tenemos por bien, é man- nieguen, que faze falsedad. E aun dezimos, que alguacil que prendieron sin mandamiento del aldamos, que peche oíro íanto délo suyo, á aquel falsedad faze todo orne que se trabaja de corrom- calle, é sin raeréscimiéhto, ó lomaren ó levaren
con ira quien dio tal juyzio qnantcl íizo perder; per el juez, dándole, ó prometiéndole algo, por- de algunos cosa alguna de lo que dicho es, que
c demás todos los-daños é los menoscabos, ó las que dé juyzio Iortizéramente. Otrosí dezimos, estos átales sean temidos de tornar á la parle dodespensas que jurare que fizo .por razón de este que qualquier que diesse ayuda, ó consejo, por blo todo lo que levaren, é demás, que le ñigan
juyzio; é avu deue linear enramado para siem-- do fuesse fecha falsedad en'alguna des tas mane- enmienda de la deshonra, que réscibió el preso,
pre, porque fizo contra la-jura, que juró quando ras sobredichas, ó en otras semejantes deltas, é que yaga un anuo á la cadena. El si non oviere
le pusieron en el oíizio; é sobre lodo, deüeie ser que fazen falsedad, é merece pena de falso. E de de que lo pechar, que le den qüarerita azotes.
tollido el poderío de judgar, por que usó mal é la pena que deuen auer porende, fablamos assaz
Ley 5 , Tit. 22, Lib. 3 de la Nov. Rec. Oríortizéramente de su oíizio. Mas,si por auentura cumplidamente en la tercera partida deste libro, denamos y mandamos que todos y cualesquier
judgase tortizeraraente por necedad, ó por non en las leyes que fablan en esta razón.
pretendientes de gobiernos y oficios de adminisentender el derecho, si el juyzio fuere dado en
Ley l:'.a, Tit. 'i.0 del Ordenam. de Ale. Por tración de justicia, y de prelacias, dignidades,
razón de ios pleitos que.de suso diximos, non ha que los dones mueven- á los judgadores á librar prebendas y beneficios eclesiásticos, hábitos y
otra pena, si non que deue pechar, á bien visto mas ayna los pleytos, como non deven, tenemos encomiendas de las órdenes militares y otros
de la corte del rey, á aquel contra quien dio él por bien é mandamos, que los nuestros alcalles qnalesquier oficios y beneficios eclesiásticos ó sejuyzio, todo el daño ó el menoscabo que el utío cíela nuestra córte, así los ordinarios; como los culares y comisiones de qnalesquier géneros 6
por razón' del. E sobre todo se deue salvar, j u - de las alcaldas, ó aquel, ó aquellos, que o vieren calidades que sean, cuya provisión ó presentación
rando que aquel juyzio no lo dio maliciosamen- á librar las suplicaciones, ó otros algunos, que á Nos pertenezca, así naturales de nuestros reyte; mas_ por yerro, ó por su desentendimiento, ovieren á librar pleyto por comisión ó por otra nos, estados y señoríos de nuestra cámara, como
non sabiendo escoger el derecho. Pero si el jud- manera en la nuestra córte , que non tomen do- los estranjeros de ellos, de qualquier estado,
gador diere juyzio torlizero, por alguna cosa
«or-.i'rtn A r.í^rtrl!nínn r m A c o n n m í o nrtt» c. A•
nes ningunos de cualquier manera, que sea, así nación
ó condición que sean que por sí ó por in
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terpuesttis personas, difecle ó indirecle que se
hayan valido ó valieren de favores adquiridos ó
granjeados pnr medio de dádivas ó promesas en
poca ó mucha cantidad, y que por semejantes
medios consiguiesen ó intentaren adquirir el oficio ó beneOcio dqualquier cosa de las desuso
referidas, por el mismo hecho, sin que sea necesaria otra declaración, les declaramos por inhábiles y incapaces para poderlos conseguir y retener en el fuero de la conciencia; y que, como
injustos y. intrusos de tentadores, no puedan hacer ni hagan suyos los salarios, estipendios y
emolumentos, frutos y rentas que hubieren recibido y llevado, recibieren ó llevaren en virtud
de nuestra provisión ó presentación; la qual
desde luego declaramos por ninguna por defecto
de nuestra intención y voluntad; y sean privados
de todas las honras, gracias, insignias y preeminencias que jusíamenle pudieran y debieran
gozar, si los hubieran obtenido por buenos y lícitos medios; y pierdan lo que así hubieran dado
ó prometido con mas el doblo, y sean desterrados de estos nuestros reynos por diez años.- Y
porque es justo, que los que son iguales en la
culpa, lo sean también en la pena, queremos y
mandamos, que incurran en las mismas penas
las personas, que por razón ó respecto de las dichas dádivas, dones y promesas, hubieren favorecido y ayudado, ó favorecieren y ayudaren á
los tales pretendientes, ó hubieren 'recibido ó
recibieren de ellos las (jiclias dádivas y promesas. Y porque semejantes negocios ordinariamente se hacen por mano y intervéncion de terceros,
que tienen noticia del fin y ánimo con que se
dan las tales dádivas, y se hacen las dichas promesas, y son participantes de ellas ó.de otro algún interés; mandamos, que los, que intervinieren directe ó indirecte incurran en las mismas
penas de suso referidas; y que las condenaciones
pecuniarias, que ge hicieren contra qualquiera
que hubiere incurrido en las penas en esta ley
contenidas; se dividan en tres-partes, las dos de
las cuales aplicamos á nuestra Real cámara, y la
otra tercera al denunciador ó acusador, que en
semejante caso lo podrá ser ^qualquiera del pueblo, y las personas eclesiásticas, que incurrieren
en qualcjuier de los dichos delitos, pierdan las
temporalidades y naturaleza, y sean habidos por
estraños de estos reynos, Y por que el dar ó prometer, ó recibir, ó intervenir en tales casos,
siempre se hace lo mas secretamente que ser
puede; tenemos por bien, que el que viniere á
descubrir ó dezir el don que asi diere, ó hubiere
dado ó recibido, ó la promesa que se hubiere
hecho, ó el que en ello hubiere intervenido, que
• no haya pena por ello, aunque por derecho lo
merezca: y mandamos, que en defecto de prueba complida, que se pueda probar en esta manera: que si fueren tres testigos, ó mas los que vinieren diciendo sobre juramento, que valga su
testimonio, aunque cada uno diga de su hecho,
siendo personas tales que el juez las tenga por
dignas de ser creídas, y concurriendo algunas
otras presunciones y circunstancias de las cuales
colija el juez que es verdad lo que dize. Y todo
lo susodicho, queremos y mandamos, se cumpla
y ejecute con todo rigor inviolablemente: quedándose en su fuerza y vigor las leyes y pragmáticas de estos reynos, que hablan y disponen
sobre el caso de esta nuestra ley, las quales, en
quanto no fueren contrarias á lo aquí dispuesto,
queremos. se guarden y cumplan como en ellas se
contiene..
Leij 9, Tü. 2, Lih. 4, i d . Mandamos y defendemos, que ningún oidor ni alcalde haga partido directe ni indirecte, pública ni secrelamem
te por sí ni por interpósita persona, con abogado ni con procurador alguno, ni con escribano,
para que le dé cosa alguna de su salario, ni de
las receptorías, ni otra dádiva por ello; ni eso
mismo tengan, ni tomen, ni reciban dinero, ni
otra cosa alguna por vía de acostamiento ni dádiva, de caballero ni prelado, ni otra persona
eclesiástica ni seglar, ni universidad alguna; ni
oidor alguno pida ni lleve asesorías, ni cosa alguna de los pleitos criminales en que fué asesor
con los alcaides de la cárcel.-Y porque mas perpétuamente se guarde la limpieza, y se quiten
las.sospechas de los jueces .de la nuestra corte
y chancillerías, especialmente de los del nuestro
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Consejo y presidente, y oidores y alcaldes de las
audiencias, de quien los otros jueces han de to
mar ejemplo; mandamos y defendernos que los
susodichos, ni alcaldes de corte, ni juez de Yizcaya, ni alcaldes de los hijosdalgo, ni notarios
ni relatores, ni escribanos de cámara, ni procuradores fiscales, ni otros escribanos de los dichos
juzgados de aquí adelante no puedan tomar ni
recibir por sí mismos, ni por interpósitas personas, presente ni dádiva alguna de qualquier valor que sea, ni cosas do comer, ni beber, ni de
otra cosa alguna de concejo, ni de universidad,
ni persona alguna que trajere, ó verosimiirnente
se espera que traerá pleito en breve, ni del que
hubiere traído pleyto ante ellos durante sus oficios; ni lo puedan recibir sus mujeres ni hijos,
en poca cantidad ni en mucha cantidad, directe
ni indirecte; ni los letrados, ni procuradores de
pobres de los pobres; so pena que por el mismo
hecho sean habidos por quebrantadores del juramento que tienen hecho por el oficio, y pierdan
el juzgado y oficios, y sean y finquen inhábiles
desde en adelante para haber juzgados ni oficios públicos, y sean echados del Consejo y audiencias, y tomen lo que ansí llevaren con el
doblo. Y asimismo, que los susodichos jueces no
reciban presentes ni cosas de comer de abogados,
ni procuradores, m relatores de las audiencias.
Ley iO, id. i d . i d . Ordenamos y mandarnos,
que ios del nuestro Consejo, y oidores de las
nuestras audiencias, y alcaides y alguaciles de
la nuestra casa y corte, y nuestros contadores
mayores, ni sus lugares-tenientes ni sus oficiales, ni los nuestros contadores mayores de cuentas, ni sus lugares-tenientes, ni el nuestro procurador fiscal, ni los nuestros secretarios, ni esV
críbanos de cámara y relator que residen y residieren en los nuestros Consejos, ni los escribanos
de la nuestra corte de juzgados de los dichos
Consejos y alcaldes, y sus oficiales, y hombres y
criados, no sean osados agora ni de aquí adelante
en tiempo alguno de procurar ni solicitar con
Nos ni con los del nuestro Consejo, ni con nuestros contadores mayores ni con sus lugares-tenientes, ni con los' del nuestro Consejo de la
santa Inquisición, ni contadores mayores de
cuentas, ni con los dichos alcaldes, ni con otras
personas algunas que tengan cargo de despachar
los negocios en la dicha nuestra corte, provisiones ni cartas, ni cédulas, n i otro despacho alguno de los que vinieren á negociar á nuestra
corte, ni de los que estuvieren ausentes della;
ni pidan ni lleven por ello dinero, ni oro, ni
plata, ni paño, ni seda, ni otro presente alguno
por vía directa ni indirecta, por sí, ni por i n terpósitas personas; ni sobre _ello acepten dádivas, ni promesas, ni las reciban en ningún tiempo antes ni después de despachados los negocios;
so pena que el que lo así llevare, por la primera
vez sea desterrado de nuestra corte por medio
año; por la segunda vez lo pague con las setenas,
y sea desterrado de nuestra corte, y del lugar
donde viviere por un año; y por la tercera vez,
que pierda la mitad de sus bienes, y sea desterrado de estos nuestros reynos perpétuamente.
Ley i 3 , Tit. 30, Lib. 4, i d . Los alguaciles,
escribanos y porteros no puedan tomar dinero,
alhaja ni otra dádiva, ni de los litigantes, ni de
sus procuradores, escribanos ni agentes, ni de
alguno de los reos; ni pactar con las partes agasajo ni albricias algunas, así en los juicios civiles
como en los criminales, pena de dos años de suspensión de oficio y treinta ducados para los pobres de la cárcel por la primera vez, y por la segunda ocho años de presidio de Africa, y que en
las mismas penas incurran sus domésticos y familiares, contraviniendo á lo referido.
Ley 7, Tit. \ , Lib. i i , i d . Porque la cobdícia ciega á los corazones de algunos jueces, y de
la torpe ganancia deben huir los 'buenos jueces;
porque escrito es, que buena es la substancia
donde el pecado no es en la conciencia; y es muy
fea la codicia, mayormente en aquellos que gobiernan la cosa pública ; por ende ordenamos^
mandamos que los alcaldes ordinarios, y otrosí
los alcaldes de las alzadas, y aquel y aquellos que
hobieren de librar los pleytos por comisión en
nuestra corte, y otrosí los corregidores y alcaldes
y jueces de lasViuestras ciudades y villas y lugares, así los de fuero como los de salario, y asi
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ordinarios como delegados, ño sean osados de
tomar ni tomen en público, ni en escondido, por
sí ni por otros, dones algunos de ninguna ni algunas personas, de cualquier estado ó condición
que sean, de los que ante ellos hobieren de venir
ó vinieren á pleytos, agora sean los dones oro,
plata, dineros, paños, vestidos, viandas, ni otros
bienes, ni cosas algunas: y qualquier que lo 'tomare por sí ó por otro, que pierda por el mismo
hecho el oficio, y que nunca mas haya eb dicho
oficio ni otro; y peche lo que tomare con ef doblo
y "sea para nuestra cámara, y tinque en nuestro
albedrio de les dar pena por ellos, según la quaotía que tomaron y llevaron.
Ley 8, i d . i d . i d , Porque los- que dan algo á
los judgadores por los pleytos que ante ellos tratan, lo^prorneten y dan,"y ellos lo resciben lo
mas secretamente que pueden, y esto seria gravede probar; por ende nos, queriendo que la verdad
no se encubra, y porque se pueda saber, y los
que en este yerro cayeren, hayan por ello pena',
y tenemos por bien que, el que viniere á descubrir y decir el don que así diere y hobiere dado á los dichos jueces, que no haya pena porque le
dio, maguer que por derecho "la merezca, salvo
sí fuere hallado que dijo mentira. Y mandamos
que en defecto de prueba cumplida, que se pueda
probar en esta raenera : que si fueren tres testigos ó mas los que vinieren, diciendo sobre juramento que hagan, que dieron dones al juez, que
vala su testimonio, maguer que cada uno diga de
su hecho, seyendo las personas tales qué entienda
él que lo holnere de librar, que son de creer; y
otrosí, habiendo algunas, otras presunciones y
circunstancias, por que crea el juez que es verdad lo que dicen; pero porque los hombres no se
muevan con cobdicia á dar testimonio contra
verdad, mandamos que tales testigos como estos
no cobren aquello que dieren ó que dieron, salvo
si lo probaren con prueba cumplida.
Ley §, i d . id. i d . 9. La recta administración de justicia es inseparable de la integridad v
lim^oza de lus jueces, por cuyo motivo les eslá
prohibido tan seria y repetidamente en las leyes
el recibir dones ni .regalos, de qualquiera naturaleza que sean, de los que tuvieren pleito ante
ellos, ó probablemente pudieren tenerle, aunqueno le tengan en la actualidad: por tanto se recomienda con toda especialidad á los corregidores
la puntual observancia de este capítulo; en la
inteligencia de que no se los disimulará nada en
estaparte, y los contraventores serán irremisiblemente castigados, probado que sea el delito,.
con privación de oficio, inhabilitándolos perpétuamente para ejercer ningún otro que tenga
administración de justicia, y en volver el quatro
tanto de lo que hobieren recibido; y en quanto
á la prueba de este delito se observará lo prevenido por la ley precedente.
10. De poco serviría que los jueces procediesen por sí con integridad y pureza en la administración de justicia si indirectamente se dejasen cohechar por medio de sus familiares y dependientes; eacuyo concepto serán responsables
los corregidores, como si por sí mismos recibiesen dones y regalos prohibidos, é incurrirán en
las mismas penas siempre que se les probare que
por malicia, omisión ó condescendencia permiten
que los reciban sus mujeres, hijos y demás familiares y domésticos. Por la misma razón deberáncelar también con el mayor cuidado que los oficiales de justicia, dependientes de su tribunal,
procedan con la misma integridad y pureza, castigándolos en caso de contravención con las penas
impuestas por las leyes: y estarán siempre á la
mira de que las justicias de su distrito se porten,
como corresponde en esta parte, ainoneslándolos
si nó lo ejecutaren; y no bastando, darán cuenta,
con justificación al tribunal superior correspondiente.
Í,e.v 6, Tit. 38, Lib. 12, i d . Mandamos queel alcaide, carcelero y guardas de los presos, ni
alguno de ellos no sean osados de tomar dádivas,,
ni presentes, ni joyas, ni viandas, ni otras cosas
algunas de las personas que estuvieren presas en
las cárceles de nuestras audiencias, ni les apremien en las prisiones mas de lo que deben; ni
les den solturas, ni alivio ele prisiones mas de lo
que deben; ni los suelten sin mandado de los a l caldes, n i al preso lleven los quatro maravedís
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que solían llevar; y que si los pagare, el alcaide' pena de que lo volverán con las setenas para en grado á las respectivamente designadas en
se los resciba en quenta al tiempo de la soltura; nuestra cámara, y esto se pueda probar por la los artículos anteriores, imponiéndose además la
y si alguna cosa los dichos alcaides ó guardas lle- vía de prueba, que las leyes disponen contra los multa del tanto ahtriplo del valor de la promesa
ó dádiva..
varen contra la forma susodicha, lo paguen con ueces y ofiG&ales de nuestras audiencias.
Esta última será decomisada cuando hubiere
el dos tanto. Y animismo mandamos que los di- : Ley 7, Tit. 2, Lib. 3, i d . Establece la fórchos alcaides no consientan que al preso por nueva mula del juramento que han de hacer los gober- llegado á entregarse al sobornado.
Art. 311. El que entrare á desempeñar un
entrada se le faga daño, ni deshonor alguno por nadores, corregidores y alcaldes mayores nompresos, ni por otra persona alguna, aunque digan brados para Indias, y una de sus cláusulas dice empleo ó cargo público sin haber prestado en
que lo fazen burlando; y el alcaide que lo íiziere así: «No llevareis, ni consintireis que vuestros debida forma el juramento ó fianzas requeridas
ó mandare hacer, ó lo consintiere, sea privado oficiales lleven derechos demasiados, ni dádivas, por las leyes, quedará suspenso del empleo ó cardel oficio, y cada preso que lo fiziere pague poi- ni Coechos, ni otra cosa alguna demás de sus go hasta que cumpla con las formalidades resderechos, pena de privación dé oficio, y pagarlo pectivas, é incurrirá en la multa de b á 50
cada vez un real para los pobres de la cárcel.
duros.
Ley 45, TU: 22, Lib. i de I n d . Porque es con las setenas.»
Art. 315. En el caso de que el delito comeLey 15, Tit 7, Lib. ,5, i d . No reciban dádijusto desarraigar tan perjudicial vicio como sobornar votos en oposición de cátedras, mandamos vas (los alguaciles mayores de las ciudades y v i - tido por dádiva ó promesa se halle comprendido
que antes que se dé la cátedra por vaca, ni co- llas) ni dones de los presos, ni se los lleven por en el art. 313, será castigado con las penas de
miencen á leer los opositores, nuestros vireyes aliviar prisiones, ni prendan, ni suelten sin man- inhabilitación especial temporal, y la misma
de Lima y Méjico nombren una persona que de damiento, con la misma pena impuesta á los de multa.
Art. 316. El sobornante será castigado con
oficio averigüe quién son los que cohechan ó son las audiencias.
Ley 3, TU. 8, Lib. 7, i d . Somos informados las penas correspondientes en los casos respeccohechados, ó los que dan ó reciben, aunque sea
cosas de comer ó beber en poca ó mucha canti- que en las Indias hay muchos testigos falsos, que tivos á los cómplices, escepto las de inhabilitación
dad, de forma que así los opositores como los vo- por muy poco interés se perjuran en los pleitos ó. suspensión.
Cuando el soborno mediare en causa criminal
tos tengan entendido la averiguación y castigo y negocios que se ofrecen, y con facilidad los haque se ha de hacer contra ellos, y se consiga la llan cuantos se quieren aprovechar de sus deposi- á favor del reo por parte de su cónyuge, ó de alplena libertad en el votar en favor del mas digno, ciones; y porque este delito es en grave ofensa gún ascendiente, descendiente, hermano, ó afin
y asimismo hagan que se averigüe y castigue de Dios nuestro Señor, y nuestra, y perjuicio en los mismos grados, solo se impondrá al socualesquier monopolios, conciertos ó'ligas que de las partes: Mandamos á las audiencias y justi- bornante una multa igual al valor de la dádiva ó
se hicieren entre los opositores, á fin de acornó-" cias, que con muy particular atención procuren promesa.
Art, 317. En todo caso-caerán las dádivas en
averiguar los que cometen este delito, castigandarse...
Ley 26,' Tit. 3, Lib. 2, i d . Mandamos que el do con todo rigor á los delincuentes, conforme á cOmiso.
COJIN' ó almohada (derecho á usar de) Ley
presidente y los del dicho nuestro Consejo de In- las leyes de nuestros reinos de Castilla, pues tandias, y los fiscales, secretarios, relatores, escri- to importa al servicio de Dios y ejecución de la 10, TU. 15, Lib.-3 de I n d . A los virreyes de
las Indias por su cargo y dignidad, es devido el
banos de cámara y los demás oficiales de él, no justicia.
Ley oS, Tit. %, Lib. 9, i d . Mandamos, que vso y observancia de las mismas ceremonias,
reciban cosa alguna dada, ni prestada, ni presentada de los litigantes y negociantes, ni de perso el presidente y jueces, oficiales y letrados, raims que se hazen á nuestra Real persona dentro, y
ñas que tengan ó esperen tener con ellos negó tros, escribanos, y alguaciles de la casa de Sevi- fuera de nuestra capilla. Y para que tengan notioíos, así por lo que esto importa, como por la l i - lla, no reciban dádivas, ni presentes por sí, ni cia de las que son, mandamos, que sean espresabertad y entereza con que deben proceder, y que por intérpósitas personas, y guarden las leyes de das en la forma siguiente:
Quando vamos á alguna ciudad ó villa, donde
no escriban á las Indias cartas algunas de reco- estos nuestros reinos de Castilla, y ordenanzas,
mendación, so las penas contenidas en las leyes que en este caso disponen contra los jueces y ofi- hiivíere iglesia catedral, ó colegial, la primera
y ordenanzas de estos nuestros reynos de Castilla, ciales, con las penas contenidas en ellas; y que vez, que entremos en ella, sale el cabildo de la
que tratan y disponen lo que han de guardar y para la averiguación basta la forma de probanza iglesia con cruz alta á recevirnos, y no permiticumplir los de nuestros Consejos, especialmente allí contenida, y lo mismo se guarde respecto de mos, que salgan fuera de la iglesia, sino que
dentro de ella seis, ó siete passos de la puerta
las que están hechas para nuestro Consejo Real sus oficiales..
de Castilla, y audiencias, chancillerías y oidores
Ley 108, Tit. l o , Lib. 9, i d . Ordenamos y principal está el obispo con capa, y cruz en la
de ellas y otros jueces, las cuales guarden y cum- mandamos-que los generales y almirantes, y los mano, y se pone vna alfombra, y almohada, donplan en todo y por todo, conforme á lo determi- demás oficiales y ministros contenidos en la ley de nos arrodillamos para besar la cruz de mano
nado por las leyes de este libro.
antecedente, no puedan recibir dádivas ni Cohe- del Obispo, ó presidente, y de allí va el cabildo
Ley 68, Tit. t6, Lib. 2, i d . Nuestros presi- chos de los que fueren, ó vinieren en las armadas en procesión llevando cruz alta hasta el altar: y
dentes y oidores no hagan partido con abogado ó flotas, y cargaren en ellas; y si contraviniesen, lo demás se haze conforme al ceremonial: y lo.
mismo se guarda en los conventos de religiosos.
ni receptor, sobre que les den parte de su sala- incurran'en las mismas penas allí contenidas.
Ley i , TU. 23, Lib. 9 i d . Asimismo, man- Este recivimienlo no se nos haze mas que la pririo, ó receptoría, ni puedan recibir cosa alguna,
aunque sea de comer, de universidad, ni de par- damos, que el piloto mayor no pueda recibir oro, mera vez, que entramos en una iglesia, v aunticular alguno, ni de otra persona que haya traí- ni piala, ni moneda, ni convite, ni cosas de co- que después vamos muchas veces á ella, no sodo pleito ante ellos, durante sns oficios, ó que mer, por sí, ni por interpósita persona, ni por mos recividos en esta forma, sino es, después de
verosímilmente se espere que le ha de traer; y lo vía esquisita de ninguno que pretenda ser maes alguna ausencia de largo tiempo, que entonces
mismo se entienda con sus mujeres é hijos, pena tre, ni piloto, ni aceptar obligación, ni promesa nos hazen el mismo recivimiento.
Quando vamos á missa á nuestra capilla no
de perjuros y de perdimiento de sus oficios, y sobre ellos, pena de que pagará con las setenas
salen los capellanes á recevirnos, ni hazen mas
quedar inhábiles para otros, y volver lo que así lo que llevare.
llevaren, con el doblo; y no tengan conversación
Ley 16, TU. 40, Lib. 9, i d . Ordenamos y que levantarse de sus assientos, y hazer genufleni trato, con pleiteantes, abogados ni procurado- mandamos á nuestros jueces, oficiales de regis- xión profunda, sin llegar á tierra, quando vamos
res, conforme está prevenido por las leyes de es- tros de las islas de Canarias, que no puedan di- passando á la cortina.
Para la confession de la missa salen dos capetos reynos de Castilla, y de este título.
recta ni indirectamente tratar en las dichas islas,
Ley 69, Tit. 16, Lib. 2, i d . Los presidentes ni en alguna de ellas, ni en otr-a ninguna parte llanes, y haziendo genuflexión en la misma fory oidores no reciban de ningún género de perso- de las Indias, n i cargar, ni recibir dádivas, ni ma, sin llegar á tierra, se ponen de rodillas junto
nas, dineros prestados, ni otras cosas, dádivas, presentes, ni otra cosa, pena de perdimiento de á la cortina, y nos dizen la confession, y si es
ni presentes, en poca ó en mucha cantidad, so sus oficios, é incurran en las demás penas de de- prelado el que la dize, está en pié, aunque estelas penas contenida:; en las leyes de este libro, recho estatuidas contra nuestros ministros que mos de rodillas.
La gloria no nos la vienen á dezir.
que cerca de ellos disponen, y no tengan familia- faltaren en tales delitos á lo que deben obAl Credo de la missa estamos en pié, y los caridad estrecha con personas eclesiásticas ni segla- servar.
Constituc. de la Manarq. Españ. de '1812. pellanes, que salen á dezirle llegan á la cortina,
res, ni la permitan á sus familias, y en limpieza
Art. 235. El soborno, el Cohecho y la pre- y haciendo genuflexión profunda, dizen el Credo
y buen ejemplo procedan todos corno deben.
Ley 28, TU. 20, Lib. 2, i d . Ordenamos, que varicación de los magistrados y jueces, producen en pié, porque Nos estamos assí, y al ethomo
factns est, nos ponemos de rodillas con los capelos alguaciles no tomen dones, ni dádivas de los acción popular contra los que los cometen.
Cód. Pen. Art. 199. El que cometiere al- llanes, aunque alguno sea prelado, y se levantan
presos, ni de otros por ellos, y por esta causa les
^alivien las-prisiones, ni prendan, no siendo i n - guna falsedad en cualquiera de los actos de elec- luego, y acabado el Credo, haziendo la misma
fraganti delito, ni suelten sin mandamiento, pena ciones para diputados de la nación, será castiga- genuflexión, buelven á su assiento.
Al Evangelio trae el diácono el missal abierto,
de perdimiento de oficio, y de que no puedan ha- do con las penas de prisión menor, multa de 100
ber otro, y paguen lo que llevaren, con él cua- á 1,000 duros, é inhabilitación temporal para el y por llevar el texto descubierto, sin hazer huejercicio del derecho electoral.
millación mas de parar vn poco antes de la cortitro tanto para nuestra cámara.
Esta disposición es aplicable á los culpables de na, llega, y nos le da á besar, y dando dos passos
Ley 51, TU. 22, Lib. 2, i d . • Ningún relator
atrás, por haverle cerrado, haze su humillacioa
reciba dádivas en poca ó mucha cantidad, pena Cohecho en la votación para dicho cargo.
Guando estos delitos se cometieren en cual- profunda.
del doblo, y de perjuros, y privación de oficio.
El ministro, que nos trae la paz, no haze mas
Ley 3, f¿t 29, Lib. 2, i d . Los intérpretes quiera otra elección popular, se impondrán las
no reciban dádivas ni presentes de españoles, in penas de arresto mayor y multa de 10 á i00 du- humillación, que baxarse á dafla, por estar Nos
dios, ni otras personas que con ellos tuvieren, ó ros, é inhabilitación temporal para el ejercicio de rodillas, y dada se retira dos passos atrás, y
en lugar de humillarse, se para vn poco, y va al
esperasen tener pleitos, ó negocios, en poca ó del derecho electoral.
Art. 246. Siempre que la declaración falsa altar. Esto se haze por la imagen, ó cruz, que
mucha cantidad, aunque sean cosas de comer, ó
beber, y ofrecidas, dadas ó prometidas de su pro- del testigo ó perito, fuere dada medíante Cohe- está en el portapaz.
Los días de la Purificación, y .Domingo de Rapia voluntad; y no lo pidan, ni otros por ellos, cho, las penas serán las inmediatas superiores
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mos se dan las candelas y palmas primero á todo
el clero, y después salimos de la cortina hasta la
grada del aliar á recivir el preste la candela, ó
palma, y liazieiido reverencia nos- volvemos á la
corlina.
El dia de Ceniza la toma primero el clero,
hasta los cantores, que van en ábito clerical, y
después salimos do la corlina á la grada del altar, donde nos tienen puesta vna almohada, y
nos ponemos de rodillas á tomar la ceniza, y hazienclo la.reverencia nos volvemos á la corlina: y
luego la toman el principe, si está allí, y los
grandes, y cava lloros, que .-¡e hallan preseniés.
El Viernes Santo para la adoración de la Cruz,
va primero el clero, y luego Nos, y los grandes,
y cavalleros, que allí están.
Ordenamos y encargamos, que assí se haga, y
observe con ios virreyes de el Perú, y Nueva
España.
Ley 26, i d . i d . i d . Declaramos y mandamos,
que en las iglesias donde, concurrieren los oidores de' Lima, y México en cuerpo do audiencia
con el virrey, ó particularmente, no tengan almohadas, sino sillas y alfombras, aunque el virrey no esté presente, y que no vayan en cuerpo
de audiencia á ninguna tiesta, que no sea de las
de labia, y entonces baya de ser acompañando al
virrey, si no se escusare, ó al decano en vacante
de virrey, y en los- concursos, que no fueren
fiesta de "tabla, no vayan mas de los que él enviare á llamar, y en este caso de governar las
audiencias, el oidor mas antiguo como cabera de
ella, tenga silla de terciopelo, y almohada.
Ley 27, i d . i d i d . Mandamos que en los
dias de tabla, en que concurrieren el virrey, y
audiencia a oir los Divinos Oficios, ó a otros actos públicos, se guarde lo ordenado, y costumbre eii poner los estrados; y si los oidores no fueren en forma de audiencia, se escuse el ponerlos;
pero no por esto se entienda, que si fueren como
particulares no pueda llevar cada vno silla, alfombra, y almohada.
Ley 28, i d . i d . i d . Ordenamos y mandamos,
que los gobernadores proveídos por Nos, guarden la costumbre, que hallaren introducida-, sobre que estando en sus ciudades dentro, ó fuera
de la iglesia, en forma de cabildo, vsen de silla,
tapete, y almohada, ó se assienten en ja cabecera del escaño, y que ninguno de los corregidores, y alcaldes'mayores, proveídos por ios vireyes, presidentes y audiencias de qnalesquier
ciudades, villas, y lugares, pueda poner silla,
alfombra, ni almohada ni separarse de sus ayuntamienlos, y precisa,-é inviolablemente se asienten con ellos en sus bancos, sin diferencia, ni
singularidad en esto, y aunque concurran en las
iglesias en cuerpo de ayuntamiento con alguno
de los del nuestro Consejo, ó visitador general,
no obstante que tenga la silla, ó asiento con mas
preeminencia, ó calidad los corregidores, y alcaldes mayores no hagan novedad, ni contravengan
á lo suso dicho.

cantidad de carbón de piedra que se necesita
para hace'r un quintal de Cok.
2. ° Fijada esta base, Ceriola satisfará los derechos de arancel correspondientes á la cantidad
de carbón de piedra eslranjero que introduzca,
devolviéndosele al dar al consumo el Cok que fabrique, la suma igual á la diferencia de derechos
entre el número de quintales de carbón adeudado y el de Cok elaborado y despachado.
3. ° Podrá Ceriola dar" el oportuno a^iso á la
administración por medio de agentes particulares de su confianza en el caso de notar abusos
en el despacho del carbón de piedra estranjero
por las aduanas, sin que el mismo Ceriola tenga
intervención alguna directa en el despacho.
4. ° El gobierno establecerá en cada uno de
los puntos do fabricación de agentes nombrados
por el mismo y pagados por Ceriola qiU lleven
cuenta exacta de las cantidades de Cok que se
den al consumo.
S.0 Podrá asimismo el gobierno, si notase
que por aquel modo se da lugar á abusos y fraudes en perjuicio del Erario, amnenlar los medios
de vigilancia y represión á espensas de la empresa de fabricación de Cok.
R. O. de 22 de Junio de 1850. Conformándose S. M. la Reina con lo propuesto por esa d i rección general, después de haber oido el dictámen de personas y corporaciones peritas, lía tenido á bien declarar, por consecuencia de la base
j . a de la Real orden de 22 de Marzo último, relativa a la fabricación del Cok en España, que-se
considere el sesenta y seis y dos tercios por ciento como producto de un quintal de carbón m i neral, que servirá de tipo para la ejecución de
las demás disposiciones de la mencionada Real
orden.
Al mismo tiempo, y con presencia de una instancia de D. Manuel Lapisburu, solicitando igual
gracia que la que se concedió á Ceriola, se ha
servido mandar S. M.que tanto Lapisburu, como
cualquier otro interesado^ pueden plantear la fabricación del Cuk en el reino, bajo las condiciones espresadas en la susodicha Real orden de
22 de Marzo, porque no fue un privilegio lo que
esta concedió á Ceriola.
R. O. de 1 de Abril de 1852. La Reina (que
Dios guarde) se ha enterado del espediente formado con motivo de una consulta del administrador de la aduana de Cartagena, y de las reclamaciones promovidas por la junta de comercio, señores Pérez, Lozano y compañía, y í ) . Tomás
Yalarino, del cumercio de dicha ciudad, en que
piden que la disposición acordada en Real orden
de 12 de Enero último para el arqueo de los buques que descargan carbones en Escombreras y
Por man se haga ostensiva á los que lo verifiquen
en Santa Lucía, ó en otro caso se nombre un vista
especial para este punto, que al mismo tiempo
que vigile los intereses del Estado, evite la paralización de las faenas de descarga y los innumerables perjuicios que de ella están esperimentando en la actualidad. En su vista, tomando en
consideración las razones espuertas por los interesados, y de conformidad con el parecer de
esa dirección general , S. M , se ha servido
mandar:
1. ° Que las toneladas para el carbón sean de
25 quintales.
2. ° Que las de Cok sean de 16 quintales.
3. ° Que los buques que traigan carbón y Cok
para un solo destino paguen por la totalidad de
toneladas que mida el buque; pero que el arqueo
se hará luego de desembarcada una de las clases,
satisfaciendo los derechos correspondientes á ella,
y quedando sujeta la otra a satisfacer los derechos de la diferencia que resulte entre el primer
arqueo y el tota! del buque.
4. ° Que en los buques que descarguen en un
punto parte de la carga, se haga el arqueo por la
parle vacía que dejen, y en el lugar donde se
concluya la descarga se haga charqueo total, descontanslo la parle correspondiente á la cantidad
satisfecha ya ; bien entendido, que el número de
quinláíés aplicado á cada tonelada ha de corresponder á la parte que en cada punto se descar-

Leí/32, i d . i d . i d . En la iglesia mayor y
otras, donde concurrieren el virey, presidente,
Real audiencia, y cabildo de la ciudad, se asienten todos dentro de la capilla mayor, ó donde
fuere costumbre, teniendo la audiencia la mano
derecha al lado del Evangelio, y el cabildo la izquierda al de la Epístola, y el corregidor no tenga almohada: en medio de esto el virey con su
sitial, y quaiuio fueren los oidores como particulares, encargamos á los deanes, y cabildos que
les den lugar en el coro, con que no ocupen lassillas colaterales inmediatas á las del prelado.
Ley 102, i d . i d . i d . Los .gobernadores, y
justicias de los puertos den á los capitanes, sargentos mayores, y castellanos de los presidios, y
l'üergas asiento en las iglesias, sin silla, ni almohada, y la justicia y regimienlo elija el lado, que
quisiere ocupar, dándoles el otro", y no hallándose presente e! presidente, y audiencia. Real, si
en aquel puerto la hubiere.
' C&MlñEB. Asientos, almohadas ó colchones,
manufacturados con goma elástica y otras materias. Y. ROPA HECHA.
COíL. R, O. de 22 de Marzo da ISoO. S. M.
se ha servido declarar:
i.0 -La dirección general de aduanas, présaos
los informes y trabajos facultativos convenientes, fijará, con aprobación de este minisíenn, la
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del reino, siempre que el comercio se convenga.
COLA GOMOPJ. La llamada de boca,"la
blanca de pescado y cualquiera otra,da jaletina
de Madam Lainéy los polvos líquidos de Fullier,
para clarificar vinos; paga, según el arancel de
aduanas vigente, en libra A'S cént. de real en
bandera nacional, y 50 en estranjera y por
tierra.
• COLACION BS BENEFICIO ECLESIÁSTICO. Concesión libre y graluiia del beneficio
vacíinte por el que tiene potestad canónica, ó facultad para ello, á persona capaz é idónea para
poseerlo.
Cap. 7, Tit. 3, Lib. I de las Decretales. Si
en sede vacante se dirige al cabildo, como que
hace las veces del obispo, mandato para que confiera á alguno una prebenda, y sin haberse llevado á efecto el mandato se crea nuevo obispo á
quien corresponde la Colación libre délas prenbendas, este será obligado á cumplirle.
Cap. -10, i d . id. i d . Cuando el Pupa manda
al obispo que provea un bene(icio en algún clérigo de su diócesis, no puede conferirle el beneficio que sea de derecho de patronato eclesiástico de un abad, si esta recibió antes mandato
para que proveyese en algún clérigo un beneficio
en una de sus iglesias, porque no es arreglado á
derecho que un mismo patrono tenga doble gravamen i
Cap. 31, Tü. 6, i d . i d . La costumbre de que
el cabildo catedral elija los canónigos sin contar
con el obispo, debe observarse donde se hallase
vigente.
Cap. 3, TU. 10, i d . i d . Mandamos que cuando un arcediano estuviese vacante un año, computando el semestre, dentro del cual pertenecía
conferir al obispa ó al cabildo, no desde el tierade la vacante, sino desde(¡uo esta se supo, si no
tiene otro superior el obispo, se devuelva á nos
la Colación.
Cap. 4, id. i d . i d . Cuando algunas dignidades y beneficios de iglesias sujetas á un legado
pontificio hubiesen vacado durante tanto tiempo,
que asi los prelados como los cabildos deben quedar privados conforme al Concilio lateranense
del derecho de inslituir, y después que se supiese la llegada del legado se atrevieren é instituir
en dichos beneficios á personas menos idóneas;
si se hallase que los beneficios y dignidades se
asignaron á personas idóneas, permítase con paciencia ó tolerancia por condescendencia que las
posean pacíficamente, y si no hubiese sido así,
en virtud de nuestra autoridad debe separárseles enteramente, y no diferir proveerlos cuanto
antes en personas idóneas.
Cap. 5, id. i d . i d . Es írrita é ineficaz la elección, por ejemplo, de cantor hecha por el deán y
sus adjuntos no canónicamente, sino después
de trascurrido el término de seis meses, dentro
del cual el obispo y el cabildo descuidaron proceder á ella según en común les tocaba. La apelación interpuesta del deán y sus adjuntos, no
puede en manera alguna impedir el hecho del
metropolitano, á quien se devuelve la autoridad
para elegir. Si el elegido por el metropolitano
no tiene algún impedimen to canónico, debe confirmársele en la elección hecha en sí, sin que
obste el recurso de apelación.
Cap. 15, Tit. 14, i d . i d . El ordenado sin
titulo puede impetrar mandato in forma communi, para que el obispo le confiera un beneficio, á no ser que del exámen hecho por los designados al efecto,, resultase ser indigno: mas si
lo" era antes de ordenarse, el obispo debe pasarle alimentos.
Cap. 16, Tit. 2, Lib. % i d . Cuando el Pontífice confiere á alguno un beneficio con la cláusula si idoneus fuerit, el sentido de esta no es,
que antes sea examinado, sino que el colador
presuma que el sugeto es idóneo, á no probarse
lo contrario.
Cap. 6, Tü. S, Lib. 3, id. Recibido mandato para conferir un beneficio en alguno que
tiene otro congruo, sino se hace espresa mención de esto en las leyes ó rescripto, ó si tal provisión no puede manos de causar escándalo, el
Pontífice tolera que no se ¡leve á efecto por esta
í 5.° Que estas reglas, obligatorias para los causa su mandato.
Cap. 27 i d . i d . i d . Dirigido al cabildo manfielatos de la provincia de Murcia y la aduana de
Cartagena, sean optativas para los demás puntos dato ÚQprovidendo de un beneficio que está para
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por su propia culpa sea la causa del impedimento, biendo procurar ser promovido al sacerdocio denv. gr., de suspensión en que incurrió por el de- tro de un año desde que se le encomendó el r é lito; tampoco se entienda que corre el espacio gimen parroquial. Si no lo fuese dentro de dicho
de seis meses durante e! tiempo que estuviese el tiempo, quede privado por solo la autoridad de la
obispo suspenso, de modo que no se devuelve al présenle constitución, y sin que preceda monición
cabildo la Colación. Igualmente no se computa de la iglesia que se le encargó. Sin embargo, en
en los seis meses el tiempo en que suspenso el cuanto á la residencia antedicha, el ordinario poobispo por su propia culpa emprende el camino drá conceder la gracia de la dispensa para cierto
para ir á donde estuviese la silla apostólica, per- tiempo, según una causa racional lo exija.
manece allí y vuelve; y por consiguiente si otro
Capitulo último, 'tit, 8, Lib. 1, i d . El visiconfiere el beneficio cuya Colación pertenece al tador Ó administrador enviado por el arzobispo
obispo suspenso, tal Colación es nula.
á Ja iglesia catedral vacante no puede conferir los
Cap. 7, Tit. 8, i d . i d . Constando que el be- beneficios que pertenecen á la libre Colación
neficio ha sido conferido por quien tiene potes- episcopal. :
tad, ó que es válida la Colación, la escepcion de
Cap: Z, Tit. 13, Lib. i , i d . Ni el oficial ni
abjuración y renuncia no sirve para demorar la el vicario general del obispo pueden conferir beposesión.
neficios, como no se les haya cometido especialCap. 10, id. i d . i d . La disposición del Con- mente tal Colación.
cilio la teranense relativa á los beneficios vacanCap. 11, Tit. 15, Lib. 2, i d . De la Colación
tes por mas de seis meses, no tiene de modo al- del beneficio hecha simultáneamente por el obispo
guno aplicación al caso en que se trate de confe- y cabildo, no se apela al obispo si intervino en
rir prebendas supernumerarias ó indeterminadas ella como prelado, sino al superior. Mas si interdonde no tienen número lijo, aunque por casua- vino como canónigo es licito apelar á él.
lidad la iglesia se hallase falta de canónigos. Por
Cap. 2, Tit. 4, LÍ6. 3, i d . Determinamos
lo tanto debe reputarse ineíicaz la Colación que, con autoridad apostólica que ninguno, fuera del.
fundados en el Concilio hitcranense, hicieron en Romano Pontífice, cualquiera que sea la autoridad
tal caso el obispo ó arzobispo. Pero si todo el ca- con que se escude, se atreva á conferir á alguno
bildo á escepcion, por ejemplo, de tres, desea ó algunos las iglesias, dignidades, personados y
la recepción de los instituidos, y nada objetan beneficios que aconteciese en adelante vacar en
ni manifiestan, dichos tres recurrentes contra la curia romana, bien le pertenezca por derecho
aquellos; permitiéndolo las facultades de la igle- de ordinaria potestad su elección, provisión ó Cosia, los mencionados clérigos deben considerarse lación, bien hubiese recibido para la provisión de
como canónigos, según la costumbre hasta en- algunas de letras generales ó especiales, cualquietonces observada.
ra que sea la forma en que estén concebidas, á no
Cap. 12, i d . i d . i d . El Cánon del Concilio ser que el Sumo Pontífice le conceda especial y
Cap. 7, Tit. 7, i d . i d . El colador del bene- lateranense, bajo Alejandro líl, promulgado con- espresa autoridad para conferir dichos beneficios
ficio vacante no se lo puede conferir á sí mismo tra los coladores que dejan pasar el término de vacantes en la curia romana. Si lo contrario se
y poner otro én su lugar con el fin de recibir las seis meses para conferir, no suele estenderse al hiciese ó intentase, decretamos que sea írrito é
arzobispado ni obispado , sino limitarse á otros ineficaz.
rentas.
Cap. 2, Tit. 8, i d . i d . Mas si ocurriese va- personados y beneficios menores eclesiásticos
Cap 5, Tit. 4, id. i d . Decretamos que el escar las prebendas eclesiásticas ó cualesquiera OfiCap. i'6,'id. i d . i d . Cuando el obispo y el tatuto de Clemente, Papa, nueslro predecesor, de
cios en alguna iglesia, no permanezcan por mu- cabildo tienen simultáneamente la potestad de feliz recordación, sobre que las dignidades y becho tiempo en suspenso, sino confiéranse en el conferir el beneficio; si descuidan hacerlo dentro neficios vacantes en la curia romana solo se contérmino de seis meses, á personas que puedan de seis meses, la Colación se devuelve al obispo, fieran por el Ptomano Pontífice, se debe entender
dignamente servirlos. Si el obispo difiriese con- á no ser que este derecho simultáneo con el ca- de modo que aquellos á quienes pertenece su
ferir cuando le tocare hacerlo, provéanse por el hildOj lo que al obispo, no como obispo, sino co- Colación puedan, sin que obste dicho;estatuto, y
cabildo. Si pertenece á este y no lo hace dentro mocanónigo.,.puesen tal caso lia lugar á sospechar después de transcurrido un mes, contado desde
del término prefijado, llévelo á efecto el obispo, que acaso impidió dolorasamente la Colación.
el día en que vaquen dichas dignidades ó beneficonforme á la voluntad divina, y con acuerdo y
Cap. 2, Tit. 9, i d . i d . No es válida la Co- cios, conferirlos por sí, ó si residen en puntos
consejo de varones piadosos. Si acaso todos des- lación de la prebenda hecha por el cabildo en distantes, por medio de sus vicariós generales
cuidan conferir, disponga de las prebendas y ofi- sede vacante si pertenece al prelado, á saber, existentes en sus diócesis, y á los cuales hayan
cios el metropolitano, como Dios manda, y sin al obispo ó abad; pues en 7>inguiia parle del cometido canónicamente esta facultad.
que puedan contradecirlo el obispo ni el ca- derecho, se encuentra espreso que el cabildo haCap. 7, Tit. 4, i d . i d . Decretamos que aquel
bildo.
ga las veces del obispo en la Colación de las pre- á quien la sede apostólica confirió una canongía
Cap. 4, Tit. 8, i d . i d . Dirigido mandato bendas. Esto aunque el Papa hubiese confirmado en una iglesia, aunque aun no haya sido admitido
apostólicoá fin cabildo para que reciba como her- en forma communi tal Colación hecha por el ca- tal, sea preferido para la obtención de la prebenmano y asigne á determinado sugeto una preben- bildo.
da, según la fecha de la provisión, á todos los
da de Colación del mismo cabildo y que esté para
Cap. 6, Tit. 10, i d . i d . Cuando los abades demás á quienes después se haya concedido igual
vacar: si nombrando ejecutor del mandato al deán, ú otros prelados de regulares presentan al obispo gracia en la misma iglesia, aunque hubieren preeste, hallando contumaz al cabildo, proveyese con personas idóneas para las iglesias en que gozan sentado primero las letras y sido admitidos p r i autoridad apostólicaá dicho sugeto en la mencio- derecho de patronato, sin contar con la mayor y mero á la canongía.
nada prebenda...... y habiendo después vacado mas sana parte del cabildo, tal presentación y CoCap. 10, i d . i d . i d . Dirigido al obispo manesta el cabildo la asignase á otro
Aunque la lación está espuesta á nulidad, á no ser que algu- dato para que provea en alguno un beneficio cuya
intención pontificia no es ratificar las investidu- nos probasen por antigua y legítima costumbre, ó Colación pertenece al mismo obispo ó á otro., este
ras de prebendas vacaturas hechas contra los sa- por licencia concedida que por lo relativo á la debe proveer en aquel que obtuvo el mandato el
grados Cánones y aunque el Papa puede en de- Colación de iglesias ó beneficios, no tienen obli- beneficio que primero vaque, pertenezca á él ó
recho y por razón de la plenitud de su potes- gación de pedir el consentimiento del colegio ó á otro la Colación. Mas si vacan á la vez varios
tad dispensar sobre lo que el derecho manda: corporación que dirigen.
beneficios, cuya Colación toca al obispo y á otro,
atendiendo no obstante á que en el caso espuesCap. 8, Tít. 3, L i b . 1, Ses. iO de Decretales. entonces debe guardarse el órden de la Escrituto el presbítero fue investido por el Papa, no Cuando el Papa manda que se provea en alguno
ra, de modo que el obispo solo está obligado á
con la prebenda que había de vacar, sino con la un beneficio que está para vacar, si á instancia
proveer en el obtentor el beneficio cuya Colación
ya vacante, toda vez que se consideró tal, en el del impetrante se revoca la espectativa para ser
hecho de haberse anulado la Colación hecha por de nuevo restituido, pero antes de la restitución notoriamente le pertenezca.
Cap. 11, i d . i d . i d . Si el clérigo en el cual
el cabildo, se decidió que separando en tal caso otro impetra del Papa el beneficio que primero
de la prebenda á cualquier detentador, debía vaque en la misma iglesia, vale la Colación hecha se manda proveer una prebenda, que está para
darse su posesión con la plenitud del honor cano- en favor del segando, pues la restitución de la vacar, descuida pedir la prebenda que se le debe,
nical al instituido por el deán.
primera gracia se entiende hecha sin perjuicio de la gracia espectativa pierde su fuerza. Mas si se
le confirió la canongía, obtendrá la prebenda,
Cap. 5, Tit. 8, i d . i d . El término de seis tercero, si no se espresa lo contrario.
meses dentro del cual deben conferirse todas las
Cap. 14, Tjt. 6, i d . i d . Establecemos por el pues que ninguno tiene de la autoridad apostóprebendas, oficios y beneficios eclesiásticos vacan- presente decreto que nadie sea ascendido al go- lica gracia espectativa para ello.
tes, empieza á correr desde el día que se tiene bierno de una iglesia parroquial si no es idóneo
Cap. 13, i d . i d . i d . Es inválida la Colación
noticia de la vacante; y si durante este espacio por su ciencia, edad y costumbres, decretanao de una prebenda que el cabildo hizo ignorando
de tiempo incurre un impedimento, portel cual que no tengan
tensan absoluLam
absolULamente fuerza alguna las que alguno ha obtenido, antes de que vacase,
no se pueda conferir el beneficio, todo este espa- Colaciones de iglesias parroquiales que en ade- mandato de provisión ó gracia espectativa para
cio de tiempo en que dura el impedimento, no lante se hagan á los que no hubieren cumplido ella.
debe computarse en el tiempo de seis rneses, veinte y cinco años. Del mismo modo el que sea
Cap. 15, i d . i d . i d . Si uno hubiese impetrapuesto que la constitución del Concilio latera- ascendido áesta clase de gobierno, esté obligado do mandato para que se le confiera una prebenda
nense, obligando al colador á conferir dentro del á residir personalmente en la iglesia parroquial y dignidad que entre sí están anejas en una igletérmino de seis meses, solo se promulgó contra de la que sea rector, á fin de que pueda con mas sia, es preferido al que antes obtuvo mandato de
los negligentes y desidiosos. Y aunque el obispo diligencia cuidar del rebaño que se le confió, de- Colación de solo la prebenda. Si está ó no está
racar, sin cláusula anulaloria de otra provisión:
si el cabildo, sabedor del mandato, confinó á
otro el beneficio, está obligado á conferir al que
obtuvo el mandato una canongiu ó pensión equivalente al benelieio de que fué privado, hasta
que seje provea otro.
Cap. 29, i d . i d . i d . Es demasiado grave y
absurdo que algunos prelados de las iglesias, pudiendo promover á los heneíicios eclesiásticos á
personas idóneas, no se avergüenzan de echar
mano de los indignos, en cuyo favor no están,
ni la honestidad do sus costumbres, ni la ciencia
en las letras, siguiendo en esto los afectos de la
carne, mas bien que el consejo de la razón.
Cuantos males se causen de aquí á la Iglesia,
ninguno de sano juicio lo ignora. Queriendo,
pues, curar esta enfermedad, mandamos, que
posponiendo á ios indignos, elijan los idóneos
que puedan y quieran servir aceptablemente á
Dios y á las iglesias, y quesobre esto tome anualmente cuenta al concilio provincial, de modo
que el hallado culpable, después de corregido
dos veces, sea suspendido de la potestad de con
fenr por el mismo concilio, que instituirá persona próbida y honesta que supla el defecto del
suspenso en la Colación de beneficios. Esto mismo se entienda con los cabildos que en este punto delinquiesen. Si delinquiese el metropolitano,
el concilio dará parle al superior, á cuyo juicio
queda el castigo. Para (pie esta determinación
sea mas eficaz, no.se relaje ,la sentencia de suspensión, sino por laaulioridad del Romano Pontiíice ó del propio patriarca, para que también se
dé de este modo honor á las iglesias patriarcales.
' .
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aneja á la dignidad, es preferido en cuanto á la
prebenda el primer obtentor.
Cap. 17, id-, i d . i d . El obispo puede conferir libremente el beneficio en que no ha sido instituido el nombrado, habiéndosele señalado plazo
al efecto.
Cap. 2 , i d . i d . i d . Si alguna vez aconteciese que los beneficios de la silla apostólica confiere ó se reserva por medio de decreto se confieran de hecho, por aquellos á quien en otro
caso pertenece conferirlos á algunos que ignoran
tal reserva y Colación, y que se dan á otros los
beneficios que tenian y renunciaron después de
obtener los antedichos, para que esta ignorancia
inculpable no les perjudique, determinamos: que
si los tales después de cerciorados de tal Colación ó reserva, y haciendo desaparecer toda d i ficultad dimitiesen los beneficios que de hecho se
les confirieron, vuelvan libremente á los que antes tenian, sin que obste se hayan ya conferido á
cualesquiera personas: mas no tengan este derecho si opusieren dificultad para dimitir
^ap. 24, i d . i d . i d . La Colación hecha motu
propio del Pontífice, cuando vacan á un tiempo
muchos beneficios pingües en una misma iglesia,
se entiende del mas pingüe: si son iguales, la
elección es del agraciado. La Colación hecha á
petición de otro se refiere al menos pingüe; si
son iguales, elige el que en otro caso tendría derecho de conferir: si uno de los dos es negligente, la elección se devuelve libremente al otro.
Cap. 27, i d . i d . id. Si se manda proveerán
alguno una prebenda no sacerdotal, íntegra ó de
valor determinado, no puede conferírsele, aun
con su voluntad, la mitad de una ó de menor valor, ni la que sea sacerdotal, pues debe guardarse la forma del mandato.
Cap. 29, i d . i d . i d . No puede conferirse
prebenda sacerdotal al que obtuvo mandato para
una que estaba para vacar, si no tiene la edad
necesaria para ser promovido al sacerdocio, sino
que debe esperar otra.
Cap. 3 í , i d . i d . i d . Declaramos que el estatuto de nuestro predecesor Clemente IV, de feliz
memoria, sobre que los beneficios vacantes en la
curia romana solo se confieran por el Romano
Pontífice, es estensivo á los que posean los nuncios ó legados de la-misma Santa Sede, ó cualesquiera otros que vengan á la misma curia ó se
ausenten de ella, si acontece que mueren en
puntos contiguos a la misma, lo mismo que si
muriesen,en el punto donde la curia se hallase.
Lo mismo sí algún curial (aun vacando la
iglesia romana) al retirarse á un lugar próximo
la curia, por causa de viaje, enfermedad, recreo
ó cualquier otra, muriese en él, con tal que no
tenga allí su domicilio, aunque hubiese de volver
á la misma curia.
Se entienden por lugares próximos á la curia,
en cuanto á lo dicho, los que no disten del en
que aquella eSíó mas de dos dietas legales ó sean
jornadas, pues así queremos se computen para
este fin.
Si teniendo en casa, ó siendo natural del lugar
donde está la curia que muere allí, se entiende
que es curial y que moraba en dicho punto con
motivo de encontrarse en él la curia. Cuando esta se traslade, los curiales que al seguirla fallezcan en el camino ó queden enfermos y mueran
en el lugar de donde parta, se entienden también
reservados sus beneficios, por muy lejano que
esté de la curia el lugar donde fallezcan.
Cap. 35, i d . i d . i d . Determinamos, que si
estando vacante la silla romana sucediere en adelante vacar algunas iglesias parroquiales en la
misma curia, á fin de que su larga vacante no
ocasione perjuicio á las almas, puedan libremente disponer de ellas aquellos á quienes en derecho tocase, sin que obste la conslitucion de
nuestro predecesor Clemente IV ó cualquier otra
en contrarío. Lo mismo decretamos respecto de
los beneficios que vaquen en la curia en vida del
Pontífice, si acerca de ellos nada dispone este
antes de su muerte. _
Cap. 38, ¿c/. i d . i d . Concedida potestad por
el Pontífice para que con su autoridad se confieran á idóneos los beneficios de cierto número de
clérigos que cedan su beneficio ó mueran en una
iglesia, no se entiende concedida para conferir la
prebenda ó canongía que cualquiera de aquellos
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clérigos obtenía, si muerto este, el Papa manda- cio. Si sucede que el uno muere en dicha curia
se después de la concesión primera de espectali- y el otro fuera, la Colación pertenecerá al Romava, proveerla especialmente en alguno. Del mis- no Pontífice, sí el que muere ,en la curia poseía
mo modo, sí concedida facultad apostólica de el beneficio, y al ordinario, si es el otro. Si a l conferir los beneficios de una diócesis cuya pro- guno de ellos poseía el beneficio,'el Romano
visión corresponde por derecho devoluto á la Pontífice deberá ser preferido en la Colación por
Santa Sede, esta confiriese ó mandase conferir la prerogativa de su autoridad. Sí solo muere
especialmente á determinado sugeto alguno de uno de ellos, bien sea el poseedor, bien el deaquellos beneficios antes de que lo hubiese hecho mandante, y el supérstite ú otro á quien interese
el facultado, y no se hiciese mención de la facul- prosigue el litigio, entonces el éxito futuro de
tad concedida al mismo, se entiende canónica y este declarará á quién pertenece conferir, pues
válida la Colación pontificia.
mientras tanto no puede por derecho conferirse.
Cap. 41, i d . i d . i d El mandato dirigido al De modo que si se declara en definitiva que el
cabildo para que provea un beneficio que está beneficio perteneció al difunto, la Colación tocapara vacar, no perjudica el derecho que los ca- rá al Papa sí aquel que falleció en la curia, y al
pitulares tengan á su Colación por título parti- ordinario si fuera de ella, y si apareciese que á
ninguno de ellos perteneció, la Colación locará
cular de su prebenda.
Cap. 1, Ttt. 7, i d . i d . Cuando el Papa en lo al ordinario, salva, sin embargo, en todos estos
antiguo confirió á alguno por medio de mandato casos la potestad del Romano Pontífice, á quien
el beneficio que primero vacare en una iglesia, notoriamente toca en razón de la plenitud de su
con condición de que fuere, pré vía su aceptación, potestad la plena y libre disposición de las igley habiendo quedado después vacante, el colador sias, personados, dignidades y otros beneficios
ordinario, ignorando la concesión pontificia, lo eclesiásticos.
confirió á otro antes dp que lo aceptase el preCap. o, Tit. 2, Lib. 3, i d . En el mandato se
bondario del Papa, vale la Colación hecha por el comprenden los beneficios cuya Colación perteordinario.
nece por derecho devoluto al obispo, mas no los
Cap. 4, i d . i d . i d . El ejecutor nombrado que por negligencia de este pertenece al cabildo
por la sede apostólica en virtud de letras gene- conferir por devolución.
rales en alguna provincia para proveer en alguno
Capitulo único, "Tit. 3, Lib. 3, i d . Conceun beneficio, no puede por lo general privar á diendo la silla apostólica un beneficio con la conlos prelados y otros á quienes loca en dicha pro- dición de recibirlo dentro de cierto: tiempo, y
vincia la Colación de beneficios, hasta que se pro- fijando su valor, esta concesión no impide que
vea en aquel á cuyo favor se dirigen las letras, á lo confiera aquel á quien corresponde, si el que
no ser que en estas se conceda espresamente la lo ha obtenido no se ha presentado en tiempo.
facultad de inhibir. Sin embargo, puede reserConcilio de Trento, Ses. 7, Cap. 3, de Ref.
var y prohibir, especialmente que confieran al Los beneficios inferiores eclesiásticos, principalmismo clérigo el primero, y en las letras se le mente los que tienen cura de almas, se confieran
faculta el segundo y aun ulterior beneficio que á personas dignas y hábiles, y que puedan resivaque en dicha provincia. Es nulo cuanto con- dir en el lugar y ejercer por sí mismas la dicha
tra tal reserva é inhibición hiciese aquel á quien de cura de almas, conforme á la constitución de
tocaba la Colación de! beneficio reservado.
Alejandro III dada en el Concilio Iateranense que
Cap. S, i d . i d . i d . Dirigido mandato al ca-« comienza: aQida noii nullv) y á la de Gregobildo para que admita á uno como canónigo y le rio X en el general lugdonense que comienza:
confiera prebenda, si al cabildo toca la Colación, aLicet canon; » mas la Colación ó provisión hey nombrado ejecutor al efecto; por la sola pre- cha de otro modo, sea enteramente írrita ó nula,
sentación hecha al cabildo se entiende afecta la y el colador ordinario tenga entendido que i n prebenda, y el ejecutor puede llevar.á efecto el currirá en las penas de la constitución del Conmandato si el cabildo descuida admitir y confe- cilio general que empieza (.¡.Grave n i m s . »
rir dentro del término que aquel le prefijó.
Ses. 24, Cap. 18, i d . Es en sumo grado conCapitulo único, Tit. 8, id. i d . Cuando la Co- ducente á la salvación de las almas que las golación del beneficio pertenece conjuntamente al biernen párrocos dignos y capaces. Para que
obispo y al cabildo, muerto el obispo ó suspenso esto se logre con la mayor exactitud y perfecde la Colación de beneficios, puede el cabildo ción, establece el Santo Concilio, quie cuando
conferir las prebendas vacantes; y- esto, aunque acaeciere, que llegue á vacar una iglesia parroel obispo tenga interés en la Colación de tal be- quial por muerte ó resignación, aunque sea en
neficio: lo mismo puede á su vez el obispo sí el la curia romana, ó de otro cualquier modo, auncabildo hubiese sido suspendido déla Colación de que se diga pertenecer el cuidado de ella al obisbeneficios, ó si cada uno de los capitulares hubie- po, y se administre por una ó muchas personas,
ran sido escomulgados.
aunque sea en iglesias patrimoniales ó que se
§. I.0 Cuando la Colación del beneficio per- llaman receptivas, en las que ha habido costuratenece solo al obispo, aunque con acuerdo ó con- bre de que el obispo dé á uno ó muchos el c u i sentimiento del cabildo, muerto ó suspenso el dado de las almas, á todos los cuales manda el
obispo, el cabildo no puede entrometerse en la Santo Concilio estén obligado, á hacer elexámen
Colación, á no ser que el obispo fuese moroso en que se va á prescribir, aunque la misma iglesia
parroquial sea reservada ó afecta general ó parpedir la relajación de la suspensión.
§ . 2 . ° Por el contrario, cuando la Colación del ticularmenie, aun en fuerza de indulto ó privibeneficio pertenece al cabildo ó á otro con con- legio concedido á favor de los cardenales de ja
sejo del obispo, muerto este, ó residiendo en lu- Santa Iglesia romana, ó de abades ó cabildos,
gares remotos, como su parecer no puede pedír- deba el obispo iamediatamente que tenga notisele en tan corto tiempo que deje de causarse cia de la vacante establecer en ella, si fuere neperjuicio á la iglesia vacante, no debe diferirse cesario, un vicario capaz, concóngrua suficiente
de frutos á su arbitrio, el cual deba cumplir
la Colación.
• Capitulo único, Tit. l}, Lib. i , de las Ciernen- tocias las obligaciones de la misma iglesia hasta
tinas. Los obispos" pueden conferir los beneficios que el curato se provea. En efecto, el obispo y
que pertenecen á los prelados regulares cuando el que tiene el derecho de patronato, dentro de
estos son negligentes dejando pasar el tiempo diez días ó de otro término que prescriba el mismo obispo, destine á presencia de los comisarios
prevenido en el Concilio iateranense.
- Cap. í, Tit. 6, Lib. i , id. Para los benefi- deputados para el exámen, algunos clérigos cacios deben instituirse personas idóneas en esen- paces de gobernar aquella iglesia. Sea no obscia, edad y costumbre, sobre lo cuaFdeben poner tante libre también á cualesquiera otros que coespecial cuidado los que tienen derecho de con- nozcan personas aptas para el empleo dar noticia
ferir, observando al efecto los estatutos canó- de ellas, para que después puedan hacerse exactas averiguaciones sobre la edad, coscumbres y
nicos.
suficiencia
de cada uno. Y si según el uso de la
C a p . l , Tit. S, Lib.
id. Si litigando dos
en la curia romana sobre el beneficio que se les provincia pareciere mas conveniente al obispo ó
confirió, acontece que ambos mueren en la di- á la sínodo provincial, conyoquen aun por ediccha curia, mandamos que la Colación del tal be- tos públicos á los que quisieren ser examinados.
neficio pertenezca al Romano Pontífice: y si fuera Cumplido el término y tiempo prescriptos, sean
de la curia, al ordinario, á no ser que otro distiu- todos los que estén en lista, examinados por el
! to de los dos tuviese derecho en dicho benefi- obispo, ó si este se hallase impedido, por su vf*
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En la de Tarazona, la tesorería.
cario general y oíros examinadores, cuyo núme- la nomina en virtud del patronato universal; y
En la de Toledo, la tesorería; y en su diócesis
ro no será menos de tres, y si en la votación se no habiendo dexado de exponer la Santa Sede
dividieren en parles iguales, ó votase cada uno las cazones que creía militaban por la libertad el beneficio simple de Yallecas.
por sugeto diferente, puedan el obispo ó su vi- de los mismos beneficios, y su Colación en los
En la diócesis de Tuv, el beneficio simple de
cario agregarse á quien mas bien les pareciere. meses apostólicos y casos de las reservas, y así San Martin de Rosal.
Proponga el obispo ó su vicario todos los años respectivamente por la de los ordinarios- en sus
En la catedral de Yalencia, la sacristía mayor.
en la sínodo diocesana seis examinadores por lo meses; después de una larga disputa se ha abraEn la de Urgel, el arcedianato de Andorra.
•menos que sean á satisfacción y merezcan la zado, tmalmente, de común consentimiento, el
En la de Zamora, el arcedianato de Toro.
•aprobación de la sínodo. Y cuando haya alguna temperament.o siguiente:
Para reglar bien después las Colaciones, prevacante de iglesia, cualquiera que sea, elija el
La Santidad de nuestro beatísimo padre Bene- sentaciones, nóminas éinstituciones délos beneobispo tres de ellos que le acompañen en el exá- dicto XIV, Papa, reserva á su privativa libre Co- ficios que vacaren en adelante en los dichos reimen; y ocurriendo después otra vacante, entre lación,*! sus sucesores, y á la sede apostólica nos de las Españas, se conviene:
los seis mencionados ó los mismos tres antece- perpétuamente cincnenla y dos beneficios, cuyos
i . En primer lugar, que los arzobispos, obisdentes, ó los otros tres, según le pareciere. Des- títulos serán expresados inmediatamente, para pos y coladores inferiores deban continuar en lo
pués de esto, finalizado el exámen, den los exa- que así Su Santidad como sus sucesores, tengan venidero en proveer los beneficios que proveían
minadores cuenta de todos los sugetos que ha- el arbitrio de poder proveer y premiar á los ecle- por lo pasado, siempre que vaquen en sus meses
yan encontrado nptos por su edad,, costumbres, siásticos españoles, que por probidad é integri- ordinarios de Marzo, Junio, Setiembre y Diciemdoctrina, prudencia y otras circunstancias con- dad de costumbres, ó por insigne literatura, ó bre, aunque se halle vacante la silla apostólica;
ducentes al gobierno de la iglesia vacante, y eli- por servicios hechos á la Santa Sede, se hicieren y también, que en los mismos meses, y en el
ja de ellos el obispo al que entre todos juzgase beneméritos; y la Colación de estos cincuenta y mismo modo prosigan en presentar los patronos
mas idóneo, y á este y no á otro ha de conferir dos beneficios deberá ser siempre privativa de la eclesiásticos los beneficios de su patronato, exla iglesia la persona á quien tocase conferir. Si Santa Sede en cualquier modo que vaquen, aun clusas las alternativas de meses en las Colaciones
fuese de derecho de patronato eclesiástico, pero por resulta Real, y también aunque alguno de que antecedentemente se daban, y que no. se conque pertenezca su institución al obispo y no á ellos se hallase tocar al Real patronato de la co- cederán jamás en adelante... Ni tampoco se inotro, tenga el patrono obligación de presentarle rona, y aunque estuviesen sitos en diócesis don- nove nada en orden á los beneficios .de palronaio
la persona que juzgare mas digna entre las apro- de algún cardenal tuviese cualquier amplio in laical de particulares.
badas por los examinadores pftra que el obispo (clulto de conferir, no debiendo en manera alguna
4. Que habiéndose ya dicho arriba, que deba

le confiera eh beneficio. Mas cuando haya de ha- ser este atendido en perjuicio de la Santa Sede: quedar ileso á los patronos eclesiásticos el decer la Colación otro que no sea el obispo, en este y las Bulas de estos cincuenta y dos beneficios recho de presentar á los beneficios de sus patrocaso elija el obispo solo de entre los dignos el deberán expedirse siempre en Roma, pagándose natos en los (píatro meses ordinarios; y habiénmas digno, que presentará al patrono, á quien los acostumbrados emolumentos debidos á la da- dose acostumbrado hasta ahora, que algunos catoca la Colación. Si el beneficio fuese de derecho taria y cancillería apostólica, según los presentes bildos, rectores, abades y cofradías erigidas con
de patronato laical deba ser examinada la perso- estados; y todo esto sin imposición alguna de autoridad eclesiástiea recurran á la Santa Sede,
na presentada por el patrono como arriba se pensión, y sin exacción de cédulas bancarias, para que las elecciones, hechas por ellas sean
ha dicho, por los examinadores deputados, y no como también se dirá abajo. Y los nombres de los confirmadas con la Bula, apostólica, no se entienda innovada cosa alguna en este caso, sino que
se admita si no le hallaren idóneo. En todos estos cincuenta y dos beneficios son ios siguientes:
easos referidos no se provea la iglesia á ninguno
En la catedral de Avila, el arcedianato de todo quede en el pié en que ha estado hasta
aquí.que no sea de los examinados mencionados y Arévalo.
aprobados por los examinadores según la regla
5. Salva siempre la reserva de los cincuenta
En la de Orense, el arcedianato de Bubal.
referida; sin que impidan ó suspendan los inforEn la de Barcelona, el priorato, antes secu- y dos beneficios hecha á la libre Colación de la
mes los mismos examinadores, de suerte que dejen lar y ahora regular, de la colegiata de Santa Santa Sede, y salvas siempre las declaraciones
de tener efecto devolución ninguna ni apelación, Ana. poco antes expresadas. Su Santidad, para conaunque sea para ante la sede apostólica, ó para
En la de Burgos, la maestrescolía y el arce- cluir amigablemente todo lo restante dé la gran
ante los legados ó vice-legados ó nuncios de la dianato de Palenzuela.
controversia sobre el patronato universal, acuermisma sede, ó para ante los obispos metropoliEn la de Calahorra, el arcedianato de Náxera, da á la Majestad del Rey Católico, y á los reyes
tanos, primados ó patriarcas; á no ser así, el v i - y la tesorería.
sus sucesores, perpétuamente el derecho univercario interino que el obispo voluntariamente seEn la de Cartajena, la maestrescolía: y en su sal de nombrar y presentar indistintamente en
ñaló, ó acaso después señalare, para gobernar la diócesis, el beneficio simple de Albacete.
todas las iglesias metropolitanas, catedrales, coiglesia vacante, no deje la custodia y administraEn,la catedral de Zaragoza, el arciprestazgo legiatas y diócesis de los reynos de las Españas
ción _ de la - misma iglesia hasta que se haga la de Daroca, y.el arciprestazgo de Belchite.
que actualmente posee, á las dignidades mayores
provisión en el mismo, ó en otro que fuere aprojposí pontificalem, y otras en catedrales y digniEn la de Ciudad-Rodrigo, la maestrescolía.
bado ó elegido del modo que queda espuesto: reEn la de Santiago, el arcedianato de la Reina, dades principales y otras en colegiatas, canoniputándose por subrepticias todas las provisiones
catos, porciónes, prebendas, abadías, prioratos,
el arcedianato de Santa Tesia y la tesorería.
ó Colaciones que se hagan de modo diferente,que
encomiendas, parroquias, personales, patrimoEn
la
de
Cuenca,
el
arcedianato
de
Alarcon
y
el de la fórmula esplicada, sin que obsten á este
niales, oficios y beneficios eclesiásticos, seculares
la
tesorería.
decreto exenciones ningunas, indultos, priviley regulares cum cura, et sine cura^ de cualEn
la
de
Córdova,
el
arcedianato
de
Castro;
y
gios, prevenciones, afecciones, nuevas provisioquier naturaleza que sean, que al presente exisen
su
diócesis
el
beneficio
simple
de
Belalcazar,
nes, indultos concedidos á universidades, aun los
ten, y que en adelante se fundaren, si los funday
el
préstamo
de
Castro
y
Espejo.
de hasta cierta cantidad, ni otros ningunos imdores no se reservasen en sí y en sus sucesores
En
la
de
Tortosa,
la
sacristía
y
la
hospitapedimentos. Mas si las rentas de la espresada parel derecho de presentar, en los dominios y reyroquial fuesen tan cortas que no correspondiesen laria.
En la de Gerona, el arcedianato de Ampurdan nos de las Españas que actualmente posee el Rey
al trabajo de este exámen ó no hubiese persona
En la de Jaén, el arcedianato de Baeza; y en Católico, con toda la generalidad con que se haque quisiera sujetarse á él, ó si por las manifiesllan comprehendidos en los meses apostólicos y
tas parcialidades ó facciones que haya en algu- su obispado el beneficio simple de Arjonilla.
casos de las reservas generales y especiales; y
En la de Lérida, la preceptoría.
nos lugares se pudiesen originar fácilmente madel mismo modo también en el caso de vacar los
En la de Sevilla, el arcedianato deXeréz: y en beneficios en los meses ordinarios, quando vacan
yores disensiones y tumultos, el ordinario podrá,
su
diócesis
el
beneficio
simple
de
la
Puebla
de
si así le pareciese conveniente, según su concienlas sillas arzobispales y obispales, ó por qualcia y con el dictámen de los deputados, valerse Guzman, y el préstamo de la iglesia de Santa quiera otro titulo.
Cruz
de
Ecija.
de otro exámen secreto, omitiendo el método
En lá de Mallorca, la preceptoría, y la prepoY á mayor abundamiento en el derecho, que
prescripto, y observando no obstante todas las
demás circunstancias arriba mencionadas. Ten- situra de San Antonio de Santo Antonio Yie- tenia la Santa Sede por razón de las reservas,
neuse.
de conferir en los reynos de las Españas los benedrá también autoridad de Concilio provincial
Nullius, en el reino de Toledo, el beneficio ficios, ó por sí, ó por medio de la dataría, cancí-.
para disponer lo que sojuzgare se debe añadir
ó quitar en todo lo arriba dicho sobre el método simple de Santa María de la ciudad de Alcalá la Hería apostólica, nuncios de España, é indultaReal.
ríos, subroga á la Majestad del Rey Católico, y reque ha de observarse en los exámenes.
En el obispado de Orihuela, el beneficio simple yes sus sucesores, dándoles el derecho universal
Ley 1.a, TU. i 6 , Part. 1.a V. BENEFICIO de Santa María de Elche.
de presentar á dichos beneficios en los reynos de
ECLESIÁSTICO, pág. 792, colum. 3.a
las Españas que actualmente posee, con facultad
En la catedral de Huesca, la chantría.
l e y 2.a,, i d . i d . Y. Id. id. id.
de usarle en el mismo modo que usa y exerce lo
En la de Oviedo, la chantría.
Ley 3.a, i d . i d . Y. Id., pág. 793, colum. 1 .a
En la de Osma, la maestrescolía, y la abadía restante del patronato perteneciente á su Real
Ley i.11, id. i d . V. Id. id. id.
corona: no debiéndose en lo futuro conceder á
de San Bartolomé.
Ley S.a, i d : i d . Y. Id. id., colum. 2.a
En la de Pamplona, la hospitalaria, antes re- ningún nuncio apostólico en España, ni áningun
Ley 6.a, i d . i d . Y. Id. id. id.
gular y ahora encomienda; y la preceptoría gene- cardenal ú obispo en España, indulto de conferir
Ley 7.a, i d . i d . Y. Id. id., colum. 3.a '
beneficios en los meses apostólicos sin el espreso
ral de Olite.
Ley 1.a, Tit. 18, Lib. 1 de la Nov. Recop.
En la de Plasencia, el arcedianato de Medellin permiso de S. M. ó de sus sucesores.
Habiendo sido graves las controversias sobre la y el de Truxillo.
G. Para que en lo venidero proceda todo con
nómina á' los beneficios residenciales y simples
En la de Salamanca, el arcedianato de Mon- el debido sistema, y en quanto sea posible se^
que se hallan en los reinos de las Españas, es- león.
mantenga ilesa la autoridad de los obispos, se
ceptuados, como se ha dicho, los que están en
En la de Sigüenza, la tesorería y la abadía de conviene , en que todos los que se presentaren
los reinos de Granada y de las Indias; y habien- Santa Coloma.
I y nombraren por S. M. Católica y sus sucesores
do pretendido los Rey¿s Católicos el derecho de
En la de Tarragona, el priorato.
á los beneficios arriba dichos, aunque vacaren
TOMO i .
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por resultas de provisiones Reales, deban recibir meses y casos de las reservas, los arzobispos, de Indias se provean por préséntacion réál, en
indistintamente las instituciones y Colaciones ca- obispos ú ordinarios eclesiásticos á quienes to- virtud de la cual el prelado de la iglesia haga
nónicas de sus respectivos ordinarios, sin espedi- .ue, me propongan tres sugetos los mas idóneos, Golavion y canónica institución por escrito "aí
cion alguna de Bulas apostólicas, esceptuada la atendidas todas la circunstancias, eiure los apro- presentado, sin cuyos requisitos á ninguno se
confirmación de las elecciones que arriba quedan bados en el concurso, remitiendo la terna á mi dará la posesión de dignidades ni prebendas.
espresadas, y esceptuados los casos en que los consejo- de la cámara, como está mandado y se
Ley 10, i d . i d . i d . El presentado por el rev
presentados y nombrados, ó por defecto de edad, practica actualmente para que yo elija el que tu- que, dentro del término prefijado, no compareó por qualquiera otro impedimento canónico, tu- viere por mas digno: que si los curatos vacasen ciere ante el prelado que haya de hacer la provivieren necesidad ^de alguna dispensa ó gracia en los meses ordinarios, los mismos,arzobispos, sión y canónica institución, pierda el derecho que
apostólica, ó de cualquiera otra cosa superior á obispos ú ordinarios eclesiásticos á quienes to- tenia, y no se pueda hacer ya en él dicha canónila autoridad ordinaria de los obispos; debiéndose que, precedido el concurso, propongan igual- ca institución:
en todos estos casos y otros semejantes recurrir mente tres sugetos de los aprobados, y remitan
Ley 11, i d . i d . i d . Manda que los prelados
siempre en lo futuro á la Santa Sede, como se ha la terna á los patronos eclesiásticos respectivos, de Indias á quienes se haya manifestado la prohecho por lo pasado, para obtener la gracia ó dis- para que de ellos elijan al que tuvieren por mas visión original de la presentación real, hagan sin
pensación, pagando á la dataria y cancillería apos- digno, sin enviarles lista de todos los aprobados, dilación alguna á los presentados provisión y católica Jos emolumentos acostumbrados, sin impo- aunque se hubiese hecho antes del nuevo sistema nónica institución, y acudan les con los frutos á
sición de pensiones ó exacción de cédulas banca- y método, que para ef mejor acierto de estas im no ser que tuviesen alguna escepcion legitima.'
portantes elecciones establecen el referido Conrías, como también se dirá en adelante.
Ley 12, i d . i d . i d . Ordena que ningún pre7. Que para el mismo fin de mantener ilesa la cordato y constitución apostólica, cuyas reglas lado dé la canónica institución sin que primero
se
deberán
observar
inviolablemente
en
lo
futuautoridad ordinaria de los obispos, se conviene
le sea presentada la provisión original de preseny se declara, que por la cesión y subrogación en ro, no obstante cualesquier contrario estilo ó tación.
práctica
antecedente;
esceptuando
de
estas
prolos referidos derechos de nómina, presentación y
Ley 33, i d . i d . i d . Ordena que no se haga
patronato, no se entienda conferida al Rey Católi- videncias las vicarías perpétuas, imídas pierio j u - presentación ni se dé Colación para beneficios y
re
á
comunidades
ó
monasterios,
que
por
tales
ca, ni á sus sucesores, jurisdicción alguna ecledoctrinas de Indias á ios sacerdotes que sean-pasiástica sobre las iglesias comprehendidas en los no hayan sido comprendidas en las reservas, en rientes de poseedores de encomiendas.
las
cuales
no
se
ha
de
hacer
novedad,
ni
tampoco
espresados derechos, ni tampoco sobre las persoLey 36, i d . i d . i d . Previene que se despaen los curatos de patronato laical, queigualmente
nas que presentare y nombrare para las dichas
seesceptúan: que las Colaciones de los beneficios chen las presentaciones con mucha brevedad, y
iglesias y beneficios; debiendo asi es!as, como ¡as
de mi Rea! presentación , en cualquier tiempo y si los presentados no quisieren hacer la instituotras á,quienes fueren conferidos por la Santa Seforma que vaquen, las hagan los arzobispos, ción dentro de diez días, acudan al mas cercano.
de, los cincuenta y dos beneficios reservados, obispos y respectivos ordinarios diocesanos, y
Ley 38, i d . i d . id. Manda que lo dispuesto
quedar sujetas á sus respectivos ordinarios, sin
por el patronato acerca de la forma de la provipoder pretender exención de su jurisdicción; y j nmica los'coladores inferiores; y los nombrados sión e institución canónica de los beneficios, se
salva siempre la suprema autoridad que el Pon-1 por los patronos eclesiásticos las reciban de los guarde y ejecute según eátablecen las leyes de
tííice Romano, como pastor de la Iglesia un i ver- ordinarios, ó coladores en la misma forma que se este título; y en cuanto á las remociones, los
prelados den cuenta á los vireyes y gobernadores
sal, tiene sobre todas las iglesias y personas ecle- executaba hasta aquí.
siásticas; y salvas siempre las Reales prerogatiLeij2> TU. 22, i d . i d . Para evitar los perjui- de las causas que tuvieren para hacerlas, así como
vas que competen á la corona en conseqüencia; cios que padece ¡a disciplina eclesiástica y utili estos han de dar la misma noticia á los prelados,
de la Real protección, especialmente sobre las: dad pública de estos mis reinos con las dispon- y conformándose unosy otros en que la remoción
iglesias del Real patronato.
' saciones en la materia beneficia! y Colaciones que es conveniente, ejecútese sin género de apelaLey 16, i d . i d . i d . Los M. RR. arzobispos, no sean de los respectivos ordinarios; y aten- ción .
RR. obispos y venerables cabildos y prelados | diendo á que las referidas dispensaciones son de
R. D. de 8 de Octubre de 1833. V. CLÉeclesiásticos de estos reynos, procede.án sin d i - ' su naturaleza odiosas y opuestas á la justicia con- RIGOS, pág. 1297, colum. 2.a
lacion alguna á dar la Colación y posesión,de las1 imitativa y al bien común de la Iglesia, cuya
R. 0. de 10 de Enero de 1837. S. M. la Reiprebendas, dignidades y beneficios eclesiásticos1 utilidad no se busca en las dispensas, sino en el na gobernadora se ha servido mandar:
seculares á los freyíes de las cuatro órdenes mí-' particular beneficio de los dispensados, que no
1.0 Que se suspenda por ahora y hasta nueva
litares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Mofi-i siendo ordinariamente beneméritos, procuran orden, en la Península é islas adyacentes, la protesa, presentados ó provistos en .ellos por mí, ó, habilitarse con ellas, en perjuicio de las reglas visión de todas las piezas eclesiásticas, inclusas
porcualquiera patrono, prelado ó cabildo á quien ! canónicas, y es raro el caso en que puedan ser las capellanías de sangre, cualquiera que sea su
legítimamente corresponda el derecho de presen-1 convenientes: considerando también que todos clase y objeto, ya pertenezcan al patronato efeclar ó proveer, sin que para ello tengan necesidad • los patronos y coladores tienen obligación de tivo de la Corona, al eclesiástico ó particular, ya
de dispensa alguna, y sin dar lugar á quejas n i ; proveer y ,presentar en personas hábiles, idóneas sea los conocidos en algunas diócesis con la denorecursos.
y beneméritas, qué no padezcan impedimento minación de patrimoniales; y que sus rentas se
- Ley 2, Tit. 19, i d . i d . Las prebendas de ofi-| alguno canónico al tiempo de hacerse á su favor apliquen al Estado, deducidas las cargas de jusció que actualmente se proveen por oposición y; la presentación, y ejecutándolo así, se consigue ticia, civiles y eclesiásticas.
concurso abierto, se confieran y espidan en lo ve- ¡ la observancia de los Cánones y el fin principal
7.° Que de la misma manera no se provean
nidero en el propio modo, y con las mismas c i r - del Concordato, que es el restablecimiento de la los destinos y empleos dependientes de los cabilcunstancias que se han practicado hasta aquí, sin ; disciplina eclesiástica en estos reinos, y se evitan dos y prelados diocesanos, aunque no sean benela menor innovación en cosa alguna.
i al mismo tiempo las disputas, pleitos y embara- ficios colativos, escoplo aquellos que absolutaLey 2, Tit. 20, i d . i d . Las parroquias y be-! zos que se han tenido presentes con lo espuesto mente sean necesarios é indispensables, pero con
neficios curados se confieran en lo futuro, como I por mi fiscal en el asunto, por resolución á cen- calidad de interinamente y con sujeción á las rese han conferido en lo pasado, por oposición y j sulla ele 12 de Febrero de este año; conformán- sultas de lo que se dispusíere en el plan general,
concurso no solo cuando vaquen en los meses or-' dome con el parecer de mi consejo de la cámara, y la precisa condición de que han de ser atendidiñarlos , sino también cuando vaquen en los' he venido en mandar espedir la presente,_ por la dos con preferencia los secularizados ó esclausmeses y casos de la reserva, aunque la presenta-; cual ruego y encargo á los M. RR. arzobispos y trados que reúnan las cualidades apetecidas,
clon fuese de pertenencia Real: debiéndose ento- RR. obispos y demás prelados de estos mis rei- siempre qué el deslino no sea incompatible con
dos estos casos presentar al ordinario el que el nos, á quienes corresponda dar Colación de be- su estado.
R. D.rfe5 de Noviembre 18S2. Decreta lo
patrono tuviere por mas digno entre los tres, neficios eclesiásticos en lo sucesivo, no pasen á
que hubieren sido aprobados por idóneos por proveer dignidad, prebenda n i beneficio alguno siguiente:
Artículo 1.° Pertenece esclusivamenle á los
en sugeto que padezca impedimento canónico, y
examinadores sinodales ad curqm animarum.
Ley 3, id. i d . i d . Sin embargo de lo prebe- que para su obtención ó retención necesite dis- ordinarios, en sus respectivas diócesis, dar la Conido en el último Concordato de 11 de Enero de pensa: que lo hagan saber así á todos los patro- lación é institución canónicas de todas las dignii 753, y en la constitución apostólica confirmato- nos de beneficios de su diócesis, previniéndoles dades, canongías de oficio y de gracia y beneficios
ria de él (Ley anterior), rae han propitesto varias que de ninguna manera se concederá el pase á de metropolitanas, sufragáneas y colegialas, pardudas diferentes prelados y cabildos, sobre el dichas dispensaciones, y que si en algún caso roquiales, coadjutorales y demás, sea cualquiera
modo de proveer los beneficios curados en las hubiere urgente necesidad y utilidad de la Igle- la persona ó corporación á quien corresponda la
vacantes que ocurran, así en los meses apostóli- sia, deban los que necesiten tales dispensas, cuya elección, presentación ónombramiento y la forma
cos y casos de las reservas, como en los meses concesión esceda de las facultades de los ordina- en que se haga.
ordinarios; y también sobre quien deba hacer las rios acudir á pedir permiso al mismo consejo de
Art. 2.° Se esceptúan las dignidades y caColaciones de los beneficios de la Real presenta- cámara que, si hallase justas causas para conce- nongías reservadas á Su Santidad, y conferidas
ción: y he venido en declarar por punto general derle, será con calidad de que las tales dispensas en forma graciosa, respecto de las cuales solo
en conformidad de dicho Concordato y constitu- se soliciten y vengan por mano de mi ministro ó compete al ordinario espedir el mandamiento de
ción apostólica, y no obstante cualesquiera órde- agente en la córte de Roma, y de que los Breves immittendo in possessionem.
nes y práctica que hasta ahora haya habido en ó rescriptos que se espidan en su consecuencia no
GOLACION DE BIENES. Acto por el cual
contrario, que todos los curatos de provisión traigan cláusula alguna de Colación, institución los descendientes que han de partir la herencia
eclesiástica, aunque sean de patronato eclesiásti- ni provisión apostólica, pues deben ser una mera de un ascendiente lleva á la masa común los bieco de cualquiera cabildo, comunidad 6 particular dispensa del impedimento que hubiere, para que nes que de él recibieron, para que se dividan con
que sea, se deben sacar á concurso, en confor- los dispensados puedan recibir la Colación de sus arreglo á las leyes y á la voluntad de los testamidad de lo prebenido por el Santo Concilio de respectivos ordinarios.
dores.
Trente y constitución apostólica arriba citada:
Ley -14, Tit. 6, Lib. 3 del F. R. Toda cosa
Ley i , Tit. 6, Lib. i de Ind. Dispone que las
que si se causase la vacante de los curatos en los dignidades y prebendas de las. iglesias catedrales que el padre, ó la madre dieren á alguno de sus
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fijos en casamiento, sea temido el fijo de lo adu-, que son 1.amadas aduenticias, segund dize en el que vala fasta en la qníinlidad del dicho tercio y
cir á partición con los oíros liennanos después ! titulo que tabla del poder que han los padres so- j quinto, y legitima de lo que debian haber de los
de la muerte/lel padre, ó de la madre que gelo \ bre los lijos. Ca, las ganancias que íizieren en j bienes de sú padre y madre y abuelos, y no en
dio; é si ambos gelo dieron de consuno, y el uno j alguna des tas maneras sobredichas, quier sean | mas.
dellos muriere, el fijo sea tenido de tornar á par-' en poder de su padre, ó non, suyas se deuen ser, | COLADOR, V QOLACÍON DE BENEFICIOS ECLE>
lición la meytad de lo que le dieroií en casa-1 libres, é quilas de aquel que las íiziere, é los siÁsncos, pág. 135-í., colum. 3
miento: é s i araos murieren, todo lo torne quanto I hermanos non han derecho ninguno en ellas. E
GOLA.S ó puntas sueltas de armiño, según el
otrosí dezimos, que los libros, é las despensas arancel vigente debe satisfacer el ciento 6,35 en
le dieron á partición con los herederos.
Ley 3, Tit. 4, Part. 'o. Fijo, ó nieto, que que el padre diesse á alguno de sus fijos, para en bandera nacional y 7,65 en estranjera y por
eslouiesse en poder de su padre, ó de su abuelo, aprender alguna sciencia en escuelas, non gelas tierra.
non puede fazer donación, á menos de otorga- pueden contar los otros hermanos en su parle en
De grises por la misma disposición satisface el
miento de aquel en cuyo poder está. Fueras ende, la partición. Esso mismo dezimos, que las des- ciento 2,5o en bandera nacional v 3 en estranjepensas
que
el
padre
íiziere,
foziendo
armar
canasi fuesse caiialiero, que ouiesse fecho ganancias
ra y por tierra.
de su cauallería, ó otro qualquier que ouiesse nero á alguno de sus fijos, dándole armas, é caDe marca 6aporel mismo arancel satisface cada
ganado algo en algunas de las maneras que son uallo, é las otras cosas que fueren menester por una 0,50 en bandera nacional y 0 60 en estranjellamadas ehlalin castrense, vel quasi castrense razón CIB caualleria, que non le deuen ser-conta- ra y por tierra.
peculium: ca de lo que ouiesse ganado assí, bien das en sü parte. E esto es, porque los caualleros
,COLATERAL. Y. PARIETTES:
podria fazer donación, sin otorgamiento de aquel! quando toman armas, é los otros que aprenden
GOLCOTAR, preparación del hierro, según
en cuyo poder estouiesse. Pero si el fijo, ó ei las sciencias, non fazen esto tan solamente por el arancel vigente la libra es libre en ambas bannieto touiesne algún pegujar apartadamente, que pro de sí mesraos, mas aun por pro comunal de deras.
le ouiesse dado el padre, ó el.aúnelo, con que la gente, é de la t'erra en que binen.
GOLEGGIOM. R. O. de 30 de Abril de 1831.
ganasse; maguer este pegujar ata! fuesse de los
Ley 58, i d . i d . Dote, ó arra seyendo dada Enterada la Reina (Q. D. G.) del espediente
bienes del padre, ó del aúnelo, bien podria dar de otri al padre por razón de casamiento de su formado en esa dirección general con motivo de
dello el que lo touiesse, alguna cosa á su madre, •fijo, ó de su fija, aquello que le fuese dado en una consulta del administrador de la aduana de
ó á su hermana, ó á su sobrina, ó algunos de los esta manera, en salvo tinca al fijo, ó á la fija, por Cartajena acerca del modo de despachar una
otros sus parientes, ó parientas, para casamien- quien fué dada, é non le pueden demandar parte partida de yerbas secas para estudio de la boto, ó para otra cosa que él entendiesse que le della los otros hermanos, .nin la deuen auer. E tánica.
grand menester, que le fuesse guisada, é cunue- esto es, por el cargo que le finca de mantener el
Y considerando:
nible, é derecha. E esso mismo dezimos que se- casamiento con aquella dote. E por tales bienes
i.0 Que dichos efectos constituyen un verria, si le diesse en salario á alguud su maestro, non es temido de partir el vn hermano con los dadero herbariu.
que le mostrasse sciencia, ó alguna arte, ó me- otros. Mas si el padre diesse dote con su fija,
2. ° Que en el estudio de la botánica no hay
nester; mas en otra manera non lo podria fazer. ó por su fijo, ó ficiesse donación, ó arras á otro medio de suplir la falta de plantas vivas
Mas-si el padre diesse algo de lo suyo á alguno su mujer, estonce deue ser guardado lo que d i - sino la formación de Colecciones de las mismas
de los lijos, non valdría. Ca el fijo á quien lo xiraos de suso eñ la ley que comienga: Todas las cuidadosamente repuestas y conservadas, sudiesse, si ouiesse otros hermanos, temido seria cosas. Otrosí dezimos, que si el fijo fiziere algu pliéndose así con ventajas á las láminas.
después de muerte de su padre, de aduzirla, é ñas debdas en vida del padre por su mandado, ó
3. ° Que es un objeto puramente científico el
meterla á partición con ellos, ó de rescebirla en que se tornaron en pro del, que tales debdas co- de tales Colecciones.
su parte, entregándose cada vno de los otros mo essas deuen ser pagadas comunalmente de
Y 4.° Que es muy escaso su valor m|ferial,
hermanos, de otro tanto como valiesse la dona- los bienes de la heredad del padre. E aun dezi- aunque en la ciencia puede tenerle muy grande,
ción que le dio el padre. Fueras ende, si el pa- mos, que si alguno de los herederos rescibiesse S. M. se ha servido mandar, de conformidad con
drefiziessecauallero á su fijo, é le diesse cauallo, los frutos de la heredad, que tenudo es de los el parecer de esa oficina general, que en lo suceé armas, ó lefiziesseaprender alguna sciencia, ó aduzir á partición entre los otros herederos. E sivo no se consideren, como objéío de comercio,
le diesse libros en que la aprendiesse. Ca el do- si algunas despensas fizo á pro de la heredad, ó y que por lo mismo no admidén ningún derecho,
nadío que fuesse fecho en alguna de las maneras en coger los frutos, deue ser entregado dellos; é los herbarios ó Colecciones de'plan'tas secas ciensobredichas, valdría; ó non seria tonudo de adu- lo al que finca deuen partir entre sí, como dicho tíücameute formadas.
zirlo á partición entre los otros hermanos.
auemos.
R. Ó. de 14 de Agosto de 1854. 1.a De orLey 3, Tit. 15, P a r í . 6.a Todas las cosas
Ley B, Tit. 5, Lib. 10 de la Nov. Recop. den y por cuenta-dd gobierno cada inspectorde
que el fijo ganare en mercadería con el auer de Quando algún hijo ó hija, viniere á heredar ó minas reunirá una Colección escogida de todos,
su padre seyendo en su poder, todas las deue partir los bienes de su padre ó de su madre ó de aquellos minerales de su distrito que sean ó pueaduzir á partición con les otros bienes que fue- sus ascendientes, sean obligados á ellos y sus he- dan ser objeto de industria y comercio.
ron de su padre, é partirlas con los otros her- rederos á traer á Colación y partición la dote y
I.0- Se procurarán para estas colecciones
manos. Otrosí dezimos, que la dote, ó el arra, ó donación propter nuptias, y las otras donaciones muestras de todos los criaderos de carbón minela donación, que el padre diere en casamiento á que hubiere rescebido de aquel cuyos bienes vie- ral, antracita, lignito y turba, y de toda clase
alguno de sus fijos, se deue contar en la parte de nen á heredar: pero si se quisieren apartar de la de vena de hierro, especialmente"deaquellos caraquel á quien fue dada; fueras ende, si el padre herencia, que lo puedan hacer; salvo sí la tal bones y hierros, cuyo beneficio y espendicion
dfxesse señaladamente, cuando gela daua, ó en dote ó donación fueren inoficiosas, que en este encuentren dificultad; muestras de cok de todos
su testamento, que non quería que gela contas- caso mandamos, que sean obligados los que las los puntos donde sé fabrique ó pueda fabricarse;
sen en su parte. E esto ha logar, quando los rescibieren, ansí los hijos y descendientes en lo de arcillas refractarias, arcillas de loza fina y de
hermanos tan solamente heredan los bienes de que toca á las donaciones, corno las hijas y sus porcelana, de fosforita y caliza hidráulica, donde
su padre, ó de su madre. Mas sí otro estraño maridos en lo que foca á las dotes, puesto que esté analizada, ó al menos esperimentada; de las
fuesse establescido con ellos por heredero, es- sea durante el matrimonio, á tornar á los otros tierras y gredas colorantes, tales como ocres,
tonce las ganancias sobredichas, ó las donacio- herederos del testador aquello en que son inofi- almazarrón ó almagra, bol, grafito, etc.; igualnes, ó dotes que fuessen dadas á los hermanos;, ciosas, para que lo partan entre sí; y para se mente de albayalde, vitrinlos, alumbre, sulfato
non las deueu meter en partí» ion con los estra- decir la tal dote inoficiosa se mire á lo que esce- de sosa, nitro, etc.
ños, nin las deuen contar en su parte con ellos. de de su legitima, y tercio y quinto de mejoría,
3. a Además de los minerales, los inspectores
Ley 4, id. i d . En su vida faziendo donación en caso que el que la dio podía hacer la dicha proporcionarán también muestras de los producel padre á su fijo que estumesse en su poder, si mejoría, quando hizo la dicha donación ó dió la tos metalúrgicos, tales como el régulo de antidespués non la reuocare fasta su muerte, este dicha dote, habiendo consideración al valor de monio, plomo, cobre, estaño, zinc, latón,, nikel,
fijo aura .la donación que desta guisa le fuere fe- los bienes del que dió ó prometió la dicha dote, plata, azogue, hierro maleable de todo calibre,
cha, libre, é quita: é non gela pueden contar en al tiempo que la dicha dote fué constituida ó hierro colado, acero ordinario y fino, etc.
su parte los otros hermanos en la partición, fue- mandada, ó al tiempo de la muerte del que
4. a A cada uno de los objetos acompañará
ras ende, si el padre ouiesse dado en casamiento dió la dicha dote ó la prometió, do mar qui- una nota, en que se espresará el punto de su
siere
escoger
aquel
á
quien
fué
la
dicha
dote
á los otros hermanos alguna cosa, segund dize
procedencia y situación; y si el mineral ó criadeen la ley ante desta. Ca, si este fijo atal quissiese prometida ó mandada; pero las otras donaciones ro se halla ó no en laboreo.
que
se
hicieren
á
los
hijos,
mandamos,
que
para
contar á los otros hermanos 'en sus partes, las
5. a Por regla general, el tamaño de la muesdonaciones que el padre les fiziera en razón de se decir inoficiosas se haya consideración á lo tra el doble decímetro cúbico, sin que por esto
que
los
dichos
bienes
del
donador
valieren
al
casamiento; estonce dezimos, que sea otrosí
se entienda hayan de tener una forma regular.
contada en su parte la donación que el padre fizo tiempo de su muerte.
Aquellos minerales, combustibles, arcillas, tierá él en su vida. E esto es, porque se guarde
Ley 10, TU. 6, i d . i d . Si el padre ó la ma- ras y sales que por su poca coherencia no so
egualdad entre ellos. Pero sí el padre fiziesse dre en testamento ó en otra qualquier última presenten á tales muestras en pieza mayor, se
tan grand donación al vno de sus fijos, que los voluntad, ó por otro algún contrato entre vivos colocarán en cajones ligeros de madera cepillada,
otros sus hermanos non pudiessen auer la su fizieren alguna donación á alguno de sus hijos ó sin pintar, de un doble decímetro en todas sus
parte legítima, en lo al que fincasse, dezimos, descendientes, aunque no digan que lo mejoran fases.
que estonce deuen menguar tanto de la dona- en el tercio y en el quinto, entiéndase que lo
6. a En los distritos que comprendan mas de
ción, fasta que pueden ser entregados los her- mejoran en el tercio y en el quinto de sus bie- una provincia, se reunirán las muestras de cada
manos de la su parte legítima que deuen auer.
nes; y que la tal donación se quente en el dicho una en la respectiva capital, y el gobernador
Ley b, id. i d . Non es temido el hermano, tercio 5 quinto de sus bienes en lo que cupiere, cuidará de remitirlas á la inspección del distrito,
. de aduzir á partición con sus hermanos las ga- , para que á él, ni á otro no pueda mejorar mas donde se arreglarán definitivamente por pro•nancias, que" fiziere por sí, que son llamadas cas- j de lo que mas fuere el valor del dicho tercio y vincias.
trense, vel quasi castrense peculium, nin las I quinto; y si de mayor valor fuere, mandamos,
7. a El gobierno adoptará disposiciones espo-

i 340

COL

COL

COL

cíales para la reunión de muesíras de sal ge- íntegramente los documentos de que trata el
Art. 10. La imprenta nacional remitirá á esta
ma y sal común, alabastros, piedra iitográíica, artículo anterior, y los de igual especie que cor- sección cada semana los ejemplares que el gomármoles serpentinas, jaspes y demás piedras respondan á dicho ministerio, ordenándolos y bierno prefije del número ó números de la Colecde ornato.
numerándolos, sr fuere posible, por fechas.
ción impresos en la semana precedente. Queda_ 8.a Los gastos ocasionados por la adquisi- Art. 3.° Se foliarán los libros que se desti- rán en el Consejo Real los que aquel determine,
- cíon de muestras se satisfarán por los goberna- nen á e'te registro, y por el ministerio de Gracia y se remitirán los demás al ministerio de Gracia
dores de provincia del fondo de imprevistos de y Justicia se rubricarán los fólios primero y últi- y Justicia para su distribución.
sus respectivos presupuestos, reintegrándoles su mo de cada uno de ellos, y todos los intermeArt. 11. En este ministerio se hará la com-^
importe este ministerio, en vista de cuenta do- dios por el subsecretario del mismo ministerio, probación oportuna con el registro, y resultando
adoptándose además las formalidades qué se es- alguna errata, se dará noticia de ella sin demora
cumentada que remitan.
9.a Los inspectores pasarán nota á los gober- timen oportunas para que se consiga su esclusi- á la sección para que á su tiempo disponga su
nadores antes del din d.0 de Octubre próximo del vo objeto y asegurar la integridad y autentici- publicación en el tomo donde corresponda.
espacio que cada Colección requiera para su u l - dad de los documentos espresados.
Art. 12. Esta Colección se declara propiedad
terior esposicion.
Art. 4.° De todos los que se reúnan cada- del Estado, oficial y única auténtica, y se prohibe
COLECCION BS ME ALES DECRETOS. semana en el ministerio de Gracia y Justicia, se la publicación do otra cualquiera.
/?. C. de. ÍS de Julio de 1803. Para mante- pasará á la sección un ejemplar autorizado con
Art. 13. Ningún periódico podrá conservar
nerla (á dicha compilación, ó sea Novísima Re- el sellode dicho ministerio.
ni tomar el carácter ni la denominación oficial,
copilación), en el grado de perfección posible, - Art. íi." En cada uno de estos documentos escepto la Gaceta del gobierno y los Boletines
facilitar la observancia de sus leyes, y evitar en pondrá la sección el correspondiente epígrafe, oficiales de las provincias.
cí estudio de ellas, y en la decisión de los pley- y bajo la misma numeración con que se hayan
R. 0. de fS de Noviembre ele 1848. En vista .
Ios la confusión y variedad que es consiguiente recibido, se remitirán á la imprenta nacional sin de una comunicación que ha dirigido á este m i - .
á la publicación de otras nuevas, 'dispersas y demora para, qne.se proceda á su impresión des- nisterio el de Gracia y Justicia, manifestando la
estraviadas del código legislativo, se dará al pu- des luego con sujeción á las siguientes preven- publicación del primer tomo de la Colección leblico en cada año un cuaderno de suplemento, ciones :
gislativa de España, de cuya formación, se halla
comprensivo de las que se hayan espedido en él
1. a Se colocarán los documentos en la Colec- encargado el misino, la Reina (Q. D. G.) se ha
por todas las secretarías de mi despacho an i ver- ción por el órden que indique su número respec- servido resolver manifieste á V. E. la conveniennal ; guardando ol mismo orden de títulos y l i - tivo, espresándose este.
cia de que por esa capitanía general se adquiera
bros de esta recopilación, de modo que en la pri2. a En la márgen superior de las páginas de esta obra, cargado,su importe á los gustos do su
mera reimpresión de ella queden incorporadas la izquierda se indicará el trimestre á que los secretaría.
en su respectivo lugar ó número y escluidas to- números contenidos en las mismas pertenezcan,
fi. O. de 18 de Agosto de 18o0. Estáñelo
das aquellas que resulten derogadas por las pos- y en igual sitio de las de- la derecha el año;
terminantemente declarado que las leyes, decreteriores; á fin de que, por este medio, al paso
3. a Al principio de cada uno de estos núme- tos y Reales órdenes son-una propiedad del Estaque se aumenta el cuerpo de la recopilación de ros se espresará el día y mes de su fecha entre do, y que ninguna persona ni corporación podrá
nuevas leyes, se disminuya con Ja supresión de paréntesis.
publicarlas sin la debida autorización del gobierlas anteriores reformadas ó inútiles, y se halle
4. a La Co/'eccio^ se titulará (7o/eccio?z Le^w- no, ó en la forma prevenida por las mismas leyes,
siempre purificada de supéríluo. La formación y lativa de España, y se imprimirá en forma de se observa sin tmbargo que se falta á lo mandapublicación de dichos cuadernos ó suplementos periódico, dividiéndose en series y números.
do, ya publicando las mencionadas disposiciones
anuales han de ser de cargo del mismo D. Juan
5. a Los de cada trimestre se reunirán en uno en Colección, ya insertándolas en los periódicos;
de la Reguera, durante sn vida; y por su muerte
fuera del artículo de oficio, de modo que la comdel fiscal mas antiguo de mi Consejo, á quien ó mas tomos iguales en tamaño á los de la actual pilación pueda formarse, y de otras maneras d i Colección
de
decretos,
que
cesará
desde
1.0
de
precisamente se, pasará todos los años, incluso el
ferentes, no siendo menos cierto el perjuicio del
presente, un ejemplar de cada una de las provi- este año.
Estado y la infracción de la ley porque estén bien,
6.
a
La
numeración
prescrita
en
el
art.
2.°
dencias generales, publicadas por pragmáticas,
disimulados. En esta atención, la Reina (Q. D. G.)
será
continua
en
cada
serie.
cédulas,, decre tos, órdenes y resoluciones Reales,
7. a Estas se cerrarán cuando la sección lo de- se ha servido mandar que los pramotores fiscales,,
así por las secretarías de mi despacho universal,
si ti necesidad de, otra oscitación que el cumplitermine.
como por mis Consejos y- demás tribunales; las
miento del deber que en esta parte les incumbe,
Art.
6.°
En
el
raes
siguiente
á
la
terminacuales deberán imprimirse en mi Real imprenta,
y teniendo presente lo dispuesto por la,ley de 10
como.lo tengo mandado repetidas veces... Y ce- ción de cada tomo se reunirán los documentos de Junio.de '1817, persigan ante los tribunales
sando con la publicación de este código y anua- aun no comunicados que le correspondan, sí al- cualquiera contravención á la misma, y que los
les suplementos la causa de haberse permitido á gunos .hubiere, y se incluirán en él por suple- fiscales de S. M. en las audiencias dicten á los
personas parliculares dar al público algunas Co- mento.
Art. 7.° Fenecido el plazo señalado en el promotores del distrito respectivo instrucciones
lecciones de leyes, órdenes y providencias, no se
terminantes y precisas sobre dicho~ objeto, de lasconcederá licencia en adelante para reimpri- artículo anterior, se remitirán desde luego con que remitirán copia á este ministerio, dando
el suplemento ó sin él dos índices del respectivo
mirlas.
"
tomo, el uno cronológico y el otro alfabético. En cuenta además de las reclamaciones ó demandas
que se establecen.
R. D. cle 22 de Setiembre de Í 8 i 5 . ' Art. U . aquel se clasificarán las disposiciones por minisR. O. de % de Setiembre de LSSO. El señor
La, sección de Gracia y Justicia instruirá además terios, y las de cada uno se distribuirán en dos
los espedientes, y preparará la resolución sobre clases, á saher: las de interés general y las de ministro de Gracia y Justicia me dice con esta
¡a validez de las presas marítimas y sóbre las interés provincial ó municipal. En la enüraerá^ fecha lo siguiente:
La Reina (Q. D. G.) se ha dignado disponer
competencias de jurisdicción y atribuciones entre cion de las que una y otra clase comprenda, se
las autoridades judiciales y administrativas. Tam- dará el primer lugar á las leyes, el segundo á que la oficina dependiente de este ministerio enbién tendrá á su cargo la Colección y clasifica- las disposiciones del gobierno, y el tercero á las cargada de formar la Colección legislativa se
ción de las leyes, decretos, Reales órdenes y re- circulares de las autoridades y cuerpos cen- componga de un jefe y un oficial, señalándose al
primero 20,000 rs. al año por su asignación y
trales.
glamentos vigentes.
Al final del índice correspondiente al ministe- todos los gastos de oficina, y al segundo 10,000;
R. 0. de 6 de Marzo de 1846. Teniendo en
consideración cuanto me ha espuesto mi minis- rio de Gracia y Justicia se colocarán por separado reales anuales pagados de los fondos para gastos,
tro de Gracia y Justicia sobre la necesidad de dar y orden de fechas las sentencias del tribunal su- de se'cretaría.
R. O. de 8 de Setiembre de 18S0. Para faya principio á la Colección legislativa que me premo de este ramo, y en iguah forma, á contidigné confiar á la sección de Gracia y Jastícia nuación del índice relativo al ministerio de la cilitar los trabajos y mas conveniente dirección:
del Consejo Real en el art. 14 de mi decreto de Gobernación de la Península, las decisiones del de la Colección legislativa, creada por Real decreto de 6 de Marzo de 1846, se ha dignado nom22 de Setiembre de 184o, y conforme con lo Consejo Real.
consultado por el mismo y con el parecer de mi
Con los dos índices se remitirá una tabla que brar S. M. jefe de la sección dependiente de este
Consejo de Ministros, vengo en decretar lo si- manifieste la colocación en cada tomo de los nú- ministerio, encargada de formularla, á D. Sebastian Palet, su secretario honorario, autorizando
guiente :
meros sueltos que comprenda la Colección.
Art. i .0 Cada uno de,los ministerios pasará al
Art. 8.° Al fin de cada año se refundirán los al mismo para recibir directamente de ese minisde Gracia y Justicia, inmediatamenle después de índices, cronológicos y alfabéticos de los tomos terio y sus dependencias, y para pedir en su caso,
su espedicion, copia por duplicado de todas las le- que le correspondan, y reduciéndolos respecti- los datos necesarios al efecto, conforme á lo preyes, reglamentos, instrucciones, decretos y Rea- vamente á uno solo, se imprimirán por separado venido en el art. I.0 del mencionado Real decreíes órdenes de interés general, provincial ó mu- para que formen con los de los años sucesivos en to. De orden de S. M. lo participo á V. E. para
nicipal, correspondientes á sus ramos respecti- su respectiva clase, dos seríes de tomos distintos su inteligencia y efectos oportunos, y á fin de
vos; haciéndolo desde luego de las que hayan es- entre sí é igualmente de los que la Colección que se sirva ponerlo en conocimiento de las dependencias generales del ministerio de su digno
pedido desde l . " de Enero de este año, hasta la abraza.
fecha de este decreto.
La misma operación podrá practicarse en ade- cargo, recomendándolas la puntualidad necesaria
Lo mismo observarán con sus circulares cada lante por decenios ó por períodos mas largos con en la remisión de los datos referidos, para que
no sufra retraso esta importante parle del seruna de las autoridades y cuerpos centrales facul- los índices anuales de ambas séries.
tados para espedirlas, y también el Consejo RCBI
Art. 9.° Los índices particulares se irán for- vicio.
R. D. de Q de Junio de 1838. Artículo ! .0
y el tribunal supremo de Justicia con las decisio- mando por los números de la Colección que se
nes y sentencias motivadas sobre asuntos de su impriman cada semana, y así estos como los Cada uno de los ministerios pasará al de Gracia y
competencia-.
anuales, se leerán en la sección luego que se Justicia, inmediatamente después de su espediArt. 2.° En_el ministerio de.Gracia y Justi- concluyan, y no se imprimirán sin que la misma cion, copia por duplicado de todas las leyes, reglamentos,, instrucciones, decretos y Reales ávcia se llevará un registro, en el cual se copiarán los apruebe."
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cienes de interés general, provincial ó municipal
correspondientes á sus ramos respectivos, haciéndolo desde luego de las espedidas desde 1.° de
Enero del corriente año hasta la fecha de este
decreto, que no se hayan publicado en la Gaceta
oficial.
Lo mismo observarán con sus circulares cada
una de las autoridades y cuerpos centrales facul
tados para espedirlas, y también el tribunal supremo de Justicia y el contencioso-administrativo
con las decisiones y sentencias motivadas sobre
asuntos de su competencia.
Art. 2.° Cuando en alguno de los ministerios
ó cuerpos centrales no se hubiese espedido en
todo un mes disposición alguna de las que comprende el artículo anterior, se pasará al de Gracia y Justicia, el dia 1.0 del siguiente, una nota
que-así lo esprese, para que sirva de comprobante en el negociado que tiene á su cargo la publicación de la Colección legislativa
Art. 3.° Los oficiales encargados en cada una
de las secretarías del despacho y en las dependencias centrales de la remisión de las notas y
copias de que tratan los artículos anteriores, serán responsables de toda demora ú omisión en
que incurran, á cuyo efecto se dará, parte á sus
respectivos jefes tan luego como se note la falta.
Art. 4.° En el ministerio de Gracia y Justicia
se llevará un registro de todos los documentos
que deban insertarse en la Colección legislativa,
ordenándolos y numerándolos si fuere posible
por fechas.
Se foliarán los libros que se destinen á este registro, y por el ministerio de Gracia y Justicia
se rubricarán los folios primero y último de cada
uno de ellos, y tados los intermedios por el subsecretario del mismo ministerio, adoptándose
además las formalidades que se estimen oportunas para asegurar la integridad y autenticidad de
los documentos espresados.
Art. o.0 De todos los que se reúnan en cada
mes, se pasará á la imprenta un ejemplar autorizado con el sello del dicho ministerio.
Art. 6.° En cada uno de estos documentos
se pondrá, por el negociado que entiende en la
publicación, el epígrafe y numeración que corresponda, remitiéndolos ala imprenta sin demora
para que se proceda á su impresión desde luego
con sujeción á las siguientes prevenciones:
1. a Se colocarán los documentos en la Colección por el orden que indique su número respectivo, espresándose este.
2. a En la márgen superior de las páginas de
ia izquierda se indicará el trimestre á que los núraeros contenidos en las mismas pertenezcan, y
en igual sitio de las de la derecha el año.
3 .a Al principio de cada uno de estos números se espresará el dia y mes de su fecha,
el de su publicación y el epígrafe que corresponda.
4. a La Colección legislativa de España se
imprimirá y repartirá por números ó entregas
mensuales.
5. a Los de cada trimestre se reunirán en
uno ó mas tomos, iguales en tamaño á los publicados hasta el dia.
Art. 7.° Cada uno de los tomos llevará dos
índices, el uno cronológico y el otro alfabético.
En aquel se clasificarán las disposiciones por ministerios, dando el primer lugar á las leyes, el
segundo á las disposiciones de! gobierno y el tercero á las circulares de las autoridades y cuerpos
centrales.
Después dé los índices se colocarán, por separado y por orden de fechas, las decisiones y sentencias del tribunal cupremo de Justicia y ¡as del
contencioso-administrativo.
Art. U.0 En el mes siguiente á la terminación de cada tomo se reunirán los documentos
que le correspondan, si algunos hubiere, y se incluirán en él por suplemento.
Art. 9.° Se procederá desde luego á la refundición de los índices cronológicos y alfabéticos
délos tomos correspondientes á los diez años que
lleva de publicación la Colección legislativa, y
reduciéndolos á uno solo, se imprimirán por-separado para que formen en los sucesivos en su
clase una série de tomos distintos de los que la
Colección abraza.
De diez en diez años se practicará la misma
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operación con los índices de los tomos que se publiquen en dichos períodos.
Art. 10. La imprenta remitirá al negociado
respectivo del ministerio de Gracia y Justicia los
ejemplares que el gobierno prefije de los números de la Colección impresos en los primeros
quince días de cada mes para su inmediata distribución. •
Art. M . La fecha de la publicación de las leyes en la Gaceta es la única que debe tenerse
presente para la aplicación dé las mismas y para
sus citas oficiales.
Art. 12. LCL Colección legislativa de España
se declara ^propiedad del Estado, oficial y única
auténtica, y se prohibe la publicación de otra
cualquiera.
Art. 13. Ningún periódico podrá conservar
ni tomar el carácter ni la denominación de oficial, escepto la Gaceta, los Boletines de los
ministerios y los de los gobiernos de provincia.
R. O. de 6 de Junio de 1856. La Reina
(Q. D. G.), deseando se lleve á cabo la publicación de la Colección legislativa de España, según lo dispuesto en Real decreto de esta fecha, se
ha dignado mandar:
1.0 Que puesto V. de acuerdo con el oficial
habilitado de este ministerio, procedan á celebrar un nuevo contrato con la imprenta nacional
para la impresión de dicha obra, con arreglo al
Real decreto antes citado, y bajo las condiciones
mas ventajosas para llenar cumplidamente esta
importante parte del servicio.
2. ° ' Que se proceda desde luego á la impresión de las entregas correspondientes á los meses
de Enero, Febrero y Marzo del presente año, y á
la de los índices cronológico y alfabético, y sentencias y decisiones del tribunal supremo de Justicia y del contencioso-administralivo que deben
formar el primer tomo de 1856, continuando
después sítrinlerrupcion con las de las entregas
sucesivas, hasta conseguir que se imprima y reparta en los primeros quince días de cada mes la
entrega correspondiente a! anterior. «
3. ° Que se abra suscrícion á las entregas y tomos de la Colección legislativa de España, bajo
el tipo de 6 rs. por cada entrega mensual en Madrid, y 21 por trimestre en provincias.
4. Q Que se invite á los promotoresfiscalesde
los juzgados de primera instancia para que tomen á su cargo y promuevan la suscrícion de dicha obra, encargándoles muy especialmente tengan el mayor cuidado .en hacer los pedidos con
toda brevedad, para que puedan remitirse con la
misma las entregas ó tomos que reclamen.
5. ° En esa oficina se llevará un hbro en el
que se anotarán con exactitud y claridad todas las
suscriciones ó pedidos que se hagan, el cual se
hallará intervenido por el oficial habilitado de este
ministerio.
6. ° Todas las libranzas ó fondos que ingresen por cualquier concepto se entregarán al mismo oficial habilitado, poniendo este el oportuno
recibo en las cartas ó notas de pedidos, las cuales se conservarán en esa oficina para su descargo.
7. ° Esta se hallará dependiente de la subsecretaría de este ministerio, de la que recibirá inmediatamente las órdenes, y á la que debe consultar cuando lo exija el servicio.
R. O. de 8 ds Junio de 1836. Comunicando
á los ministerios el Real decreto sobre arreglo de
la Colección legislativa de España para su cumplimiento, y á fin de que por cada una de las secretarías del despacho se designen las personas
que, bajo su responsabilidad, deban encargarse de
la remisión de materiales para la impresión de
dicha obra.
R. O. de 11 de Agosto de 1836. El Real decreto publicado en la Gaceta de 8 de'Junio último por el que se introducen algunas reformas
en la publicación de la Colección legislativa, previene en su art. 12 lo siguiente: «La Colección
legislativa de España se declara propiedad del
Estado, oficial y única auténtica.» Siendo varias
las empresas periodísticas que publican Colecciones oficiales, aparte del testo, en contravención
á lo espresamente prevenido en anteriores Reales disposiciones y á lo que establece la ley sobre propiedad literaria y el art. 12 del Real de-
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creto ya citado, y oo habiendo tenido otro objeto
las enunciadas reformas que el de asegurar integridad y autenticidad de los documentos oficiales
y facilitar la circulación de una obra tan necesaria, no solo para la administración de justicia,
sino también el buen régimen y gobierno del Estado, evitando la confusión y los perjuicios que
pudieran originarse de dejar la confección de una
obra de esta importancia en manos de particulares, espuesta á alteraciones y errores que- no
pueden consentirse sin grave detrimento púbii- co, es la.voluntad de S. M, la Reina (Q. D. G.)
que de su orden prevenga V. E. á los gobernadores civiles la observancia de dichas Reales disposiciones, prohibiendo la circulación de todo
cuerpo legal coleccionado que se publique por
particulares ó por empresas periodísticas, á merncnos que las disposiciones oficiales no vayan
insertas en el cuerpo del periódíco alternando con
su testo, y sin foliación distinta; De Real órden
10 comunico á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes.
R. 0. de 17 de Enero de 1857. Una de las
necesidades mas apremiantes de la administración
de justicia es la de fijar y uniformar la jurisprudencia, complemento esencial de toda legislación
bien ordenada. La diferente manera de apreciar
las disposiciones legales y de resolver las cuestiones que ocasionan, especialmente cuando introducen novedades que alteran ó modifican la existente, hace que se ponga en duda la bondad ó
por lo menos la claridad de sus preceptos.
La generalidad, que no tiene otro criterio que
el de los resultados para juzgar de aquellas,'
siempre que se ven fallos discordes ó fundamentos
opuestos sobre un mismo punto, taclia la ley de
oscura, dudosa ó insuficiente, ó atribuye injusticia á los tribunales que los dictaron.
Conociéndolo así el gobierno de S. M . , hace
mucho tiempo que dirige sus esfuerzos con oportunas disposiciones en cuanto lo permiten la índole del procedimiento y la organización dé los
tribunales, á fin de que la jurisprudencia se fije
y uniforme convementemente.
Los saludables efectos dé este propósito se han
hecho sentir en diferentes ramos, y principalmente en el de competencias en materia civil:
cabiéndole gran parte en su realización al tribunal supremo de Justicia, que con sus ilustrados
fallos, posteriores á la época en que se previno
que fuesen fundados y se publicasen, ha puesto
término á multitud de cuestiones ruinosas para
las familias, y dando al propio tiempo á la ley la
inteligencia que reclamaba la justicia y prescribía
el derecho.
Ningún motivo plausible puede haber para que
no se hagan ostensivas aquellas disposiciones á los
asuntos incoados antes déla instrucción de 30 de
Setiembre de 18D3, y menos todavía á los negocios criminales, cuyas competencias son mas embarazosas y de mas terrible resultado para la administración de justicia.
•En su virtud, S. M. la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien mandar, que en lo sucesivo toda resolución ó fallo que dicte el tribunal supremo de
Justicia sobre competencias en materia civil ó
criminal, cualquiera que sea la fecha en que hubiese sido instaurado el negocio sobre que aquella .cuestión verse, se funde por la sala que lo
dicte, se publique en la Gaceta de Madrid y so
inserte en la Colección legislativa.
R. O. de iS de Abril de 1857. Enterada la
Reina (Q. D. G.) de lo manifestado á este ministerio por el de Gracia y Justicia, acerca de la necesidad de que á las municipalidades que voluntariamente se suscriban á la Colección legislativa
de España se les facilítenlos medios necesarios
para ello, ha tenido á bien resolver que se pase
en cuenta á los ayuntamientos que quieran suscribirse á dicha obra las partidas que con tal objeto incluyan en los presupuestos municipales en
concepto de gasto voluntario.
R. O. de lo de Julio de 1857. Con fecha
11 de Agosto del año próximo pasado se comunicó por el ministerio del digno cargo de Y. E. á
¡os gobernadores de provincia la siguiente Real
órden :
A pesar de una orden tan terminante, son varías las empresas periodísticas que continúan publicando Colecciones oficiales, en contravención
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á lo espresamente dispuesto en referidas Reales duzca este ramo, espedir las órdenes relativas á gaciones que en algunos residan de contribuir
disposiciones, y para corlar este abuso es la vo-1 este fin, formar é intervenir los libramientos que al socorro de dichas necesidades por causa del
luntad de S. M. que de su Real orden prevenga acordare el Colector general, dar las certificacio- patronato, participación de diezmos, ú otras.
V. E. á los gobernadores de provincia la mas nes é informes que la mandare, llevando los l i - Igualmente se instruirá de las casas de niños espuntual observancia de las disposiciones vigentes bros formales, claros y corrientes, que son pro- pósitos, huérfanos y desamparados, y de las desen la materia; haciendo igual prevención al fiscal pios de una oficina de su clase.
tinadas para recoger mujeres de mal vivir, y
de imprenta de Madrid y á los promotores fisca3. Todo lo que tocare á la secretaría y direc- otras gentes perjudiciales'á la república, como
les que ejercen el espresado cargo en las provin- ción del Colector general se despachará por la también de los hospitales para curación de encias, para que no permitan la publicación de las de cámara de cruzada; y también por la escriba- fermos y hospicios; y á donde no los haya, y conreferidas Colecciones, procediendo en caso nece- nía de ella, y los ministros de su tribunal los venga su erección, se proceda á ella, inquiriensario contra sus autores, con arreglo á las leyes. pleytos y espedientes que ocurran de justicia; do el estado de unas y otras fundaciones, ó si al-'
COLECTOR GENERAL DE ESPOLIOS Y sin que por .esta providencia se entiendan uni- guna de las de esta clase hace notoria falta en las
VACANTES.
Eclesiáslico nombrado por el dos estos encargos á los que cada uno exerce por capitales ú otros pueblos. También averiguará,
rey para recaudar los productos, de los bienes cruzada: y con igual formalidad, asientos y con- quanto sea posible, las pobres doncellas que haya
míiebles y semovientes quedados al fallecimiento currencias de los tres se sacarán las porciones en disposición de tomar estado, y que por faha
de competente dote no lo han conseguido, ni vede los arzobispos y obispos, como también las que librare el Colector general.
rentas de las mitraSj mientras se hallen vacantes
9. Quando haya fundamento probable de es- rosímilmente lo conseguirán, si no se les socorpara invertirlas en el socorro de las necesidades perar que suceda próximamente la vacante de re; y últimamente, las necesidades de los labrapúblicas y en obras de piedad.
alguna mitra por muerte del prelado, darán los dores por esterilidad y otros infortunios; y las
Ley 1, Tü. 13, Lib. 2 de la Kov. Reo. Ra- sub-Colectores las providencias que juzguen en que se hallan algunas familias ó personas honbia también otro punto de disputa, no ya en mas oportunas, para que sin estrépito ni escán- radas, que no puedan adquirir su sustento con
orden al dereche de la cámara apostólica y nun- dalo se eviten las substracciones ú ocultaciones el trabajo, ni mendigando: y con previsión de
ciatura de España sobre los espolios y frutos de de bienes pertenecientes al espolio, tanto en las todas las referidas necesidades$ atendiendo las
las iglesias obispales vacantes en los reynos de casas mortuorias ó principales de la mitra,como que sean mas urgentes y recomendables, sin
las Españas, sino sobre el uso, exercicio y de- en otras que tenga en el territorio de la diócesis: acepción de personas, ni moverse por afección ó
pendencias de dicho derecho; de modo que era y el Colector general dará por sí estas órdenes, inclinación á parientes, ni familiares de los que
necesario llegar sobre esto á alguna concordia ó en caso de suceder en la corte la muerte de algu- intervinieren ó tuvieren parte en este negocio,
composición. Para allanar también estas conti- no de los prelados, cuyos bienes estén sujetos al antes bien procediemb con todo desinterés y justificación, y apartando de sí toda sospecha de
nuas diferencias, la santidad de nuestro B. P., espolio,
derogando, anulando y dejando sin efecto algu10. Luego que suceda la muerte de tal pre- parcialidad, reglará la distribución de dicho prono todas las precedentes constituciones apostóli- lado, ocupará el sub-Coleetor las casas episcopa- ducto: y quiero, que me lo haga presente por
cas, y todas las concordias y convenciones que les, recogerá las llaves, y pondrá en segura cus- consulta dirigida á manos del secretario del desse han hecho hasta aquí entre la reverenda cá- todia los efectos, alhajas y dinero que se encon- pacho de Haeienda, para que, reconociendo estar
mara apostólica, obispos, cabildos y diócesis, ó trare, ó pareciere haber sido del prelado, aun- conforme á las disposiciones canónicas, y que no
cualquiera otra cosa que sea en contrario, aplica que estén fuera de ellas: hará que se forme de se estravian los caudales del espolio de los usos
desde el dia de la ratificación de este Concordato pronto por el notario una breve relación de todo, piadosos en que deben convertirse, mande, que
todos los espolios y frutos de las iglesias vacan- y dará las mismas disposiciones por lo tocante á se lleve á efecto, y quede mi Real ánimo instruites, exigidos y no exigidos, á los usos pios que los efectos, granos y demás frutos que estén en do, y satisfecho de que se logran los importanprescriben los sagrados Cánones; prometiendo las casas de la mitra fuera de la capital, ó en po- tes fines á que deben dirigirse.
que no concederá en adelante por ningún moti- der de los mayordomos de la dignidad, ú otros
13. No se han de llevar derechos algunos á
vo á persona alguna eclesiástica, aunque sea dig- que por qualquiera motivo los tuvieren en custo- las partes por Ja contaduría principal ni particuna de especial ó especialísima mención, la facul- dia ó administración.
lares, secretaría de cámara y gobierno, depositatad de teslar de los frutos y espolios de sus igle11.. En babiéndose hecho el entierro del pre- rios ni otros dependientes de este negociado, ni
sias obispales, aun para usos pios, pero salvas las lado, y no antes, pasará el sub-Colector á forma- con prctesto de remuneración, gratificación ó
ya concedidas, que deberán tener su efecto: con- lizar ante su notario, y á presencia del fiscal, el agasajo, pena de privación de sus empleos y cocediendo á la Mageslad del Rey Católico, y á sus inventario, tasación y depósito de dichos bienes, misiones; celan lo con particular cuidado el Cosucesores el elegir en adelante los ecónomos y librando edictos, sin retardacion de estas diligen- lector general la observancia de ello, y que los
Colectores, pero con tal que sean personas ecle- cias, para convocar y citar á los acreedores del interesados no padezcan es torsiones, dilaciones
siásticas, con todas las facultades oportunas y espolio; y remitirá, luego que estén evacuados ni gastos en la cobran .a de lo que se les debiere,
necesarias, para que baxo la Real protección estos actos, á manos del Colector general una co- ó aplicare de dichos caudales: pero los ministros
sean fielmente administrados, y fielmente em- pia autorizada del inven ta rio,y tasaciones, para que por el reglamento no tuvieren señalado suelpleados por ellos los sobrantes efectos en los que á su vista se le comuniquen las órdenes que do, serán recompensados de su trabajo por meespresados usos. Y S. M., en obsequio de la San- deba observar en el beneficio y buena adminis- dio de gratificaciones, que arbitrará el Colector
ta Sede, se obliga á hacer depositar en Roma, tración de los bienes; sin dexar por eso de ven- genera!, oidoel dictamen del contador, y se papor una sola vez á disposición de S. S. un capi- der aquellos que no puedan conservarse sin dis- garán con mi Real aprobación; y por lo que mira
tal de doscientos treinta y tres mil trescientos y pendio, ó peligro de perderse ó disminuirse su á derechos y costas de pleitos, y demás espetreinta y tres escudos romanos, que impuestos estimación.
dientes que ocurran en el tribunal de justicia, se
al ire-i por ciento, producen anualmente siete
12. Executada la venta de bienes en la for- acordará en esta parte por el Colector el arreglo
mil escudos de la propia moneda; y además de
que corresponda, sin que los interesados en los
esto acuerda S. M. que señalen en Madrid á dis- ma que se hubiese ordenado al sub-Colector, destinos pios hayan de pagar por esta razón canremitirá
á
manos
del
Colector
general
una
cerposición de S. S. sobre el producto de la cruzatidad alguna.
da cinco mil escudos anuales para la manuten- tificación, que dé su notario del caudal que hu16. Si el sub-Colector esperimentare que albiesen
producido,
y
de
los
que
quedaren
exisción y subsistencia de los nuncios apostólicos; y
todo esto en consideración de la compensación tentes, como también de todos los acreedores guno de los familiares, ministros ó criados del
del producto que pierde el Erario pontificio en que hubieren salido al espolio, con espresion de! prelado difunto no haya sido lie! en lo tocante á
la referida cesación de los espolios y frutos de crédito de cada uno, y de los documentos en los bienes del espolio, ó en las declaraciones que
las iglesias vacantes, y de la obligación de no que funden su pretensión, para que en su vista se le hayan pedido para su averiguación, procese le prevenga lo que deba practicar en órden á derá contra él conforme á derecho; y además
conceder en adelante facultades de testar.
su pago; omitiendo entretanto los procedimien- dará cuenta, al Colector general de lo que hubieLey 2, i d . id. i d . Tengo por conveniente, tos que miren á formar juicio de concurso entre re notado digno de castigo, para que puesto en
que para la colectación y distribución del pro- ellos, que se ha de procurar evitar siempre que mí Real noticia, se tome la providencia que corresponda. .
ducto de espolios y vacantes de losRR. arzobis- sea dable.
pos y obispos de estos reynos, con arreglo al
'J3. Para asegurar los bienes, impedir su
Ley o, i d . i d . i d . El Colector general, los
Concordato celebrado con la Santa Sede apostó- substracción y ocultación, y otras qualesquiera sub-Colectores, fiscales, notarios, ylos demás milica en i i de Enero de 1753, se observe lo si- diligencias practicables por ministros inferiores, nistros y dependientes eclesiásticos que he proguiente :
se valdrá el sub-Colector del auxilio del corre- veído y nombrado para la colectación y distribu1. El Colector general que ha de residir en gidor ó justicia Real ordinaria; el qual deberá ción, así en Madrid como en los arzobispados y
Madrid, con las facultades que le he concedido, darlo siempre que se le pida, y autorizará con obispados de estos dominios, se han de encargar
y prescriben los Breves apostólicos, deberá pro- su presencia los referidos actos de ocupación, de las vacantes, con la misma jurisdicción y faponerme las personas eclesiásticas que por su inventario, tasación y venta, sin que pueda mez- cultades que les tengo declaradas, y prescriben
celo, integridad y buena conducta juzgue á pro- clarse en otra cosa la espresada justicia ó corre- los Breves apostólicos.
pósito para sub-Colectores en todos, y ca,da uno gidor.
2. La contaduría principal ha de exercer las
cíe los arzobispados y obispados de estos reynos,
14. Para que se proceda debidamente ala mismas funciones, y practicar iguales formaliday de los que puedan suplirlos en caso de ausen- distribución del producto líquido de los espolios des que las resueltas y. declaradas en el punto
cia, enfermedad ú otro legítimo impedimento, ' en los usos piadosos que prescriben los sagrados de espolios; y lo mismo la secretaría de Cámara
para que con mi Real aprobación despache los Cánones, procurará el Colector general infor- y gobierno de la comisaría general de Cruzada.
títulos y nombramientos conducentes al exerci- marse oportunamente de las necesidades que pa3. LQS contadores particulares de las provincio de su ministerio.
dezcan las iglesias catedrales, colegiatas y par- cias, y los depositarios- que se nombraren para
2. La contaduría principal que he mandado roquiales de las diócesis, en todo lo que mire á los espolios, mando, que lo sean también de las
establecer baxo la dirección del Colector gene- la decencia del culto divino y su servicio; tenien- vacantes; observándose por todos la intervención
ral, lia de tomar y fenecer las cuentas que pro- do á la vista las rentasde sus fábricas, y las obli- acordada, la arca de tres llaves, y cuenta y razón
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Ley 5, i d . i d . i d . He venido en mandar exseparada de este ramo, que deberá dar el depositario, y remitirse á la contaduría principal con pedir la presente cédula para la puntual obserlos instrumentos de su justificación, para que en vancia y cumplimiento del siguiente reglamento,
ella se fenezca, como he resuelto se practique que debe observar la colecturía general, y demás
á quienes toque.
con las respectivas á los espoüos.
Recto. 1. Será de cargo del Colector gene4. Luego que suceda alguna vacante, dará el
sub-Colector las providencias que juzgue mas ral de espolios y vacantes traer y costear de ofioportunas para la ocupación, separación y segu- cio todas las Bulas de provisión délos arzobispandad de los frutos y rentas que la pertenezcan; dos y obispados de estos reinos.
y sin dilación dará cuenta al Colector general,
2. No se comprenderán en esta obligación
informándole por mayor de su actual consisten- las promociones de unas mitras á otras, á escepcia, la costumbre observada en el modo de su cion, de la de Ceuta mediante sus cortas rentas,
recaudación, y el que le parezca mas convenien- en conformidad de mi resolución de 21 de Febrete que se guarde, para que sean mas ventajosas, ro de 1770.
á fin de que el Colector bien instruido le preven3. Mientras se establece el fondo de anticiga el método que deberá observarse.
pación, se han de costear las Bulas délos efectos
5. Si estuviesen vendidos ó arrendados los pertenecientes á su respectiva vacante; y en lo
frutos de la mitra, de suerte que la venta ó ar- que esta no alcance, lo ha de suplir el Colector
riendo comprenda el tiempo de la vacante, reco- general de otros caudales, de los que están á
nocerá el sub-Colector las escrituras, é informará la disposición de la colecturía, con calidad del
al Colector general si tiene por útiles ó lesivos roas pronto reintegro.
4. Luego que se publiquen en mi Consejo de
los tales contratos, para que se le ordene lo conla Cámara mis nombramientos para las mitras
veniente.
6. Donde hubiere sido estilo administrarse vacantes, y los nombrados soliciten sus despapor cuenta del prelado los frutos y rentas de la chos, ha de dar aviso de ello el secretario del
mitra, informará el sub-Colector loque le parezca Real patronato, á quien toque, al Colector genede esta práctica, y de la legalidad, abono y fian- ral, remitiéndole al mismo tiempo razón del
zas de los administradores ó mayordomos que coste de las Bulas con arreglo á su último eshubiesen entendido en la recaudación de dichos tado.
frutos y rentas, para que se le prevenga por el
5. El Colector se ha de poner de acuerdo
Colector general lo que ha de practicar en su con el tesorero general encargado de la negociamanejo.
ción del Real giro, para que apronte en Roma,
7. El corregidor ó justicia Real ordinaria de á disposición de mi agente en aquella corte, el
la capítal'de la diócesis, donde se hagan las su- importe que según su último estado corresponde
bastaóiones y remates de las rentas de la vacan- á las Bulas que se piden; sin hacer novedad ert
te, asistirá para autorizar estos actos, quando los derechos que acostumbra llevar aquella culos frutos de ia mitra no se administraren por la ria por las referidas expediciones, ni permitir se
mesa capitular de la iglesia catedral, y lo mismo aumenten, conforme á lo dispuesto en ej último
Concordato.
el contador.
6. Los prelados provistos no han de estar
8. Luego que haya hecho concepto del valor
de la vacante el Colector general, por los docu- obligados á desempeñar sus Bulas por lo que
raentos que le pasarán los contadores, y los i n - costaron sus expediciones en Roma, sino por lo
formes de los sub-Colectores, podrá oír proposi- que les corresponda con proporción y consideciones para arrendarla alzadamente; y si las ha- ración á sus ren tas, por cuya regla se gobernará
llare admisibles, proponérmelas con su dictámen el Colector general, con presencia de la regulación que ahora se ha hecho de ellas, á que se ha
para la resolución.
9. Como estos valores, sean por arrendamien- de estar, mientras la variación de los tiempos no
to ó administración, se han de distribuir precisa obligue á formarla de nuevo; teniendo también
y brevemente en los fines que prescriben los sa- consideración al total coste de las expediciones
grados Cánones, el Colector general no solo de los cincuenta y seis arzobispados y obispados.
7. Según estos dos presupuestos no se ha de
atenderáá los que he tenido por bien recordar en
el art. 14 de la ley anterior por lo tocante á es- atender para el desempeño de las Bulas la despolios, sino que deberá examinar en los promo- igualdad con que están cargadas sus expediciovidos de nuevo á la mitra el estado de sus bienes nes, sino la prorata que corresponde á sus resal tiempo de su ingreso, reconociendo el inven- pectivas rentas.
tario de ellos, para proponerme la cantidad que
8. Por el mismo presupuesto de valores, y
convenga aplicarles de los caudales de la vacan- proporción de equidad y de justicia, se ha de dete (que nunca ha de exceder de su tercera parte) ducir el fondo de anticipación, que ha de servir
á fin de que desembarazados de empeños, pue- para costear las expediciones de Bulas.
dan mas bien dedicarse al cumplimiento délas
9. En las primeras vacantes que ocurran de
funciones y cargas de su sagrado ministerio, y al cada una de las cincuenta y seis mitras, se ha de
socorro de los necesitados.
deducir por una sola vez su respectiva prorata,
10. Si el prelado, por cuya muerte vacare la hasta componer un millón y medio de reales, de
mitra, hubiese acostumbrado dar limosna diaria que últimamente he resuelto se componga el reá las puertas de la casa de su habitación, la con- ferido fondo: bien entendido, que á la mitra que
tinuará el sub-Colector en igualforma, valiéndose una vez ha satisfecho su prorata, no se le ha de
para ello del ministerio de algún eclesiástico de volver á cargar por esta razón, aunque vuelva
fidelidad y probidad esperimentada, que será re- á vacar antes de estar 'completo el total del
munerado por su trabajo, según dispusiere el Co- fondo.
lector general con informe del mismo sub-Colec17. No se ha de poder invertir este fondo de
tor, á cuya justificación y procedencia encargo millón y medio de reales en otro destino alguno,
esta materia, en que es escrupuloso el abuso.
por urgentísimo que sea, baxo de ningún pre11. El expresado Colector general hará se texto, aunque sea con calidad de reintegro, porinserten en sus respectivos libros, y en los de que se ha de conservar única y precisamente
todas las oficinas de su ministerio, las presentes para anticipar el coste de las mencionadas expeinstrucciones para su observancia, celándola con diciones.
toda aplicación y cuidado; y si la experiencia le
18. Quando mi agente en Roma remita las
dictase la necesidad ó conveniencia de otros nue- Bulas al de Madrid, las ha de acompañar con una
vos acuerdos para el mejor establecimiento de cuenta duplicada de su coste, con distinción de
estos ramos, me lo hará presente, porque, siendo partidas: la una cuenta ha de quedar en la sede mi Real aprobación, los mande observar.'
cretaría de mi patronato á que corresponda, y la
Ley 4, i d . i d . id. Si los promovidos á pre- otra se ha de remitir por el secretario al Colector
lacias quisieren hacer inventario de los bienes general de espolios y vacantes.
19. Luego que la cámara acuerde él pase de
que tengan al tiempo de entrar en ellas, para
los efectos á que conduzca esta diligencia, se las Bulas, y mande despachar las executoriales
han de dirigir al Colector general, que por tiem- en la forma acostumbrada, deberá el agente del
po fuere de espolies en virtud de Real nombra- prelado, á cuyo favor se expidió la gracia, recurmiento, para practicarla con su licencia é inter- rir con su poder en forma á la contaduría de esvención, como en lo pasado se hacia con la del polios y vacantes, y hacer obligación |y allanamiento, en nombre del prelado, de pagar en el
que lo era de la reverenda cámara apostólica.
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término de tres años, con preferencia á qualesquiora créditos y acreedores, la cantidad de que
resultase deudor, deducida la tercera parte del
valor líquido de la vacante; y sin que preceda
este aviso del contador, no se'le entregarán los
despachos.
20. Teniendo el Colector general formal razón del importe de cada una de las vacantes,
mandará de oficio formar la cuenta de lo que toque al prelado por razón de su tercera parte, y lo
que debe cargársele por las Bulas al respecto de
sus rentas; aplicando para el reintegro del fondo
el importe de la referida tercera parte, satisfecha
la mesada que debe pagar al prelado, y por alivio
suyo se acostumbra pagar de estos caudales.
21. Reconocerá el Colector general si el prelado alcanza ó sale deudor, y en el primer caso
le satisfará su crédito, y en el segundo se le prevendrá de.su alcance, para que le reintegre libre
de todos descuentos y deducciones.
22. Si no lo hiciere pasado el término de fres
años, contados desde el día de la vacante, procederá el Colector contra sus rentas, sin formalidad
de juicio, ni admitir cantradíceion alguna, á hacer el pago, de modo que quede reintegrado el
fondo sin descuento ; si bien no puede esperarse
que prelado alguno dé lugar á estos procedimientos judiciales, quando en este nuevo establecimiento le dispensa mi Real piedad las mayores
ventajas, no solo en la anticipación del dinero, y
en el abono de la tercera parte de los frutos de ía
vacante, sino también en la regulación del costo
de las expediciones á proporción de sus rentas,
con tanta equidad y justicia que, hasta en el caso
de resultarle algún aumento en la expedición de
sus Bulas, logra mayor ventaja en la tercera parte
de los frutos de la vacante que se le aplica.
23. Resérvanse para el uso de los futuros
prelados todos los muebles y adornos que se encuentren en los palacios de las mitras, así en las
ciudades como en la campaña.
24. El sub-Colector ha de formar inventario
de todos ellos, y hacer su tasación para remitirla
al Colector general, quien en su vista declarará,
con expresión y claridad, los muebles y adornos
que reserva á "los futuros prelados, procurando
sean aquellos que correspondan á su dignidad,
moderación y buen exemplo de su ministerio pastoral: y los demás, como alhajas de oro y plata,
ó de otra alguna clase, que no sean conformes
con la moderación de los prelados, dispondrá se
vendan desde luego, aplicando su producto al socorro y limosna de los pobres diocesanos.
2b. Ha de entregar el sub-Colector los expresados bienes, muebles y demás adornos aplicados
para el uso del futuro prelado, al mayordomo ó
persona que este nombrase, con la obligación de
conservarlos y de responder de ellos, remitiendo
al Colector general instrumento auténtico de esta
entrega y obligación.
26. A la muerte ó promoción del prelado se
han de reconocer estos muebles con presencia del
inventario, seban de reparar los deteriorados, y
reintegrar los que falten á costa de su espolio,
para que-sirvan á los sucesores; practicando ea
todas sus vacantes ó promociones esta misma formalidad.
27. Se ha de encargar á la prudencia y discreción de los prelados que, en atención al beneficio que de esta providencia resulta á sus sucesores y diocesanos, procuren arreglar estos adornos y muebles según las circunstancias de sus
dignidades y buen exemplo de sus diocesanos;
dando cuenta al Colector general para que con
su informe pueda hacer la declaración y reserva
que le va encargada, y asegurar el acierto en las
vacantes que ocurran.
28. Resérvanse asimismo desde ahora en
adelante perpétuamente á favor de las mitras
todas las librerías de los prelados, que se encontrasen al tiempo de su muerte, para el uso de
sus sucesores y familia, y para el aprovechamiento público de sus diocesanos, principalmente de
aquellos que se dedican al estudio de la predicación, y demás exercicios del" pasto espiritual de
las almas.
29. A la muerte del prelado formará el subColector un índice de los libros que dexase, con
espresion de sus autores, materia de la obra, y
lugar de su impresión.
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30. El Colector general, con vista de este ín- de los prelados nuevamente provistos, reintedice ó inventario, ha de destinar del respectivo grando estos al espresado fondo en el término
espolio y vacante aquella parte que permitan las de tres años, contados desde el dia de la vacannecesidades de la diócesis, para que se emplee te, toda la cantidad que efectivamente, y no por
en algunos libros importantes y útiles á este es- otro cómputo se hubiese desembolsado por dicho
tablecimiento: en inteligencia de que tengo man- fondo, y hubieren costado sus respectivas Bulas,
dado aplicar á estas librerías públicas los libros, para que de este modo subsisto sin pérdida ó desque no se hallan destinados, de los espulsos de falco el fondo del millón de reales. Y últimamenla compañía.
te, he venido en declarar, que los muebles y
31. Por la notoria utilidad que resulta á las adornos del prelado difunto, que por la citada
mitras y sus diocesanos, se declara también por cédala de 17 de Febrero de 71 habían de resernecesario en cada diócesis un empleo de bibliote- varse según el prudente arbitrio del Colector gecario, con la obligación de responder de los l i - neral de espolios al obispo sucesor, sea y se enbros que se le entreguen, y asistir en la librería tienda con la calidad de que el nuevo prelado
ó biblioteca tres horas por Ja mañana y dos por pueda, si quiere, tomarlas por su justo valor,
con la calidad y condición de pagarlos á la colecla tarde, todos los días que no sean festivos.
32. Los prelados por medio de mi Consejo de turía de espolios en el término de cinco años,
la cámara me propondrán tres eclesiásticos dio- contados desde el dia de la vacante; y con estas
cesanos de buena literatura y exemplo, para declaraciones, y no de otra manera, se entiendan
y practiquen mis dos citadas cédulas de 11 de
que yo nombre al que sea de mi Real agrado,
3 3. El bibliotecario, antes de entrar á servir Noviembre de 1754 y 17 de Febrero de 1771.
este empleo, ha de hacer formal obligación á faLey 7, i d . i d . i d . Enterado de que el pontivor de la mitra de responder de todos los libros fical de los prelados corresponde á la iglesia para
que se le en tregüen ^ y de asis tir en la biblioteca el culto divino, por considerarse este derecho
tres horas por la mañana y dos por la tarde, como una dádiva nupcial del obispo á la Iglesia
como queda espresado.
su esposa de todas las ropas sagradas y alhajas
34. Por razón de su trabajo se le han de de que usaba el prelado en las funciones ecleasignar de los frutos de la mitra de quatrocientos siásticas; y de que la exacción de la alhaja por el
á ochocientos ducados, según el prudente arbi- Colector general es contra el derecho canónico:
trio del prelado con presencia de todas las cir- y hecho cargo también, deque este empleo está
cunstancias, los quales les satifará en seie plena, dotado suficientemente con el sueldo de quareny en sede vacante lo hará el Colector general de ta mil reales por reglamento de. 30 de Mayo
los frutos de ella, como se executa con los demás de 1779, y con otros quarenta mil señalados ú l oficiales déla mitra, no siendo el bibliotecario timamente por el cobro de la media-anata eclesiástica de Indias, he venido en resolver, que no
menos útil y necesario que estos.
3o. Se me harán presentes estas asignacio- se exija ahora ni en ningún tiempo alhaja alguna
nes délos bibliotecarios, para tenerlas en consi- de los espolios de los prelados; y es mi Real voderación al tiempo que se cargan las pensiones luntad que por los Colectores se den íntegramente las del pontifical á los cabildos de las iglede las mitras.
36. Se ha de encargar á los bibliotecarios se sias respectivas, sin costo ni derechos algunos.
dediquen eficazmente por su parte, para que se
JR. O. de 22 de Setiembre de 1834. I.0 Que
verifiquen los adelantamientos que deben espe- V. S. cese en el desempeño de la superintendenrarse de esta providencia, que dispensa á mis cia general de casas de misericordia y hospicios
vasallos mi amor y piedad, con la seguridad de que está á su cargo, y corra al de los gobernaque mi Consejo de la cámara atenderá particu- dores civiles la dirección de ellas y de todos los
larmente á los que se distingan, y me hará pre- establecimientos de beneficencia que haya en
sentes sus méritos.
cada una dé las provincias.
37. Los prelados señalarán en sus palacios
2. ° Que las cuentas pendientes de los referiepiscopales aquellas piezas que consideren mas dos establecimientos, con los antecedentesnecesaá propósito para colocación de la biblioteca, y rios para su exámen y aprobación, las dirija V. S.
concurrencia de sus diocesanos, estableciendo las con este objeto á los gobernadores civiles resconferencias y estudios que consideren mas úti- pectivos, los cuales pasarán á ésta secretaría del
les y convenientes, sin perjuicio de las univer- despacho un resúmen de todas las que aprobasidades donde las hubiese.
ren, conservando las originales en su archivo.
38. Tendrán presentes los mismos prelados
3. ° Que los papeles de cuentas y asuntos
á los que se señalen en su aplicación y aprove- concluidos que existan en dicha superinteneharaiento, para favorecerlos y colocarlos; dando dencia general se pasea á este minísterio de mi
también cuenta de sus méritos á mi Consejo de cargo.
la cámara, para que se les atienda en las provi4. ° Que por las colecturías de espolies y fonsiones Reales.
do pío beneficial se pase en fin de cada año á los
39. Estas bibliotecas han de estar baxo la gobernadores civiles noticia exacta«le las cantiprotección de mi Consejo de la cámara, con dades que se hayan suministrado á los estableciquien deben entenderse los prelados; siendo mientós de beneficencia, á fin de que sirva de
comprendidos en este reglamento, no soló los comprobante de las cuentas de estos en la parte
arzobispados y obispad'os que vacaren en lo futu- de ingresos.
Y 5.° Que se manifieste á V . S. se halla S.M,
ro, sino también los que han vacado desde el dia
27 de Noviembre de 1768, en que se publicó en muy satisfecha del celo con que V.S. ha desempemi Consejo de la eámara la resolución mía á su ñado la superintendencia referida, y espera continuará acreditando su eficacia en beneficio de la
consulta.
Ley 6, i d . i d . i d . He venido en declarar, Gjue humanidad desvalida, proporcionando como hasen quanto á la cantidad ó parle que se ha de dar ta aquí á los asilos de la misma los mayores audé la anterior vacante á los prelados nuevamente xilios posibles de los productos de los ramos de
provistos, no se trntiende derogada la anterior espolios y fondo pío beneficial.
cédula de 11 de Noviembre de 1734 por la posR.oD. de 21 de Octubre de 1851. Artícuterior de 17 de Febrero de 7 1 ; y que en su lo 1.0 Cesarán en sus funciones los ministros
consecuencia no se ha de dar á dichos prelados del tribunal de la Gracia del Escusado, conserindistintamente la tercera parte del caudal de la vando los honores y distinciones que hasta aquí
vacante, sino que deberá examinarse en los pro- han disfrutado.
vistos de nuevo á la mitra el estado de sus bieArt. 2.° Los ministros del mismo tribunal
nes al tiempo de su ingreso, reconociendo el in- que poseen prebendas ó beneficios eclesiásticos
ventario de ellos; y con atención á lo referido, y pasarán en el término de dos meses á sus resá las demás circunstancias que concurran en cada pectivas iglesias, á no existir otra causa canócaso, señalaré yo, con informes del Colector ge- nica que les exima de la residencia personal
neral de espolios, ^ de las demás personas que
Art. 3.° Los negocios judiciales pendientes
tuviere por conveniente, la cantidad ó parte de en dicho tribunal apostólico y Real se continuala vacante que se hubiere de aplicar al nuevo rán con arreglo á derecho por el muy R. cardeprelado. Igualmente he venido en declarar, que nal arzobispo de Toledo, como encargado de las
el millón y medio de reales para costear las Bu- facultades espirituales de consiliario general de
las ha de quedar reducido á solo un millón; y Cruzada, que las ejercerá con la extensión y en la
que de este fondo se han de satisfacer las Bulas forma que se determine con arregló al art. 40

COL
del Concordato, concurriendo en su caso los jueces que entiendan en los asuntos de Cruzada,
Art. 4.° En la misma forma terminará también el muy R. cardenal arzobispo de Toledo los
asuntos judiciales correspondientes á la extinguida "colecturía. general de espolies, vacantes y
anualidades.
Art. 5.° Los ornamentos y pontificales existentes en las dependencias de la colecturía suprimida se entregarán desde luego como propiedad de la mitra al respectivo prelado, formando inventario por triplicado, uno de cuyos ejemplares se conservará en el cabildo catedral, otro
en el archivo de la dignidad episcopal, y el tercero se remitirá al ministerio de Gracia y Justicia.
Art. 6.° También se considerarán como propiedad de la mitra los ornamentos y pontificales
de la misma procedencia que se hayan entregado
á los prelados, y cuyo valor no hubiesen estos
entregado aun, y á su consecuencia se formará y
custodiará en la misma manera el correspondiente inventario.
Art. 7.° Siendo propiedad de la mitra los ornamentos y pontificales que dejen á su fallecimiento los M. RR. arzobispos y RR. obispos, el ecónomo que nombre el cabildo catedral, en conformidad á lo dispuesto en el art. 20 del Concordato,
se hará cargo de dichos efectos en su dia, y cuidará se amplíe el inventario, y de dar conocimiento de ello al ministerio de Gracia y Justicia.
Art. 8.° Los cabildos metropolitanos y catedrales, cuyas mitras están vacantes en la actualidad, nombrarán inmediatamente ecónomo, quien
se hará cargo desde luego'de lo que á la initra
corresponda,'atemperándose en adelante los cabildos á lo que dispone el art. 37 del Concordato.
También nombrarán desde luego ecónomo los cabildosde las diócesisen que haya negocios pendientes, aunque no esté vacante en el dia la silla. Los
mismos cabildos me noticiarán, por conducto del
ministerio de Gracia y Justicia, la persona que
para dicho cargo nombraren.
Art. 9.° Los ecónomos que nombren los cabildos ejercerán las funciones de los sub-Coletores diocesanos en todo lo relativo á la recaudación
de atrasos y á los negocios pendientes, cesando
los últimos á medida que sean nombrados los primeros.
Art. 10. Los ecónomos disfrutarán por razón
de emolumentos el 5 por 100 de las cantidades
que ingresen en su poder, cuya suma se rebajará
antes de dar á lo recaudado la aplicación que previene el citado art. 37 del Concordato.
Art. 11. La parte correspondiente al seminario conciliar se entregará rnensualmente á su
administrador por el ecónomo.
Art. 12. El prorateo de las rentas éntrela
vacante y el nuevo prelado se girará hasta el fiat
de Su Santidad, desde cuyo dia corresponderá toda la renta al nuevo prelado.
Art. 13. A contar de la publicación de laley
relativa al Concordato, recaudará el ecónomo de
de la mitra vacante, y cuya silla no se agregue á
otra la asignación personal del prelado y la parte
destinada á la reparación del palacio episcopal. Su
producto se distribuirá con arreglo al Concordato
y artículo anterior de este decreto. En las diócesis que se agregan á otras se limitará el ecónomo
á administrar los bienes y efectos de la mitra.
Art. 14. La cantidad destinada á los gastos
de la administración diocesana se entregará al vicario capitular sede vacante, prorateándose hasta
el día en que el nuevo prelado tome posesión de
la iglesia por sí ó por apoderado.
Art. 15. El ecónomo rendirá sus cuentas al
nuevo prelado, á quien entregará con las formalidades convenientes los ornamentos pontificales y
demás efectos que correspondan á la mitra.
Art. 16. El ministro de Gracia y Justicia dispondrá lo conveniente para la ejecución del preS6nt6 dscrGCo.

GOLEGTÜMÍA GEWERAL DE ESPOLIOS
¥ VAGANTES. V. COLECTOR GENERAL DE ESPOLIOS Y VACANTES,

COLEGIATA. R. O. de 12 de Abril de
1848. La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien determinar que al darse parte á este mimsterio,
como está mandado, délas vacantes que ocurran
en las iglesias catedrales y colegiales, además de
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la clase de la prebenda, fecha y causa de su vá- en la parroquia igual servicio que en la Colegiata sean capitulares ni dependan del cabildo, serán
feligreses de ella.
canle, se esprese á quién y en qué forma.corres- si procediese.
Teniendo en cuenta las bases que anteceden,
ponde la provisión déla misma en la actualidad,
7. ° La consignación actual que para gastos
con arregloá las leyes del reino, á Concórdalos y del culto corresponda á la Colegiata se reducirá he mandado espedir la presente mi cédula; por
-á los estatutos y derecho vigente en las respecti- á dos terceras partes á lo mas, cuando la iglesia la cual os ruego y encargo:
8 / Que en los casos de la base 5.a no ha de
va iglesia, y también la razón de esta correspon- haya de subsistir en adelante como parroquia.
dencia, como si es por patronato esclusivo, por En otro caso el diocesano señalará la cantidad considerarse precisa !a reducción á parroquial de
derecho de resultas, por el de sede vacante, por indispensable para que se atienda á los gas!os de toda Colegiata que no se conserve por el Concorel de los meses apostólicos, por el de alternativa dicha clase, hasta tanto que en el plan parroquial dato,sino cuando las circunstancias locales lo perse decida definitivamente la suerte de la iglesia. mitan; ni han de suponerse Colegiatas todas lasque
ó por cualquier otro.
8. ° Los actuales presidentes de los cabildos así se titulen, sin erección de tales, ó sin que se
Concord. de 23 de Abril de ••1851. Art. 2 1 .
V. BENEFICIOS ECLESIÁSTICOS, página 8Üo, coliim- colegiales, con la persona que designe el dioce-' _pruebe la posesión de ello, solo porque sus antina2.a
:.->¡>
,- x - : ^
•
- sano del territorio á que pertenezca, ó en que 1 guosbeneliciados formarancabildoó colegio, o los
esté encíav«da la Colegiata, formará inventario títulos canónicos de sus piezas eclesiásticas fueArt. 22. Id. id. id.
de los vasos sagrados, de los efectos de toda clase | rao semejantes á los de las verdaderas Colegiatas:
Art. 23. Id. id. id.
y de las propiedadestpie correspondan á la Colé-, que en-las del patronato particular declaréis, en
Art. 27. Id. id. id.
Art. 32. V. CLKRO CATEDRAL, pág. 1310, co- «iata, espresando el producto en renta , y las | virtud-del Concordato, su supresión y reducción
cargas civiles y eclesiásticas que peísen sobre dos: á iglesia de Ja clase que corresponda, siempre
lumna I .a
V. CLERO bienes.
j que, debiendo ser parroquia!, nojiaya asegurado
R. O. de 23 de Mayo de 1851
9. ° El producto de dichos bienes
aplicará ; el patrono el esceso de gasto para conservarla
CATEDRAL, pág. '1302. colum. 2.a
R. D. de 2o de Julio de 1851. V. CLERO, preferentemente al pago de las dotaciones del: como Colegiata: que al reducir así á las parroclero y gastos del culto de la parroquia, pasando ! quiales á las que deban serlo én vista de las bapa 4302, colum. 3.a
R. D. dé 21 de Noviembre de 185!. V. CLE- el sobrante á la masa común para atender á las ; ses insertas y del contenido de las disposiciones
obligaciones eclesiásticas de la respectiva dióce-' que tuve á bien adoptar en orden que, con fecha
RO PARROQUIAL, pág. 1311, colurn. 1.a
R. D . de 21 de Noviembre de 1851. V. Idem sis, de lo que se dará conocimiento al dioce- i 18 de Octubre de 18í)á, os fue comunicada por
sano.
j mi ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con
•id. id.
10. Se reservarán á la parroquia los vasos el M. R. nuncio apostólico, prescindáis ya de las
• R. D. de 29 de Noviembre de 1851. Y. CAsagrados, ornamentos y efectos que en ellas pue- j disposiciones cuarta y quinta de la misma, como
NÓNIGO, pág. 993, colurn. '1.a
Y. CLERO, dan ser útiles, disponiéndose en su diá por los : dictadas solo en el concepto de provisionales, y
Ji. D. de 30 do Abril de 1832
ordinarios lo conveniente al intento.
hasta el definitivo arreglo del plan parroquial de
pág. 1304, colum. 3.a
11. Las cargas eclesiásticas de. misas, aniver- , estas iglesias que habéis de estáblecer ahora: que
R. Céd. de'Si de Julio de 1852
V. COBBANsarios y festividades, fundadas en las Colegiatas ; en él determinéis el número de beneficiados que
.ZA, pág. 1321, colum. 3.a
R. O. de 18 de Octubre de 1852. S. M. la se cumplirán cuánto sea posible en las parroquias i además del párroco y coadjutores, en su caso, se
á q u e las mismas iglesias queden reducidas, dis- ; contemplen necesarios en ellas para el decoro
Reina se ha servido disponer lo siguiente:
i.0 Los ordinarios, tomando los datos y no- poniendo en todo caso los diocesanos lo que acer- j del culto, y no deberá esceder del de-seis que
íicias correspondientes, decidirán si existen ó no ca de este particular proceda con arreglo á los | para las Colegiatas subsistentes designa el a r t í i culo 22 del Concordato: que á cada uno de estos
ámpedimentos locales para que las iglesias de las Cánones.
Colegiatas que dejan de existir como tales, conR. O. de 24 de Octubre de 1852. Por el arti- ¡ señaléis dotación proporcionada á su clase y cartinúen en concepto de parroquias si ya lo fueren, culo 21 del Concordato está resuelto que han de go, cuyo mínimo será de 2000 rs., y el máximo
ó se erijan de nuevo en otro caso, sin perjuicio conservarse entre otras Colegiatas las de.Sacro- ; los 3000 que el,Concordato señala para las Colede lo que en el respectivo plan beneficial se de- monte de Granada, y la de Alcalá de Henares; 1 giatas, según espresaba la disposición cuarta de
termine definitivamente.
pero como muy antiguo hubo en ellas cátedras 1 mi citada orden: que debiendo ser parroquial to2.° Si rio procediese la continuación ó erec- do enseñanza," habiendo dado sus escuelas mu- da Colegiata que se conserve, la distingáis con
don de la parroquia, se limitarán los ordinarios chos y muy brillantes discípulos que honraron á el nombre de parroquia mayor, siempre que en
«xclusivamente á dictar las medidas oportunas á la toga y á la Iglesia; deseando S. M. utilizar 1 el mismo pueblo hubiere otra ú otras, como disfin de que se dé el culto conveniente, hasta tan- tales elementos, y no pudiéndose por ahora fijar j pone el Concordato.
to que en el plan beneficial se decida canónica- de una manera segura la suerte de estas dos Co- ¡ i?. O. de 2 de Mayo de 1855. En vista de lo
mente lo que corresponda, utilizando los dioce- legiatas en punto á la enseñanza, hasta el arre- 1 dispuesto en el último Concordato se han suprisanos en lo posible los eclesiásticos aptos de la blo general de seminarios y establecimiento de ' mido varías Colegiatas, quedando reducirlas á
misma iglesia que no hayan tenido colocación • los centrales, lo cual no ha podido tener lugar ' parroquias, pero conservando los eclesiásticos
en el arreglo de las catedrales y colegiales, y res- todavía, y por tanto tampoco la organizacion.de . que pertenecían á ellas sus antiguas asignaciones
petando los derechos adquiridos.
| dichas dos Colegiatas antes del 1.° del c o r - I gravando en unas diócesis al presupuesto general
3.° • Caso de continuar la parroquia permane-: riente, como lo están las demás, se ha servido 1 del clero, y perjudicando notablemente en otras
cera al frente de ella el párroco que tuviere el • disponer que los prebendados, racioneros y ca- ! á los beneficiados de su respectiva iglesia catecargo, conservando sus actuales consideraciones. ¡ pellanes del Sacroraonte de Granada y de Alcalá dral, cuyas asignaciones sufren el.descuento neLos demás eclesiásticos existentes todavía en las : de Henares que actualmente subsisten , conti»- ' cesarlo para cubrir el importe de las de aquellos,
mismas iglesias, por no haber tenido colocación, ' núen con las actuales cargas, dotaciones y con- | Para remediar en lo posible estos perjuicios, útidesempeñarán, gozando sus actuales consideracio- ¡ sideraciones, hasta que se resuelva definitiva-- \ lizar los servicios de los referidos eclesiásticos y
nes, las funciones que respectivamente ejercen '. mente lo conveniente sobre dichos seminarios. \ completar tan útil reforma, S. M. la Reina (que
hoy. Estando vacante el cargo de párroco, hayal R. D. de 8 de Abril de 1853. Artículo i.0 , Dios guarde) se ha servido mandar:
Que lo antes posible forme Y. y remita á
ministerio un estado que es prese el núrne/ clase y situación de los eclesiásticos que haya
bramientos que hicieron los ordinarios, al efecto ! ílanes' que marcan sus constituciones^sostenidos ; en'esa diócesis, procedentes de Colegiatas supfide comprenderlos en el presupuesto
' midas, proponiendo al mismo tiempo la colocacen sus propias rentas.
4.° Todos los eclesiásticos á quienes se reñe
ción á que los considere acreedores, teniendo en
Art.
2.a
Conforme
á
mi
citado
Real
decreto
ren las dos disposiciones últimas disfrutarán la | d e ^ d e N ó v ^ ^ ' d e ^ S L ^ S S ^ i n cuenta sus respectivas circunstancias.
dotación que hoy les esta señalada. Los CUMS ; te]i
ia del M. R. nuncio de Su Santidad, la
2.° Que desde luego, y sin perjuicio de lo
las
ecónomos existentes, o que se nombren a virtud ; ean|ngías se proveerán por oposición
que por parte del gobierno se a€uerde, se recode lo dispuesto en la regla anterior, disfrutaran j T ^
/ , „„, „ „„,
miende á Y. eficazmente la colocación de los reLos ejercicios se harán con arreglo á los que
• " - T
2000 reales en las parroquias rurales de 2.a cía
ordena para el grado de doctor ,el plan vigente •ferldos eclesiásticos en las vacantes que ocurran
se; 2500 en las de primera; 3000 en las u r - j
en
esa
santa
iglesia catedral, y cuya provisión le
bañas de entrada y primer ascenso; 3500 en I de estudios de Tos seminarios eclesiásticos, te corresponda conforme al Concordato.
las de segundo ascenso, y 4000 en las de iérmi- | niendo además' un sermón doctrinal de hora con
R. O. de Q de Agosto de 1855. Y. RENEFIno; pero si fuere menor la dotación señalada en i puntos de cuarenta y ocho.
cio ECLESIÁSTICO, pág. 806, colum. 3.a
el día, gozarán solamente de este haber los ecó- I Art. 3.° La observancia del presente decreto
COLEGIO DE ABOGADOS, ü . de las C.
nomos que se nombren. Para los ecónomos de los y de las referidas constituciones tendrá el carác- de 11 de Jidio de 1837. Las Córtes, en uso do
beneficios serán 2000 rs. el mínimo, y el máxi- ter de provisional, y se entenderá sin perjuicio sus facultades, han decretado :
mo los-3000 que el Concordato señala para los alguno de, los derechos de! ordinario diocesano,
Art. 1.0 Se restablece el derecho de 8 de Jubeneficios de las Colegiatas.
especialmente los consignados en el Concordato nio de 1823 relativo á que los abogados, médi5. ° Él número de coadjutores no escederá de de las reformas que se introdujeren en las mis- cos y demás profesores aprobados sean de la prouno por cada ochocientas almas. Los beneficia- mas constituciones á consecuencia de mi cédula fesión científica que fueren, puedan ejercerla en
dos no escedérán tampoco del número que para de 31 de Julio de 1852, y de lo que se resuelva todos los puntos de la monarquía sin necesidad
las Colegiatas designa el artículo 2^ del Concor- en el arreglo definitivo de esta Colegiata.
de ascribirse. á ninguna corporación ó Colegio
dato.
R. C. de 3 de Enero de 1834., Rase 5.a Ha- particular, solo con la obligación de presentar
6. ° Los ministros inferiores y los dependien- brá también parroquia en las Colegiatas con arre- sus títulos á la autoridad local con lo demás que
tes que tenían consignada su dotación sobre gas- glo al Concordato, y en los términos que espresa espresa.
tos del culto, continuarán percibiendo aquella la base precedente, que son: que en las iglesias
Art. 2.° El gobierno de S. M. lomará las
misma dotación hasta que fallezcan ú obtengan catedrales habrá parroquia con el correspon- disposiciones convenientes para que sin perjudiotra colocación; pero estarán obligados á prestar diente territorio-, cuyos habitantes, aunque no car á la libertad que aquel concede, se repartan
TOMO i .
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las cargas como corresponde, y se arregle el régimen de los Colegios y Montes pios del modo
mas favorable á sn objeto, y que sea compatible
con la misma libertad.
D. de las C. de 8 de Jimio de 1823 que restablece el precedente. D. Fernando "VII, por la
gracia de Dios, y por la Constitución de la moijarquía española, rey de las Españas, á todos los
que las presentes vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes han decretado lo siguiente: Las
Górtes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitución, han decretado lo siguiente:
Los abogados, médicos y demás profesores aprobados, sean de la profesión científica que fueren,
pueden ejercerla en lodos los puntos de la monar<íuía, sin necesidad de ascribirse á ninguna corporación ó Colegio particularj y solo con la obligación de presentar sus títulos á la autoridad
local. Los abogados y médicos deberán desempeñar por repartimiento las cargas á que estaban
sujetos los individuos de los Colegios en los
asuntos de oficio y en los de pobres de solemnidad; pero no en aquellos en que sean parte los
establecimientos ó las corporaciones que por privilegio sean consideradas como pobres.
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ciendo saber al interesado los motivos en que se individuo del Colegio perseguido por el desemfunde. Si aquel no deshiciese las sospechas ó car peño desu noble profesión. En la junta de gogos, que sirvan de fundamento á la junta, y esta bierno se decidirán los asuntos á pluralidad de
persistiese en no admitirle, usará de su dere- votos.'
cho en el tribunal competente con arreglo á las
Art, 16. El decano del Colegio presidirá las
leyes.
juntas generales y las particulares, enunciará y
Art. 9.° Son motivos suficientes para decla- dirigirá las discusiones en unas y otras, y tendrá
rar la suspensión:
voto de cualidad en caso de empate.
Art. 17. Toca al decano lijar los días y el lu4.° Dudar de la certeza ó la legitimidad del
gar en que se ha de celebrar la junta de go^título de abogado.
2.° Todo impedimento legal para ejercer la bierno.
Art. 18.. Espedirá los libramientos para !a
abogacía.
Art. 10. Si después de admitido un indivi- recaudación é inversión de los fondos.
Art. 19. Llevara los turnos ó repartimientos
duo en el Colegio cometiese fallas que le hiciesen desmerecer del honroso cargo que desempe- de causas de pobres.
Art. 20. El diputado primero hará las veces
ña, la junta de gobierno le amonestará hasta
tres veces; y si esto no bastase dará cuenta en del decano, por ausencia, enfermedad ú ocupa^
junta general de abogados, para que efta deter- cion de este. Lo mismo hará el diputado de la
mine lo que mas convenga al decoro de la pro- cabeza del partido que se halle incorporado á otro
fesión y del Colegio. Si el interesado no se con- en que resida el decano.
formase con la resolución de la junta, podrá,
Art. 21. El diputado segundo estará .encaracudir al tribunal competente á usar de su de- gado mas especialmente de velar sobre la conducrecho.
ta de los abogados del Colegio, dando cuenta á la
Art. 11. En el mes de Diciembre y ene! día junta de gobierno de cualquiera falta que adque el decano- señale, celebrará cada Colegio lina vierta, ó de cualquiera queja que recibiere por
Estatutos de los Colegios de ahogados de 28 junta general á que concurrirán todos los indi- hechos que sean contra el honor de la profesión.
Art. 22. El tesorero recaudará y conservará
de Mayo de 1838. Art. I.0 Los abogados viduos que le compongan, adoptándose sus
pueden ejercer libremente sa profesión, con tal acuerdos por la mitad mas uno de los concur- todos los fondos pertenecientes al Colegio, pagan-do lodos los libramientos que espida el decano,
que se hallen avecindados y tengan estudio abier- rentes.
"V",
to en la población en que residan, sufriendo adeArt. 12. En ello se trataráde los objetos si- con la toma de razón de la contaduría-.
más las contribuciones que como tales abogados guientes :
Art . 23. Para la debida formalidad llevará
se les impongan. En los pueblos en que exista
1.0 De la aprobación de las cuentas que pre- dos libros, uno de entradas y otro de salidas,Colegio necesitarán también incorporarse en su sente la junta de gobierno relativas á la inver- que deberán estar foliados y rubricados por él
matrícula.
sión de los fondos recaudados en el año ú l - presidente y secretario.
Art. 24. Presentará sus cuentas á la junta de
Art. %° Continuarán los Colegios existentes timo.
y se establecerán de nuevo:
2. ° Del presupuesto de gastos para el año si- gobierno quince días antes de la junta general
1. ° En todas las ciudades y villas en donde guiente, que presentará también la misma junta de Diciembre, para que aquella las apruebe y las
presente á la general.
residan los tribunales supremos y audiencias del y se votará por los abogados.
Art. 23. El secretario-contador recibirá toreino.
3. ° De las providencias que la misma haya
2. ° En todas las capitales de provincia.
adoptado y de las quejas que tenga contra algún das las solicitudes que se bagan á la junta de gobierno ó á la general del Colegio, dando cuenta
3. ° En todos los demás pueblos en donde individuo, amonestado ya por tres veces.
hubiere 20 abogados, al menos, de residencia
4.0 Del nombramiento de individuos parala de ellas: espedirá, con orden del decano, las cerfija.
junta del año siguiente, que se hará á pluralidad tificaciones que se soliciten : llevará un registro
alfabético de los cargos que cada abogado desemY 4,° En, todos los partidos judiciales donde de votos.
hubiese igual número de 20 abogados, aunque
Art. 'J3. Las juntas de gobierno de los Cole- peñe, y amonestaciones que sufra, y formará cada
residan en diferentes pueblos Je un mismo parti- gios de abogados se compondrán de un decano, año la lisia de los abogados de su colegio, con
do. Los abogados domiciliados en aquellos en que dos diputados, un tesorero y un contador-secre- espresipn de su antigüedad.
Art. 26. Será de su obligación insertar en dos
no se junten en número de 20, podrán incorpo- tario. Para ser individuo de la junta de gobierno
rarse en el Colegio mas inmediato, ó asociarse se requiere llevar, al menos, seis años de Colegio, libros distintos las actas de la junta general y das
los de dos ó mas partidos que se hallen en aquel cuando los haya con este requisito, y no haber de gobierno.
Art. 27. Estarán á su cargo el archivo y secaso, para formar un Colegio, que no podrá com- sufrido ninguna amonestación de las- que trata él
ponerse de menos de 20 individuos.
art. 10. Los Colegios que se compongan de los llos del Colegio.
Art. 28. Como contador llevará dos libras
Art. 3.° Los abogados pueden ser individuos abogados de dos ó mas partidos tendrán un d i de dos ó mas Colegios, con tal que á juicio del putado en cada cabeza de partido en donde no iguales á los del tesorero, en donde tomará razón,
en uno de las entradas y en otro de las salidas de
segundo á que intenten pertenecer, puedan resida el decano.
sufr.r ¡as cargas que en cada uno les corresArt. 14. Los empleos de la junta son anuales, caudales; registrará y sentará los libramientos
pondan.
pero cualquiera de sus individuos puede ser re- que espida el decano, y presentará todos los anos
Art. 4.° Pueden los abogados defender en elegido, debiendo ser voluntaria la aceptación en un resúmen de las cuentas para hacer cargo al
tesorero.
los tribunales, que no sean del territorio de su este último caso.
Art. 29. Habrá en cada Colegio uno ó mas
Colegio, los pleitos y negocios siguientes:
Art. 15. La junta se reunirá por lo menos
1. ° Aquellos en que sean interesados.
dos veces al mes, y tendrá las atribuciones si- porteros, nombrados por la junta de gobierno,
con el sueldo y obligaciones que la general seña2. " Los de sus parientes hasta el cuarto gra- guientes:
do civil,
Primera. Decidir sobre la admisión de los que le. Habrá también un escribiente en aquellos Colegios donde la junta general crea que debe ha3. ° Los que hubiesen sido seguidos por ellos soliciten entrar en el Colegio.
Segunda. Nombrar las ternas de examinado- berlo, por ser muchos los asuntos que ocurran.
anteriormente en los tribunales del territorio de
Art. 30. No habrá en el Colegio mas fondos
su Colegio. El decano concederá la habilitación res para cada año entre los individuos que lleven
que las prestaciones que siis mismos individuos
en los casos espresados, y si ocurrieren otros á lo menos tres de incorporación.
Tercera. Velar sobre la conducta de los abo- señalen para cubrir sus gastos en la forma sianálogos, lo verificará la junta de gobierno, deguiente.
biendo siempre el decano dar conocimiento al gados en el desempeño de su noble profesión.
Art. 31. En la junta general de Diciembre,
respectivo tribunal en la forma conveniente.
Cuarta. Regular ios honorarios de los abogaArt. 5.° Los Colegios de abogados concurri- dos, cuando los tribunales les remitan los espe- después de presentado y aprobado el presupuesto
rán á la apertura del tribunal ó juzgado en que dientes para ello, con sujeción á lo dispuesto en de gastos para el año siguiente, se determinará
la cantidad que corresponda satisfacer á cada coejerzan su profesión, evacuarán los informes que las leyes.
el gobierno ó los tribunales les pidieren, y tomaQuinta. Citar á junta general estraordinaria, legial en aquel año para cubrir las atenciones del
rán en aquel acto público su asiento respectiva- si creyere necesaria esta medidá en algún caso. Colegio-. Esta cantidad se calculará, repartirá y
mente después de losfiscalesó promotores.
Sesta. Distribuir los fondos del Colegio en cobrará del modo que la junta determine.
A r t . 52. Los gastos ordinarios del Colegio
Art. 6.° Todos los abogados que quieran conformidad á lo dispuesto por la junta general,
serán el pago de los salarios de los dependientes,,
pertenecer á un Colegio presentarán á la junta y dando á esta cuenta. ,
de gobierno de él un escrito, pidiendo su admiSétima. Nombrar los abogados de pobres, te- impresiones y otros gastos menudos pafa su sersión, al que acompañarán el título de abogado niendo cuidado de repartir las cargas de modo vicio.
Art. 33. Si algún Colegio, por el número
ó certificación de ser individuos de otro Colegio. que cada colegial las sufra con igualdad, según
Art. 7.° La junta de gobierno, previa acor- el método que se decida por junta general del considerable de individuos, ó por otras causas,
quisiere hacer otros gastos, como el de tener otra
dada de la audiencia ó tribunal donde se hubiese Colegio.
despachado el título, ó el Colegio donde se hubieOctava. Nombrar y remover á los dependien- habitación para las reuniones generales y particulares, para el archivo y secretaria, formar bise espedido el certificado, si decidiese en vista tes.
de todo la admisión, lo hará saber á los demás
Nona. Promover cerca del gobierno y de las blioteca, tener códigos en las salas destinadas á
colegiales, y lo pondrá en conocimiento del t r i - autoridades cuanto crea beneficioso á la corpora- los abogados en los tribunales supremos y audiencias, etc., la junta de gobierno propondrá, y la
bunal ó juzgado que corresponda.
ción.
Décima. Defender del modo que juzgue con- general decidirá, si se han de hacer ó no tales
Art. 8.° Si la junta de gobierno hadase alguna causa justa, suspenderá la admisión, ha- veniente, y cuando lo considere justo, á algún gastos - Las audiencias designarán á los abogados
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Art. 7.° A la junta general en que se elijan
un paraje decente dentro de sus edificios para tos cuyo art. 4.° dispone que puedan estos ejercer libremente su profesión, con tal que se hallen personas para el desempeño de dichos cargos, y
esperar á la vista de ios pleitos.
Art. 34. El gobierno de S. M. escita el celo avecindados y tengan estudio abierto en la pobla- á la en que se nombren abogados de pobres, conde los Colegios para que se reúnan los abogados ción donde residan, sufriendo además las contri- currirá precisamente donde haya tribunal supeen academias,, conferencien enlre sí sobre las buciones que como á tales abogados se les ira- rior el fiscal, y el promotor fiscal en las demás
grandes cuestiones de la ciencia de la legislación pongan, é incorporándose á Colegio en el punto poblaciones.
Art. 8.° La intervención de dichos funcionay jurisprudencia, establezcan escuelas gratuitas donde le haya. Esta disposición ha sido objeto de
de jurisprudencia, formando sus reglamentos, se varias reclamaciones por juzgarla en contradic- rios en los casos del artículo precedente tiene
comuniquen mutuamente sus observaciones, se ción con el art. 1 ° del decreto espedido por las por objeto robustecer con la fuerza moral de su
suscriban á obras españolas y estranjeras, y sigan Cortes en 11 de Julio de 1837, el cual restablece ministerio la autoridad del decano para que se
correspondencia cieníífica "unos Colegios con otro decreto dado por las mismas en 8 de Junio celebre la elección con el decoro y orden que
otros, para cuyo íin los tribunales del reino les de 1823, relativo á quedos abogados, médicos y corresponde; y si fuese este interrumpido en térfacilitarán cuantos medios se bailen en sus atribu- demás profesores aprobados puedan ejercer su minos que sea necesario suspender la elección,
profesión en todos los puntos de la monarquía, el fiscal y promotor en su caso podrán aplazarciones.
Art. 35. Invita asimismo el gobierno á todos sin necesidad de ascribirse á ninguna corpora- la para otro día, si no lo ejecutase el decano.
Art. 9.° Los fiscales y promotores tendrán
los abogados a que formen una asociación de ción ó Colegio particular, y solo con la obligación
socorros mutuos para sí; sus viudas é hijos; pero de preseniar sus títulos á la autoridad local. Ha- en dichas juntas la presidencia de honor, sin mese abstiene de fijar reglas, que deben ser con- biéndose oido sobre el particular el dictamen del noscabo en lo demás de las prerogativas y faculvencionales, reservándose remover los obstácu- tribunal supremo de Jaslicia, de conformidad tades de los decanos.
Art. 10. Al hacerse el nombramiento de abolos que se opongan á estas benéficas asociacio- con él ha resuelto s. A. el regente del reino que
nes á cuyo fin, y para los demás efectos corres- mientras se reúnen por este ministerio, en cum- gados de pobres, los fiscales y promotores emplimiento
del
art.
2.°del
decreto
de
11
de
Julio,
plearán el mejor celo, valiéndose de las razones
pondientes se le remitirán por el Colegio ó
individuos que se asocien copia del acta y esta- las noticias suficientes para arreglar el régimen que este les sugiera para que el gravárnen de
de
los
Colegios
del
modo
mas
favorable
á
su
obtan honroso patronato se distribuya con equidad
tutos que se formen.
jeto, y que sea mas compatible con la libertad
Art. 36. Habiendo cesado de hecho los anti- en el ejercicio de la profesión, puedan ejercerla y del modo mas conveniente á la clase desvalida
guos Montes píos forzosos, en virtud del decreto los abogados en todos los puntos de la monar- á que se dispensa.
Art. 11. La facultad que concede á la junía
de las Cortes de 8 de Junio de 18J23, restablecido quía sin necesidad de ascribirse á ninguna coren 11 de Julio de 1837, las personas que tenían poración ó Colegio particular, y solo con la obli- de gobierno/de los Colegios el art., 13 de los esadquirido derecho á los fondos existeiates se en- gación de presentar sus títulos á la autoridad tatutos de velar sobre la conducta de los abogatenderán con los Colegios respectivos, y arregla- local, debiendo desempeñar por repartimiento dos en el desempeño de su noble profesión, es
rán enlre sí ó propondrán los medios que crean los cargos á que están sujetos los individuos de estensiya á la conducta y costumbres de los i n mas á propósito para que no se cause perjuicio. los Colegios en los asuntos de oficio y los de po- corporados ádos mismos Colegios.
Art. 12. Para que esta vigilancia no sea inArt. 37. Cualquiera duda que ocurra sobre bres de solemnidad, pero no en aquellos eri que
la inteligencia de los presentes estatutos la con- sean parte los establecimientos ó corporaciones eficaz, queda autorizada la junta de gobierno
sultarán las juntas de gobíérno de los Colegios que por privilegio sean consideradas como po- para amonestarlos y reprenderlos, y podrá-también decretar la suspensión temporal del ejercirespectivos con S. M., por la secretaría del'des- bres.
cio de la abogacía por un término que no esceda
pacho de Gracia y Justicia.
De orden de S. A. lo digo á V.
para su in- de seis meses.
Art. 38. En la Habana, Puerto-Príncipe,
Art. 13. La amonestación y represión serán
Puerto-Rico y Manila se arreglarán los Colegios teligencia y cumplimiento, y á fin de que esa
de abogados á lo dispuesto en estos estatutos. audiencia informe lo que se la ofrezca y parezca inapelables; pero de la suspensión podrá el'agraAquellas audiencias procurarán estender su ob- para dar el debido cumplimiento al are. 2-° del viado reclamar ante el juzgado de primera instancia, que deberá decidir gubernativamente en
servancia conforme lo aconsejaren las particula- decreto de 11 de Julio de 1837.
res circunstancias de aquel país.
R. O: de 4 de Marzo de 1844. S. M. se ha el, término de quince días, oyendo al promotor
R. O. de 3 de Marzo de 1839. Estando dis- servido mandar quede sin efecto el art. 7.° de fiscal. Lá resolución confirmativa del acuerdo de
puesto por el art, 7.° de los estatutos formados los estatutos, en cuanto dispone se espidan acor- suspensión será ejecutiva, y se pasará certificapara el régimen de los Colegios de abogados, dadas de los títulos que presenten los que aspi- ción de ella á los tribunales y juzgados del disque las juntas de gobierno de los mismos, cuan- ran á ser inscritos en ellos, entendiéndose esta trito; pero apelable para ante una de las salas de
do alguno solicite incorporación á ellos, hayan disposición para aquellos que los hayan obtenido la audiencia. La suspensión ejecutoria llevade librar acordada al tribunal por que fué despa- ú obtengan del ministerio respectivo, y sin per- rá consigo la pérdida de antigüedad en el Cochado el título al que pretende incorporarse, se juicio de que, si ocurriese algún caso en que legio. •
ha suscitado cuestión sobre si dicha acordada ha hubiera motivo para dudar de la legitimidad del
Art. 14. En junta general del Colegio, ni en
de dirigirse en simple oficio, ó mas bien en forma título, se retenga y consulte sobre lo que diere la de gobierno no se podrá tratar, acordar resorogatoria, sobre lo cual se ha elevado esposicion lugar á la sospecha.
lución ni estender acta, bajo la responsabilidad
á S. M., quien, deseando evitar reclamaciones y
jR. D. de i) de Junio de 1844. Manda se ob- del decano, ó del que haga sus veces, sobre macontiendas de esta naturaleza, se ha servido re- serven los artículos siguientes:
terias estrañas al interés privativo de la corposolver que las acordadas que se dirijan á los
Art. I.0 Se restablece en toda su fuerza y ración ó de sus individuos como miembros de
tribunales supremos ó superiores, en virtud de vigor el art. I.0 de los estatutos publicados en ella.
lo dispuesto en el art. 7.° de los estatutos de los 28 de Marzo de 1838 para el régimen de los aboArt. 1S. Los abogados de pobres no podrán
Colegios de abogados, hayan de serlo por los de gados.
abstenerse en causas criminales de las defensas
canos de los mismos, en oficio en pliego con tra
Art. 2.° Continuarán los Colegios existentes de oficio, sin la aprobación del decano, que calitamiento á la cabeza, y en lo demás en la forma y se establecerán en todas las ciudades y villas ficará los motivos de escusa*que no dimanen de
siguiente:
donde no los haya, y cuenten veinte abogados al consideraciones de delicadeza. En los negocios
civiles toca esclusivamente á los mismos valuar
«Habiendo acudido solicitando incorporación á menos con estudio abierto y vecindad.
este Colegio el licenciado D. N . , para lo cual ha
Art. 3.° En los casos de que habla el art. 4.° el mérito legal y la eficacia de los medios que le
exhibido el título de abogado, que parece'le fué de los estatutos no podrán sacarse los pleitos y proporcionen sus clientes, pudiendo estos conespedido por ese supremo (ó superior) tribunal negocios de la residencia del juzgado ó tribunal sultar acerca de sus intereses á tres de aquellos.
en
de
de
; en que estuvieren pendientes, bajo la responsaArt. 16. Losfiscalesde las audiencias, y los
la junta de gobierno, conforme á lo prevenido en bilidad de los. escribanos que actúen en ellos.
promotores fiscales en su caso, celarán sobre el
el art. 7.° de los estatutos de los "Colegios, ha
Art. 4.° Además de los motivos que para exacto cumplimiento de los estatutos de los Codeterminado se eleve á ese supremo (ó superior) suspender la admisión en los Colegios señala el legios de abogados, y de esta circular, reclamantribunal lá competente acordada, como lo ejecu- art. 9.° como suficientes, lo será también la fal- do ante el tribunal ó juez respectivo ó represento, para los efectos convenientes.»
ta de cualidades morales á juicio de la junta de tando al gobierno sobre cualquiera infracción
R. O. de 2G de Enero do 1840. La junta de gobierno, quedando espedito al interesado el de- que notaren.
gobierno del Colegio de abogados de Granada ha recho que le declara eíart. 8.°
R. O. de 24 de Agosto de 1847. S. M. se
solicitado la aclaración de los arts. 11 y 12 do
Art. 5.° Las juntas de gobierno de los Cole- ha servido disponer como reg'a general para tolos estatutos promulgados en 1838 para el régi- gios de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, dos los Colegios de abogados lo siguiente:
men de aquel y demás Colegios, por haber ocur- Granada, Valhidolid, la Cor uña y Zaragoza se
Art. 1.0 Se autoriza á las juntas de gobierno
rido la duda de sí el nombra niento de individuos compondrán de nueve abogados; de siete las de de los Colegios de abogados para hacer efectivas
de las juntas de gobierno ha de hacerse.á plura- los Colegios que cuenten cincuenta; de cinco, las las cantidades que se aprueben por las juntas gelidad absoluta de votos ó á pluralidad relativa. Y de los que tengan treinta, y las de los que bajen nerales de los mismos con el objeto de atender á
medíanle á que el art. 11 requiere la pluralidad de este número sé compondrán de tres."
sus gastos, conforme á lo prevenido en el art. 31
absoluta por regla general para todos los acuerArt. 8.° Ningún abogado podrá ser elegido de los estatutos vigentes.
dos, y que uno de los mas importantes es el con- decano del Colegio á que pertenezca si no lleva
Art. 2.° Si algún colegial dejare de pagar Ja
cerniente al nombramiento de aquellos oficiales, diez años de incorporación en él,-con estudio cuota que le corresponda satisfacer, se le concese ha servido resolver que dicho nombramiento abierto y vecindad," ni miembro de junta de go- derá por la junta de gobierno respectiva un plase verifique á pluralidad absoluta de votos.
bierno si no reúne estas circunstancias y cinco zo de quince dias para que lo verifique, y no
0. del Reg. del R. de 28 de Noviembre años de incorporación. Para iguales cargos en haciéndolo será escluido del Colegio y borrado
de 1841. (En 28.) Por Real decreto de 28 de los Colegios que se establecieren se observará en de sus listas.
Mayo de 1838 se mandaron observar para el r é - cuanto sea posible lo que se manda en este arArt. 3.° Todos los individuos de los Colegios,
gimen de los Colegios de abogados unos estatu- tículo..
siempre que muden de domicilio ó se trasladen
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de una casa á o!,ra, deberán ponerlo .en conocim¡enf,o de las juntas de gobierno; á los que no
lo hicieren se les recordará por medio de los 5otetines oficiales de la provincia el cumplimiento
de esta obligación, concediéndoles al efecto quince dias; y si trascurridos no lo hubiesen verificado, serán escjuidos en igual forma del Colegio
que corresponda, y borrados de sus listas.
R. O. de 14 de Diciembre de i Si?. A consecuencia de una esposicioij elevada á S. M. por
la junta de gobierno del Colegio de abogados d e
esta corte, haciendo presente la falta de recursos
que esperimentaba para cubrir los gastos de su
presupuesto, tan precisos al decoro de la corporación, se instruyó el oportuno espediente en el
ministerio de Gracia y Justicia; y teniendo S. M.
en consideración las circunstancias especiales que
concurren en el Colegio de Madrid, lo establecido en otras épocas sobre el particular, y conformándose por úiíimo con el dictamen de la sección de Gracia y Justicia del Consejo Real, se ha
servido resolver, que desde 1.° de Enero de
1848;, los qué soliciten su incorporación en el
citado Colegio, satisfagan la cuota de 300 rs. de
entrada, sin que por ello se haga- novedad en el
firt. 30 d e los estatutos vigentes, el cual se observará en su caso, y sin perjuicio también de
llevar á efecto las medidas adoptadas en la Real
orden d e 24 de Agosto último.
H. O. de 2 i de Diciembre de 1848. Queriendo la Reina nuestra señora.dispensar á la noble y
honrosa profesión del foro la consideración que
por su calidad, importancia y servicio le es debida, se ha dignado m a r i d a r ' que los decanos de
ios Colegios de abogados, mientras lo sean, gocen en represenlacion de aquellos de la consideración d e magistrados honorarios de audiencia,
concediéndoles por tanto en la apertura solemne de tribunales y demás actos públicos un
puesto de honor correspondiente á esta clase. Es
asimismo su soberana voluntad, que el decano
de Colegio que hubiese sido tres veces reelegido
para este cargo adquiera, personalmente los hor
ñores de magistrado de la audiencia del territorio, en l a que prestará entonces el juramento
necesario, previa la declaración que deberá solicitar de este ministerio, y la espedicion del Real
título correspondiente.
R. 0. de 11 de Diciembre de 1848. V. APERTURA DE TRIBUNALES, p á g . 481, 1.a C O l u m .
.- R. O. de i.0 de Enero de 18i9. V. Id. i d . ,
2.a colLim,
R. O. de AS do Octubre de 1849. Teniendo
presente una consulta elevada por el regente de
la audiencia de esta corte, la Reina (Q. i ) . G.)
se ha dignado mandar que el decano del Colegio de abogados de la misma sea vocal únicamente de la junta suprema de disciplina y arreglo do- tribunales, siéndolo de la de distrito el
diputado primero de la junta de gobierno de dicho Colegio.
R. O. de 12 de Julio de 1830. La Reina
(Q. D. G.), en vista de la esposicion elevada por
el promotor fiscal del juzgado de primera instancia de Vergara, y la de varios abogados de
aquel Colegio, relativas á'las dudas que ocurrieron en la junta celebrada el 3 de Diciembre ú l timo para nombramiento de decano del mismo,
y de conformidad con lo propuesto por la junta
de disciplina y arreglo de tribunales del distrito
de esa audiencia , á quien tuvo á bien S. M. oir
sobre el particular, se ha servido resolver:
I . ° Que en los Colegios donde m haya abogados que lleven diez años de incorporación en
61, sean hábiles y elegibles para decanos los que
lleven los mismos diez años de ejercicio'con estudio abierto y vecindad en el territorio del
juzgado.
2. ° Que para ser válida la elecuon de individuos de la junta de gobierno de los Colegios,
baste la pluralidad relativa de votos.
3. ° Que el que haya de nombrarse decano
deberá estar exento de toda dependencia que le
constituya subalterno de cualquiera corporación.
4. ° Que al menos el decano y secretario habrán de tener su estudio y vecindad continua en
la cabeza de partido, siempre que hubiese bastantes individuos en ella que puedan turnar para
dichos cargos.
Y3.0 Que á pesar de los vicios de elegibili-
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dad que pudieran tener los individuos nombrados para componer la junta, una vez elegidos
estos, deberán entrar desde luego en posesión
de sus cargos.
R. 0. de 31 de Julio de 1830. La Reina
(Q. D. G.), enterada de la consulta qué en 31 de
Enero del año próximo pasado elevó ia junta del
del Colegio de abogados de Córdoba, con motivo
de las dudas que ocurrieron al hacerse la elección de ios oficios para dicha junta, y de conformidad con lo espuesto por la sección de Gracia
y Jusíicia del Consejo Real, á quien tuvo á bien
oir sobre el particular, se ha dignado resolver:
1. ° Que los abogados incorporados que no
tengan estudio abierto .ni sufran cargas en el
Colegio pierdan el derecho de elegir lüáindividuos que anualmente deben gobernar.
2. ° Qué tampoco se cuenten en el número
de los colegiales para el efecto de aumentar los
individuos de la junta de gobierno.
3. ° - Que conforme al art. 6.° del Real decreto de 6 de Junio de 18Í4 no puede aprovechar
á los colegiales para los efectos del art. a." del
citado Real decreto.
4. " Que no estando admitidos ni reconocidas por el referido Real decreto de organización
de dos Colegios de abogados las' habilitaciones,
puede aun menos computarse el tiempo que así
permanecieron para los efectos del art. 3."
5. ° Que el promotor mas antiguo tiene derecho á asistir á las juntas en el caso á que se
refiere diclio Real decreto, porque su cualidad
de tal le da mayor consideración.
6-° Qne. siendo las votaciones secretas las
las que ofrecen mayor garantía para esplorar la
voluntad de los votantes, basta que la soliciten
algunos colegiales, por corto que sea su número, para que se verifiquen así, sin necesidad de
que la mayoría sancione la petición.
R. O. de 2J2 de Agosto de 1830. Por el Colegio de abogados de fttidrid se ha acudido á
S. M. solicitando se declare, que cuando se cometa de oíicio á los Colegios ó sus juntas de gobierno la regulación de derecho de abogados y
curiales en los espedientes de redacción, obran
como peritos , teniendo por tanto el de percibir los que les corresponden por-tal concepto,
los cuales se aplicarán á las atenciones especiales
ó generales de dichos cuerpos. Y S. M. en virtud, y conformándose con lo consultado sobre lo
principal por la audiencia territorial de esta corte
y por el tribunal supremo de Justicia,, se ha servido declarar por punto general: ,
Primero. Que cuando los Colegios de abogados ó sus juntas de gobierno verifican la regulación de derechos en los espedientes de reducción de estos, á virtud de mandato judicial,
obran como peritos, y tienen el de percibir los
que les.corresponden, según el principio consignado sobre esta materia en los aranceles judiciales.
Segundo. Que ya las juntas emitan sil dictámen en cuerpo, ya'por medio de ternas ó comisiones, atendido "el decoro y desinterés de tan
distinguida clase, y á lin de no dificultar por
gravoso el recurso de reducción para la apreciación del derecho pericial, se reputará que el dictámen ha sido emitido por un solo letrado.
Tercero. Que fundad jen los mismos principios, el derecho pericial consistirá por ahora en
el señalado por vista y reconocimiento de procesos, hasta que con presencia del resultado de
esta determinación, los tribunales y Colegios de
abogados espongan lo conveniente al mejor servicio público en este punto importante de la administración de justicia, y al derecho que asista
á los segundos.
Cuarto. Y qne en cuanto á la inversión ó
aplicación de los derechos periciales, los mismos
Colegios de abogados determinen por. acuerdo
común lo que tengan-por conveniente; sometiéndolo á conocimiento de S.M.
R. O. de 23 de Marzo de 1854. _ Mandando
que no se admitan poderes en los tribunales de
la corte, que no tengan el bastanteo del Colegio
de abogados, y que perciba la junta del mismo
diez reales por cada poder, con aplicación al establecimiento de salas de abogados en los referidos tribunales.
R. O. de 26 de Febrero de 1853. Con poste-

rioridad á la Real disposición de 31 de Julio de
1830, se han consultado á este ministerio, por el
Colegio de abogados de Valencia algunas dudas
suscitadas en la aplicación del art. I.0 de la d i cha Real orden, y enterada S. M . , después de
haber oido el parecer de la sala de gobierno de la
audiencia de aquella ciudad, ha tenido á bien resolver, por vía de aclaración al citado art: 1.°,
que debiendo comprenderse en el número de las
cargas del Colegio las cuotas que los colegiales
satisfacen para los gastos del mismo, todos aquellos abogados qne una vez inscritcs cumpliesen
los deberes que lá corporación les impusiese,
bien pagando las cuoíasque se distribuyan, bien
desempeñando cualquiera comisión ó encarga
que se les confié, tendrán voto para elegir aunque no ejerzan la profesión constantemente con
estudio ab;erto.
R. 0. de \.0 de Abril de 1833. En vista de
una esposicion de! decano del Colegio de- Madrid, su fecha de 18 de Diciembre último, de lo
manifestado por el regente interino de la audiencia; de conformidad con el dictárnen del ministerio fiscal al darla curso, y teniendo presente lo informado con anterioridád por el supremo
tribunal de Justicia acerca de oirás que elevaron
á mi consideración las juntas de gobierno del
mismo Colegio, y los de Pamplona, Sevilla, Mallorca, Valladolid y otros pueblos, vengo en derogar los artículos 6.°, 7.°, 8.°, !).", 10, 13 y 16
de mi Real decreto de 3 de Junio de 1844, por
los cuales se previno, entre otras cosas, la asistencia del fiscal donde hubiese tribunal superior,
y del promotor en las demás poblaciones á las
juntas de los Colegios en que se eligieran personaS para el desempeño de ciertos cargos y en
que se nombraran abogados de pobres.
ñ . D. de 3 de Abril de 1838. Habiendo'quedado sin efecto, en virtud del Real decreto de 7
de Enero de .1851 (quemo se encuentra en la
colección de decretos), la Real órden de 14 de
Diciembre dé 1848, que concedía disunciones'á;
los decanos de los Colegios dé abogados , y queriendo que la honrosa profesión de la abogacía
no se vea privada de las consideraciones á que
sus servicios la hacen acreedora, vengo en conceder á los decanos de los Colegios establecidos
en los puntos de residencia de las audiencias,
mientras ejerzan eí cargo y en representación
de dichos Colegios, la consideración de magistrados' honorarios de audiencia, y á los de los
demás Colegios la de jueces de primera instancia,'en la categoría respectiva al juzgado en que
aquellos residan; debiendo unos y otros ocupar
en los actos públicos el puesto de honor correspondiente á su clase.
GOLESiO DS ACSSMTES BS BOLSA O,
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R. despacho de 12 de Abril de 1847. S. M. la
Reina ha tenido á bien autorizar el establecimiento del Colegio de agentes de negocios da
Madrid Bajo las bases siguientes: .
•1.a Dejar á los que ejerzan esta profesión en
la libertad de ingresar ó no en él.
2.a Exigir á los que lo hagan las circunstancias de moralidad, capacidad é inteligencia, probidad, buena conducta y abono.
'3.a Poner en conocimiento del público la
existencia del de la asociación, haciendo uso de
la imprenta y de los demás medios lícitos que se
consideren oportunos, á fin de que la cualidad
de asociado sea una garantía para el que necesite elegir agente.
Al mismo tiempo se ha servido aprobar y modificar las ordenanzas con que eL Colegio desde
aliora se ha de gobernar y regir, en los términos,
siguientes:
" Art. I.0 El Colegio se funda bajo la salva-,
guardia y amparo de las leyes.
Art. 2.° Se denominará Colegio dé agentes
de negocios de Madrid.
Art. 3.° El número de sns individuos será
indeterminado.
Art. 4.° Su objeto principal es:
-1.0 Hacer que se conserve tan pura cual corresponde la honorífica ocupación de agente.
2.° Ofrecer al público en sus colegiados la
garantía de probidad, inteligencia y actividad.
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Art. 21. Los colegiados usarán para su cor- archivero entregará al nuevo colegiado un ejemArt. o." El Colegio contrae con el público
la responsabilidad moral de que sus individuos respondeucia de papel sellado con el del Colegio, plar de las ordenanzas.
Art. 40;. El escribiente y el avisador están
se conduzcan en los negocios que se les come- á cuyo fin la junta de gobierno dispondrá lo corTespondienie. ;
obligados á prestar sus servicios aí aspirante, el
tan con probidad, inteligencia y actividad.
Art. 22. Si se tiene noticia de que algún cual se los retribuirá á su ingreso dando á cada
Art. 6.° El agente de negocios se ocupa del
desempeño de cuantas comisiones de toda espe- agente no colegiado hace uso del papel del Cole- uno '20 rs. vn.
Art. M . Por todo el mes siguiente á su i n cie se le coníian; es el depositario de los mas ca- gio, se dará comisión á dos inspectores para la
ros intereses de sus comitenles, de su fortuna, averiguación d 1 que se lo haya facilitado, y pro- greso en el Colegio deberá acreditar al presidé su bonor y lias!a de su propia vida, por cuya bándjse que hubiere sido un individuo del Cole- dente que se ha inscrito como agente para el parazón para llenar el colegiado sus deberes, está gio, le impondrá la junta de gobierno una multa go de la contribución, pública que el gobierno
oblig'ido á dar acertada dirección á los negocios de ^0 rs.; si no verificase su pago, se aumentará tenga señalada á la clase.
Art. 42 La junta general del Colegio se
que se le cometen, promover su curso con per- á 40 rs., y si insistiéré en su negativa, se enseverante celo, y procurar su pronto y favorable tenderá que renuncia al honor de pertenecer al compondrá de todos los colegiados.
Art. 43. Será presidida por el presidente del
despacbo con activas diligencias, con el racioci- Colegio.
Art.. 23. Están obligados todos los colegia- Colegio, asociado de dos inspectores y de un senio y con la entrega oportuna de notas inslructivas, noticiando frecuentemente su estado á los dos á guardar las ordenanzas, asistir á las sesio- .cretano, y'dirigirá sus- discusiones con todo el
nes, y respetar las resoluciones de las juntas y lleno de las facultades que le están conferidas.
interesados.
Art. 44. Habrá junta general ordinaria y esArt. 7.° Se exige de los colegiados decoro y las disposiciones del presidente;
Art. 24. El Colegio tendrá para su servicio traordinana.
dignidad en el desempeño de sus come'idos, y
los
precisos
é
indispensables
dependientes,
dotaque al comunicar noticias á sus corresponsales,
Art. 45. Se reunirá la ordinaria precisamente en el mes de Febrero, previa convocatoria del
y al trasmitirles las Tesoluciones, se conduzcan dos módicamenie.
Art. 25. El Colegio se ha fundado por ¡os presidente, para los objetos siguientes:
con la mayor circunspección, sin hacer comentatarios desfavorables al gobierno ni á sus em- individuos que firmaron el acta de 27 de Enero
1 / Abierta la sesión, el secretario leerá el
de 1845.
acta de la anterior, y el resumen de trabajos
pleados.
Art. 26. Todos los que han asistido á las di- que él mismo habrá redactado ¡leí año vencido.
,\rt. 8.° Los colegiados no han de perder de
vista que su honroso compor¡amierilo refluyo en ferentes reuniones teñirlas para la constitución
2.° Se procederá á la elección de oficios, y
crédito propio y del Colegio;, siendo de esperar del Colegio, ó han cooperado á la realización del quedarán hombrados los colegiados que reúnan
que su moralidad corresponda á la elevada m i - pensamiento, conservan el derecho de ingresar mayor número de votos de ios asistentes.
sión que ejercen, único medio de hacerse dignos en él como fundadores, acreditando previamente
3:9 Se someterán á- su aprobación todas las
que son mayores de veinticinco años, y pagando disposiciones que haya adoptado en el año vencidel aprecio público.
Art. 9.° Para la dirección, gobierno y admi- cantidad igual á la que tengan satisfecha por to- do la junta de gobierno.
4. ° So leerá y aprobará la cuenta general del
nistración de"! Colegio, habrá un presidente, un dos conceptos los demás de su clase, pero no
año anterior, después de ejercido por los "colevice-presidente, cuatro inspectores, un contador, escederá de 160 rs. vn.
Art. 27. Se espedirán á los colegiados fun- giados el derecho que tienen de hacer y poner las
un vice-contador, un tesorero, un archivero y dos
dadores cartas que así lo espresen.
observaciones y reparos que estimen/
secretarios.
Art. 28. El que desee ingresar en el Cole^5. ° Se determinará la cuota con que hayan
Art. 10. También habrá diez examinadores
gio lo manifestará por escrito al presidente, de contribuir los colegiados para las atenciones
y dos suplentes.
del Colegio.,
Art. i l f Son gratuitos y honoríficos todos acreditando:
1. ° Que es mayor de edad.
6. u Se prefijarán, á propuesta de la junta de
103 cargos (jhl Colegio, y se renovarán ó reelegi2. ° yue reside el tiempo de cuatro años en gobierno, las dotaciones de ¡os subalternos que
rán anualmente la mitad, principiando en Febreel Colegio necesite para su servicio.
ro de 1847 por el presidente, los dos primeros la corte, y que tiene en ella domicilio lijo.
5.ü Que es ciudadano español.
7. ° Se pondrá á su deliberación todo lo deinspectores, el contador, el tesorero, un secreta4.6 Que tiene intachable moralidad.
más que estime el presidente.
rio, cinco examinadores y un suplente; y los resArt. 29. El espediente se pasará sin dilación
tantes serán renovados el año siguiente.
Art. 46. Habrá junta genera] estraordinaria
Art.. ;i2. Gomo cada dia se aumentará el ar- á dos inspectores por el presidente, á efecto de cuando la gubernativa lo crea conveniente/-.
Art. 47. La estraordinaria únicamente podrá
chivo y llegará á hacerse incómoda su traslación, que tomen noticias indagatorias de las circunscoavendrá que varié de manos y de local lo me- tancias del aspirante, y vériticado con la posible ocuparse del objeto para que sea convocada, y de
nos posible; á cuyo íln se invitará anualmente al brevedad, manifestarán por escrito el resultado ningún modo permitirá el presidente la discusión
de otro particular.
archivero, y se le escitará en caso necesario á de sus investigaciones.
Art. 30. Dada cuenta del espediente á la
Art 48. Constando que han sido citados para
que continúe desempeñando el oficio.
Art. -13. Podrán sor reelegidos los que sir- junta de gobierno, decidirá en votación secreta junta general todos los colegiados existentes en
van cargos, mas no obligados á aceptar hasta pa- por lo que de él aparezca^ si el aspirante debe la corte, se celebrará con los concurrentes en
cualquier número que sean.
sados dos años; pero deberán continuar desem- ser admitido ó no á exámen.
Art. 31. Para ser admitido á exámeanecepeñándolos hasta que sean reemplazados.
Art. 49. Todos los colegiados tendrán voz y
Art. 14. Tendrán derecho todos los colegia- sita reunir los sufragios de las dos terceras par- voto.
dos á servir los oficios y comisiones del Colegio; tes de los aspirantes.
Art. 50. Todos los colegiados lienen derecho
Art. 32. Si se acuerda que el aspirante sea á hacer, por conduelo del presidente^ las propopero mientras haya suíiciente número de fundadores, recaerá precisamente en ellos Ja elección admitido á exámen, depositará seguidamente en siciones que juzguen convenientes al mejor gotesorería 100 rs. prefijados como contribución de bierno, lustre y buen nombre del Colegio.
de presidente y vice-presidente.
Art. SI. Las decisiones se harán por mayoría
Art. 15. - Están obligados todos los colegia- ingreso.
Art. 33. ,Luego que el aspirante acredite en de votos de los colegiados presentes.
dos á servir los oficios y comisiones para que
la secretaría del Colegio que ha hecho el depósisean nombrados.
Art. 32. Las votaciones se verificarán por leArt. 16. El colegiado que dentro de los to, se pasará el espediente al presidente de la vantados y sentados; también serán nomínales,
si lo estima el presidente, cuyo voto decidirá eií
cuatro primeros meses de cada año no acredite sección de examinadores que esté en turno.
ante la junta de gobierno que continúa inscrito - Art. 34. Si es aprobado el ejercicio de exá- caso de empate; y si lo pidieren tres colegiados
como agente para el pago de las contribuciones men por tres examinadores, queda admitido el se harán por bolas blancas y negras, cuyo método
públicas á que esté sujeta la clase, se entiende aspirante en el Colegio; y en otro caso podrá se observará en todos los asuntos personales.
que renuncia al honor de continuar en el Co- prefijársele un plazo para que se prepare á nueArt. 53. Publicada la votación causará estado
vo exámen por otra sección.
legio.
lo resuelto, y será obligatorio á todos los coleArt. 33. El presidente de la sección devol- giados, aunque no hayan asistido.
Art. i l . Lo mismo se entenderá con el que
no pague en el trascurso de cuatro meses el d i - verá el espediente al del Colegio para los efectos
Art. 54. Sí no bastase una sesíoiípara el desvidendo que se reparta para las atenciones del subsiguientes.
pacho de todos los negocios quehaya de acordar,
Art. 36. En el caso de no ser aprobado el aplazará el presidente i n voce su continuación
Colegio.
Art. 18. El que cometiere algún hecho pú- ejercicio de exámen, y de no conformarse el as- para el dia que estime prefijar.
blico en descrédito del Colegio, dispondrá su es- pirante con el aplazamiento que le prefijen los
Art. 55. Sí el presidente ó vice-presidente
examinadores para sufrir otro, se le devolverán descuida la convocatoria á junta general ordinaclusion la junta de gobierno.
Art. 19. Incurrirá el colegiado en la multa los documentos presentados y los ICO rs. depo- ria, podrá hacerlo cualquier individuo de la de
de 4 rs. de irremisible exacción por cada vez sitados.
gobierno, ó en su defecto por invitación recíproca
Art. 37. El colegiado, luego que sea admi- podrán reunirse los colegiados para acordar lo
que deje de asistir á las sesiones de ambas j u n tas, á no estar ausente ó avisar al presidente que tido, se presentará al presidente del Colegio; el conveniente.
se halla enfermo, ó con ocupación perentoria: cual le facilitará la lectura de estas ordenanzas,
Art. 56. Habrá un libro de actas de- la junta
sino verificase su pago, podrá la junta de gobier- y enterado manifestará por escrito que promete general, en e¡ cua¡ se estenderán todas las de las
bajo
palabra
de
honor
su
puntual
observancia.
no aumentar la multa á 20 rs., debiendo consisesiones que se celebren, espresándose los eolederarse la segunda negativa al pago como una
Art. 38. Se espedirá al admitido carta de giados que hayan asistido, y después de aprobaprueba que renuncia el colegiado el honor de colegiado, firmada por el presidente y un secre- das se íirmarán por el presidente y un secrepertenecer al Colegio.
tario, y tomada la razón por el contador en tario.
Art. 20. El Colegio tendrá un sello que con- pruéba le que ha hecho el pago de la contribuArt. 57. La junta de gobierno se compondrá
tenga alguna alegoría alusiva á la profesión, el ción de ingreso.
del presidente, vice-presidente, los cuatro insArt. 39. Terminado el espediente se pasará pectores, el contador y vice-contador, el tesore*.
título del Colegio, y el lema de probidad, intelipor la secretaría al archivo, y seguidamente el ro, el archivero y los dos secretarios.
gencia y actividad.
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Art. 58. Serán presididas sus sesiones, d i r i gidas y hechas las votaciones, del mismo modo
que las de la junta general, principiándjse por la
lectura del acta de !a anterior.
Art. S9. Las actas se estenderán del mismo
modo que las de la general, pero en libro separado.
Art. 60. Sus atribuciones son:
1. a Gobernar y administrar el Colegio con
sujeción á las ordenanzas y á las resoluciones de
la general.
2. a Reunirse precisamente en los meses de
Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año, y
cuantas veces lo estime necesario el presidente".
3. a Proponer á la junta general cuantas medidas crea convenientes.
4. a Nombrar para los oficios que vaquen por
fallecimiento, salida del Colegio ó inhabilitación
de sus servidores.
5. a Igualmente nombrar el escribiente, avisador y demás sirvientes que sean de indispensable.necesidad.
6. a Examinar los espedientes instruidos para
la admisión de los que aspiren á ingresar ea el
Colegio, y no hallando defecto alguno que subsanar, proceder á lo prevenido en los artículos 30
Y 31.
. , ,.
,
Art. 61. Tres individuos forman junta, y sus
resoluciones serán cumplimentadas; pero es; preciso espresar en el acta que han sido convocados
todos.
Art. 62. Sin embargo de lo dispuesto en el
artículo anterior, es necesario que para la admisión á exámen de un colegiado, compongan la
junta dos terceras partes de sus individuos.
Art. 63. Las funciones del presidente serán:
1 a Presidir la junta general asociado de dos_
inspectores, con quienes podrá consultar cuando
lo tenga por conveniente.
2. a Presidir la junta de gobierno,
3. a Disponer que sean convocados todos los
colegiados para las juntas ordinarias y estraordinarias.
4. a Cuidar de que se ejecuten los acuerdos
de ambas juntas.
5. a Dirigir sus sesiones, dar la palabra á los
colegiados que-la pidan y retirarla á los que abusen de ella.
6. a Hacer que se guarde orden en las sesiones, y aunque no es de esperar de la cultura y
civilidad de los colegiados, si alguno desobedeciese al presidente'ó alterase el orden de las discusiones, lo reconvendrá hasta tercera yez, y en
caso necesario podrá privarlo de concurrir á las
juntas y de obtener oficios, sometiéndolo á h
aprobación de la de gobierno.
7. a Adoptar cuantas medidas de urgencia le
sugiera su celo por la prosperidad del Colegio,
poniéndolo en conocimiento de la junta de gobierno.
8. a Vigilar muy celosamente que los dependientes llenen cumplidamente sus deberes, que se
llévela contabilidad con toda exactitud, que no
haya el menor abuso en la parte administrativa,
y que cada oficio llene sus funciones.
9. a Firmar las actas de las sesiones con un
secretario, los documentos que espida el Colegio,
la correspondencia que tenga necesidad de seguir
y los cargarémes y libramientos que estienda el
contador.
10. Representar al Colegio cuando sea necesario.
. .
. Art. 64. Todas las disposiciones del presidente se estenderán por el secretario en un libro
destinado al efecto, y ambos las firmarán; y ú ,
lo que no es de esperar, abusara de su autoridad*,
adoptará la junta general la providencia que estime.
Art. 6o. En ausencias y enfermedades hará
sus veces el vice-presidente, y á falta de este los
inspectores por el orden de sus nombramientos.
Art. 66. Los cuatro inspectores pertenecen á
la junta de gobierno.
. Art. 67. En la junta general dos inspectores
se pondrán á los costados del presidente, y le
aconsejarán en lo que les consulte.
Art. 68. Harán el servicio en los términos
que convengan entre sí, de acuerdo con el presidente.
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Art. 69. Como centinelas para la conservación del lustre y esplendor del Colegio, cuidarán
con el mayor celo de la puntual observancia de
las ordenanzas.
Art 70. Denunciarán á la junta de gobierno
cualquier ocurrencia que pueda menoscabar la
reputación del Colegio.
Art. 71. Indagarán por cuantos medios alcancen si los que aspiren á ingresar en el Colegio
reúnen las cualidades establecidas, y muy especialmente si por su moralidad y delicado comportamiento les es favorable la opinión pública.
Art. 72. Examinarán en su dia las cuentas
del tesorero, y espondrán de palabra su parecer.
Art. 73. Corresponde al contador:
í.0 Asistir á la junta de gobierno.
2.° Firmar con el presidente y secretario las
cartas de admisión de los colegiados.
- 3.° Intervenir todos los pagos é ingresos, llevando al efecto la correspondiente cuenta.
4. ° Confrontar á fin de año con su cuenta la
del tesorero, y poner en esta el conforme, si la
halla arreglada.
5. ° Formar anualmente los presupuestos de
gastos del Colegio, ó proponer el repartimiento
que haya de hacerse y los arbitrios que puedan
adoptarse.
6. ° Estender los libramientos y cargarémes
y poner -el tomé la razón, precedida la firma del
presidente.
7. ° No intervenir pago alguno de gasto que
no esté presupuesto y aprobado, incurriendo de
otro modo en la responsabilidad del art. 95.
Art. 74. El contador será sustituido por el
vice-contador en ausencias y enfermedades.
Art. 7o. Es obligación del tesorero;
I.0 Concurrir á lajunta de gobierno.
2. ° Percibir las cantidades que se le entreguen, con intervención del contador y el V.0 B.0
del presidente, firmando los cargarémes.
3. ° Hacer los pagos á virtud de libramientos
firmados por el presidente é intervenidos por el
contador.
4. ° Llevar las cuentas con la debida claridad,
y presentarlas documentadas á principio de año
á la junta de gobierno con el conforme del contador.
Art. 76. En ausencias y enfermedades nombrará el tesorero bajo su responsabilidad al colegiado que estime, noticiándolo á la junta de gobierno, de la cual será individuo mientras sirva
el oficio.
Art. 77. Si en los dos casos espresados en el
artículo anterior no hace uso de la autorización
que se le concede, lo avisará á lajunta degobierno para que nombre quien le reemplace.
Art. 78. Es obligación del archivero:
1. ° Asistir á la junta de gobierno.
2. ° Custodiar bajo su responsabilidad todos
los libros, cuadernos, papeles y demás que se le
entregue de la permanencia del Colegio.
3. ° No consentir que sin orden por escrito
del presidente se estraiga del archivo cosa alguna
de que esté encargado.
4. ° Por el acta de constitución del Colegio
que firmaron sus fundadores y por los espedientes que se le pasen de los posteriormente admitidos, formar anualmente lista alfabética de apellidos de todos sus individuos, indicando los que
sean fundadores, con esprésion de sus habitaciones. A la cabeza de las listas se pondrán los oficios del Colegio y los examinadores.
S.0 A virtud de los avisos que los secretarios
le faciliten, escluir de la lista los individuos que
hayan dejado de pertenecer al Colegio.
6. ° Pasar al presidente á fin de Noviembre la
lista de los individuos de que conste el Colegio
para que disponga su impresión.
7. ° Entregar á los nuevos colegiados un
ejemplar de las ordenanzas, y anualmente á todos, precedida orden del presidente, lista de los
individuos de que conste el Colegio.
8. ° Llevar asientos tan claros como sea posible de todos los libros, cuadernos, papeles y demás efectos de la propiedad del Colegio, de modo
que en cualquier tiempo pueda hacerse entrega
de todo con el orden debido.
9. ° Redactar la historia del Colegio, ya por

curiosidad, y ya para los fines que un dia puedan
estimarse.
Art. 79. . En ausencias y feufermedades tendrá efecto lo dispuesto para el tesorero en los artículos 76 y 77.
Art. 80. Ambos secretarios asistirán con voto
á las sesiones de la junta de gobierno.
Art. 81. El lugar del que funcione será en
la mesa de la presidencia el costado derecho.
Art. 82. Alternarán en el servicio de sus
oficios del modo que convengan con el presidente.
Art. 83. Será obligación del secretario:
1. ° Estender las actas de la junta general y
de la de gobierno en libros separados, leerlas á
la apertura de la sesión inmediata, yfirmarlascon
el presidente después de aprobadas, é igualmente estender en otro libro las disposiciones
del presidente.
3. ° Dar cuenta á las juntas de los negocios
que respectivamente deban»despachar.
4. ° Redactar con arreglo á los acuerdos de
las ¡untas las comunicaciones correspondientes.
5. ° Llevar la correspondencia, y firmarla después del presideute.
6. ° Redactar el resumen anual de los traba- •
jos de las juntas y del presidente.
7. ° Espedir las certificaciones que se manden dar.
8. ° Pasar al archivo los espedientes terminados y todos los libros y papeles que no tengan
uso en la secretaría.
9. ° Disponer la compra délos libros, papel y
demás que sea necesario para el servicio de los
oficios y comisiones del Colegio , y cuidar de las
impresiones que se acuerden por la junta de gobierno.
Art. 8 i . Los diez examinadores se dividirán
en dos secciones de á cinco, y cada una ejercerá
seis meses sus funciones.
Art. 83. Harán de presidente y de secretario de cada sección el primero y el último nombrado.
Art. 86. Luego que el presidente de la sección que esté de servicio reciba el espediente del
que aspira á ingresar en el Colegio, señalará, de
acuerdo con sus compañeros, dia y hora para el
ejercicio de exámen.
Art. 87. Se harán al examinando por los cinco examinadores cuantas preguntas y repreguntas estimen para convencerse de su capacidad.
Art. 88. A fin de asegurarse de que el examinando tiene la suficiente instrucción para dirigir los negocios que se le cometan, se le hará leer
un recurso para S. M., se le pedirá opinión sobreá qué ministerio corresponde su despacho; qué
trámites debe seguir para la instrucción del espediente: qué probabilidades ofrece de buen éxito
arregladamente á las disposiciones vigentes;
de qué mod) cree puede evitarse la negativa,
bien ampliándose la documentación, ó bien variando la redacción del escrito sin omitir e! que
forme de este una nota instructiva suplicatoria.
También será del caso preguntarle sobre los trámites de un negocio contencioso; y no será demás ampliar las preguntas á la correspondencia
con ¡os comitentes, haciendo de que conteste á
cualquier carta.
Art. 89. Solo convencidos de que el aspirante tiene capacidad y los conocimientos necesarios para ejercer de agente, lo declararán los
examinadores digno de ingresar en el Colegio.
Art. 90. En votación secreta se aprobará o
desaprobará el ejercicio por tres votos, y en el
segundo caso poclrán señalar los examinadores
un término al aspirante para que; si íe acomoda,
se presente á nuevo exámen.
Art. 9 1 . Hecha la votación, estenderá el secretario de la sección su resultado, y después de
haber firmado los cinco examinadores, se volverá el espediente al presidente del Colegio.
Art. 92. En ausencias y enfermedades serán sustituidos los examinadores por los suplentes.
Art. 93. Los fondos del Colegio consistirán:
i.0 En los productos de los 160 rs. con que
han de contribuir los que ingresen.
2. ° En la contribución anual que la junta
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Art. d6. Los cursos de filosofía elemental , naturas de segunda enseñanza elemental y las
general acuerde repartirá á todos los coleganados en los Colegios públicos, y autorizados ; demás de ampliación que se crean convenientes,
giados.
3. ° En la^ multas que exijan por la no asis- por el gobierno, donde no hubiere los estabieci- | como asimismo los estudios de lenguas vivas y
tnientos señalados en este arreglo, serán recono- i adorno necesarios para la mas completa educatencia á las juntas.
4. ° En los arbitrios que en lo sucesivo se esti- cidos é incorporados en las universidades, previo ción de los alumnos.
el exámen de tres cuartos de hora que harán los I Art. 64. Habrá cierto número de plazas grame conveniente adoptar.
Art. 94, Los gastos del Colegio consis- tres catedráticos de instituciones filosóficas, y su tuitas de colegial interno, que se proveerán en
aprobación.
jóvenes que reúnan las circunstancias que pretirán:
R. O. de
de Agosto de 1838. S. M. la venga el reglamento.
1. ° En las asignaciones del escribiente, aviArt. 65. También podrán establecerse Colesador y demás dependientes que necesite para su Reina gobernadora se ha servido dictar las disposiciones siguientes:
gios Reales en otros puntos del reino, siempre
servicio.
1. a Todo particular puede plantear Colegios que convenga y hubiere fondos suficientes para
2. ° En el importe de libros, papel y demás
de humanidades ú otro cualquier 'establecimien- ello.
que necesiten los oficios y comisiones.
Art. 79. Son establecimientos privados aque •
3. ° En el pago de impresiones de ordenan- to de enseñanza,, sin necesidad de previa Real
líos cuya enseñanza se sostiene y dirige por perzas, de listas de colegiados, cartas de admisión, licencia.
2. a A este efecto deberá acreditar ante la au- sonas particulares con el titulo, de Colegios, l i libramientos, cargarémes y demás que sea necetoridad municipal, que tiene 25 años cumplidos, ceos, ó cualquiera otro. Ninguno de ellos podrá
sario.
usar el de instituto,
Art. 9b. Cualquier otro no podra ser autori- y que es de buena vida y costumbres.
3. a Dará parte del sitio en que intenta coloArt. 80. Los estudios de segunda enseñanza
zado por el presidente, ni intervenido por el contador, y si lo hicieren, estarán obligados á rein- car su establecimiento á la misma autoridad, la que se hagan en estos establecimientos son los
cual lo hará visitar para asegurarse de que ni el únicos que tendrán validez académica mediante
tegrar su importe.
'
, ,
.
Art. 96. Para tratarse de la alteración o mo- paraje ni el edificio ofrecen inconvenientes que incorporación: los correspondientes á facultad
dificación de estas ordenanzas ha de preceder puedan perjudicar á la salud de los alumnos, ú mayor deben hacerse en los establecimientos púproposición firmada por ocho colegiados y el otros que impidan su instalación en el espresado blicos dirigidos por el gobierno, sin lo cual no
sitio.
serán válidos para la carrera.
dictámen de la junta de gobierno.
4. a Cumpliéndose los requisitos que exigen
Art. 81. Los establecimientos privados de
Art. 97. No podrá tener efecto la alteración
ó modificación de ningún articulo, no concur- las dos disposiciones anteriores, no se podrá segunda enseñanza se dividirán ee tres clasos.
1. a Los que tengan todas las asignaturas corriendo á la votación la mitad mas uno de la tota- prohibir la creación del Colegio.
0.a Los estudios de filosofía que se hicieren respondientes á la segunda enseñanza eleraen tal,
lidad de los colegiados.
• A r t . 98. Para la alteración ó modificación en estos establecimientos serán incorporables en y dos al menos de las de ampliación.
2. a Los que se limiten á la segunda enseñande algún articulóse necesitan las dos terceras las universidades del reino, siempre que se sujeten rigurosamente á lo que para ellos prescri- za elemental.
partes de votos de los presentes.
3. a Los que den solo una parte de la misma
Art. 99. El Colegio no podrá disolverse ba el plím vigente.
B.3 Para gozar del beneficio de incorpora- enseñanza elemental, pero la suficiente para formientras haya veinte colegiados que lo residan.
Avt. 100. Si, lo que no es de esperar, que- ción deberá el director hacerse inscribir coino mar al menos él primer curso.
Art. 82. Para abrir un establecimiento pridase el Colegio reducido un dia á 19 individuos, tal en la universidad mas inmediata.
7. a Deberá igualmente pasar al principio de vado de segunda enseñanza es indispensable que
podrán disolverlo, y repartirse entre sí lo que sea
cada curso, y en tiempo hábil, á la universidad el empresario ó dueño del mismo reúna las cirde su propiedad.
• Art. 101. Aprobadas que sean estas orde- la lista de los alumnos matriculados, con espré- cunstancias siguientes :
nanzas, quedan sin fuerza las bases contenidas sion de la asignatura para la que lo hubieren • 1.a Ser mayor de veinticinco años.
2. a Haber obtenido autorización especial del
en el acta de 27 de Enero último, respecto que sido.
8. a Al fin de cada curso pasará asimismo gobierno, oido préviamente el Consejo de insse ha eslimado conveniente hacer en ellas algunas ligeras alteraciones, en cuyo caso los dos v i - otra lista de los alumnos que hubieren sido apro- trucción pública.
3. a Depositar la cantidad de 10,000 rs. vn.
ce inspectores se denominarán i.ispectores, el bados en los exámenes que habrán de celesi e! establecimiento fuere de primera clase,
vice-secretario, secretario segundo, y examina- brarse.
dores los tres suplentes; procediéndose por la . 9.a Los que hubieren estudiado en estos es- 6,000 siendo de segunda y.3,000 de tercera.
junta de gobierno al nombramiento de un exa- tablecimientos particulares, para ser matriculaArt. 83. Para obtener la autorizacioñ debedos en las universidades, sufrirán un exámen rá el empresario presentar al gobierno:
minador y dos suplentes de examinadores.
Art. 102. Cualquier duda que ocurra ó caso riguroso sobre cada una de las asignaturas que
i .0 La fé de bautismo.
no previsto en las ordenanzas, se resolverá por intenten incorporar, pagando además la tercera
2. ° Un atestado de moralidad y buena conla junta general y provisionalmente por la de go- parte del derecho de matrícula que le esté asig- ducta dado por el alcalde y cura párroco de su
nado.
bierno.
domicilio.
40. Fuera de los estudios de filosofía podrá
Art. 103, El colegiado que espontáneamente
3. ° El programa de las enseñanzas que han
por fallecimiento ó por disposición de las juntas darse á la enseñanza en estos establecimientos la de darse en el establecimiento.
deje de pertenecer al Colegio, perderá el derecho amplitud que sus directores tengan por conve4. ° Las señas del local donde intenta coloniente; pero estos estudios no serán válidos, y carlo, para que se proceda á su reconocimiento.
que tiene sobre sus caudales v efectos.
COLEGIO DE COBUEDORES DE GÚ- deberá además presentarse anualmente el pro5. ° Una persona que haga las veces de d i grama de ellos al rector de la universidad para rector.
MEEGSO. V. CORREDOR DE COMERCIO.
COLEGIO DE FÍIOCÜEA.DOII. Y. PRO- su conocimiento y el de la dirección general de
Art. 84. Para ser director de un estableciestudios si lo creyere oportuno.
miento privado de segunda enseñanza, se reCüRADOBES.
U . Los directores de estos establecimientos quiere:
COLEGIOS LITEflABIOS. Establecimien4.° Ser español y mayor de veinte y cinco
tos ya públicos ya privados en los que, con su- deberán admitir á los visitadores que comisione
jeción á los reglamentos y estatutos vigentes, se el gobierno para inspeccionarlos y darle cuenta años.
2. ° Acreditar su moralidad y buena conda la enseñanza preparatoria para ingresaren del estado en que se hallen y de la enseñanza que
se proporcione en ellos.
ducta en la forma prevenida para los emprelí's carreras y facultades mayores.
COLEGIOS AGREGADOS A L A UNIVER42. Si la autoridad local tuviere noticia de sarios.
SIDAD. R. D . de l i de Octubre de 1824. So- graves abusos en estos establecimientos, dará
3. ° Haber recibido el grado de doctor en lehre el f l a n general de estudios del reino. Ar- parte al jefe político de la provincia, quien to- tras ó ciencias si el establecimiento es de primetículo 7.° Las universidades menores de Avi- mando los informes que creyere oportunos, lo ra clase, y de licenciado siendo de, segunda ó de
la, Osma, Sigüenza y Orihuela quedan reducidas elevará con el suyo al gobierno para la resolu- tercera.
á Colegios incorporados, los dos primeros á la de ción correspondiente de S. M . , que podrá ser
Art. 8D. Podrá ser director el mismo empreValladolid, el de Sigüenza á la de Alcalá, y el hasta la de cerrar el establecimiento.
sario, siempre que reúna las cualidades que él
de Orihuela á la de Valencia; y en ellos se enseR. O. de 21 de Diciembre de 1839. A con- anterior artículo requiere.
ñarán instituciones de filosofía y teología, con- secuencia de una esposicion de D. José María
Art. 86. Para enseñar en establecimiento
servando los catedráticos su actual dotación.
Grande, director del Colegio de humanidades de privado cualquiera de las asignaturas académicas,
Art. 8.° El gobierno de estos Colegios se Villar de Cañas, en laprovincia de Cuenca, S. M. es indispensable ser licenciado en letras ó cienfijará por un reglamento particular; pero el n ú - la Reina gobernadora se ha servido declarar, se- cias, ó tener título de regente de segunda clase
mero de cátedras, sus asignaturas, libros, horas gún propuso esa dirección general, que los cur- para dicha asignatura.
y método de enseñanza serán los mismos que se santes de los Colegios privados pueden verificar
Art. 87. No podrán ser empresarios, direcprescriben para las universidades; y solo así go- la incorporación de sus estudios de filosofía en tores ni profesores de establecimientos privados
las universidades al fin de cada asignatura par- de segunda enseñanza los que por sentencia j u zarán el beneficio de la incorporación.
Art. 14. El rector ó superior de los semina- ticular, 'ó simultáneamente al fin de todas.
dicial hubieren sufrido penas corporales aflictivas
Plan de estudios de i l de Setiembre de 1845. ó infamatorias por delitos comunes, aun después
rios y Colegios remitirán á la universidad todos
los años en el mes de Diciembre una lista indi- Art. 62. Se creará en esta corte, ó lo mas de obtenida rehabilitación.
vidual de los jóvenes que se hayan matriculado, inmediato á ella que sea posible, un Colegio
Art. 88. Los establecimientos privados de
y otra' en Setiembre de los que hubieren ganado Real con el número de alumnos internos que se segunda enseñanza se sujetarán, en cuanto á los
determine.
curso; acompañando á esta ultima das notas reestudios escolásticos, al mismo orden y combinaEste Colegio será dirigido esclusivamente por ción de asignaturas que se establezca para los
servadas que habrán dado los catedráticos, al tenor de las que se mandan á los de las univer- el gobierno.
institutos públicos.
Art. 63. El Colegio Real abrazará las asigsidades.
Art. 89. Los mismos establecimientos no pq.
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drán tener para la enseñanza menor número de miento privado fuese al propio tiempo director grados en ella recibidos, se ha servido resolver
profesores que los siguientes:
j del mismo, y careciese de los grados que al efec- que los empresarios de Colegios privados puedan
Lengua lalina: uno, si es el establecimiento ! to se exigen, según la clase á que dicho estable- poner en calidad de directores de sus respectide tercera clase; dos, si es de primera ó de se- cimiento pertenezca, deberá poner al frente de vos establecimientos á personas que hubieren
gunda.
los estudios, en calidad de director, á una per- recibido el grado de doctor en cualquiera de las
Retórica, poética é historia: uno.
sona que reúna aquella circunstancia.
facultades mayores, sí el Colegio fuere de primePrincipios de moral y religión; id. de psicoloArt. 6.U Si los empresarios tuvieren actual- ra clase; y el de licenciado en las mismas, si
gía, ideología y lógica: uno.
mente directores que carezcan dei requisito de aquel pertenece á segunda ó tercera clase; deGeografía y matemáticas: uno.
grados académicos en filosofía, los reemplazarán i biéndose entender esta disposición por tiempo de
Física y química: uno.
otros que reúnan esta circunstancia.
cuatro años, que concluirán en i . " de NoviemMineralogía, botánica y zoología: uno.
. Art. 7.° En atención al escaso número de [ bre de 1849, pasados los cuales se llevará á deLiteratura y filosofía: uno.
personas que hasta el día han optado á los gra- ; bido cumplimiento el párrafo 3.°, art. 84 del
Lengua griega: uno.
dos superiores en filosofía, se permite que los | Real decreto de 17 de Setiembre último.
Lenguas vivas: uno.
Circ. de la ü i r e c . Gen. de Instr. jmblica de 4
directores ó empresarios-directores de estableciArt. 90. Los cursos de segunda enseñanza, mientos privados puedan ejercer las funciones | de Julio de 1846. Siendo indispensable poner
hechos en establecimiento privado, no producirán de tales con solo los grados de licenciado y ba- en completa observancia las disposiciones adopefectos académicos sino después de obtenida su chiller en filosofía, según los planes anteriores, tadas para el mejor régimen de los Colegios priaprobación respectiva, previo examen especial en lugar de los de doctor y licenciado en letras vados de segunda enseñanza establecidos en las
en el instituto á que dicho establecimiento estu- ó ciencias que ahora se exigen por el párrafo provincias, se servirá V. S. prevenir á los directores de los que se hallen abiertos en esa de su
viere incorporado, y pago de las correspondien- 3.°, art. 84 del nuevo plan de estudios.
tes matrículas.
Art. 8.° Desde el curso de 1848 en 1849, mando, que itrocedan, si no lo hubieren ejecutaArt. 9 1 . La incorporación se vériíicará en el ningún director ó empresario-director de esta- do, á hacer el depósito que por la clase á que
instituto nías inmediato donde se hagan estudios blecimiento privado podrá continuar desempe- pertenezca el establecimiento les corresponda,
por lo menos iguales á los del Colegio.
ñando ese cargo sin haber recibido los grados confurme á la disposición tercera, art. 82 del
Art. 92. No estarán sujetos á lo prevenido académicos que en dicho párrafo 3.°, art. 84 se Real decreto de 17 de Setiembre del año próximo pasado, puesto que ha espirado ya el plazo
en los arts. 81, 86 y 89, ni á la condición 5.a del previenen.
art. 83, los empresarios que envien sus colegiaArt. 9.° Por igual razón desde el curso de que al efecto se fijó por el art. 3.° de la Real orles al instituto público para recibir en él la ense- 1847 en, 1848: ninguno podrá continuar ense- den de 30 del mismo mes de Setiembre. Igualñanza previa la correspondiente matrícula.
ñando en establecimiento privado sin haber re- mente les hará V. S. entender que los profesoArt. 93. Los establecimientos privados es- cibido el grado que por el art. 8o del nuevo plan res de los referidos Colegios deben recibir, si no
tán sujetos á la mas rigorosa inspección de parte se exige. No se entiende esta próroga con los lo hubiesen hecho, el titulo de regentes de sedel gobierno; y en su consecueneia serán visita- que necBiiten del título de regentes de segunda gunda clase, mediante ejercicios, para continuar
dos, ya por el director del instituto á que estén clase, los cuales deberán obtenerle durante el desempeñando su respectiva asignatura,-según
lo dispone el art. 9.° de la espresada Real órden;
incorporados, ya por los inspectores nombrados curso de 1843 en 1846.
bien entendido, que para abrir sus estudios los
al efecto, ya por la autoridad superior de la proA r t . dO. Los empresarios de. los Colegios mencionados establecimientos en el próximo
vincia.
privados que hubieren de continuar abiertos, curso, acreditarán previamente haber cumplido
Art. 94. Mediando causas graves, y oido el con sujeción á lo que en el nuevo plan y en esta
.dictámen del consejo de instrucción pública, el Real órden se previene, quedan obligados, antes las dos referidas condiciones, á fin de no^ incurgobierno suspenderá ó cerrará cualquier estable- de dar principio al curso inmediato, á remitir á rir en las penas del reglamento. Al propio tiempo debo prevenir á V. S. que los Colegios de
cimiento privado.
los jefes políticos de sus respectivas provincias padres escolapios están esceptuados de llenar uno
Art. 93. Las corporaciones que quieran fun- los documentos siguientes:
y otro requisito, y que los Colegios cuyos emdar algún establecimiento de segunda enseñanza
1. ° El reglamento del Colegio.
presarios son los ayuntamientos del punto en
deberán también obtener para ello autorización
2. ° Copia del permiso que hubiere obtenido
espresa del gobierno, el cual exigirá los requisi- para su apertura, y nota de las cualidades de que existen, si bien están exentos de hacer el
tos que se estimen convenientes coa arreglo á lo los directores que se hallen al frente de los es- depósito, nodo están sus profesores de recibir
el título de regentes de segunda clase.
que en este plan se prescribe.
tudios.
R. O. de 30 dé Setiembre de 1843. Desean7?. O. de 11 de, Abril d e - m i . S. M. manda
3. ° Cuadro sinóptico de las enseñanzas y
do S. M. que lleguen á tener cumplido efecto^ en nombres de los profesores que han de desempe- bbs'ervar las disposiciones siguientes :
cuanto sea posible, todas las disposiciones con- ñarlas.;
1. a Desde el próximo curóo de 1847 á 1848,
tenidas en el título 2.° del Real decreto de 17 de
4. ° Número de alumnos que en cada clase habrán de llenar todos los Colegios privados de
Setiembre último, relativas á establecimientos hubiesen cursado durante el año último.
segunda enseñanza existentes en la Península é
privados de segunda enseñanza, ha tenido á bien
5. ° Testimonios de los títulos en virtud de islas adyacentes cuantos requisitos se exigen
resolver lo siguiente:
los cuales desempeñan la enseñanza primaria los, para los establecimienlos de esta clase en el título 2.° de la sección 2.a deí plan de estudios,
Art. 1.° Los directores ó empresarios de Co- profesores á quienes estuviere encomendada.
legios particulares de segunda enseñanza exisEstos documentos serán remitidos por los jefes en la sección 7.a del reglamento decretado para
tentes en la actualidad, cuyos establecimientos se políticos al Gobierno, acompañados de las obser- la ejecución del mismo y en la Real órden de 30
hubieren abierto prévio el conocimiento de la vaciones que juzgasen oportunas, para la revali- de Setiembre de 1843, esceptuándose solamente las condiciones prorogadas por la Real órden
autoridad correspondiente, según estaba pre- dación dei permiso que obtuvieron..
venido por la Real órden de 12 de Agosto de
Art. M . El jefe político podrá suspender la citada y la de 4 de Noviembre del mismo año en
•1838, continuarán dando la enseñanza coa ar- apertura de curso en cualquier Colegio cuyo em- beneficio de los directores de los referidos Colereglo al orden y distribución de años y asigna- presario no haya obtenido el competente permi- gios, y las aclaraciones héchas en favor de las
turas designados en el nuevo plan.
so anterior de lá auíoridad para establecerle, ó escuelas de padres escolapios.
2. a Los directores de los referidos Colegios
Art. 2.° Los anuncios, rótulos y demás me- que no hubiere llenado los requisitos prevenidos
habrán de presentar al rector de la universidad
dios de que se valen los directores y empresarios en los artículos anteriores.
de dichos establecimientos para darlos á conocer
Art. 12. Tanto las soliciiudes de los que del distrito respectivo, dos meses antes de coal público, espresarán la clase á'que pertenezcan pretendan establecer Colegios, como las de las menzarse el curso inmediato, ud cuadro de las
de las tres señaladas en el art. 81 del espresado corporaciones que a! tenor del párrafo 93, título enseñanzas que en cada uno hayan de darse y de
título. El director ó empresario que faltare á es- segundo del nuevo plan, solicitasen igual per- los profesores que las han de desempeñar, con
te requisito, ó que sin omitirle admitiese alum- miso, se dirigirán al gobierno por conducto del espresion dedos títulos de que estos se hallen
nos para mas cursos académicos que los corres- jefe político de la respectiva provincia, quien las adornados, y manifestando si han recibido el de
regente de "segunda clase para las correspondienpondientes á la clase á que pertenezcan, quedará acompañará con su informe.
sujeto á las penas señaladas en el reglamento.
Art. 13. Las corporaciones de que habla el tes asignaturas que se pongan á su cuidado.
Art. 3.° Siendo la principal garantía del artículo anterior deberán especificar en sus so3. a, Al cuadro de profesores y asignaturas
cumplimiento de cuanto queda prevenido para licitudes la suma y clase de arbitrios con que que previene la disposición anterior, se acompalos establecimientos privados el depósito que cuentan para sostener el proyectado estableci- ñará copia del permiso obtenido para el establesus empresarios deben hacer, según la prevención j miento, y las circunstancias de los directores y cimiento délos respectivos Colegios, y una nota
tercera del art. 82 del Real decreto citado, se ; profesores que habrán de desempeñar la ense- especificada de las máquinas, aparatos é instruconcede á los mismos el plazo de seis meses, á j ñanza.
mentos necesarios para el estudio de la física,
contar desde el día en que esta Real órden se pu- I R. 0. de 4 de Noviembre de '1843. Varios química' é historia natural, siendo el establecí-blique en la Gaceta y Boletines oficiales de las I empresarios de Colegios privados han recurrido miento de primera ó segunda clase; pero si fuere
provincias, para que puedan realizar el depósito [ á S. M., manifestando la imposibilidad en que se de tercera se comprenderá en dicha nota la cocorrespondiente á la clase á que pertenezcan.
j hallan de poner al frente de aquellos, en calidad lección que cada establecimiento posea de los
Art. 4.° Los depósitos de los Colegios de , uedirectores, personas que reúnan las círcuns- instrumentos de matemáticas, y los mapas, gloMadrid se harán en el Banco de Sa:i Fernando [ tancias de haber recibido los grados de Ikéncia- bos y esferas para estudio de la geografía.
4.'a Los rectores de las universidades remitió de Isabel I I : los de los Colegios de provincia ' do ó bachiller ea la facultad de filosofía, para
ingresarán en poder de los representantes de di- : cumplir con lo prevenido en el particular por rán á la dirección general de instrucción pública
chos Bancos. Estos depósitos habrán de constar i Real órden de 30 de Setiembre último. Entera- los referidos cuadros y notas para los efectos con'.-r;
siempre de la cantidad que el Real decreto se- ; daS. M. y considerando que por ahora es níuy venientes,
5. a El gobierno se reserva el girar las visitas
ñala.
| escaso el número de graduados en aquella faculArt. 5.° Si el empresario de un estableci- ' lad, por cuanto no ofrecían ventajas positivas los que juzgue oportunas á los mencionados Colé-
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"ios en el tiempo y forma que tenga á bien, apli- miento privado una asignatura académica cual- veniente moral, político 6 de cualquiera otra
cando en consecuencia las penas de reglamento quiera, sin tener para la misma el correspondien naturaleza para la concesión del permiso que se
á los contraventores á este y al plan de estudios. te título de regente de segunda clase. Se escep-, pide.
3. a Igualmente informarán los rectores al
¥ 6.a Que al comunicar V. las,disposicio- túan los licenciados en letras ó ciencias.
Se permite en estos Colegios que. un solo maes- gobierno acerca del número y requisitos de los
nes preinsertas á~ los directores y empresarios
de los Colegios de esa provincia, les baga saber tro enseñe dos asignaturas, pero no mas, con tal directores y profesores de los" proyectados Colegios,, exigiendo de sus respectivos empresarios
que los que desde luego no se sometaná los mis- de que tenga título para cada una.
Art. 63. Los profesores y demás empleados que acrediten, cón recibo original del Banco namos, quedan sin opción á incorporar en la universidad del distrito los cursos que en sus res- en los establecimientos privados deberán tener cional de San Fernando, haber hecho el depósito
el certiíicado de moralidad y buena conducta que señalado en el art. 39 del plan de estudios.
pectivos establecimientos se estudian.
4. ¡l Siempre que un empresario de Colegio
i í . D . de S de Jtdio de 1847. Art. S6 se exige á los empresarios- y directores; y tanto
Son "establecimientos privados aquellos cuya en-' para estos, como para aquellos cargos, quedan varíe de local, deberá dar parte, no solo á la auseñanza se sostiene y dirige por personas partí escluidos los que en virtud de sentencia judicial toridad civil, según se p eviene en el art. 332
culares, sociedades ó corporaciones, sea'cual fue- hubieren sufrido penas corporales, aflictivas ó del reglamento, sino también al rector de la unire su clase, con el titulo de Colegios, liceos ú infamatorias por delitos comunes, aun después versidad del distrito, |iara que proceda al reconocimiento de aquel, según se determina en la
otro cualquiera. Ninguno de ellos podrá usar el de obtenida rehabilitación.
Art. 66. Los establecimientos privados de disposición 1 .a de instituto.
Si dejare de llenar este requisito, incurrirá en
Art. 57. Los estudios de segunda enseñanza segunda enseñanza se sujetarán, en cuanto á
que se hagan en estos establecimientos son los los estudios académicos, al mismo orden y com- la multa de 200 rs., y el rector, á los dos días de
únicos que tendrán validez académica, mediante binación de asignaturas que se prescriba para verificada la traslación, lo pondrá en conociincorporación: los correspondientes á facultad los institutos, y no podrán-adoptar otros libros miento del gobierno para la resolución convedeben hacerse en los establecimientos públicos de testo que los autorizados por el gobierno niente.
5. a En la misma pena incurrirá el empresadirigidos por el gobierno, sin lo cual no serán vá- para los establecimientos públicos.
Art. á37. Los cursos de segunda enseñanza rio ó director del Colegio que durante los quince
lidos para la carrera.
Art. -58: Los establecimientos privados de hechos en establecimiento privado no produ- ¡días que preceden á la apertura de curso no
segunda enseñanza se dividirán en tres cate-| cirán efectos académicos, sino después de obte presente a! rector de la universidad un cuadro
nida su aprobación respectiva, previo examen i que.comprenda el nombre del establecimiento,
gonas :
Colegios de primera clase, que abrazarán los especial en la forma que establecerá el regla- i la calle y el número do la casa en que se halle,
mento, y pago de las correspondientes matrí- la distribución de las horas de enseñanza, asig•cinco años de la segunda enseñanza.
¡ natura que en cada una de ellas lía de darse, y
Colegios de segunda, clase, que abrazarán solo culas.
Art. 68, La incorporación de los Colegios los nombres de los profesores que dentro de las
dos, tres o cuatro años de la segunda enseprivados solo se hará en los institutos provin- mismas desempeñan las cátedras. •
ñanza.
6. a En consecuencia de la autorización conCasas-pension, que se limitarán á admitir ciales.
Art. 69. Los establecimientos privados están cedida á los rectores de las universidades por
alumnos internos con obligacion.de asistir á los
cursos del instituto, y pudiendo solo tene'r den- bajo la vigilancia del gobierno, el cual, median- Real orden de 17 de Abril último, para que puetro del establecimiento repasos de dichos cursos. do causas graves y-oído el Consejo de instrucción dan girar visitas, siempre que lo juzguen oporArt. 59. Para abrir un establecimiento pri- pública, podrá suspender ó cerrar cualquiera de tuno, á los Colegios privados de segunda enseñanza, quedan autorizados igualmente para devado de segunda enseñanza, es indispensable ellos.
Art. 70. Las corporaciones .permitidas por nunciar ai gobierno la falta de cumplimiento de
que el empresario ó dueño del mismo reúna las
las leyes que quieran fundar algún establecí mien- las disposiciones contenidas en los artículos desc i r cu n s tan c i a s s." g u i en tes:
to de segunda enseñanza, deberán obtener para de el 350 al 361, ambos inclusive, del reglamento
1. a Ser mayor de 25 años.
2. a Haber obtenido autorización especial del ello autorización espresa del gobierno, el cual vigente.
7 * De igual modo se les autoriza para hacer
gobierno, oído previamente el Gonséjo de ins- exigirá los requisitos que estime convenientes,
con arreglo á lo que en este plan se prescribe.
que tenga cumplido electo, en cuanto á los nuetrucción pública.
Circ. de la Direc. Gen. de Inst. Púb. de 1.° vos directores de Colegios, lo prevenido en el
3. a Depositar la cantidad de 6,000 rs. si el
establecimiento fuere Colegio de primera clase, de Noviembre de 1847. Vista la consulta de art. ü3 del plan de estudios, y en la Real orden
V. S., fecha 30 de Setiembre último, relativa á de 5 de Noviembre de 1845, en que se prescriy 3,000 si fuere de segunda ó casa-pension.
Si el establecimiento perteneciere auna socie- sí cuando un alumno que se matricula en un es- ben los grados académicos de que deben hallarse
dad, será el gerente de ella quien haya de cum- tablecimiento público ha ganado en el mismo el adornados.
plir con estas condiciones; en la inteligencia de curso anterior, habrá de presentar las certifica8. a Si un empresario de Colegio se valiese
que la misma sociedad ha de estar autorizada ciones que previene el art. 20í de' reglamento, de nombres de personas notables para llenar el
ó si bastará una nota certificada de la secretaría cuadro de director y profesores de su establecipor el gobierno con arreglo á las leyes.
Art. 60. Para obtener la autorización, debe- puesta en ,el espediente de matrícula, donde miento, permitiendo al propio tiempo que funrá el empresario ó gerente presentar al go- conste la prueba del curso anterior; ha resuelto cionen ó den la enseñanza personas distintas de
decir á V. S. esta superioridad que, no saliendo aquellas, por mas de tres meses, con intervalos ó
bierno :
el alumno del estab.'ecimieato en que ha estudia- sin ellos, aun cuando se verifique bajo el especio1. ° Su fé de bautismo.
2. ° Un testimonio de buena conducta, dado do, bastará solamente la certificación que V. E. so titulo de sustitutos, sufrirá la multa de 200
por el alcalde y el cura párroco de todos los pue- indica, con el V.0 B.ú del director del instituto. á 400 rs., se le cerrará el Colegio y quedará inblos donde hubiere tenido su domicilio durante Enterada al mismo tiempo de la pregunta acerca habilitado para ponerse al frente de otro alguno.
de si podría admitirse este medio supletorio reslos tres últimos años.
9. a Al recibir el rector de la universidad el
3. ° El programa de las enseñanzas que han pecto á los alumnos de Colegios privados que i n - cuadro de profesores de un Colegio, que habrán
gresen
en
los
establecimientos
públicos,
ha
creido
de darse en el estableeimieñto, acompañado del
de ser regentes en su asignatura, como esta
manifestar esta dirección que los espresados es- mandado, cuidará de saber si están enseñando
reglamenlo interior del mismo.
colares
deberán
presentar
las
certificaciones
4. ° Las señas del local donde intente coloen mas de dos Colegios, aunque fuere en distincarlo, para que se proceda á su reconocimiento. mencionadas en la forma que el reglamento dis- tas asignaturas. Si en efecto esplicaren en alguno
pone,
y
espedidas
por
el
rector
de
la
universi5. ° Una persona que haga de director.
mas, los autorizará únicamente para enseñar en
6. ° Justitieacion de tener todos los medios dad ó el director del instituto en donde hayan los dos que los interesados elijan. Igual aviso y
materiales necesarios para las enseñanzas que in- incorporado sus estudios.
licencia han de preceder durante el curso para
tenta establecer.
R. O. de 19 de Julio de 1849. S. M . la Rei- admitir á uno ó mas profesores en un Colegio,
Art. 61. Para ser director de un estableci- na (Q. D. G.), enterada de cuanto queda mani- para relevar los que hubiere y para que estos
miento privado de segunda enseñanza, se re- festado, se ha servido dictar las disposiciones si- cambien de asignatura dentro del mismo.
quiere :
guientes:
10. Los rectores de las universidades cuida1. ° Ser español y mayor de 2o años.
1. a Para establecer Colegios privados de se- rán de que se cumpla en todas sus partes el ar2. ' Acreditar su moralidad y buena conduc- gunda enseñanza, los empresarios solicitarán el tículo 163 del reglamento. Por consiguiente,
ta en la forma prevenida para los empresarios. permiso por conducto del rector de la universi- quedan autorizados para evitar por sí mismos la
3. ° Haber recibido el grado de doctor en dad del distrito, acreditando haber llenado cuan- infracción do dicho artículo, dando parte ai gocualquiera de las secciones de la facultad de filo- tos requisitos se exigen para ello en la sección bierno para los efectos prevenidos en el mismo
sofm, si es el Colegio de primera clase; el de l i - segunda, tít, 2.° del plan de estudios vigente. reglamento.
cenciado, siendo de segunda, y el de bachiller El rector por sí, ó por persona de su confianza,
11. Los directores de Colegios propondrán al
en la misma facultad, para pensión solamente.
examinará el programa de estudios y reglamento rector de su distrito, veinte dias antes de la aperArt. 62. Podrá ser director el mismo ernpre- del Colegio, y reconocerá el edificio en que este tura del curso, el profesor á quien por su intelirio, siempre que reúna las circunstancias que el ha de establecerse, para que, en cuanto á la ca- gencia y moralidad consideren mas apto para
anterior artículo requiere.
pacidad del mismo y número da alumnos que desempeñaren su Colegio el cargo de secretario.
Art. 63. Los empresarios y directores de los pueda contener, se observe puntualmente lo pre- Enterado el rector de las circunstancias del proestablecimientos privados que actualmente exis- venido en los ares. 351 y 332 de! reglamento, fesor propuesto, y de que no enseña en otro Coten con autorización del gobierno, seguirán sin cuyo cumplimiento se encomienda á los rectores legio, autorizará su nombramiento, ó en caso
necesidad de sujetarse á la condición del grado de las universidades.
contrario prevendrá al director que le haga nueacadémico; pero deberán tenerla necesariamente
2. a El rector pasará el espediente informado va propuesta, motivando su repulsa á la p r i los que lleguen á reemplazarlos.
al jefe político do la provincia, quien lo remitirá mera.
• Art. 64. Nadie podrá enseñar en estableci- al gobierno, manifestando si existe algún incon12. Los secretarios de los Colegios recono-v
TOMO I .
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cerán por jefe inmediato áí sécretario general de
la universidad respectiva, en todo lo concerniente á libros y asientos del establecimiento sn la
parte académica, matrículas, hojas de estudio y
demás que el reglamento previene, sometiéndose
á lo que disponga en éuanto al método y forma
de llevarlos con la claridad y üilíformidad posibles, á cuyo fin les suministrará las plantillas y
modelos aprobados.
Para que estas disposiciones tengan cumplido
efecto, el secretario general de la universidad
reconocerá,, siempre que lo estime conveniente,
por sí ó por persona delegada, los libros, listas,
anotaciones y demás documentos de secretaría
de los Colegios incorporados á ella, y dará parte
al rector de cualquiera infracción que advirtiere
para qué providencie lo que corresponda.
B. D . rfe 28 de Agosto, de 1850. Artículo 79. En lodo instituto habrá un Colegio de
internos que formará parte del mismo establecimiento, siempre que sea posible: cuando no lo
fuere, podrá encomendarse á una empresa particular, pero bajo la inspección del gobierno.
Art. 80. En las poblaciones donde hubiere
Universidad y existiesen bienes correspondientes
á suprimidos Colegios, ó bajo otra forma cualquiera aplicables á este objeto, se crearán Colegios Reales de segunda enseñanza, agregándolos
al instituto para que formen juntos un solo establecimiento. La creación . de estos Colegios
Reales y la aprobación de sus estatutos se hará,
por medio de un Real decreto.
Art. 81. Cuando las circunstancias lo permitan, se establecerán Colegios Reales de facultad
ó superiores, agregados á las universidades,
siempre que por fundaciones particulares se les
constituyan rentas suficientes para sa sostenimiento. La creacion de estos Colegios se hará
también por un Real decreto.
Art. 91. Son establecimientos privados aquellos cuya enseñanza se sostiene y dirige por
personas particulares, sociedades ó corporaciones, sea cual fuere su clase con el título de Colegios.
Art. 92. Los estudios de segunda enseñanza
que se hallan en estos establecimientos, son los
únicos que tendrán validez académica mediante
incorporación. Los correspondientes á facultad
y los especiales deben hacerse en los establecimientos públicos dirigidos por el gobierno, sin lo
cual no serán válidos para la carrera.
Art. 93. Para abrir un establecimiento p r i vado, de cualquiera clase que fuere, ya se límite
á lus materias de segunda enseñanza, ya se estienda á oirás, ya. tenga un objeto especiales
indispensable que el empresario ó dueño del mismo reúna las circunstancias siguientes:
i .a Ser mayor de veinticinco años.
2. a Haber obtenido autorización especial del
gobierno, oido préviamente el Consejo de instraccion pública.
3. a Depositar la cantidad de 6,000 rs. si el
establecimiento abrazase la segunda enseñanza
completa, y 3,000 rs. si se concretare á la incompleta ó fuere solo especial. Si el establecimiento perteneciere á una sociedad será el gerente de ella quien haya de cumplir estas concliciónes, en la inteligencia de que la misma sociedad ha de estar autorizada por el gobierno con
arreglo á las leyes.
Art. 94. Para obtener la autorización deberá el empresario ó gerente presentar al gobierno :
i .0 Su fé de bautismo.
2. ° Un testimonio de buena conducta dado
por el alcalde y el cura párroco de todos los pueblos donde hubiere tenido su domicilio durante
los tres últimos años.
3. ° El programa de los estudios que ha de
abrazar el establecimiento, acompañado del reglamento interior del mismo.
4. ° Las señas del local donde intente colocarlo, para que se proceda á su reconocimiento.
5. ° Una persona que haga de director.
6. ° Justificación de tener todos los medios
materiales necesarios para la enseñanza que intente establecer.
Art. 9o. Para ser director de un establecimiento privado se requiere:
1.0 Ser español y mayor de veinticinco años.

2. ° Acreditar su moralidad y buena conducta
en la forma prevenida para los empresarios.
3. ° Haber recibido el grado de licenciado en
cualquiera de las secciones de la facultad de filosofía.
4. ° Vivir en el mismo establecimiento.
5. ° Tener á su cargo alguna enseñanza.
Art. 98. Podrá ser director el mismo empresario, siempre que reúna las circunstancias
que el anterior articulo requiere.
Art. 97. Nadie podrá enseñar en establecimiento privado una asignatura académica cualquiera sin tener para la misma el correspondiente título de regente d»1 segunda clase.
Esceplúanse los licenciados en las correspondientes secciones de la facultad de filosofía.
Art. 98. Los profesores y demás empleados
en los establecimientos, privados deberán tener
el certificado de moralidad y buena conducta que
se exige á los empresarios y directores; y tanto
para estos como para aquellos cargos, quedan
éscluiclos los que en virtud de sentencia judicial
hubieren sufrido penas corporales, aflictivas ó
infamatorias por delitos comunes, aun después
de obtenida rehabilitación.
Art. 99. Los establecimientos, privados de
segunda enseñanza se sujetarán, respecto á estudios académicos, al mismo órden y cambinación de asignaturas que se prescriba para dos
institutos, y no podrán adoptar otros libros de
texto que los autorizados por el gobierno para
los establecimientos públicos.
x\rt. 100. Los cursos de segunda enseñanza
hechos en establecimientos privados no producirán efectos académicos sino después de obtenida
su aprobación respectiva, prévio exámen anual
en la forma que establecerá el reglamento, y
pago de las correspondientes matrículas.
Art. i 0 \ . La incorporación de los Colegios
privados se hará en el instituto de la respectiva
provincia, si le hubiere; y cuando no le haya,
en el de la provincia mas inmediata correspondiente al mismo distrito universitario.
Art. 102. Las corporaciones permitidas por
las leyes que quieran fundar algún establecimiento de segunda enseñanza, deberán obtener
para ello autorización esprésa del gobierno, el
cual exigirá los requisitos que estime convenientes, con arreglo á lo que en este plan se
prescribe.
Estos establecimientos se considerarán siempre como privados.
Art. 103. Todo establecimiento privado está
bajo la vigilancia del gobierno, el cual, mediando causas graves y oido el Consejo de ínslrnccion pública, podrá suspenderlo ó cerrarlo.
R. D . de 10 de Setiembre de 1832. Artículo 336. Los que quieran establecer un Colegio
privado de segunda enseñanza, lo solicitarán del
gobierno por conducto del rector de la uni versidad del distrito, acreditando doeumentalmente
haber llonado ¡as condiciones que previene el
plan de estudios.
Art. 337. Elrector, si hallare conformes estos documentos, reconocerá por sí ó por un delegado el edificio en que haya de establecerse el
Colegio, para cerciorarse de su capacidad, condiciones higiénicas, y del número de alumnos
internos que puede contener, el cual se fijará
desde luego. Si el Colegio estuviere situado fuera
del pueblo de la universidad, y el reconocimiento se hiciere por delegado, será á costa del empresario.
Instruido así el espediente será remitido por
el rector al ministerio, que lo pasará á consulta
del Real Consejo de instrucción pública, para que
oido su dictamen pueda recaer la conveniente
resolución.
Art. 338. La subsecretaría comunicará al
rector la resolución que recaiga en el espediente sobre la autorización del Colegio, y si esta resolución fuese favorable, el rector la trasladará á
los efectos correspondientes al interesado y al
director del instituto provincial mas inmediato,
sí la incorporación no se verifica-en el instituto
agregado á la universidad. De modo alguno podrá incorporarse el Colegio á un instituto local.
Art. 339. Todo establecimiento privado de
segunda enseñanza tendrá en su fachada principal una muestra en la que se espresará siem-.
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pre la clase á que pertenezca. Toda otra inscripción queda prohibida.
Art. 510; Siempre que un Colegio varíe de
local, el empresario lo pondrá en conocimiento
del rector de la universidad, y este en el del d i rector del instituto á que el Colegio se halle i n corporado.
El rector deberá reconocer el nuevo edificio
del Colegio por si mismo ó por un delegado, en
los términos y á los fines prevenidos- en el artículo 337.
El rector, cerciorado de las condiciones de salubridad deLedificio, fijará el número de alumnos que en él puedan ser admitidos con arreglo
á la capacidad del local y á los demás medios con
que el empresario cuente para la enseñanza de
los mismos. Dará parte á la superioridad de la
resolución que hubiere adoptado.
Art. 341. Cuando un empresario tuviere necesidad de reemplazar él director del Colegio,
dará parte inmediatamente al rector de la u n i versidad á que el Colegio se halle incorporado,
designando la persona que hubiere de desempeñar dicho cargo y acompañándolos documentos
que acrediten hallarse reunidos en el designado
para director los requisitos señalados en el artículo 93 del plan de estudios. En vista de ellos el
rector autorizará el reemplazo, sin perjuicio de
que en su caso pudiere resolver la superioridad,
á la que remitirá el espediente.
Art. 342. Igual autorización podrá dar al
empresario, ó en su nombre al director de un
Colegio, el.rector de la universidad, cuando un
profesor sea reemplazado por otro, bastando para
ello que el profesor propuesto acredite las condiciones necesarias y su moralidad y conducta
en los términos que previene eí plan de estudios. En este caso no será necesario remitir á la
superioridad el espediente.
Art. 343. Para que pueda llevarse á efecto
lo dispuesto en los dos artículos anteriores, los
empresarios ó directores de los Colegios privados remitirán á los rectores respectivos, quince
dias antes de comenzarse el curso, el cuadro de
protésores del establecimiento, con designación
de la asignatura que cada uno hubiese de desempeñar y del título qne le habilita para enseñar. El rector por sí, ó por medio del director
del instituí o á que el Colegio esté incorporado,
cuidará de cerciorarse de ello , así como de saber si dichos profesores enseñan en mas de tres
Colegios, lo que no se permitirá, como tampoco
qué espliquen mas de una asignatura en cada
Colegio. Si alguno de estos profesores lo fuere
de establecimiento público, no podrá enseñar en
mas de un Colegio , ni mas de una asignatura.
Los rectores y directores de dichos establecimientos públicos quedan responsables del cumplimiento de estas disposiciones en sus respectivos casos.
Art. 344. Todo empresario ó director de Colegio propondrá al rector de su distrito, veinte
dias antes de la apertura del curso, á un profesor del mismo ú otra persona que por su inteligencia y moralidad considere mas apta para desempeñar en el estahlecimiento el cargo de secretario. Informado elrector de las circunstancias del propuesto, autorizará su nombramiento,
ó en caso contrario, prevendrá que se le haga
nueva propuesta.
Art. 343. Los secretarios de dichos Colegios
reconocerán por jefe inmediato al secretario general de la universidad respectiva, en todo lo
concerniente á libros y asientos en la parte académica , matrículas y demás prevenido en este
reglamento, sometiéndose á lo que disponga en
cuanto al método y forma de llevarlos con la claridad y uniformidad posibles, á cuyo fin se les
suministrarán por la universidad las plantillas y
modelos aprobados, si no se hubieren publicado
por el gobierno.
Art. 346. A fin de que estas disposiciones
tengan cumplido efecto, el secretario general,
por sí ó por medio del secretario del instituto á
que el Colegio se halle incorporado, podrá reconocer cuando lo estime oportuno los libros, listas, registros y demás documentos de secretaría
de los referidos Colegios, dando parte al rector
de cualquiera infracción que advirtiese, para que
providencie lo que le corresponda. Cuando el
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secretario de la universidad no pueda hanerlo , Art. 336. Por las disposiciones anteriores no respeto debido á las autoridades constiluidáSj
por sí ó por el del inslilulo, nombrará el rector \ quedan derogadas las especiales relativas á los incurrirá en la pena señalada en el artículo an^
terior.
quien lo haga, á costa del empresario del Colé- Colegios de padres escolapios
Art. 3G9. Los directores de los institutos
Art 3o7. Los empresarios ó directores de
gio, si estuviere situado en distinto pueblo que
Colegios privados ó de empresa particular que se provinciales vigilarán muy particularmente para
la universidad ó instituto.
Art. 547 El depósito, que por el párrafo ter- establecieren sin llenar todas las condiciones se- que los empresarios y directores de Colegios pricero, art. 93 del plan de estudios deben hacer ñaladas en los artículos desde el 93 al 915, ambos vados, cumplan con todas las obligaciones que
ios empresarios de Colegios, se verificará en el! inclusive, del plan de-estudios, pagarán una les están impuestas, y darán parte al rector de su
Banco de San Fernando, ó en manos de sus co- ! multa de 20U0 á 4000 rs., según la gravedad distrito de cualquiera infracción que noten en la
misionados de las provincias, y se hará en metá- del hecho ^¡a clase á que el establecimiento per observancia de las reglas establecidas.
Art. 370. Las multas de que se habla en los
lico ó en papel de la deuda al "curso del dia. Este teuezca.
Art. 338. Todo empresario que admita en su artículos precedentes serán exigidas por los recdepósito será invariable, j por lo tanto queda
obligado el empresario á reponer las cantidades, Colegio mayor número de alumnos internos que tores, que impetrarán en caso necesario el auxique de él se estraigan por razón de multas, so el señalado e n d espediente de concesión, pagará lio de los gobernadores de provincia.
Art. 371. Tanto dé los motivos que ocasiopena de caducar la autorización que para abrir uua multa de 500 á 1000 rs., segunda gravedad
nen la aplicación de las penas anteriores, como
el Colegio se le hubiere concedido.
del hecho.
Art. 348. Los directores de establecimienArt. 359. Si un empresario permitiere que de las mullas que en su consecuencia se impontos privados admitirán á matrícula sus alunmos, personas diferentes de las aprobadas para llenar gan, se dará parte al gobierno.
R. O. de 3 de Enero de 1853. La Reina
bajo las condiciones y formalidades que en su lu- el cuadro de director y profesores de su establegar quedan prescritas para los establecimientos cimiento desempeñen sus cargos por mas-de •tres (Q. D. G.) tomando en consideración lo espuesto
públicos.
meses, con intervalos ó sin ellos, aun cuando es- por V. E. en su comunicación de 2*5 de Octubre
Art. 349. Al tercer dia de cerrada la matri- tas lo verifiquen bajo el titulo de sustitutos, su- último, y atendiendo á que las reglas que V. E.
propone se hallan conformes con las disposiciocula remitirán los directores copia de-elia y los frirá una multa de 500 á 1000 rs.
documentos mencionados en el art. 217 al recArt^gSGOr El "que traslade su Colegio á otro nes establecidas en la sección octava, título pritor ó director del instituto á que estuviere in- edificifff ó varíe de residencia, sin darle el aviso mero del reglamento vigente, para el mejor récorporado el Colegio, acompañando el importe prévio de que trata el art. 340 al rector de la gimen de los Colegios privados de segunda ensede los derechos correspondientes, que serán la universidad y al jefe del instituto á que hubiese ñanza, se ha.dignado mandar, que los empresamitad de los que satisfacen los alumnos de insti- incorporado su establecimiento, pagará una multa rios de estos establecimientos cumplan las condituto público; pasados estos dias no se incluirá de 200 rs., sin perjuicio de lo que el gobierno ciones siguientes:
1. a En la muestra de la fachada del edificio
en la matricula á ningún escolar, á título de ol- j resuelva en vista del parte que el rector debe
donde se halle situado un Colegio de segunda en•vido del director. En el Colegio dará también dar al efecto.
Art. 361. EL empresario de Colegio que no señanza se pondrá el nombre y apellido del direcparte de ello el director al rector ó director del
coloque la muestra en la fachada principal del tor literario de la escuela, anunciándolo además
instituto en el término señalado.
Art. 350. A ningún alumno de estableci- editicio, con arreglo al art. 339, pagará una en la Gaceta y Diario oficial de Avisos los Comiento privado se le considerará como tal para multa de 200 á 300 rs. .Si correspondiendo el legios de Madrid, y los de fuera de la corte en el
los efectos académicos, si no estuviere incluido Colegio á una clase inferior espresare la mues- Boletín oficial de la provincia respectiva.
tra pertenecer á otra superior, la multa será de
2. a Este aviso se insertará al anunciar la maeu la referida matrícula.
trícula de cada curso.
Art. 331. Los exámenes de los alumnos de 2000 rs.
3. a En el mismo anuncio se espresarán los
Art. 562. El director del establecimiento pridichos establecimientos privados tendrán lugar
luego que se hayan concluido los de los institu- vado que altere á su arbitrio el orden de asigna- nombres de los profesores del Colegio, los dias y
tos, y se celebrarán de la manera siguiente: si turas y de cursos, ó que consienta que en su Co- horas de cada una de las enseñanzas que en él se
el establecimiento se halla colocado en la misma legio se adopten otros libros de testo que los don, y que posee los útiles necesarios para las
población que el instituto, ó á menos de cuatro señalados por el gobierno para todos los esta- mismas.
leguas de distancia, los alumnos, acompañados blecimientos del reino, incurrirá en una multa
4. a Los rectores de las universidades del resde su director, se presentarán á examen en el de 1000 á 2000 rs.
pectivo distrito vigilarán sobre el cumplimiento
instituto, veriíicándose los ejercicios en la forma
Art. 363. El director del Colegio que abter- de estas obligaciones, y darán parte al gobierno
prevenida para los establecimientos públicos.
cer dia de cerrada la matrícula no remita copia si se faltase á alguna de ellas.
Ley de 9 de Setiembre de 1857. Art. 141.
Art. 332. Si el Colegio se halla á mas de cua fiel de ella á la escuela en que deba incorporar
tro leguas de distancia, ios exámenes se verifica- sus cursos, satisfará por vía de multa la cantidad En los mismos edificios que ocupen los institutos
rán de esta manera: el rector de la universidad ó de 500 rs. En igual pena incurrirá si al comen de segunda enseñanza, ó á sus inmediaciones, se
el director del instituto, según el caso, dará co- zar los exámenes en la escuela no hubiese pre- establecerán Colegios, donde, poruña módica remisión á un catedrático para presidir los exáme- sentado en ella nota de los alumnos que hayan de tribución, se reciban alumnos internos.
nes, llevando el programa de lecciones que hu- ser examinados.
Art. 142. Estos establecimientos podrán estar
biere servido en su propia escuela, con arreglo
Art. 364. El director que matricule á cual- á cargo del Estado ó de las mismas provincias ó
al cual se habrán de hacer los ejercicios, siguién- quier alumno después de concluido el término pueblos que sostengan los institutos, aunque
dose en un todo el método anteriormente esta- señalado ai efecto, sufrirá una multa de 200 á siempre sujetos á los reglamentos que espida el
blecido. Este comisionado, sin perjuicio de las 500 rs. por cada uno de dichos alumnos, los cua- gobierno.
preguntas que bagan á los examinandos sus res- les serán borrados de la matrícula en que inde- . Art. 145. Se aplicarán á los Colegios, salvo
pectivos profesores, podrá dirigirles las que ten- bidainenie fueron incluidos.
los derechos de familia, todas las prebendas ó bega por conveniente.
Art. 363. Si álgun director de Colegio con- cas que por cualquier título correspondan á estuArt. 333. El director del,Colegio pagará al sintiere que un alumno matriculado deje de dios de gramática, filosofía ú otros de los que
comisionado G0 reales de dietas por cada día que asistir á cátedra por mas tiempo que el que per- comprende ahora la segunda enseñanza; pero
estuviere ausente de la universidad ó instituto, mite este reglamento, y sin embargo le incluyere respetándose siempre el derecho de patronato, y
reintegrándose despues^de sus alumnos en la for- en la lista de los que han de entrar á exámen de siguiéndose en el orden de llamamiento la volunma que crea mas conveniente. Solo se contarán prueba de curso é incorporación en el estableci- tad dedos fundadores.
los dias que, emplee en ida y vuelta, y los que miento á que se hallare ascripto, satisfará la
Art. 144. El gobierno establecerá, donde lo
duren los ejercicios, y dos mas per vía de des- multa ele 300 á ROO rs., según el grado de ma- tenga por conveniente. Colegios de internos para
canso.
licia con que hubiere procedido.
la enseñanza superior.
Art. 354 Los exámenes que se verifiquen en
Art. 143. La mitad de los productos líquidos
Art. 366. Todo Colegio del que se tenga
los Colegios privados á que concurra el comisio- queja probada de falta de enseñanza ó del mal de los Colegios se aplicará al sostenimiento de
nado, de que tratra el art. 332, no tendrán efec- tratamiento á los alumnos, ya .sea de obra, ya las escuelas á que estén adjuntos, y el resto se
tos académicos, sino cuando sus alumnos estén por la mala calidad de los alimentos, ya por'la invertirá en becas gratuitas.
inclüidosen la matrícula presentada por el empre- insalubridad ó desaseo del local ó del servicio doArt. 446. Las becas de gracia, de que se hasario ó director al principio del curso, debiendo méstico , permanecerá cerrado por un año, y no bla en el artículo anterior, se proveerán, parte
además el mismo empresario pasar al estableci- podrá abrirse sin previa licencia de la autoridad en alumnos pensionistas del mismo Colegio que
miento donde tuviere hecha la incorporación una académica de quien dependa, y bajo la inspección se hayan hecho acreedores á este premio por su
lista de los alumnos aprobados, con la nota que y vigilancia de las autoridades civiles.
conducta y aprovechamiento, parte en jóvenes
hubieren obtenido en el exámen. Esta lista haArt. 367. Cualquier Colegio cuyo director pobres y sobresalientes.
brá de estar autorizada por los examinadores, in- desobedezca las órdenes superiores, ó no observe
Art. 147. Los agraciados perderán el derecho
cluso el comisionado; y el secretario de dicho es- en su conducta pública y doméstica los preceptos á la pensión si dejaren de matricularse ó no fuetablecimiento espedirá, prévio el pago de los de- de la moral y de la religión, se cerrará, prévio es- ren aprobados en algún curso, á no ser por causa
rechos correspondientes, la Certificación de exá- pediente gubernativo y dictámen del Consejo de involuntaria y legítima.
men y prueba de curso, sin la cual no podrán instrucción pública, y el director quedará privaArt. 148. Son establecimientos privados los
los alumnos ser admitidos á la matrícula si- do de dedicarse á la enseñanza y de regir ningu- costeados y dirigidos por personas particulares,
guiente.
na clase de establecimiento.
sociedades ó corporaciones.
Art. 449. Todo el que tenga 20 anos cumpli. Art.. 355. Los suspensos en los exámenes
Art. 368. Si un director de Colegio consinordinarios habrán de presentarse indispensable- tiere que los profesores del mismo inspiren á sus dos de edad, y título para ejercer el magisterio
mente á los exámenes estraordinarios en el esta- alumnos máximas contrarias á la buena moral, de primera enseñanza, puede establecer y dirigir
blecimiento al cual estuviere incorporado el Co- á la pureza de la religión, al orden político y ci- una escuela particular de esta clase, según lo quo
legio, sea cual fuere la distancia de este.
vil del Estado, á la observancia de las leyes, y al determinen los reglamentos.
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Art. ioO. Para establecer un Colegio privado fos, á la cual se unirá la de montes y plantíos. en cada una, y órden progresivo en que daban
de segunda enseñanza se requiere auíonzacion
Art. 3.° Los que deseen ser admitidos en el recorrerse, puiiiendo hacer cada año las variaciodel gobierno, que la concederá, oidu el Real Con- Colegio serán examinados en aritmética, geome- nes que se conceptúen necesarias.
sejo de inslrucoion pública, y previa justificación i.ría y álgebra elementales, trigonometría rectiArt. 13. El presupuesto de esta escuela se inde los estreñios siguientes:
línea y manejo de las tablas de logaritmos y de cluirá en el general del Estado.
Primero. Que ei empresario es persona de senos, aplicación del álgebra á la geometría, esR. O. de l.0de Febrero de 1836. Reda i .a
buena vida y costumbres, y tiene 25 años de lendiéndose á la discusión completa de las lineas En el^ presente año de 1836 se abrirá ei Colegio
edad; que se halla en el ejercicio de los dereclus representadas por las ecuaciones de primero y Científico el dia 15 de Abril próximo, y serán adciviles y políticos, y qne está dispuesto á prestar segundo grado con dos incógnitos, y principales mitidos en él en clase de miemos, para princila lianza pecuniaria que prescribiere el regla- propiedades de las secciones cóniip's. Además piar desde luego el primer curso, hasta 60 alummentó.
copiarán una academia, ó á lo menos una cabeza nos, prévio examen de las materias indicadas en
Segundo. Que el director tiene título de l i - sombreada, construyendo también con regla y el programa Este primer curso, que durará hascenciado en.cualquiera facultad, ó su equivalente compás algunos problemas de geometría elemen- ta fin de Octubre, es estraordmarip:, y abrazará
tal. Si á estos principios uniere algún examinado los estudios de primer año.
en carrera superior.
,
Tercero. Que el local reúne las convenientes los de estadística, de física y química, ó de algún
2. a En 1.0 del citado mes de Octubre se abri condiciones higiéuicus, atendido el númerJ de otro ramo de ciencias exactas y naturales, se le rá el curso .regular correspondiente al presente
alumnos ihteruus y estemos que ha de haber tendrá en consideración, como también si hubie- año con arreglo á lo prevenido en el Real decrese estudiado alguna ó algunas de las lenguas vi- to de 19 de Noviembre, y serán admitidos en el
en el.
Cuarto. Que ei reglamento interior no con- vas o muertas.
Colegio otros GO alumnos ó mas, hasta completar
tiene disposiciones contrarias á las generales dicArt. 4.° Cada año y con la anticipación con- el número de 120.
tadas por el gobierno, ó perjudiciales á la educa- veniente se publicará eh h Gaceta de Madrid un
3. a Para la admisión de los colegiales que
ción física, moral ó intelectual de los alumnos.
programa circunstanciado de las materias arriba deben principiar el curso en Abril se verificarán
Quinto. Que el Colegio tiene los profesores espresadas, fijando el día en que empiezan y aca- exámenes co|i arreglo, al adjunto programa y á .
necesarios, autorizados con el correspondiente ban los exámenes de entrada.
^
las disposiciones generales que le acompañan.
título académico.'
Art. 5.° A ellos podrán p r e s e n t á r s e o s j ó 4. a Los a v S p i r a n t e s a p r o b a d o s deberán adeSesto. Que hay en el Colegio los medios ma- venes que, cumplidos los -16 años, no hayan pa- más reunir para ser a d m i t i d o s en el Colegio por
teriales que requiere la enseñanza.
sado de los 20. Los que lleven tres de servicio esta vez las c u a l i d a d e s s i g u i e n t e s :
Art. l o l . Los estudios hechos en Colegios militar podrán ser admitidos, si no tienen com1. a Tener 15 años cumplidos y no pasar de
privados tendrán validez académica mediante los pletos los 25 de edad.
20, con la escepcion que en favor de los militarequisitos siguientes:
Art. 6.° Entrelos aspirantes aprobados los res concede el art. 5.° del Real decreto de 19 de
Primero. Que los profesores tengan la edad examinadores solo elegirán el número de alum- Noviembre.
y el titulo nniversitario que exige esta ley para nos que el gobierno haya indicado necesitar para
2. a Ser de buenas costumbres, comprobán-ser catedrático de instituto.
los diferentes servicios públicos á que se destine dolo con el testimonio de la autoridad municipal de la población en que residan, y de la civil
Segundo. Que se remitan anualmente al ins- el Colegio.
tituto de la provincia las listas de la matrícula,
Art. 7.° Combinando las horas de modo que de la provincia.
satisfaciendo la mitad de los derechos.
3. a Certificar que han sido vacunados ó tepuedan estudiarse simultáneamente los tratados
Tercero. Que los estudios se hagan por los que convénganse enseñarán en esta escuela, con nido viruelas; que no adolecen de enfermedadeslibros de texto designados por el gobierno, y en la debida esterísion, el cálculo diferencial é i n - culáneas y que gozan de buena salud.
4. a Poder afianzar el pago anticipado por
el mismo orden y con sujeción á los mismos pro- tegral, la mecánica de sólidos y fluidos, la geometría descriptiva, con sus principales aplica- tercios de la pensión que señale el reglamenta
gramas que en los establecímieiüos públicos.
Cuarto. Que los exámenesanuale.; se celebren ciones á la perspectiva lineal, sombreo, montea aprobado por S. M., y que se publicará antes de
en el instituto á que es!é incorporado el Cole- y carpintería; la maquinaria, la geodesia, la físi- abrirse los concursos. Sin embargo, S. M. la
gio, y si estuviese eíi distinta población y á la ca, la química y la arquitectura, añadiéndose el Reina gobernadora, cuya maternal solicitud es
inagotable en beneficio de sus pueblos, se reserdistancia que los reglamentos señalen, bajo.la dibujo lopográiieo y de paisaje.
presidencia de un catedrático de aquella esArt. 8.° Todas estas materias se estudiarán va el conceder seis plazas gratuitas y seis mecuela.
en dos años; pero los discípulos que no sean dias pensiones á los jóvenes sobresalientes que
Art. 152. Las sociedades y corporaciones, aprobados para pasar del primero al segundo ó carezcan de fortuna, bien sea por el humilde esdebidamente autorizadas por las leyes, podrán en los exámenes de salida, podrán permanecer un tado de sus padres, ó bien por los desastres que
establecer escuelas ó Colegios privados para la año mas. Si en es!e son todavía reprobados se- hayan sufrido en la guerra.
3.a Los colegiales que hayan cursado conprimera y segunda enseñanza; pero tanto en un rán despedidos de la escuela, á no stír que la
caso como en otro necesitan la autorización del falta de aprovechamiento haya sido causada por aprovechamiento los dos años de estudios mereciendo ser aprobados en el examen de conclugobierno, uue la concederá con sujeción á lo dis- alguna larga enfermedad.
puesto en el art. JoO.
Art. 9.° El curso anual empezará el 1.° de sión, tendrán un derecho esclusivo á entrar desArt. l o l . . Los reglamentos de las escuelas Octubre y continuará hasta el 30 de Jumo, sin de luego en las carreras de ingenieros civiles.
superiores y profesionales señalarán los casos en mas vacaciones que los domingos, días festivos Serán preferidos para las plazas vacantes en el
que pueden servir para las respectivas carreras de entre semana en que no se puede trabajar, y mismo Colegio, y atendidos en las oposiciones
los estudios hechos en establecimientos p r i - los tres últimos de cuaresma; teniéndose las cla- que hagan fuera "de él en igualdad de circunsvados.ses en-el. otoño é invierno, por la mañana desdé tancias. Por último, los que muestren mejores
Art. 153. Los estudios de facultad hechos las ocho á las dos, y por la tarde desde las cua- disposiciones y prefieran pasar á paises estranjeprivadamente no tienen valor ninguno académi- tro hasta las ocho. Llegado el mes de Abril se- ros para perfeccionarse de los vanos ramos de
su carrera, serán auxiliados con pensiones arco; sin embargo, los catedráticos de instituto po- rán de siete á dos y de cinco á nueve.
Art. t ü . En este Colegio habrá un director regladas á lo prevenido en la ley de presudrán optar á los grados de licenciado y doctor
que necesiten pura ascender en el profesorado, nombrado por el gobierno, y el número de pro- puestos.
6. a Los alumnos que empiecen sus estudios
estudiando privadamente las materias que les fal- fesores y ayudantes que exijan las diferentes enten para aspirar á ellos, y computándoseles cada señanzas. Aquellos obtendrán las cátedras por en Abril próximo, sufrirán los exámenes de p r i tres ¡ños de enseñanza por un año académico de oposición: estos serán nombrados por la junta mer curso en Noviembre, y los que en ellos/
gubernativa, oído el dictámen de los catedráti- sean aprobados empezarán el día 1.° de Diciemlos que aquellos grados requieran.
LÜS comprendidos en esta escepcion deberán cos á cuyas órdenes hayan de estar respectiva- bre los estudios del segundo a ñ o , sufriendo el
sufrir los exámenes de curso y hacer los ejerci- mente, Sin embargo, para instalarlo, el gobier- examen de conclusión en Julio de 1837. Por este
ciosque placada grado estuvieren establecidos, no podrá, hasta que otra cosa no se determine, medio podrán adelantar un año s u salida del Cosatisfaciendo los correspondientes derechos de elegir por los medios que tuviere por mas acer- legio para entrar inmediatamente en las escuelas
tados los maestros y ayudantes que haya de ha- especiales de ingenieros civiles, y optar á todas
matricula y títulos.
las ventajas que espresa el artículo que precede.
GOLSGIO CIENTÍFICO. R. D. de i 9 de ber en el próximo curso,
Esta disposición, que reclama con urgencia el
Noviembre de 1833. Art. I.0 Para proporcioArt. i 1. Instalado que sea, se formará la ya
nar á las escuelas-de aplicación que se indicarán indicada junta de gobierno, compuesta del di- servicio público, es transitoria y escepcional; por
en el art. 2.° el número de alumnos que puedan rector y de los tres catedráticos que hayan sido lo tanto no podrá repetirse bajo pretest'o alguno,
necesitar, y que estos lleven ya hechos los estu- primeramente nombrados, la cual formará y pre- ni solicitarse por los mismos alumnos como gradios preliminares comunes á todas ellas, se es- sentará al gobierno con la brevedad posible y cia, debiendo seguir todos en lo sucesivo el ó r tablecerá en Madrid ó en sus cercanías un Cole- por el mismo conducto un reglamento para el den que previene el Real decreto de 19 de Nogio denominado Científico, y solo serán admiti- régimen interior del Colegio. En dicho regla- viembre.
7. a En 1.° de Julio de este mismo año se
dos en aquellos con arreglo á la censura y clasi- mento se determinará el sueldo del director y
ficación que hayan obtenido en los diferentes los respectivos de los profesores, ayudantes y verificarán otros exámenes en las ciudades que
exámenes, los discípulos de este establecimiento empleados, así como los gastos de toda especie se designan para los de Marzo y Abril, y los
que hayaii sido aprobados en todas las enseñan- que pueda ocasionar este nuevo establecimiento. jóvenes aprobados que reúnan además las cuazas qué comprende, teniendo derecho los sobreArt. 12. La misma junta, unida con los di- lidades prescritas en la presente circular, sesalientes á escoger la carrera que mas les aco- rectores de las escuelas de aplicación que acci- rán admitidos en el Colegio en Octubre inmemode.
dentalmente residan en Madrid, y algunos otros diato.
8. a Todos los años, al publicarse en los peArt. 2.° Las escuelas de aplicación á qne por sugetos de conocido mérito que designe el goahora pueden pasar son: la de ingenieros de bierno, arreglará todo lo concerniente á la dís- riódicos oficiales el programa para los exámenes,
caminos y canales, la de minas y la de geógra- ' tribacion de las clases, duración de la enseñanza se lijará ei número de alumnos que podrán ser
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admitidos, proporcionarlo al de salidas que ofrezcan las varias carreras á que deben ser destinados, y cuyo desenvolviinieato aumentará necesariameate á medida que se desarrolle la prosperidad del Estado.
9.a Coa presencia de las lisias y resultado de
los exámenes remitidos al ministerio por ios gobernadores civiles, oblendrán el nombramiento
de colegiales los jóvenes mas sobresalientes,
cuyos nombres se annncinrán oücialmeate en la
Gaceta y en los Boletines de las provincias, podiendo presentarse desde luego los agraciados á
la dirección del estabiecimiento con los documentos que acrediten su edad y demás circunstancias prevenidas en el art. 4.°
Para esle curso extraordinario podrán ser admitidos hasta el último dia dé Abril inclusive.
Siendo el ánimo de la Rema gobernadora que
en el Colegio Científico exisla el plantel de una
brillante juventud dispuesta á dar esplendor y
lustre á la nación, al mismo tiempo que sirva
alÍTuo dia para enriquecerla y hacerla respetable,
espera S. M. que los gobernadores civiles, uniendo constantemente sus esfuerzos á los del gobierno, contribuyan á esle objeto patriótico con
tanta mayor esperanza de un éxito feliz, cuanto
los alumnos que con esmero y diligencia se dedicaren á las carreras de ingenieros civiles, hallarán seguramente ta recompensa de sus tareas
en ima profesión honrosa y lucrativa, y que ofrece salidas á los diferentes ramos del servicio público. Los estímulos que hasta ahora dirigieron
esclusivamente los ánimos hacia el estudio de un
corto número de ciencias, van disminuyendo por
una necesidad del siglo;-y las que producen bienes materiales y positivos, las que d'an á las naciones riqueza y, poderío, creciendo á espensas
de aquellas abren y abrirán cada dia un vasto
campo para aumentar los goces de los que á ellas
se dedican. Esta esperanza tan real corno lisonjera, unida á la idea de que una nación ignorante y pobre no puede íigurar en el mapa europeo,
debe escilar el celo público de los administradores de las provincias para no omitir medio que
pueda conducir al aumento de los individuos que
se dediquen i los diversos ramos de la ciencia
del ingeniero, y pura no consentir que por consideración, indulgencia ó malicia se vicie al nacer una institución de tan halagüeña perspectiva
para lo futuro, admitiendo jóvenes cuya capacidad y nulicacion no los hagan acreedores á llamarse discípulos de este establecimiento.
COLEGIO DE ESCOLAPIOS. R. O. do lo
de Noviembre de [ Ü Ú . I.0 Los Colegios regidos inmediata y directamente por los padres
escolapios en sus propias casas religiosas, podrán,
previa la autorización, del gobierno prevenida en
el art. 95 del plan vigente de estudios, suministrar á la juventud la enseñanza de la íilosofia con
sujeción á dicho plan y reglamento de instrucción pública.
2. ° Estos Colegios, como regidos por corporaciones religiosas, quedan dispensados do las
condiciones prescritas por los artículos 82 y 83
del mismo plan de estudios á todus los Colegios
privados.
3. ° Los padres escolapios que dirijan la enseñanza ó desempeñen el profesorado en sus Colegios, quedan asimismo dispensados respectivamente de los requisitos prevenidos en los artículos 84 y 86; pero los profesores seglares de que
aquellos puedan necesitar para dichas enseñanzas, habrán de llenar los señalados en el artículo 86.
4. ° Los alumnos internos en los referidos
Colegios satislarán solo la mitad de los derechos
de matrícula exigidos en los establecimientos públicos á los cursantes de filosofía; los estemos
pagarán estos derechos por entero, y las cantidades que por ambos conceptos se recauden, se
entregarán en la depositaría del respectivo distrito universitario,
S.0 Fuera de las indicadas escepciones, los
padres escolapios que obtuvieren permiso para
dar los estudios de filosofía en sus propios Colegios observarán por ahoni las demás disposiciones contenidas en el reglumeiito general para el
orden, método é incorporación decursos.
R. O. ds 8 d¿i Mayo da 1846. Enterada
S. M. de una instancia que por conducto de V. S.

ha dirigirlo á este ministerio el rector del Colegio de escolapios de San Antonio Abad, sito en
esa capital , solicitando que se haga efectiva-la
agregación interina del mismo á esa universidad,
ha tejido á bien disponer que los padres escolapios cominúen daado la enseñanza, pero remitiendo las matrículas á esa universidad para que
puedan probar en ellas sus cursos los alumnos,
mediante exámen, como los demás procedentes
de establecimientos privados.
Circ. de 23 de Setiembre de iSU). Habiéndose suscitado algunas dudas sobre la admisión
ó matrícula de los alumnos de los Colegios regidos por los padres escolapios para la enseñanza
de la fiiosofia, he creído oportuno manifestar á
V . S. que para el próximo curso pueden ser admitidas las listas de los espresarlos Colegios que
en el año anterior hubieren dado dicha enseñanza, y en la forma que en el mismo año lo han hecho, Ínterin que con arreglo al art. 1." de la
Real orden de 15 de Noviembre próximo pasado , obtienen la autorización definitiva del gobierno.
i?. O. de 1 í de Marzo de 1851. El procurador general de las Escuelas Pías ha recurrido al
ministerio de mi cargo solicitando se haga estensiva á los Colegios dé su orden la gracia de l i t i gar como pobres, conoedida por Reales órdenes
de 20 de Julio de 1838 y 26 de Noviembre de
1848 á los hospitales, hospicios, institutos de
beneficencia y hermandad del refugio de esta
córte. Enterada la Reina (Q. D. G.), y considerando que las Escuelas Pías, aténdido'su objeto,
participan del carácter de institutos de beneficencia, puesto que no solo proporcionan gratuitamente á los niños pobres la enseñanza religiosa
y literaria, sino que atienden asimismo á su manutención, lo cual constituye un acto verdadero
de beneficencia, S. M . , de conformidad con el
dictámen del tribunal supremo de Justicia, ha tenido á bien declarar á los referirlos Colegios comprendidos en las disposiciones de las citadas Reales órdenes, dispensándoles la gracia de que por
ahora, y mientras no mejore su situación, l i t i guen como pobres, á fin de que puedan prestar
al Estado los servicios propios de su instituto.

dios para proporcionarse una regular educación.
4.a Que son de buena salud, .y no adolecen
de ningún accidente ni enfermedad habitual ni
contagiosa.
Art. 5.° Cuando ocurra alguna vacante, la
directora cuidará de que se anuncie por medio
de la Gaceta en los términos marcados en el rnodel^ y este anuncio deberá repetirse en todos
los Boletines oficiales de provincia.
Art. 6.° Pasado el término de tres meses
que en él se concede para presentar solicitudes,
la directora reunirá todas las instancias recibidas y las que existan en su poder de resultas de
vacantes anteriores, y con acuerdo de las consiliarias las clasificará en las categorías que espresa el modelo.
Art. 7.° La directora remitirá las solicitudes
clasificadas, y además en carpeta separada las
que por faltarles algunos requisitos no hayan
podido clasificarse, al ministerio de la Gobernación para la resolución de S. M.
Art. 8.° Verificado el nombramiento, se comunicará al jefe político de la provincia á donde
resida la interesada, y á la directora del asilo nacional, devolviendo á esta, para que las conserve, las solicitudes y documentos, escepto los de
la agraciada, que quedarán con su solicitud unidos al espediente del ministerio.
Art. 9:° La directora cuidará de remitir á la
Gaceta, para su inserción en la parte oficial,
nota espresiva de la agraciada y de sus circunstancias.
Art. 10. Se dará á las huérfanas la educación
mas adecuada para formar unas honradas y laboriosas madres de familia, inculcándoles los
principios mas sanos de religión y de moral, inspirándolas amor al trabajo y á Ja virtud, y haciéndolas apreciar el beneficio que reciben, y, la
deuda de gratitud que contraen por la educación
é instrucción que se les proporciona.
Art. 11. Paráoslo, ademas de las labores
propias del sexo, se les enseñará á leer y escribir
correctamente, la doctrina cristiana por el catecismo diocesano, y un compendio de la historia
sagrada, las principales reglas de la aritmética,
y algún compendio de máximas de urbanidad y
de los deberes sociales en todos los estados y s i tuaciones de la vida; imponiéndolas también en
los buenos principios y prácticas de economía
doméstica.
Si con el tiempo permitiesen las circunstancias dar mayor estension á Ja instrucción, así en
punto á labores, como respecto á los demás ramos, la junta de datnas, á propuesta de Ja directora, podrá acordarlo, teniendo siempre presente el principal objeto del Colegio, y dando ia
debida preferencia á las cosas verdaderamente
necesarias ó útiles.
Art. 12. También se procurará dar á Jas
huérfanas ocupación en el gobierno económico
interior del GoJegio, de modo que completando
su educación é instrucción para el uso común,
proporcionen á la vez economía al establecimiento. Para ello, las niñas que á juicio de Ja directora y de la rectora tengan la edad y disposición
conveniente, turnarán por semanas:
1. ° En los trabajos de cocina, aprendiendo á
guisar y cuanto conviene en este punto á una
buena y laboriosa madre de familias, cuidando,,
sin embargo, de que por el roce con las sirvientas no adquieran defectos ni resabios, que puedan
serles perjudiciales.
2. ° En la entrega, recibo de ropa blanca y
demás, así del Colegio, corno de las niñas, hasta
que cada una se Jiaga cargo de la suya.
3. ° En el aseo y limpieza de la casa.
4. ° En el cuidado y manejo de la despensa,
bajo las órdenes de la rectora.
Art. 13. En cada dormitorio dormirá una
maestra y una criada con las precauciones convenientes para atender á cualquiera ocurrencia
durante la noche, y mantener en todo el orden
debido.
Art. 14. Las huérfanas se dividirán, según
su edad y estado de educación, en tantas .secciones cuantas sean las maestras del establecimiento, pudiendo también formarse una mas si la esperiencia indicase que la rectora puede encargar-,
se del cuidado especial de alguna sección^

COLEGIO DS HUÉRFANAS DE PATRIOTAS. R. O. de 26 de Junio de 18o6. Deseando S. M. la Reina gobernadora aliviar todo
lo posible la desgraciada suerte de las huérfanas
de los individuos del ejército y armada que hubieren perecido ó perecieren en la lucha actual
en defensa del trono y de la libertad, ha tenido á
bien resolver sean admitidas en el Colegio de la
Union, establecido en el Real sitio de Aranjuez,
cuando reúnan las circunstancias indispensables,
que son: tener de cinco á nueve años de edad,
y gozar de buena salud, acreditando todo debidamente.
Regto. det-Sde Marzo d e m 9 . Art. I.0 El
objeto de este Colegio es ¡a admisión y educación de huérfanas de patriotas muertos en defensa del trono legitimo de doña Isabel 11, y de
la causa de la nación, bien haya pertenecido á la
Milicia nacional, bien á Jos cuerpos del ejército
y armarla, ó á los llamados francos, corno también las de otros españoles que hayan sido víctimas de la guerra que sustenta un príncipe rebelde.
Art. 2.° El número de colegialas se fijará
por S. M., habida consideración á los fondos con
que el Tesoro público pueda auxiliar el establecimiento, y á los recursos que adquiera en lo sucesivo.
Art. 3.° Podrán ser admitirlas en el Colegio
las espresadas huérfanas desde la edad de cuatro
años hasta la de doce.
Art. 4,° Para la admisión deberán justificarse por las interesadas las circunstancias siguientes:
1 .a Que están bautizadas, y son hijas legítimas ó legitimadas de alguno de los comprendidos en el art. I.0
2. a Que sus padres murieron en defensa de
la causa nacional, ó en alguna de las invasiones ó sorpresas hechas por el enemigo en los
pueblos.
3. a Que de resultas de la muerte de sus padres han quedado en la indigencia y sin me-
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Art. 18. Cada sección se dividirá en dos ó , Las atribuciones de la directora y las que quetres fracciones, y cada una de estas tendrá una 1dan reservadas á la junta después de hecha esta
inspectora, nombrada por la rectora entre las elección, sé espresarán en los correspondientes
huérfanas de la misma sección, á propuesta de la ;artículos del presente reglamento.
respectiva maestra.
Art. 27. La directora es la autoridad supeArt. 16. En las horas de recreo se procurará ' rior del Colegio, y todos los individuos afectos á
dirigir directamente sus juegos, de manera que este, en cualquier concepto, están sujetos á ella.
déti soltura y agilidad al cuerpo, y el convenien-1 Art. 28. Para ausiliar á la directora cuando
te desarrollo á todos SHS miembros, contjibu-; lo juzgue oportuno habrá una junta consnlti.va
yendo al mismo tiempo á la conservación de su ; de dos, tres ó cuatro consiliarias elegidas libresalud.
mente por ella entre todas las señoras de la junCon este objetp cuando lo permita el estado ta general de damas, y una de las nombradas
de fondos se establecerán aparatos y juegos gim- que designe la misma directora hará de secrenásticos apropiados á su sexo y á las diferentes taria,.;'. ,V
•••
'
' ,
edades.
Art. 29. Corresponde á la directora propoArt. 17. Cuando la instrucción de las huér- ner á la junta, y esta en terna á S. M . , para las
fanas haya llegado á nn estado que á juicio de la plazas.de rectora, provisor del establecimiento
rectora: y de la directora merezcan ya esta con- y maestras para las huérfanas.
sideración, las labores que puedan hacer después
Art. 30. La directora, oyendo a las consiliade atender á las ocupaciones peculiares del esta- rias y a la rectora, según las estaciones y las enblecimiento se venderán, y sus productos se co- señanzas que se den en el Colegio, distribuirá
locarán por cuenta de las quedas hayan hecho en los ejercicios, clases y ocupaciones de las alurala Caja de ahorros de Madrid.
ñas entre todas las horas del dia, formando soEn los mismos términos se procederá á hacer bre ello un reglamento ó plan escrito que se soproductiva cualquiera otra adquisición de las meterá á la aprobación de la junta de damas, y
del que tendrán copia la rectora, las maestras y
huérfanas.
Art. 18. En la segunda semana del mes de ef provisor. El mismo orden se observará cuanNoviembre de cada año se celebrarán exámenes do se crea conveniente hacer en él algunas altepúblicos de lodos los ramos que compréndela raciones de importancia.
enseñanza del Colegio; y hecha en justicia la adEn este reglamento interior se comprenderán
judicación de los premios según el resultado de también las lecturas útiles y agradables en que
los exámenes, á juicio de la directora y de las las niñas podrán emplear algunos ratos de los
señoras dé la junta de damas que los hayan pre- dias festivos, y los ejercicios diarios de devoción
senciado, se veriíicará la solemne distribución el que parezcan'mas adecuados y compatibles con
dia de Santa Isabel, Reina de Portugal, patrona las horas de trabajo y de honesta recreación.
del establecimiento.
Art. 31. Igualmente la directora, oyendo á
Art. 19. El número y calidad de los premios las consiliarias, á la rectora y al provisor, señase determinará anualmente por la directora, lará el número y hora de las comidas, la especie
oyendo á las consiliarias y á la rectora, en con- y cantidad de los alimentos, y las piezas de que
sideración al estado de fondos del Colegio, y al se ha do componer el ajuar de cada huérfana;
número de niñas que merezcan ser premiadas. atendiendo en todos estos gastos á lo que perArt. .f0. Además de los públicos habrá,exá- mítanlos fondos del establecí miento que debe cosmenes de trimestre, á los cuales solo podrán tearlos, y á que, según exige el objeto del Coleconcurrir las señoras de la junta de damas. A gio y la posición de las colegialas, se vea en todo
ellos, igualmente queá los generales, deberá asis- principalmente la sencillez y el aseo. Una vez
tir una comisión de la espresada junta para cer- arreglados estos puntos no podrán alterarse en
ciorarse del aprovechamiento de las alurañas, del parle sustancial, sino por el mismo orden con
esmero de las maestras y del celo de la directora. que se han lijado.
Art. 32. Corresponde asimismo á ia direcLa comisión podrá además en seguida visitar
el establecimiento; y de todo cuanto observe y tora señalar los dias de salida de las huérfanas y
del resultado de los exámenes dará cuenta en maestras, y los términos en que deba verificarse;
bastando la rectora para arreglar este'punto con
la primera junta general.
Art. 21. Las huérfanas, una vez admitidas respecto álas criadas y dernas sirvientes de toda
en el Colegio, aunque se concluya su educación, clase.
podrán permanecer en él hasta ia edad de veinte
Avt. 33s. Después de los exámenes públicos
y cinco años, mientras nn lo desmerezcan por su y de la distribución de premios de cada año, la
aplicación y conducta, ó contraigan algún mal directora formará una memoria en que se dé raincurable.
zón de lo que se ha becho en todo él, de los proArt'. 22. Hasta esta edad están bajo la tute- gresos que se han proporcionado en todos los
la y vigilancia de la directora del establecimien- ramos, del estado en que se halla el Colegio, y
to," aunque no permanezcan en él, á no ser que de lo que juzgue necesario, para que cada dia
pueda corresponder mejor al piadoso fin de su
se hayan reunido á sus familias.
Arí; 23. La directora, auxiliada en esta parte instituto. Esta memoria se presentará á la junta
por todas las señoras de la junta de damas, pro- de clamas, quien la dirigirá á S. M. con las obcurará dar colocación a las huérfanas tan luego servaciones que estime oportunas por medio del
como hayan complelado su educación en el esta- ministerio de la Gobernación.
Art. 34. El cargo de consiüaria es honoríblecimiento.
fico y gratuito, siendo su duración á voluntad
Art. 24. Podrán salir:
i . 0 . Para maestras en el mismo estableci- de la directora, que además de oirías en los casos
miento ó en otros públicos, ó para ayas en casas .que señala este reglamento y en cuantos lo crea
conveniente, podrá delegarles individualmente ó
particulares.
por turno las facultades de inspección y aun de
2. ° Para el cuidado de las señoritas.
dirección que le parezca.
3. ° Para contraer matrimonio.
4. ° Para volver á sus familias si estas las
Art. 35. La redora nombrada por S. M . ,
quieren recibir.
después de la directora y con sujeción á ella, es
o.0 Para doncellas de casa de honor ú otra la superiora inmediata de las maestras y colegiaocupación que les asegure la subsistencia, pero las, y de los dependientes y criados del establecique no comp oraeta su moralidad.
miento. Es responsable del orden del mismo y
Art. 2S. Se confia al celo de la junta de da- déla conducta de sus subordinados. Será mayor
mas de la sociedad económica matritense el cui- de 30 años y adornada de virtud, del don de godado y superior inspección del Colegio, que po- bierno y de'finos modales.
drá desempeñar en cuerpo ó por una comisión
Art. 36. Dispondrá el gasto interior diario
de su seno.
conforme al reglamento vigente; determinará las
Art. 28. La junta ejercerá además la direc- provirtiones que deben hacer por mayor por mecoin inmediata del establecimiento por medio de dio de papeletas firmadas por ella, con el visto
una señora de las que la componen, y será elegida bueno de la directora, y llevará un libro en que
cada tres años en junta general de damas á, plu- asiente con la debida espresion las que entregue
ralidad absoluta de votos presentes. Este cargo al provisor, y los efectos que conforme á su tebonorífico, gratuito y reelegible indefinida- nor reciba del mismo.
Art. 37. Anotará en un registro particular
mente.
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el alta y baja de las colegialas que se admitan, espresando su nombre, edad, naturaleza, los nombres de sus padres, las circunstancias de la
muerte del padre, la residencia de la madre, ó
en su defecto de la persona que haya encargada
de la huérfana.
Art. 38. Avisará á dichas personas de los
progresos y conducta de la huérfana en el año
último, verificados que sean los exámenes generales, teniendo presente las censuras obtenidas
en estos y en los de trimestres. Estos avisos se
darán por papeletas impresas.
Art. 39. La rectora propondrá á la directora
las maestras interinas; pero parala propiedad se
procederá según lo prevenido en el título correspondiente.
Art. 40. De dia y de noche tendrá la llave
de la puerta principal interior, y solo podrá confiarla, bajo su responsabilidad, á alguna de las
maestras.
Art. 41. Admitirá y despedirá las criadas y
demás sirvientes del establecimiento, dando parte á la directora.
Art. 42. Tendrá cuarto en el Colegio, ración como una colegiala y 3,000 rs. anuales.
Art. 43. El provisor es á la vez capellán,
recaudador y administrador del Colegio.
Art. 44. Para este destino se nombrará por
S. M. un sacerdote mayor de 35 años, recomendable por su virtud é instrucción , y que tenga
licencias del ordinario para ¡predicar y confesar
hombres y mujeres.
Art. 43. Como capellán tendrá á su cargo la
capilla y obligación de celebrar misa diaria para
las colegialas con la intención libre; la de confesar y dar comunión á las mismas, cuando con
permiso de las superioras no tengan otro confesor; la de dirigirles algunas pláticas doctrinales
en los dias festivos que acuerde con la directora,
y láxle examinarlas en doctrina cristiana en las
"primeras semanas de cuaresma antes que.hayan
de presentarse al párroco para el exámep que
ha de preceder al cumplimiento pascual, y especialmente siempre que una niña se disponga para
la primera comunión.
Art. 46. También será cargo del provisor vigilar la moralidad y conducta de todas las personas de la casa, y las faltas y abusos que notare
las pondrá en conocimiento de la rectora, ó si le
pareciere mas conveniente en e í d e la directora,
para el oportuno remedio/procediendo en estos
casos con la circunspección y cordura propias de
su ministerio.
Art. 47. Como recaudador y administrador
del Colegio, prévio poder á habilitación general
de la directora, corresponderá ai provisor solicitar y recibir del ministerio ú oficina competente
las libranzas que deban espedirse á favor del establecimiento por su asignación, y hacerse cargo
de su importe con la toma do razón de la rectora, que irá anotando las que firme en un libro
que conservará con este «olo objeto.
También administrará y recaudará el provisor
cualquiera otra propiedad, renta ó emolumento
que en lo sucesivo pueda pertenecer al Colegio..
Art. 48 Antes de empezar á ejercer las f u n ciones de su empleo dará fianzas por el importe
demedia mensualidad de la asignación ó renta
anual del Colegio; y la omisión en exigirlas, ó el
admitir las insuficientes sujetará á responsabilidad á la directora.
Art. 49. El provisor cuidará de la compra,
y pagará el importe .de los víveres y .efectos de
toda especie que se le pidan en los términos
que van espresados en el título de la rectora,
conservando las papeletas y recibos que á su
tiempo le han de servir de descargo.
Art. 50. Procurará la salubridad y bien entendida economía en los abastos, y en sus cuentas la debida sencillez, surtiendo el eslablecimiento por contrata, siempre que sea posible, en
cuyo caso deberá esta ser previamente aprobada
por la directora.
Art. 51. 'El provisor, desde el dia que empiezo á ejercer sus funciones , tendrá ia asignación de 6,000 rs. anuales, casa independiente y
sin comunicación interior con el Colegio, médico
y cirujano, sin otra asistencia nj emolumento de
ninguna clase.
Art. 52. Las atribuciones del provisor como,
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capellán se e n t e n d e r á n sin perjuicio de las obligaciones y de los derechos del p á r r o c o del Colegio, que será el de la feligresía en cuyo distrito
se halle establecido.
A r t . 53. De consiguiente se c o n t a r á con él
para todas las funciones propias y esclusivas de
su ministerio parroquial; se le g u a r d a r á n las debidas atenciones lo mismo que á la autoridad superior eclesiática, y se p r o c u r a r á arreglar con
la conveniente a r m o n í a cualquiera duda que
opurra.
A r t . 54. Las maestras tienen el doble carácter de directoras é inspectoras de la conducta de
las colegialas, y de protectoras y maestras de las
mismas. En el primer concepto son responsables de la subordinación y buen-porte de las
h u é r f a n a s , especialmente de las que corresponden á sus respectivas secciones.
En el segundo son igualmente responsables
del aprovechamiento de sus discípulas, en proporción á las disposiciones y talento de cada
una.
A r t . 53. Serán de mas de 25 anos de edad,
d é escelentes costumbres, de habilidad cofiOcida
en todos los ramos de instrucción que se da en
' el Colegio, de salud robusta, de.carácter afable y
de buenos modales.
Si las nombradas hubiesen recibido su educación en el Colegio podrán serlo á los 21 ¿ B I S .
A r t . 56. Cuando ocurriese alguna vacante
de maestra se hará la provisión del modo que
se ha dicho en el art. 29.
A r t . 57. La rectora, con anuencia de la d i rectora, distribuirá entre las maestras del modo
mas conveniente las clases y enseñanzas que deben darse á las huérfanas.
A r t . 38. Con la misma anuencia de la directora podrá también la rectora delegar en alguna
do las maestras parte de sus facultades y atribuciones, si asi pareciese conveniente para el buen
r é g i m e n del establecimiento.
A r t . 59, Cada una de las maestras t e n d r á la
asignación de 2,000 rs. anuales, cuarto en el
Colegio y ración como colegiala.
A r t . 60. E l n ú m e r o de maestras será proporcionado al de colegialas; pero no podrá esceder
de una por cada 20 de estas.
A r t . 6 1 . La directora, oyendo á las consiliarias y á la rectora, d e t e r m i n a r á el n ú m e r o y
dase de criadas y sirvientes, así para la competente asistencia y orden interior de l a casa, como
para fuera, asignándoles la comida y salario correspondiente s e g ú n el trabajo y especie de servicio de cada uno. Hecho este arreglo de dependientes se p o n d r á en conocimiento de l a j u n t a
de damas, j r á la rectora corresponderá a d m i t i r los y despedirlos, dando parte á la directora.
A r t . 62. Si hubiese algún portero ó a l g ú n
otro hombre ó mujer para el servicio y recados
que ocurran fuera, se p r o c u r a r á que no entren
en el Colegio sin grave necesidad, y que tengan
las colegialas y criadas la menor comunicación
que sea posible.
A r t . 63. Se p r o c u r a r á que en la parte mas
sana, retirada y alegre del ediíicio se designe un
local á propósito para enfermería de las colegialas.'
A r t . 64. Cuando estén enfermas, y el facultativo lo estime conveniente, se las p o n d r á en la
enfermería, que no solo será considerada con
relación á su principal objeto, sino también como
escuela práctica de asistencia esmerada de enfermos.
A r t . 05. Para este fin, siempre que haya alguna colegiala en la enfermería, sin perjuicio de
las demás medidas convenientes para que nada
les falte de lo necesario, se dispondrá que bajo
la inspección de la rectora y maestras se encarguen de la asistencia dos huérfanas de distintas
edades, instruyéndolas con mucho cuidado en
cuanto puede conducir á que adquieran sobre el
parLicular buenos conocimientos y el hábito de
asistir á los enfermos con eficacia, sufrimiento,
dulzura y caridad.
En este ejercicio t u r n a r á n todas las que t e n gan edad y disposición, á fin de que ninguna carezca con el tiempo de una parte tan principal de
la educación de las mujeres.
A r t . 66. E n sitio seguro dentro del Colegio
h a b . i un archivo ó arca de tres llaves, de las
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cuales una o b r a r á en poder de la directora, otra
t e n d r á la rectora, y la tercera el provisor.
A r t . 67. Siempre que se cobre alguna cantidad perteneciente al Colegio se pondrá en esta
arca, dejando al provisor, bajo el competente recibo, lo que la directora estime preciso para i r
atendiendo á los gastos diarios.
A r t . 68. Dentro del arca habrá siempre un
libro encuadernado, rayado y foliado, en que se
e s t e n d e r á n con toda espresion y en forma de factura todai las entradas y salidas de fondos, firmando cada una con su respectiva fecha la directora o consiliaria que haga sus veces, la rectora y el provisor.
De estas diligencias de entradas y salidas de
dinero c o n s e r v a r á n una copia, igualmente firmada, la directora, para tener un documento
con que comprobar una sustracción si la h u biese.
A r t . 69. El provisor llevará tres cuadernos,
ó uno dividido en tres partes, para asentar por
dias el gasto ordinario de cada uno, los estraordinarios y el importe de las provisiones por mayor que haya entregado á la rectora.
A r t . 70. Con estos cuadernos justificará el
provisor la cuenta de cada mes, que habrá de
formar y presentar antes del dia 8 del siguiente,
para que oyendo á la rectora y á las consiliarias
pueda aprobarse por la directora.
A r t . 7 1 . Estas cuentas mensuales aprobadas
servirán al provisor para la cuenta de cada año
que deberá presentar en todo el mes de Enero, á
fin de que intervenidas por la rectora y con el
Ai.0 B.0 de la directora, puedan pasar al tribunal
mayor de cuentas por medio del ministerio de la
Gobernación.
A r t . 72. La directora, la rectora y las maestras respectivamente en el castigo y corrección
de las faltas en que i n c u r r a n las huérfanas, procederán con la mayor circunspección, sin hacer
uso de penas corporales ó degradantes que puedan debilitar ó destruir los sentimientos de delicadeza, honor y pudor, propios del sexo.
A r t . 73. Para evitar abusos en este punto y
que las superioras no carezcan de los medios convenientes de represión y de mantener el orden é
indispensable disciplina en el Colegio, se formará por la directora, oyendo á las consiliarias y á
la rectora, una escala de faltas y penas análogas,
que se p r e s e n t a r á á la junta de damas, y obtenida su aprobación se p r o c e d e r á conforme á ella en
los casos que ocurran, graduando con prudencia
y según las circunstancias la gravedad de las
faltas.
, A r t . 74. Si las que cometiese alguna colegiala fuesen tan repetidas y tan graves ffue pueda graduarse de incorregible y de notablemente
perjudicial su permanencia en el Colegio, la directora se informará detenidamente de todo, y
oyendo á las consiliarias, á la rectora, á las maestras y al provisor, cuando lo creyere conveniente, resolverá si la huérfana ha de salir del Colegio, sometiendo su parecer á la j u n t a de damas,
y esta á la resolución de S. M .
A r t . 75. Las quejas ó reclamaciones que i n tente alguna colegiala, ó cualquiera otra persona
d e l Colegio, las dirigirá á la superiora inmediata,
y solo en el caso de que esta no la oiga ó no le
satisfaga su resolución, podrá elevarlas á otra
mas superior, procediendo siempre con moderación y respeto.
A r t . 76. Se tendrá el mayor cuidado de que
los empleados del Colegio que viven fuera de la
puerta principal interior no entren en él sin
grave necesidad, á juicio de la rectora; y para
que las madre,s, hermanos, parientes inmediatos,
ó algunas otras personas de distinción puedan
ver á las huérfanas en los dias y horas señatadas,
prévio el competente permiso, habrá dentro del
mismo Colegio, y lo mas inmediato que sea p o sible á la p u e r t a , ' u n a sala decente de recibimiento , y en ella recibirán las visitas con asistencia de la rectora ó alguna de las maestras.
Las mujeres podrán ver lo demás del Colegio
con licencia de la rectora; pero los hombres necesitarán a d e m á s la de la directora.
A r t . 77. Se p r o c u r a r á que todas las enseñ a n z a s estén á c a r g o de las maestras del Colegio,
sin permitir que entren á enseñar maestras de
fuera, sino en algún caso de evidente ulilidadj á
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juicio de la rectora y de la directora, que d a r á
su licencia por escrito.
A r t . 78. Para arraigar y perfeccionar la instrucción adquirida por las huérfanas, despertar
entre ellas una noble y provechosa e m u l a c i ó n , y
facilitar que se unan mas í n t i m a m e n t e , se p r o c u r a r á introducir en todos los ramos la e n s e ñ a n za m ú t u a , hasta para las labores y t r bajos d o mésticos del Colegio.
COLEGIOS M A Y O R E S .
COLEGIOS MEMORES.

V . UNIVERSIDADES.
Id. id.

C O L E G I O S M I L I T A R E S . Establecimientos públicos subvencionados por el gobierno, en
ios que se da la instrucción conveniente á las
personas que se dedican á la carrera militar.
COLEGIO Ó ENSEÑANZA D E A R T I L L E R I A . I n t s . de iQ de Marzo de 1857. La escuela especial de artillería se halla hoy establecida en el Alcázar de Segovia.
Los alumnos de esta escuela ingresan en ella
por exámenes de oposición; son cadetes de a r t i llería y se dividen en dos clases.
La primera la componen los cadetes que se
llaman de n ú m e r o , porque el gobierno les abona
4 r s . y 48 c é n t s . diarios en concepto de pan y
prest, debiendo ellos satisfacer además, mientras
permanezcan en la escuela, 9 reales y 2 c é n t s .
diarios.
La segunda se forma de los cadetes que se
llaman supernumerarios y abonan, mientras permanezcan en dicha clase, 13 reales y 50 c é n t s .
dnrios.
Los cadetes de n ú m e r o y supernumerarios son
colegiales internos, están siempre sobre la v i g i lancia de oficiales del cuerpo, y forman una b r i gada dividida en dos b a t e r í a s .
Un Coronel es jefe superior de la escuela especial y director de estudios.
Un teniente coronel y un primer comandante
son respectivamente primero y segundo jefe de
la brigada de cadetes.
Un teniente coronel es el jefe de la academia,
compuesta de los profesores y ayudantes de profesor dedicados á la instrucción científica.
: E l n ú m e r o de cadetes varía por razón de las
necesidades d<d cuerpo.
El director general de artillería fija anualmente el n ú m e r o de vacantes que deban c u b r i r se, prévia la aprobación de S. M , , y se anuncia
en la Gaceta del gobierno en uno de los quince
primeros dias del mes de Agosto. También se
anunciarán oportunamente en el mismo p e r i ó d i co oficial las alteraciones que pueda sufrir esta
instrucción.
A r t . I.0 Serán admitidos cadetes de la escuela especial de artillería los jóvenes de cualquiera clase que satisfagan las condiciones que
se exigen en los artículos siguientes.
A r t . 2.° La edad de los aspirantes á plazas de
cadetes, á contar desde 1.° de Enero del año en
que ingresen en el Colegio, será precisamente
de trece años cumplidos á diez y seis no cumplidos, para los que sean aprobados de las materias que comprenden la 1.a y 2.a parte del a r tículo 5 . ° , y hasta diez y siete no cumplidos
para los que lo sean además de las que se marcan en la 3.a y 4.a del mismo a r t í c u l o .
A r t . 5.° Los padres ó tutores de los pretendientes dirigirán al secretario de la junta gubernativa de la escuela especial de artillería en el
Alcázar de Segovia los documentos de calificación, de manera que puedan estar en su poder
para el dia 1.° de Setiembre, incluyendo un sobre con las señas y sello de franqueo para el o f i cio que el referido secretario enviará á cada uno
por el correo, comunicando lo que la junta r e suelva sobre los referidos documentos, que serán
los siguientes:
Una información judicial hecha en el pueblo
de la naturaleza del aspirante ó en el de sus padres por cinco testigos de escepcion, con c i t a ción del procurador síndico, en la que se haga
constar:
i .0 Estar el aspirante y su padre en posesión
de los derechos de ciudadano español, y cuál sea
la profesión, ejercicio ó modo de v i v i r que este
tenga ó hubiere tenido.
2.° Estar considerada como honrada la familia del aspirante, sin que sobre ella haya recaído
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nunca nota que infame ó envilezca á sus i n d i v i duos segnn las leyes vigentes.
La partida de bautismo del aspirante y las de
sus padres y abuelos por ambas lineas, con las
tres de casamiento de estos últimos.
Si el aspirante fuese caballero cruzado de las
órdenes militares, bastará su fé de bautismo y
testimonio del titulo espedido por el Real consejo de las ó r d e n e s .
Si fuese hermano de otro que haya sido admitido en la escuela, bastará su fe de bautismo.
Si el padre del aspirante fuese oficial del ejército ó armada, ó caballero cruzado, bastará el
testimonio del título ó Real despacho para j u s t i ficar las pruebas de esta línea.
Todos los documentos que se citan deben estar legalizados por tres escribanos, y en el oficio
de remisión con que se acompañen se manifest a r á si el aspirante, caso de no tener cumplidos
los diez y siete años para 1.° de Enero inmediato, desea examinarse de las materias comprendidas en la 3.a y 4.a parte.
A r t . 4.° Los aspirantes, cuyos papeles de
calificación sean aprobados por la junta gubernativa, deberán presentarse al secretario en Segovia el dia 14 de Octubre precisamente:
i°
El cuadro de enfermedades y defectos
físicos que inutilizan á los aspirantes para ingresar en el Colegio de artillería, y á los cadetes para
permanecer en el establecimiento, será el mismo
que comprende elreglamento para la declaración
de las exenciones físicas del servicio militar.
2. ° Para que el aspirante pueda ser admitido en el Colegio deberá hacer constar por i n formación de testigos, practicada con citación y
audiencia del síndico del ayuntamiento del pueblo de su domicilio, que disfruta ordinariamente
de buena salud. En dicha información d e b e r á n
también declarar dos facultativos nombrados,
uno por el aspirante y otro por el síndico, previo
reconocimiento, que el aspirantejio tiene ni padece defecto ó enfermedad de los que el mencionado cuadro comprende. En caso de que hubiera
discordia en el dictamen de los facultativos, elegirá u n tercero el juez ante quien se practique
la información.
'
3. ° Antes de acordarse el ingreso en el Colegio del aspirante, sin embargo deque resulte su
aptitud del espediente informativo que se exige
por la regla anterior, sufrirá u n nuevo reconocimiento facultativo que h a b r á de practicarse
por el oficial de sanidad militar destinado al establecimiento.
4. ° Cuando se manifieste en a l g ú n cadete
una enfermedad ó defecto de las que inutilizan
el servicio, y cuya existencia no hubiere podido
comprobarse en él acto del reconocimiento, pero
que evidentemente sea anterior á su admisión en
el Colegio, el facultativo que lo observase dará
parte al jefe del mismo, el cual m a n d a r á reconocer al individuo por dos profesores, y propondrá
desde luego el licénciamiento como inútil, si r e sultara en este caso.
5. ° Cuando a l g ú n cadete contraiga, después
de su ingreso en el Colegio, una enfermedad ó
defecto de las que inutilizan para el servicio, el
facultativo que lo observase dará parte al jefe
del establecimiento, espresando el origen y c i r cunstancias del padecimiento, y si es ó no susceptible de curación.
En el primer caso se pondrá al individuo en
observación y tratamiento; en el segundo se procederá á proponerlo como i n ú t i l , teniendo sin
embargo para ello en cuenta la edad del i n d i v i duo, el tiempo de permanencia en el Colegio, los
estudios y gastos hechos hasta entonces, la a p l i cación, conducta y disposición para el servicio,
á fin de conciliar la exactitud de este con las consideraciones que exige el interés individual en
la resolución que se adopte.
6. ° La observación y tratamiento"del cadete
que contrajese alguna enfermedad ó defecto que
cause inutilidad para el servicio, podrá verificarse en el Colegio; mas si prefiriesen los interesados salir de él para curarse en sus casas, se les
concederá licencia al efecto por el tiempo que el
facultativo de su asistencia señalare; e n t e n d i é n dose sin embargo que no podrá verificarse así si
Á juicio-de dicho facultativo pudiera malograrse
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el resultado de la averiguación ú observación.
7.° No podrá esceder de dos años el tiempo
en que se considere de observación y Iratarnientp
á los cadetes presuntos inútiles. Cuando esta se
verifique fuera' del Colegio se r e s t r i n g i r á aquel
término cnanto sea posible, y durante el período
de observación no tendrá el cadete goce de haber alguno.
A r t . 5.° Después del reconocimiento y en el
mismo dia 15 de Octubre, se d a r á ' p r i n c i p i o al
exámen de ingreso, al que no se admitirán los
declarados i n ú t i l e s , ni los presentados después
del 14. Dicho exámen de ingreso se divide e:i
cuatro partes, que comprenden las materias siguientes:
Parte- 1.a Doctrina cristiana. Leer y escribir
correctamente. Gramática castellana. Elementos
de Historia de España y traducción literal del
francés.
Parte 2.a Sistema de n u m e r a c i ó n . Adición,
sustracción, multiplicación y división de los n ú meros enteros, fraccionarios, decimales y denominados. Nuevo sistema legal de medidas, pesas
y monedas. Garactéres y signos algebráicos, s u ma, resta, multiplicación y división de las espresiones algebraicas, sean de forma entera ó fraccionaria, monomía ó polinomía: divisores exactos
simples y compuestos de los n ú m e r o s enteros, y
de las espresiones algebráicas, monomías ó polfn o m í a s . Determinar la fracción ordinaria á que
pueda corresponder cualquiera decimal que se
proponga. Valuación en decimales de las fracciones ordinarias: forma general de las que puedan serlo exactamente. Fracciones continuas.
Parte 3.a Elevación á potencia de los n ú meros enteros y fraccionarios y de las espresiones algebráicas, monomías ó polinomías. Estraccion de la raíz cuadrada y cúbica de los n ú m e r o s
enteros y de las fracciones ordinarias y decimales, aproximándose á menos de cualquiera c a n t i dad. Suma, resta, multiplicación, división y elevación á potencias de las espresiones a l g e b r á i cas, monomías ó polinomías afectadas de radical
de cualquiera grado, elevadas á esponent.es fraccionarias. Estracciou de la raíz de cualquiera
grado de las espresiones algebráicas, monomías,
racionales ó irracionales, y la cuadrada de las espresiones algebráicas polinomías. Origen de las
espresiones imaginarias, descomposición en factores, simia, resta, multiplicación y división de
dichas espresiones. Teoría y resolución general
de la ecuación determinada de primer grado, i n terpretando todos los valores y símbolos que
pueden resultar á la incógnita; ideas y regla» generales sobre el modo de plantear y "resolver los
problemas que pueden cifrarse en dos ó rnas
ecuaciones indeterminadas de primer grado, esplicando los diferentes métodos algebráicos de
eliminación. Teoría y resolución de la ecuación
determinada de segundo grado, deduciendo las
reglas necesarias para conocer la naturaleza de
sus raices sin resolver la e c u a c i ó n , tenga ó no
coeficiente la segunda potencia de Ja incógnita,
así como para formar dicha ecuación dadas que
sean las raices, haciendo aplicación á cualquier
ejemplo que se proponga, sea de coeficientes numéricos ó literales y estos de forma entera, fraccionaria, racional ó irracional. Razones, proporciones y progresiones por diferencia ó por cociente
de términos aritméticos ó algebráicos, hallar las
fórmulasque representen la suma y t é r m i n o general de estas progresiones, resolviendo las cuestiones á que puedan aplicarse dichas fórmulas, ya se
empleen estas aisladamente, ó combinadas entre
sí. Regla de tres simple y compuesta, de i n t e rés simple y compuesto, de aligación y compañía con todas sus aplicaciones directas. Teoría de
logaritmos: formación y uso de las tablas c o m u nes, operaciones de dogaritmos, equivalentes á
las de multiplicación, división, elevación á p o tencias y estraccion de raíz : hallar el número
correspondiente á un logaritmo, cuando no se encuentran en las tablas, haciendo ver cuándo será
menor el error que se comete en el método
aproximado que se usa: hallar el n ú m e r o correspondiente a un logaritmo negativo. Formada la
tabla do logaritmos de un sistema, traducir estos
á otro, y finalmente satisfacer las aplicaciones
del cálculo de logaritmos que se propongan, con
objeto de hallar valores de espresiones d e t e r m i -
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nadas ó el de la incógnita de une ecuación en
todos los casos posibles.
Parte 4.a Las propiedades de las líneas rectas y circulares, de los ángulos planos, de los
triángulos y polígonos convexos. La medición de
Jas líneas rectas, circulares y poligonales y de
Jos aéreas limitadas por dichas líneas. Las p r o piedades de los planos, de los ángiilodiedros y
poiiedros. La valuación de.las superficies y volúmenes de los poliedros y de los cuerpos r e dondos.
A r t . 6 . ° A l programa de preguntas para Ja
g r a m á t i c a cásteJIana é Historia de España no se
le dará mas estension que la que teng;i en los
institutos de segunda enseñanza.
El de doctrina cristiana se forma de todas
las preguntas del catecismo del padre Gaspar .
Astete.
E l de aritmética, álgebra y g e o m e t r í a c o m prende lo mismo que queda espresado detalladamente en el art. f».0
A r t . 7 , ° El exámen de admisión da principio
por el de la primera parte, y lo verifica una j u n ta presidida por el jefe de la academia, y son vocales un profesor, u n ayudante de profesor del
Colegio, el maestro de lenguas y el de histom; y
geografía. Por resultado de este exámen los aspirantes sometidos á él quedan calificados con la
nota de aprobado ó reprobado; y para obtener la
primera se necesita satisfacer por l ó m e n o s , como
en Jos institutos de segunda enseñanza para r e cibir la censura de bueno. Los reprobados no pueden continuar sus ejercicios de exámen y quedan
separados del concurso.
Terminado el exámen de la primera parte, se
procederá á los de la cuarta, tercera y segunda
por el órden indicado, y estos exámenes se v e r i ficarán ante una j u n t a compuesta del jefe y p r o fesor de la academia, presidida por el director de
estudios. El alumno que atrase en el e x á m e n de
la cuarta parte no se admite al de la tercera,
pero sí al de la segunda, si no pasa de 16 años en
1.° de Enero inmediato.
A r t . 8.° Para ser aprobado en los exámenes
de que trata el artículo anterior, se necesita satisfacer de manera que, á juicio de los vocales de
la j u n t a , se considere al aspirante en disposición
de continuar con aprovechamiento los estudios
de la escuela La suficiencia relativa de los aspirantes aprobados en los referidos e x á m e n e s se
califica con arreglo al cánon de censuras mandado
observar, y se hace adjudicando á cada uno alguno
de los n ú m e r o s del 1 al 20, ambos inclusives. D i cha calificación resulta de votación secreta. Cada
uno de los vocales deposita un n ú m e r o , dando a l
examinado el que resulte de dividir la suma de
todos ellos por el n ú m e r o de votantes, si el cociente es entero, ó aumentado con una unidad, si
siendo misto, llega á cinco décimas el residuo del
cociente, dejando consignado este residuo.
A r t . 9 . ° A l dar principio los exámenes de la
segunda, tercera y cuarta parte se abre para cada
uno lista, donde se va dando colocación á los
aprobados por el órden que marquen, de mas á
menos, los números adjudicados.
Cuando dos ó mas resulten con un mismo n ú mero entero, se antepone al que hubiese correspondido mayor cociente misto, y si tuvieren el
mismo, habrá una segunda votación para fijar
entre el Jos el órden de colocación. Si de Jas v o taciones resultare empate, se preferirá aJ de raenos edad.
. De esta manera q u e d a r á n formadas tres Jistas,
correspondiendo respectivamente á Jos aprobados
de segunda, tercera y cuarta parte. Los reprobados de la cuarta y tercera, ó de alguna de ellas,
no podrán tener ingreso en el Colegio si pasan
de 16 años cumplidos en la fecha marcada en el
art. 2.°
A r t . 10. De las tres listas de que habla el artículo anterior, se forma una general, colocando
en ella, primero, á los aprobados de Ja segunda,
tercera y cuarta parte, por eJ órden que resulte
de sumar los grados de censura que tenga cada
uno en dichas listas. A estos s e g u i r á n los del
exámea de la segunda parte, por et órden de la
lista correspondiente. Cuando dos ó mas resulten
con el mismo n ú m e r o entre los aprobados de la
tercera y cuarta parte, se dará á estos colocación

COL

COL

m la lista general por el orden que tuvieran en un duro mensual para sus pequeños gastos, todo
con sujeción á la cuenta de que se hablará mas
la de la cuarta parte.
A r t . M . La junta gubernativa forma la pro- adelante.
puesta para cubrir las plazas de cadetes mandaA r t . 5.° Las familias de los cadetes cuidaran
das proveer por el jele superior del cuerpo, y de que, por medio de los apoderados, se satisfaanunciadas en la Gace/a del gobierno, en cuya gan al Colegio las cantidades correspondientes á
propuesta se incluirán igual n ú m e r o de aspiran- razón de,9 r s . y 2 cents.;diarios si son de n ú m e tes primeros de la lisia general. Si el n ú m e r o de ro, y 13 rs. y ' 5 0 c é n t s . si fueran supernumevacantes escediese al de los aprobados de la se- rarios.
,
gunda, tercera y cuarta parte, y la diferencia
Dichas cantidades se satisfarán por semestres
fuese menos de seis, se dejará sin cubrir dicho adelantados, debiendo pagarse el primer plazo en
esceso de vacantes hasta los exámenes del año los martes y viernes del mes de Enero, de once
inmediato, á menos que las circunslancias no á una de la tarde, y el segundo en los mismos
exigiesen el establecer una clase para tan corto dias y horas del mes de Julio.
n ú m e r o , en cuyo caso el director general de arA r t . 6 0 El secretario de la junta gubernativa
tillería podrá disponer la admisión hasta cubrir el alisará á los padres ó tutores de los cadetes c u total de vacantes con los examinados de solo la yos apoderados no satisfagan oportunamente las
segunda parte que hayan obtenido mayor n ú m e r o cantidades mencionadas, á fin de quejo veriliquen
de grados. En ningún caso y bajo n i n g ú n c o n - desde luego; y el cadete que, á pesar del esprecepto se admitirán en el Colegio á los desaproba- sado aviso, resulte en descubierto por fin del sedos de la segunda parle
mestre, será propuesto al director general del
A r t . 12. Para cubrir las vacantes de plazas cuerpo para su separación de la escuela.
de n ú m e r o se observa el orden siguiente: dos á
A r t . 7.° Si el gobierno concediese pensiones
los hijos de oficiales de artillería, una á los del á algún cadete, antes o después de enirar en el
ejército y armada y otra á los d e m á s , siguiendo Colegio, será encargo de las familias el percibirlas
para los de cada clase el orden de la lista ge- ó cobrarlas de las tesorerías donde radique el
neral.
pago, lo mismo qnf lo verifican los d e m á s penA r t . 13. A los declarados inútiles en el reco- sionistas particulares del Estado, satisfaciendo al
nochniento, y á los aprobados en el todo ó parte Colegio las asistencias en la forma y época que lo
de los ejercicios del examen de ingreso, se les veriíican los demás cadetes. Por el segundo jefe
espedirá, si lo solicitan, i& correspondiente certi- de la brigada se espedirán las-cerlilicaciones conficación,
debiendo dirigirse para ello al director venientes para acreditar en las respeciivas tesorerías la existencia del cadete en el Colegio.
de estudios.
A r t . 8.° A los cadetes que disfruten sueldos
A r t . 15. Los pretendientes que no obtengan
plaza de cadete podrán presentarse de nuevo á de oficiales del ejército é institutos militares se
exámenes en los años sucesivos, siempre que su les reclamará en los estractos de revista, y acudirán sus apoderados á recibirlos del Colegio el
edad no esceda de la prefijada en el a r t . 2 . °
A r t . 16. El Secretario de la j u n t a guberna- dia que se distribuya la paga á los señores jefes
tiva h a r á saber á los pretendientes aprobados si y oficiales de la escuela, debiendo vcrilicar los
han sido ó no incluidos en la propuesta para ca- pagos al establecimiento, como queda d e t e r m i detes de artillería, á cuyo fin los que se ausenten nado en el art. 5.°
A r t . 9.° Por medio de los apoderados se dará
después de concluidos sus ejercicios deberán pre
sentarse antes al referido secretario, y dejarle coiiocimienio á las familias de las censuras que
nota con las señas de la persona á q u i é n dejen obtengan los cadetes de los exámenes ordinarios
comisionada, para recibir en su nombre el espre- de la escuela y de la conducta que observen
A r t . 12. Durante la ausencia de los cadetes
sado aviso.
A r t . 17. Los padres ó tutores de los aspiran- de n ú m e r o que por cualquiera causa disfruten
tes propuestos para cadetes de artillería d e b e r á n licencia temporal, d e b e r á n pasar oportunamente
presentar un escrito al segundo jefe de la b r i g a - la revista de comisario y r e m i l i r su justificación
da de cadetes, antes de los quince dias de recibido por el oorreo al segundo jefe de la brigada.
el aviso de que habla el articulo anterior, donde
A r t . 13. Las gestiones que las familias tengan
hagan constar el nombramiento de un apoderado que hacer al Colegio por cualquiera causa sobre
vecino y contribuyente del pueblo donde resida asuntos de sus menores, las dirigirán por medio,
la escuela, debiendo Í< parecer en dicho documento de sus apoderados, á quienes únicamente se dará
la captación por parle del nombrado.
contestación.
A r t . 19. Las diligencias que debe practicar
A r t . 14. Los cadetes de buena conducta que
cada apoderado para el ingreso de cada cadete, sean aprobados de los tres años de curso de esson:
tudios, serán propuestos á S. M . para alumnos
1. a Presentarlo al señor director de estudios, de la escuela de aplicación de artillería que acjefe superior, y á los de la brigada y academia.
tualmente se halla establecida en Segovia, en
2. a Satisfacer a la caja del Colegio en efectivo cuya clase disfrutarán el sueldo de 400 rs. menmetálico, con esclusion de todo papel moneda, suales con arreglo á reglamento.
2,437 rs. por un semestre adelantado, á razón de
En la propuesta á S. M . van colocados los ca13 rs. y 5U c é n t s . diarios, si fuere supernume- detes por el orden que resulte de la suma de
rario; á 1,041 rs. y 64 cents., á r a z ó n de 9 reales grados de aprovechamiento, con arreglo al cánon
y 2 c é n t s . diarios, si fuere de n ú m e r o ; 500 reales de censuras de que habla el título tercero.
para muebles, 1,000 rs. para libros y 1,500 para
E l curso de escuela de aplicación dura dos
fianzas, cuyas partidas ascienden á 4,641 reales años, uno se estudia en ciase de alumno y el otro
y 64 c é n t s . para el cadete de n ú m e r o , y á 5,437 en la de subteniente: terminados los dos con
reales para el supernumerario.
aprovechamiento y buena conducta , son p r o 3. a Presentarse al segundo jefe de la brigada puestos á S. M . los subtenientes para tenientes
con los comprobantes de los pagos espresados del cuerpo y destinados á los departamentos,
para recibir de dicho s e ñ o r e a nota de la batería
A r t . 13. Juntamente con la propuesta'de
á que fuese destinado el cadete.
¡ alumnos romiie la j u n t a gubernativa á la apro4. a Entregar dicha nota al capitán de la ba- i bacion del director genera! del cuerpo, la de b r i tería, que dirá la bora y sitio donde deberá c o n - ' gadieres y sub-brigádieres, cuyos cargos recaen

para el mando
que han de tener sobre les cadetes.
cipacion que les convenga.
Titulo 2.° A r t . 3.° A los cadete s que tuvif
A r t . 16. Para proveer las plazas de cadetes
ren grado ó empleo de oficiales del ejército no se de número se seguirán las reglas siguientes:
'1.a Todo el que pierda un año de estudios
les dará mas consideración n i vesfiráh otro uniforme que el de cadetes de artillería con las i n - en el Colegio, p e r d e r á la opción á plaza de n ú mero, esceptuando el caso de que el atraso de
signias de esta clase.
A r t . 4.° El Colegio p r o p o r c i o n a r á á los cade- dicho año proceda de enfermedad.
tes m a n u t e n c i ó n , renuevo y entretenimiento del
2.a Las plazas de n ú m e r o se adjudicarán enequipo, y una asistencia completa y eficaz en sus tre los que no esceptúa la regla anterior, cualenfermedades, así como los libros'y efectos que! quiera que sea su edad, en
proporcion que
vayan necesitando en el curso de los estudios, y i marca el art. 12 del título 1,°
TOMO I .
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A r t . 17, Serán despedidos de la escuela los
cadetes que, habiendo ingresado en el Colegio
aprobados de solo la primera y segunda parle,
( a r t í c u l o s . 0 , título 1.°) perdiesen los dos años
seguidos ó tres con inlérvalo, y lo serán igualmente los que habiendo sido aprobados en el
ingreso de la tercera y cuarta parte, perdiesen
ios dos años seguidos ó con inlérvalo. T a m b i é n
serán despedidos los cadetes que sin llegar á
perder los años espresados manifiesten conocido
abandono en los estudios, en términos que no se
espere su corrección; y lo serán igualmen'e los
que observen una conducta incorregible y p e r judicial para el buen orden del establecimiento,
todo á propuesta de la junta gubernativa.
Para los efectos de este artículo se formará
espediente que acompañará á la propuesta de
despedida.
A r t . 18. La espulsion de los cadetes puede
ser pública ó privada. Para la primera se hace
la propuesta al gobierno de S. M . por el director de artillería, en virtud de la que dirija la
junta gubernativa, dando aviso al apoderado después de recibida la aprobación para que acuda á
hacerse cargo del cadete. Para la segunda se participa primero á la familia que está en el caso de
solicitar del gobierno de S. M . la separación del
cadete, debiendo para ello dirigir su solicitud al
secretario de la junta gubernativa, la que procederá á formar propuesta de despedida si la
instancia no se.presenta pasado el plazo que hubiere señalado, que no podrá pasar de un mes
para los de la P e n í n s u l a .
La espulsion pública tiene lugar por faltas
graves que exijan un castigo ejemplar para conservar el buen orden del establecimiento.
La espulsion privada se aplica en los casos que
mencionan los artículos 6 y 17, título 2 . °
A r t . 19. En e í momento que un cadete se
halle acometido de enfermedad grave, se dará
aviso á su familia por medio del apoderado, pero
como mientras permanezca en la enfermedad del
establecimiento es de responsabilidad del facultativo del Colegio, bajo la dirección del primer
jefe de la brigada, su completa y eficaz asistencia, solo se permitirá á la familia la de otros
facultativos en consulta.
Según queda dicho m el art. 19, título 1.°,
los cadelcs de número como los smernumerarios, satisfacen á S'i entrada 3,000 rs, además del
semestre adelantado, los mismos que se le abon a r á n en su ajuste final, sufriendo el cargo de los
libros y efectos de dibujo, y deterioro de muebles, vajilla y armamento
A r t . 2 1 . Cuando convenga á las familias por
intereses particulares, p o d r á n solicitar del g o bierno de S. M . la licencia absoluta para sus menores.

COLEGIO O ENSEÑANZA. DS CABALLE-

BIA.
Rgto. de i ü de Enero de i 8 o o .
Artículo 33. El capellán será el párroco nato de cuantos individuos correspondan al Colegio; examinará de doctrina cristiana á los pretendientes á
ingreso: desempeñará una de las clases de geografía ó de historia, según acuerdo de la junta
facultativa en los programas de distribución semestral, y tanto para el cumplimiento de sus
deberes parroquiales, como para los de profesor, se a r r e g l a r á al deíall con que ha de espresarlos el reglamento interior.
A r t . 33. Como queda marcíido en el art. 2 . ° ,
la organización del Colegio comprende á todos
los jefes y oficiales que tengan destino á él, en
cuyo concepto les es obligatorio en su respectiva
categoría el desempeño de las funciones militares, y el cargo de la e n s e ñ a n z a , así en este ramo
como en el de las m a l c r í a s científicas.
A r t . 35. Ingresarán en el Colegio á solicitud propia ó por mandato espreso de S. M . E n
el primer caso a c r e d i t a r á n , prévio el competente
exámen, que poseen los conocimientos militares
y científicos que forman el curso completo de la
educación de los cadetes, y en el segundo bastar á que lo acrediten a s í . El" jefe ú oficial que procediese de cuerpo facultativo, ó que siéndolo de
los Colegios hubiese obtenido en sus exámenes
de salida la censura de sobresaliente ó mas bueno, quedará relevado de ellos, ya fuere destinado, ó ya lo solicite voluntariamente.
A r t . 37. Para unos y otros será circunstan-
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cia indispensable la edad de veinticuaLro años, y
la seguridad de que en su conducta no ha ocur-i-ido condición alguna qne pueda disminuir la i n fluencia moral que este deslino necesita. Por lo
mismo cualquiera dato qne exista en la historia
del jefe ú oficial, ó nota que en tal concepto aparezca en la hoja de servicios., inhabilitará para
ingresar en el Colegio.
A r t . 46. Los jóvenes que tuvieren entrada
en el Colegio c o m p r e n d e r á n que la carrera que
abrazan lleva por lema la virtud y el honor, y
por fundamento la obediencia y abnegación, sin
cuyas cualidades harán inútiles'los sacrificios de
su familia que ellos puedan tener para el estudio.
A r t . 47. Los cadetes han de tratarse entre
sí con cariño; rehuir los chismes y la envidia;
abstenerse de las palabras de mal género y maneras impropias; obedecer con gusto á los que
desempeñen las funciones de sargentos y cabos,
como primer paso en la escala de la disciplina
militar. A sus jefes y oficiales les p r e s t a r á n , no
solo la obediencia que por la ordenanza les deben, sino la que emana de la gratitud con que
toda persona bien nacida corresponde á los desvelos del que dirige su educación y abre su carrera, y finalmente, considerarán que este esmero
en la disciplina es la escuela donde han de adquirir los medios de exigirla y sostenerla cuando lleguen al mando. Se dirigirán á los ordenanzas y sirvientes sin altanería, como contrarío á
la buena educación, pero sin confianzas que sean
perjudiciales á la deferencia con que aquellos
han de servirlos.
A r t . 48. Recibirán inventariados, rotulados
y marcados, todos los efectos y prendas que deban tener; cuidarán de su limpieza y conservación por sí mismos, y se les prohibirá absolutamente el uso de relojes, sortijas, cadenas, n i
otra alhaja ó prenda que no se íialle consignada
en los reglamentos del Colegio, asi como el c á m bio de las que lo estén entre sus mismos compañeros.
A r t . 49. No se les permitirá la introducción
de comestibles o bebidas; se ler impedirá hasta
en las horas de recreo el uso de naipes, los juegos de azár y aun las puestas de dinero, por i n significante que la cantidad sea, en los juegos
inocentes que se les consienta. Finalmente, se
les persuadirá de los perjuicios que el uso del
tabaco acarrea á la juventud para que voluntariamente lo resistan, como impropio en las p r i meras edades de la buena educación.
A r t . 58. Todo aspirante á plaza de cadete ha
de hallarse en los trece años de edad, pero su i n greso en el Colegio no se verificará hasta que
tenga catorce cumplidos, y antes de pasar de
diez y siete, sin que por motivo alguno pueds
dispensarse la falta en los dos primeros casos,
n i el esceso en el ú l t i m o .
A r t . 59. El aspirante solicitara de S.- M . la
plaza en memorial que e s c r i b i n por sí mismo,
espresando el punto en que residan sus padres,
parientes ó tutores con quienes viva, y uniendo
los documentos siguientes:
F á de bautismo. . . . Originales y legalizadas en
La de casamiento de •
forma ordinaria.
sus padres
Información judicial de limpieza de sangre, en
que declaren cinco testigos de escepcion, é i n tervenga el síndico procurador general.
Los hijos de militares y los de los que correspondan á todos los institutos dependientes del
ramo de guerra, s u s t i t u i r á n la información de
limpieza de sangre con copia legalizada del Real
despacho ó título del último empleo del padre.
Unos y otros, cuando sus padres no se hallen en
servicio activo ó hubiesen fallecido, u n i r á n á la
instancia certificado de la i n t e r v e n c i ó n del distrito por donde reciban ó hubieren recibido los
sueldos, á fin de justificar que se raantieneii en
la referida clase de retirados ó que lo estaban en
el acto del fallecimiento sin haber pasado á otra
carrera del Estado.
A r t . 60. Dicha solicitud y documentos la rem i t i r á n en pliego franco de porte al director del
Colegio, cuyo jefe superior, hallándolos conformes, elevará á S . M . la correspondiente propuesta. Obtenida la Real concesión, se s e n t a r á este
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derecho al agraciado en el escalafón de aspirantes, por cuya rigurosa antigüedad ha de procederse á los llamamientos de ingreso. El director
lo comunicará al interesado con un ejemplar de
estas mismas instrucciones y dará traslado de la
Real órden al sub-director, para que á su t i e m po, y por este documento, abra el Colegio al cadete el espediente personal.
A r t . 62. Lo verificará el médico-cirujano del
establecimiento, no reputando como útil al jóven
cuya estatura no esté en el desarrollo proporcionado á la edad en que se encuentre; al que carezca de buena configuración y robustez, no haya pasado las viruelas ó no las tenga vacunadas.
R e p r o b a r á los contrahechos, sordos, tartamudos
y aun aquellos cuya'cortedad de vista sea estremada, acomodándose en estos casos á las exenciones que para el reemplazo del ejército marque
la ordenanza vigente.
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Lo serán á medias pensiones:
1. ° Los hijos de militares cuyos padres hubiesen tenido que retirarse del servicio por i n utilidad adquirida en é l , ya permanezcan en esta
situación, ó hubiesen fallecido, acreditando en
uno ú otro caso que después de retirados no pasaron á otra carrera. Igual derecho, pero con las
mismas restricciones, t e n d r á n todos los i n s t i t u tos del ejército.
2. ° Los huérfanos de padre paisano cuya
madre sea hija do militar y disfrute pensión del
Monte, siempre que el padre de esta, ó lo que es
lo mismo, el abuelo materno del aspirante, hubiese muerto en función de guerra ó de resultas de heridas recibidas en ella.
3. ° Los huérfanos de personas b e n e m é r i t a s
que hubiesen prestado servicios importantes á la
nación y hayan desempeñado los primeros destiÜOS de ella corno ministros de la corona, de los
A r t . 6o. Declarado útil el aspirante, será tribunales supremos, consejeros Reales, m i n i s tros plenipotenciarios, enviados estraordinaríos^
examinado de las materias siguientes:
Lectura: sin detenciones y con buen sentido^ senadores del reino ó diputados á Cortes por
Escritura: letra bien formada y escrita con tercera vez, todos con la condición de acreditar
que no pueden costear las asistencias.
soltura y ortografía.
Gramática castellana: conocimiento perfecto
A r t . 74. Los hijos de todas las clases c o n s i de las partes de la oración y sus propiedades.
deradas para el pago de asistencias en 3 rs. diaDoctrina cristiana, s e g ú n el catecismo Ripalda, rios, solo t e n d r á n derecho á la quinta parte de
las vacantes del Colegio; y cubierto este n ú m e r o
y el tratado del Abad F l e u r i .
Aritmética: su definición, n ú m e r o , cantidad satisfarán 4 r s . hasta que por el órden de antiunidad y demás preliminares del sistema de n u - güedad les corresponda entrar en el iisufructo de
meración; las cuatro reglas fundamentales, sa- los 3.
mar, restar, multiplicar y dividir n ú m e r o s enteTodos los que aspiren al beneficio de 3 y 4 rs.
ros practicadas y demostradas.
por razón de asistencias, han de acreditar que
Dibujo: principios del natural y por lo menos sus padres, ya existan ó ya hubiesen fallecido,,
tienen ó t e n í a n en el acto de su muerte la situahasta formar cabezas sin sombrear.
Historia de E s p a ñ a : definición de la misma d i - ción que les da derecho á aquella ventaja, s in
visión que ordinariamente se hace en antigua, haber pasado á otra carrera n i gozar distinto
edad media y moderna, conocimiento de los su- sueldo del Estado; en el concepto de que los cacesos principales en cada una de las épocas y detes cuyos padres vivan, continuarán la misma
justificación cada seis meses, sin cuyo requisito
cronología de los reye^.
A r t . 66. Para completo del equipo é i n d i s - cesarán de disfrutarla.
A r t . 75. Los pagos de asistencias se h a r á n
pensable uniformidad, el cadete recibirá á su entrada en el Colegio las prendas que á continua- siempre en metálico en la depositaría ó habilitación se espresan, cuyo importe, calculado próxi- ción del Colegio por trimestres anticipados, enmamente en m i l reales, satisfará en el acto tregando además uno en el acto de ingreso, que
mediante la cuenta autorizada que se le e n t r e - permanecerá como fianza hasta la salida definitiva del cadete.
gará:
También podrán depositar las familias la canUna levita de paño, e t c . .
Los libros necesarios para las materias que es- tidad que destinen para entregar á los cadetes
mensualmente, con objeto d é l o s pequeños gastos
tudie en el Colegio.
A r t . 70. Los cadetes, por medio de sus fami- á que se refiere el art. 50.
Cuando estos pagos anticipados no se hiciesen
lias, quedan obligados á reponer las prendas que
pierdan ó deterioren prematuramente, y á su sa- con la debida exactitud, el secretario de la j u n t a
lida del Colegio se llevarán todas las de su p r o - gubernativa p a s a r á aviso á las familias, y si hubiese en alguno mayor morosidad que la del t r i piedad y los libros que les pertenezcan.
A r t . 7 1 . Terminadas las formalidades de ad- mestre vencido, el sub-director lo manifestará
misión, se procederá al pago de asistencias con al director, para que este consulte á S. M . la separación del cadete'como gravoso al establecisujeción á las reglas siguientes:
Los hijos de militares, hasta la clase de capitán miento.
A r t . 77. Las plazas supernumerarias solo
inclusive, satisfarán 3 reales vellón diarios; 4 los
de los jefes, comprendiendo en la misma cantidad podrán solicitarse cuando el aspirante tenga ya
á los brigadieres, y 6 los de los generales: d e n - concedida la de n ú m e r o ; y como la institución
tro de esta clasificación análogamente se conside- de aquellas tiende á no dejar ilusoria esta cuanr a r á al personal de todos los d e m á s institutos del do por lo avanzado de la edad del alumno se calramo de la guerra, conservando unos y otros el cula que no p o d r á alcanzarle el turno ordinario,
espresado derecho, ya se hallen en activo servicio se considerará circunstancia indispensable para
ó retirados con sueído ó sin é l . Los procedentes el curso y apoyo de las solicitudes haber cumplide las demás clases del Estado satisfarán, por do los diez y seis años de edad. Si después de obasistencia, 8 rs. diarios, y tanto estos como los tenida la plaza supernumeraria no ingresare el
hijos de militares, si solicitaren y obfuvieren agraciado en el Colegio á los tres meses de la
concesión, q u e d a r á nula; y si aun ingresando
plaza supernumeraria, pagarán 12 rs. diarios.
A r t . 73. El Estado abonará seis pensiones á llegase á cumplir los diez y siete años sin ha6 rs. diarios, é igual número de medias pensio- berle correspondido la plaza de n ú m e r o , c o n t i n u a r á como tal supernumerario hasta su salida
nes á 3 rs.
.del Colegio, satisfaciendo siempre los -12 reales
Los que se crean con méritos para disfrutar
diarios.
de unas ú otras lo solicitarán de S. M . por conA r t . 78. La permanencia en la clase de c a ducto del director, quien emitirá el informe que
detes será de tres años y medio, de cuyos siete
los antecedentes aconsejen.
P o d r á n considerarse acreedores á pensiones semestres seis formarán el curso de estudios en
el Colegio, y el sétimo la aplicación práctica en
enteras:
•l.® Los huérfanos de padre y madre cuando los regimientos.
La enseñanza en el primer plazo se contraerá
aquel hubiese muerto eu acción de guerra ó por
á las materias siguientes:
consecuencias de heridas recibidas en ella.
Ordenanza general del ejército.
2. ° Los que lo sean ú n i c a m e n t e de padre en
Reglamentos tácticos.
el mismo concepto.
Detall y contabilidad de ios cuerpos.
3. ° Los que se encuentren en el caso que los
Juzgados militares.
primeros, y cuyo padre hubiese fallecido sirvienReligión.
do activamente en el ejército.
' Historia de E s p a ñ a .
-i.0 Los que se hallan en la misma situación
A r i t m é t i c a , álgebra, geometría plana y p r a c viviendo su madre.
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Primero. Estar el pretendiente y sus padres
lica, con nociones de la descriptiva para poderlas de los Colegios militares y las especiales-circunsaplicar al estudio de la fortificación de campaña tancias que se necesitan para servir en ellos en posesión de los derechos de ciudadano escon utilidad, se consignan los beneficios s i - pañol.
permanente y ataque y defensa de las plazas.
Segando. Cuál es la profesión, ejercicio ó
Geografía: conocimientos del globo y detalles guientes:
1.0 Queda declarado servicio de m é r i t o el que modo de vivir que tenga el padre, ó la que h u sobre la E s p a ñ a .
los jefes y oficiales presten en el Colegio, y así biese tenido e! padre ó tenga el hijo si aquel huDibujo militar.
biere muerto.
Hipiátrica, ó sea conocimiento del caballo, i n - se hará constar en sus respectivas hojas.
Tercero. Estar considerada toda la familia del
2.° Continuará en posesión de los derechos
cluso el arte de herrar teórico y p r á c t i c o .
Manejo de las armas á pié y á caballu.
que pr'r las escalas de sus clases les correspon- pretendiente por ambas líneas como honrada,
Equitación, teórica y p r á c t i c a .
dan, teniendo opción á participar de cualquiera sin que haya recaído sobre ella nota alguna que
Gimnástica, esgrima y natación.
ventaja que en concepto general pueda c o n - envilezca á sus individuos, según las leyes del
Francés.
cederse á los que sirvan en los cuerpos del reino.
3.° Una obligación del padre ó tutor del preA r t . 83. Dichos exámenes y los semestrales ejército.
5.° Los demás jefes y oficiales, desde la clase tendiénte de asistir á este con 12 rs. diarios para
se ejecutarán por el sistema combinado de papeletas á la suerte y preguntas determinadas, a p l i - de teniente coronel á la de alférez, recibirán á su decorosa m a n u t e n c i ó n , hipotecando en debida
cándose uno ú otro método según mejor conven- los cinco años el grado inmediato al empleo con forma al cumplimiento fincas, sueldos ó rentas,
ga á la materia que se examine, á Ja seguridad que entraron, y á los nueve años la efectividad de por valor que no baje de 6,000 r s . , ó deposidel resultado y á la imparcialidad que debe presi- este grado. Si á su admisión estuviesen gradua- tando en la caja del ¿ o b i e r n o un año de dichas
dirles. Se demostrará en las pizarras aquellos ra- dos, o b t e n d r á n en el p r i m e r t é r m i n o el empleo, asistencias.
Certificación que acredite su buena c o n mos cuya naturaleza exija esta comprobación, y en el segundo el grado.
Los que salieren por ascenso obtendrán colo- ducta. A los pretendientes que hayan sido a d refiriéndose i los modelos, croquis y trabajos en
los que sean de ejecución material. En el r e g l a - cación activa, y serán considerados preferente- mitidos en los Colegios militares, y á los que
mento interior se e s p r e s a r á n minuciosamente las mente para ocupar las vacantes de su clase que tengan ó hayan tenido hermanos de padre y madre en esta escuela, les bastará presentar los dofórmulas á que lia de sujetarse la ejecución de puedan ocurrir en el Colegio.
7.° Los beneficios que anteriormente espre- cumentos personales, esto es, la fe de bautismo,
los tres géneros de exámenes ya esplicados.
A r t . 84. Las de los exámenes mensuales cor- san se a d q u i r i r á n al vencimiento de los plazos se- la certificación de buena conducta y la obligaresponden al profesor ó maestro de la clase, y ñ a l a d o s ; en la inteligencia que han de comple- ción de asistencias.
Los hijos de-oficiales del ejército, milicias y
este adoptará, por el resultado de ellas, las provi- tarse precisamente en el cargo de la enseñanza
dencias que juzgue convenientes para el adelanto con deducción de cualquiera período que el jefe armada p r e s e n t a r á n la partida de bautismo y da
ú oficial emplee en toda otra comisión ó destino de casamiento de sus padres; una copia l e g a l i de los retrasados.
zada del despacho del padre, que suplirá la i n Las de los exámenes semestrales y generales fuera del establecimiento.
•10. Las clases de tropa par ticiparán del bene- formación judicial exigida á los hijos de paisano;
pertenecen á las juntas que los ejecuten. Su ca
lificacion se c o n t r a e r á á las precisas espresiones ficio de sus escalas en el arma, recibiendo por los la escriturado asistencias, que para los hijos de
de sobresaliente, m u y bueno, bueno, mediano y servicios del Colegio, los sargentos primeros á subalternos será independiente del sueldo de sús
' los cinco años el grado de alférez y á los ocho el padres, y la certificación que acredite su buena
malo.
A r t . 85. Se requiere la nota de bueno por empleo. Si hubieren destinados sido con la g r a - conducta.
A r t . 20. Las circunstancias así documentapluralidad para ganar el semestre cursado, é igual duación de alférez, o b t e n d r á n el empleo en el
censura en el examen general para declarar ter- primer plazo, y cuando por especiales circunstan- das, las pasará el director general deb cuerp o
minada la enseñanza teórica del cadete. El que cias convenga su c o n t i n u a c i ó n , conservarán la con sn decreto al de estudios de la escuela, á
no la obtuviere repetirá el semestre, y si en el antigüedad de alférez , recibiendo á los ocho ó quien se p r e s e n t a r á n los pretendientes para ser
segundo e s á m e n de un mismo curso le ocurriese doce años de,Colegio el grado de teniente. Como reconocidos por el facultativo de la misma, taoficiales no p o d r á n tener entrada en la planta llados en presencia del jefe del detall, y examiigual falta, recibirá la licencia absoluta.
A r t . 89. Concluidas las censuras, reunidas del mismo sin haber salido á los regimientos. nados por este y dos profesores nombrados al
las de todas las materias y formada la lista que Los sargentos segundos podrán recibir de tres efecto de gramática castellana, lectura y escridetermine la ú l t i m a clasificación, la junta guber- en tres años alternativamente la graduación y tura; estos mismos examinarán también los d o nativa procederá á señalar los tres cadetes mas efectividad de primeros si resultaren vacantes de cumentos que acompañan á las instancias, y harán constar las faltas que notaren en los espeaventajados de cada uno de los tres años de es- esta clase en el establecimiento.
C O L E G I O Ó E N S E Ñ A N Z A D E E S T A D O dientes, que así instruidos, serán devueltos al
tudios; es decir, del segundo, cuarto y sesto semestre, los cuales recibirán un sable, u n estuche M A Y O R D E L E J É R C I T O . R. D . de 19 de cuerpo para la resolución á que haya lugar, en
m a t e m á t i c o , una obra de estas mismas ciencias, Agosto de 1856. A r t . 16. Tienen opción á el concepto de que no se admitirá escusa n i proó cualquiera otro objeto análogo que, á propues- ingresar en clase de alumnos de la escuela de testo para salvar los defectos que se hubieren
ta de la misma junta con aprobación del director oficiales del ejército , milicias y armada, los ca- observado.
y a c o m p a ñ a d o de una certificación, justifique detes y todos los jóvenes de diez y seis años
A r t . 2 1 . Los oficiales y cadetes dirigirán las
cumplidos á veinticinco no cumplidos, no perte- instancias por conducto de sus jefes respectivos,
el distinguido concepto que han merecido.
A r t . 127. Los cadetes se c o n s i d e r a r á n una necientes á dichas clases militares, que r e ú n a n y cuando la gracia de acudir á los exámenes les
parte del estado militar desde que, admitidos en las condiciones señaladas en este reglamento. E l sea por Mí concedida, se p r e s e n t a r á n al director
el Colegio, firman su filiación; y sin embargo n i día á que se refieren las edades marcadas antes, general del cuerpo y al de estudios-de la escuela,
su edad,, n i su procedencia, ni la condición volun - es el 1.° de Setiembre, en que deben ser filiados en la que serán reconocidos y tallados como los
taria con que se ligan, y aun el mismo carácter los aspirantes declarados alumnos.
paisanos, para asegurarse de que r e ú n e n las c i r escolar del establecimiento permiten que pueda
A r t . 17. Las circunstancias que han de re- cunstancias prevenidas en el art. 17, sin las cuadeclarárseles comprendidos en la legislación p e - unir los aspirantes para su admisión en clase de les no serán examinados. Los oficiales sin sueldo
nal del ejército, instituida con aplicación directa alumnos, son: tener la vista en la integridad mas y los cadetes no lo serán tampoco sin haber aseá los individuos de aquel estado, puestos enejer- perfecta de las funciones del ó r g a n o visual; g o - gurado además el pago de sus asistencias con las
cicio.
zar de la salud y robustez necesarias para sopor- hipotecas y el depósito de que trata el art. 18.
A r t . -128. En este concepto, y no pudiendo ad- tar las fatigas inherentes al servicio del cuerpo, Se esceptúan de esta regla los cadetes que, al ser
mitirse sino como una desgracia muy estraordina- así en paz como en guerra; no tener defecto no- admitidos en la clase de alumnos ó aprobados en
riala idoa de que en establecimiento de tal natu- table en su persona n i vicio alguno en su cons- los exámenes de ingreso, deban ser promovidos á
raleza lleguen á ocurrir delitos cuya gravedad ha- titución orgánica; alcanzar el desarrollo en la es- subtenientes, según la Real orden do 7 de Abril
ga necesaria la inteligencia de las leyes militares tatura correspondienle á sus edades, pero sin de 1853; el director general de estado mayor
y tribunales ordinarios, las faltas que los cadetes bajar en ningún caso de la talla que se exige al pondrá á disposición de sus jefes á los oficiales y
cometan serán reprimidas por la siguiente escala soldado de infantería.
cadetes que no llenen las condiciones exigidas, ó
de castigos, regulada en la proporción gradual de
A r t . 18. En los últimos dias de Marzo deeada que llenándolas, no puedan ser admitidos, y
menor á mayor.
año se publicará en la Gaceta de Madrid y en dará cuenta de haberlo hecho á m i gobierno.
R e p r e n s i ó n privada.
los Boletines oficiales de las provincias el llamaA r t . 22. Los oficiales y cadetes p r o m o v e r á n
Reprensión pública ai frente de la clase, de las miento á concurso para los exámenes de ingreso,
su instancia antes del 15 de Mayo, no debiendo
secciones y e s c u a d r ó n .
que deberán dar principio en los primeros días ser cursadas por sus jefes las que presentaren
Arresto en la sección de uno á t r e s dias sin de del raes de Julio siguiente.
con posterioridad á este día, ni tampoco a d m i t i jar de asistir á las clases.
A r t . 19. Publicado que sea el llamamiento, das por el director general del cuerpo las de los
Arresto en el cuarto de corrección de uno á los paisanos que deseen concurrir á los e x á m e - paisanos después del '10 de Junio; pero este suocho dias.
nes ¡lo solicitarán del director general del cuer- perior jefe podrá conceder hasta el 25 de dicho
Continuación de las p r á c t i c a s en los r e g i - po, acompañando á sus instancias los documen- mes, corno plazo para subsanar las faltas en los
mientos por el de dos ó seis meses, y prolonga- tos siguientes, legalizados en forma:
espedientes.
ción consiguiente del ascenso á oficiales.
1. ° Las fes de bautismo del pretendiente,
A r t . 23. E l dia 30 de Junio, y en presencia
El mismo castigo gradual, pero en cuerpo se- sus padres y abuelos, con la de, casamiento de de los aspirantes admitidos á exámen, se verifi•parado de donde" las hagan los c o m p a ñ e r o s de los padres.v
cará el sorteo que deba determinar el orden se-'
p r o m o c i ó n , privándoles del uniforme del C o 2. ° Una información judicial hecha en el gun el cual deban ser examinados, sin que deslegio.
pueblo de la naturaleza del pretendiente, ó en pués deba admitirse ninguno que no haya e n Espulsion privada.
el de sus padres, con cinco testigos de escepcion trado en dicho sorteo.
Espulsion pública con d e g r a d a c i ó n .
y citación del procurador sindico, en la cual se
A r t . 24. E l exámen de ingresos comprenA r t . 133. Apreciando laimportancia y objeto hayan de constar los estreñios siguientes:
derá las materias siguieníes:
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Árit mélica.
Algebra, inclusa la leoría general de las ecuaciones y las séries.
GeóMieü'ia elemenlal.
T r i g q n p m e l r í á rectilinea.
Trigonometría esférica.
Geografía.
Historia de España por compendio y nociones
de la universal.
Dibujo natural, Itasta cabezas inclusives.
Leciura y traducción correcta del francés.
Los programas que han de servir para estos
exámenes los cónsuliará el director de estudios
con la junta facultativa, y lus propondrá al jefe
del cuerpo, quien oyendo á la superior iacuilatí va, los aprobara ó modificará, publicándose con
un año ál menos de anticipación.
A r t . 2o. El exámen de ingreso se verificará
por el director de estudios con cuatro profesores, y aunque para no fatigar á-ios examinados
se reparta en diferentes ejercicios, la censura bá
de recaer sobre el total de c o n o c i m i e n t o s ' q u é se
exige- Las notas para esta censura serán las de
sobresaliente, m u y bueno, bueno é insuficiente,
reqúiriéndose al menos la de bueno por pluralidad para la admisión en la escuela.
A r t . 26. Los examinados que por enfermedad ú otra cualquier causa no bubiesen podido
asistir á los ejercicios, ó se bubiesen retirado sin
concluirlos, pierden todo derecho á ser examinados en aquel a ñ o , debiendo empero ser calificados con las notas de desaprobación los que las
hubiesen merecido por los ejercicios practicados.
A r t . 27.. Terminados los exámenes de i n greso de todos los pretendientes admitidos al
concurso, el director general p r o p o n d r á para
alumnos de la escuela á los que hubiesen sido
aprobados ó á los primeros de estos, con arreglo
á sus censuras y sin distinción de clases, si su
n ú m e r o escediese al de las vacantes. A los que
no tuvieren cabida, después de aprobados se les
espedirá por el director de estudios una certiticacion que acredite las censuras que hubieren
merecido, para que puedan nacer constar en
lodo tiempo no haber sido por culpa suya la esclusion sufrida, pero sin que esta c i r c u n s t a n d á
pueda jamás servirle para ingresar en la escuela.
A r t . 28. Los alumnos recien nombrados tienen opción á ser examinados de las materias y
dibujo correspondientes al primer a ñ o , que pod r á n ganar con la censura de bueno por unanimidad, y la aprobación de una cualquiera d é las
terceras clases de primero y segundo a ñ o . Los
que se consideren con la aptitud necesaria, pod r á n solicitar este exámen del director general,
quien se lo concederá para íines de Agosto, verificándose ante la junta de exámen del primer
año.
A r t . 29. E l día 1.° de Setiembre, en que se
debe dar principio al curso de estudios, se p r e sentarán los alumnos recien nombrados con el
uniforme señalado á su clase; á los paisanos se
les sentará su-píaza en ía oficina del detall, para
que, como soldados distinguidos, principien á
contarse sus servicios desde este día, llevando
las hojas correspondientes. Los de esta clase y
los demás á quienes en virtud de las prevenciones anteriores se les exige escritura de asistencias,, depositarán en caja un trimestre de ellas á
razón de 12-rs. diarios, que se les distribuirán
por mesadas: este depósito será precisamente renovado antes de los veinte días de su eslincion
con la entrega de la última mensualidad; y el
alumno que demorase dos meses la reposición,
ae considerará retirarlo de la escuela.
El director de estudios solicitará del director
general copia de las hojas de servicio correspondientes á los alumnos que, procedentes de las armas é institutos del ejército, hayan sido a d m i t i dos en la escuela: el director general las reclam a r á de los directores é inspectores respectivos,
quienes las e n v i a r á n conceptuadas, para que se
pueda continuarla historia de las vicisitudes de
cada uno en la misma forma que está prevenida
para los oficiales de estado mayor, y según las
instrucciones del director general del cuerpo.
A r t . 30. Los alumnos de todas clases serán
promovidos á subtenientes vivos y efectivos de
infantería al pasar al tercer año de estudios, debiendo retirar entonces los depósitos de asisten-
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cias, y levantar las hipotecas prestadas para asegurar su pago.
A r t . 5 1 . Los alumnos oficiales conservarán
en el escalafón del arma á que pertenezcan el l u gar que les corresponda por antigüedad, debiendo ser ascendidos cuando les toque por la
misma.
A r t . 32. En los dos primeros años los oficiales efectivos con suelda disfrutarán el que
corresponde á sus empleos en infantería; y los
graduados, efectivos sin sueldo y distinguidos,
de 120 rs. mensuales por todo el haber, que se
destinarán á los fondos de la escuela. En los dos
últimos años gozarán todos el sueldo correspondienle á sus empleos en la infantería.
A r t . 33. Todos los oficiales alumnos con
sueldo contribuirán con la cantidad que la junta
económica considere necesaria y apruebo el d i rector general del cuerpo para el entretenimiento de las terceras clases, pero no escoderá la cuota señalada en n i n g ú n caso de 20 reales m e n suales.
A r t . 37. Los alumnos que concluyan con
aprovecbamiento los cuatro años de estudios, y
sean aprobados en los exámenes generales, i n gresarán en el.cuerpo en clase de tenientes, arreglando las antigüedades por su suíícencia: para
este objeto se r e u n i r á n las censuras de dichos
exámenes generales con las de los finales do a ñ i ,
dando á cada nota los valores n u m é r i c o s s i guientes: atrasado 0; mediano 1; bueno 2; m u y
bueno 4 ; sobresaliente 8. La suma verificada bajo este concepto, y en la que solo figuran los n ú m e r o s correspondientes á los cuatro
años de la cia-:e de dibujo por la cuarta parte de
su valor, dará un resultada, según el cual tendrá
el promovido colocación en la escala, con preferencia á los que lo obtengan inferior. En caso
de empate decidirá la antigüedad, y por último
la edad.
A r t . 38. Los delitos y faltas graves que cometan los individuos de ¡a escuela serán juzgados y penados con arreglo á lo que previene la
ordenanza general del ejército.
A r t . 39. Para corregir las faltas dé aplicación y las demás que cometan los alumnos contra el buen orden del establecimiento, se aplicarán las penas siguientes:
Primera. Reprensión privada.
Segunda. Reprensión en clase.
Tercera. Arresto en la clase.
Cuarta. Arresto sin espada.
Y quinta. Separación definitiva d é l a escuela.
Estas correcciones se impondrán por los profesores y jefes, y la última la propondrá el.director general del cuerpo al gobierno, cuando por
la falta de aplicación ó la mala conducta de un
alumno considere perniciosa su continuacion en
la escuela.
A r t . 40. N i n g ú n arresto escederá de quince
días, sin que se forme sumaria de los hechos que
lo motiven, dando cuenta al director general de
1o que resulte, para su conocimiento y demás
que haya lugar.
A r t . ' 4 1 . Las faltas de asistencia de los alumnos se clasificarán en justificadas j voluntarias,
llevando registros de unas y otras en la oficina
del detall: de las primeras para saber en todo
tiempo las causas que pudieron oponerse á los
adelantos de algunos, y de las segundas para su
corrección. Se entenderán por faltas de asistencia justificadas las que cometan los alumnos á
consecuencia de enfermedad reconocida por el
facultativo de la escuela, ó por otras causas que
hayan podido obligar al director de estudios á
dispensarles de la asistencia: y por voluntarias
las que cometan sin estas circunstancias. La falta voluntaria á todo el tiempo de duración de
una clase se considerará como falta parcial, y la
que solo sea de parte del tiempo, aunque de minutos, como de puntualidad. Dos faltas parciales
ó tres de puntualidad, se c o m p u t a r á n por una
total..
Además de los castigos á que se hagan acreedores los alumnos por sus faltas voluntarias de
asistencia, tendrán entendido que diez en un
año, diez y seis en dos, veinte en tres y veinticuatro en cualquier tiempo, producirán necesa
riamente su separación definiiiva de la escuela.
A r t . 49. Todos los individuas de tropa, des-
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tinados á la escuela, c o n t i n u a r á n perteneciendo
á los cuerpos de que proceden ó á los que los
directores generales de sus armas los'destínen
y por ellos percibirán sus haberes; pero como i n mediatos dependientes del director de estudios
recibirán por este las órdenes de sus jefes respectivos, que en todos los casos se dirigirán á él:
los ordenanzas concurrirán mensualmente á la
revista de comisario de los cuerpos á que pertenezcan; pero estarán dispensados d&-asistir á todos los demás actos, para que no quede desatendido en n i n g ú n caso el servicio de la escuela.
A r t . 50. Los conocimientos que ha de completar la enseñanza de los alumnos se .distribuir á n . e n cuatro años, y cuatro clases en cada uno,
del modo siguiente:
PRIMER AÑO. P r i m e r a clase. Geometría analítica y cálculos diferencial é in tegral en la parte
necesaria para los estudios sucesivos.
Clase de dibujo.
Dibujo g e o m é t r i c o , c o m prendida la perspectiva lineal.
Segunda clase. Geometría descriptiva y sus
aplicaciones a i dibujo.
Tercera clase. Ordenanzas generales, comprendiendo las obligaciones desde el soldado
hasta el capitán inclusive, ó r d e n e s generales
para oficiales, honores militares y leyes penales,
táctica, comprendiendo teórica y p r á c t i c a m e n t e
la instrucción individual de infantería y caballería, y las de compañía, batallón, escuadrón y
batería.
SEGUNDO AÑO. P r i m e r a clase. Principios
de c ismografía, geodesia y topografía, con el conocimiento y práctica de los instrumentos.
Clase de dibujo.
Dibujo de sombras y p e r s pectiva aérea.
Segunda clase. Mecánica, física y nociones
de química.
Tercera clase. Perfección del francés.
TIÍRCÜR AÑO. P r i m e r a clase.
Organización
militar, administración militar, táctica de todas
las armas, táctica superior y elementos de estrategia.
Clase de dibujo. Dibujo geográfico y topográfico.
Segunda clase. Conocimiento del material
de artillería, principios de fortificación permanente, su ataque y defensa, y minas; la fortificación de c a m p a ñ a con toda ostensión; puentes
militares, reconocimientos y c a s t r a m e t a c i ó n .
Tercera clase. Esgrima.
CUARTO AÑO. P r i m e r a clase. Geografía m i litar: complemento de las ordenanzas generales
del ejército; los artículos de las de los cuerposespeciales necesarios para conocer su servicio y
las.diferencias entre aquellas y estos: legislación
militar; rudimentos de derecha internacional;
fuero de estranjeros; procedimientos militares y
servicio del cuerpo de estado mayor,, así en paz.
corno en guerra: se comprenderá en esta partela esposicion de los principios generales de i n s trucción y despacho de los espedientes y asuntos
en que conocen los generales en jefe, capitanes
generales y dernás autoridades, á cuyas órdenesse hallan destinados los oficiales de estado mayor, y la aplicación teórica y práctica del sistema mandado observar en cada caso sobre estos
puntos.
Ciase de dibujo.
Dibujo de paisaje.
Segunda clase. Historia del arte de la guerra, y estudio de las principales ó mas importantes campañas en lo antiguo y en lo moderno.
Tercera clase.
Equitación.
Estas clases de cuarto año d u r a r á n ocho m e ses, verificándose el exámen á fines de A b r i l ,
para que en los dos restantes del año académico
se ocupen los alumnos en prácticas de geodesia
y topografía sobre el terreno.
A r t . 56. Además de los exámenes de i n g r e so, á que sé refieren los arls- 21-, 25 y 26, los
habrá parciales de año y generales. Las nótasele
censura en ellos serán las de sobresaliente, muy.
bueno, mediano y atrasado.
A r t . 57. Los exámenes parciales los hará cada profesor, sub-profesor ó maestro en su cíaselos días que preceden al 24 de Diciembre y 31 de
Marzo. Estos exámenes comprenderán todas las
materias estudiadas desde el principio del curso.
A r t . 58. Los alumnos que por enfermedad ú
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otra causa no puedan asistir á los exámenes par- cíales en las épocas prelijadas, ó se retiren sin
concluirlos ni dar lugar á que el profesor pueda
calificarlos, los sufrirán tan pronto corno cese la
causa que lo impida.
Árt. 59. Terminado el curso en 30 de Junio
para los tres primeros años, y en fin de Abril
para el cuarto, s e d a r á n tres dias á los alumnos
para prepararse á los exámenes de a ñ o que han
de verificarse en cada uno por los profesores ó
sub-profesores de primera y segunda clase y otro
que designe el director de estudios. Este éxameti
abrazará todas as materias comprendidas en el
curso, y para no fatigar á los alumnos se repartirá entres ejercicios del modo siguiente :
PRIMER -km. P r i m e r ejercicio.
Geometría
analítica y descriptiva.
Segundo ejercicio. Cálculo diferencial e i n tegral y las, aplicaciones de la descriptiva.
Tereer ejercicio. Las materias y prácticas de
la tercera clase.
.
; .
SEGUNDO AÑO. P r i m e r ejercicio. Mecánica y
astronomía.
Segundo ejercicio. Física y nociones de química.
. .
Tercer ejercicio. Geodesia y topografía.
TERCER AÑO. P r i m e r ejercicio. Organización y adminisIraciqn militar, táctica de todas
las armas y táctica general.
Segundo ejercicio. Artillería y fortificación.
Tercer ejercicio. Estrategia,. reconocimientos, castrametación, puentes, minas y a t a q u é y
defensa.
CUARTO AÑO. P r i m e r ejercicio.. Ordenanza
general y los artículos de las armas especiales
que comprende el a ñ o . servicio del cuerpo de
estado mayor y geografía militar.
Segundo ejercicio: Lelísgacioh- militar, derecho internacional, fuero de estranjeros y procedimientos militares.
Tercer ejercicio. Historia del arte de la
guerra y análisis de operaciones.
A r t . 60. Cada uno de los tres ejercicios en
que se divide el examen de año llevará una censura en la nota de los tres examinadores, reqüi
riéndose al menos la de fcweno por pluralidad en
todos para ser aprobado. El alumno que no lo
fuere en los tres ejercicios, será desaprobado en
el todo de las materias que Comprende el exámen, y no se le pondrán notas parciales, señalándolo ú n i c a m e n t e con la calificación de desaprobado.
A r t . 6 i . Los alumnos que por enfermedad ú
otra causa legítima se hayan atrasado durante el
curso, y no se hallaren con la aptitud suficiente
para siiirir á su debido tiempo el examen, podrá
concederles el director general del cuerpo un
exárnen estraordinario en los úllirnos días del
mes de Junio á los de cuarto a ñ o , y en fin de
Agosto á los d e m á s .
A r t . 62. Los alumnos que renuncien al examen ó desistan de continuarlo después de haber
comenzado los ejercicios, se considerarán desaprobados y llevarán esta clasificación.
A r t . 63. Los que por enfermedad ú otra
causa legítima no puedan concurrir á los exámenes en su tiempo debido, ó continuar después
de empezados los ejercicios hasta su conclusión,
sin merecer desaprobación en los que hayan
practicado, quedarán sujetos á un e x á m e n estraordinario en las épocas á que se refiere el a r t í c u lo 6 1 , en el concepto de que este exárnen estraordinario debe abrazar todas las materias del
curso, aun para los que lo hubiesen sufrido á
tiempo de parte de ellas, y de que por n i n g ú n
protesto se les concederá á los que hayan dado
muestras de desaplicación.

COLEGIO Ó EKSEÑAMEA DE IWFANTE-

HIA.
V. COLEGIO ó ENSEÑANZA DE CABALLERÍA.
R. O. de 10 de Agosto de 1839. i . 0 Se mantiene en su testnal prescripción el art 2 . ° del reglamento orgánico de 16 de Enero de 1835 en
cuanto á la existencia de 400 plazas de n ú m e r o
y 24 supernumerarias.
2.° Interin el considerable esceso de estas ú l timas, que actualmente resulta, venga á su p r o porción r e g l a m e n t a r í a , solo se concederá una
plaza por cada dos bajas que ocurran, y para ello
será circunstancia indispensable el que el aspirante en quien recaiga cuente por lo menos u n
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año dn concesión como tal aspirante, y haya c u m plido los 16 de edad. En la concurrencia de peticiones se preferirá el mas antiguo en la clase de
aspirantes, y mas próximo á los 17 años.
3. ° Hasta tanto ijue el escalafón de aspirantes
quede reducido á 424 pretendientes, n ú m e r o
igual al de los cadetes que debe haber en el colegio, tampoco se concederán mas gracias de as- '
pirante que-la mitad del número de cadetes que
resulte ascendido á subtenientes en cada promoción, haciéndolo por el orden de rigorosa antigüedad, atendida la de las propuestas que V . E.
iiaya remitid;) á la aprobación de S. M .
4. ° Aunque llenos los requisitos y circunstaticías que el reglamento exije, procede la c o n cesión de la gracia, y esta concesión parece r e presentar un derecho mas ó menos p r ó x i m o . S. M .
quiere sepan y se persuadan las faíñiüas de que,
cuando las solicitudes de aspirante á la plaza de
cadete se han promovido cumplidos ya los 13 años
de edad por los que deben disfrutarla, es dudoso
llegue á alcanzarles el turno de entrada, y casi
seguro que no han de poder obtenerla si se aproximan á los 113.
COLEGIO G E N E R A L M I L I T A S .
Circular del M i m s t . de l a G r r a . de 27 do S e t i e m bre de {$12. Resuelve:
1. ü Quedan estinguidos el Colegio de caballeros cadelesde artillería, establecido en Segovia,
y los de Granada, Valencia y Santiago, como
también la academia del cuerpo de ingenieros de
Alcalá de Henares, que aecidentalmeute se halla
en Granada.
2. ° Igualmente quedan suprimidas todas las
academias ó escuelas militares públicas ó p r i v a das, de cualquiera denominación que sean, a u n que estén autorizadas por los capitanes generales
ó ayuntamientos.
3. ° Los oficiales individuos de estos establecimientos, y los cadetes ó alumnos de que se
componen r e g r e s a r á n á sus casas con licencia i l i mitada hasta nueva orden.
4. ° Los profesores no afectosá cuerpo alguno
militar cesarán en sus destinos y en la percepción
de los sueldos, pudiendu ocuparse en lo que mas
les convenga, sin perjuicio de a t e n d é r s e l e s con
preferencia, s e g ú n sus circunstancias, méritos y
opiniones.
3.° Los capellanes, como párrocos castrenses,
quedan á disposición del vicario general para que
los coloque, ó soliciten destino por su conducto;
y los que no tengan nombramiento de capellanes
del Colegio volverán á los cargos que antes desp.rnpeñaban. A unos y otros se les s u p r i m i r á n las
asignaciones que disfrutan, y serán atendidos en
los términos ya espresados.
6. ° Los facultativos de medicina y cirujía cesarán en el per íbo de sueldos ó emolumentos que
tuviesen por el establecimiento, y q u e d a r á n l i bres para ejercer su profesión, y los que pertenezcan á la clase militar serán atendidos i g u a l mente, haciendo sus instancias por el p r o t o - m é dico y cirujano mayor del ejército cuando se provean estos empleos.
7. ° Los oficiales y cadetes de cuerpos del
ejército que se hallaban en clase de agregados al
de ingenieros para continuar sus estudios, pasar á n también á sus casas con licencia ilimitada en
los términos que espresa el art. 3 . °
8. " Sin embargo de lo prevenido en dicho
art. 3 . ° , los jefes de los regimientos elegirán con
toda circunspección y criterio oficiales que dese m p e ñ e n el cargo de maestro de cadetes, los que,
además de reunir las cualidades de ordenanza,
deben ser personas que puedan dirigir la educación militar de los que se hallen destinados á
ellos, é inspirarles ideas religiosas, virtudes m i litares y amor al legítimo soberano.
9. ° Se restablecerá el Colegio de Segovia, la
academia de Alcalá y los que se juzguen necesarios, luego que una comisión, que se ha de nombrar inmediatamente, presente el plan de e s t u dios, no solo para Colegios y academias públicas,
sino para la i n s t r u c c i ó n privada y particular de
los regimientos del ejército.
10. Los efectos pertenecientes al Colegio de
artillería de Segovia p e r m a n e c e r á n en el alcázar
á cargo de un oücíal de confianza, y para su perp é t u a custodia n o m b r a r á el director general del
arma una salvaguardia.

COL

4365

M . Lo espresado en el artículo anterior debe
entenderse igualmente respecto á los efectos correspondientes á la academia de Alcalá, ahora accidentalmente en Granada.
12. Los capitanes ó comandantes generales
mandarán recoger todos los planos, papeles, instrumentos y dffniás electos correspondientes á los
Colegios y academias suprimidas, depositándolos ..
donde estimen conveniente, á cargo de un oficial
de confianza.
13. Los capitanes, ó comandantes generales
pasarán á este ministerio una noticia inventariada
de los efectos recogidos, sitio donde se custodian
y oficial encargado de esta comisión, aun de los
que estuviesen suprimidos antes de esta c i r cular.
14. Asimismo enviarán una relación nominal
de los cadetes agraciados para su m a n u t e n c i ó n
en el Colegio por cuenta del Erario, pueblo de
su domicilio, é informes de quiénes sean sus padres, tutores ó parientes de quienes dependan.
13. Y por ú l t i m o , es la voluntad de S. A . (la
regencia del reino) que los capitanes generales,
inspectores, directores generales y comandantes
den cumplimiento á esta resolución, manifestando
haberlo así verificado para su conocimiento.
/ { . O. de 29 de Febrero de 1824. S. M . el
rey, estimulado de sus paternales sentimientos,
se ha servido mandar lo que espresan los a r t í c u los siguientes:
1.0. Se establecerá u n Colegio g e n e r a L m í l i t a r ,
dividido en secciones, para los que se dediquen á
infantería, artillería, caballería é ingenieros.
2. ° Se situará este Colegio en una de las ciu^dades ó capitales de pro vincia que ofrezca un local mas proporcionado.
3. " Consiguiente al artículo anterior, los capitanes generales de las provincias dispondrán
que se reconozcan desde luego los edificios que
conceptúen convenientes al intento en las ciudades y capitales de las suyas respectivas; y en el
t é r m i n o perentorio deveinledias, contados desde
el recibo de esta orden, dirigirán á este m i n i s t e rio relaciones de los mismos con informes c i r cunstanciados.
4. ° Para la formación del plan general de estudios y del reglamento interior gubernativo que
debe regir en el Colegio, en que se tendrá presente lo mejor que en la malcría se ha escrito por
nacionales y estranjeros, á fin de asegurar y conciliar los resultados de una buena educación mor a l , civil y política, y la economía del Erario y
de las familias, se c r e a r á una junta que se ocupará de estos trabajos.
S.0 Los directores é inspectores de todas las
armas propondrán seis generales ó jefes, cada uno
de conocida i n s t r u c c i ó n y rectitud^ enlre los cuales elegirá S. M . los que tenga á bien, y estos
formarán la j u n t a de que trata el artículo an-^
terior.
R. O. de 29 de Noviembre de 1828. He dado
cuenta al rey nuestro señor de un oficio del señ o r director general del Real Colegio general mi-.
litar, en que, con motivo de haber sido dado de
baja en su cuerpo el profesor de aquel establecimiento, D. A n d r é s Vallejo, capitán graduado Y
teniente supernumerario del regimiento de infantería de Gordo va, 9 0 de línea, por no haberse
presentado personalmente en la revista de Junio
ú l t i m o , hace presente que dicho profesor no necesita derelief, porque habiendo pasado la revista
en el punto de residencia que tiene s e ñ a l a d o ,
quedó cumplimentada la Real órden de 8 de Mayo último, y como la dependencia que los profesores de Colegio tienen de los cuerpos es ú n i c a mente con el fin de que no salgan perjudicados
en los ascensos que por antigüedad pueda corresponderles, pues que sus sueldos debe percibirlos
en el establ cimiento, como lo espresa el art. 14
del reglamento del mismo y el Real decreto de 19
de Julio p r ó x i m o , solicitaba el mismo señor d i rector se digne S. M . declarar que el referido artículo 14 subsiste en toda su fuerza y vigor, y
que á D. A n d r é s Vallejo se le vuelva á dar de alta
en el precitado regimiento de infantería 9.° de
línea, como igualmente á todos los demás de su
arma que se hallan en su caso, según sucede en
los cuerpos facultativos y en caballería, que no
han hecho alteración a l g u n a ; y S. M . , conformán1 dose con cuanto sobre el particular le ha espues-.
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to el inspector general de infantería, se ha servido declarar que, n i Vallejo, ni los demás p r o fesores del Colegio que hayan sido dados de baja
en sus respectivos cuerpos, necesitan de relief,
por no percibir en ellos sus haberes, y sí en el
mismo establecimiento. A l mismo tiempo, y á fin
de que n i n g ú n perjuicio resulte en sus ascensos
á los oficiales del arma de infantería que e s t á n
empleados en el Colegio general militar, mediante á que no puede haber en los cuerpos, bajo n i n g ú n concepto, mayor n ú m e r o del designado en
el Real decreto de 31 de Mayo último, es la soberana voluntad que se les considere corno oficiales efectivos de la misma, comprendiéndolos en
la escala general de sus respectivas clases, que
debe formarse y remitirse cada seis meses á este
ministerio, con arreglo al art. 104 del citado Real
decreto, cuya medida concilia la literal observancia del mencionado artículo con el espíritu del 14
del reglamento del Colegio.
R. D . de 24 de Enero de 1840. S. M . la
Reina regente y gobernadora del reino, á nombre y durante la menor edad de mi augusta hija
la Reina Doña Isabel I I , vengo en decretar lo
siguiente:
A r t . I.0 El empleo de director del Colegio
general, que hasta ahora estaba señalado para
la clase de generales por el reglamento vigente,
será desempeñado en e! mismo punto donde se
halle el establecimiento desde la fecha del p r e sente decreto, por un brigadier o coronel de
cualquiera de las armas del ejército que r e ú n a
las cualidades especiales que requiere tan interesante encargo.
A r t . 2 . ° Queda definitivamente suprimida la
plaza de subdirector del referido Colegio, que se
habia-creado en el supuesto de qne la dirección
estuviese separada del establecimiento.
A r t . 3.° Se formará inmediatamente un nuevo reglamento para el citado Colegio, modificando su organización, segundo exige la diferencia esencial que existe entre las circunstancias
actuales y la's en que fue creado diclio establecim i e n t o , y proporcionando el personal de sus jefes, oficiales, profesores y empleados subalternos
al n ú m e r o de cadetes, á fin de evitar gastos i n necesarios. Tendréislo entendido y d i s p o n d r é i s
lo necesario para su cumplimiento.
R. D . de 22 de Febrero de 1842. Persuadido por las razones que me habéis espuesto de
la conveniencia de que la educación militar de
los jóvenes que se destinen á servir en la clase
de oficiales se dirija bajo unas mismas reglas y
principios, y de que sea uniforme é igual la e n señanza de todos aquéllos conocimientos que
deben ser comunes á todas las armas del ejército, y convencido por otra parte de la necesidad de establecer y organizar convenientemente
las escuelas especiales en aonde los que hayan
de servir en los cuerpos de artillería, ingenieros
y estado mayor y en la caballería adquieran los
demás conocimientos profesionales que, s e g ú n
sus institutos respectivos, les son indispensables,
como regente del reino durante la menor edad
de S. M . la Reina Doña Isabel 11, y en su Real
nombre, conforme con el parecer del Consejo de
Ministros, he venido en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Se suprimen las c o m p a ñ í a s de
distinguidos del ejército.
A r t . 2 . ° Se suprime en los regimientos la
clase conocida con el nombre de cadetes.
A r t . 3.° Todos los j ó v e n e s que aspiren á
servir en el ejército en clase de oficiales, serán
educados en u n Colegio ó academia que se i n t i tulará Colegio general de todas armas.
A r t . 4.° La entrada de los jóvenes en este
Colegio será entre los catorce y diez y seis a ñ o s
cumplidos de su edad, cuando hayan recibido en
el seno de sus familias ó en otro establecimiento
los elementos de una buena educación primaria.
A r t . 5.° Recibirán estos alumnos en el Colegio militar la instrucción que es necesaria y
c o m ú n á todos los oficiales de todas las armas
del ejército.
Serán materias de enseñanza en la parte p u ramente profesional y teórica:
i . 0 La a r i t m é t i c a , el á l g e b r a , la g e o m e t r í a
elemental, la t r i g o n o m e t r í a rectilínea con su
aplicación p r á c t i c a .
2.° Las ordenanzas.
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3. ° La táctica general aplicada á las diversas armas.
4. ° E l servicio de c a m p a ñ a en todas sus
partes.
S.0 La fortificación pasajera ó de c a m p a ñ a ,
con elementos de fortificación permanente y de
castrametación.
0.° La parte relativa á la contabilidad y manejo de papeles, con la .formación de causas y la
redacción de sus defensas.
7. ° Geografía y el dibujo militar.
8, G La equitación, la esgrima.
A r t . G.0 Un reglamento especial establecerá
los pormenores y métodos de esta enseñanza;
cuidándose de que en los ramos de matemáticas
sea con toda la ostensión necesaria para tener
ingreso en las escuelas especiales de los cuerpos
facultativos. Abrazará asimismo este reglamento
la parte de instrucción de mero ornato, prefijando las; circunstancias, que-deben mediar para la
admisión de los alumnos, el r é g i m e n y método
de administración del Colegio con todos los p o r menores necesarios.
A r t . 7.° Será esta educación teórica y p r á c tica. Se p r o c u r a r á en ella desarrollar las fuerzas
físicas como las intelectuales del alumno. Será
su vida activa y laboriosa, como corresponde á
un militar que se forma para las fatigas y penalidades de la guerra.
A r t , 8.° Esta educación d u r a r á tres años.
Concluido el curso, y. previo el exámen en que
conste la aptitud física y profesional de los alumnos, ascenderán estos á subtenientes, s e g ú n las
vacantes que hayan ocurrido desde el último examen en todas las armas del ejército.
El ingeniero general y los directores generales
de los cuerpos de artillería y estado mayor p r o pondrán el método y reglas raas convenientes para
guardar por medio de un exámen particular la
aptitud de los que hayan de recibirse de subtenientes alumnos en sus respectivas escuelas especiales.
A r t . 9.° La disposición del artículo anterior
no a l t e r a r á en nada la regla que se sigue actualmente para el ascenso á oficiales de los sargentos de infantería y caballería del ejército.
A r t . 10. Los subtenientes destinados á la
infantería pasarán inmediatamente á hacer su
servicio en los cuerpos respectivos.
Los destinados al arma de caballería pasarán
á completar su educación en el establecimiento
central de instruccien de esta arma, y cuyos
pormenores, tanto en la parte de enseñanza
como en la,administrativa, se fijarán e u s u respectivo reglamento. Los subtenientes de caballería p a s a r á n á hacer el servicio á sus cuerpos
cuando hayan adquirido en esta escuela la i n s trucción teórica y práctica relativa peculiarmente á este instituto.
A r t . i l . Los subtenientes destinados al
al cuerpo de estado mayor pasarán con el n o m bre de subtenientes alumnos á la escuela especial
de este cuerpo, donde se i n s t r u i r á n y perfeccionarán su educación relativa al servicio del mismo
cuerpo en paz y en guerra.
A r t , 12. Los ramos de enseñanza de esta escuela s e r á n :
1. Q Geometría analítica y descriptiva, t r i g o n o m e t r í a esférica.
2. ° Elementos de cosmografía.
3. ° De mecánica.
4.0 La parte geodésica, aplicada á levantamiento de planos y croquis, trazamiento de i t i nerarios , reconocimientos, descripciones de
país.
5. ° Redacción de partes, de memorias militares, etc.
6. ° La táctica superior.
7. ° Elementos de fortificación permanente y
de artillería.
8. ° La geografía y el dibujo geométrico y topográfico.
A r t . 13. Otro reglamento especial fijará los
pormenores de esta enseñanza, y que en vista de
la importancia de este cuerpo y la variedad de
conocimientos que para su buen desempeño son
indispensables, quedan suficientemente ya i n dicados.
A r t . 14. En esta escuela especial del cuerpo
de estado mayor e n t r a r á n por todos los adictos y
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oficiales auxiliares de este cuerpo que deban
| continuar en él su servicio, y tengan la capacidad
' y conocimientos para ello.
Los subtenientes alumnos de estado mayor que
concluyan con aprovechamiento el curso y sufran el correspondiente examen, pasarán en clase
de tenientes al cuerpo.
A r t . l o . Los oficiales destinados á la artiller í a pasarán con el nombre de subtenientes
alumnos á la escuela especial del arma, donde estudiarán:
1. ° La geometría analítica, la descriptiva,
los cálculos diferencial é integral y t r i g o n o m e t r í a
esférica.
i 2.° Elementos de mecánica especulativa y
aplicada de química, de mineralogía, de fortificación permanente con sus ataques y defensas.
3.° La artillería con toda ostensión, el d i bujo t o p o g r á f i c o , g e o m é t r i c o y de perspectiva.
Los subtenientes alumnos de a r t i l l e r í a , después de concluido el curso y sufrido su debido
examen, pasarán á hacer servicio en su cuerpo en
clase de tenientes.
A r t . 16. Los oficiales destinados al cuerpo
de ingenieros pasarán con el nombre de subte- •
nientes alumnos á la escuela especial, donde
serán instruidos en los ramos siguientes:
L p Geometría analítica y descriptiva, cálculo
diferencial é integral, t r i g o n o m e t r í a esférica y
geodesia especulativa.
2. ° -Mecánica especulativa y aplicada, y m á quinas.
3. ° Materiales que entran en las construcciones, equilibrio y resistencia de las piezas,
construcciones de tierra y de piedra, construcciones de madera y h i e r r o , bóvedas, arquitectura, caminos, canales y puertos de mar: geografía, física, corte de piedras y maderas con su enlace y m á q u i n a s de construcciones, puentes flotantes.
4..° Elementos de artillería, fortificación pasajera y permar/ente en toda su estencion con
sus ataqnes y defensas, minas y puentes m i l i tares.
5.° Dibujo
g e o m é t r i c o , topográfico y de
perspectiva.
La salida de estos subtenientes alumnos s e r á
en los mismos términos que los indicados para
los de a q i l l e r í a .
A r t . 17. El inspector de caballería, los d i rectores de estado mayor, artillería y cuerpo
de ingenieros quedan encargados de presentar
cuanto mas antes los reglamentos correspondientes á cada una de estas cuatro escuelas especiales.
A r t . 18. Cuando estén presentados estos reglamentos se señalará el día de realización y
cumplimiento definitivo de este decreto.
A r t . 19. Los cadetesde los cuerpos de infantería y de caballería que para el dia de esta instalación deseen entrar en el Colegio central, los
del Colegio militar actual, y los individuos de
las compañías de distinguido^ e n t r a r á n en el Colegio general de todas armas, sin que esto les
perjudique en los derechos que tengan a d q u i r i dos para su ascenso en las armas de infantería
y caballería del ejército.
A r t . 20. Los cadetes de artillería que no se
hallen todavía en las ciases de su escuela especial pasarán al Colegio militar centrah de donde
t e n d r á n salida para aquella cuando hayan sufrido los exámenes de los ramos de enseñanza de
este.
A r t . 2 1 . Los de los regimientos de infantería y caballería que no quieran pasar al Colegio
militar central conservarán en sus cuerpos sus
derechos al ascenso, contándose siempre con los
que lo han verificado; mas q u e d a r á la puerta cerrada á toda admisión en dicha clase de cadetes
después de la publicación de este decreto.
Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario á su cumplimiento.
O. del Reg. del R. de 8 de D i c i e m b n de
1842.
El regente del reino se ha enterado de lo
espuesto por V . S. en 15 de Setiembre ú l t i m o ,
manifestando lo conveniente que seria el que sin
pérdida de tiempo se diese por instituido el Colegio general de todas armas, mandado establecer
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por el decreto de 22 de Febrero de este ano, lo
cual en concepto de V . S. puede verificarse sin
necesidad de esperar la aprobación del reglamento especial mandado formar para-dicho Colegio
en el espresado decreto, y mas cuando n i n g ú n
inconveniente resulta de que el actual reglamento del Colegio general militar, modificado en algunos pocos artículos, con sujeción á las bases
que el citado decreto establece para el futuro y
otras miras de indisputable utilidad, sirva provisionalmente para el gobierno interior é i n s t r u c ción teórica y práctica de dicho establecimiento.
Y penetrado s. A. de las fundadas razones en
que V . S. apoya la referida esposicion, ha tenido
á bien resolver:
I.0 Que el Colegio general de todas armas
mandado crear por decreto de 22 de Febrero del,
presente a ñ o , se considere definitivamente establecido desde el dia 1.° de Enero de 1843, y que
en el mismo quede instalado en el local que le
está señalado en el edificio que fue cuartel de
Guardias de Corps, en esta corte.
2.° Qne sirva de base á dicho Colegio la o f i cialidad y los cadetes actualmente existentes en
el general militar, con el d e m á s personal y m a terial del mismo, el cual desde aquel dia ha de
quedar refundido en el general de todas armas.
Y 3.° Que rija provisionalmente en el referido establecimiento hasta la aprobación de su
reglamento especial el mismo que en la actualidad se observa en el Colegio general militar, y
las Reales órdenes posteriores en todo lo que no
se opongan á la letra y espíritu del mencionado
decreto de 22 de Febrero.
M o . o r g á n i c o de 18 de Diciembre de 1844.
Artículo 1.° E l Colegio general militar lo
c o m p o n d r á n por ahora y serán plazas de r e vista:
Un general director.
Un secretario para la dirección.
Un oficial para la misma y encargado del archivo.
Un subdirector, brigadier ó coronel, segundo
jefe.
Un coronel ó teniente coronel, jefe del detall.
U n jefe de estudios.
U n capitán y cuatro subalternos por compañía.
Tres ayudantes para todos.
Dos profesores por c o m p a ñ í a .
Dos capellanes para todos.
Dos médico-cirujanos de ejército para I d .
Dos maestros de equitación para I d .
Un armero para I d .
Un tromprela de órden p a r a l d .
U n sargento 1.°, dos segundos y cuatro cabos
solamente para el mando inmediato, de dos tambores, dos trompetas ó cornetas y de cuatro soldados de infantería y cuatro de caballería que habrá por compañía para el servicio de la guardia
esterior del Colegio, ordenanzas de los jefes y el
cuidado de los veinte y cuatro caballos del Colegio para la escuela de equitación y ejercicios de
caballería.
Los asistentes que tengan la oficialidad del Colegio.
A r t . 2.° Todas las plazas de tropa que se espresan en el artículo anterior serán de los cumplidos del ejército con buenas notas.
A r t . 3.° Para las clases accesorias habrá los
maestros de idiomas, esgrima, g i m n á s t i c a , natación y baile que se c o n c e p t ú e n indispensables
con arreglo á los alumnos de ellas.
A r t . 4.° El n ú m e r o de cadetes será indeterminado mientras Yo no resuelva otra cosa, y cada compañía se c o m p o n d r á de cien plazas, d i v i didas en cuatro brigadas, sin que pueda formarse una nueva compañía hasta que las d e m á s estén
al completo de su fuerza y haya precisamente un
escódente de cuarenta plazas/
A r t . 5.° Para la debida asistencia de los cadetes y demás servicio del Colegio, h a b r á los dependientes que á continuación se espresan:
U n conserje primero y uno segundo.
U n mayordomo primero y uno segundo.
. U n sacristán.
U n portero.
Cuatro ayudas de cámara por c o m p a ñ í a .
Ocho mozos de aseo por i d .
Un encargado de las luces.
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Un primer cocinero y dos segundos.
Los marmitones que sean necesarios.
Un primer enfermero y otro segundo, cirujanos de tercera clase.
Un cocinero para la e n f e r m e r í a . "
Los mozos de aseo para la misma que sean
necesarios.
A r t . 15. En cada brigada habrá un brigadier
y un sub-bngadier elegidos entre los cadetes de
mejor conducta, aplicación, finura y disposición
para el mando. Serán responsables de la disciplina, conducta, aplicación y decencia de los de su
sala, haciéndose respetar por los medios del buen
ejemplo y prudente c o r r e c c i ó n , y cuando esto
no bastase, podrán arrestar á los cadetes culpables, dando parte inmediatamente al oficial de
semana. Unos y otros se p e r s u a d i r á n del grande
i n t e r é s que tienen de instruirse, cumplir exactamente sus obligaciones militares y religiosas,
y observar buena conducta en todos conceptos
para labrar su felicidad, debiendo esforzarse á ser
ú t i l e s , mas por adquirir m é r i t o s que recompensas, y esmerarse en corresponder á los desvelos
de sus familias y superiores con gratitud, respeto y pronta obediencia, para acostumbrarse
t a m b i é n á exigir estas virtudes de los que a l g ú n
dia les estén subordinados.
I n s t r u c c i ó n p a r a los pretendientes á p l a z a
de cadetes. A r t . 16. Todo pretendiente á estas plazas ha de tener por lo menos trece años
de edad; pero la declaración de cadete y su i n greso en el Colegio no será hasta después de
cumplidos los catorce y antes de cumplir los
diez y ocho, p r é v i a mi Real resolución, sin qne
por pretesto alguno pueda dispensarse para el
efecto la falta ni esceso de edad. Deberán además saber la doctrina cristiana, leer y escribir
correctamente,, las cuatro primeras reglas de
a r i t m é t i c a y Id gramática castellana, ser de buena configuración y robustez, y haber pasado las
viruelas ó estar vacunados.
A r t . 17. Concedida la plaza de cadete, p r e sentarán ó r e m i t i r á n los interesados al subdirector del Colegio, francos de porte y legalizados
en debida forma, los documentos siguientes: la
fó de bautismo original del pretendiente, la partida de casamiento de sus padres, una informacien judicial de limpieza de sangre con cinco testigos de escepcion, intervenida por el síndico
procurador general: certificados y aprobados los
documentos por la junta gubernativa, lo avisará
el secretario de la misma á los interesados, los
cuales, habilitados seguidamente con el equipo
que se dirá á c o n t i n u a c i ó n , se p r e s e n t a r á n al
subdirector, que dispondrá sean examinados y
reconocidos con arreglo al art. 16, y resultando
no tener tacha en la i n s t r u c c i ó n que en él se
exige, n i en su persona, se les sentará su plaza.
A r t . 18. Los hijos de militares p r e s e n t a r á n
solamente su íé de bautismo original, copia del
Real despacho del último empleo de su padre, la
partida de casamiento de é s t e , legalizado todo en
debida forma.
A r t . 19. El equipo que sin escepcion alguna deben presentar todos en el Colegio es el siguíente :
Cuatro camisas de hilo puro, y lo mismo todas
las prendas de lienzo que se espresan á c o n t i nuación:
Seis pares de calcetas.
Cuatro pañuelos de bolsillo.
Cuatro pares de calzoncillos.
Cuatro s á b a n a s .
Cuatro fundas de almohada.
Tres toballas de mano.
Una manta blanca de lana.
U n corbatin de terciopelo negro.
U n pañuelo de seda negro.
Dos pares de zapatos de calzador.
Un par de guantes amarillos.
Uno i d . blanco: ambos de castor.
Un par de tirantes.
Un cubierto de plata con el cabo del cuchillo
del mismo metal y su correspondiente marca.
A r t . 20. Para la debida uniformidad se les
dará á su entrada en el Colegio, por cuenta del
establecimiento, las prendas y efectos siguientes:
Una levita m i l i t a r .
Una chaqueta i d .
Dos pantalones de invierno.
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Tres i d . de verano.
Una gorra de cuartel.
Un chaquetón de paño con botones del establecimiento.
Otro i d . de lienzo con i d .
Un par de zapatos nuevos y unas composturas
cada mes y medio.
Un chacó de gala con su funda para diario.
Un sable con tahalí.
Una papelera escritorio de pino pintado con
cajones para ropa.
A r t . 2 1 . Con el propio objeto y para el completo de su equipo recibirán igualmente á su entrada las prendas y efectos siguientes, y cuyo
valor de 1,000 rs. satisfará en el acto la persona
que presente el cadete en vista de la cuenta a u torizada que se le e n t r e g a r á :
Unos cordones finos de divisa con caponas de
metal.
Una cama con cuatro tablas pintadas de verde
y los banquillos de hierro.
Un colchón.
Dos almohadas.
Una colcha de indiana.
Un tercio de mantel con cinco varas.
Dos servilletas y un servilletero.
Un candelero de latón con despaviladeras en
una pieza, y su rodaja de hule.
Una silla.
Un tintero de bolsillo.
Un corta-plumas.
Unas tijeras.
Un juego de peines.
Un cepillo para limpiar la ropa.
Dos para los zapatos y otro para la dentadura.
Una docena de platos.
Una botella de cristal con su p i é .
Un vaso de id. con i d .
Dos talegos para la ropa sucia.
Los libros de las materias que se estudian en
el Colegio en los dos primeros a ñ o s .
Para la construcción de todos estos objetos habrá tipos en el establecimiento, sin que bajo ning ú n pretesto pueda admitirse desigualdad ni en
la calidad ni en las formas.
A r t . 2 2 . Las familias de los cadetes están
obligadas á reponer las prendas que estos deterioren, así como á pagar loslibros al empezar el
tercer año correspondientes al mismo, con el debido cargo y justificación del establecimiento,
sin que los cadetes puedan tener nunca mas n i
menos del n ú m e r o de prendas arriba fijado.
A r t . 23. A los que no se admitan en el Colegio por falta personal ó de salud, les dará el j e í e
del detall una certificación, espresando en ella
estos motivos para que no se siga perjuicio á sus
familias.
A r t . 2-4. Con el haber que pasa el Erario á
cada cadete y sus asistencias se atenderá á su
m a n u t e n c i ó n , vestuario, lavado de ropa, compostura y reposición de muebles y enseres del c o medor y cocina, sueldos y salarios de varios
maestros y criados, alumbrado general y combustible para la cocina y estufas.
A r t . 2o. Desde el siguiente dia al en que el
cadete salga del Colegio, se le devolverán las
asistencias que tuviese anticipadas, llevándose
también el equipaje, libros, el valor de las preadas que no haya percibido y el en que se regulen los d e m á s muebles de su pertenencia que
quisiere dejar y conviniesen al Colegio; pero si
su salida fuere antes de dos años, se le descontar á de estos valores el de las prendas y efectos
que recibió del establecimiento marcados en el
art. 20, por tercios del coste total, que se considerarán devengados á favor del Colegio el p r i mero y segundo, concluido el primer mes hasta
el octavo inclusive; y el tercero, desde acabar
el noveno hasta el diez y seis cumplido.
A r t . 26. Por cada compañía de cien plazas
abonará el Estado diez pensiones enteras á seis
reales, y diez medias á tres para los jóvenes de
que trata el artículo siguiente; pero si llagase el
caso inesperado de sobrar algunas, por no haber
quien optare á ellas en ninguna escala, quedar á n á beneficio de los fondos del Colegio basta
que haya pensionados que puedan disfrutarlas.
A r t . 27. Estas gracias, cuya concesión me
reservo, deberán distribuirse bajo la clasificación
siguiente:

1568

COL

COL

COL

Pensiones enteras. Regla I.3 A los h u é r
ner el asistente que les corresponde, los cuales infantería y caballería, y en los cuerpos con arfanos cuyo padre haya muerto en acción de guer- serán de sus respectivas armas.
reglo á lo ¡prevenido en el a r t . 4 . ° de este d e ra ó de-sus resultas.
A r t . 63. El personal de di';!ío establecimien- creto.
2.a A los huérfanos de padre muerto en ac- to no hará otro servicio que el peculiar al mismo
A r t . 7 . ° Un reglamento para cada Colegio
tivo servicio militar.
dentro de él; pero á Mí ú otra persona Real, mi d e t e r m i n a r á su organización, n ú m e r o de alumnos
Medias pensiones. 3.a A los hijos de m i l i - ministro d é l a Guerra, capitán general de ejérci- ó cadetes, plan de estudios, sistema interior, cirtares en activo servicio ó que se hayan retirado to ó de la provincia y también al general direc cunstancias de la admisión, y todo lo demás que
por inutilidad adquirida en él, ó bien que falle
tor, suh-direclor y jefes del detall y de estudios, debe observarse.
cidos en esta situación ó existentes cuenten mas harán los honores correspondientes.
A r t . 8.° El ministro de la Guerra queda ende veinte años de carrera militar sin haber p a A r t . 64. Cuando Yo, ó personas Reales ten- cargado de disponer lo necesario para que desde
sado á otra.
gamos á bien visitar el Colegio, y durante n ú e s 1.° de Enero del a ñ o próximo tenga puntual
4.a A los huérfanos descendientes de perso
tra permanencia en él, alternarán los oficiales y cumplimiento este decreto.
ñas b e n e m é r i t a s por servicios i m p é r t a n l e s ó,que cadetes con la guardia que se emplee en el serR. D . de 25 de Febrero de I S S l . V . CADETE,
hayan desempeñado los primeros destinos del vicio de nuestras Reales personas.
pág. 886, colum. 3.a
Estado, corno ministros, consejeros de la corona,
A r t . 6a. El mecanismo de la disciplina y
H . O. de 7 de Mayo de 1857. Y . i d . i d i d .
embajadores ó togados , acreditando no poder policía interior en todos los ramos del Colegio, Advirtiendo que por e q u i v o c a c i ó n se puso l a
costearse á sus espensas.
el de las obligaciones especiales de cada una de fecha de 26 de Febrero de 18o7.
A r t . 28. Las pensiones enteras y medias se las clases que lo. componen, las penas y castigos
COLEGIO Ó E]?S3SMA!«íZt\ DS I N G E N I E adjudicarán por el orden de antigüedad en la para los cadetes y demás pormenores, serán o b - ROS.
Regto. de i . 0 de Octubre de
Arrespectiva escala de cada agraciado. A l efecto se jeto de un reglamento interior fundado esencial- t í c u l o ! . 0 Los jóvenes que hayan de tener i n contara aquella desde los catorce años cumplidos mente sobre las bases de este y aprobado por el greso en este establecimiento deben saber a r i t á los que hubiesen obtenido la gracia antes, y á genera! director.
m é t i c a , álgebra, g e o m e t r í a , t r i g o n o m e t r í a rectilos demás desde la fecha en que so ios haya conA r t . 66. Por el presente reglamento queda línea y g e o m e t r í a práctica, con toda la ostensión
cedido.
derogado el espeilido en 20 de Diciembre de 1824, que se d é á estas materias en la obra que de a n A r t . 29. Los hijos de oficiales del ejórcifo y que hasta ahora ha regirlo, y además, todas las temano señale el ingeniero general: deben adearmada, desde subteniente efectivo á general i n - Reales órdenes, decretos ó providencias que de más estar convenientemente instruidos en el d i clusive que estén en activo servicio, retirados ó cualquier modo se opongan á lo dispuesto en los bujo de figura ó en el topográfico, y poseer n o ciones elementales de geografía y de la historia
fallecidos Con goce de sueldo, pagarán sus asis- artículos precedentes.
tencias por trimestres adelantados, y el depósito
R. 0 . de 7 de Julio de 18:47,. He dado cuen- de E s p a ñ a : conocer alguno de los idiomas estranadelantado de otro en calidad de fianzas en la ta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación que jeros mas usuales, como el francés ó el inglés, ó
escala siguiente: desde subteniente efectivo á te- V . E . (el director del Colegio general militar) en su defecto la lengua latina, é ideas generales
niente inclusive, 3 r s . ; de-sde capitán inclusive dirigió á este ^ministerio en; 10 de Junio último, de las humanidades.
á primer comandante inclusive, 4 r s . ; y desde proponiendo algunas variaciones en los benefiA r t 10. Luego que los alumnos hayan c o n teniente coronel inclusive á general inclusive, cios de baja de existencias que por el a r t . 29 del cluido los dos primeros años de e n s e ñ a n z a , ha6 rs. Los hijos de subalternos solo t e n d r á n dere- reglamento del Colegio general militar, están biendo sido aprobados en los exámenes correscho á la quinta parte, siempre de las plazas del Co- concedidos á los hijos de jefes y oficiales del ejér- pondientes, serán promovidos á subtenientes
legio para el cargo de los 3 rs. de asistencias, y cito y armada, que por reunir las demás circuns- alumnos de ingenieros, con los haberes de subcubierto este n ú m e r o , t e n d r á n que pagar 4 como tancias que dicho reglamento exige, obtengan la tenientes de ingenieros, que cobrarán per medio
las de las clases inmediatas superiores, hasta que gracia de cadetes en ese establecimiento.
del habilitado de la academia, en los t é r m i n o s d i por vacantes y en el órden de antigüedad entren
Enterada S. M . , d e s p u é s de haber oido sobre chos en el a r t . 102.
en el goce de las de 3 rs. En todos estos casos y el particular á la sección de guerra del Consejo
Los Reales despachos de esta clase que se espiconstantemente acreditarán con certificado del Real, y de conformidad con lo propuesto por dan se motivarán en el aprovechamiento y recocapitán general, á cuyo distrito pertenezcan, V. E . , se ha servido resolver que las viudas de mendable conducta de los agraciados ; pero conque sus padres existentes ó al tiempo de su fa- oficiales generales del ejército y armarla paguen t e n d r á n la cláusula terminante de que q u e d a r á n
llecimiento se hallan ó hallaban en la misma si- ú n i c a m e n t e 4 rs. para los efectos espresados en nulos y serán devueltos para su cancelación en
tuación sin haber pasado á otra carrera n i dis- el art. 29 del referido reglamento, 3 las de los el caso que se espresará en el art. 33.
frutar distinto sueldo del Estado.
brigadieres y demás jefes y oficiales hasta subteA r t . H . Luego que los alumnos hayan conA r t . 30. Para continuar en los goces del niente inclusive, é igual cuota los huérfanos de cluido los cuatro años que abraza ia enseñanza
artículo anterior durante la permanencia del ca- padre y madre que no tengan derecho á pensión de la academia, y verificado su exámen general,
dete en el Colegio y viviendo su padre, se hará entera por no haber muerto su padre en campa- obtendrán su ingreso en el cuerpo de ingenieros
cada semestre igual justificación, perdiendo en ña ni en actividad; pero en el concepto de que en clase de tenientes, si hubiere vacantes, que¡su defecto el derecho'al mencionado beneficio. para optar á estas ventajas han de sujetarse los dando supernumerarios los que no la tuvieren, y
A r t . 3 1 . Los agraciados con media pensión, interesados á todas las condiciones que para ello unos y otros con deslino al regimiento del arma,
para que hagan allí el servicio de tales tenientes
si son hijos de militares, deberán satisfacer 3 rs. marca el mencionado a r t . 29.
diarios, y si son de paisanos 4 por la otra mitad
R. O. de 2 de Agosto de 1847. Declarando al mismo tiempo que completen y amplíen su insde asistencias, en la misma forma que se ha d i - á los jefes y oficiales de la Guardia civil compren- trucción facultativa cuanto sea posible en una
cho para los hijos de oficiales.
didos eii los beneficios que el reglamento del escuela de grandes prácticas que se establece con
A r t . 32. todas las demás clases no c o m - Colegio general militar concede á los del e j é r - ta'n importante objeto.
A r t . 16. Como los ejercicios de esta escuela
prendidas en dichas escepcion es pagarán 8 rs. cito.
diarios de asistencia por semestres anticipados
R. D . d e S de Noviembre de J850. S. M . la deberán estenderse muchas veces á largas disy otro siempre en d e p ó s i t o , y cualquiera que Reina se ha servido espedir el Real decreto si- tancias del pueblo donde resida el establecimiento, la academia facilitará de sus fondos á los alumfaltare á este deber será despedido por gravoso. guiente :
A r t . I . 0 Se suprime el Colegio general m i - nos los medios de trasporte que necesiten.
A r t . 33. Los que antes de ser filiados c u m A r t . 19. Habrá exámenes de suficiencia y
plan diez y ocho años de edad, perderán el dere- litar.
A r t . 2 . ° Se crean dos Colegios militares, el aprovechamiento de los alumnos:
cho que pudieran tener á la plaza gratuita y á,
I . 0 Para su admisión en la academia, por cinprimero de infantería, en Toledo; el segundo de
su admisión en el Colegio.
co profesores.
Disposiciones generales. A r t . 60. Lospro- caballería, en Alcalá de Henares.
2 . ° A lfinde cada dos meses_de e n s e ñ a n z a ,
A r t . 3 . ° Los directores generales de infanfesores y oficiales profesores de compañía del
Colegio se elegirán de todas las armas é i n s t i - tería y caballería lo serán respectivameiite del por el profesor respectivo que la dirige.
3. ° A l fin de cada a ñ o , por tres profesores,
tutos del ejército, no pudiendo pasar de primer Colegio del arma de su dirección.
A r t . 4.° La instrucción de los cadetes dura- dos de los cuales serán precisamente los de aquel
comandante los que hayan de ser profesores simplemente, ni de segundo comandante los profeso- rá por ahora tres años y seis meses. Los dos años
10.
res capitanes de compañía, sin que puedan optar y seis meses primeros en el Colegio de su arma,
4. ° A lfinde los cuatro años, para ingresar
de n i n g ú n modo á ser subalternos de compañía, y el año restante en los cuerpos á que se les los alumnos en el cuerpo y arreglar sus a n t i g ü e profesores ó ayudantes de profesores los subte- destine para practÍGai\ en su misma clase, ejer- dades, por cinco profesores.
nientes y alféreces de n i n g ú n instituto. Todos ciendo en el servicio de armas las funciones de
- A r t . 20. En todos estos ejercicios se calificará
los jefes y oficiales del Colegio, escepto el direc- cabos y sargentos.
la insuficiencia de los alumnos por medio de r e tor y subdirector, cuya permanencia me reservo,
A r t . S.0 La ordenanza, las materias científi- laciones agregadas á los formularios adjuntos.
luego que hayan obtenido dos gracias por el sis- cas y las de universal aplicación á todas las arLas notas de censura que se p o n d r á n en estas
tema de recompensas establecido en el a r t í c u l o mas se esplicarárt por unos mismos testos en am- relaciones se r e d u c i r á n , encuanto á suficiencia ó
anterior, ó un empleo por la escala de sus armas bos Colegios; la táctica, el sistema interior, la aprovechamiento, á las á é s o b r e s a l i e n t e , muybiie•respebtívas, y una gracia por el sistema de r e - contabilidad y lo demás que es peculiar de cada no, bueno, mediano y m a l o , y en cuanto á í a compensas, serán baja definitiva en el Colegio y arma, por sus respectivos reglamentos.
lento, aptitud y aplicación, á las de m u y bueno,
reemplazados inmediatamente.
A r t . 6.° Después de verificados en el Cole- bueno y mediano.
. Todas las relaciones y documentos que se forA r t . 6 1 . Toda la oficialidad, cadetes y d e - gio genera! militar los exámenes generales en
m á s empleados del Colegio, incluso los.profeso- Diciembre próximo, y que asciendan á oficiales men por resultado de exámenes en la academia,
res, sea cual fuere el arma ó instituto de que los cadetes que resurten aptos con arreglo al ac- cualquiera que sea su especie, se harán siempre
procedan, usarán el uniforme designado al mis- tual plan de estudios, serán calificados los demás duplicados para que quede en el archivo del esmo establecimiento.
cadetes que existan en el espresado Colegio y tablecimiento u n ejemplar igual al que se remita
A r t . 62. Dichos jefes y oficiales podrán te- distribuidos en consecuancia en los Colegios de al jefe superior del cuerpo,
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A r t . 23. Los exámenes de admisión de alumnos
se dividirán en cuatro ejercicios, que
comprenden:
i.0 La aritmética y el á l g e b r a .
2. " La g e o m e t r í a .
3. ° La t r i g o n o m e l r í a y g e o m e t r í a práctica.
Y 4 . ° Geografía, historia, rudimentos de bellas letras, lenguas y dibujo.
A r t . 24. En el exámen de admisión de alumnos no se pondrán notas de talento y aptitud por
los examinadores, los cuales calificarán la suficiencia de los pretendientes por medio de una relación de censuras conforme al formulario n ú mero 1.° A l fin de esta r e l a c i ó n , dirá el jefe de
estudios el juicio que forma de la aptitud y d i s posiciones personales de cada individuo separadamente, su despejo, su robustez, figura y dem á s cualidades
A r t . 25. Se considera aprobado en el exámen
de admisión á'todo el que obtenga la nota de
.bueno, á lo menos, en matemáticas, y la de m e diano en las demás materias y de dibujo. El que
no alcance estas notas se e n t e n d e r á reprobado.
A r t . 29. El exámen áfin de a ñ o recaerá sobre
todas las materias esplicadas durante el curso en
ambas clases primera y segunda, arreglándolas y
dividiéndolas en el n ú m e r o de ejercicios conveniente, conforme queda prescripto en el a r t í culo 2 1 .
E l resultado de estos ejercicios será la cali.ficacion del talento aprovechamiento y aptitud de
los individuos, s e g ú n una relación conforme al
formulario n ú m . 3.
A r t . 32. No se considerará aprobado en los
e x á m e n e s de fin de año n i n g ú n individuo que no
hubiere tenido al menos las notas de bueno en
aprovechamiento, talento y a p t i t u d , todos por
pluralidad de votos, en los ejercicios relativos á
la clase primera y segunda, y las de mediano en
el dibujo de i m i t a c i ó n , cuando el exámen se r e fiera al primer año de enseñanza.
A r t . 33. El alumno que no sea aprobado en
el exámen de fin de a ñ o , se le p e r m i t i r á repetir
el mismo estudio en el siguiente, siempre que su
atraso no baya provenido de desaplicación ó mala
conducta; pero si de nuevo fuese reprobado, será
despedido de la academia, y lo mismo se h a r á
sin pérdida de tiempo n i esperar el exámen de
fin de a ñ o , sí durante el curso fue notoria la desaplicación ó el abandono de sus deberes. A esta
misma regla estarán sujetos los alumnos de los
años tercero y cuarto; y como e l atraso en ellos
supone una inaplicación manifiesta, se les despedirá del establecimento recogiéndoles los despachos de subtenientes alumnos que hayan obtenido al concluir el segundo a ñ o , con arreglo á lo
dispuesto en el art. t i de este reglamento, y debiendo pasar inmediatamente á sus cuerpos los
que disfrutasen empleo en el ejército por n o m bramientos ó reales despachos distintos de los
enunciados de subtenientes alumnos.
A r t . 34. E l alumno que á fin de año m e r e ciese todavía la nota de mediano en el dibujo de
imitación, queda obligado á continuaren el estu
dio de este segundo año como sí hubiere perdido
eurso, y si al fin del siguiente no mejorase nota,
s e r á despedido de la academia.
A r t . 3o. El que por causa de enfermedad no
pueda ser examinado con sus c o m p a ñ e r o s á fin
de a ñ o , tendrá libres los meses de Julio y Agosto
para reponerse de su atraso, y podrá ser exami
nado á primeros de Setiembre, incorporándose
con su promoción en el caso de ser aprobado.
A r t . 36. Si la enfermedad fuere tan grave
que no les bastasen estos dos meses para reponerse de su atraso, se considerará comprendido
en la promoción siguiente, asistiendo á la misma
clase del año anterior; y si después de algún
tiempo quisiese pedir exámen de ella, se le podrá
conceder. A l que fuere aprobado en este e x á m e n ,
y además lo sea también en el que debe practicar
de las materias esplicadas hasta aquella fecha en
la clase inmediata siguiente, que el interesado
habrá estudiado privadamente, se i n c o r p o r a r á
con ella, y se u n i r á á sus primitivos c o m p a ñ e r o s .
. ^ A r t . 37. A l que cayere enfermo en el cuarto
a ñ o , si después de aprobado de lo que en él se
trata, lo fuere también en el exámen general de
los cuatro años, se le incorporará en su promo
.don, dándole el lugar que según sus notas le
TOMO i . •
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A r t . 97, Los cadetes ú oficiales del ejército
corresponda. C o n t i n u a r á con ella el curso de
grandes p r á c t i c a s , pero quedará obligado á c o m - necesitarán Real órden que les autorice para prepletar en el año siguiente todo el tiempo que hu- sentarse á dicho e x á m e n , pero á los paisanos les
biese dejado de asislir. Si fuere reprobado en bastará la concesión del ingeniero general.
cualquiera de dichos exámenes, se procederá conA r t . 98. La edad de los pretendientes será
forme previenen los a r í s . 33 y 49.
la precisa para que hayan cumplido diez y seis
A r t . 58. Para,que un alumno pueda gozar de años el día 1.° de Setiembre, en que deben em.os beneficios señalados en los tres precedentes pezar á hacer sus estudios en la academia, escepartículos, es preciso que haya asistido á la mitad tuándose aquellos casos estraordinarios de p r e por lo menos de las lecciones de la clase; que su coz adelantamiento que el ingeniero general
enfermedad sea notoria y calificada, y que en las g r a d ú e dignos de esta especial gracia.
notas de los exámenes particulares del profesor,
A r t . 99. Lue'go que todos los pretendientes
de que habla el artículo 26 y siguientes, haya hayan verificado el exámen de admisión, el ingeobtenido constantemente la nota al menos de niero general designará entre los aprobados, con
bueno en instrucción, talento y aptitud.
arreglo á s u s censuras y distinción de clases, los
A r t . 40. Después de concluido el cuarto año que deban ser recibidos por alumnos del estade estudios, y antes de empezarse el estudio de blecimiento, en el caso de que su n ú m e r o sea
grandes prácticas, se examinará á los alumnos de desproporcionado al de las vacantes qué ofrezca
todas las materias que han aprendido en la aca- el cuerpo. A los que fuesen admitidos después
de ser aprobados se les dará por el ingeniero gedemia.
A r t . 45. S e g ú n el resultado de este exámen neral una certificación que acredite las censuras
general, y de todos los obtenidos en los cuatro que han merecido en el e x á m e n , para que con
años, se calificará la suficiencia de' los examina- ella puedan hacer constar donde les convenga no
dos por medio de.relaciones conformes á los for- haber sido culpa suya la éselusion que han s u frido.
mularios 5.° y 6.°
A r t . 100. Admitidos los alumnos'en la acaCon estos documentos, los mismos examinadores, con el jefe de estudios, a r r e g l a r á n la a n t i - demia, el jefe del detall s e n t a r á la filiación de
güedad de los alumnos, según su aprovechamien- los paisanos, en los términos que para ¡os cadeto, fijando el lugar que les corresponderá tener tes se previene en las ordenanzas, y desde este
en lo sucesivo en el cuerpo, para lo cual se harán día e n t r a r á n dichos individuos en el goce del carácter de tales con el haber correspondiente á
primero seis clases que comprendan:
1 .a Todos los que hubieren oblenido la nota zapadores primeros.
A r t . 101. Los alumnos que fuesen anteriorde sobresalientes por unanimidad.
mente oficiales ó cadetes del ejército, continua2. a Los sobresalientes por pluralidad.
rán siéndolo en sus cuerpos respectivos, y se pe3. a Los muy buenos por unanimidad.
dirá á estos cuerpos copia de sus hojas de servi4. a Los muy buenos por pluralidad.
cios y filiaciones para unirlas á las que previene
5. a Los buenos por unanimidad.
el artículo precedente.
6. a Los buenos por pluralidad.
Entendiéndose que para ésta calificación se ha
A r t . 102. Los haberes de todos los alumnos
de atender ú n i c a m e n t e á las notas de aprovecha- de ingenieros se cobrarán por el habilitado de la
miento en materias que hayan obtenido, s e g ú n academia, en virtud de certificación de existenla relación n ú m . 5 . ° , y sin dar valor alguno á las cia librada por el jefe de estudios, percibiéndose
los de los oficiales y cadetes del ejército con carde aptitud y talento.
A f t . 46. Los individuos comprendidos en ' go á sus cuerpos respectivos.
A r t . 103. E l uniforme de los alumnos será
cada una de estas clases tomarán antigüedad sobre los de la siguiente en el orden de la 1.a á la el mismo que está señalado á los oficiales del
6.a; y dentro de cada una se clasificarán apre- cuerpo, con'la diferencia de no llevar solapa y
ciando su m é r i t o por el resultado que da la com- usar en vez de sombrero y m o r r i ó n , en su chapa,
binación de todas las notas parciales, a t r i b u - el lema Academia de ingenieros. El sable será
igual al de los oficiales del regimiento del arma.
yendo á cada una su valor n u m é r i c o .
Todos los alumnos, inclusos los que sean o f i Hechas estas clasificaciones, se fijará la a n t i güedad en la escala general del cuerpo por el- ciales ó cadetes del ejército, u s a r á n este uniforme
órden de las censuras de aprovechamiento que con las divisas correspondientes á sus respectihubieren merecido en el dibujo de imitación, se- vos empleos ó grados , distinguiéndose los del
g ú n el formulario n ú m . 6."; computando t a m - tercero y cuarto año en llevaj" un castillo bordabién el resultado de las notas por valores n u m é - do de oro sobre la pala de la charretera.
ricos que se les atribuyan; y en la igualdad de
Se p e r m i t i r á á los alumnos el uso de la levita
circunstancias, por su mayor empleo, a n t i g ü e - militar con castillos bordados de plata en el cuedad en el que disfruten, ó por la edad si no se l l o , y las divisas que les correspondan, sin que
hallan en este caso.
bajo n i n g ú n protesto puedan usar olro traje que
A r t . 47. Arregladas las antigüedades de los el espresado en este articulo.
alumnos, se formarán dos relaciones iguales que • A r t . 104. Los padres ó tutores de los alumlas hagan constar, firmadas por el jefe de es- nos que no gozan sueldo de oficiales del ejército,
tudios y examinadores, y quedando una en el ar- deben obligarse con escritura formal á asistir á
chivo de la academia, se r e m i t i r á la otra al. i n - sus hijos ó pupilos, mientras estén en la clase de
geniero general con la de censuras, para que con alumnos en la academia, con la asignación diaria
arreglo al art. 11 sean promovidos á tenientes de 10 rs. hipotecando fincas ó bienes bastantes para asegurar el pago de esta cantidad. D i de ingenieros.
A r t . 48. Estos e x á m e n e s generales, que se- cha escritura la deberán presentar los p r e t e n r á n públicos, se h a r á n todos los años en el mes dientes al mismo tiempo que su solicitud para
de Agosto, procediendo de acuerdo de la junta ser admitidos en el establecimiento.
de profesores sobre el mayor órden de verificarlos con arreglo al espíritu"y letra de este reglamento. Dichos acuerdos, aprobados por el i n g e niero general, completarán cuanto aquí deja de
prevenirse sobre este importante particular.
A r t . 49. S i , como no es de esperar, aparece
muy remoto, hubiese algún alumno, que no fuese
aprobado en este e x á m e n general, esto es, que
no alcanzase la clasificación 6.a del art. 45, se le
concederán seis meses de término para repetirlo.
Si entonces fuese aprobado, se i n c o r p o r a r á en el
último lugar de su protnocion; pero si de nuevo
no lo fuese, será separado debestablecimiento.
A r t . 96. Para ser alumuo de esta academia,
además de la suficiencia que han de acreditar en
el exámen de admisión prescrito en el art. 23 y
siguientes, han de r e u n i r los mismos requisitos
que se exigen para entrar en el cuerpo de a r t i llería.

A r t . 105. Las asistencias de que habla el artículo precedente, se depositarán en la caja de
la academia por semestres adelantados, y se distribuirán á los interesados por mesadas, también
anticipadas.
A r t . 106. Cuando algún padre ó tutor deje
de hacer este depósito anticipado, y pasen dos
meses á lo mas, sin realizarlo después de la época en que debió hacerlo, y de haberle requerido,
será despedido de la academia el hijo ó pupilo á
quien pertenezca.
A r t . 107. A l abrirse las clases deberán los
alumnos presentar los libros de su asignatura,
que r u b r i c a r á el profesor en su primera y ú l t i m a
hoja, á fm de impedir que pasen de una promoción á otra y lograr que todos los conserven.
También deberán estar surtidos de reglas, c o m pases, escuadras, trasportadores y cortaplumas,
que serán examinados el primer día de cada mes
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por los profesores ó ayudantes afectos al dibujo sin dispensa en ambos casos de un solo día.
de imitación.
I
A r t . 14. Los que al tiempo de corresponA r t . 108. Los tratados ó textos que'alguna! derles el ingreso hubiesen cumplido la edad de
vez fuere preciso hacer venir del eslranjoro, se • doce años, deberán ser examinados y aprobados
e n c a r g a r á la academia de facililaidos á los a í u m - j del primer semestre de estudios antes de su adnos que no les adquieran por otro conducto, I misión, y del segundo los que tuviesen en dicho
r e i n i e g r á n d o s e su importe en los t é r m i n o s que | caso un día mas de los trece a ñ o s .
designe él jefe de estudios.
A r t . 15. Los aspirantes á plazas deberán
A r t . 4OÍ). Los castigos propios y peculiares ^a c o m p a ñ a r á la instancia dirigida al inspector,
de este establecimiento para las faltas en el ser- | los documentos siguientes:
vicio de él, en la aplicación'y en la disciplina, í
•1.0 Las partidas de bautismo del pretendienserán para los alumnos:
te, las de sus padres y abuelos por ambas líneas
1. ° Arresto en casa.
i y las tres de casamiento de los últimos.
2. ° Arresto con espada en ios cuartos de !
2.° Información judicial hecha en el pueblo
corrección preparados en la academia.
de la naturaleza del pretendiente ó en el de sus
3.0 Arresto sfn espada en los mismos cuartos. padres, en el plazo preciso de los cuarenta dias
4. ° Arresto en el cuarto de banderas de la anteriores á la entrada de este ea el Colegio, con
prevención del regimiento.
cinco testigos de escepcion y citación del p r o 5. °. Despedida de la academia.
curador síndico, en la que se hagan constar los
A r t . 110. Los dos primeros castigos los po- estreñios siguientes:
drán imponer los ayudantes, dando parle i n m e 1. a Hallarse el pretendiente y su padre en
diatamente al jefe de estudios.
posesión de los derechos de ciudadano español.
Los tres primeros castigos los pueden i m p o 2. a La profesión, ejercicio ó modo de. vivir
ner los profesores, dando parte también al jefe del padre; y si "este hubiese fallecido, la que él
de estudios, el cual hará en el caso del tercero tuvo, ó la que en la actualidad tuviese oí hijo.
que el ayudante de guardia recoja la espada del
3. a Información que acredite que toda la f a arrestado y encierre á este en el cuarto que se milia del pretendiente, por ambas líneas, está tele hubiere destinado.
nida por honrada en el concepto público, sin
Los cuatro primeros los podrán imponer el que haya recaído sobré ella en n i n g ú n tiempo
jefe de estudios y el del detall, dando el primero nota que la infame ó envilezca, según las leyes
parte al ingeniero general, cuando el castigo sea vigentes.
arresto de banderas por mas de quince dias.
4. a Las reconocidas y acreditadas buenas
El quinto solo lo podrá imponer el jefe supe-* costumbres del pretendiente.
rior, quien solicitará de S. M . la Real orden.
3. ° Obligación del padre ó tutor por la que
A r t . 111. Sin perjuicio de lo, que acaba de se comprometa á asistir con la cantidad diaria
prevenirse, el jefe de estudios podrá proponer asignada, s e g ú n la clase, adelantada por semesal ingeniero general la separación de la academia I tres, durante la permanencia del aspirante en el
de cualquier individuo que crea no convenir en | Colegio, hipotecando en debida forma lincas ó
ella, dando los fundamentos de su propuesta, a- rentas que garanticen el cumplimiento de esta
íin de que el espresado ingeniero generarpueda | obligación. En defecto de hipoteca se depositaproceder, si lo estima indispensable, con arreglo j r á n las asistencias de tres años y medio en la
á lo prevenido en el ú l t i m o párrafo del a r t í c u l o ; caja del Colegio, rebajándose los semestres í¡ue
anterior.
el pretendiente ganase á su entrada, pero con la
A r t . 112. Cuando los delitos lo requieran,1 obligación de satisfacer ía cantidad correspondeberá el jefe de estudios mandar formar las s u - diente al que permanezca en el Colegio, á mas de
marias correspondientes con arreglo á ordenan- las depositadas, luego que se reclamen; siendo
za y decretos vigentes, elevándolas á conoci- la regla general que haya siempre en depósito el
miento de! ingeniero general para su resolu- importe de un año adelantado:
ción.
4. ° Certificacior) del facultativo que acredite
A r t . 113. Los arrestos, de cualquiera especie que el pretendiente tiene la robustez necesaria y
que sean, no podrán pasar de quinee dias sin l a aptitud física que se requiere para la carrera
que se forme sumaria sobre los hechos que lo que desea abrazar, y que se halla también exento
motiven, y los de las dos primeras especies se de toda imperfección moral.
suspenden en las horas del día necesarias para
Todos estos documentos deberán estar legaliasistir á las clases.
zados en debida forma.
CsOLEGiO WAVAI. M I L I T A R . R. D . de 19
Los pretendientes que acrediten tener ó haber
de Diciembre de 1845.
A r t . 1.° El Colegio tenido un hermano carnal en el Colegio presennaval, establecido actualmente en la población t a r á n solo los documentos que le son personales,
de Sun Carlos, está destinado para dar la mas esto es, la partida de bautismo, la escritura de
esmerada educación marina, militar y facultati- asistencia y las certificaciones que acrediten su
va á los jóvenes que se dedican al servicio de la robustez y aptitud para el servicio y sus buenas
armada.
costumbres.
A r t . 16. Los hijos de los oficiales del cuerpo
A r t . i l . E l n ú m e r o de aspirantes lo determ i n a r á el gobierno de S. M . con presencia de general de la armada desde teniente de navio i n las necesidades del servicio, concediéndose las clusive arriba, ó ios de las clases análogas de sus
plazas á los jóvenes que las soliciten en la p r o - auxiliares, p r e s e n t a r á n , en vez de la información, copia certificada del Real despacho del paporción siguiente:
Veinticuatro por ciento de la totalidad á la dre, y la de las cualidades de este y de la madrej
así como la de las buenas costumbres del p r e oficialidad del cuerpo general de la armada.
tendiente, espedidas por el jefe superior respectiDos i d . á los ingenieros militares de ella.
Ocho i d . á los cuerpos auxiliares de la misma. vo en la forma establecida.
Ocho i d . á la oficialidad y cuerpo administraEstas mismas reglas se observarán para los h i tivo del ejército.
jos de los oficiales del ejército, desde el indicado
Ocho i d . á los empleados de Real nombramien- empleo de capitán. A los hijos de generales de
to y sueldo de las d e m á s carreras del Estado.
la armada y del ejército bastará presentar los
Cuarenta y dos i d . á los particulares que t e n - documentos personales del pretendiente y una
gan las condiciones establecidas ó que puedan copia del Real despacho del padre.
establecerse en lo sucesivo.
A r t . 17. En atención al derecho innegable
Seis plazas de gracia para huérfanos de todos que tienen los hijos de todos los individuos de los
los cuerpos de la armada, cuyos padres hayan difereat.es cuerpos de la armada para emprender
perecido en combates, naufragios, incendios y una carrera á que han de inclinarlos las i m p r é d e m á s accidentes de la carrera ó de sus r e - siones que naturalmente deben recibir en sus
sultas.
, ,
primeros a ñ o s , y á fin de conciliar tan justa conA r t . 12. Ademas de estas plazas, que se d e - sideración con la de no perjudicar á los fondos
n o m i n a r á n de n ú m e r o , habrá el ocho por ciento del Colegio, se establecen diez y seis plazas, que
de la totalidad, supernumerarias y de nombra- han de ser provistas diez en hijos de oficiales y
sus ingenieros militares, y seis en los d e m á s aumiento Real.
.
, .
A r t . 13. Los jóvenes que aspiren a ingresar xiliares, bajo las reglas siguientes:
1.a E s t a r á n exentos de presentar la escrituen el Colegio naval deberán haber cumplido la
edad de once años ynoesceder de la de car torce, ra ú obligación de asistencias de que trata el a r -

COL
tículo I b , los que justifiquen que sus padres no
tienen otros medios que su sueldo ó viudedad
para satisfacer las señaladas, lo que deberán acreditar con certificación del mayor general del departamento, visada por el comandante general
de él, las que correspondan á los cuerpos m i l i tares, y con las del contador principal visada por
el ordenador en su caso respectivo. La junta de
gobierno del Colegio y el inspector, á quienes
corresponde examinar los documentos que se
presentan para la admisión de estos aspirantes,
evitarán por todos los medios que están á su a l cance, el abuso que pudiera hacerse de estas disposiciones, que dejarían de ser justas sí por
consideraciones indebidas se hiciesen estensivas
á otras personas que las que se encuentran en el
caso de depender absolutamente del sueldo. 2. a A la escritura de que queda hecha m e n ción, podrá suplir una declaración firmada por
el padre del pretendiente, autorizada por el m a yor general del departamento, en la que acepte
aquel en su asiento el cargo que le resulte por
el importe de las asistencias que ha de anticipar
al hijo el Colegio mientras en él permanezca,
a c o m p a ñ a n d o también una certificación d é l o s
oficios principales en que conste que el crédito
que el padre tiene á su favor, correspondiente á
la época hábil, es superior á las asistencias que
ha de satisfacer el hijo en el tiempo que permanezca en el Colegio.
Los oficiales retirados de los diversos cuerpos
de la armada y las madres viudas, pensionistas
del Monte pío militar, pueden también aceptar
el cargo á favor de sus hijos, bajo las mismas
condiciones, siempre que los de esta lo sean de
padres que hubiesen sido oficiales de alguno de
dichos cuerpos, y la certificación del crédito
hábil que presenten deberá espedirse por la
contaduría de rentas en que esté radicado su
haber.
3. a Además de las precauciones establecidas
para no autorizar de ninguna manera el abuso
que se pudiera hacer de las disposiciones de este
artículo, quedarán los padres, a quienes comprende el beneficio espresado, sujetos á un descuento
en cada mensualidad de las que perciban, m i e n tras los hijos permanezcan en el Colegio. Este
descuento no pasará nunca de la tercera parte de
la paga ó viudedad respectiva, y tampoco escederá d é l a cantidad equivalente al importe de las
asistencias que corresponden á un aspirante de
esta cla^e mensualmente.
4..a Los hijos de los oficiales de que queda
hecha mención y que sean huérfanos de padre y
madre, serán también admitidos en el Colegio,
si estos hubiesen dejado alcances suficientes para
cubrir los gastos que haya de suplir la caja del
establecimiento, diirántf! los años que deban
permanecer aquellos en él y uno mas, por si
perdiesen algún curso; pero sí el huérfano disfrutase pensión, b a s t a r á que con ella pueda completar las asistencias que le correspondan.
5.a Las que debe suplir el Tesoro público
han de entrar en caja con la misma puntualidad
con que debe ingresar en ella e í p r e s t de los aspirantes y los demás fondos asignados al Colegio
por lodos conceptos, sin que obste el pago por
hacienda de retiros, viudades y pensiones, pues
que da la acción del reintegro con los descuentos
y á las contadurías principales de los deparlamentos y á la i n t e r v e n c i ó n central respectivamente el cuidado de su recaudación.
Q.3- Para los hijos dé los oficiales de los cuerpos de la armada de cualquier graduación que
fuesen, que hubiesen perecido en combates, naufragios ó incendios, se asignan las plazas de gracia, enteramente gratuitas, que se determinan
en el art. 11. Los que las obtengan, t e n d r á n derecho á ser admitidos y mantenidos en el Colegio,
á costa del Estado; y como esta clase de alumnos
es tan gravosa al Tesoro, se reencarga que su admisión se haga con todas las prevenciones necesarias, para evitar las sorpresas que puede cansar
la mal entendida consideración.
A r t . 18. La solicitud documentada en la forma que se determina en los artículos anteriores
con arreglo á los casos respectivos, se exigirá al
secretario del Colegio , para que examinada por
la junta de gubierno, previos los informes que
estime oportunos, remita todas las que se hallen
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arregladas y corrientes, con las propuestas relativas á la autoridad superior d é l a armada, por
conduelo del subinr-peclor, todos los sernesires.
En estas ocuparán los pretendientes, en sus respectivas clases, el orden de antigüedad que les
asigne la j i m i a , por las fechas en que hayan completado sus documentos é informaciones.
. A r t . 20. La gracia de pretendiente aprobado puede solicilarse desde el momento de haber
cumplido los 8 años, y si fuere concedida por el
iaspector, se inscribirá á los agraciados por rigorosa a n t i g ü e d a d , según la fecha ó preferencia de
las concesiones en una de las siguientes listas.
Primera lista. Los hijos de oficiales de! cuerpo general de la armada.
Segunda. Los de. oficiales de! cuerpo de i n genieros navales militares.
Tercera. Los de los oficiales de los cuerpos
auxiliares de la armada.
1
.
Cuarta. Los de los oficiales del ejercito y ios
de su cuerpo administralivo.
Quinta. Los hijos de los individuos de las d i ferentes carreras del Estado, que gozan sueldos
superiores á 12000 ¡s.
Sesta. Los de las demás clases de la nación.
Sétima. Los de los oficiales del cuerpo general, cuyos.padres hayan muerto en combates,
naufragios ó incendios, ó de sus resultas.
Octava. Los de los individuos de los cuerpos auxiliares que. se hallen en el caso anterior.
Se principiará á cubrir las vacantes con los
pretendientes de la primera lista; s e g ú n la a n t i güedad en que es én inscritos los agraciados en
ella, después de examinados y aprobados y de
estar llenas todas las condiciones establecidas,
y cada lista reemplazará en debida proporción,
cuando resulten las vacantes de su clase, por cuyo medio se hará el ingreso gradual y p r o gresivo.
A r t . 2 1 . Luego que el agraciado tenga declarada opción á plaza, y esté inscrito en la lista
y escala que. le corresponde, lo avisará el secretario del Colegio á su familia, noticiándole el l u gar-que ocupa en aquella, y ei semestre que probablemente le tocará, entrar, á fin de que con este
conocimienlo tome la d e t e r m i n a c i ó n que le c o n venga; en el concepto de que el dia que e! agraciado cumpla los catorce años, se declarará nula
la gracia, de lo que se e n t e r a r á por dicho secretario á los interesados.
A r t . 2 2 . La junta de gobierno del Colegio
dirigirá oportunamente al inspeclor la propuesta
de los pretendientes aprobados á quienes corresponda ocuparlas vacantes, s e g ú n el orden establecido, para que este, si la considera arreglada, la dirija á S. M . por mano del ministro de
Marina.El interesado á quien se h a b r á dado aviso por
el secretario del Colegio de haber sido aprobada la propuesta en que estaba incluso, recibirá
por el mismo conducto la orden para su presentación, por la cual, y prévios ios requisitos espresados en el reglamento, se le s e n t a r á la plaza de
aspirante de marina. Los agraciados á quienes
por turno de lista corresponda ocupar plazas y
no hayan cumplido la edad de doce años, pueden
retardar su presentación á examen hasta el semestre en que se los llame. Si al cumplirse el
plazo que se fije, con presencia de! punto en que
resida el pretendiente, no se hubiese este presenlado en el Colegio, la gracia q u e d a r á eoinpletamenlc nula.
A r t . 23. Determinada la época en que deben
verificarse los exámenes de ingreso y convocados
los agraciados por el turno de las listas á que se
s o m e t e r á n las propuestas, se entiende que postorga su presentación el que, no habiendo c u m plido los 12 años de edad, deje de veriíicario en la
techa prefijada y que renuncia á ocupar plaza,
b o r r á n d o s e de la lista al que, escediendo de dicha
edad, no concurra por cualquier motivo , escepto
el de enfermedad aguda, deque deberá dar aviso
y presentarse dentro de un plazo admisible en el
mismo semestre.
A r t . 24. N i n g ú n aspirante podrá ser admititido en el Colegio sin haber sido préviamente
reconocido y examinado. La primera operación
la verificará el médico del establecimiento, acom-
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p a ñ a d o do otro facultativo q u é nombrará al efecto la junta de gobierno, cerciorándose ambos
completamente de la aptitud física del pretendiente y de que no adolece de ningún accidente
ó imperfección corporal, y que su estatura no es
tan baja que desdiga notablemente de la edad.
El examen deberá abrazar las materias siguientes: doctrina cristiana, leer y escribir al dictado,
g r a m á t i c a castellana, a r i t m é t i c a por el autor señalado, traducir uno de los idiomas francés ó i n glés y nociones de geografía.
A r t . 2o. Para ser aprobados han de obtener
lo menos la nota de bueno, sin consentir en este
acto el menor disimulo, debiendo durar el exámen de cada pretendiente media hora á lo menos, estendiéndosc á mas si alguno de los vocales de la junta lo estima oportuno para asegurar
su j u i c i o .
A r t . 27. E l examen de entrada de que tratan Ips artículos anteriores, se liará ante una j u n t a
compuesta de! segundo jefe del departamento,
presidente, de! director de estudios, de! director
de! observatorio astronómico, y en sy defecto
del primer astrónomo y de' oficial d é .ingenieros l
mas graduado ó antiguo de los que existan en e!
arsenal do la Carraca: uno de los capellanes asistirá y solo tendrá voto cuando se trata de la doctrina cristiana. La aprobación ó reprobación la
decidirá la mayoría absoluta, como también la
nota que saque el pretendiente, debiéndose arreglar á ella la antigüedad: que se le asigne. En
igualdad de notas, se d a r á la preferencia a! de
mayor edad, y si esta fuese igual, decidirá la
suerte. La copia autorizada del acta de examen
se r e m i t i r á al inspector.
A r t . 29. . Después de admitidos los aspirantes
en el Colegio no pueden ser despedidos sin orden espresa de S. Si., solicitada por el director y
dirigida por conducto del inspector. A la solicitud para obtenerla , deberá a c o m p a ñ a r el
acuerdo de la j u n t a de gobierno, en que se manifiesten fas causas que hayan obligado á pedir la
separación; y el inspector con su informe, favorable ó contrario, razonado en este ú l t i m o caso, lo
elevará á la d e t e r m i n a c i ó n de S. M .
A r t . 33. Los principales deberes de los aspirantes son:
i.0 L a mas absoluta subordinación; obediencia y respeto á los jefes del establecimiento de la
armada y á todos aquellos á cuyas órdenes han de
servir en el diácurso de su carrera.
2. ° Amor sincero á la profesión que han elegido voluntariamente y a! cuerpo á que deben
pertenecer d e s p u é s .
3. ° Convencimiento í n t i m o del deber que
contraen de sacrificar su existencia siempre que
el servicio lo requiera.
4. ° Obligación sagrada de c o n s e r v a r á toda cost a e l h o n o r y l a reputación de la corporación á que
pertenecen, con su pundonoroso cumplimiento,
acreditada sivficiencia, modales decorosos, y conducta acrisolada.
A r t . 42, La falta de respeto á l o s superiores,
por leve que sea, es u n delito muy grave que no
permite el menor disimulo en una profesión cuya
base esencial es la mas rígida obediencia. Cuando
algún aspirante se considere en el caso de reclamar sobre la corrección que se le haya impuesto,
le queda el derecho de ejecutarlo por el conducto y con el respeto debido, pero después de haber
obedecido estrictamente la providencia de que se
trata.
A r t . 94. Los dos capellanes, que se denomin a r á n primero y segundo, deberán elegirse p r e cisamente entre sugetos de virtud conocida, de
claro talento, de i n s t r u c c i ó n y carácter propio
para el importante cargo que han de desempeñar
en el Colegio, de carrera literaria, y en igualdad
de eircimstancias se preferirá á los que hayan obtenido el titulo de doctor. Cuando ocurran v a cantes se liará el llaraamieuto en la Gaceta del
gobierno, y serán de nombramiento Real.
A r t . 96. Los capellanes serán párrocos cas-.trenses de todos los individuos del Colegio, y reg e n t a r á n , el uno la cátedra de historia sagrada,
profana, moral y religión, y el otro la de geografía política, lógica y literatura.
A r t . 100. De seis en seis meses y en los días
que determine el director, confesarán, comulgar á n y se e x a m i n a r á n do doctrina cristiana los as-
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pirantes, y lo ejecutarán por brigadas. Los que
prefiriesen otros eclesiásticos del pueblo innlQ^
diato para las primeras operaciones, podrán hacerlo libremente; pero los capellanes deberán esmerarse en adquirir con su prudencia, amabili^
dad y buen trato el afecto de aquellos para i n c l i narlos á la práctica de la v i r t u d .
A r t . IDS. La constante aplicación, el aprovechamiento y la buena conducta de ios aspirantes serán recompensadas concediendo un premio
al de cada clase principal ó accesoria que en el
exámen semestral obtenga la mejor censura. E l
premio del sétimo semestre será ganar la a n t i güedad á todos los compañeros de su embarco;
y los demás premios serán libros análogos á las
materias del examen y estuches de m a t e m á t i c a s .
La junta facultativa procederá en la adjudicación
con la mayor equidad y detenimiento, teniendo
presente que para obtener premio es indispensable reunir las tres circunstancias arriba espresadas, y cuando fuesen dos ó mas los que estuviesen en el caso de obtenerlo., decidirá la suerte. A
los que se concedan reco.mpeiTsasJ.es espedirá c).
j director e! documento correspondiente para su
satisfacción y estímulo de los d e m á s ; y el inspector hará publicar en la Gaceta los nombres de
los premiados en cada semestre, tan luego como
reciba la noticia oficial.
A r t . 139. Las penas que se i m p o n d r á n á los
aspirantes son las siguientes:
•1.a Amonestación privada.
4 . a Arresto cu el alojamiento.
5. a Arresto en c! alojamiento con obligación
de quedarse en la cama.
6. a Amonestación pública en la clase.
8. a Arresto en el calabozo.
9. a Mesa de corrección.
11. Amonestación pública al frente de la
brigada.
12. Amonestación pública al frente de todas.
13. Espu 1 sion simu 1 ada.
14. Espulsion pública.
A r t . 1(50. E l director g r a d u a r á los casos ea
que sea necesaria la aplicación de las penas graves. Las leves pueden imponerse, mientras recae
la aprobación de dicho jefe, por los brigadieres,
ayudantes y profesores: las cuatro últimas solo
podrán imponerse por acuerdo u n á n i m e de la
junta de gobierno; y la espulsion en ambos casos
deberá proponerse al iaspector,y ser aprobada
por este.
A r t . 1 6 ! . Habrá un libro, especial donde se
anotarán los castigos que se impongan á los aspirantes, con especificación de las causas que lo
motivaron.
A r t . 273. Las notas de censura que servirán
para espresar la insuficiencia y aprovechamiento
de los aspirantes serán las siguientes:
•1.a Sobresaliente.
2. a Muy bueno.
3. a Bueno.
4.a Mediano.
3.a Malo.
A r t . 276. Para la votación, que ha de ser
siempre pública, y después de la conferencia conveniente, el secretario e n t r e g a r á al presidente y
á cada uno de los vocales 21 tarjetas en una c a jita, en cada una de las cuales habrá u n n ú m e r o
muy perceptible, numeradas desde el O hasta el
20, ambos inclusive, cuya equivalencia será la
siguiente:
El O indicará
Del 1 al 5 ambos inclusive.
Del 6 al 10 id
ü e ! 11 al lo id
Del 16 a! 20 i d

Malo.
Mediano..
Bueno.
Muy bueno.
Sobresaliente.

Por este medio puede cada vocal con suma facilidad calificar al candidato, según c! grado que
considere merecer su i n s t r u c c i ó n ; y para v e r i f i car la votación depositará el que vote en una urna
el número que haya elegido, publicándolo antes
en voz alta. Después de haber votado todos, sacará el secretario los n ú m e r o s de la urna uno á
uno, y los e n t r e g a r á al presidente para que en
voz alta manifieste el resultado, y en seguida los
pasará al secretario para su consignación en el
acta. Después de leídos y anotados todos los n ú meros de la votación, el promedio aritmético dará
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el n ú m e r o que, sin apelación de ninguna clase,
será la censura. Este promedio, sacado por el
secretario y rectiíicado por el jefe de estudios,
teniendo (Jerecho cualquiera de los vocales á cerciorarse de la exactitud de la operación, se anunciará también en alta voz. El presidente y los
vocales rubricarán las relaciones cuantas veces lo
exija la diversidad de materias en vista de las
cuales se e s t e n d e r á el acta, que deben íirmar todos y constar eu ella la nota que cada uno de los
aspirantes baya obtenido.
Art: 277. En todos los exámenes habrá otra
votación para graduar el talento, aptitud y aplicación de cada uno de los aspirantes' por medio
de las notas muy bueno, bueno y mediano. El
a i ta que lo compruebe en cada uno de los e x á menes por que tienen que pasar antes del gener a l , se archivará para presentarla á la j u n t a que
baya de verificarlo, acompañada de una relación
firmada por el jefe de estudios, con el visto bueno
del director, en que se acredite el resultado de
todas, para que los vocales, con presencia de ella,
y del juicio que formen ó del resultado del exáraeri general, señalen á cada uno de los examinados en el acta de este, además del grado de aprobación que hayan obtenido por su i n s t r u c c i ó n , el
que merezcan por las tres circunstancias espresadas, especificando siempre si es por unanimidad
ó. par m a y o r í a de votos.
A r t . 279. Los aspirantes que obtengan las
notas de malo ó. mediano en una misma clase
principal y en dos semestres consecutivos, serán
despedidos del Colegio, escepto en el caso de babor padecido enfermedad ó accidente que, á j u i cio de la junta de gobierno, pueda haber p a r a l i zado sus esfuerzos; y si tienen en su favor la nota
de buena conducta y aprovechamiento en las clases accesorias co-rrespondientes, se les concederá
otro semestre. Guando de resultas de varias desaprobaciones en diferentes materias unidas á o t r a s
faltas, juzgase el director que algún aspirante
debe ser despedido del Colegio, lo consultará con
la junta de gobierno con la urgencia que el caso
requiere, y dará cuenta en seguida al inspector
para que recaiga la d e t e r m i n a c i ó n conveniente.
A r t . 280. E l aspirante que por dos semestres
seguidos obtenga la nota de malo en las clases
accesorias de historia de España, principios de
hidrografía, religión, esgrima, ejercicio de fusil y
pistola, francés, inglés, a r t i l l e r í a , maniobras,
irabajos de recorrida y elementos'de construcción, será también espulsado del Colegio, previas
las consideraciones y trámites consignados para
las clases principales en el artículo anterior.
Art. 2 ^ 1 . Si llegare el caso de que algún aspirante fuere desaprobado en el examen general
por no haber obtenido en alguna de las materias
que respectivamente se determinan en el a r t i c u lo 280 la nota correspondiente, se le concederán
seis meses para repetirlo, y si se le aprobase entonces, t o m a r á lugar después del ú l t i m o que lo
fue con el que p e r d i ó ; pero si tampoco fuere
aprobada, se le despedirá del Colegio.
A r t . 282. El aspirante que por enfermedad
justificada no pueda concurrir con los de su clase
a! exámen de cualquiera de los semestres, incluso
el final, será examinado cuando se restablezca, y
trascurrido el tiempo que se considere prudente
concederle para que se prepare al exámen á j u i cio del director, y con arreglo á la censura que
merezca ocupará el lugar correspondiente entre
los.de su clase, como si hubiere verificado el exámen con ellos.
A r t . 283. Como el premio que corresponde
al exámen general que, así como al de los demás
que siguen, incluso el que ha de preceder para
ascender á alférez de navio, ha de ser la mayor
antigüedad q u é obtenga el que acredite mayor
instrucción, y á fin de que esto se haga con la i m parcialidad, y justicia que exije tan importante
materia, se- procederá del modo siguiente.
A r t . 29o. Los jefes, oficiales, profesores, capellanes y maestros del Colegio naval optarán á
los ascensos que les correspondan en sus respectivas escalas, á cuyo fin so r e m i t i r á n , en las épocas establecidas, las hojas de servicios de todos
ellos al inspector.
D . del Reg. de 28 ds Febrero d e - l S i i . A r tículo '1.° Se suprime ej Colegio de San Telmo
de Sevilla,, trasladando los colegiales que en el día
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hubiese en é l , al de igual nombre que hay en la
ciudad de Málaga. Todos los empleados del Colegio que se suprime quedan en clase de pasivos, y
serán colocados en las vacantes que resulten en
el que se conserva en Málaga, ó adonde el gobierno creyese que pueden ser ú t i l e s .
A r t . ' 2 . ° Se crea un Colegio con la denominación de Colegio naval militar, para la i n s t r u c ción de los j ó v e n e s que se dediquen ó los varios
ramos científicos de la marina. Este Colegio se
instalará en el edificio que ocupa el de San T e l mo, que se suprime en Sevilla.
A r t . 3.° Se admitirán en él 50 alumnos, de
los cuales saldrán, por el medio que se establecerá en el reglamento, los oficiales de! cuerpo general de la armada naval; este n ú m e r o variará
según lo exijan las necesidades de esta.
A r t . 4.° Luego que se principie á recoger el
fruto de la organización establecida en el a r t í c u lo 3 . ° , se admitirán los alumnos que se crean necesarios para cubrir las plazas que les toque de
oficiales de los batallones de artillería de marina.
Y finalmente, cuando ambas secciones den suficiente n ú m e r o de alumnos de conocida vocación,
aplicación y superior talento, se abrirá para ellos
(y no mas) un curso que se d e n o m i n a r á de estudios mayores, á fin de obtener por este medio los
individuos que deben ocupar los destinos de i n genieros hidráulicos y astrónomos del observator i o de marina, y confiarles las comisiones c i e n t í ficas que exigen conocimientos superiores.
A r t . 5.° Todos los enseres y efectos def Colegio suprimido que no sean de utilidad al Colegio naval, se d e b e r á n trasladar al de Málaga, ó
se enagenarán si allí no hiciesen falta.
A r t . tí.0 Todas las .existencias de cualquiera
clase que sean, que hayan pejlenecido á las estinguidas compañías de guardias marinas, se deb e r á n entregar al Colegio naval m i l i t a r .
D . del Reg. de 23 de Junio de 1841. A r t í culo 1.° El Colegio naval militar creado por el
decreto de 28 de Febrero último, se establecerá
en el departamento del Ferrol, destinaudo al
efecto el edificio que se considere mas á propósi to.
A r t . 2.° La j u n t a de Almirantazgo p r o p o n d r á
con la posible brevedad las medidas que juzgue
convenientes para que se lleve á efecto este estableciiniento, y los reglamentos y plan de estudios
que convenga adoptar erl él.
A r t . 3.° Quedan derogadas y sur n i n g ú n valor ni efecto las disposiciones contenidas en el
mencionado decreto de 28 de Febrero último en
cuanto se opongan á lo que en este se previene.
R. D . de 22 de Enero de 1844. A r t í c u l o !.0
El Colegio naval militar se eslablecerá en el departamento de marina que señale el ministro de
de este ramo como mas conveniente.
A r t . 2.° Se c o m p o n d r á por ahora de 60 alumnos, dedicados á recibir la instrucción preparatoria para el servicio de la armada, cuyo n ú m e r o
podrá alterarse según las atenciones del servicio
lo exijan.
A r t . 3.° Se redactará el reglamento á que
deban sujetarse los alumnos en su admisión, esludios y e x á m e n , debiendo tener por base esencial la de proporcionar la suficiente instrucción
á los que hayan de ser oficiales del cuerpo general de la armada, para el servicio á bordo de los
buques de guerra, y á los de artillería é ingenierus de marina, así á bordo como en los trabajos
de fábricas, parques, astilleros y arsenales.
A r t . 4.° El presupuesto de gastos de! Colegio para su entretenimiento y dotación de sus
jefes, oficiales, profesores, alumnos y demás empleos se adicionará al general de marina, abonándose raensualinente como el mas-preferente
de cuantos en él se comprenden.
A r t . o.0 Quedan derogadas todas las Reales
órdenes y disposiciones vigentes sobre la admisión y embarco de guardias marinas, oficiales de
los batallones de la artillería de marina, constructores é hidráulicos, la cual no t e n d r á efecto
en lo sucesivo sino con sujeción á lo que en el
reglamento se prevenga para el ingreso al servicio militar de la armada.
R. O. de 8 dé Febrero de 1844. Decretada
por S. M . en 22 del pasado la creación del Colegio naval, bajo la base de que en él han de recibir la competente instrucción militar y científica
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los jóvenes que se dediquen al servicio de la armada, ya sea como oficiales del cuerpo general
para él de los buques de guerra, ya como de artillería ó ingenieros de marina en el de los mismos buques, y el ile fábricas, parques, astilleros,
arsenales, es necesario que los que hayan de ser
admitidos en él ofrezcan garantías deque han de
responder con «u conducta y aplicación á las esperanzas de la Reina y de la patria; para esto lo
primero que ha de buscarse que sean de familias
acreditadas, que r e ú n a n las circunstancias qiíe
con arreglo á las leyes vigentes señalará el reglamento, y que hayan recibido la primera,educación con todo esmero: esta consistirá en saber
leer y escribir correctamente, con buena p r o nunciación, buena forma de letra y ortografía,
nociones de aritmética , g r a m á t i c a castellana y
breves elemenlos de la historia de España; de
todo lo cual sufrirán un riguroso e x á m e n antes
de ser admitidos en el Colegio.
Una vez en é l , el curso general para todos
los alumnos d u r a r á tres años en esta forma:
P r i m e r a ñ o . Aritmética y á l g e b r a , inclusa
la teoría general de las ecuaciones; sus clases
accesorias serán él idioma francés, dibujo n a t u ral, instrucción militar con el conocimientoy uso
de lasarnias blancas y de fuego, y las ordenanzas generales.
Segundo a ñ o . Geometría elemental, trigonometría rectilínea y esférica tratadas a n a l í t i c a mente con el uso y manejo de jas tablas de l o garitmos, y principios de topografía aplicados al
levantamiento de planos: sus clases accesorias
serán el idioma inglés, dibujo lineal, topográfico y
de perspectiva, instrucción teórica y práctica de
artillería, y las ordenanzas generales.
Tercer a ñ o . Cosmografía, navegación, p r i n cipios de mecánica y sus aplicaciones á las maniobras d e á bordo y máquinas de vapor: sus c l a ses accesorias, nuevos ejercicios en las de p r i mero y segundo a ñ o , para perfeccionarse en
ellas.
Estos tres años serán comunes á todos los
alumnos, y luego que hayan prestado el exámen
general de todas las materias que contienen, los
que resultaren aprobados o p t a r á n entre pasar
á adquirir los conocimientos t e ó r i c o - p r á c l i c o s
para el servicio de los buques de g u e r r a , en los
términos que designará el reglamento , ó continuar durante otros dos años el curso de estudios
superiores preparatorios para arlillería é ingenieros de marina, en el orden siguiente:
Cuarto a ñ o . Primera clase. Cálculos diferencial é integral, g e o m e t r í a analítica y aplicaciones teóricas de los cálculos, la parte p u r a mente especulativa ó sublime de la geodesia.
Segunda clase. Gome tría descriptiva , teoría
de las sombras, topografía.
Accesoria. Delineacion de artillería y de las
tres arquitecturas, c i v i l , hidráulica y naval; esta
con la mayor estension posible.
Quinto a ñ o . Primera clase. Mecánica especulativa, mecánica aplicada, m á q u i n a s .
Segunda clase. Física general, óptica y perspectiva aérea, q u í m i c a .
Accesoria. Asistencia por la tarde respectivamente á los trabajos del parque de artillería y
arsenales.
Los que hayan continuado el curso de estudios
superiores, al"concluir el quinto año sufrirán un
exámen general de todas las materias que c o m prenden, el cuarto y quinto, y aprobados que
sean p a s a r á n , de alféreces alumnos á las academias especiales de aplicación de artillería ó i n genieros de marinaren que deben completar su.
instrucción en dos anos, y prévio exámen ascender á alféreces de navio, tenientes dé artillería óingenieros, debiendo los jefes superiores de estosdos ramos proponer bajo estas bases cuanto c o r responde á la organización y estudios que han
de-hacerse en estas academias.
Para la enseñanza de las materias que comprenden los tres primeros años del Colegio en sus
clases principales, son necesarios tres profesores
y dos ayudantes de profesor: para las cuatro clases de estudios superiores del cuarto y quinto
año, cuatro profesores y dos ayudantes, y además se necesitan un maestro de dibujo1 y otro dedelineacion con sus respectivos ayudantes, un
maestro de los idiomas francés é ingléa, uno de
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esgrima y otro de baile. L a instrucción militar y
de ordenanza que debe darse en las clases accesorias de los tres primeros a ñ o s , ha de estar á cargo de los oficiales que entren en la organización
de la compañía que ha de formarse con los alumnos para el mejor orden del servicio.
Los oficiales de diversos cuerpos de la armada
de cualquier grado, no siendo inferior al de alférez de navio, que posean los conocimientos n e cesarios para desempeñar las plazas de profesores y ayudantes de profesor, que deben proveerse, p o d r á n solicitarlas, en el concepto de que
este servicio servirá de m é r i t o particular para
obtener recompensas, y que además del sueldo
d é sus empleos, pagado puntualmente, disfrutar á n una gratificación mensual de 300 rs. el que
fuere primer profesor, de 240 cada uno de los
otros profesores, y de 150 cada uno de los ayudantes de profesor.
Los maestros de dibujo, delineacion, idiomas,
esgrima y baile, que por ahora s e r á n particulares disfrutarán sueldos análogos á los que obtienen los.de esta clase en los demás Colegios y
academias militares que existen en la actualidad. Todo lo que digo á V . E . de Real orden á fin
de que circulándolo en la armada tenga la mayor publicidad, y puedan entablar su recurso los
oficiales que aspiren á obtener las plazás de profesores y de ayudantes de estos de que queda hecha mención, acompañándolos de los documentos
que acrediten su suficiencia.
Regto. aprobado p o r S. M . en 26 de Febrero
de 18-44. Articulo '1.° Para que los jóvenes
que se dediquen al servicio de la armada adquieran la competente i n s t r u c c i ó n , se establece en
el departamento de marina de C á d i z , en la nue: va población de San Carlos, el Colegio n a v a l m i l i t a r , que se compondrá por "ahora de sesenta
alumnos, los que formarán una c o m p a ñ í a que se
dividirá en cuatro brigadas.
A r t . 2 . ° E l director general de la armada,
lo será del Colegio, j el capitán ó comandante
general del departamento será subdirector del
mismo.
A r t . 3.° El mando inmediato m i l i t a r y facultativo lo ejercerá un brigadier ó capitán de
navio, que se d e n o m i n a r á c a p i t á n - c o m a n d a n t e ,
y será director de estudios.
A r t . 4.° La compañía tendrá además un p r i mer teniente^ capitán de navio; un segundo t e niente, capitán de fragata, y cuatro ayudantes,
tenientes de navio.
A r t . .5.° La instrucción facultativa estará á
cargo de siete oficiales, de los cuales el de mayor
grado ó antigüedad se d e n o m i n a r á profesor p r i mero, y los demás por su orden se n o m b r a r á n
profesor seguudo, etc., y habrá cuatro ayudantes de profesor, que sean cuando menos alféreces de navio.
A r t . 6.° De los oficiales y profesores que espresan los dos artículos anteriores se formarán
juntas, con el nombre de directiva la una, y de
facultativa la otra , cuyos vocales y atribuciones
se espresarán en el respectivo lugar.
A r t . 7.° Habrá ademas u n contador, oficial
primero ó segundo del cuerpo administrativo;
un capellán que será el párroco castrense de todos los individuos del Colegio; u n primer profesor médico-cirujano; u n maestro de dibujo y
otro de delincación con sus correspondientes
ayudantes; otro de inglés y francés; uno de esgrima y otro de baile; dos enfermeros, primero
y segundo, que sean practicantes de cirujía; des
tambores y dos cornetas, y los d e m á s empleados
que se mencionan en la parte económica.
A r t . 8.° El director generar de la armada,
como director del Colegio, ejercerá la misma autoridad que en los demás ramos sujetos á su j i i r
risdiccinn, sin separarse de lo que se previene en
este reglamento; pero piídiendo proponer por
conducto del ministro de Marina las reformas
que la esperiencia le acredite como necesaria?,
y cuanto considere conveniente al servicio y mejora del establecimiento.
- A r t . 9.° El director general de la armada,
tomando cuantos informes le sugiera su celo
para asegurar e! acierto, p r o p o n d r á en terna, por
conducto de! ministro de Marina, los jefes y oficiales que por sn instrucción,, conduela y capa-
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cidad considere mas á propósito para servir los
destinos de c a p i t á n - c o m a n d a n t e , tenientes p r i mero y segundo, ayudantes, profesores, ayudantes de profesor, c a p e l l á n , contador y raédicocirujano, que todos deben ser de Real nombramiento, así como los maestros de dibujo y delineacion con sus respectivos ayudantes, y los de
idioma, esgrima y baile.
A r t . 10
La autoridad del vice-director, aunque subordinada á la del director, y limitada á lo
prescrito en este reglamento, será decisiva en los
casos urgentes; pero cuando por exigirlo las circunstancias, se separe en lo mas mínimo de a l guno de sus a r t í c u l o s , deberá dar cuenta detalladamente al director general de la armada, espresando las causas y fundando su providencia,
para que este lo haga al ministro de Marina y
pueda recaer la competente resolución.
A r t . 1 1 . El sub-director visitará el Colegio
con la mayor frecuencia que le sea posible para
asegurarse de que se sigue el órden y sistema
prescrito en este reglamento, y corregir las faltas que notare; propondrá las mejoras que la esperiencia acredite convenientes, y d a r á cuenta
de todo al director, recomendando el m é r i t o particular de los jefes, oficiales y profesores que
mas se distingan'en el desempeño de sus respectivos cargos.
A r t . 12. El sub-clirector proveerá las vacantes de los dependientes del Colegio que no
sean de Real nombramiento, á propuesta del cap i t á n - c o m a n d a n t e , de acuerdo con la junta d i rectiva, en los términos que se espresa en otro
lugar.
A r t . SO. Para ser admitido de alumno en.el
Colegio naval militar ha de estar comprendido
el aspirante en la edad de trece años cumplidos
á la de diez y seis no cumplidos,, y haber recibido la primera educaeion con arreglo á las materias de que ha de examinarse antes de su admisión.
A r t . S I . Los pretendientes á plaza de alumno dirigirán una instancia á S. M . , escrita y firmada de su p u ñ o , luego que hayan cumplido doce años de edad, autorizada con la firma de su
padre ó tutor, en que solicite la gracia; acompañándola de los documentos siguientes: la partida
de bautismo del pretendiente; las dos de sus padres y las cuatro de sus abuelos, y las tres fees
de casamiento de sus padres y abuelos, todas autorizadas en debida forma; una información aut é n t i c a , hecha en el pueblo donde residan ó hubiesen estado avecindados sus padres, y nacido
el pretendiente, ante la justicia ordinaria por
cinco testigos de escepcion, por la que haga
constar ser hijo y nieto de padres honrados," sin
que haya nada que pueda e m p a ñ a r su buena reputación y fama por su conducta religiosa y social, y que se les conocen medios para su decorosa subsistencia. Esta información será intervenida por el síndico, aprobada por el juez y legalizada por tres escribanQs.

terior será por el órden de fechas de las concesiones, y entre los de una misma por el de las
edades de los comprendidos en ella que hayan
cumplido la de doce años; pues los que por g r a cia especial lo obtuvieren antes, solo t e n d r á n colocación en ellas desde el día que la cumplan, si
hubiesen presentado los documentos que previene este reglamento, ó desde el en que llenasen
este requisito después de cumplida.
A r t . 56. Tan luego cómo un agraciado con
opción sea colocado en la escala á que corresponda con arreglo á los dos artículos anteriores,
lo avisará el secretario de la junta directiva á su
familia, con espresion del lugar que ocupará en
la lista de a n t i g ü e d a d , á fin de que si por i m
cálculo prudencial se considera que ha de c u m plir los diez y seis años antes de tener ingreso
en el establecimiento, pueda, con este conocimiento anticipado, adoptar las medidas que, mas
le convengan; y si llegase á cumplirlos, se le d a r á
igualmente aviso de quedar sin efecto la gracia
por esta razón, y se b o r r a r á de la escala.
A r t . 57. Las vacantes de alumnos que ocurran se irán cubriendo con los pretendientes aprobados inscritos en las tres escalas anteriores por
el órden de la mas rigurosa a n t i g ü e d a d en ellas,
y con la alternativa de dar dos á la primera y
una á cada una de las segunda y tercera, para
que la equitativa ventaja que se concede á los
hijos de oficiales de los cuerpos de la armada y á
los del ejército, en perfecta igualdad con lo que
se practica en otros establecimientos, no prive á
los de particulares de poder abrazar esta carrera
si les acomodase y tuviesen proporción de verificarlo.
_ A r t 58. Todos los a ñ o s , en los primeros dias
del mes de Octubre, la junta directiva, en vista
del resultado de los exámenes del semestre autor
rior, de lo que de los de fin de año deba esperarse prudencialmente, y de las bajas que por cualquiera causa hayan ocurrido, formará la p r o puesta de los agraciados á quienes corresponda
ocupar las vacantes, según el órden que queda
establecido en los artículos anteriores, teniendo
sumo cuidado de no incluir á ninguno que baya
de cumplir los diez y seis años de edad an tes del
dia 19 de Enero siguiente, n i que haya de cumplir los trece después del 6 del mismo, aunque
fuese el primero de su escala, para el mas exacto
cumplimiento de lo prescrito en el a r t . 50. Estas
propuestas, que espresarán el lugar de la r e s i dencia de cada uno*, se dirigirán por el conducto
regular por el correo del 8 al 10, á fin de que en
todo el mes ó á principios del siguiente se digne
S. M . , si lo tiene á bien, mandar se espidan las
cartas-órdenes á los comprendidos en ella, á fm
de que tengan el tiempo suficiente para presentarse en el Colegio; y que prévios los requisitos
que se espresan en este reglamento, pueda sentárseles plaza en l a c o m p a ñ í a del 7 al 10 de Enero., á cuyo efecto t a m b i é n el secretario de la j u n t a les avisará de estar comprendidos en la p r o A r t . 52. Los hijos de oficiales de los cuerpos puesta para,que estén prevenidos.
de la armada, desde teniente de navio inclusive
A r t . 59. Luego que S. M . espida sus cartasarriba, ó de sus ciases análogas, en vez de la i n - órdenes, se r e m i t i r á n á los interesados, y sus
formación p r e s e n t a r á n la copia certificada del padres ó tutores por sí, mismos ó por personas
Real despacho del padre y la certificación de las de su confianza los conducirán al departamento
cualidades de este y de la madre, que le espedirá donde se balle el Colegio, y los p r e s e n t a r á n al
el jefe superior respectivo, prévios los conve- subdirector^del 2 al 5 de Enero, para que este dé
nientes informes, a d e m á s del conocimiento per- las órdenes correspondientes á los profesores que
sonal que tenga de los interesados: los que lo han de examinar á todos los que se hubiesen presean de oficiales del ejéreito, de teniente coronel sentado. El e x á m e n , que será público, comprenefectivo arriba, se hallan en el misma caso.
derá las materias siguientes: leer y escribir c o r A r t . 53. La solicitud documentada en la rectamente con sentido y buena pronunciación,
forma que espresan los dos artículos anteriores buena forma de letra y ortografía: nociones de
se dirigirá al secretario de la j u n t a directiva del aritmética, g r a m á t i c a castellana y breves eleColegio, para que examinados por esta y prévios mentos de la historia de España., Serán también
los informes que crea oportunos para asegurar reconocidos por el ayudante director del cuerpo
el acierto, la dirija con su dictáraen por conducto de médico-cirujanos del departamento, y el que
del director al ministro de Marina para la reso- lo sea del Colegio, por lo respectivo á sif conformación y utilidad para el servicio, no ser enferlución de S. M .
A r t . 54. De los pretendientes que tengan mizo, y haber pasado las viruelas ó estar vacudeclarada por S. M . la opción á plaza, se forma- nado. Obtenida la aprobación en el examen, se
rán tres escalas: la primera comprensiva de los estenderá, u n acta, y los fa c u 1 la ti v o s espedí r á n
que sean hijos de oficiales de los cuerpos de la una certificación, cuyos documentos se archivaarmada; la segunda de los que lo sean de oficia- rán después que hayan sido definitivamente adles def ejército, y la tercera comprensiva de los mitidos los alumnos.
que no correspondan á las dos clases anteriores.
A r t . 60. Antes de ser admitido cada a l u m A r t . 55. La colocación en cada una de las no, su padre ó tutor e n t r e g a r á al segundo t e tres escalas que se establecen por el, artículo a n - niente de la compañía, una escritura de obJU-
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gacion de satisfacer por semestres adelanlados el
importe de las asistencias con que ha de contribuir á la raaimteacion y d e m á s gastos, cuya escritura ha de estar asegurada con lincas de doble
yalor de á lo que escieadan tres anos de asisten cias, y ha de estar pasada por la oíicina de h i potecas.
A r t . 0 1 . En atención á' los muchos atrasos
que en el percibo de sus haberes esperimentan en
general todos los individuos de los diversos
cuerpos de la armada, la escritura de asistencias
solo será de la tercera parle del valor de estas; y
además p r e s e n t a r á n una declaración firmada por
el padre del prelendienle, y autorizada por «1
mayor general del departamento, en la cual acepte el cargo en su asientb que le resulte por los
otros dos tercios del importe de las asistencias
del alumno que la caja del Colegio ha de aniiciparle mientras permanezca en él. Las madres
viudas que fueren pensionistas del Monte pió
militar pueden igualmente aceptar el cargo á
favor de sus hijos huérfanos de padre que haya
sido olicial de alguno de los cuerpos de la armada; pero tanto el padre como la madre, en sus
respectivos casos, quedan sujetos á los descuentos de ordenanza como deudores al Erario si resultasen alcanzados.

la costura interior de la casaca, junto a la yuelta
á la eslerior, mas abajo del codo; y el de los segundos un solo galón, igual y en la misma disposición que el de los primeros: estas insignias las
u s a r á n igualmente en el d o r m á n y levita.
A r t . 7 1 . Los brigadieres mandarán á los subbrigadieres, y unos y otros á los alumnos, guardando entre sí las dos primeras clases el orden
de a n t i g ü e d a d . Su primera obligación será dar
ejemplo á los alumnos en su conduela, aplicación y pronta obediencia á sus superiores: t e n drán "particular cuidado del exacto cumplimiento
de las órdenes y de procurar el remedio de las
fallas, celando la conduela y aplicación de los
alumnos de su brigada; y los primeros d a r á n
parle todas las m a ñ a n a s al ayudante d é guardia
de cuantas novedades hayan ocurrido en el dia
anterior con los alumnos de su brigada^ sin perjuicio de hacerlo en el momento cuando ocurriese alguna de consideración, y dedarlo igualmente cada uno á su encargado cuando se halle en el
establecimiento.
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del jóven bien nacido, persuadiéndose de qije esto
no se opone á la familiaridad de companeros;
pero no t e n d r á n jamás llanezas ni coolianzas con
los sirvientes del establecimienlo, ni los t r a t a r á n
tampoco con altivez ni aspereza, paraconciliarse
á la vez su respeto y estimación.
A r t . 8 1 . No t e n d r á n otros libros que los señalados en el plan de estudios, y aquellos que
espresamente les permita el jefe de estudios, en
cuya parle eslerior se colocará una tarjeta con
el nombre del jefe y la rúbrica de dicho jefe: les
está prohibido el uso de toda especie de tabaco:
y ni ellos ni individuo alguno podrá tener dentro
del Colegio animales domésticos.
A r t . 82; Los alumnos no podrán recibir v i sita sino en los días de la semana que se señalen
por el sLib-director, y esto en la sala de recibo en
las horas de recreo, y con permiso del ayudante
de guardia. Solo cuando alguno se halle en la enfermería mas de tres días podrá permilirse la v i sita estraordinaria en ella á sus padres, tutor ó
persona residente en el pueblo que sea la encarA r t . 7 2 . Cuando el brigadier ó sub-briga- gada de estos, y á los hermanos del enfermo.
dier tuvieren que reprender á algún alumno; lo
A r t . 83. Se prohibe absolutamente la i n t r o h a r á n cania mayor prudencia y atención para ducción de comestibles por encargo particular de
hacerse respetar sin malquistarse Con sus compa- los alumnos, la de toda arma ó instrumento c o r ñ e r o s , á los que podrán arrestar por sus faltas, lante ó punzante, que no sean los que deban t e A r t . 62. Los hijos de los oficiales de que dando parte inmediamenle al ayudante de guar- ner por reglamento, para usarlos en tiempo
queda hecha m e n c i ó n , que sean huérlanos de dia, y al de su brigada tan luego como le sea po- oportuno; y también les está negado el uso particular de ia pólvora.
padre y madre, serán también admitidos en el sible.
Colegio, si estos han dejado alcances suíiciéntes
A r t . 84. Les está igualmente prohibido todo
A r t . 73. Cada brigadier t e n d r á listas d é l a
á cubrir los gastes que. hayan de suplirse por la ropa, libros y demás efectos de los alumnos de la cambio ó compra y los juegos de suerte y naipes,
caja del establecimiento durante cuatro a ñ o s , por suya para pasarles las revistas correspondienles pues en las horas de recreo solo podrán hacerlo
si perdieren alguno de los tres que ha de durar y celar la conservación de ellas, dando parle al á los de pelota, barra, bolas, trucos ú oíros de
la enseñanza general.
respectivo ayudante de las faltas que notase; y gimnástica para ejercitar las .fuerzas. T a m b i é n
A r t . 133. Los hijos de los oficiales de los y cuando esle pase la revista, l o a c o m p a ñ a r á para se les p e r m i t i r á en estas horas tomar lecciones
cuerpos de la armada de cualquier grado que responder de aquellas y enterarse de sus preven- de música á los que tengan esta afición, siendo
fuesen, que hayan muerto en combale ó naufra- ciones. Cuidará que los alumnos tengan prontas de su cuenta el pago de los maestros; y si hubiegio, tendrán derecho á ser admitidos y sosteni- sus papeleras cuando esto haya de verificarse: re varios se señalará una pieza para que lo v e r i dos en el Colegio á cosía del Estado; quedando que estén siempre aseados, principalmente en fiquen con la anuencia é i n t e r v e n c i ó n del p r i m e r
reducido á estos dos solos casos los de haber pla- los días de paseo y formación, en los cuales an- teniente.
zas enleramenle gratuitas en él, y esle beneficio tes de salir de las salas les pasarán revista forA r l . 85. En la temporada de verano se les
solo podrá ser estensivo á los de oficiales del mados en ala, sin perjuicio de la de p o l i c í a ' q u e llevará al arsenal para que en un paraje apartaejército que hallándose embarcados, de g u a r n i - debe ejecutarse á la hora s e ñ a l a d a ; y del r e s u l - do lomen lecciones d é nadar de ios buzos del
tado de una y otra d a r á n parte al ayudante de mismo, que e s t a r á n obligados á dárselas, meción ó trasporte, sufriesen la misma suerte.
A r t . 6 i . Cumplidos todos los requisitos que su brigada.
diante una corla gratiticacion que se les d a r á á
quedan espresados se les sentará plaza á los
A r t . 74. Los brigadieres ó sub-brigadieres juicio de la j u n t a directiva, según los progresos
alumnos, y. se p a s a r á n las noticias correspon- c o n d u c i r á n á los alumnos á la capilla , clases^ que hayan hecho los alumnos, y se c a r g a r á á
dientes al comandante general y oficinas de con- comedor y demás actos-generales, cuidando que gastos estraordinarios derestablecimiento.
tabilidad del departameiilo para que se les forme entren y salgan con orden, silencio y compostuA r t . 86. No se p e r m i t i r á á los alumnos e n asiento y principien á contarse sus servicios m i - ra: cada uno tendrá su lugar íijo e n l a capilla y tre sí coloquios secretos n i con los sirvientes:
litares.
comedor, que deberá ocupar si n tropel ni confu- tampoco se disimulará el que estos reciban reA r t . G7. Una vez admitidos los alumnos y sión; y el brigadier ó sub-brigadier que presida muneración alguna de los alumnos, ni de sus pasentada su plaza, nadie podrá despedirlos del la mesa c u i d a r á del buen orden y pedirá á los dres ó parientes, n i que haya la menor distinción
Colegio sin espresa Real orden, que deberá s o l i - sirvientes ó participará al ayudante de guardia, en su trato y servicio.
citar el direclor á propuesta de la j u n t a directiva, si fuere preciso, cuanto falle á los alumnos.
A r t . 87. No recibirán directamente de sus
haciendo presente los motivos que para ello
A r t . 75. Los brigadieres d a r á n parle diaria- padres ó parientes cantidad alguna sin conociocurran.
mente por escrito, antes de entrar en clase, al miento del ayudante encargado de su brigada; y
A r t . 63. E l primer deber que debe imponer- profesor primero de los enfermos y castigados, si el Colegio les dará un duro mensual para gastos
se á todo joven que sea admitido en el Colegio los hubiese, y de cualquier motivo que impidiese de correo ó a l g ú n otro estraordinario, como reposición de los muebles que puedan inutilizar
como alumno, es el de conservar los principios á algún alumno la asistencia á la clase.
religiosos y morales que ba recibido de sus paA r t . 76. Si algún sirviente faltase á su obli- maliciosamente ó por descuido y otros semedres; profesar constante amor al monarca y su gación deberá el brigadier avisar al ayudante de jantes.
Real familia, y desviar de supensamiento cuanto guardia para su conocimiento y remedio.
A r t . . 88. Cada alumno tendrá dos libros en
se oponga á tan esenciales objetos: su conato debe
A r t . 77. Guando el mando de la brigada haya blanco, uno encuadernado á la holandesa, que se
cifrarse en adquirir el Real aprecio por su ejem- de quedar en un alumno, por falla ó enfermedad llamará de registro; y el otro p e q u e ñ o con su
plar conducta, sanas inclinaciones, aplicación y del brigadier ó sub-brigadier, se e n c a r g a r á al lápiz, q u e s o llamará de memorias, y llevarán
aprovechamiento, procurando no desdecir con que la junla gubernativa considere mas á p r o p ó - siempre en el bolsillo para apuntar los nombres,
sus acciones este noble p r o p ó s i t o , sin el cual se sito de entre lodos los que la componen, sin per- las figuras y cuantas ocurrencias seles presen•espondrá á causar su propia desgracia, en vez de juieío de que por el pronto pueda habilitarlo el te ó se les mande anotar; y el otro mayor les
adquirir el galardón que deben proraelerso.
servirá para estender en él con mayor estensión
ayudante encargado de ella.
A r t . 69. Los alumnos debenpersuadirso que
A r t . 78. Los jefes de conferencia serán c o n - jas anotaciones del de memoria, y las d e m á s c o la disciplina es la base de la carrera m i l i t a r , y siderados en las clases y en las funciones c i e n t í - sas que le parezcan notables, ó que le mandaren
t e n d r á n presente que el exigirles la mas rigorosa ficas como los brigadieres enla parle militar y de sus superiores. Ambos libros estarán rotulados
con su nombre y la fecha en que principia á h a subordinación no es solo para e n s e ñ a r l e s á exigirla disciplina.
y sostenerla en sus subordinados cuando lleguen
A r t . 79. Los alumnos deben proceder por cer uso de ellos.
al mando. Así p r o c u r a r á n corresponder á los principios de honor, aplicación y conducta, que
A r t . 89. Vestirán sin afectación ni desaliño,
desvelos d e s ú s superiores y maestros, t r i b u t á n - son los únicos apreciables en el servicio, pues con natural aseo y compostura: á cuyo efecto se
doles la obediencia, amor y respe lo á que son solo obrando así conseguirán adelantos en la hon- lavarán las manos, brazos, cabeza y boca todos
•acreedores.
rosa carrera de las armas: para esto obedecerán los dias, y con frecuencia el cuerpo y los pies: se
A r t . 70. En cada brigada habrá un b r i g a - prontamente cuanto les mandaren ios jefes, pro- peinarán y cepillarán por sí mismos su vestido y
dier y un sub-brigadier, que se eligirán de aque- fesores y ayudantes del Colegio, y los brigadie- calzado, no sufriendo manchas ni rotura en ellos:
llos alumnos de la clase mas adelantada que r e - res y sub-brigadieres, como sus inmediatos s u - se m u d a r á n con frecuencia la ropa blanca inteunan aplicación, aprovechamiento, buena c o n - periores; y cuando tengan algo que representar, rior y la de cama para presentarse y dormir con
duela y mas disposiciones para el mando: los lo ejecutarán después de haber obedecido, espo- aseo y decencia: les c o r l a r á n el pelo los ayudas
nombramientos se espedirán por el director á niendo sus razones con el respeto y considera- de cámara una vez al mes, y á los que lo necesilen los afeitarán, enseñándolos á ejecutarlo por
propuesta de la j u n l a directiva, y su distintivo ción que es debido al mismo superior.
s e r á , en los primeros , dos galones de la mitad
A r t . 80. Se t r a t a r á n m ú l u a m c u l e con la u r - sí mismos, por la utilidad que de ello les ha de
del aecho , y el mismo dibujo que el de la casaca banidad y decoro propios de la buena educación, resultar en la carrera á que se dedican.
en el antebrazo, colocados diagonalracnte desde sin deslizarse en modales y palabras impropias
A r t . 90. Manejarán con cuidado la ropa, 11-

COL

COL

bros, papeles y demás prendas de su uso, colocándo o todo con órden y aseo correspondientes:
se vestirán y d e s n u d a r á n con silencio y decencia: y no saldrán de su respectiva brigada basta
que el brigadier ó s u b - b r i g a d i é r haya pasado la
revista de policía y los mande salir, y con ning ú n motivo pasarán de su alojamiento á o!ro sino
en los dias y horas de diversión que espresumenl e l o permita el primer teniente.

montos mas esenciales de la artillería, con el conocimiento y manejo de las diferentes piezas que
se usan á bordo y en tierra, sus almacenes y proyectiles de que se hace uso, y así mismo de la
pólvora y las materias de que se forma; nociones
de la historia general y lectura de las ordenanzas.
En el tercero la cosmografía, navegación, p r i n cipios de mecánica y sus aplicaciones á las maniobras de á bordo y máquinas de vapor; se continuará el dibujo, se enseñará la geografía física
y política, se harán ejercicios de todas las armas
cuyo conocimiento se ha adquirido en los dos
primeros años: respecto á ordenanza se enseñará
el modo de estender parles, sumarias y procesos,
y se d a r á n lecciones prácticas de maniobra sobre modelos.
A r t . 1 4 1 . La distribución de horas en los
dias de trabajo variará según sea la temporada
de invierno ó de verano. La primera comprende
los tres primeros y los tres últimos meses del
a ñ o , y la segunda los seis intermedios.
A r t . 142. ' E n la temporada de invierno se
levantarán las alumnos á las seis y media: hasta
las siete emplearán en lavarse y vestirse: hasta
las ocho estudio privado: hasta las nueve revista
de aseo, misa, vdzo y desayuno: á esta hora p r i n cipiarán las cíales de matemáticas , que d u r a r á n
hasta las once:,de once á doce los de primer año
recibirán lecciones de dibujo n a l u r a l , y los de
segundo y tercero del lineal, .topográfico y de
perspeciKa: de doce á una se dará la instrucción militar competente que queda designada á
los de cada a ñ o , y á la una comerán y t e n d r á n
descanso en sus alojamientos ó sitios de recreo
hasta las tres. De tres á cuatro los de primer año
tomarán lecciones de esgrima y de baile, por m i tad, es decir, los lunes, miércoles y viernes de
esgrima, y los martes y sábados do baile: los de
segundo del idioma i n g l é s , y los de tercero de
geografía: de cuatro á cinco los de primer año
del idioma francés; los de segundo de historia, y
los de tercero de maniobra. De cinco á siete mer e n d a r á n y t e n d r á n recreo: á las siete estudio
privado hasta las ocho: de ocho á nueve se v e r i ficarán las conferenciasen los para jes'señalados:
á las nueve se les servirá la cena: concluida esta
se r e t i r a r á n á sus alojamientos para acostarse, y
á las diez se tocará á silencio.

- A r t . 9 1 . En cada brigada, habrá un alumno
de cuartel, en cuyo servicio diario a l t e r n a r á n
todos de moderno á antiguo, escepto el brigadier
y sub-brigadier, el cual cuidará en las horas que
los alumnos permanezcan en ella de que ninguno
de ellos maltrate los muebles n i descomponga lo
que pertenece al adorno y decencia del alojamiento; y de las faltas que no pudiere remediar
por s í , dará parle af brigadier para que este lo
haga ó de cuenla al ayudante de guardia.
A r t . 92. En la capilla, ciases, comedor, aloiamieiitos y demás lugares del Colegio, e n t r a r á n
y saldrán ios alumnos con órden y regularidad,
observando en ellos la moderación correspondiente; y cuando salgan de paseo p r o c u r a r á n conducirse de modo ( u e se atraigan el aprecio de cuantos los vean y lablen.
A r t . 93. Para que no se distraigan de sus
obligaciones, no se les p e r m i t i r á salir á comer
fuera del Colegio mas que una vez al mes, y esto
con sus padres ó tutores que residieren de asiento en la población en que se halle establecido;
pero si los padres fueren t r a n s e ú n t e s y vinieren
á ella espresamente á ver á sus hijos por pocos
dias, podrán verificarlo en todos aquellos en que
n o hubiese clases: estas salidas se verilicarán á
las ocho ó nueve de la m a ñ a n a , según las estaciones, y los alumnos serán conducidos de v u e l ta al Colegio al toque de retreta, para que no
falten á la lista que se ha de pasar media hora
después, lo que es privará de la salida inmediata
por la primera vez, sin perjuicio de mayor corrección si reincidieren. E l sub-director será el
que conceda estos permisos, y él señalará los dias
en que baya de disfrutarse.
A r t . 94. Los alumnos que concluidos los íres
años de instrucción general hayan de continuar
los estudios superiores, no se c o n t a r á n en el n ú mero de los sesenta de que por ahora debe constar el Colegio: se alojarán con separación, formando por sí solos una brigada, y en las horas
de recreo podrán salir á pasear solos y á comer
todos los dias en que no haya clase y les acomode por tener su familia en la población, ó medios
para verificarlo, quedando á su elección el hacerlo ó no, y pueden en estos dias salir por la
m a ñ a n a , venir á comer precisamente á la hora
establecida para todos, y volver á salir hasta la
noche, en que han de recogerse una hora después de la retreta, bajo las mismas correcciones
á que puedan dar lugar por su descuido. Se d i ferenciarán en que sobre las palas de las caponas
t e n d r á n u n ancla de plata, y se denominarán
alumnos aventajados; pero salvo la escepcion que
queda espresada y laque se derive de sus diversos
estudios, en todo lo d e m á s quedan sujetos al r é gimen y disciplina del Colegio.
A r t . 95. Los que no hayan de continuar en
t i e r r a pasarán á la corbeta de instrucción por dos
años para a d q u i r i í los conocimientos en la forma
que se espresa en su reglamento particular, s u jetos á u n r é g i m e n de disciplina análogo, y con
las mismas distinciones y denominación que- se
espresan en el artículo anterior.
P l a n de estudios. A r t . 140. El curso general de estudios y d e m á s instrucción que han
de recibir los alumnos en el Colegio, d u r a r á tres
años en esta forma:
En el primero se e n s e ñ a r á la aritmética y álgebra, inclusa la teoría general de las ecuaciones; el idioma francés, el dibujo natural, la p r i mera escuela del soldado, con el conocimiento y
manejo de las armas blancas y de fuego, la esgrima, el baile y lectura de las ordenanzas generales.
En el segundo la g e o m e t r í a elemental, las t r i g o n o m e t r í a s recliiínea y esférica, tratadas a n a l í ticamente con el uso y manejo de las tablas y
logaritmos; principios'de topografía aplicados al
levantamiento de planos; el idioma inglés, el d i bujo lineal, topográfico y de perspectiva; los ele-

A r t . 143. En la temporada de verano se levantarán á las cinco, se lavarán y v e s t i r á n : de
cinco y inedia á seis y inedia, estudio privado: de
seis y media á ocho, revista de aseo, misa, desayuno y descanso: de ocho á diez, clases de matemáticas: de diez á once, las mismas que en i n vierno de tres á cualro: de once á doce, las que
en invierno de cuatro á cinco: de doce á una la
parte militar: de una á cuatro, comida y descanso en los alojamientos: de cuatro á cinco, dibujo:
de cinco á ocho, merienda y recreo ó baño: de
ocho á nueve estudio privado: de nueve á diez,
conferencias: á las diez c e n a r á n y á las once se
locará á silencio.
A r t . 144. Los jueves y medias fiestas no habrá clases accesorias mas que la de dibujo, que
en tales días d u r a r á dos horas, de once á una en
todas las estaciones, para que quede la larde l i bre para paseo, si lo dispusiese el capitán-comandante, el cual'señalará, la hora en que deba verificarse. Los domingos, fiestas enteras y vacaciones no h a b r á tampoco esta clase; pero se tendrá abierta á dichas horas para si alguno quisiese
aprovecharlas por utilidad ó recreo.
A r t . 145. Los alumnos aventajados en los
días de trabajo y medias fiestas seguirán al p r i n cipio de la mañana el mismo sistema que los demás; pero en todo tiempo su entrada á las primeras clases será á las nueve: estas durarán
hora y cuarto; descansarán un cuarto de hora, y
á las cliez y media e n t r a r á n en las segundas clases, que d u r a r á n otra hora y cuarto, y al salir
de estas pasarán á la de delineacion, que d u r a r á
hasta la una: después de comer pasarán acompañados de uno de los ayudantes de profesor á
presenciar alternativamente los trabajos del parque, fábricas, astillero y arsenales, en lo que se
ocuparán al menos dos horas, pasadas las cuales
si la importancia de las obras que se estuvieren
ejecutando no exigiese que permanezcan mas
tiempo, podrá el ayudante despedirlos para que
I hagan lo que mas les acomode hasta la seis y
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medía en invierno, y siete y media en verano;
en cuya hora deberán precisamente hallarse en
el Colegio para seguir el sistema de la noche,
como los demás del establecimiento.
A r t . 146. Los domingos, fiestas enteras y
vacaciones, podrán salir desde las nueve de la
m a ñ a n a , sino estuvieren detenidos en corrección,
con arre glo á lo.que se establece en el art. 72.
A r t . 182. Los jefes v oficiales destinados al
Colegio percibirán mensualmente de la caja, por
conducto del contador, los sueldos líquidos que á
cada uno correspondan por sus empleos en los
cuerpos de la armada á que pertenezcan, y además las gratificaciones siguientes, que se "les satisfarán í n t e g r a s :
El c a p i t á n - c o m a n d a n t e , director de estudios,
500 reales vellón.
E l primer l e n i e n í e , 400.
El segundg teniente. 300.
El primer profesor, 300.
Los otros seis profesores, á 240.
Los cuatro ayudantes de la compañía, á 200,
El ayudante profesor, secretario de las j u n tas, 200.
Los otros tres ayudantes de profesor, á 150.
El contador, 200•.
El médico-cirujano, 2 0 0 .
Los brigadieres, a d e m á s de su haber como
alumno, á 30.
Los sub-brigadieres, i d . , á 20.
A r t . ' 1 8 3 . E l haber mensual de los alumnos
por pan y prest será de loO rs. sin descuento a l guno, y por gran masa se h a r á además el abono
de 30 rs. mensuales por cada uno. Los alumnos
aventajados disfrutarán 210 rs. sin descuento, y
una ración diaria de oficial, llamada de nuevo
reglamento, quedando exentos del pago de asistencias.
A r t . 18-4. Los demás empleados de Real nombramiento que no pertenezcan á ninguno de los
cuerpos de la armada disfrutarán ineusualmenle
¡os sueldos í n t e g r o s siguientes:
El capellán 600 rs. vn..
El maestro de dibujo y el de delincación 600.
Los ayudantes de estos á 300.
El maestro de idiomas 600.
El de esgrima 3(30.
El de baile 240.
A r t . 185. Habrá además para la debida asistencia de los alumnos dependientes que á c o n t i nuación se espresan, con los sueldos que han de
disfrutar:
Un mayordomo 300.
Un conserje 300.
Un enfermero, practicante de cirujía, 300.
Un segundo enfermero 180.
Un escribiente del detall, contadory biblotecar í o 300.
Cinco ayudas de c á m a r a á 180.
Seis mozos de aseo á 150.
Un despensero, dependiente del mayordomo, 90.
Un cocinero 240.
Un ayudante de cocina 90.
Dos marmitones á 60.
El despensero, ayudante de cocina y los marmitones t e n d r á n además una ración de diez y seis
onzas de carne y veinticuatro de pan, que se i n cluirá como parte del gasto diario dé la manutención de los alumnos. Los tambores y cornetas
disfrutarán el pan, prest y gran masa correspondiente á sus plazas.
Art.. 186. Además de los dependientes que
espresa el artículo anterior, h a b r á un sastre y un
zapatero para la recomposición de las prendas de
vestuario de los alumnos, cuyo trabajo se les pagará del fondo de asistencias, ajusfándolos á j o r nal, ó como acuerde la j u n t a directiva.
A r t . 187. El contador p r e s e n t a r á todos los
meses el presupuesto correspondiente, i n t e r v e nido por el segundo teniente y visado por el cap i t á n - c o m a n d a n t e , .en la contaduría principa!,,
para que le espida la póliza, con la que sacará
de la pagaduría la cantidad á que ascienda, y los
depositará en caja, haciendo las anotaciones correspondientes, así él como el segundo teniente.
A r t . 188. El presupuesto y libramiento mensual c o n m r e n d e r á las partidas siguientes:
El importe de los sueldos de todos los jefes y
oficiales que comprenden á los diversos cuerpos
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de la armada, y que por tanto deben ser cargo á
. su respectivo presupuesto. ,
El de las gratiticaciones que por este reglament o se designan á los mismos, y los sueldos de los
maestros, empleados y cuantos individuos dependen del Colegio y corresponden á su presupuesto
especial.
El del pan, prest y gran masa de los alumnos
presentes en-revista.
Ocho m i l reales de dotación mensual para los
gastos de que se hablará mas adelante.
Tres m i l seiscientos cincuenta reales ó la cantidad á que asciendan los dos tercios de las asistencias de los hijos de los oficiales de los diversos
cuerpos de la armada que han de suplirse por la
caja, con cargo á los padres y 'á sus respectivos
presupuestos.
A r t . 189. Los padres ó tutores de los alumnos c o n t r i b u i r á n , sin distinción, por via de asistencias, con 6 rs. diarios, anticipándolos por semestres ; pero los que fueren militares solo harán
la anticipación por trimestres; y los. oficiales de
los Cuerpos de j a armada y viudas de estos, de
que hablan los arts. 6 1 , 62 y 63, lo harán de la
tercera parte, pasándose al" mismo tiempo á la
contaduría principal del deparlamento el cargo
correspondiente á las otras dos terceras partes,
para los efectos que espresan los enunciados a r tículos.
A r t . 190. Mediante esta asignación será de
cuenta del Colegio mantener al alumno y s u m i nistrarle durante su permanencia en él las prendas que se e s p r e s a r á n ; debiendo devolvérsele á su
salida las asistencias que tuviere anticipadas del
mes siguiente al en que la verifique, y se llevará
el equipaje, libros y demás muebles de su pertenencia; pero si de estos últimos prefiriese tomar
el importe, se le abonará según el valor que se
les regule y la utilidad que puedan prestar en el
establecimiento.
A r t . 191. Todas las cantidades que el contador reciba, así de la p a g a d u r í a como de los padres ó tutores de los alumnos, se depositarán en
una caja, que e s t a r á colocada en paraje seguro, con
tres llaves diferentes, que tendrán en su poder el
capitán-comandante., el segundo teniente y el
contador, sin que para abrirla é introducir ó sacar caudales de ella pueda verificarse sin la asistencia de los tres, los que han de autorizar con
su firma toda estraccion.
A r t . 192. E l contador tendrá un libro de registro, donde a n o t a r á las asistencias que se reciben por cuenta de cada alumno, las que concluir á n siempre por mitades ó cuartas partes de a ñ o ,
y avisará con un raes de anticipación á los padres
ó tutores para que los repongan antes de que espire su vencimiento. Sí no obstante este aviso
retardasen el anticipo, lo volverá á reclamar á los
veinte días, en la inteligencia que esta demora
solo podrá tolerarse hasta la entrada del primer
mes, pues que llegado este, lo hará presente á la
junta para que tome las providencias que estime
convenientes; y si no bastasen, la misma lo avisará al subdirector, quien podrá estenderse hasta
solicitar la separación' del alumno como gravoso
al Colegio par la morosidad de sus padres ó tutores en cumplir las eondiciones de la escritura.
A r t . 193. Durante la permanencia de los tres
años primeros en el Colegio se dará á cada alumno, sin cargo alguno,
Una casaca de uniforme.
Un d o r m á n .
Una levita.
Dos pares de pantalones de p a ñ o .
Dos pares de pantalones de lienzo.
Una gorra ó caclmcha.
Treinta y cuatro pares de zapatos.
Cuatro camisas.
Dos pares de calzoncillos.
Cuatro pares de calcetines de hilo.
Cuatro pares de medias de color.
Cuatro pañuelos de bolsillo.
A los aventajados durante los dos años de estudios superiores, se les dará a d e m á s , sin que
tampoco se les haga cargo alguno:
Un sombrero.
Una casaca de uniforme.
Un d o r m á n .
Una levita.
.Un par de pantalones de paño.
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Dos pares de pantalones de lienzo.
Una gorra ó cachucha.
Veinticuatro pares de zapatos.
Dos camisas.
Dos pares de calzoncillos.
Dos pares de calcetines de hilo.
Dos pares de medias de color.
Dos pañuelos de bolsillo.
Los zapatos se d a r á n un par cada mes, y las
demás prendas cuando cada uno -.las necesite, y
las que, autorizado por los jefes, deje de percibir el alumno, se le abonarán en dinero á su salida del Colegio, para lo cual se llevará puntual
noticia de las que vaya recibiendo.
A r t . 194. Con el haber y asistencias dé los
alumnos se atenderá al vestuario anteriormente
detallado, al lavado de ropa, compostura y reposición de muebles y enseres de comedor y cocina
y á su m a n u t e n c i ó n , que c o n s i s t i r á : para desayuno un par de huevos, pencado, chocolate ú
otra cosa equivalente con el pan correspondiente; al medio dia, sopa de pan, arroz ó pasta, cocido con carne de vaca, tocino garbanzos y verdura ó patatas, un principio de carne, pescado ú
otra cosa de su importe, y un postre de fruta del
tiempo ó queso con un panecillo ó rosca; por la
tarde pan y fruta del tiempo, queso ó gazpacho,
según la estación; y por la noche una ensalada
cruda ó cocida, una entrada de carne ó pescado,
postres y pan; en los días solemnes h a b r á un estraordinario, según lo disponga el c a p i t á n - c o mandante. La j u n t a directiva detallará la cantidad, así del pan que se ha de suministrar en cada comida, como de cada una de las d e m á s especies, cuidando de que no haya falta ni esceso,
pues que le está cometido el cuidado, mejoras y
economía de este ramo.

á las razones que me ha espuesto el ministro de
Marina, he venido en decretar, que los Colegios
de San Telmo de Málaga y Sevilla, que hasta
ahora estaban al cargo de dicho ministerio, pasen
al de Comercio, Instrucción y Obras públicas,
para cuyo efecto se comunicarán por ambos las
órdenes convenientes.
ñ . O. de 17 de Marzo de 1848. S. M . la
Reina se ha servido determinar:
1. ° Que además de las clases que señala el
reglamento provisional del Colegio para concurrir al curso de estudios mayores, lo verificará
otra que se dedique al importante estudio de la
ciencia de la arquitectura naval.
2. ° Que los j ó v e n e s del cuerpo general que
r e ú n a n las circunstancias del art. 330 del m e n cionado reglamento, hayan de navegar á lo menos
seis años antes de empezar los estudios, cinco en
la clase de guardias marinas, y el otro en l a de
oficiales; los de a r t i l l e r í a dos, y cuatro los de i n genieros; dedicando los de estos últimos ramos,
los cuatro y dos restantes hasta el n ú m e r o de
seis á las escuelas especiales que cada uno debe
tener respectivamente en el cuartel y el arsenal;
dispensándose tan solo en favor del mérito sobresaliente y circunstancias especiales a l g ú n
tiempo de navegación á los que decididamente se
dediquen al observatorio.

A r t . '19o. Con el fondo de educación se atenderá á las reparaciones del edificio que no sean de
mayor entidad, y á los gastos de la capilla, alumbrado general, carbón ó leña para la cocina, á los
de las clases, inclusas las de dibujo y deíineacion,
composturas de armamento y de los miles é i n s trumentos de que se haga uso para la instrucción, los gastos de las oficinas y correspondencia
de oficio, premios de los alumnos, ríompra de l i bros é instrumentos para la bibliotéca, las gratificaciones que en la temporada de baños se hayan
de dar á los buzos del arsenal, y las d e m á s que á
juicio de la junta deban darse por estraordinario
en algunas circunstancias imprevistas ó á personas e s t r a ñ a s al establecimiento por servicios hechos al mismo.
A r t . 196. Los caudales que se introduzcan
en caja t e n d r á n aplicación á tres fondos, de que
se llevará cuenta con separación, á saber:
1.° Las pagas y gratificaciones de los jefes,
oficiales y demás empleados y dependientes.
2.& La asignaciónmiensual de dotación.
Y 3.° E l haber y asistencias de los alumnos.
Todos se anotarán indistintamente con esplicacion de su procedencia; pero de lo correspondiente á asistencias llevará el contador notaseparada para tener presente cuándo cumplen, y
exigir de los padres ó tutores la anticipada reposición de ellas.
A r t , 197. El contador fóVraará las n ó m i n a s ,
que i n t e r v e n d r á el segundo teniente, y con el
dése del capitan-eomandante, satisfará por ellas
mensualmente las pagas y gratificaciones de los
jefes, oficiales y demás empleados y dependientes del Colegio con las formalidades de o r d e n á n za, y e n t r e g a r á al mayordomo la cantidad que
designen los jefes para las atenciones diarias.
A r t . 198. Con la n ó m i n a del pago de los
sueldos, gratificaciones y demás haberes, y las
cuentas que producen las salidas de cada mes,
formará el contador la de la d i s t r i b u c i ó n , espresando el remanente de la anterior, lo recibido y
distribuido, y la existencia, la que intervenida
p o r el segundo teniente se p r e s e n t a r á á la j u n t a
en ,1a tercera semana del mes. Después de aprobada esta distribución, se r e m i t i r á una copia al
director por conducto del suh-director.
A r t . 199. A mediados de Enero se formalizará la cuenta general de caja de todo el año a n terior para presentarla en la" junta e s t r a o r d í n a r i a
que á este efecto ha de celebrarse en la cuarta
semana, como queda espresado.
R. D . de 30 de Junio de 1847. Atendiendo

3. ° Que en cada un a ñ o solo se admitan á
esta clase de estudios seis individuos para todas
las atenciones científicas de la armada y dos para
las de artillería, quedando en señalar oportunamente el n ú m e r o de los ingenieros.
Y-4.° Que el curso de esta clase de estudios
c o n s t a r á de tres años distribuidos en las materias siguientes: en el primero y primer semestre, álgebra superior y aplicación de esta á la
g e o m e t r í a , y en el segundo, g e o m e t r í a analítica: en el segundo año y primer semestre, cálculo diferencial y sus aplicaciones mas i m p o r t a n tes, y e n el segundo, cálculo integral de variaciones y de diferencias finitas; y en el tercero y
primer semestre, mecánica racional, concluyendo los seis meses restantes con la mecánica aplicada, s e g ú n los diversos ramos á que se d e d i quen.
R. D . de 29 de Noviembre de 1848. Atendiendo á las razones que me lía espuesto el m i nistro de Marina, he venido en decretar que se
cumpla, guarde y ejecute el reglamento que me
ha presentado para el Colegio naval militar de
aspirantes de marina, quedando derogadas todas
las órdenes, instrucciones y prácticas que á ello
se opongan.
Reglamento del Colegio n a v a l m i l i t a r . A r tículo i . 0 El director general de la armada (ó
quien ejerciese sus funciones) en calidad de inspector de ella, es la principal autoridad del Colegio naval militar, situado en el departamento
de Cádiz, en la nueva población de San Carlos,
El capitán ó comandante general de él será subinspector del establecimiento.
A r t . 2 . ° El total de alumnos será de ochen-'
ta: de ellos se p r o v e e r á el cuerpo general de la
armada; y á su debido tiempo, s e g ú n marquen
sus reglamentos para particulares, d e b e r á n salir
los individuos que han de ocupar las vacantes
de la escuela especial de ingenieros de la armada, del observatorio a s t r o n ó m i c o , del depósito
hidrográfico y los profesores del Colegio naval.
Estas plazas se distribuirán del modo si-r
guíente:
Diez y ocho para hijos del cuerpo general de
la armada.
Dos para los de ingenieros militares de ella.
Seis para los de los cuerpos auxiliares de la
misma.
Seis para los hijos de militares de todo el ejército y de su cuerpo administrativo.
Seis para los de las diferentes carreras del Estado que gocen sueldo del Tesoro.
Treinta y seis para los de las d e m á s clases del
mismo.
Cuatro plazas de gracia para hijos del cuerpo
general de la armada, cuyos padres hayan fallecido en combales, naufragios ó de resultas de
ellos.
Dos para hijos de individuos de los cuerpos
auxiliares de la armada que estén en el caso anterior.
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A r t . 3.° Los aspirantes se dividirán en cuat r o brigadas de igual fuerza cada una: t e n d r á su
brigadier y sub-brigadier.
A r t . 4.° El Colegio estará mandado por el
primer jefe ó direclor, que será u n brigadier ó
c a p i t á n de navio, el cual t e n d r á . b a j o sus o r denes:
Un capilan de navio ó fragata, que será segundo jefe sub-director.
Un capitán de fragata, tercer jefe, encargado
del detall.
Cinco ayudantes, tres de la clase de tenientes
de navio y dos de la de capitanes de artillería de
marina, o tenientes de esta arma si han sido de
h clase de jóvenes.
Un secretario, teniente de navio, encargado
del archivo y biblioteca.
Un profesor, jefe de estudios.
Siete profesores de matemáticas.
Uno de física,
. . .
U n contador de la clase de oficiales primeros o
segundos.
Un maestro de dibujo.
(Jno de maniobra, que también será conserje.
Uno de c o n s t r u c c i ó n .
Uno de francés.
Uno de inglés.
Uno de esgrima.
Uno de gimnástica.
Uno de baile.
Uno de natación.
Dos capellanes.
U n médico-cirujano de la armada de l a clase
de primeros.

al que en igualdad de circunstancias pertenezca
á la militar.
A r t . 9.° Para ocupar la vacante de jefe de
estudios se hará saber al público por los conductos usuales: los candidatos, en un plazo dado,
dirigirán su solicitud (acompañada de los d o c u mentos que justifiquen su suficiencia) al subinspector, que hará de presidente de la junta calificadora, la cual se c o m p o n d r á del director y subdirector del Colegio y del director y primer astrónomo del observatorio. La elección deberá
recaer en el que r e ú n a la pluralidad En caso de
fallar alguno de los vocales concurrirá al acto el
que le siga en categoría. La propuesta se dirigir á i S. M . por el conducto de ordenanza para
su soberana resolución. T e n d r á derecho preferente á ocupar esta plaza uno de los profesores
del establecimienlo, siempre que r e ú n a todas las
circunstancias que exige el art. 8 . '
A r t . 10. Los profesores de m a t e m á l i e a s se
d e n o m i n a r á n primer profesor, segundo etc.: t o dos d e b e r á n haber hecho el curso vulgarmente
conocido en la armada con el nombre de estudios
mayores (con aplicación á la marina) por tratados que estén á nivel de los conocimientos de la
época. En su admisión y ascenso para nada entrarán las consideracionesde rango ni antigüedad
solo se a t e n d e r á al saber y prendas que deben
adornar al que se dedica á la honrosa carrera del
profesorado. La propuesta se h a r á por una j u n l a
presidida por el subinspector, el director del Colegio, el sub-director, el director del observatorio y el jefe de estudios, y se dirigirá á la autorid á d d i r e c t i v a de la armada para su aprobaeion y
espedicion del título si considerase arreglada la
eleccioa.

Uno para la secretaría.
Tres escribientes. Uno para el detall.
Uno para la c o n t a d u r í a .
U n armero.
Dos tambores.
Un conserje: lo será siempre el maestro de
maniobra.
Un portero, que siempre será un sargento de
infantería ó artillería de marina.
Un oficial de mar de la claáe de segundo ó tercer contramaestre., que pueda suplir en todos casos por el maestro de maniobra.
Dos camareros.
E l n ú m e r o de grumetes que se crean indispensables para el servicio del Colegio y del trozo de
eorbeta colocado en é l .
U n mayordomo.
U n despensero.
U n cocinero.
Un segundo cocinero.
Tres marmitones, el uno elegido por el mayordomo .
Dos enferméros ó practicantes.
A r t . 5.° Los tres jefes del Colegio s e r á n de
nombramiento Real, y á propuesta en terna del
director general de la armada, tomando esta superior autoridad todos los medios que aseguren
tan interesante elección, teniendo presente que
deben ser sugetos de notoria moralidad, y sobresalientes en la tercia y práctica de la profesión.
A r t . 6.° Los cinco ayudantes y el secretario
serán propuestos por la j u n l a directiva del Colegio. E l direclor general espedirá los nombramientos siempre que merezcan su aprobación.
Siguiendo exactamente lo preceptuado en este
a r t í c u l o , se h a r á n los nombramientos del contador y médico-cirujano. Ambos capellanes serán
de nombramiento Real, sin preceder para ello
terna n i propuesta.
A r t . 7.° A la junta de dirección del Colegio
corresponde admitir y despedir á los empleados
del mismo que no sean de nombramiento Real ó
del director general de la armada.
A r l . 8.° Los estudios del Colegio, de cualquiera clase que sean, estarán á cargo del jefe de
estudios. Este deberá ser de sobresaliente ilustración, educación esmerada, conduela ejemplar
y suma prudencia. Siempre recaerá la elección
en oficiales del cuerpo general, ó en el de inge
hieros de la armada, del observatorio ó del depósito hidrográfico. Solo en el caso estremo de
no bailarse entre estas clases, se lomará de las
d e m á s del Estado, dando siempre la preferencia
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En el único caso de no haber individuos del
cuerpo general de la armada ó de sus auxiliares
militares (aprobados en estudios mayores según
el testo literal de esle artículo), que pretendan la
plaza de profesor, se hará saber al público la vacante por ios medios indicados ea el art. 9, e l i giendo aquel candidato que mejor llene las condiciones requeridas, prefiriendo en igualdad de
circunstancias al qne fuere de carrera militar.
A r t . 1 1 . Los maestros de maniobras, construcción, dibujo, esgrima, idiomas, g i m n á s t i c a ,
baile y natación, considerados como de materias
accesorias, serán elegidos por la j u n t a facultativa
del Colegio. E l llamamiento para ocupar estas vacantes será público: decidirá la elección la mayoría de votos: aprobada que sea aquella por la autoridad superior de la armada, les espedirá sus
nombramientos.
A r t . 12. Los que aspiren á las plazas designadas en los arts. 8, '10 y H habrán de concurrir
en día señalado al punto donde debe reunirse la
j u n l a calificadora, y estarán obligados á satisfacer á las preguntas que por la misma, se les hagan bajo cualquier concepto.
A r t . 15. El secretario de la j i m i a calificadora
será el del Colegio.
A r l . 14. Será secreta la votaeion de la junta
calificadora éu los casos en que la ejecución esté
dividida, y la elección recaerá en el que r e ú n a
mayoría, como determina el art. 9.° En tal caso
el secretario e n t r e g a r á á cada vocal, en papeletas
separadas,los nombres de los candidatos: cada vocal depositará en la urna electoral el que merezca
su aprobación; y hecho el escrutinio por el presidente y el secretario , el primero p u b l i c a r á el
resultado, firmando el acta con los vocales y secretario, para la debida legalidad.
A r l . 13. Es requisito preciso para entrar en
el Colegio no tener u n dia menos de 11 años ni
uno que escoda de 14.
A r t . 16. Los pretendientes ó aspirantes de
este Colegio deben encabezar su solicitud, en papel sellado,, al inspector acompañada de los s i guientes documentos:
1.0 La fe de bautismo del pretendiente, la de
sus padres y abuelos por ambas líneas, con las
tres de casamiento de los ú l t i m o s .
2.° Una información judicial hecha en el pueblo de la naturaleza del pretendiente, ó en el de
sus padres, con cinco testigos de escepcion y c i tación del procurador síndico, por la cual se h a ga constar los es Iremos siguientes:
1.0 Estar el prelendienle y su padre en posesión de los derechos de ciqdadano español.
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2_.0 Cuál es la profesión, ejercicio ó modo de
vivir que tenga su padre; y si esle hubiese fallecido, cuál es la que tuvo ó la que en la actualidad tuviere el hijo.
Y 3.0_ Que toda la familia del pretendiente por
ambas líneas está tenida por honrada en el conceptopúblico, sin que sobre ella haya recaído n u n ca ñola que la infame ó envilezca, según las l e yes vigentes, a g r e g á n d o s e á esto las reconocidas
buenas costumbres del pretendiente.
3. ° Una obligación deLpadre ó tutor por la
cual se comprometa á asistir con 8 ó 12 reales
de vellón diarios, según su ciase, adelantados
pop semestres, durante la permanencia del aspirante en el Colegio, para lo q u e d e b e r á hipotecar
en debida forma fincas ó rentas que garanticen
el cumplimiento de esta obligación. En defecto
de hipoteca depositará las asistencias de Ires años
y medio en la caja del Colegio, ó un semestre
menos si lo ganase á la entrada, con la obligación de cubrir los semestres que esté el alumno
en el Colegio, á mas de los depositados, tan luego como se les reclame, teniendo siempre, por
regla general, un a ñ o adelantado.
4. ° Una certificación de facultativo por la
que acredite la necesaria robustez y aptitud física para la carrera que va á emprender, como
también hará constar haber sido vacunado ó pasado las viruelas: si es corto de vista, adolece de
sordera, alferecías, tartamudea ó cualquier otro
achaque. Todos estos documentos deben estar
legalizados en debida forma.
A los pretendiontes que acrediten tener ó h a ber tenido u n hermano carnal eñ el Colegio, les
basta presentar los documentos que son meramente personales, esto es , la fe de bautismo, la
escritura de asistencias,y los que comprueben la
robustez, aptitud para el servicio militar y buenas costumbres.
Los hijos de los oficiales del cuerpo general de
la armada, desde tenientes de navio inclusive arriba, ó de sus clases análogas en los ramos ausiliares de ella, en vez de la información, present a r á n la copia certificada del Real despacho del
padre, y la de las cualidades de este y de la m a dre, así cómo la de las buenas costumbres del
pretendiente, las que espedirá el jefe superior
respectivo, prévios (además de los conocimientos
que tenga de los interesados) los convenientes
informes. Estas mismas reglas r e g i r á n para los
hijos de oficiales del ejército desde la indicada
graduación de c a p i t á n . Los hijos de generales de
la armada y del ejército no t e n d r á n que presentar sino ios documentos personales del pretendiente, acompañados de la copia del Real despacho del padre.
A r t . 17. En atención á los antiguos y grandes atrasos que en el percibo de sus haberes esperimentan todos los individuos de los diferentes
cuerpos de la armada, reconociendo el derecho
innegable que tienen los. hijos de tan b e n e m é r i t o s
servidores del Estado á emprender una carrera
á que indudablemente han de inclinarlos sus naturales afectos, y conciliando tan justa consideración con la idea de no gravar los fondos del
Colegio, se establecen diez y seis plazas que han
de ser provistas, diez en hijos de oficiales del
cuerpo general de la armada y sus ingenieros
militares, y seis en los de ausiliares, bajo las reglas siguientes:
1 .a E s t a r á n exentos de presentar la escritura
ú obligación de asistencias de que trata el a r t í culo anterior, los que justifiquen que sus padres
no tienen medios con que cubrir las que se señalan, por no contar con mas ausilios que su
sueldo ó viudedad, c o m p r o b á n d o l o a d e m á s con
certificación del mayor general del departamento, visada por el comandante general de é l , los
que correspondan á los cuerpos militares de la
armada, y las del contador principal y ministro
ó intendente del mismo, los que sean del m i n i s terio. La junta directiva del Colegio y la autoridad superior de la armada, á las cuales toca
examinar los documentos que se presenten para
la admisión de los aspirantes, evitarán por todos
los medios que eslén á su alcance el abuso que
pudiera hacerse de eslas medidas, que siendo
justas en su esencia, dejarían d e s c r í o si por consideraciones indebidas se hiciesen estensivas á
otras personas que las que puramente e s t á n com-
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prendidas en el caso es tremo de depender del
sueldo i
2. a A la escritura de que queda hecha mención, suplirá una declaración firmada por el p a dre del pretendiente y autorizada por el mayor
general del departamento, en la cual acepte en
su asiento el cargo que le resulte por el i m porte de las asistencias que el Colegio ha de anticiparle mientras permanezca en é l ; a c o m p a ñ a r á
también una certificación de los oficios principales de marina, en que conste que el crédito que
tiene á su favor, correspondiente á la época h á b i l , no es menor que el importe de las asistencias
durante e! tiempo que ha de estar en el Colegio.
Los oficiales retirados de los varios cuerpos de
la armada, y las madres viudas que fueren p e n sionistas del Monte pió militar, pueden igualmente aceptar el cargo bajo las mismas condiciones á favor de sus hijos, si los de las segundas
lo sonde padres que hayan sido oficiales'de a l guno de dichos cuerpos, entendiéndose que la
certificación de crédiio hábil que presenten será
espedida por la contaduría de rentas en que tengan radicado su haber..
3. a Además de las precauciones marcadas
para no autorizar de n i n g ú n modo el abuso q u é
pudiera ocasionar lo dispuesto en este a r t í c u l o ,
quedan los padres y madres, á quienes comprende el beneficio espresado, sujetos á un descuento
en cada mensualidad que perciban mientras el
hijo permanezca en el Colegio. Este descuento
no solo pasará de la tercera parte de la paga ó
viudedad, sino que nunca escederá de la cantidad de 240 reales, vellón, importe de las asistencias de.un alumno de esta clase en un mes.
4. a Los hijos de los oficiales de que queda
hecha mención, y que sean huérfanos de padre
y madre, serán también admitidos en el Colegio,
si estos han dejado alcances suficientes á cubrir
los gastos que hayan de suplirse por la caja del
establecimiento durante los años que deba estar
en é l , y uno mas por si perdiese alguno de los
cursos designados á la enseñanza; pero si e l h u é r fano disfrutase de alguna pensión, bastará que
con ella pueda completar los 8 rs. diarios.
5. a Para que las reglas dictadas- por las mas
justas consideraciones no hagan contraer al C o legio un déficit que lo conduciría, á su ruina, es
preciso que el importe de las asistencias que debe
suplir el Tesoro publico entre en caja con la
misma puntualidad con que debe ingresar en ella
el prest de los aspirantes y dem.ás fondos s e ñ a l a dos al Colegio bajo cualquiera concepto, sin que
obste el pago por Hacienda de retiros, viudedades y pensiones, pues queda la acción de reintegro con los descuentos, y á las contadurías p r i n cipales de los departamentos, y á la i n t e r v e n d o n de marina en la corte, s e g ú n el punto en
que estos se hicieren, el cuidado de su recaudación.
6 .a Para los hijos de los oficiales de los cuerpos
de la armada, cuyos padres, de cualquier grado
que fuesen, hayan muerto en combate ó naufragio, se señalan seis plazas de gracia, quedando
reducidas á estos dos solos casos las plazas enteramente gratuitas en el Colegio: t e n d r á n por
tanto derecho á ser admitidos y sostenidos en
él á costa del Estado cuatro, cuyos padres hubiesen correspondido al cuerpo general de la armada,
y dos á los auxiliares de ella, no siendo estensisivo este beneficio á los oficiales del ejército sino en el caso que hallándose embarcados de
guarnición sufriesen la misma suerte, en el cual
t o m a r á n parte en las dos plazas señaladas á los
auxiliares, considerándolos tales. Porser tan gravosos al Tesoro esta especie de alumnos, se r e encarga que para su admisión se tomen todas las
precauciones posibles, á fin de que nunca haya
sorpresa por parte de una piedad mal entendida,
como seria en el caso de tener la madre, los
abuelos, ó el mismo interesado, con que subven i r competentemente á los gastos de sus alimentos, equipo y educación.
A r t . 18. La solicitud documentada en la forma espresada en los artículos anteriores s e g ú n
los casos, se dirigirá, franca de porte, al secretario de la j u n t a directiva del Colegio, para que
examinada por esta, prévios los informes que
crea oportunos tomar para asegurar el acierto,
roana estas solicitudes (documentadas y corrien-
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tes) en el Colegio para su remisión con las p r o puestas que han de elevarse al director general
de la armada, por conducto del sub-ínspector
cada semestre, y en ellas ocuparán los p r e t e n dientes, cada uno en su clase, el orden de a n t i güedad que les asigne la j u n t a directiva por las
fechas en que hayan completado sus documentaciones é información.
A r t . 19. E l inspector, concediendo ó negando la opción á plaza de cada uno de los pretendientes que abrace la propuesta, comunicará el
resultado al director del Colegio.
A r t . 20. Desde la edad de ocho años cumplidos podrá solicitarse ser pretendiente aprobado.
Concedida por la superior autoridad de la armada esta gracia, se inscribirán los individuos que
la obtengan por rigorosa antigüedad, según la
fecha ó preferencia de las concesiones, en una
de las listas siguientes:
Primera lista. Hijos de oficiales del cuerpo
general de la armada.
Segunda. Hijos de oficiales del cuerpo de i n genieros navales militares.
Tercera. Hijos de los oficiales de los cuerpos
auxiliares de la armada.
Cuarta. Hijos de los oficiales de ejército y de
su cuerpo administralivo.
Quinta. Hijos de diferentes carreras del Estado que gozan sueldo del Tesoro nacional.
Sesta. Hijos de las demás clases de la n a ción.
Sétima. Hijos de oficiales del cuerpo general,
cuyos padres hayan muerto en combates ó naufragios ó de resultas de ellos.
Octava. Hijos de los individuos de sus cuerpos auxiliares que se hallen en el caso anterior.
Se principiarán á cubrir las vacantes por los
pretendientes de la primera lista, s e g ú n la rigorosa antigüedad en que estén colocados en ella,
después de examinados, aprobados y llenos t o dos los requisitos prescritos; y hasta que estén
colocados los diez y ocho asignados á esta clase,
no se procederá á tomar individuos de la segunda; después seguirá la tercera, y de este modo
se c o n t i n u a r á hasta concluir con el n ú m e r o 8 . ° ,
ó sea la lista última; en este caso, y no antes, se
volverá á principiar por la primera, teniendo
suma escrupulosidad en anotar cada semestre el
aspirante (sea de la lista que fuere) que debe ser
admitido en primer lugar en el siguiente.
A r t . 2 1 . Tan luego como el agraciado sea
d e c l á r a d o c o n o p c i o n á plaza, y colocado en la lista
y escala que le corresponde, To avisará e l secreta
rio de la j u n t a directiva á su familia, noticiando'
le el lugar que ocupa en la lista y el semestre
en que al poco mas o menos le tocará entrar,
á fin de que aquella, en vista de esto, tome el
partido que le acomode; partiendo siempre del
principio de que ebdia que el agraciado cumpla
los catorce años queda irremisiblemente nula la
gracia y borrado de las listas, cuya determina
cion notificará el secretario á los interesados.
A r t . 2 2 . Oportunamente la junta directiva
del Colegio, por medio de su presidente, d i r i g i r á al inspector la propuesta de los pretendientes
aprobados á quienes corresponda ocupar las vacantes que resulten, s e g ú n el orden que queda
establecido. E l jefe superior de la armada, si cree
arreglada la propuesta, la dirigirá á S. M . por
conducto del ministro de Marina. E l interesado,
á quien se habrá dado aviso por el secretario de
la junta directiva del Colegio de haber sido aprobada por S. M . la propuesta en que estaba i n c l u so, recibirá por el mismo conducto la orden para
su presentación en el Colegio, por la cual, y
prévios los requisitos marcados en el reglamento, se le s e n t a r á la plaza de aspirante de marina.
Si al cumplirse el plazo que se fije en ella, arreglado al punto en que esté el pretendiente, este
no se hubiese presentado en el establecimiento,
la gracia quedará completamente nula.
A r t . 23. En todos los buques de guerra destinados á Cádiz se a d m i t i r á n , sin estar obligados
á pagar piso, los jóvenes que tengan concedida la
gracia para ocupar plaza en el Colegio.
A r t . 24. Ningún aspirante podrá entrar en
el Colegio sino después de haber sido reconocido y examinado: lo primero lo verificará el m é dico-cirujano del Colegio con otro que debe nombrarse al efecto por la j u n t a directiva, Gerciorán-,

dose ambos muy particularmente de la aptitud
física que no desmerezca por ninguna imperfección ni por una talla tan baja que desdiga notablemente de su edad. Para sufrir el exámen debe
saber lo siguiente: doctrina cristiana, leer y escribir al dictado correctamente, con regular forma de letra, g r a m á t i c a castellana y ortografía, v
las cuatro primeras reglas de aritmética, á las
que se a g r e g a r á n las mismas aplicadas á las fracciones decimales y comunes, debiendo operar
con soltura, aunque no sepa las demostraciones.
Para ser aprobado ha de Sacar cuando menos la
nota de bueno, no teniéndose en este acto el mas
mínimo disimulp, y debiendo durar el e x á m e n . d e
cada individuo lo menos media hora, ó mas si
algún miembro de la j u n t a lo estimase oportuno
para asegurar su juicio. La desaprobación en este
exámen anula la gracia concedida al pretendiente, pero no le inhabilita para solicitarla de n u e vo, y con arreglo á la fecha de la nueva concesión t o m a r á lugar en las listas de pretendientes
aprobados del Colegio.
A r t . 23. E l exámen de las materias de e n trada se hará ante una junta compuesta del jefe
director, sub-díréctor, tercer jefe y el de estudios: asistirán al e x á m e n uno de los dos capellanes, pero sin mas voto que en la doctrina crisliana: la aprobación ó reprobación será el r e s u l tado de la mayoría absoluta, como igualmente !a
nota que saque el examinado, debiéndose arreglar
á ella la antigüedad que se le asigne: en igualdad
de notas se preferirá al de mayor edad, y si esta
fuese igual, decidirá la suerte, que se echará
ante la junta examinadora. La copia del acta del
exámen autorizada se remitirá al inspector como
testimonio que acredite haber llenado los r e q u i sitos prévios para la admisión del aspirante.
A r t . 26. Cumplidas todas las formalidades
prevenidas en los anleriores artículos, se le sentará plaza de aspirante, y desde el misino día
t e n d r á derecho el Colegio á percibir los goces
que se le señalare en el título correspondiente, á
cuyo fin, acompañado del ayudante del reten,
pasará á las oficinas de contabilidad del departamento, para que se le forme asiento, y se le haga en el orden que haya establecido el a r t í c u l o
anterior: antes de este acto el jefe del Colegio
pasará noticia al comandante ó capitán general
del departamento, para que esta autoridad lo haga al intendente, y este pueda anticipar sus ó r denes.
A r t . 2 7 . Si algún pretendiente á su ingreso
en el Colegio estuviese en disposición de adelantar uno ó dos semestres que hubiese estudiado
privadamente, será examinado de la materia de
él ó de ellos por la junta de exámenes semestrales. Se les dará dos semanas de t é r m i n o por cada semestre que crean poder ganar, á fin de que
puedan repasar las materias contenidas en ellos.
Para salir bien en estos exámenes y adelantar
curso se requiere el grado de muy bueno por p l u r a l i d a d en las materias principales, y el de bue7io en las accesorias correspondientes al exámen
que haga, según el sistema establecido en el Colegio.
A r t . 28. Después de admitido el aspirante en
el Colegio no podrá despedirse de él sin espresa
ó r d e n de S . M . , solicitada por el director jefe del
Colegio, y dirigida por conducto.del inspector.
Esta solicitud debe estar acompañada del acuerdo
ds la junta directiva del mismo, y manifestar las
causas que hayan obligado á tal d e t e r m i n a c i ó n ,
y el inspector con su informe,.en que convenga
ó no, razonado en este último caso, la elevará á
la determinación de S. M.
A r t . 29. L a ropa y efectos que ha de llevar
consigo todo alumno á su entrada en el establecimiento, serán:
Seis camisas blancas de hilo de regular grado
de finura.
Cuatro i d . de color i d . •
Doce pares de calcetines de algodón de color.
Seis calzoncillos de h i l o .
Seis sábanas de i d .
Seis fundas de almohada de i d .
Seis toballas de i d .
Dos mantas blancas de lana.
Dos pañuelos negros de seda.
Dos pares de zapatos abotinados.
Un cubierto de plata con cucbillo de cabo del
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misino meta!, y estas tres piezas marcadas con la
inicial del nombre y todo el apellido del d u e ñ o .
Todas estas prendas deben ser nuevas.
A r t . 30. Además de lo espresado se les dará
á todos á su entrada, y con objeto de guardar la
debida uniformidad, lo siguiente:
Dos levitas de uniforme, de paño azul.
Dos pantalones de i d .
Dos cbalecos de casimir blancos.
Un sombrero de tres picos.
Dos gorras de paño azul con ancla.
Un sable con cinluron de cuero cbarolado.
Tres pantalones de vitre íiuo.
Dos i d . de dril blanco.
*
Dos corbatines de lana negros.
Un colchón y dos almohadas de cotí de hilo
rayado.
Dos colchas de indiana.
Una hamaca.
Seis servilletas.
U n mantel de las dimensiones de la mesa donde coma su brigada.
Una cómoda-papelera con su armario colocado
sobre ella, todo de pino pintado.
Una palmatoria con su pantalla y tijeras para
despabilar.
Un tintero de asta de un t a m a ñ o regalar.
Una docena de platos
Una botella de cristal.
Dos vasos.
Un juego de peines con el cepillo para l i m piarlos.
Un cepillo de ropa.
Uno i d . de cabeza.
Dos i d . para el calzado.
Dos sacos de cáñamo para la ropa sucia.
Los libros necesarios para el estudio : estos se
irán dando y cargando según los necesiten.
Dos sobretodos ó batas de lienzo de color aplomado, que lleguen á la rodilla y cerradas por delante hasta el pecho; esta prenda servirá para
levantarse cuando estén en los dormitorios ó en
el recreo de la tarde, con el fin de que no estropeen ni ensucien las demás prendas de vestuario.
Un espejo.
U n cepillo de dientes.
- Una pizarra de piedra.
Un florete y un guante para él.
Dos pares de guantes de punto, de algodón
blanco.
Dos chaquetas de paño azul.
Unas tijeras.
La persona que presente al alumno en el Colegio pagará el importe de la espresada ropa y
útensilios así que le sea entregada y arreglada la
cuenta individual que se le forme.
Las prendas del vestuario de los aspirantes se
h a r á n según el modelo designado en el r e g l a mento de guardias marinas embarcados, s u p r i miéndose en ellas el uniforme, las caponas y cordones. En los ángulos del cuello de chaqueta y
levita t e n d r á n un ancla bordada de hilo de oro
en lugar del ojal figurado.
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exactamente les t r á m i t e s señalados en este mismo
reglamento.
3. a Todos los demás agraciados hasta el c i tado dia 1,° de Enero, que no se hallen en el caso
de la regla anterior, cuando les toque su turno
solo serán admitidos llenando en todas sus partes
las condiciones que prefija el nuevo reglamento.
4. a Una vez cubiertas las 102 plazas de alumnos que deben quedar en el próximo Enero, en
los semestres sucesivos no se cubrirán mas que
la mitad de las vacantes que ocurran, hasta que
quede reducido el n ú m e r o de dichas plazas al de
80, prefijado en el nuevo, reglamento.
5. a Él semestre anterior al en que deban a d mitirse'aspirantes, s e g ú n el nuevo sistema, y
quedar estos reducidos al citado n ú m e r o de 80,
avisará el jefe del Colegio al director general de
la armada, á fin de que esta superior autoridad
disponga lo conveniente para que se verifique la
elección del profesor de a r i t m é t i c a . Finalmente,
es la voluntad de S. M . que se observen con la
mayor escrupulosidad, sin n i n g ú n género de m i ramiento ni interpretación alguna los arts. 34,
3o y 39 del reglamento provisional para el exámen y admisión de los alumnos de que trata la
regla' 2!a La plaza de estos, bien sean de n ú mero ó supernumerarios,-sus asistencias, edad y
adelanto de semestres serán conforme al r e g l a mento provisional.

n ú m e r o 3 1 , fecha 14 de Junio úílimo, del b r i g a dier de la armada D . Juan de Dios Ramos I z quierda, en que trata del punto sétimo de la
Real orden reservada de i ñ de Marzo anlerior,
por la que fue encomendada como vocal del hoy
estinguido almirantazgo, una revista general de
inspección al Colegio naval militar; y conformándose S. M . con lo espuesto por el' mencionado
jefe, ha tenido á bien determinar: que en lo sucesivo no abonen los padres ó tutores de los a l u m nos del referido Colegio cantidad alguna por
deterioro que estos ocasionen en los efectos de
propiedad del establecimiento, y que estos gastos sean por cuenta de la consignación del m i s rao, siendo aquellos alumnos sobre quienes r e caiga culpabilidad, corregidos a j u i c i o del director. Que en vez de 3000 reales vellón sean 2700
loque por ropa y utensiliosentreguenlos padres
ó tutores al ingreso de los aspirantes en el Colegio, y á -mas 850 para libros; en la inteligencia que de esta ú l t i m a cantidad se devolverá á
los interesados el resto que hubiere, ó ellos abonarán en su caso el esceso de gasto, según respecto de las prendas de vestuario sin cargo
prescriben los arts. 183 y 186 del reglamento:
quedando por lo tanto modificados e n l a p a r t e
respectiva el citado art. '186 y el 31 de mismo
reglamento. Es también la Real voluntad que,
en cnanto á las asistencias diarias, continúe v i gente lo que le está prevenido.

R. O. de '12 de Octubre de 1852. Resuelve
por regla general:
1. ° Que el exámen de entrada para los aspirantes del Colegio sea sobre las materias siguientes: doctrina cristiana, leer y escribir al dictado,
gramática castellana, a r i t m é t i c a por el autor señ a l a d o , traducir uno de los idiomas francés ó
inglés, y nociones de geografía, debiendo obtener
en todas las censuras, cuando menos, la nota de
bueno para ser aprobado, y solamente en las dos
ú l t i m a s se faculta á la junta para dispensar la de
mediano á los que en las otras las ganen superiores.
2. ° Que fijada á i i años la edad máxima para
el ingreso de los aspirantes en el Colegio, no sea
forzoso esta para los pretendientes aprobados
hasta llegar á la de 12 a ñ o s , esto es, que los
agraciados á quienes por turno de lista corresponda ocupar plazas, y no tengan dicha edad,
puedan retardar su presentación á exámen hasta
el semestre en que se les llame.
3. ° Que fijada la época p á r a l o s exámenes de
ingresos, y convocados los agraciados por turno
de listas, á que se someterán las propuestas, se
entienda postergada su presentación el que, contando menos de 12 años de edad, no lo verifique
en la fecha prefijada, así como que desiste de
ocupar plaza, borrándosele de la lista, el que escediendo de la edad no concurra por cualquier
motivo, escepto el de enfermedad aguda, antecediendo aviso y p r e s e n t á n d o s e dentro de un plazo
admisible en el mismo semestre.
Y 4.° Que una vez desaprobados en el exámen de ingreso los agraciados de cualquier edad,
sean borrados de las listas, á tenor de lo prescrito
Los brigadieres llevarán dos galones, cada uno en el art. 24 del reglamento, sin que pueda tener
de la mitad del ancho de los asignados al unifor- curso cualquiera solicitud para dispensa de espeme del cuerpo general de la armada, colocados cie alguna.
R. O. de i b de Noviembre de 1834. Dicta
diagon'almente sobre la manga : los sub-brigadieres llevarán uno en la misma disposición : estas las reglas siguientes:
•1.a Que los exámenes generales del actual
insignias las usarán siempre, tanto en la levita
como en la chaqueta. E l director del Colegio semestre se verifiquen en el mes de Diciembre
marcará el tiempo y circunstancias en que deban p r ó x i m o , quedando sin efecto lo que sobre el
particular se mandó en Real orden de I I de Seponerse las anteriores prendas.
tiembre ú l t i m o , que no ce encuentra en la colecR. 0 . de 9 de Diciembre de 1848. Dispone
ción de decretos.
se observen las regias siguientes:
2. a Que estos exámenes habrán de p r a c t i 1. a E l citado reglamento (el aprobado por carse sin ninguna tolerancia.
S. M . en 29 de Noviembre último) principiará á
3. '' Que los aspirantes que resulten desaproregir en todas sus partes desde 1.° de Enero pró- bados no tengan otro perjuicio que el de la m a ximo venidero, esceptuando los artículos de él yor permanencia en el Colegio, puesto que no
que tengan relación con lo que espresan las r e - es culpa de los interesados.
glas que siguen, y que dejarán de tener efecto tan
Y 4.a Que á todos los pretendientes aprobaluego como se lleven en toda su estension las
dos para ingresar en el establecimiento se les
condiciones que los mismos ospecillcan.
concede un año de p r ó r o g a á la máxima edad
2. a Se conservará los d e r e c h o s á ser admitidos que para el efecto les señala el reglamento, en
.en el Colegio á todos los que en el primer clia del r a z ó n á las circunstancias estraordjnarias que
citado mes de Enero próximo se hallen ya inscri- han ocurrido en el referido semestre con motivo
tos en las listas de pretendientes aprobados, con-» del cólera morbo.
forme al art. 28 del reglamento provisional, y
R. 0. de 8 de Noviembre de 1836. He dado
para su ingreso en el establecimiento se seguirán cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación

R. O. de U d e Enero de 1857. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación
de Y . E. (el director general de la armada), n ú mero 39, fecha 7 del actual, con que dirige instancia del capitán de fragata de la armada, don
Vicente Boado, en solicitud de que se conceda á
su h i j o D . Leopoldo, pretendiente aprobado, p r ó roga de un semestre para su presentación á e x á men de ingreso en el Colegio naval m i l i t a r ; y
enterada S. M . del u n á n i m e parecer de V . E. y
de la junta consultiva, asi respecto de la referida
solicitud, como acerca de la conveniencia espresada en la misma comunicación de reformar el
art. 21 (antes 22) del reglamento del Colegio,
en armonía con la modificación hecha al 2o (antes 26) por Real orden de 12 ^ 0 Diciembre p r ó ximo pasado (que no se encuentra en,la colección de decretos), se ha dignado resolver, de
conformidad en el primer punto, determinando
que, por gracia especial, el mencionado pretendiente D . Leopoldo Boado pueda presentarse á
exámen de ingreso en los que deberán tener l u gar á principios del segundo semestre del c o r riente a ñ o , cuyo exámen será para é l ú n i c o y definitivo. Conforme también S. M . en la esencia
con la reforma propuesta, ha tenido á bien disponerla en los términos que espresa la adjunta
nota comprensiva de los arts. 21 y 22.
IVoía de los a r t í c u l o s %{ y 22 del reglamento
del Colegio n a v a l m i l i t a r , modificados p o r Real
orden de . esta fecha en los t é r m i n o s que esfresan:
A r t . 2 1 . La junta de gobierno del Colegio
dirigirá oportunamente al inspector la p r o puesta de los pretendientes aprobados á quienes
corresponda ocupar las vacantes según el órden
establecido, para que e s t é , si la considera arreglada, la dirija á S. M . por mano del ministro
de xMarina. Aprobada la propuesta por S. M . , el
secretario del Colegio lo avisará á los padres ó
tutores de los pretendientes comprendidos en
ella, con la órden para la presentación de estos,
y las mismas indicadas personas contestarán en
breve plazo á esta órden, manifestando la disposición á presentarse ó no oportunamente de los
pretendientes que de ellas dependen. De estos
pretendientes, los que no hubiesen cumplido la
edad de doce años podrán diferir su presentación
hasta el semestre en que nuevamente se les llame, significándose este deseo en la enunciada
contestación. Aquellos que hubiesen cumplido
dicha edad estarán obligados á presentarse, bajo
el perjuicio que se les siga con arreglo al a r t í culo 22.
A r t . 22. Llegada la fecha que se hubiese fijado para la presentación de los pretendientes,
se observarán, respecto de los que no lo hayan
verificado, las reglas siguientes:
De aquellos cuyos padres ó tutores no hubieren contestado á la órden de presentación, como
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se previene ea el artículo anlerioí-, perderán de- que desempeñe este encargo en la forma que que- dad del distrito los cursos q u é en sus respectivos
íinUivamente la opción á ingresar en el Colegio, | da espresada. Espero del celo é ilustración de los establecimientos se estudian. V . CATEDRÁTICO,
los que pasasen de los doce años de edad, y los ' señores profesores que harán la espresada visita INSTRUCCIÓN PÚBLICA..
que no los contasen todavía p e r d e r á n el derecho con toda exactitud é imparcialidad; y del inforG O L E G I S L A D O R E S (cuerpos).
Constitual segundo examen de ingreso de que trata el ar- me que den, r e m i t i r á V . S. copia á esta direc- ción de l a monarquia e s p a ñ o l a de 23 de M a m
tículo 23.
ción para los efectos oportunos.
de 1843. A r t . 12. La potestad de hacer fas
Igual perjuicio sé seguirá á unos y otros, h a Circ. de 4 de Julio de 1846. Siendo indis leyes reside en las Córtes con el rey.
biéndose recibido contestación respectiva, anun- pensable poner en completa observancia las disA r t . 13. Las Córtes se componen de áps
ciando su concurrencia, siempre que no se acre- posiciones adoptadas para el mejor r é g i m e n de cuerpos Colegisladores iguales en facultades : el
ditase inmediatamente haber impedido eáta una los Colegios privados de segunda e n s e ñ a n z a , e s - Senado y el Congreso de los diputados.
enfermedad aguda.
tablecidos en las provincias, se servirá V . S. p r e
A r t . -J4. El n ú m e r o de senadores es ilimitaLos pretendientes de mas de doce años de venir á los directores de los que se hallen abier- do: su nombramiento pertenece al rey.
edad que no se hallasen en estado de sufrir el tos en esa de su mando, que procedan, sino lo
A r t . 13. Solo p o d r á n ser nombrados sena^
examen de ingreso, solo p e r d e r á n el derecho al hubieren ejecutado, a hacer el depósito que por dores los españoles que, además de tener treinta
segundo citado, si desde luego contestasen las la clase á que pertenezca el establecimiento les años cumplidos, pertenezcan á las clases s i personas encargadas de ellos manifestando la no corresponda, conforme á la disposición tercera, guientes:
presentación por el motivo espresado.
art. 82 del Real decreto de 17 de Setiembre del
Presidentes de alguno de los cuerpos GolegisC O L E G I O S FRiVASJOS. R. O. de 2 i de año próximo pasado, puesto que ba espirado ya ladores.
el
plazo
que
al
efecto
se
fijó
por
el
a
r
t
.
3
.
°
de
"la
Diciembre de i $ 3 $ . Los cursantes de los ColeSenadores ó diputados admitidos tres veces
gios privados pueden verificar la incorporación Real orden de 30 del misino mes de Setiembre. en las Cortes,
de sus estudios de filosofía en las universidades Igualmente les hará V . S. entender que los p r o Ministros de la corona.
al fio de cada asignatura particular, ó simultá- fesores de los referidos Colegios deben recibir,
Consejeros de Estado.
sino lo hubiesen hecho, el título de regentes de
neamente al fin de todas.
Arzobispos.
C i r c . de 10 de Junio de Í84&. Estando dis- segunda clase mediante ejercicios para continuar
Obispos.
puesto en la Real orden de 10 de Mayo ú l t i m o desempeñando su respectiva asignatura, según
Grandes- de E s p a ñ a .
que los exámenes de Colegios particulares sean lo dispone el art. 9 . ° de la espresada Real orden;
Capitanes generales del ejército y armada.
presididos por un catedrático de la universidad bien entendido que para abrir sus estudios los
Tenientes generales- del ejército y armada.
ó instituto correspondiente, he creído oportuno mencionados establecimientos en el próximo curEmbajadores.
aprovechar esta ocasión para adquirir una noticia so, acreditarán previamente haber cumplido- las
Mi nis tros píen i potenciarios .
dos
referidas
condiciones,
á
fin
de
no
incurrir
exacta del estado en que se hallan dichos establePresidentes de tribunales supremos,
cimientos. A este efecto, dispensará V . que el en las penas de reglamento. A l propio tiempo - Ministros y fiscales de los mismos.
debo
prevenir
á
V
.
S.
que
los
Colegios
de
padres
profesor encargado de presidir los e x á m e n e s en
Los comprendidos en las categorías anteriores
cada uno de ellos gire al propio tiempo una visi- escolapios están esceptuados de llenar uno y otro d e b e r á n a d e m á s disfrutar 30,000 rs. de renta,
ta exacta y circunstanciada, estendiendo un i n - requisito, y que los Colegios cuyos empresarios procedente de bienes propios ó de sueldos de los
forme en que conteste á las siguientes p r e g u n - son los ayuntamientos de los puntos en queexis-' empleos que no pueden perderse sino por cause
tas: ¿De q u é clase es el Colegio? ¿Qué años ten, si bion están exentos de hacer el depósito, legalmente probada, ó de jubilación, retiro ó ceabraza la enseñanza que en él seda? ¿Qué asíg- no lo están sus profesores de recibir el título de s a n t í a .
naturas comprende de las obligatorias? ¿Cuán- regentes de segunda clase.
Títulos de Castilla que difruten 60,000 rs. de
tas y cuáles las oo obligatorias? ¿Se observa r i R. 0 . de 11 de Abril de 1847. 1.a Desde renta.
g.orosamente el orden prevenido en el plan de
Los que paguen con un año de antelación
el próximo curso de 1847 á 1848 h a b r á n de lleestudios para la e n s e ñ a n z a ? ¿Se cumplen t o nar todos los Colegios privados de segunda en- 8,000 rs. de contribuciones directas, y hayan sidas las disposiciones del reglamento? ¿Hay forseñanza, existentes en la Península é islas adya- do senadores ó diputados á Cortes, á diputados
mado algún atro reglamento para el orden i n t e centes, cuantos requisitos se exigen para los es- provi iciales, ó alcaldes en pueblos de 30,000 a l r i o r del Colegio? R e m í t a s e un ejemplar ó copia.
tablecimientos de esta clase en el art. 2 . ° de la mas, ó presidentes de juntas ó tribunales de C o ¿Quién es el empresario? Su nombre, su edad,
sección 2.a del plan de estudios, en la sección 7.a mercio.
su estado y lugar de su naturaleza. ¿Tiene la
Las condiciones necesarias para ser nombrado
del reglamento decretado para la ejecución del
correspondiente autorización del gobierno? ¿Ha
mismo, y en la Real órden de 30 de Setiembre senador p o d r á n variarse par una ley.
hecho el depósito correspondiente á su elase? ¿Es
A r t . t 6 . El nombramiento de lo* senadores
de 1815, esceptuándose solamente las condicioal mismo tiempo empresario y director? ¿Qué
nes prorogadas por la Real orden citada, y la de se hará por decretos especiales, y en ellos se esgrado académico tiene el direclor ó el empresa4 de Noviembre del mismo a ñ o en beneficio de p r e s a r á el título en que, conforme al a r t í c u l o
r i o , sí r e ú n e los dos caractéres? Habiendo d i los directores de los referidos Colegios, y las de- anterior, se funde el nombramiento.
rector por separado, ¿es español? Su nombre, su
A r t . Í 7 . E l cargo de senador es vitalicio.
claraciones hechas en favor de las escuelas de
edad, estado. ¿Es ó no eclesiástico? ¿Cuántos
A r t . 1S. Los hijos del rey y del heredero i n padres escolapios.
profesores hay? Su nombre, edad, estado y cla2. a Los directores de los referidas colegios mediato de la corona son senadores á la edad d«
se, su n ú m e r o y asignaturas que regenta cada
veinticinco años.
uno. ¿Tienen todos los profesores el correspon- habrán de presentar al rector de la universidad
A r t . 10. Además de las facultades legislatidel
distrito
respectivo,
dos
meses
antes
de
codiente título- de regente para su asignatura?
vas corresponde al Senado:
menzarse
el
curso
inmediato,
un
cuadro
de
las
¿Enseñan los profesores además en otros esta1. ° Juzgar á los ministros cuando fueren,
jjlecíinientos públicos ó privados? ¿De q u é con enseñanzas que en cada uno hayan de darse y de
acusados por el Congreso de los diputados.
los
profesores
que
las
han
de
desempeñar^
cou
eepto gozan en cuanto á instrucción y capacidad?
2. ° Conoeer de los delitos graves contra la¿En q u é edificio está situado el establecimiento? espresion de los itítulos de que estos se hallen
persona 6 dignidad del rey, ó contra la seguridad
¿Tiene la muestra correspondiente á su clase? adornados, y manifestando sí lian recibido el de
del Estado, conforme con lo que establezcan las.
¿Tiene capacidad suficiente para su objeto? ¿Se regente de segunda clase para las correspondienleyes.
halla en la autorización determinado el n ú m e r o tes asignaturas que se pongan á su cuidado.
3. ° Juzgar á los individuos de su seno en Ios3. a A l cuadro de profesores y asignaturas
de los alumnos que ha de recibir? ¿Escede ó
casos y en la formas que determinen las leyes.
no de este n ú m e r o ? ¿Están las aulas bien d i s - que previene la disposición anterior, se acomA r t . 20. El Congreso de los diputados se
puestas, limpias y ventiladas? ¿Qué libros de pañará copia del permiso obtenido para el estacompondrá de los que nombren las juntas electexto han servido para la enseñanza? ¿Qué m e - blecimiento de los respectivos Colegios, y una
torales en la forma que determine la ley. Se nomdios materiales hay para la misma enseñanza? nota especificada de las máquinas, aparatos é
b r a r á un diputado á lo menos por cada cincuenta
¿Existen los instrumentos, aparatos y coleccio- instrumentos necesarios para el estudio de la
m i l almas de la población.
nes que se necesitan? ¿Qué falta respecto de este física, química é historia natural, siendo el estaA r t . 24.. Los diputados se elegirán, por el
punto? ¿Cuántos alumnos hay internos, estemos blecimiento de primera ó segunda clase; pero si
ó medio pensionistas? ¿Qué trato se da á los i n - fuere de tercera se c o m p r e n d e r á en dicha nota la método directo, y p o d r á n ser reelegidos indefiternos? ¿Cómo está la disciplina interior? ¿Ha colección que cada establecimiento posea de los nidamente.
A r t . 22:. Para ser diputado se requiere ser
habido asistencia á las lecciones? ¿ Q u é resultado instrumentos d é m a t e m á t i c a s , y los mapas, gloespañol, del estado seglar, haber cumplido v e i n han dado los exámenes? ¿Qué muestra han dado bos y esferas para estudio de la geografía.
4r.a Los rectores de las universidades remiti- ticinco a ñ o s , disfrutar la renta procedente d *
ios discípulos de aprovechamiento? ¿Cuántos han
obtenido en cada curso las notas de sobresalien- r á n á la dirección general de instrucción pública bienes raices, ó pagar por contribuciones d i r e c te, bueno, mediano ó repfobado? ¿De q u é con- los referidos cuadros y notas para los efectos tas la cantidad que la ley electoral exija, y tener
las demás circunstancias que en la misma ley se
cepto goza el Colegio en el público? ¿Qué se convenientes.
5,a El gobierno se reserva el girar las visi- prefijen.
debe hacer para que se cumpla-bien con su o b A r t . 23. Todo español que tenga estas c a l i jeto? E l visitador añadirá además todas las notas tas que juzgue oportunas á los mencionados Coy observaciones que crea oportunas para dar una legios en el tiempo y forma que tenga á bien, dades puede ser nombrado diputado por c u a l idea cabal del establecimiento. Como solo los aplicando en consecuencia las penas de regla- quier provincia.
A r t . 24. Los diputados serán elegidos por
Colegios situados fuera del pueblo donde está la mento á los contraventores á este y al plan de
cinco años.
universidad ó instituto deben ser asammados del estudios.
A r t . 23. Los diputados que admitan del gomodo que dispone la citada circular de 19 de
Y 6.a Que al comunicar V . las disposiciones
Mayo para girar igual visita á los Colegios de preinsertas á los directores y empresarios de los bierno ó de la casa Real pensión, empleo que no
dentro d é l a p o b l a c i ó n , n o m b r a r á V . S. asimis- Colegios de esa provincia, les haga saber que los sea de escala en su respectiva carrera, comisión
mo un catedrático con las propias instrucciones qué desde luego no se sometan á los mismos con sueldo, honores ó condecoraciones, quedas
quedan sin opción á incorporar en la universi- sujetos á reelección
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La disposición anterior no comprende á los
diputados que fueren nombrados ministros de la
corona.
A r t . 26. -Las Cortes se r e ú n e n todos los a ñ o s .
Corresponde al rey convocarlas, suspender y
cerrar sus sesiones, y disolver el Congreso de los
diputados; pero con "la obligación, en este último
caso, de convocar otras Cortes y reunirías dentro de tres meses.
A r t . 27. Las Cortes serán precisamente convocadas luego (fue vacare la corona, ó cuando el
rey se imposibilitare de cualquier modo para el
gobierno.
A r t . 28. Carda uno de los cuerpos Colegisladores forma el respectivo reglamento para su
gobierno interior, Y examina las calidades de los
individuos que le componen: el Congreso decide
además sobre la legalidad de las elecciones de
los diputados.
A r t . 29. El Congreso de los diputados nombra su presidente, tice-presidentes y secretarios.
•
•
A r t . 30. El rey nombra para cada legislatura, de entre los mismos senadores, el presidente
y vice-firesidentes del Senado, y este elige sus
secretarios.
A r t . 3 1 . El rey abre y cierra las C ó r t e s , en
persona ó por medio de los ministros.
A r t . 32. No podrá ser reunido uno de los
dos cuerpos Colegisladores sin que también lo
esté el ótroj esceptúase el caso en que el Senado
ejerza funciones judiciales.
A r t . 33. Los cuerpos Colegisladores no pueden deliberar juntos n i en presencia del rey.
A r t . 34. Las sesiones del Senado y del Congreso serán públicas, y solo en los casos en que
exijan reserva podrá celebrarse sesión secreta.
A r t . 3Í5. El rey y cada uno de los cuerpos
Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes.
A r t . 36. Las leyes sobre contribuciones y
crédito público se p r e s e n t a r á n primero al C o n greso de los diputados.
A r t . 37. Las resoluciones en cada uno de
los cuerpos Colegisladores se toman á pluralidad
absoluta de votos; pero para votar las leyes se
requiere: la presencia de la mitad mas uno del
n ú m e r o total de los individuos que le c o m ponen.
A r t . 38. Si uno de los cuerpos Colegisladores desechare algún proyecto de ley, ó le negare
el rey la sanción, na podrá volverse á proponer
un proyecto de ley sobre el mismo ol5jeto en
aquella legislatura.
A r t . 39. Además de la potestad legislativa
que ejercen las Córtes con el rey, les pertenece
las facultades siguientes:
1. a Recibir al rey , al sucesor inmediato de la
corona, y á la regencia ó regente del reino, el
juramento de guardar la Constitución y las
leyes.
2. a Elegir' regente ó regencia del reino y
nombrar tutor al rey menor, cuando lo previene
la Constitución.
3. a Hacer efectiva la responsalidad de los m i nistros, los cuales serán acusados por el Congreso y juzgadas por el Senado.
A r t . 40. Los senadores y los diputados son
inviolables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su encargo.
A r t . 4 1 . Los senadores no podrán ser procesados n i arrestados sin prévia resolución del
Senado, sino cuando sean hallados i n f r a g a n t i , ó
cuando no esté reunido el Senado, pero en todo
caso s e d a r á cuenta á este cuerpo lo mas pronto
posible para que determine lo que corresponda.
Tampoco podrán los diputados ser procesados
ni arrestados durante las sesiones sin permiso
del Congreso, á no ser hallados i n f r a g a n t i ; p e r o
en este caso y en el de ser procesados ó arrestados cuando estuvieren cerradas las Córtes, se
dará cuenta lo mas pronto posible al Congreso
para^su conocimiento y r e s o l u c i ó n .
G Ó L E R A - M O R B O . V . SANIDAD PÚBLICA.
C O L O N I A S P E N I N S U L A R E S . L e y 3, t i tulo ^ 2 , L i b . 7 d é l a N o v . Recop. Habiéndoseme propuesto la introducción de seis m i l colonos católicos alemanes y flamencos en mis d o m i nios, tuve á bien admitirla bajo de diferentes
condiciones; que reducidas á contrata, se espresan por menor en mi Real cédula espedida en el
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Pardo á 2 de Abril ele este a ñ o ; encargando al
mi Consejo, que para la referida i n t r o d u c c i ó n y
establecimiento de los pobladores, formase con
acuerdo del superintendente general de mi Real
Hacienda la instrucción competente: en cuya
virtud la ejecutó de su órden mi fiscal de é l , bajo
las reglas que contienen los capítulos siguientes,
que apruebo y confirmo, y mando se guarden y
cumplan en todo y por todo, según y como en
ellos se contiene.
Instrucción.
3. El p r i m e r cuidado del superintendente de dichas poblaciones debe estar
en elegir los sitios en que se han de establecer y
en que sean sanos, bien ventilados, sin aguas
estadizas que ocasionen intemperie; haciendo levantar u n plan, para que de este modo, en t o das las dudas que ocurran, tengan á la v í s t a l a
posición material de los terrenos, y se pueda hacer cargo de ella.
6. Cada población podrá ser de quince, veinte ó treinta casas á lo mas, dándoles la ostensión
conveniente.
7. Será libre al superintendente establecer
estas casas contiguas unas á otras, ó inmediatas
á la hacienda que se asigne á cada poblador para
que ja tengan cercana, y. la pueda cerrar y c u l tivar, sin perder tiempo en i r y venir á las labores; adoptando con preferencia este último m é t o do, siempre que la situación del terreno lo permita ó facilite.
8. A cada vecino poblador se le d a r á , en lo
que llaman nava.? ó campos, cincuenta fanegas
de tierra de labor por dotación y repartimiento
suyo; bien entendido, quesi alguna partedel terreno del respectivo lugar fuere r e g a d í o , se repartirá á todos proporcionalmente lo que les cupiere, para que puedan poner en él huertas ú otras
industrias proporcionadas á la calidad y exigencia del terreno; quedando de cuenta de los pobladores el abrir la zanja ó acequia para el riego,
y acudir á sus reparos con igualdad,, respecto á
proratearse entre todos el disfrute.
9. En los collados y laderas se les r e p a r t i r á
además algún terreno para plantío de árboles y
viñas, y les q u e d a r á libertad en los valles y montes para aprovechar los pastos con sus vacas,
ovejas, cabras y puercos, y lo mismo la leña para
los usos necesarios; plantando cada uno de cuenta propia los árboles que quisiere en lo baldío y
público para tener madera á propios usos, y para
comerciar con ella.
10. Se t o m a r á noticia del valor de estas t i e r ras, ó suertes que por igual se repartan á cada
nuevo poblador, y con atención al tiempo necesario á su descuaje y rompimiento se impondrá
un corto tributo á favor de la corona, con todos
los pactos enfitéuticos, y s e ñ a l a d a m e n t e el de deber pertenecer siempre en un solo poblador útil,
y no poder e m p e ñ a r s e , cargar censo, vínculo,
fianza, tributo n i g r a v á m e n alguno sobre estas
tierras, casas, pastos y montes, pena de caer en
comiso, y de volverse libremente á la corona para
repartirse á nuevo poblador ú t i l ; y por consecuencia tampoco podrán dividirse estas suertes,
ni enagenar en manos-muertas, ni fundar sobre
ellascapellanías, memorias ó aniversarios, ni otra
carga de esta ni distinta naturaleza.
1 1 . Demarcados los terrenos que se asignen
á cada pueblo, se p o n d r á n señales, y después se
r e d u c i r á n á mojoneras de piedra que dividan este
t é r m i n o del de otros pueblos poblados, ó que se
pueblen de nuevo, para que de este modo cesen
contiendas y disputas embarazosas de t é r m i n o s
entre los pobladores nuevos y los antiguos.
12. Por la misma r a z ó n se bará^i zanjas ó mojoneras á cada suerte, cuidando el nuevo poblador de cercarla, ó plantar árboles frutales ó s i l vestres en las m á r g e n e s y lindes divisorias de las
tierras, que es el modo de que queden perfectamente divididas, habiendo en cada pueblo un l i
bro de repartimiento que c o n í e n g a el n ú m e r o de
las suertes ó quiñones en que está dividido, y el
poblador en que se repartieron, dándosele á cada
uno de los vecinos copia de su hijuela ó partida,
para que le sirva de t i t u b e n lo sucesivo, conservándola en su poder, sin necesidad de acudir al
libro de repartimiento.
13. La distancia de u n pueblo á otro deberá
ser la competente, como de cuarto ó medio cuarto de legua poeo mas ó menos, según la disposi-
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ción y fertilidad del terreno; y se cuidará que en
el principio del libro de repartimiento haya u n
plan en que esté figurado el t é r m i n o é indicados
sus confines, para que de este m.odo sean en todo
tiempo claros y perceptibles.
_ 14. Cada tres ó cuatro poblaciones, ó cinco
si la situación lo pide, formarán una feligresía ó
concejo, con un diputado cada una, que serán los
regidores del tal concejo, y t e n d r á n u n p á r r o c o ,
un alcalde y un personero común para todos los
pueblos y su régimen espiritual y temporal, eligiéndose el alcalde, diputado y personero en día
festivo, que no los distraiga de las labores, y en
la forma que prescribe el auto acordado de 5 de
Mayo é instrucción de 26 de Junio de 1766 : bien
entendido que ninguno de estos oficios p o d r á n
j a m á s trasmutarse en p e r p é t u o s ; por deber ser
electivos constante y permanentemente, para
evitar á estos nuevos pueblos los daños que esperimentan los antiguos con tales enagenaciones: y
es declaración que, en los cinco primeros años,
podrá el superintendente de laj poblaciones hacer
por sí estas elecciones, ó de oficios equivalentes.
15. E n paraje oportuno, y que sea como centro de los lugares de un concejo, se c o n s t i t u i r á
una iglesia, con habitación y puerta para el p á r roco, casa de concejo y cárcel, para que sirvan
estos oficios promiscuamente á estos pobladores
para sus usos espirituales y temporales.
16. E n esta misma inmediación se p o d r á n
colocar los artistas que tengan oficios, para la
comodidad de los lugares de la feligresía, asignándoles en aquella cercanía su repartimiento de
tierras en la conformidad que á los demás pobladores.
-17. En lo de adelante deberán las mismas
poblaciones de un concejo establecer molinos ú
otros artefactos, ya sean de agua ó de viento, los
cuales será lícito fabricar en los parajes mas convenientes, sin perjudicar á tercero; acordándose
esto en su ayuntamiento, para que conste la deliberación y consentimiento que ha precedido.
48. L a elección de p á r r o c o , por ahora, ha de
ser precisamente del idioma de los mismos pobladores, dándole sus licencias el ordinario diocesano, mediante testimoniales que debe presentar,
y el nombramiento del superintendente de las
poblaciones á nombre m í o ; pero en cesando la
necesidad de valerse de sacerdotes estranjeros,
la elección se ha de hacer en concurso con relación de todos los aprobados, para que la c á m a r a
consulte, y nombre S. M . por su Real p a t r o nato.
19. Los diez años que produzcan estos terrenos incultos, como novales, pertenecen enteramente al Real Patrimonio en uso de su regalía y
r e m u n e r a c i ó n de las espensas que le ocasiona el
establecimiento de estas nuevas poblaciones, volviendo fructíferos, á costa de crecidos desembolsos, unos terrenos abandonados, ó en que no h a bía cultura permanente; debiendo los fiscales sal i r á la voz y defensa de cualquiera demanda ó
mal nombre que en esta se quisiere poner, y no
es presumible á vista de la notoriedad del derecho
Real.
20. A los párrocos se aplicarán las capellanías
que quedan vacantes en los colegios que fueron
de los regulares de la Compañía y servían en sus
iglesias, guardando en la aplicación la mente de
los fundadores; y entretanto se les pagará un s i tuado, según estime el superintendente, á costa
de m i Real Hacienda.
2 1 . Cada concejo de las nuevas poblaciones
deberá tener una dehesa boyal para la suelta y
m a n u t e n c i ó n de las yuntas de labor; pero los
pastos sobrantes de estas dehesas, si los hubiere,
no se podrán arrendar, y servirán para vaqueriles del ganado vacuno de cria y cerril, para r e poner con él las yuntas, sin que la Mesta n i otro
algún ganadero pueda adquirir posesión, ni i n troducir otra especie diversa de ganados; a c o t á n dose y amojonándose estas dehesas boyales, y colocándolas en u n paraje q u e , a d e m á s de tener
aguas para abrevadero, esté á mano para todos
los lugares que componen el concejo, si fuere
posible, cuya asignación deberá hacer t a m b i é n
por su autoridad él superintendente de dichas
poblaciones.
22. Si creyese conveniente establecer algunas
tierras para una senara ó peiajar concejil, que la-

COL
boreen los vecinos por concejadas en días libres, y
cuyo produelo se convierta en los gastos del com ú n y otras obras públicas, también las podrá
demarcar con el nombre de senara concejil, anotándose en los libros de repartimientos i g u a l mente que la dehesa boyal: bien entendido, que
en estos pueblos jamás lia de poder proponerse
arbitrio sobre los comestibles, ni tiendas ni o f i cinas con estanco impeditivo del comercio.
23. La elección de los sitios y términos de
las nuevas poblaciones se hará á arbitrio del
superinlendeute, el cual p r o c u r a r á hacerla d o n de los vecinos de las villas y aldeas inmediatas á
la tierra no tengan actualmente sus labores propias, para que no reciban verdadero perjuicio:
pero si hubiere algunos manchones en los pueIDIOS, que, ó por tener aguas para abrevaderos, ó
por redondear la demarcación, sea preciso incorporar en ello, en tal caso lo podrá hacer dicho
superintendente, dando á los interesados en otro
paraje terreno igual ó equivalente al que se les
tomare; haciéndose todo esto de plano á la v e r dad sabida, y por medio de peritos que midan y
. regulen uno y o t r o , poniéndose en el sitio que
se dé en cámbio, desmontado y corriente á costa
de m i Real Hacienda, sin dar lugar ni admitir
contradicciones voluntarias en una empresa que
pide celeridad y actividad para llevarla á cabo y
á su debido t é r m i n o .
24. Gomo puede haber recursos dudosos que
necesiten declaración superior, deberá el superintendente de las poblaciones dirigir las partes
al consejo, para que en él se dé el curso conveniente; sin que por esto retarde dicho s u p e r i n tendente sus operaciones, no recibiendo sobre
ello orden espresa; por deberse estimar como de
naturaleza executiva y sumaria la demarcación y
plantificación de las nuevas poblaciones, é incomparablemente menos apreciable el reparo de u n
leve perjuicio (para cuya indemnización hay
siempre tiempo) que la dilación en establecer
estas familias con dispendio de mi Real Hacienda
y desaliento de ellas mismas.
25. En conseqüencia de lo que antecede se
deben conceptuar como sitios á propósito para la
nueva población todos los que se hallen yermos
en la Sierra-Morena, señaladamente en t é r m i n o
de Espiel, Hornachuelos, Fueuteovejuua, Ala
nis, el Santuario de la Cabeza, la P e ñ u e l a , la
Adegüela, la dehesa de Martinraalo con todos los
t é r m i n o s inmediatos, y generalmente dondequie
r a que el ámbito de la sierra y sus faldas juzgare
el superintendente por conveniente situar los
nuevos pueblos. .
26. S e g ú n se vaya haciendo el señalamiento
ó demarcación, hará levantar su mapa ó paño de
p i n t u r a , y sin redartar los desmontes, constrecion de casas y demás preparativos conducentes,
r e m i t i r á un duplicado al consejo, en que estén
anotados los confines, para que se apruebe ó advierta si algo hubiere que añadir; sirviendo también estas descripciones para entender y decidir
con reflexión los recursos que sobrevengan; que
dándose el superintendente con el otro duplicado para su gobierno, y colocarle á su tiempo en
el libro de repartimiento, s e g ú n lo que queda
prevenido en el art. 13; firmando estos planes
el superintendente con el ingeniero, agrimensor
ó facultativo que les haya levantado; pudiendo
servir de modelo el de los despoblados de Espiel
remitidos por el intendente de Córdoba.
27. Los colonos se irán introduciendo en los
sitios demarcados para las nuevas poblaciones á
medida del n ú m e r o de casas y capacidad de cada
t é r m i n o para que hagan sus chozas ó cabañas, y
empiecen á descuajar y desmontar el terreno;
cuidándose de poner los de una lengua juntos,
para que puedan tener párroco de sa idioma por
ahora, lo que seria mas difícil, interpolándose de
distintas lenguas.
28. Sin embargo, podrá el superintendente
promover casamientos de los nuevos pobladores
con españoles de ambos sexos respectivamente,
para incorporarles mas fácilmente en el cuerpo
de la nación; pero no podrán por ahora ser naturales de los reinos de Córdoba, J a é n , Sevilla,
v provincia de la Mancha, por no dar ocasión á
que se despueblen los lugares comarcanos, para
venir á los nuevo?; para lo qual h a b r á el mayor
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rigor de parte del superintendente y sus subalternos.
29. Será lícito á este superintendente sacar
para estos casamientos y enlaces el n ú m e r o de
personas que necesite de los húspicios establecidos, y que se esiablezcan en el reino, luego que
eslen instruidos en la doctrina cristiana y en a l gún exercicio ó habilidad propias para ganar el
pan, ó con la robustez suficiente para destinarse
á la agricultura.
30. Es declaración que las personas recogí
das en los hospicios de Córdoba, J a é n , Sevilla y
Almagro, establecidos ó que se establezcan, no
serán comprendidas en la prohibición de ser t r a í das á las nuevas poblaciones de Sierra-Morena,
respecto á ser vagas y haber desamparado sus
hogares, no en fraude de la pobláciou antigua,
sino estimulados de la desidia y holgazanería.
3 1 . De lo dicho resulta la necesidad de que
este superintendente mantenga correspondencia
con los que cuidan de los hospicios establecidos
y que se establezcan; entendiéndose en lo que
sea necesario con los respectivos intendentes y
corregidores; debiendo mirarse dichos hospicios
y casas de misericordia como una almáciga ó
plantel continuo de pobladores; para ir reponiendo la sierra de habitantes útiles é industriosos.
32. Cuidará mucho el superintendente entre
las d e m á s calidades, de que las nuevas poblaciones estén sobre los caminos Reales ó inmediatas
á ellos, así por la mayor facilidad que t e n d r á n en
despachar sus frutos, como por utilidad de que
estén a c o m p a ñ a d a s , y sirvan de abrigo contra
los malhechores ó salteadores públicos.
38. Todos los colonos que sean artesanos
deben ser provistos de los instrumentos de sus
respectivos oficios, para que desde luego puedan
ser empleados con utilidad de los establecimientos.
4 1 . Se deberá también distribuir á cada f a milia dos vacas, cinco ovejas, cinco cabras, cinco
gallinas, un gallo, y una puerca de parir.
47. Establecerá el superintendente en el paraje que juzgue mas conveniente, un mercado
franco semanal, dos ó mas según la estension de
los nuevos pueblos; porque de esta manera estarán surtidos los pobladores y la tropa de quanto necesiten á cómodos y corrientes precios.
12. Para todo lo referido, y lo demás anexo
y dependiente se le confiere plena autoridad al
dicho superintendente, con la facultad de subdelegar en una ó mas personas, con absoluta i n h i bicinn de todos los intendentes, corregidores,
jueces y justicias, y con sujeción únicamente al
consejó en la sala primera de gobierno, y en lo
económico á la superintendencia general de la
Real Hacienda, para que de este modo no sea
turbado en el uso de sus facultades, ni impedido
el efecto de ellas: bien entendido que establecidas las poblaciones de todo punto, quedarán s u jetas al derecho c o m ú n de su respectivo partido;
pero hasta entonces n i las justicias inmediatas
p o d r á n entrometerse con los nuevos pobladores,
ni los vecinos de los pueblos comarcanos entrar
con sus ganados en el t é r m i n o de los nuevos
pueblos, n i estos en el de los antiguos, a s í - p o r que estas comunidades siempre son perjudiciales,
como por evitar las disensiones y zelos que fácilmente se e n g e n d r a r í a n entre las poblaciones a n tiguas y las nuevas, cuyo i n c o n v e n í e m e cesará
luego que estas se acostumbren al país y á la
lengua c o m ú n .
53. Esta i n s í r u c c i o n s e ha de colocar también
á la cabez-a de los libros de repartimiento, para
que en todo tiempo conste de ella, y la miren los
nuevos establecimientos como un fuero invariable
de población, y una regla para lasque en adelante se vayan estableciendo de nuevo á ejemplo de
las actuales.
54. E n el t é r m i n o de dos años sí no se puede
lograr antes, debe tener cada vecino corriente su
suerte y habitación; y no haciéndolo, ó notándose
abandono en su conducta, se le r e p u t a r á en la
clase de vago, y q u e d a r á en el arbitrio del superintendente de las poblaciones, s e g ú n las circunstancias, aplicarle al servicio militar, á la marina
ú otro conveniente, ó prorogar el t é r m i n o , si
mediare justa y no afectada causa.
55. En los años señalados para el descuajo,
rotura y cultivo de las tierras de su r e p a r t i c i ó n
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no pagarán loscolonos pensión ni reconocimiento
alguno por razón de cánon enfitéutico á mi Real
Hacienda; cuya asignación se deja á la prudente
regulación del superintendente de las poblacionesj •teniendo presentes las leyes del reino.
56. Aunque por estas se conceden seis a ñ o s
de exención de tributos y cargos concejiles á los
estranjeros artistas que se inlroducen en estos
reinos, se amplia este término al de d i e z a ñ o s , en
consideración á la calidad de pobladores, y al mayor trabajo que han de tener para edificar, r o m per y cultivar las tierras.
57. En consideración á ser novales estas, se
les concede la exención de diezmos por el t é r m i no de cuatro a ñ o s , quedando á beneficio de los
colonos; y se defenderá por los fiscales cualquiera
mala voz que se les ponga, quedando para lo sucesivo, pasados los cuatro a ñ o s , á beneficio del
Real Patrimonio, corno va puesto en en ei a r t í culo 19.
58.
E l superintendente podrá admitir los
pliegos ó propuestas de todas aquellas personas
acaudaladas, qne quisieren entrar á poblar de su
cuenta algún sitio en la Sierra-Morena, haciendo
á los pobladores igual que la Real Hacienda, s u brogándoles en el derecho de percibir el diezmo
á mi Real nombre en recompensa de los gastos y
espensas; sin que jamás pueda privárseles de este
derecho, tantearse ni incorporar en el Real P a trimonio, antes se les g u a r d a r á de buena fe cuanto
en esta parte se estipule, consultándoseme por el
Consejo, á fin de que recaiga mí soberana a p r o bación.
59. T e n d r á n obligación los nuevos vecinos
á mantener su casa poblada, y permanecer en los
lugares, sin salir ellos ni sus hijos ó domésticos
estranjeros á otros domicilios, como no sea con
licencia mía por el t é r m i n o de diez a ñ o s , pena
de ser aplicados al servicio militar de tierra ó marina los que lo hicieren lo contrarío; en lo cual
no se hacen de peor condición estos colonos, s u puesto que en los países de donde han de venir
tienen labradores por lo c o m ú n la naturaleza y
carga de los m a n é a l e s ó adscripticios.
60. Después de los diez, años deberán los p o bladores, y los que desciendan ó traigan causa
de ellos, mantener también la casa poblada, para
disfrutar las tierras, con la pena de comiso en
caso c o n t r a r í o , y de que se r e p a r t i r á n á otro poblador útil.
6 1 . No p o d r á n los pobladores dividir la suertes, aunque sea entre herederos, porque siempre
han de andar indivisas en una sola persona; n i
menos se han de poder enagenar en manos-muertas, según queda también prevenido, por contrato entre vivos, ni por úl.tinw voluntad, bajo t a m bién de la pena de caer también en comiso; sin
que conlra esto pueda valer costumbre, prescripción, posesión ó lapso de tiempo, por quedar t o do ello prohibido con cláusula irritante; ni menos
se le podrá poner censo n i otro g r a v á m e n , por
ser todo esto conforme á la naturaleza del c o n rato enfitéutico, y al modo frecuente de celebrarle.
62. Debiendo cada quiñón ó suerte mantenerse un i da,'y pasar del padre al hijo ó pariente mas
cercano, ó hija que case coa labrador útil que no
tenga otra suerte, porque no se unan dos en una
misma persona, habrá cuidado de parte del g o bierno ea repartir sucesivamente tierras ó nuevas suertes á los hijos segnados y terceros etc.,
para que de este modo vaya el cultivo y la población en un aumento progresivo.
63. Si alguno falleciere abiatestato, sin dejar
heredero conocido alguno que tenga derecho de
heredarle, su suerte se devolverá á la corona,
para subrogar nuevo poblador útil.
64. De las enagenaciohes que se hicieren en
personas hábiles, estoes, labradoras, legas y contribuyentes, y enogenándose la suerte entera, y
no por partes, se tomará la razón en el libro de
r e p a r t í m i e u t o , para que conste la mutación del
d u e ñ o , si el contrato se opone al fuero de población, y Ja responsabilidad del reconocimiento á la
corona.
6o. Siempre que hubiese enagenacion de
suerte de un poblador en otro por contrato oneroso, se p a g a r á á mí Pieal Hacienda el laudemio
en la cuota que prescribe la ley de partida, quo
es la q u i a q u a g é s i m a parte; y de otro, modo sera
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nula é írrita la venta y traspaso, sin que de ella que se manda por medio de traducciones en su
respectiva lengua, para que se enteren del espíse siga traslación de dominio.
66. Pasados los diez años de la exención, me r i t u del gobierno, y obren en consecuencia.
77. Se observará á la letra la condición cuap a g a r á n estos nuevos pobladores todos los t r i b u tos que entonces se cobraren de los demás vasa- renta y cinco millones pactada en Córtes, para
llos mios, y el cánon eníitéutico., que se regulare no permitir fundación alguna de convento, coé n reconocimiento del directo dominio, según lo munidad de uno ni otro sexo, aunque sea con el
nombre de .hospicio, misión, residencia ó g r a n dispuesto en el art. 35^
67. Para que en estos pueblos sean los jeria, ó con cualquiera otro dictado ó colorido
colonos labradores y ganaderos á un tiempo, sin que sea, n i á título de hospitalidad; por que todo
lo cual no puede florecer la agricultura, consu- lo espiritual ha de correr por los párrocos y o r miendo pocos ganaderos los aprovecharnientos dinarios diocesanos y lo temporal por las j u s t i comunes como lastimosamente se esperiraenta cias y ayuntamientos, inclusa la hospitalidad.
78. Se podrá trasladar alguna de las boticas
en gran parte de los pueblos del reino, cada vecino se aprovechará privativamente con sus ga- que existían en las casas de los regulares de la
nados de los pastos de su respectiva: suerte, sin Compañía á estas poblaciones, para subministrar
perjuicio de introducirlos en los exidos y sitios las medicinas á los enfermos; gobernándose procomunes demarcados, ó que se demarcaren á ca- visionalmente la hospitalidad, í n t e r i n los pueblos
se fundan y establecen por aquellas reglas que se
da lugar.
68. Si con el tiempo se arrendare alguna observan en el exército, y las que d i c t á r e la pruporción de tierra concejil, han de ser preferi- dencia al superintendente.
79. Todo lo contenido en esta instrucción,
dos los vecinos; y el que una vez entrare á disfrutarla no lia de poder ser echado de ella, siem- no solo se observará por los comisionados encarpre que no se atrasare por dos años en el pago de gados de conducir las nuevas poblaciones, y por
la rentan n i abandonare por el mismo tiempo su los pobladores mismos, sino también por los juecultivo, en cuyo caso se ha de poder arrendar á ces y justicias del reino; á cuyo efecto se c o m u n i c a r á á todas las partes que convenga, i m p r i otro vecino activo.
69. Por regla general el vecino ha de ser mirán y distribuirán ejemplares, para que llegue
preferido al forastero en cualquier arrenda- á noticia de todos en forma auténtica y solemne.
miento.
Ley de 21 de Noviembre de '183S. Doña
70. Los pobladores de cada feligresía ó con- Isabel I I , por la gracia de Dios y ta Constitución
cejo serán obligados á ayudar á la construcción de la m o n a r q u í a española. Reina de las Españas:
de iglesias, casas capitulares, cárceles, hornos y á todos los que las presentes vieren y entendiemolinos como destinados á la utilidad c o m ú n ; y ren, sabed: que las Córtes Constituyentes han
en lo sucesivo concurrirán á la reparación en fal decretado y Nos sancionado lo siguiente:
l a de caudales comunes.
A r t . I . 0 E l Estado protege el establecimien7 1 . Los productos del horno y molino que- to de Colonias agrícolas ó nuevas poblaciones
darán destinados para propios del concejo, como para reducir á cultivo los terrenos baldíos y reaasimismo la pensión del n ú m e r o de fanegas de lengos del Estado y los particulares, ó para i n tierra labrantía, que destinará el superintenden- troducir mejores sistemas en los ya cultivados
te de las poblaciones para peujar ó senara conce
A r t . 2 . ° Se destinarán á las Colonias los terj i í , estando en arbitrio de los lugares que c o m - renos baldíos y realengos que hoy estén clasiíi
ponen el concejo arrendar estas tierras á vecinos cados como tales, y los que en lo sucesivo lo
baxo de pensión, con las prevenciones del ar- fueren con arreglo 'á las leyes y que no tengan
tículo 68, ó sembrarla todos de c o m ú n , y labo- una aplicación especial.
rearla coirla aplicación de su producto á los pro
A r t . 3 . ° E l gobierno cuidará de conciliar los
píos; cuyo r é g i m e n se g o b e r n a r á en todo confor efectos de la ley de desamortización civil con el
me á la instrucción de 30 de Julio de '1760, baxo espíritu y tendencias de la de Colonias agrícolas,
de los reglamentos y Ordenes del Consejo.
á las que se adjudicarán los terrenos que solici72. E n cada lugar puede ser útil admitir t e n , consultando siempre el interés de la nadesde luego dos ó mas vecinos españoles, espe ción.
cialmente de Murcia, Valencia, Cataluña, A r a
: A r t . 4.0 E n la designación y concesión de
gon, Navarra y toda la costa septentrional de estos terrenos habrán de respetarse los caminos,
Galicia, Asturias, Montañas, Vizcaya y Gúipúz fuentes, abrevaderos, usos, aprovechamientos y
coa, para que se r e ú n a n los estranjeros con los d e m á s servidumbres públicas y privadas legalnaturales, haciendo matrimonios recíprocos, que- mente reconocidas, y de que el público nedando sujetos á las mismas reglas que los coló
cesita.
nos estranjeros.
A r t . 5.° No se e n t e n d e r á n comprendidos en
73. Estranjeros católicos podrán general- las concesiones de colonización los terrenos cumente ser adinilidos á estas poblaciones, aunque biertos demonte alto ó maderable, ó sean las
no estén comprendidos en la contrata, a n o t á n d o - masas y rodales de pinos, pinabetes, hayas y rose sus filiaciones y patria, y r e p a r t i é n d o s e l e s la bles, cuyo dominio continuará como en el día,
tierra, utensilios y auxilios que á los de dicha bien sea que pertenezcan al Estado, bien á corporaciones dependientes del gobierno.
contrata.
74. - Todos los niños han de ir á las escuelas
A r t . 6 . ° Los terrenos cubiertos de monte
de primeras letras, debiendo haber una en cada bajo ó inmaderable ó con árboles dispersos, que
concejo para los lugares de él; situándose cerca no formen masas ó rodales de monte alto, pode la iglesia para que puedan aprender también d r á n ser objeto de la concesión; pero aun en este
la doctrina y la lengua española á un tiempo.
caso se tasarán p r é v i a m e n t e , quedando obligadas
75. No habrá estudios de g r a m á t i c a en todas las empresas ó los colonos á satisfacer su valor
estas nuevas poblaciones, y mucho menos de si no llevasen á efecto la colonización que prootras facultades mayores, en observancia de lo pusieran, debiendo dar las primeras la garantía
dispuesto en la ley del reino, que con r a z ó n les que el gobierno estime conveniente.
prohibe en lugares de esta naturaleza, cuyes
A r t . 7 . ° E l español ó estranjero q u e , en
moradores deben estar destinados á la labranza, nombre propio ó en representación de alguna
cria de ganados, y á fas artes mecánicas, como empresa, desee fundar una Colonia agrícola, r e nervio de la fuerza de un Estado.
mitirá su propuesta al ministerio de Fomento
76. E l arrendar las dehesas boyales, el a r b i - solicitando el señalamiento de las tierras con
trar los pastos comunes, la p á m p a n a de la viña ó sujeción á prévio reconocimiento, y especificanla rastroxera, es el principio de aniquilar la la- do detalladamente el sitio, posición, naturaleza
branza y cria de ganados, estancándola en pocos: y demás circunstancias de la localidad, el n ú m e r o
por lo cual debe quedar enteramente prohibido y procedencia de los pobladores, y los recursos
el uso de este arbitrio, y el que haya ganadero con que cuenta para su establecimiento.
que no sea labrador; arreglando el n ú m e r o de
Ar t. 8.0 Los labradores y artesanos españoles
cabezas á que puede llegar cada vecino en los que se propongan colonizar en sus respectivas
pastos comunes, para una distribución de su provincias ó en cualesquiera otras de la P e n í n áprovecbaraiento: baxo de cuyas observaciones sula, presentarán su instancia al ministerio de
d e b e r á el superintendente formalizar las orde- Fomento, por sí ó por medio de apoderado espenanzas municipales que convengan, dándolas á cial competentemente autorizado para gestionar
entender á los nuevos colonos, y todo lo d e m á s y obtener á su nombre la c o n c e s i ó n ; pero no se
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le exigirá la fianza de cantidad alguna como se
exige para los empresarios en el art. 17.
A r t . 9.° Cuando hayan de fundarse las Colonias en terrenos del Estado, y su cabida no llegue á 322 hectáreas, p r e c e d e r á autorización del
gobierno, según lo dispuesto en el art. 3.°, y se
verificará un contrato especial entre el gobierno
y los pobladores, ó los que tomen á su cargo esta empresa como simples concesionarios. Cuando
la concesión de los mismos terrenos esceda de
322 hectáreas, será objeto de una ley especial.
Las Colonias que hayan de plantearse en terrenos de propiedad particular serán objeto de convenios privados entre los propietarios y los interesados, á voluntad de las partes.
A r t , 10. Por cuenta y disposición del gobierno se verificará el señalamiento de los terrenos
en que ha de establecerse la Colonia, á solicitud
de los interesados, prévio siempre el deslinde y
fijación de derechos en presencia y de acuerdo
con los dueños de los terrenos limítrofes.
A r t . l l . E l gobierno p o n d r á á disposición
de los colonizadores un ingeniero del Estado. Sin
embargo, estos podrán servirse de un ingeniero
particular nacional ó estranjero para que forme
los planos de la Colonia; pero bajo condición de
soraeierlos ai gobierno para su aprobación.
A r t . 12. La concesión de terrenos hecha á
las empresas, ó á los colonos en su caso, será
provisional en un principio; pero adquirirán su
propiedad definitivamente en el término de cuatro años, ó antes, si durante este tiempo han
cumplido las condiciones del contrato. En este
caso, el gobierno les espedirá el correspondiente
título que se lo acredite. Si no se hallasen c u m plidas las condiciones estipuladas con el gobierno en el plazo de cuatro años, se declara esta
por caducada en todos sus efectos, quedando definitivamente á favor del Estado las obras y construcciones emprendidas.
A r t . 13. Se concéderá á cada empresa colonizadora una cantidad de terrenos igual á la sesta parte de los señalados al total de la Colonia,
cuya posesión y propiedad o b t e n d r á en e l t é r m i no prefijado por la declaración de propiedad á los
colonos.
Art. i i .
Además de la suerte señalada á cada colono, se podrán destinar otras allí donde
sean necesarias, para pastos y demás atenciones
del común, siempre que el terreno lo permita.
A r t . 13. Durante los diez años, contados
desde la fecha de la concesión provisional, y
dentro de igual período de la fecha de las plantaciones, los colonos establecidos en terrenos baldíos y realengos no pagarán ninguna clase de
contribución directa. También
se eximirán
por igual tiempo del servicio de bagajes y alojamientos, del de verederos y cualquiera otra carga, satisfaciendo solo la prestación personal con
destino, á los caminos vecinales que las Colonias
necesiten para comunicarse con las poblaciones
inmediatas.
A r t . 16. A los colonos establecidos en terrenos de propiedad particular se concederán t a m bién las exenciones espresadas en el artículo anterior, y la contribución de inmuebles será para
ellos durante el mismo plazo la misma que si no
se hubiese fundado la Colonia.
A r t . 17. Como garantía del cumplimiento del
contrato, la empresa colonizadora prestará una
fianza de 1,300 rs. por cada colono cabeza de familia, cuya cantidad será garantida por una casa
ó persona de[crédito.
Art'. 18
Tanto los colonos estranjeros, como
sus hijos nacidos fuera de España, estarán exentos del servicio militar para el reemplazo del
ejército.
A r t . 19. P o d r á n los colonos estranjeros in-^
troducir libremente á su entrada en el reino t o dos los efectos de su equipaje y los instrumentos,
herramientas, máquinas y d e m á s útiles que n e cesiten para su trabajo.
A r t . 20. El gobierno auxiliará los trabajos
necesarios para el establecimiento de las Colonias
con todos aquellos materiales de que pueda disponer., y mas particularmente con maderas de
construcción allí donde el estado y la buena conservación de los montes lo permitan.
A r t . 2 1 . Se r e g i r á n las nuevas Colonias por
las leyes de España, y podrán constituir ayunta-
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mientos propios, tan pronto como r e ú n a n las con- general del^ ejército señala á los gobernadores de ta fija en cada una de las armas de que dediciones al efecto exigidas por la ley.
plazas m a r í t i m a s , por convenir así al bien y r e - pendan.
A r t . 2 2 . Entretanto eí ejercicio de la autori gularidad del servicio.
A r t . 7.° El gobernador de la Habana disfrudad interior de las Colonias se someterá á una
R. O. de 20 de Junio de 1819. Declarando tará el sueldo anual de 6,000 pesos; los de M a persona elegida por los colonos, sujetándose en lo que los oficiales retirados con goce de sueldo d e - tanzas y P u e r t o - P r í n c i p e el de 3,600; los Cojudicial y administrativo á las autoridades que ben ser preferidos en el mando de las armas á mandantes militares de primera clase el de corodesempeñen estas funciones en el territorio donde los que no disfrutan.
neles; los de segunda el de tenientes coroneles,
existan.
R. O. de 4 de Julio de 1846. A r t . i.0 E n y los de tercera el de Comandantes, unos y otros
A r t . 23. La nacionalidad y los derechos p o l i - todas las poblaciones que sean cabeza de partido al respecto de infantería; y en el caso escepcioticos de los colonos estranjeros se fijarán por una judicial, esceptuando las capitales de provincia ó nal de que trata el final del a r t . 4 . ° , los jefes
ley cuando la Colonia haya adquirido la propie- puntos de residencia de un gobernador militar, se que pasen á d e s e m p e ñ a r destinos superiores ó
establecerá un Comandante de armas de la clase inferiores á su empleo disfrutarán el sueldo a
dad de los terrenos que se le hubiesen señalado.
Por tanto mandamos á todos los tribunales, proporcionada, que lo será también del distrito este correspondiente.
justicias, jefes, gobernadores y d e m á s autorida- judicial á que pertenezca.
A r t . 8.° En los gobiernos y comandancias
des, asi civiles como militares y eclesiásticas, de
A r t . 2.0 Estos Comandantes de armas desem- militares de la isla se crean las comandancias de
cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan peñarán en su demarcación todas las atribuciones armas siguientes: Isla de Pinos, Bahía Honda,
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en que les están señaladas en las ordenanzas gene- Santa María del Rosario, Santiago de las Vegas,
todas sus partes.
rales del ejército, y como inmediatos delegados Tunas, Giuguani, Nuevitas, Givara, Santa Cruz,
C O L O N I A S D E U L T R A M A í l . V . ULTRA- de los Comandantes'generales de provincia, cum- Cobre y Mayari.
plirán también las instrucciones que ellos y los
A r t . 9.° Las comandancias de armas á que
MAR.
G O L O Q U I N T I D A , fruto del cucumis colo- capitanes generales del distrito les comuniquen se refiere el artículo anterior serán provistas en
siete capitanes de infantería y cuatro de caballecynthis, s e g ú n el aranóel de aduanas vigente sa- directamente.
A r t . 3.° Disfrutarán durante su comisión la ría, que disfrutarán el sueldo de su empleo al
tisface la libra 2,20 en bandera nacional y 2,63
paga de cuadro que pertenezca á sus respectivos respecto de infantería.
en estranjera y por tierra.
A r t . 10. Los empleos de capitán corresponCOLORES'preparados en pasta, barrritas ó empleos, segundos goces declarados al arma de
tablitas,por la misma disposición, satisface la libra infantería, y los capitanes generales propondrán dientes á las comandancias de armas serán de
12,70 en bandera nacional y 15,25 en estranjera desde luego para la aprobación de S. M.das per- planta fija en cada nna de las armas que desonas que consideren idóneas para dicho cargo, pendan.
y por tierra.
A r t . 1 1 . Para poder obtener los destinos de
Dichos líquidos ó en polvo; incluso para el habida consideración á su m é r i t o , servicios, lealComandantes militares y de armas, será condiadeudo el peso del envase debe satisfacer por l i - tad y circunstancias.
l3ra 2,40 en bandera nacional y 2,8o en estranjeA r t . 4 . ° Los jefes y oficiales retirados que ción precisa haber servido en la isla el término á
ra y por tierra.
en la actualidad d e s e m p e ñ a n comandancias de lo menos de dos años.
A r t . 12. E l gobierno de la Habarta t e n d r á
Preparados con aceite, en vejiguitas, por la armas cesarán en sus encargos en cuanto sean remisma disposición satisface la libra 2,40 en levados, á fin de que disfruten en el hogar domés un secretario de la clase de comandante y u n subandera nacional y 2,85 en estranjera y por tico del sosiego que corresponde á su. clase y an- balterno de infantería en la clase de aüsiliar. En
cianidad militar.
los gobiernos de Matanzas y P u e r t o - P r í n c i p e , y
tierra.
C O L L A R . V . PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUR. O. de 24 de M a r z o de 1858. Artícu- en las comandancias militares de primera clase,
PREMO DE JUSTICIA.
lo 1.° Los departamentos de la isla-de Cuba será secretario un subalterno de infantería ó caC O L L A R E S anodinos para la dentición de los se dividirán en gobiernos y comandancias m i l i - ballería, considerándose unos y otros como de
niños, s e g ú n el arancel vigente uno es libre en tares de distrito, que t o m a r á n el nombre de sus la clase de comisión activa del servicio.
ambas banderas.
cabeceras respectivas. La estension territorial de
A r t . 13. Las gratificaciones de los secretarios
C O M A D R O N . Y . CIRUJANO, p á g . 1242 , co- los gobiernos y comandancias será la señalada d é l o s gobiernos y comandancias militares, así
lumna 3.a
por Real órden de 19 de Agosto do 1835 á jas como los gastos de escribientes y material de sus
C O M A N D A N C I A . Cargo ó empleo del c o - alcaldías mayores.
secretarías, serán las que se prefijan en la adjunmandante. V . COMANDANTE.
A r t . 2.° Serán gobiernos de distrito los de la ta plantilla.
Queda terminantemente prohibido que en estas
C O M A N D A N T E . Jefe que manda batallón, Habana, Cuba, Matanzas y P u e r t o - P r í n c i p e . El
cargo de gobernador militar de Cuba es anejo dependencias se empleen como escribientes i n d i provincia, distrito, escuadra, etc.
C O M A N D A N T E D E A R M A S . Jefe local al de Comandante general del departamento viduos de tropa de los cuerpos del e j é r c i t o .
militar, delegado del Comandante general y que oriental.
ejerce autoridaden un distrito, ó pueblo.
A r t . 3.° Las comandancias militares de d i s - P l a n t i l l a de las gratificaciones asignadas á los
secretarios de los gobiernos y comandancias
i?. O. d e l de Mayo de 1789. Hallándose el trito se dividirán en tres clases:
capitán del regimiento de infantería de la CoroSerán de primera, Trinidad, Villaclara, Pinar
militares.
na, D . Juan Sáraano, en la ciudad de Antequera del R i o , Cárdenas y Cienfuegos.
Empleos milita- Gratificación
mandando un destacamento de 150 hombres con
De segunda las de Guanajay, Baracoa, Sagua,
simal que se
de los gobier
dos subalternos dedos cuerpos de la guarnición Sancti-Spiritus,. Guiñes , Bayamo y Guanabacoa. Nombres
res
de los secre' les señala.
nos y coraandanicias mili
de Málaga, destinado á la custodia de los presiCorresponderán á l a tercera las de San C r i s t ó - tares que tienen secrePesos.
tarios.
diarios empleados en los trabajos'del camino, en bal, San A n t o n i o , Bejucal, Jaruco, Manzanillo,
cuyo pueblo había á ia sazón algunas partidas á G u a n t á n a m o , Olguin, Remedios y Colon.
recluta, y una del regimiento de caballería de
A r t . 4.° E l gobierno de la Habana será desComandante.
300
Montesa para auxiliar al corregidor D . Vicente empeñado por u n mariscal de campo ó brigadier; Habana.
de Suara y Sarabia, no quiso este firmar unas cer- los de Matanzas y P u e r t o - P r í n c i p e , por brigaSubalterno au
tificaciones que aquel le pasó á ese efecto, porque dieres; las comandancias de primera clase, por
siendo el oficial de mayor graduación que existia coroneles, y las de tercera, seis por primeros
204
en la espresada ciudad, se titulaba en ella actual Comandantes y tres por segundos; pero quedará
xiliar.
Comandanie de las armas, fundado en el sentido espedita la acción del capitán general para alteSubalterno.
20i
literal del art. 2 1 , T í t . 3 1 , Trat. 2 de la orde- rar este órden en casos estraordinarios en que la Matanzas.
nanza general del ejército. R e p r e s e n t ó dicho ca- conveniencia del servicio lo reclame, y cuando
204
pitán esta resistencia al Comandante general esto suceda dará cuenta motivada al gobierno P u e r t o - P r í n c i p e .
Idem.
de la costa do Granada, y no habiendo obtenido de S. M .
204
la determinación que correspondía, r e c u r r i ó al
Idem.
A r t . 5.° Las 21 comandancias militares de Trinidad.
rey por el conducto de sus jefes; enterado S. M . distrito se proveerán por las armas de infantería
204
de"los particulares ocurridos en este asunto, y y caballería en la proporción siguiente;
Idem.
Villaclara.
conformándose con lo que sobre él ha consultado
Infantería: tres de primera clase por corone204
el Consejo Supremo de la Guerra, se ha servido les; cuatro de segunda, por tenientes coroneles; C á r d e n a s .
Idem,
declarar que D. Juan Sámano en la referida dos de tercera, por primeros Comandantes, y
204
ocasión se tituló justa y debidamente Coman- tres de igual clase que recaerán en segundos Co- Pinar del R i o .
Idem.
dante de las armas del cuartel de Antequera, mandantes.
y que así se haga entender á V . E. para satisfac204
Ideim..
Caballería: dos de primera clase, por corone- Cienfuegos.. .
ción de este oficial y observancia de lo mismo en les; tres de segunda, por tenientes coroneles, y
casos iguales; enterándose de esta Real resolu- cuatro de tercera, por Comandantes.
ción el citado Comandante general para la propia
C O M A N D A N T E D E A R S E N A L . Ordza. de
Cuando por atenciones perentorias y necesiobservancia en el distrito de su mando.
dad manifiesta del servicio considere el capitán S. M . p a r a c o n s e r v a c i ó n de los bajeles y perR. 0 . de 25 de Junio de Í1Q9. Determinando general conveniente sea provisla alguna Coman- trechos de l a armada, T U . 1 • 216. Tenienque los oficiales particulares que transiten por dancia militar por un jefe de los cuerpos fa- do por conveniente suprimir el empleo de capia l g ú n pueblo en que haya Comandante de armas, cultativos, será como en comisión y mientras tán de maestranza, y crear el de Comandante de
se presenten personalmente á este.
subsistan las circunstancias que asi lo exijan, arsenales para el mando de ellos, he resuelto que
i?. O. de 17 de Febrero de 1800. Todo Co- dando conocimiento fundado al gobierno deS.M. obtengan este empleo u n ingeniero en segundo,
ó u n capitán de fragata, cuyo encargo, además
mandante militar nombrado espresamente por el y solicitando la Real aprobación.
general en cualquier puerto ó costa, debe ejercer
A r t . 6.° Los empleos de jefes asignados á las de que le servirá de particular m é r i t o , no le p r i en estos la misma jurisdicción que la ordenanza1 comandancias militares de distrito serán de plan- vará de alternar con los de su clase en los desti-
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•nos que se ofrezcan; á cuyo fin se m u d a r á cada
¿ o s años, ó antes si conviniere.
217.
El Comandante general del departamento me propondrá el oficial que le parezca
mas á propósito: y si Yo determinare que sea de
los ingenieros en segundo, mandará al ingeniero
general le proponga el que igualmente considere
mas idóneo para este d e s e m p e ñ o .
218. Gozará mensualmente ochenta escudos
-de vellón sobre su sueldo mientras sirva este empleo: e s t a r á á la sola órden del general del departamento, bajo la cual mandará toda la tropa
que guarnezca el arsenal, esté aquartelada en él
ó empleada en qualesquiera trabajos.
219. Zelará se haga el servicio con la misma
exactitud, método y disciplina, que en las plazas
de armas, en rondas, patrullas, y demás asuntos;
pues no importan menos los arsenales y necesitan mas vigilancia y cuidado.
220.
Tendrá á su órden un teniente de navio
que ejercerá de su segundo, dos tenientes de fragata, dos alféreces de navio, y dos de fragata en
los departamentos de Ferrol y Cádiz; pero en el
de Cartagena solo uno de cada clase, además del
segundo Comandante. Servirán todos de sus ayudantes, y se m u d a r á n cada seis meses, y antes al
que le tocare destino de c a m p a ñ a de mar, nombrando el general otro de igual grado en su
lugar.
2 2 1 . E n t r a r á n dos de guardia todos los dias
en los arsenales de Cádiz y Ferrol, y uno en los
de Cartagena: d o r m i r á n en ellos sin desnudarse:
y recibirán dentr.o de las puertas la tropa que
diariamente entre de guardia en el arsenal, d o n de el oficial que la conduzca m a n d a r á armar las
bayonetas y cargar con bala sus armas.
222. Satisfecho el ayudante del arsenal, la
m a n d a r á marchar á sus puestos, según la distribución hecha por el cuerpo que da la guardia;
de cuyos nombres y destinos dará el oficial ú ayudante que haya conducido la tropa una relación
.al de arsenales.
223.
Todos l o s i i a s á la hora señalada por el
general irá uno de los ayudantes de guardia á
tomar la órden y el santo, que c o m u n i c a r á á su
Comandante: y este irá á participar al general
las novedades de consideración que hubiesen
ocurrido en el dia.
224. No se distribuirá el santo en el arsenal
hasta que esté cerrada su puerta, y echada la cadena de la dársena ó caño donde la hubiere, ó
apostados los lanchones ó embarcaciones que se
hayan de colocar á su boca ó entrada, y demás
parajes, según las ó r d e n e s del general.
223.
E l ayudante lo distribuirá en su cuarto
en la forma regular, haciendo formar en círculo
á los sargentos ó cabos de los puertos de tierra
y mar, de las embarcaciones ó lanchas que estén
de guardia: dirá en voz baja el santo y contraseña al oido del que esté á su derecha, este á su
inmediato, y así hasta que lo reciba el mismo
ayudante de el de su izquierda, para asegurarse
de no estar equivocado: hará que lo pongan por
escrito, y los instruirá en las órdenes particulares, advertencias y prevenciones que sean c o n ducentes para el cuidado de la noche en el arsenal.
220. A los oficiales generales de la armada
que hubiere con destino en el departamento los
llevarán.el santo los ayudantes de batallones y
del Real cuerpo de artillería de marina, señalándoles el mayor general á quienes cada uno lo
debe dar: en falta de tropa de ambos cuerpos,
y que por consiguiente g u a r n e c e r á el arsenal
la del exército, se lo' llevarán los avanderados
del que en el dia provea las guardias del a r senal.
227. E l inspector ó subinspectores de almacenes y el ingeniero Comandante embiará cada uno
su ayudante, que t o m a r á el santo á hoca del general del departamento para llevarlo á sus jefes,
y noticiarles lo que tenga que prevenirles.
228. Para el importante fin del meior resguardo de los arsenales y navios e n t r a r á n de
, guardia en cada puerto á r a z ó n de cuatro h o m bres por centinela, para que habiendo cuatro
quartos subsista siempre de dia uno vigilante
fuera del cuerpo de guardia, que observe los que
.andan y lo que pasa en su distrito, avisando el
TOMO i .
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que notare alguna particularidad al oficial, sargento ó cabo de ella.
229.
Todo el que mande una guardia, luego
que se entregue del puesto, lo r e c o n o c e r á , o b servando si hay alguna materia combustible fuera de los almacenes, que no esté con el debido
resguardo, ó que se lleve á embarcar, ó traiga á
colocaren sus destinos: e n c a r g a r á y t e n d r á particular cuidado si hubiere algún preciso fuego ó
luz en el término de su guardia, avisando de todo
al ayudante del arsenal para que providencie lo
necesario y dé quenta á su Comandante ó segundo.
230. Igual noticia le dará con u n cabo ó v o lante antes que se enciendan los ordinario ven
fraguas, estufas ó otros qualesquiera que sean,,
avisándole los que hayan de encenderlos, los motivos y usos para q u é son: al que contraviniere á
este artículo ó contribuyere á su infracción, lo
a r r e s t a r á y dará parte al Comandante para que
noticioso el general providencie lo que convenga
según el caso.
2 3 1 . Se i n s t r u i r á de las órdenes y prevenciones que haya en la guardia para su puntual o b servancia, cuidando el segundo Comandante, por
cuyo conducto se deben distribuir, que se i n c l u yan todas en una sola tablilla al principio de cada
mes, y de llevarlas á casa del Comandante del
arsenal para que jas firme, insertando en ella las
que se hubieren dado ó variado en e l i n t e r medio.
232. Además de las sabidas precisas precauciones deque deben estar instruidos los centinelas, se les e n c a r g a r á , que si viesen medir con
cuerda, pasos, _ ó de cualquiera otro modo, a l g u na parte del arsenal en el puesto que les está encargado, hacer apuntaciones con pluma ó lápiz
sobre papel, pavimento, muralla ó pared, observar con anteojo, contar ó medir la artillería, avisen á su cabo, gritando á la persona que se detenga, y si se fuese alejando y á la tercera vez
no obedeciese le hará fuego. Para las personas
que puedan hacer estos reconocimientos, se a v i sará antes al que mande la guardia de donde
fueren las centinelas, á fin que á estas se les
prevenga.
233. Siempre que el inspector de arsenales,
intendente, ingeniero. Comandante ó alguno de
sus ayudantes ó dependientes comisionados, necesiten algún pronto auxilio de. tropa en el arsenal para fines del servicio, se lo franquearán de
los puestos de él los que los manden; como asimismo admitirán y harán asegurar si embiaren á
ellos algunos presos, avisando inmediatamente al
Comandante por medio del ayudante de guardia,
para que lo noticie al general de quien deberán
solicitar el auxilio, si la tropa hirviese de subsistir algún tiempo en el fin para que la pidan, pues
la que diariamente entra de guardia en el arsenal solo se ha de emplear en su custodia.
234. De todos los primeros contra-maestres
elegirá y p r o p o n d r á al general del departamento
los dos más hábiles y aptos, para que con nombramiento de este se les siente la plaza y d é á r e conocer por contra-maestres del arsenal, con la
disiincion de primero y segundo, y goce de r a ción como los demás, á fin de que sirvan á sus
órdenes y de sus subalternos en todas las faenas
de amarrar los buques en la dársena, ó llevarlos
de unos á otros parajes de ella, meterlos en los
diques, arbolados, .quitarles los palos, dar q u i llas, péndoles y cuantas se ofrezcan de consideración y regulares para su seguridad.
235. ' A proporción del desempeño, zelo y
conducta que manifiesten, se les g r a d u a r á de oficiales, proponiéndomelos para este efecto el Comandante general: en los casos referidos en el
artículo antecedente los demás contra-maestres
y guardianes cjue tengan plaza, les obedecerán
quanto les manden; y bajo de las mismas reglas
se n o m b r a r á n dos primeros guardianes que s i r van de tales en el arsenal á las órdenes de los
contra-maestres referidos.
236. El contra maestre de recorridas de aparejos se n o m b r a r á igualmente por el general á
proposición del Comandante, de los mas hábiles
y curiosos que según informe de los d é l o s navios, haya para este fin, y gozará también como
los demás ración de armada.
237. Todos los primeros y segundos contra-

maestres y guardianes de los bajeles, y los patrones de pontones, g á n g u i l e s , lanchas, lanchones y
de quantas embarcaciones ó máquinas haya el
uso y servicio del arsenal, sus fábricas ó almacenes, estarán á su orden para quantas faenas se
ofrezcan en é l : les dará las conducentes á sus
destinos, cuidado de amarras y d e m á s pertrechos
ó útiles que tuvieren; y ejecutará quanto le-; prevenga y mande para el mejor v único uniforme
r é g i m e n que debe establecerse en el arsenal.
238. O b t e n d r á n todos estos oficiales de mar
sus ascensos y destinos por el general del departamento, á proposición del Comandante del a r senal, quien t e n d r á una lista de ellos por sus clases y anligüedades en pliegos agujereados, para
pasarlos de unas á otras clases en sus ascensos, ó
quitarlos de ella, si se retirasen, falleciesen ó
fuesen despedidos.
239. ; En el pliego de cada uno se notará su
aplicación, utilidad, exactitud y zelo en el dese m p e ñ o de su empleo, y cargo"de los que lo t u vieren ó hayan tenido, de que deberán darle noticia firmada los Comandantes de los bajeles al
tiempo de su desarmo.
240. Quando se remuden los Comandantes
del arsenal, se e n t r e g a r á n esta lista firmada de
su mano, poniendo su informe el que entrega,
de lo que sepa, haya conocido ú observado de
cada oficial de mar, en su utilidad, desinterés y
conducta: y de ella deducirán sus informes para
las propuestas que haga de ascensos ó destinos al
general, á quien la franqueará siempre que quiera verla.
241. Será de su particular cuidado que los
bajeles que se hallen en la dársena ó caños, e s t é n
bien amarrados en los parajes señalados, y ha •
corles mudar sus amarras y barloas quando lo
necesiten: a cuyo fin los mandará reconocer con
la frecuencia posible, y mas en el invierno y á l a
entrada de él, y siempre después de algún temporal ó viento fuerte.
242. Dispondrá t a m b i é n , si pudiese practicarse, que se den las amarras por las primeras
pórtas ele los costados de popa y p r o a , porque
así padecen menos los buques que por los escobenes y portas de guarda-timones; y á los cables
que estén hechos firmes en las argollas de m u e lle ó muralla, que se le pongan almohadas que
los suspendan en sus inmediaciones.
243.. Para estar en aptitud de dar oportunamente sus disposiciones en este importante cuidado
hará todos los años por el mes de Julio un exacto
reconocimiento con sus oficiales y contra-maestres, del estado de los cables y calabrotes con
que estén amarrados los baxeles: en vista de él
formará el cómputo de los que podrá necesitar
ó deberá mudar antes de la entrada del invierno;
y notándolo en una circunstanciada relación con
sus gruesos, largos y suertes, la e n t r e g a r á firmada al general del departamento.
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244. Con presencia de ella dará este la órden
al inspector para que se hagan de la clase y m e didas que se necesiten, ó bien se franqueen de
los que aun puedan aplicarse á este fin en la
d á r s e n a : los que se quiten por inservibles, los
mandará llevar al almacén de lo escluido, informando al inspector, por si de ellos pudiere sacarse alguna utilidad para defensas de los buques
ú otros destinos semejantes.
245.
T e n d r á dadas sus disposiciones para
que según las estaciones del año se larguen y recojan los toldos de los navios y demás embarcaciones, se valdeen y cuiden interior y esteriorrnente por la gente de mar que debe haver destinada en el arsenal para esta y otras faenas, d i rigidas siempre por competente n ú m e r e de contra-maestres y guardianes, s e g ú n los vagóles que
hirviere.
246. E l general r e g l a r á según los buques,
almacenes y ocurrencias del departamento, el
n ú m e r o y clases de marineros que deban asistir
diariamente en el arsenal, contando con los presidiarios que haya para las bombas y otras faenas
á que puedan servir.
247. Dispondrá asimismo que el intendente
los haga venir de las provincias del departamento, y que se muden precisamente cada quatro meses satisfechos de sus sueldos, s e g ú n sus plazas,
y de las dietas que á proporción de las distancias
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previenen las ordenanzas generales en CÍISO de
que no hagan su viaje por mar.
248. Ninguno sino el general será á f b i l r o de
concederles permiso para retirarse o ir á sns casas por tiempo limitado, á que deberá preceder
el informe del Comandante del arsenal, ó del c i rujano mayor si fuere por enfermedad, á cuvo
electo deberá examinarlos y cerciorarse de lo que
padezcan, y informe.
249. Los comisarios de las provincias no embiaran los que p o r su abalizada edad ó enfermedades habituales no puedan servir y devengar la
ración y sueldo que gozan; á los comisarios que
contravengan en esto, ó al cirujano que no i n forme como debe, los suspenderá de su empleo
el genera!, dándome quenta por medio de mi secretario del despacho de marina; y avisando al
intendente para que haga notar en su respectivo
a s i é n t e l a suspensión del empleo, en que no se
Jes habilitará ni librará sueldo ni dará otro destino sin mi Real orden.
250. Como los que se emplean en los arsenales de marina, se han de considerar y servir del
propio modo que en los navios armados en guerra; pues no se necesita menos en los arsenales la
disciplina militar, y su exacto cumplimien to para
el debido resguardo de desgracias irreparables:
mando que todos estén bajo el solo mando, y j u risdicción del general del departamento.
23!.
P e r t e n e c e r á privativamente á ella el conocimiento de las causas de deserción, incendios,
robos, escesos ó vejaciones que se cometan en
los arsenales, almacenes de pólvora y buques
desarmados, barrenos que se dieren á estos mali(iosamen'e, cortaduras de sus amarras, trato de
infidencia por espías, ó en otra forma, insulto de
centinela ó patrulla, y conjuración.
252.
Todos los reos de semejantes delitos,
y los comprehendidos en ellos de qualesquiera
jurisdicción , serán juzgados y sentenciados por
la militar, aplicándoseles el castigo que les corresponda, según las ordenanzas generales de la
armada, ó las del e x é r c í t o , en los casos que aquellas no comprehendan.
253.
De la gente de mar que esté de servicio en cada arsenal, formará su comandante, y
presentará al del departamento, para su aprobación, u n distributivo claro estado de los que por
quadrillas deban emplearse en cada ramo del servicioj al cargo de uno, ó mas oficiales de mar,
según el n ú m e r o de cada quadrilla, y los trabajos
en que hayan de ocuparse.
254.
De este modo, concluidos los usuales
diarios del valdeo, aseo de navios y almacenes,
se aplicará con facilidad á los d e m á s ' q u e ocurran
una ó mas quadrillas, según la gente que necesiten las faenas: a cuyo electo, por la tarde del día
antecedente, dará sus órdenes el Comandante,
que r e p a r t i r á á los contra-maestres, el ayudante
de guardia, señalándoles la hora para empezarlas, . según los tiempos, las faenas y las ocurrencias.
255.
L a misma reglada distribución liará
para el trabajo á que hayan de aplicarse el día siguiente los presidiarios, que e s t a r á n á su orden,
como la guardia de ellos, destinándolos en quadrillas, y con ellas los capataces que hayan de
conducirlos, y la tropa que deba custodiarlos;
en cuyo quartel, aun quando haya falta de esta,
han de e n t r a r l o s quatro quartos de guardia, y
y de noche estar siempre el uno vigilante, por
lo muy importante que es este cuidado.
256. Siendo raí voluntad que la niarinería
empleada en arsenales goce sus sueldos y ración
de armada, como quando se halla embarcada en
los vageles de guerra, mando, que del mismo
modo que en estos se observe el r é g i m e n y policía de dividirlos en ranchos de doce, ó mas
hombres, que se les guise su ración en calderos
por uno ó dos cocineros de equipaje, y que se
les distribuya á las horas señaladas.
237. Han de asistir y dormir en el quartel
que haya para ellos en el arsenal, ó sus inmediaciones, alternando para el cuidado de rancheros
ó quarteleros que tendrán para su aseo y cuidado: asistirán y d o r m i r á n también en él los contra-maestres y guardianes, que, según el n ú m e ro de gente, se considere preciso para su gobierno; los que igualmente se r e m u d a r á n de este
destino cada cuatro meses, ó antes sí Jes loca
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embarcarse, ó lo tubiese por conveniente el general. .
258. De toda esta gente t e n d r á n los referidos oficiales de mar exacta lista, y se la pasarán
después de la o r a c i ó n , avisando al ayudante de
semana sí falta p.np alguno, como igualmente de
quanto notaren en ellos digno de corrección, para
que el Comandante, con noticia y ó r d e n del general, los corrija y tome sus providencias en lo
que necesitare de remedio.
239.
A esta m a r i n e r í a , quando llegue á la
capital del departamento, se leerán y h a r á n saber las ordenanzas p e t ó l e s con frequencía, y precisamente todos los domingos en su quartel antes
de la misa, para asegurar la obediencia, de que
se sigue el r é g i m e n , y con este la economía en
la asistencia á los trabajos, y demás precauciones
que debe ha ver en eh arsenal: advirtiéndoles,
que por ellas han de ser juzgados y castigados.
260.
A nadie se permitirá servirse de h o m bre alguno de mar de los destinados en el Arsenal, ni emplearlo en otros fines que los trabajos
de e l : el artillero de mar , marinero ó grumete
que lo ejecute, será rigorosamente castigado, y
el sugeto á quien sirviere suspenso de su empleo
por el general del departamento, quien lo avisará al intendente para que lo haga notar en su
asiento, dándome cuenta por mano de m i secretario del despacho de M a r i n a r e n cuyas c i r c u n s tancias no podrá ser habilitado sin m í Real
órden.
2 6 1 . El Comandante del arsenal tendrá una
exacta lista de los nombres, plazas y partidos de
donde fuere esta marinería, y cuidará que la r a ción que sé les distribuya sea según el asiento, y
que en ella se coraprehenda la leña, respecto de
que ni una astilla se debe tomar del arsenal.
262.
Asistirá al pagamento, en cuyo acto podrá sentarse, como qualquier otro, que por e n fermedad ó ausencia haga sus veces: se e n t e r a r á
y satisfará de lo que en él se haga, pues ha de
firmar en lugar preferente, y en el mismo hecho
precisameiite de practicarse, quedándose con copia del importe para entregarla firmada al Comandante general263.
Por este se d e t e r m i n a r á el día y hora
en que hayan de hacerse las revistas de pagamento, á fin de que no se interrumpan y atrasen
los trabajos i 'las mensuales so pasarán indispensablemente por la tarde del primer sábado del siguiente mes, dos horas antes de concluirse los
trabajos; siendo solo el general arbitro de variar
esta hora, ó dia si fuere festivo, ó según las faenas que ocurran y puedan embarazar aquella disposición.
264.
El segundo Comandante llevará el detall
de toda la marinería empleada en arsenales, los
oficiales de mar de estos, y de todos los contramaestres, guardianes y patrones de navios, fragatas, pontones, g á n g u i l e s , lanchones, chatas y
demás embarcaciones que haya para el servicio
del arsenal.
263. F o r m a r á las listas, notará las hospitalidades, licencias y raciones que diariamente se
subministren, de que le dará papeleta firmada el
empleado por el proveedor; para cuyos apuntes
y noticias se servirá del escribiente que, á su arbitrio y sin plaza, debe tener y pagar el Comandante de los ochenta escudos señalados de g r a t i ficación para este fin, papel, listas y quadernos
que necesite.
266. Se n o m b r a r á u n contador de navio que,
en los mismos términos que en los navios armados, lleve la quenta de esta gente de mar, desde
que viene de las provincias y se presenta en el
arsenal, apunte las raciones que consumen, pase
sus diarias revistas de sus altas y bajas, note las
licencias temporales ó de despedido, y asista á
qne se les suministre su ración de armada, despachando al asentista su certificación mensual.
267.
E n t r e g a r á esla, á mas tardar, el dia 4
de cada mes al Comandante del arsenal, para que
la intervenga con su cónstame y firma, que p o n drá según las papeletas diarias que le p r e s e n t a r á
el segundo Comandante, quedándose con noticia
de las raciones que consten consumidas en el mes,
y haya firmado, y entregando copia también firmada al general del departamento.
268.
El mismo contador llevará Ja propia
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cuenta de todos Jos contra-maestres, guardianes y
Í patrones de quantas embarcaciones y destinos
. hay en el arsenal, de cuyas raciones despachará
| mensual certificación en el prefijado tiempo, igua; les términos y intervención del Comandante.
269. De los marineros (al tiempo que vengan
' de sus provincias) escojerá el contra-maestre de
recorridas de aparejos, con órden del inspector,
el n ú m e r o que este regle, según los que haya que
recorrer ó hacer: en semejantes trabajos, n i el
contra-raaeslre, ni otro alguno, será arbitro de
poner marinero alguno : y si el inspector necesitare algunos guardianes para ellos, los pedirá al
general, con cuya órden se los facilitará el Comandante de arsenales.
270. Siempre que el ingeniero Comandante
necesite remover algún navio ó embarcación para
mudarlo de posición ó paraje, entrarlo en el d i que, arbolarle, quitarle losi palos y otras semejantes faenas, lo avisará con su ayudante al C o mandante del arsenal, y este noticiará al general
deJ departamento que lo va á ejecutar.
2 7 1 . Hecho esto, p r e p a r a r á los remolques,
espías, ó lo que sea preciso., según eJ caso, para
practicar Jo prevenido por eJ ingeniero, combinando Jos tiempos, mareas y trabajos, á fin de
emplear la gente con utilidad y con el menor
desperdicio de tiempo que sea dable.
272. Quando se haya de botar al agua navio,
ú otra embarcación de guerra, será del cargo del
Comandante del arsenal, en v i r t u d de órden de
el del departamento, disponer las anclas y cables
con-que haya de quedar amarrado luego que esté
en flote; y tener además lanchas esquifadas, con
calabrotes y sus anclotes para lo que pueda
ocurrir.
273. DeJ día y hora en que haya de botarse
avisará por escrito, ó con uno de sus oficiales, el
ingeniero Comandante al general del departamento, por si quiere concurrir, como es debido, no
teniendo preciso impedimento; pero no podrá va- ;
riar la hora determinada por el ingeniero, ni este
dilatar la faena por esperar á aquel.
274. Mandará el general al Comandante de
arsenales destine los contra-maestres que hayan
de trincar los vasos en el modo y forma que les
mande el ingeniero, desde el dia en que los pida:
y si este solicitase determinadamente algunos
contra-maestres ó guardianes, se los concederá el
general, aunque estén destinados en buques armados, ó se hallen ocupados en otras faenas, que
suspenderán hasta que concluyan las trincas.
27o. Si asistiese el general al bote, tomará
su vénia, al tiempo de ejecutarlo, el ingeniero encargado de esta maniobra, y después de botado,
le pasará en un papel firmado noticia de sus d i mensiones principales, toneladas que mide, línea
de agua en que debe navegar, y la en que haya
de quedar en lastre en la dársena ó c a ñ o .
276. Si no asistiese el general, le embiará de
oficio el expresado papel firmado, á fin de que se
archive y conste en la secretaría de la comandancia general, para noticia de los Comandantes de
los buques y del arsenal, en el gobierno de sus
estivas en la mar y en el puerto.
277. Asistirá precisamente al bote de todo
buque de guerra el Comandante del arsenal, y si
estuviere enfermo su segundo: recibida la órden
del general de cómo debe quedar calado, dispondrá que se le ponga luego el lastre que necesite,
y regle el ingeniero, de piedra limpia y no gruesa, que á este fin debe estar prevenida anticipadamente para cada buque antes que se tale; y
consiguientemente lo conducirá á la d á r s e n a ó
paraje que señale el ingeniero, para la conclusión
de la obra blanca, si no estuviese enteramente
rematada.
278. Todas las tardes, después de concluidos
los trabajos, y que haya salido del arsenal la gente de ellos, se hará una exacta ronda por el ayudante de guardia, a c o m p a ñ a d o de u n cabo y dos
soldados: r e g i s t r a r á n todos los tinglados, fraguas
y parajes en donde haya habido fuegos ó luces,
para examinar si están bien apagados.
279. Observará si ha quedado alguna gente
dentro del arsenal, y cerrados los obradores, fábricas y almacenes: m a n d a r á n que así lo ejecuten
á los destinados para este cuidado, y dispondrán
quanto conduzca a l mejor resguardo, á fin de
evitar lodo incidente.
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280.
Visitarán también el qaartel de los presidiarios haciendo que se les pase lista para ver
si están todos en él, y con la custodia debida: de
todo lo qual se dará parte al general del departamento, firmado por el ayudante qué haya hecho
las rondes.
2 8 1 . Concluidas estas, se c e r r a r á la puerta
del arsenal, y distribuido el santo, no se volverá
á abrir en toda la noche, sino es con todas las
precauciones y formalidades, que por n i n g ú n pretexto se excusarán, de recibir, según ordenanzas,
las rondas que vinieren, de los que pueden y deben hacerlas.
282.
Si dentro del arsenal vivieren algunas
gentes (que se excusará cuanto sea posible), deberán hallarse á la referida hora en sus casas,
respecto de que no se les abrirá para entrar ni
salir con ningim m o t i v o : se les impondrá asimismo la obligación de apagar á la referida hora
todo fuego que lengan, quedándose ú n i c a m e n t e
con las luces precisas dentro de farol, que solo
m a n t e n d r á n encendidas hasta la hora que señale
el general por medio de el Comandante de arsenales.
283.
Zelará este con todo rigor que las chimeneas estén limpias y con la debida precaución,
y que no se hagan en las referidas habitaciones
coladas ni otros algunos fuegos: todas las personas que las habiten, de qualquiera jurisdicción
que sean, estarán sujetas á las reglas que mande
•observar el Comandante general por el de arsenales, quien podrá registrarlas por sí, sus oficiales, sargentos ó tropa que tenga á sus órdenes,
de dia ó de noche, siempre que le parezca, ó se
lo mande el general.
284.
En el arsenal no deberá ha ver mas que
una puerta, en donde e s t a r á la guardia p r i n c i pal, y por la qual e n t r a r á n , y saldrán todos los
operarios y demás personas, y quanto se i n t r o duzca ó extraiga por tierra; á cuyo efecto m a n do, que se cierre qualquier otra puerta, postigo
ó salida que hubiere.
283.
El general r e g l a r á las rondas que haya
de hacerse por tierra durante la noche, además
de la que indispensablemente lía de hacer el mayor del departamento, ó su ayudante, si estuviere enfermo, luego que el santo esté distribuido
en el arsenal para certiOcarse si está bien dado,
ó si ha habido alguna equivocación: será recibido
por esta vez como ronda mayor; y en el arsenal
de la Carraca lo hará el segundo Comandante, y
será recibido en los propios t é r m i n o s .
286. Igualmente reglará el general los sereníes que deba haver tripulados con la marinería
destinada á las ocurrencias del arsenal; y asimismo las rondas que de noche se han de hacer con
ellos en la dársena ó caños, para la mejor custodia de sus buques.
287.
El quarto de tropa que de dia ha de
haver vigilante, se r e t i r a r á á la oración dentro
d é l o s cuerpos de guardia, á excepción del que
esté en el quartel de los forzados; y se empleará
de noche en patrullar su respectivo" puesto, d i s poniendo el Comandante el n ú m e r o de tropa de
las patrullas, y distribución de horas, con a r r e glo á las órdenes del. general, fuerza de cada
guardia, y circunstancias de los puestos.
288.
Los rondines ó guardas que deba haver
en la puerta del arsenal, y á la boca de la dársena ó c a ñ o s , los n o m b r a r á el intendente, e x p i e sando por escrito al general los parajes en que
tenga por conveniente apostarlos: darán estos al
intendente parte de las ocurrencias de su ministerio, y se distribuirán de noche en la puerta del
principal y demás puestos de guardia que c o n venga con el general, r e t i r á n d o s e á la oración
para salir con las patrullas de ellos.
289.
Después de haver tocado la diana en el
principal y demás puestos del arsenal, cada Comandante reconocerá el suyo antes que se abra
la puerta para ver si en la noche huvo algún
descuido ó novedad: darán parte si la huvo, ó no
al Comandante del arsenal, y éste al del departamento por medio del mayor.
290.
Si la novedad fuese de alguna consideración, irá el mismo Comandante á informarle y
tomar su orden de lo que deba practicarse, además de las regulares precauciones y providencias
que hayan tomado él y los de los demás puestos
donde haya ocurrido.
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2.01. Si fuese rotura de puerta, extravío de
pertrechos de los almacenes, ó de los astilleros,
dispondrá el general que el intendente, y el i n s pector, ó el ingeniero, según, corresponda, vayan inmediatamente á cerciorarse de lo acaecido;
el primero para la debida noticia de la cuenta y
razón, y los dos últimos para dar al general parte circunstanciado de las taitas que se hubieren
notado.
292.
Habrá en u n almacén separado, al cargo de uno los dos contra-maestres del arsenal,
dos ó mas cables, y tres ó mas calabrotes, según
el n ú m e r o r d e navios y regulares faenas, y una
ancla y dos anclotes próximos á los muelles en
disposición de embarcarse con prontitud.
293.
Habrá igualmente en el mismo almacén
quadernales y demás aparejos para dar de quilla
ó péndoles á los navios y para montar ó desmontar la artillería; pero ninguno de estos portrechos
se podrá excluir ni reemplazarse, sin el examen,
exclusión y firma del ingeniero, y noticia del
inspector.
294.
El Comandante del arsenal tendrá un
bote con siete remos de punta, y un patrón esquifado con la misma gente de mar que haya para los trabajos, á fin de acudir por sí, su segundo, ó sus ayudantes y cohtra-maestres á las faenas
que ocurran.
29o.
Las embarcaciones menores, los botes,
ó falúas de la comandancia, intendencia, é ingenieros, q u e d a r á n todas las noches amarradas
dentro de la dársena ó caño, á la orden del Comandante del arsenal; y si durante este tiempo
se necesitase alguna, se a r m a r á con la orden del
general, á quien acudirá el que la necesite, manifestándole el fin para que es, y para que al
mismo tiempo dé la conveniente á que le dejen
salir, ó andar por la d á r s e n a ó caño,
296.
Estas falúas ó botes también se han de
esquifar con la marinería del arsenal, quando
venga de las provincias, con solo el goce de su
ración y sueldo, s e g ú n sus plazas; y para que se
distribuyan con igualdad los destinos y trabajos,
se m u d a r á n todos los meses: los patrones serán
primeros ó segundos guardianes los destinados
en jos buques desarmados, y deberán dormir c o mo los d e m á s en el quartel, y estar en él á la
oración, si no se hallasen empleados con embarcación de su destino.
297.
Los vestidos'de estos marineros, y adornos de botes ó falúas, que estarán al cargo de
sus patrones en cajas colocadas en el q u á r t o que
lengan los oficiales de mar en el quartel, se pondrán solo en los dias de gala, establecidos para
mi Real persona, y demás personas Reales, ó
que la haya por a l g ú n motivo particular.
298. Lo mismo se practicará quando se embarquen el general, el intendente ó Comandante
de ingenieros, cada uno en la suya, algún general del ejército ó marina, persona de carácter ó
distinción, ó vaya el mayor ú otro oficial á c u m plimentar ab Comandante de alguna esquadra ó
navio de guerra nacional ó extranjero: en los
demás dias u s a r á n de su propia ropa, como se
practica en los navios armados.
299.
La falúa de la comandancia servirá para
las órdenes, y diligencias que lleve, envié ó t e n ga que hacer el mayor: la de la intendencia para
las revistas y demás ocurrencias de raí Real servicio, que puedan ofrecerse al comisario de almacenes, al del astillero, ú á otro alguno que
comisione el intendente: y la de los ingenieros
para conducirlos á los reconocimientos y demás
asuntos de su obligación.
300.
N i n g ú n pertrecho, n i g é n e r o de q u a n tos sirvan en estas embarcaciones se ha de e x cluir, n i poder reemplazar sin el exámen y exclusión del ingeniero, y noticia del inspector,
dando inmediatamente á los que se excluyeren
el destino a que puedan aplicarse, ó se llevarán
al almacén de lo excluido, bajo las reglas p r e v e nidas en los títulos antecedentes.
3 0 1 . El Comandante del arsenal no p e r m i t i r á
que embarcación alguna, particular, nacional ó
extranjera, entre en la dársena ó caños, sin expresa orden por escrito del Comandante general;
y en este caso hará que antes desembarque la
pólvora que tuviere, y qualesquiera arcificios de
fuego, como granadas, frasqueras y otros semejantes.
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302. La r e g i s t r a r á después á su satisfacción,
aunque se le asegure no tener algunos á bordo,
á cuyo efecto le dará el general los auxilios que
necesite: los patrones ó capitanes, se sujetarán á
este exámen, y á los que lo repugnen, de n i n g ú n
modo se permitirá la entrada, aun quando p e l i gre fuera la embarcación ó su carga.
303. Los buques que conduzqan pérjrecho?,
ó efectos para los arsenales, se descargarán fuera de la dársena ó caños conduciéndolos con todas las debidas precauciones en lanchas ú oirás
embarcaciones menores, por cuenta de mi Real
Hacienda ó del patrón que los conduzca, según
la contrata de íletamento que hubiere hecho.
304.
A este efecto se p r e v e n d r á por el intendente á los comisarios de las provincias, ó á los
que tengan este encargo, lo expresen en la guia:
lo mismo se practicará quando se hayan de cargar efectos de los arsenales para trasportar á
otras partes, ó por qualquiera motivo que se saquen de ellos.
303. Tampoco e n t r a r á vajel alguno de mi
Real armada en la dársena ó caños, sin que antes
esté asegurado el Comandante del arsenal de no
tener pólvora, n i otra materia combustible, á
cuyo fin lo r e g i s t r a r á con la mayor proligidád,
especialmente en los pañoles de pólvora, que hará valdear después de reconocidos exactamente,
aunque antes lo hayan sido, ó no se haya llegado
á embarcar la pólvora.
306.
Siendo, como es, responsable de qualquier incidente, yaunque no llegue á suceder de
la infracción def artículo antecedente, mando
que nadie se oponga á quantos reconocimientos
quiera hacer, antes bien se le auxiliará á este i m portante fin con la gente, y lo que necesite del
buque que haya de entrar en la dársena ó caño,
además de la que quiera llevar de su satisfacción,
y confianza.
307. Si el Comandante del arsenal encontrare
entre las curbas, forro ú otro paraje de los pañoles
referidos, y los demás del buque, alguna porción
de pólvora escondida, en cartucho, saco ó de otro
modo, aunque no llegue á una libra, la llevará
al general, para que, sin mas exámen, haga borrar las plazas af pañolero, y condestable, ú o f i cial de cargo, á quien corresponda el pañol donde se encuentre, y ios bentencie á presidio, por
el tiempo que juzgare conveniente, segundas
circunstancias.
308. Si la porción de pólvora fuese considerable, ó en distintas cantidades, ó mixtos colocados en diferentes parajes, se les pondrá en consejo de guerra, para que sean sentenciados quantos bu vieren ayudado, ó concurrido á este hecho,
como incendiarios, según las ordenanzas: de todos estos reconocimientos, y de haverse practicado á mi satisfacción dará parte siempre por
escrito el Comandante del arsenal al del departamento.
• •309. A todo el que sacare efectos de los a r senales se le dará por el que se les entregue,
además de la guia regular con que los conduzca
una papeleta que esprese los que son, y para
donde van: la dejará en la puerta, embarcación,
ó punta del muelie, dársena ó caño, á la persona
ó rondín, destinado á este fin; el qual como todos
los demás rondines, estarán á la orden del Comandante del arsenal, y le e n t r e g a r á estas papeletas.
310.
P o n d r á n en práctica sus órdenes sobre
reconocer los carros, acémilas, cajas ó embarcaciones en que los lleven: y si hallaren ser diferentes
ó llevar mas de lo que expresen las guias, confrontadas con las papeletas, los h a r á n detener, y avisarán al Comandante para que los arreste; y
dandoquenta al general, haga averiguar y castigar á quantos hayan intervenido en el fraude,
de qualquiera jurisdicción que sean.
311. Del mismo modo se castigará, con la
pena que corresponda á los rondines que huyiesen cometido este delito, ó fuesen cómplices con
el disimulo, ó de otro modo, haciendo se vuelvan
los efectos á los almacenes, cuyo comisario, ó i n terventor, y el guarda-almacén darán parte al
inspector, é intendente de los que sean con toda
distinción y claridad.
312. Guardará el Comandante estas papeletas
por meses, para dar noticia al del departamento
de lo que en cada uno se haya extraído del arse-
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nal, y para q u é íines: se las manifésfará cuando
se las pidiere; y diariamente pondrá en el parto
los géneros que hayan salido y con q u é motivo.
313.
No se permitirá que en ios arsenales
do Ferrol y Cartagena haya vendedores de Comestibles, ni otro g é n e r o alguno, ni embarcación, con pretexto de ser para las ocurrencias
de los operarios: en la Carraca, respecto de estar
distante de la población, dará el Comandante las
providencias que se necesiten para la subsistencia de los individuos, su r é g i m e n y gobierno, y
precaución coatpianto entre'.
31-4. Tampoco se p e r m k i r á que en los de
Ferrol y Cartagena haya huertas, jardines, ni
plantío alguno: y si en la Carraca se disimularen, sera con el debido cuidado á que el terreno
no haga falta para otros fines, ni estén en los
parajes de coniinuo tráfico, ni contiguos á obrador ó almacén: y en todos los arsenales t e n d r á n
dadas sus disposiciones los Comandantes, á fin
de saber los que entran y habitan en ellos, para
los efectos que convenga.
313.
No han de-firmar percepción de genero alguno, su exclusión, ó consumo, n i dé n i n g ú n modo intervenir en otros asuntos que los
proscriptos en .este título, y en los que tuvieren
onexion con su,encargo.
316.. El Comandante del arsenal y el inspector y siib-inspectores, de que trata- oí título 1.°,
t e n d r á n un soldado de ordenanza en sus casas,
para lo que se les ofrezca de mi Real servicio:
y ni estos oficiales, ni los demás capitanes de
navio, y fragata, empleados en la precisa diaria
ocupación de los buques y sus correspondientes
almacenes, t e n d r á n la obligación de presentarse
en revista para el abono de su sueldo mensuai.
317. Se le librará este en virtud de certificación del mayor del departamento, incluyéndose
el que r e m i t i r á el primer dia de cada raes de los
exitentés en el antecedente, con sus notas de los
que estén usando d e ' licencia, se hayan presentado en el intermedio de revista á revista, o bien
se hayan desembarcado.
318. Siempre que se ofrecieren dudas sobre
la inteligencia de quaiquiera articulo de esta ordenanza, ó que en la práctica de alguno se hallare seguirse- conocido inconveniente á raí Real
servicio, nadie podrá r e p r e s e n t á r m e l a s directamanto;- y mando, que puestas por escrito, y firmadas por la persona ¿ quien le ocurran, con las
razones que. las-funde,-las entregue al Comandante general de-el departamento, para que convocando los sugetos y j u n t a expresada en el artículo 20, se celebre en iguales respectivos t é r minos á el asunto que se trate, y con las circunstaucias-mandadas en los artículos 22 y 23, y se
rae representen por ella quales sean y su d i o l á inen, á fin de que con mi resolución s^ adicione
lo que convenga, no alterando ni deteniendo por
eLpretexio de estar representado, el c u m p l i miento de lo mandado, hasta1 m i d e t e r m i n a c i ó n ;
y aunque las dudas ó reparos sean infundados,
quiero que el Comandante general de el departamento los paso á mi Real noticia, como está
prevenido, en los citados a r t í c u l o s , con el parecer de lo que la j u n t a halle convenir, para evitar tergibersaciones que prohibo, porque embarazan, interrumpen, y atrasan mi Real servicio.

calidad y estado del buque ó de sus efectos, ya
en punto al orden de los trabajos con que haya
de precederse segun la del general á cuyo rnando
estuviere.
A r L 2.° Aunque el armamento se ha de h a cer segun los reglamentos , de que se dará copia
al Comandante del buque, si este juzgare necesarios algunos géneros ó pertrechos de aumento,
lo expondrá á su Comandante general de escuadra ó departamento para la resolución conveniente; y el xéfe á quien correspondiere la p r o videncia, dispondrá lo mas conforme á raí servicio; y lo hará saber por sí ó por su mayor,
lo mismo que el modo de arreglar la estiva y línea de agua según en la que deba navegar; y si
ha de llevar ó no a l g ú n trasporte, para que uno
y.otro sirva de gobierno al Comandante; de cuya
obligación será participar diariamente á su general, por mano del mayor, el progreso de los trabajos en el modo y forma que los prescribiere.

A r t . 7 . ° Los ensayos militares y marineros
se han de repetir cuanto sea dable para asegurar
la instrucción de la gente, tanto en puerto como
en la m a r , y aunque estando en escuadra corresponde á su general el reglar los tiempos y
y la forma, ó el pormenor con que han de hacerse, es de la absoluta responsabilidad del C o mandante el tener su navio en buena disciplina^
y promoverla constantemente por sus providerrcias parciales; aunque con justa consideración á
no embarazar sin motivo urgente el preciso descanso de la gente en los zafarrauebos y domás:
ejercicios, y con absoluta prohibición de tener
empachadas sus baterías ó estar en cualquier'
sentido fuera de estado de combate á todo rao-monto, eu cuanto dependa de sus disposiciones^
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COMANDANTE BE BAJEL DE GUEREA.
Oficial encargado del mando de un buque.
R. Ordza. Nao. T i t . 4. Artículo i.0 Luego
que un oficial esté nombrado para mandar un
baxel de guerra, si estuviere desarmado, se p r e sentará á su Comandante general de mar ó tierra, segun sea el buque suelto ó do escuadra, á fin
de recibir la orden é instrucciones con que haya
de proceder al armamento; y con ellas pasará al
arsenal acompañado de sus oficiales de guerra,
mayores, y de mar, para reconocer el casco,.'arboladura, velamen, y todo género de pertrechos
marineros y militares, y municiones de guerra
de su dotación; en el concepto de que, siendo
responsable de la buena calidad del todo y de las
partes de que conste e! total apresto del baque,
no' solo estará obligado á practicar por si este
examen ó por sus oficiales segunda localidad,
sino á dar cuenta á su jefe cuando los subalternos del arsenal, encargados ds ios ü u e r e n t e s ramos, no acuerden cea el de los puntos en que
tmeda haber discordancia, ya sea sobre la buena

A r t . 8 0 Para que sean efectivas en la parte
militar, recibida la pólvora, mandará encartuchar
lo conveniente, ó lo que disponga el general de
la escuadra; y t e n d r á facultad, siendo buque
suelto, de hacer exercicios de fuego de cañón,,
fusil y pistola, asegurando la legitimidad de ios"
consumos, con las intervenciones de ordenanza:
y cuidando de que las armas de chispa y blancas, entregadas á la gente para estos actos, no
tengan deterioros originados de malicia, la que
refluirá sobre quien lo contraxere, sufriendo él
cargo del costo; y aunque ta tropa debe hacer
estos exercicios con su propio armamento, si no
lo tuviere en buen estado, podrá el Comandante
proveerla del de la dotación, respondiendo el
cuerpo del menoscabo que le resulte de este
servicio.

A r t . 3.° Desde el instante en que el mayor
general p o n g a ' á un Comandante en posesión del
mando de su buque, es absolutamente responsable de é l , y debe ser obedecido por sus oficiales
y jente, bien sean de dotación ó de trasporte,
con sumisión y prontitud en todo lo tocante á
mi servicio; correspondiéndole el gobierno económico, marinero y militar del baxel que m a n da, y en el cual todo ha de hacerse por disposición suya ó con su noticia, y nadie podrá quedarse i dormir en tierra sin Hcencia del Comandante, quien soío será' arbitro do executarlo por
sí, cuando no se oponga á mi servicio por las circunstancias; y en tales casos ha de dormir á
A r t . 9 . ° A la tropa que se aficione á los t r a bordo el oficial que le sucediere en grado ó antibajos marineros por alto, d i s t i n g u i é n d o s e en
güedad.
ellos con resolución ó inteligencia de hombres deA r t . 4.° No e x o n e r a r á de su responsabilidad mar, se estimulará por el Comandante> conceal Comandante de un buque el ser capitán de diéndole por el tiempo de c a m p a ñ a los goces
bandera de un general, sea el g e f e ó subalterno, mensuales, siguientes. Quince reales de vellón s i
á meaos que el general tome la voz do mando, su habilidad es de grumete; veinticinco si la de
como puede en faena ó maniobra, ó providencie marinero; y quarenta á la de artillero; y en empor sí en cualquier asunto, de modo que resulte peños extraordinarios en que un soldado trabaje
cargo, porque siempre deberá satisfacerlo quien ú t i l m e n t e como marinero, aunque no lo haga delo hubiere ocasionado, quedando libre entera continuo, le podrá acordar el Comandante una
mente el Comandante si probase que r e p r e s e n t ó gratificación proporcionada de quatro, seis y aun
lo conveniente; y como en los generales embar- ocho reales por cada dia, segun la entidad; y en
cados reside la autoridad que les he declarado, y ambos casos se de librará certificación para, sii.
pueden desplegar en los lances que la juzguen cobro en la tesorería de, la escuadra ó departaoportuna, impongo á los capitanes de bandera mento.
la obligación de darles cuenta de todo, y de
A r t . 10. A t e n d e r á con todo e m p e ñ o á la insfranquearles Ips pliegos de reconocimiento y demás que se les hubieren entregado por el depar- trucción y adelantamientos de los oficiales yguardias marinas en todas sus obligaciones,.y semento ó por la escuadra.
rán estas clases las mas compelidas á la exactitud
A r t . S.0 Por conseqüencia de la general resdé la disciplina, segun los diferentes encargos
ponsabilidad y mando de! Comandante, será á r que en ella les hubiese hecho su Comandante, »
bilro de hacer todos los ensayos ó pruebas de los
quien deben responder del cumplimiento, y de
pertrechos militares ó marineros que estime
cuya orden solo depende esta distribución y la deconvenientes, al armarse ó después de armado
combato, como p r i m e r responsable del buque,
el buque, y de representar el defecto que notase
sin que por los destinos interiores, se promuepara que todo se halle y conserve en el estado
ban quejas aunque no sean por grados ó antigüe^
de utilidad que es propio á m i servicio. Con el
dad, la cual se observará en salidas fuera del bamismo fin examinará la tripulación que se le desjel, siempre que no halláse causa justa el Comantine; y aunque a r m á n d o s e muchos buques, cordante para la variación, pues en tal caso,será arresponde al general encargado de ellos el señalabitro de verificarla, con obligación de1 contestar
miento de los individuos, ó el turno para la
la queja del oficial al primer jefe á quien haga su,
elección de capitanes, siempre deberán estos endemanda.
terarse de la habilidad y robustez de los que se
A r t . 1 1 . A nadie de la dotación p o d r á c o n les embarquen, para formar justa idea do la asignación de sus plazas; y si fuere superior á su ceder licencia absoluta el Comandante del bajel, y
m é r i t o , ó al contrario, podrán representarlo al será responsable de su tripulación, de cuya d e Comandante general, para conciliar el desempe- serción se le h a r á cargo cuando preceda de su.
ño de los buques con la debida consideración al descuido; por lo que celará este interesante punmérito de estos dignos vasallos, que tendrán su to con aquellas discretas providencias con que se
recurso al mismo general, en caso de creerse precava el crimen de los malos, y no se prive á
agraviados en la plaza que obtienen, debiendo los buenos de las condescendencias combinables,
pasarlos á otros buques con ascenso quando lo con m i servicio con las que se alientan á la p e r merezcan, y no tengan cabida en el de su des- severancia, como la de bajar á tierra y aun la de
ocuparse por pocos días en los trabajos de su
lino.
A r t . 6.° Completa la tripulación, so dividirá profesión marinera con aquella razonable alteren ranchos, con la posible reunión en los de una nativa que es de equidad. P r o c u r a r á que la m a misma m a t r í c u l a , y en esto propio orden se r e - r i n e r í a y tropa sirva con gusto en su navio, p r o partirá, el-todo de la gente para el plan de c o m - veyendo' á su conservación, haciendo que sean
bate, y guardias de mar, conforme se manda en bien tratados los hombres de bien, y evitando
el título de la policía; y como la instrucción en que los injurien los oficiales subalternos, n i los
ambos puntos es tan interesante, se le darán al de mar. Recibirá los memoriales de sus i n d i v i Comandante seis ú ocho días de tiempo para, sola duos, que dirigirá al Comandante general, con
esta ocupación después de su cabal armamento; el informe que merezcan, y su V.0 B.0 sobre los
pero si las circunstancias dictasen otra cosa, se de! cirujano ú otro que deba a c o m p a ñ a r , para
le p r e v e n d r á por escrito la salida á la mar sin acreditar la verdad de lo espuesto; y teniendo
enfermos en el hospital, comisionará oficial, c a esa detención.
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peliah ó cirujano que los visite, y le entere de
su estado y asistencia.
A r t . 12. En los puertos, radas, canales ú
otros parajes en que hubiere capitanes ó p r á c t i cos con obligación de entrar, sacar ó dirigir los
navios, los dexará obrar según su inteligencia,
aunque sin permitirles que manden las maniobras, de las que deben avisar al oficial de g u a r dia, para que las practique según las prevenciones que tuviere de su Cornandaute; y sin embargo de ser aquellos encargados responsables de
qualquiera avería que proceda de su ignorancia,
atenderá el mismo Comandante por sí, por sus
oficiales y pilotos al modo de obrar de los p r á c ticos, para advertirles los riesgos, y aun oponerse á sus disposiciones quando puedan originar
algún fracaso, pues que siempre es el primero á
responder de su buque, y el primero á zelar la
inteligencia y desempeño dé los mismos p r á c ticos.
A r t . 13. El capitán del bajel podra castigar
á l o s oficiales de mar, m a r i n e r í a y tropa, privándoles del todo ó parte de la ración de vino, á favor de m i Real Hacienda; y tendrá facultad de
conceder por aumento media ración ó entera de
la misma especie á toda la dotación ó parte dé
ella en combate ó faena, cuyo trabajo lo merezca
á su juicio, acreditándose estos consumos por
certificación separada, s e g ú n se manda en el
título 22.
A r t . i 4 . I n t e r v e n d r á el Comandante con su
V.0 B.0 en las relaciones de pagamento á que
deberá asistir, y en todas las certificaciones de
consumos ordinarios, estraordiuarios, derrames
y pudriciones que el contador debe espedir, y
sin este requisito ninguna se abonará en las cont a d u r í a s respectivas; pero el Comandante será
responsable de todo consumo indebido que haya
autorizado ó dispuesto, no pudiendo nadie r e h u sar la obediencia y solo representarle el oficial
del detall y contador, á quienes se impone en
punto á dispendios este particular deber, contenido dentro de los límites de la subordinación,
para que se eximan de todo cargo.
A r t . 15. No será lícito al capitán alterar las
disposiciones de su navio en ninguna de las partes que le constituyan, tanto en el casco como en
la arboladura, y divisiones interiores, n i podrá
abrir escotillas, portas, n i variar ninguna de las
obras, debiendo, encaso de correr con su carena,
seguir las dimensiones ó forma en que se hallaha, baxo la pena del tres tanto del valor de la
obra, si no justifica órden superior, ó muy notable utilidad del servicio en la alteración.
A r t . 16. De qualquier calidad que fuere un
pasajero no se admitirá á bordo de mis buques
sin espresa licencia del Comandante de la es'quadra ó departamento; y quando esté independiente la podrá acordar el Comandante del baxel,
teniendo el interesado pasaporte legítimo de los
jefes á quienes corresponda. Tarapoco recibirá
efectos de transporte sí no por ó r d e n de sus j e fes, ó por oficios de aquellos á quienes toque solicitarlo para bien de m i servicio; siempre en el
.concepto de no perjudicar á su comisión, y al estado militar y marinero en que debe navegar; y
de n i n g ú n modo se mezclará directa ni indirectamente en objetos de comercio, ni lo p e r m i t i r á
á sus subditos.
A r t . 17. Los capitanes de los navios r e g l a r á n
sus acciones de modo que sirvan de exemplo y
de estímulo á sus oficiales y equipajes; -vigilarán
el proceder de todos, para precaver los desórdenes, y sostener la disciplina y subordinación; y
como primeros responsables en que todos c u m plan sus obligaciones, c a s t i g a r á n á los que lo merecieren. A este fin podrán arrestar á cualquier
oficial de su buque, y dar cuenta á su Comandante general antes de las v é m t i e ü a t r o horas,
en cuyo caso q u e d a r á el oficial á disposición da
aquel jefe; pero en buque suelto, navegando ó
en puerto, no capital de departaraento, está;ei
Comandante autorizado á soltarle cua'nd'o juzgue
purgada la causa de su p r i s i ó n ; y si esta fuese
grave lo m a n t e n d r á preso hasta su vuelta á
puerto donde lo e n t r e g a r á al Comandante del
departamento ó escuadra á que se r e ú n a ; pero
asi. en este caso corno en el de ser individuo de
tropa ó de mar ó pasajero, el que hubiere cometido el delito, mandará al oficial de guardia for-
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mar el parte sumario, que ha de visar para remitirlo después á quien competa, con el mismo oficial que lo hubiere actuado.
A r t . 18. Han de procurar los Comandantes
que los.contra-maestres sean obedecidos y respetados de toda la gente de mar, á la que no se
disimulará la mas levé falta en este punto; yque la
tropa, aunque no sujeta á su jurisdicción, los
trate con buen modo, castigando al que los i n sultare, ó embarazare la execucion de sus faenas; y á este fin prohibo á los Comandantes y
oficiales que los castiguen con palo, ó los ultrajen de obra ó de palabra; pero podrán corregirlos
con prisiones en sus ranchos y otras mortificaciones; y en caso de i n c u r r i r en culpa digna de
mayor castigo, será asegurado y puesto en c o n sejo de guerra.
A r t . 19. Fuera del puerto capital de departamento podrán los Comandantes de divisiones
y buques sueltos habilitar á la plaza de segundos
guardianes, sin otra opción que la del sueldo correspondiente á esta clase, mientras dure su exércicio ó hasta la llegada al departamento, incluso
el día en que se verifique; pero los Comandantes
de apostaderos en dominios de Asia y de A m é r i ca podrán habili tar para todas las clases de contra-maestres y guardianes, siempre que se toque
falta de ellas, disfrutando los que fueren n o m brados los goces y prerogatívas del nuevo puesto
que sirvan, y aun o b t e n d r á n la antigüedad de
su habilitación, si á la llegada al departamento
merecieren la propiedad: bien entendido, que
si el Comandan!o de qualquiera de esos apostataderos fuere oficial general, gozará el p r i v i l e gio que los Comandantes generales de esquadra
para conferir semejantes plazas en propiedad.
A r t . 20. En no estando afectas por reglamento las patronias de lancha á la plaza de guardián, en cuyo caso beben recaer en el mas m o derno, p o d r á el Comandante, siendo único en el
armamento ó reemplazo, elegir de los desembarcados en.el arsenal el que le pareciere, y lo m i s mo para p a t r ó n de bote; pero si no los hubiere
allí, los n o m b r a r á de la clase de artilleros de
mar, de su buque ó de otro dándole papeleta en
que conste, para que presentándose en la mayoría general del departamento ó escuadra, reciba
la de su embarco y la de aviso á la c o n t a d u r í a ,
para la formación de su asiento; bien que siendo
de otro bajel el Comandante á quien se le estrajere, escojerá su reemplazo del otro, teniéndose
entendido que en la concurrencia de varios Comandantes á la elección de patrones en el arsenal, deberá observarse la preferencia por su rango ó a n t i g ü e d a d ; y para patronearlos sereníes ó
cualquiera otra embarcación menor, d e s t i n a r á
el Comandante el que de las clases de artilleros
ó marineros le merezca confianza para esta ocupación, que servirá haciéndose cargo del casco y
pertrechos, cuidando su gente, corno los demás
patrones, y haciendo en la mar el servicio de
cabos de guardia.
A r t . 2 1 . Se prohibe á todo Comandante que
emplee á los oficiales y guardias marinas en c o misiones privativas á su persona, ú otra cuya
práctica no sea decente, sino en asuntos pertenecientes al servicio: no entendiéndose por esto
que puedan los oficiales ni guardias marinas negarse á cosa que les mande, aunque si representar con sumisión, y exponer su agravio al Comandante general de la esquadra ó departamento, con el decoro debido al xefe que lo promovió,
porque faltando á lo menor en este punto, serán
juzgados por defecto de s u b o r d i n a c i ó n , y perder á n el derecho que tendrían en su queja; y los
mismos xefes u s a r á n de su autoridad tratando á
los oficiales con toda urbanidad, así por la estimación á que son acreedores, como para sostener la sumisión que les deben las clases-subalternas.
A r t . 22. Navegando en esquadra ha de o c u par todo Comandante do buque el puesto que
pertenezca a sa navio s e g ú n las órdenes de marcoa ó la naturaleza de tiempo, si no permitiese
formación; y baxo aquella ley general de que la
fuerza de u n cuerpo consiste en la estrecha unión
de sus miembros, para que se puedan sostener
unos á otros: en todo caso ha de ser a t e n t í s i m o á
iá maniobra da su baxel, á todas horas lo ha' de
encargar á los oficiales de guardia, y él y ellos
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r e s p o n d e r á n en consejo de guerra de la separación de la esquadra, quando proceda de falta de
vigilancia ó actividad en sus providencias ó p r e cauciones; y navegando en fondo proporcionado
situará dos hombres en la mesa de g u a r n i c i ó n ,
de mayor y trinquete para que alternativamente
sondeen y participen en voz alta la cantidad y calidad del fondo.
A r t . 23. Si se hubiere separado de la esquadra, pasará sin demora al puerto ó paraje de la
r e u n i ó n , y no podrá arbitrar otra cosa sin g r a vísimos motivos, y sin o í r los pareceres de sus
oficiales, de que p r e s e n t a r á justificadas pruebas
en el consejo de guerra.
A r t . 24. E v i t a r á con gran cuidado los abordajes, en los que le r e s u l t a r á cargo de las'averías, si no justificare haber practicado cuanto debe dictarle su inteligencia para conservar la es»trecha u n i ó n , sin este perjuicio, que verificado
siempre producirá un e x á m e n d é l a s circunstancias por el general de la esquadra ó del departamento, según al que corresponda; y me dará
cuenta del suceso y al superior xefe de m i armada con su informe para mi resolución. En los
casos dudosos de vuelta encontrada a r r i b a r á el
que fuere amurado por estribor, dándose reciprocamente esta banda; pero el navio que navegue fuera de formación dejará en su lugar al que
esté en ella, p r o c u r a r á el suyo ó pasará á su comisión sin i n t e r r u m p i r el órden; y cuando el encuentro fuere con navio de general en xefe ó
subalterno, soló lo pasará por la proa cuando lo
pida la evolución, ó sea por las circunstancias de
común interés á mi servicio.
A r t . - 2 5 . Para conservar la unión y formación en esquadra ha de medir su vela el Comandante del bajel, proporcionarla, navegando solo,
al tiempo y al desempeño de su comisión y lances en que pueda hallarse; evitará la estraordinaria ó intempestiva fuerza de vela de que resulten averías, porque entonces sufrirá cargo; y
h a r á que los oficiales de guardia manden las maniobras Con las voces españolas establecidas en la
marina, sin que se oiga otra que la del que manda, ni á protesto de acalorar la faena, ó con otro
motivo; en el concepto de que en este interesante punto ha de tener el Comandante una infatigable atención para escusar semejante defecto,
de que le r e d u n d a r á cargo, como de falta de disciplina marinera en su navio.
Arl,. 26. _ En toda navegación f o r m a r á diario
circunstanciado de ella, con las anotaciones m i l i tares y marineras propias de sus conocimientos
teóricos y prácticos en los dos artes, para tomar
por sí el partido mas conveniente en los lances
de mar y guerra; c u i d a r á de que los oficiales y
guardias marinas lo lleven también, tanto para
cumplir un deber de la primera importancia,
q u a n í o para que sus subalternos se formen adquiriendo ideas de la profesión, y a c o s t u m b r á n dose á meditar, y que puedan prestar opiniones
útiles quando los interroguen.
A r t . 27. A toda faena considerable, en que
se ocupe el todo ó la mayor parte de la gente
asistirá el Comandante; y quando diere disposiciones, que de no efectuarse pueda resultar daño
notable, examinará por sí la ejecución, y lo m i s mo h a r á n los oficiales en su mando respectivo,
para prevenir toda desgracia, sin que á ninguno
baste la disculpa de que dieron la ó r d e n , si no la
hicieron obedecer.
A r t . 28. Navegando en esquadra maniobrará á socorrer las urgencias de cualquiera buque
en que hubiere sucedido algún fracaso, sin aguardar para ello la órden del general, baxo aquel
constante principio del mutuo auxilio entre los
buques, y c o m ú n i n t e r é s á mi servicio, siendo
en todos casos mayor ¡a obligación de ayudarse
en los mas proporcionados, pero no p o d r á n franquear socorro de xarcia, v í v e r e s , pertrechos, n i
otros efectos, cuando la necesidad no sea tan urgente que permita recibir la órden del general,
á cuya señal e s t a r á n atentos siempre para obedecerla, hayan ó no dirigídose en auxilio de sus
compañeros.
A r t . 29. Por la misma razón escoltará con
el mayor esmero todo Comandante de buque al
maltratado que se le encomendare, y lo asistirá
en cuanto fuere necesario para su seguridad hasta
dejarlo en ella, en el puerto ó esquadra á que se
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dirigiere, siendo responsable d é las desgracias
que puedan sobrevenir por su omisión; y también estará obligado á prestar todo socorro, ausilio y convoy, quando navegue solo, á todo baxel de m i armada ó de particulares que lo necesiten, y el de pertrechos, víveres y d e m á s , con los
: resguardos necesarios á mi Real Hacienda.
A r t . 30. Quando rezelare tempestad dispondrá su baxel de modo que se evile en lo posible
toda desgracia; y como es responsable de quanto
en él se execute su Comandante, especialmente
en tales ocasiones, á nadie será lícito arbitrar en
cosas de entidad sin su orden ó aprobación; pero
en casos de que la urgencia obligue á cortar mastelero ó palo, echar al agua artillería, ó hacer
arribada contraria á sus instrucciones, ha de oir
el capitán á sus oficiales y prácticos, aunque sin
fuerza de voto para ligarse á la pluralidad, sino
por via de consulta, para conocer mejor, y decidir lo conveniente, porque á él solo se le h a r á
cargo de la d e t e r m i n a c i ó n , sin embargo de que
deberá hacer constar la práctica de esta diligencia por los diarios, ó do otro modo,
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ceder sin las órdenes ó señales de su general,
queda á su inteligencia y valor el discernimiento
de los momentos en que no pueda ni deba esperarse tal precepto, y haya de tomar á impulso de
su bizarría una resolución gallarda, siempre que
el general en xefe no d e t e r m i n a r é lo contrario
por sus señales, ó lo tuviese dispuesto por sus
instrucciones.
A r t . 37. Por consecuencia del artículo antecedente será un Comandante de baxel arbitro de
m m d a r por sí el abordaje al enemigo; ó comisionar á un oficial que le parezca, podrá abordar
al navio amigo para sostenerlo si estuviese atacado así por el enemigo, doblar á este ó batirlo
por donde convenga; y deberá relevar del fuego
al amigo ó aliado que lo sostiene con otro igual
ó_superior, bien sea para tomar parle en la gloria reforzando al c o m p a ñ e r o , ó bien para darle
.tiempo á que remedie sus averías y aumentar las
del enemigo en lo incesante de u n ataque r e n o vado; y los capitanes no se opondrán á este relevo mutuo, antes cederán sus puestos para volver
de nuevo al empeño con aquel ú otro contrario,
y con mayor ardor.
A r t . 38. En combates de esquadras no e m peñados, y en que á tiro largo se mantienen sin
entrar en ataque decisivo, será sumo el desvelo
de ¡os Goaiadantes en guardar el lugar y orden
de la formación: y el que sea cabo de fila de esquadra ó trozo t e n d r á mayor esmero para dirigir
con sus maniobras el cuerpo que guia, s e g ú n el
precepto del general, á fin de mantener el Iravés de tal ó tal navio enemigo determinado por
su n ú m e r o en aquella línea, ó para dirigir el
cuerpo que le sigue al punto del ataque, ó de la
defensa que se le mande quando se empeñe la
función; en el concepto de que los Comandantes
de los tales navios, como exes de los m o v i m i e n tos mas interesantes que han de hacer las esquadras ó- sus parles, deben corresponder con su
ilustración y enegía á la confianza que han merecido á su general en tal destino.
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gun individuo español, y ha de proceder i n m e diatamente á la prisión de los que hubiere, y á la
formación de la sumaria justificativa del motivo
de hallarse en la nave apresada, su comisión y
exercicio en ella, e n t r e g á n d o l a , con los i n d i v i duos asegurados, á los competentes jueces de
presas, para que sean juzgados conforme á iusticia.
J
A r t . 43. Ha de tener presente 'lo que se
monda en el título de Comandantes d é esquadra
tocante á escolta de convoyes, embarcaciones de
casual encuentro en la mar y en puerto, precauciones y trabajos hidrográficos en ellos, entrada
en tos estranjeros, sanidad, y demás casos comunes á un baxel ó á muchos. No podrá solicitar ni
admitir contribución por la escolta ú auxilio que
hubiere franqueado á cualquier buque; y en su
navegación y ocurrencias se sujetará á las órden e s ' é instrucciones que tuviere dándome cuenta
de las arribadas á que haya sido obligado y del
tiempo que juzgue necesario para su remedio y
lo mismo á mi generalísimo ó director general
de la armada naval, y al capitán general del departamento mas inmediato, aprovechando la
oportunidad del aviso, para solicitar sus auxilios si los hubiere menester.

A r t . 3 1 . Hallándose empeñado s o b r e c o s í a ,
de suerte que considere inevitable su barada,
tomará las medidas convenientes para reprimir
los desórdenes. No a b a n d o n a r á , n i p e r m i t i r á que
A r t . 44. En esquadra ó división se prohibe
la gente abandone el buque mientras haya p r o comunicar fuera de ella sus ocurrencias, batir
babilidad de mantenerse en é l , y salvarle; y
diana, retreta ó practicar movimiento de disciquando no sea dable lo d e s a m p a r a r á , poniendo
plina pública, sino por imitación del Comandante
en cobro todo lo que pueda del casco, víveres,
en jefe; pero cada particular podrá hacer las faesus pertrechos militares y marineros; y á este
nas interiores que le sean útiles para reconocer
efecto se m a n t e n d r á en las cercanías del lugar
ó remediar su aparejo, y, cualquiera que sea para
de la pérdida, conservando su gente unida y bien
asegurar su navio, siendo urgente; pues fuera de
disciplinada, sin que se desmande á cometer i n este caso, para toda maniobra que embarace la
sultos en el pais, del cual proveerá á su subsisunión navegando, ó estérior en puerto, debe pretencia, no habiendo librado lo necesario á ella, y
ceder el consentimiento del que manda.
valiéndose de las autoridades constituidas para
A r t . 4o. Observará durante la navegación
este auxilio y el de asegurar lo que hubiere sallas propiedades de su navio en todas posiciones,
vado, y restituirse á su destino, ya se haya percon los resultados de las diversas líneas de agua;
dido en mis propios dominios ó en países eslranh a r á las observaciones á que su esperiencia lo
jeros; en el concepto de que todos t e n d r á n los
induzca sobre las ventajas ó desventajas de que
goces de mar hasta su incorporación á la esquaA r t . 39. Esta misma ley comprehende á t o - es susceptible aquella gran máquina en todas sus
dra ó departamento mas cercano, la que se pro- do navio del cuerpo, trozo ó línea que atravesada partes; consultará en el particular con sus oficiac u r a r á sin retardo culpable.
por el enemigo resulte cabo defila, pues lejos de ! les, y anotará circunstanciadamente estas n o l i A r t . 32. Será el puesto del c a p i t á n durante embarazarse por este incidente, deben estos ca- cías, para darlas al desarmo en el arsenal y en la
el combate sobre el alcázar, aunque haya embar- bos de fila resultantes del corte maniobrar a c t i - j mayoría general del departamento, y siempre
cado oficial general, y destinará a sus segundos vamenle para atacar á los que c o r t a r o n , ya sea : que se las pidiesen.
y oficiales en los diferentes puestos del navio, de la misma vuelta ó de la contraria , y bajo la j A r t . 46. Lo mismo que se ha dicho del m ú según su conocimiento, sin que en este orden ó ra'áxima de maniobrar con viveza los dos cuerpos j tuo auxilio y favor que se deben prestar los b u repartimiento pueda nadie fundar queja, pues cortados á doblar á los que lograron el corle, ya ¡ ques de mi armada en la mar ó encuentros de lesiendo todos interesantes en aquel acto, toca solo sea sobre los principios del inescusable y r e c í p r o - j das especies, ha de entenderse en puerto con larjal Comandante la delegación de las responsabili co sosten y auxilio con que deben acudir lodos chas, boles, gente, y demás que los ayude á sus
dades parciales como que tiene en sí la total del á reforzarse, haya ó no regular formación, ó ya faenas, por exigirlo así el bien de mi servicio.
buque; y si fuese en esquadra, p o d r á el general siguiendo á los cabos de fila por las prevenciones
A r t . 47. Si por orden mia ó disposición del
arbitrar sobre estos destinos, por la misma regla hipotéticas que el general haya dictado, ó ya en Comandante de la esquadra pasare á mandar
de su responsabilidad general.
fin por las reglas que hagan necesarias las c i r - otro navio, e n t r e g a r á el suyo al sucesor, con t o A r t . 33. Si él Comandante fuese herido, ó cunstancias del momento en que deben aprove- das las noticias de que habla el a r t . 45, y las d e precisado á retirarse de la acción, c o n t i n u a r á en charse los conocimientos y energía de los capita- más necesarias á su cabal conocimiento, de los
el mando el oficial que le siga en graduación ó nes cuando no pudo haber señal del general ó oficiales, gente, y de todo género de municiones
antigüedad, si no hubiere segundo nombrado por generales, aunque sin perjuicio de la mas escru- y pertrechos, no debiendo formalizar la entrega
mí; pero el interino no tomará por sí resolución pulosa atencioq y debido cumplimiento de las sin esterequisito; y respecto á que en las tripulaciones habrá personas de su satisfacción, que vodefinitiva, como abandonar el combate, dexar la que se hagan en toda ocasión.
A r t . 40. Para llenar dignamente estas g r a n - luntariamente lo quieran seguir al otro navio, le
caza, abordar al enemigo, ó rendirse, sin expresa orden del Comandante, á quien consultará al des obligaciones y facultades, n i n g ú n oficial po- será permitido llevar consigo veinte hombres de
intento mientras esté capaz de discernir; y en drá mandar un navio de guerra sin que haya mar, de qualquiera clase, desde patrones de lan:
caso contrario obrará con toda libertad en el mandado embarcación de esta calidad, á lo menos cha ó bote inclusive abaxo, en navios de cincuenta cañones arriba, y la mitad en portes inferiomando, y será suya enteramente la responsabili- de diez y seis á veinte c a ñ o n e s .
A r t . 4 1 . Todo Comandante de bajel de guer- res, pudiendo el capitán que le reemplace elegir
dad y la gloria.
A r t . 34. Por la misma y .mayor razón no ra suelto deberá defenderlo de cualquiera supe- del otro buque igual número de las mismas c i a deberá el oficial que mande u n baxel en esqua- rioridad, de que fuere atacado con el mayor va- ses á su satisfacción.
A r t . 48. Observarán durante la campaña la
dra ó división rendirle á los enemigos sin permi- lor; y siendo esta una de las ocasiones mas seguso ú orden del Comandante general, ó del gene- ras de graduarlo, nunca se rendirá á fuerzas su- capacidad, aplicación y modo de portarse de sus
ral ó xefo de división mas inmediato, á quien periores sin cubrirse de gloria en su gallarda oficiales; y para esperimentarlos los empleará en
participará su interior situación quando la con- resistencia; por la que,'si fuere tal que los ene- faenas y comisiones en que puedan manifestar
c e p t ú e incapaz de sostenerla batalla, en la qual, migos no puedan aprovechar el casco, se hará sus conocimientos teóricos y prácticos, concesea su estado el que fuere, no p o d r á desampa- digno de una distinguida recompensa, como t o - diéndoles para ello toda la libertad que no sea
dos aquellos súbditos que segundaren su b i z a r - perjudicial; y tendrá presente la habilidad y celo
rarla.
A r t . 3o. Sostendrá las insignias de su gene- ría: lo mismo sucederá en el buque, cuyo C o - de cada uno, para emplearlos en lo mas adaptaral en xefe y generales subalternos con la mayor mandante, siguiendo los impulsos de su intrepi- do á su desempeño, y dar cuando convenga jusenergía; y t e n d r á la mas vigilante atención á so- dez, se resolviese á atacar, ó no excusar fuerzas tificados informes.
A r t . 49. El Comandante de todo baxel de
corrcrlos"quando estén abrumados de la superio- decisivamente superiores, y las venciere; y quanridad del enemigo, i n t e r p o n i é n d o s e entre ellos y do.combalíendo con ellas barase sobre la costa, ó guerra suelto que entrare en puerto de mis dosus generales, á quienes no a b a n d o n a r á en este por evitarlas, estará obligado t a m b i é n á defender minios avisará su arribo con un oficial a! Comansu baxel con el mayor valor, y á quemarlo, si no dante de la plaza, le participará las novedades
caso, aunque sea á costa de naufragar.
A r t . 36. También será de su obligación sos- pudiese de otro modo evitar que el enemigo lo que le puedan servir de gobierno, y no p e r m i t i r á
que desembarque geste alguna, sin su permiso;
tener á los c o m p a ñ e r o s , amigos ó aliados cono- aprese.
cidos por tales que estén á su vista; y como en
A r t . 42. Todo Comandante de buque de pero habiendo esquadra en el puerto ó baxel
esta general y precisa ley no pueden determinar«erra y de presa ha de averiguar sí en las e m - mandado por oficial de mayor grado ó a n t i g ü e d a d
se los casos y ocasiones en que por sí pueda pro- barciones enemigas que rindiere se encuentra al- solo d a r á cuenta á este, para que pase aquellos
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oficios, y lo mismo se practicará con el Comandante de marina, si fuese departamento, presentándose á uno y otro xefe con sus oficiales, al bajar á tierra, y procurando en esta, lo mismo que
en todas ocasiones, que los individuos del baxel
cumplan con sns deberes, como primer responsable que es de la observancia de las ordenanzas
en todas sus partes, de cuya omisión se le h a r á
cargo severo.
A r t . 50. Como el Comandante interviene
por su conocimiento y providencias en los consumos ordinarios y estraordinarios del buque, estar á obligado á justificarse délos cargos que contra
él resulten, y deberá contestarlos al capitán general del departamento, si no hubiese navegado
en esquadra, y estuviesen ya sancionados por el
xefe de ella.
A r t . 5 1 . En las oca-siones de entradas y salidas á la mar dispondrá un estado general del en
que se halle su baxel, arreglado ai formulario
n ú m e r o 1.0; y estando en esquadra pasará tres
exemplares al Comandante general, y los mismos al Comandante del departamento en buques
sueltos, para su distribución á la via reservada y
al superior xefe de mi armada.
A r t . 52. No corresponderá un Comandante
de baxel de guerra á la confianza con que le d i s tingo al conferirle el mando, sin desplegar en las
acciones militares el valor y denuedo que forman
el carácter español, la inteligencia y la actividad
de que no pnede prescindirse en las operaciones
navales, la energía y tesón en radicar y mantener la disciplina militar en todas las clases que
están á sus órdenes, y aquel amor y celo eficaz
por el bien de.mi servicio y por la gloria de mis
armas, que inspirado á todos los subditos, los
compela á reunir sus esfuerzos para el logro de
unos fines tan sagrados, que no serán asequibles
sin el exemplo del Comandante, y sin su esmero
en vigilar que cada uno llene sus respectivas obligaciones.
A r t . 53. Restituido al puesto de su desarmo,
y recibida la órden para é l , conducirá su navio
al arsenal ó paraje señalado por el capitán general ó por su xefe delegado en el arsenal, y obedecerá las disposiciones sucesivas para el curso del
desarmo, según las reglas establecidas ó prevenciones que estime convenientes el xefe de! departamento á cuyas órdenes se haga, al cual devolverá los pliegos de reconocimiento, y demás d o cumentos que haya recibido para su manejo durante el mando.
A r t . M . E n t r e g a r á su diario al Comandante
general del departamento, informándole de todas
las particularidades del viaje, estado del navio,
conducta y calidades de sus oficiales de guerra,
guardias marinas y d e m á s , con aquella imparcialidad y justificación que corresponde; pero perteneciendo á escuadra dará estas noticias á su
Comandante general, para que se entere y pase
al departamento las convenientes; y despachará,
á los que lo soliciten, certificaciones del mérito
ordinario ó estraordinurio que hayan contraído;
y desembarcado, asistirá en su departamento á la
ó r d e n del capitán general, y h a r á en tierra el
servicio que se le señale, según el sistema y o r denanza general de la armada.
A r t . 55. Qualquiera oficial de clase no subalterna que se hallare afecto á la dotación de un
buque, estará en calidad de Comandante, en el
órden correspondiente á su grado y antigüedad,
á no haber Yo señalado el que haya de ocupar, en
cuyo caso debe regir el a r t . 1.° del tít. 6.°
A r t . S6. S e r á - p e c u l i a r obligación de estos
Comandantes subalternos segundar las intenciones del primer Comandante, en cuanto tenga conexión con el bien de m i servicio, zelar atentamente que se observe la mejor disciplina por los
oficiales y equipaje del baxel, que se cumplan con
exactitud las órdenes y sistemas establecidos, y
que no se dé cabida á la menor tolerancia, que es
el principio de la relaxacion; y si cupiese en el
Comandante descuido en este'punto esencialísimo, le r e p r e s e n t a r á n con sumisión para el remedio, y aun al general de la esquadra ó departa.mento, según á quien corresponda, en caso de
haber sido el primer paso infructuoso; pues aunque el Comandante tiene la primera responsabilidad en el todo, recae la segunda en los Comandantes subalternos; particularmente en lo tocante
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á policía, disciplina y total cumplimiento de sus plata, el medio al millar de los caudales de la Hacienda pública que condujo desde la P e n í n s u l a á
ordenanzas.
A r t . 57. A estos fines t o m a r á n en su lugar el Puerto-Rico y vice-versa; y S. M . , teniendo
mando en toda ocurrencia en que se hallare ¡ en cuenta que el referido Comandante no recibió
ausente el Comandante, y s e r á n los conductos " dichos caudales al contado, y sí solo en cajas cerpor donde este comunique á bordo las órdenes radas y precintadas, cuya circunstancia le hacia
del r é g i m e n interior y d e m á s que pudieran ofre- irresponsable de su contenido, limitando su cargo
cerse; todos los individuos del buque obedecerán a la custodia de los bultos que se le entregaron
las que dieren, y los oficiales de guardia les avi- y a la devolución en el mismo estado que los resarán en puerto'y en la mar de cualquiera nove- cibiera, por cuyo servicio propio y natural de su
dad, después que al Comandante; y también empleo y destino, no le corresponde r e t r i b u c i ó n
aquellas disposiciones que diese este directamen- de ninguna clase:
te, como por reservadas no prohibiese expresaConsiderando que el abono acordado á los a n mente su participación.
tiguos maestres de plata por Reales órdenes do
A r t . 58. También deberán los Comandantes 27 de Marzo de 1770 y 9 de Octubre de 1795, y
subalternos proponer al primero, con el respeto posteriormente á los Comandantes de buques de
debido, cuanto consideren ventajoso á m i mejor guerra por el decreto de las Córtes de 23 de N o servicio, así en acciones militares como en ope- viembre de 1813, lo fue en el concepto de queraciones marineras, y en todo lo que pueda con- branto de moneda ú otras eventualidades á que
ducir al buen manejo del baxel y desempeño de estaban sujetos por recibir al contado los caudales
las graves obligaciones del Comandante, en cuyas de que eran conductores.
faltas t e n d r á n aquella parte de cargo que pueda
Teniendo presente la resuelto en Real órden
resultarles de la omisión de este precepto.
de 8 de Setiembre del corriente a ñ o , á resultas
R. O. de 24 de Mayo de 1817. V . CAPITÁN de otra pretensión de igual naturaleza que proDE BCQOE, p á g . 1022, colum. 3.a
movió el Comandante del vapor Castilla, ha v e R. O. de 9 de Enero de, 1846. 1.a Los Co- nido en desestimar la solicitud del del P i z a r r a , y
mandantes de navios de todos portes, y los de las declarar por punto general, para lo sucesivo"',
fragatas de 50 ó mas cañones, disfrutarán, cual- que el abono del medio al millar, señalado por
quiera que sea su g r a d u a c i ó n , 300 escudos vellón Real órden de30de Junio de 1856 (no se halla esta
mensuales de asignación de embarco, con obliga- disposición en las colecciones oficiales) á los Comanción de dar la mesa á su segundo.
dan tes de embarcaciones del Estado que traspor2. " A los que manden fragatas que monten ten caudales del Erario, solo corresponda cuando
menos de SO cañones, corbetas de 36 ó mas pie- lo reciban y entreguen al contado ; pero sin dezas, y vapores cuya fuerza esceda de 400 caba- recho á retribución de ninguna clase cuando se
llos, atendido á que por reglamento no les c o r - hagan cargo de ellos en cajas ó bultos "cerrados,
responde segundo á quien dar la mesa, se les cuya circunstancia y la de ignorar su contenido
abonarán mensualmente, cualquiera que sea su han de consignar precisamente en el recibo ó
g r a d u a c i ó n , 250 escudos vellón mensuales de tornaguía que se les exija; cuidando/ bajo su resasignación de embarco, con la precisa obligación ponsabilidad, de no admitir las cajas si no estude sostener mesa independiente de la de sus su- viesen perfectamente cerradas, precintadas y selladas.
bordinados.
3. a Los oficiales de cualquiera graduación
Uígolo á V . E. de Real órden para su conocique manden buque de 16 á 34 cañones, ambos miento y circulación, en la inteligencia de que
inclusive, y vapor cuya fuerza esceda de 150 ca- no han de cursarse en adelante instancias de aboballos y no pase de 400, gozarán 200 escudos ve- nos que no estén fundadas en los referidos prellón mensuales de asignación de embarco, con la ceptos.
precisión de sostener mesa aparte, como se p r e COMANDANTE BE BATALLON DE M A .
viene á los comprendidos en la regla anterior.
RIÑA.
Ordzas. de S. M . p a r a su Real arma4. a A los Comandantes de buques de cual- da. T U . 2 . ° Artículo 1.0 Debiendo destinarse
quiera clase de aparejo que monten de 6 á 15 ca- un oficial de la armada al mando general de sus
ñ o n e s , ambos inclusive; á los de vapores cuya batallones, estará á cargo del director general de
fuerza no esceda de 150 caballos, y á los de tras- ella proponerme el que fuere idóneo para el desportes que midan 150 ó mas toneladas se les empeño de este encargo, con atención á sus m é abonarán mensualmente 90 escudos vellón de ritos y circunstancias, y á que tenga g r a d u a c i ó n
asignación de embarco y dos raciones de oficial competente para obtener este empleo; por el cual
será considerado en la armada y fuera de ella
diarias, sea cual fuere su g r a d u a c i ó n .
5. a A los que manden buques de menos de 6 como capitán de navio vivo, cuando no esté concañones, cualquiera que sea su aparejo, y aunque decorado con mayor grado.
pertenezcan á fuerzas sutiles, y trasporte que
2. ° E l Comandante principal de los batallomida menos de 150 toneladas, se les abonarán nes t e n d r á mando sobre todos ellos, en todo lo
67 y 1 [2 escudos vellón mensuales de asignación perteneciente á su gobierno militar, político y
de embarco, y una y media raciones diarias de económico; y le estarán subordinados .todos los
oficial, sea cual fuere la graduación ó empleo que oficiales de g u e r r a , sargentos, cabos de escuaobtengan.
dra, tambores y soldados empleados en ellos, los
6. a Por cada segundo que de Real órden se cuales deberán obedecer las órdenes que les coembarque en los buques de guerra, á mas dél municare, así en asuntos que tengan conexión
que le corresponda por reglamento, se abonarán con el servicio en que hubieren de emplearse,
á su Comandante 50 escudos vellón, quedando como en el r é g i m e n interior del cuerpo.
3. ° Los Comandantes particulares de la tropa
obligado á darle la mesa.
7. a A los jefes ú oficiales á quienes S. M . se en departamentos , escuadras, arsenales y otros
digne confiar cualquiera comisión hidrográfica ú cualesquiera parajes en que se hallaren, obedeotra del servicio, para cuyo desempeño sea nece- cerán y h a r á n poner en ejecución las órdenes y
sario emplear buques de menor porte, se les se- disposiciones que el Comandante principal da los
ñalará por una Real órden especial la asignación batallones les comunicare, acerca de su disciplide embarco que han de disfrutar, con presencia na, policía y mecánica; y los Comandantes g e de su graduación y de la importancia de su co- nerales dé los departamentos y escuadras en
que sirviere la tropa, no solo no se opondrán á
metido.
8. a Las asignaciones establecidas se abonarán su práctica, sino que la a u t o r i z a r á n con sus ó r en Ultramar á doble vellón, como se practica en denes si fuere necesario.
el d í a .
4. ° Como el mando de los Comandantes ge9. a Queda vigente por ahora todo lo preve- nerales de los departamentos y escuadras se esnido en el reglamento actual de asignaciones de tiende á toda la parte militar de la armada que
embarco, y Reales órdenes posteriores que no se hubiere en la estension de su jurisdicción; toda
opongan á lo preceptuado en esta soberana reso- la tropa de marina que tuviere destino en ella, y
por consiguiente sus Comandantes, sin esceptuar
lución.
R. 0 . de 11 de Enero de 1858. He dado el principal de los batallones, estarán sujetos á
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la carta de V . E . , sus ó r d e n e s , para todas las operaciones y fine?
n ú r a . 757, de 3 del corriente mes, en la que del servicio en que fuere conveniente emplearse.
5. ° En esta inteligencia, los Comandantes de
traslada oficio del Comandante del vapor P i z a r r a
solicitando se le abone en calidad de maestría de los batallones no solo franquearán á los genera-

1392

COM

COM

COM

les de departamento y escuadra toda la tropa
13. R e c í p r o c a m e n t e el Comandante de los I 20. Esto mismo debe entenderse en baieles
que les pidieren, para cualesquiera fines que sea; batallones pondrá especialísima aplicación en que | armados, que estén anclados en la capital del desino que sin su orden ó licencia no p o d r á n em- as disposiciones que diere acerca del gobierno parlamento, aunque no pertenezcan á él: porque
plearla én servicio alguno, debiémlo siempre de su tropa, no contravenga á las órdenes que el todas las guarniciones de los bajeles que llegaren
proceder las órdenes del Comandante general á general le tuviere comunicadas tocante á las ope- á puerto en que resida Comandante de los batala práctica de las operaciones á que hubiere de raciones del servicio; r e p r e s e n t á n d o l e oportuna- llones, han de estar sujetos á él en los asuntos
destinarse la tropa.
mente lo que juzgare conveniente, y acordando que son de su privativo cargo, como si fuesen
6. ° Aunque la tropa de marina haga servi* con él la providencia que parezca regular, para dependientes del mismo departamento: con esta
ció en la plaza capital del departamento, ha de que sin atraso ni perjuicio, se logre el fin que diferencia, que si fuere escuadra, en que haya
considerarse como sujeta á la jurisdicción de su eb e dirigirse.
oficial con nombramiento de Comandante de la
Comandante general; por cuya r a z ó n el gober14. Como parte esencialísima del particular tropa de su g u a r n i c i ó n , estará sujeto en estos
nador c o m u n i c a r á á este las órdenes relativas al encargo del Comandante de los batallones, de mismos asuntos solamente al Comandante p r i n servicio de esta tropa, ó bien cambiándolas con disciplinar su tropa, y adiestrarla en todos los cipal de los batallones; y los particulares de los
un ayudante de la plaza, ó dándoselas al a y u - ejercicios correspondientes, p o d r á siempre que departamentos no deberán perturbar, ni mezclardante del departamento, s e g ú n el grado que quisiere hacerla tomar las armas para este fin, se en los ejercicios de su comandancia.
tenga el Comandante general, como se previe- sin ceñirse á participarlo al general cuando se
2 1 . Estando declarado en estas, ordenanzas,
ne en los artículos 33 y 3(5 del título 2 . ° , tra- practiquen dentro del cuartel, ni cada vez que que el mando de los departamentos y ,escuadras
tado 2 . ° de estas ordenanzas: y el Comandante hayan de ejecutarse fuera de él, bastando que pueda recaer en los Comandantes de'los batallode los batallones embiará todas las noches un una vez por siempre obtenga su permiso, y que nes, c u á n d o por su gradó de marina y a n t i g ü e ayudante de su cuerpo á recibir las órdenes del siendo plaza de armas, acuerde el Comandante dad les corresponda; si esto acaeciese, c o n t i n u a Comandante general y el santo que el goberna- general del departamento con su gobernador, r á n sin alteración en el ejercicio de tales, resdor hubiere dado.
los parajes y tiempos en que pueda la tropa ejer- pecto de no haber incompatibilidad entre una y
otra comandancia.
7. ° Del cuidado de los Comandantes genera- citarse sin perjuicio ni embarazo.
les será no mandar ni permitir que la tropa se
13. En el gobierno interior y económico de
22.
El mando de los batallones á de recaer
emplee en ejercicios y operaciones que no sean los batallones/que es del privativo cargo de su siempre en oficiales de ellos mismos, quienes le
de mi servicio j correspondientes á su profesión: Comandante, debe entenderse la práctica regular o b t e n d r á n por su grado y a n t i g ü e d a d , en falta
y si sobre el destino que se la diere tuviere su del servicio, el método y economía con que debe de sus Comandantes naturales: y como puede
Comandante a l g ú n reparo, le manifestará á su atenderse á los intereses del prest, para que el acontecer que haya oficiales del cuerpo general
general, y en caso de no determinar en justicia, soldado reciba los socorros oportunos para su de la armada agregados provisionalmente á los
r e c u r r i r á al director general de la armada, ó á subsistencia y precisa decencia, las reglas de po- batallones, y que les toque el mando por su anMí en derechura, si fuese necesario.
licía y buen gobierno, que dentro y fuera del tigüedad, declaro que este debe entenderse en
8. ° La nominación particular de los sugetos cuartel debe observar la tropa en cualesquiera las operaciones de guerra, servicio y disciplina;
que hayan de emplearse en este ó en el otro des actos y concurrencias, el cuidado de que los ca- pero la policía y mecánica quedará á cargo del
tino según las órdenes del general, q u e d a r á pitanes ocurran á la obligación de mantener com- oficial mas antiguo propietario de los mismos bafinal- tallones: y si en estos casos el Comandante g e siempre reservada al Comandante de la tropa, pletas, vestidas y armadas sus compañías;
mente, el exacto cumplimiento de todos los pun- neral juzgare conveniente destinar oficial de marespecto de ser parte de su gobierno interior
si el general quisiere señalar sugeto determinado tos que se tratan en los títulos siguientes de este yor grado á mandar lai tropa, le concedo la facultad para que lo disponga, d á n d o m e sin dila•para alguna comisión, deberá acordarlo con su tratado.
Comandante particular, á fin de que, si no fuere
16. Y como para la pronta ejecución de sus ción cuenta de esta determinación: y los oficíales
absolutamente necesario no se alteren las escalas disposiciones es indispensable, que el Comandan- propietarios y provisionales le obedecerán en todo
de alternativa, n i se dé á los demás motivo de te de los batallones no carezca de la facultad de como á su Comandante natural.
queja.
castigar los contraventores, podrá, sin interven23. Faltando el Comandante principal de los
9. ° Como los Comandantes generales de de- ción del general, imponer á sus dependientes batallones, cada Comandante particular continuapartamentos y escuadras han de tener noticia sargentos, cabos, tambores y soldados, las m o r t i - rá en su comandancia ceñida á la tropa que h u exacta del n ú m e r o y la tropa que sirva á sus ó r - ficaciones y castigos condignos á sus transgre- biere en el distrito de su jurisdicción; sin que
denes, los Comandantes de ella les franquearán nes y delitos, como prisiones, grilletes y aun las providencias del mas antiguo puedan estentodas las que pidieren en estos asuntos: y si baquetas. Pero si por ser las culpas graves, fue- derse á el todo de los batallones (no.estando u n i alguna vez quisieren verla sobre las armas, debe- re necesario proceder judicialmente á su a v e r i - dos en un mismo paraje) porque semejante faculr á n presentársela y los oficiales los saludarán con guación, deberá solicitar permiso del Comandan- tad es privativa del oficial á quien determinadael esponton la primera vez que vean,la tropa en te general como previene el título de estas o r - mente hubiere Yo cometido este encargo.
batalla, ó desfilar delante de ellos si tuvieren ca denanzas, que trata del consejo de guerra crimi24. Los Comandantes de la tropa propietanal, en el cual presidirá el Comandante d é l a rios en los departamentos, t e n d r á n grados de
rácter de oficiales generales.
10. E l mando superior de los Comandantes tropa, siempre que el delincuente sea dependien- capitán de fragata, y han de considerarse subalternos del principal de los batallones, cuyas fagenerales no ha de perjudicar en modo alguno á te de ella. •
el que sobre la tropa tienen sus comandantes par17. Por lo que mira á castigar las raterías y cultades ejercerán en su distrito, con obligación
ticulares, á quienes dejarán libre el ejercicio de otros vicios de los soldados, con destierro al ar- de poner en práctica las prevenciones de aquel;
sus funciones, sin mezclarse de oficio propio en senal, se estará precisamente á lo prevenido so- pero con presencia de lo que esplica el art. 13
las disposiciones que dieren para la disciplina, bre este asunto en el título de penas; sin que el de este t í t u l o , de acordar con los Comandantes
gobierno interior y económico de su cuerpo, sino Comandante de los batallones, pueda arbitrar en generales los casos que tengan conexión con las
ú n i c a m e n t e ,en aquellas que tengan relación con poner soldado alguno en el n ú m e r o de los des- órdenes que espidieren tocante á las operaciones
las operaciones de guerra en que hubiese de e m - terrados, sin aprobación del Comandante gene- del servicio.
plearse s e g ú n sus órdenes.
23. Los Comandantes particulares de la troral; con la cual deberá pasarse aviso á la conta11. Sin embargo, podrán y deberán los Co- duría para que se dé de baja, sin tolerar que pa , deberán dar á su principal exacta oportuna
mandantes generales oir las quejas, que contra mantenga su plaza corriente, quien por sus v i - cuenta de todo cuanto merezca su noticia para el
acierto de sus providencias: y el Comandante
sus Comandantes particulares les presentaren cios no es digno de servirla.
18. P o d r á el Comandante de los batallones principal la d a r á do la misma suerte al director
los individuos de los batallones, y si ¡as hallaren
fundadas, mandarles que hagan" justicia, según poner en arresto en el cuartel, ó en sus casas á general de la armada, siempre que la pida, y de
los establecimientos de estas ordenanzas, con fa- los oficiales de guerra que sirvan en ellos, para oficio propio todos los años; informándole con i n cultad de suspenderlos de sus empleos si fuere corregir sus faltas en el servicio, ó en otros asun- dividualidad el estado y calidad de la tropa, c i r necesario. Pero esto debe entenderse en casos tos; con la restricción de que si la prisión hubie- cunstancias buenas ó malas de sus oficiales, m é ejecutivos en que sea indispensable esta p r o v i - re de esceder de cuatro /lias, ó conviniere sea r i t o particular de todos los que sirvan en su
dencia; porque de no serlo harán que remitan mas estrecha, como en castillo, arsenal ó navio, cuerpo y generalmente todas aquellas noticias
sus quejas al inspector de los batallones ó al d i - deberá dar cuenta <d Comandante general: así propias de la dirección general que ejerce, y por
rector general de la armada , á quienes compete como si juzgare conveniente suspender de su sus manos dirigirá las representaciones que huempleo algún oficial; porque esto no podrá eje- biere que hacerme.
primitivamente entender en estas materias.
26.
A l director general de la armada obe12. Así en estos casos, como en otros cua- cutarse sin orden del general, hallándose la t r o lesquiera que ocurran de espedir los Comandan- pa en la capital del departamento, destacada en decerán el Comandante principal, y los p a r t i c u lares propietarios y provisionales en todos lugates generales órdenes para aprontar tropas, ó el arsenal ó embarcada.
emplearlas determinadamente en este ó el otro
19. La tropa que estuviere destacada en el res, tiempos y asuntos, asi del servicio como de
destino, las dirigirán precisamente á sus Coman- arsenal, ó en custodia de navios desarmados fue- la policía y r é g i m e n de la tropa: y el director
dantes, para que por ellos se disponga lo conve- ra de él, se considerará, sin diferencia de la que general tendrá presente para su práctica lo manniente á su cumplimiento: y si alguna vez, por eslé en el cuartel de la capital del departamento, dado en el art. 12 de este título, de d i r i g i r las
no permitir la urgencia este giro regular, emujeta en asunto de su disciplina y gobierno al órdenes al Comandante principal, á fin de que
biare el general á pedir tropa al cuartel, deberá Comandante de ella; el cual podrá pasar á estos este las comunique á sus subalternos y cele su
franqueársela sin dilación al sargento mayor, parajes, ó embiar su sargento mayor, y ayudan- cumplimiento.
ayudante ó oficial del piquete, sin esperar orden tes, á practicar las diligencias convenientes so27. Si con motivo de destinarse algunas comde su Comandante, á quien no dejará de dar el bre estas materias. Y sus Comandantes no se pañías ó batallones á servir en tierra fuera de la
aviso correspondiente, luego que sea posible, el o p o n d r á n , ni exigirán que les den cuenta, cuan- capital del departamento, se señalare algún o f i oficial que por orden del general hubiere pedi- do no tengan conexión con los asuntos de su cial del cuerpo general de la armada á mandardo la (ropa, ó comunicado la orden.
los durante su espedicion, ejercerá el mando so-^
inspección.
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.bre este cuerpo, pero súbordinádo alCoraanrlaute
principal, cuyásdisposiciones obedecerá, y ledará
cuenta de todo, como eslá prevenido lo hayan de
ejecutar los Guraandantes de tropa de los departamentos.
28. Para darse este destino de Comandante
provisional de uno ó mas batallones, que se destaquen en la capital del departamento, habrá de
preceder orden mia; sin embargo, si esta no se
hubiese dado, n i hubiere tiempo de solicitarla,
por la brevedad con queda tropa marche á la espedicion, podrá el Comandante general del departamento señalarle, oyendo antes ai Comandante
general de toda la tropa destinada en él; y de
esta determinación me dará c u e ü t a luego que
tenga oportunidad.
29. Si sucediere destacarse dos trozos de
tropa, cada uno con su Comandante provisional,
y que después se unan en un paraje sin orden
de incorporarse uno en otro, y tomar un mismo
cuerpo, cada uno g o b e r n a r á el suyo separadamente sin intervención-del otro, ambos sujetos
á las decisiones del Comandante-principal de los
batallones, de su inspector y del director general de la armada: y para que sobre la precedencia de los cuerpos no haya disputa que sirva de
atraso, declaro, que si fueren formados de batallones enteros, ocuparán el lugar según su n ú mero, sin atención á la antigüedad de los Comandantes, pero si su formación hubiese sido
provisional, esto es, de compañías sueltas de
unos y otros batallones, preferirá el cuerpo cuyo
Comandante sea mas graduado ó antiguo.
30.
El Comandanlé principal de los batallones, y los paríiculares de los departamentos, se
embarcaran para campañas de mar, en armamentos en (pie se destine el todo ó la mayor
parte de la tropa, según las órdenes que Yo diere
á este fin: y cualquiera que sea el destino p a r t i cular que tengan en la escuadra ejercerán su
privativa comandancia sobre la policía de su
-cuerpo, del mismo modo qne en tierra; entendiéndose con el Comandante general enios asuntos en que fuere precisa su aprobación ó noticia.
3 1 . Sin embargo, como la tropa embarcada
debe considerarse mas inmediatamente sujela á
los Comandantes de escuadras y bajeles, declaro
que esta circunstancia no ha de servir de perjuicio á las funciones privativas de los Comandantes de la tropa, sobre sus intereses, economía, y también sobre su disciplina en general; lo
cual no se opone, antes contribuye al mayor
acierto del servicio que deban hacer á bordo:
con esta diferencia, que no podrán por sí imponer otras penas que las de plantones ó retención
de parte de la ración ordinaria; porque para poner presos los soldados en cepo ó grillos darán
aviso al Comandante de bajel ó á su oficial de
guardia, y estos no d e b e r á n oponerse: y para pasar baquetas ó imponer otro castigo aflictivo, ha
de preceder órden del Comandante de la escuadra.
32. Si se ofreciere desembarcar tropas para
operaciones del servicio, s e r á n mandados por su
Comandante natural: y si el general determinare
fiar la dirección de la espedicion á oficia! de mas
grado, el Comandante de la Iropa irá á sus ó r denes en todo lo respectivo á ella; pero conservará su facullad privativa de correr corno siempre con la policía y gobierno de los batallones.
33. Conviniendo, que en esquadras considerables haya oficiales que ejerzan la comandancia
d é l a tropa, es mi voluntad, que en llegando su
n ú m e r o á un batallón, se señale uno con este encargo; y se elegirá regularmente entre ios segundos capitanes destinados en la esquadra, á
consulta del Comandante de los batallones al director general, quien le n o m b r a r á y me dará
cuenta para la aprobación, antes de la salida de
los baxeles, si fuere posible; y si por hacerse el
armamento con aceleración en otro departamento no pudiere intervenir el director general, le
n o m b r a r á su Comandante general, haciendo que
el de la tropa le proponga el que juzgare idóneo,
y dará cuenta al director en la primera ocasión.
34. Estos Comandantes provisionales mand a r á n la tropa embarcada con las facultades prevenidas en los artículos antécedentes, con obligación de poner en práctica las órdenes del Comandante principal en los asuntos de su encargo,
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y darle cuenta de todo lo que conduzca á su gobierno: y aunque por esta comisión no se les
considera aumento de sueldo, se tendrá présenle
este servicio para sus adelantamientos sucesivos.
35. Recayendo el mando de la tropa de un
d e p a c t a m e n f é e n capitán d é l o s batallones, estará
esento de alternar con los demás en los trabajos
del servicio, mientras ejerciere la comandancia,
la cual como accidental pasará á otro de mas antigüedad que llegare al departamento: pero so-,
bre la tropa embarcada, ninguno de los Comandantes ejercerá la comandancia sin orden particular; debiendo el mando de cada uno considerarse ceñido á la g u a r n i c i ó n de su navio, en el
cual hará el servicio alternando por su grado con
los demás oficiales de su dotación; pero si la tropa desembarcare, no teniendo señalado Comandante, será tenido por tal el capitán mas a n tiguo.
36. Si el Comandante principal de los batallones no fuere oficial general, y por consiguiente no le correspondiere guardia á la puerta de su
casa, asistirán á ella un cabo y un soldado, que
servirán de ordenanzas, para los avisos y órde
nes que convengan repartir: todo Comandante
de la tropa, propietario, provisional ó accidental,
tendrá á este mismo fin un soldado de ordenanza, que todos los días se destacará del piquete
del cuartel.
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de su mando pasase el Comandante general ó su
delegado, poniendo en práctica quanlo les previniese; y podrán también revistarlas por sí quando lo considerasen oporlmio. para enterarse del
estado de sus destacamentos y desempeño de sus
oficiales y sargentos, á quienes podrán hacer las
advertencias que juzgaren conducentes al mejor
fin del servicio y cumplimiento de esta ordenanza; por cuyas faltas, que no merezcan consejo de
guerra, impondrán arresto á los oficiales, dando
cuenta al general por su mayor general; y á los
demás individuos los castigarán con prisión ú
otras mortificaciones de menor entidad según sus
clases, pasando noticia de ello y del motivo al
Comandante del buque en que se verificase, y
dando parte de las fallas graves para la providencia conveniente al general en xefe por mano de
su mayor, general, quien advertirá, en caso de
celebrarse consejo de guerra, que ha de presidirlo, no siendo de clase subalterna, el Comandante del baxel á que perteneciere el indiciado de
reo, á menos que el Comandante general tuviese
á bien otra cosa.

6, Todo Comandante de batallón embarcado
en esquadra será quien regularmente haga por
su sargento mayor la nominación de individuos
de sumando para los fines de mi servicio que se
le prevengan: dará al general de ella por medio
de su mayor general quaiitas noticias le pidiere;
y si alguna vez quisiere ver aquel xefe su tropa
GOM ANDAMTE BS BATALI.OW DE THO- sobre las armas, deberá presentársela, y los o f i EMBAUCADA. O r d m . n a v a l . I . Cuan- ciales saludarle con la espada siempre que desfido el n ú m e r o de buques que Yo mande armar len por delante de é l ,
en un departamento formen esquadra, y exijan
7, El mando de qualquiera de los batallones
para su guarnición el embarco de uno ó mas baembarcados ha de recaer siempre en oficiales de
tallones compleios, se e m b a r c a r á con ellos su
ellos mismos, quienes le o b t e n d r á n por su a n t i plana mayor y banderas, las cuales se colocarán
güedad, á falta de los Comandantes naturales; y
regularmente en la c á m a r a del c a p i t á n - C o m a n si en estos casos el Comandante general de la esdante del navio donde haya destinado el general
quadra juzgare conveniente destinar oficial de
al del batallón, quien distribuirá las compañías
mayor grado á mandar batallón ó batallones que
por su a n t i g ü e d a d á los buques que deben g u a r hubieren vacado, los oficíales le obedecerán en
necer, observando la de los capitanes que los
todo como á su Comandante natural; sin que el
mandan, á no prevenir cosa en contrario el Comando propietario ó interino de tropa contradiga
mandante general; y la compañía de granaderos
el de buque ú otro destino en esquadra.
compondrá siempre parte de la guarnición del
8, Los Comandantes de los batallones embarbaxel donde esté arbolada la insignia del general
en xefe, y sucesivamente, si hubiese mas de una, c a d o s d e b e r á n d a r al general de la escuadra exacta
y oportuna cuenta de todo quanto merezca su
los de los otros generales,
noticia para el acierto de sus providencias, infor2. Los Comandantes de los batallones e m - mándole con individualidad del estado y calidad
barcados con los de su mando ejercerán en ellos de la tropa, circunstancias buenas ó malas de los
todas las funciones de sus empleos, á las que será oficiales, mérito particular de los que sirven en
privativa como en fierra su economía, r é g i m e n , su cuerpo, y generalmente todo aquello propio
disciplina y policía interior, que no se oponga á de la dirección general que exerce como delegala que tenga dispuesta el Comandante general de do; y por mano del Comandante dirigirán todos
la esquadra, á quien estarán enteramente subor- sus súbditos las representaciones que hicieren al
dinados con todos sus individuos, conociéndole general en jefe.
entonces como á su legílimo xefe,
9, Destinadas las compañías ó parte de ellas
3. • Si se hallasen embarcados en una misma
esquadra dos ó tres batallones de artillería ó i n - en los buques que deban guarnecer, el Comanfanterí.i, cada Comandante ejercerá sobre el suyo dante del batallón no propondrá al mayor geneel mando particular é independiente de los otros, ral de la "escuadra desembarco ni transbordo de
y si hubiere parte de alguno que no tenga Co- individuo alguno sin gravísimos motivos. Del
mandante propietario ni sargento mayor, ejerce- mismo modo, si ocurriese que estando la esquar á las funciones de aquel el capitán ú oficial mas dra en la mar se destine a l g ú n buque de ella á la
antiguo del batallón, quien no por eso se eximirá América, la tropa embarcada en ej ha de seguir
del servicio ordinario de su buque, á no recaerle su destino, sin que el Comandante del batallón
por enfermedad ó ausencia de su xefe el mando pueda representar en contrario, ni admitir solicitudes para el Comandante general de la esquadel batallón.
dra de ninguno de sus oficiales, á protesto de es4. A l embarcarse la tropa en esquadra fortar por escala mas próximo á viaje de tal naturamará cada Comandante de batallón estado expreleza que los embarcados en el citado buque.
-sivo de su destino, armamento y vestuario, y lo
10, Si sé desembarcase para operar en tiere n t r e g a r á al mayor general, á quien cada quince
días dará o t r o de la fuerza embarcada de su ra el todo ó la mayor parle de un batallón, irá
cuerpo, con distinción de la particular en cada mandado por su Comandante propietario; y sienbuque, y alta y baja ocurrida en ellos desde el do dos ó mas los batallones que desembarquen,
anterior estado; el qne deducirá de los que les cada Comandante m a n d a r á el suyo, con indepenpasaren los oficiales de los destacamentos por los dencia de los otros, pero sujetos á las órdenes
sargentos mayores, ó directamente, si estos no del oficial general ó particular que m á n d a s e l a
estuviesen embarcados, n i se hubiese tenido por espedicion, ó del Comandante de batallón á quien
conveniente la providencia de que le substituya se le reuniese aquel encargo, formando la iropa
en sus funciones de detall el ayudante á quien de artillería de marina un cuerpo con la del excrpor antigüedad corresponda, como se verificará cito, sí la hubiere en la misma ocasión.
ordináriaméhte.
5. Los Comandantes de los batallones, según
las órdenes que recibieren del Comandante general de la esquadra, directaraeme, ó por su delegado ó mayor general, d a r á n las convenientes á
sus sargentos mayores, ayudantes y oficíales para
el puntual cumplimiento de aquellas. Concurrir á n á las revistas que para inspeccionar la tropa

GOMANSAWTE DE BUQUE DESALMA-

DO, O r d z . de S. 31. p a r a c o n s e r v a c i ó n de los
bajeles y pertrechos de l a A r m . T i l . 2 . ° A r tículo 3 1 . Todo Comandante de navio ó de otro
cualquiera buque de mi armada, ú oficial que le
sustituya en el cuidado, colocación y conservación de los pertrechos existentes en el respectivo
almacén del buque, t e n d r á una llave de é l , d i s -
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t inta de las del comisario y gnarda-almacen^que
también han de ser diferenies.
32. Los oficiales que hayan de servir a las
órdenes de los Comandantes, con los motivos, y
para los fines que se espresan en el art. i del
antecedente titulo, los n o m b r a r á el general á
instancia de el inspector, y se mudarán cada seis
¡neses, y ames á el que le toque embarcarse: cuid a r á n - d e hacer abrir los almacenes, que lo necesiten, para ventilarse, ú otro fin, devolviendo
luego la llave á los Comandantes, dándoles parte de lo que se hubiere practicado, y estos al
inspector, si lo mereciese el asunto.
33. Quando por parte del comisario ó guard a - a l m a c é n de depósitos haya que abrir alguno
de los _almacenes para introducir pertrechos ó
quaiquiera otro fin, se avisará por estos al inspector, espresando el motivo, para que dé la orden al Comandante del buque, cuyo almacén sea
preciso abrir; y concurra con su ¡lave por si, ó
por su oficial subalterno que ló practique en su
nombre.
34. Pero si fuesecon el fin do recibir, mudar,
ó escluir algunos pertrechos ó g é n e r o s , c o n c u r rirá precisamente el Comandante (á no estar enfermo) para ver la calidad, mena, largo ó peso
de lo que se introduce, estrae ó esclüye; no permitiendo esto último sino con aquellos que enteramente se hallen deteriorados; y aun en este
caso no se pasarán al almacén de "lo escluido sin
e x á m e n del inspector.
35. Igualmente c o n c u r r i r á al almacen, cuando se ofrezca sacar algunos pertrechos para componer, cuya nota le presentará por escrito uno
de los dependientes (y lo mismo cuando se reciban ó esclUyan) del comisario; y por la misma los
verá y confrontará quando se restituyan c o m puestos ó recorridos, que será con la posible
brevedad.
36. Si en este ó semejante caso dudare de la
calidad ó medidas, buena, ó mala c o m p o s i c i ó n ,
avisará con uno de los subalternos al inspector
para que los vea y resuelva lo que juzgue conveniente: dándole siempre parte por escrito, o c u r ra ó no duda, de lo que se haya recibido, sacado,
•ó escluido de su almacén, y pidiéndole al mismo
tiempo el reemplazo que necesite, con lo qual
q u e d a r á libre de todo cargo.
37. E l comisario de almacenes y el g u a r d a almacén de depósitos c o n c u r r i r á n por sí, ó por
uno de sus dependientes, siempre que cualquiera capitán ú oficial fuese á abrir el almacén de
su respectivo buque para ventilarlo, registrarl o ú otro cualquiera fin sin esperar orden de
ninguno.
38. Si se pusiese alguna dificultad, a c u d i r á
el Comandante, sin mover dispulas, al inspector
para su remedio: en cuyos casos y en todos los
que se ofrezcan, abrirá y c e r r a r á con las tres llaves uno de los mozos de confianza que tengan de
su satisfacción el comisario y guarda-almacen,
quedando siempre, á todos los interventores el
arbitrio de asegurarse si están bien cerradas las
puertas.
39. El primer contra-maestre de un navio y
por su falta el segundo, ó uno de los guardianes,
asistirá cuando se lo mande su Comandante, cuya
orden irá á tomar todas las noches, y le darán
cuenta siempre que se saquen de su vajel algunos portrechos de los que están á su cargo: el
Comandante dará parte al inspector, y en el mismo le pedirá su reemplazo.
40. Quando el Comandante, ú oficial vayan
al almacén no d e b e r á n llevar criado ni escribiente alguno, pues en él no han de entrar mas que
los que de su satisfacción tenga nombrados el
g u a r d a - a l m a c é n , para asistir y vigilar la gente
que trabaje, como que responde de los g é n e r o s
que incluye; interviniendo el Comandante con
su presencia y llave, (como u n particular inspector de los pertrechos con que se ha de habilitar)
en la conservación, colocacionf y cuidado de que
todo esté completo para que nada falte cuando se
mande armar su navio,- de cuya omisión será
responsable si anticipadamente no la hubiere comunicado al inspector.
41. A l fin del mes cada Comandante ü oficial
r e m i t i r á al inspector parte firmado de los pertrechos que se hayan repuesto, pasado á otro almacén, escluido, ó llevado á componer y recorrer:

repetirá en él si algo le fallare, ó e s p r e s a r á no
haber novedad, aclarando con notas lo que le parezca necesita mas esplicacion.
42. T e n d r á un inventario de cuantos pertrechos debe llevar su navio, y se le dará noticia
del reglamentojle los gruesos y largos de la jarcia de firme, cabos de labor y piezas de respeto,
segun el porte del buque: igual noticia se le dará
de la calidad de las lonas que deben emplearse
en el velamen; y siempre que "haya alguna m u tación ventajosa en el aparejo, se notará en el
reglamento donde corresponda, y se observará
generalmente.
43. Quando en los almacenes por su pequenez no se pueda colocar el velamen correspondiente á cada buque, se pondrá separado en el
paraje que baya mas propio para ventilarse, y
sin goteras, bajo la responsabilidad del comisario
y g u a r d a - a l m a c é n de depósitos, cuya i n t e r v e n ción tienen.
44. Siendo el velamen una de las cosas mas
esenciales para el armamento, ninguno sino el
inspector podrá disponer que se saque ó mude
de un paraje ó almacén á otro, vela, toldo, enc e r ó l o , ni pieza alguna d é las que incluye, ni
aun para componerse, sin que preceda su orden
en vista del aviso que debe pasarle el Comandante ó g u a r d a - a l m a c é n . Y si alguno faltare á esta
observancia, ó hubiere contribuido directa ó i n directamente á ella, concedo al inspector facultad para castigarle hasta suspenderle de su e m pleo.
45. Con la mayor frequencia posible visitará
cada Comandante su almaceh ó paraje en donde
estén las velas; v a i fin del mes d a r á parte al inspector del estado en que .-¡e hallen; no permitirá
que haya otros géneros con ellas; y de haberlos, dispondrá inmediatamente que se saquen y
lleven á donde corresponda, dando parte a i i n s pector, como también de las goteras ú oirás pequeñas obras, para que pasando oficio al i n g e niero Comandante, las haga reconocer y componer con brevedad;'pero si fuesen mayores dará
quenta al general del departamento.
46. Quando hayan de reemplazarse ó deban
componerse, avisará el g u a r d a - a l m a c é n al inspector, y este á los Comandantes, para que asistan á reconocer cada uno las de sus respectivos
buques.
47. Diariamente asistirá un g u a r d i á n de los
navios en el paraje donde estén las velas para
las faenas que se ofrecan: y á fin de que todos
rolen en este trabajo, los Comandantes llevarán
escala que reglará el inspector, de quien irá á t o mar la orden de lo que deba hacerse.
48. E n t r a r á y saldrá de guardia al mismo
tiempo que los operarios, y al retirarse dará
cuenta al inspector de lo ocurrido: en caso de no
ofrecerse faena con las velas, no e n t r a r á en el almacén ó paraje donde estén; pero se m a n t e n d r á
pronto en el palio ó azotea de ellas para lo que
pueda o c u r r i r .
49. Como para el aseo y valdeo de los navios
y otras diarias faenas del arsenal, hay siempre
crecido n ú m e r o de peones ó marineros; se d a r á n
veinte ó mas individuos de ellos, (después de
concluido el valdeo) á la orden del inspector, en
los días que los pida, para que, segun el detall
que tenga hecho, limpien los almacenes que r e glare, y remuevan algunos pertrechos mas raanejebles: después de cuyas íaenas asistirán á las
demás que hubiere en el resto del dia.
50. En caso, de ser preciso andar con los cables y calabrotes, ó mudar los pertrechos de un
almacén á otro, se darán del presidio los forzados que por su ayudante pida el inspector: su
trabajo será fuera de los almacenes, y el de los
marineros de puertas adentro en la colocación
de los pertrechos, según disponga su respectivo
Comandante, después de ha ver tomado la orden
del inspector.
5 1 . Si algún Comandante advirtiere que hay
necesidad urgente de remover, registrar, ó sacar
alguna cosa de su a l m a c é n , lo avisará al inspector para que lo disponga: y lo mismo se p r a c t i cará con el velamen en los días claros y tiempo
seco; y el Comandante á cuyo cargo pertenezca,
dispondrá, si tuviese algunas roeduras de ratas
ú otro p e q u e ñ o daño, que inmediatamente se
remedie por el maestro de velas del arsenal..
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Para que se conserven y no crien moho
los herrajes que hay en el almacén de cada buque, cuidará su Comandante que cada seis meses
se les dé alquitrán y sebo por mitad; á cuya faena, que practicaran qualesquierá peones, asistirán el contra-maestre del propio buque y el de
recorridas.
53. T e n d r á el mayor cuidado en no permitir
se excluya cosa alguna que aun pueda servir, y
mucho mas con las que parecen menudencias^
en las que se causan, extraordinarios gastos: n i
p e r m i t i r á por.pretexto alguno, ni aun con o i d e
composición, que esté cosa alguna fuera del a l macén; respecto de que si huviese necesidad de
componerse, avisará su Comandante al inspector, quien prefijará el Ijempo eu que deba hacerse y restituirse al a l m a c é n .
54. E l alquitrán, brea, sebo, grasa y d e m á s
betunes, correspondientes á los baxeles que haya
en el departamento, se colocarán en el almacén
general, con separación de los demás g é n e r o s de
repuesto de esta especie, á fin de que no se esp e r i m é n t e n demoras en las ocasiones que se n e cesiten, y por ser mas fácil en el almacén r e f e r i do el consumo de lo añejo y reemplazo de l o
nuevo.
55. Si bien las arboladuras, lanchas, botes y
sereníes, como asuntos facuitativos de construc^
cion, corren al cuidado del ingeniero general, ó
del que le sustituya; que pnr ordenanza debe dar
carenado y recorrido el navio que se arme con
las embarcaciones menores de su servicio; p o d r á n , sin embargo, los Comandantes, ver .la a r boladura en sus naves, y si notaren alguna c i r cunstancia digna de reparo, d a r á n cuenta al inspector para que de oficio lo avise al referido i n geniero á fin de que proceda á su remedio.
513. Deberá este dar al inspector, quando se
la pida de oficio, una relación de toda la arboladura de los buques del departamento y sus embarcaciones menores, para que en esta parte tan
esencial esté enterado como conviene de lo que
existe y se necesita para el completo armamento
de todos.
57. Los Comandantes y ofkiales encargados
de los almacenes pondrán en práctica todo lo expresado, y qua'nto por escrito ó de palabra les
mande el inspector, relativo á su encargo: a v i sándole oportunamente lo que por su experiencia y zelo hallen conveniente á mi Reul servicio,
y al mas breve armamento de los navios de su
rnando.
58. Si acaeciere a l g ú n incidente de fuego en
la población ó quaiquiera otra parte próxima á
los almacenes, acudirán inmediatamente los referidos oficiales á casa de sus Comandanies, por
sus respectivas llaves: se presentarán en ellos
por lo que pueda ocurrir, pero no se a b r i r á ninguno sin necesidad urgente, ó que lo mande el
general, ó e! inspector, ó e l Comandante del
mismo que deba abrirse.
59. E l Comandante que por licencia ú otro
destino, se ausentare del departamento, entregará al que nombrare el Comandante general para sustituirle, el inventario y llave de su a l m a cén con una relación firmada de su mano en que
declare estar completo, ó lo que le faltare para
su entero armamento.
60. E s p r e s a r á también los pertrechos que
e s t é n á recorrer ó componer á presencia del inspector, comisario y guarda-almacén de depósitos:
con estas noticias y los partes que tenga el inspector, (á cuya decisión se estará en u n todo) se
confrontará la citada relación para aclarar las
dudas si las huviese.
6 1 . Si el Comandante de u n navio se d e s t i nase a! mando de otro, y por conseqüencia de su
respectivo almacén para armarlo, p a s a r á el que.
lo tenia al que deja aquel, y r e c í p r o c a m e n t e se.
e n t r e g a r á n las llaves, inventarios, y noticias circunstanciadas de quanto conduzca á enterarse
como corresponde.
62. Así en este caso como en quaiquiera
otro, se hará la entrega con las formalidades que
expresan los arts 59 y 60: y si los interesados
quisieren para su propia satisfacción sacar los
pertrechos que les parezca, lo facilitará el inspector, pidiendo los forzados y marineros ó peones que se necesiten/
63. E n la relación firmada que ha de dar e l
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O. del Reg. del reino de 2 de Marzo de 1842. cho; pero no g o z a r á n mas sueldo que el que en
el dia tienen, cualquiera que sea la situación en
Manda lo siguiente:
A r t . 1.0 Se crean en cada regimiento de ca- que se hallen, hasta que les hubiese correspondiballería dos cuartos jefes con la denominación de di< el ascenso ó colocación en los cuerpos de la
segundos Comandantes, iguales en categoría y misma arma, conforme á las reglas establecidas
divisa á los de infantería, y con el sueldo anual en los reglamentos y órdenes v í r e n l e s .
6.° En lo sucesivo se proveerán las vacantes
de 16,800 rs. v n .
A r t , 2 . ° Las funciones de estos segundos Co- de Comandantes de c a b a l l e r í a , dándose dos al
mandantes serán en la caballería iguales á las de reemplazo de los que se hallan en esta situación
los Comandantes de e s c u a d r ó n . .Estos tendrán el y una al ascenso en los términos que previene la
mando de los dos primeros escuadrones, y los se- Real intruccinn de 26 de Abril de 1836.
COMANDANTE DEL CAMPO B E G I gundos el de los dos ú l t i m o s .
A r t . 3 . ° Se r e e m p l a z a r á n desde luego en los BRALTAR Ó DE SAN ROQUE. V. COMANescuadrones que en el dia carecen de Comandan- DANTE GENKRAL.
COMANDANTE DE, CANTON. Jefe m i l i tes, los supernumerarios de está clase que tiene
dicha arma, á razón de uno por escuadrón: y en tar que ejerce en Madrid y otras ciudades numelo sucesivo, é ínterin no se eslinga aquella clase, rosas la inspección y policía sobre los militares
se proveerán las vacantes de segundos Coman- avecindados en su cuartel ó demarcación.
dantes, dando una al ascenso de los capitanes, y
Instruc. de i 8 de Julio de ¡ 8 3 1 . 1.a F o r dos al reemplazo de los Comandantes supernu- mará desde luego una matrícula de todas las per*
merarios, conservando estos la denominación y senas cabezas de familia que vivan en el distrito
sueldo que gozan.
de su cuartel y que gocen d e l fuero militar, tanA r t . 4 . ° El ascenso á segundo Comandante to varones co.mo mujeres, sea cualquiera su clase,
de caballería ñera por elección, con arreglo á lo estado y destino, bien se hallen sirviendo activadispuesto en los arts. 9.° y 11 del Real decreto mente en los cuerpos de casa Real ó de la guarde 26 de Abril de 1836. ( V . COSUNDANTE DE IN- nición, en comisión ó con Real licencia, bien en
clase de retirados, ilimitados, indefinidos, impuFANTERÍA.)
R. 0 . de 19 de Mayo de 184.3. A r t . 1.° Se rificados ó cesantes; esceptuándose de esta disrestablece el grado de segundo Comandante en posición los generales del ejército y armada, los
todas las armas é instituios del ejército: desde la militares de todas clases empleados en la Real
fecha de este decreto, los capitanes o p t a r á n al servidumbre, los oficiales y demás empleados de
grado de segundos Comandantes, y estos al de las secretarías de los despachos de guerra y m a rina, y los consejeros de guerra efectivos, cesanprimeros.
A r t . 3 . ° Las disposiciones anteriores no se tes y jubilados. Por el diario de esta capital se
e n t e n d e r á n con los actuales segundos Coman- fijará un término improrogable , dentro del cual
dantes, que e s t á n en posesión de los grados d e cada mió de los individuos que deben comprenprimer Comandante ó deteniente coronel, y solo derse en la matrícula presentará dos papeletas
c o m p r e n d e r á n á los que de la clase de capitán firmadas en que espresen su nombre, destinó,
aseiendan á segundos Comandantes, ú obtengan edad, estado, calle y n ú m e r o de la manzana, casa
en que viven, el cuarto en que habitan y persoen lo sucesivo este grado.
A r t . 4 . ° Se derogan los decretos, reglamen- nas que viven en su compañía, y entregando la
tos y Reales órdenes que se opongan al conteni- una al Comandante m i l i t a r , recogerán la otra, á
cuya continuación dirá aquel que se ha presentado.
do del presente decreto.
R. D . d e 2 \ de Setiembre de i 8 i l .
Artícu- El capitán general de esta provincia pedirá á los
lo 4.° La plana mayor de un regimiento se jefes, de los cuerpos y de las d e m á s dependencias
c o m p o n d r á de coronel, teniente coronel, dos p r i - m i l k á r e s , incluyendo en este n ú m e r o las brigameros Comandantes, un segundo Comandante, das de ilimitados óindeíinidos, las noticias esprecuatro capitanes para los encargos de cajero:, re- presadas que p a s a r á á los respectivos Comanvisores y otras comisiones y para suplir á los ca- dantes de cuartel para la matricula, debiendo
pitanes-Comandantes de los escuadrones por au- hacerlo personalmente los demás que no se ensencia,
enfermedad ú otras causas, dos ayudan- cuentren en el caso de p e r t e n e c e r á cuerpo ó de68. En caso de duda en la confrontación, ó
pendencia de esta corle, sino que se hallen r e t i en alguna noticia, por equivocada, ó traspapela- tes de la clase de tenientes, cuatro ayudantes rados, con licencia ó sueltos.
da, el inspector pasará una exacta revista de segundos de la de alféreces, un teniente h a b i l i 2. a Paraconocerysaberelexactocumplimienquanto contiene él almacén, á cuyo tiempo se tado, otro encargado del repuesto, un capellán,
e n t e r a r á de los pertrechos y e n t r e g a r á de la llave un cirujano, un mariscal mayor, dos mariscales to de esta disposición , pasará cada Comandante,
segundos,
un
picador,
un
maestro
y
un
cabo
de
concluido que sea el t é r m i n o señalado para la preal oficial que haya nombrado el referido general
trompetas, estos seis montados, un sillero, un sentación de las papeletas, una nota ó lista que
del departamento.
armero, un sastre, u n zapatero y dos forja- las comprenda todas al comisario de policía del
G O M ANDANTE DE CABALLERÍA. Or- dores.
misino cuartel, para que cotejándola con sus
denanzas de S. M . , T r a t . i . 0 , T U . 3.° ArtícuR. 0 . de A de Setiembre de 1848. Declaran- registros le informe si está exacta, ó si resulta de
lo 2 . ° Los dos primeros escuadrones los mando que á los oficiales retirados con grados de ellos que algums no han obedecido, manifestandarán el coronel y teniente coronel, y los otros
Comandantes no les comprenden los beneficios do en este caso sus nombres, destinos, casas y
dos sus respectivos Comandantes, que t e n d r á n
del Real decreto de 4 de Junio último, que con- calles en que viven, y si de la contestación del
compañía; y en cada regimiento han de ser r e cede á los Comandantes el grado de tenientes comisario de policía aparece que alguno ó a l g u putados los Comandantes de tercero y cuarto escoroneles.
nos no han cumplido la orden de presen ¡ación
cuadrón como tenientes coroneles efectivos para
R '. 0 . de 22 de A b r i l de 1849. Manda lo s i ^ de papeletas, lo noticiará al jefe del cuerpo, si lo
mandar á todo teniente coronel reformado y gratiene en esta corte, ó de no, lo hará comparecer
duado y á todo sargento mayor, considerándose g u í e n t e :
1 1 . ° Queda suprimido en el arma de caballe- el mismo Comandante, é informándose de la cauterceros jefes del cuerpo en que sirvieren; y sin
sa ó motivo de la falta, hará que se corrija; y
necesidad de nuevo despacho pasará el Coman- ría del ejército el empleo de segundo Comandará parle al capitán general de la provincia sino
dante del caarto escuadrón á serlo del tercero; dante.
le satisface, para que por sí mismo tome p r o v i pero ambos Comandantes harán el servicio de : 2.° Por crtnsecitericia de lo mandado en el ardencias ó dé c u e n t a á S . M . para su soberana recapitanes, á escepcion de aquellos casos en que, tículo anterior, quedan declarados como de primesolución. Los militares que en virtud de las d i s separados de sus cuerpos, saliesen cada uno con ros Comandantes de cabullería los empleos de seposiciones anteriores quedan sujetos á la m a t r í su e s c u a d r ó n ; pues corno jefes naturales deberán gundos Comandantes que actualmente.existen en
cula espresada, darán ai Comandan le de su cuarla misma arma.
mandar el todo y n o i a parte.
3. ° Tanto estos Comandantes como los p r i - tel directamente los parles que hasta aquí se daA r t . 6.° Los dos primeros escuadrones los meros se denominarán Comandantes de caballe- ban del mismo modo á la policía, lanío de m u r n a s d a r á n el coronel y teniente coronel, y el ter- ría, respecio á que todos pertenecen ya á una danza de habitación, como de llegada y marcha
cero y cuarto sus respectivos Comandantes, re- misma clase.
de huéspedes, recepción y salida de criados. Los
putándose, como por caballería está espücado,
4. ° En lo sucesivo habrá tres Comandantes Comandantes militares cuidarán dé pasar i n m e terceros jefes para el mando, y consideración de en cada regimiento; uno que será elegido a! efec- diatamente estas noticias á los respectivos c o m i tenientes coroneles efectivos; de modo, que para to para el desempeño de las funciones del detall sarios de policía para que este servicio no se i n sus preeminencias y servicio, ha de entenderse y mayoría, y los dos restantes para el mando de terrumpa, y se proceda en todo de acuerdo por
común á ios Comandantes de dragones la decla- los escuadrones.
unos y otros.
ración del art. 2 . ° de este título.
5. ° Los segundos comandantes, que por efec3. a Verificada la matrícula deben vigilar y
R. 0 . de 2 de Agosto de 1833. S.0 Los to de lo que en esta Real orden se previene pa- velar los Comandantes militares sóbrela conducComandantes de escuadrón en la caballería usa- san á ser Comandantes de caballería, serán pues- ta de los individuos comprendidos en ella, sus
r á n de las divisas designadas á los primeros Co- tos desde luego en posesión de sus nuevos e m - manejos y opiniones. Este interesante conocimandantes d e batallón, mediante á no existir la pleos con la antigüedad que por el anterior les miento es" al mismo tiempo muy delicado, y por
clase de segundos Comandantes en aquel arrna. corresponda, sin necesidad de nuevo Real despa- consecuencia se hace necesario que los Coman-

que haga la entrega al que recibe, se hará cons-'
tar la referida coinprolwdnn, que firmarán Uunbien el comisario y g u a r d a - a l m a c é n , poniendo
confrontado y conforme, ó en lo que rliscordeu
y su fecha. El que se entrega dará su contenta al
que le entrega, en que diga: he recibido la llave,
é inventario del a l m a c é n de t a l navio, confrontado y completo de cuanto le corresponde; ó expresando las faltas que hu viere.
64. Quando se arme algún buque asistirán
el Comandante y oficia les que tuviere nombrados
al almacén, para disponer se saque con método
y Heve á bordo su aparejo y repuestos, cuidando
que los oficiales de cargo se entreguen cada uno
separadamenle de lo que les pertenezca por las
listas que se les debe dar, recurriendo en las dadas ó diiiculiades. al iuspentor: en inteligencia,
de que entregados de elios, fuera del almacén para
conducirlos á bordo, no se les admitirá recurso
alguno.
63. Cuidará el Comandante que el oficial del
detall cumpla exaclatiiente lo que prescriben los
arts. 9, 10 y M del t i l . 3, t r a t . 2 de las ordenanzas de la armada, en que no tendrá el menor
disimulo por lo impíírtante que es á mi Real servicio, haya quien con exactitud, zele y vea los
pertrechos que se embarcan, copiando en su l i bro las guias con que se remiten, para dar parte
á su Comandante todas las noches, de los que se
hayan embarcado, y á fin de asegurarse son los
mismos que se han remitido del a l m a c é n .
66. Igualmente asistirá con sns oficiales y
' contador al desarmo y colocación de los p e r t r e chos del navio en su respectivo almacén, reconociéndolos antes á bordo con sus subalternos,
contra-maestres y demás oficiales de cargo, para
traer con separación los que hayan de excluirse
y los que puedan componerse, presentándolos al
inspector para su d e t e r m i n a c i ó n .
67. Si falleciere ó enfermare algún Comandante, ú oficial encargado de almacén, el mayor
general de! departamento procurará recogerla
llave, inventario y papeles concernientes á su
encargo, antes que muera, ó enferme gravemente, y hará su entrega con las formalidades prevenidas desde el art. 58 hasta el 62, al que nombre el general, declarando bajo de su firma ser
los papeles que presenta, los mismos que le entregó ó halló después de m o r i r el Comandante
anterior. .
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dantes militares procedan con la mayor circunspección y tino, aunque con-mucha actividad, para
formar juicio exacto en materias de tanta importancia.
•4.a En el caso de que sus indagaciones y o b servaciones aparezca motivo fundado para sospechar de la honradez y opiniones de algún i r i d i v i viduo de los comprendidos en dicha matrícula,
redoblará el Camandanle de cuartel su celo y v i gilancia, avisando de ello al capitán general para
que este disponga lo que crea conveniente.
o.a Si por las indagaciones y demás noticias
fidedignas que adquiera el Cómañclanle decuartel
resulta motivo ó indicios fundados de que se i n tenta cometer algún delilo, ó por hechos ciertos
estuviese comprobada la intención de cometerle,
dará parte personalmente sin perder momento y
sin distinción de horas al capitán general, y ejecutará sus ó r d e n e s ; bien entendido que en el caso
de temer fundadamente ia fuga de los reos, ó en
otro muy ejecutivo, podrá tomar por sí las precauciones que le dicte su prudencia hasta la r e solución del capitán general.
6. a Igualmente vigilará sobre la tranquilidad
en general de su cuartel, poniéndose de acuerdo
con ios jefes de la policía para proceder en la
parte que diga relación á los individuos no comprendidos en la matrícula m i l i t a r , prestando á
aquellos el auxilio y noticias que estén á su a l cance y necesiten.
7. a En el caso de ocurrir a l g ú n alboroto,
quimera ó conmoción que perturbe el orden y la
tranquilidad pública, usará de la fuerza de voluntarios realistas que tendrá á su disposición para
reprimirla y contenerla, y acudirá á pedir a u x i lio, si fuese necesario, á'los puestos de guardia
de la plaza, y aun á los cuarteles, deteniendo y
arrestando á los que aparezcan motores y causantes en el mismo acto, y entregándolos á la autoridad á quien corresponda, según laclase y objeto del disturbio ó alboroto, con el parte detallado del suceso y de los nombres de los testigos que
puedan deponer de su certeza y circunstancias.
8. a Los cafés, juegos de villar y demás casas de
concurrencia pública serán un objeto muy particular d é l a vigilancia y del celo deíos Comandan tes
militarves, los cuales se asegurarán por los medios
que tienen á su disposición de las conversaciones
que se tengan en estos parajes, y en el caso de
que estas fuesen de las comprendidas en los artículos 5.° y 6.° del soberano decreto de 18 de
de Marzo anterior, y los culpables de este esceso
fuesen sorprendidos en el acto, procederá precis a m e n t é por sí mismo á su arresto, poniéndolos
á disposición de la comisión militar, con el parte
detallado del hecho y de los nombres de los testigos que lo hubiesen presenciado, procurando
que estos sean diferentes de los que intervinieron en la a p r e h e n s i ó n .

y para sostener sus disposiciones, así como para
dar auxilio á las autoridades de la corte siempre
que sean requeridos por ellas, t e n d r á n además á
sus órdenes un sargento, un cabo y ocho voluntarios realistas.
12. Será obligación d é l o s ayudantes desemp e ñ a r las funciones propias de este deslino; concurrir diariamente dos veces á lo menos á casa
del Comandante para tomar sus órdenes, y comunicar personalmente las q u é le dé respecto á
militares que tengan el carácter de jefes, bien se
hallen retirados, bien en activo servicio. También
patrullarán en las horas y días que les designe el
Comandante; en la in'eligencia de que no les
será permitido tomar sin conocimiento de este
ninguna determinación de trascendencia, como
no sea en casos tan urgentes y ejecutivos que no
den tiempo para recibir precisamente sus ó r denes.

9. a Asimismo observarán las casas de los i n dividuos que gozan fuero militar, y las de los
particulares donde se reúnan de noche ó de rüa
algunas personas que por su n ú m e r o , noticias
anteriores y demás circunstancias llamen la atención, indagando el objeto de estas reuniones , y
redoblando su vigilancia y celo, si hubiese motivo
fundado para ello, en unión con el comisario de
policía, si dichas reuniones fuesen en casas de
paisanos, ó por cualquiera otra causa lo juzgue
oportuno.
10. Los repetidos robos que de poco tiempo
á esta parte se han cometido en esta corte con
escándalo de sus honrados vecinos, han i m p e l i do e L ánimo de S. M / á mandar, que para el
pronto castigo de ios que en adelante incurran
en semejantes delitos, conozca de elfos la comisión militar permanente; y respecto á que tales
criminales perturban (amblen el orden y la tranquilidad, será obligación de los Comandantes m i litares de cuartel celar y vigilar, de acuerdo con
los comisarios de policía, para impedir estos d e l i tos, y en caso de 2que se cometan ó aparezcan
con hechos que se intentan cometer, procurar la
captura de los criminales, entregándolos á la referida comisión militar con el parte detallado del
suceso y de las pruebas ó testigos, para que forme la cansa y la determine s e g ú n corresponda.
d i . Para el desempeño de los importantes
objetos que S. M . pone á cargo de los Comandantes militares, tendrá cada uno su ayudante;

Y. ESTADO MAYOR.
COM AMD A N T E DE FUERTE. Regto. de
21 de Diciembre de 1*5-2. A r t . 6..° T e n d r á n el
título de gobernadores los que mandan las plazas
de primera, segunda y tercera clase: los de las
dos restantes se llamarán Comandantes de fuertes, casiillos, e t c . , según la denominación del
puesto respectivo.
A r t , 8.° Los mayores de plazas de primera
clase serán coroneles ó tenientes coroneles; los
de segunda Comandantes. En las de tercera,
cuarta y.quinta clase no habrá dichos jefes. Los
ayudantes de plazas p e r t e n e c e r á n á la clase de
capitanes, tenientes y subtenientes, según que
las ayudantías sean de primera, segunda ó tercera clase.
A r t . 13. A los Comandantes de puntos fuertes se les abonará por la Hacienda militar la correspondencia de oficio que reciban y los gastos
de escritorio, según cuenta justiticada que p r e sentará cada trimestre.
A r t . 15. En tiempo de guerra los generales
en jefe podrán nombrar en camision en el d i s t r i to de su mando, para e l de las plazas y puntos
fuertes, á los generales, jefes y oficiales que tengan por conveniente af mejor servicio, dando
cuenta al gobierno para que determine acerca de los gobernadores ó Comandantes propietarios.
A r t . 18. Las vacantes correspondientes á las
clases de segundo Comandante ó subteniente.

13. El sargento, cabo y voluntarios realistas
que se ponen á disposición de los Comandantes
militares, obedecerán ciegamente las órdenes de
estos, ya sea que se las comuniquen por si ó por
medio de sus ayudantes, patrullando, vigilando
y obrando en todo lo demás con sujeción á ellas,
sin tomar nunca por sí ninguna determinación.
Los Comandantes cuidarán de hacer entender
muy particularmente sus obligaciones tanto á los
ayudantes como á l o s voluntarios realistas, puesto que de cualquier esceso que se cometa son
aquellos, como jeíes principales, los que han de
responder con arreglo á ordenanza.
14. Los Comandantes militares de cuartel
darán parte al capitán general de las novedades
que ocurran y merezcan su conocimiento.
15. Ultimamente, tanto losComandanles m i litares como sus ayudantes y los destacamentos
de auxilio, deben tener por norteen su conducta
y procedimientos que la intención y voluntad
del rey nuestro señor en todas estas disposiciones 110 es otra, como queda dicho en un principio,
que la de proporcionar al heroico vecindario de
su capital la seguridad y la tranquilidad á que
por su acendrada lealtad y amor á la real persona es tan acreedor. Por lo tanto, proteger al pacífico vecino, no incomodarle ni permitir que se
le incomode en el goce de la sociedad y de los
bienes que esta le produce, y celar la conducta y
conatos que den motivo á ello por sus palabras
y acciones, debe ser el objeto que p r o c u r a r á n
desempeñar con el tino y circunspección que
corresponde y que S. M . les encarga
R. U . de i'S de Diciembre de 1849. Previene que la cuarta parte de las comandancias m i l i tares de cantón en cada distrito sean desempeñadas por los jefes y oficiales de la reserva.
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V.

CARABINEROS, p á g . 1063, colmn. 2.a.

GOMAMDAMTE B E ESTADO M A ¥ O E .

ambas inclusive, se conferirán precisamente á
los individuos de la carrera por rigorosa a n t i g ü e dad, en cuyo caso bis agraciados o b t e n d r á n el
despacho.correspondiente al empleo de infantería consignado á la clase á que asciende.

COMANDANTE GENERAL DE DEPAR-

T A M E N T O . Ordzs. de S. M : p a r a s u R. armada.
T i t , i . 0 , T r a l . 2.° A r t . 13. A u n e n
el caso de mandarse á un Comandante de departamento ó escuadra, que en atención á alguna
acción particular, proponga los oficiales que merecieren asceiiso, por haberle dislingüido en ella:
quiero que las propuestas se dirijan por el m i s mo Comandante, al director general, á fin de
que á continuación esponga las circunstancias de
cada uno, y el modo en que se hubiere desempeñado en otras ocasiones.
A r t . 16. Los Comandantes generales de departamento y escuadras, los de los cuerpos m i l i tares y bajeles, tendrán obligación de informar
con individualidad al director general todos los
años, y cuando se restituyan de sus campañas y
espediciones de los procederes de los oficiales,
que hubieren servido, ó estuvieren sirviendo á sus
órdenes; con espresion del m é r i t o particular a d quirido por cada uno, en las funciones y destinos en que hubiere sido empleado.
T U . 2 . ° i d . A r t . I.0 Habiendo determinado que mis fuerzas navales subsistan divididas
en los tres departamentos, de Ferrol, Cádiz y
Cartagena para atender mejor á la conservación
de los bajeles, facilitar sus armamenlos y destinos en que fuere conveniente emplearlos, cada
departamento tendrá un Comandante general de
todas las fuerzas marítimas, destinadas en la estension de su jurisdicción.
A r t . 2 . ° La jurisdicción del'departamento
del Ferrol se estenderá por toda la costa occidental y septentrional de España, desde la des^
embocadura del rio Miño, hasta la del Bidasoa.
A la de Cádiz pertenecerá-toda la costa meridional desde la desembocadura del Guadiana hasta
el cabo de Gata: y la costa oriental desde este
mismo cabo, hasta los confines de Francia, por
la Cataluña, con bis islas del Mediterráneo, formará el departamento de Cartagena.
A r t . 3.° El capitán ó gobernador general de
la armada será por naturaleza Comandante del
departamento en que residiere de orden m í a . En
los otros departamentos, lo será el oficial general
que Yo nombrare, y en defecto suyo, r e c a e r á el
mando con las mismas facultades, en el oficial de
mas graduación y an tigüedad destinado en él, ínterin Yo nombre el sucesor propietario.
A r t . 4.° El Comandante general propietario
de un departamento no e n t r e g a r á , ski orden
mia, su mando á otro, aunque mas graduado ó
antiguo; pero si la comandancia fuere accidental
por muerte ó ausencia del propietario, deberá
cederla á todo oficial de mas grado ó a n t i g ü e dad que pasare con destino al mismo departamento.
A r t s . 5, 0 y 7. V . CAPITÁN GENERAL DE LA
ARMADA, p á g . 1036, colum. 2.a
A r t . 8 0 Cada Comandante, en la estension
de su departamento, ha de practicar en orden á
el conocimiento, gobierno y detall del cuerpo, lo
mismo que el director general en toda la armada, obrando como subdelegado suyo en estos
asuntos y valiéndose del método esplicado en el
título antecedente para el examen de diarios, seguridad de informes y otras cualesquiera materias.
A r t . 9 . ° En cada deparlamento h a b r á u n secretario de la comandancia general que cuide de
conservar los papeles y documentos pertenecientes á ella, en estado que puedan servir de gobierno á los sucesores, á cuyo fin permanecerá la
secretaría de pie fijo en la capital del departamento, sin seguir los destinos que obtuvieren sus
Comandantes á la orden del que quedare m a n dando en propiedad ó interinamente.
A r t . 40. Todo Comandante de escuadra ó
bajel suelto que coa orden ó por accidente l i e - garc á dar fondo en el puerto capital ú otro cualquiera del departamento , aunque sea mas gra-^
dnado que el Comandante general de é l , ha de
sujetarse y hacer que tengan puntual c u m p l i miento las reglas de policía y buen gobierno que
hallare establecidas, así para la conservación del:
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puerto, como para disciplina de la gente que des- destinadas en é l , y podrá revistarlas siempre que
embarcare , pero el Cninandmiíc del (leparla- le pareciere; a d e m á s de que los inspectores y
niento no ha de mezclarse en el gobierno i n t e - Comandantes particulares de estos cuerpos t e n rior de la escuadra ni en las disposiciones de su d r á n obligación de franquearle todas las noticias
particular deslino aunque su Comandante sea de que les pidiere, pero les dejará libre el ejercicio
de su mando, sin mezclarse de oficio propio en
inferior g r a d u a c i ó n .
A r l . 11- El Comandante del departamento su r é g i m e n interior y económico; si bien cuando
lia de intervenir á todos hs á r m a m e tilos que en alguno recurriere a él agraviado de su inspector
él se liicieren para celar que no se falte á lo disr y Comandante podrá, como jefe superior de todo
pucsto en los reglamentos, ó á las órdenes que el departamento, mandar se le haga justicia seYo hubiere dado, tratando él solo con el inten- g ú n las ordenanzas.
A r t . 2 1 . iNingun oficial ni otro individuo del
dente ó ministro principal todo lo que á estos
asuntos pertenezca: debiendo los Comandantes departamento, sujeto á la jurisdicción de su Code escuadras y bajeles sueltos que se armen, re- mandante general, podrá ausentarse sin licencia
c u r r i r á él para solicitar la provisión de j e n í e , suya, ni usar de la que Yo le hubiere concedido
víveres y pertrechos, su reemplazo ó esclusion j sin su decreto, que p o n d r á á coniiuuacion del
despacho; y cuando los Comandantes de infantey reparo'de las obras que necesiten.
A r t . 12. I n t e r v e n d r á asimismo el r e p a r t i - I ría ó artillería tuvieren que enviar p a r t i d a s á r e miento que se hiciere de la marinería para t r i - ¡ cluta ú otras dilijencias, deberán ocurrir á el
pulación de los bajeles, á fin de que se haga ; para obtener su permiso.
A r t . 22. No podrá el Comandante del deparcon equidad, s e g ú n la fuerza de cada uno y lo !
mandado en los reglamentos: y porque estas ma- • tamento conceder licencia á oficial de guerra, ni
terias se t r a t a r á n con particularidad en su lugar, ! otro individuo para que se ausente por mas tiemt e n d r á presente el Comandante del departamen- ! po que el de u n mes, y sin constarle haber causa
to lo queen él se previene para sucumplimiento. legítima para ello; tampoco permitirá que oficial
A r t . 13. Debiendo el Comandante del depar- alguno resida fuera de la capital del deparlatamento intervenir á el apresto y armamento de mento, no habiendo motivo particular que oblilos bajeles, será su principal cuidado habilitarlos gue á esta tolerancia.
con la prontitud que se le hubiere mandado, sin
que por su parte omita diligencia que pueda cont r i b u i r á ponerlos en disposición de salir á navegar en el tiempo señalado, y dar en tierra las
providencias para evitarla deserción de la gente,
especialmente después de ejecutados los pagamentos para la salida.
A r t . 14. Será asimismo de su cargo preparar todo lo necesario á que ios bajeles de la a r mada salgan y entren con seguridad en el puerto de su residencia, disponiendo que los prácticos pasen con tiempo á bordo de los que "mas los
hayan menester, y que se pongan balizas en los
parajes peligrosos, señalando el lugar en que
quisiere que los bajeles den fondo.
A r t . 13. . A l salir ó restituirse bajeles, ha de
pasar á mis manos, por medio de m i secretario
de marina, relación exacta del estado en que cada
uno sale ó se restituye, asi por lo que mira á su
casco, arboladura y aparejo, como al n ú m e r o y
calidad de su equipaje, víveres, pertrechos, municiones y las particularidades del viaje, de que
le hubiere informado su Comandante y sean dignas de mi noticia.
A r t . 16. T e n d r á mando militar en los arsenales, eslándole subordinado en todo lo que pertenezca á este punto, el capitán de maestranza,
quien enviará todas las tardes, permitiéndolo el
tiempo, un oficial del arsenal á tomar el santo
del Comandante general y darle parte de los trabajos de consideración que en el dia se hubieren
ejecutado.
A r t . 17. E l Comandante general del departamento ha de estar perfectamente instruido del
estado en que se hallen los bajeles destinados en
él, para darme con exactitud las noticias que Yo
mandare me comunique en este asunto, repres e n t á n d o m e , c u a n t o concibiere útil á su mejor
conservación; y i n t e r v e n d r á á la c o n s t r u c c i ó n ,
reconocimiento y carenas, según se previene en
'os tratados de estas inalerias.
A r t . 18. Celará que los puertos de sus departamentos se mantengan en la mejor disposición posible; y para conseguirlo hará visitarlos
todos los años por oficiales de inteligencia, quo
le hagan relación de su estado, con cuya noticia
pueda tratar con el. intendente, lo que parezca
regular se practique cuando haya caudales destinados á su conservación, y proponerme lo que
juzgare necesario y ventajoso en este asunto.
A r t . 19. En caso de que improvisadamente
se avisten enemigos ó tenga noticia el Comandante de haberlos en las cercanías del puerto,
t e n d r á facultad de armar en guerra y echar fuera del puerto alguna embarcación si hallare por
conveniente atacarlos ú observar sus movimientos, previniéndolo antes con papel firmado de su
mano al intendente, para que por su parte concurra sin dilación al armamento.
A r t . 2 0 . ' El Comandante de! departamento
ha de tener noticia del estado y consistencia de
las compañías de marina y brigadas de artillería

j A r t . 23. A todos los de su jurisdicción que
' con orden ó licencia legítima tuvieren que hacer
! viaje por t i e r r a , podrá proveer de pasaportes
| despachados en su nombre, los cuales mando se
obedezcan por las justicias, no poniendo embarazo en que transiten libremente los que los presentaren, antes bien harán asistirles con el alojamiento, bagajes que hubieren menester pagándoles á los- precios,corrientes ó establecidos por
por las ordenanzas.
A r t . 24. Todo oficial de marina que llegare
á la capital de un departamento deberá i n m e diatamente presentarse á su Comandante general y manifestarle la licencia que lleve, ó fines á
que vaya destinado, y si arribare á puerto de su
distrito, le pasará aviso con noticia de los motivos que hubieren ocasionado la arribada de su
bajel.
A r t . 25. Conviniendo que las salidas de los
oficiales subalternos de marina á viajes de mar,
sean alternativas, dispondrá eK Comandante general que el mayor general ó su ayudante, lleve
escala exacta de todos los que tengan destino en
el departamento, no por antigüedad rigorosa,
sino de modo que queden los antiguos i n t e r p o lados con los modernos en cada clase, y por ella
d e t e r m i n a r á el deslino que á cada uno perteneciere.
A r t . 26. Cuando se armen distintos navios
para un mismo íin, después de nombrados por la
escala los oficiales á quien tocare embarcarse,
señalará el Comandante del departamento el destino particular que á cada uno hubiere de darse
con acuerdo de la escuadra, y ambos a t e n d e r á n
á los capitanes que quieran sin perjuicio de otro
preferir este á aquel para sus navios;
A r t . 27. Si para destino particular importante fuere menester nombrar olicial de entera satisfacción, p o d r á el Comandante del departamento, sin ceñirse á la escala, elegir aquel en quien
reconozca circunstancias mas adaptables á el dese m p e ñ o , cu cuyo caso no se lendrá por agraviado
el olicial á quien tocaba la salida, pues esta variación no presupone nota de mérito en él.
A r t . 28. Los trabajos en que fuere necesario
se empleen los oficiales sueltos de la armada desembarcados, como custodia de bajeles desarmados
que estén fuera de arsenales, destacamentos y
otros, se d i s p o n d r á n también por escala de alternativa, determinando y reglando el Comandante
general los tiempos en que hubieren de r e l e varse.
A r t . 29. Ha de cuidar el Comandante general que los oficiales subalternos desembarcados
empleen ú t i h n e n t e su tiempo, siéndole facultativo
destinar los que le pareciere á los arsenales y astilleros, á fin de que se habiliten en la construcción, modo de carenar y aparejar los navios y en
otros ejercicios, cuya inteligencia y práctica Íes
es necesaria.
A r t . 30. En los concursos de los oficiales á su
casa (adonde d e b e r á n precisamente i r todos los
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del departamento en los dias de mi nombre y
cumpleaños, en los de la reina y otras solemnidades), p r o c u r a r á conocerlos, y se instruirá en
todas ocasiones con la mayor exactitud posible de
las circunstancias de cada uno, para tenerlas presentes cuando convenga emplearlos ó informarme
á mí ó al director general de la armada.
A r t . 3 1 . Podrá suspender de sus empleos á
los oficiales de guerra que sirvan á su orden en
cualesquiera cuerpos, castigarlos con prisiones
en el arsenal, navios ó castillos, y proceder c o n tra ellos según convenga, y se previene en su l u gar dando de todas estas materias individual n o ticia al director general de la armada.
A r t . 32. Cuando el Comandante del departamento quisiere poner preso á algún oficial ú otro
in Jividuo de su jurisdicción encastillo o fortaleza
sujeta al gobernador de la plaza, le dará aviso con
un ayudante, y no deberá negarse á facilitar la
orden para que sea admitido y custodiado hasta
que su Comandante resuelva se le ponga en l i bertad.
A r t . 33. En las capitales de depariamento
que sean plazas de armas no e m b a r a z a r á n los gobernadores á los Comandantes de marina el ejercicio libre de la jurisdicción que des corresponde
sobre la gente de guerra y mar sujeta á ella, no
se opondrán á sus disposiciones, antes las a u x i liarán con lodo lo que estuviere de su parle y les
pidieren los Comandantes.
A r t . 34. P o d r á n los Comandantes de marina
hacer publicar bandos sobre materias que sean de
su inspección, ejecutar castigo en los sujetos á su
jurisdicción, hacer tomar las armas á la tropa de
infantería y artillería de su mando, para embarcarse, desembarcarse, revistas, ejercicios y otras
funciones precisas del cuerpo, pero en todos estos casos h a r á n dar aviso á los gobernadores, los
cuales no lo deberán embarazar.
A r t . 3o. Mando que al capitán general ó gobernador general de la armada, en atención á su
dignidad, se lleve todas las noches, por u n ayudante de la plaza en que residiere, el santo que
su gobernador hubiere dado, y que los sargentos
mayores ó ayudantes de los cuerpos de marina
vayan á su casa á tomarle del mayor general de
la armada ó de su ayudante.
A r t . 36. Cuando los Comandantes de los departamentos sean de otra cualquiera graduación
enviarán un ayudante suyo á lomar el santo del
gobernador, de quien le recibirá directamente, y
después de comunicado á su comandante general,
le distribuirá á los ayudantes de los cuerpos de
marina, los cuales c o n c u r r i r á n á este efecto á su
casa del mismo modo.
A r t . 37. Por lo que toca á el santo y c o n t r a seña para los arsenales de marina ó para los bajeles de guerra que estuvieren fondeados en el
puerto, pertenecerá darle ú n i c a m e n t e á el Comandante general de marina, aunque el arsenal e s t é
muy inmediato á la plaza.
A r t . 38. Cuando á la vista del puerto capital
del deparlamento, hubiere escuadras enemigas ó
tuviere noticia el Comandante de que intentan
venir á forzarle, será de su cargo cuidar de la
seguridad de los arsenales y bajeles que estén
anclados en el puerto, y poner su entrada en buen
estado de defensa, á cuyo fin podrá mandar formar con la artillería de marina jas balerías que
juzgare convenientes, en cualquiera paraje que
sea, fuera del recinto de la plaza, pidiendo á el
gobernador el auxilio que necesitare, quien le
deberá dar todo el que pidiere, y no embarazar
sus providencias.
A r t . 39. Del mismo modo, los Comandantes
de marina han de dar á los gobernadores todo el
auxilio de tropa, oficiales y demás que estuviere
á su cargo, en las ocasiones que lo necesitaren,
y h a r á n que todos los sujetos á su jurisdicción,
residentes en las plazas, observen las ordenanzas
que para su policía y mejor gobierno espidieren
los gobernadores; acordando con ellos las p r o v i dencias que convenga dar sobre estos asuntos,
por lo que mira á individuos de marina, gobernándose en todo con l a buena correspondencia
que importa á mi servicio.
A r t . 40. Si se ofrecieren ocasiones en que hayan de juntarse los Comandantes de marina con
los de las provincias ó gobernadores de las plazas
á tratar de materias relativas á sus serviciaSj.
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preferirá el de mayor graduación ó antigüedad al
menos graduado y moderno, r e g u l á n d o s e los grados de marina en la conformidad que en estas
ordenanzas se declara.
R. O. de 30 de M a r z o de 1829. He dado
cuenta al rey n u e s í r o señor del oficio de V . E. de
21 de Setiembre del año próximo pasado, m a n i festando el considerable perjuicio que ocasionaba
á los jefes de escuela ó coroneles que interinamente ilesempeñan las subinspeccinnes de deparlamento en sus vacantes, y solicitando se señale
la gratificación que por r a z ó n de mando y gastos
de correo y escritorio se lia de considerar á estos
y á cualquiera olro jefe inferior a la clase de c o ronel; y enlerado do Lodo S. M . , y de lo que con
este motivo contempla mas equitativo el d i s t i n guido celo de V . E., se ha dignado resolver que
los jefes de escuela que ejerzan interinamente el
cargo do subinspectores Comandantes de departamento, guardando analogía con el art. 71 del
Real decreto de 31 de Mayo del año próximo pasado, por vacante legítima, ausencia ó enfermedad, disfruten, mientras desempeñen dicho mando, la mitad de la diferencia del sueldo dejefe de
escuela, que es 36,000 í s . , al de mariscal de
campo subinspector, que es de o0,000 (no incluyendo la gratificación de revista de inspección), ó
lo que es lo mismo, 7,000 reales anuales, que son
3,000 rs. mas sobre los 4,000 que señaló la o r denanza del cuerpo en el a ñ o de 1802, con los
cuales, y el aumento de sueldo que ya tienen los
jefes de escuela por razón de esíe empleo sobre
los coroneles, componen un aumento de 13,000
reales sobre el sueldo de coronel con mando, el
cual escede á todas las previsiones de gastos de
escritorio y correo, que valúa V. E. en 11,000
reales, declarando al propio tiempo S. M . , c o n formándose con lo que propone en su citado o f i cio para los casos en que los jefes de escuela no
están en el ejercicio de su empleo, que se considere como gratificación de mundo la cantidad de
6,000rs. en la de su sueldo t o t a l ; y finalmente,
que si por incidentes particulares, que deben ser
raros, un coronel se hallase de Comandante de
departamento por folia de subinspector y jefe de
escuela, no t e n d r á opción á mayor gratificación
que la de 7,000 rs. anuales señalada á los jefes de
escuela; teniendo presente que en su sueldo de
30,000 rs. ya se hallan embebidos los 6,0ü0 de
gratificación correspondientes á un coronel con
mando, que con dichos 7,000 rs. componen
'13,000, cantidad escedente á los 11,000 que
V . E. g r a d ú a necesarios para gastos de escritorio
Y correo.
^ COMANDANTE GENERAL DE ALABAüD E R O S . V . ALABARDEROS, página 338, columíia 1.a
C O M A N D A N T E GENERAL D E ESCUAD R A . Real ordenanza n a v a l p a r a el servicio
de los baxeles de S. M . T i l . \ .0 A r t . 11 E l
oficial general á quien Yo eligiere para mandar
una esquadra, ha de considerar .que mi dignaeion le presupone la ilustración y e n e r g í a necesarias para el desempeño de los grandes objetos
A que está destinada m i armada naval; y que no
siendo posible declarar en menudos detalles las
grandes obligaciones, que toma sobre sí, deberá
persuadirse á que en el mando universal é i l i mitado, que le concedo sobre todos los buques é
individuos de su esquadra, está embebida m i confianza, y su general responsabilidad en todas l?s
operaciones y materias de mi servicio; como
quien de una parte tiene el lleno de autoridad
que ha menester, y por olra ha de poseer con
magisterio los conocimientos propios para el dese m n e ñ o de su autoridad en el primero y mas distinguido destino de su carrera.
2. Este mando universal ó ilimitado empezará desde el momento en que reciba mis ó r d e n e s
para armar los baxeles, desde cuyo punto se
han de considerar los buques a r m á n d o s e ó desarmados, y el total de la esquadra, como una comisión separada del departamento á la sola orden
de su general, quien no r e c o n o c e r á otro superior
en su mando que al generalísimo de m i armada
naval, ó al oficial general ú otra persona á quien
Yo tenga cometida la dirección de m i marina
Real en calidad de xefesuperior de ella.
3. Luego que reciba la orden para el mando
de la esquadra se le p r e s e n t a r á n los capitanes
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destinados á mandar los baxeles, á fin de poner
en práctica sus órdenes tocante al armamento: y
aunque en él es m i voluntad que se proceda según los reglamentos militares y marineros, declaro que en casos de duda sobre la inteligencia
ó modo de cumplirlos se ha de estar á la decisión del general de la esquadra, como primer
responsable de sus operaciones, y sin p e r j u i cio de que el capitán general del departamento
me represente después lo que estime convenjenté.
4. Si el genera! que ha de mandar la esquadra no estuviere en .el departamento, en que se
arman los buques, c o m u n i c a r á sus órdenes al
xefe subalterno de ellos, siendo oficial general,
para que en el lodo le represente, al tenor de
los artículos anteriores, en el reconocimiento y
exámen de los buques, sus aparejos, y demás n e
cesarlo al completo armamento; pero si este se
hiciere por buques sueltos sin denominación de
general de esquadra, ó subalterno de ella, estará
á cargo del capitán general del departamento,
determinándose en cada caso por el xefe respectivo el orden de los trabajos y demás necesario á
su cumplimiento.
3, Por conseqúencia cuando el general de
una esquadra, en xefe ó subalterno, estuviere
entendiendo en el armamento, han de obedecer
sus órdenes en este punto y en sus aprestos s u cesivos todos los xefes subalternos del departamento, que noticiarán al capitán general las
ocurrencias diarias de sus respectivos ramos,
para conocimiento de este superior xefe en t i e r ra, quien podrá representarme, sin interrumpir
las disposiciones dadas por el general de la esquadra, por sí ó por el mayor general de ella, en
todo lo concerniente á su habilitación; y como
es m i voluntad que armada la esquadra esté
siempre á la única orden de su general, por tanto declaro, que el logro de las operaciones m a r i neras y militares cometidas por mí al que manda
mis fuerzas armadas, ha de considerarse superior
á lodo, y nada debe obstruirlo.
6. Por el capitán general del departamento
se pasarán ai de la esquadra las noticias de tropa
de infanleria y artillería, con sus oficiales propietarios ó agregados, la de oficiales de guerra, m a yores y de mar, que estén en turno de embarco; y
en guarismo la de la gente de mar de que han de
formirse las tripulaciones, pafa que sea de su
entera satisfacción el repartimiento de todas las
clases: pues si bien toca al capitán general de la
esquadra el destino particular de todas las personas que se afectan á su orden; y en punto á
reemplazos r e g i r á el mismo sistema' de pedirlos
este xefe al del departamento, nombrarlos este en
masa á la órden del otro, y que los distribuya á
su arbitrio; teniéndose en consideración que á
proporción de lo mas numeroso de una esquadra
ha de observarse con su general mayor deferencia
acerca de las personas de qualquiéra clase que no
e s t é n en preciso turno de embarco, y cuya a l t e ración no sea de grave perjuicio á los armamentos que puedan sobrevenir.
7. Desde que se coloque fuera de balandra el
primer navio de la esquadra, podrá su general
arbolar en él su insignia, ó retardarlo hasta que
haya salido el n ú m e r o de buques que le parezca; y en todos casos será posesionado del mando
por el mayor general del d e p a r t í i m e n l o : pues
que si Yo hubiese hecho la nominación de buque
para la residencia del Comandante general, no
se ha de entender como una restricción que lo
afecte á él forzosamente; y al contrario tiene facultad por su mando ilimitado para transbordarse
en todas las ocasiones de mar y guerra que le
ocurran y en que lo juzgue ventajoso.
8. Si al tiempo del armamento no hubiese
nombrado Yo Comandantes de los baxeles, me
los propondrá el general de la esquadra por m i
generalísimo de mar para mi soberana aprobación, ó para que con el informe de este superior
xefe de mi armada, recaigan las elecciones en
personas de acreditada inteligencia y valor.
9 . Declarada la esquadra independiente del
departamento, los auxilios que puedan ofrecerse
r e c í p r o c a m e n t e han de solicitarse por los xefes ó
subalternos encargados; y cada qual de aquellos,
su substituto ó represetitanie en el momento en
que OGurra la necesidad proveerá á lo que con-
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venga á m i servicio, evitando toda etiqueta que
contradiga este fin sagrado.
10. Conforme con la independencia de la esquadra queda á cargo de su general, todo cuanto
diga con la seguridad marinera y precauciones
militares correspondientes á ella, y también el
cumplimiento de las reglas de policía establecidas
en mis puertos, como si estuviera fuera de la
capital del departamento, ó como que la residencia en él no ha de ofrecer trabas al manejo de la
esquadra, ni disminuir el mando de quanto esté
sobre el agua á la vista de su insignia; pero él
capitán general del departamento y el de la esquadra se pariíhiparán respectiva'y oportunamente el santo de mar y de arsenales, para no
dificultarse las comunicaciones necesarias.
11. Para la formación de los planes de señales de día y noche, para la elección de la táctica
marinera y de guerra, y para las instrucciones
necesarias al manejo de la esquadra en todos
sentidos, se franquearán á su Comandante gener a l , con la obligación de restituirlos,, tocios los
documentos, tratados nacionales ó extranjeros
que impresos ó manuscritos existan en la b i b l i o teca ú otro depósito del departamento: se hará la
impresión de mi cuenta; y procediendo en esta
obra con aquella claridad, energía y buena elección de doctrina que es necesaria, no escusará
quantas prevenciones hipotéticas puedan convenir á la oportuna ilustración de sus capitanes,
reuniendo todos los adelañtaraientos conseguidos
en los artes de la mar y de la guerra; en el concepto de que, siendo suya la general responsabilidad de las operaciones de la esquadra que le
he confiado, no se le han de escasear los medios
de su d e s e m p e ñ o .
12. Estando los baxeles enteramente armados pasará por sí ó por sus generales subalternos
la revista ó revistas que estime convenientes,
con el fin de examinar su estado, y hacer las
prevenciones necesarias á mantener su esquadra
pronta á navegar, y á radicar la buena disciplina
y el cumplimiento exacto de las ordenanzas; oirá
las quejas, corregirá los defectos, animará y promoverá el buen desempeño de todos, para corresponder debidamente a la confianza que me ha
merecido.
13. Luego que reciba la orden para dar la
vela, executará con Inda la brevedad que permita el tiempo, y antes de su salida me p a r t i c i p a r á
el estado en que lleva la esquadra, y también al
generalísimo de mi armada naval en calidad de
superior xefe de ella.
14. Navegará en Cualquier tiempo toda esquadra muy unida, para hallarse en disposición
de proceder r á p i d a m e n t e al orden de ataque ó de
defensa en los encuentros con enemigos; y á fin
de lograr la agilidad en el manejo de los navios
podrá el Comandante general, sin perjuicio de la
derrota, hacer aquellas evoluciones marineras
que exerciten á los capitanes dentro de un c u e r po, pero conservando siempre la unión mas estrecha entre los que no estén destacados á descubiertas, caza ú otros motivos, á efecto de que
en todo tiempo pueda verificarse el recíproco
sosten de Unos á otros, como punto principalísimo en que consiste la fuerza de la esquadra.
13. Los Comandantes de mis esquadras en
qualquiéra paraje y ocasión protegerán á mis
vasallos auxiliándolos y defendiéndolos contra
todo insulto, agravio ó violencia, haciendo quanto sea posible para asegurar su legitimo comercio por todos los medios que al inteuto se necesiten; y no a g r a v i a r á n ni injuriarán de modo alguno á los vasallos de príncipes ó estados amigos
y aliados ralos.
16. Darán conserva á todas las embarcaciones de vasallos y aliados mies que encuentren en
ios puertos ó navegando, si la quisieren; y les
harán buena custodia hasta asegurarlos, si de ello
no resultase atraso á la comisión; y quando en
tiempo de guerra ó sospechoso estuvieren para
emprender viaje, avisarán oportunamente a las
embarcaciones de la nación que se hallaron en el
mismo fondeadero ó ea otros inmediatos, señalándoles el lugar y tiempo de la r e u n i ó n , para
protegerlos en quanto se lo permita su destino.
17. Toda embarcación mercante, así de la
nación como de las estranjéras, podrá ser r e g i s trada en la mar por mis baxeles de guerra, obli-
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gando á sus capitanes ó patrones á que presenten
sus patentes, registro de carga, roles ó listas de
los equipajes y d e m á s necesario para cerciorarse
de su legitimidad, sin cuyos requisitos las detend r á n , y conducirán ó embiarán con seguridad al
puerto mas proporcionado para entregarlas al
cónsul español en lós estranjeros, al capitán g e neral del departamento en el de su capital, y al
jefe militar de matrícula en qualquiera otro de
mis dominios en que lo hubiese; pero siendo embarcación estranjera al juez de e s t r a n g e r í a ; y si
en qualquiera de esta naturaleza que reconociesen tnis buques de guerra hallasen vasallos mios,
cuidarán de recogerlos, haciendo que sus capitanes ó patrones les satisfagan sus salarios hasta
aquel dia, aunque excusando cuanto sea dable el
valerse de medios violentos para conseguirlo.
18. Si en paises estranjeros se hallasen vasallos mios que por naufragio ú otra fatalidad no
puedan restituirse á su patria, los recibirá el general en su esquadra, siempre que el destino de
esta Ies facilite su restitución á mis reynos, bien
sea en reemplazo de las faltas de sus tripulaciones, ó bien de trasporte con e! goce de ración si
están aquellas completas,
19. E n c o n t r á n d o s e en la mar dos esquadras
ó baxeles de guerra de mi armada que naveguen
á diversos destinos, no se d e t e n d r á n mas tiempo
que el necesario á comunicarse las noticias de
importancia; y si de ellas deduxeren haber variado las circunstancias de sus instrucciones, de
modo que sea notoria la utilidad de tomar otro
partido, lo acordarán los Comandantes entre sí,
sujetándose en caso de discordancia el de inferior
graduación ó antigüedad al otro, exigiéndole orden por escii .o, y d á n d o m e ambos fundada cuenta de la alteración del destino en primera oportunidad; pero si saliesen de un puerto, ó se viesen
en la mar dos esquadras mías, cuyos generales,
aunque á distintos fines, hayan de seguir una
misma derrota hasta cierto punto, n a v e g a r á n
unidos hasta llegar á él, siguiendo el de menor
graduación ó antigüedad los movimientos y señales del otro, y avisándose r e c í p r o c a m e n t e en
el lugar de la separación; pero de esta regla queda esceptuado el Comandante á quien tenga Yo
encargada toda diligencia, y le resulte atraso de
la incorporación.
20. Si concurriesen en u n puerto dos ó mas
esquadras, t e n d r á el mando general de todas el
mas graduado ó antiguo; pero el manejo interior
de cada una q u e d a r á á su respectivo jefe, y la facultad de salir á navegar quando convenga á sus
instrucciones; y si por la variedad de circunstancias se hallare diíidl la práctica de las de alguna
de las esquadras, y conveniente tomar otro partido, lo podrán acordar en los t é r m i n o s que espresa el art. 19.
2 1 . Por consecuencia de la suprema a u t o r i dad él jefe mas graduado ó antiguo podrá oír por
• vía de queja ó recurso en materias de alguna
gravedad á los oficiales é individuos de las otras
esquadras, y dar las providencias convenientes,
si su Comandante natural, no quiere hacer j u s ticia, y hay recurso de parte, sin cuya última
condición no se mezclará de oficio propio.
22. De qualquiera puerto, ó paraje á donde
llegue, ó en que se halle la esquadra, deberá
darme cuenta su Comandante de las novedades
que le hayan ocurrido, especialmente si hubiese
tenido combate ó competencias coa plazas ó esquadras de otra potencia; y también pasará estas
noticias al generalísimo de mi armada naval, en
calidad de primer jefe de ella; pero no siendo
por resultas de combate, ó con noticia de suma
importancia, no podrá despachar oficial con el
aviso.
23. Si por destino ó por necesidad hubiere
de entrar la esquadra en puerto perteneciente á
otra nación, dará á los Comandantes los ó r d e n e s
del sitio para fondear, y las de policía necesarias,
á fin de que no falte á la buena correspondencia,
poniéndose p r é v i a m e n t e de acuerdo con el C o mandante de marina ó gobernador de la plaza en
todas las reglas establecidas en el puerto, como
rondas, santo (si fuere necesario), enlrega de
desertores, cañonazo de alba, retreta y demás
convenientes, bien que todo sobre los principios
de reciprocidad.
24. En puertos de mis dominios, en que no
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hubiese esquadra mandada por oficial de mayor
g r a d u a c i ó n á la suya, dará noticia de su llegada
el Comandante general al gobernador o Comandante de la plaza; y mientras se mantuviere en
el puerto pasará ios avisos de mis esquadras ó
baxeles de guerra que entren mandados por oficiales menos graduados ó antiguos que é l , con
espresion de los parajes de que vengan, y demás
noticias que puedan importar á su gobierno. A
igual intento pasará las mismas noticias en el
puerto capital de departamento á su capitán general. No podrá baxar á tierra individuo alguno
de la esquadra ó bixel suelto antes de fondear,
ni después sin licencia del Comandante general
de olla, que no deberá concederla hasta quedar
asegurados los navios, y haber obtenido el permiso del gobernador de la plaza.
23. Quando una esquadra ó navio viniere de
paraje sospechoso de peste, ó hubiere comunicado con quien haya estado en é l , ó tuviere á bordo enfermedades epidémicas, dará cuenta el Comandante al gobernador de la plaza, y observará
estrechamente cuanto por él ó por ia junta Je
sanidad estuviere providenciado, ó se providenciare; en la inteligencia de que en este interesante punto, mando a los Comandantes no o c u l ten la menor circunstancia, baxo la mas grave
responsabilidad, por las resultas, y esto mismo se
entiende para el reconocimiento en puerto de
todo buque nacional ó estraujero, prohibiendo
hasta pasada la revista de sanidad todo roce, ó
con sujeción á la quarenlcna, si hubo urgencia
de prestar auxilios al buque entrado, ó por otra
causa que hizo forzosa !a comunicación.
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nes en ellas pertrechos ó desertores de mí armada.
3 1 . En caso de originarse del reconocimiento
de los buques nacionales la precisión de dexarlos
incomunicados, deberá disponerlo el Comandante de la esquadra ó baxel suelto; pero si cenduxesen la correspondencia marítima, avisará á los
administradores, y proveerá el desembarco de
los pliegos sin agravio de la incomunicación.
32. Asimismo hará reconocer en los puertos
de mis dominios á toda embarcación marchante
de nación extrangera que entre ó salga en é l ,
para informarse de lo que pueda ser útil á su gobierno; y quando le parezca sospechosa una embarcación, su carga ó tripulación, la d e t e n d r á y
me dará cuenta, cuidando siempre deque no se
transporten en ella vasallos mios sin pasaporte
legítimo, ni se oculten prófugos de mi servicio,
ó pertrechos de mis arsenales ó baxeles; y con
fundado rezelo podrá allanar las embarcaciones
para extraer mis pertrechos ó vasallos que indebidamente se hallen embarcados en ellas; bien
que donde hubiere juez conservador de e x t r a n g e r í a , se le dará aviso con los antecedentes necesarios á la continuación de la causa, como juezpriva ti vo.
33. Autorizo al general en xefe de una esquadra para suspender de su empleo á qualquier
Comandante de buque ú oficial de ellos, que por
su mala conducta ú otros motivos se haya hecho
digno de esta pena, d á n d o m e cuenta de ello y de
los antecedentes en que lo fundó para m i deter-t
tninacion sucesiva.
,34. E m b á r q u e s e ó no ministro en la esqua26. Los gobernadores de las plazas á cuyos dra, y hállese en la capital del departamento, ó
puertos lleguen escuadras mias, franquearán á en oiro parage qualquiera, será arbitro el Cosus Comandantes generales todo el socorro que mandante general de hacer los trasbordos de
necesiten y penda de sus facultades, para la ha- oficiales, víveres, municiones, pertrechos y jente.
bilitación ele los navios y equipajes; y quando que juzgue conveniente para mantener el todo ó
para su defensa y resguardo juzgasen necesarios la parte de buques posible en estado de obrar;
las Comandantes generales de mar formar bale- y para la cuenta, razón y resguardo de mi Real
rías en tierra con la artillería de los navios, con- Hacienda, se avisarán estas novedades al ministribuirán al efecto los gobernadores con sus pro- tro de la esquadra ó del departamento, conforma
videncias y auxilios, no embarazándoles que á donde correspondan estas noticias.
3o. Si por muerte, suspensión ú otro motivo
obren según su inteligencia fuera del recinto de
las plazas en defensa de sus propios buques, pues fallase alguno de los Comandantes de los buques
ambos xefes deben proceder sobre el principio de ta esquadra, n o m b r a r á el general en xefe el
del común i n t e r é s á m i servicio , con que acre- oficial que haya de reemplazar el mando vacante,
diten su inteligencia y valor, y el celo que los atendiendo la graduación, antigüedad y circunstancias de los segundos capitanes y demás oficiales
anima por la gloria de mis armas.
que sirven baxo sus órdenes, y "dándome cuenta
27. Del mismo modo y baxo el propio inteen la primera oportunidad para mi soberana apror é s de m i servicio, estarán obligados los Comanbación; pero si los mandos dados fueren de b u dantes.de las esquadras á facilitar á los gobernaques de guerra apresados á los enemigos por redores quanto necesiten de los navios para segusultas de combate, declaro no solo la anticipada
ridad de sus plazas, ya sea en los puertos en que
aprobación de los mismos mandos, sino que autoestén fondeados, ó en otros á los que puedan
rizo al xefe de los buques que sostuvieron la b a prestar buenos servicios; y quando los administalla, no siendo este de clase subalterna, á quetradores de mis rentas solicitasen auxilio para
pueda conferir el ascenso de un grado á los oficiareconocer ó detener alguna embarcación sospeles que destine á mandar las presas, esto es, que
chosa, les franquearán mis esquadras todo el que
pueda dar el mando de una fragata apresada á un
hubieren menester, siendo posible.
teniente de navio, quedando en el acto hecho ca28. Los generales de las escuadras no emba- pitán de fragata y lo mismo respectivamente para
r a z a r á n á los administradores y empleados de toda clase de embarcación, según el rango asig-r
mis rentas que visiten los buques de guerra en nado por mis reglamentos para el mando de
que sospechen ocultarse g é n e r o s de contrabando; aquella especie de buque, bien que con solo un
antes bien m a n d a r á n á los Comandantes de los ascenso, aunque el buque sea de clase superior.
buques les den todo auxilio, y no permitan seles
36. En tiempo de guerra me p r o p o n d r á el
haga el mas leve insulto ó mal tratamiento.
Comandante general los reglamentos ó proclamas
29. E l capitán ó p a t r ó n de toda embarcación que estime convenientes para el estímulo y r e nacional, que entre en puerto en que esté ancla- compensa de las acciones gloriosas, y de los malda esquadra ó baxel de m i armada, pasará á su i tratados en combates, indicándome su opinión
bordo, luego que haya dejado caer el ancla (si no ¡ en uno y otro caso; como por exemplo la d i s t i n ocurriere inconveniente de sanidad), para dar i ción, ascenso ó gratificación eventual ó vitalicia
cuenta, antes de bajar á tierra, del paraje y dia ' al primero que abordó al enemigo; al que cortó,
de su salida; de las escalas ó encuentros con i las bozas del que había abordado; ai que aplicó el
otros buques en su travesía, y de quantas n o l i - 1 fuego, ó separó el brulote del enemigo ó amigo;
cías haya dejado en el puerto de su procedencia al que arrió la insignia del almiran te ú otro geney adquirido hasta su llegada; y si algún capitán ral subalterno, guardando el órden gradual de la
ó p a t r ó n fuere omiso en esta parte, ó se le j u s - importancia de los hechos; y lo mismo con el que
tificare haber hecho relación luisa ó dolosa, i n - perdió un brazo, una. pierna, un ojo, ó quedó
c u r r i r á en la que en su título de ordenanzas de gravemente estropeado, y si fue en lance de c o matrículas se le impone.
m ú n d e s e m p e ñ o á por un acto de valor heróico
30. No p e r m i t i r á el Comandante de esqua- que pida nueva ó mayor distinción, lo que debedra ó baxel de guerra que salga del puerto en r á aclarar en sus propuestas, y aprobado que sea,
que esté fondeado embarcación alguna nacional, por m í este reglamento, se ha de enterar de él á
sin que su c a p i t á n ó p a t r ó n obtenga su permiso, las tripulacionea y guarniciones, a s e g u r á n d o l e s
que no podrá negar sin causa justa; y siempre en mi Real nombre su cumplimiento.
37. A los oficiales de guerra y mayores p o h a r á reconocer las embarcaciones y equipajes
para detenerlos y poner á los capitanes y patro- d r á el Comandante general desembarcarlos si es^
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tuviesen enfermos, y fueren i n ú l ü e s ó nocivos á
bordo por su falta de inteligencia ó mala conducta, de que avisará al capitán general del departamento cuando esté en proporción de franquearle los reemplazos; y á los oticiales de mar
y gente de tropa y marinería que por enfermedades habituales ó adquiridas en mi servicio se
invalidaren, acreditándolo por exámen del cirujano mayor, tendrá facultad para despacharlos con
su licencia absoluta ó temporal, si hubiere proporción de que so retiren á sus casas, socorriendo á todos oportunamente á cuenta de sus sueldos vencidos, á mas de las dietas que deban abonarse á los individuos dé las clases que tienen
asignado este goce, ya sea eti raciones efectivas,
conduciéndose por agua, ó con dinero, si por
tierra; y p r o p o n d r á los que juzgase acreedores
al goce de inválidos.
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neral la particular que pueda ocurrir y no ceda
en menoscabo de mi servicio ó del lleno de autoridad concedida al Comandante general de esquadra, quien siempre ha de responder así de sus
providencias como de sus operaciones.
44.
El Comandante de la esquadra conservará
con ia mayor claridad las instrucciones particulares que Yo le hubiese dado para el manejo de
ella, y lo que interese á la comisión pendiente,
ya sea con arreglo á las mismas órdenes, ó ya con
ia indicación del plan de ideas que haya formado
para su cumplimiento, de todo lo cual formará
pliego sellado y cerrado para entregar á los Comandantes de las esquadras subalternas, ó solo á
uno ó á mas, según el tamaño ó naturaleza del
encargo, para cuyo desempeño, fiado por mi á sn
cuidado, le toca prevenir con su prudencia el
grado y clase de precauciones con que ha de ase38. Está facultado el Comandante general á gurar su acierto.
despachar pasaportes en su nombre áfavor de to4o. Para la custodia d i papeles, espedicion
dos sus súbditos á quienes conceda licencia, ó de todas las correspondencias de oficio y p r o v i comisione para objetos de mi servicio en cual- dencias reservadas ó comunes que ha de dictar el
quier paraje en que se halle; y en países estran- Comandante general,, le concedo la facultad de
jeros certificarán mis cóusutes ta fegitimidad de elegir un oficial desde capitán de fragata inclusiestos pasaportes.
ve abaxo, que sirva á sus órdenes con título de
39. Podrá conceder licencia por un mes, ó secretario y de ayudante de su persona, declacon dispensa de una revista, á los oficiales y rando desde luego que será del mayor mérito tal
gente de su esquadra, quando esté de invernada, destino, como que dentro del primer instituto de
y que los agraciados tengan sus casas ó intereses la mar y la guerra es el depositario de la c o n cerca del puerto en que esté fondeada, bien que fianza de su xefe; y en cuanto á gastos ó goces
con la obligación de acudir todos al primer lla- para la secretaria se estará á los reglamentos en
mamiento; y debiendo pasar aviso de estas licen- el particular.
cias á los oficios respectivos por el conducto
46. El capitán general del departamento e n del mayor general, como se prescribe en su tregará al de la esquadra las copias de tratados
título.
de paz ó artículos de convención subsistentes con
40. Quando los contra-maestres de esquadra las naciones m a r í t i m a s , los pliegos de reconociembarcados de plana mayor no sirviesen sus pla- miento entre nacionales y aliados, ya sea relatizas á satisfacción del Comandante general, po- vo á los buques de guerra, ó entre ellos y las
drá despedirlos y desembarcarlos en capital de plazas; las láminas partidas que sirven de patendepartamento; pero si prosiguieren embarcados tes pira las naciones berberiscas, con las copias
por falta de proporción para su translación al de de los certificados de que mis cónsules proveen
su pertenencia, cesará el aumento de goce por á sus embarcaciones; los formularios de las padestino. También tendrá facullad del mismo xe- tentes de que usan las naciones m a r í t i m a s , y tafe para reemplazarlos fuera del departamento blilla de las leyes penales de esta ordenanza,
con otros de la esquadra, así en el caso referi- asienío de víveres y reglamentos comunes y pardo, como en el de morir ó ausentarse, optando ticulares que tenga Yo establecidos, y deban telos nuevamente elegidos , desde que lo sean nerse á la vista, para llenar en todas sus partes
al aumento de sueldo que esté reglado, lo mismo el servicio de mar y guerra.
que los que el propio general ascendiese en las
47. Toda esquadra ó baxel de guerra debe
mismas circunstancias, precedidos los correspon- proteger á cualquiera embarcación extranjera,
dientes e x á m e n e s , para llenar las vacantes que que acosada de sus enemigos se acoja al liro de
hubiere, despachándolos sus nombramientos, mi bandera; pero mis baxeles no maniobrarán al
que serán válidos, y en su virtud o b t e n d r á n d e s - encuentro de ella, n i impedirán las operaciones
de luego los promovidos la propiedad de sus p l a - entre beligerantes quando Yo sea natural, sino
zas, lo mismo que sucederá con los reemplazos que deberán amparar al que se refugie; y por
de carpinteros y calafates que dispusiere en igua- tanto se consentirá á los buques de guerra de
les términos el propio general;'
otra nación acto alguno de prepotencia con des4 1 . En las ocasiones en que el Comandante ayre de mi bandera, cuyo decoro se ha de sostegeneral de esquadra no tuviere á bien ascender á ner aun á costa de hacer uso de la fuerza, baxo
los oficiales de mar, y solo determinare habilitar- la seguridad de que la provocación venga de la
los, t e n d r á n el goce de la plaza á que entran to- otra parte, que responderá de las resultas.
dos los que la sirvan con cargo, pero no los que
48. No permitirán los Comandantes de mis
estén libres de responsabilidad; y así como está esquadras ó baxeles que los xefes militares ú
facultado aquel xefe para ascender y habilitar otras autoridades constituidas en los puertos excontra-maestres y guardianes, lo está igual líen- tranjeros hagan reconocimientos violentos en sus
te para suspenderlos del exercicio de sus plazas bordos con ningún motivo; y si después de o f i y aun para privarlos de ellas absolutamenie, se- ciar con el nervio y zelo q u é exige el decoro de
ñalándoles la que hayan de ocupar, s e g ú n el m é - mi bandera, para un acuerdo amigable según la
rito de su inteligencia y proceder; y asimismo naturaleza del caso, se empeñasen sin embargo
con los que sirven de patrones: pudiendo elegir en usar de violencia, r e c h a z a r á n la fuerza con la
para su falúa el oficial ó artillero de mar que le fuerza, como es debido a! honor de mis armas.
pareciere digno de esta preferencia.
49. Si ocurriere expedición de tropas ú otros
4J2. Si ocurriere la necesidad de formar hos- aprestos militares que hayan de conducirse á la
pitales en tierra, hacer compras ó abastos, care- órdeu de la esquadra ó baques de guerra, i n t e r nar embarcaciones ú otras empresas de gastos vendrá su Comandante general ó particular por
qUalesquiora, fuera de las capitales del departa- sí ó por el subalterno que nombre, en el precio
mento en que.no haya establecidos estos auxilios, y condiciones de los fletamentos, sin cuya c o n deberá el Comandante general procurarlos de las dición será nulo todo ajuste; y lo mismo'en Ja
autoridades constituidas que puedan facilitárselos, habilitación de los mercantes fletados, así en la
y sobre la economía y legitimidad de estos gastos parte marinera, como en la cantidad y especies
se observará el método establecido en los títulos de su cargamento, para que todo se haga con el
de cuenta y r a z ó n .
acierto que debe esperarse de quien procede con
43. No podrá el general en jefe de una es- conocimiento en un punto que es de su profesión
quadra enviar en los casos comunes las obras y de su responsabilidad; por lo cual autorizo al
esenciales de los navios, como cortar arboladura, general de la esquadra para que promulgue banmudar sus escotillas, ni alterar los aparejos, sino dos, é imponga penas pecuniarias ó personales á
que se renovará lo que fuere menester, ó se com- los capitanes ó patrones marchantes que se map o n d r á , con arreglo á lo anterior, porque tales nejaren mal en la navegación, y premios en su
aUerapiones;deben hacerse con mi aprobación en carrera de pilotos á los que se conduxeren bien.
mis arsenales; si bien esceptúo de esta regla ge59. S i prohiben las arribadas contrarias á
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las instrucciones con que se hallare el general
de la esquadra, quien no se r e t i r a r á á puerto sin
haber llenado los objetos de su comisión; y quando fondee en parajes poco conocidos, hará levantar el plano, con las anotaciones hidrográficas
necesarias á la seguridad de su esquadra, y al
bien general por el adelantamiento de esta parte
interesante á la navegación.
ai.
Por sí ó por sus delegados sancionará el
Comandante general los consumos de los buques
de su esquadra; g r a d u a r á de legitimas ó i l e g í t i mas sus esclusiones y los reemplazos, de tal manera que el lleno de su autoridad y mando sea
tan cabal en ia esquadra por lo respectivo á ella,
como el del capitán general de departamento en
él, y en los buques sueltos que e s t é n á su orden,
pudiendo r e p r e s e n í a r los dos xefes al generalísimo de mi armada en caso de discordancia, aunque en ella se esté préviamente á la opinión del
que manda mis fuerzas armadas, como se ha prevenido en el a r t . 3.
32. Solo por mí ó por el generalísimo de m i
armada naval, como superior xefe de ella, podrán
hacerse cargos al general de la esquadra sobre el
desempeño de las comisiones que estén ó hayan
estado á su cuidado, ó sobre quejas que contra él
se promuevan, debiendo satisfacer á los que de
uno ó de otro modo se le prodnxeren; y por la
misma razón por mí ú n i c a m e n t e ó por aquel superior xefe de mi marina se le d a r á n ó r d e n e s ,
insirucciones y derrotas conducentes al acierto
de su encargo.
53.
Aunque en todos tiempos y de todas dis^
táncias debe el general de la esquadra parliciparme sus operaciones y ocurrencias, y también al
generalísimo de mi armada naval, lo hará al fin
de la campaña con toda la extensión y claridad
que pueda convenir á mi noticia y al conocimiento de este superior xefe, á quien dirigirá el
diario de navegación ó navegaciones, y los informes de los oficiales que hayan servido en la esquadra, determinando el mérito ó demérito que
á su juicio hubieren contraído; y por quanto estos informes deben constar igualmente al capitán
general del departamento, le pasará el general
cíe la esquadra copia de los que hubiere dado al
generalísimo.
54.
Concluida la campaña y con la órden de
desarmar los buques, se arriará su insignia, con
las formalidades determinadas en su lugar; y c o mo desde aquel punto se consideran los baxeles
por buques sueltos á la órden del departamento,
se hará el desarmo baxo la dirección de su c a p i tán general, dándole los Comandantes los estados y noticias que necesite al intento; á menos
que la esquadra. fuese mandada por el capitán
general, en cuyo caso tomará el mando en tierra
á su desembarco, y será de su cargo el desarmo.
53.
Consiguiente á la separación de los mandos de tierra y mar, quando Yo confiriese la esquadra al capitán general d e l d e p á r t a m e ni o, entregará inmediatamente el mando de este al g e neral que le sigue en graduación ó a n t i g ü e d a d ,
si Yo no hubiese nombrado su reemplazo; pues
al paso que instituyo la autoridad del general de
la esquadra en el lleno de autoridades necesarias
á su d e s e m p e ñ o , es mi voluntad que la gravedad
de este encargo no se embarace ni ocupe con el
otro mando, y que por el contrario pueda entregarse todo al desempeño de la primera y mayor
confianza en el servicio de raí marina Real, qual
es el mando de mis fuerzas armadas.
36.
Desembarcado un general sin haberle Yo
declarado destino especial, ó afección determinada con exercicio en la capital del departamento,
podrá establecerse en la comprehension de é l ,
con noticia de su capitán general y á su ó r d e n ;
y no podrá separarse de! citado límite sin disposición ó licencia mía ó de mi generalísimo, solicitada siempre por el xefe del departamento.
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GIA.
Autoridad superior militar que ejerce sus
funciones en una provincia, pero con dependencia del capitán general del distrito..
R. O. de 24 de Agosto de 1848. Mandando á
los capitanes generales que pVeyengan á los C o mandianles de sus respectivos distritos que s e ñ a -
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jen ellos las fuerzas de las escoltas de caudales,
en el concepto de que se les exigirá la responsabilidad en un caso desgraciado.
R. 0 . d e l de Febrero de 1849. Declarando
que siempre que ocurra á la oficialidad de todos
los cuerpos cumplimentar á alguna autoridad en
las provincias deberá acompañar la indicada o f i cialidad al Comandante general que será su presidente.
/ { . O. de 23 de Diciembre de 1831. V . B i u ÜÍDIER, p á g . 847, colum. 2.a
R. O. de 29 de A b r i l de 1852. He dado .cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta que V . E.
elevó á este ministerio relativa á si será aplicable
á los Comandantes generales de provincia, í n t e r i n usan de Real licencia, la Real órden de 24 de
Mayo ú l t i m o , que deciara que á los jefes y oficiales del arma de caballería se les abone la ración
de pienso para su caballo por completo mientras
disfrutan Real licencia, acreditándoseles la mitad
en especie, y pagando los interesados la otra m i tad al precio de contrata; y S. M . , enterada y
conformándose con el parecer de V . E . , se ha
servido resolver que no es aplicable á los Comandantes generales la Real órden citada, por cuan•to que. resultarla gravado el presupuesto en un
doble abono toda vez que se les acredita á los jefes que quedan inlerinainentc d e s e m p e ñ a n d o d i chos cargos; y en r a z ó n de que tanto la ración
de pienso para el caballo como la gratificación de
los 4,000 rs., asignada á dichos jefes, son p u r a mente personales á favor del que d e s e m p e ñ a la
comandancia general.
R. O. de 8 de Diciembre de 1802. V . CAPITÁN GENEIVAL ÜE PRoviPíciA, página 1052, c o lumna 2.a
R. O. de 15 de Julio de 1833. 3.° El Comandante general de Ceuta, como gobernador
civil, será el encargado de la espediciou de licencias á los confinados del presidio de aquella plaza
v de los menores de Africa.
' R . O. de i . 0 de Octubre de 1854. V . AYUDANTE DE CAMPO, p á g . 013, colum. 2.a
Instruc. de 28 de Junio de 1S5S. A r t 1.°
Las autoridades civiles de las provincias declaradas en estado de guerra publicarán inmediatamente, si ya no lo hubiesen hecho, los bandos
prevenidos en la ley de 17 de Abril de 1821, para
que los rebeldes tengan entendido que les serán
aplicados los beneficios que en ella se conceden,
si lo solicitan oportunamente, y en otro caso
juzgados por los tribunales y en la forma que en
la misma ley se previene.
A r t . 2.° Corresponden á la autoridad militar
en el territorio declarado en estado de guerra,
además dejas facultades que le concede la ordenanza del ejército, lassiguienf.es:
1. a Disponer de toda la fuerza pública, cualquiera que sea su instituto, y de la Milicia n a cional.
2. a Tomar todas las medidas militares que las
circunstancias recomienden para la conservación
y defensa del ó r d e n público.
3. a Exigir de la autoridad c i v i l la cooperaoion, auxilios y noticias que convengan con el
mismo objeto.
4. a Reclamar de la misma autoridad civil, é
i n v e r t i r con la debida cuenta y razón, y con las
formalidades prevenidas en las disposiciones v i gentes, el dinero, víveres, utensilios y efectos
necesarios para la subsistencia de la fuerza p ú blica, y para las obras militares, siempre que
sean absolutamente indispensables y urgentes
estos recursos y medios estraordinários.
5. a Dar sus órdenes á las autoridades civiles
para todo lo que tenga relación con la consei vacio n y defensa del órden público; y cuando no
las cumplan ó den motivo justo y fundado, podrán proponer al gobierno su separación.
6. a Proponer al gobierno, con los datos y documentos necesarios, la salida fuera del t e r r i t o rio de su mando de las personas sospechosas de
cualquiera participación en los delitos de rebelión ó sedición. En caso de urgente y reconocida
necesidad podrá sin embargo acordar la salida,
dando cuenta inmediatamente al gobierno para la
resolución oportuna.
7. a Ordenar visitas domiciliarias ea las casas
donde habiten ó se acojan las personas sospechosas de que se trata en la facultad anterior; pero
TOMO i .
176

en el caso de precederse al exámen de papeles ú
otros efectos, deberá hacerse con asistencia del
interesado; y no hallándose este presente, con la
del pariente mas próximo que lo esté, y á falta
de ambos, del alcalde constitucional ó de barrio,
y de dos vecinos honrados. Así estos como aquellos firmarán la diligencia; y si alguno no sabe
escribir, lo hará un testigo á su ruego.
Cuando el reconocimiento se haga por persona que no sea la autoridad superior civil del
pueblo, deberá presentarse la autorización por
escrito de esta.
0. a Recoger toda clase de armas, sujetando
á los ocultadores al juicio del consejo de guerra.
9. a Alistar y armar á los vecinos honrados
que no pertenezcan á la Milicia nacional cuando
lo consideren absolutamente necesario para la
conservación del órden público.
10, Hacer que sean juzgados por los mismos
consejos de guerra los reos aprehendidos en fragante delito, si este fuere alguno de los c o m prendidos en los títulos 2.° y 3 . ° , libro 2.° del
código penal, ó en los caps. I y V i l , título 14 del
mismo título y libro.
A r t . 3.° Ño r e a s u m i r á el jefe militar la j u risdicción, facultades y atribuciones que corresponden á las demás autoridades, lasque c o n t i n u a r á n desempeñándolas con las modificaciones
que se espresan en esta i n s t r u c c i ó n .
A r t . 4.° La autoridad militar podrá publicar
bandos y dictar disposiciones para asegurar y
restablecer el órden público; pero en ellos no se
señalarán otras penas que las marcadas en las
leyes vigentes.
A r t . 5.° Las facultades que corresponden á
la autoridad militar serán ejercidas :
1. ° Por el capitán general del distrito.
2. ° Por el Comandante general de la provincia cuando el capitán general no esté presente y
haya inconveniente grave para consultarla.
3. ° Por el jefe superior local cuando no se
halle presente alguno de los designados en los
dos párrafos anteriores, y la urgencia no permita consultar á ninguno de ellos.
En todos los casos los jefes subalternos d a r á n
parte á su superior inmediato tan pronto como
puedan. Estos acordarán lo que corresponda,
poniéndolo todo en conocimiento del gobierno.
A r t . 6.° A los reos no militares no podrán
imponeroe otras penas que las señaladas en el
código penal al delito que hayan cometido.
A r t . 7.° E n las sentencias que pronuncien
los consejos de guerra nunca se hará condenación de costas.
A r t . 8.° Levantado el estado de guerra se
pasarán á los tribunales ordinarios todas las causas pendientes contra reos no militares.
Artículo adicional. Las medidas que se ha van
dictado ó dicten en lo sucesivo en las provincias
declaradas en estado de guerra se ajustarán á lo
determinado en esta instrucción provisional, la
cual r e g i r á hasta que se publique la ley de órden
público. V . CAPITÁN GENERAL DE PROVINCIA, página 1030, colum. 1.a
V. GüAHDIA CIVIL.
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hasta corresponderles el ascenso á tenientes: un
capellán: un cirujano: u n maestro armero: un
cabo y seis gastadores y dos pífanos.
A r t . 9.° La plana mayor de un batallón de
infantería ligera se c o m p o n d r á de un Comandante, que será teniente coronel vivo, y seguirá la
escala de los tenientes coroneles d é l o s regimientos de línea: un segundo Comandante, que seguirá la de los Comandantes de batallón: un p r i mer ayudante de la clase de c a p i t á n : un segundo ayudante de la de teniente: un abanderado de la de subtenientes, elegido en esta, y permaneciendo de abanderarlo hasta su ascenso á
teniente: un capellán: u n cirujano: un maestro
armero, -y un tambor mayor.
A r t . 10. Los sueldos y gratificaciones serán
conformes al reglamento de 7 de Octubre de
1802, con el aumento de los dos mil reales mensuales á cada uno de los regimientos para m ú sica.
C'irc. de 17 de A b r i l de 1813. Se previene
indistintamente á los coroneles y Comandantes
del ejército den curso sin la menor detención á
las instancias que se les presenten, aunque las
g r a d ú e n injustas, esponiendo en sus informes
cuanto se les ofrezca y parezca.
Gire: de
de Junio de 1813. 1.a Quedan
declarados coroneles vivos y efectivos todos los
que lo eran en el momento de espedirse el reglamento de 8 de Mayo de 1812, y se hallaban con
el mando de los regimientos, estaban comisionados, agregados ó prisioneros: los que posteriormente han ascendido á este empleo e n v i r t u d
de Real despacho con el sueldo de tales: los Comandantes efectivos de tropas ligeras: los tenientes coroneles y Comandantes de terceros batallones de infantería de línea, que fueron colocados de primeros jefes en el arreglo de 8 de
Mayo, y declarado coroneles por el decreto de 21
de Diciembre del propio a ñ o , y los que de estas
clases se hallaban l e g í t i m a m e n t e comisionados y
prisioneros mas antiguos que los espresados: los
que desempeñaban estos empleos en cuerpos que
no estaban aprobados, y posteriormente han obtenido Reales despachos en confirmación de ellos
con el goce de sueldo y a n t i g ü e d a d de fecha a n terior al reglamento dé 8 de Mayo ó decreto
de 21 de Diciembre citado; pero conservando
siempre unos y otros el sueldo que disfrutan y
la antigüedad de coronel desde el referido dia 21
de Diciembre.
2.a Se considerarán Comandantes de batallones de línea con sueldo de tales á los sargentos
mayores y capitanes que en el arreglo de 8
de Mayo de 812 seles colocaron de primeros
jefes con mando de cuerpo, y posteriormente fueron declarados coroneles por el decreto de 21 de
Diciembre del propio a ñ o .
Con igual consideración de Comandantes quedan los que lo eran de terceros batallones mas
modernos que los declarados coroneles: los sargentos mayores que en el precitado arreglo de
8 de Mayo de 812 fueron colocados de primeros
mayores jefes de i n s t r u c c i ó n : los capitanes que
tuvieron igual colocación, y fueron declarados
tenientes coroneles por el decreto de 21 de D i ciembre del propio año: los que después han sido
promovidos á primeros mayores jefes de instrucción con sueldo y Reales despachos de tales; y los
sargentos mayores que lo eran efectivos antes del
precitado reglamento, y se haljaban comisionados ó prisioneros: observándose para los que servían estos empleos ea los cuerpos no aprobados,
y posteriormente se les han confirmado por Reales despachos coa el goce de sueldo y a n t i g ü e dad anterior al reglamento y decreto de 21 de
Diciembre, la misma regla que queda indicada
para los primeros jefes que están declarados c o roneles, y entendiéndose que los que se consideran en la clase mencionada procedentes de la de
Comandante de tercer batallón y sargentos m a yores c o n t i n u a r á n con sus respectivos sueldos de
mil y doscientos y m i l y cien reales, entrando al
goce de éste último los'capitanes que han tenido
aquella colocación.

DE MFAWTSEIA..
Reglamento de 2 de Marzo de 1813. A r t . (
La plana mayor del regimiento se c o m p o n d r á
del coronel y del teniente coronel, que estará
encargado de la fiscalización en toda la parte
económica y gubernativa que para el sargento
mayor espresa el título 12 del tratado 2 . ° de las
Reales ordenanzas, y la residencia de estos dos
jefes será en donde esté reunida la mayor parte
del regimiento; y en el caso de estar separados los
tres batallones, con el primero : el tambor m a yor y los músicos seguirán al paraje en que r e sidan dichos jefes superiores.
La plana mayor de cada uno de los tres batallones constará de un Coraandauíe, declarado segundo teniente coronel vivo; un primer ayudante de la clase de capitán, encargado de la oficina
y detall del batallón: un segundo ayudante d é l a
clase de teniente con las fuRcioaes que señala el
título 20 del tratado 2.° de las ordenanzas: un
abanderado de la de subtenientes, elegido entre
3 .a Asimismo quedan confirmados en sus e m estos, en los mismos términos que se hace para pleos los capitanes que fueron colocados en el
los empleos de los oficiales de granaderos y caza- arreglo de segundos mayores ó de detall, y decladores, y debiendo permanecer de abanderados rados sargentos mayores efectivos por el decre-
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lo de 2 ! de Diciembre con el sueldo de m i l rea- locarán, en el batallón donde se halle el teniente pia voz en su casa á los capitanes y primeros
les que el mismo les señala.
coronel, y seguirán á este jefe en todos sus des
ayudantes, y en la guardia de. prevención á los
4.a Clasificadas ya las clases á que pertene- tinos con el objeto de axiliarle y prestarle ante- subalternos, dando cuenta inmediatamente al cocen los jefes que exislen en la infantería, p r o - cedentes del tiempoi que d e s e m p e ñ a r o n sus f u n - ronel, con esposicion del motivo en que fundó su
cederá el inspector general á la formación de es- ciones.
providencia: á los sargentos y soldados les i m calas para proporcionarles el ascenso sucesivo
14. Asimismo es la voluntad de S. M . que los pondrá el arresto en el modo y paraje que le papara optar á mayor sueldo en la forma que sargentos mayores y capitanes promovidos á p r i rezca, dando parte después al coronel de la culpa
sigue.
raeros jefes en 8 de Mayo de 1812, y posterior- y castigo. Con igual puntualidad noticiará al coD.a En- la de coroneles tendrán el primer l u - mente á los coroneles en 21 de Diciembre del ronel los arrestos de que le haya dado parte el
£ a r lo» que disfruten el sueldo de tales; conti- mismo, queden en las clases de Comandante de ayudante.
nuarán los Comandantes de tropas ligeras y te- batallón, como está indicado en el art. 2 . ° , y en
8. a Visitar con frecuencia y en diferentes honientes coroneles, tomando entre sí la a n t i g ü e - atención á los méritos que han coritraido estos ras el cuartel y los ranchos; y hallarse cuando le
dad que les dé estas clases, ó el grado de coronel jefes al frente de sus respectivos cuerpos en c i r - sea posible en la lista de la tarde, para en todo
que hayan í e n i d o a n t e s de la Real orden de 21 de cunstancias tan críticas, les concede S. M . el asegurarse por sí del cumplimiento de los capitaDiciembre de 812, y concluirán por el mismo or- grado de coronel con la antigüedad de la citada nes y demás oficiales. No permitirá la menor v a den los Comandantes que eran de terceros bata- fecha.
riación en la uniformidad del vestuario, ni en el
llones.
l o . Que los sargentos mayores de instruc- modo de llevarle los cadetes y oficiales.
9. a Vigilar el pu/Vinal cumplimiento' de las
6. a En la de Comandantes se s e g u i r á el mis- ción que en el arreglo consiguiente al reglamenmo sistema, diferenciando los que disfruten el to de 8 de Mayo, y que por el decreto de 21 de obligaciones de los subalternos y capitanes, sin
sueldo de tales con los que lo tienen de m i l y Diciembre de 1812 fueron declarados tenientes dispensar ninguna formalidad ni disimular la culcien reales.
coroneles desde la clase de capitanes, queden en pa del que sin motivo legítimo faltare.,
7. a Debiendo precederse inmediatamente á la referida de Comandantes cíe b a t a l l ó n , como
10. T e n d r á una relación individual y las n o la organización de la infantería conforme al últi- está espresado en el art. 2 . ° ; para lo cual les ticias necesarias de todos los oficiales, sargentos
mo p í a n , quedando reducida á los cuarenta y concede igualmente S. M . el grado de tenien- y cabos para poder informar ó emplear á cada uno
siete regimien-tos de línea ydoce batallones l i g e - te coronel con la mencionada fecha de 21 de de ellos.
ros, procederá el inspector á proponer los jefes Diciembre, y sueldo de 1100 rs.
1 1 . Dar puntual cumplimiento á las Reales
qué han de mandarlos, eligiendo los coroneles
16. A todos los que fueren colocados en e m - ordenanzas y á las órdenes de los jefes autorizaentre los que existan vivos y efectivos con el plos efectivos, y los que obtengan declaración de dos para darlas, p r o c u r á n d o l a instrucción, dissueldo de tales, y descendiendo á los que, decía-- su grado y a n t i g ü e d a d , se les espedirán Reales ciplina y moralidad de su cuerpo.
rados en esta clase, tienen menos sueldo; p r e f i - despachos con espresion del sueldo que han de
12. Visitar los puestos de la plaza los días
riendo entre todos los que r e ú n a n las calidades disfrutar; siendo la Real intención de S. M . que en que los cubra su b a t a l l ó n ; r e p r e n d e r á cualde mayor aptitud y robustez para el mejor des- ninguno perciba menor sueldo que el que tuvo quier falta que notare, y dará parte de ella al
empeño de mando tan delicado sin escesiva s u - declarado y disfrutó, ni mayor que el que cor- gobernador de ja plaza y á sü coronel.
jeción á rigorosa a n t i g ü e d a d ; y con respecto responde á su respectiva r e p r e s e n t a c i ó n .
13. Por ú l t i m o , concurrir siempre que haya
á los que quedaron separados por el arreglo de
Regto. de 8 de J u n i o de 1813. P r i m e r Co- de abrirse la caja "de su batallón, de la que ten8 de Mayo de 1812 por haberlo exigido las c i r mandante. Artículo 1.° Es el primer jefe de drá una llave, para presenciar la entrada y salida
cunstancias, y los que han regresado de prisionecada batallón y el tercero del regimiento, subor- de caudales y documentos, y la anotación que el
ros, g r a d u a r á el inspector los motivos que pudo hadinado al teniente coronel y coronel. Mandará á teniente coronel debe hacer de las existencias en
ber para la segregación de aquellos por los docutodo c a p i t á n del ejército y á los de su cuerpo, dinero. Cuando el batallón estuviere separado
mentos y noticias que deben existir en su poder,
aunque tengan grado de teniente coronel ó coro- r u b r i c a r á el Comandante.esta anotación.
y los p r o p o n d r á para su colocación en estados
R. 0 . de 8 de Noviembre de 1830. . V. AYUnel. Mandará igualmente á todo teniente coronel
mayores de plaza y otros destinos proporcionaDAINTE EN LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO, p á g . 617y coronel agregado á su regimiento.
dos á su m é r i t o , g u a r d á n d o s e igual sistema con
A r t . 2.° Las circunstancias que exige el em- 1.a colum.
respecto á los prisioneros s e g ú n sus circunstanR. O. de 2 de Agosto de 1833. S. M . se ha
pleo de Comandante son: buen conceptoadquirido
cias.
en las funciones de guerra y su desempeño como servido resolver:
1. ° Los grados y divisas de los empleos de
8. a Para Comandantes de los doce batallones capitán ó primer ayudante; robustez para la fatide tropas ligeras se eligirán de la misma escala ga; inteligencia én el servicio, maniobras de segundo Comandante, dé primer Comandante y
de coroneles, y bajo las propias calidades espre- guerra y gobierno económico de la tropa; firraez-a de teniente coronel mayor se d i s t i n g u i r á n en su
sadas para los de línea, con el sueldo correspon- para el raando; conducta prudente; mucha a p l i - forma esterior como se distinguen por sus f u n diente al empleo de Comandante de tropas l i g e - cación y honrada ambición de hacerse digno de ciones y c a r á c t e r los deslinos que representan.
2. ° En consecuencia de esta disposición los
ras, al menos que alguno tuviese declarado el de mayores ascensos.
coronel, en cuyo caso deberá continuarle.
A r t . 3.° Las obligaciones y facultades del grados que se concedan desde la fecha de esta
órden g u a r d a r á n la misma p r o g r e s i ó n , o p t á n d o s e
9. a De la misma escala de, coroneles se elegirán primer Comandante son las siguientes:
y c o l o c a r á n d e l e n i e n l e s coroneles en los cuarenta
1. a Saber perfectamente las obligaciones de por los capitanes al grado de segundos Comany siete regimientos de línea por su respectiva an- sus inferiores y superiores, leyes penales, ó r d e - dantcs, al de primeros por estos, y al de teniente
tigüedad y aptitud, con tal que á mas de l i s ca- nes generales para todas las clases, el ejercicio en coronel por los espresados primeros Comanlidades propias para el mando se agregue la inte- todas sus partes, el gobierno económico, y lo de- dantes.
3. ° Las divisas de segundos Comandantes de
ligencia en cuentas y manejo de papeles, gozan- más que es peculiar á este empleo.
do el sueldo de tales tenientes coroneles, si no
2. a" Vigilar el exacto cumplimiento de los ca batallón consistirán en un galón de ordenanza,
lo tuviesen mayor, en cuyo caso deberá c o n t i - pítanos y primer ayudante; y si por contempla- como el que usaban los antiguos sargentos mayonuarles.
ción ú omisión dejase de corregir y remediar efi- res, á cuya clase están asimilados. Los primeros
40. Si no obstante la anterior colocación re- cazmente los defectos que hubiere en las compa- Comandantes u s a r á n de dos galones, uno de plata
sultaren sobrantes de los declarados coroneles, ñías, y en la oficina de su batallón, será respon- y otro dorado, colocando á la orilla superior de
quedarán agregados para reemplazar las vacan- sable á sus jefes de las faltas y del mal ejemplo "la vuelta el que corresponda al uniforme del
cuerpo ó del arma, y debajo el otro. Los tenientes que ocurriesen por el orden prescrito, y ob- que haya dado con su descuido ó tolerancia.
3. a Exigir el parte puntual de las noveda- tes coroneles mayores llevarán los dos galones en
servándose las mismas reglas que quedan señala
des e s t r a o r d i n a í i a s j que ocurriesen e n ' sü ba- la forma que hasta a q u í ; y todas tres clases usadas en las anteriores.
rán de bastón de mando, cuando no tengan g r a H.
De todos los que quedan declarados Co- t a l l ó n .
mandantes según los a r t s . ' 2 . ° y 6.° se elegirán
4. a Autorizar las revistas de cuenta de raa- duación superior ai empleo.
4. ° Por el propio órden se colocarán los gaprimero para ser colocados los que ya disfrutan sita que el primer ayudante, hoy segundo Comanel sueldo de este empleo , y en seguida los que dante, pone cada cuatro meses á las compañías, lones de divisa en el chacó; pero cuando haya
lo tienen inferior,-y entran, por el solo hecho de cuando el batallón estuviere separado. Hacer jus- galón de color distinto del de la divisa, y por c o n ser reemplazados, al goce del de m i l doscientos ticia en'el caso de producírsele en aquel acto al- siguiente al que debe tener la faja que rodea la
reales; siguiéndose para la elección y esclusion guna queja, quedando á quien sea agraviado el imperial, se pondrá aquel en medio.
6.° Las disposiciones anteriores no tienen
las mismas reglas y precauciones que están deta- recurso al coronel, y poner el visto bueno en la
v i r t u d retroactiva, y por lo tanto los que en el
lladas á los declarados coroneles.
relación de débitos y créditos.
12. Para segundos Comandantes de tropas
5. a Hallarse con anticipación en el paraje en dia estén en posesión legítima de la divisa de teligeras se elegirán de esta misma escala, aten- donde verifique su primera formación el cuerpo, nientes coroneles, c o n t i n u a r á n usándola.
I n s t r u c . de 26 de A b r i l de 1836. A r t í c u diendo á la antigüedad, aptitud y d e m á s circuns- cuando tome las. armas, para recibir las compañías
tancias ya referidas.
de su mando: revistadas todas dará parte á su lo 6.° Para evitar las dudas que se han suscitado con motivo de la circular de 2 Agosto de
13. Ultimamente se colocarán para ejercer coronel de lo que hubiere observado en ellas.
las funciones de primeros ayudantes á los que en
6. a Acudir diariamente á casa del coronel á 1835, sobre las divisas de los Comandantes, se
los arreglos del año de 1812 fueron nombrados la hora que este señale, para recibir de él la ór- declara que no hay grado de segundo Comansargentos mayores de detall, quienes en vacan- den respecto á lo peculiar del cuerpo y darla cada dante, en razón á que este empleo se halla asite, enfermedad, ausencia ú otro destino que se uno á su primer ayudante; y al mismo tiempo le milado al de los antiguos sargentos mayores. En
pare á un Comandante del batallón r e c a e r á el dará parte, en consecuencia de lo que dicho ayu- su consecuencia, y con el objeto de precaver para
mando en ellos, pnes que siempre conservan el dante le haya comunicado, de las novedades que lo sucesivo nuevas consultas y dificultades, ha
carácter de sargentos mayores, y como tales d e - en las veinticuatro horas antecedentes hayan determinado S. M . que desde la fecha de esta
Real resolución se llamen mayores de batallón
ben mandar á las inferiores clases; pero si por ocurrido en su batallón.
sobrantes hubiesen de quedar agregados, se c o 7. a E l Comandante podrá arrestar por su p r o - los citados segundos Comandantes, y que los
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gratlos que se concedan, tanto á estos, cuando no
lo tuviesen superior, corno á los capitanes de todas armas, se denominen s i m p í e m e n t e de Comandantes, cuyas divisas s e r á n las que se prefijan para los llamados primeros Comandan les eii
la citada circular de 2 de Agosto. Esta disposición no priva á los actuales segundos Comandantes de las prerogativas y ventajas de que estén
en posesión al espedirse la presente instrucción,
y S. M . les permite, para prevenir toda duda,
que se denominen mayores Comandantes ínterin
sirvan dichos empleos.
R. D . de 19 de Mayo de 1843.
Artículo 1.° Se restablece el grado de segundo Comandante en todas las armas é institutos del
.ejército: desde la fecha de este decreto los capitanes optarán el grado de segundos Comandantes, y estos al de primeros.
A r t . 2 . ° La divisa de los segundos Comandantes consistirá en galón de oro de plata, según
corresponda al uniforme del arma ó del cuerpo,
colocado en la vuelta de la manga.
A r t . 3.° Las disposiciones anteriores no se
e n t e n d e r á n con los actuales segundos Comandantes que estén en posesión de los grados de
primer Comandante ó de teniente coronel, y solo
c o m p r e n d e r á n á los que de la clase de capitán
asciendan á segundos Comandantes ú obtengan
en lo sucesivo este gradoA r t . 4 . ° Se derogan todos los decretos, r e glamentos y Reales órdenes que se opongan al
contenido del presente decreto.
R. 0 . de i de Setiembre de 1848. Y . CoMASDANTE DE CABALLERÍA, p á g . 1393, COlum. 1 .a
R. 0 . de 17 de Noviembre de 1832. 1.°
Queda suprimido en todas las armas é institutos del ejército el grado de segundo Comandante.
2. ° Todos los grados de segundo Comandante concedidos, hasta el dia serán considerados
como primeros, y darán antigüedad en ambos
empleos, los que la tengan, desde las fechas de
sus concesiones sin necesidad de nuevos Reales
despachos.
3. ° Esta declaración no autoriza á los individuos á quienes comprenda á reclamar gracia a l g u n a por resarcimiento, y si se presentase alguna instancia, q u e d a r á sin curso desde luego.
4. ° Los segundos Comandantes en las armas
ó institutos donde por su peculiar organización
exista esta clase, continuarán usando como hasta
aquí un solo galón en el m o r r i ó n , á fin de marcar la diferencia entre ambos empleos.
R. 0 . de l o de Octubre de 1853. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G •) de la comunicación
de V . E. de 11 de Enero del año próximo pasado, consultando s i los segundos Comandantes de
infantería, ó sean los mayores de Ultramar, deben ó no usar bastón de mando llevando la d i v i sa de primeros Comandantes, como asimismo sobre e l modo de marcarla en los que por su i n s t i t u t o ó situación usan de sombrero apuntado.
Considerando q u e á pesar de lo prevenido en las"
ordenanzas generales del ejército y e n otras s u periores disposiciones, prohibiendo el uso del
bastón á los jefes que obtengan u n grado super i o r a i empleo que ejercen, publicada la Real urde 16 de Noviembre del año ú l t i m o , s u p r i m i é n dose en todas las armas é institutos del ejército
el 'grado de segundos Comandantes, y estableciéndose en su art. 4 . ° que los que lo sean efectivos continúen usando como hasta aquí u n solo
galón en el morrión á fin de marcar la diferencia, entre aquel empleo y el de primer Comandante, y en atención por otra parte á que estableblecida esta única divisa que deterniina el carácter de cada clase, el distintivo de dos galones
asignados también á los segundos Comandantes
ha pasado á ser una señal propia de este empleo,
y no el de un grado superior, ha venido en resolver S. M . , como medida general, después de
oído el parecer de la sección de guerra del. Consejo Real, que los segiñrdosComandantes del ejército hagan uso del bastón del mando. Y teniendo
presente que por Real órden de 9 de Enero de
1830, se previno que los jefes del arma de caballería usasen en la presilla del sombrero los galones de divisa que distinguen sus empleos efectivos, es la voluntad de S. M . que dicha medida
se haga esleusiva á todos los jefes del ejército

que por su clase ó instituto en que sirvan lleven
sombrero apuntado, debiendo los de los cuerpos
facultativos usar los galones del empleo efectivo
que tenga en su cuerpo , y de ningún modo el
del ejército, si lo tuviesen superior.
Reglato. de i n f a n t e r í a . Obligaciones de los
Comandantes de b a t a l l ó n . Artículo 1.° Será
el Comandante el primer jefe de cada batallón,
subordinado al teniente coronel y coronel del regimiento. Mandará á todo capitán del ejército, y á
los de su cuerpo, aunque tengan grado de teniente coronel o coronel. Mandará igualmente á
todo teniente coronel y coronel agregado á su
regimiento. En ausencia ó enfermedad de los dos
primeros jefes tendrá el Comandante mas antiguo el mando, á menos que haya en el propio
cuerpo algún brigadier, en quien por la distinción de su grado debe recaer. Las circunstancias
que exije el empleo de Comandante son: buen
concepto adquirido en las funciones de guerra,
y su desempeño como capitán ó primer ayudante; robustez para la fatiga, inteligencia en el servicio, maniobras de guerra y gobierno económico de la tropa; firmeza para el mando, conducta
prudente, mucha aplicación y honrada ambición
de hacerse digno de mayores ascensos; pero no
bastando precaución alguna para asegurar el
acierto en las elecciones, se vigilará mucho en el
desempeño de los promovidos para dar noticia
de la utilidad que se puede esperar de sus talentos y demás cualidades.

al coronel los restos de que le haya dado parte el
ayudante.
9. ° Visitará con frecuencia y en diferentes
horas el cuartel'y los ranchos; y "cuando no tenga ocupación que se lo embarace, se hallará á la
lista de la tarde para en todo asegurarse por sí
del cumplimiento de los capitanes y demás oficiales: no permitirá la menor variación en la uniformidad del vestuario, ni en el modo de llevarle
los cadetes y oficiales.
10. Vigilará la puntual asistencia de los subalternos á la lista diaria, visita de ranchos, y la
de los capitanes á las revistas semanales de ropa
y armas, sin dispensar ninguna de las formalidades que en estos actos deben observarse, ni disimular lo culpa del que sin motivo legítimo faltare, estrechando al capitán por sus omisiones y las
de sus subalternos
11. T e n d r á relación de todos los oficiales del
batallón por su antigüedad en la clase respectiva
al grado en que sirviere cada uno; igualmente de
los sargentos y cabos por su órden, con puntual
conocimiento de sus servicios, conducta, aptitud,
inteligencia y demás circunstancias, para poder
informar ó emplear á cada uno de ellos.
12. E l Comandante se hará acreedor á la Real
gracia y digno de sus ascensos con tener su batallón en la mas exacta subordinación, haciéndose el servicio con la mayor formalidad, dándose
en todo puntual cumplimiento á las Reales ordenanzas y á las órdenes Je los jefes autorizados
para darlas, estando la tropa bien instruida en
los fuegos, marchas y evoluciones, que ha de ser
de su peculiar encargo: el armamento en el mejor estado; de modo que los oficiales en su aplicación, desempeño y conversaciones acrediten la
buena escuela y ejemplo de sus jefes. En todo lo
cual es tan responsable, respecto á su batallón,
como el coronel en el todo del regimiento.
13. T e n d r á u n soldado de ordenanza para
con mas prontitud comunicar sus ó r d e n e s .
14. En los días que su batallón cubra puestos de la plaza en que esté de guarnición, los v i sitará para celar si los oficiales y tropa desempeñ a n su obligación exactamente. Cuando lo ejecute
de dia se le p r e s e n t a r á la gente sin armas y en
pelotón para ver si falta alguno; y cuando las v i si tare de noche será recibido con las formalidades regladas para la ronda mayor; r e p r e n d e r á
cualquiera falta que notare, y dará parte de ella
al gobernador de la plaza y á su coronel.
13. Siempre t e n d r á una llave de lá caja de
su batallón, concurriendo todas las veces que
haya de abrirse para presenciar la entrada y salida de caudales y documentos, y la anotación que
el teniente coronel debe hacer de lo que queda
en dinero. Cuando el batallón estuviere separado
r u b r i c a r á el Comandante esta anotación.
16. En caso de vacante, ausencia ó enfermedad del Comandante, le sustituirá en sus funciones el capitán mas antiguo del regimiento, si estuviesen reunidos los batallones; y si separado él
suyo, el capitán mas antiguo de este, entregando
el que ejerza de Comandante su compañía al subalterno á quien corresponda.
17. Siempre que el coronel ó el teniente coronel estuvieren presentes, el Comandante tomar á su permiso para empezar a continuar cualquiera acto del servicio en que se hallare.
C O M A N D A N T E D E INGENIEEOS. V. { y .
REMEROS.
C O M A N D A N T E D E M A R I N A . Oficia! que
ejerce en los puertos y costas una autoridad
equivalente á la de Comandante de armas.
R. O. de 10 de Diciembre de 1818. El rey
nuestro señor, en vista de la consulta del consejo
supremo de almirantazgo de 22 de Junio del
presente a ñ o , acerca de las contestaciones habidas entre los Comandantes de marina de A l i c a n te, Ayamonte y Motril con los gobernadores de
las dos primeras plazas y el álcalde mayor de esta
última ciudad sobre la i n t e r v e n c i ó n en los repartimientos de contribuciones á los matriculados
de mar; y hecho cargo S. M . de las fundadas r e flexiones del consejo en el asunto en cuestión, y
de conformidad con lo que propone el tribunal,
se ha dignado declarar por punto general, teniendo en consideración que por su soberano
decreto de 30 de Mayo no se ha alterado ni derogado lo prevenido en la ordenanza de toa triedlas

2'.° E l Comandante sabrá perfectamente las
obligaciones del soldado, cabo, sargento, abanderado, subteniente, teniente,ayudantes y capitán,
no debiendo ignorar las de sus superiores jefes,
leyes penales , órdenes generales para todas clases, el ejercicio en todas sus parles, el gobierno
económico y lo siguiente, que es peculiar de este
empleo.
3. ° Vigilará el exacto cumplimiento de los
capitanes y primer ayudante; y si por contemplación ú omisión dejase de corregir y remediar
eficazmente los defectos que hubiere en las compañías y en la oficina de su batallón, será responsable á sus jefes de las faltas y del mal ejemplo que ha dado con su descuido ó tolerancia.
4. ° De las novedades estraordinarias que
ocurrieren ha de darle parte el ayudante de semana puntualmente, y todos los clias el primer
ayudante de su batallón á la hora de la órden en
casa del coronel.
5. ° Siempre que el batallón estuviese preparado, autorizará las revistas de-cuenta de masíta
que el primer ayudante pase cada cuatro meses
á las compañías. En caso de producírsele en
aquel acto alguna queja, hará pronta justicia,
quedando á quien se crea agraviado el recurso al
coronel, y contra este al inspector. En la relación de débitos y créditos que presentará el capitán pondrá.su visto bueno.
6. ° Cuando el regimiento ó uno de sus batallones tomase las armas, se p r e v e n d r á la hora y
paraje para su primera formación; se hallará en
él con anticipación el respectivo Comandante de
cada uno para recibir las compañías del suyo.
Cada capitán p r e s e n t a r á la suya, dándole noticia
del n ú m e r o de los presentes y destino de los a u sentes; satisfecho el Comandante del aseo de la
compañía m a n d a r á al capitán que la coloque en
el puesto que la corresponde en la formación: y
vistas todas dará parte á su coronel de lo que
hubiese hallado mal ó bien.
7. ° A la hora que señalare el coronel acudirán á su casa los Comandantes de batallón diariamente para recibir de él la órden respecto á lo
peculiar del cuerpo, y darla cada uno á su p r i mer ayudante, en cuyo mismo tiempo le dará
parte, en consecuencia de lo que dicho ayudante
le haya coramiieadQ, de las novedades que en las
veinticuatro horas antecedentes hayan ocurrido
en su batallón.
8. ° E l Comandante podrá arrestar por su
propia voz en su casa á los capitanes y primeros
ayudantes, y en la guardia de prevención á los
subalternos, dando cuenta inmediatamente al
coronel, con esposicion del motivo en que fundó
su providencia; á los sargentos y soldados les
i m p o n d r á el arresto en el modo y paraje que le
parezca, dando parte después al coronel de la
culpa y castigo. Con igual puntualidad noticiará
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en el a r l . 6.° de! tít. o.0, y á fin de conciliar lo
que en este se previene con el espresado decreto,
y para que se pueda tener en las juntas de r e parlimienlos de ios pueblos donde hay m a t r i c u lados una idea exacta de los beneficios y utilidades que estos reportan por el arte de Ja mar, y
proceder al justo repartimiento de las c o n t r i b u ciones, que sean individuos de las juntas de r e partimiento los Comandantes de marina en las
capitales donde las haya, y sus ayudantes en los
pueblos donde existan, sin mas i n t e r v e n c i ó n que
la de un voto corno cualquiera dé los otros concurrentes á la junta; y aprobada por esta el repartimiento formado por los peritos, quede sancionada la distribución, sin que la marina se
mezcle en su ejecución ni la obstruya, ni de ning ú n modo diciiosComandanr.es ni.ayudantes tengan acción ni personalidad alguna en las juntas
principales ni en las'de partido; y si hay reclamaciones de algún matriculado, deben dirigirse,
como está mandado, á Jas mismas juntas repartidoras, y citando á la sesión en que se trate de
su calificación al Comandante ó ayudante militar
de marina, se le dé con su intervención y voto
el mismo curso que á todas las d e m á s que se
presenten; así pues, se consigne la intervención
que exige la. ordenanza de m a t r í c u l a s , sin alterar el precitado decreto de 30 de Mayo. Desorden
de S. M . lo comunico a V . E. para los efectos
correspondientes por el ministerio de su cargo,
y á resultas de lo que en el asunto se sirvió decirme en 4 de Noviembre próximo anterior.-

que se necesitan para el servicio público, ha resuelto la dirección general:
1.0 Que respetándose el derecho de propiedad, según lo previene el art. 3, tít. i . 0 de dicha
nueva ordenanza, no se consienta n i tolere que
los dependientes del ramo turben á los propietarios, reconocidos como tales, e! libre uso y ejercicio de sus funciones dominicales en. los montes
de su pertenencia.
2. ° Que en la naturaleza e imposición de las
penas; por escesos cometidos en los montes, segundos casos que ocurran desde el recibo de las
ordenanzas que acompaño, se arregle Y . á las
que se espresan en los artículos 3.° y 6 . ° dé las
mismas.
3. ° Que en la sustanciacion de las causas
proceda conforme á lo prevenido en dichas ordenanzas, admitiendo las apelaciones en su caso
para ante e! tribunal superior del territorio; sin
perjuicio de lo cual dará cuenta con testimonio
dédas que prevenga, y asimismo del fallo definitivo que recayere, y de la sentencia que pronunciase el tribunal superior en las que s© sometieren á su conocimiento.
4. ° Que reclame Y .
del intendente d é l a
provincia cuantas causas correspondan al díslrito
de su subdelegacion, como juez único competente para conocer de ellas, continuando su sustanciacion, s e g ú n se previene en los artículos anteriores. .
3.° Qne continúe V .
vigilando sobre la
custodia y conservación de los montes y plantíos
del distrito de su interino cargo, usando para
ello de los medios y personas de que se ha valido
hasta aquí, y tomando cuantas providencias Je
dicten su celo y conocimientos en el mismo.
6.° Que con las solicitudes que se le presenten para hacer cortas, instruya Y . los espedientes según está mandado y se practica en el día,
consultándolos á esta dirección general para su
resolución. En caso de urgencia, y bajo su responsabilidad, podrá Y . conceder por sí mismo
el permiso para cortar, teniendo presente lo que
se previene en el art. 38 del tít. 2 . ° , sección segunda de la nueva ordenanza; en cuyo caso estraordinario formará Y . también su respectivo
espediente, y le r e m i t i r á á la dirección.
La dirección espera del celo y eficacia de Y . y
de su amor al Real servicio, que hará cuanto esté
de su parte para que tenga el mas exacto y puntual cumplimiento lo que se previene en esta instrucción, á fin de que se guarden y conserven
los montes y plantíos del distrito de esa subdelegacion de su cargo; y de quedar enterado se servirá Y, darme el aviso correspondiente.
R. 0. de 23 de Agosto de iSiQ. Y . ALGUACIL, p á g . 402, colura. 1.a
C O M A W B A W T E P E P R E S I D I O S . Ordenanzas de presidio. A r t . 84.: Para Comandante de un presidio elegirá el director general
un jefe de las circunstancias espresadas en el t i tuló anterior, y que además merezca el concepto
de tener carácter firme, integridad, lealtad y aptitud.
A r t . 83.. Si hay proporción, se le facilitará
alojamiento en pabellón correspondiente á su
clase en el recinto, fortaleza ó edificio en que
exista él establecimiento; y cuando no, p r o c u r a r á
tener su habitación lo mas inmediato posible.
A r t . 86. Las obligaciones de los Comandantes de presidio son:
1 . a Cuidar bajo su responsabilidad como
jefes inmediatos de estos establecimientos del
exacto cumplimiento de esta ordenanza, y de
otras cualesquiera órdenes que Yo tuviere á bien
espedir en lo sucesivo, dictando las providencias
mas eficaces para mantener el buen orden, y v i gilando personalmente su ejecución; examinando
a menudo la cuenta del rancho, el cual probará
como igualmente el pan, para asegurarse de su
buena calidad, reconociendo de día y de noche, y
á horas distintas las cuadras y alrededores del
presidio y las habitaciones de los subalternos; y
cuidando de que vivan en el establecimiento.
2. a Exigir el testimonio de las condenas de
ios rematados en los términos que se espresarán,
sin cuyo requisito no podrá admitirlos.
3. a Inquirir el genio, disposición y oficio de
cada uno de los que" entren, para destinarlos á;
los trabajos para que los considere mas aptos.
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R. O. de-29 de Enero de 1834. Enterada
S. M . la reina gobernadora del oficio de V . S... de
•i i del que rige, en el que hace presente la necesidad de que c o n t i n ú e n por ahora en sus funciones, y reconociendo la autoridad.de esa dirección
general., los subdelegados de montes existentes,
inclusos los Comandantes militares de marina de
los tercios y provincias en que están divididos el
departamento-y apostaderos, arreglando susope^
raciones á la instrucción provisional que acompaña Y . S. hasta tanto que sé verifique la demarcación de distritos, y comarcas, á que se remite
la nueva ordenanza del ramo; S. M . , conformándose con ,este parecer, y para obviar dificultades,
se ha servido, resolver: Que se comuniquen por
el ministerio de Marina las correspondientes órdenes para que los mencionados Comandantes
de ¡os tercios y provincias se entiendan directamonte con V . S., sin perjuicio de que remitan al
capitán general del departamento y Comandantes generales de los apostaderos las noticias que
las fueren necesarias para completar la instrucción de los espedientes, notas y memorias que
deben tener á disposición de V . S., según les está
prevenido por Real orden de 31 de Diciembre
próximo pasado: que se practique lo mismo por
el comisionado regio del censo de población de
Granada, protectores de los canales de Castilla y
A r a g ó n , y gobernador de las minas de Almadén,
como, conservadores de montes que han sido en
sus respectivas jurisdicciones;. y q u e en cuanto
á los subdelegados dependientes de las conservadurías de! interior y de las veinticinco leguas de
la corte, puede Y . S, dirigirse desde luego á ellos
sin necesidad de que por esta secretaría del dospacho se les haga ninguna prevención, porque
los magistrados que las desempeñaban, al entregarla á Y . S., han debido darle á reconocer á
todos sus subalternos. Lo digo á Y . S. de Real
orden en contestación- y para su inteligencia y
efectos consiguientes; en concepto de que en esta
fecha dirijo las comunicaciones necesarias á los
ministerios de Marina y Hacienda, protectores
de dichos canales, y gobernador del A l m a d é n .
2.a Habiéndose dignado S. M. la reina gobernadora aprobar en todas sus partes la i n s trucción provisional comprensiva de seis a r t í c u los, que V . S. lia remitido con oficio de l í del
que rige, se lo comunico á V . S. de su Real órden para que desde luego la circule á los subdelegados de montes, á quienes se dirige y toca
darla cumplimiento.
I n s t r u c c i ó n que se c i t a . Para que í n t e r i n so
establece por regla general la nueva ordenanza
de montes, decretada por S. M . en 22 de Diciembre del año próximo pasado, no padezcan aquellos el mas mínimo deterioro, ni sufra n i n g ú n
atraso el surtido de maderas, leñas y carbones
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incorporándolos desde luego en las cuadras de
menor fuerza, facilitando al que supiere algún
oficio los medios y recursos necesarios para ejercerle, y proporcionando al que nada sepa maestros que le enseñen aquella clase de trabajo que
mostrare mas inclinación.
4.a Cuidar de que en el presidio estén separados de los demás confinados los que bubiesen
sufrido pena infamatoria como azotes, baquetas
y d e m á s ; y no habiendo proporción para ello,
que se mantengan en la cárcel socorridos por
cuenta del presidio, hasta e.l momento de e m prender su viaje á Ullramar.
3.a Cuidar igualmente de que á los rematados se les apliquen sus grilletes y cadenas.
6. a Disponer que cuando salgan de los d e p ó sitos algunos presidiarios á las plazas de guerra
ó castillos para cuidar de su limpieza ó conser-'
vacion, vaya encargado de ellos un cabo de vara
de los de mayor confianza y de los mas acreditados por su formalidad y buena conducta, cuidando de que en estos destacamentos, que se relevarán cada seis meses, no vaya n i n g ú n presidiario natural ó domiciliado en aquellos c o n tornos.
7. a Reclamar Jas fés de muertos de los presidiarios, que le r e m i t i r á n ' s i n derechos los p á r rocos en cuya feligresía se les hubiese dado sepultura.
8. a Tomar todas las medidas que le dicte su
celo para evitar que se trasluzca la época en que
deba verificarse la salida de los confinados á otros
presidios, de modo que todo esté prevenido, ajustadas las cuentas, y zanjadas las que puedan t e ner pendientes los presidiarios con respecto á
sus trabajos ó labores, á fin de que puedan marchar irremisiblemente á su deslino cuando se
presente la escolta.
9. a Facilitar al subdelegado de Fomento las
listas y noticias necesarias para la traslación de
presidiarios por mar ó por tierra, y cumplir con
exactitud las órdenes de este jefe.
JO. Dar diariamente al mismo un parte i m preso con arreglo á los modelos que circulará la
dirección general, , en el cual espresará la existencia, alta y baja, y demás novedades ocurridas
en él establecimiento desde el día anterior, y señ a l a d a m e n t e las disercioues de los presidiarios
en el mortiento en que se verifiquen, si os que
no ha podido impedirlas con su vigilancia.
11. Establecer una enfermería en algún departamento del presidio para alojar y asistir á
los enfermos de poca consideración y a los convalecientes, y evitar en cuanto sea posible la
traslación de ellos al hospital, con cuyo objeto
cuidará de que haya-en el establecimiento un botiquín provisto de lo mas esencial, que estará á
cargo del médico-cirujano del presidio.
12. Celar para que no entre ni salga cosa alguna del establecimiento sin su corlocimiento ó
permiso, ó del que según esta ordenanza le sustituya.
13. Celar para que dentro de su establecimiento no se venda ni conserve vino ni otro l i cor, n i se permitan dados, naipes, ni juegos de
interés de ninguna clase.
14. Cuidar muy especialmente de la buena
conducta de sus subalternos, así en el desempeño de sus destinos como en su vida privada; observando á los que dea motivo justo de sospecha,
y formando én su caso el oportuno espediente,
que elevará á la dirección general con la prueba
del delito para la destitución del empleado.
15. El Comandante, en quien deposito tanta
confianza, deberá ser exactísimo, prudente é i m parcial en el cumplimiento de sus obligaciones,
incansable en acumular medios de perfección y
de prosperidad en su establecimiento, y atento
siempre á morigerar á los penados de que cuide,
para que corregidos de sus vicios se h a b i t ú e n al
trabajo, y sean útiles á la sociedad y á sí mismos
después de haber purgado debidamente sus d e l i tos, y satisfecho la vindicta pública.
16. Ultimamente, remitir al director general
por conducto de su respectivo subdelegado jas
propuestas para todas las vacantes que o c u r r i e ren en los empleos de sus subalternos.
A r t . 87. Para el mejor orden del establecimiento a r r e g l a r á el Comandante el modo do v i gilarlo, de tal manera que siempre se encuentre
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en él á lo menos uno de sus jefes superiores.
Con este fui se pondrá de acuerdo con el mayor,
para que este jefe permanezca en el presidio
cuando él se proponga salir con cualquier m o tivo.
A r t . 88. E l Comandante será vice-presidente de la junta económica del establecimiento, y
en calidad de tal tendrá una de las tres llaves del
arca de caudales.
A r t . 89. Torio documento que salga del presidio deberá llevar el Y.0 B.0 del.Comandante.
COMANDITA. Compañía de comercio constituida entre varias personas de las cuales las
unas ponen su dinero y las otras su trabajo en
vez de capital.
Cócl. de Com. A r t . 263. Puede contraerse
la compañía mercantil.
2.° Prestando una ó varias personas los fondos para estar á las resultas de las operaciones
sociales, bajo la dirección .esclusiva de otros socios, que los manejen en su nombre particular;
esta se titula compañía en Comandita.
A r t . 270, En las compañías de Comandita
son también responsables solidariamente de los
resultados de todas sus operaciones el socio ó
sócíos que tengan el manejo y dirección de la
compañía, ó estén incluidos en el nombre ó r a zón comercial de ella.
A r t . 2 7 1 . Los comanditarios no pueden i n cluir sus nombres en la razón comercial de la sociedad.
A r t . 272. Tampoco pueden los socios comanditarios hacer acto alguno de administración
de los intereses d é l a compañía, n i aun en c a l i dad de apoderados de los socios gestores.
A r t . 273, La responsabilidad de los socios
comanditarios en las obligaciones y pérdidas de
la compañía, eslá limitada á los fondos que p u sieron ó se e m p e ñ a r o n á poner en la Comandita,
fuera del caso de contravención al a r t . 2 7 i , que
los constituirá en la misma responsabilidad que
tienen los socios gestores sobre todos los actos
de la compañía.
A r t . 274. Las compañías colectivas pueden
recibir un socio comanditario, corf respecto al
cual r e g i r á n las diposiciones establecidas sobre
las sociedades en Comandita, quedando sujetos
los demás sócios á las reglas comunes de las sociedades colectivas.
A r t . 275. P o d r á dividirse en acciones el capital de las compañías en Comandita, y subdividirse las acciones en cupones, sin que por eso
dejen de estar sujetas á las reglas establecidas
para esta especie de compañías.
En caso de emitirse documentos de crédito
que representen estas acciones ó sus fracciones,
se observará lo que se previene en el art. 2 8 ] .
GOMBUSTIBLE., Cualquier objeto que r e une las propiedades necesarias para poder quemarse, arder ó inflamarse.
R. O. de 24 de Octubre de 1829. Se ha servido S. M . declarar habilitada la libre estraccion
por mar y tierra para el puerto franco de Cádiz
de los espresados Combustibles necesarios para
el consumo de aquel vecindario, estándose á la
mira y cuidado de que no se lleven ai estraujero.
•.
. ,: ^
/ V
' '
„
R. O. de 26 de Febrero de i 8 3 9 . I . 0 Que
en los pueblos donde no hubiese sargento mayor de plaza, que es á quien compete la formación de los relaciones certificadas de esta especie
de suministro, igualmente que á los respectivos
comisarios de guerra su intervención, se formalicen, tratándose de •divisiones, brigadas ó cuerpos, por el jefe de estado mayor ó el que estuviere encargado del detall; y cuando el suministro en cuestión se hiciere á partidas sueltas que
se compongan de gente de distintos cuerpos, las
formen los comandantes respeclivos, espresando
las guardias ó retenes que se hubiesen cubierto,
cuerpos que hayan dado el servicio, y fuerza clasificada con que lo cubrieron.
2.° Que los pueblos exigirán además, y deberán acompañar á dichas relaciones certificadas,
los recibos que comprueben debidamente el espresado suministro, firmados por. abanderados de
ios respectivos cuerpos ó por quienes sus funciones d e s e m p e ñ e n , ó bien por el jefe mismo de la
fuerza cuando, como queda dicho, esta se c o m -
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ponga de partidas sueltas, respaldándolos en este I mejor pobladas: é por esta razón deue plazer á
último caso.
I todos con ellos. Onde mandamos, que todos los
3. ° Que estos recibos, así como servirán para que vinieren á las ferias de nuestros reynos,
el abono. correspondiente al pueblo, mediante también christianos como j u d í o s , é moros, é
también los testimonios fehacientes de valores otrosí los que vinieren en otra sazón qualquier á
corrientes de los géneros suministrados, produ^ nuestro señorío, maguer non vengan á ferias,
cirán el debido cargo contra cualquiera de los que sean sainos ó seguros sus cuerpos, é susauecuerpos que hubiere eslraido mayor cantidad res, é sus m e r c a d u r í a s , é todas sus cosas, t a m que la prefijada, á no ser que algún incidente de bién en mar como en tierra; en viniendo á nuesla guerra lo hubiese motivado, en cuyo caso el tro señorío, i estando, y en yéndose de nuestra
jefe que libre la relación certificada deberá es- tierra. E defendemos que ninguno non sea osado, de les fazer fuerca, nin tuerto, nin mal n i n presarlo en ella.
4. ° y ú l t i m o . Que á fin de que los insinua- guno. E si por auentura alguno fiziesse contra
dos pueblos tengan cabal conocimiento de las d i - esto, robando alguno dellos lo que traxesse, ó
ferentes porciones de leña ó carbón y del aceite tomándogelo por fuerpa; si el robo ó la fuerQa
que corresponde á cada guardia, según su fuer- pudiere ser prouado, por prueuas, ó por señales
za y clase del comandante que la monte, y las ciertas, maguer el mercader non p r o ü a s s e , quáépocas del año que demarcan á cada provincia les eran las cosas que le robaron, nin q ü á n t a s : el
sus respectivas temporadas de verano é invierno, juez de aquel lugar, do acaesciesse el robo, deue
prevenga V . S. lo conveniente para que los i n - rescebir la j u r a del, catando primeramente, q u é
tendentes militares de distrito, con presencia de ome es, é q u é m e r c a d u r í a s suele vsar á traer. E
lo que prescribe la Real orden de 23 de Setiem- esto catando, apreciando la quantía, sobre las
bre de 1831, hagan i m p r i m i r y circular la n o t i - cosas que le da la j u r a , déuele fazer entregar de
cia de todos estos datos, bien sea por medio de los bienes de los robadores, todo quanto jurare
los Boletines oficiales, ó ya por otro que estima- que le robaron, con los d a ñ o s , é los menoscabos
sen mas pronto y espedito, pero que no aumen- quel vinieron por razón de aquella fuerza quel
te á los mismos pueblos sus cargas y g r a v á - íizíeron; faziendo de los robadores aquella j u s t i cia que el derecho manda . E si los robadores n o n
menes.
pudieren ser fallados, n i n los bienes dellos non
I.BOM. V . ENCOMIENDA Y ORDEN
cumplieren á fazer la emiend i , el consejo, ó el
MILITAR.
señorío so cuyo señorío es el lugar do fue fecho
GOMEEGIANTE.
La persona dedicada al el robo, gelo deuen pechar de lo suyo.
comercio.
Ley 5.a, i d . i d . Guisada cosa es, é con r a Ley 1.a, T i t . 3, L i b . 11 del F . J. Si el mercadero dultra portes vende oro, ó argento á ome zón, que pues que los mercadores son seguros,
de nuestro regno, ó pannos, ó vestidos, ó otras é amparados del rey, por todo su s e ñ o r í o , que
cosas, si las cosas fueren compradas en razón ellos, é todas sus cosas le conozcan señorío, dánconveniblemente, maguer que seyan de furto, el dole portadgo de aquello que á su tierra traxererí
qui las c o m p r ó , maguer le seyan provadas de á vender, é sacaren ende. E porende dezimos,
que todo ome que duza á nuestro señorío á venfurto, non deve aver nenguna caíonna.
Ley 1.a, T ü . l de l a P a r t . 5.a Propriaraente der algunas cosas, qualesquier, también clérigo,
son llamados mercadores, todos aquellos que como cauallero, ó otro ome qualquier que sea;
venden é compran las cosas de o t r i , con enten- que deue dar el ochauo, por portadgo, de quanto
cíon de las vender á o t r i , por ganar en ellas. E traxere y á vender, ó sacare. Fueras ende, si allo que han de fazer, é de guardar, es esto: que gunos ouieren preuillejo de franqueza en esta
vsen de su menester leaimente, non mezclando, razón. Pero si alguno iraxere apartadamente a l ni boluiendo en aquéllas cosas que han de v e n - gunas cosas, que puiere menes ter para sí mismo,
der, otras, porque se falsassen, nin se empeo- ó para su c o r á p a ñ a ; así como para su vestir, ó
rassen. Otrosí deuon guardar, que non vendan para su calf ar, ó para su vianda; non tenemos
á sabiendas vna cosa por otra. E que vsen de por bien, que d é portadgo de lo que para esto
peso, é de medida derecha, según fuere costum- traxere, é non lo vendiere. Otrosí dezimos, que
bre en aquella tierra, ó en aquel reino, do mo- trayendo ferramientas algunas, ó otras cosas,
raren. E quando leñaren sus mercadurías de para labrar sus viñas, ó las otras heredades que
vn lugar á otro, deuen i r por los caminos usa- ouiere, que non deue dar portadgo del las, sí las
dos, é dar sus derechos á los que los ouieren de non vendiere. E avn dezimos, que de ninguna de
dfir. E si contra esto fiziessen, caerían en las pe- las cosas qüe traxere para el rey, quierpara presentargelas, ó de otra guisa, que non deue panas que dizen en las leyes deste título.
Ley 2.a, i d . i d . Cotos, é posturas ponen los gar portadgo dellas; fueras ende, sí gelas vendiemercadores entre sí, faziendo juras é cofradías, re. Esso mismo dezimos, que de los libros que
que se ayuden vnos con otros, poniendo precio los escolares traen, é de las otras cosas que han
entre sí, por quanto den la vara de cada paño, menester para su vestir, é para su vianda, que
é por quanto den otrosí el peso, é la medida de non deuen dar portadgo. Otrosí dezimos, que sí
cada vna de las otras cosas, é non menos. Otrosí algunos vinieren por mensajería del rey, que non
los menestrales ponen coto entre sí, por quanto sean sus amigos, é quisieren leuar algunas cosas
precio den cada vna de las cosas que fazen de sus á sus tierras, de aquellas que non son defendidas
menesteres. Otrosí fazen posturas, que otro nin- de sacar del reyno, que non deuen dar portadgo
guno non labre de sus menesteres, si^ non aque- dellas. Pero deuen tomar la jura dellos, que
llos que ellos reciben en sus compañías. E aun, aquello que llenan, que non es para o t r i , si non
que aquellos que assí fueren recebidos, que non para sí mismo, é non para m e r c a d u r í a s . - Otrosí
acaben el vno lo que el otro ouiere comentado. deziroos, que todos los mercaderes que leñaren
E aun ponen coto en otra manera, que non mues- mercadurías del. reyno, ó traxeren y, que deuen
tren sus menesteres á otros, si non aquellos, que yr por los lugares do se suele pagar el portadgo,
descendieren de sus linajes dellos mismos. E é dezir verdad á los almoxarifes, d e q u á n t a s cosas
porque se siguen muchos males dende, defende- traen, ó lieuan; non encubriendo ninguna cosa,
mos, que tales cofradías, é posturas, é cotos, por fazer perder el portadgo, á aquellos que lo
como estos sobredichos, nin otros semejantes de- tomaren por Nos. E si algunos contra esto fiziellos, non sean puestos sin sabiduría é otorga- ren, mandamos, que quanto desta guisa encumiento del rey, é si los pusieren que non valan. brieren, que lo pierdan. Fueras ende, si algund
E todos quantos de aquí adelante los pusieren, cauallero trasero algunas cosas para sí; de que
pierdan todo quanto que ouieren, é sea del rey. se deue dar portadgo, é las encubriere: ca este
E aun demás desto, sean echados de la tierra alai, non tenemos por bien que gelo tomen todo,
para siempre. Otrosí dezimos, que los judgado- mas que le fagan dar el portadgo todo, también
res mayores de la villa, sí consentieren que tales de lo que encubrió, como de lo que manifestare,
cotos sean puestos; ó si después que fueren pues- é déxenle lo suyo. Otrosí dezimos, que todos
tos, non los íizioren desfazer, sí lo sopieren; ó quantos leuaren del reyno cauallos, ó otras cosas
non lo embiaren dezir al rey, que los desfa- qualesquier, de las que son defendidas de sacar,
ga; que deuen pechar al rey cincuenta libras deuen perder todo lo que desta guisa sacaren.
Fueras ende aquellos, á quien Nos o t o r g a de oro.
mos poder por nuestras cartas, que lo puedan
Ley 4.a, i d . i d . Las tierras, é los lugares, sacar.
que vsan los mercadores á leñar sus mercaduLey 6.a, i d . i d . Descaminados andan los merr í a s , son porende mas ricas é mas ahondadas, é
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cadores á las vegadas, por furtar, ó encubrir,
los derechos que han á dar, de las cosas que
liéuan. Onde dezhnos, que qualqaiera que esto
fiziesse, que deue perder todas las cosas que
leñare desta manera. Pero si aquel que aiidouiesse descaminado, oniesse ya pagado el derecho, ó el portadgo, que auia de pagar, mostrando ende aluala, ó prueua derecha, que fuesse de creer, non caeria en esta pena sobredicha:
nin deuen embargar á él, nin á sus cosas, por
esta r a z ó n . Otrosí dezimos, que si alguno que
fiziesse alguno destos yerros, ftiesse menor de
catorze años, que non caeria en esta pena, queriendo dar el portadgo. Esso mismo dezimos,
que deue ser guardado, si aquel que lo fiziesse
fuesse mayor de catorce años, é menor de veynte
cinco años; fueras ende, sil fuesse prouado, que
lo íiziera á sabiendas maliuosamen-e. E aun dezimos, que si alguud orne pasasse su sieruo por
lugares do deuiesse dar portadgo, ó non lo di'esse; si después dé'sso lo aforrasse, non es temido
el s e ñ o r , nin el sieruo, de perder porende n i n guna cosa, nin de dar el portadgo: é esto es por
razón,del franqueamiento. Mas si el sieruo passasse, assi como sobredicho es, non dando p o r tadgo de!, é non los aforasse; entonce, si los portadgueros lo sopieren, é demandaren e! sieruo,
clónelo perder. Otrosí dezimos, que passando alg ú n orne, bestia, ó otra cosa bina, de que non dé
portadgo, que si ante que gela demanden los
portadgderos, se muriere, ó se pierde, aquella
cosa que^ assi passasse, que non e.> tenudo el que
la passó de dar la e s t i m a c i ó n della. Otrosí d e zimos, que si los portadgueros fueren negligentes, en non demandar por cinco años las penas,
é los derechos sobrediclios, á los que tales yerros
ouiessen fecho, que dende en adelante n o n i o
podrían demandar á ellos, n i n á sus herederos.

aquel grandor y altura que fueren menester sin
ninguna toldadura, ni araaestradura, para que
los que los que vinieren á comprar, vean claramente lo que compran, ni en ello no se puede recibir n i n g ú n e n g a ñ o ; sopeña que por la primera
vez caigan é incurran en pena de-dos m i l maravedís, y por la segunda que incurran en pena de
seis rail maravedís, y por la tercera vez que no
tengan ni puedan tener tienda de mercadería allí
ni en otra parte de nuestros reynos: y. mandamos
que la tercia parte de las dichas penas sea para
el acusador y las dos tercias partes para la nuestra c á m a r a .
Ley 16, i d . i d . i d . He venido en mandar,
que en las ciudades y villas donde hubiere C o merciantes, y no esté establecidp consulado, el
corregidor ó alcalde mayor, con el ayuntamiento
y diputados del c o m ú n , elijan un Comerciante de
por mayor y otro de "por menor, al tiempo de
hacer las demás elecciones del pueblo, en c a l i dad de diputados de comercio; los quales formen
la lista comprensiva de Comerciantes de ambas
clases, cada uno de la suya, y den razón al ayuntamiento de las dudas que se ofrecieren al t i e m po de examinarla, ó de las variaciones que ocurran durante el a ñ o : cuidándose mucho de que
estos diputados sean personas íntegras y procedan con la legalidad correspondiente para que
no se verifique fraudes, n i vexaciones contrarias
á m i Real servicio y al comercio: que siempre
que estos diputados acrediten su celo y exactitud
en el desempeño de la confianza que se hace de
sus personas, puedan ser reelegidos en los años
siguientes, sin necesidad de guardar hueco
por último que los mismos diputados formen, al
propio tiempo que las listas expresadas, otra de
extrangeros, con distinción de los que se dedi
can al comercio ó á las manufacturas, y los que
viven vagos, sin exercitarse en destino útil á mis
reynos y causa pública; denunciando á la j u s t i cia y ayuntamiento á los de esta última clase,
para que no se les permita subsistir en España
sin ocupación provechosa; al mismo tiempo que
quiero se proteja, auxilie y favorezca á los i n
dusfcriosos y aplicados, por la utilidad que de
ello resulta á mis vasallos.
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Ley 1.a, T i t . i , L i b . 9 de la Nov. Recop.
Es rai merced, que todas las personas, así de los
mis vecinos, como de fuera dellos, de qualquier
ley, estado ó condición que sean, que hayan paz
conmigo, que vengan con sus mercaderías y otras
cosas qualesquier que quisiesen traer á las v e n der en los dichos mis reinos, y comprar en ellos
de las que quisieren, de las que no son defendidas, como dicho es, salvos y seguros, so mi guarda y amparo seguro: y ningunos, ni algunos i n fantes, n i duques, ni condes, ni maestres, ni r i eos-homes, ni infanzones, ni adelantados, ni concejos, n i alcaldes, n i merinos, ni alguaciles, ni
merinos, ni oficiales, y priores y comendadores
y caballeros, escuderos y alcaides de todos los
castillos y casas fuertes, y otras qualesquier personas de qualquier l e y , estado, ó condición que
sean dé los mis reinos, que no sean osados de i r
ni venir en alguna manera contra ellos ni contra
alguno dellos., ni contra sus m e r c a d e r í a s y cosas
solDredichas, ni contra alguna cosa dello, n i gelo
tomar n i contrallar, n i embargar, por que libremente vengan á vender y comprar á los dichos
mis reinos las mercaderías y otras cosas, sin recelo y contrario alguno; que yo les aseguro por
venida y estada y por tornada á ellos, y á los
suyos y á sus bienes, y a sus mercaderías y á todas las otras cosas que traxeren ó llevaren, como
dicho es. Y defiendo a todas tas dichas personas
de los mis reinos y á cada uno dellos, que no. vayan ni pasen contra lo que dicho es, ni contra
parte dello sopeña de la mi merced, y de caer
en aquellas penas, que son establecidas en fuero
y en derecho contra aquellos que quebrantan y
pasan seguro puesto por su rey y señor natural.
Ley 2.a, i d . i d . i d . Ordenamos y mandamos
aue de aquí adelante n i n g ú n mercader de nuestros reynos, ni fuera de ellos que en ellos estuviere, no sea osado de tener, ni tenga en los patines de sus casas, ni en las tiendas en alto ni en
lo baxo dcllas, n i n g ú n paño, ni lienzo, ni tendal,
ni otra cobertura alguna, ni á l a s puertas de sus
casas; y los que tuvieren las tiendas en lo alto
ó en lo'baxo, no tengan las vistas amaestradas
con lienzos blancos n i colorados ni de otros c o lores, n i con otra cosa alguna; y en lo alto ni en
lo bajo no tengan hechas las tales vistas con t a blas ni con paños colorados, ni otras muestras
algunas, para que las dichas mercaderías hayan
de parecer mejor de lo que son: y que los que
tuvieren sus tiendas en lo alto ó en lo baso, tengan sus ventanas y luces libres y exentas, y de

Cod. de Comer. Articulo I.0 Se reputan en
derecho Comerciantes los que, teniendo capáci
dad legal para ejercer el comercio, se han i n s crito en la matrícula de Comerciantes, y tienen
por ocupación habitual y ordinaria el tráfico mercantil, fundando en él su estado político.
A r t . 2 . ° Los que hagan accidentalmente al
guna operación de comercio terrestre, no s e r á n
considerados Coraerciaiites para el efecto de go
zar de las prerogetivas y beneficios que á estos
están concedidos por razón de su profesión, sin
perjuicio de quedar sujetos en cuanto á las con
troversias que ocurran sobro estas operaciones á
las leyes y jurisuiccion del comercio
A r t . 3.° Toda persona que s e g ú n las leyes
comunes tiene capacidad para contraer y o b l i garse, la tiene igualmente para ejercer el comercio. Las que con arreglo á las mismas leyes no
quedan obligadas en sus pactos y contratos, son
hábiles para celebrar actos comerciales, salvas
las modificaciones que establecen los dos a r t í c u los siguientes.
A r t . 4%0 Se permite ejercer el comercio al
hijo de familias, mayor de veinte a ñ o s , que acredite concurrir en él las circunstancias siguientes:
1 .a Que haya sido emancipado legahnente2. a Que tenga peculio propio.
3. a Que haya sido habilitado para la a d m i nistración de sus bienes en la forma prescrita
por las leyes comunes.
4. a Que haga renuncia solemne y formal del
beneficio de la r e s t i t u c i ó n , que concede la ley
civil á los menores, obligándose con juramento
á no reclamarlo en los negocios mercantiles que
haga.
A r t . 5.° T a m b i é n puede ejercer el comercio
la mujer casada, mayor de veinte años, que tenga
para ello autorización espresa de su marido, dada
en escritura pública, ó bien estando separada leg í t i m a m e n t e de su cohabitación.
En el primer caso están obligados á las r e s u l tas d e l tráfico los bienes dótales de la mercadera
y todos los derechos que ambos c ó n y u g u e s ten
gan en la comunidad social; y en el segundo l o '
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estarán solamente los bienes de que la mujer t u viere la propiedad, usufructo y administrucion
cuando se dedicó al comercio, los dótales que se
le restituya por sentencia legal, y los que-adquiera posteriormente.
Art. 6.° Tanto el menor de veinticinco años,
como la mujer casada, Comerciantes, pueden h i potecar los bienes inmuebles de su pertenencia
para seguridad de las obligaciones que c o n t r a i gan como Comerciantes.
A r t . 7.° La'mujer casada que haya sido a u torizada por su marido para comerciar, no p u dra grabar ni hipotecar los bienes inmuebles
propios del marido, ni los que pertenezcan en
común á ambos c ó n y u g e s , si en la escritura de
autorización no se le dio espresamente esta f a cultad,
A r t . 8.° Se. prohibe el ejercicio de la profesión mercantil por incompatibilidad de estado, á
1.9 Las corporaciones eclesiásticas.
2.° Los clérigos, aunque rio tengan mas que
la tonsura, mientras vistan el traje clerical y gocen de fuero eclesiástico.
0 . 0 Los magistrados civiles y jueces, en el
territorio donde ejercen su autoridad ó jurisdicción.
4.° Los empleados en la recaudación y administración de las rentas Reales en los pueblos,
partidos ó provincias á donde se estiende el ejerció de sus funciones, á menos que no obtengan
una autorización particular m í a .
A r t . 9.° Tampoco pueden ejercerla por tacha
legal :
1. ° Los infames que estén declarados tales
por la ley ó por sentencia judicial y ejecutoriada.
2. a Los quebrados que no hayan obtenido
rehabilitación,
A r t . 10. Los contratos mercantiles celebrados
por personas inhábiles para comerciar, cuya i n capacidad fuese notoria por razón de la calidad ó
empleo, serán nulos para todos los c o n t r a yentes.
Pero si el contrayente inhábil ocultare su i n capacidad al# otro contrayente, y esta no fuese
notoria, quedará obligado en su favor, sin adquir i r derecho para compelerle en juicio al c u m p l i miento de las obligaciones que este contrajere.
A r t . i 1. Toda persona que se dedique al c o mercio está obligada á inscribirse en la matricula
de Comerciantes de la provincia, á cuyo fin h a r á
una declaración por escrito ante la autoridad civil municipal de su domicilio, en que espresará
su nombre y apellido, estado y naturaleza, su
ánimo de emprender la profesión mercantil, y si
la ha de ejercer por mayor ó p o r m e n o r , ó bien
de ambas maneras. Esta declaración llevará el
visto bueno del síndico procurador del pueblo,
quien está obligado á ponerlo si en el interesado
no concurre un motivo probado ó notorio de i n capacidad legal que le obste para ejercer el c o mercio, y en su vista se le espedirá sin derechos
por la autoridad civíl el certificado de inscripción.
A r t . 12. La autoridad civil, bajo su responsabilidad, remitirá un duplicado de la inscripción
al intendente de la provincia, quien dispondrá
que el nombre del inscnto se note en la m a t r í c u la general de Comerciantes, que se llevará en todas las intendencias del reino.
A r t . 13. Si el síndico rehusare poner el visto
bueno en la declaración del interesado, acudirá
este al ayuntamiento de su domicilio pidiendo el
certificado de inscripción, y apoyando su solicitud
con los documentos que puedan justificar su idoneidad. La decisión del ayuntamiento, que deberá
proveerse en el término preciso de ocho días,
contados desde la presentaciou de la solicitud,- se
llevará á efecto desde luego, siendo favorable al
interesado; y si le fuere contraria, podrá usar de
su derecho ante el intendente, en juicio de r e visión.
A r t . 1 4 . E l intendente admitirá dicho recurso
en cualquiera tiempo que se le presente, llamando ante sí por la vía gubernativa el espediente
obrado ante el ayuntamiento, y concederá al i n teresado un raes de t é r m i n o para que esfuerce y
corrobore su preteusion con las esposiciones y
documentos que le convengan. Cumplido este
t é r m i n o , ó eu el caso de renunciarlo el interesa-
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do, al octavó dia, después que haga la renuncia,
proveerá su fallo definitivo, confirmando ó revocando el acuerdo del ayuntamiento.
A r t . 15. Esta decisión no causará estado
cuando la tacha, opuesta al que solicita ejercer
el comercio, sea por su naturaleza temporal y
estinguible, y le quedará abierto el juicio para
reproducir su solicitud luego que cese el obstáculo.
A r t . 16. La matrícula de Comerciantes de
cada provincia se circulará anualmente á los t r i bunales de Comercio, y estos cuidarán de que se
fije una copia auténtica en el átrio de sus salas
para conocimienío del comercio, reservando la
original en su secretaría.
Á r t . 17. E l ejercicio habitual del comercio se
supone, para los efectos legales, cuando después
de haberse inscrito la persona en la matrícula de
Comerciantes, anuncia al público por circulares,
ó por los periódicos, ó por carteles, ó por rótulos
permanentes espuestos en u n lugar público, un
establecimiento que tiene por objeto cualquiera
de las operaciones que en este código se declaran
como actos positivos de comercio, y á estos anuncios se sigue que la persona inscrita se ocupa
realmente en actos de esta misma especie.
A r t . 18. Los estranjeros que hayan obtenido
naturalización ó vecindad en España por los medios que están prescritos en el derecho, podrán
ejercer libremente el comercio con los mismos
derechos y obligaciones que los naturales del
reino.
A r t . 19. Los estranjeros que no hayan obtenido la naturalización, n i el domicilio legal, pod r á n ejercer el comercio en territorio español
bajo las reglas convenidas en los tratados v i g e n tes con sus gobiernos respectivos, y en el caso de
no estar estas determinadas, se les concederán
las mismas facultades y franquicias de que gocen
los españoles Comerciantes en los estados de que
ellos proceden.
A r t . 20. Todo estranjero que celebra actos
de comercio en territorio español, por el mismo
hecho, se sujeta en cuanto á ellos y sus resultas é
incidencias á los tribunales españoles, los cuales
conocerán de las causas que sobrevengan, y las
decidirán con arreglo al derecho común español
y á las leyes de este código.
A r t . 2 1 . Todos los que profesan el comercio
contraen por el mismo hecho la obligación de someterse á los actos establecidos por la ley, como
garantías contra el abuso que pueda hacerse del
c r é d i t o en las relaciones mercantiles.
Estos actos consisten:
1 . ° En la inscripción en un registro solemne
de los documentos, cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios.
2. ° En un órden uniforme y rigoroso de la
cuenta y r a z ó n .
3. ° En la conservación de la correspondencia
que tenga relación con el giro del Comerciante.
R. O. de H de Julio de 1815.
Conformándose el rey nuestro señor con la consulta de la
junta de comercio y dependencias de estranjeros
en sala primera de gobierno del consejo de Hacienda, se ha servido resolver que todos los Comerciantes estranjeros establecidos en España,
con casa de comercio, paguen las contribuciones
ordinarias y estraordinarías como los Comerciantes españoles.
Circ. del Minist. de H a c . de 30 de Octubre
de 1 8 í o . Queriendo S. M . fijar el sentido de las
órdenes relativas á la escepcion de los Comerciantes estranjeros en el pago de las imposiciones y
cargas á que deben estar sujetos en los pueblos
de su residencia, en el í n t e r i n que por el consejo
de Hacienda se le consulta sobre el particular
como lo tiene mandado, se ha servido declarar
S. M . que dicha escepcion no debe comprender á
los Gomer'ciantes estranjeros domiciliados en Es
p a ñ a , sino solamente á los que se cuenten ó se
hallen inscritos en los pueblos en que residen en
la clase de t r a n s e ú n t e s .
R. O. de 8 de Febrero de 1817. Determina:
1. ° Que se forme u n nuevo sello, y en el plazo de ocho días se marquen todas las existencias
de algodón, cuyo sello se inutilice pasado dicho
plazo, decomisándose los géneros que no se h u bieren presentado dentro de é l .
2, ° Que al tiempo de sellarse presenten los
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tenedores una nota de todos los algodones, con de algodón estranjeros, depositados en aquella
espresion de su tiro y clase, y los intendentes la aduana, del mismo modo que se permite á los
d a r á n á la dirección general de rentas en el t é r - Comerciantes de veinte leguas tierra adentro,
mino de quince días, para que la dirección forme según la Real órden de 27 de Julio de 1818, resun estado y lo pase al ministerio de Hacienda sin pecto á que en las actuales circunstancias no
falta alguna.
pueden llevarlos á las Américas ni al estranjero;
3. ° Que los tenedores han de pagar el. 6 por y conforme S. M . con el dictámen de V V . SS. y
100 del valor de los géneros ordinarios, 8 por el de la compañía de Filipinas, se ha servido con100 de los medianos ó entrefinos, y 10 por 100 ceder á estos interesados la gracia que solicitan,
de los finos. Papa hacer esta clasificación y fijar la cual sea ostensiva á todas partes, para que
los precios n o m b r a r á la dirección general de puedan enagenarse las existencias de dichos g é rentas dos peritos por la Real Hacienda, y el co- neros de algodón, ya vendiéndolas á la compañía
mercio otros dos, para que los precios que s e ñ a - de Filipinas cada Comerciante por separado, ó
len á los g é n e r o s , s e g ú n su clase en esta corte, ya, si no se conviniesen en los precios, espensirvan para todas las provincias, á fin de evitar diéndolas en las administraciones generales á la
menuda, como se mandó para los Comerciantes
toda arbitrariedad en este p u n t o .
4 . ° Que los tenedores paguen una mitad de del interior en la citada Real órden de 27 de
pronto, y el resto por mitad con plazo de dos y Julio de 1818.
cuatro meses por medio de pagarés á favor de la
R. O. de 7 de Marzo de 1839. Declarando
Real Hacienda.
que los Comerciantes de la carrera de América
5. ° Que los intendentes remitan cada tres están sujetos al pago del subsidio comercial é i n meses á la dirección, para que esta lo haga al dustrial.
ministerio, una nota de las existencias de los
O. de la Reg. P r o v . de 20 de Marzo de 1 8 4 L
géneros sellados con presencia d é l a que dieren
Declarando que la clase de Comerciantes no está
en la'misma época los tenedores.
esceptuada de dar las relaciones de utilidades,
6. ° Concluida la p r ó r o g a quedarán las exissegún está mandado por decreto de 7 de Febrero
tencias á disposición del gobierno para darles el
último.
destino correspondiente, á cuyo efecto darán
O. del Reg. del R. de 16 de Mayo de 1 8 4 1 .
los tenedores las notas de las que tuvieren.
• 7.° Que los intendentes, subdelegados y de- Declarando que los Comerciantes ingleses estamás jefes de la Real Hacienda cuiden de la ob- blecidos en España están obligados á dar las relaservancia de las leyes, órdenes é instrucciones ciones estadísticas que se exigen á cuantos ejerrelativas al contrabando, escílando el celo del cen alguna industria.
R. O. de 15 de Mayo de 1851. La Reina
resguardo y demás empleados á que redoblen su
vigilancia y actividad; en la inteligencia de que (Q. D. G.) oído el Consejo Real gubernativameni n c u r r i r á n en el desagrado de S. M . con cual- te, se ha servido disponer que los gobernadoquiera omisión que se cometiere en estaparte. res de las provincias se abstengan de rubricar los
Comunicólo á V V . SS. de Real órden para su libros de los Comerciantes, y de poner en su p r i cumplimiento, espidiendo las correspondientes mera hoja la nota que previene el art. 40 del cóy acompañando la lista del precio que se s e ñ a l a - digo de comercio, puesto que estas formalidades
re á los géneros de algodón, según se espresa en corresponde cumplirlas á u n individuo y escribano
de los Iribunales del ramo, y donde nos los haya
el art. 3.°
Ciro, del Minist. de Hac. de 10 de A b r i l de al juez de primera instancia y secretario del
1817.
El rey, habiendo oído al consejo pleno juzgado en su respectivo territorio jurisdicde Hacienda en v i r t u d de la ó r d e n de 30 de Oc- cional.
R. O. de S de Marzo de 1853. La Reina se
tubre de 1815, ¡ a c u a l escluia del pago de las i m posiciones y cargas á los Comerciantes estranje- ha enterado del espediente promovido por varios
ros que se hallaban inscriptos en clase de t r a n - Comerciantes de Valencia para que ño se les exis e ú n t e s en los pueblos donde residían; se ha ser- ja la contribución industrial por los almacenes
vido resolver, conforme con la consulta de dicho que tienen en la villa del Grao, con destino al desupremo t r i b u n a l , que se lleve á e f e c t o la órden pósito de sus frutos, géneros y efectos; y S'. M . ,
de 6 de Julio, circulada en 11 del mismo a ñ o , de conformidad con el dictámen de V . S. (el d i por la cual se m a n d ó que todos los Comerciantes rector general de contribuciones directas), se ha
estranjeros con casa abierta de comercio en Es- servido resolver que Iqs mencionados Comercianpaña paguen todas las imposiciones ordinarias y tes, y los d e m á s q u e . e s t é n en igual caso, no p a estraordinarías como los demás Comerciantes es- guen dicha imposición por los referidos almacenes, siempre que no los abran para la venta al
pañoles.
R. O. de 27 de Julio de 1818. Resuelve: público, y solo les sirvan como depósito de los
1. ° Que todos los géneros de algodón p r e - efectos cuyas transacciones hagan en sus establesentados á disposición del gobierno conforme á cimientos de Ja capital, pues en otro caso quedala referida órden de 8 de Febrero de 1817, y se rá sin efecto esta concesión.
hallaren á veinte leguas de las costas de mar, se
pueden llevar en el término de dos meses á n u e s tras Américas, y en el de Ires al estranjero,
acreditando el desembarco con los correspondientes certificados de las aduanas de Ultramar y de
los cónsules españoles en el término oportuno,
comprendiéndose en esta, disposición las p r o v i n cias Vascongadas.
2. ° Que los tejidos de algodón que se hallaren veinte leguas tierra adentro se entreguen á
precios convencionales á la compañía de F i l i p i nas; y si no se convinieren los tenedores se vendan en las administraciones de rentas, con asistencia de un comisionado del comercio, del mismo modo y con las propias formalidades y reglas
que se venden los efectos, de comisos.
3. ° Que los intendentes y demás autoridades
encargadas de esta r e s o l u c i ó n , sin disimulo alguno, y con la mayor eficacia y actividad, d i c ten providencias las mas estrechas para apurar
donde se'oculten las existencias, valiéndose para
ello de los medios que estimen necesarios y
oportunos, sin omitir ninguno, aunque sea allanando las casas de los Comerciantes, con el ór
den, buen modo y precauciones convenientes.
/ { . O. do
de Febrero de 1819. Enterado
el rey de una instancia de D. Manuel Santies y
otros Comerciantes de Santander solicitando se
les permita vender sus existencias de géneros

R. O. de 4 de Mayo de 1857. Dispone que
los regentes de las audiencias, de acuerdo con los
fiscales, encarguen á los escribanos el puntual
cumplimiento de la Real órden de 15 de A b r i l del
mismo año, espedida por el ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas, para que t u viera cumplimiento lo prescrito en el artículo 26
del código de comercio, acerca de la presentación
en tiempo hábil, y en el registro público de la
provincia, de los documentos á toma de r a z ó n .
Ley 25, T i t . 2 . ° , L i b . 5.° de la ley de I n d .
Para oficiales de Hacienda no sean nombrados
mercaderes ni tratantes.
Ley 24, T i t . 3 . ° , L i b . 6, i d . Los mercaderes españoles ó mestizos guarden las ordenanzas
de la provincia sobre residir ó detenerse en los
pueblos de indios; y donde no las hubiere, no se
detengan mas que tres días, en los cuales no puedan andar en su trato por las calles y casas de
los indios.
Ley 3.a, T i t . 3 0, L i b . 8.°, i d . Los mercaderes y demás personas que tienen limitado término para venir á estos reinos, no dejen de ser
enviados siendo ya pasado el tiempo que t u v i e sen para estar en Indias, sin que sea motivo para
dilatarlo sus contratos, obligaciones y deudas,
respecto á lo que se hará justicia.
Ley 5 i , T i t . 4, i d . i d . G u á r d e s e l o p r e v e n i do en la ley 25 del t í t , 11, l i b . 3 . ° , el cual o r -
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dena q u é para oficiales de Hacienda no sean nombrados mercaderes ni tratantes.
Ley 29, T ü . 26, L i b . 9, i d . Los mercaderes
casados pueden pasar á Indias por tiempo de tres
años, que se han de contar desde el dia de la fecha de la licencia que les dieren el presidente y
jueces de la casa de Sevilla, y volver á sus casas.
En la licencia ha de espresarse, que sin embargo
de ser casados se les da por tres años para i r ,
estar y volver; que los Jueces y justicias no los
estranen é inquieten en v i r t u d de las órdenes generales, dadas sobre que los casados vengan, ó
envien por sus mujeres; y que cumplidos los
treinta y dos meses de los tres años que llevaren
las licencias, los compelan y apremien á que en
la primera ocasión se embarquen y vengan á estos reinos; y que, no cumpliéndolo, los prendan
y envien presos.
El presidente y jueces de la casa han de dar
las licencias á los mercaderes casados por el espresado t é r m i n o , y llevar libro aparte en que las
sienten; pero si íos mercaderes casados dijesen
que quieren vivir y permanecer én las Indias y
llevar á sus mujeres, y dieren lianzas de llevarlas dentro de dos años, las justicias de las Indias
los dejen estar, con tal que las fianzas sean de la
cuarta parte de sus bienes, y escedan de m i l ducados; y si no escedieren, sean de los espresados
mil ducados; y si luego que sean pasados los dichos treinta y dos meses no afianzaren, los compelan á venirse. No puede concederse p r ó r o g a de
estos términos.
Ley 30, i d . i d . i d . Si algún mercader hubiese pasado á las indias sin su mujer por el término concedido, y, después de cumplido, volviese
á estos reinos, d presidente y jueces de la casa
no le dejen volver, si no llevare á su mujer. Asimismo no dejen volver á las ludias á los que fueren enviados á estos reinos por ser casados en
ellos, para que vengan á hacer vida con sus m u jeres, aunque sea á título de mercaderes ú otro
cualquiera, sin llevar á sus mujeres.
Ley 3 1 , ¿d. i d . i d . Algunas personas pasan
á Indias á título de mercaderes, otorgando un
e m p r é s t i t o , ó adquiriendo, como pueden, la cantidad que deben tener para poder comerciar. Esto no se debe permitir, y el presidente y jueces
de la casa no han de consentir pasar á ninguno
con este pretesto, si no les constare haber usado
la profesión mercantil por el tiempo que estuyiere ordenado, y ser suyo el caudal de que disponen.
Ley 3 3 , . i d . i d . i d . El presidente y jueces de
la casa, antes de que pasen á las indias las armadas y flotas, envien al Consejo de Indias relación
de las licencias, que dieren á mercaderes que pasaren y llevaren trescientos m i l maravedís de
empleo.
L e y l O , T i t . 26, L i b . 9 ° , i d . Los mercaderes que llevaren de estos reinos m e r c a d e r í a s y
mantenimientos á Indias, tienen derecho de vender los de primera venta al precio que quisieren
y pudieren, sin que les pongan tasa ni precio, y
de sacarlos y llevarlos donde les plazca, guardando las leyes de este libro; y no habiendo necesidad en las poblaciones donde primero llegar é n . Mas los que vendieren al por menor, pasen
por la postura que en los bastimentos estuviere
hecha ó se hiciere para los demás que vendiesen
en esta forma.
R. Céd. de 1.° de Febrero de 1832. Ordena
que se observe como ley en la isla de Cuba el código de comercio, y por lo tanto las disposiciones que se refieren á los que ejercen la profesión
mercantil.
R. Céd. de 1.7 de Febrero de 1832. Se hace
estensiya á la isla de Puerto-Rico la observancia
del código de comercio.
R. Céd. de 26 de Julio de 1832. Establece
que se ponga en vigor en las islas Filipinas el código de comercio, y ordena que los mestizos é
indios, ñamados sangleyes, se inscriban precisamente'en la matrícula de comercio, si estuviesen
destinados á este ejercicio con establecimiento de
tráfico ó giro.
G G M E S G Í O B E C A B O T A J E . V . CABOTAJE,
página 8 8 1 , colum. 2.a
G O M E H G I O P E GHAHOS. V . C; REALES,
página 1199, colum. 2.a
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V . NAVES, CAPITÁN -y SEGimos.
COMERCIO TERRESTRE. V . PORTEADOR,
SEGUROS TERRESTRES.
COMESTIBLES. V . ABACERÍA Y ABASTOS,
página 14, colum. 3.a

COMISARÍA-GENERAL BE CRUZABA.

V . CRUZADA.
COMISARIO DE GUERRA. Oficial del
cuerpo de administración militar, cuyas obligaciones y derechos se detallan en las disposiciones
siguientes.
Orete, de 27 de Noviembre de Í 7 4 8 . A r t . I.0
Los Comisarios ordenadores han de residir en las
capitales de las provincias, con los encargos de
su ministerio, y cualquiera otro de mi servicio á
que los intendentes los destinen.
A r t . 2.0 Siempre que el intendente falte ó se
ausente de la provincia ejercerá sus funciones
el Comisario ordenador que hubiere en ella,
mientras Yo no tome providencia.
A r t , 3.° Si por el cúmulo de dependencias,
ó su gravedad en algún distrito ó departamento,
ó por otro motivo de mí servicio, se considerase conveinenle que esté á cargo de un Comisario ordenador, le d e s t i n a r á . á él el intendente de
la provincia, dando cuenta á mi secretario de Estado y del despacho universal de la guerra.
A r t . 4.° Los Comisarios de guerra se establecerán en las plazas principales de Ios-departamentos en que haya tropas, ó puedan ser necesarios para oíros fines de mi servicio; y los que
no, residirán en la capital de la provincia.
A r t . 5.° Dos Comisarios, los que Yo destina-,
re, se establecerán en la corte,'- para lo que en
ella pueda ocurrir de su ministerio, ú otro emcargo d é mi servicio, con la obligación de presentarse diariamente en mi secretaría de Estado
y del despacho universal de la guerra.
A r t . 6.° Luego que Yo haya nombrado los
Comisarios que han de servir en cada provincia,
los distribuirán los intendentes en los departamentos, dedos cuales no serán removidos sin
motivo justo.
A r t : 7.° Los intendentes. darán noticia de
esta distribución á mi secretario de Estado y. del
del despacho universal de la Guerra; y también
cuando hallen conveniente vanarla en el todo ó
en parte para que sepa el destino d;e cada uno.
_ A r t . 8.° Si por muerte, ausencia ú otro motivo quedare sin Comisario algún departamento,
el intendente mandará p a s a r á él uno de ios que
residan en la capital; y sí no le hubiere, encargará lo que ocurra al departamento mas inmediato, basta que destine otro.
A r t . 9.° Si el intendente quisiere valerse de
alguno de los Comisarios que residan en la capital para emplearle en los negocios de la i n t e n dencia, s e g ú n lo tuviere por conveniente, podrá
ejecutarlo, con tal que no falte en algún deparlamento, porque á estos han de ser destinados
con preferencia.
A r t . 10. Los Comisarios ordenadores y de
guerra han de pasar precisamente en cada mes
(bajo las reglas que se prescribirán) una revista
exacta á todos los regimientos de infantería, caballería y dragones que estuvieren en las plazas
y lugares de sus departamentos, á los estados
mayores, y á las demás clases sujetas á ella, la
cuál ha de servir para el pagamento y subsistencia en aquel mes de los oficiales , sargentos,
cabos, soldados y caballos que se hallen presentes^
ajustados sobre los estracíos que han de remit i r á las oficinas antes del dia veintiuno indefectiblemente; y á los que sin causa grave dejaren
de ejecutarlo, suspenderán inmediatamente de
sus empleos los intendentes, y me darán cuenta
por medio de m i secretario de'Estado y del despacho universal de la Guerra para que mande
habilitar por la revista antecedente ó la sucesiva,
según lo tuviere por conveniente, la del mes en
que quedó sin ella el. regimiento.
A r t . 1 1 . Las revistas de todos los regimientos de i n f a n t e r í a , caballería y dragones se pasarán en adelante por filiación.
A r t . 12. Los sargentos mayores ó ayudantes han de e n t r e g a r á los Comisarios para la p r i mera revista (que después de publicada esta o r denanza se haya de pasar á sus regimientos) un
cuaderno bien dispuesto de cada compañía, ó un
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libro maestro que las comprenda todas, en que
después de los oficiales estén escritos en fólio, y
á medida margen, los nombres de los sargentos,
tambor, cabos y soldados, uno en cada hoja de
medio pliego, con sus apellidos, p a t r i a , filiación
y señales, espresion de su estatura, del dia en
que sentaron plaza, y por qué tiempo, y si sirvieron antes ó no, y en q u é regimiento; y si fuere de caballería ó dragones se espresará también
la edad, pelo, marca y señales del caballo en la
medida margen en blanco, frente de la filiación del
soldado que le monta, dejando lo demás de cada
hoja en blanco para las notas que deban ponerse,
segundas novedades que ocurran por muerte de
cada individuo, deserción ú otro motivo, y espacio proporcionado para asiento de los reclutas
que fueren entrando.
A r t . 13. Cada sargento mayor ó ajudante
ha de tener otro libro ó cuaderno, eñ-todo igual
al que entregue al Comisario, en que copiará á
la letra para su gobierno las notas que aquel esten diere en el suyo.
A r t . 14. Los'Comísarios g u a r d a r á n con precaución estos libros ó cuadernos, de que han de
servirse en las revistas sucesivas, mientras esté
á su cargo la del regimiento á que pertenecen.
A r t . 15. Cuando un regimiento haya de
marchar á otro destino dentro ó fuera de la p r o vincia, el Comisario que le hubiese revistado enviará con seguridad los cuadernos al intendente,
para quedos dirija al Comisario del distrito á
que pase el regimiento, ó al intendente respectivo si saliere fuera d é l a provincia.
A r t . 16. Siempre que se necesiten cuadernos nuevos los e n t r e g a r á el sargento mayor al Comisario que los pidiere, formándolos por los que
ha de tener, que según el capítulo 12 deben ser
en todo conformes á los del Comisario, el cual remitirá los antiguos al intendente, que m a n d a r á
se archiven en la c o n t a d u r í a principal, á fin de
que en todo tiempo tengan recurso á ellos los
regimientos, para cualquiera noticia que pueda
importarles;
A r t . 17. Los Comisarios no abonarán en sus
revistas (pena de privación de sus empleos y de
ser puestos en prisión) mas que los oficiales, sargentos, tambores, cabos y soldados de infantería,
caballería y dragones, y los caballos que hallaren
p r é s e n l e s , los que estuvieren ocupados en m i
servicio en cualquiera parte donde se hallen los
oficiales, sargentos y soldados presos, como no
estén suspensos de sus empleos, y los enfermos
en los hospitales, ó existentes en los parajes de
su convalecencia; pero con la precisa calidad de
que la actual existenciá de cuantos no estén en
revista en los parajes y á los fines que el sargento
mayor ó ayudante declarasen, se ha dé justificar
con instrumentos legítimos, bajo las reglas que
irán espresadas.
A r t . 18. El gobernador ó comandante de la
plaza en que se halle el regimiento que se ha de
revistar, dará órden para que esté sobre las armas, por parte ó en el todo, en el paraje y á la
hora que pidiere por escrito ó de palabra el Comisario, sin que medie dilación, ni sea necesaria
órden del capitán general de la provincia, á quien
el gobernador dará parte de esta novedad, si se
hallare en la plaza en que se hubiere de hacer la
revista.
A r t . . 19. Siempre que en la plaza haya mas
que un batallón ú otra tropa, aunque sea de caballería ó dragones, con que relevar la empleada
del que va á revistarse, mandará el gobernador
se ejecute, sin dejar en puesto alguno destacamento ni partida que no se retire, n i aun las que
se hallen en cobranza, apremios ú otros fines de
mi servicio, como estén á distancia de poderlo
ejecutar; á cuyo fin el Comisario avisará dos ó
tres dias antes el que destina para la revista.
A r t . 20. Si el Comisario pidiere la revista des
un regimiento por compañías, m a n d a r á el g o bernador se retire toda la gente empleada de las
que se hayan de revistar, relevándola por la de
las demás, y sucesivamente la do estas á su tiempo, según la hora que haya señalado el Comisario.
A r t . 2 1 . El gobernador ó comandante asistirá á la revista, ó el teniente de rey en su ausencia, y siempre el sargento mayor de la plaza; y
arabos cuidarán que no se abonen mas que los
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oficiales, sargentos, tambores, soldados do infan- . ambos; porque si advirtiere considerable diferen- Comisarios mas gente á las compañías que la de
teria, caballería y dragones, y los caballos que cia ó novedad que induzca fundada sospecha, que costasen en el día de su revista, á la cual se
haya efeclivos, quedando obligados (como los examinada bien, deberá dar parte al intendente, ha de acreditar el haber de todo el raes; sin que
Comisarios) á que se ejecule con la mayor exac- por si hallare suficiente m é r i t o para pedir se sus- comprendan por motivo n i razón alguna las rependa al sargento mayor ó ayudante de su e m - - clutas que llegaren al regimiento después de la
titud y legalidad .
revista, en cualquiera n ú m e r o que fueren, n i solA r t . 22. Si el regimiento se hallase en cuar- pleo.
A r t . 28. En Ta lista n o t a r á los oficiales, sar- dado que haya faltado á ella sin causa legítima,
tel ó lugar abierto, donde por su distancia no pudiere pasar personalmente el gobernador ó c o - gentos, tambor, cabos, soldados y caballos efec- que se les hará constar, y deberán escluir los
mandante de! distrito, sin hacer falta en su resi- tivos, según se lefueren presentando, y los ausen- que hallaren no llegan á la edad de diez y ocho
dencia, destinará en su lugar un oficial de su tes, destacados y enfermos, según la razón que años, y les falte la dispensación, y en las reclutas
satisfacción de teniente coronel inclusive arriba, diere el sargento mayor ó ayudante; y lo mismo que fueren presentando, los qne pasen de cuacomo no sea del mismo cuerpo, el que s e r á r e s - h a r á n uniformemente el gobernador ú oficial que renta y cinco, y los que no tienen la estatura v
ponsable (como el Comisario) de cualquiera frau- interviniere, y el sargento mayor ó ayudante en robustez que se requiere para la fatiga del serlas suyas; sacando al fin de la revista de cada vicio.
de en lo efectivo.
A r t . 23. Cuidará el sargento mayor ó a y u - compañía el total de lo presente, para escusar
A r t , 37. No debiendo mantenerse en el serdante del regimiento que en el paraje en que equivocaciones y embarazos al tiempo de la con- vicio soldado, tambor, cabo ni sargento inútiles
frontación.
haya de ser la revistase ponga una mesa decenó imposibilitados, hago especial encargo á los
A r t . 29. Según vayan pasando en revista las ;1 i rectores é inspectores de despedir siempre de
te y sillas para el gobernador, el Comisario,
el sargento mayor de la plaza y el del r e g i - compañías m a r c h a r á n á formar en columna, y los cuerpos, con sus licencias, á los inútiles ó dese m a n t e n d r á así el regimiento hasta que haya fectuosos, y destinar á inválidos los impósibilitamiento.
dos, que por sus servicios y m é r i t o s sean acreeA r t . 24. Luego que el regimiento esté pron- de destilar cuando lo prevenga el Comisario.
A r t . 30. Si el regimiento tuviese establecido dores á ellos, consultándomelos según la o r d e to, pedirá el Comisario al oficial interventor que
mande publicar el bando sobre plazas supuestas, hospital de su cuenta ó casa ele convalecencia, en nanza general; y los Comisarios a b o n a r á n los
y se hará inmediatamente al frente del regimien- la cual el día de la revista haya algunos soldados que asi se despidan ó pasen á inválidos por todo
to, que estará en batalla, á fin de que sea noto- que por su debilidad ó achaques no hayan podido el mes en que fueren separados de sus compañías,
rio á todos los soldados de él el premio ofrecido acudir á ella, pasará el Comisario, asistido del esto es, habiendo estado efectivos á la revista de
a! que si hubiese alguna la descubra; en cuyo caso sargento mayor de la plaza y de el del regimien- ellas, á escepcioii de aquellos que por castigo de
el gobernador ó comandante mandará inmediata- to, á hacer personalmente la revista de ellos, a l g ú n delito se echen del regimiento con licencia
mente resguardar al delator, y prender al denun- que ha de ser por filiaciones; y concluida, vol- ó sin ella.
ciado, para que á este se castigue con todo el verá á encontrar el regimiento, que hasta e n A r t . 38. Escluirán asimismo cualquiera sarrigor de la ordenanza, y á aquel se dé su l i c e n - tonces se ha de mantener sobre las armas, y no gento, cabo ó soldado que no se p r e s e n t é vesticia, y tantos posos cuantas fueren las plazas s u - ser despedido á su cuartel por ningún caso, basta do y armado s e g ú n ordenanza, aunque el soldapuestas, al respecto de cincuenta pesos por cada que el Comisario lo vea destilar.
do sea recluta hecha ó recibida en el regimiento
una en el regimiento de caballería ó dragones,
A r t . 3 1 . El Comisario revistará por n ú m e r o el día de la revista; atendiendo también á que
y al de treinta en el de infantería;' y el Comisario las compañías al tiempo de desfilar; y si hallare estén limpios y aseados.
considerará vacantes los empleos del sargento que el de alguna no corresponde al total que t u A r t . 39. ^ E l día inmediato á la revista, á la
mayor ó ayudante, capitán ó capitanes de las viere en la lista, le m a n d a r á hacer a l t o , para hora que señale el Comisario, c o n c u r r i r á n en su
compañías en que se hallaron las plazas supues- averiguar la diferencia; porque hasta entonces posada el sargento mayor de la plaza y el del retas, respecto de que desde.el punto mismo deben ninguno de los que han pasado en revista ha de gimiento, cada uno con su lista, para ía confronquedar separados de mi servicio, y dará aviso de poder apartarse de su c o m p a ñ í a .
tación; y este presentará cuantos instrumentos
todo al intendente, que dispondrá se retenga del
A r t . 32. Si hubiere en las plazas ó cuartel en justificativos han de hacer legítimo el abono de
haber del regimiento el importe de lo que perte- que se pase la revista hospital establecido de los oficiales, sargentos y soldados que no hayan
nece al delator (si no se le hubiese satisfecho), cuenta de la Real Hacienda, el Comisario pre- asistido en revista, el estracto de ía antecedetite,
y se suspenda el pago, de cualquier alcance que vendrá al contralor de él el día y hora q u é ha y los despachos y nombramientos de oficiales y
tengan contra mi Real Hacienda el sargento m a - destinado para ejecutarla, á fin de que al mismo sargentos nuevamente creados, si los hubiere.
yor ó ayudante, y demás oficiales que resultaren tiempo practique, no solo la de los enfermos perA r t . 40. Para recibir el sueldo cualquiera
cómplices en este delito.
tenecientes al regimiento ó regimientos que se oficial de nueva creación han de preceder dos
A r t , 25. Para que se entienda lo que es pla- revistaren, sino la de tocios los demás que exis- indispensables circunstancias, su presentación
za supuesta, declaro que debe reputarse como tieren en el hospital.
personal en revista, cjue prueba haberse dado á
tal en la infantería el que no sea realmente s o l A r t . 33. Respecto de que el Comisario debo reconocer en el regimiento, y el despacho ó
dado del regimiento y de la compañía en que se poner su visto bueno en todas los certificaciones nombramiento que verifica su elección para serpresenta: el estranjero que se presenta en r e g i - de los contralores, sin cuyo requisito no han de vir el empleo á q u e sede destina. E l oficial ha de
miento español, aunque esté recibido y filiado en admitirse (á menos que no le haya en el paraje tener despacho firmado de mi mano, y refrendaél; y en los cuerpos estranjeros el que se encon- en que se halle el hospital, de que harán adver do de mi secretario de Estado y de! despacho
trare ser e s p a ñ o l : el que no sea católico, apos- tencia los contralores en sus certificaciones) para universal de la guerra, puesto el cúmplase del
tólico romano en cualquiera regimiento: el que que pueda ejecutarlo con justificación, deberá capitán general á quien toque, y la toma de r a siendo soldado de una compañía, y habiendo pa- pasar luego que haya concluido la revista de la z ó n del contador principal de la provincia, siensado revista en ella, se introdujere para volver á tropa al hospital, y tomando la lista del contra- do defectuoso y nulo cualquiera que no tuviere
pasarla en otra: el que estuviere empleado en lor, liará por ella y el cuaderno de filiaciones la alguno de estos requisitos: el sargento, nombraservicio de algún oficial, ó fuere por este motivo de los enfermos; y*si hallare que el contralor ha miento de su capitán, aprobado del coronel ó
exento de entrar de guardia y hacer las d e m á s faltado gravemente, lo s u s p e n d e r á , y d a r á cuenta comandante del cuerpo y del inspector, como
funciones de m i servicio: el doméstico do c u a l - al intendente,
asimismo el capellán y cirujano. A cualquiera dé
quier oficial que se presentare en su compañía ó
A r t . 34. En la revista se p r e s e n t a r á n los ofi los nombrados que se presentare con el despacho
en otra para pasar revista: la recluta que no es- cíales de infantería con gola y esponton, y los de ó nombramiento que le corresponde, admitirá el
tuviere aprobado por el inspector, y en su au- caballería y dragones armados y equipados s e g ú n Comisario en revista, declarando por nota en los
sencia por el gobernador ó comandanle de la pla- sus grados, y todos con uniformes; y al que de- estrados el día en que el sargento mayor del reza ó cuartel eii que se halle el regimiento: el sol- jare de hacerlo, p o d r á escluir el Comisario, con- gimiento, por certificación suya, autorizada del
dado ligero ó d r a g ó n de las mismas clases y ca- siderándolo ausente
coronel, le haga constar-que fue reconocido y
lidades, y que se presentare en revista montado
A r t . 33. No admitirán de la revista oficial puesto en posesión, para que desde él goce su
en caballo, que no tenga cortada la oreja izquier- alguno que no tenga la edad de diez y ocho años, haber respectivo; y h a r á también mención del
da, y sea el mismo que se le destinó para hacer á menos que esté suplida por despacho p a r t i - empleo que antes tenia, y del clia en que vacó el
el servicio, á lo menos quince días antes de la cular, firmado de mi Real mano, y refrendado que entra á ejercer, y si fue por muerte, ausenrevista.
de mi secretario de Estado y del despacho u n i - cia ó promoción del que le servia, al cual ha de
A r t . 26. Demás del libro ó cuaderno que versal de l a guerra, ó por orden particular, espe- abonar su . sueldo hasta el día eselusive en que
menciona el cap. X l l , ha de llevar el sargento dida por el mismo, que deberá presentar, d e m á s faltó, con tal que lo justifique el sargento mayor;
mayor ó ayudante para cada revista, en lugar de del nombramiento ó patente q u é corresponde al porque en su defecto no le aclarará mas haber
las libretas usadas hasta ahora, tres listas de los empleo que sirvo; y en el estracto n o t a r á lo con- que hasta el en que se pasó la revista precedente,
sargentos, tambor, cabos y soldados de cada com- veniente, para que siempre conste que el oficial si se hubiere hallado en ella.
pañía, con solo sus nombres y apellidos, d é l a s
cuales e n t r e g a r á una al Comisario, otra al g o bernador ú oficial que interviniere, y r e s e r v a r á
para sí otra, en que ha de llevar notacío con puntualidad e l destino ó paradero del que no esté
presente
A r t . 27. Por esta lista llamará el Comisario
á los individuos de la compañía, teniendo presente su cuaderno de filiaciones para confrontar
la que corresponde con el que se le presenta, y
también á la vista el del sargento mayor ó ayudante, para cotejar si están conformes las de
TOMO i .
i 77

cpie se halla en este caso tiene el suplemento que
necesita. Lo mismo o b s e r v a r á con los cadetes,
pues r e s e r v á n d o m e la facultad de conceder estos
suplementos (como efectos de mi g r a t i t u d ) , es
m i voluntad, que verificados solamente en aquelíos en que concurran servicios particulares de
sus padres que me inclinen á concederlos, no se
admitan sin este requisito los que por su menor
edad no estuvieren en aptitud de merecer en m i
servicio.
A r t , 36. Debiendo subsistir la derogación del
antiguo método de altas y bajas, no a b o n a r á n los

A r t . 44. Como suele suceder que algunos
oficiales empleados en reclata, remonta ú otras
diligencias de rai servicio son promovidos durante su ocupación en ellas, y que solicitan gozar el.
sueldo correspondiente á sus ascensos desde el
día en que se torna razón de sus despachos en la
contaduría principal: declaro queá los que se hallen en este caso no se les considere en el goce
de sus empleos, sin que también se presenten á
tomar posesión de ellos, no obstante que no
pueden abandonar sus comisiones; siendo mi voluntad que ni estos, ni los que estuvieren ausen-
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tes del regimiento (aunque sea con licencia mia sin noticia puedan ejeciuarse, deben tomar sus
ó del capitán general de la provincia) sean c o n - precauciones por cuantos medios juzgaren considerados, sin especial orden mia, para el goce venientes, y no dar iguales documentos sin codel sueldo de los empleos a que ascendieren has- nocimiento de su legalidad. Y respecto de que á
ta él dia en que tomaren posesión, después que los Comisarios se han de presentarlas partidas
se hayan restituido al regimiento.
al tiempo de su marcha, y que deben quedar con
A r t . 42. Asimismo uo será considerado para razón de su n ú m e r o y filiaciones, p o n d r á n el mael goce de aumento de sueldo el oficial que sea yor cuidado en el exámen de estos instrumentos,
promovido á empleo que resultare vacante por aplicándose con oportuna vigilancia á precaver
ascenso en el propio regimiento, del que se ha- por los medios mas convenientes la duplicación
llare en comisión ó usando de licencia, pues debe de abonos y los d e m á s perjuicios que causan tales
esperar que se verifique haber tomado posesión abusos.
el que causa la vacante, para tener la suya, y enA r t . 47. Si el regimiento estuviere en cuart r a r al goce de su ascenso.
tel donde no hubiere otro comandante que el
A r t . 43. Toda partida ó destacamento que del mismo regimiento, dará la relación el sarsaltóse de la plaza ó paraje en que resida el Co- gento mayor de él, certificada del propio comanmisario á cobranza, seguimiento de desertores, dante en la forma que espresa el capítulo anteú otra comisión, se le ha de presentar precisa- cedente, sin comprender mas de los empleados
mente al tiempo de su marcha con los pasapor- en fines tan importantes, que no convenga se retes, y t a m b i é n cuando se restituyan: y el Comi- tiren, y á tal distancia que no sea posible se hasario en ambos casos, tomando razón del n ú m e r o yan retirado á tiempo de asistir á las revistas,
y filiaciones de la gente de que se compone la pues todos los demás han de acudir á ella forzopartida ó destacamento, hará las notas corres- samente.
pondientes pa-ra su gobierno; en inteligencia de
A r t . 48. Siempre que los regimientos de caque no ha de abonar en revista la que se haya ballería y dragones se acuartelen en dos ó mas
despachado sin su noticia, aunque se justifique lugares, cuya distancia permita que unido el que
con instrumento bastante su existencia en los baya de revistarse en el paraje mas cómodo que
fines y parajes á que fué destinada.
promediare, tengan tiempo las c o m p a ñ í a s para
A r t . 44. Siempre que se hayan de enviar j restituirse el mismo dia á sus cuarteléSj él copartidas á recluta y remonta, el inspector d a r á | mandante del distrito, con el aviso que le diere
al inlendenle noticia de los parajes á que se des- el Comisario del dia que destina para este acto,
tinan, y del n ú m e r o de oficiales, sargentos, ca- m a n d a r á que se apronte en el paraje señalado á
bos y soldados de que han de constar, para que la hora que aquel previniere; y si algún oficial ó
la r e m i t a al Comisario, al cual se han de presen- soldado estuviere imposibilitado por enfermedad
tar en el dia de su marcha si estuviere en la pla- ú otro motivo de asistir á las revistas, el sargenza ó cuartel, y si no en el paraje de su residen- to mayor ó ayudante sacará un testimonio de la
cia, á menos que ocurra motivo grave que lo justicia del lugar en que quedase, pasado ante el
embarace, sobre que podrá arbitrar él i n t e n - escribano de ayuntamiento, espresando la filiadente.
ción del soldado í n t e g r a m e n t e para presentarla
A r t . 43. El abono de las partidas empleadas al Comisario, que en su virtud le considerará
en recluta y remonta por el tiempo de su ausen- como presente.
cia se hará, mediante certificación del inspector,
A r t . 49. Habiendo tenido por conveniente el
cada tres meses: además se ha de presentar men- restablecimiento de la academia de matemáticas
sualmente otra certificación de Comisario de en la cindadela de Barcelona, para que i n s t r u i guerra, que justifique la existencia de las p a r t i - dos en ellas los oficiales y cadetes que los cuerdas en los parajes de su destino. Si no hubiere pos destinaren á cursarlas, resulten con utilidad
en ellos Comisario, podrá darla el corregidor del suya á m i servicio las ventajas que me prometo
partido., y en su defecto el escribano del ayunta- de su aplicación, eb director de ella r e m i t i r á
miento; con circunstancia de que en unas y otras meusualmente á los intendentes respectivos relase han de espresar el nombre, apellido, patria y ciones exactas de sus discípulos, á quienes los
filiación de cada individuo, y en las del c o r r e g i - Comisarios considerarán como presentes en v i r dor o escnbano que las dan por falta de Comisa- t u d de ellas, las cuales han de pasarles los i n t e n rio (porque solo en este caso han de admitirse), dentes inmediatamente que las reciban.
declarando por punto general que toda certificaA r t . 50. Asimismo considerarán como p r e ción, y cualquiera instramonto para abono de sente los oficiales y cadetes que con suplemento
tropa que existiese donde haya Comisario, ha de de menor edad y permiso mío continuasen los
ser espedido por é l , respecto de ser estos m i n i s - estudios, haciendo constar raensualmente su actros los destinados privativamente para las r e - tual existencia en ellos por certificación del recvistas de ella. Sin estos precisos requisitos, y el tor del Colegio á q u e asistieren.
de que conformen las filiaciones espresadas en
A r t . 3 1 . T a m b i é n c o m p r e n d e r á n en loseslas certificaciones que les presenten con las de
tractos los enfermos en los hospitales, mediante
sus libros, que deben examinar al tiempo de la
certificaciones de los contralores respectivos, esmarcha de las partidas, no las a b o n a r á n los C o presada la filiación de cada sargento, tambor y
misarios en sus revistas, bajo las penas impuessoldado, con el visto bueno del Comisario encartas en el capítulo 15; y cuidarán de notar en los
gado del hospital.
estrados el mes en que se les presente la certifiA r t . 32. Los sargentos y soldados que sobre
cación del inspector para noticia del en que debe
la marcha de los regimientos quedaren enfermos
entregar el regimiento la sucesiva.
ó imposibilitados de seguirlos en lugares abierA r t . 46. Las partidas empleadas en cobran- tos, se a b o n a r á n en v i r t u d de testimonio de las
za, apremio, seguimiento de desertores, y cual- justicias, autorizado del escribano de ayuntaquiera destacamento que se haga de la plaza ó miento, en que a d e m á s de la filiación de cada
cuartel en que se bailen los regimientos para uno, se ha de espresar el dia en que quedó y los
fines de m i servicio, y no puedan retirarse sin que se mantuvo en el lugar el soldado enfermo ó
perjuicio de él, ó por la distancia á que e s t é n , se imposibilitado: y mando á las mismas justicias
c o m p r e n d e r á n en las revistas, en virtud de r e l a - que si no hubiere oficial que recoja estos instrución precisamente jurada del sargento mayor de mentos, los envíen al corregidor de partido, que
la plaza, en que se haga espresioií de filiaciones, los autorizará y cuidará de-su dirección al inteny declare los parajes en que existen, los fines en dente de la provincia donde lleve s u destino el
que se ocupan, y el dia de su destino á ellos, la regimiento, con la relación de gastos de la curacual ha de ser autorizada del gobernador ó co- ción y subsistencia del soldado, á fin que el i n mandante de la plaza, certificando en forma le tendente prevenga, se cargue al c a p i t á n , cuyo
consta que existe empleada la tropa que com- fuere su importe, y reintegre al pueblo que los
prende en los parajes y á las diligencias que haya suplido; y al Comisario á quien toque lo
menciona: en la inteligencia de que, no d e b i é n - conveniente, para que en la primera revista abodose hacer cargo á los Comisarios de los abonos ne por aumento el haber del soldado en los meque ejecutaren por.tales instrumentos, serán res- ses que constare dejó de ejecutarse..
ponsables el gobernador y sargento mayor de
A r t . 33. Han de comprender también los
cualquiera fraude que se a v e r i g ü e en ellos; quepresos en las cárceles, haciéndoles constar su
dando sujetos á las propias penas que se irapoexistencia por certificaciones juradas de los alcaiíien á los Comisarios, pues para ocurrir á los que
des de ellas (con espresion de filiaciones), auto-
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rizadas del gobernador ó comandante de la plaza, ó del corregidor del partido; pero no los refugiados en iglesias, á menos que, estraidos con
caución, se presenten en revista, ni á los c r i m i nales después de la publicación de la sentencia,
sea á pena de muerte, ú otra'por la cual queden
separados del servicio.
A r t . 54. Respecto de tener repetidas ó r d e nes las justicias de los pueblos para la recolección de desertores, á todos aquellos' que en observancia de ellas aprehendieren, abonarán los
Comisarios de guerra su subsistencia desde los
dias en que estraidos del sagrado los que cogieren con iglesia, ó encarcelados los que tomaren
fuera de ella, cuiden las mismas justicias de sum i n i s t r á r s e l a en los parajes en que los custodiasen, hastasu e n t r e g a á los oficiales que pasaren
á recogerlos, los cuales han de satisfacer á los
alcaldes el importe de este y los demás gastos,
tomando un testimonio suyo, en que se inserten
las filiaciones, pasado ante el escribano de ayuntamiento, y autorizado del corregidor del p a r t i do para presentarle al Comisario á quién corresponda.
A r t . 53. Los oficiales presos ó arrestados serán también comprendidos en revista, como no
estén suspensos de sus empleos, en cuyo caso les
declararán los Comisarios en sus estractos como
ausentes, notando el dia en que lo fueron, s e g ú n
declarase el sargento mayor del regimiento, para
que desde él les cese el goce de sus sueldos; y
no podrán ser habilitados al ejercicio de sus
empleos sin espresa orden mia, comunicada d i rectamente por mi secretario de la Guerra al
intendente respectivo, que d a r á en su consecuencia la que corresponda al Comisario; d e biendo especificarse en ella lo conveniente para
el abono del sueldo correspondiente al tiempo de
la s u s p e n s i ó n , sin cuya espresa declaración no
les acreditará mas haber que el que devengaren
desde el dia en que fuesen reintegrados al ejercicio dé sus empleos,
A r t . 0 6 . Como la inmediación de algunos
cuarteles á la plaza ó paraje en que sucede haber
dejado un regimiento n ú m e r o de soldados enfermos y convalecientes facilite el que marchando
los restablecidos á incorporarse en sus compañías
después de revistados, pueden llegar á tiempo
de volver á pasar m i s t a en ellas: mando á los
intendentes, q u é sin embargo de que con la nueva providencia de que todas las revistas de mis
tropas se ejecuten en adelante por filiaciones,.
aunque sean destacamentos ó partidas sueltas,
se evitarán en mucha parte estos-abusos con que
ha sido notablemente perjudicada m i Real H a cienda, dispongan á mayor precaución que las
revistas, que d e b e r á n hacerse precisamente (si
no ocurriere causa grave) después del dia cinco
hasta el quince, se pasen en este caso en el
mismo dia ó con uno ó dos de i n t e r m i s i ó n ,
s e g ú n conviniere, atendida la distancia de los
parajes; y los Comisarios por su parte c o n c u r r í - .
rán á contener tales desórdenes, escluyendo délas revistas de convalecientes los que r e c o n o c i ó - .
ren con disposición de haber podido marchar á,
encontrar los regimientos; y ordeno á los gobernadores y comandantes de las plazas en que se
hallaren no les permitan, sin legítima causa, to^
mar su marcha hasta después del dia quince, en.
que debe estar ejecutada la revista de todas mis.
tropas; y si fuere preciso, despacharlos antes, lo.
avisará el gobernador al Comisario, á fin que advierta al del distrito en que se halle el regimiento el dia en que sale la partida, el n ú m e r o de
que consta, con espresion de filiaciones, si va ó
no revistada, y lo demás que se le prevenga en
favor de mi Real Hacienda.
A r t . 37. Sifindo preciso que los oficiales lia-,
bilítados residan en las capitales de las provinciasdonde se hallan establecidos los oficios de contaduría y tesorería para recoger los caudales que
se libran á sus regimientos, y atender á otras,
dependencias de ellos, los Comisarios los considerarán en sus revistas como presentes por todo
el tiempo que duraren en igual encargo, que se
les hará constar por certificación del contador
principal ó de su oficial mayor.
A r t . 58. Abonarán asimismo á los oficiales,
que sirvieren de ayudantes de campo á los generales durante la campaña solamente, precedien-^
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tenga empleada ó enferma por no haberla r e c i - 1 dados que comprendan; y en las notas que han
bido, n o t a r á como ausente en las compañías á j de espresar estos ú otros semejantes abonos, obque pertenezca toda aquella cuya existencia no se j s e r v a r á n la mayor claridad y especificación, sin
justificare, espresando los parajes en que se halla; j usar de voces ni t é r m i n o s confusos ni equívocos,
y si lo ejecutase en el mes inmediatOj abonará en | que dificulten y alteren el sentido, y pueden
ios estractos de la revista de él la que le hiciere jcausar la menor duda ó diferente inteligencia en
constar tenia existente, y no fué bonificada; pero ! su examen al tiempo de ajusfar el haber del r e no en la de los sucesivos, aunque le presente! gimiento: y para declarar los oficiales y soldados
instrumentos legítimos, pues no ha de admitir ¡ que han estado ó no efectivos en revista, seguilos que fueren atrasados de mas meses que el rán también el método de espresar los efectivos
antecedente al en que pasare la revista, según ó presentes con una P, y los no efectivos ó ausentes con una A , sin valerse de otras letras ni
la prohibición del anterior capítulo.
A r t . 68. Si algun oficial ó sargento gozare caracteres., n i del abusivo medio de j j rayado
otro sueldo que el asignado por ordenanza al con que algunos han practicado declarar lo no
empleo que sirve, lo d e c l a r a r á n los Comisarios justificado: pues debiendo considerarse como auen los estractos para que se le considere en el sentes los oficiales y moldados que estén en este
ajuste, y lo mismo ejecutarán si fuese cabo ó sol-1 caso, los han de señalar con la A , que es la i n i dado, á quien por retribución de algun servicio ! cial que los distingue.
particular haya Yo concedido escudo de ventaja, ]
A r t . 76. E n t r e g a r á n con la brevedad posible
doble socorro ú otro aumento sobre el que le ; un es tracto al sargento mayor ó ayudante del re^
corresponda.
gimiento; y r e m i t i r á n , antes del día veintiuno,
A r t . 69. Teniendo mandado que en los ofi- | dos á la c o n t a d u r í a principal que sirven, uno
cios de artillería que residen en la corte se tome para la comprobación de la data del tesorero
razón de los despachos con que sirven los oficia- general por lo respective á prest y pagas, y el
les del estado mayor y los ministros de su cuerpo otro para el ajuste del haber de raciones de pan,
político, los Comisarios ordenadores y de guerra cebada y paja; otro igual al tesorero para la disno admitirán al goce de su empleo á ninguno de tribución de caudales; otro al intendente para
ambas clases que-le presente sin este requisito, que le dirija á mi secretario de Estado y del desd e m á s de los que dispone el capítulo 38, y en pacho universal de la guerra, después que haya
cuanto á la consideración de sueldos, se arregla- tomado una noticia del estado y fuerza del regir á n en todo á lo prevenido en él para los demás miento, para lo que pueda convenir á las dependencias de su cargo.
oficiales del ejército.
A r t . 70. A los que se hallen empleados en ' A r t . 77. F o r m a r á n también un estado i n d i alguna conducción, reconocimiento, reparo ú otro vidual de los oficiales, sargentos y soldados que
servicio de la artillería dentro ó fuera de la plaza han estado efectivos en revista, y hayan c o m A r t . 6 2 . ' Los intendentes no darán órdenes de su destino con órden del comandante de a r t i - j prendido en los estractos, en virtud de legítimos
á los Comisarios para que hagan presentes en sus llería, a b o n a r á n los Comisarios en las revistas que ! instrumentos, esprésando en él por nota las norevistas á los oficiales que estén en la capital ó han de pasarles en cada mes, en virtud de certi- vedades que hayan ocurrido desde la revista anen otro paraje de la provincia, aunque sea con ficación del mismo comandante en que ha de es- tecedente, si hubiere aumento, las reclutas de
j que procede, con declaración de los dias en que
legitimo motivo; pues cuando le tengan para au presar la comisión.
sentarse de sus compañías, deben acudir al capiA r t . 7 1 . Siempre que se haya de formar , entraron, y si hay baja ó disminución, los en que
t á n general entre revistas, como va espresado
compañía de obreros y nombrar otros empleados | faltaron los individuos de que se causa este estaA r t . 63. Tampoco a b o n a r á n los Comisarios de maestranza, el Comisario que haya de pasar . do, con el cual han de acompañar las filiacionesf
en sus revistas á los capellanes de los regimien- su revista (la cual ha de ser por filiaciones) les ' así de las reclutas recibidas, como de los que
tos que no les hagan constar haber asistido d i a - declarará su haber respectivo en el n ú m e r o y hayan faltado; y le dirigirán al mismo tiempo de
riamente á los hospitales establecidos en la plaza clases que le previniere el intendente, según las que el estracto al intendente, quien le r e m i t i r á
ó cuartel donde se hallen los mismos r e g i - ó r d e n e s que recibiese por mi secretario de Esta- al inspector que corresponda, para que comprodo y del despacho universal de la guerra, desde bándole con el que debe tener la fuerza del remientos.
A r t . e i . Prohibo á los Comisarios ordenado el día que el comandante de artillería certificase gimiento examine si hay diferencia; porque en
res y de guerra (bajo las penas impuestas en el empezaron á servir en v i r t u d de sus nombra- el caso de hallarla, es mi voluntad se aplique
capítulo 15) el poner presente n i abocar en los mientos, fuera de aquellos que deban tenerle fir- por los medios mas proporcionados y convenienestrados por n i n g ú n motivo á los oficiales que se mado de m i Real mano; con los cuales se ha de tes á averiguar el delincuente, á fin de que con
hubieren ausentado sin k s licencias dichas, y el practicar en cuanto al abono de sueldos lo dis- estas noticias y los documentos de su justificación, proceda inmediatamente mi secretario de
admitir a los que lo hicieren al ejercicio y goce puesto por los oficiales del Ejército.
EstadoJy del despacho de la guerra á quien ha
de sus empleos, que han de darse por vacantes
A r t . 72. Las revistas sucesivas se ejecutarán
inmediatamente, á menos que preceda órden mia también por filiación, comprendiendo ú n i c a m e n - de remitirlos, contra los que resultaren cómplique les habilite, la cual les comunicará el i n t e n - te los efectivos, y los que constase por certifica- ces, con las penas impuestas, ú otras arbitrarias,
dente respectivo, en consecuencia de las que r e - ción del comandante de artillería se hallan legíti- s e g ú n convenga.
cibiere por m i secretaría del despacho de la mamente empleados; debiendo espresar en ellas,
A r t . 78, Como por los diversos destinos que
Guerra.
además de lasjiliaciones, el destino y comisión tienen los Comisarios ordenadores y de guerra
A r t . 65. Prohibo también á los Comisarios de cada uno.
no les es siempre practicable la segura conducde dar á n i n g ú n oficial ausente de su cuerpo,
A r t . 73. De todos los que se despidieren ó ción de distintos papeles de su ministerio que
aunque se halle enfermo, ó con otro legítimo faltaren h a r á mención el Comisario en los estrac- deben conservar, y especialmente los que los remotivo, certificación de existencia que haya de tos, declarando, según se le justifique, el día de gimientos les presentan para el abono de los ofiservir para el abono de su sueldo, sin que antes su esclusion, para que hasta el precedente se les ciales y soldados no efectivos en revista que han
le manifieste la licencia con que se ausentó, de considere su haber, así como deben notar el -de de servir á su descargo en cualquiera resulta, y
la cual h a r á mención, y de su data, en la certifi- su entrada para abonarles desde él, inclusive.
que su estravío, no solo produciría el perjuicio
cación que ha de darle en solo este caso; pero si
A r t . 74. Respecto de que cuando u n oficial qne habian de padecer en este caso, sino también
necesitare este instrumento para hacer constar del estado mayor de artillería marcha de una el inconveniente de no poder duplicar muchos
su indisposición ó cualquiera otro legítimo m o t i - provincia ó plaza, destacado ó destinado para instrumentos á algunos cuerpos que estén precivo que le haya detenido ó detenga en el paraje pasar á servir en otra, debe llevar certificación sados á solicitarlos por faltarles las noticias y dodonde se halla, á fin de solicitar su relief y habi- del Comisario de guerra del distrito de donde cumentos en que fundaron los que les dieron de
litación se le d a r á ; espresando en éí que sirve sale, ó del contador principal ó tesorero de la gente que los mismos cuerpos les presentaron;
ú n i c a m e n t e á este intento, y no para que se le provincia,por dondeconstehasta cuando va ajus- los Comisarios ordenadores y de guerra referiabone sueldo alguno.
tado y satisfecho de su sueldo, el Comisario que dos acompañarán el estracto que han de pasar al
A r t . 60. Prohibo asimismo á los Comisarios le revistare en el paraje de su destino retirará contador principal de la provincia para la c o m de dar certificaciones de u n mes para otro de esta certificación, y en v i r t u d de ella, y la órden probación de la data del tesorero general de ella;
enfermos, convalecientes y presos, y de c u a l - que tuvo para pasar á é l , que ha de manifestar al todos los instrumentos y justificaciones originaquiera otra partida suelta ó destacamento que se mismo Comisario, n o t a r á este lo conveniente les que se les hayan dado para el abono de cuanles presenten; y de admitir para su abono en los para que se le c o n t i n ú e su haber desde el día en to no haya estado efectivo y presente en revista,
el cual después de haberlos hecho examinar con
estractos las que fueren atrasadas de mas meses que le cesó en la provincia á donde servia.
que el antecedente al en que pasaren la revista,
A r t . 75. Concluida la confrontación pasarán la posible ^brevedad y la mayor exactitud, dará
pues desde cualquiera destino donde se hallen las á formar los estractos sobre el formulario obser- al Comisario á quien corresponda un resguardo
partidas ó destacamentos puede en dicho tiempo vado hasta ahora, sin que después de ella admi- competente, si los hallase conformes á ordenantener el cuerpo la certificación correspondiente, tan justificación ni instrumento alguno para abo- za, y legítimos los abonos que por ellos hubiere
cuando las revistas han de pasarse antes del día no de mas gente que la que ya se haya conside- ejecutado; pero si reconociere que haya acrediquince, como queda prevenido.
rado: pues pudiendo servir para la revista suce- tado mas haber del que pertenece al regimiento
A r t . 67. Si al tiempo de la confrontación de- siva, conforme á lo prevenido en el capítulo 67, que los presentó, ó no fueron legalizados en dejare el sargento mayor ó ayudante de presentar se ha de aumentar en los estractos de ella el ha- bida forma, subsanará inmediatamente el p e r al Comisario algun instnimento de gente que ber á que fueron acreedores los oficiales y sol- juicio que resultaría á mi Real Hacienda en se-

tío órden raia para su destino, y cerlificacion del
mayor general del ejército.
A r t . 39. También a b o n a r á n á los que con
licencia mia ocupen los inspectores en las dependencias de su ministerio y otras de íni servicio,
constando por certificación de los mismos inspectores.
A r t . 60. N i n g ú n oficial de i n f a n t e r í a , caballería ó dragones podrá ausentarse de su r e g i miento á algun paraje de la provincia en que se
halla sin licencia por escrito del capitán general
de ella, á quienes permito que las concedan por
solo el intermedio de una revista á otra, sin prorogarlas, n i que por ellas pugdan ser abonados
en revista alguna, respecto que han de hallarse
presentes á todas; y para salir de la provincia
deberán exhibir permiso m i ó , espedido por la sec r e t a r í a del despacho de la Guerra.
A r t . 6 1 . A l oficial á quien Yo le concediere
considerarán los Comisarios en sus revistas ausente durante el tiempo de la licencia, notando
en los eslraclos de cada raes el día en que usó de
ella; y no r e s t i t u y é n d o s e al t é r m i n o preciso q u é
prescribiere la licencia, no será admitido en revista, dándose en la inmediata su empleo por vacante, en que no podrá ser ninguno reintegrado
n i habilitado sin particular órden mia, pues me
reservo la facultad de dar á ese fin la conveniente por mi secretaría del despacho de la Guerra,
d e s p u é s que se me haya informado de la r a z ó n
que hayan tenido para no ejecutarlo; y tampoco
se abonará el sueldo de la ausencia, aunque se
presenten dentro del t é r m i n o de los permisos
sin que obtengan el relief correspondiente para
ello.

14 i 2

COM

mejante abono sobre el sueldo corriente del Co¡nisario y cualquiera crédilo ó alcance que tenga
contra ella, á cuyo fin pasará el aviso que corresponde al tesorero, á quien p r e v e n d r á al mísmo tiempo la conveniente, para que no perciba
el regimiento mas caudal del que legítimaraerile
le pertenece; queriendo que se observe esta misma regla, y que se proceda con el propio examen en el libramiento de cualquiera caudal que
soüciie'n los regimientos, ó pretenda cualquiera
otro interesado sobre instrumentos que dieren
los Comisarios ordenadores y de guerra en (odas
las dependencias del servicio que manejaren,
pues con ellos han de acompañar igualmente, así
las órdenes con que se hallen para actuarlos,
como las justiíicaciones que les hayan producido
para el abano de lo que por sí mismos no hayan
vislo y examinado; en inteligencia de .que á los
Comisarios que tuvieren el espresado resguardo
del contador principal no se ha de hacer cargo
alguno ni rebaja en su sueldo por el importe del
haber que indebidamente hubieren considerado,
porque el contador que le haya dado quedará
desde luego responsable , como'lo será el Comisario antes de tenerle de cualquiera ilegítimo
abono ó pago ejecutado en daño de mis Reales
intereses sobre estracciones, certificaciones, ú
otros inslru raen tos presentados en contaduría
por los referidos Comisarios, ordenadores y de.
guerra.
A r í . 79. Debiendo archivarse en la contaduría principal de la provincia todos estos papeles
que envíen Jos Comisarios con ios estrados de
sus revistas, y demás instrumentos que formaren'
para el legítimo pago de mis tropas, y cualquiera
otro acreedor por servicio que haya hecho con
ífitervericion de los mismos Comisarios, acudirán
á ella los interesados, que por habérseles estraviado los resguardos y papeles que estos les hayan dado para la solicitud y justificación de sus
créditos, ó por otros fines que les convenga necesitaren de duplicados ó de copias autorizadas,
las cuales les darán los contadores ó sus oficiales mayores, escusando en cuanto les sea posible
el mas leve retardo en su despacho..
A r t . 80. Siendo muy importante y útil á mi
Real servicio y al resguardo de mis Reales intereses instruir por todos los medios posibles á los
Comisarios ordenadores -y.de guerra del estado y
fuerza de los regimientos que hayan de pasar en
revista, para que con esta noticia procedan en
cuanto esté de su parte á que se ejecute con la
mayor exactitud, los directores ó-inspectores de
infantería, caballería y dragones pedirán precisamente al intendente de la provincia en que se
bailasen los cuerpos que pasaren á revistar, que
destine un Comisario de los que hubiere en ella,
para que les siga y haga juntamente con ellos
ia revista de los mismos cuerpos y su c o n frontación; cuyos estractos, que .serán los que
ú n i c a m e n t e se admitan en los oficios de la m i s ma provincia para librar en aquel el haber de los
cuerpos referidos, firmará el director ó inspector,
juntamente con dicho Comisario, en la conformidad que irá prevenido deben hacerlo los gobernadores de las plazas, y los oficiales que en su
ausencia fuesen diputados para la intervención
en las revistas de los demás meses.
A r t . 8 i . Si en la revista del mes sucesivo al
que pasó la de inspección un regimiento encontrase el Comisario que la haya ejecutado, al liempo de su confrontación (en que á e b e tener p r e sente el estracto de la revista ú l t i m a ) , aumentado el n ú m e r o de sus plazas, pedirá que se le
haga conscar el_ ingreso de las reclutas do que
forzosamente há de proceder; y si el sargento mayor ó ayudante no lo ejecutare inmediatamente,
dejará de abonar el esceso, con la circunstancia
de que si averiguase con legítima prueba que resulta de la suposición de plazas en lo efectivo, ó
en los instrumentos que se le presenten para abono de destacados y empleados, ha de dar cuenta
desde luego al intendente, para que se proceda á
la ejecución de lo que dispone para este caso el
capítulo 12.
A r t . 82. Todas las reclutas que entraron en
, la plaza ó paraje donde residiere un Comisario
ordenador ó de guerra para los cuerpos de la
guarnición, se llevarán á p r e s e n t á r s e l e con las filiaciones firmadas del inspector ó gobernador de
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la plaza que las haya aprobado; y el Comisario
recogerá dichas filiaciones, dando copia de ellas
autorizada al oficial que le presentare las r e c l u tas; pero si el regimiento estuviere en cuartel
donde no se halle el Comisario, se deferirá el
presentárselas al tiempo en que pasare á revistarle: siendo mi Real ánimo que no pase en revista
recluta alguna (sea admitida por el inspector,
por el gobernador de la plaza ó por el comandante del cuartel) aunque sea oficial del mismo
cuerpo para quien sirva la recluta, que en ausencia de ambos podrá por si aprobarlas y-recibirlas
sin conocimiento y noticia del Comisario á quien
corresponda, al cual se han de presentar para su
exámon y la comprobación de sus filiaciones.
A r t . 83. E l cabo militar que hubiere intervenido en la revista pondrá en cada uno de los estractos que le remitiere el Comisario ordenador
ó de guerra, bajo la tirina de estos, que han de
tener el mejor lugar, como he declarado, en consideración á ser este acto propia y privativa acción suya, lo siguiente: i n t e r v i n e en esta revista
yo el infrascrito (aquí su nombre y dictados),
y está ejecutado este estracto, según el n ú m e r o
de oficiales, sargentos y soldados que h a n estado presentes y efectivos, s i n que so h a y a n rest i l u i d o n i asistido á ella los que se declara es-,
tan destinados y empleados. Y respecto de que
ha de ser como queda prevenido, igualmente que
el-Comisario, responsable del fraude que r e s u l tare en lo efectivo y en los empleados y destacados con su conocimiento, confrontará los estractos antes de restituirlos al Comisario con su lista,
suspendiendo la intervención si hallare alguna
dificultad ó diferencia, de que dará parte el i n tendente, para que tome con el Comisario la
providencia correspondienle á su falta. Y ordeno
que sin este requisito no sé admitan los estractos
de revista en las c o n t a d u r í a s principales, en las
tesorerías y demás oficinas del ejército, y que se
escluya á los tesoreros de su data cualquiera caudal que librasen sobre estractos que no estén despachados en la forma dicha. Y prohibo á los tesoreros librar ni pagar dinero alguno por vía de
socorro, ni en otra forma, á los oficiales en particular, ni destacamentos de los cuerpos que no
sirvan en la misma provincia, y e s t é n ajustados y
pagados por la tesorería de su cargo, sin que
preceda para ello espresa orden de la s e c r e t a r í a
del despacho de la guerra, bajo la.pena de perder
sus empleos, á cuyo efecto no han de admitirse
de unos á otros pliegos de cargo sin el requisito
de proceder de orden. •
A r t . 84. Siempre que haya de embarcarse alguna tropa destinará el intendente un Comisario
que la reviste al tiempo mismo de su embarco, y
se dará igual providencia en el puerto á donde
desembarque , debiendo ser una y otra revista
por filiaciones como las mensuales.
A r t . 83, Aunque los regimientos hayan sido
revistados en el mes en que se embarquen se ha
de ejecutar precisamente esta revista, que en
este caso ha de servir sólo para el abono de las
raciones durante la navegación.
A r t . 86. Para que su distribución se haga
con conocimiento y la debida cuenta y r a z ó n ,
pasará el Comisario un estado de la gente que se
haya embarcado, según revista, al ministro de
Marina, si fuere en navios de mí Real armada,
para que la entregue al maestre; y si fuere en
embarcaciones de trasporte á la persona á quien
corresponda.
A r t . 87. Si cuando desembarcase un regimiento no hubiese pasado la revista mensual, la que se
ejecutare al tiempo de su desembarco servirá
también para el abono de prest y paga, haciendo
los Comisarios en los estractos la prevención conveniente para.gobierno de las oficinas.
A r t . . 88. Si para resguardo de equipajes ó
con otro motivo legítimo quedaren algunos s o l dados en las embarcaciones, pasará á su bordo el
Comisario, concluida la revista del regimiento,
para verlos y confrontar sus filiaciones; y si no
pudiere ejecutarlo, deberán presentársele luego
que hayan desembarcado, sea en el mismo día ó
en el siguiente; pues por las filiaciones puede reconocer" si son legítimamente los que faltaron á
la revista.
' A r t . 89. En los regimientos de nueva leva,
el Comisario de guerra que el intendente desti-
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nare para entender en su formación, ha de es!ablecerse en el cuartel de asamblea; y siendo este
en ciudad ó plaza donde no residiere el inspector,
tendrá el Comisario el encargo de recibir las r e clutas, en que procederá con la mayor vigilancia
para o c u r r i r á los abusos y confusión que se haesperimentado por lo pasado contra el servicio y en
detrimento de los mismos cuerpos, no admitiendo por n i n g ú n caso mas que aquellas que t e n gan la estatura de
pies y
pulgadas, la edad
que previene el capítulo 36, y la disposición, r o bustez y fuerzas competentes para resistir la fatiga de c a m p a ñ a , libre de accidentes habituales,
mal de corazón, cortedad de vista, ú otros i n c u rables. Si hubiere inspector, será de su cargo la
aprobación de las r e c l u í a s , que remitirá el mismo dia en que se las presenten al Comisario, con
su visto bueno, que la verifique al p i é de las filiaciones.
A r t . 90. F o r m a r á el Comisario un libro de
registro, igual al que debe tener el sargento mayor ó ayudante del regimiento, en el enal bará
los asientos de las reclutas que se lo presenten
aprobadas del inspector, ó admitiere por sí en
su ausencia, e s t e n d í e n d o c o n toda claridad y dislincion el nombre y apellido de cada una, su filiación, el dia en que faltase por deserción ú
otro motivo, y lo demás que conviniere para i n teligencia del inspector, á quien ha de entregar
este libro orignal (quedando con un ejemplar
para las revistas sucesivas) al tiempo que c o n cluida la leva y formación del regimiento pasare
aquel á revisarle, para enterarse de su estado y
darme en su consecuencia las noticias que conviniere por medio de m i secretario del despacho
de la guerra.
A r t . . 9 1 . Destinará para la revista mensual
el día que juzgare á propósito antes del quince,
la cual ejecutará por filiaciones, para evitar que
se introduzca en ella alguna plaza supuesta, n i
recluta que no fuese legítimamente aprobada hasta la inspección, desde la cual observará en este
acto el método establecido para los cuerpos
veteranos, y en dicha revista no admitirá mas
n ú m e r o de gente que la que se presentare y la
que estuviere empleada en la misma leva ú otros
fines del servicio, lo que se le h a r á constar en la
forma que disponen los capítulos 45,. 46 y 47, á.
menos que sean derogados por condiciones espresas de la contrata, á las diales ha de a r r e glarse; y la gente que hubiere de aumento desde
la revista anterior la declarará en los estractos,
espresando-los días de su admisión al servicio,
que ha ser precisamente en el cuartel de asamblea, para que desde ellos tenga su haber respectivo, pues la que se presentase de la recibida en
les meses precedentes le ha de gozar por todo el
en que fuere revistada.
A r t . 92. Siendo las patentes y nombramientos de oficiales, sargentos y demás que deben servir con ellos requisito preciso para verificación
de la identidad de los nombrados, no acreditará
sueldo, n i admitirá en revista al que no se le
presentare con el que le corresponde; y á los que
le tuvieren declarará el goce de su haber respectivo desde el dia en que se presentaren en el
cuartel de asamblea, si en él tuvieren las compañías á que se destinasen el n ú m e r o de gente que
se hubiese capitulado para que sean recibidos al:
sueldo.
A r t . 93. Conviniendo para la mayor claridad
en los ajustes que á proporción de la entrada de
las reclutas se distribuyan en c o m p a ñ í a s , de que
se sigue también la mejor disposición para habilitarlas en las evoluciones y ejercicios de fuego, é
instruirlas en las obligaciones del servicio, d i s p o n d r á que se formen sobre el p i é capitulado
para que goce de su subsistencia de cuenta de
m i Real Hacienda, aunque no haya desde luego
oficiales que destinarlas, nombrándolas por su órden, hasta que tengan capitanes, s e g ú n la a n t i güedad de su formación.
A r t . 94. Por lo que toca á los regimientos
de milicias, el Comisario que pasare á la cabeza
de partido, en que "ha de concurrir el que se j u n tare para la revista general y ejercicio en cada
compañía, que ha de llevar formada el sargento
mayor ó ayudante del regimiento, para i r l l a mando por "ella á cada individuo ; y á los que se
presentaren, que ha de notar con una P, e n t r e -
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gará i n m e d i a í a m e n l e el cajero ó persona que d i putare el tesorero general de la provincia para
la distribución del caudal, en virtud de la orden
que recibiere del intendente de ella, á cada uno
en tabla y mano propia lo que le tocare por lo
correspondiente al prest y pan de los tres dias
que ba de existir en el paraje de la asamblea, y
el de los que se considerasen de ida y vuelta "á
su casar arreglados á los que legítimamente deben emplear con tránsitos regulares de tropa; esceptuando los que fueren del vecindario de la
propia capital, á los cuales se bonificará solamente
los tres dias de la asamblea; y concluido este acto, certificará el mismo Comisario al pié de la
lista haberse hecho con su intervención la e n t r e ga, y su importe á los comprendidos en ella que
van declarados con la letra P , para que este instrumento, despachado en la forma dicha, y sin
mas requisito, sirva de data al tesorero, según el
capítulo 22 de la ordenanza de treinta y uno de
Enero de m i l setecientos treinta y cuatro.
A r t . 95. Si estos regimientos se juntaren
para salir á campaña, entrar de guarnición en
plaza, ó hacer el servicio dentro de su misma
provincia, observará el Comisario que asistiere
á la capital ó paraje de la asamblea lo prevenido
en el capítulo precedente, en cuanto á su primera revista y asistencia de los soldados desde los
dias que salieren de sus casas; y á los oficiales,
que han de tener sus despachos y nombramientos respectivos como los demás del ejército, abon a r á sus sueldos desde el que en se hallase j u n t o
todo el regimiento en la misma capital ó paraje
señalado, para que incorporada la gente, marche
á su destino; pero en los meses sucesivos ejecutarán los Comisarios las revistas de estos cuerpos, hasta su agregación, en la misma conformidad, á los propios tiempos, y bajo las reglas prescritas para los veteranos.
A r t . 96. Como en el caso de servir en estos
regimientos oficiales, sargentos y cabos que por
haber pasado de estados mayores de plazas, i n válidos ú otros destinos, gocen mayores sueldos
de los que les correspondan por los empleos que
obtengan en estos mismos cuerpos, ha de satisfacérseles el sueldo con que pasaron á ellos, en
lugar del que debieran percibir en las clases que
sirven, notarán los Comisarios sobre los estractos
de revista lo conveniente para que se bonifique
el' que hayan de haber los oficiales, sargentos ó
cabos de esta naturaleza.
A r t . 97. Respecto á que es do la obligación
de los pueblos el reemplazo de los soldados que
se despidan, deserten ó mueran, y que á estos se
ha de considerar su subsistencia hasta el dia en
que faltasen, y á los que se destinasen á su reemplazo desde los dé su aprobación, los Comisarios
que revistaren estos cuerpos, sirviendo de guarnición ó en campaña, declararán lo conveniente
en los estractos mensuales, para que se dé abono de las altas y se haga descuento de las bajas
que haya habido en las compañías desde la revista precedente, según la relación jurada que les
presentare el sargento mayor ó ayudante, firmada
de su mano, aprobada del coronel ó comandante
del regimiento, y con el visto del gobernador de
la plaza ó comandante del campo ó frontera en
que sirva el regimiento.
A r t . 98. A los oficiales, sargentos y soldados
de estos cuerpos que tuvieren licencia para i r á
sus casas, en cuya concesión declaran los c a p í t u los 20 y 21 de la adición hecha en veintiocho de
Febrero de m i l setecientos treinta y seis á la ordenanza de treinta y uno de Enero de m i l setecientos treinta y cuatro, los .casos y el modo con
que debe hacerse, considerarán los Comisarios en
los estractos de sus revistas como presentes por
el tiempo que usaren de ellas, presentándoseles
asimismo relación jurada y firmada del sargento
mayor ó ayudante del regimiento, autorizada de
su coronel ó comandante, con el visto bueno del
gobernador ó comandante de la plaza ó frontera;
y á los que no se restituyeren al tiempo que se
les haya fijado, que ha de especificarse en la misma relación , d e c l a r a r á n ausentes; sin abonarles
mas sueldo n i haber hasta el dia en que se hayan
incorporado á su c o m p a ñ í a .
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todo á los capítulos de sus contratas; ocurriendo
con las precauciones y diligencias que les dictase
su celo, esperiencia y aplicación á que se eviten
los abusos introducidos y practicados antes de
ahora en perjuicio de ral servicio y de mis Reales intereses.
A r t . 100. Como sucede que estos cuerpos
establecen ordinariamente de su cuenta hospitales para sus enfermos, el Comisario que haya de
revistarlos pedirá al oficial que interviniere que,
de cualquiera tropa que haya en la guarnición,
destine una guardia que pase, antes de empezar
la revista, á ocupar la puerta ó puertas del hospital (en que no q u e d a r á soldado alguno que
pueda asistir á ella), para impedir la salida y entrada en él de gente alguna hasta otra orden.
Concluida la revista pasará personalmente, y también el oficial interventor, á visitar el hospital,
tomando ambos razón del n ú m e r o de enfermos
(el Comisario sobre el cuaderno de filiaciones)
con declaración de sus nombres y apellidos, y
compañías á que pertenecen. Si no hubiere tropa
que deslinar para la guardia del hospital, enviará
el Comisario persona de su confianza que, bien
instruida y asistida de un ayudante de la plaza,
haga la revista de los enfermos mientras se pase
la del regimiento, y concluida esta irá á comprobar aquellas por las filiaciones, m a n t e n i é n d o s e en
todo este tiempo la tropa sobre las armas, y o b s e r v á n d o s e en todo lo demás lo prevenido para
los otros cuerpos del ejército.

A r t . i O i . Las revistas mensuales de las r e clutas que se reciban para estos cuerpos se han
de ejecutar en cualquiera paraje que se encuentren hasta su incorporación en ellos por las filiaciones originales, certificadas del inspector que
las haya aprobado; y del n ú m e r o que reconociere
el Comisario que tuviere este encargo (á quien
se han do entregar dichas filiaciones en su c o n frontación con las r e s e ñ a s de las reclutas que se
le presenten) dará una copia puntual al oficial
comisionado para cuidarlas, certificando al pié
de ellas haber revistado las reclutas, cuyas filiaciones comprende, con declaración de los dias en
que hayan sido aprobadas las que se hubiesen
aumentado desde la revista antecedente, para
que desde ellos se considere el haber que les
corresponde.
A r t . 102. Por estas relaciones filiadas y certificadas en la forma dicha, y no por otro i n s trumento alguno, h a r á n los Comisarios que r e visten estos cuerpos el abono de sus reclutas,
que han de presentarse precisamente (después
que las haya visto y aprobado el inspector) al
que el intendente destinare para su comprobación, con las filiaciones que le ha de pasar el
mismo inspector para su revista en los meses sucesivos hasta que sean conducidas al regimiento,
en caso de que se detengan en la capital ú otro
paraje de su asamblea, mientras hay ocasión
oportuna de que marchen con las seguridades
convenientes á su destino.
A r t . 103. No d a r á n los Comisarios ordenadores y de guerra certificaciones de existencia
en paraje alguno á los sargentos, tambores y soldados que se les presenten de estos regimientos,
sean enfermos, destacados ó partidas sueltas, sin
espresar toda la filiación y señas de cada nno, y
la compañía en que sirven; y si fuere desertor,
el paraje y dia en que desertó, el en que fue arrestado, y si en el intermedio ha servido en otro
regimiento; y por lo que mira á las partidas
sueltas la comisión á que se hallan, y la orden y
pasaportes con que mafchan por el paraje en
donde se les den las certificaciones, las cuales no
admitirán en otra forma los Comisarios á q u i e nes se presenten para ser bonificada en los estractos de revistas de los mismos cuerpos, la
gente que comprenden, ni tampoco por lo respective á las reclutas, las que no estén circungtanciadas en la forma que dispone el capítulo antecedente.
A r t . 104. Para la admisión de oficiales y
otras ocurrencias en estas revistas que no estén
con especialidad advertidas en esta ordenanza, ó
declaradas por capítulos espresos de sus contratas, seguirán los Comisarios lo que va dispuesto
A r t . 99. E ñ las revistas de los cuerpos suizos para los demás cuerpos de infantería.
A r t , 103, Las revistas de los regimientos
concurrirán los Comisarios ordenadores y de
guerra c o a l a mayor vigilancia, a r r e g l á n d o s e en de inválidos tengo mandado se ejecuten de dos en

COM

1415

dos meses, y que libre por los estractos de ellas,
que los Comisarios han de remitir á las oficinas
antes del dia veinte y uno precisamente, el haber de los dos meses precedentes; de suerte que
la que se pasare en Marzo sirva para el pago de
Enero y Febrero, y así sucesivamente.
A r t . 106. Los Comisarios destinados por los
intendentes respectivos á este acto lo ejecutarán
antes del dia diez del mes en que corresponden,
sobre el pié de lista que han de presentarles los
sargentos mayores ó ayudantes de estos cuerpos,
notando los oficiales y soldados efectivos, v el
destino de los empleados, distribuidos unos v
otros en las clases- que les corresponden, para
que cada uno goce en la que sirve el haber señalado por reglamento.
A r t . '107. En la formación de estractos seguirán los Comisarios el formulario observado
hasta ahora, colocando en cada compañía, después de los oficiales y sargentos propietarios ó de
ejercicio, los soldados de servicio; luego los oficiales agregados de servicio por sus grados y antigüedad; los sargentos de servicio, y úllima.mente, los oficiales, sargentos y soldados fuera
de servicio (en cuya clase han de comprender los
que gocen con fé de vida), declarando los que
hubieren servido en mis guardias de corpsy de
infantería, en los granaderos y carabineros reales, y otros que gocen mas sueldo del que les
pertenece en su clase, y nombrando así á los oficiales y sargentos, como á los tambores y soldados de todas ellas, por sus nombres y apellidos.
A r t . 108. Todos los oficiales propietarios ó
con ejercicio de las c o m p a ñ í a s de estos regimientos, y los individuos de su estado mayor, han de
tener para ser recibidos al goce d e s ú s sueldos
respectivos, despachos firmados de mi Real mano;
y los sargentos y capellanes nombramientos de
sus coroneles ó comandantes, unos y otros con
todos los requisitos prevenidos en el capítulo 4-0
para los que sirven en los demás cuerpos del
ejército; y los tambores y soldados de cualquiera clase, como los oficiales y soldados agregados
á ellas, han de tener cédula espedida por mi secretaría del despacho de la guerra, á escepcion
(por lo que toca á tambores) de aquellos que en
consecuencia de lo que tengo mandado reclutasen estos regimientos, por no haber en los agregados á ellos los suficientes, para que cada compañía tenga el suyo; porque á los tales, aun sin
la cédula espresada, se ha de considerar lo correspondiente á su subsistencia, desde el dia que
se hiciere su asiento en los libros de la contaduría principal por todo el tiempo que se hallasen
empleados en m i servicio.
A r t . 109. El destino de clases á los oficiales,
sargentos y soldados, que se agregan á estos
cuerpos, toca á sus comandantes, por cuyas certificaciones tengo mandado que los contadores
principales noten en las que diesen á los que
acudieren á las c o n t a d u r í a s principales con la
cédula espresada la clase en que han de servir;
y en su v i r t u d los Comisarios a d m i t i r á n en sus
revistas á los que se presenten con ellas, en las
clases que declaren las espresadas certificaciones
de los contadores, les queda formado su asiento en el pié de lista que deben tener en sus oficios.
A r t . H O . A los oficiales y sargentos con ejercicio é individuos de plana mayor considerarán
su haber desde el dia en que les conste fueron
puestos en posesión; y á los agregados de todas
clases desde el que hubieren presentado sus c é dulas en la contaduría principal, con decláíacion
á unos y otros (por nota en el estracto) del mes
de aumente,, concedido en las mismas cédalas
para la marcha, que he mandado se abone con el
primer mes de su goce.
A r t . 1 1 1 . Cuando faltase por muerte ú otro
motivo oficial, sargento ó soldado de cualquiera
clase, p r e v e n d r á n lo conveniente en el estracto,
según la justificación que debe presentarles el
sargento mayor ó ayudante al tiempo de la confrontación, para que desde el dia de su falta i n clusive le cese el goce de su haber respectivo, y
borre su plaza en los libros de la contaduría p r i n cipal.
A r t . 112. Respecto que he concedido á los
inspectores en sus revistas la facultad de sepa--
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raí- los oficiales y soldados de estos cuerpos de
la clase que se les destinó en su agregación,
siempre que encuentren legítimos motivos para
esta providencia, los Comisarios de guerra, arreglándose á la noticia que les diese el intendente,
por las que le comunicare el inspector, prevend r á n lo conveniente en los estrados, con declaración del dia en que por ella constare que los
oficiales y soldados removidos han entrado en la
elaseen que se les presentan, para que desde él
gocen en la clase referida el haber que les corresponde, y hasta el precedente el que devengaron en la en que antes esistian.
Á r t . H 3 . Con los oficiales de servicio en estos cuerpos que usaren de licencias mias ó de
los capitanes generales, observarán los Comisarios lo que disponen los capítulos 60 y 61 para
los demás del ejército'; pues la concesión y uso
de ellas tengo mandado sea en la misma conformidad y bajo las reglas prevenidas en el mismo
capítufo.
A r t . 114. Los coroneles ó comandantes pueden permitir (estando el regimiento ó batallón
unido) á uno ó mas oficiales, sargentos y soldados que se ausenten dentro de la provincia con
noticia del gobernador ó comandante de la guarnición; pero habiendo limitado la concesión de
estas licencias á solo el tiempo que media de una
revista á otra, no a b o n a r á n por ellas los Comisarios el haber del oficial, sargento ó soldado
que sin otro legítimo motivo deje de hallarse á la
que pasaren á sus compañías respectivas.
A r t . 115. Las revistas de los,destacados en
plazas ó puestos guarnecidos por tropa de estos
regimientos se e n v i a r á n sin dilación alguna por
los Comisarios que las pasaren, y por los gobernadores, que en falta irremediable de estos m i nistros las ejecutaren, en relación que declare
los nombres y apellidos de los oficiales y los de
sargentos y soldados efectivos en ella, con toda
su filiación y con declaración de clases y de altas
y bajas, al Comisario que residiere donde la plana mayor, encargado de la formación de los estractos, el cual abonará solamente los que esprese la misma relación haberse presentado en revista; y por lo que toca á los empleados en otros
fines de m i servicio, observará para su abono
lo que prescriben los capítulos 45, 46 y 47.
. A r t . 116. A los oficiales, sargentos y soldados fuera do servicio he permitido su residencia
donde mas les convenga; y en su v i r t u d , aunque
no se presenten en revista, les considerarán su
haber los Comisarios, entregando al sargento
mayor ó ayudante testimonio que pruebe su existencia.
A r t . 117. Para el abono de sueldo á los que
gozasen en v i r t u d de poder y f é de v i d a , ha de
preceder, d e m á s del testimonio do su existencia,
c é d u l a que lo esprese, ú orden comunicada al
intendente respectivo por m i infrascrito secretario de la guerra, con cuyos requisitos los c o m p r e n d e r á n los Comisarios en los estrados, como
si hubiesen estado efectivos én revista; y á los
que faltasen á hacer constar su existencia, declararán los mismos Comisarios en los estrados
con esta nota no j u s t i f i c ó : ausente, insta que lo
ejecuten con el testimonio referido, por el cual
no solo les bonificarán el haber que Ies resulta
en e! estrado de la revista, en que se les presente este instrumento, sino también el que por su
falta haya dejado de acreditárseles, sin que'para
ello sea preciso relief n i orden alguna.
A r t . 118. Teniendo mandado que á los i n d i viduos de estos regimientos, que habiendo usado
de licencia, se presenten dos revistas después de
cumplido el término de ellas, que corresponde á
cuatro meses, se les aclare solamente la plaza,
quedando á favor de la caja de vestuario el goce
del tiempo de la ausencia, los Comisarios harían
á este efecto las notas que corresponden en sus
estrados: en inteligencia de que si la ausencia
del oficial, sargento ó soldado escediere de un
año, debe quedar escluido, á menos que obtenga
órden mia que le habilite para la aclaración de su
plaza y percepción de sueldo.
A r t . 119. Todo el ganado que se recibiere
para el servicio del tren de artillería, hospitales y
provisión del ejército, ha de ser precisamente
con la intervención de un Comisario ordenador ó
de guerra; y el que tuviere este encargo n o m -
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b r a r á mariscal de su satisfacción, para que le
examine y marque el que hallare de todo s e r v i cio para el fin á que se destina, con asistencia de
un oficial de artillería, en caso de que el comandante de ella (que ha de elegirle) no pueda conc u r r i r personalmente.
A r t . 120. E l ganado que se haya recibido, así
de carga como para t i r o , ha de ser distribuido
inmediatamente en brigadas de á cincuenta y
una muías ó acémilas cada una, y además un cabadle para el brigadier ó conductor con diez y
siete arrieros ó zagales para cuidarlos, considerando uno para cada tres caballerías; y revistado
mensualmente todo el tiempo que se mantuviere
en el servicio por el Comisario que destinare el
intendente, en cuyo acto i n t e r v e n d r á el comandante de artillería, que cuidará que no se abone
á cada brigada mas n ú m e r o de caballerías que las
que se presentaren, y las que se hiciese constar
se hallan l e g í l i m a m e n l e empleadas en el servicio de su deslino; respecto de que habiendo de
firmar los eslractos juntamente con el Comisario,
será como él responsable de cualquiera fraude
que se averiguare.
A r t . 12 i .
Cada acémila ha de presentarse en
revista con su basto, mantilla, cuerdas, morral y
manta, y las muías de tiro con sus arreos c o r respondientes, todo de buena calidad; y á la que
faltare alguno de estos pertrechos ó tuviere defecto notable que la inutilice para el servicio,
excluirá el Comisario de la revista, en la que ha
de asistirle siempre un mariscal, así para reconocer el ganado, como para estampar de nuevo la
marca en aquel que se encontrare desfigurada.
A r t . 122. F o r m a r á luego tres estrados, que
ha de r e m i t i r uno á la c o n t a d u r í a principal, o t r o á
la tesorería general del ejército, y otro entregar á al,asentista ó director general del ganado; y
además pasará al intendente un estado ó relación
puntual del que hubiere existente, espresando su
calidad, para que instruido de ella y del n ú m e r o ,
providencie, si fuere necesario, el reemplazo del
que faltase ó se encontrare deteriorado.
A r t . 123. Siendo la provisión de tropas una
de las incumbencias privativas de los intendentes
y de las importancias de su cargo la que exige
ia mas celosa aplicación, cuidado y vigilancia,
pues de ella pende en gran parte la conservación
del ejército, destinarán para cuidarla, bajo su conocimiento y dirección, sea en campaña ó en provincia, á los Comisarios de guerra, que vigilarán
cada uno respectivamente en el paraje ó departamento de su destino, que este servicio se ejecute con la mayor exactitud, á los tiempos y bajo
las reglas establecidas para su mas acertado r é gimen, examinando por sí mismos, y asistidos de
prácticos y espertos, la calidad de los granos, la
de las harinas, el pan y los pesos y medidas que
sirven á su distribución; y en caso de hallarlos
falsificados, ó que verificasen en ella algún fraude de parte de! proveedor ó municionero, le sep a r a r á n inmediatamente, le h a r á n castigar á proporción de la falta, é i n d e m n i z a r á n de su cuenta
á la tropa el daño que hubiere recibido.
A r t . 424. No se hará á la tropa suministración de especie alguna sin que esté con visto
(del Comisario del distrito en que se hallase) el
recibo que ha de dar al proveedor el sargento
mayor ó ayudante del cuerpo para quien sirviere,
y en su. ausencia el oficial, sargento ó cabo destinado por el mismo cuerpo para su percepción,
y todo lo que suministrare cualquiera proveedor
ó municionero sin este requisito no se le admitirá en cuenta, n i en la c o n t a d u r í a se hará cargo
por los recibos que no le tuvieren á los cuerpos
que los hayan dado.
A r t . 125. Los guarda-almacenes y proveedores de víveres darán al Comisario ordenador ó
de guerra, bajo cuyas órdenes sirvieren, cuantas
noticias les pidiese para inteligencia de los enseres de todas especies que tengan á su cargo, y
de su calidad y de los medios mas seguros y adecuados para su conservación; y sin su orden espresa no h a r á n distribución de ellas, á menos
que la entidad de alguna ocurrencia de mi servicio les precise á ello; pero deberán p a r t i c i p á r selo inmediatamente, solicitando su aprobación.
Y los Comisarios, demás de las noticias que les
pidiere su intendente, le c o m u n i c a r á n todas aquellas que juzgaren convenientes para que el ser-
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vicio se ejecute, y no se esponga, por n i n g ú n motivo la puntual asistencia de las tropas, zelando
en cuanto esté de su parte á todo lo que pueda
contribuir á facilitarla, y que los regimientos no
reciban-de pan ni otra especie mas que la c a n t i dad que les corresponda, s e g ú n el n ú m e r o de
plazas que presentaren efectivas en revista, considerada la ración de pan para cada soldado de
infantería, caballería y dragones de veinticuatro onzas, y para cada caballo celemín y medio
de cebada y media arroba de paja, uno y otro al
dia, y todo por peso y medida de Castilla.
A r t . 126. En fin, en cada mes han de dar
los guarda-almacenes una relación exacta de todos los granos que están á su cargo, con declaración de su calidad y especies al Comisario del
departamento, y otro de ios gastos causados en
el almacén; las cuales, después que el mismo Comisario las haya examinado, remitirá con su visto bueno á la c o n t a d u r í a principal por medio del
intendente respectivo, así para que ensila conste
lo existente y distribuido como para que se despache al guarda-a i macen, el libramieiito de lo que
importare la relación de gastos.
A r t . 127. Siempre,que se haya de vender
porción de víveres ó efectos pertenecientes á mi
Real Hacienda, por haberse deteriorado ó reconocerse arriesgada su conservación, se ejecutará
con asistencia de- un Comisario de guerra, que
ha de certificar los precios de la venta, la especie de géneros ó efectos á cargo de quien estaban,
y el nombre del comprador, cuyo instrumento
i n t e r v e n d r á un oficial de la contaduría principal,
el que designare el contador para sustituirle en
este acto; y si para la ejecución de algún c o n trato de cualquiera naturaleza pareciere al intendente diputar un Comisario de los que tenga á
su ó r d e n , dará aviso al contador principal para
que nombre uno de sus oíiciales que i n t e r venga;, pues es mi Real voluntad que así como
el contador debe hacerlo en todos los que ajustare el intendente, lo practique indefectiblemente un oficial suyo en los que se celebrasen con
asistencia de los Comisarios de guerra; y en caso
de que uno ú otro sea en paraje donde no esté la
contaduría principal, y que por este ú otro motivo no pudiere concurrir oficial de ella, lo espresará el Comisario en el instrumento que diese,
sea de venta de géneros ó compra de ellos, ó de
contrato hecho con su conocimiento; debiendo
en este caso enviar un duplicado de él al contador principal por mano del intendente, para que
este tenga la precisa inteligencia de lo que h u biese ejecutado, y en la contaduría donde ha de
archivarse baya razón de todo como conviene.
A r t . 128. * En las plazas que no haya contador de artillería ni oficial de diasque intervenga,
como tengo resuelto, y firme en los libros de
cargo y data que deben tener los guarda-almacenes de ellas, la entrada ó salida de géneros que
ocurra, ejecutarán la misma función ios Comisarios de guerra.
A r t . 129. Han de intervenir los Comisarios
ordenadores y de guerra en los alojamientos que
se den á las tropas acuarteladas y en guarnición,
cuidando que las justicias no esceptúen las casas
de sus parientes ó amigos, sino que se ejecuten
en la forma que tengo mandado; á cuyo' fin las
visitarán acompañados del sargento mayor ó ayudante de la plaza, del oficial que destinare el regimiento que haya de alojarse, y de un regidor
de la ciudad ó villa para destinar los cuartos y
marcarlos, porque no ocurra disputa n i alteración; y cuidarán asimismo de justificar el importe de lo que los oficiales 7 soldados tomaren ó
quitaren á los paisanos, enviando relación certificada de ello al intendente, para que pasándola
al tesorero de la provincia, se haga en su virtud
á cada cuerpo sobre su haber corriente la retención de lo que importen los daños que por ella
constase haber causado.
A r t . 130. Visitarán los cuarteles de las tropas, distribuyendo así^ en sus cuadras como en
las caballerizas, las l á m p a r a s que considerasen
precisas, para que unas y otras tengan la luz que
conviene; y cuidarán que l a tropa esté asistida
en ellos de cuanto le corresponde, así por lo respective á utensilios como por lo que toca á camas, tomando razón de todo_, para v i s a r con conocimiento los recibos que diere la tropa al asen-
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lisia para justificación de este servicio, y zelando que soío se la suministre lo que debe haber
según reglamento.
A r t . 131. Siempre que el comisario ordenador ó de guerra quisiere revistar cualquiera guardia de la plaza en que tenga su deslino, para verificar la gente que hay en ella, y examinar si es
asistida con lo que le corresponde, ó falta en el
cuerpo de guardia algo de lo que debe haber en
él, podrá ejecutarlo por sí, ó con el sargento mayor de la misma plaza ó ayudante de ella, y en
ambos casos será obligado á presentársela, sin
retardo alguno, el oficial de guardia.
A r t . 132. Han de imervenir asimismo los
Comisarios ordenadores y de guerra en todas las
obras que se ejecutasen de cuenta de m i Real Hacienda por asiento ó a d m i n i s t r a c i ó n , sea en fortificación, en fábrica ó recomposición de pabellones, cuarteles ú hospitales, y en cualquiera otra;
y respecto de ser dichos Comisarios ordenadores
y de guerra legítimos subdelegados de los intendentes, á quienes sustituyen en todas las dependencias que manejan, declaro que en las plazas y
lugares donde hubiere j u n t a de obras concurran
y tengan voto en ellas, y el asiento inmediato al
gobernador ó comandante de la plaza, ó lugar en
que se celebrasen, en consideración á que por el
ministerio que representan conviene que en su
distrito tengan respectivamente la misma distinción y autoridad que en el todo de la provincia
los intendentes, aunque con entera subordinación á ellos; pero si la concurrencia de los Comisarios á estas juntas ú otras de cualquier naturaleza no fuere como ministros de Hacienda ó
Guerra, sí solo ú n i c a m e n t e como vocales, alternarán en ese caso los ordenadores con los b r i g a dieres, y los de guerra con los coroneles, unos y
otros por su antigüedad, según la fecha de sus
despachos.
A r t . 133. Si las obras se hicieren por a d m i nistración, e s t a r á á disposición del Comisario
respectivo el caudal destinado para su pago, y
formará los libramientos cada ocho días, sobre el
depositario, al pió de la relación que diese el sobrestante de dichas obras, la cual ha de intervenir, y el ingeniero que las dirigiese certificar á
continuación, para que conste la aplicación de
los materiales que el sobrestante diere consumidos en la obra que se hubiere ejecutado.
A r t . 134. Si las obras se hicieren por asiento
vigilará sobre el exacto cumplimiento de la contrata, y asistirá con el ingeniero al tiempo de la
mensura, que cuidará se ejecute con la mayor
legalidad, y tomará r a z ó n de las toesas y de su
especie; porque debiendo intervenir la certificación que diese el tasador, después que la baya
autorizado el ingeniero, pueda ejecutarlo con conocimiento.
A r t . 135. L a inspección de los hospitales de
mis ejércitos toca privativamente á los Comisarios de guerra; y respecto de que en el reglamento de ocho de Abril de m i l setecientos treinta y nueve se han dado reglas para el modo y
forma con que deben gobernarse, así en los establecidos en las provincias, como en los que formasen para campana, se a r r e g l a r á n enteramente
á lo que prescriben, colando en cnanto esté de su
parte su mas exacto y puntual cumplimiento.
A r t . 136. Prohibo á los Comisarios ordenadores y de guerra que exijan ó reciban de los
oficiales de infantería, caballería ó dragones ning ú n derecho de media anata, mes de paga ó derecho de espada, y tanto de ellos, como de cualquiera otra persona, la menor gratificación, pena
de privación de sus empleos.
A r t . 137. Teniendo consideración á que por
falta de Comisarios podía llegar el caso de atrasarse alguna vez muchas providencias de su m i nisterio, permití á los intendentes la habilitación
de los sugetos que hallasen á propósito para atender á ellas con iguales facultades que los propios
Comisarios; pero queriendo ahora ceñir esta permisión á los precisos t é r m i n o s en que fué mi
Real ánimo se entendiese, declaro que en el caso
espreso para que la concedí, y no en otro, por
motivo alguno puedan los intendentes com&ter
las funciones de los Comisarios ú n i c a m e n t e á los
oficiales de las c o n t a d u r í a s principales que les
proponga el contador, con atención á que sean
ios mas hábiles, los mas instruidos y capaces, y
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de la suficiencia, conducta é integridad que r e quiere igual confianza.
A r t . 138. Los Comisarios de guerra siempre
que se hallaren separados del paraje en que se
establezca el intendente, sea en campaña ó en
guarnición, comisionados para las funciones del
ministerio, y con cualquiera encargo de él ú otro
de los demás que competen á su empleo y ejercicio, tendrán una guardia de un cabo y dos soldados, y los ordenadores la de un sargento y
cuatro soldados, en cualquiera destino que se les
d é , aunque resida en él el intendente.
A r t . 139. A los Comisarios ordenadores y de
guerra se dará, en cualquiera paraje donde se
hallen, alojamiento correspondiente á su manejo
y distinción, inmediato al que tuviere el i n t e n dente del ejército, sin sortear para mada con los
oficiales de él; y en el caso de que estén separados del cuartel general ejerciendo cualquiera comisión de su cargo, le t e n d r á n después del comandante del cuartel ó plaza, y con preferencia
á todo otro oficial de cualquiera otra g u a r n i c i ó n ,
como ministros precisos para las providencias del
servicio en la conservación del ejército.

quince m i l reales que como intendente de ejército se le abonarán para gastos de escritorio.
3. ° A este fin será obligación del intendente
inspector formar desde luego listas las mas exac
tas de los Comisarios ordenadores y de guerraqUe haya, con espresion de las fechas d e sus
nombramientos, edad, estado, servicios que han
hecho, destinos en que se hallen en la actualidad,
incluyendo en estas listas á los honorarios, p i diendo este jefe para formarlas con toda e x a c t i tud á las respectivas autoridades las noticias que
á este fin necesite, que d e b e r á n facilitarle, pollo que en ello interesa el servicio del rey.
4. ° Con estas noticias formará á cada Comisario sus hojas de servicio bajo el mismo m é t o d o
y orden que se forman en el ejército las de los
oficiales, en que conste debidamente el tiempo
que cada uno ha servido antes de su nombramiento de Comisario en los destinos que haya
tenido, poniendo las fechas de todos los empleos
que hubiese servido; y s e g ú n lo que resulte de
los servicios de cada uno, y de los informes que
tomará sobre la conducta y probidad en las comisiones que haya d e s e m p e ñ a d o , p o n d r á el i n tendente inspector en las hojas de servicios sus
notas de aplicación, capacidad, conducta y estado, con su informe, y las remitirá al ministerio
de la Guerra; acompañando una lista de a n t i g ü e dad por clases de todos los Comisarios ordenadores de guerra y honorarios; y cada dos años en '
el mes de Octubre se r e n o v a r á n las hojas díe servicio, y cada año las listas de antigüedad.
5. ° E l intendente inspector, como el superior jefe de los Comisarios, destinará á los e j é r citos y provincias el n ú m e r o de ordenadores que
considere necesarios en la Península é islas adyacentes, con arreglo á la ordenanza de i n t e n dentes, y origen de la creación de estos empleos,
como igualmente los de la guerra, con laesplicac í o n y conocimientos de los que deban emplearse
en cada provincia para revistar las tropas y demás atenciones de su instituto en que los empleen los intendentes, bajo cuyas órdenes han de
estar los Comisarios en solo lo perteneciente al
desempeño de aquel servicio, obedeciendo las
órdenes que al electo les . comunicaren, sin que
por esto dejen de depender del intendente inspector en todo lo gubernativo y económico, como
sucede con los oficiales del ejército, que destinados á servir bajo las órdenes de un general ó jefe
militar, están á él sujetos en todo l a perteneciente al servicio, y bajo las del inspector de su
arma en lo gubernativo, propuestas, solicitudes,
licencias y ascensos.

A r t . 140. Para que los Comisarios ordenadores y de guerra puedan manejar y d i r i g i r sin el
menor retardo las dependencias de su ministerio
y cualquiera otra estraordínaria que se les encargue, mando que n i n g ú n oficial general ó particular pueda suspender ni embarazar sus funcio •
nes, dando cuenta al intendente respectivo si escedieren en algo, ó faltasen á lo que es de su
obligación, para que ponga el remedio conveniente, ó me consulte por medio de mi secretario dehdespacho de la guerra lo que c o n v e n d r á
ejecutar, según el casó lo pidiere;y á unos y otros
como también á los intendentes, que en todos
los casos y ocasiones que se ofrezcan les den todo honor y estimación, tratándolos con la distinción y urbanidad que corresponde al c a r á c t e r
de sus empleos, y estimulándoles á. que se apliquen con la mayor actividad y exactitud en el
manejo ele ellos, para que conformen sus operaciones á la confianza que me deben en las facultades que les concedo. Por tanto mando á los capitanes generales, tenientes generales, mariscales de campo, inspectores y dernás oficiales de
mis ejércitos, á los intendentes. Comisarios ordenadores y de guerra, contadores y tesoreros
generales y particulares, á los gobernadores,
corregidores, justicias, y demás personas á quienes respectivamente toque y pueda tocar cuanto
va prevenido en esta ordenanza, lo cumplan y
hagan se observe inviolablemente sin réplica n i
i n t e r p r e t a c i ó n ; y singularmente á los referidos
Comisarios ordenadores y de guerra que se a r r e glen en el todo á lo que en los espresados c a p í tulos se dispone, dedicándose por medio de las
reglas prescritas y las d e m á s que, sin faltar á
ellas, les dicten su aplicación y esperiencias á
todo lo que más bien conduzca al resguardo de
mis Reales intereses, con especial encargo á los
intendentes de que celen y estén muy á la mira
de las operaciones y conducta de estos ministerios, y me den cuenta de cualquiera oontravencioa á m i servicio y á esta ordenanza: que así es
mi voluntad.
Ciro, de 16 de Noviembre de 1814. I.9 Habrá un intendente de ejército inspector de Comisarios, que fijará su residencia en la corte, y tendrá en todas las plazas en que se hallare la misma consideración y honores que goza el i n t e n dente de ejército en la comprensión de su dist r i t o . Será el inmediato jefe superior de todos
los ordenadores y de guerra, y por su conducto
harán al rey todos los recursos y solicitudes, de
cualquiera naturaleza que sean; cuyo jefe con
su informe las dirigirá á S. M . por el ministerio
de la Guerra, y p r o p o n d r á por el mismo ministerio al rey las vacantes de Comisarios y ascensos
que resulten, eligiéndoles de las ciases quemas
adelante se espresan.
•.v2.0 Su dependencia será ú n i c a m e n t e del m i nisterio de la Guerra; y para llevar la correspondencia con é l , y comunicar las Reales órdenes á
los Comisarios, que se le dirijan por esta vía r e servada, tendrá á su inmediación un Comisario
de guerra con el sueldo de su clase, que ejerza
las funciones de secretario, y un escribiente,
cuyo salario satisfará el jefe inspector de los

6. ° Elegirá el intendente inspeetor para los
destinos en que emplee á los Comisarios á los
que sean mas á propósito, según el genio, talento y disposición de cada uno, sin atenerse á la
antigüedad, pudiendo removerlos de unos destinos á otros, haciéndolo presente al rey en ambos
casos por el ministerio de la Guerra para obtener
su Real aprobación.
7.0 Profijado el n ú m e r o de ordenadores y Comisarios que deba haber, p r o p o n d r á en terna á
S. M . en las vacantes de los primeros tres de los
segundos los mas idóneos y capaces de obtener
el empleo, como que son por ordenanza los quedeben suplir las vacantes, ausencias y enfermedades de los intendentes de ejército: igual terna
formará para las vacantes de Comisarios de guerra, proponiendo á los oficiales de contaduría y te sorería con arreglo á ordenanza, para lo cual podrá valerse de los conocimientos del tesorero general y de algunos intendentes de ejército, p i diéndoles listas de los oficiales mas aptos para
el ascenso, con su informe, dando asimismo l u gar en las p r o p u e s í a s á los que han estado sirviendo en los ejércitos de proveedores y contralores de los hospitales militares, a s e g u r á n d o s e
antes d e s ú s conductas, capacidad y manejo en
los ramos que s e r v í a n .
8.° Siendo tan importante á la Real Hacienda
la elección de estos empleados, como quede ellos
deberán elegirse los intendentes por el ministerio de Hacienda, con acuerdo del de Guerra, se
p r o c u r a r á recomendar en las consultas los suge-tos de las clases referidas, ú otros que por sus.
recomendables circunstancias é instrucción sobresaliente en el ramo de Hacienda ó comercio,
merezcan que se le dé lugar en ella, particular-
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mente algunos de los profesores en las ciencias
4.° Los demás Comisarios ordenadores y á
matemáticas.
todos los de guerra serán destinados á los ejér9. ° Celará el inspector la conducta y desem- , citos de operaciones y á las provincias conforme
peño de las obligaciones de cada uno de los Co- ' al reglamento de 50"de Abril de este a ñ o , adimisarios, sin permitir que ninguno permanezca 1 cional á las ordenanzas generales del ejército, y
en la corte sin Real permiso, ni que usen de uni- ! según las respectivas atenciones militares de
formes desconocidos con que se presentan a l g u - ! aquellas; debiendo uno de los Comisarios de
nos, cuidando muy particularmente que cada uno ! guerra ejercer las funciones do secretario del
vista el que el rey tiene señalado á su clase. Y inspector general de Comisarios,
si resultase alguna falta ú omisión en que i n c u r - j
5.° Los Comisarios ordenadores disfrutarán
ra algun Comisario, deberá el inspector corre- el rueldo de treinta m i l reales anuales: los veingirle y remediarlo; pero si por reincidente, ó por te y cinco Comisarios de guerra mas antiguos el
ser su esceso de alguna gravedad, y no haber 1 de diez y ocho m i l ; el de diez y seis m i l los veinbastado las correcciones gubernativas "que deben ! te y ocho siguientes en la escala, y catorce m i l
preceder fuese preciso separarle del servicio, ; los" treinta y cuatro ú l t i m o s . El Comisario ordese le formará la correspondiente causa por el juz- ' nador mas antiguo que haya en cada intendencia
gado de la capitanía general de la provincia en ; de ejército y en los desperaciones, ó el C o m i que se halle el culpado, que es á quien pertenece ] sario de guerra que haga sus funciones, gozará
por ordenanza el conocimiento de estas causas, tres m i l reales anuales por vía de gratificación
con las apelaciones al consejo supremo de la 'sobre su sueldo. El Comisario de guerra que
guerra.
| haga las funciones de secretario del inspector ge10. E l i jas quejas que se dieren contra los neral gozará tres m i l reales anuales como g r a Comisarios en los parajes en que respectivamen- | tiíicacion, si disfruta el sueldo de catorce m i l ;
te estén destinados, se dirigirán los que las p r o - pero si este fuese mayor no se le abonará
duzcan al intendente del ejército ó provincia . aquella.
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vacante que haya de ocurrir corresponda á o f i ciales del ejército, lo avisará Ja mbiéu con a n t i c i pación á los inspectores y directores generales
de las armas, á fin que le remitan noticias de los
que lo soliciten, y r e ú n a n las calidades necesarias; y hará la propuesta en los mismos t é r m i n o s
que se ha dicho para los oficiales de c o n t a d u r í a y
tesorería. S e g u i r á el misino método para la vacante que hubiere de proveerse en los contralores de los hospitales militares fijos, estendiendo
las propuestas por las noticias que de ellos t e n drá en su secretaría s e g ú n luego se dirá.
•1 í . A d e m á s de las tres clases á quienes.se da
opción á las vacantes de Comisarios de guerra,
se t e n d r á presente lo que previene el art. 8.° de
la Real órden de 16 de Noviembre de 1814 con
respecto á personas do recomendables circunstancias é instrucción sobresaliente en el ramo de
Hacienda y comercio, y particularmente á algunos de los profesores de las ciencias m a t e m á t i cas; advirtiendo que cuando se presenten aspirantes de alguna de estas tres clases deberán recomendarse en la propuesta que pertenezca á
contralores, respecto al corto n ú m e r o de esta
clase'para optar á estos empleos, y en un cuarto
bajo cuyas órdenes sirviese el acusado, á fin de j
0.° Respecto que en el dia existe un núme- lugar después de hecha la terna en los que les
que este", como su inmediato jefe allí, tome la ro de Comisarios ordenadores y de guerra mayor corresponda por el órden arriba establecido.
providencia conveniente, poniéndolo en noticia que el que aquí se detalla, y que una gran p a r 12. Cuanto se ha dicho en los cuatro últimos
del intendente inspector para su conocimiento, si ; te de ellos disfruta sueldos diferentes de los que artículos, no deberá llevarse á efecto hasta que
por su a n t i g ü e d a d estén colocados como Comisa• ei asunto lo exigiese; pero si fuese alguna queja en ' se les asigna, se observará lo siguiente:
1.° Los veinte y un Comisarios ordenadores rios de n ú m e r o todos los ordenadores y de guerque hubiese parte agraviada, y pidiere justicia I
con arreglo á las leyes, ó el delito fuese de tal j mas antiguos q u e ' h a y actualmente gozarán el ra que queden sobrantes después de hecho el
arreglo q u é aquí se establece.
gravedad que fuese preciso arresto, correspon- i sueldo de treinta m i l reales anuales.
2 . ° Los veinte y cinco Comisarios de guerra
derá en ambos casos este conocimiento al juzga- I
13. A fin que se realice con utilidad del serdo del capitán general, avisándose al intendente i que se hallan en el mismo caso disfrutarán el de vicio cuanto previenen los á r t s . I . 0 , S.0,^.0 y
inspector, para que si el acusado estuviese sepa- diez y ocho m i l .
4.° de la citada Real órden de 16 de Noviembre,
rado de su destino durante la causa, pueda nom3.° Los veinte y ocho que les sigan en la es- el inspector general de Comisarios se e n t e n d e r á
brar otro Comisario que interinamente le substi- ¡ cala el de diez y seis m i l .
al efecto con el Comisario ordenador mas antiguo
tuya; y concluida y sentenciada la causa, estan- ! 4.° Los treinta y cuatro siguientes el sueldo que haya en cada provincia y ejército, á quien
do ejecutoriada, lo hará presente al rey el i n s - ; que actualmente gozan si es igual ó mayor que estarán subordinados todos ios demás Comisarios
pector por el ministerio de la Guerra con su tes- el de catorce m i l reales anuales; y solo á los que, que allí tuviesen su destino, y obedecerán las ortimonio de la sentencia para conocimiento de de dichos treinta y cuatro, lo disfruten menor se denes que les diere en lo respectivo á la parte
S. M . , y que pueda proponerse su empleo si . les a u m e n t a r á hasta esta cantidad,
gubernativa del cuerpo, siendo privativo de los
contuviese-la sentencia su deposición.
j
fi.0 Todos los Comisarios ordenadores y de intendentes, como principales encargados de la
Lo que comunico á V . de órden del rey para guerra que queden sobrantes después de hecho buena administración, señalarles las funciones
su inteligencia y cumplimiento en la parte que este arreglo c o n t i n u a r á n gozando sus actuales que han de d e s e m p e ñ a r , y puntos que deban
¡sueldos, considerados como supernumerarios, y ocupar en el distrito de su mando.
le toca.
14. Con anticipación á la época que señala la
11. O. de 28 de A b r i l de '181a. . E l rey nues- . d e s e m p e ñ a n d o las comisiones del servicio para
referida Real ó r d e n , dichos ordenadores formatro señor no ha tenido á bien acceder á la i n s - '.que se les nombre.
tancia de D. Marcos Fernandez Blanco, oficial de j
7.° A fin de ¡levar á efecto lo que previene rán las hojas de servicio de los Comisarios que
la secretaría de la intendencia del cuarto ejército, | el artículo anterior, el inspector general de C o - tengan bajo su dependencia, y firmándolas los
en que solicita el empleo de Comisario de guer- | misarios p r o p o n d r á á S. M . los Comisarios orde- interesados las r e m i t i r á n al inspector general
ra. A l mismo tiempo me manda S. M . diga á nadores y de guerra á quienes en v i r t u d de él con las notas de su aptitud y demás circunstanV . S. que fije el n ú m e r o de Comisarios ordena- j se debe aumentar el sueldo, para que en con- cias.
dores y de guerra necesarios en los ejércitos, j secuencia se espidan las correspondientes ó r 15. Siendo importante al servicio dar un ó r plazas y provincias, pidiendo al efecto á esta se- I denes.
den de carrera establecido á los contralores y
cretaría de Estado y del despacho d é l a guerra de i
8.° El inspector general de Comisarios cuan- Comisarios de entradas de los hospitales militam i cargo los conocimientos que necesite para el í do ocurra alguna vacante de Comisario ordena- res fijos, respecto que á los primeros se les da
mejor acierto; y que entretanto no dé Y . S cur- dor propondrá á S. M . para este empleo los tres opción al empleo de Comisarios de guerra, unos
so á solitudes para estos empleos, á no ser que Comisarios de guerra mas antiguos, espresando y otros d e p e n d e r á n en cuanto á sus ascensos del
por la formación de los ejércitos fuese necesario el motivo de la esclusion de alguno de ellos inspector general de Comisarios, y en cada ejéralgun sugeto, qne por su particular i n t e l i g e n - cuando lo verifique, y colocando en la propuesta cito ó provincia del Comisario ordenador mas ancia ú otros motivos fuese conveniente emplearlo al que le pertenezca por su a n t i g ü e d a d .
tiguo, el cual solicitará del intendente respectivo
por resultar u n bien al servicio. De Real órden
9. ° A la clase de Comisarios de guerra ten- los informes y conocimientos necesarios de su
lo traslado á V . S. para su inteligencia y gobier- d r á n opción los oficiales mayores de c o n t a d u r í a aptitud, conducta y demás cualidades para forno en contestación al papel de su antecesor de 5 y tesorería de ejército, los oficiales de las dife- malizar sus hojas de servicios q u é , firmadas por
del corriente con que me dirigió la instancia de rentes armas de este, cuyo empleo no baje de los interesados, las remitirá en la referida época
Blanco.
capitán, y los contralores de los hospitales m i l i - al inspector general, quien lo verificará al minisC i r c . de iO de Setiembre de 18 l o . Con tares fijos; y para evitar todo abuso, y que se terio de la Guerra; y podrá también así informar
objeto de que las clases de Comisarios ordenado- proceda en esto con la equidad y órden que con- todas las solicitudes que estos individuos hagan,
res y de guerra se compongan ú n i c a m e n t e del viene, se observará escrupulosamente que de ca- las que dirigirán precisamente por conducto del
n ú m e r o de individuos necesarios para llenar sus da cinco vacantes de dichos Comisarios que r e - ordenador respectivo.
funciones en los ejércitos y provincias; y siendo sulten, se han de proveer tres en los oficiales ma16. A l empleo de contralor de hospital m i l i al mismo tiempo la voluntad del rey nuestro se- yores de tesorería y Contaduría de ejército, una tar fijo t e n d r á n opción indistintamente los Coñ o r que el órden de sus ascensos y sueldos que en los de las diferentes armas de este con la c i r - misarios de entradas de estos, y los que hubiedeben disfrutar esté determinado con precisión á cunstancia indicada, y otra en los mencionados ren desempeñado ó estén ejerciendo las funcioíih de evitar toda especie de arbitrariedad cu contralores.
nes de contralores en los hospitales de c a m p a ñ a .
esta materia, prefijando también las clases que
17. El-inspector general de Comisarios hará
10. E l inspector general de Comisarios cuandeben tener opción á la de Comisarios de guer- do la primera vacante de Comisario de guerra la propuesta á S. M . con las mismas formalidades
ra, y método que en esto ha de seguirse, se ha que haya de ocurrir deba llenarse con un oficial y restricciones que se ha dicho para las de Comiservido S. M . resolver que se observen los a r t í - de tesorería ó c o n t a d u r í a , pedirá con anticipa- sarios.
culos siguientes:
18. Para los empleos de Comisarios de ención al tesorero general é intendentes de ejército
1. ° La clase de Comisarios ordenadores se noticia de los que deban optar á aquel empleo, tradas de hospital militar fijo p r o p o n d r á á los de
compondrá de veinte y uno.
con especificación de sus servicios y circunstan- igual clase en los de c a m p a ñ a .
19. A los contralores y Comisarios de entra2. ° Ochenta y siete Comisarios de guerra for- cias; y haciendo una lista de todos ellos formalizará la propuesta á su debido tiempo de los tres das de los hospitales militares fijos se les espedirá
m a r á n esta clase.
3. ° Se destinará un Comisario ordenador á cada mas antiguos, á no ser que tenga motivo para la título y carta-orden respectivamente por él m i nisterio de la Guerra.
una de las ocho intendencias de ejército de la esclusion de alguno de ellos; en cuyo caso dará
20. Unos y otros c o n t i n u a r á n disfrutando los
Península; uno á la de Mallorca, y uno á cada la razón, y p r o p o n d r á en su lugar al que le corresponda por su antigüedad. Cuando la primera sueldos que actualmente gozan.
una de las plazas de Madrid, Cádiz y Ceuta.
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y siete de n ú m e r o que prefija el reglamento de
ellos gravitando sobre el Real Erario, se ha servido S. M. resolver, que pues tiene mandado que
los intendentes pidan los que crean necesarios al
inspector general de Comisarios, como lo han
hecho algunos, se les haga entender nuevamente
á todos, para que con este conocimiento omitan
crear Comisarios habilitados, que por cualquiera
corto desempeño que hagan en clase de tales reclaman la propiedad y otros empleos como con
un derecho para obtenerlos, y que solo lo verifiquen m o m e n t á n e a m e n t e habiendo necesidad, í n terin llegan los que han pedido al inspector, valiéndose para ello de algún empleado de los que
22. Queda en todo su vigor la Real órden de determina la ordenanza, sin aumentarle sueldo
16 de Noviembre de 1814 en la parte no deroga- alguno en el referido tiempo, y con la precisión
de volver á ocupar su destino concluidas que sean
da por esta.
Lo que comunico á V . de Real ó r d e n para su sus interinas funciones.
R . O . de 29 de Agosto de 1816. Con esta
inteligencia y cumplimiento en la parle que le
fecha digo al M . R. patriarca vicario general lo
toque.
É . O. de 7 de Enero de 1816. He dado que sigue: Enterado el rey de cuanto V . E. escuenta al rey nuestro señor de varios oficios del puso en 9 de Marzo ú l t i m o dando cuenta de la
intendente de Valencia,,contador de ejército del dificultad que le manifestó su subdelegado de
mismo reino, y del inspector gélieral de Comisa- Alicante de hallar eclesiástico secular á propósito
rios, relativos á haber habilitado el referido i n - que reemplace en el ministerio de capellán p á r tendente de Comisarios de guerra á D . Vicente roco de aquel hospital militar á Pr. Tiburcio M i Rubio, D. Juan Quijada y D. Fernando Coronel, randa, religioso carmelita calzado, que desemoficiales de contaduría y ministerio económico de peñaba con celo y caridad dicho encargo; y c o n marina; y enterado S. M . se ha servido resolver forme á s u parecer se ha servido S. M . determinar
que soloen caso muy urgente se hagan estas habi- que no sean comprendidos los regulares que s i r litaciones, y que si se necesitan Comisarios se p i - ven de capellanes en los hospitales militares en
dan al inspector general de estos, debiendo vol- la Real resolución de 27 de tínero último y demás espedidas, para que los de su clase que se
ver á sus destinos los espresados habilitados.
Ciro, de 10 de J u n i o de 1816. A l inspector haliaban sirviendo de capellanes en los cuerpos
general de Comisarios digo con esta fecha lo s i - del ejército se retirasen á sus claustros; inahdando que por ahora no se haga novedad sobre
guiente :
Conformándose el rey nuestro señor con lo esle punto, tanto en dicho hospital como en los
que V . S. espuso en papel de 9 de Febrero ú l t i - demás de su especie, sino en algunos casos ó con
mo, relativo á manifestar las continuas quejas y algunos regulares que sea conveniente retirar ó
reclamaciones que había recibido desde que se trasladar. De Real órden lo traslado á V . E . para
publicó el estado militar de ios Comisarios orde- su inteligencia y demás efectos convenientes.

2 1 . Los intendentes de ejército de las provincias ocuparán á los Comisarios de guerra en
la adquisición de noticias estadísticas siempre
que puedan veriíicarlo sin desviar de sus principales atenciones; y en las épocas que dichos i n tendentes deben r e m i t i r los trabajos de esla especie al ministerio de Hacienda, lo verificarán
también al de Guerra, para que haciendo en él
un resumen general da todos los de la P e n í n s u l a
é islas adyacentes se pase copia al inspector general de Comisarios, y este á todos los ordenadores y de guerra á fin que adquieran unos conocimientos que les pueden ser de mucha u t i l i dad en el desempeño de sus obligaciones.

nadores y de guerra honorarios que no se hallaban en la relación de sus respectivas clases, por
no haberle sido posible colocarlos en ellas á causa
de que habiendo pedido desde un principio á los
intendentes de ejército las noticias de los existentes en los distritos de su mando no pudo tenerlas todas, n i los intendentes r e m i t í r s e l a s por
no hallarse mucha parte de los Reales despachos
que obtuvieren los Comisarios presentados en
las oficinas de cuenta y razón de los respectivos
ejércitos en que existen, á causa de que no t e niendo sueldo señalado no están en la precisión
de presentarlos; razones que, si satisfacen á los
que se quejan, no pudiendo darlas á los que lo
omiten, n ó pueden satisfacerlos, y sin conocimienlo por su parte para pedirles los documeninentos necesarios á la formación de sus hojas de
servicios y á las copias de sus Reales despachos
para asegurarse de su carácter y a n t i g ü e d a d , no
puede tampoco avisarlos lo que'deben practicar;
•y que á. consecuencia de lodo creía V . S. que lo
mas conveniente era el manifestar las causas de
esla falta en la Gaceta, y que para incluirlos en
la relación que se estampa ea el estado militar,
y demás efectos convenientes aun á ellos mismos,
que remitan, los que no lo hubiesen hecho ya, á
la inspección general del cargo de V . S. copias
certificadas de sus Reales despachos, y los documentos originales que acrediten los servicios que
tuvieren, con prevención de que lo primero es
indispensable, pero que lo segundo q u e d a r á á su
arbitrio, porque á ellos solos les importa, en cuya forma podrá V. S. completar la relación, leñ e r conocimiento de los que pertenecen al cuerpo de Comisarios, contestar en caso de reclamación de privilegios, como ya ha sucedido, y no
le será desconocida la causa de vestir el uniforme de Comisario el que le lleve: se ha servido
S. M . mandarlo a s í ; y de su Real órden se lo
digo á V . S. para su inteligeñeia.

Tí. 0 . de 9 de M a r z o de 1848. Previene
que á los Comisarios inspectores de fortificación
no se les ha de facilitar cantidad alguna para gastos en las obras, como incompatible con sus deberes.
R. O. de 30 de Mayo de 1818. Declara que
los Comisarios ordenadores en jefe deben sustituir en las i n t e r i n i d a d e s á los intendentes de ejército, gozando los cuarenta m i l reales del m á x i mum .
R. O. de 6 de Junio de 1818. Se previene
á los Comisarios de guerra encargados de la policía de las plazas asistan con los jefes de ingenieros á la formación de presupuestos para los gastos de fortificación que en ellas ocurra hacer.
i?. O. de 27 de Agosto de 4818. Se priva á
los Comisarios de guerra la fonnacion de cuentas
sobre gastos causados y que se causen en la composición de cuarteles, por limitarse su deber á
poner en ellas su visto bueno.
R. O. de 21 de A b r i l de 1819. Se previene
á los Comisarios de guerra admitan en revista á
los oficiales sobrantes que el iuspector general de
infantería destine á los cuerpos en clase de agregados.
R. O. de 48 de Junio de 482o. E ñ t e r a d o el
rey nuestro señor de lo que V . E. manifiesta en
12 de Mayo ú l t i m o , insertando un oficio del tesorero generar sobre la reclamación que hace el
Comisario de artillería honorario de guerra, don
Antonio Alarcon, para que mientras su permanencia en el depósito militar de Murcia se le
abone á r a z ó n de once reales diarios, c o n s i d e r á n dole su c a r á c t e r como de c o m á n d a m e de batallón, á quienes por Real orden de 4.° de Octubre
de 1823 se les señala este sueldo; y c o n f o r m á n dose S. M . con lo que sobre esto propone el i n dicado tesorero general, se ha dignado resolver
que esta sea estensiva para las clases de Comisarios ordenadores do guerra y de artillería, honorarios de guerra, abonándoseles á los primeros,
comparadas sus clases con las del ejército, los
veinte reales que aquella señala diariamente á
los coroneles, trece á los Comisarios de guerra y
once á los de artillería, honorarios de guerra,

fi. O. de 21 de Junio cíe 1846, Enterado el
rey nuestro señor de la instancia de D . Agustín de
Iriso, Comisario de guerra habilitado, y minisfro
de Hacienda que se dice de Ayamonte, en la que
solicitaba el empleo de tal Comisario, ó en su
defecto la aprobación en su clase presente con el
R. O. de 26 de Diciembre de 4826. He
sueldo que tiene, no ha tenido á bien S. M . ac- dado cuenta al rey nuestro señor del oficio de
ceder a ella; y en atención á los muchos Comisa- V . S. de 23 de Octubre último, en que pregunta
nos de guerra que hay sobrantes de los ochenta quién debe sustituir á ios Comisarios de guerra
TOMO i .
178

COxM

Í417

en los pueblos donde no los hay, y sea preciso
estampar en los pasaportes los auxilios correspondientes á los militares que salen para otros
puntos; y enterado S. M . ha tenido á bien resolver que cuando un cuerpo, partida ó destacamento al transitar por un pueblo haya dejado en
él algunos individuos enfermos, el corregidor
del partido, ó la justicia ordinaria, á cuyo cargo
quedan estos, con arreglo al art. 52 d é l a ordenanza de Comisarios, sea la que les dé los docurnpntos convenientes para asegurar la legitimidad
de las personas \¡ la de los socorros que las demás justicias hayan de darles hasta llegar á sus
destinos; y ,que cuando algunos individuos do
una partida ó destacamento destinado á un punto en que no haya Comisario de guerra, haya de
separarse de él para asuntos del Real servicio, se
observe el art. 45 de la citada ordenanza de Comisarios, en que se previene que lodo instrumento para abono de tropa haya de ser espedido
por el Comisario de guerra, ó "en su defecto por
el corregidor del partido; pero quiere S. M . que
á falta de este sean los alcaldes los que ejerzan
las funciones de dichos ministros, en lugar de los
escribanos de ayuntamiento, á quien estaba cometido este encargo por el citado arlículo; e n tendiéndose esto por regla general para c u a n tos casos puedan ocurrir d é l a misma n a t u r a leza.
R. O. de {3 de Diciembre de 4827. Habiendo puesto en conocimiento del rey nuestro señ o r el oficio de V . E . de 23 de Abril del año a n terior, en el que de su Real ó r d e n , y para que
yo informase lo que se nie ofreciese y pareciese
sobre lo manifestado por el intendente general
del ejército, referente á lo interesante que será
que los Comisarios no estén obligados á c e r t i f i car mas documentos que aquellos cuyo contesto
y firma no les ofrezca dudas, y que los escritos
con que los militares acrediten sus méritos los
certifiquen los tenientes coroneles mayores de
los respectivos cuerpos, si están en activo s e r v i cio, visándolos los jefes,, y no estándolo los sargentos mayores de las plazas, poniendo el visto
bueno los tenientes de rey de las mismas: S. M . ^
conforme con el parecer de su consejo supremo
de la guerra, á quien tuvo por conveniente oir
sobre el particular, se ha dignado resolver que
los Comisarios de guerra deben con tinuar en la
práctica de autorizar todos los documentos que
les presenten los individuos del ejército, con tal
que aquellos sean puramente militares, entendiéndose bajo este nombre los que se dirijan á
justificar la edad, servicios, comisiones ó empleos
de los interesados y no otros,
R. O. cíe 26 de 'Enero de 1829. Para que
á los GoniÍ3arios de artillería y demás que se hallen en su caso, se les abonen las sueldos desde
la fecha del c ú m p l a s e de sus Reales despachos.
R. O. de 21 de Enero de 1831. Los Comisarios de guerra, conforme al art. 40 de su ordenanza, revisien por s í , y siempre de presente,
los cuerpos de sus respectivos cantones, inclusos los de milicias si se pusiesen sobre las armas,
y que cuando por causas imprevistas no pudiese
ejecutarse esto así, se dé cuenta circunstáncíada
de todo á este ministerio, para la soberana resolución que fuere del Real agrado.
R. C . d e 17 de Setiembre de 1832'. El rey
nuestro señor se ha enterado por el espediente
que acompaña al oficio que V . S. me ha dirigido
en fecha 27 de Agosto último, así de la diferencia, por efecto, de ciento veinte y nueve camas
respecto de la fuerza presente del regimiento i n fantería de Borbon, 16 de línea, notada por el Comisario de guerra D. Juan Antonio de Bengoa,
encargado de la revista del cuerpo, al practicar
el dia 13 de Julio anterior la visita de ordenanza al cuartel que á la sazón ocupaba este en Valladolid, como de la falta de presentación al mismo Comisario al tiempo de la incorporación al
regimiento de las cuatro compañías que estuvieron destacadas en Ciudad-Rodrigo y contestaciones habidas en consecuencia enlre este ministro y el coronel del citado cuerpo. I g u a l m e n te se ha enterado S. x\I. de lo espuesto por V . S.
y por la intervención general del ejército con
motivo de sostener el coronel que el Comisario
no pudo, sin su permiso prévio, entrar en el
cuartel á practicar los reconociraientOBdesucar-
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go, y de sostener que para lo sucesivo habría de I en esta suscricion como en las demás que en la
proceder como necesaria esta misma diligencia* ] actualidad ó en lo sucesivo se. hallen en igual
y S. M . , teniendo presente que por el art. 130 caso, tenga la ídministrácídri militar un dato sede la ordenanza de Comisarios, y por el adicio- guro de que partir, se observen las regias sinal al pliego general de condiciones para las con- guientes :
tratas del servicio de utensilios, probado en Real
1.a Los ajustes originales que presenten los
orden de 15 de Junio ú l t i m o , se impone á los Co- interesados como comprobantes de su crédito
misarios la obligación de la visita y reconoci- deben estar firmados por los representantes gemiento de cuarteles-y utensilios para los fines nerales de las armas, y en ellos espresarse estar
del servicio que en aquellos se indicañ: que el dispuestos á retirar los cargos que por cuenta de
- permiso previo de los jefes de los cuerpos para las suscriciones se-les hagan.
estas diligencias, pretendido por dicho coronel,
Y 2.a Que los Comisarios de guerra, á c o n sobre debilitar el móvil de la acción fiscal, y la tinuación de la nota del representante, estampen
razón de la responsabilidad de tales ministros há- otra en que se diga que el ajuste queda sujeto al
n a irrealizables los sabios designios de S. M . en importe de la suscricion de la obra, espresando
esta p a r t e : que por razones equivalentes está cuál sea esta y su coste.
del mismo modo espedita la entrada en los hosR. O. de 14 de Julio de 1 8 5 Í . Mandando
pitales militares sin licencia previa de los c o n que se consideren por las oficinas de laHacienda,
tralores, jefes de ios establecimientos, de un oficomo ordenadores secundarios de pagos, á los
cial por escala de los cuerpos' del ejército para
Comisarios de marina de los tercios y provincias
la visita diaria-: de los enfermos militares, en los
que se designan.
términos que prescribe la, ordenanza del ramo;
Regio, o r g á n i c o de AS de Febrero de 1853.
y finalmente, que con miras análogas, la ordeA r t . 3.° El cuerpo de administración militar
nanza general del ejército prescribe á los corose compone de siete clases, á saber:
neles visiten, sin sujeción á tales diligencias, los
4.a De Comisarios de guerra de primera y
puestos que cubra en las plazas la tropa de su
mando, aunque estos no dependen en modo a l - segunda clase.
A r t . 5.° Los sueldos y consideraciones m i l i guno de su autoridad, ni esta puede alterar en
nada las órdenes de los jefes de las mismas p l a - tares de los empleados que en adelante p e r i é zas, ha tenido á bien desaprobar la indicada pre- nezcan á las referidas siete clases, serán los s i tensión del referirlo coronel mandando que los guientes:
Los Comisarios de guerra de primera clase, la
Comisarios de guerra cumplan puntualmente lo
que Ies está prevenido acerca del punto en cues- de tenientes coroneles de infantería y sueldo de
tión en las ordenanzas y demás soberanas reso- 18,000 rs.
Los Comisarios de guerra de segunda clase, la
luciones vigentes, y que los ordenadores celen
con el mayor esmero y estén muy á la mira de de primeros comandantes de infantería y sueldo
que por motivo ni bajo pretesto alguno omitan de 15,000 rs.
A r t . 6.° Los sueldos, que á las diferentes
dichos/ministros el exacto y fiel desempeño de
clases del cuerpo se asignan en este reglamento,
las atribuciones de su peculiar incumbencia.
son, con esclusion de toda otra gratificación ó
R. O. de 25 de M a r z o de 1833. E l señala- emolumento, salvo las que para gasto de escritomiento de dia para las revistas mensuales de las rio y correo están declararlas ó declaren á las ofitropos corresponde á los Comisarios de guerra cinas generales y de distrito, y á los Comisarios
encargados de este servicio.
de guerra s e g ú n sus situaciones.
A r t . 13. Todos los empleados que al presenR. O. de 10 de M a r z o de 1833. Conformándose S. M . la Reina gobernadora con lo que te sirvan en el cuerpo administrativo del e j é r c i V. S. propone en 23 de Febrero ú l t i m o , al m i s - to, ya e s t é n comprendidos en Jos cuadros de las
mo tiempo que ha tenido á bien declarar al C o - respectivas escalas, ya lo sean de libre provisión,
misario de guerra habilitado D . Vicente Rubio, se refundirán en las clases de nueva creación,
la efectividad de dicho empleo con la antigüedad entrando en las que sus Reales despachos ó nomen 16 de Enero de 1812, que se le fijó en el Real bramientos represen i an por el orden siguiente.
despacho que obtuvo en 20 d é Mayo de 1820, se Los cuatro intendentes militares de primera c l a ha servido mandar,-que tanto Rubio como todos se mas antiguos que hubiere efectivos en el cualos demás individuos que obtengan la revalida- dro, en la de intendentes de ejército con destino
ción del empleo de Comisario de guerra, empie- preciso en los distritos de Castilla la Nueva, Cacen desde luego á ejercer las funciones de tal des- taluña, Andalucía y Valencia. Los intendentes
í i n o e n los distritos donde V. S. les considere mas militares de primera clase que hubiere con esútiles y necesarios, abonándoseles el sueldo de ceso de los cuatro ascendidos, y los de libre p r o 42,000 rs. anuales, que es el asignado á los Go- visión, r e e m p l a z a r á n después y seguidamente á
misarics de guerra de segunda clase; pero bajo los iniendentes de ejército por el orden de sus
el concepto de que se les reserva su derecho y nombramientos, quedando colocados en la escala
opción á ser declarados de primera, y á interca- de aquellos como supernumerarios.
larse en el Jugar que por su antigüedad les corLo mismo se observará respecto á los i n t e n responda en las vacantes que vayan ocurriendo. dentes de segunda efectivos y de libre provisión.
I I O. de iQ de Mayo de 1849. Mandando
que las nóminas de. los jefes y oficiales empleados
en comisiones del servicio se presenten para el 8
de cada mes al respectivo Comisario de guerra.
R. O. de S de Mayo de 18o i . He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación que
V . E. dirigió á este ministerio en 22 del mes
próximo pasado, referente á haber acudido á esa
intendencia D. Francisco Coello, que se halla publicando en esta córte el Atlas geográfico de Esp a ñ a y sus posesiones de U l t r a m a r , con el fin
de que los Comisarios de guerra no opongan d i llcuitad á intervenir las suscriciones que se hagan al mismo por cuenta de haberes atrasados de
la clase de tropa, fundándose para el efecto en
que la Real orden de 'J.0 de Agosto de 1848,
que dispuso que los empleados activos y pasivos
de todas las carreras del Estado pudieran suscribirse á las citadas publicaciones por los sueldos
atrasados que acreditasen tener, no prohibo á
dicha clase hacerlo á aquella por cuenta de sus
devengos; y S. M . , teniendo en consideración
q u e • n ^ e s t á prohibido el que las clases de tropa
-sean admitidas á dichas suscriciones, según V . E.
manifiesta, se ha servido resolver puedan suscribirse á la mencionada publicación con cargo á
sus atrasos; pero, que con el fin de que, tanto

Los s u b - i n t e n d e n t é s q ü e no tienen en el día equivalente para su equiparación, serán nombrados
por el gobierno á propuesta del director general
del cuerpo, y este los elegirá por esta vez entre
los actuales Comisarios de guerra de primera
clase efectivos y supernumerarios, y los do departamento, que á consecuencia de la amalgama,
con el cuerpo político de artillería deben figurar
en una misma escala, prefiriendo en igualdadde
circunstancias á los mas antiguos; pero dando la
debida consideración al mérito coníraido por los
actuales interventores, y anteponiendo á todo la
capacidad y prendas sobresaJieníes que han de
distinguir á esta nueva clase, con plantel y vehículo forzoso para el ascenso á la de i n t e n dentes .
En lo sucesivo será dicha clase de sub-intendentes de ascenso de escala para los Comisarios
de primera, con la restricción que respecto á todos se establece en este reglamento. Los demás
empleados serán colocados, al formar sus respectivos cuadros, bajo las mismas reglas señaladas
p á r a l o s intendentes de primera y segunda clase, considerándoles también como supernumerarios, con opción á cubrir u n tercio d é l a s vacantes que ocurran, según se dirá mas adelante;
pero no gozarán entretanto otro sueldo que el de
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la clase inferior inmediata. Por último, el cargo
de secretario de la dirección general de adniiuistracion militar será electivo entre los intendentes
de división y distrito.
Disposiciones generales.
1.a
El director
general del cuerpo administrativo propondrá á
la aprobación de S. M . la distribución.que considere deba darse al personal del citado cuerpo,
como asimismo en lo sucesivo el cambio ó traslación de empleados de unos á oíros distritos,
según se practica en los d e m á s institutos del
ejército, escopto en a l g ú n cargo urgente en que
podrá desde luego destinarlos, dando cuenta después para el debido conocimiento y aprobación
de S, M .
El mismo director general propondrá la distribución de Comisarios de guerra de primera c l a se, de modo que en la capital de cada distrito y
en el cuartel general de cada ejército ó división
haya uno ó mas, según fueren necesarios, con la
atribución eselusiva ó acumulada de inspectores
administrativos, aplicando los de segunda clase al
encargo de revistar los cuerpos con la atribución
de inspectores de revistas y cuarteles, para que
complanen uno y otro servicio las importantes
funciones que les competen por estos títulos, y
las que se d e t e r m i n a r á n mas detalladamente en
instrucciones separadas relativas á.dichos ramos.
Estas clases se s u s t i t u i r á n una á oíra endos casos
en que lo exijan imperiosamente las necesidades
del servicio.
2.a Los mayores de administración serán
destinados á servir con preferencia las secretarías de las intendencias de ejército y distrito y
las plazas de segundos jefes, de Jas intervenciones cometidas á los sub-hitendentes militares.
Los que escedan después de cubiertos estos cargos serán destinados á las oficinas generales y á
las contadurías de los hospitales de Madrid, Rarcelona, Sevilla y Valencia: las demás contralorías
y los cargos de Comisarios de entradas, pagadurías de fortificación y factorías de los servicios
de provisión y utensilios, en donde estuvieren
administrados, serán servidos por oficiales segundos y terceros, á juicio del director general
ó de los respectivos intendentes, según los casos
y circunstancias.
' 3.a El uniforme que por ahora u s a r á n todas
las clases que componen el cuerpo do administración militar será el mismo que estaba señalado á las equivalentes en que se refunden: es á
saber: los alumnos, oficiales terceros, segundos
y primeros, el que tenían los oficiales terceros,
segundos y primeros y aspirantes. Los mayores
de administración militar, el de los Comisarios
de guerra de tercera clase.
Los Comisarios de segunda y primera, los suyos actuales.
Los sub-intondenl.es, el que estaba declarado
á los intendentes militares de segunda clase.
Los intendentes de división y distrito el de los
de primera, y los de ejército, incluso el interventor general, el que por ordenanza corresponde á
aquella clase.
4.a Un reglamento especial d e t e r m i n a r á la
organización de este cuerpo para el servicio de
campaña.
R. O. de 9 de Julio de 1853. Declarando
que en las actas de arriendo por algún servicio
del ramo de guerra, corresponde el lugar preferente al Comisario respectivo, aunque concurra
por via de inspección el comandante de i n g e nieros.
R. O. de 2o de Noviembre de 1853. Resolviendo que los sargentos mayores de las plazas
sean los jefes interventores en las revistas de comisario, y que los Comisarios de guerra ocupen
el lugar preferente en dichos actos.
R. O. de 24 de Marzo de 18o4. Mandando,,
que en las revistas ocupe el Comisario de guerra
el lugar preferente, como está dispuesto, y que
haga de interventor u n jefe estraño al cuerpo
que sea revistado.
R. O. de 7 de Junio do 1858. Los Comisarios de guerra y alcaldes de los pueblos en su
caso, solo espidan desde ahora u n ejemplar de las
justificaciones de existencia.
R. O. de i l de Octubre de 1856. i g n o r á n dose la existencia de los individuos que, no perteneciendo á ninguno de los cuerpos de la arma-
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da, (iguran en la G u i a de forasteros, como i n - j de apremio uno de los actos gubernalivos, pue- gura de las medidas de la Comisión de armamento
teudentes, Comisarios ordenailores y de guerra y '• den los intendeules, como jefes superiores cíe las y defensa de Yaljadolid; y considerando las dispode marina honorarios, la Reina (Q. D. G.) se ha provincias, conocer el curso, marcha y terraina- siciones dictadas por el ministerio del cargo
dignado resolver dejen de ser inscritos en dicha cion que tenga esta clase de espedientes en los de V. E. para que las autoridades y corporacioG u i a todos los que el día 20 de Noviembre p r ó - partidos administrativos, en los casos que lo juz- nes populares procedan á buscar arbitrios, si ya
ximo venidero no hubiesen justificado su existen- guen necesario para remediar desórdenes é_ i m - no los tienen, echando mano aun de losjondos ó
cia ante e! almirantazgo: por lo que es la volun- pulsar la recaudación, escusando toda oposición existencias de pósitos en la parte necesaria para
tad de S. M . que, a d e m á s de trasladarse este los subdelegados de los mismos partidos, sin armar, uniformar y asistir á los cuerpos de m i l i Real precepto á quien corresponda para su c i r - tratar de confundir estos actos gubernativos con cia nacional en los puntos que deban reunirse,
culación, se publique en la G a c e t a ^ D i a r i o de los judiciales, en los cuales ú n i c a m e n t e tienen proveyéndoles de camas, hospitales y cuanto r e clama e! justo y debido cuidado de ciudadanos
Avisos de Madrid, á Gn de que por estos medios independencia los intendentes.
llegue á noticia de los interesados, los cuales en
7. ° Que los intendentes y subdelegados de tan b e n e m é r i t o s ; se ha servido resolver S. M . se
lo sucesivo h a r á n i g u a í justificación el clia 1.° de rentas de los partidos se esmeren en procurar hagan á Y . E . los encargos mas estrechos y efiSetiembre de cada a ñ o .
que se verifique la recaudación de los impuestos caces, para que sin pérdida de momento prevenga
G O M I S A a i O ' B E M O N T E S . - V . MONTES. sin retraso alguno y sin el uso de apremios en á la Comisión de armamento y defensa de VallaCOmSAEIO O l i U S m S Í M .
V . COMISA- los casos que puedm evitarse, como con satis- dolid y á todas las del reino, que el servicio que
facción ha visto S. M . que algunos lo han ejecu- la patria espera de su celo es buscar recursos esRIO DR GUERRA.
traordinarios para superar cualquiera situación
GORSISMIIO) B E F H O T E G C I O M Y^SEGU- tado.
8. ° Y finalmente, que los intendentes r e m i - de apuro en que puedan verse; pero a b s t e n i é n K I 1 M . D P Ú B L I C A . V . INSPECTOR -Y PROTECtan á las direcciones"de rentas y de propios u n dose de tocar ni disponer de los medios ordinarios
CIÓN Y SEGURIDAD PUBLICA. con que el gobierno cuenta para cubrir sus i n C O M I S A a i O T E S T A M E N T A E I O . Y . TES- estado demostrativo del n ú m e r o de apremios espedido en toda la provincia en cada trimestre, mensas obligaciones, y sobre los cuales descanTAMENTO.
san sus cálculos y providencias; haciéndoles e n GOMISIOM.
Encargo que se da á alguna su clase y coste, arreglado al modelo adjunto, á
fin de que los mismos a v e r i g ü e n si ha habido tender, al mismo tiempo que krsalvacion del Espersona. V . COMISIONISTA.
tado no consiste en socorrer aisladamente un
G O M I S I O M A C T I V A E M L O S M I L I T A - escesos ó abusos, para castigarlos y corregirlos.
apuro, sino en satisfacer con m é t o d o todas las
Y . APBÉMIOS, p á g . 48G, colum. 2.a
MES, V . MILITARES.
necesidades cpie crea la guerra, contribuyendo
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todos á aumentar los recursos, y no á disminuir
SA.
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.
de
.2o
de
Agosto
de
1836.
M
a
n
de Noviembre de '1832.. S. M . se ha servido
los que se allegan con tantos afanes.
dando que las juntas gubernativas se asocien á
mandar:
También ha resuelto S. M . que V . E . se sirva
1.° Que las Comisiones de apremio se espi- las diputaciones provinciales constituyendo Comandar á la comisión de Yaliadoiid, y á cualdan esclusivamente por los intendentes de p r o - ¡ misiones de armamento y defensa
vincia, propietarios interinos ó sustitutos, y por
ft0. de 3 de Octubre de 1856. El inten quiera otra que sé halle en su caso, no solo que
los subdelegados de rentas en los partidos, ce- dente de Valladolid, en oficio de i ,0 del corrien no se entrometa en las funciones de los intendensando por consecuencia los contadores de propios te que he recibido esta noche, me acompaña co- tes, jni en imponerles responsabilidades que no coren el ejercicio de esta facultad, de que jabusaban pía de una comunicación que le ha dirigido aquella responde señalar mas que al gobierno de S. M . n i
por sustitución de los intendentes, como subde- Comisión de armamento y defensa, previniéndo en darles como precepto la desobediencia á las
le, bajo la mas estrecha responsabilidad, que esta- órdenes que les están comunicadas, y el abanlegados de este ramo.
2.° Que los intendentes propietarios, i n t e - ba pronta á e x i g i r l e , y relevándole de la que le dono de las obligaciones puestas á sil cargo;
rinos ó sustitutos, y los subdelegados de rentas impone su empleo por las órdenes que tenga del sino que inmediatamente reintegren á las resen los partidos, r e ú n a n en una misma persona y I gobierno, que no disponga de los fondos recau- pectivas tesorerías de todas las cantidades, escon unas solas dietas las Comisiones de apremio dados ó que recaudaren, inclusos los proceden- traídas sin autorización del gobierno, valiéndose
que haya de espedir contra los pueblos y p a r t i - tes de las exenciones de la movilización de la para cubrirlas de cuantos arbitrios estimen c o n culares deudores, cualquiera que sea la causa ó guardia nacional y de la quinta, sin intervención venientes, fuera sean los reservados al mismo
motivo que lo exija, si los ramos de que procedan : de la misma Comisión, y que no admita en pago gobierno. De Real órden lo digo a. Y . E. para que
los descubiertos corresponden al ministerio de de contribuciones papel de ninguna clase, por con urgencia tome y dicte las disposiciones mas
Hacienda, aun cuando no dependan inmediata- necesitarse lo que se recaude para la fortificación enérgicas á conseguir los fines indicados; en el
de aquella capital^ amenazada por la facción que concepto de q u é traslado esta comunicación al
mente de las intendencias.
3.° Que para que esto tenga efecto exijan los ha pasado el Ebro, s e g ú n podrá ver Y . E . por la señor secretario del despacho de la Guerra para
que por su parte haga las prevenciones conveintendentes de todas las oficinaá y corporaciones copia que incluyo.
Cuando por Real orden de 25 de Agosto úíti- nientes á los jefes militares, y también ál i n t e n dependientes de este ministerio de Hacienda,
que en los quince primeros dias de cada t r i m e s - i mo se establecieron las Comisiones de armamen dente de Yaliadoiid para, que"resista hasta el ú l tre les presenten sin protesto ni escusa alguna to y defensa para conseguir la inmediata des- timo punto la distracción de los fondos del Estanota d é l o s premios que fuese preciso espedir por j truccion de las hordas del pretendiente, se le do á objetos que no le estén precisamente s e ñ a inutilidad de los avisos, exhortaciones ú otros me-j impuso por condición precisa BO tocar á las lados,,sopeña de quedar separado de su destino.
dios suaves que se hubieran empleado con los ¡ contribuciones y rentas del Estado, debiendo
GOMISIOM D E GALIFIGAGION B E GApueblos ó particulares morosos, cualquiera que i proporcionarse medios y recursos estraordinarios T E B E A T I G O S .
R. Q. de 22 de Noviembre de
sea el concepto de sus débitos.
para Henar el fin de su creación. Desde el m o - Í 8 4 5 . La Reina se ha servido dictar las reglas
4.° ;Que en vista de esta nota es-tiendan los m e n t ó que se traspase el límite necesario fijado siguientes:,
por el orden y el concierto de la Hacienda públi
secretarios de las intendencias los correspon
1 .a Debiéndose m i solo apreciar los años que
dientes .despachos, que han de i r cometidos á ca que ha de salvar la patria, vanos serán, así
lleven de enseñanza los catedráticos, en el c o n una misma persona, llevando solamente por cada los esfuerzos de este ministerio como los sacrificepto de propietarios, se contarán aquellos ú n i uno,-aun cuando comprenda distintos débitos y cios de los españoles, y la guerra no podrá tener
camente desde la fecha del Real nombramiento
deudores, los diez reales señalados en la regla t é r m i n o pronto n i feliz. E r i g i é n d o s e cada C o m i con que hubieren obtenido la propiedad.
sesta de la Real orden de 29 de Noviembre de sión de armamento y defensa^ en árbitra de los
2. a En el caso de que esta fecha fuere c o m ú n
1 8 3 i , p r o r a l e á n d o s e las dietas entre los despa- recursos de la n a c i ó n , ó no mirando mas necesichos que se deban entregar al comisionado para dades que las de su provincia, ó tal vez las del á dos ó mas c a t e d r á t i c o s , serán preferidos los
señalarlas en ellos, s e g ú n lo dispuesto en la r e - pueblo donde reside, no hay administración po- que hubieren obtenido su plaza por oposición,
gla quinta de ia misma Real orden, y cesando sible ni gobierno que pueda tomar sobre sí n i n - ó incluidos en terna en actos de esta naturaleza
ó tuvieren servicios anteriores en la e n s e ñ a n z a ,
en su pago los que acrediten haber cumplido ó g ú n g é n e r o de responsabilidad.
satisfecho el débito por que fueren apremiados,
Sin la reunión de todos los medios nacionales, ya como interinos, ya como sustitutos, ayudantes
cuya parte de dietas se c a r g a r á igualmente á pro- y sin u n sistema constante y uniforme en su dis- ó por varios otros conceptos.
rata á los que no lo hubiesen verificado en los tribución, no puede acudirse con regularidad á
3. a Si el nombramiento de propietario se hut é r m i n o s prescritos en la regla cuarta de los mo- la subsistencia del ejército; no puede proveérsele biere dado por autoridad ó corporación facultada
delos de íos despachos de Comisión adjuntos á de las prendas indispensables para resistir el i n - espresa y directamente al efecto por el gobierno,
dicha soberana r e s o l u c i ó n , cuando en ellos se vierno que se acerca; no puede atenderse á ¡a for- y este se hubiere aprobado posteriormente, se
comprenden diferentes deudores ó pueblos.
tificación y armamento de plazas tan importantes considerará como Real dicho nombramiento.
5. ° Que los subdelegados de los partidos a d - como San Sebastian,Bilbao, Santander y otras
4. a Habiendo sufrido varios catedráticos, proministrativos de rentas donde no hay oficinas de que por efectos d é circunstancias, aunque pasaje- pietarios cesantías ó separaciones ..mas ó menos
propios, pasen, á las intendencias con la debida ras, presenten su defensa como de grande i n t e r é s dilatadas, en diversas é p o c a s , el tiempo que h u anticipación nota de los pueblos á que haya de para ia causa nacional; no puede asistirse conve- bieren permanecido en semejante estado se les
apremiar, y de las personas.que para ello comi- nientemente á las legiones estranjeras que nos abonará para su antigüedad con sujeción á las
sionen, á fin de que los intendentes les dirijan ausilian en nuestra lucha; no pueden mantenerse mismas reglas que se observan para la clasificalos respectivos despachos de los débitos que re- las fuerzas navales que tan poderosamente deben ción de los empleados civiles.
sulten en los mismos por el ramo de propios, y cooperar á las operaciones de la guerra; no puede,
o.a A los catedráticos que después de jubilalos demás que dependen de este ministerio, para en fin, existir gobierno ni nación; ni yo puedo so- dos hubiesen vuelto al activo servicio, se les aboque los referidos comisionados de la subdelegar portar la grave responsabilidad que pesa sobre nará el tiempo de su jubilación en los términos
cion apremien al pago sin n i n g ú n recargo de die- mi decisión y patriotismo en el puesto espinoso que espresa la regla anterior, como si hubiesen
tas, mediante el proraleo que deberá hacerse con que ocupo.
estado cesantes.
arreglo á la disposición del artículo anterior.
6.a El cómputo del tiempo que cada cateAltamente penetrada S. M . la reina goberna6. ° Que siendo la espedicion de los despachos dora de estas verdades, se ha enterado con amar- drático cuente como propietario se estenderá
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hasta el dia i . 0 del présenle mes de Noviembre.
7.a Hechas las clasificaciones de todos los ac
luales catedráticos propietarios, la Comisión formará el escalafón general por orden rigoroso de
antigüedad, presentándolo en un estado que habrá do comprender las casillas siguientes:
d.a Nombres de los catedráticos.
2. a Fecha de su primer nombramiento como
propietarios, en el caso de haberse hecho desde
luego por el gobierno.
3. a Fecha del nombramiento, en el caso de
proceder de autoridad ó corporación facultada
para ello.
4. a Fecha en que este ú l t i m o nombramiento
haya sido aprobado por el gobierno.
5. a Tiempo trascurrido desde la fecha del
primer nombramiento en propiedad hasta el dia
i . 0 del presente Noviembre.
6. a Tiempo descontado por cesantía.
7. a Tiempo descontado por jubilación.
8. a Tiempo verdadero que resulte de antigüedad.
9. a Universidad o establecimiento en que obtuvo el catedrático su primer nombramiento en
propiedad.
10. Universidad en que se halla ahora colocado
li.
Facultad á que pertenece.
12. Asignatura que d e s e m p e ñ a .
8.a Hecho este escalafón, se i m p r i m i r á en la
Gaceta y en el B o l e t í n oficial de i n s t r u c c i ó n p ú blica, y se fijará en los estrados de las universidades, como mero proyecto de la Comisión, para
el debido conocimiento de los interesados, señalándose el plazo de un raes para que si algún
profesor se considerase perjudicado en sus legítimos derechos, pueda reclamar en queja, presentando los documentos que tuviere en su
apoyo.
9. a Estas reclamaciones serán examinadas
por la Comisión, la cual dará sobre ellas su dictamen, y con los espedientes respoctiTos pasarán al
consejo de instrucción pública para que consulto
á S. M . lo que estimare en justicia.
10. Oidas y resueltas todas estas reclamaciones, se aprobará y publicará definitivamente por
el gobierno el escalafón general de antigüedades
para conocimiento de todos los interesados y de
Jas escuelas, y para los demás efectos oportunos
sin que se admita ya reclamación alguna.
1 1 . Existiendo en el dia varios catedráticos
con la categoría de ascenso y de t é r m i n o , y siendo justo conservársela, la Comisión formará también, otra lista de todos los profesores que se hallen en este caso en cada facultad; bien entendido
que los que no hubieren ya obtenido dichas cate •
g o r í a s p o r oposición ó Fieal nombramiento, quedarán por ahora en la de entrada hasta que se
llame á concurso para llenar las vacantes que resulten. Esta lista seguirá los mismos trámites
que la de antigüedades.
12. Aprobadas y publicadas las listas, cesará
Ja Comisión en su encargo, y en lo sucesivo será
ei consejo de instrucción pública el que entienda
en todo lo relativo á la clasificación de los catedráticos, con arreglo á lo prevenido en el párrafo
o-0, art. 134 del plan de estudios.
13. Queda autorizada la Comisión para exigir los documentos originales á que se refieran
las hojas de servicio de los catedráticos propietarios, siempre que lo juzgare conveniente; á cuyo
efecto podrá oficiar á los jefes políticos rectores
de las universidades.
14. En caso de que se susciten dudas sobre
algunos puntos relativos al objeto de estas disposiciones, la Comisión consultará á S. M . para la
resolución oportuna. Y.r CATEDRÁTICOS.
G O M I S I O M D E C Ó D I G O S . Y . CODIFICACIÓN, p á g . 132o, colum. 1.a
GOMISiOH D E CUENTAS,
V . CUESTAS.
COMISION DE ESTADÍSTICA.
V . . ESTADÍSTICA .
C O M I S I O N D E F A R O S . V . FARO-.
COMISION D E L I Q U I D A C I O N DE. A T R A SOS. Y . LIQUIDACIÓN.
COMISION MÉDICA,
V, MEDIANA.
COMISION DE MONUMENTOS.
V . MONUMENTO.
C O M I S I O N A D O S D E A P R E M I O . R. O. de
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27 de Abril de 1829. I . 0 Que se prefiera, cuanto sea posible, para tales ejecuciones á sugetos
que gocen sueldo del Real Erario.
2. ° Q u c . s ú n o salen del pueblo de su residencia y á una distancia que-déban pernoctar fuera
de ella, no cobren sus costas y salarios hasta que
la Real Hacienda se reintegre de sn crédito.
3. ° Que si los Comisionados de apremio de
ejecución no tienen sueldo del Erario y salen á
pernoctar fuera de su residencia, no habiendo
bienes bastantes en el ejecutado y en los demás
responsables para principal y costas, lo cual deberá resultar de las diligencias de embargo y su
justiprecio, puedan cobrar sus salarios bien devengados hasta entonces, hecho que sea este, y
que por los restantes esperert hasta que sentencie de remate.
4. ° Que se les señale siempre u n t é r m i n o
competente para dar evacuada su comisión, á fin
de evitar dilaciones y abusos.
5. " Que en e! caso de no haber bienes, no cobren los Comisionados de ejecución sus dietas,
pues seria una fatalidad para la Real Hacienda
que tuviese que pagar éstassip cobrar su c r é d i t o ;
que se les recompense esta pérdida prefiriéndoles
para otras comisiones de importancia, y que se
cuide de echar mano para las que se temen fallidas de loa sugetos que tengan sueldo del Erario.
6. ° Que cuando los bienes del deudor y fiadores no sean suficientes, no cobren los actuarios
antes que la Real Hacienda, si tiónen sueldo,
pero que si no le tienen, pierdan á prorala con
la misma, esto es, que si la Real Hacienda cobra
solo una tercera parte de su crédito, aquellos se
reduzcan también á una cuota i g u a l ; y ú l t i m a mente, que en cnanto á los ejecutores de apremío, dé que trata la Real instrucción de 18 de
Octubre de 1821, siempre que no tengan sueldo
del Real Erario, se observe lo que ella misma
previene, en lo no derogado por la última i n s t r u c c i ó n ' q u e empieza á regir este a ñ o .
R. O de 16 de Febrero de 1834. Los Comisionados de apremio pueden principiar su encargo
tomando el cumplimiento del alcalde mayor ó pedáneo de los pueblos.
R. O. de A de Junio de V o o l . He dado cuenta
á la Reina (Q. D. G.) del espediente consultado
por esa dirección general sobre las dificultades
que ofrec; el pago de dietas á los Comisionados
de apremio en los casos en que por falta de licitadores no se obtiene la venta de las fincas r ú s t i cas y urbanas que embargan á los deudores á la
Hacienda, viniendo en último resultado á adjudicarse á la misma, sin que los presupuestos se
presten al pago de obligaciones de aquella naturaleza,, por no hallarse considerados á ninguno de
sus capítulos; y conformándose S. M . con lo espuesto por Y. E. sobre el particular, se ha servido resolver que las dietas que resulten adeudarse á los Comisionados en los casos referidos se
deduzcan del valor en venta de las fincas adjudicadas á la Hacienda; anunciando su enagenacion
con la cualidad de que el a d q u ¡ r e n t e haya de satisfacér en metálico la cantidad á que las dietas
asciendan con destino á los causantes, la cual se
espresará en el anuncio de subasta, y el resto
correspondiente á la Hacienda en las clases de
papel que determinan las disposiciones vigentes.
R. O. de 24 de Enero de 1554. Y . APP/EMÍO, p á g . 492, colum. 1.a
; R. O. de 24 de Febrero de 1836. En lo sucesivo se suprimen los Comisionados de apremio en
el ramo de Gobernación, y que en su lugar se
conmine á los alcaldes y particulares, cuando por
incuria ó negligencia no cumplieren con lo preceptuado por la autoridad, con apremio diario en
papel de multas, quedando s^lo. subsistentes los
Comisionados de ejecución en los casos que marcan las leves é instrucciones vigentes.

COMISIONADOS DEL BANCO.

R. O. de

15 de Marzo de 1838. Ninguna autoridad baga
uso de los fondos que ya se hallen en poder de
los Comisionados del Banco de San Fernando.
Ciro, de la Direc. gen. de l a Contab. del reino
de i.0'deDiciembre de 1847. Y. BANGO ESPAÑOL
DE SAN FERSASDO, p á g . 706, colum. 2.a

COMISIONADO PARA ELECCION DE
HABILITADOS DS LAS DIÓCESIS. R. O.

de 20 de Octubre de 1833. 1.a Los muy r e verendos arzobispos y reverendos obispos dispon-

d r á n sin la menor demora que todos los individuos
(\e¡\ clero parroquial.y beneficia!, mayordomos de
fábricas de las iglesias de los pueblos de cada arciprestazgo y las comurjidades religiosas existentes en los mismos pueblos, sus capellanes y sacristanes elijan por sí ó por medio de encargado,
debí •lamente autorizado, que en el de la residencia del arcipreste y bajo de su presidencia n o m bren un Comisionado que les represente en la
capital de la provincia á que aquellos correspondan, á fin de que concurra á la elección de h a b i litado.
2. a Los arciprestes darán conocimiento á los
respectivos prelados de los Comisionados que los
diferentes partícipes hubieren elegido para el
efecto.
3. a En el caso de que los pueblos dependientes de un mismo arciprestazgo pertenezcan á dos
ó mas provincias, se elegirá un Comisionado por
todos los participes que correspondan á cada una
de ellas, á fin de que pueda concurrir á la capital
respectiva con el objeto indicado en la regla p r i mera.
4. a Las diocesanos fijarán con la anticipación
debida, y de acuerdo con los gobernadores de
provincia, el dia en que los Comisionados hayan
de reunirse en,la capital para el acto de la elección de habilitado, y la hora y sitio en q ü e ha detener! lugar.
5. a Conctirrirán á esteacto con los Comisionados de los arciprestazgos, los que también h a b r á n
de elegir en su r e p r e s e n t a c i ó n los M , R R . arzobispos y R R . obispos, cabildos catedrales y colegiales, y los mayordomos ó encargados de las fábricas de sus iglesias y del seminario conciliar.
6. a P r e s i d i r á n el acto de la elección u n delegado del prelado y otro del gobernador de la provincia, haciendo de secretario el cura p á r r o c o
mas moderno de las parroquias enclavadas en la
capital misma.
7. " Los Comisionados para la elección acreditarán su cometido con una certificación, qu*
habrá de espedir el presidente de la corporación
eclesiástica y el arcipreste ante quien hubiese tenido lugar su nombramiento.
8. a La elección se verificará por votación secreta y n o m i n a l ,
9. a ' Concluida que sea la votación, se hará el
escrutinio, y .se declarará por los delegados referidos la elección de habilitado en favor de la persona que haya reunido mayoría de votos.
De este resultado se levantará acta, que autorizarán los mismos delegados y el secretario. E l
acta original se depositará en la secretaría de cá~
niara del diocesano, después que los delegados
hayan facilitado copia autorizada al gobernador
de la prorincia y al administrador ecónomo de la
diócesis.
10. L a duración del cargo de habilitado será
de tres años, á contar desde 1.° de Enero p r ó x i mo, pudienclo ser reelegidos en su dia los que
ahora se nombren. La retribución que por todos
los gastos debe abonárseles por los partícipes respectivos no escederá en n i n g ú n caso de tres cuartillos de real por 100 respecto de la cantidad que
perciban de la tesorería de provincia.
Y 11. • Aunque el nombramiento de habilitado
de .los participes del presupuesto eclesiástico es
de cuenta y riesgo de los mismos, según lo p r e venido en el art. 2.a del Real decreto de 3 del
actual, es la voluntad de S. M procuren que la
elección recaiga en persona que, á la aptitud necesaria para este cometido, r e ú n a las circunstancias de arraigo y moralidad que garanticen en
todo evento los intereses que ponen á su cuidado
las diversas clases á quienes representa.
Gire, de l a Direc. gen. de Contab. de Grae. y
Jusl. de S de Noviembre de-iSoo. I . 0 Que el
nombramiento de Comisionados para la elección
de habilitados ha de tener lugar, por parte de los
partícipes, en los pueblos en que resida el arcipreste respectivo, y bajóla presidencia de este, sóbrelo cual no ofrecen la menor d ú d a l o s términos
en que está redactada la Real ó r d e n de 20 de Octubre. El gobierno de S. M. ha querido evitar
por este medio todos los inconvenientes posibles
á lo^ partícipes, considerando que les será mas
fácil reunirse en el punto mas inmediato al de su
residencia respectiva, llevándose también de est*
modo la mira de que la elección de habilitado sea,.
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aunque de u n modo indirecto, con los mayores
sufragios posibles de las clases á quienes han de
presentar,
2. ° El gobierno ha creído deber abstenerse
de establecer ciertas condiciones que pudieran
embarazar la acción de jos partícipes en punto á
la elección de las personas eu quien deba recaer
la elección de habilitado, limitándose, por lo tanto, á aconsejarles que procuren recaiga esta en
persona apta y proba, puesto que la deccion es
de su cuenta y riesgo; mas esta circunstancia no
se opone á.que sea preferida la persona que se
preste á dar fianza en g a r a n t í a si es que algún
candidato la ofrece.
3. ° E l gobierno tiene el pensamiento, indicado ya en el Real decreto de 3 de Octubre, de
formar una instrucciori para el r é g i m e n de los
administradores económicos y de los habilitados,
y la dirección no teme aventurar el indicar á
V . E. que uno de sus objetos, en punto al pago
por parte de los habilitados, ha de ser el que estos tengan la obligación de hacerlo á los respectivos partícipes en los pueblos de su residencia,
si las facilidades de giro lo consienten, y cuando
no, en los pueblos en que residan los arciprestes
ó en los mas inmediatos á ellos; siendo de cuenta de los habilitados mismos los gastos que en
esta operación puedan ofrecerse, corno uno de
los á que deben atender con el tanto por ciento
con que les retribuyan los partícipes en premio
de! cargo.
4. ° Para que pueda haber la unidad de acción que el gobierno de S. M . desea en todo lo
relativo ai pago de las diferentes clases e c l e s i á s ticas, evitando á la vez á las oficinas de Hacienda
t pública el mayor trabajo dable y la confusión que
* pudiera ofrecer en ellas y en la administración
económica el que aquellas estuvieren representadas por diferentes, personas, se determinó que
hubiera en cada provincia un solo habilitado. Este pensamiento se desvirtuaría si hubiera de excluirse á los partícipes residentes en las capitales, y lo que es mas, esta medida originaria m a yor gravámen á los que e s t á n domiciliados en los
d e m á s pueblos, por cuanto es natural que los
candidatos á !a habilitación tengan presente para
sus oálculoa la mayor ó menor importancia de la
cantidad que deben realizar y distribuir, puesto
qoe en ella se funda el beneficio que han de obtener; y serían por consiguiente tanto mas exigentes en el premio que propongan á los p a r t i cipes, cuaato menor sea la suma á que asciendan
las dotaciones y asignaciones de sus representados. La dirección cree que lo expuesto satisface
debidamente á los diferentes puntos consultados
por V . E . en su atenta comunicación de 2 del
actual; debiendo añadir, por si también hubiere
sido objeto de duda en esa diócesis, como ha s u cedido en alguna otra, que el habilitado que sé
elija en cada capital de provincia"ha de representar todas las clases eclesiásticas que e s t é n situadas en pueblos enclavados dentro del radio de la
misma, cualquiera que sea por otra parte la diócesis de que dependan; y por consiguiente todas
ellas han de contribuir con sus sufragios á la
elección del habilitado, que ha de tener lugar en
la forma que determina la Real ó r d e n de 20 de
Octubre, si bien las nóminas respectivas serán
completamente independientes y encabezadas con
la denominación de las diócesis á que los p a r t í cipes pertenezcan. La explicación de este principio y la manera de ejecutarlo será objeto de la
instrucción que ha de redactarse; pero he creído
necesario anticiparme, con autorización del escelentísimo señor ministro de Gracia y Justicia, á
ponerlo en conocimiento de V . E . para los efectos oportunos, invitándole también á que se s i r va disponer se inserte la presente comunicación
en el B o l e t í n oficial de esa provincia, á fin de
que estas aclaraciones lleguen á noticia de todos
Jos partícipes y de las personas que aspiren al
cargo de habilitado.
COMISIONADOS REGIOS UE AGRIGULTÜEA.
R. D . de 5 de Octubre de 1848. Determina lo siguiente:
A r t . 1.0 Se crean comisiones regias con el
objeto de inspeccionar el estado general dé la
agricultura en la nación, y estudiar los obstáculos que puedan oponerse á su desarrollo y progreso.
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A r t . 2.° Las comisiones t e n d r á n por objeto
principal en sus trabajos estudiar y descubrir:
1. ° Los medios de aumentar, variar y mejorar las producciones a g r í c o l a s .
2. ° Los medios de facilitar el consumo de las
producciones agrícolas, fijándose especialmente
en las comunicaciones.
3. ° Los medios de mejorar la condición moral y física de la población destinada inmediatamente á las faenas agrícolas.
4. " Los parajes donde puedan establecerse
nuevas poblaciones rurales, los términos en que
pudieran crearse, y los elementos de progreso
y prosperidad con que puedan contar.
5. ° Los medios de lijar en los campos la población ágrícola; y las ventajas que de ello p u dieran reportar los agricultores mismos, la a g r i cultura y la sociedad.
A r t . 3.° Los Comisionados regios, para llenar
su encargo, se p r o p o n d r á n examinar, respecto á
cada uno de los cinco objetos expresados, los
puntos que se determinan en las instrucciones
generales que a c o m p a ñ a n , y los que comprendan
las especiales que se les comunicaren.
A r t . 4.° Los jefes políticos, jefes civiles, alcaldes y demás empleos públicos dependientes del
ministerio de Comercio i n s t r u c c i ó n y Obras p ú blicas reconocerán la inspección de los Comisionados régios sobre todos los asuntos que son concernientes á su encargo, y les auxiliarán para que
puedan llenar el eminente servicio público qoe
los está encomendado. A l mismo fin cooperarán
por su parte las diputaciones y consejos provin
cíales, las juntas de agricultura y las de comercio, las sociedades económicas y d e m á s corporaciones que deban contribuir á la mejora de los
ramos de a d m i n i s t r a c i ó n y fomento que á las
comisiones se encomiendan.
A r t . 5.° Los Comisionados régios p o d r á n pedir de los archivos públicos del reino cuantas
noticias y datos estimen conducentes al cumplimiento de su encargo^
A r t . 6.° T e n d r á n los Comisionados régios á
sus órdenes, y llevarán por auxiliares, al ingeniero ó ingenieros del cuerpo de caminos y canales que para cada comisión se designaren.
A r t . 7 . ° Estas comisiones son gratuitas, pero se a b o n a r á n á los Comisionados régios los
gastos que se les ocasionen, y lt)s que tengan que
hacer para el pago de escribientes temporeros.
Los ingenieros disfrutarán, además de su sueldo,
la indemnización de gastos que les corresponda
con arreglo á las instrucciones que rigen en la
materia.
Instrucciones generales p a r a el desempeño
de las comisiones regias de i n s p e c c i ó n del estado general de l a a g r i c u l t u r a en el r e i n o . A: fin
de que los Comisionados régios puedan, con arreglo á un sistema general, dedicarse al desempeño del importante encargo que les ha sido confiado de inspeccionar el estado general de la agricultura en nuestra nación, la Reina (Q. D. G.)
se ha dignado dictar las instrucciones siguientes:
1. a En el art. 2 . ° del Real decreto de establecimiento de las comisiones se expresan los
cinco objetos principales que aquellas han do proponerse en sus trabajos. Para llenarlos c u m p l i damente deberán fijar su atención sobre los puntos que á continuación se indican.
P r i m e r objeto de las comisiones, i . 0 Productos naturales de cada país, como indicadores
de los climas; las prácticas de cultivo establecidas en ellos, y los medios con que el arte puede
auxiliarlas. Este estudio puede servir de base á
ta geografía agronómica del reino.
2. ° Condiciones mecánicas de los instrumentos agrarios que indican también la naturaleza
de los terrenos.
3. ° Medidas agrarias, así de extensión como
de peso y capacidad, tan í n t i m a m e n t e ligadas
con la producción y el consumo. Con ejemplares
de ellas, de los productos é instrumentos, podrá
procederse en lo sucesivo á la formación de un
museo nacional ele agricultura.
4 . ü Relaciones entre la agricultura y la ganadería, que deben estar unidas en manos del
labrador.
5. a Observaciones sobre los ganados de toda
especie, describiendo sus cualidades en cada l o calidad, y proponiendo las cruzas convenientes
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para mejorarlos. Situación de los depósitos de
caballos padres, así del Estado como de p a r t i c u lares.
6.0 Posibilidad de conseguir la connaturalización de plantas exóticas, coloniales y e x t r a n jeras, y entre ellas las que especialmente se r e comienden.
7. ° Ensayos de cultivo é instrumentos que
convengan adoptar en cada localidad.
8. ° Mejoras de que sea susceptible la cría del
gusano de la seda y la industria que elabora este
producto.
9. ° Artes agrícolas. Primeras trasformaciones; ó nuevos productos que, con los del campo,
pueden obtenerse en el campo mismo ó en casa
del labrador Cultivo y aplicación de las plantas
textiles y colorantes.
10. Relación y croquis de todas las acequias
de riego que hoy existen; el método de distribución, de aguas, n ú m e r o de las fanegas de tierra
que riegan, y su referencia con nuestro siteraa
métrico y el decimal. Ordenanzas y reglamentos
que rigen en cada junta ó sindicato, con los datos y observaciones convenientes acerca de-sus
tribunales de aguas.
Segundo objeto de las comisiones. I . 0 Estudiar y proponer los medios de procurar ahorros
en los ga Uos de producción y equidad, así en el
repartimiento, como en la exacción de c o n t r i b u ciones, derechos y arbitrios.
2. ° Calcular la relación entre los productos y
el consumo, proponiendo las bases para generalizar este cálculo á toda la nación, á fin de evi tar
las carestías ó el temor de que sobrevengan.
3. ° Medios de aumentar los consumos, y precauciones que deban adoptarse para evitar el
contrabando de cereales,
4. ° Noticia acerca de las ferias y mercados
que haya en cada país, y de la conveniencia d«
otros nuevos.
5. ° E x á m e n de las vías actuales de c o m u n i cion, con espresion de su estado, y de las nuevas
que convendría abrir, y clase á que todas ellas
correspondan,
6. ° Estado de los puertos y su mejoramiento,
considerados como el t é r m i n o de las vías- de comunicación; aprovechamiento de los ríos, así para
la navegación como para el riego, ó para la construcción de canales con los mismos objetos.
7. ° E x á m e n de lo que se haya hecho en cada
provincia en el importante ramo de caminos v e cinales, con arreglo á lo prevenido en los Reales
decretos de 7 de A b r i l y 7 de Setiembre de este
año, y sus reglamentos respectivos. L í n e a s que
con preferencia deban trazarse y emprenderse.
Esfuerzos hechos ó que sean necesarios para r e a lizarlas, esponiendo los obstáculos que haya que
vencer.
Tercer objeto de las comisiones. I . 0 Medios de combinar el estudio teórico de la agricultura con sus aplicaciones prácticas.
2. ° Establecimiento de escuelas prácticas de
agricultura en las zonas agrícolas del reino que
indiquen las observaciones. Medio de plantearlas,
su organización y presupuesto.
3. Q Profesores de veterinaria: sus relaciones
con el ministerio encargado del fomento y mejora de la ganadería.
4. ° Cajas de ahorros y Montes píos de labradores: en q u é forma, y por q u é medios podrían
plantearse.
5. ° Posibilidad de que los labradores y sus
familias en los tiempos y horas de' descanso se
ocupen en el- ejercicio de alguna industria que
pueda mejorar su situación y bienestar.
6. ° Sistema adoptado en cada localidad para
el servicio de bagajes; medios de redimir á la
agricultura de las vejaciones y dispendios que de
él se le originan, y de disminuirlos mientras no
sea dado adoptar una reforma radical.
7. ° Establecimiento de cajas de ahorro y
Montes píos de labradores, combinándolos con el
de bancos de préstamos y descuentos, y aprovechando para el.los los fondos que aun restan de
pósitos de los pueblos y arbitrios que se p r o pongan,
8. ° Las horas de trabajo, el jornal en las d i versas épocas y el sustento de los braceros, espresando si se costean ellos ó lo reciben de la
persona que los emplea. Cuál es el n ú m e r o de
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brazos que so necesitan en cada provincia, y
cuántos proporciona el pais, indicando de dónde
proviene el esceso.
Cuarto objeto de las comisiones, i . 0 Reconocer las poblaciones nuevas, como las de Sierra-Morena, creadas por el señor rey D . Cárlos i l í ,
estudiando sobre el terreno losefectosque hayan
producido los fueros de población y leyes, especiales con que en algunas materias se hayan r e cogido. Examinar su estado actual y esperanzas
que ofrezcan.
' 2 ° Esponer si será acertado aplicar el m i s ino sistema de colonización á los despoblados que
haya en las mismas provincias ó en otras, ó q u é
plan se deberá seguir para conseguirlo.
• Quinto objeto de las comisiones. I.0 Medios de inculcar y hacer efectivo el respeto á la
propiedad en los campos y g a r a n t i r l a seguridad
de las personas y la inviolabilidad de las p r o p i e dades y los frutos, como el mas poderoso e s t í m u lo para fijar en el campo la población agrícola.
2. ° Organización de la guardia rural; sistema con que en cada localidad se halla establecida.
Plan general que respecto á ella pudiera adoptarse.
3 . ° Comparación de las penas por infracción
de policía rurab con las que para ellas sanciona
el nuevo código penal. Efectos de estas disposiciones, medios de evitar conflictos y asegurar
cumplidamente al propietario el disfruto de sus
fincas y el de los productos de su trabajo.
4. ° Estudio de las reláciones entre el propietario que arrienda, el colono y los braceros que
emplea. Medios que tiendan á hermanar sus i n tereses y evitar toda rivalidad entre ellos.
5. ° Contratos que entre las tres diversas clases se verifican. Precios de la renta y jornales.
Observaciones que de ello deduzcan los Comisionados regios.
6. ° Reflexiones que les sugieran su i l u s t r a ción y su celo para la mas acertada reforma del
sistema hipotecario.
Si para el mejor d e s e m p e ñ o de su encargo encontraren los Comisionados régios conveniente
el exámen de cualquiera otra cuestión ó proyecto no comprendido en las anteriores instrucciones, procederán á ello, espresando sus observaciones. En todos casos, los Comisionados régios
se han de atener mas bien al e s p í r i t u que á la
letra y tenor estricto de las disposiciones que
dictan su establecimiento; en la inteligencia de
que siendo por su naturaleza estos cargos de suma
eonfianza, los que los ejerzan sabrán corresponder á la de S. M . insistiendo en la senda que les
está trazada para asegurar el logro de las Reales intenciones en materia de tanta importancia.
R . O. de 16 de Noviembre de 1848. Disponeque los Comisionados régios para la inspección
de la agricultura no tienen necesidad de sujetarse á los límites materiales de las provincias que
les estén asignadas.
R. O. de 15 de Febrero de 1849. La Reina
{ Q . D . G . ) se ha servido determinar lo s i guiente :
1 . ° Cuando los Comisionados régios consideren oportuno oír á las juntas de agricultura, ó
á cualquiera otra corporación ó funcionarios,
sean ó no dependientes del ministerio de Comercio, instrucción y Obras públicas, sobre asuntos
propios de sus atribuciones, r e c u r r i r á n á los jefes
políticos para que r e ú n a n aquellas ó pongan á
los últimos en contacto con los Comisionados
régios.
2. ° Estos t e n d r á n , en las corporaciones de
la especial dependencia de este ministerio, la presidencia, siempre que no concurriere el jefe político.
R. I ) . de i d de Febrero de 1849. A r t . 2 . °
Mis Comisionados r é g i o s para la inspección de
la agricultura general del reino t e n d r á n el car á c t e r de consejeros honorarios de m i Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio y el
uso del uniforme del mismo. Estos honores no
se concederán á otra persona por ninguna clase
de servicios.
R. O. de iQ de M a r z o de Í 8 S 1 . Disponiendo, que las autoridades administrativas auxilien
á los comisarios régios de agricultura, en cuanto
reclamen para el ejercicio de sus atribuciones.
i í . O. de 20 de M a r z o de 1851. Ha llegado
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á noticia de este ministerio (el de Comercio, Instrucción y Obras públicas) que en esa provincia
se han destruido, ó maliciosamente, ó por incuria, diferentes pozos abrevaderos, alguno de ellos
tan notable por la antigüedad de su construcción,- como por la escelencia del servicio que proporcionaba, no habiendo otro para el uso de los
ganados en varias leguas á la redonda.
Y no pudiendo consentir la administración ni
la impunidad, ni la continuación de este esceso,
me ordena S. M . que recomiende á V . S. que
con toda la actividad y e n e r g í a que corresponde,
cuide de reprimirle y evitar su repetición por
medio de la Guardia civil y los guardas de campo, y sobre todo imponiendo así sobre este c r i minal abuso, como sobre los incendios, robos y
demás delitos contra la seguridad d é l a s personas y de la propiedad en los campos y sobré las
faltas contra la policía rural, la correspondiente
respoosabilidad á los alcaldes en cuyo territorio
se cometan, y que por falta de vigilancia y apatía en el cumplimiento de sus deberes no descubran y entreguen á los tribunales á los causadores del daño. Teniendo también entendido que
en esa p r ó v i d a no se guardan las veredas de carne y caminos ganaderos, acerca de lo cual hay
que observar, que si bien son funestas las s u pérfluas, son respetables las necesarias, hallándose como caminos públicos bajo la vigilancia de
la administración; me encarga S. M . que llame
la atención de V . S. sobre la necesidad de deslindarlas y conservarlas, á cuyo efecto, valiéndose
V . S. como en los demás asuntos de agricultura
que no pueda evacuar por sí, del reconocido celo
del comisario régio de agricultura en esa provincia, se instruya un espediente en que, con vista '
de los títulos y la justificación correspondiente,
y por medio de los celadores de caminos ó directores de caminos vecinales, se trace un plano de,
las líneas principales de la provincia,, y si ser
pudiere, de tocias. Cuyo espediente, oídos en él
por su orden la junta de agricultura y el consejo provincial, elevará V . S. con su informe a l a
Real aprobación, advirtiendo que si resultare
escesivamente costoso dicho plano, después de
formular el proyecto, so forme el presupuesto,
y con los mismos t r á m i t e s le remita V . S. á este
ministerio.

6. a Con arreglo al art. 2 . ° de la citada Real
instrucción, corresponde á los administradores
de contribuciones indirectas estehder ios cargaremes de los fondos pertenecientes á los ramos
centralizados de correos, minas, caminos , i n s trucción pública, l o t e r í a s , casas de moneda y
cruzada que entreguen sus depositarios ó a d m i nistradores, como también de los procedentes de
la traslación de caudales de unas comisiones á
otras;y se e s t e n d e r á n bajo este título con espresion de los ramos ó comisiones á que pertenezcan.
7. a C o n t i n u a r á n espidiendo los administradores las cartas ele pago correspondientes á las
entregas de fondos que hagan los pueblos y los
particulares por las rentas y ramos que constituyen los derechos del Tesoro, se espedirán por
sus Comisionados, en v i r t u d de ios cargaremes
que estenderán los administradores de contribuciones indirectas, las que correspondan á los i n gresos que provengan dé traslación de fondos,
de anticipaciones, de depósitos, de fianzas y de
otros valores de igual naturaleza.
, 8.a S e g u i r á n eñviándose á la dirección general de contabilidad los estados diarios de i n g r e sos y pagos que previene la instrucción de 5 de
Enero.
9. a En los días 8, 13. 23 y último de cada
mes formarán los jefes de las secciones de contabilidad, y los administradores de rentas en los
partidos, los recibos por duplicado de las c a n t i dades que en la semana haya recibido el Comisionado del Tesoro, según se determina en el
art. 10 de la Real instrucción de 5 de Enero.
E n los mismos días formarán los estados de
que trata su art. 22; se c a n g e a r á n por estas las
libranzas del Tesoro y los libramientos de las i n tendencias que en la semana hayan satisfecho los'
Comisionados, y se c o n s e r v a r á n los últimos en
las secciones de contabilidad^ para justificar la
cuenta de recaudación de caudales.
E l principal de los recibos y de los estados se
r e m i t i r á á la dirección de contabilidad, y los d u plicados á la del Tesoro.
10. En los estados de pago no se confundirán las cantidades satisfechas en v i r t u d de libranzas de la dirección del Tesoro con las pagadas
por los conceptos que se esplican en el modelo
n ú m e r o 6, adjunto á la instrucción de 5 de Enero: se figurarán en r e n g l ó n separado.
44. C o n t i n u a r á n remitiéndose á la dirección
general de contabilidad los presupuestos mensuales de obligaciones y las certificaciones semanales de productos y gastos, a r r e g l á n d o s e á las
disposiciones que rigen y á los modelos que se
tienen circulados.
12. También se s e g u i r á presentando los estractos de la cuenta de recaudación de caudales,
estendiéndose en los ejemplares impresos que a!
efecto r e m i t i ó la estinguida contaduría general
del reino á las secciones de contabilidad, y p o niendo particular esmero en formularlos con claridad, y no alterar los nombres de las rentas y
ramos, y la clasiíicacion contenida en aquellos'.
Acompañará á los estractos una relación de las
libranzas del Tesoro que haya pagado el C o m i sionado, con espresioii de sa importe, n ú m e r o ,
fecha y obligación á que estuviese aplicada.
13. Los Comisionados rendirán mensualmente sus cuentas á la dirección general del Tesoro
á estilo mercantil: la documentación consistirá
en los recibos y estados de recaudación é inversión, remitidos de antemano á la dirección del
Tesoro, según la regla 9.a que precede.
.;' 14. Los Comisionados del Tesoro refundirán
en sus cuentas mensuales, bajo su responsabilidad y garantía, las que les den sus corresponsales ó agentes en ios partidos administrativos,
4 5. Los premios é intereses que devenguen
los Comisionados del Tesoro en cada raes, se l i quidarán y formalizarán en fin del mismo en
virtud de libramientos de los intendentes con
aplicación al a r t í c u l o de «Quebranto de giros,»
comprendido en el presupuesto d é Hacienda.
, Estos libramientos se d a t a r á n precisamente en
el m e i á que pertenezcan, y a c o m p a ñ a r á n á las
cuentas de recaudación de caudales que rinden
las secciones de contabilidad.
46. Continuarán los jefes de las secciones da
contabilidad rindiendo las cuentas mensuales de
recaudación de caudales, en los t é r m i n o s que lo
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de 26 de_ Junio de 1847. S. M . la Reina ha tenido á bien acordar las reglas siguientes :
1 .a Los administradores de rentas de las provincias, los de los partidos administrativos y los
jefes de las secciones de contabilidad, ejercerán
respecto de los Comisionados del Tesoro, iguales
funciones á las que ejercían respecto de los C o misionados del Banco español de San Fernando:
se a r r e g l a r á n para su desempeño á lo prevenido
en la Real instrucción de 3 de Enero de 1846,
y r e m i t i r á n con exactitud á la dirección general
de contabilidad todos los documentos que deben
formar y rendir s e g ú n lo dispuesto en la misma
Real i n s t r u c c i ó n .
2. a No podrán los Comisionados recibir ni
pagar ninguna cantidad por cuenta del Tesoro,
sin que sea intervenida por las administraciones
de rentas y por las secciones de contabilidad
como se ejecuta actualmente, y no se verificará
n i n g ú n pago si no en v i r t u d de libramientos de
la dirección del Tesoro y de los intendentes en
sus respectivos casos.
3. a Continuarán llevándose en tres distintas
secciones la cuenta de los ingresos y salidas de
caudales bajo los t í t u l o s de « P r o d u c t o s de las
rentas» de los «Partícipes.» y de los «Depósitos.»
4. a Las formalizaciones de los suministros
hechos al ejército y de los efectos de la Deuda
pública que se reciban en pago de contribuciones
é impuestos; las de cargo á las clases que cobran
del Erario, y las de todo otro papel que no p r o duzca ingreso en efeciivo, se verificarán como
hasta el dia, sin producir cargo n i abono en las
cuentas de los Comisionados.
5. a Las libranzas que espida á cargo de estos
la dirección general del Tesoro, aceptadas que
sean, se r e g i s t r a r á n en las secciones de contabilidad; su pago se ejecutará previa la toma de razón en esta oficina ó en las administraciones de
rentas de los partidos, s e g ú n el domicilio en que
hayan de recoserse.
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han hecho Basta el día; refundirán en ellas las
que les rindan los administradores de rentas de
los partidos; c o m p r e n d e r á n en la columna de
metálico todo lo que reciban y paguen en efectivo los Comisionados del Tesoro, é incluirán los
ingresos en papel on la columna respectiva, seg ú n la clase á que pertenezca.
El importe de las libranzas del Tesoro que hayan pagado los comisionados figurará en la data
de la cuenta, y acompañarán á esta en relaciones
separadas.
En el resumen se fijará el saldo que resulte en
fin del. mes á que la cuenta corresponda, demostrando la existencia que aparezca en poder de los
Comisionados, ó la anticipación que tuvieren hecha al Tesoro.
í 7 . Los pagarés de comercio que se reciben
en pago de derechos de aduanas no ingresarán
en poder de los Comisionados del Tesoro: se comp r e n d e r á n en columna de formalizaciones de las
cuentas de. recaudación de caudales de la sección
de contabilidad; en el cargo, como producto de
aduanas; y en la dala, como traslación de caudales al cajero central, al cual se remitirán por conducto de la dirección general del Tesoro para su
realización en la corle, s e g ú n lo dispuesto en
Real orden de iO de Mayo ú l t i m o , solicitando carta de pago de su importe.
48. .Las administraciones de rentas en los
partidos dirigirán puntualmente á las oficinas de
provincia las cuentas y documentos justificativos
de las.entregas qoe se hagan á los corresponsales de los Comisionados de provincia, y de los
pagos que les intervengan: su importe se formalizará y refundirá en las cuentas mensuales y sus
estractos, según se deja prevenido..
19. No se dirigirá "mas que un ejemplar de la
cuenta de recaudación de caudales en lugar de
los dos que ahora se e n v í a n .
2 0 . . Los administradores de rentas continuar á n rindiendo raensualmente á la dirección general de contabilidad las cuentas de valores; las
estenderán en los impresos que les r e m i t i ó la
c o n t a d u r í a general del reino, y justificarán el
importe de lo recaudado con los c a r g a r é m e s origínales.
No figurarán en dichas cuentas los ingresos
por traslación de fondos de los ramos centralizados, por las anticipaciones y por cualquiera otra
entrada de caudales en poder de los Comisionados que proceda de operaciones del Tesoro, como
las que se dejan indicadas: los c a r g a r é m e s de
de esta procedencia acompañarán á las cuentas
de recaudación de caudales que rinden la sección de contabilidad.
2 1 . Igualmente seguirán remitiendo los administradores de provincia, los jefes de las secciones de contabilidad y los de los establecimientos que llevan cuenta á los que perciben haberes
y consignaciones del Erario, á la dirección de
contabilidad, las cuentas de acreedores, conforme á los modelos circulados por la contaduría
general del reino en 23 de A b r i l ú l t i m o : figurar á n en el Bebe en columna separada y con el t i tliulo, áe Alimentos por rectificaciones las cantidades que por este concepto deban acrecer los
derechos de los acreedores; y eu el Haber, t a m bién en columna separada y con el título de Baj a s p o r r e c t i f i c a c i ó n e s , las sumas que por esta
causa deban disminuir el débito del Tesoro.
22. Los administradores do loterías, los de
correos, los depositarios de caminos, los de instrucción pública, ios de minas y cualesquiera
otros que rendían cuentas á las suprimidas oficinas de contabilidad, dirigirán mensuahnente á
la dirección general de éste nombre las de reeaudacion de caudales, las de valores, las de acreedores, los presupuestos y los d e m á s datos y noticias pertenecientes á la cuenta y razón de los
ramos que administren y recauden, como antes
lo hacían.
23. Las remesas que hagan los administradores y depositarios de los ramos .centralizados
á los Comisionados del Tesoro, se d a t a r á n en las
cuentas con entera separación de las demás obligaciones; lo ejecutarán bajo el título á e T r a s l a ción de caudales y justificarán su importe con
las cartas de pago que les darán los Comisionados recibidores.
2=i. Los fondos que ingresen en poder de los

COM
espresados administradores y depositarios, por
remesas que los hagan los Comisionados del T e soro, figurarán en el cargo de las cuentas de los
primeros, bajo el título de «Traslación de caudales»; y cederán cartas de p;igo de su importe á
favor de los segundos.
23. Se cumplirán exactamente las circulares
de la contaduría general del reino de 20 dé F e brero y S de Abril de este a ñ o , respectivas á los
cotejos y comprobaciones que deben hacerse de
las cuentas y demás documenios de contabilidad,
para que baya la debida correspondencia y conformidad entre las partidas de igual importe y
naturaleza que figuren en distintos documentos.
26.
Queda en toda su fuerza y vigor lo dispuesto en la Real instrucción de 5 de Enero de
1846, en cuanto no se oponga á las reglas que
anteceden. V . BA:XCO DE ESPAÑA.
i?. O. de 4 de M a y o de 1849. La Reina ha
tenido á bien mandar que en las provincias donde
los intendentes no han encontrado personas que
acepten el cargo de Comisionados del Tesoro, ó
donde en lo sucesivo no haya quienes reemplacen á los que habiéndolo aceptado ahora cesaren
por cualquier motivo en su desempeño, se restablezcan las tesorerías de rentas y depositarías de
partido suprimidas por Real órden de 30 de D i ciembre de 1843; verificándose su reorganización
con arreglo á las adjuntas plantas aprobadas por
S. M . con.esta fecha, y comunicando esa dirección y la c o n t a d u r í a general del reino las disposiciones convenientes para que las referidas tesorerías empiecen á ejercer sus funciones desde 1.0
de Junio inmediato, en los mismos términos que
lo ejecutaban antes de su supresión y con las formalidades establecidas por las Reales instrucciones y órdenes vigentes.
Gire. de la D i r e c . Gen. del Tes. y Cont. gen e r a l del reino de 20 de M a y o dé 4849. Para
la debida ejecución de la Real órden de 4 del actual, esta dirección del Tesoro y contaduría general del reino han acordado las reglas siguientes:
1 .a Los Comisionados del Tesoro encargados
actualmente de los fondos en las capitales de
provincias y partidos administrativos en que se
establezcan las tesorerías y d e p o s i t a r í a s , entreg a r á n el día ú l t i m o del mes actual á los nuevos
tesoreros y depositarios que en el propio día estén ya habilitados pora ejercer sus cargos, las
existencias que por los tres conceptos de Tesoro,
partícipes y depósitos resulten en su poder por
el arqueo que en el espresado d í a debe formalizarse, con sujeción á las instrucciones vigentes,
estendiéndose la correspondiente acta, que firmar á n los jefes que las mismas ínstruciones previenen.
.2.a En las provincias y partidos en que por
no haber presentado la fianza los tesoreros ó depositarios nombrados, ó por otro cualquier m o tivo no fuese posible hacerles en el día último del
presente mes la entrega de las existencias, los
actuales Comisionados, ó los que fueren elegidos
al efecto por los intendentes en su caso, contin u a r á n encargados de recibir y pagar en concepto
de tesoreros ó depositarios hasta el día en que
estos puedan entrar en el ejercicio de sus funciones, formalizándose con el indicado objeto el
propio día 31 del actual el cargo de las existencias, por la variación de concepto de Comisionado
á tesorero interino.
3. a La entrega d é l a s existencias de 31 del
actual, ya se verifique á los tesoreros ó depositarios nombrados, ya se formalice solo para hacer
el cargo por la variación de concepto á los Comisionados, constará en las cuentas de caudales,
datándose su importe en la de Mayo actual que
deben formar las seccionesde contabilidad, y cargándose aquellos por primera partida en la que
deben rendir por el mes de Junio.
La data de esla partida que ha de figurar en la
cuenta de Mayo se d o c u m e n t a r á con copia del
acta de arqueo, autorizada en las provincias
por los jefes de la sección de contabilidad,
y en los partidos por los administradores de
rentas.
4. a Los tesoreros y depositarios d e s e m p e ñ a rán las funciones con entera sujeción á lo dispuesto en el capítulo 8.° de la Real instrucción
de 23 de Mayo de 1843, circulada en 13 de Junio, v á las reglas o.a y 6.a de la Real órden de

18 de Julio siguiente, circulada e n 2 0 del mismo
en la parte en que no hubiesen sido posteriormente modificadas; teniendo también presente
para su respectivo cumplimiento las reglas 8.a y
10 en su primer párrafo 12, 46 y 24 en su segundo párrafo de la Real órden de 22 de Setiembre de 1848.
5. a Se harán cargo de los ingresos que ocurran en fonnalizacion y en papel de la deuda, y
firmarán todos los cargarémes así parciales como
totales, y las cartas de pago que en su v i r t u d deban librarse.
6. a Los tesoreros r e n d i r á n mensualmente las
cuentas de caudales de toda la provincia en los
impresos remitidos á las secciones de contabilidad
y las pasarán á estas con la copia que en sustitución de los estractos de cuenta previene la regla
23 de la citada Real órden de 22 de Setiembre de
1848, y dichas secciones, después de documentadas y de estampar en ellas la conformidad, las
remitirán á esta contaduría general con la p u n tualidad que eslá prevenido, siendo responsables
de la mas leve omisión en que incurran en este
punto.
_ 7.a Tanto los tesoreros, como los depositarios, remitirán directamente á la dirección general del Tesoro y á la contaduría general del reino
las actas de arqueo semanales estendídas en los
impresos remitidos para el servicio del presente a ñ o .
8. a Las oficinas de las provincias y de los
partidos administrativos donde se establecen tesorerías y depositarías dejarán de remitir á estas
oficinas generales ¡os estados diarios y,los recibos
y estados semanales cuyo envío está prevenido
por los arta. 9 , ° , 10 y 22 de la Real instrucción
de 5 de Enero de 184*6.
9. a Los Comisionados del Tesoro que por el
caso previsto en la regla 2.a desempeñen funciones de tesoreros ó depositarios, quedan sujetos á
la observancia de cuanto para estos se previene
en la presente circular.
R. O. de 3 de Febrero efe 1850. La Reina
ha tenido á bien aprobar la disposición que V . S.
ha adoptado por punto general de que los Comisionados del Tesoro en las provincias continúen
con el mismo carácter hasta el día 1.° del actual,
y desde él en adelante con el de tesorero, siempre que merezcan la confianza de los gobernadores y bajo su responsabilidad, y en otro caso la
persona que elijan conforme con lo prevenido en
Real órden de 22 de Setiembre de 1848, abonándoseles mientras ejerzan las funciones de-tesoreros el haber del personal y material con arreglo
á la planta ú l t i m a m e n t e aprobada, á condición
de dejar verificarse en la parte correspondiente
á medida que se vayan presentando los oficiales, y en el todo cuando se halle en posesión el tesorero nombrado. V . BANCO DE ESPAÑA.
C O M I S I O M A D O S D E VEPSTx^S D E ¡3ÍEMES WACIOWALES.
Empleados encargados
de promover ta venta de los bienes del Estado.
Instruc. de 31 de Mayo de 1833. A r t . 1 1 .
Exigirá (la dirección general) las fianzas correspondientes á los Comisionados principales, haciendo que se consignen en la caja general de depósitos los efectos dé la deuda pública ó metálico,
en que solo se a d m i t i r á n aquellas.
A r t . 12: Siempre que cese un Comisionado
principal y la dirección general de coriiabiiidad
declarase corrientes sus cuentas, le espedirá cer-tificacion que lo acredite, y en su vista-sé le devolverá la mitad de la fianza; ta otra mitad le será devuelta cuando el tribuna! de cuentas espida
el finiquito.
A r t . 13. P r o p o n d r á al ministerio de Hacienda
los sugetos que juzgue idóneos para desempeñar
el cargo de Comisionados principales é investigadores.
A r t . 16. Podrá suspender y proponer la separación de Comisionados principales, según convengaal servicio público.
A r t . 27. A propuesta de-los Comisionados,
dispondrán (los gobernadores de las'provincias)
los remates de las fincas cuyos espedientes estén
terminados.
A r t . 3 1 . Los Comisionados, por tal concepto,
son los encargados principales de la administración de los bienes del clero y demás de que trata
el art. I.0 de esta instrucción, así como de la ín-.
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vesdgacion y venta de todos los comprendidos,
y noesceptuados en la ley de i .0 de este mes, con
dependencia inmediata de la dirección general de
ventas de fincas y de los gobernadores civiles.
A r t . 32. Los gobernadores civiles, con u n
diputado provincial , el Comisionado de ventas
de lincas, el contador de hacienda pública, el
procurador síndico del ayuntamiento y dos con
tribuyentes, uno de ellos de los que paguen
mayor cuota, designados por el gobernador en
la capital de provincia, se harán cargo, bajo
relación s e g ú n modelo n ú m e r o 1.°, que presentar á n los actuales poseedores, administradores y
mayordomos, í n t e r i n se forman los inventarios,
de los bienes, censos, foros y demás propiedades
eclesiásticas, de los de! Estado, no esceptuados;
de los de las órdenes militares y de los del secuestro del ex-infante don Cárlos, 'que la citada ley
de 1." del corriente declara pertenecer á la nación para su venta.
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la misma procedencia. Lo propio ha de hacerse
respecto á los demás bienes.
A r t . 4 1 . Recogerán de las administraciones
de rentas, bajo inventario por duplicado, todos
los libros, documentos y papeles que existan en
ellas pertenecientes á bienes nacionaleSj de cuya
administración se encargan.
A r t . 42. Las rentas en especie y en metálico
constituyen cargo á los Comisionados, quienes
no solo serán responsables de lo que reciban, sino de lo que dejen de cobrar por negligencia en
les respectivos plazos ó mensualidades. De ello
llevarán la correspondiente cuenta á cada a r r e n datario, censatario y colono. Para abrir estas
cuentas individuales h a r á n que se les exhiban
los últimos recibos de lo que hayan satisfecho á
los administradores de los bienes del clero y á
los mayordomos de fábricas, ermitas, santuarios,
cofradías y d e m á s encargados de propiedades
eclesiásticas, como también á los administrado
res de las de que se incautá el Estado, anotando
como primera partida del cargo el plazo ó mensualidad pendiente por renta ó censo desde que
se satisfizo la última, y al frente ló que se vaya
pagando, conforme al modelo núra, 3.
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plazo de cada débito no se hubiese satisfecho, se
pasará al deudor un aviso conminatorio para que
dentro del término improrogable de quince días
verifique el pago, en la inteligencia de que cumplido este ú l t i m o se procederá al apremio. A l
efecto los Comisionados, con certificación del iraporte del débito y nombre del deudor, pedirán
el despacho correspondiente al gobernador c i v i l ,
y observarán en cuanto á las dietas lo que está
prevenido sobre este particular._
A r t . 53. Si se suscitare duda ó reclamación
por parte de los legítimos interesados, sobre que
se considere como del c o m ú n una finca c o m prendida en la clase de propios, será objeto de
un espediente que se instruirá con todos ios antecedentes que puedan aclarar su verdadera naturaleza, circunstancias del predio, época ú o r í gen de su posesión y en v i r t u d de q u é título.
Este expediente c o n t e n d r á el informe del ayuntamiento'manifestando si se ha aprovechado da
veinte años acá por eí común de vecinos. AsiA r t . 33. Asimismo, aun cuando continúan
mismo se oirá á la parle fiscal como represenadministrándose como hasta aquí los bienes de
tante de la Hacienda y á la diputación provincial.
' propios, beneficencia é instrucción p ú b l i c a , preTerminado el expediente se pasará original por
s e n t a r á n idénticas relaciones los administradores,
el gobernador, con su d i c t á m e n , á la dirección,
mayordomos ó personas encargadas de las corporaciones que los poseen y usufructúan, sin perA r t . 43. Todos los meses indefectiblemente para que el gobierno resuelva lo que proceda,
juicio de exhibir á los gobernadores civiles para e n t r e g a r á n en tesorería las cantidades que re oyendo previamente, en su caso, al tribunal suque se tome nota circuntansciada de ellos, los canden en metálico, cuyas cartas de pago serán premo contencioso-administrativo, conforme al
títulos de pertenencia y antecedentes en v i r t u d los únicos documentos de data conque justifiquen párrafo 9.° del a r t 2.° de la ley.
de los cuales disfrutan respectivamente las ren- sus cuentas.
A r t . 54,. Los Comisioiiados darán conocitas de las propiedades rústicas y urbanas, censos,
A r t . 44. Los granos ó cualquiera otra espe raientú á la dirección de los prédios rústicos, u r foros y d e m á s de que se trata. ,
cíe que reciban los conservarán hasta que la d i - banos, censos, foros y cargas que se fueren desA r t . 34. Estas relaciones han de entregarse rección general determine su venta, comunicán cubriendo, y did estado de las actuaciones y enprecisamente á la junta designada en el art. 32, doles al intento órden espresa, y el producto lo torpecimientos que experimenten los investigadores, proponiendo á la vez cuanto consideren
por conducto de los gobernadores civiles, para e n t r e g a r á n también en la t e s o r e r í a .
el dia 30 de junio próximo lo mas tarde.
A r t . 45. Los Coraisionados no pueden reci- conveniente, para alejar todo obstáculo que se
A r t . 35. Los ayuntamientos formarán tam- bir de los arrendatarios, ó colonos, otra clase de oponga á la rápida marcha de este servicio.
bién con toda prontitud relaciones iguales á las granos ó especies que aquellas que fueron c o n A r t . 55, Los alcaldes y .ayuntamientos, .asi
anteriores de los prédios que radiquen en sus tratadas cuando celebraron los arriendos, y con como las oficinas públicas, están en el deber de
t é r m i n o s , y otra por separado de las fincas, cen- las condiciones estipuladas.
facilitar á los Comisionados todos los antecedensos, foros y demás propiedades del clero que exisA r t . 46. Para que la dirección disponga las tes necesarios para aclarar el punto de que trata
tan en sus jurisdicciones, y cuyo disfrute tengan ventas con todo conocimiento, remitirán los Co el a r t í c u l o anterior, y por regla general, para
eclesiásticos forasteros, no habiéndose compren- misionados cada quince días notas de precios cuanto conduzca al buen servicio de este impordido por lo mismo en aquellas, aunqne en su dia corrientes en el mercado, estado de los granos tante ramo,
deban enagenarse. Se esceplúan ú n i c a m e n t e de pertenecientes á la nación, aspecto de la cosecha,
A r t , 56, Hasta el 30 de Junio de este año
esta disposición las fincas y pertenencias de las estraccion de frutos, y cuanto conduzca á cono- percibirán y se i m p u t a r á n á sus respectivos pocapellanías de sangre.
cer la oportunidad de la venta. seedores las rentas de los bienes de que se i n A r t . 36. ^Cualquiera de los comprendidos en
r\rt. 47. En lo sucesivo no se hará n i n g ú n cauta el Estado en virtud de la ley de 1,° del
los a r t í c u l o ^ ' a n t e r i o r e s que al dar la relación arrendamiento á pagar en frutos, sino á metálico, corrienteí desde 1,° de Julio las percibirán direcocultase lincas, derechos y acciones de las deter- teniendo presentes los predos que resulten del tamente los Comisionados como representantes
minadas en la ley, incurrirá en las penas s e ñ a l a - año común del ú l t i m o quinquenio, con obliga- de la administración pública, que es la encargada
das por las leyes fiscales contra los defraudadores ción de conducirlo el colono de su cuenta, y en- de este servicio,
y ocultadores de los intereses de la Hacienda, sin tregarlo al Comisionado subalterno, ó principal,
A r t . 57, Los arrendamientos que hayan de
perjuicio de las demás á que haya lugar, si á la si perteneciese lá finca arrendada al partido de la verificarse cuando venzan los con!ratos actuales,
defraudación acompañasen otros delitos. En las capital.
si estuvieren dentro del término de un año que
mismas penas i n c u r r i r á n los inquilinos arrendaA r t . 48. Cuando se reciban los granos, d se designa en el art. 28 de la ley, se r e d u c i r á n á
tarios, colonos y censatarios que continuasen sa- cualquier otra especie, cuidará el Comisionado, escritura pública cuando las fincas sean de mayor
tisfaciendo rentas por prédios rústicos, urbanos y bajo su responsabilidad, de que las calidades c u a n t í a , asegurando el cumplimiento de las concensos de los no incluidos en las relaciones, y sin sean buenas para que no desmerezcan en el acto diciones que se estipulen.
declarar los que se hallen en este caso.
Los arrendamientos se verificarán en pública
de la venta.
Sin perjuicio del pago en especie, que eon ar- licitación, y en n i n g ú n caso bajará el precio del
Las relaciones se espondrán al público, durante un raes,-en todos los pueblos de la m o n a r q u í a , reglo á sus contratas tengan derecho á hacer los nuevo contrató de la cantidad que en el dia se
y pasado, el omiso incurrirá en la espresada res- arrendatarios, colonos y censatarios, el gobierno pague. Si ofreciese cualquier duda el nuevo arpodrá conmutar y admitir el abono á metálieo riendo, consultará el Comisionado á la dirección
ponsabilidad.
A r t . 37. Los Comisionados principales for- en la proporción equivalente al valor de los antes de contraer un compromiso formal.
Para el arriendo de fincas de menor cuantía
m a r á n inventarios separados de las lincas rústi- frutos.
A r t . 49. Dispondrán con anticipación las su- no se o t o r g a r á escritura, ni tampoco para los de
cas, urbanas, censos y foros de que se incauten,
señalando el n ú m e r o correlativo, ó de órden, bastas que determine la dirección, dando prévio casas, huertas y demás que se paguen mensualpara cada clase, la procedencia respectiva, la si- conocimiento de ello á los gobernadores civiles y mente; pero sí una garantía ó lianza correspondiente á su entidad.
tuación, linderos y calidad de las fincas, ¡as car- c o n t a d u r í a s .
A r t . 50. Para que la dirección general p o n Los do los molinos, hornos, posadas y otras
gas á que se hallen afectas y el capital que estas
represen ten, con sujeción á los modelos n ú r a . 2. ga menáVialmente á disposición del gobierno lo fincas de este g é n e r o , se harán también por meA r t . 38. También se hará constar en los l i - que deba ingresar en tesorería, es indispensable dio de escritura pública.
A r t . 58. Para que la administración, invesbros-inventarios los censos, foros, adealas, me- que los Comisionados sean tan eficaces en el comorias, obras-pías y todas las otras pensiones ó bro como exige la importancia de este servicio. igacion y venta de los bienes especificados en la
tributos que se paguen al clero, santuarios, c o - Cualquiera omisión les infiere responsabilidad, ey de l . " de este mes guarde perfecta armonía
fradías, ermitas y demás bienes eclesiásticos, á como no se acredite docuraentalraente que han en tocios sus estremos con las de las rentas y
sido insuficientes los medios empleados para rea- contribuciones, el establecimiento de los Comilas instrucción pública, beneficencia y propios.
lizar el cobro.' Y esto se hará presente á la d i - sionados será por provincias e c o n ó m i c a s .
A r t . 39. A medida que se verifiquen las e n - rección tan luego como se hayan apurado las
A r t . 59. Cuando la necesidad lo exija h a r á n
tregas de las relaciones designadas en el art. 32, gestiones que puede emplear el Comisionado con los Comisionados formar presupuestos de las
r e m i t i r á n los Comisionados á la dirección general la autoridad del gobernador de la provincia.
obras, reparos y otros gastos que deban ejecutarlos referidos inventarios, quedándose con copia
A r t . 5 i . Las contribuciones que se hallen se, con espresion de su importe, y con informe
autorizada de ellos para abrir los libros de regis- impuestas sobre los bienes de que se incaute e l de la c o n t a d u r í a los pasarán á la aprobación del
t r o , que serán exactamente iguales en cada una Estado, se satisfarán por los arrendatarios, colo- gobernador, no escediendo de 1,000 rs. Si pasade las provincias.
nos y censatarios, á los cuales se les admite co- ren de esta cantidad se r e m i t i r á el espediente
i A r t . 40. Llevarán con la debida separación mo efectivo lo que acrediten haber pagado por instruido á la dirección.
A r t . 60. Exigirán de los Comisionados suy claridad los libros y cuentas de administración aquel concepto m e d í a n t e los recibos del recaubalternos cuentas mensuales con la debida disde los bienes que estén á su cargo, y anotarán dador.
m los inventarios las ventas que se ejecuten de
A r t . 52. Si á los quince días de cumplido el tinción de caudales y especies, para que sirvan
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de jusüñcacion á las que ellos deben rendir á la to ni retraso el servicio público, bajo la mas es- d n r í a de Hacienda pública cuantos datos é infordirección general de contabilidad, y de la cual re- trecha responsabilidad del Comisionado.
mes crean conducentes,
A r t . 73.• Los Comisionados subalternos semitirán copia á la de ventas de bienes nacio44. Conservar en su oficina los espedientes
r á n nombrados por el de provincia, á quien da- que se instruyan para la enagenacion de las finjiales.
A r t . 6 í . Los fiscales y promotores fiscales r á n la correspondiente g a r a n t í a , rindiéndole cas, redenciones ó ventas de censos, í n t e r i n se
serán los representantes de la Hacienda en los mensual mente sus cuentas, y ejecutarán lo que conclu^én y el comprador verifica el pago del p r i asuntos contenciosos pertenecientes al r a m o ; y les. ordene, como único responsable á la Ha- mer plazo, en cuyo caso pasará el espediente á
la contaduría para que lo archive.
los Comisionados están en el deber de facilitarles cienda.
todas las noticias y antecedentes que necesiten
A r t . 76. Por r e m u n e r a c i ó n de su trabajo y
Constará dicho espediente de la petición de la
para evacuar su cometido.
gastos de oficina percibirán el 3 por 100 sobre finca, ó mandato; del informe que evacúen las
A r t . 62. Los Comisionados principales son las sumas á metálico que ingresen en tesorería, oficinas; de la certificación de los peritos tasadolos secretarios de los gobernadores en lo relativo pertenecientes al distrito que tienen á su cargo. res; del Boletin oficial donde se publique la suá bienes nacionales, y en tal concepto despacha- A d e m á s se les abonarán los alquileres de paneras basta; de la fecha de la orden de adjudicación;
del nombre á cuyo favor se hizo, y de la cantidad
rán con los mismos, dándoles cuenta de los asun- para los frutos, sin otra bonificación.
tos que ocurran.
A r t . 102. En la instrucción de espedientes y fecha del primer plazo.
A r t . 63. En caso de fallecimiento, suspen- de subasta, redenciones de censos y su venta,
43. Corresponde también á los Comisionasión, ausencia injustificada ó encualquieraotroen e n t e n d e r á n los gobernadores, la c o n t a d u r í a de dos dar cuenta á los gobernadores de las fincas
que física, moral ó legalmente tuvieran los Comi- Hacienda pública, los Comisionados del ramo, los que, habiendo sido rematadas en una cantidad
sionados imposibilidad de c o n t i n u a r e n el desem- jueces de primera instancia y los especiales de rigorosamente igual en ambas subastas, deba cepeño de sus funciones, el gobernador c i v i l , y Hacienda, donde los haya, y los escribanos que lebrarse sorteo, á fin de que se veriíique este
donde no le haya él alcalde, dispondrá que á pre- se designen.
prévia citación á los individuos de la j u n t a , juez
sencia suya, del Comisionado, cuando sea posiA r t . 103. Con arreglo á lo dispuesto en el y escribano que entendió en el acto.
ble, y deí contador en las capitales, se haga el artículo anterÍGr, corresponde á dichos funcioCirc. de l a Direc. Gen. de venta de bienes
recuento de las existencias y la medición de los narios lo siguiente:
nacionales de 9 de Octubre de 1833. Recomenfrutos, estendiéndose acta de todo por d u p l i A los Comisionados. i . ° Tener registros de dando á los Comisionados de ventas de bienes
cado.
todos los bienes nacionales, bajo los mismos mo- nacionales la observancia de la ley de 1.0cle Mayo
Cuando la personalidad del Comisionado no delos que los contadores, r u b r i c á n d o s e los libros de 1855, instrucción de 31 del mismo mes y dem á s disposiciones posteriores, relativas al mejor
pueda tener lugar, r e p r e s e n t a r á sus intereses en por los gobernadores y aquellos:
dicho acto, y presenciará la entrega el sugeto
2. ° Llevar otro de las fincas enagenadas, y mas puntual cumplimiento de la primera.
ñ . O. de 4 de J u l i o de 1831. Declarando
que determine el gobernador, ó el alcalde en su cuya forma se arreglará al modelo n ú m . 2.
•caso, de los papeles, caudales y frutos de la c o 3. ° Proponer á los gobernadores los peritos, que los premios de r e c a u d a c i ó n y administración
misión, uno de sus mas próximos parientes, y si agrimensores y' arquitectos que en nombre del devengados por los Comisionados de bienes nalampoco pudiese verificarse esto, dos vecinos ú Estado hayan de concurrir á la tasación y d i v i - cionales, desde i . 0 de Eisero hasta 14 de Mayo
hombres buenos destinados por la autoridad.
sión de las fincas, siendo cuando menos uno de ú l t i m o , se consideren como minoración de i n A r t . 6 1 . Cualesquiera que sean los datos que aquellos en cada partido, y oficiar á los alcaldes gresos dedos productos del mismo ramo.
C O M I S I O N E S D E A V A L U A C I O N . R. D . de
se necesiten para la instrucción de alguna causa en donde radiquen las propiedades para que el
civil ó crimina!, no podrán estraerse libros, d o - procurador síndico nombre otro que, en unión 43 de^ Junio de 4845 gwe establece l a contribucumentos ni papeles de las comisiones; pero se con el del Estado, proceda al cumplimiento de su ción sobre el producto l i q u i d o de bienes inmuebles, y del c u l t i v o y g a n a d e r í a . A r t . 47. En
p e r m i t i r á sacar copias ó testimonios de los que comisión.
necesiten los jueces, prévio conocimiento de los
4. ° Formar é insertar en los Boletines o f i - Madrid y en cualquiera de las capitales de progcbernadores, exhibiéndose al efecto por los Co- ciales lista?, de todas las fincas, censos, foros y vincia en que por sus circunstancias par!icnlares
considere el gobierno conveniente modificar las
misionados los documentos á que se contraiga el demás cargas correspondientes al Estado.
pedido.
5. ° Activar la tasación de todas las fincas que anteriores reglas para ejecutar con la corresponA r t . 63. Los Comisionados principales n o m - se hallen en estadode venta, removiendo por si los diente actividad y exactitud todas las operaciob r a r á n illbremente, y bajo su responsabilidad, los obstáculos que se opusieren á ello, dando cuen- nes de avaluación y repartimiento, se formará
Comisionados subalternos, dando conocimiento á ta al gobernador y á la j u n t a directamente, caso una Comisión especial compuesta de cuatro indinecesario, de los entorpecimientos que no esté viduos del ayuntamiento, nombrados por este,
la dirección y al gobernador.
y de igual n ú m e r o de principales contribuyentes
A r t . 66. Los Comisionados d a r á n fianza con en su mano remediar.
arreglo á lo prevenido sobre la materia por la
6. ° Suministrar á los peritos, en unión con sacados á la suerte entre cuarenta que el mismo
Cantidad que señale la dirección.
la c o n t a d u r í a , cuantos datos y noticias puedan ayuntamiento d e s i g n a r á .
A r t . 67. En ausencia ó enfermedad serán contribuir al mejor d e s e m p e ñ o de su encargo.
Esta Comisión será presidida por el intendente
sustituidos por las personas que designen de su
7. ° Disponer la inserción y publicación en los ó por otro funcionario público de correspondiente
cuenta, cargo y riesgo, debiendo dar conoci- Boletines oficiales y demás periódicos, de los categoría que el gobierno nombre.
miento á la dirección y al gobernador.
anuncios relativos á las subastas y días en que
La Comisión d e s e m p e ñ a r á las mismas a t r i b u A r t . 68. Los Comisionados principales go- deban verificarse, cuidando de que transcurran ciones que al ayuntamiento quedasen señaladas;
z a r á n por r e m u n e r a c i ó n de sn trabajo e l 3 por ios señalados por esta instrucción desde el en que y podrá ser disuelta por el gobierno, p r o c e d i é n 100 d é l a s cantidades que ingresen en tesorería se publique hasta el del remate; así como tam- dose á su renovación por los mismos medios que
por cualquier concepto, procedentes del partido bién remitir á la junta superior con la debida an- para su nombramiento, sin perjuicio de exigir
de la capital, exceptuando las que produzcan las ticipación las relaciones de la doble ó triple sur á sus individuos la responsabilidad en que hayan
ventas, por las cuales se les señala '1[4 por 100; basta, que han de insertarse en el Boletin oficial incurrido, del mismo modo que en su caso se
y de las recaudaciones que procedan de las comi- de ventas de Madrid.
exigiría al ayuntamiento á quien sustituyen.
siones subalternas t e n d r á n el i por 100.
8. ° Remitir á los jueces de la capital y de
R. 0 . de 8 de Agosto de 1848. A r t . 8.° Que
A r t . 69. Caso de que la direccjion hiciese uso los partidos, que han de entender en las subas- con arreglo á la disposición del art.. 47 del Real
de la facultad que se la conceda por el art. 22, tas, el Boletin oficial en que se publiquen las decreto de 23 de Mayo de 1843 (hay equivocalos Comisionados principales-de las provincias de fincas para que disponga se instruya el oportuno ción en la fecha, pues es la de 13 de' Junio, q u ¿
que procedan los débitos tendrán derecho al abo- espediente y se celebre el remate.
acabamos de copiar), se establezcan igualmente
no del 3 por 100.
9. ° Oficiar al alcalde constitucional donde ra- las Comisiones de avaluación y repartimiento do
A r t . 70. Se abonará á los Comisionados el dique la finca para que disponga que en los sitios la contribución territorial en todas las capitales de.
coste de la correspondencia de oficio, á cuyo fin de costumbre se fije el correspondiente edicto en provincia en que lleguen también á serlo los j e se les facilitarán los sellos necesarios, no estan- que se esprese la finca, procedencia, cabida, t a - fes de estadística de ¡a misma provincia, recado obligados á r e c i b i r las cartas que carezcan de sación, sitio, dia y hora del remate, y ante q u é yendo en estos la presidencia de jas referidas Coeste requisito. Llevarán cuenta de los sellos que autoridad se celebra, exigiendo aviso de haberse misiones de las capitales si el gobierno no hubiereciban.
ejecutado la fijación, cuyo documento se u n i r á se tenido, ó tuviese por conveniente nombrar
un presidente especial.
A r t . 7 1 . Asimismo se les abonarán los gas- al espediente de la capita"
tos de conducción de papeles que por su volu10.
0. Asistir á las subastas firmando estas, y
A r t . 9.° Que el servicio de ía Comisión esmen no pueda hacerse por e! correo, justificando remith
litir áa la
ia uuuuwuu
dirección «u
en ei
el mismo ma
dia en que
eme se pecial de avalúo y reparto de la contribución l é t n
el pago con los recibos de los conductores y los celebren, una nota d é las fincas que se hubieren ritorial de la capital, se considere independíenle
avisos originales de ias remesas.
rematado, arreglada al modelo n ú m . 3, con el del de la Comisión de estadística do la provincia;
A r t . 72. También se les a b o n a r á n los gastos visto bueno del juez de la subasta.
y por consecuencia que el persona! y gastos pará
extraordinarios que origine la formación de i n 11. Disponer que después de concluidos los realizarlo-se costeen por é l . a y u n t a m i e n t o y comventarios, á r a z ó n de 8 rs. diarios por cada uno remates se estiendan por los escribanos los c o r - prendan en su presupuesto municipal conforme
de los escribientes que se ocupen en este trabajo respondientes testimonios, y que verificado esto, está mandado por la Real urden circular de 20
. durante treinta días lo mas, los de la traslación se remitan ..con ios espedientes por su conducto de Febrero de este a ñ o .
de efectos, y el alquile" de paneras para les al gobernador, para su aprobación.
R . O . d e S d e Diciembre de !848. A r t . i . "
frutos.
12. Procurar que aprobadas que sean las su- Las Comisiones de avalúo y reparto establecidas
A r t . 73. Para percibir sus premios precede- bastas se envíen por el primer correo los testi- y que se establezcan en las'capitales de provincia
r á liquidación de la c o n t a d u r í a .
monios á la j u n t a superior.
en sustitución de los ayuntamientos para la derA r t . 7 4 , Son de su cuenta todos los gastos
43. Instruir los espedientes de-remates de rama del cupo de la contribución territorial déde oficina y sueldos de sus dependientes en n ú - fincas, redenciones de censos y de toda ciase de las mismas poblaciones, con arreglo al art. 47
mero suficiente para que no sufra en torpee imieñ- reclamaciones, tomando y exigiendo de la conta- del Real decreto de 23 de Mayo de IS^o v al 8.°
TOIÍO i .
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de la Real órden de 8 de Agosío de esle año,
reasumen en sí al mismo tiempo las funciones
que estaban atribuidas á las juntas periciales de
que tratan los arts. 25 y 26 del citado Real decreto y los 19, 20 y 23 d é l a Real instrucción
de 6 de Diciembre del propio a ñ o de 1845.
A r t . 2.° De consiguiente, en las capitales de
provincia donde dichas Comisiones estén ya establecidas, cesarán desde luego las juntas periciales, y lo mismo se ejecutará sucesivamente cuando en las d e m á s llegaren á establecerse.
A r t . 3.° Las obligaciones y facultades de las
Comisiones especiales en el desempeño dé las
atribuciones señaladas por la ley á los ayuntamientos á que sustituyen, son á saber:
1. a Discutir y aprobar el presupuesto anual
del costo por asignaciones de empleados y gastos
de las mismas Comisiones que han de comprenderse y abonarse por cuenta del presupuesto m u nicipal.
2. a Imponer las multas de que trata el a r tículo 24 del Real decreto de 23 de Mayo de
184o cuando el presidente crea llegado este caso
por cualquiera de los motivos allí previstos.
3. a Examinar y aprobar ó censurar para su
rectificación el padrón general, registro ó amillaramiento de riqueza que debe formarse, para
verificar con arreglo á él la derrama individual
del cupo.
4. a- Oír y decidir en la época y plazo que las
instrucciones determinan las reclamaciones de
agravio que los contribuyentes ó sus encargados
presenten por el perjuicio que crean habérseles
inferido en la avaluación de sus fincas, ganados
ó utilidades.
5. a Fijar el tanto por ciento con que la riqueza general imponible debe contribuir para que
en esta proporción se señale la cuota de cada contribuyente.
6. a Y finalmente, examinar y aprobar el r e partimiento individual que con arreglo á la avaluación hecha se forme de todos los contribuyentes de la capital.
A r t . 4 . ° Las atribuciones y facultades que
compelen al presidente de estas Comisiones
son:
1 . a Dirigir y disponer se ejecuten todos los
trabajos atribuidos á la misma Comisión.
2 . a Nombrar los empleados, agentes-investigadores y peritos que sean necesarios para el
servicio de que la Comisión especial está encargada.
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nerle también al público después de examinado y
aprobado por la Comisión.
12. Oir y resolver las reclamaciones de agravio que se le dirijan por equivocación ó error eh
la aplicación del tanto por ciento que haya servido de base al señalamiento de las cuotas i n d i viduales, y hacer en el repartimiento las r e c t i ficaciones á que pueda haber lugar por consecuencia de dichas reclamaciones..
13. Pasar al intendente para su definitiva
aprobación-el referido reparto y copia del mismo
según está mandado.
14. Y por ú l t i m o , convocar la Comisión estraordinariamente, ó sea fuera de las épocas en
que debe venirse, siempre que lo considerare
conveniente, bien para darla cuenta del estado
en que se hallen, ó de las dificultades que ofrez
can las operaciones de avaluación y repartimien
to, bien para tratar de cualquier cuestión relativa al servicio quede está confiado, cuya gravedad y trascendencia reclama la r e u n i ó n de todos
los individuos de la Comisión especial.
R. O. de i d de Julio de 1849. Preceptuando que para atender á los gastos de avaluación
de la riqueza inmueble y ganadería, so tome de
las Comisiones de avalúo y reparto individual de
la contribución territorial, y á calidad de reintegro, una parte de fondo supletorio destinado á
cubrir las pérdidas fallidas.
R. O. de 9 de Julio de 185o. Y . AVDNTAMIENTO, p á g . 637, colum. 3.a, advirtiéndose que
por una equivocación se puso el año de 1834.
-ñ. O. de i i de Julio de '1833. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente i n s truido en esa dirección general á consecuencia
de las reclamaciones que han hecho algunas d i putaciones provinciales y ayuntamientos de varias capitales del reino á'finVle que cesen las Comisiones de avalúo y repartimiento de las mismas, creadas por el art. 47 del Real decreto de
23 de Mayo de 184S , y por la Real órden de 8
de Agosto de 1848. En su vista, y de los estados que acompañan al citado espediente, demostrativos de la situación en que se halla el servicio de estadística en cada una de las capitales de
provincia, y considerando:
i . 0 Que en todas ellas, escepto en dos en que
se ha hecho la avaluación de su riqueza parcelariamente, son imperfectos los trabajos, y no ofrecen por lo tanto la verdadera capacidad t r i b u t a ria de cada uno.
2 . ° Que si bien aquellas presentan un líquido
imponible, suficiente para contener sus cupos de
contribución dentro del 12 por 100 , no debe
bastar esto á la administración, n i á los pueblos,
ni á los contribuyentes, cuando por los mismos
datos que hay en los r e s ú m e n e s de riqueza se
conoce que son susceptibles de rectificación y de
dar un aumento de materia imponible, sobre el
cual puede hacerse la derrama de sus cupos con
la justicia y proporcionalidad debidas.
3. ° Que para reunir los datos exactos de la
riqueza es indispensable la dirección del jefe de
la administración económica, ausiliado de peritos
y personas facultativas.
4 . ° Que no es conveniente dejar confiado el
descubrimiento d é la riqueza oculta, la reparación de las desigualdades entre los conlribuyentes y la perfección del amillaramiento individual
á las municipalidades, que por respetable que
sea su origen y muy dignos sus individuos, no
podrán, por falta de conocimiento unas veces y
de posibilidad material otras, hacer mas de lo que
adelantaron en tan interesante servicio desde
1845 á 1848 en-que se establecieron las Comisiones de avalúo y reparto en todas las capitales,
siendo así que estas han conseguido que se d u pliquen casi las cifras de riqueza que los ayuntamientos habían descubierto, y se eviten conflictos
y quejas de agravios.

3. a Formar oportunamente el presupuesto
anual de sueldos y gastos de la Comisión, y presentarlo á esta para su aprobación ó rectificación.
4. a Exigir de todos los contribuyentes, sus
administradores ó apoderados las relaciones que
deben presentar de sus respectivas utilidades.
5. a Examinar y comprobar estas relaciones
por medio de dichos empleados, y del arquitecto
ó agrimensor de la Comisión cuando lo considere
necesario.
6. a Hacer comparecer á los referidos c o n t r i buyentes, sus administradores ó apoderados para
que den las esplicaciones que se les pidan, y exigirles la presentación de los dGcumentos" que
posean y convengan al esclarecimiento de los
hechos.
7. a Formar el p a d r ó n general ó aínillaramiento de la riqueza inmueble y pecuaria de la
capital y su t é r m i n o , ó rectificarle si ya estuviese
formado y fuese necesario, y presentarle enseguida al examen y aprobación de la Comisión, lijando M plazo que para ello considero indispensable.
8. a Disponer que se esponga ai público el
p a d r ó n , luego que por la Comisión se aprobare,
para que de él puedan reclamar los contribuyentes que se crean perjudicados.
9. a Formar igualmente el apéndice de que
i rata el art. 24 de la citada i n s t r u c c i ó n de 6 de
5. ° Que de entregar á dichas corporaciones
Diciembre, espresivo de las fincas r ú s t i c a s y u r banas exentas de la contribución p e r p é t u a ó t e m - la dirección y prosecución de los trabajos avaluatorios, s e ' d a r í a lugar quizá á que se p i e r poralmente.
da el fruto de los que con tanta constancia é i m 10. Pasar copia al intendente de los r e f e r i - parcialidad han logrado las Comisiones en tantos
dos padrón y apéndicej asi como de sus rectifica- años, pudiendo ser sus consecuencias la inexacciones sucesivas.
t i t u d de los repartimientos, las quejas p a r t i c u i!.
Ejecutar el repartimiento del cupo de lares y las de los ayuntamientos; reclamaciones
contribución territorial que se haya señalado á que se han acallado con las demostraciones que
la capital con los recargos establecidos, y e s p ó - les han hecho dichas Comisiones, y se dificultaría,

GOM
si no se imposibilitaba, la reclamación de las cuotas de territorial, que hoy se hace sin ¡a menor
dificultad.
6.° Que es necesario armonizar esta clase de
trabajos, aunque no fuera mas que por llevar el
movimiento de la propiedad y formar los repartimientos anuales.
Y 7.° Que no deben obstar para ejecutar este
servicio el que sean mas ó menos crecidas las
cantidades que se hayan presupuesto para los
gastos de las Comisiones, pues que son discutidos por los vocales de estas, que son cnatro mayores contribuyentes y cuatro individuos d e l '
ayuntamiento quienes los aprueban ó modifican,
en uso de las facultades que les concede la Real
órden de 8 de Diciembre de 1818, pasando la
nota de los aprobados á las municipalidades para
que, como gasto de i n t e r é s c o m ú n , se incluyan
en el suyo respectivo: por todas estas razones,
S. Mv, conformándose con lo propuesto por esa
dirección general, se ha servido mandar que continúen las Comisiones de avalúo y reparto en las
capitales de provincia, s e g ú n lo mandado en el
art. 47 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845,
y en las Reales órdenes de 8 de Agosto y 8 de
Diciembre de 1848; y que se recomiende á los
presidentes y vocales de las referidas Comisiones
la mayor economía en los presupuestos de gastos, reduciéndolos á los absolutamente indispenCOMISION D E S X Á M E M © E I M P U E S TOS.
R. D . de 22 de Febrero de 1830. A r tículo 1.0 Se formará una Comisión que sin l e vantar mano se dedique al exámen profundo y
minucioso:
1.° Del estado de cada una de las c o n t r i b u ciones, impuestos y rentas públicas.
2 : ° De los gastos que por los ramos de H a cienda deben figurar en los presupuestos, y las
cargas de justicia.
Y 3.° Del sistema que se sigue, así en la administración como en la recaudación de las rentas y contribuciones, y en los servicios públicos
dependientes del ministerio de Hacienda, y lo
d e m á s que el ministro de este ramo someta á su
deliberación.
A r l . 2 . ° Si del exámen que acerca de estos
importantes puntos haga la Comisión resultare,
á su juicio, que en alguno ó algunos de los i m puestos, contribuciones y rentas, en los gastos y
cargas de justicia, en el sistema de administración y recaudación, ó en los servicios públicos
conviene introducir alteraciones ó modificaciones
que produzcan mejoras ó beneficio al Tesoro,
propondrá las que en tal caso juzgue convenientes, á fin de que puedan ser sometidas á las Córtes en la próxima legislatura las que deban ser
objeto de ley, y adoptarse por el gobierno las
que se hallen dentro de sus facultades.
COMISIONES JUDICIALES.
Reglame?ito
f r o v i s i o n a l p a r a la a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a .
A r t . 8.° En toda causa criminal, así los procesados como los testigos, s e r á n precisamente
juramentados y examinados por el juez de la
causa, y ante el escribano de ella; y si residieren
en otro pueblo, lo serán por la persona á quien
el juez comisione para este fin, y también ante
el escribano.
A irnos y otros no se les deberán hacer nunca
por los jueces, sino preguntas directas, y de ning ú n modo capciosas n i sugestivas; y estos serán
estrechamente responsables, si para hacerlos declarar á su gusto, emplearen alguna coacción física ó moral, ó alguna promesa, dádiva, e n g a ñ o
ó impropio artificio.
A r t . 34. Y . ALCALDE, página 3 6 3 , c o l u m na 2.a
A r t . 73. "V. ACUSACIÓN, p á g i n a 113, c o l u m na 3.a
C o n s t i t u c i ó n de i S i ^ , restablecida en 1836.
Ningún español podrá ser juzgado en causas
civiles n i criminales por ninguna Comisión, sino
por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley.
Ley de enjuiciamiento c i v i l . A r t . 429. Para
hacer los inventarios judicialmente se dará Comisión al escribano, sin perjuicio de que el juez
pueda concurrir á su formación en todo ó en
parte, si lo considera necesario.
A r t . 698. Pronunciado auto otorgando la
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A r t . 6.° Las reclamaciones á las corporaciones, oficinas y particulares acordadas por la Comisión se harán por el rector ó director, con
arreglo al art. 4 . ° de esta Real orden y en los
términos que en la misma se previenen.
A r t . .7.". Siempre que no pueda obtenerse
amigablemente la entrega de lo reclamado, el
jefe político, al dar cuenta de ello al gobierno,
r e m i t i r á el expediente original, á fin de que. en
su vista y oído el Consejo Real, resuelva S. M .
lo que convenga y proceda.
Este expediente deberá siempre contener:
1. " Copia de la escritura de fundación.,
2. ° Las razones que contra la aplicación m tentada alegaren los patronos, administradores ó
personas que e s t é n utilizándose de los bienes.
3. ° E l dictámen de la junta inspectora del
COMISIONES INVESTIGADORAS • D S
BIENES PERTENECIENTES Á INSTRUC- instituto y el de la Comisión investigadora.
CION PUBLICA. . B . O. de 12 de Marzo.de
4.0 E l informe particular del jefe político si
¡B49. A r t . \.0 En cada instituto provincial creyere oportuno darlo.
se establecerá una Comisión investigadora de los
A r t . 8.° Cuando las fincas que se apliquen
bienes, fundaciones y derechos correspondientes al ramo de instrucción pública estén gravadas
al ramo de instrucción pública.
con cargas eclesiásticas ó de beneficencia, se
Compondrán estas Comisiones en los institutos c u m p l i r á n religiosamente entregando su importe
agregados á las universidades, el jefe político de á quien corresponda.
la provincia, presidente, el rector de la u n i v e r A r t . 9.° Si á consecuencia de la investigasidad y el director del instituto.
ción encomendada á las Comisiones, resultaren
El rector de la universidad de Madrid desig- datos y noticias que puedan aprovechar é i n t e r e n a r á de entre los directores de los dos institutos sar al Estado ó establecimientos públicos y corexistentes en la corte el que haya de formar par- poraciones dependientes de otros ministerios, se
les dará conocimiento de ellos par el de Comerte de la Comisión.
En los demás institutos c o n s t a r á la Comisión: cio, Instrucción y Obras públicas para los objetos
del jefe político, presidente; del vice-presidenle á que haya lugar.
A r t . 10. Encada instituto se abrirá u n r e de la junta inspectora, ó en su defecto del vocal
que nombre el jefe político, y del director del gistro de las rentas y fincas que se descubran
con arreglo al modelo adjunto, y se llevará adeestablecimiento.
A r t . 2 . ° El secretario del instituto, y en Ma- más otro general en la dirección de instrucción
drid el que eligiere el rector de la universidad, pública.
lo será también de la Comisión investigadora,
A r t . 1 1 . Dentro de los ocho primeros días
auxiliado por los empleados de su secretaría.
de cada mes dará cuenta el rector ó director de
A r t . 3.° Los objetos en que estas Comisio- cuanto se hubiere adelantado en el anterior, haciéndolo con claridad y precisión, y de manera
nes han de ocuparse son:
Primero, Averiguar las fincas poseídas por que pueda formarse cabal juicio del estado de las
el Estado, corporaciones ó particulares, escepto cosas.
las enajenadas por el mismo Estado como libres,
A r t . 12. Los méritos que contraigan los recque se hallen gravadas con cargas de cualquiera tores y directores en estas Comisiones les serviclase en favor de algún ramo de la enseñanza á rán de especial r e c o m e n d a c i ó n , y se a n o t a r á n en
cargo del ministerio de i n s t r u c c i ó n pública.
sus hojas de servicio.
R. O de 31 de Marzo de 1849. Mandando
Segundo. Indagar los establecimientos y fundaciones actualmente existentes, ya sean de pa- instalar las Comisiones que han de investigar los
tronato público ó particular, cuyas fincas estén bienes correspondientes á instrucción pública.
COMISIONES INVESTIGADORAS
DS
destinadas en todo ó en parte á la misma enseANIVERSARIOS Y OBRAS
ñ a n z a , su estado é i n v e r s i ó n .
R. O. de 12 de Octubre de 1849. V .
Tercero. Examinar el destino que se haya
dado á las rentas, fincas y bienes que pertenecie- CLÉRIGO, p á g . '1300, 2.a colum.
ron á establecimientos que ya no existen y teR. 0 . de 16 de Febrero de 1830. i . 0 Que
nian los mismos objetos.
además de los vocales que para las Comisiones
Cuarto. Averiguar las fincas que, habiendo investigadoras establece el art. 2.° de dicho Real
tenido la aplicación indicada ó pertenecido á es- decreto, forme t a m b i é n parte de l a í mismas, con
tablecimientos de instrucción pública existentes el propio carácter de vocal, uno de los adminisó suprimidos, están usurpadas ó aplicadas á otros tradores de Hacienda pública en cada provincia,
elegido por los gobernadores, cuya especial m i objetos distintos.
A r t . 4 . ° El rector en las Comisiones de los sión consistirá esencialinente en promover y
institutos agregados á universidad y el director agitar el curso de los negocios sometidos á las
en las d e m á s , t e n d r á n á su cargo ía instrucción espresadas Comisiones, proponiendo á ellas.cuande los espedientes hasta ponerlos en estado de to juzgue conveniente al buen desempeño de su
resolución, siendo responsables de toda negligen cometido.
cía en el particular.
2 . ° Que donde falten alguno ó algunos de los
En su coiisecuencia el rector ó director se en- vocales designados en el art. 2.° del citado Real
t e n d e r á con las corporaciones, oficinas y parlicu decreto, puedan provisional ó interinamente ser
lares, oficiándoles directamente á fin de obtener reemplazados por sugetos de importante catelos datos y noticias oportunas para llenar su c o - goría social, morigeradas costumbres y conocido
metido; y siempre que hubiere trabajos prepara celo religioso, elegidos por los mismos goberna
dos, propondrá al presidente la celebración de dores, cesando aquellos en su encargo tan luego
juntas para que la Comisión tome los acuerdos como se presenten ¡os vocales ordinarios, pero
que sean necesarios.
conservando sin embargo el carácter de sus tí tu
tos para los casos de ausencias, enfermedades ó
Cuando se encontrare resistencia en suminis
trar los expresados datos, intervendrá á petición imposibibilidad física de aquellos.
del rector ó director, el jefe político, quien dará
Y 3.° Que para ejecutar los trabajos dé las
cuenta sin dilación al gobierno si tampoco pudie- Comisiones, y dar á los mismos el mayor i m p u l re vencerla.
so, procedan los gobernadores á elegir con el
A r t . 3.° Completa la instrucción del expe- carácter de auxiliares sin sueldo ni retribución
diente, se dará cuenta de él á la Comisión, la de n i n g ú n g é n e r o , á los cesantes que consideren
cual podrá mandar ampliarla siempre que lo es- necesarios, cuyos servicios serán estimados por
time conveniente; y decidirá en su dia si corres- el gobierno como un m é r i t o especial y distinguiponde ó no reclamar las rentas, fincas y propie- do para ser colocados en la clase activa.
dades en cuestión, señalando en caso afirmativo
R . D . de iQ de Abril de 1852. Siendo neceel destino que deba dárseles.
sario poner en armonía las disposiciones que
Cuando la resolución sea negalivaj se r e m i t i r á comprende el Real decreto de '12 de Octubre de
el espediente al ministerio.
1849 con lo que determina el Concordato ú l t i m a

posesión, se p r o c e d e r á á darla, en cualquiera de
los bienes de que se trate, eia voz y nombre de
los demás por alguacil, á quien se conferirá Comisión al efecto y ante escribano.
Se h a r á n también las intimaciones necesarias
á los inquilinos y colonos de los demás bienes, ó
á los que puedan tener algunos bajo su custodia
ó administración, para que reconozcan al nuevo
poseedor, librándose á este objeto los exhortos á
órdenes necesarias.
A r t . 1291. Si la mujer que pida el depósito
residiere en pueblo distinto del en que esté s i tuado el juzgado, p o d r á el juez dar Comisión
para constituir el depósito al de paz correspondiente, sin perjuicio de poderlo hacer por sí mismo en los casos en que lo crea necesario.
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mente celebrado con la Santa Sede, y habiendo
acreditado la esperiencia cuán conveniente sea
adoptar con el debido concurso de ambas potestades algunas medidas que den impulso á los
trabajos confiados á las Comisiones investigadoras de memorias, aniversarios y obras pias, conformándome con lo que me ha'propuesto el m i nistro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y con el M . R. nuncio apostólico en esta c ó r t e , vengo en decretar lo siguiente :
A r t , i . " Salvo el derecho propio de los p r e lados diocesanos, se establecerán Comisiones i n vestigadoras de memorias, aniversarios y obras
pías en todas las diócesis y jurisdicciones n u i / ú w ,
mientras existan.
. A r t . 2.° También se establecerá igual Comisión en Madrid, í n t e r i n se realiza la división territorial eclesiástica.
A r t . 3.° E l tribunal de las órdenes ejercerá
as funciones y facultades concedidas á dichas
Comisiones investigadoras en todo el territorio
sujeto á su jurisdicción.
A r t . 4.° Las Comisiones investigadoras estaán bajo la inmediata dependencia, dirección y
superior inspección de los diocesanos.
A r t . o.0 Se c o m p o n d r á n estas Comisiones de
los- vocales siguientes:
I.0 De un representante del diocesano.
2. ° De otro elegido por el gobernador de la
provincia.
3. ° De otro designado por el cabildo catedral.
, 4.° De un representante del clero parroquial
nombrado por el diocesano entre los párrocos de
la capital de la residencia de la Comisión.
. S.u De un agente fiscal donde haya audiencia
territorial, y en su defecto de un promotor fiscal,, debiendo serlo el mas antiguo en ambos
casos.
Y 6.° Del fiscal eclesiástico.
A r t . 6.° Los diocesanos n o m b r a r á n de entre
los vocales el presidente de cada Comisión. T a m bién elegirán fuera de estos el que haya de
ejercer las funciones de secretario. Siempre que
los diocesanos asistan á las Comisiones p r e s i d i rán en ellas.
: A r t . 7.° Los diocesanos, oyendo á las.Comisiones investigadoras, p r o p o n d r á n al ministerio
de Gracia y Justicia el n ú m e r o de auxiliares que
consideren necesarios para impulsar los t r a bajos.
A r t . 8.° Fijado por este ministerio el n ú m e ro de auxiliares, los diocesanos harán el n o m bramiento de los mismos, pudiendo recaer en
eclesiásticos que tengan su residencia habitual y
canónica en la capital de la diócesis, ó en otras
personas competentes, prefiriendo á ios empleados cesantes.
A r t . 9.° El cargo de auxiliar será gratuito;
mas podrá sin embargo el que lo desempeñe disfrutar la gratificación que el diocesano le señale,
que no escederá de 4,000 rs. en las provincias
de primera clase; de 3,000 en las de segunda,
de 2,000 en las de tercera.
A r t . 10. El secretario y auxiliares de la Comisión investigadora de Madrid serán n o m b r a dos por el gobierno de acuerdo con el diocesano:
el n ú m e r o de los segundos, y las gratificaciones
q u é todos han de disfrutar también lo determinará el gobierno.
A r t . 1 1 . Estas gratificaciones se satisfarán
de los fondos que las Comisiones recauden, y en
su caso se consignarán sobre el imprevisto general del clero.
A r t . 12. En las jurisdicciones mí/ÍÍMí, mientras existan, se c o m p o n d r á n las Comisiones i n vestigadoras del que ejerza la jurisdicción en calidad de presidente, de dos eclesiásticos que elija
el mismo, y de dos vocales que designe el gobernador de la provincia.
A r t . 13. En cada Comisión investigadora habrá un comisionado especial con el título de r e caudador y agente investigador encargado de la
cobranza de todos los fondos que deba hacerse por
la Comisión, y de promover, ya sea por sí, ya
por medio de representante que elija bajo su i n mediata y directa responsabilidad, los trabajos
encomendados á las mismas Comisiones.
A r t . 14.

Una misma persona podrá obtener
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el cargo de recaudador y agente investigador en
dos ó mas diócesis.
A r t . l o . Los recaudadores y agentes serán
nombrados y removidos-libremente por el gobierno; pero podrán suspenderlos en el ejercicio
de sus funciones, caso de urgencia, los ordinarios, dando cuenta al ministerio de Gracia y Justicia. Los recaudadores y agentes n o m b r a r á n sus
representantes con aprobación del gobierno.
A r t . 16. P r e s t a r á n los mismos recaudadores
y agentes, para garantir el buen d e s e m p e ñ o de
su encargo, la competente lianza en papel de la
Deuda consolidada y en la forma que á propuesta de las Comisiones determine el gobierno.
A r t . 17. Los recaudadores y agentes ó sus
representantes, tendrán voto consullivo en los
negocios en que tomen la iniciativa, y deliberativo en los d e m á s , considerándose p o r ' l o tanto i n dividuos natos de las Comisiones.
A r t . 18. Corresponderá á los recaudadores y
agentes, además de las obligaciones prescritas
en el art. 13 ;
1.0 Adquirir por sí y á su costa todas las n o ticias, datos y documentos, de que no tengan conocimiento las Comisiones investigadores, y puedan conducir al descubrimiento de los bienes,
derechos y acciones p é r l e n e c i e n t e s al clero secular ó regular, á las cofradías, hermandades,
ermitas, santuarios ó cualquiera otra fundación
que no ingresaran á su debido tiempo en poder
del Estado, y se hallen en la actualidad en manos
de alguna persjna ó corporación sin título ni
causa legítima para ello.

tenga noticia la a d m i n i s t r a c i ó n , pero que no
haya podido cobrar por falta de los documentos
necesarios adquiridos posteriormente por los mismos recaudadores y agentes.
Y 5.° A una tercera parte de los bienes de
que trata la ley citada de 9 de Mayo de 183.5).
A r t . 23. Las Comisiones investigadoras se
limitarán única y esclusivaraente á descubrir y
hacer se incaute el clero de los bienes, y á que se
pague al mismo las pensiones y las cargas de toda clase, que no utiliza actualmente la Iglesia.
Siempre que los diocesanos lo eslimen oportuno,
podrán confiar á las Comisiones investigadoras
las diligencias de cobranza de las pensiones y cargas que, aunque sean conocidas, no se cumplan
por los que están obligados á ello, señalando en
este caso á los recaudadores y agentes el premio
que han de disfrutar.
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2. ° Poner en conooiraiento, y á disposición
de las respectivas Comisiones las espresadas noticias, dalas y documentos para que las mismas
decidan si proceden las reclamaciones judiciales,
en cuyo caso se iiícoarán ante el tribunal c o m petente á nombre del diocesano, coadyuvando la
acción que se ejercite el ministerio fiscal.
3. ° indagar el paradero de los libros, papeles
y documentos relali vosá los bienes y fundaciones
familiares no adjudicadas debidamente basta la
pubücaeion del Concordato, y la parte de bienes
igualmente adjudicados ya á cada interesado, y
las cargas eclesiásticas que pesan sobre todos estos bienes, ú otros de la misma ó análoga especie,, de que no tienen conocimiento las C o m i siones, n i están corrientes en los libros de visüas
de las diócesis respectivas.
4. ° Recibir las confidencias ó denuncias r e servadas que se les bagan sobre todos y cualesquiera de los bienes de que se trata en este artículo, haciendo uso de ellos en la parte necesaria y conveniente.
A r t . 19. T a m b i é n e s t e n d e r á n su investigación y p o n d r á n en conocimiento de los respectivos fiscales ó promotores, y del gobierno, por el
ministerio de Hacienda, las noticias, datos y d o cumentos relativos á los bienes de que trata la
ley de 9 de Mayo de 1833.
A r t . 20. Serán de cuenta de los recaudadores y agentes todos los gasfos de cobranza, cor• respondéncia, r e m u n e r a c i ó n de confidentes ó denunciadores, s e g ú n los convenios que con ellos
hicieren, y todos los demás que les ocasione su
Comisión.
A r t . 2 1 . Todas las diíicuUades y contestaciones que puedan ocurrir entre las Comisiones
investigadoras y los recaudadores y agentes en
la parle relativa' á la Comisión confiada á estos,
se resolverán por el gobierno oyendo á los d i o cesanos.
A r t . 2'á. En r e m u n e r a c i ó n de su trabajo y
desembolso, los recaudadores y agentes t e n d r á n
derecho :
1.0 A ! 10 por 100 de todos los fondos que recauden.
2. ° A una tercera parte de los productos devengados hasta la incautación por el clero de los
bienes á que se refieren los párrafos 1.° y 3.° del
art. 18 de este decreto, y que en consecuencia de
sus gestiones tengan ingreso efectivo. 3. ° A un 25 por 100 del valor de dichos bienes iuego que el clero se haya hecho cargo de
ellos.
, ,
4. ° A u n 15 por 100 de lo que por razón de
atrasos se estuviese debiendo y se hiciese efectivo
nor lo respectivo á rentas de fincas, pensiones
de censo, ó cualquier otro derecho de que ya

A r t . 24. Siempre que los diocesanos lo estimen, podrán ejercitarse por los recaudadores
y agentes, ante los gobernadores de provincia,
la vía de apremio contra los deudores morosos.
A r t . 23. Las cantidades que las Comisiones
recauden ingresarán por quincenas en la a d m i nistración de la diócesis, ó en la persona que con
calidad de depositario elijan los diocesanos.
A r t . 26. Los fondos que se recauden, correspondientes á cargas eclesiásticas que deben
cumplirse en un mismo obispado, formarán un
acerbo c o m ú n , y los diocesanos, respetando en
cuanto sea posible las últimas voluntades de los
fundadores, d i s p o n d r á n lo conveniente respecto
á su cumplimiento y distribución, asignando á
cada parroquia la cantidad que estimen, y determinando los sufragios que en ellas han de celebrarse.
A r t . 27. Las Comisiones investigadoras r e mitirán al ministerio de Gracia y Justicia estados
mensuales de r e c a u d a c i ó n , espresando en ellos
con claridad las hipotecas que aseguren los m e dios de cumplir las cargas correspondientes á ca
pellanías colativas y fundaciones piadosas para
que, consiguiente á lo dispuesto én el art. 39 del
Concordato, pueda el gobierno adoptar las medidas necesarias para garantir estas pías i n s t i t u ciones.
A r t . 28. Quedan sin efecto las disposiciones
que rigen en esta materia en todo lo que sean
contrarias á este decreto. Por consiguiente cesarán las Comisionesque hastaahorahayanexistido,
las Cuales e n t r e g a r á n á las que nuevamente se es
tablecen, lodos los documentos que obren en su
poder con los haberes recaudados , acompañados
de su oorrespondienle cuenta y r a z ó n .
R. O. cleW-de A b r i l de i 8 o 2 . Dada nueva
organización á las Comisiones investigadoras de
memorias, aniversarios y obras p í a s , par Real
decreto de 10 del corriente, y de conformidad
con lo prevenido en su art. 28,' dispondrá V . S
cese desde luego en sus funciones la que exista
en esa provincia,haciendo entrega al diocesano
ó al presidente de la nueva comisión que él m i s mo elija, no solo de cuantas noticias y datos posea, sino de todas las cantidades, fincas y efectos
que existan, prévia formación de tres estados, de
los que remitirá uno á este ministerio, otro á la
nueva comisión, y otro que quedará archivado en
el gobierno de esa provincia.
R . 0 . de 12 de Julio de 1833. V . BENE
FICIOS ECLESIÁSTICOS, p á g . 806 colum. 2.a
R. O. de 28 de Junio de 1836. Encargando
al ministro de Gracia y Justicia disponga la
supresión de la inspección de la órclen de San
Juan y de las secretarías de las Comisiones i n vestigadoras de memorias, aniversarios y obras
pías, pasando al ministerio de Hacienda todos los
papeles, documentos y libros que se hallen en
las mencionadas dependencias.
C O M I S I O N E S M I L I T A S E S , Tribunales es
cepcionales compuestos de oficiales del ejército
y llamados en circunstancias estraordinarias á
conocer breve y suraarísimamente de ciertos hechos.
R. O. de 13 de Enero de 1824. Manda la sir
guíente:
i .0 En todas las capitales de provincia, inclusas las islas Baleares, se establecerán en el p r e ciso t é r m i n o de quince días., contados desde el
recibo de esta orden, Comisiones militares ejecutivas y permanentes, compuestas de u n presiden-
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te de la clase de brigadier, seis vocales de la de
coroneles hasta sargento mayor inclusive, y un
asesor, elegidos los primeros entre los que por
su acrisolada lealtad y aptitud merezcan ta c o n fianza de los capitanes generales, con cuatro fiscales ó igual n ú m e r o de secretados, para que
forme las causas á los reos de los delitos que á
continuación se espresan.
2. ° Quedan sujetos al juicio de estas Comisiones militares ejecutivas y permanentes los q ú e
desde el día í.0 de Octubre del año próximo se
hayan declarado, y los que en lo sucesivo se declaren, con armas ó con hechos de cualquiera clase, enemigos de los legítimos derechos del trono,
ó partidarios de la constitución publicada en Cádiz en el mes de Marzo de 1812; los que desde
la misma fecha hayan escrito "ó escriban papeles
ó pasquines dirigidos á aquellos fines; los que en
parajes públicos hablen contra la soberanía de
S. M . ó en favor de la abolida constitución'; los
que seduzcan ó procuren seducir á otros con el
objeto de formar alguna partida, y los que p r o muevan alborotos que alteren la tranquilidad p ú blica, cualquiera que sea su naturaleza ó el p r e testo de que se valgan para ello.
3. ° igualmente quedan sujetos al juicio de la
misma Comisión militar ejecutiva permanente los
ladrones y malhechores que en los caminos y casas de canapé sean aprehendidos por cualquiera
tropa ó por los voluntarios realistas, cuyo c o mandante deberá entregarlos al presidente de la
comisión militar de la provincia.
4. ° Se tendrán por sospechosos, y podrán ser
detenidos por la tropa, lodos los que halle esta
en los caminos y parajes despoblados sin pasaporte, y vestidos con traje impropio á su ejercicio, tai como el de prendas militares en i n d i v i duos que actualmente no corresponden al ejército, entregándolos á las Comisiones militares para
que, indagando sus costumbres y modo de v i v i r ,
les apliquen las penas que merezcan s e g ú n las
leyes.
'5.° Las causas se sustanciarán con arreglo
á la ordenanza en el lérmino que esta previene,
ó en el mas corto posible, bajo la responsabilidad,
del presidente, vocales y fiscal, debiendo omitirse el evacuar citas inconducentes, y también la
fórmula de los careos, como no necesaria, á no
pedirlos el'defensor del reo por ser convenientes
para su defensa.
6.° Las dudas que puedan ocurrir durante la
sustanciacion de las causas se resolverán por el
asesor de la Comisión, á quien acudirán los fiscales por conducto de los presidentes; y cuando
sea necesario evacuar diligencias en otras provincias, p r e s e n t a r á n á éstos sus oficios, acompañados de los documentos oportunos, para qut>
por su mano se remitan á los capitanes generales
respectivos que cuidarán del pronto despacho.
?.0 Si fuesen muchos los reos aprehendidos
por u n mismo delito, se formarán ramos separados, previo diclámen del asesor, para abreviar
de este modo la sustanciacion y el pronto castigo ó libertad de los acusados.
8. ° Finalizadas las causas se e n t r e g a r á n al
presidente de ia Comisión para que las pase a!
asesor, y diga este si tienen ó no a l g ú n defecto.
En el caso afirmativo se c o r r e g i r á , y en el n e gativo se e n t r e g a r á n á los defensores, por el término que parezca bastante al presidente de la
Comisión, el cual en caso de pedir p r ó r o g a c o n cederá una que no pase de tres días, examinando
después a! tiempo de pronunciar el fallo si d i cha solicitud de p r ó r o g a fué ó no necesaria, 6
justa, imponiendo al defensor, en el caso contrario la pena correccional que estime oportuna.
9. ° Los asesores no t e n d r á n voto para el fallo,
con arreglo á ló establecido para los procesos m i litares; pero i l u s t r a r á n á los vocales antes de la
votación, que se verificará por el orden que previene la ordenanza; y cuando la sentencia que
recaiga no esté arreglada á la opinión del asesor,
lo p o n d r á este por escrito, y se unirá á !a causa.
10. Las penas que se impongan á los reos
por los delitos que van señalados se a r r e g l a r á n
á lo prevenido en las leyes del reino, Reales ordenanzas y sus adiciones, y particularmente á la
mandado en el decreto de 4 de Mayo de 1814.
I!,
Pronunciada sentencia, se r e m i t i r á con
el proceso ál capitán general de la provincia,
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los capitanes generales á vuelta de correo avisen el
recibo de esta orden; que igualmente den parte
para la soberana aprobación de S, M . de la elección que hagan para presidente, vocales y asesor
de dichas Comisiones militares, y del día en que
estas se instalen; y en fin, que siempre que lo tengan por conveniente informen sobre la conducta
que observen todos los individuos de ellas, d e biendo r e m i t i r cada quince días una noticia del
n ú m e r o de causas que se formen, estado de cada
una, y fallo que se haya pronunciado y ejecutado.
R. 0 . de 6 de Febrero de 1824. Disponiendo
que los presidentes de las Comisiones militares
ejecutivas y permanentes presenten todos los
meses, por conducto de los capitanes generales,
las cuentas de gastos, incluso el alquiler de las
casas.
R. O. de 26 de Febrero de 1824. Dispone
que todo individuo luego que soa requerido para declarar por las Comisiones militares, ó ser
perito, se preste á ello desde luego, sin escusa
de fuero ni jurisdicción.
R. O. de 5 de Marzo de 1824. Manda que
n i n g ú n oficial pueda excusarse del cargo de defensor, sino en los casos establecidos en las causas de que conoce la Comisión militar ejecutiva.
R . O. de i i de Octubre de 1824. Dispone
que las Comisiones militares ejecutivas despachen con rapidez y legalidad las causas en que
entienden y sean separados los individuos de
ellas que no lo cumplan así, ó sean inaptos ó de
poca adhesión al rey nuestro señor.
R. Céd. de 4 de Agosto de 1823. Primero.
Que desde luego cesen y queden suprimidas todas las Comisiones militares, ejecutivas y p e r manentes, mandadas establecer por m i Real orden de 13 de Enero de 1824.
Segundo. Que todas las causas pendientes en
ellas se pasen á los jueces y tribunales respectivos para que las sustancien, concluyan y determinen con arreglo á derecho.
Tercero. Que la sala de alcaldes de m i casa
y corte en la imposición de penas por hurtos cometidos dentro de la corte, se atempere á lo que
se le previno por el consejo en 7 de Febrero
de 1777; y tenga por cualificados, no solo los
que se cometan con violencia, egcálamiento ó
rompimiento de pared, tejado ó puerta princi
pal, sino también los que se ejecuten con fractura de puerta interior, arca, cofre, escritorio ó
papelera con llave falsa ó g a n z ú a .
Cuarto. Que los hurtos domésticos á que no
acompañe alguna de las expresadas circunstancias, por mas que lleguen ó pasen de la cantidad
de 50 pesos señalada en el Real decreto de 1764,
no se entiendan cualificados; y sí solamente simples y sujetos á las penas arbitrarias, conforme á
la Real declaración de 1746.
R. O. de 26 de Agosto de 1828. Los capitanes generales de Galicia, Valencia, Estremadurh,
Granada y Andalucía elevaron sucesivamente al
rey nuestro señor varias exposiciones, haciendo
presente la necesidad de establecer Comisiones
militares ó consejos de guerra permanentes en
sus respectivas capitales para juzgar las causas
de multitud de malhechores que infestaban los
caminos, y se aprehendiesen-por las. partidas de
tropa destinadas al efecto. Tuvo á bien S. M . acceder á estas exposiciones, en vista de las fundadas razones en que se apoyaban, y considerando los buenos efectos que en otras ocasiones
habían producido; y no obstante lo resuelto en
la Real cédula de 4 de Agosto de 1825, se establecieron efectivaraenfe en las capitales mencionadas las Comisiones militares ó consejos de
guerra permanentes. El pronto y ejemplar castigo que se consiguió de muchos ladrones y malhechores, hicieron conveniente esta medida; mas
sin embargo, el rey nuestro s e ñ o r , que infatigable en su paternal solicitud ha restituido la paz
y la tranquilidad á sus pueblos, y que sobre todo
anhela por que la a d m i n i s t r a c i ó n de justicia se
verifique .-íegun las leyes y decretos, que sabiamente dictó en beneficio de aquellos, considerando concluidos los motivos que tuvo para establecerlas, ha resuelto: que inmediatamente ce18. Las disposiciones que contiene esta Real
sen las Comisiones militares ó consejos de guerra
orden subsistirán por todo el tiempo que lo e x i permanentes de Galicia, Valencia, É s t r e m a d u r a ,
jan las circunstancias que la m o t i v a n /
Granada y Andalucía, ó de cualquiera otra pro19. Ultimamente, es la voluntad del rey que

quien la pasará al auditor de guerra para que la
examine, con toda preferencia: si de esta revista
resulta arreglada, el capitán general dispondrá
se ejecute sin dilación : mas'si el auditor hallase
motivo fundado que ofrezca duda ó exija consulta, el capitán general n o m b r a r á , como presidente
de la audiencia terrilorial, tres ministros de ella,
con cuyo dictamen decidirá ó consultará al c o n sejo supremo de la guerra, estendiendo con claridad los fundamentos de duda ó consulta. En
Castilla la Nueva el capitán general pasará oficio
al gobernador del consejo para que nombrados
por este tres ministros de la sala de alcaldes de
casa y corte, decida, con el d i c t á m e n de estos,
los procesos que ofrezcan duda, ó consulte, seg ú n queda prevenido.
d2. Los procesos contra ausentes los seguirá
la Comisión m i l i t a r , llamándolos por edictos y
pregones con tres dias de t é r m i n o cada uno; y
si después fuesen aprehendidos los reos, ó se
presentasen, se g u a r d a r á lo que en cuanto á su
audiencia previenen las leyes.
13.
Los efectos que se aprehendan á los
malhechores serán devueltos á sus d u e ñ o s , si sé
presentan y justifican su derecho, si no se presentan ó no justifican, se aplicarán á la t r o pa. Si fuesen g é n e r o s estancados, se p o n d r á n en
la respectiva a d m i n i s t r a c i ó n , t a s á n d o s e , según
p r á c t i c a , y abonándose.su importe acto continuo
á los aprehensores. Las armas prohibidas se ent r e g a r á n á los fiscales para que se unan al p r o ceso, y concluido este, se inutilizarán, acreditándose por diligencia. Y si los reos de quienes trata
el art. 2.° tuviesen bienes, se e m b a r g a r á n y dep o s i t a r á n , dando cuenta á S . M . sin perjuicio de
la causa.
14. Las penas de muerte se llevarán, á.efecto
ejecutoriado que sea el fallo, por mano del ejecutor de justicia donde le haya, y donde no por
la tropa, según está prevenido anteriormente.
15. Los que incurran en los delitos de que
deben conocer las Comisiones militares ejecutivas permanentes, que son los espresados en los
artículos 2 . ° y 3 . ° , quedan desaforados, sea cualquiera su clase, grado, estado y condición, sin
escepcion alguna, á cuyo íin deroga S. M . todas
las órdenes, leyes y Reales cédulas, en cuanto se
. opongan á esta, y entre ellas la espida á consulta del Consejo Real en 16 de Setiembre ú l t i m o ;
bien que si el reo fuese eclesiástico, es la voluntad de S. M . que aunque la Comisión forme la
causa, sea esto como se previene en la Real orden de 13 de Setiembre de 1815, que queda v i gente.
16. Como esta disposición no ha de tener
efecto retroactivo, quiere también S, M . que las
justicias ordinarias c o n t i n ú e n conociendo de las
causas que hayan principiado sobre los mismos
delitos, cuyos reos estén ya presos al establecimiento de las Comisiones , y que las sustancien
y determinen á la mayor brevedad s é g u n las l e yes; pero desde el establecimiento de las Comisiones militares, si las justicias aprehendiesen
alguno ó algunos reos de dichos c r í m e n e s , deber á n entregarlos á los presidentes de las mismas
Comisiones con la sumaria que dichas justicias
hayan formado sobre el hecho; practicándose lo
mismo en su caso con los aprehendidos por la
policía.
17. Contra los malhechores ó reos que no
fuesen de dichas clases, ni cómplices, se abstend r á de proceder la Comisión militar ejecutiva
permanente, quedando sujetos á las jusíicias á
quienes corresponda el conocimiento de sus causas y delitos; y si todavía ocurriese duda sobre si
el conocimiento de alguna causa corresponde á
la Comisión militar ó á otra j u r i s d i c c i ó n , es la
voluntad de S. M . que r e m i t i é n d o s e en el estado
en que se halle al capitán general, la pase este á
un oidor, y aí auditor d é guerra, para que decidan; y si la duda ocurriese en Castilla la Nueva,
deberá observarse lo mandado en el art. 10 de
esta orden, r e m i t i é n d o s e á este ministerio un est r a d o de la causa con certificación de los d i c t á menes de dichos ministros, para conocimiento
de S. M . y d e m á s efectos que haya lugar.
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vincia de sus dominios de E s p a ñ a é islas adyacentes; que la indicada Real cédula de 4 de
Agosto de 1823 se lleve en todas sus partes á
p u r ó y debido efecto, e n t r e g á n d o s e las causas
pendientes á los jueces y .tribunales respectivos,
con lo demás que en la misma se previene; y
finalmente/que
los jefes y oficiales que han sido
empleados en dichas Comisiones ó consejos, y
que deben quedar en la clase que les corresponda, según el último reglamento del ejército, sean
atendidos para su colocación en los cuerpos del
arma á que pertenezcan, ó según las circunstancias de cada uno.
R. 0 . de 19 de M a r z o de 1831. Mandando
que la Comisión militar, ejecutiva v permanente
de Castilla la Nueva conozca de los delitos de
robos.
R : O. de 28 de Mayo de 1831. Dispone, que
todo individuo, s e g ú n la ley, pueda y deba declarar, ya en la forma ordinaria, ó ya por certificación, requerido que sea para ello directamente
por la Comisión militar de esta corte, lo v e r i f i que desde luego; entendiéndose esto mismo con
respecto á los peritos, y sin necesidad de qne n i
antes ni después de declarar ó certificar se pase
aviso á la autoridad de quien dependa el testigo
ó perito.
R. D. de 29 de Julio 1834. Manda:
1 . ° Cesarán las Comisiones militares en todas
las provincias del reino.
2. ° Las causas pendientes en dichas Comisiones pasarán á las audiencias respectivas para la
ulterior sustanciacion y consiguiente fallo; en el
cual se a r r e g l a r á n los jueces á los Reales decretos vigentes sobre la materia.
5.° Las causas que nuevamente ocurran sobre
delitos de que conocian las indicadas Comisiones,
se i n s t r u i r á n por los alcaldes ó corregidores l e trados del partido, dando cuenta cada cuatro
días al tribunal superior de lo que en ellas se
adelante.
4. ° Para la sustanciacion de estas causas se
habilitan los dias feriados; y en los. que no lo
sean, se prolongará la sesión del tribunal cuanto
fuere necesario para la pronta terminación de
aquellas.
5. ° En la sustanciacion de las mismas, que
será preferente á cualesquiera otras, p r o c u r a r á n
los jueces reducir los t é r m i n o s á lo que indispensablemente exija la legítima defensa.
6. ° Pronunciada la sentencia, y antes de su
noticacion, se elevará en consulta al tribunal s u perior con la causa original; y en su vista la sala
á quien corresponda aprobará ó rectificará el f a llo del inferior, y será ejecutivo lo que aquella
declare.
R. O. de 7 de Agosto de 1834. Autorizando
á los capitanes generales para que en caso necesario restablezcan las Comisiones militares en el
distrito de su mando.
R. O. de 29 de Setiembre de 1839.
Resuelve lo siguiente:
í.0 Que restablecido eb decreto de 17 de
Abril de 1 8 2 1 , no deben existir las Comisiones
militares ejecutivas y permanentes en las provincias que no se se hallan en estado de guerra, d e biendo cesar desde luego las que hubiese establecidas, y observarse estrictamente aquel decreto
como ley vigente en los casos que en él se espresan.
2. ° Que cesen igualmente en las provincias
que se encuentran en estado excepcional si no estuviesen establecidas por disposición de los generales en jefe, y estos conceptúen necesaria su
existencia.
3. ° Que en las provincias declaradas en estado de guerra y en las plazas y puntos que se hallen en estado de sitio se observen los bandos de
los generales en jefe ó gobernadores respectivos,
y se arreglen á ellos, tanto para la formación de
consejos de guerra, como para el conocimiento
de los delitos que se designen á los consejos en
dichos bandos; debiendo sin embargo los generales en jefe y autoridades militares á quienes c o r responda preferir siempre que sea posible los
consejos de guerra ordinarios á las Comisiones
militares por las dificultades que estas ofrecen,
sobre lo cual S. M . les hace un especia] encargo;
así como de que al fijar en sus bandos los parti*
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culares que arriba se mencionan sean muy esplíc ü o s y circunspectos.
R. O. cle oO de Setiembre cíe 1848. Declarando que deben ser consideradas como Comisiones activas las de presidentes vocales de las
Comisiones militares.
R O. de 28 de Junio de 1854. Dispone:
i.0 Manteniéndose en estado de sitio toda la
Península é islas adyacentes, la autoridad militar
r e a s u m i r á el mando de todo, y por consiguiente
lo t e n d r á sobre los demás jefes de los diferentes
ramos del Estado.
2.0 Se establecerán Comisiones militares permanentes en las provincias donde no existieren ya. .
3.° Dicbos tribunales j u z g a r á n á toda clase
de personas que atentaren, de cualquier manera
que sea, contra el orden público, ó que hablasen
mal de las autoridades constituidas, ó del gobierno, ó de la sagrada persona de la Reina (que
Dios guarde).
G O M I S I O H I S T A . La persona que ejerce el
comercio por cuenta de otro.
Cócl. de C o m e r é . A r t . 116. Toda persona
hábil para comerciar por su cuenta, s e g ú n las leyes de este código, puede también ejercer actos
de comercio por cuenta agena.
A r t . 117. Para desempeñar por cuenta de
otro actos comerciales en calidad de Comisionista, no se necesita poder constituido en escritura
solemne, sino que es suficiente recibir el encargo por escrito ó de palabra; pero cuando haya sido verbal se ha de ratificar después por escrito,
antes que el negocio haya llegado á su conclusión.
A r t . 118. E l Comisionista, aunque trate por
cuenta agena, puede obrar en nombre propio.
De consiguiente no tiene obligación de manifestar quién sea la persona por cuya cuenta contrata. Pero queda obligado directamente hácia
las personas con quienes contrate, como si el negocio fuese propio.
A r t . 119. Obrando el Comisionista en nombre propio-, no tiene acción el comitente contra
las personas con quienes aquel c o n t r a t ó en los
negocios que puso á su cargo , sin que preceda
una cesión hecha á su favor por el mismo Comisionista.
Tampoco adquieren acción alguna contra el
comitente los que trataren con su Comisionista
por las obligaciones que este contrajo.
A r t . l'SO. E l Comisionista es libre de aceptar
ó no aceptar el encargo que se le hace por el comitente; pero en caso de rehusarle le ha de dar
aviso en el correo mas próximo al dia en que recibió la comisión, y de no hacerlo será responsable para el comitente de los daños y perjuicios
que le hayan sobrevenido por efecto directo de
no haberle dado aviso.
A r t . 121. Aunque el Comisionista reuse el
encargo que se le hace, no está dispensado de
practicar las diligencias que sean de indispensable necesidad para la conservación de los efectos
que el comitente le haya remitido, hasta que este
provea de nuevo encargado, y si no lo hiciere
después que haya recibido el aviso del Comisionista de haber rehusado la comisión, acudirá este
al tribunal de comercio , en cuya jurisdicción se
hallen existentes los efectos recibidos, el cual decretará desde luego :&u depósito en persona de
confianza, y m a n d a r á vender los que sean suficientes para cubrir el importe de los gastos suplidos por el Comisionista en el recibo y conservación de los mismos efectos.
A r t . 122. Igual diligencia debe practicar el
Comisionista cuando el valor presunto de los
efectos que se le han consignado no pueda cubrir
los gastos que tenga que desembolsar por el
trasporte y recibo de ellos, y el tribunal acordará
.en este caso desde luego el depósito, mientras
"que en juicio instructivo, y oyendoá los acreedores de dichos gastos, y al apoderado del propietario de los efectos, si se presentare alguno, se provee su venta.
A r t . 123. E l Comisionista que hubiere practicado alguna gestión en desempeño del encargo
qne le hizo el comitente, queda sujeto á continuar en él hasta su conclusión, aceptada tácitamente la comisión que se le dió.
A r t . 124. Pero en aquellas comisiones cuyo
cumplimiento exija provisión de fondos, no está
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obligado el Comisionista á ejecutarla, aun cuando
la haya aceptado, mientras el comitente no se la
haga en cantidad suficiente, y también podrá suspenderla cuando se hayan consumido los que tenia recibidos.
A r t . 123. E l Comisionista que se hubiere
conformado en anticipar los fondos necesarios
para el desempeño de la comisión puesta á su
cuidado bajo una forma determinada de reintegro, está obligado á observarla y á llenar la c o m i sión sin poder alegar el defecto de provisión de
fondos para dejar de desempeñarla, á menos que
sobrevenga un descrédito notorio que pueda probarse por actos positivos de derrota en el giro y
tráfico del comitente.
A r t . 126. Cuando sin causa legal dejare el
Comisionista de cumplir una comisión aceptada
ó empezada á evacuar, será responsable al c o m i tente de todos los daños que por ello le sobrevengan.
A r t . 127. El Comisionista debe sujetarse en
el desempeño de su encargo, cualquiera que sea
la naturaleza de este, á las instrucciones que hayan recibido de su comitente, y haciéndolo así
queda exento de toda responsabilidad en los accidentes y resultados de toda especie que sobrevengan en la operación.
A r t . 128; Sobre lo q u é no haya sido previsto
y prescrito espresamente por el comitente, debe
consultarle el Comisionista, siempre que lo permitan la naturaleza del negocio y su estado, y
cuando no sea posible consultarle y esperar nuevas instrucciones, ó en el caso de que el comitente le haya autorizado para obrar á su arbitrio,
hará aquello que dicte la prudencia y sea mas
conforme al uso general del comercio, procurando siempre la prosperidad de los intereses del
comitente, con igual celo que si fuera negocio
propio.
' A r t . 129. Cuando por un accidente que el
comitente no era probable que previese, crea el
Comisionista que no debe ejecutar literalmente i
las instrucciones recibidas, y que haciéndolo causaría un daño grave al comitente, podrá suspender el cumplimiento de ellos, siempre que el daño
sea evidente, y dando cuenta por el correo mas
próximo al comitente de las causas que le üayan
determinado á suspender sus ó r d e n e s ; pero en
n i n g ú n caso podrá obrar el Comisionista contra
la disposición espresa del comitente.
A r t . 130. Todos los perjuicios que sobrevengan al comitente en la negociación encargada al
Comisionista por haber este obrado contra disposición espre¿a suya, deberán' serle resarcidos por
el mismo Comisionista.
Igual resarcimiento debe este hacer siempre
que proceda con dolo ó incurra en alguna falta
de que sobrevenga daño en los intereses de su
comitente.
A r t . 1 3 1 . En cuanto á los fondos en metálico
que tenga el Comisionista pertenecientes al c o mitente, será responsable de todo daño ó estravío
que en ellos sobrevengan, aunque sea por caso
fortuito ó por efecto de violencia, á menos que no
preceda pacto espreso en contrario.
A r t . 132. El Comisionista que sin autorización espresa de su comitente concierte una negociación á precios y condiciones mas onerosas que
las que rijan corrientemente en la plaza á la época en que la hizo, queda responsable al comitente
del perjuicio que por esta razón haya recibido,
sin que le sirva de escusa que al mismo tiempo
hizo negociaciones de la misma especie por su
cuenta propia á iguales condiciones.
A r t . 133. Es del cargo del Comisionista cumplir con las obligaciones prescritas por las leyes
y reglamentos del gobierno, en razón de las n e gociaciones que se han puesto á su cargo, y si
contraviniere á ellas, ó fuese omiso en su cumplimiento, será suya la responsabilidad, y no del
comitente, como en l a contravención ú omisión
no haya precedido con órden espresa de este.
Art". 134. E l Comisionista debe Gomünicar
puntualmente á su comitente todas las noticias
convenientes sobre las negociaciones que puso á
su cuidado, para que este pueda con el conocimiento debido confirmar, reformar ó modificar
sus órdenes, y en el caso de haber concluido una
negociación, deberá indefectiblemente darle aviso
por el correo mas inmediato al dia en que se
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c e r r ó el convenio ; pues de no hacerlo con esta
puntualidad, serán de su cargo todos los perjuicios que pueden resultar de cualquiera alteración
y mudanza que el comitente pueda acordar en el
entretanto sobre las instrucciones que le tenia
dadas para la negociación,
A r t . 13o. Todas las consecuencias perjudiciales de un contrato hecho por un Comisionista
contra las instrucciones de su comitente, ó con
abuso de sus facultades, serán de cuenta del mismo Comisionista, sin perjuicio de que el contrato
surta los efectos correspondientes con arreglo á
derecho.
En consecuencia de esta disposición, el comisionista que haga una enagenacion por cuenta
agena á inferior precio del que le estaba marcado,
abonará á su comitente el perjuicio que se le haya
seguido por la diferencia del precio, subsistiendo
no obstante la venta.
En cuanto al Comisionista que, encargado de
hacer una compra^ se hubiere escedido del precio
que le estaba señalado per el comitente, queda á
arbitrio de este aceptar el contrato tal como se
hizo, ó dejarlo por cuenta del Comisionista, á
menos que este no se conforme en percibir solamente el precio que estaba designado, en cuyo
caso nO p o d r á el comitente desechar la compra
que se hizo de su ó r d e n .
Si el esceso del Comisionista estuviere en que
la cosa comprada no fuese de la calidad que se la
había encomendado, no tiene obligación el comitente de hacerse cargo de ella.
A r t . 136. E l Comisionista debe d e s e m p e ñ a r
por sí los encargos que reciba, y no puede delegarlos sin previa.noticia y conocimiento del c o mitente, ó sí de antemano estuviere autorizado
para esta delegación; pero bien podrá bajo su
responsabilidad emplear sus dependientes en
aquellas operaciones subalternas que según la
costumbre general del comercio se confian á
estos.
A r t . 137. Todo Comisionista tiene derecho á
exigir de su comitente una retribución pecuniaria por el trabajo de haber evacuado su c o m i s i ó n .
Guando no haya intervenido entre el Comisionista y el comitente un pacto espreso que d e t e r m i ne la cuota de esta r e t r i b u c i ó n , so a r r e g l a r á por
el uso recibido generalmente en la plaza de c o mercio donde se cumplió la comisión.
. A r t . 138. Está obligado además el comitente
á sátisfacer de contadó a l Comisionista-, no h a biendo precedido pacto espreso que le conceda
un plazo determinado, el importe de todos los
gastos y desembolsos que haya hecho el Com i sionista para d e s e m p e ñ a r la comisión, mediante
cuenta detallada y justificada; y si hubiere, mediado alguna dilación entre el desembolso y el
reintegro, podrá el Comisionista exigir que s«
le abone el interés legal de la cantidad que desembolsó, con tal que no haya sido moroso en
rendir la cuenta.
A r t . 139. El Comisionista por su parte está
obligado á rendir al comitente, desde luego que
haya evacuado la comisión, cuenta detallada y
justificada de las cantidades que percibió para
ella, r e i n t e g r á n d o l e por los medios que este le
prescriba el sobrante que resulte á su favor. E n
el caso de morosidad en su pago queda responsable del i n t e r é s legal de la cantidad retenida
desde la fecha en que por la cuenta resulte deudor de ella.
A r t . 140. Las cuentas que los Comisionistas
rindan á sus comitentes han de concordar exactamente con los libros y asientos de estos. Todo
Comisionista á quien se pruebe que una cuenta
de comisión no está conforme con lo que resulte
d e s ú s libros, será considerado reo de hurto y
juzgado como tal.
Lo mismo sucederá al Comisionista que no
obre con fidelidad en la rendición de su cuenta,
alterando ios precios y pactos bajo que se hizo
la negociación á que esta se refiera, ó suponiendo ó exajerando cualquiera especie de los gastos
comprendidos en ella.
A r t . 1 4 1 . E l Comisionista que habiendo r e cibido fondos para evacuar un encargo los distrajere para emplearlos en un negocio propio, abonará al comitente el i n t e r é s legal del dinero desde el día en que e n t r a r o n e n . s u poder dichos
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fondos, y todos los perjuicios que le resulten por
haber dejado de cumplir su encargo.
A r t . . 142. Los riesgos que ocurran en la devolución de los fondos sobrantes en poder del
Comisionista después de haber desempeñado su
encargo son de cargo del comitente, á menos
que en el modo de hacerla se hubiere separado
el Comisionista de las órdenes é instrucciones que
recibió del comitente.
A r t . 143.
E! comitente tiene facultad en
cualquier estado del negocio de revocar, reformar ó modificar la comisión; pero quedan á su
cargo las resultas de todo lo que se haya practicado hasta entonces con arreglo á sus instrucciones.
También debe abonar en este caso al C o m i sionista la retribución proporcional alas cantidades invertidas hasta aquel dia en la comisión.
A r t . 144. En caso de fallecimiento del Comisionista, ó de que por otra causa cualquiera quede inhabilitado para d e s e m p e ñ a r la comisión, se
entiende esta revocada, y debe darse aviso al comerciante para que provea lo que entienda mas
conveniente á sus intereses.
Art.
Con respecto al comitente no se
entiende revocada la comisión por su fallecimiento mientras los legítimos sucesores en sus bienes no hagan la revocación, sino que se trasmiten
á estos todos los derechos y obligaciones que
produjo la comisión conferida por su causante.
Art . 146. E l Comisionista que hubiere recibido efectos por cuenta agena, sea porque los hubiese comprado para su coraitente> ó porque esté se
los hubiese consignado para que los vendiera, ó
para que los conservara en su poder ó los r e m i tiera á otro punto, es responsable de la conservación de los efectos en los t é r m i n o s que los recibió; pero esta responsabilidad cesa cuando la
destrucción ó menoscabo que sobrevenga en
dichos efectos proceda de caso fortuito inevitable.
A r t . 147. Tampoco es responsable el Comisionista de que los efectos que obren en su poder
se deterioren por el frascurso del tiempo, ó por
otro vicio inherente á la naturaleza misma de
los. efectos.
A r t . 148. Cualquiera que sea la causa que
produzca alguna alteración perjudicial en los
efectos que un Comisionista tiene por cuenta de
su comitente, debe hacerla constar en forma legal sin pérdida de tiempo, y ponerla en noticia
del propietario.
A r t . 149. Las mismas diligencias debe practicar el Comisionista siempre que al entregarse
de los efectos quele hayan sido consignados notare que se hallan averiados, deteriorados y en distinto estado del que conste en las cartas de portes ó fletamentos, ó de las instrucciones q u e l e
haya comisionado el propietario; y no haciéndolo
podrá este exigir que el Comisionista responda
de las mercaderías que recibió en los t é r m i n o s
en que se • le anunció su remesa, y resulten de
las cartas de portes ó del conocimiento.
A r t . 150. Si por culpa del Comisionista perecieren ó. se deterioraren los efectos que le estuvieren encargados, abonará al propietario el
perjuicio que se le hubiese irrogado, g r a d u á n d o se el valor de los efectos por el precio justo que
tuvieren en la plaza en el día en que sobrevino
el daño.
A r t . l o l . Si ocurriere en los efectos encargados a u n Comisionista alguna alteración que
hiciere urgente su venta para salvar la parte posible de su valor, y fuese tal la premura que no
haya tiempo para dar aviso al propietario; y
aguardar sus órdenes, a c u d i r á el Comisionista al
tribunal de comercio de la plaza, el cual a u t o r i zará la venta con las solemnidades y precauciones que estime mas prudentes en beneficio del
propietario.
A r t . 132. E l Comisionista no puede alterar
las marcas de los efectos que hubiere comprado ó vendido ?por cuenta agena, como el propietario no le dé orden terminante para hacer lo
contrario.
A r t . 153. Todas las economías y ventajas
que consiga el Comisionista enJos contratos que
haga por cuenta del comitente r e d u n d a r á n en
provecho de este.
A r t . 134. E l Comisionista que sin autoriza-
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ción de su comitente haga p r é s t a m o s , anticipaciones ó ventas al fiado, torna á su cargo tocios'
los riesgos de la cobranza y reintegro de las cantidades prestadas, anticipadas ó fiadas, cuyo i m porte podrá el comitente exigir de contado, d e jando á favor del Comisionista cualesquiera intereses, beneficios ó ventaja que redundaren del
crédito acordado por este, y desaprobado por é l .
A r t . 153. Aun c u a n d ó el Comisionista esté
autorizado para vender á plazos, no podrá efectuarlo á personas de insolvabilidad conocida, n i
esponer los intereses de su comitente á un r i e s go manifiesto y notorio.
A r t . 156. Siempre que el Comisionista v e n da á plazos deberá espresar en las cuentas y avisos que dé al comitente los nombres de los compradores, y no haciéndolo se entiende que das
ventas fueron al contado.
Igual manifestación h a r á el Comisionista en
toda clase de contratos que haga por cuenta
agena, siempre que los interesados lo exijan.
A r L 137. Lo dispuesto en el a r t . 154 no se
entiende con los plazos de uso general que suelen darse en algunas plazas de comercio para pagar las ventas de todos ó ciertos g é n e r o s , sino
que el Comisionista se a r r e g l a r á á los usos adoptados sobre la materia en la plaza donde hace la
venta, á menos que no haya recibido de su comitente orden espresa.para lo contrario, en cuyo
caso se conformará á lo que se le haya prescrito.
A r t . 138. Cuando el Comisionista percibe
sobre una venta, además de la comisión ordinaria, otra llamada de garantía^ c o r r e r á n de su
cuenta los riesgos de la cobranza, quedando en
la obligación directa de satisfacer al comitente el
producto de la venta á los mismos plazos pactados con el comprador.
A r t . 139. E l Coraisionisla que no verificare
la cobranza de los caudales de su comitente_á
las épocas en que s e g ú n el carácter y pactos de
cada negociación son estos exigibles, se constituye responsable de las consecuencias que en
perjuicio de su comitente pueda producir su
omisión, sino acredita que con la debida puntualidad usó de los medios legales para conseguir el
pago.
A r t . 160. En las comisiones de letras de
cambio ó p a g a r é s endosables, se entiende siempre que el Comisionista se constituye garante de
las que adquiere ó negocia por cuenta agena,
como ponga en ellas su endoso, y solo puede escusarse fundadamente á ponerlo, cuando preceda
un pacto espreso entre el comitente y el Comisionisfa exonerándolo de dicha responsabilidad,
en cuyo caso deberá girarse la letra ó estenderse el endoso á favor del comitente'.
A r t . 161. Los Comisionistas no pueden hacer la adquisición por sí, ni por medio de otra
persona, de los efectos cuya enagenacíon les haya sido confiada, sin consentimiento espreso del
propietario.
A r t . 102. También es indispensable el consentimiento de! comitente para que el Comisionista pueda ejecutar una adquisición que le está
encargada con efectos que obren en su poder,
bien sea que le pertenezcan á él mismo, ó que
los tenga por cuenta agena.
A r t . 163. En los casos que previenen los
dos artículos precedentes no tendrá el Comisionista derecho apercibir la comisión ordinaria de
su encargo, sino que se a r r e g l a r á á. la que haya
de percibir por un pacto espreso; y sí no se h u biere hecho, y las partes no se aviniesen sobre
esle punto, se reducirá la comisión á la mitad de
lo que i m p o r t a r í a la ordinaria.
Á r t . 164. Los Comisionistas no pueden tener efectos de una misma especie pertenecientes
á distintos dueños bajo una misma marca, sin
distinguirlos por una contramarca que evite confusión y designe propiedad respectiva de cada
comitente.
A r t . 165. Cuando bajo una misma negociación se comprendan efectos de distintos comitentes, ó del mismo Comisionista con los d é algún
comitente, debe hacerse la debida distinción en
las facturas con indicación de las marcas y contramarcas que designen la procedencia de cada
bulto, y anotarse en los libros en el artículo separado lo respectivo á cada propietario.
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A r t . 166. E l Comisionista que tenga créditos contra una misma persona procedentes de
operaciones hechas por cuenta de distintos c o mitentes, ó bien por cuenta propia y por la agena, anotará en todas las entregas que haga el
deudor el nombre del interesado, por cuya cuenta reciba cada una de ellas, y lo e s p r e s a r á i g u a l mente en el documento de descargo que dé al
mismo deudor.
A r t . 167. Cuando en los recibos y en los
libros se omita espresar la aplicación de la entrega hecha por el deudor de distintas operaciones
y propietarios, según se prescribe en el a r t í c u l o
precedente, se hará la aplicación á prorata de
lo que importe cada c r é d i t o .
A r t . 168. El Comisionista encargado de una
espedicion de efectos que tuviere órden para asegurarlos, queda responsable, si no lo verificase,
de los daños que á estos sobrevengan, siempre
que le estuviere hecha provisión de fondos para
pagar el premio del seguro, ó que dejase de dar
aviso con tiempo al comitente de que no había
podido cumplir su encargo según las instrucciones que se le habían comunicado.
Si durante el riesgo quebrare el asegurador,
queda constituido el Comisionista en la obligación de renovar el seguro, si otra cosa no le estfiba prevenida.
A r t . 169. Los efectos que se remiten en
consignación de una plaza á otra, se entienden
especialmente obligados al pago de las a n t i c i p a ciones que el consignatario hubiere hecho á cuenta de su valor y producto, y así mismo de los
gastos de trasporte, recepción, conservación y
demás espendidos l e g í t i m a m e n t e , y al derecho
de comisión.
Serán consecuencias de dicha obligación:
1.0 Que n i n g ú n Comisionista pueda ser desposeído de los efectos que recibió en consignación, sin que préviaraente se le reembolse de
sus anticipaciones, gastos y derecho de c o m i sión.
2.°
Que sobre el producto de los mismos g é neros sea pagado con preferencia á todos los demás acreedores del comitente de lo que i m porten las precitadas anticipaciones, gastos y comisión.
A r t . 170; Para gozar de la preferencia que
previene el artículo anterior es menester que
los efectos estén en poder del consignatario, ó
que se hallen á su disposición en un depósito ó
almacén público, ó que al menos se haya v e r i f i cado la espedicion á la dirección del consignatario, y que este haya recibido un duplicado a u t é n tico d e l conocimiento ó carta de porte, firmado
por el conductor ó comisionado encargado del
trasporte.
A r t . 171. Las anticipaciones que se hagan
sobre géneros consignados por una persona residente en 6l*:mismo domicilio del Comisionista,
se consideran como p r é s t a m o s con prenda, y no
van comprendidas en la disposición del a r t í c u lo 69.
A r t . 172. En cuanto no se oponga á las disposiciones prescritas desde el art. 116 en adelante, ó no se encuentre determinado por ellas,
se arreglarán los comitentes y los Comisionistas
á las reglas generales del derecho c o m ú n sobre
el mandato.
COMISO.
Confiscación de efectos de ilícito
comercio.
Ordenanzas de aduanas. Á r t . 429. Guando verificado el desembarque de las mercancías
prohibidas, declaradas de t r á n s i t o en el manifiesto sin espresar el pormenor, resultaren cabos
demás, se i m p o n d r á el Comiso y el recargo de
un 25 por 100 sobre el valor de las mercancías
que constituyan el esceso.
A r t 430. Y . ADMINISTRADOR DS ADUANAS, pá.gina 204, colum. 2.a
Á r t : 4 3 1 . Cuando en el conocimiento de los
bultos declarados en t é r m i n o s generales resulten mercancías de ilícito comercio, se comisarán
y exigirá al capitán una cantidad igual al 25 por
100 del valor, distríbuíble por partes iguales
entre la Hacienda pública y los empleados descubridores.
Si las mercancías fuesen permitidas se exigirá
la mitad de la suma indicada; depositándose
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aquellas para quedar sujetas á lo prevenido en
las disposiciones anteriores.
A r t . 432. V . CAPITÁN DE BUQUE, pag. 1,028,
colum. 1.a
A r t . 4 4 1 . Las m e r c a n c í a s de ilícito comercio que, no habiendo sido declaradas, se hallaren
dolosamente ocultas, i n c u r r i r á n en la pena de
Comiso.
A r t . 442. Si al tiempo del reconocimiento y
aforo se encontraren mercancías de ilícito comercio, que los interesados hubieren declarado
como lícitas, se exigirán dobles derechos de los
señalados á sus similares; uno para la Hacienda
pública, y otro distribuible por mitad entre la
misma Hacienda y los empleados descubridores.
Pero si dichas mercancías no hubieren sido declaradas, ó si se hallaren ocultas dolosamente en
secretos de baúles, cajas ó en otra cualquiera forma maliciosa sin duda alguna, que es siempre
una circunstancia agravante, se i m p o n d r á el Comiso y un recargo, como derechos de aduanas,
igual al valor de las m e r c a n c í a s , que satisfarán
los dueños ó consignatarios qne hayan solicitado
el despacho.
El importe de este recargo, que sé d i s t r i b u i r á
como el del Comiso, por partes iguales entre la
Hacienda pública y los empleados descubridores,
será el del precio en que las mercancías se hayan
subastado en licitación pública, y no el de la tasación.
Las armas de guerra, proyectiles y municiones
no podrán ser importadas como objetos comerciables con el pago de dobles derechos, é i n c u r r i r á n en Comiso las que se presenten en las aduanas: debiendo entregarse, mediante el pago de
su valor, al cuerpo de artillería, sí sus c i r c u n s tancias permiten que sean aplicables al uso del
ejército, pfévia la oportuna órden del director del
arma. V . VISTA.
A r t . 500, Los vistas, ó en su defecto los peritos nombrados por falta de aquellos, verificarán
las tasaciones de los géneros procedentes de Comiso con el detenimiento que exige tan delicado
encargo, clasificándolos según su naturaleza y calidad, y justipreciándolos bajo su propia responsabilidad, con sujeción á los valores corrientes
que tuvieren en la plaza.
A r t , 5 0 1 . La venta de los g é n e r o s procedentes de Comiso se anunciará por la a d m i n i s t r a c i ó n
respectiva en los diarios de la capital y Boletin
oficial de la provincia, espresando el paraje, día
y hora en que haya de verificarse, y el n ú m e r o ,
contenido y valor en tasación de cada uno de los
lotes.
T a m b i é n se fijarán edictos en los parajes públicos y en la oficina donde haya de efectuarse la
venta, cometidos en iguales t é r m i n o s que los
anuncios que han de insertarse en los p e r i ó dicos.
A r t . 502. Siempre que se crea necesario se
publicarán nuevos anuncios, advirtiendo que continúa la venta .de los g é n e r o s comisados; y terminada esta, se fijarán los avisos que así lo i n d i quen en,la puerta de la aduana ó en la del almacén en que dicha venta hubiere tenido lugar.
Asimismo se publicarán y fijarán los correspondientes anuncios, cuando en virtud de ío prevenido en el art. 510 tenga efecto de la retasa de
los géneros que no se hubieren vendido.
A r t . 503. Para que la venta de los g é n e r o s
procedentes de Comiso pueda realizarse en el
dia y hora señalados sin el menor entorpecir
miento, y con la legalidad que debe sellar todos
los procedimientos de esta ciase, los recibirá el
encargado de realizarla con la anticipación n e cesaria por el inventario original de su reconocimiento, tasación y entrega hecha al alcaide de lá
aduana, en cuyo documento d e b e r á n constar las
firmas de los vistas, de! mismo alcaide, del jefe
aprehensor y de la persona ó personas á quienes
hubiereu sido detenidos los g é n e r o s , si fueren
habidas.
A r t . S04. No se procederá á la venta de las
mercancías que no sean susceptibles de inmediato deleriaro hasta tanto que recaiga la declaración ministerial aprobando el Comiso si los interesados no se hubiesen conrormado con lo resuclto por las adininisiraciones de aduanas, las
de contribuciones ó las juntas administrativas,
según los casos; pero si prestaren su conformi-
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dad se llevará desde luego á efecto aquella operación.
Las mercancías susceptibles de inmediato deterioro pueden venderse tan luego como se d e clare el Comiso por las juntas administrativas;
pero se c o n s e r v a r á n muestras de ellas para el
uso que pueda convenir.
A t i . 503. Los Afectos de lícito ó ilícito c o mercio, procedentes de Comiso, se v e n d e r á n en
pública subasta por lotes numerados, que formar á n los vistas al practicar los reconocimientos
periciales. El v a l o r e n tasación de cada lote de
efectos prohibidos á comercio no p o d r á esceder
de doscientos reales, como no sea mayor el de
una prenda de ropa, ó la unidad de la clase del
g é n e r o que haya de venderse.
No deberá bajar de cinco rail reales el valor
de ca'da lote de efectos permitidos á comercio, á
no ser en el único caso de no llegar á dicha cantidad el valor total de los g é n e r o s lícitos de una
aprehensión.
A r t . 506. Las subastas se efectuarán gubernativamente ante el administrador, contador,
alcaide de la aduana y con asistencia de la voz
pública, en vista de los espedientes respectivos.
También c o n c u r r i r á el escribano de rentas,
quien estenderá una sola acta por cada Comiso,
la que deberán autorizar con su firma todos los
funcionarios de que se ha hecho m é r i t o . En ella
se espresará el n ú m e r o de lotes en que el Comiso
se hubiere dividido,el valor señalado á cada uno,
el precio en que se r e m a t ó y el nombre del comprador ó compradores, haciéndose constar t a m bién algún incidente ocurrido en la venta.
A r t . 5Ü7. En las capitales de provincias donde se verificase la venta y no se hallase situada
la aduana principal, ejercerán las-funciones que
competen á los jefes de ella, s e g ú n las disposiciones que anteceden , los administradores de
contribución y oficiales interventores.
A r t . 508. Un representante de los aprehensores podrá concurrir á las operaciones de tasación, venta y entrega de los géneros decomisados.
'Los jefes del cuerpo de carabineros pueden
asimismo, en representación de sus subordinados, presenciar dichos actos.
Los individuos que por el concepto indicado,
concurrieren á la subasta deberán firmar el acta
del remate, y podrán exigir una copia de ella.
A r t . 309. En las ventas de géneros lícitos
no se admitirá proposición alguná-que no cubra
las tres cuartas partes del valor en tasación.
A r t . 310. Si en las subastas de los g é n e r o s
procedentes de Comiso no hubiese lícitadores y
se notare confabulación, se suspenderá el acto
del remate, haciéndolo constar por diligencia del
escribano que se hallare presente; y volviéndoae
á tasar las mercancías, se a n u n c i a r á venta en los
t é r m i n o s que quedan establecidos.
A r t . 5 1 1 . E l almacén donde tengan efecto
estas ventas estará abierto á las mismas horas en
los días siguientes al fijado en el anuncio m i e n tras existan géneros vendibles,
A r t . 512. Todas las ventas procedentes de
comisos se anotarán al realizarse en un libro,
cuyos asientos serán diariamente, y- bajo su responsabilidad, firmados por las personas que de
oficio intervengan en ellas. Estos asientos estar á n numerados correlativamente por años, espresando ú n i c a m e n t e el nombre del interesado, g é neros o efectos prohibidos ó permitidos que compra, é importe que entrega.
A r t . 513. V . ADUANA, p á g . 258 , colum. 2.a
A r t . 314. Las papeletas de que trata el arr
tícujp anterior,no valdrán mas qne por seis meses y servirán por una sola vez. Cuando haya de
efectuarse la salida debe presentarse con el g é nero en la administración, para que prévío el reconocimiento, se anote la fecha y punto á que
se conduzca.
A r t . 313. V . ADMINISTRADOR DE ADUANAS,
pág. 20o, colum. í . a
A r t . # 5 i 6 . Los jefes de Hacienda se abstendrán de'ocupar por sí ó por medio de otros , ni
aun en cortas porciones que se destinen á su
propio uso, el de su familia ó su casa, géneros y
efectos decomisados.
A r t . 317. E l d u e ñ o de los g é n e r o s decomisados que pertenezcan á la clase ele lícito comer-
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cio, ó que siendo de prohibida importación no esceda su valor deseiseientos reales, será preferido
por el tanto de la mayor postura.
A r t . 5 i 8 . Concluida la venta yantes de p r o cederse á la entrega de las m e r c a n c í a s , se sellarán las lícitas con el sello de marchamo y las ilícitas con el especial de Comisos; espidiéndose respecto de las primeras-un documento que esprese
los objetos vendidos y el origen de que proceden,
para que produzca los mismos resultados que los
certificados de que trata la sección sétima del capítulo 1.° de estas ordenanzas.
A r t . 31D. El importe total de las ventas i n g r e s a r á en arcas, bajo la denominación de D e p ó sito de Comisos, hasta que practicada que sea la
liquidación de lo que corresponde á los p a r t í c i pes en el importe del Comiso, se entregue á cada
uno lo que le pertenezca.
A r t . 520. Las embarcaciones, carruajes, caballerías y sus monturas, arreos, guarniciones ó
aparejos que incurran en Comiso, se v e n d e r á n
en pública subasta por las juntas de que hace m é rito el art, 492, espidiendo al comprador un d o cumento que acredite el origen j naturaleza de
la adquisición.
La venta de las caballerías deberá efectuarse en
todos casos inmediatamente después de declarado
el Comiso por las indicadas juntas, á menos que
los interesados á quienes pertenezcan presten la
oportuna fianza, ó entreguen el importe del j u s tiprecio, fijándose el término de tres días para
usar de esta facultad.
A r t . 5 2 1 . Se s u s p e n d e r á el remate y a d j u dicación de los buques siempre que se observe
confabulación de parte de los defraudadores, hasta que'se mejoren las proposiciones en los t é r minos que la naturaleza del caso prudentemente
lo exija.
A r t . 522, Cuando por ser muy grande la cantidad de g é n e r o s decomisados no baya posibilidad
de venderlos en el punto correspondiente, s e g ú n
las reglas establecidas, se c o n s u l t a r á á la d i r e c ción.general de aduanas; y obtenida su aprobación se t r a s l a d a r á n en todo ó en parte á oíros
pueblos para verificar en ellos la venta en los
términos prescritos. Con esleMn dictará la m i s ma dirección, de acuerdo .con la inspección general de carabineros, las disposiciones de precaución convenientes, y las reglas especiales que los
casos requieren.
A r t , 523, L a venta de los géneros procedentes-de Comiso se verificará por los caicles de las
aduanas.
Donde no existan estos funcionarios, ó el desempeño de su destino no les permitiere atender
á aquella, se practicará por un empleado cesante
residente en la capital, que con las fianzas correspondientes á responder de su encargo, nombre
el gobernador, y no habiéndole, por la persona
que con iguales g a r a n t í a s ó bajo su responsabilidad designen los jefes de la aduana; abonándose
al que desempeñe este encargo el 1 por 100 de
su producto, así de los géneros lícitos,.-como de
los de ilícito comercio.
A r t . 524, L a liquidación del importo de ios
géneros comisados corresponderá á los contadores de las aduanas principales de las provincias
de costa y frontera, ó á quienes hagan sus veces
en las administraciones'de lo interior, siempre
que se hayan impuesto por contravención á los
aranceles del ramo ó á estas ordenanzas,
A r t . 525. No se procéderá á la distribución
del producto de la venta de los géneros comisados hasta que recaiga la aprobación de la dirección ó de! ministerio, s e g ú n el caso, si los i n t e resados no se hubieren conformado con lo resuelto por las administraciones de aduanas, las de.
contribuciones ó las juntas administrativas. Existiendo su conformidad se llevará á efecto desde
luego la indicada operación; verificándose en t o dos casos gubernativamente.
A r t . 326. Los recargos que se exijan, y el
valor de los Comisos declarados en cumplimiento
de lo prevenido en estas ordenanzas, se aplicarán por-regla "general á la Hacienda pública", acumulándolos á los derechos de aduanas, é i n g r e sando en tesorería en tai concepto. Si s é determinase e s p r e s a m e n í c . que alguna vez tuviesen
en ellos parte los empleados descubribóres del
fraude, se ies aplicará solo entonces una mitad.
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No se considerarán como tales descubridores nes en que no hayan intervenido, como su a u - las dos fuerzas e n t r a r á n á j a participación del
los Jefes y oficiales del cuerpo de carabineros, sencia no sea para el desempeño de alguna co- Comiso, por iguales partes, el visitador y el c o pues aunque pueden presenciar los reeonocimien- misión, conferida de Real órden ó por el inspec- mandante de carabineros.
f,o.s de la manera establecida, es sin el c a r á c t e r tor general del cuerpo para objetos especiales y
A r t . 546. Las justicias ó particulares que
dé interventores ni otro alguno que les dé de- circunscritos al servicio, y no esceda el t é r m i n o efectúen una aprehensión deberán percibir las
recho á participar de los Comisos y recargos que de tres meses.
cinco octavas partes del líquido distribuible, corproduzcan.
En el último caso se Ies aplicará media parte respondiendo á la Hacienda pública las tres ocA r t . S27. En las declaraciones de consigna- de las que correspondan á los a p r e h e n s o r é s ; y en tavas partes restantes.
A r t . 547. En las aprehensiones hechas poltarios, manifiestos, registros, ú otros documen- todas circunstancias igual cuota al oficial que le
tos oficiales en que se motive alguna pena, se sustituya en el mando de la comandancia, á no las justicias, los jueces que personalmente asisser que esté por su g r a d u a c i ó n deba tener parte tieren recibirán tres partes del tanto aplicado á
fijará su importe.
los aprehensorés; y se d i s t r i b u i r á con igualdad
A r t . S28. De los recargos en que participen en las aprehensiones á que no concurriere.
La parteque, según lo prevenido en este a r t í - entre estos lo que restare.
los empleados sé llevará un libro en que se anotarán diariamente, y numerados por orden cor- culo, deje de aplicarse á dichos jefes, se destiA r t . 538. Los alcaldes, alguaciles, escribarelativo, todos los que se exijan; señalando el n a r á al fondo c o m ú n del cuerpo.
nos y d e m á s autoridades civiles no tendrán dereA r t . 538. Todos los individuos del resguardo cho á parte alguna en las aprehensiones cuando
importe de su mitad ó parte repartible, haciendo
la distribución á continuación, y firmando en la que concurran á una aprehensión percibirán con su asistencia sea obligatoria y no pueda a t r i b u í r igualdad la parte que'por este concepto les cor- seles otro c a r á c t e r ni mas objeto que el de asemargen los participes el recibo de su haber.
A r t , S'29. De la cantidad que á los funciona- r e s p o n d a , - a s i g n á n d o s e al jefe que mandare la gurar se verifique dicha operación con arreglo á
"e!ra y espíritu de la legislación vigente;
rios corresponda se asignarán dos partes al a d - fuerza una cantidad triple de la que deba r e c i pero lo a d q u i r i r á n cuando por sí mismas v e r i f i ministrador, por el influjo de las operaciones de bir cada uno de sus subalternos.
su empleo y por la asistencia personal; pero si
Si la aprehensión fuere casual, verificada por quen la aprehensión, por no limitarse entonces á
no asistiere al reconocimiento de los géneros so- el resguardo en los registros ó diligencias pro- prestar auxilio, sino ocuparse en la persecución
bre que recaiga la imposición de las penas, solo pias de su instituto, la parte que se asigne al jefe iel contrabando queda derecho á una parte del
percibirá una parte; sin que. sirvan las r ú b r i c a s solo será doble de la que pertenezca á los demás Comiso.
ni otras señales en las notas para la aplicación individuos que con él asistan á dicho servicio,
A r t . 549. Cuando la detención se haga por
de las dos partes referidas, cuando no presenA r t . 539. Todos los individuos de una parti- empleados de la Hacienda pública, se les asignaciare los reconocimientos en que se descubra el da del resguardo que, por consecuencia de aviso r á la cantidad del Comiso, aplicándose al Tesoro
ira u de.
ó denuncia, hubiere salido á perseguir el fraude, a mitad restante.
A r t . 550. En las aprehensiones en que m e A r t . 530. V . ADMINISTRADOR DE ADUANAS, t e n d r á n derecho á participar de lo que en el Comiso le corresponda, aunque algunos no se ha- diare confidencia c o r r e s p o n d e r á al denunciador
p á g i n a 203, colum. 1 .a
Apt. 53 K Así los auxiliares de vistas, como yan encontrado en el acto material de la apre- la tercera parte del importe íntegro del Comiso;
los d e m á s empleados de su clase, que asistan á hensión, siempre que resulte que ocuparon el si- mas para ello es necesario que se llenen las formalidades sigmentes:
Jos reconocimientos para funcionar como vistas, lio señalado por su jefe respectivo.
A r t . 540. En los Comisos de mercancías dei .a La autoridad ó funcionario que recibiere
por fidta de estos, ó bien iniciados por los administradores como tales auxiliares, t e n d r á n dere- tenidas por el resguardo solo t e n d r á n parte los denuncia dispondrá que se estienda en el m o cho á la parte correspondiente en los Comisos y empleados de aduanas, c u á n d o por meras sos- mento una acta con todas las circunstancias del
pechas de que los géneros son de fraude, á pesar hecho; firmándola el denunciador ú otra persona
recargos.
A r t . 532, V . ALCAIDE DS ADUANAS, p á g i n a de i r acompañados del documento correspon- fidedigna, á su ruego, si no supiese escribir. Esta
diente, en lugar de aprehenderlos aesde luego se acta se cerrará y d e p u s i t a r á e n poderdel adminis335, colum. 2.a
Are. 533. E n los recargos que se impongan conducen á la administración mas inmediata para trador principal" de aduanas de la provincia para
por diferencias encontradas al introducirse las que se determine si procede ó no el Comiso. En que se una al espediente del Comiso.
mercancías en los depósitos, t e n d r á n participa^ caso alirmativo c o r r e s p o n d e r á n al resguardo dos
Y 2.a Si por la urgencia del caso no fuere
cion los empleados que las hubieren descubierto, terceras partes de la cantidad que deba d i s t r i - posible la estension del acta se llenará dicha f o r buirse
entre
los
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r
e
h
e
n
s
o
r
é
s
,
y
la
restante
á
los
y los de las aduanas en donde se despachen para
malidad tan luego como cese aquel motivo.
empleados de aduanas.
el consumo.
A r t . 5 5 1 . Las autoridades ó funcionarios que
A r t . 5 3 í . En la parte que á la Hacienda corA r t . 5 4 1 . Cuando para verificar una apre
incurran en la menor falta de legalidad suponienresponda en los Comisos se considerarán embe- hension concurran el resguardo terrestre y los do denuncia falsamente, ó usando de artificio
bidos los derechos de arancel que las m e r c a n c í a s buques de la armada, se e n t r e g a r á n á estbs las para defraudar al verdadero denunciador, serán
debieran satifacer.
dos terceras partes del Comiso y á aquel la res- privados de su empleo y se les impondrán las deA r t . 53o. En los. Comisos procedentes de tante; de la cual se gratificará también conve- más penas que correspondan con arreglo al deaprehensiones hechas por la fuerza de carabine- nientemente á los torreros y otros empleados de recho c o m ú n .
ros del reino, ó por otra del ejército por el res- tierra, según el modo con que respectivamente
A r t . 552. Ningún empleado de la Hacienda
guardo marítimo por el de la sal y por la Guardia hubieren contribuido á la aprehensión.
pública t e n d r á derecho á percibir como denunc i v i l , de géneros ó efectos de prohibido comerA r t , 542. Las multas que se impongan, con ciador el premio establecido por este concepto.
cio, y en los de defraudación de derechos por re- arreglo á la legislación vigente sobre contrabanA r t , 533. V , ADDANA, p á g . 258, colum. 3,a
ferirse á mercancías l í c i t a s , se aplicará el p r o - do ó fraude, se aplicarán á favor de la fuerza
A r t , 554. Del producto total de los géneros
ducto líquido á dicha fuerza, sin deducción de aprehe;isora,
vendidos se h a r á n las deducciones siguientes:
parte/alguna para la Hacienda, cuando sean apre
A r t . 5 Í 3 - Los interesados en la participación
1. a La tercera parte correspondiente al dehendidos con reo ó reos.
de los Comisos solamente tendrán derecho á las nunciador, cuando lo hubiere.
Si no los hubiere se deducirán del importe to- multas que la legislación establezca, además del
2. a E l importe de los gastos que cause el estal los derechos que por arancel correspondan á Comiso de las mercancías como aumento ó parte purgo de los géneros de contrabando.
los g é n e r o s de lícito comercio; y á los que fueren de pena del fraude; pero no á las que en las pro3. a El de la conducción, conservación y cusde comercio no permitido se les impondrá el videncias ó fallos definitivos se impongan por he- todia de los efectos.
30 por 100 sobre avalúo, con lo cual q u e d a r á n chos distintos de la defraudación,
4. a E l de la m a n u t e n c i ó n de los semonacionalizados.
A r t . 544. En las aprehensiones relativas á vientes.
A r t , 536. En todas las aprehensiones que se contrabando y defraudación de la renta de adua
5. a E l del papel sellado que se invierta en el
verifiquen por el resguardo corresponderá á los ñas que tenga lugar en las puertas de los pue- espediente.
jefes, aunque no hayan concurrido á ellas, p a r t i - blos de la frontera ó puertos de mar, se distribui6. a E l de los derechos que correspondan á
cipación en la forma siguiente:
r á la parte que toque á los aprehensorés con los escribanos que asistan á la subasta, según el
Al primer comandante, de la provincia, una igualdad entre todos los individuos que se hallen arancel vigente del órden judicial por el tiempo
presentes al tiempo de efectuársela aprehensión que inviertan y por la estension de una sola acta
parte. •
el administrador de la aduana y el comandante ó testimonio de remate por cada Comiso, cualAl segundo comandante, otra parte.
En las provincias donde haya terceros coman- de la fuerza que en el propio 'pueblo residiere quiera quesea el n ú m e r o de lotes en que se haya
dantes se distribuirán en tres partes las dos que quienes no percibirán mayor haber, aunque tara dividido para su venta. Solo percibirán una paral primero y segundo pertenecen, aplicándose bien hayan presenciado el acto.
te igual á la que pertenezca á cada aprehensor
una á cada jefe.
A r t . 545. Los visitadores del derecho de con si escedieren de ella los referidos derechos.
Al jefe del distrito, una parte.
sumo t e n d r á n opción á la parte señalada á los
7. a E l de los derechos que devengue la voz
So h a r á una masa general de las cantidades que mandan una fuerza en las aprehensiones del pública.
que por el concepto indicado deban percibir los fraude que se ejecute por los dependientes del
Y 8.' E l del 1 por -100 que debe percibir el
jefes de los distritos en que esté subdividula la ramo á las horas que estén abiertos los fielatos vendedor.
fuerza de carabineros, distribuyéndose por igua- participando también en la misma proporción el
El remanente se distribuirá entre la Hacienda
les partes, y en períodos do tres á seis meses, en- comandante de carabineros, cuando la fuerza de pública y los a p r e h e n s o r é s , de la manera estatredichos funcionarios; pero antes se deducirá este cuerpo concurra con lacle la visita. En las blecida.
una sesta parte del total, aplicable del mismo que se verifiquen de noche, después de cerraA r t . 555. V . ADMINISTRADOR DE ARCANAS, pámodo á sus ayudantes-secretarios que, sin sub- das las puertas, se considerará jefe aprehensor
gina 203, colum. 1 .a
vención de ninguna clase, participan del servicio el que lo sea de la fuerza que las' haga; á no ser
A r t . 556, I d . i d . i d . i d .
y fatigas de aquellos.
que concurran de ambos iris Ututos; en cuyo caso
A r t . 557. Formando parte de los Comisos el
A r t . 537. Los jefes de carabineros ausentes lo será el que tenga presentes al acto mayor n ú - valor que tengan las caballerías, carruajes, b u no t e n d r á n derecho al premio de las aprehensio- mero de individuos ; pero si fuere idéntico el de. ques y demás objetos de conducción, aun cuanTOMO i .
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do sean nacionales, habrán de apreciarse siempre
para comprenderlos en la liquidación y distribución.
A r t . 558. V . ADUANA, p á g . 258, colum. 3.a
A r t 559. La parte que corresponda á la
Guardia civil en las aprehensiones verificadas por
la misma, se e n t r e g a r á n a! jefe del tercio respectivo ó al comandante del cuerpo en la provincia, para que la distribución entre los participes
se verifique de la manera establecida.
A r t . 560. Cuando se prive á uno ó varios
de los aprehensores de la parte aue les corresponda, se a u m e n t a r á esta á la cantidad r e p a r t i ble entre los demás partícipes, siempre que los
culpables sean solo alguno ó algunos de aquellos;
pues si lo fueren todo se adjudicará á la Hacienda-pública lo que hubieran debido percibir en
o;ro caso.
A r t . 5 6 1 . Compete á la dirección general de
aduanas entender en las reclamaciones que se
iiiterpongan por los interesados en la d i s t r i b u ción de los Comisos; decidiéndolas con arreglo
á las prescripciones de estas ordenanzas.
A r t 562. Los carruajes y caballerías, así
como los g é n e r o s lícitos que, abandonados por
su d u e ñ o s , se aprehendan con los de ilícito c o mercio, y que, s e g ú n las prescripciones contenidas en esta sección no deban decomisarse, se dep o s i t a r á n , áfin de cubrirlas penas pecuniarias que
seimpongan por el juez competenteen l a c a u s a ó
cáusas que se instruyan. Si después de cubiertas,
hubiere a l g ú n sobrante, s é entablará la correspondiente demanda para q u é por los tribunales
ordinarios sean declarados: bienes mostrencos,
adjudicándolos al Estado, conforme á lo dispuesto en el art. G.0 de la ley de 16 de Mayo de
1835.
A r t . 563. Bajo n i n g ú n protesto se aplicará
el producto de las caballerías y carruajes que se
aprehendan al pago de costas y derechos procesales, que se eslimarán de oficio, siempre que
ios reos no> tengan bienes con que cubrirlos; quedando á los que deban percibirlos el derecho, para
cobrarlos cuando aquellos mejoren de fortuna.
A r t . 564. Si después de verificada la d i s t r i bución de un Comiso se acordase d e v o l v e r á su
dueño los géneros que le cons ti luían, se obligar á á los aprehensores á restituir la cantidad que
hubieren percibido.
A r t . 565. V . ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS,
página 1 2 1 , colum. 1.a
A r t . 566. I d . i d . i d . i d .
A r t . 567. La Hacienda pública r e s p o n d e r á
del valor en venta de las mercancías decomisadas, si en a l g ú n caso se declarase por Jos t r i b u nales la improcedencia del Comiso.
A r t . 568. Y . ADUANA, p á g . 258, colum. 3.a
COMITENTE.
El que da encargo ó comisión á otro para hacer compras ó venías. Y . COMISIONISTA.
C ó d . de Com. A r t . 181. No quedan exonerados los Comitentes de las obligaciones que á
su nombre contrajeren sus factores, aun cuando
prueben que procedieron sin orden suya en una
negociación determinada, siempre que el factor
que la hizo estuviese autorizado para hacerla,
según los términos del poder en cuya virtud
obre, y corresponda aquella al giro del establecimiento que está bajo la dirección del factor.
A r t . 182. Tampoco pueden sustraerse tos
Comitentes de cumplir las obligaciones que h i cieren sus factores, á protesto de que abusaron
de su confianza y de las facultades que les estaban conferidas, ó de que consumieron en su provecho particular los efectos que adquirieron para
sus principales.
C O M O D A N T E . Y . COMODATO.
C O M O D A T A R I O . Y . COMODATO.
COMODATO.
Contrato Beal en v i r t u d del
que una de las partes entrega á la otra gratuitamente alguna cosa no punible para que la use por
cierto tiempo ó para cierto fin y se la restituya

dospuGs.

Letj 2 , T i t . 16, L i h . 5, del F . R. Si el
empréstito es fecho á pro solamente de aquel
que lo rescibió, é pierde la cosa por su c u l pa, grande ó p e q u e ñ a , cuantoquier que sea la culpa, sea temido de dar la valia á su d u e ñ o ; pero
si perdiere por alguna desaventura,-no sea tenudo de la dar, si la desaventura no vino por su
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culpa, ó si no le fizo pleyto de darla á su d u e ñ o , ornes combidassen á comer de so vno á vn su
maguer que la perdiese por qualquier desaven tu-1 amigo, é el vno dellos ouiessé vasos de plata; é e!
ra que fuese, ó si gela tuvo mas sin razón dere- I otro non; é aquel que los non auia, rogasse al
cha q ú e no la hubiera de tener, é después al tiem- otro, q u é le prestasse' aquellos vasos con que bepo que la hubiere á dar sé perdió: ca por éstas uiesse, para facer honrra, é placer á aquel su
tres razones, ó por cada una de ellas por sí, es amigo. E de tal p r é s t a m o como éste, ó otro setemido el que rescibió el e m p r é s t i t o , de darlo á mejante del, dezimos, que aquel que lo rescibe,
quien gelo dió, maguer que lo pierda por alguna non es tenudo de guardarle mas, que faria las
desaventura: y esto sea si se no perdió su muer- sus cosas propias. E porendé, guardándolo el aste natural; ca si m u r i ó de su muerte, ó se perdió si como lo suyo maguer se picrdiess'e por ser el
de tal guisa que su d u e ñ o la perdiera, maguer de mal recabdo non seria tenudo de lo pechar.
no gela prestase, no sea tonudo de gela dar.
La tercera manera es, quando el que empresta la
Ley 3, i d . i d . i d . Cuando a l g ú n lióme e m - cosa, lo faze conentencion de facer honrra, é plapresta á otri cauallo, ó otra bestia en que vaya zer á si tnesmo, mas que por aquel que lo resciá algún lugar, sabiendo nombradamente si á be. E esto seria, como si alguno emprestase á su
otro lugar la lleva, ó la llevare mas l u e ñ e , ó si esposa, ó á su m u g é r , algunos paños preciados,
gela e m p r e s t ó para llevar alguna cosa nombra- por que viniesse ante el mas apuestamente, é
damente en ella, é mas la cargare, ó si fizo m a - mejor. E porende dezimos, que pues que el faze
yor jornada que no había de facer, si se perdiere el p r é s t a m o , por su honra, é por su p l a z é r , siella
ó se dañare en guisa por que menos vala, sea te- pierde aquello que le empresto, non es temida
nudo de dar á su dueño ia valía: é si se perdie- de lo pechar; fueras ende si lo dexasse perder
re no llevándola, ni cargándola mas de l o que e n g a ñ a s a m e n t e . E lo que diximos en esta ley, ha
pusiere, j u r e que no se perdió, n i lisió por sü logar, non tan solamente en estas cosas sobrediculpa, é no la peche.
chas, mas en todas las otras cosas semejantes,
Lerj 4, i d . i d . i d . N i n g ú n home no pueda de- deltas.
mandar el e m p r é s t i t o que fizo á otri ante del
Ley 3, i d . i d . i d . Por ocasión perdiendo alplazo que puso con é l , ó ante que sea cumplido gund orné la cosa que ouiesse rescibido empresaquello porque gelo e m p r e s t ó : mas pasado el tada, que fuesse de aquellas que se non pueden
el plazo que es puesto, ó cumplido el servicio á pesar n i n contar, nin medir, assi como caque es emprestado, es temido de darlo á su due- uallo, ó armas, ó paños, ó otra cosa semejante^
ñ o , en guisa que no gelo dé empeorado en nin- non es tenudo de la pechar el que la rescibe, si
guna cosa.
se pierde sin su culpa. E por ocasión se perdienLey S, i d . i d . i d . Quien cavado, ó otra do, é non por su culpa, seria, como si gela quecosa emprestare á otri parausarlo en su casa, ó e n másse fuego, con otras cosas, ó si se cayessé la.
otro lugar nombrado, si en aquel servicio para que casa de suso, é la matasse; ó si gela leuasen aue^
fuere emprestado se perdiere sin su culpa, el que nidas de aguas, ó gela robassen tos enemigos, ólo tomó emprestado no haya pena: mas si lo usó gela furtasen ladrones: ó si la perdiésse sobre
de otra guisa que no fué puesto, sea temido de mar por alguna tempestad, ó por quebrantamiento de algund nauio, en que la leuasse ome; ó
dar ta valía.
Ley 6 i d . i d . i d . Si alguno e m p r e s t ó cavalio en otra manera semejante destas. Pero razones y
á alguno para llevarle á alguna l i d , é to maláren ha, que maguer se pierdesse la cosa por alguna
ó se perdiere, no sea temido de gelo pechar: é de las ocasiones sobredichas, que seria tenudo de
quien alguna cosa rescibió emprestada de su la pechar, aquel que la ouiese rescibido empresdeudor, no le pueda toller lo que prestó por r a - tada. E ésto seria, assi como sidemandasse vasos
zón de lo que se debía: esto mandamos en los de plata emprestados, con que beniese en su casa,
empréstitos que no son por cuenta, ó por medi- é los leñase sobre mar, ó en algund camino, é
da, ó por peso ; ca si el emprestido es en alguna tos perdiese alta; ó si pidiésse alguna bestia emdestas cosas, y el deudo es de otras tales cosas, prestada, para vna jornada, é la leuasse mas luey es fan conocido el deudo como el e m p r é s t i t o , ñe, é se muriesse, ó se perdiese alta. Ca en tales
bien puede retener tanto del e m p r é s t i t o ' c o m o es casos como estos, ó en otros semejantes dellos,.
del deudo: mas si no es conoscido el deudo, ma- tenudo seria de pechar lo que rescibiesse presguer quel quiera probar, no pueda retener el tado, maguer la cosa se perdiésse por ocasión:
e m p r é s t i t o , ñ i p a r t e dél, por r a z ó n del deudo que por que el dio carrera por do acaescio aquella
ocasión, vsando della en otra manera que non deno es conoscido.
Ley 1.a, T i t . 2 . ° , P a r í . 5.a Commodatumes uia. Otrosí dezimos, que rescibiendo vn ome^
una, manera de p r é s t a m o , que fazen los ornes de o t r i alguna cosa prestada fasta tiempo cierto,
vnos á otros, assi como de cavallos ó de otra c o - que non fnesse de aquellas que se suelen contar
sa semejante, de que se deve aprovechar aquel nin pesar, n i n medir, si pusiesse tal día. ó ora
que la rescibió, fasta tiempo cierto^ E esto se cierta, á que ta tornasse á su señor, si de aquel
entiende, quando lo face por g r a c i a , ó por día, d d e aquella ora en adelante, vsasse de aqueamor, non tomando aquel que lo d á , porende, lla cosa, teniéndola contra voluntad de su señor,
precio de loguero, nin de otra cosa ninguna. é se perdiésse, ó se muriesse, tenudo seria de ta
Commodatum quiere dezir como cosa que es pechar. Esso mismo seria, si aquel que rescidada á pro de aquel que l a rescibió. E todos biesse l a cosa prestada, se obligaste en t o m á n aquellos que diximos en las leyes del título ante dola, que si se perdiese, ó se muriesse, ó se e m deste, que pueden dar é rescibir emprestadas las peorase, por alguna destas cosas que diximos,
cosas que se suelen contar, ó pesar, ó medir; es- que fuesse el peligro del.
Ley 4, i d . i d . i d . Emprestada tomando alsos mismos pueden dar, é recebir tal préstamo
como este, que se faze de las otras cosas que non gund ome cosa de o t r i : quesea de aquellas^
qne se non suelen contar, n i n pensar, n i n medir;
son de esta natura, assi coma de suso diximos
Ley 2, i d . i d . i d . D e p a r t i é r o n l o s sabios an- si aquel á quien fuese prestada, la embiase al setiguos, que el p r é s t a m o del Commodato se faze ñor cuya era con algund su ome de recabdo, que
en tres maneras. La primera es, quando el que fuese á tal, que ouiesse acostumbrado de fiar en
empresta la cosa, la empresta con en tención defa- el tales cosas, ó mayores, s i e n leñándola este
zer gracia al que lo rescibe, tan solamente, é non atal, la perdiese por ocasión, como si gela tolliespor pro de si mismo. E esto seria, como si sen por fuerga, ó gela furtasen, ó en otra manera
emprestase v n ome á otro, cavalio, ó arma, ó semejante destas, ó si le fiziessen algund e n g a ñ o
otra cosa semejante, que ouiese menester. E de por que la perdiésse; en cualquier de estas matal préstamo como este dezimos, que aquel que neras, ó en otras semejantes dellas dezimos que
lo rescibe, q ú e es tenudo de lo guardar tan bien se pierde á aquel que la presto, é non al que la
como si fuese suyo propio, é aun mejor si pudiere. torno prestada. Ca pues el puso aquella guarda
E si lo non fiziesse assi, sise perdiésse, ó se m u - en erabiarla, que fiziera si suya propia fuesse,
riesse, ó si lo empeorasse por su culpa ó por su non es tenudo de la pechar. Mas si la embiasse
descuydamiento, tenudo es de pechar otra tal co- con ome que no fuesse de buen recabdo, é quien
sa, é tan buena., á aquel que gela presto. E m p e - non ouiesse acostumbrado de fiar tales cosas; si
ro, si esto auiniese por ocasión, é non por su c u l - se perdiésse por culpa deste alai, ó por su neglipa, estonce non seria tenudo de lo pechar. La se- gencia, tenudo seria de la pachar aquel que la
gunda manera de préstamo es, quando de la co- ouiesse tomado prestada. Mas si aquel que ouiesse
sa emprestada seaprouecha también el que la da, éraprestado tal cosa, embiasse por ella algund
como el que la rescibe: é esto seria, como si dos orne suyo, é aquel que la tenia gela diesse; st
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aquel su orne que embio por ella la perdiesse, ó
la rnalmetiesse, ó se fuesse con ella, perderse y á
aquel cuya fuesse, é non aquel que la tomo e m prestada. Pero si este que la auia prestado, é cuya era, embiasse dezir á aquel á quien la auia
prestado, que gela embiasse por algund su orne
de recabdo, en quien se íkisse, é este alai por
quien gelo embió dezir, cambiasse la r a z ó n , é
dixesse, que le embiaua dezir, que geía embiasse
por sí mismo; si este que la tiene lo creyesse, é
gela diesse, si la perdiesse, ó se fuere con ella,
es el peligro de aquel que la tiene prestada.
Ley § , i d . i d . i d . Muriéüdose alguno, á
quien ouiessen prestado eauallo, ó o t r a cosa semejante destas, tonudo es de lo tornar su beredero,
aquel que lo e m p r e s t ó . E si por aueutura los berederos mucbos fuessen, q u a l q u i e í dellos, que
aya aquella cosa, es^tenudo de la r e n d i r , á aquel
cuya era, ó á sus "herederos. Otrosí decimos,
que sí aquel que tomó la cosa prestada, la perdió en su vida, ó la perdieron sus herederos,
después que el m u r i ó , por su culpa; que son t e nudos cada vno dellos de la pechar, pagando cada
uno su parte en aquella cosa, segund valier; ó deuen comprar otra tal como aquella é tan buena,
é darla á quel cuya era la otra que se perdió. E
aun dezimos que si vna cosa fuere emprestada á
dos ornes, ó mas, é quando gela emprestaron,
non se obligassen cada vno dellos en todo, para
tomarla; si aquella cosa se perdiesse temidos son
cada vno dellos, de pechar su parte, é non mas.
Ley 6, i d . i d . i d . Pidiendo vn orne sieruo
prestado, para seruirse del algund tiempo, si
aquel sieruo fuesse ladrón, é el s e ñ o r del non
apercibiesse ende, á aquel que lo emprestaua,
mas se callasse; sí este sieruo ta! furlasse alguna
cosa, á aquel que lo tomó prestado, tenudo es el
s e ñ o r , de pechar aquello que ie furtasse el
sieruo.. Otrosí dezimos, que sí prestasse un orne
á otro, alguna cuba, ó tinaja, ó otra cosa, para
tener vino, ó azeyte; si aquella cosa que le presasse, fuesse quebrantada, ó fuesse t a l , que rescibiesse mal sabor el vino, ó el azeyte, ó se perdiesse, ose menoscabasse en otra manera aquello
que y metiesse; é sabiendo el señor dolía, que
tal era, se callasse, que lo non dixesse al que la
prestan a, t e n u d o é s de pecharle todo el daño que
íe viniesse por r a z ó n de aquella cosa que le
prestó.
Ley 7, i d . i d . i d . Cauallo, ó sieruo ó otra
cosa semejante de esta, tomando v n orne de otro
prestada, el que lo rescibe, temido es de darle
de lo suyo, que coma, é todas las cosas que fueren menester, demientra que se siruiere della.
Mas si por auentura cayesseen alguna enfermedad, sin culpa de aquel que la auia emprestado,
todas las cosas que le fuere menester, para guarecer aquella enfermedad, también en las melez í m a s , como en galardón al maestro, que le
guaresciere, por su trabajo, el señor de la cosa
es teríudo de lo pagar, é non el que tiene la cosa
prestada.
Ley 8, i d . i d . i d . Perdiendo alguno la cosa
que tomasse prestada, é después que fuesse perdida fiziesse enmienda della á aquel cuya era,
pechandogela; sí acaesciesse que el s e ñ o r f a llasse después aquella cosa, que era p e r d í a , e n su
escogencia es, de la lomar para s í , si quisiere,
é de tornar al otro el precio que ouiesse tomado
por ella ó de retener el precio para sí, é dar al
olro la cosa. E si otro alguno la fallase, que non
fuesse el señor della, puedegela demandar aquel
que la perdió, también como sí fuesse suya, porque el auia ya dado el precio al señor della.
Ley 9, i d . i d , i d . Para seruicío cierto, ó
fasta tiempo señalado, rescibiendo alguno d^ o t r i ,
cauallo, ó otra cosa semejante, emprestada; dezimos, que luego que el seruicio fuesse fecho, ó
el tiempo.sea complido, tenudo es de la tornar á
su señor: é non la puede tener eiideen adelante
como en razón de prenda, maguer aquel que gela
auia prestada, le ouiesse á dar alguna debda, ó
otra cosa; fueras ende, sí la debda fuesse por
p r o , ó por razón de aquella cosa mesma, que
rescibíó prestado. E aun estonce ha menester,
que sea fecha después que gela prestaron, ó non
. ante. Ca estonce bien la puede tener, fasta que sea
• entregado de la despensa que fizo en la cosa prestada; seyendo la espensa atal, que con derecho la
puede demandar. E la pena que deuen auer aque-

llos que non tornaren la cosa prestada, es esta:
que la deuen dar con las costas é las misiones dem á s , si la cosa se perdiesse ó se rnuriesse , ó se
menoscabasse después que el pleito fuesse comenzado por demanda, é por respuesta, seria el pe" g r o de aquellos que la recibiessen prestada.
COMPADRAZGO.
V . PADRINAZGO.
C O M P A D R E . Y . PADRINO.
COMPAÑÍA.
Contrato consensual que ce-;
lebran varias personas reuniendo sus capitales é
ndustria para sacar alguna ganancia en benefi- '
cío c o m ú n .
Ley i , T i t . 10, P a r í . S.a Compañía es ayuntamiento de dos ornes, ó dé mas, que es fecho
con entencion de ganar algo de so vno, a y u n tándose los unos con los otros. E nafce ende gran
pro, quando se lace entre algunos ornes buenos
é leales: ca se acorren los vnos á los otros, bien
assí como si fuessen hermanos. E fazese la C o m pañía con consentimiento é con otorgamiento de
los que quieren ser c o m p a ñ e r o s . E puédese facer
fasta tiempo cierto, ó por toda su vida de jos
c o m p a ñ e r o s . Pero si algunos Oziessen Compañía
entre sí, también por ellos como por sus herederos; valdría quanto en su vida de ellos, mas
non passaria á sus herederos, fueras ende si la
Compañía fuesse fecha sobre arrendamiento de
algunas cosas del rey, ó del común de a l g ú n concejo. E todo ome que non sea desmemoriado,
nin menor de catorze a ñ o s , puede facer Compañía con otros. Pero sí el menor de veynte é cinco
años entendiere que se le sigue daño de la C o m pañía, ó que le lizieron entrar en ella e n g a ñ o samente, puede pedir al juez del l u g a r , que lo
saque della, é que le faga tornar en el estado en
que era de ante, sin su daño; é el juez deuelo
fazer.
Ley 2 , i d . i d . Fazer se puede la C o m p a ñ í a ,
sobre las cosas guisadas, é derechas; assí como
en comprar, é en vender, é camiar, é arrendar,
é lograr, é en las otras cosas semejantes destas,
en que pueden los omes ganar derechamente.
Mas sobre cosas desaguisadas non la pueden facer, n i n deuen, assí como furtar, ó robar, ó matar, ó dar á logro: sin fazer otra cosa semejante
destas que fuesse mala é desaguisada, é contra
buenas costumbres. E la Compañía que fuesse
fecha sobre tales cosas como estas, non deue valer; nin puede demandar ninguna cosa vno á
otro por r a z ó n de tal Compañía.
Ley 3 , i d . i d . P u é d e s e fazer la Compañía
en dos maneras. Ea vna manera es, quando la
íazen desla guisa; que todas las cosas que han
quando fazen la C o m p a ñ í a , é las que ganaren
dendeen adelante,sean c o m m u n a l e s , é también la
ganancia; como la p é r d i d a , que pertenesca á todos. La otra es, cuando la fazen sobre una cosa
s e ñ a l a d a m e n t e : como en vender vino, ó paño, ó
otra cosa semejante. E todos los pleytos que pusieren entre s í , que sean guisados é derechos,
sobre cada vna destas dos maneras de Compañía
valen, é deuen ser guardados en la guisa que los
pusieren. E sí sobre las ganancias, é las p é r d i das, non fuere puesto pleylo, en que manera se
deuen compartir entre ellos; estonce deuenlas
partir egualmente. E sí de las ganancias l i z i e r o n pleyto, quanto deue auer cada uno dellos,
non faziendo enmiente de las p é r d i d a s , entiéndese, que tanta parte les alcanza de las pérdidas,
quanta deben auer cada uno de las ganancias.
Esso mismo dezímos que sería, si fiziessen p l e y to sobre las pérdidas, non faziendo enmiente de
las ganancias.
Ley 4, i d . i d . Los compañeros que se a y u n tan para fazer Compañía, para ganar, acaesce á
las vegadas, que el vno dellos es mas sabídor,
que el otro, de aquella arte, ó de aquella cosa,
de que deuen usar, sobre que fazen la Compañía;
ó se mete á mayor trabajo, ó se auentura á mayores peligros. E porende, quando fiziessen pleyto entre sí, que este atal que fuesse mas sabídor,
ó se metiesse á mayores trabajos que el otro,
que ouiesse otrosí mayor parte en las ganancias;
ó sí fazen pleyto, que sí se perdiesse en la Comp a ñ í a , e n aquellas cosas que vsan, que non ouiesse
parte en la p é r d i d a ; tales pleytos como estos, ó
otros semejantes, valen é deuen ser guardados en
la manera que fueren puestos. Mas si facen pleyto,
que el vno que ouiesse toda la ganancia, é que
non ouiesse parte en la pérdida; ó toda la pérdi-
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da fuesse suya, é non ouiesse parle en la ganancia; non valdría el pleyto que desla guisa pusiessen. E tal Compañía como esta llaman las leyes
leonina.
Ley 5, i d . i d . E n g a ñ o s a m e n t e se trabajando
algún ome, para auer Compañía con otro; sí la
Compañía se firmase por pleyto, desque el otro
conoscíesse el e n g a ñ o , non es tenudo de lo guardar. Otrosí dezimos, que quando dos omes fiziessen Compañía de so vno, diziendo el vno al otro,
que maguer le fiziesse algún e n g a ñ o en la Compañía, que non gelo d e m a n d a r í a ; dizimos, qee
tal pleyto non vale, n i n deue ser guardado. Ca
los pleytos que dan carrera á los omes para fazer
e n g a ñ o , non deuen valer. Olrossí dezimos, que
si algunos fiziessen pleylo en su Compañía, desta
guisa; que cada vno dellos ouiesse tanta parte
en la ganancia, ó en la p é r d i d a , quanta dixesse
alguno otro que nombrassen; é aquel que s e ñ a lassen para esto, fiziesse las partes guisadas, é
derechas, deuen estar por su aluedrío. Mas si
las íiziere desaguisadas, como si mandasse tomar
mayor parte al vno, que al otro, en las ganancias, ó en las p é r d i d a s , non mostrando alguna
derecha razón por que lo mandaua, estonce non
valdría el aluedrio; ante dezirnos, que deue ser
enderezado por aluedrio de omes buenos, que
calen, si alguno dellos meresce mayor parte, por
ser mas sabídor, ó por llenar mayor trabajo segund diximos en la ley ante desla. E si fallaren
que es assí, deuengela dar, segund entendieren
que es guisado; é si non, manden que lo partan
egualmente.
Ley 6, i d . i d . So tal pleyto faziendo la Compañía, que todos los bienes que auián los c o m pañeros estonce, é que ganassen dénde adelante,
se ayuntassen en vno, é fuessen comunales e n tre ellos; dezimos, que desde el día en que tal
pleyto fuesse firmado, deuen ser comunales e n tre ellos, las ganancias, é los bienes, que han,
ó que les vinieren, en qualquier manera que
sean; é aunque fuesse castrense, v e l quasi castrense peculium. Olrosí dezimos, que cada vno
destos c o m p a ñ e r o s puede vsar destos bienes, é
fazer demanda sobre ellos, bien assí como de lo
suyo mismo. Pero si alguno de los c o m p a ñ e r o s
ouiesse señorío, ó jurisdicción sobre castillo, ó
tierra, ó ouiesse á recebir alguna cosa de sus
debdores, los otros non lo podrían demandar,
nin vsar de la jurisdicion del señorío; si s e ñ a l a damente non les fuesse otorgado del otro c o m p a ñ e r o , poder de lo fazer.
Ley 7, i d . i d . Simplemente faziendo a l g u nos ornes Compañía, diziendo assí: seamos c o m pañeros; non nombrando, nin señalando, que.la
fiziessen sobre todas sus cosas, segund diximos
en la ley ante desta; estonce se entiende, que
deuen partir entre sí egualmente todas las cosas
que ganaren, de aquel menester, ó de aquella
m e r c a d u r í a que vsaren. Otrosí dezímos, que si
fizieren Compañía sobre vna cosa señaladamente,
assí como sobre vender vino, ó p a ñ o s , ó otra
cosa semejante; que deuen partir entre sí las ganancias que fizieren en el tiempo de la Compañía,
en la manera que c o n u í n i e r o n quando fizieron et
pleyto de la C o m p a ñ í a . Mas las otras ganancias
que fizieren por otra r a z ó n , non las deuen partir
entre s í , ante deuen ser proprias del que las ganare. Otrosí dezímos, qua entre sí deuen ser comunales los daños, é los menoscabos que les
acaescieren, á cada vno por su parte, segund les
alcanzare de las ganancias. Fueras ende, sí los
daños, é los menoscabos acaesciessen por culpa,
ó por engaño de alguno de los c o m p a ñ e r o s ; ca
estonce, tan solamente á aquel pertenece, é non
á los otros. Pero si este, por cuya culpa auino el
daño, ó el menoscabo, pudiere prouar, que puso
y aquella guarda, que fiziera sí suyas fuessen
aquellas cosas; estonce por tal culpa non sería
tenudo de pechar el menoscabo; ante dezimos,
que deue alcanzar á cada vno dellos su parte.
Ley 8, i d . i d . De furto, ó de robo, ó de engaño, ó de otra manera mala semejante destas,
faziendo ganancias algunas los compañeros, non
deuen los otros rescebir parte. E si acaesciere,
que el que assí las ganare, las aduxere á partición con los otros c o m p a ñ e r o s , sí parte rescibieren dellas, é aquel que las ganó, fuere después
vencido en juyzio, de guitía que las aya de t o r nar á aquellos"cuyas fueren; cada vno dellos i e -
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mulo es, de tornar aquel su c o m p a ñ e r o , aquella
parte que le cupo de aquellas ganancias, maguer
non sopieron, quando las rescibieron, que fueron
de mala parte. Mas dezirrtos, que si los compañ e r o s saben, quando rescibieron parte de la g a nancia, que fuera mal ganada; que maguer que
aquel que assí la ganó,, non diesse tanta p a r l e : á
cada vno dellos, quanta le cabia, que por aquella
parle que rescibió el otro, quanta quier sea; que
es tenudo cada vnp dellos, de ayudarle á pechar,
de los bienes de la Compañía, todo quanto ouiere á pechar por esta r a z ó n : bien assí, como si
ouiesse.n anido sus parles enteramente: é non
pechara el que la fizo, mayor parte que ninguno
de los oíros. E esto es, porque rescibiendo esta
parte, consintieron, é otorgaron el mal que otro
ouiesse fecho.
Ley 9, i d . i d . Firmando, ó faziendo alguna
Compañía so tal pleyto, que los bienes que e n tendieren heredar.de algund orne, que nombrasseii s e ñ a l a d a m e n t e , que fuessen comunales entre
ellos, onde quier que los heredassen, por ser establecidos por herederos, ó de otra guisa; dezimos, que tal pleyto non vale, pues que señalan
la persona de aquel cuyos son los bienes. Fueras
ende, si fuesse fecho con su plazer, é que durasse en esta voluntad fasta su fin: porque podría
acaescer, que algunos dellos se trabajarían de
muerte desle atal, por cobdícia de partir los bienes suyos entre sí. E porende, pleyto de que podría nascer tan grand mal como este, defendemos que non vala. Mas sí quando firmassen el
pleyto de la Compañía, lo fiziessen desta guisa;
diziendo que todas las ganancias que le víniessen
de qualquier parte, por heredamiento que atendiessen heredar, non nombrando de quien, ó de
otra manera, que fuessen comunales á todos; estonce valdría el pleyto, é auria cada vno su p a r te de tal ganancia.
Ley 10, i d . i d . Desatase la Compañía en m u chas maneras, é primeramente por la muerte
natural de alguno de los c o m p u ñ e r o s : ca maguer
sean niuchos, desfazese la Compañía por la muerte del vno. Fueras ende, si quando la firmaron,
pusieron pleyto entre sí, que maguer m u r í é s s é
alguno dellos, que los otros fincassen en la Compañía. Otrosí dezimos, que si alguno de los comp a ñ e r o s fuere desterrado por siempre en alguna
ysla, que se desfaze la Compañía por tal razón
como esta: porque "tal desterramiento como este
es llamado en latín muerte c i u i l . E non le dizen
assí sin r a z ó n , pues nunca él ha de salir de aquel
lugar, é pierde por ende todos sus bienes. E aun
dezirnos, que se desfaze la Compañía, si alguno
de los compañeros es encargido de muchos debdos, que ha á desamparar por ende todos sus
bienes, á aquellos á quien son obligados, por r a zón de las debdas. Otrosí dezimos, que se acaba
la Compañía, rauriéndose, ó perdiéndose de otra
guisa, la cosa, por que fué fecha. Esso mismo dezimos, si la cosa sobre que fizieron la C o m p a ñ í a ,
rnudasse después su estado. Esto seria, como si
fuesse la cosa atal, de que podrían los omes vsar,
siruiéndose della, ó después la fiziessen sagrada;
como si fuesse cosa de morada, é la fiziessen
eglesía; ó si fuesse plaga, é fiziessen della cimenterio; ó por otra r a z ó n semejante destas.
Liey 11, i d . i d . Buena es la Compañía entre
los ornes, mientras cada uno de los c o m p a ñ e ros han voluntad de fincar en ella. Mas quando
alguno de los compañeros non se pagasse della,
puédela desamparar, si quisiere, diziendo assí á
sus c o m p a ñ e r o s : fasta agora me paque de auer
Compañía con vusco, mas de aquí adelante non
quiero ser vuestro compañero; é non lo pueden
embargar los otros, que lo non faga. Pero si este
atal se partiesse de la Compañía, ante que sea
acabado el fecho sobre que la fizieron, ó ante que
sea acabado el tiempa en que auia á durar; estonce tenudo sena de pechar á los otros compañ e r o s todo el d a ñ o , é el menoscabo que les vi niesse por esta r a z ó n . Fueras ende, si quando
firmaron la Compañía, fizieron pleyto entre s í ,
que el que se non pagasse della, que la pudiesse
desamparar, cada que quisiesse, ante del tiempo
sobredicho, ó d e s p u é s .
Ley 12, i d . i d . Puesta, ó firmada seyendo la
Compañía entre algunos omes, so tal pleyto, que
todas las ganancias que fiziessen, de aquel día en
adelante que la firmaron, que fuessen coranuales
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á todos los c o m p a ñ e r o s , sí después deslo alguno
dellos, entendiendo que le venia alguna ganancía muy grande de alguna parte; assí como si sopiesse que le auia alguno establecido por su heredero, ó que tenia en coraron de establecerle, ó
le viniesse la ganancia de otra parte cualquier, é
por razón della, e n g a ñ o s a m e n t e se paríiesse de
sus c o m p a ñ e r o s , por la auer toda, é fazer perder
á los otros la parte que deuen auer en aquella gañanci t; si esto pudiere serprouado, tenudo es
de dar su parte de la ganancia á cada vno de los
c o m p a ñ e r o s , maguer fuesse ya quito de la C o m p a ñ í a . E aun dezimos, que si de aquel día en
adelante que se partió d é l a Compañía, assí como
es dicho, acaescíesseque perdiesse, ó m e n o s c a b a s s e
alguna cosa, que á el solo pertenesce la perdida,
ó el menoscabo, é non á los otros: é lo que los
otros compañeros ganassen, después que el se
partió de su Compañía, todo deue ser suyo dellos,
é non le deuen dar parte ninguna á e l , por r a zón del e n g a ñ o que les fizo. Ca derecho es, que
quien e n g a ñ o s a m e n t e quiere fazer perder algo á
sus c o m p a ñ e r o s , que toda la perdida á el p e r t e n'esca.
^ Ley 13, i d . i d . Departida seyendo la Compañía por alguna de las razones que diximns en las
leyes ante desí.a, luego que esto sea fecho, deuen partir entre sí todas las ganancias, é las perdidas, en la manera que fue puesto en Ja C o m p a ñ í a , quando la firmaron. E sí alguna pérdida
auino en la Compañía, por engaño que fizo alguno de los compañeros, á aquel solo que fizo el e n g a ñ o , pertenesce la p é r d i d a : é non se puede escusar que la non refaga, maguer que el diga que
fizo otras ganancias á otra parte, que fueron t a n tas, é tales, de que podría ser mejorada aquella
pérdida. Fueras ende si alguno, ó algunos de los
otros ouiessen fecho otro atal e n g a ñ o . Ca estonce
dezimos, que se deue compartir entre aquellos
que.fizieron el e n g a ñ o , de guisa que non alcance
ende parte á los otros.
Ley 1 i , i d . i d . Departir se puede la Compañía ante de su liempó por quairo razones. La
primera es quando alguno de los c o m p a ñ e r o s es
tan brauo ó de tan mala parte, ó que ouiesse en
sí otras maneras semejantes destas que fuessen
átales, que los otros c o m p a ñ e r o s non le pudiesse n sufrir, nin beuir con el en buena manera. La
segunda es, si alguno de los c o m p a ñ e r o s embia
el Rey,_ó el c o m ú n de alguna cifadad, ó villa, en
su mandaderia; ó le dan algund oficio, ó le m a n dan á fazer algund seruicio, ó alguna cosa que
sea á pro del Rey, ó del común del logar. La tercera es, quando non guardan al c o m p a ñ e r o la
condición, ó el pleito sobre que fué fecha la C o m pañía s e ñ a l a d a m e n t e . La quartaes, quando aquella cosa, por la qual fué fecha la C o m p a ñ í a , es
embargada, de manera que non pueden usar della. E esto seria como si fu(?sse alguna ñ a u e , en
que ouiessen á andar sobre mar, ó fuesie rota, ó
empeorada, de guisa que non pudíessen vsar della, ó si señalasen alguno de los c o m p a ñ e r o s alguna tierra ó villa, ó alguna casa do vsasse de la
m e r c a d u r í a , ó del fecho sobre que la fizieron, é
le quisieren después toller de aquel logar, é erabiar á otro, ó le cambíasseñ de aquel estado que
ouiessen señalado, ó en alguna otra manera semejante, destas.
Ley 15, i d . i d . Muchos seyendo los compañ e r o s , assí que sean tres, ó mas, sí el vno dellos
touiese en guarda los bienes de la C o m p a ñ í a , si
este a t a l , que los tiene diesse parte al vno , ó á
los dos, sin sabiduría, é sin mandado de los otros,
ó de alguno de ellos; si acaesciere que aquel que
los touiesen en guarda, viniesse después á pobreza, de guisa que non le fincasse de que pudiesse
dar su parte á los otros, ó al vno, sin cuya sabiduría lo dio; dezirnos, que estonce deue ser t o r nado á la compañía, aquello que desta guisa t o maron, é deue ser partido otra vez entre todos
los c o m p a ñ e r o s . Pero sí aquel, ó aquellos, que
non ouieren su parte de los bienes, supieron como aquel que los tenia en guarda, é en , poder,
auia dado parte á l o s otros, é duraren tanto t i e m po en pereza, que non quieran demandar su parle; si el otro que ios tenia viniesseá pobreza, estonce non p o d r í a n demandar álos otros, que l o r nassen aquello que auían rescebido: porque fueran en culpa, en non demandar su parle, en
aquel tiempo que la pudieran cobrar. Otrosí de»
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debda que le deua por razón de ía Compañía, 6
fuere vencida por'ella en juyzio; tal preuíllejo, é
tal franqueza ha l a C o m p a ñ í a , que sí la debda
fuera tan grande, que pagándola toda , fincaría
porende tan pobre, que non- aya de que beuir,
que non debe ser dado juyzio contra el, que la
pague toda; ante dezimos," que e l judgador del
l u g a r , segund su aluedrio, deue mandar que p a gue tanta parte, que finque á el, de que pueda
beuir; é el c o m p a ñ e r o á quien la d e u i a , non le
puede apremiar quel pague mas.' Pero el j u d g a dor deue tomar tal recabdo del, que si de alíí adelante ganare de que pueda pagar aquello que finca, sea tenudo de lo fazer. E esto se entiende, sí
el que deue la debda, non ha menester por que
pueda guarir; ca si lo ouiesse, estonce tenudo seria d e la pagar toda, auiendo de que; é el se d e ue trabajar de su menester de que bíua.
Ley ÍQ, i d . i d . Despensa faziendo alguno de
los c o m p a ñ e r o s , por p r o , ó por mejoría d é l a Compañía;, ó si anclando en seruicio de la C o m p a ñ í a ,
adolescíesce, é ouiesse de fazer despensas, para
guarecer; assí como en dar algo á algund físico,
ó en comprar molézimas; atajes despensas como
estas, ó otras semejantes, bien las puede sacar de
la Compañía, aquel que las fizo. Otrosí dezimos,,
que si íiziesse manlieua, por pro de la Compañía,:
atal que ía prometiesse de pagar luego; que puede otrosí sacar del común de la Compañía/ deque
la pague, ante que los bienes de la Carapañía s e
departan. Mas si la debda fuesse fecha so condición, ó ouiesse plazo de mayor tiempo, á que lo
ouiesse de pagar; dezirnos, que las cosas que son
de c o m ú n , que las deue aduzir ante ellos, é partirlas con ellos. Pero deue tomar recabdo de cada vno dellos, que pague su parte de aquella debda, al plazo que el puso de la pagar.
Ley 17, i d . i d . Toman á las vegadas algunos
ele los compañeros de las cosas de la Compañía,
sin sabiduría de los otros; é maguer que la tome
assi, non deuen los otros c o m p a ñ e r o s asmar qne
la furia: porque non deue ome sospechar, que
ninguno quisiesse furtar nada de aquellas cosas,
en que ha su parle. E porende dezirnos que lo
qne desta guisa-tomasse alguno de los c o m p a ñ e ros, non gelo pueden demandar' en manera de
furto. Fueras ende, si parescíessen señales tan
ciertas contra e l , por que ouiessen de creer, que
lo auia tomado con voluntad de lo furtar. E aun
dezirnos, que si el vn c o m p a ñ e r o ha á dar, ó á
tornar debda alguna, ó otra cosa, a l otro, é m u riere ante que la de; que s u heredero es tenudo
de dar, ó de tornar, aquel lo que! deuia. E" esto
mismo seria, sí se muriese aquel que deuia receñir la cosa; que el c o m p a ñ e r o tenudo es de lo dar
á su heredero. Ca como quier que el heredero
non puede entrar en la Compañía, en lugar del
c o m p a ñ e r o que finco; con todo esso, en tales casos como estos, ó en demanda, si la ouiesse vn.
c o m p a ñ e r o con el otro por r a z ó n de la Compañía,
tenudo es el heredero, de responder, ó de pagar
ó de recibir, en lugar de aquel cuyos eran los
bienes que heredo, á el, é á los herederos de su;
compañero.
CotZ. de Com . A r t . 2 6 i .
El contrato de
Compañía por e l cual dos ó mas personas se unen,
poniendo en c o m ú n sus bienes é industria, ó alguna de estas cosas, con objeto de hacer a l g ú n
lucro, es aplicable á toda especie de operaciones
de comercio bajo las disposiciones generales del
derecho c o m ú n , con las modificaciones y restricciones que establecen las leyes del comercio.
A r t . 285. Puede contraerse la C o m p a ñ í a m e r cantil:
'
1. ° E n nombre colectivo bajo pactos comunes
á todos los socios, que participen en l a proporción que hayan establecido, de los mismos derechos y obligaciones, y esta se conoce con el nombre de Compañía regular colectiva.
2. ° V. COMANDITA, pág. 140o, colum. i . a
3. ° Creándose un fondo por acciones determinadas para girarlo sobre uno ó muchos objetos que den nombre á la empresa social, cuyo
m a n e j ó s e encargue á mandatarios ó administradores amovibles á voluntad de los socios y esta
Compañía es la que lleva el nombre de anónima.
A r t . 266. La Compañía colectiva ha de g i r a r
bajo el nombre de todos ó alguno de los socios,
sin que en su r a z ó n ó firma comercial pueda i n -
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cluirse el nombre de persona que no pertenezca
de presente á la sociedad.
A r t . 267. Todos los que formen la sociedad
mercantil colectiva, sean ó no administradores
del caudal social, están obligados solidariamente
á las resultas de las operaciones que se hagan
á nombre y por cuenta de la sociedad, bajo la
firma que esta tenga adoptada, y por persona
autorizada para la gestión y administración de
sus negocios.
A r t . 268. Los socios que por cláusula espresa del contrato social estén escluidos de contratar á nombre de la sociedad, y de^ usar de su firma, no la obligarán con sus actos particulares,
aunque tomen para hacerlo el nombre de la Compañía, siempre que sus nombres no estén incluidos en la razón social; pero si lo estuvieren soportará la sociedad las resultas de estos actos,
salvo su derecho de indemnización contra los
bienes particulares del socio que hubiere obrado
sin autorización.
A r t . 269. No t e n d r á n representación de socios para efecto alguno del giro social, los dependientes de comercio á quienes por via de r e m u neración de sus trabajos se les d é una parte en
las ganancias , la cual a d q u i r i r á n para sí sin retroacción en n i n g ú n caso, luego que la hayan percibido , á las épocas prefijadas en sus ajustes, y
no antes.
A r t . 270. V . COMANDITA, p á g . i i O o , c o l . 1 .a
Art. 271. V . Id. id. i d .
A r t . 272. V . I d . i d . i d .
A r t . 273. V . I d . i d . i d .
A r t . 274. V . I d . i d . i d .
A r t . 273. V . I d . i d . i d .
A r t . 275. Las Compañías anónimas no t i e nen razón social, ni se designan por los nombres
de sus socios, sino por objeto ú objetos para que
se hubiesen formado; su establecimiento se ha
de hacer en la forma que prescribe el art. 293.
A r t . 277. Los admitíistradores de las sociedades anónimas se n o m b r a r á n en lo forma que
prevengan sus reglamentos, y no son responsables personalmente, sino del buen desempeño de
las funciones que s e g ú n estos mismos reglamentos estén á su cargo.
A r t . 278. Los socios no responden tampoco
d é l a s obligaciones de la Compañía anónima sino
hasta la cantidad del interés que tengan en ella.
A r t . 279. La masa social compuesta del fondo capital y de los beneficios acumulados á él, es
solamente responsable en las Compañías a n ó n i mas de las obligaciones contraidas en su manejo
y administración por persona l e g í t i m a , y bajo
la forma prescrita en sus reglamentos.
A r t . 280. Las acciones de los socios en las
Compañías anónimas pueden representarse para
la circulación en el comercio por cédulas de c r é dito reconocido, revestidas de las formalidades
que los reglamentos establezcan , y subdividirse
en porciones de u n valor igual.
A r t . 2 8 1 . Estas cédulas no podrán emitirse
por valores prometidos, sino por los que se hayan
hecho efectivos en la caja social antes de su emis i ó n . Los consignatarios de las cédulas que se
espidan, sin que conste de los libros de la Comp a ñ í a la entrega del valor que representan, responden de su importe á los fondos de la Compañía y á todos los interesados en ella.
A r t . 282. Cuando no se emitan las cédulas
de crédito indicadas en el art. 280 para r e p r e sentar las acciones de las Compañías anónimas,
se establecerá la propiedad de ellas por su inscripción en los libros de la Compañía.
La cesión de las acciones inscritas en esta forma se hará por declaración, que se estenderá á
continuación de la inscripción, firmándola el cedente ó su apoderado, y sin este requisito será
ineficaz la cesión en cuanto á la Compañía.
A r t . 283. Los cedenles de las acciones i n s criias en las Compañías anónimas que no,hayan
completado la entrega total del importe de cada
acción, quedan garantes del pago que deberán
hacer los cesionarios, cuando la administración
tenga derecho ha exigirlo.
A r t . 284. Todo contrato de sociedad se ha
'de reducir á escritura pública , otorgada con las
solemnidades de derecho.
A r t . 285. Si los que hubiesen proyectado
reunirse en sociedad consignaren sus pactos en
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un documento privado, valdrá este al efecto de
obligarlos á la formalizacion del contrato en la
forma sobredicha, que se habrá de verificar i n dispensablemente antes que la sociedad dé p r i n cipio á sus operaciones de comercio.
La contravención de este a r t í c u l o será suficiente escepcion contra toda acción que intente la sociedad por sns derechos ó bien cualquiera de sus
socios por los que respectivamente les competan;
y será de cargo de la sociedad ó del socio demandante acreditar que la sociedad se constituyó con
las solemnidades que van prescritas, siempre que
el demandado lo exija.
La Compañía a d e m á s i n c u r r i r á por dicha omisión en la multa de diez m i l reales vellón.
A r t . 286-. La escritura debe espresar necesariamente:
Los nombres, apellidos y domicilio de los otorgantes.
La razón social ó denominación de la Compañía,
Los socios que han de tener á su cargo la
administración de la Compañía, y usar de sn
firma.
El capital que cada socio introduce en dinero
efectivo, crédito, efectos, con espresion del valor que se dé á estos, ó de las bases sobre que ha
de hacerse el avalúo.
La parte que haya de corresponder en beneficios y pérdidas á cada socio capitalista, y á los
de industria, si los hubiere de esta especie.
La duración de la sociedad, que ha de ser necesariamente por un tiempo fijo, ó para un objeto determinarlo.
El ramo de comercio, fábrica ó navegación sobre que ha de operar la Compañía, en el caso
que esta se establezca limitadamente para una ó
muchas especies de negociaciones.
Las cantidades que se designen á cada socio
anualmente para sus gastos particulares, y las
compensaciones que en caso de esceso hayan de
recibir los d e m á s .
La sumisión ajuicio de arbitros en caso de d i ferencias entre los socios, espresándose el modo
de nombrarlos.
La forma en que se ha de dividir el liaber
social, disuelta que sea la Compañía.
Todos los d e m á s objetos sobre quedos socios
quisieren establecer pactos especiales.
A r t . 287. Los socios no pueden hacer pactos
algunos reservados si no que todos han de constar en la escritura social.
A r t . 288. Los socios no pueden oponer contra el contenido de la escritura de sociedad documento alguno privado, ni la prueba testimonial.
A r t . 289. Cualquiera reforma ó ampliación que
se haga sobre el contrato de sociedad, deberá
formalizarse con las mismas solemnidades prescritas para celebrarlo.
A r t . 290. El asiento que con arreglo á lo
prevenido en los arts. 22 y 26 debe hacerse en
el registro general de cada provincia, de las escrituras sociales, debe contener, si las Compañías fueren colectivas ó en comandita, las circunstancias siguientes:
1 .a La fecha de la escritura y el domicilio del
escribano ante quien se o t o r g ó .
2. a Los nombres, domicilio y profesión de
los socios que no sean comanditarios.
3. a La razón ó título mercantil de la C o m pañía.
4. a Los nombres de los socios autorizados
para administrar la Compañía y usar de su
firma.
3.a Las cantidades entregadas ó que se h u bieren de entregar por acciones en comandita.
6.a La duración de la sociedad.
El testimonio que para el efecto de hacer el
asiento se presente en la secretaría de la intendencia, q u e d a r á archivado en ella.
A r t . 2 9 1 . Si la Compañía tuviere muchas casas de comercio situadas en diversos puntos, se
c u m p l i r á n en todas ellas las formalidades prescritas por los arts. 22 y 31 sobre el asiento en el
registro de la provincia, y su publicación en el
domicilio respectivo de cada establecimiento.
A r t . 292. Las escrituras adicionales que hagan los socios para reformar, ampliar ó prorogar
el contrato primitivo de Compañía, así como las
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de su disolución antes del tiempo que estaba prefijado, y calquiera convenio ó decisión que produzca la separación de a l g ú n socio y la rescisión
ó modificación del contrato de sogiedad, están
sujetas á las mismas formalidades de inscripción
y publicación determinada en los arts. 22 y 3 1 ,
bajo las penas prescritas en el art. 2 8 .
Si por estas escrituras no se hiciere novedad
en alguna de las circunstancias prevenidas en el
art. !286, será suficiente que así se esprese en el
testimonio que se espida para el asiento de ellas
en el registro.
A r t . _ 293. Es condición particular de las
Compañías anónimas que las escrituras de su establecimiento y todos los reglamentos que han
de regir para su administración y manejo d i r e c tivo y económico, se han de sujetar al examen
del tribunal de comercio del territorio en donde
se establezca; y sin su aprobación no p o d r á n llevarse á efecto. •
A r t . 294. Cuando las Compañías anónimas
hayan de gozar de a l g ú n privilegio que Yo les
conceda para su fomento, se someterán sus reglamentos á mi soberana aprobación.
A r t . 293. En la inscripción y publicación
de Compañías anónimas se i n s e r t a r á n á la letra
los reglamentos aprobados por la autoridad correspondiente para su r é g i m e n y gobierno.
A r t . 296. Los acreedores particulares de un
socio no pueden estraer de la masa social por
v i r t u d de sus créditos los fondos que en ella tenga su deudor, y solo les será permitido embargar la parte de intereses que puedan corresponder á este en ,Ia liquidación de la sociedad, para
percibirla en el tiempo en que el deudor podría
hacerlo.
A r t . 2 9 7 . En caso de quiebra de la sociedad
no e n t r a r á n los acreedores particulares de los socios en la masa de los de la Compañía, sino que
satisfechos que estos sean, u s a r á n de su derecho
contra el residuo que pueda corresponder al socio que sea su deudor.
Esta disposición no priva á los acreedores que
tengan un derecho privilegiado contra los bienes
de su deudor, de deducirlo y obtener la preferencia que pueda competirles en concurrencia
con la masa de acreedores de la sociedad, que
persiga estos mismos bienes por la mancomunidad de las obligaciones sociales.
A r t . 298. En las sociedades en comandita ó
anónimas constituidas por acciones, solo puede
tener lugar el embargo de que se habla en el a r tículo-296 cuando la acción del deudor conste
solamente por inscripción, y no se le haya emitido cédula de crédito que represente su i n t e r é s
en la sociedad.
A r t . 299.; E l r é g i m e n de las sociedades mercantiles'se ajustará á los pactos convenidos en la
escritura del contrato, y en cuanto por ella no
se haya prescrito y determinado, á las disposiciones siguientes.
A r t . 300. No cumpliendo algún socio conponer en la masa c o m ú n en el plazo convenido
la porción de capital á que se hubiere e m p e ñ a d o
en el contrato de sociedad, tiene la Compañía,
opción entre proceder ejecutivamente contra sus
bienes para hacer efectiva la porción de capital
que haya dejado de entregar, ó rescindir el contrato en cuanto al socio omiso, reteniendo los i n tereses que tenga en la masa social en la forma
que se establece en el art. 327.
A r t . 3 0 1 . Cuando el capital ó la parte de él
que u n socio haya de poner, consista en efectos,
se hará su valuación en la forma que esté prevenida en el contrato de sociedad, ó en defecto de
pacto especial sobre ello, se hará por peritos que
nombren ambas partes según los precios de la
plaza, corriendo sus aumentos ó disminuciones
ulteriores por cuenta d é l a Compañía.
A r t . 302. Entregando un socio á la Compañía algunos créditos en descargo del capital que
debiere poner en ella, no se le abonarán en cuenta hasta que se hayan cobrado; y si no fuesen
efectivos, después de hecha ejecución en los bienes del deudor; ó si el socio no conviniere en hacerla, estará obligado á responder sin demora del
importe de dichos créditos hasta cubrir la parte
del capital de su e m p e ñ o .
A r t . 303. Todo socio que por cualquiera
causa retarde la entrega total de su capital mas
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allá del t é r m i n o que se hubiere prefijado en el
contrato de sociedad, ó en el caso de no haberse
prefijado desde luego que se estableció la caja,
deberá abonar á la masa común el interés corriente del dinero que hubiere dejado de entregar
á su debido tiempo.
A r t . 304. Cuando en las Compañías colectivas no se hubiere limitado por, un pacto especial
la a d m i n i s t r a c i ó n de la Compañía á algunos de
los socios, inbibiendo de ella a los d e m á s , t e n d r á n todos la misma facultad de concurrir al manejo y r é g i m e n de los negocios comunes, y se
p o n d r á n de a c u e r d ó los socios presentes para
lodo contrato ú obligación que interese á la sociedad.
A r t . 305. Contra la voluntad de uno de los
socios administradores, que espresamente lo
contradiga, no debe contraerse ninguna obligación nueva; pero si esto no obstante llegare á
contraerse, no se a n u l a r á por esta r a z ó n , y surtirá sus efectos, sin perjuicio de que el socio que
la contrajo responda á la masa social del p e r j u i cio que de ello se le siga.
A r t . 306. Habiendo socios que especialmente estén encargados de la administración, no p o d r á n los que no tengan esta autorización contradecir ni entorpecer las gestiones de aquellos, ni
impedir sus efectos.
A r t . 307. Cuando la facultad Privativa j l e
administrar y de usar de la firma de 1» Compañía
haya sido conferida en condición espresa del contrato social, no se puede privar de ella al que la
obtuvo; pero si este usare mal de esta facultad,
y de sus gestiones resultare perjuicio manifiesto
á la masa c o m ú n , podrán los demás socios n o m brarle u n co-administrador qííe intervenga en
todas las operaciones, ó promover la rescisión
del contrato ante el tribunal competente.
A r t . 308. Todo socio, sea ó no administrador, tiene derecho en las Compañías colectivas de
examinar el estado de la administración y contabilidad de ellas, y de hacer las reclamaciones que
creyere convenientes al i n t e r é s c o m ú n , con arreglo á los pactos hechos en la escritura de sociedad, ó á las disposiciones generales de derecho.
A r t . 309. En las Compañías en comandita
y en las anónimas no pueden los socios comanditarios ni los accionistas hacer exámen ni investigación alguna sobre la administración social, sino
en las épocas y bajo la forma que prescriban los
contratos y reglamentos de la Compañía.
A r t . 310. En especie alguna de sociedad
mercantil puede rehusarse á los socios el exámen
de todos los documentos comprobantes de los
balances que se formen, para manifestar el estado de la administración social.
En las sociedades establecidas por acciones podrá hacerse derogación á esta regla general por
pacto establecido en el contrato de sociedad, ó
por disposición de sus reglamentos aprobados
que determinen el modo particular de hacer este
e x á m e n , sujetando á su resallado la masa general de accionistas.
A r t . 311;. Las negociaciones hechas por los
socios en nombre propio y con sus fondos particulares, no se comunican á la Compañía, ni la
constituyen en responsabilidad alguna, siendo
de la clase de aquellas que los socios pueden hacer lícitamente por su cuenta particular.
A r t . 312. No pueden los socios aplicar los
fondos de la Compañía, n i usar de la firma social
para negocios por cuenta propia; y en el caso de
hacerlo, p e r d e r á n en beneficio de la Compañía la
parte de ganancias que le puedan corresponder
en ella y podrá tener lugar la rescisión del contrato social en cuanto á ellos, sin perjuicio del
reintegro de los fondos de que hubieren hecho
uso, y de indemnizar además todos los perjuicios
que á la sociedad se hayan seguido.
A r t . 313.^ En las sociedades colectivas que
no tengan g é n e r o de comercio determinado, no
podrán sus individuos hacer operaciones por su
cuenta, sin que preceda consentimiento de la sociedad, la cual no podrá negarlo sin acreditar
que de ello le resulta un perjuicio efectivo y manifiesto.
Los socios que contravengan á esta disposición a p o r t a r á n al acervo c o m ú n el beneficio que
les resulte de estas operaciones, y sufrirán individualmente las pérdidas si las hubiere.
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A r t . 314. Cuando la sociedad tenga determinado en su contrato de erección el género de
comercio en que haya de operar, cesa la disposición del artículo anterior, y podrán los socios
hacer lícitamente por su cuenta toda operación
mercantil que les acomode, con tal que no pertenezca á la especie de negocios en que se ocupa
la Compañía de que son miembros, y que no exista pacto especial que lo estorbe.
A r t . 313. En la voz genérica de comercio
que adoptan algunas sociedades para determinar
el objeto de su erección, no se entienden comprendidas las manufacturas, ni se e n t e n d e r á con
respecto á ellas la disposición del a r t . 313.
A r t . 316. E l socio industrial no puede ocuparse en negociación de especie alguna, á menos
que la sociedad no se lo permita espresamente; y
en caso de verificarlo, quedará á arbitrio de los
socios capitalistas escluirlo de la Compañía, p r i vándole de los beneficios que le correspondiesen
en ellaj ó aprovecharse de los que haya grangeado en las negociaciones hechas en fraude de esta
disposición.
A r t . 317. Ningún socio puede segregar n i
distraer del acervo comun mas cantidad que la
que se hubiere designado á cada uno en las sociedades colectivas ó en comandita para sus gastos
particulares; y si lo hiciere, podrá ser cornpelido
á su reintegro, como sino hubiese completado la
porción del capital que se obligó á poner en la
sociedad1, ó en su defecto será licito á los d e m á s
socios retirar una cantidad proporcional, s e g ú n
el i n t e r é s que tengan en la masa comun.
A r t . 31S. No habiéndose determinado en el
contrato de sociedad la paríe que cada socio deberá llevar en las ganancias, se dividirán estas
á prorata de la porción de i n t e r é s que cada cual
tenga en la Compañía, entrando en la d i s t r i b u ción los socios industriales, si los hubiere, en la
clase de socio capitalista, que tenga la parte mas
módica.
A r t . 319. Las pérdidas se r e p a r t i r á n en la
misma proporción entre los socios capitalistas,
sin incluir en el repartimiento á los i n d u s t r i a les, á menos que por pacto espreso se hubieren
estos constituido partícipes en ellas.
A r t . 320. Cualquiera daño ocurrido en los
intereses de la Compañía por dolo, abuso de f a cultades, ó negligencia grave de uno de los socios, constituirá á su autor en la obligación de
indemnizarlo, si los demás socios lo exigieren,
con tal que no pueda deducirse por acto alguno
su aprobación ó ratificación espresa ó virtual del
hecho sobre que se funde la reclamación.
A r t . 3 2 1 . La Compañía debe abonar á los
socios los gastos que espendieren en evacuar los
negocios de ella, é indemnizarles de los p e r j u i cios que les sobrevinieren por ocasión inmediata
y directa de los mismos negocios; pero no los
que puedan haber recibido mientras se ocupaban
en desempeñarlos, por culpa suya ó caso f o r t u i to, ú otra causa independiente de aquellos.
A r t . 322. N i n g ú n socio puede trasmitir á
otra persona el interés que tenga en la sociedad,
ni sustituirla en su lugar para que d e s e m p e ñ e
los oficios que á él le tocaren en la administración social, sin que preceda tanto para lo uno
como para lo otro el consentimiento de los
socios.
A r t . 323. V . ARBITRADOR Ó ARBITRO, página
508, colum. 2.a
A r t . 324. V . I d . i d . i d .
A r t . 325. V . I d . i d . i d .
A r t . 326. Puede rescindirse el contrato de
Compañía mercantil parcialmente:
1. ° Cuando un socio usa de los capitales comunes y de la firma social para negocios por
cuenta propia.
2. ° Introduciéndose á ejercer funciones a d ministrativas de la Compañía el socio á quien no
competa hacerlas s e g ú n los pactos del contrato
de sociedad.
3. ° Si algún socio administrador cometierefraude en la administración ó contabilidad de la
Compañía.
4. ° Dejando de poner en la caja comun de la
sociedad el capital que cada uno estipuló en el
contrato de sociedad, después de haber sido r e querido para verificarlo.
S-0 Ejecutando un socio por su cuenta ope-
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raciones de comercio que no le sean lícitas con
; arreglo á las disposiciones de los arts. 312, 313,
; 3 1 í , 315 y 316.
6.° Ausentándose un socio ,que estuviere
obligado á prestar oficios personales en la socieI dad, si habiendo sido requerido para regresar y
I d e s e m p e ñ a r sus deberes no lo verificase, ó acreditare en sií defecto una causa justa que le i m p i diese hacerlo temporalmente.
A r t . 327. El efecto de la rescisión parcial de
la Compañía es la ineficacia del contrato con respecto al socio culpable, que se considerará escluirlo de ella, exigiéndole la parte de pérdida
que pueda corresponderle, si la hubiere habido,
y quedando autorizada la sociedad á retener, sin
darle participación en las ganancias ni i n d e m n i zación alguna, los intereses que puedan tocar á
aquel en la masa social, hasta que estén evacuadas y liquidadas todas las operaciones que se hallen pendientes al tiempo de la rescisión.
Además tendrán lugar en cada caso particular
las disposiciones penales prescritas en sus respectivos lugares.
A r t . 328. Mientras no se haga el asiento en
el registro público do la rescisión parcial del contrato de sociedad, y se verifique su publicación,
según se prescribe en el a r t . 3 1 , subsistirá la
responsabilidad del socio cesante mancomunadamente con la sociedad en todos los actos y obligaciones que se practiquen en nombre y p o r
cuenta de esta.
A r t . 329.- Las Compañías mercantiles se d i suelven totalmente por las causas siguientes:
1. a Cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad ó acabada la empresa que fué
objeto especial de su formación.
2. a Por la pérdida entera del capital social.
3. a Por la muerte de uno de los socios, si no
contiene la escritura social pacto espreso para
que continúen en la sociedad los herederos del
socio difunto, ó que esta subsista entre los socios
sobrevivientes.
4. a Por la demencia ú otra causa que produzca la inhabilitación de u n socio para administrar sus bienes.
5. a Por la quiebra de la sociedad ó de c u a l quiera de sus individuos.
6. a Por la simple voluntad de uno de los socios, cuando la sociedad no tenga un plazo, ó un
objeto fijo.
A r t . 330. En las sociedades constituidas por
acciones solo puede tener lugar su disolución
por das causas espresadas en los párrafos 1.0 y 2 . °
del artículo anterior.
A r t . 3 3 1 . Las sociedades de comercio no se
entienden prorogadas por la voluntad presunta
de los socios después que hubiere cumplido el
t é r m i n o por el cual fueron contraidas, y si los
socios quisieren continuar en Compañía, la renovarán por un nuevo contrato, sujeto á todas las
formalidades prescritas para el establecimiento
de las sociedades.
A r t . 332. Cuando al tenor de lo establecido
en el coniralo de sociedad, no se disuelva esta
por la muerte de uno de sus individuos, sino
que c o n t i n ú e entre los socios sobrevivientes,
participarán los herederos del difunto, no solo
los resultados de las operaciones que estuvieren
pendientes al tiempo del fallecimiento de su causante, sino también de las que sean complementarias de aquellas, como consecuencia inmediata
y precisa de las mismas.
A r t . 333. La disolución de la sociedad i l i m i tada por la voluntad de uno de sus individuos,
no tiene lugar hasta que los demás socios la han
aceptado, y estos p o d r á n rehusarla siempre que'
aparezca mala fé en el socio que le proponga.
1 Se e n t e n d e r á que este obra con mala fé cuando á favor de la disolución de la sociedad pretenda hacer un lucro particular que no tendría efecto subsistiendo esta.
Art-. 334. E l socio que por su voluntad se
separe de la Compañía ó promueva su disolución,
no puede impedir que se concluyan del modo
mas conveniente á los intereses comunes las negociaciones,pendientes; y hasta que esto se v e r i '
fique no tendrá lugar la división de los bienes y
efectos de la Compañía
A r t . 335. La disolución de la sociedad de
comercio que proceda de cualquiera otra causa
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que no sea la espiración del t é r m i n o por el cual
se contrajo, no surtirá efecto en perjuicio de tercero, hasta que se anote en el registro mercantil
de la provincia, y se publique en los tribunales
donde tenga la sociedad su domicilio ó establecimiento fijo.
A r t . 336. Cuando la escritura de sociedad
no haya establecido la forma que ha de observarse en la liquidación y división del haber social, se
seguirán en ambas operaciones las reglas que
prescriben los artículos siguientes hasta el 335.
A r t . 337. Desde el momento en que la sociedad esté disuelta de derecho, cesará la representación de los socios administradores para hacer nuevos contratos y obligaciones, q u e d a r á n
limitadas sus facultades en calidad de liquidadores á percibir los créditos de la sociedad, estinguir las obligaciones coniraidas de antemano,
según vayan venciendo, y realizar las operaciones que se hallen pendientes.
A r t . 338. No habiendo contradicción por
parte de algún socio continuarán encargados de
la liquidación los que hubieren tenido la a d m i nistración del caudal social; pero si lo exigiere
cualquiera socio se n o m b r a r á n á pluralidad de
votos dos ó mas liquidadores de dentro ó fuera
de la Compañía, para lo cual se celebrará sin d i lación junta de todos sus individuos, convocando
á ella á los ausentes con tiempo suficiente para
que puedan concurrir por s í , ó por legitimo
apoderado.
A r t . 339. Los socios administradores formar á n en los quince dias inmediatos á la disolución de la sociedad el inventario y balance
del caudal c o m ú n , cuyo resultado pondrán en conocimiento de los socios.
Si omitieren hacerlo, se podrá establecer á instancia de cualquiera socio una intervención sobre la gestión de los administradores, á cuya
costa harán los interventores el balance.
A r t . 340. En el caso de nombrarse otros l i quidadores que no sean los socios que hubieren
administrado la sociedad, se e n t r e g a r á n los nombrados del haber de esta por el inventario y balance que se hubiere formado, dando previamente fianzas idóneas en cantidad que cubra el haber
que se ponga á su disposición.
A r t . 3 4 1 . Cualesquiera que sean los liquidadores, estarán obligados á comunicar á cadasocio
raensualmente un estado de la liquidación, bajo
pena de destitución.
A r t . 342. Los liquidadores son responsables
á los socios de cualquiera perjuicio que resulte
al haber común por fraude ó negligencia grave
de su parte en el desempeño de su encargo, el
cual no los autoriza para hacer transacciones n i
compromisos sobre los intereses sociales, como
no se les hubiere dado espresaraente esta facultad por los socios.
A r t . 343. Luego que el estado de las negociaciones permita la división del haber social,
según la calificación que hagan los liquidadores
ó junta de socios, que cualquiera de ellos podrá
exigir que se celebre para este efecto, se procederá á verificarla, ejecutándose por los mismos
liquidadores dentro del t é r m i n o que la junta
prefije.
A r t . 344. Hecha la división se comunicará á
los socios, quienes en el término de quiucedias
se conformarán con ella, ó espondrán los agravios en que se estimen perjudicados.
A r t . 345. Estas reclamaciones se decidirán
por jueces árbitros que n o m b r a r á n las partes en
los ocho dias siguientes á su p r e s e n t a c i ó n , y en
defecto de hacer este .nombramiento, lo h a r á de
oficio el tribunal competente.
A r t . 346. E n las liquidaciones de las sociedades de comercio en que tengan interés los menores, procederán sus tutores y curadores con
plenitud de facultades,- como si obrasen en negocios propios, y serán válidos é irrevocables, sin
sujeción á beneficio de r e s t i t u c i ó n , todos los actos que otorguen y consientan á nombre de sus
pupilos, sin perjuicio de la responsabilidad que
contraigan con respecto á sus menores por haber
, obrado con dolo ó negligencia culpable.
A r t . 347. N i n g ú n socio puede exigir la e n trega del haber que le toque en la división de la
masa social, mientras no estén estinguidos todos
los créditos pasivos de la Compañía, ó se deposite
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su importe, si la entrega no>se-pudiere verificar
de contado.
A r t . 348. Los socios-que después de haber
puesto el capital á que-se obligaron, según la escritura de sociedad:, hayan hecho p r é s t a m o s al,
fondo común ^ deberán ser satisfechos como
acreedores de-este, antes de hacerse la distribución efectiva del haber líquido divisible.
A r t . 349. Los socios comanditarios r e t i r a r á n ,
desde luego que se haga la liquidación, el i m porte del capital que pusieron en la sociedad,
siempre que resulte por el balance caudal suficiente, después de deducido dicho capitah para
satisfacer las obligaciones de la Compañía,
A r t . 330. De las primeras distribuciones que
se hagan á los socios se descontarán las c a n t i dades que hayan percibido para sus gastos particulares, ó que bajo ofcro cualquier sentido les
haya anticipado la Compañía.
A r t . 3 3 1 . Todo socio tiene derecho de p r o mover la liquidación y división del caudal social,
bajo las reglas que van establecidas, y de exigir
de los liquidadores cuantas noticias puedan interesarles sobre el estado de la liquidación, y de
las operaciones pendientes de la sociedad.
A r t . 332. Los bienes particulares de los socios que no se incluyeron en la formación de la
sociedad no pueden ser ejecutados para pago de
las obligaciones, que la sociedad contrajo en c o m ú n , sino después de haberse hecho escursion
en el haber de esta.
A r t . 333. Los libros y papeles de la sociedad
se conservarán bajo la responsabilidad de los l i quidadores, hasta la total liquidación de ella y
pago de todos los que bajo cualquier título sean
interesados en su haber.'V. SOCIEDAD Y SOCIEDAD
ANÓNIMA.
COMPAÑIA AGRICOLA CATALANA.
R. D . d c 8 . d e Enero de 1831. Autorizando
á h C o m p a ñ í a a g r í c o l a catalana para continuar
sus operaciones'.
C O M P A Ñ Í A BARCELONESA D E SEGUROS M A R Í T I M O S . R. D . de 2 de N o v i e m bre de 1853. Concediendo autorización á la
G o m p a ñ i a barcelonesa de seguros m a r í t i m o s
para que pueda continuar en sus operaciones.
C O M P A Ñ Í A D E B O F I L L . R. D. de 18 de
Agosto de 1836. Autorizando la constitución de
la Compañía comanditaria B o f i l l , M a r t o r e l l y
Compañía.
COMPAÑIA DE CANALIZACION DEL
E B R O . fí. D . de 29 de Diciembre de 1832.
Autorizando á la sociedad anónima titulada
C o m p a ñ í a de c a n a l i z a c i ó n del Ebro, para dar
principio á sus operaciones.
COMPAÑIA DE CÁRDENAS.
Circ. de
11 de J u l i o de 5 819. Para evitar las diferentes
consultas que se hacen de continuo por los jefes
de las rentas acerca del recibo, conducciones,
pagos de portes, espedicion de certificaciones, almacenaje, pedidos, precios de venta en estanco
y d e m á s relativo á la administración de la renta
de salitres, pólvora y azufre, cuya elaboración y
surtido en todo el reino está confiado por diez
años, que han; principiado en 1.° de Enero de
este, á la Compañía de D . Joséf de Cárdenas en
v i r t u d de contrata aprobada por varias Reales
ó r d e n e s ; hemos acordado qne sin perjuicio de
las circulares hasta ahora comunicadas se observen en todas las provincias las prevenciones s i guientes, que en la mayor principal parte son arregladas á l o contratado entre la Rea! Hacienda y
la Compañía:
1 .a Los pedidos generales de salitre, pólvora
y azufre para surtido de todo el año en cada
provincia se harán por los respectivos administradores generales de las rentas estancadas, con
arreglo á los consumos del año anterior, y con la
oportunidad necesaria á que precisamente estén
todos reunidos en la dirección el dia 13 de N o viembre de cada a ñ o , á fin de que sin retraso
pueda proporcionarse el surtido necesario en todas las provincias para el dia 1.° del año en que
hayan de servir.
2.a La Compañía, según una condición de la
contrata, es obligada ú n i c a m e n t e á poner los g é neros en los almacenes de las capitales de las
provincias, sin percibir de ninguna el pago de
portes, porque estos se la satisfacen en general
al tiempo y del mismo modo que el valor de los
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g é n e r o s , con arreglo á lo estipulado, por lo cual
solo la distribución de estos á los partidos y puntos de consumo, y los gastos de las reconducciones que originen,"deben ser de cuenta de la Real
Hacienda, y abonarse de los productos de la renta de cada provincia.
3. a Si alguna capital no tuviese almacén proporcionado para el depósito de todo el repuesto
de pólvora del a ñ o , se espresará por nota al pié
del modelo n ú m . I . 0 el partido en que haya disposición de almacenar la porción que no quepa
en aquel, para que la Compañía pueda conducirla á él en derechura desde los de la fábrica; y si
no hubiese ninguno en toda la provincia, se t o mará cu arrendamiento, ó como mejor convenga,
un edificio proporcionado donde el género esté
seguro y sin riesgo de la población, ya sea en la
capital ó en el partido que por su local ó distancia no presente algún embarazo ó perjuicio, bien
que para esto ha de preceder la oportuna consulta bien fundada, con espresion de coste, gasto de algún pequeño reparo que ofrezca, guardia
de dos, tres ó mas soldados, si fuese necesaria, y
demás que sea del caso, en vista de lo cual recaerá aprobación si la mereciese.
4. a A su tiempo se dirá lo conveniente acerca de la calidad de la pólvora para que sea de re^
cibo en las administraciones; y en el ínterin se
verificará este como hasta aqui á satisfacción de
los administradores qrae se entreguen de ella, ya
sean de provincia ó de partido, probándola por
sí y por medio de tres ó cuatro muestras suficientes, y no mas, sacadas una de cada papel, ó
valiéndose de inteligentes cazadores experimentados, pruebas conocidas y comunes, ó de los
medios que les dicte su saber y prudencia, de
modo que en las faltas que crean haber notado
puedan fundarse bien, para que cuando llegue a
entender la dirección en el examen de muestras
que pida para decidir, no halle queja viciosa; en
la inteligencia que si ocurriese acerca ele este
punto alguna duda, se c o n s u l t a r á , sin perjuicio
de depositar la pólvora y de despachar al conductor para no causarle estorsion, n i tampoco á la
Compañía.
- ,
3.a Jamás se d e t e n d r á á los conductores mas
tiempo que el puramente preciso para recibir los
g é n e r o s ; y los sacos ó barriles en que vayan empacados les s e r á n devueltos, hecha que sea la e n trega, para que no se causen perjuicios.
6. a Las certificaciones de recibo de g é n e r o s
con que la Compañía ha de justificar sus cuentas,
se espedirán con arreglo en un todo al modelon ú m . 2 . ° , y sin retraso se dirigirán á los s e ñ o r e s
Cárdenas y Compañía, residentes en esta c ó r t e ,
para que nunca dejen de acreditar las entregas
con estos documentos, cuya formación y r e m i s i ó n
debe ser sucesivo á aquellas.
7. a Los administradores generales de estancadas se pondrán desde ahora en correspondencia
con dicha Compañía para hacer cuando fallen g é neros los pedidos parciales de los que puedan necesitar durante el a ñ o , lo cual ejecutarán siempre
con la anticipación oportuna, y determinando las
clases y cantidades para que nunca se vea sin
surtido ninguna provincia; manifestando cuando
convenga ta abundancia ó escasez, y si deben
suspenderse ó acelerarse las remesas, ó variar su
dirección á a l g ú n o t r o punto de los determinados
por cualquiera incidente que pueda o c u r r i r .
8. a Los géneros se han de espender en lodo
el reino á los precios establecidos, que son los
que se señalan en el modelo ó tarifa n ú m . 3 . ° ; y
en todos los puestos donde se vendan se tendrá
una siempre de manifiesto para conocimiento y
satisfacción de los consumidores.
Circ. de S!ü. de Noviembre de 1819 . En la
séptima prevención de la circular de 11 de Junio
último, que comunicó esta dirección á los administradores generales de rentas estancadas del
reino, encargaba para su cumplimiento todo lo
que á la letra sigue:
7.a Los administradores generales de estancadas se p o n d r á n desde ahora en correspondencia
con dicha Compañía para hacer cuando falten g é neros los pedidos parciales de los que puedan necesitar durante el a ñ o , lo cual ejecutarán siempre
con la anticipación oportuna, y determinando las
clases y cantidade;j para que nunca se vea sin
surtido ninguna provincia; manifestando cuando
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convénga la abundancia ó escasez, y si deben
suspenderse ó acelerarse las remesas, ó variar su
dirección á a l g ú n otro punto de los determinados por cualquiera incidente que pueda ocurrir.
Esta referida prevención acaba de manifestar
la Compañía que no se cumple por algunos administradores de dichas rentas estancadas, y que de
ello la resulta grande perjuicio, igualmente que
á la Real Hacienda, á causa de que no haciéndose
los pedidos parciales con anticipación, se da l u gar á que los almacenes de la renta se vean desprovistos de g é n e r o s , al paso que los de la Compañía permanecen atestados con esposicion á deterioro, ó á un acontecimiento fortuito que p u diera causar graves males.
Por lo tanto ha acordado la dirección que se
observe con la mayor puntualidad lo contenido
en b séptima prevención; de manera que c u ñ f o r m e se vaya dando salida á las pólvoras existentes
en los almacenes de la renta, se dirijan los p e d i dos á la Compañía para que no resulten grandes
vacíos en aquellos depósitos, n i tampoco los perjuicios esplicados; y lo dice á V . para su cumplimiento, esperando aviso de su recibo.
R. O. de 3 ! de Julio de 1833. Declara que la
Compañía de Cárdenas está sujeta al pago d é l a
contribución d e u l e n s i l u M .

COMPAÑIA" CATALANA GEISERAL D E

SEGUROS. R. D . d e 15 de Octubre de 1 8 5 1 .
Vengo en conceder m i Real autorización á la sociedad anónima , titulada C o m p a ñ í a catalana
general de seguros, para que c o n t i n ú e sus operaciones, entendiéndose esta autorización con las
prevenciones:
Primera. Que limitándose en lo sucesivo d i chas operaciones al ramo de seguros m a r í t i m o s ,
consista su capital nominal en los-40 millones
con que estaban garantizadas por los primitivos
estatutos.
Segunda. Que de los fondos existentes en 31
de Diciembre del año próximo pasado, se considera como capital realizado la parte correspondiente al 6 por 100 de los precitados 40 m i llones.
Tercera. Que se aplique el escoso á la formación del fondo de reserva, y que se complete es te
en los t é r m i n o s marcados por la cláusula 34 de
los estatutos sociales. \_
Cuarta. Que la Compañía puede i n v e r t i r en
p r é s t a m o s la mitad de su capital efectivo que no
se halle pendiente de liquidaciones, sujetándose
para ello á lo prescrito en el art. 31 de m i Real
decreto de 17 de Febrero de 1 8 Í 8 .
Quinta. Que no se l i m i t e el n ú m e r o de s ú s
operaciones anuales.
Sesta. Que se consideren derogados todos
aquellos puntos de la Real órden de 1.° de Agosto de 1849, que no estuviesen conformes con estas disposiciones, aprobándose en todo lo demás
las reformas hechas en la escritura de 28 de Octubre de ,1843, de conformidad con la misma
Real ó r d e n . ,
COMPAÑIA BE D E P O S I T O . R. O de IS
de Febrero de 1830. Mandando que no se nombren mas que tres oficiales para cada Compañía
de depósito, y que perciba el capitán ó primer
ayudante la gratificación señalada al comandante
de ella.
R. O. de 4 do A b r i l xls 1832. Previniendo
que sea á solos dos subalternos por cada Compañía de depósito á quienes se abone l a v g r a t í í i c a ciones prevenidas en la Real órden de 3 de Enero de 1830R. 0 . de 4 de Mayo ele 1834. I . 0 Que en
los cuerpos que marchen las Compañías de depósito á hacerse cargo de los quintos, lo verifique
igualmente un jefe, que p e r m a n e c e r á en el punto donde sean destinados.
2. ° Que este jefe, luego que llegue al paraje
.•destinado y reciba los nuevos soldados, forme
tantos pelotones de los quintos que reciba, como
Compañías tenga el batallón ó cuerpo en que
deban ingresar.
3. ° Que por la ordenación militar del distrito donde se sitúen las Compañías sean auxiliados con los haberes que en total correspondan á
los quintos mensualmente, inclusa la gratificación de primera puesta.
4. ° Que para la reclamación de los haberes
respectivos se formen cuatro listas mensuales,
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con espresion de Compañías, nombres y destinos,
y que al pié de las mismas se haga por los comisarios de guerra respectivos la correspondiente
liquidación de los haberes, inclusa la gratificación de primera puesta,sirviendo estas listaa una
para el comisario que pasó la revista, otra para
que se dirija al batallón á que pertenezcan los
quintos, á íin de que en revista pueda hacer la
reclamación mensual de los haberes que les h a yan correspondido; otra para dirigirla al h a b i l i tado, que será uno de los subalternos de dichas
Compañías, para que presentándola en la ordenacion del distrito, pueda percibir la suma á que
ascienda según su liquidación, poniendo el recibo á continuación; y la ú l t i m a q u e d a r á en poder
del jefe á cuyo cargo estén dichas Compañías,
para poder zanjar cualquiera duda que ocurra.
S.0 Que la lista que sg dirija á la o r d e n a c i ó n
para, la percepción de los haberes, se pase por el
respectivo ordenador al distrito donde se halle el
cuerpo, para que p r e s e n t á n d o s e al habilitado
principal del mismo la retire y se le rebaje de
los haberes que deba percibir en aquel raes.
6.° Que el jefe, oficiales y demás individuos
de las Compañías de depósito pasen la revista de
comisario por separado de los pelotones en los
t é r m i n o s acostumbrados, remitiéndolas á los c o roneles para la reclamación de sus haberes en el
eslraeto correspondiente; pero abonándoseles en
los puntos de su residencia por las respectivas
pagadurías, con cargo á sus cuerpos, los sueldos
y d e m á s haberes que correspondan á las mismas.
' 7 . ° ,Que como los. terceros batallones deben
marchar con todo su cuadro , en el punto de su
residencia se les abone por las respectivas pagadurías las buenas cuentas que correspondan,
tanto de pagas y haberes, como de premios y
gratificaciones de entretenimiento con cargo á la
provincia donde se halle el primer batallón, para
que puedan retirarse por los habilitados principales los cargos de esta especie donde debe efectuarse el ajuste del regimiento; y que en cuanto
á la gratificación de entretenimiento correspondiente á las Compañías de depósito y pelotones,
se abone en los puntos donde estuviesen los batallones de que dependen, haciéndose la reclamación en los propios términos espresados en la
regla cuarta.
8.° Y últimamente^ que disponga V . S. lo
Conveniente para que los paños que se destinen á
vestir los quintos se dirijan en derechura por los
contralistas á los puntos de la residencia de los
terceros batallones y Compañías de depósito que
han de recibirlos.
. R. O. de 26 de Setiembre ^ 1845. 1.° Quedan suprimidas las Compañías de depósito de los
batallones de infantería; y los oficiales, sargentos y cabos de ellas i n g r e s a r á n en los cuerpos de
que dependen, si hubiese vacantes, ó pasarán los
primeros, en caso contrario, á la situación de
reemplazo.
2 . ° En n i n g ú n cuerpo ni instituto del e j é r cito habrá en lo sucesivo oficiales supernumerarios, á escepcíon de los que se hallen de alumnos
en la academia de ingenieros ó escuela especial
de estado mayor, y los que actualmente existiesen pasarán también á la situación de reemplazo.
3. ° En adelante los jefes y oficiales que soliciten el retiro, p e r m a n e c e r á n en sus respectivos
cuerpos hasta que les seaespedido, estinguiéndose
por consecuencia la clase de espectantes á retiro de que trata la Real órden de 27 de Mavo
de 1829.

COMPAÑÍAS DE DISTIWSUIDOS.

R. O.

de 26 de M a r z o de 1835. I.0 Como á p e s a r
de todo lo que queda dispuesto, el n ú m e r o de
cadetes y sargentos designados para el ascenso y
el de los subtenientes que se destinan al r e e m plazo no podrán cubrir las vacantes que ocurran
en dicha clase, quiere S. M . que á (in de prevenir con la debida anticipación esta falta, se forme
desde luego en cada depósito una Compañía de
distinguidos, donde se admitirán á todos los. j ó venes que, previo un exámen arreglado al p r o grama que se formará y publicará al intento,
acrediten su aptitud moral y física para servir de
oficiales en las filas.
A esta clase de distinguidos solo se les exigirá
la fe de bautismo, de que debe resultar haber
cumplido diez y ocho años; una información de

legitimidad, buena vida y costumbres; la licencia de'sus padres ó tutores, y una escritura obligándose estos á abonarles por mesadas 4 rs. diarios.
Los individuos que sirven cu la milicia urbana quiere S. M . que sean preferidos en igualdad
de circunstancias para entrar en dichas C o m pañías.
11. Los distinguidos se p r e s e n t a r á n equipados con las prendas de uniforme que usa la i n fantería de línea; se o r g a n i z a r á n como una Com«
pañía de tropa; recibirán 4 r s . diarios por prest y
pan, y su instrucción militar se d e t e r m i n a r á por
un reglamento particular acomodado á las c i r cuntancias.
12. Los soldados y cabos de los cuerpos que
r e ú n a n las calidades indicadas p o d r á n solicitar
su entrada en la Compañía de distinguidos, y se
les preferirá á simples paisanos para cubrir el
n ú m e r o que vaque en ellas; pero estos i n d i v i duos no "saldrán de sus cuerpos para incorporarse en las mismas hasta haber acreditado las cualidades prescritas ante sus jefes respectivos, y
haber sufrido el exámen que se determine en el
programa de que trata el art. 10.
R. O. de i . 0 de A b r i l de 1835. Disposiciones generales. 1.a Las Compañías de distinguidos, de que trata el a r t . 10 de la espresada
circular (es la Real orden anterior), se establecerán por ahora, la una en Valladolid, y la otra
en Zaragoza, bajo la dependencia inmediata de
los respectivos capitanes generales, los cuales,
bien por sí, Ó por medio de los segundos cabos
en calidad de sub-inspectores, se e n t e n d e r á n con
el inspector general de infantería, en cuanto tenga relación con su r é g i m e n i n t e r i o r , instrucción
y servicio.
2. a Las solicitudes de los pretendientes se
dirigirán á los capitanes generales de las p r o v i n cias en que aquellos residan, procediendo estos
por sí á la instrucción de! espediente que se prescribe en la segunda parte del art. 10 de dicha
circular, y al examen que se determina en la
presente; r e m i t i é n d o l o todo luego que esté concluido al inspector general de i n f a n t e r í a , por
quien debe espedirse la órden de admisión.
3. a El inspector general de infantería, con
presencia de la disposición soberana de 26 de
Marzo ú l t i m o y de lo que se determina en esta
instrucción, formará y pasará á la aprobación de
S. M . el reglamento definitivo que debe regir en
estas Compañías; pero mientras esto se verifica,
S. M . lo autoriza para dictar por si las providencias que juzgue oportunas, tanto respecto á la
elección y nombramiento de los oficiales que d e ban encargarse de ellas, como para fijar su p i ó ,
su planta y su fuerza, que no pasará por ahora
de cien individuos cada una; en la inteligencia
de que lo que importa sobre todo es, que no se
retrase el servicio.
4. a Confiando S. M . , como confia, la dirección superior de estas Compañías al inspector
general de infantería, se e n t e n d e r á n con él los.
directores de las demás armas, si llegase el caso
de que necesitasen sacar de ellas algunos oficia-'
les para las suyas respectivas.
E x á m e n de entrada. 5.a El exámen de entrada que prefija el a r t . 10 de la circular de 26
de Marzo, se verificará por una j u n t a , que presLsidirá el capitán general, ó el jefe superior que
este designe, de un jefe ó capitán de cada arma,
y de un oficial de infantería, que d e s e m p e ñ a r á
las funciones de secretario.
6. a E l e x á m e n de los pretendientes se reducirá:
A leer y escribir c o r r e c í a m e n l e lo que el presidente ó cualquier otro individuo de la junta señale ó dicte.
A ejecutar con facilidad las operaciones elementales de la aritmética; á dar razón de los
nombres y de las figuras de g e o m e t r í a , que son
indispensables para entender los libros militares;
á contestar las preguntas que se les hagan, sobre
la parte mas precisa de la geografía en genera!,
y la particular de España, manejando con s o l t u ra los mapas y cartas que se les presenten, y á
manifestar por ú l t i m o algunos conocimientos de
la historia general, y con mas detención de la de
la monarquía en sus diferentes épocas.
7. a Verificado el examen, la junta pondrá la
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tensura de admisión ó reprobación, espresando el caso, ni el que se proceda-contra él si hubiese tuado suficientes para la construcción de las p r i •en el primer caso la clase de instrucción y c i r - cometido algún delito que deba juzgarse con a r - meras prendas de vestuarios y equipo y efectos
cunstancias que puedan recomendar al aspirante. reglo á ordenanza, á la cual están sujetos estos mas indispensables de menaje, debiendo V . E.
La certificación de este acto se u n i r á al espedien- distinguidos como los individuos de tropa de^ remitir á este ministerio cuenta detallada del i m te, el cual se completará con las notas de c o n - cualquier otro cuerpo;, circunstancia precisa de porte de cada una de dichas prendas y del coste
cepto que merezca el individuo al capitán gene- que se e n t e r a r á con la debida anticipación á los total de todas ellas, en el concepto de que han
ral por su conduela, robustez, y por sus demás aspirantes, y que se hará constar en las filiacio- de ser en un todo arregladas á lo que previenen
los arls. 13 y L4 del reglamento, acompañándose
•cualidades, así morales como físicas.
nes para precaver toda duda.
14. Si S. M . tuviese á bien eslínguir ó alte- al efecto un modelo ó figurín que las represente.
8. a Cuando este examen se verifique en los
•cuerpos con arreglo á lo prevenido en el art. 16 rar el pié, fuerza y orden de ascensos de estas Los oficiales de estas Compañías serán nombra^ie la citada circular de 26 de Marzo, el general Compañías, bien sea por concluirse la guerra, ó dos de Real órden y se p r e s e n t a r á n en esa plaza
en jefe ó de división, y eii las capitanías genera- por cualquiera otra causa, los individuos que ha- (Granada) á disposición de V . E. A l director de
les el coraandante.general de la provincia, presi- yan servido en ellas mas de seis meses con bue- infantería se previene lo conveniente á fin de
dirá la j u n t a , siendo posible; la cual se compon- nas notas de aplicación y conducta podrán ser que de los cuerpos que guarnecen ese distrito
drá de los mismos individuos, haciendo de secre- destinados á los regimientos de infantería, donde se elijan los sargentos mas á propósito para el
tario el capitán ó comandante de la Compañía del a l t e r n a r á n con los cadetes para el ascenso; y si servicio de esa Compañía, cuidando V . E. deque
aspirante, guardando en todo lo demás la analo- les acomodase mas dejar el servicio del ejército, "even los registros que previene el art. 5.° del
gía que permitan las circunstancias.
se les colocará de oficiales en los cuerpos de m i - reglamento. A l de artillería se ordena igualmenI n s t r u c c i ó n y servicio de estas C o m p a ñ i a s . licias, ó bien se les r e c o m e n d a r á en las carreras te ponga á disposición de V . E . el armamento
necesario. Tan luego como vayan l l e g á n d o l o s
9. a La instrucción de dislíiiguídos se l i m i t a - civiles, según ellos elijan.
penados de que ha de componerse la Compañía,
rá en la parte táctica hasta la escuela de batallón
15.
Los distinguidos que procedan del e j é r dispondrá V . E. se presenten al comisario de
inclusive: en la parte reglamentaria a! conoci- cito volverán en tal caso á s u s armas respectivas
guerra, y desde aquel día se les considerará como
miento de las ordenanzas del ejército, y al de los con las ventajas que quedan establecidas; bien
soldados, entrando en los goces de tales y quereglamentos y ó r d e n e s generales que rigen sobre entendido de que nunca puede dispensárseles el
dando sujetos á las leyes militares. Ordenará
el servicio, con especialidad las leyes penales. que dejen de cumplir el tiempo de su e m p e ñ o .
E. lo conveniente al acuartelamiento de esta
La económica se hará consistir principalmente
R. O. de 21 de Junio de 1836. Enterada fuerza desde el momento mismo de la llegada del
en que los dislinguidos hagan por sí los eslrac- S. M . la reina gobernadora de las dudas consulprimer individuo de ella. Siendo el objeto p r i n tos de revista, distribuciones, ajustes de haberes tadas por el capitán general de Castilla la Nueva
cipal de la creación de esta compañía el formar
y demás documentos de uso c o m ú n en las Com- sobre la formalizacion d e l a j n n t a que debe e n parte de la guarnición de los presidios menores,
pañías; y en fin, respecto á los conocimientos tender en el e x á m e n de entrada de los cabos y
y tan luego como se halle organizada la primera
elementales de la profesión, de que no puede ; soldados dependientes de cuerpo que pretendan marchará á la plaza de Melilla. P r o c e d e r á V . E .
dispensarse á n i n g ú n oficial, se les hará estudiar i ingresar en las Compañias de distinguidos, sejia con la mayor actividad á la organización de esta
y aplicar hasta el punto que sea posible el curso • dignado resolver que cuando alguno de los cita- fuerza, remitiendo ejemplares del reglamento á
titulado Arte é h i s t o r i a m i l i t a r del c a p i t á n Jac- dos individuos se halle en el caso de sufrir el los comandantes de los presidios menores de
quinnot, donde se encuentran reunidas cuantas | exámen prescrito en el art. 12 de la circular de Africa, para que los penados que en ellos exisnociones pueden necesitarse para conocer y des- | 26 de Marzo de 1835, acuda por conducto de sus ten y se hallen en el caso de optar á las v e n t a e m p e ñ a r las diferentes funciones á que está l i a - ' jefes al capitán general del distrito ó al general jas que por el mismo se les conceden, promuevan
mado un oficial de cualquier arma, especíalmen- j de la división en c a m p a ñ a , los cuales, con pro- sus solicitudes, que c u r s a r á V . E. á este ministele el de infantería y caballería.
sencia de las circunstancias, podrán disponer que rio, con el que consultará desde luego cualquier
10. El servicio de estas Compañías se arre- | se exáminen, bien en la j u n t a provincial de que duda que le ocurra en la mencionada o r g a n i glará bajo la base que prescribe el art. 11 de l a ' trata la disposición 5.a de la Real instrucción de zación.
circular;-sus sargentos y cabos serán elegidos de 1.0 de A b r i l de dicho a ñ o , ó bien por una comientre ellos mismos; se p r o c u r a r á que eslén sión especial compuesta de los oficiales que deREGLAMENTO p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de Compaacuartelados con la comodidad necesaria para de- signará libremente el referido capitán general ó ñ í a s d i s c i p l i n a r i a s , cuya fuerza ha de estraerse
dicarse al estudio. No harán guardias ni fatigas jefe de la división, arreglándose en lo posible al de los presidarios de condena l i m p i a , aprobade plaza que pueda distraerlos de su instituto; y espíritu de la disposición 8.a de la espresada ins- do p o r S. M . en 20 de Enero de i 8 3 3 . A r t i c u mediante á que en el haber de 120 rs. mensuales trucción de 1.° de A b r i l , sin que se entienda por lo 1.° Se crearán en el distrito de Granada las
que se les asigna en el citado art. 11, están com- eso limitada la facultad discrecional queS. M . les Compañías que se juzguen convenientes, con la
prendidos todos sus suministros, inclusos los de concede por la presente Real determinación para denominación de disciplinarías, é independientes
.utensilio, se les r e t e n d r á de la cantidad enuncia- proceder en este último punto s e g ú n lo exija el entre sí.
ciada la que se juzgue indispensable para los mejor servicio.
A r t . 2.° Él capitán general de aquel d i s t r i gastos comunes, observando en sus cuentas las
R. O. de 12 de Enero de 1838. Habiendo to será inspector nato de estas Compañías y cuiformalidades debidas.
demostrado la esperíencía la utilidad que resulta dará de su organización.
E x á m e n de c a l i f i c a c i ó n ,
i i . Cada cuatro al bien del servicio de la creación de las ComA r t . 3.° Cada Compañía constará de un p r i meses se verificará un e x á m e n público dirigido pañías de distinguidos establecidas para el reem- mer capitán segundo comandante, un segundo
por la j u n t a que se establece en el art. 5.°, el plazo del ejército en los depósitos de Castilla la capitán, dos tenientes, un subteniente, un sargencual será comprensivo de las materias contenidas Vieja, Aragón y Valencia, se ha servido S.. M . to primero, cuatro segundos, cinco cabos p r i en la regla 9.a anterior.
resolver que se proceda á la creación de otras meros, cinco segundos, dos cornetas y ciento
12. La j u n t a formará su escala de censura dos, de las cuales una se establecerá en Granada diez soldados, componiendo un total de cinco oficon la mayor escrupulosidad, teniendo presente y otra en la Coruña. Estas Compañías se forma- ciales y ciento veintisiete individuos de tropa.
que de ella depende, no solo la acertada elección rán y serán regidas con sujeción á las Reales ór
A r t . 4.° Los oficiales serán escogidos entre
del inspector para poner el ascenso de los i n d i - denes de 26 de Marzo y l . 6 de Abril de 1835, y los que se hallen en situación de reemplazo; g o viduos, sino la suerte y la carrera de estos; pues- al reglamento provisional aprobado por S. M . en zarán el sueldo entero de sus empleos, que se
to que han de tomar la a n t i g ü e d a d de oficíales 20 de Mayo del mismo a ñ o , que debe de ser el reclamará en el estrado de su Compañía; figupor dichas censuras los que sean promovidos á que incluye Cata Real orden: esceptuándose ú n i rarán como colocados en comisión activa en el
camente lo prevenido en cuánto á la edad de los escalafón de su arma, y t e n d r á n derecho á los as^
un mismo tiempo.
A continuación de la nota de aptitud arreglada aspirantes, que en lo sucesivo será la de diez y censos de escala que en ella les correspondan,
á las prevenciones que haga el inspector general seis años en vez de la diez y ocho que exigía el así como á cualquiera otra gracia general que
sobre este punto, se pondrá la nota de concepto, reglamento. Esta rebaja de'dos años se entende- S. M . se digne otorgar.
en que se e s p r e s a r á la conducta, robustez y el rá á favor de los aspirantes, cualquiera que sea
A r t . 3.° Los sargentos se elegirán de los
amor al servicio que se haya notado en el distin- la Compañía en que pretendan ingresar, bien cuerpos de infantería que guarnecen aquel disguido: en la inteligencia que de nada les servirá sean de las antiguas, ó de las de nueva crea
trito, procurando sean de esmerada honradez y
la instrucción que puedan haber adquirido si no cion.
carácter firme, bajo la responsabilidad de los cor e ú n e n á ella un comportamiento sin tacha, esPara la mas pronta realización de lo que aquí roneles de los regimientos de que procedan, en
pecialmente en materias de disciplina, sobre lo se dispone, S. M . renueva la facultades y reitera los que no serán baja, quedando en ellos como
cual no quiere S. M . que se admita ninguna clase las prevenciones que se concedieron y dirigieron supernumerarios.
de contemplación n i disimulo.
al inspector de infantería cuando se dispuso la
A r t , 6.° Los cabos, cornetas y soldados s e r á n
13. En consecuencia de lo prescrito en el ar- creación de las dos primeras Compañías, de que estraidos de los presidios de la Península y m e tículo precedente, los capitanes generales ó se- solo se trataba en las Reales órdenes menciona- nores de Africa, que lo soliciten voluntariamengundos cabos que d e s e m p e ñ e n las funciones de das de 26 de Marzo y 1.0 de Abril de 1855.
te y r e ú n a n las siguientes condiciones:
sub-inspectores de estas C o m p a ñ í a s , separarán
COMPAÑIAS DISCIPLINARIAS,
i?. O
i.a Haber sido sentenciados por uno de los
de ellas á cualquiera distinguido que por sus fal- de 30 de Enero de 1853. Incluyo á V . E- el delitos siguientes:
tas de disciplina ó por su desaplicación conocida adjunto reglamento para la organización deCom
Deserción sin circunslancia agravante.
no prometan utilidad al servicio, remitiendo des- pañías disciplinarias, siendo la voluntad de S. M
Heridas sin premeditación ni alevosía.
de luego á sus regimientos á los que procedan que se proceda desde luego á la formación de la
Contrabando,
del ejército y milicias, ó consultando al inspector primera, en ese distrito, bajo las bases que en
Fuga de presos sin connivencia en ella.
general, para que se espidan á los otros sus l i - el indicado reglamento se coniienen, á cuyo fin
Faltas y desórdenes en el servicio y en las
cencias absolutas; bajo el concepto de que esta se dan las órdenes convenientes al intendente marchas de los penados en los arls. 58, 59, 73
consulla no impide el que el individuo sea desdé general para que ponga á disposición de V . E. la y 78, trat. 8.°, t i t . -10 do las Reales ordenanzas.
luego separado de la Compañía si así lo exigiese cantidad de 26,000 rs. v n . , que se han concep^Abandono de guardia en tiempo de paz.
TOMO i .
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Venta de efectos y ropas de m u n i c i ó n .
Reincidencia en dormir fuera del cuartel.
Embriaguez, siempre que se haya enmendado
de este vicio durante su permanencia en presidio, á juicio de los comandantes de ellos.
Falta de respeto á la autoridad, sin que se haya
procedido á vias de hecho, esceptuando los delitos de insubordinación.
Esceso en el castigo, que no haya producido
resultado funesto al castigado.
2. a Es circunstancia indispensable no haber
cometido nuevo delito ni aun falta desde su i n gresó en el presidio.
3. a Serán preferidos para estas Compañías los
confinados que hayan pertenecido anteriormente
al ejército, y para cabos los que lo'sean de vara
ó capataces en aquellos establecirnientos.
A r t . 7 . ° Los penados que pretendan ingre-^
sár.eii estas Compañías lo solicitarán de S. M.
por conducto del comandante del presidio donde
se hallen, y estos r e m i t i r á n las instancias con la
hoja histór ico-penal d e l individuo y un detallado
informe sobre sus circunstancias, en el que se
consigne espjíci ta mente si lo conceptúan ó no
acreedor a esta gracia, al señor ministro de la
Gobernación, quien las pasará á este de la Guerra para la resolución conveniente.
A r t . 8;.° Admitido que sea un individuo, se
comunicará por conducto del indicado ministerio
de la Gobernación ál comandan te del presidio, el
cual, poniéndose de acuerdo con la autoridad
competente, dispondrá que el elegido marche
acompañado por parejas de Guardia civil á d i s posición del citado c a p i t á n general.
A r t . 9.° Con el penado marchará su libreta
y alcances que pueda tener en su fondo p r i v a t i vo, siendo socorrido por el presidio hasta que
sea baja en él y alta en la Compañía que se le
destine.
A r t . 10. Se r e m i t i r á igualmente una copia
de la filiación de cada individuo, en la que consten los servicios que haya podido prestar en el
ejército, el tiempo que haya permanecido en presidio y el que le falta que e s t ñ i g u i r .
A r t . 1 1 . El período que deben permanecer
en estas Compañías los destinados á ellas será el
que les reste de condena, no admitiéndose si no
á aquellos que les falten cuando menos dos
años.
A r t . 12. Los soldados de estas Compañías
quedan en todo sujetos á las leyes militares.
Vestuario y equipo. A r t . 13. E l vestuario
de esta fuerza consistirá en capote pardo con
vivo carmesí en el cuello y bocamanga y botón
dorado, pantalón gris en invierno y de lienzo
aplomado en verano, zapato, botín de lienzo
igual al pantalón de verano para toda estación.
Chaqueta interior de bayeta azul t u r q u í , kepis,
tres camisas blancas de algodón y corbatín de
paño,
A r t . 14. E l equipo se c o m p o n d r á de cartuchera, como la que usa la infantería, con pistonera de cuero negro,- morral de lienzo blanco con
correas del indicado cuero y tapa de lona sin
charolar.
De todo ello se r e m i t i r á n modelos á la aprobación de este ministerio.
A r t . l o . El armamento se c o m p o n d r á de
carabina y bayoneta, y se facilitará de los almacenos del Estado.
Haberes y a d m i n i s t r a c i ó n . A r t . 16. Los
sargentos gozarán su haber por completo, satislecho con cargo á los cuerpos de que dependen,
al que se r e m i t i r á mensualraente sus justificantes
de revista.
A r t . 17. Los individuos d é tropa sacados de
los presidios recibirán el haber señalado á sus
clases respectivas en la infantería del ejército,
del q u e d e j a r á n la parte que de él se designa para
rnasita, con la que a t e n d e r á n al entretenimiento
de sus prendas menores.
A r t . 18. T e n d r á n derecho los individuos de
estas Compañías á ración diaria de pan y hospitalidad como los d e m á s del ejército, así como
al acuartelamiento 7 utensilio correspondiente.
Ar-t. 19. Devengarán estas Compañías dos
reales mensuales de gratificación de prendas
mayores por cada plaza y diez y siete maravedís por entretenimiento. De la espresáda g r a t i ficación de prendas mayores se r e i n t e g r a r á el
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gasto ocasionado por la primera construcción de
las de vestuario y equipo, que se costeará por el
presupuesto de Ía Guerra, destinándose á este
reintegro la mitad de lo que se detalla por aquel
concepto, llevándose por la administración m i l i tar una cuenta á cada Compañía y abonándoles
solo la parte correspondiente hasta estinguir su
deuda, debiendo verificar lo mismo en la gratificación de entretenimiento, que ha de sufragar
el costé de los efectos mas indispensables de menaje, los cuales serán construidos desde luego.
A r t . 2 0 . ' Las prendas de musita se darán con
cargo á los individuos y serán de su propiedad
tan luego como hayan satisfecho las primeras que
reciban, cuya primitiva construcción se hará
también por el Estado, descontándose por dozavas partes del presupuesto de haberes de cada
Compañía, y sufriendomensualmente cada individuo e l c a r g o proporcional quede corresponda,
llevándose igualmente la cuenta por la administración militar.
A r t . 2 1 . Estas Compañías pasarán su revista
mensual y formarán su estracto, el que será l i quidado en las oficinas militares del distrito,
nombrado por votación de todos los oficiales y
con aprobación del capitán general un habilitado
que las represente, que será un oficial de r e e m plazo ó retirado, sin otro haber que, el que goce
por su situación y una gratificación de 120 rs.
mensuales por agencias, que se reclamarán en el
estracto de'la primera Compañía, cuya gratificación se a u m e n t a r á con 40 rs. mas por cada Compañía nueva que se organice.
A r t . 22. La contabilidad de estas Compañías
será la misma que la de los cuerpos de infantería,
y cada mes remitirá el capitán ai general inspector de ellas el estado de fuerza con su alta y baja,
parte de situación, y un estado de caudales, en
el que se espresará la existencia anterior de todos
los fondos, con separación de ingresos, salidas y
remanente que resulte.
A r t . 23. E l primer capitán llevará el detall
y contabilidad de su Compañía y s e r á responsable de su buena administración, abonándosele
por gastos de oficina é impresiones la cantidad
de 120 rs. mensuales, que se r e c l a m a r á n en estracto.
A r t . 24. Habrá en cada Compañía una arca
de fondo, de la que t e n d r á una llave el primer
capitán y otra el segundo ú oficial á quien corresponda por antigüedad, el cual a u t o r i z a r á todas las salidas, c o n c u r r i r á siempre que haya de
abrirse y se considerará como interventor de la
contabilidad.
A r t . 2o. Toda construcción de prendas deberá estar previamente autorizada por el general
inspector, al que se remitirán las muestras para
su aprobación; sin este requisito no se admitirán
al capitán en sus cuentas.
A r t . 26. La duración de todas las prendas
será la marcada en los reglamentos de la infantería del ejército: su coste será el que mas económicamente pueda lograrse en la primera const r u c c i ó n , la cual servirá de norma para las sucesivas,, no debiendo llegar al señalado á las de la
indicada arma de infantería.
A r t . 27. Cada seis meses se pasará á estas
Compañías revista de inspección por un jefe que
será, cuando menos, teniente coronel, y el cual
n o m b r a r á al electo el general inspector, el que
las revistará por sí mismo cuando lo juzgue conveniente, dando en uno y otro caso conocimiento del resultado á este ministerio.
A r t . 28. E l señor ministro de la Guerra se
pondrá de acuerdo con el de la Gobernación para
llevar á cabo el presente reglamento.
/ L O . de 23 de Marzo de i S ^ . Mandando
organizar la segunda Compañía disciplinaria con
arreglo al reglamento aprobado por S. M . en 20
de Enero ú l t i m o , comunicada en Real ó r d e n de
30 de dicho mes.
R. O. de 1.° de Mayo de 1835. Mandando
organizar la tercera Compañía disciplinaria, con
arreglo al reglamento aprobado en 20 de Enero
ú l t i m o , comunicada en Real órden de 50 de d i cho mes.
B . O. de í.0 de Mayo de 1855. Resolviendo
se organice la cuarta Compañía disciplinaria^, con
arreglo al reglamento aprobado en.20 de Enero
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ú l t i m o , comunicado en Real órden de 30 de d i cho mes.
R. O. de 23 de Agosto de 1853. La Reina
(Q- D- G.)jia tenido á hien disponer que las cuatro Compañías disciplinarias, creadas en ese d i s trito (el de Granada), constituyan un batallón
que se d e n o m i n a r á de disciplina, y al cual s e r á n
aplicables todas las disposiciones del reglamenta
aprobado por S. M . en 20 de Enero ú l t i m o , en
cuanta no se oponga á las que á continuación se
dictan:
1. a La plana mayor del batallón se compohdrá de un teniente coronel, primer, jefe; un p r i mer comandante, segundo jefe; un ayudante, capitán ó teniente; u n sub-ayudante, subteniente
que ejercerá en la parte administrativa las f u n ciones de abanderado, y un cabo de cornetas, cuyas clases disfrutarán los haberes, raciones y gratificación que gozan los análogos en los batallones de cazadores.
2. a Los sargentos que hoy tienen las Compañías pertenecientes al arma de infantería s e r á n
baja en sus cuerpos y alta en el batallón de disciplina, en el que ascenderán de uno á o t r o empleo
con sujeción á los medios establecidos para e!
ejército, continuando siempre los sargentos p r i meros en el escalafón de su clase en el arma de
infante ría para que opten cuando les corresponda
al ascenso á oficiales.
3. a Las vacantes de sargento segundo se proveerán del modo prevenido en el art. 5.° d e f r e glamento, pero pasando definitivamente los elegidos al batallón á que seles destina.
4. a Una vez organizado el batallou se procederá á la elección de cajero y habilitado, que deberá respectivamente recaer en un segundo capitán y un subalterno, cuyos actos se verificarán
con estricta sujeción á la prevenido para estos
casos en la ordenanza general del ejército.
5. a Los fondos existentes en las cajas parciales de Compañía pasarán á la general del b a t a l l ó n
previa cuenta justificada que, rendida por los
primeros capitanes, examinada por el segundo
jefe y visada por el primero , se someterá á la
aprobación de V . E . , formándose eu lo sucesivo
los estados y d e m á s documentos de contabilidad
y detall del mismo modo que se verifica en los de
cazadores del ejército.
6. a E l capitán general del distrito de Granada
ejercerá, con respecto á este batallón, todas las
funciones que la Ordenanza señala á los directores é inspectores de las armas, y tendrá iguales
atribuciones que á las que á dichas autoridades
están a s i g n a d a s , e n t e n d i é n d o s e conellas en cuantos asuntos ocurran concernientes á la indicada:
fuerza.
«
7. a Este batallón ocupará en las formaciones,,
y en cualquier acto á que concurra con otras tropas, el último lugar después de las de infantería,
milicias provinciales é institutos militares que
constituyan cuerpo. V . CAPIIANÍAS GENERALES,
p á g . 1063, 1 .a colum.

COMPAÑIA ESPAÑOLA PARA L A F A BRICACION DE BUJÍAS ESTEÁRICAS .

R. 0 . de 2 de Noviembre de 1853. A u t o r i z a n do á la sociedad anónima, titulada C o m p a ñ i a ; e s p a ñ o l a p a r a la f a b r i c a c i ó n de bujías e s t e á r i c a s ,
para dar principio á sus operaciones.

COMPAÑÍA DEGHAN CANARIA.

R. D .

de 14 do Junio de 1854. Vengo en declarar de
utilidad pública el objeto que sirve de base á laformación de la sociedad anónima proyectada con
el título de C o m p a ñ í a de G r a n Canaria para la
reedificación y rifa de casas; en aprobar sus estatutos con las reformas contenidas en la escritura
adicional otorgada en 19 de Diciembre del añapróximo pasado, y en conceder mi Real ¡"auton-zacion á la espresada Compañía, declarándola legalmente constituida para que pueda dar p r i n c i pio á sus operaciones en el t é r m i n o dedos meses.

COMPAÑIA GEMEEAL DE MINAS E N /
ESPAÑA. R. D . de 6 de Mayo de 1837. A u torizando la constitución de la sociedad a n ó n i m a ,
titulada C o m p a ñ í a general de minas en E s p a ñ a .

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS.
R. D . de 11 de Setiembre de 1850. A u t o r i zando á la Compañía general española de seguros para que pueda continuar en sus operaciones bajo las condiciones que se espresan.
R , D . de 12 de Abril de 1854. Vengo eh.
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A r t ; 9 . ° Para el percibo de los fondos que
conceder mi Real autorización á las mencionadas ley de 28 de Enero ú l t i m o sobre sociedades por
alteraciones de los estatutos 'de esta Compañía ; acciones comprende á IGS mineras que se cons- correspondan á la Compañía habrá un habilitado
con las prevenciones siguientes:
i tituyen sin capital fijo: considerando que el a r - qué sé elegirá entre los subalternos de la misma
. Primera. Que tanto el director y subdirector, j tícuio primero y fundamental de la referidaJey por todos los oficiales de ella, y que d e s e m p e ñ a r á
como los individuos de la junta de gobierno, han j de 28 de Enero no habla sino de las Compañías sus funciones por el t é r m i n o de un a ñ o .
de ser de libre elección de la general de accio- cuyo capital en todo ó en parte se divida en acEstos fondos se custodiarán en una caja que
nistas.
ciones: considerando que las Compañías que se estará en casa del comandante de ingenieros de
Segunda.
Que la responsabilidad de l o s ' constituyan sin un capital fijo no pueden dividir la Rabana, y t e n d r á dos llaves, una en poder de
160.000,000 en que al presente consiste su c a p í - ; este por acciones, en cuyo caso la responsabili- dicho comandante y otra en el del capitán de la
tal queda subsistente respecto de las operaciones 1 dad de los socios es ilimitada y por lo tanto s o l i - Compañía.
liechas hasta el día 31 de Diciembre ú l t i m o , con-1 daría,, lo que las separa completamente de las
A r t . 10. Siempre que se depositen ó estrailinuando las acciones que hoy tiene, mientraspara anónimas y comanditarias á que la ley se refiere; gan fondos de esta caja para la atención de lá
la Reina (Q. D. C ) , conformándose con el pare- Compañía, se tomará nota en un libro que tencanjearlas no obtenga una autorización especia
firmánY . ASEGURAR EN LAS CONDUCCIONES, p á g . 563, cer del Consejo Real, ha tenido á bien declarar drá al efecto el espresado comandante,
que las Compañías mineras que se constituyan dola este y el capitán.
colum. 2.a
C O M P A Ñ I A I B É R I C A . R. D . de iQ de D i - sin capital lijo no están comprendidas en la ley
A fin de mes se depositará en caja el inventaciembre de 18$ l . Oido el Consejo Real, vengo de 28 de Enero de este a ñ o . V . SOCIUDADES MI- rio de todos los gastos de la Compañía i n t e r v e en conceder mi Real autorización á la sociedad NERAS.
nidos por el comandante de ingenieros, haciendo
C O M P A Ñ I A D E O B R E R O S D E I N G E N I E - la correspondiente anotación en el libro, el cual
anónima de seguros, denominada C o m p a ñ í a Ibér i c a , para que c o n t i n ú e sus operaciones, enten- ROS D E L A I S L A D E C U B A . R. D . de 31 podrá considerarse como libro do caja, para que
diéndose con las prevenciones siguientes:
de Jtdio de 18'áQ. Artículo 1.° Para reforzar el director subinspector se entere del estado económico de la Compañía siempre que lo tenga por
Primera. Que los socios realicen en caja u n el ejército de la isla de Cuba, se c r e a r á n :
4.° Una Compañía de obreros de ingenieros. conveniente.
2 y 1[2 por ciento del valor nominal de sus acRegto. de 22 de Octubre de 1850. A r t í c u ciones.
A r t . 1 1 . Cuando el capitán tenga que a u Segunda. Que la sociedad pueda invertir en lo 1.° La Compañía de obreros de ingenieros sentarse, q u e d a r á la llave que tiene de la caja
préstamos la mitad de su capital' efectivo y no de Ja isla de Cuba se compondrá de un capitán, en poder del oficia] mas antiguo.de la Compañía
pendiente de liquidaciones, siempre que lo Veri- dos tenientes, dos subtenientes, un sargento p r i - que quede en la Habana, el cual hará las veces de
íique en los términos marcados en el art. 31 de mero, cinco sargentos segundos, un cabo furriel, aquel para las entradas y salidas de fondos en
mí Real decreto de 17 de Febrero de 1848 . ocho cabos primeros y ocho segundos, un tamr caja.
V . CoMPAñÍA POR ACCIONES, p á g . 1444, colum. '1.a bor, un corneta, veinticinco obreros primeros y
A r t . 12. Todo lo relativo al gobierno econóTercera. Que no se limite el n ú m e r o de sus ochenta segundos; en todo ciento treinta plazas mico de la Compañía estará á cargo del capitán
de tropa y cinco oficiales.
operaciones anuales.
de el la, con la aprobación prévia del director subA r t . 2.'° Esta Compañía se hallará siempre inspector y la intervención del comandante do
Cuarta. Que sobre los tres puntos enumerados anteriormente, quede derogada la Real órden completamente dotada de las herramientas y ú t i - ingenieros de la plaza.
A r t . 13. La residencia habitual de la Compales necesarios para el servicio de su instituto.
de 31 de Julio de 1849.
A r t . 3 . ° El director subinspector de ingenie- ñía será en la capital de la isla.
Quinta. Que se considere sin efecto todo
El director subinspector podrá destinarla en
aquello de la escritura y del reglamento de 2S ros de la isla de Cuba será subinspector de esta
de Febrero del año próximo pasado, que no se fuerza, y tendrá sobre ella todas los atribuciones todo ó en parte á dónde lo exijan las atenciones
dirija á dar cumplimiento á las disposiciones de ordenanza y a d e m á s las que juzgare oportu- del servicio del arma, dando antes conocimiento
tercera, cuarta y quinta de la precitada Real ó r - no delegarle el ingeniero genera!, á quien d i r i - por escrito al capitán general de Ja isla, y parte
girá el resultado de j a revista de inspección que mensual del destino y variaciones al ingeniero
den de 31 de Julio.
Sesta. ' Que si la Compañía desea rebajar la hade pasar precisamente á esta Compañía todos general.'
r e t r i b u c i ó n á sus administradores, disminuir el los años .
A r t . 14. El servicio de esta Compañía no
n ú m e r o de los mismos, ó hacer algunas otras
A r t . .4.° El capitán de la Compañía será podrá ser otro que el peculiar de su instituto en
reformas admisibles en sus estatutos, las p r o - siempre oficial del cuerpo de ingenieros, ya pro- las obras de fortificación y edificios militares,
mueva por acuerdo u n á n i m e y por los t r á m i t e s cedente de la Península con el ascenso de regla- trabajos de parque^ y demás al cargo del cuerpo
marcados en la ley.
mento, ó bien de los que se hallen sirviendo en de ingenieros: solo'por falta absoluta de tropas
podrá prestar temporalmente el servicio de g u a r COMPAÑIA MIMERA G.IMTABEA E N la isla.
ASTURIAS,
ñ . O. de 15 de Febrero de 1854.
A r t . 5 . ° Los tenientes y subtenientes serán nición; tampoco dará el de ordenanzas ni asisVisto el espediente promovido á instancia de considerados del arma de infantería, ocupando tentes, n i aun con respecto á los jefes y oficiales
D. Vicente B e r t r á n de Lis y R i v e s , como p r e s i - para sus ascensos en esta arma el lugar que les de su misma arma; bien entendido, que en todos
dente de la Compañía minera cántabra en A s t u - corresponda en el escalafón general de ella, con los casos y circunstancias será considerada esta
rias, en solicitud de que se conceda á dicha Com- sujeción á lo dispuesto para los oficiales que sir- Compañía como una de las del regimiento de i n pañía la autorización necesaria para continuar ven en los cuerpos peninsulares de la isla de genieros.
en sus operaciones, y que se la permita subdivi- Cuba.
A r t . 15. Los sueldos de los oficíales y el
dir sus acciones de á 2^000 rs. en otras de á 100
Las vacantes de tenientes se p r o v e e r á n por r i - prest de la tropa será el mismo que gozan los
y 200 r s . : considerando que sí bien esta Com
gorosa a n t i g ü e d a d en los subtenientes de la mis- de iguales clases en la artillería al pié de la isla,
pañía no ha obtenido la autorización de que ha- ma Compañía. Las de subtenientes serán r e e m - dando á los obreros primeros la ventajado dos
bla el art. 18 de la ley de 28 de Enero de 1848, plazadas por los sargentos primeros del r e g i - pesos mensuales sobro el haber de los segundos.
para continuar en sus operaciones, la i m p e t r ó miento que lo soliciten y merezcan, prefiriendo
Respecto á gratificaciones de las clases de t r o en tiempo oportuno presentando al efecto los do en igualdad absoluta de' circunstancias al de la pa cuando se empleen en trabajos de su institucumentos necesarios: considerando que la modi- C o m p a ñ í a .
to, serán las que señala la ordenanza cíe ingenieficación que se solicita de subdividir las acciones
El ascenso á sargento primero, sargentos se- ros en los artículos 3 . ° , 4.° y 5'.° del t i t . 6.°, r e en otras de menos valor, no presenta dificultad gundos, cabos primeros y segundos, se verificará glamento primero, teniendo presente la relación
alguna puesto que el capital social ha de conser- con arreglo á lo prevenido en las Reales ó r d e n e s entre la moneda de España v la de la isla de
varse el mismo, y que de este modo la Compañía vigentes.
Cuba.
se propone la emisión de las acciones que exis
A r t . 6 . ° Para el reemplazo de las bajas de
A r t . 16. Se considera por entretenimiento de
ten en cartera: considerando, que las cláusulas esta Compañía, el capitán general de la isla de armamento y útiles setenta reales vellón por
11 y 22 de los estatutos no pueden ser aproba- Cuba destinará á ella el n ú m e r o de hombres n e - plaza.
das por ser contrarias á las prescripciones del cesarios, sacados de todos los reemplazos que -se
A r t . 17. Las gratificaciones y descuentos secódigo de comercio, que era la ley preexistente r e ú n a n para los demás institutos, en la inteligen- r á n iguales á los que gozan y sufren las d e m á s
á su formación; oido el Consejo Real, vengo en cia de que debe hacerse la saca eligiendo dicho tropas vivas de la isla.
conceder mí Real autorización á la mencionada cuerpo sin alternativa todos los individuos que
A r t . 18. El abono de sueldo, prest y g r a t i f i Compañía para continuar en sus operaciones en por sus oficios ó anteriores ocupaciones sean mas
caciones, etc., se h a r á por la revista mensual de
los t é r m i n o s que ha solicitado, entendiéndose propios y útiles para el servicio de obreros; y
comisario.
esta autorización con las dos prevenciones si- cuando con estos no se haya llenado el n ú m e r o
A r t . 19. El capitán de la Compañía usará el
guientes.
señalado se t o m a r á n los que falten en concurren- uniforme del cuerpo de ingenieros á que p e r t e Primera. Que se proceda s e g ú n previene el cía con las demás armas según por Reales ó r d e - nece.
art. 300 del código de comercio en caso que los nes está establecido.
El de los subalternos será lo mismo que el de
accionistas no satisfagan con puntualidad los diA r t . 7.° Los individuos de esta Compañía aquel, con la diferencia de llevar en el cuello en
videndos que se les exijan
h a b r á n de ser de oficio como albañiles, canteros, vez del castillo una fagina con un pico y una paSegunda. Que el aumento de capital, como carpinteros, herreros, carreteros, etc,, tener r o - la cruzados; y de que el botón t e n d r á el lema de
cualquiera otra reforma ó ampliación del contra bustez, buena salud y estatura no menor de c i n - obreros de ingenieros.
lo p r i m i t i v o , se promueva y formalice por los co píes y dos pulgadas.
Este mismo botón y divisa al cuello será el que
términos legales.
A r t . 8.° E l capitán de esta C o m p a ñ í a , ade- usen las clases de tropa, cuyo uniforme por lo
C O M P A Ñ I A S M I N E R A S - , R. O. de 8 de más de las obligaciones que imponen á su em- d e m á s será como el del regimiento de ingenieros
Mayo de 1 8 4 8 / Vistas las instancias de lasCom- pleo las ordenanzas, reglamentos y disposiciones de la P e n í n s u l a , siendo la casaca corta y sin sopañías mineras tituladas Santa Cecilia, Suerte vigentes, t e n d r á respecto á la contabilidad de lapa y con las modificaciones que exija el clima.
y F o r t u n a , U n i o n Asturiana, Perla i j Tempes ella las que se determinan en los artículos s i - 1 A r t . 20. E! fusil será igual al que usan las
tad, y Rosa, en solicitud de que se declare si la guientes
Uropas de infantería de la isla de Cuba, y el m a -

COM

COM

COM

chete y los úliles como los del regimiento de i n genieros.
A r t . 2 1 . Las propuestas para el ascenso a tenientes y sublenienl.es de esla Compañía las har á el ingeniero general al ministerio de la Guerra. Los nombramientos de sargentos y cabos se
Yerificarán con arreglo á ordenanza, poniendo la
aprobación á los primeros el director subinspector, quien dará cuenta al ingeniero general.
A r t . 2 2 . El capitán será responsable de la
instrucción facultaliya y militar de su Compama.
A r t . 23. Los conocimientos teóricos de los
sargentos serán en a r i t m é t i c a , las cuatro reglas
de n ú m e r o s enteros, quebrados y denominados,
y la regla de tres. En geometría especulativa d e berán saber trazar redas y circunferencias, bajar y levantar perpendiculares, tirar paralelas y
medir superficies y volúmenes regulares é i r r e gulares; y en geometría práctica hacer las mismas operaciones con cuerdas y piquetes.
Art. 2 i .
Los cabos deberán saber leer y escribir correctamente, las cuatro réglasele a r i t m é tica, enteros y quebrados, medir bases en el terreno, levantar y bajar perpendiculares y tirar paralelas,
A r t . 2 3 . Los obreros sabrán leer y escribir,
las cuatro reglas de n ú m e r o s enteros, alinearse
con piquetes, manejar la mira para las nivelaciones, medir distancias con la cadena y perchas, y
trazar rectas en el terreno.
A r t . 26. Se establecerán las clases que previene la ordenanza de ingenieros para que los
obreros y d e m á s individuos de esta C o m p a ñ í a adquieran h correspondiente instrucción.

r é c h o que contra ellos puedan tener los accionistas, como infractores de los estatutos y reglamentos sociales.
A r t . 8.° A pesar de lo que previene el a r t í culo anterior las Compañías podrán emplear sus
fondos sobrantes en descuentos ó p r é s t a m o s .
A r t . 9.°
Las disposiciones auleriores son
aplicables y obligatorias á todas las Compañías,
de cualquiera especie ó denominación, cuyo capital en todo ó en parte se divida por acciones.
A r t . 10. Quedan vigentes todos los artículos
del código de comercio cuyas disposiciones no
sean contrarias á las del presente decreto.
L e y d e 2S de Enero de 1848 .
A r t . 1.°
V . ACCIÓN DE COMPAÑÍA, p á g . 78, 1.a colum.
A r t . 2 . ° Será necesaria una ley para la formación de toda Compañía que tenga por objeto:
Primero.
El establecimiento de bancos de
emisión y cajas subalternas de estos, ó la construcción de carreteras generales, canales de n a vegación y caminos de hierro.
Segundo. Cualquiera empresa qiie siendo de
i n t e r é s público pida algún privilegio esclusivo.
En este párrafo nosecomprenden las Compañías
que se propongan beneficiar algunos de los p r i vilegios industriales de invención ó introducción
que el gobierno puede conceder con arreglo á las
disposiciones vigentes en esta materia.
A r t . 3 . ° La ley d e t e r m i n a r á en cada caso
las condiciones en v i r t u d de las cuales haya de
concederse la autorización de que habla el a r t í c u lo precedente.
A r t . 4 . ° Para la formación de toda Compañía que no se halle comprendida en el art. 2 . ° de
esta ley, será necesaria la autorización del gobierno, espedida en forma de Real decreto. Esta
autorización solo se concederá á las Compañías
cuyo objeto sea de utilidad pública. E l gobierno
d e n e g a r á la autorización a las Compañías que se
dirijan á monopolizar subsistencias ú otros artículos de primera necesidad.
A r t . 5.° V . ACCIÓN DE COKPAÑÍA, p á g . 78,
colum. 1 .a
A r t . 6.° V . I d . i d . i d .
A r t . 7.° V . I d . i d . i d .
A r t . 8.° E l gobierno, oyendo al Consejo
Real, que elevará consulta con presencia de todo
el espediente, examinará si la autorización se halla ó no en el círculo de sus atribuciones. C u a n do se trate de una Compañía para cuyo establecimiento se requiera la autorización legislativa,
el gobierno se r e s e r v a r á el espediente si la empresa mereciere su apoyo para presentarlo á las
Cortes con el correspondiente proyecto de ley.
En caso contrario, devolverá el espediente á los
interesados para que estos hagan de su derecho
el uso que estimen oportuno.

llevarse necesariamente á nombre de la persona
ó corporación á quien correspondan.
A r t . '13. Los gerentes ó directores d é c a d a
Compañía d e b e r á n tener en depósito, mientras
ejerzan sus cargos, u n n ú m e r o fijo de acciones,
cuyos títulos han de estenderse en papel y forma
especiales.
A r t . 14. V . ACCIÓN DE COMPAÑÍA, p á g . 78,
colum. 1.a
A r t . 15. Ninguna Compañía p o d r á emitir, á
no hallarse autorizada por la ley, billetes, pagar é s , a b o n a r é s , ni documento alguno al portador:'los infractores q u e d a r á n sujetos al pago de una
multa que no podrá esceder de 50,000 rs.
A r t . 16. Los que contraten á nombre de
Compañías que no se hallen establecidas legalmente serán solidariamente responsables de t o dos los perjuicios que por la nulidad de los contratos se irroguen á los interesados, é i n c u r r i r á n
además en una multa que no escederá de 100,000reales. En igual responsabilidad i n c u r r i r á n los
que á. nombre de una Compañía aun legalmente
constituida se estiendan á otras negociaciones
que las de su objeto ó empresa, según esté determinado en sus estatutos y reglamentos.
A r t . 17. El gobierno, sin gravar los fondos
ni entorpecer las operaciones de las C o m p a ñ í a s ,
ejercerá la inspección que c o n c e p t ú e necesaria
para afianzar la observancia estricta y constante
de la presente ley.
A r t . 18, Y. ACCIÓN DE COMPAÑÍA, p á g , 78,
colum. 1.a
A r t . 19. I d . i d . i d .
A r t . 20. I d . i d . , colum. 2.a
- A r t . 2 1 . Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias á la presente ley.
Reglo, p a r a la ejec, de la ley ant. de i l de
Febrero de 1848. A r t . I . 0 ¥ . ACCIÓN DE COMPAÑÍA, p á g . 78, colum. 2.a
A r t . 2 . ° Será condición esencial y común en
todas las sociedades mercantiles por acciones,
que los socios tendrán iguales derechos y partircipacion en los beneficios de la empresa, distribuyéndose estos proporcionalmente al n ú m e r o
de acciones que posea cada socio.
No podrá reservarse n i n g ú n socio, á título de
fundador ni por otro alguno, el derecho de p r o piedad sobre la empresa en todo n i en parte, n i
el de otras ventajas personales y privativas, fuera de la r e m u n e r a c i ó n y participación de que hablan los artSv 6.° y 7 . ° , n i el de la administración ó gerencia irrevocablemente en las Compañías a n ó n i m a s .
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COMPAÑÍA PARA E L ALUMBRADO

GAS. R . D . de 2 de M a r z o de 1833. Autorizando la organización de la sociedad a n ó n i m a ,
titulada Compañía para el alumbrado de gas en
Madrid.
COMPAÑÍA POR ACCIONES. R. D . d e l o
de A b r i l de 1847. A r t . I . 0 Interin por una
ley no se determinen las formalidades que han de
preceder al establecimiento de las Compañías por
acciones, no podrá constituirse ninguna, s e a a n ó nima ó comanditaria, sin que su formación sea autorizada por un Real decreto.
A r t . 2 , ° Solo se concederá esta autorización
á aquellas sociedades que tengan por objeto obras
de utilidad pública, el fomento directo ó indirecto de la agricultura, del comercio ó de la industria, ó cualquiera otra empresa que á juicio del
gobierno sea de conveniencia general ó c o m ú n ,
con tal que no tienda á monopolizar n i n g ú n ramo
de comercio ó industria, n i n i n g ú n a r t í c u l o de
primera necesidad.
A r t . 3.° Aun cuando el objeto de las Compañías por acciones sea alguno de los espresados
en e l artículo anterior, no o b t e n d r á n la aprobación si no contasen con un capital proporcionado
colocado en su mitad, y que se haga efectivo en
ia cantidad y en el t é r m i n o que fije el Real decreto de su a u t o r i z a c i ó n , comprobándose esto á
satisfacción del gobierno.
A r t . . 4 . ° Para obtener la autorización será
preciso que antes hayan obtenido la Real aprobación la escritura de establecimiento y todos los
reglamentos para la administración y manejo d i rectivo y económico de la Compañía, i n s t r u y é n dose al efecto el oportuno espediente y oyendo al
Consejo Real.
A r t . 5.° No se declara oficialmente constituida la Compañía, ni se podrán emitir sus acciones,
n i ejercer por sus fundadores ó gerentes acto alguno de administración social, basta que no se
haga constar, en la forma que el gobierno determine, haber sido efectiva la parte del capital fijada en el Real decreto de autorización.
A r t . 6.° Si trascurriese el plazo señalado
para hacer efectiva la parte de capital sin haberse verificado esta circunstancia, la autorización
se e n t e n d e r á que ha caducado.
A r t . 7.° Las Compañías por acciones no podrán ocuparse en otras negociaciones que las peculiares de su empresa ú objeto. Si contra lo dispuesto en este a r t í c u l o , los administradores ó gerentes de la Compañía hiciesen operaciones esi r a ñ a s al objeto de su establecimiento, se consid e r a r á n hechas de su cuenta particular, y s e r á n
responsables mancomunadaraente á sus resultados por sus bienes propios, sin perjuicio del de-

A r t . 9.° Cuando se trate de una Compañía
para cuyo establecimiento baste la autorización
Real, y el gobierno juzgare la empresa de u t i l i dad pública, lo declarará así á los recurrentes,
aprobando desde luego la escritura social y los
estatutos y reglamentos, y determinando la parte
del capital que la Compañía haya de hacer efectiva antes de obtener el Real decreto de autorización. El gobierno no p o d r á por r a z ó n de esta
parte exigir en n i n g ú n caso mas de u n 25 por
100. En el caso de que el ministro por cuyo conducto haya de resolverse la solicitud disienta en
todo ó en parte de lo consultado por el Consejo
Real, se espedirá la resolución oyendo al Consejo de Ministros.
A r t . 10, Luego que se hallen cumplidas las
formalidades prescritas en el artículo anterior,
el gobierno otorgará la Real autorización, lijando
en ella el plazo dentro del cual haya de dar la
Compa'ñía principio á sus operaciones. Trascurrido este plazo sin haberlo Yeriílcado, se t e n d r á
la autorización por caducada.
A r t . 1 1 , Toda alteración ó reforma en los
estatutos y reglamentos que no obtenga la aprobación del gobierno, será ilegal, y a n u l a r á por sí
la autorización en v i r t u d de la cual exista la
Compañía.
; A r t . 12. Hasta que se haya declarado constituida la Compañía no se podrá e m i t i r n i n g ú n
título de acción. Las acciones en que se divida el
capital de la Compañía estarán numeradas y se
inscribirán en el libro de registro que habrá de

A r t . 3.° Los objetos muebles, ó inmuebles
que algún socio aportare á la Compañía para que
se refundan en su capital, se a p r e c i a r á n convencionalmente entre el interesado y la administración definitiva de la misma Compañía, ó por peritos si así se pactare, convirtiéndose su importe
en acciones á favor del que hubiere hecho la cesión.
A r t . 4 . ° En igual forma se p r o c e d e r á con
respecto á los socios que trasmitieren á la sociedad algún privilegio de invención, ó el secreto
de algún procedimiento, siendo relativos el uno
ó el otro al objeto para que aquella estuviere establecida, así como también á los que se contrataren para prestar á la empresa sus servicios
científicos y artísticos en el concepto de. socios
industriales. En cualquiera de estos casos se
g r a d u a r á también convencionálmente la suma
que en metálico haya de abonarse por r e t r i b u ción de la cesión ó servicio que se hiciere á la sociedad, cubriéndose en acciones la cantidad c o n venida.
A r t . 5.° La r e m u n e r a c i ó n que hayan de disfrutar los administradores de las Compañías anónimas podrá establecerse por medio de un sueldo
¿jo, ó por el de una participación en los beneficios repartibles de la empresa, ó por ambos medios; pero en todos casos habrá de reservarse esta asignación á la junta general de accionistas,
constituida que sea la sociedad.
A r t . 6.° E n las sociedades en comandita por
acciones t e n d r á n los socios gerentes, como responsables solidariamente de los resultados de las
operaciones sociales, la participación que se prefijare por la escritura de fundación en las g a n a n cias y p é r d i d a s de la empresa.
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A r l . 1 ° V , ACCIÓN DE COMPAÑÍA., p á g . 78,
colum. 2;a
Art.~ 8.° Con arreglo a lo prescrito en el artículo 287 del código de comercio, se tendrá por
nulo lodo pacto que establecieren los fundadores
de las Compañías ó acordaren les accionistas, sin
que conste en la escritura de fundación ó en los
reglamentos que han de someterse á la aprobación del gobierno.
A r t . 9.° V . ACCIÓN DE COMPAÑÍA, p á g . 78,
colum. 2.a
A r t . 10. V . I d . i d . , colum. 3.a
A r t . 11. Y. I d . i d . i d .
A r t . 12. La escritura de fundación de la
Compañía, con sus reglamentos, las cartas de
suscricion de acciones que completen la mitad
del capital social, y el acta de su aprobación definitiva, se p r e s e n t a r á n al jefe político de la provincia donde esté domiciliada la sociedad, á fin
de que esta autoridad proceda á formar el espediente instructivo sobre su aprobación. Si los establecimientos que la empresa se proponga beneficiar estuvieren en distinta provincia de la de
su domicilio^ se dirigirá también al jefe político
de aquella, copia autorizada de dichos documentos para que concurra á la formación de espediente en la parte que le concierna,
Con la escritura de fundación y reglamentos
que se han de presentar al jefe político de la provincia del domicilio, se acompañarán copias simples de una y otros que r e m i t i r á dicho jefe con
él espediente y se conservará en el archivo del
ministerio.
A r t . 13. Corresponde al jefe político examinar :
i.0 Si los estatutos de la sociedad están c o n formes á lo prescrito en el código de comercio
con respecto á las sociedades comanditarias y
a n ó n i m a s , á las disposiciones de la ley de '18 de
Enero de 1848 y á las de este reglamento.
2. ° Si el objeto de la sociedad, es lícito y de
utilidad pública, conforme al art. 4 . ° de la precitada ley, sin trascendencia á monopolizar subsistencias ú otros artículos de primera necesidad.
3. ° SI el capital prefijado en los estatutos sociales puede graduarse suficiente para el objeto
de la empresa: sí está convenientemenlc asegurada su recaudación, y si las épocas establecidas
para los dividendos pasivos de las acciones están
combinadas de manera que la caja social se halle suficientemente provista para cubrir sus obligaciones.
4. ° Si el r é g i m e n administrativo y directivo
de la Compañía ofrece las g a r a n t í a s morales que
son indispensables para el crédito de la empresa y la seguridad de los intereses de los accionistas y del público.
A r t . 14. Para calificar sí el objetó de la Compañía es de utilidad pública, el jefe político pedir á informe á la diputación y consejo provincial,
al tribunal de comercio en cuyo distrito estuviere domiciliada la Compañía, á la sociedad económica de amigos del país, si la hubiere, y al
ayuntamiento. Estos informes p o d r á n t a m b i é n
cstenderse á cualquiera de los d e m á s estremos
designados en el artículo anterior, sobre que el
jefe político estimare conveniente pedirlos.
A r t . l o . Cuando los establecimientos comerciales é industriales de la Compañía se hubieren de fijar en distinta provinoia de la de su
domicilio, el jefe político de esta última pedirá
también al de aquella los informes oportunos
para completar la instrucción del espediente en
cuanto á'los hechos, d e q u e por la localidad de
los mismos establecimientos deberá tener su conocimiento especial el jefe de la provincia.
A r t . 16. Instruido suficientemente el espediente de calificación de la empresa, se r e m i t i r á
por el jefe político al gobierno, de cuya orden
pasará al Consejo Real para que eleve consulta
sobre la aprobación de la Compañía y de sus estatutos y reglamentos.
A r t . 17. Si el Consejo Real hallare.incompleta la instrucción del espediente, acordará su
ampliación, exigiendo nuevos informes, ó la presentación de los documentos que sean conducentes.
A r t . 18. Teniendo el espediente estado de
resolución, el Consejo Real elevará su consulta,
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según corresponda á los m é r i t o s del mismo espediente, proponiendo en el caso en que no haya
inconveniente para la aprobación de la sociedad,
la parte del capital que haya de hacerse efectiva
antes de ponerse en ejecución el Real decreto de
autorización.
A r t . 19. Cuando la Compañía fuere de las
que no pueden establecerse si no por una ley, seg ú n lo dispuesto en el art. 2.° de ¡a de 28 de
Enero, el Consejo c o n s u l t a r á al gobierno lo conveniente sobre su a p r o b a c i ó n ; y caso (Je que esta
procediere, acompañará también á la consulta el
proyecto de ley que en su juicio deba presentarse á las Cortes.
A r t . 20. Cuando las sociedades por acciones,
cuya autorización sea de la competencia del gobieriio, r e ú n a n en su objeto las calidades p r e s critas por la ley, pero no estén conformes á sus
disposiciones los estatutos acordados por los fundadores, propondrá el Consejo las modificaciones
que enellos deban hacerse. Conformándose el gobierno con esta consulta , se c o m u n i c a r á n aquellas á los interesados, para que en sn vista, si i n sistieren en la formación de la Compañía, otorguen nueva escritura reformando los estatutos
según se les haya prevenido.

copias al tribunal d é comercio en cuyo t e r r i t o rio estuviere domiciliada, para que se hagan los
correspondientes asientos en sus registros, fijándose edictos en los estrados del tribunal con " i n serción literal de aquellos documentos.
A r L 27. Según está declarado en el art, 263
del código de comercio, los administradores d é l a s
sociedades por acciones, siendo a n ó n i m a s , son
amovibles á voluntad de los socios, mediando justas causas de separación, con arreglo á derecho
ó á lo que sobre la materia estuviere establecido
en los estatuios de la sociedad,
A r t , 28. En las Compañías comanditarias
por acciones no podrán ser removidos los socios
gerentes de la administración social que les compete como responsables directamente y con sus
bienes propios, de todas las operaciones á la Compañía. En caso de,muerte ó inhabilitación de los
socios gerentes se t e n d r á por disuelta le C o m pañía, y se procederá á su liquidación.
A r t . 29. Dentro de los quince dias siguientes
al en que se hubiere declarado constituida la
Compañía, acreditarán los administradores ante
el jefe político haber hecho el depósito efectivo
de las acciones con que deben garantizar su g e rencia en la cantidad determinada en los estatutos, y conforme á lo prescrito en el art. 13 de
la ley de 28 de Enero.
A r t . 30. Las sociedades mercantiles por acciones estarán constantemente bajo la inspección
del gobierno y del jefe poiítico de la provincia de
su domicilip en cuanto á su régimen administrativo, y á la'exacta observancia de sus estatutos y
reglamentos, conforme está declarado en el a r tículo 17 de la ley de 28 de Enero. El gobierno,
con el debido conocimiento, de causa,, y oidó eí
Consejo Real, suspenderá ó a n u l a r á , según estimare procedente, la au'orizacion de las Compañías
que en sus operaciones ó en el órden de su a d ministración faltaren al cumplimiento de las disposiciones legales ó de sus estatutos.
A r t . 5 1 . Los fondos de las Compañías mercantiles por acciones no podrán distraerse de la
caja social para negociaciones e s t r a ñ a s al objeto
de su creación. Se p e r m i t i r á ú n i c a m e n t e aplicar
los fondos sobrantes que existan en caja para
descuentos ó p r é s t a m o s cuyo plazo no podrá esceder de noventa dias, dándose precisamonte en
g a r a n t í a papel de la deuda consolidada.
Los administradores son directamente responsables de cualquiera cantidad de que dispusieren,
contraviniendo á estas disposiciones.
A r t . 32. Ningún accionista podrá escusarse
de satisfacer puntualmente los dividendos pasivos que acordare la administración de la Compañía en las épocas marcadas en los estatutos. E n
defecto de hacerlo, p o d r á optar la misma administración conforme á lo dispuesto en el art.,300
del código de comercio, entre proceder ejecutivamente contra los bienes del socio omiso para
hacer efectiva la cantidad de que fuere deudor, ó
proceder á la venta de sus acciones al curso corriente en la plaza, por medio de la junta sindical
de los agentes de cambio ó la de corredores, donde no hubiere colegio de agentes.
A r t . 33, Y. ACCIÓN DE COMPAÑÍA, p á g . 78,
columna 3,a
A r t . 34. Anualmente formalizarán las Compañías mercantiles por acciones un balance general de su situación en que se c o m p r e n d e r á n
todas las operaciones practicadas en el a ñ o , sus
resultados y el estado de su activo y pasivo. Estos balances autorizados por los administradores
de la Compañía bajo su responsabilidad directa y
personal, y después de reconocidos y aprobados
en j u n t a general de accionistas, se r e m i t i r á n al
jefe político de la provincia, quien dispondrá su
comprobación, y hallándose exactos y conformes
con los libros de la Compañía, se i m p r i m i r á n y
publicarán en el BoleMn oficial de la provincia,
comunicándose asimismo al tribunal de comercio
del territorio.
A r t . 33. Los dividendos de beneficios repartibles se acordarán necesariamente en j u n t a g e neral de accionistas con presencia del balance
general de la situación de la Compañía, y no podrán verificarse sino de los beneficios líquidos y
recaudados del mismo balance, prévia la deducción de la parte que haya de aplicarse al fonda
de reserva.

A r t . 2 1 , El gobierno, con presencia de todo
el espediente y de la consulta del Consejo Real,
acordará lo que corresponda, y si procediere la
aprobación de la sociedad con los estatutos y reglamentos presentados, se espedirá el Real d e creto de autorización en el cual se fijará la p a r te del capital con que haya de constituirse desde
luego, con arreglo al art. 9.° de la ley de 18 de
Enero, d e t e r m i n á n d o s e el plazo para hacerla efectiva en la caja social y el que se estime suficiente para que se complete la suscricion de las acciones.
A r t . 22. Comunicado al jefe político á quien
corresponda el Real decreto de autorización, se
imprimirán y publicarán los estatutos y reglamentos de la sociedad, abriéndose por la administración provisional la suscricion de acciones
vacantes dentro del plazo prefijado, á cuyo v e n cimiento se r e m i t i r á al mismo jefe poiítico en
forma auténtica la lista.de los nuevos accionistas, con que se acredite haberse cubierto la suscricion del capital social. Si no se presentaren
accionistas para completarlo, se tendrá por c a ducada la Real a u t o r i z a c i ó n .
A r t . 23, Realizada que sea en la caja social
la parte de capital que el gobierno hubiere prefijado, y comprobada su existencia por el jefe político, dará este cuenta al gobierno á fin de que
declare constituida la Compañía, determinando
el plazo dentro del cual ha de dar principio á sus
operaciones.
A r t , 24. Cuando parte del capital social se
hubiere de constituir con bienes inmuebles aportados por algunos de los socios, se acreditará al
jefe político su justiprecio, pudiendo esta autoridad comprobar la exactitud de la operación por
los medios que tenga por conveniente para evitar
que'se d é á dichos bienes mas valor del que realmente tuvieren.
A r t . 23. El jefe político, á consecuencia de
la orden en que se declare la Compañía consti-^
tuida, convocará la junta general de accionistas,
que se r e u n i r á bajo su presidencia ó la del empleado público en quien al efecto delegare, y
dándose lectura del Real decreto de autorización y de aquella misma órden, se procederá al
nombramiento de las personas que hayan de tañer á su cargo la administración de la Compañía
y la inspección ó vigilancia de esta misma administración si es a n ó n i m a , y al de las que hayan
de tener á su cargo la inspección ó vigilancia de
la administración, si es comanditaria, con arreglo en unas y otras á sus estatutos y reglamentos, declarándose á los elegidos lo mismo que á
los socios gerentes, si la sociedad es en comandita, el ejercicio de sus funciones, y acordándose
proceder á l a emisión de los t í t u l o s de las acciones en suscriciones nominales. Estos títulos no
p o d r á n representar sino la cantidad efectiva que
del importe nominal de cada acción se hubiere
entregado por el accionista en la caja social.
A r t . 26. De los estatutos y reglamentos de
la Compañía, después de haberse constituido, y
del Real decreto de autorización, se remitirán
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A r t . 36. Guando del balance resultare h a berse disminuido el fondo de reserva, se aplicará
para completarlo toda la parte de beneficios que
fuere necesaria, reduciéndose el dividendo para
los accionistas á la que hubiere sobrante.
A r t . 37. V . ACCIÓN DE COMPAÑÍA, pag. 78,
columna 3.a
A r t . 38. V . I d . i d . i d .
A r t . 39. Los gerentes ó directores de las
Compañías por acciones existentes en la actualidad, que en v i r t u d de lo dispuesto en el art. i 8
de la ley de 18 de Enero, deben necesariamente
convocar á junta general de accionistas dentro de
los ^0 dias siguientes al de su publicación, d a r á n
conocimiento al jefe político de la provincia del
día d é l a r e u n i ó n , á íin de que aquella autoridad
pueda por sí ó por sus delegados presidir dicha
j u n t a . Celebrada esta r e m i t i r á n los directores
copia certificada del acuerdo, sea para declarar
la Compañía en liquidación, ó bien para impetrar
la Real autorización que la habilite para continuar en sus operaciones.
A r t . 40. En defecto de prestarse por los d i rectores de alguna Compañía el debido c u m p l i miento á la disposición de la ley, p r o c e d e r á el
jefe político, trascurrido que sea el t é r m i n o que
en ella se prefija, á convocar l a j u n t a general dé
accionistas bajo su presidencia ó la de otro empleado público en quien delegare al efecto.
A r t , 4 1 . Las Compañías que acordaren cesar
en sus operaciones quedarán inhabilitadas desde
la misma fecha del acuerdo para hacer nuevos
negocios; y en caso de c o n t r a v e n c i ó n , i n c u r r i r á n los que lo hicieren en la responsabilidad y
pena pecuniaria que se prescribe en el art. 16 de
la ley de 2B de Enero.
A r t . 4 2 . Los administradores de las Compañías que acordaren solicitar la Real autorización
lo verificarán dentro del plazo legal, dirigiendo
al gobierno la correspondiente esposicion, á que
a c o m p a ñ a r á n certiíicacion de aquel acuerdo y
sus estatutos y reglamentos. Estos documentos
se e n t r e g a r á n al jefe político de la provincia, de
cuya órden se formará dentro del t é r m i n o i r a prorogable de quince dias el balance general que
demuestre la situación de la Compañía y la calificación desuactivo, y comprobadaque sea la exact i t u d de aquel documento, se r e m i t i r á ' el espediente al gobierno para la resolución conveniente, que recaerá, prévia la correspondiente c o n sulta del Consejo Real, y con arreglo á lo dispuesto en el art. 19 de la ley de 18 de Enero.
A r t . 43. Trascurrido el plazo de dos meses
después de la publicación de la misma ley, se declararán disueltas todas las Compañías por acciones que no hubiesen impetrado la Real autorización, á cuyo fin los jefes políticos d a r á n cuenta
al gobierno de las que dentro del territorio de la
provincia de su^ mando se hallaren en este caso.
La disolución do estas Compañías se publicará en
la Gaceta del gobierno y en el B o l e t í n oficial de
la provincia respectiva, dándose conocimiento de
ello al tribunal de comercio á quien corresponda.
A r t . 44. Enda liquidación de las Compañías
que quedaren disueltas, sea por acuerdo de los
accionistas, ó bien por no haber impetrado y o b tenido laRealautorizacion, s é procederán con arreglo á las disposiciones del código de comercio,
siendo obligación de los encargados d é l a liquidación dar cuenta mensualmente al jefe político de
la provincia del estado en que se hallare, y acreditar asimismo á su conclusión haber quedado
canceladas todas las resultas de la misma liquidación. La inspección que sobre ellas se encarga á
los jefes políticos no obstará para que los i n t e r e sados ejerciten judicialmente los derechos que les
competan s ó b r e l o s haberes de la Compañía y para
que su liquidación se haga legalmente.
Ciro, de l a Direc.Gen.de Cont. D i r e c . d e d d e
Diciembre í/e 1848. 1.a Las Compañías anónimas ó comanditarias que se ocupan en operaciones de Bolsa, banca ó giro, cambios, préstamos ó
interés, descuento, etc., deben formar parte del
gremio de banqueros; y si la cuota que los clasificadores les señalen en los repartimientos, bajo
la base establecida en el art. 24 del Real decreto
de 3 do Setiembre de 1847, fuese menor que la
que corresponda á las mismas Compañías al respecto de 500 rs. por cada millón de su capital, se
les exigirá por la administración Ja diferencia,
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con independencia del cargo del gremio; pero si
la cuota del repartimiento fuese mayor, en tal
caso, no habrá derecho para exigirles otra cuota
que la comprendida en el mismo.
2. a Las Compañías ó sociedades que ejercen
cualquiera industria ó comercio en u n edificio solo ó en localidades separadas, deben también f o r mar gremio con los que se dediquen á iguales i n dustrias ó comercio, y si las cuotas que les fueron señaladas en los repartimientos de los respectivos gremios diesen un total que sea menor
que el que les corresponda, á r a z ó n de oOO reales por cada millón do capital social, debe exigirseles la diferencia en los t é r m i n o s espresados en
la aclaración anterior.
3. a Como puede suceder que unas y otras
Compañías ejerzan además alguna industria de
las no agremiables según las tarifas, se advierte
que las cuotas que á tenor de ellas se les i m p o n gan, han de acumularse á las que resulten de los
repartimientos para la comparación entre el total
de cuotas y la que se forme para sacar la diferencia sobre la base del capital social.
4. a Si las Compañías se dedican esclusivamente al ejercicio de industrias que no forman
gremio para el repartimiento de dicha c o n t r i b u ción, nada mas debe hacerse para reducir á una
suma las cuotas que por tarifa les corresponda, y
exigirles el total sí es mayor que el que arroje la
liquidación de 300 rs. por cada millón de capital
efeclivo social, y en caso contrario el resultado
que este ofrezca.
Y 5.a Las citadasGorapañias han de comprenderse en la matrícula general con las cuotas y en
las clases que las corresponda, según las distin tas
industrias de que se ocupen, y solo en el caso d é
que, comparado el importe total de aquellas con
el que resulte sobre la base de oOO rs-. por m i llón de capital, haya diferencia esigible, solas i n cluirá también, pero solo por esta diferencia en
la clase que las coloca la tarifa n ú m . 2 . °
En su consecuencia, es necesario que esa a d ministración y los alcaldes de los pueblos entren
desde luego en la averiguación de los capitales
sociales de las Compañías de que se trata, para
que la Hacienda no sufra perjuicio en los casos en
que deban satisfacer mayor cuota que la que se
les ha exigido hasta aquí, sirviéndoles de gobierno que para clasificar las industrias que ejerzan
las Compañías es preciso que no pierdan de vista
cuanto se previene en el art. í . 0 del Real decreto citado, mediante que las es aplicable lo mi^mo
que á los particulares. V . SOCIEDADES MERCANTILES.
C O M P A Ñ I A . V A L E N C I A N A D E SEGUROS
M A R Í T I M O S . R. O. de I d e Octubre á e l 8 3 7 .
Autorizando la constitución de la sociedad a n ó nima, titulada C o m p a ñ í a Valenciana de seguros
marítimos.
COMPAÑÍA DE IMPRESORES Y LIBREROS.
Y . IMPRESORES Y LIBREROS.
C O M P A Ñ I A S D E SEGUROS. R. O. de íi
de Setiembre de 1836.
Declarando que las
Compañías de seguros, de cualquiera clase que
sean, e s t á n obligadas á estender las pólizas en el
papel sellado que corresponda con arreglo al i n terés y premio que se estipule, y en el del sello
4 . ° , cuando no se devenga interés fijo.
R. 0. de 22 de Octubre de 18D6, Se ha enterado S. M . (Q. D. G.) del espediente instruido
en v i r t u d de instancia de los directores de varias
sociedades de seguros, domiciliadas en Barcelona,
para que se les facilite el medio de timbrar las
pólizas de inscripción sin necesidad de presentarlas al efecto á la fábrica nacional de papel sellado;
y persuadida de la conveniencia que habrá de resultar, no solo á las Compañías de aquella clase,
sino á los intereses de la Hacienda, de generalizar con las debidas precauciones el uso de sellos
sueltos engomados, c o n f ó r m e s e concedió á la Española de seguros por Real órden de 3 de Setiembre de 1833, se ha dignado, de acuerdo con
lo propuesto por-Y. S., hacer estensiva aquella
autorización á todas las Compañías de seguros,
en los términos y con las formalidades siguientes:
1 .a Los sellos sueltos engomados se estampar á n en la fábrica nacional, de donde se r e m i t i r á n
á las administraciones principales de Hacienda de
las provincias para su entrega á las Compañías
que lo soliciten.
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A cada sello en tinta irá adherido el correspondiente en seco, ambos iguales á los que se usen
para el papel sellado, sin que pueda emplearse el
uno sin el otro, ni se permita la soparacion del
papel intermedio que los une.
'-1.a- Los directores de las Compañías pasarán
en fin de año una factura duplicada al administrador de la provincia en que se halle domiciliado el
respectivo centro directivo, espresiva del n ú m e ro y clase de los sellos que conceptúen necesarios
para el servicio en el inmediato a ñ o : los a d m i nistradores r e m i t i r á n un ejemplar á esadireccion
general, c o n s e r v a r á n el otro y darán órden para
la entrega de los sellos, cuya venta se centralizará en un solo punto de la capital, ingresando su
importe en los mismos términos que el de los demás efectos timbrados. El estanquero ó encargado de la espendicion no venderá-sello alguno sin
órden del administrador.
3. a Cuando fuese insuficiente el n ú m e r o de
sellos reclamado por alguna sociedad, podrá h a cer nuevo pedido con las mismas formalidades.
4. a Los que les resulten sobrantes en fin de
ano serán cangeados en los 13 primeros dias del
siguiente por otros de las mismas clases, prévia
también la presentación de facturas duplicadas,
para los indicados efectos: trascurrido aquel t é r mino no se a d m i t i r á n al cange, sea cual fuere la
causa que se alegue.
ñ.a Se fijarán los sellos en la parte superior
d é las pólizas; pero en las que fuesen impresas
con talón se colocarán á lo largo de la linea de
intersección;, de manera, que después de c o r t a das conserven las mitades de arabos sellos, quedando las otras en los talones respectivos.
Y 6.a Las sociedades que no crean conveniente hacer uso de los sellos engomados, p o d r á n
continuar remitiendo sus pólizas para el timbre
á la fábrica nacional ó imprimirlas en papel sellado.
GOMPARECSMGIA.
Acto de presentarse
alguna persona ante el juez.
Ley de E n j . C i v . A r t . 30. S e r á n i m p r o rogables los t é r m i n o s señalados:
1.° Para, comparecer e n j u i c i o .
A r t , 1139. La no Comparecencia del demandado, á quien se haya citado en conformidad al
artículo anterior, no'detendrá.el curso del pleito.
Pero si compareciere después, se e n t e n d e r á n
con él las diligencias sucesivas sin que pueda retrocederse en el juicio.
A r t . 1163. Si sobre el interés del pleito h u biere duda, la "decidirá el juez de paz, oyendo en
una Comparecencia á las partes.
Contra su fallo sobre este punto no se da apelación.
El juez de primera instancia del p a r t i d o , sin
embargo, al conocer delaapelacion contra la sentencia definitiva, podrá declarar la nulidad del
juicio, si r e s u l t a r é ser su i n t e r é s mayor de seiscientos reales.
A r t . 1167. Recibida la papeleta, dispondrá
el juez de paz á la mayor brevedad la convocación de las partes á una Comparecencia, s e ñ a lando día y hora al efecto par providencia que se
e s t e n d e r á á c o n t i n u a c i ó n de la demanda.
La citación de la Comparecencia se estencíerá
á continuación de la copia de la demanda, la cual
se e n t r e g a r á al demandado.
A r t . 1170. Entre la convocación y la celebración de la Comparecencia deberán mediar á lo
mas seis dias.
En los casos en que el demandado no residiere
en el lugar en que esté establecido el juzgado de
paz que le citare, se a u m e n t a r á el t é r m i n o con
u n día mas por cada cuatro leguas que diste el
lugar del juicio de el de la residencia del demandado .
A r t . 1 1 7 1 . E l señalamiento hecho para la
Comparecencia no puede alterarse sino por justa
causa alegada y probada ante el juez de paz.
A r t . 1172. Llegado el día de la Comparecencia se celebrará esta ante el juez y secretario.
En ella las partes espondrán por su órden lo
que á su derecho conduzca, y después se admit i r á n las pruebas que presentaren.
A estas Comparecencias p o d r á concurrir, acomp a ñ a n d o á los interesados y para hablar en su
nombre, la persona que elijan,
A r t . 1173, No compareciendo el demandado,
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continuará el juicio en su rebeldía, sin volver á
citar! ó.
A r t . 1171. Concluida la Comparecencia en
los juicios verbales se estenderá la oportuna acta,
que íirmarán todos los concurrentes y los testigos.
A r t . 1176. A l día siguiente de celebrada la
Comparecencia, d i c t a r á el juez sentencia definitiva, que se notificará en forma á las partes.
COMPATIBILIDAD D E HABERES. R.O.
de 1'? dé Noviembre de ISOS. V . ADMINISTRA^
CION DE HACIENDA, p á g . 2 M , colum. 2.a
Circ. de la Qrdenac. gen. de pag. de Grac. y
Just. de 16 de J u n i o de 1856. Resolviendo que
los eclesiásticos que d e s e m p e ñ e n algún cargo de
su ministerio y una c á t e d r a , tienen derecho á
percibir los haberes correspondientes á ambos
destinos.
COMPENDIO HISTORICO DELAS ADUANAS DE ESPAÑA.
R. O. de IS de Junio de
1831. S. M . la Reina se ha servido mandar que
se recomiende á todos los funcionarios dependientes de esa dirección general, la adquisición
de la obra publicada por D. R a m ó n María deMaynar, con e¡ título de Compendio h i s t ó r i c o de las
aduanas de E s p a ñ a ; y que las aduanas m a r í t i mas de p r i m e r a , segunda y tercera especie, y
lasjerrestres de la primera y segunda, deban satisfacer el importe de un ejemplar de aquella por
cuenta de la asignación para gastos que tienen
señalada,
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desta, que todas las cosas que deuen los ornes que haya de formalizarse el ingreso y el pago de
vnos á otros, que son de tal natura, que se p u e - esta clase, deben ejecutarse las operaciones que
den pesar, y medir, é contar, que puede se fecho á continuación se é s p r e s a n :
desquitamiento sobre ellas. Pero razones y ha,
Primera. Ingreso del débito compensable con
en que non sería assí. E esto seria, como si el abono á resultas del presupuesto á que corresrey ó el común de a l g ú n concejo, ouiessen auer, ponda, esto es, á los que rigieron hasta fin de
que fuesse establecido apartadamente para l a - 1849, prévío el correspondiente c a r g a r é m e y esbrar, ó refazer los muros, ó las fuentes, ó las pedicion de carta de pago en la forma que se hapuertas de sus concejos; ó para fazer e n g a ñ o s , lla establecida.
ó galeas; ó para comprar armas, ó viandas para
En la relación que acompaña á la cuenta de
en hueste; ó para dar raciones á los que están en rentas públicas, por resultas de los presupuestos
seruicio del rey, ó del comuii del concejo; ó para que rigieron hasta fin de 1849, se espresará por
otras cosas semejantes destas. Ca qualquier que una demostración al pié la cantidad que por cada
ouiesse á dar m a r a u e d í s , que fuessen establecí concepto ó ramo haya sido compensada.
dos para esto maguer el rey, ó el c o m ú n de alSegunda. Data con cargo á la cuenta especial
g ú n concejo, ouiessen á dar á el otro debdo, non
que se a b r i r á , bajo el título de Obligaciones del
se podría descontar el u n debdo por el otro. Tesoro por ¡personal hasta f i n de i ^ i , comOtrosí dezimos, que auiendo a l g ú n orne á dar pensadas con débitos á su f a v o r hasta fin
pecho, ó censo, á la c á m a r a del rey ó el c o m ú n de 1849.
'
de algún concejo, maguer el rey, ó el c o m ú n de
Esta data se fundará en el libramiento corresaquel lugar, dauan á el otro debdo, non puede
pondiente espedido con todas las circunstancias
ser fecho desquitamiento del v n debdo por el
marcadas en las instrucciones, y después de h e otro. Esso mismo dezitnos que seria en los p o r chos los asientos en los libros de las cuentas i n tadgos, que los ornes han á dar por las cosas que
dividuales.
llenan de vnos lugares á otros. E aun dezimos,
Las datas ele esta clase figurarán solo en las
que si algún ome establesciese á otro por su h e redero so tal condición, que después de sus días cuentas del Tesoro de ingresos y pagos por toaquel heredamiento fincasse á la cámara del rey, dos conceptos, y se colocarán en la sección de
ó al común del concejo; ó le diesse m a r a u e d í s en ellas titulada Gastos p ú b l i c o s , con separación
fielídad, ó otra cosa cierta, que diesse á la c á m a r a de los pagos por obligaciones de los presupuesdel rey, ó al c o m ú n ; maguer el rey, ó el c o m ú n , tos cerrado y del corriente; á este objeto se esle ouiessen á dar á él alguna debda, non puede cribirá un renglón á continuación de las sumas
COMPENSACION. L e t j 2 0 , T U . 14, P a r í . ser esquitado lo uno por lo otro.
de lo satisfecho por cuenta del presupuesto c o r 3.a Compensación es otra manera de pagamienriente, bajo el epígrafe espresado de ObligacioLey 27, i d . i d . Dada seyendo sentencia con- nes del Tesoro por personal hasta fin de 1851
to por que se desata la obligación de la debela
que vn orne deue á otro: é compensatio en latín tra alguno, que pechasse cierta q u a n t í a de ma- compensadas con débitos á su f a v o r hasta f i n
tanto quiere dezir en romance, como descontar rauedís i otro, por r a z ó n de fuerga, ó de tuerto de 1849. Para la comprobación a c o m p a ñ a r á n los
v n debdo por otro. E esto seria, como sí vn orné que ouiesse fecho; maguer este que recibió el libramientos con sus justificantes, bajo una relademandasse, á otro en juicio mil maravedís, é este tuerto, deuiesse alguna cosa al otro, é le fuesse ción especial arreglada al m ó d e l o ' a d j u n t ó .
á quien los demandasse, dixesse, que quería pro- demandado, que descontasse aquella debda por la
4.a Que si el ingreso de la cantidad compenuar, que le deuiael otros tantos á é l , é que pedia otra sobre que fué dado el j u y z i o , nones tenudo sable ha de verificarse en Una caja y la salida en
de derecho al judgador, que le mandasseque fues- de lo fazer, si non quisiere. E aun dezimos, que otra, se r e a l i z a r á n las operaciones en la forma
sen quitos los vnos por los otros. Ca entonce fal- si vn ome encomedasse á otro alguna cosa, quier que siguen
tando el judgador en verdad, que assí es, deue fuesse de aquellas que se pudiessen contar, ó pe1.0 Ingreso en la caja deudora de la cantidad
mandar que se quite el un debdo por el otro: é sar, ó medir, quier non, maguer aquel que gela compensable con aplicación á movimiento de fonson tenudos, de lo otorgar, é de fazer assí. Pero dió en guarda, le deuiesse á él otra debda, que dos en concepto de remesa recibida de la caja
el judgador deue catar primeramente, ante que non le puede demandar que sea fecho desquita- donde debe pagar el deudor á la Hacienda.
manda fazer este quitamiento, si aquel que quier miento dé lo vno por lo al; mas deuel tornar en
2. ° Espedicion de carta de pago á favor del
descontar vna debda por otra, puede luego pro- todas quisas aquello que recebió del en guarda; tesorero de la caja acreedora con las circunstanuar, é aueriguar lo quS dize, é á lo mas tarde é después desso, puedel mouer demanda por lo cias y pormenores prevenidos por i n s t r u c c i ó n .
fasta diez dias. E si lo prouare assí, ó conosciere quel deue.
3. ° Data en la caja deudora prévias las f o r el otro la debda, estonce le deue mandar, assí
R. O. de 11 de Febrero de 1832. V.-ALCAN- malidades que se hallan prescritas, y en los t é r como es sobredicho. Mas si entendiere que lo CE, p á g . 397, colum. 3.a
minos que quedan espresados en la regla 3.a
non podría tan ayna prouar, porque los testigos
Circ. de la Direc. Gen. de Contab. de la H a 4. ° Cargo en la caja acreedora, observados;
son lueñe, ó las cartas de la prueua, estonce non cienda de 30 de Abril de 1832. Para la forma- todos los requisitos que para el ingreso de fonle deue otorgar el quitamiento sobredicho; ante lizacion de las Compensaciones de los débitos á dos deben preceder, y lo que se. dispone, por la
deue andar por el pleito adelanté como el dere- favor del Estado hasta fin de 1849, con créditos propia regla o.a
cho manda.
del personal á cargo del mismo de igual época y
Y 5.° Data el importe de la cantidad cobrada
Ley 2 1 , i d . i d . Descontarse pueden en m a - de los años de 18S0 y 1831, ha acordado esta d i - en la caja acreedora con aplicación á movimiento
nera de Compensación, todas las debdas que son rección general que se observen las reglas s i - de fondos como remesa suya á la deudora, ó sea
en la que resulta satisfecho el crédito del acreede Cosas que se pueden contar, ó pesar, ó medir, guientes:
fasta en aquella quantía q u é el vn debdor deuie1. a Que no se intervenga ninguna entrada dor, realizándose igualmente las formalidades
re al otro. Otrosí dezimos, que sí dos ornes de- ni salida de fondos por este concepto, sin que que están determinadas en las instrucciones para
uiessen vno á otro cosas que non fuessen ciertas, preceda órden de la comisión de liquidación y estos casos..
nin señaladas, assí como cauallo, ó otra cosa cobranza de atrasos de rentas y contribuciones
R. O. de 1 ° de Junio de 18S2. d .0 Que
qualquier semejante, que non fuesse señalada por acordando la Compensación, y de la dirección las compensaciones de los débitos á favor del Tenome, ó por señales ciertas; que estonce bien del Tesoro, mandando que se lleve á efecto.
soro, procedentes de las rentas de los bienes de
pueden descontar el vno porelotro.Mas si la una
2. a Quede estas ha de resultar:
comunidades religiosas y d e m á s corporaciones,
debda fuesse sobre cosa señalada, assí como si el
i .0 El nombre del deudor.
continúen verificándose bajo las disposiciones esvno ouiesse á dar al otro un sieruo, ó vna viña,
2. ° El ramo porque lo es.
tablecidas en el art. 7.° del Real decreto de 18
ó huerta, ó otra cosa cierta; é el otro deuiesse á
3. ° La provincia donde radica la cuenta.
de Diciembre de 1851.
él otra cosa, que non fuesse cierta por nome se4. ° El importe del débito compensable.
2. ° Que las administraciones de contribucio-.
ñalado assí como alguna quantía de trigo, ó otra
5. ° El año ó años á que.este corresponda.
nes directas, estadística y fincas del Estado en las,
cosa que se pueda contar, 6 pesar, ó medir; es6. ° E l nombre del acreedor.
provincias, lleven cuenta de las que se formalitonce non pueden los debdores fazer entre sí por
7. ° El concepto porque lo sea, con esplicacen por razón de los débitos que se hayan pasapremia, desquitamiento de una cosa por otra cion de cuánto por cada uno.
do al clero, y que el importe á que asciendan en
destas debdas tales...
I . a La oficina interventora en que radique la
fin del a ñ o ' se deduzca del cargo que se haya,
Ley 2 1 , i d . i d . No tan solamente los debdo- cuenta, con espresion de la provincia donde se
imputado al mismo en la respectiva provincia.
res principales pueden descontar v n debdo por halle situada,
3. ° Que esa comisión central, como encarga9. ° E l importe del crédito destinado á la
otro, mas aun sus fiadores lo pueden fazer tamda de la declaración de la procedencia ó improbién, d é l a debda que deuiessen á aquel á quien Compensación.
10. La época ó épocas á que corresponda, cedencia de las Compensaciones, dé conocimienfiaron, como de la que deuiessen á él mismo.
Esso mismo dezimos, que podría fazer el perso- bajo el concepto de que abraza la primera el to de las que acuerde á la dirección de contabilir
nero del debdor principal, ó del fiador, dando fia- tiempo trascurrido desde 1.° de Mayo de 1828 dad del culto y clero para que esta lo haga saber
dores, que lo aya por firme aquel cuyo personero hasta fin de Diciembre , de 1849, la segunda el á las respectivas diócesis, á fin de que puedan
también deducirlas de los cargos que se le hayan
es. Pero debdo que deuiesse el personero, á aquel año de 1830, y la tercera el de 1 8 3 1 .
á quien faze la demanda en nome de otro, non
II.
La cantidad que corresponda á cada una imputado,
te podría descontar en nome de aquel cuyo per- de ellas,, y respecto de las dos últimas el artículo,
Y 4 . ° Que la misma comisión pase igual cosonero es, en manera de Compensación, sin p l a - capítulo y sección del p r e s u p u e s t o ' á que perte- nocimiento á l a dirección general de contribucio-.
cer de aquej cuyo personero es.
nece el c r é d i t o .
nes directas, estadística y fincas del Estado, para
3 * Que cuando sea una misma la caja en comprobante de la cuenta general que ha de ser-^
Ley 2^3, i d . i d . Dixitnos en las leyes ante
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v¡r de base á la liquidación que en fin de año se
practicará por esle concepto.
R. O. de 3 de Junio de 1832. V . ALCANCE,
p á g . 398, colum. 1.a
R. O. de i d de J i m i o de 18S2. S. M . se ha
servido,resol ver, que debiendo convenirse en su
dia los créditos del personal en títulos al porta^
dor sin i n t e r é s con arreglo al art. 3.° del Real
decreto de 18 de Diciembre ú l t i m o , y declarados
por el 7 . ° compensables desde su feclia, sin la l i mitación contenida en el a r t . 2 . ° del de 10 de
Mayo del a ñ o anterior, son trasferíbles les referidos créditos para los ofeetos de las Compensaciones, con los débitos de (odas clases á favor del
Tesoro hasta tin de 1843. V . DEUDA DEL ESTADO.

•por

COM
tos cuya Compensación se pretenda, uniéndose
a d e m á s las contestaciones de los ayuntamientos
en que afirmen no haber obtenido las cartas de
pago citadas.
R. O. de 1.0 de Diciembre de i 8 5 4 . 1.0 Que
las Compensaciones acordadas en concepto de
provisionales, hasta la espedicion de los títulos
de la deuda del personal, á consecuencia del artículo 4 . ° de la Real orden de 28 de Febrero de
1853, se formalicen definitivamente rebajando su
importe de las liquidaciones respectivas de los cedenles y, de los mandatos espedidos ya para la
emisión de Jos títulos equivalentes al saldo de d i chas liquidaciones.

COM

dientes de Compensaciones seguidos por esta d i rección general la Real órden de 1.° de Diciembre último, que circuló á Y . la misma con fecha
28 del propio mes, y la falla de conocimiento de
las órdenes que ¡rigen acerca del particular, que
por otra parte ha observado la misma dirección
en varias administraciones de provincia, la o b l i gan á recordar aquellas con el fin de uniformar
la marcha que en lo sucesivo deben seguir los
referidos espedientes.
Por el Real decreto de 10 de Mayo de 1851,
por el art. 1U de la ley de 3 de Agosto siguiente,
y por el art. 7.° del Real decreto de 18 de D i ciembre del mismo a ñ o , se autorizaron las Com2. ° Que se practiquen las operaciones decon- pensaciones de los débitos á favor del Tesoro por
ñ . 0 . de 28 de Julio de 1852. 1.° Que las tabilidad necesarias para que desaparezcan de las contribuciones, rentas, ramos y d e m á s conceptos
Compensaciones de los débitos procedentes de cuentas de rentas públicas los débitos compensa- hasta fin de ¡849 con los créditos á cargo del
arriendos de impuestos y rentas públicas, y de dos y obtengan las cartas de pago d é solvencia mismo por servicios del material desde 1.0 de
contratos con el gobierno hasta 31 de Diciembre los interesados, teniendo presente para la ejecu- Mayo de 1828 hasta fin del citado a ñ o de 1849,
de 1849, tengan lugar con los créditos de la deu- ción de dichas operaciones las reglas 13, 14 y 13 y por los del personal devengados desde igual
da del material del Tesoro hasta igual fecha, y con de-Ja Real órden de 25 de Enero ú l t i m o , y en el fecha del año de 1828 hasta fin de Diciembre de
la del personal hasta 31 de Diciembre de 1851, concepto de que han de fundarse en certificacio- 1851.
prévia la competente liquidación, cuando se r e ú - nes que se espedirán esclusivamente por la junta
Por otra Real órden de 16 de Junio de 1852 se
nan en un mismo interesado las dos circunstan- de reconocimiento y liquidación de la deuda atra- declaró eran trasferíbles los créditos para el efeccias de deudor y acreedor directo., y no por tras- sada del Tesoro, por las cuales se acredita que to de las Gorapensaciones.
queda hecha la baja en la liquidación del i n t e r e ferencia.
Por Real órden de 3 de Junio de 1852 se
Y 2 . ° Que los arrendatarios y contratistas sado que hizo la cesión del crédito para efectuar prohibió la Compensación de débitos procedentes
de alcances de empleados y recaudadores de fonque se encuentreneu este caso d e b e r á n optar por la Compensación .
la Compensación ó conversión de sus respectivos
3. ° Que las Compensaciones acordadas ó que dos públicos por cuenta de la administración,
créditos dentro del improrogableplazq de un mes, acuerden las direcciones generales de los ramos por ser como responsables directos reputados
contado desde el dia en que se les reclame el p a - respectivos, en uso de sus atribuciones, con c r é - segundos contribuyentes; declarándose no obsgo de los débitos que contra ellos resulten.
dito de acreedores cuyas liquidaciones existan en tante comprendidos en los beiieficios de la ComR, O. de 31 de Enero de 1853. Declaran- las comisiones subalternas de las provincias, ten- pensación á sus herederos, fiadores y demás perdo comprendidos en los beneíicios de la Compen- gan el c a r á c t e r de provisionales y no causen efec- sonas á quienes en su lugar alcance responsabilisación con créditos atrasados del Tesoro hasta to alguno en las cuentas hasta "tanto que dichas dad subsidiaria.
Por otra do 18 de Junio de 1853 se modificó
18S1, los débitos procedentes del impuesto del liquidaciones sean aprobadas por la j u n t a de r e conocimiento y la misma espida la certificación la prohibición que contenía en su primera parte
20 por 100 de propios hasta fin de 1849.
R. O. de 28 de Febrero de 1853. V . ALCAN- en que han de fundarse las operaciones, l i m i t á n - la de 3 de Junio de 1852, y se concedió á dichos
dose dichas comisiones á rebajar desde luego en empleados alcanzados y á los recaudadores de f o n CE, p á g . 398, colum. 1.a
R . ü . de 14 de M a r z o de 1853. D e t e r m i - las liquidaciones que practiquen la cantidadeom- dos públicos la gracia de compensar sus débitos
nando que se admitan las Compensaciones de d é - pensada, espresando con claridad la fecha de la con deuda del personal ó del material, siempre
bitos procedentes de los suprimidos impuestos de concesión, procedencia del débito y demás por- que los créditos que presentaran fuesen a d q u i r i dos en virtud de un derecho propio y primitivo,
lanzas y medias anatas, con créditos de la deuda menores.
del personal y certificaciones de partícipes de
1 ° Que en las liquidaciones que obren ya en y de n i n g ú n modo por compra, cesión, herencia
diezmos.
la referida junta sin haber llegado el caso de pa- ó por cualquiera otro t í t u l o .
La misma restricción establecieron las Reales
R. O . de 15 de Marzo de 1 8 5 3 . V . A L - sar á la dirección de la deuda los mandatos para
la emisión de los t í t u l o s , se verifique la deduc- órdenes de 28 de Julio de 1832 y 31 de Enero de
CANCE, p á g . 398, colum. 2.a
R . O. de 13 de Junio de 1853. I d . i d . , c o - ción del crédito compensable, avisando á la de- 1834 respecto de las Compensaciones de débitos
pendencia liquidadora para que haga en el ante- procedentes de arriendos de impuestos y rentas
lumna 3.a
R. O. de 18 de Junio de 1853 . Resolvien- cedente la anotación debida. Los mandatos se es- públicas y de contratos con el gobierno, ya se
do que á los deudores segundos contribuyentes pedirán-en este caso por el liquido que resulte á halle el descubierto en los primitivos arrendatarios ó contratistas, ya en sus herederos, fiadores
se les admita la Compensación de sus d é b i t o s , favor del interesado.
con los créditos que tengan contra el Tesoro en
5. ° Que respecto de los créditos procedentes y demás personas á quien alcance responsabilidad
v i r t u d de un derecho propio y p r i m i t i v o .
de liquidaciones aprobadas por la j u n t a y cuyos subsidiaria.
Por Real órden de 31 de Enero de 1833 se
R. O. de 31 de Enero de 1854. Enterada la mandatos hayan sido remitidos á la dirección de
Reina (Q. D. G.) de la propuesta elevada por la deuda, la misma j u n t a comunique á esta la ór- concedió la Compensación de Jos débitos por el
V . I . acerca de que los herederos, fiadores y de- den de Compensación para que anote en el m a n - 20 por 100 de propios, pero con la restricción
m á s á quienes alcancé responsabilidad subsidiaría dato la baja de la suma compensable, y después también de que ha de justificarse no dimanan
en los débitos hasta fin de 1849, procedentes de de verificado espida y remita á la espresada j u n - aquellos de malversación por parte de los encargados de la administración y cobranza d e s ú s
arriendos de impuestos y ventas públicas con el ta certificación que lo acredite.
gobierno, se les permita compensar sus descu6. ° Que la junta de reconocimiento y liquida- productos, del modo que designa la misma Real
biertos con créditos de la deuda del material del ción de la deuda atrasada de! Tesoro espida certi- ó r d e n y la circular de esta dirección general de
Tesoro hasta igual fecha, y con los del personal íicacíones que acrediten las bajas hechas en las 15 de Junio del propio a ñ o , e n t e n d i é n d o s e que
hasta fin de 1851. S. M . , conformándose con el liquidaciones por los créditos compensables, á l a certificación de que trata la misma deberá esparecer emitido por el Consejo Real, se ha digna- saber: de las que practiquen las comisiones de pedirse por el secretario de la diputación pro- do resolver, que las espresadas Compensaciones las provincias tan luego como apruebe las l i q u i - vincial con el visto bueno del presidente de la
tengan lugar cuando se r e ú n a n en un mismo i n - daciones; de las que verifique la j u n t a antes de misma.
teresado las circunstancias de deudor y acreedor espedir el mandato para la emisión de los títulos,
La de 28 de Febrero de 1853 marca las reglas
directo al Tesoro público, y no por trasferencia, y de las que se hagan por la dirección de la deu- que deben observarse en la instrucción de los escesión ó venta; con cuya restricción se halla con- da en los mandatos existentes en ella, luego que pedientes. Sin embargo, deseosa la dirección de
cedido este beneficio á los primeros responsables la misma junta reciba de la propia dirección el facilitar esta y evitar los continuos reparos que
de los indicados arriendos por la Real orden de certificado que acredite la baja.
la ocasiona la inobservancia de dicha Real ó r d e n
28 de Julio de 1852, pues aquellos en su calidad
7. ° Que la junta remita directamente las cer- por algunas administraciones, ha creído necesade tales subsidiarios siguieron á estos en toda la tificaciones espresadas álas administraciones don- rio hacer á Y . las prevenciones siguientes:
que tenían por los citados descubiertos.
1. a Los espedientes se e n c a b e z a r á n con la
de radique el débito que se compensa para laforr R. O. de 8 de Febrero de 1854. 1.° Que malizacion de las operaciones en los t é r m i n o s que instancia del interesado ó ayuntamiento que le
en los espedientes de Compensación de los d é - quedan indicados.
promueva, d i r i g i d a á esta dirección, y suscrita en
jbitos de que se trata , sin perjuicio de llenarse
8. ° Que las direcciones generales donde exis- el p r i m e r caso por el mismo deudor ó persona
los requisitos exigidos por las disposiciones v i - ten los papeles de la suprimida comisión central autorizada en forma legal, y en el segundo al
gentes, se consigne por medio de un certificado de liquidación y cobranza de atrasos formen y re- menos por el alcalde-presidente y por el secretadel inspector primero de Hacienda pública, visa- m i t a n á la citada junta relaciones espresivas de rio; si la municipalidad tuviese al efecto r e p r e do por el administrador, la procedencia del adeu- las Compensaciones acordadas por dicha comisión sentante podrá suscribirse por este, uniéndosa
do, y se incluya copia certificada de las cartas de para que se compruebe si se han hecho las bajas á la solicitud el poder que acredité esta circunspagó do suministros, espedidas por las oficinas correspondientes en las liquidaciones, y adopte en tancia.
militares, prévia la indicada compulsa.
2 . a Cada uno de los documentos de créditos
caso de omisión las disposiciones convenientes
2 . ° Que en el caso de que los ayuntamientos para subsanar el perjuicio irrogado ó que pueda que se apliquen á la Compensación se presentará estendido en papel del sello 4 . ° y espresará,
no hayan obtenido las cartas de pago equivalen- irrogarse á la Hacienda.
letra, la cantidad exacta que cede, á q u é
tes á los suministros, se acompañe igualmente
Circ. de la Direc. Gen. de Contrib. de 20 de
un certificado de la administración en que se ba- Enero de 1855. La alteración que por una par- persona ó corporación, para q u é objeto, en q u é
ga constir el origen y circunstancias de los débi- te ha introducido en la tramitación de los espe- oficina de intervención radica la cuenta de sus
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haberes, y bajo q u é concepto los d e v e n g ó . En el pendencias en 50 de Mayo próximo pasado va- para no variar de ninguna fórmala resolución t o caso de que el poseedor del crédito no autorice rias prevenciones para simplificar y regularizar mada sobre la separación de estos empleos, he
la cesión, lo h a r á otra persona legalmente fa- la tramitación de los espedien!es de Compensa- venido en mandar, que las justicias ordinarias de
cultada.
ciones de débitos á favor de la Hacienda con c r é - los pueblos de aquel reino, y las de mis rentas
3. a Esa administración pedirá á las oficinas ditos de la deuda del personal, cuando estas Com- Reales se auxilien m ú t u a m e n t e , siempre que la
liquidadoras las noticias oportunas que j u s t i f i - pensaciones se verifiquen en títulos de la misma una á la otra se pidan asislencia; pena de p r i v a quen el importe de los saldos, la persona á cuyo deuda. En la 3.a de ellas se dice que, verificado ción de oficio al juez ó ministro que faltare á
favor aparezcan, y las obligaciones ,que contra que sea en las tesorerías el ingreso de los t í t u - ello, y de ser además severamente castigados á
ellos resulten. Cerciorada la administración de los, procedan las administraciones de Hacienda proporoion de la malicia y consecuencias de su
ia legitimidad de las cesiones, formará factura de pública, con presencia de las cartas de pago, «á falta,
ellas, y ajustará la suma de sus totales al del d é - borrar el débito de las cuentas de rentas p ú b l i 2. En las causas contra reos de cualesquicr
bito compensable, cuidando de que si algún res- cas, » y aunque esta prevención no altera lo d i s - delitos, en que además se mezclase el contrabanto sobrase, exprésen los tenedores ser su volun- puesto por las reglas 13, 14 y 15 de la Real ór- do ó fraude contra mis rentas Reales, procedetad dejarlo á favor del Tesoro público.
den de 25 de Enero de 1854, en cuanto á la ma- rán con separación y sin estorbarse r e c í p r o c a 4. a Cuando la cesión sea para compensar dé- nera de dar de baja el débito compensable, y de mente sus procedimientos lásjusticias ordinarias
bitos cuya administración ó cobranza hubiese es- figurarle en la parte de la cuenta de rentas p ú - y las de rentas; causándose una especie de p r e tado en la época de que emanen á cargo de los blicas destinada á los valores é ingresos en pape!, vención por la prisión de los reos, para quedar
ayuntamientos ó recaudadores especiales, se hará esta dirección, con objeto de evitar dudas á las á la disposición de la jurisdicción que los p r e n bajo la intervención de esa dependencia, y por la oficinas, ha acordado hacer las siguientes p r e - diese, sin perjuicio del recargo de la otra, y de
quedar responsable, la que los a s e g u r ó , á las remisma-se certificará esta circunstancia y el tanto venciones :
por ciento á que se hayan adquirido los c r é d i t o s ,
1.0 Que al mismo tiempo que las administra- sultas de la fuga por malicia ó negligencia.
cuidando muy particularmente no se omita este ciones den de baja en la cuenta de rentas p ú b l i 3. Hecha la prevención por las justicias ordiúltimo estremo, que ha de acreditar después el cas el débito compensable en el concepto de que narias, pasarán testimonio á las de rentas de
beneficio que reporten los deudores primeros proceda, se contraiga en la misma cuenta en la cuanto desde luego y en el progreso de la causa
contribuyentes por la Compensación de su d é b i - sección de apapel procedente de débitos y Com- resultase en r a z ó n de contrabandos ó, fraudes
to, á cuyo efecto se insertará en el Boletin o f i - p e n s a c i o a e s , » en.la llave de débitos compensa- contra el reo: y si se le aprehendió fraude, se le
c i a l á e la provincia, como previene el párrafo dos con atrasos de la deuda del personal y ren- pasará igualmente con testimonio de la aprehen3.° de la regla segunda de la citada Real orden glón que corresponda,
sión, quedando en tal caso los ministros a prede 28 de Febrero de 1853.
2. ° Que los títulos de dicha deuda que se re- hensores con el derecho al comiso, en la misma
5. a Se espedirá y a c o m p a ñ a r á por esa a d m i - ciban en Compensación, ingresen en virtud de cuota que les correspondería si fuesen ministros
nistración una certiticacion bien espresiva del i m - cargareme, causando el consiguiente cargo en la de rentas Reales. Recargando en la prisión al
porte á que ascienda el débito respectivo solo á cuenta de la tesorería en el lugar destinado al reo, la jurisdicción de rentas seguirá, sustanciará
la cuota del Tesoro, el concepto de que proce- papel, y la dala equivalente en la de rentas p ú - y d e t e r m i n a r á la causa respectiva á ellos sobre
el testimonio remitido por la ordinaria, y el suda, y el año ó años á que corresponda, corno pre- blicas.
viene la regla primera de la referida Real órden
3. ° Que mediante libramiento de abono á la mario que lacle rentas hubiere formado,ó adelande 28 de Febrero.
tesorería, que espedirá á d a contaduría de la pro- tare; suspendiendo la ejecución de la sentencia,
6. a Si la Compensación la solicitasen recau- vincia, se daten los títulos con cargo á la misma en lo que mira al castigo personal, hasta que por
dadores ó ayuntamiento se consignará además cuenta de papel, y por remesa de los títulos á la la jurisdicción ordinaria se haya dado la última
en dicha certiíicacion con la referencia que mar- tesorería de la deuda, á la cual se r e m i t i r á n tala- en su causa; pero ejecutándola desde luego en la
ca la misma Real órden de 28 de Febrero, que drados en solicitud de la equivalente carta de pena del comiso, y d e m á s que no fuese castigo
personal del reo; y sí la pena impuesta por una
el débito se halla en primeros contribuyentes, pago, corno se hace con el papel de la deuda.
espresándose quiénes sean estos.
4. ° Que en el lugar que está destinado en la jurisdicción fuese incompatible con la otra, ó la,
7. a Si los descubiertos resultasen de no ha- cuenta de gastos públicos á las Compensaciones, una absorbiese á la otra obrarán ambas jurisdicberse formalizado las cartas de.pago por suminis- y en las columnas respectivamente de conlraido ciones con arreglo á la disposición del derecho,
tros con que aquellos estuviesen satisfechos i n - y pagado, se figure el importe de los títulos ad- de modo que se verifique la mayor pena; pero
terinamente, se hará la debida éspresioñ en la mitidos por la Compensación y remesados á la cuando ambas sean compatibles, sin que la una
absorba á la otra, ambas se e j e c u t a r á n .
propia certificación, a c o m p a ñ a n d o las copias de deuda.
las cartas ó recibos de suministros, y en su de4. Por el contrario, hecha la prevención polR. 0 . de 28 de Agosto de 18o6. Y . ALCANCE,
fecto las contestaciones de los ayuntamientos página 398, colum. 3.a
los jueces de rentas, pasarán á las justicias o r d i que no las hubiesen óblénido, según encarga la
COMPETENCIA. Derecho que tiene un narias testimonio de cuanto desde luego y en el
Real órden de 8 de Febrero próximo pasado,
progreso de la causa de rentas resultare contra
juez ó tribunal para conocer de u n negocio.
Y 8.a Instruidos los espedientes en la forma
Ley. 14, T i t . 18, de l a N o v . Recop. La sala los reos, en razón de los demás delitos comunes,
indicada los r e m i t i r á Y . S. á la dirección para del crimen de m i Real chancillería de Granada con los instrumentos y cuerpos de delito de ellos.
la resolución que proceda, emitiendo al mismo ha representado al consejo, que habiendo dado Recargado el reo por la justicia ordinaria, seguitiempo su dictámen; y cuando se acuerde por la muerte violenta al corregidor de Andalaix unos rán sus causas separadaráente ambas jurisdicciomisma la espresada Compensación se devolverán hombres que iba á reconocer por sospechosos, y nes, obrando para la ejecución de sus sentencias
los documentos de cesión de créditos, cuyo reci- á los cuales después de ejecutado el-homicidio, con el mismo arreglo á derecho que va dispuesto
bo acusará Y . S., á fin de que obtenida que sea se les hallaron señales de ser defraudadores de en las causas prevenidas por las justicias ordinala certificación de quedar hechas las bajas en los la renta del tabaco, el subdelegado de ella p r e - rias: y así donde se ha hecho la prisión ó prevensaldos de los respectivos acreedores ceden tes tendió avocar la causa y reos, y la junta del t a - ción por los jueces ordinarios, como donde se
que ha de espedir con arreglo á lo dispuesto en baco lo estimó y declaró así, remitiendo su cono- hace por los jueces de rentas, se estimará causa
la prevención segunda de la Real órden do 1.° de cimiento al corregidor de Antequera; y he v e n i - de rentasReales, y privativa délos jueces de ellas
Diciembre ú l t i m o la junta de reconocimiento, do en. declarar, que el conocimiento de esta causa toda complicación de insulto, fuerza, resistencias,
hoy la dirección general de la deuda pública, se corresponde á la justicia ordinaria y sala del herida ó muerte, que por causa del fraude comeformalice definitivamente dicha Compensación crimen; lo que se prevendrá á dicha "junta para tieren los reos en la preparación, ejecución, des e g ú n indica la referida p r e v e n c i ó n segunda, te- que retire las órdenes que ha dado, sin mas c i r - fensa ó persecución de é l : pero cuando fuera de
niendo efecto su data en la cuenta de rentas p ú - cuntancia que la de que se le paso testimonio á estas circunstancias sea ejecutado algún homiciblicas en los términos que marcan las reglas 13, la letra de lo que resulte de la causa sobre fraude dio, ú otro insulto premeditado, aunque aparezca
14 y 15 de la Real órden de 2o de de Enero del de la renta, y el tabaco que se hubiere aprehen- y se pruebe ser odio y venganza de algún minisaño último.
dido, por si de ello le conviene usar en descubrí tro ó de su servicio, será su conocimiento de las
Esa administración queda en el preciso deber miento de otros defraudadores, ó en beneficio de justicias ordinarias; bien que, si el reo estuviere
también complicado en fraude se le seguirá, como
de invitar á los ayuntamientos y particulares la misma renta. Y mando á la junta, que en ca
deudores para que aprovechen el beneficio de la sos iguales se abstenga de decretar tales remisio- se ha dicho, su causa separada en cuanto á él por
Compensación, procediendo al apremio de los nes y avocaciones; y prevenga á sus subdelega el juez de rentas, y se ejecutará su pena, si fuemorosos ó que no quieran utilizar aquel por dos que cuando pretendieren el conocimiento de re compatible con la que se le . imponga por la
cuantos medios le facilitan las instrucciones á fin alguna causa en oposición de las justicias ordina- causa del homicidio.
de conseguir la realización de los crecidos descu- rias, exhorten á estas con la respectiva justificaR. O. de 3 de Mayo de 1769. En las Compebiertos' que vienen figurando en las cuentas de ción, para que, ó cedan, si el caso fuere notorio, tencias que ocurran entre la jurisdicción m i l i ó
no
siéndolo,
den
cuenta
unos
y
otros
á
sus
rentas públicas por los ramos que le están encotar y la ordinaria se use m ú t u a m e n t e de papeles
tribunales superiores, á fin de que se decida la en lugar de exhortes, así en estos casos, como en
mendados.
R. 0. de 26 de M a r z o de 1856. Toda clase Competencia en los términos prevenidos por de- cualesquier otros que ocurran.
de débitos que por contribuciones estinguidas y recho.
R. Ced. de i de A b r i l de 1776. Cualquiera
corrientes resulten á f a v o r del Tesoro hasta íin
Ley l o , i d . i d . 1, Conformáodorae con lo jurisdicción e s t r a ñ a de la m i l i t a r , que proceda
de 1830, puedan,ser condenados con el pago del que el Consejo me ha consultado en vista de una de oficios ó á instancia de parte civil ó c r i m i 30 por 100 en metálico en la misma forma que representación hecha por el intendente de Mur
nalmente contra algún individuo ó dependiente
dichos débitos pueden ser Compensados con ar- cia, proponiendo la r e u n i ó n de aquel corregí
del ejército ó armada, y dudase con fundamento
reglo á las disposiciones que rigen en la m a - miento con la intendencia por Via de comisión, racional sobre el desafuero ó facultad que para
teria.
ó en otra forma, como medio conveniente para conocer de la causa, ó declinase el reo jurisdicGire, de 10 de Junio de 1856. La dirección esterminar los robos, contrabandos y demás deli- ción, reclamando su propio fuero, ó lo esecute
general de contribuciones ha circulado á sus de- tos, de que había llegado á infestarse aquel reino; su jefe ó juez natural; ponga á disposición de este
TOMO i .
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los reos, y consulte al consejo de guerra con los
autos ó su copia autorizada en el término preciso
y perentorio de ocho dias, para que en su vista, y
con preferencia á cualesquiera otros negocios,
presencia de los fundamentos y circunstancias del
caso, declare ciitre las dos jurisdicciones el' juez
competente del negocio, con cuya determinación
conozca el que sea, sin mas recurso ni apelación:
y que por esta regia se resuel van todas las Coinpetencius pendientes, remitiéndose los respectivos autos al consejo de guerra: como también
que los oüoios de una jurisdicción á otra sean
precisamente en papel simple, sin la formalidad
de exhortes, y que en lo sucesivo no se admita,
conteste, ni forme Competencia alguna por las
jurisdicciones militar y ordinaria.
R. C. de 11 de Julio de 1779. Para evitar
entre ambas jurisdicciones en lo sucesivo Com
potencias turbativas de la tranquilidad y sosiego
con que se deben mantener los pueblos, los comandantes de las armas remitan los autos que
formasen al consejo de guerra, para que coníiriéndose entre los liscales de ambos consejos,
declaren á quien corresponde; y no c o n f o r m á n dose, consulte cada uno de los consejos sus respectivos fundamentos para que el rey decida b se
forme la Competencia de estilo, como entre los
tribunales superiores.
R. O. de 6 de Julio y Céd. de i * de Agosto
de 1784. El juez m i l i t a r á ordinario que arreslase al reo en el acto ó continuación inmediata
del delito, por el cual pretenda tocarle su conocimiento, deba custodiarle pasando testimonio
del delito al juez de su fuero; este si quiere r e clamarle, lo baga con esposicion de los fundamentos que tuviere para ello, tratando de la materia por papeles co;ilidenciales, ó personales
conferencias: si practicadas estas diligencias, no
se conformasen en la entrega del reo ó su c o n signación Hbre al que lo a r r e s t ó , den cuenta á
sus respectivos superiores, y estos á S. M . ó á
los consejos de guerra y Castilla, para que p o niéndose de acuerdo entre s í , ó representando y
tratando lo conveniente estos dos tribunales, determine el rey, bien informado, lo que corresponda; y en los arrestos que se hagan fuera del
• acto de delinquir ó de sivcontinüacion inmediata se guarde lo que se ha practicado hasta aquí,
conforme á ordenanzas, cédulas y decretos, con
la prevención de que para evitar la facilidad y
abuso de los procedimientos y arrestos contra
personas de. otro fuero, c is'igará S. M . á los jueces que carecieren de fundamentos prudentes y
probables para haber procedido, hasta con la p r i vación, de oficio y otras mayores, s e g ú n la c a l i dad de su abuso, y esceso.
/ { . O- de 17 de Mayo y C é d . de 3 de Junio
de 1787. Confirma la Real cédula de 11 de Julio de 1779 y de 1.° de Agosto de 84 anteriormente citadas: y añade:; que inhibiéndose de o f i cio el consejo de guerra de algún proceso remitido por los'auditores ó demás jueces subalternos
del fuero militar, no habiendo recaído Competencia, por haber' ignorado la justicia ordinaria su
formación, esta no le dé cuenta de sus sentencias, ni á las chancillorias ni audiencias Reales:
que'si remitidos los autos á los respectivos c o n sejos, los fiscales no se conformasen, las Competencias se decidan en j u n t a por dos ministros de
cada consejo; y el quinto que dirima las discordias.
,
„
Rs. C é d s . de 30 y 31 de Marzo de 1 /89. En
las Competencias que ocurrieren, no solo entre
las justicias ordinarias y el fuero militar, si entre
otras cualesquier jurisdicciones, se observen las
conferencias, oficios y remisión de autos en sus
respectivos casos á los consejos de Castilla y
guerra, y los de Indias, inquisición, órdenes y
Hacieudá por los tribunales subalternos y dependientes ele ellos, para que se terminen por c o n ferencia de sus fiscales; y en el caso de discordar
estos avisen los consejos contendientes á sus
respectivas secretarías de Estado y del despacho,
para que poniéndose de acuerdo en la j u n t a s u prema de Estado, ó bien se decidan y propongan
los medios do cortar y resolver desde luego la
Competencia, según la gravedad, urgencia ó levedad de la causa, y sus mayores ó menores
dudas, ó bien se remitan en la forma ordinaria á
la junta de Competencias, n o m b r á n d o s e quinto
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| ministro, s e g ú n estilo y disposición de las leyes, Competencias que ocurran: que si el d i c l á m a n
g u a r d á n d o s e e n todo esto exactamente lo dis- de di:cbos ministros fuese á favor de la jurisdicpuesto en el Real decreto de erección de la mis- ción consular, se dirijan á este ministerio los
ma j u n t a de Estado, recogiéndose y quedando respectivos autos de ambas jurisdicciones para
sin efecto la cédula de 3 de Jimio de 17i57; y re- dar cuenta á S M . para su soberana resolución;
duciéndose todas las d e m á s cédulas, decretos, y si fuese al contrario se remitan al ministerio
órdenes y resoluciones publicadas en la materia de Gracia y Justicia para igual cuenta v résoluá lo contenido en esla, la cual se observe con de- cion; noticiando los ministros su dictámen al i n rogación de las anteriores.
quisidor general y á este ministerio.
l i . 0 . de 17 de Enero d é 1 1 % . Los juzgaY que en los d e m á s negocios de rentas se redos dedos cuerpos de tropas de casa Real no e s - mitan los autos al presidente ó decano del s u tán comprendidos en la Rea! cédula anterior; y premo consejo de Hacienda para el nombramienque la decisión de las'Competencias que ocurrie- to de ministro con el inquisidor general; dándoren entre ellos y o tras jurisdicciones están reser- se cuenta á S. M . para, su soberana resolución
vadas á S. M .
por el ministerio á cuyo favor decidan los minisCiro, de 28 de Enero de 1790. Las juntas de tros la Competencia; Observándose este método
Competencias entre ambos consejos y entre otros por las jurisdicciones de Guerra y Marina, r e m i cualesquiera se han de tener en una"sala que se tiendo los autos á los decanos de los respectivos
llamará de Competencias, la cual destinará S. M . supremos tribunales.
en el edificio que se aplique, ó construirá para
R. O. de 4 de Febrero de 1817. Se ha diglos tribunales de c ó r t e ; y en treta uto se tendrán nado S M . resolver por punto general se prevenen la sala primera de gobierno del Consejo de ga a los comandantes principales de los tercíosy
Castilla, como destinada á la decisión de Compe- que todos los asuntos de Competencias deben d i tencias por ahora, sin que esto arguya prece- rigirse por la capitanías generales, de lo cual,
dencia ni desigualdad, teniendo este destino solo además de tas ventajas que van referidas, r e s u l el objeto de establecer un lugar el mas propor- tarán las muy conocidas de que no se eleven á la
cionado para todos los consejos y o ñ e m a s . For- resolución de S M . las Competencias que no s é
ma la la Competencia por cualquiera de los fisca- hallen suficientemente instruidas y en estado de
les dé Castilla ó guerra, se escribirán los m i n i s - recaer la debida decisión, á lo cual debe c o n t r i tros mas antiguos de cada consejo para ponerse buir mucho el examen prévio que se haga por el
de acuerdo sobre el día y hora en que se hayan auditor del departamento.
de j u n t a r ; y cada uno avisará al de su respectivo
R. O. de 14 de Octubre de 1819. Se m a n consejo, que haya de asistir, y ambos al quinto da d i r i m i r por el consejo supremo do la guerra
ministro que S. M . hubiere nombrado, para evi- las Competencias que se susciten entre la j u r i s tar las discordias. Juntos los miinstros de Guer- dicción de marina y el ejército.
ra y Castilla, como q u e ' e s t á n declarados por de
fí, O. de 2o de Noviembre d e l S i 9 . Se manun mismo .consejo en cuanto á honores y prece- da formar una junta de Competencias compuesta
dencias, y señaladamente para las juntas de Com- del presidente y dos ministros de cada uno de los
petencias, se s e n t a r á n por el órden de su a n t i - consejos, para la decisión de todas las que se
güedad sin distinción; y lo mismo h a r á n sus res- formen por cualquidra de las autoridades del
pectivos fiscales. Estos hablarán por el órden que reino.
acostumbran los abogados; esto es, primero el
R. O. de VÍ de Febrero de 1824. Renovando
que haya formado la Competencia, y después el
ta anterior para que se forme una junta de Comotro. El mismo órden g u a r d a r á n los liscales cuanpetencias , compuesta de dos ministros de cada
do se hayan de juntar á Competencia, por si puconsejo, en r e p r e s e n t a c i ó n de sus respectivos
dieren cortarla sin formal decisión, buscando el
tribunales, y entiendan y decidan las que se forque primero pretenda que el otro consejo se i n men por cualquiera autoridad.
hiba al que intente reconvenir sobre ello. Los
R. O . de 29 de M a y o de 1831. \ ° Se estarelatores se coloquen al lado en que tuvieren los
blece una nueva j u n t a suprema de Competencias,
ministros de su respectivo consejo, si se hallaren
con las atribuciones que tenia la anterior.
unidos, y si mezclados con los otros, se sienten
2. ° ' Conocerá y decidirá además de todas las.
por el órden de su a n t i g ü e d a d ; y no se Yuelva á
replicar sobre esta materia, ni se dilate la deci- Competencias que ocurran entre juzgados o r d i narios ó privilegiados, y los del patrimonio R.eal.
sión de las Competencias pendientes.
3. ° Será presidentede ella el del tribunal suCirc. del minislerio de Hacienda de i 8 de premo de España é I n d i a s y se compondrá de dos
Marzo de 1816. Enterado el rey nuestro s e ñ o r ministros de cada uno de los tres tribunales s u de la Competencia promovida entre el consulado premos, y de otros dos del Consejo Real de las
de Valencia y el santo oficio de la inquisición órdenes militares.
4. " LI escribano de c á m a r a mas antiguo del
acerca del conocimiento de un espediente suscitado por el comerciante D . Jaime Roig contra tribunal supremo de España é Indias será secreD. Cayetano Nogués, secretario jubilado ó i n q u i - tario de la junta; y los relatores del mismo y los
sidor honorario, sobre el reintegro de unos vales de los demás tribunales supremos y consejos de
Reales, y de lo que prescribe la ley de 18, t í t u - las órdenes, alternarán en el despacho de los nelo 1 0, libro 4 . ° de la Novísima Recopilación, gocios en la propia forma que lo hacían los de los
como posterior á la 15 del mismo título y libro antiguos consejos.
Regí. / V o y . p a r a la A d m i n i s t . de Just. Quinsobre el método establecido para decidir las Competencias con el santo oficio, cuya ley 18, al paso ta. V . AUDIENCIA TERRITORIAL, p á g . 582, 1 .a coque en nada altera la l o , que podría adoptarse lumna.
para cualquiera caso que ocurriese con otra j u 90. Las facultades y atribuciones de este s u risdicción distinta de la ordinaria, ofrece un i n - premo tribunal, respecto á los negocios que e m conveniente con respecto á los consulados, que piecen en adelante, serán solo las que siguen....
perteneciendo estos al ministerio de Hacienda
Décimatercia. D i r i m i r las Competencias de.
sin haber tribunal supremo alguno que esclusi- las audiencias entre sí en todo el reino; y tamvamente conozca en sus asuntos económicos, bién las que en la Península é islas adyacentes sé
porque sus recursos en justicia conforme á j á ley susciten entre audiencias y jueces ordinarios, ó
corresponden en su caso á los consejos supremos entre unas ú otros con tribunales ó juzgados esde Castilla é Indias: resulta que la remisión y' el peciales que no sean de los de fuero militar de
nombramiento que en la jurisdicción ordinaria guerra ó de marina, ó.de alguno d é l o s ramos d e
corresponde al presidente ó gobernador de Cas- que conoce en apelación la Real y suprema juntatilla, pertenece al ministerio de Hacienda con el patrimonial.
gobernador de inquisición. Para evitar, pues, en
D . de las-C de
de A b r i l d c W i , restablelos casos que puedan ocurrir de esta naturaleza cido en 30 de Agosto de 183.6. A r t . 1.0 Correscon las jurisdicciones privilegiadas toda demora ponde al supremo tribunal de justicia d i r i m i r t o y contestaciones tan perjudiciales á la. recta a d - das las Competencias do las audiencias entre sí
ministración de justicia, ha resuelto S, M . que en en todo el territorio español, y las de las audienlos negocios de los consulados se remitan á este cias con los tribunales, especiales que existan en
ministerio de Hacienda de mi cargo los autos de la Península é islas ayacentes, según ae dispone
Competencia con el santo oficio, y nombre por en el art. 261 de la Constitución.
el mismo el ministro que con el nombrado por el
2.° El mismo supremo tribunal dirimirá lasinquisidor general diriman la Competencia ó que se ofrecieren en ia P e n í n s u l a é islas a d r a -
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centes entre los jueces ordinarios de primera comercio las demandas intentadas por los co- ceres, los s o m e t e r á n al Consejo de Ministros, el
instancia y ios tribunales especiales que no estén merciantes ni contra ellos sobre obligaciones ó cual me propondrá su juicio para mi Real aprosujetos á la jurisdicción de las audiencias con ar- derechos que no procedan de actos mercantiles; bación.
Art. 9.°
Esta se comunicará en todo caso
reglo á lo prevenido en el art. 3 4 , capítulo 2." y finalmente, habiendo mandado la Real orden
de 30 de Noviembre último, después de otras i n - por los ministros de Gracia y Justicia y de Goberde la citada ley de 9 de Octubre.
3. ° Asimismo decidirá las que se prometie- finitas leyes, ó r d e n e s y resoluciones particulares, nación, cada cual á su respectiva dependencia.
A r t . 10. Los términos señalados para los t r á ron en la Península é islas adyacentes ante los que no se embarace la marcha de los tribunales
tribunales especiales de distintos territorios, ó en los negocios de Hacienda, con Competencias mites en este decreto son improrogables.
/ { . O. de 7 de A b r i l de 1847. 1.a Los goque aunque sean de uno misino ejerzan diversa infundadas, voluntarias, y por lo mismo impro•especie de jurisdicción, ó no tengan entrambos cedentes; ha observado, no obstante, S. M . que biernos políticos, como autoridad superior g u un mismo tribunal superior que pueda decidir. en c o n t r a v e n c i ó n manifiesta de estas propias le- bernativa, deben entender en la revisión ó revo4. ° Conocerá también dicbo supremo t r i b u - yes, órdenes y resoluciones, ha sido.admitida y cación de ias providencias de los alcaldes en aunal de las que ocurran en la Península é islas dirimida ú l t i a i a m e n t e una Competencia contra el mentos de concesión de arcillas y tierras refracadyacentes entre una audiencia y el juez ordina- juzgado de Hacienda pública de esta capital y á tarias.
2.a En los casos de duda acerca de la exisrio de distinto territorio, y entre jueces o r d i n a - favor del tribunal de comercio de la misma, en
e'sptídiente ejecutivo que se seguía en el primero, tencia, calidad ó legitimidad de tales instancias,
rios de territorios diferentes.
5. " Pertenece á las audiencias de ambos emis- sobre pago de maravedís al Tesoro nacional, sin estension y circunstancias especiales de sus perferios d i r i m i r las Compelenciás entre todos los ninguna otra circunstancia que la de ser comer- tenencias, la dirección de minas será laautoridad
jueces subalternos d e s ú s respectivos territorios, ciante el deudor y ejecutado Para evitar, pues, á quien los jefes políticos deben consultar, sin
s e g ú n lo prcveñido en el art. 263 de la Cons- semejanie infracción de las leyes en lo sucesivo perjuicio de que cualquiera concesión estraordiy los trascendentales perjuicios que de ello d e - naria que ocurriese se someta á la aprobación
litucion.
ben inferirse á la Hacienda pública, ha tenido á de S. M .
6. ° Son j L i e c e s s u b a l t e r n o s . d e las audiencias,
bien S. M . mandar, de conformidad con el dictáLas dudas que ocurran sobre la necesidad
no solo los ordinarios, sino también los d é los
men del asesor de la superintendencia, que las de establecer lavaderos para la limpia de las a r tribunales especiales creados ó que se crearen
disposiciones citadas tengan el mas exacto y pun- cillas de loza fina, deberán resolverse por la d i para conocer en primera instancia de determinatual cumplimiento; declarando en su v i r t u d , que rección de minas.
dos negocios, con apelaciones á las mismas auno debe haber lugar á Compelenciás con jueces
diencias.
4 a En las cuestiones sobre concesiones de
de estrañá jurisdicción, cuando en los negocios
arcillas y tierras refractarias e n t e n d e r á en p r i 7. ° Las Competencias quesepromuevan en la
sobre que verse tenga interés presente ó futuro
mera instancia el consejo de provincia, y en sePenínsula é islas adyacentes entre los tribunales
el lirario público, cuando pueda esperimentar algunda y últ ima el Consejo Real, como asuntos de
de Guerra y Marina, serán decididas por el supegún daño ó perjuicio en sus rentas, acciones ó
utilidad [lública.
rior especial de Guerra ) Marina, á escepcion de
derechos, y en todas las'incidencias, anexidades
3.a Todas las reclamaciones judiciales entre
ias que ocurran entre comandantes de m a t r í c u y conexidades- que de los mismos títulos p r o el propietario del terreno y elconcesionarie sobre
la de un mismo departamento, que dirimirá su
vengan.
cumplimiento de gastos de indemnización y pago,
capitán general.
R . D . d s 6 d c J u n i o d e i S U . A r t . I.0 I n - del 5 por 100 establecido, serán de la incumben8. ° En Ultramar las que ocurran entre los
jueces subalternos de las a u d i e n c i a s y los tribu- mediatamente que un jefe político tenga fundado cia de los tribunales ordinarios.
6.a Las reglas que quedan espresadas se o b nales y juzgados especiales, ó entre estos y las motivo para creer que algún juez de primera insaudiencias, se d e c i d i r á n por la mas inmediata, tancia ó tribunal superior invade las airibucio- s e r v a r á n en la parte correspondiente con respecs e g ú n el art. 13, cap. I.0 de la ley de 9 de Oc- nes de la a d m i n i s t r a c i ó n , conociendo de a l g ú n to á la adjudicación de terrenos en donde se desasunto contencioso-administrativo, le pasará co- cubran piedras litógralicas, por ser en todo anátubre.
9. ° La audiencia territorial decidirá en U l - municación razonada de los motivos en que se loga sil concesión, según la Real órden de 6 do
tramar las que se promovieren entre los t r i b u - funda y acompañada de los documentos compro- Marzo de 1832.
/?. D . de 4 de Junio de 1847. A r t . I.0
nales especiales de su territorio, aunque no sean bantes, escitándole á que suspenda todo procediCorresponde al rey en uso de las prerogativas
subalternos de la misma, cuando entrambos no miento y á que le remita las actuaciones.
tuvieren un mismo superior; pues teniéndole,
A r t . 2 . ° El tribunal ó juez, luego que reciba constitucionales d i r i m i r las Competencias de j u d e b e r á este decidirlas.
el oficio de! jefe político, suspenderá todo proce- risdicción y atribuciones que ocurran entre las
10. Las que se ofrecieren en Ultramar entre dimiento y m a n d a r á dar vista por término de autoridades administrativas y los tribunales o r los juzgados especiales de distintos territorios, ó tres días á la parte ó partes interesadas, y por dinarios y especíales.
entre los jueces ordinarios de territorios diferen- otro igual t é r m i n o al fiscal de la audiencia ó al
A r t . 2.° En las euestiones de atribución y
tes, serán decididas por la audiencia mas inme- promotor fiscal en su caso.
jurisdicción que se originen entre estas autoridadiata á la provincia del que las promoviüre.
A r t . 3 . ° Con lo que espongan las partes y el des, solo los jefes-políticos podrán promover coní í ; El juez ó juzgado que solicite la i n h i b i - fiscal de la audiencia ó el promotor del juzgado, tienda de Competencia. Unicamenlela suscitarán
ción de otro pasará oíício á este, manifestando el tribunal ó juez dictarán providencia en el i é r - para reclamar los negocios cuyo conocimiento
mino de tercero dia, bien inhibiéndose del cono- corresponda, en virtud de disposición espresa, á
las razones en que se funde, y anunciando
Competencia, si no cede; c o n t e s t a r á el intimado cimiento, ó bien declarándose competente y sos- los mismos jefes políticos, á las autoridades que
dando las suyas, y aceptándola en su caso; si e! teniendo su j u r i s d i c c i ó n . En cualquiera de estos de ellos dependan en sus respectivas provincias,
primero no se satisface, lo dirá al segundo, y casos, la providencia deberá ejecutarse sin ulie ó á la administración civil en general, consiguienambos r e m i t i r á n por el primer correo á la au- rior recurso. Si el tribunal ó juez se inhibiere re- te á lo determinado en el art. 9.° de la ley de 2
toridad superior competente los autos que cada mitirá en el mismo dia, ó á mas tardar en el si- de A b r i l de 1.84o.
guiente, al jefe político todo lo actuado.
uno baya formado.
Las parles interesadas podrán deducir ante la
12. ' Cada juez, al remitir los autos, espondrá
A r t . 4.° Si hubiere mandado sostener su j u - autoridad administrativa las declinatorias que
al tribunal las razones en que se^ funde, y este risdicción, se pasará al jefe político en el mismo creyeren convenientes.
decidirá la Competencia en el preciso t é r m i n o de dia, ó cuando mas en el inmediato, testimonio ó
A r t . 3.° Los jefes políticos no podrán susciocho días.
Certificación de lo espuesto por los interesados y tar contienda de Competencia:
R. O. de 2 1 de Agosto de 1840. Estando el ministerio.fiscal, y de la resolución que hubiePrimero. En los juicios criminales, á no ser
prevenido terminantemente por la ley 7.a, títu- re recaído, sosteniendo la jurisdicción ordinaria. que el castigo del delito ó falta haya sido reserlo 10, libro (i.^de la Novísima Recopilación, que
A r t . 5." Recibida por el jefe político la co- vado por la ley á los funcionarios de la adminisjos intendentes subdelegados, por lo respectivo municación de la audiencia ó del juez con el d o - tración, ó cuando en virtud de la misma ley deal ejercicio de la jurisdicción contenciosa de las cumento espresado en el artículo anterior, si cre- ba decidirse por la autoridad ádministrativa algurentas conozcan privalivamente y con inhibición yese en su vista fundada la competencia en favor na cuestión prévia , de la cual dependa el fallo
de todos los demás tribunales superiores ó infe- de la Real j u r i s d i c c i ó n , la dejará espedita y lo que los tribunales ordinarios ó especiales hayan
riores que no sean de Hacienda, de cuantas cau- manifestará a s í i n m e d i a t a m e n te al tribunal ó juez; de pronunciar.
sas ó negocios se promuevan en que tenga inte- pero si insistiere en sostener la inhibición proSegundo. En los pleitos de comercio durante
r é s ó espcrirnente perjuicio la misma Hacienda, puesta, lo avisará al juez ó tribunal, todo en el la primera instancia, y en los juicios que se s i bien así en lo perteneciente á la recaudación, término de tres días; advirtiéndole que remite su gan ante los alcaldes como jueces paz.
como en todas sus incidencias, anexidades y co- espediente al ministerio de la Gobernación, lo
Tercero. En los pleitos fenecidos por sentennexidades; habiendo dispuesto igualmente la Real cual deberá ejecutarlo en el primer correo.
cia pasada en autoridad de cosa juzgada.
órdcn de 2 de Agosto de 1819, que tratándose
A r t . 6.° El tribunal ó juez, inmediatamente
Cuarto. Por no haber precedido la autorizado los intereses de la propia Hacienda no hay que reciba la comunicación del jefe político, re- ción correspondiente para seguir en juicio á los
fuero ni privilegio alguno que exima á los deu- mitirá sus actuaciones al ministerio de Gracia y empleados en concepto de tales.
dores de jesponder ante sus jueces y autoridades Justicia, quedándose con una nota ó asiento de
Quinto. Por falta de la que deben conceder
de las demandas que contra ellos se dirijan; es- ellas, á continuación del cual certificará el fiscal los mismos jefes políticos cuando se trate de pleir
tableciendo el a r t . 387 del código de comercio, ó el promotor en su caso de haberse puesto en tos eu que litiguen los pueblos ó establecimienque para haber de considerar los p r é s t a m o s como el correo.
tos públicos.
asunto mercantil hayan de contraerse las cosas
A r t . 7 . ° Recibidas unas y otras actuaciones
Sin embargo, en los dos casos procedentes
prestadas á actos de comercio, y no para necesi- por el gobierno, se p o n d r á n de a c ü e r d j los m i - q u e d a r á espedito á los interesados el recurso de
dades agenas de este, en cuyo caso q u e d a r á n su- nistros de Gracia y Justicia y de Gobernación, y nulidad á que pueda dar m á r g e n la omisión de
jetos aquellos á ias leyes comunes del reino; or- me p r o p o n d r á n la resolución que juzguen mas dichas formalidades.
denando el art. 1201 del mismo código que no acertada.
A r t . 4 . ° Así los jueces y tribunales, oido el
serán de la Competencia de los tribunales de
A r t . 8.° Si estuvieren discordes en sus pare- ministerio fiscal ó á escitacion de este, como los
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jefes políticos, oidos los consejos provinciales, se
declararán incompetentes, aunque no intervenga reclaraacioo do autoridad: es ¡.raña, siempre
que se someta á su decisión a l g ú n negocio cuyo
conocimiento no les pertenezca.
A r t . 5.° El ministerio fiscal, así en la jurisdicción ordinaria como en las especiales, y en todos los grados de cada una de ellas, i n t e r p o n d r á
de oficio declinatoria ante el juez ó tribunal respectivo siempre que estime que el conocimiento
del negocio legítimo pertenece á la administración. Cuando el juez ó tribunal no decretare la
inhibición en virtud d e j a declinatoria, el ministerio fiscal lo a d v e r t i r á asi al jefe político, pasándole sucinta relación de las actuaciones y copia
literal del pedimento de declinatoria..
AvV 6..° E l jefe político que comprendiere
pertenecerle el conocimiento de un negocio en
que se halle entendiendo un tribunal ó juzgado
ordinario ó especial, lo r e q u e r i r á inmediatamente de inhibición manifestando las razones que le
asistan, y siempre el testo de la disposición en
que se apoye para reclamar el negocio.
A r t . 7.° E l tribunal ó juzgado requerido de
inhibición, luego que reciba el exhorto, suspenderá todo procedimiento en el asunto á que se refiera, mientras no, se termine la contienda por
desistimiento del jefe político ó por decisión raía,
so pena de nulidad de cuanto después se actuare.
A r t . 8.° En seguida avisará el requerido- el
recibo del exhorto al jefe político, y lo comueicar á al ministerio fiscal por tres días á lo mas, y
por igual término á cada una de las parles.
A r t . 9.° Citadas estas, inmediatamente y el
ministerio fiscal con señalamiento de (lia para la
la vista del artículo de competencia, el requerido proveerá auto motivado, declarándose competente o incompetente.
Á r t . 10. Guando un juez ó tribunal de p r i mera instancia dicte este auto, si las partes ó el
ministerio fiscal apelaren de él, se s u s t a n c i a r á el
artículo en segunda instancia con los. mismos
términos y por los mismos trámites que en la p r i mera, y el definitivo que recayere no será susceptible de ulterior recurso. Tampoco lo será el
que se dictare en la segunda ó tercera instancia
cuando el jefe político suscitase en ellas la contienda de -competencia por no haberla deducido
en las anteriores. A r t . M . El requerido que se hubiere declarado incompetente-por sentencia finpe, r e m i t i r á jos autos dentro de segundo día al jefe político, haciendo poner :al escribano^ actuario en un
libro destinado á este objeto, un sucinto estrado
de ellos y certificación de su remesa.
A r t . 12. Cuando el requerido se declare competente por sentencia firme, e x h o r t a r á inmediatamente al Jefe político para que deje expedita
su jurisdicción, ó de lo contrario tenga por formada la competencia. En el exhorto se i n s e r t a r á n
los dictámenes deducidos por el ministerio fiscal
en cada instancia, y los autos motivados con que
en cada u ñ a s e haya terminado el a r t í c u l o .
A r t . 13.. El jefe político, oido el consejo p r o vincial, dirigirá dentro de los tres días de haber
recibido ei exhorto, nueva comunicación al r e querido, insistiendo ó no en estimarse competente.
A r t . 14. Si el jefe político desistiere d é l a
Competencia quedará sin mas t r á m i t e s espedíto
el ejercicio de su jurisdicción al requerido, y proseguirá conociendo de! negocio.
A r t . l o . Si insistiere el jefe político, ambos
contendientes r e m i t i r á n por el primer correo al
nmiistro de la Gobernación las actuaciones que
ante cada cual se hubieren instruido, haciendo
poner al oficial público á quien respectivamente
corresponda esta diligencia, un estracto y certificación en los t é r m i n o s prevenidos por e l art. 1 1 ,
y dándose mutuo aviso de la remesa sin ulterior
procedimiento.
A r t . 16. M i ministro de la Gobernación acusará á los contendientes el recibo de los autos
que le hubieren remitido; y dentro de los dos
(lias de recibidos los respectivos á cada uno, los
p a s a r á al Consejo Real,
•Art. 17. E l Consejo Rea!, oyendo á la sección de Gracia y Justicia, y prévia la i n s t r u c c i ó n
que esta crea necesaria, me consultará la decisión
motivada que estime, dentro de dos meses c o n -
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tados desde el día en que so le pasen las actuaciones.
A r t . 18. El Consejo Real me elevará la consulta original por conducto de mi ministro de la
Gobernación, acompañada de todas.las diligencias relativas á la cantidad. Al mismo tiempo d i rigirá el Consejo Real copia literal de la consulta
al ministro ó ministros de quienes dependan los
otros jueces y autoridades Con quienes se hubiese seguido la Competencia.
A r t . 19. Cuando mi ministro de la Gobernación, ó cualquiera otro de mis secretarios del
despacho en el caso de que habla el artículo anterior, no estuviere conforme con la decisión
consultada, el primero de ellos la someterá para
la resolución conveniente ámi Consejo de M i n i s tros. Antes de verificarlo, el ministro ó ministros que no estuviesen conformes p o d r á n reclamar los autos originales que hayan sido objeto
de la Competencia, á fin de instruirse y sostener
las atribuciones de su ramo.
A r t . 2 0 . La decisión que Yo apruebe á propuesta de mi ministro de la Gobernación ó de
mi Consejo de Ministros, será irrevocable; se est e n d e r á motivada y en forma de Real decreto,
refrendado por dicho raí secretario de la Gobernación, y para su cumplimiento se comunicará
á los con tendientes dentro do un mes, contado
desde la fecha de la consulta.
A r t . 2 1 . Los términos señalados en este decreto serán improrogables.
La disposición de este artículo no se aplicará
á las contiendas que están ya pendientes de m i
decisión.
, A r t . 2 2 . Queda derogado mi decreto de 6 de
Junio de 1844, y cualesquiera otras disposiciones
que sean contrarias al presente.
R. O. dó 3 de Agosto de 1847. Consiguiente
á lo preceptuado en los arts. 18, 19 y 20 de mi
Real decreto de 4 de Junio próximo anterior sobre
conflicto de jurisdicción y atribuciones entre las
autoridades judiciales y administrativas, y á fin
de no tra'slimüar el t é r m i n o que por el último
de ellos se establece, he venido en decretar: que
trascurridos 13 días desde que el Consejo Rea!,
en cumplimiento do l o prevenido en el art. 18,
hubiese pasado copia de su consulta al ministro ó
ministros de quienes dependan los jueces y autoridades que disputen con la administración sobre
Competencia sin que se haya'hecho al de la Gobernación del reino la reclamación que permite
el á r t . 19, se entienda que el espresado ministro
ó ministros están conformes con el dictáraen del
Consejo Real.
R. 0. de 14 de Junio de 1848. He dado
cuenta á la Reina del espediente inslruído en este
ministerio en vista de los que rerailíó la subdelegacion de rentas de Pontevedra, promovidos
por R a m ó n Martínez Montaros, D , Joaquín R o ma y, D. José Martínez González y doña Manuela
Santa Marta, compradores de diferentes bienes
nacionales, sobre que se les ampare en la posesión de las aguas y otros derechos que disfrutaban las comunidades religiosas á que p e r í e n e cian, en algunos de ios cuale.; la audiencia t e r r i torial lia decidido las Competencias formadas
sobre el conocimiento de estos asuntos en favor
ele los juzgados de primera instancia de Vigo,
Tuy y Pontevedra, por lo que.solicita dicha subdelegacion se declare los casos en que debe conocer de las demandas que se promuevan contra
los compradores de fincas nacionales, E n su vista, y conformándose S, M . con el parecer del
Consejo Real en pleno, se ha servido mandar:
l .0 Que se prevenga al intendente de Pontevedra que se abstenga en lo sucesivo de atajar el
curso de sus Competencias con la jurisdicción ordinaria, y de remitir los espediente de esta clase
á consulta del gobierno.
2. ° Que signifique á V . E . la necesidad de
que por e! ministerio de su cargo (el de Gracia
y Justicia), se baga entender al fiscal de la a u diencia de la C o r u ñ a , y á los promotores fiscales
de los tres referidos juzgados de primera instancia, la gran falta en que han incurrido dejando
instruir y fallar en rebeldía suya algunos de los
indicados espedientes, y no haciendo valer en
otros las razones en q u é fundaba la subdelegacion
su Competencia.
3. ° Que por el ministerio del cargo de Y . E .
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se declare la, regla 4.a de la Rea! orden do 2o de
Noviembre de 1839 en el sentido de que en el
caso de. que trata no debe entenderse oschudá la
Competencia de los juzgados de la Hacienda p ú blica, sino que por el contrario ha do considerarse procedente en todos aquellos recursos y demandas en que se verifiquen las condiciones que
requieren la ley 7.a, t í t . 10, líb. 6.° de la N o v í sima Recopilación, y las demás disposiciones v i gen tes sobre la materia.
4.° Que se declare contencioso-administrativo y de Competencia de los consejos provinciales, y el Real en su caso, todo lo relativo á la
validez ó nulidad de las ventas de bienes nacionales, á la interpretación de sus cláusulas, á la
designación de la cosa euageoada y declaración
de la persona á quien se vendió, y á la ejecución
del contrato.
Y 5.° Que se haga desaparecer ¡a contradicción que hay entre la organización actual de las
intendencias y los sistemas vigentes de Hacienda
y administración.
Al trascribir la dirección general de fincas del
Estado, en 4 de Julio siguiente la precedente Real
orden, a ñ a d i ó :
Y la dirección general lo trascribe á Y . S para
su noticia y que por esa subdelegacion de rentas
de su cargo tenga el mas exacto cumplimiento, é
ínterin por el ministerio de Gracia y Justicia se
hacen las aclaraciones á la regla 4.a de la Real
órden de 25 de Noviembre de 1839 á que se r e fiere el párrafo 3.° de la que va inserta, cuidará
de utilizar todos los recursos que para la defensa de los intereses del Estado se designan en la
de 10 de Noviembre de 1846, circulada en 11 de
Febrero del a ñ o siguiente á esa intendencia por
la suprimida administración general de bienes
nacionales, esperando aviso del recibo de la presente.
/?. O. de ^2 de Noviembre de 1848. Declarando que corresponde á los juzgados civiles el;
conocimiento de todas las cuestiones contenciosas que dimanan de privilegios de invención.
R. O. de 14 de A b r i l de 1849. V . AUDIENCIA TERRITORIAL, p á g , 591, 3.a Col 11111 .
R. 0 . de i 8 de Noviembre de 1850. Resolviendo que todas las autoridades dependientes del
ministerio de Hacienda, remitan directamente al
de la Gobernación los autos íntegros y originales
relativos á las Competencias que ha de decidir el
Consejo Real.
JR. 0 . de 23 de Marzo de. 1850. Disponiendo que al entablar los gobernadores generales
Competencia con cualquiera otra autoridad con
el c a r á c t e r administrativo, oigan previamente al
consejo provincial.
" R. O.de i G de Octubre de 1850. Mandando
quedas apelaciones dé los tribunales privilegiados
de Ultramar se interpoagan ante las audiencias
territoriales respectivas, y que las contiendas deCompetencia se formalicen y diriman en la forma establecida por regla general.
R. 0 . de 5 de M a y o de 1852.
Encargando
á los jueces de primera instancia y audiencias,
que iúnden los fallos en los espedientes sobre
Competencia, como dispone el a r t . 9.° del Real
decreto de 4 de Junio de 1847.
i?. O. de 8 de J u l i o de 1852. Declarando que
no son los jefes de los cuerpos militares, sino los
capitanes generales, los que deben sostener las
Competencias que se susciten sobre el c o nocimiento de las causas contra individuos de
tropa.
R. O. de 22 de J u l i o 1852. Disponiendo que
se recuerde á los tribunales y juzgados la observancia del art. 9.° de! Real decreto de 4 de Junio
de 1847, por el que se manda fundar en hecho y
en,derecho b s fallos en que se declaren competentes ó incompetentes.
R. O. de 10 de Agosto de 1853, V . RIEGO.
R. D . de 13 de Noviembre de 1857. Artículo
I o La decisión de las Competencias entre la
cuarta sala correccional y las demás de la audiencia de esta corte e r r e s p o n d e r á al tribunal supremo de Justicia, e! cual procederá con a r r e glo á lo dispuesto en las Reales órdenes de 17
de Enero y 22 de A b r i l del corriente a ñ o .
A r t . 2 . ° De la publicación d e ' e s í e . d e c r e t o sedará cuenta á las Cortes.
R. 0. de %3 de Setiembre ele iSSS. 1.a L o * .
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recentes y los fiscales de las audiencias encargarán á los jueces de primera instancia la mas exacta observancia del Real decreto de 27 de Marzo
de 1830 sobre los espedientes de autorización
para procesar á los empleados del orden administrativo.
2. a Igual encargo les liarán respecto al Real
decreto de 4 de Junio de 1847 , relativo á las
Competencias entre las autoridades judiciales y
administrativas, y en cuanto á los demás Reales
decretos, órdenes y disposiciones que se reíieran
á los negocios conlencioso-administrativos, ó que
se deban elevar al Consejo de Estado ó los p r o vinciales,
3. a La reincidencia por tres veces, en las faltas de que se ha hecho m é r i t o en esta circular ú
otras análogas, serán causa bastante para fundar
la cesación en sus destinos de los jueces y promotores.
Ley de enj. mere. A r t . 439. De las Competencias entre los tribunales.de comercio, ó entre estos y los jueces ordinarios que entiendan
en negocios mercantiles, conocerán las audiencias Reales á cuyo territorio pertenezcan unos y
otros jueces.
A r t . 460. Si las Competencias ocurriesen entre las audiencias Reales, ó entre tribunales de
comercio ¡y jueces que pertenezcan á territorio
de audiencia diferente, se decidirán por el consejo Real.
A r t . 4 6 1 . Cuando las Competencias entre j u risdicciones distintasde la Real ordinaria, con los
tribunales ó jueces que conozcan en los negocios
de comercio, se resolverán por la junta suprema
de Competencias.
Ley de enj. c i v . A r t . 82, Las cuestiones
de Competencia pueden promoverse por i n h i b i toria ó por declinatoria.
La inhibitoria se i n t e n t a r á ante el juez que se
crea competente , pidiéndole que dirija oficio al
que estime no serio, para que se inhiba y reinita
los autos.
La declinatoria se p r o p o n d r á ante el juez que
se considere incompetente, pidiéndole que se separe del conocimiento del negocio, con igual remisión de autos al tenido por competente. ^
A r t . 83. El litigante que hubiere optado por
uno de estos modos no podrá abandonarlo y recurrir al otro.
Tampoco se podrán emplear sucesivamente,
debiendo pasarse por el resultado de aquel á que
se baya dado la preferedeia.
A r t . 84. E l que promueva la cuestión de
Competencia de cualquiera de los modos quequedan establecidos, a s e g u r a r á en el escrito en que
lo haga, que no ha empleado el otro.
Si resultare lo contrario, se le condenará por
este solo hecho en las costas, aunque se decida
á su favor la cuestión de Competencia, ó aunque
él la abandone en lo sucesivo.
A r t . 8o. La inhibitoria se p r o p o n d r á ante el
juez competente, en escrito que firmará u n l e trado.
A r t . 86. Si el juez ante quien se entable la
inhibitoria ejerciere jurisdicción de diferenteclase
que el que se crea incompetente, oirá al ministerio fiscal dentro del tercero cha.
A r t . 87. Oido el ministerio fiscal, el juez
m a n d a r á librar oficio inhibitorio, ó declarará no
haber lugar.
A r t . 88. La providencia en que se denegare,
será apelable en ambos efectos.
A r t . 89. A l oficio de inhibición que se libre
acompañará testimonio del escrito en que se haya
pedido de lo espuesto por el promotor fiscal en
su caso, del auto que hubiere r e c a í d o , y d e m á s
que el juez estime necesario para fundar su Competencia.
A r t . 90. Recibido el oficio de inhibición, el
juez oirá á la parte que ante él litigue, y cuando
el que ia proponga ejerza jurisdicción de diferente clase, al fiscal de su juzgado. E n vista de
todo, dictará sentencia en que, ó se inhiba ó se
niegue á hacerlo.
A r t . 9 1 . .Esta sentencia será apelable en ambos efectos.
A r t . 92. Si accediere á la inhibición, c o n sentida ó ejecutoriada la sentencia, r e m i t i r á los
autos al juez que se la haya propuesto, con em-
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plazamiento de las partes para que comparezcan
ante él á usar de su derecho.
A r t . 93. Si la denegare, comunicará su resolución al juez de quien proceda la inhibitoria,
con testimonio de lo que hayan espuesto-la parte
que ante él litigue, y el promotor en su caso, y
lo demás que crea necesario en apoyo de su Competencia.
A r t . 94. En el oficio que dirija en el caso de
que habla el articulo anterior, exigirá que se le
conteste para continuar actuando, si se le dejare
en libertad, ó remitir los autos á quien corresponda para la decisión de la Competencia.
A r t . 9o. Recibido este oficio por el juez, sin
mas audiencia p r o v e e r á lo que estime justo.
A r t . 96. Esta providencia será apelable en
ambos efectos.
A r t . 97. Si se inhibiere,consentida ó ejecutoriada la sentencia, lo c o m u n i c a r á al juez que
haya propuesto la inhibición; al cual remitirá id
ante él actuado para que lo una á los autos.
Si insistiere en la inhibitoria lo comunicará al
mismo juez, para que remita sus autos al superior correspondiente, y él r e m i t i r á también lo
actuado en su juzgado.
A r t . 98. Todas las sentencias que dictaren
los jueces sobre Competencias serán fundadas.
A r t . 99. Cuando los jueces ante quienes se
empeñe la cuestión de Competencia tengan á una
misma audiencia por superior c o m ú n , r e m i t i r á n
á ella los autos.
A r t . 100. Si los jueces desempeñan sus cargos eu territorios no sujetos á un mismo superior común, ó ejercen jurisdicción de diferente
clase, la remesa de los autos se hará al tribunal
supremo de Justicia.
A r t . 101. De las cuestiones de Competencia,
cuya resolución corresponda al tribunal supremo,
conocerán:
La sala primera de las que se empeñen entre
jueces ó tribunales civiles ordinarios.
La sala segunda de las que se e m p e ñ e n entre
la jurisdicción ordinaria y las privilegiadas, y
entre las diferentes jurisdicciones privilegiadas.
A r t . 102. La remesa de los autos se hará
siempre con citación de las partes, las cuales
pueden personarse en el tribunal superior ó s u premo.
A r t . 103. Recibidos los autos de Competencia en la audiencia ó tribunal supremo, se pasa-r á n al relator para que forme apuntamiento.
A r t . 104. El apuntamiento se e n t r e g a r á con
los autos á la parte ó partes que se hubieren personado, principiando porlo que hubiere promovido
la cuestión de Competencia, para que se i n s t r u yan sus respectivos letrados por término de tres
dias improrogables.
A r t . 405. A l devolver las partes los autos,
espresarán en escrito firmado por letrado su conformidad con el apuntamiento, ó las adiciones ó
reformas que estimen procedentes.
A r t . 106. Habiendo conformidad con el apuntamiento, ó hechas en él las adiciones ó reformas
que el tribunal acuerde de las pedidas por las.
partes, se señalará dia para la vista.
A r t . 107. Solo cuando la cuestión de juris.'
dicción se haya e m p e ñ a d o entre jueces que la
ejerzan de diferente clase, aunque reconozcan
como superior común á las audiencias, se oirá al
fiscal, á cuyo efecto se le e n t r e g a r á n los autos
por tres dias improrogables.
A r t . 108. De lo que espusiere, se dará antes
de la vista copia á las partes que se hayan p r e sentado.
A r t . 109. Las vistas de las Competencias
tendrán lugar precisamente dentro de los ocho
dias siguientes al en que se hubieren devuelto
los autos por las partes, ó por el fiscal, en los
casos en que proceda su audiencia.
A r t . 110. En la vista podrán informar, si lo
estiman necesario, el fiscal y los letrados defensores de las partes.
A r t . 111. Las sentencias que se dictaren serán siempre fundadas.
Contra la decisión del tribunal supremo no se
da recurso alguno.
Contra la de las audiencias no se da otro que
el de casación en su caso y lugar.
A r t . 112. Las decisiones del tribunal supremo sobre las cuestiones de Competencia, cuya
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resolución le corresponda, se publicarán dentro
de los tres dias siguientes al en que se dictaren,
en la Gaceta de Madrid, y á su tiempo, en la
Colección legislativa,
A r t . 113. Tanto el tribunal supremo de Justicia como las audiencias, podrán en la sentencia
condenar al pago de las costas causadas en las
actuaciones relativas á la cuestión de Competencias al juez y cal litigante que la hayan sostenido
con notoria temeridad, estableciendo la p r o p o r - '
cion en que deban pagarlas.
Igual condenación se i m p o n d r á al que esté en
el caso del art. 84.
Contra esta condena no se da recurso alguno.
A r t . 114., Tanto el tribunal supremo como
las audiencias remitirán los autos que hayan t e nido á la vista para resolver la cuestión dé C o m petencia al juez ó jueces que hayan declarado
competentes, con certificación de la sentencia.
A r t . l i o . Cuando las partes se hubieren
personado, pagarán cada una de ellas la mitad de
las costas.
A r t . 116. Si alguna ó todas no se hubieren •
personado, se tasarán las costas, y dará comisión
al juez declarado competente para que exija, de
las que no hubieren comparecido, lo que á cada
Cual corresponda, remitiéndolo, realizado que
sea, para su distribución.
A r t . 117. Tanto lo dispuesto en el a r t í c u l o
precedente como en el anterior, se entiende con
los que no litiguen como pobres.
A r t . 118. Cuando haya recaído condena de
costas, el mismo tribunal supremo", ó la audiencia' que la haya impuesto, procederán á hacerla
efectiva, librando para ello los despachos ú ó r d e nes que estimen oportunos.
A r t . 119. Las cuestiones de Competencia
entre jueces seculares y eclesiásticos no se arreglarán á lo dispuesto en este título, sino á las
formas establecidas para el recurso de fuerza en
conocer.
C Ó M P L I C E . Cód. Pen. A r t . 1 1 . Son responsables criminalmente de los delitos y faltas:
2 . ° Los Cómplices.
Art". 13. Son Cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores
ó simultáneos. V . AUTOR DE DELITO Ó FALTA, p á gina 604, colum. 3.a
'
A r t . 63. V. I d . , p á g . 60o, coíum. 2.a '
A r t . 66. Para graduar las penas que en conformidad á los arts. 6 1 , 62, 63 y 64 corresponde
imponer á los autores de delito frustrado ó t e n tativa, y á los Cómplices y encubridores, se observarán las reglas siguiemes:
1 .a Cuando la pena señalada al delito sea una
sola é indivisible, la correspondiente á los autores de delito frustrado y á los Cómplices, de delito
consumado es la inmediatamente inferior, sea
esta divisible ó indivisible; y la correspondiente
á los autores de tentativa de delito y á los encubridores, es la inferior en dos grados, la cual se
i m p o n d r á en su grado m í n i m o , medio ó m á x i m o ,
s e g ú n las circunstancias.
2. a Cuando la pena señalada al delito sea una
pena compuesta de dos indivisibles, la correspondiente á los autores del delito frustrado y á los
Cómplices del delito consumado, se c o m p o n d r á
de la pena mas baja de aquellas y de los grados
máximo y medio de la inferior; y la correspondiente á "los autores de tentativa y á los encubridores será la misma pena inferior en su grado
m í n i m o , y la inmediata siguiente en sus grados
máximo y medio..
3. a Cuando la pena señalada a} delito sea
una pena compuesta de dos indivisibles y el grado máximo de otra divisible, la correspondiente
á los autores del delito frustrado y á los C ó m p l i ces del delito consumado, es la última de aquellas tres penas en toda su estension; y la correspondiente á los autores de tentativa y á los e n cubridores del delito, es la inmediata inferior,
igualmente en toda su estension.
4. a Cuando la pena señalada al delito sea una
sola divisible, la correspondiente á los autores
del delito frustrado y á los Cómplices del delito
consumado es la mmediatamente inferior, y la
correspondiente á los autores de tentativa y á
los encubridores la inferior en dos grados.
5 .a Cuando la pena señalada al delito sea una

1454

COM

COM

pena compuesta de tres ilivisibles, la corresponCOMPRADOR D E FINCAS Ó BIENES
dienle á los autores de delito frustrado y á los N A C I O N A L E S . Y . DESAMORTIZACIÓN.
Cómplices de delito consumado, se compondrá
COMPROBACION D E DOCUMENTOS.
de las dos mas bajas de aquellas y de la inmedia- V. DEUDA DEL TESORO.
tamente inferior; y la correspondiente á los auCOMPROMISARIO.
La persona elegida
tores de tentativa y á los encubridores, se com- para arreglar una cuestión.
pondrá de la mas baja de aquellas y de las dos
COMPULSA. Copia ó traslado de algún insinferiores en grado. V . AUTOR DK DELITO Ó FALTA. trumento público sacado de órden judicial y c o C Ó M P L I C E E N L A Q U I E B R A F R A U D U - tejado con su matriz.
LENTA,
Cód. de Corriere. A r t . dOlO. Son
COMPULSORIO. Despacho ó provisión que
Cómplices de las quiebras fraudulentas:
libra el juez para que se compulse a l g ú n instru1 . n Los que habiéndose confabulado con el mento ó proceso,
quebrado para suponer créditos contra é l , ó auCOMUN. Lo que no perteneciendo á n i n g u mentar el valor de los que efectivamente tengan no en particular, sirve á muchos que tienen
sobre sus bienes, sostengan esta suposición en el igual derecho para aprovecharse de ello.
juicio de examen y calificación de los créditos, ó
COMUNERO, El que tiene alguna cosa en
en cualquiera junta de los acreedores de la participación ó comunidad con otro.
quiebra.
COMUNES, ó retretes de cualquiera clase,
2. ° Los que de acuerdo con el mismo que- según el arancel de aduanas satisface cada uno
brado alterasen la naturaleza ó fecha del crédito 33 en bandera nacional y 64 en estranjera y por
para anteponerse en la graduación, con perjuicio tierra.
COMUNICACIONES OFICIALES Ó COMUde otros acreedores, aun cuando esto se verificase antes de hacerse la declaración de quiebra. NICACIONES D E L GOBIERNO, / i . O. de 10
3. ° Los que de ánimo deliberado hubiesen de Mayo de 1838. Declarando obligatorias todas
auxiliado al quebrado para ocultar ó sustraer, las Comunicaciones del gobierno desde el modespués que cesó en sus pagos, alguna parte de mento en que se publiquen en la Gaceta.
sus bienes ó c r é d i t o s .
R. O. de 26 de J u l i o de 1838. Las Comuni4. ° Los que siendo tenedoresde alguna perte- caciones urgentes que dirija por postillón el m i nencia del quebrado al tiempo de hacerse notoria nisterio de la Guerra, deben abonarse mensualk declaración de quiebra por el tribunal que de mente por la intendencia general militar.
ella conozca, la en!regasen á este y no á los adR. O. de l o de Junio de I M ñ . Resolvienministradores legítimos de la masa, á menos que do que por ninguna corporación ni dependencia
siendo de reino ó provincia diferente de la del del" ministerio de la Guerra se use de papel condomicilio del quebrado, prueben que en el pue tinuo para las Comunicaciones oficiales y d e m á s
blo de su residencia no se tenia noticia de la documentos que deben conservarse en'los a r chivos.
quiebra.
Esta escepcion no será admisible con r é s p e d o
R. O. de 15 de Junio de 1846. La Reina
á los que habiten la misma provincia que el que (Q. D , G.) se ha servido resolver que en vez ael
sello con escudo de, armas Reales que acostumbrado.
5.6 Todos los que negaren á los administra- bran poner por timbre en sus Comunicaciones
dores de la quiebra la existencia de los efectos oficiales las diferentes dependencias de este m i que obrasen en su poder pertenecientes al que- nisterio, sin que semejante abuso pueda j u s t i f i carse, usen en lo sucesivo de un membrete i m brado.
6. ° Los que después de publicada la decla- preso que manifieste la autoridad ó corporación
ración de la quiebra admitiesen endosos del que- que escribe; con lo cual desaparecerá la caprichosa variedad de timbres que se ven en las C o brado.
7. ° Los acreedores legítimos que hiciesen municaciones diariamente.
R. O. de'ó de J u l i o de 1816. Prohibiend o el
conciertos privados y secretos con el quebrado,
uso del papel continuo ó de cilindros en los esen perjuicio y fraude de la masa.
8. ° Los corredores que interviniesen en ope- pedientes y documentos públicos y oficiales.
R. O. de 7 de J u l i o de 1846. Resolviendo
ración alguna de tráfico ó giro que hiciere el que
que todas las Comunicaciones que se dirijan al
Estuviese declarado en quiebra.
A r t , 1011. Los Cómplices de los quebrados ministerio de la Guerra, contestando á Reales ó r fraudulentos serán condenados civilmente, y sin denes, lleven la misma numeración que estas.
R. 0 . de 20 de A b r i l de 1851. Consideranperjuicio de las penas en que incurran con arredo S. M . la Reina (Q. D. G.) que si bien ha poglo á las leyes criminales:
i . 0 A perder cualquiera derecho que tengan dido ser convenienle y aun necesario duplicar, y
en la masa de la quiebra en que sean declarados en ciertos casos triplicar la Comuiiicacioües oficiales que median entre la administración central
Cómplices.
2. ° A reintegrar á la misma masa los bienes, y las autoridades y oficinas de todas clases de
derechos y acciones sobre cuya sustracción hu- las posesiones españolas de Ultramar, hoy no sucede lo mismo, porque la correspondencia se
biese recaído su complicidad.
3. ° A la pena del doble tanto de la sustrac- trasporta con toda seguradad, y la navegación
ción, aun cuando no se llegara á verificar, apli- no ofrece los peligros y continuos riesgos que en
cada por mitad al fisco y á la masa de la quiebra. ías épocas y tiempos en que se adoptó aquella
A r t . 1012. Las disposiciones de los artícif- prudente precaución; y deseando también S. M .
ios 1010 y 1011 sobre los hechos que consiitu- reducir el trabajo de las oficinas á lo indispensayen complicidad en las quiebras fraudulentas y ble para el despacho de los negocios, sin p e r j u i responsabilidad que de ella resultan, son aplica- cio do los intereses del Estado y de los particubles á los Cómplices de, los alzados, que quedan lares, se ha servido mandar que en lo sucesivo
sujetos además á las penas que prescriben las no se dupliquen las Comunicaciones oficiales que
leyes criminales contra los que á sabiendas auxi- por las oficinas d a l a administración central d e
todos los ministerios se dirijan á dichas posesiolien la sustracción de bienes del alzado.
A r t . 1013. Los que simplemente y sin co- nes, ni las que las autoridades y dependencias
meter fraude alguno en perjuicio de los acreedo- del mismo país dirijan al gobierno de S. M . y sus
res del alzado le facilitasen medios de evasión, dependencias inmediatas, á no ser en el caso de
no son Cómplices del alzamiento ni contraen la que se tenga noticia do la pérdida de la corresresponsabilidad c i v i l ; pero sí i n c u r r i r á n en las pondencia, ó cuando versen las Comunicaciones
penas impuestas por el derecho c o m ú n á las que sobre cosas de grave importancia y trascendencia
favorecen á sabiendas la fuga de los criminales. á juicio de las mismas autoridades y jefes de las
respectivas oficinas y dependencias; debiendo
GORSPONEDOR. V . AMIGABLE COMPON,•.DOR. continuarse sin embargo la práctica' actual r e s página 4 3 1 , colum. 1.a
pecto de los Reales despachos, cédulas y títulos
COMPOSICIONES D R A M A T I C A S .
V . de empleos, gracias y mercedes que se espidan á
TEATROS.
favor y solicitud de los particulares, y de los
C O M P R A D E P L A T A . R. O. de 12 de índices,
A b r i l de 1848. Autorizando al director del ^anR. O. de 31 de Diciembre de 1851. Mandanco español de San Fernando para la compra de do que se estiendan en papel corto y á medio
plata de nuestras minas.
m á r g e n , todas las Comunicaciones oficiales en
COMPRA-VENTA,
V . VENTA..
que no deba usarse el papel sellado.
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R. O. de 22 de Diciembre de 1852. La R e i na (Q. D. G.) observando que existe todavía una
caprichosa variedad en los timbres de las Comunicaciones oficiales que se reciben en este m i n i s terio, sm embargo de lo prevenido en la Real
orden circular de 15 de Junio de 184G, ha tenido á bien resolver que haya en esto una completa undormidad, y que para llevarse á debida ejecución lo prescriio sobre el particular en aquella
Real orden, se use de un membrete al margen
izquierdo de las Comunicaciones,- de letrado nnprenta ó litografiado, que manifieste la dependencia, autoridad, ó corporación que escribe,
pero con la precisa circmisíaucia de que lía d é
ser sencillo y desnudo ds todo adorno, corona y
alegorías.
Circ. de l a D i r e c . Gen. de Obras P ú b . de 2o
de Enero de 1838. Encargando el cuuiplimienlo de la Real ó r d e n de 3 de Julio de 1 8 i 6 , en que
se prohibe el uso del papel continuo para Comunicaciones oficiales.

COMUNIDAD Ó COMUNION DE BIENES
E N T R E CÓNYUGES.

V . GANANCIALES

COMUNIDADES RELIGIOSAS,

R. D . de

8' de M a r z o de 1836, A r t . I.0 Quedan suprimidos todos los monasterios, conventos, colegios,
congregaciones y demás casas de Comunidad ó
de instituto religioso de varones, inclusas las de
cléi'igos regulares, y las de las cuatro órdenes
militares y San Juan de Jerusalen, existentes é n
la P e n í n s u l a / i s l a s ayacentes y posesiones de España en Africa.
A r t . ¡2.° Se esceptúan de lo dispuesto en el
a r t í c u l o anterior:
1. ° Los colegios de misioneros para las provincias de Asia, de Yalladolíd, Ocaña y M o n teagudo.
2. ° Las casas de clérigos de las Escuelas Pias,
y los conventos de hospitalarios de San Juan de
Dios, que se hallen abiertos en la actualidad.
El gobierno se reserva la facultad de fijar la
residencia de los misioneros, escolapios y hospitalarios del modo que juzgue mas oportuno,
para llenar los dií'erenlos,objetos de su i n s tituto.
A r t . 3.° El gobierno adoptará las disposiciones convenientes para la conservación de los conventos y colegios de los Santos Lugares de Jerusalen y sus dependencias.
A r t . 4.° Quedan suprimidos desde luego t o dos los beateríos cuyo instituto no sea la hospital idcid ó la enseñanza primaria.
A r t . 5.° Las juntas que se crean por este
decreto en las cabezas de todas las diócesis, reducirán el n ú m e r o de conventos de monjas al
que sea absoluLaineute indispensable, para c o n tener con comodidad á las que quieran continuar
en ellos, distribuyendo las de los suprimidos entre los demás de la misma órden que subsistan,
arreglándose para la supresión á las bases s i guientes :
i .a No se c o n s e r v a r á abierto n i n g ú n convento que tenga menos de veinte religiosas profesas.
2.a No se p e r m i t i r á n en una misma población dos ó mas conventos de una misma óPden.
A r t . 6.° Se probibe la admisión de novicios
de uno y otro sexo en los conventos y beateríos
que quedan subsistentes por este decreto.
A r t . 7.° E l gobernador civil de la provincia
dispondrá que desde luego se restituyan á sus
casas los individuos de ambos sexos que habiendo tomado el hábito religioso en algún convento
ó beaterío de cualquier órden, instituto ó denominación que sea, no haya profesado á la publicación de este Real decreto en las respectivas pro-^
vincias.
A r t . 8.° Los religiosos de uno y otro sexo
que permanezcan en las casas ó conventos de
cualquier órden ó instituto, que no deban quedar suprimidos en fuerza de este Real decreto,
tendrán facultad en todo tiempo para pretender
su esclaustracion.
A r t , 9,° E l gobernador civil a u t o r i z a r á en
la provincia de su cargo la esclaustracion de los
religiosos de ambos sexos que la soliciten, dando
en seguida cuenta á la j u n t a .
Con la misma formalidad se p r o c e d e r á á la esclaustracion de las beatas.
A r t . 10. Se prohibe volver á la vida c o m ú n ,
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así a los religiosos de uno y otro sexo, como á
las beatas que en adelanle se esclauslraren.
A r t . H . Se prohibe el uso público del h á b i lo religioso á las personas de ambos sexos.
A r t . 12. Los regiiiares esclaustrados o. denados i n sacris quedan como los eclesiáslicos seculares bajo la jurisdicción de los respectivos o r dinarios.
Los que no hubiesen recibido órdenes mayores vivirán en clase de seglares sujetos á las
mismas autoridades que los demás españoles.
A r t . 13. Los esclaus'rados no ordenados i n
sacris podrán obtener empleos civiles en todas
las carreras, asi como quedan sujetos á las cargas <!e los legos.
A r t . 14. La jurisdicción eclesiástica que ejercían los prelados de las Comunidades suprimidas
se d e v u e l v e á l o s o r d i n a r i o s en cuyas diócesis estén
enclavados los territorios exentos hasta a q u í . Si
estos territorios están en los coníines de dos diócesis, corresponderá la jurisdicción á aquella
cuya capital esté mas próxima.
A r t . 15. En los monasterios y conventos suprimidos que tenían aneja la cura de almas, se
erigirán parroquias con el suíiciente n ú m e r o de
ministros, á cuya subsistencia se p r o v e e r á por
los medios acostumbrados.
A r t . 16. Los beneficios seculares, unidos á
los monasterios y conventos suprimidos, quedan
restituidos á su primitiva libertad y p r o v i s i u H
Real y ordinaria; pero sus actuales poseedores
continuarán en el ejercicio y disfrute de ellos, y
en el pago de pensiones con que se hallen g r a vados.
A r t . 17. En cada diócesis y en la vicaría de
Madrid, ss establecerá una casa, que se denominará de venerables, para los esclaustrados que
voluntariamente soliciten ser admitidos en ella,
con tal que á la publicación del presente decreto
hayan cumplido sesenta años, ó acrediten padecer alguna enfermedad habitual que les impida
absolutamente dedicarse al ejercicio de su m u nisterio.
A r t . 18. Las juntas d e t e r m i n a r á n los pueblos donde convenga establecer las casas de v e nerables, que estarán bajo la dirección espiritual
del párroco de la respectiva feligresía.
Un reglamento dispondrá su r é g i m e n interior.
A r t . 19. La junta distribuirá por los pueblos
de la diócesis, y el ordinario asignará á las parroquias, los esclaustrados ordenados i n sacris
que hayan de disfrutar de la pensión que se les
señala en este Real decreto.
Se esceptúan los que no hayan terminado su
carrera literaria, que quedan en libertad para
continuarla en las universidades, seminarios y
demás colegios aprobados.
A r t . 20. Todos los bienes raices, muebles y
semovientes, rentas, derechos y acciones de todas las casas de Comunidad de ambos sexos, así
suprimidas como subsistentes, se aplican á la
Real caja de amortización para la estincion de la
deuda pública, quedando sujetos como hasta aquí
á las cargas de justicia civiles y eclesiásticas á
que estén afectos.
A r t . 2 1 . Se esceptúan de la disposición contenida en el artículo anterior los bienes, rentas,
derechos y acciones pertenecientes á la comisaria general de Jerusalen, y los que se hallen especialmente afectos á objetos ele beneficencia ó
instrucción pública, como asimismo la parle de
los bienes del monasterio del Escorial que resulten corresponder al Real patrimonio, verificada
la clasificación que se está practicando por mi secretario de Estado y del despacho de Hacienda.
A r t . 22. Los ordinarios p o d r á n , con la aprobación del gobierno, dedicar á parroquias las iglesias de los conventos suprimidos que sean necesarias.
A r t . 23. Del mismo modo p o d r á n disponer
en favor de las parroquias pobres de sus diócesis
de los vasos sagrados, ornamentos y d e m á s objetos pertenecientes al culto, escepto aquellos que
por su rareza ó m é r i t o artisticoconvenga conservar cuidadosamente, y los que por su considerable valor no corresponderían á la pobreza de las
iglesias.
A r t . 24. P o d r á n destinarse para establecimientos de utilidad pública los conventos s u p r i midos que se crean á propósito.
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A r t . 25. Asimismo se aplicarán los archivos,
cuadros, libros y demás objetos pertenecientes á
los institutos de ciencias yartes, á las bibliotecas
provinciales, museos, academias y d e m á s establecimientos de inslruccion pública.
A r t . 26. Los religiosos de ambos sexos que
en virtud del permiso que se les concede en el
a r t . 8.° se esclaustraren, podrán llevar consigo los
muebles, ropas y libras de su uso p a r t i c u l a r .
Igual facultad se concede á los individuos cuyas
casas se supriman por el presente decreto.
A r t . 27. Los religiosos pertenecientes á los
institutos no suprimidos por esle decreto percibirán una pensión diaria, que será de U rs. para
los sacerdotes y ordenados i n sacris, y de tres
para los d e m á s profesos, así coristas como legos.
Los hospitalarios á quienes prohibe su instituto
a s c e n d e r á los órdenes sagrados percibirán t a m bién 5 rs. diarios.
A r t . 28. Los regulares actualmente esclaustrados, y los secularizados en las épocas anteriores que no lo hubieren sido á título de p a t r i m o nio ó c ó n g r u a suficiente, y no hayan obtenido
después capellanía, ú otra renta eclesiástica, disfrularán la pensión señalada por el artículo anterior á los individuos de las casas no suprimidas.
A r t . 29. Las religiosas secularizadas en las
épocas anteriores, y las actualmente esclaustradas, ó que se esclaustraren en lo sucesivo, gozarán de la asignación de S rs. diarios, percibiendo
solamente 4 lasque prefieran continuar en la v i da monástica.
A r t . 30. Los l>satas que continuaren dedicadas á la euseñauzíi y hospitalidad disfrutarán la
pensión de S'rs. diarios.
A r t . 3 1 . De los fondos aplicados á la subsistencia de los regulares se satisfarán mensualinente por las juntas el importe de las pensiones señaladas en los artículos precedentes.
A r t . 32. Estas cesarán desde el momento en
que los interesados obtengan renta eclesiástica ó
del Estado, mayor ó igual á la de la asignación;
pero si fuere menor, c o n t i n u a r á n percibiendo la
diferencia.
A r t . 33. Tanto los esclaustrados y secularizados que obtengan alguna colocación civil ó eclesiástica, como las autoridades , corporaciones é
individuos que intervengan en ella, d a r á n c u e n ta á lajunta en el t é r m i n o dé ocho dias, para que
esta decrete el cese de la pensión.
A r t . 34. No gozarán pensión los individuos
de uno y otro sexo que por sí hayan adquirido ó
adquieran en adelante medios de subsistir decentemente á juicio de la junta; pero tendrán derecho á ser colocados como los demás s e g ú n sus
méritos.
A r t . 3o. P e r d e r á n todo derecho á la pensión
respectiva los religiosos de ambas sexos que se
hallen en algunos de los casos siguientes:
1. ° Haberse ausentado del reino siu licencia
del gobierno, ni pasaporte de la autoridad c o m petente, antes de la publicación de este mi Real
decreto.
2. ° Ausentarse después de su publicación sin
licencia del gobierno, ó salir de la provincia de
la respectiva residencia para cualquier otra del
reino sin beneplácito de la junta de la diócesis y
sin pasaporte de la autoridad.
3. ° Hallarse ausente con licencia del gobierno, residiendo ahora en el estranjero, y no p r e sentarse al embajador, ministro ó enviado, y en
su defecto al cónsul español dentro del t é r m i n o
que respectivamente señalaren para hacerlo, manifestar el pasaporte que obtuvieron de a u t o r i dad competente española, declarar su intención
de regresar al reino, recibir su pasaporte ál efecto, y llegar á España en el plazo que prefije este documento.
4. ° Negarse sin causa justa y legítima, á j u i cio de la junta, á servir el destino ó empleo que
se le confiera, s e g ú n las respectivas circunstancias.
A r t . 36. Se aplican al pago de las pensiones
señaladas á los regulares de ambos sexos los f o n dos siguientes:
1 E l producto del subsidio del clero.
2 . ° Los diezmos que percibíanlas Comunidades, asi suprimidas como subsistentes.
3. ° E l producto de todos los beneficios eclesiásticos de que trata el decreto de 9 de Marzo
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de 1834 que e s t é n vacantes ó que vacaren en lo
sucesivo.
4. ° Las rentas de las capellanías colativas
vacantes, y que vacaren en'adelante. Se esceptúan las que sean de sangre ó patronato pasivo
de familia, y las que e s t é n aplicadas á la dotación
de curatos i n c ó n g r u o s .
5. ° Las rentas de los curatos y da los beneficios de los despoblados vacantes, ó que en lo
sucesivo vacaren, que no sean de sangre ó de
patrono pasivo de familia.
6. ° Las rentas de las ermitas rurales y capillas particulares que no sean título de ordenación.
7. ° La parte pensíonable de las mitras de que
hasta ahora no haya dispuesto el gobierno, como
igualmente las pensiones impuestas sobre ellas
que vacaren en adelante.
8. ° El producto de cruzada, espolies, vacantes y fondo pío beneficial que se destinaba hasta
ahora á limosna de Comunidades, como así m i s mo las pensiones que se satisfacen de dichos f o n dos, vacantes y que vacaren en lo sucesivo, á escepcion de las que se deban de justicia, y de las
que se paguen á establecimientos de beneficencia
ó de inslruccion pública, y también de las limosnas señaladas á particulares sobre el referido fondo pío beneficia!.
9. ° El producto de la manda pía forzosa que
recauden los párrocos para la redención de c a u tivos.
10. Los bienes y rentas pertenecientes á los
hospicios de peregrinos.
11. E! producto de 3 por 100 que perciba la
colecturía general de espolios y vacantes por la
espedición de títulos y despachos de las mitras,
dignidades, canongías y demás beneficios eclesiásticos.
12. Las rentas eclesiásticas de los que estén
en el estranjero, y no hayan reconocido al presente el gobierno de S. M .
A r t . 37. Las juntas p r o p o n d r á n al gobierno
los d e m á s fondos que puedan aplicarse á la subsistencia de los regulares, y estén destinados en
la actualidad á objelos menos urgentes.
A r t . 38. Si los fondos designados en el a r t i culo 38 y los que en adelante se destinen no a l canzaren á satisfacer las pensiones señaladas á los
regulares de uno y otro sexo, la Real caja de
amortización suplirá lo demás que sea_ necesario
para atender á su decorosa subsistencia, á cuyo
fin los comisionados de las provincias e n t r e g a r á n
m e n s u a l m é n l e la cantidad que al efecto se l i b r a se por la j u n t a .
A r t . 39. Como colaciones para los sacerdotes
pensionados se designan las siguientes:
I . 0 Beneficios curados de las iglesias p a r r o quiales.
2. ° Tenencias de curatos, cualquiera que sea
el que haya de proveerlas.
3. ° Economatos de las iglesias parroquiales,
mientras estuvieren vacantes.
4. ° Capellanías do coro y altar de las iglesias
parroquiales, colegiales y catedrales.
b.0 Las de las capillas particulares, aunque
estén sitas dentro de los muros de alguna iglesia
parroquial, colegial ó catedral.
6. ° Las de á n i m a s que existen en algunos
pueblos.
7. ° Las de los beateríos y conventos de r e l i giosas que no se supriman.
8. ° Las del ejército y armada.
9. ° Las de los hospitales civiles, militares y
eclesiáslicos, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos públicos de beneficencia, y
las dependientes de la patriarcal en todos c o n ceptos.
10. Las de las cárceles públicas, casas de corrección y presidios correccionales.
II.
Las sacristías de las iglesias colegiatas
y catedrales que no sean dignidades de las
mismas.
Una mitad por lo menos de estas colocaciones,
tanto de las que ahora se hallan vacanles,_ como
de las que vacaren en lo sucesivo, se d e s t i n a r á n
á los sacerdotes y ordenados i n sacris, secularizados o esclaustrados, hasta que obtuvieren dest i n o todos los que perciban pensión del Estado.
A r t . -10. Para las sacristías de las iglesias
parroquiales serán preferidos los sacerdotes y
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ordenados i n sacris; mas si ninguno de estos las
solicitase, se conferirán á los coristas y legos.
Art. 4 1 . Los eclesiásticos pensionados que
r e ú n a n las cualidade's necesarias, serán colocados
en las plazas de organistas, músicos, sochantres,
cantores y demás de las iglesias parroquiales,
colegiatas y catedrales de todo el reino.
A r t . 42. Los esclaustrados que no hayan terminado su carrera serán atendidos para las becas
vacantes y que vacaren en lo sucesivo en los seminarios y demás colegios, ya sean de provisión
del ordinario, ó ya de patronato Real, ó de c o r poración civil ó eclesiástica. Los que las o b t e n gan cesarán en el goce de la pensión.
A r t . 43. Los esclaustrados y secularizados
q u é presten las fianzas y g a r a n t í a s necesarias,
o b t e n d r á n las administraciones de las casas de
corrección, hospitales- civiles, militares y eclesiásticos, hospicios, casas de espósitos y demás
establecimientos de beneficencia vacantes y que
vacaren en adelante.
A r t . 4 4 . Las capellanías y beneficios s e r á n
conferidos en administración á los esclaustrados
no habilitados, los cuales t e n d r á n Ja obligación
de la residencia personal.
A r t . . 4b. Si de los curatos ú otros beneficios
eclesiásticos, conferidos á los secularizados en la
época constitucional, se hallaren algunos vacantes á la publicación de este Real decreto, serán
inmediatamente repuestos ea ellos, conforme á
Ja circular de 18 de Noviembre del ano ú l t i m o .
A r t . 46. Los esclaustrados y secularizados
que desempeñen temporalmente capellanías ó
economatos que después 'se confieran á otros en
propiedad, volverán á disfrutar de la pensión,
presentando certificación del ordinario de haber
cesado en su encargo.
A r t . 47. En la cabeza de cada diócesis se
formará una junta, compuesta del ordinario, del
gobernador c i v i l , del intendente, de un vocal de
la diputación provincial, y de un dignidad, canónigo ó racionero nombrado por la misma d i p u tación.
A r t . 48. Sin perjuicio de la creación de la
junta de Toledo, se formará otra en la córte para
Madrid y su partido, haciendo las veces del me.tropolitano el vicario eclesiástico, y las del c a p i tular un sacerdote elegido por la diputación provincial. A r t . 49. Por defecto del prelado diocesano
hará sus veces el gobernador de la diócesis; y si
fueren dos ó mas, el primer nombrado; en sede
vacante el vicario capitular.
A r t . 50. Cuando el gobernador civil ó el i n tendente no residan en la cabeza de la diócesis,
d e s i g n a r á n respectivamente la autoridad ó p e r sona que haya de representarlos en la j u n t a .
A r t . 5 1 . Si en una misma diócesis hubiese
pueblos sujetos á diferentes gobiernos civiles ó
intendencias c o r r e s p o n d e r á al gobernador civil
ó intendente de q u i é n dependa la cabeza de la
diócesis la designación de la autoridad ó persona que en su nombre haya de concurrir á la
junta.
A r t . 52. Presidirán las juntas, por el ó r d e n
en que se designan, los individuos siguientes: el
prelado diocesano, gobernador civil ó intendente,
si concurren en persona; y en su defecto el vocal
de la diputación provincial. A falta de este c o r r e s p o n d e r á la presidencia al que haga las veces
del prelado diocesano, gobernador civil ó intendente.
A r t . 53. La junta, en el acto de su instalación procederá al nombramiento del secretario y
d e m á s auxiliares necesarios para el d e s e m p e ñ o
gratuito de los trabajos que se les encarguen. E l
gobierno tendrá muy presentes estos m é r i t o s
para la colocación y ascensos de Jos i n t e r e sados.
A r t . 54. Se formará u n reglamento que d e termine las facultades de estas juntas para el
mas completo y acertado desempeño del distinguido encargo que Yo confio á su celo y amor á
la religión y al Estado.
A r t . 55. En este reglamento se espresará Ja
líabili tacion que hayan de tener los secularizados
y esclaustrados para dedicarse á la e n s e ñ a n z a
pública, y para ejercer la medicina, cirujía y farmacia.
A r t . 56. Quedan vigentes todos los decre-
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tos, circulares y órdenes espedidas con anterioridad sobre la materia, en cuanto no se opongan
á las disposiciones contenidas en este m i Real
decreto.
Reglamento p a r a l l e v a r á efecto el anterior
decreto. Para que tenga el debido cumplimiento, y se ejecute con la uniformidad conveniente
el Real decreto de 8 de este raes, relativo á los
regulares de ambos sexos, S. M . la reina gobernadora se ha servido mandar que se observe y
lleve á efecto el reglamento siguiente:
A r t . I.0 Luego que los gobernadores civiles
reciban este reglamento, tomarán las disposiciones convenientes para que se instalen con brevedad las juntas diocesanas establecidas por el
art. 47 del Real decreto de 8 de este mes.
A r t . 2 . ° Las juntas p r o c e d e r á n desde luego
á la supresión de todas las casas de comunidad
de varones que existan en su territorio, conservando solamente abiertas las que se esceptúan
.en el a r t . 2 . ° de dicho Real decreto.
_ A r t . 3 . ° Igualmente procederán á la supresión de todos los beateríos cuyo instituto no sea
la hospitalidad ó la enseñanza primaria.
A r t . 4 . ° Las juntas d i s t r i b u i r á n á todas las
religiosas existentes en su territorio en el n ú m e ro de conventos que sea absolutamente indispensable para contener á las que quieran continuar en la vida monástica.
Para l a distribución se observarán las disposiciones que siguen:
1 .a Las religiosas de una regla no se reunirán á las q u é sean de otra diferente.
2. a Se elegirán para que queden abiertos los
edificios que.por su estension y capacidad puedan contener cómodamente el n ú m e r o de religiosas que lo han.de ocupar.
3. a Si no llegasen al n ú m e r o señalado Jas religiosas de una órden existentes en la diócesis,
pasarán á las casas de su regla que permanezcan abiertas en la diócesis mas inmediata, para
lo cual se e n t e n d e r á n y pondrán' de acuerdo las
respectivas juntas diocesanas.
A r t . 5 . ° Los religiosos de ambos sexos de los
monasterios y conventos que subsistan, no reconocerán mas prelados regulares que los locales
de cada casa, elegidos por las mismas Comunidades, quedando estos y aquellos sujetos á la j u risdicción de los ordinarios respectivos.
A r t . 6 . ° Las juntas p r o p o n d r á n al gobierno
la cuota que conceptúen conveniente para sufragar á los gastos del culto en las iglesias de los
conventos de uno y otro sexo no suprimidos,
para en su vista fijar la oportuna a s i g n a c i ó n , que
se satisfará mensualmente de los fondos aplicados á la subsistencia de los regulares.
A r t . 7 . ° Los comisionados de la Real Caja de
amortización en las provincias cuidarán muy
eficazmente de que se hagan en los conventos de
ambos sexos que subsistan abiertos, las obras y
reparos necesarios, así para que los edificios no
sufran deterioro, corno para que puedan ser cómodamente habitados por los religiosos, á cuyo
fin los prelados respectivos d a r á n cuenta á las
juntas para que pasen los avisos convenientes al
efecto.
A r t . 8.° Las juntas señalarán para el establecimiento de la casa de venerables, de que trata el art. 17 del Real decreto, el convento que
juzguen mas á propósito por su situación y capacidad.
A r t . 9 . ° Si por el escesivo n ú m e r o de ancianos é impedidos las juntas creyesen que no es
suficiente una sola casa, y no pudiesen ser admitidos en las de las diócesis inmediatas, lo har á n presente al gobierno con espresion del n ú mero de esclaustrados que aspiren á ser r e c i b i dos en ella, para en su vista determinar lo conveniente.
A r t . 10. Los ancianos é impedidos pertenenecientes á la casa de venerables se sujetarán en
cuanto al uso del traje á lo prevenido en el artículo 11 del Real decreto.
A r t . H . Los ejercicios espirituales á que
quieran entregarse los individuos hospedados en
la casa de venerables, serán absolutainente voluntarios, y no públicos.
A r t . 12. Por cada doce ancianos ó i m p e d i dos que se reciban en la casa de venerables, se
admitirán también un diácono, un subdiácono y

dos legos, que s e r á n destinados al cuidado y asistencia de aquellos. Este servicio es enteramente
voluntario, y el gobierno atenderá los m é r i t o s
de las personas consagradas á él para su colocación ulterior.
A r t . 13. Las juntas designarán el sacerdote
que bajo el nombre de r e d o r haya de gobernar
gratuitamente la casa de venerables.
A r t . 14. El rector cuidará de que se observe
órden en la casa de venerables, y de que se asista con esmero á los individuos admitidos eu
ella.
A r t . l o . Así los ancianos é impedidos, como
los que se destinan á su cuidado y asistencia, no
percibirán mas pensión que ¡a que les corresponda s e g ú n su clase; mas los que cayeren gravemente enfermos serán auxiliados con ü n a cuota
estraordinaria á juicio de las juntas.
A r t . '16, Los ancianos é impedidos p o d r á n
en todo tiempo retirarse libremente de la casa
de venerables; pero una vez ejercido este derecho, no podrán volver á ser admitidos en ella.
A r t . 17. Las juntas formarán con arreglo á
estas bases un reglamento para el r é g i m e n i n terior de las casas de venerables de sus d i s tritos.
A r t . 18. Las juntas liarán la distribución do
los esclaustrados en los pueblos de su t e r r i t o r i o ,
conforme á lo ordenado en el a r t . 19 del Real
dficreto, en el preciso t é r m i n o de cuarenta días
contados desde la instalación de aquellas.
A r t . 19. Las juntas, oyendo á los prelados de
las jurisdicciones exentas y no suprimidas, h a r á n
la distribución de los esclaustrados por los p u e blos sujetos á aquellas; pero la asignación á las
parroquias de los mismos se hará por los p r e l a dos respectivos.
A r t . 20. La distribución de que se habla en
el artículo anterior corresponde á la j u n t a de la
diócesis en- cuyo territorio estén enclavados los
pueblos exentos.
Si estos están en los confines de dos ó mas d i ó cesis, hará la distribución la j u n t a situada á menor distancia de la iglesia matriz de la j u r i s d i c ción n u l l i u s .
A r t . 2 1 . Si el n ú m e r o de esclaustrados residentes en el territorio de alguna j u n t a escediere
á las necesidades espirituales de la diócesis, se
distribuirán los no asignados en ella por los pueblos de las mas inmediatas en que hagan falta.
A r t . 22. Los ayuntamientos y párrocos p o d r á n solicitar del ordinario por conducto de las
juntas la asignación de uno ó mas esclautrados á
sus puebJos y parroquias.
A r t . 23. Para que á Jos individuos de uno y
otro sexo correspondientes á los conventos y monasterios no suprimidos pueda hacerse el abono
de la pensión que se les señala por el Real dec r e t o , los prelados locales r e m i t i r á n todos los
meses á la junta una nota del n ú m e r o de religiosos, con espresion de su ó r d e n , clase y d e m á s
circunstancias.
Igual nota pasará el rector de la casa de sus venerables.
A r t . 2 4 . Los esclaustrados y secularizados
de ambos sexos que aspiren al goce de la pensión
quedes corresponda s e g ú n su. clase, r e m i t i r á n á
la junta en el t é r m i n o que se señalare por Ja
misma una nota en que espresen su nombre y
apellido, pueblo de su naturaleza, y residencia,
edad, órden, convento á que pertenecían y c i r cunstancias literarias, con los documentos j u s t i ficativos.
Esta nota s e r v i r á también de guia á las juntas
para que puedan hacer con el debido conocimiento la distribución de que se trata en el art. 19
del Real decreto.
A r t . 25. Para que á los esclaustrados y secularizados de uno y otro sexo pueda inscribírseles en la nómina mensual para el abono de la
p e n s i ó n , r e m i t i r á n todos los meses á las juntas
una fé de vida estendida en papel simple, y firmada por el alcalde y párroco respectivos,
A r t . 26. E l pago dé Jas pensiones se hará
por Ja tesorería en que estén depositados los fondos aplicados á la subsistencia de los regulares
en v i r t u d de nómina que pasarán mensualmente
las juntas.
A r t . 2 7 . Las juntas vigilarán con el mayorcelo para que no se abone cuota alguna á los i n r
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dividuos que pierdan el derecho á ella por colocación ú otra cualquiera causa de las espresadas
en el Real decreto.
A r t . 28. Cada junta c u i d a r á de la recaudación y distribución de los fondos que se devenguen en su diócesis, y estén aplicados ó se a p l i caren en adelante para la subsistencia de los r e gulares.
La j u n t a de Madrid r e c a u d a r á además los arbitrios.consignados en los n ú m e r o s 8 y 11 del artículo 36 del Real decreto, los que se d e s t i n a r á n
ai mismo objeto.
A r t . 29. Para la administración de los bienes
y rentas aplicados á la subsistencia de los regulares a d o p t a r á n las juntas el método que conceptúen mas ventajoso, conservando aquellos que
por la facilidad y baratura de la recaudación no
puedan ser sustituidos por otros sin graves i n convenientes.
A este fin se valdrán las juntas del celo de los
cabildos eclesiásticos y curas párrocos de sus respectivas diócesis, así como también de los agentes
administrativos del gobierno, dedos que se p r o mete S. M . cooperarán eíicazmente á que tengan
cumplido efecto sus maternales miras.
A r t . 30. Los fondos se depositarán á disposición de las juntas en las tesorerías de los cabildos catedrales, por las que se liarán los pagos en
v i r t u d de libramientos de las mismas juntas.
Los de Madrid se depositarán en la tesorería
de la colecturía genera! de espólios y vacantes.
Los tesoreros no percibirán emolumento alguno por este servicio , que será enteramente g r a tuito.
A r t . 3 1 . Cuando los fondos designados en el
Real decreto no basten á cubrir todos los gastos,
las juntas librarán contra los comisionados de la
Real caja de amortización en las provincias, la
cantidad que sea necesaria, .dando cuenta al gobierno para su conocimiento.
A r t . 32. Si los comisionados no satisfaciesen
los libramientos de las juntas con [a puntualidad
que exige el sagrado objeto á que se destinan,
d a r á n inmediatamente parte al gobierno para
adoptar las mas prontas y eficaces medidas á fin
de que los regulares no c s p e r i m o n í e n retraso en
el cobro de sus pensiones.
A r t . 33. Las juntas h a r á n llevar la cuenta
y r a z ó n del produelo de los arbitrios, y del i m porte de las pensiones y d e m á s gastos; y al fin de
cada año remitirán al gobierno un estado exacto
del cargo y dala para su conocimiento.
A r t . 34. Los sobrantes que hubiere en algunas diócesis se aplicarán á cubrir el déficit que
resultare en las demás; á cuyo fin las juntas darán
cuenta al gobierno así de las faltas como de los
sobrantes.
A r t . 3b. Conforme á lo dispuesto en el artículo-37 del Real decreto, las juntas propondrán
al gobierno los fondos que puedan aplicarse á la
subsistencia de los regulares, y estén destinados
en la actualidad á los objetos menos urgentes.
A r t . 36. Las juntas cuidaráu muy particularmente de que los secularizados sean restituidos sin dilación alguna á los curatos y demás beneficios que obtuvieron en la época constitucional, si actualmente se hallaren vacantes; y de que
de lo contrario se les confieran otros ele igual
clase con arreglo á lo prevenido en la circular
T3e 18 de Noviembre ú l t i m o .
A r t . 37. Las reposiciones ó indemnizaciones
de los secularizados que obtuvieron beneficios en
la época constitucional, no se c o m p u t a r á n en la
mitad de las vacantes señaladas por el art. 39
del Real decreto para las colocaciones de los r e gulares.
Tampoco se c o m p u t a r á n en dicha mitad los beneficios que se confieran á los individuos pertenecientes á las congregaciones de clérigos seculares.
A r t . 38. Las juntas vigilarán y activarán la
pronta colocación de los ésclaufrados y secularizados en los cargos civiles y eclesiásticos s e ñ a l a dos en el Real decreto, y en los que se designen
en adelante.
A r t . 39. Si en algunas diócesis hubiese v a cantes de las señaladas .para las colocaciones de
los eclesiásticos pensionados, sin que haya esclaustrados ó secularizados en quienes proveerlas
TOMO i ,
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se conferirán á los de las provincias m a s . p r ó - maestros de primeras letras y preceptores de latinidad,
ximas.
A r t . 48. Los esclaustrados y secularizados
A r t . 40. Las juntas p r o p o n d r á n al gobierno
las colocaciones no comprendidas en el Real de- quedan habilitados para dedicarse á la enseñanza
creto, que puedan proporcionar á los esclaustra- de las ciencias y bellas artes.
dos y secularizados una subsistencia decorosa.
A r t . 49. Los esclaustrados y secularizados
A r t . 4 1 . Lasjuntas celebrarán sin i n t e r m i - podrán obtener las cátedras de los seminarios
sión las sesiones que sean necesarias para llevar conciliares y demás colegios, siempre que coná ejecución las disposiciones contenidas en los curran en ellos las circunstancias exigidas por
artículos 1.°, 4 . ° , 5 . ° , 17 y 19 del Real decreto. la circular de 12 de Octubre ú l t i m o .
Después establecerán reuniones periódicas paA r t . 3 0 . P o d r á n asimismo obtener las cátera el despacho de los negocios que ocurran, con dras de teología y lenguas sabias de ¡as univertal que no bajen de una cada semana.
sidades del reino, reuniendo los requisitos p r e A r t . 42. Las juntas r e m i t i r á n al gobierno á venidos por el plan de estudios vigente.
la mayor brevedad posible los estados que se esA r t . 3 1 . También podrán aspirar á ser colopresah á c o n t i n u a c i ó n :
cados en las bibliotecas públicas existentes, ó que
1. ° De los individuos existentes en los con- en adelante se establecieren, los esclaustrados y
ventos de varones no suprimidos, especificando secularizados célebres por su condición y tael n ú m e r o de sacerdotes y ordenados i n sacris, lentos.
y el de coristas y legos.
A r t . 32. Los esclaustrados y secularizados
2. ° De todos los esclaustrados residentes en que quieran hacer uso d é l a habilitación que se
su t e r r i t o r i o , inclusos los de las cuatro órdenes los concede por los artículos anteriores, presenmilitares y S. Juan de Jerusalen y los clérigos tarán á la autoridad competente una certificación
del gobernador civil de la provincia de su resimisioneros y filipenses.
3. ° De los secularizados Insta entonces, que dencia, de la que resulte su decidida adhesión al
no lo hayan sido á título de patrimonio ó c ó n g r u a gobierno de S. M . doña Isabel I I ó instituciones
suficiente, y no hayan obtenido después capella- actuales, l
Para espedir estas certificaciones, oirán los gonía ú otra renta eclesiástica.
4. ° De los ancianos é impedidos hospedados bernadores civiles, no solo á 'los ayuntamientos
en la casa de venerables, y de los que se consa- de los pueblos en que hayan residido los interesados, sino también á personas particulares conogran á su cuidado y asistencia.
5. ° De las religiosas que continúen en la v i - cidas por su amor á la libertad y al Trono legí-r
da monástica, inclusas las de las cuatro órdenes timo.
A r t . 33. Los exclaustrados y secularizados,
militares y S. Juan de Jerusalen, espresando el
n ú m e r o de monasterios que ocupan y el de los no ordenados i n sacris, que se han examinado ó
en lo sucesivo se examinaren de médicos, cirujaque quedan cerrados. ~
6. ° De las religiosas que se hayan esclaustra- nos ó boticarios; quedan habilitados para el ejercicio de su profesión.
do hasta la fecha del estado.
A r t . 34. . Los comprendidosen el artículo pre7. ° De las religiosas secalarizadas én las épocedente podrán obtener las plazasde médicos, c i cas anteriores.
8. ° De los beatarios subsistentes manifestan- rujanos y boticarios, así del ejército y armado el objeto de su instituto, y el n ú m e r o de bea- da, como de las casas de corrección, hospitales
civiles, eclesiásticos y militares, hospicios, casas
tas que los habitan.
9. ° De los beateríos suprimidos, con espre- de espósitos y demás establecimientos públicos dQ
sion del n ú m e r o de beatas esclaustradas volunta- beneficencia.
A r t . 55. Se recomienda á los ayuntamientos
riamente ó en fuerza de la su presión d e s ú s casas.
A r t . 43. Lasjuntas darán cuenta al gobierno que atiendan las solicitudes de los esclaustrados
y secularizados que se hayan examinado en d i cada tres meses:
1. ° De los religiosos de uno y otro sexo que chas facultades en la provisión de las plazas de
médicos, cirujanos y boticários titulares de c á r se esclaustraren en adelante.
2. ° De los ancianos é impedidos que salgan celes, etc.
A r t , 36,, Los esclauslrados y secularizados
voluntariamente de la casa de venerables.
3. ° De los individuos pensionados que f a - en quienes concurran las circunstancias r e q u e r i das por los reglamentos vigentes, podrán obtener
llezcan..
las cátedras de medicina, cirujía y farmacia de
4. ° De los que hayan sido colocados,
5. ° De los que por cualquiera otra causa de- las universidades y demás colegios aprobados ,
A r t , 5 7 . Con que hayan principiado estas
jen de percibir pensión.
6. °" D é l o s monasterios que se hayan cerrado carreras podrán obtener las plazas de practicanpor carecer del n ú m e r o delerminaclo en la base tes de los hospitales civiles, militares y eclesiásticos, computándoseles los años solares de pasan1.a del artículo 5.° del Real decreto.
Estos avisos se r e m i t i r á n al gobierno en los tía por cursos académicos para el efecto del exaquince primeros días de E n e r o , Abril, Julio y men; pero no t e n d r á n derecho á pensión alguna
Octubre de cada a ñ o , comprendiendo los prime- mientras disfruten dichas plazas.
R. O del2 de Febrero de \S40. Resuelve:
ros que se le envíen desde 1.° de Abril hasta fin
1.0 Se facilitará á las Comunidades dereligiode Junio del corriente.
A r t . 44. Lasjuntas, para el mas prontocura- sas una mensualidad do sus pensiones en trigo del
pliraíento de su encargo, se entenderán directa- que existe en varias provincias perteneciente á
mente entre sí y con todas las autoridades y c o r - los arbitrios de amortización. En lasde Castellón,
poraciones, así eclesiásticas como civiles y m i l i - L é r i d a , Tarragona, islas Raleares y Canarias, en
tares, las que les p r e s t a r á n cuantos auxilios cre- que las existencias son reducidas;, en las de Daryeren necesarios para el mayor acierto de sus re- celona, Ciudad-Real, C o r u ñ a , Lugo, Orense,
Pontevedra y Santander, donde no las hay, se
soluciones.
A r t . 43, Lasjuntas quedan encargadas bajo les proporcionará el mismo auxilio.en metálico,
lamas estrecharesponsabilidad del exacto y pron- haciendo ai efecto los intendentes todos los esr
to cumplimiento del Real decreto en todas sus fuerzos que les sugiera su celo, y adoptando
partes, consultando al gobierno, siempre que se cuantas disposiciones estén al alcance de sus f a les ofrezca fundada duda sobre la inteligencia de cultades, á fin de que á todas las referidas Comualguna de sus disposiciones, para en su vista r e - nidades se estienda el socorro de dicha mensualidad.
solver lo mas conveniente.
% ° Para que este se realice con el órden deA r t . 46. Los esclaustrados y secularizados podrán abrir donde les acomode clases públicas de bido, y no se compliquen las operaciones de
primeras letras, de latinidad y demás idiomas, conlabilidad del ramo de arbitrios de amortiza-,
con tal que se arreglen en la enseñanza á lo pre- cion, las respectivas contadurías de provincia y
venido en los reglamentos vigentes, y presenten las de los partidos donde se halle consignado el
ante el ayuntamiento del pueblo en que se esta- pago de las Comunidades, formarán un presupuesto del importe de la citada mensualidad por
blezcan el título que acredite su idoneidad.
A r t , 47. Se recomienda á los ayuntamientos cada uno de los conventos, el cual será satisfeque atiendan las solicitudes de los esclaustrados cho en trigo por los comisionados de amortizay secularizados que r e ú n a n los requisitos nece- ción, firmando á continuación la abadesa ó p r e sarios en la proyision de las plazas titulares de lada de la Comunidad, ó su representante, el
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correspondiente recibo éspresivo del n ú m e r o de
fanegas en que sea pagado, y el del precio medio de cada una en el dia de la entrega en los
puntos en que esta se verifique.
3. ° Luego que los referidas comisionados obtengan los recibos en la forma espresada en el
párrafo anterior, cuidarán de pasarlos á las o l i einas de rentas en solitud de las equivalentes
cartas de pago formales, y éstasdés serán espedidas sin demora con la especiíicacion debida de
la cantidad de su importe, del n ú m e r o de fanegas entregado para satisfacerle, y del p r e cio á que han sido Cedidas, con el fin de que les
sirvan para la justificación de la data de sus
cuentas.
4. ° ingresados en las oficinas de rentas los
recibos interinos de las Comunidades ó de sus representantes, podrá procederse á su formalizá-.
cion para data de los tesoreros en equivalencia
de las cartas de pago espedidas á favor de los
comisionados de arbitrios de amortización, ose
cangéarán poi- los recibos que dén las C o m u n i dades ó sus representantes á caiuinüackni de las
n ó m i n a s , según el orden observado eü el pago de
esta clase.
Y 5.° Para que no se entorpezca la venta de
los granos que puedan resultar sobrantes, se fija
el plazo de todo el presente mes para la entrega
de los correspondientes á la mensualidad referida, sin perjuicio de que pueda realizarse la venta de los propios granos sobrantes antes de este
plazo sí s é hubiere completado la misma mensualidad y hubiese dado órdenes para venderlos la
dirección general de rentas y arbitrios de amortización.
Circ. de ¡a Dtrec. Gen. de Rent. y A r b . de
A m q r t . de 26 de Mayo de ISiO. Por las diferentes comunicaciones recibidas en esta dirección
general, y que le han sido dirigidas por varios
señores intendentes con motivo de la autorización que se les concedió por Real, órden de 2 i
de Febrero úlliino, circulada en 2Í) del mismo,
para el arreglo de los papeles y archivos de las
Comunidades suprimidas., ha observado el modo
diferente y poco conforme con que se entiende
la mencionada disposición, y la facilidad con que
por algunos se apoya el aumento de gastos de
oficina, compra de utensilios,, habilitación de l o eaies, estanterías y trasporte de los que deben
trasladarse á las capitales, y finalmente el abono
de sueldos para auxiliares temporeros, á pretesto: de indispensables, sin tener presente que ni
la dirección se encuentra facultada para a u t o r i zarlos, ni que el_ gobierno de S. M . al c o n c e d é r sela tuvo á la vista el sistema de presupuestos y
ocupación de alguno de sus b e n e m é r i t o s cesantes y jubilados; y cón el fin de facilitar el c u m plimiento de aquella, y evitar gastos que de manera alguna serian de abano, y p e s a r í a n sobre
quien dispusiese é interviniese su pago, ha
acordado hacer, á V . S. las advertencias s i guientes •:
^ 1 .a No se ocupará en el trabajo de que se
trata á persona alguna que no sea de las clases
pasivas, percibiendo ú n i c a m e n t e como remuneración de este servicio el haber que les corresponda y acrediten en la forma y bajo las formalidades establecidas en la Real órden y circular c i tadas.
2. a No se abonará cantidad alguna por gasto
de oficina, pues que los contadores están obligados á concurrir con lo que se necesite por este
concepto, incluyendo tan solo el importe de los
libros, que hayan de emplearse en el arreglo de
jos archivos, en la cuenta que formen cada seis
meses de los que se hagan para sus c o n t a d u r í a s ,
conforme á la autorización que les concedió Ja
prevención 1 .a de la circular de 2o de Enero de
este a ñ o .
3. a Solo se abonarán, prévios los correspondientes presupuestos y requisitos prevenidos:
1.0 Los gastos que se consideren indispensables para la traslación de los papeles y archivos
á las capitales de provincia en donde por efecto
de las circunstancias no se haya verificada esta
operación.
2. ° Los de la habilitación de locales, siempre
que no sean suficientes los que ocupan a c t u a l mente las c o n t a d u r í a s .
3. ° En casos absolulameníe precisos, los de
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anaquelería ó estantería construidos sencíllamen- de la Gobernación, lo que le corresponda con ar' te, y utilizando los materiales de los antiguos ar- reglo á mi decreto de 13 de Abril ú l t i m o .
chivos, si los.hubiere.
A r t . 13. El ministro de Gracia y Justicia dicY 4.° Los de la compra de algunos utensi- tará las disposiciones convenientes'para llevar á
lios puramente necesarios.
debido efecto este decreto.
La dirección espera que en el caso de no e n R. C é d . de 26 de Noviembre de 1852. 1. Concontrarse en esa provincia empleados dé las cla- siderando los servicios que desde su fundación
ses pasivas á quienes encargar el trabajó referi- han prestada á la Iglesia los clérigos de San V i do, oficiará V . S. á la inlendencia mas inmediata cente de Paul y la obligación en que están por
para que se las proporcione, caso de existir a l - su regla, no solo de consagrarse á la enseñanza
gunos en ella, á los cuales convenga ocuparse religiosa de los que se destinan al sagrado minisde él, sin perjuicio de manifestarlo á la dirección terio del sacerdocio, sino de ocuparse en las m i por sí tuviese oportunidad de hacerlo.
siones y otros cargos que tengan por conveniente
R. b . da 25 do Julio de 1832. A r t . 1.a Se confiarles los prelados de las diócesis en que se
declara restablecida la congregación de la misión hallen establecidos, he dispuesto que sé erijan
dos casas de esta ó r d e n , una en la ciudad de Sande San Vicente de Paul.
A r t . 2 . ° Sin perjuicio de que, conforme el tiago de Cuba y otra en esa de la Habana, en alBreve apostólica, estén sujetas al ordinario las guno de los conventos suprimidos, que vos, de
casas que se establezcan, el visitador general de acuerdo con el respectivo intendente, tuviereis
las provincias de España, que deberá tener en la por conveniente designar, siendo obligación de
corte su residencia habitual, ejercerá en dichas aquellos encargarse, con beneplácito de los revecasas las facultades que, según las constituciones rendos diocesanos, de la enseñanza, régimen y
y estatutos de la misma congregación le c o m - disciplina de los seminarios conciliares, cuya suprema dirección é inspección han de conservar
pelan.
A r t . 3.° El R. P. D. Ignacio S a n l á s u s a n a , siempre los ú l t i m o s , conforme á lo dispuesto por
nombrado interinamente por el M. R. nuncio el Santo Concilio ele Trente.
apostólico en ésta corte, ea uso de las facultades
2. Uno de los institutos mas piadosos, y del
que por la Sania Sede le están concedidas, ejer- que mas útiles y sazonados frutos ha reportada
cerá el carga de visiiadar general hasta que se la Iglesia bajo una forma modesta, aunque en
nombre el propietario, cómo y por quien cor- realidad de grande y benéfico influjo en la eduresponda.
cación moral y religiosa de la juventud, lo es y
A r t . 4.° Se establecerá desde luego en la ha sido desde su origen el. de los padres de las
corte Una casa noviciado, la cual, además de este Escuelas Pías, cuya importancia no solo fué recoobjeto especial, desempeñará también en la pro- nocida por las Cortes de la nación en la ley de 5
vincia de Madrid todas las otras obligaciones y de Marzo de 1845, sino que las miras de su santo
fundador fueron generalmente adoptadas por las
cargas propios de su instituto.
A r t . 3.° E l ministro de Gracia y Justicia, naciones católicas, estableciéndose en ellas difecon presencia de lo espuesto por los diocesanos, rentes congregaciones religiosasconsagradas á
me propondrá á la mayor brevedad posible las la enseñanza de la juventud; y deseando Yo que
demás casas de esta congregación que deban es- participen de iguales ventajas todas las clases da
tablecerse, en conformidad á lo q u é ordena el esa isla, pera mas especialmente la de ariiesanos
y otras menos-acomadadas de las grandes poblaart. 29 del Concordato.
A r t . 6.° Ninguna casa podrá tañer menos ciones, supliendo el vacío que en la Habana y
de seis sacerdotes y tres coadjutores, ni esce- Cuba dejó la falta de los padres Belemnitas, es
der de diez y ocho de la primera clase y de ocho mi voluntad que se establezcan en los puntos
que estimareis conveniente, y permitan los re-,
de la segunda.
cursos destinadas á este objeto, dos casas de
A r t . 7." [labra en la casa noviciado doce
padres escolapios, en cuyos colegios, además do
presbíteros y seis coadjutores al menos, y diez
la enseñanza primaria para las clases pobres^
y ocho de los primeros y ocho de los segundos
puedan las acomodadas recibir la esmerada y
á lo mas.
religiosa educación que se da en los de la PeA r t . 8.° El n ú m e r o de novicios será propornínsula.
cionado al de individuos que anualmente deban
3. Restablecida para las islas Filipinas la
ingresar en las respectivas casas de la congregación, para que todas llenen conveniente y c a m - Compañía de J e s ú s , que tantos y tan señalados
servicios ha prestado á la religión y al Estado; y
plidamente los deberes de su instituto.
A r t . 9.° De los primeros productos de la considerando que puede prestarlos todavía de
venta de los bienes que fueron de regulares, se grande importancia, así en las parroquias y docaplicará en cada diócesis la cantidad conveniente trinas que se erijan en los puntos mas despoblaá fin de atender á la reparación ó adquisición de dos de la isla, como también en la e n s e ñ a n z a selos edificios que se destinan á dicha congrega- cundaría superior, que con el mejor éxito para
ción, y también para sufragar los primeros é i n - los alumnos y satisfacción de los padres ha desdispensables gastos de la instalación de cada casa, empeñado siempre y desempeña aun hoy en m u si la piedad religiosa, escitada conveiiienternente chos países: deseando Yo por otra parte satisfapor los diocesanos, y cualesquiera otros recursos cer la falta, generalmente sentida por esos leales
de que estos puedan disponer, no produjeran ló habitantes, de establecimientos en que puedan
educar á sus hijos, viéndose por esta causa en la
suficiente al intento.
A r t . 10. De las inscripciones intransferibles dolor osa necesidad de desprenderse de ellos para
que han de. crearse á virtud de lo dispuesto al enviarlos á colegios estranjoros, y con preferenfinal del párrafo 4.° del art. 38 del Concordato, cia á los de los mismos jesuítas, he determinado
se d e t e r m i n a r á n en su dia, para el sostenimien- que se establezca por ahora, y á reserva de h a to de la casa noviciado, la parte necesaria para cerlo mas adelante en otras poblaciones, un coleconstituir una renta anual de 120,000 rs. En el gio de la Compañía de Jesús, en alguno de los
ínterin se e n t r e g a r á á esta casa la cantidad con- suprimidos conventos de esa ciudad, que os paveneniente, la cual en ningún caso escederá de reciere á propósito, con obligación de encargarse
10,000 rs. mensuales, con cargo al imprevisto de la educación secundaria superior, con arreglo
al plan que Yo aprobare, y sin perjuicio de que
de culto y clero.
se empleen asimismo sus individuos, en cuanto lo
A r t . 1 1 . De las mismas inscripciones intranspermita su n ú m e r o , en el servicio de las nuevas
feribles se destinará también lo necesario para
doctrinas y parroquias que, como patrono, t u constituir la renta anual de cada una de las deviere Yo por conveniente confiarles, conforme á
más casas de la propia c o n g r e g a c i ó n , teniendo
las Bulas y Breves pontificios que sobre la mate-,
en consideración las circunstancias especiales de
ria rigen en América.
la población y las generales de la diócesi respec4. Siendo la clase de color, particularmente
tiva, sin que en n i n g ú n caso pueda esceder la
renta anual de la cantidad c o r r s s p o n d í e n t e á la que habita en los campos, la mas atrasada en
razón de 2,300 rs. por cada individuo del n ú m e - su educación religiosa, y no conviniendo para el
ro máximo de que ha de constar la Comunidad. buen r é g i m e n y disciplina de las fincas que r e c i A r t . 12. Todo lo tocante á la congregación ban la instrucción fuera de ellas: considerando
en que mi gobierno deba entender, se despacha- que así para esta clase, como en general para
rá por el ministerio de Gracia y Justicia, reser- tuda la población agrícola, ningún instituto puevándose, respecto de las hijas de la Caridad, al de ser mas á propósito que el de los religiosos

GOM

COM

observantes de la Orden cíe San Francisco, qué
eran los que en mayor número éxisüan en esa
antes de la supresión de los conventos, he resuelto que se establezca en la Península una casa
matriz de dicha orden, no solo para repoblar algunos de aquellos, según de acuerdo con esos reverendos diocesanos lo creyereis conducente,
conforme á la necesidad que de ellos hubiere,
sino también para atender al servicio de los Santos Lugares, cuya conservación fué encomendada
por la santidad de Clemenle YI, á la orden Seráíica há mas de quinientos años, durante los cuales la España lia contribuido mas que otra alguna nación católica á sostenerlos con sus religiosos, cuantiosas limosnas, dotación y erección de
sus templos y conventos, en cuya meritoria
obligación quiero, y es mi voluntad continuar,
no solo por lo que me impone la cualidad de hija
predilecta de la Iglesia, sino también por el patronato que han ejercido los monarcas mis predecesores, y mas ostensiblemente desde mi augusto y piadoso bisabuelo el señor O. Carlos IIÍ,
al tenor de su Real resolución de 17 do biciembrede 1772; siendo asimismo m i voluntad, que
se impetre por mi gobierno de la benignidad de
nuestro Santo Padre la correspondienle Bida
para la creación de un vicario general de la orden
de padres observantes de San Francisco, con residencia en la Península, y del cual hayan de
quedar dependienres los religiosos de esa isla y
los de la familia española residentes en los conventos y hospicios de los Saií'os Lugares, en los
términos que lo estaban anteriormente del comisario general de los mismos, liabiendo de recaer la eleccinn en españoles naturales de estos
reinos, en la forma que Yo acordare con dicha
Santa Sede.

satisfacer las que resulten contra los que hubiere
vendido como libres.
7. Estos censos, y cuantos productos provengan de los espresados bienes, se recaudaran
por mi Real Hacienda, con entera segregación de
las demás réntas, llevando cuenta separada que,
como y i ce ^ Real patrono , os ha de presentar
cada año, sin perjuicio de hacerlo al tribunal
mayor del ramo; en la inteligencia de que las
cantidades que resultaren Sübranles, después de
cubierto el presupuesto, que amialmente formareis de acuerdo con el diocesano y prelados
de los respectivos insrilutos religiosos, se han
de invertir precisamente en objeios del culto ú otros piadosos, que de conformidad con
el muy reverendo metropolhano de Cuba y
reverendo obispo de la Habana en su caso,
me propusiereis y Yo tuviere á bien aprobar,
declarando, como desde ahora declaro, que de
estos fondos han de satisfacerse, con preferencia
á cualquiera otra obligación, las pensiones que
hoy disfrutan los religiosos esclaustrados proce-^dentes de los suprimidos conventos de esa isla,
como también los que sin serlo la tengan asignada por esa junta de autoridades, con el íin de
atender al culto de algunas iglesias de los propios conventos, mientras permanezcan reunidos
en Comunidad ó no obtuvieren otra renta

5. Aunque el último Concordato celebrado
con la misma Santa Sede se contrae en su mayor
parte al personal, circunscripción y régimen de
las iglesias de la Península, todavía se estiende
respecto á ios actos del gobierno á torios mis dominios, como espresamente se manifiesta en varios de sus primeros artículos, y muy especialmente en el cuarenta y dos, en todo "lo relativo
á la enagenacion de los bienes eclesiásticos; y
estando resuelto por el art. 38 del mismo, que
hayan de devolverse á la Iglesia sin demora lodos
sus bienes no enagenados, inclusos los que restan da las Comunidades religiosas de varones,
procederéis en cumplimiento de esta solemne
promesa, de acuerdo con el superintendentede mi
Real Hacienda-, é intervención de los respectivos
diocesanos, á formar inventarios de todos los
censos y (incas rústicas y urbanas que hayan pertenecido á las Comunidades religiosas, y up hubiesen sido enagenados; mas por cuanto"no puede tener aplicación en esos países la conversión
de aquellos en inscripciones intransferibles de la
deuda del Estado, como ordena el mismo artículo; y deseando Yo suplir en la forma mas adecenada á esta disposición, quiero que, terminado
que sea el inventario, se eslienda por el superintendente en mi Real nombre obligación formal
á favor de la Iglesia, y en su representación de
los respectivos diocesanos donde radiquen las
fincas, de invertir en sus necesidades, y con pre
ferencia en la manutención y sostenimiento de
los institutos religiosos á que se contrae la pre
senté cédula, mediante estar asegurada por las
que tuve á bien espedir en 30 de Setiembre últi
mo la dotación del culto y clero secular de la
isla, todos los producios que se obtengan de la
venta ó censo que de los mismos bienes ha de
hacerse conforme á ¡as instrucciones que me reservo dictar con presencia de lo que, de acuerdo
con dicho superintendente y reverendos prelados, me informareis sobre el particular.
_G. Igual aplicación tendrán las limosnas d¡
misas,_ aniversarios, culto de imágenes y otra:
fundaciones piadosas que hubiesen estado'á cargo de las suprimidas congregaciones religiosas
ácuyo efecto dictareis, según se previene en e
art. 39 del mismo Concordato, las disposiciones
convenientes para que los particulares cumplan
las cargas de esta clase á que estuvieren afectas
sus lincas, lo mismo que los compradores de
bienes nacionales que los hubieren adquirido coa
esta obligación, siéndolo de mi Real Hacienda
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Art. 3.° Me reservo adoptar para en adelante las disposiciones convenientes, tanto respecto
ála administración de dichos bienes corno á la
vigilancia que deba ejercerse en la aplicación é
inversión de sus productos.
Art. 4.° Mi ministro de Gracia y Justicia
dispondrá, oyendo al ordinario diocesano y al
intendente de mi Real casa en lo que respectivamente les competa, lo que fuere necesario para
' A ejecución de este decreto.
R. D. de H de Setiembre de ISS4. Art. i.0
Se deroga el Real decreto de 3 de Mayo de este
año, por el que fue establecida en el monasterio
d<; San Lorenzo del Escorial la Comunidad de
mongos Gerónimos; y en su consecuencia queda
esta disuella y estinguida conforme al tenor de
la ley vigente de 22 de Julio de 1837, sancionada en 29 del mismo.
Art. 2.° El intendente de mi Real c a s a y
patrimonio acordará las disposiciones convenientes para el cuidado y conservación del edificio y
de las rentas que fueron asignadas por Mí á la
Comunidad que queda estinguida, mientras á la
mayor brevedad se me propone otro medio de
atender á aquella conservación y al cumplimiemt o de las cargas impuestas en la fundación.
R. 0. de 11 de Febrero de 48o*. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de varias instancias de Comunidades de religiosas y de algunas
comunicaciones de los RR. prelados, en solicitud de que se satisfaga la perision señalada por
Real decreto de 26 de Marzo de 1852, á las religiosas cantora y organista desde eldiaen que empiecen á desempeñar dich ) cargo, segnn se previno por Real órden de 2o de Junio de dicho año,
y no desde el día de su profesión como en la a c tualidad se verifica á consecuencia de lo dispues*
to por Real órden de 18 de Diciembre de 1854.
Y teniendo en consideración el estado aflictivo
en que se encuentran las Gonumidades de religiosas, careciendo de recursos para poder s o s tener las dos de oficio; que estas desde el momento que ingresan en una Comunidad prestan
un servicio que debe serles retribuido, y que
conviene facilil.ar la entrada de las que reuniendo
las mejores circunstancias para desempeñar d i chos cargos, se retraen por faltarles lo necesario
para los gastos de admisión y alimentos durante
el noviciado; se ha dignado S. M, mandar se satisfaga á las religiosas cantora y organista la pensión alimenticia que les concedió el Real decreto
de 26 de Marzo de 1852, desde el dia que empiecen á servir el espresado cargo, y n o desde
el de la profesión, como disponía la Real órden
de 18 de Diciembre de 1854.
GOMI3H1CM. Participación que los coherederos, colegatarios ú otros condueños g o z a n en
los bienes (pie poseen por individuo h a s t a que se
verifica la partición.
• .CONATO. Y. TENTATIVA.
CONCEJAL. V. ALCALDE, AYUNTAMIENTO,
pRocuRADOii SÍNDICO y R i i G i D o a , págs. 362, columna 2.a y 623, colum. •1.a
CONCEJO DS L A MESTA. Y. ASOCIACIÓN

8. No existiendo ya en la Península la órden
hospitalaria de San Juan de Dios, y habiendo
faltado en esa isla por el trascurso del tiempo
casi todos sus individuos, he determinado que se
encarguen de la dirección de los hospitales que
aquellos tenían á su cuidado las hermanas de la
Caridad que actualmente existen ya en esa ciulad, adinmistrándose los bienes y rentas de los
espresados hospitales por los síndicos que nombrareis, bajo la inspección de la junta de Caridad
establecida en la misma, y de la municipal en la
de Puerto-Principe.
9. Habiendo tenido á bien decretar y declarar
Su Santidad á mi instancia en el art. 42 del último Concordato, que los que durante las pasadas circunstancias hubiesen comprado en los dominios de España bienes eclesiásticos, al tenor
de las disposiciones civiles, á la sazón vigentes,
y estén en posesión de ellos, y los que hayan sucedido ó sucedan en sus derechos á dichos compradores, no serán molestados en ningún tiempo
ni manera por Su Santidad, ni por los Sumos
Ponlílices sus sucesores; antes bien, así ellos
como sus causas-habientes, disfrutarán segura y
pacílicamente la propiedad de dichos bienes y
sus emolumentos y productos; os encargo cuidéis, como vice-palrono, de que por nadie,
ahora ni en tiempo alguno, sea molestado ningún comprador de los bienes pertenecientes á las
Comunidades religiosas de la isla, que esté en
posesión de ellos conforme á las disposiciones á
la sazón vigentes, ni tampoco los que hayan sucedido ó sucedan en sus derechos á dichos compradores, los cuales han de seguir disfrutándolos
segura y pacílicamente como los demás de su
propiedad.
&. 0. de 3 de Diciembre de i S d i . V. GLE* G E N E R A L DE G A N A D E U O á , pág. 573, C O l u m . 3.a
GONGSSICM. V . P a i v i L K G i o .
HIGO, pág. 1-298, i.a colum.
GONGSSI-CM DE PEESENDAS. Y. PREü , D. de3 de Mayo de 1854. Art. I.0 Con
el objeto especial y único de atender al mejor BENDAS.
GONGiLIAGION. Y. Juicio DE CONCILIACIÓN.
cuidado y conservación del Real monasterio de
CONGiLIO. Reunión de obispos de la IgleSan Lorenzo del Escorial, á lo dispuesto y ordenado por su fundador y cumplimiento de cargas sia católica para deliberar y decidir sobre puntos
piadosas, conüado todo al presente á la admi- de dogma y disciplina.
nistración de mi Real casa y patrimonio, se estaLey 13,'TU. 1, Lib. 1.° de la Nvo. Rec.
blecerá en aquel una Comunidad de religiosos, Cierta y notoria es la obligación que los reyes y
regida y gobernada por la regla de la órden de príncipes cristianos tienen á obedecer, guardar
San Gerónimo, pero con sujeción al ordinario ó y cumplir, y que en sus reynos, estados y señoá mi pro-capellan mayor, y con las demás modi- ríos se obedezcan, guarden y cumplan los deficaciones que sean necesarias y se acuerden en- cretos y mandamientos de la santa madre Iglesia,
tre mi gobierno y la autoridad eclesiástica en y asistir, ayudar y favorecer á el efecto y execuarmonía con el último Concordato.
cion y á la conservación de ellos, como hijos obeArt. 2.° Para atender á los espresados obje- dientes y protectores y defensores de ella,, v í a
tos y ála subsistencia de la Comunidad sin gra- que ansimismo por la misma causa tienen a! cumvamen alguno de los pueblos, cedo y consigno, á plimiento y execucion de los Concilios univesarcontar desde la fecha de la publicación del pre- les que legítima y canónicamente, con la autosente decreto en adelante, el usufructo del pro- ridad de la Santa Sede apostólica de Roma, han
ducto líquido de la porción de bienes que, ha- sido convocados y celebrados: la autoridad de los
biendo sido de la pertenencia del mismo monas- cuales Concilios "universales fue siempre en la
terio, fueron revertidos á mi Real casa y patri- Iglesia de Dios de tanta y tan grande veneración
monio, y hoy continúan administrados como de por estar y representarse en e l l o s la Iglesia católica y universal, y asistir á su dirección y promi propiedad particular.

1460

CON

CON

greso el Espíritu Santo. Uno de los quales ConCONCILIOS PROVINCIALES Y SINODAcilios ha sido y es el que últimamente se ha ce- L E S . R. Céd. de 21 de Agosto de 1769 para
lebrado en Trento, el qüal primeramente á ins- Ind. Habiendo representado algunos prelados
tancia del emperador y rey mi señor, después de de las Indias la necesidud de celebrar Concilios
muchas y grandes dificultades fue ínclito y con- provinciales para arreglar algunos puntos de disvocado por la feliz memoria de Paulo III, Pon- ciplina eclesiástica que se hallaban en total decatífice Romano, para la estirpacion de las heregias dencia, S. M. se ha servido prevenir á todos los
y errores que en estos tiempos en la cristiandai arzobispos de aquellos dominios, que poniéndose
tanto se han estendido, y para la reformación de de acuerdo con el virey y capitán general, fijen
los abusos, escesos y desórdenes, de que tanta término y tiempo de celebrar Concilio provincial
necesidad había. El qual Concilio fue en vida con los sufragáneos de sus diócesis, guardando
del dicho Pontífice Paulo III comenzado, y des- en su convocación y celebración lo que los Cápués con la autoridad de la buena memoria de nones y leyes del reino disponen en el asunto; y
Julio III se prosiguió, y últimamente con la auto- encarga propongan, traten y arreglen todos los
ridad y Bulas de N. M. S P. Pío IV , se ha con- puntos pertenecientes á disciplina y principaltinuado y proseguido hasta se concluir y acabar; mente los siguientes:
en el qual intervinieron y concurrieron de toda
i . Si algún motivo hubiere que retardare la
la cristiandad, y especialmente de estos nuestros
celebración del sínodo, se examinará por el virey
reinos, tantos y tan notables prelados, y otras
ó presidente respectivo de la Real audiencia, y
muchas personas de gran doctrina, religión y
en tal caso no se pasará á ella ínterin no estén
ejemplo; asistiendo asimismo los embaxadores
reunidas de acuerdo con el metropolitano cualesdel emperador nuestro tío y nuestros, y délos
quier dificultades prévias, que no sean afectadas
otros reyes y principes, y repúblicas y potentaó inventadas para dilatar tan santa obra; lo que
dos de la cristiandad: y en él con la gracia de
no es creíble en el firme supuesto de que no conDios y asistencia del Espíritu Santo se hicieron
viene resulten disturbios de lo que se busca para
en lo de la le y religión tan santos y tan católiinfundir la mejor concordia y armonía en todas
cos decretos; y asimismo se hicieron y ordenaron
las ciases del clero entre sí, y para estimular al
en lo de la reformación muchas cosas muy santas
recto y celoso uso de sus editicativas funciones á
y muy justas, y muy convenientes y importanbeneficio de los fieles y de nuestra santa religión
tes al servicio de Dios nuestro Señor y bien de
católica.
su Iglesia, y al gobierno y policía eclesiástica. Y
2. En las convocatorias que despache el meahora habiéndonos S. S. enviado los decretos del
dicho saíito Concilio impresos en forma autén- tropolitano á cada uno de los sufragáneos, insertica, Nos como rey católico, y obediente y ver- te la cédula ó tomo régio para que se entere del
dadero hijo de la Iglesia, queriendo satisfacer y objeto de la convocación, y pueda venir instruicorresponder á la obligación en que somos, y si- do de los hechos particulares de su diócesis.
3. El Concilio provincial examine los escesos
guiendo el exeinp["o de los reyes, nuestros antepasados, de gloriosa memoria, habernos aceptado que cometan en la exacción de derechos ios suy recibido, y aceptamos y recibimos el dicho sa- balternos de sus tribunales eclesiásticos, y sobre
crosanto Concilio; y queremos, que en estos ello se ponga el correspondiente remedio atennuestros reynos sea guardado, cumplido y exe-^ diéndose al arancel Real, y escusando la exacción
cutado; y daremos y prestaremos para la dicha de derechos en aquellos casos y cosas que el sanexecucion y cumplimiento, y para la conserva- to Concilio de Trento lo prohibe,.y manda despación y defensa de lo en él ordenado nuestra ayu- char graciosamente.
4. Los párrocos tampoco hagan exacciones
da y favor, infeerponíendo á ello nuestra autoridad y brazo Real, quanto será necesario y con- indebidas á sus feligreses, y se corrija donde toveniente. Y así encargamos y mandamos á los davía subsista el abuso de llevarloscuras sínodo,
arzobispos y obispos y a otros prelados, y á los á costa del Real patrimonio en aquellas parrogenerales provinciales, priores, guardianes de quias qué tengan emolumentos y rentas suücienlas órdenes, é á todos los demás á quienes esto les,. por no ser justo gravar indebidamente al
toca é incumbe, que hagan luego publicar ó pu- Erario Real, teniendo contra sí tantas cargas de
bliquen en sus iglesias, distritos y diócesis, y en justicia para la administración de esta, y defensa
las otras partes y lugares do conviniere el dicho de estas remotas provincias.
santo Concilio; y lo guarden y cumplan, y hagan
5. Se arregle, teniendo presente el catecismo
guardar, cumplir y executar con el cuidado, celo romano, llamado del Concilio, un catecismo abrey diligencia que negocio tan del ¿servicio de Dios viado, escrupulosamente estractado del romano,
y bien de su Iglesia requiere. Y mandamos á los á fin de que los fieles reciban la pura y sana
del nuestro Consejo, presidentes de las nuestras doctrina de la Iglesia con uniformidad y con_ la
audiencias, y á los gobernadores, corregidores, autoridad conveniente del Concilio provincial,
é á otras qualesquier justicias, que den y pres- diputando teólogos doctos y timoratos que hagan
ten el favor y ayuda que para la execucion y este catecismo, reviéndole con diligencia el Concumplimiento de dicho Concilio y de lo ordena- cilio provincial; pues de esta suerte no correrán
da en él será necesario: y Nos tenemos particu- en materia.tan importante obrassuellas destituilar cuenta y cuidado de saber y entender, como das de legítima autoridad y revisión en materia
lo susodicho se guarda, cumple y executa, para tan grave.
que en negocio, que tanto ¡toparía al servicio de
6. La misma diligencia haya en vencer ios
Dios y bien de.su Iglesia, no haya descuido ni catecismos puestos en las lenguas naturales de
negligencia.
los indios, para hacerles reconocer, esplicar y
evitar cualquiera equivocación en lo que intereLey 4.a, TU. o.0, Lib. 4, i d . Despáchese cé- sa tan de lleno la salud espiritual de los fieles y
dala á las audiencias, para que remitan al Consejo neófitos de esos dominios.
por. ahora los negocios tocantes al Concilio; y á
7. Siendo tan estrecha la obligación de los
los obispos, cabildos y provisores y corregidores párrocos á esplicar el Evangelio, é instruir en los
de las cabezas de los obispados; y las ordinarias rudimentos de la doctrina cliristiana, á los fieles,
á las justicias, para que se lleven al Consejo las el Concilio arregle, con conocimiento de los desBalas que contra el Concilio se traxeren. Y el cuidos que en esto haya, el tiempo y forma en
Consejo tenga cuidado de que los prelados bagan que precisamente se cumpla en los dias festivos
seminarios conforme á lo dispuesto en el santo á lo menos.
Concilio.
8. Al tenor de la Real cédula de 12 de Agos¡1. Céd. (le 21 de Octuhre de ]ÜS3. Se les to del año próximo pasado de 1768, comunicada
previene la observancia é inviolable eumplimién- por mi consejo de Indias en 18 de Octubre clel
to en estos reynos de todo lo constituido y orde- mismo año, cuide el Concilio y cada diocesano en
nado en el Concilio tridentino, á consequencia de su obispado de que no se enseñe en las cátedras
la exhortación becba en la última sesión de él, á por autores de la Compañía proscriptos, restalos príncipes cristianos, y prelados eclesiásticos bleciendo la enseñanza de las divinas letras, sanpara su observancia.
tos Padres y Concilios, y desterrando las doctriR. 0. de 6 de Diciembn ds ISo3. Mandando nas laxas y menos seguras, é infundiendo el amor
á las justicias dar á los prelados eclesiásticos el y respeto al rey y á los superiores, como obligafavor y ayuda que necesitasen para la execucion ción tan encargada por las divinas letras.
y cumplimiento de todos los decretos de dicho
9. También se establezca la asistencia del
Concilio.
clero de cada parroquia en los dias festivos á los
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oficios divinos, con el cargo de ayudar todos sus
individuos, ya en el Altar, ya en él coro, á su celebración, como va espresado por lo tocante á las
esplicaciones de doctrina; pues siendo el establecimiento de la gerarquía, é institución de los
eclesiásticos dirigido á formar ministros útiles á
la Iglesia, ninguno de ellos puede quejarse de que
el Concilio provincial'le recuerde la obligación en
que está constitüido todo eclesiástico, no pudiendo haber cosa mas edifica ti va á los fieles, ni mas
útil al próximo que el cumplimiento de lo que
•va propuesto; incumbiendo á los RR. obispos en
sus diócesis, hacer conocer, por medio de cartas
pastorales ó de las sinodales, al clero la importancia de llenar dignamente este encargo, como
parte de su obligación y vocación al órden sacerdotal sirviendo esta asistencia de mérito para los
ascensos correspondientes.
10. Se ponga límiteen las fundaciones decapellanías, y que no se permita perpetuar lós bienes de patrimonio; pues los que se ordenan á título de él por causa útil y necesaria á la Iglesia,
una vez que aseguren durante su vida la cóngrua
sustentación, han cumplido con lo que las disposiciones canónicas previenen, sin necesidad de
enagenar de las familias estos raices, ni sacarles
del patrimonio de los seculares.
11. Se dividan las parroquias donde su distancia ó número lo pida para la mejor asistencia'
y administración de los Sacramen tos de los fieles;
arreglando el Concilio los medios de executar esto con intervención del vice-patrono, y sin perjuicio del patronazgo Reíd ni del Erario, prefiriendo en esta división y cómoda distribución de
parroquianos el bien espiritual de estos al interés
bursático de los actuales párrocos: y entretanto
que esto se'formalice les obliguen los diocesanos
á dotar y poner teniente.
12. Se recomiende y establezca todo lo con-r
veniente para la conducta del clero, y apartándole de comercios, grangeriasy torpes lucros; debiendo su conservación ser espiritual y encaminada á conducir á losfielesen el camino de la
virtud, renovando las penas canónicas contra los
infractores.
13. En cuanto á estas se procure proceder
correccionalraente, atendida la verdad y la justificación del hecho, ya con amonestaciones pastorales, y en defecto de enmienda, con reclusiones
en alguna comunidad, según el tiempo y forma
que se establezca, para que disipadas las malas,
costumbres del comercio y grangerias seculares,
revivan los objetos propios de la vocación clerical.
1,4. Se establezca número de sacerdotes en
las diócesis, para que no se ordenen los que no
sean precisos ó convenientes, pues la abundancia
escesiva les hace menos apreciadles..
15. Se establezca en todas las diócesis el uso
de seminario, donde residan todos los ordenados
por el tiempo de seis meses, ó el que pareciere '
al Concilio; pues de esta suerte se acostumbran
á la vida de comunidad: se les advierten por los
directores y maestros del seminario sus defectos
particulares, y moderados en la juventud, son
útiles en adelante á la Iglesia; teniendo en el dia
facultad los ordinarios de establecer estos seminarios en las casas vacantes por el, estrañamiento
perpétuo de los regulares de la Compañía, dotándose do sus rentas los maestros de teología moral, liturgia ó ritos, y de- disciplina eclesiástica,
que es en lo que deben perfeccionarse durante su
mansión, costeándose los ordenados su manutención diaria con aquella frugalidad que pide el Estado, y guardando la misma moderación en el
vestido, con loque serán menos onerosos á sus
familias, debiendo ponerse en esto por el Concilio provincial,, para tasar es tos gastos á lo justo,
y hacer proficua la mansión en el seminario, toda la atención posible para establecerreglas oportunas, y los medios de que se cumplan efectivamente; entendiéndose los sufragáneos con su metropolitana para la egecucion en los casos que
corresponda.
16. En estos seminarios se admita una tercera ó cuarta parte de indios ó mestizos, aunque
tengan otras fundaciones particulares, para que
estos naturales se arraiguen en el amor á la fe
católica, viendo á sus hijos y parientes incorporados en el clero: y deberán cuidar mucho los
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orJina^08 de que se cumplan las fundaciones de
esta especie en que haya habido descuido.
17. En el mismo Concilio se arregle la subordinación del clero regular, tanto en su disciplina
esterna, como en lasugecion debida á los diocesanos ordinarios en todo lo que rnira á la adtninistracien de Sacramentos, ó manejo en las m i siones de su cargo, y en establecer regla para velar, en que el número no esceda del que se fija
por los religiosos reformadores con acuerdo de los
vireyes y metropolitanos. Los provinciales ó superiores regulares deberán asistir al Concilio, para que con ellos se traten y se oiga en los puntos
tocantes á la disciplina regular, previniéndoselo
desde aquí sus generales.
18. Se deben establecer, al modo de las leyes
Reales y de la buena disciplina, las reglas para
las cuestuaciones de limosnas, no permitiéndolas
sin que preceda, como es debido, la licencia de
los magistrados Reales y ordin¡trios diocesanos; y
en tal caso cada comunidad mendicante pida en
su distrito.
19. Se debe establecer por el Concilio en lo
que así toca para no consentir que los ermitaños
ni otros, sin profesar orden aprobada, usen trages arbitrarios; con que en parte se substraen de
la justicia ordinaria, por deber arreglarse al trago común de cada país.
20. Finalmente, se deberán establecer todos
los medios de desarraigar ritos idolátricos , supersticiones, falsas creencias, instruyéndose el
metropolitano y sufragáneos de lo que pase en
sus respectivas diócesis, para deliberar en el Concilio provincial, condenando y proscribiendo, la
instruccibi] sólida de los fieles en los misterios de
nuestra santa religión , práctica de las virtudes,
y asistencia á las parroquias á los oficios divinos,
como lo dispone la Iglesia; es cuando en lo posible todo trato duro á los neófitos, edificándoles
mas bien con el ejemplo y la continua enseñanza,
indicando los medios prácticos para que los párrocos y demás individuos del clero secular y regular cumplan tan necesaria obligación suya.
R. Céd. d e ' í i de Enero de 1772 liara I n d .
Los prelados de Indias dispongan la celebración
de Concilios provinciales con arreglo á lo prevenido en la Real cédula ó tomo régio antecedente;
y asimismo conforme á lo dispuesto por el santo
Concilio de Trento, providencien y espidan las
órdenes correspondientes para que también se
celebren con la brevedad posible sínodos diocesanos, en que peculiarraente se traten y averigüen
estos puntos, y se formalicen con exactitud los
aranceles de derechos parroquiales, escluyendo
todas aquellas quecon nombre de obvenciones son
injustas, y se cobran con estorsion de los legos.
GOMGOilIíAiaeiAS DEL CÓDIGO CIVIL.
V. OBRAS LITERARIAS.
GOMCOMBATOS. Concord. de 26 de Setiembre de i l 31. Cap. i . Por parle del rey
se restablecerá el comercio plenamente con la
Santa Sede, se dará, como antes, execncion á las
Bulas apostólicas y matrimoniales: e! tribunal de
la nunciatura y sus ministros se reintegrarán en
los honores, facultades, jurisdicciones y prerogaíiyas que por lo pasado gozaban; y que en
cualquiera materia que toque á la autoridad de
la Santa Sede, como á la jurisdicción é inmunidad eclesiástica, se deba observar y practicar
todo lo que so observaba y practicaba antes de
las últimas diferencias, osceptuando solamente
aquello en que se hiciere alguna mutación ó disposición en el presente Concordato: por órden á
lo cual, se observará lo que en él se ha establecido y dispuestoj removiendo y abrogando cualquiera novedad que se haya introducido, sin embargo de cualesquiera órdenes y decretos contrarios, espedidos en el pasado por S. M. ó sus
ministros.
f _2. Para mantener la tranquilidad del público,
é impedir que con las esperanzas del asilo se cometan algunos mas graves delitos, qne puedan
ocasionar mayores disturbios, dará S. S. en cartas circulares á los obispos las órdenes necesarias
para establecer, que la inmunidad local no sufrague en adelante á los salteadores ó asesinos
de caminos, aun en el caso de un solo y simple
insulto, con tal que en aquel acto mismo se siga
muerte ó mutilación de miembros en la persona
del insultado. Igualmente ordenará, que el cri-

men de lesa Majestad, que por constituciones apostólicas estáescluido del beneficio del asilo, comprenda también á aquellos que maquinaren ó
trazaren conspiraciones dirigidas á privar á S. M.
de sus dominios en el todo ó en parte. Y finalmente, para impedir en cuanto sea posible la frecuencia de los homicidios, estenderá S. S. con
otras letras circulares á los reinos de España la
disposición de la Bula que comienza: I n supremo
justicice solio, publicada últimamente para el
estado eclesiáslico.
3. Habiéndose en algunas partes introducido
la práctica de que los reos aprehendidos fuera
del lugar sagrado aleguen inmunidad, y pretendan ser restituidos á la Iglesia por el titulo de
haber sido estraidos de ella ó de lugares inmunes en cualquiera tiempo, huyendo de este modo
e! castigo debido á sus delitos, cuya práctica se
llama comunmente de iglesias frías; declara Su
Santidad que en estos casos no gocen de inmunidad los reos, y espedirá á los obispos de España letras circulares sobre este asunto, para que
en su conformidad publiquen los edictos.
4. Porque S. M. particularmente ha insistido en que se providencie sobre el desórden que
nace del refugio que gozan los delincuentes en
las ermitas ó iglesias rurales, y que les da ocasión y facilidad de cometer otros delitos impunemente; se mandará igualmente á los obispos por
letras circulares, que no gocen de inmunidad las
dichas iglesias rurales y ermitas, en que el Santísimo Sacramento no se conserva, ó en cuya
casa contigua no habita un sacerdote para su
custodia, con tal que en ellas no se celebre con
frecuencia el sacrificio de la Misa.
5. Para que no crezca con esceso y sin alguna necesidad el número de los que son promovidos á los órdenes sagrados, y la disciplina eclesiástica se mantenga en vigor por órden á los inferiores clérigos, encargará Su Santidad espresamente Con Breve especial á los obispos la observancia del Concilio de Trento, y precisamente
sóbrelo contenido en la sesión 21, capítulo 2, y
de la sesión 23, capítulo 6 de Reform. bajo las
penas que por los sagrados Cánones, por ei Concilio mismo, y por constituciones apostólicas están establecidas; y á efecto de impedir los fraudes
que hacen algunos en la constitución de los patrimonios, ordenará Su Santidad que el patrimonio sagrado no esceda en lo venidero la suma de
60 escudos de Roma en cada un año. Demás de
esto, porque se hizo instancia por parte de S. M.
Católica para que se provea de remedio á los
fraudes y colusiones que hacen muchas veces los
eclesiásticos, no solo en las constituciones de los
referidos patrimonios, sino también fuera de dicho
caso,fingiendoenagenaciones, donaciones y contratos,áíin deeximirinjustamente, á losverdaderOs dueños de los dueños de los bienes bajo de este
falso color de contribuir á los derechos Reales,
que según su estado y condición están obligados
á pagar, proveerá Su Santidad á estos inconvenientes con Breve dirigido al nuncio apostólico,
que se deba publicar en todos los obispados, estableciendo penas canónicas y espirituales con
excomunión ipso fado incurrenda, reservada al
mismo nuncio y á sus sucesores, contra aquellos
que hicieren los fraudes y contratos colusivos
arriba espresados ó cooperasen á ellos.
6. La costumbre de erigir beneficios eclesiásticos, que hayan de durar por limitado tiempo, queda abolida del todo, y Su Santidad espedirá letras circulares á los obispós de España, si
fuere necesario, mandándolés que no permitan
en adelante semejantes erecciones de beneficios
ad tempus, debiendo ser estos instituidos con
aquella perpetuidad que ordenan los Cánones sagrados; y los que están erigidos de otra forma
no gocen de exención alguna.
7. Habiendo hecho S. M. representar, que
sus vasallos legos están imposibilitados de subvenir con sus propios bienes y haciendas á todas las
cargas necesarias para ocurrir á las urgencias de
la monarquía, y habiendo suplicado á Su Santidad que el indulto, en cuya virtud contribuyen
los eclesiásticos á 19 millones y medio, impuestos sobre las cuatro especies de carne, vinagre,
aceite y vino, se estienda también á los cuatro
millones y medio, que se cobran en las mismas
especies por cuenta de nuevo impuesto, y del
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tributo de los 8,000 soldados: Su Santidad hasta
tanto que sepa con distinción si los cuatro millones y medio de- ducados de moneda de España,
que pagan los seglares, como arriba se dijo, por
cuenta del nuevo impuesto, y por el tributo de
los 8,000 soldados se exigen, ó en seis años, ó
en uno; y hasta tener una plena y específica i n formación de la cuantidad y calidad de las otras
cargas á que los eclesiásticos están sujetos, no
puede acordar la gracia que se ha pedido, quedando sin embargo suspenso este artículo, hasta
que se liquiden dichos impuestos, y se reconozca
si es conveniente gravar á los eclesiásticos mas
délo que al presente están gravados. Su Santidad por dar á S. M. entretanto una nueva prueba del deseo que tiene de complacerle en cuanto
sea posible, le concederá un indulto por solos
cinco años, en virtud del cual paguen los eclesiásticos el ya dicho nuevo impuesto, y el tributo
de los 8,000 soldados sobre las cuatro mencionadas especies de vinagre, carne, aceite y vino, en
la misma forma que pagan los 19 millones y medio; pero con tal que los dichos cuatro miilones
y medio, se paguen distribuidos en seis años, y
que la parte en que deben contribuir los eclesiásticos no esceda la suma de 130,000 ducados
anuos de moneda de España. Resérvase entretanto Su Santidad el hacer las diligencias, y tomar las informaciones ya insinuadas antes de dar
otra disposición sobre la sujeta materia, con espresa declaración de que en caso que Su Santidad
ó sus sucesores no vengan á prorogar esta gracia concedida por los cinco años ó mas tiempo,
no se pueda jamás decir ni inferir de esto que se
ha contravenido al presente Concordato.
8. Por la misma razón de los gravísimos impuestos con que están gravados los bienes de los
legos, y de la incapacidad de sobrellevarlos á que
se reducirían con el discurso del tiempo, si aumentándose los bienes que adquieren los eclesiásticos por herencias, donaciones, compras ú
otros títulos, se disminuyese la cuantidad de
aquellos en que hoy tienen los seglares dominio,
y están con el gravámen de los tributos regios;
jia pedido á Su Santidad el Rey Católico, se sirva
ordenar, que todos los bienes que los eclesiásticos han adquirido desde el tiempo de su reinado,
ó que en adelante adquirieren con cualquiera título, estén sujetos á aquellas mismas cargas á
que lo están los bienes de los legos. Por tanto,
habiendo considerado S. M. la cuantidad y cualidad de dichas cargas, y la imposibilidad de soportarla á que los legos se reducirían, si por órden á los bienes futuros no se tomase alguna providencia, no pudiendo convenir en gravar á
todos los eclesiásticos, como se suplica, condescenderá solamente en que todos aquellos bienes
que por cualquier título adquiere cualquiera
iglesia, lugar pío, ó comunidad eclesiástica, y
por esto cayeren en mano muerta, queden perpétuaraente sujetos desde el día en que se firmare la presente coacordia á todos los tributos é
impuestos régios que los legos pagan, á escepcion de los bienes de primera fundación; y con
la condición de que estos mismos bienes que hubieren de adquirir en lo futuro, queden libres
de aquellos impuestos, que por concesiones apostólicas pagan los eclesiásticos; y que no puedan
los tribunales seglares obligarlos' á satisfacerlos,
sino que esto lo deban ejecutar los obispos.
9. Siendo la mente del santo Concilio de Trente, que los que reciben la primera, tonsura tengan vocación al estado eclesiástico, y que los
obispos, que después de un maduro exámen, la
den á aquellos solamente de quienes probablemente esperen que entren en el órden clerical
con el fin de servir á la iglesia y de encaminarse á
los órdenes mayores: Su Santidad, por órden á
los clérigos que no fuesen beneficiados, y á los
que no tienen capellanías ó beneficios que escedan la tercera parte de la cóngrua tasada por el
sínodo para el patrimonio eclesiástico, los cuales
habiendo cumplido la edad que los sagrados Cánones han dispuesto , no fueren promovidos por
su culpa ó negligencia á los órdenes sacros; concederá que los obispos, precediendo las advertencias necesarias, les señalen para pasar á los órdenes mayores un término fijo que no esceda de un
año; y que si pasado este tiempo no fueren promovidos por culpa
negligencia de los mismos
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interesados, que en tal caso no gocen exención
alguna de los impuestos públicos.
10. No debiéndose usar de las censuras sino
es insubsidium, conforme á lo dispuesto en los
Cánones sagrados, y al tenor de lo que está mandado por el santo Concilio de Trento, en la sesión 28 de Regid., capítulo 3, se mandará á los
ordenados que observen la dieba disposición conciliar y canónica; y no solo que las usen con toda
la moderación debida, sino también que se abstengan de fulminarlas, siempre que con Jos remedios ordinarios de la ejecución Real ó personal
se pueda ocurrir á la necesidad de imponerlas: y
que solamente se valgan de ellas cuando no se
pueda proceder á alguna de diebus ejecuciones
contra los reos, y estos se mostraren contumaces
en observar los decretos de los jueces eclesiásticos.
11. Diputará Su Santidad á los metropolitanos con las facultades necesarias y convenientes
para visitar los monasterios y casas regulares, y
con instrucción de remitir los autos de la visita,
á íin de obtener la aprobación apostólica, sin perjuicio de la jurisdicción del nuncio apostólico,
que entretanto y aun mientras durare la visita
quedará en su vigor en todo, según la forma de
sus facultades y del derecbo ya establecido á los
visitadores, término íijo para que la deban concluir dentro del espacio de tres años.
12. La disposición del sagrado Concilio de
Trento, concerniente á las cansas de primera instancia, se liará observar exactamente; y en cuanto á las causas en grado de apelación, que son
mas relevantes, como las beneíiciales, que pasan
de valor de 24,ducados de oro de cámnra, las jurisdiccionales, matrimoniales, decimales de patronato, y otras do esta especie, se conocerá de
ellas en Roma, y se cometerán los jueces inpartibus las quesean de menor importancia.
13. El concurso de lorias las iglesias parroquiales, aun vacantes, ywas/a decretum et in Romet, se liará m fartibus en la forma ya establecida;
y los obispos tendrán la lacullad de nombrar á la
persona mas digna, cuando vacase la parroquia
en los meses reservados al Papa: en las demás vacantes, aunque sean por resultas de las ya provistas, los ordinarios remiiiráu los nombres do
los que fueren ya aprobados, con distinción de
las aprobaciones en primero , segundo y tercero
grado, y con individuación de los requisitos de
ios opositores al concurso.
14. En consideración al presente Concordato,
y en atención también á que regiilarmen'.e no
son pingües las parroquias de España, vendrá Su
Santidad en no poner pensiones sobre ellas á reserva de las que se bubieren de cargar á ñivor de
los que las averiguan, en caso de que con testimoniales del obispo se juzgue conveniente y útil
ia renuncia, como también en caso de concordia
entre dos litigantes sobre la parroquia misma.
lo. En cuanto á la reserva de pensiones sobre los demás beneíicios, se observará aquello
mismo que basta aquellas úlümas diferencias se
ha practicado; pero no se liarán pagar reno va lorias en lo veaidero por las prebendas y beneficios
que se hubieren de conferir en lo futuro, quedando intactas las renovatorias futuras que cedieren
en favor de aquellas personas particulares, que
por la dataria han tenido ya las pensiones.
16. Para evitar los inconvenientes que resulten de la incerlidumbrede las rentas de los beneficios, y de la variedad con que los mismos provistos espresau su valor, se conviene en que se
forme un estado de los créditos ciertos é inciertos de todas las prebendas y beneücios, aunque
sean de patronato, y que es te se haga por medio
de los obispos y ministros que por parte de ia
Santa Sede habrá de destinar el nuncio., esceptuando las iglesias y beneficios consistoriales, lasados en los libros de cámara, en los cuales no
se invocará cosa alguna; pero mientras este estado se formare se observará la costumbre: luego
que la nueva tasación esté hecha, antes de ponerla en ejecución se deberá establecer el modo
conque se ha de practicar,sin que la dataria, cancélaria, ni los provistos queden perjudicados,
tanto por lo que mira á la imposición de las pensiones, como por lo que mira al costo de las Balas y paga de las medias anatas, y entretanto se
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observará del mismo modo lo que hasta ahora ha
sido estilo.
17. Así en las iglesias catedrales como en las
colegiatas no se concederán las coadjutorías sin
letras testimoniales de los obispos, que atesten ser
los coadjutores idóneos á conseguir en ellas canonicatos; y en cnamo á las causas de la necesidad y utilidad de la Iglesia, se deberá presentar
testimonio del mismo ordinario ó de los cabildos,
sin cuya circunstancia no se concederán dichas
coadjutorias: llegando la ocasión de conceder a l guna, no se impondrán en adelante á favor del
propietario pensiones ú otras cargas, ni á sus
instancias en favor de otra tercera persona.
18. Su Santidad ordenará á los nuncios apostólicos que nunca concedan dimisorias.
19. Siendo una de las facultades del nuncio
apostólico conferir los beneficios que no esceden de
24 ducados de cámara, y resultando muchas veces entre los provistos controversias sobre si la
relación del valor es verdadera ó falsa, se ocurrirá á este inconveniente con la providencia de la
nueva tasa, que se dijo arriba, en la cual está
determinado y especificado el valor de cualquiera
benefició. Pero hasta tanto que dicha tasa se baya
efectuado ordenará Su Santidad á su nuncio
que no proceda á la colación de beneficio alguno,
sin haber tenido antes el proceso que sobre su
valor se hubiese formado ante el obispo del lugar
donde está erigido; en cuyo proceso se hará por
testimonio ía prueba de los frutos ciertos é inciertos del mismo benelicio.
20. Láh causas que el nuncio apostólico suele delegar á otros que á los jueces de su audiencia, y se llaman jueces i n curia, nunca se delegarán sino á los Jueces nombrados por los sínodos, ó á personas que tengan dignidad en las
iglesias catedrales.
21. Por lo que mira á la instancia que se ha
hecho sobre que las costas y espórtulas en los
juicios del tribunal de la nunciatura se reduzcan
al arancel que en los tribunales Reales se practica, y no le escedan; siendo necesario tomar otras
infurmaciones , pura verificar el esceso que. se
siente de las tasas de la nunciatura, y juzgar si
hay necesidad de modenirlas, se ha convenido en
que se dará providencia luego que lleguen á Roma las itistrucciones que se tienen pedidas.
22. En cuanto á los espólios y nombramientos de sus colectores se observará la costumbre;
y en cuanto á los fondos de las iglesias vacantes,
así como los Sumos Pontífices no han dejado de
aplicar siempre para uso y servicio de las mismas
iglesias una buena parte, así también ordenará
S. S. que en lo porvenir se asigne la tercera parto para servicio de lasi^lesias y pobres, perodesfalcando las pensiones que de ellas hubieren de
pagarse.
23. Para terminar :1a controversia de los patronatos de la misma manera que se han terminado las obras, como S. S. desea, después que se
haya puesto en ejecución el presente ajustamiento, se diputarán personas por S. S. y por S. M.
para reconocer las razones que asisten á ambas
partes, y entretanto se suspenderá en España pasar adelante en este asunto, y los beneficios vacantes, ó que vacaren, sobre que pueda caer la
disputa del patronato, se deberán proveer por
S. S., ó en sus meses por los respectivos ordinarios, sin impedir la provisión á los provistos,
2 i . Todas las demás cosas que se pidieron, y
espresaron en el resumen referido, y que se exhibió á S. S. en las cuales no se ha convenido en
el presente tratado, continuarán observándose en
lo futuro del modo que se observaron y practicaron en lo antiguo, sin que jamás se puedan controvertir de nuevo. Y para que nunca se pueda
dudar de la identidad de dicho resumen se harán
dos ejemplares, uno de los cuales quedará á S. S.,
y otro se enviará á S. M.
2o. Si no se ajustaren al mismo tiempo los
negocios pendientes entre la Santa Sede y la córte de Ñapóles, promete S. M. cooperar con eficacia á que se espidan y concluyan feliz y cuidadosamente; pero cuando esto no pudiese conseguirse, antes si por esto (lo que S. S. espera que no
sucederá) en algún tiempo se aumentaren las discordias y sinsabores., promete S. M. que jamás
contravendrá por esta causa á la presente concordia, ni dejará de perseverar en la buena ar-
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monía establecida ya con la Santa Sede apostólica.
2(5. S. S. y S M. católica aprobarán y ratificarán lo tratado, y de las letras de ratitieacion se
hará fespecüvamente la consignación y cange en
el término de dos meses, ó antes si fuere posible.
El Concordato de 11 de Enero de 1753, por
el que se ajustaron vanos puntos entre esta córle
y la de Roma sobre la materia beneficial, espólios y vacantes, reforma del clero secular y regular, y o'ro-;, no se ingerta, por hallarse recopilado en la ley 11 §. Recopilación art. Patronato Real, y en cuyo lugar se espone conforme
al plan propuesto. _
R. Céd. de 29 de Jimio de 1160. Habiendo
llegado á noticia de S. M. el atraso en que se hallaba la observancia del art. 8 del Concordato celebrado el año de 1737, entre esta corte y la Santa Sede, para que contribuyan los bienes adquiridos desde entonces por el estado eclesiástieo,
no pudiendo S. M . mirar con indiferencia que
esté sin efecto, ni que sus vasallos seculares se
hallen privados de este alivio después de tanto
tiempo, y estando informado de que por el consejo de Hacienda se dieron estrechas órdenes en
los años de l 7 i o y 1736 á los intendentes, arzobispos ú obispos, con instrucción para que se dedicasen á su cumplimiento, y que sin embargo
nada se ha adelantado en un negocio de tanta importancia y común beneficio de los vasallas, por
Real órdeñ de 9 de Muyo del mismo año de 1760,
mandó S. M que el referido consejo repitiese las
órdenes circulares (con la calidad de por ahora,
á todos los intendentes, obispos y demás prelados, á fin de. que se practique y ponga corriente
el espresado art. u del Concordato; y en su consecuencia contribuyan las Comunidades eclesiásticas, iglesias y lugares píos, como los legos, de
todos los bienes que hubieren adquirido desde el
citado año de 1737: advirtiéndoles que S. M. está determinado á no permitirque quede sin efecto este articulo del Concordato, y á tomar á este
fin todas las providencias que com'emple precisas y propias de la soberanía y obligación en que
se ve de atender al alivio de sus vasallos. Y habiéndose publicado en consejo pleno con sala de
millones la mencionada Real órden, y oído á los
fiscales, se examinó por ellos la referida instrucción, y hallaron por conveniente al Real servicio
y á la mayor facilidad del establecimiento variaría en algunos puntos, dar mayor claridad á otros,
y fijar algunos que estaban omitidos; por lo que
tuvieron por preciso formar nueva instrucción,
que vista en el referido consejo, lo puso en manos de S. M. en consulta de Í6 del mismo mes,
á íin de que se sirviese aprobarla; y habiéndolo
ejecutado, la volvió al mismo tribunal, para que
fórmase esta Real cédula, con inserción del artículo 8 del Concordato de 26 de Setiembre de
1737, y de la propia instrucción, que esta á la
letra, es la siguiente:
. .
Instrucción. Capítulo 1. En el preciso término de quince días se harán las justificaciones
de los bienes que desde 26 de Setiembre de 1737
han adquirido las iglesias, comunidades eclesiásticas y lugares píos, en que se comprenden también capellanías y beneficios. Las harán por silos
superintendontes en los pueblos de su residencia, y por sus subdelegados en los demás que se
administren; pero en todos los encabezados las
ejecutarán las-justicias.
2. Tomarán para esto noticia de las adquisisicianes hechas por instrumento público, por papel simple ó de palabra, de casas y de heredades,
de censos perpétuos y redimibles, de ganados, do
jurisdicciones, de tributos, de enfiteusis y de
otras cualesquiera fincas y derechos. Recogerán
de las adquisiciones instrumentales, testimoinos
en relación, que espresen claramente lafincaenajenada, el día, mes y año en que se enajenó, la
persona ó puesto de donde salió y la mano muerta donde entró; y de las adquisiciones hechas por
papel ó de palabra, recibirán sumaria juslificacion con las mismas espresiones.
3. Si después del Concordato se hizo ó hiciere fundación eclesiástica ó pia, recogerán justificación de los bienes con que se hizo; y si con
los bienes de ella permutados ó vendidos adquieren otros, que no escedan de su valor, se
justificarán los que sean, y se pondrá esta justificacion á continuación de la de la fundación.
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4. Todas estas justificaciones quedarán orieinales en ios ayuntamientos, y se enviarán á
fos superintendentes de la provincia dos testimonios en relación de su contenido; uno que debe
archivarse en la contaduría, y el otro que por el
superintendente se remitirá al Consejo, para ponerle en la general de valores: y si los superintendentes no hallan notablemente defectuosos
los testimonios, en la respuesta que den á las
justicias regularán los derechos que por ellos y
por las justificaciones originales consideren prudencial monte corresponder á los escribanos; pero
si hallasen que corregir, lo advertirán á las justicias; y corregido, harán la regulación de los
derechos, y su pago se hará como se dirá después.
5. Siempre que en adelante hiciesen nueva
adquisición las manos muerlas, se hará pronta
justificación de ella por el mismo método que va
•prevenido, apremiando á los escribanos para que
den los testimonios de las adquisiciones mstrtimen ta Ies; y al fin de cada año, empezando por el
presente, se enviarán de todas los dos testimonios en relación para la contaduría de la super¡ntendeiu'ia y la general de valores; y el superintendente, en respuesta, regulará los derechos:
si no hubiere nueva adquisición, remitirán un
solo testimonio de ello para la contaduría de la
superintendencia;,y á estos simples testimonios
no se regularán derechos.
Capítulo 2. Hechas las justificaciones de lo
adquirido por las manos muertas, se harán dentro de otros quince días los carga míen! os que
las correspondan por estos dos años de i739 y
4760; y en los años sucesivos se harán al mismo
. tiempo que los de los legos, bajando siempre á
estos el. importe de los de manos muertas, y el
caudal que quede líquido de estos dos años, servirá en los pueblos encabezados para menos contribución de los legos en el año de 1761.
2. Para hacer con conocimiento estos cargamientos, se pedirán por papel simple, ó por recado verbal, á los prelados, mayordomos, ó administradores de iglesias y obras pías, á los capellanes, beneficiados, etc., las relaciones juradas
que parecieren necesarias, y sin hacer autos; si
pasado el tercer día no las diesen, ó no reside en
el pueblo quien las deba dar, procederán las justicias en los pueblos encabezados, y los administradores en los administrados, valiéndose de las
noticias y regulaciones que por su oficio acostumbren y deban adquirir.
3. ' Esto , supuesto, se separarán y quedarán
libres de la contribución todos los bienes de las
primeras fundaciones hechas después del Concordato, aunque estén muy mejorados; y se separarán también por ahora aquellos bienes que por
permuta con otros de estas modernas fundaciones, ó con el precio de ellos se hubiesen adquirido; pero no se separarán los bienes que después
del Concordato se hayan adquirido por subrogación, ó con el precio de los adquiridos antes del
Concordato, aunque fuesen de anteriores fundaciones (de que no se habla en él).
4. Separados, pues, únicamente los bienes de
primeras fundaciones hechas después del Concordato, y los que se subrogasen en su lugar,
sobre todos los demás bienes adquiridos después
del Concordato, con inclusión de censos y ganados, se cargarán así en Aragón como en Castilla
todos los impuestos y tributos régios que pagan
los legos, con las prevenciones siguientes.
5. Que se les cargue, como impuesto régio
el seis por ciento, que en Castilla se recarga á
las contribuciones á beneficio de las justicias por
la cobranza y conducción, y el dos por ciento en
Aragón para los recaudadores.
6. Que se les cargue como impuesto régio,
el equivalente del aguardiente en los pueblos,
donde para su pago haya la regla de recargar á
las contribuciones Reales.
7. Que respecto de que así en Aragón como
en Castilla los utensilios, por Reales órdenes,
han mudado de naturaleza, de modo que no debe
considerarse por el reparto la calidad de la persona, ni la circunstancia de vecino, ni de casa
sbierta, sino que se trata como un impuesto
Beal sobre los bienes, se cargue sobre estos bienes de manos muertas del mismo modo y por
i.as mismas reglas que sobre los de legos.
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8. Que se cargue perpétuamente el servicio gado; y aun entonces no deberán suspender sus
ordinario y estraordinário sobre los bienes adqui- procedimientos hasta que esté hecho el pago.
ridos de lego pechero.
El superintendente ó subdelegado tampoco
9. Qne por las ventas de los frutos y efectos admitirá recurso sino al consejo; y siempre que
de los bienes de manos muerlas, adquiridos des- las justicias, ó los superintendentes y subdelegap u é s del Concordato, se carguen las alcabalas y dos se hallasen ombaruzados, conminados ó emcientos que pagaría el lego.
plazados en estos asuntos por otros tribunales
10. Que si acaso vendiesen , permutasen ó eclesiásticos ó Reales, con nudo testimonio de
á c e n s i i K i s e n estos mismos bienes, se les carguen ello, y sin sobreseer, darán cuenta al consejo.
las alcabalas y cientos que pagaría el lego.
Capítulo 4. La cuenta de esta contribución
11. Que si de estos misinos bienes consumie- en los pueblos encabezados y en los administrasen en su manutención y la de su servidumbre dos solo se ha de llevar separada por el año prefrutos que no estén sujetos á millones ni á otro sente y por el de mil setecientos cincuenta y nuetributo régio, nada se les cargue por su con- ve, para que en los encabezados se separe el
sumo.
caudal líquido que quede, y se reparta de menos
I t . Que si de estos mismos bienes consumie- á los legos en el año de mil setecientos sesenta v
ren especies sujetas á millones, impuestos y uno, y para que en los administrados no se conotros tributos régios, se les carguen todos los funda con la contribución común ya repartida ó
que por su consumo se cargarían al lego cose- empezada á repartir; pero en los años sucesivos
c h e r o , aunque por este consumo no escedan de no debe haber tal separación: se considnrarán las
la asignación hecha por el ordinario.
manos muertas para el repartimiento general co13. Qne si de estos mismos bienes vendiesen mo otros tantos legos, aunque deben ponerse en
por mayor especies sujetas á millones, ó ganado clase aparte, así para su distinción, como para
en pié, se les carguen los derechos que pagan los que siempre conste lo que pagan.
legos; y si las vendiesen por menor, 6 se les per2. Las costas de las justificaciones que ahora
mitiere vender carnes en las carnecerías públi- se hagan y testimonios que se remitan, y las de
cas, se les carguen todos los derechos y millo- las justificaciones y testimonios que por todo este
nes que pagan tos legos, y se guardarán, para año se hiciesen y remitiesen, que en el capítulo
evitar fraudes, las instrucciones de millones.
primero de esta instrucción se previno fuesen
i i . Se previene que en las ventas por menor reguladas por los superintendentes, se cobrarán
de estas especies no hay distinción de bienes á del caudal de la contribución de manos muertas
bienes, ni de manos muertas á clérigos particu- de estos dos años, así en pueblos encabezados,
lares; porque sin necesidad del Concordato, y como administrados; y por esta vez se cobrarán
conforme á instrucciones de millones, todos ios también de él las costas causadas en los aprevendedores han de contribuir indistintamente mios, y en el pedimento ó testimonio con que se
como los legos, porque solo son depositarios de pidan.'
los derechos que pagan los compradores.
3. Para los años sucesivos, en los pueblos
13. Se previene también que por los tratos, encabezados, las costas de las justificaciones que
negociaciones y grangerías, así de manos muer- se hiciesen de adquisiciones y fundaciones, y las
tas, como de clérigos particulares, conforme á de los testimonios duplicados, que de ellas se rela ley, y con arreglo abanto, llamado de presi- mitiesen en fin de año, reguladas con la mayor
dentes, deben pagar las alcabalas y cientos que equidad por los superintendentes, se pagarán del
pagan los legos, sin estar necesitadas las justi- seis por ciento, que en Castilla se da de premio á
cias á recurrir para la regulación ni exacción á las justicias; y en Aragón, donde todos los puelos jueces eclesiásticos, porque dejando salvas las blos se consideran encabezados, y no tienen este
personas pueden hacerse pago en los bienes; y si premio las justicias, se pagarán estas costas del
por los jueces eclesiásticos se les impidiese ó em- caudal de alimentos de cada pueblo, pero ni en
plazase, con justificación del nudo hecho, deben Castilla ni en Aragón causarán derechos los esdar cuenta al Consejo, para que por sí tome cribanos por los testimonios simples que den al
providencia, ó consulte á S . M. la que tenga por fin del año, de que no ha habido adquisición ni
conveniente.
fundación, ni los que den de los repartimientos
Capítulo 3, Hechos los repartimientos, se hechos á manos muertas para pedir los apremios,
dará aviso en papel simple á cada mano muerta por que unos y otros se han de considerar cargo
del suyo, encargando la pronta satisfacción. En del oficio del escribano de ayuntamiento ó fiel de
los tres dias siguientes al aviso se oirá á las ma- fechos; y tampoco se pagarán ni se suplirán por
nos muertas cuanto de palabra ó por escrito es- las justicias las costas de los apremios, porque
pongan en razun de agravios; y dentro de otros deben ser todas del cargo de los apremiados.
tres dias, confirmados ó moderados los reparti4. Para los años sucesivos en los pueblos admientos, se dará nuevo aviso en papel simple á ministrados, los derechos de las justificaciones y
la mano muerta que se haya agraviado, volvien- testimonios que no debiesen hacer de valde los "
do á encargarla el pronto pago.
escribanos asalariados de rentas, regulados que
2. Si dentro de otros tres dias no le hubiesen sean por los superintendentes, se pagarán, del
hecho estas manos muertas que se agraviaron, ni caudal de la administración, como gasto lirgendentro de los tres primeros las que no se agra- tisímo de ella. No percibirán los administradores
viaron, con testimonios del repartimiento y con el seis por ciento, ni otro premio de esta contripedimento, se acudirá por el síndico procurador bución; pero quiero se me hagan presentes para
en los pueblos encabezados, y por los administra- su adelantamiento los que pongan el debido celo
dores ó sus dependientes en los administrados, en esta importancia.
á pedir losapreraios contra todos los morosos ante
Capítulos. Si algún clérigo se hubiese ordelos jueces diocesanos ó sus delegados.nado, ó intentare ordenarse á titulo de patrimo3. Si pasados tres días no se hubiesen des- nio, que esceda la suma de sesenta escudos de
pachado los apremios, ó si despachados no hu- moneda de Roma, que hacen seiscientos realésbiesen sido efectivos dentro de otros tres, proce- de plata de á diez y seis cuartos, las justicias en.
derán las justicias en los pueblos encabezados, y los pueblos encabezados, y los administradores
los superintendentes, subdelegados ó comisiona- en los administrados,, enviarán justificación do
dos en los administrados, dejando salvas las per- ello al Consejo.
sonas y puestos eclesiásticos, á hacer por sí efec2. Si los legos han hecho ó hicieren donaciotiva la cobranza en los bienes y efectos sujetos á
nes, ó enagenaciones simuladas ó confidenciales
la contribución.
4. Los obispos ó sus vicarios en los pueblos á favor de los clérigos particulares ó de manos
de sus residencias, serán los jueces de los apre- muertas para libertarse de contribuciones, enmios; pero para los demás pueblos delegarán en viarán igualmente justificación al consejo, con
los curas, como se les encarga de raí Real órden, espresion de los nombres y apellidos de clérigos
sin que puedan las manos muertas declinar,en !y legos.
este asunto jurisdicción por sus fueros ó privile- | 3. Si los ordenados de menores, que no i i e gios, aunque sean del Real patronato.
nen beneficios ni capellanías, ó que teniéndolas
5. De los procedimientos y agravios que pue- ; no escedan la tercera parte de la cóngrua sinodan hacer las justicias en las regulaciones, en ! dal, ála edad competente no hubiesen sido prolos repartimientos y en las cobranzas, solo admi-! movidos á los órdenes sacros, lo representarán al
tirán los recursos al superintendente ó. subdele- ' consejo con testimonio de la partida de bautismo,,
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y justificación del valor clel beneficio ó capellanía
en el que la tenga.
4. La presente instrucción no se entiende ni
causa novedad para Cataluña, donde por las nuevas adquisiciones contribuyen los eclesiásticos
particulares y las manos muertas; y tampoco se
hará novedad en Valencia ni en Mallorca, donde
por las adquisiciones posteriores al Concordato,
aunque hayan sido con raí Real licencia, y pagando el derecho de amortización, deben satisfacer los mismos derechos y tributos á que estaban
sujetos los mismos bienes poseídos por los legos
y demás que tuvieron los indultos ó privilegios
de la amortización.
o. En lo que se omita en esta instrucción se
observará la anterior de veinte y cuatro de Octubre de mil setecientos cuarenta y cinco; y en las
dudas que ocurrieren en la práctica de estas reglas se ha de acudir precisamente á raí consejo
de Hacienda y sala de millones, á quien tengo
conferida toda mi facultad para restringirlas y
ampliarlas según.pareciere conveniente, en los
casos y circunstancias que ocurran.
El intendente del reino de Galicia por su órden
fecha en la Coruña a 30 de Setiembre de 4763,
mandó observar emaquel r.eino la Real cédula
antecedente, é hizo varias advertencias en 16 capítulos á las justicias para la mas clara inteligencia de la instrucción, que corren impresas á continuación, de las cuales se omite su inserción,
por no corresponder á nuestro intento.
ñ . 0. de 23 de. Mayo de 1851. Mandando,
que mientras no se publique en debida forma el
Concordato ajustado entre la Santa Sede y S. M.
Católica, y se dicten las correspondientes instrucciones, se,conserve el órden existente en todas las materias eclesiásticas.
R. O. de i l de Octubre de 185!. Doña Isabel 11, por la gracia de Dios y la Constitución de
la monarquía española. Reina de las Españas, á
todos los que las presentes vieren y entendieren,
sabed: Que en uso de la facultad concedida á mi
gobierno por la ley de 8 de Mayo de 1849 para
proceder, de acuerdo con la Santa Sede, al arreglo general del clero y á la terminación de las
cuestiones eclesiásticas, vengo en mandar se publique y observe como ley. del Estado el Concordato celebrado con la Santa Sede en 16 de Marzo
y ratificado en 1.° y 23 de Abril del corriente
año, cuyo literal contexto es como sigue:
Concordato celebrado entre Su Santidad el Sumo Pontífice'Pió I X y S. M . Católica doña
Isabel / / , Reina de las Españas.
En el nombre de la Santísima é individua Trinidad.
Deseando, vivamente Su Santidad el Sumo Pontífice Pió IX proveer al bien de ¡a religión y á la
utilidad de la iglesia de España con la solicitud
pastoral con que atiende á todos losjieles católicos, y con especial benevolencia á la ínclita y
devota nación española; y poseída del mismo deseo S. M. la Reina Católica doña Isabel I I por la
piedad y sincera adhesión á la Sede apostólica,
heredadas de sus antecesores, han determinado
celebrar un solemne Concordato, en el cual se
arreglen todos los negocios eclesiásticos de una
manera estable y canónica,
A este fin Su Santidad el Sumo Pontífice ha
tenido á bien nombrar por su plenipotenciario al
Excmo. Sr. D. Juan Brunelli, arzobispo de Te, Salónica, prelado doméstico de Su Santidad, asistente al solio pontificio y nuncio apostólico en los
reinos de España con facultades de legado á l a tere; y S. M. la Reina Católica al Excmo. señor
D. Manuel Bertrán de Lis, caballero gran cruz
de la Real y distinguida orden española de Cárlos III, de la de San Mauricio y San Lázaro de
Cenleña, y de la de Francisco í de Nápoles, d i putado á Cortes y su ministro de Estado, quienes después de entregadas mutuamente sus respectivas plenipotencias, y reconocida la autenticidad de ellas, han convenido en lo siguiente:
Art. 1.° La religión católica, apostólica, r o mana, que con esclusion de cualquier otro culto
continúa siendo la única de la nación española,
se conservará siempre en los dominios de S. M.
Católica, con todos los derechos y prerogativas
de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados Cánones.
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Art. 2.° En su consecuencia la instrucción
De la de Granada, la de Almería, Cartagena ó
en las universidades, colegios, seminarios y es- Murcia, Guadix, Jaén ó Málaga.
cuelas públicas ó privadas de cualquiera clase
De la de Santiago, las de . Lugo, Mondoñedo,
será en todo conforme á la doctrina de la misma Orense, Oviedo y Tuy.
religión católica; y á este fin no se pondrá impeDe la de Sevilla, las de Badajoz, Cádiz, Córdodimento alguno á los obispos y demás prelados ba é islas Canarias.
diocesanos encargados por su ministerio de velar
De la de Tarragona, las de Barcelona, Gerona,
sobre la pureza de la doctrina de la fé, y de las Lérida, Tortosa, Urgel y Vich.
costumbres, y sobre la educación religiosa de la
De la de Toledo, las de Ciudad-Real, Coria,
juventud eñ el ejercicio de este cargo, aun en las Cuenca, Madrid, Plasencia y Sigüenza.
escuelas públicas.
De la de Valencia, las de' Mallorca, Menorca,
Art. 3.° Tampoco se pondrá " impedimento Orihuela ó Alicante y Segorbe ó Castellón de la'
alguno á dichos prelados ni á los demás sagrados Plana.
ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los
De la de Valládolid, las de Astorga, Avila, Sa^
molestará nadie bajo ningún pretesto en cuanto lamanca, Segovía y Zamora.
se refiera al cumplimiento de los deberes de su
De la de Zaragoza, las de Huesca, Jaca, Pamcargo; antes bien cuidarán todas las autoridades plona, Tarazona y Teruel.
del reino de guardarles y de que se les guarde el
Art. 7.° Los nuevos límites y demarcación
respeto y consideración "debidos, según los divi- particular de las mencionadas diócesis se deternos preceptos, y de que no se baga cosa alguna minarán con la posible brevedad y del modo deque pueda causarles desdoro ó menosprecio. bido (servatis seruaradís) por la Santa Sede, á
S. M. y su Real gobierno dispensarán asimismo cuyo efecto delegará en el nuncio apostólico en
su poderoso patrocinio y apoyo á los obispos en estos reinos las facultades necesarias para llevar
los casos que le pidan, principalmente cuando á cabo la espresada demarcación, entendiéndose
hayan de oponerse á la malignidad de los hom- para ello {collatis consilliis) con el gobierno
bres que intenten pervertir los ánimos de los de S. M.
fieles y corromper sus costumbres, ó cuando huArt. 8.° Todos los RR. obispos y sus iglesias
biere de impedirse la publicación, introducción ó reconocerán la dependencia canónica de los rescirculación de libros malos y nocivos.
pectivos metropolitanos, y en su virtud cesaArt. 4.° En todas las demás cosas que per- rán las exenciones de los obispados de León y
tenecen al derecho y ejercicio de i a autoridad Oviedo.
eclesiástica y al ministerio de las órdenes sagraArt. 9.° Siendo por una parte necesario y
das, los obispos y el clero dependiente de ellos urgente acudir con el oportuno remedio á los
gozarán de la plena libertad que establecen los graves inconvenientes que produce en la admisagrados Cánones.
nistración eclesiástica el territorio diseminado
Art. 3.° En'atencíon á las poderosas razones de las cuatro órdenes militares de Santiago, Gade necesidad y conveniencia que así lo persua- latrava, Alcántara y Montesa, y debiendo por
den, para la. mayor comodidad y utilidad espiri- otra parte conservarse cuidadosamente los glo-»
tual de los fieles, se hará una nueva división y riosos recuerdos de una institución que tantos
circunscripción de diócesis en toda la Península servicios ha hecho á la iglesia y al Estado, y las
é islas adyacentes. Y al efecto se conservarán las prerogativas de los reyes de España, como granactuales sillas metropolitanas de Toledo, Burgos, des maestres de las espresadas órdenes por con*
Granada, Santiago, Sevilla, Tarragona, Valen- cesión apostólica, se designará en la nueva decia y Zaragoza, y se elevará á esta clase la sufra- marcación eclesiástica un determinado número
de pueblos que formen coto redondo para que
gánea de Valládolid.
Asimismo sé conservarán las diócesis sufragá- ejerza en él como hasta aquí el gran maestre la
neas de Almería, Astorga, Avila, Badajoz, Bar- jurisdicción eclesiástica, con entero arreglo á
celona, Cádiz, Calahorra, Canarias, Cartagena, la espresada concesión y Bulas pontificias.
El nuevo territorio se titulará Priorato de las
Córdoba, Coria, Cuenca, Gerona, Guadix, Huesca, Jaén, Jaca, León, Lérida, Lugo, Málaga, Ma- Ordenes militares, y el prior tendrá el carácter
llorca, Menorca, Mondoñedo, Orense, Orihuela, episcopal con título de Iglesia ín partibus.
Osma, Oviedo, Palencia, Pamplona, Plasencia,
Los pueblos que actualmente pertenecen á diSalamanca, Santander, Segorbe, Segovía, Si- chas órdenes militares y no se incluyan en su
güenza, Tarazona, Teruel, Tortosa^Tuy, Urgel, nuevo territorio, se incorporarán á las diócesis
Vich y Zamora.
respectivas.
Art. 14. Los M. RR. arzobispos y RR. obisLa diócesis de Albarracin quedará unida á la
de Teruel: la de Barbastro. a la dé Huesca: la de pos estenderán el ejercicio de su autoridad y j u Ceuta á la de Cádiz: la de Ciudad-Rodrigo á la risdicción ordinaria á todo el territorio que en la
de Salamanca: la de Iviza á la de Mallorca: la de nueva circunscripción quede comprendido en, sus
Soís.oiiu á la de, Vich: la de Tenerife á la de Ca- respectivas diócesis; y por consiguiente los que
hasta ahora por cualquier título la* ejercían en
narias, y la de Tudela á la de Pamplona.
Los prelados de sillas á que se reúnen otras distritos enclavados en otras diócesis, cesarán en
añadirán al título de obispos de la iglesia que ella.
presiden el de aquella que se les une.
Art. I I . Cesarán tamb¿en todas las jurisdicSe erigirán nuevas diócesis sufragáneas en Ciu- ciones privilegiadas y exentas, cualesquiera que
dad-Real, Madrid y Vitoria.
sean su clase y denominación, inclusa la de San
La silla especial de Calahorra y la Calzada se Juan de Jerusaien. Sus actuales territorios se
trasladará á Logroño; la de Orihuela á Alicante, reunirán á las respectivas diócesis en la nueva
y la de Segorbe á Castellón de la Plana, cuando demarcación que se hará de ellas, según el artíen estas ciudades se halle todo dispuesto.al efec- culo 7.°, salvas las exenciones siguientes :
to y se estime oportuno, oidos los respectivos
1. a . La de proto-capellan mayor de S. M.
prelados y cabildos.
2. a La castrense.
3.8 La de las cuatro órdenes militares de
En los casos en que para el mejor servicio de
alguna diócesi sea necesario un obispo auxiliar, Santiago, Galatrava, Alcántara y Montesa en los
se proveerá á esta necesidad en la forma canó- términos prefijados en el art. 9.° de este Concordato.
nica acostumbrada.
4. a La de los prelados regulares.
De la misma manera se establecerán vicarios
5. a La del nuncio apostólico pro tempore
generales en los puntos en que, con motivo de
la agregación de diócesis prevenida en este ar- en la iglesia y hospital de Italianos de esta
tículo, ó por otra justa causa, se creyeren ne- córte.
' Se conservarán también las facultades especiacesarios, oyendo á los respectivos prelados.
En Ceuta y Tenerife se establecerán desde lue- les que corresponden á la comisaría general de
cruzada en cosas de su cargo, en virtud del Brego obispos auxiliares.
Art. 6.° La distribución de las diócesis refe- ve de delegación y otras disposiciones aposridas, en cuanto á la dependencia de sus respec- tólicas.
Art. 12. Se supriine la colecturía general de
tivas metropolitanas, se hará como sigue:
Serán sufragáneas de la iglesia metropolitana espólios, vacantes y anualidades, quedando por
de Búrgos las de Calahorra ó Logroño, León, ahora unida á la comisaría general de cruzada
la comisión para administrar Jos efectos vacanOsma, Palencia, Santander, y Vitoria.
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les, recaudar los atrasos y sustanciar y termi- Cuenca, Jaén, Lugo, Palencia, Pamplona, Salanar los negocios pendientes.
manca y Santander 18 Capitulares y 14 beneficiaQueda asimismo suprimido el tribunal apostó- dos. Las de Almería, Astorga, Avila, Canarias,
Ciudad-Rea!, Coria, Gerona, Guadix, Huesca, Jalico y Rea! de la gracia del Escusado.
Art. 13. El cabiklo de las iglesias catedrales ca, Lérida, Mallorca, Mondoñedo, Orense, Orise compondrá del deán, que será siempre la pri- huela, Osma, Plasencia, Segorbe, Segovia, Simera silla post ponti/icalem; de cuatro dignida- gúenza, Tarazona, Teruel, Tortosa, Tuy, Urge!,
des, á saber; la de arcipreste, la ríe arcediano, la Yicji, Vitoria y Zamora, 16 capitulares y 12 bede chantre y la de maestrescuela, y ademas de neficiados.
la de tesorero en las iglesias metropolitanas; deLa de Madrid tendrá 20 capitulares y 20 benecuatro canónigos de oficio, á saber: el magistral, ficiados, y la de Menorca 12 capitulares y 10 beel doctoral, el lectoral y el penitenciario, y del neficiados. •
número de canónigos de gracia que se espresan
Art. 18. En subrogación de los ¡52 beneficios
en el art. 17.
espresados en el Concordato de '1733, se reservan
Habrá además en la iglesia de Toledo otras dos á la libre provisión de Su Santidad la dignidad de
dignidades con los títulos respectivos de capellán chantre en todas las iglesias metropolitanas y. en
mayor de reyes y capellán mayor de muzárabes; las sufragáneas de Astorga, Avila, Badajoz, Baren la de Sevilla la dignidad de'capellán mayor de celona, Cádiz, Ciudad-Real, Cuenca, Guadix,
San Fernando; en la de Granada la de capellán Huesca, Jaén , Lugo, Málaga , Mondoñedo, Orímayor de los Reyes Gaiólicos, y en la de Oviedo huela, Oviedo, Plasencia, Salamanca, Santander,
Sigüenza, Tuy, Vitoria y Zamora; y en las demás
la de abad de Govadonga.
Todos los individuos del cabildo tendrán en él sufragáneas una canongía de las de gracia, que
quedará terminada por la primera provisión que
igual voz y voto.
Art. 14. Los prelados podrán convocar el haga Su Santidad. Estos beneficios se conferirán
cabildo y presidirle cuando lo crean convenien- con arreglo al mismo Concordato.
te: del mismo modo podrán presidir los ejercicios
La dignidad de deán se proveerá siempre por
de oposición á prebendas.
S. M . en todas las iglesias y en cualquier tiempo
En estos y en cualesijuiera otros actos, los pre- y forma que vaque. Las canongías de oficio se
lados tendrán siempre el asiento preferente, sin proveerán, prévia oposición, por los prelados y
que obsten ningún privilegio ni costumbre en cabildos. Las demás dignidades y canongías se
contrario; y se les tributarán todos los hume- proveerán en rigorosa alternativa por S. M. y los
najes de consideración y respeto que se deben á respectivos arzobispos yobispos. Los beneficiados
su sagrado carácter y á su cualidadde cabeza de ó capellanes asistentes se nombrarán alternativamente por S. M. y los prelados y cabildos.
su iglesia y cabiido.
Las prebendas, canongías y beneficios espresaCuando presidan tendrán voz y voto en todos
los asuntos que no les sean directamente perso- dos que resalten vacantes por resigna ó por pronales, y su voto además será decesivo en caso de moción del poseedor á otro beneficio, no siendo
de los reservados á Su Santidad, serán siempre y
empate.
En toda elección ó nombramiento de personas en todo caso provistos por S. M. - .
que corresponda al cabildo, tendrá el prelado
Asimismo lo serán ios que vaquen sede vacantres, cuatro ó cinco votos, según que el número te, ó los que hayan dejado sin proveer los prelade los capitulares sea de diez y seis, veinte, ó dos á quienes correspondía proveerlos al tiempo
mayor de veinte. En estos casos, cuando el'pre- de su muerte, traslación ó renuncia.
lado no asista al cabildo, pasará una comisión de
Corresponderá asimismo á S.-M. la primera
él á recibir sus votos.
provisión de las dignidades, canongías y capellaCuando el prelado no presida el cabildo, lo nías de las nuevas catedrales y de las que se aupresidirá el deán.
menten en la nueva metropolitana de Valladolid,
Art. 13. Siendo los cabildos catedrales el se- á escépcioii de las reservadas á Su Santidad y de
nado y consejo de los M. RR. arzobispos y RR- las canongías de oficio, que se proveerán como de
obispos, serán consultados por estos para oir su ordinario.
dictámen ó para obtener su consentimiento, en
En todo caso los nombrados para los espresados
los términos en que, atendida la variedad délos beneficios deberán recibir la institución y colanegocios y de los casos, está prevenido por el ción canónicas de sus respectivos ordinarios.
derecho canónico, y especialmente por el sagraArt.- 19. En atención á que, tanto por efecto
do Concilio de Trento. Cesará por consiguiente de las pasadas vicisitudes, como por razón de las
desde luego toda inmunidad, exención, privile- disposiciones del presente Concordato han variagio, uso ó abuso, que de cualquier modo se haya do notablemente las circunstancias del clero esintroducido en las diferentes iglesias de España pañol. Su Santidad por su parte y S. M. la Reina
en favor de los mismos cabildos, con perjuicio por la suya convienen en que no se conférirá ninde la autoridad ordinaria de los prelados.
guna dignidad, canongía ó beneficio de los que
Art. 16. Además de los dignidades y canóni- exigen persona! residencia á los que por razón de
gos que componen esclusivamente el cabildo, ha- cualquier otro cargo ó comisión estén Obligados á
brá en las iglesias catedrales beneticiados ó cape- residir continuamente en otra parte. Tampoco se
llanes asistentes, con el correspondiente número conferirá á los que estén en posesión de algún
beneficio de la claseindicada ninguno de aquellos
de otros ministros y dependientes.
Así los dignidades y canónigos, como los bene- cargos ó comisiones, á no ser que renuncien uno
ficiados y capellanes, aunque para el 'mejor ser- de dichos cargos ó beneficios, los cuales se declavicio de las respectivas catedrales se hallen divi- ran por consecuencia de todo punto incompadidos en presbiterales, diaconales y sub-diacona- tibles.
les, deberán ser todos presbíteros, según lo disEn la capilla Real sin embargo podrá haber
puesto porSa Santidad; y los que no lo fueren, al hasta 6 prebendados de las iglesias catedrales de
tomar posesión de sus beneficios, deberán serlo la Península; pero en ningún caso podrán ser
precisamente dentro del año, bajo las penas ca- nombrados los que ocupan las primeras sillas, los
nónicas.
canónigos de oficio, los que tienen cura de almas,
Art. 17. El número de capitulares y benefi- ni dos de una mjsrna iglesia.
ciados en las iglesias metropolitanas será el siRespecto de los que en la actualidad y en virguiente:
tud de indultos especiales ó generales se hallen
Las iglesias de Toledo, Sevilla y Zaragoza ten- en posesión de dos ó mas de estos beneficios, cardrán 28 capitulares, y 24 beneficiados la de To- gos ó comisiones, se tomarán desde luego las disledo, 22 la de Sevilla y 28 la de Zaragoza.
posiciones necesarias para arreglar su situación
Las de Tarragona, Valencia y Santiago 26 ca- á lo prevenido en el presente articulo, seguirlas
pitulares y 20 beneficiados, y las de Búrgos, Gra- necesidades de la iglesia y la variedad de los
nada j Valladolid 24 capitulares y 20 benefi- casos.
ciados.
Art. 20. En sede vacante, el cabildo de la
Las iglesias sufragáneas tendrán respectiva iglesia metropolitana ó sufragánea en el término
mente el número de capitulares y beneficiados marcado y con arreglo á lo que previene el sagraque se espresa á continuación:
do Concilio de Trento, nombrará un solo vicario
Las de Barcelona, Cádiz, Córdoba, León , Má- capitular, en cuya persona se refundirá toda la
laga y Oviedo tendrán 20 capitulares y 16 bene- j potestad ordinaria del cabildo sin reserva ó lirnificiados.^Las de Badajoz, Calahorra, Cartagena,1 tacion alguna por parte de é!, y sin que pueda reTOMO i .
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vocar el nombramiento una vez hecho ni hacer
otro nuevo; quedando por consiguiente enteramente abolido todo privilegio, uso ó costumbre
de administrar en cuerpo, de nombrar mas de un
vicario ó cualquiera otro que bajo cualquier concepto sea contrario á lo dispuesto por los sagrados Cánones.
_ Art. 21. Además de la capilla del Real Palacio se conservarán:
1.° La de reyes y la muzárabe de Toledo y
las de San Fernando de Sevilla y de los Reyes Católicos de Granada.
2 0 Las colegiatas sitas en capitales deproviucia donde no exista silla episcopal.
3. ° Las de patronato particular cuyos patronos aseguren el esceso de gasto que ocasionará, la
colegiata sobre el déla iglesia parroquial.
4. ° Las colegiatas de Govadonga, Roncesvalles, San Isidro de León, Sacromonte de Granada,
San Ildefonso, Alcalá de Henares y Jerez de la
Frontera.
5 0 Las catedrales de las sillasepiscopalesque
se agreguen á otras en virtud de lasdispósiciones
del presente Concordato, se conservarán como
colegiatas.
Todas las demás colegiatas, cualquiera que sea
su origen, antigüedad y fundación, quedarán reducidas, cuando las circunstancias locales no lo
impidan, á iglesias parroquiales, con el número
de beneficiados que además de! párroco se contemplen necesarios, tanto para el servicio parroquial, como para el decoro del culto.
La conservación de las canillas y colegiatas espresadas deberá entenderse siempre con sujeción
a! prelado de la diócesis á que pertenezcan, y con
derogación de toda exención y jurisdicción veré
ó quasi nullius, que limite en lo mas mínimo la
nativa del ordinario.
Las igksias colegiatas serán siempre parroquiales, y se distinguirán con el nombre de parroquia mayor, si en el pueblo hubiese otra ú otras.
Art. 22 El cabildo de las colegiatas se compondrá de un abad presidente, que tendrá aneja
la cura de almas, sin mas autoridad ó jurisdicción
que la directiva y económica de su iglesia y cabildo; de dos canónigos de oficio con los iÍLulos
de magistral y doctoral, y de oc io canónigos de
gracia. Habrá además seis beneficiados ó capellanes asistentes.
Art. 23. Las reglas establecidas en los artículos anteriores, así para la provisión de las pre^
bendas y beneficios ó capellanías ele las iglesias
catedrales, como para el régimen de sus'cabildos, se observarán puntualmente en todas sus
partes respecto de las iglesias colegiatas.
Art. 24. A fin de que en todos los pueblos
de! reino se atienda con el esmero debido al culto
religioso y á todas las necesidades del pasto espiritual, los muy RR. arzobispos y RR. obispos
procederán desde luego á formar un nuevo arreglo y demarcación parroquial de sus respectivas
diócesis, teniendn en cuenta la estension y naturaleza del territorio y de la población y las demás
circunstancias locales, oyendo á los cabildos catedrales, á los respectivos arciprestes y á los fiscales de los tribunales eclesiásticos, y tomando
por su parte todas las disposiciones necesarias ú
fin de que pueda darse por concluido y ponerse
en ejecución el precitado arreglo, prévio el acuer-'
do del gobierno de S. M., en el menor término
posible.
Art. 25. Ninguncabildo ni corporación eclesiástica podrá tener aneja la cura de almas, y los
curatos y vicarías perpetuas que antes estaban
unidas p/eno j « r e á alguna corporación, quedarán en todo sujetas al derecho común. Los coadjutores y dependientes de las parroquias y todos
los eclesiásticos destinados al servicio de ermitas, santuarios, oratorios, capillas públicas ó iglesias no parroquiales dependerán del cura propíS
de su respectivo territorio, y estarán subordinados á él en todo lo tocante'al culto y funciones
religiosas.
Art. 26. Todos los curatos, sin diferencia de
pueblos, de clases ni del tiempo en que vaquen
se proveerán en concurso abierto con arroglo á lo
dispuesto por el santo Concilio de Trento,, formando los ordinarios ternas de los opositores
aprobados, y dirigiéndolas á S. M. para que nombre entre los propuestos. Cesará por consiguien-
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fe el privilegio de patriraonialidad y la esclusiva
ó preferencia que en algunas partes tenian los
patrimoniales para la obtención de curatos y otros
beneficios.
Los curatos de patronato eclesiástico se proveerán nombrando el patrono entre los de la
terna que del modo ya dicho formen los prelados,
y los de patronato laical nombrando el patrono
entre aquellos que acrediten haber sido aprobados en concurso abierto en la diócesis respectiva,
señalándose á los que no se hallen en este caso
el término de cuatro meses para que bagan constar haber sido aprobados sus ejercicios hechos en
la forma indicada, salvo siempre el derecho del
ordinario de examinar a! presentado por el patrono si lo eslima conveniente.
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de caridad que sea conveniente establecer &n
ellas.
No se procederá á la profesión de ninguna religiosa, sin que se asegure antes su subsistencia
en debida forma.
Art. 31. La dotación del M. R. arzobispo de
Toledo será de 160,000 reales anuales.
La de los de Sevilla y Valencia de 130,000.
La de los de Granada y Santiago de 140,000.
Y la de los de Búrgos, Tarragona, Valladolid
y Zaragoza de 130,000.
La dotación de los RR. obispos de Barcelona y
Madrid será de 110,000 rs.
La de los de Cádiz, Cartagena, Córdoba y Málaga de 100,000.
La de los de Almería, Avila, Badajoz, León,
Los ctadjutores de las parroquias serán nom- Lérida, Lugo, Mallorca, Orense, Oviedo, Paienbrados por los ordinarios, prévio exámen si- cía, Pamplona, Salamanca, Santander, Segovia,
Teruel y Zamora de 90,000 rs.
nodal.
La de los de As torga, Calahorra, Ciudad-Real,
Art. 27. Se dictarán las medidas convenientes para conseguir, en cuanto sea posible, que Coria, Guadix, Jaca, Menorca, Mondoñedo, O r i por el nuevo arreglo eclesiástico no queden las- huéla, Osma, Plasencia, Segorbe, Sigüonza, Tatimados los derechos de los actuales poseedores razona, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich y Vitoria de
de cualesquiera prebendas, beneficios ó cargos 80,000 rs.
La del patriarca de las Indias, no siendo arzoque hubiere de suprimirse á consecuencia de lo
bispo ú obispo propio, de io0,000, deduciéndose
que en él se determine.
Art. 28. El gobierno de S. 31. Católica, sin en su caso de esta cantidad cualquiera otra que
perjuicio de establecer oportunamente, prévio por vía de pensión eclesiástica ó en otro concepto
acuerdo con la Santa Sede y tan pronto como las percibiese del Estado.
Los prelados que sean cardenales disfrutarán
circunstancias lo permitan, seminarios generales
en que se dé la ostensión conveniente á los estu- de 20,000 rs. sobre sn dotación.
Los obispos auxiliares de Ceuta y Tenerife y el
dios eclesiásticos, adoptará por su parte las disposiciones oportunas para que se creen sin demo- prior de las órdenes tendrán 40^00 rs. anuales.
Estas dotaciones no sufrirán descuento alguno
ra seminarios conciliares en las diócesis donde no
se hallen establecidos, á fin de que en lo sucesivo ni por razón del coste de las Bulas, que sufragará
no haya en los dominios españoles iglesia alguna el gobierno, ni por los demás gastos que por.esque no tenga al menos un seminario suficiente tas puedan ocurrir en España.
Además los arzobispos y obispos conservarán
para la instrucción del clero.
sus palacios y los jardines, huertas ó casas que
Serán admitidos en los seminarios, y educados en cualquiera parte de la diócesis hayan estado
é instruidos del modo que establece el sagrado destinadas para su uso y recreo, y no hubiesen
Concilio de Trento, los jóvenes que los arzobis^ sido enagenadas.
pos y obispos juzguen conveniente recibir seQueda derogada la actual legislación relativa á
gún la necesidad ó utilidad de las diócesis; y en espólios de los arzobispos y obispos, y en su conlodo lo que pertenece al arreglo de los semina- secuencia podrán disponer libremente, segundes
rios, á la enseñanza y á ia administración de sus dicte su conciencia, de lo que dejaren al tiempo
bienes, se observarán los decretos del mismo de su fallecimiento, sucediéndoles abintestato los
Concilio de Trento.
herederos legítimos con la misma obligación de
Si de resultas de la nueva circunscripción de conciencia: esceptúanse en uno y otro caso los
diócesis quedasen en algunas dos seminarios, ornamentos y pontificales, que se considerarán
uno en la capital actual del obispado y otro en la como propiedad de la mitra, y pasarán á sus suque se le ha de unir, se conservarán ambos mien- cesores en ella.
tras el gobierno y los prelados de común acuerdo
Art. 32. La primera silla de la iglesia catelos consideren útiles.
dral de Toledo tendrá de dotación 24,000 reales,
Art. 29. A fin de que en toda la Península las de las demás iglesias metropolitanas 20,000,
haya el número suficiente de ministros y opera- las de las iglesias sufragáneas 18,000, y las de las
rios evangélicos de quienes puedan valerse los colegiatas 15,000.
Los dignidades y canónigos de oficio de las
prelados para hacer misiones en los pueblos de
su diócesis, auxiliar á los párrocos, asistir á los iglesias metropolitañas tendrán 16,000 rs.,los
enfermos, y para oirás obras de caridad y utili- de las sufragáneas 14,000, y los canónigos de
dad pública, el gobierno de S. M., que se propo- oficio de las colegiatas 8,000.
Los demás canónigos tendrán 14,000 rs., en
ne mejorar oportunamente los colegios de misiones para Ultramar, tomará desde luego las dis- las iglesias metropolitanas, 12,000 en las sufraposiciones convenientes para que se establezcan gáneas, y 6,600 en las colegiatas.
donde sea _ necesario, oyendo previamente á los Los beneficiados ó capellanes asistentes de las
prelados diocesanos, casas y congregaciones re- iglesias melropolitanas tendrán 8,000 rs., 6,000
ligiosas de San Vicente de Paul, San Felipe Neri los de las sufragáneas, y 3,000 los de las coley otra orden de las aprobadas por la Santa Sede, giatas.
las cuales servirán al propio tiempo de lugares
Art. 33. La dotación délos curas en las parde retiro para los eclesiásticos, para hacer ejerci- roquias urbanas será de 3,000 á 10,000 rs.: en
cios espirituales y para otros usos piadosos.
las parroquias rurales el mínimum de la dotaeion
Art. 30. Para que haya también casas reli- será de 2,200.
Los coadjutores y ecónomos tendrán de 2,000
giosas de mujeres, en las cuales puedan seguir
su vocación las que sean llamadas á la vida con- á 4,000 rs.
Además los curas propios, y en su caso los cotemplativa y á la activa de la asistencia de los
enfermos, ¿enseñanza de niñas y otras obras y adjutores, disfrutarán las casas destinadas á su
ocupaciones tan piadosas como útiles á los pue- habitación y los huertos ó heredades que no se
blos, se conservará el instituto de las hijas de la hayan enagenado, y que son conocidos con la
Caridad, -bajo la dirección de los clérigos de San denominación de Iglesiarios, Mansos ú otras.
También disfrutarán los curas propios y sus
Vicente de Paul, procurando el gobierno su focoadjutores la parte que les corresponda en los
mento.
derechos de estola y pié de altar.
También se conservarán las casas de religiosas
Art. 34. Para sufragar los gastos del culto
que á la vida contemplativa reúnan la educación tendrán las iglesias metropolitanas anualmente
y enseñanza de niñas ú otras obras de caridad. de 90 á 140,000 rs., las sufragáneas de 70 á
Respecto á las demás órdenes, los prelados or- 90,000, y las colegiatas de 20 á 30,000.
dinarios, atendidas todas las circunstancias de
Para los gastos de administración y estraordisus respectivas diócesis, propondrán las casas do nariosde visita tendrán de 20 á 30,000 rs. los
religiosas en que convenga la admisión y profe- metropolitanos, y de 16 á 20,000 los sufragásión de novicias y los ejercicios de enseñanza 6 neos.
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Para los gastos del culto parroquial se asignará á las iglesias respectivas una cantidad anual
que no bajará de 1,000 rs., además de los emolumentos eventuales y de los derechos que por
ciertas funciones estén fijados ó se fijaren para
este objeto en los aranceles de las respectivas
diócesis.
Art. 33. Los seminarios conciliares tendrán
de 90 á 120,000 rs. anuales, según sus circunstancias y necesidades.
El gobierno de S. M. proveerá por los medios
mas conducentes á la subsistencia de las casas y
congregaciones religiosas de que habla el articulo 29.
En cuanto al mantenimiento de las comunidades religiosas se observará lo dispuesto en el artículo 30.
Se devolverán desde luego y sin demora á las
mismas , y en su representación á los prelados
diocesa.nos en cuyo territorio se hallen-los conventos ó se hallaban antes de las últimas vicisitudes, los bienes de su pertenencia que están en
poder del gobierno, y que no han sido enagenados. Pero teniendo Su Santidad en consideración
el estado actual de estos bienes y otras particulares circunstancias, á fin de que con su producto pueda atenderse con mas igualdad á los gastos
del culto y oíros generales, dispone que los prelados, en nombre do las comunidades religiosas
propietarias, procedan inmediatamente y sin demora ála venta de los espresados bienes por medio de subastas públicas hechas en la forma canónica y con intervención de persona nombrada
por el gobierno de S. M. El producto de estas
ventas se convertirá en inscripciones intrasferiblesde la deuda del Estado del 3 por 100, cuyo
capital é intereses se distribuirán entre todos los
referidos conventos en proporción de sus necesidades y circunstancias para atender á los gastos
indicados y al pago de las pensiones de las religiosas que" tengan derecho á percibirlas sin perjuicio de que el gobierno supla como hasta aquí lo
que fuere necesario para el completo pago de
dichas pensiones hasta el fallecimiento de las
pensionadas.
Art. 36. Las dotaciones asignadas en los artículos anteriores para los gastes del culto y del
clero, se entenderán sin perjuicio del aumento
que se puedan hacer en ellas cuando las circunstancias lo permitan. Sin embargo, cuando por razones especiales no alcance en algún caso particular alguna de las asignaciones espresadas en
el art. 34, el gobierno de S. M proveerá lo conveniente al efecto: del mismo modo proveerá á
los gastos de las reparaciones de los templos y
demás edificios consagrados al culto.
Art. 37, El importe de la renta que se devengue en la vacante de las sillas episcopales,
deducidos los emolumentos del ecónomo, que se
diputará por el cabildo en el acto de elegir al
vicario capitular y los gastos para los reparos
precisos del palacio episcopal, se aplicará por
iguales partes en beneficio del seminario cenciliar
y del nuevo prelado.
Asimismo de las rentas que se devenguen en
las vacantes de dignidades, canongías, parroquias y beneficios de cada diócesis, deducidas las
respectivas cargas, se formará un cúmulo ó fondo de reserva á disposición del ordinario para
atender á los gastos estraordinarios é imprevistos de las iglesias y del clero, como también á
las necesidades graves y urgentes de la diócesi.
Al propio efecto ingresará igualmente en el mencionado fondo de reserva la cantidad correspondiente á la duodécima parte de su delación anual
que satisfarán por una vez dentro del primer año
los nuevamente nombrados para prebendas, curatos y otros beneficios; debiendo por tanto cesar
todo otro descuento que por cualquier concepto,
uso, disposición ó privilegio se hiciese anteriormente.
Art. 38. Los fondos con que ha de atenderse
á la dotación del culto y del clero serán:
1. ° El producto de los bienes devueltos al
clero, por la ley de 3 de Abril de 184o.
2. ° El producto de las limosnas de la Sania
Cruzada.
3. ° Los productos de las encomiendas y maestrazgos de las cuatro órdenes militares vacantes
y que vacaren.
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i.0 Una imposición sobre las propiedades rfe- estén en posesión de ellos, y los que hayan suce cluir con aquel gobierno un convenio, que no
ticas y urbanas y riqueza pecuaria en la cuota dido ó sucedan en sus derechos á dichos compra- tuvo el éxito deseado, creimos que no se debia
que sea necesario para completar la dotación, to- dores, no serán molestados en ningún "tiempo ni perdonar medio ni esfuerzo de ningún género á
mando en cuenta los productos espresados en los manera por Sn Santidad, ni por los sumos pontí- fin de poder restablecer en España las cosas de
párrafos i.0, 2.° y 3.°, y demás rentas que en lo fices sus sucesores: antes bien, así ellos como la religión y de la Iglesia. Por lo que, inmediasucesivo, y de acuerdo con la Santa Sede, se asig- sus causahabienl.es, disfrutarán segura y pacífica- tamente que nuesfra muy amada, en Cristo Hija
mente la propiedad de dichos bienes y sus emo- María Isabel, Reina Católica de España, nos pinen á este objeto.
dió con instancias que consintiésemos en enviarEl clero recaudará esta imposición, percibién- lumentos y productos.
dola en frutos, en especie ó en dinero, previo
Art. 43. Todo lo demás perteneciente á per- le algún varón eclesiástico para que, represenconcierto que podrá celebrar con las provincias, sonas ó cosas eclesiásticas, sobre lo que no se tando á nuestra persona, se ocupase de tratar y
con los pueblos, con las parroquias ó con los par- provee en los artículos anteriores, será dirigido y arreglar en su reino los asuntos sagrados y ecleticulares, y en los casos necesarios será auxiliado administrado según la disciplina de la Iglesia ca- siásticos, accedimos de la mejor voluntad á los
piadosos y laudables deseos de' la misma nuestra
por las autoridades públicas en ía cobranza de nónicamente vigente.
esta impoíicion, aplicando al efecto los medios
Art, U . El Santo Padre y S. M. Católica de- muy amada en Cristo Hija; bien que después que
establecidos para el cobro de las contribuciones. claran quedar salvas é ilesas las Reales preroga- su gobierno nos hubo manifestado en escritos
Además se devolverán á la Iglesia desde luego tivas de la corona de España en conformidad á oficiales que aceptaba y admitía las condiciones
y sin demora todos los bienes eclesiásticos no los convenios anteriormente celebrados entre am- y garantías prescritas anteriormente por Nos,
comprendidos en la espresada ley de 1843, y que bas potestades. Y por tanto, los referidos conve- como bases de aquella gravísima negociación, y
todavía no hayan sido enagenados , inclusos los nios, y en especialidad el que se celebró entre el que reconocía, tanto el derecho que tiene la
que restan de las comunidades religiosas de va- Sumo Pontífice Benedicto XIV y el.rey Católico Iglesia de poseer cualesquiera bienes estables y
rones. Pero atendidas las circunstancias actuales Fernando VI en el año 1733, se declaran confir- fructíferos, como la obligación de restituir á la
de unos y otros bienes y la evidente utilidad que mados y seguirán en su pleno vigor en todo lo que misma los bienes que aun no habían sido vendidos, y la de constituir también una dotación conlia de resultar á la Iglesia, el Santo Padre dispo- no se altere ó modifique por el presente.
veniente y estable que fuese del derecho propio
ne que su capital se convierta inmediatamente y
Art. 4o. En virtud do este Concordato se y libre de la Iglesia. Enviamos, pues, á la referisin demora en inscripciones intransferibles de la tendrán por revocadas, en cuanto á él se oponen,
deuda del Estado del 3 por 100, observándose las leyes, órdenes y decretos publicados hasta da muy amada en Cristo Hija nuestra, al veneraexactamente la forma y reglas establecidas en el ahora, de cualquier modo y forma, en los domi- ble hermano Juan, arzobispo de Tesalónica, con
art. 33 con referencia á la venta de los bienes de nios de España, y el mismo Concordato regirá nuestras órdenes é instrucciones oportunas, á fin
de que desempeñando cerca de S. M. Católica e!
las religiosas.
para siempre en lo sucesivo como ley del Estado cargo de delegado nuestro y de esta Santa Sede,
Todos estos bienes serán imputados por su en los propios dominios. Y por tanto una y otra y á su tiempo el de nuncio, emplease todos sus
justo valor, rebajadlas cualesquiera cargas, para de las partes contratantes prometen por sí y sus esfuerzos para tratar y arreglar allí los negocioslos efectos de las disposiciones contenidas en este sucesores la fiel observancia do todos y cada uno de la religión y, de la Iglesia con toda diligencia
de los artículos de que consta. Si en lo sucesivo y atención. Y solícitos sobre todo de la salvación
articulo.
Art. 39 El gobierno do S. M . , salvo el dere- ocurriese alguna dificultad, el Sanio Padre y de las almas, deseando ardientemente ante todas
cho propio de los prelados diocesanos, dictará las S. M. G. se pondrán de acuerdo para resolverla cosas el proveer á las iglesias de aquel vasto reidisposiciones necesarias para que aquellos entre amigablemente.
no, por tanto tiempo viudas, de pastores digquienes se hayan distribuido los bienes de las caArt. 46 y último. El cange de las ratifica- nos é idóneos que guiasen a aquellos fieles en la
pellanías y fundaciones piadosas aseguren los me- ciones del présenle Concordato se verificará den- profesión de la fé católica conforme á las leyes
dios de cumplir las cargas á que dichos bienes tro de dos meses, ó antes, si fuese posible.
de Dios y de la Iglesia, á la senda de la salvación
estuvieren afecios.
En fé de lo cual, nos los infrascritos plenipo- eterna, encargamos al mismo venerable hermano
Iguales disposiciones adoptará para que se cum- tenciarios, hemos firmado el présenle Concorda- que se ocupase en primer lugar de la realización
plan del misino modo las cargas piadosas que pe- to, y selládolo con nuestro propio sello en Ma- de este objeto con la aplicación mas diligente. Y
saren sobre los bienes eclesiásticos que han sido drid, á 16 de Marzo de 1851 .—Firmado.—Juan grande fué en verdad nuestro consuelo, cuando
enagenados con este gravámcu.
Brunelli, arzobispo de Tesalónica.—Manuel Ber- con el auxilio divino y por los esfuerzos de nuesEl gobierno responderá siempre y esclusiva- trán de Lis.
tra muy amada en Cristo Hija, se obtuvo en esta
mente de las impuestas sobre los bienes que se
saludable materia el éxito que deseábamos.
hubieren vendido por el Estada libres de esta
LETRAS APOSTÓLICAS
obligación.
Pero después de las muy lamentables vicisituArt. 40. So declara que todos los espresados E N Q ü l ? SS CONFIRMA EL CONVENIO CONCLUIDO CON des que hablan afligido á aquel reino, era tal la
bienes y rentas pertenecen en propiedad á la
multitud, gravedad y dificultad de los demás neLA R E I N A CATÓLICA DE E S P A Ñ A .
Iglesia, y que en su nombre se disfrutarán y adgocios que debían arreglarse, que no fue posiministrarán por el clero.
ble venir á un convenio entre Nos y la misma
muy amada en Cristo Hija nuestra María Isabel,
Los fondos de Cruzada se administrarán en
cada diócesis por los prelados diocesanos, como Pió, obispo, siervo de los siervos de Dios. Para Reina Católica de España, sino después de una
peiyétua memoria.
deliberación larga y laboriosa, habiendo esperirevestidos al efecto de las facultades de la Bula,
mentado Nos un grande consuelo en la piedad y
para aplicarlos según está prevenido en la última
Apenas, por un designio secreto de la Divina decidida voluntad á favor de la religión mostrapróroga de la relativa concesión apostólica, salvas las obligaciones que pesan sobre este ramo Providencia, y aunque sin merecerlo, fuimos lla- das por aquella soberana en la conclusión de espor convenios celebrados con la Santa Sede. El mados á ejercer sobre la tierra el vicario del Pas- te convenio. Cuyo convenio, examinado con mamodo y forma en que deberá verificarse dicha ad- tor Eterno, nada consideramos mas preferente durez por la congregación de nuestros veneraministración, se fijará de acuerdo entre el Santo que el dirigir con la mayor atención los princi- bles hermanos los cardenales de la santa Iglesia
pales cuidados y pensamiento de nuestro pater- romana, encargada de los negocios eclesiásticos
Padre y S. M. Católica.
Iguairaente administrarán los prelados diocesa- nal amor y solicitud apostólica hácia la ínclita estraordinarios, lo firmaron los plenipotenciarios
nos Iqs fondos del indulto cuadragesimal, apli- nación española, tan esclarecida por la estension elegidos por ambas partes el día 16 del próximo
candolns á establecimientos de beneficencia y ac de sus dominios, por el número de sus habitan- pasado mes de Marzo, á saber: en nuestro nomtos de caridad en las diócesis respectivas, con tes, por la clara reputación de sus hechos, y es- bre, el venerable hermano Juan, arzobispo de
pecialmente por la gloria de la religión católica, Tesalónica; en nombre de la Reina, nuestro amaarreglo a las concesiones apostólicas.
el cuantioso número de sus hombres en gran do hijo el noble caballero D. Manuel Bertrán de
Las demás facultades apostólicas relativas
este ramo y las atribuciones á ellas consiguien manera ilustres en virtud, santidad, erudición y Lis, secretario de Negocios estranjeros de S. M.
tes, se ejercerán por el arzobispo de Toledo en la doctrina, y por otros tantos títulos. Nos dolia y Quisimos que en este convenio se estableciese
estension y forma que so determinará por la San ta afligía vehementemente, empero, el ver aquel ante todas cosas que la religión católica, apostóvastísimo reino tan benemérito de la Iglesia ca- lica, romana, con todos los derechos de que goza
Sede
Art. 41. Además la Iglesia tendrá el derecho tólica y de esta Santa Sede por infinitos hechos por institución divina, y por sanción de los sade adquirir por cualquier título legítimo, y su gloriosos y esclarecidos, tan agitado en estos ú l - grados Cánones, rija y domine esclusivamente
propiedad en todo lo que posee ahora ó adquiriere timos tiempos por lamentables revoluciones; y como antes en todo el reino de las Españas, de
en adelante, será solamente respetada. Por con- de tal modo, que diera lugar á las calamidades modo que las calamidades de los tiempos no puesiguiente, en cuanto á las antiguas y nuevas fun nunca bastante deploradas, que fueron harto do- dan nunca causarle ningún delriraenlo, y se desdaciones eclesiásticas, no podrá hacerse ninguna lorosamente desastrosas para las provincias, igle- lierre cualquier otro culto: que en todas las unisupresión ó unión sin la intervención de la auto- sias, prelados, clero y órdenes religiosas de aque- versidades, colegios, seminarios y escuelas p ú ridad de la Santa Sede, salvas las facultades que lla nación, y para sus intereses y bienes, con blicas y privadas se enseñe con pureza la doctrina
compele á los obispos, según el santo Concilio de notabilísimo detrimento de la religión y délas católica; que se conserven íntegros é inviolables
almas. Y así, en cumplimiento de los deberes de los derechos de la Iglesia que conciernen princiTrente.
Art. 42. En este supuesto, atendida la utili- nuestro ministerio apostólico, deseando ardien- palmente al órden espiritual: que los prelados y
dad que ha de resultar á la religión de este con- temente reparar los males gravísimos que afli- los ministros sagrados tengan libertad en el úes, yenio, el Santo Padre, á instancia de S. M. Cató- gían á aquella gran parte de la grey del Señor, empeño de sus funciones episcopales y en las del
lica, y para proveer á la tranquilidad pública, y siguiendo las ilustres huellas de nuestro prede sagrado ministerio, singularmente para custodecreta y declara que los que durante las pasadas j cesor Gregorio XVI, de feliz recordación, que diar la fé y defender la doctrina de las costumcircunstancias hubiesen comprado en los domi- ¡ tanto se ocupó y trabajó de mil maneras por ar- bres y la disciplina eclesiástica, removiendo cuanios de España bienes eclesiáslicos, al tenor de : reglar los negocios religiosos y eclesiásticos en lesquiera dificultades é impodiraeníos; y que se
las disposiciones civiles á la sazón vigentes, y • aquel reino, y que emprendió" también el con- preste por todos la consideración y honor que se
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doben á la auloridad y dignidad eclesiásticas. Y
a fin de impedir mas y mas que nada pueda por
cualquier motivo oponerse al bien de la Iglesia,
se ha sancionado, entre otros artículos, que todo
aquello que se refiere á las personas y cosas eclesiásticas de que no se hace mención en el convenio, se trate y administre en un todo conforme á
la disciplina canónica y vigente de la Iglesia; y
que cualesquiera leyes, órdenes y decretos contrarios á este convenio deben quedar enteramente anulados y suprimidos.
Y para que los venerables hermanos los prelados de España gocen de mas. amplia facultad en
conferir los beneficios de sus diócesis, al propio
tiempo que hemos confinnaJo el convenio concluido el diá 20 de Febrero de 1753 por nuestro
predecesor Benedicto XIV, de buena memoria,
con Fernando V I , Rey Católico de España, de
feliz recuerdo, hemos añadido algunas cosas favoráblej á la autoridad eclesiástica, y especialmente á sus prelados.
Y habiéndosenos espuesto que la utilidad y las
necesidades de aquellos fieles pueblos exigen'que
se haga en el reino de España una nueva división de las diócesis, hemos juzgado verificarla a
su tiempo, de manera que se atienda mejor á la
salvación y necesidades de las almas. Por esta
misma razón se establecen en aquel reino nuevas diócesis, al propio tiempo qne se reúnen algunas con otras que, según confiamos, podrán
restituirse algún dia á su estado primitivo, siendo el deseo principal nuestro y de esta Santa
Sede que se aumente y amplíe el número de las
diócesis. Pero no estando preparado todavía todo
lo que se necesita para semejante cambio del estado Actual de las iglesias en España, y para determinar los límites de cada diócesis según el
convenio ajustado, hemos decidido que no se
haga innovación ninguna hasta que el mismo reciba su ejecución completa, y se espidan otras
letras apostólicas nuestras sobre esta nueva circunscripción de las diócesis. Por consiguiente,
todos lus lugares que, según el convenio, deben
separarse ó desmembrarse de laíí diócesis á que
pertenecen actualmente, y unirse á otras, serán
gobernados por sus actuales ordinarios, y si fuese menester por vicarios que elija esta Sede apostólica, hasta que, fijados los límites por las mencionadas otras letras nuestras apostólicas, se encarguen nuevos pastores de la administración de
aquellos territorios.
Por lo que respecta á los intereses temporales
de las iglesias de España, que, con razón, y muy
justamente, ocupaban en gran manera nuestros
cuidados y solicitud, no hemos omitido el emplear todos nuestros esfuerzos y procurar con
todo empeño que, conforme á las condiciones
que habíamos prescrito y que dejamos mencionadas ya, los obispos singularmente, y los cabildos, seminarios y párrocos tengan de la manera
mejor que sea posible rentas convenientes y estables, dedicadas perpetuamente á la Iglesia y
administradas libremente por ella. Y habiendo
sabido por testigos fidedignos que algunos de los
bienes que- todavía no se han vendido están tan
deteriorados y se han hecho tan gravosos por las
dificultades de su administración, que aparece
tan evidente la utilidad de la Iglesia de convertir
su precio en rentas del crédito público no transferí bles por título alguno, hemos creído deber
consentir este cambio, atendiendo á lo que se
nos ha espuesto sobre esta utilidad de la Iglesia,
con la condición, sin embargo, de que se haga
la permuta en nombre de la Iglesia, á la cual por
esta razón deben devolverse aquellos bienes sin
dilación alguna.
Y en virtud de los ruegos de nuestra ínuy
amada en Cristo Hija, la Reina Católica de España, con los. que nos ha suplicado vivamente
que tuviésemos á bien cooperar á la tranquilidad
de su reino, gravemente espuesta si se quisiesen
recuperar ahora los bienes eclesiásticos ya enagenados, teniendo Nos presente la utilidad que
redunda á la libertad de la Iglesia de los artículos ajustados en interés suyo, y siguiendo los
ejemplos de nuestros predecesores, y confiados
en que no se repetirán nunca en adelante tales
despojos deplorables de las propiedades de la
Iglesia, declaramos que los que han adquirido
los bienes vendidos de la misma no serán moles-
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tados en ningún modo por Nos ni por los romanos Pontífices sucesores nuestros; y que por consiguiente la perpetuidad de los mismos bienes,
las rentas y derechos inherentes á ellos permanecerán inmutables en poder de los mismos y en el
de sus causa-habientes. Pero ai mismo tiempo
que así lo declaramos, hemos cuidado de que se
cumplan con exactitud las cargas que se hallaban anejas á las propiedades vendidas.
También nos habia pedido, entre otras cosas,
aquel gobierno que permitiésemos cierta variación en la manera de exigir y administrar los
productos de la Bula de la Cruzada, á cuya petición hemos estimado oportuno dar nuestro consentimiento. Queremos sin embargo que, aunque
estos productos han sido destinados para formar
una parte de la dotación de la Iglesia, tengan
todos entendido que ni Nos ni" nuestros sucesores quedamos á causa de ello ligados por obligación de ninguna especie eu cuanto á la prorogacion de la misma Bula, sin que esto redunde en
detrimento alguno de la dotación eclesiástica establecida.
Por último, habiendo sido detenidamente discutido por nuestros venerables hermanos los
cardenales de la Santa Iglesia Romana que componen la congregación designada para los negocios eclesiásticos estraordinarios, todo cuanto se
contiene en este convenio, y habiéndolo Nos meditado también con maduro exámen, de parecer
y acuerdo de los mismos venerables hermanos
.nuestros, hemos venido en prestarle nuestro
asentimiento. Por lo tanto publicarnos por estas
letras apostólicas todo lo que se ha establecido
para el bien de la religión católica, y para el incremento del culto divino y de la disciplina eclesiástica. Y el tenor del convenio ajustado es
como sigue:

y la práctica de la virtud y de la piedad cristiana.
Decretando que las presentes letras no puedan
ser notadas ó impugnadas en tiempo alguno por
vicio de subrepción, obrepción ó nulidad, ó por
defecto de intención nuestra, ni por otro cualquiera, por grande é impensado que sea, sino
que sean siempre firmes, válidas y eficaces, y
surtan y obtengan sus mas plenos é íntegros
efectos, y sean observadas inviolablemente mientras se guarden las condiciones y pactos que en
el tratado se espresau. No obstando las constituciones y ordenaciones apostólicas dadas en general ni en los concilios sinodales, provinciales y
universales, ni las reglas nuestras y de la cancelaría apostólica, principalmente de jure quee^sito non tollendo, ni las fundaciones de cualesquiera iglesias, cabildos y otros lugares pios,
aunque estuviesen corroboradas con confirmación
apostólica ó cualquiera otra firmeza, ni los privilegios, indultos y letras apostólicas concedidas,
confirmadas ó innovadas en contrario,-de cualquiera modo que sea, ni por cualesquiera otras
cosas que sean en contrario. Todas y cada una
de las cuales cosas, teniendo el. tenor de ellas
por espresado é inserto palabra por palabra, quedando por lo demás en sü fuerza, las derogamos
especial y espresamente solo pára los efectos que
se mencionan.
En atención, además, á que seria difícil llevar
las presentes letras á todos los lugares donde hayan de hacer le, decretamos y mandamos, en
Virtud de ía misma autoridad apostólica, que sus
t.resuntos, aunque sean impresos, con tal sin embargo de que estén firmados por mano de un notario público y provistos del sello de alguna persona constituida en dignidad eclesiástica, merezcan entera fé por todas partes, de la misma manera que si fuesen exhibidas ó manifestadas las
presentes letras. Y á mayor abundamiento decla- {Aquí el Concordato.)
ramos nulo y de ningún valor todo lo que de diferente manera se intentase por alguno con cualY habiendo, tanto Nos como nuestra muy ama- quiera autoridad, sabiéndolo ó ignorándolo.
da en Cristo hija María Isabel, Reina Católica de
No sea por consiguiente lícito á ninguno el inEspaña, aprobado, confirmado y ratificado estas fringir ú oponerse con temeraria audacia reste
convenciones, pactos y Concordatos en todos y escrito de nuestra concesión, aprobación, ratificada uno de sus puntos, cláusulas, artículos y cación, aceptación, promesa, ofrecimiento, excondiciones, y habiéndonos rogado con instancia hortación, amonestación, decreto, derogación,
aquella muy amada en Cristo hija nuestra, que estatuto, mandato y voluntad. Y si alguno prepara su mas firme subsistencia le diésemos la sumiere intentarlo, sepa qne incurrirá en la infuerza de la estabilidad apostólica, y le añadiése- dignación de Dios Omnipotente y de sus apóstomos la autoridad y decreto mas solemnes. Nos, les San Pedro y San Pablo.
en la entera confianza de que Dios por su grande
Dado en Roma en San Pedro á cinco de Semisericordia se dignará derramar los copiosos
frutos de su divina gracia sobre estos esfuerzos tiembre del año de la encarnación del Señor mil
nuestros para arreglar los negocios eclesiásticos ochocientos cincuenta y uno, y sésto de nuestro
en el reino de España, de ciencia cierta, con pontificado.—U. P. cardenal pro-datario.—A.
madura deliberación y con la plenitud de la po- cardenal Lamburschini.—Visto de la curia, D.
testad apostólica, por el tenor de las presentes Bruti.—Lugar -f- del sello de plomo.—V. Cugaprobarnos, ratificamos y aceptamos los capítu- noní.
R. D . de '17 de Octubre de I 8 a l . Art. 1
los, convenciones, concesiones, pactos y Concordatos mencionados, les damos la fuerza y eficacia Las letras apostólicas espedidas en 5 de Setiem-.
de la estabilidad y firmeza apostólica, y prome- bre último sobre el Concordato celebrado con la
temos y aseguramos, tanto en nuestro nombre Santa Sede en 16 de Marzo del presente año se
como en el de nuestros sucesores, que por parte publicarán en la forma ordinaria, sin perjuicio de
de Nos y de la Santa Sede se cumplirá y obser- las regalías, derechos y facultades de mi Real
vará sincera é inviolablemente todo cuanto en corona.
Art. 2.° Un ejemplar impreso de las mismas
ellos se contiene y promete.
letras apostólicas, de la ley referente á dicho ConY amonestamos y exhortamos en el Señor con cordato y de sus plenipotencias y ratificaciones,
las instancias mayores posibles á todos y á cada se remitirá con Real cédula á los M. RR. arzouno de los actuales prelados de España, y á los bispos, RR. obispos, abades y territorios exenque ínstruyéremos en adelante, igualmente que á tos, y asimismo á las iglesias metropolitanas, casus sucesores, á que observen con asiduidad y di- tedrales y colegiales, para que se conserven en
ligencia, en lo que á ellos respecta, todo loque sus respectivos archivos,; como se practicó con
hemos aqui decretado para mayor gloria de Dios, el Concordato de 1733 y con la Constitución
utilidad de su santa Iglesia y salvación de las apostólica que á su virtud espidió la Santidad de
almas.
Benedicto XIV.
Art. 3.° El ministro de Gracia y Justicia disY habiéndose restablecido, según era justo, la
libertad del ministerio pastoral, alejando toda pondrá lo necesario para la ejecución del presenimpedimento, no dudamos de que todos aquellos te decreto.
i?. D. de \ 7 de Octubre de 18ol. V. ARZOprelados, siguiendo las ilustres huellas é imitando los ejemplos de tantos santos obispos con los BISPO, pág. 563, 1.a colura.
R. D . de % i de Octubre de 185-1. V. COLECcuales tanto se ilustró la España, emplearán con
el mas activo celo, empeño é insistencia todos TOR GENERAL DE ESPOLIOS Y VACANTES, pág. 134i,
sus pensamientos, cuidados, consejos y conatos 2.a colum.
i í . D. d e i i de Noviembre de I S o l . Art. 1
para que brillen mas cada día entre los fieles de
España la pureza de la religión católica, la pom- Los eclesiásticos que obtengan dignidad, canonpa del culto divino, el esplendor de la disciplina gía, ó beneficio que exijan personal residencia, y
eclesiástica, la observancia de las leyes de la Igle- que por razón de cualquier otro cargo ó comisión
sia, la honestidad de las costumbres, y el amor están obligados á residir en otra parte, se restt-

CON

CON

tuirán á sus iglesias en el preciso término de dos
meses, contados desde la fecha uel presente decreto para los que estén en la Península, y cuatro los que se hallen en el eslranjero; á no ser
que renuncien sus beneficios, con tal que no
sean estos titulo de ordenación.
Art. 2.° Se esceptúan de lo prevenido en el
artículo anterior:
•1.° Los auditores de la Sacra Rota Romana.
2.° El auditor, asesor, y el abreviador de la
nunciatura apostólica en esta corto; los jueces,
auditores y fiscales del tribunal de la Rota en la
misma corte.
5.° El comisario general de los Santos Lugares de Jerusalen.
4.° Mis sumilleres de cortina, capellanes de
honor, y demás eclesiásticos que sirven en mi
Real capilla plazas de número con sueldo.
Art. 3.° Los eclesiásticos comprendidos en
las escepciones precedentes que obtengan prebendas en las iglesias de Uliraraar, ó primera
silla, canongia de oficio, ú otro beneficio con
cura de almas en las meíropolitanas, sufragáneas, ó colegiatas de la Península, serán nombrados para otra plaza de la misma clase y categoría que no tenga incompatibilidad. Cuando en
una misma iglesia baya mas de un prebendado
exento de la residencia personal por la espresada
causa, quedará uno de ellos solamente en dicha
iglesia, trasladando los demás á otras.
Art. 4.° V. CAPILLA REAL, pág. 1019, 3.a
columna.
Art. S.0 Los prebendados y beneficiados que
en adelante se nombren para otro cargo ó comisión que les obligue á residir continuamente fuera del pueblo en que la iglesia esté situada, optarán, en el término de dos meses si estuvieren
en la Península, y cuatro en el esíranjero, entre
la prebenda ó beneficio eclesiástico, si no fuere
título de ordenación, y la comisión ó cargo, entendiéndose renunciar á lo primero desde el momento en que principien á ejercer el nuevo encargo, en cuyo caso procederá el ordinario á lo
dispuesto en la última parle del articulo anterior.
Art. 6.° El ministro de Gracia y Justicia dispondrá lo necesario á la ejecución del presente
decreto.
R. D. de 21 de Noviembre de 1831. V. ARCIPRESTE, pág. 531, l.acolurn.
R. D. de%i de Noviembre de 1831. Artículo 1.° Se arreglará y completará, conforme á
lo dispuesto en el último Concordato, sin esperar
á que se realice la nueva división de diócesis, que
deberá verificarse en la forma convenida lo mas
pronto posible, el personal de las iglesias metropolitanas y sufragáneas que conserva el mismo
Concordato.
Art. 2.° El personal de la iglesia catedral de
Valládolid será el que le señala el Concordato en
concepto de metropolitana, pero no será ni titulará tal, esto no obstante, hasta que se erija canónicamente.
Art. 3.° También se organizarán desde luego
en cuanto sea dable, conforme al Concordatorias
iglesias catedrales que deben quedar reducidas á
colegiatas.
Art. 4." Asimismo se -organizarán en la manera que el Concordato previene las colegiatas
que han de subsistir con arreglo al art. 21 del
mismo.
Art. 5.° Se procederá al arreglo prevenido
en los artículos anteriores por el órden siguiente:
1. ° Iglesias metropolitanas.
2. °. Sufragáneas que se conservan.
3. a Colegiatas de capital de provincia,
4. ° Iglesias sufragáneas que han de reducirse
á colegiata.
5. ° Las demás iglesias colegiales.
Art. 6.° La iglesia magistral de Alcalá de Henares y la colegiata de Sacro-Monte de Granada
se organizarán con toda preferencia, y sus prebendas se proveerán por oposición en la forma
que se determinará por una disposición especial.
Art. 7.° Los sugetos que sean nombradospara
estas prebendas se obligarán á dar la enseñanza
en la facultad ó ciencia á que hubieren hecbo los
ejercicios de oposición, con arreglo á lo que en
la forma correspondiente se determine en su día.
Art. 8.° En los nombramientos para pie-

zas de todas clases de las colegiatas de Alicante y
Logroño se pondrá cláusula, en cuya virtud queden sujetos los agraciados á trasladarseá Oríhuéla y Calahorra para componer sus iglesias colegiales, cuando á consecuencia de lo prevenido, en
el Concordato hayan cíe trasladarse estas sillas
episcopales con sus cabildos catedrales á dichas
capitales de Alicante y Logroño Los que sean
nombrados para piezas de la colegiata de Vitoria no adquirirán dereclio á las de la misma denominación cuando esta iglesia se arregle en concepto de catedral, erigida que sea canónicamente
la silla episcopal.
Art, 9.° Los M. RR. arzobispos de Toledo,
Sevilla y Granada, oyendo piéviameuteá sus respectivos cabildos, me propondrán á la mayor brevedad posible lo que estimen oportuno, á fin de
organizar las capillas que se enumeran en el párrafo 1.° del art. 21 del Concordato de la numera
mas convenienié, sin perjudicar al esplendor con
que debe continuar dándose el culto divino en
las mismas capillas; en la inteligencia de que el
dignidad de capellán mayor ha de ser su jefe inmediato, estando por consiguiente ^ sus órdenes
los capellanes; pero sin formar cuerpo independiente de la iglesia metropolitana, procurando se
utilicen en cuanto sea posible para el servicio del
culto en esta y en la capilla los ministros y dependientes de la misma iglesia metropolitana, y
que lo presten también en ella los capellanes particulares de cada capilla.
Art. 10. El ministro de Gracia y Justicia dará las disposiciones convenientes para la ejecución del presente decreto, y al intento me propondrí sin dilación los medios convenientes de
realizar, prontamente el arreglo del personal de
las iglesias.
R . D . de 8 de Diciembre de 1851. Artículo 1.° V. ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA, página
180, colum. 3.a
Art. 2.° En estos inventarios se fijará el valor capital délas fincas por la renta anual común
del último quinquenio, capitalizándola al 3 por
100 la de los predios rústicos, y al 4 por 100 la
de las fincas urbanas. Las rentas en especie se
reducirán á metálico por el precio común que
ofrezca en cada provincia el último quinquenio.
Art. 3.° Uno de estos inventarios se remitirá
al diocesano respectivo para que esponga lo que
estime conveniente. En caso de no aceptar el valor capital señalado á los bienes, se dispondrá su
tasación pericial, de acuerdo con el respectivo
administrador de contribuciones directas.
Art. 4.° Los bienes eclesiásticos y censos, de
que tratan los artículos anteriores, se entregarán
al diocesano en cuyo territorio estén sitos los
mismos bienes ó hipotecas, cualquiera que sea la
corporación, establecimiento ó beneficio eclesiástico á que hubiesen pertenecido anteriormente.
Pero los procedentes de comunidades religiosas,
se entregarán al prelado de la diócesi donde se
hallen situados los conventos existentes, ó á que
pertenecieron los suprimidos, aun cuando los bienes estén situados en distintas diócesis.
Art. 5.° Mientras no se ehagenen los bienes,
se imputará respectivamente á la dotación del
culto y á la de las monjas desde 1.0 de Enero de
18132 las rentas que resultenconarreglo á lo prescrito en los artículos 2.° y 3.° con deducción de
las cargas de justicia para cuyo pago estén hipotecados los mismos bienes, y que han de satisfacerse por el clero, las eclesiásticas que deben cumplirse por el mismo clero, y un 17 por 100por
razón de contribuciones, administración, huecos
y raparos.
Art. 6.° Los débitos procedentes de estos
bienes que resulten en fin del corriente año se
cobrarán por los respectivos diocesanos, formándose al efecto relaciones duplicadasen que conste su importe con la debida espresion.
Las cantidades que se cobren anualmente se
imputarán en cuenta déla dotación respectiva.
Art. 7.° Al hacerse la entrega se firmarán
los dobles inventarios y relaciones por los encargados del diocesano y el administrador de contribuciones directas, conservándose un ejemplar en
el archivo episcopal y el otro en las oficinas de
Hacienda, para que sirvan siempre de mutuo resguardo, y para los demás usos y efectos que puedan convenir.
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Art. 8.° Al tiempo de entregar los bienes se
entregarán también á los diocesanos, con un í n dice tan perfecto eomo sea posible y bajo el correspondiente recibo, los títulos de pertenencia,
los dodimenlos y papeles que obren en las oficinas públicas y sean referentes á los bienes que
se devuelven.
Art. 9 ° Los bienes sobre que haya reclamaciones pendientes se entregarán también á los
diocesanos, pero no podrán enagenarse mientras
no se resuelva definitivamente sobre dichas reclamaciones.
Art. 10. Por los ministerios de Hacienda y
Gracia y Justicia se dictarán las disposiciones convenientes para que sin la menor demora tengan
ejecución las del presente decreto.
R. D. de 9 de Diciembre de Í 8 M . Artículo 1.° V. CENSO, pág. 1167, colum. 3.a
Art. 2.° Con el fin de facilitar la enagenacion, las fincas se subdivivirán en cuanto sea posible, siempre que preceda el correspondiente espediente instruido en que conste la posibilidad
y la conveniencia de la subdivisión. En estos espedientes deberá oírse precisamente el administrador de contribuciones directas.
Todo el que quiera interesarse en la compra
de alguna finca ó censo tendrá derecho á solicitarlo ante el respectivo diocesano.
Art. 3.° La tasación ó el valor capital que se
haya fijado á los bienes al entregarlos á los diocesanos será el que sirva de tipo para la subasta,
sin mas deducción que las cargas de justicia, para cuyo pago están hipotecados los mismos bienes, y que serán de cargo de los compradores,
no pudiendo adjudicarse por precio menor ninguna finca ó censo.
En su consecuencia, el pago de estos bienes
se verificará en metálico ó bien en títulos de la
Deuda consolidada del 3 por 100 interior y esterior al precio de la cotización del día anterior al
vencimiento del plazo ó al mas inmediato, si en
el anterior no hubiese habido cotización de d i chos efectos.
Art. 4.° Fijado el precio y el día de la subasta, espedirá el diocesano los edictos correspondientes, que se fijarán en los sitios acostumbrados, y se insertarán además en la Gaceta y
Diario de Avisos áe Madrid, en e\ Boletín oficial
de la provincia á que corresponda la capital de
la diócesi, y en el de la en que radiquen las fincas, al menos con un mes de anticipación.
Art. 5.° V. ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA, página 180, colum. 3.a
Art. 6.° Cuando el valor dado á la fmca no
esceda de 10,000 rs., habrá una sola subasta, y
en otro caso dos, aunque en el mismo dia; una
de ellas en la corte y la otra en la capital de la
diócesi.
Art. 7.° La subasta se celebrará en la capital de la diócesi ante el provisor vicario general,
y en Madrid ante el vicario eclesiástico de la misma villa, ó ante la persona que al intento nombre el diocesano, asistiendo en uno y otro caso el
administrador de contribuciones directas ó el
empleado que le represente.,
Art. 8." No se admidrá postura sin que el
licitador presente fiador abonado á satisfacción
de los jueces de la subasta, debiendo en su caso
firmar dicho fiador el acta del remate ~en unión
con el rematante, quedando obligado subsidiariamente á las consecuencias del remate, y las fincas hipotecadas espresa y especialmente al cumplimiento del contrato.
Art. 9.° V. ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA, página 181, colum. 1.a
Art. 10. Cuando el precio de este no escediere de 5,000 rs., se pagará demro del mes siguiente á la fecha de la notificación, que se hará,
bien al mismo interesado, bien á la persona que
á su nombre y con poder especial hubiere tomado parte en el remate.
Si escediere de esta cantidad, y no llegare sin
embargo á 50,000 rs., se satisfará la quinta parte dentro del mes después de hecha la notificación, y el resto en tres plazos iguales de un año
cada uno.
Siempre que el remate esceda de 50,000, poro
no de 100,000 rs., se pagará también la quinta
parte dentro del mes, contado desde la fecha de
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la notificación, y el resl.o en cuatro plazos iguales ele un año cada uno.
Escediendo el importe de 100,000 rs., y sea
la que fuere la cantidad del remate, se harán los
pagos en seis años por iguales partes, con deducción de la quinta parte, que en todo caso ha de
satisfacerse dentro del mes siguiente á la fecha
de la notificación.
Art. 1J. Hasta que se verifique el primer
pago no entrarán los rematantes en posesión de
las fincas ó censos, desde cuyo día harán suyos
los productos de las unas y de los otros.
Estos pagos, ya consistan en metálico, ya en
titulos de la Deuda consolidada del 3 por 100 al
precio de cotización, conforme so dispone en el
art. 3.°, se hará á favor ele los diocesanos en el
Banco Español de San Fernando, en sus comisionados en las provincias, ó en la persona que bajo
su responsabilidad nombre el mismo diocesano.
También se es tenderán á favor del diocesano y
le entregarán los compradores, cuando verifiquen el primer pago, los correspondientes pagarés de las cantidades que, bien sea á metálico ó
bien en títulos del 3 por 100, queden obligados
á entregaren los respectivos plazos hasta el completo pago de los bienes que remataren y les
fueren adjudicados, en cuyos pagarés se espresará, con toda claridad y exactitud, la procedencia
de la obligación que por ellos se contrae.
Art. 12. El rematante podrá ceder el remate
en el acto de la subasta, y hasta 48 horas después
de verificada esta.'
Pero para que la cesión sea admisible y produzca sus efectos, deberá el cesionario ó la persona que lo represente, autorizado con poder
especial para ella, admitirle la cesión, presentam-do fiador abonado á satisfacción de los jueces de
la subasta, quien firmará, en unión con el cesionario, el acta de la cesión; quedando obligado subsidiariamente á las consecuencias del remate.
Art. i 3 . El gobierno, y en su nombre la junta de la Deuda del Estado, espedirá á favor de
los respectivos diocesanos, y á medida que se
realice la venta de las fincas y la redención de
los censos, inscripciones no transferibles de la
Deuda consolidada del 3 por 100 por el valor total en que se hayan realizado en sustitución de
la,propiedad de dichos bienes, á cuyo efecto el
metálico que entreguen, y las obligaciones que
contraigan en la misma especie los compradores'
se considerará para los efectos de la conversión
en inscripciones, como compra al precio de la
cotización del dia del primer pago ó el anterior,
si en él no hubiere habido cotización, quedando
á favor de la misma junta el importe total de las
ventas de los bienes.
La junta de la Deüda.remitirá á la dirección de
contabilidad de culto y clero las inscripciones que
espida para que por su conducto las reciban los
diocesanos, dando conocimiento siempre al m i nisterio de Hacienda.
Art. 14. Por consecuencia de lo dispuesto
en el artículo anterior los diocesanos pondrán á
disposición de la junta de la Deuda del Estado,
tanto los valores en metálico ó en títulos del 3
por 100 que reciban desde los primeros pagos,
como los pagarés ú obligaciones qué por los
aplazamientos otorguen los compradores, endosándolos á favor da la misma junta.
Art. 15. La junta tle la Deuda amortizará
tocios los títulos de la Deuda consolidada del 3
por i00 que procedentes de la venta de estos
bienes reciba, ya por conduelo de los diocesanos,
ya cuando haga efectivos los pagarés que por esIos le fueren endosados; y procederá también á
comprar en pública subasta, y amortizar después,
titulos de la referida Deuda con el metálico que
por el mismo conducto de los diocesanos ingrese
en las cajas del Banco de San Fernando ó en poder de los depositarios nombrados para este efecto por aquellos, según se dispone en el artículoll.
Estas compras se harán mensualraente y en los
términos en que se verifique la de la Deuda 11amada amorlizable.
Art. 16. Debiendo imputarse ó cargarse respectivamente al presupuesto eclesiástico y á la
dotación de las monjas la renta total de las inscripciones de la deucla consolidada del 3 por 100,

que desde luego y sin esperar al vencimiento de
los plazos han de entregarse en pago de los bienes enagenados y de las redenciones de censos,
con la sola deducción del importe de las cargas
eclesiásticas que sobre ellos pesaban y han de
cumplirse por el mismo clero sin imputarse á este en su dotación, se procederá á rebajar de la
consignación de la contribución territorial y de la
señalada á las monjas en los presupuestos generales para completarles sus respectivas dotaciones, las diferencias que resulten entre las cantidades que hasta realizar la venta estuvieren
acreditadas al clero y á las monjas por el producto de los bienes y,censos, y la renta que en
su equivalencia adquieran por tas inscripciones.
También se descargarán del presupuesto eclesiástico los importes de las cargas de justicia ó
hipotecarias que después de la venta han de satisfacerse por los compradores, y el 17 por 100
de los gastos de administración y contribuciones
que hasta entonces se les considera de abono.
Art. 17. , Teniendo que pagarse por la junta
de la Deuda pública los intereses de la total emisión que desde luego se hace de las inscripciones
de renta consolidada del 3 por 100 no transferible; aun cuando previamente no se amortiza
cantidad igual de títulos de la misma Deuda por
quedar pendientes los pagos de los respectivos
plazos de las obligaciones que otorguen los compradores, la diferencia ó aumento que entretanto
sufra el presupuesto de la Deuda pública, se suplirá con la baja que por consecuencia de esta
medida resultará necesariamente en los créditos
que para completar las dotaciones del culto y
clero y de las monjas se abonan por el Tesoro.
Art. 18. Los administradores de contribuciones directas remitirán á la dirección general
de contabilidad de la Hacienda pública y á la del
culto y clero, dentro de los primeros ocho días
de cada mes, nota espresiva y circunstanciada de
las subastas que se hubiesen celebrado, y de los
censos redimidos en todo el anterior, y sus resultados.
En el mismo período remitirá también el Banco, y en su caso los depositarios nombrados por
el diocesano, á las propias direcciones, nota de
las cantidades que ingresen en su poder por efecto de dichas enagenaciones y redenciones.
Y la junta de la Deucla pública les dará también conocimiento de-las que reciba de esta procedencia á fin de formar los cargos y descargos
que correspondan.
Art. 19. Las escrituras de venta se otorgarán esclusivamente por el diocesano, espresándose
haberse procedido á la enagenacion en virtud de
las facultades que al intento le están concedidas
por la Santa Sede en el último Concordato, y en
su caso á nombre de la comunidad propietaria
de los bienes, segun do dispuesto en el mismo
Concordato, sin perjuicio de insertar las demás
cláusulas acostumbradas, y las particulares que
exige la índole especial de la enagenacion.
Art. 20. Con el fin de facilitar las enagenaciones y redenciones de los bienes de que se trata, se declara que dichas enagenaciones no devengan derechos de hipotecas.
Tampoco los devengarán las cesiones hechas
en los términos y con las formalidades prescritas en el art. 12. Las dietas y derechos de los
peritos se satisfarán del total producto de las fincas en cada diócesi, rebajándose por consiguiente
para determinar el producto líquido.
Art. 21. Los diocesanos formarán á la mayor
brevedad la tarifa de derechos que deban satisfacerse al juez y demás personas que intervengan
en las subas las, teniendo en consideración todas
las circunstancias generales y locales de su diócesi respectiva, y oyendo previamente al gobernador de la provincia, cuya tarifa se insertará en
el Boletín oficial áe la misma provincia. Tam
bien se publicará en el mismo periódico cualquiera variación que en la misma forma se hiciere en lo sucesivo; pero no tendrá efecto el aumento de derechos hasta un mes después de su
inserción en el Boletín.
De la misma manera se fijarán también los derechos de los curiales por el otorgamiento de escrituras. En uno y otro caso no podrán esceder
los referidos derechos de los señalados en los
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aranceles que rigen para la venta de los bienes
nacionales.
Art. 22. V. ADMINJSTRACIOX DE HACIENDA, página 181, colum. i .a
Art. 23. Pasado dicho plazo sin haber recaído resolución, y si esta fuere perjudicial al reclamante, podrá este intentar su acción judicial en
la forma correspondiente.
Art. 24. Los consejos provinciales, con apelación en su caso al Consejo Real, conocerán por
la vía con l.encioso-adrai n is 1 ra ti va de todas las
contestaciones que con ocasión de la venta se
susciten entre los diocesanos y los rematantes,
quedando reservado á los tribunales de justicia
lo tocante á intereses de los particulares entre si,
Art. 23. Por los ministerios de Gracia j Justicia y Hacienda se adoptarán las disposiciones
convenientes para la ejecución de lo mandado en
el presente decreto en la parte que á cada uno
corresponda.
R. O. de 1-4 de Diciembre de 18ai. I.0 Que
se sometan desde luego á su Real aprobación las
propuestas de los diocesanos, existentes ya en el
ministerio de mi cargo, y que de las demás se le
dé cuenta á medida que se reciban los espedientes en la propia secretaría del despacho, y se hallen en estado de resolución definitiva.
2. ° Que la resolución que recaiga en cada
espediente se publique en la Gaceta, espresando
el número máximo de religiosas que ha de tener
cada comunidad, y los ejercicios de enseñanza ó
caridad que se establezcan en las casas á que se
refiere el párrafo 3.° del citado artículo del Concordato.
3. ° Que publicada en la Gaceta la Real resolución, dicten los diocesanos las disposiciones
convenientes para que tengan cumplido efecto
los ejercicios espresados de enseñanza y caridad,
á cuyo fin les auxiliarán en cuanto fuere necesario los gobernadores de las provincias.
4. ° Que desde la misma fecha se admitan novicias, y se dé la profesión á las que hubieren
cumplido el noviciado en la respectiva comunidad hasta completar el máximo establecido, todo
con entera sujeción á los estatutos y regla de
cada casa, y observándose estrictamente lo que
para asegurar la subsistencia de las religiosas
dispone el párrafo último del mismo art. 30 del
Concordato.
S.0 Que remitan los diocesanos en los primeros quince dias de Enero y Julio de cada año
á esta secretaría del Despacho nota nominal y
circunstanciada de las novicias que en el semestre anterior hubieren sido admitidas en cada comunidad, y de las profesas en el propio período,
con espresion de la cantidad y calidad del dote.
6.° Que los diocesanos, tomando las noticias
y datos convenientes acerca ele las necesidades
ele cada casa que no esté en posesión de sus bienes, propongan la cantidad que deba señalarse
con el carácter de perpetuidad para atender la
misma comunidad á los gastos del culto y otros
generales, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 35 del Concordato, continuando en el í n terin la consignación que para dichos objetos disfrutan en la actualidad.
/ { . O. de 16 de Diciembre de 185!. Dispone
que se formen los presupuestos de las iglesias
metropolitanas, sufragáneas y colegiales.
R. O. de 21 de Diciembre de 1851. Disponiendo que remitan los diocesanos en el raes de
Enero próximo nota circunstanciada de los eclesiásticos que, en virtud dé lo mandado en Real
orden de 14 de Noviembre último, se hayan presentado á servir sus cargos, y otra de los que
hayan dejado de hacerlo, y que se suspenda el
pago de las dotaciones de estos.
R. O. de M Diciembre de l o ú i . Habiendo
dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una esposicion dirigida á este ministerio por el R. obispo
de Jaén, en solicitud de que se le dijese si se hallan ó no vigentes los arls. 12 y 13 de la ley de
29 de Julio de 1837, que facilitan la esclaustracion de las religiosas profesas é impiden su regreso al claustro, tuvo á bien disponer S. M. se
pasara á la Real Cámara eclesiástica dicha esposicion para que emitiese su dictamen sobre el particular; y ele conformidad con lo consultado por
la misma, se ha servido resolver se prevenga á
dicho R. obispo de Jaén, y se comunique también
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por circular á lodos los demás diocesanos de la en quiebra de los bienes de la indicada pro- cias sobre las causas tocantes á dichas gracias,
Península é islas adyacenles, que desde la publi- cedencia.
declarando por no formadas las que se hubiesen
R. D. de 30 de Abril de 1852. V. CAPELLA- introducido ó intentado: es condición de este
cación de la ley de '17 de Octubre último, comprensiva del Concordato celebrado en este año NÍA, pág. 1017, colum 1.a
asiento, obligación y Concordia, que se haya de
con Su Santidad, y en virtud de los arts. 43 y 4o
R. D. de 30 de Abril de 1852. V.,COADJUTOR guardar inviolablemente todo lo referido," ó si
del mismo, se hallan derogadas las disposiciones ECLESIÁSTICO, pág. 1319, colum. 2.a
para que dichas causas no se puedan llevar por
de los arls. 12 y 13 de la citada ley de 29 de JuR. D. de 13 de Octubre de iSoQ. Artícu- vía de fuerza á los consejos, chancillerías y aulio de 1837; y que portante la'esclaustracion lo 1.0 Quedan sin efecto todas las'disposiciones, diencias y otros tribunales, como para que no se
de las religiosas profesas no puedo hacerse en de cualquiera clase qué sean, que de algún modo puedan formar sobre ello competencias; dándose,
adelante sino en la forma canónicq-íegal que deroguen, alteren ó varíen lo convenido en el como se han de dar, cédulas Reales y los despasiempre lia reconocido la Iglesia.
Concordato celebrado con la Santa Sede en 16 chos necesarios para el cumplimiento de uno y
otro, y las que se han acostumbrado dar para
R. O. de 24 de Enero de 1832. Mandando de Marzo de 1Ü51.
Art. 2.° Por los respectivos ministerios se que las justicias seglares no se entrometan en el
que por el ministerio de Gracia y Justicia se prevenga á los diocesanos admitan desde luego los me propondrán inmediatamente las medidas opor- conocimiento de las dichas causas, sino que den
bienes que se les entreguen con arreglo al Con- tunas para que tenga desde luego cumplido efec- todo el favor y ayuda que convenga para la ejecución y cobranza de los repartimientos del subcordato, sin perjuicio de hacer las reclamaciones to el presente decreto.
á que se crean con derecho.
CONCORDIA. Distinguense con este nom- sidio y Excusado y de los cabildos de las santas
R. D. de 30 de Enero de 1832. Declara que bre las transacciones, pactos ó arreglos que se iglesias y sus colectores; y que cuando sea preciso
impartir el auxilio del brazo secular, lo puedan
los curatos y otros beneficios patrimoniales que hacen entre las corporaciones.
Ley i l , Tit. 6, Lib. 1, de la Nov. Rec. hacer ante los alcaldes ordinarios, sin ser necehayan vacado desde que se publicó el Concordato
como ley del Estado, deben proveerse según de- Cap. 4. Mando que todas las causas en que sario acudir para dlo á las cabezas de partido; lo
principalmente se'controvierta la exacción de que sea y se entienda también para cobrar fas
termina e¡ art. 26 del mismo.
i?. O. </e 31 de Enero de 1852. V. CENSO, diezmos eclesiásticos y sus exenciones.se remitan dichas santas iglesias por los tribunales de subpág. 1167, 3.a colum., advirtiendo que allí está al fuero de la iglesia de donde tienen su origen: delegados de los espólios de los obispos cualesequivocada la fecha, pues pone 3 en vez de 31, solo conozca la cámara y mis tribunales en etcaso quiera cantidades que constare debieren de lo recuya equivocación nace de otra errata comeiida en que conste, corno cualidad atributiva de juris- partido para las referidas gracias.
dicción, que los diezmos en litigio son seculari-'
en la Colección oficial.
Cap. ÍO. Que mediante á que por el año paR. I ) . de 27 de Febrero de 1832. Teniendo zados é incorporados en la corona por concesio- sado de 1822 se mandó promulgar una Real pragen consideración lo dispuesto en los arts. 2.° y nes pontificias, aunque después fuesen donados á mática, prohibiendo que en las escrituras de ar30 del último Concordato celebrado con la Santa las iglesias y sus ministros, cuya mutación de po- rendamientos, deudas y rentas no se pudiesen
Sede, y estando ya organizados algunos conven- seedores no" altera el antecedente estado que to- poner sumisiones a las justicias, ni salarios á las
tos de religiosas dedicadas á la enseñanza de n i - maron, para que sean juzgados por la jurisdicción personas que las fueren á ejecutar, con cuyo moReal, como si se mantuviesen en mi patrimonio; tivo la congregación del estado eclesiástico, en
ñas, vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Los prelados diocesanos, de cu- pero por esta providencia, respectiva á los casos la que se celebró en el año de 624, por sus meya autoridad dependen dichos conventos, tendrán de jurisdicción en las controversias de diezmos, moriales para los asientos de esta gracia y la del
cada uno en su respectiva diócesis la superior di- no es mi Real ánimo causar perjuicio á las parles Excusado suplicó que la dicha pragmática no se
rección é inspección en la enseñanza que se dé en en los derechos que legítimamente hubiesen ad- entendiese con las rentas eclesiásticas, á que
quirido en este asunto, ni menos alterar en ma- asintió S. M. en decreto remitido ahseñor presidichos conventos.
Art. 2.° Al efecto podrán los mismos diocesa- nera alguna los convenios y transacciones cele- dente de Castilla, declarando no se entendiese
nos dictar las instrucciones que eslimen conve- bradas por las iglesias patronadas sobre diezmos; prohibir las dichas sumisiones y salarios en las
nientes, tanto para el régimen interior como para antes bien, confirmando y aprobando las otorga- rentas de que se pagan estas gracias: es condilaclase y ostensión de la enseñanza , entendién- das hasta aquí, quiero que se consideren como ción que se haya de guardar y cumplir, sin innodose con el ministerio de Gracia y Justicia en to- si para su otorgamiento hubiese precedido mi var ni alterar en cosa alguna el citado decreto,
Real permiso y aprobación; pero prohibo que en y que en las escrituras de rentas eclesiásticas sodo lo relativo á este ramo.
Art. 3.° Tendrá sin, embargo mi gobierno lo futuro se celebren sin mi Real consenti- bre que están impuestas, se puedan poner sumisiones y salarios, en la misma forma que se acosel derecho de mandar inspeccionar cuando lo miento.
crea conveniente en estos establecimientos, y
Ley 13, Tit. 11, Lib. 2,, i d . Deseando evi- tumbraba hacer antes que se publicase la citada
resolveren vista de lo que resulte cuanto eslime tar los graves perjuicios ocasionados á mis vasa- pragmática; dándose para la observancia de este
oportuno y procedente por medio del mismo mi- llos de resullas de las competencias entre la j u - capítulo las cédulas de S. M. que fueren necenisterio de Gracia y Justicia.
risdicción ordinaria y los jueces de competencias sarias.
Cap. 11. Que por los señores comisarios geR. I ) . í/e26 de Marzo de 1832. V. CAN- sobre el conocimiento de los asuntos de cobranza
y exacción de la gracia del subsidio, y dejar es- nerales apostólicos, como jueces ejecutores de la
TORA, pág. 994, colum. 2.a
pedita la jurisdicción del tribunal de la comisaría concesión y prorogacion del subsidio, se dén y
R. D. de 28 de Marzo de 1832. En vista general de cruzada, corlando semejantes compe- hayan de ciar las provisiones y subdelegaciones
de lo dispuesto en el art. 18 del Concordato últi- tencias, he tenido á bien resolver y mandar que, de'jueces, y los demás recados necesarios para la
mamente celebrado con la Santa Sede, respecto por punto general, se observen y 'cumplan lile- cobranza de que importaren los repartimientos
á la provisión é institución canónica de las pre- ralmenle los capítulos 9, 10 y 11 de la escritura de esta gracia y las costas en cada un año; y que
bendas, canongías y beneficios, y lo prevenido en de Concordia de la gracia del subsidio, otorgada todas las deudas que se deban á los cabildos ó fála última parte del art. 37 del mismo Concorda- con las santas iglesias de Castilla y León en 27 bricas de las iglesias catedrales, y á las rentas en
to, por el cual se grava á los prebendados, curas de Julio de 1757 para el quinquenio trigésimo que fueren interesadas las mesas capitulares, ó lo
y otros beneficiados, con el descuento de una me- octavo, que es la que rige en el dia; y el tenor que se debiere á dignidades ó canónigos, se puesada para el fondo de reserva, conformándome de dichos capítulos es como sigue :
dan cobrar por la jurisdicción de los jueces subcon lo que me ha propuesto el ministrode Gracia
delegados de cruzada, de sus mayordomos, renCap.
9.
Que
por
cuanto
desde
las
primeras
y Justicia, de acuerdo con el nuncio de Su Santiteros, arrendatarios y otros deudores, aunque las
concesiones
de
esta
gracia
se
reconoció
que
no
dad, vengo en declarar lo siguiente:
deudas tengan alguna dificultad en la cobranza,
solo
era
preciso
que
los
señores
comisarios
geneArtículo 1.° Cesarán por ahora, y hasta que
y no estén subordinados al señor comisario gene
otra cosa se disponga en debida forma, las Huma- rales de cruzada y sus subdelegados fuesen jueces ral ni á sus subdelegados, y aunque lo estén á
das pruebas de estatutos, ó cualesquiera otras privativos para conocer de las dependencias de otras justicias, conque la tal deuda sea de frutos
que hasta el dia se hayan exigido por usos ó prác- ella, y declaración de las dudas que se ofrecieren, ó rentas que deban pagar subsidio y no esceda
sino que por ser tan inmenso el número de los
ticas de las iglesias, sea cual fuere su origen.
contribuyentes, era necesario atajar los'recursos de la cantidad que á cada uno le fuere repartida;
Art. 2.° No se hará á los nombrados mas desque se estilaban á otros tribunales; por cuya ra- salvo si el esceso fuere tan corto que no llegue
cuento que el de la mesada , que previene dicho
zón S. M. fué servido de mandar que los negocios á la cuarta parte de todo el crédito, porque en
art. 37, cesando en consideración á las actuales
tocantes á las gracias del subsidio y Excusado no este caso han de poder conocer y continuar el
circunstancias del clero, todo otro que por cualse pudiesen llevar por viá de fuerza á ios conse- juicio los subdelegados de cruzada, para no diviquier concepto , uso /disposición ó privilegio se
jos y chancillerías, ni á sus Reales audiencias, ni dir la continencia de la causa en diversos tribuhiciere anteriormente.
en dichos tribunales se pudiesen admitir peticio- nales, y evitar un nuevo y costoso recurso por
Art. 3." Igualmente cesará la exacción de nes en esta razón, como se manda ejecutar en las tan escaso interés; y que no sean deudas fallidas,
derechos, agasajos y todo otro gasto, esceptuan- Concordias pasadas; ampliando S. M. dicha pro- ni deudores que hayan hecho pleito y concurso
do los puramente indispensables, entendiéndose hibición para que no se pudiese llevar á la sala de acreedores, como se contiene en las instrucpor tales los gastos de colación, con tal de que de competencias, sobre que se despacharan sus ciones, provisiones y sobrecartas que cerca de
no^ escedan del importe de media mesada, y ade- Reales cédulas, especialmente una en 23 de Ene- esto están dadas: pero con prevención de que en
más los materiales, y las dádivas ó propinas que ro de 1677, con relación de las cláusulas y moti- todos y cada uno de los procedimientos, autos y
perciban los sirvientes ó dependientes inferiores vos por menor que había para ello: y habiéndose diligencias que se ofrecieren y practicaren sobre
de las iglesias.
vuelto á controvertir sobre este punto, con vista las referidas cobranzas, no se ha de usar^ del
R. O. de 7 de Abril de 1832. Resuelve que de lo que consultaron los Consejos Real de Cas- apremio por censuras, sino en los casos precisos,
ínterin se determina si los bienes procedentes de tilla y cruzada, se sirvió S. M. resolver se guar- observando aun en ellos la moderación que dicta
ambos cleros en estado de quiebra han de com- dase lo- capitulado con el estado eclesiástico y la equidad y la justicia, sin admitir cesiones de
prenderse ó no en la entrega que se está haciendo prevenido en dicha cédula, despachando otra con de deudas de frutos ó rentas que no deban pagar
al clero en virtud del Concordato y Real decreto su inserción en 8 de Febrero de 1679, para que subsidio, ó en mas cantidad ó personas de las
de 8 de Diciembre último, se suspenda la subasta en ninguna manera se puedan formar competen- prevenidas en esta condición, ni estender por
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este medio ni otros abusos su jurisdicción á per- les hiciere, y las instrucciones y reglamentos que
sonas y casos en que no les está concedida; sobre la diere con mi aprobación mi secretario de Esque se hace especialmente encargo á los jueces, tado y del despacho universal de Hacienda; de
para que tenga el debido cumplimiento lo resuel- cuyo exacto y puntual cumplimiento cuidará i n to por S. M. en este asunto.
mediatamente la dirección que se establezca á
Los tribunales y justicias guarden, y hagan imitación de lo practicado en el año 1761, cuancumplir y ejecutar estos tres capítulos de la c i - do por Real decreto espedido por mi augusto
tada escritura de Concordia que actualmente rige, padre en 50 de Diciembre de 1760 (Ley 3 de este
sin permitir su contravención en manera alguna, título), se resolvió establecer esta misma admiy no impidan ni embaracen con competencias ju- nislracion, á que ahora obligan circunstancias
risdiccionales á los jueces de Cruzada sus proce- mucho mas imperiosas y urgentes; pero sin que
dimientos con arreglo á ellos; antes bien en los j por semejante providencia sea necesario aumencasos que los necesiten, les den el auxilio que les j tar empleados ni oficinas, pues uno de los huepidan para la ejecución de sus providencias. Y j.nds efectos del sistema adoptado, será sin duda
encargo estrechamente á dichos jueces de Cruza- I alguna escusar estos gastos y evitar en lo posible
da, se arreglen en todo al contesto de dichos ca- | los embarazos que ocurrieron en aquel tiempo.
pítulos ^sín que por protesto alguno se escedan de | Regirán las declaraciones hechas por otro Real
lo establecido en ellos, para que de este modo se •decreto de 14 de Enero de 1762 (Ley 6 de este
eviten las competencias, y los recursos que produ- ¡título), á las dudas que entonces ocurrieron socen con perjuicio de los interesados y de la buena i bre la inslruccion espedida para la administración de esta gracia, cuyo ejecutor es, y ha de ser
administración de justicia.
Lsy 9, Td. 12, i d . id. En el art. 9 de la el comisario general de Cruzada, con los demás
Concordia del subsidio, celebrada con las santas conjueces eclesiásticos que nombraré en uso de
iglesias á hombre del estado eclesiástico, se capi- las facultades que me están concedidas por Butula entre otras cosas, que en las causas perte- las apostólicas, sin que nada se innove sobre
necientes á las gracias de subsidio y Excusado lo eslablecido en esle punto. Y de los negocios ó
no se pueda en manera alguna formar compeieh- pleitos entre los administradores y los interesados
cias. Este arlículo se halla confirmado con poste- sobre asuntos que no pertenezcan á la jurisdicriores resoluciones: y para evitar discordias entre ción eclesiásíica, conoceráel subdelegado general
los subdelegados de Cruzada y los de rentas, me de rentas, con las apelaciones al Consejo de Hahe servido mandar, que en las causas de colecta- cienda de sala de justicia, según se previno en
ción y paga del subsidio y Excusado, se observe Real orden de 6 de Febrero de 787 y otras anteel orden establecido por Concordias y Reales de- riores.
terminaciones, sin alterarle; pero quiero, que en
Cir. del Minist. de Hac. de \ 8 de Febrero de
ios casos que los subdelegados de rentas procedan 1815. Manda S. M. que las Concordias celebracontra deudores de derechos Reales, y los de das con los cabildos de las santas iglesias se lleCruzada contra los mismos por lo devengado de ven á debido efecto en todas sus partes, y que
las referidas gracias, entienda y prosiga en la se espidan las oportunas órdenes á este fin para
causa el que dió principio á ella; y efectuado el la entrega de los frutos délos ramos de Excusado
pago, jemita los autos al otro tribunal, para que y Noveno.
proceda en justicia á lo que sea de su conoci- • CONCURSO. V. PREMIO.
miento.
CONCURSO AGRÍCOLA. V. ESPOSICION DE
Ley 12, i d . i d . i d . No permitiéndome el AGRICULTURA.
amor que debo á mis leales y líeles vasallos, que
GOMGUMSO .DE AGREEDOBES. Ley de
se carguen ó aumenten los tributos, mientras haya cnj.civ. Art. 503. - El juez del domicilio del
recursos menos gravosos y espeditos, mandé exa- que se presente en Concurso volunlarío, es el
minar con anticipación los que podían esperarse competen le para conocer de este juicio.
del cobro equitativo pero íntegro de las reñías
Art. 506. E\ que se presente en Concurso
actuales, y del arreglo y economía posible en los voluntario, debe acompañar á su solicitud:
gastos. Como uno de los de mayor importancia es
1.0 Relación firmada de todos sus bienes,
el de las provisiones de ejército y marina por su hecha con individualidad y exactitud. Solo se esmucha entidad, por la general esterilidad de las ceptuarán de ella los bienes que con arreglo al
provincias en que se hace la guerra, por la es- art. 951, no pueden ser objeto de"ejecución.
casez continuada de las cosechas, y sobre todo
2. ° Un eslado de las deudas, con espresion
por la influencia y relación intima que tienen las de su procedencia y de los nombres y domicilios
provisiones mismas con la mas cómoda y fácil de los acreedores.
subsistencia del pueblo; los ministros á quienes
3. ° Una memoria en que se consignen las
confié el exámen de este ramo, hallaron que seria causas que hayan motivado su presentación en
mUy conveniente unir la administración del dé la Concurso.
gracia del Excusado y la de otras rentas semejanSin estos documentos no se admitirá ninguna
tes, porque consistiendo en frutos que se consu- solicitud do Concurso voluntario.
men en las provisiones podría facilitar grandes auArt. 507. Sí el deudor solicita, quita y esxilios y economías al suministro de ellas, sin cau- pera, ó cualquiera de las dos cosas, el juez mansar las alteraciones de precios á que obligan mu- dará inmediatamente convocar á junta de acreechas veces las compras precipitadas, con grave dores.
daño de la Real Hicienda y del público. Dichos
Al efecto señalará término bastante para que
ministros han demostrado cori evidencia el mayor puedan concurrir todos los que residan en la Peproducto que rendirá la gracia ó renta referida, nínsula designando el dia, hora y sitio en que
aplicada inmediatamente al abastecimiento de los deba verificarse la junta.
ejércitos y armadas, y la mayor facilidad, seguridad
Art. 508. La citación, que será, individual
y economía con que podrá atenderse á este obje- para los acreedores espresados en el estado de
to indispensable; y siendo ambos puntos de tanta deudas, se hará en la forma que está prevenida
importancia .al Dien común de qne no puedo pres- en los artículos 228 y siguientes para los emplacindir, conformándome con su dictámen adoptado zamientos del'juicio ordinario.
por mí Consejo de Estado, he resuelto, que desde
Art. 509. Se publicará además la citación en
1.0 de Enero de este año se administre general- los periódicos del pueblo en cuyo juzgado radicamente por cuenta de mi Real Hacienda la gracia del re el juicio, en el Boletín de la provincia, y cuanExcusado, conforme vayan cumpliendo las Con- do la importancia y circunstancias del Concurso
cordias y contratas hechas con algunas santas lo exigieren á juicio del juez, en la Gaceta de
iglesias, á menos que estas no quieran volunta- Madrid. •
riamente darlas por concluidas en atención á las
Art. 510. Tanto en las cédulas de citación,
actuales urgencias, como puede esperarse del recomo en los edictos, se prevendrá que los acreeligioso celo, y de los auxilios y ofertas con que
dores se presenten en la junta con el título de su
todo el clero español ha concurrido para la decrédito, bajo apercibimiento de no ser admitidos
fensa de causa que es tan suya, y en que la r e l i de lo contrario.
gión se interesa tan inmediatamente: y que la
Art. 511. La junta se celebrará en el dia seospresada administración se ponga á cargo de la
diputación de los cinco gremios mayores de Ma- ñalado, bajo la presidencia del juez y con asistendrid, que también tienen y desempeñan con mu- cia del escribano actuario. Se dará principio á ella
ño celo la de provisiones, con la asignación que por la lectura de los artículos de esta ley que se
refieren al objeto de su convocación, de la soli-
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citud que la haya motivado, y de la relación, estado y memoria que la acompañen: después de
haber hablado dos acreedores en contra y dos en
pró, si se hubiere pedido la palabra en es:os sentidos; y el deudor ó su representante, si concurren, las veces que consideren necesarias, podrá
cerrarse el debate, acordándolo asi la mayoría de
asistentes; y en seguida el juez pondrá á votación
la espera ó la quita, formulando la cuestión que
haya de votarse en términos claros y precisos.
Las votaciones serán siempre nominales y sa
consignarán en el acta que se estienda.
El voto de la mayoría formará el acuerdo.
Para que haya mayoría, se necesita precisamente:
1.0 Que se reúnan dos terceras partes de votos de los acreedores concurrentes á la junta;
Y 2.° Que los créditos do los que concurran con sus votos á formar la mayoría importen
cuando menos las tres quintas partes del total pa-.
sivo del Concurso.
Los acreedores por trabajo personal y alimentos, gastos de funeral, ordenación dé última vol.uñtad, y prevención de testamentaría á abintestato, así como los hipotécáííos legales y por contrato pueden abstenerse de tomar parte en esta
votación.
Si se abstuvieren, no quedan obligadosá estar
y pasar por lo acordado.
Si tomaren parte en la votación, quedarán obligados como los demás acreedores.
Art. 512. Sí el acuerdo fuere denegatorio de
la quita ó espera, queda concluido el juicio, y
eu libertad los interesados para hacer uso de los
derechos que puedan corresponderles.
Art. 513. Si el acuerdo fuere favorable al
deudor, podrá ser impugnado dentro de ocho dias
siguiemes al de la junta por cualquier acreedor
que no haya concurrido, ó que haya disentido y
protestado contra el voto de la mayoría.
Las únicas cansas por que pueden ser impugnados los acuerdos sobre quita ó espera, son:
1 .a Defecto en las formas establecidas para la
convocación, celebración y deliberación de la
junta.
2. a Falta de personalidad ó representación en
alguno de los que hayan concurrido con su voto
á formar la mayoría.
3. a Inteligencias fraudulenías entreuñoó nías
acreedores y el deudor para volar á favor de la
quita ó la espera.
4. a Exageración fraudulenta de créditos para
procurar mayoría de cantidad.
Art. 514. - Pasados los oches días sin haberse
hecho oposición, traerá el juez los autos á la vista y dictará providencia, man Jando llevar á efecto el eonvenio \ condenando á los interesados á
estar y -pasar por él.
Dictará también para su ejecución ¡las providencias que correspondan, á instancia siempre de
parte legítima.
Art. 51o. La providencia en que se mande
llevar á efecto el convenio no es apelable por
ninguno de los que hayan sido citados personalmente para la junta, y no lo hayan impugnado en
los términos prevenidos en el art. 513.
Queda á salvo su derecho para impugnarlo á
los que no hayan sido convocados personalmente.
Esto no obstante, si á instancia del deudor se
les hubiere notiücado el acuerdo, y no protestaren contra él en el acto ó dentro de los cinco dias
siguientes, será obligatorio para ellos, del mismo
modo que para los que han sido convocados personalmente y no han reclamado en debida forma.
Art. 516. Al hacérsela notificación de que
habla el párrafo último del artículo anterior, se
enterará al acreedor de lo que en él se dispone,
haciéndolo constar en la misma diligencia bajo
pena de nulidad.
Art 517. La oposición se sustanciará en vía
ordinaria.
Serán parto en ella los qne la hayan formulado
y los acreedores que quisieren sostener el acuerdo de la junta. También podrá ser parteel deudor.
Los que sostengan el acuerdo de la junta l i tigarán unidos bajo una misma dirección y representados por un solo procurador. Lo mismo
harán los opositores, si fueren varios.
Esta disposición es eslensíva al deudor si se
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presentare en el pleito, en cuyo caso litigará con cia se haya hecho la declaración del Concurso. por la mayoría en la forma prevenida en el cr
Unidos al deudor, bajo una misma dirección y ticulo 511.
los que sostengan sus'mismas pretensiones.
Art. S'i8. La pro.videncia^que recayere es ape- representados por el mismo procurador, litigarán
Si en el primer escrutinio no reuniere ningulos acreedores que se opusieren como él á la for- no las mayorías de número y cantidades, se prolable en ambos efectos.
Art. S19. Cuando sepidasimplemente la for- mación del Concurso.
cederá á nueva votación entre los cuatro que se
mación de Concurso, se acomodará la sustancia- . En los propios términos litigarán unidos al hayan acercado mas á una y otra mayoría.
cion á las reglas establecidas para el Concurso ne- acreedor ó acreedores á cuya instancia se haya
Cuando en este segundo escrutinio tampoco
cesario.
hecho la declaración, los demás que quisieran sos- reuniere ningún acreedor dichas dos mayorías,
quedará elegido el que haya sido designado por
Art. 520. Los incidentes que en este juicio tenerla.
Art. 533. Mientras se sustancia y decide la la mayoría relativa de votos, y el que hubiere
de Concurso y sus piezas separadas puedan ocurrir, se sustanciarán dé la manera prevenida res- oposición, continuarán ejecutándose las medidas tenido en su favor la mayoría también relativa
adoptadas para el embargo y depósito de los bie- de cantidad. pecto á los que tengan Jugar en el ordinario,
Art. 521. La formación del Concurso necesa- nes, ocupación de libros y papeles, retención y
Caso de que en el primer escrutinio hubiere
rio de acreedores solo podrá decretarse á instan- examen de la correspondencia.
reunido un acreedor las dos mayorías, se repeArt. 534. La sustanciacion de la oposición tiiá la votación para el nombramiento del otro
cia de parte legítima, y con tal que se acrediten
á la declaración de Concurso se acomodará á los síndico; y si nadie las obtuviere, se entenderá
los dos estremos siguientes:
1.0 Que haya dos ó mas ejecuciones pendien- trámites establecidos para el juicio ordinario, con nombrado el que, habiendo tenido en su favor
las siguientes modificaciones:
una de ellas, sea interesado personalmente por
tes contra un mismo deudor.
2.° Que no se hayan encontrado en todas o
1. a Los traslados serán por tres dias impro- mayor suma.en el concurso.
en alguna de ellas bienes libres de otra respon- rogables.
Art. 342. La elección ha de recaer necesasabilidad conocidamente bastantes á cubrirla can2. a Solo habrá prueba por conformidad de riamente en acreedores que se hallen presentes,
tidad que se reclame.
los interesados, ó en su defecto cuando el juez qué lo sean por derecho propio y no en representación de otro, y que no tengan conocida preArt. 522. Cualquiera de los jueces que estén lo considere necesario.
conociendo de las ejecuciones es competente para
3. a El término de prueba será de diez días ferencia ó la pretendan.
declarar, el Concurso.
improrogables.
Solo á falta de acreedores por derecho propio
Si alguno de ellos fuere el del domicilio del deu4. a Publicadas-las pruebas, se dictará senten- podrán ser elegidos los representantes de otros.
dor, y este ó el mayor número dé sus .acreedores cia sin alegatos ni vista pública.
Sino hubiese mas que acreedores conocidalo reclamasen, deberán remitírsele los autos para
5. a Si se interpusiere apelación, se admitirá mente preferentes, ó que sostengan serlo y rela continuación del juicio con preferencia á los en ambos efectos, y sustanciará del modo pre- presentantes de otros comunes, la elección dedemás jueces.
venido en los arts. 840 y siguientes de esta ley. berá recaer en estos.
Art. 543. En cada Concurso se nombrarán
Art. 523. Declarado el Consurso, se notificaArt. 533. Fallados los autos-por el tribunal
rá al deudor y se oficiará á ios jueces que conoz- superior, se devolverán al juzgado de primera . dos síndicos
Este número podrá aumentarse al de tres por
can de los demás pleitos ejeculivbs á fin de que instancia con certificación de la sentencia sin
los remitan para su acumulación al juicio uíii- ningún olro inserto, salvo el de la tasación de acuerdo-de dos terceras partes de los acreedores
concurrentes á la junta.
versal.
costas, si hubiere habido,condena.
Art. 544. Los síndicos tienen colectivamenArt. 336. Si se revocare el auto de declaraArt. 324. En el juzgado en que se declare el
Concurso, dictará el juez las providencias necesa- ción de Concurso, se alzará la intervención y se te derecho á la siguiente retribución de sus ser- rías para el embargo y depósito de todos los bie- hará entrega al deudor por el depositario y es- vicios, que dividirán enlre sí por iguales partes,
nes del deudor, la ocupación de sus libros y pa- cribano de los fondos, bienes, libros, papeles y si no hubieren convenido cosa en contrario.
correspondencia retenida.
peles, y la retención de su correspondencia.
Sobre la realización de cualesquiera efectos
A r t / 5 2 5 . El depositario deberá ser persona
El misino depositario, si hubiere desempeña- públicos, créditos ó derechos del Concurso, mede crédito y responsabilidad, sea ó no acreedor do actos de adunuistracion, rendirá cuentas al dio por ciento.
del concursado.
deudor.
Sobre el producto líquido de venta de alhajas,
Art.. 526. Además de la custodia de los bieArt. 337. Queda su derecho á salvo al mis-1 frutos, muebles ó.semovientes, dos por ciento.
nes, será obligación del depásitario:
mo deudor para reclamar del acreedor, a cuya
Sobre el producto líquido de venta de bienes
1.0 Administrar los bienes del Concurso
instancia se haya declarado el Concurso, la in- raices, uno por ciento.
2. ° Cobrar cualesquiera créditos que tuviere demnización de daños y perjuicios ocasionados,
Sobre los productos líquidos de la administrael deudor.
si al solicitarlo se hubiere procedido con dolo ó ción que no procedan de las causas espresadas
3. ° Proponer al juez la enajenación de los falsedad.
en los párrafos anteriores, cinco por ciento.
efectos que no pueden conservarse.
Art. 538. Consentida y ejecutoriada la deSi con motivo del desempeño de su encargo
Art. 527. Cl deudor abrirá la corresponden- claración ele Concurso, el juez mandará hacer tuvieren que hacer algún viaje, se les abonarán
cia en presencia del juez y escribano, y recibirá saber al concursado ejue en el término de segun- los gastos que les ocasionare, en virtud de proen el acto la que no se repara á sus bienes ó ne- do dia presente relación de sus acreedores con videncia del juez y de mandamiento que se l i gocios, reteniéndose hasta su dia la que trate de la oportuna manifestación de las causas de su brará al efecto.
ellos.
estado.
Art. 543. La elección de los síndicos podrá
Si por el resultado de la correspondencia fuere
Mandará también fijar edictos en los sitios pú- ser impugnada por los acreedores ó por el deudor.
necesario adoptar alguna medida urgente para blicos é insertarlos en los periódicos del pueblo,
Si lo fuere, se formará pieza separada en la
la seguridad de los bienes, lo hará el juez con co- si los hubiere, en el Boletín de la provincia, y si cual se sustanciará la oposición en los términos
nocimiento del deudor.
el juez lo creyere conveniente, atendidas la im- espresaelos en el art. 53-4, con la sola variación
Art. 528. La cobranza de los créditos, se ha- portancia y circunstancias del Concurso, en la de que la apelación ele la sentencia que recaiga
rá obteniendo préviamente la vénia del juzgado, Gaceta ele Madrid, anunciándolo y llamando á los se admitirá en un solo efecto.
que se consignará, bajo la firma del juez y del acreedores, á fin de que se presenten dentro de
Art. 546. No se suspenderá Ja sustanciacion
escribano, en los títulos de los mismos créditos. veinte dias con los títulos justificativos de sus del juicio de Concurso por la oposición al nomLa venta se hará con las formalidades que se créditos.
bramiento de síndico.
prevendrán para las que hayan de ejecutar los
Art. 347. Nombrados los síndicos, se les
Art. 539. Trascurridos los veinte dias, consíndicos.
vocará él juez á junta general de acreedores para pondrá en posesión y se les dará á reconocer
Art. 529. Los fondos recaudados se deposi- el nombramiento de síndicos.
donde fuere necesario. Su nombramiento se putarán en el establecimiento público destinado al
Art. 540. La convocación se hará por cédula blicará además por edictos, que se fijarán en los
efecto.
á los acreedores que se hayan presentado, y á los sitios de costumbre é insertarán en los periódicos
Art. 330. El juez señalará dietas al deposi- demás por edictos, que se publicarán en la for- oficiales en que se hubiese insertado la convocatario. Estas no podrán pasar de 50 rs. diarios ma antes establecida en el art. 309.
toria para su nombramiento.
teniendo para ello en consideración la entidad y
En las cédulas ó edictos se señalarán el dia,
En los edictos se prevendrá que se haga entrecircunstancias de los bienes confiados á su cus- hora y sitio de la reunión, la cual no tendrá efec- ga á Iss síndicos de cuanto corresponda al contodia.
to hasta pasados veinte dias desde la fecha de la cursado.
Se le abonarán además:
convocatoria.
Art. 548. El juicio en adelante seguirá en
1. ° Medio por ciento sobre la cobranza de
Art. 541. En el dia señalado se procederá á tres piezas seporaelas. La primera, que será la
créditos.
celebrar la junta bajo la presidencia del juez y que contenga las actuaciones anteriores, se de2. ° Uno por ciento sobre el producto líqui- con asistencia del escribano,
nominará de administración del Concurso; en
do de la venta de frutos, ó bienes muebles ó seSolo podrán concurrir á ella los acreedores ella se sustanciarán los incidentes que se refiemovientes que se enagenen.
que hayan presentado los títulos de sus créditos, ran ála misma administración.
3 . ° Cinco por ciento sobre les productos lí- ó que los presenten en el acto.
La cegunda designará al reconocimiento y
quidos de la administración, que no procedan de
Principiará la sesión leyéndose las disposicio- graduación de créditos.
las causas espresadas en los párrafos anteriores. nes ele esta ley que tienen relación con el nomLa tercera á la calificación del Concurso.
Art. 531. El deudor puede oponerse á la de- bramiento de síndicos y su impugnación: contiArt. 549. Publicado el nombramiento (le los
claración del Concurso dentro de los tres dias si- nuará dándose cuenta de todos los antecedentes síndicos, se les hará entrega por inventario de
guientes al en que le haya sido notificada.
de la declaración, de las diligencias de ocupa- los bienes, libros y papeles del Concurso.
Pasados los tres dias sin oponerse, se estimará ción de bienes y papeles, y de cualesquiera otros
El dinero que hubiere continuará elepositado
consentida la declaración.
incidentes que hayan tenido lugar.
en el establecimiento destinado al efecto, á disArt. 532. Si el deudor formalizare oposición,
Hecho esto, se procederá al nombramiento de posición elel juez que conozca del juicio, entrese sustanciará esta con el acreedor á cuya instan- , síndicos, queclando elegidos los que lo hayan sido gándose á los síndicos el resguardo ó resguardos
T01IO i .
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del depósito bajo recibo, que se eslenderá en esta de acreedores para que acuerden la manera en
pieza.
que los bienes hayan de adjudicarse.
Art. 550. En el dia último de cada raes preArt. 5(54. La adjudicación se hará por las dos
sentarán los síndicos un estado ócuenla de ad- terceras partes del último avalúo, á no convenir
ministración, la cual se unirá á esta pieza, y el en otra cosa los acreedores y el deudor.
juez dispondrá bajo su responsabilidad que las
Art. 56o. Hecho el pago de lodos los crédiexistencias en metálico que resulten, se deposi- tos, ó de la parte de ellos que los bienes del Conten en la forma antes establecida.
curso alcanzaren á cubrir, los síndicos rendirán
Art. S51. La pieza primera se hallará siem- una cuenta general, que estará de maniíiesto en
pre en la escribanía á disposición de los acreedo- la. Escribanía, durante "quince días á disposición
del deudor y de lodos los acreedores.
res que quieran reconocerla.
Art. 552. El juez podrá por sí, ó á instancia
Art. 568'. Trascurridos los quince dias sin
de los acreedores ó del deudor, corregir cual- hacerse oposición, el juez aprobará la cuenta y
quier abuso, adoptando cuantas medidas consi- mandará dar á los síndicos el oportuno finidere necesarias al efecto, inclusa la de suspen- quito'.
der al síndico ó síndicos que puedan haberlo coArt. 567. Las reclamaciones que se hicieren
metido.
contra la cuenta se sustanciarán en vía ordinaria
En este último caso convocará á jiínta de cOn los síndicos.
acreedores para que determinen fo que crean
En este juicio, los que sostengan una misma
mas conveniente.
causa litigarán unidos y bajo la misma dirección.
Art. 553. El juez podrá dejar en poder de
Art. 068. Aprobada la cuenta de los síndicos,
IOS síndicos ta suma que se juzgue necesaria para ó rectiíicada en su caso, se hará entrega al deulos gastos del Concurso, mandando en caso ne- dor de los bienes que hubieren quedado después
cesario estraefla del depósito.
de pagar los créditos, y de sus libros y papeles.
Art. 554. En esta misma pieza se actuará
Art. 5G9. Si no hubieren sido pagados por
todo lo relativo á la enajenación de los bienes del entero los créditos, se conservarán én la escribaConcurso, á la cual se procederá inmediatamen- nía los libros y papeles unidos á los autos, á los
te, si la mayoría de los acreedores, computada efectos sucesivos.
del modo espresado en el art. 51J, no acordare'
Art. 570. El resultado definitivo del Concurlo contrarío.
so se notificará á los acreedores reconocidos por
Art. S5o. Si los bienes fueren alhajas, fru- medio de cédula, que se dejará en sus babitaciotos semovientes, muebles ó raices, la venta se nes respectivas, é insertará en los periódicos en
hará en público remate.
que se haya publicado la declaración del ConSi fueren efectos públicos ó valores de otra curso.
cualquier clase, por medio de agente ó corredor
Art. 571. En el auto en que se ordene la punombrados al efecto por el juez.
blicación del resultado definitivo del Concursóse
Art. 556. A la subasta dé los.bienes com- neclarará la rehabilitación del concursado sin neprendidos en el párrafo 1.° del artículo anterior, cesidad de instancia suya, ni de audiencia de
precederá su avalúo por peritos nombrados uno ningún género, en el caso de haber sido pagados
por los síndicos, otro por el deudor, y en caso por entero los créditos y de haberse declarado la
de discordia un tercero por el juez.
inculpabilidad del misino concursado.
Para la elección deb tercero se arreglará el
Art. 572. La pieza de administración se subjuez á lo prevenido en el art. 303 de esta ley.
di vi dirá en los ra mos separados que sean neceHecbo el avalúo, se anunciará la subasta por sarios para la claridad y mejor dirección del Conedictos, que se fijarán en los sitios públicos é in- curso.
sertarán en los periódicos oficiales, si los hubieArt. 573. Puestos los síndicos en posesión
re en el pueblo en que radique el juicio, y en que de los bienes, y hecha la entrega á los mismos
estuvieren situados los bienes, señalándose el de los libros y papeles, se formará la pieza de
dia, sitio y hora del remate.
reconocimiento y graduación de los créditos. A
En los casos en que el valor de alguno ó algu- ella se unirá testimonio literal del estado de las
nos bienes inmuebles lo requiera, se hará tam- deudas presentado por el deudor.
bién él anuncio en la Gaceta de Madrid.
Formada que sea esta pieza, se dispondrá la
Art. 557. Entre el anuncio de la subasta y convocación de una junta general para el exámen
el remate deberán mediar al menos quince días, de los créditos.
si los bienes son alhajas, frutos semovientes ó
Esta junta se convocará con sujeción á lo premuebles; y treinta, si raices.
venido en los arts. 508 y 509 de esta ley.
Art. 558. En.casos urgentes y por circunsEntre la convocación y la celebración de la
tancias especiales se podrán abreviar estos tér- junta deberán mediar iréinta dias.
minos de consíniimiento de los síndicos y oyenArt. 574. Los síndicos formarán, prévio el
do al deudor.
exámen de los títulos presentados, para dar
Art. 5S9. Sin el acuerdo de los síndicos y cuenta á la junta, un estado de todos los créditos,
del deudor no se podrá admitir en la subasta otro de los que en su opinión deban ser reconopostura inferior á las dos terceras partes del cidos, y otro de los que no deban serlo.
avalúo.
A r t / 575. Reunida la junta bajo la presidenEstando conformes, será admitida; pero el cia del juez y con asistencia del escribano, se
juez convocará á junta de acreedores para que leerán los artículos de esta ley relativos al recodecida sobre su aprobación lo que estime con- nocimiento de créditos y á la manera de impugnar los acuerdos hechos sobre él, y sedara cuenveniente.
Esto no tendrá aplicación cuando los síndicos ta de los estados á que se refiere el artículo preestuvieren autorizados por lu junta de acreedo- cedente, los cuales se pondrán á discusión partires para admitir proposiciones inferiores á las da por partida.
Art. 576. Sobre cada una de las partidas dedos terceras partes del avalúo, en cuyo caso su
conformidad y la del deudor bastarán para que berá votarse, quedando reconocidos ó escluidos
los créditos por mayoría, que habrá de constisean aprobadas.
Art. 560. Hecho y aprobado el remate, se tuirlos de la manera prefijada en el art. 511.
Si no llegaren á reunirse las mayorías dé votos
procederá en los casos en que corresponda á
otorgar las oportunas escrituras en favor del re-¡ y cantidades, el juez, concluida la junta, llamará
los autos á la vista y determinará lo que crea
matante.
mas arreglado á derecho sobre el crédito á que
Los síndicos suscribirán estas escrituras.
Art. 561. El precio de las ventas se cons-1 se refiera la disidencia.
Art. 577. Podrá acordarse en la junta dejar
ti luirá en depósito de la manera antes prevependiente el reconocimiento de cualquier crédito;
nida.
que no se presente bastantemente justificado.
Art. 562. Si no hubiere- postura'admisible,! En este caso el interesado completará su"justise procederá á la retasa de los bienes en la for- ficación, en el tiempo que trascurra hasta la junma establecida para el primer avalúo; y se repe- ta en que se gradúen los créditos.
tirá la subasta en iguales términos que la anArt. 576. Concluida la junta se estenderá
terior.
por el escribano una acta de lo que en ella haya
Art. 563. Si en estas subastas no hubiere ocurrido.
tampoco postura admisible, se convocará á junta
Esta acta deberá firmar.se por el juez, por el
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escribano, por las acreedores concurrentes y
por el deudor ó su represen ¡ante, si asistiere.
Art. 579. Terminada la junta, los acreedores residentes en el lerrkorió español de la Península, en las posesiones españolas de Africa ó
en las islas Baleares, que hasta este momento no
hayan cnmparecido en el juicio, se considerarán
como morosos.
Art. 580. Los efectos legales de la morosidad son:
1. ° Que el que haya incurrido en ella costee
el reconocimiento de su crédito, sí lo solicita con
posterioridad.
2. ° Que pierda cualquiera prelacion que pueda curresponderle.
3. ° Que pierda la parte alícuota que pudiera
haberle correspondido en cualesquiera dividendos hechos antes dé su presentación, no teniendo derecho á participar mas que de los que se
ejecuten en adelante.
Art. 581. Si entre la presentación y el reconocimiento se repartiere algún dividendo, serán
comprendidos en él, reteniendo en depósito las
sumas que les correspondan.
Estas sumas serán entregadas á los tenedores
de los créditos sí son reconocidos: si no lo fúerén, acrecerán á la masa del Concurso.
Art. 582. Los acreedores que residan en las
islas Canarias, cualquiera que sea la forma en
que hayan sido convocados, no incurrirán en morosidad hasta después de celebrada la junta, do.
graduación: á los que en adelante se presentaren, se aplicarán las disposiciones de los dos artículos que anteceden.
Art. 583. Los acreedores residentes en las
provincias de Ultramar ó en cualesquiera otros
paises no incurrirán en pena alguna aun después
de celebrada la junta de graduación. Si se presentaren en adelante, deberán ser reconocidos
sus créditos, si son legítimos y graduados por
providencia que se dicte, oyendo á los síndicos
y al concursado en ramo separado; conservarán
Ía preferencia que pueda corresponder á sus créditos y serán reintegrados en el lugar que se les
señale. Pero en ningún caso se podrá obligar á
los demás acreedores á que devuelvan lo que tuvieren recibido.
Si fueren graduados sus créditos de comunes,
se les igualará con todos los de la misma clase,
y hecho esto, concurrirán á prorata con ellos á
participar del haber del Concurso que esté aun
por dividir.
Art. 584. A los acreedores reconocidos se
dará un documento firmado por los síndicos, con
el visto bueno del juez. Este documento espresará la importancia, origen y reconocimiento del
crédito.
A los acreedores cuyo crédito no haya sido
reconocido, se comunicará por los síndicos la
decisión de la junta por medio de carta particular que el escribano pondrá por sí mismo en el
correo.
Se estenderá en esta pieza la oportuna certificación de haberse hecho, y copia de la carta
circular.
Art. 585. Los acuerdos de estas juntas y las
determinaciones que el juez dictare en los casos
en que no se reúnan las dos mayorías, pueden ser
impugnados dentro de quince días por los acreedores no concurrentes á ella, ó por los que hayan disentido del voto de la mayoría y protestado en el acto que les quede su derecho á salvo
para hacerlo.
Art. 586. Pasados los quince dias sin que
haya impugnación, quedan firmes los acuerdos,
ó determinaciones del juez en su caso, y no se
dará curso á ninguna reclamación contra ellos.
Art. 587. Sobre cada una de las impugnaciones que se intenten se formará ramo separado, que se sustanciará con los síndicos en vía
ordinaria.
Art. 588. Los síndicos están en la obligación
de sostener lo acordado por la mayoría, aun
cuando su voto haya sido contrario.
Art. 589. Si el crédito de algún síndico no
fuero reconocido, cesará de hecho en el ejercicio
de sus funciones. Lo mismo sucederá si impugnare en cualquier sentido alguno de los acuerdos,
de la junta.
En uno y otro caso se procederá á su reem-
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plazo en lá forma establecida en los arls. 539 y
Art. 599. Si un mismo acreedor impugnare. pedido por los síndicos, por el promotor ó por
siguientes.
varios acuerdos, ó varios acreedores un mismo | cualquier acreedor que se declare fraudulento el
Art. 390. El deudor puede ser parte en los acuerdo, se sustanciarán todas estas oposiciones Concurso, no podrá hacer el deudor convenio
ramos separados que se formen. Si sostuviere lo en un mismo ramo, y siempre con los síndicos. ninguno con sus acreedores, hasta que haya
acordado, liligará en unión con los síndicos; si
Art. 600. El acreedor cuyo crédito sea obje- recaído ejecutoría desestimando dicha calificalo impugnare, en unión con el acreedor que lo_ to de la impugnación, puede en unión de los sín- CÍOIi.
baya becho, y en ambos casos bajo la misma di- dicos y bajo una misma dirección, sostener lo
Art. 613. La convocación de la junta se hará
rección.
acordado respecto á él.
por cédulas, que se dirigirán á los acreedores
A,rt. 591. Pasados los quince dias señalados
Art. 60i. Eu estos ramos separados no será reconocidos, si tal fuere el estado del Concurso,
y por edictos que se fijarán en los sitios públicos
para la impugnación de los acuerdos de las jun- el deudor admitido como parle.
tas de reconocimiento, se convocará otra de los
Art". 602. Pasados los ocho dias señalados é insertarán en los periódicos oliciales y de aviacreedores cuyos créditos hayan sido reconoci- para la impugnación de los acuerdos de las jun- sos del pueblo, si los hubiere, eo el Boletín de la
dos, para su graduación.
tas do graduación, sin haber sido impugnados, provincia, y si el juez lo creyere conveniente, en
se procederá al pago de los créditos por el orden la Gaceta de Madrid.
Esta citación se hará por cédalas.
Se anunciarán además el dia, hora y sitio en establecido, espidiendo los oportunos mandaEn estas cédulas y anuncios se hará espresion
que la junta deba verilicarse en los periódicos mientos contra el depositario de los fondos para del pbjelo de la junta, y se señalará el dia, hora
oficiales, ó de avisos si los hubiere, y ,cuando el que se verifique.
y sitio en que haya de celebrarse.
juez lo considere conveniente, en la Gaceta de
Al entregar estos mandamientos al acreedor se
Art. 616. Entre la convocatoria y la celeMadrid.
le recogerá el documento de reconocimiento que bración de la junta deberán mediar á lo menos
Entre la citación y la celebración de la junta se le facilitará por los síndicos, el cual, con los quince días: el juez podrá ampliar este término
títulos que haya presentado de su crédito, se hasta ireinla, si las circunstancias del Concurso
deberán mediar quince dias.
Art. 51)2. Los síndicos, dentro de los treinta unirá á esta pieza, estendiéndose ñola espresiva lo exigieren.
dias mencionados, formarán cinco estados, que de quedar cancelado á consecuencia del pago
Art. 617. Si la proposición del convenio se
mandado hacer.
comprenderán:
hiciere antes de celebrarse la junta de exámen y
El primero, ios acreedores por trabajo persoArt. 603. Si hubiere impugnación á alguna reconocimieiiio de créditos, se dará cuenta de
nal y por alimentos.
ó algunas graduaciones, se retendrá el importe ella en la misma junía, sin necesidad de convoSi se tratare de un ab-intestato ó testamenta- de los créditos á que se refieran hasta que recai- car ninguna otra.
ría concursada, se colocarán en este lugar, y ga sobre ellas ejecutoria; y las sumas retenidas
Art. 618. Solo decidirán en esta junta sobre
tendrán derecho preferente á cualquiera otro, se aplicarán según su resultado.
la admisión ó desestinaaeion de las proposiciones
los acreedores por los gaslos de funeral, proporArt. 604. Hecho el nombramiento de los de convenio, ios acreedores cuyos créditos sean
cionado á la fortuna y circunstancias del tinado, síndicos se les entregará la pieza primera de los en ella reconocidos.
y por los ocasionados con motivo de la ordena- autos, donde se hallen la relación, estado y meArt. 619. La mayoría que haya de decidir
ción de su última voluntad, y formación de in- morias préseuladas por el deudor, para que den- sobre el convenio se constituirá en la forma preventario y diligencias judiciales á que haya dado tro de treinta dias, y prévio el exámen de sus l i - venida en el art. 511.
lugar la testamentaría ó ab-intestato.
Art. 620. No podrá tomar parte la mujer
bros y papeles, mauiliesten en esposicion razonaEl segundo, los hipotecarios legales, según el da y docuiñenladá el juicio que hayan formado del concursado en la junta en que se trate de
convenio.
del "Concurso y de sus causas.
orden establecido por derecho.
Art. 621. Los dueños de cualesquiera bienes
El -tercero, los que lo sean por contrato, según
Art. 603. Con testimonio literal de la relasu antigüedad.
ción, estado y memoria presentados por el deu- que tenga en su poder el concursado, y los acreeEl cuarto, ios escritimirios.
dor, y la esposicion razonada de los síndicos ori- dores que con arreglo á lo que queda determiEl quinto, ios comunes.
ginal, se formará la pieza tercera; y acumulada nado deban ser comprendidos en los estados priArt. 393. Por separado formarán nota de los á ella provisionalraetite la primera, se pasará mero, segundo y tercero deque habla el art. 592,
bienes de cualquiera clase que el cuticursado tu- todo al promotor fiscal del juzgado para que si no quedan ligados á lo convenido entre el deuviere en su poder, correspondientes á terceras encontrare algún delito ó falta los persiga con dor y sus otros acreedores, si se abstienen de tomar parte en la votación.
personas, con espresion de los nombres desús arreglo á las leyes.
dueños.
Si no se abstienen, quedan sujetos como todos
Art. 600. Si el dictamen del promotor fiscal
Si los dueños se hubieren presentado recia fuere conforme al de los síndicos y favorable al los demás.
mándolos, se les entregarán, conviniendo en ello concursado, el juez mandará traer los autos á la
Art. 622. Las juntas en que se trate de conios síndicos y el concursado. Si alguno no, eonyi vista, y podrá, si así lo eslima, declarar la incul- venio se celebrarán bajo la presidencia del juez
niere, se sustanciará la reclamación en ramo se pabilidad del concursado, ó adoptar, si lo cree y con asistencia del escribano.
parado y vía ordinaria.
culpable, las determinaciones que estime convePrincipiarán por la lectura de todas las dispoArt. 594. Reunida la junta en el día señala nientes á la administración de justicia.
siciones de esta ley relativas al convenio entre el
do, bajo la presidencia del juez y con asistencia
Art. 607. Si el diclámen del promotor fuere deudor y sus acreedores, y se dará después cuendel escribano, se principiará la sesión por Itf lec- diverso de el de los síndicos, y favorable al con- ta de todos los antecedentes del Concurso y de
tura de todos los artículos de esta ley relativos á cursado, se dará audiencia á este, y con vista de su estado, con inclusión del que tenga la pieza
la graduación de créditos, y á la impugnación de todo el juez procederá en los términos espresa- tercera.
los acuerdos de los acreedores respecto á este dos en el artículo anterior.
Se pondrán en seguida á discusión y votarán
punto.
Ai t. 608. Si el dictámen del promotor fuere nominalmente las proposiciones que se hubieren
Se pasará á deliberar sobre el reconocimiento contrario al concursado, sea conforme ó distinto presentado.
de los créditos que haya podido quedar pendien- de el de los síndicos, sé procederá con arreglo á
Hecha la votación, se esfenderá un acta, que
te, respecto á cuya justiíicacion deberán los sín- derecho y según la índole del delito ó falta que
firmarán todos los concurrentes.
dicos presentar diclámen por escrito.
se encontrare.
Art. 623. Si las proposiciones fueren desesSe dará después cuenta de los estados de graArt. 609. Todos los acreedores tienen dereduación, y se pondrán á discusión los créditos cho á personarse en esta pieza y perseguir al timadas, continuará el juicio de Concurso.
Art. 624. Si las proposiciones fueren aproque comprendan.
concursado: si alguno ó algunos lo hicieren y sus
Terminada esta discusión, se someterá á vota- gestiones tuvieren igual objeto que las de los badas, se publicarán por edictos, que se fijarán
ción el dictamen de los síndicos respecto á cada síndicos, deberán litigar unidos y bajo una mis- en los sitios públicos é insertarán en los Diarios
del pueblo, si los hubiere, ó en el Boletin de la
crédito, quedando aprobado lo que determinaren ma dirección.
provincia y en la Gaceta de Madrid, si en ella se
las mayorías de votos y cantidades combinadas,
Si fuere distinto el objeto de sus gestiones, l i - hubiere publicado la convocatoria.
en la forma establecida en el art. M i .
tigarán separadamente.
También se comunicará por circular de ios
Art. 59a. Si no se reunieren las dos mayoArt, 6 i 0. No se podrá imponer ninguna pena
rías, llamará el juez los autos á la vista y deter- al concursado sin oírlo en forma; y desde el mo- síndicos, de que quedará copia en los autos, á tominará lo que crea conforme á derecho sobre el mento que estime el juez haber lugar á proceder dos los acreedores reconocidos que no hayan
concurrido á la junta.
crédito que haya dado lugar á la disidencia.
contra él por cualquier clase de delito ó falta, se
Art. 625. Dentro de los veinte dias siguienArt. 59o. Los acuerdos de estas juntas, co- acomodará la sus tan ci ación de e:ta pieza al or- mo igualmenfe las determinaciones que los jue- den de proceder establecido para el juicio c r i - tes al de la fecha de los edictos podrá ser impugnada la decisión de la junta por Los acreedoces dictaren en los casos en que no se reunieren minal.
las dos mayorías, pueden ser impugnados dentro
Art. 611. En cualquier estado del juicio de res reconocidos, ó que tengan reclamación pende ocho d'ias desde su fecha por los acreedores Concurso pueden hacer los acreedores y el con- diente para su reconocimiento, que no hayan
concurrido; ó por los que, concurriendo, se h u reconocidos no concurrentes á las mismas juntas, cursado los convenios que estimen oportunos.
ó que hubieren disentido del voto de la mayoría
Art. 612. El juez accederá á toda solicitud bieren separado del voto de la mayoría y protesy reservado su derecho para impugnarlo.
que se le dirija por el deudor ó por cualquiera tado que les quedara su derecho á salvo.
Art. 626. Pasado el término referido, no podrá
Art. 597. Pasados los ocho dias no se dará acreedor para convocación á junta que tenga por
curso á ninguna impugnación contra los acuer- objeto el convenio, siempre que el que la dedu- ser impugnada la decisión por ningún acreedor
residente en el territorio de la Península, en las
dos de la junta ó decisiones del juez.
jere pague los gaslos á que dé lugar.
Art. 598. Sobre^cada una de las impugnaArt. 613. La convocación de junta para tra- posesiones españolas de Africa ó en las islas Baciones se formará ramo separado, si son diferen- tar de convenio lleva consigo la suspensión del leares.
tes los créditos impugnados Se sustanciarán en juicio de Concurso, hasta que se delibere y acuerLos que residieren en las islas Canarias, que
vía ordinaria, y los síndicos deberán sostener el de sobre las proposiciones presentadas.
no hayan estado presentes en la junta, podrán
acuerdo de la junta.
Art. 614. Guando la pieza tercera se haya impugnarla dentro de cuarenta dias, conladts
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desde la fecha en que hayan sido publicadas las
proposiciones de convenio.
A los que residieren en las posesiones españolas de Ultramar ó en paises estranjeros, que no
hayan estado présenles en la junta, queda completamente á salvo su derecho é íntegro contra
el deudor, no obstante el convenio.
Art. 627. Pasados los veinte ó cuarenta días
respectivamente sin haberse formulado oposición,
se mandará a instancia de parte legítima llevar
á efecto lo convenido.
Art. 628. Las únicas causas por que puede
impugnarse el acuerdo de las juntas convocadas
para tratar de convenio, son ias señaladas en el
art. 513, respecto á los acuerdos de quita ó
espera.
A r t . 629. La impugnación del convenio se
sustanciará con el deudor y los síndicos en vía
ordinaria, con las modificaciones espresadas en el
art. 534, y litigando unidos y bajo una misma
dirección los que sostengan las mismas pretensiones.
Art. 630. Si la impugnación fuere desestimada por ejecutoria, se procederá á llevar á efecto el convenio.
Art. 651. Si'fuere estimada y se declararen
la nulidad o ineficacia del convenio, continuará
su marcha el juicio de Concurso.
A r t . 632. Si el concursado reclamare alimentos, el juez, atendidas las circunstancias, señalará los, que crea necesarios solo en ei caso, de
que á su juicio asciendan á mas los bienes que las
deudas.
La providencia concediendo ó negando alimentos solo tendrá el carácter de interina, y será
inapelable. T
Art. 833. Del señalamiento hecho interinamente por el juez se dará cuenta en la primera
junta de acreedores que se celebre, la cual aprobará, modificará ó suprimirá los alimentos atendiendo á las circunstancias y necesidades del concursado. Pero no podrá dejar de concederlos
cuando no aparezca claramente que los bienes no
bastan á satisfacer las deudas.
Art. 634. Contra el acuerdo de la junta concediendo o negando alimentos se oirá en juicio
ordinario al deudor y álos acreedores que quieran
impugnarlo, si deducen "su acción dentro de los
ocho días después del acuerdo.
No podrán hacer esta impugnación los concurrentes ála junta, á no ser que hayan votad© contra el acuerdo de las mayorías, y protestado que
les quede su derecho á salvo.
El deudor y los que lo apoyen tendrán un solo
procurador y una misma dirección en el juicio.
Esto es aplicable á los que lo impugnen en un
mismo sentido.
Art. 63o. Mientras está pendiente el juicio
de alimentos, no los tendrá el concursado si el
juez y la junta de acreedores hubieren estado
conformes en negarlos; si el juez ó la junta los
hubieren concedido, los percibirá, y si hubiere
diferencia entre la cantidad fijada por aquel y por
esta, se estará por la que la junta hubiere designado.
- G.OMGIJSIOM. El delito del magistrado, juez
ú otro funcionario público que vende la justicia
ó falta por dádivas al cumplimiento de su deber.
CONGÜSIONA^IO. Llámase así el que comete el delito arriba indicado.
GOMUABO PE mmA. n . O. de 3 de Setiembre de 1850. Disponiendo se haga saber á
las personas que pidan pasaportes para Niza, que
por disposición de la autoridad de aquel Condado
á ningún estfaujéró se le permite la entrada en
él mientras no acredite que tiene cien francos
disponibles.
GONDDE. V. TÍTULO DE CASTILLA.
GONDEGOSIAGION. /?. D. de 13 de Junio
de 4837. Artículo 1.° Declaro que han llenado cumplidamente mis esperanzas el valiente General De Lacy Evans y demás generales, jefes,
oficiales y soldados, así españoles como de la legión británica, que contribuyeron á la toma por
asalto del pueblo y fuerte de Irún el día 17 de
Mayo último.
Art. 2.° Concedo una medalla de honor y
distinción á los valientes militares de todas clases
que se hallaron y cooperaron al asalto y toma del
pueblo y fuerte de Irún en el mencionado día;
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la que ha de ser de oro, para los generales, jefes con ari'eglo á los antecedentes que existan en la
y oficiales; y de plata para los individuos de tro- disuélta junta consultiva de Madrid.
pa, arreglada al modelo que me habéis presenR. D. de 21 de Noviembre de ¡834. Artícutado y he aprobado en este dia; y la han de llevar lo 1.° Se concede una Condecoración honorífica
los que sean condecorados al pecho en el mismo á los milicianos nacionales de la ciudad del Puerto
sitio que las demás cruces y medallas de distin- de Santa María que se hallaban con las armas en
ción.
la mano en el mes de Julio de 1843.
D. del Reg. del Reino de 14 de Mayo de
Art. 2.° La Condecoración será una estrella
'1841. Articulo 1.° Se concede una Condeco- azul de seis punías con filetes y estreñios doraracioivarreglada á su diseño, á todos los indivi- dos, unida por uno de estos á una corona mural,
duos que en los años de '1830 y siguientes pene- también dorada, con su anillo correspondiente:
traron con las armas en la ¡nano en la Península en el centro de la estrella y sobre fondo rojo,, un
por varios puntos de la costa y frontera de! Piri- castillo de oro, y. al rededor una orla en blanco,
neo, con el noble objeto de restablecer en Espa- en la que se lee en caractéres negros el lema siña el gobierno constitucional.
guiente: «Lealtad, constancia, Julio de 1843.»
Art. 2.° Los que se crean con derecho á ser Esta Condecoración penderá de una cinta mitad
comprendidos en el artículo anterior harán cons- azul y mitad blanca en su longitud, con arreglo
tar, por medio de un juicio contradictorio, que al modelo aprobado.
Art. 5.° El inspector general de la milicia
entraron en el territorio español con las armas
en la mano, así como cualquiera otro servicio nacional, de acuerdo con el subinspector del disimportante que sea digno de conmemoración ó trito, prévias las justificaciones oportunas, propondrá á los individuos que se hayan hecho acreerecompensa.
D. del Reg. del Reino de 29 de Julio de 184!. dores á la citada Condecoración, á fin de que les
Artículo 1.0 Se concede una Condecoración ar- sean espedidos los diplomas correspondientes.
R. O. de 17 de Mayo de 1856. Y. CALAMIreglada á su diseño, á todos los individuos que
se hallen comprendidos en las tres clases si- DADES PUBLICAS, pág. 909, colura. 2.a
guientes:
R. I ) , de 30 do Jimio de 1836. Artícu1. a Los procesados en la época referida á lo 1.0 Se crea una Condecoración especial para
quienes se notificó hallándose presos acusación los nacionales de Cenicero, que en 21 y 22 de
de pena capital, y los que en rebeldía fueron sen- Octubre de 1834 defendieron aquella población
coñlra lns tropas de Zumalacarregui.
tenciados á la misma pena.
Art. 2.° Una comisión compuesta del gober2. a Los que sentenciados á presidio por mas
ó menos tiempo llegaron á cumplir el todo ó nador civil de Logroño, presidente; dos dipulados provinciales elegidos por el gobernador; dos
parte de sus condenas.
Y 3.a Los que presos y sentenciados ó acusa- individuos del ayuntamiento dé Cenicero, y los
dos á pena de presidio no llegaron á sufrir los dos nacionales mas antiguos de la misma villa,
recibirán las solicitudes de los que aspiren á tan
efectos de la sentencia ó acusación.
Art. 2.° Los comprendidos en la primera po- honrosa distinción; y después de abrir juicio condrán usar la Condecoración aprobada según mo- tradictorio por espacio de quince dias, remitirá
delo, pendiente del cuello de una cinta encarnada los espedientes con su informe al ministerio de
con dos listas negras en los estremos. Los de la la Gobernación.
Art. 3.° Las solicitudes de los aspirantes á
segunda la usarán al pecho, y los de la tercera al
esta Condecoración habrán de ser presentados
ojal, pero de menores dimensiones.
Art. 3.° La junta que por decreto de esta dentro del improrogable término de tres meses
fecha tengo á bien nombrar, entenderá en califi- que empezarán á contarse desde la publicación
car y clasificar las solicitudes de los que aspiren del presente decreto. Y. CRUCES Y CONDECORACiO.NT.S CIVILES.
á la Condecoración concedida al valor cívico.
l i . D. de 26 de Julio de 1847. Y. ORDENES • C'OSÍIíEMA. Testimonio de la sentencia estendido por el escribano del juzgado, para que
REALES DE ESPAÑA.
R. O. de 9 de Julio d,e '1833. Disponiendo conste el destino que se da á los sentenciados.
GOMDEISACICM. Y. SENTENCIA.
que cuando se estravíe el diploma de alguna Condecoracion milkar, puede subsanarse su falta con - GOMDSIfATOMIO. Llámase así el auto ó
un certificado de la toma de razan; y que no se decreto en que se sentencia á alguno.
GONiOESTAlliLE. En lo antiguo fue una
dé curso á las solicitudes para la espedicion de
alta dignidad en el reino; hoy solo se llama así el
diplomas por duplicado.
7?. O. de 6 de Mayo de 3834. Disponiendo encargado de las municiones y pertrechos de arse entiendan libres de todo gasto las Condecora- tillería en los buques de guerra.
Ordzas. de la armada naval, Tit. 9.°, Traciones de las órdenes Reales civiles, concedidas
tado 3.° Art. i . Prescribiéndose en el traen 20 de Febrero, 22 y 28 de Marzo de este año.
tado de mi Real cuerpo de artillería de marina el
; R. D. de 1-4 de Agosto de 1834. Artícu- orden y escala con que sus brigadas han de prolo I.0 Se crea una Condecoración patriótica en veer los destacamentos para los bajeles conformo
honor de los que combatieron por reconquistar al reglamen to general de sus dotaciones, y así
la libertad en las calles de Madrid en los dias mismo el régimen interior de su gobernación in17, 18 y 19 de Julio de 1854.
distinta en mar que en tierra: y declarado tamArt. '2.° La Condecoración es una corona cí- bién en el tratado de policía que á bordo deben
vica con una faja de oro, dando vuelta á toda considerarse como una parte de la guarnición,
ella con la inscripción siguiente en caracteres sujetos á las leyes de disciplina militar que estanegros; A los defensores de la libertad en Julio, blece para cualesquiera tropas:'siendo las facciopatria reconocida, Madrid 1834; y penderá de nes del Condestable y artilleros en las materias
una cinta roja y verde á partes iguales, indican- de artillería de una profesión particular entre las
do que el pueblo ha vertido su sangre por alcan- muchas que forman la marina, las ordenó en este
zar la libertad.
paraje, como institución seguida del servicio de
Art. 3.° Para las concesiones de esta Conde- todas las clases facultativas embarcadas.
coración, el gobierno, oyendo antesá la junta con2 . Aunque se suponen de la conveniente casultiva de Madrid, diciará las disposiciones con- lidad todos los pertrechos de artillería pertenevenientes.
cientes á cada bajel para su armamento, el ConR. D. de 4 de Octubre de 18O4. Deseando destable nombrado para encargarse de ellos los
que la Condecoración cívica, creada por decreto reconocerá á su entera satisfacción, y con la prode 14 de Agostó último, recaiga precisamente en lijidad que exije tan importante materia, para dar
las personas que se han hecho acreedoras á ella cuenta de cuanto fuere menester cambiarse ó
por haber arriesgado generosamente su vida en componerse, procediendo en el desempeño econólos dias -17, 18 y 19 de Julio, vengo en crear una raico de su cargo, según se prescribe en el título
junta que se compondrá de D. Evaristo San M i - de cuenta y razón: y con especial atención á
guel, presidente; el marqués de Fuentes de Due- cuanto espresan los artículos siguientes.
3. Registrará con gran cuidado el pañol de
ro, D, Alfonso Escalante, el marqués de Perales,
D. Gregorio Mollinedo y D. Gabriel Talavera, vo- pólvora, observando si por alguna parte tiene
cales, y D. Vicente Rodríguez, secretario; con el comunicación de luz con la bodega ó la despenobjeto de que me hagan la propuesta de las per- sa, y si está preservado de humedad, como tarnsonas merecedoras de dicha distinción honorífica, TSen los cajones ó estantes para la cartuchería,
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su capacidad, y si todo está debidamente forar- y todo lo demás que debe estar anticipado para
do, y la calidad del farol y precauciones con que un combate, cuya falta pudiera ser causa de malograrse.
esté dispuesto su uso.
14. Si se le entregan cargadas las granadas
4. Reconocerá si los cáncamos y argollas son
del diámetro y gruesos correspondientes, de fier- se enterará de su estado y de el de las espoletas:
ro de buena calidad, y están con íinneza: si so- y en caso contrario quedará á su cargo esta prebre las cubiertas hay las argollas necesarias para paración á bordo, y el cuidar siempre de su semanejar y trincarlas piezas: si están puestas á los guridad y conservación, ó de su renovación, así
costados las chilleras para municiones: si se han | como de las ollas, camisas ú otros artificios que
armado los listones para los útiles en las baterías: se le dieren ó mandaren componer.
si los estantes de Santa Bárbara tienen los asien15. Tendrá el incesante cuidado necesario
tos precisos para los guardacartuchos con divi- con el aseo y propiedad de los cañones, cureñas,
sión de calibres y separaciones para metralla, sus herrajes, trincas, bragueros, palanquines, y
chifles y otros géneros: si las groeras del costa- demás útiles de su manejo y seguridad, reparando son proporcionadas para los amantes de por- do cuanto fuere menester, para que todo esté de
tas: y si estas ajustan, y hay todo el guarneci- servicio corriente, y en tan buena disposición que
miento de argollas, ganchos de pata y cornamu- nada lo pueda embarazar: y cuando se alquitraaas para su manejo.
naren los costados, se dará negro humo á las jo5. Al recibir los cañones tomará nota de su yas de los cañones, y lo mismo ó de blanco á sus
filiación, y se asegurará de que están limpios de tapones, á arbitrio del capitán.
escarabajos, resaltos y concavidades, como de la
'16. intervendrá y velará en todas las operacorrespondencia de balas, palanquetas y sacos ciones de la artillería, bien sea para embarcarla
de metralla á sus calibres, y de las cureñas, en- ó desembarcarla, pasarla de una parte á otra,
terándose de su igualdad ó desigualdad: esto es, ponerla en bodega, echarla al agua, ó con otros
si por razón de no ser uniforme la altura del ba- cualesquiera objetos-, á fin de evitar que se maltiporte, hay cureñas montadas con la propia re- trate por precipitación órnala dirección de la faeflexión, en el cual caso las numerará para su na, representando lo que su práctica y conociconstante colocación en la porta á que estuvieren miento le dictare mejor.
colocadas: y lo mismo cuando se hubiesen dis17. Si el bajel hubiere de mantenerse largo
puesto distinción de longitudes de los cañones á tiempo en puerto seguro de temporales y de inque han de servir, según el paraje á que estos se sultos de enemigos, se dejarán los cañones con
aplicaren.
lo muy preciso á su sujeción, y recojerá el Con6. Hará rascar y limpiar los cañones si fuere destable los bragueros, palanquines y demás no
necesario antes de su embarco, espalmará los ejes necesario, y asimismo se pasarán las balas y pay ruedas de las cureñas para montarlos, los colo- lanquetas á sus cajas respectivas; esceptuando lo
cará en sus puestos, y los guarnirá con sus bra- correspondiente á aquellas piezas que el capitán
dispusiere tener del todo prontas para cualquiera
gueros y palanquines respectivos.
7. Para recibir la pólvora pasará al almacén ocurrencia: precediéndose del propio modo en
con uno de los oficiales del bajel, tomará razón los casos de recorridas ú otras obras de maestrande su tiempo de fábrica, si ha pasado por asoleos za que puedan causar maltratamiento ó desaseos
y de las pruebas hechas de su potencia: y si no de aquellos pertrechos.
se hubieren hecho, deberán practicarse después,
18. Embarcándose artillería de trasporte, ó
para tener conocimiento de su calidad, y exami- poniéndose embodega cañones del bajel, cuidará
nará también si los envases son de toda satis- el Condestable de encaparlos con una buena mafacción. '
no de sebo y alquitrán caliente mezclados, que
8. Guando hubiere de embarcarse la pólvora, se les introduzca un taco alquitranado, un pié
se apagarán los fogones, pipas, luces y demás dentro del ánima, y se les ponga un tapón bien
fuegos, antes que atraque la embarcación que la firme en la boca, y un corcho ó clavellina en el
conduce, y se encenderá el farol del pañol para oido: y lo propio cuando se echare la artillería
colocarla: teniéndose en todas las faenas de este en tierra por obras ú otro motivo sin la mira de
sitio la precaución de registrar antes á cuantos hu- servirse de ella.
bieren de bajar á hacerlas, para quitarles las lla- . 19. Navegando, serán de la inspección del
ves, tijeras, cuchillos ú otras piezas de fierro Condestable, como en el puerto, todas las operaque espongau á la contingencia de un de- ciones relativas á su cargo, y estando de guardia,
sastre.
ó el cabo que tuviere esta facción, reconocerá en
9. Nombrará el Condestable para pañolero al el discurso de ella los cañones, argollas, aparejos
artillero en quién tenga mayor confianza para el y trincas, cometiéndose á su cuidado el pasar las
manejo de estiva y cuidado de los pertrechos de rabizas y poner los cabriones cuando el tiempo
su cargo, y arreglará su colocación, é instruirá lo exigiere, como también el abrir y cerrar la
en ella y sus faenas de remoción y orden para en- portería, y su seguridad en cualquiera situación.
cartuchar ú otras á los cabos, bombarderos y ar20. Ha de hacer un particular estudio de la
tilleros, á fin de que obren con la seguridad que dirección de faenas del pañol de pólvora, para
pide el riesgo del menor descuido en semejantes que se desempeñen las de su surtimiento en comtrabajos.
bate, según se prescribe en el titulo de esta ma10. La llave del pañol de pólvora ha de es- teria, en el tratado de policía, como de lo demás
tar siempre en poder del oficial de detall, ó del que se le comete allí y en el titulo siguiente de
de guardia, y minea podrá abrirse sin la asisten- instrucción para la enseñanza militar del equicia de oficial de guerra, ó guardia marina, ó de paje en el servicio de cañones, pedreros y todos
sargento de la guardia por falta de aquellos, man- los íirtificios.
teniéndose á boca de escotilla mientras estuviere
21. Después de un combate asegurará pronabierta, á fin de celar que se procede con las tamente la artillería, y recogidos los pertrechos
precauciones que convienen.
de repuesto que hubiere fuera de pañoles, regisI i Encartuchará el número de tiros que se le trará los cañones por si alguno descubriere rotupreviene, y sin contentarse con la primera buena ra, grieta, escarabajo, ú otro defecto que le incolocación y estiva de los cartuchos en sus cajas utilice, reparará las cureñas y demás útiles, y
ó estantes, los removerá una vez al raes para generalmente practicará con la actividad necesaexaminar si tienen humedad, y reemplazar los ria cuanto conduzca de su parte á quedar en
que se hallaren averiados.
términos de desempeñar nueva acción.
12. Formará también los cartuchos de fusil y
22. Determinándose varar y quemar el bajel,
pistola con distinción de los de bala y sin ella', será del cargo del Condestable preparare! misto,
según su diverso uso para blancos, combate ú sin desampararle hasta dejar dispuesto el fuego y
otras facciones, ó meraraenle para ejercicios, co- reglado el tiempo que podrá tardar para retirarse
tejando las balas que hubiere recibido con las ar- en el bote: y si hubiere de echarse á pique el
mas de la dotación del navio y con las de la tro- buque, le corresponderá también la preparación
pa de la guarnición, para asegurarse de que son de ios cañones que han de apuntarse contra las
<je los calibres que corresponde.
muradas de bodega, y la ejecución de sus opera. 13. Arreglará los tacos pero toda la artillería ciones.
naciéndolos fabricar bien apretados, como es ne23. Habiéndose de formar batería en tierra
cesario para los disparos por barloyento, y pre- con la artillería del bajel, para defenderle varado,
vendrá chifles y morrones en número suécíénte,, ó refugiado á puerto abierto, interyendrá el Con-
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destable en las faenas de desembarco y demás,
como peculiar de su cargo, haciendo presente
al capitán cuanto su inteligencia y celo le sugiriesen para el acierto : y asimismo en la disposición de cualesquier baterías sobre planchas en
la mar.
2£í. Varándose en costa por temporal ú otro
accidente, y pudiéndose sacar la artillería, se
mantendrá el Condestable á bordo hasta que se
haya evacuado esta faena, procurando poner en
salvo los'pertrechos de su cargo, y concurriendo ,
con su inteligencia y práctica á facilitar las operaciones de buceo de cañones que se hubieren caido
al agua, ú otras oportunas, á fin de aprovechar
cuanto sea posible dejar de perder.
25. Restituido el bajel al puerto en que se
ha de desarmar, el Condestable descargará y limpiará la artillería; recogerá todos sus pertrechos;
desencartuchará; conducirá la pólvora y artillería á los almacenes de aquella; reconocerá con
mucha prolijidad si queda á bordo algún género
fácil de participar el fuego; hará barrer, lampacear é hisopear repetidamente el pañol, hasta
desvanecer el polvo que flota en toda su área ; se
aprontará al desembarco de cañones; los tapará
por boca y oido en la forma ordinaria para su
colocación en tierra, y se arreglará para el exámen, separaciones y entrega de los géneros á
cuanto prescribe el título de cuenta y razón, de
que debe hacer con cuidadoso estudio, para llenar las obligaciones económicas de su plaza, sin
que le resulte descubierto ni cargo de malversación, sino al contrario, un testimonio de mérito
para sus ascensos.
26. El Condestable ó cabo de artillería quo
ejerza de tal á bordo, deberá ser tratado por todos con el buen modo y atención correspondiente, no solo á su clase de sargento ó cabo en otras
tropas, sino también á la calidad de oficial de
cargo en un ramo de tanta importancia como
confianza, y cuando conviniere reprenderlos, ó
aplicar algún castigo á sus faltas, el comandante
y oficiales procederán bajo estas consideraciones,
absteniéndose de los que causen la menor vejación personal; pero en delitos graves, que exijan
sustánóiacion de proceso, no se graduará de indecoroso el arresto de cepo ó grillos que conviniere á la seguridad del reo como en las clases
inferiores, atendiéndose no obstante, si fuere posible, á que el Condestable y sargento estén con
alguna separación de los demáe presos.
27. Si hubiere embarcado oficial de anillería
encargado del gobierno de su destacamento, el
Condestable le dará cuenta de todas las ocurrencias económicas de su cargo, y se gobernará en
él por las prevenciones que le hiciere, en cuanto
no se opongan á las del oficial del detall, y contribuyan á la mejor práctica de lo que ordena
este título.
28. Los artilleros, así de marina como de
ejército, ó soldados instruidos en otras tropas,
que se embarcaren determinadamente para el
servicio de las operaciones de artillería, asistirán
durante el armamento á colocar los cañones en
los lanchones ó pasacaballos en que se condujeren, á embragarlos, montarlos en sus cureñas y
vestirlos, y guarnir las portas: concurrirán a da
conducción, embarco, colocación y estiva de la
pólvora y demás pertrechos: y se emplearán en
cuantas faenas tengan relación con su ejercicio y
profesión, asi en la mar como en puerto, y al
desarmo, é igualmente que en el bajel de su destino ó en otro cualquiera de la escuadra, ó en
tierra, adonde se les embiare, según las circunstancias. ~
29. Si no bastasen los artilleros-á desempeñar
por sí solos las facciones económicas del instituto,
prescindiendo del auxilio de la guarnición para
las militares, como se ordena en el título de servicio en general en el tratado de policía, se hará
elección de cuatro, seis ó mas marineros á propósito, á quienes el Condestable y cabos instruyan en aquellas operaciones, agregándolos particularmente á este objeto en las que se ofrezcan;
y generalmente en todos los trabajos á que no
alcance el número de los artilleros, se destinará
el competente de marineros ágiles que les
ayuden.
' 30. Ofreciéndose desembarco para espedicion
de guerra con tren de artillería de los bajeles, se
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nombrarán los arlilleros necesarios para las operaciones perlenecieqtes á ella.
31. Para que los artilleros se habiliten mas y
mas en la facultad de su profesión, y erapleeii
útiltnentó su tiempo á bordo, se juntarán en Santa Bárbara (res ó cuatro veces á la semana, á repasar las materias esliídíadas en las escuelas del
cuartel, y aprender otras nuevas, que dictará' y
enseñará el Condestable ó bien el cabo ó artdlero
que señalare el comaiuUm'e de! departamento: y
á fin de que no olviden el'manejo del arma y las
evoluciones mililares, se agregarán con la" frecuencia conveniente á los ejercicios que luciere
la guarnición á bordo ó en tierra con el mismo
objeto. V. ESCUELA DE COXDESTABI.ES.
CONDICION. Ley 1.a, TU. 4, P a r í . r).a
Condición es una manera de palabra que suelen
los fazedores de los testamentos poner ó decir en
los establescimientos de los bere.leros que les
aluenga la pro de la herencia ó de la manda, fasta que aquella Condición sea cumplida. E los fazedores de los testamentos, á las vegadas, ponen
Condiciones apaladinas, en establesciendo los herederos. E á las vegadas maguer non las ponen,
entiéndense calladamenle, bien assi como si fuessen y escritas, é puestas. E aun entre aquellas
Condiciones que ponen los bornes señaladamente en sus testamentos, dolías, ya, quepertenescen al tiempo passado, é otras al tiempo présenle, é otras ya, que pertenescen al tiempo que és
por venir. E aquellas que pertenescen al tiempo
que es por venir, algunas y a, que pueden ser; é
algunas que non, que son dichas en latín, i m possibles. E cleslas que non pueden ser, átales y
á dellas, que se non pueden cumplir por embargamiento de natura; é atáles y a, que las embarga el derecho, é otras, que se embargan de fecho, é otras y a, que non pueden ser, porque son
dubdosas, é escuras. E de las Condiciones que
pueden sér, algunas y á dellas que son en poder de los ornes para cumplirías. E otras y a,
que son en auentura si eran, ó non. E otras y
ha, que son mezcladas, que en parte cuelgan del
poder de los ornes, é en parte están en aventura. E fuzense por estas palabras, diciendo: Fago
á Fulano mi heredero, si él diere ó flziere tal cosa, á tal Eglesia, ó en otra manera semejante
des la.
Ley 2.a, i d . i d . Poniendo algund ome Condición del tiempo pasado, ó del presente, quando establesciesso á otro por su heredero, si
aquella cosa en que es puesta la Condición, fuere
verdadera, vale el establescimiento, luego que es
fepho, E esto seria, como si dixese: Establezco
por mi heredero á fulano, si el Rey fizo á tal
ome adelantado, ó si dixese: Fago mi heredero
á fulano, si tal ome biue. Pero tal Condición como esta, que se faze por palabras del tiempo passado, ó del presente, non es llamada propriamenle Condición, porque aquella cosa en que la
ponen, non es en dubda. Ca, ó es verdadera, ó
non; como qiner que es dubdosa, á aquel que la
pone, porque non sabe si es assi, ó non. Mas
si aquella es Condición propriamente que, se face
por palabras del tiempo que es por venir , porque es dubdosa, si se cumplirá; ó non. E esto
seria, como si dixesse: Fago mi heredero á fulano, sí eligieren á tal ome por obispo de tal Eglesia. Ca non sabe, si lo elegirán, ó non. E en estas maneras.sobredichas, ó en otras semejantes,
se pueden poner, é decir las Condiciones, en los
establescimientos de los herederos, é en las otras
.maneras.
Le;/3.a, i d . i d . Las Condiciones que ponen
los ornes, en establescer los herederos, por palabras del tiempo que es por venir, átales y á deHas, que non pueden ser, porque son embargadas de natura. E esto seria, como si dixesse el
fazedor del testamento á algund ome: Pagote mi
heredero, sí alcangares a! cielo con la mano. Ca
por tal Condición como esta, non se embarga el
establescimiento del heredero, como quíer que la
Condición no se pudo cumplir, ante dezimos que
valdría también como si non fuesse, y puesta. E
esto mismo sería, en todas las mandas que fiziesse el testador, en que fuesen puestas átales
Condiciones, ó otras semejantes dellas. Otrosí
dezimos, que las Condiciones que sonimpossibles de derecho, quando son puestas en los establescimientos de los herederos, ó en las otras
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mandas que non embargan á los herederos, maguer non se cumplan. E esto seria, como si dixese el testador á algún orne: Eslablezcote por
mi heredero, si non sacares a tu padre de cap[iuo, ó sí non le dieres que cuma. Ca alai esiublescimienlo corno este non vale; de manera,
que maguer non fuesse guardada la Condición,
aura el heredero la herencia, é otrosí la manda
que le fuesse ,assi dejada. E generalmenle son
llamadas impossibles según- derecho, todas las
Condiciones que son contra honestad de aquel á
quien son puestas, é contra buenas costumbres,
ó contra obras de piedad, ó contra derecho natural.
Ley 4.a, i d . i d . Impossibles son llamadas de
fecho algunas Condiciones, que los ornes ponen
á las vegadas en establescer á los herederos. E
esto seria, como si dixesse el testador en el testamento: Establezco por mió heredero á fulano,
si diere á tal Kglesia yn monte de oro. Ca tal establescimiento como esle non vale, porque es
puesto so tal Condición, que non se puede cumplir de fecho; maguer que los alquimistas cuydan que pueden fazer oro, quanto quisieren; lo
que fasta este tiempo non fue cosa manifiesta á
los otros ornes. E porende dezimos, que el que
fuesse puesto por heredero so tal Condición, que
non aura la herencia que assi le fuesse dexada.
Ley 3.a, id. i d . Dubdosas, é non eiertas y
á otras Condiciones, que son llamadas en latín,
perplexas. E esto seria, como si dixesse el testador: Establezco por mió heredero á fulano, si tal
ome fuere mi heredero, é si este orne fuere mío
heredero, establezco á fulano el sobredicho por
mío heredero; atal establescímienLo como este
non vale, porque non podría ser en ninguna manera, que cada uno dellos comengasse ante del
oiroá ser heredero; lo que auia menester, para
valer, é cumplírsela Condición.
Ley 6.a, i d . i d . Cuando algund testador
establesce á otro por .su heredero, so tal Condición, si jurare que de á fulano tantos maravedís,
ó tal viña, ó otra cosa semejante, tal Condición,
en quanto tañe al juramento, pues es de cosa
que ha de venir, á que dicen en latín, de futuro,
deué ser auida por non puesta; empero non ser
heredero, nin haber los bienes del finado, fasta
que de, ó faga la cosa que el testador manda j u rar, á esto ha lugar también en las mandas-, corno en el establescimiento de los herederos. Pero
dos cosas y ha, en que conuiene en todas guisas,
que jure aquel, á quien mandasse el testador jurar, de dar, ó de fazer alguna cosa, si quisiere
auer lo quél mandó. La una es, sí dixesse que
franqueaua algún su'siervo, si jurasse de dar á
algund ome alguna cosa señalada. E la otra és,
sí establesciese por su heredero al común de alguna cibdad, ó de alguna villa, ó le mandasse
algo, sí jurasse de dar, ó de fazer alguna cosa
que el testador mandasse. Ca, en cualquier destas dos razones, non puede auer aquella aquel á
quien es mandado algo, so tal condición, si non
jura primeramente, de fazer loque! testador mando. E mas dezimos, que si el testador íaze algún
heredero, ó manda alguna cosa á alguno, so Condición, si jurasse alguna cosa del tiempo passado
ó de presente, que estonce non deue auer la herencia, nin la manda, quel fuere dexada, ante que
jure lo que! testador mandó.
Ley 7.a, id. i d . Possibles Conditiones son
llamadas en latín aquellas que son en poder de
los ornes de las cumplir. E esto seria, como si
dixesse el testador:- Quiero que fulano sea mío
heredero, sí me fiziere vna eglesia, ó vn hospital en tal logar. O si dixesse: Establezco mío
heredero á fulano, sí non fiziere tal cosa, diziéndola señaladamente. O sí dixesse: Fago mió heredero á tal ome, si diere cient marauedis á tal
eglesia; ó sí non diere tal castillo á fulano orne.
E tal establescimiento, queesfecho so alguna desfas Condiciones sobredichas, vale sí se cumpliere la Condición. Pero aquel que fuesse establescídoso tal Condición, que non uziesse alguna cosa
señaladamente; este atal ha menester, que de
ata! recabdo, que sean seguros, que non faga
aquello que le defendió el testador. 3Í si esto non
quisiere fazer non deue auer la herencia en que
era establescido por heredero.
Ley 8.a, i d . i d . Casuales Condiciones son Mamadas aquellas que non son en poder de los
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ornes, [le las coraplir; mas que acaescen por auentura. E esto sena, como si dixesse el testador:
Establezco á fulano por mi heredero, si üouiere
eras, ó si fiziere sól, día claro sin nublo. Poniendo el íazedop del testamento tal Condición como
esta, ó otra semejante della; que fuesse puesta á
mas alongado tiempo, ó á menor, non puede este
atal entrar la heredad del testador, nin ser heredero, á menos de ser cumplida primeramente la
Condición. Pero casuales .Condiciones ya, que
sonde tal natura, (pie maguer sean puestas, non
embargan el establescimiento. del heredero. E
esto seria, como si dixesse el testador: Establezco á fulano mi heredero, si cr;;s nasciere el sol;
ó si dixesse: Fago mí heredero á tal ome, sí muriere, non señalando fasta que tiempo. Esto es,
por razón.que tales Condiciones como estas, tan
Sin dubda son, é tan ciertas, que en todas guisas son. E porende, luego que son puestas, vale
el establescimiento del heredero, é non se embarga, nin se aluenga por ellas.
Ley 9.a, i d . i d . Mezcladas Goudiciones son
llamadas aquellas, que en parte cuelgan de! poder de los Ornes, é en parte están en auentura. E
esto seria como si, dixesse el fazedor de! testamento: Establezco por mi heredero á fulano,
que es ydo á ultramar, si tornare aquí á morir
á esta tierra. E tal Condición como estaco parte
es en poiler deste heredero ata!, ca puede logar
algund nauío en que venga; é en parte esta en
auentura, ca maguer lo él alogue, puede acaescer peligro en la venida. E si el heredero que
assi era establescido, fuesse de los descendientes
de aquel que establesciesse, valdría el testamento, maguer non se cumpliese la Condición. Mas
si.fuesse estraño, non valdría, ámenos de ser
cumplida.
Ley 10, i d . i d . Tacita conditio en latín, tanto quiere dezir en romance, corno callada Condición; que es de tal natura, que maguer non sea
puesta señaladamente, eniiéndesse de derecho.
E esto seria como si algund testador que ouiesse
dos fijos, quíer amos fuessen legítimos, ó naturales, establesciesse en su testamento, que el
que inuriesse primeramente, que el otro que íincasse biuo, heredasse los bienes del muerto., Ca
si éste que muriesse dexasse fijos, ellos deuian
heredar los bienes de su padre, é non su tío dedos, á quien auia establescido el testador por
heredero. E esto"es, porque siempre se entiende
por derecho, maguer el padre non lo diga paladinamente, que muriendo el vno, é dexando lijos,
que el otro hermano que finca biuo, non deue
heredar lo suyo; mas los fijos del muerto lo deuen auer. Pero si muriesse sin fijos, estonce el
otro hermano heredaría lo suyo, assi como el padre ouiesse puesto. Mas si el que faze el testamento, establesciesse á dos ornes estraños por sus
herederos, so tal Condición, que el que muriesse primero, que el otro heredasse sus bienes;
maguer que este que muriesse primero, dexasse
fijos, non heredarían ellos estos bienes átales,
mas el otro á quien establesció el testador por su
heredero.
Ley l i , i d . i d . Libremente, é sin ningund
agrauiamiento, é sin ninguna Condición, deue
auer el lijo su legítima parte de los bienes de su
padre, é de su madre, segund diximos en el titulo de quien puede fazer testamento, ó quien non,
en la ley que comienza: Religiosa vida. Pero si
el padre quisiere establescer su fijo por heredero
en mas de su parte legítima, en aquello que le
dexa demás, bien puede el padre poner aquella
Condición, que es en poder del lijo de la cumplir,
mas ninguna de las otras Condiciones, assi como
las que acaescieren por auentura, ó las que son
mezcladas, según diximos en las leyes ante desta,
non las pueden poner. E si las pone, non empescen al fijo heredero, maguer non se cumplan.
Ley 12, i d . i d . Si el testador establesciere á
dos ornes por herederos, al vno so Condición que
puede ser, é al otro simplemente, este atal á
quien non fuesse puesta Condición, luego que
sea muerto el testador, puede entrar en sus bienes, en aquella parte en que !e establescieron por
heredero; é el otro que es establescido con la
Condición sobredicha, non puede entrar en la su
parte, á menos de ser cumplida primeramente
la Condición, so que fue establescido por heredero.
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Leyi3, i d . i d . Ponen los íestádnres á las
vedadas muchas Condiciones á los heredero;
ayunladarnenie; á las vegadas las ponen so departimienlos. E ayunfíidameote pueden ser puestas en esta manera, como si dixesse el tes!ador:Estahjesco á fulano por mió heredero, si fiziert;
tal eglesia, ó tal hospilal, é diere lautos marauedis á pobres. Quando el testador pone tales
Condiciones como estos, ó otras semejantes dolías, todas en yno, estonce conuiene en todas
guisas que las cumpla el heredero, para valer
fal establescimiento. E el ayuntamiento tiestas
Condiciones se l'aze por esta palabra, é. E las
Condiciones puede ser puestas departidamenle en
en esta manera, como si dixesse el testador; Establezco por mi heredero á fulano, si diere ciení.
maraueclis por mi ánima ó si (iziere tal eglesia, ó
tal monasterio. E estonce dezimos, que ahonda
para valer tal establescimiento, si el heredero
cumple alguna dellas. E el repartimiento destas
Condiciones se faze por esta palabra, ó. Otrosí
dezirnos, que si el testador pone una Condición,
sobre muchos ornes que establesciese por sus herederos; si cualquier delíos cumple la Condición,
valdrá el establescimiento, maguer todos non lo
cumplan. Esto seria como si dixesse el testador:
Establezco á mis sieruos por herederos, si fueren
míos cuando yo íinare. Ca maguer estonce non
fuessen suyos lodos, si acaosciere que lo sea el
uno, aquel herederá los bienes del testador, que
era suyo á' la sazón.
L e y i i ' , i d . id. En manda, ó en establescimiento del heredero poniendo condición el testador, dezimos, que si la condición fuesse tal, que
es en poderlo de aquel á quien es puesta, de la
cumplir, si la non cumple por alguna ocasionquo
acaesce, de guisa que non finque por el de la
cumplir, valdrá el establescimiento del heredero,
ó la manda. E esto seria, como si e! testador d i xesse: Establezco á fulano por mió heredero; ó:
Mandóle tal cosa, si aforrare tal sieruo que ha.Ca,
si este atal ouiere voluntad de cumplir lo que él
testador mando, é non lineo por el, mas por alguna ocasión que acaescio en la persona del sieruo, muñéndose, ó perdiéndose en otra manera,
sin culpa del que le deuia aforrar; por tal razón
como esta non se embargaría el heredamiento,
nin la manda, que assí fuere fecha. Pero si el testador, que faze el testamento, dixesse: Mando á
tal muger cíent marauedis; ó : Fagola mía heredera, si casare con tal ome; si acaesciere que la
muger se muera, ó aquel con quien la mandaua
casar, ante que se cumpla la Condición, estonce
non vale el establescimiento, ó la manda,que assí
fuesse fecha. Mas si aquel con quien la mandaua
casar, queriendo ella cumplir el mandamiento del
testador, é el otro non qnisiesse; estonce será la
muger heredera, ó aura tal manda, é non se le
embargará por esta razón. E si la muger non quisiere cumplir la Condición, non queriendo casar
con aquel con quien le mandaua él testador, non
aürá el heredamiento, nin la manda. Fueras ende, si aquel con quien la mandaua que casasse,
fuesse pariente clella, ó tal ome, con quien non
deuia, uín podría casar según derechg.
Ley iS, id. i d . Sieruo alguno seyendo establescido por heredero de otri, que non fuesse su
señor, so Condición; este atal non puede cumplir
la Condición sin mandado de su señor, é si la
cumple non vale. Mas si otro alguno que fuesse
libre, é menor de veinte é cinco años, maguer estouiesse en guarda de otro, si lo establescíesse
algund testador por su heredero so alguna Condición, puédela cumplir sin mandado de su guardador; é aura porende la heredad, ó la manda.
Ley 16, i d . id. Cumplir se pueden algunas
Condiciones ya de fecho, maguer se non pueden
cumplir de derecho. E esto seria, como si dixesse
el testador: Establezco á fulano ome por mío heredero, si el tornare libre tal mío sieruo que ha.
Ca maguer este atal, de derecho non puede tornar libre á aquel sieruo, porque es ageno; si el
fiziere quanto es en el, é lo tornare libre, puede
después entrar la heredad del testador, é auerla:
é por esta razón será verdaderamente libre el
sieruo, é aura el otro la herencia.
COMBIQIOMES MATEmOOTALES. Ley
1.a T4t. 4, P a r í . 4.a Condición tanto quiere dezir, como pleyto, ó postura que es fecha sobre
otro pleyto, con esta palabra, sí; como si dixesse
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vno á otro: Prometo de te dar cien marauedis; si j desposajas, é matrimonios: é es la que se faze
fueres á tal lugar por mi. E es de tal manera «ri- desla manera, como quando algún Christiano se
la Condición, que sise cumple, coníirrna el pley- desposasse con alguna muger judía, ó mora, quier
to sobre que es puesta; é si por auentura desfa- por palabras de presen le, ó del tiempo que es por
llesce, non vale la postura principal. E porende, venir, diziendo assí: Yo te recibo, ó prometo de
fasta que sepan en cierto, si la Condición se cum- recebir por mi muger, si le tízieres chrisiiana.
ple, ó non, está el pleyto principal, sobre que es Catal Condición como esta llaman conuenible en
puesta, en pendencia. Este nope, que es llama- romance, que quier tanto dezír en latín , corno
do Condición, auiene sobre tres cosas; en las per- honesta, porque al christiano non conuiene de casonas de los ornes, é en sus bienes, é en las pro- sar con otra muger, si non con chrisiiana. E es
missiones que fazen vnos á otros. E en las per- llamada necesaria, porque ha menester en tales
sonas auiene desla manera. Ca ornes ya que son desposajas, é malrímomos, que la pongan, é que
de seruil Condición, é otrosqueson de libre. Esso sea complída en todas guisas: ca de otra guisa
mismo es en las cosas. Ca las vnas son de seruil non valdrían las desposajas, nin el casamiento.
Condición, assí como las que son tributarías, óen
Ley 5, i d . i d . Desconueníbles, é desaguisalas que han los omes algund señorío para seruir- das, é deshonestas son aquellas condiciones, que
se dellas en alguna manera, maguer sean de otro; derechamente vienen contra la natura del matrié las otras que son libres, assí como las que ha monio. Como si alguno desposándose, ó casándocada vn ome apartadamente, é que non ha otro se con alguna, dixesse. Yo le recibo por mi muninguno señorío de servidumbre delías. E en las ger de aquí á un año, ó fasta otro tiempo cierto,
promisiones auiene la condición desta guisa, assí é non mas; ó fasta que falle otra mas rica, ó mas
como cuando un ome dize á otro: Prométete dar honrrada; ó dixesse: Yo me desposo, ó me caso
cíen maravedís, si tal ome fuere é tal logar, asi contigo, si guisares con yemas, ó de otra guisa>
como dicho es de suso.
que non puedas auer lijos; ó si dixesse, que se
Le?/2.a, i d . i d . Prometimiento á donaciones desposaua, ó se casaua con ella, si yoguiesse con
se fazen por-alguna destas cuatro razones. Ca, ó los omes, porquel díessen algo: si alguna destas
se faze por maneras ó por Condiciones, ó por ra- Condiciones fuere puesta, non vale nada el deszón cierta, ó por demostramienlo. E por manera posorio, nin el casamiento, en que la pusieren.
se faze como si alguno dixesse á olro: Dote cien
Ley 6, i d . i d . Torpes, é deshonestas y á otras
marauedis, que me fagas vna casa. E por esta pa- Condiciones, que no son contra la natura del malabra que dize, que me fagas una casa, se entien- trimonio, como si alguna muger dixesse á algún
de que ha en el pleito manera, é non Condición; ome: Yo me caso contigo, ó prometo que casare,
é señaladamenteporaquella que dize. E por Con- si furtares tal cosa, ó matares tal orne. Otras Condición se faze, como si dixesse el uno al otro: diciones y á que son llamadas en latín impossiDarte cien marauedis, si fueres por mi á Roma; bles, que quiere tanto dezír como que senon pueassí como dize en la ley ante desla. E por razón den complir. Como si dixesse algún ome, ó alguse faze, á que llaman en latín causa, como quau- na muger: Casare contigo, si me dieres un mondo alguno dize á otro: Dote, ó prometote de dar te de oro, ó si alcanzares con la mano al Cielo.
cien marauedis, por tal obra, ó por servicio que Atales Condiciones, como estas de suso dichas en
mefeziste. E esta palabra que dize, porque, se- esta ley, ó otras semejantes, non valen nada, mañala la razón por que fué fecha la donación, ó el guer las pongan; nin se destoruan por ellas las
prúraelimiento. Por demostramienlo se faze, co- desposajas, nin los casamientos, maguer non se
mo quando vno dize á otro: Prometote de dar puedan complir.
un sieruo, que compre de tal ome fulano, nomCap. 1 . del Conc. Afric. La Condición torpe
brándolo por su nome, que ha tal menester; ó puesta en el contrato matrimonial, no vicia el
señalándolo por alguna señal cierta. E por esta niatrimonio, y ella queda viciosa.
palabra que dize, que compre de fulano; ó por la
Cap. 2, i d l i d . El siervo hecho libre con Conotra que dize, fulano queá tal menester; ó por dición de que se haga monje, y sirva al monasteaquella señal por aquel señalasse, entiéndese rio, y si no lo hiciese así que vuelva á su serviquel pleito es demostración. E maguer dize en dumbre, si convenido en ello se hace monje, está
el comienzo de la ley ante desta, que el nome de obligado á cumplir la voluntad del que lechóla
la Condición auiene sobre tres cosas; este título libertad, permaneciendo en el monasterio.
non demuestra si non de la tercera manera, que
Cap. 3, id. id. El quejuró tornar á una por
es de las promisiones, é denlas condiciones, de esposa con Condición de que le diese ciento, si no
las otras maneras, que fizimos emiente en esta se los dio, ni consintió posterior y puramente, ni
ley, fablarnos assaz complidamenle en la quinta la conoció casualmente, no está obligado á capartida deste libro, en el título que fabla de los sarse.
pleitos, é de las posturas, que los omes fazen unos
Cap. 4, i d . id. La cosa dadacondicionalmená otros.
te á la Iglesia se hace de esta al instante, sin que
Ley 3, i d . i d . Cerca las Condiciones que pé- se revoque, aunque la Condición no se verifique,
nenlos omes en las desposajas, é en los casamien- á no ser que se espresase lo contrarío en el contos, ha departimiento en muchas maneras. Ca ta- trato.
les y ha dellas que son conuenibles, é guisadas, é
Cap. S, i d . i d . El que contrae matrimonio
tales que non. E aun aquellas que son guisadas, bajo de Condición no aprobada, no está obligado
é conuenibles, dellas y ha que fazen los omes de á consumarle antes de verificarse esía.
su voluntad. E otras y ha que conuiene en todas
Cap. 6, i d . i d . El que contrae expénsales
guisas que las fagan. E ías que non son guisadas, bajo Condición honesta, y antes de verificarse esnin honestas, tales y ha que son contrarias á las ta conoce carnalmente su esposa, se aparta de la
desposajas, é á los casamientos, de manera, que Condición.
los embarga, é tales y ha que non. E las que son
Cap. 7, id. i d . Si en el contrato de matriguisadas, é conuenibles, é pueden los omes poner monio se agrega Condición torpe ó jfraposible, se
á su voluntad, son átales; como quando alguno tiene por no agregada, menos cuando es contra
dize á alguna muger: Casarme contigo si rae die- la substancia del matrimonio, que entonces vicia
res cien marauedis, ó tal castillo; ó otra cosa se- el contrato.
mejante destas. E quando tal condición como esta
COraDCMACION, i?. O. de 1.° de Junio
ponen, aluéngale el casamiento por ella, de ma- de 1824. Comunicada á la dirección general de
nera, que non es tenudo acabarle, nil pueden rentas para que cuando se propongan perdones
apremiar porende, fasta que la condición seacom- de atrasos á favor de la Real Hacienda, se tenga
plída. Fueras ende, si después desto se ayuntasse presente el precio bajo á que están los vales Reaá ella carnalmente, ó si se casasse con ella des- les, para que proponga el pago en ellos en lugar
pués por palabras de presente. Ca por qualquier de perdones absolutos.
destas razones tenudo es de casar con ella. E si
R. D. de 21 de Abril de 1848. Y. COMPENSAnon lo quisiere fazer, puedenlo apremiar que lo CIÓN, pág. '1447, colum. 1.a
faga. E á esta condición llaman honesta, porque
CQWDUGGIOK DS AGUAS A MADHÍD.
non ha en ella mala estancia, nin villanía ningu- R. D. de 7 de Abril de 1824. La escasez de
na. E llaraanla otrosí de voluntad, porque en su aguas que en la estación de verano esperimenta
escogencía es de aquellos que casan, de la poner, la capital del reino, y la aridez de sus inmediaó non.
ciones por la parte del Norte y del Levante, han
Ley 4 , i d . i d . Conuehible condición ha me- hecho concebir diferentes proyectos para condunester en todas guisas, que se faga en algunas cir á Madrid las aguas del rio Jararoa ó de algu-
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no de los arroyos que se desprenden de la cordi- (esta empresa fuese vasallo mió, y reuniese las
llera de Guadarrama, por medio de im acueducto circunstancias necesarias para ello, le concederé,
y canal de riego, que al mismo tiempo que pro- después de concluirla, la merced de título de
veyese á Madrid de aguas abundantes para los Castilla para sí y sus sucesores, bajo la denomiinfinitos usos á que no pueden bastar las de sus nación que elija, libre de lanzas y medias anatas;
fuentes, contribuyese á fertilizar sus campos y y si fuese estranjero la misma gracia; con carta
hermosear lá capital de mis dominios. Convencido de naturaleza.
de que esta empresa no presenta dificultad alguna
9.° En el caso de que las proposiciones que
insuperable, ni es costosa en demasía, ni de lar- se os dirigieren después de publicada esta Real
ga y difícil ejecución; que con ella se triplicaría determinación no ofreciesen las seguridades cordesde luego el valor de los terrenos que com- respondientes, ó no fuesen admisibles, me proprenda el curso del canal, produciendo por con- pondréis los medios que conceptuéis mas adecuasiguiente un interés considerable los capitales dos para llevar adelante esta empresa como obra
con que se emprenda, y que sus inmediatas con- pública bajo la dirección del gobierno.
secuencias serán el fomento y hermosura del culi?. D. cíe 18 do Febrero de 1829. En decreto
tivo de riego en los terrenos elevados inmediatos que con fecha de 7 de Abril de 1824 dirigí á mi
á la corte; los jardines y arboledas variadas y secretario de Estado y del despacho, después de
frondosas; las casas de campo esparcidas en to- indicar las privaciones que sufría Madrid por la
das direcciones; la mayor amenidad del Buen escasez de aguas, y la necesidad de proveerla de
Retiro, jardín Botánico y Prado; y la abundancia suficientes, no solo para los muchos usos á que
de aguas dentro de Madrid para los incendios, no pueden bastar las de sus fuentes, si que tam: riegos de sus calles, baños, limpieza, y otro? in- bién para fertilizar sus campos y hermosear la
numerables usos; pudiendo en las mismas caídas capital de mis dominios, sobre lo cual se estaba
de la acequia ó canal establecerse molinos y otros meditando de muchos años á esta parte, y se haartefactos de incalculable utilidad á las inmedia- bían concebido diferentes proyectos para conduciones de una gran capital; ha venido en resol- cir á ellas las aguas del Jarama, ó de alguno de
ver y decretar lo siguiente: •
los arroyos que vienen de la cordillera de Gua{ } Se procederá inmediatamente á rectificar darrama; tuve á bien resolver que inmediatamenlas nivelaciones hechas, ó practicarlas de nuevo, te se procediese, á rectificar las nivelaciones hedesde el punto donde deben tomarse las aguas y chas por consecuencia de dichos proyectos, ó
construirse la presa, que parece debe ser al prin- practicarlas de nuevo desde el punto donde decipio de la vega de ücéda;: y se levantará ó rec- bieran tomarse las aguas, que se levantase el plano de toda la acequia, y fórmase el presupuesto
tificará el plano de toda la acequia.
2. ° Se formará al mismo tiempo el presupues- de su coste, mandando invitar al ayuntamiento
to de sus costos, atendiendo á la economía mas de Madrid, al Banco nacional de San Cárlos, álos
estricta, y á que interesa sobre manera el faci- capitalistas particulares, ó alguna compañía de
litar desde luego el curso délas aguas hasta Ma- accionistas de dentro ó fuera del reino que quidrid; bajo el supuesto de que las ventajas que se sieran tomar la empresa á su cargo bajo las gareporten de la misma obra producirán en lo su- rántias y ofrecimientos espresados en el citado
cesivo fondos sobrados para mejorarla y períéc- decreto. El estado deplorable en que se hallaba
Madrid, y aun la nación entera, cuando hice esta
cíonárla.
3. ° Se invitará al ayuntamiento de Madrid, invitación, por resultado de los acontecimientos
al Banco nacional de San Cáiios, á los capitalis- políticos terminados poco antes, fue acaso el
tas particulares ó alguna compañía de accionis- motivo de que sus efectos se hayan prolongado
tas dentro ó fuera del reino.que quieran tomarla á hasta ahora, en que el corregidor de Madrid, llesu cargo por una contrata solemne, en que ellos vado de su celo, me ha indicado y sucesivamendarán aj gobierno las suficientes garan tías para la te propuesto, de acuerdo con el ayuntamiento,
ejecución de la obra, bajo las condiciones que se los medios y arbitrios que tenia para tomar á su
estipulen; y este por su parte asegurar á los em- cargo la Conducción de las aguas, las seguridades
presarios la propiedad y estabilidad de los dere- que podría ofrecer á los prestamistas que le facilitasen sus caudales, así en la devolución de ellos
chos que adquieran por su contrata.'
á su tiempo, como en la religiosidad del pago de
4. ° Estos consistirán en la propiedad de las los réditos, y por ello la posibilidad en que se
aguas, ó sea la retribución ó canon que se esti- encontraba de llevar á cabo esta benéfica emprepule á su favor, tanto por el aprovechamiento de sa. Visto y examinado por mí el plan propuesto,
las aguas dentro de la capital, como por el riego después de haberle sometido al parecer del. Conde los terrenos que se beneficien con el canal; sejo de Ministros, he venido etí aprobarle y acoen la propiedad de los molinos ó artefactos que gerle bajo de mi soberana protección; y para que
establezcan; y por último, en las varas de terre- se verifiquen los objetos á que se dirige, resolno que á derecha é izquierda de la acequia de- ver y decretar lo siguiente :
berán reputarse propiedad del canal, con indemnización á sus dueños en las que sean de domiArt. I.0 El ayuntamiento de Madrid se ennio particular, y sin ella en los terrenos baldíos y cargará esclusivamente de conducir á la villa
realengos.
aguas potables y de riego, y al efecto le faculto
3.° ' Correspondiéndome por Bulas pontificias amplia y omnímodamente para que adóptelas
y leyes de estos reinos la supercrescencia ó au- medidas que crea convenientes á su ejecución.
Art. 2.° Le autorizo para que pueda tomar
mento de diezmos que tengan los terrenos regables, la concederé igualmente á beneficio de los á préstamo las cantidades que necesite para las
empresarios que tomen la obra á su cargo, por obras y demás gastos de la empresa al rédito
via de aumento á la indemnización de los costos ó interés que se estipule, no pasando del S
de la empresa, y por el número de años que se por 100.
estipule en la contrata.
Art. 3.° Para el pago de los intereses de las
6. ° Concederé igualmente de los terrenos cantidades que tome á préstamo, le concedo y
baldíos y despoblados á que alcance el riego, que consigno especialmente el producta del impuesto
no sean de dominio particular, toda aquella por de los dos reales en arroba de vino, y aguardiencion que se estipule, para que puedan, poseyén- te y licores, que estaba destinado hasta ahora á
dolos en plena propiedad y poniéndolos en "cul- las obras de la plaza, las cuales se continurán
tivo, beneficiarlos y abonarlos con las aguas de con el valor qué produzcan en rifa las casas conssu pertenencia.
truidas ya, que se están construyendo y que se
7. ° Considerando que ordinariamente suelen construyan con el tiempo, sin que pueda hacersuscitarse al tiempo de la ejecución de obras de se uso en lo sucesivo para estas obras del proesta clase competencias de jurisdicción ó litigios ducto de dicho impuesto, cuya recaudación y
quo las entorpecen y dilatan definidamente, de- administración quedará esclusivamente á dispopenderá todo lo gubernativo y directivo de esta sición del ayuntamiento, y no se comprenderá
empresa de la superintendencia general de cami- en ningún arriendo que mi Real Hacienda puenos y canales de vuestro cargo; y lo judicial se da hacer de los derechos de entrada que se collevará á la asesoría de la misma superintenden- bran en la capital; subsistiendo sin embargo, por
cia con apelación á la junta suprema de correos, solo el tiempo señalado para su duración, el que
caminos y canales del reino, y con inhibición de acaba-de celebrarse por lo respectivo al ramo de
aguardientes.
cualquiera otro tribunal.
S.0 Si el capitalista que tome por su cuenta
Art. 4.° Para que pueda devolver á los pres-
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tamistas los capitales que le hubieren facilitado
le concedo en absoluta propiedad las aguas potables y de riego que adquiera con todos sus
productos, con lo cual me prometo que no solo
podrá realizar la estincion de dichos capitales, si
que recibir á mas alguna indemnización de los
grandes dispendios que tiene hechos en la conservación y aumento de sus fontanerías.
Art. S.0 Si durante la empresa, en cualquiera época que fuere, advirtiese que para proseguirla 6 finalizarla no le,bastan los arbitrios concedidos, y me propusiese algún otro que no-perjudique á tercero ni grave los fondos público, me
dignaré aprobarlo.
Art. 6.° Me declaro protector de esta empresa, y quiero que por todos los ministerios,
tribunales, oficinas, archivos y corporaciones
donde existan papeles, espedientes, planos ó noticias concernientes á su objeto, se franquen al
ayuntamiento sin demora; y aun me prometo
del celo de las personas que tengan en su poder
tales documentos que se prestarán á manifestarlos en obsequio de una obra tan interesante.
Art. 7.° El ayuntamiento podrá valerse para
la ejecución de cuanto me he servido encargarle,
del facultativo ó facultativos que le parezcan mas
á propósito, y los que eligiere contribuirán con
sus luces y conocimientos, sin alegar escusa ni
exención, aunque fuere la de estar empleados en
mi Real servicio, por cuanto uno de los mayores
que podrán hacerme es el de cooperar á que en
mis dias quede erigido en Madrid este monumento á su prosperidad y á mi gloria.
Art. 8." Si contra todas mis esperanzas se
suscitaren con ocasión de las obras referidas
competencias ó litigios, cualesquiera que sean,
conocerá de ellos priva ti va mente el corregidor de
Madrifl, y en apelación de sus providencias, en
los casos que se interpusiere y haya lugar en derecho, el Consejo Real en sala plena de gobierno,
con inhibición de todos los demás jueces y tribunales, por mas privilegiado que sea el fuero de
las personas ó cosas de que haya de tratarse.
GOMBiUCGIOM DE CAUDALES. R. O.'de
6 de Noviembre de 1847. Encargando á los jefes políticos y á la Guardia civil que auxilien á
los intendentes de rentas para la recaudación de
contribuciones y Conducción de caudales.
R. O. de 23 de Junio de 1856. Las Cortes,
habiendo tomado en consideración la propuesta
que en 20 de Diciembre de 1811 hizo la regencia
del reino para que se declarase para siempre i n herente á los comandantes de buques de guerra
la maestría de plata de los mismos; y teniendo
presentes cuantas órdenes y disposiciones hay
dadas sobre la maestría desde el año de 1598, de
las cuales resulla que la principal seguridad que
prestan los maestres de plata de comercio es la
fianza de 25,000 ducados, la que se subroga con
usura respecto de los comandantes de buques de
guerra con garantía de su empleo, honor y aun
existencia, han tenido á bien decretar lo siguiente:
Las muestras de plata de todos los buques de
guerra quedan para siempre anejas á sus comandantes, los que se encargarán y responderán de
la manera que va significada, así de todos los
caudales que embarquen á su bordo, como do los
frutos que han sido siempre costumbre que vengan á cargo de los maestres de buques de guerra, y reportando los comandantes las mismas utilidades que reportaban los maestres comerciantes.
Lo tendrá entendido la regencia del reino,
y dispondrá su cumplimiento haciéndolo publicar
y circular.
Verificado así por la regencia del reino en 24
del mismo raes, y convencido el rey de la justicia con que las Córtes espidieron este decreto, se
ha servido S. M. mandar que se observe.
Lo que de Real orden comunico á V. E. para
su noticia, y que se sirva disponer su cumplimiento por el ministerio de su cargo.
Y habiéndose dignado la Reina (Q. D. G.) revalidar él espresado decreto, lo comunico á V. E.
de Real orden para su conocimiento y efectos que
puedan convenir, sirviéndose al propio tiempo S. M. prevenirme signifique á V. E. para su
resolución por ese ministerio, que en cuanto á
la ventaja que han de percibir los comandantes
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de los buques, parece no debe esceder del medio pluses de la tropa, gratificaciones y demás no sean nobles. Pero si lo fuesen, estarán apios
para ello desde el principio de su admisión al
a! millardo los caudales que conduzcan, lo que gastos.
Art. 244. El comandante recogerá recibo de servicio, como lo están todos los jóvenes de bueestá conforme con lo determinado en Real orden
de 19 de Agosto de 1853 sobre el del vapor Fran- todos los pagos que haga, y á su vuelta rendirá na disposición y nobleza de sangre. Y también
cuenta á cada presidio de la cantidad que se le serán atendidos para los demás cargos compaticisco ele Asis.
GOKBÜCCSOM DS PSESIDIAMIOS. Or- entregó, justificando la data con los documentos bles con sus luces y disposición.
3. Con ningún motivo ni prelesto se escusadenanza de presidios. Art. 23-í. Los gastos referidos, y entregando la existencia si alguna
rán á servir los viajes que les toque, ni seles
que ocasionen los sentenciados desde el punto en resulta en su poder.
Art. 24o. Los gastos que irroguen Ins presi- permitirá que en los tránsitos de las carreras los
que se les notifique la sentencia hasta el depósito
correccional ó presidio peninsular mas inmedia- diarios en los viajes por mar serán también de beneficien ó cedan á otros, pena dé privación de
to, serán satisfechos por los pueblos del tránsito cuenta del presupuesto del ramo, escepto los de oficio.
4. Pagando los Conduciores el justo premio
de los fondos de propios, donde los haya, y cuan- aquellos que tengan bienes para satisfacerlos.
Art. 246. Los subdelegados de Málaga y Cá- tasado por la justicia respectiva de los mantenido no de cualquiera otros pertenecientes á los
mismos pueblos, reembolsables de las penas de diz, con aviso de la proximidad déla cuerda, da- mientos y caballerías que necesiten en sus viajes,
cámara, ó del presupuesto del ramo en los tér- rán sus disposiciones para que los buques de la deben las justicias sin demora facilitárselo; sin
minos que Yo fijaré por una disposición espe- dotación de los presidios estén prontos, y se ha- poder por cualquiera deuda que tengan contraída
gan los acopios de ios víveres:necesarios para que detenerlos, ni á los postillones en su camino.
cial.
no se demore el trasporte.
5 . Prohibo por regla general que los ConducArt
i. Los gastos se reducirán:
Art. 247. En caso de no haber buques de la tores puedan encargarse de portear pliegos ú
4.° A dos reales diarios á cada sentenciado.
9 o Un par de alpargatas á los que las nece- dotación de jos presidios, dispondrán los subde- otros encargos particulares fuera de valija, bajo
legados que se fleten los que haya en el puerto, la'pena de privación de oficio. Y para evitarlo,
siten.
3. ° Bagaje para el que no pueda andar á pié pagándoles la mitad á su salida, y la otra mitad permito que siempre que llegue Conductor á las
por algún impedimento físico, ó para mayor se- cuando lleguen; exigiendo la persona encargada puertas de Madrid, le acompañe sin perderlo de
guridad de aquellos que vayan por delitos graves. de esta comisión recibos de los gastos que se cau- vista un guarda del resguardo hasta el mismo
4. ° Los demás que se consideren indispensa- sen en la travesía en los buques de una y otra oficio, sin consentirle que deje antes cabállería,
bles para la seguridad de los sentenciados, según clase, rindiendo cuentas de las cantidades que se ni otra cosa alguna en ninguna parte.
6. Todo Conductor ó hijuelero que lleve ó
su condena, y algún otro estraordinario, como le enlreguen.
GOWÓUSGICM DE PRESOS. R. O. de 26 traiga carta de unos oficios á otros, debe llevarel de curación de los reos que por indisposición
repentina no puedan continuar su viaje al hospi- de 'Agosto de 1849. 1.a Se prohibe, la Con- las precisamente en pliego cerrado con valija y
ducción de presos y penados por tránsito de jus- parte; conduciéndolas sin estos requisitos, se le
tal mas próximo.
Art. 236. El primer socorro de los dos rea- ticia en justicia con escolta de paisanos armados. castigará como defraudador, sino justificare que
2. ° Se esceptúan las Conducciones de los en- hubo violencia ó golpe casual en ei camino; en la
les se les facili tará al tiempo de su salida por la
autoridad administrativa del pueblo en que se causados por delilos leves, en los casos que de- inteligencia de que no bastará probar que la omiles notificó la sentencia, el segundo por la del terminen las respectivas autoridades judiciales. sión de los resguardos antecedentes procedió del
3. ° Con arreglo á las leyes y sin contempla- oficio de donde salió; porque tienen obligación
pueblo en que hicieron noche, y así sucesivamención alguna, se exigirá la responsabilidad á los por sí mismos de ver cómo se les entregan, las vate por los demás del tránsito.
Art. 237. Los pueblos no estarán obligados alcaldes ó conductores por toda falta en el ser - lijas.
7. Por ningún acontecimiento el Conductor
á facilitar estos socorros á los sentenciados que vicio señalado en la éscepcion del párrafo anterior.
ó hijuelero podrá aprovecharse de las cartas que
posean bienes para coslearlos.
Art. 238. Las autoridades administrativas
4. ° Las Conducciones de presos y penados reciba,en el camino, por ser de su obligación en.deberán recoger los recibos y documentos corres- se harán por regla general por la Guardia civil, tregar las que reciba á mano entre caja y caja;
al administrador de la inmediata estafeta, para
pondientes á ios gastos espresados para justificar bajo la responsabilidad del jefe que la mande.
las cuentas que han de rendir por los ramos.de
5. ° A falta de ja Guardia civil y cuando esta que este las introduzca en sus pliegos, anotando
propios y penas de Cámara.
fuerza se halle completamente ocupada en otros en los libros su número y el dia dé la entrega, y
Art. 239. Los gastos de las Conducciones de servicios preferentes, se encargará de dichas ponerlas el sello sobre sus cubiertas.
un depósito ó presidió peninsular á otro, se ha- Conducciones con igual responsabilidad cual3. Esta libertad concedida á los Conductores
rán por cuenta del presupuesto del ramo, cui- quiera otra fuerza organizada que dependa in- no se entiende con las carias que salen de los
dando los jefes de los mismos la mayor eco- mediatamente de este ministerio.
mismos pueblos donde hay administración, pues
nomía.
6. ° En último término se recurrirá á las au- en estos no tiene libertad de recibirlas á mano,
Los de la Conducción á obras particulares se toridades militares para que faciliten la corres- sin que antes se sellen en el oficio; y á los que
las tomen sin esta circúnstancia, como también
harán por cuenta de los asentistas ó empresarios pondiente escolta del ejército.
de ellas.
Y 7.° Que si las Conducciones se han de ve- los que no las entreguen, según queda referido
Art. 240. Los gastos de las Conducciones, rificar á largas distancias ó fuera de la provincia, en el anterior capítulo, se les separará inmediataperiódicas á los presidios de Africa se reducirán cuiden las autoridades civiles de la seguridad de mente de sus empleos, y castigará como defrauá los siguientes:
los presos, poniéndose de acuerdo con las milita- dador.
1. ° Diez y seis cuartos diarios de socorro á res, combinando el modo de relevar la fuerza
9, Y. ADMÍNISTIUDOR DE CORREOS, pág. 219,
cada presidiario.
siempre que sea posible y se considere conve- colura. 1.a
2. ° Un par de alpargatas.
niente.
10. Por regla general todos los Conductores
3. ° Bagajes para los enfermos, reos de conR. O. de 26 de Jimio de 1852. Resolviendo ó correos al entrar en Madrid, sitios Reales, y
sideración, trasporte de víveres y efectos de la que cuando la Conducción de presos exija una demás pueblos en donde haya administración, secadena.
escolta raayor .de una pareja, por cuya causa se guirán vi a recia hasta la misma administración,
4. ° Utensilios.
pida la cooperación de la fuerza del ejército, se sin dejar caballería ni otra cosa en mesón ó po5. ° Gastos de composición de prisiones y ollas disponga dicho servicio por las autoridades supe- sada, aunque estén en la calle por donde hayan
de rancho.
de pasar directámenie; ni entren, ni so detengan
riores militares.
6. ° Gratificación al encargado de la cuerda á
CONDUCTA.- P Ó j á t l C Á ; Circ. de 19 de en cualquiera otra casa ó paraje.
razón de 20 rs. diarios.
41. Al salir de las administraciones con vaEnero de 1824. Previniendo que las justicias y
7. " P.lusés de la escolta á real cada soldado, jueces ante quienes se reciben las justificaciones lija, seguirán también desde ellas su camino en
real y medio el cabo y dos el sargento.
de limpieza de sangre y de Conducta política derechura, sin variar carrera , entrar en casa ni
Y 8.° Algún otro gasto estraordinario ó even- para aprobarse de abogados, escribanos y maes- mesón , ni detenerse en sitio alguno del pueblo,
tual que ocurra.
tros de primeras letras y otros oficios, cuiden, de para evitar eu esta parte toda sospecha en el púArt. 241. El subdelegado de Fomento de la que estas se comuniquen á los procuradores blico de colusión ó fraude.
provincia, de acuerdo con la junta económica del síndicos.
12. Se declara por punto general que todos
presidio ele donde salga la cuerda, calculará los
GOMDÜCTOEES DE L A GOMEESPON- los capítulos que previenen la obligación de llegastos que. se necesitan para la Conducción hasta UEWCIA. Ordza. gen. de correos. Capítu- varse, recibirse y dirigirse las cartas en las adel punto de -embarque, teniendo presentes las lo 1. Los Conductores de valijas para la corres- ministraciones de correos, y lo ordenado en cuandistancias, número de presidiarios, facilidad y pondencia ordinaria del público, traerán al des- to á sus Conductores, sean y entiendan también
riesgo de los caminos para guardar la escolta, pacho el distintivo de mis armas Reales, con el de todo pliego ó paquete de cualesquiera papeles
bagajes y demás, procurando la posible eco- escudo de bronce amarillo. Y de todos ellos, tan- y libros manuscritos ó impresos.
nomía.
to en Madrid como en las demás partes del reino,
13. La misma regla debe observarse en todos
Art. 242. Lo mismo practicarán los subde- habrá una lista en la dirección por el orden de los pliegos de autos originales ó compulsas que
legados de las provincias del tránsito, cuyos pre- su nombramiento.
se remitan de unos tribunales á otros, y de todo
sidiarios deben incorporarse á la cuerda, á fin de
2. Estoá correos servirán por turno de anti- género de escrituras, testimonios ó informacioatender á los gastos particulares y generales, güedad en sus destinos, y se les atenderá en las nes, cuentas y demás papeles que se conduzcan
que deberán satisfacer en concurrencia con los vacantes que hubiere en Madrid si lo preténdíe- de unos pueblos á otros con cubierta ó sin ella, y
demás y en proporción á su número.
ren y fueren á propósito para sufrir las mayores aunque aquí no se esprese.
Art. 243. Las cantidades que se calculen fatigas que por lo común ocurren. Y es mi vo14. Gozarán del fuero de la renta los Connecesarias se entregarán al comandante de la luntad que sean atendidos luego que tengan diez ductores de las hijuelas ó travesías, para que con
cuerda, y este cuidará de atender con ellas al so- años de buen servicio para las plazas de correos este privilegio se les estimule al mas exacto cumcorro de los presidiarios, pagar á los pueblos los de gabinete, si sus circunstancias fugsen tan so- plimiento de su obligación.
utensilios y bagajes que faciliten á los mismos, bresalientes que merezcan esta distinción, aunque
13. Deberán los correos andar legua y cuarto
TOMO!.
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por hora, ó mas, si el tiempo o paraje lo permitiere; pero procurando no maltratar los caballos:
en inteligencia de que si imposibilitare ó matare
alguno, justificada la culpa por el maestro, se le
obligará al reintegro á justa tasación.
16. Llevarán siempre los Conductores por
delante al postillón y valijas de que han de responder, sin perderlas de vista en jos tránsitos, ni
en las paradas qué hagan en las casas de postas
mientras les mudan caballos, pena de privación
de empleo al que lo contrario hiciere.
17. V. ADMINISTRADOR DE CORREOS, pág. 219,
colura. i.a
18. Ultimamente las justicias no detendrán á
los referidos Conductores con pretesfo de deudas,
ni otro motivo, según y como queda prevenido
para con los correos de gabinete, sino es únicamente cuando en su jurisdicción hubieren cometido algún delito grave, por él cual deba impoherse pena corporal.
R. O. de 9 de Mayo de 1836. Comunicada
al director general de correos, declarando atribución de éste el nombramiento de Conductores de
la correspondencia pública.
R. O. de 21 de Julio de 1837. Habiendo sido
inútiles hasta ahora las medidas adoptadas por
el gobierno para impedir las frecuentes intercep
taciones y quema de la correspondencia pública
en todas las carreras generales del reino, y aun
en las trasversales, causando perjuicios enormes
á todas las clases del Estado, S. M. la augusta
reina gobernadora, á quien ha llamado muy particularmente la atención la repetición de estos
crímenes cometidos por los rebeldes, y convencida de la necesidad dé dictar medidas eficaces y
enérgicas para contenerlos, se ha servido mandar:
i .0 Que por el ministerio de la Guerra se den
las órdenes convenientes á las autoridades militares de las provincias, imponiéndoles la mas estrecha responsabilidad para la interceptación de
los correos que ocurran en sus respectivos distritos, declarándose que es servicio preferente la
custodia de dichos correos.
2. ° Que los jefes políticos de las provincias
cuiden y vigilen, también bajo su responsabílilídad, do la seguridad de los caminos, podiendo
valerse para el efecto dé la Milicia nacional de
los pueblos, y de todos los vecinos honrados,
quienes deberán recorrer sus respectivos términos diaria y frecuentemente, y dar parte de cualquiera novedad ó aparición de hombres sospechosos á las autoridades locales.
3. ° Que Ínterin duren las actuales circunstancias , no se conduzca la correspondencia en
silla ó mala-posta, pues deberá conducirse precisamente eii caballerías, ó en carros cuando sea
absolutamente preciso.
4. ° El administrador de correos desde cuya
administración hubiese salido la correspondencia,
y fuere interceptada, será Responsable co su empleo sí no acredita debidamente que para evitar la
sorprsa adoptó las medidas convenientes, éiiíre
ellas la variación de hora y de camino.
o.0 Se autoriza á los Conductores á que varíen de ruta antes de llegar á los sitios mas peligrosos, ó porque adquiera noticias en la carrera de
una parte á otra de correr riesgo siguiéndola d i rectamente, poniéndose de acuerdo con el administrador de correos mas innmediato; y sí no tuviese lugar para hacerlo, ejecutará la variación
el Conductor, bajo su especial responsabilidad.
6. ° Los maestros de postas y postillones que
no dieren avisos oportunos á los Conductores, y
diariamente á los administradores mas inmediatos, de la probabilidad ó sospecha de peligro cierto en el camino que debe llevar el correo, serán
responsables á satisfacer todos los daños y perjuicios que se originen en el caso de ser'inierceptados, además de los castigos á que se hagan
acreedores si se les probase que hubo connivencia ó malicia.
7. ° Los maestros de postas no tolerarán que
¡os Conductores se detengan en la parada á comer ni á dormir, bajo la mas estrecha responsabilidad.
8. ° Se concede á los milicianos nacionales
«ua onza de oro por cada faccíoso-ladron que
aprehendan en ei acto de robar la correspondencia, ó después de haberla robado ó detenido cualquier correo , cuyo premio será satisfecho pim-
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tualmente por la administración de la renta mas
inmediata, justificando el hecho con documento
que lo acredite competentemente.
9.° El administrador principal de correos en
cuyo departamento se robe la correspondencia,
instruirá inmediatámenteespediente en averiguación del sitio en que se cometa el atentado, y
circunstancias que hayan concurrido, cuyo espediente lo remitirá á la ,dirección general de correos para que por su conducto llegue á esta secretaría para tomar en su vista las disposiciones
convenientes. Esto se entiende sin perjuicio de
las causas que con arreglo á las órdenes vigentes
deben formar los jueces de primera instancia de
los partidos respectivos.
R. O. de 6 de Mayo de 1838. Los robos hechos á los Conductores se justifiquen con un testimonio firmado por los individuos del ayuntamiento respectivo, incluso el secretario del mismo, acompañado del cónstame del administrador
de correos, sin que se deje por ello de cumplir
lo mandado en la disposición 9.a de la circular de
21 de Julio del año próximo pasado; y que respecto los robos que se cometan en las casas de
postas y administraciones de correos se observe
lo prevenido en Real orden de 12 de Febrero
último.
R. O. de 10 de Julio de 1838. Maridando
que los Conductores de correos sean considerados
como sargentos primeros para ser cangeados,
cuando hayan sido hechos prisioneros. (Esta última disposición no se halla en las Colecciones
oficiales.)
Gire, de la Direc. Gen. de Cor. de d de Febrero de 1841. 1.° Las espediciones ordinarias de las carreras generales serán servidas sin
escusa ni falta alguna por los Conductores de número nombrados por el gobierno, con arreglo al
capítulo 3.° del título 8.u de la ordenanza gene
ral del ramo; y en caso de enfermedad ú otra
causa justificada, podrán sustituirlos los supernumerarios nombrados por la dirección. A falta
de sugeto que pertenezca á una de estas dos clases , elegirán los respectivos administradores
principales, ftajo su responsabilidad, persona de
su confianza que haga el viaje con la exactitud
debida.
2.° Será obligación de los administradores
principales en cuyas dependencias haya Conductores de número, enviar á esta dirección en los
ocho primeros días de cada mes una nota que especifiqne con claridad las espediciones que en el
anterior hayan sido servidas por Conductores supernumerarios ó suplentes, y las causas que ha
yan impedido hacerlo á los propietarios.
,3.° Todos los administradores en sus respectivos distritos vigilarán que las conducciones
trasversales sean desempeñadas por los que las
tienen contratadas, ó bien por los postillones ó
criados de aquellos, ya conocidos en sus dependencias por la exactitud en el servicio: harán que
en esta clase de viajes no se invierta mas tiempo
que e! señalado en las contratas para que el enlace de la correspondencia ea la carrera general
no sufra retraso alguno: y en fin, no tolerarán la
menor falta en esta parte, obligando á los morosos al exacto y fiel cumplimiento de sus contra
tas, y dando inmediatámente parte á hudireccíon
sí así no lo ejecutasen, para que esta adopte las
medidas que juzgue oportunas, toda vez está que
dispuesta á no disimular el mas pequeño defecto
en la exactitud y rapidez de las comunicaciones,
sean quienes fueren los empleados de quienes dimane.
Zí. O. de ^2 de Abril de 1850. Preceptuando que los empleados en el ramo de correos presten á los individuos del resguardo los auxilios y
noticias que reclamen para perseguir el contrabando que puedan conducir los viajeros. Conductores ó mayorales en los coches-correos.
CONFESION. R. O de 26 de Febrero de
1836. Para que los gobernadores civiles vigilen
el que no ejerzan el ministerio de la predicación
y Confesión los eclesiásticos que hayan dado
pruebas de infidelidad.
R. O. de 28 de Febrero de 1857. Previniendo que no se permita predicar ni confesar á los
sacerdotes que no inspiren confianza á las autoridades.
CONFESION JÜHIGIAL. Reconocimiento
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ó declaración que eñ su daño hace ante el juez el
demandado ó el reo.
Ley •1.a, TU. 7, Lib. 2 del F. R. Todo borne que fiziese demanda á otro en juicio, é aquel
á quien demandaren, ó su personero, ó su bocero conosciere lo que le demandan, no se ha de
dar otra prueba en aquello que conosció; mas la
su conoscencia vala tanto, como sí le fuese probado por pruebas ó por carta.
Ley 2.a, i d . i d . i d . Toda conoscencia que
sea hecha fuera de juicio, no vala, si no lo fiziere ante omes buenos, que sean llamados señaladamente para testiinonios de aquella conoscencia; ó si la ficiere por escripto, ó sí la fiziere á
hora de su muerte, en estando de su memoria.
E la conoscencia que fiziere contra sí (como d i cho es) vala; ca contra otro no debe valer sin
otra prueba.
Leí/ 3.a, i d . i d . i d . Sí algún home manifestare en juicio que fizo algún fecho malo, é
manifestárc contra otro, que fué con él en aquel
fecho, ó en otro. Este manífestamiento no empezca á otro ninguno, sino á sí mismo, salvo si
fuere hecho contra persona del rey ó de su señorío: ca pues que él se conosció por malo, su
conoscencia no deba valer contra otro. E si fuere fecho contra el rey, vala su testimonio como
de un home no mas.
Ley 1.a, Tit. 13, P a r í . 3.a Conoscencia és^
respuesta de otorgamiento, que faze la una parte á la otra en juizio. E puédela fazer todo orne
que fuere de edad de veynte é cinco años; ó su
personero ó bocero, á quien fuesse otorgado poderío de la fazef. Pero si el personero otorgasse
alguna cosa en juyzío, estando su dueño delante
ó contradiciéndóla luego, non le deue empecer.
Mas sí él non estuviesse delante, quando su personero fiziesse la conocencia, sí después la quisiere reuocar, non lo puede fazer; fueras ende,
si dixere que quería prouar, que el personero fizo la conocencia por yerro ó por engaño, é que
la verdad es de otra guisa que él non conoció:
ca prouando él esto, ante que juyzío afinado sea
dado sobre el pleyto, non le empece la conocencía, ó la respuesta que assi fizo su personero.
Otrosí dezímos, que conocencia que fiziesse en
juyzío huérfano menor de catorce años, non seyendo su guardador delante, que non le deue
empecer. Mas sí la fiziesse estando y su guardador, é non le contradixesse, valdría. Pero si la
conocencia se tornasse á gran daño del huérfano,
bien la puede renocar, pidiendo merced al rey
ó al judgador ante quien fuesse fecha; é mostrando el daño que le ende viene, sí non tornasse el pleyto de cabo, en aquel mismo estado que
era, ante que la conocencia fuesse fecha. Esi el
rey ó el juez entendieron que aquella conocencia se tornasse en grand daño del huérfano, denenia reuocar. Essa misma merced, dezimos,
que pueden fazer á todos los otros que son menores de veinte é cinco años, que estiiuierén
ellos ó sus bienes en poderío de otri: é aun los
que fuessen mayores, seyendo locos ó desmemoriados, ó desgastadores de lo suyo; sí sus guardadores conociessen alguna cosa en juyzío , que
se tornasse á granel daño dellos.
Ley v.?, i d . i d . Grande es la fuerza que ha
la conocencia, que faze la parte en juyzío estando su contendor delante. Ca por ella sé puede
librar la contienda, bien assi como sí lo que conocen, fuesse prouado por buenos testigos, ó por
verdaderas cartas. E porende el judgador, ante
quien es fecha la conocencia, deue dar luego juyzío afinado por ella; si sobre aquella cosa que
conocieron, fué comeriQado pleyto ante por demanda, c por respuesta. Esso mismo dezímos, sí
la conocencia fuesse fecha en juyzío en pleyto criminal, en qiíal manera quíer. Mas sí alguno
fiziesse venir su debdor antel juez, é le rogasse
que le fiziesse jurar, ó que le preguntasse sí le
deuía alguna cosa, ó marauedis; é el demandado
respondiesse luego llanamente, que ge la deuía,
non le queriendo fazer contienda sobrello; estonce dezímos, que ahonda que el judgador mande al debdor que fizo la conocencia, que pague
aquella cosa que conoció, fasta vn día señalado
quel ponga, assi como de suso mostramos en el
título que labia de las demandas: é non ha por
que lacle otro su juyzío afinado, sobre tal razo»
como esta.-
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Ley 3.*, i d . i d . Tres maneras son de conocencias. La primera es, la que faze orne en j u y zio, estando su contendor delante, que fablamos
en la ley ante. La segunda es, aquella que faze
vn orne á otro sin premia, non estando en juyzio
«on él. La tercera es, quando alguno por tormento, ó por fuerza que le íazen, conoce alguna
cosa. Ede cada vna dos Las mostraremos abiertamente en las leyes deste titulo. Pero^querernos
aquí dezir, de como los que son preguntados en
juyzio, deuen responder en cierto, á las preguntas que les fazen; otorgando, ó negando llanamente, la cosa sobre que los preguntan. E si por
auentura el preguntado disere que dubda, é demandare plazo por acordarse, porque pueda mas
cierto responder; si esto dize él por sí-, é non por
consejo de su abogado, deue el judgador otorgarle el plazo; para poderse acordar de como responda. Mas si el queriendo luego responder, su
abogado le metiesse á esto, que demandasse plazo, non le deue ser cabido: porque sospechamos,
que el abogado queria dar en poridad consejo á
la parte, que responda de guisa, que non le empezca, é qne la verdad se encubra: é porende
deue ser anisado el judgador, que de mientra se
üzieren las preguntas á las partes, non dexen estar y el abogado, de aquel á quien faze la pregunta. Ca muchas vegadas acaece, que los abogados, con gran sabor que han de vencer el pleyto non catan á Dios, nin á sus almas: é fazen á
sabiendas, que las partes nieguen la verdad de
las cosas, sobre que les fazen las preguntas.
Otrosí dezimos, que seyendo alguno preguntado
del judgador, sobre cosa que pertenezca al pleyío, si fuere rebelde, non queriendo responder á
la pregunta; que tanto le empece aquella rebeldía, áa non querer responder, como si otorgasse
aquella cosa, sobre que el preguntaron. Esso
mismo dezimos que deue ser guardado, de aquel
á quien fizieren la pregunta, si respondiere oscuramente, de guisa que non puedan ser ciertos
por su respuesta, desaquello que preguntan.
Ley 4.a, i d . i d . Muchas cosas ha menester
que aya en sí, la conocencia que fuere fecha, en
juyzio, para teñor daño á aquel que la faze, é
pro á su contendor, é son estas: que sea de
edad cumplida el que la faze, assí como de suso mostramos: é que la faga de su grado, é
non por premia: é á sabiendas, é non por yerro: é que la faga contra sí. Ca si él conociesse cosa que fuesse en pro non tomia daño á su
conténdor, si lo non prouasse. E otrosí, quesea
dicha en cierto sobre cosa, ó quantía, ó fecho: é
la conocencia que fiziere, non sea contra natura,
nin contra las leyes deste libro. E sobre todo,
que sea fecha en juyzio, estando su contendor, o
su personero delante. E todas estas cosas, dezimos; que deue auer la conocencia que ha de ser
valedera: é si alguna dolías falleciesse, non temía daño á la parte que la fizo.
Ley 5.a, i d . id. Por premia de tormentos ó
de feridás, ó por miedo de muerte, ó de desonrra
quieren fazer á los omes, conocen á las vegadas
algunas cosas, que de su grado non las coaoceriari. E porende dezimos, qne la conocencia que
fuere fecha en alguna desta manera, que non
deue valer, nin empece al que la faze. Pero si
aquel que fué atormentado, conociere después de
su llana.voluntad, é sin tormento, aquello mismo que conoció, quando le fazian la premia, é
lineo después en aquella conocencia, non le dando después tormento, nin le faziendo menaza dedos; valdría, bien assí como si lo ouiesse conocido sin premia ninguna. Otrosí dezimos, que si
alguno fiziesse conocencia, ó niego por yerro en
juyzio, sobre alguna cosa, ó sobre algún fecho;
que non le empece á aquel que la fizo, si pudiere prouar el yerro quando quier, ante que sea
dado juyzio acabado sobro aquel pieyto. Ca después non podría ser desfecho el yerro, si non por
aquella razones que mostramos en el título de
los juyzios, é otrosí en el título de los demandados, en las leyes que fablan en esta razón. E esto seria, como si fuese alguno establecido en testamento por heredero de otrí, é después le demandare otro en juyzio; diziendo que en aquel
testamento en que es establecido por heredero,
le auía el testador mandado alguna cosa de aquellos bienes, é el cuydando que era assí, gelo conociesse; é después que fuesse abierto el testa-
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mento, non fuesse fallado que le era mandada
aquella cosa: si tal yerro como este, ó otro semejante del, fuere mostrado ante que dieren el
juyzio afinado sobre el pieyto, dozitnos que la
conocencia que fué fecha en esta guisa, que pueda ser reuocada, é non deue valer. Otrosí dezimos, que si fiziossen demanda á este heredero
en juyzio, en razón do alguna cosa, ó debda
que dezian que deue aquel que le auía establecido por heredero; el cuydando que era assí, por
que el demandador non era sospechoso, ó por
cartas que le mostrasse, que lo conociesse: si
pudiesse el después prouar, que el testador auia
pagado aquella cosa, ó debda que lo demandauan, ante que el juyzio sea dado sobre ello; tal
conocencia como esta, nin otra semejante, non
empecería á aquel que lafiziesse.Otrosí dezimos,
que si alguno conociesse delante del judgador,
que auia muerto algún omo que es biuo, ó murió de su enfermedad, ó de su muerte, sin ferida
ninguna que le diessen; ó otorgasse que diera
feridas á algund orne que non era feríelo, nin Ha
gado; que tal conocencia como esta non deue
valer, porque semeja que con yerro, ó gran locura la fizo. Pero si algún orne fuesse ferido ó
muerto, é viniesse otro, conociendo delante el
judgador que el mismo lo íiriera, ó lo matara;
maguer en verdad el non fuesse culpado de su
muerte por fecho, nin por mandado, nin por
consejo empecerle y á aquella conocencia, bien
assí como si el lo ouiesse fecho; porque el se dio
por fechor á sabiendas, del mal que otrí fiziera,
ó amo mas.otrí que á sí. E maguer el quissieso
después prouar, que otrí lo íiziera, é non el, non
le deue ser cabida.
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na cosa, para desfazer el casamiento; que tal conocencia non empece, si la non prouassen por
testigos, ó de otra guisa.
Ley 7.a, i d . i d . Conociendo algún ome fuera de juyzio, que el auia fecho algund yerro, ó
mal a otrí; si después que le deraandassen en
juyzio, negasse que rumea fiziera aquel yerro:
dezimos, que sí de otra manera non le puede ser
prouado, non le empece la conocencia que assi
fizo: como quier que granel sospecha pueden
auer del en razón del fecho, ó de la cossa que
assí conoció. Otrosí deziraos, que si algunos conocen fuera de juizio, que deuen dar marauedís,
ó otra cosa á otrí, é non dizen señalada razón
por que deuen dar aquello que conocen; tal conocimiento como este non empece á los que lo
fazen, nin son tonudos de pagar aquella debda,
si non quisieren. Fueras ende, si aquel á quien
fizieron la conocencia, prouare guisada razón,
por que gelo deuian dar. Mas si alguno conociere
la quantía de aquella debda, ó la cosa que otorga que deue dar, é la razón porque la deue, d i ziendo: Otorgo que deuo á fu km tantos marauedís, que rae prestó, ó tal cosa que me dió en
guarda; ó pusiere en su conocencia otra razón
derecha, estando la otra parte delante, ó su personero; estonce dezimos que vale, de manera
que es tonudo de pagar lo que conoció. Fueras
ende, si quisiere prouar por carta derechurera, é
por buenos testigos, que el pagara después . la
debda, ó la cosa que assi conoció, ó que gola
quitaran de su grado aquellos que ouian poderío
de lo fazer, faziendo pieyto, que nunca gola demandarían aquella debda, ó conociendo, é otorgando que eran pagados dolía. Ca preñando qualquier destas razones, dezimos que deue ser quito
de aquella debda, ó de aquella cosa que conoziera, assi como mostramos en el título de testigos,
en las leyes que fablan ou esta razón,

Ley 6.a, i d . i d : El preguntado si conociere
en juyzio, que deue quantía, ó cosa que non sea
cierta, tal conocencia como esta non le empece.
E esto seria, como si algún orne demandasse á
otro cient marauedís, que le emprestara; é el deLib. 2, TU. -18 de las Decretales. Capítulo i .
mandado respondiesse, que le deuia marauedís, Por solo el dicho del que Confiesa su propio demas non dezia quantía cierta; ó si le demandas- lito, sí comprendiese- á otro, no se te debe i m son cosa señalada, así como campo, ó viña, que poner á este pena alguna; poro como queda ines en tal lugar; é respondiesse, que le deuia una famado por el delito mismo deberá públicamenviña, ó un campo,'mas non dezia aquella que se- te purgarse.
ñaban: tal conocencia como esta, ó otra semejanCapítulo % Si constase contra alguno por
te dolía, non le empecería. Pero deuele el judga- Confesión propia del delito "respectivo á la caudor apremiar, que responda ciertamente, qllan- sa principal, deberá sor castigado con pena ortos marauedís le deue, ó qual es el campo, ó la dinaria, aunque no se traíase directamente conviña que conoció. Esto dezimos que ha lugar en tra el mismo: ó así: si por incidencia confesase
todas las otras conocencias semejantes destas. alguno judicialmente su delito, podrá el juez orOtrosí dezímos, que si fazo alguna conocencia, dinario formar proceso nuevo, y castigarle con la
en juyzio, que sea contra natura, que non le em- pena ordinaria.
pece, nin es ualedora. Esto seria, quando alguno
Capítulo 3. Daña á la Iglesia la Confesión leotorgasse, é conociesse que otro que fuesse de gal hecha por ecónomo; aunque podrá revocarse
mayor edad que él, era su fijo, ó su nieto: tal si se acredita antes de terminarse el negocio que
conocencia como esta non deue valer, porque na- dimanó de error de hecho.
turalmente el padre deue ser de mayor edad que
Sesto de las Decretales, Lib. 2, Tit. 0. Cael fijo. E aun dezimos, que si alguno conoció que pítulo 1. Sobre hecho negativo que no puede
fizo cosa que en verdad non la podría fazer, que probarse por la parte, si al juez le pareciere ha
tal conocencia non le empece. E esto seria, como de admitir posiciones.
si algún mogo conociesse que fiziera adulterio, é
Capítulo 2. Si mandándosele al reo rehusa
non fuesse de edad para fazerlo; ó si lo conocies- responder á las posiciones, ó si contumaz se ause omo de edad, é non ouiesse con quien lo pu- sentase, se tendrá por confeso de ellas; pero no
diesse fazer. Otrosí dezimos, que si alguno que sí antes que se le mandase fuese contumaz, porera en verdad libre, otorgasse delante del judga- que entonces se procederá contra él como contra
dor de su voluntad, sin contienda alguna, que los contumaces.
era sieruo non seyendo mouido pieyto en juyzio
CONFINADO, fí. O. de 8 de Agosto de
de otro quel demandasse en razón de seruidum- 1823. Para que los Confinados á presidio que
bre; tal conocencia como esta non le empece al obtengan sus licencias por cumplidos se les soque la faze, nin es valedera. Mas si alguno le de- corra ea el tránsito por las justicias de los puemandasse delante de! judgador, diziendo que era blos con dos reales diarios, y albergue en la
"su sieruo, G el otro sin premia lo conociesse de noches.
sagrado; estonce dezimos, que tal conocencia
R. 0. de 16 de Junio de 1830. Que no se
como esta empece al que la faze. Pero si en ante
que sea dado juyzio sobre ella, prouare por car- concedan rebajas de tiempo á los Confinados en
tas valederas, ó por buenos testigos, de como es los presidios sino en los casos prevenidos por
libre; non le embarga tal conocencia, porque se- Reales órdenes.
R. D. de 16 de Abril de 1836. Art. i . " Los
meja que la fizo por yerro. Otrosí dezimos, que
la conocencia que fuere fecha contra las leyes espedientes en solicitud de premios, rebajas é indeste nuestro libro, que non es valedera. E esto dultos, promovidos por los Confinados en los
seria si algún chrísliarip otorgasse en juyzio, que presidios del reino, que'hasta ahora se han insera sieruo de moro, ó de judío, ó si conociesse truido y resuelto por el ministerio de vuestro
que casara con alguna judía: tales conocencias cargo, se instruirán y resolverán en lo sucesivo
como estas non empecen aquel que las faze, por- por el de Gracia y Justicia, con sujeción á lo disque son contra defendimiento de las leyes deste puesto en la sección tercera, título primero,
nuestro libro, assí como mostramos en tos títulos parte cuarta de la ordénanos general de presidios
que fablan en esta razón. Otrosí dezimos, que si. de H de Abril de 1834 en Real orden de 10 de
alguno casasse con mujer concejeramente, é des- Enero de 1833, y cualesquiera otras resoluciopués conociesse en juyzio, cualquier dellos algu- =nes qne en lo sucesivo se adopten en la materia.
El director general de presidios se entenderá
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en estos casos con el ministerio de Gracia y Justicia, por el que se avisará al de vuestro" cargo
el resultado de las indicadas solicitudes para que
disponga su ejecución.
Art. 2.9 La declaración de los indultos generales y comunes se hará por los juzgados y tribunales que hayan sentenciado á los reos, con
arreglo á lo prevenido en la sección tercera, título segundo, parte cuarta de la espresada ordenanza.
Las dudas que puedan ocurrir con motivo de
la aplicación de esta dase de indultos se resolverán por el ministerio de Gracia y Justicia.
Art. 3.° Los espedientes sobre alzamiento de
retenciones se instruirán y resolverán por el ministerio de vuestro cargo, con arreglo á la ordenanza y disposiciones vigentes.
Art. 4.° Las medidas comprendidas en los
arts. I.0 y 2.° de este decreto se entenderán únicamente respecto de los reos juzgados por la Real
jurisdicción ordinaria. En los espedientes relativos á Confinados que procedan de otros tribunales continuará en su fuerza y vigor lo establecido on la citada ordenanza general de presidios.
i?. 0. de i6 de Octubre de 1837. Se recomiende eficazmente á los jueces y tribunales,
dependientes del , mismo la puntual observancia
de la precitada clasificación de presidiarios y de
presidios, establecida por la ordenanza del ramo
en sus arts. 1.° y 2.°, y el cumplimiento de! artículo 9.° de la misma, que dispone por regla
general que lodo penado con destino á presidio
de segunda clase, cumpla su condena en otro distinto de aquel en cuya demarcación tenga su vecindario ó familia; encargándoles asimismo que
procuren no destinar á los depósitos correccionales, á ningún delincuente por menos de dos años
de tiempo, é impongan toda pena de inferior duración con la circunstancia de cumplirla en la
cárcel pública, por haber acreditado la esperiencla ser demasiado cierto lo que indica el jefe político de Cádiz sobre los inconvenientes que
resultan de imponer la pena de presidio por
muy corto tiempo en delitos leves. De Real
orden lo inserto á V. S, para su circulación
á todos los juzgados y suhdelegáciones de rentas del reino, encargándoles tengan presente
que, aunque S. M. quiere no se pierdan de vista
las consideraciones de buena administración que
la han impulsado á dictar esta resolución, no ha
sido ni es su Real ánimo prescribir á los jueces
y tribunales reglas que coarten su independencia,
, y monos que ofendan á los principios de justicia
ó á las leyes.
ñ . 0. de3\ de Julio de i831. El director general de presidios ha espuesto á S. M. la reina
' gobernadora los graves perjuicios que se originan de la remisión de Confinados por tránsitos á
establecimientos situados á larga distancia de los
puntos de donde son conducidos. Convencida
S. M. de que esta práctica, al paso que comprométela seguridad pública, causa á lospuebl'os vejaciones innecesarias agravándolos malos que por
desgracia hoy sufren, se ha servido mandar disponga V. S. que los Confinados, cualesquiera
que sea el presidio á que hayan sido destinados
en sus condenas, se conduzcan á los mas próximos al punto de su partida, siempre que fueren
de la misma clase. Es al propio tiempo la voluntad de S. M . , que para que cese de todo punto el motivo en que hasta ahora se han apoyado
semejantes traslaciones, y que se cumpla exactamente lo prevenido en los arts. 49 y S2 déla
ordenanza general del ramo, se oficie por el m i nisterio de mi cargo á los de Gracia y Justicia y
Guerra, con el fin de que se encargue á los t r i bunales y jueces dependientes de los mismos
procuren en sus sentencias destinar á los reos á
los presidios mas inmediatos ai lugar de su p r i sión, según las circunstancias y calidad de sus
delitos, teniéndose presente además la escala establecida en el art. i.0 de la citada ordenanza,
sin otra escepcion que la que exija la justa observancia del 3=°
R. O. de 30 de A b i l de 1844. En vista de
lo propuesto por V. en escrito de 27 de Marzo último como consecuencia de lo dispuesto en
Real órdende lOdel mismo sobre reforma del sistema presidial, la Reina se ha dignado resolver
aueden sin efecto las Reales órdenes de 50 de
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Enero de 1836 y 28 de Enero de 1840, que aumentaron el personal de las juntas económicas
de los presidios; restableciendo al propio tiempo
en su fuerza y vigor el art. 83 de la ordenanza
general del ramo.
R. O. de 21 de Enero de 1846. Encargando á los funcionarios de protección y seguridad
pública arresten á los Confinados que se hallen
fuera de los presidios. R. O. ds 31 de Marzo de 1846. Desestimando la solicitud del director general de presidios
para que se eximan del pago de derechos de
puertas los efectos para el vestuario do los Confinados.
fi. O. (h 12 de Marzo de 1847. Declarando
que los capitanes generales de Castilla la Vieja y
Valencia, hicieron bien en no admitir los militares Confinados, que como comprendidos en el
último indulto puso á su disposición el director
general de presidios.
R. O. de 7 de Setiembre ds 1847. I.0 Que
de acuerdo con las disposiciones contenidas en
los arts. I.0, 2.° y 3.° de la ordenanza general,
disponga T. E. la traslación á Ceuta de los Confinados, cuya condena esceda de ocho años; en la
inteligencia de que si la guarnición de aquel punto no fuese suficiente en concepto del comandante general para la custodia de todos los Confinados de esta clase, ó no hay para alojarlos local
bastante en los cuarteles, deberá quedar solamente en la Península el número indispensable
de los que no tengan cláusula de retención y hayan cumplido con buena nota la mitad de sus
condenas, aplicándolos sucesivamente á obras de
fortificación dentro de plazas cerradas.
2. ° Que todos los Confinados cuya condena
paso de dos años y no esceda de ocho serán destinados á obras de carreteras ú otras análogas.
3. ° Que cubierta la fuerza de los destacamentos destinados á trabajos de policía urbana, aplique V. E, á los talleres los Confinados cuya condena no esceda de dos años.
/{. O. de 13 de Noviembre de 1847. A
fin de que haya mayor rapidez en el servicio administrativo y se facilite, por este medio la pronta
administración de justicias, se ha servido mandar
S. M. signifique á V. E . , como de su Real orden
lo ejecutp, que será oportuno prevenga ese ministerio á las audiencias y juzgados de él dependientes, se entiendan direc'amente en lo sucesivo con
los jefes políticos respectivos para todo lo concerniente á exhortes, existencia de Confinados, noticias histórico-penales de los mismos y demás datos que antes remitían ó reclamaban de la suprimida dirección de presidios.
R. O. de 23 de Jimio de 1848. Disponiendo que las licencias que se espiden á los Confinados que han cumplido sus condenas en presidio,
se remitan á los alcaldes de los pueblos de su naturaleza.
R. O. de 28 de Marzo de 1849. Disponiendo que cuando las autoridades judiciales reclamen la presencia de Confinados en puntos donde
baya presidios á fin de sustanciar causas cuyos
trámites no puedan seguirse por medio de exhortes, se trasladen los penados de un establecimiento á otro.
•
, .
R. O. de 23 de Octubre de 1856. Previniendo no se cursen las solicitudes que hagan los
Confinados pidiendo el pase al batallón de disciplina, por haber suprimido, dicho batallón.
R. O. de 29 de Mayo do 1857. Enterada
la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido á
consecuencia de la Real orden comunicada por
el ministerio del digno cargo de V. E. de 6 de
Noviembre próximo pasado, sobre que se destinen Confinados para la limpieza y conservación
de las fortificaciones de Navarra, lia tenido á bien
disponer se manifieste á V. E. no ser posibleacceder á los deseos del capitán general de! mencionado punto, en atención ó no existir presidio
en Pamplona, y haberse hecho presente por el
ministerio ds Gracia y Justicia en Real orden de
18 de Noviembre último, los abusos que se cometen en estas concesiones y la necesidad de que
se tomen las medidas oportunas para evitar que
se relaje la disciplina por la libertad que gozan
los Confinados destinados á estos servicios. Al
propio tiempo ha dispuesto S. M. que vuelvan á

los presidios de que provienen los deslacaitichilos
de Confinados al servicio de las plazas en quemo
haya establecimiento penal, y que los que existan en donde los haya se les custodie debidamente por la fuerza militar, siendo de ellos responsable, mientras permanezcan en el trabajo durante el día, concluido el cual deberán pernocta?
en el establecimiento.
De Real órderí lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Y de la propia
Real orden lo reproduzco á V. E. á fin de que se
sirva trasladar la preinserta soberana disposición
á las autoridades militares de los distritos con e!
objeto de que se cumpla lo en ella prevenido, y
de evitar se repitan las reclamaciones que por
parte del minislerio de Gracia y Justicia y del gobernador civil de Darcelonase han hecho con motivo de no haberla cumplimentado el capitán general de Catiduña.
GOBÍFISGA.GIOM R. O. de 1 de Enero da
1818: Comunicada por el ministerio de Hacienda a! señor secretario de Estado y del despacho: se manda estar á lo resuelto en circular de
22 de Abril de 816 para la Confiscación del dinero que á bordo de los buques, se halle sin certificación del cónsul español en el puerto de su embarque.
Gire, de la Direc. del rréd. púb. de 26 de
Diciembre de 1823. Para que á los embargos ó
Confiscación de bienes de los comprendidos en la
órden de 2o de Abril último, preceda la citación
y asistencia de los interesados.
Consí. de 1837. Art. 10, No se impondrá
jamás la pena de Confiscación de bienes, y ningún español será privado de su propiedad, sino
por , causa justificada de utilidad común, pré,víala correspondiente indemnización.
Const. de 1845. Art. 10. Es el mismo que
en la anterior.
COWGSEGACIONES RELIGIOSAS. V. CoHUNÍDÁDE'S RELIGIOSAS, pág. 1454, colum. 3.a
CONGREGACION DS SAN VIGSMTE BE
PAUL. V. CojiuMüADES RELIGIOSAS, pág. 1454,
colum. 3.a
COHGREGACION BEL, INDICE. Circ. d l
Consejo Real de i.0 de Julio dé 1829. Incluyendo una Real órden para que se prevenga á los
prelados eclesiásticos del reino que no publiquen ningún edicto de la sagrada Congregación
del Indice, sin que se le haya dado el pase correspondiente por el Consejo.
CÓMGMÜA. Ley 4 y 5, Tit. 1G, Lih. 1.0 de
la Nov. Rsc. V. BENEFICIO ECLEÍIÁSTICO, página 799, colums. 2.a y 3.a
le;/ 9, Tit. 20, Lib. I.0, id. Se observe por
puntó general en todas las nuevas erecciones y
dotaciones de vicarías y curatos, que cuando las
primicias y diezmos de sus territorios alcancen
para su dotación, se complete de ellos la Congrua
de los nuevos vicarios, sin computar los derechos
de estola, porque no deben exigir, ni los feligreses pagarlos.
R. O. de 3 de Noviembre de 1834. I.0 Que
la graduación de las Congruas para exigir dicho
Noveno se haga por regla general, según los precios que hayan tenido los granos y demás frutos
decimales on el quinquenio de 1816 á 1820, ambos inclusive.
2 0 Que bajo esta base queden resueltos los
espedientes que pendan de resolucion.
o 0 Que los que promuevan los curas párrocos sobre incongruidadesqueden sujetos, después
cíe concluidos bajo las formas establecidas, á la
determinación que corresponda por el órden que
previene para los demás beneficiados el artículo 21 del capítulo 12 de la Real instrucción de
16 de Abril de 1816. _
, , ',
4 0 Que si los administradores o arrendadores
de la citada contribución advirtiesen que en los
espedientes de incongruidad se desfigura la verdad que hay ocultaciones ó que las rentas fijas
de íes eclesiásticos, sin incluir lo eventual ó derechos de estola pasan de seiscientos ducados ó de
la Cón"rúa señalada por las leyes sinodales, podrán ofrecer el pago puatual de estas sumas por
tercios Y pedir el cobro de las rentas y diezmos
aue perciban los eclesiásticos para conocer su
verdadero valor, suspendiéndose los espedientes
por el mero hecho de este ofrecimiento, segúnestá mandado.
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g.0 Que como la calificación de eslos espe-' se refieren á las corporaciones que existen hoy.) viendo que pasen al Consejo los trabajos de la
dientes se ha de verificar con presencia de los
CONOCIMIENTO. Documento que com- junta general de agricultura, para que consulte
valores ya espresados, con las tazmías y relacio- prende la nota de las mercancías que el cargador las medidas que en vista de ellos deben dictarse.
nes juradas, y con entero conocimiento de las ha puesto á bordo de la nave para su trasporte.
R. D. de 1 de Mayo de 1851. Manda que el
renías y emolumentos que sean susceptibles de
Cotí, de Corn. Artículos 799 al 811. V. CA- director general del arma de caballería y el de
comprenderse en )a graduación, según la propia PITÁN DE BUQUE, pág. 1026, colums. 1.a y 2.a
las Reales caballerizas sean individuos ñatos del
instrucción, debiendo por lo mismo producir esCONSEJO B E AGMICULTUHA. R. D. de Consejo de Agricultura.
tos actos calificativos trabajos de mucha impor- 9 de Abril de 1847. Art. 1.0 Se crea un ConCONSEJO BE CALIFICACION BE L A M I tancia, realizada que sea-la remesa de dichos es- sejo de agricultura y comercio adicto al ministe- LICIA NACIONAL. R.O.de 7 de Diciempedientes, pasarán al tribunal supremo de Hacien- rio de este nombre, y compuesto del ministro del bre de 1836. Queriendo S. M. la reina gobernada , para que con audiencia de su fiscal recaiga ramo, presidente; de un vice-presidente nombra- dora que las filas de la milicia nacional, al paso
]a resolución mas conforme en justicia, con res- do por mi; del director general de comercio, y de que se aumenten con todos los verdaderos patriopecto á los de los párrocos, y para que hallando 14 vocales, de los cuales rae propondrá 12 el mi- las que por causas y pretestos diversos han deque los correspondientes á los beneficiados y de- nistro de Comercio, y dos el de Hacienda. Será jado hasta el día de pertenecer á ellas, se separe
más eclesiásticos no están arreglados ál Breve de secretario del Consejo' de Comercio el oficial del á los individuos que no sean dignos de ocupar
Su Santidad y órdenes de la materia, consulte ministerio encargado de este ramo. Todas estas un lugar en tan honrosos cuerpos; y teniendo
por el ministerio de mi cargo los fallos de les or- funciones serán gratuitas.
presente la facultad concedida al gobierno en el
dinarios en los respectivos espedientes para su
Art. 2.° El Consejo dará su dictamen sobre art. I.0 del decreto de las Cortes de 16 de Nodevolución á estos v que se rectifiquen.
todas las cuestiones que mi ministro de Comercio viembre último; se ha dignado resolver, después
de haber oído á V. E. y á la junta consultiva de
: n . O. de 31 de Marzo de i 836. Enterada S. M. juzgue conveniente someterle.
Art. 3.° Mi ministro de Comercio podrá au- milicia nacional, que para llevar á efecto lo disla reina gobernadora de que por algunas declaraciones judiciales se ha señalado á eclesiásticos pro- torizar al Consejo, sea á petición de este, sea de puesto en el art. l.0clel citado decreto, se forme
cesados ó condenados por delitos de infidencia para oficio, para que proceda á la averiguación de he- para cada cuerpo un Consejo de calificación, comsu Congrua sustentación cantidades escesivas y chos que puedan convenirle, por medio de infor- puesto de una sección del ayuntamiento, de los
dos comandantes y de todos los capitanes del misaun mayores que el líquido producto de sus preven - mación escrita ó verbal.
das, en perjuicio de los objeios loables á que estas
Art. 4.° El Consejo celebrarásussesiones en mo, bajóla presidencia del alcalde constitucional ó
temporalidades se hallan destinadas por Real de- el mismo edificio que ocupe el ministerio de Co- del presidente del ayuntamiento con asistencia
creto do 26 de Marzo de 1834, se ha servido de- mercio y en los días que mí ministro de Comercio del procurador síndico, los cuales serán vocales
de cada compañía cuando se califique á los indiclarar que el señalamiento de alimentos por vía designare.
de Congrua, sustentación á los eclesiásticos proR. D. de 29 Abril de 1847. Se aumentan seis viduos de ella, un subalterno, un sargento, un
cesados ó condenados por infidencia, conspira- vocalas á este Consejo, y se crea un secretario cabo y dos nacionales nombrados por sus respecciones ú otro delito que lleve consigo la ocupa- para los asuntos de la agricultura, designándose tivas clases y por mayoría de votos ante su capición de las temporalidades, conforme al citado para esta plaza al jefe del negociado de este ra- lan. En los pueblos donde no haya mas que una
compañía ó mitad, compondrán el Consejólos inReal decreto, debe hacerse por ia comisión res- mo en el ministerio.
pectiva de temporalidades, según las circunslanR. I ) . de 7 de Octubre de 1847. El Conse- dividuos del ayuntamiento, el capitán ó comanchis de la persona y el producto ó importe de lo jo de agricultura y comercio, creado por mi Real dante de ella, y un individuo por clase y dos naocupado, salvas las reclamaciones que -puedan decreto de 9 de Abril último, se denominará en cionales elegidos del modo que queda dicho. En
tener lugar por el ministerio de Hacienda, en adelante. Consejo Real de Agricultura, Industria las votaciones para la calificación de los individuos, se estará á lo que resuelva la mayoría; y en
razón de la vigilancia é intervención que se y Comercio.
da á las-autoridades dependientes del mismo por
Art. 2.° El Consejo Real de Agricultura, I n - caso de empate, decidirá el voto del presidente.
el art. 5.9 del Real decreto de 10 de Abril de dustria y Comercio constará de los individuos que
R. O. de 26 de Marzo de 1837. 1.a El
Í834. V. TEMPORALIDADES OCÜPADAS Á LOS ECLE-actualmente lo componen, de los qué componen Consejo de calificación creado por Real decreto
SIÁSTICOS.
la junta consultiva de la cria caballar, y de 18 de 7 de Diciembre de 1836, en virtud de la autorización concedida á S. M. por el art. I.0 del
GOWGHAS ó cazoletas de acero ó metal mas que rae dignaré nombrar.
Art. 3.° La junta consultiva de la cria caba- decreto de las Cortes de 16 de Noviembre en cade cualquiera clase, para puños de espadines ú
otros usos, según el arancel de aduanas vigente llar queda refundida en el Consejo Real de Agri- da uno de los cuerpos de la milicia, entenderá en
escluir do ellos á los individuos que no merezcan
debe satisfacer una '1,60 en bandera nacional y cultura, Industria y Comercio.
1,90 en estranjera y por tierra.
Art. 4.° Queda estinguida la dirección de la completa confianza por sus opiniones políticas
cria caballar y su secretaría. Los subdirectores, contrarias á la constitución del Estado.
GOrOETUMA. V. INDICIO Y PRESUNCIÓN.
2. a Asimismo entenderá en escluir de los
GCMJÜEE. El que juntamente con otro falla con el nombre de delegados, se entenderán directamente con la dirección de Agricultura, i n - cuerpos de la milicia á aquellas personas que aunun pleito ó causa.
que sus opiniones políticas no sean contrarias á
GOESMIMAeiOM. Apercibimiento ó intima- dustria y Comercio.
Art. 5.° El Consejo Real de Agricultura, In- la constitución del Estado, estén mal miradas por
ción que se hace por el juez al reo, demandado o
testigo á fin de que la obedezca ó cumpla con al- dustria y Comercio, se dividirá en tres secciones sus compañeros por su mala conducta.
que se denominarán: una de agricultura, otra de
gún deber.
3. a Para proceder en este juicio de calificaCCMMUTAGIOM DS GUABOS. 0 . del industria y otra de comercio.
ción presentará el comandante ante el Consejo
Gob. de 13 de Octubre de 1842. Teniendo en
Art. 6.° En cada una de las secciones del una lista de los individuos de plana mayor, y los
consideración e! gobierno provisional que por ra- Consejohabrá un vicepresidéntenombrado por mi. capitanes ó comandantes de compañía' las listas
zón de las dudas y dificultades, que en su ejecuArt. 7.° Las secciones serán convocadas jun- de los que componen las suyas respectivas, con el
ción presentó la Real orden de 1.° de Octubre de ta ó separadamente, según lo disponga mi minis- cónstame del mayor del batallón, y el visto buei 842, queestableció las compensaciones quedebian tro dé Comercio, instrucción y Obras públicas, no del comandante, retirándose sino fuesen capidisfrutarlos graduados en Cánones, nose verifica- que será presidente nato de cada una. El direc- tanes después de presentada la lista.
ron desde luego las Comutaciones de grados, y tor general de agricultura, industria y comercio
4. a Este modo de proceder queda circunscrito
que habiendo sido esplicadas aquellas en Real or- será individuo nato de todas las secciones, las cua- á los cuerpos de la milicia en los cuales no se baden de 10 de Mayo último, no habrán podido ha- les tendrán por secretarios los respectivos jefes ya verificado hasta ahora el juicio de calificerse después las necesarias, por el estado polí- de negociado del mismo ministerio.
cación.
tico en que se lia hallado la nación, ha debido ser
Art. 8.° Mi ministro de Comercio, Instruc- 5. a El Consejo de calificación nombrará á pluun obstáculo para ejecutarlo, ha venido en ampliar ción y Obras públicas me propondrá el nombra ralidad absoluta de votos un secretario entre los
por seis meses mas el término de un año que se miento de inspectores que considere convenien- capitanes, vocales natos del Consejo, para cada
marcó para ello en la regla 9.a de la citada Real tes para el buen desempeño de las atribuciones juicio, quedando electo el que reuniere la mitad
órden de 1.° de Octubre de 1842.
de los votos mas uno.
del Consejo.
GOWMÜTACIOM BE T i T ü L O S . V. GRA6. a Las sesiones del Consejo de calificación
Art. 9.0 Queda vigente el Real decreto de 9
DOS T TÍTULOS ACADE51IG03.
de Abril de este año en cuanto sus disposiciones serán secretas.
CONSAW.GUÍMEO. El que tiene con otro no se opongan á las del presente.
7. a Si algún individuo calificado se sintiese
parentesco de consanguinidad.
R. D. de 22 de Enero de 1849. A fin de evi- agraviado, presentará en el término preciso, peGOWSAKGÜIMIDAB. Parentesco que me- tar que los asuntos del servicio público lleguen rentorio é improrogable de seis días, después de
dia entre las personas que descienden de una á esperimentar retraso en mi Real Consejo de habérsele hecho saberla providencia del Consejo,
misma raiz ó tronco.
Agricultura, industria y Comercio, por ¡a indis- un escrito a! capitán, quien lo remitirá al comanGONSEJSKO. V. CONSEJOS.
pensable ausencia de algunos de sus individuos, dante, y este al presidente del Consejo, pidiendo
GOESEJO. Parecer ó dictamen que se dá á ó que pesen demasiado sobre los presentes, he te- la revisión de su juicio. Para hacer esta revisión
uno. Cuerpo ó junta que auxilia con su esperien- nido á bien nombrar dos vocales mas por Real se-asqciarán al Consejo que le calificó todos los
decreto de esta fecha. Pero deseando atender á comandantes y mayores de los cuerpos de la micia y luces.
(Muchos son los Consejos que con diversas de- esta necesidad sin aumentar de un modo perma- licia nacional donde haya al menos dos, y donde
nominaciones y objetos se han conocido en nues- nente las plazas del referido Consejo, vengo en no, todos los oficiales del cuerpo á que pertenece
tro pais. Si insertásemos aquí todas las disposi- resolver que se supriman las dos primeras plazas el que hace la reclamación: y haciendo comparecer ante él al agraviado, espondrá este por sí ó
ciones que á los diferentes institutos de este g é - que en el mismo vacaren.
nero se refieren, necesitaríamos ciertamente mu/?. D. de 22 de Junio de 1849. Se crean tres por representante que sea miliciano, cuanto crea
cho espacio, y alargaríamos por demás este tomo, •nuevas plazas en el Real Consejo de Agricultura, conveniente á su defensa: oído y declarado el
punto suficientemente discutido, se retirará, y el
harto mas estenso de lo que nos habíamos pro- Industria y Comercio.
puesto; por esta razón, solo insertaremos las que
R. 0. de 30 de Noviembre de 1849. Resol- Consejo fallará á pluralidad absoluta de votos con
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as palabras; se confirma ó se revoca la provi- Consejos un consejero de Estado en propiedad,
dencia de tantos, cuya revisión se pidió por presida ó todos los demás de aquel, aunque sea
N . N . ; sin poder el Consejo estenderse á ninguna él mismo individuo del propio tribunal y mas mod:rno que los otros: que gocen iguales prorogaotra cosa.
8. a Siempre que hubiese ingresos de indivi- tivas los consejeros honorarios; entendiéndose
duos en los cuerpos de la milicia, se reunirá el siempre que los han de preceder los propietarios,
Consejo para procederá su calificación en los tér- y que unos y otros, si concurriere mas que uno,
se han de arreglar por la antigüedad de sus nomminos referidos.
9. a Fuera de los casos señalados en las dispo- bramientos. Bajo tales principios, declaro que en
sici.on.es l -, 2.a, 7.a y 8.a, el Consejo de califica- todo Consejo supremo, ó que no lo sea, tribunal
ción '¡o podrá reunirse; quedando vigente para del reino ú otra junta ó corporación en que asista
lodo lo demás el art. 128 y demás de la orde- un consejero de Estado en propiedad ú honorario, sea por encargo mío particular, sea por ofinanza.
De Real órden lo digo á Y. E. para su conoci- cio, si fuese miembro de dichos cuerpos, ó de
miento y efectos convenientes, confiando en que cualquier modo que le corresponda voz y voto,
el Consejo de calificación referido obrará con la le tenga antes que los demás, igualmente que el
imparcialidad y justicia que son de esperar del asiento y la firma, presidiendo en todo con tal
patriotismo de los individuos que lo componen distinción, que aun los capitanes generales en raí
en el desempeño de su encargo, para lo cual ten- Consejo de Guerra se han de sentar después de
drán solo presente el fin que se propusieron los ellos; entendiéndose siempre que esta presidenrepresentantes de la nación en su decreto de 16 cia no comprende sobre los presidentes ó goberde Noviembre último, y el bien y seguridad de la nadores de mis Consejos de Castilla é Indias, decano del de Guerra, inquisidor general ó goberpatria.
nadores del de Ordenes y Hacienda, pues estos,
De la propia Real orden lo traslado V. S. para
hallándose formados en sus respectivos cuerpos,
que dando publicidad á las preinsertas disposideben siempre presidir á, todos.
ciones de S. M. en esa provincia, sirvan de norma á los Consejos de calificación que no hayan
Constitución de 1812. Art. 231. Habrá un
cumplido todavía por cualquier accidente el es- Consejo de Estado, compuesto de 40 individuos,
presado decreto de las Cortes.
que sean ciudadanos en el ejercicio de sus dereCONSEJO D E CASTILLA. Tribunal supre- chos, quedando escluidos lo's estranjeros, aunque
mo establecido en Madrid para atender á los ne- tengan carta de ciudadanos.
gocios de gobierno y administración de justicia.
Art. 232. Estos serán precisamente en la for(Suprimido por el art. 1.0del Real decreto de 24 ma siguiente, á saber : cuatro eclesiásticos, y no
de Marzo de 1834, no creemos oportuno insertar mas, de conocida y probada ilustración y mereciaquí la inmensidad de disposiciones que se dicta- miento, de los cuales dos serán obispos: cuatro
ron y que vienen á llenar casi todo el libro 4 de grandes de España, y no mas, adornados de las
la Novísima Recopilación por no alargar mas las virtudes, talento y conocimientos necesarios; y
los restantes serán elegidos de entre los sugetos
ya grandes dimensiones del presente tomo.)
GOKSEJO D E ESTADO. Cuerpo consultivo que mas se hayan distinguido por su ilustración
llamado á ilustrar al gobierno sobre las altas y conocimientos ó por sus señalados servicios en
cuestiones de administración, y que es á la vez alguno de los pricipales ramos de la administración y gobierno del Estado. Las Corles no podrán
tribunal supremo administrativo.
Ley i .a, Tit. 7.0, Lib.3." de la Nov. Rec. He proponer para estas plazas á ningún individuo
venido en restablecer el ejercicio de mi Consejo que sea diputado de Cortes al tiempo de hacerse
de Estado, del que rae considero presidente, y en la elección de los individuos del Consejo de Estaque la junta suprema de Estado, creada en 8 de do; doce á lo menos serán nacidos de las provinJulio de 1787, cese consecuentemente en el suyo. cias de Ultramar.
Pero teniendo por conveniente el dar á mi ConArt. 233. Todos los consejeros de Estado sesejo de Estado la consistencia importante á mi rán nombrados por el rey, á propuesta de las
Real servicio, es mi voluntad que lodos los se- Cortes.
cretarios de Estado y del despacho, por la natuArt. 234. Para la formación de este Consejo
raleza de sus empleos, sean también individuos se dispondrá en las Cortes una lista triple de toordinarios del dicho Consejo: y que aquel cuyo das las clases referidas, en la proporción indicada,
fuere privativo el espediente de que se tratare, de la cual el rey eligirá los 40 individuos que han
y por mi órdeu se llevare al Consejo, no tenga de componer el Consejo de Estado, tomando los
en él su voto deliberativo, sino consultivo, esto eclesiásticos de la lista de su clase, los grandes de
es, de esponer su dictamen para instrucción y la suya y así los, demás.
guia de los demás, contestando después á las duArt. 23o. Cuando ocurriere alguna vacante
das y reparos que se les ofrecieren en el asunto, en el Consejo de Estado, las Cortes primeras que
como instruido de él por ser de su ramo. Para la se celebren presentarán al rey tres personas de la
dirección de mi Consejo de Estado declaro que el clase en que se hubiere verificado, para que elija
Jtítulq y destino de ser decano de él queda á mi la que le pareciere.
elección, sin estar adicto al mas antiguo, reserArt. 236. El Consejo de Estado es el único
vándome el nombrar para, ello, bien sea alguno Consejo del rey que oirá su dictárnen en los asundel mismo Consejo, ó bien otra persona en quién tos graves gubernativos, y señaladamente para
yo considerase concurrir las calidades conve-r dar ó negar la sanción á las leyes, declarar la
nientes. Para la asistencia al Consejo ocuparán guerra y hacer los tratados.
sus asientos indistintamente, pero por su antn?
Art. 237. Pertenecerá á este Consejo hacer
güedad, los consejeros y secretarios del despacho, al rey la propuesta por ternas para la presentacomo ministros iguales, los unos por su plaza ción de todos los beneficios eclesiásticos y para la
electiva y los otros por su destino. Para el ejer- provisión de las plazas de judicatura.
cicio de mi Consejo de Estado señalarán en mis
Art. 238. El rey formará un reglamento para
palacios las salas necesarias y en proximidad de el gobierno del Consejo de Estado, oyendo prémi habitación para la mayor comodidad mía de viamente al mismo; y se presentará á las Cortes
asistir al Consejo cuando me pareciere.
para su aprobación.
Ley 2, id. id. i d . Siendo mi Consejo de EsArt. 239. Los consejeros de Estado no podrán
tado el de la mayor dignidad en la Corona, ya ser removidos sin causa justificada ante el tribupor el alto carácter de las personas que le com- nal supremo de Justicia.
ponen, empezando desde la aña, como su presiArt. 240. Las Cortes señalarán el sueldo que
dente, ya por la importancia y sublimidad de las deben gozar los Consejeros de Estado.
materias que en él se tratan, y con cuyas plazas
Art. 241. Los consejeros de Estado, al tomar
efectivas y honorarias premio á los vasallos que posesión de sus plazas, harán en manos del rey
mas se han distinguido en Jas carreras política, juramento de guardar la Constitución, ser fieles
militar y de las letras, y algunas veces á los mi- al rey, y aconsejarle lo que entendieren ser con
nistros de los otros consejos, he resuello que, ducente al bien de la nación, sin mira particular
para obviar las disputas que se han solido origi- ni interés privado.
nar sobre la precedencia en los asientos, orden de
R. D. de 20 de Agosto de 1813. Ningún,con
votos y presidencia en los tribunales en que se sejero de Estado pueda concurrir á Consejo, corhallan consejeros de Estado efectivos y honora- poración ó junta alguna en que no preceda á torios, que siempre que asista á cualquiera de mis dos los individuos que lo compongan; y si por
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comisión especial ú orden mia asistiese, en el
mismo hecho se entienda debe preceder ó presidir
al Consejo ó junta á que lo deputase ó comisionase, igualmente que á su presidente, decano ó
gobernador, escepluando únicamente de esta regla general las corporaciones científicas, academ i a s y sociedades adonde concurran los consejeros de Estado, pues en estas ocuparán el lugar
que les corresponda como individuos de ella ó
aficionados.
R. 0. de 26 de Julio de 1820. A los consesejeros honorarios de Estado que se hallan en el
caso de cobrar sueldo como cesantes ó jubilados
de las carreras en que fueron empleados, no s e
los sujete á clasificación, abonándoles la caiitidad
de 40,000 rs. á cargo de los presupuestos de las
respectivas secretarías del Despacho, correspondientes al ramo á que pertenecen los destinos
que desempeñaron.
ñ . D. de 24 de Marzo de 1834 Art. i .0 Su
declara suspenso el Consejo de Estado durante
la menor edad de la Reina doña Isabel íí.
Art. 2.° Los individuos que componen actualmente dicho Consejo, conservarán sus honores y prerogativas con el stieldo que les corresponda.
Art. 3.° Lo prevenido e n el articule anterior
será estensivo al secretario, oficiales y dependientes del referido Consejo, hasta tanto que'se
les coloque en otros destinos, con arreglo á sus
méritos y circunstancias.
Ley de 6 de Julio de 184;). Art. I':0 Para
la mejor administración del gstadó se establece
un cuerpo supremo consultivo con el nombre de
Consejo Real.
Art. 2.° El Consejo se compondrá :
1.0 De los ministros secretarios de Estado y
del Despacho.
2. ° De treinta consejeros ordinarios.
3. ° De los consejeros esíraordinarios que el
rey autorice para tomar parte en las deliberaciones del Consejo.
4. " Del número do auxiliares del Consejo
que sean necesarios.
S.0 Del secretario general.
Tendrá además los empleados y dependientes
que-los reglamentos determinen.
Art. 3.° El presidente del Consejo de ministros presidirá el Consejo Real, y en su defecto el
ministro de mas edad entre los que se hallen
presentes. El rey nombrará á uno de los consejeros ordinarios para el cargo de vicepresidente.
Art. 4.° Los consejeros ordinarios serán
nombrados por el rey á propuesta del. Consejo
de Ministros y en decretos especiales refrendados por el presidente del mismo Consejo,
Para su separación se observarán las Mismas
formalidades.
Árt. 5.° Para ser nombrado consejero ordinario se necesita tener treinta años cumplidos de
edad y haberse distinguido notablemente por sus
conocimientos y servicios en las diversas carreras del Estado. Este cargo es incompatible con
cualquiera otro empleo efectivo.
Art. G.0 Los consejeros ordinarios tendrán
el tratamiento de ilustrísima, ¡50,000 rs. de sueldo y el distintivo que se determine.
Art. 7.° Los consejeros es tEaor din arlos serán
nombrados en la misma forma que los ordinarios.
Este nombramiento solo podrá recaer en los funcionarios siguientes:
1. ° Presidente, ministros y fiscales del t r i bunal supremo de justicia, del de guerra y marina, del tribunal mayor de cuentas y def de la
Rota de la nunciatura.
2. ° Inspectores generales de todas armas.
3. ° Subsecretarios de los ministerios.
4. ° Comisario general de Cruzada.
5. ° Directores generales de cualquier ramo
de la administración pública.
6. ° Intendente general del ejército.
7. ° Contadores generales.
8. ° Comisarios régios de los Bancos de San
Fernando é Isabel I I .
9. ° Presidente y vocales de la junta de dirección de la armada.
Art. 8.° Los consejeros estraordinariosno podrán asistir al Consejo ni tomar parte en sus resoluciones sino en virtud de autorización del rey
dada por punto general, al principio de cada año"':
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los no comprendidos en esta autorización cesarán
3.° De los recursos de reposición, aclaración
de liccho de asistir á las sesiones. El número de y revisión de sus providencias y resoluciones.
los consejeros estraordinarios autorizados en esta
Art. 2.° Compete igualmente al Consejo colorma no escederá en ningún cago de las dos nocer en apelación y nulidad de las resoluciones
terceras partes de los ordinarios.
de los Consejos provinciales y de las de cualquiera
Art. 9.° Los consejeros estraordinarios enten- otra autoridad que entienda en primera instanderán solamente en íos asuntos no contenciosos cia en negocios contencioso-administralivos.
dé la competencia del Consejo.
Art. 3.° La sección de lo contencioso preArt. 10. Los auxiliares ayudarán al Consejo parará las resoluciones finales- del Consejo, dicen todos sus trabajos. La intervención cpie han tando al efecto las providencias de actuación que
de tener en ellos y la forma en que han de ejer- conviniere.
Art. é.0 El vice-presidente del Consejo liará
cerla, se determinarán por un Real decreto. Las
dos terceras partes de los auxiliares serán le- el señalamiento de los negocios que deban verse
en pleno; recibirá las escusas de asistencia de los
trados.
Art. 11. El Consejo R.eal deberá ser siem- consejeros; tendrá á su cargo la policía de los estrados; llevará cu ellos la palabra, de la que napre consultado:
1. ° Sobre las instrucciones generales para el die podrá usar sin su permiso, y autorizará todos
régimen de cualquier ramo de la administración los acuerdos y providencias que se dicten.
pública.
Art. 5.° El vice-presidente oirá las quejas
2. ° Sobre el pase y retención de las Bulas, que le dieren los interesados sobre retardación
Breves y rescriptos pontificios y de las preces de sus espedientes ú oíros abusos que merezcan
particular providencia; tomará la que estuviere
para obtenerlos.
3. a Sobre los asuntos del Real patronato y en sus atribuciones, y promoverá lasque respectivamente correspondan al Consejo y á la secrecursos de protección del Concilio de Trento.
4. ° Sobre la validez de las presas marítimas. ción.
Art. 6.° En defecto del vice-presidente del
5. ° Sobre los asuntos contenciosos de la adConsejo hará sus veces el de la sección de lo conministración.
6. ° Sobre las competencias de jurisdicción y tencioso, y en defecto de este, los de las demás
atribuciones entre las autoridades judiciales y secciones por el orden de su precedencia.
Art. 7.° El vice-presidente de la sección de
administrativas, y sobre las que se susciten entre las autoridades y agentes de la administra- lo contencioso desempeñará respecto á ella las
atribuciones que en orden al Consejo quedan deción.
7. ° Sobre todos los demás asuntos que las claradas á favor del que le presida.
Art. 8.° Además dictará en la sección las
leyes especiales, Reales decretes ó reglamentos
providencias de mera sustanciacion que no hayan
someten á su exámen.
Art. 12. Dará además su dictamen el Con- de motivarse.
Art. 9.° En defecto del vice-presidente hasejo siempre que los ministros juzguen converán sus veces por el órdende su precedencia los
niente oirle.
Art. 13. El Consejo Real conocerá de los demás vocales de la sección.
Art. 10. Ea cada negocio habrá un consejeasuntos administrativos de su competencia en
Consejo pleno, ó por mecho de las secciones en ro ponente, nombrado por el vice-presidente de
que estará dividido. Un Real decreto determina la sección.
Art. 11. El ponente hará de relator ante el
rá los asuntos que deban someterse respectiva
mente á la deliberación del Consejo pleno ó de Consejo siempre que lo tenga por conveniente, y
además cuando lo exija la gravedad del negocio á
las secciones.
Art. 14. Para que el Consejo pleno pueda juicio del vice-presidente de la sección. Propondeliberar, se necesita la presencia de quince con- drá asimismo el ponente á esta las providencias
sejeros, sin contar en este número á los minis- que deban fundarse y los puntos de hecho y de
derecho sobre que hayan de recaer las decisiotros que asistan.
Art. 15. Las secciones en qué estará dividi- nes, y estenderá todas las providencias motivadas
do el Consejo serán análogas á los negocios cor- y la resolución final del Consejo.
respondientes á los respeelivos ministerios. Un Art. 12. Cuando el ponente se separe del
Real decreto determinará su número, organiza- dictárnen que ha de someterse al Consejo, el vice-presidenle de la sección nombrará otro de sus
ción y atribuciones.
Art. 16. Para instruir los espedientes y pre- individuos para que sostenga la discusión en
parar las resoluciones del Consejo en los asuntos Consejo pleno.
Art. 13. El ponente podrá elegir un auxicontenciosos habrá, además de las secciones
enunciadas en el título anterior, una especial, liar para que le ayude en el desempeño de su
compuesta de cinco consejeros ordinarios, un fis- cargo.
Art. 14. El fiscal representará y defenderá
cal y dos abogados fiscales con el número de auxiliares letrados que los reglamentos determinen. por escrito y de palabra á la administración y á
Esta organización jiodrá variarse por un Real las corporaciones que estuvieren bajo su especial
decreto, siempre que lo exija el mejor ser- inspección y tutela, cuando no litiguen con ella
ó entre sí mismas.
vicio.
Art. 17. Los asuntos contenciosos se verán
El gobierno podrá, sin embargo, cuando lo esá puerta abierta, y se oirá á los defensores de time conveniente, designar un consejero estraorlas partes en la forma que se determine. Las de- dinario ú olro comisionado de su confianza que
liberaciones no serán públicas: los acuerdos se desempeñe dicho encargo en determinados netomarán por mayoría absoluta de votos.
gocios.
Art. 18. EI Real decreto que en vista del
Art. 13. Los abogados fiscales serán los audiclámen del Consejo recayere, será leido públi- xiliares del fiscal en el despacho de su oficio, y
camente en Consejo pleno, y terminará el punto trabajarán á sus órdenes y bajo su dirección.
litigioso.
Art. 16. En defecto del fiscal hará sus veArt. 19. El gobierno queda autorizado para ces el abogado fiscal que el vice-presidente deresolver todas las dudas que pueda ofrecer el signe.
Art. 17. Aun cuando el ministerio fiscal no
cumplimiento de esta ley.
Regto. de 30 de Diciembre de 1846. Artícu- defienda á una de las partes, podrá ser oído si
lo 1.0 Corresponde al Consejo Real conocer en la sección de lo contencioso lo estima conveniente.
primera y única instancia:
Art. '18. El fiscal tendrá el mismo trata'1.° De las demandas contenciosas sobre el
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos miento y categoría que el secretario general del
de los remales y contratos celebrados directa- Consejo. Los abogados fiscales, tendrán el de los
mente por el gobierno ó por las direcciones ge- auxiliares de mayor categoría.
nerales de los diferentes ramos de la administraArt. 19. Será secretario de la sección dé lo
ción civil.
contencioso el que lo fuere del Consejo.
Desempeñará en la sección y el Consejo las
2.° De las demandas contenciosas á que den
lugar las resoluciones de los ministros de S. M. atribuciones que están declaradas á los secretacuando el gobierno acuerde previamente some- rios de los Consejos provinciales por el art 6.°
ter al conocimiento del Consejo las reclamacio- del reglamento de 1.° de Octubre de 1843, esnes de las partes.
coplo 'las de relator.
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Art. 20. El secretario llevará un libro de
registro de entrada y salida de los negocios; otro
de las providencias de la sección y votos particulares á que las mismas hayan dado lugar; otro de
las resoluciones definitivas del Consejo, y los demás que la sección ó el Consejo prescribieren,
En los libros de providencias y resoluciones se
guardará lo prevenido por las leyes acerca de
los protocolos ó registros de las "escrituras públicas.
El que presida la sección rubricará todas las
hojas de estos libros, firmando en la primera una
ñola en donde esprese el número de hojas de que
consten.
Art. 21. El secretario dará cuenta do los
negocios por el orden riguroso do entrada, si el
vice-presidente de la sección no acordare otra
cosa.
Art. 22. En defecto del secretario hará sus
veces el auxiliar que nombre el vice-presidente
de la sección.
Art. 23. El secretario tendrá por escrito y
de palabra el tratamiento de señoría.
Art. 24. Los auxiliares ayudarán al ponente
y al secretario ea el desempeño de sus respectivos cargos, en los términos en que lo disponga
el vice-presidente do la sección, y ejercerán además el oficio de relator cuando no lo desempeñe
el ponente.
Art. 23. Los negocios se distribuirán entre
los auxiliares de la sección por riguroso turno de
entrada.
Sin embargo, el vice-prosidente podrá alterar
el turno cuando lo estime conveniente.
Art. 26. El ponente que desempeñe el cargo de relator hará relación desde su asiento.
Guando desempeñe aquel cargo un auxiliar,
tomará asiento en la sección ó en -el Consejo pleno al lado del secretario.
Art. 27. V. ABOGADO, pág. 23, colum. 3.a
Art. 28. Y. Id. id. id.
Art. 29. Para el despacho do los negocios
contenciosos habrá por ahora cuatro ugieres.
Estos desempeñarán en la sección y el Consejo
las atribuciones espresadas en el art. 9.° del reglamento de los Consejos provinciales de 1.0 de
Octubre do 1843.
A r l . 30. Los ugieres serán nombrados por
el ministerio de la Gobernación.
Art. 31. El vicepresidente del Consejo y el
de la sección de lo contencioso podrán suspender
por tres meses á lo mas á los ugieres, y proponer con justa causa su destitución.
Art. 32. Los vocales del Consejo podrán ser
recusados por las causas espresadas en el ar aculo 13,del reglamento de 1.° de Octubre de 1843,
ú otras equivalentes, á juicio del Consejo.
Art. 33. Cuando los hechos en que se funde
la recusación sean anteriores al pleito, no podrán
proponerla los litigantes después de haber contestado á la demanda, ó deducido escepcion dilatoria, ó de haberse mejorado la apelación ó recurso de nulidad, salvo si los hechos vinieren posteriormente á su noticia, en cuyo caso deberán hacerlo luego que la tuvieren.
No podrá proponerse la recusación en ningún
caso cuando hubiere empezado á verse el proceso en Consejo pleno.
Art. 34. El litigante que faltare á la verdad,
suponiendo no haber llegado á su noticia la causa
de recusación en tiempo hábil, será corregido con
multa que no esceda de 6,000 rs.
Art. 33. La recusación se propondrá por escrito, y se comunicará por medio do oficio al recusado, el cual responderá en la misma forma.
Art. 36. Si no so diere el consejero por recusado, la sección recibirá á prueba la recusación,
si lo estimare necesario, y propondrá al Consejo
la providencia que crea justa.
Art. 37. El recusado no podrá asistir á la
vista ni á la votación del incidente de recusación.
Admitida esta, el recusado se absiendrá de conocer en el negocio.
Art. 3fL Los consejeros, auxiliares, empleados y abogados del Consejo asistirán á las audiencias públicas en traje de ceremonia.
Art. 39. Los ugieres usarán el mismo íraje
de ceremonia que los porteros de estrados del supremo tribunal de Justicia.
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Art. 40. Los abogados se presentarán con el
traje propio de su profesión.
Art. 41. Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 9,8 de j a ley de 6 de Julio de 1845, no
asistirán á la" deliberación y fallo de los asuntos
contenciosos los consejeros estraordinarios.
Los consejeros ocuparán sus asientos por el
órden de antigüedad de sus respectivos nombramientos. En igualdad de fechas de estos, obtendrá la preferencia el consejero demás edad.
También asistirán todos los ausiliares del Consejo ocupando asientos inferiores y colocándose
por el órden de su clase, antigüedad y edad.
Art. 42. El fiscal y los abogados fiscales,
cuando asistan á estrados, ocuparán á la derecha
un asiento separado con bufete por delante.
Árt. 4-3.. En los estrados de la sección y del
Consejo, los concurrentes estarán descubiertos y
guardarán silencio y compostura, obedeciendo con
puntualidad las disposiciones que para mantener
el órden dictare el que presida.
Art. 44. El que osare interrumpir la vista
de! proceso ú otro acto oficial de la sección ó Consejo, dando señales de aprobación ó desaprobación, ó perturbando de cualquier otro modo el
órden, será llamado-á él por e! que presida, y espulsado si no obedeciere á la primera intimación.
En caso de resistir ó de gravar con demostraciones irreverentes su desacato, será arrestado y
corregido en el acto con prisión que no esceda ele
cinco días, ó con multa que no pase de 200 rs.
Art. 43. Si el perturbador ó perturbadores
se propasaren á amenazar ó ultrajará los vocales
o subalternos del Consejo en el acto de ejercer sus
oficios, la corrección de que habla el artículo anterior podrá aumentarse según las circunstancias, á'un mes de prisión y 1.000 rs. do multa.
Art. 46. Llegando el desacato á constituir un
atentado que merezca pena mayor, serán arrestados los delincuentes y puestos con la sumaria
del exceso á disposición del juzgado ó tribunal
competente.
Art. 47. En 1.° de Marzo de cada año remitirá la sección al ministerio de la Gobernación un
estado de los negocios fenecidos en el curso del
año próximo anterior, y de los. que, habiéridose
empezado en éi ó antes, quedaren pendientes.
Árt. 48. Respecto á los pendientes y fenecidos, se espresará si se instruyeron en rebeldía ó
por recurso de aclaración,, revisión, apelación ó
nulidad.
Art. 49. Además de las noticias que ha de
comprender el estado referido, la sección, al remitirle, dará cuenía de los abusos que hubiere
notado en la actuación de la justicia administrativa, con las observaciones que le hubiere sugerido la esperiencia para corregir dichos abusos y
perfeccionar el lírocedimienta.
El fiscal añadirá á las de la sección sus propias
observaciones.
Art. 50. En los negocios que se entablen á
instancia de la administración, se incoará el procedimiento con una memoria que presentará al Consejo el fiscal á virtud de órden é instrucciones del
respectivo ministro de la Corona.
Art. 31. Las demandas contra la administración se rerail irán por el vicepresidente del Consejo al ministerio de donde dimane la resolución
que las produjere.
Art. 52. Si en vista de la demanda estimare
TIesde luego el ministro de la Corona que procede la vía contenciosa, remitirá el espediente al
Consejo para el curso correspondiente.
Si el ministro de la Corona rio lo estimare así
desde luego, oirá gubernativamente al Consejo
sobre esta cuestión prévia, y la resolverá en vista
de la consulta sin ulterior recurso.
En todo casoJa resolución del ministro ha de
dictarse dentro ele un mes, contando desde la fecha de la remisión de la demanda á la respectiva
secretaría.
Art. S3. Las demandas y memorias se estenderán con claridad y precisión, refiriendo sencillamente los hechos que las motiven y la pretensión que se deduzca.
Art. 54. Antesde fijarse la pretensión se estenderá por párrafos numerados un resumen de
los puntos de hecho y de derecho en que se
funde. '
" . ,
Art. 5o. Con toda demanda y memoria se
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producirá copia simple, íntegra y literal de las | ^ La_ sección, sin embargo, al señalar dicho
escrituras y documentos que sirvan de1 apoyo á término, tendrá en cuenta el estado de las cola solicitud.
| municaciones.
Si la escritura ó documentos escedieren de25 | Art. ,79. Los ayuntamientos de los pueblos
pliegos, bastará que el original, si no tuviere ma- i serán emplazados en la persona de los alcaldes;
triz, se ponga de manifiesto en la secretaría del y por regla general el emplazamiento se entenConsejo, ó si la tuviere, se entregue bajo recibo , derá con el jefe económico de cualquier estableá la parte contendiente.
i cimiento público, cuando sea demandado alguno
Art. 56. Las escrituras-posteriores á la de- , de esta clase.
manda, ó cuya noticia hubiere llegado posterior- | Art. 80. En representación de las compañías
mente al actor, las producirá este desde luego, ú i industriales ó corporaciones de otra especie, serán
ofrecerá entregarlas ó exhibirlas en los términos y I emplazados sus jefes ó directores.
con la distinción espresados en el artículo preceArt. 81. El día penúltimo del emplazamiendente.
to, el actor presenUirá la cédula original en la
El que hubiere maliciosamente retrasado su secretaría del Consejo.
presentación, incurrirá en multa.
Art. 82. Por el órden de las fechas de preArt. 57. En ninguna demanda ni escrito se sentación de las cédulas so despacharán los procesos, si no dispusiere otra, cosa el vice-presiprestará juramento alguno.
Art. 58. Toda demanda de particulares de- dente de la sección.
berá estar firmada por un abogado del colegio de
Art. 83. En el día señalado en la cédula del
Madrid, previo el correspondiente poder, ó por emplazamiento comparecerán las partes ante la
los mismos interesados.
sección por sí ó por medio de abogado, con arArt. 59. La demanda- que se dirija contra reglo á lo prevenido en los arts. 27 y 28.
particular ó corporación, se entregará á un ugier
Art. 84. La parte que no hubiere señalado
para que haga el emplazamiento.
domicilio para las notificaciones y traslados, lo
Cuando se dirija contra la administración la verificará á mas tardar el día del emplazademanda, devuelta que sea esta por el ministro miento.
de la Corona al vicepresidente del iConsejo para
Art. 85. Todas las notificacioneshasia la ejeel curso correspondiente, seentregaráá un ugier cución de la sentencia inclusive, que hayan de
para que emplace al fiscal.
hacerse á las partes fuera de estrados, se practicaÁrt. 60. El defensor, tutor, albacea, herede- rán por cédula en la casa elegida, á no ser que
ro, administrador y cualquiera otro que compa- la parte hubiere designado otra casa, ó que haya
rezca en juicio como parte en representación age- trascurrido mas de im año desde el pronunciana, firmará la demanda y justificará documental- miento de la sentencia.
mente la personalidad que se atribuya.
En tales casos, y en el de ño haberse elegido
A ninguna solicitud que carezca de este requicasa, se harán las notificaciones con arreglo á lo
sito se dará curso, pena de nulidad.
dispuesto en el capítulo anterior.
Art. 61. Sobre ninguna demanda podrá proArt. 86. Las escepciones dilatorias son las
veerse sin citación del demandado, salvo las providencias interinas que se dieren en los casos per- siguientes:
1 .a Falta de personalidad en el actor por camitidos por derecho.
Art. 62. Las demandas se harán saber á las recer de las calidades necesarias para pedir en
juicio, ó por no acreditar el carácter ó represenpartes por diligencia de ugier.
Artículos del 63 al 68 inclusive. V. CÉDULA tación con que reclama. .
2. a Falta de personalidad en el abogado deDE EMPCAZAMi.sNTo, pág.-í 150, 1.a colum.
Art.-69. Cuando la notificación ó citación fensor por insuficiencia ó ilegalidad del poder.
3. a incompetencia del Consejo.
hubiere de hacerse á una persona ausente de Ma4. a Litispendencia.
drid, se le comunicará por medio de despacho al
Art. 87. Si el actor fuere estranjero, el dejuez del pueblo,de su domicilio.
Guando la notificación ó citación hubiere de mandado podrá escusarsé de contestar la demanhacerse en los dominios españoles de indias, se da, mientras aquel no défianzade pagar las cosdirigirá el despacho por conducto de! ministerio tas y los gastos y perjuicios que ocasione el proele Ultramar, y por el de Estado si la persona que ceso, ó no deposite la suma equivalente.
Art. 88. En el termino del emplazamiento
ha de ser citada se hallare en país estranjero.
Art. 70. Si la parle á quien se dirija la no- propondrá el demandado de una vez todas las estificación ó citación, no tuviere domicilio fijo ó cepciones dilatorias, comunicándolas al actor
se ignorase su, paradero, se insertará la cédula por traslado en la forma determinada por e! aren la Gaceta oficial y en el Boletín de la pro- tículo 77.
Las que propusiere después, no podrán susvincia donde se sepa que residía últimamente.
Art. 71. El promotor fiscal dará aviso sin pender el curso de la demanda.
Dentro de seis dias deberá contestar el actor
demora á los interesados, cuyo paradero sepa,
al escrito en que se proponga el artículo de no
de las cédulas que para ellos hubiere recibido.
Además llevará un registro donde sentará en contestar, y pasados, proveerá la sección lo que
resumen las cédulas, espresando la fecha en que fuere de justicia.
Art. 89. El demandado contestará á la delas hubiere recibido y despachado.
Art. 72. Ninguna cédula será leída ni entre- manda dentro de veinte dias contados desde el
gada en días feriados sin habilitación de la sec- siguiente al del emplazamiento, si- no hubiere
propuesto dilatorias, ó desde.el siguiente al de la
ción de lo contencioso.
El auto de la habilitación se insertará, en la notificación de la providencia en que se hubieren
desestimado dichas escepciones.
cédula-original,y en sus copias.
Art. 90. En el caso del artículo anterior, la
Art. 73. Ko podrá entregarse ninguna cédula antes de salir ni después de ponerse el sección, si estimare necesario que el actor replique y que el demandado contrareplique, podrá
sol.
Art. 74. Ningún ugier podrá autorizar cédu- concederles sucesivamente el término de diez
la alguna ni diligencia en la cual tengan i n - dias para este efecto.
Art. 9 1 . La parte que intente apoyar su preterés ellos, sus mujeres legítimas ó sus parientes consanguíneos ó afines hasta el cuarto tensión en hechos, los' articulará con precisión;
y la contraria, á quien perjudiquen, los confesagrado inclusive.
Art. 73. Será nula toda cédula en que se rá ó negará llanamente.
El silencio ó las respuestas evasivas podrán esfalte á lo dispuesto en los arts. 64, 63, 66, 67,
timarse como confesión de los hechos á que se
70, 72, 73 y 74.
Art. 76. En las diligencias de emplazamien- refieren.
Art. 92. Dichos escritos comprenderán :
to se observarán las,'formalidades prevenidas
1.0 Los fundamen tos y alegaciones de las parrespecto á las de simple notificación ó citación, y
tes de una manera sumaria por párrafos numeasimismo las siguientes.
Art. 77. Y. CÉDULA DE EMPLAZAMIESTO, pá- rados.
2.° Las pretensiones respectivas.
gina ilbO, 1 .a colum.
Art. 93. Los abogados de las partes y de la
Art. 78. El término del emplazamiento será
el de nueve dias, y uno mas por cada cinco le- administración se comunicarán entre sí copia de
dichos escritos autorizada con su firma,
guas de distancia.
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La entrega se liará constar por medio de reciArt. 112. Aunque sean pasados dichos pla- actos que deban ejecutarse fuera de los estrados
1)0 ostendido al pié de ios originales.
zos, el condenado en rebeldía podrá, á juicio del para evitar escándalo.
En el recibo se espresará el término del tras- Consejo, solicitar la rescisión acreditando que no
Art. 128. Las partes podrán ver las actualado ó comunicación.
ha podido tener noticia de la demanda ni senten- ciones de prueba en la secretaría.
Art. 94. Concluida que sea la discusión es- cia, ó solicitar la misma rescisión por ausencia,
Art. 129. Concluida la prueba, se procederá
crita, los litigan tés exhibirán en la secretaría los enfermedad grave ú otro accidente semejante.
á la vista del negocio sin nuevos escritos ni aleescritos originales y los documentos justificativos
Art. 113. En el caso del articulo anterior no gatos.
de su intención, los cuales se entregarán á los se admilirá el recurso que entable el condenado,
Art. 130. Después de contestada la demanfuncionarios que hayan de hacer el informe y la si, estando este presente, le dedujere después de da y antes de verse el pleito en definitiva, podrá
relación del proceso para que se instruyan y pre- pasados los quincé días posteriores al de haber cada parle pedir-que su adversario responda con
paren.
cesado el impedimento ó haber llegado á su no- juramento ó sin él á posiciones concernientes al
Art. 9b. Terminada la discusión escrita, se ticia la demanda, la sentencia ó alguna diligen- punto litigioso.
señalará día para la vista, haciéndose saber por cia de su ejecución; ó si estando ausente deduAntes de contestar á la demanda podrá pedirjere el recurso después de pasado el término lo cada parte si las posiciones condujeren á cercédula.
ciorarse de la capacidad de su adversario para
Art. 96. Después de contestada la demanda preciso para hacerlo segun das distancias.
Art. 114. Tampoco se admitirá el recurso comparecer en juicio, ó del carácter ó represenno podrá variarse, salvo si el actor desiste de
un año después de haber tenido cumplido efecto tación con que haya de litigar.
ella. . •
,
,
Art. 97. Los procesos se verán á puerta la sentencia en rebeldía, en el caso de que esta
Art. 131. No podrán exigirse nuevas, posiabierta, salvo si la publicidad pudiere causar es- no se haya notificado.
ciones sobre hechos que hayan sido una vez obcándalo; aun en este caso no podrán verse á
Art. 115. El recurso de rescisión se comu- jeto de ellas.
puerta cerrada si no lo acordare el Consejo, oyen- nicará, sopeña de nulidad, por cédula de emplaArt. 132. El que hubiere de ser interrogado
do en voz al fiscal.
zamiento.
será citado para el acto por cédula con un día de
Art,. 98. En los informes no podrá hacerse
En la cédula se señalará para comparecer el intervalo, y bajo apercibimiento de qué se le pomérito de documentos, de los cuales no se hu- término de seis días, ó la audiencia inmediata al drá estimar confeso si no asistiéndole justo motivo, dejare de comparecer á declarar.
bieren entregado copias á las partes, ú ofrecido- último de estos.
se entregar ó exhibir con arreglo á los artículos
En caso de urgencia podrá reducirse á horas
Art. 116. El recurso de rescisión deducido
5o y 50.
en la forma prescrita y plazos señalados, suspen- el término señalado.
Art. 133. La parte que no quisiere consigArt. 99. En la vista informará una vez el derá la ejecución de la sentencia en rebeldía, á
actor y otra el demandado, salvo si el que presi- menos que el Consejo al dictarla no hubiere or- nar en escrito las posiciones, reservándose madiere eslimare necesario que repliquen mutua- denada su ejecución sin perjuicio de la rescisión, nifestarlas en el acto del interrogatorio, podrá
y previa fianza ó sin ella.
hacerlo, pidiendo únicamente que la contraria
mente.
Art. 117. En el caso del art. 112 no se sus- sea citada al efecto.
Art. 100. Si una de las partes hubiere deEn el día señalado para evacuar las posiciones,
morado con malicia la presentación en la secre- penderá la ejecución de la sentencia si el Consetaría de ios escritos y documentos con arreglo al jo no lo mandare al admitir el recurso de res- el interesado las manifestará á la sección, y esta
as mandará estender, é interrogará sobre ellas si
art. 94, el Consejo podrá fallar el proceso en vis- cisión.
Art. 118. Si se rescindiere la sentencia, con- fueren pertinentes y admisibles.
ta solo de los de su adversario.
Art. 134. El que presida examinará á la
Art. 101. No compareciendo un litigante en tinuará la actuación desde el punto en que se haparte sobre cada hecho y sobre todas las circunsvirtud del emplazamíenlo, ó no contestando á la llaba antes del incidente de rebeldía.
demanda en el lérinino señalado, el proceso será
Art. 119. El Consejo podrá mandar que se tancias que sean conducentes á la averiguación
sentenciado en rebeldía, si la acusare su adver- guarde, ó rescindir en todo ó en parte su prime- de la verdad.
sario.
ra sentencia dictada en rebeldía. Al margen dé
Cada parle responderá por sí misma de palaLa rebeldía podrá acusarse, por escrito, que se la minuta de la sentencia en rebeldía se hará bra, sin valerse de ningún borrador de respuesproducirá en la secretaría del Consejo, ó de pa- mención de lá que recayere en virtud del recur- ta, á presencia de la contraria, si asistiere. Si
labra, que estenderá por diligencia al secretario so de rescisión.
esta no asistiere, se celebrará careo entre ellas.
y firmará el acusante.
Los consejeros, con la vénia del que presida,
Art. 120. En el caso del art. 107, la senArt. 102. Acusada la rebeldía, el actor ob- tencia que recayere sobre el recurso de rescisión podrán hacer además á las partes las nuevas pretendrá lo que pidiere en su demanda en cuanto aprovechará á las partes condenadas en juicio guntas que estimen oportunas.
no fuere injusta.
contradictorio:
Art. 135. Las partes podrán hacerse recíproArt. 103. Si el contumaz fuere el actor, el
0 Si la sentencia descansare en fundamen camente las preguntas y observaciones que juzdemandado será ábsueftq de la demanda.
los comunes, pero desconocidos á dichas partes, guen convenientes con permiso y por medio del
Art. 104. Para mejor proveer en rebeldía, el ó cuya prueba haya dependido de los contu- que presida; pero sin atravesar la palabra ni i n Consejo podrá mandar practicar de oficio la prue- maces.
terrumpirse.
ba que estime- conveniente, con tal que no sea
Art. 136. El secretario leerá su declaración
2.° Si la cond?na fuere indivisible.
la de testigos.
Art. 121. La parte que por segunda vez fue á la parle pregunlándola.si persiste en ella ó tieArt. 105. No se declarará la rebeldía contra re condenada en rebeldía no podrá enlabiar el ne algo que añadir ó variar.
el demandado-y se mandará emplazar de nuevo, recurso de rescisión en el mismo negocio.
Si añadiere ó variare algo á lo dicho, se estenen el caso de que hubiere sido nula la cédula de
Art. 122. Eu los negocios en que el punto derá á continuación, espresando en todo caso la
emplazamiento;
litigioso no pueda ser fallado desde luego en de circunstancia, cuando ocurriere, de haber rehuArt. 106. Si por fuerza mayor y notoria al- finitíva, la sección, á propuesta del ponente, po- sado ó no podido firmar.
guna de las partes no pudiere Comparecer en el drá ordenar á petición de paite ó para mejor
Art. 137. Si no asistiéndole justo motivo no
término de! emplazamiento, el Consejo suspen- proveer:
compareciere la parte á declarar, ó comparecienderá la declaración de la rebeldía y podrá orQue las partes ó una de ellas juren posi- do rehusare responder, ó respondiere de una
denar que el litigante sea nuevamente empla- ciones ;
manera evasiva ó ambigua, el Consejo podrá eszado.
timarla confesa.
Que
se
practique
información
de
testigos,
re
Art. 107. Cuando fundándose la demanda en
Art. 138. Si una parle alegare achaque ó
conocimiento
de
peritos,
inspección
ocular,
cote
un mismo título y teniendo un mismo objeto
enfermedad grave que la impida comparecer, el
jo
de
documentos;
contra diferentes personas, las unas incurran en
Consejo podrá comisionar á un consejero ó auxiY cualquiera otra diligencia probatoria que liar que lo reciba declaración en su casa ante ei
rebeldía y las otras no, el Consejo, si no estimasea
conducen
le
al
descubrimiento
de
la
verdad
re conveniente fallar desde luego en rebeldía,
secretario, á presencia ó fuera de la presencia
Art. 123. La sección podrá delegar en los de la otra parle, según lo aconsejaren las cirpodrá suspender su decisión hasta pronunciar la
jueces de partido ó en imo de sus vocales ó au cunstancias.
definitiva respecto á todos los demandados.
Art. 108. La sentencia dictada en rebeldía, xiliares, las diligencias probatorias que se hubieArt. 159, Si el comisionado, al trasladarse á
ademas de notificarse por cédula, se fijará en la ren de practicar en Madrid: para las que se hu- la casa de la parte, averiguare que ha podido
tabla de anuncios del Consejo, y se insertará en bieren de ejecutar fuera comisionará á los res comparecer, diferirá el interrogatorio á lá próxipectivos jueces ó alcaldes, según lo estime
la Gaceta oficial.
ma audiencia pública, y en ella será condenada,
En el caso de este artículo los jueces delega la que alegare falso impedimento para no compaLa inserción se acreditará poniendo en el pro
dos guardarán en la probanza las. disposiciones recer, en una inulta que no podrá esceder de mil
ceso un ejernplar'de la Gaceta,
La fijación se acreditará por diligencia del se de este reglamento concernientes á ella.
reales vellón.
Art. 124. En toda providencia sobre prueba
cretario.
Art. 140. Si la parte.no residiere en Madrid,
se
señalará
el
día
en
que
la
diligencia
deba
eva
Art. 109. Af contumaz declarado no se pres
se librará despacho con los insertos necesarios,
Gúarse
ante
la
sección
ó
darse
cuenta
de
ella.
tará audiencia ni se admitirá recurso alguno
fijando término para lá devolución del interrogaArt. 12o. Las diligencias de prueba se harán torio evacuado.
salvo el de rescisión.
saber
á
las
partes
en
ia
forma
ordinaria
prescrita
Art. 110. La parte condenada en rebeldía
A r t . 141. No se pedirán posiciones al fiscal
podrá solicitar la rescisión déla sentencia dentro por este reglamento.
ó quien hiciere sus veces en representación del
de quince días contados desde el siguiente al de
Art. 126. Sí la providencia se dictare en re- Estado. En su lugar la parle contraria á la adsu notificación.
beldía, el contumaz podrá solicitar su rescisión ministración propondrá por escrito las preguntas
; Art. 111. Si el condenado en rebeldía estu- en la forma y términos prescritos en el capítulo que quiera hacer. Los empleados de la adminisYiere ausente, el Consejo podrá señalarle en la precedente.
tración á quienes conciernan jos hechos, evacuasentencia un plazo mas largo para que pueda soArt. 127. LasdiferentesacUiacionesde prue- rán las preguntas por vía de informe, y por conlicitar su rescisión. .
ba se practicarán en audiencia pública, salvo los ducto de la persona que represente al Estado.
TOMO i .
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Art. 142. La providencia en que se admita
Art. lf)8. Si el testigo reclamare alguna inArt. 173. Si el reconocí miento decre tado exila información testifical, espresará los hechos so- demnización pecuniaria por su asistencia al j u i - giere la inspección ocular del sitio ó algún otro
bre que deba esta recaer, los cuales serán preci- cio, la sección determinará la que fuere justa, to- exámen previo, la sección hará prestar de antesos y conducentes.
rnando en cuenta el estado y profesión del testi- mano á los peritos juramento de llenar bien y
Art. 143. Tres dias antes del señalado para go y el tiempo que dure la información.
fielmente su encargo.
la información se pondrá de manifiesto en la seLa providencia del pago de la indemnización
También señalará el dia en que hayan de dar
cretamuna lista espresivade los nombres, pro- será ejecutiva contra la parte á cuya instancia su-dictámen, determinando si la han de hacer de
fesión y domicilio de los testigos presentados por hubiere sido el testigo citado.
palabra ó por escrito.
las partes.
Art. 159. Si la información ofreciere indicios
Art. 174. Si la sección determinare que dén
Cada una de estas partes podrá oponerse á que graves de falso testimonio ó de soborno de los su dictámen de palabra, serán examinados los pesea examinado el testigo que no estuviere inclui- testigos, la sección mandará prender acto conti- ritos en la forma prevenida por el art. 151.
do ó claramente designado en la lista respec- nuo á los presuntos reos, y los pondrá á disposiArt. 175. Si se proveyere que dén su dictación del juez competente, remitiéndole el tanto men por escrito, los peritos le estenderán destiva.
Art. Í44. Los testigos que rehusen presen- de culpa.
pués de haber conferenciado entre sí.
tarse voluntariamente á declarar, serán citados
Art. '160. Sí los testigos citados no pudieren
El dictámen comprenderá su juicio motivado,
por cédula con dos dias al menos de anticipación ser examinados el día señalado para ello, lo serán y en caso de discordia el de cada uno de los peal señalado para su exámen en audiencia pú - en los siguientes, sin necesidad,, de nueva cita- ritos.
blica.
ción.
El dictámen será estendido por uno de los peSerán citados á instancia de la parte que los
Art. 161. A petición de cualquiera de las ritos y firmado por todos ellos.
presente, y en virtud del auto en que se admita, partes que pretenda producir nuevos testigos,
El perito que disintiere del dictámen de la mala información, sin que pueda dejárseles copia podrá prorogarse el término de prueba.
yoría, podrá estender el suyo'de supuño y letra.
de este ni de interrogatorio alguna.
Art. 176. Si todos los peritos no supiesen esNunca podrá concederse mas de una próroga á
Árt. 145. La sección podrá^proveer:
cribir, ó si ninguno de ellos pudiese redactar el
cada una de las partes.
1. ° Que el testigo inobediente sea conducido
Art. 162. En los asuntos en que haya urgen- dictámen, se comisionará para que lo escriba, y
á su presencia por la fuerza pública.
cia, podrán abreviarse los términos señalados en si necesario fuere, para que ayude á los peritos
2. ° Que esté arrestado hasta el dia señalado los arts. 443 y 144.
en la redacción, á uno de los auxiliares del Conpara recibírsele su declaración, sí no pudiere toTambién podrán ser examinados los testigos el sejo ó á otra persona que se estime convemársele desde luego.
niente.
mismo día en que se provea la información.
Art. 146. No se impondrán eslas penas:
En este caso el dictámen será firmado por el
Los testigos que sé hallen en peligro de muer•i.0 Sí la cédula de citación fuere nula.
te ó á punto de ausentarse á país eslranjero ó ul- que le hubiere escrito, y por los peritos que su-2. ° Sí la cédula no contuviere la cita de las tramarino, podrán ser examinados aun.antes de pieren.
disposiciones penales referidas.
proponerse la demanda, y sin citación contraria,
El secretario estenderá por diligencia la entrega del dictámen, anotando en este el dia.
3. ° Si el testigo hubiere sido citado con in- si hubiese peligro en la demora,
tervalo de tiempo menor que el prescrito en el
Art. 177. La diligencia será firmada por el
Art. 163. Si la inspección del lugar contriart. 141-.
buyere á la claridad del testimonio, podrán ser actuario, y el que le haya entregado el dictámen,
sí supiere.
4. ° Sí estuviere legítimamente impedido pa- examinados los testigos en dicho lugar.
Art. 178. En la audiencia pública señalada
ra comparecer.
Art. 164. Si un testigo no pudiere asistir en
Art. 147. No podrán ser examinados como persona á los estrados por hallarse enfermo, la para ver el dictámen da los peritos., lo leerá el
testigosdos ascendientes, descendientes, herma- sección podrá comisionar á uno ó mas de sus vo- secretario.
nos, tíos y sobrinos por consanguinidad ó afini- cales ó auxiliares para que asistidos del secretaLa sección podrá proveer que comparezcan los
dad de una de las partes.
rio se trasladen á la casa del testigo, y allí le re- peritos á dar las esplicaciones conducentes al esTampoco podrá serlo su conjunta persona, ciban su declaración á presencia de las partes ó clarecimiento del dictámen.
aunque esté divorciado de ella,
fuera de ella según las circunstancias.
Art. 179. Si la sección, ó el Consejo en su
Art. 148. Las demás personas serán examiArt. 165. Cuando la parte solicite el exámen caso, no se creyere suficientemente ilustrada con
nadas como testigos, sin perjuicio de que. las de un testigo residente fuera de Madrid, se libra- el primer reconocimiento y dictámen pericial,,
partes puedan proponer acerca de ellas, y el Con- rá con citación de la contraria despacho al juez podrá proveer que se practique otro por los prisejo calificar según reglas de sana crítica, las cir- del domicilio de aquel, señalando un término meros peritos ó por otros.
Art. 180. Guando se hubiere acordado la inscunstancias conducentes á corroborar ó dismi- dentro del cual deba devolverse diligenciado.
nuir la fuerza probatoria de sus declaraciones.
Art. 166. En el caso del artículo anterior, pección ocular de algún sitio, podrá examinarse
Art. 149. El día señalado para el exámen lee- y al tiempo de proveerse el acto de remisión del este de la manera prescrita por los capítulos prerá el secretario el auto de prueba en audiencia exhorto, las partes podrán designar personas do- cedentes respecto á las partes, á los testigos y á
pública fuera de la presencia de los testigos.
miciliadas en la residencia del juez requerido que los peritos.
Art. 181. Tendrá lugar la comprobación de
Las partes darán sumariamente sobre los he- las presenten en las actuaciones que ante el misdocumentos y escrituras siempre que las presenchos espresados en el auto las esplicaciones que mo hayan de practicarse.
parezcan necesarias.
Art. 167. Cuando el Consejo ó la sección or- tadas sean útiles para la decisión del negocio, y
Art. 150. Los testigos serán exáminados se- denaren aigun reconocimiento facultativo, desig- se encuentren en los casos siguientes:
1. ° Si una de las partes sostiene que la escriparada y sucesivamente por el orden en que v i - narán el objeto sobre el cual deba recaer.
nieren sentados en las listas que les corresponArt. 168. Dentro de las veinte y cuatro ho- tura producida es falsa.
2. ° Si tratándose de un documento privado,
dan, empezando por los del actor ó los de la par- ras posteriores á la notificación de la providencia
te que sustente los hechos controvertidos.
relativa al reconocimiento, las partes, de común la parte á quien se atribuya, negare su letra y
.
Art. 151. El testigo será primeramente i n - acuerdo, nombrarán uno ó tres peritos para que firma.
3. ° Si una de las partes no reconociere como'
le practiquen, y no haciéndolo, la sección ó el
terrogado :
Por su nombre^ apellido, edad, estado, profe- Consejo respectivamente los designará en el mis- escrito ó firmado de puño de su causante, ó de un
mo número, limitándose a uno si se tratare de tercero, el documento privado que á uno de estos
sión y domicilio.
se atribuya.
Si es pariente por consanguinidad ó afinidad, un objeto de poco valor.
Art. 182. En los casos del artículo anterior,
Art. 169. Los peritos podrán ser recusados
y en qué grado, de alguna de las partes litila sección mandará comparecer á las partes en
por causas posteriores á su nombramiento.
gantes.
También podrán serlo por causa anterior cuan- persona á los estrados-el dia que determine.
Sí es criado suyo doméstico.
De la comparecencia solo se dispensará á la
do hubieren sido nombrados de oficio.
Sí es acreedor ó'deudor suyo.
En el último caso no se admitirá la recusación, parte que no pueda asistir por ausencia ó impeSí tiene alguna otra relación con alguna de
si no se propusiere dentro del término de tres dimento grave, en cuyo caso deberá representarellas.
la un apoderado especial.
Art. lo2. Antes de declarar prestará el testi- dias siguientes al del nombramiento.
Art. 170. Los peritos podrán ser recusados
go juramento en la forma acostumbrada.
Art. 183. El dia señalado, la sección intimaA r t . ']o3. Los testigos menores de 16 años por las mismas causas que los consejeros con ci- rá á la parte que hubiere presentado el documencumplidos podrán ser examinados sin juramento. tación y audiencia de las partes.
to argüido de falso, que declare si está en ánimo
Art. 154. Las disposiciones de los árts. 134,
Art. 171. Los peritos serán citados en la de servirse de él.
13S y 136 se observarán en el exámen de los misma forma que para los testigos prescribe el
Art. 184. Si la parte incurriere en rebeldía,
testigos,
art. 144.
rehusare responder ó declarare que no trata de
Art. 155, La parte que interrumpiere al tesSi no comparecieren ó rehusaren dar su dicta- servirse del documento argüido, será este destigo en su declaración, podrá ser condenada en men, incurrirán en las mismas penas, salvo la de echado del proceso.
multa que no esceda de 200 rs. de vellón.
arresto.
Art. 185. Sila parte declarare que piensa serEn caso de reincidencia incurrirá en dobla
Su indemnización se determinará en la propia virse del documento, la sección mandará ála conmulta, y podrá ser espulsada de los estrados.
forma.
traria que declare si persiste en sostener que el
Art. 156. Cada testigo, después que evacúe
Art. 172. Sí el objeto de! reconocimiento fasu declaración, permanecerá en los estrados hasta cultativo fuere de tal naturaleza que los peritos documento es falso, ó en no reconocerle por suyo,
que se concluya la información, si la sección no puedan dar su dictámen después de aquel,^ serán ó no estimarle de aquel á quien la atribuya la
contraria.
dispusiere otra cosa.
examinados acto continuo en audiencia pública,
Art. 186. Sí esta parte incurriere en rebelArt. 157. Los testigos cuyas declaraciones cada uno de ellos por separado, en el órden que
parezcan contradictorias, podrán ser careados determine la sección y en la forma prescrita res- día, rehusare responder ó no persistiere en su
primera declaración , el documento presentado
entre sí.
pecto á los testigos.
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se admitirá como auténtico, y se estimará por re- tejo y sus depositarios, se procederá con arreglo la resolución definitiva ó puntos de derecho que
conocida su letra y firma.
á los arts. 491 y 492.
deban proponerse al Consejo, podrá presentar su
Art. 187. Si la parte persistiere en la declaArt. 200. La sección por sí misma hará la voto particular al mismo,
ración, la sección ordenará que esplique los fun- comprobación por medio del cotejo después de
Art. 216. En toda providencia interlocutoría
damentos que le inducen para argüir de falso el haber oído las observaciones de las partes.
y resolución definitiva motivadas se espresará _:
documento ó no reconocerlo por auténtico.
Art. 201. Sin embargo, el Consejo podrá
4 . ° El nombre, apellido,profesión, domiciSi la parte argüyere de falso el documento, siempre que lo estime conveniente, consultar el lio y cualquiera otra circunstancia que facilite el
será interpelada para que declare qué clase de díctámen de peritos, observando lo dispuesto en conocimiento de las partes, el carácter con que
falsedad es la que atribuye al documento.
el art. 107.
estas litiguen y los nombres de sus abogados deArt. 188. En el caso del artículo anterior, el
Los peritos en este caso serán nombrados de fensores.
documento se entregará inmediatamente al se- oficio, con arreglo, en cuanto á su número, á lo
2. ° Las pretensiones respectivas.
cretario para que se custodie, reconociéndole an- prevesido en el art. 468, y examinados verbal3. ° Las cuestiones de hecho y de derecho
tes la sección, y haciendo constar por diligencia mente en la forma prescrita para los testigos.
que el Consejo hubiere presupuesto.
el estado material en que se encuentre, las enArt. 202. La prueba testifical de los hechos
4. ° Lo acordado en consecuencia por el
Consejo. *
jniendas, entrerenglonaduras y raspados que en se practicará con arreglo al cap. 10.
él se advirtieren, y rubricando todas sus hojas el
Art. 203. Si de las diligencias de comprobaArt. 217. Las decisiones definitivas del Conponente.
ción resultaren indicios acerca de los autores ó sejo se estenderán en forma de Reales decretos.
También las rubricarán las partes ó sus apo- cómplices de la falsedad, y estos vivieren y fuere
En la misma forma, y guardando ademas lo
derados, y si no pudieren ó no quisieren, se ha- indispensable la decisión prévía del espediente prescrito en el artículo anterior, se estenderán en
rán constar así por diligencia que firmará el se- criminal para fallar el proceso civil, se suspen- su parte declarativa y resolutiva los votos partiderá el curso de este hasta la terminación de culares de los consejeros que usen del derecho
cretario.
de hacerlos.
Art. 189. La sección mandará por un auto aquel.
preparatorio:
Estos votos acompañarán á la decisión definitiEn todo caso se pasará al juez competente el
1. ° Que las partes produzcan los documen- tanto de culpa que resulte de las Jeelaraciones va al elevarse esta en consulta al gobierno.
Art. 2J8. A los que ño hayan litigado en el
tos y articulen los hechos conducentes para pro- sobre falsedad.
bar ja autenticidad ó falsedad del impugnado.
Art. 204. Las providencias interlocutorias proceso o sus causahabientes, no se franqueará
2. ° Que señalen las escrituras ó documentos serán dictadas por la sección de lo contencioso á sin prévio decreto de la sección certificación de
que puedan servir para el cotejo.
lós siete días de tener estado el proceso, y el las providencias y resoluciones que en él huSi del documento impugnado existiere proto- Consejo pronunciará su resolución definiliva bieren recaído.
Art. 219. El secretario espresará por diligencolo ó registro, la sección podrá disponer, si lo dentro de quince dias contados desde el siguiencia la parte á quien diere la certificación , al pié
estimare preciso, que sea traída la matriz, que- te al de hallarse concluso.
dando copia literal j fehaciente de ella, la cual
Art. 20o. El Consejo motivará todas sus re- de esta y al de la minuta original de la resoluhará sus veces y tendrá la misma fuerza mien- soluciones definitivas, y la sección las providen- ción.
A la misma parte no podrá darse segunda certras no se devuelva, concluido que sea el cotejo, cias interlocutorias, por las cuales conceda ó detificación, sino en virtud de providencia acordada
y archive de nuevo la original.
niegue reposición de otra.
Art. 190. Las partes, antes del día señalado, _ Art. 206. No será válida ninguna providen- con citación de las partes.
Art. 220. La notificación de las providencias
se comunicarán respectivamente los documentos cia de la sección ni resolución definitiva del Conque piensen producir, y los hechos que traten sejo, que no haya sido dictada respectivamente interlocutorias y resoluciones definitivas se hará
de alegar.
por tres vocales ó quince ordinarios por lo menos. por cédula de ugier, la cual contendrá , pena de
Art. 207. En falta de vocales ordinarios sé nulidad,copia literal de la providencia ó del Real
Art. 191. El depositario del original ó matriz cuya presentación se hubiere proveído, será asociará á la sección de lo contencioso el número decreto en su caso.
Art. 221. El Consejo Real observará lo discitado ó apremiado á hacerlo en la forma preve- suficiente de consejeros de la sección de Gracia
puesto en los artículos 47,48,51 y el párrafo 1. ?
nida respecto á los testigos en los artículos 144 y Justicia, principiando por el mas moderno.
Art. 208. El consejero que no asista á la vis- del 53 del reglamento de los Consejos provinciales
y 145.
d e 4 . ° de Octubre de 1845.
Art. 192. Luego, que venga la matriz, se ta pública ante el Consejo, no tomará parte en la
Art. 222. El Real decreto será refrendando
procederá en la forma prescrita por el art. 188. deliberación y votación del negocio.
Tampoco votará el consejero que habiendo asis- por el ministro de la Gobernación de la PenínSin embargo, la sección pndrá dejar la matriz
sula.
en poder de su depositario, imponiéndole la obli- tido á la vista no esté presente al tiempo de deliArt. 223. Cuando S. M. no tuviere á bien
gación de producirla en las audiencias sucesivas. berar y votar el Consejo, á no estar enfermo ó te- conformarse con la resolución del Consejo , dicner
otro
impedimento
legítimo,
y
no
quedar
el
núArt. 193. El día señalado por el auto prepatará en Consejo de Ministros el Real decreto moratorio, si los documentos producidos fueren mero cornpetentede.consejerospara votar con ar- tivado que estime justo.
reglo
al
art.
206.
concluyentes en favor ó en contra de la autentiArt. 224. Dentro de tres días contados desde
Art. 209. El consejero que por enfermedad
cidad del impugnado, la sección proveerá en sela notificación de una providencia, la parte á
ú
otro
legítimo
impedimento
tuviere
que
dar
su
guida, admitiéndole ó desechándole del proceso.
quien perjudique podrá solicitar su reposición
Art. 194. En el caso contrarío, por un se- voto por escrito, le remitirá motivado ai que. ante el Consejo ó la sección respectivamente.
gundo auto preparatorio, la sección decretará la presida, el cual después de leerle á presencia de
Art. 225. La reposición se decidirá con céducomprobación del documento por medio del co- los vocales, dispondrá quese trascriba literalmen- la préviade emplazamiento y un solo traslado.
te en el libro correspondiente, a continuación de
tejo con otro ú otros indubitados.
Art. 226. De la providencia confirmatoria ó
En el mismo auto señalará los documentos in- la resolución de la mayoría, sí fuere contrario á revocatoria no podrá pedirse reposición.
dubitados que deban servir para el cotejo, dis- ella , y en otro caso que se anote el nombre del
Art, 227. Tendrá lugar el recurso de aclaraconsejero en el número de los votantes.
poniendo que sean traídos al efecto.
Art. 210. Cuando empezando á ver un nego- ción de las definitivas cuando la parte dispositiva
También recibirá información de testigos sobre
de ellas fuere ambigua ú oscura en sus cláulos hechos pertinentes articulados por las partes. cio, ó visto ya y no votado, enfermare ó de otro sulas,
modo
se
inhabilitare
alguno
de
los
vocales
conArt. 193. Se admitirán como áuténticOs ó
Art. 228, Habrá lugar á la revisión de una
fehacientes para el cotejo los documentos y es- currentes, no se suspenderá la vista ó determina- definitiva :
ción,
sí
quedare
el
número
suficiente.
crituras que do común acuerdo señalaren las
4.0 Si hubiere contrariedad en sus disposiArt. 2i4. Si el número de votantes no fuere
partes.
suficiente, ni pudiere el impedido asistir á la vo- ciones.
Art. 196. Si las partes no estuvieren acor2.0 Si hubiere recaído sobre cosas no petación, se procederá á nueva vista ó votación en
des en la designación, no se tendrán como indusu caso, citando á los que hubieren faltado á la didas.
bitados para el cotejo mas que ios siguientes:
3. ° Sien ella se hubiere omitido proveer
vista anterior.
Los documentos auténticos.
Art. 212. La votación, una vez comenzada, sobre alguno de los capítulos de la demanda.
Los privados reconocidos por las parles.
4. ° Si se hubiere dictado por menor número
no podrá interrumpirse sino mediare ímpedimen
El impugnado en la parte en que no hubiere to insuperable.
de consejeros de los que para su validez requiere
sido argüido de falso.
Art. 213. Si el proceso estuviere en estado este regiaraento.
Art. 497. En defecto ó insuficiencia de do- de ser decidido definilívamente en unos puntos
Art. 229. Habrá lugar á la revisión cuando
cumentos de cotejo, la parte á quien se atribuya y en otros no, podrá el Consejo fallarle defi- el Consejo hubiere dictado resoluciones contralo escrito en el impugnado ó la firma que le au- nitivamente en cuanto á los primeros, ó no fa- rias entre sí, respecto á los mismos litigantes, sotorice, podrá ser requerida á que forme un cuer- llarle hasta que lo estuviere respecto á los unos y bre el propio objeto y en fuerza de idénticos funpo de escritura que en el acto le dictará el po- á los otros , como mejor lo estime, según las cir- damentos.
nente.
Art. 230. Habrá lugar á la revisión de la decunstancias del caso.
Si ja parte se negare' á formar el cuerpo de esArt. 214. Para dictar su fallo, comenzará el finitiva que se hubiere dictado en virtud de concritura, se le podrá estimar confesa en el recono- Consejo por asentar, á propuesta de la sección de fesiones y allanamientos hechos sin poder o aucimiento del documento impugnado.
lo contencioso, las cuestiones de hecho y de dere- torización suficientes por los defensores de las
Art. 198. En defecto de los medios de com- cho pendientes de su decisión.
partes en estrados ó por escrito, si las espresadas
confesiones ó allanamientos fueren contradichos
probación espresados en los dos artículos que
Se votará por separado cada una de ellas.
preceden, podrá emplearse cualquiera otro que
No se pasará á las cuestiones de derecho sino por los interesados y demostrada su falsedad.
sea bastante para calificar de indubitado el que después de haberse resuelto las de hecho.
Art. 231. Habrá lagar á la revisión de una
sirva para el cotejo.
Art. 213. El consejero de la sección de lo definitiva:
. ,
,
1.° Si después de pronunciada se recobraren
Art. 199. Respecto á los documentos de co-1 contencioso que disienta de la mayoría acerca do
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documentos decisivos detenidos por fuerza mayor
ó por obra de la parte en cuyo favor se hubiere
dictado.
2. ° Si hubiere recaido en virtud de documentos que, ai tiempo de dictarse ignoraba una de las
partes haber sido reconocidos y declararlos falsos,
ó cuya falsedad se reconociere ó declarare después.
3. ° Si habiéndose dictado la definitiva en virtud de prueba testifical ó de posiciones, uno ó
muchos testigos, ó la parte jurante fueren condenados como falsarios en sus declaraciones.
4. ° Si la definitiva se hubiere ganado en virtud de cualquiera otra sorpresa ó maquinación
fraudulenta.
Art. 232. Habrá lugar á la revisión de las
definitivas dictadas en perjuicio de mejores de
edad, ó entredichos de administrar sus bienes,
cuando sus tutores ó curadores se hubieren descuidado en presentar á su favor documentos decisivos.
Art. 233. Los acreedores, ó los que traigan
causa de ellos, podrán impugnar por el recurso
de revisión las definitivas que se hubieren dictado contra su deudor ó contra su causante en
fuerza da colisión fraudulenta ó atentado contra
sus derechos.
Art. 234. No se interpondrá recurso de revisión por error material que se hubiere cometido en la definitiva en cuanto á los nombres, calidades y pretensiones de las panes, ó por simple
error de cálculo en su parte dispositiva. Sin embargo, se pedirá por escrito la rectificación del
error, y en el caso de que hubiere lugar á ella,
se estenderá al margen ó á continuación de la
minuta de la sentencia.
Art. 23o. El lérmino señalado para interponer los recursos de aclaración será de cinco dias,
y para los de revisión de dos meses contados:
1. ° Desde la notificación de la última definitiva en los casos de los artículos ¿27 y 228.
2. ° Desde la notificación de la última definitiva en el caso del art. 229.
Art. 256. En los CLISOS previstos por el artículo 231, el término para recurrir por vía de
revisión será el de dos meses contados desde el
día en que se descubrieren los documentos nuevos ó el fraude, ó desde el dia del reconocimiento
ó declaración de la falsedad.
Art. 257. En los casos previstos por el artículo 232, el término para recurrir por vía de
revisión se prorogará en favor de los menores y
entredichos de administrar sus bienes hasta dos
meses contados desde la notificación déla definitiva hecha saber después de haber cesado la menor edad ó interdicción.
En defecto de esta notificación se prorogará
dicho término por todo el tiempo que dure la acción rescisoria.
Art. 238. En el caso de! art. 233 los acreedores ó sus causahabientes deducirán la demanda
de revisión á los dos meses contados desde el dia
en que hubieren adquirido noticia judicial de la
definitiva.
Art. 239. En ningún caso podrá interponerse el recurso de revisión cuando hubiere prescrito la acción, ó la resolución ejecutoria que lo motive.
,
Art. 240. La demanda sobre aclaración y revisión se introducirá por cédula de emplazamiento, pena de nulidad.
Art. 241. Cuando la demanda de revisión se
fundare en confesiones ó allanamientos impugnados como falsos, el defensor que los hubiere hecho será encausado por el juez competente.
Al efecto se le pasará á este un tanto de lasentencia en que se cancele la anterior dictada sobre
falsos motivos.
Art. 242. Las demandas sobre aclaración y
revisión se instruirán por los mismos trámites
que cualquiera otra demanda.
Art. 243. Las demandas de aclaración y revisión no suspenderán la ejecución de la sentencia que las motive.
Sin embargo, podra el Lonsejo en vista de las
circunstancias del caso, sobreseer en la ejecución,
exigiendo fianza del demandado ó de la parte que
activare la ejecución.
Art. 244. Si el Consejo estimare procedente
la aclaración, admitirá el recurso y declarará la
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duda ú oscuridad que ofrézcala definitiva, sin vaS.0 La que sin legítimo fundamento dedujere
riar en el fondo sus disposiciones.'
recursos de interpretación, revisión, nulidad ó
Art. 245. El Consejo, si eslimare proceden- apelación de una definitiva que no fuere suscepte la revisión, admitirá el recurso, y rescindirá tible de ellos.
en todo ó en parte la sentencia impugnada, según
4. a Aquella cuya apelación se eslimare temeque los fundamentos dé recurso se refieran á la raria en todo otro caso.
totalidad, ó tan solo á alguno de los capítulos de
5. ° La que en virtud de sentencia ó actos
ia sentencia.
cancelados a consecuencia de pngo ú otro modo
Art. 246. En la misma definitiva de revisión legítimo de es ti ngu irse las obligaciones, hubiere
proveerá el Consejo sobre el fondo de la cuestión conseguido que se proceda contra la persona ó.
controvertida que haya sido objeto de la resolu- bienes de su adversario.
ción rescindida.
6. ° La que con desprecio de las providencias
Art. 247. Cuando el Consejo admita el recur- del Consejo infringiere la prohibición que se haya
so de revisión por la contrariedad de dos defini- impuesto, ó no restituyere los bienes que detentivas, rescindirá la última en fecha y mandará lle- tare.
var á electo la primera.
Art. 276. Las multas que impusiere el ConArt. 248. El secretario estenderáá continua- sejo no podrán esceder de 10,000 rs.
ción de la minuta de la resolución primitiva la
Art 277. La condena de daños y perjuicios
de aclaración ó revisión que sobre ella recayere. comprenderá la indemnización completa de los
Art. 249. Nunca tendrá lugar el recurso de causados.
aclaración:
Art. 278. En caso de concurrencia contratos
1.0 Contra una definí ti ra sobre la cual se hu- bienes de la parte condenada entre la multa y la
indemnización de daños, será esta pagada con
biere ya interpuesto una vez este recurso.
2.° Contra la definitiva misma de aclaración preferencia.
y revisión.
Art. 279. Sin perjuicio de las penas que van
5.° Contra la definitiva que en el caso de re- declaradas, si los escritos producidos en el provisión hubiere recaido de nuevo acerca del fondo ceso contuvieren imputaciones calumniosas ó i n de la cuestión ventilada.
juriosas, el Consejo podrá proveer que estas se
Art. 25.0. Las decisiones de los recursos de lachen, quedando siempre salva la acción de i n que trata este capítulo se tomarán en la forma jurias, si procediere.
prevenida para las resoluciones finales en los neArt. 280. Serán condenados á pagar daños y
gocios de que conoce el Consejo.
perjuicios y en multa los actuarios y ugieresque
Art. 231 á 265. V. APELACIÓN E¡V MATERIAS hubieren practicado una diligencia nula.
DE EJECUCION DE SENTENCIAS, pág. 473, 2.a C O l u m . Art. 281. Los actuarios, defensores y ugieArt. 266. Los recursos de aclaración y revi- res que infringieren las disposiciones de este resión contra las definitivas dictadas en apelación, glamento, ó no se conformaren con ellas, podrán
tendrán lugar en los mismos casos, término y ser condenados porcada contravención, aunque
forma que los deducidos contra las resoluciones esta no cause nulidad, en 500 rs. ó en 1000 sifinales de los negocios contencioso-administratí- reincidieren en el curso de un mismo año.
Art. 282. Las penas referidas se impondrán
vos que principian y terminan en el Consejo.
Art. 267. El procedimiento debrecurso de coa audiencia de aquel á quien se aplicaren, pré~
nulidad se arreglará á lo dispuesto acerca del de vio depósito de la multa si en. ella consistieran.
R. D. cíe 9 de Junio de 1847. d,0 Los conapelación.
Art. 268. Si el recurso procediere en los ca- sejeros ordinarios que desempeñen este1 cargo en;
sos previstos por los párrafos 2." y 3.°, art. 73 propiedad, y el fiscal del mismo Consejo, usarán
del reglamento de los Consejos provinciales, el dos uniforméis, uno de gala para los actos solemConsejo fallará luego el proceso en definitiva, y nes, y otro pequeño para las audiencias públicas,
lo devolverá para su ejecución al Consejo respec- para ¡as sesiones que celebra el Consejo en pleno
y demás que corresponda.
tivo.
2. ° El uniforme de gala se compondrá de caSi procediere en el caso previslo por el párrafo 1.° del citado artículo, el Consejo dispondrá saca azul turquí con cuello abierto, vueltas de
que se haga saber á las partes que acucian dónde grana y forro encarnado, cartera horizontal en
los faldones con un bordado igual al del cuello,
y cómo vieren convenirles.
En los casos de los párrafos 4.°, 5.°, 6.° y 7.° y dos órdenes del mismo bordado en las vueltas,
del mismo articulo, el Consejo, si procediere, re- de la forma y dimensiones que representa el mopondrá el proceso al s e r y estado que tenia antes delo; pantalón con galón de oro, y cha lecho de
de causarse la nulidad, y le devolverá al inferior casimir blanco; botón dorado con armas Reales,
que le hubiere formado, para que le continúe y sombrero apuntado guarnecido de pluma blanca,
y espada.
sustancie con arreglo á las leyes.
Art. 269. Los plazos señalados por dias se
3. ° El uniforme pequeño se diferenciarádel de
entenderán de dias útiles, y no comprenderán el gala en que será todo azul, coa los mismos borde su fecha ni el de su vencimiento.
dados en el cuello y las vueltas, chaleco blanco
Art. 270. Todo plazo que coocluyere en do- y sombrero con pluma negra.
mingo ú otro dia de fiesta legal, se prorogará al
4. ° Queda á la elección de los generales de
siguiente dia.
ejército y armada que sean consejeros ordinarios,
Art. 271. Los plazos señalados p o r este re- el usar estos uniformes ó los de sus respectivas
glamento no podrán coartarse ni estenderse p o r carreras.
el Consejo fuera de los casos en q u e se le reser5. ° El uniforme del secretario general debe
va es presaraente- la facultad de hacerlo.
Art. 272. El trascurso de un término señala- diferenciarse del de los consejeros en tener solado por este reglamento para el ejercicio de algún mente un bordado en las vueltas.
6. ° Los secretarios de las secciones, abogados
derecho, traerá consigo la pérdida de este defiscales y ausiíiares usarán un uniforme igual al
recho.
Art. 273. Sin embargo se suspenderá dicho pequeño de los consejeros con un solo bordado
en la vuelta, que será como el del cuello, de la
término por la muerte de la parte interesada.
mitad del ancho designado á aquella clase, pero
No volverá á correr contra sus herederos sino
sin filete de ninguna especie.
desde el vencimiento del concedido para hacer
7. ° El traje de los ugieres y porteros será
inventario ó deliberar.
Art. 274. Los plazos dejados al arbitrio d e l enteramente igual al de los porteros de estrados
Consejo serán del tiempo absolutamente necesa- del supremo tribunal de Justicia.
R. D. de 29 de Setiembre de 1847. Artícurio p a r a q u e se ejecute el acto.
lo 1.0 Los treinta consejeros ordinarios de planNo se prorogarán sin justa causa.
Art. 27o. Será condenada á satisfacer daños ta del Consejo Real, quedan reducidos á veinte,
suprimiéndose las diez plazas restantes.
y perjuicios:
Art. 2.° Para que este cuerpo supremo con4.° La parte que solicitare señalamiento de
sultivo pueda atender á los objetos de su institutérmino en virtud de falsos motivos.
2.° La q u e p a r a asegurar su demanda ó de- ción se declaran consejeros ordinarios á los subfensa recurriere á falsas alegaciones y negativas, secretarios de los respectivos ministerios.
Art. 3.° Se suprime laclase de secretarios,
ó imputaciones calumniosas ó cualquiera o t r o de
de las secciones..
los medios reprobados q u e sugiere la mala fe.
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Act. 4.° Se suprime la clase de auxilhres del segunda, y á los auxiliares de segunda, la de obras que se practican en el local de la casa llaagregados diplomáticos ef o ivos.
mada de los Consejos que ocupa el Consejo Real,
Consejo Real.
. . . ,
R . B . d e i O de Setiembre de 1851. Artícu- y adquirir los muebles y enseres que sean neceArt. S.0 La plañía para el servicio de la secrelaría general del Consejóse compondrá de seis lo!.0 Se suprime la sección de Ultramar del sarios á las dependencias de la misma corpooficiales primeros con 20,000 reales de vellón Consejo Real, uniéndose la de Marina á la de ración.
Art. 2.° El gobierno dará cuenta á las Coranuales; de sie'e segundos con 12,000, y uchú Es'adu.
Igualmente se suprime la junta revisora de las tes de esta medida para su aprobación conforme
terceros con 8,0Ü0
al art. 27 de la ley de 20 de Febrero de 1850.
Entre lodos habrá el número de letrados que leyes de Indias.
Art. 2 ° A su consecuencia el número de
1 gobierno crea eonvenieme.
R. D. de29deAbrildeiSo3. Art. 1.° Se
Art. 6.° La secretaría general, por medio de consejeros ordinarios del Consejo Real se redu- remitirán al Consejo Real todos los espedientes
estos empleados, despachará -todos lus asuntos cirá á veintiséis, á medida que vaquen plazas de de ferro-carriles que radican hov en el ministerio
esta clase, á cuyo fin solo se proveerá una de de Fomento.
que competen al Consejo,
Art. 7.° En todj lo demás quedan vigentes cada tres vacantes basta que se verifique.
Art. 2.0 El Consejo Real en pleno examinará
Art. 3.° El ministro de la Gobernación pre- estos espedientes, consultando después sucesivala espresada ley (la de 0 de Junio de 1845) y los
decretos, reglamentos y órdenes relativas á esta sentará á las Cortes el oportuno proyecto de ley mente, y en cada uno de ellos, según su resinstitución, debiéndose dar cuenta á las Cortes, á fin de regularizar la variación hecha por los ar- pectiva urgencia, loque haya de hacerse para
tan luego como se reúnan de las alteraciones con- tículos anteriores, y por la creación del Consejo subsanar las folias de que adolecieren, ó darles
de Ultramar, en ley orgánica del Consejo Real. la dirección ó adoptar la resolución que en su
tenidas en el presente decreto.
R. D. de 24 ds Junio de 1849. Artículo 1.°
Art. 4.° El presidente de mi Consejo de M i - juicio convenga, según lo que en cada caso ó esSe deroga el párrafo segundo del art. I.0 del nistros dispondrá lo necesario para la ejecución pediente particular aconsejen la justicia y la conveniencia pública.
Real decreto de 1- de Febrero del año próximo del presente decreto.
pasado, quedando en su fuerza y vigor el párrafo
R. O. de 30 de Setiembre de 1851. MandanArt. 3.° El Consejo Real deberá evacuar la
segundo de la ley de 6 de Julio de 1845, que de- do que ínterin se organiza la dirección de Ultra- consulta de que trata el artículo anterior á la
signa el número de treinta consejeros ordinarios mar, continúe el Consejo Real despachando los mayor posible brevedad, consagrando, si fuere
para componer.el Consejo Real.
asuntos relativos á aquellas posesiones, así como preciso, á ello sesiones ú horas estraordinarias.
Art. 2.° El mayor gasto que puedi ocasionar los ministerios de Gracia y Justicia y GobernaR. D . d e 2 l de Setiembre de 1853. Artículo
esta resolución sobre el crédilu concedido pol- ción.
i.0 Se suprimen el Consejo y cámara de Ultralas Cortes en el presupuesto del año currieme
R. D. de 11 de Noviembre de 1831. La inte- mar, creados por mis Reales decretos de 30 de
para la dotación del Consejo Real, se cargará por ligencia y aplicación práctica del art. 52 del re- Setiembre de 1851 y de 26 de Enero del presenahora el artículo de imprevistos del ininisleriu de glamento del Consejo Real, aprobado por mi te año.
' - , - ^ '
]a Gobernación del Reino.
Art. 2.° El Consejo Real en pleno ejercerá,
Real decreto de 30 de Diciembre de 18i6, lía
íí. D. de 17 de Julio de 1849. A fin de evi- ofrecido dudas que es preciso aclarar para evitar mientras otra cosa se determina, las atribuciones
tar las dudas y complicaciones á que puede dar conflictos a la administración. La segunda parte consultivas que ha desempeñado hasta ahora el
lagar la inteligencia del párrafo primero del ar- del artículo espresado carece de la necesaria es- Consejo de Ultramar.
tículo 1.° del reglamento del Consejo Real de plicacion, pues imponiéndose en él la obligación
Art. 3 o Las secciones de Guerra, Gracia y
30 de Diciembre de 1846, á propuesta de mi mi- al ministro de la corona de oír préviamente al Justicia, Hacienda y Gobernación del Consejo Real
nistro de la Gobernación del Remo, y de confor- Consejo cuando no estimare desde luego proce- entenderán en los negocios de su competencia
midad con el parecer del mismo Consejo, be ve- dente la vía contenciosa, nada establece para los en todos los casos en que debían conocer las conido en decre.ar, que suprimiéndose la palabra casos en que, sin negarse de un modo absoluto, misiones generales de Guerra, Justicia, Hacienda
civil que dicho párrafo contiene, quede el artícu- se aplaza únicamente para cuando en el espedien- y Gobernación del Consejo de Ultramar, con arlo en ios términos siguientes:
te gubernativo haya sido resuelta definitivamen- reglo al art. 18 de mi" referido Real decreto de
Articulo 1.0 Corresponde al Consejo Real co- te la solicitud que'sea objeto de la demanda. Esta 28 de Enero último.
nocer en primera y única instancia: primero, de omisión, sea cual fuere lá interpretación que se
Art. 4.° Se suprime la secretaría de la cámalas demandas contenciosas sobre el cumplimien to, dé al articulo, puede producir entorpecimientos, ra de Ultramar.
inteligencia, rescisión y electos de los remates y y causar perturbación de atribuciones que deben
Art. 5.° La secretaría del Consejo Real descontratos celebrados diVectamenle por el gobier- prevenirsé; y para ello, de acuerdo con lo es- empeñará las funciones que atribuye á la del
no ó por las direcciones generales de los diferen- puesto por el Consejo de Ministros, vengo en de- Consejo de Ultramar en la toma de razón de los
tes ramos de admiiñslraciun.
clarar como regla general y de inmediata aplica- títulos de los empleos, condecoraciones y gracias
R. O. de,29 de Setiembre de 1849. La ción para lo sucesivo, que cuando por el minis- el art. 17 de mi Real decreto de 26 de Enero del
franquicia do la correspondencia concedida por terio respectivo á quien corresponda proponer- corrienle año,
el Real decreto de 3 de Diciembre de 1845 á las me la resolución acerca de la procedencia de la
Art. G.0 En lo sucesivo deberán ser nomautoridades del gobierno, tribunales y jefes de via contenciosa, no se estimase esta desde luego brados corno hasta ahora para los cargos de la
las dependencias del Estado, importó en 1846 aíirmativainenle, se oiga siempre el parecer del dirección de Ultramar los que hayan prestado los
8.934,lo7 reales vellón; en 1847, 0.278,592; en Consejo Real sobre esta cuestión previa, según y servicios que exige mi Real decreto de 25 de Oc1848, 9.480,594, y en los primeros ocho meses para los efectos que en dicho art. 52 se espresan; tubre de 185!; pero no podrá ser escluido nindel año actual, (i.480,153. Esta progresión as- entendiéndose de este modo aclarada la segunda guno de los aspirantes por la sola circunstancia
cendente, que amenaza hacer ilusorios la mayor parte del referido articulo.
de haber prestado servicios en la administración
parte de los productos de correos., ha llamado
/{. D . de 14 de Enero de 1832. La Reina se de la Península.
muy particularmente la atención de S. M. la ha servido espedir el Real decreto siguiente. VisArt. 7.° Cl Consejo Real despachará los neReina, de cuya Real orden remito á Y. E. los an- to mi Real decreto de treinta de Setiembre de gocios de Ultramar con sus propios empleados y
tecedentes que acerca del particular exislen en mil ochocientos cincuenta y uno creando la d i - en la forma acostumbrada para los asuntos de fa
el ministerio de mi cargo, á fin de que en vista rección general de Ultramar con supresión de la Península.
de ellos consulte el Consejo á la mayor brevedad sección del mismo nombre en el Consejo Real;
Art. 8." Me reservo utilizar oportunamente
posible el sistema que deberá adoptarse para cor- el de 20 de Octubre del propio año que varió en los servicios de los consejeros y demás funcionaregir un mal que reclama pronto y eficaz re- el ministerio de Fomento la distribución de ne- rios que deben quedar cesantes á consecuencia de
medio.
gociados, pasando el de Instrucción pública al de este Real decreto.
R. O. de 18 de Noviembre de 1849. Y. COM- Gracia y Justicia; el de veinte y dos de SetiemR. D. de 21 de Setiembre de 1853. Art. i.0
PETENCIA, pág. 1452, colum. 3.a
bre de mil ochocientos cuarenta y cinco sobre Queda suprimida la comisión creada por mis
R. O. de 24 de Enero de 18o0. Disponien- arreglo de varios puntos alterables en Ja organi- Reales decretos de 13 de Febrero y 15 de Junio
do que por el Consejo Real, tribunal supremo de zación del Consejo; y de conformidad con lo pro- últimos, para la revisión de las leyes adminisJusticia y junta directiva de la deuda, se dé co- puesto por el de Ministros, vengo en decretar lo trativas.
nocimiento respectivamente á la dirección gene- siguiente: Las secciones en que se dividirá el
Art. 2.° El presidente y secretario de dicha
ral de lo contencioso de todos los negocios en que Consejo Real se denominarán de Estado y Marina, comisión remitirán al gobierno los proyectos que
se halle interesada la Hacienda pública, propo- de Gracia y Justicia con la Instrucción pública, tengan acabados, y todos los antecedentes que
niendo lo que crean conveniente al mejor servicio de Hacienda, Guerra, Gobernación y Fomento. hayan reunido para el desempeño de su cargo.
é interés clcl Estado.
/{. D. de 8 de Marzo de 1852. Art. 1.0
Art. 3.° El. gobierno pasará al Consejo Real
ií. JD. de 8 de Julio de 1851. Teniendo en Se concede al ministerio de ¡a Gobernación un dichos proyectos y antecedentes, á fin de que los
consideración los buenos servicios que los indi- crédito eslraordinario de 160,500 rs. vn., para examine y dé su dictamen sobre los puntos y en
viduos pertenecientes á la carrera diplomática las obras que han de practicarse en el local que la forma que se le designarán oportunamente.
han prestado y pueden aun ser llamados á pres- ocupa el Consejo Real en la casa llamada de los
R. D. de 24 de Setiembre de 1853. Vista la
tar en las secretarías del Consejo Real, y siendo Consejos.
eomunicacion de V. S. (el gobernador de la projusto que en ellas opten también á los ascensos
Art. 2.° El gobierno dará cuenta á las Cor- vincia deSegovia) de 11 de Octubre del presente
que psr rigorosa escala de antigüedad les corres- tes de esta medida para su aprobación, conforme año, en que apoya la solicitud hecha por el ayunpondan en la misma carrera, vengo en declarar- á lo prevenido en el art. 27 de la ley de 20 de tamiento de Villacastin, partido de Santa María de
les en adición á mi decreto de 27 de Febrero de Febrero de 1850.
Nieva en esa provincia, cuya pretensión también
este año (V. AGKEGADOS DIPLOMÁTIGQS, pág. 296,
R . D . d e 2 0 d e J u l i o d e i S 3 % . Art. I.0 Se ha elevado á S. M. la asociación general de ganacolum. 1.a), las categorías siguientes: á lus auxi- concede al ministerio de la Gobernación un cré- deros, y que es relativa á que se varíe la dirección
liares mayores del Consejo Real, la de secretarios | dito de 80.01)0 rs. por suplemento al estraordi- del cordel que cruza por su término jurisdicciode_legación de primera clase; á los auxiliares de | nario que le fue abierto por mi Real decreto de nal y sitio de Novacelicha; atendiendo á que lo
primera clase, la de secretarios"de legación da * 8 de Marzo último para cubrir por completo las pantanoso del terreno ha ocasionado que ea él
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se desgracie cantidad considerable de ganado de Laserna, ministro que ha sido de la Goberna- miento de consejero. En igualdad de fechas," obirashumante, y á qué por tanto es urgente la ción, hoy diputado á Cortes y fiscal del tribunal tendrá la preferencia el de mas edad. Cuando un
sustitución del espresado cordel, S. M. (Q. D. G.) supremo de Justicia; D. Santiago Fernandez Ne- consejero deje de serlo y vuelva posteriormente
se ha servido aprobar lo propuesto, disponiendo grete, ministro que ha sido de Fomento, hoy del á ejercer este cargo, se contará su antigüedad
que eu lo sucesivo el cordel mencionado se diri- tribuna] contencioso-administrativo; D. Pascual desde la fecha de su primer nombraraien to, siemja por la parte del Norte de la cerca del Cercen, Madoz, ministro que ha sido de Hacienda, hoy pre que por consecuencia de él haya servido dos
dejando esta á la derecha, en vez de seguir por el diputado á Cortes; D. Manuel Sánchez Silva, go- años la plaza de consejero.
Poniente del mismo, como hoy se verifica, que- bernador que ha sido de la provincia de Sevilla
Art. 9.° Luego que el presidente abra la sedando á la izquierda, y que luego continúe por y repetidas veces diputado á Corles, y D. Tomás sión leerá el secretario general el acta de la anel égido á enlazar con el camino del campo Azál- Saenz de Vizrnanos, ministro del tribunal supre- terior, que deberá siempre contener ios nombres
varo Jüista confrontar con Fuente Pedraza, en mo contencioso, con él carácter de vocal-secre- de los consejeros que hayan concurrido á ella'y
cuyo punto volverá á reanudarse con el actual tario.
los de los que se hubiesen eseusado; y aprobada
cordel. Debo sin embargo advertirá V. S: que esta
Art. 5.° El ministro de ja Gobernación que- ó rectificada en su caso, publicará las escusas
autorización es y solo se ha de estender en caso da encargado de la ejecución del presente de- que el presidente hubiere recibido, dará cuenta
de que este nuevo cordel no invada terrenos de creto.
de las Reales órdenes comunicadas al Consejo, y
propiedad particular, ó en el de que invadiéndoR. D. de IQ de Octubre de 1835. V. ABOR- leerá el estado de los negocios distribuidos entre
los, presten su conformidad' los dueños; pues si TAMIENTO, pág. 669, 1.a colum.
las secciones desde la última sesión.
habiéndolos no se obtuviere este avenimiento,
Art. 10. Todos los asuntos que hayan de ser
R. D. de 21 de Noviembre de Í8S6. Art. I.0
habrá de precederse á la instrucción del espedien- Se concede al ministro de la Gobernación un cré- objeto de las deliberaciones del Consejo pleno se
te que marca la ley de 17 de Julio de 1836 para dito de 794,400 rs. como suplemento al capítulo somelerán. préviamente a! exámen dé la sección
la declaración de utilidad publica y la enagena- 6, sección duodécima del presupuesto vigente respectiva ó de una comisión especial en su caso,
cion forzosa de la propiedad. Finalmente, con el para personal del Consejo Real, y otro crédito do y no podrá abrirse discusión sino sobre el díctáobjeto? de establecer para en adelante en estos 31,333 rs. como suplemento también al capítulo men que estas dieren.
espedientes una marcha regular y uniforme, me 4 de la misma sección y presupuesto para mateArt. 11. Los consejeros podrán también peencarga S. M. que el Consejo Real en secciones rial del citado Consejo.
dir que el dictámen quede sobre la mesa, debiendé este ministerio (el de Fomento) y Gracia y
Art. 2.° El gobierno dará cuentaá las Corles do en tal caso darse cuenta de él con preferencia
Justicia unidas, consulte y proponga sobre el de esta medida.
en la sesión ordinaria inmediata, ó en la estraor-.
particular cuanto se le ofrezca y parezca.
R. 0. de 3 de Enero de 1838. La Reina diñaría que á este Un se señale sí hay urgencia.
Art. 12. Si no pide la palabra en contra ninR. ü . d e l de Agosto de 1854. Art. I.0 Se (Q. D. G.) se ha enterado do las varías reclamacrea un tribunal contencioso-adminislrativo com- ciones hechas por el Consejo Real en distintas gún consejero, se pondrá desde luego el dictápuesto de un presidente, seis-vocales y un fiscal, épocas acerca del puesto que debe ocupar en los men á votación, la cual en este caso se hará le^
que me reservo elegir entre los funcionarios pú- actos y ceremonias públicas á donde concurra, vantándoso los que aprueben y permaneciendo
blicos activos y cesantes con sueldo, sin que por ya sea en corporación, ya sea representado por sentados los que desaprueben.
Art. 13. Pedida en contra la palabra por al^este servicio reciban los vocales ninguna retribu- comisión de su seno; y con motivo de cuanto en
ción ni emolumento. Él fiscal gozará del sueldo aquellas reclamaciones se alega, especialmente gun consejero, se abrirá la discusión sobre el
en la que es objeto del oficio respectivo de 9 de dictámen, y se hará uso en ella de la palabra por
de 40,000 rs. anuales.
Art. 2.° Este tribunal seguirá y fallará por Diciembre próximo anterior; teniendo igualmen- el orden con que se haya pedido, alternando los
los trámites prevenidos en la ley y reglamento te en cuenta lo que acerca del propio particular ;defensores y los impugnadores, y empezando por
del suprimido Consejo Real los pleitos pendien- mencionado fue resuelto de Real órden también, ¡ estos el turno.
tes al cesar dicho cuerpo, y los que ocurran y por conducto de esta presidencia (la de ministros) | Art. 14. Ningún consejero podrá hablar mas
vengan á él en apelación hasta la indicada resolu- en 19 de Junio de 1846, confirmando ahora y ¡de una vez en pró ó en contra; pero siendo uno
ampliando cuanto por aquella soberana disposi- jsolo el que haya pedido la palabra en contra, se
ción de las Cortes.
Art. 3.° Las diputaciones provinciales admi- cion se determinó, S. M. se ha dignado mandar j le permitirá que hable dos veces.
tirán para ante el tribunal contencioso-adininis- que en cualesquiera de los actos y ceremonias j Se ésceplúan los individuos de la sección ó cotrativo las apelaciones que se interpongan de los arriba citadas á donde el Consejo Real asista oñ-1 misión cuyo dictámen se discuta, que podrán,
fallos que pronuncien de los pleitos en que de- cialmente, preceda á todas las demás corporacio-! consumiendo turno, usar de la palabra cuantas
ben entender con arreglo á otro decreto de esta nes del Estado, ya fueren del órden administra- | veces lo juzguen conveniente, y también los mitivo, ya del órden judicial.
nistros, que podrán hacer otro tanto sin consufecha, si procedieren conforme á derecho.
Art. 4." Habrá un secretario y los demás
R. O. de 7 de Febrero de 1838. Encargando . mir turno.
empleados que se designarán por Real órden.
al Consejo Real que proponga las bases á que de-1 Art. 15. Después de haber hecho uso de la
R. D. de 23 de Mayo de 18S8. Art. 4.° Se be sujetarse la ley de empleados para someterla ' palabra, solo se permitirá á los consejeros rectii ficar equivocaciones ó contestar á alguna alusión
crea una comisión encargada de preparar el pro- á la deliberación de Cortes.
R. D. de 23 de Mayo de 1858. Aprobando ^personal, sin volver de ningún modo á entrar en
yecto de ley que el gobierno ha de presentar á
el fondo de la cuestión.
las Cortes para la organización del Consejo de
Estado y la jurisdicción contenc¡oso-í?dminisRegto. de 23 de Mayo de 1838. Art. I.0 El | Art. 16. En ningún negocio podrán hablar
trativa.
Consejo pleno se compone de los ministros se-1 mas de tres consejeros en pró y tres en contra; y
Art. 2.° La comisión desempeñará su cargo cretarios de Estado y del Despacho, y de los con-1 al concluir el último de los que hayan obtenido
la palabra, declarará cerrada la discusión el preen el plazo mas breve que posible sea, atendién- sejeros ordinarios y estraordinarios.
Art. 2.° Para "que el Consejo pleno pueda sidente, á no ser que el Consejo acuerde que condose á las bases decretadas ya por las Cortes
constituyentes, y las que, como consecuencia de celebrar sesión han de estar presentes un núme- tinúe,
Art. 17. Cuando se pidiere por dos ó mas
ro de consejeros ordinarios y estraordinarios
estas, establezca el gobierno.
Art. 3.° El cargo del vocal de esta comisión igual por lo menos á la mitad mas uno de los que consejeros á un tiempo la palabra en un mismo
sentido, se dará antelación en el uso de ella al
es honorífico y gratuito: la secretaría del minis- forman la primera de estas dos ciases.
Art. 3.° La asistencia de los consejeros es- de mayor edad.
terio de la Gobernación facilitará los auxiliares
Siendo uno de estos consejeros individuo de la
que crea indispensables para los trabajos de la traordinarios no es como la de ordinarios, obligatoria, sino durante las vacaciones, y en el caso sección ó comisión cuyo dictámen se discuta, semisma comisión.
rá antepuesto á todos los demás.
Art. 4.° Vengo en nombrar para componer de exigirla el servicio ú ordenarlo el gobierno.
Lo será igualmente, aun en el caso de haber
Art. 4.0 El Consejo pleno celebrará sesión
la comisión, creada por el are. l.0de este mi Real
decreto, á las personas siguientes, en quienes todos los miércoles, sin perjuicio de las estraor- pedido la palabra después de los.otros, sí ya no
concurren las necesarias circunstancias de mere- dinarias que el gobierno prescriba, ó que hagan quedase mas que un turno.
Art. 18. La palabra concedida á un consecimiento, idoneidad y esperiencia: D. Facundo indispensables, á juicio del presidente, el númejero podrá renunciarse y también cederse á otro
Infante, presidente délas Cortes constituyentes, ro ó la urgencia de los negocios.
ministro que ha sido de la Gobernación, teniente .. Art. 3.° La duración ordinaria de las sesio- que la tenga pedida.
Art. 19. En todos los negocios en que haya
general de ejército y director general de la Guar nes será de tres horas, pero podrá prolongarse
dia civil, con el carácter de presidente de la co al prudente arbitrio del presidente en los casos discusión deberá la votación ser nominal, diciendo los consejeros por el orden de asientos si ó no,
misión; D. Manuel de la Concha, marqués del particulares en que el servicio lo requiera.
Art. 6.° Labora délas sesiones se fijará por según que aprueben ó desaprueben.
Duero, capitán general de ejército y diputado á
Art. 20. Antes de precederse á la votación
Cortes, presidente de la junta consultiva de U l - el Consejo en la primera sesión del mes de Abril
tramar; D. Francisco Armero y Peñaranda, ca- para los seis meses hasta fin de Setiembre, y en podrá la sección ó comisión retirar su dictámen,
pitán general de la armada, ministro que ha sido la primera de Octubre para los seis meses si- y en tal caso se aplazará la resolución para cuando de nuevo lo presente.
de Marina; D. Juan Vanhalen, conde de Pera- guientes.
Art. 2 1 . Los acuerdos del Consejo se harán
- A r t . 7.° Los consejeros ordinarios que no
camps, teniente general, presidente del tribu
nal supremo de Guerra y Marina; D. Joaquín Ma puedan asistir puntualmente á la hora que se se- á pluralidad absoluta de votos, y el del presidente, en caso de empate, será decisivo.
ría Ferrer, presidente que ha sido de! Consejo de ñale lo avisarán en tiempo al presidente.
Art. 22. La discusión de dictámenes que
Lo mismo deberán hacer los consejeros estraMinistros; D. Joaquín Francisco Pacheco, presidente que ha sido del Consejo de Ministros, hoy ordinarios en el caso escepciooal prescrito en el tengan diferentes artículos, se dividirá en dos
partes:
diputado á Córtesyrai ministro plenipotenciario; art. 3.°
i .a Sobre la totalidad.
Art. 8.° Los consejeros ocuparán sus asienD. Saturnino Calderón Gollantes, ministro que ha
2.a Sobre los artículos.
sido de la Gobernación, hoy presidente del tribu tos por el órden riguroso de antigüedad. Esta
Art. 23. Terminada la discusión sobre la to^
nal contencíoso-administrativo; D, Pedro Gómez antigüedad se estimará por la fecha del nombra-
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lalidad, se preguntará si se toma en consideración, y en la afirmativa, se pasará á la discusión
por articules.
1 Cuando el dictáraen no tenga artículos, después de terminada la discusión, si algún consejero lo pide, se liará la pregunta de si se discutirá por párrafos ó partes.
Art. 24. Si durante la discusión se hicieren
enmiendas ó adiciones, se discutirán y votarán
después.
Art. 23. Las adiciones y enmiendas se propondrán antes de cerrarse la discusión.
Art. 26/ Cuando un dictámen fuere desechado se hará la pregunta de si volverá a la sección.
Si se acuerda que no, el presidente nombrará
una comisión para que redacte la consulta conforme á las opiniones déla mayoría.
Art. 27. Los consejeros podrán pedir que su
voto quede consignado en el acta cuando sea
contrarío al acuerdo del Consejo.
Art. 28. Cuandohaya habido discusión podrán
los consejeros que hubiesen impugnado el dictámen aprobado por el Consejo, formar voto particular antes que se levante la sesión, y adherirse á este voto, en la misma ó en la inme iiata,
los.demás consejeros que en la votación hayan
formado la minoría.
El voto particular para quese le dé curso debe presentarse motivado en la sesión Ordinaria
próxima á la del acuerdo del Consejo, ó en la estraordinaría que se señale, habiendo urgencia; y
ha de firmarse por su autor y los consejeros que
se adhieran á él, pudiendo estos retirar su adhesión antes de suscribirla.
Art. 29. Del voto particular se dará cuenta
en la misma sesión en que se presente, y se mandará pasar á la sección ó comisión que hubiese
dado el dictámen, á que se refiera, á íin de que
para la sesión próxima ordinaria, ó estraordínaria en su caso, estienda la refutación que juzgue
conveniente, ó indique, sí la creyese innecesaria,las razones en que funde éste concepto.
Art. 30. Las consultas del'Consejo se elevarán firmadas por el více-presídente y el secretario general, con espresion al margen de los consejeros que hubiesen concurrido á la votación, é
insertándose en el cuerpo de ellas el dictámen
aprobado según lo hubiese sido, y el voto ó votos
particulares con lo manifestado por la sección ó
comisión respectiva acerca do los mismos;
Art. 3 1 . Es aplicable á ¡as secciones lo prescrito en los,dos anteriores capítulos en lo que no
se oponga á las disposiciones especiales del presente.
Art. 32. Las secciones celebrarán sesión el
martes y viernes de cada semana, sin perjuicio
de las estraordinarias que, á juicio del vice-presídente respectivo, sean indispensables.
No podrán asistir á las secciones consejeros estraordinarios en número que esceda al de los vocales ordinarios de la misma en la proporción establecida en el art. 8.° de la ley orgánica del
Consejo.
Art. 33. Para que las secciones celebren sesión bastará que concurran dos de sus individuos
de la clase de ordinarios.
Los acuerdos en que ambos estuviesen conformes se tendrán por firmes; si faltare esta conformidad en algún negocio, se volverá á dar
cuenta de él con preferencia en la primera sesión, compuesta de mayor número de consejeros.
Art. 34. Guando alguna de las secciones creyese conveniente oír en conferencia á consejeros
de las otras, ó á cualquiera de los jefes de la administracion pública, profesor ú otro Tuncíonario ó particular de especiales conocimientos o
esperiencia, podrá invitarles á sus sesiones, poniéndolo en noticia del více-presídente del Consejo, en el primer caso, y del ministro del ramo,
en los demás.
^ .También las secciones podrán pedir por conducto de.la secretaría general los antecedentes
que estimen necesarios para la instrucción de los
espedientes.
Art. 33. En las discusiones se concederá la
palabra á todos los consejeros que la pidan, y
podrán estos usar de ella dos veces en cada negocio.
Art. 36. Cuando se discuta un proyecto de
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dictáraen ó informe propuesto por alguno de los
consejeros de la sección, se permitirá á este la
contestación y la contra-réplica, respecto á cada
uno de los que le impugnen, y eii el uso de la
palabra será preferido á todos los demás que la
pidan en pró.
Art. 37. Los consejeros no podrán formar
voto particular en las secciones respecto á los
proyectos de dictámen que las mismas aprueben,
y sí solo reservarse el derecho de impugnarlos, ó
votar contra ellos en el Consejo pleno.
En los dictámenes que se remitan á la secretaría general se espresará si fueron aprobados por
unanimidad ó mayoría de la respectiva sección.
Art. 38. Tendrán lugar relativamente á los
informes los votos particulares; y su refutación,
cuando la'sección la estime oportuna, se encargará siempre por la presidencia á uno de los
consejeros que hayan formado la mayoría de votación.
Art. 39. No podrán reunirse dos ó mas secciones sino en los casos en que espresamenle lo
ordenare el gobierno, ó en los que el presente
reglamento ó las leyes y disposiciones especiales
lo determinen.
Art. 40. Las autorizaciones para procesar á
los gobernadores de provincia y á los empleados
ó corporaciones dependientes de su autoridad, se
despacharán, conforme á lo prescrito en el artículo 3.° del Real decreto de 29 de Abril de
1837, por el Consejo pleno ó por las secciones
reunidas de Gobernación y de Gracia y Justicia,
según los casos. Hará las veces de secretario un
oficial ó auxiliar del ministerio de la Gobernación
con el carácter de agregado, de que habla el párrafo segundo del art. 67 de este reglamento.
Art. 41 Cuando se hubiere ordenado la reunión de las secciones, y la instructora estuviese
preparada para deliberar, remilirá esta al auxiliar ó auxiliares el estracto y el espediente para
que se enteren, sin lo cual no se podrá citar para
su reunión.
Art. 42.- Para celebrar sesión las secciones
reunidas han de concurrir dos individuos de la
clase de consejeros ordinarios, á lo menos, de
cada una de ellas.
Art. 43. El vicepresidente del Consejo, cuando concurra á una sección ó á varias reunidas,
tendrá la presidencia de las mismas, y en su defecto, el vicepresidente mas antiguo de cada una
de ellas.
En concurrencia de více-presidentes titulares y accidentales, tendrán siempre antelación
aquellos.
Art. 44. Las secciones reunidas se tendrán
por una sola para las votaciones, á no ser que
una de ellas disienta de la otra, ó de las otras,
por unanimidad, en cuyo caso, prescindiendo de
los votos individuales, se considerará siempre
que hay discordia.
Art. 45. Cuando en las secciones reunidas
resultase discordia, se someterán á la deliberación
del Consejo pleno los respectivos dictámenes para
que resuelva y consulte lo que estime mas acertado, aun cuando el negocio se haya remitido
solo á informe de dichas secciones.
El dictáraen que tenga mayor número de votos á su favor deberá, en el caso de este artículo,
discutirse con preferencia en el Consejo.
Art. 46. Todos los años vacará el Consejo
cuarenta dias, contados desde el día 15 de Julio.
Art. 47. Durante las vacaciones permanecerán dos consejeros en la-sección de lo contencioso y uno de los ordinarios en cada una-de las demás, designados anualmente por turno, que empezará por los de mayor edad.
Art. 48. Constituido el Consejo con los ocho
consejeros ordinarios presentes y los estraordinaríos en número^suficiente para completar el de
la ley, solo celebrará sesión en pleno y en secciones para el despacho de los negocios urgentes.
Art. 49. En las secciones donde se reúna suficiente número de consejeros por concurrir uno
ó mas de los estraordinarios, se despacharán los
negocios en la forma prescrita en el capítulo 3.°
A r l . 30. Cuando solo asista á las secciones
el consejero ordinario de turno, dará las providencias de instrucción que se requieran, y dictará además en el concepto de vice-presidente, las
de inspección que estime oportunas, para que ios

trabajos preparatorios del despacho no sufran en torpecimiento.
Art. 31 En casos de urgencia el consejero de
turno de las secciones mandará citar, con cualidad de precisa asistencia, á los estraordinarios
respectivos, y en la sesión que se_celebre solo se
tratara del negocio ó negocios urgentes que la
hayan motivado.
Art. 52. El consejero de turno de la sección
de Estado y Gracia y Justicia, sí fuese letrado , y
en su defecto el.de menor edad en las otras , que
sea letrado, concurrirá á las sesiones ordinarias
de la sección de lo contencioso para el despacho
de sústancíac.ion.
Art. 53. Corresponde al presidente del Consejo:
1.0 Abrir y levantar las sesiones á la hora señalada, y mantener el órden en ellas.
2. ° Mandar celebrar sesiones estraordinarias
en su caso.
3. ° Nombrar en Consejo pleno comisiones especiales en negocios que no pueda ó no deba instruir ó despachar una sección determinada.
4. ° Abrir/dirigir y cerjar las discusiones.
5. ° Conceder h palabra en ellas á los consejeros.
6. a Llamarlos al órden ó á la cuestión, según
ios casos.
7. ° Recibir á los consejeros , fiscal y secretarío general, el juramento en el acto de tomar posesión en el Consejo pleno.
Art. 54. Además de las funciones atribuidas
en el capítulo anterior al presidente del Consejo,
corresponde á su vice-presidente;
1. ° Señalar, oyendo al secretario general, los
asuntos de que se haya de dar cuenta al Consejo
pleno, verificándolo siempre por el orden de fechas de los dictámenes de las secciones, salvo la
preferencia que el gobierno hubiese encargado
se dé á alguno de ellos. .
2. ° Autorizar con su firma la correspondencia, de cualquiera clase que sea, con los ministros
de S. M. en lo perteneciente al Consejo pleno.
3. ° Vigilar sobre la disciplina de las dependencias del Consejo y sobre la policía del edificio
en que se hallen colocadas.
4. ° Activar bajo su responsabilidad el despacho de los negocios en Consejo pleno y en cada
una de las secciones, y ejercer sobre estas en
consecuencia Ja mas ámplía inspección.
5. ° Elevar al gobierno su propuesta paralas
plazas de porteros.
6. ° Elevar al gobierno con su informe las solicitudes de los auxiliares, empleados y dependientes del Consejo, que deberán hacerlas por su
conducto.
7. ° Dar cuenta al gobierno -de las vacantes
que en el Consejo ocurran, manifestándole la carrera y especiales conocimientos de los que deban
ser nombrados, según lo requiera el mejor despacho de los negocios del Consejo y de la í'eccíon
á que deban ser destinados.
Art. 53. En las vacantes y en ausencias y enfermedades del více-presídente , ejercerá todas
sus funciones, corno accidental, el mas atiguo de
los vice-presidentes titulares de sección.
Art, 56. Los presidentes de las secciones ejercerán, cada uno en la suya, las funciones atribuidas al presidente del Consejo en el art. 55, p á r rafos primero , segundoj cuarto, quinto y sesto.
Art. 57. Además de las funciones señaladas
en el anterior artículo, corresponde á los presidentes de sección:
- I.0 Encargar el despacho de negocios graves
á algunos de los consejeros.
2.° Encomendarlo igualmente al auxiliar mayor, respecto de los negocios en que lo estime
conveniente.
. Art. 38. Los vice-presidentes de sección
ejercerán en Ja suya respectiva las funciones de
presidentes, y será además de su especial incumbencia:
1. ° Autorizar con su firmada correspondencia con el ministro del ramo respectivo en los
negocios que por él se remitan de Real órden á
informe de la sección.
2. ° Vigilar sobre la observancia del reglamento de ella.
3. ° Activar bajo su responsabilidad al despacho de los negocios encomendados á la misma'
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4.° Elevar con su informe al vice-presidente
del Consejo las solicitudes de los auxiliares y dependientes de la sección.
Art. 39. En defecto de los vice-presidentes
de las secciones', lesusíituirán los respectivos consejeros ordinarios dé las mismas por el órden r i goroso de antigüedad.
Art. 60. Corresponde al secretario general,
además de lo prescrito en los artículos anteriores:
í .0 Distribuir sin el menor retardo en las secciones los espedientes que se remitan por el gobierno á informe de las mismas ó á consulta del
Consejo, determinando siempre la sección por els
ministerio de donde inmediatamenteprócéda cada
negocio, y reservando á resolución del Consejo
las dudas que se le ofrezcan sobre el particular
2. ° üstender el acta de las sesiones en Consejo pleno.
3. ü Autorizar con su firma la correspondencia relativa al mismo Consejo en ios casos en que
no se requiera la del vice-presidente.
4. " Elevar su propuesta al gobierno en las
vacantes de las plazas de escribientes.
5. ° Distribuir de la manera que estime conveniente, entre los auxiliares destinados á la secretaria, los trabajos que exija el buen desempeño de sus funciones.
6. ° Vigilar la asís'encía de los auxiliares y el
órden de las dependencias del Consejo, cuidando particularraente de que no se estraigan
espedientes ni documentos fuera de sus oficinas
á no ser en los casos que el vicepresidente se lo
permita.
Art. 61. El secretario general, además de dos
libros de actas, el uno para las no reservadas y
el otro para las que lo sean á juicio de! Consejo,
llevará los siguientes:
1. ° Dos para copiar literalmente las consultas, con la misma distinción de reservadas ó no
reservadas.
.
2. ° Un libro de registro para las Reales órdenes, y uno ó dos para los espedientes que el gobierno remita á consulta del Consejo ó informo
de las secciones, anotando eu ellos la fecha de su
recibo, el día en que pasen á las secciones, el en
que por estas se devuelvan despachados y cuando vinieren á consulta del Consejo pleno el de la
sesión en que de ellos sé de cuenta y el folio del
libro copiador donde se estienda la consulta.
3. ° Otro libro, en fin, para hacer constar la
asistencia dé los auxiliares, la de los agregados
á la secretaría general, la del archivero y oficiales del archivo y dependientes del Consejo que
estén bajo sus inmediatas órdenes;
Art. 62. El secretario general designará un
auxiliar de su secretaría para dar audiencia un
dia de cada semana á los interesados y enterarles
del estado desús negocios, no debiendo manifestarles el dictámen de la sección ni la resolución
del Consejo.
Art. G3. Aprobados los dictámenes de las
secciones por el Consejo, y copiados en el libro
de consullas, los devolverá, el secretario general á
la sección respectiva certificada en ellos la aprobación, y anotadas al margen y autorizadas con
su rúbrica las modificaciones quepor acuerdo del
Consejo se hayan hecho.
Art. 64. No podrá ejercer el cargo de secretario general el que no reúna las circunstancias
siguientes:
1. a Ser mayor de 30 años.
2. a Ser letrado.
3. a Haber desempeñado dos años, por lo menos, el cargo de auxiliar del Consejo, ó servido
seis años cargo público, cuyo sueldo no baje de
30.000 rs.
Art. 6o. En defecto del secretario general
harán sus veces los auxiliares mayores que sean
letrados, por el órden de antigüedad de sus nombramientos.
Art. 68. El secretario general no podrá ser
seoarado de su cargo sino en virtud de Real decreto refrendado por el presidente del Consejo de
Ministros, y oyéndose préviamente al vice-presidente del Consejo Real.
Art. 67. El auxiliar mayor de cada sección
será el jefe inmediato de los auxiliares y demás
empleados que estén al servicio de la sección.
Art. 68. El auxiliar mayor despachará por sí
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los, negocios que le encarguen el presidente ó , Art. 79. Habrá diez auxiliares'de aspirantes
vice-presidente de la sección, y distribuirá los de- sin sueldo, siete de ellos letrados ó simplemente
más por el método que acuerde la sección, por licenciados en administración. Los dos mas antiturno ó por negociados, entre los auxiliares, sus guos disfrutarán la gratificación señalada, ó que
subordinados.
en adelante-se les señale.
Art. 69. El auxiliar mayor llevará un libro
Los aspirantes desempeñarán su cargo en las
general de actas y otro particular de actas reser- secciones á que el vice-presidente los destine, en
vadas. En el primera hará copiar por su órden, y la forma que determinan los arts. 74, 7o y 76
autorizará con su firma, las que no exijan espe- para los auxiliares de primera y segunda cíase,
cial reserva, á juicio de la sección, luego que por
Art. 80. Para ser nombrado aspirante se relas mismas sean aprobadas: en el segundo esten- quiere :
derá de mano propia, con igual autorización, las
1.0 La edad de 21 años cumplidos,
que la sección apruebo y estime deberse reservar,
2. ° Instrucción suficiente en el derecho coponiendo en el otro libro la correspondiente nofa mún ó administrativo, comprobada por exámen
remisiva. Unos y otros serán rubricados por el de una comisión del Consejo.
vice^ preside ni e y firmados por el auxiliar mayor. | 3. ° El título de licenciado en jurisprudencia
Art. 70. Además de los dos libros que el an- ; ó administración cuando haya de proveerse una
terior artículo prescribe, llevará el auxiliar ma- ' de las siete plazas determinadas en el artículo
yor un libro de registro para anotar la fecha del anterior.
recibo de los espedientes del Consejo pleno; el
4. ° Buena conducía.
el dia en que se dé cuenta á la sección y se enArt. 81. Las plazas vacantes de auxiliares
cargue del despacho de los mismos; el nombre de segunda clase recaerán únicamente en aspidel encargado, y la fecha de su devolución por rantes por rigorosa antigüedad, siempre que lleeste, y de la resolución de aquella; otro libro co- ven dos años en el ejercicio de su cargo.
piador de informes y diciámenes, y los demás
Art. 82. Las plazas de auxiliares de primera
que la sección estimase conveniente.
clase recaerán en auxiliares de segunda , á proArt. 71. Los auxiliares mayores firmarán la puesla del vice-presidente, oyendo la comisión
correspondencia de la sección que deba dirigirse de vice-presidentes de las secciones.
al secretario general.
También se podrá nombrar, á propuesta del
. Art. 72. Alfinde cada mes remitirán al se- Consejo, para las vacantes de auxiliares de p r i cretario general los auxiliares mayores un estado mera clase á los agregados que se hubieren disde los negocios pendientes en su sección, con se- tinguido por su aptitud y laboriosidad , siempre
paración de los remitidos á consulta y de los que que disfruten en su carrera un sueldo mayor
lo hayan sido á informe, espresándose en los de de 12,000 rs. y hayan desempeñado dos años
ambas clases la fecha de su recibo en la sección, plaza de agregados.
su estado actual, el nombre del encargado de su
Art. 83. Las plazas de auxiliares mayores
despacho y además la fecha del encargo, si no es- recaerán únicamente en auxiliares de primera
tuviese aun evacuado.
clase, á propuesta del vice-presidente y en la forAl vice-presidente de la sección dará un du- ma que establece el articulo anterior.
Art. 84. Los auxiliares no podrán ser sepaplicado de este estado el auxiliar mayor.
Art. 73. Los espedientes del Consejo se ten- rados de su cargo sin oírse préviamente al vicedrán por fenecidos cuando se participe oficial- presidente, del Consejo.
Art. . 85, La comisión de.exámen se componmente al mismo la resolución de S. M.; y comunicada á la sección respectiva la Real órden espe- drá de un consejero ordinario por sección, y se
dida al efecto, dará cuenta á aquella el auxiliar nombrará por el více-presídenle al principio de
mayor en la sesión inmediata, y por su acuerdo cada año para que funcione hasta el siguiente.
remitirá al archivo el espediente con la Real órLa comisión estará presidida por el vice-presiden cuando ya no se necesite.
dente del.Conseja.
Art. 86. Todo aspirante presentará en la seIgual remesa hará el auxiliar mayor de los informes originales aprobados por la sección, y au- cretaría general los documentos que acrediten su
torizará la aprobación con su firma luego que se aptitud, con arreglo al art. 80.
hayan comunicado al gobierno por conduelo de
Art. 87. El exámen constará de dos ejercila secretaría general y copiado en el libro de i n - cios, uno teórico y otro práctico, que empezarán
formes.
por este último.
Art. 88. Para que el aspirante pueda prepaArt. 74. En las vacantes, y en ausencia y
enfermedades del auxiliar mayor hará sus veces rarse al ejercicio práctico se le dará un espedienen cada sección el mas antiguo de primera clase, te, á fin de que haga su estrado y estienda al pié
dando el vice-presidente de la sección noticia al la nota correspondienle en el término que señale
la comisión, y que no podrá esceder de 24 horas/
del Consejo para los efectos oportunos.
Art. 7o.. Los auxiliares de primera y segun- las cuales habrá de pasar sin comunicación alguila clase del Consejo despacharán los negocios de na en el local que se le destino al efecto en el
su incumbencia bajo la inspección inmediata del edificio que ocupe el Consejo.
El ospedicnle con el estrado y nota los entremayor respectivo.
Art. 76. Para el despacho de los negocias gará cerrados en lasecretaría general del Consejo,
Art: 89. El dia y hora que se le señale
formarán estracto del espediente, y pondrán su
dictámen cuando se les encargue por el vice-, leerá el examinando el eslracto y la nota que hubiese formado; la comisión de exámen discutirá
presidente.
Art. 77. Los auxiliares espondrán de viva el asunto eu su presencia, y con arreglo al dictávoz las observaciones convenientes en apoyo del men de esta estenderá la consulta, el informe ó
dictámen que hubiesen redactado, contestando á el proyecto de sentencia que exija la naturaleza
los que se hicieren contra é l , previa la vénia del del negocio que se ventile, volviendo para ello á
encerrarse también sin comunicación alguna por
vice-presidente.
Art. 78. Para Henar en el nombramiento de el tiempo que se prescriba en el local anteriorauxiliares la condición que exige el art. 10 de la mente prefijado.
ley orgánica del Consejo Real, se fijará el númeArt. 90, El ejercicio teórico consistirá en prero de plazas de auxiliares letrados, debiendo ser guntas, y durará á lo menos media hora, sin que
de esta clase las dos terceras partes, cuando me- pueda esceder de una.
nos, de la totalidad del Consejo, y la otra terceArt. 9!. La comisión designará con anticipara de licenciados de adrainistracian ó empleados ción los individuos de su seno que han de preque reúnan las circunstancias que espresa este guntar necesariamente, sin perjuicio de que los
reglamento.
demás puedan dirigir al examinando las pregunHabrá además en clase de agregados, en las tas que juzguen convenientes.
secciones que fuere necesario, empleados de las
Art. 92. Concluidos los dos ejerciciós teórico
diferentes carreras civiles y militares, los cuales y práctico, la comisión de exámen estenderá su
disfrutarán el sueldo de su'erapleó y las ventajas censura motivada acerca de uno y otro, la cual
que correspondan á los demás de sudase que es- se elevará al ministerio déla Gobernación.
tuvieren en activo servicio.
Art. 93. El examinado cuyos actos fuesen reEl número de agregados no"podrá esceder del probados no podrá presentarse de nuevo áexámen.
Art. 94, El archivero del Consejo custodiará
que señale el gobierno, oyendo el dictámen del
Consejo pleno.
los espedientes fenecidos que ios auxiliares ma-
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voi'es le remitan, y en su colocación guardará e! Consejo, de disciplina - formará resolución irrevo- la publicación del presente Real decreto en ademétodo que, á propuesta suya, establezca el se- cable,'A falta de esta mayoría deberá prevalecer lante se detenga durante un año por culpa de las
cretario general, debiendo servir de base á este el votó absolutorio, ven su defecto el mas-benig- partes interesadas. En este caso declarará el Consejo caducada la demanda y consentida la órden
método la separación de los espedientes por sec- no entre los que condenen.
Art. 108. El Consejo de disciplina, si á su gubernativa que hubiese motivado el pleito.
ciones, y la de los espedientes de consulta é i n juicio no bastase la suspensión de un mes para ^ 2 . ° En los pleitos detenidos por el tiempo seforme dentro de cada una de ellas.
Art. 95. El archivero será el jefe inmediato corregir suficientemente el abuso ó falta del au- ñalado en el artículo anterior y cuya detención
de los oficiales de esta dependencia, y hará sus xiliar, someterá su calificación al exámen del Con- haya comenzado antes de la publicación de este
veces el mas antiguo de ellos en ausencias, enfer- sejo pleno. Mereciendo su aprobación, propondrá Real decreto, fijará el Consejo un plazo prudencial, atendiendoálascircunslanciasde cada asunosteal gobierno lo que crea justo.
medades y vacantes.
En el caso contrario devolverá el espedienteal to. Si durante este plazo no promoviesen el curArt. 96. El secretario general y los auxiliares mayores asistirán diariamente á sus respecti- Consejo de disciplina para -que imponga al auxi- so de un pleito detenido cualquiera de las partes,
vos despachos para ocuparse en los negocios de liar el máximum de corrección que, esté en sus se entenderá que ambas desisten de sus respectivas pretensiohes, y el Consejo declara igualmensu iracumbencia por espacio de seis horas, que atribuciones.
Art. 109. En todos los casos en que el Con- te caducada la demanda.
señalará,, según la estación, el vice-presidente del
sejo de disciplina suspenda á un auxiliar confor3. ° Las reglas anteriores no son aplicables á
Consejo.
Art. 97. Los auxiliaros de primera y segun- me á lo prescrito en los artículos anteriores, de- los pleitos en que uno ó mas particulares litiguen
da ciase, los aspirantes, el archivero y oficiales berá su presidente dar cuenta desde luego al go- con la administración.
del archivo se reunirán diariamente, durante las bierno, manifestando el motivo ó motivos de esta
4. ° Se guardará lo dispuesto por el art 273
mismas horas que el secretario general y los au- corrección.
del reglamento, solo cuando el heredero aprovexiliares mayores y con igual objeto, en el local
Art. 110. Délos consejeros ordinarios, serán che por todo el tiempo que la ley le concede el
que por secciones se les destine.
letrados, porto menos cuatro de la sección de Es- beneficio de deliberar. En otro caso, la suspensión de los términos por muerte de alguna de las
Art. 98'. Los escribientes lo verificarán me- tado y Gracia y Justicia.
dia hora antes de' las seis que se designan en los . Dos de las de Ultramar y Gobernación y Fo- partes será de treinta días, contados desde que el
heredero, espresa ó tácitamente, hubiese aceptaanteriores artículos, y emplearán además de es- mento.
tas todo el tiempo que exijan sus trabajos, cá j u i Uno de las demás, salvo la de la contencioso, do la herencia, á no ser que desde la aceptación
cio del secretario general ó respectivo auxiliar en la cual lo serán todos, inclusos los auxiliares. faltasen monos de treinta días para concluir el
mayor, sin que su asignación á la secretaría geArt. 111. El gobierno oirá préviam.ente al tiempo por el que la ley concede el espresado beneral ó alguna sección les dispense de tomar en vice-presidente del Consejo antes de trasladar á neficio.
los trabajos de las otras aquella parte que recla- los consejeros y auxiliares dé una á otra sección.
5. ° Admitida la apelación por un Consejo prome el servicio.
Interinamente y mientras resuelva el gobier- vincial, este remitirá siempre los autos originaArt. 99. Los porteros y mozos de oficio del no, podrá el vice-presidente del Consejo, cuando les al Consejo Real, quedándose con el testimoConsejo concurrirán también con media hora de lo exija el servicio, trasladar de una sección áotra, nio necesario para llevar á efecto lá.sentencia, sianticipación, y permanecerán en sus puestos has- oyéndolas préviamente, á los consejeros y au- no hubiere acordado espresamente suspender l f
ejecución.
ta que se cierren las oficinas, cumpliendo mien- xiliares.
Art. 11'2. Las Reales órdenes que recayesen
6. ° Cuando el Consejo provincial no admita
tras estén abiertas, y antes y después, las órdenes
que les dén relativas al servicio el vice-presi- en los recursos sobre quintas, oído el Consejo en una apelación, podrá la parte interesada recurrir
dcnle del Consejo, los de las secciones, el secre- pleno ó en secciones, y que resuelvan sobre la en queja ante el Consejo Real, interpuesto en
tario general ó los auxiliares mayores respec- interpretación de los artículos de la ley, se pu- forma este recurso, la sección de lo contencioso
mandará al Consejo provincial que informe con
tivos- r v '
' ' .
- blicarán en la Gaceta oficial.
Art. 100. De los abasos que se cometan conArt. 113. El negocio sobre el cual hubiere justificación, y en vista de todo, confirmará ó retra lo prevenido en este capítulo ea la secretaría dado su parecer el Consefoen pleno, no podrá re- vocará la providencia del inferior.
general ó en las.secciones, serán respectivamente mitirse fuera de la secretaría del despacho, por
7. ° El demandado podrá contestar á la deresponsables el secretario general y los auxiliares la cual hubiese de resolverse, á informe de nin- manda en el mismo escrito en que proponga esmayores, si no dan en tiempo noticia de ellos al gtvn cuerpo ni oficina del Estado.
cepcion dilatoria, ó en escrito separado, siempre
vice-presidente del Consejo ó al de la sección que
Art. 114, El gobierno comunicará al Conse- que los presente dentro del térraino de 20 días
deban corregirlos.
jo las resoluciones que recayeren sobre sus con- que señala el reglamento.
Art. 101. La inspección general que corres- sultas é informes al mes de haberse mandado lleLas escepciones dilatorias no interrumpirán el
ponde al vice-presidente del Consejo sobre todos var á efecto, é incurrirá en responsabilidad el curso ordinario de la demanda ínterin no recaiga
los auxiliares, empleados y dependientes del mis- empleado que aparezca culpable de la dilación. providencia favorable á alguna de ellas.
mo y la particular que compele á cada uno délos En negocios de poca importancia y en los que
8. ° En los negocios de primera y única insvice-presidentes de sección sobre los axiliares y S. M. se conformare con el dictámeri del Consejo tancia ante el Consejo se reservará al pleno fa
dependientes de las suyas, se estiende básta la fa- se comunicarán las resoluciones por medio de consulta sobre cualquiera escepcion de incompecultad de corregir, en la forma y dentro de los índice.
tencia.
límites que en los artículos siguientes se prefijan
9. ° La misma regla se guardará en segunda
Lo dispuesto en este artículo no tendrá lugar
las faltas y abusos de dichos auxiliares, empica- en ios casos en que el gobierno ordene espresa- instancia cuando se funde la declinatoria en el sudos y dependientes respectivos.
mente que no se comuniquen las resoluciones re- puesto de que el asunto corresponde á la jurisArt. 102. El vice-presidente del Consejo en feridas.
dicción ordinaria ó á cualquier otra jurisdicción
la esfera general de su inspección, y cada uno de
Art. 1 i 3. _ El 1.0 de Marzo de cada año remi- especial.
los demás vice-presidentes en la suya particular, tirá el Consejo al ministerio de la Gobernación,
Cuando la declinatoria se funde en que el nepodrán amonestar, reprender y apercibir á los para que se publique en la Gaceta, un estado de gocio corresponde á la administración activa, ó
auxiliares, empleados y dependientes respectivos ios negocios gubernativos y contenciosos feneci- en cualquier otro motivo que no sea el anteriorque incurran en falta ó cometan abuso..
dos en el curso del año anterior y de los que que- mente espresado, fallará la sección lo que estime
Art'. 103. En el caso de reincidencia de un daren pendientes, con espresion de los despacha- justo.
empleado ó dependiente, y en el de merecer des- dos en pleno ó por las secciones separadas ó re•10. La sección de lo contencioso fallará tamde luego la falta ó abuso en que incurra una de- unidas con otras.
bién, sin ulterior recurso, estimando ó desestimostración mas severa que las que permite el arArt. 1ÍG. Con el estado prescrito en el artí- mando las escepciones de litis-pendencia y de faltículo anterior, la impondrá por sí el vico-presi- culo anterior podrá el Consejo elevar al gobierno la de personalidad. '
dente del Consejo, pudiendo aplicar hasta uu mes las observaciones que le sugiera su celo y espe1 ! . El término para dictar ó consultar sende suspensión, ciando cuenta de esta corrección y riencia acerca de las mejoras que convenga hacer tencia definitiva empezará a correr desde el día
sus motivos al gobierno.
en su organización y régimen interior.
en que se acabe la vista del pleito.
Art. 10-k La reincidencia de los auxiliares
También propondrá los aspirantes que deban
.12. En los Reales decretos que se espidan
en falta ó abuso leve, ó la falta ó abuso de los cesar en el desempeño de su cargo.
para cada pleito se espresarán ¡os nombres de
mismos que deban considerarse mas ó menos graEn todo caso y tiempo deberá el Consejo hacer los consejeros que hubieren tomado parte en la
ves, se juzgarán y corregirán hasta con un mes presente al gobierno las infracciones de este re- consulta elevada al gobierno. - •
de suspensión por el Consejo de disciplina, que á glamento que advirtiere en las órdenes que se le
13. Los Consejos provinciales, en todos los
este fin formarán dos vice-presidentes de sección, comuniquen.
casos no comprendidos en su reglamento de 1.°
titulares ó accidentales, .bajo la presidencia del
Art. 117. No podrá corregirse ni. variarse ele Octubre de 1843, observarán:
Consejo.,
este reglamento sin prévia audiencia del Consejo.
Primero. El reglamento del Consejo Real con
Art. . i03. Para que el Consejo de disciplina
A,rt. US'. Queda derogado el reglamento de las disposiciones posteriores que le suplen ó raoque establece el artículo, amenor pueda delioerar 27 de Julio de 1848 y demás disposiciones que se dificam 0
han de concurrir, además del vice-presidente del opongan á lo prescrito eirel presente;
Segundo. El derecho común.
Consejo, la mayor parte de los vice-presidentes
Art. 119. Los auxiliares aspirantes que se
i i . Serán obligatorios para todos los •minisde las secciones, y ha de autorizar las delibera- hallen hoy en ejercicio, ó que hayan sido aproba- terios y aplicables a-las resoluciones de los miseiones, como secretario, el genera! del Consejo. dos para su admisión por el Consejo, continuarán mos las disposiciones dictadas respecto del de
Art. 106. El Consejo de disciplina oirá siem- en el desempeño de sus funciones, sin perjuicio Hacienda en mi Real decreto de 21 de Mayo
pre al auxiliar denunciado, permitiéndole,, si lo de lo dispuesto en el art. 79 y en el párrafo se- de 18ü3.
pidiese, que esponga por escrito lo que estime gundo del art. 116.
1,.
15. E l reglamento de. 30 de Diciembre de
oportuno á su defensa.
B. D. de 20 de Junio de m
1.° Se ten- 1848 se entenderá derogado en lo que no esté
Art. 107. La mayoría absoluta de votos del drá por abandonado lodo pleito cuyo curso desdt conforme con el presente decreto.
• rtao i .
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R. D. de i4 de Julio de
Arlíenlo i.0 fado sé requiere: ser español y haber cumplido la
A la de Ultramar, dos.
Él Consejo Real se denominará en adelante Con- edad de 3o años.
En la de lo contencioso, todos serán letrados.
sejo de Estado.
Art. S.0 Veinticuatro nombramientos ^e con
En la sección de Ultramar habrá siempre dos
Art. 2.° Su categoría será la primera después sejeros habrán de recaer en personas que estén
cousejeros que hayan servido en aquellas posede la del Consejo de Ministros.
hayan estado comprendidas en una de las clases siones.
Art. 3.° El Consejo de Estado se compondrá siguientes:
Art. 46. Cada sección tendrá un presidente
de los ministros de la corona, de im presidente
Presidente de alguno de los cuerpos colegís nombrado en la forma que espresa el art. 9.°
de treinta y dos Consejeros, iin fiscal, uií secre- dadores.
Art. -17. El gobierno oyendo al presidente
tario general,
Ministro de !a corona.
del Consejo de Estado, designará al principio dei
Arzobispo ú obispo.
Tendrá además el número de oficiales, empleados
año por Reales decretos el número de consejeros
Capitán general del ejército ó armada.
y dependientes que determinen los reglamentos
de que haya de componerse cada sección y aqueVice-presidente del Consejo Real.
Art." 4.° Los consejeros de Estado tenlla á que haya de corresponder cada consejero,
Embajador,
drán el tratamiento de escelencia y el sueldo de
designación que podrá variar en lo sucesivo en
60,000 rs. anuales. El presidente disfrutará el
Presidente de! tribunal supremo de Justicia la misma forma, según lo exijan las necesidades
mismo sueldo que ios presidentes de los tribuna- del de Guerra y Marina ó del de Cuentas.
del servicio.
les supremos. Por ahora, y mientras no seaprue
Art. #.0 También podránser nombrados con
Art. 18. El Consejo pleno se constituirá en
be este aumento en el presupuesto del año veni- •sejeros en las 24 plazas á que se refiere el ártícu sala de lo contencioso para la resolución final de
dero, percibirán solamente 50,-000 rs., que es
lo anterior, los que hayan ejercido durante dos los negocios contencioso-adminístrativos sobre
dotación consignada en el vigente para los conse- años en propiedad alguno de los empleos ó car que haya informado también en pleno, ó de los
jeros Reales.
gos siguientes:
que se lleven á él por recurso de revisión. Para
. Art. 5.° Para ser consejero de Estado se reTeniente general de ejército y armada.
que haya acuerdo en el Consejo así constituido,
quiere la edad de 30 años cumplidos y fiallarse
Consejero Real ordinario ó de Estado.
se necesita la asistencia de i 7 consejeros. ,
comprendido en alguna de las categorías siMinistro ó fiscal de alguno de los tribunales
Art. 19. Para la resolución final de los deguientes:
espresados en el artículo anterior.
más negocios contencioso-adrainistrativos forPresidente del Congreso ó del Senado, minisMinistro plenipotenciario con misión á una marán la sala de lo contencioso Ja seccioirde este
tro de la corona, capitán general del ejército ó corte estranjera.
nombre, dos consejeros de la sección que entienarmada, embajador, vice-presidente del Consejo
Fiscal del Consejo de Estado ó del antiguo de especialmente eir los asuntos del ministerio
Rea!, presidente de alguno de los tribunales su- Real.
á que corresponda la reclamación, y otro de cada
premos o del de cuentas; haber ejercido durante
Auditor de número ó fiscal del tribunal de la una de las demás secciones.
tres años por lo menos ef empleo de minis- •Rota.
No podrá haber acuerdo sin la asistencia de
tro de los tribunales supremos, consejero Real
Decano, ministro ó fiscal del tribtinafdeíás ór- nueve consejeros.
ordinario, teniente general del ejército y armada denes militares.
Art. 20. Cuando no asista al Consejo pleno
Art. 6.° Diez de los nombramientos de conel presidente, lo reemplazará el presidente de
Regente de ia audiencia de la Habana.
sejeros de Estado podrán recaer en individuos
Ministro ó fiscal del tribunal supremo conten- sección mas antiguo, y en el caso de ser dos ó
que, habiéndose distinguido notablemente por su cioso-administrativo.
mas de igual antigüedad, el mas anciano. En su .
saber ó grandes servicios en las diversas carreras
Para computar estos dos años se tomará en defecto el consejero mas antiguo, y entre iguales
del Estado, hubieren además ejercido en propiedad cuenta eb tiempo que el nombrado haya servido el de mas edad.
durantedos años alguno de los empleos siguientes: en los diferentes empleos ó cargos comprendidos
Art. 21. La sala de lo contencioso será preConsejero Real ordinario, fiscal ó secretario en este artículo.
sidida por el presidente del Consejo, si asistiere:
del Consejo Real, ministro ó fiscal de los tribu
Art. 7.° Ocho plazas de consejeros de Estado en su defecto por el presidente de la sección de
nales supremos, del contencioso administrativo ó podrán proveerse en personas que aun cuando lo contencioso: á falta de este por el presidente
del de cuentas del reino, presidente de ila junta no se hallen comprendidas en las clases de em mas antiguo de sección que asista, y en caso de
consultiva déla armada, mariscal de campo man- pieos ó cargos enumerados en los artículos ante- antigüedad igual, por el de mayor edad, entrandando capitanía genera! de distrito, director de riores, se hayan distinguido notablemente por su do en defecto de los presidentes de sección los
administración militar ó intendente general de capacidad y servicio.
consejeros por el mismo orden.
ejército, jefe de escuadra mandando departamento
Art. 8 / Los consejeros de Estado , el secreArt. 22. Las secciones, á falta de su presió apostadero, subsecretario de los ministerios ó tario general y el fiscal no podrán ejercer nin dente, serán presididas por el consejero mas andirector general de cualquier ramo de la adminis- gun cargo en sociedades industriales ó mercan- tiguo, y en caso de igual antigüedad por el mas
tración, secretario general del Consejo de Esta- tiles.
anciano.
do, superintendente de Hacienda pública de UlArt. 9.° Los consejeros de Estado serán
Art. 23. Siempre que asistan los ministros,
tramar, regente ó fiscal dé lo civil en las audien- nombrados por el rey á propuesta del Consejo de
presidirá el Consejo de Estado el presidente, y en
cias de la Habana y de Manila.
Ministros, y en decretos especiales refrendados su defecto el ministro á quien corresponda por
Art. 7.° A cada una de -las secciones del por su presidente. En ellos se espresarán las ca- el orden de los respectivos ministerios.
Consejo de Estado asistirá el número de conseje- idades que dén opción al elegido para ser conseLo mismo se hará cuando los ministros asistan
ros siguiente: á la de Estado y Gracia y Justicia cro, y la sección del Consejo á que ha de quea sala de lo contencioso ó á las secciones.
cinco; á la de Guerra y Marina, cinco; á la de Ul- dar adscrito.
Art. 24. El gobierno podrá destinar tempotramar, cinco; á ia de Fomento y Gobernación,
Para su separación se observarán las mismas ralmente á algunos consejeros, cuyo número pasiete; á la de Hacienda, cinco; á la dedo Conten- formalidades.
sará de cuatro,, con retención de sus plazas, al
cioso, cinco.
Los Reales decretos de nombramiento y sepa- mando del ejército ó armada, ó misiones diploArt. 8.° E! gobierno me propondrá desde ración se publicarán en la Gaceta de Madrid.
máticas estraordinarias, ó comisiones regias para
luego los individuos que al tenor de los artículos
Art. 10. El Consejo, antes de dar posesional nspeccionar algún ramo de la administración
anteriores hayandecomponerelConsejo de Estado nombrado, examinará si su nombramiento se ha- pública en la Península ó Ultramar.
Art. 9.° El gobierno dará cuenta á las Cor- lla arreglado á lo prescrito por esta ley, y si este
Art. 2o. Habrá un fiscal de lo contencioso y
tes de esta resolución, presentando á las mis- ofreciese alguna duda, la elevará al gobierno, un secretario general del Consejo. Su nombramas un proyecto completo de organización y suspendiendo la posesión, hasta que resuelva lo miento y separación se harán por Reales decreatribuciones del Consejo de Estado.
que estime conveniente.
tos refrendados por el presidente del Consejo dé
Art. 40. Los reglamentos y todas las demás
Art. T I . Los consejeros, antes de tomar po- Ministros, y disfrutarán el sueldo de 50,000
disposiciones por las cuales se ha regido hasta sesión, jurarán ser fieles á la Reina, haberse fiel reales.
ahora el Consejo Real, continuarán en su fuerza y y lealmente en el desempeño de su cargo, procuArt. 20. Para ser nombrado fiscal ó secretavigoren cuanto no se opongan al presente decreto. rar el bien de la nación, y consultar con arreglo
''Proyecto de ley de Octubre de 1859. (1) á la Constitución y á las leyes en los negocios rio del Consejo de Estado se necesita: ser letrado, haber cumplido treinta años de edad, y estar
Art. 1.0 El Consejo de Estado es el cuerpo supre- que les sean encoméndados.
además en uno de los casos siguientes:
mo consultivodel gobierno en los asuntos de GoArt. 12. Siempre que el gobierno lo estime
Haber sido fiscal del Consejo de Estado, del
bernación y administración y en los contencioso- conveniente, podrá autorizar para que asista al
administrativos de la Península y Ultramar. Pre- Consejo con voto un comisario qne sea jefe supe- Real ó del tribunal contencioso-adminístrativo.
Haber sido secretario del Consejo de Estado.
cede á lodos los cuerpos del Estado después del rior de la administración civil ó militar.
Haber desempeñado en propiedad por dos años
Consejo dé Ministros, y es impersonal su trataArt. '13. El Consejo de Estado conocerá de el cargo de secretario del tribunal contenciosomiento.
los negocios de su competencia en Consejo pleno, administrativo.
Art. 2,° El Consejo de Estado se compondrá en sala de lo contencioso y en secciones.
Haber sido por tres años fiscal de audiencia ó
de dos ministros de la corona, de un presidente
Art. 14. El Consejo pleno no podrá deliberar
y de 32 consejeros.
sin la concurrencia de 17 consejeros, y en todos teniente fiscal ó abogado fiscal del Consejo de
Art. 3.° El sueldo de presidente será de los casos sin la mayoría de la sección que haya Estado, del Real ó del tribunal contencioso-adminístrativo, ó mayor de sección ds aquellos
120,000 rs. anuales y de 60,000 el de los conse- preparado el dictárnen.
iéros,
.
.
,
Art. 1S. Las secciones serán seis, correspon- cuerpos, ó catedrático de término de la facultad
Todos tendrán el tratamiento de escelencia.
diendo á cada una de ellas el número de conseje- de administración ó de derecho.
Haber pertenecido al colegio de abogados de
Art. 4.° Para ser nombrado consejero de Es- ros letrados que sigue:
Madrid, pagando en tal concepto una jsuola de
A la de Estado y Gracia y Justicia, tres.
as dos mayores por espacio de cuatro años.
i)
A u n q u e a l e n t r a r en p r e n s a e s l e a r l í c u l o n o ha s i A la de Guerra y Marina, uno.
Haber pertenecido á un colegio de abogados
llo s a n c i o n a d o p o r S. M. este p r o y e c t o de l e y , l o s e r á i n d u A la de Hacienda, uno.
d a b l e m e n t e a n t e s de q u e l l o g u e este p l i e g o á p o d e r de
n población en que haya audiencia, pagando
A
la
de
Gobernación
y
Fomento,
dos.
nuestros suscritores.
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por espacio de cuatro años la cuota máxima de Tendrán facultad de asistir al pleno; pero solo
contribución.
podrán usar en él de la palabra cuando se traten
Sin perjuicio de la libre elección que dentro los asuntos instruidos por su respectiva sección,
de estas aptitudes le corresponde, el gobierno, y se lo permita el presidente del Consejo.
antes de nombrar secretario, oirá siempre al pre
Los oficiales y aspirantes serán distribuidos
sidente del Consejo de Estado, que informará por el presidente del Consejo de Estado entre
acerca de los que habiendo sido mayores ó abo- sus diferentes secciones, según convenga al megados fiscales el tiempo exigido por'este artícu- jor despacho de los negocios.
lo, considere mas aptos para desempeiíar el carEl reglamento del Consejo señalará sus obligo de que se trata.
gaciones.
Art. 43 . Los oficiales y aspirantes y los teArt. 27. Para la computación del tiempo de
que trata el artículo anterior, se estará á lo que nientes fiscales del Consejo solo podrán ser sepreviene el párrafo último del art. 6.° de es- parados de sus cargos por la presidencia del Consejo de Ministros en la misma forma que estableta ley.
Art. 28. El Consejo tendrá para el despacho cen para su nombramiento los artículos 28 y 38,
de los negocios el número de oficiales y aspiran- y después de oir al presidente del Consejo de
tes que determinen los reglamentos, no esce- Estado, y al fiscal en su caso.
diendo de 40. Unos y otros serán nombrados por
Art. 44. No se conferirán honores de conse.la presidencia del Consejo de Ministros, y sus jero de Estado.
nombramientos se publicarán en la Gaceta áe
Art. 45. El Consejo de Estado será, oido neMadrid.
cesariamente y en pleno:
Art. 29. En cada sección habrá un oficial
Primero. Sobre los reglamentos é instrucmayor, esceptuando lá de Gobernación y Fomen- ciones generales para la aplicación de las leyes y
to que tendrán dos.
cualquiera alteración que en ellos haya de haEl mas antiguo de los mayores tendrá 33,000 cerse.
reales y los demás 30,000.
Segundo. Sobre el pase y reíencion de las
Art. 30. Los oficiales serán primeros, se- Bulas, Breves y rescriptos pontificios y de las
gundos y terceros; los primeros tendrán 20,000 preces para obtenerlos.
reales de sueldo, los segundos 16,000, Y los terTercero. Sobre todos los asuntos concerceros 12,000.
nientes al Real patronato de España é Indias, y
Art. 31. Los aspirantes tendrán la gratifica- sobre los recursos de protección y fuerza, á escepcion de los consignados en la ley de enjuiciación de 6,000 rs. anuales.
.;¿Art. 32. Las dos terceras partes de las pla- miento civil como propios de los tribunales.
zas de oficiales mayores se proveerán por antiCuarto. Sobre inteligencia y cumplimiento
güedad rigurosa entre los que lo sean primeros, de los Concordatos celebrados con la Santa Sede.
y la otra tercera parte recaerá en empleados de
Quinto.. Sobre las mercedes de grandezas y
otras dependencias que tengan por lo menos diez títulos, á no estar acordadas en Consejo de Miaños de servicio y hayan disfrutado por dos años nistros.
un sueldo igual al asignado á las plazas de oficiaSesto. Sobre la ratificación de los tratados de
ies primeros del Consejo.
comercio y navegación.
Art. 33. Las dos terceras partes de las plaSétimo. Sobre los indultos generales.
zas de oficiales primeros se proveerán por riguOctavo. Sobre la validez de las presas marírosa antigüedad entre los oficiales segundos, y la timas.
otra tercera parte del modo que queda prescrito
Noveno, Sobre la competencia positiva ó neen el artículo anterior; pero con solo oclmaños gativa de jurisdicción y atribuciones entre las
de servicio y habiendo disfrutado por dos el suel- judiciales y administrativas, y sobre los conflicdo asignadíá los oficiales segundos.
tos que se susciten entre los ministerios, autoriArt. 34; Las dos terceras partes de oficiales dades y agentes de la administración.
segundos se proveerán por rigurosa antigüedad
Décimo. Sobre los recursos de abuso de poen los oficiales terceros , y la otra tercera parte der ó de incompetencia que eleyen al gobierno
del modo que queda prescrito en el art. 32, pero las autoridades del órden judicial contra las recon solo seis años de servicio, y habiendo disfru- soluciones administrativas.
tado por dos el sueldo igual al de los oficiales
Undécimo. Sobre la autorización que con arterceros.
reglo á las leyes debe el gobierno conceder para
Art. 3a. Las plazas de los oficiales terceros encausar á las autoridades y fancionarios supese proveerán en los aspirantes por rigurosa anti- riores administrativos por abusos cometidos en
güedad.
el ejercicio de sus funciones.
Art. 36. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
Duodécimo. Sobre suplementos de créditos,
artículos que anteceden, el reglamento del Con- créditos estraordinarios ó trasferencias de crédisejo señalará el número de oficiales ó auxiliares tos, cuando no se hallen reunidas las Córtes.
estraños á las condiciones de esta ley, que haya
Décimotercio. Sobre cualquiera innovación
de haber en la sección de Guerra y Marina.
en las leyes, ordenanzas y reglamentos generales
Art. 57. Los aspirantes habrán de ser licen- de las provincias de Ultramar.
ciados en derecho civil, canónico ó administratiDécimocuarto. Sobre la provisión de las plavo, é ingresarán en la carrera por oposición r i - zas de magistrados y jueces, y presentación de
gurosa.
los beneficios eclesiásticos del patronato Real, seArt. 38. A las órdenes del fiscal de lo con- gún determinen la ley de organización judicial ú
tencioso habrá dos tenientes fiscales, que serán otras disposiciones.
letrados. El mas antiguo tendrá el sueldo de
Art. 46. El Consejo constituido en sala de
32,000 rs., y el moderno el de 26,000.
lo contencioso del modo que se establece en los
Art. 39. El fiscal representará y defenderá artículos 1.7, 18 y 19 de esta ley, será oido en
por escrito y de palabra á la administración en única instancia sobre la resolución final de los
ios negocios contenciosos, y aun cuando no fue- asuntos de la administración central cuando pare parte en ellos, será oido siempre que lo deter- sen á ser contenciosos, y señaladamente en los
minen las leyes ó reglamentos, ó lo estimo la que siguen:
sala ó la sección de lo contencioso.
Primero. Respecto al cumplimiento, inteliArt. 40. El gobierno podrá, sin embargo gencia, rescisión y efectos de los remates y conde lo dispuesto en el artículo anterior, nombrar, tratos celebrados directamente por el gobierno,
si lo creyere conveniente, un comisario que des- por las direcciones generales de los diferentes
empeñe en determinado negocio las funciones de ramos de la administración civil o militar del
fiscal.
Estado para toda especie de servicios y obras púArt. 41. El secretario general tendrá á su blicas.
cargo todo lo concerniente al Consejo pleno y á
Segundo. Respecto á las reclamaciones á que
su organización, distribuirá los trabajos, deberá den lugar las resoluciones particulares de los
manifestar los antecedentes que puedan conve- ministros de la corona en los negocios de la Penir parala resolución del punto que se discuta, nínsula y Ultramar.
y llevará la correspondencia. Será además secreTercero. Respecto á los recursos de repositario de la sala y sección de lo contencioso.
ción, aclaración y revisión de las providencias y
Art. 42. Los oficiales mayores porraanecerán resoluciones del mismo Consejo.
asignados á la sección que el gobierno determine.
Art. 47. También será oido el Consejo sobre
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la resolución final en toda instancia de los negocios contencioso-administrativos, y señaladamente en los recursos de apelación, nulidad ó queja.
Contra cualquiera resolución del gobierno,
acerca de los derechos de las clases pasivas c i viles.
Contra los fallos de los Consejos de provincia.
Contra los folios de los tribunales de cuentas
del reino y los de Ultramar en los recursos de
casación de que tratan las leyes especiales de estos cuerpos.
Art. 48. El Cornejo será oido en secciones:
Primero. Sobre los indultos particulares que
no sean acordados en Consejo de Ministros.
Segundo. Sobre la naturalización de eslranjeros.
Tercero. Sobre autorización para litigar que
deba ser otorgada por el gobierno.
Cuarto. Sobre las autorizaciones que deba el
gobierno conceder para encausar por abusos cometidos en el ejercicio de sus cargos á los empleados públicos no comprendidos en la atribución undécima del art. 45.
Quinto. Sobre la admisión ó denegación de
la vía contenciosa contra las.resoluciones de los
ministros de la corona, ó de los directores generales de los diferentes ramos de la administración
civil que causen estado.
El gobierno podrá consultar al Consejo en
pleno sobre todos los asuntos enumerados en
este artículo, y acerca de cualesquiera otro s
de los que se bailan atribuidos en esta ley á las
secciones.
Art. 49. Será también oido el Consejo en
pleno, en sala de lo contencioso ó en secciones,
sobre todos los demás asuntos que prescriban las
leyes ó disposiciones generales ó que estuvieren
atribuidos anteriormente al Consejo Real ó al tribunal contencioso-admiuistrativo.
Art. 50. El Consejo podrá ser oido en pleno
ó en secciones cuando el gobierno lo estime conveniente:
Primero. Sobre los proyectos de ley que hayan de presentarse á las Córtes.
Segundo. Sobre los tratados con las potencias estranjeras.
Tercero! Sobre los Concordatos que haya"de
celebrarse con la Santa Sede.
Cuarto." Sobre cualquier punto grave que
ocurra en el gobierno y administración del Estado.
Art. 5 1 . Cada sección instruirá los espedientes relativos á los negocios que procedan del
ministerio ó ministerios cuyo nombre lleve, y
acordará los informes que sobre ellos hubiere de
dar al gobierno.
Instruirá asimismo los espedientes que hayan
de informarse en pleno, formulando el proyecto
de consulta.
Art. 52. Sin embargo de lo dispuesto en el
artículo que antecede, despacharán:
La sección de Estado y Gracia y Justicia los
negocios correspondientes á indultos generales y
particulares, autorizaciones para litigar, competencias de jurisdicción, recursos de abusos de
poder ó de incompetencias elevadas por las autoridades judiciales contra la administración, y autorizaciónes para encausar empleados públicos.
La de Ultramar, todos los relativos á aquellas
provincias y á su régimen especial.
La de lo contencioso, los relativos ási procede
ó no la via contenciosa en las demandas contra
las resoluciones del gobierno ó de las direcciones
generales.
._ Art. 53. No podrán reunirse mas de dos secciones, á no ser por disposición del gobierno,
para instruir los espedientes y preparar el dictámen que sobre ellos haya de evacuar el Consejo
en pleno.
Art. 54. Las sesiones del Consejo serán secretas. Esceptúanse las vistas en. los negocios
contencioso-administrativos, que serán siempre
públicas.
Art. 53. Los informes del Consejo de lo contencioso ó de las secciones no podrán publicarse
sin autorización espresa del gobierno. Escepíúase
el caso en que las leyes determinen lo contrario.
Art. 56. El que se sintiere agraviado en sus
derechos por alguna resolución del gobierno ó de
las direcciones generales que cause estado, podrá
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reclamar contra ella en la via contenciosa, proponiendo su demanda ante el Consejo de Estado.
Art. 57 . Cuando la sección de lo contencioso
considere que procede la vía contenciosa, remitirá al ministerio á que corresponda el negocio
su dictátnen con copia autorizada de la demanda.
Si considerase que necesita mayor exámen , v
que la procedencia ó improcedencia de la via contenciosa debe ser objeto de discusión, comunicará al fiscal por vía do de instrucción , señalando
día para la vista en sala de lo contencioso y c i tando á las partes. La sala, oida la discusión oral,
formulará la consulta correspondiente.
Celebrada la vista, se remitirá al gobierno el
diclámen del modo espueslo anteriormente.
Art. S8. La Reaborden en que se conceda ó
megueda via contenciosa, se espedirá por el ministerio á que se baya elevado la consulta.
Art. 59. Cuando el gobierno no se conformase con la consulta afirmativa del consejo, publicará eu la Gaceta de Madrid su resolución motivada por medio de decreto acordado, en Consejo
de Ministros y rubricado por su presidente. Esto
lo liará en el término de un mes contado desde
que el gobierno hubiere recibido la coriauúa del
Consejo de Estado, que se insertará en el Real
decreto.
Art. 60. Cuando, consultada la procedencia
de la vía contenciosa, el gobierno no comunique
a! Consejo su resolución dentro del mismo término de un mes fijado en el artículo anterior/ se
entenderá concedida la autorización.
Art. 6 1 . Cuando la sección de lo contencioso , al declarar concluida la discusión escrita, crea
conveniente que en la vista se trate algún punto
que no lo haya sido antes en el pleito , lo pondrá
en conocimiento de las partes al citarlas para la
vista.
A r t . 62. Conformándose el gobierno con el
proyecto de sentencia consultado por el Consejo
de Estado , lo aprobará por un Real decreto refrendado por el presidente del Consejo de Ministros. La sentencia sepublicará en la Gaeetadé Madrid dentro del término de un mes, contado desde la fecha en que hubiere recibido el proyecto.
Art. 63. No conformándose el gobierno con
el proyecto de sentencia , publicará la que estime justa ea la Gaceta de Madrid dentro del término señalado en el artícuio anterior, y en Real
decreto espedido en la misma forma. Con este
Real decreto, que debe ser motivado y acordado
en Consejo de Ministros, se publicará la consulta
del Consejo.
Art. 64. Si trascurrido dicho plazo no hubiera publicado el gobierno decreto alguno, el
Consejo de Estado dispondrá que se baga saber á
á las partes el proyecto consultado.
Art. 6o. En los reales decretos y órdenes
que el gobierno espidiere conformándose con el
dictámen del Consejo de Estado reunido en pleno
ó en secciones , se espresará esta circunstancia;
' y cuando no se conformare, se usará de la fórmula: Oído el Consejo ¡lleno, ú oiclo el Consejo
en sección de
Art. 66. El gobierno comunicará al Consejo
de Estado las resoluciones que recayeron sobre
sus consultas é informes & los quince días á mas
tardar de haberlas mandado ejecutar.
Art. 67. El negocio sobre el cual hubiere
dado su parecer el Consejo en pleno, no podrá
remitirse á informe de ningún cuerpo ni oficinas
del Estado . En los despachados por las secciones,
solo podrá ser oído el Consejo en pleno.
Art. 68. Cuando.alguna de las secciones crevere conveniente oír á consejeros de las otras ó á
Jefes do la administración pública, profesor ú
otro funcionario ó particular de especiales conocimientos ó esperiencia, podrá invitarlos por medio del presidente del Consejo en el primer caso,
y en los demás por medio del presidente del Consejo de Ministros.
Art. 69. Las secciones podrán pedir por conducto de la secretarla general los antecedentes
que estimen necesarios para la instrucción de los
espedientes.
Art. 70. Los procedimientos en los negocios
contenciosos de la administración serán objeto
de ley.
Art. 7 1 . El gobierno, oído el Consejo de
Estado, formará el reglamento sobre el régimen

interior y orden de proceder del Consejo de Estado en los negocios gubernativos. Este reglaglamento podrá alterarse en lo sucesivo, después
de oír también al Consejo de Estado, y por Real
decreto propuesto en Consejo de Ministros y refrendado por su presidente ..
Art. 72. Mientras no se publiquen la ley y
reglamento de que tratan los artículos 70 y 71
de esta ley, observará el Consejo de Estado, en
cuanto no se oponga á lo que en ella se prescribe, los reglamentos y disposiciones por. los cuales se rigió el estinguido Consejo Real, y se rige
actualmente el de Estado. .
Art. 73. El gobierno queda autorizado, mientras no se publique la ley de procedimientos en
los negocios contenciosos de la administración,
según se previene en el art. 70 de esta ley, á hacer, después de oir al Consejo de-Estado, las variaciones convenientes.
CONSEJO . DS GUERBA. ORDINARIO.
Tribunal compuesto en cada regimiento por los
capitanes y presidido por el gobernador ó sargento mayor para conocer de los delitos cometidos por ios militares desde sargento inclusive
abajo.
Órdzs. de S. 31., Tlt. S.0, Trat. 8.° i . Para
que las tropas se' contengan en aquella exacta
obediencia y disciplina militar, que conviene al
decoro y estimación de - su destino, ordeno, que
por todo crimen, que no sea de ios esceptuados,
en que no vale el fuero militar, sea el individuo
que le cometa (desde sargento inclusive •abajo)
juzgado por el Consejo de guerra que te/igo concedida facultad do formar para estos casos á los
regimientos de mis ejércitos, así de infantería
como de caballería y dragones, (bien sean españoles ó éstrañjoros) para todos los delitos que
señale esta ordenanza; y en los de que por estraños no se trata, ha de observar el Consejo las
formalidades que para el acierto de su juicio y
sentencia prescribe este tratado, con apercibimiento de que cualquiera oficial que contraviniere á lo en él prescrito, concurriendo en calidad
de juez al Consejo de guerra, será depuesto de
su empleo. .
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2. En la misma formalidad han de ser los
cadetes juzgados por el Consejo de guerra, por la
inobediencia, falta de subordinación, y crímenes
feos que cometan, imponiéndolos las mismas penas que al soldado, con reflexión á su calidad,
para variar las que fueren indecorosas sin disminuirlas en lo grave.
3. Cuando un sargento, cabo, cadete ó soldado
hubiere cometido delito que esta ordenanza no
previene, ni tenga en ella pena señalada, deberá
ponerse al reo en Consejo de guerra, y aplicarle
la pena que para aquel crimen previenen las leyes generales; pero no se procederá á su ejecución, y pasará el proceso al capitán general, para
que con dictámen de! auditor le reinita al supremo Consejo de guerra, y este me consúltela sentencia.
4. La ejecución de la sentencia en tales casos
(siempre que la calidad de ella lo permita) hade
verificarse en el cuerpo de que fuere el reoí y á
este fin remitirse (cuando Yo la apruebe) copia
autorizada de la sentencia a! gobernador ó comandante de la plaza ó cuartel en que exista el
cuerpo, y se procederá á su ejecución en el
modo que mas conduzca al público escarmiento.
5. Cuando un sargento, cabo, cadete d soldado de infantería, caballería ó dragones hubiere
cometido algún crimen délos que para su castigo deben ser juzgados por Consejo de guerra,
ordeno que después de arrestado con seguridad
el criminal, mande el coronel ó comandante al,
sargento mayor que forme memorial, y le presente; si es en una plaza, al gobernador ó comandante de ella, con escepcion de la en que
resida el capitán general, pues entonces se ha de
presentar á este jefe el memorial: si fuere en
cuartel, al coronel ó comandante del regimiento,
pero si (por establecimiento fijo ó accidente) se
hallare en el mismo cuartel el comandante militar de aquel distrito en que el cuerpo tiene su
deslino, deberá ser él á quien se presente el
memorial.
6. Si el sargento mayor se hallare mandando
el cuerpo, formará y presentará el memorial
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al ayudante mayor en quien recaigan sus funciones.
7. Las voces del memorial deben reducirse á
la relación de haberse ¡ireso á N . N..\ soldado de
tal eompania ó regimiento, por tal delito, de
que está acusado; se concluirán con la petición
del permiso para hacer las informaciones contra él, interrogarla y ponerle en Consejo de
•guerra, para ser juzgado conforme á lo dispuesto en mis ordenanzas; y el gobernador ó comandante de la plaza ó cuartel decretará dicho
memorial, poniendo alinárgen como lo pide, con
su firma entera.
8. Si el regimiento se hallare en el ejército,
el sargento mayor presentará memorial á su coronel ó comandante pidiendo el permiso referido,
que deberá concedérsele.
9. Luego que el sargento mayor"ó ayudante
haya recibido el espresado permiso, nombrará el
soldado, cabo ó sargento que le parezca á propósito para que ejerza de escribano, y pondrá por
diligencia á la cabeza del proceso el nombramiento, en inteligencia de que han de firmar cuanto
se actúe.
'JO. El sargento mayor empezará con el escribano á formar el proceso contra ebreo, poniendo por cabeza dé él el memorial presentado
y decretado del gobernador ó comandante militar, y actuándole siempre en el idioma español,
aunque el cuerpo ó reo sean estranjeros, en cuyo
caso deberá asistir intérprete á las declaraciones
que se tomen, y firmará que la traducción es legal, precediendo juramento, é insertándolo por
diligencia.
11. Siempre que un ayudante (por estar enfermo ó ausente el sargento mayor, por hallarse
de comandante, ó por estar vacante este empleo)
formare el proceso, motivará en la cabeza de él
la razón por qué sustituye al sargento mayor en
este encargo.
12. El proceso se hade sustanciar y determinar en el plazo de veinte y cuatro horas en
campaña, y de tres días si fuere en guarnición ó
cuartel, á menos que concurran razones tari considerables que obliguen á diferirlo.
13. Siendo el fundamento de todas las causas
criminales la justificación del delito, para poder
pasar á comprobar los que han sido cómplices en
su ejecución, y determinar la causa con cono-r
cimiento de las circunstancias que le agravan ó
disminuyen, ordeno qué á proporción de la calU
dad del crimen se observe (para las diligencias deaveriguarle) la regla general que aplican los artículos siguientes.
14. Siempre que el reo haya de ser juzgada
por herida ó muerte que baya dado, se procurará
comprobar (en los casos que se pueda) por la declaración del cirujano, espresando el paraje y calidad, de la herida, el instrúmerito con que fue
ejecutada, y si es mortal ó de peligro; y si resultare la muerte, deberá el cirujano reconocer el
cadáver y declarar si dimanó ó no dé la herida,
insertando en los autos la te de muerto ó justificación (en la formajjue fuere practicable) por
dos testigos de haberíe visto muerto, con conocimiento de la persona; y si sanare de la herida,
estando aun pendiente el proceso ha de constar
también por declaración del cirujano, la de los
testigos ó en otra forma que no retarde la determinación de la causa, incorporándolo todo en
los autos.
15. En los delitos de hurto se procurará justificar el cuerpo de ellos en la forma que fuere
posible, según la variedad de los casos, atendiendo á que conste (sí fuere dable) que la alhaja
hurtada para en poder del robador, ya sea por
declaración del mismo dueño de ella, ó por la de
los testigos, ó por otros medios que fueren practicables, con el método y gravedad que se debe
observar para concluir los procesos en los Consejos de guerra.
16. Por punto general, en los delitos que espresan los dos arliculos antecedentes, y los demás de que trata esta ordenanza, se han de examinar todos los sugetos que por indicios, declaración de los que hicieren la prisión, noticias del
acusante, ó conocimiento del que forma el proceso pareciere que puedan y deban contribuir con
su declaración, á fin de verificar el delito sobre
que debe recaer el juicio de la causa.
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•37. Cada testigo de los que deban examinarse le citará el sargento mayor separadamente; y
hácíéndoles levantar la mano derecha, les tomará juramento, uno después de otro, en esta forma : ¿Juráis á Dios y prometéis al rey decir
verdad sobre el punto de que os voy á interrogar" y respondiendo cada uno si lo juro, les
preguntará su nombre y apellido, y si conoce á
tal soldado, si sabe la causa de sirprision, y le
dirá que haga-la relación mas circunstanciada
que pudiere sobre lo que sepa del delito por que
se juzga el proceso; y si los citados para declarar
fueren oíiciales, se les tomará su palabra de honor en vez de juramento, poniendo la mano derecha tendida sobre el puño de su espada al tiempo de prestarle.
18. El sargento mayor, al paso que fuere
haciendo estas y otras preguntas que para la
mayor comprobación del suceso le parecieren necesarias, ías hará escribir, y á continuación de
ellas las respuestas del declarante: y concluida
su deposición,- se hará leer, para que se haga capaz de lo que ha dicho, y vea si sé ha puesto mas
ó menos, y ratificándose en ello, le preguntará
su edad y dirá que lo firme, el que supiere, y el
que no, que lo señale con una cruz; y el sargento mayor ó ayudante que formare el proceso, firmará en lugar preeminente, y en el inferior el
escribano.
19. Para cualquiera delito de que se trate en
el juicio de una causa, llamará el sargento mayor á los sargentos de la compañía de que fuere
el reo, y preguntará si le conocen ellos, ú otros
de la misma compañía, los cuales liarán nombrar,
y de ellos enviará á buscar cuatro ó cinco soldarlos, á quienes tomará juramento en la forma
prevenida, uno después de otro. Prestado el j u ramento les preguntará sus nombres y patria, y
si conocen al arrestado por desertor y por soldado de su compañía; si lia recibido el socorro y ha
hecho el servicio de soldado; si ha pasado en ella
revista; y si fuere delito de deserción, preguntará en qué tiempo ha dejado la compañía, y si
sabe por qué la dejó: siguiendo' en el modo de
estender su declaración, formalidad de leérsela
para su ratificación, interrogación de su edad, y
firma del mayor declarante y escribano, la regla dada en el artículo antecedente.
20. En pareciendo al sargento mayor que ha
examinado suficiente número de testigos, irá á la
prisión, y prevendrá al reo que elija defensor,
poniendo por diligencia el que nombrare: sucesivamente le recibirá su juramenta, según la formalidad que queda arreglada; le preguntará cómo
se llama, de qué religión es, de qué edad, de
qué pais, desde cuándo está en el regimiento, y
si se le han leido las ordenanzas, y hecho el juramento de fidelidad á las banderas; y si negare
habérsele leido alguna cosa de estas no obstante
la certificación que se previene haya de insertarse en el proceso, se deberán examinar algunos testigos que hayan concurrido con el criminal, y verifiquen lo contrario; también deberá
preguntársele, cuándo desertó, y por qué, cuyas
interrogaciones y las respuestas que diere, hará
el mayor estender, y leer al reo, para que se
entere de si es lo mismo que ha dicho ó no; y
contestándolo, le hará firmar ó poner señal de
cruz; y ejecutada esta diligencia, hará saber el
mayor al defensor la elección que de él ha hecho
el reo, para que acepte y jure, citándole después
para que asista á la recolección ó ratificación de
Jos testigos.
21. Si el delito fuere de distinta calidad que
disercion, se variará el interrogatorio á proporción de lo que corresponda preguntarle.
22. Luego que el sargento mayor haya acabado de tomar la deposición ai reo, volverá á
convocar los testigos en su casa, y los peritos
que hubieren declarado, según la cíase del delito, para el cuerpo "dé él; y llamándolos uno á
uno, les hará leer sus declaraciones, y les preguntará si tienen alguna cosa que añadir ó quitar en ellas, lo cual podrán' ejecutar; y el sargento mayor (tomándolos antes nuevo juramento con la solemnidad ya prevenida), hará rayar
por debajo aquello en que se retracten, y aumentar lo que añadieren.
23. Hecha esta ratificación de testigos por el
sargenta mayor, les señalará hora que todos es-
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tén en el paraje en que se halle preso el reo; y odio, cólera y pasión para no aflojar ó gravar su
recibiéndole juramento á este con las formalida- voto, ni disminuir por suavidad la fuerza de mis
des prevenidas, hará entrará uno de los testigos; leyes militares, y si contravinieren á la obsery careándole con él, preguntará al reo, si cono- vancia que ellas les prescriben, quedarán privace aquel hombre, si sabe le tiene odio ó mala vo- dos de su empleo.
luntad, ó se la ha espef i men tado en a lguna oca30. El número de jueces para componer el
sión; y haciendo escribir lo que respondiere, le Consejo de guerra habrá de ser, á lo menos de
leerá la deposición del testigo; y si el criminal siete, y nunca ha de nombrarse como juez el cano le sospechase, pondrá debajo del careo su pitán de cuya compañía fuere el reo.
aprobación; y si le sospechase ó tachare, hará es31. Cuando el delito fuere por infracción de
cribir la razón que alegare para ello y las que re- las órdenes de plaza, ó contra la tranquilidad, seplicare el testigo, tomándole a esté nuevo jura- guridad y servicio de ella (en cuyo caso corresmento en eb acto del careo: concluida esta dili- ponde á su gobernador ó comandante la adminisgencia, se despedirá al testigo, y se hará entrar tración de su reservada y pronta justicia), ordeotro, con quien se observará lo propio.
no que haga juntar el Consejo de guerra, com24. Cuando el crimen militar se hubiere de puesto de trece o quince capitanes (mas ó menos,
justificar con testigos sujetos á juez ordinario, siempre número impar) de todos los regimientos
acudirá á él el sargento mayor, pidiendo les de la guarnición , de modo que nunca bajen de
mande que á tal'hora vayan á hacer su deposi- siete los jueces que hayan de votar.
ción ante él, y el juez .dará inmediatamente la
32. El proceso en este caso ha de formarle y
orden para que asi lo cumplan puntualmente.
poner su conclusión el sargento mayor que eli23. Cuando los soldados de infantería, caba- giere el gobernador entre los cuerpos de la guarllería y dragones hubieren cometido algún cri- nición; y cuando los regimientos que sirvan en
men en el ejército, en• la gaarnicion, cuartel ó ella no tengan número competente de las clases
marcha, sea contra los habitantes de los pueblos de capitanes vivos, reformados y graduados, se
ó con ellos juntamente, y fueren arrestados por nombrarán los que falten délos agregados de este
las justicias ordinarias, deberán estas entregarlos carácter al estado mayor de la plaza, y en su deá las militares á la primera insinuación que se fecto el gobernador "de ella escribirá al que lo
les hiciere; y recíprocamente, si las tropas hu- fuere de la mas inmediata, para que le envíe el
biesen preso algunos habitantes por crimen, que número de capitanes que necesite hasta compleno sea de los en que privativamente corresponde tar él suficiente para el juicio de la causa; pues
el conocimiento al Consejo de guerra de los no ha de entrar en el Consejo oficial subalterno
cuerpos, se restituirán luego á las justicias ordi- sino en el caso de no haber capitanes bastantes en
narias que los reclamen, aun cuando dichos ha- el paraje en que se celebrare, ó á la distancia de
bitantes fueren cómplices con los soldados; pero ocho leguas, observando lo mismo en los cuarteen este caso, siendo los jueces ordinarios reque- les los comandantes de ellos, si (por no tener basridos por los militares, los deberán tener en se- tantes capitanes) fuere preciso completar con los
guridad y á disposición del sargento mayor, para de otros cuerpos el número de jueces.
que pueda examinarlos como testigos; y siempre
33. Siempre que hubiere un criminal de inque por una ú otra jurisdicción se hicieren estas fantería, á quien se haya de poner en Consejo de
aprehensiones, deberá inmediatamente la que la guerra, y faltare en la guarnición y deslinos i n hace avisar á la que corresponda, sin aguardar mediatos el número necesario de capitanes de inel requerimiento, para que no se dilate la ejecu- fantería para formarle, concurrirán los de cabación de la justicia.
llería ó dragones que se nombraren para comple26. Finalizado el proceso bajo la regla pre- tar el Consejo, y sin distinción de cuerpos tomavenida, pondrá el sargento mayor su conclusión rán interpolados los oficiales de infantería, cabaen esta forma; vistas y leídas las informaciones, llería y dragones el lugar que por antigüedad de
cargos y confrontaciones contra N . , acusado de capitanes les tocare, aunque tengan grado supetal crimen, hallándose suficientemente conven- rior, llevando cada uno su patente ó justificación
cido, concluyo por el rey á que sea condenado de su data, para que examinándolas gradúe la coá sufrir tal pena señalada por las ordenanzas locación de los asientos el presidente, y este dede S. M . contra los que fueren convictos de él; berá serlo siempre oficial del cuerpo general
y en caso que no esté plenamente justificado el de infantería, caballería ó dragones de que sea
crimen, espondrá el sargento mayor en su con- el reo.
clusión lo que sintiere, según le dictare el cono34. Si -el criminal fuere de caballería, y no
cimiento de lo que constare por el proceso, in- hubiere suficientes capitanes de esta clase ni de
sertando en el principio de él la filiación certifi- la de dragones montados, se nombrarán para juecada, en que conste habérsele leído al reo mis ces capitanes de infantería, como espresa el anordenanzas, y hecho el juramento de fidelidad á tecedente artículo para iguales casos en el juicio
las banderas, para verificar que era sabedor de la de un reo de infantería.
ley que le condena.
35. En los juicios de un reo dragón se segui27. Luego que se haya puesto el proceso en rá la misma regla con la diferencia de que estaneste estado; dará cuenta de ello al coronel ó co- do montados han de completar la falta de jueces
mandante de su regimiento el sargento mayor; de su cuerpo con capitanes de caballería, y desy el dia antes del en que se hubiere de celebrar montados con los de infantería, debiendo esta
el Consejo de guerra irá á pedir permiso para también (en igual caso de completar la falta de
formarle al ca'pitan general, en su caso, si se sus jueces) llamar antes que á los de caballería á
presentó á él el memorial, ó al gobernador ó co- los capitanes de dragones en cuyos cuerpos sirmandante de la plaza ó cuartel que debe presi- van como infantes.
dirle, teniéndole en su casa; y si sucediese el ca56. Cuando los capitanes hubieren llegado
so de estar en campaña, se pedirá el permiso al para formar el Consejo de guerra á la casa del que
general del ejército ó al que mande el campo debe presidirle, tomará este su lugar, y sucesidonde estuviere el regimiento, quien no podrá vamente todos los jueces por su antigüedad, emrehusarlo: y el Consejo de guerra se tendrá en la pezando desde la derecha, figurando círculo, de
casa ó tienda del coronel ó comandante del modo que el mas moderno se halle á la izquierda
cuerpo.
del que presidiere, quien tendrá delante de sí
28. Luego que el^sargento mayor recíbala una mesa con recado de escribir y mis Reales orlicencia referida, comunicará bi orden á los capi- denanzas.
tanes del regimiento de que fuere el criminal,
37. Sentados ya por este órden los jueces, se
para que el dia .siguiente se hallen á la hora que pondrán sus sombreros, y los demás oíiciales y
se indique en el paraje señalado, si fuere en cam- cadetes que entraren en la sala habrán de estar
paña; y en guarnición ó cuartel, en casa del go- de pie, descubiertos, y escuchando con quietud y
bernador ó comandante, advirtiéndoles también silencio para instruirse; pero solo podrán mantedel lugar y hora en que se ha de celebrar la mi- nerse allí hasta el caso preciso de votarse la causa que han de oír juntos, antes de entrar en el sa, en inteligencia de que ha de darse por órden
Consejo de guerra.
que asistan á ver la celebridad del Consejo, hasta
29. Los que hubiesen de asistir al Consejo de este caso, todos los oficiales que en aquel dia no
guerra, deberán votar sobre mis ordenanzas, se- estén empleados de servicio.
gún su conciencia y honor, y lo que de las infor38. El que presidiere dará la razón por qué
maciones se deduzca, apartándose de todo afecto, se tiene Consejo de guerra: el sargento mayor, y
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en su ausencia el ayudante, traerá el proceso, se j si el delito merece pena capital, y hay medias
sentará á la izquierda del presidente, y á un lado pruebas por testigos ó indicios, se acordará el
de la mesa, se cubrirá (cuya igual distinción ten- tormento por el Consejo-, pero no se le dará al
drá el ayudante que sustituya al sargento mayor), reo sin que el capitán general con dictámen del
y luego leerá el memorial presentado al goberna- auditor ó asesor militar lo apruebe primero, y no
clor ó comandante, la filiación', las informaciones, conviniendo consultará el capitán general ó coJa recolección y careo de los testigos, y después mandante general al supremo Consejo de guerra
con los autos; y en los delitos que no tienen pena
su conclusión y dictámen.
39. El oficial defensor (que nunca podrá ser capital, ó en los capitales en que no hubiese inede la misma compañía del; reo) .deberá también dias pruebas se evacuará la causa con pena escomo irecer ante el' Consejo, y leerá en él c! sar- traordi naria.
gen-ío mayor su alegato de defensa; en inteligen49. Siempre que un reo fuere condenada á
cia, de que (para fundarla) se le ha de permitir, sufrir la pena de tormento, deberá asistir á i a ejedespués de tomada la confesión al reo, hablar con cución de ella con el sargento mayor, el auditor
él, y se le dará traslado, ó se le entregará el pro- de guerra, y en su defecto el asesor militar á cuceso cuando lo pida para fundar la defensa en ra- yo.cargo estarán todas las diligencias de la tortuzones sólidas y no sofísticas que conspiren á em- ra, inclusa la ratificación; y evacuado el tormenbarazar caprichosamente el curso de la justicia; to según las leyes, se volverá á formar el Consede cuya inobservancia se hará, ai oficial defensor jo; y estando el-reo confeso y ratificado fuera del
que incurra en ella, el cargo correspondiente á tormento, dentro de las veinte y cuatro horas, se
infractor de la ordenanza.
impondrá la pena de ordenanza correspondiente
40. A la parte de afuera de la sala estarán al delito cometido, ó la arbitraria si estuviere neprontos los testigos deponentes en la causa para? gativo.
comparecer en el Consejo, siempre que se ofreo í ) . En el supuesto de que el artículo prececiere duda en él y pareciere conveiiiente hacer dente dá la regla segura para proceder en las
alguna pregunta que conduzca á disolverla.
causas de reos cuyos delitos no estén suficiealeA i . Cuando esté todo leído,.el que presidiere mente comprobados, prohibo absolutamente el
propondrá al Consejo lo que juzgare en beneficio que se use de otros medios para apremiar aflictió perjuicio del criminal, y cada uno por su orden vamente al reo á la declaración, pena de privay sin confusión, hará sus objeciones en pro y en ción de empleo al oficial que lo mandare, y de
igual ó mayor castigo (según su calidad) al que
contra para instruirse.
42. En este intermedio se hará venir de la en esto le obedezca.
5 í. Al paso que cada uno diere su: voto le esprisión al criminal en buena custodia, atados los
brazos; y (concluida la conferencia) se le hará en- escribirá al pié de la conclusión el sargento matrar, conduciéndole un sargento; y desatándole yor, y lo firmará; y después que lo hayan hecho
los brazos se le mandará sentar en medio de la lodos", se contarán los votos- para ver la sentencia que resulta en ecta forma.
junta en un banquillo sin respaldo.
43. El sargento mayor le hará levantar la
52. Sí hubiere un voto mas á muerte que á
mano y hacer juramentó de decir verdad con la otra pena menos grave, ó á ser absuelto, sufrirá
formalidad ya prevenida; y prestado el juramenj la muerte el reo.
to le preguntará el presidente de qué crimen está
53. Sí estuvieren los votos divididos en tres
acusado, si le ha cometido, qué razones le han penas, ó en dos y absolución, de modo que la pepodido inducir áello, qué es lo que tiene que de- na de muerte tenga tantos votos como el númecir para su descargo. Los capitanes que quisieren ro que componen los de vida, ha de sufrir el reo
interrogarle para instruirse mas bien, lo harán la pena que tenga mas votos de aquellas que le
cada uno de por sí, arreglándose á lo que conste libertan de la vida.
de la causa con claridad y en breves términos: y
5 i . Sí la mitad de votos fuere á muerte, y
cuando no haya mas que preguntar se volverá á la otra mitad á vida, dividiéndose esta mitad por
llamar al sargento, el cual con la misma custodia igualdad de número de votos en dos penas distín •
lo devolverá á la prisión, y el presidente manda- tas, se impondrá al reo la que de las dos penas
rá que el concurso de los que no intervienen en sea mas grave.
la causa deje aquel sitio despejado.
50. Para fundar el voto á muerte deberá te44. Habiendo salido el criminal y quedado so- ner presente todo juez que ha de haber conclulos los que intervienen eh la causa, propondrá (en yente prueba del delito, en el caso de no estar
cuanto á las razones del reo) el presidente, lo confeso el reo.
que le pareciere que conduce á su cargo ó su des53. En estando condenado el reo hará el sarcargo; cada uno de los jueces (si se le ofreciere gento mayor estender la sentencia, poco mas ó
que decir) hablará por su antigüedad, y conclui- menos, en estos términos: Visto el memorial preda esta conferencia pedirá á cada uno su voto el sentado tal dia por D. N . N . , sargento mayor
presidente.
ó ayuiante, etc., al señor N . , capitán general,
45. El último juez votará el primero, el de gobernador ó comandante, etc., en orden á que
su izquierda después de él, yasi conseculivamen- permitiese tomar informaciones contra tal solíe, subiendo hasta el presidente, que será el últi- dado, de tal compañia y regimiento, dicho memo á dar su voto, y este valdrá por dos -cuando morial decretado, como se pide, el proceso contra dicho acusado por información, recolección
votare á vida, y cuando á muerte por uno solo.
46. El que diere su voto se levantará y qui- y confrontación: y habiéndose hecho relación de
tando su sombrero dirá enalta voz: Hallando al todo al Consejo de guerra, y compíirecido en él
acusado convencido de tal crimen, le condeno á eireo en tal dia de tal mes y año, donde presiser ahorcado ó pasado -por las armas, ó á tal dia el señor tal, todo bien examinado, con la
otra pena que queda ordenada por este crimen; conclusión y dictámen del señor tal, sargento
y si le hallare inocente dirá: No hallando al acu- mayor de dicho regimiento, ha condenado el
sado convencido de tal crimen, por el cual se le Consejo de guerra y condena al referido reo, á
2mso en Consejo de guerra, es mi voto que se le tal o íaí pena. Todos los jueces firmarán al pié
dé por absuelto y ponga en libertad: ó si la ma- aunque no hayan votado la pena que espresa la
teria fuese dudosa que no haya bastantes pruebas sentencia, respecto de que la pluralidad de votos
para condenad'3, ó muchas para absolverle, po- la ha de decidir; pero no se propalarán I03 votos
drá votar á que se tomen otras informaciones, es- fuera del Consejo.
presando sobre qué puntos deben recaer, y que
37. En estando acabado el Consejo de gueren el ínterin quede preso.
ra, si es en el ejército, el sargento mayor irá á
47. Si el presidente viere que algún juez en- dar cuenta al general de lo que en él se hubiese
su voto se separa de lo que prescriben mis Rea- resuelto; sí está condenado á muerte ó á una peles ordenanzas, le mandará que lo motive y fun- na corporal se le pedirá permiso para hacer tode por escrito; pero no se suspenderá el Consejo. mar las armas á fin de que se ejecute el castigo,
48. En tratándose de otro crimen que el de á la cabeza del regimiento formado en batalla, y
deserción, como de asesinato, roboú otrocometi- el general deberá concedérsele; y se nombrarán
do en guarnición ó en el ejército, donde no hu- las guardias de prevención de ejército para asisbiere confesión ó prueba de testigos que se esti- tir á él, si es en una plaza ó cuartel se pedirá esme concluyen le ó indicios vehementes y claros te permiso al gobernador o comandante, quien le
que correspondan á la prueba de testigos, y con- concederá sin dilación; y si el caso fuere de convenza el ánimo, se procederá en estos términos; secuencia, permitirá no solo al regimiento del
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crimínaj el que tome las armas, pero también
mandará que de toda la guarnición concurran á
la ejecución destacamentos.
58. El capitán general ó comandante general tendrá facultad de suspender la ejecución de
la sentencia solamente cuando entienda que hav
conocida injusticia en ella, en cuyo caso podrá pedir el proceso en el mismo día, para examinarle
con la brevedad posible; y si se verificare comprobado su recelo de injusticia por el dictámen de su
auditor ó asesor militar, deberá devolver el proceso al coronel ó comandante del cuerpo, poniendo al pié su orden de suspensión de la sentencia, con espresion individual del motivo en
que la funda, y prevención al mismo coronel ó
comandante de qué lo remita todo al Consejo supremo de guerra, lo que deberá ejecutar sin d i lación el coronel; y el capitán general ó comandante dará cuenta de esta novedad á mi secretario del despacho de la Guerra.
59. La censura del comandante militar sobre
si hay ó no injuslicia en la senteneía deberá ceñirse á solo lo que previene esta ordenanza según
el delito de que se trate, con sujeción álas reglas
que se dan en ella misma para el juicio y decisión de la causa; y siempre tendrá el comandante
general la autoridad de suspender de su empleo
al oficial que por suavidad haya aflojado, ó agravado por rigor su voto, disminuyendo JÓ alterando la fuerza de la ordenanza.
60. Después de haber obtenido el permiso del
capitán general, pasaráel sargento mayor ó ayudante ála prisión con el sargento ó soldado que
sirviere de escribano, quien firmará la notificación; y haciendo poner de rodillas al criminal, lo
hará leer la sentencia: sí está absuelto le hará
salir; si sentenciado á pena que no sea capital,
quedará en su arresto hasta cumplirla; y si estuyieve condenado á muerte le dejará en la prisión,
y llamando confesor para que se prepare cristianamente, no se ejecutará la sentencia hasta el
inmediato día, si fuere en guarnición ó cuartel;
pero en campaña se abreviará según exigieren
las circunstancias, sin que nadie pueda variar el
cumplimiento de lo que el Consejo de guerra hubiere ordenado, pues solo será reservadaá mí esta facultad, sí estuviere yo presente.
GI. Cuando llegue la hora señalada para la
ejecución, se enviará á buscar el criminal á la
prisión con buena custodia; y cuando se acerque
al paraje donde estuviesen las tropas en batalla,
se juntarán los sargentos y tambores del regimiento del reo al costado del paraje por donde
le traigan, y el sargento mayor de la plaza en.
guarnición, en cuartel el del cuerpo de que fuere
el reo, y encampana un ayudante del mayor general de infantería ó caballería (según la clase
de que fuere el reo) publicará al fren te de su regimiento ó batallón un bando que han de tocar
los tambores juntos á este fin, y esplicarse con
estas voces: Por el rey; á esta voz el mayor, oficíales y sargentos de toda la tropa se quitarán
los sombreros.
A cualquiera que levante ta voz apellidando
gracia, se impone la pena de la vida,
62. A la publicación del bando deberá estar
la tropa con las armas presentadas, y los oficiales
y sargentos en sus puestos de parada habiendo
precedido que al tiempo de llegar el reo se dé la
YOZ (como previene el tratado de ejercicio) para
que los tomen; y concluido el bando volverán al
órden de batalla, advertidos igualmente por la
voz que corresponde.
63. En los casos que para la ejecución del
castigo de algún delincuente concurran destacaraentos del ejército, formarán sobre los costados
del regimiento en que se hubiere de hacer la justicia, sin reparar en su antigüedad ni preferencia.
64. Conducirá el criminal á la cabeza de las
tropas el destacamento que le guardare, llevándole en medio de él, delante de las banderas ó
estandartes, se le hará poner de rodillas, el escribano leerá ja sentencia en alta voz, y se le llevará al paraje donde hubiere de ser ejecutada,
acompañándole el capellán para exhortarle.
63. El destacamento que le hubiere conducido se pondrá en tres filas enfrente del reo; y
cuando el sargento mayor hiciere la seña, la primera fila se acercará á tres ó cuatro pasos del
reo y le hará su descarga; y si acaso no hubiere
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muerto, la segunda fila repetirá hasta rematarlo. rarse con el auditor general de marina en el licía, disciplina, subordinación ó de cumplimien66 Verificada la muerte tocarán marcha to^ puerto de la capital del departamento, ó con el to á sus respectivas obligaciones; pero si el indidos los tambores y las tropas vendrán á pasar de la provincia ó asesor del distrito en que se ha- cado reo fuere individuo de transporte, sin goce
por delante del cadáver, á quien llevarán después llare; todos los que se presentaran á darle los de fuero de marina, solo podrá entenderse por
á enterrar los soldados de su misma compañía. informes que por decreto ó de palabra les pi- la escuadra ó departamento en delitos cometidos
67. Cuando el criminal estuviere condenado diese.
á bordo, ó mencionados espresa mente por mis
á muerte de horca ú otra, destilarán las tropas
3. Por lo general se compondrán los Conse- ordenanzas, con inhibición de todo otro fuero; y
del mismo modo delante del cadáver y se obser- jos de guerra ordinarios de jueces en número en cualquier otro caso se aprehenderá el agresor
varán (en cuanto sean adaptables) "las mismas impar, ó no menor de seis, que sean tenientes de transporte, y se le formará sumaria, para enformalidades.
de navio y de fragata sí los hubiere, y además el tregarla con el delincuente al jefe ó á la jus68. Cuando un criminal fuere ejecutado por presidente, que será, no bajando de capitán de ticia á que perteneciere el conocimiento de su
el verdugo, anticipará el regimiento los diez pe- fragata vivo, el comandante del bajel á que per- causa.
sos sencillos que han de darle; y enviando copia tenezca el acusado., á favor de cuya vida tendrá
Onhs. de S.M. para su Real armada, TU. 3.
dé la sentencia autorizada del sargento mayor al doble voto el que presida; pero en caso de ser 1. Considerando los graves perjuicios que se
intendente, pondrá este al pié de ella su órden subalterno el comandante del buque, dispondrá seguirían á mi servicio de la impunidad de los
para que el tesorero dé la providencia convenien- el capitán general del departamento en los que el crímenes, ó retardación escesiva de los castigos,
te á que se reintegre al cuerpo de este suple- están subordinados, y el comandante general de como sucederia regularmente siguiendo el orla escuadra en los de la suya, que se junte el dinario método de las causas, con especialidad
mento .
69. Pudiendo suceder que á un criminal se le Consejo en buque de capitán proporcionado á en viajes dilatados, y distantes de mis dominios,
sentencie á horca ú otra pena capital para la que presidirlo; y aun sin este motivo podrá providen- á los cuales pueden destinarse mis escuadras;
sea necesario el verdugo, y que no se encuentre, ciarlo el general á quien competa, siempre que siendo en estas ocasiones, como repetidamente ha
es mi voluntad que á continuación de la senten- lo bailare justo; teniéndose entendido, que si el manifestado la esperiencia, difícil contener las
cia se prevenga por diligencia esta casual, y que reo fuere del cuerpo del ejército, con proporción guarniciones y tripulaciones en exacta obediená que concurran al Consejo alguno de sus oficia- cia y disciplina, sin prontos ejemplares que las
mediante ella sea pasado el reo por las armas.
' 70. Si algún soldado ú otro de mis tropas co- les embarcados ó desembarcados, se procurará escarmienten, he venido en conceder á el cuerpo
metiere cualquier delito de pena capital, y se que sea de ellos la mitad de los vocales; y lo militar de la armada la facultad de juzgar sus deausentare, ó se pusiere en lugar sagrado (que mismo se observará cuando por el ejército se pendientes en Consejo de guerra, así en los depara el efecto viene á ser lo mismo), mando que juzgue algún individuo de marina, ya sea oficial, partamentos como en las escuadras; observando
invariablemente las reglas que prescriben los arel oficial á quien se cometiere la averiguación del ó de clase inferior.
delito tenga jurisdicción, como por la presente se
4. En los procesos á oficiales ha de verificar- tículos siguientes.
la doy, para'que después de hechas las informa- se la confrontación ó careo del indicado reo con
2. Por el Consejo de guerra se han de juzgar
ciones posibles en justificación del delito en la los testigos, como en los ordinarios; teniendo el y sentenciar los crímenes y delitos militares y
forma que prescribe esta ordenanza, pueda lla- oficial de la causa, que ha de .presenciar el acto, comunes que cometieren los sargentos, tambomar y llame al reo (en la parte donde estuviere ó el especial cuidado de que ni el testigo falte al res, cabos y soldados de los cuerpos de infantería
se hallare la tropa) por edictos y pregones p ú - miramiento debido á su persona y á las circuns- y artillería embarcados ó,desembarcados, los ofiblicos, que en el -término de un mes han de tancias del reo, ni este se propase á ultrajar al cialesde mar de todas clases y los artilleros y
repetirse por tres veces con espresion del delito testigo, sino que uno y otro aleguen con mode- marineros y grumetes que estén en actual servide que estuviere acusado, señalándole donde pre- ración cuanto convenga á su derecho.
cio en los navios de la armada.
sentarse para dar sus defensas y ser oido y juz5. Parados Consejos de guerra en que haya
3. El Consejo de guerra no deberá entender
gado : y en caso de no comparecer el reo dentro de examinarse y juzgarse la conducta de oficia- en otros delitos que en los mencionados en esta
del referido término que prescriben ios edictos, les generales ó particulares, ó guardias marinas, ordenanza, así en el título de penas como en
se ratificarán los testigos, se juntará el Consejo se me dará parte en Europa an tes de que se cele- otros, porque es mi voluntad que los que no esde guerra, hará relación de esta diligencia el bre, por si Yo tuviere á bien hacer la nominación tuvieren en ella comprendidos, sean sustanciados
sargento mayor ú oficia} que hubiere hecho el del presidente y vocales que deban en número por los auditores de guerra de marina y sentenproceso, y se condenará al reo en rebeldía por impar componerlo; y en su defecto, con mi con- ciados con su parecer por los jefes, á quienes
el delito que merezca pena mas grave entre el de veniente resolución, procederá el general á quien pertenezca, según queda esplicado en el título
deserción y el que causó su fuga, haciendo el co- corresponda á señalar los generales y oficiales de antecedente,
tejo de una y otra pena; y firmando la sentencia graduación no subalterna que sean de seis á ca4. La justificación del crimen ó delito que
todos los jueces que formen el Consejo , se guar- torce, y hayan de juntarse para el exámen y jui- hubiere cometido á bordo ó en tierra cualquiera
dará el proceso y se harán las diligencias condu- cio, presididos por el capitán general del depar- de los individuos nombrados en el artículo secentes á la aprehensión del reo, y si este lo lo- tamento ó comandante general de escuadra, gundo, ha de ¡pertenecer el mayor general,
grase, se procederá á tomarle su confesión y oir siempre que le sea dable; pero en otro caso po- ayudante ú oficial de órdenes, á quienes estará
sus defensas, formándose nuevamente el Consejo drán estos jefes sustituir la presidencia en su obligado á dar cuenta, luego que tenga oportupara la sentencia que corresponda, componién- segundo ó en oficial general mas caracterizado ó nidad el oficial que hubiere aprehendido y asegudole con los mismos jueces si existieren, ó com- antiguo que los que hayan de concurrir, y en su rado el delincuente, con espresion del delito^de
pletándole con otros.
concepto sea mas á propósito, auxiliándose mu- que fuere culpado ó indiciado.
5. Si el delito fuere digno de ser examinado
71. Guando algún reo se refugiare á sagrado tuamente la escuadra y departamento en ocasión
por el delito grave en que haya competencia con de no tener en una parte ó en otra los vocales ne en Consejo de guerra, el mayor general deberá,
cesarios.
En
dominios
remotos
de
América
ó
antes que pasen veinticuatro horas después dé
la jurisdicción eclesiástica, sobre si le vale ó no
la inmunidad, mandará el capitán general al au- Asia y sus mares, no siendo de regreso á Euro- haber tenido aviso de la prisión , presentar mepa,
procederá
el
general
de
la
escuadra
á
que
se
morial á el comandante general de la escuadra ó
ditor de guerra ó asesor miliiar que haga la dedefensa correspondien te para que se declare que verifique el Consejo, sin que en aquel lance ni departamento, pidiendo permiso para hacer i n no puede valerle, y se satisfarán sin dilación por en este tenga autoridad para aprobar la senten- formación y poner en Consejo de guerra á tal
la tesorería respecliva de guerra las costas de cia que imponga pena alguna, ni por consiguien- soldado ó marinero acusado de tal delito; v el
esta competencia: y si el caso fuere notorio en te podrá esta tener efecto hasta que pasándose comandante general deberá decretar, concedienhecho y derecho sobre la esclusion del sagrado, á mis manos el proceso, en que ha de constar la do lo que pide.
6. Si el mayor general tuviese alguna ocupaysin embargo el eclesiástico resisííere la entrega, celebración del Consejo y sus resultas, determió dilatase la causa, dará cuenta el capitán general ne Yo lo que hubiere de practicarse, mantenién- ción ó motivo que le embarace formar por sí el
á mi supremo Consejo de guerra, con justifica- dose entre tanto en arresto el procesado; bien proceso con la brevedad competente, podrá subción para la providencia que evite dilaciones que si este se declarase indemne por aquel tribu- delegar este encargo en uno de sus ayudantes onal, se le dejará libre desde luego, mediante avi- en otro oficial que fuere á propósito, espresando
y costas.
Ord.z. Naval para el servicio de los bajeles so del general presidente, cuyo voto á favor de en el memorial que presentare á el comandante
el que hubiere de formarle, por si pudiese tener
de S. M . , TU. 32. i . En las actuaciones de la vida y del honor equivaldrá á dos.
6. Consiguiente á los precedentes artículos, algún reparo en ello.
los procesos criminales, y en todo el procedi7. En las escuadras que estén fondeadas en
miento de sus juicios á bordo de mis bajeles, ha y á las máximas establecidas en esta ordenanza,
de observarse el método establecido por la orde- doy facultad á los comandantes generales de es- puertos capitales de departamentos se formarán
nanza del sistema general de la marina y de su cuadra para que arreglados á lo que aquí se pre- los procesos del mismo modo por el mayor geneservicio en tierra; y como los buques sueltos de viene manden formar procesos, celebrar Conse- ral ó su ayudante mayor, á quien darán cuenta
-guerra ó divisiones están á la inmediata órden jos de guerra, y aprobar las sentencias para su los oficiales de órdenes respectivos cuando se codel capitán general del departamento, correspon- ejecución, ó consultármelas con remesas de las metiere delito á bordo, y se aprehendiere el culderán á este jefe todas las providencias que en causas en todos los términos, formas y ocasiones pado, presentando memorial á el comandante geellos se ofrecieren sobre materias judiciales, con en que deben practicarlo los capitanes generales neral del departamento, por cuya órden se celebrará el Consejo á bordo ó-en tierra. Sin emarreglo á esta ordenanza, en punto á imposición de deparlamento.
de penas.
7. A la jurisdicción del comandante general bargo, si el oficial comandante de la escuadra
2, Igual autoridad á la del capitán general de escuadra ó capitán general de departamento, fuere de mas grado ó antigüedad que el del deen tierra y en buques sueltos ó divisiones tendrá según-de quien fuese el mando del buque, cor- partamento, se procederá con total independenel comandante general de una escuadra en los responden todas las personas embarcadas con cia de este.
8. Cuando esté la tropa desembarcada, el
bajeles que le componen para todo lo judicial; y cualquier destino en mis bajeles, para cuanto sea
a un de usar de sus facultades del modo mas procedimiento criminal, por motivo contraído á sargento mayor ó ayudante, de cuyo cuerpo fueconveniente, podrá, cuando así lo juzgue, aseso- bordo ó en tierra, especialmente por falta de po- re el delincuente^ será quien presente el memo-
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rial á el coraandanlc general del departamento
por medio del mayor general, precediendo permiso de su comandante: lo-cual debe entenderse
en las capitales de los departamentos, porque si
estuviere la tropa de marina haciendo servicio en
plaza que no haya establecido comandante general de ella, estará enteramente sujeta en materias criminales á el gobernador, como los demás
cuerpos de la guarnición.
9. Obtenido el permiso del comandante general, el oficial nombrado para sustanciar la causa,
elegirá el sargento, soldado ó marinero que juzgare á proposito para que ejerza de escribano,
con el cual empezará á formar el proceso, poniendo por cabeza de él el memorial presentado
por el mayor y el decreto del general; y deberá
sustanciarle en el término de cuarenta y ocho
horas, si algunos motivos graves no obligan á d i ferirlo.
• •
10. Para proceder a la justificación del delito se informará el ayudante estensamente de las
circunstancias con que se hizo la prisión, para
• venir en conocimiento de los sugetos que deba
examinar,-á los cuáles irá citando separadamente
y haciéndoles levantar la mano, les dirá: ¿Juráis
a Dios y prometéis al rey decir verdad en lo
que os interrogare? y respondiendo que sí, les
preguntará su nombre, si conocen á tal soldado,
ó marinero, si saben la causa de su prisión, de
que pedirá hagan la relación mas circunstanciada que puedan.
i ! . El sargento mayor ó ayudante' hará se
escriba con distinción y claridad cuanto cada testigo depusiere, y terminada su declaración, le
• hará todas aquelias preguntas que le parecieren
necesarias para mayor comprobación del suceso,
• v para que no quede la menor duda de la intención del declarante, todo lo cual se irá igualmente escribiendo; y habiendo acabado hará leer
toda la deposición á el testigo, para que adviert i si se ha puesto algo demás ó menos; y ratificándose en ella, y preguntándole su edad hará
la firme; y no sabiendo escribir pondrá la señal
que le pareciere conocerá en todos tiempos, y el
s irgento mayor ó ayudante firmará á la i z quierda.
, •12. Si fuere caso de deserción, se citarán algunos sargentos y soldados de Ta compañía ó
marineros del navio de que fuere el desertor, á
•quienespreguntará si conocen á un tal, si saben
llene, ó ha tenido pla^a en su compañía ó navio;
si lía hecho el servicio y pasado en revista; si saben cuándo se ausentó de su compañía ó navio y
por qué razón ejecutó la fuga.,
13-. Examinado suficiente número de testigos, formará de las acusaciones ó indicios que
de las declaraciones resulten, un interroga torio,
que le sirva de gobierno para las preguntas que
hubiere de hacer á el criminal; y antes de pasar
al lugar de su prisión, avisará á el oficial que el
comandante general señalare por defensor, á fin
de que asista á la declaración del reo, y para que
esté impuesto en las acusaciones, podrá leer las
deposiciones de los testigos.
1-4. No deberá nombrarse por defensor oficial
de la compañía ó navio del criminal, ni podrá
servir de tal el que este recusare por algún motivo particular que para ello . tenga. El defensor
no comunicará con el criminal hasta que llegue
ol caso de su confesión, ni después sino fuere en
presencia del sargento mayor ó ayudante que
formare el proceso.
Ib. Hecho comparecer el reo, exigirá de é
el ayudante juramento de decir verdad en lo que

en el Consejo de guerra. Concluida la declaración se le leerá á el reo, para que se satisfaga ser
la misma que ha hecho, y la firmará, ó señalará,
si no supiere escribir; y el sargento mayor y defensor firmarán también, prefiriendo aquel á
este.
17. Acabada de tomar la deposición á el reo,
se convocarán los testigos en el paraje que el
sargento mayor les señalare, y llamando á cada
uno separadamente,.le hará leer su declaración,
preguntándole si se ratifica en ella, ó tiene algo
que añadir ó quitar bajo del juramento que lleva
hecho, y todo lo que respondiere se escribirá. Le
hará todas las preguntas que le pareciere convenientes, y el defensor podrá hacer á el sargento
mayor las advertencias que juzgare oportunas,
sin mover disputa; y -al fin de cada ratificación
firmará el testigo y el sargento mayor, como
queda prevenido.
18. Sí el delito fuere de heridas ó muerte se
procurará comprobar con declaración del cirujano, que esprese el paraje y calidad de ía herida;
si es mortal ó de peligro, y el. instrumento con
que fue ejecutada; y si hubiere resultado la
muerte declarará si dimanó de la herida: se pondrá fe de muerte, ó se justificará por dos testigos
haberlo visto muerto, y la identidad de la persona; y si por la lijereza de la herida hubiere sanado, se hará también constar por declaración del
cirujano ó de testigos, de forma que no retarde
la determinación de la causa.
19. En los delitos de hurto se justificará su
entidad, procurando, si fuere dable, que conste
en poder del robador la cosa hurtada, ó qué otro
paradero pueda haber tenido, ya sea por declaración del dueño, por la de los testigos, ó por
otros medios que fueren practicables: á este respecto en todos los demás delitos se procederá á
su mas exacta justificación en el método y brevedad que se debe observar para concluir ios
procesos.
-20. Después de la ratificación ele los testigos,
el sargento mayor ó ayudante les señalará hora
en que todos estén en el lugar de ja prisión: y
tornándoles nuevo juramento, preguntará al reo,
presentándole los testigos uno á uno, si los conoce, si sabe le tengan odio, ó mala voluntad por
algún anterior motivo, y . haciendo escribirlo
que respondiere, se le leerá la declaración de
cada testigo: y no teniéndula el reo por sospechosa, se pondrá su aprobación; y si la tachare
hará escribir, las razones que para ello alegare y
las que el testigo replicare; y firmarán la confrontación, el reo, el testigo, el sargento mayor
y el defensor, quien podrá también en este acto
advertir á el que forme el proceso lo que le pare
ciere preciso.

términos comprensibles; cuya misma regla han
de tener presente en sus votos los jueces.
2o. Luego que el proceso esté en oslado, dará cuenta el que le hubiere formado á el comandante general de la escuadra, ó departamento,
pidiéndole mande se junte el Consejo de guerra
para examinarle, lo que no deberá negar, si no
intervinieren razones gravísimas para lo contrario.
21). El comandante general dará órden para
que se nombren los oficiales que hayan de componer el Consejo en número siempre impar, v
nunca menos de siete, que se elegirán de los tenientes de navio sueltos, capitanes de batallones,
ó jefes de brigada, como no sean de la misma
compañía del reo; y en falta de estos de los subalternos como tengan veinte y-'dos años cumplidos de edad: presidirá el comandante particular del cuerpo de que fuere el reo; y si este fuere
del cuerpo general de la armada, un capitán de
navio: á bordo presidirá siempre el comandante
del bajel en que se celebre el Consejo, sea de la
clase que fuere el delincuente.
27. No se pernallirá que oficial que haya ; S Í d o
citado ai Consejo de guerra seescusesin muy legítima causa, pena de suspensión de empleo; y si
el mayor general ó sargento mayor lo disimulare,
y no diere aviso al comandante general, sera casligado severamente. Si en el departamento ó escuadra que estuviere fondeada en puerto de mis
dominios no hubiere suficiente número de oficiales de marina para formar el Consejo de guerra,
podrá su comandante pedir al gobernador déla
plaza el número d e oficiales de su guarnición que
necesitare, y estará obligado el gobernador á dar
la órden á los oficiales y estos á concurrir á el
Consejo y á ceñir sus votos á las presentes ordenanzas.
24. Si en navio que navegare suelto cometiere delito grave, nombrará el capitán á el oficial en quien considere suficiencia para que formalice el proceso, segundas reglas establecidas;
y en incorporándose con alguna escuadra ó restituyéndose á puerto, se entregará e l reo, y proceso al comandante general; y si le pareciere
bien formado "se pasará á celebrar el Consejo de
guerra; pero si hubiere duda ó reparo en la justificación, dará órden al mayor general para que
á continuación de él haga las averiguaciones que
fueren necesarias.
29. Concurrirán los nombrados á la casa ó
navio del que hubiere de presidir, en ayunas y
oida la misa, según costumbre; se sentarán el
oficial mas graduada ó antiguo á la derecha del
que presidiere, y así sucesivamente todos, guardando el orden de sus antigüedades, y se pondrán sus sombreros, menos el sargento mayor ó
ayudante, que se sentará á la izquierda del presidente. El defensor y todos los circunstantes se
mantendrán en pié y descubiertos.
30. Esplicada por el presidente e n breves
razones la causa de juntarse el Consejo de guerra, se empezarán á leer los autos por el mayor ó
ayudante ó por el que haga de escribano con
(oda claridad, de modo que todos s e enteren de
su contenido; y'si algimó^cle los jueces quiere se
vuelva á leer alguna declaración ó circunstancia
que no haya comprendido, se hará sin dificultad.
' 3 1 . Leído todo el proceso propondrá el que
preside las dudas que tuviere á favor ó contra el
criminal; cada uno de los jueces hará en su l u gar sus objeciones sin confesión ni mover disputa; después de lo cual, el que preside mandará al
defensor esponga al.Consejo las razones que t u viere que alegar en favor del reo, y si las hubiere puesto por escrito, entregará el papel al mayor ó ayudante, que le liará leer e n alta voz. El
que tuviere alguna dificultad, se lá propondrá,"
y el defensor procurará satisfacerla con buen
modo.
32. Gomo pueden suscitarse algunas dudas
sobre las deposiciones de los testigos, que ellos
solos sean capaces de poder desatar,"ó puede habérseles dejado de hacer alguna pregunta esencial, se procurará que al tiempo de la celebración del Consejo estén en paraje donde puedan
comparecer con facilidad, si fueren citados: y si
al Consejo pareciere conveniente examinar algún
testigo huevo, y hubiere facilidad de que se presente sin dilación, se llamará, y hará que el nía-
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preso, si se le han leído las ordenanzas, é inti
inando el castigo correspondiente al delito de
que es acusado; sucesivamente le irá examinan
do en todos los puntos del interrogatorio, ha
ciendo escribir puntualmente cuanto réspbn-16. El defensor no deberá interrumpir la declaración, pero si á la conclusión le pareciere
conveniente se pregunte á el criminal alguna
circunstancia que pudiere, serle favorable, ó que
esplique con mas claridad algún punto dudoso,
lo prevendrá á el ayudante; y en,caso de negarse
á ejecutarlo, lo tendrá presente para esponerlo

21. En caso de que el reo no quiera declarar,
se le apremiará á ello, estrechándole la prisión;
•y si perseverare en su resistencia, se le amonestará hasta tres veces haga el juramento y declaración, con apercibimiento que, de no hacerlo, se
tendrá por confeso; y practicadas todas las diligencias se sustanciará el proceso y formará el
Consejo de guerra.
22. El oficiar que formare el proceso debe
esponer en él todas las diligencias que practicare
para la averiguación que solicita, y esnlicar las
circunstancias con la mayor claridad, valiéndose
de estilo inteligible, no sujeto á interpretación,
y evitando repeticiones inútiles y motivos de con
fusión.
23. No habiendo mas pruebas que hacer,
pondrá por conclusión su parecer en estos términos ó en otros equivalentes: Físíos y considerados los cargos que resultan de esta información contra N . , reo convicto de tal crimen,
concluyo por el rey, á que sea condenado d tal
pena, señalada por S. M\ en el titulo de ellas ó
en tal parte de sus ordenanzas.
; 24. Si bien el sargento mayor ó ayudante no
tiene voz deliberativa en el Consejo y hace el oficio de fiscal contra los reos, ha de adaptar su parecer ó conclusión á el espíritu de la ordenanza,
con atención á las circunstancias,que consten por
el proceso; y si por ellas, ó por no estar el crimen plenamente justificado, le pareciere no ser
aplicable la pena señalada en la ordenanza, espondrá lo que sintiere según su conocimiento en
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vor le tome la declaración sobre el mismo acto, \
con las formalidades acostumbradas.
33.
Practicadas estas diligencias se conducirá el criminal con buena custodia, y se le hará sentar en medio de la junta en un banco ó silla, y desatándole los brazos hará el mayor levante 'la mano, y jure decir verdad: los que quisieren
interrogarle lo harán cada uno por sí, y si pw
turbación ú otra causa no estuviere el criminal
en disposición de responder, lo ejecutará su defensor. No habiendo mas que preguntarle, se volverá á conducir á la prisión con la misma custodia.
54. Todas estas diligencias, la comparecencia
del reo en el Consejo, sus alegatos, y los de su
defensor, hará, el mayor se vayan escribiendo á
continuación del proceso; porque debiendo fundarse la sentencia únicamente sobre lo que en los
autos conste, es indispensable no se omita circunstancia ó particularidad que pueda hacer v a r
riar el juicio.
So. Habiendo salido el criminal, el que preside espondrá lo que juzgare tocante álas razones
del reo y defensor, su cargo y descargo; cada uno
hablará si le pareciere, en su lugar, y disueltas
todas las dudas, se mandará al defensor y demás
asistentes despejen, para qne se proceda á los
votos.
36. El presidente pedirá á cada uno su YOto:
el oficial de menor graduación ó antigüedad
votará el primero, seguirá su inmediato, y así
sucesivamente por su órden hasta el presidente;
el que diere su voto se levantará, y quitado su
sombrero, dirá en alta voz: Juzgo que este reo
está convicto del crimen de que es acusado, y por
él debe sufrir tal pena: y si le halla inocente
del crimen que le imputan, dirá: juzgo que el
acusado está inocente; y asi debe ser absuelto,
y puesto en libertad: si fueren distintos los c r i mínales, y no uno mismo en todas sus circunstancias el delito, señalará con individualidad la pena que á cada uno corresponda.
37. Todos deberán votar reglados á las presentes ordenanzas, sin que les sea lícito variar la
pena que está impuesta á cada delito, que esté
plenamente probado; y si alguno se apartare de
esta disposición, se declarará suspenso de su empleo por el comandante general: y si se averiguare ha agravado, ó aflojado su voto, movido de odio,
cólera ú otra pasión, será deshonorado y escluido de mi servicio.
38. Para que pueda votarse á muerte es necesario que haya dos testigos mas que depongan
cargos suficientes contra el criminal, ó que esté
confeso: y en tratándose de otro crimen que el
de deserción, como asesinato, robo ú otro cometido á bordo, ó en tierra, en que no haya mas
que inedias pruebas, se podrá votar á que se le
dé tormento, para que confiese los cómplices.
39. Sí el proceso estuviere defectuoso por
faltarle algunas circunstancias esenciales, se podrá votar á que se formalice de nuevo; y si las
pruebas no fueren suficientes, no faltando de donde sacarlas, se votará que se tomen nuevas informaciones, ó se examine mas número de testigos,
sobre tal y tal punto, en cuyos-casos procederá
el mayor sin dilación, dando aviso al comandante
general á formar nuevos autos; ó á continuación
de los primeros tomará las declaraciones que se
le hubiere mandado, observando la formalidad
prevenida, así en ellas como en las ratificaciones;
y hechas estas diligencias, volverá á juntarse el
Consejo de guerra.
40. Si constare por el proceso, sin que pueda dudarse que el delincuente estaba embriagado
cuando cométió el crimen, de suerte, que por este accidente le faltaba el uso regular de la razón,
no se le impondrá; pero sí la de algunos años de
galera ó destierro á presidio, ó arsenal, según las
circunstancias del delito; cuya escepcion no tendrá lugar, si se probare haberse embriagado con
el fin de cometer el delito mientras lo estaba; ó
si le hubiere cometido después del tiempo regular, para que cesase la embriaguez; y siendo crimen de deserción, sino hubiere hecho diligencia
de restituirse á su cuerpo, habiendo recobrado el
uso de la razón.
41. Si el reo ó su defensor alegare no habérmele leído las ordenanzas, ó instruido en la pena
en que incurría cometiendo el delito, bastará para
TOMO i .
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49. Obtenida la aprobación del comandante
justificación en contrario, que el sargento mayor,
ó ayudante de su cuerpo, ó bien el oficial de ór- general, pasará el oficial que hubiere formalizadenes de la escuadra en que sirva, ó el coman- do el proceso á la prisión, con el que haya serdante del bajel en que tenga destino, ó su oficial vido de escribano, y haciendo poner de rodillas
de detall; certifiquen haberse puesto en práctica al criminal, se le leerá la sentencia, y si está aben su cuartel ó navio la órdendeque se lean las suelto, le pondrá luego en libertad; pero si fueordenanzas penales de tiempo en tiempo, para re á muerte ó castigo corporal le dejará en la
instrucción de todos, y evitar los inconvenientes prisión, y haciendo las debidas diligencias para
que se prepare cristianamente á morir, nose ejeque se seguirían de ignorarlas.
42. El mayor hará escribir los votos confor- cutará el castigo hasta el tercer dia de leída la
me vayan dictando, y firmará cada uno el que hu- sentencia, á menos que el comandante general
biere dado; cuando todos hayan votado contará tenga motivos para anticiparle.
los votos; y en habiendo dos mas para muerte que
50. Tratándose del crimen de deserción, y
para vida será válida la sentencia de muerte; en siendo distintos los desertores á quienes se haya
cuyo caso el voto de presidente se contará por impuesto por el Consejo pena capital, solo la suuno solo, y por dos, cuando la sentencia sea de frirá la tercera parte de ellos, á cuyo fin echarán
vida. Para sentencia de galeras, destierro, ú otra suertes con dos dados, vendados lois ojos en prepena que no sea capital, bastará que haya un vo- sencia del mayor y del defensor. Los que hubieto mas; y en estos casos el voto del presidente ren echado menos puntos serán los que padezno será de preferencia.
can la pena, y los demás serán puestos en liber43. Cuando hubiere tres votos diferentes, co- tad. Si el número de desertores fuere tal que no
mo un tercio á muerte, otro á pena corporal, y pueda dividirse en tercios, se tomará el próximo
otro á darse por absuelto, se seguirá el mas favo- menor; de suerte, que siendo cuatro ó cinco, solo
rable al reo; pero si el número de votos á castigo uno tendrá pena capital; si fueren siete ú ocho,
corporal escede á los de absolución, sufrirá la pe- dos; si diez ú once, tres; y así proporcíonalraenna que le imponga el mayor número de votos. Si te, si el número fuere mayor: si fuere uno solo el
la mitad de votos fuere á muerte, y la otra mitad desertor, no por esta razón dejará de sufrir la pese dividiere en galeras, presidio ú otra pena cor- na capital; y siendo dos, la sortearán como queda
poral, sufrirá el reo la mas suave de las señala- prevenido.'
das: y sí de la división de votos resultare que sea
51. Los castigos se ejecutarán en el mismo
absuelto, se declarará por tai.
paraje en que se hubiere cometido el delito, co44. Contados los votos hará el mayor esten- mo no haya circunstancia que lo embarace; con
der la sentencia que de su mayor número resul- advertencia, deque si la sentencia fuere de muerte
tare, en estos términos ú otro equivalente: Ha- y debiere de ejecutarse en tierra, hade preceder
biéndose en virtud del' decreto del señor N . , co- permiso del gobernador de la plaza ó del territomandante general, al memorial presentado tal rio, quien no deberá oponerse, ni pretender que
dia por N . , para que permitiese tomar informa- para castigos menores de baquetas, ú otros que
ción contra N . , soldado ó marinero de tal com- se ejecuten dentro de los cuarteles, ni para celepañía ó navio, acusado de tal crimen, forma- brar Consejo de guerra le dén cuenta los comando el proceso por información, recolección y con- dantes dé marina.
frontación; y hecho relación de todo a l Conse52. En las escuadras se ejecutarán los castigos
j o de guerra, que á este efecto se convoco tal en los bajeles de que fueren los delincuentes, á
dia, de'tal año, en el cual presidió el señor N . , menos que por su pequenez parezca conveniente
todo bien examinado, dicho Consejo de guerra alterar esta regla; pero si fueren dos ó mas los
condena al referido N . á tal ó tal pena. To- culpados en un mismo delito, y de distintos nados los jueces.deberán firmar la sentencia, aun- vios eligirá el comandante el que le pareciere,
que hayan sido de diferente dictámen, porque la para que en él sean todos juzgados y castigados.
pluralidad de votos es la que decide.
53. A la hora señalada para la ejecución hará
45. Se pasará el proceso á manos del coman- el navio la señal que se le hubiere prevenido, para
dante general, quien mandará sin dilación al uu- que los demás envíen sus botes ó lanchas, con la
ditor examine en término de pocas horas, si está gente de guerra y mar que se les haya mandado,
bien sustanciado y justificado el crimen, según y se mantendrán en la inmediación del navio en
lo establecido en estas ordenanzas, y sien la sen- que se hace el castigo, sin que pasen á bordo
tencia advierte alguna injusticia; si lo hallare con- de él.
forme, lo espresará bajo de su firma, con lo cual
54. Toda la tripulación del navio en que se"
el comandante pondrá á continuación de la sen- haga la justicia, subirá á las jarcias y vergas, de
tencia el decreto siguiente: Ejecútese la senten- suerte que en los entre-puentes no queden mas
cia como parece al Consejo de guerra.
que las centinelas precisas, y sobre el-alcázar toSi el auditor hallare algún reparo en el proce- da la guarnición, con sus oficiales sobre las arso ó sentencia, le espondrá claramente. Si el de- mas, á la testa déla cual se publicará bando, profecto fuere del proceso, advertirá en qué consista, hibiendo pena de la vida gritar al perdón. Después
y el comandante mandará al mayor le formalice de esto se conducirá el reo con buena cnstodia, y
inmediatamente, teniendo presentes las circuns- puesto de rodillas delante ue la tropa, leerá la
tancias que falten; pero si la sentencia le parecie- sentencia el que hubiere hecho de escribano en
re absolutamente injusta, se suspenderá su eje- la causa; de allí se conducirá con la misma cuscución, y el comandante remitirá luego los autos todia sobre el castillo de proa, donde se le venday parecer del auditor al Consejo supremo de guer- rán los ojos, y atado inmediato á la borda y á la
serviola, le hará la descarga el destacamento que
ra, para que en él se determine.
47. Si el Consejo se hubiere celebrado en es- le fuere guardando.
cuadra fuera de las capitales de departamento,
55. Si la sentencia fuere de horca, y hubiere
podrá su comandante hacer reconocer el proceso facilidad de ejecutarla en tierra, de modo que se
confidencialmente, por algunos oficiales de inte- vea desde los navios el castigo, se pedirá permiso
ligencia, que no hayan concurrido á él; y si pu- al gobernador ó comandante del distrito; se dessieren algunos reparos que le hagan dudar la embarcarán los destacamentos de cada navio que
justicia de la sentencia, se podrá suspender hasta parezca conveniente, y se pagará el verdugo por
que tenga ocasión de consultarlo con hombre de mi tesorería; pero" no habiendo facilidad de ejeletras inteligente, ó dar aviso al Consejo supremo cutar este castigo, se conmutará con el de ser
de guerra, manteniendo en este intermedio al de- pasado por las armas; cuya circunstancia se eslincuente preso, con buena custodia.
presará en el proceso.
48. Los que hubieren asistido al Consejo no
56. Si al tiempo de formar los autos se audeberán publicar la sentencia hasta que haya sido sentare el delincuente, el oficial que entendiere
aprobada por el comandante general y el defensor; en la averiguación del delito tendrá jurisdicción
concluido el Consejo no deberá proceder á ulte- para que hecha la posible jurisdicción de él, pueriores diligencias, por ceñirse á este acto solo su da llamar al reo, señalándole la parte donde deba
comisión. El capitán ó comandante general no presentarse en término de un mes; á cuyo efecpodrá indultar ni conmutar la sentencia ó pena, to publicará edictos y pregones públicos, en los
ni suspender su ejecución después de aprobada, parajes que fuere necesario, con espresion del
á menos que intervengan gravísimos motivos que delito, de que estuviere acusado. Y en caso de no
obliguen á ello, de que deberá darme cuenta sin comparecer en el citado término, ratificados los
dilación.
testigos, se juntará el Consejo, y constando en
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el proceso los emplazamientos, se declarará la generales, ó bien según la ley de 17 de Abril de un mismo grado; y ni este ni los demás, que en
contumacia, y se condenará al reo á la pena que j 1821, lo verüiquen los coroneles de los cuerpos calidad de jueces 'eligiere, podrán, sin legítimo
le corresponda, y firmando todos la sentencia, se de la guarnición, inclusos los que sean brigadie- motivo, negarse á este servicio.
me remitirá el proceso original, para que se den res, alternando eture sí por la antigüedad de em4. Al juicio del Consejo de guerra de oficialas órdenes convenientes, á fin de que se solicite pleos, esceptüándósé únicamente los subinspec- les generales ha de estar sujeto todo oficial de
la aprehensión del reo y su castigo.
tores de artillería, los directores-subinspectores cualquiera graduación que sea; v la órden del
57. Lo mismo se practicará si el reo se hu- de ingenieros y los jefes de escuela de aquel cuer- capitán general ha de servir de cabeza al procebiere refugiado á sagrado; y si después fuere po, en consideración de que además de los irn- so, bien sea por oficio propio de su autoridad, sin
aprehendido por las justicias ordinarias ó por las i portantes cargos que desempeñan, son presiden- proceder querella ó demanda, ó bien sea en contropas, y remitido á su cuerpo, padecerá la pena ¡ tes tos dos primeros de sus juzgados privativos, y secuencia de estos requisitos.
3. Sí por noticia que el capitán general tuimpuesta por el Consejo de guerra, que volverá los terceros de los Consejos de guerra que se ceá juntarse para oir sus defensas, y confirmar la lebran contra individuos de tropa de su arma. viere de haber cometido algún oficial delito que
sentencia; pero si esta no hubiere sido capital, y
R. O. de 28 de Febrero de 1851. Disponiendo merezca juzgarse por Consejo de guerra de ofifuere preso á la distancia prevenida para ser te- que á los oficiales presos y sujetos al fallo de los cíales generales, resolviere que se forme, disponnido por desertor, será castigado como tal. Por el Consejos de guerra, por haber tomado parte en drá su arresto, y espedirá su órden por escrito al
crimen de simple deserción se estraerá el reo | los acontecimientos políticos, se les abone un ter- oficial que juzgue idóneo para hacer las funciones de fiscal, estendida en estos términos.
del lugar sagrado á que se hubiere refugiado, cio del sueldo de sudase.
Hallándose D. N. N. (con espresion de su nompara que vuelva á continuar el servicio en su
R. O. de 31 de Octubre de 1857. I.0 Que
cuerpo ó navio, previniendo que no se le impon- los Consejos de guerra ordinarios y estraordina- bre y carácter), arrestado en ffsta plaza, por
ga castigo alguno: pero este indulto servirá solo rios que se celebren para juzgar á individuos de indicio de haber cometido tal delito, pasará F.
para aquella ocasión, sin que le valga el alegato tropa de los cuerpos de carabineros del reino y luego á tomar las informaciones y declaraciode la inmunidad que antes gozó, para librarse de Guardia civil, han de-ser presididos por los pri- nes que convengan hasta poner la causa en esla pena condigna á los delitos que posteriormen- meros jefes de las comandancias ó tercios, con- tado de juzgarse por el Consejo de guerra de
te cometiere.
forme está prevenido en los respectivos regla- oficiales generales, según manda S. M . en sus
Reales ordenanzas.- Fecha
58. Suscitándose controversia sobré inmuni- mentos.
Firma rasa
dad eclesiástica, hechas las informaciones del
2.° Que en los casos de vacante, enfermedad
Señor D; N.: N .
caso, se defenderá la jurisdicción por medio del I ausencia ú otra incapacidad legal de ios citados
6. Sí procediere de órden mía la providencia
auditor del departamento, ó del asesor que el co- primeros jefes, desempeñen los segundos el esde convocar el Consejo de guerra de oficiales gemandante eligiere, siendo fuera de su capital. Y presado servicio.
si la escuadra saliere antes de terminarse la com- j Y 3.° Que cuando los delitos hayan sido co- nerales, se variará el precedente formulario con
petencia, se informará de todo lo ejecutado has- ! metidos por individuos empleados en servicio de relación de mi Real determinación en los térmita entonces al ministro de Marina del partido; á | las plazas, ó sean de los previstos en la ley de 17 nos que corresponda.
7. Formada así la órden del general, y hefin de que cuide de la prosecución de la causa, y de Abril de 1821, han de ser presididos los Conde remitir el reo cuando sea aprehendido fuera | sejos como previene la Real órden de 28 de Ene- cho por este el nombramiento de secretario en
oficial que considere capaz para este encargo,
de sagrado ó estraido de él, á la capital del de- | ro último.
parlamento, á cuyo comandante pasará el de la
R. O. de 16 de Febrero de 1858. Redado empezará el fiscal el proceso, citando á casa del
escuadra el aviso correspondiente, si tuviere ' cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una comunica- capitán gerieráHos oficíales que hubieren de seroportunidad.
| Citm del antecesor de Y. E. fecha 16 de Febrero vir de testigos en la causa, desde teniente coro39. Los delincuentes que estuvieren presos' próximo pasado, en que consultó si los coroneles nel inclusive arriba; y á su posada los oficiales
á bordo de navios próximos á salir á navegar, de jefes de tercio de la Guardia civil se hallan com- desde capitán inclusive abajo, y demás individuos
inodo que no haya lugar de formarles causa an-; prendidos en la Real órden de 28 de Enero an- que deban comparecer al mismo efecto.
8. Interrogará separadamente á cada testigo
tes de su salida, por haber de hacerse las averi- j terior que previene que cuando los gobernadoguaciones en lierra, se desembarcarán y entrega- U-es de las plazas no puedan presidir los Consejos sobre los puntos que conviene averiguar; y torán al mayor general del departamento. Y si este ; de guerra ordinarios y estraordinarios que se ce- mándole antes juramento sobre su palabra de
caso sucediere en puertos que no sean capitales | lebren con arreglo al art. 31 , tít. 3.° del trata- honor de decir verdad, hará escribir lo que cada
de departamento, se entregarán á los ministros1 do 8.° de la ordenanza, ó bien según la ley de 17 uno dijere, y concluida firmarán la declaración el
de Marina de ellos, ó en su falta á las justicias i de Abril de 1821, lo verifiquen los coroneles de testigo y el fiscal.
9. Évacuado el exámen de testigos tornará el
ordinarias; para que hecha la sumaria," los re- los Cuerpos de la guarnición, inclusos los que
mitan á su comandante general en el departa- sean brigadieres, alternando entre sí por Ja anti- fiscal declaración ahoficial reo, haciéndole dar su
palabra de honor de decir verdad en cuanto fuemento.
'
güedad de empleos.
60. Mando que todos los procesosque se susEnteradas. M. y conformándose con el dictá- re preguntado con la formalidad ya prevenida, y
tanciaren durante las campañas, se entreguen men del tribunal supremo de Guerra y Marina, se le advertirá antes que elija oficial que le defienpor los oficiales de órdenes de las escuadras al ha servido resolver que solo deben considerarse da, concediéndole la libertad de hablar con él,
mayor general del departamento en que desar esceptuados de presidir los referidos Consejos de siempre que el reo lo pidiere ó el defensor necemaren, á fin de que examine, si en todo se ha | guerra los subinspectores y jefes de escuela de sitare, después de hecha su declaración.
10. Sucesivamente señalará el fiscal dia en
procedido según el método mandado practicar en I artillería y los directores subinspectores de ingeeste título, y avise al comandante general, si ob- nieros, según dispuso la citada Real órden de 28 que concurran á su casa los testigos, para ratificar sus declaraciones, ó añadir ó quitar lo que
servare circunstancia digna de reprensión ó de j de Enero de este año.
castigo.
COMSEJO DE GUERRA. DE OFICIALES juzgaren conveniente; y en otro dia los citará
R. O. de 30 de Mayo cíe 1848. Declaran- GENERALES. Tribunal compuesto de oficia- para que concurran con el reo al acto del careo,
do que por ausencia ó vacante del gobernador ¡ les superiores del ejército, llamado á conocer de asistiendo el defensor (por citación) al juramento
no presidan los Consejos de guerra ordinarios los j delitos militares cometidos por personas de alta de los testigos, su ratificación y careo,
H . Finalizado el proceso pondrá su conclusargentos mayores, cuando haya otros jefes mas | graduación, ú oficiales.del ejército
graduados en la plaza.
Ordzs. de S. A I . , Trat. 8.°, TU. 6.°. 1. Por sión en él el fiscal, y dará cuenta de hallarse ya
R. 0.^ de 8 de Marzo de 1S50. Los que lo que toca á crímenes militares y faltas graves concluido al capitán general; y este, en el dia
desempeñen el cargo de oficiales en los Consejos en que los oficiales incurrieren contra raí Real antecedente al que resuelva formar el Consejo de
de guerra, han de leer sentados, y con facultad servicio, es mi voluntad que se examinen en jun- guerra de oficiales generales, citará á su casa los
de ponerse el sombrero, tanto el* proceso como ta de oficiales de superior graduación, dándosele jueces que deban componerle, con aviso por esla conclusión fiscal, descubriéndose y poniéndose á este tribunal la denominación de Consejo de crito á cada uno, señalándoles la hora.
12. Congregados los jueces, fiscal, auditor ó
guerra de oficiales generales.
en pié en los casos que se espresan.
R. O. de 5 de Julio cíe 1832. V. CAPITÁN EN
2. La formación de este Consejo ha de ser asesor militar en casa del presidente, se cubriEL EJÉRCITO, pág. 1022, 2.a colum.
siempre en la capital de la provincia en que el rán y sentarán cuando él, en el órden que corR. O. de 28 de Enero de 1837. La Real órden oficial reo tenga su destino: el capitán general ó responda: de modo, que á su izquierda esté i n de 25 de Octubre de -1835 dispone que cuando comandante general de ella, presidente, y facul- mediato el auditor ó asesor militar, siguiendo á
los gobernadores de plazas, y por consiguiente tad suya el nombrar los oficíales que deban com- este el fiscal: después de este el oficial, antes calos segundo cabos de las provincias en las capi- ponerle; atendiendo á que su número no sea me- racterizado, ó mas moderno; y el mas graduado
tales de los distritos militares, no puedan presi- nor de siete, ni que esceda de trece, y á que le ó mas antiguo tomará su lugar en el último del
dir los Consejos de guerra ordinarios y estraor- llenen (en el modo posible) oficiales generales, círculo, á la derecha del presidente, quien tendinarios presida en cada uno de los citados Con- eligiendo (si estos no alcanzaren) brigadieres, y drá delante de sí una mesa con escribanía-y camsejos el jefe del cuerpo á que perteneciere el en su defecto coroneles, pero nunca ha de descen- panilla, y mis Reales ordenanzas.
13. Después que el presidente haya dado la
individuo ó individuos procesados. Y S. M. la derse de esta clase, y siempre ha de asistir el auReina (Q. D. G.), conforme con el dictámen del ditor de guerra como asesor del Consejo, toman- razón por qué ha sido convocado el Consejo, leetribunal supremo de Guerra y Marina, ha tenido do el último lugar sin voto en él, soló con el fin rá el fiscal la órden que se le comunicó para forá bien mandar como adición á la citada Real ór- de iluminar (en los casos dudosos que ocurran) mar el proceso, y las diligencias que en él se
den, que cuando los gobernadores de las plazas, al presidente y cualquiera de los jueces, que para contienen á la letra.
14.. Antes de celebrarse el Consejo de guerra
propietarios ó interinos, y por consiguiente los asegurar su acierto le pregunte.
segundos cabos de los capitanes generales, no
3. Si por enfermedad ú otra causa grave no de oficiales generales estarán prontos los testipuedan presidir los Consejos de guerra ordina- pudiere presidir el capitán ó comandante general, gos para comparecer en él, si fueren necesarios,
rios y estraordinarios que.se formen con arreglo nombrará este al oficial general mas caracteriza- á fin de satisfacer las dudas que sobre sus declaal art 31, tít. 3,° del trat. 8.° de las ordenanzas do ó el mas antiguo, si hubiere dos ó mas de raciones puedan ofrecerse.
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iS. Si el Consejo creyere absolutamente ne- se devolverán con la resolución que en vista de pectivamente con el mayor general de caballera
cesario que comparezca el reo, ó lo pidiere él ellos hubiere Yo tomado, se protocolarán en la y dragones; pero siendo igual el número tocará
mismo, será conducido por un ayudante; y en- secretaria de la capitanía general de la provincia la formación del proceso al mayor general de intrando sin espada, .y acompañado de su procura- en que se formó el proceso; y por la vía reserva- fantería. _
dor, espondrá sentado en un taburete raso las da de mi secretario del despacho de la Guerra se
33. Si fuere el reo oficial general formará el
pasarán á los demás capitanes generales de pro- proceso el mayor general de la infantería.
razones que tuviere que alegar en su defensa.
Tit. 7.°, frat. '¿. . 1 . Para_que el Con46. El presidente primero, y después cada vincia copias de la sentencia que Yo hubiere
uno de los jueces, que tuviere que preguntarle aprobado, para que la archiven en su secretaría. sejo de guerra de oficiales generales pueda for25. Para la ejecución de las que por sí pue- mar juicio y fundar reflexivamente su dictamen
para instruirse mas, y aclarar la duda que le
ocurra, le interrogarán por su orden, y sucesi- de mandar cumplir el Consejo de guerra de ofi- determinando las penas respectivas á los oficiavamente leerá su defensa el oficial procurador. ciales generales, dará una certificación (en que á les reos según la calidad de sus delitos, por faltas
17. Leida la defensa, el oficial procurador y letra se inserte la sentencia) el fiscal, quien la graves de su obligación en materias de mi Real
el reo se retirarán, y el presidente del Consejo presentará ai capitán general, para que acompa- servicio, se observará lo que prescriben los armandará que cada uno de los jueces dé su voto, ñada de papel de remisión que ha de firmar, la lículos siguientes.
precediéndo la conferencia que parezca precisa pase al intendente, y este ministro, con arreglo
2. El oficial (de cualquiera graduación) que
á lo que de la sentencia conste, hará las preven- mandare plaza, fuerte, ó puesto guarnecido con
para aclarar el caso.
•18. Votará primero el oficial menos caracte- ciones que correspondan á los oficios de con l a proporción de disputarle, estará obligado á derizado ó mas moderno, y seguirán por su orden daría y comisario para su anotación en la parte fenderle cuanto lo permitan sus fuerzas á corresá este respecto los demás hasta el presidente, que les competa, si fuere suspenso ó privado de pondencia de la de los enemigos que le atacaren,
que ha de votar el último, dando cada, uno su su empleo ó sueldo el oficial juzgado por el Con- á menos que tenga órdenes (de cuyo cumplimiento se le haga responsable sin arbitrio) que disparecer sin pasión, y según conocimiento^ honor sejo de guerra dé oficiales generales.
y conciencia.
26. En caso que la sentencia sea dedestierroá culpen su conducta; y si alguno faltare en esto,
19. El voto del presidente valdrá por dos en algún presidio de"Africa, ú otra reclusión, en pa- será privado de su empleo: y en caso que la defavor de la vida y del honor, y en votando á raje determinado de mis dominios, tendrá fuerza fensa haya sido tan corta que haya entregado la
muerte, tendrá como los demás la fuerza de uno de testimonio de condena la espresada certifica- plaza, fuerte ó puesto indecorosamente, podrá
ción del fiscal; y en virtud de ella (cuando el in- estenderse la sentencia basta-la de muerte, presolo.
20. La sentencia que resultare de los votos tendente acordándose con el capitán general dis- cediendo la degradación.
(cootándolos el presidente, se arreglará al mayor ponga la remesa del oficial reo) se le admitirá
3. Cuando se trate de examinar la conducta
número) siguiendo el método que se previene en como tal presidiario por el gobernador del presi- de algún oficial que hubiere entregado (en los
el Consejo.de guerra ordinario, para graduarla dio ó juez del paraje á que lleve su destino, y términos últimamente referidos) la plaza, fueríe
según los votos, y se estenderá por el fiscal en este le formará su asiento en. la calidad de tal, ó puesto que mandaba, deberá también hacerse
según la misma sentencia lo declare.
estos términos.
cargo á su cabo subalterno ó comandante en seHabiéndose formado ¡wr el Sr. D. N . N . (aquí
27. Las causas de muerte, privación de em- gundo, y á los demás que hubieren votado la ensu. nombre y carácter) el proceso que precede pleo ó degradación, que se devuelvan con mi Real trega, en caso que el gobernador los hubiere concontra D. Ñ. (aquí su nombre y empleo) i n d i - aprobación ó resolución que ¡as minore, se pon- vocado, y conformádose con su díctárnen.
ciado de tal delito: en consecuencia de la orden drán en ejecución, precediendo la solemnidad de
4. Si el comandante justificare (aunque se
inserta por cabeza de él; que le comunicó el convocarse nuevamente el Consejo de guerra de considera caso remólo) haber rendido (violentado
Excmo. Sr. D. N . , capitán general de este ejér- oficiales generales, aunque falle alguno délos de sus oficiales y tropa) la plaza, fuer te .ó puesto
cito y provincia, y héchose por dicho señor re- jueces que interviniere en la sentencia; y dándo- que mandaba, porque alguno hizo sin su orden
lación de todo lo actuado al Consejo de guerra se cuenta de mi Real resolución sobre ella en el llamada á los enemigos por no querer la guarnide oficiales generales, celebrado en tal día en Consejo, pondrá el presidente á continuación de ción mantenerse en sus puestos, ó por otras caucasa de dicho Excmo. señor que le presi- la orden que la esplique:
sas que él no pudo remediar,, quedará libre de
dió, siendo jueces de él los Srcs. D N . , don
cargo; y el oficial ú oficiales delincuentes (por
Ejecútese lo que S. M. Fécha.
N . , etc. (espresando el nombre y carácter de
comprendidos en aquel crimen de que quede abtodos) y asesor, el auditor cíe guerra D.'N.,
suelto el comándame) serán condenados á privaLugar de firma.
compareció en el mencionado tribunal el referición de empleo y pública degradación, ó á pena
do reo, y oidos sus descargos con la defensa de
Se insertará la orden original en el proceso, de muerte, según la malicia que en el hecho se
su procurador, y todo bien examinado le ha y el fiscal pondrá por diligencia en él, que en justifique.
condenado y condena el Consejo d tal pena, virtud de su contenido se mandó por el capitán
5. Prohibo á todo oficial que mantenga cor.arreglándose á la ley que prescribe S. M. en el general ó presidente poner en ejecución.
respondencia con los enemigos sin orden ó .notiarticulo tal, de tal titulo y tratado de sus Rea28. Formalizado así el proceso para la eje- cia del capitán general ó comandante general bales ordenanzas. Fecha.
cución de la sentencia de muerte, dará el capi- jo cuyas órdenes sirviere, pena de suspensión de
Lugar de la firma del presidente.
tán general la orden que corresponde para que al empleo y destierro á un presidio aunque solo
Aqui se seguirán como corresponde las de los tercer día la sufra el reo, tomando las armas la trate de materias indiferentes, y pena de la vida
jueces, en el concepto de que han de firmar parte de tropas de toda la guarnición que le pa- si se mezclare en las que tengan conexión con mi
todos, según su orden, aunque algunos no hayan reciere conveniente, con la asistencia de otras de servicio.
sido del dictáraen á que se arregla la sentencia las plazas ó cuarteles inmediatos.
6. El oficial que en cualquiera acción de
porque la pluralidad de votos es la que da ley.
29. Luego que el Consejo haya concluido la guerra ó marchando á ella abandonare su puesto
Nota. Si no hubiere comparecido el reo en ejecución de su acto tomará el permiso del capi- deliberadamente, sin urgente motivo que le obliel Consejo, no se ha de hacer mención de está tán general el fiscal, y pasará á la prisión, hará gue á ejecutarlo, perderá su empleo, será declacircunstancia en la éstensión de la sentencia.
poiier al oficial reo de rodillas, y leerá por sí rado incapaz de obtener otro en mi servicio, pre21. La facultad de su ejecución, sin darme mismo la sentencia, advirtiéndole que elija con- cediendo degradación; y si de este defecto comeparte, la concedo al Consejo de guerra de oficia- fesor para prepararse á morir cristianamente y tido con malicia ó contra todas reglas militares
les generales, para solo aquellas sentencias que que haga las disposiciones que creyere conve- resultare pérdida de la función ó perjuicio de los
impusieren al oficial reo pena.que no sea de de- nientes.
progresos que mis armas pudieren conseguir si
gradación, privación de empleo ó muerte, pues
30. En la ejecución de las seníencias á que el oficial culpado hubiera teñido mas constancia,
estas, en que la conservación del honor ó vida se preceda degradación se observarán las formali- podrá estenderse hasta la pena de muerte la seninteresa, es mi voluntad que se esceptúen de la dades que espüca el título noveno que trata de tencia.
regla común de otras, y se me consulte con re- este asunto; y con arreglo á lo prevenido en él se
7. Las pérdidas de plazas fuertes ó puestos
misión de la causa, por la via reservada de mi adoptarán como convenga las disposiciones de por sorpresa se sentenciarán, según se verifisecretario del despacho de Guerra, quedándose tablado, formación de tropa, conducción del reo, care.
el presidente del, Consejo con copia autorizada promulgación del bando y demás circunstancias
8. El oficial comandante de un cuerpo despor el fiscal.
respectivas para la ejecución de pena de muerte. tacado que, sin legítimo motivo que le disculpe,,
22. Si de la pluralidad de votos resultare ab31. Si el Consejo de guerra de oficiales gene- desampare alguna tropa de él, será examinado
solución, se le pondrá luego ai reo en libertad; y rales hubiere de tenerse en campaña, se obser- en el Consejo de guerra de oficiales generales y
tanto de las causas cuyas sentencias baga por sí varán las mismas formalidades, con la diferencia juzgado según las razones que justificare haberejecutar el Consejo de guerra de oficiales gene- de que el proceso ha de formarle, si el oficial reo le movido á esta determinación, ó los accidentes
rales, como de las que por esceptuadas deban fuere de infantería, el mayor general de ella, ó de que la separación baya procedido; y si resulconsultárseme, remitirá á mis manos (por la de uno de sus ayudantes; y si de caballería ó drago- tare culpable su conducta, se le impondrá á promí secretario del despacho de la Guerra) los pro - nes, el mayor general de caballería y dragones, ó porción de la culpa pena de suspensión ó privacesos originales, con la diferencia de que en las su ayudantérespectivo.
ción de empleo, y aun podrá estenderse hasta la
causas esceptuadas han de pasárseme los proce32. Si hubiere diferentes reos de un mismo de muerte, si el desamparo proviniese de notoria
sos sin que llegue á efecto la sentencia, y en las delito de los que unos fueren de infantería y otros malicia.
primeras, después,de ejecutada, quedándose el de caballería ó dragones, formará el proceso el
9. El oficial, á quien se fiare reservadamente
presidente con copia del proceso.
mayor general á quien corresponda, según la una comisión de mi Real servicio, si revelare al23. En caso de salir absuelto el reo ó reos pro- clase de que haya mas número de oficiales reos; guna circunstancia en que se le mande guardar
cesados, se hará pública en todas las provincias de modo, que si los de infantería (por ejemplo) secrelo, será condenado á privación de empleo y
la declaración de su inocencia para indemnización fuesen tres, y dos los de caballería ó dragones, destierro á mi voluntad; y si de haberlo revelado
de su opinión.
ha de ser el mayor general de infantería quien resultare malograrse la diligencia, sufrirá pena
24. Los procesos de causas esceptuadas que le forme, y la misma regla ha de observarse res- de muerte.
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R. O. de 8 de Agosto de 1814. Declara que el que el de la Habana, en su calidad de jefe supeArt. 6.° Los mínistíos en ejercicio serán i n .
decreto de 8 de Abril dé 1813, por el cual se es- rior y único del ramo en esas posesiones, ejerce díviduos natos del Consejo.
tableció el Consejo de guerra de oficiales genera- y debe ejercer los actos de la jurídisccion que
Art. 7.° Un reglamento interior determinará
les en el Puerto de Santa María, como los crea- S. M. le tiene confiada, con absoluta indepen- el ¡nodo y forma en que han de celebrarse las
dos en las provincias, en virtud de Real resolu- dencia del capitán general y demás autoridades,, sesiones del Consejo y el orden en que hayan de
ción de 22 dé Octubre del mismo año, no es de bajo cuyo concepto le corresponde convocar y prepararse los trabajos, ya por secciones ó ya
los derogados en los decretos del rey de 4 y 30 de presidir los Consejos de guerra de oficiales gene- por comisión, de entre los individuos del mismo.
Mayo; en cuya inteligencia se manda continúen rales que ocurran , según está prevenido en las
CONSEJO D E MINISTROS. R. D . de 19
en las funciones de sus destinos, arreglándose al ordenanzas generales de la armada y demás ^dis- de Noviembre efe 1823. Teniendo en considecitado decreto de 8 de Abril, con lo demás que posiciones vigentes.
ración cuán importante es al bien de mis reinos
previene.
2.° Que no porque sea brigadier dicho coman- el que en todas las medidas del gobierno se guarCírc. de 30 de Setiembre de 1818. Manda dante general del apostadero, deja de estar re- de la unidad conveniente para la celeridad neceque preceda y acompañe original á la remisión vestido de las atribuciones que competen á los de saria en su ejecución; y estando persuadido de
de los procesos sentenciados por los Consejos de los departamentos de la Península, pues que allí que las providencias tomadas ó ejecutadas por
generales el dictámen de los auditores en los ca es el jefe superior de la marina en todos con- cada uno de mis secretarios de Estado y del dessos que dispone el art. 8.°, tít. 4.°, trat. §.0 de ceptos.
pacho serán mas conformes al bien de mi servilas Reales ordenanzas.
Y 3.° Que siempre que vuelva á ocurrir el cio y al interés de mis pueblos siendo dictadas
B. O. de 15 de Abril de 1847. Declarando caso de necesitar la marina algún vocal ó vocales dé común acuerdo, y por consecuencia apoyadas,
esceptuados de asistir á los Consejos de guerra á para formar Consejo de guerra de oficiales gene- recíprocamente para su cumplimiento: conocienlos generales en cuartel, que hayan sido minis- rales, el cual haya de presidir el brigadier coman- do igualmente que con este método me será mas;
tros ófiscalesmilitares del tribunal supremo de dante general del apostadero, ó de un departa- fácil penetrar á fondo las necesidades de mis vaGuerra y Marina ó del estinguido Consejo de la mento , sí'esto llegára á suceder no se elijan ni sallos, y los remedios adecuados al restableciguerra.
nombren generales, sino brigadieres mas moder- miento del orden en todos los ramos del gobierno'
ti. O. de iS de Enero de 18S4. Resuelve nos que el que baya de presidir, si los hubiese, como lo consiguieron mis augustos y caros abueque todos los generales en cuartel, sin distinción y en caso contrarío, que recaiga el nombra- los don-Felipe V, por medio del Consejo de gabialguna, inclusos los que se bailen empleados en rnionto en coroneles efectivos, de cuya manera nete que formó con sus ministros por resolución
la Real casa y servidumbre, tienen obligación de se concilian y cumplen los preceptos de las orde- de 30 de Noviembre de 1714, y don Cárlos 111
asistir á los Consejos de guerra para que fueren nanzas en su sentido mas racional y verdadero. por el restablecimiento de la suprema junta de
elegidos, bien en clase de vocales ó de presidenR. O. de \4 de Abril de 18S8. V. CAPITÁN Estado, creada en decreto de 8 de Julio de 1787;
te, según corresponda; y que ninguno podrá ne- GEPÍERAL DE PROVINCIA , pág. 1034, 3.3 columna. he venido en resolver, que vos, con los demásgarse sin legitimo motivo á prestar dicho serviCONSEJO BE L A GOBERNACION DE T O - mis secretarios de Estado y del despacho D. José
cio, como terminantemente lo previene el artícu L E D O . Ni en los códigos antiguos ni en la Co- García de la Torre, del de Gracia y Justicia; don
lo 3.°, tit. 6.°, trat. 8.Q de la ordenanza general leccion de decretos se encuentra disposición algu- José Sanjuan, del de Guerra; D. Luis María Saladel ejército, siendo además la voluntad de S. M, na que se refiera á este cuerpo, cuyo origen os- zar, del de Marina, y D. Juan de Erro, del de Haque esta resolución se comunique también, como curo é indeterminadas facultades ¿o se pueden cienda, forméis un Consejo, que se denominará^
Consejo de Ministros. En él se tratarán todos
se hace con esta fecha, á los demás capitanes ge- deslindar.
nerales de provincia para su general obserCONSEJO D E GOBIERNO. R. O. de 19 los asuntos de utilidad general: cada ministro davancia.
de Diciembre de 1833. Conviniendo al servicio rá cuenta de.los negocios correspondientes á la
R. O. de 30 de Octubre de 1854. Esccp- deroímuy amada hija la Reina Doña Isabel I I qne secretaría de su cargo: recibirá mis resoluciones,
tuandode la obligación de asistir á los Consejos el Consejo de gobierno instituido por el testamen- y cuidará de hacerlas ejecutar. Los acuerdos del
de guerra de oficiales generales á los que hayan to de mi muy caro esposo y señor el rey D. Fer- Consejo se escribirán en un libro, espresandó las
goce de la considera- razones que los motivaron. Cuando yo no asista
sido ministros ófiscalesmilitares del tribunal su- nando VII ( Q . E . E, G
ción que corresponde á la importancia de las fun- presidiréis vos, como primer secretario de Estapremo de Guerra y Marina.
l i . O . d e Z l de Marso de ÍSol. Habiéndose ciones que por el mismo testamento le están en- do, y el del despacho de Gracia y Justicia asentaobservado en algunas causas falladas en Consejo comendadas , he tenido á bien declarar que el di- rá la's deliberaciones, teniendo á su cuidado el
de guerra de oficiales generales que el presiden- cho Consejo sea el primero y preferente de todos libro destinado para este objeto.
R. D. de 31 de Diciembre de 1824. He vete y vocales que han pronunciado la sentencia los del reino , y que sus vocales propietarios dishan incurrido en la falta de no haber escrito de fruten el sueldode 120,000 rs. al año. Y por cuan- nido en declarar, en aclaración de lo prevenidosu puño y letra su voto respectivo; y como esta to conviene asimismo que los suplentes delreferido en mi Real decreto de 19 de Noviembre de 1823,
práctica no solo carece de autorización en el Consejo de gobierno participen de la considera- que cuando dicho Consejo no se reúna en mi
ejército, sino que es contraria á lo espresamente ción debida á su clase, es mi voluntad que mien- Real presencia, lo presidiréis vos siempre como
prevenido en la Real orden de 3 de Noviembre tras concurran á él por ausencias ó enfermedades mi primer secretario de Estado y del despacho
de 1731, y en los arts. 45 y 51, tit. 5.°, trat. 8.° de los propietarios, disfruten del mismo sueldo universal, y los que lo fueren en lo sucesivo,
de las ordenanzas, cuyas prescripciones son es- que éstos y de la mitad solamente cuando no es- usando vos y ellos entre vuestros títulos del de.
tensivas á los Consejos de guerra de oficiales ge- tén en ejercicio, á no ser que tengan sueldo ma- presidente del Consejo de Ministros. Y queriendonerales, pudiendo solo tolerarse en los raros ca- yor por el empleo efectivo que sirvan, gozando al mismo tiempo determinar las reglas fijas que
sos que suelen ocurrir, el que cuando un vocal en todo caso de los honores del Consejo de Estado. han de observarse en sus deliberaciones para la
no lo pueda ejecutar por sí, escriba otro su voto;
D. del Reg. del reino d e i l dé Febrero de uniformidad y mejor acierto dé mis providencias
pero de ningún modo que se emplee para ello 1843. Artículo 1.° Habrá un Consejo del go- he venido en decretar lo siguiente:
persona alguna, ni aun al secretario de la misma bierno, cuyas funciones serán las de auxiliar á
l .p Deberá reurnise el Consejo de Ministros^
causa, el cual únicamente está autorizado para este con sus luces en los asuntos sobre que t u - dos veces á lo menos en cada semana en la p r i escribir la sentencia al tenor que el fiscal le dic- viere por conveniente consultarle.
mera secretaría de Estado; y además siempre que
te, la Reina (Q. I ) . G.>, conformándose con lo
Art. 2.° Este Consejo se compondrá de un cualquiera de mis secretarios del despacho lo juzpropuesto por el tribunal supremo de Guerra y número indeterminado de individuos con un pre- gue necesario ó conveniente.
Marina, se ha servido declarar que el presidente sidente y dos vice-presiden tes. Le presidirá sin
2. ° Podrá el Consejo llamar para asistir
y vocales de los Consejos de guerra de oficiales embargo, siempre que asista, el que lo sea del á sus deliberaciones en las circunstancias y cagenerales tienen también el deber de escribir de Consejo de Ministros.
sos que lo estimé necesario á las personas que
su puño el voto que hubieren pronunciado.
Art. 3.° Para ser consejero del gobierno se tenga por conveniente, dándoseme antes cuenR. O. de 4 de Julio de 1857. En vista de la requiere estar comprendido en alguna .de las si ta por el secretario de Estado para mí Real aprobación.
carta que en 30 de Enero del año próximo pasa- guien tes categorías:
3. ° El Consejo por si podrá citar á cualdo, y con el número 467, dirigió á este ministeÍCx-rainistro secretario de Estado que lo haya
rio el antecesor de V. E. en el mando de la ca- sido en propiedad, capitán general del ejército ó quiera persona constituida en autoridad á dar
pitanía general de esas islas, en que dió cuenta armada , grande de España, arzobispo ú obispo, cuenta de lo que se le pregunte, concerniente a l
de que habiéndole pedido el comandante general teniente general ó mariscal de campo , presiden- Real servicio.
4. ° En cuanto á los asuntos que han de trade marina del apostadero de las mismas seis j e - dente, ministro ó fiscal del tribunal supremo de
fes para vocales de un Consejo de guerra de ofi- Justicia ó del de Guerra ó Marina, decano del tri- tarse en el Consejo se observará puntualmente lo
ciales generales que había de celebrarse bajo su bunal especial de las órdenes militares, presiden- prevenido en mi Real decreto de 2 de Noviembre
presidencia, habia adoptado la determinación de te del tribunal mayor de cuentas, embajador ó de 1815, por el cual tuve á bien crear una junta
nombrar al efecto seis coroneles, en atención á ministro plenipotenciario, presidente délos cuer- suprema de Estado, especialmente en cuanto á
que el indicado jefe de marina, que debía presi- pos colegisladores, director general del tesoro, deber entender el Consejo de Ministros en todos
dir él Consejo, solo era brigadier; cuya medida contador general del reino, director general de los negocios que puedan causar regla general en
solicitaba se aprobase, y que se acordára lo con- rentas, director general de correos, caminos ó cualquiera de los ramos pertenecientes á todas
veniente para casos iguales; y con prebenda de minas , director general de la caja de amortiza- las secretarías de Estado y del despacho univerlo que sobre el particular ha informado el tribu- ción, intendente general del ejército, presidente sal, y en cuanto á deber hacerse presentes en el
Consejo todas las propuestas de los empleos que
nal supremo de Guerra y Marina, la Rei- de la dirección general de estudios.
na (Q. D. G.), de conformidad cou el dictámen
Art. 5.° Las funciones de secretario del Con- hayan de obtener mandos pertenecientes á depardel mismo, se ha servido resolver que se advier- sejo serán desempeñadas también gratuitamente tamentos distintos, como el político y militar, ó
ta á V. E . :
por uri individuo de las secretarías del despacho el político y de Hacienda, con inclusión de las de
1.0 Que el comandante general de marina del turnando la elección entre ellas por el tiempo y víreyes y.capitañes generales de costas y fronteras de todos.mis dominios, esponíendo el secredel apostadero de esas i s l a s d e l mismo modo, en la forma que el gobierno determine.
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tario á quien toque la propuesta, las personas be- la junta de lo que convenga establecer de nuevo
neméritas y proporcionadas que se creyese con- para el régimen, gobierno y distribución de los
venir por sus conocimientos y cualidades, espe- tribunales, asiento en las elecciones de sus indiriencia, talento, prudencia, desinterés, rectitud y viduos, reforma de abusos en todas líneas, mejopatriotismo, á fin de que con el dictámen de mí ra de las costumbres y fácil comprensión y ejeConsejo de Ministros me dé cuenta después para cución de las leyes, con ,1o demás que convenga
el nombramiento ó resolución que rae parezca en estos puntos y otros semejantes al buen órden
conducente.
público, gobierno y felicidad de mis vasallos.
. El Real decreto de 2 de Noviembre de Í 8 Í 3
En los ramos de guerra y marina tratará la
arriba citado dice así :
junta de los medios esenciales de mejorar el serUna de las cosas que mas descrédito causan á vicio y calidad de mis tropas y de mis bajeles; de
los gobiernos es la variación de las providencias, reducir los gastos á la mayor ^economía que sea
pues aunque es ta puede ser compatible con la jus- conciliable con los objetos y necesidades del Esticia, y muchas veces reclamada por ella, todavía tado, y de reformar abusos de toda especie para
la instabilidad en las determinaciones arguye que llevar la parte militar y la facultativa de ambos
se han tomado sin la madurez y circunspección departamentos á la perfección de que sean susceptibles.
que deben caracterizarlas.
Se ocupará la junta con frecuencia del pago de
Para que las que en lo sucesivo tenga á bien
espedir no carezcan de tan precisas calidades,; y las deudas de la corona, del cumplimiento de las
sean consideradas por todos los puntos de vista obligaciones de esta para mantener la reputación
de la política, nada me ha parecido mas oportu- y la justicia, y de reformar para ello todo lo que
no que seguir el espíritu.de lo mandado por mi pueda y sea perjudicial ó inútil. A este fin el seaugusto abuelo, que de üios goce, en su decreto cretario de Hacienda llevará á la junta los estade 8 de Julio de 1787, sobre que en junta sema- dos de los productos y cargas de mis dominios de
nal de mis secretarías del despacho se examinen la Península y Américasen cada año, para que se
las materias graves del Estado en todos los ra- examinen y comparen con las que las demás semos, con el objeto de que se me presenten bien cretarias del despacho deberán formar de los gasinstruidas, y aseguren el acierto de mis determi- tos de sus respectivos departamentos, y de la economía que en cada uno permitan las circunsnaciones.
A este fin, pues, y renovando lo dispuesto en tancias.
Trabajará la junta con el mayor y mas cuidael referido decreto, sin mas alteración que la que
exijen la diferencia de tiempos y circunstancias, doso interés en el gobierno y prosperidad de mis
he resuelto que además del Consejo de Estado, vasallos de las Américas, que como mas distantes
que se reúne un dia á la semana, y aumentará exijen mas vigilancia y atención, procurándoles
sus sesiones cuando yo ó mis sucesores lo tenga- todos los alivios posibles y adaptables á la constimos por conveniente, haya una junta suprema, tución del país, y mirándoles como unos mismos
también de Estado, compuesta de todos mis se- con los demás vasallos con quienes han de comcretarios de Estado y del despacho universal, á poner un solo cuerpo de monarquía sin alguna
la que en los casos mas graves que ocurriesen distinción.
concurrirán también los Ministros del Consejo de
Se harán presentes en la junta las propuestas
Estado que por mí se nombraren, ó los de otros de los empleos que hayan de obtener mandos perConsejos; y asimismo los generales y personas tenecientes á departamentos distintos, como el
celosas é instruidas que se creyesen útiles ó ne- político y militar, ó el político y de hacienda,con
cesarias.
inclusión de las de vireyes y capitanes generales
Esta jnnta será ordinaria y perpétua, y se con- de costas y fronteras de todos mis dominios, esgregará una vez á lo menos en cada semana en la poniendo el secretario á quien toque la propuesprimera secretaría de Estado, aunque no concur- ia las personas beneméritas y proporcionadas que
ra su secretario respectivo, ó falte cualquier otro se creyese convenir por sus conocimientos y cuade los Ministros, sin observar etiqueta alguna, ni lidades, esperiencia, talento, prudencia, desinteformalidades de precedencia, que solo sirven de rés, rectitud y patriotismo, á fin de que con el
impedir ó atrasar mi servicio y el bien de la co- dictámen de la junta me dé cuenta después para
el nombramiento ó resolución que me parezca
rona.
Quiero que esta junta entienda en todos los conducente.
Por último, cuidará la junta de los adelantanegocios quepuedan causar regla general en cualquiera de ios ramos pertenecientes á todas las se- mientos y ventajas de la agricultura, industria y
cretarías de Estado y del despacho universal, bien comercio, y de estender este y mejorarle en todos
sea cuando se formen ó introduzcan nuevos esta- mis dominios, combinando el bien y felicidad dé
blecimientos, leyes ó ideas de gobierno, ó bien los negociantes con el de los demás vasallos, y
cuando se reformen, muden ó alteren en todo ó con la buena fe que quiero se guarde con todas
en parte las antiguas. A este efecto los secreta- las naciones, cumpliendo con ellas los tratados y
rios de Estado y del despacho harán formar, y pactos que hubiere, si fuesen cumplidos recíprollevarán á la junta una listai ó nota de los nego- camente con la igualdad y justicia que exije el
cios pendientes en su departamento, de que pue- derecho natural y de gentes.
da resultar regla general ó alguno de los casos
R. O. de 23 de Enero de 1851. Disponiendo
propuestos, para que se trate con la preferencia se apruebe por el Consejo de Ministros el dia 25
debida á su clase de mas urgentes ó mas útiles. de cada mes la distribución de fondos públicos
Generalmente se observará la regla de darme que haya de regir en el siguiente.
i?. D . de 17 de Mayo de 1854. V. PRESIDENcuenta del parecer de la junta el secretario ó secretarios, en cuyo departamento está radicado el CIA- DEL CONSEJO DE MINISTROS.
CONSEJO D E INSTRUCCION PUBLICA.
negocio de que se trate, escepto cuando yo resolviese otra cosa, ó cuando la misma junta acor- R. D. de 8 de Julio de m i . Art. 102. Hadare por mayor brevedad ó por otro motivo que brá un Consejo de instrucción pública, cuya orse encargue otro secretario de! despacho de al- ganización se determinará por un decreto especial.
gún espediente.
Art. 103. El Consejo de instrucción pública
Se tendrá un libro reservado de acuerdos para
que en él sé estiendan los que pidan esta forma- dará su dictámen:
1.0 Sobre creación, conservación ó supresión
lidad, ó los que cualquiera de los ministros propusiese que conviene escribir en él; y quedará de establecimientos de instrucción pública.
este trabajo y la asistencia á las juntas á que se
2. ° Sobre los métodos de enseñanza y libros
le llamase para lo que sea conveniente á cargo de testo.
del secretario del Consejo de Estado.
3. ° Sobre los reglamentos de toda clase de
En lo pertenecienie á Estado cuidaré de remi- 6SCU6lclS.
tir al maduro y reflexivo exámen de la junta los
4. ° Sobre provisión de cátedras.
principales negocios que ocurrieren con las cor5. ° Sobre la antigüedad y clasificación de los
tes estranjeras, sean de guerra ó paz, de alianza, profesores.
. ,.
neutralidad, garantía ó comercio, y los demás de
6. ° Sobre remoción de los catedráticos proesta clase é igual naturaleza de que pudiesen resultar empeños, tratados ó consecuencias sobre pietarios.
7. ° Sobre las cuestiones que se susciten relasu cumplimiento ó contravención.
Por lo tocante á Gracia y Justicia se tratará en tivas al gobierno interior de los establecimientos,
su disciplina y administración económica.
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8.° Sobre los demás puntos relativos á la enseñanza en que el gobierno tenga por conveniente oírle , ó que prescriban los reglamentos.
R. D. de 17 de Febrero de 1848. Art. i .0 El
Consejo de instrucción pública se compondrá del
ministro del ramo, presidente: de un vicepresidente nombrado por mí: del director general de
instrucción pública: de veinte y ocho consejeros.
Art. 2.° Los consejeros se elegirán entre lae
clases siguientes: catedráticos en ejércicio; ídem
cesantes ó jubilados ; doctores en las facultades:
sugetos de gran reputación en la literatura ó las
ciencias.
Art. 3.° El cargo de consejero de instrucción
pública es honorífico y no devenga sueldo.
Art. 4.0 El Consejo se dividirá en las secciones siguientes: 1 .a Instrucción primaria. 2.a F i losofía. 3.a Ciencias eclesiásticas. 4.a Jurisprudenda. 5.aCiencias médicas. 6.a Administración
y gobierno de la enseñanza de las escuelas y sus
fondos.
Art. 5.° La primera se compoudrá de siete
vocales , á saber: tres especiales; dos de la sección de filosofía , uno de la de ciencias eclesiástiticas y otro de la de administración. La segunda
sección se compondrá de siete vocales: cinco especiales, uno de la de ciencias eclesiásticas y otro
de la de administración. La tercera sección se
compondrá de cinco vocales, todos especiales. La
cuarta de cinco vocales igualmente especiales. La
quinta de siete vocales, á.saber: cinco médicos y
dos farmacéuticos.- La sesta constará de nueve
vocales, tres especiales , uno correspondiente á
cada una de las demás secciones y el secretario
general.
Art. 6;.0 El vicepresidente no pertenecerá á
sección alguna y podrá presidirlas todas con voz:
y voto.
Art. 7.° El director geaeral de instrucción
pública sfirá individuo nato de todas las secciones..
Art. 8.0 Habrá un secretario general que deberá ser oficial del ministerio. En cada sección
hará de secretario el mas joven y presidirá el mas
anciano. El secretario general lo será especial de
la sesta sección.
Art. 9.° Los consejeros tendrán voz y voto
en toda clase de cuestiones que sometan al dictamen del Consejo pleno escepto en las que sreíieran á asuntos del profesorado público, en las
cuales no podrán íutervenir de modo alguno los
catedráticos en ejercicio.
Art. 10. El Consejo de instrucción pública
dará su dictámen siempre que sea consultado
por mi gobierno, ó cuando lo prescriban los reglamentos , y lo verificará en pleno ó por secciones, según se determine én los diferentes casos.
Art. 11. El Consejo pleno será especialmente consultado: 1.0 sobre la formación ó reforma
del plan general de estudios: 2.° sobre la creación ó supresión de escuelas ó establecimientos
científicos y literarios de toda clase : 3.° sobre el
aumento ó supresión de facultades o cátedras en
las escuelas que hoy existen : 4 .° sobre remoción
de los catedráticos propietarios.
Art. 12. Podrán ser consultadas las secciones
respectivas: 1.0 sobre los métodos de enseñanza,
organización de los establecimientos, libros dé
testo y calificación de obras para premiar á sus
autores: 2.° sobre los espedientes de oposición
para el nombramiento de catedráticos: 3.0 sobre
antigüedad y clasificación de los profesores: 4.°
sobre las cuestiones que se susciten relativas al
gobierno interior de los establecimientos, su disciplina y administración.
Art. 13. Un reglamento interior determinará los pormenores de la organización del Consejo
de instrucción pública y el régimen del ejercicio
ordinario y estraordinario de sus funciones.
R. D. de 21 de Febrero de 1848. Declarando que la presidencia de las secciones del Consejo de instrucción pública, que se concede al vocal mas anciano , se entienda para los casos en
que no hubiere presidente nombrado porS. M .
ó en las ausencias del que con este carácter lo
fuere.
Reglamento de 8 de Marzo de^849. Art. I.0
Las atribuciones del Consejo de instrucción pública, según lo dispuesto en el artículo i 05, del
plan de estudios vigente serán dar su dictamen:
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i .0 Sobre creación, conservación ó supresión
de estaclecimienLos de instrucción pública.
2. ° Sobre los métodos de enseñanza y libros
de testo.
3. ° Sobre los reglamentos de toda clase de escuelas.
4. ° Sobre provisión de cátedras.
b.0 Sobre la antigüedad y clasificación de los
profesores.
6. ° Sobre remoción de los catedráticos propietarios.
7. ° Sóbrelas cuestiones que sesuscitenrelativas al gobierno interior de los establecimientos,
su disciplina y administración económica.
8. ° Sobre los demás puntos relativos á la enseñanza en que el gobierno tenga por conveniente oirle, ó que prescriban los reglamentos.
Ajt. 2.° Conforme á lo prevenido en el Real
decreto de 1.° de Febrero último, el Real Consejo
de instrucción pública se compondrá del ministro
del ramo, presidente; de un vice-presidente, del
director general de instrucción pública, de veinte y ocho consejeros, y de un secretario general
que será oficial del ministerio.
Art. 3.° Según lo dispuesto en el mismo
Real decreto se dividirá el Consejo en las seis
secciones siguientes:
1. a De instrucción primaria.
2. a De fisolosofía.
3. a De ciencias eclesiásticas.
4. a De jurisprudencia.
5. a De ciencias médicas.
6. a De administración y gobierno de la enseñanza, de las escuelas y sus fondos.
La primera sección se compondrá de siete vocales; tres especiales, dos de la sección de filosofía,
uno de la de ciencias eclesiásticas y otro de la de
administración.
La segunda se compondrá de siete vocales, cinco especiales, uno de la sección de ciencias eclesiásticas y otro de la de administración.
La tercera se compondrá de cinco vocales, todos especiales.
La cuarta se compondrá también de cinco vocales igualmente especiales.
La quinta se compondrá de siete vocales, cinco médicos y dos farmacéuticos.
. Y la sesta constará de nueve vocales, tres especiales/uno correspondiente á cada sección y el
secretario general.
El vice-presidente no pertenecerá á sección alguna determinada, pero podrá presidirlas todas
• con voz y voto.
El director general de instrucción pública será individuo nato de todas las secciones.
Art, 4.° . Los vocales del Consejo, que han de
componer con carácter especial cada una de las
secciones, serán directamente nombrados por
S. M., y los que hubieren de componerlas, como
individuos de otras secciones, serán elegidos por
estas mismas, cuando no los designare el presidente del Consejo.
Art. 5.° Se nombrarán comisiones especiales
para despachar determinados asuntos, cuando lo
creyese conveniente el presidente del Consejo ó
el Consejo mismo, y estas comisiones elegirán
entre sí mismas el presidente y secretario en el
acto de su instalación.
Art. 6." Serán atribuciones especiales del
presidente, ó en su lugar del vice-presidente:
1. a Citar á sesiones ordinarias y estraordinarias.
2. a Dirigir el orden de las discusiones.
3. a Señalar las secciones que deban informar
acerca de los asuntus que remita el gobierno,
pidiendo el diclimen del Consejo pleno.
4. a Firmar las actas del Consejo, después que
fuesen aprobadas, y las comunicaciones ó consultas que se hicieren al gobierno.
Art. 7.° El secretario general del Consejo
recibirá del gobierno los espedientes ó asuntos
que se remitan á consulta de la corporación; hará el estrado correspondiente, cuando no lo t u vieren, y les dará toda la instrucción necesaria
para su despacho, repartiéndoles en seguida á la
sección ó secciones, cuyo parecer pidiese el gobierno, ó á las que determinase ol presidente,
cuando pidiere ei gobierno el dictámen del Consejo pleno.
Art. 8.° El secretario general estenderá las

actas de las sesiones del Consejo, que firmará
con el que haya presidido; dará cuenta de cuantas comunicaciones se dirijan al Consejo, de los
asuntos despachados por las secciones ó comisiones que hubieren de discutirse en Consejo pleno, y de las proposiciones que presentaren sus
vocales; hará constar los acuerdos del Consejo
en las mismas comunicaciones, propuestas ó espedientes de que hubiese dado cuenta después
de los dictámenes de las secciones ó comisiones,
cuando hubieren sido informados por estas; y
tendrá dos libros, en uno de_ los cuales cuidará
de que sean copiadas las actas originales del
Consejo, firmando las copias y haciendo que se
copien también en el otro los informes ó dictámenes de las secciones ó comisiones, con los
acuerdos que recaigan sobre ellos, poniendo
igualmente su firma después de estas copias para
certificar que están conformes con los originales.
Art. 9.° El secretario general llevará también un registro, donde anote el día en que reciba los espedientes y demás asuntos que le remita el gobierno, los trámites que lleven y el
día en que ios devolviere despachados por el
Consejo pleno ó por las secciones.
Art. 10. Será también de su cargo proporcionar á las secciones ó comisiones los documentos ó noticias que pidieren para despachar acertadamente los asuntos sobre que hubiesen de informar, así como también auxiliarlas para que se
baga con toda la prontitud posible el despacho de
aquellos asuntos.
Art. 11. Siempre que sea consultado el Consejo por el gobierno , ó cuando prescribieren los
reglamentos que haya de dar su dictámen sobre
algún asunto, lo verificará el Consejo pleno ó
por secciones, conforme á lo dispuesto en el decreto de 17 de Febrero.
Art. 12. Dará el Consejo pleno su dictámen
cuando fuere consultado por el gobierno, y en
espe/iial:
1. ° Sobre la formación ó reforma del plan
general de estudios.
2. ° Sobre la creación ó supresión de escuelas
v establecimientos científicos y literarios de toda
clase,
3. ° Sobre el aumento ó supresión de facultades ó cátedras en las escuelas que hoy existen.
4. ° Sobre remoción de los catedráticos propietarios.
Art. 13. Podrán ser consultadas las secciones respectivas:
1. ° Sobre los métodos de enseñanza, organización de los establecimientos, libros de texto y
calificación de obras para premiar sus autores.
2. ° Sobre los espedientes de oposición para
el nombramiento de catedráticos.
. 3.° Sobre la antigüedad y clasificación de los
profesores,
4.° Sobre las cuestiones que se susciten, relativas al gobierno interior de los establecimientos, su disciplina y administración económica.
Art. 14. El Consejo pleno se compondrá de
todos sus vocales, quienes, según lo dispuesto en
el art. 9.° del decreto de 17 de Febrero, tendrán
voz y voto en cualquiera clase de cuestiones que
se sometan al dictámen del Consejo ó de sus sec
clones, escepto cuando los yocales sean catedráticos en ejercicio, los cuales no podrán emitir su
dictámen y dar su voto en las cuestiones ya generales, ó ya particulares y concerniente's á la
suerte de los profesores, cuya resolución pueda
afectar las de los mismos consejeros catedráticos
individualmente.
Art. 15. El Consejo se reunirá siempre que
fuere convocado por el presidente ó vice-presidente.
Art. 16. Para celebrar sesión será preciso
que se reúnan nueve vocales.
Art. 17. El Consejo abrirá sus sesiones bajo
la presidencia de su presidente ó vice-presidente, y en ausencia de estos del vocal mas antiguo,
contándose la antigüedad en este y en los demás
casos por la fecha del primer nombramiento
para el Consejo de instrucción pública; ó para las
suprimidas inspección general de instrucción pública y dirección general de estudios. Cuando sea
una misma fecha la del nombramiento, se contará la antigüedad por la edad respectiva de los que
se hallaren en este o: so.

Art. 18. Abierta la sesión por la lectura de!
acta de la anterior, y aprobada esta, se dará
cuenta de las comunicaciones oficiales, poniéndose después á discusión los demás asuntos, según su urgencia, á juicio del presidente ó de
quien haga sus veces.
Art. i d . Cuando algún vocal del Consejo, ya
sea después de haberse dado cuenta por la primera vez de un asunto, ó ya durante su discusión, propusiere que se suspenda esta con el objeto de enterarse á fondo de la cuestión que se
discute, se suspenderá la resolución hasta la sesión inmediata, á no ser que el Consejo declare
urgente ol despacho del asunto, en cuyo caso
podrá abstenerse de votar el que haya hecho la
propuesta.
Art, 20. Cuando algún vocal del Consejo presentare cualquier propuesta relativa á instrucción pública, si fuese tomada en consideración,
pasará á la sección correspondiente, ó á una comisión especial, á juicio- del Consejo, y seguirá
los mismos trámites que los demás asuntos. Las
propuestas que hagan los vocales del Consejo deberán ser siempre por escrito y razonadas.
Art. 21. Pasarán también á una sección ó
comisión especial los acuerdos del Consejo en que
se resuelva la formación de un dictámen, informe ó proyecto sobre cualquier asunto relativo á
instrucción publica, siguiendo igualmente después el dictámen, informe ó proyecto presentado los mismos trámites que los demás negocios.
Art. 2á. Se dirigirán las discusiones por el
orden regularmente acostumbrado, procurando
todo lo posible que se use de la palabra en pró ó
en contra alternativamente; que no se interrumpa al que se halle usando de ella; que la discusión verse siempre sobre el asunto en cuestión;
que no se corte con propuestas incidentales, á no
exigirlo necesariamente la cuestión misma, que
sin prolongarse nunca iniíecesariamente la discusión, puedan decir su parecer cuantos vocales
desearen hacerlo; y en fin, que no se pase á votar
asunto alguno mientras haya quien desee hablar
sobre él, á no ser que el'Consejo, á propuesta
del presidente ó de cualquiera de los vocales, declare que está suficientemente discutido.
Art. 23. Las votaciones se harán esclusivamente, ya sea levantándose los que aprueben y
quedándose sentados los que desaprueben, ó ya
nominalmente, cuando lo pidiere alguno de los
vocales, quienes podrán también pedir, inmediatamente después que se publique el resultado de
la votación, el que se esprese en el acta que su
voto ha sido contrario.
Art. 24. Los asuntos se resolverán á mayoría absoluta de votos. Cuando resultare empate
se suspenderá la resolución del asunto hasta la
sesión próxima, y discutido otra vez en esta, si
volviese á resultar empate, la votación será nominal, espresándose el número de votos y los
nombres de los votantes en la comunicación que
se haga al gobierno.
Art. 2o. Se estenderán los acuerdos del Consejo á continuación de los dictámenes ó informes
de las secciones ó comisiones que se pondrán en
los mismos espedientes ó documentos á que hagan referencia.
Art. 26. Los acuerdos del Consejo llevarán
la' rúbrica del presidente y media firma del secretario.
Art. 27. Tendrán las secciones sesiones ordinarias y estraordinarias para él despacho de
los asuntos sobre que les pida dictámen el Consejo ó-el gobierno.
En cada una de las secciones tendrán voz y
voto cuantos vocales la compongan, no siendo
catedráticos en ejercicio, los cuales no podrán
emitir su dictámen ni dar su voto sobre las cuestiones ya señaladas en el art. 14. El vice-presidente del Consejo y el director general de instrucción pública tendrán voz y voto en todas las
sesiones, como vocales natos de ellas.
Art. 28. Cuando el vice-presidente del Consejo asista á las sesiones de cualquiera sección,
tomará la presidencia de ella.
En todos los demás casos la sección será presidida por el vocal que determine el gobierno. A
falta por cualquier motivo, de presidente nombrado por el gobierno, presidirá el vocal que
tenga mas antigüedad en el Consejo, y cuando la

1510

CON

CON

anligüedad fuese de una misma fecha, el de ma- circunstancias, fuere conveniente hacer en este
yor edad entre los que se hallen en este caso.
reglamento.
Art. 29. El vocal mas joven de la sección
R. ü . de H de Agosto de 18S0. Determiserá secretario de ella, escepto en la sesta, que nando que el rector de la universidad de Madrid
lo será el general del Consejo.
sea individuo del Real Consejo de instrucción
Art, 30. Las secciones determinarán por sí pública.
mismas el modo con que ha de distribuirse el
R. D.de 25 de Agosto de
Art. I.0
despacho de los negocios entre sus vocales, te- Queda sin efecto el Real decreto de 23 de Junio
niendo presente al determinar este orden :
último, eu que se dio nueva organización al Coni.0 La necesidad de activar todo lo posible sejo de instrucción pública.
Art. 2.° Continuarán desempeñando sus plael despacho.
2.° La profesión, conocimientos especiales, y zas los vocales que la componían en la referida
.
circunstancias particulares de cada uno de los fecha.
Ley de 9 de Setiembre de 1837. Art. 24o
vocales. Establecido por las secciones el orden
de distribución del despacho, el presidente de El Real Consejo de instrucción pública se comcada una de ellas distribuirá los asuntos entre pondrá de treinta individuos y un presidente,
los vocales, en conformidad al órden que se haya nombrados por el rey.
resuelto.
Art. 246. El nombramiento de consejero poArt. 31. Los presidentes de las- secciones re- drá recaer:
Primero. En los que hayan sido ministros de
cibirán de la secretaría general los espedientes,
documentos ó comunicaciones sobre que hayan instrucción pública, directores generales del rade dar aquellas su dictámen, y les remitirán i n - mo, consejeros del mismo, ó por espacio de seis
mediatamente al secretario con las notas que cre- años, á lo menos, rectores de universidad.
yesen necesarias, ya sea acerca de la distribución
Segundo. En dignidades de las iglesias mede los espedientes entre todos los vocales de la tropolitanas ó catedráles que tengan el grado de
sección, ya acerca de la instrucción de los mis- doctor.
mos espedientes, ó ya sobre otra cualquiera cosa
Tercero. En individuos de las Reales acadeque tenga relación á su despacho. El secretario mias, no podiendo haber á la vez mas de uno
de la sección llevará un registro de los espedien- en concepto de representante de cada una de
tes ó comunicaciones que reciba, de los inividuos ellas.
á quienes pasasen estos espedientes ó comunicaCuarto. En inspectores generales de los cuerciones, y del despacho y salida de ellos de la pos facultativos del Estado en el órden civil.
sección.
Quinto. En catedráticos numerarios de faArt. 32. Las sesiones de sección principiarán cultad ó enseñanza superior, que hayan ejercicon la lectura del acta de la anterior, después de do este cargo en propiedad por espacio de doce
la cual se dará cuenta de las comunicaciones ofi- años, y salido de la carrera del profesorado con
ciales, levéndoseen seguida la nota de los espe- buena reputación científica.
Art. 247. El gobierno podrá proveer hasta
dientes que se hubieren recibido desde la sesión
anterior, formando siempre aquella nota parte cinco plazas de consejeros en personas que, aunque no pertenezcan á las categorías espresadas,
del acta del mismo dia.
Art. ,33. Se observará en estas sesiones el hayan dado por sus escritos ó trabajos GÍentíficos
órden señalado arriba respecto á las del Consejo. ó literarios, positivas pruebas de eminente saber
Art. 34. Se pondrán los informes en los mis- en cualquiera de los ramos que comprende la insmos espedientes o comunicaciones^ que hagan trucción pública.
referencia, encabezándoles con los nombres de . Art. 248. Habrá cinco plazas de consejeros
los vocales que hubiesen asistido á la sesión en dotadas con el sueldo anual de 40,000 rs. Estas
que se discutan, los cuales deberán rubricarlos. habrán de recaer precisamente en catedráticos
Cuando hubiese voto parcicular se estenderá des- de facultad ó enseñanza superior que hayan llepués del de la mayoría, que en este caso estará gado ála categoría de término, ó sido rectores
encabezado y rubricado solamente por los voca- por espacio de tres años, y cuenten además en
les que la formen, poniéndose, de la propia ma- uno y otro caso quince años de antigüedad en el
nera el voto ó votos particulares que hubiese. profesorado.
Ningún vocal de sección podrá hacer que conste
Art. 249. No podrá haber á un mismo tiemsu voto particular :
po dos consejeros retribuidos que procedan de la
1.° Sí no ha asistido á la discusión.
misma facultad ó enseñanza superior.
2'.° Si no ha espuesto en ella los puntos en
Art. 250. El director general de instrucción
que se separa de la mayoría.
pública, el rector de la universidad central, el fisY 3.0 ; Si no presentase el'voto dentro de los cal del tribunal de la Rota y el vicario eclesiásocho días siguientes al acuerdo, ó en menos co de Madrid son consejeros natos.
tiempo en los casos de urgencia, á juicio de la
Art. 251.. El cargó de Consejero es incomsección.
patible con el de catedrático en activo servicio.
Art. 3o. Las secciones podrán hacer al ConArt. 232. El cargo de consejero retribuido
sejo las observaciones ó propuestas que creye- es incompatible con todo otro cargo público.
sen oportunas acerca de los" asuntos relativos al
Art. 253. El Real Consejo de instrucción púobjeto de sus tareas, ya sea en informes que ten- blica,se dividirá en cinco secciones:
gan relación con las mismas observaciones ó proPrimera. De primera enseñanza.
puestas, ó ya directamente por medio de una coSegunda. De segunda enseñanza, de bellas
municación, que se remitirá encabezada con los artes, y de filosofía y letras.
nombres de los vocales de_ la sección que hubieTercera. De^enseñanzas superiores y profesioren asistido á la sesión en que haya sido discu- nales, de ciencias exactas, físicas y naturales.
tida, y que será también rubricada por todos
Cuarta. De ciencias médicas.
ellos.
Quinta. De ciencias eclesiásticas y derecho.
Art. 36. Cuando las secciones necesitaren alLos consejeros podrán pertenecer á mas de
gún documento para el mas acertado despacho una sección.
de los negocios, ó bien que se amplíe la instrucArt. 234. El rey nombrará de entre los conción de los espedientes, só pasará una comunica- jeros el presidente de cada una de las secciones,
ción al secretario general del Consejo, el cual
Art. 255. Los consejeros retribuidos desemcuidará de proporcionar cuanto se necesitare para peñarán en las secciones el cargo de ponentes.
la espedicion de aquel despacho, tanto sobre este
Art. 2S6. El gobierno oirá al Consejo ;
punto como sobre todos los demás, según lo arriPrimero. En la formación de los reglamentos
ba dispuesto en el art. 10.
generales y especíales que deberán espedirse para
Art. 37. Para acelerar todo lo posible el des- el cumplimiento de esta ley, y en todainoditicapacho de los negocios en las secciones se destina- cion que haya de hacerse en ellos.
rá á cada una de ellas, escepto á la sesta, un ofiSegundo. En la creación ó supresión de cualcial ó escribiente que auxiliará al secretario, y quier establecimiento público de enseñanza, y
asistirá á las sesiones de la sección siempre que en las autorizaciones que exige esta ley para los
fuese convocado á ellas.
establecimientos privados. Esceptúase la crea. Art. 38. El Consejo propondrá á la aproba- ción de escuelas de primera enseñanza.
ción de S. M. las adiciones ó reformas que, seTercero. En la creación ó supresión do cágún demostrare la esperiencia ó reclamasen las tedras.
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Cuarto. En los espedientes de provisión de
cátedras y en los de clasificación, antigüedad,
categorías, jubilación y separación de los profesores .
.
Quinto. En la revisión de programas de enseñanza, y en las modificaciones que en ellos se
hicieren.
Sesto. En la designación de libros de testo.
Sétimo. En los demás casos que previene
esta ley ojíspresen los reglamentos.
Art. 257. Concurrirá también el gobierno al
Consejo, haciéndolo en pleno ó por secciones,
siempre que lo estime conveniente en los casos
de dtida y de importancia.
Art. 258. Será secretario general del Real
Consejo de instrucción pública un oficial de secretaria del ministerio de Fomento, nombrado
por el gobierno.
R. D. de 10 de Setiembre de 1857. Art. I.0
Se declara suprimido el Real Consejo de instrucción pública en cumplimiento de lo que dispone
la ley de 9 del actual, quedando yo altamente
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad que ha
desplegado en el desempeño de su cargo.
Art. 2.° Se reorganiza el Real Consejo de
instrucción pública en los términos que previenen los arts. 245 y siguientes hasta el 258 de la
ley de 9 del actual.
R. D. de 24 de Diciembre de 1857. Artículo i.0 Son atribuciones del Real Consejo de instrucción pública, según lo dispuesto en los artículos 256 y 257 de la ley de instrucción pública vigente, dar su dictámen:
4.° Sobre la formación de los reglamentos
generales y especiales para el cumplimiento de la
misma ley, y en toda modificación que hubiere da
hacerse en ellos.
2. ° En la creación ó supresión de cualquier
establecimiento público de enseñanza, y en las
au torizaciones que exije la ley para los establecimientos privados.
Esceptúase la creación de escuelas de primera
enseñanza.
3. ° En la creación ó supresión de cátedras,
4. ° En los espedientes de provisión de cátedras y en los de clasificación, antigüedad, categoría, jubilación y separación de los profesores.
3.° En la revisión de programas de enseñanza y en las modificaciones que en ellos se hicieren.
-6.° En la designación de libros de testo.
7. ° En los demás asuntos que previene la ley
ó espresen los reglamentos.
8. ° En los casos de duda y de importancia en
que el gobierno tenga por conveniente consultar
al Consejo en pleno ó por secciones.
Art. 2.° Sobre los negocios que se determinan en los siete primeros párrafos del artículo
anterior se ha de oír precisamente al Consejo,
pleno.
Conforme á lo prevenido en la ley, el Real
Consejo de instrucción pública se compondrá de
30 individuos y un presidente, nombrados por
el rey.
El director general, de instrucción pública, el
rector de la universidad central, el fiscal del t r i bunal de la Rota y el vicario eclesiástico de Madrid, son consejeros natos.
Art. 3.° Habrá cinco plazas de consejeros retribuidos, que desempeñarán en las secciones el
cargo de ponentes y un secretario general, que
será un oficial de secretaría del ministerio de Fomento, nombrado por el gobierno.
Art. 4.° Según lo dispuesto en la ley, se dividirá el Consejo en las cinco secciones siguientes:
1. a De primera enseñanza.
2. a De segunda enseñanza, bellas artes, filosofía y letras.
3. a De enseñanzas superiores y profesionales
y de ciencias exactas, físicas y naturales.
4. a De ciencias médicas.
5. a De ciencias eclesiásticas y de derecho.
Art. 5.° Según los artículos"254 y 233 de la
ley, el rey nombra de entre los consejeros, el presidente de cada una.de las secciones, y designa
el consejero retribuido que ea ella ha de desempeñar el cargo de ponente.
Art. 6.° El presidente del Consejo señalará
la sección ó secciones á que ha de pertenecer cada vocal, de acuerdo con el mismo. Por su cargo
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no "pertenecerá á sección alguna determinada;
pero podrá presidirlas todas con voz y voto.
Los consejeros natos estarán inscritos como los
otros consejeros, en una ó dos secciones; pero pod rán asistir á todas las demás con voz, aunque
sin voto.
Art. 7.° Se procurará que todas las secciones
consten en lo posible de igual número de individuos, no debiendo este bajar de siete ni exceder
de nueve.
ArU 8.° Para los negocios en que debe entender el Consejo pleno con arreglo á la ley, y
que por su índole no correspondan á sección determinada, el presidente nombrará comisiones especiales, designando para secretario de cada una
de ellas un consejero ponente.
Art. 9.° Serán atribuciones especíales del presidente:
•l,a Citar á sesión.
2. a Dirigir el órden de las discusiones.
3. a Designarlas secciones que deban i nfor^mar en los asuntos que el gobierno remitiere á
consulta del Consejo pleno.
4.1 Nombrar las comisiones de que trata el
art. 7.°
S.a Firmar las actas del Consejo después de
aprobadas por este, y las comunicaciones ó consultas que se dirijan al gobierno.
Art. 10. Es obligación de los consejeros ponentes:
1. ° Desempeñar el cargo de secretarios de las
secciones ó comisiones.
2. ° Examinar sí están suficientemente instruidos los espedientes; y en el caso de no estarlo reclamar por medio de la secretaría general
del Consejo los documentos que para completar
la instrucción fuesen necesarios.
3. ° Formular su dictámen para la instrucción
de la sección ó comisión respectiva.
4. ° Estender las resoluciones y dictámenes
que acordare la sección ó comisión.
5. ° Llevar un libro copiador de todos los dictámenes que la sección eleve al Consejo ó al gobierno.
Art. 11. Los ponentes se sustituirán unos á
otros en ausencias y enfermedades, por designación del presidente del Consejo.
Art. 12. El secretario general del Consejo
remitirá los espedientes á las secciones á que directamente se pidiere el dictámen por el gobierno, ó á la sección ó concisión que designare el
presidente para redactar los dictámenes pedidos
al Consejo pleno.
Art. 13. El secretario general dará cuenta al
gobierno de las comunicaciones que se reciban,
de los asuntos despachados por las secciones ó
comisiones, que hayan de discutirse en Consejo
pleno, y de las proposiciones que hubiesen presentado los consejeros; autorizará los acuerdos
del Consejo en los mismos espedientes á continuación de los dictámenes de las secciones o comisiones, y estenderá las actas de las sesiones
del Consejo, que firmará con el que las hubiere
presidido.
Art. 14, Tendrá dos libros; en uno de ellos
cuidará de que se estíendan las actas de las sesiones del Consejo después de aprobadas; y en el
otro hará copiar las resoluciones del Consejo y
los dictámenes que este haga suyos, rubricando
las copias como conformes con sus originales.
Art. 15. Llevará también un registro donde
anote el día en que reciba los espedientes*y demás asuntos que le remita el gobierno, los trámites que sigan, y el dia en que los devolviere
despachados por el Consejo ó por las secciones.
Art. 16. Será igualmente de su cargo facilitar á las secciones ó comisiones los documentos
ó noticias que pidieren, así como también auxiliarlas para el mas pronto despacho de los espedientes.
Art. 17. En todo asunto en que hubiere de
dar dictámen el Consejo será oída la sección correspondiente.
Art. 18. Cuando el gobierno pidiere directamente dictámen á una sección, esta lo evacuará,
y sin someterlo al exámen y discusión del Consejo lo remitirá por conducto del presidente del
mismo.
Art. 19. El Consejo se reunirá siempre que
fuere convocado por el presidente.

Art. 20. Para celebrar sesión será preciso
que se reúnan nueve vocales.
Art. 21. A falta del presidente dirigirá las
sesiones el de sección que sea vocal mas antiguo
del Consejo; y á falta del presidente de sección,
el consejero mas antiguo.
Se contará la antigüedad por la fecha del primer nombramiento para la dirección general de
estudios ó para el Consejo de instrucción pública.
Cuando sea una misma la fecha del nombramiento, se contará la antigüedad por la edad respectiva de los que se hallaren en este caso.
Art. 22. Abierta la sesión, y leída y aprobade el acta de la anterior, se dará cuenta de las
comunicaciones oficiales, y se leerán las notas de
los espedientes que se hubiesen recibido, con espresion de la sección á que pasan, poniéndose
después á discusión los demás asuntos según su
urgencia, á juicio del presidente.
Art. 23. Cuando algún vocal del Consejo, ya
sea después de haberse dado cuenta por la primera vez de un negocio, ó ya durante su discusión,
propusiere que se suspenda esta con el objeto de
enterarse á fondo de la cuestión que se discute,
se suspenderá la resolución hasta la sesión inmediata, á no ser que el Consejo la declare urgente.
Art. 24. Cuando algún vocal del Consejo presentare cualquier proposición, relativa á instrucción pública, sí fuese tomada en consideración,
se resolverá si ha de discutirse en el acto, o pasar á la sección correspondiente ó á una comisión especial á juicio del Consejo, y entonces seguirá los mismos trámitos que losdemás asuntos.
Esta clase de proposiciones señarán siempre
por escrito y razonadas.
Art. 23. Pasarán también á una sección ó comisión especial los acuerdos del Consejo en que
se resuelva formular un dictámen, informe ó proyecto sobre cualquier asunto relativo á instrucción pública, siguiendo después el dictámen, i n forme ó proyecto presentado los mismos trámites
que los demás negocios. Para votar estos definitivamente se necesita la asistencia de 17 consejeros.
Art. 26. Se dirigirán las discusiones por el
órden regularmente acostumbrado, procurando
todo lo posible que se use de Ja palabra en pró ó
en contra alternativamente; que no se interrumpa al que se halle usando de ella; que la discusión
verse siempre sobre el asunto en cuestión; que
no se corte con proposiciones incidentales, á no
exigirlo necesariamente la cuestión misma; que
sin prolongarse nunca innecesariamente la discusión, puedan decir su parecer cuantos vocales
desearen hacerlo, y que no se pase á votar asunto alguno mientras haya quien desee hablar sobre él, á menos que el Consejo, á propuesta del
presidente ó de cualquiera de los vocales, declaré que está ya suficientemente discutido.
Art. 27. Las votacienes se harán levantándose los que desaprueben, y permaneciendo sentados los consejeros que aprueben, ó ya nominalmcnte. Publicado que sea el resultado de la votación, podrá pedir cualquier consejero que conste en el acta su voto contrario.
Art. 28. Los negocios se resolverán á mayoría absoluta de votos. Guando resultare empaté,
se suspenderá la resolución del asunto basta la
sesión próxima y con prévíoy especial aviso, discutido otra vez en esta, si volviese á resultar empate decidirá el voto del presidente.
A r t . 29. Tendrán los consejeros derecho "á
presentar voto particular siempre que hayan asistido á la discusión y lo manihesten en el acto,
presentando el voto dentro de los tres días s i guientes al acuerdo. Estos votos particulares pasarán á la sección, comisión ó consejero, cuyo
dictámen hubiese prevalecido en el Consejo para
su refutación, si lo estimare conveniente.
Art. 30. Se estenderán los acuerdos del Consejo á continuación de los dictámenes ó informes
dé las secciones ó comisiones, que habrán de ponerse en los mismos espedientes ó documentos á
que hagan referencia.
Art. 31. Los acuerdos del Consejo llevarán
la rúbrica del presidente y media firma del secretario.
Art. 32. Se reunirán las secciones á juicio
de sus presidentes, para el despacho de los nego-
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cios sobre que les pida dictamen el Consejo ó el
gobierno. .
Art. 33. Cuando el presidente del Consejo
asista á las sesiones de cualquiera sección, tomará la presidencia de ella,
Art. 34. Cuando directamente haya de informar la sección al gobierno, deberá concurrir la
mayoría de sus individuos para que pueda haber
acuerdo.
Será secretario de la sección el consejero ponente de ella misma.
Art. 3o. Los presidentes de las secciones recibirán de la secretaría general los espedientes
documentos ó comunicaciones sobre qne hayan
de dar aquellas su dictámen, y los remitirán al
ponente con las notas que creyeren necesarias
para la instrucción de los mismos espedientes, ó
bien,sobre otro cualquiera punto relativo á su
despacho.
El consejero ponente, como secretario de la
sección, llevará un registro de los espedientes ó
comunicaciones que reciba, y de su despacho y
de la salida de la sección,
Art. 36. Las sesiones de.seccíon principiarán
con la lectura del acta anterior; acto continuo se
dará cuenta de las comnnicaciones oficíales, y en
seguida se leerá la nota de los espedientes que se
hubiesen recibido desde la sesión anterior, formando siempre aquella nota parte del acta del
mismo dia.
Art. 37. Se observará en estas sesionas el
órden establecido para las del Consejo.
Art. 38. Se pondrán los informes en los mismos espedientes ó comunicaciones á que hagan
referencia, anotándose al margen los nombres de
los vocales que hubiesen asistido á la sesión en
que se discutieron, y rubricando aquellos informes el presidente y el ponente.
Cuando hubiese voto particular, se estenderá
después del de la mayoría, encabezando este solamente con los nombres de los vocales que la formen; procediéndose de la propia manera con el
voto ó votos particulares si los hubiere. Ningún
vocal de sección podrá hacer que conste su voto
particular en los casos siguientes:
1.0 Si no ha asistido á la discusión.
2.° Si no ha espuesto en ella los puntos en
que se separa de la mayoría.
Y 3.° Sí no presenta el voto dentro de los
tres días siguientes al acuerdo.
Art. 39. Las secciones podrán hacer al Consejo las observaciones ó proposiciones que creyeren oportunas acerca de los asuntos relativos al
objeto de sus tareas, ya sea en los informes que
tengan relación con aquellas, ó ya directamente
por medio-de una comunicación, que se remitirá
encabezada con los nombres de los vocales que
hubieren asistido á la sesión en que haya sido discutida; y que será también rubricada por el presidente y ponente. Para hacer esta clase de proposiciones ú observacioneses necesario que asista
la mayoría de ios individuos que componen la
sección.
Art. 40. Cuando las secciones necesitaren
algún documento para el mas acertado despacho
de los negocios, ó bien para ampliar la ínstruciéion de los espedientes, pasará el vocal ponente
una .comunicación al secretario general del Consejo, el cual cuidará de proporcionar cuanto necesitare parada mejor espedicion délos negocios.
Art. 4 1 . Cuando fuere nombrado un consejero, el presidente señalará diapara su presentación al Consejo. Llegado este caso, será introducido en la sala de sesiones acompañado de ios dos
vocales mas modernos, y en esta prestará el juramento contenido en la forma siguiente: «¿Juráis
fidelidad á S. M. la Reina doña Isabel II, y haberos bien y fielmente en el desempeño del cargo
de consejero de instrucción pública, y consultar
conforme á la constitución y á las leyes en los negocios que os fueren encomendados?»
El que jura responderá: «si juro.» Y el presidente contestará: «Si así lo hiciereis. Dios os lo
premie: y sí no, os lo demande.»
Art, 42, Las consideraciones, prerogativas y
tratamiento del Consejo y sus individuos serán
las mismas que tenían las suprimidas direcciones
generales de estudios y sus vocales; la medalla
con el cordón de oro, su distintivo, y el uniforme
aquel que por el gobierno de S, M. se determine.
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CONSEJO DE L4S ORDENES. V. TRIBD»
A n . 11. Tampoco podrán elevar ni apoyar cios en que este cuerpo no proceda como tribu"
petición alguna, de cualquier especie que sea, al nal administrativo. El oficial nombrado desemPJ.VL ESPECIAL.DK LAS ÓRDKKES.
" CONSEJOS PEOVÍNCIALES. Cuerpo cón- gobierno ni á las Cortes, ni publicar sus acuerdos peñará este encargo sin aumento de sueldo ni
retribución de ninguna especie, y sin perjuicio
sul livo del gobernador civil de una provincia y sin permiso del jefe político ó del gobierno.
Art. 12. Los Consejos provinciales celebra- del carácter y de las obligaciones que tenga como
tribunal de primera instancia en asuntos contenrán las sesiones que. ajuició del jefe político, dependieníe'del gobierno político.
cioso-administrativos
8.a El jefe político remitirá al Consejo insLey de 2 de Abril de UUo. Art. 1.° Habrá sean precisas para el despacho de los negocios.
Art 13. Las sesiones se tendrán á puerta truidos y estractados los espedientes, por maneen la capital de cada provincia un Consejo provincial, compuesto del jefe político y de tres á cin- cerrada; pero cuando actúe el Consejo como tri- ra que el trabajo del Consejo haya de limitarse á
bunal será pública la vista del proceso; y se examinar el espediente, y á dar el dictámen ó toco vocales nombrados por el rey.
mar el acuerdo que corresponda..
Dos, al menos, de los consejeros provinciales oirán las defensas de las partes.
Art. 14. Para que se pueda tomar acuerdo
O.1 Los dictámenes v acuerdos del Consejo
serán letrados.
Art. 2.° El jefe político es el presidente del en lo no contencioso deberá estar presente _ la podrán ser escritos ó verbales, si bien cuando los
Consejo provincial. Habrá además un vicé-pré- mayoría de los vocales contado el jefe político negocios lo permitieren deberán preferirse los
sidcníe nombrado por el gobierno entre los voca- cuando asista, y haber por lo menos un letrado. últimos en obsequio del mas pronto y fácil desEn caso de empate el voto del presidente será pacho.
les del Consejo.
Art. 3.° Los consejeros provinciales gozarán decisivo.
10. Para los dictámenes y acuerdos de la
de una gratificación de 8 á 12,000 rs. al año, y Art. 15. El modo de proceder de estos cuer- primera especie, los espedientes pasarán al exausarán el uniforme y disiinci'in que los regla- pos en los negocios contenciosos se determinará men prévio de un consejero, el cual espondrá su
mentos les señalen: los servicios que presten en por un reglamento especial que publicará el go- parecer por escrito con el objeto de facilitarla
estos cargos les servirán además de mérito espe- bierno.
deliberación y el acuerdo deL Consejo. En los
cial para sus respectivas carreras .
Art. 16. Las sentencias de los Consejos pro- verbales, que solo podran tener lugar cuando el
jefe político se halle presente, después de ilusArt. 4.° Para reemplazar á los consejeros en vinciales serán siempre motivas.
ausencias, enfermedades, recusaciones y separaArt. 17. La ejecución de estas senlencias trada esta autoridad con la discusión y el dictaciones, podrá nombrarse en cada provincia lias la corresponde á los agentes de la administración; men oral, se tomará una breve razón cíe lo acorun número igual de^snpernumerarios, los cuales pero si hubiere de procederse por remate ó ven- dado en el registro que se llevará al efecto, rutendrán facultad de asistir á las sesiones, pero ta de bienes, los Consejos remitirán su ejecución bricando acto continuo los consejeros que hubie.sin voz ni voto, escepto cuando entren en ejer- y la decisión de las cuestiones que sobrevengan á ren concurrido al acuerdo, y pudiendo salvar su
parecer el que hubiere disentido de la mayoría.
cicio: en este caso y mientras dure su interini- ios tribunales ordinarios.
dad, cobrarán Ja mitad de la gratificación que
Art. 18. Los Consejos provinciales no po1!. La gratificación de que gozarán los concorresponda al propietario.
drán reformar su propia sentencia una vez dada; sejeros, en conformidad á lo prevenido en el arArt... o.0 Las gratificaciones de los conseje- pero sí interpretarla ó aclararla á petición de lículo 3.° de la ley orgánica de estos cuerpos, se
ros, los sueldos de los demás empleados y cuan- | parte cuando se susciten dudas sobre su inteli- arreglará á la escala siguiente;
.tos gastos ocasionen estas corporaciones se satis- | gencia.
Rs. vn.
farán de los fondos provinciales.
Art. 19. De las sentencias de los Consejos
Art. 6.° Los Consejos provinciales, como provinciales se apelará ante el Consejo supremo
cuerpos consultivos, darán su dictámen siempre de administración del Estado, y ante el husmo se
En las provincias de tercera clase.
8,000
que el jefe político por sí ó por disposición del go- interpondrán los recursos de:'nulidad que proEn las de segunda
9,000
bierno se lo pida; ó cuando las leyes. Reales ór- cedan.
En las de primera
10,000
denes ó reglamentos lo prescriban.
Las apelaciones no serán admisibles en litigios
En Madrid
12,000
Art. 7.° Tendrán además en los diferentes cuyo interés, pudiendo sujetarse á una apreciaramos de la administración la participación que ción material, no llegue á 2,000 rs.
12. A la mayor brevedad remitirán los jefes
las leyes especiales de los mismos, Reales órdeArt. 20. El gobierno queda autorizado para políticos á este minislerio una nota del número
nes y reglamentos les señalen.
resolver todas las dudas que pueda ofrecer el de oficiales y escribienles con que deban aumenArt. 8.° Los Consejos provinciales actuarán cumplimiento de esta ley.
tarse las secretarías de los gobiernos políticos
además como tribunales en los asuntos adminisR. O. de 2 de M i ó de 1845. 1.a Procedetrativos; y bajo tal concepto oirán y fallarán, derá-V. S. á instalar el Consejo de esa provincia con aplicación al examen de presupuestos, cuencuando pasen á ser contenciosas, las cuestiones lo mas pronto que fuere posible; en la inteligen- tas y demás trabajos del Consejo provincial respectivo; en la inteligencia de que estos emplearelativas:
cia de que todos los Consejos provinciales han de dos, aunque destinados especialmente á dicho
1. ° Al uso y distribución de los bienes y estar defuntivameñt.e constituidos para el 1.° de objeto, y sostenidos con los fondos de la provine
Agosto próximo venidero.
aprovecluimientos provinciales y comunales.
cía, según lo prevenido en el art. 5.° de la cita^2 . °^ Al repartimiento y exacción individual
2. 'a A esle fin oficiará V. S. á los consejeros, da ley de 2 de Abril, han de estar bajo la depende toda especie de cargas municipales y provin- tanto efectivos como supernumerarios, pertene- dencia esclusiva de la autoridad superior política
ciales, cuya cobranza no vaya unida á la de las cientes á esa provincia, poniendo en su conoci- en la forma en que se hallan los demás empleadcontribuciones del Estado.
miento el día de la instalación.
dos de las mismas oficinas.
3. ° . Al cumplimiento, inteligencia, rescisión
Los que se hallen establecidos fuera de la ca13 y última. Un reglamento especial detery efectos de los contratos y reinales celebrados pital deberán fijar inmediatamente su residencia
minará todo lo relativo á los procedimientos del
con la administración civil, ó con las provincia- y domicilio en la capital de la provincia.
Consejo, cuando actúe como tribunal adminisles y municipales para toda especie de servicios
3. a En el día señalado para la instalación, y trativo.
y obras públicas.
á la hora que se hubiere determinado, asistirán
R. D. de 1.° de Octubre de 184o. Aproban4. ° Al resarcimiento de los daños y. perjui- al mismo local del gobierno político todos los
cios ocasionados para la ejecución de las obras consejeros nombrados, así efectivos como super- do el reglamento sobre el modo de proceder los
numerarios. Precederá á la instalación la lectura Consejos provinciales en los negocios contenciopúblicas.
5..° A la incomodidad ó insalubridad de.las de la ley de 2 de Abril próximo pasado, relativa sos de la administración.
Art. I.0 Para que puedan tomar acuerdo los
fábricas, establecimientos, talleres, máquinas ú á la organización y atribuciones de los Consejos
provinciales, la de los nombramientos de los res- Consejos provinciales en negocios conlenciosooficios, y su remoción á otros puntos.
6.° Al deslinde de los términos correspon- pectivos consejeros y la de esta Real orden cir- admjnistrativos, se requiere la asistencia de tres
dientes á pueblos y ayuntamientos, cuando estas cular. El jefe político, como presidente, recibirá vocales, de los cuales el uno ha de ser precisacuestiones procedan de una disposición adminis- de cada uno de los consejeros el debido juramen- mente letrado. En este número se contará al jefe
polilico cuando asista.
to con arreglo á la siguiente fórmula:
trativa.
Art. 2.° Para cada negocio elegirá el Conse7 .0 Al deslinde y amojonamiento de los mon«¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios
tes que pertenecen al Estado, á los pueblos ó á guardar y hacer guardar la Constitución de la jo por mayoría absoluta de votos un consejero
los establecimientos públicos, reservando las monarquía y las leyes, ser fiel á S. M . la Reina ponente.
Será de su incumbencia proponer á la delibe-.
cuestiones sobre la propiedad á los tribunales doña Isabel 11, y conduciros fiel y lealmente en
competentes;
el) desempeño 'de vuestro cargo?~Sí juro.—Si ración del Consejo los puntos de hecho y de de8.° Al curso, navegación y flote de los ríos así lo hiciéreis, Dios os lo premie, y si no, os lo recho sobre que deban recaer los fallos, y redactar las providencias motivadas que el Consejo
y canales, obras hechas en sus cauces y márge- demande.»
nes, y primera distribución de sus aguas para
5. a Ningún consejero empezará á desempe- dictare.
El que haya sido nombrado ponente para el
riegos y otros usos.
ñar su encargo sin prestar antes el juramento
despacho de un negocio, podrá serlo consécutiArt. 9.° Entenderán, por último, los Conse- requerido en la disposición anterior.
jos provinciales en todo lo contencioso de los d i 6. a En atención á que los Consejos provin- vamente para otro, y no se podrá escusar sino
ferentes ramos de la administración civil, para los ciales se hallan estrechamente ligados con los go- mediando impedimento bastante á juicio del Concuales no establezcan las leyes juzgados especia- biernos políticos, y á que sus comunicaciones sejo.
les, y en todo aquello á que en lo sucesivo se es- han de ser casi continuas y frecuentemente verArt. 3.° Los Consejos tendrán el trafamientienda la jurisdicción de estas corporaciones.
bales, el Consejo provincial celebrará siempre to impersonal.
sus
sesiones
en
una
habitación
situada
en
el
misArt. 10. Los Consejos provinciales no poLos consejeros ocuparán sus asientos por el
orden de antigüedad de sus respectivos nombradrán en ningún caso determinar nada por vía de mo edificio del gobierno político.'
regla general, limitándose sus facultades á fallar
7. a El jefe político nombrará á uno de los mientos.
en las cuestiones particulares sometidas á su de- oficiales de su secretaría para que actúe como
En igualdad de fechas de estos obtendrá la
cisión.
secretario del Consejo en todos los casos y nego- precedencia el consejero de mas edad.
TOMO I .
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Los consejeros supernumerarios se sentarán responderá por escrito ó de palabra ante el Con y una relación espresiva de los documentos pre
después de los propietarios, guardando entre si sejo.
sentados con ella.
el mismo orden que estos.
Art. lí?. El Consejo recibirá á prueba la re
Art. 29. El término para contestar el escriArt. 4.0 Cuando falte algún consejero pro cusacion, si lo eslimare necesario.
to en que se proponga escepcion dilatoria ó cualpietario designará el jefe político, entre los su
Oido el recusado ó evacuada la prueba, el Con quiera otra pretensión incidente de la principal
pernumerarios, el que haya de sustituirle.
sejo fallará inmediatamente sin ulterior recurso. ó para evacuar cualquier traslado, será á lo mas
Art. 5.° Hará por ahora de secretario de caEl recusado no podrá asistir á la vista ni vota de seis días, y á lo menos de dos.
da Consejo un oficial del respectivo gobierno po- cion del incidente de recusación.
Art. 30. En la demanda y contestación y en
lítico. Le nombrará el jefe político, procurando
Admitida esta, se abstendrá el recusado de co los demás escritos mencionados en el artículo anque sea letrado.
nocer en el negocio.terior, antes de fijarse la pretensión, se eslendeArt. 7.° Será de la incumbencia del secretaArt. 17. El jefe político será el presidente rá por párrafos numerados un resúmen de los
nato del Consejo cuando este actúe en lo conten puntos de hecho y de derecho que sustente el querio en lo contencioso:
Dar cuenta de los escritos de la administración cioso.
produzca el escrito.
y de las otras partes litigantes.
El vice-presidente nombrado por el gobierno
Art. 31. El actor, al deducir la demanda, y
Autorizar las providencias, sentencias, despa- presidirá siempre que el jefe político no asista
el demandado, al contestarla, declararán la casachos y exhorlos del Consejo, y las copias que huA falta del vice-presidente titular, el jefe po- babitacion que eligieren para que en ella se les
bieren de franquearse.
lítico nombrará un vice-presidente interino de bagan las citaciones y notificaciones. Cuando alCustodiar los espedientes y desempeñar las entre los vocldes del Consejo.
guna de las partes no eligiere casa, y mientras
funciones de relatar y cuantas obligaciones se le
Cuando el jefe polílico asista, el primer asien no la elija, las notificaciones que le conciernan se
impongan por este reglamento, ó en lo sucesivo to á la derecha de este será el del vice-presi- harán en estrados.
denle.
se le impusieren.
Art. 32. De toda notificación qiíe hagan los
Art. 18. El gobierno interior de cada Conse ugieres estenderán una cédula original, y adeArt. 7.° Los secretarios de los Consejos no
llevarán por ahora derechos á las partes. Estas jo estará á cargo de su presidente, y en su caso más una copia para cada una de las partes.
satisfarán solamente el importe del papel sellado de su vice-presidente, los cuales harán guardar
En la casa elegida entregarán la copia á la pary los demás gastos indispensables que se hicieren el orden debido cuidando de que todos llenen te en su persona, si se hallare en ella, y en su decumplidamente sus deberes.
á su instancia. .
fecto al dueño de la casa, individuos de la famiArt. 19. El jefe político recibirá y despacha lia y criados, por el órden que aquí se espresa.
Art. 8.° En los Consejos provinciales no será obligatorio ei ministerio de abogados ni pro- rá la correspondencia del Consejo firmando las
La persona á quien se entregue la copia firmacontestaciones que no se comuniquen por secre- rá si pudiere, y sino un testigo á su ruego, la cécuradores.
Art. 9.° En cada Consejo habrá dos ügieres. taría, y autorizará todos los despachos del Con dula original que se unirá en seguida al espediente.
Será de la incumbencia de estos en lo conten- sejo.
También decretará las providencias interinas
cioso :
Las cédulas contendrán literalmente la proviHacer los emplazamientos, citaciones, notifica- que por urgentes deban dictarse sin demora, po- dencia notificada.
Las notificaciones en que no se guarde la forciones, embargos y demás diligencias que se niéndolo á la mayor brevedad en conocimiento
ma prescrita en este artículo, serán nulas.
practicaren de urden del Consejo fuera de la au- del Consejo.
Art. 20. El que presida rubricará los asien
Art. 33. No se admitirán como dilatorias mas
diencia y de la secretaría.
Asistir á las audiencias, y hacer guardar en tos del libro de asistencia, en el cual anotará dia- escepciones que la incompetencia del Consejo y
riamente el secretario los nombres de los conse- la falta de personalidad en el demandante, ya por
ellas el orden y compostura debidos.
carecer de las cualidades necesarias para compaY asistir al'presidente ó vice-presidenfe para jeros que asistan.
cumplir las órdenes que estos les dieren, relatiLlevará la palabra en el Consejo, sin que nadie recer en juicio, ya por no acreditar debidamente
el carácter ó representación con que reclama.
vasal despacho y servicio del Consejo.
pueda usarla sin su permiso.
Art. 34. Las escepciones dilatorias se proArl. 'lü. Los ugieres serán nombrados y
Y publicará las sentencias definitivas, autoripondrán y sustanciarán todas al mismo tiempo.
destituidos por el jefe político, dando cuenta a'l zando el secretario la publicación.
Art. 33. Las escepciones no comprendidas
ministerio de la Gobernación de la Península.
Art. 21. En los negocios que se establacen en el art. 33 no podrán suspender ni impedir el'
Para destituir á los ugieres ha de intervenir
á instancia de la administración, se incoará el recurso del juicio.
justa causa.
Art. 36. Sobre las escepciones dilatorias sola
Art. H . Tendrán los ugieres el sueldo que procedimiento con un escrito ó memoria docules señale el gobierno en consideración á la cate- mentada que el jefe político mandará pasar al se-admitirá un escrito de cada parte; sobre e l
fondo da la demanda podrán presentarse dos.
goría y circunstancias de cada provincia. Los Consejo.
Art. 37. En los negocios en que sea parte la
Art. 22. , En los negocios que se establecen á
sueldos de los ugieres se incluirán en el presuinstancia de particulares ó corporaciones se i n - administración, las memorias presentadas á su
puesto provincial.
Art. 12. Los ugieres no llevarán por ahora coará el procedimiento con la demanda documen- nombre irán autorizadas por el jefe político, ó
por el encargado de la dependencia administratiderechos á las parles; pero si alguna vez salieren tada del particular ó corporación.
Art. 23. El particular ó el representante de va á que corresponda la cuestión, con el visto
de la capital para evacuar diligencias judiciales,
se les abonarán las dietas pife el jefe polílico, la corporación, á cuyo nombre se produzca la bueno del mismo jefe político.
Art. 38.. Terminada la discusión por escrito,
oído el Consejo provincial, haya fijado prévia- demanda, la firmará de su puño si pudiere, y'la
entregará personalmente ó por medio de su apo- se pasarán las actuaciones al consejero ponente,,
rnenle.
y á propuesta suya decidirá el Consejo si se ha de
Art. 13. El jefe político no podrá ser recu- derado en la secretaria del gobierno político.
Art. 24. Si en visia de la demanda decidiere señalar día para la vista pública, ó se ha de recisado.
.'
bir prueba, determinando en este caso la que haLl vice-presidente y los demás vocales del el jefe político que el asunto que la motiva es de ya de hacerse y el términc? que se ha .de concesu
esclusiva
compelencia,
le
resolverá
gubernaConsejo solo podrán ser recusados en los casos
tivamente por sí y comunicará su resolución al er á las partes para verificarlo. Este término no
siguientes:
podrá en ningún caso pasar de treinta dias.
demandante.
"i .0 Si fueren parientes por consanguinidad ó
Art. 39. Las diligencia^ de prueba que sé •
Cuando este insista en que el asunto no es de
afinidad hasta el cuarto grado civil inclusive de
la competencia del jefe político, sino de la del practicaren fuera de audiencia, se harán ante ei
alguno de los litigantes.
Consejo provincial, podrá recurrir al ministerio vice-presidente^iíscépeion del caso en que el.
2. ° Si al tiempo de la recusación ó dentro de de la Gobernación de la Península, por el que, Consejo estime conveniente asistir á algún recolos tres años precedentes siguieren ó hubieren oido el Consejo Real, se decidirá lo conveniente. nocimiento ó vista ociílar.
seguido causa criminal con alguna de las partes,
También podrá el Consejo delegar las espresaArt. 2o. Si el jefe político estimare el asunsu cónyuge ó suá consanguíneos, ó afines de lí- to de la competencia del Consejo provincial, man- as diligencias á los jueces de.primera instancia
nea recta.
alcaldes de los pueblos.
dará que se dé cuenta á este de la demanda por
3. ° Si al tiempo de la recusación o denlro de la secretaría del mismo Consejo.
Art. 40. Los espedientes no se. entregarán
los seis meses precedentes siguieren ó hubieren
nunca á los particulares; pero estarán de maniArt.
26.
El
nombramiento
de
apoderado
poseguido pleito civil con alguna de las personas
fiesto en la secretaría del Consejo para que las
mencionadas en el párrafo anterior, con tal que drá hacerse en las actuaciones por diligencias que partes saquen los apuntes y copias que les conautorice
el
secretario
del
Consejo
anle
testigos.
el pleito haya empezado antes de aquel en queArt. 27. El término mayor que se señalará engan.
se proponga la recusación.
Art. 41. Evacuada la prueba ó terminada la
4. " Si fuesen tutores, curadores ó defensores en el despacho o cédula de emplazamiento para iscusion escrita, se señalará dia para la vista.
de cualquiera de las partes, ó administraren un contestar la demanda, será de nueve días, y uno
Art. 42. La vista de los pleitos será á puerta
establecimiento ó compañía que sea parte en el mas por cada cinco leguas de distancia de la ca- abierta, fuera de los casos en que la publicidad
litigio.
, , , ,
„ , pital de la provincia al lugar del domicilio del de- pueda dar ocasión á que se perturbe el orden.
Art. i 4 . Cuando los hechos en que se fundo mandado. Al señalar este término se tendrá en
No podrá verse ningún pleito á puerta cerrala recusación sean anteriores al pleito, no podrán cuenta el estado de las comunicaciones.
da, sin que así lo acuerde el Consejo.
Cuando
la
demanda
se
dirija
contra
la
adminisproponerla los litigantes después de haber conArt. 43. La visla comenzará haciendo el setestado la demanda ó deducido escepcion dilato- tración, se mandará pasar al jefe político, el cual
ria "alvo si aquellos vinieren posteriormente á la devolverá al Consejo con la debida contesta- cretario relación del espediente. Las partes ó sus
su'noticia, en cuyo caso deberán hacerlo luego ción á la mayor brevedad posible, sin que en nin- defensores espondrán en seguida verbalraente lo
gún caso pueda dilatarlo por mas de treinta dias. que crean conducente á su defensa.
que la tengan.
,
Art. 44. El jefe polílico, cuando lo estime
Art. 28. Los emplazamientos dirigidos á parArt, 1S. La recusación se propondrá por esticulares se harán en cédulas ó despachos que conveniente, podrá nombrar un defensor que soscrito, que firmará el recusante ó apoderado.
tenga los derechos de la administración, ó autoEl escrito se comunicará al recusado, el cual contengan literalmente la demanda ó memoria,
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rizar para que ,le nombren á las corporaciones ó
funcionarios administrativos, sobre cuyos actos
verse la controversia.
Art. 43. Terminada la vista, podrá el Consejo, cuando lo eslime necesario, para mejor proveer, pedir inforraesómandar practicar cualquiera diligencia de prueba que no sea la de testigos.
Art. 46. Terminada la vista, y en su caso las
diligencias que para mejor proveer se hubieren
decretado, procederá el Consejo, á la mayor brevedad posible, á la decisión definitiva del litigio.
En todo caso dictará el Consejo la sentencia
dentro de siete dias á mas tardar, contados desde
el siguiente á aquel en que se hubiere concluido
para definitiva.
Art. 47. Los Consejos no podz'án abstenerse
de fallar en ningún negocio á título de ser oscuras ó incompletas las leyes ó disposiciones legaíes, ó de no haber estas previsto el caso sobre
el cual deba recaer el fallo.
Art. 48. La votación del fallo se hará á puerta cerrada.
El ponente someterá á la deliberación del Consejo los puntes de hecho y de derecho sobre que
deba recaer el fallo, y se votará sucesivamente
por su orden y en último lugar la decisión.
Votará primero el ponente y después los demás consejeros por el orden inverso de su procedencia: el presidente votará el último. .
Cuando hubiere discusión, el presidente hará
un suscinto resumen de ella antes de precederse
á la votación.
Art. 49. Los Consejos motivarán todas las
provideneias definitivas y las interlocutorias que
á su juicio lo requieran.
Las providencias se motivarán esponiendo clara y concisamente los puntos de hecho y de derecho, y los principios ó disposiciones legales que
les sean aplicables.
Art. SO. Ninguno de los votantes podrá negarse á firmar lo acordado por la mayoría, aunque él haya disentido de esta, pero podrá salvar
su voto dentro de las veinte y cuatro horas de haberle dado, motivándole y firmándole en el libro
que al efecto custodiará el secretario.
Art. 51. Al márgen déla sentencia anotará
el secretario los nombres de los consejeros que
asistieren á la vista y dictaren aquella.
El presidente y secretario firmarán la sentencia dentro de las veinte y cuatro horas de haberse ^dictado.
Art. S2. En toda votación á que asista el jefe político tendrá voto decisivo en caso de empate.
Art. S3. Si al votar la sentencia discordaren
ios consejeros, y no resultase mayoría, se verá
el negocio por mas consejeros , y se votará de
nuevo por los primeros y por los segundos.
En este caso el Consejo se asociará el número de consejeros propietarios, y á falta de ellos,
el de supernumerarios que se necesitare, llamándolos por el órden de su precedencia.
Art. S4. Cuando alguna de las partes debidamente emplazada ó citada no acudiere á esponer sus defensas, el Consejo, á instancia de los
demás interesados decidirá el asunto en rebeldía.
La instancia por parte de la administración se
entiende hecha desde el momento en que el secretario espone al Consejo haber pasado el término señalado, y lo certifica en las actuaciones.
Art. S5. La rebeldía podrá acusarse por escrito ó de palabra, en este último caso el secretario^ estenderá la oportuna diligencia, que firmarán las partes interesadas.
Acusada que.sea la rebeldía, el Consejo procederá á fallar el pleito.
Art. 56. Para mejor proveer en rebeldía, podrá el Consejo mandar practicar de oficio la prueba que estime conveniente, con tal que no sea la
de testigos.
Art. 57. La sentencia dictada en rebeldía,
además de notificarse por cédula ó despachó
cuando sea posible, se fijará en la sala del Consejo, y se insertará en el Boletín oficial de la
provincia.
La inserción se acreditará poniendo en el espediente un ejemplar del Boletín, y la fijación
por diligencia del secretario.
Art. 58. Contra la sentencia dada en rebeldía habrá el recurso de rescisión ante el Conseio

que la hubiere dictado. Antes de decidirse sobre
la rescisión de la sentencia, no se podrá interponer apelación ni otro recurso alguno.
Art. 59. La rescisión de la sentencia dada
en rebeldía podrá solicitarse dentro de quince
dias, contados desde el siguiente al de su publicación.
Si la parte contumaz estuviere ausente de la
provincia pondrá el Consejo en la sentencia un
plazo mas. largo para que pueda solicitar la rescisión.
Art. 60. El recurso de rescisión no suspenderá la ejecución de la sentencia dictada en rebeldía, á menos que el Consejo al dictarla haya
ordenado lo contrario. Sin embargo, la ejecución
de la sentencia se entenderá siempre sin perjuicio de la rescisión que pudiere intentarse, y se
llevará á efecto , prévia la oportuna fianza,
siempre que el Consejo creyere oportuno exigirla.
Art. 6 i . Admitido el recurso de rescisión se
oirán al reclamante sus defensas, y se le concederá para esponerlas y justificarlas la mitad á lo
menos del término ordinario.
Art. 62. La parte que por segunda vez fuere condenada en rebeldía, no podrá entablar el
recurso de rescisión en el mismo negocio.
Art. 63. Tendrá lugar el recurso de interpretación contra la sentencia cuando la parte
dispositiva de esta fuere contradictoria, ambigua
ú oscura en sus cláusulas.
Art. 64. El término para interponer el recurso de interpretación será de cinco dias, contados desde la notificación de la sentencia.
Art. 65. EPrecurso de interpretación no
suspenderá la ejecución de la sentencia que lo
motive.
Sin embargo, el Consejo podrá, si lo reclamaren las circunstancias, sobreseer en la ejecución
de la sentencia ó de parte de ella hasta la debida
aclaración.
Art. 66. Si el Consejo, oidas las partes, estimare procedente la interpretación, admitirá el
recurso y dirimirá la contradicción, ambigüedad
ú oscuridad que ofrezca la sentencia, dentro de
tercero día.
Art. 67. No tendrá lugar el recurso de interpretación respecto de la sentencia una vez interpretada, ni respecto de la providencia de interpretación.
Art. 68. Conforme á lo dispuesto en el artículo d9 de la ley de organización de los Consejos provinciales, solo podrá apelarse de las sentencias dictadas en primera instancia por dichos
Consejos cuando el interés del litigio ó valor de
la demanda, pudiendo sujetarse á una apreciación material, llegue á 2,000 rs.
Art. 69. La apelación se interpondrá necesariamente dentro de diez dias, contados desde
la fecha de la notificación de la sentencia.
Art, 70. La apelación so interpondrá para
ante el Consejo Real, salvo el caso previsto en el
art. 109 de la ley de ayuntamientos.
La parte, que no apele podrá adherirse á la
apelación hasta el dia de la vista esclusive.
Art. 71. El recurso de apelación no suspenderá la ejecución de la sentencia, salvo si en esta
se hubiere mandado lo contrario.
Art. 72. No podrá apelarse de las providencias interlocutorias: las nulidades y agravios que
con ellas se causaren, se ventilarán y decidirán
en el Consejo Real con los recursos de nulidad y
apelación que se interpongan de las sentencias
definitivas.
Art. 73. El recurso de nulidad contra las
sentencias definitivas dictadas por los Consejos
provinciales, solo tendrá lugar en los casos s i guientes :
1. ° Cuando el asunto no fuere de la competencia de la jurisdicción administrativa.
2. ° Cuando no hubiere dictado la sentencia
el número de consejeros necesario.
5.° Cuando la sentencia fuere contraria en su
tenor al testo espreso de las leyes. Reales decretos y órdenes vigentes.
4!° Cuando alguna de las partes careciere de
poder bastante ó de capacidad para litigar.
5.° Guando alguna de las partes no hubiere
sido emplazada en tiempo y forma.
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6. ° Cuando no se hubiere citado á alguna de
las parles para prueba ó sentencia.
7. ° Guando se hubiere denegado la prueba
necesaria para dictar justa sentencia.
Art. 74. Para que proceda el recurso de nulidad en los casos prescritos en los párrafos 4.°,
5.°, 6.° y 7.° del artículo anterior, ha de haberse
reclamado en primera instancia en tiempo y forma contra la nulidad.
Art. 73. En negocios de mayor cuantía no
podrá intentarse el recurso de nulidad por separado del recurso de apelación.
En todo caso el recurso de nulidad se interpondrá dentro del mismo término y en la misma
forma que el recurso de apelación.
Art. 76. Incumbe al jefe político interponer
contra las sentencias gravosas á la administración los recursos establecidos en este capítulo.
Art. 77. En todos los casos é incidentes no
previstos por este reglamento y por la ley de 2
de Abril del presente año, los Consejos se "atemperarán á la legislación y jurisprudencia comunes, ,on cuanto su aplicación sea compatible con
el rápido curso de las cuestiones contencioso-administrativas y con la letra y espíritu de dicha
ley y reglamento.
'/?". D. de 23 de Setiembre de 1846. Art. 1.0
En virtud de las disposiciones contenidas en la
ley de 2 de Abril de 1845, se considerará como
privativo de los Consejos provinciales por ella
creados el conocimiento de todos los negocios de
naturaleza civil, correspondientes á la administración de los ramos de correos, caminos, canales y puertos, cuando según sus instrucciones
respectivas hayan de pasar de la clase de guber •
nativos á la de contenciosos, con inclusión de
los casos de espropiacion forzosa por causa de
obras públicas, con arreglo á lo prevenido en la
instrucción de 10 de Octubre último relativa á
estas.
Art. 2.° Se esceptúan del artículo anterior
los litigios sobre dominios ó propiedad que la administración de dichos ramos tuviese que sostener y los casos en que la misma hubiere de proceder por remate y venta de bienes contra sus
deudores. De uno y otros negocios continuarán
conociendo los tribunales ordinarios, ó los especíales á que según las leyes correspondan por su
naturaleza.
Art. 3.° En cuanto á las cuestiones contenciosas á que pueden dar lugar los contratos de
cualquiera especie, celebrados para el servicio de
los mismos ramos por la administración con los
particulares, su conocimiento tocará á los Consejos provinciales con apelación para ante el
Real, siempre que se tratase de contratas celebradas por la administración provincial ó municipal, para servicios limitados á sus respectivos
distritos; pero si la contienda nace de un contrato que hubiesen celebrado por sí el gobierno ó
las respectivas direcciones generales, conocerá de
ellas directamente el Consejo Real.
Art. 4.° En la parte criminal de la jurisdicción peculiar de dichos ramos, se distinguirá lo
puramente correccional de lo penal, propiamente dicho, remitiendo á los tribunales ordinarios ó
especiales á que según las leyes correspondan,
tan solo los negocios sobre casos de alzamiento
de caudales, de destrucción violenta de obras
públicas, de violación de secreto y seguro de la
correspondencia, de falsificación de sellos, de
contrabando y de cualquier otro delito é infracción de las reglas y ordenanzas administrativas á
que esté señalada pena corporal.
Art. 5.° Todas las faltas cometidas por empleados, dependientes, empresarios y_contratistas de los mismos ramos, serán corregidas por los
respectivos jefes de la administración, siempre
que se trate de penas establecidas por las ordenanzas y reglamentos, ó de responsabilidad convencional.
Art. 6.° Las infraeciones de las reglas y ordenanzas de dichos ramos cometidas por particulares, gerán corregidas con sujeción á las mismas ordenanzas por la autoridad civil, oyendo a
los jefes locales respectivos.
R. O. de 24 de Noviembre de 1846. Remitido á informe del Consejo Real en secciones reunidas de Gracia y Justicia y Gobernación, un espediente promovido por el director del hospicio
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de Badajoz, que el jefe político de la provincia
dirigió en consulla á este ministerio (el de la Gobernación), con fecha 5 de Noviembre de 18-43,
sobre que el Consejo de la misma provincia conozca de un pleito que se sigue en la audiencia
del territorio entre dicho director y ei arrendatario de la dehesa titulada Millares de pié de
hierro, han dado aquellas su dicláraeti en 28 de
• Setiembre último del modo siguiente:
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nido de los puntos 2.° y 3.° le sirva de conoci- primeros jefes de la administración con la gratimiento en los casos que ocurran.
ficación de 16,000 rs., asi como los consejeros de
R. O. de i.0 de Enero de 1847. Declarando número tendrán la de 12,000 rs. anuales.
que en los asuntos deque conocen los Consejos proCuanto se ha dispuesto en los arts. 4.° y 6.°
vinciales no es necesario el juicio de conciliación, respecto de los consejeros supernumerarios de
y que estos como tribunales deben vacar en los los Consejos de provincia, tendrá aplicación á los
dias feriados.
de gobierno general.
R.O. de 21 de A bril de 1847. Resolviendo que
Art. 10. Tanto los Consejos de gobierno gelas gratiíicaciones señaladas á los consejeros pro- neral , como los provinciales con el carácter de
Las secciones de Gracia j Justicia y Goberna- vinciales son compatibles con el percibo de cuerpos consultivos,,darán su dictámen siempre
ción, han examinado el espediente que por Real cualquiera otro haber del Tesoro; pero aquellas que el gobernador civil por si ó por disposición
órdeo de 26 de Julio se sirvió V. E. remitirles á no crean derechos ó cesantías, ni jubilaciones, del gobierno se lo pida , ó cuando las leyes, reainforme, promovido por el director del hospicio ni las disfrutarán los consejeros cuando obtengan les órdenes y reglamentos lo prescriban.
Art. 11. Tendrán además en los diferentes rade Badajoz, con el objeto de que el Consejo pro- licencias.
R. O, de Ú:de Julio de '1847, Resuelve que mos de la administración la participación que las
vincial avoque e! conocimiento de un pleito que
está siguiendo en la audiencia territorial "con el no se reciba ni dé curso enesie ministerio ni por leyes especiales de los mismos. Reales órdenes
arrendatario de la dehesa llamada i/iZtomy de los capitanes generales de las provincias, inspec- y "reglamentos les señalen.
tores y directores de las armas y demás depenArt. 12. Los Consejos generales y provinciapié de hierro, sobre abono de perjuicios.
dencias del mismo á instancia alguna cuyo objeto les actuarán además como tribunales en Ibs ,
Del examen residía que en 10 de Enero de sea reclamar contra los acuerdos de los Consejos asuntos administrativos, y bajo ta! concepto
4842, el director del hospicio de Badajoz arren- provinciales en materia de reemplazos si no viene oirán y fallarán cuando parezca ser contenciosas
dó a D. Benito Lagarza la espresada dehesa. Que en los términos prevenidos en la precitada Real las cuestiones relativas:
en 1843 el arrendatario acudió ai juzgado de pri- orden de.4 de Octubre de que es adjunta copia,
1.0 Al uso y distribución de bienes y apromera instancia redamando el abono de los per- con mas el competente eerliticado de que resulte vecha míen tos provinciales y cornunales.
juicios que se le habian irrogado por la segrega- que al interesado en ella no le ha sido adi2.0- Al repartimiento y exacción individual
ción de una porción de pastos en rozas y rescal- mitida por las autoridades civiles correspoiidién- de toda especie de cargas municipales y pro~
vados, acdladps unus por sus dueños y enagena- les, bien sea por no haberla presentado dentro vinciales y cuya cobranza no vaya unida á la de
cios otros á censo enliléutico por "ei ayunta- del plazo señalado, ó bien por no- haber podido las contribuciones del Estado.
miento de dicha ciudad. Que publicada la'ley de procurarse los documentos prevenidos, ha sido
3. ° Al cumplimiento, inteligencia, resciorganización y atribuciones de los Consejos pro- sola y únicamente por falta absoluta de posi- sión y efectos de los contratos y remales celevinciales, y creados estos, acudió el director del bilidad. Quiere asimismo S. M. que no se dé cur- brarlos con la administración civil ó con las prohospicio en 14 de Octubre de 1845, al de Bada- so en este ministerio á instancia ni solicitud al- vinciales y municipales para toda especie de serjoz pidiendo avocase el conocimiento del pleito guna cualquiera que sea su objeto si no viene á vicios y obras públicas. .
que seguía en la audiencia territorial con el ar- él por conducto del respectivo inspector , direc4. ° Al resarcimiento de los daños y perjuicios
rendatario de la dehesa. Que en 24 de dicho mes tor ó capitán general con la documentación que ocasionados por la ejecución de las obras púy año, el Consejo provincial, aunque convencido baste para hacer conocer la certeza de los hechos blicas.
de que el asunto en cuestión era de los compren- con las circunstancias y motivos de dichas soli5. ° A la incomodidad ó insalubridad de laíi
didos en el párrafo 3.°, art. 8.° de la ley de Con- citudes , con vista de los cuales y los informes fábricas, estabiecimientos, talleres máquinas ú
sejos provinciales, acordó se consultase al gobier- que consideren necesarios ^manifestarán su pa- oficios, y su remoción á otros puntos.
no si debía ó no avocar el conocimiento, por du- recer en el oficio con que las dirijan.
(i.0 Al deslinde de los términos correspondar si pueden conocer los tribunales conteuciosodientes á los pueblos y ayimlarm'enlos cuando
R.
O.
de
29
de
Setiembre
de
1847.Atenadininistrativos de aquellos en que haya recaído
estas disposiciones procedan de una disposición
una sentencia deíinitíva de la jurisdicción ordi- diendo á las consideraciones que me ha espuesto administrativa.
el
ministro
de
la
Gobernación
del
reino,
y
oído
el
naria; y por último, resulta que el jefe político
7.0 Al deslinde y amojonamiento de los mon-3
al remitir el espediente al ministerio de la Go- parecer de mi Consejo de Ministros, he venido tes que pertenecen al Estado , á los pueblos ó á
en decretar las siguientes disposiciones relatibernación en su comunicación de 3 de Noviembre
vas á los Consejos administrativos generales y de los establecimientos públicos , reservando las
último, solicita se resuelva:
cuestiones sobre la propiedad á los tribunales'
pronvincia.
í.0 Sí debe ó no el Consejo provincial avocar
Art. I.0 Habrá en la capital de cada provincia competentes.
el conocimiento del pleito que sigue en la au8.0 Al curso, navegación y flote de los ríos y
diencia el director del hospicio con D. Benito un Consejo provincial, compuesto del gobernador canales, obras hechas en sus "cauces y márgenes'
civil,
del
secretario
del
gobierno
civil,
de
un
Lagarza.
consejero letrado y un diputado provincial, nom- y primera distribución desús aguas para riegos'
2.° , Sí los tribunales contencioso-administra- brados por el gobierno.
y otros usos.
lívos deben conocer de los asuntos que,hallán9.° Entenderán por último los Consejos de
Art. 2.° El gobernador civil es el presidente
dose comprendidos en los arts. 8.° y 9.° de la del Consejo provincial , y el secretario del go- gobierno general y los provinciales en todo lo
ley de Consejos provinciales, estaban incoados ¡ bierno civil el vice-presiden!o.
contencioso de los diferentes ramos de la admien los tribunales ordinarios antes de la creación
Art. 3.° El consejero letrado gozará de una nistración civil para los cuales no establezcan las
de dichos cuerpos. Considerando, que el arren- ¡gratificación de 8,001) rs. anuales en las provin- leyes juzgados especiales, y en todo aquello á
damiento hecho por el director del hospicio á don cias de tercera clase, de 9,001) en las de se- que en lo sucesivo se estienda la jurisdicción de
Benito Lagarza, no es un contrato celebrado con gunda, 10,000 en las de primera y 12,000 en estas corporaciones.
la administración para servicio ni obra pública, Madrid, y tendrá la categoría de segundo jefe del
Art. 13. Los Consejos de gobierno general
y por consiguiente que no se halla comprendida cuerpo de la administración.
y de provincia no podran en ningún caso deteren el art. 8.°, párrafo 3.° de la ley de 2 de Abril,
Art. 4.Q Para reemplazar al consejero letrado minar nada por vía de regla general, limitándocomo supone el Consejo provincial de Badajoz:
se sus facultades á fallar en las cuestiones parConsiderando que las leyes deben tener toda su se nombrará por el gobierno en cada provincia ticulares sometidas á su decisión.
fuerza y vigor desde el mismo dia de su publica- uno supernumerario, el cual tendrá facultad de
Art. 14. Tampoco podrán elevar ni apoyar
ción: Considerando que los Consejos provinciales asistir á las sesiones, pero sin voz ni voto , escep- petición alguna de cualquier especie que sea al
son en su clase tribunales de primera instancia, lo cuando entre en ejercicio ; en este caso, y gobierno ni á las Cortes, ni publicar sus acuerde cuyas providencias se admite apelación ante mientras duro su interinidad, cobrará la mitad dos sin permiso del gobernador civil ó del god é l a graiifieacíon que corresponda al propieél Consejo Real: las secciones opinan :
bierno.
tario.
1. ° - Que el conocimiento del pleito que sigue
A r t . 5.° El consejero diputado provincial
Art. 15. Los Consejos de gobierno general
el director del hospicio con el arrendatario de la tendrá también un suplente designado por el goentenderán en los negocios que se designen como
dehesa llamada Millares de pié de hierro, cor- bierno.
peculiares de los provinciales, cuando en vez de
responde á los tribunales ordinarios.
A r t . G.0 Los- suplentes podrán ser llamados
2. ° Que los negocios incoados en los tribu- para asistir con voz y voto á las sesiones del Con- corresponder á una sola provincia se refieren por
nales ordinarios, cuyo conocimiento cree el jefe sejo, siempre que la multitud ó la urgencia de su generalidad al conjunto de - territorio que se
político ser propio de la administración, deben los asuntos del servicio lo requiera, á juicio del les ha designado, procediendo en tal caso cou sujeción á las mismas reglas ya prescritas para los
ser reclamados por el mismo en los términos gobernador civil.
provinciales.
- que previene el Real decreto de 6 de Junio de
Art. 7.° El secretario del gobierno civil de
Art. 16. Los Consejos de gobierno general,,
1844.
una provincia en cuya capital haya establecido y los provinciales celebrarán las sesiones que á.
3.0 Que cuando no se haya dictado sentencia Consejo de gobierno general, será el presidente juicio del gobernador civil sean precisas para el
definitiva por el juzgado de primera instancia en del provincial.
despacho de los negocios.
los negocios conlencioso-adininistrativos con anArt. 8.° En la capital de cada gobierno geneArt. 17. Las sesiones se tendrán á puerta
terioridad á la ley orgánica de los Consejos pro- ral habrá un Consejo llamado de gobierno genevinciales, toca á estos e! conocimiento; y corres- ral, y compuesto del gobernador civil general que cerrada: pero cuando actúe el Consejo como t r i ponderá al Consejo Real si fallados en primera será su presidente; de un vicepresidente nombra- bunal, será pública la vista del proceso y se oirán
instancia antes de dicha ley están pendientes ante do por el gobierno ; de dos consejeros de número las defensas de las partes.
Art. 18. Para que se pueda tomar acuerdo
las audiencias en grado de apelación ó súplica.
y de otros- dos supernumerarios, todos ellos letraen lo contencioso deberá estar presente la mayoY habiéndose dignado S. M. la Reina apro- dos y de Real nombramiento.
bar el parecer de las referidas secciones, lo trasArt. 9.° Los vicepresidentes de los Consejos ría de los vocales, contado el gobernador civil
lado a V. S. de Real orden para que el conte- de gobierno general gozarán de los benores de cuando asista, y haber por lo menos un letrado.
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En caso de empate el voto del presidente será tud del art. 4.° de la ley de 20 de Marzo del año por el cual se propondrá á S. M. la resolución
referido, S. M. ba tenido á bien mandar se ob- que en cada caso corresponda.
decisivo.
R. O. de 1") de Setiembre de 1849, DeclaArt. 19. El modo de proceder de estos cuer- serven las siguientes:
'1.a Los liscales de las subdelegaciones de ren- rando que cuando un mozo corra dos suertes en
pos es objeto de un reglamento especial.
Art. í^O. Las sentencias de los Consejos de tas de las respectivas provincias serán los en- un mismo sorteo de quintas, valga la primera, y
gobierno general y de los de provincia serán cargados de sostener los intereses y derechos de que lo principal para designar su persona sea ¿1
la Hacienda pública en las demandas que se en- nombre y apellido.
siempre motivados.
R. O. d". i.0 de Mayo de 1850. Para llevar
Art. 21. La ejecución de estas sentencias tablen ante los Cimsejos provinciales por los parcorresponde á los agentes de la administración; ticipes legos en diezmos, con arreglo al art. 4." de á efecto en su dia lo que disponen los arts. 45
y 46 de la ley de contabilidad de 20 de Febrero
pero si hubiere de precederse por remate ó ven-, la ley de 20 de Marzo de 1846.
2. a Dicbos funcionarios desempeñarán su co- último, y á fin de adoptar las providencias que
ta de bienes,, los Consejos remitirán su ejecución
y la decisión de las cuestiones que sobrevengan metido bajo la dirección de este ministerio, y de puedan contribuir á que las cuentas hoy penconformidad con las instrucciones que del mismo dientes en los Consejos provinciales y en la diá los tribunales ordinarios.
Art. 22. No podrán los Consejos de gobierno reciban tocante á los medios de defensa que lia- rección de presupuestos de este ministerio queden examinadas y finiquitadas en el año corriengeneral y de provincia reformar su propia sen- yan de adoptar.
3. a Al efecto todas las veces que se entablase te, de modo que pueda empezarse el exámen de
tencia una vez dada; pero sí interpretarla ó aclararla á petición de parte cuando se susciten du- cualquiera demanda sobre indemnización de diez- las correspondientes á 1850 en los primeros memos, se dará conocimiento, de ella á los mencio- ses de 1851, la Reina (Q. D. G.) ba tenido á
das sobre su inteligencia.
Art. 23. De las sentencias de los Consejos nados íiscales, que cuidarán de reclamar del m i - bien mandar manifieste V. S. con toda urgencia,
provinciales se apelará á los Consejos de gobier- nisterio de Hacienda las instrucciones de que se y si es posible á vuelta de correo:
1 .Q El número de cuentas que se hallan penno general; pero no serán admisibles Jas apela- trata, así como cualesquiera datos y documentos
ciones cuyo interés", pudiendo sujetarse á una que consideren indispensables ó útiles para sos- dientes en el Consejo provincial, clasificándolas
tener
mejor
la
parte
del
fisco,
dando
siempre
en cuentas examinadas y 'pendientes de conapreciación material, no llegue á la cantidad de
cuenta de los fundamentos en que aquella se testación d reparos, y cuentas sin examinar.
2,000 rs.
2.° El número de las que falta presentar con
Art. 24. De las sentencias de los Consejos de apoye.
gobierno general se apelará al Consejo Real, y
4. a Las instrucciones, dalos y documentos distinción de los años á que correspondan comante el mismo se interpondrán también los re- á que se reliere la prevención anterior se le re- prendidas las de 1K49; adoptando V. S. desde
cursos de nulidad que procedan.
mitirán por este ministerio en el término conve- \ luego las disposiciones oportunas para que se
Art. 2o. Las apelaciones al Consejo Real no niente, y con vista de los espedientes gubernati- ! presenten en un término el mas breve posible,
serán admisibles en litigios, cuyo valor, pudien- vos que en su caso bubieren promovido el recur- í 3.° Que oyendo V. S. al Consejo provincial
do ser apreciado, no llegue á 10,000 rs.
so por la vía judicial y de la jurisprudencia adop- informe con la estension necesaria sobre este im: portante servicio, proponiendo la marcha que
R. O. de 17 de Marzo de 1848. He dado tada en la resolución de los de igual clase.
' podrá seguirse y ¡as disposiciones y medios que
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente for5. a No podrán los íiscales, bajo prelesto ni i seria conveniente adoptar para terminar el exámado á instancia de D. Alberto Oleína, vocal su- motivo alguno, separarse de las prevenciones
pernumerario del Consejo de esa provincia, que- que reciban del ministerio de Hacienda en punto men y fenecimiento de dichas cuentas en el año
jándose del acuerdo del misino, por el que ba de- á los negocios cotitenciosos de diezmos, debiendo • actual.
clarado que los de su clase no puedan asís i ir á solo consultar lo que corresponda cuand.i con i R. 0. de 19 de Mayo de 1850. Con objeto
las votaciones. Enterada S. M. de las razones es- pleno conocimiento del caso encontraren algún i de que la dirección de presupuestos de este mipuestas por el Consejo provincial de Barcelona: inconveniente en la adopción del sistema pres- : nisteno tenga el tiempo necesario para el exá| rneh de las cuentas provinciales y municipales,
visto el art. 4.° de la ley de 2 de Abril de 184o, crito.
I cuya aprobación compete al gobierno, y redactar
en el que se previene que los consejeros supertí.3.
Todas
las
veces
que
recayere
sentencia
oportunamente los estados comprensivos del renumerarios asistan á las sesiones aunque sea sin
voz ni voto: considerando que las decisiones de deíinítíva sobre un negocio de la mencionada sultado que las mismas ofrezcan para pasarlos á
clase,
los
íiscales
interpondrán
el
recurso
de
apelas Cortes, en conformidad á lo dispuesto en la
los Consejos provinciales no están en completa
identidad con los fallos de los tribunales de justi- lación que corresponda para ante el Consejo Real, ley de contabilidad de 20 de Febrero último, la
Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien mandar discia, por cuanto en el reglamento de 1.0 de Oclu- según la ley y el artículo que van referidos.
7.a El liscal del Consejo Real será quien ponga V. S que la remisión á este ministerio de
i r é de 1845 se previene que los acuerdos de los
Consejas sean motivados, y por consiguiente al ejerza la acción de la Hacienda pública en los las provinciales se verifique precisamente en loemitir cada vocal su voto debe apoyarlo, y que asuntos contenciosos de diezmos llevados en ape- do el mes de Marzo del año inmediato al de su
por lo mismo las votaciones son el resumen de lación á dicho cuerpo, bajo las reglas estableci- referencia, y las municipales para el dia 1.° de
Mayo, quedando derogado en esta parte lo prela discusión y la parte mas interesante de la se- das pos el reglamento del mismo.
R. O. de 2o de Junio de 1849. Habiendo venido en los arts. 13 y 14 del reglamento de
sión: considerando que el espíritu de la ley al
disponer que los supernumerarios asistan á los llamado la atención de S. M. los frecuentes abu- 16 de Setiembre de 1843.
actos del Consejo, es para que se enteren de los sos que algunos ayuntamientos cometen en la
R. 0. de 17 de Junio de 1830. Resolviendo
casos que ocurren á la deliberación de estos cuer- aplicación de los arts. 34 y 86 de la ordenanza que los fiscales de rentas deben representar á la
pos, del curso que se da á los negocios, de la de reemplazos, confiados en que no pudiendo- Hacienda pública, en los negocios que pendan anlegislación vigente de cada uno de ellos y del es- revisarse sus fallos cuando no son reclamados te los Consejos provinciales.
píritu que predomina en las discusiones y deci- dentro de las épocas que aquellas disposiciones
R. O. de 18 de Junio de IRoO. Disponiensiones, á tin de que cuando llegue el caso de ac- marcan, quedan irresponsables; y deseando con- do-que al aprobarse los presupuestos provinciatuar como jueces tengan la competente instruc- ciliar la estricta observancia de' dicbos plazos, les y municipales respectivos al año de 1851, se
ción, y que esto no podría conseguirse si los cuya fuerza solo por una ley puede ser alterada, reduzca la concesión de los recargos á los térmisupernumerarios no asistiesen tanto á la vista y cuya conveniencia está fuera de toda duda, con nos que prescribe el Real decreto de 31 de Mayo
como á la discusión: considerando que seria i n - la necesidad de evitar las dolorosas consecuen- próximo pasado,
útil la espresion de la ley sin voz ni voto si no cias que con demasiada frecuencia se ocasionan
i?. O. de 15 de Julio de 1850.1 1.a Eí dia
estuviese presente en el momento en que lo emi- á los que mas han menester de la severa impar- 31 de Diciembre de cada año se cerrará la cuenta
cialidad
de
los
ayuntamientos
y
do
los
Consejos
ten los consejeros; y conformándose S. M con lo
del respectivo presupuesto, sea cual fuere el estaespuesto por el Consejo Real, se ba servido re- provinciales, ba "tenido á bien resolver para lo do que en dicho dia tenga la cobranza de los i n sucesivo:
solver, que los consejeros supernumerarios puegresos, y el pago de las obligaciones consignadas
dan presenciar el fallo do los negocios contencio1.0 Que aun cuando las reclamaciones con- en aquel, y se considerarán caducados desde
sos sometidos á la deliberación de los Consejos tra los fallos de los ayuntamientos no hayan sido aquella fecha todos los créditos del mismo, sin
, provinciales, reformándose en consecuencia el interpuestas en las épocas marcadas en los refe- perjuicio de que pasen en la forma que se dirá
acuerdo del de Barcelona de 9 de Julio del año ridos artículos, sean admitidas por el Consejo de mas adelante á figurar algunos de ellos como adiúltimo.
esa provincia, sin perjuicio de la estabilidad de ción entre los gastos del presupuesto sucesivo, y
R. O. de 25 de Enero de 1819. Declara con- estos mismos fallos, y con el solo objeto de cer- entre los ingresos la existencia en metálico que
tencioso-adminislrativo y de la competencia de ciorarse de la legalidad y pureza con que en ellos hubiere resultado en caja en dicho dia 31 de D i los Consejos provinciales, y el Real en su caso, se haya procedido por los ayuntamientos, cuyos ciembre y los créditos pendientes de cobro en la
todo lo relativo á la validez ó nulidad de las ven- individuos son responsables de los abusos que misma lecha.
2. a Cerrada la cuenta se procederá á formar
las de bienes nacionales, á la interpretación de hayan podido cometerse.
sus cláusulas, á la designación de la cosa enage2.° Que en caso de resultar desde luego al- una liquidación en que aparezcan clasificados por
nada, y declaración de la persona á qnien se ven- gún indicio de culpabilidad contra los autores de capitulos y artículos del presupuesto cada uno de
dió y á la ejecución del contrato.
los fallos reclamados, formé ese Consejo provin- los créditos autorizados en el mismo, taparte
i?. 0. dé 20 de Mayo de 1849. Habiendo he- cial un espediente en averiguación de los abusos satisfecha, y lo que haya quedado sin pagar hasta
cho presente á la Reina ¡a necesidad de dictar las é ilegalidades cometidas, para cuyo objeto no dicho dia, espresando la causa.
3. a Los créditos que hubieren sido concediprevenciones oportunas á fin de que en cumpli- perdonará medio alguno de cuantos su buen celo
dos para algún gasto que se hubiese ejecutado
miento de lo dispuesto por el art. 4.° de la ins- é ilustración le sugieran.
Y 3.15 Que si resulta comprobada la culpabi- durante el año, quedará en 31 de Diciembre sin
Iruccion de 28 de Mayo de \ 846, la Hacienda pública tenga representación en los juicios conten- lidad, remita ese Consejo provincial el espedien- efecto y caducados: se considerará también en el
ciosos que se entablen ante los Consejos provin- te en que así conste con su diclámen razonado mismo caso la parte sobrante de aquellos que no
ciales y el Consejo Real, sobre calificación de los á V. S. para que consignado también el suyo lo haya sido necesario invertir por completo en los
derechos de partícipes legos en diezmos, en v i r - eleve á este ministerio (el de la Gobernación), gastos á que estaban destinados. Las obligaciones
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aprobadas y devengadas en el transcurso del año
que resulten sin satisfacer totalmente en 31 de
Diciembre pasarán á formar parte del presupuesto
del año siguiente por las notas que á cada una de
ellas corresponda, en el concepto de deudas en
los provinciales y en el de cargas en los municipales.
4. a Los créditos aprobados para caminos vecinales, obras ú otros servicios que no hayan podido invertirse porque deba preceder para ello la
formación de planos ú otros trabajos preparatorios y que caducaron en 31 de Diciembre, volverán sin embargo á incluirse de nuevo en el presupuesto siguiente, para evitar de este modo que
las obras sufran la menor interrupción por falta
de los recursos afectos á ellas.
5. * No pudiendo tener lugar en los presupuestos ordinarios de cada año, por la anticipación con que se forman en virtud del Real decreto de 31 de Enero de 1849, la inclusión en los

mismos délos saldos de 31 de Diciembre anterior á que se refieren las prevenciones precedentes , se formalizarán en todo el mes de
Enero siguiente presupuestos adicionales con
arreglo á los formularios adjuntos en que se
comprendan aquellos comprobados con una copia de la liquidación que se cita en la prevención
2.a de esta circular.
6.a Se incluirá también .en estos presupuestos adicionales, como uno de los medios de cubrir su importe:
1. ° Las existencias en metálico que hubieren
resultado en caja en 31 de Diciembre, con relación al arqueo.

municipales con relaciones del depositario, autorizadas por el alcalde y secretario.
7. a La relación de ingresos en que figuren
estas existencias y los créditos pendientes de cobro en fin de cada año, deberá formarse y remitirse precisamente á éste ministerio en'todo e!
mes de Enero como adición á la del presupuesto
del inmediato, aun cuando alguna vez llegare.el
caso de no ser preciso formar adición á los gastos
por estar todos cubiertos por completo en 31 de
Diciembre.
8. a Respecto á los presupuestos especiales
de los ramos de instrueccion pública y de beneficencia que forman parte de los provinciales y
municipales, se practicarán iguales operaciones',
cuyo resultado, tanto en la parte de gastos como
en la de ingresos, deberá incorporarse también
como adición á la del municipal ó provincial á
que en su caso corresponda.

m e

2. ° Los ingresos autorizados para el presupuesto anterior que resultaren en la misma fecha
sin realizar en todo ó en parte, comprobado uno
y otro en cuanto á los fondos provinciales con
certificación del interventor, y respecto de los

RESUMEN COMPARATÍV O

. o

i Por idem al instituto de
I segundaenseñanza, idem.
no
j Po r idem á la escuela norí mal, idem....,
r o
S Por ídem á la biblioteca,
^
' ídem
Hospitales
Por id, al hospital de . id.
Casas de miseri- i Por idem á la casa-hospicordia..
.1 ció d e . . . . . idem
,.

del presupuesto adicional al ordinario aprobado para el año de 1851,
formado en cumplimiento de lo dispuesto por Real orden de 15 de
Julio de 1850.
Importa el presupuesto ordinario
de gastos aprobados para 1851.
Idem el adicional al mismo

1
•>
)

importa el presupuesto ordinario
de ingresos aprobado para 1851.
Idem el adicional al mismo

j
\
]

Cárceles. .
rr„,vn
U m

DÉFICIT ( ó sobrante).

RESUMEN
del presupuesto adicional al ordinario de gastos aprobado para iSSi,
formado en cumplimiento de lo dispuesto por Real orden de 15 de
Julio de 1850,
CAPITULOS.

ARTÍCULOS.

6. Deudas por administración provincial
4 0 ^ m ¿ m s í r a - ) InstruCCÍon Pública
• •
1. Aammistra i Beneficencia
cion provincial^ Cori.ecc¡on pública _ _
Montes
,
Gastos voluntarios

8,500
9,100
6,400
3,000
1,200
16,200

4.° Obras públicas.—Artículo ú n i c o . . , .
8,° Gastos voluntarios.—Articulo único.

43,200
28,000

Total rs. vn.

> 2

í Por ídem á los empleados
de este ramo, i d e m . . . . .
Por idem de la consignación como auxilio para las
obras de caminos vecinales, comprendida en dicho
presupuesto.
Ú n i c o . . . . . . . . . / Por idem de los materiales .•.
acopiados para los reparos que se están ejecutando en el edificio tal, del
crédito concedido en el
mismo presupuesto
o

|

2,200
1,500
4,000
2,400
3^00

1,200

12,000

4,200
44,400

CAPITULO CUARTO.
OBRAS PUBLICAS.
Artículo único.

Reales TU.

Para las obras de la carretera de tal, no
principiadas aun por los trabajos preliminares que ha sido necesario practicar antes de su ejecución en el año
de 1850, en cuyo presupuesto se autorizó al efecto un crédito de 50,000
reales, de que no se han inverlido mas
que 6,800, se piden para el año actual
nuevamente los restantes

115,600

CAPITULO PRIMERO.
ARTÍCULO SESTO.
Deudas exigibles contra la provincia.

Artículos.

c

TOTAL,

Por el mismo orden se formarán y comprenderán en este resúmen las
relaciones que sean necesarias de tqdos aquellos créditos que no hayan
sido invertidos en las obligaciones para que fueron consignados en el
presupuesto último ó que convenga adicionar.

Capítulos
de que proceden.

Por id. á la cárcel de... id.

5,400

43,200

CAPITULO OCTAVO.
GASTOS VOLUNTARIOS.
Total por capítulos.

Por lo que ha dejado de
satisfacerse á los empleados del Consejo provincial
Consejo de pro- de lo que han devengado
vincias.
en 1850 dentro del crédito concedido en el presupuesto aprobado para el
mismo año
Por ídem de la consignaComisiones espe- I cion de gastos á la comi| sion de monumentos arciales.
[ tísticos, idem

6 500

2,000

Reales vn.

Artículo único.

Para las obras proyectadas del camino
vecinal de
á
para
cuya ejecución se concedió en el presupuesto de 1850 un crédito de 30,000
reales, que no ha podido invertirse
en dicho año por las operaciones y
| trabajos preparatorios que ha sido necesario hacer, en que solamente se
han gastado 2,000, se. piden nuevamente.

28,000
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DISTRITO MUNICIPAL DE

CON

Í519

PARTIDO DE.
Gastos volunta-i?0* [áf™
materiales acopiados
para tai obra de nueva construcción.
idem.

PROVINCIA DE.

Imprevistos,
PRESUPUESTO adicional al ordinario de gastos é ingresos aprobado para
•1851, como ampliación al crédito consignado en el mismo para cargas, que se forma en cumplimiento de lo dispuesto por Real orden de
iS de Julio de 1850.

Por idem de los causados en la estincion de la langosta, idem
TOTAL DE GASTOS,

GASTOS.
Por lo que ha dejado de salisfacerse á
los empleados del ayuntamienlo ele lo
que han devengado en 18S0 dentro
del crédito concedido en el presupuesto aprobado para el mismo año,
Ayuntamiento. . / según relación adjunta
i Por idem de las impresiones ejecutadas,
idem
Por idem de obras de conservación y
reparación del edificio que ocupa el
ayuntamiento, idem
... ,
¡Por idem á los dependientes de este
l oima ae segu'\ ram0^ idem segUn relación q"e se
n a a a I
acompaña
.._
....
i Por idem de tales gastos ejecutados en
\ este ramo, idem según la adjunta rePolicia urbana-, i lacion.... . . . .
JPor idem de. los de renovación de arf bolados, idem
/•Tor idem de los sueldos devengados
por los maestros, idem según relación
Instrucción p ú - adjunta.
blica
< Por idem de alquiler de los edificios en
i que se' hallan situadas las escue\ las

Beneficencia..

ORDINARIOS.

Propios.

Por lo dejado de recaudar en el año
de 1850 de los productos líquidos
de fincas, derechos y demás bienes de propios, según relación adjunta

Montes,

Por idem de los de montes porlene-cientes á este distrito municipal,
' ídem

Por ídem del producto de los puestos
Arbitrios é impuestos esta- . públicos, ídem
Por ídem de los arbitrios ó imposicioblecidos
nes indirectas, ídem.
Beneficencia. ..

Por idem de las fincas ó rentas destinadas especialmente á los establecimientos de beneficencia, i d e m . . . . . .

Instrucción pública.

Por ídem de, las fincas ó rentas destinadas especialmente á los de instrucción pública, idem.

/Por lo que ha dejado de satisfacerse de
y los gastos de los establecimientos de
. / este ramo, idem según los presupues) tos adicionales de los mismos que
\ también se acompañan

/ Por idem de las obras de conservación
y reparación de los edificios del común, idem
) Por idem de las ejecutadas en los camiObras públicas.I nos vecinales de
y
idem según
la relación adjunta
Por idem de las de fuentes y cañerías,
ídem

ESTRAORDINARIOS.
Por idem de empréstitos, ídem
Por ídem de la venta de prédios rústicos y urbanos, ídem
Por ídem de la corta estraordínaría en
los montes, idem

Existencias. . . .

Por las existencias efectivas que han
resultado en caja en 31 de Diciembre
de 1850, según el acta de arqueo, cuya copia se acompaña
TOTAL DE INGRESOS ,

r
.
t l Por idem de las asignaciones del alcaitorrecGipn . p u - de y deraás dependientes de la cárcel,
a
(
ídem según relación adjunta

Montes.

Cargas.

Por idem de los salarios devengados
por los guardas de este ramo, idem
según relación adjunta
|Por idem, por gastos devengados por
deslinde idem

RESUMEN.
GASTOS...
INGRESOS .

( Por idem, por réditos de censos deven) gados en el año último dentro del crédito consignado al efecto en dicho presupuesto, según relación a d j u n t a . .

R. O. de 10 de Mayo de 1851. Las secciones de Guerra y Gobernación del Consejo Real
han espuesto á este ministerio en 26 de Abril lo
que sigue:
Examinado por estas secciones el espediente y
consulta que por Real orden de 24 de Marzo ú l timo se sirve V. E. pasar á su informe, instruido aquel y relativa esta sobre si los Consejos
provinciales están autorizados para proceder gubernativamente por vía de apremio y ventado
fincas hipotecadas por escritura de fianza en garantía de depósitos de sustitutos, en conformidad
á lo prevenido en la Real órden de 11 de Octubre de 1846 :
Visto el caso que produce esta consulta, en el

cual el Consejo provincial de Granada llegó en
sus actuaciones hasta el punto en que debiera,
sin éstralimitar sus atribuciones:
Considerando que la ley de 2 de Abril de 1845
en el art. 17 del titulo 4.° previene que cuando
hubiese remate ó venta de bienes, los Consejos
provinciales remitan la ejecución y lo demás de
las cuestiones que sobrevengan á los tribunales
ordinarios:
Son de opinión que el Consejo provincial de
Granada debe pasar al juzgado de primera instancia á que corresponda el espediente instruido
para hacer efectivo el depósito que afianzó el
quinto sustituido Juan García Pozo, en beneficio
de la heredera del sustituto, observándose así lo

Ordinarios
Estraordinarios.

DÉFICIT .

prevenido en la ley en este y los demás casos
que pudieran presentarse.
Y conforme S. M. con el preinserto dictámen,
ha tenido á bien mandar que en todos los casos
de esta naturaleza que se presenten en lo sucesivo, se proceda del modo que proponen las secciones mencionadas.
R. Q. de 6 de Noviembre de 1851. Con el
fin de asegurar el acierto en la resolución de los
espedientes que se. promuevan en reclamación de
los fallos que dicten los Consejos provinciales
respecto á las escepciones propuestas para eximirse del servicio de las armas, y cuya base sea
la circunstancia de pobreza que se supone, ó que
efectivamente concurre en el padre, madre,
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abuelos ó hermanos del mozo éscéptuante, la
Art. 12. Los alcaldes seguirán dando anualReina se ha servido mandar que siempre que se mente la cuenta que previene el art. 107, capíinstruya en los gobiernos de las provincias esta tulo 9 del reglamento de 16 de Setiembre de 1843
clase de espedientes, se acompañe un certificado para la ejecución de la ley de 8 de Enero del misespedido por las oficinas de Hacienda pública, en mo año.
el que aparezcan las contribuciones-que por toArt. I3\ Por el ministerio de la Gobernación
dos conceptos pague la persona de cuya pobre- se circularán los modelos é instrucciones neceza se trate.
sarios para la ejecución riel presente decreto.
R. D. de 25 de Marzo ds 1832; ArtícuR. D. de 20 de Junio de 1852. Artículo 1.°
lo 1.° La cuenta documeníada, o sea de ios in- Se suprimen los juzgados de las subdelegaciones
gresos y pagos de las depositarías de los fondos de rentas de la Península é islas adyacentes.
provinciales, se rendirá mensuálínénte, remiLos negocios pendientes en dichos juzgados
tiéndose por conducto de los gobernad ores al mi- pasarán para su seguimiento y terminación con
nisterio de la Gobernación en el mes siguiente al arreglo á las leyes, respectivamente á los Consede su referencia, y debiendo verificarlo en el de jos de provincia, ó á los jueces de primera insMayo de las cuatro correspondientes á Enero, tancia á quienes corresponda, según fuere su caFebrero, Marzo y Abril del corriente año.
rácter de conténcioso-adininistrativos ó judiciaArt. 2.° Las cuentas documentadas de igual les, á cuyo fin se espedirán por el ministerio de
clase de los ramos de instrucción pública y, bene- Hacienda las instrucciones convenientes..
ficencia, cuyos servicios se hallen comprendidos
R. O. ds 20 de Setiembre de 1852, Articuen el presupuesto provincial, se redactarán tam- lo 1.° Corresponden ai conocimiento de los Conbién mensualmente, pasándolas los estableci- sejos provinciales, y del Realensu caso, las cuesmientos con la anticipación necesaria á los go- tiones contenciosas relativas á la validez, intelibernadores para que puedan refundirse en las de gencia y cumplimiento de los arriendos y subaslos fondos provinciales que se han de remitir al tas de los bienes nacionales y actos posesorios
gobierno, según se previene en el artículo an- que de ellas se deriven, basta que el comprador
terior.
ó adjudicatario sea puesto en posesión pacífica de
Art. 3.° El estrado mensual de la cuenta de ellos; y al de los juzgados y tribunales de justilos fondos provinciales se publicará en el Boletín cia competentes las que versen sobre el dominio
oficial, conforme á lo establecido en la Real or- dedos mismos bienes, y cualesquiera otros derechos que se funden en títulos anteriores y posteden circular de 28 de Enero último.
Art. i.0 En el mes de Enero de cada año se riores á la subasta, ó sean independientes de ella.
formará por los depositarios de fondos provinArt. 2.° Toca privativamente á los juzgados
ciales una cuenta general sin documentación, y tribunales civiles el conocimiento de las demanque comprenda las de los doce meses anteriores, das de tarcería sobre dominio ó aprelacion, auny se pasará para su exámen á la diputación pro- que recaigan sobre espedientes administrativos.
vincial, la cuál, por conducto del gobernador, la
Art. 5.° Se amplia el conocimiento de los
remitirá al ministerio de la Gobernación con su Consejos provinciales, y del Real en su caso,
informe en los dos meses siguientes de Febrero cuando pasen á ser contenciosas, á las reclamay Marzo; en el concepto de que si no lo verifica, ciones de los contribuyentes relativas al repartise entenderá hallarse conforme. Desde el mes de miento y exacción indrvidual de las contribucioAbril se pasarán al tribunal de cuentas del reino nes directas del Estado.
Lis parciales de los doce meses para su u l l i De consiguiente, respecto de la territorial demación.
berán entender de las reclamaciones de particuArt. 3.° Si en los tres primeros meses del lares por esceso de la cuota que les fuere impuesaño no se hallase reunida la diputación provin- ta en los repartimientos, ó sea de agravio compacial, la convocará el gobernador al objeto indica- rativo con relación á los demás contribuyentes,
do y por el tiempo que considere suficiente, con- pero en ningún caso á las que versaren sobre
forme á lo prevenido en el párrafo segundo del apreciación de ia riqueza imponible.
artículo 37, título 5 de la ley de-8 de Enero
En cuanto al subsidio industrial y comercial,
de 1843.
serán de su competencia las reclamaciones indiArt. 6.° Los gobernadores de provincia con- viduales que se hagan dentro del plazo prefijado
tinuarán rindiendo anualmente como hasta aquí contra las decisiones de la administración local,
la cuenta que se previene por el art. I.0 de la ya relativamente al repartimiento ó exacción, ya
Real instrucción aprobada en 20 de Noviembre á la imposición de multas en los casos de fraude
do 1845 para la administración y contabilidad de ú ocultación.
los ingresos y gastos autorizados en el presu^
Tocante al derecho de hipotecas, deberán los
puesto provincial.
mismos Consejos conocer de las reclamaciones de
Art. 7.° Los. depositarios de los ayuntamien- los interesados contra la administración por las
tos de las capitales de provincia y de los pueblos inultas que se les hayan exigido.
cuyos presupuestos correspondan á mi Real aproEn todos los casos la recaudación de toda cuobación, con arreglo al art, 98, título 7.° de la ley ta asignada se llevará á efecto, sin perjuicio de
de 8 de Enero de 1843, rendirán también men- las resoluciones definitivas que recaigan.
sualmente la cuenta documentada en términos
Art. 4.° La administración activa seguirá enanálogos á lo establecido en los artículos 1.° y2.° tendiendo, como hasta ahora, de las cuestiones
de este mi Real decreto respecto de los fondos sobre la aplicación de las leyes que regulan los
provinciales.
impuestos indirectos.
Art. 3.° Sin embargo de lo dispuesto en la
Los demás ayuntamientos con I i nuarán por ahosegunda parte del art. 17 de la ley orgánica de
ra formando su cuenta anualmente.
Art. 8.° Examinada por el ayuntamiento res- los Consejos provinciales, los juzgados y tribunapectivo la cuenta mensual del depositario, la pa- les del fuero común no pueden entender en el
sará el alcalde en el siguiente raes al gobernador, remate y subasta de los bienes que se enágenen
para que con el dictamen del Consejo provincial para hacer efectivo el reintegro de las contribuciones del Estado, ó de las cargas municipales ó
se remita al ministerio de la Gobernación.
Art. 9." Los Consejos provinciales examina- provinciales cuya cobranza vaya unida á ellos.
rán y censurarán precisamente las cuentas menR. 0. de 20 de Diciembre de 1832. En
suales de los depositarios de los ayuntamientos cumplimiento de lo que con Real órden de 9 de
deque trata el art. 7.°, en el mes siguiente al de Setiembre próximo pasado se sirvió V. E. preveia cuenta.
nir al secretario general del Consejo, las seccioArt- 10. En el mes de Enero de cada año nes de Guerra y Gobernación del mismo que se
íermarán los depositarios de ayuntamientos, su- han hecho cargo de las dos adjuntas comunicajetos á rendir cuenta mensual, la general sin do- ciones del capitán general de Andalucía, en que
cumentación, que comprenderá las de los doce consulta si debe espedirse la licencia absoluta á
meses del anterior, la que por conducto del gober- los» quintos por los cupos de Estepa y Fuentenador de la provincia se dirigirá al ministerio de Ovejuna, Miguel Cordón Lucena y Cristóbal León
ia Gobernación en el mes de Febrero siguiente. Pérez, que después de ingresados en caja resultó
Art. 11, Los estractos de dichas cuentas que no tenían la talla-de reglamento; asimismo
mensuales se publicarán en el Boletín oficial, co- se han enterado de que S. M. quiere que consimo se previene en el art. 3.°, respecto de los de derando los casos de que se trata bajo todos los
aspectos que ofrecen, den las secciones un infor-las provinciales.
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me que, al paso que los aclare, pueda servir de
base á una resolución que comprenda á lodos los
de la misma ó semejante naturaleza; y á las secciones en su vista, considerando que con arreglo
á lo dispuesto en los arts. 120, 121, 123 y 124
dé la ley vigente de reemplazos, corresponde á
los Consejos provinciales, en unión con los jefes
militares que al efecto se les asocian, la resolución de las-dudas ó reclamaciones producidas por
faltado talla ó por exenciones físicas délos quintos,
cuyas resoluciones son decisivas, sin que pueda
resistirse la admisión de los mismos ni darse.otros en su reemplazo, aun cuando después se
pruebe su inutilidad: como de las comunicaciones del capitán general de Andalucía aparece que
la declaración de soldados á que en ellas se refiere, ha seguido todos los trámites que determina
la ley, creen por tanto que no hay razón alguna
en que pueda fundarse la libertad que dicha autoridad copsu.lta para los soldados de que se trata,
aun cuando como resulta y se comprueba en las
precitadas comunicaciones no tengan la talla de
reglamento y haya habido alguna divergencia en
las opiniones emitidas por los jefes militares asociados al Consejo provincial y los dos consejeros
que votaron la resolución, puesto que esta ha
sido decidida en uno de los casos por mayoría de
votos, y en otro por el gobernador de la provimcia, á quien la ley concede esta facultad cuando
hay empate entre los cuatro vocales que componen la comisión. Pero si bien entienden las secciones que los referidos soldados deben seguir su
suerte por las razones que quedan espuestas, no
pueden menos de hacer observar asimismo que
debiendo fundarse las decisiones de ia comisión
del Consejo provincial por falta de talla, en dic•
támen emitido por los peritos talladores según lo
que determina el art. 121 de la ley, la discordancia de pareceres que se nnta entre los vocales
de la misma no debe hallarse arreglada á dicho
diclámen, el .cual no se acompaña al espediente
para que puedan apreciarse las circunstancias
que mediaron para adoptarse la referida declaración; y como con arreglo á lo que también se
dispone en el art. 121 de la misma ley corresponde al ministerio de la Gobernación la resolución de esta clase de reclamaciones, por cuyo
ramo puede darse mayor instrucción al espediente con presencia del acta de declaración de soldados-de los referidos quintos, en la cual deben
constar todos los antecedentes que motiváronla
decisión del Consejo provincial, son por todo de
parecer las secciones, que tanto en el caso presente, corno en los demás que ocurran de igual
naturaleza, deben continuar en el servicio los
soldados á quienes comprenda la mencionada decisión, puesto que Son declarados talos con todos
los requisitos legales, sin perjuicio de que por el
ministerio de la Guerra se instruya el oportuno
espediente en comprobación de la inutilidad de
los nusmos, á fin de que remitiéndolo al de la
Gobernación y previos los informes y averiguaciones que se crean convenientes por este ramo,
se exija la competente responsabilidad á los individuos ó corporaciones que hayan intervenido en
aquella declaración. Y de acuerdo S. M. con d i cho parecer me manda comunicarlo á V. E.,
como lo verifico de Real órden para su inteligencia y efectos consiguientes y en contestación.
R. O. de 3 de Mayo de 1833. La Reina (que
Dios guarde) se ha enterado de la comunicación
de V. E. de 6 de Marzo último, en la que con
motivo de haber pedido el Consejo provincial de
esa capital el relevo de tres soldados ingresados
en las filas por otros tantos quintos, consulta
V. E. si deberá accederá esta clase de peticiones,
no obstante lo dispuesto en la Rea! órden de 27
de Enero último, mayormente cuando aquellas
corporaciones resuelven que ingresen en el ejército quintos sin instrucción en relevo de soldadados que ya la tienen, lo cual resulta siempre
en perjuicio del servicio.
En su virtud y considerando que con arreglo
á lo dispuesto en" el art. 124 de la ley vigente de
reemplazos, no debe admitirse ningún mozo en
reemplazo de otro que haya sido ya declarado
soldado por resolución de los Consejos provinciales, á no ser que estesehallesirviendoen clasede
suplente laplazade algún prófugo, en cuyo caso,
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verificada la aprehensión ó presentación dé éste, pueblo á que corresponda el mozo cuya inclusión someterá á la revisión de la diputación provindebe ingresar en las filas y reemplazar al suplen* se solicite.
cial, la cual las confirmará ó revocará según corte que debe ser dado de baja según el art. í 14 de
Art. S4. Si el ayuntamiento ante el que se responda, sin perjuicio de precederse contra los
íaWisma.lej; conformándose S. M. con lo infor- hace la reclamación de que traía el articulo ante- que resulten culpables, dando cuenta al ministemado por la sección de Guerra del Consejo Real, rior no accediere á ella, el interesado podrá ape- rio de la Gobernación.
se ba servido resolver que solo por dichas razo- lar de este acuerdo, en los plazos y en la forma
Art. 107. La entrega de los quintos en la
nes, ó por justificarse que algún mozo que se que espresan los arts. 49 y 50, á la diputación caja de la provincia empezará el dia 15 de Mayo,
halle sirviendo con rectirso pendiente reúne las provincial, la cual resolverá lo que estime justo. y los gobernadores, oyendo á las diputaciones
•condiciones necesarias para eximirse del servicio En el caso de que, ya sea por los ayuntamientos provinciales, fijarán, con la anticipación necesacon arreglo á lo dispuesto en la ley, deberá ser ante los que se reclame, ó en virtud de acuerdo ria, el día ó días en que cada partido ó pueblo ha
dado de baja un soldado que se halle en las Olas; de la diputación, hubiere de ser incluido algún de hacer la entrega de sus respectivos contingenpero en manera alguna cuando, como parece ha- mozo en el alistamiento después de hecho ya el tes; pero en la inteligencia de que en fin del misherlo efectuado el Consejo provincial de Barce- sorteo, se practicará uno nuevo supletorio en la mo mes de Mayo, ó antes si fuere posible, han
lona, se pretenda que sean admitidos sustitutos forma que determinan los arts. 68 y siguientes de quedar ingresados en caja todos los quintos
por cambio de número, ó en otro concepto en del capítulo 8,°
de la provincia.
relevo de otro soldado, siempre que la presentaArt. 53. Cuando un mozo resultare incluido
Art. 109. La entrega de los quintos en la
ción de aquellos no tenga lugar dentro del pre- en el alistamiento de dos ó mas pueblos, se de- caja se hará por el comisionado del ayuntamienciso término del mes prefijado al efecto en el ar- cidirá á cuál de ellos deba corresponder por el to, á presencia de un diputado provincial, que
tículo 134 de la ley.
orden señalado en el art. 58, de modo que si no designare ta misma diputación,"y del oficial coR. 0. de 6 de Diciembre de '1,853. Fijando concurren las circonstanoias que espresa el p r i - mandante de ta caja.
el plazo de doce días para deducir ante los Con- mer caso, á las deb tercero, y así sucesivaAsistirán igualmente á este acto los suplentes
sejos provinciales los recursos de alzada contra mente. En tal concepto, el mozo sorteado corres- ó cualesquiera otras personas que tengan interés
ponderá
•:
las multas hipotecarias impuestas por la admipor ellos y quieran concurrir. Unos y otros prenistración.
1. ° Al alistamiento del pueblo en que el pa- senciafán la medición, los reconocimientos y las
R. 1). de 1 de Agoüo de 1854. Art. I.0 dre, ó á falta de este, la madre del mozo haya demás diligencias que deban preceder al reconoQuedan suprimidos los Consejos provinciales en tenido por mas tiempo su residencia durante los. cimiento de los quintos.
dos años anteriores.
toda la monarquía.
,
Se dará al comisionado un recibo de los quin2. ° Al alistamiento del pueblo, ó en donde el tos que entregue.
Art. 2.a Las funciones que desempeñaban
los Consejos provinciales pasan á las autoridades, padre, ó á falta de este, la madre tengan su resiEl secretario de la diputación entregará a!
corporaciones administrativas, tribunales y juz- dencia desde 1.° de Enero, ó la haya tenido en comandante-de la caja una certificación que eseste
dia.
gados á que correspondían al publicarse la ley
prese los nombres y el número de los quintos
de 2 de Abril de 1845, en lo que no se oponga
3. ° Al alislamiento del pueblo en que el que, quedando dispensados del servicio ú obliga4 la de 3 de Febrero de 1823, restablecida.por mozo haya tenido por mas tiempo su residencia dos á continuar en el mismo, deben ser abonaReal decreto de esta fecha.
durante los dos años anteriores.
dos á cuenta de los cupos de sus respectivos
4. ° Al alistamient.o del pueblo en que el mozo pueblos.
Art. 3.° Los asuntos conteiicioso-administrativos que á la publicación de este decreto se tenga su residencia desde 1.° de Enero, ola haya
Art. 110. Para la entrega en la caja, cada
hallen pendientes en los Consejos.de provincia, y tenido en este mismo día.
uno de los quintos será tallado y reconocido prelos que ocurran hasta que se publique la ley que
5. ° Al alistamiento del pueblo de que el mozo
cisamente por talladores y facultativos en prearregle la jurisdicción contencíoso-admínistrati- sea natural.
sencia del diputado provinciar nombrado por la
va, se seguirán en las diputaciones provinciales
Art. 56. Si después de terminado el pla^o de diputación y del oficial comandante de la caja.
por los mismos trámites y reglas que se observa- la rectificación de las listas resultare algún mozo
El quinto será admitido en caja ó desechado, seban en los referidos Consejos. Si entre los dipu- alistado en un solo pueblo, en él únicamente resgún lo que resulte del reconocimiento, siempre
tados que asistan á la vista de los pleitos no hu- ponderá de la suerte que le baya cabido, aunque
que se hallen conformes en uno y otro estrerno
biese algún letrado, la diputación nombrará un según lo dispuesto en el artícuio anterior, debielos facultativos, los talladores, los comisionados,
asesor, al que se satisfarán sus honorarios délos ra, con mejor derecho, haber sido comprendido
el quinto reconocido y los demás suplentes y
fondos ele la provincia.
en otro cualquier alistamiento.
personas interesadas. Si cualquiera de ellos no
Ley de reemplazos de 30 de Enero de 18S6.
Art. 57. Cuando un mozo haya sido com- se conforma con el resultado de la talla ó del reArt. 49. Los interesados que pretendan recla- prendido simultáneamente en los alistamientos conocimiento, se dará cuenta á la diputación
mar contra las resoluciones del ayuntamiento lo de dos ó mas pueblos, sus respectivos ayunta- provincial para que resuelva en la forma que esmanifestarán así por escrito ó de palabra en el mientos se pondrán de acuerdo para decidir á ta ley establece en el art. 14.
término preciso y perentorio de los tres días si- cuál de ellos corresponde. Si se hallasen discorHabrá dos talladores: la diputación provincial
guientes al de la publicación de aquellas, pidien- des, remitirán los espedientes á la diputación
do al propio tiempo la certificación conveniente provincial, y esta resolverá en'el caso de que los nombrará uno de ellos, procurando que reúna la
para,apoyar su queja. Esta certificación compren- pueblos interesados correspondan á la misma probidad á la inteligencia, y que no sea uno misderá los demás pormenores que señale el ayun- provincia. Si perteneciesen á dos ó mas pueblos mo en todos los reconocimientos, si pudiese contamiento, se estenderá con citación recíproca, y de distintas provincias, entonces sus respectivas seguirse. El otro será elegido por la autoridad
será entregada al interesado dentro de los tres diputaciones procurarán ponerse de acuerdo, y superior militar de la provincia entre los sargendías siguientes al de la presentación de su escri- de no conseguirlo, remitirán los espedientes al tos de la guarnición ó de cualquier cuerpo del
to, sin exigir por ella ningún derecho, y ano- ministerio de la Gobernación del reino en el pla- ejército. Los facultativos para el reconocimiento
lando en la misma certificación el día en que se zo menor posible, que en ningún caso podrá pa- serán nombrados también, uno por la diputación
verifique su entrega.
sar de ocho días. No habiéndose resuelto la duda provincial, y otro por la autoridad superior militar de la provincia, realizándose estos nombraArt. 50. Dentro de los quince días siguien- para el dia del sorteo, será sorteado el mozo en mientos sucesivamente en distintos profesores,
tes acudirá el interesado á la diputación provin- los diversos pueblos donde se verificó el alista- cuando los hubiere, y con la menor anticipación
cial, presentando la certificación que se le baya miento, quedando sujeto á responder de su n ú - que fuese posible.
librado, sin la cual, ó pasado dicho término, no mero en aquel que definitivamente se declare
Los facultativos que nombrase la diputación
se admitirá su instancia, á no ser en queja de con mejor derecho á reclamarle.
que se le niega ó retarda indebidamente aquel
Lo prescrito en este artículo se entenderá sin percibirán de los fondos provinciales 10 rs. vn.
documento.
perjuicio del derecho que con arreglo á los ante por cada uno de los reconocimientos que practiArt. 51. Si la diputación provincial conside- rieres tienen los interesados para reclamar con- quen en la persona de un quinto antes de su i n ra que puede resolver sobre la resolución sin tra los acuerdos que dicten los ayuntamientos y greso en caja; pero la retribución por un nuevo
mas instrucción del espediente, lo liará desde diputaciones provinciales acerca del alístamienío. reconocimiento después de practicado el primero
luego. En caso contrarío dispondrá la instrucArt. 88. Quedará sin cubrir el cupo de un y la que corresponda por el reconocimiento do
ción que deba dársele, limitando el término para pueblo con arreglo á lo determinado en el artícu- una persona que no sea .quinto, se abonará á
ello al puramente preciso, según las respecti- lo 14 y exento este de toda responsabilidad, sí igual razón, por la. parte interesada que los solíci-'
vas circunstancias, á fin de que no haya dilación no bastasen á completarle los mozos que hubie- te, á no ser que esta fuera pobre, en cuyo caso
ni entorpecimiento.
sen sido comprendidos en el sorteo del $ao del se abonarán de fondos provinciales.
Art. S2. La resolución de la diputación pro- reemplazo y en los de los anteriores, según se
No tendrán derecho á retribución ni á honovincial será ejecutada desde luego, sin perjuicio establece en los artículos precedentes.
rario alguno de los fondos provinciales, así los
de que los interesados puedan recurrir al minisEn este caso el gobernador de la provincia ha facultativos castrenses, como los demás que nomterio de la Gobernación en el plazo y forma que rá que la diputación provincial examine las actas bre la autoridad militar para reconocer ios quinesta ley establece para todas las reclamaciones del alistamiento y de la declaración de soldados. tos á su entrada en caja, á no ser cuando se
que se hicieren al gobierno.
Sí resultase omitido en el alistamiento alguno de practique nuevo reconocimiento, en cuyo caso
Art. S3. Los mozos de los pueblos que en los mozos que debiera comprender, dispondrá las personas que hubiesen reclamado este segun.combinación sorteen décimas con arreglo á lo que sea este alistado y sorteado en la forma esta- do reconocimiento abonarán á cada facultativo,
dispuesto en el art. 23 y siguientes del capítulo blecida en los artículos 66, 67, 68 y 69, proce- sea ó no castrense, igual suma que la que queda
2.°, podrán reclamar antes del día 15 de Abril diéndose en seguida, respecto del mismo mozo, ya designada en este artículo á los facultativos
que se incluyan otro ú otros mozos en el alista- al acto de la declaración de soldado. Por último, civiles. Si los reclamantes fuesen pobres, se pagamiento de cualquiera de los pueblos de la misma si el gobernador de la provincia juzga que las rán siempre los reconocimientos con cargo á los
combinación á que pertenecen los reclamantes, •escepciones declaradas no lo han sido con entera fondos de la provincia.
.aun cuando se haya hecho la rectificación en el sujeción á lo establecido en la presente ley, las 1 La diputación señalará á los talladores que
TOMO I .
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nombre una gralincacion proporcionada que se sido declarados soldados por el ayuntamiento i n - dro de exenciones en que hayan sido declarados
abonará de los mismos fondos provinciales.
gresarán en la caja con nota de recurso pendien- comprendidos, con la proporción habida entre
Un reglamento especial espedido por el minis- te, hasta que la diputación resuelva.
unos y otros. De los dos estados, el uno se remiterio de la Guerra, de acuerdo con el de GoberCuando- la justificación que deba presentar el tirá al ministerio de la Gobernación, y el otro al
nación, determinará todo lo demás relativo al quinto fuere la de tener un hermano sirviendo en de la Guerra, para los usos convenientes.
servicio de los facultativos en estos actos, y com- el ejército, como quinto de reemplazo anterior
ktK. 13G. Los interesados podrán recurrir al
prenderá el cuadro de exenciones físicas á que que cubra plaza, manifestará á la diputación el ministeriodelaGobernacion del reino en quejade
deben sujetarse en los reconocimientos.
armaj cuerpo y puesto de su existencia, ó cuanto laresoluciones quedicten las diputaciones provinArt. 113. No surtirán efpcto las prevencio- le sea posible manifestar acerca de su paradero; ciales, tanto respecto ala esclusion del alistamieny sin perjuicio de ingresar en caja, si no le asis- to y á-la inclusión en el mismo de otros mozos ó
nes de los anteriores artículos;
i.0 , Cuando los mozos declarados soldados ó tiese alguna otra exención ó escepcion, la diputa- de la suya propia, como respecto á las escepciones
suplentes acrediten ante el ayuntamiento ó dipu- ción, por el conducto debido, reclamará de la di- que se hubiesen alegado, y á los demás puntos
tación provincial causa justa que les haya impe- rección general del arma á que esté destinado el en que con arreglo á la presente ley deben follar
hermano soldado, la certificación de su existen- aquéllos cuerpos. Las reclamaciones se entabladido presentarse en la caja.
2.° Cuando el gobierno resuelva que el mozo cia en el ejército y cuerpo en el día de la recla- rán ante el gobernador déla provincia dentro del
á quien se declaró en un piieblo soldado suplen- mación del quinto, hecha á la diputación. Venida preciso término de los quince días siguientes á
te no corresponde á este, y sí á otro en que haya la certificación, y debiendo por ella gozar de la aquel en que se hizo saber la resolución al insido también sorteado. En tal caso se reputará exención ó escepcion, así se acordará; se pedirá teresado. Pasado este plazo no se admitirá ninprófugo el mozo sí no se presentase en la caja la baja del quinto, hermano del soldado, por el guna reclamación. Estos recursos no suspendedentro del término que le señale el ayuntamiento mismo conducto, y se reclamará al que deba re- rán en ningún caso la ejecución de lo acordado
emplazarle. Si la certificación produjese un re- por la diputación provincial.
á cuyo favor se haya decidido la competencia.
Art. 114. Los prófugos serán precisamente sultado contrario, la diputación fallará definitivaNo podrá, sin embargo, apelarse al ministerio
destinados á los cuerpos do guarnición tija en mente y en sentido negativo la de reclamación de de la Gobernación si la reclamación versa sobre
escepcion
presentada
como
infundada.
las posesiones de Africa por el tiempo ordinario,
la aptitud física ó talla dé un mozo destinado al
con el recargo de uno á tres años que fijará la
Art. 130. Cuando se reclame acerca de la ta- servicio ó escluído de él, según lo dispuesto en
diputación provincial. .
lla de un quinto, bien por este, bien por los de- los artículos 130 y 131, á escepcion del caso preArt. 118. La determinación del ayuntamien- más interesados, la diputación provincial dispon- visto en el art. 132.
Art. 137. Tan luego como se presente la reto se llevará á efecto inmediatamente; pero si el drá un nuevo reconocimiento por dos peritos taprófugo fuere aprehendido, se remitirá el espe- lladores que no hayan intervenido en el primero, clamación al gobernador de la provincia, hará es*
diente original á la diputación provincial, con- y de los cuales nombrará uno la diputación y otro tender ai márgen del escrito del reclamante cerduciendo á su disposición al mismo prófugo con el comandante de la caja. Si hubiere discordancia tificación del día y de la hora en que se hubiese
la seguridad conveniente.
do pareceres entre los'talladores, la misma dipu- presentado; y si fuese admisible, procederá á insArt. 119. La diputación provincial, en vista tación nombrará un tercero, y en uno y otro 'ca- truir espediente con la mayor brevedad posible,
del espediente, y oyendo de plano al prófugo, so, con vista de los dictámenes periciales, decla- haciendo constar en él los informes del ayuntamiento y de la diputación provincial , copias de
confirmará ó revocará, la determinación del ayun- rará al quinto soldado ó escluído.
tamiento, disponiendo la entrega de aquel indiPara el nombramiento de peritos talladores se los acuerdos de estas dos corporaciones, y las
viduo en la caja de quintos ó en el cuerpo en preferirán dos sargentos de la guarnición, ó de pruebas y los documentos que para dictarlos huque sirva su suplente.
los otros cuerpos del ejército donde los hubiese, biesen tenido á la vista. Instruido que sea se reArt. 120. En el caso de que la determina- siendo distintos los que cada día presten este ser- mitirá al ministerio de la Gobernación. El tiempo para la inslruccion de estos espedientes no esción del ayuntamiento absuelva al prófugo de vicio, según las circunstancias lo permitan.
esta, nota, se remitirá desde luego-el espediente
Art. 131. Cuando se suscite duda ó se recla- cederá de un mes, á no ser por causas especiales
original á la diputación provincial para que lo me acerca de la aptitud física de un quinto por- ó estraordinarias que manifestard el gobernador
tenga presente si ocurriese alguna reclamación, que padezca enfermedad ó tenga defecto físico de la provincia.
sobre la cual resolverá loque estime justo pro- que no sea el de falta de talla, se practicará un
Art. 140. Para que puedaadraitirseunsusticediendo de plano instructivamente.
nuevo reconocimiento por dos facultativos que no tuto, será tallado y reconocido ante la diputación
Art. 123. Si el prófugo no debiese ingresar hayan intervenido en el primero, y que serán provincial en la forma que previenen los arts 130
en el servicio porque resulte inútil, incurrirá en nombrados, uno por la diputación provincia! y y 131, para cuando se trate de la aptitud física
la multa de S00 á 2,000 rs., que fijará la diputa- otro por la autoridad militar superior de la pro- de un quinto.
ción provincial según las circunstancias. Cuando vincia; y en caso de discordia,' por un tercero,
Art. 144. La diputación provincial decidirá
no pueda pagar la cantidad que se señala, sufri- que nombrará dicha corporación, la cual, en vista acerca de la admisión del sustituto en vista del rerá el tiempo de arresto ó prisión correccional de los dictámenes de los doslacultativos, ó de los conocimiento prevenido en el art. 140, y de los
que corresponda, según la proporción que esta- tres, si hubo discordia, decidirá acerca de la ap demás documentos que en cada caso son necetitud del quinto, arreglándose á lo que se deter- sarios, según queda dicho en los artículos anteblece el art. 49 del código penal.
Art. 128. Hecha la entrega de los quintos y mine sobre el particular en el reglamento de riores.
Art. 131. Para realizar- la sustitución por
de los suplentes que deban ocupar el lugar de exenciones físicas.
los que se escluyeron, el diputado provincial
Los facultativos nombrados para este reconocí medio de la entrega de los 6000 rs. designada en
nombrado por la diputación para la recepción de miento serán distintos cada día, cuanto mas lo el art. 139, ó de la suma que fijase la ley, prelos quintos y el comandante de la caja pregunta- permitan las circunstancias de las poblaciones, y sentará el mismo sorteado que pretenda libertarrán á cada uno de ellos si tiene que reclamar nombrados con la única anticipación que fuese se del servicio, ú otra persona á su nombre á la
diputación provincial la carta de pago ó docuante la diputación provincial. Tomarán nota for- indispensable.
ma!, así de los que manifiesten que tienen que
Art. 132. Los acuerdos que dicten las dipu- mento que acredite la entrega de la cantidad rehacer reclamación, como do los que espresen taciones, con arreglo á lo prescrito en los dos ar- ferida.
que no tienen que hacer ninguna, y la pasarán á tículos anteriores, serán definitivos, y no se adLa diputación provincial, cerciorada de la lela diputación provincial, autorizada con su firma mitirá respecto de ellos recurso al ministerio de gitimidad de este documento, espedirá una cery la del comisionado del pueblo.
la Gobernación, á no ser en el caso de que los fa- tificación que acredite la entrega de la cantidad
Art. 429. Verificada esta comparecencia, que llos de las diputaciones hubiesen sido contrarios y de la carta de pago ó documento de recibo á
será un acto público, al que podrán concurrir al dictámen de dos de los facultativos ó tallado- favor del interesado á cuyo nombre se haya
también otras personas encargadas de esponer res, y sin perjuicio de la responsabilidad á que hecho.
las razones dedos interesados, oirá la diputación haya lugar, con arreglo á lo prevenido en los arEsta certificación, que será firmada por el preprovincial las reclamaciones y las contradiccio- tículos 102 y 163.
sidente, dos diputados y el secretario, y sellada
nes que se hagan, examin,ará los - documentos y
Art. 133. Acordado el ingresó de un quinto con el sello déla diputación, surtirá para el mozo
justificaciones de que vengan provistos aquellos, en caja por los comisionados para la entrega, que haya redimido poreste medio la obligación,
y teniendo presentes las diligencias del ayunta- cuando estos, los facultativos, los talladores y los del servicio,, todos los efectos dé una licencia abmiento sobre la declaración de soldados, dictará interesados se hallen conformes, y en caso con- soluta.
la resolución que corresponda. Esta se llevará á trario, por resolución que dicte la diputación
La diputación provincial, quedándose con coefecto desde luego, y sin perjuicio del recurso provincial, no podrá en ningún caso resistirse la pias autorizadas de los mismos documentos y con
que interpongan los interesados para el ministe- admisión del mismo, ni se dará á otro mozo en su las diligencias que justifiquen su legitimidad en
rio de la Gobernación, acerca de cuyo derecho reemplazo, aun cuando llegue á probarse después caso necesario, y tomando razón circunstanciada
hará precisamente la debida advertencia al inte- su completa inutilidad.
en registros que hará llevar al intento de lassusresado, acreditándose en el acta haberlo verificaArt. 134. Las diputaciones provinciales no tiluciones del servicio que por este medio se reado así.
. _
admitirán reclamaciones que no hayan sido ínter- licen, hará el uso que'los reglamentos determiLa diputación provincial, cuando lo crea nece- puestas en el tiempo y forma prescritos en esta nen de las cartas de pago ó documentos originasario, dispondrá que se practiquen diligencias á ley.
'
.
• les que le fuesen entregados.
fin de decidir con el debido conocimiento acerca
H. Z). de 16 (Le Octubre de 1856. V. ÁYUNArt. 13o. Terminadas las operaciones de la
de las reclamaciones de los quintos, y podrá con- quinta, las diputaciones provinciales formarán TAMÍEÑToj pág. 669, colum. 2.a
cederles un término para la presentación de jus- dos estados comprensivos del número de mozos
i?. O. de20 de Octubre de 1856. \ ' _ La i n tificaciones ó documentos. Cuidará, sin embargo, sorteados en cada pueblo, cupo correspondiente tervención de las diputaciones provinciales en
de que dichos trámites sean los mas breves posi- á cada uno, y de los esceptuados del servicio por materia de quintas se ajustará á lo determinado
bles. Para que por ellos no se retarde la opera- falta de talla ó inutilidad física, espresando en en los párrafos segundo y tercero, art. 35 de la
ción de la entrega, el mozo ó mozos que hayan este último caso el número, órden y clase del cua- ley orgánica de 8 de Enero de 1843 (V. DIPUTA-
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c í O N E S i ' i u m . N c i A U E s ) , 'f á las demás disposiciones rada la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada cepto el arlíenlo 133, en cuanto se halle derogadestinadas á desenvolver y regular el ejercicio por V. S. á este ministerio con fecha 5 del cor- do por los artículos 20, 21 22 y 25 de la orgánide las facultades que e n dichos párrafos so les riente acerca de los haberes que deben abonarse ca de milicias provinciales.
coníieren.
á los consejeros provinciales supernumerarios que,
28. En virtud de lo prescrito en el artículo
2. a Los Consejos provinciales, restablecidos en virtud de lo prevenido en la Real orden circu- anterior, una vez acordado el ingreso de un solpor Real decreto de 16 del corriente, entrarán lar de 9 de Junio último, han entendido en las dado de milicias provinciales en caja por los codesde luego en el ejercicio de las restantes atri- operaciones de la quinta para el actual reempla- misionados para la entrega, cuando estos, los fabuciones que, con arreglo á la ley de reemplazos zo del ejército, se ha dignado resolver que á di- cultativos, los talladores y los interesados se hapublicada en 30 de Enero último, correspondian chos consejeros supernumerarios se les abone por llen conformes, y encaso contrario por resolución
el tiempo que hayan ejercido aquellas funciones que dicte el Consejo provincial, no podrá resisá las diputaciones provinciales.
3. a En las provincias donde no esté nombra- la mitad de la gratificación que los propietarios per- tirse la admisión del soldado, ni se dará otro modo y funcionando el Consejo provincial definiti- ciben, cargándose este gasto á la partida que pa- zo en su reemplazo, á no ser que, después de invo,'los consejeros provinciales interinos, elegi- ra los'de quintas está aprobada en el presupuesto gresado aquel en su batallón respectivo, se indos con arreglo á la prevención cuarta de la cir- de esa provincia, ó en so defecto á la de imprevis- utilice para el servicio; pero aun entonces no podrá reclamarse eh suplente que ha de cubrir la
cular espedida en 18 del corriente, despacha-rán tos del mismo presupuesto.
R. O. de i4: de Diciembre de 1837. 15. La baja, si no preceden los mismos requisitos prevelos negocios de quintas que s e a n de su compeentrega de los soldados en caja se efectuará des- nidos en los artículos 110 y 131 de la ley de quintencia.
4. a Los gobernadores dictarán las providen- de el dia 4 al 20 de Febrero del ano próximo en- tas para la declaración de inutilidad física de un
cias que dentro de s u s atribuciones eslimen trante. Los gobernadores, oyendo á los conseje- mozo y su consiguiente esclusion del servicio, y
oportunas para el mejor y mas exacto cumpli- ros provinciales, señalarán el órden y los dias en si no se hallan citados los mozos del mismo puemiento de las disposiciones contenidas en esta que los pueblos han de hacer la entrega en sus blo que tengan número posterior al del soldado
que pretenda escluirse como inútil. Acordada su
circular, cuidando siempre de conciliar la rapi- respectivos cupos.
dez del servicio con el respeto y miramientos de16. El acto de la entrega se practicará con inutilidad y esclusion del servicio en los térmibidos á los intereses particulares.
arreglo á lo prevenido en los artículos LOS, 109 nos indicados, se llevará á efecto lo dispuesto en
I I O. de 10 de Marzo de í S S l . Teniendo y 110 de la citada ley de quintas, y con la adver- los artículos 20, 21, 22 y 23 de la ley de milien consideración la Reina (Q. D. G.) que los ofi- tencia de que el consejero provincial que ha de cias provinciales para cubrir la baja que resulte
ciales deslinados á auxiliar los trabajos de los presenciar la recepción de los soldados, según el eñ la compañía respectiva.
Consejos d e provincia, sin embargo de n o perci- art. 109 podrá ser de la clase de los supernumeY 33. En todos los asuntos relativos á la
bir los haberes de los fondos generales del Teso- rarios.
quinta de milicias provinciales, y á su ejecución
ro público, estaban equiparados con los de igual
22. Los Consejos provinciales cuidarán de é incidencias en que aparezca falta ó delito, no
clase de los gobiernos, lia tenido ábien hacer es- abrir un registro especial en que, á continuación siendo el cometido por los prófugos con su fuga,
tensiva á los mismos la disposición primera del de los nombres de cada ono de los mozos que regirán por ahora, y mientras no se promulgue
artículo 11 del Real decreto de 14 de Enero, úl- se entreguen definitivamente en caja, se anoten una ley especial sobre la materia, las mismas distimo, por el cual se ha dado nueva forma al las mismas circunstancias que consten en sus fi- posiciones de la ley de reemplazos, desde el arcuerpo de administración civil provincial, decla- liaciones.
tículo 160 hasta el 164 ambos inclusive. En s ñ
rando en su consecuencia que todo el que hasta
23. Mientras no determine una ley las penas consecuencia, las autoridades administratiyas ree l presente contare cuatro anos de servicio en en que incurran los milicianos provinciales pró- mitirán á los tribunales ordinarios los dalos comaquella clase, podrá tener ingreso en el espresa-- fugos y sus cómplices, los Consejos de provincia probantes del delito ó fuha, ó las actuaciones que
do cuerpo.
y ayuntamientos instruirán los espedientes sobre acerca de estos se hubieseninslruido, á íin de que
Al propio tiempo, y en virtud de la preceden- estos delitos con arreglo á lo mandado en el ca- aquellos procedan á lo que corresponda y haya
t e declaración, S. M. se ha servido resolver que pítulo lo de la ley de reemplazos, .y los fallarán, lugar en justicia.
en lo sucesivo, para ser nombrado oficial de un previos los trámites que la misma'previene resR. O. de 27 de Mayo de 1858. Para que tenConsejo de provincia, so requiera, del mismo pecto á los espedientes de prófugos del ejército ga efecto lo dispuesto en el art. 151 de la ley de
modo que para serlo de nueva entrada en e l activo, con sujeción á las reglas é indicaciones reemplazos vigente, en los arl ionios 5." y 6.° del
cuerpo de la administración civil, que el aspiran- siguientes:
reglamento de reenganches de 2 de Julio "de 1851, •
. te haya tenido el Ululo de bachiller en filosofía.
Primera. Si el delito de fuga se hubiese co- y en el noveno de la instrucción de 1.° de Abril
R. ü . de 14 de Abril de 1837. Dada cuen- metido estando las milicias provinciales sobre las de 1853, sobre ingreso y distribución de los fonta á S. M. de la comunicación de V. Év, fe- armas, ó después de publicada la resolución del dos procedentes de redenciones del servicio milicha 14 de Enero último, en que consulta de qué gobierno en que se las llame al servicio activo, tar, es'indispensable que los Consejos provinciamodo deben satisfacerse los honorarios de los !a- se aplicarán en todo so rigor las mismas penas les, después de ejecutar lo que se ordena en dicúllativos civiles hombrados por la diputación y que dicha ley de reemplazos señala á los prófu- cho art. 151 de la ley, remitan á los capitanes
el Consejo provincial para la observación de los gos del ejército permanente y á sus cómplices; generales de sus respectivos distritos las carias
quintos que quedan pendientes de ella en la caja, pero prescindiendo de aquellas que suponen el de pago ó documentos originales que se les preá consecuencia de lo que previene el último pár- abono de 2000 rs, de retribución a cada soldado senten para acreditar la entrega de 6000 rs., con
rafo, arl. 9.° del reglamento de exenciones í- por los ocho años de su servicio en el ejército ac- el fin de obtener la. exención del servicio de las
armas. Y como se haya observado que algunos
sicas vigente:
tivo.
Considerando que, si bien no esíá previsto esSegunda. Si el delito se ha cometido cuando Consejos provinciales no cumplen con esta oblite caso en la ley actual de reemplazos, ni en los cuerpos de la reserva se hallan en situación gación, entorpeciendo de este modo la marcha de
ninguna de las disposiciones dictadas sobre esta de provincia, se tendrán muy en consideración al las operaciones prescritas para la contabilidad do
materia, tiene dicho servicio mucha analogía con dictar los fallos que, siendo entonces el delito las cantidades que-se recaudan por este concepel de la talla y.reconocimiento.de .los- quintos al menor que cuando se comete mientras están las to; S. M, la Reina (Q. D. G,), atendiendo á las
tiempo de su entrega en caja, y considerando milicias provinciales sobre las armas, deben apli- observaciones hechas por la dirección de admique es.justo abonar á ios inculta tí vos que en ella carse las penas desde el grado mínimo al medio, nistración militar, y trasmitidas áeste ministerio
i por el de la Guerra, en Real orden de 29 de Mar-'
los observan sus correspondientes honorarios, sin llegar al máximo que la ley señala.
podiendo adoptarse al efecto el medio estableciY tercera. Que a! juzgar los delitos de fuga | zo último, ha tenido á bien mandar:
do en el penúltimo párrafo del arl.-110 de dicha cometidos durante el tiempo que los cuerpos de
1.0 Que V. S. cuide ele que se envien sin delev, la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien autori la reserva permanezcan en situación de provin- mora al capitán general de ese distrito todas las
zar á ese Consejo provincial para que señale á cia, se prescindirá también, como se ha dicho en cartas de pago originales ó documentos de entrelos facultativos que haya nombrado la diputación la regla 1.a, de las penas y maltas que impone ga de GOOO rs. para la redención del servicio mió el mismo Consejo de provincia, y que en ade el citado capítulo 13 de la ley de reemplazos, en litar que existan en la secretaría de ese gobierno
lante nombre este último para la observación de el supuesto de que los soldados disfrutan 250 rs. de provincia ó Consejo provincial, quedándose
ios quintos en caja, una retribución módica y de haber mensual, abonados por el Tesoro.
este con copias autorizadas de dichos documenproporcionada al servicio que hayan prestado
26. La prohibición establecida en el art. 127 tos, y tomando razón de ellos en ios corresponpresten y al número de mozos puestos en obser- de la misma ley de espedir pasaportes para salir dientes registros, según determina el citado arvación, sirviéndose al propio tiempo mandar S. idL fuera del reino, á los mozos de 17 á 23 años que tículo de la ley de reemplazos.
que el referido gasto se cargue á la par i ida con pueden ser llamados al servicio activo de las arY 2.° Que en lo sucesivo no se escuse ni resignada para los de quintas en el presupuesto mas, se hace eslensiva á los, mozos que no hayan tarde por ningún preteslo, prévias las mismas diprovincial, y que esta resolución sirva de r e j aun cumplido 26 años de edad, y se hallen sujetos ligencias, la remisión de las espresadas cartas de
general en lo sucesivo para casos análogos, sin al servicio -de milicias provinciales, á no ser que pago ó documentos al capitán general, á fin de
perjuicio de cumplir io dispuesto en la Real ór acrediten haber prestado la fianza ó consignado que este pueda darles el eurso prevenido en las
den Gircular.de 18 de Marzo de este ano, respec- el depósito que el mismo art. 127 esije, ó haber mencionadas disposiciones.
to á. los quintos que deben pasar también en ob- quedado libres por cualquier medio legal de toR. O. de 8 de Junio de 1858. Habiéndose
servación á los hospitales.
da responsabilidad, así para el servicio del ejér- hecho presenteáeste ministerio por el déla GuerR. O. de 9 de Junio de 1837. Ha tenido á cito activo como para el de la reserva.
ra los inconvenientes que resultan para el buen
bien resolver por punto general que los conseje27. Las reclamaciones que los milicianos pro- servicio de la escasez de datos que se nota con
ros de provincia que con arreglo al art. 109 de la vinciales, sus padres, parientes ó apoderados h i - frecuencia en las comunicaciones que los Conseley de reemplazos vigente liayan de presenciar en cieren ante los Consejos provinciales, seguirán el jos provinciales dirijen á los jefes y autoridades
la presente quinta la entrega' de los soldados en mismo curso que las de los soldados del ejército militares, reclamando la baja de quintos que se
caja, puedan ser de la clase de supernumerarios. activo, y serán resueltas según se halla dispues- hallan en las filas, certificados de existencia de
R. O. de- 30.de Setiembre de 1837. Ente- to en el capitulo 14 de la ley de reemplazos, es- los que sirven en los cuerpos de Ultramar y otros
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(locumeatos análogos: S. M. Ja Reina (Q. D. G.),
1. a La mejora y adelantamiento de las ope- pidieren, procediendo en esto con arreglo á locon el fin de evitar los entorpecimientos y dila- raciones industriales, tanto en las artes y oficios, que se establezca y mande en la materia.
ciones siempre perjudiciales, á que esto dá lugar, como en la agricultura, forman el objeto de este
22; Habrá un portero con el sueldo anual de
se lia dignado resolver que, al estenderse dichas establecimiento, ol cual por lo mismo será p ú - 3,000 rs. y el beneficio de habilitación.
comunicaciones, se cuide de espresar en ellascon blico.
23. Todas estas personas serán de nombratoda claridad el nombre y apellidos paterno y ma2. a Tendrá la denominación de Real Conser- miento de S. M.
terno del quinto, y los de sus padres; el pueblo vatorio, de artes.
2 i . Si se necesitase un oficial para las labode su naturaleza, especificando en las provincias
3. a Constará de dos departamentos ó divi- res del taller, y un delineador y algún escribiendel Norte el lugar, parroquia y concejo: el reem- siones r.eñ'la una se si tuará e l depósito de obje- te para el servicio del Conservatorio, se recibiplazo en que haya sido declarado soldado y el cu- tos artísticos; y en el otro un taller de cons- rán por solo el tiempo que sea preciso y con
po por el cual cubra plaza.
trucción.
anuencia del director, y con la misma se les seCONSEJO REAL. Y. CONSEJO DE ESTADO,
4. a En la primera se colocarán máquinas en ñalarán ios jornales ó estipendios eventuales que
página.1486, colum. i.a
grande, modelos en pequeño, planos, descripcio- parezcan arreglados.
CONSEJO ¡>S SANIDAD. V. SANIDAD.
nes y escritos de cuanto se pueda adquirir y cor23. Para los gastos fijos y eventuales del esCONSEJO DE ULTRAMAR. V. DIRECCIÓN responda á este objeto.
tablecimiento se consignan por S-. M. los producDE ULTRAMAR.
5. a También se reunirán en ella las muestras tos que resulten de las obras que se ejecuten ea
CONSEJO UNIVERSITARIO. Letj de Ins- de materias primeras mas principales, ya sean de el taller; lo que rindan las patentes de priviletrucción Púb. de 9 de Setiembre de 1837. Art. las que admiten mejora, ya de las que convenga gios esclusivos, y 70,000 rs. de los producios
268. Habrá, también en las capitales de distrito comparar- con las de distintos países: materias de la mina de granito de Marbella, mientras otru
un Consejo,universitario para aconsejar al rector elaboradas así en el reino como fuera; y muestras cosa no se determina; cuyas sumas bastarán á
en los asuntos graves,-y juzgar á los profesores y de las minas que se benefician ó se descubran, cubrirlos, guardándose en la inversión la mas esalumnos en los casos que determinen los regla- agregándose á cada cosa las noticias y datos con- trecha y prudente economía.
venientes.
mentos.
26. Estos fondos estarán depositados donde
Art. 26<). Los Consejos universitarias se
6. a igualmente se depositarán allí los mode- la junta de comercio y moneda tenia los que le
compondrán :
los, planos y descripciones que presenten los que fueron aplicados para objetos de fomento; de lo
Del rector presidente.
soliciten patente ó privilegio de invención ó in- cual cuidará el director.
De los decaaos de las facultades y directores troducción de algún artefacto.
27. El mismo librará sobre ellos lo que se^
de tas escuelas superiores.
7. a Asimismo se llevarán las máquinas, ins- necesite para el pago de la nómina de sueldos
De los directores de las escuelas profesionales trumentos, modelos, descripciones y noticias fijos y asignaciones eventuales, que formará el
y de los institutos.
que en la instrucción de espedientes se presen- secrelarío-contador-bibliotecario.
28. Para eí abono de los demás gastos, como
Será secreiario del Consejo el del distrito.
tan al gobierno, á fin de que no se estravíen ó
CONSENTIMIENTO. Adhesión de uno á la queden olvidados como sucede, por no haber la compra de materiales, herramientas, adquisición de objetos y otros precisos, precederá te
donde colocarlos.
voluntad de otro.
CONSENTIMIENTO PATERNO. V . MA- 8. a Se dará lugar á las máquinas, instrumen- justificación de su necesidad, y solo con esta cirTRIMONIO DE LOS MENORES Y SUPLEMENTO DEL CON- tos é invenciones que donen al establecimiento cunstancia podrá librarlos el director, y pagarlos
SENTIMIENTO DE LOS PADRES Ó CURADORES PARA los inventores y constructores, y los partícula- el depositario de los fondos. La inversión tamCONTRAER MATRIMONIO.
res aficionados á la prosperidad de la industria bién se justificará con documentos.
29. De uno y otro se llevará razón por los
CONSERJES MILITARES. R. O. de 5 de del reino.
Enero de i85í-. Declarando compatibles las
9. ° Estarán en ejercicio algunas máquinas encargados del Conservatorio y taller: se formará
gratificaciones que perciben los Conserjes mili que parezcan convenientes para hacer ensayos y la cuenta mensual por el secretario: se interventares con los haberes de retiro que disfruten.
propagar ciertas operaciones industriales, y don- drá por él, y la visará el director.
CONSERVADOR. Llámase así el juez seña- de podrán los particulares trabajar de su cuenta.
30. Al fia del año se formará y pasará á la
lado por el derecho canónico y civil para preser10. Él fundamento del Real Conservatorio superioridad la cuenta general con todas las forvar de violencias á la iglesia, comunidad ó cor- será el antiguo gabinete de máquinas, los mode- malidades de estilo, á fin de que la mande exaporación-á quien se señalaba.
los y objetos sueltos que existen en el departa- minar, y obtenga la aprobación.
CONSERVADOR DEL TEATRO REAL. mento del fomento y balanza, y cualesquiera
31. Igualmente se presentará á la superiori/?. D . de 2.3 de Setiembre de 1839. Art. I.0 otros que pertenezcan á S. M. y no tengan apli- dad cada año una esposicion de todo lo que se
Ll cargo de Conservador de! teatro Real se pro- cación esclusiva.
haya hecho en el establecimiento, de lo que exisveerá precisamente en persona de notorios cono11. En el segundo departamento habrá un ta'en él, de lo que se haya aumentadós y de
cimientos, aptitud y práctica en todas las mate- taller ú obrador para la construcción de máqui- cuanto sea digno cíe ponerse en su noticia.
rias que-se rozan con el teatro.
nas é instrumentos con deslino al Conservatorio,
32. Se colocará el establecimiento en la Real
Art. 2.° Serán preferidos para este puesto: y para la compostura y reparación de las que fábrica de aguardientes y licores de esta corte,
Primero. Los escritores dramáticos.
.haya en él.
eligiéndose para ello la piezas y oficinas que sean,
Segundo. Los arquitectos y los pintores es12. El taller trabajará también en construir á Dfopósíto, ya sea en estos departamentos, ó ya
cenógrafos.
las máquinas é instrumentos que encarguen los en el que fué fábrica de tabacos, para lo cual se
Tercero. Los actores líricos y dramáticos.
particulares, pagándolas al precio que antes se pondrá de acuerdo el director con el que cuida
Cuarto. Las personas que por sus escelenles contrate.
. '
del edificio, ó con la persona que nombre la diescritos y estudios en la materia, por su larga
13. Se instruirán en el taller algunos artis- rección general de rentas.
práctica y merecida reputación, se consideren tas en la parle de construcción de máquinas.
También tendrán habitación en él sin pago de
sumamente-á propósito para dicho destino.
14. Para arreglar el régimen interior direc' Quinto. Los profesores de las escuelas de tivo del establecimiento se formará una instruc- alquileres el director y los empleados artísticos.
bellas artes que hayan cultivado con preferencia ción particular.
En su consecuencia se ha servido S. M. nomlos estudios relativos al teatro.
l o . Para cuidar del orden, buen gobierno,
Art.- 3'.° En el espediente que se instruya observancia de la instrucción y mejoras del esta- brar para director á D. Juan López Peñalver, inpara la provisión de esta plaza se justificará que blecimiento habrá un director, que será persona tendente de provincia honorario, sin sueldo ni
el electo• ha dado pruebas positivas y pública- celosa y posea nociones de las artes, con quieu gratificación por este encargo: para encargado
mente apreciadas de reunir todas las condiciones se entenderá la superioridad en lo relativo á del Conservatorio á D. José Sureda, con 4,700
reales sóbrelos 7,300 que, corno conserje del
que determina el art. i.0; así como también que estos puntos.
los comprendidos eu los párrafos I .0, 2.°, 3.° y
16. Será el jefe de todo, y bajo de este con- antiguo f'gabinete de máquinas, le corresponden:
para encargado del taller á D. Bartolomé Sureda,
5.° del art. 2.°, han desempeñado con crédito y cepto se obedecerán sus disposiciones.
por espacio de 10 años lo menos, sus respectivas
17. Este encargo será puramente de honor. director de la Real fábrica de loza de la Moncloa,
profesiones.
18. Habrá un encargado del Conservatorio sin mas sueldo que el que ya disfruta: para seArt. i.0 No se podrá separar á los Conserva- con 12,000 rs. de dotación al año: será inteligen- cretario-contador-bibliotecario á D. Antonio Redores así nombrados sin que preceda espediente te en el manejo de máquinas, sabrá dar esplica- gás, visitador de fábricas de Madrid, con 3,200
gubernativo en que se les oiga.
ciones á quien se las pida, y cuidará de que todo reales pagados dé los fondos del establecimiento,
sobre los 8,800 rs. que disfruta por esta razón;
Art. 3.° El ministro de la Gobernación me se conserve en el mejor óníen.
propondrá un nuevo reglamento para el régimen
19. Habrá otro encargado para el taller que debiendo proponerse para portero el sugeto que
interior del teatro Real.
conozca las artes, y posea con perfección la ha- reúna las convenientes circunstancias, el cual
CONSERVADURIA.
Oficio y empleo de bilidad de construir máquinas, al cual por aho- gozará el sueldo de 3,000 rs. anuales, pagados
conservador, dignidad en la orden de San Juan. ra no se le señala sueldo alguno por este en- de dichos fondos, y el beneficio de casa.
Y ordenaS. M. á todas las autoridades y corCONSERVATORIA. Indulto ó letra apos- cargo.
tólica que se concede á alguna comunidad para
20. Habrá un secrelario-contador-biblioteca- poraciones del reino faciliten al Real Conservatorio los auxilios que les pidiere, y las noticias y
que pueda nombrar juez conservador, y también rio con la dotación anual de 12,000 rs.
la letra ó despacho que libra este á favor de las
21. Estará á su cargo todo lo concerniente datos que fueren necesarios para qué cumpla con
personas que gozan de su fuero.
á_libros, manuscritos, índices, registros, memo- los importantes objetos de su instituto, que es el
CONSERVATORIO DE ARTES. R. 0. de rias, cuenta y razón, notas sobre el estado de la adelantamiento de las artes españolas; siendo la
18 de Agosto de 1824. Se ha servido S. M . industria del reino y estranjera, y las demás ta- voluntad de S. M. que se anuncie al público este
mandar que se organice un depósito de máqui- reas de esta clase'relativas a! establecimiento. establecimiento, para que los empresarios de innas é instrumentos artísticos coa la planta que También llevará el registro de las patentes de dustria, los artistas, los estudiosos, y cuantos se
contiene las reglas siguientes ;•
privilegio de invención ó introducción que se es- interesen en promoverlas, sepan que tienen un.
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ccuiro de comunicación á donde dirigirse en este en él, auxiliando además á los porteros en el ser- nete; uno de oboe y corno inglés; uno de fagot;
uno de trombón; uno de lengua castellana, sevicio que se les encarga.
punto.
2. ° El gabinete de máquinas y el de física, el cretario de la dirección; uno^de lengua italiana;
R. O. de 30 de Mayo de 1832. Aprueba el
plan de enseñanza del Real Conservatorio de ar- laboratorio químico, el taller,-biblioteca y demás uno de baile; una directora; nna sub-directora;
dependencias del Conservatorio quedan anejos á una ayudanta para el departamento de alumnas.
tes.
V. I s t S T R ü C C I O N P U B L I C A .
5. ° El Real Conservatorio constituye para
R. O. de 5 de Setiembre de 1834. Dis- las cátedras del mismo.
3. ° El mas antiguo entre los catedráticos de auxilio del director y el mas espedito desempeño
poniendo que por ahora entienda el director del
Conservatorio de artes en el despacho de privi- geometría y mecánica, física y química, será jefe del instituto, una junta general compuesta de
inmediato del establecimiento, bajo la dependen- todos los maestros designados en el articulo anlegios de objetos artísticos.
terior, y otra junta facultativa de solos el direci?. O. de 13 de Jimio de 183o. Deseando cia de la dirección general de estudios.
4. ° Todas las comunicaciones oficiales de la tor, el maestro de composición, el de piano y el
S. M. la reina gobernadora acelerar los progresos
de la prosperidad pública, protegiendo la indus- dirección con el Conservatorio se hará por medio de violin. Las atribuciones de cada una se detatria, adelantando y perfeccionando las artes; de dicho jefe, el cual será responsable de la exac- llarán en el reglamento.
6. ° Las clases de alumnos del Conservatorio,
persuadida de que para conseguirlo es nece- ta observancia de los reglamentos vigentes ó que
sort:
sario hacer efectivos los medios que con tan in- en adelante rigieren.
5. ° El decano del Conservatorio, tanto por
4. a Gratuitos de ambos sexos, internos.
teresante objeto están consignados en el Real
Conservatorio de artes, se ha dignado mandar su antigüedad, como por su categoría de jefe y
2, a Auxiliados de ambos sexos, estemos,
comunique á V. S. para que lo haga insertar en el-mayor trabajo y responsabilidad que esta le
3. a Pensionistas ó contribuyentes de ambos
el Boletin oficial de esa provincia, y lo traslade impone, recibirá un aumento de 3,000 rs. anua- sexos,, de toda educación, internos.
á la Real sociedad económica de la misma, lo les sobre el sueldo que corresponda á su cá- _ 4.a Gratuitos de ambos sesos de solo educatedra.
que sigue:
ción facultativa, estemos.
6. ° El mas antiguo de los ayudantes de geo5. a Medios pensionistas de ambos sexos, de
^ El objeto del Real Conservatorio de artes es
difundir conocimientos, asi teóricos como prácti metría y mecánica, física y química^ desempe- toda educación, que solo pagan alimento y equieos, para adelantar la industria y perfeccionar las ñará las funciones de secretario, y recibirá por po, internos.
6. a Contribuyentes de ambos sexos, esartes. Los medios que el gobierno tiene consig- este encargo un aumento de sueldo de 2,000 rs.
anuales, independientemente de los gastos que temos.
nados en él para alcanzar éste objeto son:
7. ° Los alumnos de todos los ramos ganarán
1.° Una biblioteca especial en donde se ha- pueda ofrecer el servicio de la secretaría. Los
llan reunidas las obras mas interesantes, asi na- demás ayudantes asistirán gratuitamente á la se- al fin de su respectiva carrera en formal acto de
cionales como estranjeras, que se han impreso cretaría en casos urgentes, á juicio del Jefe del oposición el título de profesor discípulo del Real
sobre artes, é igualmente las periódicas que en establecimiento; y el mas moderno tendrá el en- Conservatorio, que les servirá de honor y recomendación en el ejercicio de su arte.
la actualidad se publican. Todo lo cual se maui- cargo de bibliotecario.
8. ° Los alumnos que salgan del Conservato7. ° El gabinete, biblioteca, taller, y demás
íiesta al público, y se esplicará, si es preciso, á
dependencias del Conservatorio se franquearán rio, concluida su carrera, asistirán gratuitamenlos artistas que concurran.
2.8 Una vasta colección ele máquinas de agri- al público, y seguirán prestando los mismos ser- te á la orquesta del mismo, siempre que para
cultura, hilados y otros muchos usos aplicables vicios que hasta aquí con sujeción á los regla- ello fueran invitados.
9. ° El Conservatorio podrá obsequiar con el
en las artes y diferentes géneros de industria, mentos vigentes ó á los que en adelante se estítulo de adicto de honor (mereciendo la Real
tablezcan.
la que progresivamente se irá aumentando.
8. ü En todo lo relativo á las patentes ó p r i - aprobación á consulta espontánea y unánime de
3. ° Otra completa colección de modelos de
máquinas é instrumentos cienlificos para el es- vilegios de invención é introducción se entende- la junta general) á aquellas personas de distintudio esperimenlal de las ciencias industriales. rá directamente con el ministerio de vuestro guida gerarquía de ambos sexos, cuya ilustra4. ° Otra igualmente de dibujos de construc- cargo el decano del Conservatorio, quien en esta ción, afecto á la música sin ejecutarla, y carácter
ción y diseños de aparatos usuales en operacio- parte ejercerá las mismas funciones que hasta benévolo en favor de los establecimientos dé
ahora han estado cometidas al director; pero to- instrucción pública, las hacein dignas de cooperar
nes químicas, agrícolas y fabriles.
5. ° Enseñanzas gratuitas de geometría, me- dos los informes que se pidieren sobre- esta clase con su presencia al lustre del Conservatorio. Es-,
cánica , física y química con aplicación á las de asuntos se pasarán al catedrático ó catedráti- ta clase no forma parte de las juntas, ni asiste á
cos,, con cuyas asignaturas tengan mas conexión ellas cuando deliberan,
artes.
10. Como la nación española abunda de afi6. ° Y nna academia gratuita también de di- pora que espongan su dictámen, el cual se disbujo de máquinas y demás objetos de las artes. cutirá en junta de profesores; y con la resolu- cionados de ambos sexos con conocimientos j
ción
de
esta
y
las
observaciones
que
el
decano
mérito sobresalietite en la práctica de la música,
S. M. que se ha enterado con especial agrado
de las útiles tareas del actual director del Real tenga por conveniente añadir, se trasmitirá al podrá igualmente el Conservatorio obsequiarlos
con el título de adicto facultativo, en virtud de
Conservatorio de artes, el intendente de ejército espresado ministerio,
D; Francisco Orlando, el cual, en el corto tiempo
9. ° Un reglamento particular determinará consulta espontánea y unánime de la junta faculque lleva al frente del establecimiento, corres- mas por menor las obligaciones de los individuos tativa que merezca la aprobación de S. M.; y toponde del modo mas digno á las esperanzas que del Conservatorio central, las de los estableci- marán, si gustan, parte en la orquesta en los
S. M.-concibió al nombrarle, haciendo, no solo mientos provinciales y las modificaciones que conciertos públicos del establecimiento, á los
mejoras imptirtantes, sino también incorporando convenga hacer en ej. sistema de enseñanzas de, cuales serán convidados. Esta clase no asiste á
las juntas con voto deliberativo, pero sí consultipara el beneficio público en las colecciones de aquel y de estos.
modelos é instrumentos los que son de su pro10. Entretanto.deberán observarse exacta- vo, siendo invitada. Este mismo, título se espide
piedad, y espresando por último sus patrióticos mente los reglamentos vigentes con las variacio- á los maestros españoles y estranjeros eminentedeseos de que esta institución produzca todas nes que exige en el curso délos negocios la cir- mente dignos de este obsequio.
las ventajas de que es susceptible; al mismo cunstancia de haberse subrogado la dirección ge11. Una vez en cada año, en la época en que
tiempo que se ha servido resolver se den las gra- néral de estudios al director del Conservatorio S. M. se digneseñalar, tendrá el Conservatorio ejercias en su Real nombre al referido director, se en los asuntos relativos á las enseñanzas y sus cicio público y concierto. En este acto, á que han
ha dignado condescender con su laudable pro- dependencias, y el decano y junta de profesores de haber precedido los exámenesy oposicionessepuesta, permitiendo que todo artesano con casa en los que pertenecen á los privilegios de inven- cretas, se distribuirán los premios que S. M. huabierta se dirija al mencicnado director, hacién- ción é introducción.
biere mandado dar: los alumnos premiados candolo desde las provincias, franco de porte, en
GONSERVÁTORIO D E MÚSICA. R. O. tarán y tocarán las piezas que en los exámenes
averiguación de objetos industriales y artísticos de 14 de Noviembre de 1830. I.0 Para la se hubieren elegido al intento; y se ejecutarán
que puedan convenirle, sin que por ello se le mejor enseñanza, fomento y progresos de la cien- las composiciones premiadas de contrapunto.
exija estipendio alguno.
cia y arte de la música, así vocal como instru12. Con el fin de promover los mayores proI I D. de 9 de Mayo de 4839. i.0 Quedan mental, se establece en esta corte: un Conserva- gresos en el arte dará también el Conservatorio
suprimidas las plazas de director y secretario del torio Real con el título de María Cristina, en (prévio el Real permiso) algunos conciertos p ú Conservatorio de artes, el cual se compondrá por obsequio de la Reina nuestra señora y bajo su blicos, no g'mímíos, cuando algún profesor 6
aficionado, ya sea español ó estranjero, solicitare
ahora de las siguientes: un catedrático de geo- protección augusta.
metría y mecánica, otro de física, otro de quí2. ° El gobierno así interior como facultativo este honor; pero su concesión debe ser precedida
mica y otro de deiineacion, que estará encargado del Real Conservatorio, se ejerce por un director de una prueba privada, y bajo las condiciones
que estahlece el reglamento.
de la dirección del taller. Para cada una de estas nombrado por S.. M.
cátedras se nombrará un ayudante, capaz de re3. ° Todo lo concerniente al Real Conservato13. Se concederá un concierto público graemplazar al respectivo profesor en sus ausencias rio, sea para la variación ó reemplazo de los tuito en el mes de Febrero, y otro en el de Noy enfermedades. Habrá un conserge conservador maestros y empleados de nombramiento Real y viembre, á los maestros titulares de capilla sacra
del edificio y de todos los objetos del Conserva- demás puntos que exijan resolución superior, lo que quieran hacer oír por ensayo alguna comtorio, que deberá ser persona inteligente en la propondrá el director á la aprobación de S. M. posición precisamente nueva, que preparen para
consiruccion y uso de las máquinas; dos porte- por medio de la secretaría de Estado y del despa- las solemnidades de Cuaresma y Navidad.ros, uno para el gabinete, bihlioteca y secretaría cho de Hacienda.
14. Todos los conciertos públicos del Consery otro para las cátedras, que sean operarios i n 4. ° Las plazas de dotación del Real Conser- vatorio serán en días festivos y hora de doce áteligentes en los artefactos de maderas y metales, vatorio nombradas por S. M, son: un administra- tres, sin ningún gravámen del establecimiento
y trabajar en el taller todo el tiempo que no es- dor; un rector espiritual; un maestro de compo- para aumento de orquesta y demás preparatitén ocupados en sus respectivas porterías, y sición; uno dé piano y acompañamiento; uno de vos necesarios, que serán de cargo de los interefinalmente un mozo que cuidará de la limpieza y violin y viola; uno de solfeo; uno de violoncello; sados.
aseo del ediñeio y de todos los objetos contenidos uno de contrabajo; uno de flauta, octavín y clari13. El autor de la música de un drama en
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Las oficinas que no tengan dependencia parti'lengua española, que habiendo obtenido la apro2. a Les cantidades que dichas tesorerías
bación facultativa del Conservatorio (á cuyo exá- cular de ninguna dejas generales, pero que per- abonen á los pueblos en virtud de cartas do pago
men lo hubiere sometido voluntariamente el tenezcan á la administración común de las rea- que ja administración militar haya espedido por
mismo autor) lograre agradar al público en uno tas, presentarán su cuenta á la dirección de con- suministros hechos por los mismos desde 1.° de
de los teatros de esta corte, tendrá derecho al tribuciones directas.
Setiembre inmediato, se considerarán como en5. a No debe hacerse ninguno de los gastos tregas á cuenta de las Consignaciones que deban
título de maestro compositor honorario del Real
espresados
en
el
artículo
anterior,
sin
que
preConservatorio español con el uso del uniforme de
pagarse desde el propio dia. Las cartas de pago,
tal. Si el drama fuese en italiano tendrá solo de- cedan el correspondiente presupuesto y su apro- procedentes de suministros hechas por los misbación, conforme se dispone en la atribución 11 mos-pueblas desde 2o de Mayo de 1841 á fin def
recho al titulo.
16. Los regentes de orquesta y los llamados del art. 1.° de la Real instrucción de 23 de Mayo corriente mes, se cargarán á las Consignaciones
fesleros, podrán presentar al Real Conservatorio de 1845.
hechas por la dirección del Tesoro á ejército so6. a En la formación de ios presupuestos se bre las tesorerías respectivas en el referido pelas partituras que quieran garantizar con e! sello
del mismo, para su libre ejecución en los observará lo siguiente:
ríodo; y si estas Consignaciones estuviesen cutemplos.
i .0 Espresar el objeto y coste de los libros y biertas en su totalidad, darán conocimiento los
17. Todas las empresas de los teatros de Es- de las impresiones, indicando el número de las intendentes á la contaduría general de distribupaña exhibirán al Conservatorio, cuando este lo hojas de los primeros y el de los ejemplares de ción del importe de dichas cartas de pago, para
que, de acuerdo con la administración militar,
exija, la partitura de toda composición musical cada una de las segundas.
2. ° Fijar su intervención el inspector prime- se determine la Consignación á que haya de carque ya hubieren hecho oir al público. El Conservatorio responde de no hacer ningún uso p ú - ro de las oficinas que tengan esta clase de des- garse.
blico de las piezas que para su archivo copiare de tino.
3. a Las Consignaciones que haga la dirección
dichas partituras, devolviendo estas sin tardanza.
Carecen de este requisito los presupuestos de general de! Tesoro sobre las tesorerías de las pro18. De todas las obras de música que se im- las oficinas que no tengan inspectores, y los que vincias en que no residen las pagadurías^ militapriman ó graben en España, el au tor ó editor en- formen los secretarios de las intendencias.
res, serán satisfechas precisamente en virtud de
3. ° Presentarlos á los respectivos intenden- libranzas de estas, sin que los intendentes de protregará dos ejemplares en el archivo del Real
tes
para
que
con
su
Y.0
B.s
los
dirijan
á
la
ofiConservatorio.
vincia puedan disponer por sí él pago en otra for19. El archivo reunirá cuantas curiosidades cina general á que correspondan.
ma de cantidad alguna por obligaciones militares.
Y 4.° Prestarles estas su aprobación, si la
musicales antiguas y modernas pueda adquirir
4. a A las libranzas de que habla lá regla ansin inútil profusión, pero con toda la diligencia mereciesen, ó en otro caso notificarlos, según lo terior se les pondrá por las pagadurías militares
que merezca de presunta utilidad ó la gloria qne consideren conveniente.
una numeración correlativa para cada provincia.
de su conocimiento pueda resultar al nombre es7. a En el de que sea urgente la suspensión De lá espediciou de estas libranzas darán los i n pañol en este ramo de saber.
de los documentos, se verificará sin sujeción" á la tendentes militares á los do provincia noticia es20. Los-métodos ó tratados para la enseñan- regla que antecede. Una órden de los intenden- presiva de sus números, fechas, individuos, cuerza decada ramo de la música en el Conservatorio, tes, disponiendo ó autorizando la suspensión, pos ó clases á cuyo favor se espidan, y cantidades
se presentarán por cada maestro al director, sin suplirá la falta de los presupuestos.
que representen; y los pagadores militares á .los
8. a Las cuentas de las impresiones y libros respectivos tesoreros en los mismos términos.
cuya aprobación no podrán usarse. Todo lo que
de órden de S. M. comunico á V. para su inteli- comprenderán las formalidades que siguen:
5. a Siempre que los intendentes militares
gencia y cumplimiento en la parte que le toca;
1. a La incorporación de los presupuestos tengan par conveniente que se verifique je! paga
esperando remita á la posible brevedad el regla- aprobados por las oficinas generales y de la cuen- total ó parcial de algunas libranzas espedidas con
mento para gobierno interior del Conservatorio, ta particular del librero y del impresor acompa- anterioridad al citado dia í.0 de Setiembre, y coa
á ful de completar sn arreglo.
ñará á la de los últimos un ejemplar doble de ca- posterioridad al 23 de Mayo de i 841, las habiliR. O. de 22 de Octubre de 185C Disponien- da impreso.
tarán al efecto, bien por nota que pongan á su
2. a La intervención del inspector en las ofi- continuación, ó bien por medio de oficios que pado se agregue al ministerio de la Gobernación del
reino el negociado del Conservatorio de música y cinas que tengan este destino.
sarán á los intendentes de provincia. De cualquieY 3.a El V.0 B.0 de! intendente.
declamación, que estaba á cargo de! de Cora de los dos modos que se verifiquen las habili9. a Los presupuestos y las cuentas se, pre- taciones en el todoóparte, producirán los efectos
mercio.
GOMSIGNAGIOM. Depósi to que el demanda- sentarán por semestres, los primeros con un de libranzas espedidas después del referido dia
do hace de la cantidad que se le reclama para ale- mes de anticipación al vencimiento de dichos se- .0 de Setiembre, con cargo á Consignaciones corjar de sí la nota de mala fe y hacer uso después do mestres, y las segundas al siguiente de haber rientes; serán numeradas como tales con los que
ia escepcion que le corresponda. También consig- vencido.
les correspondan, y figurarán en las noticias que
10. Aprobadas que sean las cuentas por las menciona la última parte de la regla anterior.
na á veces el deudor cuando el acreedor se niega
respectivas oficinas generales, se devolverán á
á recibir la cantidad que alcanza.
6. a Los intendentes militares al habilitar las
GCMSMMACIOMES A L BAHGO. R. 0. dd las intendencias, á fin de que se unan al libra- libranzas de que habla el artículo anterior, tenmiento
que
debe'espedirse
para
el
pago
de
su
16 de Agosto de 1844. Haciendo mención hodrán presente que pudiendo existir algunas eo
norífica de los jefes y empleados en el ramo de importe.
manos de interesados á quienes nada les pueda
11. Cada una de las oficinas generales decla- corresponder en los repartos, y sea justo no decontabilidad por el celo con qne han concurrido
en todo él reino al desempeño .del servicio propio rará qué parte de la Consignación señalada en satenderlas, y habrán de cuidar con conocimiendel raes de Julio, y entrega al Banco Español de las plantillas para gastos y escribientes de las to de las que se encuentren en esto caso, de que
San Fernando de "las Consignaciones hechas á las lependencias de su mando debe aplicarse al pa- sean satisfechas en una ó mas veces, desmemprovincias para el pago del crédito de los 60 mi- go de los tres objetos que abraza la espresada brando su importe con prudencia y previsión los
Consignación, á saber: los gastos de escritorio, que no teniendo libranzas pendientes por haberllones de reales.
GOMSÍGMACIOWES -BE GASTOS DE E S - los de impresiones y libros y los sueldos de los las cobrado salen en 'eierto modo beneficiados.1
GFalTOIlIO, ESGEIBISMTES, I M m E S I O - escribientes.
7. a Si en algún.caso estraordmario y urgente
Respecto de las intendencias, lo verificará la
KES ¥ LIBEOS BE LAS OFIGMAS. i?. O.
fuere necesario que por las dependencias del Te*
de 11 de Áíaijo de" 1846. 1.a .Ninguna ofici- dirección de contribuciones directas.
R. O. de 5 de Febrero de-iS'ól.- Con el fin soro establecidas en otras provincias que las en
na genera!, de provincia, de partido, ni subalterque residen las pagadurías militares, se entregué
na,"deben rendir cuenta de la inversión de la can- de descargar e! presupuesto general de gastos alguna cantidad, sin que precedan las libranzas
tidad que tengan señalada para gastos de escrito- del Estado, en cuanto el servicio público lo permi- de que habla la regla 5.a, el intendente de la prorio, y se, procederá mensualmente á su abono sin ta, se ha servido mandar S. M. la Reina (Q. D. G.) vincia respectiva dirigirá al del distrito militar el
que desde e! di a 1.° del actual queden suprimieste requisito.
recibo justificativo de tal entrega, para queje re2. a Tampoco deben darlas de la Consignación dos los sueldos, gratificaciones, sobresueldos y mita en su equivalencia una libranza á favor del
Consignaciones
que
se
hallan
disfrutando
en
ía
para pago de los espedientes, limitándose á estesorero que haya hecho la entrega. Esta librantender en ia forma que se 'nilla establecida, las actualidad los individuos de todos los ramos de- za será marcada con el número siguiente al de la
pendientes
de
este
ministerio
que
no
sean
de
esnóminas mensuales de los individuos entre quieúltima que se haya espedido; bien entendido, que
nes se-distribuya aquella, para unirlas á la cuenta cala y planta fija, con .sujeción á los Reales de- en ningún casóse verificarán estos pagos sin prede la recaudación de caudales en justificación de cretos y órdenes vigentes.
GOMSIGMAGIOKES DE GUERRA. R. 0. vio conocimiento é intervención del comisario de
la data de su importe.
guerra, ministro de Hacienda de la capital ó el
3. a igualmente no deberán las oficinas gene- do 8 de Agosto de 1840. Previene que los i n - qüe ejerza sus funciones.
rales presentar cuenta de los gastos de las impo- tendentes de provincia no deben mezclarse en la
8. a A medida que las oficinas de la adminissiciones y libros que se hagan para su servicio; aplicación de las Consignaciones de guerra, li
el coste que tengan se abonará en vista de las mitándose á satisfacerlas con preferencia á toda tración militar liquiden los suministros hechos
cuentas que rindan los encargados de hacer las otra atención, con arreglo al art. 2.° de la Real desde 1.° de Setiembre por pueblos de las provincias en que no hay pagadurías militares, espedireferidas impresiones y libros, y de la autoriza- órden de 29 de Octubre de 1839.
GCMSIGHAGICMES M I L I T A E S S . R. 0. rán las correspondientes libranzas á favor de ellos
ción para su pago que espedirá el jefe de la ofici
de 16 de Agosto de 1842. 1.a Las tesorerías para que les sean satisfechas por cuenta de Conna general á que correspondan estas obras.
4. a Las oficinas de provincia rendirán á las de rentas situadas en las mismas capitales en que signaciones corrientes. Estas libranzas serán nugenerales de quienes dependan las cuentas del lo están las pagadurías militares, entregarán á meradas conforme á la regla 4.a, y comprendidas
coste de las impresiones y libros, á fin de quedas estas dentro del mes, sobre cuyos productos se en las noticias que el mismo menciona.. Por los
anrueben, sin lo cual no podrá verificarse el abo- ha hecho la Consignación, el importe de la mis suministros de época anterior continuarán espino, y comprenderán en ellas las de los partidos ma, á medida que vayan teniendo fondos para diendo cartas de pago en la forma que hasta aquí,
para que sean cargadas en Consignaciones taraello.
administrativos.
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jjieu anleriores, conforme á !o prevenido en la úl- satisfagan por ella la cuota que les corresponda.
tima parte de la regla 2.a
Y 3.° Que está limitado á una simple agen9.a Por el principio general, el pago de las cia el ejercicio de la última clase de consignatalibranzas deberá hacerse por rigoroso turno, se - rios de que V. S. hace mérito, por consistir sus
gún su numeración, siempre que los interesados funciones en solo solicitar el despacho de los bulas presenten para su cobro; pero para el caso de ques en las aduanas, pagar los derechos de naveque por causas especiales -convenga que se haga gación y demás actos que son consiguientes á
alguna preferencia, los in ten den les militares á este limitado y material servicio, sean consideraquienes compele graduar la que deba ser, darán dos como agentes de negocios y comprendidos cosus instrucciones sobre este punto á los de pro- mo tales en la clase 6.a de la espresada tarifa núvincia para que procedan de la manera mas útil mero 1.°
al servicio y mas conciliadora con los intereses
R. O. de T i de Mayo de
Declarando
de los tenedores de las libranzas.
que en los casos de abandono ó comiso de géne•10. Sidenlrodel mes correspondiente no se pa- ros para cuya descarga y conducción á la aduana
gase por las oficinas civiles la cantidad designada haya mediado cual corresponde un Consignatario
por el Tesoro, previa justificación del déficit, el provisional, con arreglo al espresado art. 60 de
gobierno acordará sus disposiciones para facilitarle la instrucción, se le reintegre del coste del flete
por los medios estraordinarios que estime adop- y gastos que acredite haber satisfecho por las detar. Esta justificación se hará en virtud de una más operaciones de descarga y conducción, rebanota duplicada que esprese el importe de la Con- jándose ó deduciéndose del valor ó precio que los
signación, cantidad entregada en la pagaduría mi- géneros abandonados ó comisados produzcan en
litar, en las provincias capitales de distrito, ó sa- venta.
tisfecha en libranzas espedidas después de 1.° de
Ciro, de 11 de Diciembrede 18S0. FacultanSetiembre, ó en las habilitadas en conformidad á do á los dueños ó Consignatarios de mercaderías
lo dispuesto en la regla 5.a; cuya nota deberá para abandonarlas, aun después de verificado el
formarse en las capitales de distrito por los con- despacho, con tal que no se hayan pagado los detadores de provincia é interventores militares, de rechos, y en los términos de la ley y de la inscomún acuerdo con el V.0 B.0 de los dos respec- trucción .
tivos intendentes; y en las otras provincias por
Cir. de 26 de Agosto de 1852. Esta dirección
los contadores y por loá comisarios de guerra ó general, á consecuencia de lo que se la previene
sus^ representantes, con el V.0B.0 del intendente en Real orden de 7 del actual, comunicada por el
civil.
ministerio de Hacienda, con motivo de las cues11. Uno de los ejemplares de la nota de que tiones que con frecuencia se suscitan entre el co
trata la regla anterior, se dirigirá por los inten- mercio y las administraciones de aduanas, sobre
dentes de provincia á la intendencia del distrito la aplicación de lo que dispone la orden de 15 de
militar respectivo, y otro á la contaduría general Setiembre de 1851 para las mercaderías que no
de distribución, en los primeros días del mes si- se hallan declaradas en los términos prescritos en
el capítulo primero de la instrucción, relativo á la
guiente al que corresponda. •
GOMSICTJAGICMES DE MAEIMA. R. 0. importación del estranjero, ha acordado, de conde iS do Agosto de 1817. Se ordena la creación formidad con el parecer de su Consejo, manifesde una junta en esta corte con el nombre de re- tar á V. que el art. 282 de la citada instrucción
caudación y distribución de Consignaciones de declara sin vigor la orden de 15 de Setiembre de
Marina, á efecto de que con los fondos asignados 1851, porque virtualmente no hizo mérito de lo
á la misma en Real decreto de 30 de Mayo últi- que en ella se previene, en atención á que haciéndose cumplir al comercio todas las formalimo, logre la reanimación que se necesita.
R. O. de 23 de Diciembre de 1843. Man- dades establecidas respecto á la manera de redando que las Consignaciones mensuales del mi- dactarse las notas de los cargadores en el estrannisterio de Marina, las ponga por entero la direc jero, y las declaraciones de los dueños ó Consigcion del Tesoro á disposición del intendente ge- natarios, en el punto del destino de las mercaderías, se harán desaparecer los defectos y faltas
neral de Marina.
GOWSIGMADOR. En el comercio se distin- observadas en dicha dociuíientacion. Por tanto,
gue con este nombre la persona que envía sus y con objeto de que este servicio se llene de una
buques ó sus mercaderías á la disposición de manera regular y uniforme en el reino, evitándose dudas y consultas multiplicadas, ha creído
otro.
Aquel á quien va encomendado el todo ó par- conducente advertir á esa administración que be
te del cargamento de un navio, ó el mismo navio. halla en el caso de rechazar y no admitir declaraCONSIGNATARIO D E BUQUES Ó MER- ción alguna de Consignatario que no contenga
CADERÍAS. Cod. de Comer. Artículo 207. espresamente todos los requisitos y circunstancias que establece el art. 46 de la instrucción,
V. CAUTA DE PORTE, pág. 1107, colum. 1.a
haciendo entender al propio tiempo á los intereArt. 215. V. AVERÍA, pág. 612, colum. 1.a sados que es un error el que algunos padecen al
Art. 218. V. Id. id. id. id. 2.a
creer que con arreglo al referido artículo solo se
Art. 219. V. Id. id. id. id. 2.a
les exige la designación del peso bruto de los caArt. 230. Los consignatarios no pueden d i - bos, pacas ó cajas, pues claramente comprende
ferir el pago de los portes de los géneros que re- también al limpio ó neto, que es lo que quiere
cibieren después de trascurridas las veinte y cua- decir la espresion de cantidad del género, pues
tro horas siguientes á su entrega, y en caso de esta es contraída á la unidad de peso, cuento ó
retardo, sin hacer reclamación alguna sobre des- medida que tiene por base, para la imposición de
falco ó avería en ellos, puede el porteador exijir derechos, cada una de las partidas del arancel
la venta judicial de los géneros que condujo en vigente.
cantidad suficiente para cubrir el precio del trasporte, y los gastos que haya suplido.
También se ha tenido presente, que no debienArt. 811. V. CAPITAXDE BUQUE, pág. 1026, do ser las declaraciones de Consignatarios otra
cosa mas que una fiel referencia de las notas precolum. 2.a
R. O.de 19 de Diciembre de 1846. I.0 Que sentadas en el punto de origen por los remitentes
los consignatarios de buques y mercancías con ó cargadores, era preciso que estas se hallasen
¿omisión de la distribución de estas ó su venta, estendidas cual correspondía, y para ello se ha
se consideren comprendidos para el pago del sub- instado igualmente el celo de los cónsules y vicesidio en la clase de comisioíiistas de la tarifa es- cónsules españoles en el estranjero, por conducto
traordinaria núm. 2, unida al Real decreto de 23 del ministerio de Estado, para que bajo ningún
de Mayo de 1845, y sujetos por consiguiente á la concepto admitan, ni autoricen tampoco por su
escala gradual de cuotas asignadas á la misma parte, las notas que se les presenten, cuando estas no tengan todas las circunstancias que previeclase.
2.n Que los' Consignatarios cuyo encargo se ne el art. 1.0 de la instrucción, á fin de evitar
reduce á cuidar de la seguridad y necesidades de todo género de cuestiones por la diferente manera
los buques y su tripulación al arribo á los puer- con que suelen estar redactados ambos docujos, habilitar el retorno y demás operaciones i u - mentos.
CONSISTORIO. Junta ó consejo de los caruorenles á este servicio por su semejanza con los
corredores de cambios, fletamentos y seguros, se denales, presidido por S. S.
les considere comprendidos en la cíase O;3 de la, CONSOCIO. Compañero ó partícipe en una
tarifa núm. 1.°, sujeta á la base de población, y 1empresa de comercio.

CON
GONsOLá.DORA ESPECIOSA, R. O. de
12 de Marzo de 1550. He dado cuenta á la
Reina del espediente instruido en vista de una
instancia de D. Saturnino Calderón Collantes,
presidente de la sociedad minera Castellana, en
que solicita que los cincuenta quintales de azogue
que se la mandaron entregar por Real orden de
4 de Junio de 1848 para el beneficio de los minerales argentíferos de la mina Consoladora.Especiosa, se cobren al precio de coste v costas que
sale á la Hacienda el de las minas de"Almadén; y
conformándose S. M. con el parecer de esa dirección general, se ha servido resolver que dicha
sociedad pague el referido mineral á 700 reales
quintal, mitad de los 1,400 en que han sido rematados los que el gobierno tenia existentes, procedentes de la destilación de las minas de Almade n en los años de 1847, 1848.y 1849, en vez de
rebajarse solo la cuarta parte del precio déla
venta como estaba mandado por Real orden de
12 de Abril de 1848; siendo la voluntad de S. M.
que esta resolución sirva de regla general para
todas las empresas y particulares que acrediten
necesitar azogue para los objetos de industria y
CONSPIRACION. Ley 8.a, T¡t. 17, Lib. 12
de la Nov. Reo. Por diferentes Reales resoluciones comunicadas á los capitanes generales y
comandantes de las provincias de la Península se
uniformó en iodas ellas el nuevo sistema, establecido con el fin de contener y castigar los escandalosos delitos que están cometiendo por todas
partes la multitud de malhechores, facinerosos y
contrabandistas que las infestan con sus latrocínios y atrocidades, mandando en su consecuencia que todos los reos que se aprehendan por las
partidas de tropa comisionadas en su persecución,
y sean salteadores de caminos, se pongan á disposición de los respectivos capitanes y.comandan tes generales, para q m , procediendo militarmente contra ellos, se les juzgue en el consejo de
guerra ordinario de oficiales, con asistencia del
asesor que al efecto nombrarán dichos superiores
jefes, y con inhibición de todo otro tribunal, debiendo consultarme las sentencias por la vía reservada de.guerra paha mi Real aprobación; pero
con la Circunstancia de que, si el reo fuere contrabandista, y no resultare inculcado en otro delito que el de defraudador de mi Real Hacienda,
se entregará con las armas, caballos y demás efectos aprehendidos, al subdelegado de rentas, para
que por él sea juzgado como corresponde.
Con motivo de las dudas ocurridas sobre algunos puntos concernientes á la ejecución de estas
Reales determinaciones, he tenido á bien declarar
que todos los salteadores de caminos y sus cómplices, que sean aprehendidos por la tropa dentrode las capitales de las provincias y demás poblaciones queden sujetos al referido juicio militar,
del mismo modo que los que lo fueren en los caminos y despoblados, por las relaciones que tienen entre sí esta clase de bandidos; pero que los
demás reos que no sean de esta especie pertene-r
cerán á la jurisdicción ordinaria, á menos que
hagan resistencia á la tropa, en cuyo caso se procederá con arreglo á la Real instrucción de 29 de
Junio de 1784.
D. de las Cortes de i l de Abril de 1821. Articulo 1.0 Son objeto de esta ley las causas que
se formen por Conspiración ó. maquinaciones directas contra la observancia de la constitución,
ó contra la seguridad interior ó esterior del Estado, ó contra la sagrada é inviolable persona del
rey constitucional.
Art. 2.° Los reos de estos delitos, cualquiera
que sea su clase ó graduación, siendo aprehendí-,
dos por alguna partida de tropa, así del ejército
permanente como de la milicia provincial ó local,
destinada espresamente á su persecución por el
gobierno, ó por los jefes militares comisionados
al efecto por la compétente autoridad, serán juzgados militarmente en el consejo de guerra ordinario prescrito en la ley 8.a, Tit. 17, Lib. 12 de
la Novísima Recopilación. Si la aprehensión se
hiciere por orden, requerimiento ó en auxilio de
las autoridades civiles, el conocimiento de la causa tocará á la jurisdicción ordinaria.
Art. 3.° También serán juzgados militarmente en el mismo consejo, con arreglo á la ley 10,
Tít. 10, Lib, 12 de la Novísima Recopilación, los.
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reos de esla clase que con arma de fuego ó blan- cuando la aprehensión be haya verificado por la
ca, ó con cualquiera otro inslrumento ofensivo, fuerza armada.
hicieren resistencia á la tropa que los aprehenArt. 14. En las causas de esta ley no habrá
diese, así del ejército permanente como de la m\- lugar á competencia alguna, fuera de la que
licia provincial ó local, aunque la aprehensión pudiese suscitarse entre las jurisdicciones ordiproceda de orden, requerimiento ó auxilio pres- narias y militar, según los límites que aquí se setado ájas autoridades civiles.
ñalan. Las competencias que se promovieren se
Art. 4.° Para precaver la resistencia y el decidirán por el tribunal supremo de Justicia
consiguiente desafuero de que habla el artículo dentro de cuarenta y ocho horas á lo mas después
anterior, luego que se reciban noticias ó avisos de su recibo.
de la existencia de alguna cuadrilla ó partida de
Art. 13. El juez de primera instancia á
facciosos contra el régimen constitucional, las quien corresponda el conocimiento de estas cauautoridades políticas harán publicar sin la menor sas, les dará una preferencia esclusiva, pudiendo
dilación, bajo su mas severa responsabilidad, un en caso necesario pasar las de distinta clase al
bando con espresion de la hora, para que inme- otro ú otros jueces que hubiese en el mismo
diatamente se dispersen los facciosos y se restitu- pueblo.
yan á sus hogares respectivos.
Art. 16. En 'el sumario deberá resultar pleArt. 3.° Este bando se publicará y circulará namente acreditada la perpetración deb delito;
con la mayor rapidez por el distrito; y pasado el pero podrá ciarse por concluido, y elevarse la
número de horas que la autoridad haya señalado causa al estado de acusación, aunque el procesaen el mismo bando, con arreglo á las circunstan- do no esté plenamente convicto, siempre que las
cias, se entenderá que hacen resistencia á la tro- pruebas ó indicios inclinen prudentemente el ánipa para el efecto de ser juzgados militarmente, mo del juez á creer que el tratado como reo es
según el art. 3.°, las personas siguientes:
culpable ó inocente, y que la causa no presenta
l,0 Lasque se encuentren reunidas con los fundados motivos de poderse adelantar mas en el
sumario, ó los ofrece ele que podrá hacerse sufifacciosos, aunque no tengan armas.
2. ° Las que sean aprehendidas por la tropa cientemente en el plenario'.
huyendo después de haber estado con los facArt. 17. Para la actuación del sumario pociosos.
drá el juez de primera instancia valerse de cual3. ° Las que habiendo estado con ellos se en- quier escribano Real ó numerario del partido.
cuentren ocultas y fuera de sus casas con
Art. 18. El juez de primera instancia acorarmas.
dará la formación de piezas separadas con arreArt. 6.° Los que en el término prefijado en glo á lo prevenido en el art. 12 de esta ley.
Art. 19. Recibida al reo la confesión, si huel bando de que hablan los artículos anteriores,
obedeciendo al llamamiento de la autoridad, se biere méritos y lugar para la acusación, la forretiren á sus casas antes de ser aprehendidos, no malizará el promotor fiscal dentro de tres días á
siendo los principales autores de la Conspiración, lo mas: en el auto de traslado que se dé al reo
y no teniendo otro delito que el de haberse re- por igual término inprorogable se recibirá la cau-.
unido con los facciosos por primera vez serán in- sa á prueba.
dultados de toda pena.
Art. 20. El reo dentro de las veinte y cuatro
Art. 7.° La obligación impuesta á las auto- horas, á lo mas, nombrará procurador y abogado
ridades políticas sobre la publicación del bando que residan en el partido, ó se hallen á la sazón
no les impedirá tomar inmediatamente cuantas en él; y no haciéndolo se nombrarán de oficio en
medidas juzguen convenientes para dispersar el acto.
cualquiera reunión de facciosos, prender á los
Art. 21. El promotor fiscal y el procurador
delincuentes, y atajar el mal en su origen.
del reo presentarán dentro de ias 24 horas siArt. 8.° Los salteadores de camino, los la- guientes á la devolución délos autos la lista de
drones en despoblado, y aun en poblado, siendo los testigos de cargo y descargo de que intenten
en cuadrilla de cuatro ó mas, si fueren aprehen- valerse para su prueba respectiva. Éstas listas se
didos por la tropa del ejército permanente, ó de comunicarán recíprocamente á las partes para la
¡a milicia provincial ó local, en alguno de los oposición de tachas en el día en que haya de cecasos deque hablan los arts. 2.° y 3.°, serán tam- lebrarse el juicio, y para los demás efectos conbién juzgados militarmente, como en ellos se venientes.
previene.
Art. 22. Las listas de testigos espresarán en
Art. 9.° En cualquiera de los casos de los cada uno de ellos su vecindad, estado y destino ó
artículos anteriores, si la milicia provincial ó lo- modo de vivir. Los testigos que se hallaren dencal ejecutase por sí sola la aprehensión, el con- tro de las siete leguas, ó á una jornada regular
sejo ordinario de guerra se compondrá de ofi- de la residencia del juzgado, serán compelidos á
ciales de dicha clase, con arreglo á ordenanza; comparecer personalmente; y también cuando á
pero si hubiese'concurrido también tropa perma- reclamación de alguna de las partes estimase el
nente á la aprehensión, asistirán al consejo de juez indispensable para el cargo y descargo la
guerra oficíales de una y otra clase en igual n ú - comparecencia personal. Los demás se examimero, y el presidente con arreglo á ordenanza. narán por exhorto, acerca del que se observará
Art. 10. Las sentencias del consejo de guer- lo prevenido en el art. 7.° dé la ley de 11 de Sera ordinario se ejecutarán inmediatamente si las tiembre de 1820. Estas mismas reglas se aplicaaprobase el capitán general con acuerdo de su rán para la ratificación de los testigos del suauditor. En caso de conformarse, remitirá los mario.
autos originales por el primer correo al tribunal
Art. 23. El juez señalará á la mayor breveespecial de guerra y marina, el cual deberá pro- dad posible el dia para la comparecencia de los
nunciar su sentencia dentro del preciso término testigos y celebración del juicio. En él serán
de tres dias á lo mas; y la que recayese se ejecu- examinados, á puerta abierta, cada uno de ellos
tará, sin necesidad de consulta.
con separación ante el promotor fiscal, el reo ó
Art. 11. En todos los procesos que se forma- su procurador y su abogado. Con la misma soren militarmente á virtud de los artículos ante- lemnidad se leerán las declaraciones y ratificacioriores, se escusarán cuanto sea posible los careos nes de ios que no comparezcan personalmente.
eon arreglo á la Real orden mencionada en la Las declaraciones se firmarán por los testigos
nota 16, tít. 17, líb. 12 de la Novísima Recopi- que supieren hacerlo. Si las partes ó el abogado
lación.
del reo tuvieren que hacer algunas observacioArt. 12. Si al fiscal pareciese conveniente, nes á los testigos, en el acto de dar estos sus desegun da gravedad y circunstancias de una causa claraciones podrán verificarlo por medio del
en que haya varios reos, que se formen piezas juez; y se escribirán así las preguntas ú observaseparadas, podrá hacerlo del modo que mas con- ciones como las respuestas, á continuación de la
duzca á la brevedad del proceso; y siempre lo declaración.
practicará respecto de cualesquiera reos luego
Art. 24. Concluido este acto, así el procuraque resulten confesos ó convictos, á íin de que dor fiscal como el reo y su abogado, presentarán
no se demore la sentencia de estos y su pronta las pruebas instruraeniales que crean favorecerejecución.
les, j espondrán en voz cuanto tengan por con'Art. 13. En todos los demás casos los reos veniente; y sin mas trámites ni escritos pronunde estos delitos serán juzgados por la jurisdic- ciará el juez la sentencia dentro de tres dias á
ción ordinaria con derogación de todo fuero, aun lo mas.
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' Art. 23. Nolificada á las partes, las emplazará el juez con término de ocho dias para ante la
audiencia territorial, haciendo saber al reo en el
acto que nombre procurador y abogado; y si pasado este término'y dos días mas no se presentasen procurador y abogado nombrados por el reo,
y que residan á la sazón en la capital, el tribunal
los nombrará de oficio.
Art. 26. El tribunal fijará el término para
el despacho de los autos por el fiscal, el procurador del reo y el relator; no pudiendo esceder de
tres dias el concedido á cada uno,
Art. 27. Dentro de los plazos que espresa el
artículo anterior podrán las partes suministrar
ante el semanero las pruebas que estimen conducentes, y que se les deban admitir con.arreglo
á las leyes.
Art.'28. Pasados estos plazos se procederá
inmediatamente á la vista de la causa por la sala
á quien corresponda, agregándosele por antigüedad ministros de las otras hasta el número de
seis, incluso el regente ó quien haga sus veces,
que siempre deberá asistir.
Art. 29. Dentro de tres días á lo mas se deberá pronunciar la sentencia.
Art; 30. El tribunal no tendrá para estas
causas número determinado de horas dé despacho. Se juntará de dia y de noche por todo el
tiempo que convenga según la urgencia.
Art. 31. La mayoría absoluta de votos formará sentencia. En los casos de empate se estará
por la que se conformase con la del juez de primera instancia; y no habiendo absoluta conformidad, por-la mas favorable al reo.
Art. 32. La sentencia que recayere causará
ejecutoria. La de libertad se ejecutará inmediatamente. Lacle pena capital dentro de cuarenta
y ocho horas. Las demás á la mayor brevedad
posible.
Art. 33. Los plazos que señala esta ley son
improrogables y perentorios, y no pueden alargarse á título de suspensión, restitución ni otro
alguno. Tampoco se admitirán en ninguna de las
instancias recursos de indulto.
Art. 34. Los cómplices en los delitos de que
trata esta ley serán juzgados, como los reos
principales, con arreglo á ella.
Art, 35, Las causas actualmente pendientes,
según el estado . en que.se hallaren á la promulgación de esta ley, se arreglarán para su curso
ulterior á lo prevenido en ella, pero sin salir de
los respectivos juzgados en que se hallen radicadas.
Art. 36. Las leyes sobre la materia se entenderán derogadas'en lo que fuesen contrarías
á la presente.
Art. 37. Las disposiciones de esta ley se entienden limitadas á las provincias de la Península
é islas adyacentes.
CócL Pen. Árt. 4.° Son también punibles
la Conspiración y la proposición para cometer un
delito.
La Conspiración existe cuando dos ó mas personas se conciertan para la ejecución del delito,
La proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un delito propone' su ejecución á
otra ú otras personas.
Exime de toda pena el desistimiento de la
Conspiración ó proposición para cometer un delito, dando parte y revelando á la autoridad pública el plan y sus circunstancias antes dé haber
comenzado el procedimiento.
GOMSOLIDMliOM. La reunión del usufructo con la propiedad.
GOrJeOETES. Los interesados ó partícipes
en el pleito ó causa.
CONSPIRADCM. R. 0. ríe 22 cls Diciembre de i83ñ. Art. I.0 Para detener á los indiciados ó sospechosos de conspiración contra el
sistema constitucional ó contra la seguridad del
Estado, ó sus cómplices, fautores, auxiliadores y
encubridores y mantenerlos en custodia, no será
necesario que preceda sumaría información del
hecho, por el que merezcan según la ley ser castigados con pena corporal, ni mandamiento de
juez por escrito, ni auto motivado anterior ni
posterior á la detención, ni otra formalidad mas
que la de entregar á la persona que se encargue
de la custodia del detenido una órden firmada
por la autoridad que acuerde la detención, en
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que se esprese que dicho procedimiento es con nes que conduzcan á la instrucción de la causa, pleados, leyéndose en alta voz toda la Constituarreglo al presente decreto, cuya órden se hará para que proceda arreglándose en todo á lo pres- ción, y en seguida el Real mandamiento para su
observancia. En este dia habrá repique general
crito por las leyes.
entender al detenido.
Art. 6.° Pero si de las diligencias practica- de campanas, iluminación, salvas de artillería
Donde el local lo permita se destinará para los
detenidos un sitio separado, á fin de evitar que das por el jefe político no resultase, á juicio del donde corresponda, y demás festejos públicos que
estos puedan confundirse con los presos y con mismo, una prueba legal del hecho, resultando los ayuntamientos dispongan.
no obstante una prueba ó convicción moral de
los criminales.
Art. 2.° En Madrid se verificará la. promulArt. 2.° Para el mismo fin de la detención, que el detenido trabaja contra la libertad de la gación antedicha en el mismo dia en que Yo jure
y para facilitar la justificación del espresado de- nación ó contra la seguridad del Estado, bajo la Constitución en las Córtes.
lito, se podrán reconocer sin escepcion alguna ni cualquiera de los conceptos espresados en el arArt. 3.° En el primer día festivo imnediatn
formalidad precedente las casas de las personas ticulo 1.°, pasará los antecedentes al gobierno, se reunirán los vecinos en la parroquia, asistiende que se hace mención en el artículo anterior; para que examinándose en junta de ministros, si do el ayuntamiento, las autoridades y empleados
pero en el caso de procederse al reconocimiento conviniesen cuatro de ellos en que hayo puede públicos. En el pueblo donde haya dos ó nías
de papeles ó de cualesquiera otros efectos, debe- haber prueba legal, se le ponga á disposición del parroquias se distribuirán el jefe político, los aljuez competente al objeto que se previene en el caldes constitucionales y regidores, de modo que
rá observarse:
1.0 Que el examen lo presencien siempre el art. 3.°, y si por unanimidad hallasen solo la en ninguna falte uno de ellos que ocupe la predueño de los efectos ó papeles, que rubricará prueba ó convicción moral, pueda el gobierno sidencia. Se celebrará una misa solemne de acestos, si supiere, y en otro caso un testigo á su destinarle gubernativamente al punto que con- ción de gracias; se leerá la Constitución antes
•ruego, y dos testigos presenciales que nombrará sidere conveniente, no siendo á mayor distancia del ofertorio; se hará por el cura párroco ó por
el propio dueño de los papeles ó efectos : si estos que la de las islas adyacentes á la Península, ni el que este designe una breve exhortación corfuesen de otra persona distinta del indiciado de por mas término que el de seis meses, durante el respondiente al objeto; después de concluida la
conspiración, tendrá aquella igual derecho á pre- cual estará bajo la vigilancia de las autoridades misa se prestará juramento por todos los vecinos
locales, las que se abstendrán de toda vejación ó y el clero, á una voz y sin preferencia alguna,
senciar su exámén.
2. ° Si no pudieseti examinarse en aquel acto molestia arbitraria. En igual forma podrá pro- de guardar la Constitución bajo la fórmula silos papeles, se sellarán y custodiarán bajo llave, ceder él gobierno cuando adquiera por sí y sin guiente: «¿Juráis por Dios y por los santos
y el indiciado de conspiración ó el dueño de los la mediación de los jefes políticos los datos ne- Evangelios guardar la Constitución de la monarpapeles ó.efectos podrán poner otra sobrellave, cesarios para tomar dichas disposiciones. El go- quía española decretada y sancionada por las Corobservándose después al reconocerlos lo demás bierno en ambos casos tendrá la precisa obliga- tes generales en 1837, y ser fieles á la Reina?»
ción de dar cuenta á las Cortes en sesión pública Aloque responderán todos los concurrentes:
que queda prevenido.
3. ° Guando la persona contra quien se pro- ó secreta (según convenga al bien del Estado), «Sí juramos» , y se cantará el Te-Deum. De es!e
cede se haya, fugado ó esté ausente, ó se halle para su debida inteligencia. En cualquier tiem- acto solemne se.remitirá testimonio al ministerio
impedida de asistir al reconocimiento, asistirá al po que aparezca inocente el detenido, será pues- de la Gobernación de la Península de vuestro
cargo por conducto del jefe político de cada proacto su esposa ó alguno de sus padres, abuelos ó to en libertad.
vincia.
hermanos, y en defecto de todos, uno de los
Art. 7.° El uso de las facultades que se con•alcaldes constitucionales ó del barrio, y dos ve- fieren al gobierno por este decreto, no podrá
Art. i.0 Los tribunales de cualquiera clase,
cinos honrados en calidad de testigos^ que desig- pasar del tiempo que permanezcan reunidas las justicias, vireyes, capitanes y comandantes genará el procurador síndico ú otro de los síndicos Cortes, las cuales podrán limitarlas y aun revo- nerales, gobernadores, diputaciones provinciadel ayuntamiento, y todos rubricarán uno por carlas á su voluntad/siempre que lo. creyesen les, ayuntamientos, arzobispos, obispos, prelauno los papeles aprehendidos.
oportuno.
dos, cabildos eclesiásticos, universidades y todas
4. ° Si entre lo.^ papeles aprehendidos manifesArt. 8.° Lo prevenido por el presente decre- las demás corporaciones y dependencias del gotase el dueño que se hallan algunos asuntos re- to no impide,que los mismos jefes políticos, los bierno en todo el reino, prestarán el propio juservados, cuyo secreto le convenga, se reconoce- jueces y demás autoridades procedan contra los ramento bajo la. espresada fórmula los que no
rán separadamente á presencia del mismo por el delincuentes por delitos de conspiración en la ejerzan .jurisdicción ni autoridad, y ios que la
jefe político ó su subdelegado; y sí fuese cierto, forma que hasta hoy lo han hecho, arreglándose ejercieren bajo la siguiente: «¿ Juráis por Dios
no hallándose en ellos cosa que interese en pun- á las leyes establecidas ó que se establezcan.
y por los santos Evangelios guardar y hacer
to al delito de conspiración, se le devolverá en
Por tanto mandamos á todos los tribunales, guardar la Constitución de la monarquía espael acto.
justicias, jefes, gobernadores y demás autoridad ñola decretada y sancionada por las Cortes geS.0 No se agregarán al proceso los que no des, asi civiles como militares y eclesiásticas, de nerales en 1837, y ser fieles á la Reina? » En
sean concernientes á descubrir el delito de cons- cualquiera clase y dignidad, "que guarden y todas las catedrales, colegiatas y universidades se
piración, ni se hará uso judicial de aquellos que hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente celebrará una misa de acción de gracias con Tesuministren pruebas de otros delitos de distinta ley en todas sus partes. Tendreislo entendido Deum, después de haber jurado los respectivos
naturaleza.
para su cumplimiento y dispondréis se imprima, cabildos y corporaciones la Constitución; y de
estos actos se remitirá testimonio á las respecti6.° Cuando el reconocimiento se practique publique y circule.
por otra persona que el jefe político, deberá presG O P Í S t A N l W O P L A . R. (). de 9 de Agos- vas secretarías del despacho.
tar en el acto la órden en cuya virtud procede. to de 1838. Mandando que no se conceda paArt. 3.° En los ejércitos y armada, así como
Si la casa que se hubiere de reconocer fuere de saporte para Gonstantinopla á los que hayan sido en las divisiones ó cuerpos que se hallen separaembajador, ministro ó encargado de negocios es- espulsados de aquel país.
dos, señalarán los jefes el día mas oportuno,1 destranjeros,- se observarán los tratados vigentes.
GCMSTITüGION. Código político. Forma pués de recibida ia Constitución, para que forSi fuese de un diputado á Cortes que esté en la ó sistema de gobierno por el cual se rige un madas las tropas se publique esta, leyéndose toda
capital, asistirá al reconocimiento el presidente pueblo.
en alta voz, y en seguida el jefe, oficialidad y trodel tribunal de Cortes, y en su defecto el indiviR. D. de i9 de Marzo de 1812. Se manda pa, jurarán frente de banderas bajo la fórmula
duo del propio tribunal que haga sus veces; y si guardar la Constitución hecha por las Córtes de espresada en el art. 3.° De este acto remitirán
estuviese fuera, se observará lo prescrito para con Cádiz.
certificación los respectivos jefes ai ministerio de
los demás ciudadanos, poniéndose, inrnediataManifiesto del rey de 4 de Mayo de 1814. la Guerra.
inente que se verifique el acto, en conocitniehto Declarando por nula y de ningún valor ni efecto
D. de las Córtes de 16 de Setiembre de 1837.
del presidente del tribunal de Cortes. Si fuese el la Constitución de las llamadas Córtes generales Se declaran subsistentes en todo su vigor, por
palacio en que resida S. M. se observará lo que y estraordinarias de la nación, disponiendo al ahora, como leyes, y hasta que lasque se dieren
para este caso está prevenido en los decretos so- mismo tiempo lo que ha de observarse, á fin de determinen otra cosa, todas las disposiciones
bre contrabando, y nunca se estenderá el reco- cjue no se interrumpa la administración de jus- contenidas en el título 5.° de la Constitución de
nocimiento á las habitaciones de SS. MM. y AA. ticia, y el orden político y gubernativo de los 1812 que no hayan sido derogadas ó modificadas
Art. 3.° Estas facultades estraordinarias se pueblos.
por la Constitución de 1837,
conceden única y esclusivamente al gobierno,
R. D. de i3 de Agosto de 1836. Como Reina
R. 0. cíe 9 de Abril de 1838. Mandando qua
que podrá usar de ellas valiéndose de los jefes gobernadora de España, ordeno y mando que se ningún particular, corporación ó sociedad reimpolíticos propietarios ó interinos, quienes para publique la Constitución política del año de 1812 prima la Constitución, bajo ninguna formo.
casos especiales podrán subdelegarlas en deter-. en el ínterin que reunida la-nación en Córte«'
Ley de 16 de Junio de 1840. Art. 1.° Se
minadas personas, siendo ellos siempre los res- manifieste espresamente su voluntad, ó dé otra declara fiesta nacional la conmemoración del j u ponsables. Los subdelegados darán inmediata- Constitución conforme á las necesidades de la ramento y de la promulgación de la Constitución
mente parte de la ejecución de su cometido al misma.
de la monarquía.
delegante.
Circ. de 9 de Setiembre deiBM. Para que
Art. 2.° Esta fiesta se celebrará el tercer doArt. 4.° En- el término mas breve posible, no se imprima la Constitución, según decreto de mingo del mes de Junio de cada año en todos los
que nunca podrá pasar de quince días, los jefes las Córtes, sin licencia del gobierno.
pueblos y por las tropas del ejército y armada
políticos por si ó por sus subdelegados deberán
R. D. de i o de Julio de Í837. Art. I.0 Al con la mayor solemnidad.
practicar las justificaciones ó diligencias que recibirse la Constitución enlospneblos del "reino
R. D. de 23 de Mayo de 184o, Sancionanjuzguen oportunas, tomando declaración indaga- el jefe político, ó donde no le haya el alcalde pri- do la Constitución del Estado.
toria al detenido para la averiguación del crimen mero constitucional, de acuerdo con el ayuntaR. 0. de 23 de Marjo de 184o. Ningún parque se persigue.
miento, señalará un dia para hacer la promulga- ticular, corporación ó sociedad, tanto en la Pet Art. 5.° En el término designado en el ar- ción solemne d é l a Constitución en el paraje ó nínsula como en las provincias de Ultramar, pueticulo anterior, el detenido será indefectiblemen- parajes mas públicos y acostumbrados, con toda da reimDrimir la Constitución de la monarquía
te puesto á disposición del tribunal competente, la ostentación que permitan las circunstancias española sin prévia licencia del gobierno.
al cual se pasarán los documentos y jusliíicacio- locales, asistiendo todas las autoridades y em- R. D. de 15 de Setiembre de 1856. Artí;uTOM i .
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lo 1,0 Queda restablecida la Constitución de la diligencias, esc usarse ni. pretender señalar el dia
hionarquía española, promulgada en 23 de Mayo y hora.
de 1843.
4. Los Cónsules tendrán facultad de nomArt. 2.° Entretanto que las Cortes, de acuer- brar vice-Cónsules para varios pueblos de su desdo con mi autoridad, resuelven lo conveniente, tino, precedida la aprobación del soberano terriquedará modificada dicha Constitución por la si- torial, que deberán solicitar y exhibir estos insguiente acta adicional, que se guardará y cum- trumentos á la justicia de su pueblo, donde ejerplirá como parte integrante de la misma Consti- cerán de Cónsules, pudiéndose nombrar para
tución, luego que se publique este mi Real de- estos destinos á naturales del país, conforme á lo
creto.
convenido por una y otra parte.
R. D. de 14 de Octubre de 1856. Articu3. Podrán los Cónsules y vice-Cónsules ir á
lo 1.0 Sin perjuicio de lo que, de acuerdo con bordo de los navios de su nación, después que
las Cortes, se determine sobre las disposiciones hayan sido admitidos á plática, cuestionar á los
contenidas en el acta adicional á que se refiere capitanes y tripulaciones, pasar á verificar sus
mi Real decreto de 15 de Setiembre último, solo listas, tomar declaraciones sobre su navegación,
regirá y se observará la ley constitucional de la destinos y accidentes que Ies hayan sucedido.
monarquía, promulgada en unión y de acuerdo Estando determinado que las gentes de justicia,
.con las Corles á la sazón reunidas eu 23 de Mayo guardas y oficiales de la aduana no puedan ir á
bordo de navio alguno sin que los acompañe
de 1843.
Art. 2.° De este Real decreto y de sus ante- Cónsul ó vice-Cónsul, se les prevendrá á estos
cedentes se dará oportunamente cuenta á las particularmente que no fallen á la hora y paraje que se les señalare por la justicia y jueces de
Corles.
Ley de 17 de Julio de 1837. Reformando la aduana; y si faltasen, no se les aguardará.
varios artículos de la Constitución de 1843.
6. Los Cónsules ó vice-Cónsules no se mezGOKSTÍTUCICM APOSTÓLICA. , Decisión clarán en los navios de su nación, sino para acoó mandato del Sumo Pontífice, cuya observancia modar por via de arbitrio las disensiones que puecomprende á toda la Iglesia ó á varias y deter- dan sobrevenir entre los capitanes y los marineros en cuanto al tiempo de su servicio, flete y
minadas órdenes.
GOMSTITÜGIOÉ ¡DE CENSO. Acto por el salarios; y tampoco se mezclarán para mas ni de
cual se toma un capital sobre una hipoteca de- otro modo en las diferencias entre sus naturales
transeúntes, sino cuando quieran someterse á
terminada; pactando pagar un rédito anual.
GOMSTITUCION DE D O T E . Acto por el ello de común consentimiento, quedando ileso el
cual se señala la dote á la novia obligándose á derecho natural de recurrir á la justicia del pais
á cualquiera de ellos, sea capitán, marinero, ó
pagarla en el acto ó á plazos.
. GOPffSTITÜCIOW DE PATMMOOTO. Ac- nacional transeúnte, que se sintiese perjudicado
to por el cual se sujeta una porción determinada ú oprimido por el Cónsul ó vicc-Cónsul.
7. Tendrán el derecho de reclamar los maride hacienda ó renta con aprobación del ordinario
eclesiástico para congrua sustentación del orde- neros y delatar á la justicia del pais los vagamundos transeúntes de su nación, para proceder
nado.
CONSTITUCIONES APOSTOLICAS. Re- con ellos conforme á derecho, á los tratados y á
glas eclesiáslicas que se atribuyen á los após- las órdenes del soberano territorial: se les dará
mano fuerte para guardar en las cárceles del pais
toles.
á este género de gentes, proveyendo el Cónsul á
CONSULADOS.
V. TRIBUNALES DE CO- su mantenimiento hasta que el gobierno convenMERCIO.
ga en entregarlos para volverlos á su tierra: y se
CÓNSULES DE ESPAÑA EN EL ESTRAN- entiende, que los marineros que constase ser
JSEO. Funcionarios públicos encargados de desertores, ó los que se restituyan á sus deparproteger eu el estranjero á los españoles que allí tamentos con pasaportes y socorros que hayan
residen y de fomentar los intereses del comercio recibido del Cónsul para ello, no han de ser tomados ni enganchados; antes sí restituidos ,á su
de su nación. .
Convene, entre España y Francia de i d de bandera, ó al Cónsul que los reclaráe sin dificulAbril de 1769. 1. Los Cónsules, para ser ad- tad, á menos de no tener algún otro crimen ó
mitidos, han de presentar las patentes de sus res- delito, que los haga responsables á la justicia del
pectivos soberanos, y aprobación del otro á los paraje donde fueron reclamados.
gobernadores ó justicias.
8. Con arreglo ála Real órden de 17 de Ju2. Los Cónsules, siendo vasallos del principe lio de 1731, está prevenido que los Cónsules y
que los nombra, gozarán de la inmunidad perso- vice-Cónsules franceses conozcan de los naufranal, sin que-puedan ser arrestados, salvo por de- gios de su nación que acaecieren en las costas
litos muy atroces, ó en el caso de que dichos de España, no teniendo otra intervención la maCónsules fuesen negociantes; pues entonces esta rina que facilitar los auxilios, que para esto se
inmunidad personal deberá solo entenderse por les pidiere,, estando convenido en ambas partes
núlivo de deudas ú otras causas civiles, que no que lo mismo se ejecute en Francia con las ernenvuelvan delito ó casi delito, ó que no dimane barcaeiones españolas que naufragaren en aquel
de comercio que ejecutaren ellos por si ó sus de- remo;'y para evitar competencias en el conocipendientes; pues en correspondencia deberán no miento jurídico de los naufragios, siempre que
fallar á la atención debida á la justicia. Serán se necesite la autoridad del juez para la legaliexentos de alojamientos, menos en los casos de dad del inventario de los efectos naufragados,
absoluta necesidad, cuando todas las casas del depósito de ellos, y otros incidentes que pudiepueblo, sin esceptuar ninguna, fuesen ocupadas; ren hacer sospechosa la conducta de los capitapero no podrán estar sujetos á las cargas y ser- nes, patrones y conductores de navios, se haya
vicios personales.
de ejercer esta jurisdicción en España por los
3. Sus casas no gozarán de inmunidad, ni de- ministros de Marina, y en Francia por los jueces
berán estas ni sus moradores sustraerse de las del almirantazgo, como está mandado en las orpesquisas y diligencias del país: no se podrá lle- denanzas de-ambas coronas; las mercaderías salgar á sus papeles bajo cualquier preteslo, ni á vadas de naufragios se han de depositar en la
Jos de sus oficios, á menos que el Cónsul no sea aduana con inventario, para que cuando llegue
negociante; pues en tal -caso por los negocios el caso de embarcarlas para su deslino fuera del
respectivos á su comercio se procederá con él, reino no paguen derechos algunos.
conforme á lo dispuesto en los tratados acerca de
9. Las herencias de los franceses transeúntes
negociantes estranjeros transeúntes; y cuando la en España, y de los españoles transeúntes en
justicia del lugar necesitare tornar alguna decla- Francia, muertos con testamento ó abintestato,
ración jurídica del Cónsul, se hará por la vía del se liquidarán por los Cónsules ó vice-Cónsules en
tribunal de Guerra donde le hubiere, y en su los términos que previenen.los artículos 3.3 y 34
falta por la justicia ordinaria; y el gobernador ó del tratado deütrech, y el producto entero se enjuez ordinario enviará precisamente un recado tregará á los herederos, hallándose presentes, sin
de atención al Cónsul, para prevenirle en la pre- que el tribunal de Cruzada.ni otro juez eclesiáscisión en que se halla de que se vaya á su casa tico pueda mezclarse en semejantes herencias;,
para tomar algunas declaraciones conducentes á sin embargo, para verificar y salvar el derecho ó
la policía y á la administración, de justicia; pero interés que pueda tener que deducir contra ellas
el Cónsul no podrá retardar la ejecución de las algún vasallo territorial ó de otra nacion; en ca-
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lidad de acreedor ó por otro Ululo, podrá la j u risdicción militar si la hay, y en su defecto la justicia ordinaria proceder con intervención ' del
Cónsul ó vicc-Cónsul, y no de otra manera á formar el inventario, á cuidar y providenciar para
que los efectos de dichas herencias se pongan y
tengan en segura custodia, á beneficio de las partes interesadas, en casa de uno ó mas negociantes de satisfacción y consentimiento del Cónsul,
conforme á lo dispuesto en el art. 34, tendrán
los Cónsules ó vice-Cónsules facultad para averiguar cualesquiera fondos, efectos ó bienes pertenecientes, de cualquiera manera que sea, á sus
respectivos soberanos.
10. Estas aclaraciones hechas, y los derechos
ó privilegios especificados en favor de los Cónsules y vice-Cónsules españoles y franceses, recíprocamente han de regir para los negocios respectivos de aquí adelante, sin que pueda citarse
otro pacto ó instrumento para los que se tocan
en los precedentes artículos: y si alguna otra nación quiere entrar á la parte para |disfrutar en
España, ó para alegar alguna ó algunas de las
aclaraciones que se.hacen, y alguno ó algunos de
los derechos ó [privilegios que se conceden á los
Cónsules ó vice-Cónsules españoles y franceses,no se negará S. M. Católica á condición precisa
de que acceda en todo y por todo, por lo tocante
á España, á la presente convención, a fin de que
contraiga sus obligaciones al mismo tiempo que
se habilite para disfrutar sus beneficios, no oponiéndose S. M. Católica á que todos sean comunes y recíprocos; porque solo desea establecer reglas'fijas y razonables para evitar embarazos y
disensiones en el servicio de los Cónsules y vicecónsules.
R. O. de 23 de Enero de M i l . Habiendo
venido el rey en permitir que sus Cónsules usen
de un uniforme, se ha servido S. M. aprobar el
que se espresa en la nota que incluyo con la muestra del bordado que deberá llevar. En haciendo
V. el suyo, si gusta, dispondrá pasar dicha nota
y muestra al Cónsul de S. M. en Liorna, y sucesivamente á los demás de Italia, esceptüando el
de Cerdeña que lo tiene ya, advirtiéndole que será voluntario de ellos el usarlo ó no, respecto de
que le han de costear por sí.
Copia de la nota que se menciona en la procedente órden.—Casaca" azul, chupa, calzón y
vuelta de casaca.encarnadas, bordadas al canto,,
casaca y chupa de oro como la muestra adjunta,,
con alamares en una y otra hasta el talle, y los
correspondientes en carteras y mangas. Se advierte que las mangas de la casaca han de ser
cerradas, y que además del bprdado de la muestra podrá añadirse el filetito al canto, que es regular en todo bordado.
R. O. de 1 de Diciembre de 1787. No so permita á los Cónsules ejercer acto alguno de jurisdicción; pues esto corresponde á las justicias del
pais, sino solo interponer su mediación en las.
controversias que se ofrecieren entre mercaderes
y maestres de navios, y entre estos y los marineros de su nación para contenerlos.
Ordz. gen. de la Arm. Trat. 4, Tit. I.0
Art. 7 . . Los ministros de las provincias, al armamento de cualesquier embarcaciones en ellas,
y en sus revistas de las que abordaren á los puertos de su jurisdicción.los capitanes de elfos, y mis
Cónsules en los estranjeros de sú residencia, celarán que cada una use solamente de la banders
que la pertenece: y los comandantes de mis escuadras y bajeles impedirán su inobservancia
en cualesquier encuentros,- embargando la bandera, precisando al contraventor á proveerse de
la que le corresponde, y dándome cuenta, para
quede mi órden se haga el cargo á que hubiese
lugar al ministro de la provincia de su arma-mento.
Circ. de 8 de Agosto de 1818. V. BOQBE
MERCANTE, pág. 833, 1.a colura.
R. O. de 3 de Octubre de 1818. El art. 4.°
de la circular espedida por este ministerio (el de
Marina) en 8 de Agosto último, por el cual se
prescribe á los Cónsules de S. M. en puertos estranjeros autorizar el armamento militar de las
embarcaciones compradas ó construidas en ellos
por individuos españoles bajo las reglas prescritas, ha tenido por objeto el lleno de todas las circunstancias y formalidades que juiciosamente se-
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prescriben en ía ordenanza de Corzo, de cuya
omisión pudieran resultar compromisos con los
bajeles de guerra de las demás naciones, y el que
al propio tiempo no se defraude á la Real Hacienda de los derechos correspondientes a los
efectos que se empleasen en dichos armamentos.
Los requisitos que para ello exije la ordenanza
de Corzo son: que el capitán y los dos tercios de
la tripulación á lo menos sean españoles, qué se
acrediie la propiedad española del buque. En tal
•concepto, y siémpre qué por los capitanes ó propietarios de las referidas. embaTcaciones se llenen
y cumplan debidamente todos estos requisitos á
completa satisfacción de los Cónsules, autoriza
S. M. á estos funcionarios para que permitan el
armamento militar de tales embarcaciones en los
puertos estranjeros donde se hayan comprado ó
construido, con la precisa circunstancia de que á
la llegada do la embarcación al puerto de la Península en donde deba matricularse y habilitarse
para sus espediciones mercantiles, pague y satisfaga el dueño ó consignatario los derechos impuestos á los géneros que haya empleado en el
armamento militar del buque, en los propios términos que lo baria si lo introdujera con otro objeto; cuya soberana resolución qniereS. M. sirva
de esplicacion o ampliación al citado art. 4." de
!a referida circular, así para el caso particular del
armamento del bergantin S; /oíe/7, alias e/ Relámpago, que se está construyendo en Bayona
por cuenta de D. Pedro de la Sierra Diaz y compañeros del comercio de Cádiz, como para' todos
los demás que puedan ocurrir de ía misma especie, todo en conformidad del parecer y dictamen
de ese supremo consejo, manifestado por V. S.
en oficio de 2t de Setiembre anterior.
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Prusia, de la de Leopoldo de Bélgica, y de la del \ Podrán asimismo, cuando lo juzguen convenienmérito civil de Sajonia; condecorado con la ór-; te, y en cuanto lo permitan los roglamenlos de
den imperial otomana de Nichan Iflijar de p r i - aduanas y de policía del pais, acompañar á los
mera clase,_ vice-presidente del tribunal del Te- ministros de justicia y á los oficiales de aduana
soro público, ministro y secretario de Estado de que se trasladasen á bordo de los mismos buques
los negocios estranjeros, inspector general de los para proceder á alguna averiguación ó diligencorreos y postas del reino, etc. ele; los cuales, cia. Del mismo modo les será lícito acompañar á
después de haberse recíprocamente comunicado los tribunales y oficinas públicas al capitán ó á
sus plenos poderes y haberlos hallado en buena cualquier individuo de la tripulación en todos
y debida forma, han convenido en los artículos los casos en queestos puedan presentarse, consiguientes:
forme á la ley, asistidos de su procurador ó aboArt. i .0 Cada una de las altas partes con- gado.
tratantes concede á la otra la facultad de estableArl. 6.° Los agentes consulares estarán aucer agentes consulares con la categoría de Cónsu- torizados para exigir á los capitanes de los buques
les generales. Cónsules ó vice-Gónsules en los de su bandera manifiestos jurados, así de la carpuertos, plazas de comercio y lugares principa- ga de entrada como de la d'e salida. Podrán igualles de sus respectivos territorios, reservándose mente los agentes consulares de cada una de las
el derecho do escopinar cualquier punto que juz- dos naciones exigir á los capitanes de los buques
gue com7enienle. Los mencionados agentes con- de la otra el manifiesto de la carga de salida,
sulares, después de presentar sus patentes con cuando estos buques lleven destino á les puertos
el competente exequátur ó confirmación á las de la nación de los mencionados agentes consulaautoridades locales del punto donde hayan de re- res. Las autoridades de los puertos de cada una
sidir, serán por ellas reconocidos y apoyados en de las dos naciones no consentirán que salgan de
el ejercicio de sus funciones consulares.
ellos los buques de Ja otra sin el pasaporte ó visto
Art. 2.° Los respectivos agentes consulares de su respectivo agente consular.
podrán ser escogidos á beneplácito de los subdiArl. 7.° En casos de naufragio de un buque
tos de su nación para arbitrios de sus controver- español en Portugal, y vice-versa, deberá la ausias y litigios; pero este arbitraje no deberá ser toridad administrativa competente providenciar
llevado á efecto hasta que sea confirmado por la sin demora cuanto juzgue necesario para el salautoridad local competente, quedando además la vamento, teniendo cuidado de prevenir desde
parle que por él se juzgue perjudicada en la fa- luego al respectivo agente consular, con cuyo
cultad de acudir á los tribunales del país. Los acuerdo y conformidad habrán de adoptar todas
mismos agentes consulares decidirán sin inter- las medidas, asi para el salvamento como para el
vención de las autoridades locales las controver- inventario y depósito de los efectos salvados; las
sias suscitadas entre el capitán y cualquier indi- cuales deberán ponerse en práctica bajo la dividuo de la tripulación de los buques de su ban- rección esclusiva de dicha autoridad adininislraB. O. de i8 de Junio de '1824. Manda for- dera por soldadas en el caso de revocación de liva. A falta del capitán ó del consignafario de!
mar una junta para que estienda una ordenanza •viaje, por falla del debido sustento, por mal tra- buque, ó por imposibilidad de aquel,, satisfará el
ó instrucción que sirva de gobierno á los Cónsu- to ó por otras causas de igual urgencia. Las au- agente consular los gastos que el salvamento haya
les y vice-Gónsules en el desempeño de sus fun- toridades locales deberán,.sin embargo, interve- ocasionado, los cuales, serán reintegrados vennir en todos los casos en que el proceder de los diéndose á pública subasta la parte de los electos
ciones.
R. O. de 8 de Febrero de -Í8Í5. La Reina capitanes ó de las tripulaciones perturbe el or- salvados que baste á cubrir el desembolso. Dichos
nuestra señora, á quien he dado cuenta de una den ó la tranquilidad , ó quebrante las leyes del gastos no escederán de los que pague en igual
esposicion de D. Domingo Goicuria, comisionado país, ó también cuando su auxilio sea requerido caso un buque nacional, y las mercancías y g é por la Real juntado fomento y población dé la por los agentes consulares, para que sus decisio- neros salvados del naufragio no quedarán sujetos
Habana para conducir toda clase de colonos hon- nes sean llevadas á efecto; debe entenderse, sin al pago de derechos sino en el caso de ser desparados que quieran trasladarse á la isla de Cuba, embargo, que estas decisiones no privarán a los chados para consumo. Satisfechos los gastos del
en solicitud de que se le autorice á trasportar á interesados del derecho de recurrir después á las salvamento ó prestando fianza suficiente el capidicha isla los emigrados que consientan en con- autoridades judiciales del país á que pertenezcan tán, el dueño ó el consignatario del buque, ó el
agente consular, deberán entregárseles los efectribuir con su trabajo al sistema de colonización los mencionados buques.
blanca que se va adoptar; ha tenido S. M. á bien
Art. 3.° Los agentes consulares de España tos salvados luego que sean reclamados.
mandar, que sus agentes diplomáticos y consula- en Portugal y vice-vérsa deberán proceder al inArt. 8.° Los referidos agentes consulares esres en el estranjero protejan tan laudable proyec- ventario, liquidación, participación y entrega de los tarán autorizados á requerir el auxilio de las auto, cuidando de que llegue á noticia de los emi- bienes de los subditos de su nación que fallezcan toridades locales para el arresto y encarcelamiengrados, y concediendo el pasaporte necesario á con testamento ó abintestato en el distrito do su to de los desertores de los buques de guerra y
los soldados ó artesanos que le soliciten con dicho cargo. Para mayor garantía, así de los derechos mercantes de su país. A este fin se dirigirán á los
fin, esceptuando tan solo á los que por sus ante- del fisco como de los de los súbditos del país ó tribunales, jueces y oficiales competentes, y recedentes, conducta viciosa ó exageración de prin- de otra nación que puedan hallarse interesados clamarán por escrito á dichos desertores, procipios políticos pudieran causar perjuicio á la en la herencia, se verificarán todos los actos de bando por medio de la exhibición de las matrícutranquilidad de aquella colonia.
la testamentaría, desde la operación de poner los las de los buques, roles de la tripulación, ó con
Conv. de 26 de Junio de 1843. El gobierno sellos inclusive hasta la final entrega de la he- otros documentos oficiales, que los tales indiviha recibido en este diada ratificación de un con- rencia, con autorización y en presencia del res- duos formaban parte de las citadas tripulaciones;
venio consular celebrado en 2(3 de Junio último pectivo juez del distrito, siendo además autori- y justificada así esta reclamación, será concedida
en la corte de Lisboa por los respectivos plenipo- zados con su firma. Les bienes de toda especie la entrega de aquellos. Guando los tales desertotenciarios, nombrados al efecto por S. M. y la procedentes de estas herencias que, deducidas res hayan sido arrestados, serán puestos á dispoReina Fidelísima. El tenor de dicho convenio es las costas, habrán de entregarse inraedialamenle sición de dichos agentes consulares, y podrán ser
después de la partición á los herederos presentes encerrados en las cárceles públicas á petición y
como sigue:
«S. M. la Reina de España y S. M. la reina de ó á los procuradores de los ausentes, se deposi- costa de aquel que los reclame, para ser enviaPortugal y de los Algarbes, deseando arreglar tarán mientras tanto en un banco ó en una ó dos á los buques á que pertenecían, ó á otros de
de una manera fija y terminante, por medio de mas casas de comercio respetables, cuya desig- la misma nación. Pero si no lo fuesen en el plazo
un convenio especial, las atribuciones y preroga- nación será hecha por el agente consular de de dos meses, á contar desde el dia de su prisión,
íivas de los ajenies consulares de ambas naciones acuerdo y con autorización de dicho juez del quedarán en libertad, y no serán presos de nuevo
por la misma causa.
española y portuguesa en sus respectivos estados, distrito.
han nombrado con este objeto por sus plenipoArt. 4.° Será inherente á la autoridad de los
Debe, no obstante, entenderse que si resultare
tenciarios, á saber:
agentes consulares de España en Portugal y á la haber cometido el desertor algún crimen ó delito
S. M. la Reina de España á D. Luis González de los de Portugal en España recíprocamenle, la contra las leyes del país, podrá retardarse su enBrabo, su enviado estraordinario y ministro ple- fé pública y legal que se requiere para el ejerci- trega hasta que haya sido pronunciada y ejecutanipotenciario cerca de S. M. la reina de Portugal cio de las atribuciones de su cargo.- Las tarifas da la sentencia del tribunal que conozca' del caso.
y de los Algarbes, caballero gran cruz de la Real de derechos consulares establecidas, ó que es- Tendrán igualmente facultad los mismos agentes
y distinguida orden española de Cárlos 111, caba- tablecieren por cada uno de los gobiernos de las consulares para solicitar de la autoridad superior
llero de primera clase de la Real y militar orden altas partes contratantes deberán ser comunica- de la provincia en que residen el auxilio necesaespañola de S. Fernando, gran cruz de la legión das al gobierno de la otra, así como las altera rio para la detención y entrega de los mozos alisde honor de Francia, consejero honorario de Es- cienes que se hicieren en las mismas tarifas.
tados para el servicie militar de España ó de
tado, etc. etc.; y S. M. la reina de Portngal y de
Art. 5.° Se permitirá á los agentes consula- Portugal, que se refugiaren en cualquiera-de los
los Algarbes á D. José Joaquín Gómez de Castro, res de cada una de las dos naciones en los puer- dos respectivos territorios, debiendo dichos agende su consejo, Par del reino, comendador de la tos de la otra pasar á bordo de los bnques de su íes consulares acompañar su reclamación con el
orden de Cristo, caballero de la antigua y muy bandera inmediatamente después que estas hayan exhorto que para el efecto recibieren de las autonoble orden de la Torre y espada del valor', leal- sido admitidos á libre plática, con el objeto de ve- ridades superiores de las provincias de su país.
tad y mérito, gran cruz "de la Real y distinguida rificar los actos de vigilancia y policía marítima
Art. 9." Los agentes consulares gozarán reorden española de Cárlos IH. del Aguila Roja de que forman parte de las alribiíciones consulares. cíprocamente en ambos países de la facultad de
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dirigir á las autoridades locales las reclamaciones de entre los mismos un representante fiscal para
que juzgén convenientes en favor de los subditos aquellos casos en que la ley requiere su interde su nación, principalmente con el fin de pres- vención.
tar á los intereses mercantiles de los mismos subArt. 11. Con arreglo á la práctica general
ditos la protección que es tan propia de las fun- seguida hasta el dia, en todos los juicios civiles
ciones consulares.
tendrá jurisdicción y competencia el tribunal
Art. 10. Los agentes consulares que sean consular hasta dictar sentencia definitiva, ora
subditos del Estado que los nombre, gozarán de como juez ordinario, ora como árbitro ó arbitrala inmunidad de prisión, salvo por delitos que, dor en sus respectivos casos.
según las leyes del país donde residen, sean casArt. 12. En la parte criminal procederá asitigados con pena capital ó aflictiva. Si ejercen el mismo dicho tribunal hasta dictar sentencia rescomercio, esta inmunidad no se estenderá á los pecto de todasaquellas causas cuyos delitos no tennegocios que de él dependan, y serán de la rais- gan señalada por el código mayor pena que la de
ma condición que cualquiera otro individuo de su arresto mayor ó menor, suspensión, sujeción á la
país, en cuanto á sus libros y papeles de comer- vigilancia de la autoridad, destierro, presidio y
cio y particulares, los cuales deberán estar siem- prisión correccionales, al tenor de lo dispuesto
pre en co mpleta segregación del archivo, que sobre las mismas en el artículo 26 del código
será inviolable. Los agentes consulares estarán penal.
exentos de todo servicio, carga ó contribución
En los demás casos, completo el sumario, y
persona!, escepto si ejercieren profesión, indus- sacando de él copia á la letra, se remitirá con el
tria ó comercio; pues así en este caso cpmo en el rea, y con las formalidades que en el dia se
de-ser subditos del país en donde residen, estarán practican, á los tribunales de la Península ó prosujetos á la ley general de él.
vincias de Ultramar, según el caso.
Art. 11. En caso de que la conducta de los
La copia del sumario, cotejada ante el Cónsul
agentes consulares así lo exija, podrá el gobierno y asesor, ó jueces, firmada por los mismos, y por
de la nación en cuyo territorio se hallen, suspen- los reos, sí supieren hacerlo, y autorizada por el
der sus funciones, retirándoles el exequátur ó canciller, se dirigirá al ministerio de Estado, y
confirmación, y dando en seguida conocimiento por este al de Gracia y Justicia para su remisión
de ello á su gobierno. En este caso quedarán re- al tribunal competente; y en caso de estravío de
ducidos á.la concliciori común de los subditos de las actuaciones originales producirá la copia los
su país, y cesafán todas las prerogativas é inmu- mismos efectos.
nidades de que en virtud de su carácter consular
Art. 13. Habiendo ya radicado la causa en
gozaban.
el tribunal consular, y siendo su remisión á los
Art. 12. Para proceder á tomar á los agentes tribunales del reino efecto de necesidad y no de
consulares una declaración jurídica, deberá el incompetencia, se entenderá aquella con la calimagistrado dirigirles un recado de atención, se- dad del fuero personal causado en el tribunal reñalando dia y hora para que se presenten en su mitente, sin perjuicio del de clase, escepto en
casa. Los agentes consulares no podrán eludir ni el caso de que el crimen ó delito causen desdemorar el cumplimiento ele esta obligación. Del afuero.
mismo modo se solicitará su asistencia á. los t r i En su consecuencia, y atendiendo al fuero de
bunales cuando sea necesaria, y se les dará asien- ubicación ó permanencia accidental en el punto
to en ellos dentro de la baranda del tribunal.
de arribada ó de la entrega, si el reo pertenece
Art. 13. Los agentes consulares podrán co- al fuero común, ó si el delito ó crimen causa des
locar las armas de su nación dentro del portal de afuero, continuará la causa el juez de primera
su casa, según la práctica establecida en el país instancia del partido en que fuere entregado el
donde residan; pero esta señal, mera indicación reo.con la misma.
do so morada, no supondrá derecho de asilo, ni
Si el delito no causare desafuero, y el encausasustraerá la casa ó sus habitantes á las pesquisas do, por ser militar, ó por cualquiera otro motivo
legales de ios magistrados del país.
legal, gozare fuero de clase, continuará el proArt. 14. El presente convenio quedará en vi- ceso el tribunal competente respectivo del terri
gor hasta I .0 de Enero de 1839. Si seis meses torio en que fuese entregado.
antes de este término no hubiese notificado ofiArt. 14. No obstante lo determinado en el
cialmente una de las altas partes contratantes á precedente artículo, á fin de obtener los saludala otra su intención de no mantener el convenio, bles efectos del escarmiento que produce siempre
continuará este en vigor desde l.0de Enero de la circunstancia de que los reos sean juzgados
•iSoO en adelante, hasta un año después que una en el punto en que se perpetró el delito, cuando
de las altas partes contratantes haya notificado este en vez de haberse cometido en el estranjero
formalmente á la otra su voluntad.de, rnanle- ó en el mar lo hubiere sido en la Península, islas
ncrle'i
adyacentes ó provincias de Ultramar, y por las
Art. 35. E! presente convenio será ratificado, circunstancias del caso ó del país no ofteciere
y las ratificaciones se cangearán en Lisboa en el grandes riesgos ni dificultades la traslación del
plazo, de dos meses, contados desde su fecha, ó reo, pasará este con el sumario al tribunal
antes si ser pudiese. En fe de lo cual los respec- en cuya demarcación se hubiere perpetrado el
tivos plenipotenciarios han firmado el presente hecho.
convenio en lengua española y lengua portugueEl juez inferior del punto de arribada no acorsa, y lo han sellado con el sello de sus armas.
dará sin embargo la traslación sin consultar
R. D. do 3 de Agosto de '1847. V. ABAN- con su superior inmediato, ó sin que este,
enterado del caso, lo hubiere mandado de
DSR.vMiEXTO, pág. 9.a, colum. 1.a
R. D. de 29 de Setiembre de '1848. Art. I.0 oficio.
Y. APELACIÓN, pág. 468, colum. 3.a
Art. 13. El capitán del buque, ó la persona,
Art. 2 ° y . ADJUNTOS, pág, 117, colum. 2.a ó fuerza encargada de la conducción del reo con
Art. 3.° Y. Id., id. id.
el sumario á los tribunales dol reino, hará entrega
Art. 4.° Y. Id. id. id.
de uno y otro al juez de primera instancia; y no
Art. 5.° Y. Id. id. id. 1
habiéndolo, á la autoridad judicial local del fuero
Art. 6.° Y. Id. id. id.
ordinario del punto á que llegare, y en su defecto
Art. 7.° Y. Id. id. id.
á la política ó militar, que dará conocimiento sin
Art. 8.° Los comisionados ó agentes nom- dilación bajo su responsabilidad al juez de primebrados para suplir al Cónsul en los puntos dis- ra instancia del partido.
tantes de su demarcación, procederán en casos
Art. 16. Se arreglará por duplicado acta cirde justicia como delegados del mismo , el cual al cunstanciada de la entrega por ante escribano,
nombrarlos hará la delegación y dará las instruc- si lo hubiere, que firmarán también la persona ó
ciones oportunas según las circunstancias y ne- jefe que entrega y la autoridad que recibe. Un
cesidades locales, para que los subditos españo- tanto del acta se dará á aquel para su resguardo
les hallen siempre la justicia y protección de- agregando la otra al sumario.
bida.
,
.
• Igual diligencia se practicará al hacer la remiArt. 9.° En todos estos juicios desempeñará sión y entrega en su caso el alcalde ó autoridad
el cargo de secretario el canciller del consulado local, al juez ó tribunal del partido á quien debe
verificarlo al tenor de lo dispuesto en el artícuó el que hiciese sus veces.
Art. 10. Guando lo permitan el número y lo 15.
calidad de los subditos españoles se habilitará
Art. 17. Si cuando fuere conducido el reo
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con la causa á los tribunales del reino le amenazare en la travesia riesgo de muerte y por esta ú
otra grave circunstancia quisiere hacer alguna
declaración ó revelación que pueda conducir á la
administración de justicia, la recibirá el capitán
del barco ó encargado de la conducción ó persona
á quien comisionare ante escribano público,
pudiendo ser, en su defecto, ante dos testigos
que firmarán con el jefe ó capitán y el declarante. Esta diligencia será entregada á su tiempo con el sumario, y sus firmas se reconocerán, siendo posible, al tiempo de la entrega,
cuando se formalice el acta de ella de que habla
el art. 13.
Art. 18. Y. APELACIÓN, pág. 468, columna 3.a
Art. 19. Y. Id. id. id.
Art. 20. A fin de evitar todo entorpecimiento en la pronta administración de justicia, cuando los Cónsules y vice-Cónsules procedan como
jueces de primera instancia, siempre que sea dable,
se entenderán directamente con la audiencia respectiva, sin perjuicio de dar conocimiento al m i nisterio de Estado, si lo creyeren conveniente.
Art. 2 1 . Cüando .las referidas audiencias,
administrando justicia hubiesen de dictar providencias que puedan rebajar el necesario prestigio de los Cónsules, embaracen el ejercicio de sus
atribuciones como tales, antes de llevarlas á ejecución darán conocimiento á mi ministerio de
Gracia y Justicia, que lo hará al de Estado, adoptando de común acuerdo la resolución que conviniere.
Art. 22. Los cancilleres de los consulados,
mientras lo ¿on, se reputan notarios con fe p ú blica en lo judicial y escriturario dentro del distrito de aquellos. Los documentos que autoriza-^
ren harán fe en juicio y fuera de él en la demarcación del consulado, y legalizados por el Cónsul
en todo el reino.
Art. 23. Limitándose el presente decreto á
lo puramente judicial, no se entienden restringidas ó modificadas por él las atribuciones de policía y buen gobierno, ni cualesquiera otras que
competen á los Cónsules como tales.
Art. 24. Del presente decreto se dará cuenta
á las Cortes en la próxima legislatura.
R. 0. de 28 de Setiembre de 1850. Preceptuando que los Cónsules no dén curso á las declaraciones de cargadores de buques si no están arregladas á los aranceles é instrucción de aduanas.
R. 0. do 11 de Marzo de i l l l H . Para evitar
los inconvenientes á que dá lugar la inobservancía de lo dispuesto en la instrucción de 24 de
Diciembre de 1849, relativa al alistamiento y
matrícula de los españoles residentes en países
estranjeros, para que en su virtud puedan disfrutar sin el menor obstáculo de los derechos inherentes á su nacionalidad, y en vista de lo que
con tal motivo hizo presente á este ministerib el
de Estado, S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido-disponer, conformándose con lo consultado
por el consejo Real, que se publique en la Gaceta, y los gobernadores lo verifiquen en los Boletines oficiales délas provincias, la instrucción
referida, para que ninguno de cuantos se propongan pasar á las naciones estranjeras pueda
alegar ignorancia de las formalidades á que deberá sujetarse; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. que la autoridad que primero advirtiere en los pasaportes para el estranjero alguna
falta contra la instrucción de 24 de Diciembre de
1849, pueda multar con arreglo á sus atribuciones á los portadores de aquellos.
Instrucción que se cita en la precedente Real
orden para formar el alistamiento v m a t r i cula de subditos españoles en los consulados
y vice-consulados de S. M . en paises estranjeros.
A.rt. I.0 Para que les súbditos españoles
que, debidamente autorizados, se trasladan á países estranjeros, puedan contar de seguro con la
protección de los agentes de S. M. residentes en
ellos y disfrutar los derechos y privilegios que
les concedan los tratados y leyes, es necesario
que presenten su pasaporte al Cónsul ó vice-Cónsul de España en el punto de su destino dentro
del tercer dia de su llegada; y no haciéndolo allí,
deberán dar cuenta de esta por escrito al mas m-
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medíalo; para que en uno y otro caso sean ano- quiera que el gobierno del pais las exigiese, co préviamente la autorización del gobierno terrilados en el registro de transeúntes, y conste en mo norma condicional para regular la acción torial.
iodo tiempo su presentación.
protectora de los primeros y como título auténArt. 28. Los agentes consulares que sean
Art. 2.° Los Cónsules y vice-Cónsules escri- tico para hacer valer las prerogativas concedidas subditos del Estado que los nombre, gozarán de
birán en el registro de transeúntes el nombre y á los segundos, disponiéndose al propio tiempo inmunidad de prisión, salvo por delitos que, seapellido do los presentados, su profesión y fami- que estos satisfacieran á aquellos un derecho mó gún las leyes del país donde residan, sean castilia, el lugar de su procedencia, la autoridad que dico por la espedicion y renovación de dichos gados con pena corporal ó aflictiva. Si ejercieren
le espidió el pasaporte y la fecha de este, el pun- documentos
el comercio, esta inmunidad no se estenderá á
to de su residencia en el pais y el dia de su preEste arbitrio, que en algunas agencias consu- los negocios que de él dependan, y serán de la
sentación, con arreglo al modelo nútn. i.0
lares produce lo suficiente para remunerar á sus misma condición que cualquier otro" individuo de
Art. 3.° Cuando la residencia de los subditos empleados, se realiza en el mes de Enero, cuan- su pais en cuanto á los libros, papeles de coespañoles en pais estranjero se prolongue mas do la renovación de las cartas es anual, y al sa- mercio y papeles particulares, los cuales debede un año, deberán estos matricularse en el con- tisfacerle adquieren los interesados el derecho rán siempre estar en completa segregación del
de gozar los beneficios de su nacionalidad en el archivo consular. Los agentes consulares estarán
sulado ó vice-consulado correspondiente.
Art. 4.° Los subditos españoles, tanto natu- trascurso del año. La remuneración que reciben exentos de todo servicio, carga ó contribución
rales como oriundos, que hubiesen adquirido ve- los Cónsules y vice-Cónsules por la asistencia personal, escepto si ejercieren profesión, induscindad anteriormente en pais estranjero y no se que han de prestarles durante el mismo período tria ó comercio, pues así en este caso, como en
hallen matriculados, y quisieren hacerlo para es por lo tanto anticipada; y como muchos de el de ser subditos del pais en que residan, estaasegurar el goce de los derechos y privilegios estos agentes no disfrutan sueldo del Erario, ni rán sujetos á la ley general de él.
enunciados, tendrán que acreditar su persona y cuentan con mas medios que las obvenciones,
Para proceder á tomar á los agentes consuantecedentes, presentando su pasaporte en regí a', resulta que al ser removidos de sus empleos, los lares una declaración jurídica, deberá el juez ó
y á falta de este una información justificativa de salientes declinan una parte de las obligaciones magistrado invitarlos á ello cortésmente, señasu nacionalidad y legítima procedencia ú otro que tienen contraídas en los entrantes, sin ha- lando el dia y la hora para que se presenten en
cerles partícipes de;los rendimientos del cargo. su casa. Los agentes consulares no podrán eludir
documento fehaciente
Penetrada la Reina (Q. D . G.) de los perjui- ni demorar el cumplimiento de esta obligación.
A los eslranjeros naturalizados en España se
les exigirá para esta formalidad, además del re- cios que se ocasionan á los que se hallan en este Del mismo modo se solicitará su asistencia á los
quisito mencionado, la carta de naturaleza, ó en caso, y deseosa de adoptar una medida que con- tribunales cuando sea necesario, y en estos,
cille de una manera equitativa y económica el in como en todos los demás casos/gozarán de
su defecto alguna prueba supletoria
Art. S.0 No podrán ser matriculados, y en terés del Estado con el de sus servidores, fia te cuantos privilegios, exenciones é inmunidades se
su caso serán borrados de la matrícula, los espa nido á bien mandar que en todo consulado ó vi conceden ó puedan ser concedidos en el país de
ñoles que, con arreglo á las leyes del reino, in ce-consulado donde se espidan cartas de nació su residencia á los agentes de la misma clase
nalidad y se renueven anualmente, se forme un de la nación mas favorecida.
curran en la pérdida de su nacionalidad
Art. 29. Podrán los Cónsules y vice-CónsuArt. 6.° Los Cónsules y vice-Cónsules harán fondo del producto de los derechos que se devenconstar en el libro ó registro de matrícula el guen por este último concepio, el cual deberá di les respectivos, cualquiera que sea sn nacionalinombre y apellido de los matriculados, su edad vidirse en doce partes y destinarse cada una de dad, colocar sobre la puerta esterior de ¿us habinaturaleza, estado y profesión, y su última ve' ellas á remunerar mensualmente el servicio del taciones el escudo de armas de su nación con la
ciudad antes de ausentarse de su patria, y espe Cónsul ó vicé-Consui que 10 haya prestado, de- inscripción de aConsulado de España» ó «Concificarán las mismas circunstancias respecto de biendo dichos funcionarios, cuando cesen, hacer sulado de las Dos-Sicilias;» pero esta señal,
todos los individuos de su familia que le acompa entrega á su inmediato sucesor del remanente, mera indicación de su morada, no supondrá deñen, el lugar y tiempo de su residencia en el par a que se lo aplique en la misma proporción; recho de asilo, ni sustraerá la casa ó sus habipais y en su demarcación consular, y las altera dando unos y otros cuenta detallada á este m i - taciones á las pesquisas legales de los magistrados
clones que puedan tener lugar con motivo de au nisterio (el de Estado) del resultado de las refe- del pais
sencia, cambio de domicilio, pérdida de naciona- ridas operaciones.
Art. 30. Los archivos, y en general todos los
lidad, etc., etc., en la forma que determina e!
R . O . de 29 de Marzo de 1856. V. BCQDE papeles de las cancillerías ó secretarías délos
modelo núra, 2.°
consulados ó vice-consulados respectivos serán
MERCANTE, pág. 836, 2.a colum.
Art. 7.° Los nacimientos, matrimonios
Ciro. deiOde Mayo de 18S6. I.0 Que con- inviolables; y bajo ningún protesto, ni en ningún
defunciones de españoles se harán constar en el forme á la disposición 1.a de la Real orden de 26 caso ni circunstancia podrán las autoridades
registro de transeúntes ó el de matriculados, se de Agosto de 1846 los capitanes de los buques locales registrarlos, ni menos apoderarse de
gun su clase, prévia exhibición del certificado ó que de otros puertos se dirijan á nuestras pro- ellos.
partida justificativa de la autoridad competente vincias de Ultramar, no están obligados á preArt. 31. En caso de impedimento, ausencia
Art. 8.° Ningún derecho podrán exigir los sentar á los Cónsules españoles^ residentes en ó muerte de los Cónsules ó vice-Cónsules serán
Cónsules ó vice-Cónsules por el hecho de pre aquellos, mas que el sobordo por duplicado de admitidos de pleno derecho al ejercicio interino
sentarse y matricularse los subditos españoles, sus cargamentos, con espresion de las marcas, de los consulados ó vice-consulados correspon-'
ni aun á 'título de resarcimiento por gastos de números, clase de bultos y contenido de estos; dientes los vice-Cónsules ó cancilleres que hacorrespondencia ú otro motivo que se refiera á certificar este documento gratis dichos funciona- yan sido admitidos préviamente por el gobierno
dichas formalidades,
rios, los cuales devolverán uno de los ejemplares territorial y se hallen dados á conocer como taArt. 9.° Los Cónsules y vice-Cónsules espe al capitán ó patrón, y remitirán el otro en pliego les, sin que pueda ponérseles obstáculo por pardirán certificados de presentación y de matrícu- cerrado al intendente respectivo para la corres- te de las autoridades locales, las cuales deberán,
la á las personas que los pidan, y cartas de segu pondiente confrontación. Los interesados en los por el conlrario, prestarles asistencia y guardarridad y protección á las que las necesiten, con- propios cargamentos no tendrán pues obligación les durante su interinidad los mismos privilegios
formándose á las prácticas y términos adoptados de presentar á los Cónsules los manifiestos ni que obtengan los propietarios, teniéndose siemfacturas de sus mercancías, con cuyo requisito pre en cuenta la nacionalidad de cada uno con
en cada pais
Art. 'JO. Al principio de cada año remitirán cumplirán no obstante en las aduanas de su des- arreglo al art. 28.
Art. 32. Los Cónsules y demás agentes coná esta primera secretaría del despacho copia de tino en el plazo y forma prevenidos ó que se presulares de una y otra nación tendrán derecho de
los registros de presentados y matriculados, vinieren por instrucción.
abiertos en el consulado ó vice-consulado de su
2.° Que lo determinado en el artículo ante- recibir en sus' cancillerías y oficinas, en el dorespeetivo cargo; teniendo especial cuidado de rior comprende a los. buques eslranjeros igual- micilio de las partes y á bordo de los buques, las
declaraciones y otros actos que los capitanes,
no omitir en ella ninguna de las referidas cir- mente que á los españoles.
cunstancias, á fin de que pueda constar de una Tratado de comercio, navegación y consulados tripulaciones y pasajeros, negociantes ó cualesYnanera clara y evidente el número de subditos
entre España y las Dos-Sicilias, fublicado quiera otros subditos de su nación quieran hacer, inclusos los testamentos y últimas volunespañoles que residen en el estranjero, y entre
en 23 de Julio de 1838.
estos los mozos que están sujetos á quinta con
Art. 12. Los capitanes y patrones de buques tades.
arreglo á la ley.
Los actos de que trata el párrafo precedente
españoles y sicilianos estarán exentos de la obliArt. 11. También remitirán anualmente co- gación de recurrir en los puertos de los Estados se verificarán en la forma requerida por las leyes
pia de los registros de presentados y matricula- respectivos á los corredores oficiales, y podrán del Estado á que pertenezcan los Cónsules ó
dos á la legación de S. M. correspondiente, para en su consecuencia valerse de sus Cónsules ó de vice-Cónsules, sometiéndose al sello, registro y
que esta tenga exacto conocimiento de todos ¡os os corredores que estos les designen, fuera de todas las otras formalidades que rijan en el pais
subditos españoles que están bajo su protección. os casos previstos en el código de comercio del en que el acto deba ponerse en ejecución; y tanR. O. de 19 de Diciembre de 1851. Decla- pais en que se encuentren, cuyas disposiciones to los originales como sus copias, libradas por
rando que los Cónsules de S. M. C. en el os ira n- no deroga en manera alguna la presente cláu- los referidos agentes, y selladas con los sellos de
oficio, y debidamente legalizadas en su'caso,
jero serán responsables de los perjuicios que se sula.
irroguen por no suministrar á los cargadores de
Art. 27. Cada una de las altas partes contra- harán fe en juicio y fuera de él, así en los Estahuques las noticias necesarias para el cumpli- tantes tendrá facultad de nombrar Cónsules ge- dos de S. M. Católica como en los de S. M. jsimiento de la ley é instrucción de aduanas.
nerales. Cónsules, vice-Cónsules, ó agentes con- ciliana, y tendrán igual fuerza y^ valor que si
R. O. de 16 de Marzo de '1856. Por la ins- ularés en los principales puertos de comercio del se hubiesen otorgado ante notario ú otros oficiatrucción de 24 de Diciembre de '1849 y Real ór- territorio de la otra, así como en otros puertos les públicos de uno y otro-pais, ó hubiesen sido
. .
den aclaratoria de i 7 de Diciembre (es Marzo) y lugares en que se hallen de acuerdo ambas po- espedidos por los mismos.
Art. 33. En los casos de fallecimiento en los
de 1851 se previno á los Cónsules y vice-Cónsu- tencias para restablecerlos.
les en el estranjero que espidiesen carias de na
Estos funcionarios, sin embargo, no entrarán Estados de las dos partes contralantes de uno de
sus nacionales, los agentes consulares respecticior.alidad á los españoles matriculados, donde en el ejercicio de su empleo sin habar obtenid
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tos deberán ser oportuna y necesariamente ad- da por ellos mismos, que los hombres que reclaLas altas partes contratantes convienen en que
vertidos por las autoridades judiciales competen- man hacían parte de la mencionada tripulación. los géneros salvados, que deban reesportarse, no
En
vista
de
esta
demanda,
apoyada
de
este
modo,
tes del dia y de la hora en que se procederá á
paguen derecho alguno de aduana, y que los destinados al consumo interior disfruten "de las reponer ó remover los seílos y á la formación del no podrá ser negada la entrega.
Le será dada además toda clase de ayudas y bajas que determine la legislación de ambos
inventario, á Gn de que no dejen de prestar su
países.
.
.
asistencia para el descubrimiento y arresto de
asistencia á estos actos. , ; • •
Los Cónsules respectivos podrán reclamar la dichos desertores, los cuales les serán también
Art. 38. Los Cónsules, vice-Cónsules y subentrega de los efectos dejados por sus nacionales, detenidos y custodiados en las cárceles del pais, ditos de S. M. el rey del reino de las Dos-Sicilias
y esta entrega deberá tener lugar inmediatamen- á petición'y á espensas de los Cónsules, hasta gozarán en todas las posesiones españolas de U l te, siempre que los que tengan derecho á la su- que estos agentes hayan hallado una ocasión para tramar los mismos derechos y franquicias y la
cesión no estén personalmente presentes ó no se hacerlos partir. Bien entendido, que si esta oca- misma libertad de comercio y'navegacion de que
sión no se presentase en el espacio de tres me- actualmente gozan ó en adelante gozaren los de
hallaren legalmente representados.
En caso de oposición á la toma de posesión de ses, á contar desde el dia del arresto, los deser- la nación mas favorecida, gratuitamente, si la
tales efectos por parte de los acreedores del d i - tores serán puestos en libertad, sin que puedan concesión hubiese sido gratuita, y mediante una
compensación equivalente, en cuanto sea posifunto, esta toma de posesión deberá tener lugar ser arrestados de nuevo por el mismo motivo.
inmediatamente que se haya removido la oposiSin embargo, si el desertor hubiese cometido ble, y establecida de común acuerdo, sí se hución mencionada.
además algún delito en tierra, su estradicion po- biese hecho por título oneroso. Y los habitantes
A fin de que los actos relativos á la sucesión drá ser. diferida por las autoridades locales hasta de dichas posesiones de Ultramar disfruiarán á
se ejecuten con la debida celeridad y exactitud, que el tribunal competente haya pronunciado su vez en el territorio de las Dos-Sicilias los
tan luego como el Cónsul sepa el fallecimiento debidamente su sentencia en el segundo delito, mismos derechos y franquicias y la misma liberde algún subdito de su nación, lo avisara al juez y haya tenido la sentencia misma cumplimiento. tad de comercio y navegación que se conceden
de su residencia, ó este dará á aquel igual aviso,
Queda igualmente establecido que cuando los por el presente convenio á los demás subditos
si llega antes á su noticia. En el distrito donde marineros ú otros individuos de la tripulación españoles.
R. O. de %S de Setiembre de 1856. Determiexista agente consular de la potencia respectiva, sean subditos del pais en que suceda la deserel juez se dirigirá á la legación de esta por con- ción, permanecerán en tal caso esceptuados de nándose por el art. 10 del tratado entre España
é Inglaterra para la abolición del tráfico de neducto del ministerio de Estado, para que delegue las precedentes estipulaciones.
alguna persona que haga las veces de agente
Art. 36. Siempre que no haya estipulaciones gros que se considere como indicio prima facie
consular, sin perjuicio de proceder desde luego contrarias establecidas en buena y debida forma de que un buque se dedica á dicho ilícito comerá sellar y poner en segura custodia los bienes y entre los armadores, cargadores y aseguradores, cio el hallar á su bordo cualquiera de los enseres
papeles del finado.
las averías que sufran los buques del uno de los que en el espresado articulóse mencionan, queDespués de formalizado el inventario, el Cón- dos Estados, al ir ó arribar á los puertos del otro, dando por ello sujeta la embarcación al fallo del
sul podrá, si lo cree conveniente, llamar en los se arreglarán por los Cónsules y vice-Cónsules tribunal mismo de justicia á que se refiere el traperiódicos oficiales del pais y en los del en que de su nación, á menos que no estén interesados tado; y contándose entre dichos enseres los barse crea que hay parientes del finado, á los que en ellas otros habitantes del pais en que residan riles de agua ú otras vasijas, en gran número,
por cualquier título se juzguen con derecho á dichos agentes, en cuyo caso, y á no ser que in- para Contener líquidos, cuando no exhibe el capilos bienes hereditarios, para que por si ó legí- tervenga ^compromiso amigable entre todas las tán al comandante del buque cíucero que lo detimamente representados se personen á ejercer- partes interesadas, deberán arreglarse las averías tenga un certificado de la aduana de donde haya
partido, del cual aparezca que se han dado por •
lo en el término señalado por las leyes. Si se sus- por las autoridades locales.
citasen dificultades ó disensiones por los acreeArt. 37. Cuando naufrague ó encalle algún los propietarios las oportunas seguridades de.
dores, del finado, se decidirán por los tribunales buque de las partes contratantes en el litoral de que los barriles y vasijas conducidas á bordo se
locales, y los Cónsules solo podrán intervenir en 'a otra, teniendo á su bordo la tripulación ó par- destinan á contener el aceite de palma que se
juicio, como representantes del abintestato, ó te de ella, corresponderá al Cónsul ó vice-Cónsul produce en la costa de Africa ú otros objetos de
íie la testamentaría.
respectivo la dirección del salvamento y la con- lícito comercio; la Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer, que para impedir los perjuicios que
Terminado el plazo llamando á los interesados servación de los objetos salvados.
en la herencia, y satisfechas las deudas á los
Desde e! momento en que las autoridades del pudiera causar al comercio de buena fé la impoacreedores que hubiesen acudido al llamamiento pais sepan el fracaso, lo avisarán al Cónsul mas sibilidad de proveer con el referido certificado á
y justificado sus derechos, se entregará el rema- inmediato del punto donde ocurra; y mientras los capitanes de los buques españoles que se desnente á los herederos presentes, ó á los apode- asiste este en persona, ó representado por algún pachan para los puertos de dicha costa de Africa,
rados de los ausentes, depositándose entretan- delegado de su confianza, dictarán las medidas desde otros estránjeros donde toman los barriles
to en el modo establecido por las leyes de ambos conducentes á poner en seguro á los navegantes, y vasijas vacías de que se ha hecho mérito, se
países.
el buque y su cargamento, proveyendo á la sub- autorice á los Cónsules de S. M. que residan en
Los Cónsules de ambas partes contratantes sistencia de aquellos y a la conservación del todo dichos puertos estránjeros, ó en otro cercano al
del despacho del buque, para espedir el mencioconocerán esclusivameníe de los autos de inven- ó de la parte que se salve de estos.
nado documento, exigiendo de los capitanes ó
tario y demás diligencias preventivas para la conEn cuanto comparezca el Cónsul ó su represervación y adjudicación de los bienes horedita- sentante, las autoridades locales dejarán á su consignatarios de los buques de su mando una
rios-dejados por los hombres de mar y pasaje- cuidado que practique lo que tuviere por roas fianza en la forma legal correspondiente por imros de su nación que fallecieren á bordo de los conveniente al salvamento, y solo intervendrán porte del triple valor de las vasijas vacías que se
buques de la misma durante el viaje, ó en el pun- en sus operaciones para facilitarle los auxilios conduzcan á bordo, la cual será levantada y cancelada luego que por el interesado se presente
to donde arribaren.
que necesite, mantener el órden, proteger los certificación librada por el Cónsul de S. M. en el
Art. 34. Todo cuanto concierne á la policía derechos del fisco, resguardar la salud pública, puerto á que vaya destinado el buque, y en su
de los puertos, carga y descarga de los buques, garantir los intereses de los salvadores que no defecto por la autoridad local del mismo, de haseguridad de las mercancías, bienes y efectos de pertenezcan á la tripulación, y conocer judicial- berse empleado las vasijas vacías para el uso leios subditos de ambos países, estará respectiva- mente del naufragio ó varada siempre que se re- gal que el capitán de la nave se había compro.mente sujeto á las leyes y estatutos locales. Pero quiera la autoridad del juez para acreditar la le- metido á darles.
los Cónsules ó vice-Cónsules de ambas potencias gitimidad del inventario de los efectos salvados,
R. O. de 8 de Octubre de Í85Q. Autorizando
estarán esclusivamente encargados del servicio el depósito de ellos y los demás incidentes que
interior á bordo de los buques mercantes de su pudieran hacer sospechosa la conducta del capi- á los Cónsules de S. M. en el estranjero para esnación, y ellos solos entenderán en las desave- tán y tripulación de las naves que en semejante pedir á los capitanes de los buques españoles el
certificado á que se refiere el art. '10 del tratado
nencias que ocurran entre los marineros, el ca- situación se encuentren.
pitán y oficiales de la tripulación; mas las autoEl Cónsul podrá vender desde luego con las entre España é Inglaterra, para la abolición del
ridades locales podrán intervenir cuando los des- formalidades establecidas en cada pais, la parte tráfico de negros, con arréglo á la Real órden de
órdenes ocurridos sean capaces de turbar la de los objetos salvados que fuere necesaria para 28 de Setiembre último.
tranquilidad pública en tierra ó en el puerto, y sufragar los gastos hechos en su salvamento y
Ordzas. generales de aduanas. Art. I.0 Los
podrán igualmente conocer del asunto cuando conservación, así como todas aquellas mercade- cargadores de mercancías en el estranjero preun individuo del pais ó un estranjero estén com- rías del cargamento que estén espuestas á dete- sentarán al Cónsul español notas duplicadas y sin
plicados en él.
riorarse, comprometiéndose á satisfacer las obli- enmienda, en idioma castellano, de las que quieArt. 3o. Los Cónsules y vice-Cónsules de gaciones á que esté afecto el producto de la ven- ran embarcar, espresando el nombre del buque,
España en él reino de las Dos-Sicilias, y los Cón- ta. Si no existe Cónsul, ó si existiendo no acudie- el de su capitán ó patrón; nación á que pertesules y vice-Cónsules de las Dos-Sicilias en Es- ra al llamamiento de las autoridades locales, nezca; puerto de su destino; clase de fardos, capaña y sus posesiones, podrán hacer arrestar y procederán estas á la mencionada venta, y guar- jas, barriles y demás bultos que remitan; sus
devolver, sea á bordo, sea á sus respectivos paí- darán en depósito los papeles del buque náufrago, marcas y números; clase, calidad y cantidad, en
ses, los marineros y todas las otras personas que, los efectos conservados, y el sobrante que resulte letra y no guarismo, de las mercancías que conhaciendo regularmente parte de las tripulaciones de los vendidos, después de satisfechas las refe- tenga cada bulto, las cuales habrán de designarde los buques de su respectiva nación con otro ridas obligaciones, para entregarlo todo á los se bajo la nomenclatura espresada en el arancel;
título que el de pasajeros, hubiesen desertado de propietarios ó á sus legítimos representantes, sin su peso bruto, con arreglo á los tipos castellanos;
los mencionados buques, Para este objeto acudi- que por esto se causen mas gastos que los dere- personas á quienes van dirigidas; si son de! misrán á las competentes autoridades locales, y com- chos de salvamento, cuarentena y conservación, mo país ó de otro, citando cuál sea, y concluprobarán con los registros del buque y el rol de así como jos eventuales y estraordinarios á que yendo con asegurar que lo espuesto en la nota
la tripulación, ó si hubiese partido el buque con estén obligados en semejantes casos los buques es el verdadero contenido de los cabos, sin que
la copia de dichos papeles debidamente certifica- nacionales.
en ellos haya otra cosa: en el concepto de que
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deberán ser tantas notas duplicadas cuantos sean dos anteriormente, sin qué preceda el pago de •vice-Gónsules, escepto la que se manda hacer á
los dueños ó consignatarios á quienes vayan diri- la cantidad señalada en el art. 423.
los Cónsules, de ser vasallos nativos del príncipe
gidas las mercancías..
Art. 6.° Los cargamentos que procedan de ó estado á quien hayan de servir, por estarles disSi se trata de artículos que tienen fijado en el puertos estranjeros donde no haya ajen tes consu- pensada esta cualidad: que así los Cónsules como
arancel el tanto por ciento que debe descontarse lares, ni aun a la distancia de 30 kilómetros, po- los vice-Cónsules hayan indispensablemente de
corno tara, ó de efectos para cuyo adeudo según drán traer solo una nota del cargador visada por impretar la Real aprobación, sin cuyo requisito
el mismo documento se incluye el peso del enva- la autoridad local, acompañando á ella los capita- no podrán ser admitidos al uso de sus empleos:
se, no se espresará el peso limpio.
nes el manifiesto ó documento de salida, espedi- que donde haya necesidad de establecerse CónsuLos Cónsules no darán curso por ningún con- do por el administrador de la aduana de donde les ó vice-Cónsules, por haberse aumentado el
cepto á las declaraciones que presenten los carga- procedan, ysino la hubiese, por la municipalidad. comercio de la nación que los nombre, puedan
Art. 7.° Guando los buques vengan cargados hacer recurso á mi Real persona, para que entedores de buques, si no están exactamente arregladas á lo prevenido en este articulo; en la i n - de solo guano, y procedan directamente de los rado de la necesidad pueda acordarles esta gracia
teligencia de que de los recargos de derechos y punios productores, se, exijirán los derechos por si tuviese á bien dispensar el que no los haya hacomisos que se impongan por defectos en la do- la cantidad que aparezca del reconocimiento, sin ' bido: que por razón de Cónsules no tengan otra
cumentación consular / serán responsables los necesidad de documentación consular, ni otra al- graduación que la de unos meros agentes de la
guna mas que el manifiesto del capitán. V. CA- nación, pues lo son propiamente, y por tanto gomismos Cónsules para con los interesados.
zan el fuero militar como los demás estranjeros
Los cargadores, al presentar las notas duplica- PITÁN DE BUQUE Y ADMINISTRADOR DE ADUANAS.
CÓNSUL ESTEANJEilO EN ESPAÑA. transeúntes: que se entienda estar exentos ú n i das, satisfarán por las que comprendan desde
uno á seis cabos, tres francos; si los cabos pasan Ley 4, Lib. 6.° Tit. 11, de la Nov. Recop. A camente de alojamientos y todas cargas concejide seis y no llegan á trece, pagarán cinco fran- resolución de consultas de la junta de depen- les y personales; pero que al mismo tiempo, si
cos; y desde trece en adelante, cualquiera que dencias y negocios estranjeros de 6 de Mayo de los Cónsules ó vice-Cónsules comerciaren por
sea el número de cabos, satisfarán diez francos. 1723, y 9 de Agosto de 724, declaró el rey mi hi- mayor ó menor, sean tratados como otro cualArt. 2.° Se pondrá numeración correlativa jo, que en los abintestatos de los súbditos del rey quiera individuo estranjero que haga igual copor buques á estas notas; pero las dos de cada de la Gran Bretaña que muriesen en estos domi- mercio: que sus casas no gocen de inmunidad alnios, podían los Cónsules ú otros ministros de guna, ni puedan teñeron parte pública la insignia
interesado la tendrán igual, ó sea duplicada.
Se formarán en el consulado dos facturas de aquel reino inventariar sus bienes y hacienda, de las armas del príncipe ó estado que los nomellas por orden correlativo de números, las cua- papeles y libros de cuentas, y ponerlos en manos bre; y que solo puedan en sus torres á azoteas,
les contendrán un estrado de las notas de los de dos ó tres mercaderes para que los guardasen ó en otros parajes de sus casas poner señal que
cargadores en que conste únicamente el número, para sus propietarios y acreedores; observándose manifieste á los de su nación cuál es la casa de
clase, marcas y peso bruto de cada bulto, y la en todo literalmente el art. 34 de la paz ajustada su Cónsul: que no puedan ejercer jurisdicción
clase genérica de las mercancías que comprenda. con Inglanterra en Utrech, sin que se pudiese es- alguna, aunque sea entre vasallos de su propio
Con una de las facturas y un ejemplar de las no- tender esto al caso de morir con testamento: y soberano, sino componer estrajudícial y amigatas queda constituido el registro del buque, que que lodos los súbditos de la Gran Bretaña fuesen blemente sus diferencias; si bien las justicias del
se entregará al capitán ó patrón del mismo, en comprendidos en él. mientras no constase estar reino deberán darles el auxilio que necesiten paun pliego cerrado y sellado, para que lo conduz- avecindados y arraigados en estos mis reinos con ra que tengan efecto sus arbitrarias y estrajudica y entregue al administrador de la aduana del ánimo de perseverar en ellos, ó que el largo ciales providencias, distinguiéndolos y atendiéntranscurso del tiempo lo tuviere así manifesla- dolos en sus regulares recursos; y últimamente,
puerto á donde vaya dirigido.
do; y que esta declaración se debía entender sal- que en las'vacantes de Cónsules ó vice-Cónsules,
Estos pliegos, numerados correlativamente ca- vando siempre el perjuicio de tercero, y sin pro- ó donde no los haya, no se permita cobrar dereda año, se cerrarán con lacre, en el que se im- hibición á las justicias de estos reinos, para que chos algunos de consulado; declarando, para quiprimirá el sello del consulado, y además otro precaviesen el espresado perjuicio; pues aunque tar dudas, no ser facullalivoá los Cónsules nomigual al anterior, pero de tinta, colocado de mo- los Cónsules ingleses hiciesen su inventario con- brar otros apoderados que los que necesiten para
do que quede estampada la mitad en. cada lado forme al sentido literal del capítulo 34, y á la de- sus negocios personales y domésticos, pues los
del doblez del sobre. A continuación espresará el claración que queda espresada, no por eso se pertenecientes á sus consulados ó vice-consulaCónsul el dia de la entrega del pliego al capitán priva á las justicias ordinarias, preservando el dos, que pueden poner con mí Real aprobación
del buque, y rubricará esta nota.
derecho de tercero el hacer al misino tiempo otro donde les convenga (teniendo facultad para ello),,
Los capitanes ó patrones pagarán por la for- inventarío del abinlestato, para evitar ocultacio- los deben practicar por sí mismos, y no por otra
mación de cada registro 10 francos.
nes y preservar perjuicios de tercero; embargan- persona.
Art. 3.° En el mismo dia en que se forme el do al mismo tiempo en los mismos hombres de
R. O. de 3 de Setiembre de i S i l . El rey, conregistro lo noticiará el Cónsul á la dirección ge- negocios, en quienes se hiciere el depósito por
neral de aduanas, espresando haberlo entrega- los Cónsules ingleses, los caudales, libros y pape- forme con el dictámen YV. SS., .se ha servido
do al capitán, y remitiendo un ejemplar de las les; y poniendo edictos públicos para que dentro mandar que se lleve á efeclo y tenga sn mas
exacto cumplimiento la Real orden de 4 de. Junio
facturas.
de! tiempo competente, conforme á los contratos de 1790, por la cual se previene que los CónsuSi el capitán recibiere carga para varios puer- del difunto abinlestato, compareciesen los acree- les estranjeros paguen los derechos de entrada,
tos del reino, se formarán tantos registros cuan- dores á pedir sus créditos, ó proponer las accio- hasta délos géneros que hiciesen venir para su
tos sean los puertos para los que conduzca cargo; nes que tuviesen: con declaración espresa, que gasto, como también las contribuciones de todas
'y con la oportuna separación se darán iguales avi- no compareciendo dentro de los términos asigna- clases cuando ejerzan el comercio. Comunicólo á
dos se levantasen los embargos, para que los VV. SS. de Real órden para su cumplimienlo.
sos á la dirección de la renta.
En el consulado se archivará y custodiará en Cónsules libremente pudiesen remitir los bienes
R. O. de 28 de Setiembre de 1818, Comunicarpetas, y con distinción de buques, una de las y papeles á los herederos del difunto abinlestato, cada por el ministerio de Hacienda al prior y Cónó
á
quien
por
derecho
se
debieren:
de
cuya
denotas presentadas por los interesados, por si fuesules de la Coruña, previene no se haga innovase necesario alguna vez confrontarlas ó recono- claración he querido prevenir al consejo para su ción en cuanto á que los Cónsules estranjeros no
inteligencia, y. para que por el se espidan (como puedan defender por sí y en su nombre á los cocerlas.
Art. 4.° Los cargadores podrán exijir que á se lo mando) órdenes á todas las justicias de los merciantes de sus respectivas naciones.
su presencia se confronten sus notas con las fac- puertos, ciudades y parajes donde hubiese CónR. O. de 8 de Mayo de 1827. Art. I.0 Ninturas que formen los Cónsules, cuyos funciona- sules y vice-Cónsules déla nación inglesa, á fin gún Cónsul ni vice-Gónsul estranjero podrá ejerde
quejo
tengan
entendido,
y
hagan
ejecutar
y
rios, antes de formalizar el registro, deberán
cer en el puerto de España, donde resida, acta
anunciar por un aviso fijado en el consulado, el practicar así en los casos que en adelante se pu- alguno de jurisdicción, respecto á que este dere-dieren
ofrecer.
dia en que haya de recojerse dicho documento.
cho es privativo de las autoridades locales, de las
Después de cerrado y entregado el registro al
Ley 6.a i d . i d . i d . Habiendo ocurrido varias que reclamarán, si fuere preciso, la protección
capitán ó patrón, no se admitirá á los interesa- dudas acerca de los requisitos que han de tener que les deben dar con arreglo á las leyes.
dos en la carga reclamación alguna; á no ser los Cónsules y vice-Cónsules de las potencias esArt. 2.° Ningún Cónsul ni vice-Cónsul esque por fuerza mayor se detenga la salida de! tranjeras, para servir estos oficios en las plazas y tranjero será interrumpido por las autoridades
buque, en cuyo caso" podrán aquellos solicitar en puertos de mis dominios, donde los haya habido locales en recibir y legalizar protestas de averías,
los consulados* la aper tura del regís trompara el anteriormente con ReaFcédula de aprobación, co- ni en otras funciones estrajudiciales anejas á su
desembarque del todo ó parte de las mercancías. rno asimismo las exenciones y privilegios que les empleo que desempeñen con súbditos de su na-Para ello deberá acreditarse, por certificación de están concedidos; he tenido;á bien aprobar el re- cion.
la autoridad de marina, que la detención del bu- glamento que sobre este asunto rae ha propuesto
Art. 3.° En los asuntos contenciosos y en
que ha sido ocasionada 'por avería, embargo ú la junta de comercio y dependencias de estranje- todos los demás en que tengan que impartir el
otro suceso imprevisto; ó qué habiendo salido vol- ros, en consulla de 30 de Julio de 1763, cuyos poder coercitivo de las' autoridades locales, ó en
viese al mismo puerto "por arribada forzosa. En puntos son los siguientes: que los Cónsules, para que hayan de emplearse algunas solemnidades
cualquiera de estos casos harán los Cónsules las impetrar mi Real aprobación hayan de presentar judiciales, la representación de los Cónsules y
anotaciones oportunas en los registros, dando la patente original con su traducción auténtica en vice-Cónsules eslranjeros estará reducida á la de
parte á la dirección del ramo,
español, y con estos documentos el memorial en simples ajenies de los súbditos de sus respectivas •
Art. S.0 Donde no haya Cónsul ó vi ce-Cón- que lo soliciten: que hayan de justificar ser va- naciones.
Art. 4.° Las autoridades locales abreviarán,
sul,, los cargadores remitirán sus no tas al que re- sallos nativos del príncipe ó estado que los nomsida mas cerca, y de él recibirán los capitanes ó bre, sin que les aproveche tener carta ó privile- en cuanto sea compatible con la recta adminispatrones los registros; en el concepto de que no f gio de Gormaturalizacion en sus dominios, y no tración de justicia, los trámites judiciales y la
serán admitidas las mercancías procedentes del; estar domiciliados en ninguno de los de España: conclusión de los litigios ó controversias que se
estranjero que carezcan de los requisitos espresa- que lo mismo hayan de practicar y justificar los susciten entre súbditos de otras naciones, á fin
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de que se Ies eviten los perjuicios que las deten- por sus dependientes; pero en correspondencia tos sobre que hubiesen de versar puedan ser
ciones puedan causarles.
deberán no faltar á todas las atenciones debidas dilucidados según las atribuciones propias de su
Art. 5.° Se observarán puntualísimamcnte con los gobernadores y demás magistrados que autoridad, ó por el sentido literal y genuino de
por las mismas autoridades los tratados y conven- representan al rey y á la justicia. Serán exentos las disposiciones generales vigentes ó Je las ó r ciones vigentes entre España y las demás nacio- do alojamientos de gentes de guerra, menos en denes particulares que se le hubiesen comunicanes, en las demandas y derechos que se deduz- los casos de absoluta necesidad y cuando todas do; y que en los casos en que pareciere necesario
can por parte de cualesquiera subditos estran las casas del pueblo, sin esceptuar alguna, fuesen é indispensable al buen servicio el obtener una
jeros.
ocupadas; y no podrán estar sujetos á las cargas declaración ó precepto especial del gobierno
Art. 6.° La privativa jurisdicción que en es- y servicios personales, y les será permitido traer para obrar ó para cumplir lo mandado, antes de
tos casos ejercerán las autoridades locales será espada y bastón para adorno esterior de sus per- elevar Consulta sobre ellos, procure V. ponerexactamente arreglada á lo dispuesto en la ley sonas ; podrán poner encima de la puerta de su se de acuerdo en conferencia verbal conmigo
6.a del lít. 11, lib. 6.° de la Novísima Recopila- casa un cuadro en que se vea pintado un navio, acerca del particular de que se trata, debiendo
y en que se lea un rótulo que diga: «Cónsul de solo formalizarse Consulta por escrito después
ción.
Art. 7.° Los Cónsules y vice-Cónsules es- España, ó Cónsul de Francia;» bien entendido que-en dicha conferencia así se determine, si en
tránjeros gozarán en España el carácter y consi- que esta señal esterior no podrá jamás ser inter- ella no se hubiesen desvanecido las dudas ó difipre'ada como un derecho de asilo, ni capaz de cultades ocurridas, ó si para la precisa ilustraderación pública que les designa la misma ley.
Art. 8.° Incurrirá en el ReaL desagrado de sustraer la casa y sus moradores de las pesquisas ción del asunto se prescribiese á V. el que así
S. M. cualquiera autoridad que por su omisión ó y diligencias de ias justicias del país, y sí única- lo verifique. De órden de S. A. lo digo á V.
negligencia dé lugar á que se introduzca el mas mente como una señal indicativa de la habitación para su inteligencia y fines consiguientes; advirmínimo abuso, ya tolerando á los Cónsules ó v i - del Cónsul á los marineros y demás nacionales; tiendo que por su parte deberá hacer á los intence-Cónsules la latitud que no tengan en sus fun- no se ha de poder llegar á sus papeles bajo cual- dentes de las provincias las prevenciones que
ciones privativas, ó ya despojando á sus juzgados quier protesto, ni á los de sus oficios, á menos juzgue oportunas, á fin de que todos de consuno
(le las que les corresponden, con menoscabo del que el Cónsul no sea negociante, pues en tal caso contribuyan á facilitar el desempeño del servicio
supremo imperio del rey nuestro señor, y de la por los negocios respectivos á su comercio se público, evitando la formación de espedientes y
jurisdicción delegada que se ha dignadó conce- procederá con él conforme ,á lo dispuesto en los la correspondencia de oficio siempre que no sea
tratados acerca de negociantes estránjeros tran- indispensable.
derles.
GOMSTaUGGÍOH DÉ AMMAS. R. O. de
R. O. de 23 de Setiembre de 1842. Recla- seúntes; y cuando la justicia del lugar necesitase
mando con demasiado abuso exenciones y privi- tomar alguna declaración jurídica al Cónsul, se 2k de Marzo de 1853. 1.° Que en todas las
legios que no disfrutan los . naturales y subditos hará por la via del tribunal de guerra, donde le fábricas nacionales se construya el .número de
de España que obtienen nombramiento ó ejercen hubiere, y en su falta por la justicia ordinaria; y fusiles que sea posible, dando á sus trabajos la
á nombre de cualquiera otra potencia estranjera el gobernador ó jnez ordinario enviará p r é m - mayor ostensión.
ios cargos de Cónsules, vice-Cónsules ó agentes mente un recado de atención al Cónsul para pre2. ° Que en las mismas fábricas se proceda
consulares, S. A. el regente del reino se ha ser- venirle de la precisión en que se halla de que se sin levantar mano á la recomposición de tocios
vaya
á
su
casa
para
tomar
algunas
declaraciones
vido disponer diga á V. S. que en el Regium exelos fusiles que se hallan descompuestos en los
quátur que por esta secretaría de Estado se les conducentes á la policía y administración de jus- almacenes nacionales.
ticia;
pero
el
Cónsul
no
podrá
retardar
la
ejecuespide, se hace la correspondiente declaración so3. ° Que también se construyan y recomponbre el particular, á cuya disposición y testo de- ción de las diligencias, escusarse ni pretender gan las carabinas, pistolas, sables, lanzas y deseñalar
el
día
y
hora
de
ellas.
ben atenerse todas las autoridades que dependen
más armas qae se encarguen por disposiciones
-de ese ministerio.
R. 0. de i de Diciembre rfe 1851. V. GAPI- particulares.
R. Ó. de AS de Setiembre de 1851. El TAM GENERAL DE PHOVINCIA, pág. 1031, C O h i m . 2.a 4. ° Que por el ministerio de la Gobernación
embajador de la república francesa me ha dirigiR. 0. de 8 de Diciembre de 1852. V. Id, id. sé libren á la órden del director general de artido una nota con fecha 18 del corriente con moti- id., pág.'11032,colum. 2.a
llería, y á cuenta del crédito de los 10.000,000,
vo de ciertas contestaciones que han mediado enR. O. de O de Agosto de 1853. V. ARRIBADA las cantidades necesarias para cubrir los gastos
tre el gobernador militar de Cartagena.y el Cón- FORZOSA, pág. 506, colum. 2.a
de la Construcción y recomposición de armasul de Francia en dicha plaza, por haber aquella
R. 0. de 11 de Abril de 1854. Deseosa la mento.
autoridad requerido la comparecencia del Cónsul Reina nuestra señora de estableoer una pauta
.5.° Que por el ministerio de Hacienda se
en su juzgado para prestar una declaración, y ha- que determine el modo con que han de tratar las den las órdenes oportunas para que los libraberse este negado á aquel mandato, fundado en, autoridades de S. M. á los agentes consulares es- mientos á que sé refiere el artículo anterior sean
el art. 2.° del convenio de 1769.
tránjeros en sus relaciones oficiales, y evitar así pagados con puntualidad.
6. ° Que el director general de artillería pase
Por la adjunta copia del espresado artículo se cuestiones do etiqueta que, por muy insignificanenterará V. E. del derecho que asistía al Cónsul tes que parezcan, pueden afectar la buena corres- al ministerio de la Gobernación todos los meses
para obrar del modo que lo hizo, las palabras en pondencia que debe existir entre aquellas y estos, un estado de los fusiles que estén dispuestos
cuyo sentido se apoyaba, estando bien terminan- se ha servido disponer, por regla general, que se para entregarse á la milicia nacional, con distes y no admitiendo ningún género de duda acer- conceda á los Cónsules generales y particulares el tinción de los que sean de nueva Construcción ó
ca de su verdadera siginficacion: «y cuando la tratamiento de señoría cuando desempeñen en recompuestos. •
justicia del lugar necesitase tomar alguna decla- propiedad su empleo, dándose el de merced á los
7. ° Que el inspector de la milicia nacional,
ración jurídica al Cónsul se hará por la vía del encargados interinainente de un consulado y á teniendo presentes los referidos estados y el nútribunal de guerra, donde le hubiere, y en su ios vice-Cónsules y demás agentes subalternos; mero de armas repartido ya á cada provincia, el
falta por la justicia ordinaria, y el gobernador ó advir.tiendo á V. E. que esta concesión no es un de milicianos nacionales que haya en ellas, sus
juez ordinario enviará préviamente un recado de derecho personal reconocido á dichos funciona- circunstancias locales y los demás datos que conatención al Cónsul para prevenirle de la precisión rios, sino un acto espontáneo y de pura deferen- vengan, proponga al ministerio de la Gobernar
en que se halla de que se vaya á su casa para to- cia que S. M. les dispensa en consideración á los cion el repartimiento que haya de hacerse cada
mar algunas declaraciones conducentes á la poli- gobiernos á quienes sirven. De Real órden lo digo mes de los fusiles construidos y recompuestos.
á V. E. para que se sirva circularlo á los capitacía y á la administración de justicia.»
8. ° Aprobado el repartimiento por el minisEn su consecuencia, S. M. me ordena invite á nes generales de la Península é islas adyacentes, terio de la Gobernación, se darán las órdenes
V. E. á comunicar las ordenes que tenga por habiendo dispuesto S. M. que por la presidencia oportunas para que los fusiles se pongan á dispoconveniente para que en lo sucesivo las autori- del Consejo de Ministros se haga igual prevención sición de los gobernadores ele las provincias, los
que, oyendo á las diputaciones y subinspectores
dades militares se atengan, respecto á los Cónsu- á los de Ultramar.
Z?. 0. de I.0 de Junio de 1858. Declarando de la milicia nacional, y teniendo presente el núles estránjeros, á lo estipulado en el citado convenio. A V. E. no se oculta cuán sensible seria que por las ordenanzas de aduanas no gozan de mero de individuos que haya en cada pueblo, el
que por una mera falta de atención se originasen franquicia alguna los Cónsules estránjeros ni de las armas que les hayan sido entregadas ancuestiones desagradables de gobierno á gobierno, aunque se trate de los efectos destinados para e! teriormente, y las demás circunstancias que el
bien público exija tener en cuenta, harán la disy cuánto importa precaverlas con tiempo para servicio del consulado.
que por una causa tan leve no se entibien las
R. 0. de 21 de Setiembre de 1858. Dispo- tribución entre los mismos pueblos, dando notibuenas relaciones que felizmente se mantienen niendo que cuando los Cónsules ó vice-Cónsules cia detallada á este ministerio.
con las potencias estran jeras.
GOHíSTEUGGION DE CASAS SM RSAfranceses deban declarar como testigos en las
De Real órden lo traslado á V. E. para su co- causas, pleitos ó cualquier otro asunto judicial, DUID. V. ALINEACIÓN Ó CASAS.
nocimiento y á fin de que haga de ello el uso que pase á su domicilio el juez ó tribunal competente
R. O. de 10 de Junio de 1854. V. CASA,
crea mas conveniente respecto de los delegados para recibir su declaración.
página 1108, colum. 2.a
de la.administración de justicia.
CONSTRUCCION DE LAS MAESTMANCSOÜSÜLTA. 0 . del Reg. del R. de 26 de
Art. 2.° del convenio de ;1769. Los Cónsules, Junio de 1842. Deseando S. A. el regente del 25AS. R. O. de 7 de Octubre de 1849. Cumsiendo vasallos del príncipe que los nombre, go- reino facilitar el despacho y resolución de los pliendo estas secciones con la Real órden de 27
zarán de la inmunidad personal, sin que puedan vastos negocios peculiares de" este ministerio de de Mayo de 1848 han examinado dos Reales órser arrestados ni llevados á prisión, salvo por de- mi cargo, evitando la aglomeración de espedientes denes del ministerio de Marina comunicadas al
litos atroces, ó en el caso de que dichos Cónsules inútiles que mas que de ilustración sirven de en- del digno cargo de V. E. en 30 de Enero y 17 de
fuesen negociantes, pues entonces esta inmuni- torpecimiento á tan importantes objetos, ha te- Mayo del mismo año, relativas á la exención del
dad personal deberá solo entenderse por motivos nido á bien S. A. determinar se prevenga á-V. servicio militar de los constructores y agregados
de deudas ú.otras causas civiles que no envuel- que la dependencia de su cargo se abstenga de á la maestranza permanente de los arsenales y
van delito ó casi delito, ó que no dimanen de elevar á este ministerio Consultas en la forma cuerpo de constructores de la armada. Hechas
comercio que ejecutaren ellos mismos por sí ó acostumbrada hasta ahora, siempre que los asun- cargo las secciones del caso que ha dado motivo
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á !a presente consulta, así como del contenido dante para sujetar la caña en el caso de romper- ro que necesiten para la construcción de bude las Reales disposiciones que tratan de asuntos se ó dispararse; asimismo el recipiente ó depó- ques.
que con él tienen alguna analogía, y deseosas de sito de plomo, colocado en su limera para recoR. D. de 21 de Jimio de 1850. Y. ANTICIPO,
no disminuir con el establecimiento de la exen- ger las aguas que entren por ella. En los buques pág. 446, colum. 3.a
ción que se solicita el número de los mozos que de puente á la oreja se pondrán en sus popas dos
R. O. de 30 de Junio de 1850, 1.' Se vedeben contribuir al reemplazo del ejército, y á la escobenes de hierro para el uso de las rejeras con rificará ante la junta consultiva de la armada
par también de no privar de dicho beneficio á al- sus correspondientes tanas de tornillo y dos b i - una subasta general de las maderas de Construc.gunos que por sus conocimientos presten grande tones paraamarrar estas, situados por la cara de ción necesarias para los buques antes mencionautilidad á la armada y son dignos pnr lo tanto de proa del palo de mesana. En los aparejos habrán dos, con arreglo á las libretas que por separado
gozar un privilegio en cuyo disfrute se hallan de introducirse los zunchos de hierro de visagra se remiten á Y. E., y bajo el pliego de condiciootros acaso con menos derecho, creen que si bien y chaveta provistos de molinetes de bronce, que, nes que se acompaña; admitiéndose proposiciolos indi viduos.de que tra;a no están incluidos en adaptados á los cuellos de los masteleros, sirvan nes, bien sean generales para todos los puntos, ó
h Real órden de 3 de Marzo de 183!) que se cüa para guiar y tesar las jarcias de juanete, supri- bien para cada uno de ellos, sin escluir tampoco
en apoyo de la solicitud,-debe hacerse estensiva miendo por este medio las jaretas de gabia, y las las parciales que se presenten para el surtido
á ellos los beneficios de esta Real disposición, mayores por el de unas roñadas de cadena de completo de las que hayan de emplearse en cada
siempre que pertenezcan á la maestranza per- proporcionada mena en los cuellos de los palos buque.
2.a En el mismo dia en que se realice la premanente de arsenales y cuerpo de constructores para hacer firmes las arraigadas de gabia, cuyas
de la armada, con la consideración de plaza fija y roñadas habrán de reemplazar los zunchos de citada subasta tendrá lugar otra igual en cada
permanente; que su empeño sea anterior al de 1.0 hierro que usan algunos buques de la armarla: uno de los tres departamentos ya mencionados,
de Enero delañoáqueserefiera el reemplazo,y no también podrá admitirse la cadena para trincas y ante sus respectivas juntas económicas, para
puedan separarse por voluntad propia de dicha de-bauprés, sus barriquejos y mostachos. El ca- ¡os surtidos que á cada uno de ellos corresponde;
cuerpo, y romper el compromiso que hubieren ble único que lleven los buques estará preparado debiendo además en el de Cartagena celebrarse
contraído, debiendo quedar por lo tanto sujetos con ojo flamenco en uno de sus chicotes, res- la de los que pertenecen al arsenal deMahon.
5.a No obstante que obtendrán preferencia
á suerte como todos los demás mozos del reino, guardado con su correspondiente guarda-cabo
si dentro todavía de alguna de las edades llama- longitudinal para engrilletar en él un ramal de las proposiciones que se refieran á surtidos comcadena
de
igual
mena
que
las
demás
de
dotación,
pletos para cada buque, si se presentase alguna
das al reemplazo por la ley dejasen de perteney cuando menos de veinte y cinco brazas de lar- para la entrega de toda la madera de una de las
cer á la maestranza de arsenales y cuerpo de
go, por cuyo medio pronto y sencillo quedará clases que los constituyen, siempre que sea con
constructores de la armada.
abolido con gran ventaja el antiguo método de
Y habiéndose conformado S. M. (Q. D. G.) entalingaduras; de idéntica manera irá prepara- estricta conformidad á las dimensiones y figuras
con el preinserto dictámen, se ha servido dispo- do el calabrote mas grueso y los bragueros de la espresadas en sus respectivas libretas, será tamner se traslade á V. S., como de Real orden lo artillería, pero sin guarda cabo, áfinde poderlos bién admisible á falta de los totales.
4.a Se fijará el térniino de treinta diaspara
ejecuto, á fin de que lo tenga presente en los guarnir y zafar con suma facilidad por medio de
reemplazos sucesivos para los efectos que haya un grillete y perno pasante que sustituirá en la licitación, contados desde la fecha en que
Y E. la convoque por medio de los periódicos y
Jugar.
adelante las argollas de las baterías para tal obGGWSTRUGGiONES KfAVALES. R 0. de jeto; podrán también reemplazar los grilletes á edictos de costumbre, debiendo durante dicho
.8 de Octubre de 1846. Conformándose S. M. muchas de las argollas colocadas de firme en las tiempo estar de manifiesto las libretas y pliego
con las indicaciones hechas por la junta congre- cubiertas y costados de las embarcaciones, cuyo de condiciones en esa dirección general y en las
gada en el arsenal del departamento de Ferrol, uso es poco frecuente, lo que contribuirá al aseo comandancias generales de los departamentos, y
á bordo de la corbeta Villa de Bilbao, ea los días y conservación de las mismas. En cuanto aire- permitiendo tomar copia de estos documentos á
7 y 8 de Junio último, bajo la presidencia del partimiento interior de la Villa de Bilbao, si- todo el que lo solicite.
R. 0. de 30 de Junio de 185'3. Condiciones
comandante general de aquel departamento, con guiendo el sistema de la marina inglesa, quiere
el fin de examinar este boqueen todos sus por- S. M. que la junta de dirección informe, median- aprobadas por S. M. bajo las cuales ha de subasmenores, y deseosa de que se introduzcan en los, te los que tome respecto á las alteraciones que tarse ante la junta consultiva de la armada el
de la armada aquellos adelantos que la espresada la necesidad haya exigido se hagan en él, que surtido de las maderas nacionales y estranjeras
junta considera seria conveniente se adoptasen en podrá tomarse para los buques de ¡a armada, necesarias para la Construcción de los buques de
"ella, en razón á que por su conocida utilidad y tanto en lo respectivo á alojamientos como en guerra que á continuación se espresan:
ventaja hace lo estén ya en las principales mari- los pañoles.
En el departamento de Cádiz. Surtido comnas europeas, que han llegado al mas alto grado
pleto para una fragata de á 8,
de perfección en cuantos ramos la constituyen,
En el de Ferrol. Surtido completo para un
Relativamente ni armamento de pisten, S. M,,
se ha servido determinar por punto general, y en vista de los precios á que salga el que se pro navio de 86 y una corbeta de 30.
mientras nuevos inventos no lleguen á probar ser pone mandar construir en las fábricas de EspaEn el de Cartagena. Surtido completo para
preferentes á los hoy puestos en uso, que en ña, determinará lo que conceptúe mas oportuno un bergantín de 16 y una goleta de á 8.
adelante en las Construcciones y carenas de fir- sobre su uso por las tripulaciones y guarniciones En Mahon. Surtido completo para una urca
me que se hagan en los arsenales de los tres de- de los bajeles.
de 800 toneladas y una goleta de á 8.
partamentos y apostaderos de la Habana y FilipiArt. I.0 El contratista se obligará á entregar
Dígolo á Y. E. de Real orden para su conocinas, se introduzcan las reformas siguientes. Las miento y efectos consiguientes; debiendo tener en el arsenal del departamento respectivo, y en
popas de figura elíptica, formadas sin yugo y por lugar todas estas alteraciones en los nuevos re- el de Mahon, el surtido de maderas necesarias
medio de astas reviradas, pues que por su soli- glamentos de pertrechos, y prevenir Y. E. (el para la Goñsíriicción de los buques que en cada
dez y combinación militar y marinera merecen director general de la aduana), al primer cons- uno quedan asignados.
una marcada preferencia sobre las de hechura tructor D. Pablo Amado, que lo es del departaArt. 2.° Toda la madera ha de ser de la mecuadrada, razón por la cual están generalizadas memo de Ferrol, que como uno de los que com- jor calidad en sus diferentes clases, descortezada
en muchas marinas. Que si bien se continúe ponían la junta inspectora de la corbeta mencio- y bien labrada á esquina viva, libre de sámago,
como hasta aquí el sistema español para las- cua- nada, forme diseños de todas las espresadas va- pudriciones, nudos y ventaduras, y en un todo
dernas de armar, que solo se diferencian del i n - riaciones, y de otras que esa corporación concep- conforme en su figura y dimensiones á las libreglés en el mayor número de piezas cortas de que túe convenientes, á fin de que remitiendo copias tas y plantillas que se acompañan; la madera naeste se compone, se admi ta para las intermedias á los departamentos y apostaderos puedan ge- cional deberá además tener la precisa circunsel de esta nación; pues que está probado que neralizarse como S, M. manda con toda exac- tancia de haber sido cortada en las menguantes
no siendo menos sólidas, son mucho menos cos- titud.
de Enero y Febrero, lo que se acreditará del motosas y de mas fácil adquisición. .
R. D. de 23 de Marzo de 1850. A r t . 1.° Se do que espresa el art. 4.°
Igual adopción habrá de hacerse de las quillas concede al ministro de Marina un suplemento de
Art. 3.° La entrega de las maderas la hará
de seguridad, puesto que las esperiencias hechas crédito de treinta millones de reales, para que el contratista en el punto del arsenal respectivo
en la marina Real inglesa han acreditado las con ellos y la cantidad consignada á Construc- que se le señale para ser reconocidas y admitigrandes ventajas que promete en la ligadura de ciones en el presupuesto ordinario, proceda á la das; los gastos que se causen ó hubiesen causado
los buques de guerra para impedir la tendencia de seis buques de vapor y dos de trasporte, cuyo en el corte, labra, arrastre, conducción y desal quebranto, cuando están combinadas con el sis- gasto se cargará al art. 4.°, cap. 8.°, sección 6.a carga de ellas hasta el paraje designado serán de
tema entrelazado de los forros diagonales en la de presupuestos de gastos de este año.
su cuenta y riesgo.
bodega y el encoramento de las hiladas que forArt. 2.° Se autoriza al ministro de Hacienda
Art. í . 0 Antes de precederse al reconociman el galón que tanto contribuye con los ante- para que negocie á cargo del Tesoro una antici- miento y admisión de las maderas nacionales hariores puntos á evitar toda alteración en la forma pación de fondos hasta la cantidad espresada de brá de justificar el asentista el punto de donde
del casco en sus esfuerzos de trepidación. Tam- treinta millones de reales, reintegrable á contar son estas, y que su corte se ha verificado en el
bién deberá admitirse en los buques y carenas desde 1.° de Enero de 1851, cuya suma se com- tiempo que se prefija en el art. 2.° Esta justifide firme .que se hagan en adelante las llaves de prenderá en el presupuesto de gastos del mismo cación se hará por medio de una certificación del
hierro que ligan y unen los baos al costado por año.
comisario de montes de la provincia respectiva,
ser preferentes á las curvas de madera y mas fáArt, 3.° El gobierno presentará á las Cortes con vista de los parajes donde se haya efectuado
cil hacerse de ellas; los timones de patente, de en la próxima legislatura el oportuno proyecto de la corta, practicándose este exámen bajo la resigual figura que el de la'corbeta de que se trata, ley conforme al art. 27 de la de 20 de Febrero ponsabilidad del mismo funcionario y del gobermontado del mismo modo, como también el me- último.
nador civil, que ha de autorizarla y poner su
canismo de plancha de hierro (que puede llaR. 0. de 23 de Marzo de 1850. Resolvien- Y.0 B.0 en dicho documento.
marse cepo) que lleva la citada corbeta colocado do que se provean los arsenales de la marina de
Art. 5.° - Puestas las maderas por el contra«n la segunda cubierta en la cámara del coman- guerra en las fábricas nacionales de todo el hier- tista en el paraje señalado del respectivo arsenal
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y hecha la justificación de que trata el artículo suspender la entrega de las maderas y conside- adquiridos y de las obras que han de ejecutarse'
anterior, se procederá por los peritos del depar- rarse exento de su compromiso.
para concluir las Construcciones emprendidastamento á su reconocimiento, clasificación y meArt. 17. Si por cualquier accidente , prévias con el crédito estraordinario de treinta millones",
dición, realizándose estas operaciones con arre- las formalidades establecidas en la ordenanza de abierto por Real decreto de 23 de Marzo de 1 8 %
glo á lo establecido en ía ordenanza de arsenales, arsenales, se acordase alguna novedad en la é incluido en el referirlo presupuesto.
y con la mayor escrupulosidad, para asegurarse Construcción de los buques, por la que resultase
Art. 2.° El gobierno presentará á las Cortes
de que las piezas son de la calidad, figura y di- haber de variar el número, las dimensiones y fi- el oportuno proyecto de ley para la aprobacion
guras de Ins piezas de madera contratadas, se del crédito que se concede por este Real decreto
mensiones que se exigen en el art. 2.°
Art. 6.° No se recibirá pieza alguna que ma- avisará al asentista de lo que debe innovarse para conforme al artículo 27 de la de 20 de Febrero
nifieste en su color ú otra señala daño de cual- que, precediendo el correspondiente convenio, de 1850.
GOWSTaUCGIOM DEL PUERTO B E L
quier especie, bastando para ser desechada el preste su conformidad por escrito, á fin de evique se la califique de dudosa, ya en este concep- tar los recursos y pleitos que pudieran ocasionar GKAO. 11. O. de 24 de Jidio de ISoO. V. AuB1TRIOS DE LA HACIENDA PUBLICA, pág. 513, COto ó por cualquier otro defecto que se note en su estas variaciones.
figura y dimensiones.
Art. IB. Las subastas para la celebración de lumna 3.a
GOMTABSLIDAB DE GOBERNACION.
Art. 7.° Todas las piezas que se admitan ha- esta contrata se verificarán en un mismo dia en
brán de estar marcadas con el número quedes Madrid ante la junta consultiva de la armada y R. O. de 12 de Mayo de t837. Persuadida
corresponda, en el surtido respectivo, según el en las capitales de los departamentos ante sus S. M. la reina gobernadora de la utilidad que
juntas económicas, concurriendo á estos actos debe producir á S. M. el conocimiento exacto de
destino á que hayan de aplicarse.
Art. 8.° Las piezas se medirán con el pió de los asesores y escribanos de los respectivos juz- los productos y gastos de todos los ramos de ia
gados; en el primer punto será la subasta gene- administración civil y económica de los pueblos,
Burgos y esquina viva.
Art. 9.° La entrega de los surtidos de made- ral y parcial, y en cada deparlamento la corres- y de la necesidad de centralizar todas las operara para cada departamento principiará á efec- pondiente al surtido necesario para los buques ciones de Con l abilidad de los establecimientos y
tuarse por quintas partes á los tres meses de fir- que en él se hayan de construir. Las proposicio- dependencias que están bajo la dirección de este'
mados los contratos, ó antes si le conviniere al nes se presentarán por los licitadores en pliegos ministerio, sin lo cual no puede lograrse el objecontratista, y quedará concluida en su totalidad cerrados, en cuyo sóbrese espresará su objeto y to que S. M. se propone de presentar á las Corá los seis, contados desde la misma fecha, sin el nombre del s'ugeto por quien se hallen firma- tes el verdadero presupuesto general del mismo,
que pueda solicitarse ni concederse próroga al- das; en el concepto de que han de estar también y constituyendo la parte mas importante de él
suscritas por persona ó personas de conocido ar- los particulares de los ayuntamientos y diputaguna.
ciones provinciales, se ha dignado mandar qu©
Art. 10. Verificada que sea por el contratis- raigo y suficiente responsabilidad.
ta en la forma que se previene en las ordenanzas
Art. 19. Desde las doce ó la una de la tarde estas últimas corporaciones formen y remitan inde arsenales la entrega en el respectivo departa- del dia que el señor director general de la arma- mediatamente sus cuentas basta fin de 1836,
mento de la quinta parte del total de codos cú- da designe para la subasta, se recibirán por él, á conforme á lo prevenido en los arts. 124 y 125
bicos de madera que corresponden al surtido de presencia de los vocales de la junta consultiva de de la ley de 3 de Febrero de 1823, bajo su mas
estrecha responsabilidad; que á estas cuentas
cada uno de los buques que se proyectan, se le la armada y de los funcionarios indicados en el
acompañe un estado general demostrativo de la
librarán los competentes documentos para que artículo precedente, y en los departamentos por de todos los ayuntamientos de la provincia, que
reclame el pago del valor de aquella en la paga- los comandantes generales de los mismos, á esprese, por lo menos, el importe de lo recaudaduría del ministerio de Marina, por cuya caja presencia de ios vocales de las juntas económicas do por el ramo de propíos y arbitrios, repartideberá realizarse con sujeción al precio por el y demás personas designadas anteriormente, los mientos vecinales legítimamente autorizados ó
pliegos cerrados que se exhiban en los términos
que haya quedado la subasta.
hechos sin esta autorización, y lo invertido en
Art. i 1;. El contratista responderá con todos referidos. Dada la hora de la una, no se admitirá sueldos de empleados, gastos ordinarios y estramas
pliego,
y
antes
de
abrirse
estos,
manifestará
sus bienes del exacto cumplimiento del contrato,
ordinarios, contribuciones, obras públicas y dey además prestará fianza en dinero efectivo ó en cada uno de los proponentes su allanamiento á más parles principales con toda separación y clatítulos del 3?por 1O0 al valor que tenga en la todo lo contenido en el de condiciones sin modi ridad, advirtiendo cuál haya sido el presupuesto
plaza el día que se firme la escritura de compro- íicacion ni reserva.
aprobado por cada ayuntamiento y cuánto haya
miso: si este fuese solo para el surtido de las maArt. 20. Abiertos los pliegos y publicado'su escedido ó faltado de él para cubrir el gasto toderas necesarias para-uno de los departamentos, contenido, manifestará el presidente el postor tal, todo con arreglo á los arts. 39 y 40 de ía cila fianza ascenderá á la quinta parte del importe que resulte hacer el suministro con mas benefi- tada ley de % de Febrero.
tu tal de ellas; y. si se obligase al surtido de dos cio para la hacienda de marina, y en el caso de
También quiere S. M. que rindan inmediadepartamentos, á la octava, como igualmente si que entre las proposiciones mas favorables huse atendiese al de los tres departamentos, cuyo biese dos ó mas enteramente iguales, se abrirá tamente sus cuentas todos los establecimiendepósito deberá hacerlo en el Banco Español de seguidamente por media hora una licitación por tos de beneficencia, así como los de instrucción
pujas, en la cual solo podrán lomar parte los fir- primaria, segunda y tercera, universidades y
San Fernando.
Art. 'J2. Luego que el asentista justifique la mantes de aquellas ó sus apoderados legalmente colegios, las cuales se remitirán á este ministeentrega de las maderas en los términos preveni- autorizados, declarándose al terminar este acto rio, por conducto de la dirección general de estudios; y en fin, que las academias, bibliotecas y
dos en el art. 10, se le devolverá la quinta parte el que haga la mejor proposición.
de la cantidad depositada en fianza, devolviéndoArt. 21. Reunidos en la dirección general todos los demás establecimientos públicos depensele otra igual después de cada una de las entre- de la armada los resultados de todas las "licitacio- dientes de este ministerio presenien del mismo
gas de las cuatro partes restantes.
nes, se leerán en público el dia que señale al modo las suyas por el conducto respectivo.
Tanto en las que deben formar las diputacio• A r t . 13. Bajo ningún protesto podrá el con- efecto el señor director general de la misma, adtratista subarrendar ni traspasar el contrato.
judicándose entonces el remate ó remates al pos- nes y los ayuntamientos, como en las de las deArt. 14. Firmada la correspondiente escri- tor ó poslores que hnbiesen presentado las pro- más corporaciones y dependencias que quedan
citadas, bao de aparecer los productos, rentas
tura, no se admitirá y será desechada toda recla- posiciones mas ventajosas.
Art. 22.- No se admitirá como licitador á y derechos propios que son parte de su dotación,
mación ó instancia que tienda á entorpecer en lo
mas mínimo la realización del contrato en la for- persona alguna ó compañía que previamente no y no ingresan en el Tesoro público, y además
ma y tiempo prefijados, ni á interpretar condi- haya hecho en el Banco Español de San Fernando los ingresos por asignaciones del Estado; de macion alguna del mismo, debiéndose hacer antes ó en la pagaduría del ministerio de Marina, ó en nera que el cargo lo formen todos lo fondos que
de la subasta Cuantas observaciones se crean las pagadurías de los respectivos departamentos, hayan entrado en sus arcas, de cualquiera proconducentes para aclarar ó esplicar todas las du- un depósito de ochenta mil reales vellón en me- cedencia que sean, así como déla dala los pagos
das que se ofrezcan, pagando el contratista de la tálico, el cual habrá de acreditar con la carta de que hayan verificado, sean de la clase que quiecantidad depositada en fianza los daños y perjui- pago que se le hubiese espedido al efecto, y:en- ran; pues que debiendo considerarse como un solo fondo el del Estado y el de los contribuyentes,
cios que pueda ocasionar cualquier detención tregará al presidente de la junta. Concluida la
del cual, en último resultado, sale todo cuanto
subasta
se
devolverán
dichas
cartas
de
pago,
paque no sea de las esceptuadas generalmente por
se gasta en el servicio, régimen y prosperidad de
las leyes, por no estar al alcance de la previsión ra que puedan recoger su importe, á los que no a nación, se deduce el principio de justicia, conse les acepten sus proposiciones; reteniéndose
humana.
veniencia pública y buen gobierno en la centraliArt. l o . Si trascurrido el término prefijado únicamente en cada punto la del que hiciera la zación general de toda clase de recaudación y
en el art. 9.° no hubiese verificado el contratista mejor proposición hasta el otorgamiento de la distribución.
Vi entrega total de maderas á que se obligase, escritura; en la inteligencia de que perderá la ciPara lograr esta centralización sucesiva, razopodrá el gobierno disponer que se adquieran á tada cantidad del depósito si no la firma.
Art. 25. Los espedientes de subasta se re- nable y sólidamente sin confusión ni malversacosto y costas las que faltasen por entregar, abonando'su importe de la cantidad dada en fianza mitirán al ministerio de Marina para la Real ción, debe empezarse por la formación de las
por el asentista, quien quedará además sujeto á aprobación, sin cuyo requisito no tendrá valor ni cuentas exactas de todos los ramos que han de
servir de base para el arreglo y ordenación de los
la indemnización de los perjuicios y daños que efecto la adjudicación del contrato.
H . D. 2 de Agosto de 1850. V. BDQOE MER- presupuestos generales y particulares; y debiensemejante falla haya ocasionado.
do reunirse aquellas con urgencia en este minisArt. lo. En el caso de que el contratista de- CANTE, pág. 860, 5.a coluro.
R. D. de 11 de Diciembre de iSSl. Artícu- terio para formar la redacción general con que .se
jase, de cumplir en lodo ó en parle con su empeño, quedará el gobierno, en completa libertad pa- lo i.0 Se concede al ministro de Marina un han de presentar al tribunal mayor de cuentas y
á las Córtes, según lo resuelto por estas y comura proceder en los términos indicados en e! artí- crédito de seis millones de reales por suplemento
nicado por el ministerio de Hacienda en Real orculo anterior, y declarar también ó estimar res- al comprendido para Construcción de buques en den de22 de Abril próximo pasado, inserta en cirel
presupuesto
estraordinario
de
gastos
de
este
cindido el contrato: así corno si el gobierno falcular de 6 del corriente, recaerá sobre Y. la íestase á lo estipulado con el asen [isla , podrá, este año, con destino á cubrir el coste de los efectos
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ponsabilidacl que en esta se impone, trasmitién- cilie la observancia de las órdenes de S. M. cort I pias cié los fíombramieníos, certificaciones de lo-1
dose también á losjefes de los respectivos ramos el mejor servicio del Estado, sin perjuicio de las | md de posesión, de cesación y demás que se halla
y dependencias sobre su puntual Cumplimiento. ' instrucciones que puedan comunicarse á Y. S. en prevenido en la instrucción citada.
Finalmente, es la voluntad de S. M. que la adelante por este ministerio, de conformidad con ^ 8.a Las cuentas del ramo de sanidad se refundirán desde el presente mes de Enero en la
contaduría general de este ministerio cuide ince- el de Hacienda.
R. O. de 27 de Enero de 1843. 1.a Los jefes del depositario del gobierno polílico, á cuyo fin
santemente de la exacta observancia de esla disposición dando parte a S. M. por mi conducto de políticos reclamarán de las oficinas de rentas cer- dispondrán los jefes poiíiicos del litoral qiie las
!as dilaciones ó morosidad que advierta de parte tificaciones espresivas: 1.0 de los débitos que en 31 juntas municipales y de partido rindan las suyas
de las autoridades y funcionarios; á cuyo fin cui- de Diciembre del año próximo pasado resultaron á la principal respectiva, para que esta las comdará V. de remitir inmediatamente á este minis- pendientes de cobro por los ramos de protección prenda en la general que ha de redactar dentro
terio notas espresivas de los á quienes comuni- y seguridad pública, 20 por 100 de propios, con- del plazo y en los términos prefijados; sin que
que esla determinación por estar en el deber de tingente de pósitos, montes y demás conceptos por ningún concepto pueda servir de obs!aculo
rendir cuentas justificadas de los caudales ó efec- que en i .0 de Julio último pasaron á depender de para su rendición en tiempo oportuno, la falta de
tos que manejen, cualquiera que sea su proce- dichas oficinas, y ahora están al cargo del minis- alguna de las parciales, porque se procederá con
terio de la Gobernación : 2.° de los valores con- esclusion de la que no se haya recibido, sin perdencia y destino.
R. D. de 2 de Diciembre de i8iQ. i.0 La traidos, con distinción de atrasados y corrientes, juicio de acordar lo que corresponda contra los
sección de Contabilidad de la secretaría del des- desde 1.° del actual hasta que ese gobierno polí- omisos.
R. 0. de 6 de Mayo de 18D0. Resolviendo
pacho da la Goijernacion de la Península conti- tico se haya vuelto á encargar de la administraHuará encargada de los presupuestos, y desempe- ción de dichos ramos: 3.° de los productos re- que por el correo del día 21 de cada mes precisañará además en adelantó el servicio de la Conta- caudados, con igual distinción, dentro del mismo mente, remitan al ministerio los gobernadores de
bilidad general de dicho ministerio y de la cen- período: 4.° de los documentos de seguridad pú- las provincias un estado de valores.
tral de los fondos municipales y provinciales, co- blica existentes en la espresada fecha de Diciemmo dirección especial de este ramo. Será direc- bre en poder del guarda-almacén de efectos es- de 10 de Enero de 1839. 1.a Las oficinas de
tor de la espresada Contabilidad general y cen- tancados, y en el de los encargados de la espen- la provincia donde se verificase el pago, le consi«ral el jefe de la citada sección, y subdirector, el dicion, los recibidos de la fábrica del sello, y los derarán y figurarán en la cuenta titulada. Trasoficial primero de la misma que en cuanto á la espendidos ó distribuidos con posterioridad.
lación de caudales, datándose de su importe en
Contabilidad general continuará ejerciendo úni2. a Con estos datos procederán el interven- la relación de este nombre; é incluyendo para su
camente las alribuciones de interventor con ar tor y el depositario á abrir las cuentas que res- justificación la carta de pago de que hablará la
reglo á la Real instrucción de 8 de Febrero de pectivamente les designa la instrucción de 8 de regla 4.a
este año, el pe
la dirección será el desti- Febrero de 1846, consignando en ellas como priSiá la época de rendir la cuenta mensual de renado actualmente en la propia sección á los tra- mera partida el saldo en 31 de Diciembre citado, caudación de caudales no se hubiese obtenido d i y sucesivamente los débitos pendientes, los valo- cha carta de pago, se justificara la dala con una
bajos de Goníabiiidad.
2.° Las atribuciones del jefe de la sección, co- res contraidos, los realizados, los documentos re- certificación de la contaduría que acredite la entrega, hasta que conseguida pueda hacerse en la
mo director serán, además de las que le confiere cibidos y los espendidos ó distribuidos.
la mencionada instrucción de 8 de Febrero, en3. a Mientras subsista el contrato que el go- forma indicada.
2. a Para obtener aquel documento se pasatenderse directamente para la mejor ejecución bierno tiene celebrado con el Banco Español de
délas leyes, Reales decretos, órdenes y regla- S. Fernando, los jefes políticos suspenderán la rán los recibos de los interesados por el contador
mentos vigentes relativos al ramo, con todas las remisión del estado quincenal de ingresos y pa- de la provincia donde se hizo el" abono, a! de la
dependencias generale's de dicho ministerio, y gos prevenido en Real orden de 9 de Marzo en que debió verificarse.
por medio de los jefes políticos con los demás fun- de 1846.
3. a Cuando la anticipación corresponda á,
cionarios que corresponda, y poner las mejoras ó
4. a Los depositarios de los gobiernos políti- sueldos de los empleados que pasan de unas á
reformas que crea convenientes en esta parte de cos, aunque obligados á dar sus cuentas mensua- otras provincias, se hará constar en el cese lacanla administración.
les de ingresos y pagos, con sujeción al formula- tidad anticipada,y el plazo señalado para el rein/{. O. de 25 de Julio de ¡S41. i.a Que en rio núm. 1 ° de la instrucción citada, mientras tegro, sin perjuicio de cumplir lo dispuesto cii la
cumplimiento de los arts. 7.°, 9.° y i l se forme subsista el contrato indicado en la prevención an- regla 2.a
desde luego inventario de los libros, espedientes terior, bajo el titulo áe libranzas recibidas, se
Igualmente se hará constar esla circunstancia
y demás datos que hayan de pasarse á los admi- harán cargo de las que se le remitan por la Con- en los recibos de cualquiera otra cantidad reinnistradores respectivos con la debida distinción tabilidad especial de este ministerio contra los tegrable.
de ramos, haciéndose por él la entrega y remitien- comisionados del Banco; y en la data, después de
4. a El contador de la provincia donde radican
do una copia exacta á esta secretaría del des- la traslación de fondos á otras dependencias, ó deba radicar la obligación pagada, luego que
pacho.
comprenderán las cant ¡dadas que diaria ó sema- tenga en su poder los recibos hará que se abran
2. a Que el depositario de ese gobierno políti- nalmente entreguen á los mismos comisionados, los cargos al que percibió la cantidad y al comico cese en sus atribuciones de recaudación y pa- según previene la Real órden de 30 de Diciembre sionado déla provincia, eslendiendo el oportuno
go respecto de los ramos y obligaciones de este último, justificadas con los recibos originales de cargaréme, y exigiendo la correspondiente carta
de pago que remitirá al de la que envió los reciministerio (el de la Gobernación) por el presu- aquellos.
puesto del Estado, haciendo entrega de todas las
5. a El sobrante que en cada mes pueda re- bos, para que se cumpl í el segundo estremo de
existencias que obren en su poder tanto en me- sultar de las libranzas realizadas por los comi- la regla 1.a
tálico como en papel, al comisionado recibidor sionados del Baiíco, pasará á figurar con la dis5. a La cantidad satisfecha figurará en el cardel Tesoro, bajo formal arqueo, que se verificará tinción correspondiente en la cuenta del siguien- go bajo el título de Traslación de caudales, íx
á presencia de V. S., eslendiéndose con su auto- te, y bajo el título de existencia anterior, sin cuya clase corresponde; y en la data se aplicará
rización el acta correspondiente, de que también que en ningún caso deba devolverse dicho rema- á la cuenta á que pertenezca el pago; es decir, á
se remitirá copia á este ministerio; advirtiéndose nente á los espresados comisionados, así como sueldos, gastos ordinarios, estraordmaríos y carque la única reserva que debe hacerse en esta tampoco se hará entrega á los del Tesoro de los gas de justicia.
entrega, es la del importe de algún giro de los reintegros que puedan ocurrir.
G.a Para justificación de dicha data so acomespedidos hasta el 20 de Junio último por la su6. a Con arreglo á las disposiciones 11.a 15.a pañará ei recibo cedido por el acreedor que proprimida dirección de Contabilidad de este minis de la Real órden espedida por el ministerio de dujo la traslación.
terio á cargo del depositario, que aun no se hu Hacienda en 42 de Norviembre próximo pasado,
Guando correspondiese á anticipación de suelbiera presentado al cobro, no obstante haberse se totalizarán en fin de cada semana las entregas dos ó á otra cantidad reintegrable, se acompañarecibido el aviso en el gobierno político.
hechas á los comisionados del Banco, estendién- rá además una certificación que acredite:
3. a El mismo depositario conservará la docu dose el recibo duplicado que previene el artículo
i.0 Que se adeudó en su cuenta al que la permentación necesaria de su cuenta de ingresos y 10 de la Real instrucción circulada en 5 de Ene- cibió.
pagos correspondientes al mes de Junio último, ro de 1846, por el ministerio de Hacienda. Un
2.° Que también se hizo en la dé deudores.
hasta la formalizacion de la misma; y de no ha- ejemplar del indicado recibo quedará en poder
Y 3.° Que se hará el descuento hasta el reinberlo ya verificado lo remitirá á la dirección ge- del comisionado, y el otro se remi tirá á la sección tegro de la cantidad anticipada.
neral de la Contabilidad del reino, dando V; S. de Contabilidad de rentas para los fines que marGire, de 10 de Marzo de 1840. Esta direcaviso á este ministerio cuando tenga lugar su ca la regla3.a de la circular dada por la dirección ción general ha prevenido repetidas veces,á las
envío.
general de la Contabilidad del reino en L0 de dependencias de la suya que le presentasen á las
4. a Continuará dicho depositario en el ejer- Diciembre último.
épocas señaladas en las órdenes é instrucciones
cicio de todas sus funciones y con la esclusiva
7. a Las revistas de los individuos del cuerpo los documentos de Contabilidad que deben endependencia, del ministerio de la Gobernación, de salvaguardias se pasarán el día 1.° de cada mes viarla periódicamente, y a las intendencias q;...
como hasta aquí, por lo respectivo á la adminis- por el secretario y el oficial interventor del go- procurasen el cumplimiento de esta importante
tración de los fondos provinciales.
bierno político, pasando nota de su importe á la obligación.
5. a Y por último, que en lo relativo al cum- Contabilidad especial de este ministerio (el de la
Las circunstancias políticas del reino y la t i plimiento de aquellas disposiciones contenidas en Gobernación), para que espida el libramiento á bieza de algunos funcionarios en e! desempeño
la referida instrucción que pudieren afectar la favor del habilitado de la clase. Si al tiempo de de sus respectivas obligaciones han hecho ilusoprecisión y exactitud de servicios importantes de realizarse el pago hubieren ocurrido algunas ba- rias las medidas adoptadas hasta el cha, teniendo
los ramos administrados hasta ahora con la espe- jas individuales que alteren el importe del libra- la dirección el disgusto de no haber podido pasar
cialidad que su naturaleza exige, como los de cor- miento, se harán en él las rectificaciones preveni al ministerio un estado completo de débitos y de
reos y sanidad, se ponga V. S. de acuerdo con el das en el art. 37dela instrucdondeContabilidad las otras ciases que se le remiten el último día de
intendente de esa provincia, á fin de que se con- pero justificándose siempre con las revistas, co- cada mes'. Solo se han comprendido todas las pro-
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vincias enlosqnese forman por lasactas de arqueo,
12. _ El último de cada mes los estados I abonará sin prévia orden de la dirección; figucuyo envió se verifica con laudable puntualidad.
de ingresos y salidas de caudales y fru rando el ingreso ó salida en la cuenta del mes
Aun cuando en las órdenes é instrucciones cotos, de débitos á favor de los arbitrios, en que se verifique con las formalidades que se
mnnicadas anteriormente se halle mandarlo cuande créditos en contra de los mismos, hallan presentas.
Jefe
de
to se ha considerado oportuno para que este serdel pago de libranzas, y del movimienArt. 20. Instruirán espedientes gubernatila
secvicio no sul'ra atraso, todavía la dirección, deseovos para el cobro de estas defraudaciones, proto de los bienes nacionales.
ción
de
sa de que desaparezca en lo sucesivo, lia acordado
13. El 31 de Mayo las cuentas gene- cediendo;
reunir en esta circular lo dispuesto en las ante- Conta- rales de recaudación de caudales y fru1. ° Contra los que pagaron sin sujeción á
biUdad
riores sobre la materia, en la forma siguiente:
tos, de libranzas^ de deudores, de las instrucciones, siempre que dos intendentes á
la conclusión de los trimestres hayan publicadoArt. I.0 Deben presentar los comisionados á
acreedores, y los estados de fincas.
la dirección;
44. En 31 de Octubre el presupuesto por medio del Boletín oficial Xa obligación dé;
los deudores á los arbitrios de hacer los pagos
-( i .0 Estados semanales de caudales y
general de ingresos y gastos.
l frutos.
Art. .0 Cuando los instrumentos justifica- con la intervención de la contaduría, segunda
| 2.° Cuentas mensuales de recaudación tivos de los documentos séan voluminosos, se prevención 2-1 de la circular de 25 de Diciembre
remitirán por medio de ordinario, y se enviarán de 1837, pero dejándoles su derecho á salvo pa^
Comí- . 1 de ambas clases.
0.
0
id.
generales
de
id..
los últimos por el correo, cuidando de que los ra reintegrarse dé los comisionados-,
$iona-<
2. ° Contra los bienes y fianzas del principaí,
4.° Id. mensuales de deudores en id. primeros vengan con la debida clasificación.
dos.
I 5.° Id. generales de id. en id.
Art. 6.° Los comisionados que dejen de pre- responsable de cualquiera defraudación de esta
6. ° Estados mensuales del movimien- sentar algún documento en las épocas señaladas clase que pueda hacerse en la provincia,
3. ° Conlra los contadores omisos en evitar
to-de los bienes nacionales.
anteriormente perderán por la primera falta que
7. ° Id. generales de id.
cometan el premio de la recaudación del mes semejantes fraudes.
Y 4.° Contra los intendentes, si lo hubiesen
Art. í.0 Los contadores
anterior al en que se esperimente aquella, y por
/ i.0 Actas mensuales de arqueo de can- la segunda serán separados absolutamente de ia sido en la observancia del citado art. 21 de lada íes.
comisión en observancia de la. órden de S. M. de circular de 2o de Diciembre de 1837.
Art. 21. . Pasarán á la subdelegacion d r ren2'.° Certificaciones id. de entrada,,sa- 5 de Noviembre de "1830.
lida, existencia y reconocimiento de
Art. 7.° Satisfarán además ios- gastos q,ue tas los antecedentes necesarios para que-pueda
1.° Discernir- el delito cometido por haber
frutos.
ocasione la formación de los documentes, y su3. ° Cuentas id. de acreedores en ma- frirán las otras penas que señala la ordenanza cobrado sin la intervención (jiie señalan entre
1 ravedises y frutos^
del tribunal mayor de euentas de 10 do Noviem- otras disposiciones
1. El cap. 58 de la instrucción de 20 de Ene]4.0 id. generales en id .
bre de 1828.
Conla-, c?.0 El presupuesto anual de los valoArt. 8.° Los contadores perderán un mes de ro de 1788,
2. El 22 del cap. 6.° de la instrucción de 15
dores. \ res y gastos délos arbúrios en sus sueldo por la primera falta que cometan; se les
provincias.
declarará cesantes por la segunda, y se les i m - de Abril de 1810.
3. El 2 ° del cap-. 2.° del lít., 1.° de la par6. ° El inventario id. de los utensilios pondrán las penas que marca el 'artículo anle 3.a de la instrucción de 3 de Julio de 1824.
de sus oficinas.
terior.
4. La disposición 5.a del art. 9.° del capítu7. ° Copias de las cuentas mensuales
Art. 9.° En iguales incurrirá el jefe de la
de recaudación de caudales y frutos, Con labilidad general del ramo, á no ser que pro- lo 2.° de la instrucción de 11 deJ Diciembre
de las generales de i d . , de deudores en cediese su omisión de la que tuviesen los comi- de 1826.
5. El art. 76 de la de 9 de Mayo de 1835.
idem, y de los estados generales de sionados y contadores.
6. Y el 10 de la de l.0, de Junio del mismo
\ fincas que rinden los comisionados.
Art. j ó . Se impondrán las mismas penas á
Art. 3.° El jefe de la sección de Contabilidad los oficiales y escribientes de la sección de Con- año.
general del ramo
tabilidad y de las contadurías de provincia, sí no
Y 2.° Declarar la pena que corresponda se1. ° Estados mensuales de caudales y hiciesen los trabajos que les correspondan para gún marcan entre otras varias disposiciones:
frutos en las provincias.
la formación de documentos.
1. La ley 2.a, tít. 8.°, lib. 9.° de la Novísima
2. ° Id. de débitos á favor de ios arArt. 11. Los intendentes exigirán de los Recopilación,
bitrios.
contadores y comisionados una nota semanal es2. El Real decreto de 5 de Mayo de 1764.
3. ° Id. de créditos en contra de los presiva de ios documentos que han debido remi3. El de 17 de Noviembre de 1790.
mismos.
tir á la dirección, y del día en que lo verificaron.
4. Los artículos 34 del cap. G." y 108 de!
4. ° Id. del pago de libranzas,
Art. 12. En el caso de haber omitido ia re- capítulo 8.° de la instrucción de 16 de Abril
Jefe de ti.0 id. del movimiento de los bienes
mesa de alguno, les aplicarán la-pena marcada de181&.
la Con- nacionales.
en la 1.a parte do los arts. G.0 y 8.°, y darán
5. Y la orden de la dirección general de rentabili- i
tas de 22 de Noviembre de 1830.
dad ge- 6.° Cuentas generales de recaudación cuenta á la dirección.
de caudales y frutos.
^ Art. 1.3. Cumplido el que antecede, les seArt. 22. Por último, formarán los espedienneral, i
|7.0 Id. de libranzas.
ñalarán el plazo que su prudencia les dicte para tes que corresponda para que la dirección pueda
| 8." k l . de deudores en maravedises y la presentación del documento que falte; pero disponer ó desechar el abono délas cantidades no
i frutos.
nunca«eocederá de quincedias,contados desde la datadas á su debido tiempo.
1 9.° i d . de acreedores en id.
fecha en que debió verificarse.
Lo comunico á V. S. para su gobierno y cum110. Estados genérales de los de fincas.
Art. 14. Si todavía no consiguiesen la for- plimiento, con inclusión de cinco ejemplares,
111. El presupuesto id, de ingresos y mación de los documentos, procederán conforme cuyo recibo se servirá avisar á la misma, direc\ gastos.
á lo dispuesto en la 2.a parte de los arts. 6.° y ción,
, r
Art. 4.° Deben llegar cuando mas tarde es- 8.°, noticiándolo también á la dirección.
Circ. de 30 de Enero de 1843. \ .a Las cuentos documentos á la dirección en la semana, mes
Art. li>. Cuando la falta sea del comisiona- tas de valores de lá Hacienda pública se contió año inmediatos á que correspondan, menos ios do, dispondrán que el contador forme y remita nuarán rindiendo como hasta aquí con arreglo al
presupuestos, que deben recibirse en el anterior, á la dirección un certificado que abrace todos modelo núm. 3.° de la instruceion adicional de
según'se espresará en seguida
los estreñios que debieran comprender los docu- contabilidad de 28 de Diciembre de 1841, con las
i i.0 El dia 15 ios estados semanales de mentos no presentados; acordarán que no. estien- alteraciones siguientes:
,
( caudales y frutos de la 1.a semana.
dan á costa del comisionado, según el art.. 7.°, y
1. a En el encabezamiento donde dice doy a
1 2 . ° El 23 los de la 2.a
continuarán los demás procedimientos conforme la contaduría general de valores, se tachará de
|8.p El último de cada mes los de la 3.a á la ordenanza del Iribú nal mayor de cuentas,
valores, porque desde 1.° del corriente mes ha
4. ° El 8 del siguiente los de la cuarta.
Art. 16. Si la omisión fuese del conlador, principiado á ejercer sus-funciones la contaduría
Comi- o.0 El 23 las cuentas mensuales de resiona-• caudación de caudales y frutos, las de harán que el comisionado estienda y remita á la eeneral del'reino.
, _
dirección estados que comprendan,todas las cirdos.
2. a En la primera casilla de valores de anos
deudores de unos y otros, y los esla- cunstancias que debieran resultar de los no endos del movimiento de lo& "bienes na- viados, dispondrán que se forme á costa del con- anteriores de la cuenta del mesdeEnero de 1843,
se amalgamarán los débitos que resultaron en la
cionales.
tador, y seguirán los procedimientos que dice el del raes de Diciembre anterior por atrasos y cor6.° El 1.0 de Marzo los generales de to- articulo anterior.
rientes, conforme se ha practicado siempre.
i das las clases y el estado id.de fincas.
Art. 17. Darán veinte días de plazo para los
3. a Encada una de ellas se irán lormando
/ 7.° El 15 las actas de arqueo y las cer- trabajos prevenidos en los artículos que anlececargo, en valores corrientes, de la dozava parte
tificaciones de granos,
den, bajo las penas marcadas en el 6,°, 7." de lascontnbuciones de cuota fija; de modo que
i 8.° El 25 las cuentas mensuales de y s.0
en las doce cuentas del año resulte por completo
| acreedores en maravedises y frutos, y
Art. 18. No consentirán la formación de lo que aparece de los pliegos de cargo remitidos
1 las copias de las recaudaciones de id. cuentas adicionales, cuidando de que cuantas
á esta oficina general, salvo las alteraciones que
9. ° El i.0 de Marzo las generales de cantidades reciban ó-paguen los comisionados puedan ocurrir en algunas de las contribucioConta- I acreedores en i d . , y las copias de ¡as por sí ó por medio de sus subalternos resulten nes que deberán anotarse al final de dichas cuendores . \ generales de recaudación de i d . , de en las cuentas mensuales, ó de los días que ha- tas'sesun está mandado,
| deudores en i d . , y de los estados ge- yan tenido á su cargo ia administración de los
i a En las indicadas cuentas deberá constar
nerales de fincas.
arbitrios en los casos de cesación ó muerte antes con' separación lo que corresponda al reparti10. E l i . 0 de Octubre el presupuesto de finalizar el mes.
miento de la contribución de culto y c ero, verianual.
Art. 19. Cualquiera partida que no aparezca ficado en 31 de Agosto de 1841, ele lo que le.
11. ET 31 de Enero el inveníario do en las cuentas, si correspondiese al cargo, se con- fué s e ñ a l a d o > 11 de Noviembre de 1842.
los utensilios.
siderará como defraudada; y si á la data, no S j 5.a En los renglones impresos que aparecen
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%n dichas cuentas con el título de Arbitrios de
Amortización, se estamparán en una sola partida los que se recaudan nuevamente por e.sas'oficinas, incluso el o por 100 de arbitrios municipales y particulares, con arreglo á la circular de
22 de'Agosto de 1842, acompañando una nota
circunstanciada de ios conceptos que constituyen dichas sumas, con las cinco casillas que contienen las mismas cuentas como aclualraente.
6.a En la segunda parte de la citada cuenta,
ó sea en valores del corriente año, en el epígrafe 5.°, que es Rentas provinciales y sus agregadas, sean comprendidos estos valores en globo; así continuarán, porque los ejemplares i m presos no permiten ya otra cosa; pero al final de
la cuenta se establecerán por medio de una nota,
subdividiendo las cantidades que en aquel lugar
se figuren, como débito pendiente para el siguiente, demostrando por esté mismo orden:
i.0 Los valores de provinciales en administración.
2.° Los procedentes de arrendamientos.
Y 3.° Los de encabezamientos, á fin de que
la sección de valores de esta contaduría general
pueda llevar distintamente las cuentas que correspondan á los que se obtienen por administración, por arriendo y por encabezamiento en los
términos siguientes:

haya débitos pendientes, ó se recaude á cuenta
de ellos, figurarán en las cuentas de valores en
su primera parte ó sea valor de años anteriores,
con la propia nomenclatura y distinción con que
se conocían.
10. Al final de las cuentas de valores, y después de estampada la advertencia 8.a de las que
contiene el modelo número 3 de la instrucción
adicional de 28 de Diciembre de Í84I, se demostrarán las cantidades que no sean apremiable» de
los débitos que se figuren como pendientes en la
quinta casilla, con el objeto de conocer de una
manera clara y positiva la suma total de los que
real y verdaderamente sean recaudables, deducidas todas las bajas y partidas incobrables, ó que
se hallen en.suspenso por causa legítima, redactando dicha demostración en los términos siguientes:

PROVINCIALES DEL CORRIENTE AÑO.

7. a En las cuentas de valores y relación de
ingresos se suprimirán los renglones de reintegros y anticipaciones reintegrables, las traslaciones de caudales de unas tesor irías á otras,
las entregas de los administradores de bienes
nacionales, etc., porque estos conceptos pertenecen esclusi va mente á las cuentas de caudales
que se remiten á jai sección de distribución.
8. a Al firmar los contadores de provincia el
está conforme, ó sea la intervención de las cuentas de valores, añadirán la cláusula de que las
partidas de la 4.a columna están justificadas
con los cargarémes de la relación de ingresos.
Y al firmar la intervención ó conformidad de la
relación de ingresos, estamparán también como
antefirma, que los cargarémes son idénticos á
las partidas de la 4.a columna de la cuenta de
valores, y á lo que aparece de las cuentas de
efectos; de modo que con esta esplícita declaración quede garantida la exactitud de ambos documentos bajo la responsabilidad del contador.
9. a Las contribuciones estinguidas porque
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en cuanto no se opongan á la circulada en i o de
Junio anterior.
2. a Dispondrán que se entreguen á los administradores los libros de las renias de su cargo
que existan en las contadurías y administraciones suprimidas, y á los jefes de las oficinas de
Contabilidad los de entrada y salida general de
caudales, y los de las cuentas individuales de las
clases pasivas y de las activas, cuyos pagos hayan de intervenir conforme á lo prevenido en las
disposiciones 4.a y 5.a de la circular de las direcciones generales de Hacienda, y de la contaduría
general del reino do 17 dej actual.
3. a Los administradores de provincia cuidarán respecto de los ramos de su cargo:
i .0 De todas las operaciones que se dirijan á
formar cargos á los pueblos, contribuyentes y
empleados en la recaudación de las rentas públfcas, ya sea por repartimientos ó matrículas, ya
por liquidaciones de créditos ú otros documentos,
CONCEPTOS.
á cuyo fin llevarán los correspondientes libros,
conforme á lo dispuesto en el art. 27 del capítulo
3 de la instrucción de i t de Diciembre de 1826.
2. ° De la formación y documentación de las
cuentas mensuales de valores y de las relaciones
Según órdenes, se hallan ya en laclase
de ingresos según los formularios vigentes, rede bajas, y se formalizarán, según
mitiéndolas en derechura á la contaduría general
está mandado en la cuenta del mes
del reino, en las épocas que están señaladas.
de Diciembre
3. ° Déla liquidación de los sueldos y gastos,
En alcances contra empleados que se
de la formación de las nóminas y de la justificabailan pendientes de liquidaciones,
ción de los pagos inherentes á las mismas conespedientes de robos, créditos de
tribuciones ó rentas; y á este fin llevarán la corguerra y marina, etc
respondiente cuenta á cada individuo acreedor al
En provinciales, equivalentes etc., etc.
Estado por los ramos de su respectiva adminispor suministros hechos á las tropas,
tración y á cada cíase de gastos peculiares á ellos.
pendientes de liquidaciones de las ofi4. ° De la ostensión de los cargarémes é i n cinas militares.».
tervención inmediata de los ingresos en la tesoEn lanzas pendientes de compensaciorería, llevando con este objeto un diario general
. nes de alcabalas ó juros, etc.
de entrada, según lo dispuesto en la referida insEn sal, se gradúa que podrá ser la d i trucción de 11 de Diciembre de 1826.
ferencia de los verdaderos débitos
5. ° De la intervención inmediata de la salida
cuando se liquide á los fomentadores
de caudales de la tesorería, á cuyo efecto y conde pesca las entregas que s.e les tieforme á la instrucción que se cita en el párrafo
nen hechas
anterior, llevarán un diario general de salida para sentar los libramientos que espida la sección
TOTAL.
de Contabilidad en vista de los documentos de
que se hace referencia en el párrafo 3.° de esta
Id. de los débitos que manifiesta la 5.
regla.
casilla
6. ° De la redacción de los presupuestos mensuales de gastos, cargas y obligaciones, y de su
Líquido cobrable
envió á la contaduría general.
2. a Los contadores de provincia, como inme
7. p De la liquidación de los comisos.
diatos interventores de los almacenes de efectos
8. ° Déla formalizaeion de los reintegros por
estancados, cuidarán de que los administradores sueldos, gastos ú otros conceptos especiales.
faciliten sin mas demora que la muy precisa los
9. ° De la formación y envío á la contaduría
recibos ó documentos de instrucción, que deben general del reino de las cuentas mensuales de
remitir á las fábricas de que procedan los efec- acreedores, con arreglo á los modelos comprentos, y á la del papel sellado de esta corte por lo didos en la citada instrucción de 41 de Diciembre
relativo á las remesas que procedan de ella.
de 1826; pero sujetándose en la clasificación del
3. a Las anteriores prevenciones tendrán pun- pormenor de los gastos á los artículos del presutual y exacto cumplimiento desde la cuenta de puesto.
valores y relación de ingresos del presente mes,
En las provincias donde las administraciones
cuya remisión y las de los meses sucesivos se recomienda de nuevo, para que se haga dentro del de la renta de aduanas estén situadas fuera de la
capital, dirigirán á las de contribuciones indirectérmino señalado por instrucción.
tas los documentos de Contabilidad necesarios,
Sírvase V. S. comunicar la presente orden á para que por su' conducto se formalicen en las
esa contaduría de provincia para su inteligencia tesorerías de provincia las entradas y salidas de
y cumplimiento; cuidando V, S. también por su los fondos que las primeras hubiesen recaudado,
parte de que le tenga en obsequio del mejor ser- y para que puedan formar y remitir á la contavicio.
duría general del reino las cuentas y documentos
R. O. de 18 de Julio de 1845, Las varia- correspondientesá la espresada renta de aduanas.
ciones introducidas en el plan administrativo de
4. a Remitirán á las direcciones de quien delas rentas públicas, á consecuencia de lo mandado en el Real decreto é instrucción de 15 de Ju- pendan copias de las cuentas de valores, de las
nio último, hacen necesarias algunas adverten- relaciones de ingresos y de las cuentas de acreecias á fin de que las operaciones de Contabilidad dores de que se hace referencia en la regla preno se airasen ni confundan, hasta que en i.0 de cedente.
5. a Los tesoreros de provincia continuarán
Enero del año próximo se establezca el método
que haya de observarse definitivamente en con- llevando como hasta aquí los libros que previene
formidad de lo dispuesto en el art. 27 de la re- la instrucción de -11 de Diciembre de 1826 y aclaferida instrucción; y con este objeto, S. M. la raciones posteriores; seguirán el orden de ContaReina se ha servido disponer que se guarden las bilidad establecido en la misma, y remitirán á la
contaduría general del reino:
reglas siguientes:
4.° En los correos inmediatos á los días 8, l o ,
1.a Los iníendentes continuarán ejerciendo
su autoridad, respecto al ingreso'y salida de cau- 25 y último de cada mes un resumen de los ardales en las cajas del Estado, y á todos los pun- queos semanales, con sujeción al adjunto modelo.
2.° Dentro de los diez primeros dias siguientos convenientes á la estabilidad de las rentas y
de los gastos públicos, en los mismos términos tes de cada mes el estado de ingresos, inversión
que lo verifican actualmente y con sujeción á las y existencia de caudales que previene la circular
instrucciones, reglamentos y órdenes vigentes; de la esíinguida contaduría general de distrihu-
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don de 12 de Febrero de 1842, cuyo modelo deba trasladarse á otra provincia, nombrará peracompaña á aquella, marcado con la letra D.
sona que, bajo su responsabilidad, desempeñe esY 3.° En los veinte primeros dias también de ta obligación.
cada raes las cuentas de candiles del anterior,
13. Los contadores y administradores de biejustificadas en la forma que está prevenida.
nes nacionales seguirán remitiendo á la contaduEn todos estos documentos estamparán su con- ría general del reino todas las cuentas, actas de
formidad los jefes de las oficinas que intervienen arqueo, estados y demás documentos, tanto de
la entrada y salida de fondos por la parte que caudales como de frutos, que disponen las instrucciones, reglamentos y órdenes especiales de
respectivamente les corresponde.
6. a Remitirán á la dirección del Teroro copia este ramo.
de los documentos de que habla la regla ante14. Las oficinas generales que tienen Contarior.
bilidad especial, sea cualquiera el ministerio de
que dependan, presentarán en la contaduría ge7. a Las secciones de Contabilidad:
4.° intervendrán la entrada y salida de cau- neral del reino las cuentas y documentos de
dales en las tesorerías y depositarías, llevándolos Contabilidad respectivas á los fondos que manelibros que al efecto señala la citada instrucción jan, en los términos que se halla eslablecido.
de 11 de Diciembre de 1826, y modelos que inCirc. de la Cont. gen. del R. de 2b de Enero
cluye. (Esta instrucción no consta en las colec- de 1846. Esta contaduría general ha visto con
ciones oficiales.)
gusto la puntualidad y esmero de las oficinas de
2. ° Estenderán los cargarémes de ingresos provincia en el cumplimiento de la Real instrucprocedentes de traslación y movimiento, de cau- ción de 5 de éste raes, en que se ordenan las
dales y demás conceptosquecorrespondan á con- operaciones de Contabilidad y las relaciones entribución ó renta encargada á las administracio- tre las dependencias de Hacienda y el Banco Esnes -especiales.
pañol de San Fernando. Sin embargo, ha adver3. ° Tomarán razón de todas las cartas de pa- tido en un corto número- de los estados diarios
go que espidan las tesorerías, sea cualquiera la de caja que se le han remitido algunas faltas que,
aun cuando disculpables, alteran la uniformidad
oficina de que proceda el cargaréme.
4. ° Ejercerán las atribuciones que estaban tan recomendada para trabajos de esta clase: y
señaladas á las contadurías de provincia, respec- deseando se eviten en lo sucesivo, se dirige
to de la salida de fondos de las tesorerías, limi- á Y. S., á fin de que se sirva disponer se obsertándose en cuanto á los pagos pertenecientes a ven las disposiciones siguientes:
los sueldos y gastos de las rentas, á estender y
1. a Los estados se firmarán en las capitales
sentar los libramientos que procedan de los do- de provincia por el comisionado del Banco, por
cumentos Ó liquidaciones de que trata el párrafo lodos los administradores de rentas, aun en el
3.° dé la regla 3.a
caso de que no hubiese ingresos por los ramos
§.0 Formarán y remitirán á la contaduría del cargo de alguno de ellos, y por el jefe de la
general del reino: primero, las cuentas de valo- sección de Contabilidad; y en los partidos por el
res y las relaciones de ingresos de los ramos, cu- comisionado del Banco, por el administrador de
ya entrada en las cajas del Estado intervienen rentas, ó por quien haga sus veces, y por el ofidirectamente y sin conocimiento de los adminis- cial que lleve la intervención, según "lo dispuesto
! nulo res de provincia : segundo, las cuentas de en los arts. 6.° y 7.° de la citada instrucción
acreedores de las obligaciones que se pagan con de 5 del que rige.
su .esclusiva intervención: tercero, los presu2. a Deberán remitirse los referidos estados
puestos mensuales de las obligaciones, do cuya de caja, aun cuando no hubiese ingresos ó pagos
cuenta están encargadas.
en el día á que se refieran( con las casillas en
Y 6.a Desempeñarán las funciones que están blanco; pero con la autorización antes prevenida,
señaladas á los contadores de provincia respecto á fia de que conste doGumentalraente. que no se
del cuerpo de carabineros del resguardo de puer- verificaron aquellos.
tos y del marítimo.
3. a Se sumarán las partidas que comprenda
' :8."a Los subdelegados de los partidos admi- cada una de las casillas que tienen dichos estanistrativos de rentas ejercerán las funciones re- dos, según se indica en los modelos núra. 2 adlativas á la Contabilidad de estas y de los gastos juntos á la instrucción.
públicos, conforme á lo prevenido en la instrucY 4.a Se estenderán en pliego entero de la
ción de 13 de Junio próximo pasado y en las an- marca regular, como la que se usa en el papel
teriores en la parte no derogada.
sellado, á fin de que puedan encuadernarse por
9. a Los administradores de partido desempe- volúmenes. Como se dispone en el art. 9.° déla
ñarán bajo la dependencia de los de provincia, y misma Real instrucción: y se reemplazarán por
en su caso bajo la del jefe de la sección de Con- otros los remitidos hasta el dia en otra forma que
tabilidad, las funciones señaladas á estos mismos la espresada.
en las reglas que anteceden, escepto las corresEspera la contaduría de la eficacia que distinpondientes á la liquidación de los sueldos y gas- gue á V. S. y de su interés porque se ordene
tos de cada una de las rentas de contribuciones este servicio cual corresponde, como igualmente
que ha de verificarse en las administraciones de á los jefes de rentas de
y al comisionado del
provincia y en las secciones de Contabilidad, se- Banco, que no se esperimentarán faltas en la regún su particular naturaleza.
dacción y envío á esta contaduría de los estados
10. Los depositarios de los partidos adminis- de que se trata y de los demás documentos que
trativos desempeñarán igualmente las funciones deben remitirse á la misma en conformidad délo
relativas á la Contabilidad de las rentas y gastos mandado sobre el particular.
Circ. de i d . de 20 ds Febrero de 1847. 1 .a Se
públicos bajo la inmediata dependencia de los tesoreros de provincia, y tendrán respectivamente darán á las rentas y ramos que constituyen la
las mismas obligaciones que estos, arreglándose hacienda pública los nombres que les están señapara su desempeño á lo prevenido en la instruc- lados en las órdenes que rigen, y consiguienteción de 11 de Diciembre de 1826 en todo lo que mente tendrán unos mismos en todos los docuno se oponga á lo dispuesto en la de 15 de Junio mentos en que hayan de firmar.
2. a En las operaciones aritméticas habrá la
último.
i. i
....
11. Cuidarán también de remitir directamen- mayor exactitud, cuidando de que todas ellas este á la contaduría general del reino el resúmen tén conformes y de que no se cometan errores
del arqueo semanal que se encargue á los teso- de ninguna clase.
3. a Serán enteramente iguales las cantidades
reros de provincia, con sujeción al citado raopertenecientes á una misma época y concepto
^12* Los jefes de las oficinas suprimidas forma- que deban estamparse en distintos documentos;
rán y dirigirán sin escusa á la contaduría general es decir, que los ingresos por rentas y contribudel reino, dentro del próximo raes de Agosto, las ciones comprendidos en la relación de este nomcuentas y documentos de Contabilidad pertene- bre, han de ser iguales á los que estampen en
cientes'aí actual y á los anteriores en el caso de las cuentas de valores, en ¡a de recaudación, en
no haberse remitido; bajo el concepto de que si los cuatro certificados semanales de productos y
no lo verifican, se les impondrán irremisible- gastos en los estractos de las cuentas mensuales
mente las penas señaladas á los omisos en la pre^ de caudales, en los cuatro recibos de los comisionados del Banco Español de San Fernando
sentacion de aquellas.
En el caso de que alguno de los reiendos jefes por lo respectivo á nqeíálico y pagarés de comer-
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cío, en las cuentas ríe'administración en las rentas de tabaco, de la sal, del papel sellado y dé la
pólvora, y finalmenle en cuantas parles hubiese
de hacerse mérito de ellos.
4. a No se confundirán los valores atrasados
con los corrientes, ni las cantidades percibidas
en papel de la deuda del Estado con las procedentes de las . compensaciones ó con las cobradas
en metálico, sino que cada una ocupará la casilla
que ie corresponda.
5. a Asimismo habrá el mayor esmero en aplicar cada ingreso al ramo á que pertenezca, y
para no cometer equivocaciones se tendrá siempre á la vista una nota de los que forman el Erario público, de los que pertenecen á los partícipes, y de los que entran en calidad de depósito,
6. a Deberá haber perfecta correspondencia
entre el importe de los recados de justificación
de los ingresos, como los cargarémes, las liquidaciones y copias de las órdenes respectivas á
compensaciones, y el figurado en las cuentas y
demás documentos en que hayan de comprenderse los referidos ingresos.
7. a Las partidas estampadas en las datas, de
las cuentas se aplicarán con acierto á cada uno
de los artículos de la ley actual de presupuestos,
que es la de 23 de Mayo de 1845; se les darán
los nombres que en ella tienen y en las disposiciones que rigen, y se comprenderán en la relación que corresponda.
8. a Habrá entera conformidad en las cantidades de una misma data que figuren en las cuentas de recaudación de caudales, en las de acreedores, en los certificados semanales de productos
y gastos, en los estados de pagos de los comisionados del Banco Español de San Fernando, en
ios estractos de las cuenlas mensuales, en las de
la renta del tabaco, de la sal, del papel sellado y
de la pólvora, y en todos los documentos en que
se hubiesen de comprender.
9. a El importe de las compensaciones que
aparezcan en las cuentas de acreedores ha de ser
también exactamente igual con el que se incluya
por este concepto en las cuentas de valores. •
10. La suma de los estados diarios de caja de
cada semana qué facilitan los comisionados del
referido Banco Español de San Fernando ha de
estar enteramente conforme con la de los semanales correspondientes á las entregas que se hacen á aquel establecimiento, y á los pagos que el
mismo ejecuta, corno también con las cuentas de
recaudación, sus estractos mensuales y demás documentos en que se haga referencia de estas partidas; poniendo especial esmero en que se apliquen los ingresos y los pagos á cada una de las
tres cuentas generales en que se halla dividida la
del Banco, á saber : fondos del Estado, partícipes
y depósitos, según se indica, en la prevención 5.a
que antecede.
11. Por punto general, las cantidades que se
estampen en los cargos y datas de las cuentas
han de guardar entera conformidad con las del
importe de los documentos de su justificación, y
con todas las que se figuren en los demás donde
haya que hacer uso de ellas, supuesto que son
unas mismas.
Y 12. Sehará una escrupulosa confroniacion
de todos los documentos de Contabilidad por los
mismos jefes de las oficinas de provincia, como
responsables que son de los defectos que se adviertan.
Espera esta contaduría general no se cometerán sucesivamente ningunos; pero si saliesen
frustradas sus esperanzas, se impondrá irremisiblemente á los jefes que los cometan las penas
marcadas en las ordenanzas del tribunal mayor
de cuentas de 10 de Noviembre de 1828, y en las
demás disposiciones concernientes ó esta materia,
seg u ñ corresp o nd e.
Del recibo de la presente, y de cuidar V. por
sí mismo do su observancia, dará Y. aviso á esta
contaduría general.
Y la traslada á V. S. para su conocimiento, esperando de su eficacia y celo se servirá concurrir
por cuantos medios estén á su alcance, á fin de
que las oficinas de esa provincia redacten las
cuentas y documentos de Contabilidad sin las faltas de que se deja hecha referencia,-ni de ninguna
otra clase, ya que por desgracia la frecuencia y
generalidad'con que se han cometido hasta ahora
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ha^an necesaria la inspección é intervención de
jos0señores intendentes para evitarlas en lo sucesivo.
Cir. de iS de Mayo de 1847. Enteradas estas direcciones (las generales de Hacienda pública y contaduría general del reino) de las esposicinnes que han hecho varios jefes délas secciones
de Contabilidad de las provincias, en solicitud de
que se declare qué oíicinas deben redactar las
noticias que se pidieren y se hubieren de formar
con presencia de los espedientes y papeles que
existan en los archivos puestos á cargo de los
referidos jefes, y teniendo presente el reducido
personal de que constan las secciones, como asimismo que se les cometió aquel encargo en calidad deque por ahora han acordado estas direcciones generales y contaduría general del reino
que dichas secciones solo están obligadas á redactar las noticias que deban sacarse de los l i bros y papeles existentes en los archivos, siempre que se refieran á los negocios que han quedado á su cuidado, y á facilitar los antecedentes
que les pidan las demás oíicinas de provincia,
respectivos á los asuntos de su particular incumbencia, quedando á cargo de estas últimas hacer
los demás trabajos que correspondan.
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ha dispuesto hacer las prevenciones siguientes: rientes, según ios presupuestos á que correspon•I a Todos los productos íntegros de bienes dan los ingresos y con distinción de ramos.
nacionales, inclusos los de hermandades y cofra3. a Dichas entregas se verificarán sin la medías y de los bienes no devueltos al clero, se en- nor deducción por gastos reproductivos ni otro
tregarán á los comisionados del Banco Español concepto de ninguna clase.
de San Fernando en las provincias los dias 8,
4. a Se entienden por gastos reproductivos los
15, 23 y último de cada mes, precisamente coa comprendidos bajo este concepto en presupueslas formalidades practicadas hasta el día.
tos, que son los siguientes: los de administra2. a Los'ingresos en metálico por las obliga- ción y recaudación de bienes y rentas de todos
ciones de compradores de fincas del clero secu- los ramos, inclusas sus contribuciones, los habelar, se entregarán igualmente en dichas épocas res y gastos de administración de los portazgos
y del modo y forma establecido en la circular de que no están en arrendamiento, los haberes y
la contaduría general del reino de 5 de Diciem- gastos de recaudación é inversión xíe las deposibre de 1846.
tarías de obras públicas, los gastos de escritorio
3. a Los administradores de bienes naciona- de las mismas, el premio de recaudación de las
les recibirán de dichos comisionados las cantida- suscnciones al Boletín oficial deeste ministerio,
des para el.pago de toda clase de obligaciones el coste del papel, estampación y sello de títucuando lo disponga la dirección general del Te- los, el del papel, impresiones y demás de dicho
soro público.
Boletín oficial y las pérdidas en el giro de cau4. a En las actas semanales de arqueo, en las dales.
mensuales y en las cuentas de caudales, se da5. a Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla
tarán las entregas al Banco con el título do Ban- tercera, cuando en algún caso estraordinarío
co Español de San Femando pov servicios de hubiere que usar de los fondos de la recauda1848, especificando las que sean por bienes na- ción para un pago urgente é indispensable, los
cionales, por religiosas y bienes del clero secu- depositarios formalizarán el ingreso de su imporlar: las que lo sean por obligaciones á metálico te en la respectiva tesorería ó depositaría de renCirc. de 2o de Mayo de 1847. La sección de se espresarán con el título de Banco Español tas por medio de una carta de pago á favor de
Contabilidad de Barcelona remite constante- de San Fernando por obligaciones de compra- esta como remesa de la misma, con designación
del capítulo del presupuesto á que pertenezca
mente la cuenta mensual de recaudación de cau- dores de fincas del clero secular.
dales á esta contaduría (la general del reino),
5. a Las cantidades que los administradores aquella obligación.
con tal anticipación á la época prevenida, que se de bienes nacionales reciban para el pago de obli6. a Los tesoreros, en caso de necesidad, poíecibe el día 5 ó 6 del mes inmediato á aquel á gaciones, se espresarán en el cargo con el título drán disponer la traslación de los fondos que exisque corresponde, no obstante ser esta cuenta de Banco Español de San Fernando por servi- tan en poder de los depositarios de los ramos de
una de las mas voluminosas en documentación cios de 1848, con la especificación indicada, da- este ministerio, sin esperar el plazo de fin de seentre las de todas las provincias de la monar- tándose de ellas con aplicación álos artículos para mana ó de mes en que deberían presentarlos.
quía:
cuyo objeto se hayan entregado, de sueldos, ho7. a El pago de todas las cargas de justicia se
Semejante puntualidad y esmero prueban por norarios, gastos reproductivos y cargas de jus- centraliza en las oficinas de rentas.
una parte la inteligencia y celo de la indicada ticia.,
8. a Por consecuencia de las disposiciones an6. a Se estenderán recibos por duplicado de teriores, los depositarios no comprenderán en
sección, y por otra que como esta lo bace, pueden hacerlo las demás del reino, las administra los fondos que reciban y entreguen los comisio- las cuentas de caudales que rinden á la Contabiciones de rentas de las provincias, las oficinas de nados del Banco, pasando uno de ellos á las sec- lidad de este ministerio cantidad alguna por probienes nacionales, y en fin, todas las que rinden ciones de Contabilidad para los efectos prevéni- ductos de los ramos ni por pagos de cargas de
cuentas mensuales de recaudación de valores dos en la circular de la dirección general de justicia.
de gastos públicos, de administración, de fabri- Contabilidad de 1.° de Diciembre de 1847.
9. a Las listas cobratorias de los bienes y rencación, y de todas las demás clases, tanto de cau7. a Los administradores no percibirán hono- tas que no estén en arrendamiento, las cuentas
dales, como de frutos y efectos. Pocas son, es rario alguno por las cantidades que reciban de de frutos y efectos, los estados de pases de los
verdad, las oficinas de las provincias que han de- los comisionados del Banco para pago de obliga- portazgos en administración, las certificaciones
jado de seguir el ejemplo de la de Barcelona, ciones.
para el primer devengo de las cuotas de los bielogrando unas dirigir las cuentas con igual anti8. a Convenido el Banco Español de San Fer- nes y rentas en arrendamiento de los portazgos
cipación, y otras antes de que cumpla el plazo nando á satisfacer las letras espedidas por la d i - por este concepto, no se acompañarán á las cuenseñalado para su envío; de forma que este servi- rección general de la Deuda pública, qtíe se ha tas de caudales, pero sí á las de valores ó deudocio se verifica en la actualidad con una exacti- Han pendientes de pago, no deberá suspender- res para comprobar su cargo; advirtiéndose que
tud antes desconocida, á pesar de ser mayor se por esta causa la entrega de todas las exis- lo contraído en las mismas se demostrará en reahora el número de las dependencias obligadas á tencias.
laciones adjuntas á ellas, formándose una por
presentar cuentas mensuales. Y resultado tan
Y 9.a Todos los documentos de Contabilidad cada concepto en que se espresen los devengos
satisfactorio es efecto de la laboriosidad é inte- continuarán redactándose como se practica ac- individualmente.
rés con que en lo general se han dedicado y de- tualmente escepto en la parte que se indica en
10. Tampoco se acompañarán á las cuentas
dican á la redacción y remesa de aquellas los las antecedentes prevenciones. La dirección ge- de caudales los cargarémes de los productos reempleados á quienes incumbe el desempeño de neral encarga la mayor precisión y exactitud, caudados, pero sí á las cuentas de valores para
este deber.
tanto'en las operaciones indicadas, cuanto en la acreditar su importe, así como las cartas de pago
La contaduría se considera por tanto en el de remisión de todos los documentos de Contabilí de las oficinas de rentas espedidas en equivalenmirar con especial aprecio á los que así tan re- dad, á cuyo fin reitera lo dispuesto por la con- cia de los pases de fondos; en inteligencia de que
comendablemente se distinguen; pero al mismo taduría general de la Deüda pública en su cir- los cobros se detallarán del mismo modo en reía-.
tiempo observando con disgusto la tibieza de los cular de 1..° de Agosto anterior; bajó el supues- ciones por cada concepto en que conste el porpocos que detienen algún corto tiempo la pre- to de que se halla decidida á imponer las penas menor de dichos ingresos.
sentación de las cuentas, se reconoce también establecidas á los tibios y morosos en cumplir lo
11. Las cuentas de caudales comprenderán
obligada á hacerla desaparecer por los medios dispuesto, y á no tolerar la menor omisión en en su cargo las remesas de fondos, además de las
existencias, y en su data:
propios y peculiares de su autoridad, aunque con este punto.
sentimiento sé vea forzada á emplear medidas de
Circ. de la Cont. Gen. del reino de 6 de Ju1.° Los pagos por obligaciones comimes del
rigor, cuando ha anhelado y anhela vivamente lio de 1848. V. AP.MIIVISiIUDOR DE BIENES ¡NA- servicio de este ministerio.
que el pundonor sea el único móvil de todos CIONALES, pág. 212, 2.a colurn.
a.6 Los de atrasos por sueldos de los empleacuantos de ella dependen en lo concerniente á la
R. O. cle^hl de Octubre de 1849. Declarando dos que fallecen ó cesan en el goce de sus derecuenta y razón de las rentas públicas.
que los habilitados de clases pasivas están obli- chos, los cuales se comprenderán con aplicación
Ño teme la contaduría que haya en lo sucesi- gados á presentar en las secciones de Contabili- al presupuesto corriente y bajo la denominación
vo una sola oficina que deje de imitar á la de dad de la Hacienda pública los documentos res- de haberes caducados en relación separada, fornándose al efecto una nómina especial.
Barcelona y á las otras que.se hallan en su caso: pectivos á su encargo.
R. O. de 8 de Enero de 1850. 1.a Los depor el contrario, se lisonjea con la esperanza de
Y 3.° Los correspondientes á los gastos reque todas pondrán igual esmero en la rendición positarios de los ramos de este ministerio dispon- productivos, según el pormenor que se espresa
de las cuentas, en redactarlas según las reglas drán se pasen á la tesorería de rentas de la pro- en el art. 4.° cuyo importe se justificará en los
establecidas y en la confrontación de las partidas vincia ó á la depositaría del partido, semanal- 'érminos establecidos.
que figuran en diferentes documentos, según mente siempre qpe exista alguna de estas cajas
12. En dichas cuentas de caudales se hará la
está dispuesto, especialmente en la orden de 20 erí la misma población, y por meses cuando ra- debida distinción entre lo que corresponde al
dique en distinto punto, las cantidades recauda- presupuesto del año anterior y al del corriente,
de Febrero último.
Circ. de lá Cont. Gen. del reino de 10 de Fe- das desde 1.° del mes actual por productos de cuya distinción tendrá lugar en las remesas de
fondos, en los pagos de obligaciones y en las
brero de-184:8. • Dispuesto por la condición pri- los mismos ramos.
2.a Esta operación tendrá efecto por medio existencias, tanto del mes último, como del simera del Real decreto de 29 de Enero anterior
que los fondos íntegros de bienes nacionales se de cargarémes que estenderán los administrado- guiente, respecto de las cuales se demostrará lo
entreguen al Banco Español de San Fernando, res de contribuciones indirectas en las capitales que procede délas resultas del año anterior y de
varían algún tanto las operaciones de Contabili- de provincia y los de todas rentas en los parti- las remesas hechas en el actual.
13. De las remesas de fondos y pago de oblidad. Para regularizarlas, esta direceion general dos, con distinción de valores atrasados y cor-
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lacioncs por el presupuesto del año anterior se
Los que fueren competentes para conocer so- te confesada, cualquiera que sea la fecha de su
enviaran por separado los documentos justifica- bre reclamación de créditos á cargo de la Hacien- otorgamiento.
tivos en relaciones distintas de las respectivas al da pública y en favor de particulares, dictarán
Art. 14. Los procedimientos para la cobranpresupuesto del año corriente.
sus fallos declaratorios del derecho de las partes, za de créditos por alcances, cuando estos hayan
14. Por ningún concepto se admitirá el abo- y podrán mandar que se cumplan cuando hubie- sido descubiertos por los mismos jefes, con aprono de cantidad alguna que no esté consignada en ren causado ejecutoria; pero este cumplimiento bación de la autoridad superior económica de la
la distribución mensual de fondos aprobada por' tocará esclusivamente á los agentes de la admi- provincia.
S. M . , ni el de obligáciohes atrasadas satisfechas nistración, quienes con autorización del gobierLos empleados sin embargo, verificado que
con fondos del presupuesto del año corriente á no acordarán y verificarán el pago en la forma sea el pago ó la consignación de la cantidad deno ser que se comunique autorización espresa al y.dentro de los límites que señalen las leyes de mandada, podrán reclamar contra ta providencia
efecVí. :
presupuestos y las reglas establecidas por el de de los jefes ante el tribunal de cuentas.
Y i o. Las cantidades procedentes del i m - las obligaciones del Estado.
Art. 13. La Hacienda pública tendrá derepuesto de faros se considerarán como remesas
Art. 10. También corresponderán a! órden cho al interés anual de un 6 por l'OO sobre el imdel Tesoro público, figurando por consiguiente administrativo la venta y administración de bie- porte de los fondos distraídos de su legítima aplien la cuenta do caudales, y dejando de compren- nes nacionales y fincas del listado. Las contien- cación, á contar desde el dia en que esta debió
derse en la de valores ó deudores.
das que sobre incidencias de subastas ó de arren- realizarse hasta el en que se verifique el reinteLey de 20 de Febrero de 1830. Artículo 1.° damientos de bienes nacionales ocurrieren entre gro, sin perjuicio de las penas en que hayan inConstituyen la Hacienda pública todas las contri- el Estado y los particulares que con él contrata- currido los empleados responsables,
buciones, rentas, fincas, valores y derechos que ren, se ventilarán' ante los consejos provinciales
Art. 16. Guando para el cobro de su crédito
y el consejo Real en su caso respectivo, sino hu- se presentase un documento falso, -no será pagapertenecen al Estado.
Sus rendimientos que forman el haber del Te- bieren podido terminarse gabernativamentc con da por el Tesoro, y el quedo hubiere presentado
soro, con aplicación al pago de las obligaciones tnútuo asentimiento.
será entregado á los tribunales. Si posteriormendel Estado.
Las cuestiones sobre dominio ó propiedad cuan • te acudiese á cobrar el mismo individuo ú otro
Art. 2.° La recaudación del haber del Teso- do lleguen al estado de contenciosas pasarán á con el documento legítimo, obtendrá el pago del
ro estará á cargo del ministerio de Hacienda, y los tribunales de justicia á quienes corresponda. Tesoro, mediante formalidades que se dictarán
se efectuará por agentes del mismo, responsaArt. 11. Los procedimientos para el reinte- por el gobierno para evitar abusos,
bles y sujetos á rendición de cuentas. Estarán gro de la Hacienda pública en los casos de alcanArt. 17. Ninguna reclamación contra el Estambién sujetos á presentación de fianzas aque- ces, malversación de fondos ó desfalcos, cualquie- tado á título de daños y perjuicios, ó á título de
llos de quienes lo exija la seguridad de los fon- ra que sea su naturaleza, serán adminisirativos equidad, será admitida gubernativamente pasado
dos, según los reglamentos.
y se seguirán por la vía de apremio mientras solo un año desde el hecho en que se funde el reclaAun cuando la administración de las rentas, se dirijan contra los empleados alcanzados ó sus mante, quedando á este únicamente el recurso
impuestos ó'derechos que en el dia están á cargo bienes, y contra los fiadores ó personas respon- que corresponda por la vía contencioso-adminísde otros ministerios por corresponder á servicios sables, ya por razón de obligaciones con traídas t rali va, al que habrá lugar como sí la reclamación
especiales continúe bajo su dirección por ahora, en las fianzas, ya por su intervención oficial en hubiera sido denegada por el gobierno. Este rese declara quedos empleados de los mismos m i - las diligencias y aprobación de estas, ó ya por ra- curso prescribirá por el trascurso de dos años, á
nisterios que tengan á su cargo la recaudación zón de actos administrativos que hubieren ejer- contar desde la misma fecha.
dependerán inmediatamente del de Hacienda en cido como funcionarios públicos. Guando contra
Art. 18. Todo crédito cuyo .reconocimiento
todo lo relativo á la entrega y aplicación de d i - estos procedimientos se opusieren demandas por y liquidación no se haya solicitado con la presenchos fondos y á la rendición de sus respectivas terceras personas que ninguna responsabilidad tación de sus documentos justificativos, dentro de
tengan para con la Hacienda pública por obliga- los cinco años siguientes á la conclusión del sercuentas.
Art. 3.° La suma de los caudales públicos ción ó gestión propia ó trasmitida, el incidente vicio de que proceda, quedará prescrito.
inclusos los reintegros de pagos indebidos y el se ventilará por trámites de justicia ante los t r i No seráaplicabieesta disposición á los créditos,
producto en venta de los efectos que se enage- bunales competentes.
cuyo reconocimiento y liquidación haya dejado
nen por inútiles ó innecesarios en todos los raArt. 12. En el procedimiento por apremio de de verificarse por causas independientes do los"
mos del servicio del Estado, se reunirán en el que habla el artículo anterior se aplicará ante to- interesados, siempre que estos justifiquen haber
Tesoro ó sus dependencias/ingresando en sus das cosas al reintegro de la Hacienda pública la presentadoen tiempo oportuno sus reclamaciones
arcas material ó virtualmente. Por consiguiente fianza que tuviere prestada el empleado respon- y los documentos en que las hayan fundado. Con
se prohibe la existencia de fondos particulares sable.
este fin, todo acreedor podrá exigir de la oficina
independientes de la dirección del Tesoro p ú á que corresponda un recibo espresivo de la re- .
Si esta fianza fuere insuficiente, se perseguirán clamacion y documentos presentados, y de la feblico.
en seguida los bienes muebles é inmuebles de la cha y número de su inscripción en el registro de
Art. 4.° No se concederán exenciones, perpertenencia del mismo.
la misma oficina.
dones ni rebajas de las contribuciones ó impuesSi estos no alcanzaren á cubrir el desfalco, y
tos públicos sino en los casos y en la forma que
No se entiende abierto ni rehabilitado por este
el
valor
efectivo
de
las
fincas
hipotecadas
no
hulas leyes hubieren determinado'.
articulo ningún plazo que estuviere cerrado ó febiese llegado al que se les atribuyó en la fianza, necido á virtud de disposiciones anteriores.
Art. 5.° No podrán enagenarse ni hipotecarse dirigirá el apremio solo por la diferencia" que
Art. 19. Son únicamente obligaciones exigíse los derechos de la Hacienda pública, cualquieresulte entre ambos valores contra los testigos de bles del Estado las que se comprenden en la ley
ra que sea su naturaleza, sino en virtud de una
abono y los füncíonaHos aprobantes de la fianza, anual de presupuestos, ó se reconocen como taley. Para someter á juicio de árbitros las conno persiguiéndose á estos basta después que se les por leyes especiales.
tiendas que sobre ellos se susciten habrá de prehayan agotado los medios de reintegros contra
ceder igual autorización.
Art- 20. Cada ministerio formará el presuaquellos.
puesto anual de todos los gastos de su servicio,
Art. 6.° Se prohibe el arrendamiento de las
Cuando
todavía
quedare
por
cubrir
el
alcance
y lo pasará al de Hacienda, por el cual se redacrentas públicas fuera de los casos en que se halle espresamente autorizado por las leyes de su en todo ó en parle después de las gestiones pre tará y presentará á las Cortes el presupuesto gecedentes, .se dirigirá el apremio contra los jefes ó neral del Estado, presentando al mismo tiempo
creación ó por otra ley especial.
Art. 7.° En las negociaciones y comisiones empleados á quienes con arreglo á las instruccio- el de ingresos ó la propuesta de medios con que
del Tesoro, y en todo contrato y ejecución mate- nes de cada ramo deba exigirse la responsabilidad cubrir todas las obligaciones. Es ta propuesta acompañará siempre á lodo proyecto de ley que lleve
rial para atender á algún servicio público, se subsidiaria.
Art. 43. La Hacienda pública por sus crédi- consigo autorización de gasto,
prohibe, bajo pena de nulidad, toda estipulación
ó cláusula, que esplícita ó implícitamente supri- tos liquidados tiene derecho de prelacion en conArt. 21. El presupuesto de cada ministerio
ma ó altere las formalidades establecidas para currencia con otros acreedores, sin otras escep- solo comprenderá los gastos de su servicio, claciones
que
las
siguientes:
justificar el cargo ó descargo de las personas ressificados por capítulos, cada uno de los cuales
Primera. Los acreedores que lo sean por tí- contendrá las atenciones de una misma especie
ponsables del legítimo empleo de los fondos p ú tulo
de
dominio
ó
de
hipoteca
especial
con
relablicos. Cualquiera que sea la clase y condición
subdivididas en el número de artículos necesarios
de los que por comisión espresa ó por servicios ción á las fincas comprendidas en la fianza que para la determinación de los pormenores.
accidentales tengan parte en aquellas operacio- prestó el deudor á favor de la Hacienda, siempre
Art. 22, El presupuesto no se considerará
nes, quedarán por este solo hecho sujetos en la que aquel título no haya caducado legítimamente vigente sino durante el año á que corresponda,
rendición de sus cuentas á las reglas de justifi- y sea de fecha anterior á la del otorgamiento de debiendo anularse los créditos de que en él no se
cación establecidas por los reglamentos é instruc- dicha fianza.
hubiere hecho uso, á no ser que la ley haya autociones para cada caso.
Segunda. Los que tengan la misma acción de rizado su permanencia. Para terminar no obstanArt. B.0 Los procedimientos para la cobran- dominio ó de hipoteca especial sobre los bienes te las operaciones de cobranza de los haberes de
za'de créditos definitivamente liquidados á favor del deudor no comprendidos en lafianza,siempre la Hacienda pública, y de liquidación y pago de
de la Hacienda pública serán puramente admi- que e! título de aquella acción esté vigente; pero obligaciones por servicios hechos en un año, el
nistrativos, no podiendo hacerse estos asuntos qnedando á salvo el derecho de la Hacienda con- presupuesto de este se conservará abierto hasta
contenciosos mientras no se realice el pago ó la tra toda enagenacion ó hipoteca de los bienes del fin de Junio del año inmediato siguiente. Los haconsignación de lo liquidado en las cajas del Te- deudor, si resultare ó pudiere probarse haber si- beres que quedan sin cobrar y las obligaciones
soro público.
do simuladas ó haberse hecho en fraude de las no pagadas al cerrarse en aquella fecha el presupuesto, se comprenderán como resultas del anArt. 9.° Ningún tribunal podrá despachar acciones del fisco.
mandamiento de ejecución, ni dictar providenTercera. Las mujeres por su dote entregada terior en el del año corriente por capítulo^ adicia de embargo contra las rentas ó caudales del y revestida de las solemnidades prescritas por el cionales y con la debida distinción de servicios.
Art. 23. De los créditos sobre el Tesoro conderecho común, escluyéndose la dote simplemenEstado.
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cedidos en el presupuesto á cada ministerio liará rentas especiales ó produzcan ingresos en el Te- •de la administración pública se clasificarán y oreste uso para pagar los servicios determinados á soro público.
¡ denarán de modo que su reunión produzca las
cada capítulo, sin que pueda aplicarse el sobranArt. 33. La cuenta general de los gastos! generales que quedan señaladas, y con ellas puete deunos á los servicios de otro capítulo distinto. públicos se dividirá igualmente en las dos partes: dan estas comprobarse por medie de simples suDentro de un mismo capítulo podrá no obstante de la cuenta definitiva del presupuesto cerrado y mas y restas.
Art. 39. Las Contabilidades centrales de los
aplicarse por cada ministerio el crédito sobrante la provisional del pendiente de operaciones, sede un artículo, por reducciones ú otras causas, á ñalando en cada una de ellas los derechos liqui- ministerios que administran fondos públicos, á
otro ú otros artículos que lo hubieren menester. dados dedos acreedores del Tesoro, las cantida-' escepcion del de Hacienda, llevarán las cuentas
de administración de los ramos productivos con
Art. 24. Para cada mes se aprobará en Con- des pagadas y las que resultan sin satisfacer.
La clasificación de estos créditos se hará por separación de las que sean respectivas á liquidasejo de Ministros una distribución de fondos por
ción de haberes y pagos deservicios.
capítulos de los presupuestos de todos los minis- capítulos del presupuesto de .Cada ministerio.
Art. 34. La cuenta general del Tesoro púterios, con sujeción á la cual satisfará el Tesoro
Art. 40. Los empleados de todos los minisá cada uno de ellos las cantidades qua les hubie- blico contendrá las operaciones de este en el i n - terios que administren y recauden fondos del
greso y movimiento de fondos, operaciones de Estado rendirán mensual y anualmente-cuenta
sen designado.
justificada de su importe á la contaduría general
Para hacer la distribución de fondos de cada crédito y sus resultados en pró ó en contra.
Art. 33. La cuenta general de presupuestos del reino, la cual, después del competente exámes se tendrá presente la inversión de la cantidad recibida en el mes anterior por cada uno de consistirá en'la comparación por cada una de las men ó comprobación, las pasará al tribuna! de
los minislerios_. de que estos deberán dar respec- rentas públicas de los ingresos calculados en el cuentas. En los ramos administrados por otros
presupuesto, con el importe de los derechos l i - ministerios que el de Hacienda, remitirán de las
tivamente razón.
quidados de - la Hacienda pública, y el de lo co- suyas dichos empleados copias autorizadas á las
Art. 23. En los pedidos que se hagan pol- brado, y á la misma comparación por capítulos Contabilidades centrales de los mismos ministelos ministerios en el Tesoro público de las canli- y por artículos del presupuesto entre los gastos rios de que dependan.
dades comprendidas en la distribución deque tra- en él señalados y los que resulten por servicios
Las cuentas de distribución ó pagos en otros
ta el artículo anterior, seespresará necesariamen- hechos y liquidados ó por otras obligaciones le- ministerios que el de Hacienda se reunirán en
te como requisito indispensable para su pago el gítimamente contraidas, y lo que por ellos se sus respectivas oficinas centrales de Contabilidad,
capítulo del presupuesto á que respectivamente haya pagado.
las cuales, después del competente examen y
se hayan de aplicar con arreglo á la misma distriArt. 36. La cuenta general de la Deuda p ú - comprobación, las pasarán al tribunal de cuenbución.
tas, remitiendo mensual y anualmente copias aublica se dividirá en cuatro ramos.
Art. 26. El Tesoro público situará los fondos
torizadas á la contaduría general del reino.
I.0 Liquidación,
necesarios para .satisfacer las obligaciones de los
Art. 41. A las cuentas generales definitivas
2. ° Conversión,
diferentes ministerios en los puntos mismos en
que han de presentarse á las Córtes acompañarán
3. ° Amortización,
que estas existan, ó la mayor inmediación posi- ' 4.° Intereses.
certificaciones del tribunal de cuentas de hallarse
ble á ellos, haciéndose con este fin por el Tesoro
La cuenta de liquidación presentará el núme- conformes con las particulares sometidas á su
las convenientes traslaciones de caudales. •
ro, clase é importe en reales vellón de los Crédi- exámen, notando las diferencias, si las hubiere.
Art. 27. En el caso de ocurrir gastos urgen- tos existentes y presentados á liquidación : el núArt. 42. A las cuentas de que tratan los artes y de imprescindible necesidad, á juicio y bajo mero, clase é importe de los reconocidos y liqui- tículos anteriores acompañará siempre el prola responsabilidad del gobierno que no se. hallen dados, y el de los que quedan por liquidar y yecto de ley para la aprobación definitiva de
comprendidos en los presupuestos, el rey, por reconocer.
ellas. ,
medio de un Real decreto, concederá al rainisteArt. 43. Las operaciones de la dirección de
La de conservación comprenderá el número,
rio en que deban hacerse un suplemento de cré- clase é importe de los créditos reconocidos y con- la Deuda pública estarán bajo la inspección de
dito si los gastos de que. se trata corresponden á vertidos á otras categorías, existentes ó creadas una comisión permanente, compuesta de tres inservicios comprendidos en el presupuesto, y no nuevamente, y el resultado de esta conversión dividuos de cada uno de los cuerpos colegisladoestándolo, un crédito estraordinario de la canti- produzca de disminución en las clases converti- res,, quienes haciendo el reconocimiento y exádad que fuere necesaria. En ambos casos estos das y aumento de aquellas á que se han reduci- men de los libros y cajas de aquel la • dependencia,
créditos se considerarán provisionales hasta que do estas.
siempre que lo estimen conveniente, presentasean aprobados por una ley, para lo cual se preLa de amortización presentará con la debida rán anualmente á las Córtes su informe proposentará en la legislatura mas próxima el corres- especificación el número, clase é importe en rea- niendo las mejoras de que sea susceptible su orpondiente proyecto con los documentos que jus- les vellón de todosloscréditos existentes y reco- ganización.
tifiquen . aquella medida.
nocidos antiguos y convertidos; el número, clase
Esta comisión se nombrará en cada legislatura
Art. 28. Los Reales decretos concediendo é importe de los amortizados, espresando las luego que esta se haya constituido, y continuasuplementos de crédito ó créditos estraordina- causas y efectos de la amortización y la cantidad rá en el ejercicio de su encargo-hasta que sea
rios serán espedidos por el rey en virtud de de deuda existente para el año siguiente.
relevada por la del año siguiente, aun cuando esacuerdo del Consejo de Ministros, sin cuya cirLa de intereses comprenderá el importe de es- tén suspensas las Córtes ó se haya disuelto el
cunstancia no podrán ser ejecutados por el mi- tos en el período que abrace la cuenta, el impor- Congreso de los diputados.
nisterio de Hacienda.
te de los satisfechos y de los dejados de satisArt. 44, Cada trimestre se publicará en la
Estos decretos, así como la ley de presupues- facer, y los saldos que arrojasen , con la tilisma Gaceta de Madrid un estado de los créditos
tos, se comunicarán al tribunal de cuentas.
distinción.
abiertos en el anterior por el Tesoro á cada miArt. 29. Serán responsables al reintegro de
Por el resultado de estas cuatro cuentas se for- nisterio por capítulos, y otro estado de lá aplicatodo esceso de pago que hubiere hecho el Tesoro mará fa general de la dirección de Ja Deuda pú- ción hecha por cada ministerio, ó sea de la inpúblico, los jefes administrativos y funcionarios blica en efectos y metálico, presentando la suma versión dada á los fondos, segun dos mismos cade cualquiera clase que lo hubieren ocasionado de cantidades que por todos conceptos hubieren pítulos del presupuesto.
al liquidar créditos ó haberes, ó al espedir docu- ingresado en las arcas, la inversión y el saldo que
Art. 43. De las cuentas que en consecuencia
mentos que en virtud de las funciones que Ies apareciere,'
de los presupuestos de ingresos y gastos provinestén encomendadas, sin perjuicio de las penas á. Art. 37. La cuenta de fincas del Estado se ciales y municipales se hubiesen formado al teque haya lugar y resultase culpabilidad.
nor de las leyes y reglamentos vigentes, se r e dividirá en tres ramos:
Art. 30. La cuenta general del Estado se dií .0 Número y valor de las fincas del Estado dactará anualmente y se presentará á las Córtes
vidirá en los ramos siguientes:
por tasación y por capitalización existentes al por el ministerio de ia Gobernación:
1. ° De las rentas públicas.
Primero, Un estado impreso de los ingresos
entrar en el período que la cuenta comprenda;
2. ° De los gastos públicos.
con distinción de rústicas, urbanas, censos y fo- y gastos de los presupuestos provinciales.
3. ° Del Tesoro público.
ros, y con especificación de sus procedencias,
Segundo, Un estado impreso de los ingresos
. 4." De presupuestos.
número y valor de las enagenadasen el mismo y gastos de los presupuestos municipales.
3.° De la Deuda pública.
período, con igual distinción, número y valor de
Art, 46. Estos estados contendrán el impor6.° De las fincas del Estado.
las que quedan por enagenar.
te de las .rentas, derechos, recargos y arbitrios
Art. 3 i . De cada uno de elidios ramos pre2. ° Importe á que hayan ascendido en venta provinciales y municipales, y la inversión de
sentará anualmente el ministerio de Hacienda á las fincas enagenadas, con especificación de años aquellos fondos en los gastos de la administralas Cortes una cuenta general impresa.
en que se hubiese verificado la enagenacion en ción provincial y municipal.
Art. 32. La cuenta general de las rentas pú metálico y papel de la Deuda del Estado; im
Por tanto mandamos á todos los tribunales,
bücas se dividirá en dos partes: la primera con- porte de lo percibido, con la misma distinción, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridatendrá las operaciones respectivas á cada cuenta en el período que abrace la cuenta, especificán- des, así civiles como militares y eclesiásticas, de
definitiva correspondiente al último presupuesto dose también lo que proceda de plazos anticipa cualquiera clase y dignidad, que guarden y hacerrado, y la segunda las operaciones pertene- dos y resto que hubiese quedado pendiente de gan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley
cientes á la cuenta provisional del presupuesto cobro en efectivo ó documento de deuda, con en todas sus partes,
que se conserva abierto. Una y otra contendrán igual distinción de plazos vencidos y plazos por
R. 0. de 23 de Febrero de 1850. L * Las
con la debida distinción los derechos que por vencer.
plazas de oficiales novenos de Hacienda pública,
cada contribución, renta ó ramo hayan correspon3, ° Importe del producto en arrendamiento que según la nueva organización de las oficinas
dido en el año de que se trata á la Hacienda p ú - ú otra clase de aprovechamientos que hubieren de Contabilidad provincial de la misma ha de hablica, las cantidades cobradas y las pendientes tenido las fincas nacionales durante el período de ber en ellas, no se proveerán sin preceder la cadejjobranza. Como parte de esta cuenta se acom- la cuenta.
lificación de idoneidad de aquellos en cuyo favor
pañará á ella, aunque con separación, las partiArt. 38. Las cuentas particulares que deben haya de recaer el nombramiento, hecha por una
culares de efectos estancados ú otros que formen llevar y rendir los diferentes jefes y empleados junta especial, conforme se esplicará.
TOMO i .
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- 2.a Podrán aspirar á su colocación en la Con- clara del grado hasta que aquellos poseen los co- tribunal mayor de cuentas las generales de todos
tabilidad provincial:
nocimientos que se les exigen como indispensa- los ramos de la hacienda pública, con arreglo á
1. ° Los cesantes de oficinas subordinadas al bles. Para hacer estos ejercicios, que serán pri- la Real instrucción de 25 de Enero último y á la
ministerio de Hacienda.
vados, se concederá el tiempo de-dos dias.
ley de 20 de Febrero siguiente. Y. CENTHALIZA2. ° Los que lo sean de dependencias de los
i \ . Trascurridos que fueren, y llegado el cirá DE FONDOS, pág. 1194, colum. 2.a
demás ministerios.
que tuviere designado por el gobernador para
Art. 2.° En su conformidad corresponde á
3. ° Los religiosos esclaustrados.
os exámenes, se celebrarán estos en público an- la dirección de Contabilidad:
*te
la
junta,,
dividiéndose
en
dos
partes
teórica
y
4. ° Los empleados activos de Hacienda.
T.0 Reunir los resultados de todos los actos
Y S.0 Los que sin pertenecer á ninguna de práctica. .
pertenecientes á la recaudación y.distribución de
estas clases posean los conocimientos que lian de
La teórica se reducirá á dirigir por espacio de fondos, al movimiento de caudales, á las opera-ser materia del examen en que se funde; la califi- media hora á cada examinando aquellas pregun- cienes del Tesoro y á cuanto tenga relación con
cación de aptitud.
tas que los examinadores estimaren oportunas los valores íntegros de los ramos que forman el
3. a En todos será requisito esencial la buena acerca de las materias especificadas en la re- Erario público y con su distribución legal entre
conducta moral, testificada por la reputación pú- gla 5.a
los acreedores del mismo.
blica de que; gocen, y confirmada por medio del
2. ° Examinar ó comprobar las cuentas que
La parte práctica consistirá:
documento que se dírá.
1. ° En. escribir lo que el secretario dicte de consiguientemente deben presentársele de las
4. a Además los individuos no pertenecientes palabra, según se habla y sin ningún género de rentas públicas, de los gastos públicos, del Tesoro público, de las fincas del Estado y las deá las clases activa ó pasiva, ni á la de esclaustra- indicación.
dos, han de encontrarse dentro de la edad de
2. ° En aplicar la aritmética á las cuestiones más que sirven de comprobantes de estas.
3. ° Llevar la de todos los ramos de la admiveinticinco años, sin bajar de la de diez y seis. numéricas que se propongan.
Solamente en consideración á las circunstancias
3. ° En hacer asientos basados en datos que nistración pública por el sistema de partida
de ser hijos de empleados estos últimos, habrá se improvisen, imitando los de un diario y ios doble.
4. ° Formar las generales que deben presenlugar para dispensarles dos años, y podrán ser de un libro mayor, pero sin tener modelos á la
tar al ministerio y al tribunal mayor.
admitidos después de haber cumplido los ca- vista.
5. ° Redactar los presupuestos generales de
• torce.
4. ° En estender alguna minuta de corresgastos é ingresos, con presencia de los que for3 .a Para conseguir cualquiera de las plazas pondencia sobre el asunto que se dé.
de que se trata será indispensable:
Y 5.a En poner de manifiesto los trabajos men los ministerios y las oficinas generales de1. ° Tener buena forma de letra y de nume- repartidos como pruebas, que deberán firmar los pendientes del de Hacienda.
6. ° Llevar la cuenta especial de fincas queinteresados, así como los que hubieren hecho
ración.
ha de incorporarse á las generales, según el ca2. ° Saber la gramática castellana en todas durante el exámen público.
sus partes.
12. Concluido este, se despejará la sala, que pítulo 3.° de la ley de 20 de Febrero. •
7. ° Formar los estados mensuales que deben
3. ° Estar diestro en el modo de preparar con dando únicamente en ella los individuos de la
prontitud y buen órden el papel para estender junta para proceder acto continuo á la censara y presentarse al ministerio.
8. ° Intervenir lodos los actos de entrada y
toda clase de estados.
calificación de los examinados y formalizar la cor
4. ° Hallarse perfectamente impuesto en la respondiente acta, que firmarán por duplicado. salida de fondos en las cajas del Tesoro por mearitmética y ejercitado en su aplicación á todas
13. Uno,de los ejemplares quedará en la ofi dio de los empleados en las provincias y en la
las operaciones propias de las oficinas de Conta •ciña de Contabilidad, y el otro, con las solicitu- córte ,que se citan en el art. 40 de lá Real insbilidad, y al giro mercantil.
des originales documentadas y con las pruebas trucción de 23 de Enero último.
.9.° Evacuar únicamente los informes que se
5. ° Hallarse también instruido en los princi- materiales en que se hubiere ejercitado á los pre
pios elementales del sistema de cuenta y razón tendientes, sé remitirá á la contaduría general le pidan en negocios concernientes á Contabilidad, y que se refieran á hechos consignados eu
por partida doble, y en los de la administración del reino al mismo tiempo que la propuesta.
económica.
14. En ella se guardará el órden riguroso los libros y cuentas de su cargo.
Y 10. Seguir la correspondencia con el miY 6.° Saber estractar documentos con exac- de las tres censuras de sobresaliente, bueno,
titud , precisión y claridad, y redactar minutas mediano, y dentro de cada censura en igualdad nisterio de Hacienda, con los jefes dependientes
de correspondencia con estilo correcto.
de mérito y circunstancias, obtendrán la prefe- del mismo y con los de los otros ministerios.
Art. 3.° Desempeñará estas funciones por
6. a Merecerán ser antepuestos los preten- rencia:
dientes que á los conocimientos espresados re1. ° Los cesantes de la carrera de Hacienda á medio del director, de los contadores, del tenedor de libros, del secretario y de los demás em^
unan algunos otros, con especialidaden filosofía, quienes está señalado haber por clasificación.
•
matemáticas, economía política é idiomas francés
2. ° Los individuos de las clases pasivas pro- picados de la misma.
Art. 4.° El director general de Contabilidad
é inglés.
cedentes de otras carreras que disfruten sueldo.
de la hacienda pública será el jefe superior de
7. a El gobernador de cada provincia cuidará
3. ° Los religiosos esclaustrados.
de formar una junta dé exámenes, de la cual se4. ° Los cesantes de Hacienda pendientes de estérame; tendrá respecto de los empleados de
su inmediata dependencia la misma autoridad
rá presidente, y el jefe de la Contabilidad vocal clasificación ó clasificados sin goce de haber.
nato. Los demás individuos serán nombrados por
5. ° Los individuos de clases pasivas de car- y facultades que los demás directores generales
tienen sobre los que están bajo sus órdenes, seel presidente, eligiéndo entre ellos un catedráti- reras distintas que no disfruten sueldo.
gún lo dispuesto en la Real instrucción de 23 de
co de los institutos, ó en su defecto un profesor
6. ° Los empleados activos de Hacienda.
Mayo de 1845.
con título. Ejercerá las funciones de secretario
Y 7.° Los hijos de empleados.
Art. 5.° Respecto de los jefes de todos los
el vocal que la jauta designe.
l o . La contaduría general del reino, en vista
8 .a Asimismo dispondrá el gobernador que de estas propuestas, hará las suyas ratificándolas ramos de la administración sujetos á llevar y
en el BoleUn^ oficial se anuncie la admisión de ó modificándolas, según entendiere convenir al rendir cuentas, el director de Contabilidad déla
solicitudes á las referidas plazas dotadas con mejor servicio público, y elevará los espedientes hacienda pública podrá imponer las penas cor5,000 rs. anuales en la Contabilidad provincial, así instruidos á este ministerio para la resolución reccionales que en su concepto merezcan por las
faltas que cometan en las operaciones de Contaseñalando el plazo de presentación, manifestan- de S. M.
do la forma en que esta ha de verificarse; espe16. Las precedentes reglas serán estensivas bilidad, dando conocimiento al director general
cificando las cualidades que se requieren en Jos en adelante á las propuestas para oficiales de la del ramo, sin perjuicio de los procedimientos que
que han de suscribirlas, y advirtiéndoles, asi del Contabilidad de hacienda pública, cuando no se contra ellos deban intentarse, y que en su caso
dia en que han de empezarse los ejercicios pré- limiten á ascensos que hayan de considerarse de promoverá el de Contabilidad, cuando del exávios, como del en que han de celebrarse los exá- escala, sin perjuicio de las disposiciones ulterio- men de dichas operaciones resulten cargos
graves.
menes.
res que se adoptaren acerca del particular.
Art. 6.° En las ausencias y enfermedades del
0.a Las solicitudes insinuadas han de escri- Nota que manifiesta las provincias donde exisbirse en papel del sello 4,°, y por los mismos asten las vacantes que han de proveerse por director le sustituirá el contador mas antiguo;
los contadores se süslítuirán recíprocamente los
pirantes: han de espresar si se concretan ó no á
oposición.
provincia ó provincias determinadas, y han de
Alava, Albacete, Almería, Avila^ Cáceres, Cas- unos á los otros por órden de antigüedad; y al
documentarse:
tellón, Ciudad-Real, Cuenca, Gerona, Guaclalaja- secretario y tenedor de libros los sustituirán los
1.0 Con certificación de buena conducta mo- ra, Iluelva, Huesca, Lérida, Logroño, León , Lu- oficiales mas graduados de su sección; y si fueren
ral, librada por la autoridad municipal bajo cuya go, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, Sa- de una misma clase en la escala general de Hajurisdicción resida el interesado, y por el cura lamanca, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, cienda, sustituirá el mas antiguo;
Art. 7.° Son obligaciones y atribuciones del
párroco.
Teruel, Zamora, Baleares v Canarias.
2. ° Con la partida de bautismo de aquel.
R. 0: de 27 de Marzo ele 1830. Resolviendo director de Contabilidad las que por la Real ins3. ° Con su hoja de servicios, sí perteneciese que todos los empleados electos para el ramo de trucción de 23 de Mayo de 1845 se señalaron en
á la clase activa ó á alguna de las pasivas.
Contabilidad se presenten á desempeñar los des- concepto de comunes á todos los directores, y
" Y 4.° Con testimonio de las certificaciones linos para el dia 13 del próximo Abril, aun como.particulares al contador general , con las
de sus estudios en el caso contrario.
cuando se encuentren disfrutando Real licencia modificaciones que nacen de la posterior legislación, á saber:
í
10. Reunidas las solicitudes que con las con- para restablecer su salud.
•1.a Vigilar sobre la exactitud, puntualidad y
diciones dichas se presentaren dentro del plazo
R. O. de 20 de Jimio de 1850. La direcseñalado al efecto, se cerrará la admisión, y el ción genera! de Contabilidad es la oficina donde buen órden de la cuenta y razón de los fondos
presidente convocará á la junta para acordar que se centralizan todas las operaciones de cuenta y del Estado, conforme á lo prevenido en la Real
se distribuyan á los examinandos algunos traba- razón correspondientes á las rentas públicas, á instrucción de 23 de Enero último y á la ley de
jos materiales de estados, asientos y espedientes los gastos públicos y al Tesoro público, y la en- 20 de Febrero siguiente.
2.a Comunicar á los gobernadores, intenden-para estractar, cuyo desempeño pueda dar idea cargada de formar y presentar al ministerio y al
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te á« Madrid, administradores , tasadores y con- antes de haber entrado en el ejercicio de sus restadores de la hacienda pública todos los regla- pectivos destinos, elevando á conocimiento del
mentos é instrucciones de cuenta y razón que les ministerio cualquiera falta que sobre estes particorresponda cumplir, ó de que deban tener cono- culares advirtiere.
cimiento, haciéndoles las prevenciones que con8. a Proponer las variaciones que convenga
sidere necesarias para mayor ilustración en la hacer en los modelos de cuentas y de los docuparte que les concierne.
mentos á ellas referentes, así para los ramos de
3. a Prevenirles lo que considere oportuno la Hacienda pública, como para los que dependan,
sobre el modo de ejecutar las operaciones de de otros ministerios y qué tengan relación con
Contabilidad á que den lugar los disposiciones aquellos. Sobre este punto cuidará de que los esgenerales Ó particulares, relativas á la adminis- tados y demás documentos que hayan de remitración de las rentas, movimiento ó aplicación tirse á la dirección general de Contabilidad, sade fondos, ó creación de valores del tesoro.
tisfagan las necesidades de cada una de las demás
Si en dichas disposiciones se encontrase algu- direcciones generales.
na cláusula que pudiere causar entorpecimiento,
9. a Proveer oportunamente- de libros, forconfusión ó alteración en el orden de Contabili- mularios de cuentas, relaciones y estados á los
dad establecido,-lo hará presente al ministerio jefes y empleados obligados á rendir cuenta, despara que oportunamente pueda corregirse.
pués que reciba la ley anual de presupuestos.
4. a Procurar:,
10. Cumplir lo prevenido en el Real decreto
1. ° Que se cumplan las reglas establecidas de 26 de Abril de '1839, respecto de la Contabilipara la presentación de las cuentas en la depen- dad de la Hacienda de Ultramar.
dencia de su cargo, conforme á lo dispuesto en la
H . Procurar "que la redacción de los presuReal instrucción de 23 de Enero último.
puestos generales se haga en la época correspon2. ° Que en la dirección se lleven en la forma diente, y con sujeción á lo mandado en la ley de
debida las cuentas de lodos los ramos de la admi- 20 de Febrero último.
nistración, exigiendo inmediatamente la- responY 12. Designar las secciones de que respecsabilidad ai tenedor de libros y al contador encar- tivamente deban encargarse los contadores, sin
gado de la Contabilidad especial de lasfincasdel perjuicio de cometer el despacho de algunos
¡Estado, y de las. rentas de Ultramar por las faltas asuntos á quien estimare conveniente.
que notare en estas operaciones.
Art. 8.° El consejo de la dirección se com3. ° Que se tome nota formal de los defectos pondrá del director y de los contadores: concurque se adviertan en los documentos que se pre- rirán además, con voz y voto, el secretario y el
senten en la dirección, exigiendo su pronta repa- tenedor de libros, cuando se examinen espedienración por quien corresponda, sin detener el cur- tes instruidos en sus respectivas secciones, y
so de aquellos cuando las faltas deban corregirse siempre que el director lo determine.
por medio de nuevas operaciones.
Art. 9.9 Cada uno de estos jefes dará cuen4. ° Que se examinen ó comprueben laa cuen- ta de los espedientes que se hubieren instruido
tas de todos los ramos que deben presentarse en en su sección: el oficial que los hubiere despachala dirección, y que se pasen dentro del plazo se- do asistirá para dar esplicaciones si el director lo
ñalado al tribunal mayor con la conformidad ó dispusiere.
las observaciones á que haya dado lugar la comArt. 10 al 16. V. CONTADOR.
probación hecha.
Art. 17. El tenedor de libros como encarga5. ° Que los jefes de las oficinas centrales de do y responsable de llevar la cuenta y razón de
Contabilidad preséntenlas cuentas puntualmente las contribuciones, rentas y ramos que constituy en conformidad al sistema establecido, dando yen la Hacienda pública, de las obligaciones del
cuenta al ministerio de las dificultades ó entor- ¡Estado, del ingreso y distribución de los fondos
pecimientos que encuentre y no pueda remover y de las operaciones del Tesoro, tiene las obligapor sí mismo.
ciones y atribuciones que siguen:
6. ° Que se presenten mensualmente al miI . a Todas las consignadas á los contadores en
nisterio los estados y noticias que disponen los la parte que le pueden ser aplicables, según la
articulos 23 al 28 de la Real instrucción de 25 de índole de los servicios que le están cometidos.
Enero; y de que también se presenten al minis2. a Cuidar bajo su responsabilidad de la exacterio, y al tribunal mayor las cuentas generales titud y legitimidad de los asientos que se praclide todos los ramos que terminan la Real ins- quen en la teneduría, y de que se lleven en ella
trucción y ley antes citadas, verificándose en la las cuentas prevenidas en las instrucciones.
forma y plazos que en aquella se establece.
3. a Fijar la forma en que hayan de ejecutarse
7. ° Que se faciliten sin la menor detención las operaciones de Contabilidad, y de figurar los
á los demás directores generales las noticias de resultados en las cuentas.
Contabilidad que estos pidan, concernientes á los
4. a Hacer que se ejecuten en la teneduría las
ramos de su administración.
comprobaciones de las cuentas que se pasan á la
8. ° Que oportunamente se pongan en conoci- misma con las que se presentan á las direcciones
miento de este ministerio los abusos que de los generales.
documentos y cuentas aparezcan cometidos por
5. a Figurar á estas los datos que determine
los jefes y autoridades de las provincias en mate- el director general.
ria de recaudación, ingreso ó distribución de
6. a Proponer al misino los modelos de las
fondos.
cuentas y de las relacionesr y carpetas que deben
Y 9.° Que se giren visitas estraordinarias á unirse á las primeras como parte de su justificalas administraciones, tfesorerías y contadurías de ción, y de los demás documentos de Contabilidad
la Hacienda pública, de cuyo servicio en la par- que han de presentarse en la dirección.
te de cuenta y razón no esté satisfecho. Estas vi7. a Procurar que se provea oportunamente á
sitas se desempeñarán por los contadores ó por las oficinas de provincia de los formularios de
oficiales de la dirección competentemente gra- cuentas, de actas de arqueo, y de todas las clases
duados.
de documentos de Contabilidad en que la tene5. a Tomar razón por medio de los empleados duría debe fundar sus asientos.
de su dependencia, en la corte y las provincias,
8. a Advertir por escrito al contador encarde las libranzas y demás documentos que repre- gado del exámen de las cuentas, los defectos que
senten valores ú obligaciones del Tesoro que se se notaren al hacer los asientos y que no se huespidan con arreglo á los Reales decretos ú ór- bieren separado al examinarlas: en caso necesa
denes.
rio,-dará cuenta de ellos al director general.
6. a No permitir que se ausenten del punto de
9. a Comunicar á los empleados de la tenedu
su residencia los jefes que se hallen en descubier ría las órdenes é instrucciones que deban cumto de cuentas ó de satisfacción á reparos que se plir.
hayan hecho sin obtener su permiso, á cuyo fin
10. Autorizar con firma entera las cuentas,
contarán siempre con su anuencia los directores estados y noticias que se formen en la teneduría,
generales antes de concederles licencia, y de pro- y que estampe el V.0 B.8 el director general.
poner su traslación á otros puntos.
11. Formalizarlas noticias referentes á los
7. a Exigir que se le remitan sin demora las libros que por escrito le pidan los contadores y
copias de las escrituras de fiaozapara asegurarse el secretario de la dirección.
de que todos los empleados obligados á darla la
12. Despachar los espedientes que determipresentaron oportunamente y les fué aprobada ne el director general.
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l o . Llevar con absoluta separación en libros
diarios y mayores, y en los auxiliares y registros
necesarios de las cuenías:
1. ° De rentas públicas.
2. ° De efectos.
3. ° De gastos públicos.
4. ° Del Tesoro.
b.0 De presupuestos.
14. Hacer los asientos de modo que aparezca mensual y anualmente la importancia:
'1.° De los derechos del Tesoro.
2. ° De la recaudación é inversión general de
los fondos.
3. ° De los derechos contra el Tesoro por los
créditos que intervienen las oficinas de Haciénda.
4. ° Del activo y pasivo del Tesoro.
Y 5.° De la situación de los presupuestos.
Aparecerán solo por años y ejercicios:
1. ° Las operaciones de íiquiclacion y ajuste
del presupuesto.
Y 2.° Las respectivas á las obligaciones de la
deuda pública, de los ministerios de Estado, de
Gracia y Justicia, de Guerra, de Marina, de Gobernación, de Comercio, Instrucción y Obras públicas, y del clero.
13. Hacer los asientos de las rentas públicas, de los gastos públicos, de los ingresos y pagos del Tesoro y de los presupuestos y formar
las respectivas cuentas, según la clasificación y
nomenclatura que establezcan: primero, las leyes
generales de presupuestos; y segundo, los Reales
decretos, acordando créditos suplementarios y
estraordinarios.
Y 16. Solventarlos reparos del tribunal mayor de cuentas que se refieran á su formación.
Rentas públicas. Art. 18^ -Llevará la Contabilidad de las rentas públicas en los libros siguientes:
i .0 Diario general.
2. ° Libro mayor.
3. ° Auxiliar ele redacción de cuentas de contribuciones directas.
4. ° Idem de redacción de .cuentas de contribuciones indirectas.
5. ü Idem de redacción de cuen'.ss de rentas
estancadas.
6. ° Idem de redacción de cuentas de aduanas.
7. ° Idem de redacción de cuentas de ramos
especiales no administrados por el ministerio de
Hacienda.
Art. 19. En los espresados libros llevarán
cuentas:
1. ° A cada contribución^ renta, ramo y concepto de recaudación.
2. ° A las oficinas encargadas de su administración.
3. ° Al mes respectivo.
4. ° Al año natural.
5. ° Al período de la duración del ejercicio.
Art. 20. De estas cuentas aparecerán por
meses, provincias y ramos:
1. ° Los saldos á cobrar en fin de cada mes,
2. ° Los valores contraídos.
3. ° La recaudación obtenida.
4. ° Las bajas.
S.0 Los débitos pendientes de cobro.
6. ° Los resultados generales de cada mes.
7. ° Los de todo el año natural en dos cuentas, una de los respectivos al presupuesto cerrado, y otra de los relativos al corriente ó pendiente de operaciones.
Art. 21. Fundará los asientos del diario y
sus correspondientes en el libro mayor:
1. ° En los resultados de los libros de redacción de las cuentas de las respectivas administraciones.
2. ° En las redacciones mensuales de las pertenecientes á las fincas del Estado que formará
la sección especial para llevar su cuenta y razón
que se halla establecida en la misma dirección
general,
3. ° En las cuentas que rinda el contador de
las minas de Almadén.
4. ° En las de los directores de las minas de
Linares y Riotinto.
5. ° En las de los contadores de las casas de
moneda.
;
,
6. ° En las de contador de Cruzada.
7!0 En las del de loterías.
Y 8.° En las del contador central.
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Efectos estancados.
Art. 22. Llevará la Contabilidad relativa á la
adquisición, elaboración, fabricación, administración y envase de los efectos estancados en los l i bros siguientes:
Por tabacos.
'J.0 Diario general.
2. ° Libro mayor.
3. ° Auxiliar de movimientos de tabacos.
4. ° ídem de cuentas corrientes con los conIratistas de tabacos y de sus conducciones.
5. ' Idem del coste y gastos de tabacos.
Por sales,
i D i a r i o general.
2. ° Libro mayor.
3. ° Auxiliar de movimiento de sales.
4. ° Idem de cuentas corrientes con los contrafistas de conducciones.
5. ° "Idem del coste y gastos de sales.
Por papel sellado, documentos da giro y papel
de multas.
i.0 Diario general.2. ° Libro .mayor.
3. ° Auxiliar dé movimiento del papel sellado,
documentos de giro y papel de multas.
4. ° Idem de cuenías comentes con los contratistas del papel y de portes.
5. ° Idem del coste y gasto , de los mismos
efectos.
Por pólvora.
•I.0 Diario de efectos.
2. ° Libro mayor idem.
3. ° Auxiliar de movimiento de pólvora.
4. ° Idem coste y gastos de pólvora. Art. 23. En los espresados libros llevará
cuentas:
d .0 A las fábricas.
2. ° A las adininistraciones.
3. ° A los efectos en especie.
A.0 A cada uno de Ips conlratistas.
0. 0 A los efectos por su coste en reales.
Art. 24. De estas cuentas resultará con la
correspondiente distinción de fábricas y administraciones:
i.0 Las existencias en labores y en almacenes.
2. ° El cargo por efectos adquiridos con la debida distinción de su procedencia.
3. ° Su data por variación de clase, traslación
de itf. punto á otro, venta ó inutilización.
4 0 La situación del Tesoro con cada contratista.
5. ° El coste de adquisición, elaboración, fabricación y administración de los efectos.
Art. 2o. Fundará los asientos de estos l i bros:
1. ° En las cuentas que rinden los directores
de las fábricas de tabacos.
2. ° En las de los administradores de las de
sal.
3 0 En las del administrador de las de papel
sellado.
4. ° En las que rinden los administradores de
contribuciones' indirectas por tabacos, sal, papel
sellado, documentos de giro, papel de mullas y
pólvora.
Gastos públicos.
Art. 26. Llevará la Contabilidad de los gastos públicos en los libros que á continuación se
espresa:
4. ° Diario general.
2. " Libro mayor.
3. ° Auxiliar de redacción de cuentas de las
contadurías de la Hacienda pública.
•;:4.0 Idem de redacción de cuentas délas administraciones de contribuciones directas.
5. ° Idem de redacción de cuentas de las administraciones de contribuciones indirectas.
6. ° Idem de redacción de cuentas de las mismas administraciones por rentas estancadas.
7. ° Idem de redacción de cuentas de las administraciones de aduanas.
Art. 27. En los espresados libros llevará
cuenta:
1. ° A las secciones, capítulos y artículos de
los presupuestos de gastos.
2. ° A las oficinas encargadas de la liquidación é intervención de los mismos.
3. ° Al mes respectivo.
4. ° Al año natural de la cuenta,

Y S.0 Al del ejercicio.
Art. 28. De estas cuentas resultará:
1. ° Los créditos pendientes de pago en fin de
cada mes.
2. ° Los devengados.
3. ° Los aumentos por rectificaciones.
4. ° Lo salisfecbo.
5. ° Las bajas.
6. ° Los créditos pendientes para el mes siguiente.
7. ° Los resultados generales de cada mes.
8. ° Los de todo el año natural en dos partes:
la una comprensiva de todas las operaciones del
presupuesto cerrado; y ta otra de las pertenecientes al presupuesto corriente.
Art. 29. Fundará los asientos del diario y
los de su respectivo libro mayor:
\ .0 En los resultados de los libros auxiliares
en que haga asiento de las cuentas mensuales de
los contadores de la Hacienda pública, de los administradores de.contribuciones directas, de los
de indirectas y de ios de aduanas.
-.2.° En las'redacciones mensuales de las cuentas de los administradores de. fincas que ha de
formar la sección especial de este ramo establecida en la dirección.
3. ° En las que rinda el contador de las minas de Almadén.
4. ° En las dé los directores de las minas de
Linares y Riotinto.
5. ° En las de los contadores de las~casas de
moneda.
6. ° Enjas del contador de Cruzada.
7. ° Eu las del de loterías.
8. ° En las del contador central.
Y 9.° En las cuentas definitivas y provisionales de gastos públicos que remitan á la dirección las oficinas centrales de Contabilidad de los
ministerios de Estado, de Gracia y Justicia, de
Guerra, de Marina; de Gobernación y de Comercio, Instrucción y Obras públicas, y el contador
de la Deuda del Estado. • '
Tesoro.
Art. 30. Llevar la cuenta y razón del Tesoro en los libros siguientes:
I ,0 Diario general.
2 . ° Libro mayor.
5.° Auxiliar de redacción de cuentas de los
tesoreros de provincia.
4. ° Auxiliar de cuentas corrientes con los que
anticipan fondos al Tesoro y con los que los reciben del mismo en garantía y á calidad de reintegro ó de que le rindan cuentas de invención.
5. ° Registros de todos los giros que espide el
Tesoro á cargó de sus agentes, de particulares y
de las cajas de Ultramar.
6. ° Idem del movimiento de los fondos públicos entre las cajas del Estado.
La relativa á las incidencias de los contratos
con el Banco Español de San Fernando, y á los
celebrados con particulares, seguirá en los libros
auxiliares en que se halla establecida, sin perjuicio de figurar sus resultados en los libros diario
y mayor según corresponde.
Art. 3 Í . En los libros diario, mayor y auxiliar de redacción de cuentas de los tesoreros de
provincia las llevará: ,
i.0 A las cajas en que ingresan los fondos
del Estado.
2. ° A las existencias.
3. ° A las direcciones encargadas de la administración.
4. ° A.lds gastos satisfechos. 5. ° A los ingresos y pagos por todas las operaciones del Tesoro, inclusas las relativas á la
creación, adquisición y amortización de giros y
demás valores, y al movimiento de fondos.
6. ° A los ingresos y pagos de cada mes.
7. ° A los respectivos á todo el año, con la
distinción de presupuesto cerrado y pendiente de
operaciones.
Art. 32. De estas cuentas aparecerá:
4.0 Las cantidades totales que en cada mes se
reciben, pagan y existen en las cajas del Tesoro,
en las de las pagadurías y en la tesorería de la
deuda del Estado.
2.° Los ingresos en dichas cajas por direcciones, y con distinción de presupuestos, iguales al
importe de la recaudación que aparezca en los
libros de rentas públicas.
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3. ° Lo satisfecho por capítulos del presupuesto en perfecta .igualdad con lo que resulte pagado
en los libros de gastos públicos, también con distinción del cerrado y del pendiente de operaciones.
4. ° Los cargos y datas que produzca l a espedicion, cancelación y amortización de los valores del Tesoro.
5. ° Los que también produzca el movimiento
ó traslación de fondos y efectos entre los tesoreros, depositarios y pagadores.
Art. 33. En los libros auxiliares de cuentas
corrientes llevará una especial á cada interesado
ó corporación que anticipe fondos al Tesoro, á los
que las reciban del mismo en garantía y á calidad
de reintegro, ó de que le rindan cuentas de i n versión, y de aquellas aparecerá:
i .0 Las cantidades anticipadas al Tesoro, las
que este haya reintegrado y las que resulte debiendo.
2. °- Las que el Tesoro haya facilitado, las de
que se haya reembolsado y las pendientes de reembolso.
3. ° La situación actual del Tesoro por este
concepto.
Art. 34. De los registros de giros aparecerá:
1. ° Los que espida el Tesoro, con espresion
de sus números, fechas, plazos, G o n d i c i o n e s , aplicación y nombre del librancista.
2. ° Los que se pagan en las cajas sobre que
sean domiciliados, con igual aplicación, y además
el nombre del preceptor, el m e s en que se satisfagan y la cuenta en que se daten.
3. ° Los que se recojan, amorticen'ó cancelen
en la tesorería central con la misma esplicacion.
Art. 3o. De los registros del movimiento de
fondos resultará:
d .0 Los cargos por provineias, ramos y pagadurías de las cantidades que se daten en las cuentas por remesas á otras cajas.
2.° Su cancelación por las que resulten cargadas en las cuentas de los tesoreros y pagadores
á quienes se remitan los fondos.
Art. 36. Fundará los asientosxle los libros de
la Contabilidad del Tesoro:
d .0 En las cuentas mensuales de los tesoreros
de provincia, que a l efecto redactará en el a u x i liar destinado á las mismas.
2. ° En las redacciones de l;is que rindan los
depositarios-administradores de fincas que forma
la sección especial de! ramo establecida en la d i rección.
3. ° En las cuentas del tesorero de las minas
de Almadén.
4. ° En las de los depositarios de las minas de
Linares y de Riotinto.
5. ° En las de los,tesoreros de las casas de;
moneda.
6. ° En las redacciones de las cuentas de los
administradores de loterías que forma el contador
de esta renta.
7 ° En las redacciones de las cuentas del tesorero central y adrainistradores de cruzada que
hace el contador de este ramo.
8. ° En las cuentas del tesorero central.
9. ° Eu las copias que deben remitir á l a d i rección las pagadurías de los ministerios y el tesorero de la deuda dol Estado, de Jas que envían
directamente al tribunal de cuentas.
Y dO. En los datos relativos á las operaciones del Tesoro que figuran en las cuentas mensuales de rentas públicas y de gastos públicos
que se centralizan en la dirección general.
Art; 37. Serán anuales los libros diarios, mayores, auxiliares y registros en las Contabilidades de rentas públicas, efectos estancados, gastos
públicos y Tesoro, comprenderán las-operaciones
de liquidación de débitos y créditos, de.recaudaciun y distribución de fondos que se ejecuten desde d.'0 de Enero á 31 de Diciembre; se^cerrarán
con esta fecha y se pasarán á los del año nuevo
los resultados íntegros de los respectivos á los de
rentas públicas y gastos públicos, y por saldo los
correspondientes á las de efectos estancados y
Tesoro.
Presupuestos. Art. 38. Llevará la Contabilidad del presupuesto de ingresos de cada ano
en un solo libro, y la del de gastos en los siguientes: .
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1.° Secciones 1.a y 2. -Casa Real y cuerpos
colegisladores
2. ° Sección 3.a—Ministerio de Estado.
3. ° Sección 4-.a—Ministerio de Gracia y Juslicia.
4. ° Sección 5 1—Ministerio de la Guerra.
Sección 6 ^Ministerio de Marina.
6. ° Sección?, —-Ministerio déla Gobernación
del Reino.
7. ° Sección 8.a—Ministerio de Comercio,
instrucción y Obras públicas.
8. ° Sección 9.a—Ministerio de Hacienda.
9. G Sección 10.—Clases pasivas.
í O . Sección l'l.-^-Reiniegros, atrasos y pagos afectos á los productos de; las-rentas.
•J1. Seecion i2.—Cargas de justicia.
12. Sección 13_.—Deuda pública.
id
Sección 14.—Culto y clero.
14. Gastos reproductivos de las rentas.
Art. 39. En el libro de ingresos llevará
cuentas:
•i.0 A cada contribución, renta ó ramo de recaudación,
2. ° A las direcciones ó secciones en que estas
se dividen.
3. ° Al ano del presupuesto, y á la época de
la duración del ejercicio.
Art. 40. De estas cuen'as constará por meses
y al finalizar el año del presupuesto :
l.0 Las cantidades votadas por las Cortes.
2. ° Las recaudadas.
3. °- Las pendientes de recaudación,
Y al finalizar el ejercicio constará además:
1. ° Las cantidades efectivamente contraidas.
. 2.° Las diferencias que resulten de su comparación con las votadas por las Córtes.
Art. 41. En los libros del presupuesto de
gastos llevará cuentas:
i .0 A los ariícldos y capítulos de los mismos.
2. ° A las secciones.
3. ° A l año del presupuesto, y á la época de
la duración del ejercicio.
-Art. 42. De éstas cuentas también constará
por meses y al finalizar el año del presupuesto:
i.0 Los créditos votados por las Córtes.
2 . ° Las cantidades satisfechas.
3. °^ Las pendientes de pago.
Y al finalizar el ejercicio constará además:
1. " Las cantidades efectivamente devengadas.
2. ° Las diferencias que resulten de su comparación con los créditos votados por las
Córtes.
Art. 43. Fundará los asientos de los espresados libros:
i.0 En las leyes anuales de presupuestos;
2.° En las cuentas de rentas públicas, de
gastos públicos y del Tesoro que se centralizan
en la dirección.
Art. 44. Los libros de la Contabilidad de
presupuestos de cada año comprenderán todas
las operaciones de liquidación de los mismos, y
se cerrarán con las cuentas definitivas de los
diez y ocho meses de la duración de cada ejercicio.^
Art. 4o. Por los resultados de los libros
redactará en las épocas que marca la Real instrucción de 25 de Enero último los documentos
siguientes:"
4. ° Estado diario de la,recaudación por semanas.
2 . °. ídem mensual de recaudación por conceptos.
3. ° Idem por provincias y ramos, especiales.
4. ° Idem por ramos, comparativo con otro
mes igual del año anterior.
S.0 ídem comparativo de las cantidades recaudadas con las consignadas.
6. ° Nota también mensual de lo pagado'por
conceptos.
7. ° Idem de lo pagado por provincias y
ramos.
8. ° Idem de lo pagado por conceptos, comparativa con lo satisfecho en otro mes igual del
año anterior.
9^ Idem id. comparativa con la distribución
de fondos aprobada para el mismo mes.
10. ídem del estado que tenga el pago de las
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libranzas giradas por el Tesoro á cargo de las
cajas de Ultramar.
11. Estado trimestral de ingresos y pagos.
12. Cuenta anual de rentas públicas, dividida en definitiva del presupuesto cerrado y provisional del pendiente de operaciones.
13. Id. id. de gastos públicos.;
14. Id. id. de presupuestos.
15. Id. id. del Tesoro.
16. Id. de la adquisición, elaboración, fabricaciún v administración de los efectos estancados.
Art. 46. Son obligaciones del secretario:
1.0 . Abrir la correspondencia oficial que se
reciba en la dirección, distribuirla á las secciones
y cerrar la que deba tener salida.
2.° Redactar la que • produzcan los negocios
de su -cargo y deba formar el director general:
I.0 Trasladando las Reales resoluciones á
quienes deban cumplirlas, ó tener de ellas conocimiento oficial.
2. ° Comunicando las disposiciones del director general á quienes él mismo ordenare.
3. ° Contestando á las consultas que se hicieren á la dirección, ya por sus dependencias en la
corte,; ya por las establecidas en las provincias
sobre asuntos en general y que no correspondan
á las otras secciones.
4. ° Haciéndolo también á las comunicaciones
de las otras direcciones, autoridades y establecimientos que residan en la corte.
5. ° Enlendiéndose con todos y cada uno de
estos en asuntos.del servicio relativos á la Contabilidad en general.
(í,0 Elevando al ministerioias esposiciones y
consultas á que dieren motivo -los negocios de
competencia de la dirección.
Y 7.° Evacuando los informes que el ministerio preceptuare, con arreglo á la Real orden de
lo de Febrero de este ano.
3. a Revisar los espedientes que formen los
oficiales de la secretaria y estampar su conformidad ó disentimiento, fundándolo.
4. a Dar cuenta de los espedientes al director
general, y cumplir las disposiciones que contengan sus acuerdos, redactando las minutas, haciéndolas copiar en limpio ; presentando los documentos oficiales á la firma; y recogida esta,
cerrándolos para que sean conducidos á su destino .
, '
5. a Certificar, en cumplimiento,de decreto
del director general, y con su visto bueno, acerca de todos los particulares que consten en la secretaria.
'
6. a Despachar con el director general lo relativo al personal de todas sus dependencias, y
los negocios respectivos á asuntos indiferentes
que no pertenezcan á las otras secciones, y estender las comunicaciones que produjeren.
7. a Entender en el despacho de todo lo concerniente á la presentación de las copias de las
escrituras de fianza, y á su devolución.
8. a Redactar los presupuestos generales de
gastos é ingresos del Estado y las observaciones
que á la dirección parezcan oportunas para la
memoria con que deben presentarse á las Córtes.
9. a Llevar un registro de los negocios pertenecientes á la sección.
10. Llevar el libro de la matrícula general
de los empleados de Contabilidad y el de las correcciones qiie previene el art. 177 de la Real
instrucción de 25 de Enero.
i i . Recoger y custodiar las hojas de servicio
de los empleados de Contabilidad.
12. Cuidar de los gastos de escritorio por
medio de un oficial autorizado competentemente
por el director.
13. Cuidar de la policía interior, de la biblioteca y de las impresiones y encuademaciones que
deban hacerse, sea cualquiera la sección á que
pertenezcan.
14. Autorizar por delegación del director todos los libros que necesiten este requisito.
Art. 47. Tendrá además las obligaciones y
atribuciones'espresadas en el art. 13 respecto á
los individuos destinados á la secretaría.
Art. 48. Ejercer autoridad sobre los porteros., ordenanzas y mozos, celando su comportamiento, á cuyo fin estarán bajo su inmediata de*-'
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pendencia, y Ies hará cumplir su reglamento particular.
Art. 49. La responsabilidad de los contado •
res,, del tenedor de libros, del secretario y de los
demás empleados de la dirección, se exigirá conforme al capítulo 12 de la Real instrucción de
25 de Enero último, quedando derogado lo que
se previene sobre el particular en el capítulo 4 de
la de 23 de Mayo de 1845. .
-piro. de laDirec. Gen. de Cont. dedaHac. de
10 de Octubre de 1850. Con objeto de evitar se
proceda equivocadamente en las administraciones defincasdel Estado al colocar en sus cuentas
el importe de las certificaciones de crédito que osespide la dirección dé la Deuda pública á favor de
los acreedores censualistas de la orden de San
Juan, conforme á lo dispuesto en las Reales órdenes de 8 de Marzo y 25 de Junio últimos, ha determinado la dirección general de mi cargo que el
importe de esta clase de papelfigtire en las cuentas en los términos siguientes:
i.0. En las de rentas públicas, en la columna
titulada «Papel de la Deuda.^
2. ° En lá nota que acompaña á las mismas
cuentas espresiva de las distintas clases de papel
recaudado, en columna especial que se abrirá
bajo la denominación de «Certificaciones de capitales de censos de la órden de San Juan/» r
3. ° En las cuentas del Tesoro, en la columna destinada al papel de la Deuda.
4. ° En la relación de ingresos, justificativa
de las cuentas de! Tesoro, en la columna de «Papel de la Deuda», y al pié de aquella con la correspondiente especificación.
~ .
5. ° En Jas cuentas de gastos públicos, en la
columna de «Formalizaciones.»
Y 6.° En las de valores a cobrar, en la columna de «Certificaciones' de partícipes legos en
diezmos», poniendo per nota al pié de las mismas cuentas la parte que corresponda á cada
una de estas dos distintas clases de papel.
Lo que comunica la dirección á V. para su
gobierno; encargándole que se hagan en esa oficina las operaciones que correspondan, á fin de
que aparezca clara y distintamente la variación
de la especie que hubiere tenido lugar, esto es,
él importe del papel recibido en equivalencia del
metálico que debía entregarse.
R. O. de 21 de Octubre de 18S0. Mandando
se esté á lo dispuesto en la de 25 de Febrero ú l timo, respecto al reintegro del importe de las
impresiones de Cuentas.
ñ . O. de 25 de Octubre de 1850. Dictando
reglas para el pago de haberes por variación de
destinos ó de situación, para el de anticipaciones
reintegrables, para la formación de nóminas de
haberes á cargo del Tesoro, y para la espedicion
de certificaciones de cese. Y. ANTICIPO^ pág. 447
1.a colum.
Circ. delaDirec. Gen. de Conl. déla Hac. de
\.0 de Febrero de
i . 1.a Todas las oficinas do
provincia que en el año último han intervenido
pagos de obligaciones pertenecientes al ministerio de Hacienda y llevado su cuenta individual,
deben rendir la general de gastos públicos conforme á los arts. 41 y 54 de la instrucción de2Í>
de Enero del mismo año, y otra también general
de las obligaciones individuales, según el articula 114 de la propia instrucción.
2. a La cuenta anual de gastos públicos debe
ser una redacción fiel de las doce mensuales;
por consiguiente en su parte primera titulada
Obligaciones del presupuesto cerrado de 1849,
han de comprender tanto en cargo como en data
únicamente las de aquella procedencia que haya
mandado pagar la dirección general del Tesoro .
3. a Debe formarse en Ja misma clase de i m presos que las mensuales y justificarse con relalaciones de referencia á ellas.
4. a Las relaciones deben estenderse por artículos de los respectivos presupuestos, demostrar por meses el total de los créditos y débitos
de cada concepto, y tener las mismas columnas
que aquella.
5. a La cuenta anual de las obligaciones individuales de 1850 debe redactarse en la propia
forma é impresos que la de gastos públicos;
tener las mismas dos divisiones de obligaciones
de! presupuesto cerrado en 1849 y délas respec-
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tívas al corriente de 18S0, y ser exactamente las respectivas administraciones de aduanas, y Real instrucción de 23 de Enero de 1830, y etiigual en la parte de lo pagado por el primer con- bajo las formalidades determinadas en las instruc- la regla 9.a, párrafo 2.° de la Real orden de 31
cepto y en la de lo cargado y abonado por el ciones vigentes, recauden los fondos y satisfagan de Agosto próximo pasado, se considerarán asisegundo. Se diferenciará de ella en que además las obligaciones, cuyo ingreso y pago consignen mismo como productos del presupuesto de 1854
ha de demostrar lo que se debia en fin de 1849 y en aquellos puntos la dirección general del Teso- los giros, por su totalidad, que espida el Tesoro
de i 8S0, por obligaciones devengadas hasta fin ro y la mencionada tesorería.
á cargo de dichas cajas para realizar el crédito de
Art. 3.° Esta reforma principiará á regir des- 36.000,000 señalado en el presupuesto.
de aquel año; y en que las relaciones de su justificación han de comprender la cuenta de cada da 1.0 de Julio próximo, paralo cual se adoptarán
4. a Mientras no se comprendan en los presuuno de los individuos ú objetos que formen el ar- las disposiciones correspondientes por el minis- puestos generales de Estado, como previene la
terio de Hacienda.
tículo á que se refieran.
,
regla 12, párrafo 7.° de la Real orden de 3i de
Circ. de la Direc. Gen. de Contab. de Ha- Agosto último, créditos á que imputarlos pagos
6.a Las relaciones del personal deben estenderse con los pormenores que aparecen del ad- cienda de i.0 de Setiembre de ÍSoS. 1.a Las que se hagan en la Península por cuenta de las
junto modelo: las del material han de tener las cantidades satisfechas con el título de entregas á cajas de Ultramar, consistentes en remesas de
mismas columnas y demostrar el objeto délos justificar y jmrtidas en suspenso, que no puedan eíéctivo ó valores corrientes, auxilios á funcionaser reintegradas en la misma tesorería que bizo rios y militares que se trasladen á dichos domigastos con arreglo á los presupuestos.
" 7.a Debe haber la mayor escrupulosidad en el pago, podrán ingresar en otra, aplicando des- nios, quebrantos,-descuentos, comisiones y corlas liquidaciones individuales, como que en ellas de luego la suma reintegrada á la cuenta de cn- retajes que origine la negociación á cesión de los
giros de todas clases que espida el Tesoro sobre
se fundan las cuentas, y de su exactitud depende tregas á justificar ó pagos en suspenso.
que no se cause perjuicio al Tesoro ó á los par2. a Estos ingresos figurarán en la primera aquellas cajas, se considerará su importe como
ticulares.
parte de la cuenta de operaciones del Tesoro, minoración de los ingresos por sobrantes que se
8.a Por último, es indispensable que las columna de aumentos justificados y por rectifi- formalicen en el año natural en que se ejecuten
en los de la Península los espresados pagos.
cuentas generales de todas clases se presenten caciones y en la de reembolso.
5. a Cesará la práctica establecida de recla3. a La contaduría espedirá certificación esmuy en breve en la dirección: la prontitud ó tardanza en realizarlo demostrará cuál ha sido el presiva del ingreso, y la remitirá al tesorero de marse reciprocamente ebreintegro parcial de cacomportamiento de las oficinas en el desempeño la provincia en que se hubiese ejecutado el pago da uno de los pagos que tengan lugar entre las
de sus importantes funciones de Contabilidad, y para que eite haga las debidas anotaciones en sus cajas del Tesoro y de Ultramar.
6. a Se reunirá en la tesorería central y en
servirán de guia á la dirección para tomar por si libros, date su importe en la cuenta de operacio- ó proponer al gobierno las medidas conducentes, nes del Tesoro del raes en que reciba la certifica- sus cuentas la formalizacion de todas las operai fin de que se corrija la tardanza que se advier- ción en la columna de bajas, y acompañe como ciones de las cajas de la Península que tengan
relación con las de Ultramar, y por consecuencia
comprobante el espresado documento.
ta, y se evite se repita en lo sucesivo.
4. a Los tesoreros que satisfagan cantidades las que sea preciso verificar en otras distintas se
R. O. de 17 de Setiembre de 1831. Resolviendo que no. es necesaria la formación de espe- en suspenso las figurarán en sus cuentas de ope aplicarán á movimiento de fondos con la tesoredientes cuando se trata de corregir errores arit- raciones del Tesoro, gestionando su reintegro has- ría central.
Las direcciones del Tesoro y de Contabilidad
méticos ú otros de igual especie en la redacción ta tanto que le obtengan, ó que puedan justificar
de cuentas, y autorizando á la dirección de Con- la data en la columna de bajas, con la certifica- cuidarán de reclamar particularmente los documentos en que hayan de fundarse las íbrmalizatabilidad para imponer multas que no escedan de ción espresada en la prevención anterior.
500 rs.
Las operaciones que quedan indicadas deberán ciones, y de que se remitan á las dependencias de
R. O. de i.0 de Octubre de 1831. Dispo- practicarse respecto á todas las cantidades que Ultramar los que allí fueren necesarios para
niendo que se formen, y publiquen los estados de desde 1.° de Enero último se hallen en este caso, practicar las operaciones correspondientes.
7. a Por medio de las columnas de rectificalos créditos abiertos por el Tesoro á cada minis- rectificando en la primera cuenta de operaciones
terio, y de la aplicación de dichos fondos corres- que rindan los tesoreros las que se hayan hecho ciones de las cuentas de operaciones del Tesoro,
pondientes al primer semestre de este año, y que y ño estén conformes con las prevenciones que se saldará por fin de Diciembre último la que se
en lo sucesivo se publiquen por trimestres como preceden por medio de aumentos y bajas, escep- lleva á las cajas de Ultramar por remesas mutuas
determina el art. 44 de la ley de 20 de Febrero tuando únicamente las que hayan sido reembol- no comprendidas en los presupuestos generales
sadas en concepto de remesa de la tesorería que del Estado.
do 1850.
i 8.a El descuen to sobre los haberes de las claCirc. de la Direc.Gen. de Cont. de la Eac. pú- anticipó como en algunas se ha ejecutado.
Circ. de 20 de Setiembre de 1853. V. CERTI- ses activas y pasivas computado en 30.000,000
blica de 20 de Octubre de iS^ i . V. ADMITÍSde rs. en el presupuesto de ingresos del año acTRADOR OE BIÉNES NACIONALES, pág. 213, i .A CO- FICACIÓN, pág. 1202, colum. 3.a
R. O. de 25 de Enero de 1834. 1.a Com- tual, exigible bajo las mismas reglas que regían
lümna.
R. O. de 3 de Mayo de 1832. 1.a Los' con- prendido en el presupuesto de ingresos de este hasta fin de Diciembre último, y comprendido
tadores de provincia, por conducto de los gober- año el producto en metálico de la parte que pue- según el mismo presupuesto y prontuario apronadores, harán las propuestas para las plazas de da hacerse efectiva durante el mismo por los atra- bado por Real orden de 23 del mismo mes, entre
oficiales de las contadurías que hayan de proveer- sos de todas contribuciones é impuestos suprimi- los ramos del Tesoro desde 1.° del mes actual,
se por oposición, teniendo en cuenta las censu- dos hasta fin de 1849, cuyos débitos han figurado ingresará desde luego, y con aquel título en las
ras de las juntas de exámenes, y las disposiciones hasta el día en las cuentas tle rentas públicas con mismas cajas por donde se satisfagan los haberes
de la Real'orden de 23 de Febrero de 1830, con- aplicación á presupuestos cerrados; secontraerán á las clases que respectivamente le sufran, y fidichos débitos en la del mes actual como valores gurarán en las cuentas de rentas públicas corresforme á lo que se determina en su regla 14.
2. a En igualdad de censura y demás circuns- del presupuesto de 1834, y á él se aplicarán los pondientes á las rentas, cuyos productos se retancias con otros, los escribientes que sirvan en de igual procedencia y época que se descubran dé cauden en las propias cajas.
9. a Se formalizará desde luego en la tesore.las contadurías, considerados para el efecto de la nuevo, realicen y dén de baja en todo el año.
oposición empleados de clase activa, según lo de2.a Formando parte, según el presupuesto de ría central el ingreso del crédito de 34.000,000
clarado en Real orden de 31 de Marzo de 1830,' 1854, de los ramos á cargo de la dirección gene- de rs. que comprende el presupuesto dé ingresos
serán preferidos á los que perteneciendo á la ral de contribuciones, con el titulo de conceptos de este año, entre los ramos del Tesoro, con el
propia clase activa tengan'su procedencia de dis- eventuales, los alcances de todas clases y pro- título áe fondo de sustituciones, y la salida con
tintos ramos.
;
cedencias, se bajarán de las cuentas derentas pú- cargo á la cuenta especial que, éntrelas que com3. a El anuncio en e\ Boletín oficial de que blicas, de la de loterías, casas de moneda, minas ponen el pasivo del Tesoro se lleva al espresado
trata la regla 8.a de la referida Real orden de 2a y ramos especiales administrados por las Conta- fondo, disminuyendo aquella cantidad del descude Febrero, se publicará no -solo en la provincia bilidades de otros ministerios los débitos que con bierto del Tesoro por la deuda flotante.
donde ocurriese la vacante, sino en las demás aquel título figurarán en ellas, pasándose á las
10. Antes de terminar el ejercicio del presuque designase la dirección general de Contabi- administraciones de contribuciones de las respec- puesto de 1853, se liquidará definitivamente la
lidad.
tivas provincias los cargos oportunos, las cuales cuenta qne se lleva al fondo de negociación de
Y 4.° Siempre que los individuos compren- espedirán certificaciones de haber sido compren- acciones de carreteras efectuada para pagar obras
didos en una propuesta no reúnan las cualidades didos en sus cuentas para justificar las bajas he- públicas ejecutadas en el año de 1852; y del reque se requieran para merecer censura de sobre- chas en las de aquellos ramos, sin perjuicio délas manente que resultare se formalizará ingreso en
salientes, podrá la dirección rectificar la espresa- gestiones que al tribunal de cuentas y á las res- la tesorería central, con aplicación al crédito
da propuesta reemplazando los candidatos inclui- pectivas oficinas correspondan para'realizar la de 32.200,000 rs, comprendido en el presupuesdos en ella con otros que en cualquiera provincia cobranza ó su cancelación con arreglo á instruc- to de ingresos del espresado año de 1853 con el
hubiesen obtenido la referida nota de sobresa- ciones.
título
producto de la venta de acciones de
lientes, según los espedientes de oposición, y que
3.a Desde 1.° del mes actual se considerarán carreteras y salida por saldo ó cancelación de la
fuesen además á juicio de la misma dirección, como sobrantes de las cajas de Ultramar en las citada cuenta del fondo de negociación.
acreedores á ser colocados.
cuentas de rentas públicas y del presupuesto de
11. Al terminar el ejercicio del espresado
R. D. de 21 de Mayo de 1853. Artículo 1.° ingresos, todas las cantidades que se satisfagan presupuesto de 1833 se liquidará por la dirección
Se suprimen las contadurías y tesorerías de Ha- en las mismas cajas durante el año natural del general de Contabilidad la cuenta comente del
cienda pública de Guipúzcoa y Yizcaya, refun- presupuesto por remesas al Tesoro en metálico ó fondo especial formado con el descuento del
diéndose y centralizándose en las dependencias en efectos ácobrar, obligaciones comprendidas en cuartillo por ciento sobre los haberes de las clade igual clase de la provincia de Alava las opera los presupuestos de la Península, auxilios á fun- ses pasivas, impuesto por Real decreto de 1.° de
cienes en que aquellas entienden.
cionarios y militares que vengan de aquellos do- Julio anterior, y suprimido por Real órden de 7
Art. 2.° Se- establecerán en Bdbao y San Se minios, y toda clase de pagos que hayan de pro- del mes actual; y si después de cubiertos los
bastían depositarías dependientes de la tesorería ducir un ingreso en las de la Península.
gastos que deben imponerse á diebo fondo resul*
de Alava, que,con la intervención inmediata de
Sin embargo de lo dispuesto en el art. 11 de la tare algún sobrante, se formalizará su ingreso
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en ta. tesorería central, figurando en las cuentas i mentos, con la aplicación de presupuesto, parte,
22. Las cuenlas de rentas públicas del ejerdel Tesom y de rentas públicas con abono á Ra-1 capítulos y artículos designados para las cuentas cicio de 1853, que deben rendir los administramos del Tesoro, Productos diversos, Concep- del Tesoro,
dores espresados en los seis primeros meses de
ios eventuales del presupuesto de 18O4, y
15. Los débitos contraidos ó que se contrai- 1854, se redactarán en los impresos circulados
lida simultánea en concepto de saldo ó cancela- gan en las cuentas de rentas públicas y hayan de para el, servicio de aquel año y con entera sujeción de la espresada cuenta especial. Si por el amortizarse con pape! de las distintas clases de ción á las divisiones que tiene el presupuesto del
contrario resultase déficit, se reclamará el opor- la Deuda corriente y documentos de compensa- mismo.
tuno crédito estraordinario con que cubrirle, co- ciones, se datarán en aquellas cuentas:
23. Las contadurías de Hacienda pública y
mo caso previsto en el art. 27 de la ley de Con1.° Comprendiendo las cantidades de ellos central, y contadurías é intervenciones de Jas
tabilidad.
que se recauden en la columna de bajas jusiiíi- casas de moneda y minas del Estado, remitirán á
42. El ingreso y distribución de los recargos, cadas y epígrafes de las rentas y ramos en que cada dirección genera! de rentas copia de la cuenta de gastos públicos, en la parle respectiva á los
impuesto sobre ciertas bontríbuciones, rentas y figuren.
, ramos con e l título &e partícipes, incorporados
Y 2.° Consignando de nuevo las mismas can-' servicios de su cargo, empezando por las corresdesde 'J.0 del año corriente al presupuesto gene- tidades rebasadas en las propias cuentas de ren- pondientes al presupuesto de 1834.
ral del Estado, se practicarán en la forma que tas públicas, en los términos prevenidos en la
R. O. (¿e26 de Setiembre de 1854. V. ADhasta el día; pero su liquidación é inclusión en regla 13.
MimsTRACioN DE HACIENDA, pág. 188, 2.a colas cuentas de rentas públicas, de gastos públi16. Se cuidará con el mayor esmero dé cen- lumna.
cos y de presupuestos se ejecutará bajo las reglas tralizar en las Contabilidades y cajas de las casas
R. 0. de 12 de Enero de 185^. He dado
establecidas para los tributos y obligaciones ge- de moneda, minas del Estado y rentas de lote- cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la esposicion da
nerales del Estado; y con la ciasificacion de títu- rías, todas las operaciones de recaudación y dis- V. S. de 28 de Noviembre del año anterior, malos, partes y capítulos que correspondan según tribución que le sean peculiares, para que resul- nifestando que hallándose sujetos á rendir cuenel presupuesto. No se llevarán cuentas especiales ten comprendidos en sus cuentas de rentas pú- tas justificadas, con arreglo á lo dispuesto en la
de ejercicios cerrados correspondientes á partí- blicas, gastos públicos y Tesoro los productos y ley de Contabilidad de 20 de Febrero de 1850,
cipes, y los devengos^ ingresos y pagos que ocur- gastos propios de cada uno de dichos estableci- algunas juntas creadas con motivo del último
ran por razón de aquellos ejercicios se aplicarán mientos, Se aplicarán á Movimiento de fondos alzamiento nacional que han ejercido funciones
al presupuesto y conceptos del año corriente."
los ingresos y pagos que por cuenta de los mis- administrativas y manejado fondos públicos, seLos administradores de contribuciones cuida- mos tengan lugar en otras cjjas, y se cuidará de ria conveniente uniformar la rendición de las espresadas cuentas aplicando a! efecto las disposirán bajo la mas estrecha responsabilidad de que formalizarlos inmediatamente en aquellas.
ingresen en las tesorerías en efectivo ó por forEl oficial con carácter de pagador nombrado ciones conlenidas en la Real órden de 29 de Marmalizacionde entrada por salida, todas las can- por la dirección de loterías á consecuencia de lo zo de 1845. En su vista se ha servido S. M. retidades que se exijan á ios pueblos y particulares dispuesto en Real órden de 16 de Marzo del año solver que se apliquen al caso presente, en la
á título de recargo de las contribuciones, rentas último, rendirá cuentas mensuales del Tesoro parte respectiva, las disposiciones 7.a, 8.a y 9.*
y ramos comprendidos en los presupuestos gene- como los - administradores de la renta. En ellas de la citada Real órden de 29 de Mayo de 1845'.
R. O. de 10 de Marzo de i 835. 1 .a Se forrales del Estado, y cuya exacción se ejecute por se cargará con aplicación á Movimiento de fonrecaudadores ó funcionarios elegidos ó contrata- dos de las cantidades que reciba de la tesorería malizará desde luego e! ingreso en las respectivas
dos por la Hacienda.
central, para pago de! personal y gastos repro- tesorerías de provincia, de las cantidades en me13. El papel de la deuda del Estado, el del ductivos, previas órdenes especiales del director tálico y del valor á precio de estanco de los efecTesoro y los documentos de compensaciones, para cada ingreso y espedicion de cartas de pago tos que ios administradores de rentas estancaque deban recibirse desde 1.° del mes actual en á favor de la tesorería centra!; se datará por l i - das, aduanas y loterías, y los demás depositarios
pago de fincas y débitos, se contraerán en las bramientos autorizados por el espresado director de los fondos públicos hayan facilitado por órdecuentas de rentas públicas é ingresarán en las é intervenidos por el tenedor de libros, de los pa- nes de las juntas de las provincias creadas en el
cajas del Tesoro con aplicación á presupuestos gos que realice por obligaciones de la renta, se- último alzamiento nacional, con abono á las conbajo el título de fondos especiales, papel proce- gún , los presupuestos generales del Estado, y tribuciones, rentas y ramos de que proceden, y á
dente de bienes nacionales y realización de débi- justificará estos libramientos con las nóminas Movimiento de fondos los respectivos á loterías,
unos y otros en el supuesto de hallarse representos y compensaciones, y con las subdivisiones originales, cuentas y recibos de instrucción.
respectivas en vista de su procedencia, con arre17. La correspondencia oficia! que deban sa- tados por documentos competentes.
glo al presupuesto general de ingresos do este tisfacer en rnétálico los administradores de la
"2.a Al mismo tiempo se datará su importe
año y al prontuario del mismo, aprobado por renta de loterías, conforme á la disposición 7.a con aplicación á una cuenta especial que se comReal.orden de 23 de Diciembre último. Además, de la Real orden de 8 de Enero de 1832, no de- pondrá entre las operaciones del Tesoro, y se deen los cargarémes se espresarán los débitos que be formalizarse en las tesorerías de provincia, ni nominará Anticipaciones y gastos del alzamiencon él se cancelen y los ramos de que procedan. cargarse al crédito de correspondencia oficial to de 1854, acompañando á los libramientos de
Los valores y recaudación de esta clase se comprendido en el presupuesto del rninisl.crio.de data los recibos y documentos de resguardo que
aplicarán al presupuesto del año en que se inclu- Hacienda para la que se recibe por formalizacion. hubieren obtenido los administradores y deposiyan en cuentas, y los ingresos tendrán lugar en Su importe se datará y justificará debidamente tarios que hayan facilitado los fondos y efectos.
3. a Luego que se hayan ejecutado dichas forlas cajas de las provincias ó ramos en que radi- en las cuentas de la renta con imputación á la
quen los débitos que con ellos se estingan. El parte 12, capítulo 58, art. 2.°, titulado: Comi- malizaciones, los gobernadores de provincia dispapel que deba recibirse de la tesorería de la siones de administraciones é indemnizaciones pondrán que se formen y remitan á la dirección
general de Contabilidad notas espresivas de las
deuda del Estado, con arreglo á las disposiciones del presupuesto de gastos de este año.
vigentes, ingresará por formalizacion en las te18. Los administradores de contribuciones cantidades que resulten satisfechas directamensorerías ó cajas á que corresponda.
rendirán una sola cuenta mensual de rentas pú- te, y formalizadas en las mismas á consecuencia
'14. Se datarán dicho pape! y documentos en blicas por el presupuesto de 1854, de los ramos de órdenes de las juntas, con espresion de las
las mismas cajas y semanas en que hayan tenido de contribuciones, rentas estancadas y fincas del cuentas en que aparezcan datadas, de las fechas
ingreso, y por la misma cantidad porque hayan Estado, de cuya administración están encar- de las entregas y de las corporaciones ó personas que hayan recibido los fondos y efectos.
sido admitidos, aplicando su importe, según el gados.
4. a Asimismo reclamarán dichas autoridades
presupuesto de gastos de este año y el prontuaEnviarán á cada dirección copia de la parte
rio de! mismo, á la parle JS, capítulos i . " y 2.°, respectiva á los de su cargo en impresos espe- de quienes corresponda, y remitirán á la dirección general de Contabilidad, cuentas documenartículos únicos, titulados, el primero ' Papel de ciales.
la Deuda, y el segundo, Papel del Tesoro y
19. Los mismos administradores seguirán tadas de la inversión de los fondos espresados para
compensaciones. El papel de la Deuda se remiti- redactando conforme al art. 78 de la Real ins- su exámen y censura,, y para que disponga se
rá á la tesorería del ramo para su amortización, trucción de 25 de Enero de 1850 y á la órden formalicen por las respectivas ordenaciones los
y su data en la,cuentas del Tesoro se justificará circulada por la contaduría general del reino en cargos que sean imputables á obligaciones predefinitivamente con cartas de pago deja misma 25 de Abril de aquel año, las cuentas mensuales supuestadas.
tesorería, sí llegaren á tiempo, ó provisionalmen- de rentas públicas que rindan los de la adminis5. a Constituirán el cargo de estas cuentas los
te con copias de los oficios de remisión, como tración y recaudación de los ramos de otros mi- fondos que hayan salido de las cajas del Tesoro
está eu práctica: el papel del Tesoro acompañará nisterios: considerando en este caso á los inter- y el valor, á precio de tarifa, dq los efectos de
original y taladrado á las'cuentas;, y en justifica- ventores de los del de Fomento, establecidos por estanco cedidos; y la data la inversión de los reción de los documentos de compensaciones los el art. I.0 del Real decreto de 21 de Diciembre feridos fondos, clasificando por el ministerio los
recibos originales cedidos por los interesados y último, aun cuando los productos de estos ramos gastos que se refieran á obligaciones de los miscopias autorizadas de las órdenes parciales que deban ingresar directamente en las tesorerías de mos, y con el título de Gastos generales los ,que
hubiesen autorizado las compensaciones.
•Hacienda pública conforme a! art. 2.° del propio no se encuentren en dicho caso.
6. a Los libramientos que espidan las ordenaLa dirección general de Contabilidad dará el Real decreto.
20. Los administradores principales de adua- ciones de pagos por consecuencia del reconocicurso conveniente al papel del Tesoro y á los documentos de compensaciones para que se hagan nas y los de contribuciones, que lo sean también miento y aprobación de obligaciones de sus reslas debidas cancelaciones en los registros de es- de aduanas, continuarán rindiendo cuentas de pectivos ministerios, se formalizarán por órdenes
de la dirección general de Contabilidad, ingrepedicion y en las liquidaciones personales de los rentas públicas por lo respectivo á este ramo.
21. El administrador de aduanas, derechos sando en las tesorerías, con aplicación ó en desinteresados que hubieren compensado sus créde puertas y consumos de la provincia de Ma- cargo de la cuenta ya citada de Anticipaciones
ditos.
También se acreditarán en las cuentas de gas- drid dará dos cuentas mensuales de rentas pú- y gastos del alzamiento de i S M , y datándose con
tos públicos y datnrán como satisfechas las mis- blicas, una de los ramos de aduanas y otra de los imputación á los capítulos de los presupuestos á
que correspondan.
mas cantidades que ingresen en papel y docu- de contribuciones.
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7.8 Luego que se determinen las formaliza- nales, con respecto á las que no se comprenden ' cufiares, redactarán las cuentas generales forclones espresadas en la regla anterior, la direc- en el nresiinup.sto.
presupuesto, sefiñh
según está prevenido
nrevenirlo en Real
RMI 1 ruarán y publicarán los documentos de Gbntabili
ción general de Contabilidad dará cuenta á este órden de 23 de Setiembre ante-próximo, detallán- dad, y desempeñarán en fin cuantos negocios tenministerio de las sumas que no puedan serlo por dolas además por los conceptos que marca la gan relación con las mismas. La quinta sección,
pertenecer á objetos ó gastos de diversa Índole ó misma cuenta.
ó sea central, tendrá á su cargo el registro genenaturaleza para resolver acerca de su reintegro
Cuenta de administración de frutos. 7.a La ral, el despacho de las consultas y asuntos genesi procediere, ó reclamar el crédito legislativo justificación de la primera columna de esta cuen- rales é indeterminados, el personal del ramo, los
quesea necesario á cubrir su importe, conforme ta por débitos pendientes de cobro, que resulta- archivas, Jos atrasos hasta fin de 1849, mientras
al art. 27 de la ley de Contabilidad de 20 de Fe- ron en la respectiva al mes de Junio, rendida por existan, y la redacción y publicación de las cuenbrero de 18o0.
los,adihiiiisffadores de Hacienda pública, se ve-, tas generales del Estado.
Y 8.a Todas las operaciones anteriormente rificará con una certificación enteramente igual
5. a Por punto general y sin perjuicio de lo
espresadas deben terminarse completamente an- á la que se exige en la prevención 3.a para la dispuesto en ios artículos 2.° y 3.° del Real detes de ün de Junio del corriente año, en que con- cuenta de rentas púb 1 icas.
creto de 29 de Agosto último, el director genecluye el ejercicio del presupuesto de 18S4 á que
8.a Para justificar la segunda columna, que ral autorizará toda la correspondencia, reparos
pertenecen, y por consiguiente incurrirán, en contiene las rentas vencidas en el mes de la cuen- censuras de cuentas, y documentos de Contabiresponsabilidad los funcionarios que lo impidan ta, deberá acompañarse una relación certificada lidad que salgan de la dirección, pudiendono obspor su morosidad ó negligencia en llevarlos á por el contador, que esprese el pormenor, finca tante delegar estas funciones en los segundos je^
efecto. por finca, de las que deben contraerse.
fes cuando lo creyere conveniente.
Ciro, ck 27 de Noviembre de ISbS. Esta diIguales relaciones deberán acompañar espre6. a Se declara en su fuerza y vigor el párrafo
rección general se ha penetrado de que sin em- sando el pormenor de los préstamos al renuevo 9.° del art. 2.° de la Real instrucción de 20 de
bargo de cuanto está prevenido en la Real ins- y la clase de certificación de.cuentas y otras cau- Junio de 1830, por el cual se determina que la
trucción de 23 de Febrero de 1830, sobre las sas que aumentan el cargo, y á que se contraen dirección de CóiUabilidati evacúe únicamente los
formalidades y justificación de las cuentas en ge- la tercera y cuarta casilla.
informes que se la pidan en negocios concernienneral, y en la de 30 de Junio último respecto de
En la espresion de los documentos justificati- tes á Contabilidad, y que se refieran á hechos
las.del ramo de bienes hacionales, muchas de las vos contenidos en las prevenciones anteriores, consignados en los libros y cuentas de su cargo.
que por este concepto se han recibido hasta aho- conocerá V. que esta dirección no se refiere solo
7?a La dirección remitirá desde luego al t r i ra, ó bien desnudas de documentación compe-^ á los que han de espedirse para las cuentas suce- bunal de cuentas del reino todas las de juntas de
tente ó carecen los que las acompañan de la os- sivas, sino que es indispensable estenderla y re- gobierno y servicios anteriores al año de ,1830
tensión y esplicacion que conviene para acredi- mitirla inmediatamente los que correspondan á que aun se hallan pendientes, sea cual fuere el
tarlas..
las rendidas hasta el dia que carezcan de ellos, ó estado que tengan, y á ellas acompañarán los esPara su remedio y con el fin de simplificar los no comprendan todo e1 pormenor y circunstan- pedientes y antecedentes necesarios para que el.
trabajos sucesivos, y reducir todo lo posible tanto cias que se consideran indispensables; y no dada tribunal, valiéndose de su autoridad superior,
los que á esta oficina general producen el exá- esta superioridad, que con el celo y actividad pueda ultimarlas.
men y reparación de las citadas cuentas, cuanto que servicio tan importante exige, procurará V.
8. a, Asimismo remitiráia dirección al tribuá las dependencias de provincia quedas rinden la dar el mas exacto cumplimiento á estas disposi- nal pon el propio objeto los espedientes que se
rectificación de ellas, y la satisfacción á los plie- ciones, superando con constancia cuantos obstá- hallen en curso de despacho sobre reclamación
gos que al objeto se las remiten, ha acordado la culos se opongan á su• pronta realización, y dán- de cuentas y reintegro de alcances y pagos indedirección adicionar y ampliar lo dispuesto en las dola aviso de quedar en ejecutarlo.
bidos anteriores al espresado año de t830T
referidas instrucciones con las prevenciones siR. ü . de 3 de Febrero de 1836. 1 .a La di9. a La dirección general limitará el examen
guientes :
rección general de Contabilidad, sin descender en de las cuentas de época corriente que se centraCuenta de bienes de venta y de secuestros. lo mas mínimo de la autoridad superior fiscal de licen en la misma, ó lo absolutamente indispen-?
4.a - La justificación de que trata la regla prime- todos los actos administrativos y del Tesoro que sable y necesario para hacer los asientos con
ra del art. 73 de la instrucción de 30 de Junio le atribuyen la ley-de Contabilidad, los Reales de- exactitud, ó sea á lo siguiente:
de este ,año debe verificarse en la primera que cretos de 23 de Mayo de 1845, 24 de Octubre de
1. ° Comprobar las reducciones de dichas
han rendido ó deben rendir los comisionados por 1849 y 20 de Junio de 1850, las Reales ínstrnc- cuentas entre sí y con las demás con que deban'
el trimestre fin de Setiembre anterior, con cer- ciones de 23 de Enero y 20 de Junio de este ú l - guardar relación.
tificación que espidan los adminislradores princi- timo año y demás dísposíciones'vigentes, la ejer2. ° Comprobarlas igualmente con sus relajpáles de Hacienda pública, en que se esprese una cerá por punto general por medio de los agentes ciones, y estas con el importe total de los docupor una las fincas y su valor, censos y derechos interventores de la administraGÍon provincial y mentos principales qué Ies servirán de justificaexistentes énfin de Junio, y que constituyen la del Tesoro, ^ limitará sus funciones como centro ción.
última columna de la cuenta por ellos rendida, superior del ramo, á
3. ° Comprobar si los fondos y efectos datados
1.0 Dirigir la cuenta y razón de todos los en las cuentas en concepto de remesas á otros
2.a De la misma manera y con igual esceppuntos son cargados por los funcionarios que decionv del pormenor de las fincas, censos y dere- servicios.
chos que se contraigan y daten en la cuenta, es2 .0 Examinar las cuentas de los diferentes ban recibirlos.
Y 4.° Cuidar de que las cuentas, sus relaciopedirán los contadores las certificaciones á que agentes de la administración solo en la parte que
se refieren las reglas segunda, tercera -y cuarta la sea precisa para ejecutar los asientos en los li- nes y documentos principales se estiendan, redel mismo art. 73.
bros con exactitud de clasificación y aplicación. dacten y clasifiquen conforme á los reglamentos
3.° Llevar la cuenta y razón de los diferentes de Contabilidad.
Cuentas de rentas públicas- por vencimientos
40. La dirección cuidará de que se subsanen
de rentas: 3 .a La primera casilla de esta cuen- ramos de la administración pública por el sistema
ta relativa á débitos pendientes de cobro en fin departida doble, según boy lo ejecuta; pero i n - únicamente los defectos que se notaren en los cadel mes de Junio, ha de justificarse con certifica- troduciendo las reformas y simplificaciones que sos previstos en la disposición anterior, y lo hará
del modo mas sencillo y espedito que crea con•
ción del administrador de Hacienda pública, que haya aconsejado la esperiencia.
Y 4.° Redactar las cuentas generales del Es- veniente, dejando intacto al tribunal el exámen y
esprese el pormenor de las fincas ó censos de que
proceden aquellos, clasificándolos con la- misma tado con cuanta,exactitud, claridad y brevedad reparación de los justificantes correspondientes
á los cargarémes y libramientos y demás docusean posibles. .
subdivisión que aparece en la cuenta.
2. a El despacho de los trabajos de la direc- mentos de segundo orden que deban acompañar
4.° Para justificar la segunda casilla de valores descubiertos y contraidos en los meses de Ju- ción se dividirá, guardando la forma en que cla- á las cuentas.
41. Procurará la dirección que sean simultálio y sucesivos espedirán los contadores certifi- sifica las cuentas generales del Estado el art. 30
caciones que espresen asimismo el origen de los de la ley de Contabilidad, en cinco secciones, á neas en lo posible •las operaciones de reparación
y asiento de las cuentas, y que estas se remitan
que se descubran ó contraigan en el mes de la saber:
al tribunal en el momento de hallarse corrientes,
Sección 1.a; Renías públicas y efectos.
cuenta, con el pormenor y detalles arriba aspe—
2.a Gastos públicos. 42. SimplificaraTa fórmulá de calificación de
cificado's.
—
3.a Tesoro y presupuestos.
las cuentas, y de dar conocíniiento al tribunal de
Cuentas de rentas públicas por vencimientos
los reparos que sobre ellas le ocurran, usando la
de ventas. 3.a La segunda columna de esta
—
4.a Bienes nacionales.
siguiente:
cuenta se justificará con certificaciones de las
—
3.a Central.
contadurías que manifiesten el pormenor de las
3. a Al frente de cada una de estas secciones
«La precedente cuenta ha sido examinada en
entregas al contado realizables en el mes á que se pondrá un jefe de negociado, y el despacho su- la dirección general de Contabilidad, y no ha
se refiere aquella, el importe de los pagarés ven perior de las mismas se distribuirá, según lo crea ofrecido reparos (ó ha ofrecido los reparos sicidos, y el de los plazos anticipados.
conveniente el director general, entre los dos guientes), haciendo por su órden un estracto de
Cuenta de gastos públicos ó sea de acreedores funcionarios que con los nombres de segundo je- ellos,-y fijando en su casólos verdaderos resultapor obligaciones del ramo de bienes nacionales. fe y contador existen actualmente en la planta de dos de Jas espresadas cuentas.»
6.' Las obligaciones contraidas en el mes de la la dirección. El primero de esta continuará con
13. La dirección remitirá al tribunal las cuencuenta, y á que hace referencia la regla segunda el carácter de tenedor de libros que hoy tiene, y tas documentadas de la administración pública
del art. 87 de la instrucción de 30 de Junio, de por consiguiente con iniciativa en el régimen dentro de los tres meses siguientes á la terminaberán justificarse con relación certificada que general de Contabilidad que se come ta á todas las ción de cada ejercicio, remitirá al tribunal para
acompañe á la misma, detallando su pormenor secciones.
su exámen y censura las cuentas definitivas de
con la clasificación correspondiente y designaRentas públicas.
4. a Las cuatro primeras secciones despachación del artículo y capítulo del presupuesto á rán respectivamente todos los asuntos de recla-r
Gastos públicos.
que estén imputaáas aquellas obligaciones; y raacion, exámen, reparación, asiento, censura y
Presupuestos.
como minoración de productos de bienes nació- remesa al tribunal de las cuentas que le sean pe4o, Con el propio objeto remitirá la dirección
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Rentas del secuestro de D. Sebastian y su los empleados de esa dirección que las principales consideraciones que se tendrán presentes para
madre.
sus ascensos en la carrera, así corno para conserRentas de secuestros particulares.
22. Se restablece en su observancia el art. 90 varles en sus deslinos, ó darles otra colocación
de la Real instrucción de 25 de Enero de 1850, cuando se proceda á la reducción de las plazas
que impone á los administradores de Hacienda que en su día resulten sobrantes, serán el celo,
pública la obligación de rendir al tribunal de inteligencia y aplicación con que contribuyan á
cuentas, por conducto de la dirección de Conta- salvar el atraso en que se halla la espresada d i bilidad, las de gastos públicos respectivas á los rección.
servicios que estén á su cargo, cesando las conCirc. de 13 de Febrero de 1836. V, BANCO
tadurías por consiguiente de formar lasredaccio- ESPAÑOL DE SAN FESNANDO, pág. 717, columnes generales de ellas.
na 3.a
La misma obligación tendrán los administraCirc. de 17 de Marzo de 18S5. l,a Las
dores de bienes nacionales, cuando se establez- cuentas que por no referirse al manejo de fondos
can, continuando entretanto las contadurías en y electos deben rendirse por trimestre desde i.0
la práctica de rendir las de este ramo, conforme de Enero último conforme la disposición 18 déla
al articulo 87 de la instrucción de 30 de Junio úl- citada Real órden, son:
timo.
1.0 Las de rentas públicas de todos los ramos
23. Se restablece la práctica antigua de pa- de la administración del Estado y las redacciogar las obligaciones de cada provincia única y nes que forman las administraciones principales
esclusivamente, en la tesorería dé la misma, y de provincia de las que rinden los encargados de
de datarlas como satisfechas en las cuentas de la administración de los ramos especiales.
gastos públicos en que hubieren sido acredita2. ° Las de gastos públicos de todos los ramos
das; cesando la establecida por el art. 111 de la y servicios.
Real instrucción de 25 de Enero de 1830 de tras3. ° Las de bienes en venta y de secuesladar á otras dependencias los créditos de aque- tros.
llos interesados que varían de destino dentro de
4. ° Lasde valores á cobrar por plazos otorgaun mismo artículo del presupuesto; pero dejando dos para el pago de las ventas anteriores á la ley
sin embargo á salvo la facultad superior de man- de 1 •.0 de Mayo.
darlas satisfacer en dislinta tesorería cuando lo
5. ° Las de pagarés á plazo de compradores
exija la conveniencia del servicio, en cuyo caso de bienes declarados en venta por la ley de i.0
deberán aplicarse á Movimiento de fondos, y_ de Mayo.
formalizarse en las de las provincias en que hu6. ° Las de deudores al fondo especial de venbieren sido devengadas.
tas por los bienes de propios, beneficencia é ins24. Hallándose corrientes los impresos en trucción pública.
7. ° Las de deudores al fondo especial de venque han de rendir sus cuentas durante el año
año actual los agentes de la administración pro- tas, cuenta de los fondos remitidos á la deuda
vincial, y circulados los prontuarios délos presu- para invertir en renías del 3 por 100.
8. ° Las de acreedores al fondo especial de
puestos, solo se introducirán en aquellas las reformas que sean corapalibles con la redacción ventas, cuenta de los pueblos y corporaciones.
que se les ha dado, dejando para el año inme2. a Dichas cuentas se estenderán en los misdiato la adopción de las que sean conveniente in- mos impresos que se han remitido para el serviíroducir en su redacción.
cio del año actual á los funcionarios encargados
R . O . de 4 de Febrero de 1856. lllmo Sr.: de rendirlas, enmendando las palabras impreAdoptadas por Real decreto y Real órden, fecha sas que se refieren á mes y-deban espresar t r i de ayer, las disposiciones necesarias para sim- mestre.
3. a En concepto de pormenores de las partiBienes del Estado y del secuestro de D. Carlos. plificar el despacho de los negocios encomendados á esa dirección, y dar cima al considerable das que figuran en la columna de valores descuFincas rústicas, id. urbanas, edificios-conven- atraso en que se halla el exámen de las cuentas biertos y contraidos ÚQ cada una de las cuentas
parciales, el asiento de sus resultados en los l i - de rentas públicas, se acompañará una relación
tos y acciones de establecimientos públicos.
bros, y la redacción y publicación de las cuentas en que con la misma distinción nominal do congenerales del Estado, cuyo atraso llega al punto tribuciones, rentas y ramos, y por medio de coBienes del clero.
de no haberse publicado todavía las respectivas lumnas, se espresen los valores (pie se reconozFincas rústicas, id. urbanas, edificios-conven- al año de 1854, siendo así que, según la legisla- can y liquiden en cada raes y en totalidad á fatos, acciones de establecimientos públicos, censos ción vigente, ya debieran haber pasado al tribu- vor del Eslado que deban comprenderse en la
nal las definitivas de aquel año, y estar muy ade- espresada columna de la cuenia,. A estas relacioy foros.
lantada la redacción de las anuales del de 1833; nes acompañarán los documentos justificantes
Bienes de propios.
y deseando S. M. que semejante atraso desapa- prevenidos por las instrucciones.
rezca inmediatamente, y se toquen pronto y de
4. a Los resúmenes que según lo mandado
Fincas rústicas, id. urbanas, censos y foros.
un modo positivo los buenos efectos de las espre- en ía disposición 18 de la citada Real órden desadas disposiciones, se ha servido mandar:
ben unirse á las propias cuentas do renías públiBienes de beneficencia.
1. ° Que desde luego adopte V. I . las necesa- cas para facilitar su comprobación con las menrias para estinguir dicho atraso, en conformidad suales del Tesoro y de efectos estancados, serán:
Fincas rústicas, id. urbanas, censos y foros.
1. ° Uno, en que con ¡as mismas distinciones
con los preceptos de la Real órden, y señalando,
además de las horas ordinarias de oficina, de ramos y meses, determinadas en la prevenBienes de instrucción pública.
tres horas de la noche hasta que desaparezca por ción anterior, se espresen las cantidades que deban figurar en ía columna del cargo de las procompleto.
Fincas rústicas, id. urbanas, censos y foros.
2. ° Que inmediatamente remita esa dirección pias cuentas de rentas públicas, denominada Aual tribunal de cuentas del reino, con el corres- mentos por devolución de ingresos indebidos,
Secuestro de D. Sebastian y su madre.
pondiente inventario, las cuentas y espedientes y comprobar con las datas de esta clase que conde que tratan las disposiciones 7.a y 8.a de la tengan las tres cuentas respectivas de los tesoFincas rústicas, id. urbanas, censos y foros.
reros.
citada Real órden.
2. ° Uno, en que con la propia distinción de
3. ° Que se ponga V. I . de acuerdo con el
Secuestro de particulares.
presidente del tribunal de cuentas del reino, á contribuciones, rentas y ramos, meses y totales,
Fincas rústicas, id. urbanas, censos y foros.
cuya autoridad y con el mismo objeto se comuní- se demuestren las cantidades que deban figurar
21. También se prescindirá de las proceden- cala presente, para fijar y proponer á este m i - en la columna de la propia cuenta de rentas púcias antiguas al figurar en las cuentas de rentas nisterio el personal de la dirección que deba pa- blicas, denominada Recaudación conforme con
públicas, ó sea de deudores por vencimientos de sar al referido tribunal por consecuencia de las la cuenta del Tesoro. A esteresúmen acompañarentas á que se refieren los arts, 49 y 79 de la reformas hechas por la ya citada de fecha de ayer, rán como comprobantes las relaciones de ingrepropia instrucción, los valores en administración en el supuesío de que la traslación no ha de oca- sos de los tres meses respectivos, justificadas con
de los bienes del Estado y secuestros, compren- sionar variación alguna en los sueldos parciales los cargaremes totalizados.
diéndolos en ella bajo esta forma:
de los empleados que se trasladen, ni el mas mí3. ° Uno por cada renta de las de tabacos,
nimo aumento de gasío para el Tesoro.
sal, pólvora, efectos timbrados, documentos de
Rentas de los bienes del Estado en general.
4. ° Que á medida que los trabajos de la d i - vigilancia, papel de matrículas, lítulos y grados
rección vayan poniéndose al corriente se dismi- y sellos de correos para el franqueo y certificado
Productos en general, idem de fincas del ex- nuya su personal hasta dejarle reducido al que de cartas, que demuestre las bajas de la parte de
' infante D. Cários, renta de población, productos sea absolutamente necesario para desempeñarlo caudales de las cuentas de administración que
diversos, idem de frutos vendidos, y atrasos hasta con el esmero, exactitud y puntualidad que re- deban figurar en la columna de valores anulados
de las de rentas públicas.
fin dé 1849 de estos ramos,
clama el buen servicio,
Rentas de los bienes del clero,
3.a Los cargarémes totalizados que deben
o.0 Y por último, que V. 1. haga entender á
TOMO I .
{93

al tribunal, dentro de los cuatro primeros meses
de cada año, las cuentas generales del anterior,
respectivas á
Tesoro público.
Bienes nacionales.
Efectos estancados, envases de los mismos, minerales, metales y frutos.
16. Con las cuentas generales mandará la
dirección al tribunal los libros originales de
cuenta y razón, para que pueda hacer las debidas
comprobaciones, á empezar por los del año de
, 1855, cesando la práctica establecida poc Real
órden de 23 de Agosto de J 853 de enviar resúmenes de las cuentas documentadas.
'J7. La renta de loterías enviará directamente al tribunal sus cuentas documentadas como lo
ejecutan las oficinas de la deuda pública que se
hallan en igual caso, y remitirá copias á la dirección de Contabilidad para que por ellas practique
los asuntos.
18. Desde 1.° de Enero de este año serán
mensuales únicamente las cuentas del Tesoro,
caudales y las de almacenes, paneras y efectos,
denominadas de administración.
Serán trimestrales las respectivas á rentas públicas, gastos públicos, bienes nacionales y demás que no se refieran al manejo material de
«audales ó efectos, acompañando á ellas relaciones en que sé demuestren por meses las operaciones en la parte que se refiera á las del Tesoro
y almacenes.
19. Dejarán de rendirse, desde la espresada
fecha, las cuentas denominadas «de productos
en renta, en frutos y metálico de lasfincasdel
Estado.»
20. La clasificación de antiguas procedencias de los bienes declarados en venta que determina el art. 40 de la instrucción de 30 de Junio
de 1855, se entenderá únicamente para los efectos de inventario, tasación ó capitalización y demás operaciones de esta clase; pero al figurar en
las cuentas de bienes declarados en venta de que
traía el art. 74 de la propia instrucción, se clasificarán por sólo las procedencias actuales en esta
forma;
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acompañar á las relaciones mensuales de que á las obligaciones que los administradores de Ha- de sus actos en un informe de que se dará cuentrata el segundo párrafo de la prevención ante- cienda pública han de comprender en las suyas. ta á las Córtes por conducto del ministerio de'
rior, será uno por cada contribución, renta, raPor separado, y hasta que se establezcan las Hacienda.
mo ó concepto , con numeración correlativa, administraciones especiales de bienes nacionales,
Art. 5.° El ministro de Hacienda adoptará
según el órden que estos tengan en las relacio- seguirán rindiendo las.cuentas de gastos públicos las disposiciones convenientes para la ejecución
nes y cuentas. Al dorso de cada cargaréme se por las obligaciones de aquel ramo.
de este decreto.
ospresarán las circunstancias mas principales de
12. Las propias contadurías continuarán rinR. í ) . de A i de Octubre de iSSG. A r t 1,°
ios parciales que reasume; que son, numeración diendo las cuentas de gastos públicos de las obli- La esposicion que por resultado del exámen
y dia de espedicion, pueblo, corporación ó perso- gaciones del ejercicio ele 1855 de toda la adminis- anual de las cuentas, y en cumplimiento del párna á quien sean de abono, concepto del ingreso y tración provincial, en los términos que hasta ,rafo 8.° de la ley de 25 de Agosto de 1851 debe
cantidad recibida.
aquí lo han hecho, si bien serán trimestrales, hacer á mi gobierno el tribunal de cuentas de los
Estos cargarémes parciales se taladrarán y ar- cómodas del presupuesto corriente, y arregladas abusos advertidos en la recaudación y distribuchivarán en las administraciones y contadurías en su redacción y justificación á prevenciones ción de los fondos públicos, y los vicios notados
anteriores.
respectivas, según esíá prevenido.
en la Contabilidad del Estado, se imprimirá, pu-. 6.a "Los comisionados de ventas, al redactar
Al efecto, las administraciones de Hacienda blicará y circulará de la manera mas amplia y
las cuentas de rentas públicas que están obligados pública seguirán formando y remitiendo á las solemne.
á rendir, mientras no se establezcan las adminis- contadurías, también por trimestres, Jas cuentas
Art. 2.° Los centros directivos de los ramos
traciones especiales del ramo, tendrán presente de las obligaciones respectivas al ejercicio de sobre que recaigan las observaciones y censuras
lo mandado en la disposición 21 de la citada 1855.
del tribunal darán la contestación que corresReal orden, y aprovecharán los impresos que se
13. La contaduría central, las oficinas de la ponda, y reunidas todas en el ministerio de Hales han remitido; en el supuesto de que el con- renta de loterías, las de las minas de Almadén,' cienda se imprimirán, publicarán y circularán
cepto áe Productos en general que aquella dis- Riotinto y Linares, y las de las casas de moneda, con igual amplitud y solemnidad.
posición cita, se refiere á los que en dichos i m - se sujetarán y regirán por Jas disposiciones anteArt. 3.° El ministro de Hacienda adoptará
presos figuran desde Bienes del Estado en gene- riores para la redacción y documentación desús las disposiciones que convengan para la ejecución,
ral hasta Fincas de las cofradías, obras pías y cuentas, en cuanto lo permita la índole peculiar del presente decreto.
santuarios inclusive.
de los ramos y servicios de que respectivamente
R. D. de 11 de Octubre de 1856, En vista
de lo que, con acuerdo del Consejo de Ministros,
7. a En concepto de pormenores déla colum- están encargadas.
na del cargo de las cuentas de gastos públicos,
14. Los agentes encargados de rendir las me ha espuesto el de Hacienda, vengo en decredenominada Obligaciones contraidas , etc., se cuentas de la administración pública, procurarán tar lo.siguiente :
acompañará á cada una de ellas una relación cer- verificarlo, siempre que les sea posible, antes
Art. I.0 Las operaciones de la junta de clatificada, en la que, con lo misma distinción de de jos plazos señalados por las instrucciones, y ses pasivas quedan sujélas.á la inspección de la
capítulos, artículos y servicios qua tenga la cuen- solventar con la misma puntualidad Jos reparos comisión permanenie de individuos de los cuerta, y por medio de columnas, se espresen las ú observaciones que sobre ellas les haga la d i - pos colegisladores, créada por el art. 42 de la ley
obligaciones correspondientes á cada mes y los rección.
de 20 de Febrero de 1850, para reconocer y exatotales que hayan de figurar en dicha columna de
Lo que la misma comunica á V. para los efec- minar las de la dirección de la Deuda pública.
la cuenta.
tos correspondientes, y en el supuesto que tamArt. 2.° El ministro de Hacienda adoptará
8. a Los resúmenes, que según lo mandado bién ha acordado devolver, como lo ejecuta en las disposiciones convenientes para la ejecución
en la disposición 8.a de la citada Real órden de- esta fecha, á los respectivos funcionarios, las de este decreto.
R. O. de i l de Octubre de iSróQ. -i.0 Que
ben acompañar á las cuentas de gastos públicos cuentas mensuales de rentas públicas y gastos
para facilitar su comprobación con las del Teso- públicos del año actual, que se han recibido en la dirección general del Tesoro publique en la
la misma.
Gaceta de Madrid, y con la anticipación debida,,
ro, son:
R. O. de 13 de Jimio de 1856. El delegado los documentos siguientes:
-i.u Uno, en que con la misma distinción reLas consignaciones de fondos que se forman
lacionada de servicios y de meses, por medio de de la cria caballar de Oviedo participa á este micolumnas, se demuestren los cargos que deban nisterio que por la administración de Hacienda mensualmente en cumplimiento del art. 19 de lafigurar en la columna de la espresada cuenta de pública de aquella provincia le ha sido comuni- Real instrucción de 25 de Enero de 1850, redacgastos públicos, denominada Aumentos por anu- cada una órden del tribunal de cuentas del rei- tadas con sujeción al presupuesto de ingresos á
lación de los pagos reintegrados en este mes, y no, para que rinda la que corresponde á su co- que so refieran, y distinguiendo, primero por
convenir con los que por el mismo concepto metido el dia 31 de cada mes, haciendo verlas centros directivos y ramos, y después por prodificultades que esto ofrece por la índole espe- vincias y centros directivos !;is valores que los
figuren en las cuentas de los tesoreros.
2.° Uno, en que con la propia dislincion re- cial de las atenciones de dicho ramo. Los delega- mismos presupongan como realizables en el meslacionada de servicios, meses y totales, se espre- dos de la cria caballar reciben mensualmente de respectivo.
Las distribuciones mensuales de fondos que se
sen las datas que deban figurar en la columna de las tesorerías de provincia las consignaciones
pagado de las propias cuentas, y convenir con que la dirección le hace respectivamente, r i n - aprueben en Consejo de Ministros, conforme al
las datas del mismo origen que contengan las de den sus cuentas - mensuales y las remiten á la art. 20 de Ja propia, instrucción, para satisfacer
los espresados tesoreros. A estos resúmenes se aprobación de la misma; pero como esto no pue- las obligaciones de cada mes,'redactadas con disunirán las relaciones mensuales que faciliten es- den verificarlo hasta despues.de haber realizado tinción "de presupuestos, secciones y capítulos,
la inversión de aquellas,, satisfaciendo los gastos según se ejecuta en la actualidad.
tos para justificar lo pagado.
Los estados mensuales de la deuda flotante.
•9.a Por consecuencia de lo determinado en que se les ocurren en cada mes, de aquí él que
2. ° . Que la dirección general de Contabilidad
la disposición 23 de la citada Real órden de 3 de no puedan acompañar las cuentas á los corresFebrero último,, quedan sin uso las columnas de pondientes libramientos. Enterada de todo la publique mensualmente. los estados siguientes:
Uno de los ingresos obtenidos por cüentn de
cargo y data, que con los títulos de Créditos Reina (Q. D. G.), y en atención á que las oblitrasladados de otras dependencias y artículos gaciones de que se trata son de igual condición los recursos legislativos, con separación de preque
los
gastos
ordinarios
de
los
demás
establecisupuestos, y dislincion de centros directivos,
y bajas por traslación á otras dependencias ó
artículos tenían impresas las cuentas de gastos mientos á quienes al recibir sus consignaciones contribuciones, rentas y ramos.
Otro que esprese los' mismos ingresos, con sola
públicos remitidas á las contadurías de provincia mensuales no se les exige la presentación previa
y á las administraciones principales de Hacienda de las cuentas correspondientes, sino que las dislincion de provincias y do centros directivos.
van presentando á medida que reúnen los comOtro de los ingresos procedentes de valores
pública.
.
probantes, S. M. ha tenido á bien declarar que
•10. Según lo mandado en la disposición 22 los delegados de la cria caballar deben continuar de rentas estancadas, aduanas y demás concepde la propia Real órden, los administradores prin- recibiendo las espresadas consignaciones de las tos eventuales de importancia, comparados con
cipales de Hacienda pública y los de aduanas respectivas tesorerías de Hacienda pública, sin los obtenidas por ios mismos conceptos en igual
rendirán direciamenté al tribunal de cuentas, que se les obligue á acompañar á Ibs libramien- raes del año anterior.
Otro de los pagos ejecutados durante cada mes
por conduelo de esta dirección generál, las cuen- tos los documentos justificativos de su inversión,
tas trimestrales de gastos públicos de los ramos cuidando, sin embargo de remitir con toda la bre- por cuenta de los créditos legislativos, con^sepade contribuciones é impuestos', rentas estancadas vedad posible dichos comprobantes á la superior ración de presupuestos y distinción do secciones
y aduanas, empezando por las del ejercicio del aprobación, con cuyo requisito se devolverán á y capítulos de cada uno.
3. ° Que la dirección devenías do bienes napresupuesto de 1856 y seis primeros meses de! los respectivos ordenadores, á Ihidoque estos los
cionales distinga, en los estados de adjudicaciode 1857. En las de aduanas se comprenderán den el curso que corresponda.
nes que periódicamente publica, las propiedades
tan solo las obligaciones propias del ramo y de
policía sanitaria, dejando en blanco la parte "imR. í): de 11 de Octubre do 1358. Art. I.0 rústicas y urbanas, los censos y foros, y demuespresa que se refiere á las del cuerpo de carabi- Las cuentas generales del Estado que el minis- tre con separación los que pertenecen al Estado,
neros y al resguardo de puertos.
terio de Hacienda debe presentar á las Corles en á propios, á beneficencia y á instrucción pú11. 'Las contadurías de Hacienda pública com- cumplimiento del art. 30 de la ley de 20 de Fe- blica .
4. ° Que la espresada dirección publique menprenderán en las cuentas de gastos públicos por brero de 1850, serán prévíamenie comprobadas
el presupuesto del año actual y los seis primeros con los libros y asientos de la dirección general sualmente estados de las fincas y censos que sameses del siguiente, únicamente las obligaciones de Contabilidad, por una comisión que se nom- tisfagan los interesados, espresando con la misma
.
.
de cuya liquidación y fiscalización inmediata es- brará anualmente, y se compondrá de dos sena- dislincion:
El valor anunciado en la subasta, el del rematán encargadas,inclusas las referentes al cuerpo dores dei reino, dos diputados á Cortes, dos conde carabineros del reino y resguardo marítimo: sejeros de Estado y dos ministros del tribunal de te y la diferencia.
La cantidad recibida en efectivo y como elecaprovechando los impresos que se les han remi- cuentas, elegidos por los respectivos cuerpos.
tido, y dejando en blanco la parto que se refiere
Art, 2.° La comisión consignará el resultado tivo.
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La abonada en los casos de descuentos de pa10. Los gobernadores de provincia vigilarán ma introducida por la Real orden que motiva esgarés.
muy eficazmente para que las entregas que se ta circular.
El importe de los que suscriban los interesa- hagan á las fábricas por cuenta de su consigna7. a Para el pago de haberes á las clases sudos q.ue,no los descuenten.
ción mensual se ajusten á. las obligaciones que jetas al descuento establecido por la ley de prey el total de las ventas.
deban satisfacerse inmediatamente, evitando así supuestos observarán las fábricas lo'siguiente :
Circ. de iS de Enero de ISSl. i.0 Los de- que pasen á dichas cajas cantidades que no deban
Primero. Harán los pedidos de fondos por el
positarios-pagadores de las fábricas de tabacos, tener pronta aplicación.
líquido que aproximadamente calculen han de
los administradores jefes de las dé sales, eí
11. Estas disposiciones regirán desde 1.° del percibir las clases.
gnarda-ahnacen tesorero de la del papel sellado, actual, cuidando Y. I . de que se modifiquen los
Segundo. Se formarán las nóminas con la
y los depositarios-pagadores de las de pólvora y modelos de cuentas en el sentido de las mismas distinción en columnas del íntegro que corressalitre, rendirán sus cuentas de caudales directa- y de resolver las dudas de Contabilidad que en ponde al sueldo de cada interesado, el descuento
mente al tribunal de cuentas del reino por con- su ejecución puedan originarse.
que se deduce, y el líquido que debe percibir y
ducto de la dirección general de Conlabilidad,
De Real orden lo digo á V. I . para su inteli- de que ha de suscribir el recibo.
cesando la práctica de refundirlas en las de las gencia y efectos consiguientes. ..
Tercero. Datarán las nóminas por el íntegro,
tesorerías de provincias.
Y la.dirección ai trasladar á Y. la preinserta haciéndose cargo simultáneamente en virtud de
2. ° Las cuentas de gastos públicos de las es- Real orden para su cumplimiento en lá parle que cargarémos del descuento, en concepto de movipresadas fábricas se rendirán con separación y le corresponde, le trasmite con el propio objeto miento de fondos por traslación de caudales de la
remitirán del mismo raodo directamente á la d i - las prevenciones que ha acordado para la mas fá- tesorería de la provincia.
cil ejecución de la misma:
rección general de Contabilidad.
Cuarto. Espedirán á favor de la espresada
3. ° Las tesorerías de Hacienda pública de la
1 .a Los jefes de las fábricas remitirán á esta tesorería de provincia las correspondientes cartas
provincia se limitarán á satisfacer alas fábricas las dirección general las cuentas de gastos públicos de pago, y se las remitirán para que sin demora
consignaciones mensuales que haga la dirección y de Tesoro dentro de los diez dias siguientes al formalice el ingreso como descuento de sueldos
general del Tesoro para pago.de sus obligacio- raes á que estas correspondan, según está preve- de las respectivas clases, espida en este concepto
nes, datándose de las entregas en concepto de nido por la Real instrucción de 23 de Enero las cartas de pago equivalentes, y las pase á las
movimiento do fondos y con el título especial de de 1850.
fábricas para unir á las nóminas y libramientos
Consignaciones á fábricas, distinguiendo las
2. a Las existencias en metálico que hayan re- de su referencia.
que sean.
8. a Las administraciones, contadurías y tesosultado, en poder de los tesoreros y depositarios
4. ° Los depositarios-pagadores de las fábricas de las fábricas en fin de Diciembre último, cons- rerías de las provincias cuidarán respectivamense harán cargo en sus cuentas de caudales délas tituirán la primera partida de cargo dé sus cuen- te de que se formalicen sin la menor demora las
consignaciones en el mismo concepto de movi- tas en Enero.
cartas de pago que las tesorerías y depositarías
miento de fondos, datándose de las obligaciones
de las fábricas espidan como traslación de fondos,
3.
a
Los
tesoreros
de
provincia
que
por
efecto
que satisfagan con aplicación á los respectivos catanto por- el descuento de sueldos como por los
de
la
refundición
que
hayan
venido
practicando
pítulos y artículos de los presupuestos, acomproductos que en algunos casos puedan ingresar
comprendan
en
sus
cuentas
de
Diciembre
de
I8a6
pañando á ellas los libramientos, nóminas y dedirectamente en dichas fábricas, á tenor de lo
el
todo
ó
parte
de
las
existencias
de
que
trata
la
más justificantes de los pagos.
previsto en la disposición 5,a de la Real orden
regla anterior, datarán su importe en la de Ene de S del actual.
5. ° Los productos dejas fábricas de tabacos, ro como movimiento de fondos por traslación á
sales y papel sellado ingresarán directamente en las fábricas, mediante libramiento que espidan
Las contadurías y tesorerías cuidarán además
las tesorerías de las respectivas provincias con las contadurías de Hacienda pública. Este libra- de tomar en cuenta estos ingresos para deducii"
aplicación á los conceptos de presupuestos de in- miento, además de la conformidad- que debe su importe de las entregas en efectivo que hayan
gresos. Cuando los espresados productos no pue- guardar con el cargo equivalente que ha de ha- de hacerse á las fábricas por consignaciones.
dan ingresar materialmente en las tesorerías por cerse la fábrica, se justificará con certificación
9. a Los débitos por las obligaciones de las
hallarse situadas las fábricas fuera de las capita- del depositario de la misma que esprese esta cir- fábricas que hayan resultado pendientes de pago
les de provincia, se encargarán de su importe en cunstancia.
en las cuentas de gastos públicos de las adminisconcepto de remesa de fondos de la tesorería, retraciones, respectivas al último trimestre de
4. a Las entregas efectivas que las tesorerías 1836, se datarán en la columna de bajas por.trasmitiendo sin demora á esta la correspondiente
carta de pago bien espresiva de la procedencia de provincia haya hecho á las fábricas desde d .0 lación á otras dependencias de la cuenta del pridel ingreso. Con presencia de este documento la de Enero por cuenta de las consignaciones del mer trimestre dél año actual, uniendo certificaadrainislracion principar de Hacienda pública es- año anterior o del actual antes de serles comuni- ción de los interventores de las fábricas que acrepedirá el cargareme para la formalizacion del cada la Real orden que sé inserta en esta circu- dite haber comprendido las mismas sumas en el
ingreso con aplicación al concepto del presupues- lar, se considerarán como movimiento de fondos cargo de la suya del propio trimestre bajo el
to que corresponda, y la contaduría el libra- por remesa á las fábricas respectivas, aun cuan- mismo concepto.
miento como remesa de fondos á la fábrica por do los libramientos se hayan espedido con apliR. 0. de 15 de Febrero de 18O7. Y. CER-.
cación á capítulos de presupuestos.
cuenta de consignaciones.
TIFICACION, pág. 1,203, colum. 1.a
Las contadurías y tesorerías harán en sus l i 6. ° En consecuencia de lo establecido en la
Gire, de 21 de Marzo de iSol. .Autorizado
disposición anterior, los administradores jefes de bros las anotaciones convenientes, y las últimas por el art. 3.° del Real decreto de 4 de Marzo
las fábricas no rendirán cuentas de rentas públi- acompañarán á sus cuentas las cartas de pago último el pago de las obligaciones de presupuescas, pasando puntualmente á las administracio- que á su favor hayan espedido ó deban espedir tos cerrados con imputación á los respectivos canes principales de la provincia las respectivas los depositarios de las fábricas en equivalencia de pítulos de resultas del vigente, y dispuesto por
certiticaciones y documentos que acrediten la los documentos justificativos de los pagos que el art. 14 del mismo que en lo sucesivo se conresponsabilidad de los deudores y el concepto debenrecogerparadocumentacionde sus cuentas. sideren obligaciones del presupuesto corriente
5. a Como consecuencia de lo que previene la las cantidades que deban satisfacerse en metálico
porque lo sean, para que aquellas puedan realizar el ingreso en las tesorerías en los términos regla anterior, las entregas á que la misma se á los individuos de ias clases pasivas por dererefiere causarán en las fábricas las siguientes chos declarados á su favor desde 1.° de Enero
que quedan indicados en la citada disposición.
de 1857 en adelante; esta dirección general, con
7. ° Los reintegros de pagos hechos con es- operaciones:
Primera. El cargo de su importe aL deposi- el fin de evitar dudas en la ejecución, cree conceso ó indebidamente por obligaciones-de las fábricas ingresarán directamente en las mismas' tario de la fábrica en concepto de movimiento de veniente hacer las siguientes aclaraciones:
con abono al capítulo correspondiente, cuando fondos por remesa de la tesorería de la provin1. a Por punto general los pagos de obligase hagan dentro del ejercicio del presupuesto, cia, mediante cargaréme que espedirán los con- ciones de, los ejercicios cerrados á que se refiere
pero si proceden de obligaciones de los ya cerra- tadores, inspectores ú oficiales encargados de la el espresado art. 3.°, se aplicarán en virtud de
dos, se verificará el ingreso en las tesorerías ma- intervención.
los correspondientes libramientos ó nóminas, seterial ó virtualmente, y los administradores prinSegunda. La esposicion y envío de la equiva- gún su caso, por capítulos de resultas á las rescipales de Hacienda contraerán su importe en las lente carta de pago á favor de la tesorería de pectivas secciones del presupuesto vigente, y con
cuentas de rentas públicas en el concepto de re- Hacienda pública déla provincia.
distinción de los años de 1850 á 1853, según corintegro de gastos de ejercicios cerrados, espiTercera. Los asientos consiguientes en los responda. A la cabeza de estos documentos se
diendo el correspondiente cargarérae para la for- libros de ingreso de cándales de la depositaría de citará la sección á que pertenezca el pago, el
malizacion del ingreso.
número del capítulo, que se titulará de obligala fábrica y en los de intervención.
_ 8.° Los pedidos de fondos para las distribu6. a Para la documentación de las cuentas de ciones reconocidas después de terminados los
ciones mensuales se harán directamente por los gastos públicos y de tesorero (caudales) de las ajustes de los presupuestos de que procedan y
administradores jefes de las fábricas en la forma fábricas, se tendrán presentes los arts. 92 y 94, el año que correspondan.
y con sujeción á los modelos que acuerden las y 123 al 125 de la Real instrucción de 25 de
2. a Los pagos que se refieran á devolución de
direcciones generales del Tesoro y de rentas es- Enero de 1850, cuidando de que en las relacio- ingresos de ejercicios cerrados se satisfarán con
tancadas.
nes de los ingresos y de los pagos se estracten distinción de los años de su procedencia, apli9.° Para los ingresos y pagos en las deposi- con exactitud y claridad los cargaréraes y libra- cándose todos al capítulo adicional, art. 2.° de
tarías y administraciones de las fábricas so ob- mientos que los justifiquen.
la sección 15 del presupuesto vigente.
servarán las prescripciones establecidas por punLas fábricas de salitre, azufre y pólvora se
3. a En las nóminas respectivas á los haberes
to general por las Reales órdenes é instruccio- atemperarán por su parte á las prescripciones tanto de activos como de pasivos, constará intenes, no pudiendo verificarse unos ni otros sin la que contienen los arts. 36, 37 y 38 de la ins- riormente el haber que haya correspondido en el
intervención de los contadores, oficiales inspec- truccíou especial de estos ramos, aprobada por año á que se refiera á cada individuo de los que
tores y demás funcionarios á quienes respectiva- la Real orden de 24 de Mayo de 18S6, salvo las en ellos figuren, el descuento ó rebaja que hayan
mente está cometida la de las fábricas.
modificaciones que son consiguientes á la refor- sufrido y la cantidad líquida que les corresponda

J55G

CON

CON

percibir, la cual se sacará á la columna única de
reales vellón para formar con las de los otros i n teresados el total de la nómina.
4. a Los pagos que deban bacerseá las clases
pasivas conforme al art. J4 del espresado Real
decreto por derechos declarados desde 1.° de
Enero último, ó que se declaren en lo sucesivo,
se comprenderán en las nóminas de haberes corrientes, espresando por cada interesado que se
halle en este caso, además del nombre y circunstancias generales de instrucción:
1. " Lo que haya devengado hasta el mes de
la nómina inclusive, con distinción de años y de
Ja parte respectiva á cada uno de ellos.
2. ° Lo que haya debido percibir de menos en
cada ano por descuentos ó rebaja de mesadas en
benencio del Estado.
Y 3.° El líquido que resulte d su favor y deba sacarse á la columna única de reales vellón
pagaderos por la tesorería.
5. a Por consecuencia de lo prevenido en las
aclaraciones anteriores no se formalizará el i n greso de la parte de descuentos ó rebajas de haberes que en dichas nóminas se haga á los interesados.
6. a No se comprenderán en las espresadas
nóminas de haberes corrientes los devengos que
correspondan al-presupuesto de 1856 y hayan de
satisfacerse hasta íin de Junio próximo en que
termina su ejercicio, los cuales se pagarán por
separado en la forma que hasta ahora se ha ejecutado en casos análogos.
R. O. de 2 do Abril de 1837. He dado cuenta
á la Reina (Q. D. G.)delaesposicion que V. S. I .
elevó á este ministerio en 30 de Marzo último,
proponiendo las reglas que juzga conveniente se
dicten para facilitar el cumplimiento de los artículos 12 y 13 del Real decreto de 4 del mismo;
y á fin de centralizar enrías oficinas de la administración provincial la cuenta y razón del fondo
de las corporaciones civiles, y'de trasladar á las
lósoreríás el metálico y los pagarés de las propias
corporaciones que tuvieron ingresos en las cajas
de depósitos, á consecuencia dé lo dispuesto en la
ley y Real instrucción de H de Junio de 185.6;
y enterada S. M., se ha servido mandar conforme con lo propuesto por V. S. L :
1.0 Que la caja de depósitos y sus sucursales
de las provincias cesen desde luego de recibirlos
fondos y pagarés procedentes de bienes de corporaciones civiles que empezaron á ingresar en
ellas, en virtud de lo dispuesto en el caso 3.° del
art. 22 y el art. 24 de la Real instrucción de 11
de Julio de 1856, circulada en 14 del mismo.
2.° Que la misma caja de depósitos y sus sucursales en las provincias, pasen inmediatamente
á las del Tesoro el metálico y los pagarés de d i cha procedencia que hayan recibido hasta el dia.
3.0 Que para evitar 'innecesarias traslaciones
materiales de fondos se verifique el pase del metálico por medio de una formalizacion, conforme
á las siguiente? operaciones de Contabilidad::
Primera. Las sucursales de la caja de depósitos estenderán un cargareme de ingreso de la
cantidad total á que asciendan los depósitos en
metálico, y se cargarán de su importe con abono
á la tesorería, en concepto de suplemento facilitado por esta.
Segunda. Espedirán libramiento de la misma
suma y se datarán de él con aplicación á devolución de depósito, espresándolos individualmente
y que se trasladan á la tesorería, conforme á lo
ílispuesto en esta prevención.
Tercero. Las contadurías de Hacienda pública, como interventoras de las tesorerías, estenderán cargarémes detallados de los fondos que se
formalizan, los cuales producirán cargo en las
cuentas de las propias tesorerías, en concepto de
depósitos en metálico de corporaciones civiles y
distinciones que espresa la prevención S..a
Y cuarto. Las mismas contadurías espedirán
libramientos de igual importe, que serán datados
en las referidas cuentas de las tesorerías, en
concepto de suplementos facilitados á la caja de
depósitos, se realice en esta forma:
1.° Datándolos la caja general y sus sucursales con las formalidades de instrucción, en concepto de devolución de depósito, y espresando
que se pasan á las tesorerías,
Y 2.° Cargándose de ellos las tesorerías con

aplicación á depósitos on pagarés de corporaciones civiles.
5.°
Que todas las operaciones relativas al
fondo de metálico y pagarés de corporaciones c i viles se distingan en los documentos de Contabilidad, en los libros y en las cuentas de este modo:
Depósitos en
paga-\ 80 por 100 de los bienes de propios.
rés de, Rienes de beneficencia.
corpo - Ríenos de instrucción pública que no
pertenecen al Estado.
rae ¿o
nes ci-\
viles.
6. ° Que seguu lo dispuesto en el caso sesto,
art. 22 de la Real instrucción de 11 de Julio de
18S6, han de construir las partidas de abono de
las cuentas individuales y generales de,depósito
en metálico de las corporaciones civiles, las cantidades que por efecto de la venta y redención de
sus bienes y censos hayan ingresado ó ingresen
en efectivo billetes y documentos de abono, y los
intereses que se liquiden á su favor, y han de
constituir los cargos de las mismas cuentas:
Primero. Las entregas hechas ó que se hagan
á los pueblos, corporaciones y establecimientos,
ya sea en concepto de anticipaciones especiales,
en equivalencia al déficit por efecto de la desamortización, ó en el pago del interés de 4 por
100, devengado por los fondos de su propiedad.
Y segundo. Lo que se haya satisfecho ó satisfaga por cuenta de cada pueblo, establecimiento
ó corporación á los acreedores, con hipoteca especial mancomunada sobre varios ó todos los bienes de los mismos á que se refiere el final del párrafo 4.° del art. 27 de la citada instrucción, y
los documentos de igual procedencia que se admitan en pago á los compradores.
7. ° Que el espresado abono de interés de 4
por 100 sea al rebatir, y se entienda desde 11 de
Julio de 1856, fecha de la ley que lo declaró para
las cantidades recibidas hasta aquel día, así en
metálico como en billetes.
8. ° Que la liquidación y abono en cuenta de
dichos intereses se ejecutepor años, á no ser que
deba cerrarse alguna cuenta, en cuyo caso se hará en la fecha del cierre ó cancelación.
9. ° Que después de formalizar la traslación á
las cajas del Tesoro de los fondos de corporaciones civiles existentes en las de depósitos, se l i quiden las cuentas individuales de las mismas
corporaciones hasta reducirlas al verdadero saldo
á que tengan derecho, abonándoles los intereses
que las correspondan hasta fin de Diciembre ú l timo, y cargándoles las cantidades de que hasta
el dia de la liquidación sean deudoras al Tesoro
por premio de ventas é investigaciones, y demás
gastos que haya suplido ó deba satisfacer el mismo.
10. Que si ocurriese deber liquidar y formalizar el ingreso del producto do alguna venta ó
redención, hecha con anterioridad á la suspensión
acordada por Real decreto de 14 de Octubre del
año próximo pasado, se practiquen las operaciones que se determinan en los casos primero al
cuarto del art. 22 de la Real instrucción de 11
de Julio del mismo año, y se aplique á conceptos
estraordinarios de ingresos del presupuesto especial de ventas vigente, lo que deba descontarse á
las respectivas corporaciones civiles é ingresar en
el Tesoro por premio de ventas é investigaciones
y demás gastos de desamortización, ocasionados
por las respectivas fincas ó censos.
11. Que si por pagar en billetes algún comprador toda la cantidad que deba entregar no hubiese medio de reducir la parte que corresponda
al Tesoro, se formalice el ingreso de todo el importe con abono á la cuenta de depósitos de las
corporaciones civiles, se date con la misma aplicación la parte á que asciendan los premios y demás gastos, y se formalice la entrada en caja de
esta misma suma, con abono á ingresos estraordinarios del presupuesto especial de ventas vigente.
12. Que se admitan desde luego los billetes
de los dos anticipos, y los intereses del de 230
millones que presenten los interesados en pago
de las fincas y censos que hayan comprado ó redimido conforme á la ley de 1.0 de Mayo de 1855
é instrucciones dadas para su cumplimiento, con-
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siderando unos y otros como metálico para el abono de su importe en las cuentas de las respectivas corporaciones civiles.
13. Que correspende á las administraciones
de bienes nácionales, enasta parte,ejecutar todas
las operaciones administrativas y de cuenta y razón que sean necesarias hasta ingresar el producto de las ventas y los pagarés en las tesoreríasllevar los registros de vencimiento de los pagarés
que previene el caso noveno del art. 22 de la c i tada instrucción; rendir las cuentas trimestrales
de los mismos pagarés, y cuidar de su realización
y de la formalizacion del ingreso de los billetes
y documentos de abono que deban admitirse en
pago.
14. Que es obligación de las contadurías de
Hacienda pública todo lo relativo á la intervención general de los ingresos de esta procedencia,
la cuenta y razón individual y general de los depósitos en pagarés, la liquidación de intereses,
la ostensión de libramientos de abono de los pagos de todas clases que se hagan á las espresadas
corporaciones y la formación de los pagarés que
se realicen.
15. Que á las tesorerías compete además de
las operaciones de ingresos y salida que deben
ejecutar en los casos mencionados, comprender
en sus cuentas de operaciones del Tesoro las respectivas á los dos espresados depósitos.
16. Que dejen de rendirse las cuentas siguientes: de deudores al fondo especial de ventas que
dan los administradores de bienes nacionales, de
acreedores al fondo especial de ventas, cuenta de
los pueblos y corporaciones que dan las contadurías de provincia, de deudores al fondo especial
de ventas, cuenta de los fondos remitidos á la
deuda pública para invertir en rentas del 3 por
100 que estaban á cargo de las propias contadurías; y de acreedores ai fondo especial de ventas,
cuenta de adquisición de rentas del 3 por 100 que
correspondía á la Tesorería de Hacienda pública.
17. Que la dirección general de Contabilidad
comunique las demás reglas á que deban atenerse las oficinas de la administración provincial para
el buen desempeño del servicio de que se trata.
Circ.de i.0 de Mayo de 1857. Uno de los
principales deberes de esta dirección es e l de
procurar que todo funcionario público obligado
á rendir cuentas por su conducto lo verifique
con la puntualidad, claridad y exactitud que previenen las instrucciones, y solvente los reparos
que resulten de su examen. Al logro de este preferente servicio ha encaminado constantemente
sus esfuerzos la propia dirección, ya recordando
repetidas veces á los morosos el cumplimiento de
su deber, ya conminándoles con la aplicación délos correctivos que para estos casos marcan d i chas instrucciones, y ya también imponiéndoles
alguna vez, como recientemente ha sucedido al
administrador de bienes nacionales de Málaga,
la multa que determinan las mismas.
Pero sin embargo de lodos los medios adoptados por esta dirección para lograr que el desempeño del preferente servicio de rendición de
cuentas y solvencia de reparos vuelva á la regularidad que tuvo en algún tiempo, ve con sentimiento defraudados sus deseos por muchos empleados que, sin comprender que faltan al cumplimiento del principal de sus deberes, y sin calcular sin duda los perjuicios que su lenidad puede originarles por de pronto y en lo sucesivo,
ponen en descubierto á la dirección de Contabilidad ante el tribunal de cuentas del reino, y dan
lugar á que este, como autoridad superior en
materia de cuentes, le conmine á la presentación
de las que por su conducto deben serles remitidas, como acaba de hacerlo por gran número de
ellas, deque se hallan en descubierto varios funcionarios, la mayor parte comisionados de ventas y administradores de bienes nacionales.
En su consecuencia la dirección ha dispuesto
recordará todos los funcionarios, sea cual fuere
su clase y categoría, que por conducto de la misma deban rendir cuentas al tribunal, el deber en
que se hallan de verificarlo sin escitacion de
ningún género en los días marcados en las instrucciones ó antes, a i les fuese posible, y de solventar los reparos gue se ofrezcan con la puntualidad que se les~ determine; advirtiéndoles al
propio tiempo que, terminados que sean los es-
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presados plazos sin haber cumplido aquel deber, por el art. 18 del Real decreto de 4 de Marzo
se instruirá sin mas aviso el espediente de falta, último que las ordenaciones de pagos de los m i v se exigirá la multa marcada en la Real orden nisterios puedan, en los casos que espresa, setle 20 de Febrero de 1851, que se hará efectiva é guir librando en suspenso á cargo del Tesoro,
irremisiblemente, descontando su importe de la pero con la obligación de aplicar su importe á un
primera mesada ó premio que deban recibir; y capítulo adicional de su presupuesto; esta direcque si esta pena no produjere la rendición de la ción general ha acordado que.en las cuentas de
cuenta ó contestación de los reparos en el nuevo ingresos y pagos que rindan las tesorerías, emplazo que al imponerla se señalará, la direccio'n pezando por la del presente raes, se comprenda
acordará la suspensión del empleado, dando al final de las relaciones generales de data por
cuenta á la superioridad y al respectivo centro obligaciones de los respectivos ministerios, la
directivo, y que de oficio y á costa de aquel se cantidad total que durante el período de la cuenforme la cnenía y contesten los reparos de que ta se satisfaga en suspenso, esplicando el pormese halle en descubierto.
nor de las entregas en la parcial, á que se uniLa dirección de mi cargo sentiría verse en el rán los libramientos que las produzcan.
Las formalizaciones de ingresos por reembolcaso de adoptar resoluciones de esta naturaleza;
pero antes que sus sentimientos está el exacto so de anticipaciones hechas desde 1.° de Enero
cumplimiento del principal de sus deberes y la de este año, que tengan efecto en el mes de la
responsabilidad en que incurre si por una tole- cuenta, figurarán al pié de cada una de las relarancia mal entendida da lugar á que se demore la ¡ clones de ministerios que acompañan á la gene^
rendición de cuentas, y por ello Ke ve privada de i ral de cargos por reintegros de pagos hechos por
redactar y publicar con la debida puntualidad i obligaciones que liquidan las oficinas de los
mismos.
las generales del Estado.
Circ. de 10 de Junio de 18S7. Para resolver
Circ, de 28 de Mayo de 18S7, Dispuesto

las.dudas suscitadas en algunas contadurías de
Hacienda pública sobre el modo de formar las
cuentas corrientes y de interés al 4 por 100
anual por los fondos constituidos en depósito é
ingresados en metálico y billetes, procedentes de
las ventas y redenciones de los bienes y censos
de las corporaciones civiles, prevenidas en la regla 7.a de la orden circular de 20 de Abril último; esta dirección general ha acordado remitir
á V. el adjunto modelo, á cuya fórmula se sujetará esa dependencia, en las que debe abrir á cada una de las corporaciones y establecimientos
de propios, beneficencia é instrucción pública
que tienen derecho al percibo del espresado interés desde el día H de Julio de 18S6 por las cantidades recaudadas hasta aquel día y las que con
posterioridad se hayan recibido de la misma procedencia desde el en que se verificó el ingreso;
en la inteligencia de que si al recibo de esta ó r den ha procedido esa oficina á la liquidación y
formación de las citadas cuentas bajo de otro
método que disienta especialmente de él, practicará su rectificación conforme en un todo al modelo espresado.

Modelo d e una eMeEiía corrieiííe y d e interés al 4 por lOO: primera parle, 1856.

EL HOSPICIO DE CADIZ,
Haber.

Debe.

Fecha del pago.

18S6.
Setiembre.. 30

Diciembre.. 15

31

Número
del
libramiento

28

32

Cantidad
Razón del pago.

Dias

pagada.

Por suplementos
para atender á las
necesidades del
6,000
establecimiento.
Por entregado para obtener acciones del ferro-car
ril (ó para cualquiera de los de
más objetos esta
blecidos por la
40,000
ley

Números.

Fecha del ingreso

c Número
del
argaréme.

1886.
Julio....
82

87

492,000

Agosto. . .

30

102

158 6.320,000

46,000
Por reales vellón
106,841, balance
Noviembre. 1.°
174 18.890,334
de capitales..
Por saldo á favor
de la corporación
á cuenta nueva 109,098 23

27

Razón del ingreso.

Saldo en 10 del
mismo
100,000
Por importe de un
pagaré vencido,
correspondiente
á la venta de una
dehesa, denominada Sotillo, término de Chiclana 10,000
Por la redención
. al contado de un
censo impuesto
sobre una casa,
calle de la Luna,
núm. 10.
4,584
Por el 10 por 100
al contado de la
venta de una casa, plaza de Mi38,257
na, núm. 4 . .
Intereses devengados por balance de números.

153,098 23 »

2S. 402; 334

1857,
Enero

I.0

Cantidad

Dias

Números.

21

210,000

51

233,780

114 4,361,298

152,841

2,257 23

20.597,256

155,098 23

25.402,334

Saldo en 31 de Diciembre último
en favor de la corporación
109,098 23

4558
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NOTAS PARA LA INTELIGENCIA D E ESTA .CUENTA,
1. a Los gastos de enagenacion é investigación que indebidamente
se hayan ingresado en la caja sucursal y pasado en concepto de valores
á la cuenta de depósitos que lia de llevar la tesorería en virtud de le prevenido en el mandato tercero de la Real orden de 2 de Abril último, se
ade;. lilrán por pase al Tesoro en iguales términos que los demás , pagos,
cuidando de hacerlo en la misma fecha en que se hubiesen acreditado para
que no devenguen interés.
2. a Los documentos representativos del valor de. las hipotecas,
mandadas admitir en pago de ventas y redenciones, se acreditarán y adeudarán en la misma lecha para evitar el abono de intereses, pero se procederá á llenar la columna de números en los términos prevenidos para los
demás casos.

3. a La cantidad que ha de figurarse en la columna de números es
el producto de la multiplicación del número de dias por la cantidad adeudada ó acreditada, sirviendo de base para fijar el número de dias en cada
una de las operaciones de cargo ó data, el primer asiento de la cuenta ó
sea el 11 de Julio para las corporaciones que en dicha fecha tuvieran créditos á su favor en las cajas del Tesoro, y la del primer ingreso para las
que no se hallen en este caso, comprendiendo por consiguiente para el
balance de capitales todos los dias trascurridos desde el del primer asiento
hasta el en que se corte la cuenta, que será para la del año último el 31
de Diciembre.
4. a Para reducir á cantidades el saldo ele la columna de números se
dividirá por 9,125, que es el número fijo para el interés del 4 por 100.

Circ. de 23 de Junio de 1857. I.0 Todas cionales de esa provincia, poniéndose de acuerdo espresan á lo determinado en las Reales órdenes
las cantidades satisfechas desde l.0,de Enero de con presencia de los libros y antecedentes que de 25 de Setiembre y 27 de Noviembre de 1855
este año por anticipaciones de fondos hechas á existan en cada una de dichas dependencias, se y circular comunicada á los contadores en 30 de
los ministerios diferentes del de Hacienda que se llene el adjunto estado y sea remitido á esta ofi- Enero de 1856, y cuidando en los casos de que
han comprendido en la parte de data por opera- cina general antes del 10 de Octubre próximo sin las verdaderas aplicaciones difieran con las dadas
ciones del Tesoro de la cuenta de ingresos y pa- falta algunaf, sujetándose para fijar los gastos en las cuentas respectivas á hacer las conveniengos, las considerará esa tesorería en sus asientos satisfechos por las referidas rentas y años que se tes aclaraciones por notas al pié del estado.
corno aumento á los pagos presupuestos dé los
respectivos ministerios, según lo dispuesto en la
circular de esta-dirección de 28 de Mayo último.
2. ° Con arreglo á la misma, los reembolsos
que hayan tenido efecto en dicho período con
igual aplicación y por cuenta de las espresadas
anticipaciones hechas desde 1.° de Enero de este
año, se considerarán también como aumento á ESTADO demostrativo de la recaudación verificada por rentas en metálos reintegros por obligaciones presupuestas de
lico y por frutos, trimestre del presente.
los referidos ministerios.
3. ° Los créditos á favor de la tesorería por
anticipaciones hechas durante el año actual se
Recaudado en metálico por rentas y frutos vendidos,
darán de baja en la cuenta de operaciones del
TOTAL
Tesoro del presente mes, justificándose con cerconforme con las cuentas de tesorería.
tificación espresiva de las cantidades anticipadas
conforme con las
y reembolsadas, meses en que se han hecho y
Correspondientes
cuentas trimestra-'
ministerios á que corresponden.
á atrasos hasta
A valores de
A valores de les de rentas pú4. ° Los saldos de dicha procedencia que en
fin de 1854. ,
blicas.
1855.
1856.
fin de Diciembre de 1856 resultaban á favor del
Tesoro se conservarán en la citada cuenta de
operaciones hasta que llegue el caso de su formalizacion.
1856. Enero
5. ° Los reembolsos que desde 1.° de Enero
Febrero... •
se han verificado ó realicen en lo sucesivo por
Marzo
anticipaciones hechas hasta fin de 1856 figuraAbril
rán únicamente en la parte de operaciones del
Mayo
Tesoro, abonándose su importe á la respectiva
Junio
cuenta que corresponda.
Julio
6. ° Las entregas á justificar con destino á
Agosto. . . .
los gastos que ocasione el censo de población se
Setiembre.
aplicaran, como está mandado, á la presidencia
Octubre.. .,
del Consejo de Ministros, y se comprenderán con
Noviembre.
sus justificantes en relación manuscrita, arreDiciembre.
glada en su forma á las impresas remitidas por
los demás ministerios.
1857. Enero
7. ° Los reembolsos que se verifiquen por el
Febrero...
espresado concepto formarán parte de la relaMarzo.. . .
ción general de reintegros- por obligaciones que
Abril
liquidan las oficinas de los ministerios mediante
Mayo
la correspondiente relación parcial, á que se uni •
Junio....
rán los cargarémes que los produzcan.
Julio
8. ° Las anticipaciones á peritos agrónomos,
Agosto. . .
así como los reembolsos que por consecuencia de
Setiembre.
ellas tengan lugar, se aplicarán al ministerio de
Hacienda; pero comprendiéndolas como hasta el
presente en la parte de operaciones del Tesoro.
Circ. de %1 de Agosto de 18S7. Los errores
de aplicación cometidos en las cuentas de algunas provincias hacen indispensable la redacción
de una noticia exacta y circunstanciada en que
se clasifique la recaudación verificada en el año
próximo pasado y corriente por las rentas en
de
metálico y venta de frutos de los bienes del clero, distinguiendo con toda exactitud atrasos
hasta fin de 1854, la parte de 1855 y la corres- El Contador de Hacienda pública.
E l Tesorero de Hacienda pública.
pondiente á 1856. A este fin se servirá V. S. disponer que por la contaduría, la tesorería de hacienda pública y la administración de bienes na-
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Circ. de 10 de Octubre de 1857. I , 0 Que se
nroceda desde luego por las oficinas á la formalizacion, en los términos prevenidos en la Real orden de'6 de Diciembre de 1855, de todos los cupos que se eslén adeudando por las contribuciones perlenecientes á bienes del Estado, clero y
secuestros, dándoles ingreso por cuenta de la territorial y salida con aplicación á la sección decimaquinta, capítulo 52, arls. 1.°, 2 . ° y 3.° del
presupuesto vigente,
2. ° Que siendo este servicio un gasto que lleva envuelto á la vez el ingreso equivalente, se demore hasta la determinación del ejercicio la r e clamación del crédito necesario para c u b r i r ' el
déOcit que resulte entre lo consignado en el presupuesto vigente y la suma á que ascienda el i m porte de las contribuciones referidas, en iguales
términos que se verifica con los demás gastos de
la misma í n d o l e , los cuales, al liquidar la cuenta
definitiva de presupuestos son aprobados por un
Rea! decreto general. •
3. ° y último. Que no siendo la formalizacion
de que'se trata un pago Real y efectivo que deba
hacer el Tesoro, sujeto precisamente á las distribuciones mensuales de fondos, no se permita de
manera alguna por la falta de consignación en las
operáciones que son consiguientes, á fin de que
no se cause perturbación en la marcha administrativa.
De Real orden lo digo á V . I . para su i n t e l i gencia y puntual Cumplimiento en la parte que
le correspenda. De la propia Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Hacienda, lo traslado
á V . 1. parasn conocimiento y efectos consiguientes en la parte que le corresponda.
Circ. de l de J u l i o de 1858. 1.a Las prevenciones que contiene la circular de esta dirección fecha 1.° de Setiembre de 1833, dictadas con
objeto de orillar las dificultades que presentaba
la formalizacion de las entregas á justificar cuando su reembolso tenia efecto en oirá tesorería de
la que hizo el anticipo, solo continúan subsistentes con respecto á las cantidades que se hubieren
datado bajo el espresado concepto basta 31 de
Diciembre de 1856.
2. a Las cantidades que desde 1.° de Enero
de 1857 hayan sido satisfechas con el título de
pagos en suspenso, pueden ser reembolsadas en
distinta tesorería de la que verificó la entrega,
sin ulteriores operaciones, en ios propios t é r m i nos que se realiza con los reintegros de sumas
pagadas con esceso ó indebidamente, con aplicación á créditos presupuestos.
3. a Las tesorerías no están obligadas á practicar gestión alguna para el reintegro al Tesoro
de las sumas que hayan pagado en suspenso desde 1.0 de Enero de 1857 y paguen en lo sucesivo, í n t e r i n - o t r a c o s a n o se disponga, toda vez que
á las ordenaciones de los ministerios incumbe
acordar lo conveniente para que dentro del ejercicio de cada presupuesto queden reembolsadas
todas las cantidades que por cuenta de él hubiesen librado y hecho electivas durante el año natural, en cumplimiento deleitado art. 18 del Real
decreto de 4 de Marzo de 1837.
4. a , Se recuerdan con este motivo las prevenciones hechas en las circulares de esta dirección
general de 28 de Mayo y 23 de Junio de 1857,
acerca de cuya observancia son. repetidas las quejas que producen las ordenaciones de los ministerios, porque no, se las remiten, como está m a n dado, las relaciones parciales que deben unirse á
las especiales de data por pagos en suspenso y de
cargo por reembolsos de ellos.
Circ. de 6 de Agosto de 1838. Recordando á
los empleados que estén obligados á rendir cuentas de efectos y caudales, lo verifiquen en los
plazos señalados, asi como también la solvencia
de los reparos producidos por su e x á m e n .

probada á nuestras instituciones, actividad y celo por el servicio, dando parte al ministerio de m i
cargo de su elección, que deberá recaer en uno
de los escedentes de esa secretaría, ó de los cesantes de las estinguidas conladurias de propios,
adornado de dichos requisito?.
2. ° Que este servicio constituya un negociado ó sección de Contabilidad en esa s e c r e t a r í a ,
á la cual podrá agregar, si la entidad de los t r a bajos así lo exigiese, a l g ú n ' o t r o cesante de las
oficinas referidas, dando V . S. igualmente parte
de ello al ministerio de mi cargo.
3. ° Que .el encargado de dicha sección esté
autorizado para intervenir con su firma y bajo su
responsabilidad las cartas de pago' que espida el
comisionado de la p a g a d u r í a general en esa p r o vincia, y todos los pagos que ejecute el mismo,
.sin cuya circunstancia y el visto bueno de V.
no podrá realizarse ninguna operación.
4. ° Que V . S. encargue á una persona de
arraigo establecida en esa ciudad en calidad de
comisionado de la p a g a d u r í a general del m i n i s terio, el recibo de los fondos correspondientes ai
mismo y el pago de sus atenciones; en el concepto, que por toda r e m u n e r a c i ó n de comisión y gastos se le abonará el 1 por 100 de, las cantidades
que ingresen en su poder, bajo la fianza que se
fijará.
5. ° Que en el ínterin se comunica la instrucción por que deba regirse la sección de Contabilidad y el comisionado de l a ' p a g a d u r í a general,
sirva á V . S.de base en sus disposiciones para establecer la sección de cuenta y razón desde p r i mero de a ñ o :
1.0 Que los documentos de protección y seguridad pública se r e m i t i r á n á Y . S. por la c o n taduría de este ministerio para ser distribuidos
por la misma sección á los alcaldes constitucionales y de barrio en los términos que la i n s t r u c ción establecerá.
2. í) Que la habilitación de ese gobierno político deberá cerrar y rendir sus cuentas á la c o n taduría de ese ministerio hasta fin del mes actual,
pasando las existencias en metálico ó en libranzas que tuviere en dicho día al comisionado de la
p a g a d u r í a genera!.
3. ° Que el depositario dé propios deberá ejecutar lo mismo respecto á sus cuentas y existencias que obren eu su poder del 20 por 100 de este ramo ó de cualquiera otro que dependa del m i nisterio de m i cargo, cesando también desde d i cho día en su encargo.
4. ° Que el depositario de protección y seguridad pública que cesa asimismo en igual dia, habrá de ejecutar otro tanto respecto de los fondos
que maneja; entregando además las existencias
de documentos en la sección de Contabilidad de
esa secretaria.
Y í>.0 Que los productos corrientes y atrasados de los enunciados ramos y de cualquiera otro
que corresponda á este ministerio hayan de i n gresar en la referida comisión, de forma que desde primero de año sea una sola persona la que
realice y pague las obligaciones todas del m i n i s terio en esa provincia.
GOMTAMJE.
La persona, nombrada por
el juez ó por las partes para liquidar alguna
cuenta.
Ley de E n j . C i v . A r t . 467. E l periodo de
división (en el juicio voluntario de testamentaría), principiará por una junta en que se procur a r á que las partes se pongan de acuerdo para el
nombramiento de Contadores.
• A r t . 468. E l nombramiento de Contador
puede recaer en cualquiera persona de la confianza de los que lo elijan.
A r t . 469. Cuando todas las partes estén de
acuerdo en el nombramiento de un solo Contador,
este hará la liquidación y división. En los demás casos habrá dos Contadores, que p r o c e d e r á n
unidos á ejecutar estas operaciones.
A r t . 470. Los dos Contadores de que habla
el artículo anterior serán nombrados por los i n teresados, si hubiere avenencia en la elección de
las personas.
A r t . 4 7 1 . S i n o hubiere avenencia en esta
elección, se procederá del modo y forma prevenidos en los artículos que se refieren al nombramiento de los peritos, en el caso en que no eslén
conformes los interesados.

CONTABiLIDAD B E PROPIOS. R. O. de
22 de Enero d é 1832. E l rey nuestro señor ha
venido en conceder á los contadores de propios
de tercera clase el uso de uniforme de jefes de
administración de la Real Hacienda de la misma
clase.
: fi. O. de 18 de Diciembre de 1836. 1? Que
V. S. encargue provisionalmente la Contabilidad
de los ramos dependientes de ese gobierno p o l í fico á un empleado que, á sus conocimientos en
la materia, r e ú n a las circunstancias de adhesión
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A r t , 472. Los Contadores que se nombren
para dirimir las discordias que ocurran entre los
elegidos por los interesados, serán letrados de
los que ejerzan la profesión en el lugar del j u i cio, ó en su defecto en los mas inmediatos.
A r t . 473. Para su nombramiento, recusación, tiempo en que deba hacerse, y modo de
reemplazarlos, se observará cuanto se halla p r e venido respecto á los mismos puntos en el a r tículo 303.
A r t . 474. Elegidos los Contadores, previa s ü ,
aceptación, se les e n t r e g a r á n los autos, v por i n ventario los papeles y documentos relativos al
caudal para que procedan á d e s e m p e ñ a r su encargo.
A r t . 473. Si les ocurrieren algunas dudas
podrán r e c u r r i r al juez, y este mandará que se
convoqué á los interesados para una j u n t a , á fin
de que convengan en lo que crean mas procedente respecto á ellas.
A r t . 476. Si convinieren, lo cual se h a r á
constar en el acta de la junta que firmarán los
concurrentes, los Contadores considerarán lo
convenido como supuesto de la liquidación y d i visión.
A r t . 477. Si no hubiere conformidad en la
junta, los Contadores resolverán las dudas como
estimen justo, adoptando también como supuesto la resolución que tomaren..
A r t . 478. Antes de hacer los Contadores las
adjudicaciones, p r o m o v e r á n , en los t é r m i n o s
espresados en-el art. 475, la celebración de
otra j u n t a , á la que c o n c u r r i r á n con los i n teresados.
Esta junta t e n d r á por objeto obtener el acuerdo de estos respecto á la adjudicación.
A r t . 479. Si hay conformidad, los Contadores ejecutarán la adjudicación en la forma que se
haya convenido.
Si no la hubiere, la h a r á n como crean que procede con arreglo á derecho.
A r t . 480. Concluida la liquidación y d i v i sión, las p r e s e n t a r á n los Contadores al juzgado
en papel c o m ú n , y autorizadas con sus firmas.
A r t . 4 8 1 . El juez m a n d a r á ponerlas de m a nifiesto en la escribanía por término de ocho dias,
haciéndolo saber á los interesados.
A r t . 482. Si pasare dicho término sin hacerse oposición, llevará el juez los autos á la vista,
y probará la liquidación y partición, mandando
protocolizarlas con reintegro del papel sellado
correspondiente. Si se apelare, se admitirá la
apelación solo en u n efecto.
A r t . 483. Si los interesados ó alguno de ellos
pidieren dentro de los ocho dias que se les e n treguen, con los autos la liquidación y partición
para examinarlas, lo decretará el juez por el, t é r mino de quince para cada uno.
A r t . 484. Pasado el t é r m i n o señalado en el
artículo anterior sin haberse hecho oposición en
forma, se procederá á probar la liquidación y
división de la manera prevenida en el a r t í c u lo 482.
A r t . 485. Esta providencia es apelable en
un efecto.
A r t . 486. Cuando en tiempo hábil se hiciere
oposición á la liquidación y partición, el juez
convocará á junta á los interesados y Contadores
para que acuerden lo que mas convenga, oidas
las esplicaciones que se den mutuamente.
De esta junta se e s t e n d e r á la oportuna acta.
A r t . 48'?. Si hubiere conformidad de tocios
los interesados respecto á las cuestiones que se
hubieren promovido, se ejecutará lo acordado, y
los Contadores harán en la liquidación y división
las reformas convenidas.
A r t . 488-. Si no hubiere conformidad, se dará
por concluida la j u n t a .
A r t . 489. En el caso de que habla el artículo
anterior, se d a r á conocimiento á los Contadores
de las reclamaciones formuladas para que por
escrito informen sobre ellas lo que estimen c o n veniente.
A r t , 490. Evacuado este informe, se sustanciarán dichas reclamaciones, considerándolas
como una demanda, coa sujeción á ios t r á m i t e s
prevenidos para el juicio ordinario.
A r t . 4 9 1 . Aprobadas definitivamente las particiones, se procederá á ejecutarlas, entregando
á cada cual de los interesados lo que en ellas le
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haya sido adjudicado y los títulos de propiedad;
poniéndose previamente en ellos por el escribano
notas espresivas de la adjudicación.
También se d a r á á todos los partícipes leslímonio de su haber y adjudicación respectivos.
CONTADOR D É BAJEL A R M A D O .
Ordenanzas Gens. de l a A r m . N a v . T r a t . 3 . ° ,
T i t . 2 . ° A r t . 23. H a b r á asimismo en todo
bajel de m i armada un Contador, sea de navio ó
de fragata, ú oficial supernumerario del ministerio de Marina, según la clase de bajel, á quien ha
de hacerse entrega de todos los pertrechos de su
armamento y otros cualesquiera de trasporte ó
depósito con las formalidades que se prescriben
en el título de su cuenta y r a z ó n , llevándola
como allí se previene, é igualmente la de v í v e res, listas de tripulación y guarnición, testamentos, ordenación de documentos de presas y otras
ocurrencias, según se ordena en sus respectivos
lugares.

pertrechos, los de la de v í v e r e s , los recibos de
los oficiales de cargo, y otros cualesquier i n s trumentos que se causen, y paren en su poder,
dejando un m á r g e n competente en que anotar el
no uso, ó salida dada al instrumento inventariado: y hará presentación de todo al comandante
del bajel siempre que se lo mandare, como asimismo al subinspector de arsenales, al intendente y al Contador principal.
A r t . 32. No ha de desembarcarse el Contador de un bajel, sino cumplidos dos años de armamento, ó de su deslino en é l , ó por enfermedad
que le imposibilite seguir la campaña: y en estos
casos h a r á la entrega de su cargo al que le reemplace por el inventario magistral antecedente con
todos los documentos existentes que comprenda,
enterándole con proligidad de los consumos que
hubiere pendientes, sin reemplazo, del cuaderno
de diferencias de lo embarcado al reglamento, de
los aumentos á cargo del cuaderno n ú m . 2 (título de cuenta y r a z ó n ) , de su conformidad con
las notas de los pliegos de los oficiales de él, y de
la cuenta que pendiere en dicho cuaderno con el
n ú m . 10, formándose para ellos estrados de cargo y daia.
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A r t . 24. Celará en cuanto esté d e s u p a r t e
la buena custodia de los pertrechos, representando al comandante lo que advirtiere necesitado
de remedio, ó lo que juzgue mas ventajoso á mi
servicio en el particular y en el de consumos y
cualesquiera gastos; pero sin embargo de lo que
representare, se atendrá á la resolución del comandante, quedándole abierto si le conviniere el
recurso al capitán general del departamento por
medio del intendente, para que se examine y
provea en su j u n t a , s e g ú n se prescribe en el
título de esta.
A r t . 25. Corresponde al Contador Certificar,
así los consumos de géneros de todas clases causados en el bajel y sus avenas, como los cargos
que de orden del comandante hubieren de formarse á cualquier individuo: y para ejecutarlo
.comseguridad, deberá asistir á ver sacar de los
pañoles, bodega y despensa los pertrechos de
guerra y boca que han de consumirse, á los reconocimientos de averías, y á los embarcos de lo
que se recibe; pero para que espida certificación,
guia ú otro cualquier instrumento fornialde cargo y data, ha de preceder la confrontación de su
cuenta con la del oficial de'detall, aclarándose y
disolviéndose toda duda, y espresando el documento de cuenta y razón á que se refiere en lo
que certifica.
A r t . 26. Deberá también el Contador, m a n dándoselo el comandante, dar certificados de fé
de vida, existencia actual en el bajel ú otra cosa
en que interese á quien lo solicita, siempre que le
conste lo que se pida por los instrumentos de su
cuenta y r a z ó n , refiriéndose al que corresponda
en lo que certificare.
A r t . 27. En n i n g ú n instrumento formal usar á de guarismos, sino precisamente de letra para
la espresion de las cantidades. Si tuviere que enmendar alguna cláusula, la rayará por debajo, y
p o n d r á al m á r g e u la espresion enmendada, r u bricándola, y lo mismo bajo una señal de llamada
lo que tuviere que añadir; pero al fin, antes de
la fecha, ha de poner las enmiendas ó adiciones
que se hubieren marginado; sin lo cual no será
válido el instrumento que las t u v i e r e , ni con tai
circunstancia será válido, si recaen las enmiendas ó adiciones sobre lo principal ó muy digno de
consideración en el instrumento.
A r t . 28. Escribirá por sí mismo todas las
certificaciones de abonos do cualquiera clase, á
menos de estar justamente impedido, en el cual
caso hará instancia con la causal al Gomandanté,
para que le autorice un amanuense, y lia de exhibir este documento ea las c o n t a d u r í a s , para
,que puedan admitírselo tales certificaciones que
no sean de su letra.
A r t . 29. Será responsable de los perjuicios
que resulten á mi Real Hacienda y á. cualquier i n dividuo por falta de claridad en la ordenación de
los instrumentos, ó por omisión en el desempeñó
de su empleo.
A r t . 30. E n c o n t a d u r í a se franqueará al Contador el papel necesario para sus libros, listas y
cuadernos, y los del oficial de detall, y papeletas
de oficiales de cargo, según los reglamentos de
aquellos oficios para esta.materia.
A r t . 3 1 ' F o r m a r á inventario en que asiente ios libros ó cuadernos de lisias, así cerradas
como de uso común y diario, el inventario de
firmamento, los cuadernos y legajos de cuenta de

A r t . 33. El nuevo Contador firmará los p l i e gos de los oficiales de cargo, y estos le firmarán
los recibos, en unos y otros instrumentos á c o n tinuación de la nota íle embarco de nuevo Contador, interviniendo en todos el oficial de detall. Se
p o n d r á igual nota en cada uno de todos los instrumentos de inventario de que se hace entrega,
intervenida igualmente por el oficial de detall: y
se estenderán dos ejemplares de inventario de
documentos de entrega, y á su continuación la
copia literal del recibo de que trata el artículo
siguiente, firmando uno y otro Contador, y visándolos el comandante para los inlorejados.
A r t . 3 i . Se h a r á un recibo del nuevo Contador, visado también por el comandante, espresando, que en cumplimiento de las' funciones de su
empleo que debe servir en tal bajel, reemplazando
á D . N . , y enterado de los documentos de cuenta y razón antecedente según ordenanza, se hace
cargo de todos los efectos de inventario de armamento, y de tales ó tales de aumentos á cargo, ó
que resultan del balance de su cargo y data de
los cuadernos 2 y 10. Pasarán á la c o n t a d u r í a
ambos Contadores, y ya sea por los originales
que existen en ella si es el departamento del armamento, ó por el pliego de copias certificadas
que ha de presentar allí el que entrega, se le l i quidará su cuenta, j despachará certificación de
contenta, quedándose en c o n t a d u r í a el recibo
que ha presentado del nuevo Contador, visado
por el comandante, del cüal pondrá el Contador
principal copia certificada con el inventario y demás documentos del pliego cerrado que le debe dar.
A r t . 35. E n fallecimiento de Contador, ó su
desembarco fortuito por enfermedad sin que haya
precedido la entrega de su cargo, se hará esta al
que le reemplaza por el oficial de detall bajo toadas las formalidades que (fiedan prescritas, espresándose la causa de la falta de la firma del
primero en cada instrumento, y dejando en c o n taduría el recibo visado por el comandante para
los fines prevenidos en el a r t í c u l o antecedente.
A r t . 36. Faltando el Contador fuera del-departamento, n o m b r a r á el comandante un oficial de
guerra que ejerza sus funciones, sin que pueda
ser el de detall, pues se contaría la intervención
y confrontación indispensable para la seguridad
de la cuenta y r a z ó n : y á falta de oficial de guerra, ó de guardia marina por la de oficial, elegirá
el comandante al piloto, sargento ú oficial de
mar que le pareciese á propósito hasta la llegada
á un departamento, ó destino de Contador propietario que se providenciase en otra parte: p r e sentando el oficial de detall al arribo á él en su
c o n t a d u r í a los documentos de entrega para los
usos ya prevenidos.
A r t . 37. Y finalmenle, siendo en escuadra en
que haya ministerio, n o m b r a r á su jefe á un oficial
subalterno de él, que desde luego reemplace al
Contador difunto ó fortuitamente desembarcado,
liquidando inmediatamente la cuenta de este.
A r t . 38. Desarmado el bajel, e n t r e g a r á el Contador bajo inventario en los oficios principales t o dos los documentos de cuenta y r a z ó n , que se
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archivarán con el orden y separación necesaria
para que en todo tiempo que conviniere ó se disponga, pueda liquidarse el coste de uno ó mas
ramos, ó el importe total de gastos del bajel d u rante su armamento: y el Contador principal le
dará certificación separada de su presentación y
aprobación de ellos ó notas de sus defectos: y si
hubiere merecido aquella completamente, le será
un documento de mérito para sus ascensos.
Ordza. n a v a l , T i t . 2 1 . 1 . A l emprenderse
el armamento de un buque, de mi armada, debe
nombrarse, no solo el oficial de detall que ha de
inspeccionar é intervenir así en el recibo de t o dos los efectos del armamento, como en su colocación y economía, sino también el Contador
que es quien inmediata y directamente ha de
responder á mi Real Hacienda de los pertrechos
y géneros que Contiene el inventario debbuqne
de su destino, descargándose de esta responsabilidad, mediante los cargos parciales á los oficiales de esta clase, que son, capellán, piloto, cirujano, contramaestre, patrones de lancha y bote,
carpintero, calafate, sargento de artillería, armero y farolero, bajo la firma de cada uno, y p r o cediendo todos con las formalidades que se prescriben.
2. E l Contador de depósitos ha de entregar
al comandante del buque u n inventario firmado
por el guarda-almacén de su ramo, intervenido
por el mismo Contador, en que conste todo el
armamento del bajel, y los pliegos separados de
todos los cargos, con las mismas firmas y con referencia al inventario, á fin de que el comandaiv
te, el oficial de detall y Contador los confronten
con el mismo inventario, se aseguren de su cabal
correspondencia, y se disuelva cualquiera duda
que pudiere ofrecerse; y para que el Contador
entregue á cada oficial de cargo copia de su pliego respectivo, enterándole de las partidas que
contenga; la cual copia irá firmada por el oficial
de cargo, por el Contador, y con intervención del
oficial de detall, lo mismo que los pliegos origi->
nales de cargo, que ha de retener el Contador
para cubrirse; cuidando este y el oficial de detall
de que sean iguales las notas que se pongan, y
de firmarlas todas en las copias que conserva
cada oficial de cargo, y en los pliegos que r e t i e ne el Contador.
3. Por el órden que el comandante señalare,
atento siempre á facilitar la brevedad y exactitud, acudirán al almacén los oficiales de cargo
para recibir cada uno el suyo del guarda-almacén
de depósitos, con la intervención del Contador
de ellos, y á presencia del oficial de detall y del
Contador del buque, cuidando estos dos. sugetos
de ir llenando, al mismo tiempo que se reciben
los pertrechos, un inventario el primero, y dos el
segundo; habiendo facilitado al efecto estos tres
inventarios en blanco el Contador de depósitos,
con el fin de que sirva para el gobierno del detall
el que este oficial va llenando, como también para la cuenla y razón del Contador uno de los que
maneja; y el restante ha de ser el que, concluido
el armamento, ha de firmar, con la intervención
del oficial de detall, y el visto bueno del comandante para entregarlo al Contador principal, que
acreditará bajo su firma la debida comprobación,
y lo devolverá así, y cerrado al mismo Con!ador,
para que en arribadas, ó con motivo de haberse
aumentado los cargos fuera del departamento,
pueda abrirse por el Contador de provincia ú
otro ministro de Real Hacienda, para agregarse
lo que convenga. Otro inventario llenará el referido g u a r d a - a l m a c é n al tiempo del armamento,
y firmado por el Contador del buque, intervenido por el oficial de detall, y visado por el com a n d a n ^ , servirá como de una tornagnía general de todos los cargos, de que se cubre con este
instrumento, y produce el cargo conveniente al
Contador del buque.
Í . Mientras no se complete el recibo del cargo de cualquiera- de los oficiales de esta clase,
debe llevarse por el guarda-almacon dé depósitos
y Contador del buque, por separado, relación de
los efectos que fueren saliendo del almacén, correspondientes á cada uno de los mencionados
oficiales de cargo; y al concluirse por m a ñ a n a y
tarde la faena del recibo, antes de separarse los
concurrentes á ella, se confrontarán las relaciones á satisfacción del oficial de cargo á que per-
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tenece; y firmando la suya el g u a r d a - a l m a c é n de
depósitos, igualmente que el Contador del buque
]a que baya formado, las c a n g e a r á n , firmando
también el oficial de cargo en la que retiene el
Contador; hasta que recibido todo el cargo firme
su pliego, constando ya en el inventario las partidas por entero, y queden sin valor estos resguardos interinos luego que el Contador entretrue firmado su inventario; en cuya ocasión podrán romperse todas estas relaciones acumuladas.
5. En caso de que el buque se armase fuera
del arsenal, ó completase así su armamento, asistirán en el almacén todas las personas citadas en
el artículo antecedente; y se dirigirán á bordo
los efectos con guia del g u a r d a - a l m a c é n , intervenida por el Contador de depósitos, y á bordo
firmará la tornaguía el oficial de cargo, que deberá acompañar los efectos con el notado del oficial de guardia, que en el libro de ella tomará
razón, supuesto no.hallarse en el buque el Contador ni el oficial de detall; y si faltare el de cargo, solo firmará la tornaguía el oficial de guardia, haciendo que se entregue de los efectos que
en ella se refieran alguno de los subalternos del
oficial de cargo, para que los resguarde en su
pañol, y los entregue cuando este se restituya á
bordo, debiendo firmar el que recibió los géneros
la relación que de ellos se anota en el libro de
guardia, y dejando un hueco en que firme el de
cargo cuando los perciba.
6. De la obligación de todos los oficiales de
cargo ha de ser asegurarse del buen estado de
los pañoles, y otros sitios en que hayan de resguardarse los géneros de su incumbencia, haciendo presente al oficial de detall lo que observen digno de remedio; y también si al tiempo del
recibo de su cargo, que deben reconocer escrupulosamente, notaren alguna diferencia en cantidad, calidad, peso ó dimensiones de los pertrechos, de cuya omisión en estas puntos serán responsables.
7. De todos los efectos de que se compone el
armamento de u n bajel, conforme al reglamento
de su clase, ó al estraordinario que yo hubiere
dispuesto por aumento ó disminución de pertrechos,, se ha de hacer mención en el inventario; y
los demás géneros que se embarcaren por a u mento al cargo ó de trasporte constarán en doble
guia, con que deben enviarse á bordo, para que
se devuelva la una, firmada la tornagía por el
Contador, con la i n t e r v e n c i ó n del oficial de detall, y que produzca sus correspondientes efectos de cargo y data, lográndose así que en el hecho tenga noticia el oficial de detall, á fin de exigir del Contador copia firmada de la guia, y que
su i n t e r v e n c i ó n sea tan puntual como se manda.
8. En las guías con que se queda el Contador
deben firmar los oficiales de cargo á quienes correspondan los efectos que espresen, e n t e n d i é n dose que esta firma es solo respectiva á los de
cada uno; y se h a r á n por el Contador las anotaciones convenientes en los pliegos de cargo con
referencia á la guia, y con la i n t e r v e n c i ó n constante del oficial de detall.
9. Será del cuidado del guarda-almacén descargarse de los efectos del armamento por el i n v e n t a r í o autorizado en los términos prevenidos;
y de todos los demás g é n e r o s embarcados por
medio de las t o r n a g u í a s , presentando en la contaduría principal todos los documentos de su data, para que la produzca inmediatamente, y con
particularidad cuando resulte cargo á o t r o , en
cuyo caso será culpable cualquiera demora, practicándose lo mismo con los g é n e r o s de trasporte,
con la prevención de que los pliegos de cargo de
esta especie deben ser separados de los del armamento, y por consiguiente separada su cuenta
y razón sí se ofreciere consumirse algunos de
ellos; y cuando se acreditare su entrega por d o cumento competente, se cancelarán los cargos
de los oficiales de esta clase, y se despachará áfaw del Contador por la c o n t a d u r í a ó ministro de
Real Hacienda, á quien correspondiere, la debida certificación de contenta, siguiéndose este
mismo método establecido en las ocasiones que
ocurrieren de recibir los buques de mi armada
géneros fuera de los departamentos, bien sea por
reemplazos de consumos, de trasporte, ó de
cualquiera otra manera.
TOMO j .
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40. Para la respectiva cuenta y r a z ó n de los
oficiales de cargo ha de seguirse la regla general
de que se daten por medio de una papeleta, que
tenga por cabeza la clase y nombre del buque,
y la del oficial de cargo que la forma, con espresion de la cantidad por letra del consumo, y del
objeto en que debe invertirse; ó manifestando
el motivo de la data, por entrega á sugetos á
quienes resulte cargo, como en la distribución
de cois, de que acompañará relación firmada de
los individuos; ó por pérdida ó robo, en cuyo
caso se manifestará haberse hecho ó no la averiguación competente, ó si de ella ha resultado
ó no solvente; y hasta en lances en que hubiese
por deterioro estraordinario alguna disminución
del cargo total, como es factible en la rozadura
de una braza ó de otro cabo, que pudiendo servir ajustado, disminuye en Idngititud; de suerte
que toda data de oficial de cargo en punto á c o n sumos, ha de estar fundada en papeleta que él
mismo forme del modo prevenido, constando en
ella la intervención de! oficial de detall, con la
espresion de visto p o r el comandante y p o r m i ,
y su firma entera, y además la del Contador bajo
del notado, guardando cada oficial de cargo las
suyas, mientras no se le reemplacen los efectos,
ó se le,dé documento de contenta.
1 1 . En las ocasiones de combate ó graves
descalabros, en que la urgencia KO permite las
formalidades de ordenanza para la aplicación de
pertrechas, se r e c o n t a r á n , y se deducirá el consumo, formando papeletas semejantes á las prescritas; y recogiéndose los efectos que el fracaso
permitiere,,se liará uso de los que pudieren dedicarse á los fines de su i n s t i t u c i ó n ; y de los demás que no fuese dable, formará cargo al oficial
á quién corresponda, practicándose lo mismo
con los pertrechos que por esclusion se hubieren
cambiado; y así de unos como de otros se evitará
hacer consumo, sino en caso de suma utilidad y
con grande economía, por convenir que se r e c i ban en el arsenal, donde tienen útiles aplicaciones, y se inspeccione por el oficial cjne tiene este
cargo el arreglo de las esclusiones de buques
sueltos; pues que en escuadras, debiendo haber
un oficial comisionado á este ramo, y sancionarse
estos puntos con orden del general, y regularmente por el mayor general, habrá tenido el exámen necesario antes que los efectos se desembarquen.
12. De los efectos que salieren de cualquiera
de mis buques, para cederlos en socorro de algún
mercante ú otro bajel de mi armada, plaza ó arsenal, se formarán por el Contador tres guías
iguales, con la espresion que lo acredite, y la de
ser los géneros nuevos, de medio, t e r c i o / ó m e nos de vida, intervenidas todas por el oficial de,
detall, á fin de que, quedando la una para n o t i cia del recibo, se acredite en las otras dos la tornaguia, reteniendo una de ellas el Contador, y
dirigiendo la otra al intendente, para que no se
retarde el cobro ó cargo que resulte. A u n e n
este caso debe el oficial de cargo formar su papeleta espresiva de los efectos y de la órden que
motivó su salida, y con las intervenciones m a n dadas, la conservará en su poder para su data al
rendir la cuenta.
13. Deben presentarse todas las papeletas
primeramente al oficial de detall, que examinará
con prolijidad cuanto contengan, de que dará
parte á su comandante en los casos que le tuviere prevenidos, y siempre en los de consumos de
entidad; y hallándose justas, las firmarán, como
queda dicho, copiándolas en el libro á que correspondan, que marcará con su n ú m e r o en la cabeza; y devolviéndolas al oficiaP de cargo, jas
conducirá este al Contador, quien t r a s l a d á n d o las en su igual libro, y firmándolas, las r e s t i t u i r á
al mismo oficial de cargo, para que pueda entonces hacer uso de todos los g é n e r o s cíe consumo ó
reemplazo, de que tratan las papeletas, ó datarse
con ellas, si tal fuere el único fin de espedirse.
14. El oficial de detall y Contador han de tener por separado cuatro cuadernos. En el señalado con el n ú m . 1.0 se han de copiar todas las papeletas de consumos, sin resulta de futuro cargo,
bien sean del armamento ordinario, ó del a u mento alcargo, pero no de g é n e r o s de trasporte,
á cuyo fin se dividirá prudeucialmente, de modo
que no se confundan las papeletas de unos o f i -
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ciales de cargo con las de otros. Aquí deben n o tarse las p é r d i d a s , robos y deterioros inculpables, y de cuyo examen no se haya podido d e d u cir agresor, espresándolo así. E l segundo cuaderno, con el n ú m . 2 . ° , servirá para copiarse en él
las papeletas de consumos del repuesto por esclusion del pendiente, las de reemplazos de descalabros, y las de g é n e r o s enviados á otro bajel
ó paraje cualquiera, si se necesita ó no su reemplazo; como también las de ventas, espresivas
estas del estado de vida de los efectos; pues todas
estas deben producir nuevo cargo, el que constar á en el cuaderno n ú m . 3 . ° ; y en él se a n o t a r á n
también todos los cargos particulares que r e s u l tasen de pérdidas, robos y deterioros culpables,
mencionándolos con citas de las sumarios actuadas en el particular; en la inteligencia de que
los pertrechos deteriorados, robados y perdidos
por omisión ó malicia, deben cargarse por n u e vos, aunque no lo fueren; y como está prevenido economizar los consumos de los pertrechos
del pendiente que se hubieren reemplazado por
esclusion, se copiarán en este mismo libro con la
separación competente'las pocas papeletas de esta clase que se ofrecieren. Se hará uso del cuarto
cuaderno marcado con el guarismo 4, para escribir en él las papeletas de consumos de m e d i cinas.
13. Todos los meses, al fin de cada uno, hará
el oficial de detall y Contador un estracto separado de cuantas partidas se hubieren sentado durante el mes en los cuadernos; y estando acordes
se pondrá en el suyo respectivo, fechándolo el
dia último del mes y firmándolo. Para continuar
en el mismo libro la copiado las papeletas sucesivas, se dejará un claro competente en que
pueda anotarse el envío, entrega ó reemplazo de
lo que espresan las anteriores papeletas; y cada
uno legajará estos estractos, por los cuales deducirá el Contador otras tantas certificaciones, que
han de estar concluidas el dia 4 de cada mes, y
presentarlas al oficial de detall para confrontarlas con los r e s ú m e n e s de cada cuaderno, y enterar al comandante de su cabal conformidad, para
que las autorice visándolas: debiendo cuidar el
Contador de que en la certificación del cuaderno
n ú m e r o 3 , por lo tocante á los cargos p a r t i c u lares que puedan ocurrir, se esprese la filiación
de los individuos cargados.
16. Las certificaciones que el Contador despachare han de ser bajo el método siguiente.
N ú m e r o del cuaderno á que se refiere la certificación,
D. N . , Contador de N . , y de tal embarcación, de que es comandante el brigadier, capítan ó teniente, etc., D . N .
Certifico, como consta del cuaderno de cuenta n ú m e r o tal, según ordenanza, á que me remito, quedos pertrechos y g é n e r o s embarcados
á mi cargo en el espresado bajel se han consumido en el mes de la fecha los siguientes (á
continuación las partidas, con distinción de cargos, y en el órden de los r e s ú m e n e s ) , ó bien, que
de los pertrechos y g é n e r o s embarcados á mi
cargo en el espresado bajel deben cargarse á
N . , ó á los individuos dé la siguiente lista.
N . . . . . primer carpintero, hije de N . , natural
de N .
N . . . . . Marinero, hijo de N . , natural de N .
N
Soldado de la quinta del sesto, hijo de
N . , natural de N . , por culpa justificada en &u
deterioro, en su pérdida ó en su robo los g é n e ros siguientes.
Aquí las partidas por sus clases y orden.
Y para que conste y me sirva de data doy la
presente á bordo de N . , fecha.
Y.0 D.0
Firma del comandante.
Firma del Contador.
17. Cuando hayan de reemplazarse los g é n e ros de consumo ó de esclusion, o componerse a l gunos pertrechos, deducirá de las certificaciones
de consumos de todas clases la relación de aquellos, añadiendo los r e s ú m e n e s de las t o r n a g u í a s
de géneros que se hubieren facilitado fuera del
beque: formará una relación correspondiente al
reemplazo de medicinas, y finalmente, la de composición; procediendo en la primera y última
con la distinción de cargos, y contando en todas
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la intervención del oficial de detall con su visto
por él comandante y por m í .
18. También formará el Contador relaciones
separadas de los electos de cargo por esclusion
del pendiente, y de los recogidos de descalabros
ó de cualquier otro modo, y se enviarán al arsenal con su guia correspondiente, intervenida por
el oficial de detall por duplicado, lo mismo que
se practicará con todos los demás efectos que se
enviaren á escluirse ó cambiarse, igualmente
con los que fueren á componerse: debiéndose
recoger las tornagias de todo, á fin de que puedan compararse con las guias del arsenal, con
que irán á bordo acompañados los efectos de
reemplazo, cambio ó composición; y sirva de
dala la correspondiente tornaguía de los efectos
escluidos ó recogidos que se notan en el cuaderno tercero, dándose papeleta á los oficiales de
cargo para la relevación del que tenían, y conste entregado en el arsenal por medio de h tornaguia á que se referia la papeleta.

tra vio, se acompañarán los pliegos con una guia
en que se relacionen los documentos que encierran, con citación de su n ú m e r o y fecha; devolviendo al conductor del pliego esta relación con
el recibido, y la firma de la persona á quien se
e ñ e a m i n e , esciisándose esta precaución cuando
se envíen al arsenal efectos con sus guias correspondientes; pues el oficial de cargo que va á e n tregarlos tendrá la obligación de recoger la t o r n a g u í a , y presentarla en dónde y á q u i é n con-r
venga.
23. . Así las tornaguias de documentos como
las de g é n e r o s se espedirán inmediatamente que
se presenten unos y otros, aunque sea á costa
de alguna incomodidad de los que las despachan,
aclarando en el hecho cualquiera duda que pueda ocurrir; y si quedare irresoluta se espresará
en la misma tornaguia para la debida exactitud
de la cuenta y r a z ó n : teniendo entendido el que
fuere omiso en esta parte, que además de ser responsable de las dudas, y de la falta de i n s t r u mentos y efectos que en la ocasión pudiere ocurr i r , será castigada su negligencia.
24. Cuando el comandante de un buque h a llare conveniente deshacerse de efectos que t u viere á su bordo por aumento al cargo, dispondrá
que se envíen al arsenal con la correspondiente
guia del Contador, intervenida por el oficial de
detall, y espresiva de no ser necesarios, y de su
clase dé por aumento á cargo, con cuya tornaguia se anotará lo conveniente .en el pliego de
cargo del oficial ú oficiales á que correspondan,
y la e n t r e g a r á ó d i r i g i r á á la contaduría principal,
á fin de que se le releve de aquel cargo, y le resulte á quien corresponda.
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49. De todas estas guias y tornaguias, que
deben parar en el Contador, j de que tendrá copias el oficial de detall, lia de formarse un legajo
por meses, y numerarse las guias que diariamente se despachen de á bordo á tierra, ó al contrario, por una ó á unas mismas dependencias. A l
fin de cada mes se hará por el oficial de detall y
Contador un balance de todos los documentos,
deduciendo al pié de cada uno lo que faltare del
reemplazo ó composición, y haciendo sus referencias á las guias con que se haya acompañado
el todo ó parle de los pertrechos reemplazados ó
compuestos.
20. A l enviarse al arsenal las relaciones ó
guias de reemplazos y composición, de resultas
de salida á la mar de buques sueltos ó divisiones,
se presentará el Contador al subinspector con su
libro de consumos y con las certificaciones de
ellos, para que este jefe lo examiné todo, y pueda satisfacerse de lo justo de las esclusiones, y
del arreglo con que se lleva su cuenta y r a z ó n ; á
cuyo efecto se p r e s e n t a r á cada oficial de cargo,
con los géneros del suyo, reteniendo en su p o der las papeletas de los consumos, mientras no
tenga los reemplazos ó se note en sus pliegos
de cargo la disminución que corresponde por el
consumo ó entrega de aquellos efectos si no hubieren de reemplazarse, pues que solo así puede
salvar el cargo que consta en su pliego respectivo; pero en escuadras no habrá esta inspección
del'arsenal, porque la reasume el mayor general
de ella, que por lo regular, y según "las órdenes
de su jefe, ha de sancionar estas cuentas de p e r trechos si las hallare debidas, ó dispondrá que se
formen los cargos que resultaren justos.
21.
Para que al comandante del buque conste
el verdadero estado de sus pertrechos debe espregarse en la guia con que del arsenal se envíen efectos de reemplazo, si son los mismos remitidos de á bordo, por no haberse juzgado bien
escluidos, y si son géneros nuevos ó ya usados,
en cuyo-caso se ospresará su grado de vida; pero
de los efectos que hubieren salido del bajel para
e! arsenal con diferentes guias, y no hubieren
de reemplazarse, se deducirá una total, con referencia, á cada partida, a! n ú m e r o y fecha de la
guia en que esté comprendida; y confrontada esta relación en el mismo arsenal,
firmará
como tornaguia el guarda-almacén á quien corresponda; y el Contador del buque e n t r e g a r á
este documento en la contaduría principal, para
que agregado á los demás que deben acompañar
al inventario de armamento, produzca la data
ai Cofitádor y cargo al guarda-almacén en resguardo de mi Real Hacienda.
22; . También ha de despachar el Contador
del buque certificación mensual de los individuos
que por deterioro, robo ó pérdida culpable debieren responder de algunos efectos que han de
constar en el cuaderno n ú m . 3 ; entregándola ó
dirigiéndola al Contador principal, para que en
los asientos de los individuos se anote lo conveniente al descuento que han de sufrir. Espedirá
igualmente el Contador la certificación mensual
del consumo de medicinas, para qué se disponga
por el intendente su reemplazo. A fin de que en
la frecuente dirección que se ofrecerá de i n s t r u mentos de cargo y data do los buques de la armada á la contaduría principal no se padezca os-
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23. Siempre que en buques de mi armada se
recogieren efectos que pudieren no ser de mi
Real Hacienda, se enviarán coii su guia al arsenal, permanecerán allí en depósito, y se e n t e r a r á
al capitán general del departamento de las circunstancias de su encuentro, recolección y noticias que hubieren podido adquirirse, como todo
debe constar de. la información que se hubiere
hecho á bordo; en cuya consecuencia dispondrá
el capitán general que por el comandante principal de matrículas se den -las órdenes concernientes á la indagación del d u e ñ o : disponiendo el
mismo jefe del departamenlo que se entreguen
á quien justificare su propiedad, según se manda en la ordenanza de m a t r í c u l a s .
26. Han de responder los oficiales de cargo,
no solo de las faltas de los efectos del suyo, cuando no se justifique que otro los ha robado, y que
el hecho del hurto ha sido sin culpa del oficial de
cargo, aunque no se pruebe el reo, sino que se
les liará cargo, como queda indicado, de los deterioros en que pudiere tener parte la malicia ó la
omisión, y también del esceso de consumos, y de
toda ocultación de g é n e r o s , bien sean sobrantes
de su cargo ó.delos recogidos de resultas de descalabro, ó de d u e ñ o ignorado, á que se ha de
atender especialmente en las revistas de cargos
que el comandante del buque hiciere por sí ó por
el oficial de detall.
27. A la entrada de los buques en los puertos capitales de departamentos cesan los consumos de los repuestos de á bordo, á no ser un
lance ejecutivo ó acordado con el subinspector
del arsenal-, en cuyo caso se procederá para el
abono por el método de papeleta y certificación
establecido para los consumos de c a m p a ñ a ; pero
los géneros que continuamente se consumen en
puerto, como velas de sebo, escobas, xarcia t r o zada y otros de diaria, se proveerán del arsenal
en los plazos dispuestos por el comandante general de este sitio, sin q u e se forme cargo por
ellos; a u n q u e el oficia! d e detall d e b e l l e v a r
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noticia de estos consumos, por el arreglo con
que estén mandados en el b u q u e : bien que de los
efectos que se necesiten para recorrida á bordo
de arboladura ó aparejo, ó conservación y aseo
de costados, composición de T e l a s ú otros fines
semejantes, deberán los oficiales de cargo respecUYOS formar relación espresiva del objeto; y con
su firma, ja del Contador y del oficial de detall,
se acudirá al arsenal en demanda de los g é n e r o s ;
de los que por las guias de remesa se formará al
pié de ellas, que firmarán los mismos-oficiales de
cargo, el que corresponda, hasta que por las papeletas de consumo en la forma ordinaria hayan

acreditado el de los efectos por nota en la misma
guia en que conste, y en que firme el mismo oficial de cargo, Contador y oficial de detall, r o m piéndose entonces las papeletas por inútiles.
28. Este mismo sistema ha de observarse
con los efectos que se enviaren á bordo para las
recorridas ú otras obras, de las que debe formarse cargo en la misma guia al que á bordo fuese
depositario, sea ó no quien hubiere de consumirlos, que ha de ser el maestro mayor ó capataz encargado de la obra, y esto ha de practicarsa por medio de papeletas en los t é r m i n o s p r e venidos, y que han de copiarse á continuación de
la misma guia, añadiendo el pliego ó pliegos n e cesarios, en cuya cabeza se note la referencia al
n ú m e r o y fecha de la guia; y si concluida la obra
restare alguna parte de los géneros enviados para ella, se hará el balance de los consumos con
los recibos, y se deducirá si es exacto el sobrante
que se devuelve, ó si resulta algún cargo al depositario; en cuya indagación se e n t e n d e r á desde
luego para los fines que dicte la justicia.
29. De la maestranza que se destinare á las
obras del bajel armado enviará á bordo relación
firmada el Contador del astillero al comandante
del buque, quien la entregará á su oficial de detall para que la retenga, e n t r e g u é una copia al
oficial de guardia, y haga sacar otra al Contador
con el fin de que reviste la gente á la entrada
del trabajo por mañana y tarde á presencia del
oficial de guardia, que notará en su lista, como
el Contador eti la suya, no solo las faltas que entonces se encontraren, sino las demás novedades
que ocurrieren en el día, con la privación de medio jornal ó entero, que dispusiere el comandante
por omisión de algún operario en su concurrencia al trabajo; usando para esto de las señales
uniformes que se prescriben, y son las siguientes: al que se presentó por la mañana á su t r a bajo se p o n d r á P, y si también pasare la lista do
la tarde B . En el caso de haber vencido los dos
medios jornales, q u e d a r á limpia la marca; pero si
le hubiere mandado rebajar el medio jornal de la
mañana se p o n d r á B ; y si perdiere el de la tarde
se p o n d r á B ; y si los dos medios jornales B , de
manera que la P sola, indica la asistencia de la
m a ñ a n a r l a B sola, la de la tarde, y las rayas que
atraviesan manifiestan los medios jornales perdidos.
30. Siempre que se altere la dotación de la
gen le debe avisar á bordo por relación el Contador del astillero, y se formará en el buque otra
separada de la maestranza que acudiere de otros
bajeles, y de los individuos de la tropa ó marinería del mismo, que entendieren y ejercitaren el
oficio: todos los que han de ganar, sobre la rarcion y sueldo de su clase, la mitad del jornal que
mereciere su trabajo, y se obligará la maestranza embarcada á la asistencia á estas obras cuando
no la imposibiliten sus obligaciones en el buque
de su deslino, lo que hará constar por papeleta
de su oficial de detall, sin cuyo requisito será
penada en el descuento del jornal que hubiera
ganado concurriendo á la obra: en la que debe
trabajar sin nuevo goce la maestranza de su dotación, bajo la pena de descontársele el medio
jornal que vencería en otro buque.
3 1 . De todos los jornales de la obra, v e n c i dos por la maestranza de! arsenal, llevarán cuenta y razón él oficial de detall y Contador, despachando este certificación al fin del mes, si la obra
no se hubiere concluido, para el abono correspondiente, e n l r e g á n d o l a á este fin al Contador
del astillero: espedirá, y pondrá en manos del
intendente otra cer'tificacion de los jornales vencidos por la maestranza y m a r i n e r í a embarcada
para su pago ó abono en sus asientos; y formará
tercera certificación de los descuentos que hubieren d e sufrir los d e á bordo que hubieren faltado
á los trabajos, para que en sus asientos se anote
lo conveniente, entregando ó dirigiendo al Contador principal esta certificación, que estará v i sada como todas por el comandan Le.
32. No solo en las ocasiones en que los i n d i viduos de la tripulación ó guarnición se ejercitaren en obras de maestranza, ha de abonárseles el
medio jornal que mereciere su trabajo, sino también cuando se empleasen de órden del comandante en la ocupación de armero, farolero ó cualquier oficio distinto de su profesión en las urgen -
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cias de á bordo ó de otro bajel de guerra; y aun
debo hacerse lo mismo en las recorridas de veiamen en puerto, y en ios casos perentorios de la
mar en que el comandante juzgue del caso acordar esta gratificación, á cuyo abono se procederá
del modo prevenido.
33. Cuando se ofrecieren obras de maestranza con la de tierra fuera de los puertos de las capitales de los departamentos, ha de solicitarse de
ios comandantes de marina de jas provincias, ó
de los ayudante^de Jos distritos, quienes la facilitarán con relación en que se esprese el jornal
de cada uno según la práctica del pais; y se procederá á la formación de listillas para las revistas
y demás circunstancias prescritas: exhibiéndose
de á bordo las certificaciones para el abono de
los jornales de tierra; pero se dejarán para satisfacerse en los departamentos los medios jornales
que venciere la maestranza ó gente de bucpies
de guerra, á no ser que haya en la escuadra ó
buque caudales embarcados para los gastos que
ocurrieren: teniendo la maestranza de tierra forzosa obligación de asistir á estos trabajos sopeña
de ser castigado, el que follase, con el descuento
de u n jornal de los vencidos por cada uno de lo_s
que dejare de vencer volunlariamente, como deb e r á justificarlo el jefe de la matrícula, consiguiente al aviso del comandan le del buque, quien
en puertos estranjeros pedirá á mis cónsules el
auxilio de maestranza que necesitare, y tendrá
intervención en el señalamiento de jornales y
condiciones del ajuste.

componga el total del cargo; y verificado así en
la entrega, quedarán solventes los oficiales de
esta clase, en cuyo caso les devolverá su recibo
el Contador del buque; y el Contador de depósitos les despachará la certificación de contenta
visada por el subinspector, debiéndose proceder á
esta liquidación de cuentas con la mayor a c t i v i dad, sin que por su duración se prive ~del goce
de sueldo á los oficiales de cargo, aunque pertenezcan á otro departamento; pues en caso ele notarse falta despachará certificación de ellas el''
Contador de depósitos, y pasándola á la contaduría r e s u l t a r á n las notas convenientes en los asientos para los descuentos debidos, espidiendo otra
á favor del Contador del buque, espresiva de la
antecedente, para que le sirva de data; y para cada oficial de cargo una eií que se manifieste la
entrega de los géneros y la falta que se hubiese ó
no encontrado.

34. Solamente por enfermedad, por ascenso
ó por castigo p o d r á n mudarse los oficiales de
cargo antes de cumplir dos años en su manejo, á
cuyo tiempo podrá ser relevado en observancia de
la justa alternativa en las clases; y en estos casos
se r e c o n t a r á el cargo por el Contador, con intervención del oficial de detall, y á presencia del
que ha de recibirlo, á fin de que se asegure escrupulosamente de la cantidad y.calidad d é l o s
efectos, como está mandado para el armamento;
y habiendo papeletas pendientes formará el Contador resumen de ios consumos para cotejarlos,
y quedar satisfecho el nuevo oficial de cargo, que
debe firmar,en su pliego respectivo, asi en el
que pare en su poder como en el del Contador,
con las intervenciones establecidas; pero encontrándose en este acto alguna falta se le dará papeleta ordinaria de pérdida para su data, y se
p r o c e d e r á en justicia contra quien entrega el
cargo; como al contrario, se le dará su certificación de contenta, visada por el oficial de detall,
cuando no hubiere resultas.
35. A l oficial de cargo que falleciere ó se desembarcare por grave enfermedad, sustituirá su
inmediato subalterno, mientras no se provea á su
reemplazo; y n o m b r a r á el comandante otro o f i cial de mar, que en el recuento y entrega haga
las veces del ausente, á cuyo favor se despachar á la certificación de contenta que percibirá su
albacea ó representante, no resultando cosa en
contrario.
36. Si el desarmo de un bajel se dispusiere
inmediatamente al regreso de campaña sin rehabilitarse, formará el Contador sus certificaciones
y relaciones mandadas para este caso, y las presentará al subinspector para su e x á m e n , y que
se las devuelva, á fin de que produzcan la data
conveniente en su cuenta. En seguida se hará
un prolijo reconocimiento del pendiente y r e puesto, para ver lo que deba escluirse y componerse, de que se formarán relaciones separadas;
y aprobadas ó modilicadas por el subinspector, se
r e m i t i r á n los efectos con sus dobles guias correspondientes, y r e c o g e r á el Contador las t o r n a g u í a s
para responder con ellas de los que contengan,
verificándose lo mismo con los aumentos de cargo, con ía p ó l v o r a , betunes, xarcia vieja y demás que no pertenezca al depósito del desarmo.
37. Para cada oficial de cargo ha de formar
el Contador un resumen en este caso de las papeletas pendientes de campaña, y de las distribuciones prevenidas, precedentes al desarmo,
para tener en un solo documento la solución de
los efectos del cargo .que no estén unidos á los
existentes de que ha de hacerse la entrega, anotando además en las columnas de los pliegos de
cargo las partidas consumidas ó enviadas á eseluir ó componer, y las de existencia, cuya suma

CON

1563

ro, y por conducto del ordenador del departamento cuando navegue en la comprensión de alguno de ellos.
A r t . 63. Pasará revistas diarias para el abono de la ración de armada, según las plazas pacientes, y estenderá y firmará las bajas para el
hospital.
A r t . 6 i . No abonará en cuenta consumo a l guno, sin previa orden del comandante ó del oficial de detall en su nombre.
A r t . 65. I n t e r v e n d r á los consumos de g é n e ros y pertrechos que se inviertan en las recorridas ó carenas que se ejecuten fuera de los arsenales, formalizando los documentos que correspondan.

CONTADOR B E GAEGO Y DATA. R. O.

de k de M a r z o de 1819. Se manda que los Contadores de cargo y data de tesorería general continúen d e s e m p e ñ a n d o las funciones que hasta aquí
38. Ha de precederse al desarmo de los butuvieron, entretanto se verifica el establecimienques del rey con las mismas formalidades y asisto de la c o n t a d u r í a general.
tencia de personas citadas para el armamento,
CONTADOR D E L A S CUENTAS A T R A anotándose por el guarda-almacén, oficial de detall y Contador, cada uno en su inventario de de- SADAS ¥ D E L A LIQÜIDACION . D E CRÉsarmo, las partidas que vayan entrando en el a l - DITOS Á CARGO D E L TESORO. R. O. de
macén, y en sus columnas respectivas los géneros 20 de Junio de iSSO. A r t . 14. El Contador
que se deposi ten fuera; con la advertencia, deque encargado del exámen de las cuentas de años anel inventario que llenase en esta ocasión el oficial teriores, al presente tendrá las obligaciones esde detall, es el que ha de servir al comandante presadas en el art. 12, y además las siguientes:
1. a Despachar todo lo concerniente á las cuenque debe asistir para el arreglo de los pertrechos
en el almacén y de los que se colocan fuera. Con- tas anteriores á las del año actual con sus i n c i cluido el desarmo, firmará su recibo el guarda-al- dencias, y los negocios atrasados, dándoles prontnacen en el inventario que ha ido formando el ta evasión.
2. a Exigir de las oficinas donde radiquen las
Contador del buque, y lo intervendrá el de d e p ó sitos para que le sirva de data en la c o n t a d u r í a cuentas individuales, las liquidaciones mandadas
principal, en donde lo ha de presentar con el ejecutar porRealdecretode22de Febrero ú l t i m o .
3. a Hacer que se examinen con exactitud y
pliego cerrado de inventario y demás documentos
anejos á é l , como también las tornaguias de g é - brevedad.
4. a Aprobarlas, estampando su firma.
neros franqueados, las certificaciones de consumos no reemplazados, la cerlificacion del Conta5. a Seguir la correspondencia que produzca
dor de depósitos de los descubiertos en que han el exámen de las liquidaciones.
quedado los oficiales de cargo y otros cualesquie-1
6. a: Arreglarse para el desempeño de este cora instrumentos pendientes, y los cuadernos de metido á las disposiciones contenidas en la Real
á bordo si se pidieren; y resultando solvente, se orden de 10 de Diciembre de 1846.
le despachará por el Contador principal la corres-!
1 . ' Disponer que se forme en fin de cada mes
pondiente certificación de contenta.
un estado que esprese por clases: 1.° el n ú m e r o
R. O. de 19 de Mayo de 1816. Se encarga el de las liquidaciones pendientes en fin del mes ancumplimiento de la Real orden de 19 de Noviem-1 terior al del estado; 2.° el de. las ejecutadas en
bre de 1812, que es preventiva á que los Con ta-, el mes del estado; 3.° su importe, y 4 . ° el n ú m e dores de provincia de marina se presenten á los ro de las liquidaciones pendientes en fin del mes
comandantes militares antes de tomar posesión del estado.
8. a Comprobar algunas de las liquidaciones.
de sus destinos.
9. a Facilitar las noticias que se pidan á la d i Reglamento de 20 de Noviembre de 1850.
A.rt. 57. Asistirá al armamento del buque, i n - rección concernientes á este servicio.
10. Impetrar ía autoridad del director siemterviniendo el recibo de los pertrechos con sujepre que la suya no alcanzare para obtener los dación á inventario.
A r t . 58. I n t e r v e n d r á todo gasto, consumo, tos ó antecedentes necesarios para el exámen y
recibo y entrega que haya de verificarse por cual- aprobación de las liquidaciones.
A r t . 15. Además t e n d r á , respecto de los i n quier concepto en g é n e r o s , pertrechos y víveres.
A r t . S9. R e d a c t a r á mensualraente la cuenta dividuos de su c o n t a d u r í a , iguales obligaciones y
de consumo de pertrechos por los documentos atribuciones que las señaladas en él art. 13 al
que la justifiquen y la general de cada c a m p a ñ a , Contador de cuentas corrientes.
luego que llegue el buque á la capital de c u a l quier departamento. R e n d i r á cuenta de caudales
en los casos estraordinarios que ocurran, y llevar á la de víveres al maestre ó al factor si lo h u biere.
A r t . 60. Observará y procurará 'en la parte
que le competa el estricto cumplimiento de las
instrucciones, reglamentos y Reales disposiciones vigentes; y cuando una necesidad urgente, á
juicio del comandante del buque, obligue á este
á mandar cualquiera alteración en la parte de
cuenta y r a z ó n , r e m i t i r á al ordenador del departamento mas inmediato copia certificada de la orden que aquel le hubiere dado.
A r t . 6 1 . Solicitará de las autoridades competentes en los pueblos en que no las hubiere de
marina, y de los agentes consulares en paises estranjeros, los caudales y auxilios que en casos estraordinarios y perentorios le prevenga por escrito él comandante del buque que se reclamen
para el buen éxito de las comisiones que le estén
confiadas.
A r t . 6 2 . Espedirá, con el V.0 R,0 del comandante, los documentos que acrediten el recibo para que produzcan el correspondiente pago, y dará en el acto mismo, desde el punto donde se
halle el buque, parte instructivo en derechura al
director de contabilidad estando en pais estranje-

CONTADOR D E L A S CUENTAS

COR-

R I E N T E S . R. O. de 20 de Junio de 1850.
A r t . 12. El encargado del exámen de las c u e n tas corrientes deberá:
1. ° Cumplir y hacer cumplir á los empleados
de su contaduría las órdenes é instrucciones en
la parte que les concierna.
2. ° Reclamar directamente por sí las cuentas
si no se recibieren en ía dirección á la época d e bida, señalando un brevísimo plazo para su p r e sentación; y cuando esta no se verificare, dar cuenta al director, haciendo que se forme el espediente gubernativo que previene la Real instrucción
de 25 de Enero ú l t i m o .
3. ° Avisar el recibo de las cuentas.
4..° Disponer que se examinen ó comprueben
por las mesas destinadas á este servicio.
5. ° Cuidar de que el exámen se haga con escrupulosidad y según lo dispuesto en la misma
Real instrucción, y que se censuren en conformidad de los resultados que ofrezca el e x á m e n .
6. ° Remitir directamente á los jefes de p r o vincia los pliegos de los reparos á las cuentas,
exigirles la contestación, señalándoles plazo para
que la den, y si no lo hicieren, ponerlo en conocimiento deldirector para la providencia que corresponda.
7. ° Darle cuenta de las faltas y de ectos de
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los emplearlos que aparezcan d é l a s mismas cuen-'
tas y de los documentos de contabilidad.
8. ° Hacer que se formen los inventarios con
que se han de remitir mensualmente al tribunal,
y entregarlos al Director, proponiendo su envió.
9. ° Autorizar con su firma la censura que
estiendan los examinadores de las cuentas; los
pliegos de reparo que produzca el examen, los
inventarios de las cuentas que se dirijan al t r i b u nal; las certiücaciones que deban espedirse con
referencia á las cuentas, y toda la correspondencia coa las oficinas de provincia que haya necesidad de seguir para la instrucción y terminación
de los negocios de su competencia,
10. Examinar por~ sí mismo alguna de las
cuentas que estuvieren ya censuradas por las
mesas de examen y acordar lo que corresponda,
segun los resultados que ofrezca su reconocimiento.
i i.
Contestar á las observaciones que haga
el tribunal respecto de ios puntos que conciernan esclusivamente á la dirección y no á los responsables de las cuentas.
12. Pasar las copias de las cuentas á la tened u r í a después de examinadas estas y autorizadas aquellas con la firma del oficia! que hubiere
hecho el e x á m e n .
13. Enterarse personalmente y bajor la mas
estrecha responsabilidad del, estado que tengan
los trabajos designados á cada mesa de exámen
de cuentas, visitándolas diariamente una vez por
lo menos, y corregir los defectos que advirtiere,
procediendo en todo con arreglo á lo que dispone el capítulo 12. de la Real instrucción de 25 de
Enero.
14. Presentar semanalmente al director un
estado que manifieste el que tengan los trabajos
cometidos á la contaduría en la forma que p r e venga el reglamenta interior de la dirección.
15.
Estender la correspondencia y las consultas que deban hacerse al ministerio respecto
de los puntos que tengan relación con los negocios de su cargo; igualmente deberá despachar
cualquiera otro espediente que le previniere el
director.A
16. Cuidar de que se lleven en su c o n t a d u r í a
los registros:
j ' I . 0 De las Reales órdenes concernientes á la
misma.
2. ° De la correspondencia con toda clase de
autoridades y funcionarios p ú b l i c o s .
3. ° De los espedientes.
4. ° De las cuentas.
5. ° De la toma 'de r a z ó n de los finiquitos de
las cuentas de su cargo.
Y 6.° De las certificaciones que espida la
contaduría.
17. Disponer que se inventaríen y remitan
anualmente al arcliivo. los espedientes, libros y
papeles pertenecientes á lá c o n t a d u r í a , que no
se necesiten en ella.
A r t . 13. T e n d r á n además las obligaciones-y
atribuGiones que siguen:
1. a Calificar las hojas de servicio de Tos i n d i viduos destinados á su contaduría.
2. a Hacer el arreglo de los negociados que
deba haber en ella para su buen d e s e m p e ñ o ,
aplicarle el personal de su dotación y fijar las
horas eslraordinarias de asistencia que sean p r e cisas para el pronto despacho de los negocios,
dando cuenta al director general para su a p r o bación.
3. a Esponer á este por escrito en caso necesario la conveniencia de trasladar algún i n d i v i duo á servir en las provincias, de que se le d e clare cesante ó se le j u b i l e , fundando la p r o puesta.
í . " Presentar con su dictamen al director
general las solicitudes de licencia ó de cualquiera otra clase que hagan los empleados, que sirvan á sus ó r d e n e s .
. Y o.a Observar estrictamente el reglamento
interior de la d i r e c c i ó n , dando ejemplo de exact i t u d y disciplina á sus subordinados.
CONTADOR D E L A D I R E C C I O N D E CONT A B I L I D A D . R. O. de 20 de Junio de 1830.
A r t . 10. Son trabajos peculiares de los Contadores:
1.° El e s á m e n ó comprobación de las cuentas de todas clases, pertenecientes al año actual,

que deben presentarse á la dirección con arreglo
á la Real instrucción de 23 de Enero y ley de 20
de Febrero ú l t i m o s .
2.° El exámen de las cuentas respectivas á
años anteriores al que r i j e , la liquidación general é individual de créditos contra el Tesoro y
los demás negocios que se hallen pendientes ó
atrasados.
Y 3 . ° La contabilidad especial de las fincas
del Estado, de las casas de moneda, de las minas
y de la hacienda de Ultramar.
A r t . 14. Cada una de estas tres secciones
estará á cargo de un Contador.
C O N T A D O R D E E J É R C I T O . R. O . de 16
de Octubre de 1817. Enterado el rey nuestro
señor de las dudas ocurridas entre algunos Contadores de ejército y jefes de las comisiones de
liquidación sobre las facultades respectivas en
orden á la dependencia de los individuos de estos establecimientos, sus trabajos y atribuciones,
se ha servido S. M . declarar, teniendo á la vista
la resolución de 27 de Setiembre del año ú l t i m o ,
relativa al asunto, que la autoridad de los jefes
de liquidación sobre subalternos es la misma,
bajo iodos conceptos, que la de los Contadores
sobre sus c o n t a d u r í a s ; que las operaciones peculiares de las comisiones son el exámen , liquidación de documentos dé suministros, pase de cargos, comprobación de cuentas de caudales ó
efectos manejados para servicio de los ejércitos,
y la formación de ajustes del tiempo vencido
desde principios de la última guerra hasta fin
de 1814, sujetando á su esclusiva inspección los
documentos en que se han de fundar; que en el
giro de la correspondencia se observe por los jefes de las comisiones el mismo ó r d e n que por ios
Contadores en la de sus dependencias, evacuando los informes por sí solos ó en unión con estos, según los intendentes dispongan, y que la
estension de certificados ó documentos finales,
demostrativos del resultado de sus trabajos sea
propia de las comisiones de liquidación, y la firma de los Contadores. Ullimamente ,el rey quiere que para asegurar la responsabilidad de los
jefes, conste á los Contadores que los documentos que se les presenten á Ja firma ;han sido
inspeccionados por aquellos, y éstos no puedan
eludir el cargo de cualquiera defecto que r e s u l te en la o p e r a c i ó n , firmen también las certificaciones, aunque ocupando siempre la firma de los
Contadores el lugar preferente, y espidiéndose
los documentos á su nombre.

Idem de gastos públicos.
Idem del Tesoro público.
Estado de recaudación con distinción de ramos.y servicios de los presupuestos.
Idem de i d . p o r provincias.
Idem comparativo de lo recaudado por ramos
en el mes á que se refiera el estado, con lo r e a l i zado en igual del año anterior.
Idem de la recaudación por semanas.
Idem de io pagado por secciones y capítulos
del presupuesto.
Idem de lo salisfecbo en cada provincia.
Idem comparativo de lo pagado en el mes del
estado con igual del a ñ o anterior.

B . O. de i i de Marzo de 1823 . Comunicada al tesorero general para que el Contador general de distribución d e s e m p é ñ e l a s funciones de
interventor general del ejército.
C O N T A D O R - P A R T I D O R . V . PARTICIÓN.
C O N T A D U R Í A D E L A S F I N C A S D E L EST A D O . R. D . de 20 de J u n i o de Í 8 S 0 . A r tículo 16. El contador encargado de la contabilidad especial de las fincas del Estado, de las
casas de moneda, de las minas y de las rentas de
Ultramar t e n d r á , respecto de estos ramos, iguales
obligaciones y facultades que los otros contadores; las que le sean aplicables de las consignadas
al tenedor de libros en el capítulo 8.° de esta
instrucciun, y además las que á continuación se
espresan:
1. a Llevar los libros siguientes:
1.0 Diario y mayor de rentas públicas.
2. ° I d . i d . de gastos públicos.
3. ° I d . i d . del Tesoro y caja de los mismos
ramos^
4. ° Auxiliar de rentas públicas.
5. ° I d . de gastos públicos.
6. ° I d . de presupuestos.
7. ° I d . de productos en renta pagadera en
frutos.
8. ° I d , de i d . en renta pagadera en metálico.
9. ° I d . de-fincas en estado de venta.
10. I d . de valores á cobrar por plazos o t o r gados para el pago de fincas vendidas.
1 1 . I d . de elaboración, administración y e n vases de minerales.
12. I d . de metales y acuñación de monedas.
2.a Redactar los documentos de contabilidad
que se mencionan seguidamente:.
Mensuales..
Cuentas de rentas públicas.

Anuales.
Cuenta provisional de rentas públicas.
Idem de gastos públicos.
, Idem del Tesoro público.
Idem de presupuestos.
Idem definitiva de rentas públicas.
Idem de gastos públicos.
Idem del Tesoro público.
Idem de presupuestos.
Idem de productos en renta pagadera en metálico.
Idem de i d . en i d . pagadera en frutos.
Idem de fincas en estado de venta.
Idem de valores á cobrnr por plazos vencidos
para pago de fincas vendidas.
Idem de elaboración, administración y envase
de minerales.
Idem de metales y acuñación de moneda.
Idem de frutos.
3.a Respecto de las provincias de Ultramar:
1. ° Llevar cuenta y razón de los ingresos y
gastos que se verifiquen en las cajas Reales, segun lo dispuesto en Real decreto de 26 de A b r i l
de 1839.
2. ° Exigir de las oficinas de las referidas provincias estractos ó r e s ú m e n e s trimestrales de las
cuentas de recaudación é inversión de los productos de las rentas, y cuantos datos y noticias
necesite para ejercer la intervención.
3. ° Tomar nota de las libranzas que la dirección general del Tesoro espida á cargo de aquellas Reales cajas con la toma de razon de la Contaduría central; de las remesas que se hagan á
la Península, y de las formalizacibnes de las consignaciones sobre las espresadas cajas.
Y 4 . ° Formar y presentar anualmente al m i nisterio un estado general que demuestre con la
debida distinción:
1.0 Las existencias de fondos en las cajas de
cada isla.
2. ° Los ingresos, con espresion de conceptos,
y de atrasos y corriente.
3. ° El lo'lal cargo.
4. ° Los pagos, también con espresion de conceptos, según la organización de los r e s ú m e n e s
que se reciben en la dirección.
5. ° La total data.
Y 6 . ° Las existencias para el año siguiente.
Y 4.a Proponer los modelos de las cuentas
que deben formar las oficinas de las islas, arreglándolos en lo posible á los que se observan en
las de la Península.
R. O. de 28 de Noviembre de 1857. 1.a Se
s u p r i m i r á n las cajas especiales de recaudación y
pagos que existen actualmente en las administraciones de contribuciones directas de las provine
cias por el ramo de fincas del Estado.
2. a Cesarán de formarse y presentarse con
separación las cuentas mensuales y anuales derentas públicas, de gastos públicos y del Tesoro,,
la anual de obligaciones individuales, y las actassemanales de arqueo que se dan en la actualidad;
por el espresado ramo de fincas.
3. a Se estinguirá la Contaduría de fincas que
existe en esa dirección general.
4. a Ingresarán directamente en las cajas del
Tesoro los productos de las referidas fincas, bien,
consistan en metálico, bien en papel de la deuda
del Estado, y se ejecutarán por las mismas cajas
los pagos de las obligaciones propias de este
ramo.
5. a En las cuentas de rentas públicas que dan
los administradores de contribuciones directas, ett
las de gastos públicos y en las de obligaciones i n -
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diviJuales que rinden los contadores, y en las de
caudales y en las actas semanales de arqueo que
presentan los tesoreros, se c o m p r e n d e r á n respectivamente todos los actos pertenecientes á los derechos y obligaciones del Estado por el referido
ramo de fincas.
6. a Los negociados de la Contaduría que deberá estingnirse en esa dirección, conforme á la
disposición tercera que precede, se distribuirán
entre la Contaduría de cuentas corrientes y la de
cuentas atrasadas que existen en aquella.
7. a Solo con tendrán en adelante las cuentas
de rentas públicas:
1. ° Las contribuciones, rentas y ramos comprendidos en los presupuestos.
2. ° Los conceptos emanados de los mismos,
aun cuando no se hallen espresados, como el fondo de partícipes, los recargos q u é autorizan las
leyes de presupuestos con destino á cualquier
servicio público, ya general, ya provincial, ya
municipal.
3. ° Algún otro concepto de análoga n a t u raleza.
Y 4.° los ingresos que provengan de reintegros por pagos datados con cargo ¿ ejercicios fenecidos.
8. a Se limitarán las cuentas de gastos públicos á las operaciones concernientes á la liquidación y pago:
-1,° De las obligaciones comprendidas en los
presupuestos.
2.° De los partícipes de las rentas, de los restos del fondo supletorio, y de cualquiera otro de
clase análoga.
Y 3 . ° de las devoluciones autorizadas debidamente que procedan de ingresos realizados con
aplicación á ejercicios fenecidos.
9. a Se r e n d i r á n por agen les directos del Tesoro las cuentas de sus operaciones que tengan
el ingreso y el pago en una misma caja, y espresarán:
i . 0 Los créditos y débitos de la respectiva
tesorería al principiar el mes.
2." Los cargos y datas procedentes de esta
clase de operaciones durante el mismo.
Y 3 . ° Los créditos y débitos queresulten para
el inmediato.
10. Por la t e n e d u r í a de libros de esa d i r e c ción general se formarán con la misma espresion
las cuentas de las operaciones del Tesoro que lengan los cargos y las datas en distintas cajas.
11. Los pagos de las obligaciones presupuestas figurarán en las cuentas del Tesoro por secciones, refiriéndose á relaciones y carpetas, en
las que aparezcan el pormenor de los capítulos y
artículos de cada una de ellas, en los t é r m i n o s
que correspondan.
12. No se c o m p r e n d e r á la columna de formalizaciones en las cuentas de rentas públicas,
de gastos públicos y del Tesoro.
13. En la de rentas públicas desaparecerá la
columna destinada al papel de la deuda, r e e m plazándola por medio de una demostración á su
final, ó al de las relaciones : también se omitirá
en la cuenta del Tesoro la columna destinada para
esta clase de entradas y salidas, conservándose
ú n i c a m e n t e las interiores.
14. Serán mensuales las cuentas de elaboración de tabacos y envases; y los resultados de
operaciones de ellas que no puedan justificarse,
como se hace con las anuales, lo serán con certificaciones referentes á los asientos de los libros.
13. En las cuentas de efectos dejarán de hacerse las clasificaciones de pagos que actualmente
se estampan á su final.
16. Las valoraciones, la r e c a u d a c i ó n y los
débitos que se incluyan en unas y o i r á s cuentas
g u a r d a r á n entera conformidad, demostrándose en
la de efectos con distinción de servicios:
1. ° El total de los débitos que al principiar el
mes resulten á favor de la renta de que se trata,
con especificación de las existencias efectivas, y
de los débitos de otra naturaleza, en el caso, poco
c o m ú n , de que los hubiese.
2. ° Los valores contraidos por ventas r e a l i zadas en el mes de-la cuenta.
3. ° Los aumentos á que baya lugar por n u e vos valores descubiertos.
4. ° E l total cargo.
S.0 L a recaudación entregada en tesorería.

C.0 Los débitos que hayan de ser baja, y pasar á la cuenta general de alcances de empleados,
ó declararse partidas fallidas.
Y 7.° las existencias que al finalizar el mes
resulten en poder de los administradores y los
débitos que de otras clases aparezcan.
17. Ultimamente, esa dirección general d i s pondrá desde luego se i m p r i m a n y circulen los
ejemplares de las cuentas arreglados á los modelos que lía formulado en armonía con los presupuestos presentados á las Cortes, sin perjuicio de
las rectificaciones que estas acuerden.
De Real orden lo digo á V . E. para su i n t e l i gencia y efectos correspondientes.
La dirección general lo traslada á V . para su
inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca, en el supuesto de que las cuentas y documentos de contabilidad que se están imprimiendo para el consumo del año próximo venidero,
han sido redactados con arreglo á las reformas
dispuestas en dicha Real orden, y de que todo
debe tener efecto desde 1.° de Enero inmediato,
como en ella se determina. Del recibo de la p r e sente circular dará Y . aviso á esta dirección general á vuelta de correo.
CONTADURÍA GENERAL DEL REINO.
R. D . de 23 de Mayo de 1843. A r t . 2 . °
Constituyen la' administración central de la hacienda pública las oficinas siguientes:
Secretaría del ministerio.
Direcion general de contribuciones directas.
. de contribuciones indirectas,
de renlas_estancadas,
de aduanas y aranceles,
de l o t e r í a s .
Comisaría general de cruzada.
Dirección general del Tesoro público, y Contaduría general del reino.
A r t . 4.° E n cada dirección general h a b r á
dos ó mas sub-directores, los cuales sustituirán
por el orden de su graduación al director gener a l , y bajo la presidencia de este formarán un
consejo de dirección; sin perjuicio de ocuparse
en los trabajos ordinarios que se les encarguen.
En los mismos t é r m i n o s y con igual objeto habrá cuatro sub-contadores en la C o n t a d u r í a general del reino.
A r t . 5.° Los ramos de loterías, cruzada, m i nas, casas de moneda y departamentos del grabado, c o n t i n u a r á n rigiéndose por sus reglamentos
especiales, quedando no obstante sujetas sus operaciones de contabilidad á las reglas de centralización establecidas, ó que se establezcan y á las
disposiciones de la Contaduría general del reino.
A las mismas reglas de centralización y disposiciones de la C o n t a d u r í a general estarán sujetas ¡as operaciones de igual clase de las oficinas
que administran ó intervienen la administración
de rentas ó ramos produclivos, bajo la dependencia y distinto ministerio que el de Hacienda.
A r t . 7.° E n adelante solo me reservo n o m brar los empleados hasta la clase de oficiales
terceros de Hacienda inclusive; los jefes de p r o vincia, de aduauas y de fábricas, los oficiales p r i meros que deban sustituirlos, los oficiales i n s pectores y los vistas de las aduanas. Los demás
serán nombrados por los directores y contador
general, ó por los jefes de provincia, según determinen los reglamentos especiales, escepto los
empleados de los juzgados que lo serán per el
ministro en calidad de superintendente general.
A r t . 13. L a administración del Tesoro p ú blico corresponde á los tesoreros, á cuyas ó r d e nes e s t a r á n los depositarios de partido.
La intervención de las tesorerías se ejercerá
por los administradores de los ramos respectivos, y por secciones de contabilidad dependientes de la Contaduría general del reino.
A r t . 2 2 . E l director general del Tesoro publico además de las atribuciones comunes que
quedan señaladas en el art. I . 0 , t e n d r á n las especiales siguientes:
.
. , „ . .
14. Espedir, con intervención d é l a Contaduría de corte á cargo del tesorero central, y con
la de la C o n t a d u r í a general del reino al de los
de provincia y de U l t r a m a r , los libramientos ó
libranzas que sean necesarias para el pago de
servicios ó traslación de fondos, y autorizar los
d e m á s documentos que representen valores ú
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obligaciones del Tesoro público, según los Reales decretos ú órdenes que por el ministerio se
le comunique, y á que los mismos documentos
han de referirse.
Las libranzas á cargo de los tesoreros de provincia y de Ultramar han de ser precisamente espedidas á favor del tesorero central; y tanto estas
como los demás valores de creación del Tesoro,
ingresarán formalmente en su caja, en la cual ha
de dárseles la aplicación que corresponda.
Las libranzas sobre las cajas de Ultramar han
de ser además autorizadas con la media firma del
ministro.
A r t . 24. Todas las operaciones de contabilidad de la Hacienda pública, ya correspondan á la
recaudación de las rentas públicas, ya al m o v i miento de fondos, creación de valores ó ejecución
de pagos por el Tesoro, se concentran en la Contaduría general del reino.
A r t . 23. El contador general del reino tiene
derecho sobre sus empleados, los de la Contaduría de la tesorería central, y secciones de contabilidad de las provincias, la misma autoridad y
facultades que los demás directores generales sobre los empleados de su respectiva dependencia.
A r t . 26. Respecto de los jefes de todos los
ramos de la administración, sujetos á llevar y
rendir cuenta, el contador general del reino podrá imponer las penas correccionales que en su
concepto merezcan por las faltas que cometan en
las operaciones de contabilidad, dando conocimiento al director general del ramo, sin perjuicio de los procedimientos que contra ellos deban
intentarse, y que en su caso p r o m o v e r á el m i s mo contador general del reino, cuando del examen de dichas operaciones resulten cargos graves.
A r t . 27. Son atribuciones del contador general del reino las siguientes:
1. a Comunicar á los intendentes, administradores, tesoreros y jefes de la sección de contabilidad todos los reglamentos é instrucciones de
contabilidad que les corresponda cumplir ó de
que deban tener conocimiento, y hacerles las prevenciones que considere necesarias para , mayor
ilustración en la parte que les concierna.
2. a Hacerles también las prevenciones convenientes sobre el modo de ejecutar las operaciones de contabilidad á que dén lugar las d i s posiciones generales ó particulares sobre administración de las rentas, movimiento ó aplicación
de fondos ó creación de valores del Tesoro, con
cuyo fin le serán siempre aquellas comunicadas.
Si en dichas disposiciones encontrare alguna
cláusula que pudiere ocasionar entorpecimientos,
confusión ó alteración en el órden de contabilidad ¡establecido, lo hará presente al ministerio
para que opor|unamente pueda corregirse.
3. a Exigir de los jefes con quienes lleve correspondencia directa. Ja puntual remisión de t o dos los documentos justificativos de sus cuentas,
valiéndose de la autoridad de los intendentes para compeler á los morosos, y proponiendo en caso necesario al ministerio las providencias que
contra ellos.convenga tomar.
4. a Cuidar de que en la Contaduría general
se lleven con exactitud y puntualidad todas las
cuentas corrientes que la estén señaladas, exigiendo inmediatamente la responsabilidad de los
sub-contadores por las fallas que notare en estas
operaciones.
5. a Cuidar deque de los defectos que en los
documentos remitidos á la Contaduría general se
encuentren, se tome .nota formal y se exija la
pronta reparación de quien corresponda sin detener el curso de aquellos cuando las faltas deban
corregirse por medio de nuevas operaciones.
6. a Exigir la puntual rendición de cuentas á
todos los que deban darlas; disponer que i n m e diatamente se comprueben con las que se lleven
á los mismos interesados, y con los documentos
y relaciones que las justifiquen, y pasarlas después al tribunal mayor con su conformidad ó las
observaciones á que dé lugar la comprobación
hecha.
Respecto de las relaciones ó documentos que
deben pasar las oficinas centrales de contabilidad
de los otros ministerios á la Contaduría general,
el contador se e n t e n d e r á inmediatamente con los

jefes de aquellas, dando parte al ministerio de
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torlas las dificultades ó entorpecimientos que e n - ¡ ponderle de los señalados para los consejos de las
Cuando estas últimas solo hayan de servir para
cuentre y no pueda remover por si mismo.
direcciones generales, y además en los siguientes: conocimiento de los demás directores generales
7. a É x a m i n a r con particular atención los r e 1 .0 Para mejorar, variando ó rectificando las lodrán facilitarse directa ó indirectamente pov
sultados mensuales de la recaudación y distribu- operaciones de contabilidad en cualquier ramo,
os sub-contadores, según el orden que para esción de fondos, y hacer sobre ellos las observa2. ° Para fijar las operaciones de contabilidad tos casos establezca el contador general
del
ciones convenientes para ilustrar al ministerio y que correspondan en la ejecución de cualquiera reino.
á los directores generales sobre los medios de disposición administrativa.
A r t . 36. La responsabilidad de los sub-conperfeccionar uno y otro servicio.
3. ° Para resolver ó proponer la resolución de tadores en las operaciones deque respectivamen8. a Presentar al ministerio dentro de los seis las cuestiones que se promovieranen la ejecución te estén encargados será efectiva en los casos siprimeros meses de cada a ñ o cuentas generales de las reglas ó disposiciones de contabilidad
guientes :
del anterior con las esplicaciones y observacio4. ° Sobre el orden que lleva la contabilidad
1.0 Cuando no hubieren reclamado Jos docunes necesarias, así para aclarar sus resultados de en todos y cada uno de los ramos de la Hacienda mentos y cuentas de los jefes de Hacienda que se
modo que puedan comprenderlos las personas pública, y medidas que convenga tomar para ali- hallen en descubierto de su remisión á los cuamenos versadas en la contabilidad, como para jerar y perfeccionar sus operaciones.
tro días después de espirado el plazo dentro del
preparar las disposiciones que deben i r perfeccioA r t . 29. E l contador general es esclusiva- cual han debido recibirse.
nando este ramo y los diferentes servicios de Ja mente responsable de todas las faltas que se co2.° Cuando no hayan dado inmediatamente
administración.
metan en las operaciones de contabilidad por no conocimiento al contador general del descubier9. a Cuidar de que por las diferentes mesas haber hecho en tiempo oportuno uso de sus atri to en que se ha lien dichos jefes por remesa de
de cuentas se faciliten sin Ja menor detención á buciones para prevenirJas ó reprimirias; y tam cuentas ó documentos, ó por contestaciones á
los demás directores generales las noticias de bien participará de Ja responsabilidad de lossub reparos, cuatro días después del plazo que para
contabilidad que estos pidan, concernientes á los contadores cuando las faltas de estos, sean de las recibir aquellos ó estas se les haya señalado en
ramos de su administración, y presentar al m i - que el contador ha debido notar por el exámen la reclamación,
nistro los estados mensuales de recaudación y frecuente d e s ú s operaciones, ó por el de los r e 5.° Cuando Ja detención en Jas operaciones
distribución de fondos con las observaciones con- sultados que aquellos han de representar
proceda de haber señalado mayores plazos que
venientes para hacer conocer el estado del serviA r t . 30. Cada una de las cuentas generales para la remesa de cuentas y documentos, estén
cio en cada provincia.
de la Contaduría general debe llevar y rendir con lijados por reglamento ó por disposiciones del
10. Poner en conocimiento del ministerio y todas las particulares y especiales que han de ser- contador general, y cuando proceda de neglide Jos respectivos directores generales, á medida virla de elemento o de aclaración, estará á cargo gencia en los trabajos que estén á cargo d e l subque se noten, los abusos que de los documentos de un sub-contador, bajo cuyas inmediatas ó r d e - contador.
y cuentas aparezcan comeiidos por Jos jefes y au- nes se p o n d r á el n ú m e r o de empleados que exija
4. ° Guando en los asuntos y cuentas se entoridades de jas provincias en materia de recau- la importancia y estension de los trabajos que á cuentren faltas de conformidad con las relaciodación, ingreso ó distribución de fondos.
dichas cuentas correspondan.
nes y documentos en que deban fundarse.
i l.
Disponer visitas estraordinarias á las a d A r t . 3 1 . Los sub contadores están facultados
5. ° Cuando no se haya reparado, la falta de
ministraciones y tesorerías, de cuyo servicio en para reclamar directamente de los jefes de la Ha- un documento preciso en la cuenta, ó la que ten•la parte de contabilidad no esté satisfecho. Estas cienda pública las cuentas y documentos que por ga en su forma, contraviniendo á los reglamenvisitas se desempeñarán por los s u b - c o n t a d o r e s ú reglamento ó disposiciones anteriores comunica- tos ó disposiciones comunicadas,
oficiales de la Contaduría competentemente gra- das por él contador general del reino deban re6. ° Cuando no se hubiere separado y dado
duados.
mitirse, y también para darles en su caso los cor- inmediatamente conocimiento por escrito al
12. _Tomar razón de las libranzas y d e m á s respondientes avisos de recibo. Con este fin, al contador general de una falta cualquiera en la
documentos que representen valores ú obligacio- entrar en funciones ó al variar de sección un sub- cuenta ó relación, por lo cuál hayan sido perjunes del Tesoro, y espida e l director general de contador, se comunicará esta alteración por c i r - dicados los intereses públicos, ya disminuyendo
este, con arreglo á los Reales decretos ú órdenes cular firmada por aquel y por el contador general •'ngresos ó ejecutando pagos indebidos, ya detecomunicadas.
á todos los jefes que deban recibir sus comuni- niendo fondos en contravención á las reglas esta13. No permitir que se ausenten del punto caciones directas.
blecidas ú órdenes comunicadas,
de su residencia los jefes que se hallen en descuLas reclamaciones de documentos de contabiliA r t , 37, L a responsabilidad será exigida á
bierto de cuentas ó de satisfacción á reparos que dad á las dependencias de otros ministerios, se os sub-contadores por el contador general del
se les hayan hecho, á cuyo fin c o n t a r á n ¿siempre hará por el contador general.
reino ó por el tribunal mayor de cuentas. En el
con su anuencia los directores generales antes de
A r t . 32. También e e n t e n d e r á n los sub con- primer caso el contador" general instruirá el
concederles licencias, y de proponer su trasla- tadores con los jefes de Hacienda en las p r o v i n - oportuno espediente oyendo al sub-contador resción á otros puntos.
cias para remitirles los pliegos de reparos pues- ponsable, y p r o p o n d r á al ministerio la providen14- Exigir la puntual remesa de las copias de tos á sus cuentas ó documentos en que se apoyen, cia que corresponda tomarse.
las escrituras de lianzas para asegurarse de que exigiéndoles la satisfacción á ellos dentro de breEn el segundo caso el tribunal mayor de cuentodos los empleados obligados á darla la presen- ves plazos, que les señalarán conforme á regla- tas, después de haber oido al contador general,
taron oportunamente, y les fué aprohada antes mento y al orden que según Jas distancias y na- p r o p o n d r á al ministerio la providencia que conde haber entrado en .el ejercicio de sus respecti- turaleza de las cuentas tenga establecido el"con- sidere justa.
vos destinos; y hacer presente al ministerio cual- tador general. Cuando no se dé esta satisfacción
Si la falta ó faltas cometidas tuvieren el caquiera falta,qué.sobre estosjtunlos notare.
en el plazo señalado, y generalmente cuando los r á c t e r de crimen, el culpable será puesto á d i s I b . Proponer los modelos do cuentas y de defectos notados sean graves y merezcan alguna posición del tribunal competente. Pero si solo
estados ó documentos á ellas referentes, así para corrección penal, los sub-contadores darán inme- procediere de ignorancia ó descuido, la pena polos ramos de Hacienda pública, como para los que diatamente parte al contador general para que d r á ser de suspensión de sueldo por un tiempo
dependan de otros ministerios y deben relacionar- este acuerde lo conveniente, sin perjuicio de dar- determinado, y de destitución cuando haya reinse con aquellos; y también las variaciones que en le también frecuentes noticias de la marcha mas cidencias que prueben incapacidad en el sub-conlo sucesivo convenga hacer en unos u otros para ó menos segura que observen en la contabilidad tador para desempeñar este destino,
la mayor rapidez y enlace de las operaciones ó de cada uuo de dichos jefes de provincia.
R. O. de - i de Enero de 1850. A r t . 150.
claridad de los resultados. Sobre este punto c u i A r t , 33. Cada sub-contador en su respectiva Desde el año de 1850 inclusive redactará la Condara de que los estados ó relaciones que hayan sección hará examinar las cuentas, relaciones y taduría general del reino Jas cuentas generales,
de remitirse á la Contaduría general del reino"sa- documentos que se le remitan, y comprobar sus á saber :
tisfagan las necesidades de cada una de las direc- resultados entre sí y con los de las demás cuen1. ° De rentas públicas.
ciones generales.
tas y documentos con que tengan enlace; practi2. ° De gastos públicos.
16. Cuidar de que oportunamente se provea cándose estas operaeiones con relación solo á
3. ° Del Tesoro público.
de lihros ó formularios de cuentas, relaciones y las cuentas corrientes que la Contaduría gene4. ° De presupestos.
estados á todos los jefes y empleados obligados á ral debe llevar, y sin descender á los pormeno0. 0 De fincas del Estado.
rendir cuenta, y de que en cuanto sea posible no res cuyo examen corresponde al tribunal mayor
A r t . 1 5 1 . También redactará la Contaduría
se haga uso de otros que los impresos bajo su d i - de cuentas.
genera!, desde la espresada época, cuentas esperección.
A r t . 34. Hecho el exámen y comprobación que cinles en concepto de comprobantes en Jas rentas
17. Proponer de acuerdo con el director g e - corresponda, y con la conformidad y censura del públicas:
neral del Tesoro los reglamentos é instrucciones sub-contador, en Jas cuentas y relaciones, se re1. ° De Ja fabricación, administración, espenespeciales que convenga establecer para enlazar m i t i r á n por el contador general al tribunal m a - dicion y envase de tabacos, sal, papeJ sellado y
Jas operaciones de contabilidad de la Hacienda de yor de cuentas, reservándose las copias que han documentos de giro, papel de multas, documenUltramar con las de la P e n í n s u l a ; y llevar según de servir de fundamento á Jos asientos que hayan tos para las aduanas, documentos de protección
los que se hayan aprobado, las cuentas corrien- de hacerse en la Contaduría general.
y seguridad pública, libranzas del giro mutuo de
tes de todos los ramos de dicha Hacienda, e x i A r t . 35. Todas Jas cuentas, los estados y no- correos, sellos para el certificado y franqueo de
giendo los documentos necesarios de los jefes que ticias que con referencia á ellas deba presentar la correspondencia y documentos para la inter.y íacilitarla Contaduría general, llevarán la fir- vencion de correos.
deben producirlos.
18. Formar Jos presupuestos anuaJes del m i - ma del respectivo sub-contador con el visto bue2. ° De la elaboración, administración, espennisterio de Hacienda, reclamar _en tiempo opor- no del contador general, haciendo este por sí, dicion y envases de los minerales que producen
ó
por
medio
de
otro
sub-contador
ó
empleado,
tuno los de los d e m á s ministerios, y redactar el
las minas del Estado.
las comprobaciones que tenga por conveniente
3. ° De metales v acuñación de monedas.
general del Estado.
antes de autorizar dichas cuentas, estados ó n o Y 4.° De frutos".
A r t . 28. El contador general oirá á los subticias.
A r t . 152. Las cuentas generales espresadas
contadores sobre los asuntos que puedan corres-
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en los dos artículos anteriores se fundarán en
las de las mismas clases que r e m i t i r á n á la Contaduría general todos los funcionarios á quienes
se impone esta obligación en los capítulos 3 . ° ,
4 . ° , 5 . ° , 6 . ° , 8 . ° , 9.° y 10 de esta instrucción»
, :
'
A r t . 133. Las cuentas de rentas públicas se
dividirán en cuenta de presupuesto cerrado, l i quidada en i i n de Junio, y cuenta del pendiente
de operaciones. En la primera a p a r e c e r á n , según corresponda, por capítulos, artículos y c o lumnas:
i . 0 Los derechos de la Hacienda pública reconocidos en el año anterior, ó sea en el del
ejercicio.
2. ° Los declarados en los seis ú l t i m o s meses
de su duración.
3. ° Los que se hayan anulado al practicar las
liquidaciones finales.
4. ° E l total haber de la Hacienda.
5. ° La cobranza realizada en el año a n terior.
6. ° La obtenida en los seis primeros meses
del corriente.
Y 7.° Las cantidades pendientes de c o branza.
En la segunda constarán con las mismas distinciones los derechos reconocidos en el a ñ o , lo
cobrado á cuenta y el resto sin cobrar en fin de
Diciembre.
A r t . 134. Las propias divisiones tendrá la
cuenta de gastos públicos, y espresará en la respectiva el presupuesto cerrado:
1. ° Los derechos de los acreedores al Estado, legalmente reconocidos y liquidados en el año
anterior, ó sea en el del ejercicio.
2. ° Los que lo hayan sido en los seis primeros meses del año de la cuenta.
3. ° Los que se hayan anulado por fondos
devueltos á las cajas, y por alteraciones en las l i quidaciones.
4. Q Las cantidades salisfechas en el a ñ o anterior,
5. ° Las que lo hayan sido en los seis primeros meses del de la cuenta.
6. ° Las que queden debiendo.
En la segunda parte constarán los créditos re
conocidos á los acreedores en todo el a ñ o , lo
pagado á cuenta y restos sin pagar en fin del
mismo.
A r t . 153. La cuenta del Tesoro también se
dividirá en dos partes: una del ingreso,, salida y
movimiento de fondos, y otra del activo y pasivo del propio Tesoro por sus operaciones de
banca y de creación y amortización de valores.
La primera d e m o s t r a r á en el cargo, y desenvolverá por medio de relaciones:
l . 0 Los fondos y efectos que existían en todas
las cajas del Estado en 1.0 de Enero del año de
la cuenta, los valores á cobrar, y el del oro
y plata sin a c u ñ a r que haya en las casas de
moneda.
2. ° Los ingresos, por productos de las contribuciones, rentas y ramos, con distinción de los
respectivos al presupuesto cerrado y al pendiente de operaciones.
3. ° Los ingresos que aumenten los créditos
pasivos del Tesoro.,
4. ° Los que disminuyan sus créditos activos.
3.° Los que produzcan el movimiento de
fondos entre todas las cajas del Estado.
Del mismo modo d e m o s t r a r á en la dala:
i .0 Los pagos por obligaciones presupuestas,
con dislincion de Jos dos presupuestos cerrado y
pendiente de operaciones.
2. ° Los hechos en disminución de sus créditos pasivos.
3. ° Los que aumenten sus créditos.
4. ° Las dalas que produzcan movimiento de
fondos entre todas las cajas.
3.° Las existencias en metálico, en valores á
cobrar, en efectos de todas clases, y e n plata^ y
oro que queden en las mismas al finalizar el a ñ o .
A r t . 156. La parte de la cuenta del Tesoro
relativa á sus operaciones se redactará en los t é r nfinos que previenen los arls. 128, 129 y 130.
A r t . 157. La cuenta general de presupuestos en sus dos parles de cuenta definitiva del
presupuesto cerrado y de cuenta provisional del
presupuesto pendiente de operaciones, se redac-

tará en los términos y con las distinciones que
previene el capítulo 9."°, para las cuentas parciales de esta clase en que deberán fundarse.
A r t . 158. Las cuentas genarales de fincas'
del Estado se r e d a c t a r á n con los pormenores y
distinciones que previene el, capítulo 10 de la
presente i n s t r u c c i ó n , respecto de las especiales
de esta clase que han de rendir los administradores del ramo.
A r t . 139. Las cuentas especiales de efectos
estancados, envases, minerales y frutos de que
trata el a r t . 82, se r e d a c t a r á n también coa los
pormenores y clasificaciones que se previenen
respeclo de las particulares en que han de f u n darse.
A r t . 160. La Contaduría general del reino
remitirá al iribunal mayor de cuentas para su
examen y censura, en el mes de Setiembre de
cada a ñ o , las cuentas definitivas:
1. ° De rentas públicas.
2. ° De gastos públicos.
Y 3.° De presupuestos.
A r t . 1 6 1 . Con el propio objeto r e m i t i r á la
Contaduría general al tribunal mayor dé cuentas
dentro de ios tres primeros meses de cada a ñ o ,
1.0 Las cuentas del Tesoro público.
2 . ° Las fincas del Estado.
Y 3.° Las especiales de efectos estancados,
envases de los mismos, minerales, metales y
frutos.
A r t . 162. De las cuentas á que se refiéren
los dos artículos anleriores r e m i t i r á copias autorizadas al ministerio de Hacienda en las mismas
fechas en qUe remita las originales al tribunal
mayor de Cuentas.
A r t . 163. Dentro de los seis primeros meses
de cada a ñ o se i m p r i m i r á n , e n c u a d e r n a r á n y
presentarán á las Cortes todas las cuentas definiti vas de los servicios liquidados y cerrados en, e l
año anterior y las provisionales del mismo por
su estado en 31 de uiciembre, las del Tesoro, de
fincas del Estado, de la Deuda pública y de f a bricación y espendicion de efectos estancados,
minerales y metales.
Las cuentas definitivas llevarán la censura del
tribunal mayor de Cuentas.
A r t . 164. En la Contaduría general, i n m e diatamente que se reciban las cuentas que le r e mitan los empleados obligados á rendirlas, se harán las comprobaciones y operaciones a r i t m é t i cas necesarias para asegurarse de que no contienen errores de esla clase, ni entre sí, n i con las
otras con que tengan relación: se s u b s a n a r á n los
defectos que puedan influir en las redacciones
generales, y r e s e r v á n d o s e las copias para hacer
por ellas los asientos, se pasarán las originales
documentadas al tribunal mayor de Cuentas, lo
mas tarde dentro de los quince primeros días del
mes siguiente á aquel en que se reciban en la
Contaduría.

g ú n lo dispone el art. 20 del Real decreto orgánico de 25 de Mavo de 1845.
R. D. de 20 de Junio de 1850. A r t . 1.0
La Contaduría general del reino se declarará d i rección generar de contabilidad de la Hacienda
pública.
A r t . 2 . ° Para su r é g i m e n y gobierno h a b r á
un director general, tres contadores, u n tenedor
de libros, un secretario y el suficiente n ú m e r o
de oficiales y subalternos.
A r t . 3.° Las facultades y obligaciones de la
dirección general se consignan en la adjunta
instrucción que he tenido á bien aprobar en este dia.
A r t . 4 . ° La i n t e r v e n c i ó n d é la tesorería central se d e n o m i n a r á C o n t a d u r í a central, y las
oficinas de contabilidad provincial C o n t a d u r í a s
de Hacienda pública,
CONTADURÍA DE HACIENDA PÚBLICA.
Circ. de 30-de Noviembre de- 1839. A u n cuando la dirección se halla persuadida de que c u m plirá en la provincia del mando de Y.,S. la circular de 25 de Diciembre de 1837, y por consecuencia la última parte de la prevención 45 que dispone se observe la i n s t r u c c i ó n de 10 de Mayo
de 1819 en que se designan las obligaciones de
los contadores y de los comisionados subalternos
de las rentas y arbitrios de amortización, respecto ele la entrada y salida de caudales, frutos y
efectos en poder de los úl timos; sin embargo, hecha cargo de la imponancia de quesean intervenidas y fiscalizadas m u y p a r t i c u l a r m e ñ l e todas
las operaciones administrativas y recaudadoras
de estos funcionarios, y estando para finalizar el
año presente, cree oporluno recordar á Y. S. la
obligación que tiene de hacer que se cumpla con
escrupulosa exactitud aquella prevención, tomando al efecto las medidas adecuadas para que se
recojan y archiven los libros pertenecientes al
año de la fecha, conforme al art. 5.° de la espresada i n s t r u c c i ó n , y para que se remitan con a n ticipación los del próximo, conforme al 1.°
Cumplida la inslruccion en todas sus partes y
en la forma que la dirección indicó en su enunciada circular de 23 de Diciembre, es imposible
que dejen de estar intervenidas y fiscalizadas debidamente las operaciones de los comisionados
subalternos, porque nada podrán recibir n i e n tregar sin conocimiento de la oficina interventora y fiscal, porque en las cuentas mensuales y
demás documentos de contabilidad que deben
rendir, se hallará comprobado todo cuanto hayan
hecho sobre la materia.
No obstante que la dirección juzga existirán
en el archivo de esa provincia ejemplares de la
referida i n s t r u c c i ó n , acompaña á Y . S. uno de
los pocos que se han encontrado en el de la
misma.
. La eficacia y celo de V . S. escusan á la dirección el trabajo de escitarle para que en desempeño de sus funciones como autoridad- superior del
ramo, cuide por sí é inmediatamente de la exacta observancia de dicha instrucción y de todas las
que rigen para gobierno de estas rentas; visitando las oficinas en los t é r m i n o s que se encargó á
Y . S. en la p r e v e n c i ó n 4.a de la circular de 20
de Enero de 1838, y procediendo, conforme á
los arts. 54 y 53 de da instrucción de 9 de Mayo
de 1853 en el inesperado caso de advertir Y . S.
que cualquiera empleado del ramo da motivo para obrar con el rigor que en ellos se dispone.
R. O. de ¡ 5 de Enero de 1849.' Declarando
que los administradores de fincas del Estado sean
los que sustituyan en las juntas inspectoras que
se mencionan á los contadores de provincia que
han dejado de existir.
R. O. d e T l de Noviembre de 1830. I.0 Que
las Contadurías de Hacienda pública lleven desde 1.° de Enero próximo las cuentas individuales que en la actualidad están á. cargo de las administraciones de contribuciones directas, de i n directas, de rentas estancadas y de aduanas.
2.° Que las mismas Contadurías sean las que
rindan al tribunal mayor de Cuentas las de gastos públicos de los ramos indicados, reuniéndolas
en las que dan por las obligaciones que actualmente intervienen, y haciéndolo por conducto
de esa dirección general en la forma y á la época
marcadas en las,. Reales instrucciones de 23 de
Enero y 20 de Junio de este a ñ o .

A r t . 165, En conformidad de lo dispuesto
en esta i n s t r u c c i ó n , d e b e r á la Contaduría general del reino:
1.0 Hacer las innovaciones que considere n e cesarias en los modelos dedas cuentas de todas
clases, y circularlos con las observaciones que
estime oportunas para su mejor inteligencia.
2.° Formar y circular igualmente los modelos de las que no se hayan rendido hasta ahora.
Y 3.° Disponer la impresión y circulación de
los ejemplares de las cuentas en que hayan de
estender las suyas los funcionarios dependientes
del ministerio de Hacienda á quienes convenga
remitírselos para uniformar las operaciones.
R. 0. de 1 de Febrero de 18^0. La Reina,
á quien he dado cuenta del escrito de V . E , f e cha 29 de Enero ú l t i m o , consultando la necesidad de que se modifique la Real orden de 6 de
Noviembre de 1848 en la parle que dispone el
modo y forma de suslituir los sub-contadores de
esa c o n t a d u r í a general en todas sus atribuciones,
se ha servido S. M . declarar que aquellos jefes
se sustituyan entre sí por su órden de a n t i g ü e dad en lugar de verificarlo los oficiales mas antiguos de las respectivas secciones, como se previno, en la citada Real orden de 6 de Noviembre
de 1848; e n t e n d i é n d o s e la sustitución cometida
á dichos oficiales para el solo caso de completar
el consejo cuando falte alguno de los vocales, se-
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3." Que las referidas administraciones de parte tan importante del servicio, y á proponer , las obligaciones que le impone su destino con las
contribuciones directas, de indirectas, de rentas al ministerio la destitución inmediata del conta- ¡ consideraciones que deben guardarse al tesorero
estancadas y de aduanas cesen de rendir cuentas dor respectivOj como se lia verificado con los de de esa provincia por su categoría y circunstande esta clase desde i .0 del año p r ó x i m o , y se l i - Bádajoz y Gerona, siempre que ocurra desfnlcO ¡ cias, conciliando al propio tiempo la independenmiten á formar y documentar debidamente, y en cualquiera tesorería; esto sin perjuicio de la cia con que debe funcionar la caja de su departabajo su responsabilidad, las n ó m i n a s , las liquida- responsabilidad que pueda resultarles en el su- mentó en beneficio del s e r v i d ) público;' pero
ciones y cualquiera documento de pago respecti- mario que se instruya en averimiacion de los dentro de os límites legales que exige la coravo á las obligaciones propias de los ramos de su bechos. Y en su deseo de precaver las faltas, pleta seguridad de los inTereses'del Esüado.
administración, y remitirlos á las espresadas Con- para no verse obligada á imponerles el oportuno
R. O. de 28 de Febrero de I8'ó8. Aprobantadurías de Hacienda pública, á fin de que pro- correctivo, estima conveniente recordar á V . el do las plantas del personal y material de las Concedan á estender los libramientos con sujeción á mas estricto cumplimiento de esta parte de ser- tadurías de los distritos en que han sido dividilo dispuesto en las dos Reales instrucciones antes vicio, pues está plenamente persuadida que pue- das las islas Canarias por Real decreto de 27 de
den evitarse los alcances, si las Contadurías de Enero ú l t i m o . ,
citadas.
Que formen á su debido tiempo diciias Hacienda cumplen lo preceptuado en instruccio- , CONTADURIA U S HIPOTECAS.' Y . H I POTECAS Y REGISTRO DE HIPOTECAS.
administraciones, y pases á las~Contadurías, las nes y órdenes vigentes.
Sus principales deberes son :
GOPíTAGIO. Y . EPIDEMIA y SANIDAD PÚcertificaciones de cese para que abran las cuenSentar diariamente en los libros todas las ope- BLICA.
tas-individuales.
raciones
de
entrada
y
salida
de
caudales
en
las
. GONTEPÍCIOSO, Juicio que se sigue ante el
Y 3.° Que esa dirección estienda y remita á
las Contadurías los modelos de las nuevas cuen- cajas, dejando terminadas precisamente al c o n - juez ó tribunal.
CONTESTACION A LA BSHf ANDA: Res tas de gastos públicos que han de presentar en cluir el dia las comprobaciones con los asientos
de la tesorería.
puesta que dá el reo ó demandado á la petición
observancia de esta Real disposición.
Llevar las cuentas de caja con la misma p u n - ó demanda del actor.
R. O. de 23 de Junio de 1 8 5 1 . A r t . 2 i .
Ley de E n j . c i v . A r t . 2 5 1 . Consentida ó
Con presencia del conocimiento que les d a r á e! tualidad y con Ta clasificación debida de efectos,
ejecutoriada la sentencia en que se mandare con^
interventor en la dirección de la contabilidad de oro, plata y calderilla.
Cuidar de que se guarden diariamenta en el testar la demanda, se e n t r e g a r á n los autos al deeste ministerio de la Gobernación, i n t e r v e n d r á n
el total de cada uno de los libramientos que el arca de reserva los fondos y efectos que corres- mandado. La contestación deberá tener lugár
ordenador general espida, si los hallasen arregla- ponda, rio permitiendo que se saquen mas de los dentro de los seis días siguientes a l - e n que se
dos á lo que prescriben esta instrucción y la c i - necesarios para los pagos del despacho ordinario, notificare el auto de entrega.
calculando p r ó x i m a m e n t e la recaudación del dia.
tada del 20 del mes actual.
A r t . 252. Trascurridos los seis días sin prePracticar diaria y simultáneamente las forma- sentarse la Contestación, acusada una rebeldía,
A r t . 25. Los contadores no p e r m i t i r á n que
se haga aumento,alguno á la cantidad que espre- lidades de cargo y data de los documentos y efec- se recojerán de oficio los autos, y sé declarará la
sen los libramientos, n i se altere ó modifique el tos que proceda y de los resultados que ofrezcan demanda contestada, procecliéndose á lo demás
objeto á que van destinados. Los individuos que las cuentas de los depositarios de piartido de que corresponda.
se consideren perjudicados acudirán á la direc- aduanas y de las fábricas.
A r t . 253. E l demandado formulará la conción de contabilidad del ministerio.
Evitar que bajo n i n g ú n titulo ni pretesto l i - testación en los términos prevenidos para que el
A r t . 26. Si al tiempo de efectuarse un pago bren los tesoreros sin autorización prévia del go- actor formule la demanda.
Lo determinado e n los a r í s . 223 y 225 respechubiese ocurrido alguna variación que pueda dis- bernador de la provincia é intervención de la
minuir el importe ó alterar el sentido del libra- C o n t a d u r í a / c a n t i d a d alguna á cargo de los de to al actor sobre exámen de testigos y presentamiento, s u s p e n d e r á n sus efectos los contadores otras provincias, depositarios de los partidos, ción de documentos, se entiende también en
ó h a r á n las bajas que puedan justificarse, dando administraciones subalternas y recaudadores de cuanto al demandado.
contribuciones, ni cedan p a g a r é s , abonarés ú
conocimiento á la espresada d i r e c c i ó n .
A r t . 254. En la contestación á la demanda
R. O. de 5 de Mayo de 1852. V . CONTABIU- otras clases de resguardos que originen entradas deberá hacer uso el demandado de las escepcioy salidas de fondos de la caja.
D.-VD DE HACIENDA, p á g . 1339, colum. 3.a
nes perentorias que tuviere y de las dilatorias no
E x i g i r que los arqueos ordinarios se v e r i f i - propuestas en el t é r m i n o señalado en el art. 239.
i í . O. de 27 de Setiembre de 1852. V . AREn la misma contestación propondrá también
CHIVOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA,, p á g . 525, quen, como está mandado, en los días 8 , 15, 23
y ú l t i m o de cada mes; pero no de mera fórmula, la reconvención en los casos en que proceda .
colum. 3.a R . D . de 21 de M a y o de { ^ 3 . Y . CONTABI- sino examinando las existencias de efectos, dociíLas escepciones y la reconvención se discutiraento por documento, pesando la calderilla, r á n al propio tiempo y en la misma forma que
LIDAD DE HACIENDA, p á g . 1539, colum. 3.a
Gire, de l a d i r e c c i ó n general de contabilidad asegurándose, en fin, de que las existencias refe- el negocio principal, y serán resueltas con este
áe Hacienda de {9 de Junio de 1833. V . CESE, ridas están clasificadas conforme á los asientos en la sentencia.
de los libros, y cuidando de evitar que aparezcan
p á g . 4219, colum. 3 .a
Después de la contestación á la demanda no
Ciro, de i d . de 28 de Mayo de 1856. Los en caja documentos á formalizar, y mucho m e - podrá hacerse uso de la reconvención, quedando
desfalcos perpetrados en varias épocas, y última- nos recibos provisionales, aun cuando manifies- á salvo al demandado su derecho, que podrá
mente en las tesorerías de Badajoz y Gerona, si ten los tesoreros que responden de su importe. ejercitar en el juicio correspondiente.
bien no imprimen en los interventores de las
A r t . 235. De la contestación á la demanda
Y solicitar del gobernador que acuerde arqueo
mismas un cargo directo por falta de moralidad, estraordinario siempre que el contador lo j u a - se dará traslado al actor por término de seis dias,
les hace partícipes de una responsabilidad r e l a t i - gue conveniente, porque le ocurra duda sobre y de la réplica al demandado por igual término*
va, que exige imperiosamente el oportuno c o r - el verdadero estado de la caja, ó bien tenga preC O N T E S T E . Testigo que declara en los
rectivo, cuando dan lugar á la defraudación de s u n c i ó n moral de falta de exactitud y r e g u l a r i - mismos términos en que lo ha verificado otro,
los fondos públicos por negligencia ó apatía en dad en las operaciones de t e s o r e r í a .
sin discrepar en cosa alguna.
el cumplimiento de sus deberes, y por prescindir
CONTINENCIA D E L A C A U S A , Unidad
Cuando del recuento de los caudales y efectos
de las debidas formalidades y exactitud en el r e - resulten faltas de poca consideración, no se se- que debe haber en todo juicio.
cuento de los fondos, llevados las mas veces de p a r a r á n los contadores de la caja hasta que el teCONTRABANDO. V, DEFRAUDACIÓN.
una conlianzu ornnimoda y de una condescen
CONTRACAMBIO. V. RECAMBIO T IUÍsorero realice la reposición ; y en el caso de que
dencia mal entendida, siempre reprensibles, tra
esta no tenga lugar, ó la importancia de la falta SACA.
tándose de la seguridad de los intereses del E s - ofrezca dudas acerca del buen uso de los caudaCONTRADICTOSIO. Y. Juicio CONTRADICtado.
les, lo h a r á n constar en el acta y p r o c u r a r á n se TORIO.
CONTRAFUERO. Instrucción de fuero ó
Los contadores de Hacienda pública r e ú n e n el promueva espediente gubernativo, á fin de que
doble c a r á c t e r de fiscales é interventores de los adopte providencia el gobernador.
ley.
Tampoco deben tolerar los contadores que se
actos de las tesorerías, y de claveros de las m i s C O N T R A M A E S T R E . Oficial de mar que
mas. Si cumplen estos deberes con el celo, exac- manejen ni custodien en las tesorerías otros fon- manda las maniobras del buque bajo las órdenes
t i t u d é independencia que les marcan las instruc_ dos y efectos que los del Estado, los de p a r t í c i - del c a p i t á n . ciones, los alcances no pueden consumarse; y si pes y los depósitos que deban ingresar en ellas
Ordzas. Gens. de la Á r m . , T r a t . 3 . ° , T i t . 7.°
alguno se efectúa por desgracia, debe ser de muy con las formalidades de i n s t r u c c i ó n , cesando el Artículo 1 . Para regentar á la marinería y d i poca importancia. Claro es, que ai nombrar el abuso introducido en algunas localidades de ad- r i g i r l a en todas sus faenas, habrá en mi armada
gobierno, y conservar en sus puestos á los d e - mitir fondos de particulares bajo pretesto de la un cuerpo constante de oficiales de mar, dividido
positarios de los fondos públicos, ha reconocido g a r a n t í a y mayor seguridad que les ofrece un es- en cuatro clases, á saber: primeros y segundos
en ellos las suficientes garantías y buenas condi- tablecimiento público. Si del recuento de cauda- Contramaestres, y primeros y segundos guarciones de moralidad que se requieren para e les aparece en algún caso mayor existencia que dianes.
desempeño de tan delicado cargo; pero no por la que arrojan los asientos de los libros, ó h u A r t . 2. Correspondiendo á los capitanes geque inspiren confianza están en el caso los con biera inexactitud en la clasificación de monedas nerales de los departamentos espedir losnombratadores de prescindir de ninguna de las formali- ó efectos, también deberán los contadores recia- mientes de k s cuatro clases referidas, y mantedades prevenidas por instrucción en todo lo con- mar que conste en el acta esta circunstancia, y ner la dotación de ellas arreglada á las necesidacerniente á la intervención de los fondos.
que se instruya oportuno espediente para que el des del de su mando respectivo, se prescriben en
Por lo mismo esta dirección general, secun- gobernador dicte la resolución que corresponda. l o s a r t s . 5 1 , 5 2 , 53 y 34 del título de aquella
dando, cual cumple á su deber, las justas miras
La dirección omite hacer á Y . mas indicacio- dignidad las circunstancias de mérito y exámen
de alta moralidad y exactitud en el servicio que nes sobre este asunto, persuadida, como lo está, con que han de conferirse los ascensos en dichas
presiden á los actos del. gobierno de S. M . , está de que su celo por el mejor servicio suplirá las plazas: lo cual debe entenderse también respecresuelta á no tolerar omisión alguna involunta- que falten, y de que con su inteligencia y buen tivamente para la entrada ó de segundos g u a r ria, y mucho menos fallas consentidas en esta criterio sabrá hacer compatibles el desempeño de dianes, á que no p o d r á n optar sino los patrones
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dos, abozando los zofos de las inmundicias de la
proa, y cuidando de que no les falte el foro n e cesario, pues se le hará grave cargo del daño que
provenga de ambas cosas, ó dé haberlos a d u jado en bodega sin limpiarlos y refrescarlos.
A r t . 19. Con la xarcia trozada que se le da
al intento, t e n d r á hecha la provisión suficiente
de meollar rizos, badernas, cajeta y salvachias
para los usos necesarios.
A r t . 20. Corresponderá al primer Contramaestre, aun no estando de guardia, dirigir el
mecanismo marinero de las faenas de consideración, practicándole los demás Contramaestres y
guardianes según se lo previniere.
A r t . 2 1 . Cuidará del adelanlamiento de estos
oficiales subalternos de mar, y de los patrones
de lancha y bote, para que se formen buenos
guardianes, y de que unos y otros, los cabos de
guardia y los gabieros enseñen á la marinería
poco esperta todos los ejercicios de su profesión.
A r t . 22. Los Contramaestres y guardianes
usarán de pito para las indicaciones de faenas,
A r t . 1 1 ; Los Contramaestres graduados de según práctica marinera, y para llamar la atenoficiales de guerra pondrán el distintivo de su ción, y repetir á la voz la órden de la maniobra
grado en su propio uniforme
que el comandante ú oficial de guardia hubiesen
A r t . 12. Llevará el comandante de arsenales mandado ejecutar.
A r t . Á. Los nombramientos, tanto de guar escala rigurosa para los embarcos de Contra
A r t . 23. En los embarcos y desembarcos de
dianes como de Contramaestres, no deberán ha- maestres y guardianes, tanto en nuevos arma- víveres y pertrechos, y en cualquier remoción do
« e r espresion de destino de bajel, sino solamente mentos como en los reemplazos ó mudas para pesos, el oficial de mar encargado de la faena
buques armados, ciñéndose al reglamento de t r i responderá de toda avería que provenga de atrode las plazas que confieren, pues para la forma
cion de asiento en los deslinos han de regir las pulaciones para el n ú m e r o y clases; pero ocur- pellamiento ó ignorancia en su ejecución, ó de
papeletas del comandante de arsenales, como se iendo caso en que juzgue conveniente alguna no haber reconocido las eslingas y aparejos de
nominación particular contra el orden de la es- que va á hacer uso, á menos de que justifique
ordena en el título de mayor general.
A r t . 5. La preferencia respectiva en una cala, la propondrá al capitán ó comandante, ge- haber representado su deterioro- al oficial de
misma clase será por la fecha de los nombramien- neral, para verificarla solo con su ^conocimiento guardia ó al del detall, solicitando cambiarlos.
y aprobación.
tos, aunque estos sean de distintos capitanes
A r t . 24. Los Contramaestres de escuadra
comandantes generales, y en los de una fecha por
A r t . 13. Habiendo cortos armamentos debe que se embarquen como plana mayor de ella,
ia mayor a n t i g ü e d a d de la plaza anterior; y en la r á n mudarse anualmente en su respectivo depar preferirán al primero del bajel de su destino, y
de segundos guardianes con la propia circunstan- lamento, escepto los q u é tuvieren cargo que han al de otro cualquiera en la dirección de las faecia de una fecha preferirán los patrones de lan de conservarle lo menos dos años si el bajel sub- nas que se les encomendaren. Y será facultativo
cha y bote á los artilleros de mar, rigiendo para siste armado, como se prescribe en el título de del comandante de la escuadra fuera de la capiunos y otros entre sí la mayor antigüedad en cuenta y razón de pertrechos, sin poder ser re
tal el nombramiento de su reemplazo, no solo
aquellas plazas.
movidos, ni á causa de destino [ del buque para en caso de muerte ó ausencia, sino también cuanA r t . 6. Todo el cuerpo de Contramaestres y desarmo en otro departamento, hasta que se ve- do no estuviere satisfecho de su desempeño, ceguardianes de cada departamento estará á cargo rifique, y acrediten la solución de su cargo en sando el aumento de sueldo al depuesto desde el
dia de la providencia, y entrando en él el que
y bajo la dirección del comandante de sus arse- la entrega.
nales, quien los tendrá alistados por clases en leA r l . 14. Destinados á un bajel, el primer le reemplace.
gajos de pliegos agujereados con todas las notas Contramaestre ó el que ejerza de tal, hará por
A r t . 25.
Los Contramaestres y guardianes
que causaren su conducta y servicios: formará s í , no solo el reconocimiento de los pertrechos serán obedecidos y tratados como superiores i n legajo de los que se desembarquen accidental de su cargo, como se ordena en el citado título, mediatos por toda la gente de mar de sus tripe-e
mente pertenecientes á otro deparlamento: en la sino igualmente el de toda la arboladura pen- laciones, sin disimularse la falta mas leve en
traslación de individuos del suyo á otro pasará diente y de respeto, cabrestantes, bitas, guin este asunto: y la tropa, aunque no sujeta á ellos,
copias certificadas de los pliegos correspondien- dasles, cáncamos para la motonería, argollas deberá tratarlos con igual modo que á los sartes al respeciivo comandan le de arsenales, tras- para bozas de cables, y demás correspondiente gentos, castigándose al que los insultare ó e m ladando los originales á legajo separado de au- al buen,laboreo, y firmeza de la maniobra, y á la barazare la ejecución de sus faenas.
sentes con señalamiento de otro destino: t e n d r á seguridad del bajel
A r t . 26. Consecuente á este respeto y atenotro de inválidos á que pasar los pliegos de los
A r t . 15. E n c a r g a r á al Contramaestre y guar ción que debe asegurarse á los Contramaestres y
<isi agraciados, y otro de finados, formado de los dianes subalternos hagan los propios reconoci- guardianes, no se podrá castigarlos con palo, ni
pliegos de los existentes en servicio ó inválidos mientos, y les señalará la alternativa con que hacerles otro ultraje de obra ó palabra; pero s í del departamento que fallecieren, sin compren deben repetirse eslos exámenes, prefijando á cada corregirlos con prisiones en cepo ó grillos y otras
der á los ausentes con alteración de destino, c u - uno con especialidad determinados puntos, para mortificaciones: y en delitos de gravedad serán
yos pliegos tuvieron su ú l t i m a salida al legajo enterarse en tiempo de cualquier novedad que examinados y juzgados en consejo de guerra.
de esta clase, de donde no han de sacarse sino pida remedio en dichas piezas, sin esperar á que
A r t , 27. ;Én escuadra en Europa, si fuere
en caso de regreso del individuo al mismo depar se manifieste en una averia.
necesario reemplazar la falla de Contramaestres
lamento, uniéndole para el libro maestro ó legajo
A r t . 16. Será de su especial cargo la aten y guardianes fuera de la capital, y precediendo
de existentes ó propietarios al certificado del co
cion al estado de los cables, la seguridad del el correspondiente exámen de patrones de l a n mandante de arsenales de donde viene.
trincado de la arboladura de respeto, de lancha y cha y bote y artilleros Je preferencia, podrá su
A r t . 7. Cada legajo ó libro ha de estar con bote, y de las anclas en la mar, el apresto de comandante despac'iar nombramientos, confisu índice, y además tendrá el comandante de ar ellas para venir á puerto, y el buen servicio de riendo plazas interinas de segundos guardianes,
señales lista corriente por clases de todos los eslingas y betas de los aparejos, quedando res- hasta nuevo exámen al regreso al departamento en
existentes en servicio, renovándola cuando fuere ponsable de toda avería en que no justifique i n - concurrencia con los demás beneméritos: y si se
oportuno.
culpabilidad, por haber cumplido con celo, y re- les confirmasen, se hará espresion del goccf desu
A r t . 8. Asentará el comandante de arsenales presentado en tiempo el riesgo del d a ñ o , ' ó no antigüedad, desde el dia de la habilitación en los
nombramientos que espida el capitán ó comanen los pliegos las notas-de destinos, ascenso caver su previsión.
m é r i t o , demérito y baja de cada individuo, po
A r t . 17. Se esmerará en el arreglo y claridad dante general.
niendo su media firma para autorización de de la estiva, según el comandante la hubiese o r A r t . 28. Igualmente por e! comandante de
cada nota, á fin de que conste con esta formali denado, mereciendo un particular cuidado la escuadra p o d r á n ser habilitados los segundos
dad para conocimiento y gobierno de los suce aguada, para enterar al oficial de detall de la si- Contramaestres para el ejercicio y cargo de p r i sores.
tuación de las andanas de vasijas, y dirigir al meros en su propio buque, ó trasbordando de
A r t . 9. Corresponderá al propio comandante bodeguero en el órden de los consumos según uno á otro, con goce del sueldo del mayor cargo
el señalamiento de todos los oficiales de mar para aquel le prescribiese: y tendrá una continua v i - mientras le conserven; pero sin opción á mas
el cuidado de los bajeles desarmados y para la gilancia con la buena disposición marinera del antigüedad que la de la fecha del nombramiento
faenas generales del arsenal: y aunque separada aparejo, su aseo y el de todo el casco, encomen- de la plaza en propiedad, cuando llegue el caso
de su mando las de depósitos, recorridas y asi i dándola igualmenle á sus subalternos, aun cuan- de conferírsela.
Hero, en que los Contramaestres y guardianesdes do no estén de guardia, reconviniéndoles y r e A r t . 29. En las clases intermedias, esto es,
tinados de pié fijo en estos parajes estarán inme prendiéndoles de cualquier descuido en la mate- para segundos Contramaestres y primeros g u a r í i a t a m e n l e á la órden del subinspector ó inge ria, por ser una obligación constante de todos dianes, las habilitaciones en campaña no d a r á n
niero, como los embarcados en buques armados los oficiales de rnar la atención á ella.
opción al mayor sueldo, rigiendo no mas para
á l a de sus capitanes; ejercerá con unos y otros
A r t . 18. En puerto r e g i s t r a r á diariamente conservar el órden de preferencia de unos á otros
su superioridad de jefe propio y natural, para los cables de uso y d e m á s que hubiere entalinga- individuos que conviniere al servicio; pero será
TOMO I .
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de lancha y bote, y los artilleros de mar que luí-1
bieren he^lio lo menos una c a m p a ñ a en la clase
de preferencia, acreditados de inteligencia y
jjuena conducta, que anuncien capacidad de manejar y responder de los pertrechos que mas adelante se hubieren de poner á su cargo, y que sepan leer y escribir, cuya falla no ha de clísimu^
larse, sino en atención á una destreza particular, haciéndose espresion de uno y otro en el i n forme del e x á m e n .
A r t . 3. Si bien ha de ser u n solo cuerpo el
de todos los Contramaestres y guardianes de la
armada, como habrá muchos casados ó ligados á
etras obligaciones de familia, á que acarrearía
grave perjuicio la frecuente traslación de uno á
otro departamento, pertenecerá siempre cada i n dividuo á aquel en que se le confirió su plaza,
trasladándose á él cuando su bajel desarmare en
•otro paraje: y en los casos de desarmo general
•ó considerable, en que por a l t e r a c i ó n del s e ñ a l a miento de los navios hubiesen de resultar o f i ciales de mar sobrantes en u n departamento
y faltos en otro , si cada uno se restituyese
precisamente al suyo, se h a r á elección de los
solteros ó voluntarios sobrantes en una parte
para asignarlos á la otra.

velar sobre su conducta, reprenderles y amonestarlcs lo conveniente acerca de ella, y dar cuenal capitán general cuando contemple necesario que sean corregidos con mayor seriedad, ó
hay motivo para removerlos del destino en que
se hallan.
A r t . 10. Para que sean conocidos y respetados de toda la gente de mar, y que la distinción
de su clase los aparte de concurrir á parajes i m pro.pios, ó caer en otras acciones bajas, u s a r á n
los Contramaestres y guardianes de un uniforme
compuesto de casaca con solapa, chupa y calzón,
todo azul, menos la vuelta déla casaca q u é ha de
ser encarnada, botón de metal dorado, grabada
una ancla, y sombrero sin galón con escarapela
de cerda encarnada. Los primeros Contramaesres t e n d r á n galoneada la chupa sin contracartera, coa un galón mosquetero de oro de doce l í neas: los segundos Contramaestres la vuelta de
la casaca con igual g a l ó n : y los primeros y segundos guardianes una trencilla de oro de cinco
líneas en la cartera de la casaca.
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circunstancia que se repute de m é r i t o para lo
sucesivo.
A r t . 30. En divisiones y bajeles sueltos p o drán sus comandantes habilitar á plaza de segundos guardianes sin mas derecho que el del correspondiente sueldo durante su ejercicio basta
el departamento, comprendido el dia de la l l e gada.
A r t . 3 1 . En dominios de América y Asia,
los nombramientos de los comandantes de escuadra podrán estenderse á la propiedad de las
plazas; pero los de los apostaderos de Lima,
Buenos-Aires, Cartagena, ú otros que no fueren
oficiales generales, solo podrán conferirlos de
habilitación; bien que si se confirman por c o mandante de escuadra ú oficial general que vaya
á tomar el mando á los mismos parajes, ó á la
llegada á capital de Europa, ha de declararse la
antigüedad del servicio de la plaza en el nombramiento de su propiedad.
A r t . 32. Cuando no hubiere apariencia de
armamento considerable, que el buen estado de
carenas de los bajeles, y las atenciones á las demás faenas marineras de los arsenales no pidan
la existencia de todos los Contramaestres y
guardianes de su completa d o t a c i ó n , podrán el
capitán ó comandante general conceder licencias
con pasaporte ó despacho, de que se tome r a z ó n ,
á los que considere sobrantes, para que naveguen en navios particulares, con obligación de
presentarse en su destino, concluido el viaje,
durante el cual no gozarán sueldo alguno; y los
que así no lo hicieren, serán tratados como desertores.
A r t . 33. Me p r o p o n d r á n los capitanes ó comandantes generales de los departamentos y escuadras á. los Contramaestres y guardianes,
igualmente que para Jas gracias de inválidos
que les corresponda por su a n t i g ü e d a d , crecida
edad ó achaques, para otras mayores d i s t i n ciones á que los haga dignos su mérito p a r t i cular.
A r t . 34. Los comandantes de los departamentos podrán concederles licencia para que pasen á sus casas por cuatro meses en los casos
que les urgiere, no haciendo falla en su deslino:
y t e n d r á n facultad para hacer borrar sus plazas
á los que por sus vicios ó mala conducta no m e recieren ocuparlas: y de despachar licencias para
que se retiren del servicio los que la solicitaren
con causa legítima, procediéndose con atención
á lo que importa que no falten estos oficiales de
mar para los armamentos que se ofrecieren.
A r t . 3o. Igualmente será facultativo á los comandantes de escuadra en dominios remotos
borrar las plazas á los Contramaestres y g u a r dianes, cuando se hicieren indignos de ellas por
sus vicios, señalándoles la de mar con que deban
• servir basta el regreso á Europa, aunque no se
baya añadido la pena de c a m p a ñ a . Pero los comandantes de bajeles sueltos y los de división en
los apostaderos de Lima, Cartagena ú otros, no
siendo oficiales generales, solo p o d r á n suspenderlos del ejercicio, señalándoles la clase de mar
en que han de continuar el servicio con solo el
sueldo correspondiente á ella, quedando pendiente la privación absoluta hasta la confirmación del comandante de escuadra ú oficial general que vaya á tomar el mando á los mismos parajes, ó del capitán general del departamento al
regreso á Europa, como debe hacerse siempre
navegando en estos dominios, escepto cuando el
comandante general de la escuadra r e ú n a en sí la
calidad y autoridades de comandante del departamento, con las cuales podrá providenciarlo desde luego en cualquier paraje,
A r t . 36. Si al desarmo de uno ó mas bajeles
hubiese patrones de lancha y bote que hayan concurrido á algún exámen para plaza de segundos
guardianes, y merecido aprobación de idoneidad,
aunque no se les haya conferido, permito que si
quieren continuar el servicio subsistan en él en
su propia clase, ocupándose como últimos oficiales de mar en las faenas del arsenal, y en patronear las lanchas y otros cualesquiera buques de
sus varias atenciones. Pero no mediando la circunstancia de exámen y aprobación para ascenso,
han de volver á la plaza de artilleros de mar desde el dia misino del desarmo, aunque se empeñ e n voluntariamente en seguir el servicio.
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A r t . 37. E l comandante de arsenales t e n d r á
alistados á los patrones existentes, como á los
Contramaestres y guardianes, asentando en sus
pliegos las notas de mérito ó d e m é r i t o y ascenso
ó bajas, pasándolos en cualquiera de estos dos casos al legajo de guardianes segundos, ó de inválidos ausentes, ó finados que corresponda.
A r t . 38. ATarmarse bajeles se e m b a r c a r á n
los patrones de lancha y bote desembarcados á
elección de sus comandantes por antigüedad-deestos, y lo mismo para los reemplazos quese ofrecieren por muerte, ausencia ó descenso de los
embarcados. Pero no habiéndolos en el arsenal,
ó en circunstancias de declarar el comandante
general que son necesarios en é l , á causa de crecido embarco de Contramaestres y guardianes,
se recibirán á nominación de los capitanes que
hubieren de mandar los bajeles, con facultad de
elegirlos de entre todos los artilleros de mar, y lo
mismo para sus reemplazos en la escuadra, p r e firiendo á aquellos que hubieren servido las mismas plazas en campañas anteriores, y acrediten
su buen desempeño con certificaciones de sus comandantes: siendo siempre precisa la aprobación
del comandante general, bajo la firma del mayor.
A r t . 39. La elección y nominación d e q u e
habla el artículo antecedente en cuanto á patrones de lancha, se entiende para los buques á ' q u e
el reglamento no asigna este cargo espresamente
á segundos guardianes, pues en los que hace este
señalamiento corresponde tomarles al mas m o derno de la clase, verificándose el embarco por la.
escala de alternativa general que prescribe el artículo 12, comprendidos en todas las obligaciones que se ordenan para los patrones, y guardada la diferencia que corresponde á las prerogativas d e s ú s plazas: entendiéndose también que para
el embarco de patrones se ha de nombrar indistintamente al de lancha para de bote, y al contrario, sin crearse plazas nuevas mientras pueda
surtirlas el arsenal, menos en las circunstancias
de que se ha hecho escepcion.
A r t . 40. Si no se hiciere la nominación d é l o s
patrones al precederse al armamento del bajel,
recibirá el Contramaestre los cargos de lancha y
bote, firmando sus pliegos interinamente: y ya
nombrados, tomará cada uno el que le corresponda con la propia formalidad que los demás
oficiales de cargo, haciéndose responsablesde sus
cascos, remos, palos, velas, aparejos, amarras y
demás utensilios, en lo que no justificaren legítima salida por inculpable avería ó pérdida.
Ords. de S. M . p a r a su Real a r m a d a . T i tulo 3 ° Artículo t . El oficial que tuviere el
encargo de capitán de maestranza en cualquiera
de los tres departaraentos, ha de cuidar se mantenga completo el n ú m e r o de Contramaestres y
guardianes señalado para dotación de los navios
que en cada uno hubiere, y proponer los su ge tos
que sean idóneos para reemplazar sus vacantes á
el comandante general, á quien pertenecerá despacharles el nombramiento correspondiente, en
v i r t u d del cual, y no de otro modo, serán puestos
en posesión de estos empleos.
A r t . 2. El capitán de maestranza ha de procurar que estos empleos recaigan en sugetos que
hayan servido en los navios de la armada en
otras clases subalternas de oficiales de mar y mar i n e r í a , á satisfacción de sus capitanes, de quienes solicitará informes de la habilidad de los que
hubieren navegado á sus ó r d e n e s ; y estos informes, que constarán de certificaciones firmadas
por los capitanes, se p r e s e n t a r á n al comandante
general con las propuestas.
A r t . 3. Ha de atender también el capitán de
maestranza á que los que proponga sean hombres acreditados por su buena conducta, capaces
de manejar y responder de los pertrechos que se
ponen á su cargo; y que sepan leer y escribir,
cuya falta no ha de disimularse si no fuere en
atención á una destreza particular.
A r t . 4. Los nombramientos que los comandantes generales espidieren á los Contramaestres
han de espresar los navios en que se les señalan
sus destinos; y no podrá dárseles otro alguno, sino por el mismo comandante general, y regularmente á proposición ó con informe del capitán de
maestranza, y despachando nuevo nombramiento; procurando, cuanto sea posible, que los p r i meros Contramaestres subsistan siempre en unos
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mismos navios, sin variar con frecuencia sus destinos.
Art. b.
E n campaña podrán reemplazarse
las vacantes de Contramaestres á nominación del
comandante del bajel en que faltaren, con facultad de elegir en las tripulaciones de todos los
que se hallaren junios, aunque no sean de una
misma escuadra, el sugetoque considere mas háb i l , á cuya elección accederá el comandante de
la escuadra con su aprobación; pero solo tendrá
valor el nombramiento durante la campaña, por
que r e s t i t u y é n d o s e el bajel á el arsenal, h a d e
proponerse por el capitán de maestranza y aprobarse por el comandante genera! del departamento el que hubiere de tener la plaza en p r o piedad.
A r t . 6. Mientras el navio se mantuviere en
el arsenal, no podrá el Contramaestre separarse
de él sin licencia del capitán de maestranza, bajo
cuyas órdenes debe atender á la limpieza y c o n servación del buque, avisando sin dilación cuando considerare necesitar remedio, y á que el navio esté bien amarrado y sus cables claros y bien
forrados.
A r t . 7. Será de su obligación asistir á las carenas que se dieren á su navio, para practicar en
ellas cuanto pertenezca á su ejercicio, y le mande
el capitán de maestranza, quien podrá, cuando lo
juzgue conveniente, emplearle en otras cualesquiera carenas, y faenas de su profesión en otros
bajeles, ó en el arsenal.
A r t . 8. En el armamento del bajel de su destino asistirá á la visita que hiciere el capitán, á
quien deberá manifestar cuanto considere necesario para su gobierno y entero conocimiento del
estado de su casco: reconocerá con particularidad
los pañoles en que hayan de depositarse velas,
jarcias y d e m á s utensilios de su cargo, á fin dé
que estén preservados de goteras; y cuando a d vierta que las hay, lo avisará al capitán para su
remedio.
A r t . 9. Estivará el navio según las órdenes
que el capitán le diere, y será de su cuidado mantenerlo en la misma disposición, sin hacer n i perm i t i r que por otro se haga alteración, que no h u biere mandado el capitán ó el oficial que corra
con el detall, de lo cual será responsable.
A r t . 10. Reconocerá toda la jarcia y m o t o n e r í a que ha de servir p a í a el aparejo pendiente,
reparando si es de la calidad y proporción correspondiente; y concluido el aparejo acudirá á el
arsenal á entregarse de los respetos que le corresponden, s e g ú n e! reglamento, cuya calidad
examinará y avisará los que no fueren de recibo,
y CDn la guía que le dieren los conducirá á borü o , donde dará relación firmada de su mano á el
c a p i t á n , ú oficial de detall de todos los que hubier
re recibido.
A r t . 1 1 . P o n d r á los respetos en los pañoles sin
confusión para el mas pronto uso de ellos; cuyas
llaves e n t r e g a r á á el oficial de guardia, y le deb e r á pedir licencia siempre que sea preciso abrirlos, manifestándole, como también á el contador
del. navio, los géneros que hubiere de estraer y
usos á que estén destinados.
A r t . 12. Si después de recibidos los respetos fuere preciso mudar algo del aparejo p e n diente, lo avisará á el oficial á cuyo.cargo esté el
detall, á fin de que se solicite sureemplazo, porque de ellos no debe valerse hasta que el navio
haya salido del puerto.
A r t . 13. P o n d r á toda su aplicación en que el
aparejo del navio esté siempre corriente y desembarazado, haciéndole registrar con frecuencia
para remediar oportunamente cualquiera daño,
y forrar los cabos en los parajes que lo necesiten, y que todo esté con el aseo y buen órden
que se requiere, lo cual deberá celar con especialidad el oficial de detall, y dar aviso al capitán
de todo lo que por falta de cuidado del Contramaestre se inutilizare.
A r t . 14. Cuidará asimismo el Contramaestre
de que los cables en talingados no se pierdan por
falta del forro necesario, de lo cual se le hará
grave cargo; y para evitarle, y no verse en la necesidad de valerse de jarcia nueva, deberá tener
siempre provisión suficiente de badernas, cajeta,
sania, etc., que hará fabricar á bordo, de la jarcia vieja.
A r t . 1S. Celará la conservación de todos los
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géneros y pertrechos, así de respeto, como de
repuesto que estén á su cargo, como responsable
de todos los que por su negligencia se averiaren,
y así solicitará con frecuencia sé reconozcaj e n jugue y remiende el velamen; que los Cables y
calabrotes se mojen en agua salada, y que la demás jateia se saque cuando convenga de los pañoles para reconocerla y airearla, precediendo
para toda esto licencia del capitán ó del oficial de
guardia.
A r t . l o . Cuando en viajes dilatados recibiere
reemplazos, cuidará de consumir primero los repuestos del armamento, y conservar los nuevamente recibidos; y en todas ocasiones atenderá á
echar mano de ios perlrechos que considerare
mas espuestos á deteriorarse en los pañoles.
A r t . 17. En los cortes de velas, jarcias muertas, ó de labor y demás consumos que se ofrezcan, se ceñirá al pitipié y reglas establecidas en
jos arsenales, á menos que lo contrario se le mande por el capitán, á quien deberá obedecer ciegamente en estos y otros cualesquiera asuntos; y si
le pareciere que de la disposición del capitán
pueda resultarle cargo, pedirá para su resguardo
orden por escrito; y si la negare, certificación al
contador en que lo esprese.
A r t . 18. No !e será lícito franquear l a m a s
leve cosa de las que estuvieren á su cargo, sin
órden espresa del capitán ó.del oficial encargado
del detall, aunque sea con la seguridad de su
reemplazo en el primer puerto á que llegare.
A r t . 19. En faenas grandes, desarbolados, y
otras ocasiones, en que se ofrezcan consumos considerables, celará que no haya desperdicio, y que
se recoja,cuanto sea posible, ,con obligación de
¡nanifestar lodo lo que recogiere á el oficial de
detall y á el contador del navio, para que no lo
ignore.
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alcázar, donde recibirá la órden del capitán para hayan adquirido m é r i t o particular: podran c o n cederles licencia para que por tres ó cuatro melas maniobras que hubieren de hacerse.
A r t . 27. Harán los capitanes que los Contra- ses pasen á sus casas, una vez que les conste de
maestres sean obedecidos y respetados pnr toda informes del capiían de maestranza no hacen
la gente de mar de sus tripulaciones, sin disimu- falta en su destino: t e n d r á n facultad de hacer
lar la mas leve falta en este asunto, y que la tro- borrar sus plazas á los que por sus vicios ó mata
pa, aunque no sujeta á su j u r i s d i c c i ó n , los trate conducta no merecieren ocuparlas, y despachar
con buen modo, castigando á el que los insulta- licencias para que se retiren del servicio los que
con causas legítimas las solicitaren; procediendo
re ó embarazare la ejecución de sus faenas.
A r t . 28. Para que la gente de mar tenga el en esto con la debida justificación^ en atención á
respeto y atención que debe á los Contramaes- lo que importa; que no falten estos oficiales de
tres, prohibo á los capitanes y oficiales que los mar para los armamentos que se ofrecieren.
castiguen con palo ó ultrajen de palabra ú obra;
O r d z a . de Mat., T U . 8.° A r t . i . 0 De los p i pero podrán corregirlos con prisiones, en cepo ó lotos y Contramestres autorizados por el capitán
grillos y otras mortificaciones. Y si fuere delito general del departamento con nombramiento de
digno de mayor castigo, será examinado en c o n - tales, sin cuyo requisito nadie podrá ocupar sesejo de guerra.
mejantes plazas en buques nacionales, se formaA r t . 29. Siendo tan perjudicial á mi servi- r á una lista particular, además de las mandadas
cio . el desorden de algunos Contramaestres y en el artículo 4 del 2: los inscriptos en ella goguardianes en c a s t i g a r á los marineros, mando zarán escepcion p e r p é l u a del servicio con el fueá los comandantes y oficiales de m i armada celen ro de marina, y todos los privilegios de las m a de que en este punto no falten á la moderación trículas; pero "sin el prevenido nombramiento
que es justa, y que el Contramaestre ó g u a r d i á n solo t e n d r á n lugar en la lista general de hábiles,
que asi no lo hiciere, sea removido de su plaza debiendo concurrir como los demás á campaña
á la de ú l t i m o grumete del navio, cuyo castigo cuando les tocare.
podrá disponerse solo por el comandante de la
A r t . 2." Para lograr este nombramiento r e escuadra ó por consejo de guerra.
c u r r i r á n los interesarlos por medio del comanA r t . 30. Restituido el navio al arsenal para dante principal, que lo hará presente al capitán
el'desarrao, trabajará el Contramaestre en é l , general del departamento, informando lo que
según lo mandare el capitán de maestranza, á le constare de; las circunstancias personales, y
cuya órden q u e d a r á como antes; y en la confor- do la conducta del prelendiente; pues no debe
midad que se esplica en su lugar e n t r e g a r á los optar á ninguna de estas clases el que no acredigéneros que tuviere existentes, y d a r á cuenta de tare su inteligencia en examen, y el que no fuese de una probidad notoria: añadiendo en el i n los consumidos en la c a m p a ñ a .
A r t , 3 1 . Los segundos Contramaestres serán forme lo que le pareciere en razón de los i n c o n elegidos y nombrados en la misma forma que los venientes que pudiera ofrecer el escesi vo aumenprimeros, á quienes obedecerán, y a l t e r n a r á n to en el n ú m e r o de dichas clases, para cortar el
con ellos en las guardias y d e m á s trabajos que abuso que pudiera introducirse con el fin siniestro de eludir el servicio de campaña; y en conseA r t . 20. Dará fielmente á el capitán y á el se ofrecieren; serán obedecidos de, la gente dé
cuencia de todo el general negará desde luego la
contador del navio, siempre que lo pidan, r e l a - mar en todo lo que Ies mandaren perteneciente
instancia, ó providenciará en ella que so proceda
ción de los pertrechos existentes de su cargo, y al servicio del navio, y en ocasión de combate
al exámen de ordenanza.
de los que falten á el completo de los respetos tendrán su deslino sobre el castillo de proa para
A r t . 4.° Serán examinados los Conlramaesentregados en el armamento, ó reemplazados, en atender á las maniobras que en aquel paraje se
íres y guardianes de todas clases, á presencia
la campaña; advertido de que será castigado si hicieren.
A r t . 32. En falta ó ausencia del primer Con- del oficial que al efecto nombrase el comandante
se le encontraren algunos g é n e r o s ocultos, con
tramaestre recaerán en el segundo sus obligacio-, general del arsenal, y no será de inferior grado
cualquiera fin que sea.
A r t . 2 1 . Será de su cargo asegurar el em- nes, y asi q u e d a r á responsable de todo lo que' al decapitan de fragata, por el primero ó segunbarco y desembarco de víveres y pertrechos que estaba á su cargo, de cuya distribución y conser- do Contrainaeslro del mismo arsenal, ú otro de
se condujeren á bordo ó se sacaren del navio, vación c u i d a r á , segun das reglas prevenidas; y la.dase de primeros que el mismo general comiquedando obligado á pagar las averías que resul- cuando se restituyere el primero ó se hubiere sionase, recayendo los puntos de e x á m e n sobro
taren de falta de cuidado en la faena ó por de- destinado otro, le dará cuenta pormenor de los lo relativo á las principales obligaciones de un
fecto de las eslingas y betas de los aparejos, que consumos que hubiere habido, y le hará la e n - oficial de mar en las faenas marineras ordinarias
y estraofdinariás que ofrece la navegación, y en
t e n d r á n gran cuidado sean de entera satisfac- trega de los perlrechos existentes.
A r t . 33._ A los guardianes se despachará las de un arsenal; y al que saliese aprobado, se
ción.
igualmente nombramiento por los comandantes le dará por dicho comandante genera!, en vista
A r L 22. I n s t r u i r á y hará que los guardianes
generales de departamentos, á proposición de los del parte que le exhibirá por escrito el oficial coy cabos de guardia instruyan en todos los ejercapitanes de la maestranza, que los elegirán de misionado al exámen, certificación de suficiencia
cicios correspondientes á su profesión á los m a los hombres de mar que en mi servicio se hubie- para los fines que espresa el artículo anterior;
rineros y grumetes poco espertos, y con especiaren distinguido por su aplicación, destreza y sin necesidad de nuevo exámen para que los p i lidad á los pajes, cuyo modo de vivir ha de celar,
lotos y Contramaestres ejerciten su profesión, y
buenas costumbres.
castigándolos cuando sea necesario á correspondisfruten las escepciones que concedo á sus c l a A
r
t
.
34.
Obedecerán
á
los
Contramaestres,
dencia de su edad.
bajo cuyas órdenes h a r á n sus guardias, el primer ses, mediante el despacho ó nombramiento espreA r t . 23. Los Contramaestres se r e p a r t i r á n g u a r d i á n con el segundo Contramaestre, y el se- sado, que no, se dará á favor de los estranjerqs,
en dos cuartos, como lo restante de la gente de gundo con el p r i m e r o , á m e n o s que el capitán si no estuviesen naturalizados y radicados con
mar, para hacer las guardias, mudándose de juzgue conveniente alterar este ó r d e n . En oca- familia en mis dominios de Europa, aunque t e n veiníicuairo en veinticuatro horas cuando esté sión de combate será el puesto del primero sobre gan las demás circunstancias de ordenanza; y
el navio en p u e r t o , y de cuatro en cuatro d u - el castillo de proa, y el del segundo sobre el alcá- mis vasallos no podrán obtener la clase de Conrante la navegación.
zar, y la gente de mar deberá obedecerlos en la tramestres antes de haber servido tres campañas
sin deserción.
A r t . 2 4 . Asistirá el Contramaestre, durante misma conformidad que á los Contramaestres.
su guardia, sobre el alcázar; repetirá con el pito
A r t . 5.° De todo nombramiento de piloto ó
A r t . 3o. Asistirán los guardianes á toda faey hará ejecutar prontamente las maniobras que na que se ofrezca, en bodega ó despensa, en que Contramaestre para buques mercantes se t o m a r á
mandare hacer el oficial, sin cuya órden no po- se haya de tocar á la estiva; cuidarán del aseo y noticia en la comandancia principal, por donde
drá disponer cosa de entidad, á menos que lo re- limpieza del navio, y generalmente practicarán se comunicará á la particular del tercio á donde
quiera alguna grave urgencia: d e b e r á represen- cuanto les manden sus oficiales de guerra y Con- corresponda el interesado, á quien se facilitará
tarle con sumisión lo que le parezca mas "conve- tramaestres.
aquel documento sin contribución alguna; y así
niente, y avisarle sin dilación las novedades que
A r t . 36. Cuando no hubiere apariencia de en ninguna provincia ó partido se formará asienobservare en velas, aparejo y arboladura.
armamento considerable, podrá el comandante to alguno de estas clases sin el aviso del comanA r t . 2S. Cuidará de que la gente de mar del departamento, de acuerdo con el intendente, dante principal, y con el nombramiento quedaasista á su guardia, pronta para lo que se ofrez- permitir á los oficiales de m a r , que no hagan rán unos y otros autorizados á mandar embarcaea; de que las faenas se hagan con el silencio po- falta para los trabajos de arsenales, que nave- ciones de pesca ó tráfico, y corsarios contra los
sible, y sin que se altere lo dispuesto por el ofi- guen en navios de particulares con obligación de enemigos de raí corona, bajo las reglas de ordecial de guardia; de que los cabos de labor estén presentarse en su destino, concluido el viaje, d u - nanza, y no estando reclamados para m i serzofos, y de poner en los parajes donde convenga rante el cual no gozarán sueldo alguno; y los vicio.
marineros de satisfacción, pues será responsable que así no lo hicieren, serán tratados como d e A r t . 0.° Aunque los pilotos y Contramaesde cualquiera descalabro que procediere de esta sertores.
tres mercantes, habilitados con el nombramiento
omisión.
A r t . 37. A los comandantes generales de los del capitán general, están exentos, como he deA r t . 26. En combate, tempestad ó naufragio departamentos p e r t e n e c e r á proponerme los Con- clarado, del servicio ordinario de c a m p a ñ a , debep r e v e n d r á oportunamente los pertrechos y uten- tramaestres y guardianes que por su a n t i g ü e - rán servir en los bajeles las plazas de su n o m silios que puedan hacer falta en cualquiera u r - dad, crecida edad, ú otros accidentes sean acree- bramiento cuando hubiere necesidad de ellos y
gencia, y en el combate será su puesto sobre el dores á inválidos, ó á mayor distinción, cuando fueren espresamente llamados; para lo que pre-
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vendrá el capitán general al comandante p r i n c i pal de los tercios el n ú m e r o de cada m i de estas
clases que luciere falta para m i servicio; y en
conyecuencia este jefe liará la prevención correspondiente á los comandantes de los tercios, para
que convoquen y hagan acudir con preferencia á
los que no hubiesen hecho servicio de sus plazas
en mi armada, procediéndose en esto como en
todo con la mayor y mas equitativa inieí/ridad.
C6d. de Comer. A r t . 6Í57. N i n g u n o " p o d r á
ser piloto, Contramaestre ni oficial de nave mercante, bajo cualquiera denominación que sea,
sin haber obtenido la habilitación y autorización
que previenen las ordenanzas de m a t r í c u l a s de
mar, y cualquiera contrato hecho por un naviero ó capitán para oficiales de mar con personas
que^carezcan de dicha autorización, será nulo é
ineficaz con respecto á ambas partes.
A r t . 688. E n t r e las personas que tengan la
autorización conveniente para ejercer los oficios
que designa el a r t í c u l o precedente, elegirá el
naviero la que sea de su agrado, sin que por a u toridad alguna se le pueda o b l i g a r á que la elección recaiga en sugeto determinado, salvo lo que
se ha prevenido en el art. 639 con respecto á la
i n t e r v e n c i ó n que debe tener el capitán de la nave
en estos nombramientos.
A r t . 694. Por imposibilidad ó inhabilitación
del capitán y del piloto, sucede el Contramaestre en el mando y responsabilidad de lii nave.
A r t . 6í)o. E,s el cargo del Contramaestre v i gilar sobre la conservación de los aparejos de la
nave, y proponer al capitán las reparaciones que
crea necesarias.
• A r t . 696. T a m b i é n corresponde al Contramaestre arreglar en buen orden el cargamento,
tener la nave espedita para las maniobras que
exige la n a v e g a c i ó n , y mantener el ó r d e n , la disciplina y buen servicio en la tripulación, pidiendo al capitán las órdenes é instrucciones que sobre todo ello estime mas convenientes, y dándole
aviso pronto y puntual de cualquiera ocurrencia
en que sea necesaria la i n t e r v e n c i ó n de- su autoridad-.
Con arreglo á las mismas instrucciones detallará á cada marinero el trabajo que deba h a cer á bordo, y vigilará sobre que lo d e s e m p e ñ e
debidamente.
A r t . 697. Cuando se desarme la nave se e n c a r g a r á por inventario de todos sus aparejos y
pertrechos, cuidando dé su conservación y custodia, á menos que p o í órden del naviero sea relevado de este encargo.
R. O. de 18 de Diciembre de 1850, Mandando que se suspendan en la P e n í n s u l a , como se
ha verificado en el apostadero de la Habana, los
exámenes de los individuos de las m a t r í c u l a s de
la isla de Cuba que soliciten pasar á la clase de
C on Ira maestres par ti c u 1 ares.

5. ° Que permanezcan habilitadas las a d m i nistraciones de rentas de Vitoria, L o g r o ñ o y
Pamplona para adeudar las mercaderías que se
presenten y declaren por sus dueños para internar en Castilla.
6. ° Y que después que se acuerde el establecimiento de la línea de resguardos en las costas
y fronteras, desapareciendo los interiores, disfruten de sus ventajas los mismos g é n e r o s , frutos y
efectos sin sujeción á trabas y derechos.
C i r c . de la d i r e c c i ó n general de aduanas y
aranceles de 20 de Febrero de 1849. i .0 Que
no pueden internarse en la zona por los Contraregistros g é n e r o s , frutos y efectos^estranjeros y
coloniales que no vayan acompañados de sus
guias, sellos y demás circunstancias necesarias
para circular en ella, no debiendo espedirse sin
exigir estos requisitos el pase prevenido en el
artículo i A de la instrucción de 18 de Agosto
de 1847.
2 . ° Que los que hubiesen sido despachados
para el interior no pueden volver á la zona por
carecer de los medios requeridos para circularen
ella, sino en los casos previstos ó en otro especial
que se conceda por esta dirección, siempre acompañados de documento que justifique su legítima
instrucción, y precisamente para ser comisionados en el punto á qne se dirijan como está p r e venido.

CONTRAREGISTROS.

O. de la Reg, de

i l de Junio de 1843. 1.0 Que se mantenga la
supresión resuelta de los Ccntraregistros de las
provincias Vascongadas y Navarra, las aduanas
provisionales del Ebro, y las antiguamente situadas en la línea del mismo r i o por la parte de
Castilla, como también las de Aragón confinantes con Navarra, continuando, no obstante, el
resguardo por ahora cubriendo en los mismos
puntos los objetos de su instituto.
2. ° Que desde los puntos inclusive que o c u pan en las provincias Jas aduanas Vascongadas y
Navarra, hasta los limítrofes también inclusive á
ios de Castilla y Aragón, circulen en todo el territorio vasco-navarro libremente y sin documento alguno, y no por mar, los g é n e r o s , frutos y
efectos eslranjeros y de América dé lícito c o mercio.
3. ° Que los mismos g é n e r o s , frutos y efectos
que se encuentren fuera del territorio vasco-navarro sin guia en que se acredite el pago de los
derechos, si es por tierra, ó con los registros correspondientes si es por mar, con dirección á
otros puertos de los del reino, s e r á n detenidos y
q u e d a r á n sujetos á las leyes fiscales.
4.0 Que en cuanto á los géneros estancadosen
el reino c o n t i n ú e en las provincias Vascongadas
el sistema qr.e se halle establecido por disposición del gobierno; y en cuanto á los d e m á s artículos prohibidos á comercio se observen las realas generales de aduanas.
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A r t . 2 1 . Con el fin de eludir el abuso quo
pudiera hacerse de estas Contraseñas por parte
de algunos capitanes ó patrones, cediéndolas
para seguridad de buques estranjeros, ó de otros
no habilitados competentemente, se intimará al
tiempo de su entrega, que el convencido de semejante fraude será castigado con todo rigor; v
para p r e c a u c i ó n se inscribirá al respaldo de'la
misma Contraseña el nombre del buque, y el de
su capitán ó patrón, con la fecha y firma entera
del comandante militar del partido; r e p a r t i é n d o se á los ayudantes de los distritos según las p i diesen, para que las entreguen á los patrones á
cuyo nombre fueren espedidas.
A r t . 22. No tendrán plazo determinado las
C o n t r a s e ñ a s , y podrán servir para un mismo
buque que no variase de patrón en distintos
viajes. Los comandantes militares cuidarán de
recogerlas del propio modo que! sedia prevenido
para con los Reales pasaportes, pidiéndolas eri
los mismos t é r m i n o s , y llevándose en la propia
forma la exacta cuenta del recibo, entrega y devolución; la que se hará de las C o n t r a s e ñ a s que
ya no estuvieren en estado de buen servicio, restituyéndolas para tacharse á mi secretaría de Estado y del despacho de Marina, para que se r e nueven con la seguridad que importa.

R. O. de 1-4 de Diciembre de 1830. Facultando al ayudante de marina del distrito de V i R 0 . de 6 de Marzo de 1849.
C o n f o r m á n - naroz para espedir Reales patentes de navegadose S. M . con lo propuesto por esa dirección ción y Contraseñas.
general, con el fin de evitar que los g é n e r o s esCONTRASTE. V. FIEL CONTRASTE MARCADOR.
tranjeros y coloniales, procedentes de las adua- , GONTaATAGICM B E E F E C T O S PÚBLInas de la costa y frontera, dejen de presentarse COS.
V . BOLSA, p á g . 834 , 2.a cokira.
con las guias, s e g ú n está mandado, en los C o n COKTRATAGiOM ®E GRANOS. R. D'r
traregistros donde deben comprobarse y recoger
de 23 de Mayo de 1838. Se autoriza al a y u n aquellos documentos, se ha servido mandar que
tamiento constitucional de Madrid para que esen lo sucesivo se imponga á los remitentes de las
tablezca en el edificio denominado^ del Pósito u n
mercaderías que eluden semejante formalidad,
»! macen general de granos y mercado ó casa dela multa equivalente al importe de la cuarta
Contra tadon de trigo y cebada, con arreglo á las
parte de los derechos de arancel.
bases siguienles:
R. D . de 14 de Junio-de 185)0. A r t . i . 0 Se
Primera. E l establecimiento será público y
amplía á toda la estension de las provincias de en él se depositarán todos los granos que se
costas y fronteras de la P e n í n s u l a , las disposicio- contraten en la villa y á cierta distancia en c i r nes que para reprimir el contrabando y el fraude cunferencia de la población.
fueron establecidas por mi Real decreto d e l . 0
Segunda. S e e s c e p t u a r á n de la concurrencia
de Agoslo de 1B47 para la zona fiscal, salvas las al mercado los granos procedentes de los puntos
modificaciones contenidas en este decreto. Que- de producción que vengan enagenados ó condan suprimidos los Contraregistros.
signados á cargo de determinadas personas.
G O B T m A S E Ñ A S D S FACTURAS
EMTercera. E l pan y las harinas podrán llevarse
BAUQUE. Circ. de 22 de Febrero de 1849. directamente á los mercados y casas de fabriObservándose que algunas aduanas del reino, cación.
faltando á lo prescrito en el art. 234 de la i n s Cuarta. La administración y dirección del
trucción vigente, incluyen dentro de los pliegos depósito y mercado de granos estarán á cargode registros de cabotaje el oficio de aviso con las del alcalde-corregidor, ejerciéndolas por sí y por
Contraseñas de las facturas de embarque en vez medio d é l o s tenientes de alcalde ó comisión del
de remitirle separadamente por el primer correo ayuntamiento y empleados nombrados por d
á la administración del punto á que van destina- mismo corregidor, todo con arreglo á lo disdos los cargamentos, esta dirección ha acordado puesto en ios arts. 74 y 77 de la ley de o r g a prevenir á V . , según lo verifica, que por n i n g ú n nización y atribuciones de los ayuntamientos.
pretosto deje de cumplirse en esa aduana lo presQuinta." El de Madrid someterá á m i aprobacrito por instrucción, obviando semejante abuso; ción el reglamento que forme para el r é g i m e n y
encargándole que si en lo sucesivo recibiese r e - gobierno del depósito y casa de Contratación de
gistros de otras en aquella forma, lo participe granos, atendiéndose á las anteriores bases, fijaninmediatamente á la misma dirección, espresan- do la distancia en circunferencia d é l a población
do el n ú m e r o y fecha del registro, el nombre del ó rádio á que se ha de estender la acción ú o b buque, su cargamento y la aduana de que servancia del mismo reglamento, y consignando
proceda.
en él la cantidad módica que por razón de mediGOMTSASEÑAS D E MAEINA. Ordss. de da, almacenaje, correduría, trasporte y todo otro
matriculas. A r t . 20. Además del Real pasa- gasto de policía, comodidad y aseo, han de satisporte se e n t r e g a r á á los capitanes ó patrones de facer los depositantes, compradores y vendedobuques mercantes españoles una Contraseña de res de granos, ó cualquiera de ellos, según estila parte inferior de medía nave partida, para que pulen, interviniendo precisamente en la estipusirva de salvo conducto á los que fueren recono- lación ó contrato un corredor de comercio de los
cidos por corsarios argelinos: no esceptuándose del n ú m e r o de esta villa, ú otros especiales quede llevar esta Contraseña de seguridad los barcos so nombren con iguales condiciones de aptitud
costaneros del tráfico de unos á otros puntos, ni y g a r a n t í a , y con las formalidades prescritas por
aun los pescadores que pudieren ser visitadosjm el código de comercio sobre provisión de esta
la mar por dichos corsarios: estas Contraseñas clase de oficios públicos.
han de ser relativas á la clase ó aparejo de las
embarcaciones que hayan de usarlas; unas de
vela latina, y otras de vela cuadrada; debiendo
tenerse entendida, que si en buque latino se llevase Contraseña c u a d r a d a ó ai contrario, será considerada ilegítima, y apresado el buque: los a r gelinos t e n d r á n la otra parte superior de la nave
partida, y de su conformidad en la correspondencia r e s u l t a r á la legitimidad de este salvo
conducto.

COMTRATAS B E 1LA ARMADA.

R. O:,

de i i d e Enero de 182 4. Previniendo que en
las Contratas que se ejecuten de las raciones de
armada y pan de munición para el departamento
del Ferrol, deben tener la iniciativa los intendentes de provincia, poniéndose de acuerdo con
los de marina.
.
R. O. de 2 de Marzo de 1846. Resolviendo
que la marina tenga una directa intervención en
las Contratas para el suministro de efectos nava-
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]eS y víveres de las fuerzas m a r í l i m a s en las islas
Filipinas.
R, 0 . de 22 de Octubre de 1848. Resolviendo que los intendentes de los departamentos
apremien á los asentistas al cumplimiento de los
contratos.

mándose estrictamente á los planos, perfiles, trazados, instrucciones y órdenes que le diere el i n geniero por sí ó por medio de sus subalternos.
A l efecto se le facilitarán p r é v i a m e n t e copias
de las Contratas, de los planos y del presupuesto.
A r t . 6.° - Se conformará durante la construecion de las obras con las variaciones que ie mande
hacer por escrito el ingeniero encargado de i n s peccionarlas, el cual le formará la cuenta de todas
ellas, según ¡as disposiciones del art. 3 . ° ; pero no
podrá el contratista, bajo ningún concepto, hacer
por sí mismo la mas ligera alteración en el p r o yecto n i en las condiciones facultativas.
A r t . 7.° Dado caso de que por la rescisión de
un contrato se adjudique á otro cualquiera la
continuación de las obras, si el contratista cesante quisiere quedarse con los materiales acopiados
en; virtud de orden del ingeniero, y cuyo abono
no se hubiese verificado, así como con sus herramientas y ú t i l e s , quedará obligado en el plazo que
designe ia Contrata á desembarazar todos los almacenes, talleres y sitios donde se hallen acopiados al pié de las obras. Mas si, por el contrario,
le conviniese ceder el todo ó una parte de los objetos indicados, entonces el nuevo contratista
deberá recibir dichos materiales al precio de la
nueva Contrata, formándose inventario contradictoriamente por ambos, ba jo el concepto de que
los materiales sean de buena calidad. Para el
abono de herramientas y útiles se fijarán precios
convencionales, ó bien se procederá á la tasación
de peritos.

fectamente preparados para el objeto á que se
apliquen, y empleados en las obras conforme á las
reglas del arte. No podrán, sin embargo, ponerse
en obra sin que hayan sido reconocidos y admitidos préviamente por el ingeniero encargado.
En el caso de que no sean de buena calidad ó
no estuviesen bien preparados, se d e s e c h a r á n ,
r e e m p l a z á n d o l o s con otros á costa del contratista. Si este lo resistiese, el ingeniero formará una
relación circunstanciada de las faltas que tengan,
dará conocimiento por escrito al contralista, el
cual á su vez espoudrá las razones que le asistan
para no acceder á las disposiciones del ingeniero,
y de todo so dará cuenta á la superioridad para
la resolución que parezca mas justa.
Si las circunstancias y el estado de la obra no
permitieren esperar á esta resolución, el ingeniero tendrá facultad de emplear los materiales
que mejor le perezcan para continuarlas y evitar
los perjuicios que pudieran resultar de la suspensión de los trabajos.
A r t . 12. Cuando los ingenieros conceptúen
que hay vicios en las construcciones contratadas,
ya sea en el curso de la ejecución de las obras, ó
ya antes de verificarse definitivamente su entrega, p o d r á n disponer que se demuelan y reconstruyan las partes defectuosas. Si estas resultasen
tales, los gastos que ocasionare su reedificación
serán de cuenta del contratista; y dado caso que
se niegue á satisfacerlos, se procederá en los t é r minos espresados en el párrafo 2 . ° del art. 1 1 ,
suspendiéndose entretanto la continuación de
las obras.
A r t . 13. En general, todos los materiales
han de tener las dimensiones prescritas en las
condiciones facultativas. No habrá sin embargo
inconveniente en que el contratista les dé mayor
estension siempre que no perjudiquen á la obra;
pero no por eso t e n d r á derecho al aumento de
precio estipulado en la Contrata. Si los materiales tuviesen dimensiones inferiores, y con lodo
eso se declarasen admisibles, se reducirá proporcionalmenle su precio; y en todo caso las piezas
que no pudieran acomodarse al buen gusto y solidez de las obras, serán desechadas, y no se admitirán sin la autorización por escrito del ingeniero sino las que tengan las dimensiones prescritas en la Contrata.

COHTEATAS DH ARMAMENTO,

R. O.

io de Setiembre de i8016. Primera. Que se
fomenten las Reales fábricas de armas respecto
al poco y defectuoso armamento que se halla en
los almacenes.
Segunda. Que estos se provean precisamente
de las Reales fábricas.
Tercera. Que todos los cuerpos y tropas del
ejército se surtan de las armas que necesiten de
jos Reales almacenes con arreglo á ordenanza,
Como siempre se ha hechok
Y cuarta. Que n i los inspectores y directores
de las armas ni otro alguno pueda mandar fabricar ninguna especie de armas de chispa ó b l a n cas para las tropas, inclusos los provinciales y
voluntarios realistas.

CONTRATAS D E C A R R E T E R A S .

R. O.

¿ e 27 de Mayo de 1849. V. CARRETERAS DE
ALBACETE Á MURCIA, DE ALMANSA Á ALICANTE Y
DE MCRGIA Á CARTAGENA, p á g . 1092, 3.a c o lumna.

CONTRATAS D E OBRAS

PUBLICAS.

R. O. de 8 de M a r z o de 1846. Artículo ív0
Ninguno podrá ser admitido en la subasta sin reu n i r las cualidades necesarias para ejecutar por
su cuenta las obras y afianzar la seguridad de su
buena c o n s t r u c c i ó n .
Para llenar ja primera de estas condiciones solo
serán admitidos como licitadores los que presenten documentos que comprueben la posibilidad
de prestar la conveniente fianza.
G a r a n t i z a r á n igualmente la buena construc
cion de las obras, ya sea presentando el titulo ó
!a certificación que acredite su capacidad para dí. rigirlas por sí mismos, ya sea obligándose á c o n fiar su ejecución á personas facultativas prácticas
en las de que se trate, ya justificando su buen
cumplimiento en otras Contratas do la rnisma cs^
pecie.
Además, ¡á persona que haya de tomar parte
en la subasta deberá depositar, antes de principiar el acto, la cantidad que se fijará p r é v i a m e n
l e , según la importancia de la obra.
A r t , 2.° Terminada la subasta, la persona á
cuyo favor baya sido adjudicada la ejecución de
las obras p r e s e n t a r á , por vía de fianza',, un v e í n tiavo de su importe, cuya suma se depositará,
antes de otorgar la escritura, en el punto y en las
especies que para cada caso se determinen en el
anuncio de la subasta, conforme á lo dispuesto en
el art. 13 d é l a i n s t r u c c i ó n de obras públicas,
aprobada por Real decreto de 10 de Octubre de
1845.
A r t . 3.° Si después de aprobada la Contrata
se reconociese la necesidad ó conveniencia de hacer algunas variaciones en el proyecto 6 el presupuesto, y se revistiesen de la autorización c o m petente, el contratista deberá conformarse, en el
concepto de que se valuará el importe de las variaciones, sea en mas sea en menos, á prorata seg ú n el precio de la Contrata, sin que en caso de
reducción tenga derecho á reclamar ninguna i n demnización á protesto de pretendidos beneficios
que hubiese tenido en los materiales y mano de
obra de la parte reducida ó suprimida. Sin e m bargo, cuando semejantes variaciones alteren el
proyecto de manera que en el precio total resulte
una diferencia de la sesta parte en mas ó en menos, el contratista p o d r á , si le acomoda, abandonar su Contrata, pero sin derecho á ninguna i n demnización.
A r t . 4.° El contratista no podrá ceder el todo
ó parte de su Contraía sin la aprobación competente; y si se llegase á descubrir que ha_ infringido esta disposición, habrá lugar á rescindir la
Contrata, en cuyo caso se procederá á nueva s u basta á espensas del mismo contratista, quien
además q u e d a r á responsable con su fianza á la
indemnización de los daños y perjuicios que se
irroguen al Estado.'
A r t . 5.° En la época fijada en la Contrata, el
contratista dará principio á los trabajos; empleará en ellos constantemente el n ú m e r o suficiente
de operarios, y ejecutará todas las obras confor-

A r t . 8.° Cuando en las condiciones facultativas no se señalen las canteras pertenecientes al
Estado, el contratista las abrirá de su cuenta en
los parajes indicados en las mismas, pero deberá
preceder el correspondiente aviso á los propietarios y la tasación convencional ó de peritos, con
arreglo á lo que dispongan las leyes ¿obre el particular,debiendo exhibir, cuando fuese requerido,
el convenio que con ellos hubiese celebrado.
Será asimismo de su cuenta el pago de los daños y perjuicios causados por la abertura de canteras,'la ocupación de los terrenos para colocar
talleres y materiales, y la habilitación de caminos
para el trasporte de los mismos. E l contratista
no podrá retirar la fianza de que se habla en el
art. 2 . ° , sino después de justificar que ha verificado la indemnización de daños y perjuicios que
corre de su cuenta.
Si el contratista descubriese algunas canteras
mas próximas que las indicadas en las condiciones, cuyos materiales sean á lo menos de igual
calidad, se le podrá autorizar para su esplotacion,
trasporte y labra, sin alterar el precio estipulado
en la contrata. En n i n g ú n caso podrá v e n d e r á
particulares los materiales estraidos de las canteras que no sean de su propiedad, en atención á
que el derecho .de esplotacion se le concede en
calidad de contratista de obras públicas, y para
este objeto determinadamente.
A r t . 9.° Serán de cuenta del contratista, además de las indemnizaciones mencionadas en el
artículo precedente, los almacenes, carros, herramientas y Utiles de toda especie, salvo las escepciones estipuladas eu la Contrata.
Asimismo serán de su cargo los gastos del trazado
de las obras, los cordeles, piquetes, jalones, y generalmente cuantos dispendios se hagan para el
planteo y reconocimiento de las obras.
A r t . '10. El contratista, conforme al precio
consentido y aprobado, hará la compra, trasporte
al pié de la obra, la labra y asiento de todos los
materiales, y pagará los jornales de los operarios,
sobrestantes y d e m á s agentes que necesite para
la buena ejecución de las obras.
No p o d r á , bajo n i n g ú n pretesto de error ó de
omisión, reclamar en el curso de la ejecución de
las obras aumento de los precios consentidos por
él, en atención á que habiendo podido enterarse
préviamente de todas las circunstancias, se c o n sidera que ha verificado y comprobado los cálculos para la valuación de cada cosa.
P o d r á reclamar no obstante el abono correspondiente, siempre que en las dimensiones ó en
la mediciop de las obras resultase equivocación.
A r t . 1 1 . Los materiales se estraerán de los
parajes indicados en las condiciones facultativas,
salva la escepcion prevista en el párrafo 3.° del
art. 8 . ° , y deberán ser de la mejor calidad, per-
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La medida y peso de los materiales se harán
con arreglo á las mismas condiciones facultativas
de la Contrata.
A r t . 14. Por cuenta de los materialeacopiados al pié de la obra se abonarán al contratista
las tres cuartas partes de su valor, en el concepto de que no podrá destinarlos á otro objeto sin
autorización por escrito del ingeniero.
A r t . 15. Siempre que por la brevedad en las.
construcciones, ó por hacerlas menos costosas,
se crea conveniente emplear materiales pertenecientes al Estado, ya sean nuevos, ó ya procedan
de la demolición de edificios, solo se abonarán al
contratista los gastos de la mano de obra, sin que
pueda reclamar indemnización alguna por falta
de ganancias que le hubiere proporcionado el suministro suprimido.
A r t . 16. E l contralista cuidará de que los
sobrestantes, maestros y capataces de los trabajos sean personas de probidad é inteligencia, capaces de ayudarle y aun de reemplazarle en caso
necesario en la dirección y medición de las
obras. Elegirá igualmente los operarios mas h á biles y esperimen lados, quedando sin embargo
por sí mismo responsable y con su fianza, de los
fraudes y faltas de construcción que sus dependientes puedan cometer en el suministro y calidad de materiales, bajo la pena indicada en el
art. 1 1 .
A r t . 17. E l i n g e n i e r o t e n d r á derechoá variar
ó despedir los operarios del contratista por causa
de insubordinación, de incapacidad ó falta de
probidad.
A r t . 18. E l n ú m e r o de operarios, de euaí~
quiera especie qne sean, será siempre proporcionado á la estension y calidad de los trabajos que
hayan de ejecutar; y á fin de que el ingeniero
pueda asegurarse del cumplimiento de esta condición y reconocer los individuos, se le pasarán
listas nominales periódicamente en las épocas
que fije el mismo.
A r t . 19, Cuando se proceda con demasiada

1574

CON

lenlitud en una obra por falta de materiales, operarios, etc., de manera que se crea que no puede estar concluida para la época prefijada en la
Contrata, el ingeniero prescribirá al contralista
el orden que deberá seguir en los trabajos, adoptando además todas las disposiciones que considere necesarias para el puntual cumplimiento de
la Contrata. A l efecto señalará el término en que
debe realizarla, y caso de no ser obedecido, dará
cuenta de todo á la superioridad para que se decida si se han de continuar las obras por adininistracion á cuenta del asentista, ó bien si se ha
de rescindir la Contrata para continuarlas, ya
sea por administración, ya sacándolas nuevamente á subasta á cuenta de las cantidades que
se deban al contratista, ó acudiendo en caso necesario á la fianza que hubiese prestado., cuando
en el término prefijado por el ingeniera no diese
cumplimiento á sus disposiciones. Si por esta determinación resultase que habia costado la obra
menos de la cantidad en que se habia ajustado
con el contratista saliente, no tendrá este derecho á reclamar ninguna parte del beneficio.
A r t . '20. Cuando se juzgase necesario ejecutar algunas partes de obra que no se hubieren
previsto en el proyecto y presupuesto, se valuar á su importe comparándole al de otras análogas
de la Contrata: en el caso de ser la diferencia muy
notable, se fijarán los precios contradictoriamente s e g ú n los corrientes del pais. Pero si las partes de obra no determinadas.en la contrata fuesen
de alguna importancia, se hará una prévia medición, con la que se conformará el contratista,
tanto respecto á su importe como á las,obras, de
las cuales se hará y p r e s e n t a r á una propuesta
particular á la aprobación superior.
Art. 21.
Cuando sea preciso hacer acotamientos é indemnizaciones que en las condiciones facultativas no se hubiesen puesto á cargo
del contratista, se reembolsarán al mismo losgastos que, le ocasionen, con puntualidad y por separado de. los de la Contrata. A.este ohjeto t e n drá la obligación de hacer los pagos en presencia
de la persona designada por ei ingeniero, quien
csteiuierá las lisíase las cuales, y los recibos que
hubiese dado servirán de documentos jusúficatívos de la cuenta que con V.0 B.0 del misino i n geniero p r e s e n t a r á para su abono. También se
i n d e m n i z a r á al contratista lo que corresponda por
las 'herramientas, m á q u i n a s , útiles y materiales
que hubiese suministrado paradichasoperaciones.
A r t . 22. No se concederá al contratista n i n guna indemnización porcausa de pérdidas, averias ó perjuicios ocasionados por .su negligencia,
imprevisión, falta de medios ó erradas operaciones. Sin embargo, no se comprenden en la presente disposición los casos fortuitos manifestados
por él, en el espacio á lo menos de diez dias desp u é s del acontecimiento; de todos modos no pod r á hacerse n i n g ú n abono sin la aprobación superior. Pasado el término de diez dias no se admitira al contratista ninguna reclamación.
A r t . 23. El contratista asistirá á las obras
por sí ó por medio de sus encargados con la frecuencia que parezca necesaria para su mejor d i rección, y acompañarán á los ingenieros, siempre
que estos" lo exijan, en las visitas que hagan á las
obras contratadas.
Durante la ejecución de las obras no p o d r á e
contratista ó su representante apartarse de las
obras sin conocimiento y a u t o r i z a c i ó n del i n g e niero encargado de ellas". En este caso dejará uno
que le sustituya con la facultad de dar las conve
nientes disposiciones y de hacer los pagos de los
operarios, á fin de que por su ausencia no se pa
ralicen los trabajos.
A r t . 24. E l ingeniero encargado de las obras,
y los celadores, aparejadores y sobrestantes que
e s t é n á sus órdenes para vigilar su ejecución, no
podrán ser recusados por el contratista, n i podrá este pedir se hagan reconocimientos y tasaciones de las ejecutadas, y de los materiales acopiados por . otros facultativos durante el tiempo
de la Contrata, á protesto de que no se le abonan
las cantidades proporcionales á buena cuenta, ó
de que se le exige mas de lo que corresponde con
arreglo á las condiciones.
Sin embargo, cuando hubiese para estas recu
saciones razones fundadas, y no fuere justo aguar
dar á la conclusión de la obra, los contratistas
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podrán hacerlas presentes á la superioridad, para que oyendo á los ingenieros, y tomando además los informes oportunos, se resuelva lo c o n venien te para atender á sus reclamaciones si fueren
justas, evitando dilaciones siempre perjudiciales
al mayor progreso de las obras.
A r t . 23. El contratista, por sí ó por medio
de sus dependientes, vigilará las ofiras que estén á su cargo para que los propietarios y„culti
vadores de los terrenos confinantes á las r n á r g e :
nes del camino no se acerquen demasiado a ellas
con sus labores v plantaciones; y en los canales
y otras propiedades públicas c u i d a r á que no se
deterioren los taludes, fosos y plantaciones. Dará
aviso al ingeniero inmediatamente que observe
alguna contravención á estas disposiciones, así
como cuando se amontonen en los mismos parajes escombros, piedras, maderas, leñas y estiércoles, ó siempre que se adelanten los propietarios
con el cultivo sobre el terreno acotado para los
caminos, canales y demás obras públicas.
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el plazo prefijado para la g a r a n t í a de jas obras
salvo las justificaciones previas exigidas en el
párrafo 2 . ° del art. S.0
Inmediatamente que se concluyan las obras se
procederá á su recepción provisional, sin que
pueda verificarse la recepción definitiva hasta
después que espire el t é r m i n o señalado para la
g a r a n t í a . Durante este, quedará el contratista
responsable de la conservación y reparación de
las obras contratadas.
El plazo indicado será de seis meses para la
recepción de los trabajos de conservación; de un
año para los terraplenes y firmes; de uno ó dos
para los puentes y demás obras de fábrica, según
se estipule en las condiciones facultativas.
A r t . 32. En el caso de que por la superioridad se disponga la cesación ó suspensiou indefinida de las obras de Contrata, podrá el contratista requerir se proceda á la recepción provisional
de las ejecutadas, y aun á la final , espirado el
t é r m i n o de su g a r a n t í a . Después de la recepción
A r t . 26. El ingeniero jefe del distrito, ó el definitiva se le devolverá la fianza, y quedará
de la provincia en su caso, dictará las disposi- enteramente libre de la responsabíliciad de su
ciones oportunas para el buen órden de las obras C o n t r a í a .
y cumplimiento de las cláusulas de la Contrata.
A r t . 33. Si la décima parte que se retiene
Estas disposiciones serán visadas por el director al contratista del importe de los libramientos no
general, cuando las obras se construyan por cuen- pareciere proporcionada para afianzar ¡a buena
ta del Estado, y por el jefe político cuando lesean ejecución de las obras, podrá aumentarse ó discon fondos provinciales; si dichas autoridades de- minuirse hasta lo que se juzgue conveniente,
claran que no se imponen nuevos cargos al conA r t . 34. Todas las recepciones de las obras
tratista, serán obligatorias.
se harán por el ingeniero en presencia del conA r t . 27. Si ocurriese alguna dificultad entre tratista, citándole al efecto por escrito si se hael ingeniero y el contralista acerca de la aplica- llase ausente, y haciendo mención de esla circión de los precios ó medición de las obras, se cunstancia en el acta.
acudirá al ingeniero jefe del distrito, quien apliA r t . 35. Si durante la ejecución de las obras
cará las reglas admitidas en. el ramo de caminos esperimentasen los precios un aumento notable,
y canales. E n n i n g ú n caso podrá reclamar el con- podrá rescindirse la Contraía á petición del emtratista los usos y costumbres del país, los cuales presario, á no ser que admita las modificaciones
quedan terminantemente derogados por el pre- que se le propongan por la superioridad.
sente a r t í c u l o .
• Si mientras sigue el curso de las obras y sin
A r t . 28. Las mediciones generales y parlicu variar las bases de las Con I ra tas se dispusiese
lares, y los estados de gastos de obras y relacio por la administración aumentar ó disminuir los
nes de recepción deberán comunicarse al contra- trabajos, el contratista estará obligado á ejecutar
tista para su aceptación; en el caso de que la re- las nuevas órdenes que esLa le corounique al efecsista, espondrá por escrito los motivos que tenga to, á no ser que se le haya .autorizado para hacer
para la negativa en los diez dias siguientes á la acopio de materiales que queden sin emplearse,
presentación de dichos documentos; y entonces y con tal que las variaciones, en mas ó en menos
se tomará acta de la presentación y de las c i r - no escedan de la sesta parte del importe total de
cunstancias que la hayan a c o m p a ñ a d o . Como un la Contraía, en cuyo caso p o d r á , si le conviene,
t é r m i n o mas largo podría muchas veces imposi- pedir la rescisión.
bilitar la averiguación de las causas deciertas re
A r t . 36. En el caso previsto por el art. 32,
clamacíones nunca se le a d m i t i r á n al contratista, y en el que conforme al art. 50 y á consecuencia
respecto á los documentos que aquí se raencio de una disminución notable, la administración
nan, trascurrido el plazo de diez dias. Cuando es- resolviese que se, rescinda la C o n t r a í a , las herte hubiese terminado, se c o n s i d e r a r á n como acep- ramientas y úliles indispensables á las obras, con
tadas por é l , aunque no las haya firmado. El acta los cuales no quiera quedarse el contratista, se
de presentación siempre deberá unirse en apoyo tomarán por la misma administración , haciendo
de los documentos que no hubiesen sido acep la valuación convencionalmente, ó á tasación de
lados.
peritos, según el importe primitivo de dichos
A r t . 29.
Sin perjuicio de la comunicación útiles, y tomando en cuenta los desperfectos que
de los documentos enunciados en el artículo an- Jiubiesen tenido; todo conforme á los precios
terior, el contratista estará autorizado para p r o - convenidos ó á la tasación, sin aumento de ninporcionarse los estados y razones que podrá d i r i - guna especie bajo pretesto de beneficio ni por
gir por sus dependientes al ingeniero jefe del olra razón alguna.
distrito, ó á las autoridades superiores que se esLos materiales mandados acopiar y puestos ai
presan en el art. 26.
pié de la obra, si son de bnena calidad, serán
A r t . 30. Los pagos á buena cuenta se harán igualmente tomados por cuenta de la adminisá proporción del progreso de las obras en virtud tración al precio de la Contrata.
de mandato del director general, ó del jefe políLos materiales que no se hallen al pié de la
tico en su caso, sobre los libramientos del inge- obra q u e d a r á n por cuenta del contratista; pero
niero jefe del distrito ó del de la provincia, hasta .en el caso de que la superioridad le juzgue por
la cantidad de nueve décimos del importe de las este concepto acreedor á alguna indemnización,
obras ejecutadas y de los materiales acopiados
podrá acordarla, teniendo presentes los gastos
Los libramientos á buena cuenta y su importe que hayan podido ocasionarle las operaciones que
se e n t r e g a r á n precisamente al contratista, á c u - para esto hubieren sido necesarias.
A r t . 37. El rematante á quien se adjudiquen
yo favor se bayan rematado las obras, ó á persona legalmente autorizada por el, y nunca á n i n - definí!ivarnenle las obras, estará obligado á pagún otro, aunque se libren despachos ó exhortes gar los derechos que ocasione el remate sencillo
por cualquiera autoridad judicial para su deten- ó doble, los de la escritura que se otorgue, los
ción, pues que se trata de fondos públicos desti- de los testimonios necesarios y las demás dilinados al pago de operarios y materiales acopia- gencias que se practicasen, entregando su impordos, y nodo i n t e r e s e s p a r t í c u l a r e s del contratista; te donde determine la autoridad que haya presiú n i c a m e n t e del residuo que quedase después de dido el acto.
hecha la última recepción de las obras con arreSi el empresario dejase de cumplir su Contraglo á las condiciones, y de la fianza, si no hubiese ta en el tiempo estipulado, q u e d a r á de hecho
sido necesario retenerla para el cumplimiento de rescindida sin que tenga derecho para hacer la
la Contrata, podrá verificarse el embargo dis- menor reclamación. Solo cuando demuestre que
puesto por las referidas autoridades.
el retraso de las obras fué producido por motiA r t . 3 1 . No se pagará la última décima par- vos inevitables, y ofrezca cumplir su Contrata
te al contratista sino después de haber espirado dándole p r ó r o g a del tiempo que se le habia de-
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signado, podrá la superioridad concederle el que
prlidenieinenle le parezca.
En caso de vériíicarse la rescisión, la adniiuistracion podrá continuar las obras, según tuviese
por mas conveniente, haciendo p r é v i a m e n t e la
ni'édiacion y tasación de las ejecutadas y materiales acopiados por e^ empresario cesante, para
deducir de su importe las cantidades abonadas á
buena cuenta, y saber lo que se le debe. Este residuo y la fianza subsistirán como garantía hasta
jo conclusión y recepción final de las obras, según las condiciones de la primera Contrata. Si
escediesen del precio estipulado en ella, se cubrirá el esceso con dicha fianza hasta donde alcance; si quedase res!a, no tendrá derecho á la
diferencia.
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Santiago Velasen é Ibarrola el derecho que le
concede la condición 14 del pliego de condiciones para demandar lo que estimare convenir á
su derecho sobre el cumplimiento de su contrato
ante los tribunales especiales de Hacienda.
R. O. de 30 de Mayo de 1853. Declarando
sin efecto la orden de la dirección de estancadas
espedida en 17 de Marzo último, por la cual se
pagan como terrestres las conducciones p u r a mente m a r í t i m a s , solo porque en las guias no so
espresa q u é se hacen por mar.
R. O. de 30 de Mayo de 1853. 1.0 Que en
cumplimiento de la condición segunda del contrato se entienda, sin escepcion, que todas las
conducciones que se hicieren por mar para p u n tos interiores se consideren y paguen como maA r t . 39. Los contratistas r e n u n c i a r á n al de- r í t i m a s desde el puerto de la salida al del desrecho c o m ú n en todo lo que sea contrario al te- embarque, y como terrestres desde el puerto del
nor de estas cláusulas y condiciones, sujetándo- desembarque al punto de su deslino.
se á las decisiones y tribunales administrativos
2. ° Que estando comprendidas en esta clase
establecidos por las leyes y órdenes vigentes.
las conducciones que se hacen por mar hasta
GOMTEATAS D E SEMTAS DEGIMALES. Barcelona, y desde Barcelona á Gerona, se liquiJl. O. de 8 de Noviembre:de 1830. Declaran- den y paguen como m a r í t i m a s hasta el primer
do que los militares no pueden renunciar á su punto, y corno terrestres desde este hasta el sefuero en las Contratas que hagan sobre rentas gundo.
decimales.
3. ° Que se devuelvan á la Hacienda todas las
GOISTEATAS D E S A U T H E . R. 0 . de % cantidades que el Con Ira I. isla hubiere percibido
de Enero de 1827. Derogando las que prome- de mas, por haberse considerado y pagado como
tan premios por cumplido y esceso en las Contra- puramente terrestres éstas conducciones.
tas de salitre.
4. ° Que se escite á todos los administradores
CONTRATAS D E S E i m C i O S A D M I M S - de provincia y directores de fábricas para que,
TMATIVOS M I L I T A S E S . R. O. de 24 de á ejemplo del administrador de Gerona, den
M a y o de i S i O . Previniendo que la interven- cuenta á la superioridad de cuantos abusos a d ción general y las de distrito fijen esplíciía y ter- viertan en el cumplimiento de tan importante
minantemente los efectos que deba producir la servicio.
entrega de los enseres y útiles á los asentistas^
5. ° Que se deje espedilo al Contratista don
en los pliegos de condiciones bajo las cuales ha- Santiago Velasco é Ibarrola el derecho que le
yan de celebrarse los Contratas de los servicios concede la condición 14 del contrato para deadministrativos militares.
mandar ante los tribunales especiales de HacienGCOTTMATAS DE SÜMIMISTilOS. V . SU- da lo que juzgue convenir á su derecho.
G O O T É A T I S T A S D E P R E S I D I O S . V . PREMINISTROS,
COMTEATISTAS.
C i r c . de l a Direc. ge- SIDIOS.
GONTRATO. Convenio en v i r t u d del cual
neral de Obras p ú b . de 23 de Agosto de 1850.
Determinando que para devolver las fianzas á los una ó mas personas se obligan á dar, hacer ó deContratistas de obras públicas, han de acreditar jar de hacer alguna cosa..
Ley 19, T ü . 9 de l a p a r t i d a i . * Castigan
haber satisfecho las indemnizaciones de daños y
los perlados con sentencias de deniedo, ó de e n perjuicios.
_ / { . O. de 9 de Diciembre de 1851. Resol- tredicho, á los que son de su jurisdicción, por los
viendo que los Contratistas de todos los ramos de yerros que fazen, quándo non se quieren emenla administración pública deben entenderse de dar dellos, é enlogar de les pesar del mal que fioficio con las autoridades y oficinas de que de- ziero'n, é obedescer las sentencias de santa Iglependan, escoplo cuando reclamen al gobierno sia, tornanse desuergongadamente, en manera de
soberuia, contra los perlados que las dieron, é
sobre las resoluciones de sus jefes.
CONTRATISTA D E GONDÜGCÍOWES. quierense igualar con ellos, faziendo entre sí
R. O. de, 24 de Mayo de 1853. I.0 Queque- posturas, ó cotos en desprecio de los perlados,
de derogada la Real orden de 12 de A b r i l últi- como por venganga de lo que les fizieron. E esto
mo, por la cual se mandó que desde 1.0 de Ene- fazen como en manera de d e s c o m u n i ó n , é viero de 1852 se considerasen y pagasen como t e r - dan á ellos, é á sus homes, que non compren, ni
restres las conducciones verificadas, y que se ve- vendan en sus villas, n i n cuegan en sus fornos,
rifiquen desde Cádiz á Sevilla y desde Sevilla á nin muelan en sus molinos, nin anden por sus plaCádiz, hasta la terminación de la actual contrata gas, n i n vayan por agua de sus fuentes, n i n á
sus montes por leña , é viedanles otras cosas. E
de conducciones de efectos estancados.
2. ° Que tampoco se consideren, n i se p a - avn fazen otras posturas de muchas maneras,
guen como terrestres, sino como m a r í t i m a s , las que son sin r a z ó n , é sin derecho. E tales cosas
conducciones que se ejecuten desde Sevilla á como estas, que son desaguisadas é de mal exemcualquier puerto del l i t o r a l , y desde cualquier plo, non deben ser fechas, ca los menores non se
deuen algar contra los mayores, por las sentenpuerto del litoral á Sevilla.
cias, ó por los mandamientos que les fazen ^fue3. ° Que se restablezcan, por consiguiente,
ras ende si lo fiziessen como manda el derecho,
las cosas al ser y estado que t e n í a n y debieron
apelando, é algandose de la sentencia, que dietener al tiempo de la celebración de la contrata.
ren contra ellos, si se agrauiaren della: é esto
4. ° Que se liquiden, si no se hubieren l i q u i mostró nuestro Señor en la vieja ley; que era
dado ya, todas las conducciones consideradas
grand mal, quando se abrió la t i e r r a , é se sorcomo terrestres entre los citados puntos durante
üi0 á Dathan, ó A b i r o n , por que se algaron c o n la contrata actual, y se devuelvan á la Hacienda
tra Moyses, é Aaraon, que eran mayorales, é
las cantidades que el Contratista hubiere p e r c i jud'gauan el pueblo de los j u d í o s , non queriendo
bido de mas por aquel concepto.
obedescer su mandamiento. Onde tiene por bien
5. ° Que se revisen y examinen todos los es- santa Iglesia, é defiende, que ningunos non sean
pedientes de contratas análogas que existan en osados de fazer tales posturas contra sus perlalas oficinas dependientes del ministerio de Ha- dos, é los que contra esto fizieren, puedenlos
cienda, para dar cuenta á S. M . del estado en q u é descomulgar porende.
„ ^
se encuentren y proponerle las medidas a que
Ley 1 1 , T i t . 14 de la P a r í . 3.a Pleyto fabaya lugar.
6. ? Que se escite á todos los administradores ziendo algund orne á su debdor, p r o m e t i é n d o l e ,
de provincia y directores de las fábricas, para que aquella debda quel deuia, que nunca gela deque cuiden de que se cumpla el servicio de una mandaría; si después que muriesse aquel á quien
manera enteramente conforme á lo qne se dispo- fue fecho tal pleyto, como este, demandassen
ne en esta Real orden, y para que den cuenta i n - aquella misma debda á-sus herederos, é ellos resmediata á las respectivas direcciones de los abu- pondiessen, que non eran tonudos de pagar aqueses que adviertan y de las dudas que se susciten. lla debda, porque á aquel cuyo heredero el era;
1 . ' Que se deje espediío al Contratista don fuera fecho pleyto, que nunca gela demandarla,
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é el otro otorgasse, que verdad era que auia
fecho aquel pleyto, queriendo fazer gracia tan
solamente á la persona de su debdor, é que
el heredero non se podría aprouechar del tal
pleyto, porque nunca fuera y mención del; é en
tal razón como esta decimos, que el heredero se
puede ayudar de tal pleyto, ó de otro que fuesse
semejante, maguer en él non fuesse fecha n i n guna mención del heredero: porque sospecharon
los sábios antiguos, que todo orne que faze p l e y to, ó postura con o t r i , que lo faze también por
sus herederos, como por s í ; maguer ellos n o n
sean nombrados en la postura. Pero si aquel
que fizo la postura, ó el pleyto, pudiere prouar,
que por esso non fuera fecha mención del heredero en el pleyto, porque él después non s e p u diesse aprouechar dello; mas por fazer tan solamente gracia al debdor, en non gela demandar
en su vida; estonce non se podría ayudar el heredero de tal pleyto, nin de tal postura, é seria
tenudo de pagar aquella debda; pues que por otra
derecha razón non se pudiesse defender.
Ley í o , i c l . i d .
Non tan solamente se p o drían p r e ñ a r l o s pleylos, é las contiendas que
son entre los omes, por conocencias, ó por t e s t i gos, ó por cartas valederas, ó preuillejos, ó por
escritura pública, ó por sospecha, ó por fama,
assí como de suso diximos; mas por ley, ó por
fuero que auerigue el pleyto sobre que es la
contienda. E porende dezimos, é mandamos,
que toda ley (leste nuestro libro, que alguno
alegare antel judgador para prouar, é aueriguar
su intención, que si por aquella ley se prueba lo
que dice, que vala, y que se cumpla. E si por
auentura alegase ley, ó fuero de otra tierra que
fuesse de fuera de nuestro señorío, mandamos
que en nuestra tierra non haya fuerza de p r u e ua; fueras ende eh contiendas que fuessen entre
omes de aquella tierra, sobre pleyto, ó postura
que ouiessen fecho en ella ó en razón de alguna
cosa mueble, ó raíz de aquel lugar. Ca estonces,
maguer estos estraños contendiessen sobre aquellas cosas antel juez de nuestro señorío, bien
pueden recibir la prueua, ó la ley, ó el fuero de
aquella tierra, que alegaren anter, é deuesse por
ella aueriguar, é de librar el pleyto. Otrosí dezimos, que si sobre pleyto, ó postura, o donación, ó yerro que fuesse fecho en algund temporal que se judgauan por eb fuero viejo fuere f e cha demanda en juicio en tiempo de otro fuero
nuevo que es contrario del primero; que sobre
tal razón como esta debe ser prouado é librado
el pleyto por fuero viejo, y no por el nuevo. Y
esto es, porque el tiempo en que son comenzadas'y hechas las cosas, deue siempre ser catado;
maguer se faga demanda en juicio en otro tiempo sobrellas.
Ley 5.a, T i t . 6 . ° , P a r í . 5.a Contratos innominatos en latín, tanto quiere dezir en r o m a n ce, como pleyto ó posturas, quedos omes ponen
entre sí, é que non han nomes señalados: é son
quatro maneras dellos. La primera es, quando
alguno da su cosa por otra : este es cambio de
que fablamos en las leyes ante desta. La segunda es, quando alguno da su cosa á otro (solo que
non le den dineros contados), porque le faga otra
por ella. Ca entonce dezimos, que si aquel non
cumpliesse lo que p r o m e t i ó , en su escogencia es
del otro, de demandarle la cosa que le dio por
esta r a z ó n , ó quel peche los danos, é los menoscabos que porende rescibió; los quales deuen ser
creydos con su j u r a , é con estimación del judgador. La tercera es, quando a l g ú n orne faze á
otro alguna cosa señalada, porque le dé otra:
ca si después que la ouiesse fecha, non le diesse
aquella que le auia prometido, puédela demandar
como en r a z ó n de e n g a ñ o ; é déuele ser pechada
con los daños é los menoscabos, assí como de
suso diximos. La quarta es, quando a l g ú n orne
faze alguna cosa á otro, porque le faga aquel - á
quien la faze, otra por ella. En esta r a z ó n d e z i mos, que quando alguna de las parles fizo lo que
deuia, que puede demandar á la otra, quel corapla lo que le deuia fazer, ó quel peche los d a ñ o s ,
é los menoscabos que recibió por esta r a z ó n ; los
quales deuen ser estimados segund sobredicho es.
Ley
L i b . 10, T i t . I.0 d e l a N o v . Reo.
Paresciendo que alguno se quiso obligar á otro
por promisión ó por algún Contrato, 6 en otra

4576

CON

manera, sea tenudo de cumplir aquello que se
obligó, y no pueda poner escepcion, que no fue
hecha estipulaciónj, que quiere decir, p r o m e t i miento con c i e r t a solemnidad de derecho, ó que
fue hecho el contrato ó obligación entre a l í s e n les, ó que no fue hecho ante escribano público, ó
que fue hecha á otra persona privada en nombre
de otros entre ausentes, ó que se obligó alguno,
que daria otro, ó baria alguna cosa; mandamos,
que todavía vala la dicha obligación y Contrato
que fuere hecho, en qualquier manera que parezca que uno se quiso obligar á otro.
Ley 2.% i d . i d . i d . Si el vendedor ó comprador de la cosa dixere, que fue e n g a ñ a d o en mas
de la mitad del justo precio, así como sí el vendedor dixere, que lo que valió diez vendió por menos de cinco m e r a v e d í s , ó el comprador dixere,
que lo que valió diez dió por ello mas de q u i n ce; mandamos, que el comprador sea tenido de
supíir el precio derecho que valia la cosa al tiempo que fue comprada, ó de la dexar al vendedor,
t o r n á n d o l e el precio que rescihió, y el vendedor
debe tornar al comprador lo d e m á s del derecho
precio que le llevó, ó de tomar la cosa que v e n dió, y tornar el precio que recibió: y esto misino
debe'ser guardado en las rentas y en los cambios,
y en los otros Contratos semejantes; y que haya
lugar esta ley en todos los Contratos sobredichos, aunque se haga por almoneda del día que
fueren hechos hasta' en cuatro años, y no desp u é s . Y mandamos que esta ley se-guarde, salvo si la vendicion de los tales bienes se hiciere
contra vdluuladclel vendedor, y fuesen c o m p e l í dos y apremiados compradores para la compra,
y fueren vendidos por apreciadores y públicamente, que en tal caso, aunque haya e n g a ñ o de
mas de la mitad del justo precio, no haya lugar
esta ley.

CON
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lesquier justicias, que no la execulen y manden
ni hagan pagar: y defendemos, que escribmo a l guno no la reciba, ni siga la tal obligación ni
juramento, si quiera se haga junta ó apartadamente, so pena que el escribano que la signare,
pierda el oficio, y desde en adelante su escritura
no haga fé ni prueba y pierda la mitad de sus
bienes, y deslos sea un tercio para quien lo acusare, y los dos tercios para la nuestra cámara: y
mandamos á los nuestros secretarios, que cada y
cuando libraren cartas de escribanías y notarías
para cualesquier personas, pongan en ellas que
si signare el tal escribano obligación entre lego
y lego, por donde se someta el deudor á la j u r i s dicción eclesiástica, ó signare juramento de ella
que pierda el oficio; pero permitimos, que los
Contratos de las rentas que se arrendaren de las
iglesias y monasterios, y perlados y clérigos de
ellas que puedan í n t e r v e ñ i r juramentos, y pénense en ellos censuras si las partes lo consintieren
al tiempo que se hicieren los recaudos.

con ellos, ni los reciban de gracia, ni por vía de
donación ni encomienda, ni en guarda ni empeñ o , n i para los dar ni llevar á otras personas, ni
por otra vía n i manera alguna, agora sean los
dichos esclavos negros ó loros blancos, nascidos
en estos dichos nueslros reñios ó fuera de ellos
agora sean cristianos, agora sean moros; so pena que qualquier que lo contrario hiciere, ó fuere ó pasare contra lo contenido en esta nuestra
carta, por este mismo fecho sea tenudo y obligado á la restitución de los tales bienes y dineros
oro ó plata ó otras qualesquier cosas que rescibiere, sabiendo que aquel ó aquellos de quien los
hubieron eran esclavos, ó siendo habidos y t e n i dos por tales; y sean mas obligados á pagar la pena de los hurtos, así como si ellos hubieran h u r t a d o ó s u b s t r a í d o las dichas cosas: yque esto haya
lugar y se cumpla, aunque no sean hallados los
tales bienes en poder de las tales personas, qua
ansí los hubieren de los dichos esclavos, p r o b á n dose l e g í t i m a m e n t e que vinieron á su poder en
qualesquier maneras de las suso dichas; salvo si
los tales esclavos ó esclavas de consentimiento de
sus dueños hubieren sido o fueren tratantes y negociadores, ó si fueren habidos y tenidos comunmente reputados por tales, ca en los tales casos
mandamos que no haya lugar lo contenido en esta nuestra carta, mas que se guarde cerca de ello
lo que las leyes de nuestros reinos mandan.

Ley 8.a, i d . i d . i d .
Ordenamos que no
sean osados nuestros recaudadores ni tesoreros
ni oficiales de los nuestros contadores, ni otras
personas algunas de cualquier estado ó condición,
preeminencia ó dignidad que sean, de baratar n i
comprar tierras, n i mercedes, raciones ni q u i t a ciones, ni juro de heredad, ni dádivas, n i otros
qualesquier maravedís que qualesquier personas
han ó hobieren de haber de nos en cualquiera
manera, ni hacer otro pacto n i convenencia, ó
Contrato alguno en el tal caso, porque las personas que de nos lo han ó hobieren de haber, no
pierdan cosa alguna de lo que de nos han ó h o bieren de haber; y qualquier que lo hiciere, que
por el raisrao hecho haya perdido y pierda todo
lo que porello diere, y sea de aquel con quien h i ciere el tal barato, ó trato ó otro qualquier Contrato; y demás, que pague en pena para la nuesIra cámara las setenas de lo que ende montare; y
que todavía los vasallos ó personas con quien se
hiciere el t a l b a r a t o ó trato, ó otro qualquier Contrato, haya para sí libre y desembargadamenle
todoslos maravedís, y otras qualesquier cosas que
de nos ha ó hubiere de haber; y que por el m i s mo hecho sean ningunos y de n i n g ú n valor qualesquier Contratos, que en contrarío de lo suso
dicho son hechos, ó se hicieren de aquí adelante:
y mandamos á nuestros contadores mayores, que
no libren á persona alguna cosa alguna de lo que
de nos han de haber, basta que haga juramento
el recaudador, ó quien - su poder bastante para
ello tuviere, que lo harán y cumplirán así, y que
no farán los dichos baratos; y aquellos á quien
fueren librados que no baraten, salvo con nuestros arrendadores,, so pena de diez m i l m a r a v e d í s
para la nuestra c á m a r a .

¿ e y 3.a, i d . i d . i d . Qualquier que se obligare por qualquier Contrato de compra ó vendida,
ó troque, ó por otra causa y razón qualquiera, ó
de otra forma ó calidad, si fuere mayor de veinte y cinco a ñ o s , aunque en tal Contrato haya eng a ñ o que no. sea mas de la mitad del justo p r e cio, si fueren celebrados los tales Contratos sin
dolo y con buena fe, valan, y aquellos que por
ellos se hallan obligados, sean tenidos de los
cumplir.
Ley i : * , i d . i d . i d . Porque los oficiales de
c a n t e r í a y aibañilería y carpintería y oíros oficiales, tomasen obras de concejos, y otras personas á
facer, y después de hechos los Contratos, ó rematadas en ellos las obras, alegan e n g a ñ o en
mas de la mitad del justo precio, seyendo espertes en sus oficios, de que resulla agravio á los
que hacen las obras, y dilación; porende mandamos, que de aquí adelante los tales oficiales no
puedan elegar haber sido e n g a ñ a d o s en las obras
Ley 10, i d . i d . i d . Establecemos, que si dos
de su arte, que tomaron á destajo ó en almone- personas se obligaren simplemente por Contrato
da, ni sobre ello sean oídos.
ó en otra manera alguna para hacer y cumplir alLey 5,a, i d . i d . i d . Mandamos que el escri- guna cosa, que por ese mismo hecho se entienda
bano que hiciere Contrato entre legos sobre cau- ser obligados cada uno por la mitad; salvo si en
sas que no pertenecen á la Iglesia, en que se so- el Contrato se dixere, que cada uno sea obligado
mete el lego á la jurisdicción eclesiástica pierda i n s o l i d u m , ó entre sí en otra manera fuere convenido é igualado, y esto no embargante qualesel oficio.
Ley 0.a, i d . i d . i d . Porque somos informa- quier leyes del derecho c o m ú n que contra esto
dos que las lejes y ordenanzas de nuestros rei- hablan; y esto sea guardado así en los Contratos
nos, que defienden que ninguno ni a l g ú n lego n ó pasados como en los por venir.
Ley 11 j i d . i d . i d . La muger duranle el mafagan Contratos por do se obliguen con juramento, por do se sometan á la jurisdicción eclesiásti- trimonio sin licencia de su marido como no pueca no se guardan cumplidamente., n i se executan de facer Contrato alguno, asimismo no se pueda
las penas en ellas contenidas contra las partes n i apartar ni desistir de n i n g ú n Contrato que á ella
contra los escribanos que vienen contra ellas, toque, ni dar por quito á nadie de él; ni pueda
de lo qual se siguen grandes peligros y daños á facer casi Contrato, ni estar en juicio faciendo ni
las conciencias, por los perjuros en que á menu- defendiendo sin la dicha licencia de su marido; y
do incurren los legos que se obligan con j u r a - si estuviere por sí ó por su procurador, mandamento, por las excomuniones que por las tales mos que no vala lo que ficiere.
deudas comunmente ponen los jueces e c l e s i á s t i Ley 12, i d . i d . i d . Mandamos, que el marido
cos, y por los grandes daños y costas que se les pueda dar licencia general á su rauger para concrecen y la nuestra jurisdicción Real á causa de traer, y para hacer todo aquello que no podía faello recibe detrimento; por ende ordenamos y cer sin su licencia; y si el marido se la diere, vala
mandamos, que de aquí adelante las dichas le- lodo lo que su muger hiciere por v i r t u d de la d i yes se guarden y cumplan: y en g u a r d á n d o l a s , cha licencia.
defendemos, que n i n g ú n lego cristiano, judío n i
Ley 16, i d . i d . i d . Ordenamos y mandamos,
moro n o h a r a obligación en que se someta á la que. ninguna n i algunas personas de nuestros r e í iurísdiccion eclesiástica, n i haga juramento por nos, de qualquier estado ó condición que sean,
la tal obligación junta n i apartadamente, ni el no sean osados de comprar de n i n g ú n esclavo n i
acreedor lego la reciba so las penas contenidas esclava ningunas joyas, n i paños, ni lienzos, n i
en las dichas leyes, y que la obligación no vala, oro n i plata, ni otros bienes algunos de grande
ni baga fe ni prueba: y mandamos á todas y qua- n i de pequeño valor, ni los troquen n i cambien

Ley i i , . i a . i d . i d . Mandamos, que agora ni
de aquí adelante n i n g ú n hijo familias que esté
debaxo del poder de sus padres, mayor ó menor,
ni n i n g ú n menor que tenga t u t o r ó curador, sin
licencia dé los suso dichos no pueda comprar, ni
tomar ni sacar en fiado por sí n i otros en su nombre plata ni mercaderías, n i otro n i n g ú n g é n e r o
de cosas, ni n i n g ú n platero ni mercader, ni otra
cualquier persona se lo pueda vender ni dar en
fiado sin la dicha licencia; cualquier Contratos y
fianzas y seguridad y mancomunidad que sobre
ello se ficieren y ordenaren con cualquier c l á u sulas y fianzas en cualquier manera, todo sea
nulo, y por v i r t u d de ellos no se pueda pedir
en juicio n i fuera dél en n i n g ú n tiempo cosa a l guna á los dichos hijos familias ni menores, ni á
sus fiadores, n i principales pagadores, ni á otras
qualesquier personas que por ellos se obligaren,
ó en su nombre lo sacaren y tomaren, y sean l i bres de todo ello; y porque para defraudarlo de
suso contenido, se procurará que los dichos Contratos y fianzas se juren para su validación, y
por ser" Contratos prohibidos por esta nuestra
ley, y disimulados y dolosos, y fechos en grande
daño y fraude y perjuicio de. los dichos hijos familias y menores, mandamos á los dichos mercaderes y plateros, y otras cualesquier personas de
suso declaradas, que no fagan otorgarlos dichos
Contratos, ni atrayan á ninguna de las dichas
personas á que los j u r e n , n i los dichos hijos familias ni menores no los otorguen ni jurert, n i
los escribanos dén lugar á que ante ellos se otorguen ni j u r e n , so pena que pierdan sus oficios,
y no puedan mas usar de ellos de ahí adelante; y
asimismo los dichos mercaderes y plateros de
mas de perdimiento de sus oficios, incurran en
pena de cien m i l m a r a v e d í s . Y otrosí, porque asímesmo somos informados, que asimismo las personas que son mayores ó menores, que no están
debajo de poderío "paternal ó tutor ó curador, toman en fiado para quando se casaren ó heredaren ó sucedieren en algún mayorazgo, ó para
quando tuvieren mas renta ó hacienda; mandamos, que lo no puedan facer, n i n i n g ú n mercader ni platero, ni otra persona alguna de q u a l quier estado ó condición que sea, no dén en fiado
ni presten dinero, plata, oro ni n i n g ú n género
de m e r c a d e r í a s para lo pagar en los casos suso
dichos y tiempos incierlos; y los Contratos que
sobre ellos se hicieren, ó fianzas ó seguridad sean
ningunas en la manera suso dicha; y mandamos
á los dichos mercaderes y plateros, y otras qualesquier personas y escribanos, que no den lugar
que se otorguen n i j u r e n , so las mismas penas
desuso declaradas al que lo contrario ficiere: y
porque los mercaderes, plateros y corredores, y
otras personas que intervienen en sacar ó tomar
en fiado plata ó otras mercaderías para las otras
personas, que no están prohibidas por lo suso
dicho tomarlas en fiado, tornan á recobrar en
baxos precios la dicha plata ó mercaderías, por
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les dar el dinero en contado por ellas; mandatnos, que los dichos mercaderes y plateros, por
sí ni por otras interpósitas personas para ello,
d i r e c t é ni i n d i r e c t é , no tornen á recobrar lo que
así dieren en fiado, so pena que lo hayan perdido; y demás de. esto incurra en perdimiento de
sus oficios, y mas cada uno en cincuenta mil maravedís; de todas las quales dichas penas ¡la tercia parte sea para nuestra c á m a r a , la otra para
el juez que lo sentenciare, la otra para el que lo
denunciare: y mandamos á todas las justicias de
nuestros reynos y señoríos, compelan y executen
todo lo suso dicho en esta nuestra ley contenido
contra cada una de las personas, que contra lo
en ella y en qualquier parte de ella contenido
contraviniere.
Ley 18, i d . i d i d . Porque nuestra inteiacion
y voluntad, con el crecimiento y ajustamiento
de monedas que mandamos hacer, es no alterar
los cambios y contratacianes, que se hacen de
estos reynos á otros, y de ellos á e s t o s ; es declar a c i ó n , que así en las letras de cambio, y remesas de dinero, ú otro qualquier género de c o n trataciones, les sea lícito y permitido á los contrayentes el hacerlo especificando el valor de las
monedas, y q u é se haya de observar inviolablemente en lo que las partes se convinieren, s i guiendo en todo la ley de los Contratos.
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hicieren conforme á las leyes de estos nuestros
reynos: y que de las contrataciones permitidas
no se puedan llevar ni lleve mas de á r a z ó n de
diez por ciento por a ñ o ; y que por n i n g ú n respeto, aunque sea en nombre de cambio, n i so
otro color no se pueda hacer lo contrario, so las
penas contenidas en las leyes.
Le?/ 23, i d . i d . i d . Por los diputados de los
Cinco Gremios mayores de Madrid se me representó, que acostumbraban recibir en la caja c o m ú n
déla diputación destinada para el giro de sus comercios algunoscaudales de diferentes personasde
todas clases, particularmente de viudas, pupilos
y otros que, destituidos de propia industria, lograban por este medio valerse de la de los Gremios,
obligándose estos á volver el dinero dentro del
tiempo que capitulaban, y á satisfacer en el í n t e r i n el i n t e r é s de sus tres ó dos y medio por cientonque en esta posesión y buena fe habían estado muchos años, así los Gremios como los particulares, con noticia y conocimiento de mis t r i b u nales, en los casos que ocurrieron de esta n a t u raleza, hasta que modernamente se introdujo en
el público alguna duda sobre la legitimidad y pureza de estos Contratos.

Y para que los que hasta aquí se han hecho
en nuestros reynos, tengan cumplido efecto, declaramos y mandamos, que los que fueren deudores de moneda recibida en plata ú oro, por qualquier causa 6 razón que sea, hayan de estar y
estén obligados á pagar en la moneda del mismo
valor, peso y ley que lo recibieron, y entonces
c o r r í a : y que lo mismo se entienda con los d e u dores, que por escrituras, Contratos ó conveniencias están obligados á pagar en plata, y estuvieren pasados los. plazos, y ellos en mora de
pagar antes de Ja publicación de esta ley; pero
en los demás casos, y en las obligaciones de pagar réditos ó intereses en plata, cumplan los
deudores con pagar en la corriente al tiempo de
la paga; salvo si en los Contratos hubieren las
partes convenídose en otra forma, porque se ha
de estar y pasar por lo que cada uno hubiese
querido obligarse.
Ley 19, id-, i d . i d . Porque con motivo de la
labor de la nueva moneda y aumento de la quarta parte de mayor valor dado al marco de plata,
puede ofrecerse duda sobre la paga y satisfacción
de los Contratos y obligaciones hechas á pagar en
plata, ó porque la obligación proceda de C o n t r a to', en que se capituló esta satisfacción, sin haber
recibido plata, ó por que se haya recibido plata,
y se haya prevenido que la satisfacción haya de
ser en moneda de plata; deseando evitar pleytos,
y que nuestros subditos y vasallos no sean m o lestados con ellos, ordenamos y mandamos, que
las obligaciones y Contratos que se hubieren he
cho con obligación de pagar en plata, se puedan
satisfacer con la moneda que hoy está labrada, y
con la que de nuevo se ha de labrar, conforme al
valor que por esta pragmática se da á la dicha
moneda de plata, pagándose un escudo»de plata,
á que quedan reducidos los reales de á ocho, que
hoy corren por diez reales de plata, y los reales
de á ocho que nuevamente se labraren, por ocho
reales de plata, y así las d e m á s monedas de reales de á quatro, de á dos y sencillos, de una y
otra labor, conforme al valor que por esta prag
mática les va dado: sin que el acreedor pueda pedir otra satisfacción, esceptoen los Contratos, en
que habiéndose recibido moneda • de plata, el
deudor se haya obligado especialmente -á pagar
la cantidad depdata que recibió, en las mismas
monedas que e n t r e g ó , y del mismo valor, peso
y ley, porque en estos casos el deudor ha de estar
obligado á pagar en las mismas especies que r e cibió, y especialmente se capitularon al tiempo
del Contrato.
L e y 20, i d . i d . i d . Por evitar los daños que
resultan de los fraudes, de que los cambios y
mercaderes usan de llevar, lo que no pueden ni
es permiso, so color de i n t e r é s lícito por vías y
maneras esquisitas, mandarnos, que no se puedan hacer, ni hagan contrataciones algunas ilícitas y reprobadas, ni otros Contratos similados
en fraude de usuras; y que las nuestras justicias
tengan especial cuidado de castigar á los que lo
TOMO i .
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directamente entre sí y sin intervención de c o r redor, y sus Contratos serán válidos y eficaces,
probándose en forma legal; pero no pueden valerse, paraque haga funciones propias de este oficio, del que no se halle en posesión y ejercicioda
él por legítimo nombramiento.
A r t . 133. V . COMISIONISTA, p á g . 1430, c o lumna 3.a
A r t . 153
V. Id. id. id.
A r t . 136
V. I d . i d . i d .
Art. 178
Los Contratos hechos por el factor
de un establecimiento de comercio ó fabril que
notoriamente pertenece á una persona ó sociedad conocida, se entienden hechos por cuenta
del propietario del establecimiento, aun cuando
el factor,no lo haya espresado al tiempo de celebrarlos, siempre que estos Contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro y tráfico del
establecimiento, ó si aun cuando sean de otra naturaleza resulte que el factor obró con órden de
su comitente, ó que este aprobó su gestión en
t é r m i n o s espresos, ó por hechos positivos qne i n duzcan presunción legal.
A r t . 179. Fuera de los casos prevenidos en
el artículo anterior, todo Contrato hecho por un
Con presencia de todo lo ocurrido tuve á bien factor en nombre propio, lo deja obligado directamandar formar una j u n t a compuesta de m i n i s - mente hacia la persona con quien lo celebrare,
tros autorizados que por su carácter y sana doc- sin perjuicio de que si la negociación se hubiere
trina merecen mi Real satisfacción, para que exa- hecho por cuenta del comitente del factor, y la
minasen muy s é r i a m e n t e la naturaleza de estos otra parte contratante lo probase, tenga esta la
Contratos, y los hiciesen examinar por hombres opción de dirigir su acción contra el factor ó condoctos; y habiéndolo ejecutado, conformándome tra su principal, pero no contra ambos.
con el dictámen uniforme de tantos hombres
A r t . 183.' Arinqúe se hayan revocado los pode integridad y de sana doctrina, he venido en deres á un factor, ó haya este de cesar en sus
declarar, para cortar todo motivo de duda, que funciones por haberse enagenado el establecison legítimos y obligatorios estos Contratos, y miento que administraba, serán .válidos los Conmandar que como tales sean, juzgados en mis t r i - tratos que haya hecho después del otorgamiento
bunales.
de aquellos actos, hasta que llegaron á su noticia
Ley 24, i d . i d . i d . Habiendo llegado á mi por un medio legítimo.
A r t . 190. Si por medio de una circular d i r i noticia haberse hecho c o m ú n en los mercaderes
un género de negocios muy perjudicial á mis va- gida á sus corresponsales diere un comerciante á
sallos, de forma que, aprovechándose de la nece- reconocer á u n mancebo de su casa como a u t o sidad dé los que los buscan para que les presten rizado para algunas operaciones de su tráfico, seles dan alguna porción de dinero, y el resco en rán válidos y obligatorios los Contratos qne este
géneros averiados, ó que no se estilan, á precios haga con las personas á quienes se comunicó la
muy subidos, haciéndoles otorgar escrituras en circular, siempre que estos sean relativos á la
que solo suena un mutuo, pero que á la verdad parte de administración confiada á dicho subalincluyen en los capitales que abultan unas u s u - terno.
ras muy crecidas, á que se agrega, que viéndose
Igual comunicación es necesario para que la
en precisión estos deudores de vender los g é n e - correspondencia de los comerciantes, firmada
ros que han tomado, apenas pueden salir de ellos, por sus mancebos, sea eficaz con respecto á las
dándolos por una mitad ó tercera parte de lo que obligaciones que por ella se hayan c o n t r a í d o . ,
les han costado, y á veces los mismos mercadeA r t . 197. Cuando el Contrato entre el fac»res que se los dieron los vuelven á tomar con tor ó mancebo y su principal se hubiere hecho fiesta rebaja por sí, ó valiéndose de u n tercero; jando el término que debían durar sus efectos,
y que la simulación y cautela con que se proce- no pueden arbitrariamente las partes separarse
de en semejantes Contratos por parte de los mer- de su cumplimiento; y si lo hicieren, estará oblicaderes impide las mas veces la prueba de ellos, gada la parte que lo haga á indemnizar á la otra
y que se tomen por los tribunales las p r o v i d e n - de los perjuicios que por ello le sobrevengan.
cias que correspondan al castigo y escarmiento
A r t . 198. Se estima arbitraria la inobserde estos delitos: deseando proveer a l g ú n r e m e - vancia dal Contrato entre el comerciante y su
dio eficaz para cortar de raiz este abuso, que factor ó mancebo siempre que no se funde en
ocasiona perjudiciales consecuencias, he venido una injuria que haya hecho el uno á la segurien mandar, qne subsista en su vigor y rigurosa dad, al honor ó á los intereses del olro. Esta caobservancia laley 2 , t í t . l 2 d e este libro, que pre- licacion se hará prudencialmenle por el tribunal
viene que en los Contratos en que las partes se ó juez competente, teniendo en consideración el
obligan por razón de m e r c a d e r í a s , se ponga y de- carácter de las relaciones que median entre el
clare la mercadería que se vende por menudo y subdito y el superior.
estenso, de manera que se entienda q u é es lo
A r t . 203. V . CARTA DE PORTE, p á g . 1106,
que se vende, y el precio que se dá por ello; y
colum. 3.a
que para evitar fraudes, tocios los escribanos
A r t . 234. Los Contratos ordinarios del c o ante quienes pasaron los tales Contratos, lo hamercio están sujetos á todas las reglas generales
gan Y cumplan así.
que prescribe el derecho común sobre la capacidad
C O N T R A T O k L A G R U E S A . V . PRÉSTA- de los contrayentes y d e m á s requisitos que deMO A LA GROKSA.
ben intervenir en la formación de los Contratos
C O N T R A T O D E C O M E R C I O . Convenio en general, asi como sobre las escepciones que
en v i r t u d del cual uno ó varios comerciantes se impiden su ejecución, y las causas que los rescomprometen á dar ó hacer alguna cosa en n e - cindlen ó invalidan, bajo la modificación y resgocios de comercio.
tricciones que establecen las leyes especiales del
Cod. de Com. A r t . 10. Los Contratos mer- cemercio.
cantiles celebrados por personas inhábiles para
A r t , 233. Los comerciantes pueden c o n t r a
comerciar, cuya incapacidad fuese notoria por tar y obligarse:
r a z ó n de la calidad ó empleo, serán nulos para
1. ° Por escritura pública.
todos los contrayentes.
2. ° Gqn intervención de corredor, e s t e n d i é n Pero si el contrayente inhábil ocultare su inca- dose póliza escrita del Contrato, ó refiriéndose á
pacidad al otro contrayente, y esta no fuese n o - la fe y asientos de aquel oficial público.
toria, quedará obligado en su favor, sin adquirir
3. ° Por contrata privada, escrita y firmada
derecho para compelerle en juicio al cumplimien- por los contratantes, ó a l g ú n testigo á su ruego
to de las obligaciones que este contrajere.
ó en su nombre.
A r t , 63. Los comerciantes pueden contratar
4. ° Por correspondencia epistolar.
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De cualquiera de estos modos que los comerciantes contraten, quedan obligados, y se les podrá compeler en juicio al cumplimiento de las
obligaciones que contrajeron.
A r t . 236. Se esceptúan de la disposición precedente aquellos Contratos sobre que se establecen, determinadamente en este código formas y
solemnidades particulares, las cuales se observarán puntualmente, so pena de declararse la n u lidad del Con trato, en caso de oposición de cualquiera de. las partes, y de ser ineficaces é inadmisibles en juicio para intentar acción alguna.
A r t . 237. También pueden los comerciantes
contratar de palabra, y serán válidos sus Contratos, aunque no se hayan redactado por escrito,
siempre que el interés del Contrato no esceda de
m i l reales vellón, y aun en este caso no tendrá
este fuerza ejecutiva en juicio, hasta que por
confesión do los obligados, ó en otra forma legal,
se pruebe la existencia del Contrato y los t é r m i nos en que este se hizo.
. En las ferias y mercados se e s t e n d e r á dicha
cantidad á la de tres m i l reales.
A r t . 238. . Los Contratos .por mayor cantidad
que las que van designadas en el artículo precedente se r e d u c i r á n necesariamente á escritura
pública ó priyada, sin lo cuai no t e n d r á n fuerza
obligatoria civil.
ArC 239. Las escrituras ó p ó ü z a s d e los Contratos celebrados en territorio español se estend e r á n . e n el idioma vulgar del reino, y ea otra
forma no se les dará^ curso en juicio.
. A r t . 240. Tampoco será eficaz n i n g ú n documento de Contrato de comercio en que haya blanco alguno, raspadura ó enmienda que no estén
salvadas por los contratantes bajo su firma.
A r t . 2 4 1 . Tratando las partes de viva voz
un negocio, se entenderá perfecto el Contrato
que de él resulte, y quedarán sujetas á s u . c u m piiraiento desde que convinieren en términos espresos y claros sobre la cosa que fuere objeto del
Contrato, y las prestaciones que respectivamente
deba hacer cada contratante, determinando todas
las circunstancias que deberán guardarse en oi
modo de cumplirlas.
A r t . 142. Cuando medie corredor en la negociación se tendrá por concluido y perfecto el
Contrato, luego que las partes contratantes hayan
aceptado positivamente y sin reserva alguna las
propuestas del corredor, hasta cuyo caso t e n d r á n
la libertad de retractar y dejar ineficaces las instrucciones dadas á este.
Arí . 243.. En das negociaciones quo se traten
por correspondencia se considerarán concluidos
los Contratos, y surtirán efecto obligatorio, desde
que el que recibió la propuesta espida la carta de
contestación • aceptándola pura y simplemente,
sin condición ni reserva, y hasta este punto está
en libertad el proponente de retractar su propuesta, á menos que al hacerla nose hubiese comprometido á esperar contestación, y á no disponer del objeto del Contrato sino después de desechada su proposición, ó hasta que hubiese trascurrido un término determinado.
Las aceptaciones condicionales no son obligatorias hasta que. el primer proponente dé aviso de
haberse conformado con la condición.
A r t . i Ú ' . Para que el Contrato de Comercio
produzca acción, es indispensable que verse sobre
un objeto' efectivo, real y determinado del comercio.
A r t . 2 í o . Cuando en el Contrato mercantil
se haya fijado pena de indemnización contra el
que no lo cumpliere, puede la parte perjudicada
exigir, ó bien el cumplimiento del Contrato por
ios medios de derecho, ó bien la pena prescrita;
pero usando de una de estas acciones queda estinguida la otra.
' Art.. 246. Las convenciones ilícitas no p r o ducen obligación ni acción, aunque recaigan sobro operaciones mercantiles.
A r t . 247. Los Contratos de comercio se han
de ejecutar y cumplir de buena fe, según ios términos en que fueron hechos y redíictados, sin
tergiversar con interpretaciones arbitrarias el
sentido propio y genuino de las palabras dichas ó
escritas, n i restringir los efectos que n a t u r a l mente se deriven del modo en que los contratantes hubieren esplicado su voluntad y contrajeren
sus obligaciones. ¡.,r.

A r t , 248._ Estando bien manifiesta por los
mismos términos del Contrato, ó por sus antecedentes y consiguientes, la intención de los contratantes, se procederá á' su ejecución con arreglo á ella, sin admitirse oposiciones fundadas en
defectos accidentales de las voces y t é r m i n o s de
que hubieren usado las partes, ni otra especie de
sutilezas que no alteren la sustancia de la Convención.
A r t . 249. Cuando haya necesidad de interpretar las cláusulas del Contrato, y los contratantes no resuelvan de c o m ú n acuerdo la duda
ocurrida, se t e n d r á n por bases de su interpretación :
,.
'i.a Las cláusulas adveradas y consentidas del
mismo Contrato que puedan esplicar las dudosas.
2. a Los hechos de las partes subsiguientes al
Contrato que tengan relación con lo que se
disputa.
3. a: El uso común y práctica observada generalmente en los casos de igual naturaleza.
4. a El juicio de personas prácticas en el ramo
de comercio á q u é corresponda la negociación
qne ocasiona la duda.'
A r t . 250. Omitiéndose en la redacción de un
Contrato cláusulas de absoluta necesidad para llevar á: efecto ló contratado, se presume quedas
partes quisieron sujetarse á lo que en: casos de
igual especie se practicare e n el punto donde el
Contrato debía recibir su ejecución, y en este
sentido se procederá, si los interesados no se
acomodaren á esplicar su voluntad de- c o m ú n
acuerdo.
A r t . 232. . En caso de rigurosa duda, que no
pueda resolverse por los medios indicados e n el
art, 249, se decidirá esta en favor del deudor.
A r t . 253. Toda estipulación hecha en moneda, peso ó medida que no sea corriente en el país
donde deba ejecutarse, se reducirá por convenio
dé las partes, ó á juicio de peritos en caso de discordancia, á las monedas, pesos y medidas que
estén en uso donde se dé cumplimiento al Contrato/ ' / •: •
•Art. 234.: Guando en el Contrato se hubiere
usado para designar la moneda, el. peso ó la m e dida de una voz genérica que convenga á valores
ó cantidades diferentes, se e n t e n d e r á hecha la
obligación en aquella especie de moneda, peso ó
medida que esté ,en uso para los Contratos de
igual naturaleza.
A r t . 233., Siempre que tratándose de. distancia eo los Contratos se hable geuéricament.e de
leguas ú horas, se e n t e n d e r á n las que estén, en
uso en el país á que baga referencia el Contrato.
A r t . 258. En todos los cómputos de días, meses y años, se entenderán el. día de veinticuatro
horas, los meses según e s t á n designados en el calendario gregoriano, y el año, de trescientos sesenta y cinco días.
Art." 257. En las obligaciones .rnercantiles
con! ral das a término, fijo, que consistan en n ú mero" determinado de días, no se cuenta cu caso
alguno el de la fecha del Contrato, si no-mediare
pacto espreso para hacerlo;, pero.sí.el de la espiración del t é r m i n o .
A r t . 238. Ninguna reclamación judicial sobre
la ejecución de obligaciones á término es a d m i sible hasta el clia después del vencimiento.
A r t . 239. No se reconocerán t é r m i n o s de
gracia, cortesía, ó que, bajo cualquiera otra d e nominación, difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino el que las partes hubieren prefijado en el Contrato, ó se apoye en
una disposición terminante de derecho.
A r t . 280. Las obligaciones que-no tienen término prefijado por las partes son exigibles á ios
diez dias después ds contraídas, si solo producen
acción ordinaria, y al día inmediato si llevan aparejada ejecución.
A r t . 2 6 ! . Los efectos d é l a morosidad en eJ
cumplimiento de las obligaciones mercantiles nocomienza sino desde que el acreedor interpelare
judicialmente al deudor, ó, le intimare, la protesta de daños y perjuicios hecha contra él ante"el
j u e z , escribano ú otro oficial público autorizado
para recibir'
A r t , 262
Las obligaciones mercantiles se
prueban :
1.° Por escritura pública.

2. ° Por certificación ó notas firmadas de los
corredores que intervinieren en ellas.
3. ° Por Contratos privados.
: 4.° Por las facturas y minutas de la negociación, aceptadas por la parte contra quien se producen.
5. ° Por la correspondencia.
6. ° Por los libros de comercio que estén
arreglados á derecho.
7. ° Por la prueba testimonial.
Las presunciones soir también admisibles, calificándose, según las,reglas del derecho commi
el grado de prueba que les corresponda.
A r t . 283. Las obligaciones mercantiles se estinguen por los modos prescritos en el derecho
Común sobre los Contratos en general, salvas las
disposiciones especiales que- para casos determi-,
nados se dan en este código.
A r t . 284. V. COMPAÑÍA, p á g . 1437, colura. 1 .a
A r t . 326. Y . I d . i d . i d .
A r t . 570. V . LiBRANZA-PAGASS.
A r t . 572. "V. CARTA-ORDEN DE CRÉDITO, página i 103, 3.a colum.
A r t . 633. V . CAPITÁN DE BUQUE, p á g . 1023,
i.a colum.
Á r t . 687. V . CONTRAMAESTRE,pág.1368,columna 3.a - •
A r t . 737. En- todo Contrato; de fletamento
se hará espresa mención dé cada una de las c i r cunstancias siguientes:'
•i.a La clase,nombre y porte del buque.
2. a Su pabellón y puerto de su matrícula.
3. a El nombre, apellido y domicilio del capitán^ • : 4. a E l nombre, apellidó y domicilió del n a viero, si este fuere quien contratare el fletamento;
,: '
:
5. a .El nombre, apellido y domicilio del fletador; y obrando este por comisión, el de la p e r sona de cuya cuentadiacé el Contrato.,
fí.a El puerto de carga y el de descarga.
7. a La cabida, n ú m e r o de to'neladas ó c a n tidad de peso ó medida que se Obliguen respectivamente á cargar f recibir.
8. a El flete quo' se haya de pagar arreglado,
bien por una cantidad alzada por el viaje, ó p o r
un tanto al mes, ó por las cavidades que se h u bieren de ocupar, ó por el peso ó la medida de
los efectos en que' consista el cargamento.
9. a • El tanto que se haya de dar al c a p i t á n
por capa.
10. Los días convenidos para la carga y la
descarga.'
•;<; : !
•; •
; H . Las estadias y sobrestadías que pasados,
aquellos h a b r á n de contarse, y.lo que se haya de
pagar p o r c a d a una de ellas.
Además se comprenderán en el Contrato t o dos los pactos especiales en que convengan las
partes;
A r t . 738. Para que los Contratos de fletam e n t ó sean obligatorios en juicio^ han de estar
redactados por escri to en i m ¿ p ó l i z a de fleíamende que cada una de las partes contratantes
débe- recoger un ejemplar .firmado por todas
ollas; ah* M o ^ y j m
nj^.p}" ti;i.i;tq ou ííboaoM.
Cuando alguna no sepa firmar, lo h a r á n á su
nombre dos testigos,
i .
A r t . 1039. Se reputan fraudulentos, y quedarán ineficaces de derecho con respecto á los
acreedores del quebrado, los Contratos celebrados por este en los treinta días precedentes á su
quiebra que sean de las especies siguientes:
1 .a Todas las enagenacionesde bienes inmuebles hechas s título gratuito.
2. a Las constituciones dótales hechas de bienes propios á sus hijos.
3. a Los cesiones y traspasos de bienes inmuebles hechos en pago' de deudas, no vencidas-al
tiempo de declararse la quiebra.
4. a Las hipotecas convencionales establecidas sobra obligaciones de fecha anterior que no
tuviesen esta calidad, ó sobre p r é s t a m o s de d i nero ó mercaderías, cuya entrega no se verificase de presente al tiempo de otorgarse la obligación anta-el escribano y testigos que intervinieren en ella.
A r t . 1040. También se comprenden en las
disposiciones del articulo anterior las clonaciones
entre vivos que no tengan el c a r á c t e r de r e m u neratorias, otorgadas después del último balan-
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ce si do.esle resultaba ser inferior el pasivo del
nuebrado á su aciivo.
A í t . i O M . P o d r á n anularse á instancia de
los acreedores, mediante la prueba de haberse
obrado en fraude dé sus-derechos;
1. ° Las en agen aciones á t i ' u l o oueroso de
bienes raices hechas en el mes precedente á la
declaración de quiebra.
1
2. ° Las constituciones dótales ó reconocimientos de capitales hechos por un c ó n y u g e comerciante en favor del otro cónyuge en los seis
meses precedentes á la quiebra sobre bienes que
no fueren inmuebles de abolengo, Ó los hubiere
adquirido y poseido de antemano él cónyuge en
cuyo favor se haga el reconocimiento de dote ó
decapita!.
3. ° Toda confesión de recibo de dinero ó de
efectos á título de p r é s t a m o que hecha seis m e ses- antes de la quiebra en escritura pública no
se acreditare;por la fe de, entrega del escribano;
d habiéndose hecho por .documento privado, no
constare uniformemente de los,libros de los contrayentes.
.
4. ° Todos los Contratos, obligaciones y. operaciones mercantiles del quebrado que no sean
anteriores' de mas de diez días, á la declaración
de la quiebra.
A r t . ;-1042. Todo Contrato hecho por el quebrado en los cuatro años anteriores á la q u i e bra, én que se pruebe cualquiera especie de s u posición ó simulación hecha en fraude de sus
a c r e e d o r é S j se podrá revocar á instancia :de
estos.
rjfip'uj
itiMííijug ^obéa
A r t . 1043. E n v i r t u d de la declaración de
quiebra se tienen por vencidas todas las deudas
pendientes del quebrado bajo descuento del rédito mercantil por la anticipación del pago, si este
llegase á verificarse antes del tiempo prefijado en
Ja obligación.

tado de sus Contratos;anteriores deban entregar
al Tesoro, y deseando S. M . no solo que este im-.
porlaiUe servicio se lleve á efecto con toda la rapidez posible, sino también facilitar á los interesados los: medios de cumplir por su parle las
obligaciones en que se hallen descubiertos, y
ofrecer un estímulo á la solvencia-de los que, t o davía no las tienen vencidas, se ha servido deferiüitriáH: ¿iiK| oi.'D oí i; b!g>>íiu ikV:). loimégi ; • 1
I';0 Que los que estén en el caso de tener
que entregar al Tesoro por v i r t u d de estipulaciones anteriores libranzas vencidas y no pagadas puedan canjear estos valores, satisfaciendo
un 17 por 100 ' e n metálico y el 80 por 100 en
cupones de la deuda consolidada del Estado i n terior ó esterior.

Circ. del M i n . de M a r i n a de i l
de. Julio d e 1818. Se manda realizar todo Contrato con buques nacionales para atenciones del
Real servicio, por medio de escritura pública.
D . de la Reg. de i de Noviembre de 1840.
A r t . I.0 Se procederá á una liquidación de t o dos los Contratos celebrados con el gobierno con
cláusula de admitir determinadas cantidades en
libranzas pendientes, en cupones'de intereses de.
la deuda consolidada, ó en otros créditos contra
el Estado. E l resultado que arroje esta liquidación se publicará en los términos convenientes.
A r t . 2 . ° Se observará inviolablemente por el
gobierno lo estipulado en estos Contratos para
no reclamar, antes de las épocas convenidas, las
cantidades en papel que hayan de ser entregadas; pero al mismo tiempo se exigirán las correspondientes g a r a n t í a s de que los particulares
c u m p l i r á n todas sus obligaciones.
A r t . 3.° Los títulos al portador del 5 por
iOO de la deuda consolidada, mandados crear
hasta en cantidad de 700 millones nominales por
la ley de 21 de Julio último para garantías de
los prestadores al gobierno, se inutilizarán sin
demora en la parte que resulte existente como
si nunca hubieran sido creados.
A r t . 4.° Se r e c o g e r á n en proporción á los
pagos verificados, ó que se verifiquen, á los prestamistas, conforme á los Contratos celebrados,
todas las garantías que se les han cedido, á fin
de que los documentos en que consistan se i n u t i licen igualmente; haciéndose ios oportunos anuncios al público.
D . del Goh. P r o v . de 5 de Agosto de 1843.
A r t . I.0 En consecuencia de la declaración hecha por el gobierno provisional en el decreto de
30 de Junio ú l t i m o , se t e n d r á n por nulos y de
n i n g ú n valor n i efecto todos los Contratos celebrados por el gobierno del es-regente desde el
día 1.° de Julio en adelante, si estuviesen íntegros sin haberse consumado en todo ó en parte.
A r t . 2 . ° Los que se hubiesen verificado en
Madrid desde la referida fecha, y hubiesen p r i n cipiado á tener 'ejecución, seguirán teniéndola
como si hubiesen sido l e g í t i m a m e n t e celebrados.
R. O. de 16, de Enero de 1844. Por Real
orden do 12 del actual tuvo á b i e n S. M . disponer que por esa dirección general se proceda activa y eficazmente á reclamar y exigir de las
personas responsables los valores que por resul-
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asunto de tanto i n t e r é s y urgencia para el servicio del Estado.
ñ . O. de 12 de M a r z o de 1844. Creando una
comisión para que se encargue de liquidar todos
y cada uno de los Contratos celebrados por el gobierno y él Banco Español de SanFernando.
R. í ) . d i 27 de Febrero de 1852. A r t í c u lo 1.° Los Contratos por cuenta del Estado para toda clase de servicios y Obras públicas se celebrarán por remate solemne y p ú b l i c o , p r é v i a
la correspondiente subasta.
Se esceptúan de esta regla los Contratos que
se espresan en el art. 6.°
También se esceptúan los Contratos para operaciones del Tesoro, relativas á su deuda ílotante/ y las negociaciones, descuentos y traslación
material do caudales, q u é q u e d a r á sujeto á lo
2.° Que los que deban entregar valores do la
dispuesto en la ley éspecial, fecha 5 de Agosto
nueva.centralización puedan verificar el canje
de 1851., y á lo que prescribe el r e g l a m e n t ó que
aprontando el 18 por 100 en efectivo y el'82 en
para su ejecución ha de formarse.
cupones de la deuda consolidada del Estado i n A r t . 2 . ° Toda subasta y remate para s e r v i t e r i o r ó esterior.
cios y obras públicas se a n u n c i a r á n con treinta
Y 3,° Que iguales canjes puedan hacer los
días por lo menos de anticipación por carteles y
que. teniendo que entregar af Tesoro valares de
por medio de la Gaceta del gobierno y de ios
las clases espresadas, no hayan vencido todavía
Boletines oficiales de las provincias respectivas.
los plazos en que deban verificarlo, siempre que
Solo en casos urgentes podrá la administración
el canje se realice antes del dia I.0 de'Marzo
acordar el termino espresado, pero sin que baje
próximo..
de diez d í a s .
.
R. O. de 11
Febrero de 1844. Mandando
A! anuncio d e b e r á n acompañar los pliegos de
que se exija la n u m e r a c i ó n de todos los efectos
condiciones,- y cuando esto no sea posible, se dey valores que el gobierno ha cedido en g a r a n t í a
signará el sillo en que estarán de manifiesto, code diversos Contratos de anticipación de fondos
mo stambien las relaciones, memorias, planos,
afTesoro.
modelos, muestras y demás Objetos, cuyo coaoR. O. de 8 de Marzo de I S Í í .
Creando, una
cimiento sea necesario para la debida inteligencia
comisión.especial que se encargue privativamendé las-condiciones.
te de la liquidación general y definitiva de todos
Espresará además el anuncio la forma en que
los Contratos bajo las disposiciones siguientes:
tendrá lugar la subasta con el modeló-de propo1. a La c o n t a d u r í a general del reino r e m i t i r á siciones que se han de presentar por escrito y en
inmediatamente á la comisión el estado espresi- pliegos cerrados, las condiciones ó g a r a n t í a s . q u e
vo é individual de todos los Contratos de a n t i c i - se exijan de los licitadores, el lugar, dia y hora,
pación de fondos que estén pendientes y dé los y ía autoridad ante lá cual ha de verificarse el
valores que por consecuencia de ellos estén d e - acto.
biendo al Tesoro los prestamistas, tanto para
También deberá prevenirse en el mismo anuncompletar las sumas que estipularon entregar,
cio para el caso en que dos ó mas proposiciones
como para reintegrar los efectos del Estado que
iguales dejen suspendida la adjudicación, si se ha
se les consignaron en garantia.
de verificar esta en el mismo acto ó en otros s u 2. a Con presencia de los documentos origi- cesivos, y en q u é forma; pero no p o d r á n ser adnales respectivos á cada Contrato y de todos ios mitidos en la nueva licitación sino los autores
d e m á s a h t e c e d e u t e s q u e se consideren necesarios, de las propuestas que hubieren causado el e m procederá la comisión á calificar cada una de las pale.
partidas comprendidas en el estado remitido por
A r t . 3.° El gobierno designará siempre el
la contaduría general del r e i n o , aprobándolas ó
tipo ó precio del servicio que contrate, i n s e r t á n reformándolas seguii correspondiere.
dole en el pliego de condiciones para que tenga
3. a A cada interesado prestamista se c o m u - toda publicidad. En los casos, sin embargo, en que
nicará la, liquidación respectiva á su Contrato, las leyes tengan establecido reservar el precio, ó
prefijándole eil término preciso é improrogable cuando las circunstancias especiales del servicio
de ocho días para que manifieste su conformidad lo exijan á juicio del gobierno, se c o n s i g n a r á d i ó esponga los reparos que le ocurrieren, presen- cho precio en un pliego cerrado y sellado por el
tando al mismo tiempo los documentos de su ministro á quien corresponda, el cual se e n t r e comprobación. En Vista de las contestaciones de gará en esa forma al que presida la subasta para
los prestamistas, la comisión resolverá définiti- su apertura, después de leídos los pliegos de las
va.meilte el alcance que contra cada uno resulta- proposiciones, á fin de que pueda tener lugar la
re, fijando la cantidad que bajo todos conceptos adjudicación del servicio, si estuvieren arregladeberá reintegrar al tesorero para saldar las das á lo que en aquel se prescriba.
obligaciones de su Contrato.
A r t . 4 . ° L a adjudicación del remate recaerá
4 . a Los prestamistas que no reclamasen so- siempre sobre la proposición mas ventajosa; pero
bre la comunicación que se les pase, e n t e r á n d o - deberá estar exactamente arreglada á la forma
les de la liquidación de su Contrato respectivo, que p r é v i a m e n t e se hubiere establecido para la
serán tenidos por conformes.en ella y obligados subasta.
á cumplir sus resultas.
El gobierno, y sus delegados en su caso, a p r o 5.3 De las resoluciones definitivas d é l a c o - barán todos los Vemates siempre que deban serlo
misión, declarando la cantidad que sea en de- por haberse cumplido todas las condiciones; mas
ber cada prestamista al Tesoro p ú b l i c o , se d a r á estos no p o d r á n ser anulados sino por el gobierconocimiento al intendente de ía provincia, no, oída la sección correspondiente del consejo
quien p r o c e d e r á á hacerla efectiva ejecutivamen- Real.
te, sin admitir escepcion alguna hasta que esté
A r t . 5.° Cuando el rematante no cumpliese
acreditado e! pliego, según se halla declarado las condiciones que deba llenar para el otorgapor regla general para la cobranza de los c r é d i - miento de la escritura, ó impidiere que esta tentos fiscales.
ga efecto en el t é r m i n o que se señale, se t e n d r á
6.a Sin perjuicio del pronto y esacto c u m - por rescindido el Contrato á perjuicio del mismo
plimiento de estas disposiciones, procederá la rematante.
comisión asimismo á poner en ejecución la Real
Los efectos de esta declaración s e r á n :
órden que en 11 de Febrero último se comunicó
i . 0 Que se celebre nuevo remate bajo iguaal contador general del reino para exigir la c o r - les condiciones, pagando el primer rematante la
respondiente n u m e r a c i ó n de todos los valores diferencia del primero al segundo.
dados en g a r a n t í a á los prestamistas y su p u b l i 2.° Que satisfaga también aquel los p e r j u i cación en la Gaceta. Todo lo cual comunico cios que hubiere recibido el Estado por la demo«
á V . S. de órden de S. M . , e n c a r g á n d o l e que ra del servicio.
proceda con el celo y actividad que le distinguen
Para cubrir estas responsabilidades se le retenen cumplimiento de cuanto va prevenido sobre drá siempre la garantía de la subasta, y aun m.
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podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las res- hipotecados por los mismos contratistas ó sus fia- dose estas disposiciones aplicables á toda subasta
ponsabilidades probables, si aquella no alcan- dores.
que haya de anunciarse de nuevo, pero no á hs
zase.
3 .0 Sobre los demás bienes que á unos y otros que ya estuviesen anunciadas ó pendientes de seNo p r e s e n t á n d o s e proposición admisible para pertenecieren.
gundo remate, las cuales deberán llevarse á cabo
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta
A r t . H . En la ejecución y venta de los bie- en la forma que anteriormente se hallaba establede la a d m i n i s t r a c i ó n , á perjuicio del primer re- nes en que haya de hacerse efectiva la responsa- cida.
matante.
bilidad de los contratistas y sus fiadores, se p r o A r t . 6.° Quedan esceptuados de las solem- cederá sumariamente, y por los t r á m i t e s de la vía I n s t r u c c i ó n que deberá observarse p a r a celebrar
las subastas de los servicios y obras que sg
nidades de las subastas y remates públicos:
de apremio, con arreglo á lo que para la recauh a l l a n á cargo de l a dirección general de
i .0 Los Contratos que no escedan de 30,000 dación de tributos, rentas y créditos del fisco esr
Obras p ú b l i c a s en el ministerio de Fomento
reales en su total importe, ó de 6,000 las e n t r e - tablecen las leyes é instrucciones deHacienda.púconforme á lo prescrito por el Real decreto
gas que deban hacerse anualmente, si el concier- blica.
de 2 7 de Febrero de 1852.
to se verifica por uno de los ministros de la c o A r t , 12.
N i n g ú n Contrato celebrado con la
rona.
administración podrá someterse á juicio arbitral,
A r t . I.0 Toda subasta que tenga por objeto
2. ° Los Contratos que no escedan de 10,000 resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitar- servicios ú obras que se hallen única y esclusivareales en su total importe, ó de 3,000 las entre- se sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión mente dentro de la demarcación de la provincia
gas que deban hacerse anualmente, si el concier- y efectos por la 'vía contencioso-administrativa de Madrid, se celebrará solamente en esta córte,
que señalan las leyes vigentes.
to se verifica por las direcciones generales.
ante la dirección general de Obras públicas.
3. ° Los Contratos que no escedan de 5,000
A r t . 13. La compra de efectos que se han de
A r t . 2 . ° Cuando las obras ó los servicios que
reales en su total importe, ó sea 1,000 las entre- recibir inmediatamente para todos los servicios y se subasten se hallen en todo ó en parte c o m gas anuales, si el Contrato se celebra por delega- obras públicas podrá verificarse y q u e d a r á justi- prendidos en la demarcación de otra ó de otras
ción en las provincias, y se autorizase para ello ficada por una cuenta simple ó factura del p r o - provincias, se celebrará la subasta en esta córte
por el gobierno ó su delegado.
veedor, acompañadas del recibo correspondiente, y en la provincia ó provincias respectivas, el
4. ° Los Contratos sobre objetos, cuyo p r o - siempre que su importe no esceda de los límites mismo día y á la misma hora.
ductor disfrute de privilegio de invención ó ins- que señalen los reglamentos respectivos. L o proA r i . 3.° Lo prescrito en los dos artículos
trucción.
pio se verificará con el giro y movimiento de cau- anteriores se entiende solo como regla general,
5. ° Aquellos que sean sobre artículos en que dales.
sin perjuicio de lo que el gobierno, sin ateñersa
no haya mas que un solo productor. .
A r t . 14. E l gobierno aplicará las disposicio- á ello, estime conveniente prevenir para enal6. ° Cosque versen sobre objetos de que no nes del presente decreto por medio de reglamen- quier caso especial.
haya sino mas que un solo poseedor.
tos á los servicios y obras públicas provinciales
A r t . 4 . ° Conforme á lo prescrito en el artícu7. ° Los Contratos de reconocida urgencia que y municipales, sin mas escepcion que la de aque- lo 2 . ° del Real decreto de 27 de Febrero de 1832,
por circunstancias imprevistas demandaren un ilos servicios que no lleguen á 3,000 r s . en las la licitación se verificará siempre por pliegos cerpronto servicio que no dé lugar á los t r á m i t e s provincias, n i á 2,000 en las municipalidades.
rados, sujetándose las propuestas que en ellos se
prefijados.
A r t . 15. Por los respectivos ministerios se hagan, al modelo prescrito para cada caso.
8. ° Los que se verifiquen después de dos s u - espedirán las instrucciones que fueren necesarias
A r t . 5.° A todo pliego deberá acompañar la
bastas consecutivas sin haber licitadores, con tal para llevar á ejecución las disposiciones del p r e - carta de pago Ó el documento legal corresponque no esceda del tipo fijada en las condiciones. sente decreto en cada uno de los ramos de su diente que acredite haber consignado en esta
9'.° Los Contratos en que la seguridad del cargo.
córte, en la tesorería central, ó en la depositaría
Estado- exija garantías especiales ó gran reserva
R. Q. de \ d de Marzo de 1832. Para que ten- de Obras públicas, y en las provincias en la respor parte de la a d m i n i s t r a c i ó n .
ga efecto desde luego lo prescrito por eí Real pectiva tesorería, ó en la depositaría del gobier10. Los Contratos de esplotacíon, fabricación d e c r e t ó de 27 do Febrero próximo pasado, en lo no político, pero siempre en el punto donde cada
6 abastecimiento que se hagan por vía de e n - respectivo á los Contratos que se celebren por licitador quiera tomar parte en la subasta, la
sayo..
cuenta del Estado, para toda clase de servicios y cantidad que p r é v i a m e n t e se hubiere designado
Para celebrar cualquiera Contrato de los m e n - obras públicas dependientes de esa dirección ge- como g a r a n t í a provisional para responder del
cionados en este a r t í c u l o , deberá preceder u n Real neral, y para los correspondientes á cualquiera resultado del remate en metálico ó en acciones
decrelo de autorización espedido con acuerdo del provincia ó pueblo en lo que compete á la mis- de caminos de las emitidas por la dirección g e Consejo de Ministros; y en cnanto á l o s compren- ma, S. M . la Reina (Q. D. G.) se ha servido apro- neral de Obras públicas.
didos en los n ú m e r o s 4 . ° , 5.°, 6.° y 7 . ° , el dic- bar la adjunta instrucción para la celebración de
A r t . 6.° En el dia, hora y sitio designados
tamen del consejo Real én pleno, ó de las respec- subastas, y los modelos que la acompañan de s e d a r á principio al acto, haciendo lectura del
tivas secciones del mismo, según lo exigiere la anuncio, cartel y proposición; sin perjuicio de anuncio de la subasta del modelo de proposición
importancia del asunto.
que para los casos especiales á que estos modelos que se hubiere acompañado, y de la presente
A r t . 7 .0 Para los Contratos designados en el no fueren aplicables c ó m o d a m e n t e , puedan esten- instrucción.
a r t í c u l o anterior se formará p r é v i a m e n t e el plie- derse aquellos documentos m la forma mas c o n A r t . 7 . ° Los pliegos cerrados se e n t r e g a r á n
go de condiciones, incluyéndose entre ellas la ga- veniente, siempre que se arreglen á lo prescrito en el mismo acto de la subasta, durante la p r i r a n t í a , acomodada al caso que baya de prestar el por el Real decreto citado. A l propio tiempo ha mera media hora que se designará al efecto, p a contratista. Su validez dependerá siempre de la tenido á bien S. M . mandar que se observen las sada la cual, el presidente d e c l a r a r á terminado
aprobación superior en el orden ascendente de disposiciones siguientes:
el plazo para la admisión, y que se procede al
las autoridades ó funcionarios que celebren d i remate.
i .a Que subsistan por ahora para cada ser
chos actos; y cuando el Contrato lo hubiere he- vicio los pliegos de condiciones generales, las esA r t . 8".° Llegado este caso, y antes de abrircho el ministro correspondiente, se acordará d i - peciales y cualesquiera otras disposiciones vigen- se los pliegos presentados, p o d r á n sus autores
cha aprobación en Consejo de Ministros.
tes, en cuanto no se opongan al referido Real manifestar las dudas que se les ofrezcan, ó peA r t . 8.° Las disposiciones contenidas en el decreto, e n t e n d i é n d o s e en lo demás modificados dir las esplicaciones necesarias; en la inteligenartículo precedente no s e r á n estensivas á los ca- ó adicionados aquellos pliegos, de conformidad cia de que, una vez abierto el primer pliego, no
sos en que una necesidad de fuerza mayor o b l i - con el mismo, í n t e r i n se procede al detenido exá- se admitirá observación ni esplicacion alguna
g u e - á la administración á contraer los'compro- men que deberá hacerse de ellos para su reforma que interrumpa el acto,
misos mencionados, ni á los que e s t é n previstos en lo que puedan necesitarla. ,
. A r t . 9.° Se procederá en seguida á abrir los
en ios reglamentos generales de los respectivos
2. a Que se aplique también desde luego la i n - pliegos presentados, desechando desde luego toservicios.
dicada instrucción á las obras y servicios p r o v i n - dos los que no se hallasen exactamente conforA r t . O.0 En los pliegos de condiciones m e n - ciales, en lo que concierne á la dirección general mes al modelo prescrito, y asimismo los que no
cionados en los artículos 2.° y 7.° d e b e r á n pre- de obras públicas, sin mas escepcion que la de- vayan acompañados de la correspondiente gaverse los casos de falta de cumplimiento por par- signada en el citado Real decreto, pero con la r a n t í a .
te de los contratistas, determinando la acción que modificación de que se celebren los remates solo
A r t . 10. Terminada la lectura de todos los
haya de ejercer la administración sobre las ga- ante el gobernador de la provincia respectiva, pliegos que se hubieren presentado, se declarará
r a n t í a s y demás medios por los que se hubiese dándose cuenta del resultado á este ministerio, enel acto la postura ó proposición que resulte ser
de compeler á aquellos á que cumplan sus obli- con remisión del espediente de subasta para la la mas ventajosa; y estendiéndose acta formal de
gaciones y á que resarzan los perjuicios irrogados correspondiente resolución; ejecutándose lo pro- todo, autorizada por el escribano que i n t e r v e n por dicha causa.
pio respecto de las obras y servicios municipales, ga, y legalizada en forma, cuando corresponda,
Cuando ocurriesen tales casos, las disposicio- para los cuales so celebríirán los remates ante el se eíevará al gobierno para su resolución con
nes gubernativas de la administración serán eje- respectivo ayuntamiento, y se dará cuenta del arreglo á lo prescrito por el a r t . 4 . ° del Real decutivas, quedando á salvo el derecho de los c o n - resultado al gobernador de la provincia para su creto de 27 de Febrero de 1832.
tratistas para dirigir sus reclamaciones y deman- aprobación, cuando le corresponda, ó á fin de que
A r t . 1 1 . Cuando en u n remate que se'celedas por la vía contencioso-administrativa.
lo eleve á la superior del gobierno.
bre solo en Madrid resulten dos ó mas proposiA r t . 10. Las multas y demás indemnizacio3. a Las garantías que se exijan para las obras ciones iguales, se procederá en el acto á una
nes á que dieren lugar los contratistas s e r á n efec- y servicios provinciales y municipales se c o n - nueva licitación, ú n i c a m e n t e entre sus autores,
tivas gubernativamente:
signarán eu las cajas que se indiquen en los res- según lo prevenido por el art. 2 . ° del menciona1.0 Sobre las sumas en metálico ó en efectos j pectivos anuncios, otorgándose las escrituras en do Real decreto. Esta licitación, que será abierde la deuda del Estado que estuviesen consigna- las localidades, aun cuando se requiera la previa ta, d u r a r á por lo menos diez minutos, pasados
los cuales, se terminará cuando lo disponga e í
dos en g a r a n t í a de sus obligaciones.
Real aprobación.
2 . ° Sobre cualquiera otra clase de efectos ó !
De órden de.S. M . lo digo á V. E . para su i n - presidente, apercibiéndolo antes por tres veces.
A r t . 1 2 . Si resultase la misma igualdad, en
bienes dados ea afianzamiento, ó especialmente 1 teligencia y efectos correspondientes; e n t e n d i é n -

CON
el caso de ser el remate doble, entre una ó mas
proposiciones presentadas en esta corte, y otra
u otras presentadas en una provincia, la nueva
licitación entre sus autores tendrá efecto el dia
que se señale y anuncie con ia necesaria a n t i c i pación. Este nuevo remate se celebrará en la
forma que espresa el a r t í c u l o anterior, solo en
Madrid; y el licilador ó los licitadores de la provincia podrán concurrir á él, si no les conviniese hacerlo personalmente, por medio de apoderado, ó simplemente por encargo, competentemente garantizado; e n t e n d i é n d o s e que renuncian
su derecho, si no lo ejerciesen de uno ú otro modo. Si la igualdad de proposiciones resultase solo
entre las presentadas en una provincia por no
haberse hecho ninguna en la corte, ó por ser i n feriores las que se hicieren, la licitación abierta
tendrá lugar en el mismo punto, pero no en el
acto, sino en otro dia que con anticipación se
señale por quien corresponda.
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R . D . d e 15 de Setiembre de 1852. Mandando veniencia para el servicio del Estado el prescinse observe la instrucción que se acompaña para dir del t r á m i t e de la subasta. Estos espedientes
llevar á efecto, en la parte respectiva al ministe- se elevarán á este ministerio para que, dando
rio de Hacienda, el Real decreto de 27 de Febre- conocimiento de ellos al Consejo de Ministros,
ro de este año sobre contratación de servicios y pueda recaer la debida autorización.
obras públicas.
A r t . 7.° La declaración de urgencia de que
I n s t r u c c i ó n que se c i t a en el anterior Real trata el párrafo 2.° del art. 2 . ° del Real decreto
decreto. A r t . I.0 Para que pueda tener efec- para acortar él término del anuncio prefijado en
to la subasta pública de todos los servicios que la primera parte de dicho artículo, correspondeson susceptibles de licitación, á cuyas formalida- rá al ministerio de Hacienda.
des se les sujeta por el Real decreto de 27 de
A r t . 8.° Aprobados los presupuestos y plieFebrero ú l t i m o que antecede, necesitarán la gos de condiciones de los servicios ú obras; y deaprobación de este ministerio en los casos en signada la época para verificar la subasta, la deque p r é v i a m e n t e no estuviere otorgado, los pre- pendencia á quien incumba su ejecución estensupuestos y pliegos de condiciones que por las derá y publicará los anuncios correspondientes.
dependencias que correspondan se formen ó deA r t . 9 . ° Si la subasta hubiese de celebrarse
ban formarse para los servicios ú obras que por s i m u l t á n e a m e n t e en dos ó mas puntos, se d i s parte de la Hacienda hayan de contratarse.
p o n d r á lo conveniente para que en el mas imporA r t . 2.° En los referidos pliegos se espresa- tante de ellos se pongan de manifiesto originales,
r á n corno condiciones precisas:
y en los demás en copia, los pliegos de condicioPrimero. Las obligaciones que contrae la Ha- nes, presupuestos y antecedentes necesarios para
A r t . 13. Para prevenir la duda que podria
conocimiento de los licitadores.
ofrecerse sobre la preferencia relativa de los l i c i - cienda.
tadores, en el caso de hallarse dos ó mas p r o p o Segundo. Las obligaciones que contraen los
A r t . 10. Además de anunciarse las subastas en
siciones iguales, antes de abrirse los pliegos cer- contratistas y que han de formalizarse en escri- la Gaceta de Madrid, y en las Boletines oficiarados que se presenten en cualquier aclo de s u - tura pública con todas las fianzas y seguridades les de las provincias respectivas, se fijarán por
basta, se p o n d r á n en una caja tantas bolas nume- que exige la buena a d m i n i s t r a c i ó n .
separado, y para mayor publicidad, edictos ó carradas cuantos sean los proponentes, y la que
Y tercero. Las responsabilidades que con- teles en todos los puntos que ofrezcan ventajas
saque cada uno de estos por sí mismo d e t e r m i - traen los rematantes por cualquiera, falta de lo conocidas para aumentar el n ú m e r o de l i c i t a nará su lugar respectivo para el caso de la licita- estipulado, que se exigirán por la vía de apremio dores.
ción abierta; e n t e n d i é n d o s e que el que tuviere y procedimiento administrativo de que habla el
A r t . 1 1 . En la celebración de las subastas
el n ú m e r o bajo, será el preferido, í n t e r i n no se art. 11 de la ley de contabilidad, con entera su- se observarán las reglas siguientes:
mejore la propuesta, para la adjudicación de la jeción á lo dispuesto en la misma, y la renuncia
1.a Los pliegos en que se hagan las proposicosa que se remate.
absoluta de todos los fueros y privilegios'par- ciones se han de entregar cerrados y después de
A r t . 14. Tanto para la licitación abierta, en ticulares.
constituida la j u n t a de las subastas, al presidenA r t . 3.° La escepcion de la subasta pública te de la misma, en la hora que se fije al efecto,
el caso previsto por los arts. 11 y 12, como para
la que se realice por pliegos cerrados, cuando la respecto de los Contratos á que se refiere el ar- y á la vista del p ú b l i c o .
cantidad que sirva de base para la subasta pro- tículo 6.° del Real decreto, se entiende solo para . 2 . a
A l pliego cerrado deberá acompañar el
ceda de proposición hecha y aceptada préviamen- que en el caso de que el i n t e r é s del servicio exija documento del depósito que acredite la capacite, se designará en el anuncio respectivo la clase prescindir de este t r á m i t e , sin cuya prévia de- dad para licitar, sin cuya circunstancia no será
y la entidad mínima de las mejoras admisibles. claración, por los medios que el mismo artículo admitido.
En los demás casos bastará que las proposicio- establece, se e n t e n d e r á n sujetos, como todos los
3. a El presidente exigirá que se rubrique en
nes por escrito sean, por lo menos, iguales al demás, á la pública licitación: se declaran no la cubierta cada pliego por separado, y los irá
tipo fijado para, la subasta, el cual solo podrá a l - obstante relevados de ella, sin necesidad en caso numerando por el orden con que los reciba.
alguno de prévia autorización que al efecto se
terarse mejorándolo á beneficio del Estado.
4. a Una vez entregados los pliegos, no p o A r t . 15,. Fuera del caso previsto en los a r - t e n d r á por concedida desde ahora, todo servicio d r á n retirarse bajo n i n g ú n protesto ni motivo.
5. a Dada la hora señalada en el pliego de
tículos 11 y 12, todo servicio ú obra que se s u - cuyo coste no esceda de 500 rs., considerándose
baste se adjudicará en un solo remate, sencillo ó como comprendidos entre los de reconocida ur- condiciones al efecto, se procederá á a b r i r l o s
pliegos de las proposiciones, que leerá en alta
doble, s e g ú n corresponda con arreglo á ios dos gencia.
A r t . 4.° Atendida la índole especial del de- voz por el mismo órden con que hayan sido enprimeros artículos de es(a i n s t r u c c i ó n .
A r t . 16. Terminado un remate sé devolve- partamento de operaciones mecánicas de loterías, tregados, tomándose nota por el actuario de la
r á á los licitadores la g a r a n t í a que hubieren pre- y de las fábricas de efectos estancados, la adqui- subasta de su contenido y del resultado que
sentado para tomar parte en él, quedando rete- sición de enseres y materiales destinados á su ofrezca, que á su vez publicará también para su
nida, hasta'el otorgamiento de la escritura, úni- servicio, se declaran exentos del trámite de la satisfacción en los concurrentes.
6. a Acto continuo se procederá á la apertura
camente la del autor de la proposición declarada subasta y de la prévia a u t o r i z a c i ó n , siempre que
•mas ventajosa; y si hubiese otra ú otras iguales, su valor no esceda respectivamente en cada a ñ o del pliego cerrado en que se hubiere fijado por
se r e t e n d r á n asimismo las garantías respectivas de los límites marcados en el párrafo 2 . ° del a r - el gobierno el precio ó tipo del remate, en los
á ellas, hasta que se r e a l í c e l a segunda licitación tículo 6.° del decreto, y los servicios que consis- casos en que lo haya, con arreglo á lo dispuesto
prevista en los arts. 11 y 12 de esta, i n s t r u c - tan en mano de obra que se practiquen dentro en el art. 3.° del Real decreto, adjudicándose el
de las mismas oficinas, se c o n t i n u a r á n ejecutan- remate aL mejor postor que hubiere lie-nado las
ción.
A r t . 17. Todos los Contratos por cuenta del do en la forma establecida y según los reglamen- condiciones establecidas, sin perjuicia de la apro-.
Estado se formalizarán y o t o r g a r á n en esta cor- tos de los respectivos ramos, por causa de la re- bacion de que trata el art. 4.° del Real decreto,
conservándose como garantía el documento de
te, renunciando los rematantes al fuero de su serva y vigilancia que requieren.
A r t . 5.° Los encabezamientos ó conciertos depósito hasta que recaiga dicha aprobación, y
domicilio, para los casos en que sea preciso p r o ceder ejecutivamente á obligarles al c u m p l i - generales ó parciales dé los derechos de puertas, devolviendo en el acto á los demás postores sus
miento de lo estipulado. Para el otorgamiento de consumos y de arbitrios municipales, provincia- respectivos documentos de depósitos.
la escritura se c o n s t i t u i r á la fianza en esta cor- les ó particulares que la Hacienda celebre con
A r t . 12. Para fijar el precio límite ó tipo del
te, en la tesorería central; y cuando el depósito los ayuntamientos, cosecheros, fabricantes ó es- servicio, compra, venta ú obra pública, se insprovisional se hubiere hecho en una provincia, peculadores de las especies gravadas por las t a - t r u i r á el espediente oportuno por la respectiva
será de cuenta del respectivo rematante su tras- rifas respectivas, no se considerarán sujetos á las dependencia á quien compela, aduciendo cuansubastas por faltarles la base de la licitación tos antecedentes y noticias sean necesarias para
lación á la misma tesorería.
proceder con acierto, pasándose después dicho
A r t . 18. Cualquiera duda que ocurra en un pública.
Las subastas para los arriendos totales ó . p a r - espediente á la junta ó consejo de directores,
remate acerca de la aplicación de esta ¡ n s t r u c eion, se resolverá en el acto por el presidente, ciales de derechos y arbitrios que celebren los para que por la misma se consulte al ministerio
sin perjuicio de consultarle al gobierno del modo ayuntamientos como medios para cubrir los c u - de Hacienda, á fin de que acuerde en su vista el
que corresponda, si la entidad del caso lo mere- pos de sus encabezamientos con la Hacienda, que deba ser.
ciere, ó cuando la resolución adoptada deba fijar- c o n t i n u a r á n verificándose con arreglo á sus insA r t . 13. Cuando las leyes tengan establecido
se como regla general para lo sucesivo. Cuando trucciones y reglamentos especiales, no quedan- reservar el tipo ó precio," se espresará t a m b i é n
la duda sea de tal naturaleza que pueda afectar do por consecuencia sujetas á las formalidades en el espediente que se previene en el a r t í c u l o
la validez del remate, ya por no conformarse los establecidas en esta i n s t r u c c i ó n .
anterior, en cuyo caso deberá justificarse t a m licitadores con la resolución que adopte el presiA r t . 6.° Cuando á juicio de los jefes supe- bién el mismo, á fin de que la resolución del m i dente, ó por otra causa cualquiera, se e n t e n d e r á riores de la administración interese al servicio nisterio pueda comprender la reserva del precio,
acpielia simplemente como condicional con suje- público prescindir de la subasta y hacer uso de sin la cual no podrá menos de publicarse en los
ción á lo que el gobierno determine.
ia autorización concedida por el art. 6.° del Real pliegos de condiciones con arreglo al Real deR. O. de 6 de Mayo de 1852. V . BANCO ES- decreto en los casos á que el mismo se refiere, se creto.
i n s t r u i r á p r é v i a m e n t e el espediente oportuno,
A t . 14. Verificado el remate en el dia, hora
PAÑOL, DE SAN FERNANDO, p á g . 717, colum. 1.a
R. 0 . de 3 de Junio de 1852. V . ALCANCE, que será reservado cuando la naturaleza del y sitio señalados, se pasará inmediatamente el
mismo servicio lo exija, en que se haga constar: espediente original á la autoridad que haya de
Pág. 398, colum. I.3,
R. O. de 12 de Junio de 1852. Va BANCO primero, que el servicio de que se trata es de aprobarle, ó por cuyo conducto deba para este
ESPAÑOL DE SAN FERNANDO, p á g i n a 717, c o l u m - los comprendidos en las escepciones del espresa- efecto remitirse, y á fin de que la pérdida de un
do art. 6 . ° : segundo, que. es do reconocida con- correo ó cualquiera otra eventualidad no perjuna 1 .a
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rliqne los intereses públicos ni privados, quedará gan de acuerdo con la dirección del Tesoro para de cada uno de los demás secretarios del despaén podcr del presidente de la subasta una copia la designación de los plazos de pago que deban cho el respectivo á su ramo.
literal y autorizada del acta del remate, que de- fijarse en los pliegos de condiciones de todos los
Art._ 342. Él mismo secretario del despacho
b e r á firmar también el rematan l e.
Contratos por servicios públicos.
de Hacienda presentará con el presupuesto de
R. 0 . de 27 do Enero de 1833. Mandando gastos el plan de las Contribuciones que deban
A r t . 15, Los Contratos celebrados por rernale solemne y público para el servicio, ó-por que las subastas de obras públicas, cuyo presu- imponerse.
cuenta de la Hacienda, c o n t i n u a r á n a p r o b á n d o s e puesio esceda de 30,00(3 rs. , se celebren con s u A r t . 343, Si al rey pareciere gravosa ó perpor las mismas autoridades que hasta aquí, con jeción á las disposiciones de la-Real orden de Í 8 judicial alguna Contribución, lo manifestará á las
sujeción á lo que prescriban las instrucciones y de Jlarzo de 'i 831.
Córtes por el secretario del despacho de Hacienreglamentos de los- ramos respectivos.
• R. Oí de 7 de J u n i o de 1833.' ,V. BA>:.CO da, presentando al mismo tiempo la que crea mas
Á r 1 . -16. No podrá • demorarse la aprobación ESPAÑOL DE SAN FERNANDO, p á g . 717, colum. i f . conveniente sustituir.
de lijiigun remato por mas tiempo que el preciR. D. de 11 de Noviembre de 1833. TenienArt. 3 i l .
Fijada la cuota de la Contribución
so para examinar si se han observado las condi- do en consideración que las obras- de escavacion directa, las Córtes aprobarán el repartimiento
ciones establecidas, y cumplido todas las obliga- y de •raampostería, los ejercicios de destilación y de ella entre las provincias, á cada una de las
ciones; y formalidades indispensables al efecto-; otros servicios de igual naturaleza en las minas cuales se asignará el cupo correspondiente á su
Si no se hubieren cumplido, se consultará la del Estado, no pueden sujetarse^ préviamente á riqueza, para lo que el secretario del despacho
anulación del remate en-lüs términos prevenidos la formalidad de la pública licitación por la u r - de Hácienda p r e s e n t a r á también ios presupuestos
en el a r t . 4.° del Real decreto. 9
gencia de practicarlos tan fuego como se advierta necesarios.
Una vez aprobado el espediente de remato, se su necesidad-, oídas la dirección general del raL'G?ÍSÍ. í/e-1837. A r t . 37. Las leyes sobre
r e m i t i r á inmediatamente á la dependencia á que mo, la junta superior de minería y la sección de Contribuciones y crédito público se presentarán
Hácienckb del' consejo Real, y conformándome primero al Congreso de los diputados; y si en el
corresponda su inmediata ejecución.
A r t . 17. Para la anulacion del remate, que con lo qne rae ha propuesto el ministro de H a - Senado sufrieren alguna alteración que aquel no
solo podrá teneriugar por haberse fallado á cúal- cienda, de acuerdo con el Consejó de Ministros, admita despuesj pasará á la sanción Real lo que
quiera de las ; reglas y formalidades establecidas vengo en declarar esceptuada de la formalidad los diputados aprobaren definitivamente.
en los pliegos de condiciones debidamente auto- de la subasta p ú b l i c a , preceptuada por. m i Real
A r t . 72; Todos losaños presentará el gobierrizados y-aprobados, deberá instruirse ei opor- decreto de 27 .de Febrero de 1832j la ejocucion no á lasí Córtes el presupuesto general de los
tuno espfdicnk; en que se hagan constar las f a l - de los servicios mencionados.
gastos del .Estado para,el- año siguiente., y el plan
tas ó vicios que invaliden el remate, y elevarlo
. C O H T S L 4 T 0 8 G E L S B U A D O S E M E L ES- d é l a s Contribuciones y medios para llenarlos;
a l ministerio para que pueda informar la sección T E A H J E ' E O .
R. D . de i 7 de Octubre de como asimismo las cuentas de la recaudación é
de Hacienda d'el consejo Real, si así se ¡disputa1857.
Artículo único. Son válidos y causan inversión de los caudales p ú b l i c o s , para su e x á re, y en su vista resolver lo que proceda.
ante los tribunales españoles los efectos que pro- men y aprobación. .
A r t . 18. . Cuando por efecto de ¡a rescisión cedan en justicia, todos los Contratos y demás . A r t . 73. No podrá imponerse ni .cobrarse
del Contrato que establece el art. 5.° d e l Real actos públicos notariados en Francia y en cual- ninguna Contribución ni arbitrio que no esté audecreto haya dé precederse á .segunda subasta, quiera otro país estranjero, siempre que concur- torizado por la ley de presupuestos ú otra esno podrá adjudicarse el remate sino al poslor ran en ellos las circunstancias siguientes:
pecial.
.
1
que llene el tipo fijado por el gobierno, sea p ú Const. de 1843. A r t . 36. Las leyes sobre
'1.a . Que el asunto, materia del acto ó Contrablico ó secreto, y las demás condiciones estable- to, sea lícito y permitido por las leyes de Es- Contribuciones y crédito público se p r e s e n t a r á n
cidas en el pliego formado al erecto.
primero al Congreso de ios diputados.
paña.
A r t . 19. Si hubiere diferencia en perjuicio,de
A r t . 73. Todos los años p r e s e n t a r á el gobier2.
a
Que
los
otorgan
tes'tengan
aptitud
y
cala Hacienda entre^ el precio del primero al seno á las Córtes el presupuesto general dé los gaspacidad
legal
para
obligarse
con
arreglo
á
las
de
gundo remate, será de cuenta y cargo del primer
tos del Estado para el año siguiente, y el plan.de
rematante, quien también satisfará los perjui-r- su país.
las Contribuciones y medios para llenarlos, como
cios de la demora del remate de q u é se trata, ' 3.a Que en el otorgamiento se hayan obser- asimismo las cuentas de la recaudación é i n v e r para cuya responsabilidad, además de la r e t e n - vado las fórmulas establecidas en el país donde sión de los caudales públicos para su exámen y
ción de la g a r a n t í a del depósito de la subasta se han verificado los actos ó Contratos.
aprobación.
4.a Que cuando estos contengan hipoteca de
que establece el art. 5.° del Real decreto, se le
: A r t . 76. -No podrá imponerse n i cobrarse
fincas
radicantes
en
España
se
haya
tornado
r
a
p o d r á n embargar bienes suficientes, á juicio de
ninguna Contribución ni arbitrio que no esté
zón
en.
los
respectivos
registros
del
pueblo
donde
la j u n t a de subastas, con objeto de asegurar el
autorizado por la ley de presupuestos ú otra esdesfalco ó menoscabo por medio d e l apremio que estén situadas las fincas, dentro del término de pecial,
iriq
tres
meses,
si
los
Contratos
se'hubiesen
celebrapara tales casos establece el art. 11 de la ley-dé
Instruc. f r o v . de 5 de Setiembre de 1843.
do,
en
los
Estados
de
Europa;
de
nueve
si
lo
hucontabilidad.
•
Artículo 1.° Las Contribuciones que directabieran sido en los de América y Africa,, y de un
A r t . 20. Para la justificación y aprecio de
mente han de exigirse de los contribuyentes por
año si en los de Asia.
los perjuicios de demora cíe que debe responder
cuenta de la Hacienda pública desde luego eií las
3. a Que en el ¡¡ais del otorgamiento se c o n - capitales de provincia, son :
el primer rematante que hubiere faltado á su
compromiso, se instruirá el oportuno espediente ceda igual eficacia y validez á los actos y Con1. a La del producto líquido sobre bienes i n gubernativo, oyendo "las observaciones de los tratos celebrados en territorio de los dominios muebles, cultivo y ganadería.
españoles.
interesados y á la dirección general de lo c o n 2. a La del subsidio de la industria y del c o GOÑTEATOS VEESAÍLES B E ARÜEMtencioso.
mercio.
B A M I S M T Q . Y. 'AURES'OAMIKMTOS, p á g . 352,
A r t . 2 1 . Los Contratos que se celebren sin
3. a La de inquilinatos.
colum. 3.a
subasta pública, según los,arls. 5.° y 6.° de esta
A r t . 2.3 Esta cobranza se ejecutará por m e GOBITEIBÜGIOM. Tributo que tiene por
i n s t r u c c i ó n , s e r á n aprobados:
dio de recaudadores.
objeto sostener las cargas del Estado.
Los que verifique el ministro de Hacienda, por
A r t . 3.° Un solo recaudador p o d r á tener á su
Ley 1.a, Tit. 9, L i b . 6 de la Nov._ Reo. . Los
S. M . , oído el Consejo de Ministros.
cargo la cobranza de las espresadas Contribucioreyes nuestros progenitores establecieron por leLos que verifiquen las direcciones generales
nes, aunque correspondan á diferentes pueblos
yes y ordenanzas, lechas en-Corles, que no se
de rentas, por el ministro de Hacienda.
de una provincia, así corno r e u n i r la de todos ios
echasen ni repartiesen algunos pechos, servicios
Los que por delegación verifiquen los goberpueblos de ella, y aun la de los de dos ó mas propedidos n i monedas, n i otros tributos nuevos,
nadores de provincia ó los administradores de
vincias, si la utilidad ó conveniencia pública lo
especial ni generalmente en todos nuestros r e i rentas de las mismas, ó los administradores de
requiriese.
nos, sin que primeramente sean llamados á Corlas fábricas de efectos estancados, por las resA r t . 4.° Estando dispuesto que la recaudates los procuradores de todas las ciudades y v i pectivas direcciones generales, si otra cosa en
ción de las Contribuciones de inquilinatos y subllas de nuestros reinos, y sean otorgados por los
contrario no se mandare.
sidio tenga efecto en los mismos plazos y térmidichos procuradores que á las Cortes vinieren.
A r t . 2 2 . Ningún Contrato celebrado'con la
nos fijados para la de la territorial, son aplicables
Const..
de
m
%
.
A
r
t
.
338.
Las
Cortes
esadministración para servicios públicos podrá soá las'dos primeras las disposiciones contenidas
meterse á juicio arbitral, según lo dispuesto ter- tablecerán ó confirmarán anualmente las Contri- sobre este punto en el Real decreto relativo á la
minantemente en el art. 12 del espresado Real buciones, sean directas ó indirectas, generales, Última, y citado á l a ' c a b e z a de esta instrucción.
decreto de 27 de Febrero ú l t i m o . Las cuestiones provinciales o municipales, subsistiendo las antiA r t . 3\0 Corno los recargos del 4 por 100 en
que puedan suscitarse sobre su cumplimiento, guas hasta que se publique su derogación ó la las Contribuciones de inquilinatos y territorial, y
imposición
de
otras.
inteligencia, rescisión y efectos, se resolverán
de dos maravedís en cada real sobre las cuotas de
A r t . .339. . Las Contribuciones se r e p a r t i r á n la del subsidio, se conceden para que la adminispor la vía contencioso-administrativa respectivamente por los consejos provinciales ó por él entre todos los españoles con proporción á sus tración atienda á los gastos que se ocasionen,
consejo Real, y después de apurados las trámi- facultades, sin escepcion ni privilegio alguno.
tanto en la formación de repartimientos y matríA r t . 340., Las Contribuciones s e r á n propor- culas, cuanto en la cobranza, del mismo modo
tes gubernativos.
A r t . 23. Los espedientes de subasta que al cionadas á los gastos que se decreten por las Cor- que se verificaba en las Contribuciones estinguipublicarse esta instrucción se hallen en curso ó tes para el servicio en_todos los ramos.
das, y no debiendo los recaudadores de Contribuincoados, continuarán hasta su término por los
A r t . 3 4 1 . Para que las Córíes puedan fijar ciones tener á su cargo mas que la cobranza, se
t r á m i t e s ordinarios seguidos en años anteriores^ los gastos en todos los ramos del servicio público _ e n t e n d e r á por consecuencia divisible dicho p r e de conformidad con las instrucciones y regla- y las Contribuciones que deban cubrirlos, el se- j mió entre estos y las administraciones en la p r o mentos respectivos.
cretario del despacho de Hacienda las p r e s e n t a r á , j porción que en la presente instrucción se dirá,
R. O. de i de Noviembre de i 8 3 2 .
Deter- luego que estén reunidas, el presupuesto gene- j para que las últimas cubran también con dicho
minando que todas las oficinas centrales se pon- ral de los que se estimen precisos, recogiendo . fondo los gastos que deban ocasionárselas.
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A r t . 6.° Los reparlimientos originales de las
Goalribuciones espresadas se c o n s e r v a r á n en la
adminislracion de. Conlribuciones directas, por
jas cuales se formarán las lisias cobratorias que
han de entregarse á los recaudadores. Estas listas
se Grmarán por los administradores, é intervendrán por sus íiílcíales inspectores.
A r t . 7.° De cada repartimiento, que comprenderá las cuotas anuales, se formarán doce listas
cobratorias, una por cada plazo de los doce en
que se tía de hacer la cobranza, con arreglo al
art. 57 d e l Real decreto de 23 de Mayo. Las cuotas de-mayor plazo, de que habla el art. i 3 del
¡leal decretó relativo ai subsidio de la industria
y el comercio, se c o m p r e n d e r á n en ia lista respectiva al mes en que aquel se considere vencido
para la exacción.
A r t . 8.° En el p r e s e n t é año las primeras listas
cobratorias c o m p r e n d e r á n el importe de las mensual idadbs que estén vencidas al entregarse á los
recaudadores.
A r t . (J.0 Como los repartimientos de las Coníribuciones, y en su conformidad las listas cobratorias, han de comprender no solo las cuotas períeneciéntés á la Hacienda, sino también los r e cargos que se impongan, inclusos los destinados
á cubrir los gastos de -re par ti miento y cobranza,
y el fondo supletorio ert la territorial, deberá i n gresar en las íesorerías la recaudación que se haga
por todos estos conceptos.
A r t . IGv Sin perjuicio de lo que se espresa
en el artículo anterior, los premios de r e p a r t i miento y.cobranza y los recargos que se hallen
autorizados para objetos de interés c o m ú n , se l i brarán y pagarán con las formalidades establecidas en la instrucción administrativa; pero sin
necesidad de esperar nunca para realizarlo o r den alguna del gobierno, por no deber quedar
para su abono sujetos á las reglas de d i s t r i b u oion de las obiigacioues de los presupuestos,-como tampoco lo están los acreedores por el concepto de partícipes de las rentas. E l pago á los
recaudadores del i n t e r é s estipulado no t e n d r á ,
sin embargo, efecto hasta que termine la cobran-:
za de cada mensualidad ó p'fazb.
A r t . -11. Del fondo supletorio en la Gonlribucion territorial se llevará cuenta en ia a d m i nistración, sin que sus sobrantes se libren á favor de los pueblos, por deberse retener en tesor e r í a y liquidar anualmente la cuenta de su aplicación para los efectos previstos en los arts. 5 1 , .
52 y 82 del Real decreto. Si en la liquidación de
fin de año resultare alguna cantidad en favor del
pueblo, se aplicará á cuenta del cupo del año i n mediato, y si fuere en contra, se c a r g a r á sobre
el fondo supletorio del mismo.
A r t . 12. Se establecen tres clases de recaudadores de Contribuciones con responsabilidad
directa á la Hacienda, á saber :
1.a Recaudadores generales de dos ó mas
provincias, de una sola, ó en- esta de distritos
que comprendan algunos ó el mayor n ú m e r o de
los pueblos de ella.
2/1 Recaudadores especiales para,solo capitales de provincia ó cabezas de partido administra
tivói
"3." Recaudadores ó cobradores. particulares
de cada uno de los demás pueblos.
Estas clases se entienden tanto respecto de las
tres Contribuciones mancomunadas, corno para
cada una de éstas en particular, cuando su recaudación se encargue á distintas personas.
A r t . 13. Los recaudadores generales ó dé la
primera clase serán nombrados por el gobierno;
corresponderá á la dirección general de C o n t r i buciones directas él-de-los de segunda clase para
capitales de provincia ó partido; y finalmente,
tocará a los intendentes la elección de los de la
tercera, ó sean los recaudadores ó cobradores
particulares de cada uno de los demás pueblos,
cuando deba cesar la facultad concedida á los
ayuntamientos por el art, 59 del Real decreto
dé 23 de Mayo último, relativo a la Contribución
territorial, por llevarse á efecto lo que se prescribe en el art. 6.0 del mismo.
A r t . -Ji. Las proposiciones que se hicieren
por las-personas que intenten tomar á su cargo
la recaudación se p r e s e n t a r á n en, las provincias
los intendentes, y en Madrid al ministerio de
dacienda ó á la dirección general de Contribu-
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ciones directas durante los veinte primeros días
del presente mes de Setiembre.
A r t . 13. Para que tenga efecto el-nombramiento de recaudadores se hará en Madrid da
publicación y llamamiento oportuno por medio
de -la Gaceta, á fin de que las personas que quiera tí interesarse en las cobranzas generales ó especiales presenten sus proposiciones hasta el dia
•20 del mismo Setiembre, para quedar resueltas
en los cinco dias siguientes. Los. intendentes por
su parte harán iguales llamamientos en sus p r o vincias por .medio de ios Boletines oficíales j
Diarios- y en el. caso de que para el 30 riel p r o pio mes no hubieren recibido; nombramiento a l guno del.gobierño ó de la dirección , procederán
por sí á hacer la elección provisionai' de los.•recaudadores de primera y segunda cíase, para que
eí-ív° de Octubre esté espedíto este servicio , tordo sin perjuicio de dar cuenta para la resolución
de la dirección del gobierno.
A r t . 16. Se preferirá en la^ elección de r e caudadores :
•i.0 A los que tomen á s t í cargo dos ó mas
provincias, todos los pueblos dé una sola, ó el
mayor n ú m e r o de ellos, si el gobierno lo juzga
conveniente.
£»i
..
•-.
2. ° A los que hagan mayor anticipación del
importe de las Contribuciones, cuya recaudación
se pone á su cargo, ogi ' j m
3. ° A los que en igualdad de circunstancias
la verifiquen con menor premio del que se los
4v0 - A falta de unos y otros, á los que apresten-mayores garantios y seguridades :para;llenar
debida y competentemente.este servició.
E l gobierno ó la administración central,y provincial en su respectivo caso. ,quedan en la facultad, de decidir, al hacer los nombramientos, cuál
de las proposiciones presentadas merece la preferencia en el interés de. la Hacienda pública.
A r t . 17. Si no ,hubiere .personas que tomen
inancomunaclamente á su cargo la recaudación
de las tres Contribuciones territorial, subsidio
industrial, y de comercio é inquilinatos, se oirán
y admitirán en su defecto proposiciones que
abracen por cada Contribución en particular el
encargo de la r e c a u d a c i ó n , prefiriendo entonces
al que en vez de una sola reúna dos C o n t r i b u ciones.
A r t . 18, La fianza que.han de dar los r e caudadores será la que importen dos mensuali-dades ó plazos de la cobranza que se ponga á su
cargo. Este señalamiento se entiende á metálico
ó á papel de la deuda consolidada por triplicada
cantidad, ú n i c a s especies en que ha de consistir
su afianzamiento. Se releva de la obligación de
dar fianza-al cobrador que constantemente tenga
adelantado el importe de dos mensualidades ó
plazos de las Contribuciones que deba recaudar,
Art.. 19. , Las fianzas de lo.s recaudadores,
que po lo sean de mayores distritos que una provincia, se formalizarán ante los intendentes, bajo
los mismos términos y responsabilidades que se
hallan establecidas para las de los demás empleados públicos.
Á los mismos intendentes corresponderá el
acordar la cancelación ó devolución de ellas,
cuando por las cuentas rendidas á la administración y aprobadas por la misma resulten los r e caudadores solventes de la cobranza que tuvieron á su cargo.
Las fianzas de los recaudadores generales de
dos ó mas provincias serán aprobadas por la d i rección general de. Contribuciones directas, á ia
que tocará también acordar la cancelación ó devolución, cuando deba esta verificarse.
A r t . 20. Tanto de las cantidades en. metálico que pudieren entregar por yia dé .fianza.-los
recaudadores, cuanto dé las que importen las anticipaciones que hicieren también en .metálico
efectivo, recibirán un i n t e r é s de 6 por 100 anual.
Para este abono r e g i r á solo el plazo en que
proporcionalmente consistan las anticipaciones.
A r t . 2 1 . Luego que los intendentes-reciban
los nombramientos de recaudadores generales ó
especiales, que el gobierno ó la dirección general
de' Contribuciones directas pudieren haber hecho
con arreglo á lo prevenido en los arts. í 2 , 13,
13, 16 y 17 de esta instruceion, los publicarán
en los Boletines oficiales y D i a r i o s , comunicán-

dolo además á los alcaldes constitucionales para
que los reconozcan por sí y dén á reconocer en
•lós.pueblos..; íiip
-,
A r t . 22. Los recaudadores generales ó especiales podrán valerse de ios agentes ó cobradores
subalternos que necesitaren para d e s e m p e ñ a r . s u
cometido, subdividiéndolos en cuantos distritos
cobrata-rios les convenga; pero sin queda Hacienda considere á estos con ninguna responsabilidad
ante ella, por no deber reconocerla en otros que
en los. recaudadores de su nombramiento, que
t e n d r á n la obligacion.de cobrar inmediatamente
de los contribuyentesel importe de todas las listas cobratorias'que- reciban de la administración
y entregarlo en la tesorería de cada provincia. .
: A r t . 23. Si por falta de proposiciones ú otras
causas no nombrare la dirección general de Con»
tribuciones directas.el,recaudador ó los recaudores de todas ó alguna de las Conlribuciones de la
capital, seifacultará los intendentes en su defecto
para subdividir la misma capital en tantos distritos cobratorios cuantos sean necesarios, á fin de
que de cada'u'node estos se encargue un recauda;ddr responsable á la administración de la Hacienda por las tres Contribuciones de que se trata.'
Estos recaudadores particulares, conresponsabilidad también directa á la Hacienda, t e n d r á n la
misma facultad, de elegir subalternos suyos y.hacer las subdivisiones- de distritos, que la establecida para los recaudadores generales y especiales
por el.artículo anterior..
A r t . 24. Todos los distritos cobratorios en
que .baya, de gubdividirse: una población, ya sea
por el nombramiento de recaudadores por cuenta
de la Hacienda, ya para; el de los agentes de.cobranza que para -la 'suyaiestablezcan .íes recaudadores nombrados con arreglo á lo prescrito en
los-dos artículos precedentes, se señalarán por el
intendente de la provincia, prévia propuesta-de
la administración de Contribuciones directas en
el primar caso, y del recaudador responsable á la
Hacienda en el segundo.
A r t . 25. ' L a división que ha de hacerse entre
las administraciones dé. Contribuciones directas y
los-recaudadores del premio del 4 por 100 recargado e'n la Contribución de inquilinatos, y del de
ilostdos maravedís en.real, equivalente á 3 reales
40 maravedís por :100 en la del subsidio, tocante
á las, capitales de provincia, así como é n t r e los
mismos y el ayuntamiento de 1.a propia capital
del 4 por 400 por reparto y cobranza en la Contribución territorial, es la siguiente:
PARTICIPES EN LOS RECARGOS.
unC0NTR1BÜ010NES.

men

lims:
Territorial..
Inquilinatos
Subsidio i n dustrial y
decomer-

» 28
», »

ulnii
nistra
cion

Recaudadores

Rms.

Rms.

»
1

6 4
» 3

» 4
» 4

TOTAL

Rvn.
por 100.
por 100.

3 30 3 30 por ÍQQ.
, Esta distribución quedará sujeta á las variaciones ;que sufra, anualmente el señalamiento de
los recargos espre'sados; ,
A r t . 26. E l importe á que asciendan los d e rechos de los certiíicados de inscripción de m a trícula ert la Contribución del subsidio, será solo
aplicado á la a d m i n i s t r a c i ó n , para los gastos de
papel sellado, impresiones y demás que ocasionen, sin que sufran-.los contribuyentes mingan
otro recargo sobre ia cuota impuesta por estos
certificados en ios artículos 23 y 26 del Real decreto d e 2 3 . d e M a y ó ú l t i m o . Los administradores
ingresarán m é n s u a l m e n í e su importe en tesorería, que les será d e s p u é s ; e n t r e g a d o bajo libramiento en los mismos t é r m i n o s prevenidos por
e! art. 10, respecto á la-participación en los recargos.
A r t . 27. Los recaudadores percibirán í n t e gramente los premios que por cada Contribucion
sé les designan en los dos artículos anteriores, ó
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sea del total importe de los repartimientos cuya
cobranza se ponga á su cargo.
A r t . 28. Con el premio que por el art. 23
queda asignado á las administraciones de c o n t r i ciones directas, o c u r r i r á n á los gastos que se las
ocasione en todas las operaciones que las i n c u m be para la formación de los repartimientos y mat r í c u l a s , y demás consiguientes en la intervención de la cobranza.
A r t . 29. Se entienden además gastos propios
de la administración, que se c u b r i r á n con el i m porte del premio á que se refiere el a r t í c u l o precedente: 1.° el de los agentes de investigación
que ha de tener para buscar los contribuyentes
que en las del subsidio é inquilinatos se puedan
sustraer de los repartimientos, y para descubrir
en los que no se sustraigan las ocultaciones que
puedan haberse cometido, dirigidas á rebajar las
cuotas de la contribución: y 2.'° el abono que corresponda á los recaudadores por la parte de cuotas que deban anularse en dichas dos Contribuciones, y hayan los mismos justificado al practicar
la cobranza. En la territorial el déficit del premio
á los recaudadores debe pagarse del fondo supletorio de la misma, que está destinado á responder por completo del importe de sus cupos y r e cargos.
A r t . 30. La inversión de los fondos designados á los administradores para los objetos espresados desde el art. 25, se sujetará á las ó r d e n e s
que diere la dirección general de Contribuciones
directas, precediendo en cada a ñ o el presupuesto del importe de unos y otros, que aprobará la
misma dirección.
Los libramientos que con este o b j e t ó s e espidan á favor de los administradores, se esténderán
con presenciada losdocumentosjustificativosque
deben acompañarlos, en conformidad á lo establecido en el párrafo 13 del art. 8 1 , y en el a r t i culo 79 de la instrucción administrativa de la Hacienda pública, circulada en 13 de Junio ú l t i m o .
A r t . 3 1 . Los recaudadores de Contribuciones,
al aceptar este encargo y prestar su respectivo
afianzamiento, quedan sujetos á responder en los
plazos de instrucción de los atrasos en que por
su negligencia incurran los contribuyentes en las
tres espresadas Contribuciones, así como también
de la puntual entrega en tesorería de los fondos
recaudados y que deban recaudar dentro de los
mismos períodos ó plazos, en conformidad á lo
establecido por los artículos 61 y 88 del Real d e creto de 23 de Mayo, relativo á la Contribución
territorial.
A r t . 32. Para d e s e m p e ñ a r su cometido recib i r á n los recaudadores, las listas cobratorias de
cada plazo de los de cobranza, en los términos establecidos por los artículos 6 , ° , 7 . ° y 8.° de esta
instrucción.
Art. 3 3 .
Los administradores de Contribuciones directas, antes de entregar á los recauda dores las listas cobratorias de cada mes, les hab r á n exigido cuenta del resultado de la cobranza
de la del mes a n t e r i o r .
A r t . 34, Los recaudadores p r o c e d e r á n en la
cobranza de las tres Contribuciones con entera
sujeción y conformidad á lo que se halla dispuesto en los artículos 6 1 , 64, 63 y los siguientes del
capítulo 7.° del Real decreto citado, que trata de
la Contribución t e r r i t o r i a l . D a r á n á los c o n t r i b u venteslos correspondientes recibos de sus pagos
A r t . 33
I n g r e s a r á n por sí directa y semanalmente en las tesorerías con distinción de Contribuciones y sus recargos, todos los fondos que
vayan realizando desde que empieza la cobranza
deseada pueblo, sin perjuicio de hacer las e n t r e gas en períodos mas cortos á juicio de los intendentes, si así lo creyeren conveniente y necesario
s e g ú n e s t á previsto en el segundo párrafo del art í c u l o 61 del Real decreto citado.
De todas las entregas o b t e n d r á n las oportunas
cartas de pago.
A r t . 36. Se sujetarán á llevar las cuentas y
libros que se les fijan en las disposiciones del capítulo 6.° de esta i n s t r u c c i ó n .
A r t . 37. Deberán formar y pasar á la administración la relación de contribuyentes que hayan sufrido el apremio en cada plazo, llevando á
este efecto cada recaudador el libro de apremios
establecido por el art. 63 del Real decreto.
A r t . 38. Si llegase el caso de minorarse la
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fianza de los recaudadores por efecto de la responsabilidad espresada en el art. 3 1 , quedan
obligados á reponerla en otra tanta cantidad cuanta sea la rebajada, para que puedan continuar en
el desempeño de la comisión.
A r t . 39. La elección que hagan los intenden •
tes para los ejecutores de apremios que ha de haber en cada una de las capitales de provincia
donde se establece desde luego la cobranza por
cuenta de la administración, recaerá precisamente en favor de las personas que por conducto de
la administración han de proponer, los recauda
dores responsables á la Hacienda de la-recaudación de las Contribuciones.
A r t . 40. El n ú m e r o de ejecutores podrá ser
igual aldelos distritos en que se haya subdividido
la población, aun cuando estos se hallaren encargados á cobradores ó agentes que ejerzan por delegación y nombramiento de los recaudadores
responsables á la Hacienda.
A r t . 4 1 . E l servicio de los apremios lo d e s e m p e ñ a r á n los ejecutores así nombrados con entera sujeción á lo que se halla prevenido en las
disposiciones del capítulo 7,° del Real decreto de
23 de Mayo, respectivo á la Contribución territor i a l , con abono á los mismos de las dietas y costas que se devenguen, y quedando sujetos á las
responsabilidades que les puedan resultar en el
desempeño de este encargo.
A r t . 4.2. No debiendo los ejecutores de apremio recibir el importe de sus dietas, sino después de aprobados los procedimientos por la autoridad administrativa, quedará entretanto aquel
en depósito en poder del recaudador, y bajo su
responsabilidad.
A r t . 43. Las listas cobratorias que los recaudadores han de recibir de los administradores de
Contribuciones directas, se a r r e g l a r á n al modeló
adjunto, señalado con el n ú m e r o 1.°
A r t . 44. Los recibos que deban dar los r e caudadores á los contribuyentes para resguardo
de sus pagos, como se dispone en el art. 34 de
esta i n s t r u c c i ó n , se arreglarán al modelo adjunto
u ú m . 2 . ° ; serán impresos, t e n d r á n á su cabeza
el sello de la administración; y solo se sellará igual
n ú m e r o al de los contribuyentes que contenga
cada lista cobratoria. Sucesivamente se establecerá el sistema de recibos de t a l ó n .
A r t . 43.
Todo recaudador t e n d r á por cada
Contribución tres libros, titulados: diario de cobranza, diario de caja, y sumario de cuentas,
conforme á los modelos n ú m e r o s 3, 4 y 5.
Los libros, primero, e s t a r á n encuadernados y
foliados; contendrán en todas sus hojas las r ú bricas del administrador y del inspector, y serán
de papel sellado la primera y ú l t i m a de aquellas:
y segundo, en la primera se e s p r e s a r á el objeto
del libro, la Contribución á que se destine, el año
para que haya de servir, y el n ú m e r o de hojas
de que conste, a u t o r i z á n d o l e este encabezamiento con la media firma de los jefes antes n o m brados.
A r t . 46. E l recaudador debe anotar en letra
al m á r g e n de la lista cobratoria, enfrente del
nombre de cada contribuyente, las cantidades
que este haya entregado en pago de su cuota ó
d é b i t o , sin perjuicio de facilitarle el correspondiente-recibo, y de hacer en los libros los asien
tos que se prescriben en los artículos siguientes:
A r t . 47. Los diarios de cobranza, d e s p u é s de
estampada la cabeza en que conste el pueblo á
que se refiere la cuenta, c o n t e n d r á n :
1.0 Los dias de las entregas.
2. ° Los n ú m e r o s de los recibos.
3. ° Los nombres de los contribuyentes.
4. ° Los n ú m e r o s que estos tienen en las listas cobratorias.
3.° E l a ñ o á que la Contribución corresponda.
6. ° El importe total de la cuota cargada.
7. ° Lo cobrado por el cupo principal y recargos, distinguiéndolo con las correspondientes
casillas.
Y 8.° E l importe total de lo recaudado en
cada dia.
Art.
1. °
2. °
hagan

4-8. En el libro de caja se a n o t a r á n :
Las sumas diarias del diario de cobranza.
Las entregas ó remesas de fondos que se
al tesorero de provincia.
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Y 3.9 Los demás objetos á que se lleve cuenta particular.
Artv 49. En el sumario se abrirán las cuentas por años á cada uuo de los pueblos de cuva
cobranza esté encargado el recaudador. En el
debe de cada cuenta se s e n t a r á n en columnas d i ferentes las cantidades que mensualmente deban
cobrarse:
1.0 Por el cupo principal de la Contribución.
Y 2 . ° Por cada uno de los recargos de a p l i cación especial.
Con esta misma distinción se irán trasladando
sucesivamente al haber las partidas que resulten
entregadas de la propia Contribución, según el
diario de caja.
Por ú l t i m o , en el sumario se abrirá también
cuenta á la caja; se adeudarán todas las cantidades que por cobradas resulten acreditadas en las
cuentas de las Contribuciones; y se abonará las
que se hayan entregado ó remitido al tesorero.
A r t . 30. Los pagos que el recaudador ejecute en virtud de mandato y por Cuenta del tesorero, se considerarán como remesas hechas al
mismo; se exigirán á cada perceptor recibos por
duplicado: el principal se p r e s e n t a r á inmediatamente á la tesorería para cangearlo por la correspondiente carta de pago; y el duplicado se
a c o m p a ñ a r á inutilizado á la cuenta mensual, si
no hubiese padecido estravío el primero, en cuyo
caso servirá para igual efecto que este.
A r t . 3 1 . Los recaudadores formarán y presentarán mensualmente á la administración de la
provincia la cuenta de cobranza, conforme al
modelo n ú m . 6.°
A r t . 32. Se cargarán en la cuenta con distinción de Contribuciones, cupos principales, recargos y años á que correspondan unos y otros:
I.0 De las cantidades que resulten pendientes
de cobro en fin del mes anterior.
Y 2 . ° De las adeudadas y contraidas en el de
la cuenta.
Y se d a t a r á n con igual distinción:
l.0 De las cantidades cobradas.
Y 2 . ° De las fallidas y perdones.
El importe de estas partidas, deducido del del
cargo, p r e s e n t a r á la diferencia, la cual formará
la primera partida de cargo de la cuenta del mes
siguiente. Las deducciones se justificarán con las
órdenes originales que las autoricen, después de
hecha la correspondiente anotación en las listas
cobratorias.
A continuación formarán la cuenta de caudales, cargándose de todas las cantidades cobradas,
y datándose de las entregadas ó remitidas al tesorero.
Cuando de la parificacion de lo cobrado con lo
entregado resulten existencias en poder de los
recaudadores, las entregarán en la tesorería al
tiempo de rendir la cuenta á la administración,
u n i é n d o s e á dicha cuenta la carta de pago que
se espida en equivalencia de la cantidad satisfecha; y cuando aparezca crédito á favor de los recaudadores, se les espedirá el documento correspondiente que justifique su importe, para abonarlo en la cuenta del mes siguiente.
A r t . 33. También acompañarán los recaudadores á su cuenta mensual las carias de pago que
justifiquen las entregas hechas al tesorero: en
equivalencia- les espedirán los administradores
un recibo general de la cuenta en que se designe
el cargo, la data y la diferencia que resulte en
pro ó en contra.
A r t . 34. En el mes de Enero de cada año
deberán los recaudadores entregar en la administración de Contribuciones directas los libros
de las que hayan cobrado, para que se archiven,
como se hace con todos los demás pertenecientes
á la administración de las rentas públicas.
A r t . 33. Los administradores t e n d r á n un l i bro particular para cada una de las Contribuciones directas nuevamente establecidas, como los
tienen para los demás ramos de su cargo, según
lo dispuesto en' la Real órden de 18 de Julio
último.
A r t . 36. Las cuentas que se abran en los l i bros se a r r e g l a r á n por ahora á los principios establecidos en el capítulo 3 . ° , arts. 17 al 21 de la
instrucción de H de Diciembre de 1826.
Se distinguirán por casillas respectivamente,
tanto en los cargos como en los abonos, los con-
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ceplos de éxaccion s e g ú n las clasificaciones que cuartas partes de su total producto,, ó sean tres art. 152 del Real decreto de 2o de Mayo de
reales, y á los alcaldes la cuarta parte ó el real 1845, que durante los. tres primeros años del
contienen:
1. ° Respecto de la Contribución territorial, restante, observánclose las mismas reglas en los establecimiento de la Contribución de consumos
serian obligatorios los encabezamientos en la canel modelo adjunto á la orden circular de la d i - duplicados y triplicados de unos y otros.
rección general de Contribuciones directas, fecha
Se ingresará en tesorería y librará después á tidad que se regulase á cada pueblo, lijó en el
3 ¿q Agosto de.1845.
favor de los administradores el importe total de 133 las bases sobre que habia de fundarse esta
2. ° Respecto de la de subsidio, el señalado estos certificados, lo -mismo que ya queda esta- regulación, y cometió el encargo de acordarla á
con el n ú m . 3 . ° de la circulada también en 8 del blecido en el segundo párrafo del a r t . 26 en una comisión en que, por la clase y calidad de
cuanto á los de las capitales, quedando los admi- sus individuos, están representados los i n t e r e mismo por la propia dirección.
Y 3.° Respecto de la de inquilinatos, él de nistradores con obligación y responsabilidad de ses de los pueblos en concurrencia con da a d m i nistración.igual n ú m e r o que acompañó á la circulada, igual- abonar á los alcaldes la parte designada.
A r t . 63, Como en algunos pueblos podrá no
,mente en fecha 2 de dicho Agosto.
Las comisiones correspondieron á la confianza
A r t . . 57, Los resultados que aparezcan de llegar a l 4 por lOO el recargo en la Contribución del gobierno, y salvas • algunas escepciones, h i los libros con estos pormenores se pasarán al ge- territorial para atender á los gastos de reparto y cieron señalamientos tan prudentes'y atinados,
neral de las rentas que están a cargo de las ad- cobranza, la división que queda hecha en el ar- que por sí solos justifican la imparcialidad con
ministraciones, cuando se formalicen mensual- tículo anterior, respecto á la propia Contribu- que se condujeron. Hubo sin embargo reclamente en él lodos los asientos en la forma que ción, se verificará bajo la misma regla propor- maciones, tanto por. parte de los pueblos c o determina el art. 27, capítulo 3.° d é la citada cional que queda figurada en concepto del 4 mo de la administración, que ef gobierno se
por 100.
propuso á n t e n d e r á pesar de que su escaso n ú instrucción de 11 de Diciembre.
A r t . 6 4 . Los cobradores: particulares de los mero, ni podia desvirtuar la bondad del impuesA r L 58. En los artículos respectivos á dichas
Contribuciones, que deben comprenderse en las pueblos son responsables, como los recaudadores t o , afectar sus rendimientos, n i menos ejercer
cuentas de valores, se designará separadamente generales y especiales, de los fondos que recau- un influjo pernicioso en la generalidad do los sela parte que corresponda al Tesoro y á cada uno den basta su entrega en las arcas del Tesoro, y ñalamientos.
de consiguiente obligados á costear los gastos de
dé los partícipes.
Con este objeto se espidió la Real órden de 18
d é F e b r e r o último, por la cual se sujetaron los
Á r t . 59. Cuando no.pudiese realizarse en la su conducción á las mismas.
A r t . 6o. Las cuentas que deben presentar señalamientos hechos á una nueva revisión por
tesorería el ingreso efectivo de los recargos i m puestos sobre las Contribuciones, se, formalizará los ayuntamientos de los pueblos donde la co- las comisiones de provincia, y se decretaron r e en vista de los recibos que faciliten los respecti- branza no esté directamente á cargo de la-admi- glas para este servicio.
vos partícipes, previa la.espedicion del compe- nistración, se limitarán respecto de estas tres
No fue la mente ele S. M.-desvirtuar ni menos
tente libramiento, que p r o d u c i r á s i m u l t á n e a - Contribuciones á presentar los recibos de los par- derogar las'contenidas en el Real decreto de 2 3
mente data de la cantidad ;que aquellos i m - tícipes en losrecargos paraque se les e s p í d a l a de Mayo de 1845; pero las consultas que recibe
correspondiente carta,de pago de su importe, y anuncian que so ha dado á dicha Real órden mas
porteii.
. . ' •
Árt. .60. Las disposiciones que contiene esta á devolver las listas cobratorias á la administra- latitud de. la que debiera, y hacen necesaria una
instrucción, aunque limitadas á las capitales dé ción, satisfechas ó cubiertas que sean, para que nueva declaración que precava los inconvenien-^
tes que puede producir el error con que por alprovincia por ahora en sus capítulos 3 . ° , 4 . ° , puedadiacer los asien tos que correspondan.
R . , 0 . rfe 19 de Marzo de 1846. El gobierno gunas dependencias y aun por los pueblos se ha
5.Q y 6 . ° , r e g i r á n también respecto áícüalesquiei
ra otros pueblos en que desde luego, ó sucesiva- de S., M . al establecer las Contribuciones crea- interpretado, suponiendo que por ella se anula
mente se estimare conveniente establecer la co- das por la ley de 23 de Marzo de 1845, tenia la el art. '152 de aquel; error tanto mas grave
convicción de que la novedad que introducían cuanto traerla, consigo da necesidad de genebranza por la cuenta de la Hacienda.
A r t . 6 1 . Aun cuando la cobranza, en los en el sistema hasta entonces conocido, habia de ralizar el arriendo á la administración ele los
pueblos donde este órden no se establece ahora, suscitar dificullade's que en breve facilitaría una derechos ele consumos por cuenta del Estado. El primeró .de estos dos estremos- seria
se ha de ejecutar por medio de cobradores nom- administración inteligente y bien dirigida.
brados por los ayuntamientos, y con las fianzas
A prevenirlas en cuanto dable fuera, se enca- un mal que el gobierno tiene el deber de preveque estos señalarán y a p r o b a r á n bajo su respon minaron las disposiciones contenidas en los Rea- nir, y el segundo no lo adoptarla jamás, porque
sabilidad, t e n d r á n no obstante para con ellos les: decretos de aquella fecha; y si no puede l i - él absorberla la Gonlribucion misma sinaiivioeie
aplicación desde luego las disposiciones dedos ar- sonjearse de haberlas comprendido todas, da eje- los pueblos ni provecho del Estado, que en la
tículos 9 . ° , 10 y 11 de la presente instrucción cución misma ha demostrado la bondad del pen- precisión de sostener sus atenciones habria ele
Los cobradores firmarán el recibí ion los libra - samiento . generalmente' confesado, aunque sus- librar en otras lo ejue por esta' dejase de remientos que se espidan para la formalizacion de ceptible de mejoras que el gobierno ha sido el cibir.
.los recibos _ dados por los partícipes en los re primero á reconocer al anunciar su; firme propóEn consecuencia de todo, S. M . me manda precargos. ,
sito de acordarlas.
venir á V . S.;
A r t . 62. Como , la r e m u n e r a c i ó n de los co
Entre aquellas Contribuciones ninguna se . Primero, que lá Real órden de 18 ele Febrero
bradores nombrados por los ayuntamientos se prestaba tanto al establecimiento como la de último no ha derogado el art. 132 ni otro alha de lijar con aprobación del intendente, según consumos: ella sustituia á las antiguas rentas guno de los contenidos en el Real decreto de 23
las circunstancias de cada población y lo estable- provinciales, cuyos envejecidos abusos hablan de Mayo de 1845.
.Segundo, que la .revisión de los señalamiencido en el párrafo segundo del a r t . 39 deLReai llegado á desnaturalizar su origen; ella acabó
decreto de 23 de Mayo, ha de tenerse entendido con una alcabala que, p e r s i g ü i e n d o constante- tos hechos por las comisiones de provincia con
que no" debiendo esceder de un 4 por 100 el re mente todas las producciones en sus diferentes arreglo al mismo Rea! decreto, tiene por objeto
cargo en la territorial y en la de inquilinatos, ni movimientos, llegaba á absorber en la exacción atender en cuarilo sea justo las reclamaciones
en la del subsidio de los 2 mrs. en real, equiva multiplicada de derechos sobre unos mismos ob- ejue se hubiesen presentado, ó pudieran presenlente á 5 r s , y 30 mrs. por 100; autorizados' por jetos su valor capital; ella, en fin, los estableció tarse apoyadas en datos que á juicio ele las comila ley. del presupuesto general de: ingresos del muy moderados y hasta imperceptibles sobre un siones mereciesen ser consideradas, ya procedan
Estado, la subdivisión de estos recargos para reducido n ú m e r o de especies, dejando todas las d é l o s ayuntamientos, ó ya de la administración
gastos de reparto y cobranza, será la siguiente demás en absoluta libertad en su tráfico y con- en nombre déla Hacienda pública,
sumo. Sobre estas conocidas ventajas tiene en i Tercero, que el arriendo, considerado como
PARTICIPES EN LOS PREMIOS.
su favor la nueva Contribución de consumos su medio de asegurar para el Estado el importe de
analogía con las suprimidas, y por consiguiente losderechos que le corresponden, se adjudiquen
el imperio d é la costumbre, tan eficaz para facir en él solo»caso ele llenar el presupuesto que le
sirvede base, con arreglo al capítulo 6.° del c i l i t a r l a exacción.
CONTRIBUCIONES.
El gobierno, comprendiendo bien la índole de tado Real decreto.

Rms.
Territorial
Inquilinatos
Subsidio indasirial y
de comercio
".

Rms.

Rms.
4 por 100.
4 por 100.
3 30

5..50 por 100

E l importe á que asciendan los derechos de 4
reales por cada certificado de inscripción de m a trícula de subsidio en este a ñ o , que han de espedirse y llenarse por la administración para los ya
comprendidos en las formadas, se aplicará solamente á la administración. Pero efde los certificados que después se espidan para los que de
nuevo se inscriban en los mismos pueblos, se
subdividirá enlre la a d m i n i s t r a c i ó n y el alcalde
de cada pueblo, tocando á la primera las tres
TOMO i .
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este impueslo y las formas á que se prestaba su
cobranza, conservó á los encabezamientos el car á c t e r de contratos que antes tuvieron, y puso á
discreción de los ayuntamientos, en representación de sus pueblos, la elección de la administración por su cuenta de los derechos de la t a r i fa, el arriendó total ó parcial, ó el repartimiento,
según fuese mas útil á los contribuyentes, si bien
escluyó para este último caso los "pobres de solemnidad, los simples jornaleros y los propietarios forasteros.
Pero al conservar la naturaleza convencional
de los encabezamientos, no podía el gobierno
abandonar por el momento á la eventualidad de
las primeras impresiones una Contribución susceptible ele ingresos respetables que, sin gravámen sensible de los pueblos, auxiliasen al Eslaclo y fuesen el apoyo de los alivios que la j u s t i cia y la conveniencia hiciesen necesarios en otros
tributos. Pero esto, aunque al determinaren el

Cuarto, que"el establecimiento de la administración por cuenta de! Estado, ele que habla la disposición 6.a ele la Real órden de 18 de Febrero,
es y se entiende cuando los pueblos á que se
contraiga teunan circunstancias que la hagan
practicable en concepto de V."S. y de la del administrador, consultando sus probables r e n d i mientos y el costo que deba ocasionar, sometiéndose p r é v i a m e n t e á la aprobación de S. M .
por conducto de la dirección general ele Con t r i buciones indirectas, con el espediente que j u s t i fique la necesidad y conveniencia, y rigiendo entretanto, y á cargo de los ayuntamientos para todos los efectos de la recaudación, las cuotas que
señalaron las comisiones en consecuencia del Real
decreto de 23 ele Mayo.
Giro, de l a D i r c . ' G e r i . de C o n t r i b . . I n d i r . de
13 de A b r i l de '1846. Esta dirección general
observa que, si bien en algunas provincias se
han mirado con recomendable celo, producien-»
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do ventajosos resultados, las prevenciones que
liizo en su circular de 3 de Agosto último y órdenes posteriores, para que las administraciones
de Contribuciones directas, cortando por fin de
Junio del mismo la cuenta con los pueblos por
las Contribuciones estinguidas, realizasen desde
luego el cobro dedos débitos que resultasen en
favor de !a Hacienda pública; en otras llega á ser
insignificante la recaudación de ellos, causando
lademitud con que se procede en este importante servicio, no solo el daño de privar al Erario
d é l o s cuantiosos recursos, con que debiera contar, si que también que con el trascurso del
tiempo se dificulte mas de cada dia la recaudación. La dirección no puede mirar con indiferencia esta falta de cumplimiento á las órdenes que
oportunamente dio para evitarlos, y decidida á
poner t é r m i n o de una vez á la indiferencia cou
que son miradas, y que se realice la estincion de
diclios débitos, estima hacer á Y . S. las prevenciones siguientes:
i .a Para el dia 30"de Junio p r ó x i m o , el administrador de Contribuciones directas de esta
pfovincfa, bajo la responsabilidad de su destino,
debe haber realizado el cobro de los débitós que
por las Contribuciones estinguidas resultan apremiables ó realizables en su cuenta de valores del
mes de Marzo anterior, pudiendo solo libertarse
de esta responsabilidad acreditando haber i n t e n tado ó solicitado de la autoridad de V . S. la espedicion de los oportunos apremios contra los
ayuntamientos y deudores particulares, y haber
seguido la marcha y t r á m i t e s de las ejecuciones
con la eficacia y esmero que se requiere para
conseguir el cobro - de los descubiertos, ó la adjudicación á la Hacienda, en los términos y por
la autoridad que proceda de los bienes de los
deudores, en cuyo caso, que la dirección no espera llegue, declinará la responsabilidad sobre
la autoridad de V . S.
2. a Sin perjuicio de lo mandado en la prevención anterior, se servirá V. S. disponer que por
su conducto el mismo administrador remita á esta dirección una sucinta relación ó historia que
comprenda, con separación de ramos, los débitos
que se marcan como no apremiables, esplicando
las causas que impidan su realización, y disposiciones que p o d r á n adoptarse para removerlas;
pudiendo V . S. adicionar este documento con las
observaciones que su ilustración y celo le s u gieran.
3. a
Los administradores de Contribuciones
directas en el círculo de sus atribuciones, y los
Señores intendentes en el lleno de su autoridad,
están facultados para adoptar cuantas disposiciones conduzcan al cumplimiento de lo prevenido
en esta circular; y la dirección espera serán tan
prontas y eficaces cual , es la importancia del o b jeto á que termina.
4. a
Revestida la administración provincial
por el nuevo sistema orgánico de las facultades y
autoridad que se requieren para llevar adelante
la recaudación de las rentas é impuestos, y para'
d i r i m i r ó resolver con arreglo á los reglamentos
y ó r d e n e s cuantos "incidentes esta produzca, ía
dirección espera del buen criterio de V . S. escusará lo posible toda clase de consultas sobre puntos cuya resolución esté al alcance de l a autoridad que V . S. ejerce en esa provincia, d i r i g i é n dose ú n i c a m e n t e á la misma en los casos no
previstos en aquellas, ó en los que para llenar el
servicio se presenten obstáculos que para r e m o verlos sea necesaria la suprema autoridad del gobierno ó de la dirección, Ipues este es el medio
para que desembarazada la misma de las consultas que la abruman sobre incidentes cuya resolución es propia de los señores intendentes, y que
¡a hacen perder un tiempo precioso, pueda dedicarse á llevar la marcha de la administración central que la está encomendada, con la asiduidad y
esmero que reclama el bien del servicio.
R. O. de 23 de Mayo de 1846. Habiendo demostrado la esperiencia la imposibilidad de ejecutar al c o m é n t e l a cobranza de las Contribuciones en los plazos mensuales que se hallan establecidos, S. M . la Reina, conformándose con lo
que sobre este asunto han propuesto las direcciones generales de Contribuciones directas é i n directas y la contaduría general del reino, se ha
servido disponer que vuelva á verificarse la es-
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presada cobranza por plazos de trimestres, y que
para que asi tenga efecto se observen en su con
secuencia las disposiciones contenidas en los a r tículos siguientes:
A r t . 1.°
Se reforman las disposiciones con
tenidas en los artículos 57, 68 y 88 del Real de
creto de 23 de Mayo de 184S, respectivo á la Contribución territorial, ó sea sobre el producto líquido de los bienes inmuebles, cultivo y ganadería, que serán reemplazados y sustituidos por los
siguientes:
A r t . 57. El pago de esta Contribución se ejecutará por trimestres, y con obligación en el
contribuyente de hacerle en el sitio y á la perso
na que con anterioridad estarán designados por
el alcalde ó autoridad administrativa. Se entien
de vencido el plazo para el pago de cada trimestreeldia l.Qdel segundo mes del própio trimestre.
A r t . 68. El día 5 def segundo mes de cada
trimestre, el cobrador p r e s e n t a r á al alcalde una
relación de los contribuyentes que no hubieren
satisfecho sus cuotas.:
El alcalde pondrá en la misma relación la providencia de conminación con el recargo de 4
m a r a v e d í s por cada real de los que constituyan
el total débito, cualesquiera que sean los conceptos de que este proceda, siempre que su cobranza esté á cargo del cobrador.
^-Art. 88-.
Los cobradores ya nombrados por
los ayuntamientos ó por la administración, serán
apremiados al pago; del importe de las cuotas t r i mestrales, de cuya cobranza estén encargados,
si no verifican su entrega en las cajas del Tesoro
antes del dia último de! mes mismo en q u é lia
empezado la cobranza del cupo de cada trimes'
tre, ó sea del segundo mes del propio trimestre.
. Se fijarán períodos mas cortos de entrega á ios
cobradores que r e ú n a n sumas considerables de
fondos; pero ni unos ni otros serán apremiados
al pago de las cuotas que no hayan podido hacer
efectivas según los trámites éstablecidos, siempre que presenten la correspondiente justifica
cion.

A r t . 7.° De dada repartimiento, que comp r e n d e r á las cuotas anuales, se formarán cuatro
listas cobratorias, una por cada plazo de los
cuatro en que se hace la cobranza, con arréelo
al art. 57 del Real decreto de 23 de Mayo. Las
cuotas de mayor plazo de que habla el art. 15 de
del Real decreto relativo al subsidio de la industria y el comercio, se c o m p r e n d e r á n en la lista
respectiva al primer trimestre de los dos de cada
semestre.
A r t . 18. La fianza que han de dar los recaudadores será la que importe un trimestre ó plazo
de la cobranza que se pone á su cargo. Este señalamiento se entiende á metálico ó á papel de la
deuda consolidada por triplicada cantidad.
Si en esta total cantidad y especies no pudiese
por algún recaudador completarse el afianzamiento, se faculta ta admisión en fincas de las dosterceras partes del señalamiento, con el aumento de
unaterceraparte mas en este caso sobre la cantidad á que asciendan dichas dos terceras partes, siii
que deje nunca de exigirse la de una tercera
parte de este mismo plazo ó trimestre en matáltco, ó su respectiva triplicada cantidad en papel
de la deuda consolidada.
Se releva de la obligación de dar fianza al cobrador que constantemente tenga adelantado ei
importe de un plazo ó trimestre de las Contribuciones que deba r é c a u d a r .
A r t . 33. Los administradores de Contribuciones directas, antes dé entregar á los recaudadores
las listas cobratorias de cada trimestre, les habrán
exigido cuenta del resultado de la cobranza de la
del trimestre anterior.
A r t . S.0 Las disposiciones del capítulo 6.° y
modelos á ellas referentes de la citada instrucción
de 5 de Setiembre de 1845, que hagan relación á
los plazos mensuales de cobranza bajo que están
basadas, se e n t e n d e r á n modificadas en la parte
ú n i c a m e n t e ' d e plazos trimestrales que a ñ o r a s e
establecen.
A r t . 6.° R e g i r á n las alteraciones que en esta
resolución se establecen, desde el día 1.0 de Julio
próximo.
Gire, de 7 de Agosto de 1846. Enterada la
Reina (Q. D . G.) de lo espuesto por "V. SS. en 31
de Julio ú l t i m o , al proponer las provincias en
que, á su juicio, podrían aplicarse desde luego las
disposiciones del Real decreto dé 10 de aquel mes,
y las en que debería conservarse separada la administración de las rentas del estanco, aunque
con la calidad de por ahora, se ha dignado r e solver:
d.0 Que la refundición en una sola de las dos
administraciones que hoy se hallan separadas, se
verifique en todas las provincias de segunda y tercera clase sin escepcion, continuando ú n i c a m e n t e
en. el estado que actualmente tienen las de Mad r i d , Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Valencia,
Barcelona y la Coruña, sin perjuicio de estender
á ellas l a reforma, si la esperiencia lo aconseja.
2.° Que la unión de las administraciones se
verifique el 1.° de Setiembre inmediato, espidiendo V . SS. las órdenes é instrucciones convenientes
para la formal entrega de efectos, enseres y p a peles, y á fin también de que la contabilidad no
esperimente la menor alteración. A l mismo tiempo se ha servido S. M . aprobar las plantillas del
personal y material de la administración unida,
que V . SS. acompañan á su citadaesposicion, devolviéndoles u n ejemplar de ellas para los efectos
consiguienles. De Real órden lo comunico á V . S S .
para su cumplimiento.
Y las direcciones lo trasladan á V . SS. para su
inteligencia y cumplimiento con las prevenciones
siguientes:
1. a Cada una de las dos administraciones que
hoy existen formarán y t e n d r á n dispuesto para el
1.° de Setiembre inmediato un inventario clasificado por rentas y ramos de las instrucciones,
Reales ó r d e n e s , libros, espedientes, documentos
y demás papeles que en ella existan, para que en
aquel día se haga cargo formal de todas el jefe
que S. M . nombre para la administración unida.
Los señores intendentes asistirán personalmente
al acto de la entrega, y a u t o r i z a r á n con su visto
bueno los inventarios, de que r e m i t i r á n copia l i teral á estas direcciones.
2. a Otro inventario con las mismas
formalidades ha de estenderse para la entrega de raue-

A r t . 2 . ° Se reforma t a m b i é n el art. 15 del
Real decreto de 23 de Mayo de 184S, respectivo
á la Contribución del subsidio industrial y de comercio, en cuyo lugar regirá el siguiente:
A n . l o . Esta Contribución se exigirá en ge
neral por plazos de trimestres, bajo las reglas de
cobranza y apremio establecidas, ó que se esta
blezcan para las demás Contribuciones directas.
P a g a r á n por plazos de seis meses, y en el segundo mes del mismo semestre, los mercaderes,
tragineros y tratantes que habitualmente corran
las ferias y mercados, y los demás que sin d o m i cilio fijo venden en ambulancia, aunque tengan
puestos fijos, géneros ó efectos por cuenta propia
ó agena.
A r t . 5.° .La Contribución de consumos c o n tinuará satisfaciéndose mensualmente por los pueblos en que sus ayuntamientos hayan celebrado
encabezamiento parcial ;de los derechos de cada
ramo con los cosechéros, fabricantes ó tratantes
de él, hayan hecho arrendamiento total de los
derecbes ó de los parciales de cada ramo, ó tengan la admininistracion por cuenta del mismo
pueblo.
Unicamente t e n d r á lugar el pago por trimestres de esta Contribución, cuando los ayuntamientos, en uso de la facullad que les d á el artículo 98 del Real decreto de 23 deMayo de 1845,
respectivo á la misma Contribución de consumos,
adopten el medio de repartimiento.
Para los casos en que esto suceda, se reforman
los artículos 91 y 126 del propio Real decreto,
reemplazados y sustituidos por los siguientes:
A r t . 9 1 . Él pago de ía. cantidad anual estipulada ha de ejecutarse en las cajas del Tesoro
por trimestres exigibles por apremios desde él dia
5 del segundo mes de cada trimestre. .
A r t . 126. E l cobrador, á nombre del a y u n roiento y bajo la inmediata dirección y vigilancia del alcalde, e n t r e g a r á en las cajas del Tesoro
el importe de cada trimestre antes del últirno
dia del segundo mes del mismo, siendo apremia^
dos si á esta época no lo hubiesen verificado.
A r t . 4.° Se modifican de la misma manera
los arts. 7 . ° , 18 y 33 do la instrucción de cobranza fecha 5de Setiembre de 1845, que se sust i t u i r á n con los siguientes:
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bles y de toda clase de enseres y útiles de ambas queño_gasto que les ocasione la ejecución de los en metálico á los partícipes por las administrarepartimientos, e n t e n d i é n d o s e lo mismo respecto cienes de Contribuciones directas, mediante l i oficinas.
3. a, La administración y la contabilidad han de los pueblos en que además se halle también bramientos á cargo del Tesoro.
de continuar en la oficina que se establece, con la cobranza establecida por cuenta y responsabi2. ° Que los recargos que se incluyen en los
la separación é independencia que tienen en el lidad directa con la administración. 2.a Que en repartimientos de la Contribución territorial con
dia en las que existen; y al efecto la contabilidad los demás pueblos en que la Cobranza por falta destino solamente á gastos provinciales y fondode las Contribuciones é impuestos correspondien- do recaudadores nombrados por la Hacienda cor- supletorio, y la parte que tanto en ella como en
tes á la dirección de indirectas e s t a r á á cargo de ra en el dia á cargo de sus ayuntamientos, que- la del subsidio industrial corresponde á la admiuno do los inspectores, y al de otro la de las ren- de subsistente por ahora la distribución del m i s - n¡miración sobre el premio de cobranza, ingresen
tas de estanco y demás ramos dependientes de la mo cuatro por ciento hecha por el art. 62 de la en metálico en las cajas del Banco.
dirección de este nombre, pero bajo la del a d m i - Real instrucción de 5 de Setiembre de 1843, se3. °. Que los demás recargos de los repartinistrador, jefe inmediato superior^ y responsable g ú n el cual se aplica para premio de cobranza y mientos por déficit de los presupuestos municial gobierno del curso en general de la adminis- conducción el tres por ciento, del real restante, pales, y por el premio de recaudación en la parveintiocho maravedís á los ayuntamientos y seis te que corresponde á los ayuntamientos y recaucion.
4. a La correspondencia se s e g u i r á por dicho á la administración para gastos de r e p a r t i m i e n - dadores, se formalicen sin la intervención de los
jefe con la dirección general respectiva, según la t o , con sujeción á lo'establecido en este caso por comisionados del Banco, haciéndose esta operanaturaleza de los asuntos que la ocasionen, sin el a r t . 63 de la misma i n s t r u c c i ó n . 3.a Q u é á ción por las administraciones de Contribuciones
mas escepcion que la relativa al personal de las proporción que se consiga en los pueblos el es- directas y secciones de contabilidad, con presenempleados, que se remitirá en u n i ó n , aunque con tablecimiento de recaudadores y cobradores por cia de los recibos que deben presentar los inte- .
sobre á la de indirectas, tratándose de los de ofi- cuenta de la Hacienda y ' c o n las g a r a n t í a s y res- resados en v i r t u d de los que les espedirán las
cinas de la capital, y á la de estancadas cuando se ponsabilidades establecidas por dicha Real i n s - cartas de pago correspondientes.
refiera á los guarda-almacenes, administradores, trucción de 5 de Setiembre y Real orden de 23
Y 4 . ° Que en antencion á que desde 1.° de
de Mayo de este a ñ o , se les apliqué el premio de Enero de este año se satisface por el Tesoro la
tercenistas y demás subalternos.
tres
reales
veinte
m
a
r
a
v
e
d
í
s
fijados
en
la
misma
o.a Las cuentas, los estados y cuantas n o t i asignación del clero, sea desde el mismo dia de
cias se redactan p e r i ó d i c a m e n t e , ya para las di - Contribución territorial por la regla primera, y cuenta y cargo de las juntas diocesanas el pago
recciones, ya para la c o n t a d u r í a general del r e i - á los ayuntamientos los catorce maravedís res- de las Contribuciones y recargos que se i m p o n no, c o n l i n u a r á n remiliéndose en la misma forma tantes al completo recargo del cuatro por ciento, gan á las fincas que administran, á fin de evitar
q ü e se baila establecida, y en los dias que para como allí queda prevenido. 4.a y ú l t i m a . Que la la duplicidad de operaciones que ocasionaría Ja
cada una se previene en las órdenes vigentes, de división que ahora se hace de este cuatro por formalizacion de estos pagos y e l consiguiente
manera que en esta parte del servicio no se es- ciento de premio en las capitales de provincia y descuento en el importe de dicha asignación si
perimente la menor alteración ni retraso por demás pueblos en donde la cobranza corre ya por intervinieran en ellos las oficinas.
efecto de la refundición de las oficinas, sobre lo cuenta de la Hacienda, se verifique ó rija desde
R. O. de 21 de Agosto de 1848. Disponiendo
cual las direcciones recomiendan á los señores 1.° de Octubre p r ó x i m o , en que empieza á c o r - recaudar los atrasos de Contribuciones que tiene
rer
el
cuarto
y
ú
l
t
i
m
o
trimestre
del
presente
intendentes la mas esquisita vigilancia, y advierla Hacienda, y que se practique en las provincias
ten á los administradores que no p o d r á n disimu- a ñ o .
una liquidación general dé los créditos que por
l a r l a menor-faíta.
C i r c . de 9 de M a r z o de
Declarando el 5-por 100 de los arbitrios corresponden á la
6. a Creándose en las plantillas aprobadas por que los ayuntamientos son los que deben res- misma.
S. M . el destino de g u a r d a - a l m a c é n de efectos ponder á la Hacienda de la recaudación de Conií . O. de 24 de Setiembre de 1849. 1.0 Que
estancados, la dirección respectiva c o m u n i c a r á tribuciones, escépto en las capitales de provincia. sean baja desde luego en las cuentas de valores
oportunamente las órdenes f¡ue convengan para
R. 0 . de I b de A b r i l d ^ í S i l .
Disponiendo los débitos que por Contribuciones suprimidas
el servicio de esta dependencia y su enlace con la que las ésposiciones que los jefes políticos r e c i - téngan los pueblos en suspenso para compensar
a d m i n i s t r a c i ó n . Entretanto, y previendo el caso ban de los ayuntamientos sobre Contribuciones con igual cantidad de los créditos procedentes
posible de que el 4." de Setiembre no se halle ú otros asuntos de Hacienda para elevarlas al go- de indemnización da daños y perjuicios suprimipresente el g u a r d a - a l m a c é n , ó no haya dado la bierno, las dirijan desde luego á los intendentes, dos durante la guerra c i v i l , conforme se declara
fianza con que ha de garantir su manejo, el a d - los cuales las pasarán al ministerio.
en el art. 3 . ° del Real decreto de 21 de A b r i l
ministrador tendrá á su cargo los efectos, como
R< D . de 23 de Junio de 1848. A r t í c u l o de 1848, no obstante de carecer del formal y d e los tiene actualmente.
ú n i c o . Se proroga hasta 31 de Agosto de este finitivo documento de crédito que debía proceder
7. a La entrega de almacenes el 1.° de Setiem- año el plazo de fin de Junio señalado por m i d e - á la c o m p e n s a c i ó n .
bre, si hubieran de cambiar de mano, ó cuando creto de 21 de A b r i l ú l t i m o , para que dentro de
2. ° Que de la misma manera se den de baja
este acto haya de tener lugar, se verificará á pre- él puedan satisfacerse con un 30 por '100 á me- en dichas cuentas los débitos de las uuevas Consencia y con autorización de los s e ñ o r e s i n t e n - tálico todos los débitos que resulten á favor de la tribuciones de los años desde 1843 á fin del a ñ o
dentes, prévio el recuento y repesos prevenidos Hacienda pública por las Contribuciones, rentas, actual, respectivos á los pueblos contenidos en la
por Reales instrucciones, de que se e s t e n d e r á n impuestos y arbitrios de época anterior á la en adjunta nota, cuyos débitos están aplazados por
que empezó á regir la ley de presupuestos de 23 Reales órdenes especiales, ó consultando su aplalos correspondientes testimonios.
8. a Antes de aquella fecha se c o m u n i c a r á n de Mayo de 1845 , pa,sado cuyo plazo c a d u c a r á n zamiento hasta que los mismos pueblos o b t u v i e los reglamentos del personal de la administra- los efectos de esta gracia, y serán apremiados los sen los. referidos documentos de crédito proceción reunida; del acierto en la aplicación de los deudores por la totalidad de sus descubiertos, dentes de las indemnizaciones-espresadas.
empleados á cada una de las dos secciones, una de quedando en lo d e m á s vigentes las disposiciones
3. ° Que aunque por falla de estos documenindirectas y otra de estancadas, de que la admi- de m i citado decreto.
tos aparezcan como baja y no compensación los
nistración debe constar, d e p e n d e r á en gran par
R. 0 . de 19 de J u l i o de 1848. He dado débitos de que tratan los dos artículos precedente la claridad y rapidez en el curso de los nego- cuenta á la Reina de la consulta de V . E. acerca tes, no obstante se verifique está, rebajándose en
cios; y las direcciones recomiendan á los a d m i - del espediente promovido por varios intendentes su dia de los documentos de crédito que deban
nistradores, como únicos responsables, el mayor con el fin de que se declare:
espedirse por la comisión central de indemnizatino en la distribución de negociados; utilizando
1. ° Si las administraciones de fincas nacio- ciones.en favor de los mismos pueblos, iguales
convenientemente los conocimientos y disposi- nales han de satisfacer en metálico ó por formali- cantidades á las que se mandan ahora dar de baja
ción de los empleados,
zaciones las cantidades que se les impongan en la en las cuentas de la a d m i n i s t r a c i ó n .
R. 0 . de 11 de Setiembre de 1846. Entera- Contribución territorial por recargos para cubrir
4. ° Que á este fin das administraciones de
da S. M . por la esposicion de V . S., de fecha 2 los presupuestos provinciales, municipales y de- provincia espidan certificaciones del importe de
,del corriente, de la conveniencia y aun necesi- más que se hallan autorizados por la ley.
dichas bajas que por conducto del ministerio de
dad que hay de aumentar el premio que por los
2. - E l modo cómo han de formalizarse los Hacienda se pasen al de la Gobernación, y por
artículos 23 y 62 de la Real i n s t r u c c i ó n de 5 de ingresos de todos los recargos que comprendan este á la comisión de indemnizaciones para que
Setiembre de 1845 está señalado para la cobran- dichos repartimientos.
lleve á efecto la deducción de su importe en el
za, conducción y entrega en las arcas del TesoY 3.° Si las Contribuciones que correspon crédito indemnizable de cada pueblo, de modo
ro de los cupos de la Contribución territorial, se dan á los bienes del c l e r o , que las'juntas dioce- que el documento definitivo que ha de librar en
ha servido aprobarlo dentro de los limites del 4 sanas administran, se han de considerar en sus- favor de los. mismos sea por el líquido c r é d i t o ,
por 100 concedido por la ley de presupuestos, penso de cobro, ó se han de compensar y a d m i - hecha aquella rebaja.
fecha u23 de Mayo del mismo a ñ o ; mandando t i r en cuenta de pago de la dotación del mismo;
S.0 y ú l t i m o . Que desde 1.° de Enero del
en su consecuencia que la distribución de este y teniendo presente S. M . la necesidad de dichas año próximo queden sin efecto las órdenes de
premio de reparto y cobranza se verifique con aclaraciones para conseguir que los jefes de las suspensión de cobro de Contribuciones c o r r i e n reforma en esta parte de lo establecido en aque- provincias procedan con exactitud, sin i n c u r r i r ' tes de los pueblos de que se trata, y se les exijan
lla instrucción bajo las reglas siguientes: 1 .a Que en los errores que algunos han cometido, se ha como á los d e m á s del reino, sin perjuicio de lo
en las capitales de provincia en donde, con arre- dignado resolver:
que en su dia se acuerde por regla general soglo al art. 60 del Real decreto de 23 de Mayo
1.0 Que igual formalizacion á la dispuesta en bre el abono de los créditos de dicha procede 1845, ha sido y es obligatorio á la Hacienda la Real orden circular de 23 de Diciembre de dencia.
encargarse desde luego de la cobranza, el cuatro 1846, respecto de las cuotas de Contribución reR. 0 . de 15 de Noviembre de 1849. D e por ciento del total recargo sobre el cupo t e r r i t o - partida á los bienes del clero regular y secular, seando la Reina evitar que después de vencidos
i'ial, se destine, á saber: tres reales veinte mara- se lleve á efecto por lo correspondiente á los re- los plazos de cobranza resulten descubiertos por
vedís al premio esclusivaraente de cobranza, y los cargos para cubrir los presupuestos provinciales las Contribuciones industrial y t e r r i t o r i a l en las
catorce m a r a v e d í s restantes á los ayuntamientos y d e m á s que están autorizados, sin perjuicio de capitales de provincia y pueblos en que aquella
de las mismas capitales en r e m u n e r a c i ó n del pe que el importe de estos se devuelva ó reintegre esté á cargo de recaudadores nombrados por la
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Hacienda, y que ea ningun caso les permitan las
administraciones que eludan el cumplimiento de
sus contratos sin exigirles la responsabilidad á
que por ellos están sujetos, .según la Real i n s t r u c c i ó n de 3 de Setiembre de '184o, y Reales
ó r d e n e s circulares de 23 de Mayo de 1846 y 3 de
Setiembre de 1847, s e ha servido-S. M . mandar:
•1..° Que desde.luego se entere Y . Ev del estado en que se hallen los cargos.y cuentas de los
recaudadores de Contribuciones. nombrados por
la a d m i n i s t r a c i ó n , ya sean de. provincia, ya de
solo capitales, ó ya de uno ó mas pueblos acumulados, y haga que l o s intendentes y administradores les obliguen i n s t a n t á n e a m e n t e al pago
de la cantidad que adeuden, descontándosela, si
es necesario, de sus fianzas.
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dencia de los ayuntamientos, ó que habiéndole, ¡ y 13 de Noviembre de 1849 y art. 12 d é l a
venza su contrato antes del l . 0 de Enero del Real instrucción de 20 de Diciembre'de 1847.
año próximo:.
, 12. La fianza que deben prestar para respon2. ° A la hora de las doce del dia 21 de Agos- der de su manejo será en cualquiera de las clato se abrirán los pliegos de licitación en el des- ses siguientes:
pacho del gobernador, con su asistencia, la del
En m e t á l i c o ; en billetes, del anticipo de 100'
administrador de Contribuciones directas, asesor millones, ó en acciones al portador, procedentes
y escribano de la subdelegacion de rentas, y se de los,créditos en favor del Banco de Fomento v
e s t e n d e r á n las actas de su resultado, dando pre- otros contratistas,por obras de caminos. Se dará
ferencia para el caso de la adjudicación al q.ue la fianza por el importe de un trimestre de las
ofrezca d e s e m p e ñ a r el citado cometido por me- Contribuciones y recargos.
nos premio que el de 3 rs. por ,100 en la ContriEn papel de la deuda consolidada por triplicabución territorial, y 3 rs. 30 mrs. por 100 en la da cantidad del importe de un trimestre.
industrial, que es el m á x i m u m señalado. No se
En fincas: las dos terceras partes del importe
hará m é r i t o de ninguna proposición que esceda de un trimestre, con el aumento de una tercera
de este l í m i t e .
parte sobre aquellas : la otra tercera parte, bien
2. ° Qne;para este objeto se tenga presente
3. " Los ayuntamientos'de los pueblos podrán en metálico, billetes ó acciones, ó bien en papel
que los trimestres fenecidos j i a n debido cubrir-- hacer proposiciones en el plazo marcado. En el dé la deuda consolidada por triplicada cantidad.
los los recaudadores con las entregas en metálico caso de ser aceptables, porque el premio' que de. 13. En las capitales de provincia deben pracque hubieren verificado, con las diligencias j u s - signan sea igual ó men ir que el que resulte de ticar la cobranza á domicilio de los c o n t r i b u y e n tificativas que por cuotas no realizadas arrojen las presentadas por particulares, serán preferi- tes, s e g ú n se mandó eu Real orden de 25 de
los espedientes ejecutivos de apremio que hayan dos, y se les r e l e v a r á de dar fianza hipotecaria, Junio de 1849.
presentado en la administración, siempre que eu mediante la responsabilidad mancomunada ^que
14. Las administraciones deben facilitar áIoslos procedimientos se hayan llenado los requisi- les está impuesta por la ley cuando tienen á su recaudadores las listas-cobratorias con la puntuatos que se espresan en el párrafo 7.° del artículo cargo la cobranza.
¡i'
lidad que se previene en Real órden de 23 de
'16 dé la citada circular de 3 de Setiembre de
4. ° Salva ta escepcion de preferencia que se Mayo de 1846 y 3 de Setiembre de 1847.
1847, pues s i n esta circunstancia, n i han podido concede á los ayuntamientos, serán preferidos
13. Una vez aceptado el cargo de recaudador,
aprobarse ni admitirse su importe en data interi- los particulares que hubieren presentado proposi- asegurada su responsabilidad prévia,. y revestid^
na; y por ú l t i m O i con el de las cuotas cuyo c o - ción para recaudar la .mayor parte del importe el que lo ha de desempeñar de todas las facultab r o esté en suspenso por disposición superior en de las Contribuciones directas de la provincia, des y medios que le conceden las instrucciones^
v i r t u d de reclamaciones que puedan hallarse en cualquiera que sea el n ú m e r o de pueblos á que tiene la obligación de ingresar en las cajas del
curso.
dicha proposición alcance, siempre que para a l - tesoro en los plazos que por instrucción están
3. ° Que estando prevenido y siendo c o n d i - guno de ellos no haya otra designando menor señalados ó en períodos mas cortos, si así lo
creyese conveniente y necesario la administradicion de estos contratos que los recaudadores premio.
entreguen en las arcas del Tesoro el importe de
S.0 No se admitirá proposición alguna para ción, pero siempre antes del dia último del secada trimestre dentro del segundo mes del:mis- el cargo de recaudador con fecha posterior al 20 gundo raes del trimestre, el importe de las c u o tas trimestrales, de cuya cobranza esté.encargamo, y que l a s administraciones no autoricen la de- Agosto.
cobranza del trimestre sucesivo sin haber e x i g i 6.° Vistas las, proposiciones, hechas y esten- do, a._ escepcion de aquellos que justifiquen
do a los recaudadores cuenta del anterior y s u didas las actasvdel:resuUado, harán los goberna- estar siguiendo los procedimientos ejecutivos. Si
solvencia, incurren en responsabilidad los admi
dores el nombramiento de recaadador en favor no verifica el ingreso, ha de ser apremiado ai
lustradores que se separan,de esto precepto.
del que haya ofrecido*ejecutar la cobranza y con- pago el dia 1.° del tercer -mes, en la forma que
4. ° Que la contraen igualmente si una vez ducción por menor premio, respecto de uno ó está prevenido.
presentados los espedientes ejecutivos no los exa mas pueblos, si los cupos y recargos de ellos no
16. Los recaudadores r e n d i r á n á la adminisminan y censuran sin la menor detención; bien esceden de 500,000 rs.: cuando pase de esta su- tración la cuenta documentada antes del vencipara que se aprueben, bien para que se amplíen ma, deberán consultar desde luego á l a dirección miento de cada trimestre. Cuando ,no Ies fuese
y reformen, de modo que cansen efecto para la general' e l . espediente, para que por la misma posible terminar a l g ú n espediente de apremio
reposición de cantidades fallidas con el fondo su- se resuelva ó proponga al gobierno lo c o n d u - dentro del trimestre á que corresponda el adeupletorio, si' proceden de la Contribución t e r r i t o - cente,
do, no por esto dejarán los recaudadores de prer i a l , y para la baja en las cuentas de valores s í . 7.° Se a s e g u r a r á n los gobernadores de que sentar la cuenta. El cargo de esta será el quedes
fuesen de la industrial, por las cuotas de las cla- los particulares á quienes haya de;concederse la tenga hecho la administración. La data se c o m ses no agremiadas en que ninguna responsabili- recaudación son de responsabilidad conocida; y p o n d r á :
dad mutua tienen los agremiados;.
de no tenerla, les exigirán que un sugeto que i 1.° De las cantidades entregadas por aqueY 5.° Que á este fin conmine-V. E. á los ad- r e ú n a esta circunstancia íirme con ellos la ratifi- llos en Jas cajas del Tesoro, y de que hubiesen
ministradores de todas las provincias, advirtién- cación de su propuesta, á.fin de alejar el curso obtenido las correspondientes cartas de pago.
doles que, si dan ocasión al menor retraso en de cualquiera pretensión ficticia.
2.° Del importe de las cuotas fallidas, haeste servicio, sufrirán irremisiblemente las con8. ° Los particulares á quienes se adjudique biendo precedido esta declaración por la autorisecuencias de su falta, cuya responsabilidad toca la recaudación deberán 'presentar y obtener la dad competente, que será en la Contribución i n á los inlendentes exigirles, quedando esa direc- aprobación de la lianza que corresponde antes del dustrial el gobernador , y en la territorial el
ción obligada á dar parte de los que incurran en l o de.Octubre precisamente; de modo que haya ayuntamiento, asociado de un n ú m e r o de mayoella á fin de que sean reemplazados.
tiempo para prevenir á b s alcaldes y ayunta- res contribuyentes igual al de sus individuos, óA l trasladar esta dirección la precedente Real mientos el recargo que han de hacer en las m a - la comisión especial de evaluación que en las catrículas',.y repartimientos por razón de cobran- pitales sustituya al ayuntamiento.
orden, añadió:
Y 3 . ° Gomo data interina, las cuotas por que
La dirección la trascribe á V . S. para su c i r - za, conducción y entrega de caudalesen las arcas
se haya espedido apremio, y cuyos espedientes
culación y fines que se previenen, en concepto del Tesoro.9. ° Se considerarán caducados los nombra- hayan de seguir recibiendo mayor instrucción;
de que al terminar cada trimestre debe dar á la
misma una noticia exacta del estado de las cuen- mientos de los recaudadores que para el espre- pero en concepto de que los recaudadores no quetas de los recaudadores de Contribuciones que sado l o de Octubre no hubiesen obtenido la dan libres de responsabilidad por dichas cuotas
existan en esa provincia con responsabilidad d i - aprobación de la lianza, y la cobranza de los cu- hasta la aprobación definitiva de los espedientes
pos del año inmediato se verificará por los ayun- que hayan dado por resultado la cobranza, adjurecta á la Hacienda.
R. O. de 29 de Diciembre de 1849.
Confir- tamientos con el premio que está señalado, ó dicación de bienes e m b a r g a d o s ó la declaración de
mando las de 19 de Julio y 24 de Setiembre de ellos hubieren prefijado de antemano en unión insolvencia.
R. D . de 1.° de Agosto de 1.8Sí. A r t . i . 0
este a ñ o , sobre compensación de débitos por con los mayores contribuyentes del pueblo.
Contribuciones y créditos por i n d e m n i z a c i ó n de
10. Los recaudadores actuales, cuyos c o n - Se suspenden las disposiciones adoptadas por las
daños.
tratos vencen'con posterioridad al 31 de Diciem- juntas de gobierno, armamento ó salvación,
R. O. de 13 de-Marzo, de i8oQ. Resolviendo bre del corriente a ñ o , p o d r á n continuar en ellos creadas coa motivo de los recientes accftitecique los pueblos y primeros contribuyentes de las basta terminarlos si antes del 1.° de Agosto ma- mientos, suprimiendo ó modificando cualquiera
provincia s de Alicante, Valencia y Castellón que nifiestan de oficio al gobernador que se allanan Contribución, renta ó derecho de los que consquieran anticipar el pago del segundo trimestre al percibo del premio íijado como límite en el ar- tiyen la Hacienda pública, hasta que el gobierno,,
por las Contribuciones territorial, industrial y tículo 2,9; y en el caso de ser menor, allanándo- en uso de sus facultades, ó con el concurso de las
de consumos, se les admite la tercera parte en se á continuar por el que se les adjudicó la c o - Cortes, resuelva lo conveniente acerca de ellos.
moneda catalana de cobre. .
branza. Si no formalizan este allanamiento, se La administración de la Hacienda en todos sus
instruG. de 28 de Jimio efe 1 8 S i . -1.0 En 1.0, c o m p r e n d e r á n en la licitación de cobranza los ramos c o n t i n u a r á ejerciéndose en k forma esta-de Agosto a n u n c i a r á n los gobernadores de p r o - cupos.de los pueblos, del mismo modo que loS;en blecida por las leyes, reglamentos, Reales instrucciones y órdenes vigentes é n la materia..
vincia en el B o l e t í n o(iGial del propio dia, ó del que no hay recaudadores.
siguiente, que hasta el 20 del mismo admitirán
A r t . 2.° Se dictarán las medidas correspon1 1 . Las obligaciones y ateibuciones de los
las proposiciones que se les presenten en pliego que contratan la recaudación de Contribuciones dientes para que el Tesoro público sea indemnicerrado para el cargo de recaudación de dichas son las que están consignadas en el Real decreto zado ea lo posible de los perjuicios que hubiereContribuciones y sus recargos, corrospondientes de 23 de Mayo de 1843, instrucción de g de Se- sufrido por efecto de aquellas disposiciones, seá los años de 1832, 33 y 34, de los pueblos en tiembre del mismo año, y en las Reales órdenes gún las alteraciones hechas en cada provincia.
que no haya recaudador nombrado con indepen- de 23 de Mayo de 1840, 3. de Setiembre de 1847.
A r t . 3.° Las cajas del Tesoro público c o n t i -
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nuarán el pago de* los giros de este y demás
obligaciones á su cargo, cayo abono hubiese
sido interrumpido duranle los últimos acontecimientos.
.
A r t . 4.° Por el ministerio de Hacienda se
acordarán las demás disposiciones conducentes á
la ejecución del presente decreto, y á regularizar y uniformar en todas sus partes el servicio de
la administración, recaudación é inversión de las
rentas públicas.
R. O. de 23 de Agosto de 1834. Escitando
el celo de los gobernadores de provincia para la
reorganización de las rentas y Contribuciones.
R. O. de 2S de Agosto de '1854. Nombrando una comisión para que examine las Contribuciones modificadas ó suprimidas por las juntas de
gobierno de las provincias, y proponga las reformas que deban presentarse á las Cortes.
R. O. de 26 de M a r z o de 1836. Mandando
que toda clase de débitos por Contribuciones estinguidas y corrientes que.resultan á favor del
Tesoro hasta fin de 1830, pueden ser.condonados
con el pago de 30 por 100 en metálico, en la
misma forma que dichos débitos pueden ser compensados con arreglo á las disposiciones que r i gen en la materia,
R . O, de i 9 de J u l i o de 1837. Con motivo
de la escasez de recursos en que se han visto varios ayuntamientos para subvenir á las atenciones de su presupuesto numicipal,y á las mayores
obligaciones creadas por la carestía de subsistencia, ha llegado á autorizarse en alguna provincia
la distracción de los ingresos procedentes de las
Contribuciones y de los recargos establecidos para cubrir; los d é b i t o s - e n favor d é l a Hacienda
pública, destinando su importe á las necesidades
locales.
Esta disposición, tan poco conforme con las
instrucciones vigentes, y en abierta oposición
con la ley de presupuestos, no ha podido menos
de ser del desagrado de la Reina (Q. D . G.), y
deseando S. M . que en adelante no vuelvan á repetirse estraliraitaciones de esta naturaleza, que
introducen una perturbación en la marcha constantemente observada en la cobranza de los i m puestos y de su aplicación á las cargas del Estado, se ha dignado mandar, que bajo ningún p r o testo, por razonable y justo que parezca, c o n sienta V. S. se falte á lo que está prevenido
respecto a que tengan la debida y legal aplicación los rendimientos de las Contribuciones, rentas y ramos del Tesoro, y que le advierta al propio tiempo el Grmepropósitodel gobierno de exigir
la responsabilidad personal á todos los funcionarios dependientes de este ministerio que toleren
la distracción de los caudales públicos á objetos y
atenciones, cuyo pago no esté consignado eri j a s
distribuciones que ordenen las dependencias generales, quedando desde luego obligados asimismo al inmediato reintegro y al abono del 6 por
100 de su importe, como lo establece el art. 'Jo
de la ley de contabilidad.

Sesto. L a manda pía forzosa.
S é t i m o . E l donativo señalado á las provincias:
Vascongadas.
Octavo. El cupo territorial de la Contribución de culto y clero.
Queda también comprendida en esta Contribución la directa señalada á la provincia de Navarra por el art. 23 de la ley de 16 de Agosto de
1841, asi como el cupo correspondiente á la misma provincia por razón de culto y clero.
Las cantidades que los pueblos y contribuyentes hayan satisfecho ó satisfagan por las anteriores Contribuciones^ correspondientes al presente
año, serán admitidas en parte de pago de los cupos ó cuotas que respectivamente se les señalen
en el repartimiento de la nueva Contribución en
que aquellas se refunden..

CQÑT'RIBüCíiOW B E B I E N E S I N M U E B L E S , CULTIVO Y GAMADEEÍA. ; Ley de
23 de Mayo de 1843. A r t . 2 . ° Se establece
s ó b r e l a s bases señaladas con la letra.4 una Contribución de repartimiento sobre el producto l í quido de los bienes inmuebles y del cultivo y ganadería.
Se fija la cantidad total de esta Contribución
para el Tesoro público en el presente año en
300 millones de rs.
A r t . 3.° Se faculta al gobierno para que bajo
su responsabilidad, y teniendo presentes las mejores bases de los anteriores repartimientos g e nerales, distribuya entre las provincias la" cantidad señalada en el articulo anterior.
A r t . 4.° Sobre el cupo de cada pueblo se i m pondrá un recargo que no escederá de u n 4 por
100, para cubrir los.gastos de repartimiento y
cobranza.
A r t . 3.° En esta Contribución se refunden;
Primero. La de paja y utensilios.
Segundo. La de frutos civiles.
Tercero. La parte del catastro, equivalente y
talla de la corona de A r a g ó n , correspondiente á
la riqueza territorial y pecuaria.
G u a r i ó . La de cuarteles en la parte que tiene de repartimiento.
Quinto, El derecho de sucesiones.
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Base tercera.

.

Disfrutarán de exención temporal ó p a r c i a l :
1. " P ó r quince años las lagunas ó pantanos
desecados cuando se reduzcan á cultivo ó pasto,
y por treinta cuando se destinen á plantaciones
de olivo ó de arbolado de c o n s t r u c c i ó n .
2. ° Por quince años también los terrenos i n cultos que, habiendo estado lo menos quince sin
aprovechamiento alguno, se destinen á plantaciones de viñas ó de árboles frutales, y por treinta
años si las plantaciones fuesen de olivos ó de arbolado de construcción.
3. ° Los edificios urbanos y rústicos durante
el tiempo de su construcción 'ó reedificación, y
un año después de esta.
4. ° Las tierras que estando en cultivo ó en
cual.|uiera otro aprovechamiento fuesen destinadas
Base p r i m e r a .
en todo ó en parte á plantaciones, c o n t i n u a r á n
pagando según su anterior estado por quince
Se consideran bienes inmuebles sujetos á esta años, si aquellas son de viñas ó; de árboles frutales, y por treinta si fuesen de olivos ó de arbolado
Contribución:
1. ° Los terrenos cultivados, y los que sin cul- de construGcion.
tivo producen una renta liquida en favor de sus
dueños ó usufructuarios.
Base j c u a r t a .
2. ° Los que con cultivo ¡ó sin él se hallan desTodos los propietarios y los demás p a r t í tinados á recreo ú ostentación.
- 3.° Los no cultivados ni aprovechados en cipes del producto líquido de ios bienes i n otra forma por, sus d u e ñ o s , pero que pueden ha- muebles y del cultivo y ganadería, son en cada
cerlo dándoles una aplicación igual ó semejante provincia colectivamente responsables al pago
á la que se dé á otros terrenos de la misma c a l i - íntegro del cupo que á ella se haya señalado,
y del mismo modo lo serán los de cada pueblo ó
dad en los respectivos pueblos.
4. ° Los edificios urbanos y rústicos, ya estén distrito municipal del cupo que á este haya tocado,
destinados á casas de habitación, ya á almacenes, salvos los casos en que tengan derecho ú opción á
fábricas, artefactos, tahonas, molinos, ingenios, rebaja ó descargo..
labranza, cria de ganados ó cualquiera otra granRase q u i n t a .
jeria.
5. ° Los censos, tributos, cánones eníitó'nticos, foros, subforos, pensiones y cualesquiera otra
imposición p e r p é t u a , temporal ó redimible, establecida sobre los mismos bienes.
6. ° Las salinas de dominio particular esplotadas por sus d u e ñ o S j y los cánones ó cantidades
que bajo cualquiera otra forma pague la Hacienda pública por las que de su cuenta se esplotan
de aquella pertenencia.
Base segunda.

Disfrutarán de exención absoluta y permanente:
1.0 Los^ templos, cementerios y las casas ocupadas por las comunidades religiosas mientras
estas existan, con los edificios, huertos y j a r d i nes adyacentes destinadosalserviciode aquellos,
ó á la habitación y recreo de los párrocos ú otros
ministros de la Iglesia.
2. ° Los palacios, edificios, jardines y bosques
de recreo del patrimonio de la corona.
3.0 Los edificios destinados á hospicios, hospitales, cárceles, casas de corrección y de beneficencia general ó local.
4.° Los de propiedad c o m ú n de los pueblos,
siempre que no produzcan, ó comparativamente
con otros de la misma ó semejan te especie no puedan producir una renta en favor de la c o m u n i dad de los pueblos.
3. °
Los del Estado aplicados á un servicio
público ó á constituir una renta permanente del
Tesoro, siempre que no se hallen en estado de
venta.
•• : •
6,.° Los terrenos que también sean de propiedad del Estado ó de la comunidad de los pueblos
y se hallen destinados á la.enseñanza pública de
la agricultura, botánica ó ensayos de agricultura
por cuenta del Estado ó de los mismos pueblos.
7. ° Los caminos públicos, fuentes y canales
de navegación y de riego, construidos por e m presas particulares, cuando por contratos solemnes están adjudicados á estas los productos con
exención de Contribuciones.
8. ° Los terrenos baldíos de aprovechamiento c o m ú n , mientras no se enagenen á p a r t i c u lares.
9. ° Las casas de propiedad de gobiernos estranjeros habitadas por sus embajadores ó legaciones, siempre que en sus respectivos países se
guarde igual exención á los embajadores ó m i nístros españoles.

. Por medio de una ley se fijará anualmente la cantidad total que cada provincia ha de
pagar por esta Contribución al Tesoro p ú b l i co, y la adicional con que haya de recargarse
para atender á los gastos de repartimiento y c o branza. También se fijará el m á x i m u m de las cantidades con que el cupo de cada pueblo podrá ser
recargado para atender á los gastos de i n t e r é s
común.
De este último recargo e s t a r á n exentos los
propietarios que residan fuera del pueblo, siempre que el objeto ú objetos á que se aplique no
interesen á la conservación ó mejora de sus
fincas.
R. D . de 13 de Junio de 1843. A r t . I.0' Se
exigirá esta Contribución por medio de repartimiento en todas las provincias del reino del producto líquido de los bienes inmuebles, del c u l t i vo y de la g a n a d e r í a .
A r t . 2,° Se consideran bienes inmuebles su^
jetos á esta Contribución :
1.0 Los terrenas cultivados y los que sin cultivo producen una renta líquida en - favor de sus
dueños ó. usufructuarios.
2 , ° Los que con cultivo ó sin él se hallan
destinados á recreo ú ostentación.
3. " Los no cultivados ni aprovechados en
otra forma por sus dueños, pero que pueden serlo dándoles una aplicación igual ó semejante á
la que se dé á otros terrenos d é l a misma calidad
en los respectivos pueblos.
• 4.° Los edificios urbanos y r ú s t i c o s , ya estén
destinados á casas de habitación, ya á almacenes,
fábricas, artefactos, tahonas, molinos, ingenios,
labranza, cria de ganados o cualquiera otra granjeria,
5. ° Los censos, tributos, cánones enfitéuticos, foros, subforos,. pensiones y cualquiera otra
imposición p e r p é t u a , temporal ó redimible, establecida sobre los mismos bienes.
6. ° Las salinas del dominio particular esplotadas por sus d u e ñ o s , y los cánones ó cantidades
que bajo cualquiera otra forma pague la Hacienda pública por las que de su cuenta se esplotan
de aquella pertenencia.
A r t . 3.° Disfrutarán de exención absoluta y
permanente:
1.° Los templos, cementeriosy las casas ocupadas por las comunidades religiosas, mientras '
estas existan, con los edificios, huertos y j a r d i nes adyacentes destinados al servicio de aquellos
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ó á la habitación y recreo de lo.s p á r r o c o s ú otros 3e cuyo plazo podrán aquellos, si son mayores de cion p r e c e d e r á en cada pueBlo una evaluación
edad ó cuando lleguen á serlo, revindicar los de- general de todos los bienes inmuebles y de la gaministros de la Iglesia. .
2. ° Los palacios, edificios, jardines y bosques rechos cedidos por .el padre, sujetándose á la n a d e r í a , exigiendo de los propietarios, y en su
Contribución.
de recreo del patrimonio de la corona.
defecto de sus administradores ó apoderados, re3. ° Los edificios destinados á hospicios, hosA r t . 9.° Por medio de una ley se fijará laciones juradas de los predios rústicos y urbapitales, cárceles, casas de corrección y de benefi- anualmente la cantidad total que cada provincia nos que posean ó administren en el término j u cencia general ó local.
ha de pagar por esta Contribución al Tesoro p ú - risdiccional del mismo pueblo. En estas relacio4°
Los de propiedad c o m ú n de los pueblos, blico, y la adicional con que haya dé recargarse nes sé e s p r e s a r á :
siempre que no produzcan comparativamente para atender á los gastos de repartimiento y co1.0 E l nombre de cada finca, si le tiene escon otros de la misma ó semejante especie ó no branza. También se fijará él m á x i m u m de las pecial.
cantidades
con
que
el
cupo
de
cada
pueblo
podrá
púed 'm producir una renta en favor de la comu2. ° E l pago, sitio ó calle en que esté s i ser recargado para a t e n d e r á los gastos de i n t e - tuada, s e g ú n que la propiedad sea rústica ó urnidad de los pueblos.
r
é
s
c
o
m
ú
n
.
ti.0 Los del Estado aplicados á un servicio p ú bana.
blico, ó á . constituir una renta permanente del
De este ú l t i m o recargo estarán exentos los
3. ° Su estension y linderos.
Tesoro,' siempre que no se hallen en estado de propietarios que residen fuera del pueblo, siem4. ° E l valor en renta, si está arrendada ó alventa.
pre que el objeto ú objetos á que se aplique no quilada, y en el caso de no estarlo, el precio de
6. ° Los terrenos q n é también sean de p r o - interesen á la conservación ó mejora de sus la. adquisición, si ha sido comprada; el de la adpiedad del Estado ó de la comunidad de los pue- fincas.
judicación si ha sido heredada, y la estimación de
blos, y se hallen destinados á la enseñanza publiA r t . 10. V . AYUNTAMIENTO, p á g . 644, co- la renta, sea con arreglo al valor que por estos
ca de la agricultura, botánica, ó ensayos de agri- lumna i .a
medios ó por otros análogos se señale á la pro',
cultura por cuenta del Estado ó de los mismos
A r t . 1 1 . En cada provincia corresponde á la piedad, sea por el modo que respectivamente esté
pueblos.
diputación provincial el repartimiento del cupo adoptado en los pueblos pará hacer los avalúos
7. ° Los caminos p ú b l i c o s , fuentes y cana- principal y cantidades adicionales, espresamente de rentas en las fincas no arrendadas, y la estiles de navegación y de riego, construidos por determinadas por la ley, entre los pueblos de la mación del valor dé. los frutos donde en estos se
paga el precio de los arriendos.
-empresas particulares, cuando por contratos so- misma provincia.
lemnes e s t á n adjudicados á estas los productos
A r t . 12. La diputación provincial ejecutará
S.0 E l importe de los censos, foros ú otra
con exención de Contribuciones.
el repartimiento en el plazo improrogable de cualquiera carga permanente impuesta sobre las
8. ° Los terrenos baldíos de aprovechamien^- quince días, á contar desde el en que reciba la co- fincas, con espresion de la corporación ó indivito c o m ú n , mientras no se enagenen á particu- municación del cupo, y si no se hallare reunida, duo á quien se pagué.
desde>el noveno dia después que sea convocada
lares,
^
A r t . 2 1 . Iguales relaciones que los propieta9 . ° Las casas de propiedad de gobiernos es-r para aquel objeto.
rios de los predios rústicos y urbanos presentatranjeros habitadas por sus embajadores ó legár
En el caso de que por no. reunirse la d i p u t a - r á n los que lo sean de censos, foros ú otra cualciones, siempre que en sus respectivos países se ción provincial dentro del t é r m i n o de ocho dias, quiera carga permanente impuesta sobre bienes
guarde igual exención á los embajadores o minis- que se señalará en la convocatoria, ó de que por inmuebles situados en el término jurisdiccional
tros españoles.
cualquiera otra causa no ejecute el r e p a r t i - del pueblo, y en ausencia ó por delegación de los
A r t . 4 . ° Disfrutarán de exención temporal ó miento en los quince igualmente señalados, lo d u e ñ o s , sus administradores ó encargados, espreverificará el intendente de acuerdo con la a d m i - sando en ellas:
parcial:
1.0 Por quince años las lagunas y pantanos nistración sobre las bases que hubiesen servido
1.0 El capital del censo ó carga.
desecados cuando se reduzcan á cultivo ó pasto, para el ú l t i m o .
2.° La cantidad anual que se cobre.
y por treinta cuando se destinen á plantaciones : A r t . 13... En el mes de Febrero de cada año
5. ° La finca sobre que esté impuesta,
de olivos 6 de arbolado de c o n s t r u c c i ó n .
se n o m b r a r á entre los contribuyentes de cada
4.° E l nombre del dueño de la propiedad so2. ° Por quince añas también los terrenos i n - pueblo ó distrito municipal un n ú m e r o de re- bre que gravite la carga.
cultos que hábiendn estado lo menos quince sin partidores igual al de individuos del ayuntamienA r t . 22. Los inquilinos de las casas de habiaprovechamiento alguno, se destinen á plantacio- to. Este n o m b r a r á la mitad, y p r o p o n d r á una lis tación cuando sean únicos, los arrendatarios de
nes de viñas ó de árboles frutales, y por treinta ta triple de igual n ú m e r o de individuos para que los establecimientos destinados al ejercicio de a l años si las plantaciones fuesen de olivo ó de arbo- el subdelegado ó intendente nombre la otra m i guna industria, y los colonos de las fincas r ú s t i lado de construcción.
tad y el impar si le hubiere.
cas presentarán igualmente relaciones de las pro3. ° Los edificios urbanos y rústicos durante
Dos de los peritos repartidores, cuando el n ú - piedades de todas clases que lleven en arrendael tiempo de su construcción ó reedificación y un mero de estos no llegue á ocho, y tres desde este miento, espresándose en ellas:
año después de esta.
n ú m e r o en adelante, serán precisamente nom
1. ° El nombre de la finca,
4. ° Las tierras que estando en cultivo ó pn hrados entre los propietarios que residan fuera
2. ° El. del pago, sitio ó calle en que esté si" cualquiera otro aprovechamiento fuesen deslina- del pueblo, si los hubiere.
tuada.
das en todo ó en parte á plantaciones, c o n t i n u a r á n
A l mismo tiempo y por el mismo medio serán
3. ° Su cabida y linderos.
pagando según su anterior estado por quince nombrados tantos suplentes como la mitad de los
4. ° E l precio del arrendamiento.
a ñ o s , si aquellas son de viñas ó de árboles f r u t a - peritos repartidores entre los contribuyentes de
5. ° E l nombre del propietario á quien cada
les, y por treinta si fueren de olivos ó; de arbola- residencia fija en el pueblo, para reemplazar á finca pertenece.
do de c o n s t r u c c i ó n .
los que de los segundos dejaren de asistir á su
6. ° E l producto total, gastos ordinarios del
A r t . S.0 Además d é los propietarios d é l o s encargo.
cultivo, y líquido que, deducidos estos, resulte
bienes inmuebles están también sujetos á.esta
Los peritos repartidores se r e n o v a r á n todos los por cada finca.
Contribución los labradores ó cultivadores de la años, si el n ú m e r o de contribuyentes y sus caliA r t . 23. Los dueños de ganados p r e s e n t a r á n
tierra por la parte del producto líquido que per- dades lo permiten.
también relaciones del n ú m e r o de cabezas que
ciban de la que lleven en arrendamiento ; y los
A r t . 14, V . AYUNTAMIENTO, página 644, co- de cada clase posean, y de sus productos totales
d u e ñ o s de ganados que no sean de labor ó de lumna 1.a
y líquidos deducidos los gastos naturales y o r d i acarreo, por las utilidades de esta industria ó
A r t . 15. El encargo de perito repartidor es narios que se especificarán por cada una de estas
granjeria.
gratuito y obligatorio, y solo podrá escusarse granjerias.
: A r t . 6.° Todos los propietarios y los demás por uno de los motivos siguientes:
A r t . 24. V , AYUNTAMIENTO, página 644, co-^
partícipes del producto líquido de los bienes.ini.0
Por haber cumplido sesenta años de urnna 1 ,a
muebles y del cultivo y g a n a d e r í a son en cada edad.
A r t . 25, Véase allí mismo, pero teniendo en
provincia colectivamente responsables al pago i n 2 . ° Por imposibilidad física notoria ó acredi- cuenta que por un error de imprenta ha sido este
tegro del cupo que á ella se haya señalado, y del tada en la forma ordinaria.
artículo señalado con el n ú m . 35,
mismo modo lo serán los de cada pueblo ó distri5.° Por el ejercicio actual de u n empleo ó serA r t , 26, Los peritos repartidores harán la
to municipal- del cupo que á este haya tocado, vicio público civil ó militar.
evaluación de los productos de las fincas con sesalvo los casos en que tengan derecho ú opción á
4. ° Por hallarse domiciliado á mas de una le- paración las rústicas de las urbanas, dividiendo
rebaja ó descargo, según se determina en los a r - gua de distancia del pueblo.
unas y otras por clases, según sus calidades,
tículos 48, 49, 31 y 52.
5. ° Por haber de hacer un viaje largo, ó t e - usos ó aplieaciones, y fijando á cada una el proA r t . 7.° Para los efectos de esta C o n t r i b u - ner que ausentarse del pueblo por mas de dos ducto líquido qne la corresponda, aunque no sea
ción se consideran como pertenecientes á un meses y á mayor distancia que la de tres l e - el que efectivamente rinda.
pueblo ó distrito municipal todas las propiedades guas.
Harán igualmente la evaluación de las utiliday granjerias comprendidas dentro, d é ' s u t é r m i n o
6. ° Por haber aceptado el encargo de repar- des de la. ganadería por cada uno de los i n d i v i jurisdiccional.
tidor en otro pueblo.
duos que se ocupen en esta industria ó granjeria,
Los dueños de ganados trashumantes p a g a r á n
A r t . 16. V . ALCALDE, p á g . 336, colum. 1 .a distinguiendo sus clases,
la C o n t r i b u c i ó n solamente en los pueblos de su
A r t , 27, La evaluación se h a r á tomando u n
A r t . 17. Los que residan á mayor distancia
vecindad.
de una legua del pueblo en que haya de ejercer- periodo de ocho á diez años dentro del cual haA r t . 8.° N i n g ú n propietario q u e d a r á exento se el encargo de perito repartidor, tendrán la yan podido esperimentarse los varios accidentes
de esta Contribución sino haciendo cesión forma} facultad de delegarle en otro propietario residen- prósperos y adversos á que naturalmente están
de sus fincas ó derechos en favor de la c o m u n i - te en dicho pueblo, ó bien en el administrador, sujetos los productos y gastos de las fincas y los
dad del pueblo en cuyo t é r m i n o estén compren- arrendatario ó colono de sus fincas.
precios de los frutos, y deduciendo así el líquido
didos. La cesión, sin embargo, no se considerará
Arts. 18 y 19. V , AYUNTAMIENTO, p á g . 644, correspondiente á u n año c o m ú n .
perfecta cuando el cedente tenga hijos legítimos c o l u m . 1."
Si la naturaleza especial de alguna clase de finhasta u n año después de su fallecimiento, dentro
A r t . 20. A l repartimiento de esta Con tribu cas exige la adopción de un período mas largo.
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desde luego se fijará para ella sola el que c o n venga.
Esceptúase de esta regla la g a n a d e r í a , cuyas
utilidades serán evaluadas anualmente.
Art. 28. Cada finca será evaluada según su
calidad y situación, y gastos ordinarios que en el
cultivo de las de su clase se emplee en el mismo
territorio. No se t o m a r á n en cuenta los mayores
productos que se deban á mayores gastos que los
comunes ó á una industria mas pe/feccionada, n i
tampoco los cercados ó vallados construidos para
la mayor seguridad de los frutos en las fincas
rústicas.
' Los jardines, parques y en general todos los
terrenos destinados al recreo ú ostentación de
sus dueños, serán considerados é impuestos.como
los de primera calidad.
A r t . 30. Las minas y canteras no serán evaluadas mas que por la superficie del terreno
ocupado en su esplotacion, y según su calidad.
A r t . 3 1 . Las salinas que no sean de propiedad del Estado serán impuestas según las c a n t i l
dades que á sus dueños satisfaga la Hacienda p ú blica cuando por cuenta de esta se hace la fabricación ó esplotacion de sales, y según el producto
de estas, con deducción de gastos, e n el caso de
ejecutarse aquellas operaciones por cuenta de los
inismos d u e ñ o s .
A r t . 32. Deben ser comprendidos en las evaluaciones los productos de los canales y acequias
de riego de dominio particular ó de la c o m u n i dad de un pueblo, y los de la pesca que . de ellos
y de los estanques y rios de la misma propiedad
se obtengan por arrendamiento ó en otfa forma
A r t i 33. De la renta ó alquiler que se evalúe
á los predios urbanos se deducirá una cuarta parte por huecos y reparos.
A r t . 34. Los edificios destinados á molinos
de harina, aceite, tahonaSj ingenios, y en gener a l todos aquellos en que se ejerce una industria
ó artefacto sujeto á la Contribución industrial,
serán estimados solameiue por la renta correspondiente á la parle material del edificio, sus
terrenos adyacentes y ventajas de su situación,
sin consideración á la industria que en él se ejerza, y sin comprender tampoco las m á q u i n a s propias de la misma industria.
En el caso de no conformarse los dueños con
la evaluación de los peritos repartidores, se h a r á
esta fijando el valor en venta de la finca y su renta en el tanto por ciento en que se estime la de
los edificios de circunstancias iguales ó semejantes en el mismo pueblo ó inmediatos.
En esta clase de edificios se deducirá la tercera parte del producto que se les evalúe.
A r t . 3o. A los labradores d colonos solamente se les considerarán como utilidades imponibles
las diferencias que resulten entre la renta que
pfiguen á los propietarios de las fincas que lleven
en arrendamiento, y el producto líquido evaluado á las mismas fincas.
A r t . 36. Y . AYÜXTAHIKNTO, página 644, columna 2.a
A r t . 37. V . I d . i d . i d .
A r t . 38. V . I d . i d . i d .
A r t . 39. Formado el padrón de la riqueza
contribuyente, s o b a r á n en él sucesivamente las
rectificaciones á que haya lugar, por los mismos
medios empleados para su formación. Tanto para
esta como para las rectificaciones sucesivas, el gobierno espedirá las instrucciones ó reglamentos
que convengan, y laadrainistracion d é l a Hacienda
pública cuidará de su cumplimiento, interviniendo en las operaciones por medio de sus agentes
cuando sea necesario.
A r t . 40. V . AYUNTAMIENTO, p á g . 644, 2.a
columna.
A r t . 4 1 . Cuando se justificare que eñ la evaluación de la riqueza de u n pueblo se han cometido ocultaciones o falsificaciones, el ayuntamiento y peritos repartidores sufrirán mancomunadamente una multa de una cuarta parte del cupo
del pueblo.
A r t . 42.
Y. ALCALDE, p á g . 3 6 7 , 2.a columna,
A r t . 4 3 . V. AYUNTAMIENTO, p á g , 644, 2.a
columna.
, A r t . 44.
Y . ALCALDE, p á g . 3 6 7 , 2.a c o lumna.
'
A r t ; 43. Y . I d . i d . i d .

A r t . 46. Y . I d . i d , i d ,
A r t , 47, Y , AYUNTAMIENTO, p á g , 644, 2,a
columna.
A r t . 48, Los contribuyentes tienen solamente derecho á la rebaja de sus cuotas cuando justifiquen, por los medios establecidos en este Real
decreto, y por los que en ampliación prescriban
las instrucciones de m i gobierno, que en las evaluaciones de la riqueza de otros contribuyentes
del mismo pueblo se ha cometido error, o c u l t a ción ó falsificación,
A r t , 49. Y . AYUNTAMIENTO, p á g , 644, 2.a
columna.
A r t . 5 0 . La rebaja de cupo en el caso de
justificarse los vicios; denunciados, tendrá lugar
en el repartimiento inmediato indemnizando al
pueblo reclamante del esceso en que se hallare
perjudicado desde que haya instaurado su d e manda, y recargando todo su importe al pueblo
ó pueblos favorecidos,- sin perjuicio de las d e m á s
penas que correspondan á las faltas ó delitos
cometidos.
A r t , 3 1 , Y . AYUNTAMIENTO, p á g , 6 í 4 , 3 , a
columna,
A r t , í S 2 . Cuando por las mismas causas de
piedra ó inundación, ó por otra calamidad estraordinaria o irreparable, la pérdida de las^córsechás y gánados se cstendiere á la mayor parte
de una provincia, el gobierno podrá p e r d o n a r á
los pueblos que m á s hayan sufrido hasta una
sesta parte de sus cupos, cargando su importe
al fondo supletorio de las demás provincias. En
elcaso.de que los efectos de la calamidad . m e rezcan mayor consideración, el gobierno p r o poadrá á las Cártes el medio de r e p a r a c i ó n que
crea justo.
A r t . 53. Y . AYUNTAMIENTO, p á g , 6 4 4 , 3,a
columna,
A r t , 34. La Contribución recae sobre los
productos líquidos del a ñ o mismo en que debe
realizarse el pago. Do este son responsables la
persona ó personas que perciban dichos p r o ductos líquidos; pero será exigido de la que posea Jas fincas ó del d u e ñ o de los ganados al vencimiento de cada plazo de cobranza.
No serán sin embargo responsables los propietarios de! pago de las-cuOtas señaladas á los labradores ó colonos, contra quienes ha de d i r i g i r se siempre la acción de la cobranza con independencia de aquellos por la cantidad que deban
satisfacer.
A r t . 33.. A falta del propietario se exigirá la
cantidad total señalada á las fincas al arrendatar i o , colono ó inquilino, el cual descontará á aquel
al pagarle la renta la parte de la cuota que á este
corresponda. Ef propietario asimismo descontará
al censualista el tanto por ciento que le corresponda satisfacer y que aquel haya pagado por su
cuenta,
. Ar.t. 36. No será admitida,la suspensión del
pago de cuota legalmente impuesta á pretesto de
reclamación pendiente. Si esta se resolviere después en favor del contribuyente, le será abonada
en el pago ó pagos inmediatos; y en el caso de
no quedar sujeto á ninguno, devolviéndole la.
cantidad entregada.
A r t , 37. Y , ALCALDE, p á g . 3 6 7 , 2.a c o lumna,
A r t . 58. Deja de ser exigible al contribuyente toda cuota cuyo pago no haya sido reclamado
en el espacio de dos años, sin perjuicio de la
responsabilidad de la persona encargada de la
cobranza para con el Tesoro público.
A r t . 59. Y . AYUNTAMIENTO, p á g . 0 4 4 , 3.a
columna.
A r t . 60. Y . I d . i d , i d .
A r t . 6 1 . De los .cobradores será obligación
el entregar á cada contribuyente una papeleta
en que conste la cuota y cantidades adicionales
que le hayan tocado en el repartimiento; pedir
oportunamente los apremios contra los morosos,
y vigilar sobre la exactitud y puntualidad de su
ejecución, solicitando de la autoridad competente
las providencias de corrección que correspondan
á los abusos que notare.
Los cobradores r e s p o n d e r á n con sus fianzas de
los atrasos en que por su negligencia incurran
los contribuyentes, así como también de la puntual entrega' de los fondos recaudados á la tesorería de la provincia ó depositaría del partido,
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dentro de los períodos q u é para hacerla estén
señalados.
A r t . 62. Y . ALCALDE, p á g . 3 6 7 , 2.a c o lumna,
A r t . 63, Se considerarán gubernativos todos
los procedimientos de la cobranza, sin esceptuar
los que. llevan consigo medidas Coactivas contra
lasjDersonas que tomen parte en ella á en los repartimientos; y en n i n g ú n caso podrán mezclarse
en ellos los tribunales y juzgados, mientras se
trate del i n t e r é s directo de la Hacienda pública.
A r t , 6 4 . Y . APREMIO, p á g , 489 , 2,a. c o lumna,
A r t , 63, . Y , ALCALDE, p á g , 3 6 7 , 2.a c o lumna.
A r t . 66, Y . I d , i d , i d ,
A r t . 67. Y . I d . i d . i d .
A r t . 68. Y . I d . i d . i d .
A r t . 69. Y . I d . i d . i d .
A r t . 70. : Y , I d . i d , i d .
A r t , 7 1 , Si d e s p u é s de notificada la p r o v i '
dencia de la ejecución se observare que el d e u dor sustrae ú oculta los efectos sobre que aquella
debe r e c á e r , el ejecutor p r o c e d e r á inmediatamente al embargo y al depósito de efectos, á no
ser que en el acto el contribuyente presente persona abonada que se constituya responsable de
los efectos embargados.
A r t , 72. Serán esceptuados del embargo y
venia para el pago de Contribuciones :
1.0 Los ganados destinados á la labor ó acarreo de los frutos de la tierra que el deudor c u l tive, y los carros, arados y demás instrumentos
y aparejos propios de la labranza.
2. ° Los instrumentos, herramientas ó ú t i l e s
que los artesanos: necesiten para sus trabajos
personales.
3. ° L a cama compuesta de las piezas ordinarias del deudor y su consorte, y la de los hijos,
que vivan en su c o m p a ñ í a y bajo su potestad.
4. ° Los uniformes, armas y equipos m i l i t a res correspondientes al grado y estado de activo
servicio ó retiro del ejército ó armada.
A r t . 7 3 . Y . ALCALDE, p á g . 367 , 3,a c o lumna,
A r t , 74, Y. I d . i d . i d .
A r t . 75. Y . I d . i d . i d .
A r t . 76. Y . I d . i d . i d .
A r t . 77. Y . I d . i d . i d .
A r t . 78. Y. I d . p á g . 368, i d .
A r t . 7 9 . El depositario e n t r e g a r á el producto de la venta al cobrador, y este le aplicará á
cubrir el débito de la Contribución, y de lo que
sobrare se satisfarán las costas del apremio.
A r t . 80. • Cuando el valor de los efectos h a llados al deudor no alcanzare á cubrir el débito,
se estenderá el embargo á los frutos ó rentas q u é
le pertenezcan, e n c a r g á n d o s e el depositario de
su recolección ó cobranza.
A r t . 8 1 . A las disposiciones anteriores estarán sujetos los administradores, arrendatarios ó
colonos,^ cuando esté á su cargo el pago de la
cuota señalada, sin admitírseles escusa alguna, n i
aun la de haber satisfecho con anticipación el precio del arriendo.
A r t . 82. Los procedimientos del ejecutor se
considerarán terminados con la venta de los efectos, aun cuando quede pendiente la recolección
de frutos ó cobranza de rentas á que se haya estendiejoj el embargo. Las diligencias actuadas
serán entregadas al alcalde, cubriéndose provisionalmente por el fondo supletorio el déficit que
resulte.
A r t . 83. Y . AYUNTAMIENTO, p á g . 644, c o lumna 3.a; ad virtiéndose que por u n error de
imprenta se puso á este artículo el n ú m , 63.
A r t . 84, Y . ALCALDE, p á g . 3 6 8 , 1.a c o lumna.
A r t . 85. Y . APREMIO, p á g . 489 , 2,a c o lumna.
A r t . 86. Y . I d . i d . idA r t . 87. Y. I d . i d . i d .
A r t , 88. Y . I d . i d . i d .
A r t . 89. Y . ALCALDE, p á g . 3 6 8 , i . a c o lumna.
A r t . 90. Y . APREMIO, p á g . 489 , 3.a c o lumna.
Art. 9 1 . Y. Id. i d . id.
A r t . 92. V . ALCALDE, p á g . 3 6 8 , J.a c o lumna.
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A r t . 93. V . I d . i d . i d ,
A r t . 94. V . i d . i d . i d .
A r t . 95. V . I d . i d . i d .
A r t . 96. La venta d é l o s bienes muebles embargados se hará en pública subasta bajo las mismas formalidades prescritas respecto de los c o n trrbuyentes; y si no se hallare comprador en el
mismo pueblo, el intendente ó subdelegado podrá disponer que se traslades á otro punto, en el
cual podrán venderse por la cantidad del descubierto o por otra menor, p r é v i a retasa.
A r t . 97. A la venta de los bienes inmuebles
que constituyan la fianza del cobrador, se procederá cuando la de los muebles no haya sido
suficiente para satisfacer el descubierto y costas;
disponiéndola en este caso el intendente con la
conveniente publicidad en la cabeza del partido.
A r t . 98. Y . ALCALDE, p á g . 368 , 2.a c o lumna.
A r t . 99. No será admitida al cobrador-reclamación alguna después que haya sido declarado
responsable del descubierto, mientras no presente recibo que acredite su total pago y el de las
costas del apremio.
A r t . 100. Cuando los cobradores tengan dada
su fianza en dinero será aplicada desde duego
en el todo ó en parte á cubrir su débito, con solo
el mandato de! intendente ó subdelegado en vista de la certificación de liquidación que presentará el administrador de la Contribúcion.; :
A r t . l O i . Y , APREMIO, p á g . 489, 3.a columna;
A r t . i02'. Y . ALCALDE, pág.- 3 6 8 , 2.a columna.
: ' '
A r t . 103. Y . I d . i d . i d .
A r t . 104. Y . APREMIO, p á g . 4 8 9 , 3 . C o lumna. •
A r t . 10o. Y . ALCALDE, p á g . 368, 2.a c o lumna.A r t . 106. Y . I d , i d . 3.a colum.
A r t . 107. La venta de efectos t e n d r á lugar
en la forma prescrita para la de los embargos á
los cobradoresj trásiadándolos á la cabeza de partido o á otro pueblo, prévia orden del intendenté_ó subdelegado, cuando no se haya presentado
comprador en el pueblo misino de'los deudores.
' A r t , 108. El apremio se s u s p e n d e r á luego
que se haya aerificado la -venta de los bienes
muebles, aunque su producto no alcance á cubrir
el débito y costas. Retirado en este caso el ejec u t o r , presentará todo lo actuado al intendente
ó subdelegado, por-quien s e r á ' inmediatamente
conminado el ayuntamiento con la venta de los
bienes inmuebles, sien el plazo de quince dias no
ha satisfecho todo su descubierto. •
A r t . 109. La ejecución y venta de los bienes
inmuebles se llevará á efecto si continuare el
descubierto después del ú l t i m o plazo señalado,
espidiéndose con este fin nuevo despacho.
La venta se ejecutará en pública subasta en
e] pueblo mismo, y á falta de comprador en el
de la cabeza del partido; y si aun así no se ve •
rificare aquella, precediendo la retasa, se p o n d r á n los bienes en administración por cuenta de
la Hacienda pública hasta la resolución de la d i rección general del ramo, á quien se dará cuenta
con remisión del espediente.
La dirección general,con presencia de lás c i r cunstancias de cada caso, dispondrá que se ad^
judiquen las fincas á la Hacienda pública por las
dos,terceras partes de su ú l t i m a tasación, ó que
se reparta el débito entre lodos los contribuyentes del pueblo.
A r t / 110. Y•; ALCALDE , p á g . 368 , 2.a columna.
A r t . 111. Y . APREMIO, p á g . 489 , 3.a columna.
A r t . 112, Y . AYUNTAMIENTO, p á g . 646, 1.a
columna.
A r t . 113. Y . I d . i d . i d .
A r t . 114. Y . I d . i d . i d .
A r t . 113. Y . I d . i d . i d .
A r t . 116. Sin perjuicio de la cobranza los
contribuyentes podrán dirigir al intendente sus
reclamaciones contra el repartimiento en el t é r mino de ocho días, contados desde el en que haya
sido aprobado por el ayuntamiento. En ¡os casos de haber lugar á indemnización, esta se v e r i ü c a r á en el repartimiento inmediato.
A r t . 117. Se establecerán desde luego cobra-
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dores en todas las capitales de provincia por
cuenta de la Hacienda pública. E n los d e m á s
pueblos c o n t i n u a r á n los que bajo su responsabilidad tengan nombrados los ayuntamientos, y.sin
hacerse por este año novedad en el orden establecido en ellos para la cobranza, fuera de los
casos en que por circunstancias particulares sea
aquella indispensable, y en los cuales se adoptarán por m i gobierno las disposiciones que c o n vengan.
•
•
•
" A r t . 118, Y . APREMI9 , p á g . 4 8 9 , 3.a c o lumna.'
V g ^ l , ojr.pij
, ; vG'i
A r t . 119. Por disposiciones particulares se
señalarán las capitales de provincia en que el repartimiento haya de ejecutarse por comisiones
especiales, en la forma prescrita en el art. 47.
Instruc. de § de Diciembre de \ M $ . A r t i c u lo 1.° Los peritos evaluadores de la riqueza i n mueble, cultivo y g a n a d e r í a , y repartidores de la
Contribución territorial perteneciente al año
de 1840, han de estar nombrados y dados á reconocer en cada pueblo el día 21 de Enero de 1846
precisamente.:
A r t . 2 . ° Para que tenga efecto esta disposición, el ayuntamiento de cada; pueblo n o m b r a r á
el día 1.° del citado:Enero, con sujeción al artículo 43 del Real decreto de 23 de Mayo ú l t i m o ,
circulado en 15 del siguiente Junio, la mitad de
peritos y suplentes que le corresponde , y en el
mismo dia'formará y r e m i t i r á lista triple al subdelegado del partido, si le hubiese, y si no al i n tendente de la provincia, de los individuos quo
proponga para la otra mitad de peritos y .suplentes y del impar, si resultase.
El subdelegado ó* intendente hárá sin demora
la elección de esta mitad de peritos en térmioog
que para el día 10 del propio Enero estén ya los
nombramientos en poder del alcalde del pueblo.
A r t . 3.° E l alcalde, en el acto de recibir los
nombramientos de los peritos elegidos por el
subdelegado ó intendente, d i r i g i r á á ellos, y á los
nombrados deaantemano por el ayuntamiento, los
oficios correspondientes, conforme al art. 16 del
mencionado Real decreto de 25 de Mayo; pero
acortando los plazos que allí se prefijan para su
admisión ó esclusion: en la inteligencia de que
para el día 21 de Enero han de estar ya reunidos
todos los peritos, sean propietarios ó suplentes1,
y decididas sus escusas y reclamaciones a fin de
que, dados á reconocer al ayuntamiento y al p ú blico, principien á ejercer sus funciones sin falta
alguna el 22 del propio més de Enero.
A r t . 4 . ° Siendo el encargo de perito repartidor gratuito y obligatorio , el ayuntamiento se
sujetará, para resolver las solicitudes de exención
que se presenten oportunamente á las únicas
condiciones que prescribe el art. 13 del Real decreto de 23 de Mayo ya citado , y sus resoluciones serán ejecutorias para los elegidos ó nombrados, sr no diese lugar á recibir la definitiva que
estos reclamaren del subdelegado del partido ó
del intendente de la provincia en su caso, de cuya apelación se podrá prescindir para el año
de '18-46 por la prematura del tiempo, si el ayuntamiento así lo estimase conveniente, dando c o nocimiento de este acuerdo al subdelegado ó i n tendente.
A r t . ' 3 . ° Para el nombramiento-de peritos
repartidores, su admisión ó esclusion y périas en
que incurren, si no se presentan por sí ó por
medio de los'suplentes ó delegados á desempeñ a r el encargo que como obligatorio les impone
el Real decreto de 23 de Mayo, se o b s e r v a r á n los.
a r t í c u l o s que este comprende, en la sección p r i mera del capítulo 4 . ° , conciliaudo su cumplimiento con las reglas que se dejan establecidas
para el año de 1846, á cuyo fin se copian estos
artículos á continuación de esta i n s t r u c c i ó n .
A r t . 6.° El ayuntamiento, y con especialidad el alcalde, p r o c u r a r á que la elección de peritos recaiga en personas de arraigo, y sobre todo
de probidad y conocimiento de los diversos ramos
de la riqueza imponible, mediante á que.¡sus funciones han de ser la de evaluarla y señalar la
cuota de Contribución territorial, aplicando u n
tanto por ciento c o m ú n .
A r t . 7.° Las multas que impone el art, 19
del Real decreto de 23 de Mayo á los peritos r e partidores que falten á sus deberes, son también
aplicables á los que desempeñen este encargo

por delegación; y .si los delegados careciesen de
medios para satisfacerlas, se exigirán de los delegantes, sin perjuicio de las reclamaciones á que
se consideren con derecho unos y otros, según lo
dispuesto en el espresado Real decreto.
A r t . 8.° . El ayuntamiento dispondrá por
bamioió por los medios de publicidad que mejor
estime, que para las evaluaciones de riqueza del
año de 1846 se presenten las relaciones juradas
de que tratan los arts. 20, 2 1 , 22 y 23 del Real
decreto de 23 de Mayo desde el día 1.° al 21 de
Enero del m i s m o . a ñ o , en cuya .fecha han de estar todas en poder de la corporación municipal
•que á este fin queda autorizada para adoptar las
medidas que juzgue conducentes, según las circunstancias-locales de cada pueblo.
A r t . 9.° Los propietarios de fincas, censos.^
ganados, y los inquilinos, colonos, ó .arrendatarios, ó aparceros que dentro del período que
queda prefijado no presenten ¡as relaciones juradas cle: que trata ¡a disposición anterior,, ó e¡udan y dilaten las que para este objeto acuerde el
ayuntamiento, i n c u r r i r á n en las multas-de i r r e misible exacción que señala el art.- 24 del Real
decreto de 23 de-Mayo..
Art. 10.. Los propietarios de predios rústicos
ó urbanos, ¡os perceptores de censos, foros ú
otras cargas permanentes ó redimibles impuestas
sobre la riqueza inmueble, y en su defecto ó rep r e s e n t a c i ó n ios administradores, apoderados,
•depositarios ó encargados de esta ciase de bienes
en e¡ pueblo y su t é r m i n o , formarán po?" diipli*cddo relaciones: juradas de sus utilidades, con
sujeción á los modelos inims. 1.0, 2,0.y •3..0 que
a c o m p a ñ a n á esta instrucción.
A r t . 1 1 . Los inquilinos de fincas urbanas,
¡os arrendatarios de casas ó establecimientos destinados al ejercicio de alguna industria,,y los colonos ó ¡aparceros que lleven en cultivo fincas
r ú s t i c a s , de cualquiera clase que sean , formarán
t a m b i é n por. duplicado sus respectivas.relaciones juradas con arreglo á los modelos ^que se
aeompañan con ¡os núm.s. 4.° y 3.°
A r t . 12. Los d u e ñ o s de ganados y sus.aparceros f o r m a r á n igualmente por duplicado sus
respectivas relaciones juradas conforme prescribe el art.. 23 del precitado Real decreto de 23 de
Mayo,: y en los t é r m i n o s que designa el modelo
qne se acompaña con el n ú m . 6.°
A r t . 13-. Las relaciones de que tratan los artículos, precedentes, y han de estenderse por duplicado, como queda dicho, lo s e r á n en papel com ú n : se firmarán las de propietarios por estos,
sus admioistradores, apoderados ó encargados, y
-las de inquilinos, colonos, arrendatarios ó aparceros, por estos mismos ó por persona avecindada en - el pueblo, si alguno no supiese escribir.
Sobre esta obligación .precisa ó común á todos
¡os que por cuaíquier concepto tengan que dar
relaciones, ya residan dentro del pueblo ó en su
t é r m i n o , no'se a d m i t i r á ni consentirá la mas leve dispensación.
A r t . 14. E l día 22 de Enero de 1846 quedar á n instalados en sus funciones por el ,alcalde del
pueblo los peritos repartidores,-en cuyo mismo
día.se elegirá entre ellos á pluralidad de votos
un presidente y un secretario, y desde entonces
t o m a r á n el título de junta pericial de evaluación
y repartimiento de lá Contribución territorial, ó
sea sobre el producto líquido de bienes inmuebles, cultivo y g a n a d e r í a .
A r t . 13. La junta pericial dividirá los trabajos entre sus individuos por los puntos del pueblo, y de su t é r m i n o y por los ramos de riqueza
que son objeto de la imposición, procurando que
ninguno se ocupe de los de su propiedad ó de la
del dueño de quien sea administrador, inquilino,
arrendatario, colono ó aparcero.
A r t . 16. E l ayuntamiento p a s a r á á la junta
pericial en el mismo día 22 de Enero las relaciones duplicadas ;de los contribuyentes, encarpetadas y clasificadas con la distinción siguiente:
Propietarios territoriales y censualistas.
P r i m e r a carpeta. Relacionés de los dueños
de fincas rústicas por orden alfabético de nom^
bres.
Segunda carpeta.
Relaciones por el mismo
orden de predios urbanos.
Tercera carpeta. Relacionés de los percepto-
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formarse con la resolución del ayuntamiento,
usen de su derecho en queja ante el subdelegado
del partido ó intendente de la provincia, lo h a r á n
por escrito presentando el espediente original de
que traía el artículo anterior, y los demás documentos que prueben el fundamento de su queja ó
apelación.
A r t . 30. • Los subdelegados de los parfidos,
donde los hubiese, y sino los intendentes, admitirán las reclamaciones de. agravios en apelación
hasta el 22 de Marzo ya citado. I n s t r u i r á n los espedientes que produzcan estas reclamaciones, l i mitándolos ú n i c a m e n t e á un juicio de pruebas;
pero la resolución definitiva ha de ser siempre de
los intendentes, corno autoridad principal de Hacienda en las provincias, oyendo indispensablemente á la administración de Contribuciones d i rectas, y designando, si fuese justa" la reclamación , la cantidad que, sea subsanable por el
perjuicio causado en la evaluación, ó en otro caso
denegando la solicitud del agraviado.
Las resoluciones de los intendentes son ejecutorias, y'no admiten apelación.
A r t . 5 1 . Los espedientes de agravios que instruyan los subdelegados de los partidos por las
apelaciones que á ellos se dirijan, se r e m i t i r á n
por los mismos con su informe y parecer al i n tendente de la provincia antes del 3 i de dicho
Marzo, para que, uniéndolos á los de igual naturaleza incorporados en la intendencia, pueda esta
resolver definitivamente lo que corresponda. .
A r t . 32. Terminando el juicio de agravios por
3. ° E l n ú m e r o de fincas urbanas exentas perpétuameníe, con la misma esplicacion que las r ú s - los ayuntamientos el dia 9 del indicado mes do.
Marzo, por lo respectivo á las evaluaciones de
ticas en igual caso.
4. ° El n ú m e r o de fincas asimismo urbanas, Í 8 4 6 , se ocuparán desde el dia siguiente hasta el
exentas temporalmente por estar en reedificación 22 del propio mes en la rectifleacion- del p a d r ó n
y no deber contribuir durante su obra y un año de riquezas, y en la de las relaciones i n d i v i d u a después; espresando su valor y productos calcu- les que fuesen objeto de alguna enmienda ó relados, y señalando el a ñ o en que será considera- forma,.
Tanto en el padrón como en las relaciones se
do para entrar á contribuir.
A r t . 23. Todas las operaciones que-compren- hará constar el aumento ó d í s m i n u c i o n d e u t i l i d a den los artículos anteriores,Jas terminará la j u n - des que produjese dicha rectificación, y se firmata pericial, por lo que respecta al de 1846, en el rá por los individuos del ayuntamiento y peritos
plazo de un mes, ó sea desde el dia 22 de Enero repartidores, al pié de cada uno de los expresados
documentos, haciendo en el padrón un r e s ú m e n
al 21 de Febrero de dicho año.'
A r t . 26. El ayuntamiento sacará copias del que demuestre con la debida clasificación el i m padrón individual do riquezas formado por la porte í n t e g r o de los mismos, las bajas que sean
junta pericial, y le espondrá al público por t é r - legales y la riqueza líquida imponible, estendienmino de ocho días, ó sea por lo que respecta al do en seguida el acuerdo de aprobación.
año de 1846, desde él 22 de Febrero al 1.° de
A r t . 33. ' Si con motivo de las reclamaciones
Marzo, fijando el referido padrón, no solo en el que no hubieren sido decididas verbalmente en
sitio que fuere de costumbre, ó á elección del sesión pública con audiencia de los interesados,
ayuntamiento, sino es publicándole por bando ó asistencia y discusión de los peritos repartidores,
anunciándole de otra manera, á fin de hacer sa- se hubiese'instruido por escrito un espedieríte
ber á todos los propietarios, colonos, inquilinos y formal, y no hubiesen apelado los agraviados al
arrendatarios que están autorizados para recla- subdelegado ó intendente, se remitirán á este los
mar de la evaluación de productos líquidos, ve- espedientes de aquella naturaleza con los docurificada por la junta pericial.
mentos que lo justifiquen y la resolución en ellos
Pasados los ocho dias que quedan designados por el ayuntamiento, uniéndolos al padrón de r i no se admiti-rán reclamaciones de agravios de queza con la carpeta correspondiente que designe
la clase á que pertenezcan,
ninguna clase.
A r t . 34. El ayuntamiento, por el primer corA r t . 27.
E! ayuntamiento, asociado de un
n ú m e r o igual de mayores contribuyentes, y de reo desde el 22 de Marzo, remitirá al intendente
los peritos evaluadores si lo estimase necesario, directamente, ó por medio del subdelegado del
se constituirá en sesión de audiencia desde el dia partido á que corresponda el pueblo, el padrón
22 del citado Febrero al 9 de Marzo, ocupando original de riquezas, ya rectificado y aprobado, y
diariamente ocho horas entre la m a ñ a n a , tarde y una copia literal del mismo certificada por el senoche, que anunciará al público anticipadamente'. cretario de la corporación municipal, con el visto
Durante este plazo a d m i t i r á el ayuntamiento bueno del alcalde.
Con el padrón original y su copia se r e m i t i r á n
las reclamaciones que se le presenten por escrito ó se le hagan verbalmente, y tomando en con- además los documentos siguientes:
sideración las razones que aleguen los agravia1,0 Un ejemplar, ó. sea el duplicado de las redos, si las encontrase fundadas, ó desechándolas laciones de los contribuyentes (modelos adjuntos
si en el acto de la sesión pública no se presenta- n ú m s . 1.° al 6.° inclusive), así propietarios como
sen pruebas que justifiquen el agravio ó perjui- inquilinos, arrendatarios ó aparceros, encarpetacio de que se quejen, decidirá desde luego las so- das por el mismo orden ó clases de riqueza con
licitudes de esta naturaleza, y sus resoluciones que apareciesen en el p a d r ó n .
s e r á n obligatorias para los contribuyentes por lo
2.° Los espedientes de agravios decididos por
que hace al reparto de 1846, si antes de ejecu- el ayuntamiento, que por no haber tenido apelatarse este no hubiesen sido reformadas por p r o - ción no hubiesen sido entregados á los interesados
videncia del subdelegado ó intendente.
para reclamar subsanacion de perjuicios ante el
A r t . 28. E l ayuntamiento notificará sus r e - subdelegado o intendente.
A r t . 33. Los ayuntamientos y peritos reparsoluciones á los interesados; y si hubiesen recaído en espedientes formulados por escrito, entre- tidores que falten á las reglas establecidas son
g a r á n estos á los reclamantes para que con ellos mancomunadaraente responsables á la multa que
originalmente puedan acudir en queja al subde- impone el art. 41 del Real decreto de 23 de M a legado del partido ó al intendente de la provin- yo, que con los otros citados se insertan á c o n t i cia, en el caso de querer entablar la apelación á nuación de esta instrucción.
que tienen derecho.
A r t . 36. El intendente, con audiencia y pa-!
A r t . 29- Eos contribuyentes que, por no con- recer del administrador de Contribuciones direc-

res de censos, foros ú otras cargas impuestas so- á aparcería, aunque ios gastos como los producbre fincas rústicas ó urbanas.
tos entre el propietario y el cultivador sean comunes, se c o m p r e n d e r á n no obstante también todos los gastos en la casilla, del propietario, para
Inquilinos y arrendatarios.
que en la respectiva al cultivador aparezca solo
P r i m e r a carpeta. Relaciones de los arrenda- la renta líquida.
tarios, colonos ó aparceros de fincas rústicas.
A r t , 24. Además de los padrones de la riqueSegunda carpeta.
Relaciones de los i n q u i l i - za imponible, de que trata el articulo anterior,
formará otro la junta pericial con la denominanos ó arrendatarios de predios urbanos.
ción de Apéndice (á tenor dei níodelo n ú m ' . ' 8 . ° ) ,
en el cual e s p r e s a r á la evaluación de los predios
Ganaderos.
rústicos y urbanos que.se hallen exentos de ConCarpeta ú n i c a . Relaciones de los dueños de tribución p e r p é t u a y temporalmente, según los
designados en los artículos 3.° y 4 . ° , capítulo 1.°
ganados ó aparceros del t é r m i n o del pueblo.
. A r t . 17. También pasará el ayuntamiento á del Real decreto do 23 de Mayo*.
la junta pericial, ó t e n d r á á su disposición, con
Contendrá dicho Apéndice:
calidad de devolverlos, los. doc u i n e n tos si g mentes:
\ .0 El n ú m e r o de lincas rústicas exentas per1 ° .El padrón general de todos los vecinos pétiíaménlé, su valor ó estimación y renta.
2. °
E l n ú m e r o de fincas también rústicas,
del pueblo.
2. " Los repartos de años anteriores por las exentas temporalmente con, la misma espresion
Contribuciones de paja y ¡utensilios, frutos civi- de su valor ó estimación y renta, distinguiendo
les, culto y clero, el del segundo semestre de en ellas las exentas por quince años de las que lo
1845 por la Contribución territorial, hayase ó no sean por treinta; cantidad por que han sido comverificado la evaluación de riquezas, y las m a t r í - prendidos sus productos según el cultivo á que
estuvieren destinadas, y cuál será por cálculo ó
culas de subsidio de la industria y comercio.
3. ° Notas de los precios de frutos en los mer- asimilación la estimación y producto esperarlo por
el nuevo giro del cultivo: se distinguirán de igual
cados, durante los diez años ú l t i m o s .
4. ° Nota de las evaluaciones de fincas r ú s t i - modo los predios r ú s t i c o s , cuya exención no
cas y urbanas sus amillararnienios, rentas c o m u - pase del tiempo de su construcción, y un año
nes y del sistema de arrendamiento, según la cos- después; pero espresando el en que e n t r a r á n á
contribuir.
t u m b r e admitida en el pueblo.
5. ° Y finalmente, lodos cuantos antecedentes
se reconozcan útiles y necesarios paralas evaluaciones, ó reclame la junta pericial para la calificación de la riqueza pública del pueblo y su término.
A r t . i 8 . Los intendentes r e c l a m a r á n d é l o s
jefes políticos, en el acto de recibir esta instrucción, copias de los estados de temporal y precio
en los mercados de la provincia respectivos á los
ú l t i m o s diez años; y haciendo insertar estas noticias en los Boletines, se considerarán oficiales
para los efectos del líquido imponible, sin otra
modificación que la de sacar el precio medio por
los datos ó noticias locales.
A r t . 19. La junta pericial desde el acto de su
instalación, y así que reciba las relaciones j u r a das de los contribuyentes, so ocupará de cotejar
estas con el padrón de vecindario; y en el caso de
advertir que están incompletas con el n ú m e r o de
individuos que deben contribuir al impuesto terr i t o r i a l , lo manifestará al alcalde con designación
de nombres, á fin de que, enterado el ayuntamiento acuerde en seguida la i m p o s i c i ó n \ l e la
multa que corresponda, y la evaluación de oficio
á costa del moroso.
A r t . 20.
Hará la misma junta pericial las
evaluaciones con distinción de clases de riquezas,
observando para este objeto y demás operaciones
que le incumbe lo prevenido en los ariículos desde el 2o hasta el 33, ambos inclusive, del Real
decreto de 23 de Mayo ya citado.
A r t . 2 1 . Las utilidades d é la ganadería serán
evaluadas por su producto anual, atendiendo á la
diversidad de las que reporta por las crias, lanas,
pieles, carnes, estiércol, y empleo en el cultivo
á jornal, sin considerar para este caso la yunta
ó yuntas destinadas espresamente al ejercicio de
la labor propia; pero del producto íntegro se deducirá el importe de las yerbas por entero, y los
gastos naturales de estas granjerias,
A r t . 22. Sin perjuicio de'los principios generales establecidos para la evaluación de riqne
zas, la junta pericial queda autorizada para adop
tar un (período mas ó menos largo del ordinario
de diez años, y los medios que juzgue mas á propósito para fijar el verdadero producto líquido
de la riqueza rústica y urbana.
A r t , 23. Con la misma separación de riquezas formará la junta el padrón individual de con
tribuyentes, con arreglo al modelo que se acom
paña con el n ú m . 7.°
El orden ó método que ha de observarse para
señalar ó distinguir en el mismo padrón en la r i queza rural los productos totales de los líquidos
imponibles, será cargando en la casilla del propietario, además de su renta líquida, todos" los
gastos del cultivo. El colono ó arrendatario solo
será considerado por su renta líquida.
Si los contratos de arriendo fuesen á medias ó
TOMO i ,
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ias resolverá en definitiva los espedientes de
agravios que por apelación de los interesarlos d i rectamente, ó por medio de los subdelegados, se
instruyan en la intendencia, de modo que puedan
estar devueltos á los ayuntamientos con el respectivo padrón de riqueza del 7 al Í 2 de Abril
próximo, á mas tardar.
A r t . 37. Con este objeto pasará el intendente
al administrador de Contribuciones directas, á
medida que los vaya recibiendo, el padrón de r i quezas de cada pueblo y demás documentos que
espresa el art. 3 4 ; y el administrador, como
asunto de preferencia, y aprovechando horas estraordinarias de trabajo, si fuese preciso, so ocupará de su exámen y comprobación, haciendo en cada padrón y en las relaciones individuales que
correspondalasrectificaciones á que diesen lugar
las resoluciones del intendente en los espedientes de agravios que deberá tener en su poder.
A r t . 38. Rectificados por la administración
de Contribuciones directas los padrones originales, los devolverá á la intendencia con los espedientes que hubieren sido causa de la rectificación, para que en el plazo que queda señalado
en el art. 36 se remitan á los ayuntamientos por
la misma intendencia.
A r t . 39. Si las faltas de que adolesciesen los
padrones fuesen de tal naturaleza que no pudiera
dispensarse su aprobación sin subsanarlas antes,
en este caso devolverán los intendentes los padrones para que se rectifiquen en un término
dado; pero sin perjuicio de esta rectificación disp o n d r á n se proceda á verificar el reparto del cupo que estuviese señalado al pueblo, de modo
que se hagan s i m u l t á n e a m e n t e estas dos operaciones, para que el 1.° de Mayo se devuelva rectificado el padrón; al intendente ab acompañarle
el reparto individual de la C o n t r i b u c i ó n , según
se fija en el art. 46.
A r t . 40. En la administración de Contribuciones directas han de quedar archivados:
1.° El ejemplar, ó sea duplicado de las r e í a cienes individuales (modelos núiñsi 1.° al 6.° i n clusive) remitidas por los ayuntamientos, debida-^
mente rectificadas las que merezcan serlo, según
las alteraciones que hubiese sufrido el p a d r ó n de
cada pueblo.
Y 2 . ° La copia del padrón (modelo n ú m . 7.°)
con igual rectificación que la estampada en el
original.
A r t . 4 1 . E l intendente, al devolver á los
ayuntamientos los padrones de riqueza con su
aprobación y los espedientes de agravios resuellos por su autoridad, les hará saber también; no
habiéndolo antes verificado, el cupo de Contribución respectivo, á cada pueblo, si la diputación
provincial, ó por su falta la administración de
Contribuciones directas, hubiese hecho la derrama del cupo general de la provincia, según lo
prevenido en los arts. 11 y 12 del'Real decreto
de 23 de Mayo ú l t i m o .
A r t . 42. 'Para que la diputación provincial
pueda hacer la derrama de la Contribución territorial entre los pueblos de la provincia, el intendente la pasará oportunamente las noticias que
reclamare, ó las que sin necesidad de esta reclamación considere necesarias, para que aquella
corporación tenga conocimiento de los padrones
de riqueza formados por las juntas periciales y
los ayuntamientos, y aun de las relaciones individuales, si las pidiese, las cuales se le facilitarán
por la administración de Contribuciones directas
con calidad de devolución.
A r t . 43. Las operaciones para la evaluación
de utilidades, formación de padrones, reclamación de agravios y d e m á s cometidas á los ayuntamientos y juntas periciales, podrán ser fiscalizadas y aun intervenidas por agentes de la Hacienda
pública, cuando lo estimasen conveniente los i n tendentes de las provincias, á cuyo fin quedan
facultados para disponer por sí, ó á propuesta de
la administración de Contribuciones directas,
que los inspectores de este ramo ú otros empleados de Hacienda pasen á los pueblos que se les
designe durante el tiempo señalado, ó que se les
señalare, para dichas operaciones, las presencien
é intervengan haciendo á los ayuntamientos y á
las juntas periciales las observaciones á que diere lugar esta fiscalización, y den parte al i n t e n dente ó subdelegado de lo que notaren, por si
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ha lugar á que adopten alguna, providencia que partidores, evaluaciones de riquezas, formación
corrija los fraudes ó abusos que pudieran r e s u l - de padrones y ejecución de reparlimientos para
tar en perjuicio de los intereses del Estado ó de el año de 1847, se observarán todas las formalilos contribuyentes.
dades y requisitos que contienen las tres seccioA r t . 44-. El ayuntamiento, así que tenga c o - nes que forman el capítulo cuarto del Real denocimiento por el alcalde del cupo señalado al creto de 23 de Mayo último, y además las reglas
pueblo por la Conlribucion territorial, procederá que se establecen para el de IS'ÍO en esta insá ejecutar el repartimiento individual sobre las trucción, sin perjuicio de lasque en lo sucesivo
utilidades líquidas imponibles que resulten del y aun para el mismo año de 1847, estime el gopadrón de riqueza, con arreglo á lo dispuesto.en bierno adoptar.
el art. 42 del Real decreto de 23 de Mayo últiA r t . 53. A las relaciones que entonces demo , y con sujeción al modelo adjunto n ú m e - ban presentarse por los contribuyentes se acomro 9 °
p a ñ a r á n documentos espedidos por las oficinas
A r t . 43. Desde el 12 inclusive de A b r i l hasta de hipotecas para justificar la traslación de doel 30 del mismo se ocupará el ayuntamiento de minio, la adquisición, adjudicación y lodo medio
la formación del reparto, su esposicion al p ú b l i - legitimo de enagenar y poseer, así como para
co y resolución de las reclamaciones que se h i - acreditar los precios y condiciones de los arrencieren, por los únicos, conceptos que esplica el damienlos ó aparcerías; de cuya justificación se
art. 43 del mencionado Real decreto.
prescinde para el reparto de 1840 por el escaso
A r t . 46. Decididas por el ayuntamiento las tiempo á que hay que sujetar las evaluaciones.
reclamaciones que se hiciesen, rectificado el reA r t . 54. Debiendo quedar incluidas dentro
partimiento, si hubiese lugar á ello, y aprobado del año de 1846 todas las operaciones que han de
en debida forma, el alcalde dispondrá que se sa- servir de base para el repartimiento que ha de
que una copia literal del mismo reparto, y certi- regir en el de 1847 de la Contribución de i n ficada por el secretario de la corporación muni- muebles, cultivo y g a n a d e r í a , los intendentes
cipal y con el V.0 B.0 del citado alcalde, se remi- dispondrán con oportunidad lo conveniente para
tirá esta y aquel á la intehdérieia de la provincia que se verifiquen aquellas desde el 15 de Mayo
el dia 1.° de Mayo sin falta, ó antes si fuere p o - al i 5 de Diciembre de 1846.
sible.
A r t . 55, La distribución del plazo fijado en
En unión del repartimiento y su copia certifi- el artículo ánterióf, dentro del cual han de tercada se dirigirá también el resumen del modelo minarse todas las operaciones que prescribe el
número 8.°, respectivo á la riqueza rústica y ur- referido decreto de 23 de Mayo, será el sibana, exenla temporal y p e r p é t u a m e n t e de que: guiente:
trata el art. 24 de la presente instrucción, cuyo
1.° Desde 15 de Mayo á fin de Junio se han
trabajo ó apéndice se h a b r á formado por el ayun- de realizar el nombramiento de peritos repartitamiento en el tiempo intermedio desde el dia dores, sus escepciones ó admisión, y la exacción
22 de Marzo, que remita á la intendencia el pa- á lii vez, por medio de los alcaldes, de las relaciod r ó n general de la riqueza imponible.
nes individuales que deban reunirse en el ayunA r t . 47. Sin perjuicio de la aprobación del tamiento, é instalada y dada á reconocer la j u n t a
reparto individual por el intendente, se procede- pericial de evaluaciones y repartimientos.
r á á su cobranza desde el 5 del citado Mayo, en
2 ° Desde 1.0 de Julio hasta fin de Setiembre
cuyo mismo mes se hará efectivo desde luego el se han de verificar las evaluaciones individuales'
importe de los cinco primeros meses del a ñ o , y por clases de riquezas, formación de padrones,
con deducción de las cantidades que á buena esposicion de estos al público, admisión de recuenía se hubiesen hasta entonces recaudado de clamaciones de agravios y su resolución por los
los pueblos y contribuyentes.
ayuntamientos, subdelegados é intendentes, cada
A r t . 48. El ayuntamiento que falle á las r e - cual en su caso y tiempo.
3. ° Desde 1.° á fin de Octubre se formará el
glas establecidas, ó que por su causa ocasione
cualquiera de las que prescribe él art. 4G del repartimiento, sirviendo de base el cupo de 1846,
Real decreto de 23 de Mayo ya citado, será pe- sin perjuicio de la rectificación á que pueda dar
nado desde luego por el intendente de la provin- lugar el de 1847, si sufriese alguna alteración:
cia con las multas y responsabilictodes que i m p o - se espondrá al público dicho repartimiento, y se
no dicho artículo, que con los demás que compo verificará la audiencia de agravios ante el a y u n néh las secciones primera, segunda y tercera del tamiento, único que debe entender en las reclacapítulo 4.° del propio Real decreto se copian á maciones de esla clase.
continuación para su cumplimiento en la parte á
4. ° Desde 1.° de Noviembre al 15 de Diciemque no se opongan las reglas que se dejan esta- bre se verificará la remisión á la subdelegacion é
blecidas para el año de 1846.
intendencia por los ayuntamientos, del repartiA r t . 49. El intendente, así que reciba de los miento y demás documentos que deben acompaalcaldes los reparlimientos individuales de la ñ a r l e , según lo dispuesto en el art. 37 de esta
Contribución arreglados al modelo n ú m e r o 9 . ° , instrucción; se examinarán por la administración
los pasará al administrador de Contribuciones di- de Contribuciones directas de la provincia, y se
rectas para que ios examine y esponga su pare- devolverán á ¡os alcaldes con aprobación del i n cer, con presencia de lo cual serán aprobados por tendente si la merecieren,
Circ. de l a a d m i n i s t r a c i ó n general de bienes
el intendente y devueltos por conducto de la administración á los ayuntamientos, segiin p r o - nacionales de 8 de Enero de 1846. Declarando
que el pago de las Contribuciones y cargas afecceda.
El apéndice del modelo n ú m . 8.° pasará tam- tas á los bienes devueltos al clero secular, es de
bién á la adminisiracion para el objeto que se cuenta de las comisiones de dotación de culto y
clero.
dirá.
Circ. de la dirección general de ContribucioA r t . 50. Además de los documentos que en
conformidad al art. 40 de esta instrucción se han nes directas de 15 de Enero de 1846. Declade archivar en la administración de Contribucio- rando que los compradores de ganado mular de
nes directas, lo serán también el apéndice del destete que lo pasten hasta que lo vuelvan á venmodelo n ú m . 8.°, comprensivo de la riqueza der, deben pagar la cuota de la Contribución soexenla, y los repartimientos individuales del cu- bre la industria impuesta á los tratantes de su
po y recargos de la Contribución de cada pueblo clase.
en que han de fundarse los cargos de los libros
Circ. de l a dirección general,de C o n t r i b u de cuenta y r a z ó n .
ciones directas de 20 de Enero de 1846. ReA r t . 5 1 . Reunidas que sean en las adminis- solviendo que los dueños de ganado trashumantraciones todas estas noticias relativas á las eva- te paguen en los pueblos de su vecindad la Conluaciones de riquezas y repartimientos de la Con- tribución sobre ja ganadería, y los de ganado
tribución, formarán los administradores y r e m i - estante en los de su residencia.
Ctrc. de la Direc. gen. de Contr. D i r e c t . de
tirán á la dirección general de Contribuciones
directas para el 22 de Junio próximo, por lo que 7 de Febrero de 1846. La dirección ha llegado
hace á los reparlimientos de 1846, dos estados ó á comprender por consultas que ha recibido de
r e s ú m e n e s generales de los parciales que hubie- algunas provincias que en ellas no se ha entensen formado los ayuníarnientos, arreglados dios dido el sentido genuino que tiene el párrafo
cuarto del art. 3 . ° del.Real decreto de 23 de
modelos n ú m e r o s 10 v 11..
Art.
E n el nombramiento de peritos re- M a t ó de 1845 sobre la Couíribucion territorial.
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ni se le ha dado la verdadera aplicación; c i r cunstancia que obliga á la dirección á presentar
]os casos que hasta el dia han ocurrido, para que
cese toda duda en asunto de esta importancia y
no se perjudique la propiedad contribuyente.
Se consideran bienes inmuebles sujetos á esta
Contribución los que especilica el a r í . '2.0 del c i tado Real decreto. Se esceptúan, entre otros que
espresa el art. 3 . ° , los de propiedad c o m ú n de
los pueblos, siempre que no p r o d u z c a n ó eompnrativamente con otros de la m i s m a ó semejante especie no jyuedan producir u n a re7ita en
favor de la comunidad de los pueblos. Signílica
esta declaración que la exención no recae por el
solo hecho de que los ediíicios sean de propiedad
común de los pueblos; y que no g o z a r á n de
exención si no llenan las condiciones de .que no
produzcan, o que comparativamente con los de
la misma ó semejante especie no puedan producir una renta en favor de la comunidad de los
pueblos. Esto se entiende con los edificios; pero
en cuanto á los terrenos ó propiedad r ú s t i c a , el
mismo art. 2 . ° los comprende y sujeta á esta
Contribución como a.la d e m á s riqueza de esta
clase: y para gozar de exención necesitan llenar
la condición que impone el párrafo sesto del articulo 3.° ya mencionado, á saber: que los terrenos se hajlen, destinados á la enseñanza pública
de la agricultura., botánica ó ensayos de la aericultura por cuenta de, los mismos pueblos. Si el
destino de los lerrenos no es el referido, y este
destino no es por cuenta de los mismos pueblos,
están sujetos á Contribución.
Para cortar el abuso que haya podido cometerse considerando la exención de los edificios y
lerrenos de la comunidad de los pueblos.como el
primer t é r m i n o de la ley, siendo ú n i c a m e n t e una
circunstancia condicional la escepcion, deberá fijarse por la administración el mas escrupuloso
cuidado en el exámea de los padrones de riqueza exenta y contribuyente, y pedir las necesarias
esplicaciones en caso de duda ó sospecha de haberse falseado la Ueal i n s t r u c c i ó n de 6 de D i ciembre próximo pasado.
Hay también otra propiedad que temporal ó
p e r p á t u a m e n t e disfruta la comunidad de un pueblo en muchos del reino, y está sujeto á la Contribución territorial por el espresado a r t . 2 . ° ; esta propiedad es la de los censos., t r i b u t o s , c á n o ues enfi'éuticos, foros, subforos, pensiones y
cualquiera otra imposición p e r p é l u a , temporal ó
redimible, establecida sobre bienes urbanos y
rústicos. Él art. 3.° de las exenciones no mejora
la condición n i la calidad de ninguno de los l l e vadores de la renta ó producto de la propiedad,
sea particular ó corporación, por el dominio d i recto ó por el dominio ú t i l , y sea el que quiera
el empleo de la cantidad que se obtenga por el
propietario ó por el partícipe en la renta. P a r t í cipes son todos aquellos entre quienes esta se
gubdivide, sea en pago de réditos de censos, sea
por reconocimiento del dominio ó por otra c u a l ( uiera r a z ó n . En ella se funda el párrafo segundo del art. 5o, que ordena que el propietario asimismo descontará al censualista el tanto-por
ciento que le corresponda satisfacer, y que aquel
haya pagado por su cuenta. Por lo mismo c o n viene no confundir la obligación que somete á
todos los partícipes en las rentas de la propiedad
al pago de la Contribución territorial con el e m pleo que algunos de estos p a r t í c i p e s , especialmente corporaciones y establecimientos, dan á las
cantidades recibidas en aquel concepto, porque
este empleo es ya cuestión diferente que no pertenece á la Contribución territorial, aunque puede tener relación personal con las bases de otras
Contribuciones por la industria á que se destine
ó ejerza.
La dirección ha creído necesario hacer éstas
esplícacíones que presentan con claridad este
asunto, y espera que la ilustración de V . S. comp r e n d e r á su gravedad; y se s e r v i r á disponer que
en la aplicación se entienda la ley en su genuino
y verdadero sentido.
ñ . O. de V i de Febrero de -1846. A r t í c u lo i .0 Se procederá inmediatamente en todas
las provincias á repartir entre los pueblos de
ellas, el cupo que- respectivamente se las señala
en la distribución adjunta á esta circular por la
cantidad de ciento veinticinco millones corres-
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pondientes al primer semestre de este a ñ o , ó sea
desde 1.° de Enero á 30 de Junio inclusive.
A r t . 2 . ° Aunque el señalamiento de los c u pos provinciales, de que trata el artículo anter i o r , se ha verificado con arreglo al aprobado por
Real decreto de 2(i de Julio de 1843, se entender á no obstante como provisional ó de buena
cuenta á reserva de las rectificaciones que deban
tener lugar al procederses. con mayores datos á
fijar el correspondiente al año económico, contado desde I.0 de Julio próximo hasta igual dia esclusivc del de 1847.
A r t . 3.° Se impone á los intendentes la obligación de formar, oyendo á la administración de
Contribuciones directas, este repartimiento provisional del primer semestre, encargándoles cuiden de que los cupos de los pueblos de sus p r o vincias guarden proporción con la efectiva r i queza imponible, para lo cual harán uso de los
conocimientos y justificaciones que hayan podido
reunir ó r e ú n a n de los agravios ó beneficios que
eu el de 1843 pudiesen algunos haber esperimentado, á fin de obtener en el actual que desaparezcan las desproporciones que entre los cupos de pueblo á pueblo pudiesen haberse cometido en el anterior, las cuales, una vez conocidas,
se r e m e d i a r á n .
A r t . 4.° Formado el repartimiento prevenido en la disposición precedente, se p r e s e n t a r á á
las diputaciones provinciales para que lo aprueben ó rectifiquen, según crean justo.
A r t . E).0 Para el objeto espresado en el artículo anterior se r e u n i r á n las diputaciones provinciales el dia 10 de Marzo próximo á mas tardar, si ahora no lo estuviesen, y en ellas se presentarán los intendentes con el repartimiento
que ya t e n d r á n formado, para manifestar por escrito'ó verbalmente los datos ó razones en que lo
puedan haber fundado..
A r t . 6.° Se fija á las diputaciones provinciales el plazo hasta 18 del mismo Marzo para aprobar el repartimiento de los cupos municipales
que fuese presentado por los intendentes, ó para
fijar, en caso de rectificarlo, el que haya de corresponder á cada pueblo.
A r t . 7.° E l acuerdo de la diputación provincial sobre este punto será ejecutivo, sujetándose
á él los ayuntamientos para proceder á la derrama individual entre los contribuyentes de cada
distrito municipal.
A r t . 8.° Si las diputaciones provinciales dejasen de reunirse, una vez convocadas, se entend e r á definitivamente formado, y llevará á efecto
el reparto hecho por los intendentes. :
A r t . 9.° El gobierno se reserva oír y atender, si procediese, las reclamaciones de agravio
de los pueblos por el cupo que se les fije con beneficio indebido de otros pueblos y adoptar las
demás disposiciones convenientes para evitar la
desproporción en cuanto sea posible, sin que esto
Retenga de modo alguno las operaciones del repartimiento individual, pues que si hubiere que
indemnizar á algún pueblo, se verificará del modo prevenido en el a r t . 2 . "
A r t . 10. Se recomienda á los intendentes y
diputaciones provinciales la mayor brevedad en
la distribución del cupo principal entre los pueblos, por si pudiese anticiparse al plazo de 18 de
Marzo que queda fijado.
A r t . 4 1 . Los intendentes circularán á los
pueblos por medio del Boletin oficial en todo
caso, y además por los que proporcionen mas
prontitud y celeridad, el repartimiento del cupo
que les toque satisfacer en el primer semestre de
este a ñ o , del cual r e m i t i r á n un ejemplar á la dirección general de Contribuciones directas.
A r t . 'J2. Recibido que- sea por los ayuntamientos el cupo que selesasigna, procederán i n mediatamente, de acuerdo con la junta pericial
establecida ya á consecuencia de lo prescrito en
el art. 14 d é la Real instrucción de 6 de Diciembre último, á señalar las cuotas individuales, con
los recargos establecidos.
A r t . i 3 . Para esta operación se valdrán los
ayuntamientos de los datos que la junta pericial
tenga reunidos en v i r t u d de las disposiciones
contenidas en dicha i n s t r u c c i ó n , y de los demás
que posean las propias municipalidades.
A r t . 14. Los ayuntamientos no se detendrán
en concluir este repartimiento individual, porque
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aun puede faltarles alguna parte de los datos exigidos en la Real inslruccion de 6 de Diciembre
ú l t i m o , mediante á que los efectos de las r e c t i f i caciones de los cupos de pueblo á pueblo, previstas por el a r t . 2 . ° , alcanzarán también alas cuotas individuales si hubiere agravios que atender,
a[ verificarse el repartimento sucesivo para el
año económico de Julio á Julio.
A r t . 13. Formado por los ayuntamientos el
reparto individual del semestre, espuesto que
sea al público, y oídas y resueltas por las propias
corporaciones en un cortísimo plazo las reclamaciones de agravio, tendrá efecto su cobranza, sin
necesidad de prévia aprobación por los intendentes.
Art, 4 6. A f í n de precaver la arbitrariedad
de repartir á los hacendados forasteros cuoias
escesivas y desproporcionadas, se faculta á los
intendentes para que en toda reclamación de
agravio individual en que se justifique de una manera indudable que la Contribución de inmuebles
grava el producto liquido imponible con mas
tanto por' ciento de aquel que paguen los vecinos del pueblo, dispongan se les resarza el esceso por cuenta de la multa que con arreglo al artículo 41 del Real decreto de 23 de Mayo do
1845, ya citado, deba exigirse á los individuos
del ayuntamiento y peritos que hubiesen formado el reparto, en pena del fraude con q ü e en él
procedieron.
. A r t . 17. Se fija el 20 de Abril próximo como
mayor plazo en que los ayuntamientos deben tener concluido definitivamente, y en estado de
exacción individual, este repartimiento def p r i m e r semestre de este a ñ o .
A r t . 18. Esto no obstará para que en el mes
de Marzo y en el de A b r i l se exijan, como se están exigiendo en el presente y se ha verificado
-también en el anterior de Enero, las buenas cuentas aproximadas del cupo municipal, las cuales
se d e s c o n t a r á n de las que á cada contribuyente
y á cada pueblo queden asignadas en este repartimiento.
A r t . 19. Las operaciones y trabajos que lasjuntas periciales y los ayuntamientos tengan que
practicar para formar y llevar á efecto el repartimiento del cupo semestral de Enero á Junio
inclusives de este a ñ o , no impedirán que se continúen todos los demás establecidos en la Real
instrucción de 6 de Diciembre, referentes á los
padrones de riqueza de los pueblos y provincias
y á los repartimientos individuales.
A r t . 20. Para que en esta parte desaparezca
todo obstáculo, y se facilite á los c o n t r i b u y e n t e
la pronta presentación de las relaciones "de r i queza y la r e u n i ó n de las mismas en los ayuntamientos, con arreglo á los modelos n ú m e r o s i . 0 ,
2 . ° , 3.°, 4.° y o/0, adjuntos á dicha Real instrucción, se faculta á los intendentes para que
en los casos de una absoluta imposibilidad de
acreditarse por cíe pronto la cabida, linderos y títulos de pertenencia de las fincas, autoricen el
recibo de dichas relaciones individuales sin esta
esplicacion, siempre que al firmarlas los propietarios y arrendatarios, y-declarar sus rentas
anuales,'-espresen que se sujetan por las ocultaciones á las multas establecidas en el art. 24 del
R e d decreto de 23 de Mayo de 1845, sin perjuicio de aplazar la justificación de aquellos estreñios, y sin que de modo alguno impida esta c i r cunstancia que se llene y concluya desde luego
el libro padrón de la riqueza de cada pueblo con
entera sujeción al modelo n ú m . 7.° que acompaña á la referida instrucción.
A r t . 2 1 . Se amplia hasta 5 de Setiembre de
este año el plazo de 5 de Mayo, señalado por el
art. 47 de la misma instrucción de 6 de Diciembre, para que se hallen formados, aprobados y
en estado de cobranza los repartimientos individuales y definitivos de esta Contribución, q u é
prévia la aprobación de las Cortes, lian de regir
desde I . 0 de Julio del mismo, hasta igual dia eselusivo de 1847, con arreglo á los cupos que se
fijen para el mismo período,
A r t . 2 2 . Por consecuencia de la ampliación
de término contenida en el artículo anterior, los
intendentes quedan asimismo facultados para señalar en sus respectivas provincias, los plazos
que deban ejecutarse, todas las operaciones y tra^
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bajos respectivos á la formación de los padrones
de riqueza y derrama individual.
A r t . 23. E l plazo de 22 de Junio, que por el
art. 51 de dicha insíruccion esl.aba señalado á los
administradores do Coniribuciones directas de
las provincias para remitir ala dirección genera
de las mismas los estados ó r e s ú m e n e s generales,
de que trata el mismo artículo, se entiende por
consecuencia prorogado hasta 22 de Octubre.
A r t . 24. Como hasta S de Setiembre no estarán terminados los repartos individuales de los
pueblos por el año que e m p e z a r á el 1.° de J u lio, las mensualidades de esta C o n t r i b u c i ó n , res
pectivas al propio mes de Julio y el de Agosto,
se c o b r a r á n por el repartimiento del primer semestre, salvas las rectificaciones é indemnizaciones que correspondan con arreglo, y al ponerse
en ejecución dicho reparto anual. .
Comunico á V . S. de órden de S. M. las d i s posiciones que anteceden para, que proceda á su
mas pronto y exacta cumplimiento, con c a p objeto me manda advertirle al mismo tiempo, que
en las operaciones y trabajos respectivos al r e parto del primer semestre, y mas especialmente
al que deberá regir en el ano que e m p e z a r á en
1.° de Julio próximo venidero, proceda V . S.
con el mayor tino, celo y actividad, sin i n c u r r i r
en el error de que pueda fundarse solamente el
ú l t i m o en los pacholíes deriquez-a que se presenten por los pueblos, porque estos padrones no
han de considerarse como único dato exacto y
verdadero, sino que sobre ellos y las evaluaciones periciales, ha de ejercer el gobierno la intervención y fiscalización necesarias para espurgarlos de los vicios que contengan, á cuyo fin debe
V. S. valerse-de los datos seguros que le puedan
prestar los anteriores repartimientos hasta l l e varlos á la posible perfección, castigando las
ocultaciones, con las multas impuestas por la ley,
para lo cual desde luego debe V. S. por sí, los
inspectores del ramo ó cualesquiera otros em
pleados á comisionados que tenga por conveniente elegir, empezar á intervenir las operaciones periciales, que se están practicando., como se
le e n c a r g ó por el art. 43 de la Real instrucción
de 6 de Diciembre, contando con que el gobierno
p r e s t a r á todos los auxilios que al objeto fueren
indispensables..
Finalmente, t e n d r á V . S. entendido que para
distribuir á los pueblos de esa provincia el cupo
que se la fije en v i r t u d de la ley de presupuestos
para el primer a ñ o económico, q u e d a r á tacubien
obligado ¥ . S. á señalar previamente el que
deba corresponder á cada raunicipalidad en los
mismos t é r m i n o s que va establecido para el del
actual semestre.
R. O. de 28 de Febrero de 1846. Mandando
que las certificaciones del medio diezmo de los
años de 183.7 y 1.838, presentadas por los pueblos, se admitan en cuenta de Contribuciones
hasta fia de 1844.
I I . 0 . de 28 de Febrero de 1846. Resolviendo que se esté á lo acordado en la de 5 de
Noviembre de 1845, relativa á los bienes del
clero regular y secular sobre el pago de la Contribución territorial.
Circ. de l a Direc. Gen. de C o n t r . B.ir. de 2
de Julio de 1846. Manda que se continúen los
cupos asignados á cada provincia por el anual de
230 millones de reales de esta C o n t r i b u c i ó n , con
las recl,iflcack)ne& que respecto de algunas p r o vincias se han propuesto por esa dirección general
y constan del adjunto repartimiento que regirá
desde esta fecba en adelante, á cuyo objeto es la
Real voluntad de S. M, se observen en a ejecucion las disposiciones siguientes:
i .a E l cupo señalado á cada provincia para el
segundo semestre de este año que hoy empieza,
se exigirá en los plazos establecidos por la Real
orden circulada en 23 de Mayo í d t i m o .
2.a Debiendo en la distribución de este cupo
entre los distritos municipales hacerse las correcciones y rectificaciones que se hayan considerado justas y necesarias, las administraciones de
Contribuciones directas las p r o p o n d r á n , y los i n tendentes con su T.0 B.0 ó las observaciones que
estimen las dirigirán á las diputaciones p r o v i n ciales, que en tal caso se convocarán á petición
de los mismos intendentes, para que las aprueben ó resuelvan como está mandado.
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Si habiendo necesidad de convocar las . A r t . 2.°
Sin perjuicio de lo mandudo en íg
diputaciones provinciales no se reuniesen para él disposición anterior, como pudiera suceder que
dia quedos intendentes, por conducto de ios jefes 'en algunos pueblos salga gravada la verdadera
políticos, y con acuerdo de estos s e ñ a l a r e n , que riqueza de los propietarios en ellos avecindados
no deben esceder del 10 al 20 del actual mes, se á un tanto por ciento mas alto que el prefijado
llevarán á efecto las alteraciones que en los cu- para los forasteros y bienes nacionales, se reserpos municipales se hubiesen propuesto por las va en tal caso á los ayuntamientos el derecho de
administraciones y hallado conformes los inten- reclamar de agravió á la administración, con obdentes.
jeto de que, justificada la desproporción en los
4. a Si las diputaciones provinciales convoca- t é r m i n o s que se dirá, puedan unos y otros ser
das y reunidas hiciesen señalamientos de cupos igualados con el tanto por ciento c o m ú n de la
que los intendentes crean desproporcionados, lo riqueza general del pueblo.
manifestarán al gobierno sin pérdida de tiempo
A r t . 3.° Para que la reclamación de agravios
por conducto de esa dirección general, para que pueda ser atendida es indispensable:,
acuerde lo que se crea justo á evitar la desigual1.0 Que el pueblo que la entable fije el tanto
dad con que no debe gravar la Contribución.
por ciento de gravamen á que le sale la C o n t r i 5. a Los ayuntamientos h a r á n también las rec- bución.
tificaciones é indemnizaciones que sean justas en
Y 2 . ° Que después d é esta declaración procelos repartos individuales del cupo municipal que da una completa justificación del verdadero p r o haya de regir en el segundo semestre de este ducto total de los bienes inmuebles, cultivo y gaaño.
nadería, sujetos en el mismo distrito municipal
6. a Debiendo empezar el 1.° de Agosto p r ó x i - á la Contribución, bajas que se hayan hecho por
mo la cobranza do los cupos del tercer trimestre gastos de reproducción y conservación, y líquido
de este a ñ o , ó sea el primero del segundo semes- imponible que dé á conocer si e! tanto por cientre del mismo, no se d e t e n d r á esta porque haya to con que salen gravados los contribuyentes del
algunas rectificaciones que atender por agravios pueblo es igual ó menor al que hubiese sido fijadel anterior repartimiento, en cuyo caso la exac- do por el ayuntamiento.
ción de las cuotas del propio trimestre se verifiA r t . 4.° La justificación de que trata el arcará por el reparto de! primer semestre, á reser- tículo anterior ha de practicarse por disposicioií
va de indemnizar aquellas en él cuarto y último y con intervención de la,administración bajo las
trimestre.
bases que, además de las señaladas, se fijen para,
7. a Los intendentes, sin perjuicio del cum- las deducciones que deban hacerse de los producplimiento de las reglas anteriores, activarán y lle- tos totales, por razón de gastos de reproducción,
varán á efecto,con la mayor eficacia, celo y acti- y conservación,
vidad las disposiciones del gobierno, referentes ú
A r t . S.0 Sí de la espresada justificación r e la evaluación y registro de la propiedad inmue- sultase,ora ocultación de algunos bienes afectos
ble, con sujeción á la instrucción y órdenes c o - á la C o n t r i b u c i ó n , ora mal hechas las evaluaciomunicadas, y sin perjuicio d é l a s que nuevamen- nes de productos ó bajas indebidas de estos, con
te se espidieren para obtener una obra tan i m - objeto de disminuir la masa imponible del pueblo
portante y urgente. De Real órden lo comunico y su t é r m i n o , q u e d a r á n los culpables sujetos á
á V . S. para su inteligencia, circulación y exacto las multas y disposiciones penales que establece
cumplimiento.
el Real decreto de 23 de Mayo de 1845.
A r t . 6.°
Una vez comprobado plenamente
Lo traslada á V. S. esta dirección para los fines espresados con copia del citado repartimiento que el producto de los bienes de los vecinos conaprobado por S. M . ; debiendo al mismo tiempo tribuyentes del pueblo sale positivamente g r a encargar, á V . S.: i .0 Que de las alteraciones que vado con el tanto por ciento mayor que el de 10
se hicieren en los cupos de los distritos munici- prefijarlo, por ahora, para los hacendados foraspales al distribuirse entre ellos el que va señala- teros, tendrá entonces, y no antes, efecto la
do á esa provincia para'el segundo ^semestre de igualación prevenida en el art. 2 . ° , sin perjuicioeste a ñ o , se sirva V. S. dar cuenta á esta direc- y a d e m á s de acordarse también lo que sea proceción remitiéndola copia del nuevo repartimiento dente á hacer que desaparezca la desproporción
que tenga lugar. 2.° Que cuide V . S. y p r e v e n - que guarde el cupo de Contribución con la riquega á esa administración de Contribuciones direc- za imponible de todo el pueblo, para que no pase
tas exija de los pueblos los repartimientos ¡indi- de dicho lü por 100.
viduales para qtie obren en la misma administraA r t . 7.° Igual i n d e m n i z a c i ó n , pero sujeta á
ción y no pueda nunca su falta entorpecer la co- las propias reglas y responsabilidades, tendrá lubranza de los cupos de cada pueblo. 3 . ° Que gar con respecto á cualesquiera otros pueblos
asimismo se sirva V . S. disponer no se omitan en que pudiesen asimismo reclamarla, aunque en
este nuevo repartimiento los cargos establecidos ellos no existan hacendados forasteros.
para gastos de reparto y cobranza y fondo supleA r t . 8.° La indemnización ó rebaja del cupo,
torio, é igualmente que para los destinados á ob- de un pueblo que se determine con arreglo á las
jetos de i n t e r é s común legítima y competente- disposicronés que anteceden, llevará consigo la
mente autorizados, coa sujeción á lo que se ha- necesidad de la modificación y recargo de los c ú lla, establecido y prevenido para los anteriores pos de otros pueblos beneficiados en la distriburepartimientos. 4.° Y finalmente, que ponga ción del general de esa provincia.
Y. S. el mayor esmero y no omita adoptar cuanA r t . 9 . ° La dirección general de Contributas disposiciones juzgue necesarias para reunir ciones directas queda facultada para tomar todas
los padrones, o sea el registro de la riqueza i n - las medidas que fuesen necesarias al cumplimienmueble de todos y cada uno de los pueblos de to de esta resolución, con quien en todas las i n esa provincia, removiendo toda clase de obstácu- cidencias y casos que ocurran se entenderá esa
los que puedan entorpecerlos.
intendencia directamente^ quedando ;responsable

R. 0. efe 3 do Agoslo^ de Í M Q . Declarando
qne las propiedades de la empresa del canal de
Castilla están sujetas á la Contribución t e r r i t o rial.
i R. O. de ñ de Setiembre de 1846. Resolviendo que no están exentas del pago de la Contribución territorial las tincas pertenecientes al
establecimiento de las minas de Linares, que no
pueden considerarse como parle integrante del
mismo.
ñ ; O. efe 28 de Octubre de 1846. A r t . I.0
A n i n g ú n hacendado forastero debe imponerse
por Contribución territorial desde el primer r e parto que de ella se haga en cada uno de los pueblos de esa provincia una cuota excedente del 10
por 100 anual del producto líquido de sus bienes; y lo mismo á las fincas rústicas y urbanas de
ambos cleros, sitas en el término del pueblo, que
deban estar sujetas á dicha Contribución.

Y. S. por sí, y esa administración de C o n t r i b u ciones directas" de su exacta aplicación.
Circ. d é l a Direc: Gen. de Cent. O í r . efe 25
de Noviembre de 1846.
He dado cuenta á la
Reina (Q. D. G.) de lo propuesto'por esa dirección general con fecha 19 del corriente, acerca
de la.necesidad que hay de adoptar desde luego
las disposiciones convenientes para llevar á efecto los repartimientos de la Contribución territorial, ó sea sobre el producto líquido de los bienes
inmuebles, cultivo y ganadería que hayan de r e gir en el año próximo venidero de 1847, fijándose p r é v i a m e u t e el cupo total de cada provincia,
con cuyo objeto acompaña el repartimiento,general de los 230 millones anuales de la referida
C o n t r i b u c i ó n , arreglado al que se circuló con la
Real órden de i . 0 de Julio ú l t i m o , aunque con
las p e q u e ñ a s rectificaciones que, respecto de algunas provincias, se estiman procedentes. Ente--
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rada de todo S. M . , y teniendo presente la aulorizacion concedida al gobierno por el art. 3.° de
la ley de presupuestos de 23 de Mayo de 1845, se
lia servido aprobar dicho repartimiento, que devuelvo adjunto á esa dirección, á reserva de dar
cuenta á las Cortes oportunamenle, y mandar
que en su ejecución y demás operaciones á él
subsiguientes se observen las disposiciones contenidas en los artículos qne siguen:
A r t . I . 0 Los intendentes de las provincias,
luego que reciban el repartimiento adjunto, dispondrán que las administraciones d e ' C o n t r i b u ciones directas, valiéndose de los mejores datos
y noticias cjue hayan podido reunir hasta el dia
con motivo de los repartimientos anteriores, y
teniendo á la vista las quejas fundadas que contra ellos se hubiesen producido y su resultado,
procedan á la distribución del cupo señalado á
cada una por todo el año de 1847, •lijando á cada
pueblo el que le corresponda y deba satisfacer en
el mismo año por la Contribución de que se trata, y cantidades adicionales con que haya de ser
recargado para gastos de interés local ó p r o v i n cial, previamente autorizados, y para los de repartimiento y cobranza.
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reclamaciones de agravios y le considerasen acerLo que traslada á V . S. esta dirección general
tado por sus buenos resultados, ó bien valerse para iguales fines, acompañándole copia del rede los datos mas exactos y fehacientes que, hasta partimiento aprobado por S. M . , en el cual se
ahora hayan reunido sobre la efectiva riqueza i n - señala á esa provincia el cupo anual de
dividual y sus líquidos productos, i fin de evitar reales, debiendo hacer á Y . ' S . al propio tiempo
justas quejas y la dificultad consiguiente en la las advertencias siguientes:
exacción de cuotas impuestas arbitrariamente.
1. _a ^ En cuanto V . S. reciba esta circular se
A r t . 6.° Habiendo observado que en muchos servirá prevenir á los ayuntamientos de esa propueblos no se ha cumplido, al ejecutar los repar- vincia, por medio del B o l e ü n oficial, que desde
tos anteriores, con lo prevenido en e! art. 10 del luego procedan al nombramiento y propuesta de
citado Real decreto de 23 de Mayo de 184o sobre peritos repartidores en los términos que dispoel recargo destinado á cubrir las partidas f a l l i - nen los arts. I.0 y 2." de la Real instrucción de
das, y considerando la obligación y necesidad de 6 de Diciembre de 1843, con objeto de que mienincluir este fondo para los objetos prescritos en tras la administración forma el repartimiento v
los arts. EH, S2 y 82 del mismo Real decreto, y la diputación le aprueba ó rectifica, pueda tener
en el 11 de la Real instrucción de 3 de Setiem- lugar dicha elección; para la cual deberá Y . S.
bre siguiente, es prevención espresa para todos advertirles que se atemperen á lo prevenido en
los ayuntamientos que, sobre el cupo principal el art. 13 del Real decreto de 23 de Mayo del
del pueblo y cantidades adicionales para los gas- año anterior sobre el n ú m e r o y calidades de los
tos indicados en la disposición anterior, repar- espresados repartidores, y la circunstancia de
tan un 4 por i 00, que es el m í n i m u m señalado en que hayan de serlo precisamente los hacendados
dicho artículo 10, con destino á cubrir las p a r t i - forasteros que el mismo determina, quedando al
das que resulten fallidas y suplir el déficit que en arbitrio de V . S. fijarles el dia para el cual d e la cobranza de cada trimestre pueda ocurrir, sin ban estar ya definitivamente nombrados y dados
perjuicio de acordar un recargo mayor en la for- á reconocer en cada pueblo, según el tiempo que
A r t . 2 . ° 'Hecho por la administración de ma que aquel determina, si el importe de las calcule necesario para la formación, aprobación y
Contribuciones directas de cada provincia el es- partidas fallidas de los repartimientos anteriores circulación de dicho repartimiento, siempre que
no esceda del 18 al 20 de Diciembre.
presado repartimiento de los cupos de los distri- lo hiciere necesario.
tos muoicipales, y entregado al intendente, este,
2. a En el caso á que se contrae el art. 4.° de
A r t . 7.° Concluido por los ayuntamientos el
con su V.0 B.0, o las observaciones que estime. reparto individual bajo las bases y condiciones la Real órden preinserta de tener V . S, que conJe pasará á la diputación provincial, si estuviese indicadas, le espondrán al público por t é r m i n o sultar sobre las modificaciones hechas por la d i reunida, con objeto de que celebre su acuerdo, de ocho días, y en ellos deberán oir y resolver putación provincial, deberá V . S., al verificarlo,
aprobándolo ó rectificándolo en uso de sus facul- todas las reclamaciones de agravio que se les d i - remitir original el repartimiento de ¡a administades, á cuyo fin la facilitarán cuantos datos y rijan en unión con los peritos repartidores, á fin tración y el cíe la espresada c o r p o r a c i ó n , ó nota
noticias existan en las oficinas y ella reclame, se- de que hechas en él las rectificaciones á que h u - de las alteraciones hechas en él, con el dictamen
g ú n está mandado en el art. 42 de la instrucción biere lugar, quede definitivamente formalizado original que acerca de las mismas haya dado el
de 6 de Diciembre del año anterior. En caso de dicho repartimiento y puedan remitirle al i n t e n - administrador de Contribuciones directas de esa
no hallarse reunida la diputación, el intendente dente ó subdelegado del partido para su aproba- provincia, y hacer Y . S. una estensa manifestapedirá al jefe político que se convoque para el ción antes del dia 23 de Enero, debiendo acom- ción de las causas en que la diputación haya
citado fin dentro de un plazo que no ha de esce- pañar al reparto original, no solo la copia que fundado la rectificación de los cupos señalados
der del día B de Diciembreproxhno.
encarga el art. 46 de la Real instrucción de 6 de por el mismo, á fin de que esta dirección geneA r t . 3.° Si la diputación provincial no se re- Diciembre, sino testimonio que acredite haberle ral pueda proponer al gobierno desde luego, sin
uniese para el día prefijado, ó reunida no devol- tenido espuesto al público los ocho días espresa- necesidad de mas antecedentes ni informes, la
viese al intendente el repartimiento aprobado ó dos y resuelto las reclamaciones que contra él se resolución que crea mas acertada, sobre cuál de
los dos repartimientos deberá llevarse á efecto en
rectificado dentro de los ocho días siguientes al hubieren presentado.
en que por el misma la hubiese sido presentado,
A r t . 8.° Si los contribuyentes que hubiesen esa provincia.
se llevará a efecto dicho repartimiento, c i r c u l á n - reclamado de agravio no se conformasen con la
3. a Si en alguno de los repartimientos i n d i dole á los pueblos sin demora por medio del Bo decisión del ayuntamiento y peritos repartidores, viduales que deben someterse á la aprobación de
letin oficial, con las prevenciones oportunas podrán recurrir al intendente ó subdelegado del Y . S. no constara el tanto por ciento con que
para su ejecución y demás efectos correspon- partido dentro del t é r m i n o de seis días, contados hubiere sido recargado el cupo del pueblo para
dientes.
desde el en que se les hubiere hecho saber aque- el fondo supletorio, c o n v e n d r á que V. S. exija
A r t . 4 . ° Como las diputaciones provinciales, lla, en la forma que disponen los arts. 28, 29, del ayuntamiento respectivo las esplicaciones neusando de sus facultades, pueden alterar en todo 30 y 36 de la citada instrucción de 6 de D i c i e m - cesarias, con objeto de saber la importancia de
ó en parte el citado repartimiento, los intenden- bre, cuya autoridad, oyendo préviamente á la ad- dicho recargo, y el motivo que lo hubiere aconministración de Contribuciones directas, resolve- sejado si escediese, como puede suceder, del
tes concurrirán á las sesiones que aquellas cele
rá lo que considere justo y razonable. Si hubiere m í n i m u m prefijado para el año próximo en e l .
bren con este raotivo, á fin de esclarecer cual
art. 6.° de la Real órden que antecede.
quiera duda, dar verb'alrnente ó por escrito las lugar á indemnización, t e n d r á efecto en el re
esplicaciones qne convengan sobre los datos en partimiento del año inmediato, espresándose sai
4. a Si en v i r t u d de las reclamaciones de los
qne descansa el reparto de la a d m i n i s t r a c i ó n , y en la aprobación del que motiva la queja.
contribuyentes que se consideren perjudicados,
enterarse sobre todo del motivo ó fundamentó
A r t . 9.° Los intendentes, prévio exámén de huviere fugar á alguna indemnización, se esprede la rectificación. Si á pesar de sus observado
la administración, aprobarán el reparto de cada sará en la aprobación del repartimiento la cantines se acordase esta definitivamente por la dipu- pueblo, si no hubiese motivo para otra disposi dad de que debe indemnizarse á cada uno en el
tación, y el intendente, p r é v i o informe de la a d - cioií, cuya copia devolverán al alcalde con 1: año inmediato, con el fin de que al examinarse
ministración, considerase desproporcionados los oportunidad debida para que el l . 0 de Febrero el repartimiento del mismo por la administracupos rectificados ó algunos de ellos, lo manifes- pueda empezarse s i m u l t á n e a m e n t e en lodos los ción, pueda esta cerciorarse si tuvo ó no efecto
t a r á al gobierno por conducto de esa dirección pueblos la cobranza del primer trimestre, con la indicada indemnización, según Y . S. la hubiegeneral de Contribuciones directas sin pérdida arreglo á lo mandado en Real orden de 23 de se acordado.
de tiempo, y antes precisamente de circular el Mayo de este a ñ o ; debiendo quedar en la a d m i 5. a Finalmente, que en el repartimiento del
reparto á los pueblos, á fin de acordar en su vis- nistración de Contribuciones directas el reparti- cupo provincial han de aparecer los pueblos de
ta cuál de los dos ha de regir, si el de la d i p u t a - miento original para los electos prevenidos en el esa provincia por rigoroso órden alfabético, con
ción, ó el,formado por la administración.
art. 6.° de la Real instrucción de 5 de Setiembre solo la distinción de los que corresponden á cada
partido administrativo; cuidando Y . S, de r e m i A r t . 5.° inmediatamente que los ayunta- de 1845.
A r t . 10. Los plazos fijados por los a r t í c u - tir á esta dirección general por el mismo correo
mientos reciban el Boletín en que se comunique
el reparto, cuya circulación debe tener efecto el os 5 . ° , 7 . ° , 8.° y 9.° para la circulación y eje- en que se comunique á los ayuntamientos dicho
18 del citado Diciembre á mas tardar, fuera del cución del repartimiento en las provincias en reparto en el Boletín o f i c i a l , dos ejemplares de
caso previsto por el articulo anterior, procede- que se lleve á efecto sin intervención del gobier- este para los fines ulteriores que en ella puedan
r á n , en unión con los peritos repartidores, n o m - no, se e n t e n d e r á n respectivamente prorogados convenir.
R. O. de 23 de Diciembre de 1846. A r t í brados al efecto, á la distribución individual del para las en que tenga que hacerse uso de la discupo que en él se señale al pueblo y cantida- posición espresada en el art. 4.° de la presente culo 1.° A n i n g ú n hacendado forastero debe
des adicionales con que hubiere sido recargado resolución; pero esta próroga se e n t e n d e r á l i m i - imponerse, por Contribución territorial en los repara gastos de interés c o m ú n , repartimiento y tada á solo él tiempo que medie entre el que va partimientos que de ella se hagan en cada puecobranza, y deba además recargarse para el fon- fijado y el que tarde en comunicarse á los intcn- blo para regir desde 1.° de Enero de 1847, una
do supletorio: en la inteligencia de que han de dentes'la resolución de S. M . , que se verificará cuota escódente del 12 por 100 anual del producto líquido de sus bienes; y lo mismo á das fincas
tener concluid'a esta operación para el 10 de con toda brevedad.
Enero lo mas tarde, bajo la multa Y responsabiA r t . 1 1 . Quedan en su fuerza y vigor todas rústicas y urbanas de ambos cleros sitas en el
lidad que les impoiie el art. 46 del Real decreto las disposiciones dictadas para la ejecución de los término del pueblo que deban estar sujetas á d i de 23 de Mayo de 1845. Para verificar la derra- repartimientos anteriores en cuanto no se opon- cha Contribución.
ma individual, podrán adoptar la base que hubie- gan á las que anteceden. De Real orden lo comuA r t . 2.° Sin perjuicio de lo mandado en la
se servido para el último reparto dé la Contribu- nico á V . S. para su inteligencia y efectos consi- disposición anterior, como pudiera suceder que
ción de qur se trata, si no hubiese producido guientes a su cumplimiento.
en algunos pueblos salga gravada la verdadera r i -
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queza de ios pfópietarios en ellos avecindados, á
l i a l a n í o por ciealo mas alio que el prefljado
para los forasteros y bienes nacionales, se reserva en tal caso á los ayuntamientos el derecho de
reclamar de agravio á l a a d m i n i s t r a c i o n , con objeto de que, justificada la desproporción en los términos que se dirá, puedan unos y otros ser igualados con el tanto por ciento común de la riqueza general del-, pueblo.
A r t . 3.° Para que la reclamación de agravio
pueda ser atendida, es indispensable:
' Primero, que el pueblo que la entable fije el
tanto por ciento de gravamen á que le sale la
Contribución.
Y segundo, que después de esta declaración
preceda una completa justificación del verdadero
producto total de los bienes inmuebles, c u l t i vo y ganadería, sujetos en e l . misino distrito
municipal á la Contribución, bajas que se hayan
hecho por gastos de reproducción y conservación
y liquido imponible que dé á conocer si el tanto
por ciento con que salen gravados los contribuyentes del pueblo es igual á menor al que hubiese sido fijado por el ayuntamiento.
A r t . 4.° La justificación de que traía el art í c u l o anterior ha de practicarse, por disposición
y con intervención de la administración, bajo las
bases que, además de las señaladas, se lijon, para
las deducciones que deban hacerse de los productos totales por razón de gastos de reproducción
y conservación.
A r t . 5.° Si de la espresada justifteacion • resultase, ora ocultación de algunos bienes afectos
á la Contribución, ora nial hechas las evaluaciones de productos, ó bajas indebidas de estos, con
objeto de disminuir la masa imponible del pueblo y su t é r m i n o , quedarán los culpables sujetos
á las multas y disposiciones penales que establece el Real decreto de 23 de Mayo de i 845.
A r t . 6.° Una vez comprobado plenamente
que el producto de los bienes de los vecinos contribuyentes del pueblo sale positivamente gravado con, el tanto por ciento mayor que el del 12
prefijado, por ahora, como m á x i m u m para los
hacendados forasteros, tendrá entonces y no antes efecto la igualación prevenida en el art. 2 , ° ,
sin perjuicio y además de acordarse también lo
que. sea: procedente á hacer que desaparezca la
desproporción que guarde el cupo de Contribución con la riqueza imponible de todo e l pueblo
para que no pase de dicho 12 por 100.
A r t . '7.° igual i n d e m n i z a c i ó n , pero sujeta á
las propias reglas y responsabilidades, tendrá l u gar con respecto á cualesquiera otros pueblos
que pudieren asimismo reclamarla, aunque en
ellos no existan hacendados forasteros.
A r t . 8.° La indemnización ó rebaja del cupo
de un pueblo que se determine con arreglo á las
disposiciones que anteceden , llevará consigo la
necesidad de ja modificación y recargo de los cupos y otros pueblos beneficiados en la distribución del general deesa provincia.
A r t . .9.° La dirección general de Contribuciones directas queda facultada para tornar todas
las medidas que fueren necesarias a l cumplimiento de esta resolución, con quien en todas
las incidencias y casos que ocurran se entenderá
esa intendencia directamente, quedando responsable V . S. por esa administración de Contribuciones directas de .su exacta aplicación.
i?. O. de 23 de Diciembre de 1846. Enterada la Reina (Q. D. G . ) , de la consulta de V . S.
de 6 de Octubre ú l t i m o , dirigida á hacer presente que, á pesar de lo resuelto en la Real orden
que le fue comunicada en 21 de Julio anterior,
declarando sujetos al pago de la Contribución
territorial los bienes secuestrados, r e ú n e n estos
las circunstancias de exención prevenidas en el
Real decreto de 23 de Mayo'de 1845 y disposiciones posteriores, y á manifestar la conveniencia de que se designasen esplícila y nominalmente las fincas que deban gozar de la exención espresada, se ha servido S. M . resolver conteste á
V . S., que padece una equivocación en suponer
que los referidos bienes en secuestro r e ú n e n las
dos condiciones que para ser exentos determina
el caso 5.°, art. 3.° del Real decreto de 23 de
Mayo ya citado, porque ni son bienes de la propiedad del Estado, ni constituyen una renta permanente del Tesoro, una vez , que solo tiene so-

CON

CON

bre ellos la administración y usufructo d é l a s '
rentas mientras dure el secuestro ó depósito,
con obligación de pagar sus cargas, una de las
cuales es la de la Contribución de que se trata;
con cuya esplicacion ya conocerá Y . S. que no
existe la menor analogía entre unos y otros bienes, porque para que existiera era necesario que
precediera ja declaración del confisco de los mismos bienes á favor del Estado. En cuanto al otro
punto, me manda S. M . decir á V . S. que con
las declaraciones contenidas en las Reales ó r d e nes de 3 y 20 Noviembre de 1845, la de 28 deFebrero de este año y la de 21 de Julio del m i s mo, para la aplicación do lo dispuesto por el
caso 5.°, art. 3.° del Real decreto de 23 de Mayo,
está hecha ya la esplícita y nominal mención de
los bienes, ya exentos, ya sujetos á la Contribución territorial, sobre cuyo pago se a r r e g l a r á
Y. S. á la Real orden espedida con esta fecha, y
que por separado se le- traslada.

diocesana de la provincia, comprendiendo los
descubiertos en que esté por el impuesto territorial desde que recibió los bienes devueltos basta
31 de Diciembre de -1846.
A r t . 6.° El importe de los descubiertos que
la liquidación ofrezca se dividirá en dos partes^
la primera c o m p r e n d e r á el d é b i t o que resulte dei
cargo de Contribución al respecto de un 12 por
100 sobre el producto líquido en los puntos en
que la proporción de la Contribución con la renta hubiese sido mayor, y el todo de la cuota en
los en que no hubiese llegado ó escedido de aquel
tipo; y en la segunda parte constará la cantidad
de la cuota que esceda de dicho 12 por 100.
A r t . 7.° Hecha en esta forma la liquidación,
se verificará el pago de lo que resulte deber satisfacerse por las juntas diocesanas coirsujeción
al resultado que ofrezca la primera parte de las
dos en que ha.de dividirse, s e g ú n la regla anterior, exigiendo la administración de Contribuciones directas de cada ayuntamiento el recibo de la
cantidad contenida en la liquidación á favor de la
comisión diocesana á que las fincas pertenezcan.
En v i r t u d de estos recibos, se e s t e n d e r á el correspondiente c a r g a r é m e en equivalencia de cada
uno de aquellos, y se e n t r e g a r á la correspondiente carta de pago al ayuntamiento respectivo,
practicándose las demás operaciones de contabilidad con arreglo á instrucciones. Como los r e c i bos ckidos por ios ayuntamientos, para este caso
producen data formal con cargo á.la dotación del
clero, se acompañarán á. la cuenta del mes en
que se hayan admitido, y la c o n t a d u r í a general
del reino cuidará de cangearlos con otros e q u i valentes ó cartas de pago de la junta superior de
dotación del clero.

Circ. de las D i r e c . Gen. de Contr. D í r c c t . y
Tes. P ú b . y Cont. Gen. del ÍL de. 24 de D i ciembre ds 'lSi&. A r t . i f u Las administraciones de Contribuciones directas de las provincias;
ejecutarán inmediatamente una liquidación que
comprenda la época;desdo l 0 de Julio de i"45
hasta,fin de Diciembre de 1846, de todos los descubiertos que con distinción de .pueblos resulten
á la administración de ..bienes nacionales, por las
cuotas que los ayuntamientos respectivos hubiesen repartido por la Contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería a Ins.bienes de dicha procedencia sujetos á esta Contribución, con arreglo
á lo del.erini.nado en Reales órdenes de 5 y 20 de
Noviembre de '1,8.45., 28 de Febrero y 21 de Julio
de este a ñ o .
A r t . 2." Comprenderán también en dicha
liquidación las cuotas en descubierto impuestas
á los bienes del clero secular sobre productos
que ingresaron en la administración de bienes
nacionales, hasta que se verificó la devolución
prevenida por la ley de 3 de Abril y Real instrucción de 1.° de Agosto, de 1843, á cuyo fin
las administraciones de Contribuciones directas
pedirán á las dé bienes nacionales nota de las fechas en que tuvo efecto la devolución de estos
bienes y sus productos. . .
A r t . 3.° Los administradores de Contribuciones directas pasarán á los de bienes nacionales copia autorizada de la liquidación, y de su
importe darán los segundos á favor de los primeros la equivalente carta de pago como traslación
de caudales espresiva de su objeto y procedencia.
A r t . Á.0 Con presencia de las cartas de pago
facilitadas por las administraciones de bienes nacionales estenderán las de Contribuciones directas tantos cargaremes cuantos sean los pueblos
en que la Contribución haya debido pagarse por
la cantidad respectiva á cada uno, conforme al
resultado de la liquidación, haciéndose en su virt u d los cargos y abonos correspondientes en la
columna de formaiizaciones de los libros y cuentas en que deben figurar, lodo con arreglo á
instrucciones. Se espedirán al propio tiempo tantas cartas de pago como sean los cargaremes á
favor de los respectivos pueblos, y las administraciones de Contribuciones directas las en fregarán al
ayuntamiento á que cada una corresponda, recogiendo en el acto un recibo de aquella corporación
á favor de la administración de bienes nacionales
de igual cantidad que la que contiene la carta
de pago, espresivo de ser la de la cuota de Contribución que ha correspondido á los bienes nacionales existentes en el término del pueblo, desde 1.° de Julio de 1845 hasta fin de Diembre de
1846. Las administraciones de Coniribuciones
directas pasarán estos recibos á las de bienes nacionales, quienes los datarán en sus cuentas en
la forma prevenida por las instrucciones.
A r t . 5.° Siendo" de cargo de las juntas dioeesanas el pago de la Contribución territorial desde
el momento en que se incautaron de los bienes
devueltos en consecuencia de la ley de 3 de Abril
de 1845, y corno por la Real instrucción de 1.°
de Agosto del propio año no se les hace otro
abono que el de un 15 por 100 con aplicación al
pago de Contribuciones, y al de los gastos de administración, ¡as oficinas de Contribuciones d i rectas formarán otra liquidación á la comisión

A r t . 8,.° Para saldar el cargo que aparezca
en la liquidación por el segundo concepto espresado en la regla 6.a, ó sea el esceso de cuota
sobre el tipo del 12 por 100 hasta la mayor que
hubiere sido impuesta por los ayuntamientos á
dichos bienes del clero secular, la administración
de Contribuciones directas, al liquidar la cuenta
del fondo supletorio, conforme previene el a r t í culo 11 de la Real instrucción do 5 de Setiembre
de 1845, aplicará de él la cantidad equivalente,
al.débito por esceso de cuota, rebajándose pro-,
purcionalmente del fondo de los pueblos en que
radiquen las fincas sobrecargadas en el repartimiento de la Contribución, quedando subs i sienten te el citado artículo en las demás disposiejonés», ivpiíji <•:'•: h'pr, . :: ,
• , :• .
:•:
A r t . 9.° Tanto para los bienes nacionales
que c o n t i n ú a n administrándose por las oficinas
del Estado, como para los devueltos al clero secular, se observarán en el año de 1847 las reglas
de cargos, descargos y - formaiizaciones espresadas, aplicándose respectivamente á los primeros.
Ja regla 4.a y á los segundos la regla 7.a en los
plazos trimestrales, de recaudación; bajo el concepto de que así los bienes del.clero regular de
ambos sexos y los demás sujetos á la Contribución, como los devueltos al secular, no han de
poder ser gravados desde 1.0 de Enero del misrao año inmediato con una cuota superior al 12
por 100 de la renta líquida, si debiese llegar á
este tipo, del cual en n i n g ú n caso escederá como
por punto general se dispone en la Real órden
espedida y circulada por el ministerio de mi cargo con esta fecha.
A r t . 10. Se previene á los administradores
de bienes nacionales, y se encarga á las comisiones diocesanas tengan "muy presente lo prevenido
en circular de la dirección general de Contribuciones directas, su fecha 5 de Julio del corriente
año, para intentar y llevar á efecto en tiempo
oportuno el juicio "de agravios en los r e p a r t i mientos, á fin de evitar los señalamientos indebidos de cuotas de Contribución á los bienes que
administran.
Circ. de l a D i r e c . Gen.de Cont. D i r e c t . de
24 de Diciembre de 1840.
A la vez que esta
circular recibirá V. S. también la Rea! órden de
23 del actual, que directamente le comunica el
Excmo. señor ministro de Hacienda, para que a
n i n g ú n hacendado forastero se imponga por Contribución territorial en adelante una cuota esceden te del 12 por 100 anual del producto liquide
de sus bienes, y lo mismo á las fincas rústicas y
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urbanas de ambos cleros, sitas en el t é r m i n o de
cada pueblo.
Sin perjuicio de comunicar á V. S. esta dirección oportunamente las .instrucciones necesarias
para el caso previsto en el a r l . 2.° de dicha Real
órden y ejecución de lo que en los dos siguientes
se previene, debe advertirle desde luego:
Primero. Que la limitación de cuota señalada
para los hacendados forasteros y biénes nacionales en la Real órden citada, ha de tener efecto
precisamente desde el repartimiento, que con arreglo a los artículos 5.° y 6.° de la de 23 de
Noviembre próximo pasado, deben estar p r a c t i cando los ayuntamientos de los pueblos de esa
provincia para el año inmediato de 1847, cualquiera que sea el estado en que la operación se
encuentre al recibo de esta circular; á cuyo fin
se servirá Y . S. hacerles las prevenciones oportunas por medio del B o l e t í n oficial, ó de la manera que estime mas breve y conducente, cuidando V . S. de no aprobar ningún repartimiento
en que haya dejado de aplicarse la disposición i . "
de la Real órden de que se trata.
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I n s i r u c . de 1.° de Febrero de 1847 -para
proceder d la j u s t i f i c a c i ó n de que t r a t a el p á r rafo 2.° del a r t 3.° de la Real ó r d e n de 23 de
Diciembre de i M Q . A r t . I.0 Inmediatamente que un ayuntamiento acuda á V. S. reclamando de agravio en uso del derecho que se le c o n cede por los artículos 2 . ° y 7.° de dicha Rep-1 orden, le exigirá V . S. la formal declaración p r e venida en el párrafo 1.° del art. 3 . ° , arreglada al
modelo adjunto, de la cual remítirá V. S. copia á
esta dirección al darla cuenta de la espresada reclamación, á fin de que la misma proceda á nombrar el comisionado que haya de pasar al pueblo
á practicar la justificación de que trata el propio
articulo; con cuyo objeto, y por si la dirección no
estimare conveniente nombrar empleado de oirá
provincia para la referida comisión, deberá Y . S.
indicar, de acuerdo con el administrador de Contribuciones directas, quién ó quienés de la del
cargo de V . S. sean los empleados mas apios por
su disposición, carácter y moralidad, y por los
conocimientos particulares que tengan en la materia para desempeñar tan delicado y espinoso
Segundo. Que en el caso de que alguno ó al- encargo.
gunos ayuntamientos se presentasen reclamando
A r t . 2.° Nombrado quesea por esta direcde agravio en uso del derecho que les conceden ción general el comisionado, le e n t r e g a r á Y . S.
los artículos 2 . ° y 7.° de la propia Real ó r d e n , la declaración original hecha por el pueblo reclaantes de que V . S. r e c í b a l a s instrucciones que mante, comprensiva de la riqueza imponible y
esta dirección debe comunicarle, les exija V . S. del tanto por ciento á que en él hubiese salido la
ja declaración prevenida en el párrafo 1.° del ar- Coniribucion de inmuebles en el corriente a ñ o ,
tículo 3 . ° , como base de los procediinienLos de ¡a ó sea el cupo de la Hacienda sin los recargos esadrainislracion, y motivo para la imposición de tablecidos, disponiendo Y . S. al propio tiempo
las mullas á que pudiere haber lugar por las ocul- que las adrainíslraciones de Contribuciones directaciones que de ellos resultasen.
tas, indirectas y bienes nacionales, y las contaTercero. Que obtenida dicha declaración del durías de hipotecas y oficinas de registro, faciliayuntamiento reclamante, se sirva V . S. dar ten al espresado comisionado cuantos anlecedencuenta á esta dirección inmediatamente para que t.es y noticias existan en ellas, referentes á' la esla misma proceda á nombrar la comisión que de- tadística del citado pueblo, para que se entere y
be pasar al pueblo á practicar la justificación de saque de todo los apuntes que le convengan.
que se hace mérito en dicho art. 3.°; bajo el
A r t . 3.° Deberá en consecuencia la adminiseoncepto, de que en su dia deberá ser previamen- tración de Contribuciones directas p o n e r á su diste aprobado por la propia dirección, con presen- posición, no solo la copia del padrón de la riquecía de los espedientes que se hayan instruido, za del pueblo, si ella existiere, con las reclilicasin cuyo requisito no podrá tener efecto lo man- cióñés á que hubieren dado lugar las reclamaciodado en los arlíenlos 6.° y 8.° de la Real órden nes de los contribuyentes, sino cuantos dalos y
citada.
documentos posea ¡a misma y convenga consulCuarto. Finalmente, que una vez aprobados tar p r é v i a m e n l e para el mejor desempeño de d i los repartimientos individnales de cada pueblo, cha comisión. Entre ellos el catastro ó apeo de
con sujeción á lo que va espresado en la adver- las tierras del pueblo, hecho á mediados del siglo
tencia primera de esta circular, c o n t i n u a r á n r i - pasado, si existe en los archivos de esas oficinas,
giendo hasta fin del ano de 1847, aun cuando en debe servirle de mucho por cuanto de él puede
el intermedio se acordare la rebaja ó indemniza- sacar apuntes muy importantes, ora de los límición del cupo de algún distrito rmmicipal, la cual tes y estensiou del t é r m i n o jurisdiccional del
sin embargo t e n d r á efecto en el r e p a r i i m í e n l o mismo pueblo, medidas de tierra que contiene y
del año inmediato, con arreglo á lo que está pre- sus calidades, ora de la clase de cultivo á que esvenido por el art. 30 del Real decreto de 23 de taban destinadas en aquella época y sus producMayo de 1845. Del recibo de la, p r é s e n l e c i r c u - tos, con otras varias noticias de no menos ütililar, y de quedar V . S. en cumplir cuanto en ella dad para la justificación que se le encarga. La
se encarga, espera esta dirección oportuno aviso. administración de indirectas podrá facilitarle noCirc. de l a Direc. gen. de Cont. Dircct. de ticia del n ú m e r o de vecinos que tenga el pueblo,
20 de Enero de 1847. I.0 Que el 12 por 100 v acaso del valor del diezmo y primicia del misprefijado en dicha órden como m á x i m u m de Con- ino en los años de 1837 y 38. La de bienes naciotribución para los bienes nacionales, se entiende nales, por su parte, nota de las fincas desamortisin perjuicio, y además de los recargos para gas- zadas ó por desamortizar, que radiquen en el
tos de repartimiento y cobranza y fondo supleto- mismo pueblo y su t é r m i n o , procedentes de amrio, cuyo importe deberá abonar la administra- bos cleros, con espresion de los compradores ó
ción de bienes nacionales en metálico, con arre- arrendalarios de las mismas, cantidad en que se
glo á la circular de esta dirección de 5 de Julio remataron y renta que produzcan las que aun se
de Í 8 4 6 y órdenes que en ella se citan, toda vez hallen sin vender de dicha procedencia. Y ú l t i queda cuota principal del 12 por 100 indicado mainenle la contaduría de hipotecas y oficinas de
(si á él saliera la Contribución de este año en los registro podrán proporcionar á dicho comisionapueblos donde los bienes radiquen), ha de for- do noticia de cualquiera traslación de dominio de
malizarse en los t é r m i n o s ' p r e v e n i d o s en el ar- propiedades inmuebles, sitas en el citado pueblo
lículo 9.° de la Real ó r d e n de 24 de Diciembre que haya tenido lugar en los años anteriores, con
espresión de las circunstancias especiales de cada
próximo pasado.
linca y nombre de sus compradores: todo esto
2.9 Que del producto í n t e g r o anual regulado sin perjuicio de que el comisionado procure por
á dichos bienes no debe bajarse cantidad alguna si adquirir cuantas noticias le sea posible acerca
por razón de gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , pues tam- de la riqueza del pueblo reclamante, y consultar
poco se baja á los hacendados forasteros, ñó obs- con personas e s p e r í m e n t a d a s y conocedoras del
tante tener todos ellos, á lo mas, esta clase de mismo, acerca de los puntos sobre que necesite
gastos.
ilustrarse para el mejor desempeño de su en3,° Que los salarios de los guardas de dehesas Ccir ^o.
ó montes deben considerarse como gastos reproA r t . 4.° Siendo el objeto principal del c o m i duclivos, y deducirse por lo tanto del producto
total de dichas fincas, con arreglo al a r l . 92 del sionado comprobar y rectificar sobre el terreno
reglamento de estadística, inserto en la Gaceta. mismo las relaciones de riqueza presentadas por
Y 4.° Filialmente que para la evaluación de los contribuyentes, mediante el reconocimiento
'os productos de los bienes de que se t r a í a , se y apeo de las lincas rústicas y urbanas y de los
ejlé á lo mandado en el Real decreto de 25 de ganados á que serefieren, y con el fin de que pueda dar principio á sus trabajos sin pérdida de
Mayo é instrucción de 6 de Diciembre de 184o,
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tiempo, luego que llegue al pueblo, deberá Y . S.
comunicar órden al alcalde en cuanto tenga n o t i cia del nombramiento de dicho comisionado, para
que i n m e d i a t á m é n t é baga saber á los vecinos del
mismo presenten, si no lo hubiesen verificado, la
correspondienie relación de las fincas de su p r o piedad ó que llevan en arriendo, ó acudan á rectificar las presentadas con sujeción á los modelos
números 1.°, 2 . ° , 3 . ° , 4.° y 10, adjuntos al r e glamento general de estadística, aprobado por
S. M. en 18 de Diciembre de 1846, y circulado
por el ministerio de Hacienda en 6 de Enero p r ó ximo pasado, los cuales pueden verse además en
las Gacetas del 27 y 28 del citado Diciembre; en
inteligencia de que, pasado el plazo que Y . S. fije
para ello, según las circunstancias del pueblo,
tanto los propietarios ó procuradores, como los
colonos ó aparceros, que hayan dejado de presentar ó rectificar sus respectivas relaciones, quedarán responsables al pago de la multa señalada
en el art. 24 del Real decreto de 23 de Mayo de
1843, ó sea de la cuarla parte de la renta de sus
fincas, cuya multa será doble y de irremisible
exacción cuando de la comprobación de dichas
relaciones sobre el terreno mismo resulte que
han fallado á la verdad, según en dicho a r t í c u l o
se espresa; debiendo Y . S. advertir al espresado
alcalde que quedan relevados de semejante obligación los perceptores de censos, foros ú ofras
cargas permanentes ó redimibles impuestas sobro
las lincas y los inquilinos ó arrendatarios de p r e dios urbanos, por no considerarse necesarias para
el objeto de la comisión sus relaciones.
A r t . 3.° Las multas que se impongan y hagan
efectivas por consecuencia de los procedimientos
del comisionado, ya sea de los contribuyentes en
particular, con arreglo á lo dispuesto en el a r t í culo anterior, ya de los ayuntamientos y peritos
repartidores cuando resulte juslifieado que en la
evaluación de la riqueza del pueblo se han cometido ocultaciones ó falsificaciones, conforme al artículo 41 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845,
formarán un fondo particular con destino esclusivo al pago de dietas y gastos de la comisión,
según se determina en el art. 23 del reglamento
general de estadística ya citado. La imposición de
dichas mullas corresponde á Y . S., justificada
que sea por el comisionado la falta ó defraudación
cometida; bajo el concepto de que todo denunciador tiene derecho á la mitad de las que se exigiesen por ocultaciones ó fraudes que ellos d e nuncien, con arreglo al propio art. 25.
A r t . 6,° E l comisionado será auxiliado por un
escribiente de la administración do Contribuciones directas que haga veces de secretario, y alg ú n otro empleado mas, si se considerase preciso, un agrimensor práctico en toda clase de m e diciones, y un perito a g r ó n o m o , conocedor del
país y de su sistema agrícola, los cuales, para el
exámen y apreciación de las fincas urbanas, serán
sustituidos por un a r q n i t e c í o ó maestro de obras
entendido; y tanto este como aquellos serán nombrados por dicho comisionado, procurando que
no sean vecinos del mismo pueblo, para que puedan desempeñar su encargo con toda libertad y
desembarazo, sin compromiso de ningún géneroLas dietas que devenguen estos auxiliares serán
satisfechas puíiUiahnente por el comisionado del
fondo y en los términos que mas adelante se espresará.
A r t . 7.° Luego que elcomisionado llegue.al
pueblo reclamante, provisto de las noticias indicadas en el art. 3 . ° , hará que por el ayuntamiento se le entreguen:
Primero. Todas las relaciones individuales
que tuviere en su poder, y las rectificaciones que
de ellas se hubieren presentado por v i r t u d de lo
dispuesto en el art. 4.°
Segundo.
El catastro ó el apeo.de las tierras
del t é r m i n o del pueblo, hecho á mediados del s i glo anterior, si existiese en su archivo.
Tercero. E l padrón de la riqueza, formado á
consecuencia de lo mandado en Real decreto do
23 de Mayo é i n s t r u c c i ó n de 6 de Diciembre de
1843^ esté ó no aprobado por el intendente.
Cuarto. El estado general de los vecinos que
tiene el pueblo.
Quinto. Los antiguos repartimientos de paja
y utensilios, frutos civiles y culto y clero, y los
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de la actual Contribución de bienes inmuebles, 1 gima finca no comprendida en las relaciones, se de 1842 á 46 inclusive; bajo el supuesto dé qiie
ejecutados hasta el dia.
' r e g i s t r a r á en un estado preparado de antemano, los precios que han deservir de tipo para deterSesto. Las matrículas del subsidio.
midiéndola y estimándola el agrimensor y perito, minar el valor de los frutos durante este período
S é t i m o . Los cuadernos de amillaramientos.
y tomando nota do la defraudación y de los res- serán los del mercado mas próximo al pueblo en
Octavo. r Cualesquiera planos topográficos que ponsables de ella.
que se hagan las evaluaciones si en él no existieexistan en el archivo del ayuntamiento.
En todas estas operaciones procederá siempre sen libros de precios, pues habiéndolos, deberá
Noveno. Lps repartimientos de los productos el comisionado ejecutivamente, decidiendo en el el comisionado mismo tomar nota de ellos y aun
de la rastrojera, si los hay.
acto mismo cualquiera rec-lainacion que se hicie- asegurarse de la verdad de dichos precios antes
Y décimo. Nota de los precios de frutos en el re, oído el diclámen de sus auxiliares facultati- de proceder á la apreciación de ninguna clase de
frutos.
mercado, durante los cinco años trascurridos vos cuando lo considere necesario.
desde'1842 á 1846 inclusive, todo lo cual recoA r t . 12. Terminada la operación de un disEl producto líquido de una heredad está ("úaínocerá detenidamente el comisionado para apro- trito, pago ó demarcación r u r a l , sin omitir n i n - mente representado por el valor de la renta savecharse de cuantos datos é indicaciones le pue- guna de las propiedades que comprende, pasará tisfecha al propietario sí estuviese arrendada y
dan servir en el curso de sus operaciones.
á la inmediata el comisionado, y hecha igual por el beneficio neto que se regule al colono"1
A r t . 8.° El comisionado clasificará en seguida comprobación (inca por finca, proseguirá con las aparcero ó llevador, al cual solo se le deben con'
todas las relaciones individuales que le hubiere demás del t é r m i n o del pueblo ,hasta inspeccionar- siderar como utilidades imponibles las diferenentregado el ayuntamiento, separando las de las las todas. Concluido el apeo de los distritos rura- cias que resulten entre dicha renta y el producto
fincas rústicas de las urbanas, y de unas y otras les, procederá á' la comprobación y rectificación líquido evaluado á la misma heredad. Cuando
las de la ganadería, y formará estados nominales de las relaciones de los edificios urbanos por ó r - una finca sea cultivada directamente por su duepor órden alfabético de los propietarios del pue- den de calles y en los mismos términos queque- ño, el producto líquido de la misma podrá dedublo y hacendados forasteros con igual distinción, da esplícado para las fincas r ú s t i c a s , sin otra d i - cirse por comparación con el de otras fincas que
y de los colonos ó llevadores de fincas situadas ferencia que la de oír siempre sobre su evalua- se hallen arrendadas de la propia clase y circunsción al arquitecto ó maestro de obras que debe tancias.
"dentro de su t é r m i n o jurisdiccional.
A r t . 9.° La junta pericial del pueblo, cons- auxiliar al comisionado.
A r t . 17. No son baja en el producto líquido
tituida con arreglo al art. I I de la Real i n s t r u c A r t . 13. Al acto del reconocimiento y esti- de una finca los censos de toda especie, cargas
ción de G de Diciembre de 1843, auxiliará al c o - mación de las fincas, asi rústicas como urbanas, ni otro g r a v á m e n cualquiera que este impuesto
misionado en el desempeño de su encargo, facili- c o n c u r r i r á n los propietarios de las comprendi- sobre la misma, mediante á que la existencia de
tándole las noticias y esplicaciones que le pida das en el distrito ó demarcación en que se opere uno ó mas partícipes á él no disminuye en nada
sobre los puntos que tengan relación con el mis- ó sus apoderados, citándoles al efecto previamen- su valor intrínseco, n i afecta por consiguiente á
mo. Será a d e m á s obligación de dicha j u n t a el te por el ayuntamiento con objeto de que puedan su cuota imponible.
formar bajo su responsabilidad, si no le tuviere hacer en el acto y sobre el terreno mismo las
A r t . 18. Para la evaluación de las tierras de
formado, el padrón ó registro individual de c o n - observaciones oportunas, y aun conferenciar con sembradura y la de los montes, dehesas,y bostribuyentes, arreglado al modelo núrn. 7 . ° , de el agrimensor, y perito agrónomo cuando el d i c - ques, viñas, olivares, prados, alamedasj minas y
los circulados con la Real instrucción de 6 de Di- támen de estos no se conforme con las relaciones, canteras, salinas, acequias, egidos, cañadas, eria"ciembre de 1813 (sin necesidad de espresar los de cuya rectificación se t r a t e ; en inteligencia de les con pastos y d e m á s terrenos no cultivados,
censos, ni los sugetos que los perciben), ó en su que, los propietarios que dejen de concurrir por observará el coinisionado las prevenciones contedelecto un estado en que, con distinción y por sí ó por medio de sus apoderados, habrán de pa- nidas en los arts. 74 y siguientes hasta el 111 i n orden alfabético aparezcan todos los propietarios sar necesariamente por lo que acerca de sus fin- clusive del reglamento general ya citado para el
de fincas rústicas vecinos del pueblo, los hacen- cas se delerraine. Si los interesados conviniesen establecimiento de la estadística, los cuales se
fiados forasteros y los arrendatarios, colonos ó en la rectificación que á juicio de! agrimensor y copian á continuación de esta instrucción. Y . ESaparceros: otro estado-de los propietarios de fin- perito a g r ó n o m o deba hacerse del producto de la TADÍSTICA.
cas urbanas, con igual distinción de vecinos y fo- tinca, suscribirán dicha reclificacidn; y en caso
El comisionado procurará adquirir para su gorasteros, y otro de los ganaderos avecindados en de no conformarse, hará el comisionado que
bierno noticias confidenciales de los pueblos inel pueblo, también por órden alfabético. F o r m a r á aquellos razonen su dictamen para que la decimediatos referentes á los gastos qne en ellos tenigualmente dicha junta el apéndice de la riqueza sión aparezca doblemente justificada.
ga el cultivo de las tierras.
exenta temporal ó perpétuamen'te de la C o n t r i A r t . 14. Para juzgar el comisionado de la
A r t . 19. Para la evaluación de las fincas urbución de inmuebles, arreglado al modelo n ú m e r o
exactitud ó inexactitud de las apreciaciones peri banas y edificios rústicos destinados á la cobran9.0r de los que acompañan al citado reglamento
cíales p o d r á n servirle, y también á los mismos za, se a r r e g l a r á el comisionado á lo que disponen
general de estadística, fecha 18 de Diciembre úlperitos en casos de duda ó de difícil solución, las los arts. 112 y siguientes hasta e l l l D inclusive
timo, e n t r e g á n d o l o con dichos estados al c o m i escrituras de arrendamientos y otros documen- del citado reglamento, que igualmente se copian
sionado, el cual deberá compararlos con los que
tos en que conste el valor en venta y renta de la á continuación de esta i n s t r u c c i ó n .
él haya formado en v i r t u d de lo dispuesto en el
finca de una manera legal y fehaciente, sin que
A r t . 20. Para evaluar las utilidades líquidas
art. 8 . ° ; y si de la comparación resultase faltar
los interesados puedan negarse á la exhibición de la ganadería ó sea de los ganados de toda claalguna relación, hará que el alcalde la reclame
de los documentos que para estos juicios se les se de los vecinos del pueblo, tendrá presente el
inmediatamente de quien corresponda.
reclame. Además de esto, sobre los comproban- comisionado cuanto se previene en los arts. 120
A r t . 10. Completadas, rectificadas y clasifi- tes que pueda haber adquirido el comisioqado y siguientes hasta el 130 inclusive del mencionacadas dichas relaciones individuales, según que- con los datos y noticias de que se hace m é r i t o en- do reglamento de estadística, los cuales se inserda indicado, procederá el comisionado al reconoT los arts. 3.° y 7 . ° de esta instrucción, p e d i r á al tan también á continuación de esta instrucción.
cimiento y estimación de cada finca, acompañado escribano ó escribanos del pueblo testimonio en P o d r á , no obstante, adoptar, si lo cree mas c o n íle una sección de la citada junta pericial encar- relación, de las propiedades que hubiesen sido veniente, el método de que se habla en los argada de darle todas las esplicaciones que crea vendidas ó arrendadas en los años de 1843 y tículos 183, 484 y 185, ó bien seguir-la práctica
necesarias. Para hacerlo con el debido acierto, 1846, abonándoles por cuenta de los gastos, de que en muchos pueblos se observa todavía para
convendrá que dicho comisionado, a c o m p a ñ a d o la comisión 16 maravedís por cada una de las los amiilaramieiitos de la riqueza pecuaria, c o n de! alcalde ó de la persona que este nombre al fincas que abrace dicho testimonio, el cual, si sistente en regular las utilidades de la ganadeefecto, práctica y conocedora del t é r m i n o del no comprendiese suficiente n ú m e r o de ellas para ría, bajo la base de un tanto por cabeza, según
pueblo, y del agrimensor y perito agrónomo que el objeto apetecido, podrá ampliarse á dos ó tres su oíase, para lo cual deberá el comisionado oir
lleva en su auxilio, recorra antes por todos lados años mas, según crea conveniente el comi- previamente á personas entendidas de su coa*
fianza.
el citado t é r m i n o con objeto de toínar idea de sionado.
sus limites y ostensión, y de conocer a! mismo : A r t . 15. Por regla general siempre que pueA r t . 2 1 . Las colmenas serán también evatiempo sus divisiones principales, calidades ge- dan omitirse las mediciones, ya porque desde luadas fijando por t é r m i n o medio el producto l i nerales d e s ú s terrenos y clase de cultivo á que luego y en v i r t u d de la práctica del agrimensor quido en reales vellón que á cada una se regule,
están destinados.
se observe que los interesados no han faltado á según las utilidades que el dueño reporte anualA r t . 1 ! . Enterado ya por sí mismo el comi- la verdad en esta parte, ya porque sea dado ob- mente de esta granjeria, deducidos gastos.
sionado de los limites del t é r m i n o del pueblo, tener la cabida de las fincas por otros medios con
A r t . 22. Las reglas dictadas en los artículos
que es la base de sus operaciones, e m p e z a r á á alguna exactitud, so hará asi en obsequio de la anteriores para la evaluación de la riqueza i n reconocer y evaluar las fincas en él comprendi- brevedad de la operación, la cual no obstante se mueble, cultivo y ganadería, son principios gedas, sin olvidarse de las de propíos ó del c o m ú n , ejecutará con todo detenimiento y circunspec- nerales de que arquitectos, agrimensores y perisujetas á la Contribución, comparando cada re- ción cuando se observe que las relaciones indivi- tos a g r ó n o m o s no han de apartarse jamás en sus
lación con la heredad correspondiente, recono- duales que sirven de punto de partida adolecen aprecios por ningún motivo, si bien podrán espliciéndose si su cabida y producto total é imponi- generalmente de errores y necesitan á cada paso carlos, desenvolverlos é interpretarlos en los cable son los que deben ser á juicio del agrimensor de rectificarse.
sos particulares, según sus luces y esperiencia
y perito agrónomo que le a c o m p a ñ e n , después
A r t . 16. Para evitar inexactitud en las eva- propia, con objeto siempre de fijar el verdadero
de observar todas sus circunstancias sobre el luaciones y consegüir que estas se ajusten siem- producto líquido de dicha riqueza.
terreno. El comisionado fallará en el acto sobre pre á la misma base, se considerará como p r o A r t . 23. El comisionado dará cuenta á Y. S.
lia exactitud ó inexactitud, entre la relación y las ducto liquido de una heredad el total que esta cada ocho días, y V . S. lo h a r á á esta dirección
declaraciones periciales. Si encontrase conformi- deja en un año después de satisfechos los gastos general, del curso de los trabajos y obstáculos
dad entre una y otra, lo consignará así, hacien- de cultivo de toda .clase 'pumments indispensa- que se le presenten, á fin de acordar lo que cordo en otro caso la rectificación correspondiente bles p a r a su esplotacion y beneficio; y como ma- responda á removerlos según ellos fueren, su i m al pié de la relación inexacta, y pasará á otra • sa ó cantidad imponible el mismo producto l i - portancia y trascendencia.
¡jpca sin mas dilación. Cuando se encuentre al- quido que resulte del año c o m ú n del quinquenio
A r t . 24. Concluidas que sean por el comisio-
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teros, se procederá desde luego á la igualación mante firma la presente declaración, en (tal parprevenida en los arts. 2 . ° y 6.° de dicha Real ór- te), etc.
NOTA. Sí la reclamación del ayuntamiento t u den; de modo que á todos venga á salir la Contribución en el presente año á un mismo tanto viera por objeto principal la rebaja del cupo al
por ciento, sin perjuicio de la indemnización tipo prefijado en la Real órden de 23 de D i c i e m correspondiente en el reparto inmediato, y de bre, conforme á su artículo 7 . ° , y no la i g u a l a la rebaja del cupo antes indicada si á ella hubie- ción de los propietarios del pueblo con los hacendados forasteros, se omitirá el primer estremo
re lugar.
A r t . 3 1 . Para los gastos que causaren estas de la anterior declaración, reduciendo el cuarto
comisiones y pago de dietas del agrimensor, ar á la simple, demostración del tanto por ciento con
quitecto y perito a g r ó n o m o que deben auxiliar- que salen gravados en general los productos de
les, hará" V . S. que se anticipe al comisionado, la riqueza de los contribuyentes de todo el t é r del fondo de recargos de esta a d m i n i s t r a c i ó n , con mino jurisdiccional del pueblo, y haciendo en el
calidad de reintegro, la suma que se calcule ne- éncabezaraiento la modificación c o r r e s p o n d i e n í c .
cesaria para aquellos, según la importancia del Y. ESTADÍSTICA.
Circ. de la Direc. gen. de Contr. D i r e c t . de
pueblo, distancia á que se halle de ¡a capital y
días que puedan necesitarse para las operaciones b de Febrero de 1847. Declarando que el 12
que en él han de practicarse, cuyo fondo será por 100 que la Real orden de 23 de Diciembre
después reintegrado en todo ó en parte con las de 1846 profija como máximo de Contribución
multas aue se hagan efectivas, si á ellas hubiere territorial que puede imponerse á los hacendalu gar por efecto del resultado de la comisión ó de dos forasteros y bienes nacionales, se entiende
las defraudaciones que en el curso dé la misma del cupo principal, sin perjuicio de los recargos
establecidos.
se descubran.
R. O. de 11 de Febrero de 1847. ResolvienA r t . 3 2 . Las dietas de dichos auxiliares facultativos se fijaran por V . S. á propuesta del co- do que al'imponer la Contribución t e r r i t o r i a l á
misionado con arreglo á la práctica que en casos las fincas gravadas con c a r g o s ú obligaciones piaanálogos se observe ó haya observado en esa pro- dosas, no se hagan otras rebajas que la de tercevincia, sobre lo cual c o n v e n d r á que V . S. tome ra ó cuarta parte, con arr glo al Real decreto do
previamente los informes necesarios., sin perjui- 23 de Mayo de 1835.
cio de tener en enenta la clase y circunstancias
Circ. de l a Direc. gen. de Contr. Direct. de
de dichos auxiliares, y la mayor ó menor facili- 8 de A b r i l de 1847. Resolviendo que la Real
dad de hallarlos á propósito para el desempeño órden de 22 de Diciembre dé 1846 sobre C o n t r i de su encargo.
buciones, solo se entiende con los hacendados foA r t . 33. E l comisionado luego que haya con- rasteros que tienen dadas en arriendo sus fincas.
ñ . O. de 3 de Setiembre de 1847. A r t í c u cluido todos sus trabajos, rendirá la correspondiente cuenta de los gastos estraordinarios de su cúlo 1.° Y . ADMINISTRACIÓN df, HACÍENOA, p á comisión y dietas satisfechas á los indicados au- gina 165, colum. 1 .a
xiliares en la forma que dispone el art. 63 del
A r t . 2 . ° Debiendo preceder igualmente al r e Real decreto orgánico de 23 de Mayo de 1815 parto individual de dicha Contribución para el
para las visitas de inspección, á fin de que, exa- año venidero, la rectificación del padroíi ó evaminadas y aprobadas por esta dirección general, luación general de los bienes inmuebles y ganase disponga el abono de su importe con cargo á dería de cada pueblo, prescrita para los de 1843
la partida á que deba aplicarse este gasto estraor- y '184!) por el Real decreto de 23 de Mayo antes
dinario, y el completo reintegro del fondo de re- citado, é instrucción de 6 de Diciembre" del procargos si para él no bastasen las multas de que pio año de 1846, dispondrán también los i n f e n se ha hecho m é r i t o en el art. 5.° de esta instruc- denles:
ción.
Primero.
Que inmediatamente se proceda
por los ayuntamientos que aun no lo hubiesen
Modelo de la d e c l a r a c i ó n p, que se refiere el verificado al nombramiento de peritos repartidoa r t . I.0 de l a precedente i n s t r u c c i ó n .
res y propuesta de los que el intendente deba
A r t . 27. Si de estas comprobaciones resultase que el comisionado ha faltado á sus deberes
El ayuntamiento de la ciudad, villa ó lugar nombrar, con arreglo al art, 13 del propio Real
abusando de la confianza que en él se ha deposi- de
"viendo por el repartimiento del cupo del decreto y 6.° de la referida instrucción, advirtado, será castigado s e g ú n la gravedad de la fal- corriente año á la misma señalado por la C o n t r i - tiéndoles que para el 20 de Octubre han de estar
l a ; y por el contrario, cuando apareciese que en bución territorial, que los propietarios en ella dados á reconocer en el pueblo , después de ha-»
el desempeño de su encargo se ha conducido con avecindados salen gravados con un tanto por b'er oido y resuelto definitivamente las escusas
l a debida entereza y rectitud, la dirección t e n - ciento mas alto que el prefijado para los hacen- que los nombrados aleguen para no admitir el
drá muy presente semejante servicio para pro- dados forasteros en la Real órden de 23 de D i - el cargo, y que de la elección de peritos depende
poner ó acordar por s í , estando en sus faculta- ciembre próximo pasado, y usando del derecho en gran parte la equidad del repartimiento y la
des, la recompensa que merezca, lo mismo q u e á que en este caso le concede el art. 2 . ° , reclama puntual cobranza del cupo al pueblo señalado".
los empleados que le hayan auxiliado en su c o - la igualación correspondiente, á cuyo fin, y para
Y segundo. Que sin pérdida de momento se
misión, de cuyo comportamiento dará cuenta los efectos prevenidos en los artículos S.0 y 6.° proceda también á la espresada rectificación porseparadamente el comisionado por conducto de de la misma, ó sea la multa ó indemnización á los ayuntamientos y juntas periciales, ó bien á la
sus jefes respectivos para los efectos indicados.
que pudiera haber lugar, s e g ú n el resultado de evaluación donde esta no se haya verificado, haA r t . 28. En el caso de demostrar por dicha la justificación, declara;
ciendo salir con este objeto á ios inspectores ó
justificación que la riqueza imponible del pueblo
cualquiera otro empleado, apto para ello, á los
-1.0 Que del cupo principal corresponescede de tal modo á la declarada por su ayuntapueblos donde se considere necesaria su cooperamiento, que en vez del tanto por ciento por él de satisfacer á los hacendados forasteros
ción, según en algunas provincias se ha verificafijado, solo sale gravada en realidad, ó no llega y bienes nacionales por el 12 por 100 de
do y producido los mejores resultados; en i n t e l i al 12 por 100 marcado en la Real órden de 23 sus rentas liquidas, (tal suma.)
gencia de que una y otra operación han de que2. ° Que los productos íntegros de la
de Diciembre próximo pasado, quedará el citado
dar concluidas para el dia 10 de Noviembre ^ r e ayuntamiento y peritos repartidores sujetos raan- riqueza contribuyente de los propietarios
cisamente, y que los contribuyentes que al efecto
comunadamenteal pa^o de la multa señalada en y cultivadores vecinos del pueblo asciendejen de presentar la oportuna~relacion en el térde
á
lo
siguiente,
s
e
g
ú
n
los
datos
que
han
el art. 41 del Real decreto de 23 de Mayo de
mino que se les señale, que no escederá do v e i n servido
de
base
para
el
repartimiento:
1843, conforme al art. 5.° de la Real órden este días, además de sufrir la multa que les impone
Los
de
la
riqueza
r
ú
s
t
i
c
a
á
1
presada.
el art. 24 de dicho decreto, y de proceder de o f i Los
de
la
urbana
á
'
cio y á su costa á la evaluación de sus respectiA r t . 29. Cuando por el resultado de la comiLos de la pecuaria á
|
vas utilidades, no podrán reclamar de agravio
sión se vea en la necesidad de rebajar el cupo
3. ° Que el importe de las bajas ó dedespués á e ejecutado el repartimiento individual;
del pueblo, la administración de Contribuciones
y si lo hicieren, no serán oídos ni por el ayuntadirectas espresará en su informe los pueblos á ducciones de estos productos, por razón
miento n i por el intendente ó subdelegado, aunquienes debe cargarse el importe de la rebaja ó de gastos de reproducción y conservación,
que se consideren perjudicados en é l , á menos
indemnización q u e corresponda, según se p r e - asciende:
En la riqueza rústica á.
1
que el agravio proceda de error en la aplicación
viene en el art. 8.° de la referida Real órden de
En la urbana á
I
del tanto por ciento que sirva de base al s e ñ a l a 23 de Diciembre próximo pasado.
En la pecuaria á
, |
miento de las cuotas individuales, ó justifiquen,
A r t . 30. Aunque la rebaja del cupo no ha de
tener e f e c t o b a s t a e l repartimiento del año i n Y 4.° Que repartido sobre el líquido imponí- como dispone el art. 48 del propio decreto, que
mediato conforme se dispone en el art. 4 . ° de la ble el resto del cupo de Contribución, salen gra- en la esiiraacion de la riqueza de1 otros c o n t r i b u í
circular de esta dirección del 24 del citado mes, vados los propietarios, colonos y ganaderos veci- y entes del mismo pueblo se ha cometido ocultauna vez comprobada la desproporción de las nos del pueblo, al respecto de un
por 100, ó ción ó fraude.
cuoias de l o s propietarios vecinos del pueblo, sea tanto mas que los hacendados forasteros.
A r t . 3.° A l comunicar los intendentes á ¡os
respecto de las impuestas á los hacendados forasBajo cuyo supuesto, el ayuntamiento recla- ayuntamientos ja anterior disposición para su
TOMO i .
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nado las operaciones relativas al deslinde y apeo
de cada una de las fincas rústicas y urbana
comprendidas en el t é r m i n o del p u e b l o / c o m o
igualmente la evaluación de su ganadería, se remitirá á la capital con las relaciones rectificadas,
y demás trabajos que hubiere practicarlo, á fin
de ordenarlos en ella cual corresponde y hacer
los r e s ú m e n e s y demostraciones necesarias para
presentar con la debida distinción y claridad el
resultado de la comisión, al tenor y con el objeto que se indica en los arts. 3.° y 6.° de la
Real órden de 23 de Diciembre próximo pasado.
A r t . 2S. Cuando dicho resultado sea contrario al ayuntamiento que hubiere reclamado por
aparecer diferencias de aumento en la evaluación
hecha,, comparada con la que declaró, según el
art. '1.0 de esta instrucción, lo comunicará V , S.
al mismo ayuntamiento para que dentro del término que al efecto le señale, esponga cuanto
tenga por conveniente en descargo de su responsabilidad, ó baga las observaciones que estime
justas acerca de los procedimientos del comisionado, y de los resultados que este presenta referentes á la total riqueza del pueblo.
A r t . 26. E l comisionado entregará á Y . S.
todos sus trabajos, que pasará con las observaciones que sobre ellos, haya hecho el ayuntamiento
á la administración de Contribuciones directas,:
con objeto de que esta los examine y censure,
pr.évias las investigaciones que al efecto estime;
y después los remitirá V . S. con su informe á
esta dirección general, bien por el correo ó por
ordinario si fuesen demasiado v o l u m m o s o S j para
que mereciendo la aprobación de la misma tengan lugar l a i g u a l a c i o n é i n d e m n i z a c i o n e s prescritas por los arts. 6.°.y 8.° de la Real órden de '23
de Diciembre último, como lo indicó la dirección
en el art. 3.° de su circular de 24 del propio
mes; en inteligencia de que nó han de causar
efecto dichos trabajos hasta que no hayan pasado
por todas las pruebas y correcciones á que haya
lugar, á juicio de esta dirección, la cual se reserva en consecuencia pedir cuantas esplicaciones
crea oportunas al comisionado, reclamar los d a tos .que juzgue á propósito para comprobarla
.exactitud de los resultados d e s ú s trabajos, y
hasta el acordar en su caso la ampliación de la
justificación que presente.
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cumplimiento, deberán prevenirles que después
de rectificado el padrón ó evaluación del pueblo,
han de espoliarle al público por espacio de ocho
dias, ó sea hasta el 18 de Noviembre, en los t é r minos y con el objeto espresado enjos arts. 26,
27, 28 y 29 de la instrucción de 6 de Diciembre
de 1845, y que bajo su responsabilidad ha de ha1cerse saber á los contribuyentes que se consideren perjudicados y no se conformen con su decisión, que pueden acudir al intendente ó subdelegado del partido por vía de apelación hasta fin
del propio mes de Noviembre, acompañando"original el espediente de reclamación; teniendo presente dichos intendentes que la resolución definitiva en estos casos ha de comunicarse al ayuntamiento ó ayuntamientos respectivos antes del 8
de Diciembre, con objeto de que la junta pericial
pueda hacer en el padrón ó evaluación que ha de
servir de base para el repartimiento, la rectificación correspondiente con arreglo á dicha resolución.
A r t . 4." Prefljado ya por el gobierno en la
Heal órden de 23 de Diciembre de 1846 el 12 por
400 como m á x i m u m de Contribución por cuota
principal para los hacendados forasteros y bienes
nacionales, y ampliada esta medida por el art. 3.°
de la órden circular de esta fecha á ios censualistas y propietarios vecinos del pueblo que tengan
arrendadas sus fincas, y cuyas rentas son tarabien generalmente conocidas é inocultables, en la
convicción de que becha la evaluación cual corresponde, y habiendo imparcialidad en los repartidores, n i n g ú n contribuyente debe salir gravado
con cuota superior al espresado tipo;,convicción
que la esperiencia hecha en varios pueblos de distintas provincias lia confirmado recientemente
del modo mas satisfactorio; t e n d r á n entendido
los administradores é intendentes, y así lo h a r á n
estos saber desde luego á todos los ayuntamientos, que los repartimientos del año inmediato,
que han de ejecutarse indispensablemente con
arreglo á la rectificación prevenida en los a r t í c u los anteriores, no podrán ser aprobados en el caso de que el tanto por ciento con que aparezca
gravada la riqueza general del pueblo, ó la de los
reeinos en particular, esceda del m á x i m u m señalado, sin que á ellos a c o m p a ñ e precisamente la

oportuna reclamación de agravio suscrita por el
ayuntamiento bajo su responsabilidad, con arreglo al art. 5.° de la citada Real órden y al 28 de
la instrucción de la dirección general de C o n t r i buciones, fecha 1.° de Febrero próximo pasado;
porque siendo el objeto principal de la indicada
medida conocer por estas reclamaciones y su
comprobación los pueblos real y verdaderamente
perjudicados en el repartimiento del cupo p r o vincial , una administración reguladora y •paternal no debe consentir que donde aparezca
agravio sea al pueblo en general ó á los vecinos
en particular, deje de reclamarse por el ayuntamiento á quien corresponde en uso del derecho
que dicha órden le concede, y cual su mismo deber le impone en beneficio del procomunal, m a yormente siendo de cuenta del Tesoro los gastos
que en dicha comprobación se causen hallado el
agravio. En su consecuencia deberán acompañar
al reparto los ayuntamientos la indicada rectificación, ó sea el amillaramiento original de la riqueza del pueblo, arreglado al modelo n ú m . 7 de
los circulados con la instrucción de 6 de Diciembre de 1845, y espresar al pié de aquel el tanto
por ciento que haya servido de base para el séñalaraientó de las cuotas i n d i v i d u a l ^ , segun está
mandado.
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rados como dichos forasteros para los efectos de
la medida ó prohibición de imponérseles mas del
12 por 100 del producto líquido de sus bienes,
los censualistas y los propietarios que tengan arrendadas sus fincas, y en el caso y circunstancias
que los vecinos, labradores ó colonos del pueblo, los terratenientes que en él cultiven por
sí ó de su cuenta sus propias tierras.
A r t . 1 1 . Concluido por los ayuntamientos el
reparto individual, bajo las bases y condiciones
indicadas, le espondrán al público por espacio do
diez ó quince dias, s e g ú n la entidad de la población, y en ellos deberán oír y resolver todas las
reclamaciones de agravio que se les dirijan, en
unión con los peritos repartidores, por los
únicos motivos espresados en el art. 43 del
Real decreto de 2 3 de Mayo de 1845, y 2.°
de la presente Real ó r d e n , á fin de que, hechas
en él las rectificaciones á que hubiere lugar, quededefmítí vamente formalizado dicho repartimiento y puedan remitirle al intendente ó subdelegado "del partido para su aprobación antes del día S
de Enero del año próximo, bajo la mulla y responsabilidad que les impone el art. 46 del propio
Real decreto; debiendo acompañar al reparto original, no solo la copia que encarga el art. 46 de
la Real instrucción de 6 de Dibierabre de 1'84S,
A r t . 5.° V . ADMINISTRADOR DE HACIENDA, p á - sino el amillaramiento que baya servido de base
para el mismo, segun queda prevenido en el argina 2 3 1 , colum. 2.a
tículo 4 . ° y testimonio qiie acredite haberle teA r t . 6.° V . I d . i d . i d .
nido espuesto al público los diez ó quince dias
Art. 7.° V. I d . i d . i d .
A r t . 8.° Y . ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA, pá- espresados, y resuelto las reclamaciones que contra él se hubiesen presentado.
gina 1.65, colum. 1.a

A r t . 9.° Y. I d . i d . , colum. 2.a
A r t . 10. Los ayuntamientos, luego que reciban el B o l e t í n oficial en que se les comunique
el reparto, p r o c e d e r á n , de unión con los peritos
repartidores nombrados al efecto, á la d i s t r i b u ción individual del cupo que en él se señale al
pueblo, y cantidades adicionales de que tratan los
arts. 7.° y 9 . ° , con entera sujeción al modelo a d j u n t o ; al resultado del amillaramiento ó rectificación prevenida en el 2 . ° ' de esta Real órden, y á
lo acordado respecto de Jos hacendados forasteros y bienes'nacionales en la de 23 de Diciembre
de 1846 y aclaraciones citadas en el art. 4.° de
esta circular, según los cuales deben ser conside-

A r t . 12. Y. ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA, página 165, colum. 2.a
A r t . 13. Y . I d . i d . , colum. 3.a
A r t . 14. Los intendentes r e m i t i r á n al ministerio de m i cargo por el mismo correo en que se
comunique á los ayuntamientos dicho reparto en
el B o l e t í n oficial, tres ejemplares de este y una
copia de las prevenciones que antes ó al mismo
tiempo hubieren hecho á los ayuntamientos por
separado para la ejecución del propio reparto.
A r t . 15. Quedan en su fuerza y vigor todas
las disposiciones dictadas para la ejecución de los
repartimientos anteriores en cuanto no se o p o n gan á las que anteceden.
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iODELO PARA EL REPARTI»»

PROViNCIA D E . . . ,

PUEBLO D E . .

PARTIDO ADMINISTRATIVO D E .

individual que forma el ayuntamiento de este pueblo del cupo de
reales al mismo
señalado para el año inmediato de 1848 por ¡a Contribución de inmuebles, cullivo y ganaderia,
á saber :

REPARTIMIENTO

RECARGOS

«UMERO Y NOMBRE DE LOS
CONTRIBUYENTES.

PRODUCTO

CUOTA

anual imponible ácada uno.

de contribución.

¡ííeaZes* «eííon.

1
2
3
•4
5

8

D . Francisco P é r e z , por]
tierras
, . }
D. Antonio G i l , por su
Ganadería
)0:O.
por dos casas. . 1 , 0 0 0 .
D . Andrés Delgado, por]
tierras
José Ruiz, por irlem . . . .|
D . Santiago A l b a , por
tierras.
1,000.
por una c a s a . . . . 2 0 0 .
por un c e n s o . . . . 8 0 0 .
Juan Antonio Torres, colono r.
.

para gastos de
interés común
previamente
autorizados.

TOTAL.

RECARGOS
del 5 por 100
sobre la suma
anterior para
fondo supletorio.

Reales vellón Reales vellón. Reales vellón.Reales vellón.

TOTAL
con este recargo.

jReaíes

RECARGO
del
por 100
sobre estetoiai
para gastos de
repartimiento
y cobranza.

COBBESPOKOS

TOTAL

á

general.

cada trimestre.

vellón. Reales vellón. Reales vellón. Reales vellón.

2,000

200

6

206

10 10

216 10

6 16

222 26

55 24

4,000

400

12

412

20 20

432 20

12 52

345 18

80 .13

2,000
500

200
50

i

20o
51 17

10 10
2 18

216 10
54 ; 1

6 16
1 21

222 26
, 55 22

55 24
13 32

206

10 10

210 10

6 16

222 26

55 24

1 21

55 22

13 32

2,000

200

500

50

17

6

i

17

51 17

2 18

54

1

HACENDADOS FORASTEROS.
D . Pedro M a r t í n e z : su
apoderado ' J o s é Ruiz,
por tierras
D. José A n d r é s : su administrador D. F r a n cisco P é r e z , por idem.
TOTAL.

7

556 30

321 15

9 24

9 24

2,054 22

61 17

5,000

500

d5

515

25 23

540 23

3,000

300

9

309

15 15

19,000

1,900

57

1,957

97 22

18

2,116

5

139

8

83 18
504

6

ristribuidos los 1,900 rs. del cupo entre los 19,000 á que asciende m ú n , se omitirán las casillas tercera y cuarta para mayor simplificación
«1 total imponible del pueblo, resulta esle gravado con el 10 por 100 sin del rébfirtimiéntó.
2.a Si la Contribución saliese á mas del 12 por 100 del capital imporecargos, cuyo tipo es el que ha servido de base para el señalamiento.de
cuotas individuales • y en tal conformidad lo firmamos en
á nible del pueblo, figurarán en el repartimiento con la convem'enSe d i s t i n 15 de Diciembre de 1847.
ción y en primer lugar los hacendados forasteros, bienes nacionales, c e n sualistas y propietarios, á qmenos solo debe imponerse dicha cuota con
arreglo á la Real orden de 23 de Diciembre de 1846, y su aclaración de 3
de Setiembre de 1847; y después los labradores ó colonos del pueblo, espresándose al final el lanío por ciento con que estos salen gravados, para
la debida comprobación de la reclamación de agravio que en tales casos
1 .a Cuando no se reparta cantidad alguna para gastos de i n t e r é s co- debe acompañar al repartimiento.

R. O. ríe 20 de Octubre de 1847. He dado
cuenta á la Reina (Q. D . G.) de! espediente g e neral instruido en esle ministerio con motivo de
las diferentes consultas hechas acerca de la estimación de los molinos de harina y d e m á s edificios en que se ejerce una industria ó artefacto
sujeto á la Contribución industrial, y de las quejas de agravio qne algunos propietarios han producido por haberles impuesto la Conlribucion
territorial sobre, la cantidad en que tenian arrendados estos edificios, dedicada la tercera parte
por razón de huecos y reparos, en vez de e s t i marlos solamente por la renta correspondiente á
la parte material del edificio, sus terrenos adyacentes y ventajas de su situación, sin consideración á la industria que en ellos se ejerce, y sin
comprender tampoco las máquinas propias de la

misma industria, como terminan temen te se dispone en e! a r t . 34 del Real decretode 23de Mayo
de 1845, relativo á dicha C o n t r i b u c i ó n . - E n t e r a da S. M . y hecha cargo de la necesidad de adoptar una medida que evité los perjuicios que hasta
ahora se han causado, unas veces á los d u e ñ o s de
los edificios indicados, y otras á los con tribu y entes del pueblo en que estos radican, por la a r b i trariedad y falta de uniformidad con que se ha
procedido por muchas juntas periciales y ayunlamienlos en la evaluación de esta clase de fincas,
electo de la i n t e r p r e t a c i ó n que se lia dado á la
disposición contenida en dicho art. 34, se ha servido resolver, de conformidad con lo propuesto
por la dirección general del ramo y la sección de
Hacienda del consejo Real:
Primero. Que para la evaluación'de los e d i -

ficios destinados á molinos de harina, aceite, tahonas, ingenios y demás en que se ejerza una
industria ó artefacto, con motor de agua, vapor
ó c a b a l l e r í a s , sujeto á la Contribución industrial, se tome por base la cantidad en que dichos
establecimientos se hallen arrendados, ó la que
se les g r a d ú e , si no lo estuviesen, por comparación con otros iguales ó semejantes que se hallen
en igual caso, teniendo en cuenta las ventajas ó
desventajas de su respectiva situación.
Segundo. Que deducida la tercera parle de
la cantidad del arriendo, ó de la que .se gradúe
al edificio, si no estuviese arrendado, por huecos
y gastos de conservación, con arreglo al último
párrafo del. citado art. 54, se considere por regla
general como renta correspondiente á la parte
material del mismo, sus terrenos adyacentes y
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ventajas de su situación, sujeta p o r consiguiente
á l a C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l otra tercera parte,
ó sea la mitad del producto líquido en los molinos
harineros, aceñas, casas de baños ó sea la parte
baja en que se hallan establecidos, y fábricas
de lana, algodón, seda ó lino, y en las de estampar y pintar, y de papel; y dos'tercios del espresado producto líquido en las tahonas y molinos
de aceite, de viento y de chocolate.
Tercero. Que los demás edificios aquí no espresados, en que se ejerza alguna industria óartefacto sujeto á la Contribución industrial, con
motor de agua, v a p o r ' ó caballerías, s e g ú n queda
declarado, se asimilen para imponerlos por i n muebles á una de las dos categorías de que se
hace m é r i t o en el articulo anterior, fijándoles
como renta correspondiente á su parte material,
terrenos adyacentes y ventajas de su situación,
la mitad ó dos tercios del producto liquido de los
mismos, según dicha parte material represente
mayor ó menor capital que las m á q u i n a s de la
industria á que el edificio se halle destinado, y lo
que estas mismas m á q u i n a s puedan influir en el
precio del ardiendo, base de la evaluación.
Y cuarto. Que sin perjuicio de llevarse á
efecto las espresadás asimilaciones, se dé cuenta
de ellas á la administración central del ramo,
por conducto de los intendentes, para que la
misma las apruebe si las encuentra arregladas y
conformes, ó acuerde la resolución correspondiente, considerándose en t reta n lo coi no. pro v i sionales..
De Real orden lo digo á V . S. para su conocimiento y demás efectos correspondientes, con
encargo de que inmediatamente lo circule por
medio del Boletín oficial áe esa provincia, á fin
de que los ayuntamientos y juntas periciales, lo
tengan presente al rectificar el p a d r ó n ó evaluación general de la riqueza, que debe servir de
base para el repartimiento del cupo de C o n t r i bución territorial del año inmediato, s e g ú n está
acordado en los arts. 2.° y 3.° de la Real orden
de 3 de Setiembre próximo pasado.
R. 0 . de "20 de Diciembre de 1847. S. M . la
Reina (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por el jefe de la sección segunda de este m i nisterio, director general de Contribuciones, se
ha servido aprobar la siguiente
I n s t r u c c i ó n que ha de observarse en l a aplicación y-cumplimiento dé las disposiciones contenidas en 4os a r t s . '10, b l , 33 y 83 del Real
decreto de 23 de M a y o de 1845, respectivo á
l a C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , ó sea sobre el p r o ducto liquido de los bienes inmuebles, c u l t i vo y g a n a d e r í a p a r a l a d e c l a r a c i ó n de p a r t i das fallidas, concesión de perdones por pedriscos, inundaciones ú . otra c a l a m i d a d
e s t r a o r d i n a r i a , y a p l i c a c i ó n del fondo supletorio, de la misma Contribución á los objetos
á que está destinado.
A r L í.0 Son partidas fallidas en la Contribución territorial, cuya declaración corresponde á
ios ayuntamientos asociados de un n ú m e r o de
mayores contribuyentes igual al de sus i n d i v i duos, conforme á los arts. 10 y 83 del Real decreto de-23' de Mayo de '1845>:
1 L a s cuotas l e g í t i m a m e n t e repartidas y no
perdonadas después á contribuyentes que r e s u l ten insolventes al tiempo de la exacción, y que
por tanto los ayuntamientos o cobradores de
euenta de la Hacienda no han podido hacer electivas en los plazos y por los medios coactivos que
están señalados.
2, ° Las que se hayan impuesto por duplicado ó deban anularse por efecto de cualquier error
ó e q u i v o c a c i o n q u e e n el repartimiento se hubiere
padecido, siempre que de ellas no resulten culpables los repartidores, según se dirá mas adelante.
3. ° Y ú l t i m a m e n t e , el déficit de premio señalado á los recaudadores de cuenta de la H a cienda por las cuotas que deban anularse y hayan
los mismos justificado al practicar la cobranza,
según el art. 29 de la Real instrucción de 5 de
Setiembre de 1853.
En las capitales de provincia, donde con arreglo al art. 47 del Real decreto'de 23 de Mayo
de 1845 se halle establecida comisión especial de
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evaluación y repartimiento de esta Contribución,
en sustitución del ayuntamiento c o r r e s p o n d e r á á
la misma comisión el conocimiento y declaración
de dichas partidas fallidas, asociada también de
un n ú m e r o de mayores contribuyentes igual al
de sus vocales, según para los ayuntamientos determina el art. 83 del propio decreto.
A r t . 2 . ° Autorizados por los arts. 51 y 52
del mismo Real decreto los perdones por calamidad estraordinaria de pedriscos, inundaciones,
incendios ú otra cualquiera, tienen derecho á
participar de este beneficio:
1.0 Los contribuyentes de cualquiera pueblo.
2. ° Los pueblos en particular, ó con otros
colectivamente de una provincia.
3. ° Y finalmente, una provincia en general.
No se entiende calamidad estraordinaria, y
por consiguiente no habrá opción al p e r d ó n , sino
en el caso de que el daño ó pérdida por ella causado esceda de la cuarta parte de las cosechas ó
ganados de los contribuyentes ó pueblos.
Corresponde el acuerdo ó concesión de los
perdones de que se trata, á saber:
Los del caso 1.° á los ayuntamientos asociados
de los mayores contribuyentes llamados á deliberar sobre las partidas fallidas.
Los del 2-° caso á las diputaciones p r o v i n ciales.
Y los del 3.° y último al gobierno, según en
los citados artículos se halla declarado.
A r t . 3.° El perdón de que se trata en'el artículo que antecede será en su caso esclusi valúente concedido á los contribuyentes ó pueblos que
efectiva é inmediatamente hayan esperimentado
las resultas de la calamidad estraordinaria.
A r t . 4 . ° No t e n d r á n lugar los abonos por fallidos y perdones á n i n g ú n pueblo, cuya corporación municipal haya dejado l i e cumplir en cualquier parle que sea, con cuanto se halle mandado sobre formación de repartimientos de esta
Contribución.
A r t . 5.° Dispuesto por el citado art. 10 del
Real decreto de 23 de Mayo de 1845, que corresponde al ayuntamiento de cada pueblo, asociado de un n ú m e r o de mayores conlribuyenles
igual al de sus individuos, acordar el recargo por
fondo supletorio destinado á c u b r i r , las partidas
fallidas, con tal de que no baje de ira 4 ni esceda
de un 8 por IDO del cupo principal y cantidades
adicionales, saivo un recargo mayor dentro del
año mismo (pero con aprobación del intendente
de la provincia), siempre que el importe de las
partidas fallidas le hagan necesario; y dispuesto
al mismo tiempo por el art. 51 del propio decreto que los déficits de perdones por calamidad estraordinaria han de cubrirse también con el espresado fondo supletorio, será condición precisa
la de que los ayuntamientos de todos los pueblos
se sujeten á repartir por arabos objetos un tanto
por ciento igual de fondo supletorio en cada año,
cuyo recargo fijará el gobierno dentro de dichos
tipos al prevenir la ejecución del repartimiento
anual; esto sin perjuicio jde llegar al m á x i m u m
autorizado, y aun esceder de él, cuando el i m porté de solo las partidas fallidas le hicieren n e cesario.

trucción, á fin de que sobre dicho sobrante tenga lugar la mancomunidad que por los arts. 51 y
52 del Real decreto de 25 de Mayo de 1845 se
establece para cubrir dentro del año y con el mismo fondo solamente los perdones que pueden
concederse por calamidad estraordinaria á los
contribuyentes en particular de un pueblo á
uno ó mas pueblos de una provincia y á una' ó
mas provincias - con las limitaciones que mas adelante se e s p r e s a r á n .
El tanto por ciento por fondo supletorio, señalado-y repartido cada a ñ o , n o sufrirá aumento alguno, aunque su importe no alcance á cubrir el
de los perdones concedidos, mientras no proceda
para ello orden del gobierno.
A r t . 8.° Establecido, como lo está, en los
arts. 51 y 52 del mencionado Real decreto de 23
de Mayo de 1845 :
1. ° Que perdón á contribuyentes se entiende
cuando estos hayan sufrido en sus cosechas ó
ganados la pérdida lo menos de una cuarta parle
de ellas, y su importe no esceda d é l a cuarta parte de la cosecha de todo el pueblo.
2. ° P e r d ó n á uno ó mas pueblos cuando llegue á este tipo ó esceda de él la pérdida esperimentada en las cosechas ó ganados de los respectivos términos ó distritos municipales.
Y 3.° Finalmente, perdón á una provincia en
los casos en que por las mismas causas de piedra
ó inundación, ó por otra calamidad estraordinaria é irreparable, la pérdida de las cosechas ó ganados se estendiere á la mayor parte de la p r o vincia: se declara que sin perjuicio de la facultad
que para Ins perdones del caso 1.° compete á los
ayuntamientos, y lo mismo á las diputaciones
provinciales para acordar los que hayan de dispensarse á uno ó mas pueblos, t e n d r á la a d m i nistración de la Hacienda conocimiento é i n t e r vención, bajo las reglas que mas adelante se esp r e s a r á n , en las diligencias y actuaciones que con
la separación correspondiente se entablaren y
llevaren á efecto para Ja concesión de los perdones, qne hicieren los cuerpos municipal y provincial á los contribuyentes y pueblos, como igualmente la tendrán en las que fueren relativas á las
declaraciones de fallidos que compete á los ayuntamientos, conforme á los arts. 10 y 83 del referido Real decreto.

-Art. 6 .° Aunque el fondo supletorio de los
pueblos en particular está obligado á responder, á la vez que del importe de las partidas fallidas, del procedente lambían de los perdones
por calamidad estraordinaria, se entiende esto á
condición de que si los fallidos por sí solos c o n viniesen el tanto por ciento fijo y mínimo que el
gobierno señale en cada año por este recargo,
s e g ú n el artículo que antecedo, quede, cómo
queda esclusivamente obligado cada pueblo á sufrir el recargo mayor por el importe solamente
de sus partidas fallidas,' igualmente indicado en
el mismo artículo anterior, sin derecho por ello
á que se le considere partícipe bajo n i n g ú n concepto ni por cantidad alguna en el fondo suplelorio de otros pueblos, en conformidad á. lo dispuesto por el art. 6.° del Real decreto de 23 de
Mayo de 1845.
A r t . 7.° F o r m a r á un fondo c o m ú n el sobrante parcial y general que después de cubiertas
las partidas fallidas resultare en todos los pueblos cada año por el tanto por ciento de fondo
supletorio de antemano fijado y repartido, conforme á lo dispuesto en el a r l . 5.° de esta ins-

A r t . 9.° El tanto por ciento y mínimo señalado por el gobierno cada año y recargado sobre
el cupo y cantidades adicionales en el r e p a r t i miento de esta C o n t r i b u c i ó n , tiene la preferente obligación de aplicarse á cubrir las partidas fallidas y los perdones de cadapueblo en particular,
si alcanza por sí solo^para uno y otro objeto.
Cuando dichas partidas fallidas consuman el
importe de dicho fondo ó escedan de él, ó que el
sobrante que resulte no baste para cubrir toda la
cantidad legítimamente perdonada por el a y u n tamiento á los contribuyentes del pueblo, por la
diputación provincial al pueblo misma, ó por el
gobierno á la generalidad de los que sean acreedores al p e r d ó n , entonces para completar este
déficit se echará mano del fondo general de la
provincia, ó sea del sobrante del fondo supletorio de los demás pueblos de ella, mediante la oornunidad de que trata el art. 7.° p á r a l o s perdones á contribuyentes á pueblos y á provincias.
El remanente que quedare en cada provincia,
hechas las aplicaciones espresadas,, es el que formará el fondo general destinado á cubrir el d é ficit que en cualquiera de ellas resultare definitivamente por este concepto.
A r t . 10. A fin de que pueda hacerse debidamente la aplicación y distribución del fondo s u pletorio de la Contribución de que se trata, distinguiendo lo que en cada pueblo importan las
partidas fallidas y los perdones á contribuyentes
del mismo, como igualmente el de los perdones
que se otorguen á uno ó mas pueblos colectivamente, y el de los de una ó mas provincias, se
abrirá y : llevará á cada pueblo por la administración de Contribuciones ea cada provincia, y por
la central á todas las del reino, la cuenta especial del anticipo de este fondo, para que liquida do en fin del a ñ o , y hechas las aplicaciones y
deducciones de los fallidos y perdones concedidos, se devuelva el sobrante á los pueblos acreedores á él, ó se les abone en cuenta y descargo
del primer plazo del cupo del año sucesivo, coma
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está prescrito en el art. H de la Real instrucción tamiento y peritos repartidores, como uno de los nota de las mismas especies ó frutos que h u b i e datos mas conducentes para el acierto en tan i m - sen recolectado en los dos años anteriores, firmade 3 de Setiembre de 1845.
A r t . 1 1 . Para que en tiempo oportuno pue- portante operación. Si el espediente no estuviese da por los respectivos interesados bajo su respondan ser conocidas cuantas partidas resultaren en disposición de autorizarse por el intendente sabilidad.
fallidas en la cobranza de cada trimestre, los la ejecución de dicho acuerdo, dispondrá la salida
El contribuyente que falte en lo mas m í n i m o á
avuntamientos, asociados de un n ú m e r o de ma- de uno de los inspectores, ó resolverá lo que crea la verdad en la manifestación de los daños s u f r i yores eontribuyentes por la territorial igual al mas justo y conforme á depurar la verdadera i n - dos, será por este solo hecho considerado sin o p de concejales, e x a m i n a r á n antes del día 30 del solvencia de los-contribuyentes que sean objeto ción al perdón, cualquiera que sea la entidad de
segundo mes de cada trimestre las diligencias de la declaración de las partidas fallidas.
ellos.
actuadas en apremios que no hayan cubierto los
A r t . 17. No debiendo considerarse en caso
A r t . 22. Los ayuntamientos y mayores c o n débitos por que fueron espedidos, y decidirán si alguno como partidas fallidas las que resulten tribuyentes llamados á deliberar sobre estos perhan de considerarse d e í m i l i v a m e n t e estos débitos impuestas á menesterosos, n i las que provengan dones procederán en seguida á la justificación de
como partidas fallidas, ó ha de precederse á la de errores ó equivocaciones indisculpables en el los daños espresados, empezando por cotejar d i venta de los bienes inmuebles de los deudores, repartimiento, serán responsables de su importe cha nota con la relación de utilidades que los i n conforme con lo prevenido en el art. 83 del Real mancoraunalmente los individuos que le hubieren teresados hubiesen presentado en los propios dos
decreto de 23 de Mayo de 184S.
ejecutado, precediéndose contra ellos hasta h a - años para el repartimiento de la Contribución, y
La venta de fincas de los contribuyentos deu- cerlas efectivas, sin ninguna contemplación ni anotando por diligencia su resultado. Oirán después, por vía de información del hecho y sus condores que en este último caso ha de í e n e r lugar, miramiento.
se verificará antes del dia 13 del tercero y ú l t i A r t . 18. Autorizada que sea por los i n t e n - secuencias, á í r e s testigos vecinos y c o n t r i b u mo mes del trimestre, en inteligencia de que no dentes la ejecución de los acuerdos de los a y u n - yentes del pueblo p o r l a misma C o n t r i b u c i ó n ,
deberá aprobarse el remate cuando la postura tamientos en ¡los espedientes de partidas fallidas que no tengan parte ,en el d a ñ o , y sean al misbaje de las dos terceras partes de la cantidad en de cada trimestre, c u i d a r á n los administradores mo tiempo peritos para graduarle debidamente;
que hubieren sido tasadas dichas fincas, proce- de Contribuciones de que acto continuo se cubra y en vista de sus declaraciones y del resultado
diéndose entonces á la retasa para que sobre las su importe, completando de consiguiente el cupo que ofrezca el cotejo antes indicado, d e c l a r a r á n
dos terceras partes de esta pueda ser válido el de la Hacienda y cantidades adicionales, á cuyo la opción al perdón y la cantidad que á su juicio
remate.
efecto se aplicará la suma necesaria de lo que el 'corresponde á cada contribuyente por este c o n A r t . i 2 . Donde la cobranza se haga por r e - pueblo ó pueblos de.que se trate hubieren ingre- cepto, estendiendo la correspondiente acta, que
caudadores de cuenta de la Hacienda, será o b l i - sado en tesorería por fondo supletorio; sin que firmarán también los testigos examinados, si sagación de estos presentar antes del 20 del segun- esta operación produzca nuevo ingreso en la mis- ben hacerlo, cuyos nombres han de espresarse en
do mes de cada trimestre al ayuntamiento, por ma, sino contrapaso de una cuenta á otra, ni sea ella de todos modos para los fines ulteriores que
conducto de la administración- los espedientes ó necesario espedir libramiento á favor del ayunta- convengan.
A r t . 23. E l ayuntamiento dispondrá que por
diligencias actuadas para el cobro de Jas partidas miento, ni otra formalidad que la de hacer en la
cuenta particular del citado fondo y pliego de el secretario se forme una relación nominal de los
que deben declararse fallidas.
A r t . 13. Constando efecuvaraente de las d i - cargo abierto al pueblo por Contribución territo- contribuyentes á quienes comprenda el perdón,
ligencias actuadas la. absoluta imposibilidad del r i a l , los asientos convenientes con la debida espre- espresando en ella los daños que hubiere sufrido
cobro de dichas partidas, el ayuntamiento dispon- sion y claridad, espidiendo á cada uno el oportu- cada uno, la cuota que le estaba señalada en el
d r á que por el secretario se forme una relación no certificado por el que conste haberse cubierto repartimiento y por q u é concepto, y la cantidad
nominal de los contribuyentes insolventes, con por este medio el importe de dichas partidas; de perdonable á que se le considera acreedor; cuya
espresion de la cuota que á cada uno se le r e - forma que las operaciones necesarias para la i n - relación estará espuesta al público por espacio de
partió y por q u é concepto; la parte que de ella dicada aplicación son de mera cuenta y r a z ó n de seis dias, prévio anuncio por edictos y-pregones,
se considere incobrable y el motivo en que esto las oficinas, y deben reducirse al contrapaso y á fin de quedos demás contribuyentes'puedan esse funde; la cual estará espuesta al público por asientos espresadbs, sin necesidad de figurar los poner lo que se les ofrezca y parezca en, punto
espacio de seis dias, prévio anuncio de ello por abonos en la cuenta de caudales. En la de.valores á la verdad ó inexactitud del hecho que motiva
edictos y pregones, para que los d e m á s contribu- del mes en que tenga efecto dicha aplicación se el perdón y sus consecuencias.
yentes colectivamente responsables al pago del bajará, del débito que resulte por el cupo provinA r t . 24. Del resultado que ofrezca semejani m p o r t é de dichas partidas espongan verbalmen- cial de la Contribución y sus recargos, la c a n t i - te anuncio y esposicion se p o n d r á á continuamenle ó por escrito cuanto se les ofrezca y pa- dad á que ascienden las partidas fallidas del t r i - ción de dicha lista la oportuna diligencia, acomrezca acerca de la insolvencia de los sugetos á mestre, respectivas á unos y otros, ó la que se pañando en su caso las observaciones que se hucubriere con el fondo supletorio hasta entonces biesen hecho por escrito: se u n i r á n á ella las insquienes corresponden.
realizado, justificando la baja con la correspon- tancias de los interesados y el acta de que trata
A r t . 14. Del resultado que ofrezca semejandiente certificación de la orden ó providencia que el a r t . 22, rectificando ó confirmando p r é v i á m e n te anuncio y esposicion se p o n d r á al pié de di la motive, s e g ú n está mandado. También se b a - te el acuerdo en ella contenido, si así lo aconsecha lista la oportuna diligencia, a c o m p a ñ a n d o en
j a r á del débito por fondo supletorio el importe de jasen dichas observaciones; y se remilirá todo al
su caso las observaciones que se hubieren hecho
las cantidades que por el mismo hubieran dejado intendente por conducto de ía administración, espor escrito, y á continuación se formalizará el
de cobrarse de los contribuyentes insolventes.
presando si el perdón alcanza á alguno ó algunos
acuerdo ó decisión del ayuntamiento y mayores
contribuyentes, uniendo á él las diligencias de
A r t . 19, Si lo recaudado en el primer t r i - que sean individuos del ayuntamiento, mayores
apremio en que se funda; todo lo cual se r e m i t i - mestre por fondo supletorio del pueblo no basta- contribuyentes asociados al mismo, ó parientes
r á por el alcalde y conducto de la administración se para cubrir el importe de las partidas que en inmediatos de unos y otros, y en tal caso el nom-.
de Contribuciones á la intendencia de la provin- el mismo hubiesen resultado fallidas, t e n d r á este bre y apellido de cada uno de ellos.
cia para que autorice ó no la ejecución del citado efecto con el importe del de los trimestres según
A r t . 25. La administración, teniendo á la visacuerdo.
do y tercero; y si tampoco alcanzare, como que ta el repartimiento del pueblo, y las utilidades
A r t . 1S. La a d m i n i s t r a c i ó n , teniendo á la los pueblos son colectivamente responsables por líquidas que en él han debido señalarse á cada
la ley al pago í n t e g r o del cupo que se les hubie- uno de los interesados en el p e r d ó n , y pidiendo ,
vista:
1.° La relación que el alcalde ha debido r e - re señalado, y este debe quedar enteramente rea- directamente al ayuntamiento ó vecinos del puem i t i r al intendente en conformidad del art. 63 lizado ó cubierto en fin de cada a ñ o , cuidará la blo, y aun á los ayuntamientos do los inmediatos
del Real decreto de 23 de Mayo ele 1845, de los administración de que por el ayuntamiento ó si lo cree necesario, las aclaraciones é informes
contribuyentes que'en el trimestre hubieren su- ayuntamientos se ejecute y haga efectivo dentro que estime convenientes sobre la calamidad y da^
del cuarto y ú l t i m o trimestre el recargo necesa- ños por ella causados, manifestará al intendente
frido el apremio y su resultado.
Y 2 . ° Él repartimiento del pueblo y las u t i - rio para el espresado objeto, s e g ú n está previsto con remisión del espediente, si encuentra estos
debidamente justificados, y equitativo y razonalidades liquidas que en él han debido señalarse en el a r t . 6.° de esta i n s t r u c c i ó n .
á cada uno de los contribuyentes comprendidos
A r t . 20. Los perdones á contribuyentes que bteel perdón acordado por el ayuntamiento y
en la citada lista; examinará el espediente con pueden conceder los ayuntamientos al tenor de mayores contribuyentes, ó hará en otro caso las
todo cuidado; pedirá d i r e c t a m e n í e al ayunta- lo dispuesto en los casos primeros de los a r t í c u - observaciones que le parezca sobre uno y otro
miento, en caso de necesidad, las esplicaciones los 2 . ° y 8.° de esta i n s t r u c c i ó n , han de graduar- estremo, proponiendo en su consecuencia, bien
que estime, y aun informes reservados á.algunos se según la importaucia de la pérdida, de modo la salida de un inspector con objeto de que a m •vecinos del pueblo sobre la insolvencia de dichos que si esta consiste en la cuarta parte ó mitad de plíe la información, ó aquello que considere mas
contribuyentes; y manifestará por fin al inten- la cosecha, el perdón será d é l a cuarta parte ó conducente.
dente si encuentra debidamente justificadas las mitad de la cuota impuesta á los que hubieren
Autorizado el perdón por el intendente, devolpartidas fallidas de que se trata y hubieren sido sufrido, ó bien de la cuota total en el caso de que verá el espediente á la administración para que
declaradas por el ayuntamiento, proponiendo en el contribuyente bubiere perdido toda la cose- entere de este resultado al ayuntamiento, y le
otro caso la ampliación del espediente por medio cha.
reserve con objeto de que le sirva de comprobande un inspector ó lo que considere mas oporA r t . 2 1 . La solicitud al perdón deberá p r e - te en la liquidación de fin de a ñ o .
tuno.
sentarse al ayuntamiento respectivo dentro de los
A r t . 26.
E l p e r d ó n que haya de dispensarse
A r t . 46. En el caso de estar suficientemente ocho dias siguientes al en que hubiere acaecido colectivamente á uno ó mas pueblos, porque escomprobada la imposibilidad del cobro de dichas el hecho ó hechos en que se funde, según deter- tos hubiesen sufrido en sus cosechas ó ganados la
partidas, devolverá el intendente el espediente al mina el art. 53 del citado Real decreto, espresan- pérdida de una cuarta parte ó mas de ellas, que
alcalde del pueblo para que lleve á efecto el do en ella cada contribuyente la importancia de es el caso segundo á que se refieren los párrafos
acuerdo del ayuntamiento, y para que al ejecu- los daños que haya sufrido aproximadamente, y segundos de l o s ' a r t í c u l o s 2.° y 8.° de esta instarse el repartimiento del cupo del año siguien- los fondos ó especies que hubiere perdido, desig- trucción, deberá solicitarse por los respectivos
te se tenga aquel resultado presente por el ayun- nando el sitio. A la solicitud deberán acompañar ayuntamientos del intendente de la provincia,

4í

CON

dentro de los ocho días siguientes al en qne hubiese acaecido el hecho ó hechos en que se funde, '
refiriéndolos eeiiGillaméhte en la solicitud hasta
dar idea exacta de los daños esperirnenlados.
El pueblo que faite en lo mas mínimo á la verdad en la manifestación de estos daños será c o n - '
siderado por este solo hecho sin opción al p e r dón, cualquiera que sea la calidad de ellos.
A r t . 27. Acompañarán los ayuntamientos de
los pueblos á dicha solicitud:
1. " Justiücacion del hecho y sus consecuencias, examinando al efecto tres testigos que sean
propietarios del pueblo, de la clase de mayores'
contribuyentes, residentes en el mismo cuando '
ocurrió la calamidad, y que no tengan parle a l guna en el daño por no haber alcanzado aquella
á sus tierras.
2. ° Cerlificacion de dos peritos a g r ó n o m o s ,
Yecinos del pueblo, que tampoco tengan parte,
en el daño,, en la cual se esprese el que haya
causado la inundación ó pedrisco en el término
del mismo pueblo, designando los sitios y graduando con. la exactitud posible la pérdida de
frutos y especies á que hubiere alcanzado la calamidad, según el estado en que se. hallasen
cuando esta sobrevino.
3. ° Testimonio auténtico y con la debida especificación de los mismos frutos y especies r e colectadas por el pueblo en los dos años anteriores.-- >
•• •
' ' ¡
4. ° Por ú l t i m o , relación de les contribuyen-'
tes á quienes deba , comprender el perdón por
haber sufrido inmediatamente las resultas de la.
calamidad , con espresion de las utilidades que á
cada uno se íigtiraron en el amiUaramienio del
pueblo para la Contribución, por q u é concepto,
y la cuota que por. esta se les hubiese repartido
en el año de que se trate.
A r t . . 28. Luego que el intendente haya reci-..
b i d o l a solicitud del ayuntamiento, documentada
s e g ú n queda espresado, anunciará el hecho en el
B o l e t í n oficial de ta provincia para conocimiento de los pueblos, y que estos espongan sobre él
lo que se' les ofrezca y parezca, y lo pasará á la
a d m i n i s t r a c i ó n con objeto de que oticié á los
tres ó cuatro pueblos limitroles al que haya solicitado ei p e r d ó n , para que manifiesten si es
cierta la. desgracia que se alega, y por consecuencia justo el perdón; advirtiéndoles al mismo
tiempo que el importe de este debe cubrirse con
su respectivo fondo supletorio y el de los demás
pueblos de la provincia á prorata.
A r t . 29. Obtenidos estos informes, pasará
dicha administración al intendente ei espediente
original, manifestando :
•1.° Cuál es el cupo del pueblo por la Contribución de que se trata y el importe del recargo
para fondo supleiorio.
2.° Cuál el capital imponible y la base bajo
que se procedió al repartimiento. :
o.Q Cuánto debe él pueblo por dicha C o n t r i bución y recargo, y lo que se le ofrezca y parezca sobre la importancia de la pérdida que hubieren graduado los peritos, proponiendo, si lo considera conveniente, la salida de un inspector á
reconocer por sí mismo los efectos de la calamidad y esclarecer los hechos que necesiten esclarecerse.
E l intendente acordará la salida del inspector
ó la ampliación del espediente, si así conviniese;
pero en ef caso de encontrarlo debidamente j u s tificado, lo pasará desde luego á la diputación
provincial,para que acuerdo en uso de sus facultades el perdón que creyere procedente.
A r t . 3Ü. Si la diputación provincial no estuviese reunida, o estándolo no hubiere acordado
el perdón y devuelto al intendente los espedientes para e! dia 30 de Noviembre de cada a ñ o ,
quedan los intendentes facultados para acordar
por si la resolución de dichos espedientes, que
deberán entonces reclamar y serles devueltos i n defectiblemente por las mismas diputaciones, pasándolos en seguida á la administración de Contribuciones para que surtan sus efectos en la l i quidación general del fondo supletorio de fin del
año.
"
ti/i
: • .
A r t . 3 1 . Considerándose perdón á una p r o vincia los casos en que por una calamidad estraordinaria de piedra, inundación ú otra irreparable, las pérdidas de las cosechas y ganados se es-
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tendiesen á l a mayor parte d o l a misma p r o v i n cia, que es cuando, s e g ú n los párrafos terceros
de los arls. 2.° y 8.° de esta instrucción puede
el gobierno perdonar á los pueblos que mas hayan sufrido hasta una sesta parte d e sus cupos,
á reserva de proponer á las Cortes otro medio d e
reparación, si la calamidad mereciese mayor consideración, será circunstancia precisa para la opción al perdón espresado el que las diputaciones
provinciales en la primera sesión que celebren,
después de acaecidos el hecho ó hechos, acuerden y dirijan ál ministro de Hacienda las solicitudes del perdón respecto ai lodo de sus pro vi ncias, según lo establecido en ei art. 53 del Real
decreto de 23 de Mayo de 1845.
Si ta diputación provincial no. se hubiere para
ello reunido en tiempo oportuno, hará en su defecto y á su nombre el intendente de l a provincia la correspondiente reclamación, acompañada
de tos espedientes de que queda hecho m é r i t o , y
se hallaren concluidos.
A r t . 32. Corno con anterioridad á la reunron d e las diputaciones provinciales los i n t e n dentes esi.án facultados para disponer, á reclamación dé los ayuntamientos de los pueblos en
que las pérdidas estraordinarias hayan oeurridn,
que se proceda á la justiücacion de ellas, se declara improcedente toda solicitud de pueblos
que se presente después de trascurridos los ocho
días de plazo que les está fijado; lodo en conformidad á lo prescrito e n el art. 53 del Real decreto citado;
A r t . 33. Por consecuencia d e lo dispuesto
en el a r t Í G u l q anterior se procederá en la j u s t i l i cacion de lag pérdidas sufridas por ios pueblos
reclamantes, con sujeción á l o que en los artíciiios 26, 2 7 , 28 y 29 de la sección segunda del
presente capítulo de esta instrucción, queda y a
establecido respecto de las reclamaciones aisladas de uno ó mas pueblos.
A r t , 34. Concluidos los espedientes justificativos de los daños ó pérdidas irreparables de c o sechas y ganados de la mayor parte d é los pueblos, de la provincia, se pasarán por los intendentes á las diputaciones provinciales, para que les
sirva de apoyo y fundamento á la reclamación
que con arreglo al art. 3.° d e esta instrucción
las corresponde hacer al gobierno, á quien deberán dirigir con ella.los mismos espedientes o r i ginales, determinando el importe de las pérdidas
y daños sufridos por los pueblos que sean objeto
de la reclamación.
Si en la primera r e u n i ó n d e l a s diputaciones
provinciales no estuvieren concluidos los espedientes de que se trata , no por eso se las releva
de1 hacer entonces la reclamación a l gobierno,
aunque á reserva de remitirle aquellos cuando
estuviesen terminados.
A r t . 35. Recibidas que sean e n e s t e m i n i s terio las reclamaciones justificadas d e las d i p u taciones provinciales ó de los intendentes en su
defecto, acordará sobre ellas, oyendo á la dirección general de Contribuciones, lo que crea j u s t o y procedente á l a entidad d e los daños que l a
mayor parte de los pueblos d e la provincia hubieren sufrido y resulten justificados, de cuya
resolución se dará conocimiento á las mismas d i putaciones y á ios intendentes, á fin de que se
tenga en cuenta el importe de la cantidad perdonada á la provincia en general, que no podrá esceder de la sesta parte en el art. 52 de! Real decreto de 23 de Mayo de 1845 prevenida, al verificar la distribución y aplicación del sobrante del
fondo supletorio, conforme á lo que queda establecido en los arts. 7.° y 9.° de esta instrucción.
Si los efectos de la-calamidad mereciesen aun
mayor consideración, queda á cargo del gobierno proponer á las Cortes el medio de reparación
que estime procedente.
A r t . 36. El importe de los perdones que en
sus respectivos c a s o s vayan concediéndose, ya á
contribuyentes de un pueblo por los ayuntamientos, ya á uno ó mas pueblos por la diputación,
y a finalmente p o r el gobierno á una provincia e n
general, y que h a n de cubrirse con el fondo supletorio en l a s liquidaciones de fin de a ñ o , c o n forme á lo establecido en los arts. 7.° y 9.° citados anteriormente, se considerará hasta entonces
como cantidad no aprecia ble.
A r t . 37. La liquidación particular de cada

pueblo y la general de la provincia que en fin de
año ha de tener lugar por el importe del fondo supletorio repartido en el mismo en todos los pueblos de la provincia, y su aplicación respecliva á
los fallidos y perdones concedidos, según las disposiciones contenidas en los arls. 6..°, 7.°, 9.0 y
10 de esta i n s t r u c c i ó n , se empezará por los'administradores de Contribuciones en 1.° de Diciembre de cada año, y la darán concluida en fin del
propio mes, en cuya fecha debe estar ya completamente realizada la cobranza del cupo principal
de la Contribución y cantidades adicionales de
todo el a ñ o , y ser también conocida la importancia de los perdones concedidoñ en el mismo por
los ayuntamientos, diputaciones provinciales ó e !
gobierno.
A r t . 38. Cuando la liquidación particular que
en cada provincia se forme, bajo el concepto que
queda -determinado en el art. 9 . ° , resultaren
déficits á favor de algunos pueblos para cubrir ei
importe de los perdones que hubiesen sido concedidos, ya por los ayuntamientos, ya por las d i putaciones provinciaÍOÍSS ya en fin, por el gobierno, como que su importe ha de cubrirse en este
caso con el sobrante general del fondo supletorio de los demás pueblos-de la provincia, deberá
distribuirse á prorala la. suma que faltase, para
cubrir el déficit del pueblo que le tenga por solo
los perdones, tomando por base para esta prorata
el-importe del citado sobrante general, y sacando el tanto por ciento que á cada pueblo corresponda del suyo respectivo.
A r t . 39. Del resultado de la liquidación de
todos los pueblos de cada provincia formarán los
administradores de Contribuciones un estado ar-reglado al modelo adjunto, que con el visto
bueno dé los intendentes, r e m i t i r á n por el primer
correo del mes de Enero siguiente á la dirección
general de Contribuciones.
A r t . 40. Reunidos que sean en la administración central de Contribuciones los estados do
todas las provincias espresados en el a r t í c u l o anterior, se examinarán y c o m p r o b a r á n para ver si
están ó no arreglados á las disposiciones de esta
i n s t r u c c i ó n , y si el fondo supletorio de cada una
alcanzó ó no á cubrir los perdones que-á contri-,
buyentes, pueblos ó á' la misma provincia hubieren sido concedidos.
En el caso .de que resultare alguna ó algunas
provincias con déficit á su favor para cubrir los
perdones, la. cantidad en que consista el déficit
será cubierta con sobrante del fondo supletorio
de todas las demás provincias á prorala ó en la
misma proporción, en el art. 38 establecida, para
el déficit de los pueblos.
La cantidad que corresponda á cada provincia
para cubrir estos déficits, de que se dará aviso
oportunamente á los i n t e n d é p t e s , se rebajará
también á prorata del sobrante de! fondo supletor
rio de los pueblos.
El rematante que con esta .rebaja quedare á.
favor de cada pueblo, ó bien el primitivo sobrante de la liquidación en el caso de que el fondo supletorio de cada provincia haya bastado para cu-^
brir ei total de los perdones concedidos, será el
que, conforme á lo dispuesto en el-art. 10 do
esta instrucción, ha de abonarse á los mismos
pueblos en cuenta del primer trimestre del año
entrante.
La formalizacion que definitivamente ha de
hacerse á los pueblos por la aplicación del fondo
supletorio respectivo á los perdones acordados,
tendrá efecto en los mismos términos y con las
formalidades que respecto de la de las partidas
fallidas se ordena en el art. 18 de esta i n s trucción.
A r t . 4 1 . La liquidación final y su resultado
se publicará en el Boletín o f i c i a l , y se comunicará í n t e g r a á todos los pueblos de la provincia
para que vean por ella la inversión ó aplicación
que se ha dado á su respectivo fondo supletorio,
y que.el sobrante que les resulta se les abona en
cuenta de su nuevo cupo de! año entrante, cual
está mandado; debiendo la administración al propio tiempo tomar ¡as disposiciones convenientes
para que este sobrante se abone realmente por
los ayuntamientos á los contribuyentes del pueblo en ei primer trimestre precisamente, según
queda espresado, ya sea dejando de exigirles en
él la parte ó cantidad que á cada uno correspqn-
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da del espresado sobrante, ya entregándoles esta
cantidad materialmente, de lo cual deberá asegurarse la administración exigiendo de cada a y u n tamiento un certificado eu que con espresion de
nombres así se justifique, y í i g u r a n d o la devolución de las listas cobratorias.
C i r c . d e l a Direc. Gen. de Cont. de i . " de
Enero de 1848. V . ADMIMSTRACION DE HACIENDA, p á g . 169, 1 .a eolum.
R. O. de 29 de M a r z o de 1848. Declarando
que los terrenos que la, Hacienda militar posee
están sujetos á la Contribución t e r r i t o r i a l .
R. O. f/e 3 Í de Marzo de 1849. Resolviendo
que de los cupos de las Contribuciones territorial
é industrial, se aplique siempre una parte a l í cuota al recargo señalado para gastos provinciales.
R . O . de 22 de il/aj/o ÍZC 1849. Declarando
sujetos al pago de Contribución territorial todos
los bienes del Real patrimonio, escepto los palacios, edificios, jardines y bosques de recreo.
Circ. de l a Direc. Gen. de Contr. I n d i r . de 20
de Agosto de 1849. Estadirecciongeneral se ha
enterado del espediente,promovido por el cabildo eclesiástico y demás* propietarios de molinos
harineros del término de Molina, en solicitud de
que se declare sin efecto la resolución de V. S.,
por la cual se le hace contribuir en inmuebles
por las dos terceras partes de la renta que perciben de dichos molinos, á pretesto de que la reparación y conservación de estos es de cuenta
del arrendatario y no del d u e ñ o , según ¡as escrituras de arriendo, cuando está terminantemente
mandado en la Real orden de 23 de Octubre de
1847 que de la cantidad en que se hallen a r r e n dados esta clase de edificios, se considere solo la
tercera parte como, renta sujeta á la Contribución t e r r i t o r i a l ; y teniendo presente la dirección
que, si bien se resolvió en la citada Real orden
que para la evaluación de los molinos harineros
se tomase por base la cantidad en que se hallasen
arrendados, cual alegan los irileresados, fue (y
así ha debido entenderse) en el supuesto deque
esta cantidad representara la verdadera renta
que á ellos correspondiese por su clase, circunstancias: y ventajas de su respectiva situación, sin
tener en cuenta para nada las condiciones con
que estuvieren dados en arriendo ó pudieren arrendarse, ha acordado decir á V . S.:
1.° Que cuando la renta estipulada no sea la
que al molino corresponda, á juicio de los p e r i tos, debe partirse, para el objeto de la referida resolución, de la que estos le g r a d ú e n , aunque esceda de la que efectivamente perciba el d u e ñ o ,
con arreglo á lo dispuesto en el art. 26 del Real
decreto de 23 de Mayo de 1845, tan oportuna
como perfectamente esplicado en el art. 12 de la
Real orden circular de 10 del mes anterior, sobre el reparto de los 50 millones mas por C o n tribución territorial.
Y 2 . ° Que de la verdadera renta de esta clase de edificios, ó de que se fije como tal por los
peritos, deben deducirse siempre dos terceras
partes, una por razón de huecos y gastos de conservación, ya sean de cuenta del d u e ñ o ó del arrendatario, y otra como renta procedente de las
m á q u i n a s ó aparate que para el ejercicio de la
industria contiene el edificio y se han arrendado
con el mismo, quedando ú n i c a m e n t e la tercera
parle restante sujeta á la Contribución territorial, según se declaró en la citada Real orden de
26 de Octubre de 1847.
Lo que manifiesta á V . S. esta dirección para
que, conforme á esta declaración, se sirva resolver la queja que la motiva; circulándola además
por medio del Boletín oficial, como regla general á que los ayuntamientos y juntas periciales
de esa provincia han de atemperarse en adelante
para la evaluación de los edificios de que se
trata.
R. O. de 3 de Octubre de 1849. Conformándose la Reina con lo propuesto por esa dirección
general, ha tenido á bien resolver que lo dispuesto en Real orden de 19 de Julio próximo pasado,
para que se exijan en metálico á los bienes del
clero desde 1.° de Enero de este a ñ o las cuotas
que les fueren impuestas por Contribución t e r i'itorial y recargos autorizados, solo tenga efecto
desde 1.0 del mismo mes de Julio citado, en atención á haberse mandado por Real ó r d e n de 31 de
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Agosto siguiente que se limite por ahora a un
semestre el pago de la asignación del mismo cler o , debiendo en consecuencia formalizarse las
cuotas de Contribución territorial del primer
semestre de esle año correspondiente á los bjei.es
referidos, con arreglo á ia Real ó r d e n de 23 de
Noviembre de 1848.
Circ. de ¡a Direc. Gen. de Contr. IDirect. de
de Diciembre í/e 1849. Teniendo presente
esta dirección lo .dispuesto en el a r t . 37 de la
Real instrucción de 20 de Diciembre de 1847,
acerca de la liquidación del fondo supletorio d é l a
Contribución lerritorial, y lo manifestado á V. S.
sobre el particular en 8 del actual, cree la misma
que deberá ser ya conocido en esa provincia el
sobrante del citado fondo supletorio del año actual, y bajo este concepto ha acordado decir á
Y . S. :
1. ° Que si el sobrante de cada pueblo r e s u l ta ser igual al importe del 2 por 100 del cupo
que se le hubiese fijado para J850 y cantidades
adicionales para gastos de interés c o m ú n , se
conserve en .depósito en las cajas del Tesoro
como fondo supletorio del mismo pueblo, quedando este dispensado del recargo que para igual
objeto se halla prefijado.
2. ° Que cuando el sobrante no llegue al citado 2 por 100 se reparta y exija ú n i c a m e n t e lo
que falte para completarle', supuesto que este ha
de ser en lo sucesivo el fondo de reserva destinado á cubrir las pérdidas fallidas y perdones
del año inmediato.
Y 3.° Que si el remanente de algún puebjo
escede del importe de dicho 2 por 100, disponga
Y . S.queesteesceso se leabone en cuenta del p r i mer trimestre del propio año, todo sin perjuicio de
que los ayuntamientos soliciten y V . S. acuerde,
centro de él, al tenor de lo dispuesto en el a r t í culo 10 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845,
un recargo mayor si el importe de las partidas
fallidas lo hiciere necesario.
R. D . de 31 de Mayo de 1850. A r t . 1.°
Para llevar á efecto los recargos que se i m p o n gan en los pueblos sobre la Contribución territorial con destino á los gastos de interés c o m ú n ,
r e g i r á n los cupos actuales del repartimiento de
los 300 millones de dicha Contribución. .
A r t . 2 . ° Por ahora, y mientras se fija por
una ley el m á x i m o permanente de las cantidades
que puedan exigirse por dicho concepto, solo ser á n recargados los cupos de los pueblos y las
cuotas de los individuos por la rcferiila C o n t r i bución con el 8 por 100 de su importe para c u brir el déficit de los presupuestos de obligaciones provinciales, y con el 20 por 100 para el délas municipales, en lugar del 10 y 25 por 100
que respectivamente se señaló con este objeto en
el art. 4.° de la referida instrucción de 8 de Junio de 1847.
R. O. de 9 de Octubre de 1850. Debiendo
comunicarse á todos los ayuntamientos en 1.0 de
Noviembre próximo para que procedan á su repartimiento, no solo el- cupo de Contribución
territorial qt.e han desa!isfacer en el año inmediato, sino las cantidades con que este cupo deba
ser recargado para gastos de i n t e r é s c o m ú n , seg ú n está mandado; y teniendo presente S. M . :
I.0 Que los presupuestos provinciales y m u nicipales del mismo año han debido presentarse
antes del l . 0 de Abril para que pudiesen quedar
aprobados en 1.° de Noviembre del en que estamos, s e g ú n el Real decreto espedido por ese m i nisterio en 31 de Enero de 1849.
Y 2 . ° Los inconvenientes que ofrecen las derramas particulares que después de ejecutado el
citado reparto se han autorizado en algunos puntos por no haberse incluido en él dichas cantidades, ó no haber bastado para su objeto las que
á buena cuenta se comprendieron con arreglo á
lo dispuesto en los arts. 24 y 61 de la Real instrucción de 8 de Junio de 1847, ha tenido á bien
prevenirme signifique á Y . E. su voluntad de
que por ese ministerio se dé conocimiento á este
de mi cargo, con la anticipación posible al 1.° de
Noviembre, en que debe circularse á los ayuntamientos la distribución del cupo provincial, de la
cantidad que para gastos de interés común haya
que adicionar á las Contribuciones territorial é
industrial en las provincias cuyos presupuestos
se hallen todavía sin aprobar en ese ministerio, y
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I que por el mismo se escile" desde fuego á los g o ! bern.ado.res para que faciliten igual noticia á las
' administraciones de Contribuciones directas, si
aun no lo han verificado, respecto de los recargos que hayan autorizado ó tengan que a u t o r i zar para cubrir c!.déficit de los presupuestos,
cuya aprobación les compete; advirliéndoles que
una vez hecho el reparto del cupo provincial y
cantidades adicionales que á cada ayuntamiento
so hubieren fijado para dicho objeto, aunque sea
á buena cuenta, no deben autorizar ya n i permitir ningún otro reparto particular dentro del
año á que el citado cupo corresponde, por los i n convenientes que esto ofrece para la recaudación
y la contabilidad.
Lo que manifiesto á Y . E. do Real ó r d e n para
su inteligencia y efectos indicados.
De la propia órden, comunicada por el referido señor ministro, lo traslado á Y . S. para su
conocimiento y efectos oportunos. .
Y la dirección lo hace á Y . S. con igual objeto,
advirtiéndole al mismo tiempo:
1.0 Que si para el 1 d e Noviembre, en que
debe circularse el repartimiento del cupo de esa
provincia, no se ha pasado á esa administración
la nota de los recargos definitivamente autorizados sobre la Contribución territorial para gastos
de interés común del año inmediato, deberá a d i cionarse al cupo de cada pueblo, á buena cuenta,
la misma cantidad que en el año actual hubiese
repartido con destino al presupuesto provincial ó
municipal, s e g ú n se previene-en los arts. 24 y
61 de la Real instrucción de 8 de Junio de 1847',
siempre que dicha cantidad no esceda del 8 ó 20
por 100 del cupo que para 1851 se le haya señalado.
2 . ° Que á los pueblos cuyo actual recargo pase
de los citados tipos, ó sea del m á x i m u m señalado
en el Real decreto de 30 de Mayo del corriente
año, deberá fijárseles el importe de este m á x i mum como cantidad adicional destinada á c u b r i r
el déficit de ios presupuestos de 1851, y lo mismo á aquellos en que nada se hubiere repartido
para el propio objeto; de modo que los cupos r e sulten adicionados en caso de dujJa con una cantidad provisional á buena cuenta para que los
ayuntamientos la incluyan en sus repartos si la
necesitan para cubrir el déficit de su presupuesto municipal ó ef del provincial, ó suspendan su
derrama si no les hace falta, bien porque cuenten
con recursos bastantes para el incicado fin, ó ya
por haber echado mano de otros medios como
hacen muchos de ellos.
Y 3 . ° Que una vez fijada á cada distrito m u nicipal la cantidad que su ayuntamiento debe ó
puede repartir para gastos de i n t e r é s c o m ú n
del a ñ o inmediato, no debe esa administra^
cion permitir la ejecución de n i n g ú n otro reparto dentro del mismo a ñ o , conforme á lo dispuesto en la Real órden preinserta; dando cuenta á
esta dirección de cualquiera exacción que se i n tente ó verifique por repartimiento estraordinario entre los contribuyentes de.inmuebles con
destino á los presupuestos municipales ó provinciales de 1851.
R. O. d e l de Noviembre de 1850. Enterada
la Reina de la consulta de Y . S. sobre el recargo
que para fondo supletorio de la Contribución debía incluirse en los repartimientos de la misma
del año inmediato, y teniendo presente que en
casi todas las provincias del reino se ha r e p a r t í do este año y se está haciendo efectivo un 5 por
100 del cupo y recargos del mismo con igual objeto, a d e m á s del 2 por 100 que del sobrante del
fondo supletorio de 1849 se mandó reservar en
las cajas del Tesoro para el año actual, se ha servido resolver:
1.0 Que en los pueblos en que se haya repartido y cobrado el citado 5 por 100, no se reparta
cantidad alguna en el a ñ o inmediato para el i n dicado objeto.
Y 2 . ° Que en los que no llegó á repartirse
este 5 por 100, ó no se haya hecho efectivo por
cualquier motivo, se adicione al cupo que se les
hubiere fijado para el propio año la cantidad que
las oficinas consideren necesarias para reponer ó
completar el depósito del 2 por 100 establecido
como fondo supletorio, ó bien el importe de este
mismo 2 por 100 del nuevo cupo y sus r e cargos.
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i?. D . de 16 de Abril de
Disponiendo
no se exija cantidad alguna anticipada para const i t u i r el fondo supletorio de la Contribución íerrilorial.
R . D . d e \ Q d e A b r i l d e \ ^ \ . A r t . I.0 Por
ahora, y mientras las Cortes no resuelvan cosa
en contrario, se fija como máximo .del recargo
para gastos de cobranza de la Coíltribucion t é í ritorialj conducción y entrega de caudales en las
cajas del Tesoro el 3 por 100 de cupo y cantidades adicionales de cada pueblo, en lugar del 4
^por 100 actualmente señalado.
A r t . 2 . ° En las poblaciones donde la a d m i n i s t r a c i ó n tiene contrata ó verifica de su cuenta
la cobranza, dicho 3 por 100 será obligatorio
siempre que en las subastas que deben celebrarse no se obtuviere alguna rebaja de esle premio.
Subsistirá no obstante respecto de los demás
pueblos la facultad que compete á los ayuntamientos, en u n i ó n con los mayores c o n t r i b u y e n tes, de acordar un recargo menor para el indicado objeto.
A r t . 3.° Esta disposición e m p e z a r á á regir
desde 1.° de Julio de este a ñ o .
Gire, de l a d i r e c c i ó n general de Contribuciones directas de 23 de A b r i l de 1851. Considerando la dirección que apenas hay ya tiempo para rectificar antes del vencimiento del segundo
trimestre las listas cobratorias, por las cuales se
han de realizar las cuotas de Contribución territorial respectivas al mismo, como era preciso
hacerlo para poder cumplir con lo mandado en
el art. 3.° del Real decreto inserto en la Gaceta
•de 19 del actual sobre el fondo supletorio de d i cha C o n t r i b u c i ó n , y teniendo presente por otra
parte que en el tercer trimestre es indispensable
unajiueva rectificación de las referidas listas
para reducir al 3 por 100 el 4 repartido para
gastos de cobranza, cual se dispone en el otro
Real decreto que contiene la misma Gaceta sobre este recargo, ha acordado esta dirección con
la aquiescencia del gobierno:

ción industrial, con la cuota designada á ésta i n dustria en la tarifa númeiro 2 . ° de 1.° de Julio
de 1850.
3.° Y finalmenté, que esta Contribución no
alcanza á los labradores por él n ú m e r o dé Cabezas q u é puedan tener pára el beneficio de sus
tierras, según lo prescrito en la tabla de exentíiones unida al Real decreto de la espresada fecha de 1.° de Julio de 1830.
Gire, de las Direc. gen. de Contr. Direct: y de
Cont. de 26 de Octubre de 1852. Estas d i recciones generales, en vista de lo manifestado
p o r e l administrador de Contribuciones directas
de Málaga en 19 de Julio, consultando las dudas
que le ocurren para la ejecución de lo dispuesto
en la Real orden de 14 de A b r i l de este a ñ o , sobre la baja y reparto de las partidas que resultan
fallidas en la Contribución territorial, han acordado:
1. ° Que las bajas por fallidos se justifiquen
en las cuentas de rentas públicas con certificaciones, en las que se estracten los resultados de
los espedientes respectivos, ya porque á estos se
ha señalado otro curso y destino, por la i n s t r u c ción dé 20 de Diciembre de 1847, ya también porque así se cumple lo mandado en la última parte
del art. 73 de la otra instrucción de 22 de Enero
de 1850.
2. ° Que dichas bajas deben ejecutarse por el
cupo principal y sus recargos, verificándose en
regla proporcional por la parte respectiva á p a r tícipes, de cuyo modo en el nuevo cargo de la
cuenta debe ser por los mismos conceptos que la
baja.
3. ° Que debe también rebajarse, y repartirse
nuevamente el importe de las cantidades fallidas,
procedentes de años anteriores hasta fin de 1830,
cuyos espedientes se bailan terminados conforme
á instrucción.
-i.0 Y finalmente, que la declaración de fallidos debe hacerse'por trimestres, s e g u n e s t á mandado, quedando terminados los del cuarto antes
der30 de Noviembre, como previene el art. 11
de la mencionada instrucción do 20 de Diciembre
y el 2 . ° de la Real orden de 14 de Abril ú l t i m o .
R. 0. de 24: de Diciembre de i E n
la
Contribución de inmuebles repartida á la r i q u e za rural debe adoptarse él-principio de estimar,
á iguales ó semejantes terrenos, iguales productos; y para esto nada mas conveniente ni mas
útil que dividir en dos, tres, ó mas zonas el t e r reno de cada provincia, si su calidad lo reclamase sin perjuicio t a m b i é n de la subdivisión oportuna de las tierras y de los arbolados. Una base
general en la forma espuesta producirá la ventaja
de adoptar reglas fijas en la apreciación de los
gastos y de los productos, dato de sumo provecho para la administración. Esto de una parte, de
otra se deben inseguir con celo y perseverancia
los-trabajos estadísticos hasta conseguir que la
riqueza confesada en los padrones arroje una masa imponible que solo afecte al contribuyente en
10 por 100, sin tomar para derramas de n i n g u na especie el abono n i el trabajo de los ganados.
S. M . la Reina (Q. D. G.), al mandarme inculque
á Y . S. estos principios, se ha servido ordenarme
también manifieste á V . S.:

1. ° Que la cobranza del segundo trimestre,
próximo ya á vencer, se verifique de la misma
manera que la del p r i m e r o , sin deducción alguna
de la cantidad con que estuvieren recargadas las
cuotas individuales para fondo supletorio.
2. ° Que para el tercer trimestre de este año
se rectifiquen las listas cobratorias de dicha Contribución, reduciendo al 3 por 100 él premio de
cobranza donde esceda de este l i p o : y escluyendo de ellas enteramente la parte del recargo da
fondo supletorio correspondiente al mismo t r i raesíre y al cuarto, ó sea al segundo semestre de
este a ñ o .
Y o.0 Que lo que por este último concepto
se exija ahora á los contribuyentes, ingrese y
quede en las cajas del Tesoro como lo hasta aquí
cobrado, para los fines espresados en el art. 3.°
del Real decreto citado.
R. O. de 28 de Junio de 1 S 5 ! V , CONTIUBUCIOX, p á g . 4588, colura. 1.a
Gire, de la Direc. de Contr. D i r e c t . , E s t a d ,
y F . del E. de 11 de Octubre de 1831. Encargando se facilite á los administradores de Contribuciones directas una noticia exacta del importe
del recargo que sobre el cupo de la Contribución
territorial haya de autorizarse para cubrir el d é ficit de los presupuestos provinciales y municipales del año inmediato.
R. O. de 10 de Enero de 1832.
La Reina
(Q. D. G.) se ha enterado del espediente i n s t r u i do á consecuencia de las esposiciones de la diputación provincial de Albacete, sobre la parte de
riqueza pecuaria que debe ser comprendida en
la Contribución de inmuebles, y la que corresponde á la industrial y de comercio; y conforme
S. M . con lo propuesto por V . E . (el director general de Contribuciones directas, estadística y
fincas del Estado) en este asunto, se ha servido
resolver:
i.0 Que están sujetos á la primera de dichas
Contribuciones los d u e ñ o s de las ganaderías de
vientre por las crias y d e m á s aprovechamientos
procedentes de las mismas.
2.° Que todos los que, teniendo ó no ganaderías de vientre, adquieren cabezas ó reses de
otros ganaderos para beneficiarlas y venderlas
d e s p u é s , deben ser considerados como tratantes,
y en tal concepto comprendidos en la C o n t r i b u -

dé arbolado y del de dehesas de pastos, islas y
terrenos improductibles.
R. O; de 22 de Marzo d é 1833. Mandando
que los tribunales de justicia acuerden desde luego, y sin dar traslado á las partes, el pago de las
cuotas de Contribución territorial impuestas á
las fincas que estén á su disposición.
R. O. de 1.° de Noviembre de 1854. I.0 Q ^
con arreglo al párrafo 2 . ° , a r t . 3.° de la ley de
23 de Mayo de 1845, solo gocen de exención
p e r p é t u a de la Contribución de inmuebles, c u l tivo y g a n a d e r í a , los palacios, edificios, jardines
y parques de recreo pertenecientes al Real patrimonio.
2. ° ' Que los demás bienes productivos del
rnismo, no esceptuados espresamente, se evalúen
é impongan en lo sucesivo conforme á las reglas
é instrucciones vigentes para la apreciación de
todos los objetos de riqueza sujetos al impuesto
territorial.
3. ° Que esta resolución principie á regir en
los repartimientos de 1846, en consideración á
estar casi terminadas todas las operaciones de los
correspondientes al a ñ o . e n t r a n t e , y á que de verificarse desde luego se p e r t u r b a r í a este importante y perentorio servicio, pudiendo dar lugar
además, por no conocerse con la claridad y precisión debidas la estension é importancia del líquido imponible de dichos bienes, á desproporciones en las cuotas y á agravios relativos.
4. ° Que el aumento de capacidad tributaria
queobtengan las provincias por incluirse en ellas
la nueva masa de riqueza imponible, procedente
de los bienes del Real patrimonio, se tenga en
cuenta al verificarse la designación de los cupos
provinciales para 1836.
Y o.0 Que adopte V . I . las medidas eficaces
que estime oportunas con arreglo á instrucción,
para que durante el año próximo venidero se depure y conozca por las administraciones de p r o vincias la estension y clase de la riqueza i m p o nible de los referidos bienes, á fin de verificar un
repartimiento justo y equitativo.
R. O. de 6 de Diciembre de 1835, 1.° Que
por ahora, é í n t e r i n se adopta otro sistema en
los repartimientos de la Contribución territorial,
quede en suspenso el art. 51 de la instrucción de
31 de Mayo de este a ñ o .
2. ° Que los colonos, arrendatarios y censatarios ingresen en Ja comisión principal de ventas
el total importe de los arriendosyrentas ó réditos
de censos.
3. ° Que el comisionado principal satisfaga á
los recaudadores respectivos las Gontrihucipnes
que afecten sobre los bienes de que la Hacienda
se halla incautada, pero sin que pueda esta operación dar lugar á apremios.
Y é.0 Que los recibos que los recaudadores
libren con el sello de la administración que los
legitima, se admitan á los comisionados en tesor e r í a como entregas en metálico, formalizándolos en los t é r m i n o s que para las d e m á s obligaciones prescriben los artículos 16 y 17 de la instrucción de contabilidad de 30 de Junio de este

I n s t r u c c i ó n de 1.G de A b r i l de 1856 p a r a llevar
á efecto l a ley de esta fecha respecto a l recargo de 30.000,000 de reales de la Contribución
t e r r i t o r i a l , el aumento de l a sesta parte de la
i n d u s t r i a l y de comercio, á l a d e r r a m a general y a l a supresión del 5 por 10Ü sobre ar^
2. ° Qué medidas se han adoptado para c o n bitrios municipales.
jurar este mal, si aun existiese después de lo
mandado en Real orden de 3 de Setiembre de
Coíltribucion t e r r i t o r i a l .
1847, y en la ley de presupuestos de 1849.
I.0 Que los pueblos tienen
mación de agravios por esceder
tidas á los contribuyentes del
cubrir su cupo de inmuebles en

pendiente reclalas cuotas repar12 por 100 para
el corriente a ñ o .

3. ° Que esa dirección, con presencia d é l o s
datos estadísticos, del resultado de los padrones,
y de las comunicaciones de los administradores
de Contribuciones directas, esponga en q u é provincias salen las derramas al 10 por 100, los medios de generalizar á todas este beneficio, de certificar esta verdad y convertir en evidencia m a temática el convencimiento moral del gobierno de
poderse cubrir á menos de este tipo los 300 m i llones de inmuebles;
Y 4.° Que la dirección, con presencia de los
r e s ú m e n e s de los padrones de cada provincia, remita á este ministerio un estado del n ú m e r o de
aranzadas de tierra roturada; del de toda clase

A r t . I.0 Inmediatamente que los gobernadores reciban la ley de presupuestos y esta instrucción, dispondrán que una y otra se publiquen en
]os Boletines oficiales, comunicándolas á las oficinas que corresponda y á las diputaciones p r o vinciales.
A r t . 2 . ° Estas corporaciones procederán á
distribuir, entre los distritos municipales de la
provincia, la cantidad que la misma debe satisfacer por aumento de la Contribución territorial,
s e g ú n el adjunto reparto n ú m . 1 e n el segundo
semestre del corriente a ñ o , teniendo presente la
proporción que establece el a r t . 8.° de la ley.
Las administraciones de Hacienda pública facili-
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larán á las diputaciones provinciales todos los j gobernador de la provincia, si la decisión de esta } prenderán los contribuyentes que se hallen ins
entos en las matrículas al tiempo de ¡a formación
datos y antecedentes necesarios para esta opera- fuese contraria á las leve
A r t . 13. Debiendo cesar desde !.0 de Julio de aquellas/escluyendo los que por cualquiera
ción.
concepto hayan sido chulos de baja. Se practicará
A r t . 3.° Él cupo que cada distrito m u n i c i - próximo la cobranza de l o § r e c a r g o s sobre la Conla liquidación oportuna por el tercero y cuarto
tribución
territorial
para
gastos
provinciales
y
pal debe pagar en el tercero y cuarto trimestre
triraestre de este año,, á los que hayan ingresado
del presente a ñ o , será el importe del semestre, municipales, según el art. 16 de la ley, y estanen el trascurso de él ó ingresen nuevamente, l o mas la tercera parte del mismo, y el i por 100 do prevenido en el art. G.0 de la Pieal orden de
mando por base la cuota total que dében satisfapor fondo supletorio se exigirá del cupo total del 14 de Abril de 1833, que las partidas fallidas y
perdones de años anteriores, cuyo importe se hu- cer desde el día de su ingreso en m a t r í c u l a , seaño con el aumento de la sesta parte.
gún las tarifas, aumentada con la sesta parte de
A la suma de estas dos partidas se agregará el biere incluido en los repartos del año actual, deben hacerse efectivos en los dos primeros trimes- la misma cuota y los recargos que quedan esprepremio de cobranza legítimamenle autorizado,
sados, con arreglo al modelo n ú m . 2.°
A r t . 4 . ° Vericada esta distribución, dispon- tres del mismo, se consideran válidos y vigentes
A r t . 27. Antesde.l-.0 de Jubo, las administradrán los gobernadores se circule á los. ayunta- los repartos que rigen de la Contribución territociones remitirán á los alcaldes de los pueblos lismientos por medio del Boletín o f i c i a l , antes del rial hasta fin de Junio p r ó x i m o .
A r t . 16. Si algún contribuyente hubiere sa- tas autorizadas competentemente, dando copias
8 de Mayo próximo, el ú l t i m o plazo que se fija para
tisfecho una cantidad mayor que la que le haya de ellas á los recaudadores para que puedan veriterminarla.
ficar Ja cobranza en los plazos designados por las
Las mismas autoridsdes r e m i t i r á n á la direc- correspondido por la cuota del Tesoro en el p r i instrucciones vigentes.
ción de Contribuciones dos ejemplares del B o l e - mero y segundo trimestre, se le hará la liquida^
cion oportuna, para exigirle solamente la difeA r l . 28. Los ayuntamientos que á la vez •
t í n donde se publique el repartimiento.
A r t . 5.° Conocido por los ayuntamientos el rencia que adeudare, formalizando la operación sean recaudadores, verificarán la cobranza por
las listas originales que les remita la administracupo que les corresponda, p r o c e d e r á n inmediata- en la tesorería de provincia.
Del mismo modo, si hubiere satisfecho alguna ción.
mente á la distribución entre los contribuyentes
A r t . 29. No se oirá reclamación alguna de
comprendidos en el repartimiento de este año suma por el concepto de recargos de interés co^que, aprobado por ef gobernador, ha de existir en i n u n con esceso al importe de los dos primeros los contribuyentes por agravio de cuota sino en
semestres, se le devolverá la diferencia gue alcan- el caso de esceso de la sesta parle de las p r i m i t i su poder.
vas.de cada individuo.
A r t . 6.° La cuota de cada contribuyente en zare, con cargo á dichos fondos.
Las quejas que se deduzcan por oíros motivos
A r t . 17. El ingreso en Tesorería del 1 por
el segundo semestre, se c o m p o n d r á de la mitad
de lo que debia satisfacer para el Tesoro en el 100 destinado al fondo supletorio se verificará seguirán los trámites establecidos.
A r t . 50. Los contribuyentes que sean baja
año actual, aumentada con la tercera parte de la con completa separación de las cuotas del .Tesoro,
misma, mas el 1 por 100 del cupo anual, con el ; haciéndose la debida distinción en las cuentas de en las matrículas con arreglo á lo dispuesto cu
recargo de la sesta parte y el premio de cobranza rentas y gastos públicos, y en las corrientes de las instrucciones vigentes, quedan exentos de satisfacer las cuotas y la sesta parte de recargo,.
cada pueblo.
que corresponda.
A r l . 3 1 . Del importe de las listas corresponA r t . 18. El importe de este fondo permaneA r l . 7 . ° La distribución de cuotas se t e r m i n a r á por las corporaciones municipales para el 20 cerá en depósito en las tesorerías, y en el mes de dientes al tercero y cuarto trimestre se formará
de Mayo, y estará cuatro dias espuesla al público, Enero se publicará en los Boletines oficiales la un resúmen arreglado al modelo n ú m . 3.° Su
en cuyo tiempo serán oídas, examinadas y resuel- cuenta de cada pueblo, espresando el importe importe constituirá el cargo de cada pueblo en
tas las< reclamaciones de agravio que hagan los que quedó existente en el anterior, lo recaudado dicho semestre, y los contribuyentes verificarán
contribuyentes por no hallarse conformes los r e - y reintegrado en el de la cuenta, las cantidades el pago en los'plazos y con las formalidades escargos con las cuotas primitivas, y no por otros destinadas á cubrir partidas fallidas, perdones, tablecidas. De estos r e s ú m e n e s se remitirá un
gastos de comprobación y estadística, y el líquido ejemplar á la dirección de Contribuciones.
eonceptos,
A r t . 32. A los contribuyentes que hubieren
A r t . 8.° Para el 31 del propio raes r e m i t i r á n que queda para el siguiente.
los ayuntamientos por duplicado á las diputacioA r t . 19. Los administradores de Hacienda satisfecho el todo de sus cuotas anuales ó mayor
nes provinciales listas autorizadas de la distribu- pública r e m i t i r á n por el primer correo, á la d i - suma de la de los dos primeros trimestres, con
ción de cuotas, y los espedientes de reclamacio- rección general de Contribuciones, dos ejempla- arreglo á las actuales matriculas , se les hará la
nes que se hubieran incoado.
res de los Boletines donde se publiquen estas correspondiente liquidación por la cuota del Tesoro y recargos, compensándoles lo que procede
A r t . 9.° Las mencionadas corporaciones pro- cuentas.
vinciales t e r m i n a r á n el e x á m e n d e e s t o s d o c u r a e n A r t . 20. Para que se aplique el fondo suple- en las nuevas listas y respecto al esceso de gas?»
tos para el 15 de Junio inmediato, comparándolos torio de un pueblo á cubrir las partidas fallidas tos de interés c ó m u n que tengan satisfecho, y
congos datos que existan en las administraciones del mismo, es indispensable que los espedientes que deben cesar en 1.° de Julio, les será devuelde Hacienda y demás que estimen necesarios, de- se hallen instruidos con las formalidades y requi- to con cargo á los mismos fondos.
volviendo con su aprobación, ó con las p r e v e n - sitos que exijen las instrucciones y órdenes v i A r t . 33. Se consideran válidas las m a t r í c u ciones convenientes, un ejemplar al ayuntamien- gentes.
las y listas cobratorias actuales para hacer efecto, y pasando el otro al gobernador para que obre
A r t . 2 1 . E n los casos que las diputaciones, tivas las cuotas del Tesoro y recargos para gaslos efectos oportunos en las oficinas de H a - provinciales acuerden perdones ó bajas por cala- ros provinciales y municipales en los dos p r i m e cienda.
midades públicas en favor de uno ó mas pueblos, ros trimestres, dándose á los respectivos p a r t í c i A r t . 40. Las administraciones facilitarán á d i s p o n i é n d o l e cubra su importe con el fondo su- pes lo que les corresponda en los términos que
los recaudadores copias autorizadas de las m e n - pletorio, señalarán también la cantidad con que hasta aquí se ha practicado.
cionadas listas antes del 1.° de Julio, á fin de que haya de contribuir cada uno de los de la provinpueda comenzarse la cobranza sin entorpecimien- cia, á fin de hacerles el cargo en las cuentas.
D e r r a m a general.
to algnno en 1.° de Agosto.
A r t . 22. No se p o d r á disponer de cantidad
A r t . H . Las corporaciones municipales que alguna del fondo supletorio para gastos de comA r t . 34. Por la Contribución de derrama
se hallen encargadas de la cobranza, verificarán probación de quejas de agravio y formación de general satisfarán anualmente las capitales de
la recaudación por las listas que hayan recibido estadística, sin una orden de la dirección general provincia, puertos habilitados y demás pueblos
aprobadas de la diputación provincial, segun do de Contribuciones, quien cuidará de comunicarlo del reino las cantidades que corresponden al SO
dispuesto en el art. 9.° de esta i n s t r u c c i ó n .
á las del Tesoro y contabilidad para que abran el por 100.de los valores respectivamente satisfechos por puertas y consumos en el trienio
Si llegado el 1.° de Agosto los ayuntamientos oportuno c r é d i t o .
ho hubiesen recibido las listas aprobadas por la
A r t . 23. Las administraciones de Hacienda de 1851 á 1853 inclusive, conforme á ios dos rediputación provincial, p r o c e d e r á n á la cobranza, pública darán partes circunstanciados á la referi- partimientos n ú m s . 4.° y 5.°
sujetándose á las que los mismos hubiesen hecho da dirección de Contribuciones de lodos los acuerA r t . 35. Las diputaciones provinciales, deny remitido á a q u e l l a c o r p o r a c i ó n .
dos y disposiciones que puedan afectar el fondo tro de los ocho dias siguientes al recibo de esta
A r t . 12. Los ayuntamientos podrán recla- supletorio de los pueblos.
instrucción, si estuvieren reunidas, y cuando no
mar de agravio con arreglo al art. 12 de la ley,
lo estén en el mismo plazo después que se r e si la cantidad que se les recarga por el aumento
unan, procederán á hacer éntrelos pueblos de la
C o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y de comercio.
de los 50 millones escede de la 6.a parte del cupo
provincia, escoplo las capitales y puertos h a b i l i para el Tesoro que actualmente tienen-señalado;
A r t . 24._ Tan pronto como las administracio- tados, el repartimiento del cupo señalado á cada
pero no por otro concepto.
nes de Hacienda pública reciban esta instrucción, provincia, sujetándose á lo dispuesto en el seA r t . 13. El ayuntamiento que hubiese recla- procederán á formar listas de los contribuyentes gundo párrafo del a r l , 19 de la ley.
mado de agravio por el motivo espresado en el de cada pueblo al subsidio industrial y de comerA r t . 36. Las mismas corporaciones oirán á la
artículo anterior, y no se conformase con la deci- cio, con objeto de aumentarles la sesta parle á las administración principal de Hacienda pública, y
sión de la diputación, podrá r e c u r r i r al gobierno cuotas que actualmente tengan señaladas para el le pedirán cuantos datos y noticias necesiten paen alzada por conducto del gobernador d é l a pro- Tesoro.
ra hacer el repartimiento'entre los pueblos.
vincia, quien r e m i t i r á á la dirección de ContribuA r t . 23. La cantidad que corresponde satisA r t . 37. Verificada esta operación, el goberciones dichas quejas, informando sobre ellas, y facer á cada contribuyente en el tercero y cuarto nador dispondrá se publique inmediatamente en
acompañando al mismo tiempo los espedientes trimestre del corriente a ñ o , se c o m p o n d r á de la los Boletines oficiales para conocimiento de los
instruidos al efecto.
mitad de la cuota que tenga actualmente señala- ayuntamientos, pasando á la adm:ii?istracioh una
A r t . i 4 . E l contribuyente agraviado por cual- da en la m a t r í c u l a , sea ó no por agremiación, copia autorizada por la d i p u t a c i ó n , por la cual
quiera de los motivos que espresa el art. 12 de aumentada con la tercera parle de esta m i t a d ; á abrirá aquella el cargo de cada pueblo, y remitila ley, que no se conforme con las decisiones de esta suma se a g r e g a r á el premio de cobranza y rá además á la dirección de Contribuciones dos
los ayuntamientos, podrá acudir á la diputación formación de matriculas.
ejemplares del B o l e l i n donde consten dichos re"^
provincial y aun al gobierno por el conducto del
A r t . 26. E n las referidas listas solo se com- partimientos,
TOMO i .
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A r t . 38. Los ayuntamientos, tanto en las por el producto de sus cosechas y fabricación; por aquellas fincas que cultiva ó lleva por g|
capitales de provincia y puertos habilitados como pero se c o n s i g n a r á en el pliego de condiciones la mismo.
los de los demás pueblos, desde el momento en cantidad ó derechos que estos deban satisfacer.
4.° Que las cuotas que satisfagan los vecinos
que reciban la ley, esta instrucción y el señalaLos espresados arrendamientos pueden hacer- y forasteros por Contribución territorial é indus.
miento de los cupos que les correspondan, p r o - se de uno ó mas artículos y por cualquiera de" los trial, así como los sueldos de los empleados, no
cederán á la formación de las listas de asociados medios siguientes:
deben servir de tipo imponible para este reparpor categorías, con arreglo al art. 20 de la ley,
1.0 Fijando el precio á que hayan de vender- timiento, sino en cuanto á que por ellas puede
las cuales habrán de estar terminadas en el p r e - se los artículos para todo el a ñ o ó en determina- graduarse la mejor ó peor situación que ocupe el
ciso plazo de ocho días.
dos meses, en cuyo caso las pujas de la subasta contribuyente.
A r t . 39. Para designar los asociados se t e n - se admitirán en aumento de la cantidad que s i r A r t . 53
La junta pericial á que se refiere ei
v r d e Upo para el remate.
d r á presente:
art. 41 deberá componerse de tantos individuos
1.0 Que su n ú m e r o debe ser triple del de los
2.° Señalando la cantidad del arriendo y el como sea el de los concejalés, y podrán serlo los
individuos del ayuntamiento; es decir, que si es- precio de la venta de los artículos que sean obje- mismos asociados. En estas juntas deberán tetos son diez, los asociados serán treinta-, forman- to del remate, admitiendo las mejoras en dismi- ner, cuando menos, dos representantes los liado un total de cuarenta.
nución de este último.
condados forasteros, que pueden serlo ios intere2. ° Que han de ser contribuyentes, vecinos
Los ayuntamientos, al celebrar los contratos sados, sus administradores ó apoderados. La j u n ó hacendados forasteros, ó los que'habitualmente de arrendamiento á la esclusiva, cuidarán muy ta'pericial nombrará un presidente y secretario,
representen á estos.
particularmente que el precio de los artículos se y el ayuntamiento le facilitará los medios y re3. ° Que cuando sea de diez el n ú m e r o de arregle al que tenga en los pueblos inmediatos, cursos necesanos para cumplir debidamente su
concejales, los contribuyentes, tanto por territo- á fin do no perjudicar á los arrendatarios, al trá- encargo.
rial como por industrial, se han de dividir en fico, á los vecinos y clases menesterosas.
La j u n t a pericial formará un amillararaiento
diez categorías.
A r t . 46, Los ayuntamientos asociados que! especial en que se haga constar el n ú m e r o de i n 4. ° Si el total de contribuyentes del pueblo dilaten ó resistan el cumplimiento de las disposi- dividuos de cada familia y ios medios que posean
fuera de cuatrocientos cuarenta, corresponden ciones de la ley ó de esta i n s t r u c c i ó n , serán á por su profesión, industria, especulación, c o cuarenta y cuatro á cada categoría por el orden ello compelidos por el gobernador de la provin- mercio, sueldo, pensión y riqueza territorial, á
de mayor á menor, siendo elegidos asociados los cia, que también cuidará de que estas faltas fin de graduar la cuota con la mayor equidad
tres primeros contribuyentes de cada categoría; sean corregidas por los medios que las leyes de- posible.
mas si fuesen 472 ú otra cifra fraccionada, los n ú - terminan.
A r t . 54. Terminado el repartimiento, se esmeros no divisibles deben aplicarse á las categoArt.. 47. Acordado el medio ó medios de cu- pondrá al público por un t é r m i n o que no baje de
rías inferiores.
brir el cupo de la derrama general, y el déficit ocho dias, durante los cuales los ayuntamientos,
5. ° Si tocare ser asociado al que fuere conce- de los gastos provinciales y municipales, los oyendo á las juntas periciales, admitirán y resolj a l , ocupará su lugar el que siga en sivcategoría. ayuntamientos los c o m u n i c a r á n inmediatamente verán todas las reclamaciones que por escrito ó
6. ° L o mismo se practicará cuando el aso- á las diputaciones provinciales, con copia certi- de palabra se las presenten. Los contribuyentes
ciado se halle ausente ó imposibilitado física ó ficada del acta, espresando t a m b i é n en cada pro- que no se conformasen con las resoluciones de
legalmente.
puesta el día en que haya de comenzar la exac- los ayuntamientos, formalizarán las quejas por
7. ° F o r m a r á n parte de cada categoría los ción, que será con la mayor anticipación ai l.0 escrito, y con ia resolución de estos, que deberá
c o n t r i b u y é n t e s que satisfagan ¡guales cuotas que de Julio, plazo en que precisamente ha de p r i n - ser razonada, acudirán en apelación á la diputación provincial. Trascurrido el plazo de los odio
cipiar á regir.
el ú l t i m o individuo de aquellas.
A r t . 40. El cargo de asociado es obligatorio,
Estas corporaciones resolverán en el preciso dias para oír las quejas de agravios, los a y u n y n i n g ú n vecino podrá dejar de desempeñarlo término de diez dias.lo que proceda. Si pasado tamientos remitirán inmediatamente á las d i p u sino por causa de imposibilidad física ó legal de- este plazo, después de haberse recibido la p r o - taciones el repartimiento para su aprobación.
bidamente justificada. El que rehusare hacerlo, puesta, de cuyo acto se dará el correspondiente
A r t . 5o. Estas corporaciones aprobarán los
podrá ser multado con la cantidad de 50 á 20ü recibo, no se hubiere aprobado ni puesto reparo repartimientos, ó dispondrán su rectificación sereales, á juicio del ayuntamiento.
alguno, se entiende sancionada por la d i p u t a - g ú n proceda.
A r t . 56, Tanto en las reclamaciones de agra[ Los que se consideren agraviados de los acuer- ción, y el ayuntamiento procederá á ¡levarla á
vio de ios pueblos, como de ios contribuyentes,
dos de los ayuntamientos podrán acudir á las efecto,
diputaciones provinciales, y al gobierno en su
A r t . 48, Los ayuntamientos darán aviso á la podrá acudirse al gobierno en alzada de hs r e caso, si estas corporaciones faltasen á i n s t r u c - administración de Hacienda pública de las p r o - soluciones de las diputaciones provinciales por el
ción ó ley espresa.
puestas aprobadas por las diputaciones en los tér- conducto del gobernador; pero sin que por esto
se dilate ei pago de la cuota respectiva,
En el dia señalado .se celebrará la junta con minos que señala el modelo n ú m . 7.
A r t , 57,- Todas las operaciones de ios reparlos individuos que concurran, con tal que sean á
A r t . 49. Si la administración observare que
lo menos la mitad de los concejales y de los aso- en ¡as propuestas se habían infringido ¡as d e p o - timientos vecinales para la derrama general, se
ciados. Si de unos ú otros faltasen mas de la m i - siciones de la ley, lo pondrá en conocimiento del encontrarán terminadas y aprobadas, lo mas lertad, se convocará la junta para el día siguiente, gobernador de la provincia, para qne reclame do do, el dia 30 de Junio próximo.
en el que tendrá esta lugar, cualquiera;que sea la diputación lo que mejor proceda y convenga,
A r t . 58. Tanto para los arriendos de dereel n ú m e r o de individuos que concurran.
dando aviso al mismo tiempo á la dirección de chos y arbitrios, como en los repartimientos vecinales, se p o d r á imponer un recargo de cobranA r t . 4 1 . La junta no tendrá mas atribucio- Contribuciones.
nes que la de acordar los medios con que haya
A r t . 50. A la misma dependencia general za j conducción de caudalos a las tesorerías, que
de cubrirse el cupo de la derrama general y de- remitirán las administraciones un resumen de no esceda en aquellos del 1 por 100, y del 2 en
más gastos de interés c o m ú n , y nombrar la j u n - los medios adoptados para satisfacer la der- estos,
A r t , 59, La recaudación de i a derrama g e ta pericial que deba practicar el repartimiento rama, con espresion do lo que deba cubrirse por
neral se hará directamente por los ayuntamienT e c i n a ! , cuando se acuerde este medio.
repartimiento.
A r t . 42. Conocido que sea el. cupo municiA r t . 5 í. Los arrendamientos de los derechos, tos, siendo responsables de entregar al Tesoro,
pal de la derrama general, se r e u n i r á n el a y u n - cuando se acordare exigirlos por este medio, asi dentro de los meses de "Agosto y Noviembre, las
tamiento y asociados; y en un plazo que nunca como los de venta esclusiva, se harán con la a n - cantidades que á este correspondan,
A r t , 60. Los ayuníamiontos p o d r á n nombrar
cscederá cíe ocho dias, discutirán y acordarán los ticipación necesaria, dándose la publicidad conmedios de cubrirlo, según el párrafo segundo veniente, ségun el dia en que haya de comenzar, recaudadores ó depositarios de los productos de
del art. 20 de la l e y , teniendo presente, sin em- sujetándose los licitadores á las condiciones gene- la derrama general, á que exigirán las garantías
bargo, que no hay orden de prioridad y que los rales de las leyes, sin perjuicio de formar siem- que consideren convenientes; pero serán mancomunadaraente responsables á la Hacienda, la
medios pueden emplearse á la vez ó aislados.
pre el oportuno pliego de condiciones.
Los acuerdos de esta junta se t o m a r á n por
Del resultado de estos remates se dará noticia cual, en ios casos de morosidad, podrá apremiarmayoría absoluta de votos. En caso de empate á las diputaciones provinciales y administrado- les por los t r á m i t e s establecidos.
decidirá el presidente.
A r t . 6 1 . Esta Contribución tiene para el
nesde Hacienda pública; y á fin de a ñ o , de los
A r t . 43. Para fijar el importe de los gastos productos de los ramos puestos en administra- Tesoro, respecto á cada pueblo, las mismas c o n provinciales y municipales que hayan de exigir- ción, ó cuyos valores no sean conocidos.
diciones de responsabilidad colectiva que la terse con el cupo d é l a derrama general, se tendrá
A r t . 32. Cuando se acuerde el repartimien- r i t o r i a l , y el pago del cupo del presente año se
presente lo señalado al pueblo para los primeros to vecinal por el todo ó parte del cupo de la der- verificará en ios dos últimos trimestres del mismo.por la diputación provincial, el importe de los rama general y re-cargos de interés c o m ú n , se
segundos, según el presupuesto aprobado, y lo t e n d r á presento:
Cinco p o r ciento de a r b i t r i o s municipales.
que ya se haya exigido en los dos primeros "trii . 0 Que no deben comprenderse los pobres
mestres de este a ñ o .
A r t . 62. Suprimido desde 1.0 de Enero de!
de solemnidad, los simples jornaleros ni los h a corriente año el impuesto conocido bajo el nomA r t . 44. Cuando se acuerde la imposición cendados forasteros sin casa abierta.
d e arbitrios s o b r e artículos ó especies de consu2.° Que por casa abierta se entiende la que bre de 5 por 100 sobre ei importe de los arbitrios
mo no se p o d r á esceder de la cantidad que á lo es'a constante ó habituahnente en el pueblo municipales, con arreglo á lo dispuoslo por el
cada uno s e ñ a l a como máximo la tarifa n ú m . 6. ó su término, habitada por el mismo forastero ó art. 31 de la ley, las administraciones^ saldaran
A r t . 4o. En los arrendamientos de la venta por dependientes suyos, que se hallen avecinda- las cuentas que tengan abiertas por el a ñ o actual,
cesando de exigir ni dar ingreso á cantidad alguesclusiva al por menor, e n los pueblos que no dos ó domiciliados en el mismo.
escedan de quinientos vecinos y no estén situa3.° No se tendrá en cuenta para los efectos na correspondiente al mismo.
A r t . 63. Las sumas que hayan sido recaudados en carretera, no se impedirán las que verifi- del reparto al hacendado forastero por las .tierras
quen en esta forma los cosecheros y fabricantes que tenga dadas en arrendamiento, sino solo das por el 5 por 100 de arbitrios provinciales y
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níunpjpales por cuenta de este a ñ o , se devolve- > fallidos, quedando á. su cargo el que se conserven en la Contribución sobre inmuebles, cultivo y
r á n a las corporaciones que las hubieren satist'e- "j numerados correlativamente é inventariados en ganadería.
cho, procurando los adminislradores que, ó bien ¡ debida forma todos los espedientes de esta clase,
Es exigible esta imposición por todo el p r e se apliquen á los débitos que por el mismo c o n - I hasta que pasen al archivo general de la p r o v i ñ - sente año, abonándose á los pueblos c o n t r i b u cepto resulten de años anteriores, ó ingresen cia en la época y forma prevenida por instruc- yentes las cantidades que hayan satisfecho por el
por cuenta de la derrama general, respecto á los | cion.
mismo y por sus encabezamientos de rentas propueblos que no tengan descubierlos.
7. a Los administradores r e m i t i r á n á la diree- vinciales.
A r t . 6 i . Las administraciones principales de cion general de Contribuciones estados que esEn los pueblos en que se hallen administradas
Hacienda pública cuidarán que en el t é r m i n o mas presen por pueblos el importe de las bajas que ó arrendadas por la Hacienda pública las rentas
breve desaparezcan los descubiertos del 5 por hubiesen acordado las diputaciones, ó los gober- provinciales, c o n t i n u a r á n estas en la misma forÍ 0 0 de arbitrios existentes hasta í'm de Diciem- nadores en su caso, en cada semestre, y el n ú - ma hasta 1.° de Enero de 1846, en que se estabre de ISSo, impulsando la recaudación y los es- mero de orden que se haya fijado en los espedien- blecerá en ellos la nueva imposición de consupedientes de compensación por las épocas en que tes. Para justificar dichas bajas, a c o m p a ñ a r á n mos. En los demás pueblos c o n t i n u a r á n también
esta pueda tener lugar, con arreglo á las dispo- ejemplares de los Boletines oficiales en que se por este año los medios establecidos para cubrir
hubiesen insertado las listas de fallidos.
siciones vigentes.
el importe de sus encabezamientos ó cupos del
8. a Quedan vigentes todas la,s demás disposi- catastro ó equivalente.
Continuarán sin perjuicio exigiéndose, como
hasta aquí, el 5 por 100 de las rentas y oíicios ciones que comprende la referida Real i n s t r u c A unos y otros serán abonadas en pago del
enagenados de la corona,.y todos los demás que ción, y se encarga su mas puntual observancia.
nuevo encabezamiento que se les señale las canR. 0 . de 3 dé E n e r o de 1837. Disponiendo tidades que hayan satisfecho para gastos de su
no pertenezcan á arbitrios de corporaciones procontinúe la recaudación del primer trimestre de culto parroquial dentro del cupo que con este
vinciales y municipales.
este año en las Contribuciones territorial é i n - objeto tengan ya señalado.
- " .
dustrial por los repartimientos y m a t r í c u l a s f o r Disposiciones generales.
Base p r i m e r a .
madas para el segundo semestre del año anteA r t . 63. Con arreglo á lo dispuesto en el ar- rior, ínterin se fija el presupuesto de ingresos.
A la Contribución ó impuesto de consumos sa
Cite: de 31 de Enero de 1858. He hecho sujetarán en todas las provincias del reino ó islas
tículo 18 de la instrucción de recaudadores de 5
de Marzo de 18o3, las administraciones exigirán presente á la Reina (Q. D. G.) los graves incon- adyacentes las especies de vino, aguardientes, l i cniehtes que ofrece en su ejecución la Real or- cores, aceite de olivo, carnes, sidra y chacolí,
que estos funcionarios amplíen las fianzas que
tienen prestadas, por las mayores sumas que den de 18 de Diciembre último, relativa á la exac- cerveza y j a b ó n .
deben recaudar en el tercero ó cuarto trimestre ción del 14 por 100 de los productos líqiíidos de
Estos derechos serán exigidos en las cuotas y
de este año, en la proporción debida en cada una a riqueza territorial y pecuaria, y los irrepara- según la escala de población que señala en la tade las especies que constituyen los actuales afian- bles perjuicios que de llevarla á efecto se causa- rifa adjunta.
rían á gran n ú m e r o de contribuyentes y aun á
zaraienlos.
La cerveza y el jabón se escepíúan de la escala
R. 0 . do i.0 de J u l i o de 1856. He dado cuen- distritos enteros. Mientras la administración ca- de población, y sus derechos serán satisfechos
rezca
de
los
medios
que
en
todo
caso
exigiría
el
ta á la Reina (Q. D, G.) de la esposicion elevada
por los respectivos fabricantes, quedando libres
por V . I . á este ministerio, sobre la necesidad de planteamiento y desarrollo del sistema elegido después en su circulación y consumo.
modificar en algunos puntos la Real instrucción para obtener la nivelación apetecida, este sisteBase segunda.
de 20 de Diciembre de 1847, relativa á la decla- ma ú n i c a m e n t e daria por resultado el acrecentaración de partidas fallidas en los repartimientos miento del cupo fijo 330 millones de la C o n t r i Para el pago de estos derechos no se hará disde la Contribución t e r r i t o r i a l . E n su vista, y bución de inmuebles, que era otro de los fines tinción entre las especies de producción nacional,
considerando las dificultades que presenta elcum- de la indicada Real orden, dejando subsistente colonial ó estranjera.
plimienlo del art. i l de aquella instrucción, res- casi en su totalidad la desigualdad de los repartiBase tercera.
pecto á la formación por trimestres de los espe- mientos. No puede menos, sin embargo, de todientes de fallidos, porque pueden resultar como marse en cuenta el aumento que han tenido los
Quedarán libres de toda exacción en favor de]
tales algunos conlribayontes que en el trimestre productos y aun los valores de la propiedad t e r - Tesoro público las especies y g é n e r o s no com inmediato dejarían de serlo; la necesidad de que ritorial al escogitar los mayores recursos perma- prendidos en la citada tarifa.
se determine la época en que deben presentarse nentes que exijan las obligaciones del Estado;
Se esceptúan los que actualmente se hallan suestos espedientes en las administraciones de pro- pero en las miras del gobierno entra también so- jetos en las capitales de provincia y puertos hameter
í
n
t
e
g
r
a
á
la
deliberación
de
las
Cortes
la
vincia, á fin de que no figuren por mucho t i e m bilitados á los derechos de puertas, que por ahopo en las cuentas de rentas públicas valores i r - m a ñ e r a en que deba resolverse esta importante ra c o n t i n u a r á n .
realizables; y ú l t i m a m e n t e , la de precisar su tra- c u e s t i ó n .
Base c u a r t a . '
mitación para impedir los abusos que pudieran
Enterada de todo S. M>, y en vista de las razoNinguna persona, corporación n i establecicometerse en la instrucción de los mismos, S. M . nes espuestas, ha tenido á bien mandar prevenmiento, cualquiera que sea su clase, disfrutará
se ha servido mandar, de conformidad con lo pro- ga á V . S,:
puesto por esa dirección general, que se obser1. ° Que suspenda el cobro de las cantidades de exención total ni parcial en el pago de estos
ven las disposiciones siguientes
que se hubieren impuesto á los pueblos por c o n - derechos.
Base q u i n t a .
1. a Los espedientes de partidas fallidas de la secuencia de la precitada Real orden de 18 de D i Contribución territorial se instruirán por trimes ciembre ú l t i m o , como diferencia entre el 14 por
Los derechos serán satisfechos por el consumitres vencidos, presentándose en las administra- 100 que se declaraba obligatorio, y el cupo fijo dor cuando este lo sea de especies de su propia
ciones principales de Hacienda pública en los me que les hubiese correspondido en el repartimien- cosecha, fabricación, comercio, tráfico ó granjeses de Julio y Enero de cada a ñ o , quedando m o - to de 330 millones, mandando ejecutar por otra ria, y por el vendedor cuando lo sea para e l condificado en solo esta parte el art. i i de la Pseal Real orden de 20 de Noviembre anterior.
sumo inmediato de la especie.
instrucción de 20 do Diciembre de 1847
2. ° Que mientras por una medida legislativa
Base sesta.
2. a Los recaudadores, ó á falta de ellos los no se fije la suma con que haya de contribuir en
ayuntamientos que se hallen encargados de la co- adelante la riqueza territorial, limite V . S. la£
Serán devueltos los derechos correspondientes
branza de Contribuciones, quedarán privados del exacción á los cupos señalados á cada pueblo en á las cantidades de jabón y cerveza que esporten
derecho al abono en sus cuentas de todas las can- él mencionado repartimiento de S30 millones.
para fuera del reino por las aduanas que se señatidades á que ascienden los fallidos, si dentro del
3. ° Que las operaciones de evaluación y com- len, justificando su procedencia y el pago de
mes siguiente á cada semestre dejasen de presen- probación de la riqueza sigan ejecutándose en la aquellos en la fabricación; todo en la forma que
tar á las administraciones de provincia los espe
forma que se halla dispuesta en los reglamentos prescriban los reglamentos ó instrucciones.
dientes, de baja debidamente instruidos.
é instrucciones especiales.
Base s é t i m a .
3. a Los referidos espedientes censurados por
4. ° y ú l t i m o . Que cuide V . S. de que la a d Sobre las especies comprendidas en la adjunta
la administración de Hacienda pública, que hará ministración c o n t i n ú e examinando los datos que
en ellos las observaciones que crea convenientes, posee sobre la riqueza de los pueblos y los demás tarifa solo podrán imponerse, con la autorizase pasarán á las diputaciones provinciales para su que pueda reunir para apreciar con la posible ción competente, arbitrios ó recargos para objetos
aprobación definitiva.
exactitud la capacidad tributaria de cada uno, locales, en cantidad que no esceda de la del de4. a Las diputaciones provinciales a p r o b a r á n porque esta es una obligación que para todos los recho correspoadiente al Tesoro público, r e d u ó desaprobarán los mencionados espedientes en tiempos y circunstancias le está señalada en los ciéndose á este limite los existentes al estableciel término de un mes, pasado el cual sin haber mismos reglamentos é instrucciones. V . CONTRI- miento de este impuesto.
La recaudación de estos arbitrios ó recargos
recaído acuerdo, los llamarán á sí los goberna- BUCIÓN Y ESTADÍSTICA.
G O N T E I 3 Ü G I O N D E GOÜSÜPJSOS. Ley ha de ejecutarse precisamente en unión con los
dores, resolviéndolos según proceda en vista de
de 9.3 de Mayo de 1843. A r t . 7.° Se esta- derecbos del Tesoro, sin perjuicio de hacer en
las censuras puestas por la administración.
3.a Aprobados los espedientes de fallidos, se blece sobre las bases adjuntas señaladas con la ella la correspondiente distinción, y de entregarinsertarán en el B o l e t í n oficial de la provincia letra C un derecho general sobre el consumo de se puntualmente á cada participe de lo que le
listas de los contribuyentes á quienes comprenda las especies de vino, sidra, chacolí, cerveza, pertenezca en cada período de los que para las
la baja, espresando la cantidad á que ascienda la aguardiente, licores, aceite de oliva, jabón y entregas se señalen. Sin embargo, cuando los
carnes.
encabezamientos hechos por los ayuntamientos
cuota de cada uno de ellos.
E n esta imposición se refunden las rentas l l a - con la administración hayan de cubrirse por re6.a Los oficiales interventores de las administraciones de Hacienda pública e s t e n d e r á n al fin madas provinciales, compuestas de los derechos partimiento, podrán recargarse los cupos con la
de cada espediente ¡un certificado que esprese el de alcabala, cientos y millones, y la parte del cantidad que para gastos de este y su cobranza
Boletiu en que se haya publicado la lista de los catastro, equivalente y talla que no se refunde se considere necesaria á juicio del gobierno.
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Vino de todas clases.. ...
^
/'Hasta 20 grados
De 20 inclusive á 2 3 . .
De 23 inclusive á 26..
De 26 inclusive á 30'..
De 30 inclusive a 3-4..
De 34 inclusive arriba.
Licores.
Aceite de oliva,
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Publacioucs

Poblaciones

Poblaciones

Poblaciones

de 501

de 1,201

de 2,401

de 3,601

abajo.

a 1,200,

á 2,400.

á 3,600.

á 4,600.

Idem de 4,60!
á 8,001, y los
puertos habilitados que iloguen á 2,400 y
no escedan de
1,600.

Rs. M r s .

Rs. M r s .

Rs. M r s .

Rs. M r s .

Rs. M r s .

Rs. Mrs.

UnidacT.

Poblaciones

peso

de:

ó

500 yecinos

medida.

»
S
6

24

1
6
7
8
9

2

i
7
8
9
10
12
13
16
3

20

2

12

3
9
10
11
13
14
13
19
4

17.

G

»

/

»

6

))::'

7

»

10

»

12

»

6

»

6

17

17

»

6

»

Id.

»

6

Id.

»

10

• 8
10
II
12
2

12
14
2

17

»

2

9
10
11
13
14
17
3

20

17

17
17
17
17

Rs. M r s .
4
12
13

3
11
12
13
14
16
[18
21
4

Arroba.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Idem que pasen de 8,601 y
los puertos habilitados que
tengan mas do
1,600.

17
17

28
28
1S 28
17 28
19 , 28
23

MADRID.

Rs. M r s
6 17
14
16
17
18
20
23
26
6

Caraaes tBitaertas.
Vaca, buey, ternera, carnero,
cordero y macho cabrío
Tocino fresco, inantecd y carnes
frescas
.
Tocino salado, manleca Idem,
brazuelos, j a m ó n , chorizos,
morcillas, salchichones y demás embutidos y compuestos.
Cecina de vaca, buey y macho
cabrío
C a r i i e s esa

Libra.

Id.

n

4

i7
12
9.
1
»

17

»

» J2
»

vivo.

Toros, bueyes y vacas de 4 años
arriba
Noviliosy novillas de 2 á 4 a ñ o s .
Terneras hasta 2 años
Carneros, borregos y borregas.
Ovejas
.
Corderos lechales hasta fin de
Abril
Corderos desde i . 0 de Mayo á
fin de Junio
Cabritos hasta fin dé A b r i l
ídem desde í .0 de Mayo á fin de
Noviembre.. ,
Cerdos cebados
Id. sin cobarde mas de medio año
Idem de cria y hasta seis meses.

Uno.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

11

Id.
Id.

i
i

Id.
Id.
Id.
Id.

2
10
6
1

45
30
24
3
1

20
12
9
1

24

17
17

2
20

20

17

2
10
6
1

2
1

20

2
12
8
2

17

50
32
24
3
2

5S
40
30
17

3

17

4
1

17
17

5
1

2 17
12 •
8
2 17

3
15
10
3

17

4
5

17

4
6

1

17

2

3
15
10
3

I>EfflKCfIO® U ^ l F O i l i l l E S El^ T O B O E l . R E l i W .

Rs. M r s .
Sidra y chacolí
Cerveza
Jabón duro
I d . blando.

Arroba.
^
la.
Id,

65
45
35
4
3

60
40
30
4
2

»
2
5
3,

24
17

3
24
12
17

4

17
17

17

8

70
50
40
5
3
5
7

30
14
4

8

CON
R. D . de i'ó de J u n i o de 1845. A r t . i . 0 A
la Contribución ó impuesto de consumos se sujetarán en todas las provincias del reino ó islas
adyacentes las especies de v i n o , aguardientes,
licores, aceite de olivo, carnes, sidra y chacolí,
cerveza y jabón.
, Estos derechos serán exigidos en l i s cuotas y
según la escala de población que se señala en Ta
tarifa adjunta.
La cerveza y el jabón se esceptúan de la escala
de población, y sus derechos serán satisfechos
por los respectivos fabricantes, quedando libres
después en su circulación y consumo.
A r t . 2 . ° Para el pago de estos derechos no
se hará distinción entre las especies de producción nacional, colonial ó es Ira n jera.
A r t . 3 . ° Quedarán libres de toda exacción
en favor del Tesoro público las especies y g é n e ros no comprendidos en la citada tarifa.
Se esceptúan los que aclnalrnente se hallan sujetos en las capitales de provincia y puertos h a bilitados, á los derechos de puertas^ que por ahora c o n t i n u a r á n .
A r t . 4..° Ninguna persona, corporación n i
establecimiento, cualquiera que sea su clase, disfrutará d é exención tota! ni parcial en el pago de
estos derechos.
A r t . 3 . ° Los derechos serán satisfechos por
el consumidor, cuando este lo sea de especies de
su propia cosecha, fabricación, comercio, tráfico
ó granjeria; y por el vendedor cuando lo sea para el consumo inmediato de la especie.
A r t . 6 . ° Serán devueltos los derechos correspondientes á las cantidades de jabón y cerveza que se esporten para fuera del reino por las
aduanas que se señalen, justificando su procedencia y el pago de aquellos en,la fabricación;
todo en la forma que prescriban los reglamentos
ó instrucciones.
Arts, 7 . ° , 8.° y 9.° V . AYUNTAMIENTO, p á gina 645, colum. 2.a
A r t . 10. Para los efectos de esta imposición
serán comprendidos en el caso vecinal de cada
pueblo todos los individuos que tengan casa
abierta en él, sean ó no cabeza de familia, y los
que con la misma circunstancia habiten dentro
de su territorio á menor distancia que la de dos
m i l varas castellanas, contadas desde la última
casa del mismo pueblo por el camino ó senda
practicable mas corta.
Los que vivan á la distancia de dos m i l ó mas
varas de! pueblo solo estarán sujetos al derecho
mínimo de la tarifa.
A r t . H . La recaudación de estos derechos
p o d r á ejecutarse por cualquiera de los medios de
administración por cuenta de la Hacienda p ú b l i Gá, arrendamiento ó encabezamiento bajo las reglas que se prescribirán en los capítulos, s i guientes.
A r t . 12. En todos los pueblos se establecer á n fielatos de r e c a u d a c i ó n , en donde han de
presentarse las especies que se introduzcan para
ser reconocidas, y exigir los correspondientes derechos si se destinan al consumo del mismo
pueblo.
A r t . 13. Los fielatos de recaudación han da
establecerse á las entradas principales de la p o blación; pero en las de corla esteusion bastará
uno solo que se colocará en u n punto central ó
en el que mejor se concilien las comodidades de
los introductores con la seguridad de la recaudación. En e! primer caso, serán designados los caminos por donde las especies han de ser conducidas á los fielatos desde una distancia que no
escederá de dos m i l varas castellanas, disminuyéndola según lo permita la situación topográfica
de la población y las demás circunstancias que
puedan hacer mas fácil el resguardo de las entradas de la misma; y en el segundo, estarán
también señaladas las entradas y calles por donde
han do dirigirse al fielato centra!. El radio dentro del cual las especies deben seguir caminos
determinados, estará señalado con marcas v i s i bles que le den á conocer á todos los t r a n seúntes.
Arts. 14, - l o , 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.
y . ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA, p á g . í 4 o , columna 3.a
A r t . 23. Están sujetos al registro y pago de
derechos en los fielatos de recaudación las espe-
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A r t . 8 1 . Todo contrato de encabezamiento
cies que se destinen al consumo dentro del radio
lleva consigo la condición de quedar mancoraude las dos mil varas del pueblo.
A r t . 24. Los dependientes de la administra- nadamente responsables al pago de la cantidad
ción podrán entrar en cualquiera casa del pue- estipulada los bienes de todos los individuos en
blo y aprehender las especies que en ellas se ha- cuyo nombre y representación se celebre el
yan introducido fraudulentamente,, siempre que contrato.
A r t . 82. Los encabezamientos podrán ser
hayan seguido detrás de ellas y la introducción
parciales ó generales. Los primeros serán contraen la casa se haya hecho á su vista.
Arts. 25, 26, 27 y 2 8 , Véase el mismo lugar. tados directamente con los cosecheros ó fabriA r t . 29. S e r á n considerados como coseche- cantes de una especie por los derechos de esta en
ros los negociantes ó especuladores que com- el pueblo en que aquellos residan, siempre que
pran el fruto en el campo ó el líquido en los la- los productos de sus cosechas ó fábricas sean basgares ó molinos, y lo benefician de su cuenta, tantes para abastecer al consumo ordinario del
aunque ninguna parte de él proceda de su propia mismo pueblo en un a ñ o . Los segundos se c o n t r a t a r á n con los ayuntamientos por los derechos
cosecha.
Arts. 3 0 , 3 1 , 32, 33, 34 y 33. Véase allí de todos los ramos en sus respectivos pueblos.
Queda prohibido todo encabezamiento ó ajusmismo.
A r t . 36. Todo puesto público de venta al te con persona particular; ó compañías que no
por menor de las especies espresadas en el ar- pertenezcan á una de las clases espresadas, y aun
tículo precedente, ha de estar enteramente sepa- con estas fuera de los derechos que por su coserado de los depósitos ó fábricas de la misma es- cha ó fábrica se adeuden.
Será no obstante permitido el encabezamiento
pecie que en él se venda, y sin comunicación alcon los dueños ó arrendatarios de casas de laguna interior con ellos. ,
Se e s c e p t ú a n los cosecheros de vino, sidra y branza ó granjeria, y con los de posadas públicas,
aceite que podrán vender estas especies dentro situadas unas y otras en despoblado, limitándose de los mismos edificios en que tengan sus bode- á los consumos que en ellas deban tener l u gas, mientras conserven el carácter de tales c o - gar si no han obtenido ú obtienen licencia espresa de la administración para hacer ventas al
secheros, según lo dispuesto en el art. 27.
A r t . 37. En la parte eslerior de! puesto de por menor.
A r t . 83. Véase de allí mismo.
venta al por menor, se colocará, según la cosA r t . 84. N i n g ú n encabezamiento se contratumbre del país ó de! pueblo, un rótulo ó señal
tará.por menos tiempo que el de u n a ñ o , ni por
que le dé á conocer del público.
Arts. 38, 39, 40 y 4 1 . Véase en el lugar r e - mas que el de tres, á contar desde 1.° de Enero
de cada uno; pero se entenderá prorogado deferido.
A r t . 42. Solo será permitido en las posadas año en año después de vencido el plazo estipulaó paradores públicos situados dentro de las p o - do, si antes de 1.° de Setiembre del ú l t i m o año.
blaciones la venta al por menor de las especies del contrato no presenta por escrito una de las
sujetas á los derecbos, cuando no haya en el partes interesadas á la olra la correspondiente
declaración de desistimiento ó de rectificación.
mismo pueblo puestos lijos coa este objeto.
De la presentación de estas declaraciones se
La venta será permitida en las posadas que se
hallen fuera de poblado, con la condición de sur- dará recibo que la acredite por la parte á quién:
tirse de los depósitos ó puestos públicos del pue- se haya dirigido.
A r t . 85. V . DE AYDNTAMIENT9 , p á g . 645,
blo á que pertenezcan, ó bien registrando en él
y pagando los derechos de las especies que a d - 3.a columna.
Art, 86. Las obligaciones de que trata el arquieran de otra procedencia.
Arts. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, M , 52, tículo precedente tendrán el . mismo c a r á c t e r y
fuerza que- las escrituras públicas otorgadas ante
53, 54, 55. Véase en el sitio referido.
A r t . 56. Se prohibe en estas fábricas el uso escribano, y como tales llevarán preparada la
de calderas de menor cabida que ¡a de trein ta ar- acción ejecutiva.
A r t . 87. V . DE ADMimsTíuciON DE HACIENDA,
robas cada una. Las de esta ó mayor cabida han
de estar fijas y empotradas ó aseguradas con ta- página 147, 2.a colum.
A r t , 88. Bastará la concurrencia de las dos
piales; pero sm que estos se sobreponga al borde
terceras partes de los individuos de una clase de
dé la caldera.
Podrá no obstante hacerse uso de alzas movi- cosecheros ó fabricantes para solicitar en nombre
bles durante la cocción, con tal que no se eleven de ella el encabezamiento parcial de los derechos
que por su ramo deban exigirse en el pueblo. Si
mas de cuatro pulgadas.
A r t . 57. E l aforo de las calderas se hará lle- el encabezamiento llegase á tener, efecto, será
nándolas de agua y midiendo este líquido que ha igualmente obligatorio-para todos los individuos
de la ciase, aunque algunos no hayan concurrido
de proveerse por el fabricante.
A r t . 58. V . DE ÁIVMIMSTRACIÓN DE HACIENDA, á solicitarle.
A r t , 89, La clase ó gremio elegirá entre sus
página indicada.
A r t . 59. E l pago de los derechos se hará por individuos uno ó dos síndicos ó representantes, á
el fabricante por toda la cantidad decerveza que quienes proveerá del correspondiente poder para
elabore, con la deducción señalada en el artículo tratar y ajustar el encabezamiento con la admiprecedente, cualquiera que sea el deslino que se nistración, así como para responder iamediiadé á la especie, quedando después esta libre en mente á esta de su cumplimiento.
Art.'90,
Aprobado que sea el encabezamiensu circulacion y consumo.
Los fabricantes decerveza disfrutarándei bene- to y otorgada la obligación, los individuos comficio de pagar en letras ó pagarés garantizados, prendidos en es ta acordarán, á pluralidad de votos,
los medios de hacer efectivas las cantidades estis e g ú n to dispuesto en e! art. 33.
puladas, bien sea ejecutando un repartimiento
Arts. de! 60 al 7o. Véase el citado paraje,
A r t . 76. En el caso de que por insolvencia entre ellos, ó bien exigiendo los derechos que á
de! defraudador no sea satisfecha la multa que le cada uno corresponda pagar á medida que se vehaya sido impuesta, sufrirá en el correccional mas rifiquen las ventas de las especies.
Respecto de las especies que se vendan por foinmediato el arresto de quince días hasta tres
meses, s e g ú n la importancia de aquella y circuns- rasteros ó por personas no comprendidas en e!
encabezamiento, podrán sujetarlas á la observantancias de! delito;
cia de las reglas establecidas'para la adminisíraArts. 77 y 78. Véase el mismo lugar.
A r t . 79. ° Los procedimientos en los casos de cion, nombrando agentes especiales que obtendefraudación de los derechos que son objeto de drán de esta un título que los autorice para
este mi Pieal decreto se a r r e g l a r á n en lo d e m á s ejercer en el ramo encabezado las mismas f u n al orden estableeido ó que se establezca para los ciones que á los dependientes de la misma admidemás delitos cometidos c é n t r a l o s derechos de nistración corresponden.
A r t . 9 1 . El pago de la cantidad anual e s t i la Hacienda pública.
A r t . SO. ' E! encabezamiento es un contrato pulada ha de ejecutarse en h -administración
entre la administración y una asociación de con- por mensualidades anticipadas, eiigibíes por
tribuyentes, por medio del cual, obligándose es- apremios desde el día 5 del mes á que cada una
tos a! pago de una cantidad determinada, susti- corresponda.
A r t . 92. Serán resueltas por la clase ó gretuyen á la primera en ios derechos y acciones que
mio las cuestiones de i n t e r é s parlicular que sgson objeto de la estipulación.
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susciten en Iré sus individuos respecto del pago
de las eanlidadcs que á cada uno corresponda,
quedando á los que se consideren perjudicados el derecho de reclamar ante el juez ordinario.
Pero las que se promuevan sobre puntos que
tengan relación directa con la Hacienda pública
ó con los contribuyentes forasteros ó no c o m prendidos en el encabezamiento, serán resueltas
por la a d m i n i s t r a c i ó n , sin perjuicio de reclamar contra las disposiciones de esta al subdelegado del partido ó al intendente d é l a provincia
en su caso.
A r t . 93. De las cantidades estipuladas en
los encabezamientos que se celebren con los
dueños ó arrendatarios de casas de labranza,
granjeria ó de posadas situadas en despoblado,
se exigirá igualments el pago por mensualidades
anticipadas.
A r t . 94. E l orden de apremios contra los
deudores por encabezamiento de derechos será
el establecido para, la cobranza de la contribución
deJnrauebles.
A r t . 93. V . ADMMISTRAGIpN DE HACIE.NDA,
página 147, 2.a colum.
Arts. del 96 al 105. V . AYUNTAMIENTO, página 643, 3.a columna.
A r t . ¡ 0 6 . Y . ALCALDE , p á g . 368 , 3.a columna.
A r t . 107. Si en el primer remate no se hubiere hecho proposición que cubra la cantidad
señalada por base, se anunciará el segundo como
primero, admitiéndose proposiciones que cubran
las dos terceras partes de aquella. En este concepto el tercer remate será considerado como segundo para las mejoras del 10 por 100 sobre la
cantidad en que hubiere quedado el anterior.
A r t . 108.
Estas subastas han de estar c o n cluidas y cerradas antes del dia 1.0 de Octubre de
cada a ñ o , y remitirse antes del 15 del propio mes
los espedientes originales al subdelegado del partido. .
El subdelegado examinará si en la subasta se
han observado ó no las regias esenciales á que
deben sujetarse estos arrendamientos, y aprobar á ó desaprobará las diligencias practicadas según
los m é r i t o s que para uno ú otro encuentre en
.ellas.
A r t . 109.
Si el subdelegado desaprobase la
subasta hecha, se procederá inmediatamente á celebrar otra con un solo remate, anunciado con
ocho días de anticipación.
Podrá no obstante omitirse la nueva subasta
cuando el ayuntamiento y el último rematante
convengan en la supresión ó modificación de las
condiciones ilegales que antes hayan sido admitidas, y de este modo queden satisfechos todos
los reparos puestos por el subdelegado, á cuya
aprobación se r e m i t i r á también en este caso "el
espediente.
A r t . 110. Las cuestiones que se promuevan
sobre pago de derechos ó formalidades administrativas entre los arrendatarios y contribuyentes,
serán resueltas por el alcalde del puebío, con
apelación al subdelegado del partido.
A r t . l i l . Guando se presenten licitadores á
la subasta, quedará esta abierta hasta que haya
quien ofrezca las dos terceras partes de la cantidad señalada por base. Llegado este caso se
anunciarán por edictos la proposición hecha, y
la celebración de un solo remate á los ocho dias.
Arts. del 112 al 115¡ V . AYUNTAMIENTO, página 646, 3.a colum.
A r t . l i o . listos repartimientos han de r e caer sobre la totalidad ele los habitantes del pueblo en razón de los consumos que á cada uno se
considere de las especies sujetas al derecho, graduándolas por el n ú m e r o de personas de cada familia, y los medios ó facultades que posean por
su propiedad, industria, profesión ú oficio, con
eselusion de los pobres de solemnidad, y de los
que no tengan otro modo de vivir que el de simples jornaleros.
No serán considerados como habitantes en el
pueblo, y por consiguiente tampoco serán comprendidos en el repartimiento los propietarios forasteros que n i n g ú n consumo hacen en aquel,
debiendo solo ser impuestos sus criados, arrendatarios ó colonos por los consumos que estos
hicieren.
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A r t . 1.17. A las personas que por habitar fue- se hubiere anunciado la de! primero, espresando
ra del radio de dos mil varas del pueblo solo de- 1.a cantidad en que haya quedado este, y advirban pagar el derecho ínfimo, según lo dispuesto tiendo que en el segundo no se a d m i t i r á propoen el art, 10, se les c a r g a r á en el repartimiento sición que no cubra aquella cantidad con aumencon arreglo á este mismo derecho ínfimo, seña- to del 10 por 100.
lándoles su cuota por los consumos que se les
El intervalo del primero al- segundo remate
g r a d ú e , y en la proporción inferior que les cor- no será menor de diez diaa, á no ser que por cirresponda con los habitantes del pueblo sujetos á cunstancias particulares fuera necesario reducir•mayores derechos,
le, en cuyo caso podrá limitarse á cinco con aproA r t , 418, El repartimiento ha de ciarse c o n - bación del intendente, anunciándolo así en, la
cluido por los repartidores antes del 15 de D i - primera publicación,de la subasta.
ciembre, quedando en otro caso sujetos mancoA r t . 143. Presentada que sea en el segundo
munadamente á pagar los plazos que fueren ven- remate una proposición que contenga la cantidad
ciendo, y que por su omisión no pueden ser cu- en que fué cerrado el primero, con aumento de
biertos con las cuotas que hubieran debido estar un 10 por 100 de la misma cantidad, serán adya cobradas,
mitidas todas las mejoras que sobre ella se hicieA r t , 119,
Inmediatamente que el r e p a r t i - ren, ya sea en cantidad ó en calidad.
miento sea presentado por los repartidores al
En lo d e m á s observará las mismas formalidaayuntamiento, este dispondrá que se anuncie al des que para el primer remate quedan prescritas,
público, señalando el sitio y dias en que los c o n A r t . 144. Cuando no se hubiere presentado
tribuyentes podrán reconocerle y hacer sus r e - proposición admisible en el primer remate, el se^
clamaciones. Estas serán admitidas durante el gundo será considerado como una prorogacion
plazo de ocho á quince dias que el repartimiento de él, admitiéndose las proposiciones que se h i ha de estar espuesto al público, y durante el mis- cieren sobre la base señalada, y celebrándose un
mo plazo el ayuntamiento resolverá, con audien- tercer remate, que se considerará como segundo
cia de los repartidores, todas las reclamaciones en este caso para las mejoras de! diezmo y depresentadas.
más.
A r t . 14H. V . ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA,
A r t , 120. Concluido el plazo señalado para
la admisión de relaciones, ninguna de las que p á g . 148, í . a colum.
A r t . 146, Cerrado que sea solemnemente el
se presenten después será oida.
Arts. 121 á 127. V . AYUNTAMIENTO, página segundo remate, ninguna proposición será admitida después, sean cualesquiera las ventajas que
646, 2.a colum.
Arts. 128 á 133. V . ADMINISTRACIÓN DE HA- por ellas se ofrezcan; sin embargo, la subasta no
se considerará enteramente concluida mientras
CIENDA, p ág. 147, 3.a colum.
A r t . 134.
Estas subastas solo constarán de no sea aprobada por el gobierno ó por la a u t o r i dos remates; en el primero serán admitidas t o - dad á quien delegare esta facultad.
A r t s . 147, 148 y 149. V . ADMINISTRACIÓN DE
das las proposiciones que se presenten cubriendo
la cantidad señalada por base; y en el segundo HACIENDA, p á g . 148, 1.a colum.
solamente las que cubran la cantidad en que h u A r t . 150. Cuando la aprobación de una subiere quedado cerrado el primero, con mas el 10 basta se difiriese por mas de dos meses, contados
por 100 de la misma cantidad.
desde el dia esclusive en que se celebre el seA r t . 135.
V . ADMINISTRACIÓN DE HACIESDA, gundo remate, el rematante podrá retirar su
proposición, quedando libre de todo compromip á g . 147, 3.a colum.
A r t . 136. Las precedentes condiciones han so. Pero si la retirase antes, q u e d a r á sujeto á i n de esponerse al público en la subasta, con p r e - demnizar todos los perjuicios que de ello se i r vención de que no será admitida otra alguna que roguen á la Hacienda pública, con mas los gastos
y eostasde la subasta celebrada.
directa ó indirectamente las debilite,
Cuando la aprobación se difiera por mas de
A r t , 137. V , ALCALDE, p á g . 368, 3.a colum.
A r t . 138, No serán admitidos como licitado- dos meses, y el rematante se retire, los jefes y
res los individuos que estén comprendidos en autoridades'de la Hacienda pública serán rescualquiera de los casos señalados en el art. 105. ponsables de los perjuicios que esta esperimente.
A r t , 151, No obstante lo dispuesto en los
A r t . 139. E l acto del remate dará principio
por la lectura de las condiciones y bases del ar- artículos precedentes, el gobierno podrá alterar
rendamiento, procediéndose en seguida á la ad- el orden de las subastas siempre que lo juzgue
misión de proposiciones que cada licitador hará conveniente,
A r t . 152. Durante los tres primeros años
en alta voz, y el escribano irá anotando por
su orden para que todas consten en el espediente del establecimiento de esta imposición, los puede subasta. Serán también admitidas y en el ac- blos en que por sus particulares circunstancias
to mismo publicadas las que se remitan por es- no puedan ser administrados ó arrendados los
crito con firma de persona conocida y abonada, derechos por cuenta del Estado, e s t a r á n obligados á encabezarse por la cantidad que á cada uno.
aunque esta no se presente.
Todo licitador á quien le haya sido admitida se regule s e g ú n su población y d e m á s causas que
una proposición, tendrá derecho á recusar al que concurran al aumento de sus consumos,
Arts. 153, 154 y Í 5 5 . V . ADMINISTRACIÓN DS
se presente á mejorarla sin reunir las calidades
que han de garantir su cumplimiento, y á e x i - HACIENDA, p á g . 148, colum. 1.a
R. 0 . d ; i ü - d e Febrero de 1846. 1.a Los
gir que su recusación y la resolución que en el
acto mismo deberá tomar el presidente se haga intendentes convocarán y r e u n i r á n nuevamente
las comisiones de que habla el art. 154 del Real
constar en las diligencias del remate.
A r t . 140. No será admitida proposición que decreto de 23 de Mayo, y por estas se procederá
baje de la cantidad señalada por base de la su- desde luego á revisar los datos en que se fundaron los señalamientos permanentes acordados
basta.
En igualdad de cantidades se t e n d r á por m e - por las mismas, oirán á los ayuntamientos ó sus
representantes debidamente autorizados, y l o jora la proposición que mas anticipe los plazos.
A r t . . 141. Quince minutos antes de dar la ho- mando en consideración el n ú m e r o de vecinos,
ra en que según el anuncio hecho debe cerrarse sus medios y facultades que posean, y las cirel remate, el presidente manifestará que en efec- cunstancia especiales que en cada pueblo concurto va á cerrarse; lo r e p e t i r á dos veces, con i n - ran para acrecer ó disminuir sus consumos, contérvalo de cinco minutos, y al concluir de dar la firmarán los señalamientos ya circulados ó harán
en ellos parcial ó totalmente las alteraciones en
hora quedará concluido el remate.
La administración p o d r á no obstante acomo- aumento ó disminución que las mismas comisiodarse á la práctica del pais en el modo de cerrar nes estimen justas según el derecho que por calos remates, siempre que no envuelva a l g ú n v i - da una de las especies sujetas á la Contribución
cio de ilegalidad; pero de todos modos será p r o - deba exigirse, con arreglo á la tarifa unida á la
hibido á los comisionados para presidir las subas- ley.
2. a Los señalamientos que se verifiquen en
tas el hacer una alteración cualquiera en aquella
regla, si no estuviese antes aprobada por el i n - conformidad de la disposición anterior empezar á n á regir el 1.0 de Mayo de este a ñ o , quedantendente de la provincia.
A r t . 142. E l remate será adjudicado al m e - do subsistentes los actuales hasta 30 de A b r i l i n jor postor, y seguidamente se a n u n c i a r á la cele- clusive.
3. a Mediando la conformidad del ayuntabración del segundo por los mismos medios que
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míenlo ó sus representantes, se procederá al
5. a Si se diese el caso, que no es de esperar,
otorgamiento de la obligación prevenida en el de que la comisión, desentendiéndose de las racapítulo o.0, sección 1.a del referido Real de- zones y de los dalos qne la administración ofreciese en oposición á los que los pueblos presencreto.
tasen para pedir rebaja en sus cupos, acordase
4. a Cuando el ayuntamiento ó sus represenesta en perjuicio de los intereses de la Hacienda,
tantes no se conformasen en admitir el cupo que
no causará efecto hasta tanto que, remitiéndose
ja comisión hubiere señalado, se procederá inme- por V. S. á e s t a dirección el espediente ó espediatamente por la intendencia al arriendo en su- diéntes respectivos, con las alegaciones de una y
basta pública de los derechos de consumo, sirj otra parte, y con toda la instrucción necesaria
viendo de base la misma cuota, y observándose
recaiga la resolución que corresponda.
en aquel acto las reglas establecidas en el capítu
6. a Las decisiones de la comisión en que la
lo 6.° del citado Real decreto.
administración y V . S. hayan convenido por re5. a Cuando la comisión hiciese algún señala sultar comprobado el perjuicio que se r e c l a m ó ,
miento en que, á juicio de la administración,
ó en las que por el contrario se desestime la reperjudicasen notablemente los intereses de
clamación, serán ejecutorias y obligatorias.
Hacienda, espondrá el administrador al inten
denle razonadamente los fundamentos del agrá
7. a A las disposiciones de esta órden se ajusvio, demostrando la inexactitud de los datos en tarán todas las reclamaciones que se hayan hecho
que la comisión haya podido apoyar la designa á v i r t u d de las Reales órdenes de 18 de Febrero
cion de la cuota. El intendente lo r e m i t i r á con y 19 del actual, así como las providencias en su
su opinion á la dirección general de Contribu
virtud dicladas por las comisiones.
clones indirectas, por la cual se i n s t r u i r á el opor
R . O, de 17 de J u l i o de 1846. Declarando
tuno espediente para la resolución de S. M . por
que todos los empleados civiles y los militares,
el ministerio de m i cargo.
cuyos destinos son de residencia fija en los p u e 0. a E l gobierno se reserva la facultad de es- blos, éstán sujetos al pago de la cantidad que les
tablecer la administración . de los derechos de corresponda por la Contribución de consumos.
consumos por cuenta del Estado en aquellas po
R. 0 . de 9 de Octubre de t 8 4 6 . Disolviendo
blacíones donde lo crea conveniente, y también
las comisiones creadas para fijar los cupos del
se establecerá desde luego en los que no hayan
impuesto de consumos, y autorizando á la a d m i tenido efecto el encabezamiento ó el arriendo
nistración para las rectificaciones sucesivas del
R. O. de 31 de Marzo de 1846. Resolviendo mismo.
que á los pueblos cuyos señalamientos por la
Ciro, de l a D i r . gen. de Impuestos de 27 de
Contribución de consumos se hubiesen fijado en Julio de 1847. P r ó x i m a la época en que termimenos cantidad que la que produjeron los ramos nan los actuales encabezamientos de los pueblos
arrendables en 1845, se les consideren sus cupos por la Contribución de consumos, se está en el
por el mismo año en igual suma que la de aque- caso de rectificarlos nuevamente con las alterallos productos.
ciones que la esperiencia haya acreditado neceCirc. de la Direc. gen., de Cont. Indirect.
d o 3 i de Marzo de
Enterada esta direc
cion de las dudas que Y . S. la consulta en su
oficio de 23 del actual para el mas exacto cumplimiento de lo prevenido en la Real orden de 19
del mismo, aclaratoria de la de 18 de Febrero
ú l t i m o , ha resuelto hacer á V . S. las prevencio
nes siguientes:
1. a Los cupos de la Contribución de consu
mos señalados á los pueblos por las comisiones
creadas al efecto en conformidad á los arts. 153
y 154 del Real decreto de 25 de Mayo ú l t i m o ,
son obligatorios y subsistentes por los tres p r i meros anos del establecimiento de esta imposición, con arreglo al a r t . 132 del citado Real decreto.
2.& A pesar de lo que se previene en la d i s posición anterior, los pueblos que, en el señalamiento de que se trata, hubiesen sido perjudicados por suponérseles mayores consumos que
los que en realidad causen, y así lo hayan j u s t i ficado ante las comisiones que los fijó, o b t e n d r á n
la reparación que les sea debida, conforme se
previno en la Real órden de 18 de Febrero anterior.
3.a Para acordarla procederán las comisiones
con la circunspección y justicia que del celo é
ilustración de sus individuos se somete esta d i rección, teniendo presente si p r o c e d i ó avenencia de parte del pueblo que ahora reclame el señalamiento del cupo permanente; examinando
también con detención las reclamaciones que se
hayan hecho ó hagan, y los datos en que se funden; comparándolos con los que sirvieron para
hacer el señalamiento; acumulando nuevos datos
para deducir dónde se halla la exactitud á. que
en esta materia puede aspirarse, y apreciando
con severa imparcialidad la contradicción que por
parte de la administración se presente á los f u n damentos de las reclamaciones.
4.3 Cuando del resultado de esta depuración
aparezca demostrado el agravio hecho al pueblo,
sin que la administración tenga razones que oponer en contrario, la comisión apreciará su i m portancia, que será rebajada del cupo en que el
perjuicio se irrogó; pero sin hacerla retroactiva
al año de 1845, sino que esta rectificación ha de
servir para los años de 1846 y 1847.

sarias para obtener un resultado que fije la v e r dadera importancia del impuesto, y que al mismo tiempo repare los perjuicios que á la Hacienda y á los pueblos hayan podido inferir la falta é
inexactitud de los datos que se consultaren para
el • señalamiento de aquellos contingentes. Son
estos en lo general inferiores en valor á lo que
prometen la entidad de las poblaciones y la i m portancia de sus consumos; y si bien convino t o lerarlos en los primeros momentos de la imposición para adquirir una base que, perfeccionada
en adelante, ofreciese aumentos progresivos,
trascurridos ya tres años en que la Contribución
ha regido , familiarizados los pueblos con los distintos medios de exacción que dentro de la ley
ensayaron, y concediéndoles recientemenle la facultad de establecer puestos públicos de las especies de consumo con la esclusiva en las ventas al
por menor, ninguna ocasión tan oportuna como
la presente para entrar de lleno en la mejora
que nos ocupa, elevando sus rendimientos á la
altura que corresponde y proporcionando al Tesoro sus legítimos y naturales ingresos, de que
en parte está privado por la consideración ya
manifestada.- A subsanar estos perjuicios deíje
dirigirse el celo de V . y de los empleados de esa
oficina, p r o p o n i é n d o s e :
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blo. Este conocimiento facilita en gran manera
la operación, y hará que se proceda en ello con
la justicia que el gobierno de S. M . desea. Por
tanto esa administración, con presencia de los
referidos datos ó proporcionándoselos desde luego eu el inesperado caso que no los, tenga, p r o cederá en las conferencias con el tino necesario,
á fin de lograr la mejora de productos que se i n tenta, valiéndose al efecto de cuantos medios están á su alcance, y estendiéndose en observaciones que convenzan á los apoderados de las m u nicipalidades de que la cantidad que se les p r o pone se acerca á la importancia verdadera de los
derechos que á la Hacienda pertenecen.
Algunos pueblos se p r e s e n t a r á n quizá antes
del citado d í a 1.° de Setiembre próximo desahuciando su actual encabezamiento. La dirección
cree que serán poquísimos los que con fundamento lo inten ten; pero aspirando la misma á
que la rectificación que aquellos soliciten vaya
solo á lo que se considere prudente y justo, r e comienda á V . que atienda esta cíase"de pretensiones en todo lu que sea posible, haciendo oportuno uso y aplicación de las noticias que existan
en esa oficina ó recoja la misma, para llegar á un
concierto equitativo, si los supuestos que se presenten resultan comprobados, resistiendo con
fortaleza en otro caso exigencias indebidas y
combatiendo las gestiones con que los apoderados de los pueblos pretendan probar perjuicios
que no sean ciertos.
Hechas á Y . cuantas indicaciones considera
convenientes esta dirección, nada mas falta que
emprender el trabajo que en esta comunicación
se previene, trabajo delicado y de grandes consecuencias; pero al mismo tiempo realizable y
provechoso para la administración pública. Los
resultados dependen de los conocimientos de los
empleados del gobierno de S. M . y de los medios
acertados que pongan en práctica para llevar á
efecto las prevenciones acordadas. Y para que la
misma dirección pueda juzgar anticipadamente
de los que deba prometerse en esa provincia, remitirá Y . una nota en que por totalidades se esprese la de los cupos actuales de los pueblos, el
aumento y la baja que corresponde hacerles, y
la importancia en que quedarán los encabezamientos para el año próximo; todo sin perjuicio
de darla desde luego aviso del recibo de ésta y
de quedar en cumplimentarla.
7?. D . de 8 de Agosto da 1847. 2 . ° C o n t i n u a r á n cobrándose en las mismas capitales y
puertos habilitados los derechos de consumo sobre las especies de vino, aguardiente, licores,
aceite de oliva, carne, sidra, chacolí, cerveza y
jabón, creados por la ley de 23 de Mayo de 1843,
y esr.ablecidos ya con sujeción á la tarifa unida á
la misma desde aquel a ñ o .
3. ° Por consecuencia de los dos articules
precedentes quedan libres de todo derecho nacion a l , raunicipal y de cualquiera otra denominación que sea, en su introducción en las citadas
capitales y puertos habilitados, los demás a r t í c u los, g é n e r o s , frutos y efectos comprendidos en
las actuales tarifas de derechos de puertas.

4. ° Estas disposiciones no se entienden de
1.° La prorogacion de los encabezamientos
actuales respecto de aquellos pueblos á quienes modo alguno con el derecho que por consumos y '
no está en el caso de aumentarles la cantidad arbitrios adeudan los g é n e r o s , frutos y efectos
estranjeros y coloniales á su introducción en el
que hoy pagan.
reino, los cuales seguirán cobrándose en las
Para conseguirlo basta dejar correr el tiempo, aduanas de primera entrada con sujeción al aran_ pasado el 1.° de Setiembre, plazo fatal fijado cel vigente.
por el art. 84 del Real decreto de 1843, sin que
R. O. de 4 de Setiembre de 1847. Autorizanhubiese pedido el desahucio, se consideren v i gentes para el a ñ o próximo do 1848 los cupos do la imposición de arbitrios sobre consumos
para cubrir el déficit de los presupuestos m u n i que ahora satisfacen.
cipales.
Y 2 . ° La rectificación de aquellos cuyo valor
R. O. de 13 de Setiembre d i 1837. Por el
deba aumentarse, y con cuyo intento habrá Y . de
provocar el nuevo concierto, dando oportuno ministerio de la Gobernación se ha comunicado
aviso á los ayuntamientos antes del mismo dia Real ó r d e n , fecha 7 del actual, al jefe político de
1.° de Setiembre, para que por medio de r e p r e - esa provincia para que, de acuerdo con Y . S. y
oyendo al ayuntamiento de la capital y á la dipusentantes acudan á las conferencias.
tación provincial en su caso, proceda al s e ñ a l a Supone la dirección que esa oficina tiene r e - miento del recargo indispensable sobre las espeinidos datos seguros, y que no pueden recha- cies de consumos dentro del límite de la lev en
arse, de la desproporción en que se hallen los equivalencia de los arbitrios que cieñen supnupos que ahora van á enmendarse con la verda- mlrse á v i r t u d del Real decreto" de
"e 8 de Agosto;
A
dera importancia de los consumos de cada p u e - en la inteligencia d e q u e si para el 1.° de Octu^
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bre no hubiese recaido la a p r o b a c i ó n de S. M . , ses sobre las primeras materias y productos de
deberá ponerse en planta provisionalmente el i n - las fábricas nacionalesde tejidos y puntos de lana,
dicado recargo, á fin de evitar perjuicios al estambre, seda, c á ñ a m o , lino, algodón, loza,
china, vidrio, cristal y papel, el corcho, maderas
ayuntamiento.
de c o n s t r u c c i ó n , hierro y demás metales, y las
R. O. de 48 de Octubre de d847. Mandando m á q u i n a s , muebles, herramientas y utensilios
que los intendentes de rentas aprueben los c o n - construidos con alguna de aquellas materias; los
tratos de encabezamientos que celebran los pue- productos químicos y las pieles de todas clases
blos con la Hacienda por la Contribución de al pelo y curtidas; los abanicos, sombreros, los
consumos, cuyas cuotas no escedan de 40,000 hules y encerados y ropas hechas.
reales, y en otro caso la dirección general de iraLos géneros y efectos estranjeros de la m i s puestos.
ma clase que los ya espresados q u e d a r á n i g u a l R . ü . d e n de Febrero de I 8 i 8 . A r t . I.0 mente libres de todo arbitrio municipal ó p r o En las capitales de provincia y puertos habilita- vincial.
dos donde se cobran los derechos de puertas, se
A r t . 3.° En los demás pueblos administraexigirán los de las especies determinadas desde dos, arrendados ó encabezados por las espe i es
el 15 del próximo Marzo, con arreglo á la tarifa de consumo, se exigirán desde el citado dia los
adjunta.
derechos que señala la tarifa unida á este decreA r t . 2 . ° Se suprimen desde la misma fecha to, según la escala de población.
los derechos de puertas y arbitrios de todas c í a A r t . 4.e Los pueblos encabezados y arrenda-

CON
dos rectificarán sus actuales encabezamientos ó
arriendos en proporción á la alteración de derechos, a u m e n t á n d o s e con el importe de los de las
nuevas especies.
A r t . 5.° Desde el espresado dia l o de Marzo
no se exigirán derechos de fabricación al j a b í n
duro y blando, adeudándolos solamente en el
consumo.
A r t . O." Las fábricas de j a b ó n serán intervenidas por la administración en los mismos t é r minos que las de aguardiente.
A r t . 7,° Tanto en las capitales como en los
d e m á s pueblos, solo se podrán exigir sobre el
aguardiente arbitrios ó recargos que no escedan
en n i n g ú n caso de la mitad del derecho s e ñ a l a d o
á las poblaciones hasta la cuarta clase i n c l u sive, y de la tercera parte en todas las d e m á s
de la tarifa.
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C i r c . de 28 de Enero de i S i S . A I mismo
tiempo que llegue á manos de Y . S. estacireu
lar recibirá también el Real decreto de 25 del
corriente, por el cual se h servido S. M . dispone? que desde 45 de Marzo se cobren los derechos de consumos de especies determinadas, con
arreglo á la tarifa que al mismo acompaña, y
que desde la propia fecha gocen de libertad de
derechos los g é n e r o s , frutos y efectos proceden
tes de las materias y productos que determina él
artículo 2.°
La dirección, con el fin de que las operaciones que deben practicarse sé hagan con la debí
da uniformidad, evitando dudas y consultas que
podrían entorpecer el servicio, ha estimado conveniente prevenir á Y. S.:
i .a Desde 45 de Marzo se exigirán en las capitales de provincia y puertos habilitados y sus
radios, donde existen los derechos de puertas, los
de las especies de consumo en los términos que
determina la tarifa unida al citado Real decreto.
2. a La nieve y el vinagre, que forma parte
de dichaiarifa, p a g a r á n los derechos que la misma señala,, y no los designados en las tarifas de
puertas hasta aquí vigentes.
3. a Igualmente se exigirán los derechos marcados en la espresada tarifa á todo jabón duro y
blando que se introduzca por las puertas desde
el mencionado día.
i.0. Desde el mismo dejarán de cobrarse derechos y arbitrios de cualesquiera clase á las
primeras materias y productos de las fábricas que
determina el art. 2'.° del Real decreto.
A fia de evitar la confusión que esta nomenclatura genérica pudiera producir al hacer los
adeudos por las actuales tarifas de puertas, se
acompañan á Y. S. relaciones alfabéticas de los
artículos y efectos que quedan gravados, á fin de
que estampado á cada uno el derecho de la actual tarifa, pueda inmediatamente saberse si lo
que se introduce se halla libre ó sujeto á satisfacer el: derecho de puertas.
En el caso que exista alguna especie gravada y
no se halle comprendida en la relación, ni forme
p a r t é e l e las esceptuadas por el a r t . 2 . ° del decreto, se a u m e n t a r á á aquella, dando Y. S. cuenta inmediatamente; á esta dirección.
5. a Las existencias en los depósitos en 45 de
Marzo de los g é n e r o s , frutos y efectos libres no
satisfarán derecho alguno; pero se cobrarán de
todo lo destinado al consumo hasta dicho dia, á
cuyo fin se p r a c t i c a r á la conveniente l i q u i dación .
6. a Igual operación se h a r á respecto á las
especies de consumos de la tarifa para exigir los
derechos de lo consumido hasta 15 de Marzo con
sujeción á la antigua.
'7.a Dispondrá Y. S. que con la debida a n t i cipación l l e g u e - á Ios-pueblos el espresado Real
decretó y la tarifa que le acompaña, para que
desde el mencionado dia 15 de Marzo los ayun>
tamientos, arrendadores, traficantes,, cosecheros,
y en general todos los que verifiquen ventas, se
enteren de los nuevos derechos que deben satisfacer, así como también de las especies que se
aumentan.
8. a En los pueblos encabezados con la Hacienda se a u m e n t a r á ó disminuirá el importe de cada
especie que en ellos figure, en proporción á la
cantidad de aquellas y á la alteración dedos derechos.
9. a Cuando por circunstancias especiales no
se hayan designado las cualidades de cada especie que deben formar los encabezamientos, la
administración, envista d é l a s relaciones que debieron presentar los ayuntamientos con arreglo
á l o mandado en el art. 95 del Real decreto de
23 de Mayo de '1845, y en proporción al total de
la cuota actual, fijará la que corresponda á
cada especie con arreglo al nuevo derecho,
10. En los pueblos arrendados por la d m i nistracion también se a u m e n t a r á n ó disminuir á n proporcionalmente el importe de cada especie, por la base del presupuesto para la subasta,
el aumento ó baja de estas, y las alteraciones del
derecho.
1 1 . Tanto en los pueblos encabezados como
en los arrendados, el importe de los derechos de
las especies que de nuevo se gravan serán objeto
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de un contrato especial entre la administración
y los pueblos ó arrendadores,
12, Para celebrar estos contratos, los ayuntamientos de los pueblos p r e s e n t a r á n relaciones
de la cantidad de cada nueva especie que haya
de consumirse anualmente, fundándolas en las
razones que estimen convenientes.
La administración examinará estas relaciones,
y las comparará con los datos y noticias que en
ella existan de los consumos de cada pueblo, procediendo á señalar la cuota que le corresponda
satisfacer, apoyándola con d i c t á m e n razonado.
Los intendentes examinarán estos espedientes
fijando el cupo que consideren mas justo, el que
c o m u n i c a r á n inmediatamente á los ayuntamientos. En el caso de avenencia por parte de estos,
se a u m e n t a r á n definitivamente á los encabezamientos, otorgando la correspondiente obligación.
Si los pueblos rechazaren el cupo señalado por
los intendentes, n o m b r a r á n u n comisionado que,
conferenciando con la administración, fije la cuota que por cada especie debe aumentarse.
13. Del mismo modo se c o n t r a t a r á c o n los arrendadores de los pueblos por cuenta de la H a cienda, sirviendo de base las relaciones presentadas por sus respectivos ayuntamientos, á fin
de que se fije la cuota que ha de aumentarse á
los arriendos.
14. Desde el referido dia 45 de Marzo no se
exigirá ninguna clase de arbitrios sobre las especies declaradas libres, y los impuestos al aguardiente se a r r e g l a r á n en las capitales y pueblos
á lo que determina el art, 7.° del Real decreto,
15, Las fábricas de j a b ó n q u e d a r á n sujetas
en los pueblos encabezados y arrendados á la
misma fiscalización que las de aguardiente, y los
ayuntamientos y arrendadores t o m a r á n las disposiciones oportunas para que lo que en ellas se
fabrique no se destine al consumo de la misma
población sin el previo pago de derechos.
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Alcacer.
Alcachofas.
Alcaparras.
Alcaparrones.
Alcaravea.
Alcarrazas y botijos blancos.
Idem idem de colores.
Alcauciles.
Alegría.
Alfalfa verde.
Idem seca.
Algarrobas ó garrofas secas.
Alholvas.
Almagre.
Almarjo.
Almendras dulces finas en cáscara.
Idem idem sin cáscara.
Idem idem ordinarias en cáscara.
Idem ídem sin cáscara.
Idem amargas en cáscara.
Idem idem sin cáscara.
Almendrucos.
Almidón.
Al mor tas.
Alpargatas de esparto.
Alpiste.
Alquitira.
Alquitrán.
Altramuces.
Alumbre en t e r r ó n .
Idem purificado.
Alverjones.
>;'.
Amapolas enjutas.
Idem secas.
Ánades.
Anchoas.
Aneas.
Angélica.
Anguilas.
Anís.
Ánsares.
Apio.
Árboles frutales para plantar.
NOTA de los a r t í c u l o s que d e b e r á n quedar con Idem de morera idem.
derechos de p u e r t a s , a d e m á s de las especies Idem de morereta idem.
comprendidas en las t a r i f a s de consumos.
Idem de agrio idem.
Idem de chopo, álamo negro y blanco idem.
Aceite de linaza.
Ardillas.
Idem de almendras dulces.
Arena negra.
Idem ídem amargas.
Idem para fregar.
Idem de enebro.
Idem cernida para platerías.
Idem de pescado.
Idem para hornos de vidrio.
Aceitunas comunes verdes.
Arencones.
Idem ídem aderezadas.
Arenques.
Idem de Andalucía verdes.
Arrayan.
Idem idem aderezadas.
Arrope,
Acelgas.
Idem con frutas.
Acerolas frescas.
Arroz superior.
Idem secas.
Idem regular.
Achicorias.
Idem en corteza.
Adormideras en simiente.
Astas de vacuno.
Idem en yerba.
Idem de carnero.
Adobes.
Idem de ciervo.
Aechaduras de trigo.
Idem idem calcinadas.
Agachadizas.
Idem dé venado.
Agalla ordinaria.
Astillas de cuerno para peines.
Idem fina.
A t ú n fresco.
Agramizas.
Idem salado.
Agraz en grano.
Avellanas en grano.
Idem líquido.
Idem en cáscara.
Agrio de limón.
Idem tostadas.
Aguaderas de esparto de- dos senos.
Idem en verde.
Idem idem de cuatro idem. '
Avena en grano.
Idem ídem de seis idem..
Idem en verde.
Aguamiel.
Aves-frías.
Águilas.
Avutardas.
Ajenjos.
Azafrán tostado.
Ajonje.
Idem con aceite.
Ajos verdes.
Azirhar.
Idem secos.
Azúcar blanca de Granada.
Alabancos.
Idem terciada de idem.
Alabastro en bruto.
Idem mascabada de idem.
Idem labrado.
Idem de remolacha.
Idem molido.
Azufaifas secas.
Alajú.
Idem verdes.
Alazor en flor.
Azulejos grandes.
Idem en grano.
Idem medianos.
Idem p e q u e ñ o s .
Albaricoques de ciases superiores;
Bálago.
Idem comunes.
Albérchigos.
Balaustria ó flor de granado»
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Baldosa fina.
Idem ordinaria.
Barrilla.
Bejuquillo,
Bellotas de roble.
Idem de encina.
Berengenas.
Berros.
Berza.
Besugos frescos.
Idem salpresados.
Bistorta.
Bizcochos de todas clases.
Idem de Mallorca.
Bonito ó bonitalo.
Boquillas de asta para pipas de fumar.
Botanas de cuerno para pellejos y botas.
Botones de cuerno para zapatos.
Idem de pita.
Idem de cuerno.
Idem de hueso.
Idem, grandes de ballena, pitón y p e z u ñ a .
Idem regulares y chicos de idem.
Bozales de esparto.
Brea.
Brecas ó breques.
Bretones.
Brevas.
Brocales de asta para botas de vino.
Brochas grandes.
Idem medianas.
Idem p e q u e ñ a s .
Bróculi.
Búcaros finos.
Cal blanca.
Idem negra.
Calabazas de todas clases.
Idem curadas para vino.
;
Calaguala,
Calandrias vivas.
Canarios.
Cangilones de noria.
Cangrejos.
Cañas ordinarias,
ídem dulces.
Idern para pescar.
Idem de maiz.
Cañamones.
Capachos de palma grandes.
Idem de idem medianos.
Idem de idem chicos.
Idem de esparto medianos.
Idem de idem chicos.
Idem de idem para molinos de aceite.
Capones.
Caracoles.
Caraña.
Carbón de broza ó cisco.
Idem de brezo.
Idem de pino.
Idem de encina.
Idem de roble.
Idem de todo monte.
Cardillos.
Cardo de huerta.
Idem de monte.
Carnaza.
Castañas verdes.
Idem pilongas.
Cebada.
Idem mondada.
Cebadilla.
Cebolla albarrana.
Idem seca.
Cebolletas.
Cebollino.
Idem simiente.
Ceniza c o m ú n .
Idem de colores de Madrid,
Idem de corteza de almendra.
Idem de barrilla y semejantes.
Idem de huesos de animales.
Centeno.
Cera blanca en toral ó pan.
Idem amarilla en pan.
Idem blanca .labrada.
Idem amarilla idem.
Cercetas.
Cerda,
Cerón,
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Idem de esparto comunes.
Cerezas superiores.
Idem de i d . de colores..
Idem comunes.
Idem de palma.
Cestas de c a ñ a s .
Idem de anea.
Chamiza.
Idem de yerbas.
Chirivías,
Idem de paja de eenleno.
Chochas-perdices,
Estorninos,
Chorlitos.
Fideos.
Chufas secas.
Flor de saúco.
Idem remojadas.
Idem de m e l o c o t ó n .
Cidras,
Idem de rubia.
Cidracayote,
Idem de violeta.
Ciervos"
Idem de malvas.
Cilantro,
Idem de azufre.
Ciruelas superiores.
Idem de hinojo.
Idem comunes.
Idem de t i l a .
Idem pasas.
Idem de borraja.
Cohombros,
Idem de cardo.
Cola c o m ú n .
Flores y yerbas olorosas.
Idem superior de Zafra.
Fresas.
Idem de pescado.
Coles.
Frutas verdes no espresadas.
Coliflores.
Idem secas i d e m .
Colino (plantas).
•Galápagos.
Cominos.
Gallinas. ¿
Idem r ú s t i c o s .
Gallinetas ó gallinas de r i o .
Gallipavos ó gallinas de Indias,
Conejos caseros y campesinos.
Gallos,
Idem de Indias,
Gamos,
Confitura de todas clases,
Gangas.
Cóngrio fresco.
Gansos.
Idem salado.
Garbanzos.
Corteza de árboles en polvo.
Idem tostadosIdem de alcaparras.
Idem verdes.
Idem de naranja.
Garzas,
Idem de l i m ó n .
Garcetas..
Idem de cidra.
Gazapos.
Idem de granada.
Genciana..
Cortezas (aves).
Girasol.
Corzos.
Goma c o m ú n de árboles frutales.
Criadillas de tierra.
Granada silvestre (kermes).
Crin en crudo.
Idem de espino.
Idem preparada.
Granadas.
Idem trabajada.
Granza ó rubia en polvo.
Crisoles ordinarios.
Idem idem en raíz.
Idem finos.
Greda.
Cuajo.
Grosella.
Cuerdas de guitarra y violin.
Gualda,
Culantrillo verde.
Guindas superiores.
Idem seco.
Jdera comunes.
Dátiles verdes.
Guisantes verdea.
Dientes de jabalí.
Idem secos.
Idem de lobo marino.
Habas verdes.
Idern de vaca marina.
Idem secas negras.
Doradilla.
Idem idem blancas.
Duraznos.
Hachas de viento.
Eléboro.
Halcones.
Erizos de c a s t a ñ a .
Harina de t r i g o .
Errax.
Escabeche de besugos, bonito, a t ú n , merluza, Idem de cebada,
ídem de arroz.
sardinas y otros pescados de mar.
Idem de adaza.
í d e m de s a l m ó n .
Idem de almortas.
Idem de anguilas y lampreas.
Idem de maiz.
Idem de truchas.
Idem de centeno.
Escaña.
Idem de patata.
Escarapelas de cerda.
Heno.
Escarola.
Higos verdes.
Escarpidores (de cuerno ó p e z u ñ a ) .
Escobas ordinarias de taray, retama y otras se- Idem secos.
Idem chumbos.
mejantes.
Hinojo en yerba.
Idem de palma con mangos.
Idem en simiente.
Idem i d . sin mangos.
Idem de valeo, cabezuela, algarabía y semejantes Hisopo h ú m e d o .
Hojas de laurel.
Escorzonera.
Idem de lentisco.
Escriños grandes.
Idem de morera.
Idem medianos.
Idem de sen.
Idem p e q u e ñ o s .
Esparto crudo.
Hormillas grandes de hueso y asta.
Idem cocido.
Idem chicas de idem.
Espárragos de huerta.
Hortaliza no espresada en esta tarifa.
Idem de monte.
Hueso sin labrar,
Espinacas.
ídem labrado.
Espliego en manojos.
Idem de aceituna cruda,
Idem en simiente.
ídem del corazón del ciervo.
Esponjas finas.
Idem del pescado lucio.
Idem ordinarias.
Huevos.
Espuertas de palma grandes y medianas.
Idem de pescado.
Idem chicas.
Humo de pez ó polvos de imprenta.
Idem de esparto grandes y medianas.
Imperatoria.
Idem chicas.
Intestinos en salmuera.
Esteras de junco blancas.
Idem secos, el mazo grande,
Idem labradas de colores.
Idem idem, el mediano.
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Idem idem, el p e q u e ñ o .
Jabalíes.
J u d í a s secas.
Idem verdes.
Juncos para esteras..
Idem para jaulas.
Ladrillos.
Lampreas.
Lápiz de piedra.
Lápiz molido.
Idem de colores.
Lebratos.
Leche de cabras y ovejas.
Idem de vacas y burras.
Lechugas.
Lechuguino.
Lentejas.
L e ñ a menuda 6 ramaje,
í d e m mediana.
Idem gruesa de encina ó roble;
Idem ídem de pino y demás clases.
Liebres.
LigaLimas (fruta).
Limoncillos.
Limones..
Linaza.
Liquen ó pulmonaria*
Lombarda.
Macarrones.
Macetas con plantas de flores.
Madroños.
Maíz.
Manos de piedra para labrar chocolate.
Manteca de vaca fresca y salada.
Idem ó mantequillas de vacas en cajas.
Idem ó pomada para °el pelo.
Manzanas de todas clases.
Manzanilla.
Mariscos no espresados.Melocotones.
Melones.
Membrillos.
Merluza.
Mero.
Miel.
Idem de c a ñ a s .
Mielga (pescado);
Miera de pino.
Mijo.
Mojama ó cecina de a t ú n . .
Moras de moral.
idem de zarzas.
Mostaza.
Mostillo.
Mosto.
Moyuelo.
Nabos.
Naranjas de todas clases,.
Nasas de paja grandes.
Idem de idem medianas-»
Nísperos ó níspolas.
Nitro.
Nueces secas.
Idem verdes.
Obleas en cajitas.
Idem en mazos.
Obraje de alfarería ó barro c o m ú n de todas p a r tes sin vidriar, en toda clase de piezas grandes y chicas.
Idem de barro c o m ú n vidriado de todas partes
en toda clase de piezas.
Idem de esparto en cualquier clase de piezas no
espresadas en esta tarifa.
Idem de paja en idem idem idem.
ídem de palma en idem idem idem.
Idem dé Ruerno, p e z u ñ a , pitón y ballena, idem
idem idem.
Ocre fino.
Idem ordinario.
Opio.
Orchilla en rama.
Orégano.
Orejones.
Orujo.
Ostras en escabeche.
Idem en concha.
Paja de trigo y cebada trillada.
Idem de centeno, avena y e s c a ñ a .
í d e m de habas, garbanzos y otras legumbres.
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Idem larga de t r i g o , cebada y centeno.
Pájaros p e q u e ñ o s .
Pajuelas.
Palmas grandes curadas.
Idem para escobas.
Palmitos ó palmas silvestres.
Palomas caseras.
Idem zuritas.
Idem torcaces.
Palominos zuritos.
Pan de higos.
Panal de rnieL
Panizo.
Pasas moscateles.
Idem de sol.
Idem comunes.
Pasta-almendra.
Idem de todas clases para sopas.
P á s t e l o glasto, yerba para tintoreros.
Patatas.
Patos.
Pavipollos.
Pavos comunes.
ídem cebados.
Idem reales.
Peines de asta.
Peinetas de asta grandes y medianas.
Idem pequeñas de asta.
Pelo de conejo.
Idem de ganado cabrío y vacuno.
Idem de cabrito labrado.
Idem para pinceles.
Idem para brochas.
Idem de gusano para pescar.
Pepinos.
Peras de todas clases superiores.
ídem ídem comunes.
Perdices.
Peregil c o m ú n .
í d e m macedonio.
Pergaminos.
Pescados frescos de mar no espresados en esta
tarifa.
í d e m de los mismos salados.í d e m de rios y arroyos idem idem idem.
Pez c o m ú n .
Pichones caseros,
í d e m zuritos.
Picón.
Piedra c o m ú n para edificios de sillería, sin l a brar.
Idem de la misma clase en sillares, cuadros, para
solerías, pilas, brocales de pozo y cualesquiera
otras piezas.
Idem para edificios de m a m p o s t e r í a .
Idem de cal,
Idem de yeso.
Idem de m á r m o l y jaspe sin labrar.
Idem idem labrada.
Piedras blancas y negras para afilar navajas de
afeitar.
ídem de amolar, grandes y medianas,
ídem í d e m , p e q u e ñ a s .
Idem de chispa de todos tamaños.
Idem idem sin labrar.
ídem para molinos de aceite, harineros y t a honas.
ídem para molenderos de chocolate con mano.
Pimiento molido dulce.
ídem idem picante.
Pimientos verdes de todas clases..
ídem secos.
Pinceles para pintores.
Piñas.
Piñones en cascara,
ídem mondados..
Pleita blanca,
ídem labrada de colores,.
Plumas para colchones,
ídem para escribir,
ídem para peinados.
Plumajes para sombreros.
Plumeros con mango.
Idem sin mango.
ollas.
Pollos.
Idem de perdiz.
Pulmonaria.
Queso fresco de todas clases.
Idem añejo idem idem.

Quina de Loja.
Rábanos.
Raeduras de cuerno de ciervo,
í d e m de astas de ganado vacuno.
Raíz malvavisco.
Ramas de árboles para enramados.
Ranas.
Remolachas,
Repollo,
Requesones.
Resina de algarrobos.
í d e m de pino.
Idem ordinaria de otros árboles.
Rosas verdes,
ídem secas.
Ruedos afelpados blancos.
Idem idem de colores,
ídem de pleita.
Salitre.
Salmón fresco.
ídem salado.
Idem en escabeche.
Salvado de trigo, centeno y arroz.
Sandías,
Sangre de macho cabrío.
Sardinas frescas.
Idem saladas,
ídem escabechadas.
Sebo en rama,
í d e m en panes.
Idem de olor para el pelo.
Simientes frías.
Idem de hortalizas, flores y yerbas no espresadas
en esta tarifa.
Sogas de esparto de todas clases y t a m a ñ o s .
Sosa (yerba),
ídem en piedra.
Suela ó consuelda.
Tacamaca.
Tamarindos.
Tejas.
Tencas.
Tierra amarilla.
í d e m pavonazo para pinturas.
Idem del viso.
Idem de pipas.
Idem greda para pintores.
Idem negra para t i n t a .
ídem negra para pintores.
Idem roja para idem, que llaman sombra.
ídem ó tiza para limpiar plata.
ídem para alfarerías.
ídem para hacer ladrillos.
Tinajas grandes para vino ó aceite.
ídem medianas.
ídem chicas.
Titos.
Tomates.
Tordos.
Toronjas.
Tórtoias.
Trigo.
Truchas frescas.
Idem escabechadas.
Unto de oso.
Uvas de todas clases.
ídem de Valencia.
Vainilla.
Valeriana.
Varas de acebo, fresno, avellano, etc.
Velas de sebo.
ídem esteáricas ó de oleína, el 6 por 100.
Viveras vivas.
Idem secas.
Yerbas medicinales no espresadas en la tarifa.
Yerbabuena.
Yerbas silvestres para ensaladas.
Yeros,
Yesca de cardo.
Idem de pellejo.,
ídem de árboles.
Yeso blanco.
Idem negro,
ídem mate.
Zanahorias.
Zaragatona.
Zarzaparrilla.
Zorzales.
i6.
En las capitales y puertos donde se cobran los derechos de puertas y en los pueblos
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administrados, las fábricas de jabón se i n t e r v e n drán como hasta aquí, con la sola diferencia de
no exigirse los derechos al concluirse las cocciones, y sí cuando el lodo ó parte de lo elaborado
se destine al consumo, y de lo que no se jusLifique haber salido para otros pueblos.
17. Las rectificaciones y adiciones de los encabezamientos y arriendos q u e d a r á n concluidas
en fin de Mayo próximo; en la inteligencia de
que si en dicho mes no se presentan los comisionados del ayuntamiento á convenir en la cuota
de que trata la prevención 12., se entienden que
udmiten la señalada por la intendencia, y tanto
esta como el aumento ó disminución de derechos,
ha de contarse y satisfacerse desde el mencionado 15 de Marzo.
Cira, de
de Agosto de 1849.. Las difeEentes y prolijas investigaciones que se han hecho en los últimos cuatro años sobre vecindario,
cosechas, fabricación, tráfico, comercio y otras
circunstancias de cada pueblo mas ó menos favorables á la concurrencia y'paso de consumidores; los numerosos datos que se han reunido
acerca de la verdadera importancia de los c o n sumos; datos que si no llegan todavía á formar
una estadística acabada y perfecta, cual fuera de
desear, porque la perfección en trabajos de índole tan especial sobre materias tan complicadas
y difíciles no se consigue sino á fuerza de t i e m po, de celo bien dirigido y de perseverancia,
permiten al menos designar los cupos por encabezamientos sin riesgo de cometer reparables i n justicias; las muchas dudas aclaradas, las frecuentes consultas resueltas, las prevenciones
contenidas en las órdenes circulares de 27 de Julio de 1847, 14 de Agosto y 1.° de Octubre de
1848, todo en fin, parece que podría escusar á
esta dirección general de seguir, por lo que toca
al presente a ñ o , la costumbre que la necesidad
le impuso en los anteriores de tomar la i n i c i a t i va en el arreglo de los encabezamientos.
Sin embargo, como el servicio de que se. trata
es de aquellos que mas notoriamente afectan á
los pueblos, y como de su mas ó menos acertado
desempeño depende en gran parte la consolidación de impuestos de consumos sobre especies
determinadas, el crédito de las oficinas encargadas de realizarlo, la mejora y aumento en la re
caudacion de valores de que sin duda alguna es
aun muy susceptible el mismo impuesto, la di
reccion no ha creído Oportuno interrumpir dicha
costumbre por mas que esté persuadida de que
no hay una necesidad absoluta, perentoria, de
hacer á V . S. prevenciones nuevas, y las sigue
por lo tanto, aunque no la anime otra idea que
la de escitar y e m p e ñ a r todo el celo de sus íie
pendencias, indicándoles al propio tiempo la es
merada vigilancia que le incumbe y ejerce, la
constante solicitud con que mira un ramo tan
principal y el justo deseo de que se arregle con
la exactitud y acierto posibles.
Tanto V . S. como la administración de Contribuciones indirectas conocen las citadas órdenes
circulares y no dejarán de observar que entre las
prevenciones contenidas en cada una de ellas las
hay de carácter transitorio, producto de necesidades de las épocas respectivas en que se dictaron, y que por lo mismo no tienen ya aplicación,
mientras que el c a r á c t e r de las mas es duradero
y tan permanente como la ley del impuesto, en
cuya letra y e s p í r i t u están fundadas. Es tan marcada la diferencia que media entre unas y otras,
que la dirección cree de todo punto innecesario
ocuparse de deslindarla.
Hay pueblos en esa provincia, da cuyos cupos
no se halla satisfecha esta oficina general por
considerarlos muy bajos y susceptibles de l e g í t i mo aumento. Adjunta acompaña la relación que
se ha formado comprensiva de los nombres, de
las cantidades de los cupos actuales y de las que
se les señalarán y pedirán p á r a l o s encabezamientos nuevos que se promuevan. A l efecto, y para
cumplir lo determinado por el art. 84 de la i n s t r u c c i ó n , se servirá V . S. disponer que la a d m i nistración del ramo pase desde luego el correspondiente oficio á los ayuntamientos respectivos,
dándoles aviso del desahucio de sus actuales e n cabezamientos, de manera que lo reciban antes
del día 1.° de Setiembre p r ó x i m o , y previniéndoles que se presenten á celebrar conferencias y á
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la rectificación en la forma y con la oportunidad quen en la época y con el desahogo que la i n s que la ¡nisma instrucción prescribe. Si por los trucción y órdenes posteriores tienen prescrito,
datos que obren en la referida administración se y que para fin de a ñ o se hallen definitivamente
creyese justo y conveniente comprender en el espeditos, lo mismo los ayuntamientos que los
desahucio á algún otro pueblo, puede V . S. d i s - arrendadores.
ponerlo a s í , dando en tal caso conocimiento á
R. 0 . do 30 de Diciembre de 1849. He dado
esta superioridad, é informándola.de-los motivos cuenta á la Reina de una instancia de varios veen que se apoye la medida.
cinos y comerciantes de la ciudad de Barcelona)
En el año ú l t i m o aseguraron algunos ayunta- solicitando que se comprenda y aplique el reglamientos, muy pocos, que habían remitido á las mento de plazos de que trata el a r t . 18 de la ley
administraciones su solicitud de desistimiento ó de aduanas de 9 de Julio de 1841, á la disposide rectificación antes del día l.0'de Setiembre, ción contenida en la Real órden de 30 de Junio
atribuyendo á retraso de los correos el que no se del año próximo pasado, por la que se declaró
hubiese recibido en las oficinas con la oportuni- estaban sujetos al pago de 4 rs. por quintal,
dad que está mandado: hubo por el contrario como derecho de consumo, los algodones estranotros, muy pocos también, que se quejaron del jeros procedentes directamente de los puntos de
mismo retraso con que recibieron los avisos producción ó de los depósitos españoles de A m é análogos que á su vez les habían pasado las a d - rica, la cual fue dictada á consecuencia de haber
ministraciones.
pedido los reclamantes que no tuviera lugar sePara evitar desde este año y en lo suesivo mejante exacción,- s e g ú n había acordado la d i las quejas y reclamaciones consiguientes á tales rección general de aduanas y aranceles, y m a r faltas, y para no dejar n i aun pretesto siquiera á caba el suplemento publicado'de los aranceles del
las simulaciones y manejos á que fácilmente se ramo.
prestan, se sérvirá V . S. disponer que se p u b l i Es su vista, y de conformidad con el parecer
quen inmediatamente en el Boletín oficial de esa emitido por la sección de Hacienda del consejo
provincia los nombres de los pueblos cuyos enea Real, Si M . se ha servido acceder á la solicitud
bezamíentos se desahucien, advirtiendo á los de los interesados, mandando que la e x a c c i ó n
ayuntamientos, sin perjuicio de oficiarles como de! referido derecho solo tenga lugar con los a l queda prevenido, que se deben dar por notifica godones introducidos después de espirado el t é r dos del desahucio con el anuncio d e \ B o l e t i n , y mino que, según su procedencia señala el r e g l a que no se dará curso á ninguna solicitud que á mento de plazos de 20 de Octubre de 1841, consu vez dirijan á la administración, como ñ o l a tado desde la fecha de 30 de Noviembre de 1848,
presenten en ella sus apoderados, ó no se recib en que se circuló el espresado suplemento al
por cualquier otro conducto precisamente antes arancel de aduanas entonces v i g e n t e , que d e deleitado día 4.° de Setiembre próximo, plazo terminaba hallarse en su fuerza y vigor el i m fatal señalado por la i n s t r u c c i ó n .
puesto de 4 rs. en quintal sobre el artículo, de
Habrá observado V . S. que por la última de las que se trata.
tres órdenes circulares mencionadas está p r e v é
R. O. de Vade Febrero de 1850. A r t . - 4,.°
nido que sean comunes é igualmente obligatorias Se considerarán solamente sujetos al pago de los
para los pueblos, para los arrendatarios de la Ha derechos de puertas y consumos los g é n e r o s ó
cienda y. para la administración en su caso, las especies coloniales y estranjeras, cuyas similares,
condiciones del pliego que se acompañó á la mis del reino se hallen comprendidas en las tarifas,
ma circular desde la 13 hasta la 20 inclusive que rigen en la actualidad para la exacción de
Aunque las mas de ellas encierran reglas a d m i - estos derechos.
nistrativas de trascendencia, introduciendo nove
A r t . 2 . ° Debiendo precederse con uniformidades y reformas esenciales en el vasto y com- dad en la asimilación de los géneros ó especies
plicado ramo que nos ocupa, todos los ayunta- coloniales y estranjeras que, según lo mandado,
mientos y administraciones hubieron de com deben pagar los derechos de puertas y consumos,
prender, no ya solo en su letra, sino en su se formará inmediatamente por esa dirección un
espíritu, lasmucvasreglas indicadas, puesquehan catálogo que las comprenda, individualmente,
sido muy pocas las dudas que se suscitaron y las espresando su respectiva asimilación álas del reiconsultas que se hicieron sobre su inteligencia y no, y por consecuencia el derecho c o m ú n ó uniaplicación.
forme á que quedan sujetas en cada punto, cuyos,
Merece no obstante alguna atención la duda derechos serán los mismos que tienen las n a c i ó - ,
suscitada entre un arrendatario de la Hacienda y nales asignados en el día en las tarifas estableun pueblo, sobre lo que debe entenderse por de- cidas para estos, cuidándose además de arreglar
p ó s i t o de cosecheros para el efecto de negarles ó la exacción del de consumos á la escala de p o limitarles las licencias de conformidad con lo blación contenida en la tarifa de 23 de Febrera
que se establece por la condición' 16 del referido de 1848.
pliego.
A r t . 3.°
Después de haber- salido de las
La dirección aclaró la duda en los términos aduanas las especies coloniales y estranjeras, desiguientes; «La facultad de negar á los coseche- berán pagarse en el acto, por partida de estas
ros la licencia para depósitos en parajes despo- que se declare para el consumo del pueblo por
blados, se debe entender respecto á los depósitos donde se verifique la introducción, los derechos
domésticos de que trata la instrucción de 23 de de puertas ó de consumos que les corresponda,
Mayo de 1845, localizándolos siempre en la letra teniendo el resto de ellas opción al depósito d o y espíritu de todas sus prescripciones para el dis- méstico, si este beneficio estuviere concedido ú
frute de los privilegios que concede á los cose- sus similares del reino; pero con sujeción á las
cheros como tales; pero de n i n g ú n modo res- mismas reglas y formalidades para estas establepecto á los almacenes, molinos y lagares que los cidas.
mismos cosecheros tengan en los campos para
A r t . 4 . ° Se concede también igual beneficio
producir, beneficiar y conservar sus líquidos, del depósito doméstico al azúcar de nuestras pocuyos establecimientos preexistentes en su m a - sesiones de Ultramar, que es otra de las especies
yor parte al impuesto y necesarios á la agricultu- sujetas al derecho de puertas, por reconocer sira, aunque estén comprendidos bajo la denomi- milar del reino en sus tarifas respectivas, aun
nación genérica de depósitos, no son los d o m é s - cuando en determinados puntos no está declaticos á que se refieren la i n s t r u c c i ó n y la condi- rado al azúcar peninsular el depósito de que se
ción 1 6 . »
trata.
Con esta aclaración se deberán ajustar los
A r t . 5.° No se exigirá á dichas especies esencabezamientos nuevos, y á ella se sujetarán tranjeras ó coloniales en este a ñ o , n i por la a d también los arrendatarios de la Hacienda y la ad- ministración ni por los arrendatarios particulaministracion en sus casos respectivos.
es, recargo alguno de derechos por r a z ó n de
Por último, la dirección encarece á V. S. y á arbitrios que sus similares las del reino tengan
la administración de Contribuciones indirectas, que satisfacer con aplicación á obligaciones p r o que no omitan medio n i diligencia para el pun- vinciales, municipales ó locales, á no ser que estual y acertado d e s e m p e ñ o del arreglo de los presa y determinadamente se hallen comprendinuevos encabezamientos, teniendo presente que das en las condiciones de los arriendos, que en
respecto á algunos pueblos puede llegar la ne- los sucesivos ha de ser indispensable para o b l i cesidad de arrendarlos por medio de subastas p ú - garlas al pago de estos arbitrios.
A r t . 6 , ° No están sujetos al pago de los de-?.
blicas, lo que importa que estos actos se v e r i f i -
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rechos de puertas y consumos los g é n e r o s estranjeros y frutos coloniales que, adeudados con
arreglo al,arancel anterior de aduanas, existan
todavía en las capitales de provincia y puertos
habilitados. Tampoco se exigirán á los qne p r o cedentes de dichas existencias se conduzcan á
otras poblaciones en el período que trascurra
hasta d.0 de Mayo próximo, debiendo acompañar á estas conducciones, para que gocen de
aquel beneficio, certificados de la administración
por donde hubieren sido despachadas, en los cuales
se acredite su procedencia. Vencido dicho plazo,
que será improrogable, quedan completamente
igualadas las introducciones anteriores y posteriores á la época en que empezó á regir el nuevo
arancel, y sujetas indistintamente al pago de los
.derechos de puertas y de consumos.
A r t . 7.° Para prevenir cualquier abuso que
pudiera cometerse respecto del beneficio que sé
declara á las existencias de que trata el articalo
•anterior, se exigirá por los administradores de
Contribuciones indirectas, y obtendrán por los
medios que están en práctica, en el preciso t é r mino de ocho días, contados desde que reciban
esta resolución, las correspondientes relaciones
en que resulten clara y distintamente consignadas las especies existentes que estén en el caso
de poder ser trasportadas hasta fin de A b r i l sin
nuevo pago de derechos de puertas ó consumos,
-por ser procedentes de introducciones anteriores
á la fecha en que empezó á regir la nueva ley de
aranceles.
A f t . 8.° Si se hubieren verificado introducciones de especies que solo hayan adeudado por
el nuevo arancel de aduanas, q u e d a r á n estas sujetas al pago de los derechos de puertas ó consumos que les corresponda.
R. O. de H de Setiembre cíe 1850. Aprobando el pliego de condiciones para las subastas
y arrendamientos de los derechos sobre el c o n sumo de especies determinadas.
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4. a La administración fijará la parte p r o p o r - riendo con derechos pagados en la anterior, y
cional que se calcule del producto líquido á los asimismo del importe de estos que corresponda á
arbitrios en cada año, ó en el tiempo de duración cada una de dichas especies, bien haya sido la
que tengan, haciendo al efecto la clasificación de épaca anterior de administración por'cnonta ele
los que correspondan á cada una de las especies la Hacienda pública, bien de encabezamiento ó
gravadas, cuyo cálculo se consignará, respecto á bien de arriendo.
los que estén concedidos en el certificado de que
Los aforos que se espresan no impedirán al
trata la condición 2 a, para que se comprenda en arrendatario practicar los demás que autoriza la
el contrato de arriendo dicha clasificación lo instrucción en los casos y circunstancias que la
mismo que la referente á los derechos del Teso- misma especifica.
ro, y respecto á los nuevos que después se c o n 14. La administración, después de comprocedan en otro certificado que espedirá oportuna- bar la exactitud del aforo respecto de las e x i s mente la misma a d m i n i s t r a c i ó n , y se u n i r á tara- tencias de artículos con derechos pagados, y obbien al espediente como condición nueva del ar- tenida la conformidad del ayuntamiento ó a r r e n riendo, á la cual quedará obligado desde luego el datario responsable á la devolución de estos
arrendatario.
derechos, practicará la liquidación de su importe
5. a A l mismo tiempo que el arrendatario pa- y la abonará al nuevo arrendatario á cuenta de
gue á la Hacienda el importe del arriendo, le en- los primeros pagos que deba hacer al Tesoro p ú tregará también el de 5 por 100 de la cantidad blico.'
líquida mensual que le corresponde por el c o n La misma administración se hará cargo de recepto de arbitrios de amortización sobre los que petir contra quien haya lugar, para que la Haestán concedidos ó se concedan para las atencio- cienda sea reintegrada del importe de los.referines espresadas en las condiciones anteriores. Los dos derechos cobrados sobre especies existentes.
documentos que acrediten las entregas indicadas
15. Por regla general, no podrá negar el arserán admitidos como metálico por el ayunta- rendatario las licencias que se le pidan para el
miento ó depositaría provincial, según el concep- establecimiento de depósitos domésticos y de
to de que procedan.
puestos públicos de venta, por los cosecheros, fa6. a E l arrendatario q u e d a r á subrogado en bricantes, negociantes ó especuladores en grueso
los derechos y acciones de la Hacienda pública y traficantes al por menor de las especies de conen el ramo ó ramos que comprenda el contrato. sumo, siempre que los que la soliciten r e ú n a n
_ 7.a En la cobranza de los^ derechos y precau- las circunstancias que las leyes les exigen para
ciones para asegurarla se sujetará el arrendata- ser considerados como pertenecientes á alguna
rio á la tarifa y á las reglas establecidas para la de las clases referidas, y que cumplan a d e m á s
administración de la Hacienda pública, por las con los requisitos y formalidades prevenidas en,
cuales serán resueltas todas las dudas ó cuestio- el Real decreto de 23 de Mayo de 1845.
nes que se promovieren, aunque por equivocaTampoco podrá negarlas para la venta al por
ción ú omisión alguna ó algunas cláusulas del menor de vino, sidra, chacolí, aguardientes y l i contrato dieren lugar á deducciones diferentes ó cores, ni para la de estas especies y de todas las
contrarias.
d e m á s sujetas al impuesto de consumos en los
8. a Las cuestiones que se promuevan entre casos respectivos de ferias, mercados ó puntos
los contribuyentes y el arrendatario serán r e - de grandes reuniones, y de posadas ó paradores
sueltas por la administración , si la hubiese en el públicos situados dentro del pueblo ó fuera de
Pliego de condieiones que se cita en la anterior mismo pueblo, y en su defecto por el alcalde, sin poblado, que se especifican en los artículos 41 y
Real orden.
perjuicio de recurrir el que se considere agravia- 42 del mismo Real decreto.
do al subdelegado del partido ó al gobernador de
16. No obstante lo que por regla general se
1 . a El arriendo será por tres años, contados la provincia en su caso, cuando se trate de asun- determina en la condición que antecede, podrá
desde 1.° de Enero de
hasta 31 de Diciembre tos gubernativos, y á los respectivos jueces de la el arrendatario negar ó limitar las licencias en
de
inclusive. C o m p r e n d e r á los derechos so- Hacienda en los casos contenciosos.
los casos siguientes:
bre el consumo de las especies de vino, sidra,
9. a E l arrendatario se obligará á llevar los
Primero. P o d r á negarlas á los cosecheros pachacolí, vinagre, aguardiente, licores; aceite de: ibros y registros que están señalados para la ad- ra el establecimiento de depósitos en parajes
oliva, nieve, carnes muertas y en vivo, y jabón ministración, y á manifestarlos á esta siempre despoblados, en cuanto no fueren indispensables
duro y blando.
que se determine por la autoridad competente. á la inmediación de los molinos y lagares para
Los derechos serán los correspondientes á la
10. En los cinco primeros dias de cada mes almacenar, beneficiar y conservar sus caldos, con
población de (tal ó cual clase, l a que sea) á que verificará el pago correspondiente al mismo en la la debida i n t e r v e n c i ó n .
pertenece (la villa ó ciudad de
) tesorería ó en poder del recaudador que se le deSegundo. P o d r á limitarlas para las rentas a l
según aparece de la siguiente demostración ar- signe, aplicándose en otro caso al pago ¡afianza, por m e n o r , de cuyo privilegio disfrutan los coreglada á la tarifa unida al Real decreto de 2o sin perjuicio á las demás medidas coactivas á que secheros, respecto á que solo debe consentirlas
de Febrero de este a ñ o , á saber:
haya lugar.
en un local dentro del pueblo y del edificio en
ú;i(Se consignará la demostración indicada, la
T í . El arrendamiento se recibirá á suerte y que se encuentre ó constituya el depósito de la
cual c o m p r e n d e r á las especies referidas, la u n i - ventura, y por consiguiente el arrendatario no especie; y á que la que se espenda en dicha f o r ,dad, peso ó medida castellana, con arreglo á la t e n d r á derecho alguno á rebaja en la cantidad ma sea cosechada ó beneficiada en el término j u Jey de 20 de Febrero de 1801, y el tanto del de- estipulada.
risdicional del mismo pueblo; esto es, de frutos
recho que corresponda á cada una de las mismas
lu2. La Hacienda pública se compromete á en él recolectados, ó de los que, aunque proceífispecies, así en .el pueblo y su rádio de las dos prestar al arrendatario por medio de sus a u t o r i - dentes de estrañas jurisdicciones, sean de cosemil varas como fuera de este límite.).
dades el mismo auxilio y favor que en casos igua- chas propias y se pisen ó muelan en el t é r m i n o .
2. a Servirá de base para las subastas la can- les prestaría á la administración que hubiere en
Tercero. P o d r á negarlas á los negociantes ó
tidad de
que es el producto lí- su lugar.
especuladores en grueso para depósitos en desquido calculado de los derechos que deben adeu13. Luego que el arrendatario sea puesto en poblado, y aun para dentro del pueblo, si no
dar en cada un año las referidas especies de con- posesión del arriendo, procederá al aforo de las acreditan estar matriculados como tales negosumo, s e g ú n la correspondiente clasificación existencias de especies que haya en los estableci- ciantes ó especuladores para el pago de la Conpracticada á cada una de ellas, que aparecerá de mientos que á continuación se espresan, á saber tribución industrial y de comercio; ,y cuando el
.un certificado espedido por la administración, el en las depósitos domésticos de cosecheros de v i - aforo y liquidación que haga á los depósitos en
cual se u n i r á al espediente, celebrándose des- no, sidra, chacolí y aceite, estendiendo la opera fin de' año aparezca de sus cargos y existencias
pués el contrato de arrendamiento con la misma cion al vinagre que halle en los de las tres p r i que no se cumplieron las condiciones que estaclasificación.
meras especies, en los de fabricantes de aguar- blece el art. 2S del Reaí decreto de 23 de Mayo
3. a R e c a u d a r á el arrendatario, desde el dia diente, licores y j a b ó n , en los de negociantes ó de 1843 para el disfrute del beneficio de estos
.en que principie á regir el arriendo y en unión especuladores en grueso de las ocho especies re depósitos.
precisamente con los derechos del Tesoro, los feridas y de carnes muertas, y ú l t i m a m e n t e en
Cuarto. P o d r á negarlas, por ú l t i m o , á los faarbitrios municipales y provinciales que estén los puestos públicos de venta al per menor de bricantes para establecer puesto de ventas al por
^concedidos sobre las especies sujetas al i m - las mismas nuevas especies.
menor en parajes despoblados: se e s c e p t ú a n , sin
puesto de consumos, y se hará cargo también,
Abrirá también un registro en que a n o t a r á las embargo, los caminos vecinales de rueda ó herraen cualquiera época de dicho arriendo, de recau- reses vivas sujetas al impuesto de consumos que dura que sirven para la coinuíiicacion directa del
dar los nuevos que sobre las propias especies se existan en el pueblo y en su t é r m i n o municipal, pueblo con otros limítrofes, los provinciales y los
concedan, cualquiera que sea su aplicación, e n - á cuyo efecto exigirá las relaciones que corres- generales; pero aun en estos casos limitará las
tregando al ayuntamiento en el primer caso, y pondan á los ganaderos, tratantes y particulares licencias á la venta de vino, sidra, chacolí, aguar.en la depositaría provincial en el segundo, la ¡á quienes portenezcan dichas reses.
dientes y licores; y si el arriendo tiene la escluparte proporcional al tiempo y á la cuota de caTanto en las operaciones de aforos como de re siva de estas ventas, puede negarlas lo mismo
da uno de los arbitrios espresados en la forma gistros t o m a r á , por ú l t i m o , el arrendatario una para dentro que para fuera del pueblo.
prescrita en el art. J03 del Real decreto de 23 I r a z ó n exacta y clasificada de las especies que
17. Tanto los cosecheros y fabricantes como
Be Mayo de d843.
' existan para el consumo en la época de su a r - i los negociantes ó especuladores en grueso y los
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traficantes al por menor, estarán obligados á pagar al arrendatario los derechos correspondientes
á las especies de vino, sidra, chacolí, vinagre,
aguardiente, licores, aceite, carnes muertas y
jabón que en partidas menores de seis arrobas
es traigan para otros pueblos ó para el esterior
del reino. Los ganaderos y tratantes de cerdos
podrán sin embargo hacer matanza de estos, beneficiarlos y estraerlos sin pago de derechos, pero con la intervención del arrendatario.
18. Para el establecimiento de fielatos de recaudación á las entradas del pueblo, sino los hubiese y quisiere el arrendatario establecerlos, y
para la supresión de los mismos, si los hubiese
establecidos, precederá el oportuno espediente
instruido por la administración, la cual, oyendo
al arrendatario y al ayuntamiento, y con presencia de las consideraciones que se deben guardar al vecindario, siempre que no cedan en perjuicio de los derechos que l e g í t i m a m e n t e correspondan al Tesoro, resolverá los dos casos indicados; en inteligencia de que tanto el arrendatario
como el ayuntamiento se someterán á la resolución.
19. No obstarán los fielatos de recaudación á
las entradas del pueblo para que el arrendatario
afore las existencias de especies que haya en los
puestos públicos de ventas al por menor, ni para
que abra el registro á las reses vivas, con arreglo á lo que determina la condición 13: tampoco
o b s t a r á n para que en el adeudo y cobranza de
los derechos sobre carnes muertas y en v i v o , lo
mismo que para la devolución de los cobrados
sobre las que se estraigan con su conocimiento
para el consumo de otros pueblos, y sobre las
que se inutilicen, siempre que se le d é aviso
oportuno de este hecho y pueda comprobarlo, se
atenga á las reglas prescritas por instrucción
para administrar el ramo do carnes.
Existiendo los referidos fielatos, no t e n d r á obligación el arrendatario de abonar á l o s traficantes al por menor en líquidos el 4 por 100 por razón de mermas y derrames.
20. En el supuesto de que el arriendo se h a ga con la facultad de la esclusiva en las ventas
del por menor de las especies gravadas, serán
obligatorios para el arrendatario los'precios que
á cada unidad de cuartillo y libra se fijen por el
ayuntamiento, graduados por el que las especies
tengan en los mercados del por mayor, con el
recargo de los derechos y arbitrios y los precisos
gastos de conducción, mermas y vendaje; pero
para evitar todo perjuicio y reclamaciones acerca
de esta regulación, será examinada y corregida
en su caso por la administración antes de formar
el certificado que ha de unirse al espediente de
subasta con relación al testimonio del ayuntamiento. Fijados así los precios, solo podrán rectificarse una vez en cada a ñ o , en las épocas que
se estipulen como mas á propósito, pero reducida la alteración á las especies cuyo precio en
primera compra haya variado desde la fecha del
certificado referido, y proporcionalmente con el
aumento ó baja sin otra g r a d u a c i ó n . Con la a n t i cipación de un mes se a n u n c i a r á n por edictos en
los pueblos los clias en que habrán de empezar á
regir los precios rectificados.

drá nombrar los dependientes que necesite para
la a d m i n i s t r a c i ó n , r e c a u d a c i ó n y visita de los
derechos de consumos. De los que nombrare con
destino á la visita y resguardo, y que en tal concepto necesiten usar las armas ofensivas y d e fensivas que las leyes permiten á los de Hacienda, dará conocimiento prévio al gobernador, para
que esta autoridad, si no tiene inconveniente, les
espida los correspondientes títulos que los acredite como tales dependientes del arrendatario.
23. E l arrendatario t e n d r á la representación
fiscal en todas las causas de comisos que se i n s truyan por los ramos comprendidos en el arriendo, y percibirá de las aprehensiones que se hagan
y de las multas que se impongan la parte que
correspondería á la Hacienda pública si esta administrase por su cuenta los derechos de c o n sumos.
24. Aprobada que sea la subasta, y devuelto
el espediente á la administración de provincia,
afianzará el arrendatario el cumplimiento del contrato con el importe en metálico de lo que debe
satisfacer á la Hacienda pública por cuatro m e n sualidades del arriendo, sin perjuicio de la que
se exije por la condición 16. En equivalencia de
metálico, podrá afianzar con títulos al portador
de la deuda consolidada de 3, 4 y 5 por 100, valorados s e g ú n la cotización de Bolsa del día anterior al depósito. P o d r á también afianzarse con
fincas rústicas y urbanas, libres de toda otra h i poteca y de fácil enagenacion, capitalizándose su
valor por el 3 por 100 de la renta líquida estimada para la Contribución de inmuebles, y estendiéndose la escritura en debida forma para responder del importe del arriendo en un a ñ o .
Si la fianza fuere en metálico, se depositará en
la tesorería de provincia, y la carta de pago o r i ginal se u n i r á á la escritura que h a b r á de [otorgarse. De la misma manera lo será la que se espida por la tesorería de la dirección de la deuda
pública en v i r t u d del depósito que en ella se haga de los títulos al portador, caso de presentarse
la fianza en estos documentos, que el interesado
cuidará de r e m i t i r , garantizando entretanto á satisfacción de la administración de provincia las
resultas de su arriendo en el mes que se le conceda de plazo para afianzarlo completamente, si
desde la aprobación del contrato á la época de
tomar posesión no hubiese el intermedio preciso
para llenar todos esos requisitos.
23. E l importe de la fianza, si esta consistiere en metálico ó papel, se devolverá í n t e g r o y
sin la menor detención al arrendatario, tan luego
como finalice el arriendo y quede solvente y l i bre de toda responsabilidad. Si la fianza consistiese en fincas, se cancelará la escritura sin mas
detención que la precisa para observar los t r á m i tes que al efecto requieren las instrucciones.
26. Cuando el arrendatario no cumpliese lo
pactado en las condiciones 3.a y 10 de este pliego, retardando el pago de la mensualidad c o r riente al Tesoro ó á los partícipes de los a r b i trios, desde el día 5 en que vence hasta el 13 del
mismo mes, se le r e c a r g a r á al importe del débito
un 6 por 100; pero una vez pasado el día 15 sin
verificarse el pago, se hará efectivo el descubierto del importe de la lianza, si esta es en m e t á l i co ó papel de la deuda, interviniéndose los p r o ductos del arriendo hasta que se reponga el d e pósito; si fuese en (incas, solo p r o c e d e r á el embargo de ellas en fin del mes, así como la i n t e r vención de aquellos productos.
Para la venta de los títulos que se ha de h a cer en Madrid por medio de agentes de Bolsa, la
administración levantará el depósito, e n t e n d i é n dose de oficio con la dirección d é l a d e u d a , á quien
debe remitir la carta de pago, y del resultado del
cambio de que p r e s e n t a r á cuenta el agente, no
podrá reclamar el arrendatario.
Trascurrido un raes mas después de intentados
los procedimientos sin que el arrendatario solvente su deuda ó complete su fianza, se declarará
en quiebra el arriendo y administrará la Hacienda con intervención del interesado, sobre quien
recaerán todos los perjuicios que se i r r o g u e n , ya
por el menor valor que se obtenga de las nuevas
subastas por el tiempo contratado, ya porque los
productos de la administración no rindan la cantidad en que se estipuló el arriendo, y ya por los
gastos y costas que originen, los procedimientos,

2-1. En el caso de que él gobierno haga alguna alteración en el impuesto sobre consumos, no
t e n d r á derecho el arrendatario á ser indemnizado ni á que se le rescinda el contrato. Si se d i s minuyeren ó aumentaren los derechos de la t a rifa vigente sobre todas ó algunas de las especies
comprendidas en el arriendo; si se suprimieren
algunos ó si se impusieren otroa sobre especies
nuevas, se rectificará el contrato con respecto á
aquellas, en proporción á la disminución, a u mento ó supresión que se haga de dichos derechos, y con respecto á estas se rectificará t a m bién si el arrendatario se conformase con la cantidad que la administración calcule de producto
líquido á las mismas en cada año, aumentando en
tal caso la parte que corresponda al importe
anual del espresado arriendo. Si el arrendatario
no se conformase con el aumento que se le pidiere
por los derechos nuevos, podrá la administración
arrendarlos á otro ó administrarlos por sí misma
de cuenta de la Hacienda.
22. E l arrendatario, como subrogado en los
derechos y acciones de la Hacienda pública, p o -
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que en caso preciso se llevarán contra cuantos
bienes sean conocidos corno de la propiedad del
deudor.
27. No servirán n i se a d m i t i r á n por la H a cienda corno escusa suficiente y legítima para retardar ó ' n o verificar los pagos de las mensualidades del arriendo, las reclamaciones que el arrendatario promueva ó tenga pendientes de resolución de las oficinas ó de los tribunales contencioso-administrativos, sobre dudas ó cuestiones
que se susciten en el cumplimiento del contrato.
28. E l arrendatario en cuyo favor se haga la
adjudicación, al tenor de las reglas prescritas en
el Real decreto de 23 de Mayo de 1843 para la
ejecución de las subastas, o t o r g a r á la correspondiente escritura pública, con inserción en ella de
las condiciones de este pliego, cuyos gastos, los
de las copias y los que se causen en el último remate, c o m p r e n d i é n d o s e en estos ú n i c a m e n t e los
que devenguen por sus derechos con arreglo á la
tarifa ó arancel vigente, el asesor, el escribano^
y el oficial público que haga los pregones, s e r á n
de cuenta del mismo arrendatario.
29. Bajo las precedentes condiciones subrogará la Hacienda pública en favor del arredatario
los derechos y acciones que á la misma le c o m peten sobre los ramos que comprende el arriendo, y le ofrece y se c o m p r o m e t e r á á prestarle su
protección y auxilio en cuanto lo necesite; pero
el arrendatario ¡se obligará á su vez á tratar á
los contribuyentes con la moderación debida, a r reglándose á las ó r d e n e s é instrucciones que r i gen sobre el particular, y á las que puedan acordarse en lo sucesivo-.
R. O. de 2, de Octubre de t8o0. La dirección^
general de CGnlribuciones indirectas ha manifestado á este ministerio que,, si bien en el mayor
n ú m e r o de encabezamientos por consumos hasta
ahora celebrados se han obtenido aumentos mas
ó menos considerables sobre los cupos de los contratos actuales, en algunas provincias sin embargo los resultados no son tan satisfactorios, porque
hay bajas en dichos cupos, y no porque estén j u s tificadas y sean por lo mismo inevitables, pues
que precisamente y con muy pocas escepciones
se notan en aquellos distritos y pueblos que m e nos afecta el impuesto, y en los que se esperaban
por lo mismo aumentos de bastante importancia.
Ha llamado mucho la atención de S. M . esta raanifesíacioU de la dirección general, porque i n d u ce á presumir que, llevándose mas allá del justo
límite que las necesidades del servicio público
permiten las consideraciones debidas á los c o n tribuyentes, y que S. M . quiere y tiene recomendado se les guarden, se haya desatendido otra,
consideración de la mas alta y preferente importancia, la imperiosa necesidad de proporcionarrecursos al Tesoro para que pueda ocurrir á sus,
perentorias obligaciones. En su consecuencia memanda S. M . prevenir á V . S., como.de su R e a l
órden lo ejecuto, que interviniendo eficaz y a c t i vamente en los actos que preceden ai ajuste de
los encabezamientos, y empleando todos los m e dios de persuasión é influencia legítima con los
ayuntamientos de los pueblos, procure que aquellos sean tan ventajosos como debe esperarse,
atendidas las circunstancias de las respectivas localidades, no autorizando V . S. con su aprobación los que resulten en baja sin adquirir antes,
la convicción de que son escesivos los actuales, y
de que tampoco serian probables mejores resultados .apelando á, los arrendamientos en subasta
pública.
R. 0.. de 10 de Abril de 1 8 3 1 . Y . AYUNTAMIENTO, p á g . 650, 1.a colum.
R. 0. de í i de Setiembre de 1831. Declarando que no e s t á n facultados los Gremios para hacer esclusiva en. su favor la venta por mayor y
menor de los a r t í c u l o s de. consumo cuando se hallan, encabezados.
R. D . de 27- de J u n i o de 18O2.. "V, AYDA-,
TAMIENTO, p á g . 6 3 1 , c o l u m . 2.a
Circ. de 21 de Agosto de 1852. Los Reales
decretos de 27 Junio ú l t i m o introduciendo reformas importantes en los impuestos de derechos
de consumos y de puertas, han sido y c o n t i n ú a n
siendo objeto de diferentes consultas de parte de
la administración de Contribuciones indirectas,
para obtener esplicaciones mas latas respecto de
ciertas reglas que, ó no se han comprendido bien.
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ó sedada de su estricta aplicación al rectificar los
encabezamientos y arriendos.
Como seria embarazoso y hasta molesto satisfacer una por una las comunicaciones dirigidás,
sin que tal vez se lograse alcanzar la u n i f o r m i dad apetecida; como el mes actual es la época
mas á propósito para llevar á ejecución las variaciones hechas; y como el 1 ° de Setiembre inmediato es el plazo señalado en la instrucción de
23 de Mayo de 184o para la presentación de los
desahucios de los actuales contratos, n i n g ú n momento mas oportuno para hacerle á V . conocer el
pensamiento de la dirección y la marcha que ha
de seguir en el planteamiento de las indicadas
reformas. Para mayor claridad y el mejor desempeño de este importante servicio, cuidará Y . de
.cumplir las siguientes
Prevenciones especiales p á r a l o s nuevos encabezamientos en el a ñ o de 1853. "
i.a En el Enoinénto de recibir esta orden,
procederá esa administración, en cumplimiento
de l o que se dispone en los arts. 4.° y 5.° del
Real decreto de T ¡ de Junio ú l t i m o , suprimiendo
como regla genera! de administración la facultad
de venta esclasiva, á señalar el cupo que por el
impuesto de consumos deben satisfacer en c o n cepto lie obligatorio durante los tres años de
18o3 á 18oo cada pueblo de los comprendidos en
la escala de 1 á 500 vecinos inclusive, tomando
porbase los1 productos que los mismos pueblos r i n den al Tesoro en el año actual por encabezamiento ó por arriendo, ó el que hayan rendido en el
.año c o m ú n del último trienio. El referido señalamiento c o m p r e n d e r á á todos los pueblos menores
.de 500 vecinos que se encuentren encabezados,
.cualquiera que sea la época porque fueron c o n ,-certados; á los que se'hallen en administración
por cuenta del Estado, y á los que, arrendados
por la Hacienda, terminan los contratos en 31 de
Diciembre inmediato.
2.9 Los.encabezamientos de los pueblos que escedan de 500 vecinos, cuyo veeindariose verifique
enfindel año actual, serán desahuciados por la ad
ministracion en el caso de que los considere susceptibles de algún aumento, y deque haya seguridad de obtener un beneficio positivo si se apelase á las subastas; pues de.no prometerse favorable éxito, deberán continuar prorogadus por la
tarifa como hasta aquí, si por parte de los ayuntamientos no se hubiese promovido el desahucio.
3. a Los contratos de encabezamiento de los
pueblos de 501 á 2 , 0 0 0 vecinos que no concluyen
hasta fin de 1853 6 185-i, y cuyos ayuntamientos
renunciaron voluntariamente la-facultad de venta
esclusiva, q u e d a r á n en su fuerza y vigor por el
tiempo estipulado.
4. a T a m b i é n q u e d a r á n vigentes y subsistirán
en toda su validez los encabezamientos convenidos con los ayuntamientos de los pueblos qne escedan de 2,000 vtci.ios, siempre que las escrituras ó compromisos no concluyan en iíin de D i ciembre p r ó x i m o .
Prevenciones especiales p a r a los arriendos.
5. a Aun cuando por los arts. I . 0 , 2.° y 3.°
del primer Real decreto de 27 de Junio se m o diíican algunas reglas generales de administración, subsistirán eu toda su fuerza y vigor por
los plazos que se hallen estipulados los contratos
de arriendo que la Hacienda tenga celebrados por
derechos de consumo en los pueblos que no esce-,
dan de 5Ü0 vecinos, aunque en los mismos c o n tratos se haya concedido á ios rematantes la facultad de venta esclusiva.
6. a Los arriendos hechos por la Hacienda en
pueblos que no escedan de 500 vecinos, cuyo
plazo concluye en fin de este a ñ o , c o n t i n u a r á n
en su fuerza y vigor hasta 31 de Diciembre i n mediato, pero las administraciones convocarán á
las municipalidades, sin pérdida de momento,
para entablar conferencias con los apoderados, á
fin de conseguir en los nuevos encabezamientos
las mayores ventajas para el Tesoro: si no hubiese conformidad, se i n s t r u i r á n oportunamente los
espedientes para el arriendo de los respectivos
derechos.
7. a Los arriendos de los pueblos comprendi-

dos en la escala de 501 á 2,000 vecinos, donde
se halle condicionada á favor de los rematantes la
facultad de venta esclusiva, cesarán definitiva^
mente de utilizar el espresado medio desde 1.0 de
Enero de 1833, cualquiera que sea el término
señalado á dichos arriendos.
8. a Los contratos de arriendo de los pueblos
que escedan de 2,000 vecinos, y que no concluyen en fin de este a ñ o , subsistirán en toda su validez por el tiempo convenido.
9. a1 Las administraciones de provincia cuidarán-de convocar inmediatamente á todos los arrendatarios de los pueblos, desde SOI á 2,000 vecinos, donde se halle establecida la facultad de
venta esclusiva, y cuyos contratos no terminan
en 31 de Diciembre próximo, para que manifiesten por escrito si después de hechas las rectificaciones que han de tener lugar, por virtud de
las reformas que coatienen la Real orden de 31
de Diciembre de 1851 en la parte que sea aplicable á dichos arriendos, el Real decreto de la p r o pia fecha, y los dos Reales decretos del 27 de J u nio; ya citados, se hallan á no conformes en continuar satisfaciendo, por el tiempo estipulado:, la
misma suma que pagan actualmente, á pesar de
suprimirse la esclusiva, concediéndoles en c o m pensación los mayores derechos sobre el ramo.de
carnes; si no hubiese avenencia, q u e d a r á n rescindidos los contratos desde 1.0 de Enero de 1853,
procediéndose en el instante de concluidas las
conferencias á tratar de encabezamiento con las
municipalidades, y por falta de conformidad á la
subasta en licitación pública con arreglo á instrucción.
10. Las contestaciones de los arrendatarios
donde aparezcan los fundamentos de su negativa
á continuar en el contrato, y la cantidad que por
indemnización reclamen de la Hacienda, se trasmitirán originales á esta dirección con todos los
antecedentes, prévio informe de esa dependencia,
para que el gobierno acuerde en su dia lo que
considere justo.
Prevenciones especiales p a r a los actuales encabezamientos y a r riendas de 1 % ^ .
1 i . : A! remitir esta dirección general, en circular de 17 de Enero ú l t i m o , ejemplares i m p r e sos de la nueva tarifa de .derechos de puertas
aprobada por S. M . y unida al Real decreto de
31 de Diciembre del año anterior, encargó á esa
administración, en la regla 7.a de la espresa c i r cular, que desde luego fuesen rectificados, con
presencia de las reformas hechas, íos convenios
celebrados con los Gremios ó clases de c o n t r i b u yentes, lo mismo que los encabezamientos y arriendos totales ó parciales de derechos de consumo, puertas y ventas provinciales, teniendo en
cuenta las advertencias y pormenores que en
aquellas se marcan. No habiéndose llevado á
efecto estas operaciones en algunas provincias, á
contar desde 1.° de Febrero anterior, que era lo
que procedía, á pesar de cuanto se dispuso en la
mencionada fecha, se cuidará de verificarlo ahora sin pérdida de momento, de manera que las
innovaciones hechas en el precitado Real decreto
en cuanto al modo de adeudar las carnes, particularmente las de ganado de cerda, prineipíen á
regir en todos sus efectos desde t.0 de Octubre
próximo.
12. Las rectificaciones y aumento que estas
operaciones han de producir, no varia en nada
la situación de los encabezamientos y arriendos,
ni es causa suficiente para la rescisión de unos y
otros, debiendo continuar firmes y valederos por
el tiempo que fueron concertados.
13. Si no hubiese conformidad, y se negasen
á prestar su asentimiento los pueblos ó los arrendatarios, por la diferencia que pueda haber entre
el precio actual de sus contratos y el importe de
la rectificación, se r e m i t i r á n los espedientes á
esta dirección para acordar lo que corresponda.
_ 14. Practicadas las liquidaciones en general,
sin reclamaciones de n i n g ú n g é n e r o , y hechos los
aumentos consiguientes, se r e m i t i r á n nuevos estados de cupos por lo respectivo al corriente a ñ o ,
con sujeción á los modelos que vienen rigiendo
de años anteriores.
Prevenciones comunes p a r a los encabezamientos
y arriendos.
15.

Disponiéndose en el art. 5.° del Real de-
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creto de 27 de Junio, sobre supresión de la fa.
cuitad de venta esclusiva, que se tenga en cuenta para el aumento que corresponda las reformas hechas por Real orden de 31 de Diciembre
de '1851 y Real decreto de 31 del mismo mes y
a ñ o , c u i d a r á esa administración do que, al señalar los cupos obligatorios á los pueblos de 1 á
500 vecinos, al ajusfar nuevos encabezamientos
con los que razonable y equitativamente sean
susceptibles de alguna mejora, al rectificar los
encabezamientos y arriendos de pueblos que esceden de 2,000 vecinos, y que no terminan en
el año actual, y al rectificar también la totalidad de unos y otros por lo respectivo al corriente a ñ o , se aumente el tanto, proporcional que
corresponda por las reformas indicadas, pues es
de consideración el mayor aumento de los derechos.,
,
•„.
16.
Para verificar de un modo uniforme d i cha o p e r a c i ó n , h a b r á n de consultarse préviamenle las designaciones parciales hechas á cada
ramo en las escrituras de encabezamiento ó de
arriendo, pues en ellas debe constar el n ú m e r o
de cabezas de ganado de cerda destinadas al consumo de casas particulares, ó que clebian adeudar por reses vivas. A fin de facilitar la liquidación, se adoptará u n término medio del peso en
vivo de cada res, por ejemplo, el de 200 libras
por cabeza; dicho tipo se multiplicará por las
cien reses que se suponen designadas en el encabezamiento ó arriendo, presentando un total
de libras de 20,000: de esta suma se deducirá el
25 por 100. por razón de desperdicios y mermas:
á las 15,000 libras restantes se les impondrá el
derecho de tarifa como tocino y carnes frescas,
segunda escala de población en que el pueblo se
halle comprendido, y el importe en reales repres e n t a r á el total de derechos á que ascienden las
carnes de cerdo para figurar en los encabezamientos ó: arriendos de 1853.
17. En el caso de que en las.escrituras de
encabezamiento ó arriendo no conste el pormenor del tipo señalado á cada especie por el m i s mo orden marcado en las tarifas, ó que bajo la
denominación genérica de carnes se hayan, comprendido las de todas clases sujetas al impuesto
de consumos, se practicará una distribución p r u dencial de lo que corresponda á cada una deaquellas, de manera que el total equivalga á la
suma general detallada en el contrato; y partiendo de dicha base, se llevará á efecto la liquidación en los t é r m i n o s prevenidos.
18. La misma liquidación, y bajo iguales bases, se p r a c t i c a r á en los actuales encabezamientos y arriendos, sin otra diferencia que del derecho impuesto á las 15,000 libras, según la regla 16, debe deducirse el tanto que las cien reses
computadas tengan señalado en los contratos
como reses vivas, de manera que el líquido resultante, limitado ú n i c a m e n t e á la parte proporcional de las tres ú l t i m a s mensualidades del corriente a ñ o , será el aumento que deban sufrir los
respectivos contratos en 1852.
49. La dirección no reconoce el menor derecho para fundar solicitudes de rebaja en los e n cabezamientos, y arriendos de los pueblos que
pasan ó csceden de 500 vecinos, y que no t e r m i nan en este a ñ o , por la franquicia concedida en
el a r t . 1.0 del Real decreto de 27 de Junio á las
bebidas espirituosas y viandas que conduzcan los
viajeros y traginantes para su inmediato consumo en el tránsito de unos pueblos á o í r o s : pues
esta disposición no ha hecho mas que legalizar
una costumbre que ha existido siempre, siendo
muy contados los ejemplares de que el celo i n considerado de un recaudador ó el i n t e r é s de la
especulación se haya llevado hasta el punto de
exigir derechos á las cantidades mínimas de
aquella procedencia.
20. Por los arts. 2 . ° y 3.° del primer Real
decreto de 27 de Junio se concede el abono del 2
por 100 á los depósitos de líquidos sebre las cantidades que queden existentes en los mismos depósitos de un año para otro; se reduce el tipo
para las estracciones á cuatro arrobas, en lugar
de las seis que señalaba la i n s t r u c c i ó n , y á dos
arrobas en los l í q u i d o s , siempre que se verifiquen en envases de madera, cristal, vidrio ó
barro. Como las variaciones en las reglas de administración, reduciendo el tipo de las estraccio-
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nes, no afectan en nada al consumo, porque ni rah y sostengan para el beneficio de sus tierras ó
en los presupuestos para los encabezamientos,: aprovechamiento de yerbas, único caso en que
n i en los ele los arriendos se ha estimado canti-1 se les considera exentos de pagar aquella. Como
dad alguna por.dicho •concepto, la dirección nú ; la generalidad de los labradores y cosecheros no
puede'tampoco admitir la menor rebaja en el I tiene el ganado de cerda con ninguno ele aqueprecio convenido. Se apreciará sin embargo lo j llos objetos, sino que crian las reses por especuque eorresponda al 2 por 100 por abono de mer-1 lación ó para-el. inmediato consumo, no se les
mas; y en el caso de que no hubiese conformidad ! permilirá el beneficio que concede Ja instrucción
por cualquiera de las- partes que contrataron-, y á los ganaderos y tratantes, debiendo ser consiaun cuando la bu hiere se r e m i t i r á n con brevedad derados ú n i c a m e n t e en esta clase cuando se
los espedientes á esta oficina general para la de- hallen insciitos en la matrícula con la cuota
cisión mas conveniente.
marcada.
26. En los pliegos de condiciones para las
2 1 . Si llegase el i .0 de Enero sin hallarse resueltos definitivamente los espedientes de que se subastas, que deberán estenderse con sujeción al
hace mérito en la regla anterior, no por eso se formulario aprobado por Real orden de 10 de
r e t r a s a r á el cobro de las mensualidades en el Setiembre de 1830, se cuidará de consignar las
tiempo señalado, pues en su dia t e n d r á efecto:el variaciones hechas en los Reales decretos de 31
abono ó la compensación de las sumas que se de Diciembre de 183'i y 27 de Junio de este
consideren indemnizables en méritos de justicia. añov arreglando los presupuestos para los ar.22. Señalados los cupos obligatorios de. los riendos, y las escrituras de encabezamiento, de
pueblos menores de 300 vecinos, convenidos los m a ñ e r a qne al mismo tiempo que aparezca la
encabezamiéutos de los de mayor vecindario, ó unidad, peso ó medida que rige en la actualidad,
por nuevos contratos, ó por prorogacion de ios se figure también la equivalencia ó relación que
actuales; adjudicados en subasta pública los que tienen con el nuevo sistema de pesos y medidas
sean arrendados, y rectificados todos los demás que ha de observarse desde 1.° de Enero de
ue escediendo de 2,000 vecinos tienen señala- 1853, con arreglo á la ley de 19 de Julio de
os plazos mas largos de d u r a c i ó n , ó.que siendo 1849.
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menores deb<'in subsistir con sujeción á las reglas
que preceden, cuidará esa administración de distribuir entre todos los artículos gravados, por el
mismo órden que se encuentran colocados en las
tarifas, el tanto señalado á cada especie, de modo
que las sumas parciales consfituyan el total de
los encabezámientos.y arriendos.
• Disposiciones generales. 23. Para desvanecer las dudas q u é han ocurrido acerca del modo
de cumplir lo prevenido en e l art. 6.° del Real
decreto de 31 de Diciembre de 1851, se tendrá
presente q u é los cerdos de cria, después de p a gar los correspondientes derechos á su introducción en el pueblo, en el radio ó término m u n i c i pal como reses vivas, quedan s.ujetos á satisfacer
en el acto de la matanza los que correspondan
aljieso que entonces tengan, con rebaja siempre de lo que se les exigió cuando fueron i n t r o ducidos. Si la matanza se verifica en casas particulares, ya sea con destino al consumo particu.la.r, ó, para la venta pública, deben aforarse en
vivo, rebajando del peso aforado el 25 por 100,
y del peso líquido es de lo que se exigirán los
derechos, con deducción de los cobrados á la i n •trodúceion del cerdo. Ea el caso de no haber
conformidad en el aforo,.deben adeudarse los derechos por el peso de la canal. Mas debe servir
d e ' regla que, habiendo matadero público donde
por las ordenanzas municipales se obligue á d e gollar las reses, 1 os cerdos que e n . é l se maten,
ya se destinen al abasto ó venta pública, ó ya al
consumo particular, deben ser adeudados después,
de muertos por las libras que tengan sus canales,
sin rebajar el 23 por 1 0 0 , y sin mas deducción
que la de lo que conste haber pagado cuando,
siendo pequeños, entraron en el pueblo'ó en él
radio, debiendo exigírseles también la tercera
parle del derecho de tarifa sobre los menudos y
despojos, siempre que á estos no se les haya
comprendido, como no debe comprendérseles, en
'«1 peso de la canal.
24. Los ganaderos y tratantes, a quienes por
i n s t r u c c i ó n se permite hacer matanzas de cerdos
•en sus casas, beneficiarlos y eslraerlos sin pago
de derechos, con intervención de la administrac i ó n , estarán sujetos al registro de las reses, y al
. pago de la tercera parte del derecho de tarifa por
Jos menudos y despojos en el acto del degüello,
sin perjuicio de q u é se pesen las canales antes y
después de beneficiadas ó saladas, formándose el
correspondiente cargo por este último concepto
en el acto de la salazón, para que si destinan al
consumo inmediato parte ó el todo d é l a especie
ya beneficiada, satisfagan el tanto marcado á
cada libra de tocino salado, según la escala de
población.
25.
Los labradores y cosecheros no serán
considerados como ganaderos y tratantes de carnes por e l solo hecho de criar cierto n ú m e r o de
reses, aun cuando por la instrucción de subsidie
de.comercio se hallen exentos de dicha Contribución; pues es necesario que esos mismos gana-dos, con las limitaciones establecidas, se a d q u í e TOMO i .
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27. Se encarga muy particularmente la puntual observancia de cuanto se" previno por esta
dirección general en 31 de Agosto de 1831,
respecto de la admisión de desahucios por parte
de los ayuntamientos,- y de que á n i n g ú n a r r e n datario se le ponga en posesión de su contrato
sin haber afianzado p r é v i a m e n t e el cumplimiento
de lo estipulado.
La dirección espera que pene Irado V .
do
la importancia de las operaciones que ha de ejecutar, del interés y justo deseo del gobierno en
que sé lleven á cabo las reformas acordadas en
los impuestos, en.bien de los mismos pueblos, y
del empeño de que.no surjan dificultades, entorpecimientos y perjuicios al Tesoro con motivo
del planteamiento de esas mismas reformas, se
dedicará.V.
á emplear por sí todo su prestigio,
y á demandar en su caso la influencia del señor
gobernador, para que por medio de la persuasión
se eviten reclamaciones de perjuicios que, aun
cuando sean infundadas é i'mprocedentes, embarazan á las oficinas y entorpecen el servicio.
R. O. de 30 de Diciembre de 1852.
La
Contribución de consumos forma la mayor espe^
ranzd del gobierno para cubrir en los aumentos
naturales de este impuesto el déficit que pueda
acaecer de otras rentas estimadas para el presupuesto de 1853 en valores superiores á los del
presente a ñ o . Al comparar los 75 millones de
productos de puertas con los 89.728,858 rs. 16
maravedís de consumos, se desprenden varias
consecuencias :
1. a Que mucho menos de dos millones de almas que h a r á n consumos en las capitales, c o n tando con la afluencia del tráfico y forasteros,
están pagando tanto como los 13 millones que
componen el restó ele la nación.
2. a Que mientras-en poblaciones desde 20 á
30,000 almas adeudan derechos ele consumo por
nueve especies, en muchas pequeñas capitales de
provincia, que la que m i s llega á 9,000 almas,
los satisfacen por 99 a r í í c u l o s .
3. a Que en las capitales, á pesar de haberse
eliminado 1,189 artículos gravados con derechos
ele puertas, el sostenimiento de los valores en
muchos puntos, y el acrecimiento.en otros, d a á
conocer y sentir el desarrollo de los intereses
naturales, y el gran consumo de la época, al
paso que pueblos de. gran comercio, ele industria,
de tráfico y de aumento de población, donde r i gen los derechos de consumos, apenas sé da á
conocer su riqueza por ¡os productos.
4. a Que perseveranelo esa dirección con el
celo que tanto ¡a distingue, estirpando abusos é
introduciendo mejoras sa¡iidab¡es, acrecerán m u cho los derechos de puertas que distan de la perfección.
5. a Que el actual estado de los derechos de
puertas, y su acrecentamiento de valores, es un
testimonio público del atraso de la Contribución
de consumos.
S. M . (Q. D . G.) que desea ardientemente la
nivelacioa del presupuesto de ingresos con el de
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gastos, y el'pago puntual á todos los acreedores
del Estado, sin apelar á nuevas' Contribuciones
ni á recargar las existentes, me manda prevenga á esa d i r e c c i ó n :
1. ° Que comunique las órdenes convenientes
para ejue se gire-una visita de inspección é intervención á todos los fielatos de puertas.
2. ° . Que el inspector del ramo ele puertas,
donde lo hubiere, y un oficial ele la administración ele provincia, - donde no la haya especial,
giren dichas visitas, constituyéndose ocho días
consecutivos en cada punto á intervenir todas
las entradas, aulorizando todas las cédulas.
3. ° . Que estos empleaelos propongan á sus jefes, concluida la visita, cuanto estimen conveniente al aumento ele valores.
4. ° Que se comparen los vabres de ía semana intervenida con la iguai del presente a ñ o .
5. ° Que esa dirección d é cuenta á este ministerio del resultado y del mérito que contraigan
en estas visitas estraordinarias.
6. ° Que remita V . S. nota d é l o s productos
recaudados para e¡ Tesoro en los once primeros
meses, con distinción ele cada capital de provincia, y otra de lo presupuestado á cada una por la
consignación del presente raes.
Y 7.° Que esa dirección proponga cuanto
estime y sede ofrezca para sacar del ¡ a m e n t a r e
estado en q « e se encuentra la Contribución de
consumos en los pueblos donde solamente están
gravadas varias especies.
Circ. de 20 de Agosto de 1853. Encabezados por la Contribución de consumos hasta fin de
1853, los pueblos cuyo censo ele población no Üegá á 500 vecinos, en virtud de lo dispuesto en
los artículos 4 . ° y 5.° del Real decreto ele 27 ele
Junio del año próximo pasado, y concertados y
arrendados por tres años otros muchos dé. los de
mayor, vecindario, cuyos contratos no vencen eu
el corriente ni pueden sufrir aitéracion, solo quedan para renovar aquellos encabezamien'os que,
terminando en .el año actua¡, sean désahuoiádos
por ¡os ayuntamientos á esaadministracion, siempre que el elesistimiento tenga lugar antes de¡ dia
1.° elel próximo mes ele Setiembre. Respecto de
los arrienelos que- también concluyen en el mes
de Diciembre inmediato, y de los pueblos en que
actualmente se haüa estab¡ecida ¡a administración de cuenta de la Hacienda pública, deberán
entablarse conferencias en p r i m e r término con
las •respectivas municipalidades antes de p r o m o ver nuevos arriendos. Para que en estas eiporaciones se observe una marcha regular y uniforme, t e n d r á V.
en cuenta las prevenciones siguien tes1 .a En el momenlo ele recibir esta érélen p r o cederá Y. ' á desahuciar, si ya no lo hubiese hecho, todos aqueüos encabezamientos de pueblos
mayores de 300 vecinos que no tienen cupo obligatorio, en que V .
considere se puede obtener
fácilmente un tipo superior, bien sea por mero
concierto, arriendo ó administración, sin perder
de vista en este último caso ¡os gastos que habrá
ele ocasionar la cobranza de¡ impuesto.
2. a Las deciaraciones ele desistimiento que
presenten ¡os puebbs deberán ir acompañadas do
las relaciones prescritas en el art. 95 del Real
decreto de.23 de Mayo ele 1845, sin- cuyo r e q u i sito no serán admitidas. Para que ¡os pueblos no
puedan alegar ignorancia, cuidara esa administración ele hacer ¡as prevenciones oportunas por medio del Boletin o f i c i a l , recordando cuanto dispone el mencionado artículo.
3. a Cuanelo la declaración de desistimiento se
haya formalizado en el pueblo desde e¡ 26 a¡ 30
ele este mes, y por. circunstancias especiales, como es la falta de comunicaciones diarias, ó por la
mucha distancia á la capital, no hubiesen llegado
á poder de la administración en el dia 1.° de Setiembre, se admitirán sin embargo como presentadas en tiempo hábil, prévios los requisitos establecidos. 4. a Se cuidará por la administración de d e volver á los ayuntamientos los desahucios heobos
antes del 1.? de Setiembre, si no estuvieren f o r malizados con arreglo á instrucción, para que en
un brevísimo t é r m i n o se estiendan y remitan l e galmente documentados. Si pasado el plazo que
se les señale no lo hubiesen verificado, se entenderá que han desistido de su derecho y continua-
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rá prorogando por otro año el actual encabezamiento.
5. a Serán adrail.idas por la administración las:
declaraciones hechas y presentadas al señor g o bernador, si lo fueron en tiempo hábil, y.si no
carecen de las circunstancias que se requieren y
quedan marcadas en las anteriores prevenciones.
6. a Admitido el desahucio y señalado dia determinado para celebrar la conferencia de nuevo
convenio, los apoderados de íá municipalidad tienen obligación de presentarse en el mismo dia
ante la administración, sin escusa de n i n g ú n g é nero. Si no lo verificasen, el contrato actual será
prorogado por todo el año de 1834. Unicamente
será escepcion de esta regla cuando se apruebe
en debida forma que desde el aviso ó anuncio señalando dia para la conferencia y la presentación
de los comisionados, no hubiese mediado tiempo
suficiente para que esta haya podido tener efecto
sin precipitación, atendida la distancia del pueblo á la capital.
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porque reunidas en una sola administración las
dos que antes existían, tiene V . mejores elementos y mas influencia para contrarestar las e x i gencias de los pueblos si estas fuesen, como aca30 s e r á n , inmotivadas y faltas de legal apoyo.
La dirección espera confiadamente que el total,
cupo de esa provincia para-1834 habrá de mejorar y aumentarse en justa proporción de los dos
millonea en que se valoran las mejoras de la
Contribución para el año p r ó x i m o ; pues habiendo algunas provincias donde no puede hacerse
novedad por efecto de que la mayoría de los pueblos no llegan á quinientos vecinos, hay otras, y
estas son las mas, en que pueden obtenerse r e sultados, satisfactorios hasta completar la indicada suma. Para todo cuento V . con el señor g o bernador, reclamando su eficaz auxilio, y procure también tener muy en cuenta las prevenciones
hechas en circulares'de -13 de Agos"to de 1831 y
21 de igual mes del a ñ o anterior, las cuales podrán servirle de mucho en el curso de las delica7. a~ No se admitirán desahucios n i se consul- das operaciones que tiene que practicar.
t a r á acerca de los mismos cuando aquellos proceR. D . de 25 de Octubre de 1833 . E n vista de
dan de pueblos menores de 300 vecinos, porque lo que me ha espuesto el ministro.,de Hacienda,
señalado cupo obligatorio por un t é r m i n o dado, de conformidad con el parecer del Consejo de
no pueden admitirse reclamaciones de ninguna Ministros, vengo en decretar quedos arriendos
clase.de derechos de consumós que se verifiquen por
8. a A todos los pueblos menores de 300 ve- la Hacienda pública para el a ñ o próximo de 1834
cinos que estén arrendados en la actualidad,, y y sucesivos, c o n t i n ú e n celebrándose con sujeción
cuyos contratos terminen en este a ñ o , se les se- á lo prescrito ra el Real decreto de 23 de Mayo
ñalará el cupo obligatorio para 1854 y 1835, bajo de 1843 y pliego de condiciones aprobado por
las reglas prescritas en los a r t í c u l o s 4 . ° y 5.° del Real órden de JO de Setiembre de 1830, debiendo practicarse las subastas por pliegos cerraprecitado Real decreto de 27 de Junio de 1852.
9. a Guando por resultado-de las conferencias dos y exigirse á los .postores para licitar el deno hubiese avenimiento entre.los pueblos y la ad- pósito prévio de dos mensualidades á metálico ó
ministración, se cuidará de estender el acta cor- su equivaleníe en títulos de la deuda pública, á
respondiente, que deberá unirse como primer do- fin de cubrir las responsabilidades consiguientes.
cumento á las diligencias de subasta para los fiR. D . de l o de Diciembre de 1836. A r t í c u nes á que haya lugar.
lo 1.° En sustitución de la derrama general
10. Modificado completamente el sistema de establecida por la ley de presupuestos de 16 de
adeudos en el ramo de carnes por consecuencia Abril ú l t i m o , se restablecen desde 1.° de Enero
de. los Reales decretos de 31 d é Diciembre de de 1837, en todas las poblaciones del reino é i s 1831, y 27 de Junio de 1852, y habiéndose sus- las adyacentes, los suprimidos impuestos de decitado algunas dudas en c u a n t o á . s i debe, ó no sa- rechos de consumos y de puertas, refundiéndolos
tisfacer el ganado patihendido á su introducción en una sola Contribución, que'se d e n o m i n a r á de
en las poblaciones el derecho de reses vivas q u é Consumos, exigible sobre los artículos que esseñala la tarifa en los casos que marca el art. 17 presan las tarifas.números .1.° y 2 . ° , adjuntas á
del Real decreto de 23 de Mayo de 1843, se cui- este decreto.
dará de espresar en los pliegos de condiciones
A r t . 2.° Quedan esceptuados de la C o n t r i paralas subastas, bien se hagan estas por la Ha-^ bución el vino y el aceite que se inviertan en la
cienda, ó bien por los ayuntamientos, que los ar- fabricación del aguardiente y jabón, así como el
rendatarios no deben cobrar otros derechos que aguardiente con que se encabecen los vinos. Los
los que se devengan éñ el acto del degüello se- artículos similares de las provincias de Ultramar
g ú n aforo, ó s e g ú n el peso de la canalj respecto ó'estranjeros adeudarán los mismos derechos y
á que ha desaparecido la elección que tenían los recargos que los nacionales, con arreglo á la base
particulares de pagar por reses vivas. Sin embar- 3.a de la ley de 17 de Julio de 1849, esceptuango, los que ya se hubiesen exigido no se devolve- do los que tienen derechos especiales señalados
r á n , y serán tomados en cuenta cuando se v e r i - en las tarifas.
fique lá matanza.
A r t . 3.° Ninguna corporación, éstableeimien1 1 . E l dia 1.° de Setiembre cuidará V.. de to, empresa ni individuo, de cualquier clase y
formar y remitir sin falta una nota circunstan- condición que sean, se esceptúan de esta C o n t r i ciada de los pueblos cuyos encabezamientos hu- b u c i ó n .
biesen sido desahuciados por esa administración,
A r t . 4.° Podrán imponerse recargos equivade los que las municipalidades hubiesen hecho el lentes, cuando mas, al importe de los derechos
desahucio, clasificando los que estén en debida señalados á cada artículo en las tarifas n ú m e r o s
forma y los que se hayan devuelto por carecer 1.° y 2 . ° , con aplicación á cubrir las obligaciones
de los "requisitos espre"sados, y por ú l t i m o de los provinciales y municipales^
arriendos que terminan en fin del corriente a ñ o .
A r t . S.0 No se establecerá n i n g ú n recargo
El dia 10 del propio mes se formará otra nota de mayor que los autorizados por eíUe Real decreto,
los que, por reunir las condiciones marcadas en sin oír p r é v i a m e n t e al consejo Real y de acuerdo
las prevenciones 3.a y 3.8, se les haya admitido con el Consejo de Ministros.
con posterioridad al 1.0 de Setiembre la declaraPara cubrir las atenciones provinciales ó m u ración de desistimiento.
nicipales no podrán ser gravados otros a r t í c u 12. Todo pueblo que no aparezca compren- los que los comprendidos en las tarifas de esta
dido en las referidas notas se considerará enca- Cónlribucion.
bezado en la cuota de este a ñ o , y la administraA r t . 6.° La Contribución de consumos se
ción será responsable de la baja que se le hubiere exigirá en el casen de las poblaciones y á la disconcedido sin espediente justificativo.
tancia de 2,000 varas castellanas, midiéndose
Limitada, pues, la renovación á un corto n ú - desde los muros ó tapias y desde la ú l t i m a casa
mero de pueblos, si bien á los de mayor impor- de las que formen grupo por la senda practicable
tancia, donde es mas fácil conseguir u n arriendo mas corta.
ventajoso, y s e g ú n las circunstancias locales, la
Los habitantes que vivan á mayor distancia
administracion.de cuenta de la Hacienda en últi- satisfarán el derecho mínimo de la'tarifa n ú m e mo caso, cree la dirección con fundado motivo ro 1.°
que nunca se ha presentado mejor coyuntura
A r t . 7.° Los adeudos de carnes se harán por
para obtener en favor del Tesoro las ventajas que cabezas ó por libras, á elección del c o n t r i b u debe esperar, no solo por el mayor desarrollo de yente.
la producción y del tráfico y por el aumento de
En los.mataderos públicos se h a r á n siempre
los consumos, sino porque las últimasTeformas por libras.
hechas en el impuesto son hoy mas conocidas, y
A r t . 8.° Los pueblos que no sean capitales
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de provincia ni puertos habilitados, podrán celebrar encabezamientos con la Hacienda en equivalencia de la Contribución de consumos, pero
su duración no podrá ser-menos de u n año ni
esceder de tres, considerándose prorogado el
plazo si por la administración, ó por los pueblos,
no se hace el desabucio antes del 1.° de Julio del
último año.
En las capitales de provincia del interior podran cele.brarse también encabezamientos y arriendos, siempre que la administración lo juzgue
conveniente.
En Madrid, capitales del litoral y puertos habilitados, se administrará y r e c a u d a r á la C o n t r i b u c i ó n , directa y esclusivamente, por la Haciend-a.
A r t . 9.° Los pueblos son coleetivameiite responsables al pago de los, encabezamientos que
las municipalidades contraten con la administración.
A r t . 10. Los pueblos, para cubrir el importe
de su encabezamiento, podrán optar por uno de
los medios siguientes, guardando en ello el órden
de preferencia con'que van señalados:
I.0 Conciertos por .los ,artículos sujetos á la
Contribución^ con tos cosecheros,.fabricantes y
tratantes en ellos.
. 2 . ° Arriendo de estos mismos a r t í c u l o s , . e n
conjunto ó separadamente, con libertad devenías.
3.° Arriendo con la esclusiva, en las v e n tas al por. m e n o r e n los que obtengan esta fa cilitad.
.
4..° Administración á cargo de las municipalidades.
•
3'.° Repartimiento vecinal, esceptuando .de
él á los simples jornaleros, y los hacendados forasteros que no tengan casa abierta en el pueblo
"ó su t é r m i n o jurisdiccional con artefactos ó labor
de su cuenta.
A r t . H . Sí en algún pueblo concurrieran
circunstancias particulares para adoptar el repartimiento e n l o d o ó-en parte, del importe dek
encabezamiento, con preferencia á los demás medios establecidos en el a r t í c u l o anterior, podrá
llevarse á efecto, siempre que a s i l o determine
el ayuntamiento, asociado á u n n ú m e r o doble de
vecinos mayores contribuyentes.
. .
A r t . 12. Si la a d m i n i s t r a c i ó n y los pueblos
no se avinieran al encabezamiento, p o d r á aquella arrendar los derechos de tarifa en licit'acion
pública. Guando el precio de la subasta fuese
mayor que la cantidad ofrecida por el pueblo, se
adjudicará el remate al mejor postor. En caso
c o n t r a r í o , se formalizará el encabezamiento con
el pueblo por la cantidad que hubiere ofrecido.
A r t . 13. Podrán establecerse puestos p ú b l i cos con facultad d é la esclusiva para la venta al
por menor de vino, aguardiente, aceité y carnes, en los pueblos de menos de 500 vecinos que
no estén situados en carretera general. T a m bién poclrá establecerse la esclusiva en las ventasal por menor de las carnes frescas, en los pueblos qi:e no escedan de 1,000 vecinos y no seancapitales de provincia ó puertos habilitados, h á llense ó no situados en carreteras.
A r t . 14; Donde se halle establecida la eschisíva. no podrán impedirse las ventas al por menor á'los fabricantes y cosecheros por los p r o ductos d e s ú s fábricas ó.cosechas, con tal que se
hagan por cada individuo en un solo local,
A r t . 13. Para la concesión de la esclusivaserá indispensable que los ayuntamientos la soliciten de-la diputación provincial, acompañando
acta en que conste el convenio de un n ú m e r o de
vecinos duplo del de concejales, en el cual deberán hallarse representados, a d e m á s de los cosecheros, fabricantes y tratantes en los artículos
que hayan de estancarse, la clase de industriales
en general.
• A r t . 16. Las diputaciones provinciales, oyendo precisamente á las ádrninistraciones de Hacienda p ú b l i c a , y tomando los d e m á s informes
que juzguen oportunos, resolverán esta clase de
solicitudes en el t é r m i n o itnprorogab.le de un
mes, contado desde la fecha en que las reciban:
sus decisiones causarán efec'o sin ulterior recurso. Las solicitudes que no sean resueltas dentro
de dicho t é r m i n o , se acordarán por los gobernii-
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CON

dores con presencia de las observaciones que h i ciere la a d m i n i s t r a c i ó n .
A r t . 17. La administración y. los pueblos encabezados p o d r á n celebrar conciertos parciales
por los derechos de cada artículo de los sujetos
á esta Contribución con los cosecheros, fabricantes y tratantes en ellos. E l precio de estos c o n ciertos, cuando la Hacienda administre los derechos, será el que se convenga entre la administración y los gremios; y cuando los pueblos se
hallen encabezados, el que.corresponda al encabezamiento parcial de cada ramo, con el aumento de los gastos de recaudación y conducción de
caudales. La duración de los conciertos no podrá
eseeder de un a ñ o .
A r t . 18.
En todas las poblaciones, escepto
Madrid, se p e r m i t i r á n depósitos domésticos á los
labradores, ñibricantes y negociantes que c o m pran los frutos en el campo por el producto de
sus cosechas, fabricación y compras, sujetándose
á las formalidades que prescriban las instrucciones.

pósitos administrativos no se concederán los d o - importe ele las multas será distribuido en la f o r mésticos mas que á los cosecheros y fabricantes. ma que determinen las instrucciones.
_. A r t . 22. Las salidas de- los depósitos no baA r t . 2 7 . Del producto total de los recargos
jarán de una arroba en los líquidos con envases provinciales y municipales, d e d u c i r á y percibirá
de madera, cristal, vidrio ó barro; y de dos arro- la Hacienda, cuando los administre, el 10 por 100
bas en las que se verifiquen én otra clase de en- de administración. Continuará suprimido el 3 por
vases. Para, los aguardientes y licores se redu- 100 de. arbitrios de amortización, y se releva á los
cirán estos tipos á la mitad. En los cereales, se- partícipes de contribuir con la Hacienda á los gasmillas y d e m á s a r t í c u l o s de la tarifa n ú m . 2 . ° , . tos de las obras y reparos que se originen en los
no bajarán las salidas de dos fanegas ó arroba, •muros ó tapias, puertas de las poblaciones, fielas e g ú n la unidad señalada á cada artículo para la tos y casetas del resguardo.
exacción del derecho.
A r t . 28. E l encabezamiento de los pueblos
A r t . 2 3 . Se declaran libres de derechos y re- no eseeptuados de él por el art. 9 ? de este d e cargos las bebidas y viandas que conduzcan los creto, será forzoso ú n i c a m e n t e en el próximo a ñ o
viajeros y traginantes, siempre que no escedan de 1857, señalándose la cuota á cada articulo de
de las que puedan necesitar para el consumo de los sujetos á esta C o n t r i b u c i ó n , por el producto
que rindieron en el año c o m ú n del trienio de
undia.
Art.- 24, P o d r á n establecerse ajustes alzados 1831 á 1 8 5 5 ,

ó derechos módicos por las introducciones que se
verifiquen en-los pueblos. Para que esto tenga
efecto, s e r á c i r c u n s t á n c i a indispensable el que las
cantidades de a r t í c u l o s que se introduzcan en el
A r t . 19.
T a m b i é n se concederán depósitos plaz'o de un año representen el c u á d r u p l o del
domésticos por u n a ñ o á los comerciantes y es- consumo que la administración g r a d ú e . .
peculadores en grueso, siempre que introduzcan
A r t . 23. Los introductores de especies p o en dicho p e r í o d o , cuando menos, las cantidades
de cada artículo que comprende la tarifa n ú m e r o drán utilizar los plazos que para el pago de dere3 . ° , y que estraigan para otros' pueblos del reino, chos se señalan en la tarifa n ú m . 4 . ° siempre que
• para las provincias de Ultramar ó para el estran- emitan á favor de la administra-cion pagarés ó lejero, la mitad por lo menos de su total despacho, tras garantizadas á satisfacción d é l a misma, y.
durante el mismo período de tiempo. En el caso por las sumas á que asciendan los adeudos.

A r t . 2 9 . Quedan por ahora eseeptuados del
pago'de la Contribución de consumos y de toda
clase de recargos las especies comprendidas en la
tarifa n ú m , 2 . ° á que se refiere el Real decreto de
20 de Agosto-último.
A r t . 30, Las referidas especies que contiene
la tarifa n ú m . - 2 . ° solo a d e u d a r á n en Madrid los
derechos del Tesoro que en la misma se marcan,
y los recargos para obligaciones provinciales y
municipales que se establezcan. El gobierno ent r e g a r á al Banco de E s p a ñ a todos los meses, ó en
periodos mas cortos de los rendimientos que p a ra fa Hacienda se obtengan de esta C o ñ l r i b u c i o n ,
una.cantidad equivalente á la dozava parte del
importe que en el año actual produzcan los arbitrios establecidos por la ley de 19 de Junio de
1835 para el pago de intereses y amortización de
las acciones del canal de Isabel I I .

A r t . 26. Los infractores dé este decreto y de
de que los d u e ñ o s dé los depósitos faltaren al
cumplimiento de lo que se previene en el p á r r a - las disposiciones administrativas que acuerde el
fo anterior, se les exigirán los derechos y los re- gobierno para su ejecución, i n c u r r i r á n en el cocargos sobre todas las especies depositadas,- con miso del g é n e r o aprehendido, si su valor en venla sola deducción de los que tuvieren ya pasados ta no escede de 300 rs.: en 300 rs. de multa y el
derecho de la tarifa si, escediendo el valor de
por las destinadas al consumo inmediato.
A r t . 3 1 . Por el ministerio de Hacienda se
A r t . 2 0 . En Madrid se permitirá el estableci- aquella suma, no llega á 2,000 rs. : 1,000 rs. y los
r n i é n t o d e u n depósito general administrativo, es- derechos cuándo el valar sea de 2,000 á 4,000: dictarán los reglamentos é instrucciones necesatendiéndolo á las demás capitales y puertos don- 2,000 rs. y los derechos de 4,000 á 3,000; y rias para la ejecución ¿ e este decreto.
de sea mas fácil y conveniente, á juicio de la a d - 4,000 y los derechos, de 8,000 en adelante.
A r t . 32. El gobierno d a r á cuenta á las C ó r ministración.
En el caso de reincidencia; la rauíta será la m i - tes dé das disposiciones contenidas en este deA r t , 2 1 . En las poblaciones donde existan de- tad mas de la pena anteriormente impuesta. E l creto.
2
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T A R I F A ÑUS

ARTICULOS.

U'uídad,

Huesca,

peso

Orense,-

ó medida.

Soria.

Rs. Cents.

2.a

,4.a

Albacete, Avila, Cáceres.
Ciudad-Real,
Cuenca; Gerona. Gijon,
Guadalajar'a,
Ilusiva, Leoii)
Lérida, Logroño, Lugo,
Oviedo^ Valencia, Pontevedra, SantaCruz de Tenerife, Segovia,
Teruel, Vigo,
. Zamora.

Alicante,

2is. Ceñís.

, Badajoz.
Burgos,-

Almería,
Cartagena,

Castellón de

Coruña,

la Plana,

Jaén, Murcia,

Salamanca,

Santander,

Toíedo.

Tarragona,

Córdoba,

Barcelona,

Granada,

Cádiz, Mála-

• .Palma,

ga, Sevilla,

Madrid.

Zaragoza.

Valencia.

Rs. Cents.

Jls. Cents.

Rs. Cents.

3 50
6
8
4 .50
2

4 .50
8
40
4 50
2 50
9
10
42
46

5
9
40
2
3
40
41
43
48

10

U

47
5
24b
2

20
5
2

Valladolid.

Rs. Cents.

Rs. Cénit.

>ebMas y a c c l i e s .
Vino c o m ú n del reino.
Vinos generosos de todas clases.
Vinos e s l r a n j e r ó s . . . « . . ... . . . .
Vinagre.'Sidra y c h a c o l í .
Hasta 20 grados
-.
De 20 inclusive á 27
Aguardiente.
De 27 . i d .
á 34
I De 34
id.
arriba. . . .
Aguardiente de las colonias e s p a ñ o l a s , de
cualquier grado
Aguardientes estranjeros y licores nacionales y estranjeros
Aceite de olivas..
Nieve .
Jabón d u r o .
Idem blando

W:
Id.
id.
Id.
Id.
Id.

3

2
3

Arrobi.
Id.
Id.
36
7o
5
6
8

iO

7o
4
6
7
9
11

6
4
4
7
8
40
42

50

Id
44

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

9
41
2

50

43.
3

42
3

3

'

3

i

75

4

75

3
1

50
50

4

4

50

65

4
2

••: •
50

$0

a
a

50
40
12

11
42
14
20
41
b'O
50

226
3
5
3

Carnes muertas.
Vaca, buey, ternera, carnero, cordero, macho cabrío, borregos y borregas,, ovejas,,
cabras, corderos lechales, cabritos de t o das clases y caza mayor.
Tocino fresco, manioca y carnes frescas...
Tocino salado, manteca i d . , brazuelos, j a mones, chorizos, morcillas, salchichones
y demás embutidos compuestos
Cecinas y carnes saladas de vaca, buey y
macho cabrío.
Despojos de carnero y de c o r d e r o . . . . . . .
Idem de vaca

Libra.
Id.

42

9
lo

12
48

48
21

Id.

48

21

25,

30

Id.
Uno.
Id.

42

43

18.

21
40
60

il

21
27.

25

36
25
48
75

17
20
90

sLariieg. e n vivfe..
Toros, bueyes,y vacas de cuatro años arriba.
Novillos y novillas de dos á cuatro a ñ o s . . .
Terneras" hasta dos años
Carneros, cabras, borregos y b o r r e g a s . . . .
Ovejas....
~
Corderos lechales hasta fin de A b r i l . . . . . . .
Corderos desde 1.° de Mayo á Junio.
Cabritos lechales hasta fin de Abril
Cabritos lechales desde i . 0 do Mayo á fin de
Noviembre
Machos cabríos
Cerdos cebados.
Idem sin cebar de mas de medio a ñ o , . . .
Idem de cria y hasta seis meses..

Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
Id.

30
20
16
1

12
9
4
75
1
4

50

BO.

Id
Id
Id
Id
id

2
2
40
6
4

Arroba.
Id.
Id.
Id.
Id.

2
42
8
2
4

Id.
•Id.
Id.

3
4
40

20

25

1
2
4

50
90
50

44
30
24 '
3
1 50

4

70
50

66
48
38

58
42
30

50

50
50
6
i

50
50

3
4
24.
42
4

75

ó
3
20
40
3

42
8
2
1

' 242
8
•2
1

2
42
8
2
1

2 50
42 .
8
2
4 50

40

-3
4
40

.40

3
4
10

50

50

50
50

50
50
50

50

2 5ü
3
16
8 '
2

2
12
•T
i

4
3
4

74
53
45
S
5
5
7,

4
28

la4

50

5
50
44
5

Cera y grasas.
Aceite de linaza, de palma, de pescados y
otras clases, con esclusion de los de olor
y los de usos esclusivaraente medeci
nales
Cerra de todas clases, labrada ó sin labrar .
Cerón ó panal de miel esprimido
En borras, desperdicios ú horrui-as
Sebo en rama
í d e m en panes, purificado y preparado para
bujías esteáricas, llamado estearina
Velas de sebo
\4em purificadas, llamadas esteáricas

3
12
8
2
2

50
50
10

ÍO

Signe la

T A R I F A NÜM. 2 /
CHASES
2.a

• Unidad,

ARTICULOS.

peso
ó medida.

Huesca,
Orense,
Soria.

Jís, Cents.
A v e s y caz.» m e n o r .
Ánades, á n s a r e s , capones, faisanes, .gansos
y patos
•
Conejos de todas clases, .vi,;
Conservas de c a r n é s de aves..
Gallinas, gallos y p o l l a s . . . . . . . . . . . . .
Liebres
-.
Palomas de todas clases, pichones caseros
y-pollos.
..
Pavos comunes, cebados ó sin cebar , y gallipavos ó gallinas de Indias. . . . .
Perdices y chochas
Pavipollos.
Comlmsíllbíes.
C a r b ó n de todas clases, cisco, erraj y picón.
L e ñ a s de todas Clases y t a m a ñ o s . . . . . . . . ' . .
Retama y ramaje menudo ele toda ciase de
á r b o l e s , arbustos y p l a n t a s . . . . . . . . . . .
©ulces y c«miliuras.
Arrope con frutas ó sin ellas.
A z ú c a r refinada del reino ó las c o l o n i a s . . . .
Idem de todas las d e m á s c l a s e s . . . . . . . . . . . .
•Bizcochos de todas clases, rosquillas, mantecados, bollos, tortas, pan de Mallorca y
mantequilla de Soria.
Confituras y dulces de todas clases de frutas
verdes y secas, asi en seco como en almíbar, conservas, cajas, pastas, turrones y
mazapán.
Chocolate.-.
Miel de abejas y de c a ñ a s , y panal de
• rriiel
•
Aceitunas en v e r c í e . . . „
Idem aderezadas
'
Idem en c u ñ e t e s ó barrilitos.
Acerolas y azufaifas
Albaricoques, albérchigos, duraznos y melocotones de todas c l a s e s , . . . . . . . . .
Alcaparras y a l c a p a r r o n e s . . . . , .
Idem en c u ñ e t e s ó barrilitos
Almendras'amargas ó dulces, con cascaras
Idem idem sin cáscaras
,
Avellanas y cacahués con cascaras
Idem idem sin i d e m . . »
Bellotas.de encina ó roble
Brevas é higos verdes
-.,
Castañas verdes
.
Idem pilongas
Cerezas y guindas de todas clases.. . . . . .
Ciruelas Verdes de todas clases
Fresas y fresones
Granadas
,
Higos chumbos
Limones, limoncillos, limas, naranjas, toronjas y cidras
Manzanas, peras y membrillos de todas
clases
Melones, sandías y cidracayotes....
Nueces
Pasas de todas clases, ciruelas secas, dátiles, "higos pasos, pan de higos y orejones
Uvas de todas clases.
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J?s. Cents.

H E P®I1I.ACI€>M
. • -i.

Albacete, Avi
la, Cáce-res,
Ciudad-Real,
Badajoz,
Cuenca, Gerona, üijon,
Burgos,
Guadalajara,
Huelva, León, Castellón de
Lérida, Logroño, Lugo,
la Plana,
Oviedo, Falencia, PonteveSalamanca,
dra, Santa
Cruz de TeneToledo.
rife, Segovia,
Teruel, Vigo,
Zamora.

lis. Cents.

Alicante,
Almería,
Cartagena,
Coruña,

Santander,
Tarragona,

18

18

84
18

Arroba.
Id.

12
9

12
9

12
9

Barcelona,

Granada,

Cádiz, Mála-

Palma,

ga, Sevilla,

Zaragoza.

Valencia.

Madrid.

Valladolid.

Rs. Cents. . i?s. Cents.

Rs. Cents.

iís. Cénts.
50
18

50
16

36
12

45
14

30
25

32
30

36
56

36
36

12

14

19

18

84
18
60

90
20
70

96
24
75

24
76

15
10

18
12

18
1"2

12

10

Id.
Id.
Id.
• Id.

Córdoba,

Jaén, Murcia,

36'
12

56
12

36
12

Uno.
id.
Arroba.
Una.
Id.

3.u

Id.
id.
Id.
Id.

3
2

50

no

Arroba.

1
5
3

50
50

4

50

Id.
Id.

8
.
.2 .

Id.

2

50

8
2

50

Fanega,
Arroba.
Uno,

Arroba.

Id.
Id.
Uno.
Arroba.
Id.
Id.
• Id.
Id.
Id.
Id.-"
Id.
• Id.
-Id.
Id.
Id.
Id.

.». i .
1
3

1

9 I-

SO
50
50

S

3
2

50
50
SO

»

»•.;•
50
50
2 50
• \
3

» .

50

50

50

50
75
75

50

50

50

50
80

50

2
1
1
1

50
50

1
2
1
1
5
1

50
50

50

76
60

50

.1
»

. 9 1
" » ;

1
6
1

9:
B

,30

56

50

50

50
40

50
40

50
50
50
84
90

»

Id.
Id.
Id.
• leí.
Id. .
Id.

2
1

50
50
59

2

50

1
':

50
ib

50

1

59

50
•50

1

50
60
59
1

50
50

CON

CON

Sigue la

T A R I F A 1NÚM. i

Unidad,

ARTICULOS.

peso.

Huesca,
Orense;

6 medida.
Soria.

Oranos, semillas y

CON

Albacete, Avila, Cáceres,
Ciudad-Real.
Cuenca, Gerona, Gijon,
Guadalajara,
Huelva, León,
Lérida, Logroño, Lugo,
Oviedo, Falencia, Pontevedra, Santa
Cruz de Tenerife, Segovia,
Teruel, Vigo,
Zamora.

lis. Cents.

Rs. Cénís.

SO
SO
1 so

1 50
SO

:

Alicante,
Badajoz,

Almería,

Burgos,

Cartagena,

Castellón de
la Plana, .

Coruña,.

Córdoba,

Barcelona,

Granada,

Cádiz, Mála-

Palma,

ga, Sevilla,

Zaragoza.

Valencia.

Rs. Cents.

iís. Cénts.

Madrid.

Jaén, Murcia,

Salamanca,

Santander,

Toledo.

Tarragona,
Valladolid.

Rs. Cénls.

Rs.'Cénls.

iís. Cénts.

harinas.

Algarrobas ó garrofas secas, almortas, al
tramuces ó chochos, alberj.ones y titos ó
yeros
Almidón
Arroz
•...
Cebada..
Centeno, avena en grano, escaña, m a í z ,
mijo y panizo.
Garbanzos.
Guisantes secos y habas s e c a s . . . . . . . . .
Harina de trigo
Idem de las d e m á s clases, inclusas la fécula
de patata..
Judías secas y lentejas
Pastas de todas clases para sopa... . . . . .
Salvado ó afrecho de todas c l a s e s . . . . . . .
T r i g o de todas clases.,

Fanega.
Arroba.
Id.
Fanega.
Id.
Arroba.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Fanega.
Id.

i

i

60
60
1
42
36
50
42
18

50
60

50
SO
1 SO
60

50
SO
50
60

60

60

60

. 42
42

42
42

45
42

36
SO
42

36

36

SO

SO

1

i

1

1

i

i8

1

50
50

60
50
42
42

60

60

48
42

40
75
50
20

42

42
18

50
50
75
60

1

4

60
60
4
70
42
42

42
50
25

50
50

2
50
25
1

Pescados,
Anguilas, lampreas, salmón, tencas y truchas, en fresco ó salpresadas
Todas las demás clases dé. peces no espre
sadas
Bacalao, abadejo ó pez-palo.
Conservas de pescado de mar, de r i o y mariscos
"
Escabeches de pescadqg de mar ó de rio y
de marisco
Mariscos.
Pescados frescos ó salpresados de m a r . . .
Idem salados ó ahumados de mar ó de r i o ,
incluso los arenques -ó arencones (se esc e p t ú a n el bacalao ó abadejo y pez-palo, y las sardinas saladas, cuyos derechos
se marcan por separado).
Sardinas saladas
barios

Arroba.

•10

Id.
Id.

i
i

Id..

6

Id.
Id.
Id.

4 .
3
3

50
50

Id.
Id.

1
1

2
2

3
3

Í0

12

50

artículos.

Leche de cabras, ovejas, y vacas
Manteca de vacas, fresca ó salada
Paja trillada 6 pisada de todas clases, y cua
íesquiera otras plantas ó yerbas en seco
para m a n u t e n c i ó n de g a n a d o s . . . . . .
Pimiento molido
Queso fresco ó añejo de todas cla-ses. . .
Requesones.
Huevos
•Cacao.... ;
Café
Canela china ó de Manila.
de-Ceilan ó de Holanda.
Clavo de esnecia ó p i m i e n t a . . . .
Té
A
•

Azumbre.
Libra.
Arroba.
Id.
Id.
Libra.
Docena.
Libra.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

12
18

6
2 " 50
12
40
30
20
.90
20
90

2
2

.i6
20

18
24

18
24

9
SO
50
6
12

12
50

12
50

9
16
60

9'
18
70
60
50

30
30

SO
40

40

50
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T A R I F A OTM. 5..°

3.a .

2.a
Unidad,
Poblaciones dé

ARTICULOS.

peso
ó medida.

Vino c o m ú n .

Arroba.

1,000 vecinos
á bajo.

5.a

Idem de
Idem de 4,001
Idem de
á 8,000 y los
1,001 vecinos 3.001 vecinos puertos babilitados que lleá 4,000.
guen á 2,000 y
a- 3,000.
no escedan de
4,000.

Idem que pasen de 8,000. y •Barcelona,
los puertos ha- Valencia, Máa, Sevilla y
bilitados que
Cádiz.
tengan mas de
4,000 vecinos.

1,000

1,250

1,500

1,730

2,000

5,000

Idem generosos y estraujeros

Id.

250

500'

750

1,000

1,250.

1,000

Vinagre

id;

2S0

500 .

750

1,000

1,250

1,500

Aguardiente y licores de todas clases

Id.

250

500

550

400

500

800

x\ceite de olivas

Id.

250

500

750

1,00C

1,250

1,500

Jabón

Id.

250

500

350

400

500

800

Carnes saladas, ó en salmuera.

Id.

500

700

1,000.

1,200-

1,500

2,000

' Id.

200

300

500

600

700

1,000

Granos dé todas c l a s e s . . . ,

Fanega.

200

dOO

600

1,000

1,500

2,000

Garbanzos y demás semillas s o c a s . . . . . . ,

Arroba.

200

500

400

600

800

Id.

500

750

1,000

1,500

2,000

3,000

Id.

100

200

500

400

500

600

..........

Id.

200

300

300

800

900

1,000

,

Id.

400

800

1,000

1,500

2,000

5,000

. Id.

500

1,000

1,500

2,000

2,500

4,000

Azúcar.

Id.

200

500

400

500

600

1,000

Uvas de embarque, pasas y frutas secas..,

Id.

200

500

400

500

700.

1,000

Bacalao

Id.

200

500

400

600

800

1,000

Pescados salados.

Id.

. 200

500

400

600

800

1,000

Arroz

,

Harinas de todas clases..

,,

Cera. . —
Sebo.

.

Carbón de todas clases.
Leña.

-

500;

En Madrid solo podrán concederse depósitos administrativos.

T A R I F A N ü M . 4.°

DIAS DE P L A Z O .

Capitales de provincia del interior
que pasen de 8,000 vecinos, y puertos habilitados que escedan de 4,000
vecinos.

Las d e m á s capitales, puertos y
pueblos.

de

200 á

400 r s .

2,000 r s .

de.

401' á

800 r s .

15. dias. .

de

.400 á

800 r s .

50 I d . . . .

de

801 á

2 meses,

de-

2,001 á

5,000 rs.

de

801 á

2,000 r s .

3 Id. ...

de

5,001 á

8,000 r s .

de

2,001 á

4,000 rs.

4 Id. . . ,

de

8,001 á

12,000 r s .

de

4,001 á

8,000 rs.

5 Id . . . .

áe

12,001 á

20,000 rs.

' de

8,001: á

12,000 r s .

6 Id. . . .

de

20,001 en adelante.

de

12,001 en adelante.
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Instruc. d& 24 de Diciembre de 18S6. A r tículo. I.0 E n conformidad á lo-dispuesto, en el
Real decreto de 15 del corriente, la exacción de
la Contribución de consumos en todas las capitales de provincia, puertos habilitados y demás pueblos del reino é islas adyacentes, se limitará á
las especies comprendidas en las tarifas núra. 1
y 2 . ° que acompañan á dicho decreto, con estricta sujeción á las cantidades que las mismas
señalan, según su población ó nombre.
A r t . 2 . ° Bajo n i n g ú n pretesto n i denominación se podrán imponer arbitrios mayores que
los derechos señalados á cada especie en las t a r i fas, sin que precedan las formalidades prescritas
en el a r t . 5,° del mencionado decreto. Las especies similares estranjeras ó las de las provincias
de Ultramar satisfarán los .mismos derechos y re. cargos que las nacionales, escepluando las que
tienen derechos especiales señalados en las t a rifas.
A r t . 3.° Tampoco se podrá cobrar derechos
n i recargos á las especies y artículos del reino ó
estranjeros no comprendidos en las tarifas, no
siendo similares de estos.
A r t . 4.° La cobranza de los derechos y reícargos t e n d r á lugar en u n solo acto y por unos
mismos empleados.
A r t . 5.° Ninguna corporación, establecimienT
to, empresa ni individuo, de cualquiera clase y
naturaleza que sea, podrá ser escéptuado de esta
imposición.
A r t : 6.° Quedan sujetos ai. pago íntegro de
¡los derechos y recargos correspondientes, las
•especies y artículos de las tarifas que se empleen
como primeras materias para alguna.industria ó
fabricación.
Se esceptúan el vino y aceite que se empleen
en la fabricación del aguardiente y j a b ó n , y el
aguardiente d e s t i n a d o - á - e n c a b e z a r los vinos;
pero se a u m e n t a r á al vino la cantidad de aguardiente que se le mezcle, sujetándose al derecho.
A r t . 7 . ° Los derechos y recargos se exigirán
á la introducción de las especies,en las poblaciones, y á las que se verifiquen dentro de su t é r mino numicipal á menor distancia de 2,000 va' ras, contadas desde los muros ó tapias y desde la
ú l t i m a casa de lasque.forman grupo por la senda
practicable mas corta.
. •
Los que vivan á- mayor distancia satisfarán, el
derecho mínimo dé la tarifa n ú m . '1.°
A r t . 8." Los derechos serán satisfechos por
el consumidor, si las especies son de cosecha propia, fabricación, depósito, tráfico d granjeria; y
por el vendedor al introducirse las mismas, si se
destinan al consumo inmediato.
A r t . 9.° Será garantido e b i m p o r t e del derecho con las especies destinadas al consumo, ó las
de igual clase que pertenezcan al mismo d u e ñ o , sin perjuicio de la acción general qiie corresponde al fisco:
A r t . 10. La clasificación de las poblaciones
se llará por la a d m i n i s t r a c i ó n , y será aprobada
por las diputaciones provinciales. Los pueblos y
la administración podrán respectivamente solicitar que á su costa se rectifiquen los censos; p u diendo uno y otros r e c u r r i r al gobierno en queja de los acuerdos de las diputaciones; en las
.operaciones de rectificación deberán estar r e presentadas las dos parles por igual n ü r a e r o de
individuos.
A r t . 1 1 . Para ios efectos de la imposición
rse c o n s i d e r á í á n como vecinos todos los i n d i v i duos que tengan casa abierta, sean ó no cabeza
de familia, o los que con la misma circunstandil
habiten en el término del pueblo á menor distancia de 2,000 varas, contadas como se espresa en
el a r t . 7 . ° ; escluyendo los que vivan á mayor
distancia, como sujetos solamente al derecho í n fimo de la tarifa núra. I.0
- A r t . 12. Se señalarán los fielatos de recauda-,
cion s e g ú n las necesidades y costumbres de cada
localidad, por las cuales han de introducirse y
adeudarse precisamente las especies y artículos
sujetos al pago del derecho.
A r t . 13. Tanto en los fielatos de que trata
el artículo anterior, como en las d e m á s puertas
y portillos por donde se acostumbre á introducir
g é n e r o s , frutos y efectos, el reconocimiento de
los no sujetos al derecho se limitará -á lo p u r a -
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mente indispensable, á fin de que los empleados
se cercioren de que en los envases, cargas; fardos ó bultos quecsHintroduzcan no existe n i n g u no q u é adeude derechos.
A f t . 14. Por punto general-se esceptúan de
reconocimiento los equipajes que se conduzcan
por los caminos de hierro, diligencias y sillas de
correos, limitándose los empleados á exigir de
los dueños declaren verbalmente si conducen alguna especie que adeude derecho; pero procederán aquellos á la detención del bulto ó bultos en
que haya sospechas fundadas ó vehementes.de
que pueda verificarse defraudación.
A r t . V é . Los géneros, frutos y efectos que
se introduzcan en galeras, carros, ó caballerías, y
que por su n ú m e r o y naturaleza no sea posible
reconocerlos en los fielatos y puertas sin esposicion de que se deterioren, se a c o m p a ñ a r á n , si lo
solicitan los interesados,, por un empleado á los
fielatos centrales, para que puedan ser reconocidos. En general, el reconocimiento de los
g é n e r o s libres se hará en los fielatos esteriores
ó en los centrales, a eleccion de los contribuyentes, dueños ó introductores.
A r t . 16. En el caso del artículo anterior los
reconocimientos se h a r á n inmediatamente, reduciéndolos á las operaciones mas precisas, para
cerciorarse de si en los bultos que se introduzcan
existen ó no especies sujetas al derecho. .
Art.- 17. La exacción de los derechos de las
especies y artículos comprendidos en las tarifas
se hará precisamente ai introducirse por las
puertas habilitadas con este objeto,- pesando^ m i diendo ó contando los efectos que se introduzcan,
y verificándose la operación antes del adeudo
para que este se haga de lo que corresponda l e g í t i m a m e n t e . Cuando en las puertas ño pueda
hacerse con exactitud el peso, medida ó recuento; ó se causare al introductor notables p e r j u i cios, será presenciada la descarga en el almacén
ó punto de su destino por uii agente de la a d m i nistración.
•
'
•••
A r t . 18.,- Para las deducciones-de los envases
ó destaros, s e ' s e g u i r á n las reglas que •anteriormente hayan estado establecidas en cada pueblo,
capital ó-puerto habilitada, rectificándose donde
se irroguen perjuicios á los intereses de la Hacienda ó á los contribuyentes.
A r t . 19. Se prohibe todo adeudo al fiado; y
cuando esté en práctica hac-erlos con prendas en
e l momento de espedirse la cédula causará cargo,.y deberá quedar hecho el oportuno asiento en
el libro de r e c a u d a c i ó n .
A r t . 20. Los adeudos menores que no l l e guen á un rea! de. vellón- se a n o t a r á n en un cuaderno-dispuesto al efecto, espresando el n ú m e r o
de la cédula rubricada que se d é al introductor,
los efectos introducidos y la cantidad que satisfaga. En los puntos donde sea conveniente p o d r á establecerse la misma práctica para los adeudos que no lleguen á 2 rs., previa aprobación de
la direccion del ramo.
A r t . 2 1 . Para los adeudos de mayor suma se
espedirán cédulas á talón, firmadas por los fieles
é interventores, en que se esprese el nombre del
©ontribuyenle, las cantidades de cada especie y
el importe total del adeudo, con distinción de derechos y recargos.
A r t . 22. Cuando en un mismo trasporte se
conduzcan efectos que no adeuden derechos y
especies á ellos sujetas, la entrada se verificará
precisamente por los fielatos designados para la
r e c a u d a c i ó n , á fin de que se haga el pago de derechos de aquellas.
A r t . 23. Con permiso de la a d m i n i s t r a c i ó n
se podrán introducir por las puertas y.portillos
no habilitados efectos que no paguen derechos.
A r t . 24. También será permitida la i n t r o ducción de la caza menor que conduzcan los cazadores, pagando el derecho correspondiente en
los fielatos ó portillos, y en este caso causará
asiento é ingreso en e i fielato de recaudación mas
próximo.
A r t . 2S. En las estaciones de los ferro-carriles'; donde sea oportuno y conveniente, se establecerán fielatos de reca-udacion para el adeudo
de las especies que por aquellas vías se conduzcan; y habrá almacenes de depósitos, á fin. de
cuslodiar las que no se destinen al consumo.
En las casas de correos y diligencias se adeu-
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darán los derechos de las especies que se conduzcan en las sillas y carruajes, para cuyo fin serán
acompañados á aquellas por un dependiente desde la puerta de entrada.
A r t . 26. En las poblaciones de corto vecindario ó estension habrá un solo fielato de recaud a c i ó n , que será colocado en un punto centra! ó
donde mejor concilio las comodidades de los introductores.
A r t . 27.. Ya existan uno ó mas fielatos, siempre, s e r á n designados los caminos por donde las
especies hayan de conducirse desde una distancia que no esceda de 2,000- varas castellanas
disminuyéndose ó aumentándose d e n t r o de este
l í m i t e , s e g ú n lo permita la situación topográfica
de la población y sus cercanías y demás circunstaacias que puedan hacer mas fácil el resguarda
de las entradas.
Existiendo solo un fielato central, se señalarán
tambiejí con marcas, visibles las calles por donde
deban conducirse á él las especies.
A r t . 28. Por regla general serán prohibidai
durante la noche las introducciones de las especies sujetas á derechos, y solamente en casos de
reconocida necesidad los permitirá.la administración bajo las precauciones que convenga. Sin embargo, los tragineros que lleguen por-la noche á
.los rádios de capitales de provincia ó á los pueblos, nó serán de modo alguno inquietados, con'
tal de quedantes de descargar las especies, den
aviso de s u - n ú m e r o y clase á los dependientes
del resguardo ó al representante, de la administración.
.
- *
A r t . 29. Queda libré el movimiento interior
de las especies donde existan fielatos esteriores
de recaudación, concretándose la administración
á la fiscalización y vigilancia.dé los depósitos.
Cuando los fielatos sean, interiores, las especies p o d r á n circular libremente por las calles designadas, al electo, quedando detenidas aquellas
que se encuentren en otras, si no se acredita documental mente su procedencia.
A r t . 30. A l fepor de lo prescrito en el arlículo 23 del decreto de \ 5 de Diciembre, se permitirá la entrada de lás especies y efectos, sinpagar en el acto en metálico el-importe de los derechos señalados en la tarifa n ú r a . 4.° de las que
acompañan á dicho decreto;, admitiéndose letras
y pagarés á los plazos, que la misma determina,
aceptadas..firmadas ó garantizadas por casas de
comercio de la misma población á satisfacción de
la a d m i n i s t r a c i ó n . Si; el librador no ofreciere bastante garanda ó fuese desconocido, se admiliráñ
los documentos con la firma de dos personas de
conocido arraigo en la población, que en todo
tiempo respondan á la Hacienda del valor, que
representan los documentos admitidos.
Los que resulten irrealizables ó fallidos, por
carecer de los requisitos espresados, s e r á n satisfechos por el empleado que los reciba.
Aj-L 3 1 . Para disfrutar de la gracia de que
trata el articulo anterior, es indispensable que
las especies que se introduzcan sean por cuenta
de sugelo avecindado en e l pueblo y q u é además
se halle inscrito en las matrículas de la C o n t r i bución industrial y de comercio en clase de almacenista, comerciante ó abastecedor de. cualquiera•
de.los artículos sujetos a! derécho. A los que no
r e ú n a n estas circunstancias no podrá concedérseles plazo para el pago de los derechos, aunqus
los adeudos escedan de las cantidades mínimas
fijadas.
Tampoco se concederá á los introductores de
ganados para los mataderos, ni á los de carnes
frescas que se dedican inmediatamente al consumo.
A r t . 32.
Los comerciantes, almacenistas y
tratantes que soliciten optar á la gracia de los
plazos, p r e s e n t a r á n en los fielatos por donde hayan de introducir los efectos facturas duplicadas
de las cantidades de cada especie. Los fieles disp o n d r á n sean estas reconocidas como si fueran á
deudarse; -y hallándolas conformes, lo espresarán
al final de dichas facturas, autorizándolas con su
firma. Los interventores p r o c e d e r á n á Jijar ios
derechos de tarifa, y practicarán la liquidacioii
total del importe .de los derechos del Tesoro y recargos establecidos, aulorizándola también con su
firma.
A r t . 3f3. Entregada una de dichas facturas
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al introductor, se p r e s e n t a r á n con ella y con la
letra
p a g a r é garantido en los términos espresados en el a r t , 30 en la administración del r a mo, la qne, en vista de ambos documenlos y
conformándose con ellos, dará una orden escrita
al fiel de la puerta en donde se hallan las espeeies para que permita su introducción.
A r t . 34. Los fieles al recibir las órdenes de
la administración, e s t e n d e r á n los asientos en el
libro de adeudos por lo que. resulte de la factura
que conservarán en su poder, librando a! interesado la papeleta correspondiente como si se h u bieran satisfecho en metálico los derechos de las
especies qne introduzca, en la cual se esprese solamente el plazo á que debe haeerse el pago.
A r t . 35. Los:fieles ó recaudadores ai fin de
cada dia ó semana (según el período de las entregas en tesorería) presentarán en la administración las órdenes originales que hubieren recibido, para canjearlas por las equivalentes cartas de
pago.
A r t . 36. Los administradores pasarán diariamente á la tesorería, con el correspondiente carg a r é m e , las letras y p a g a r é s que hubieren r e c i bido por adeudos de puertas á plazo, después de
sentadas en un libro de vencimientos que llevar á n al efecto, y con la firma del administrador ó
empleado que los hubiera recibido, precediendo
la fórmula de a d m i t i d o bajo m i responsabilidad.
En vista del c a r g a r é m e y de la letra ó p a g a r é ,
se formalizará el ingreso en tesorería, espidiéndose la oportuna carta de pago, que causará abono en la cuenta del fielato respectivo, c o n s e r v á n dolas la administración en su poder para entregarlas á los fieles, al recibir las órdenes que los
mismos les entreguen, y con objeto de justificar
su cuenta mensual.
A r t . 37. Los tesoreros cuidarán de hacer
efectivas las letras y p a g a r é s á sus respectivos
-vencimientos.
A r t . 38. A l verificarse las entregas á los partícipes en los períodos señalados, se les descontar á n las cantidades' que se hallen pendientes de
pago, y procedentes de adeudos, cuyos plazos no
hayan vencido. A medida que se vayan realizando', se les e n t r e g a r á n las sumas que les correspondan por cada adeudo.
A r t . 39. Las corporaciones provinciales y municipales podrán pedir á la administración, y esta
facilitará cuantas noticias se consideren convenientes, para cerciorarse de la importancia de
los productos que les correspondan.
A r t . 40. En todos los pueblos donde haya
mataderos h a b r á un empleado que presencie el
degüello de las reses y fiscalice el peso de las
mismas, haciendo la liquidación de los derechos
que correspondan.
A r t . 4 1 . Si el matadero está situado dentro
de la población, se hará cargo al fiel de todos los
ganados introducidos, firmando el recibo en la
eédula que, para acompañarlos, espedirá el fielato por donde hayan entrado.
A r t . 42. En el mismo fielato se a d e u d a r á n
los derechos con la espresion debida, recogiendo
el del matadero sus cargos, á medida que se vayan satisfaciendo las sumas adeudadas.
A r t . 43. Los ganados que se introduzcan en
los mataderos y vuelvan á salir de la población lo
Yeriíicarán acompañados de dependientes, con
una cédula del fiel ó empleado del matadero, en
que firmará la salida el fiel de la puerta por donde se haya verificado, devolviendo la cédula al
matadero.
En los pueblos donde existan fielatos esteriores
se llevará cuenta de los ganados que salgan á
pastar.
Art.* 44. Los particnlares y tratantes podrán
hacer matanza de ganado para el consumo de sus
casas y para la venta en puestos donde lo p e r m i tan los ayuntamientos, dando conocimiento á la
administración, y pagando los correspondientes
derechos por peso ó por cada res en vivo, á su
elección, con deducción de los que hubieren satisfecho por las introducciones de las mismas r o ses en vivo.
Para este .objeto se formarán registros de los
ganados que existen en el casco de la población
y en las casas del término situadas á mayor d i s tancia cié las 2,000 varas, cuyos habitantes no se
hallen concertados con la administración.
TOMO Í.
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El registro del ganado de cerda en dicho t é r mino c o m e n z a r á en 1.° de Setiembre de "cada
año, y durante el mismo mes se harán las declaraciones de las reses; quedando .sujetas las ocultaciones á las penas marcadas.en el art. 26 del
Real decreto citadu.
A r t . 45. Los ganaderos y tratantes podrán
hacer también matanzas de cerdos en sus casas,
beneficiarlas y cstraerlas sin pago,de derechos,
pero con intervención de la administración.
Las administraciones procurarán, por todos los
medios posibles, concertarse con losdistritos r u rales y casas de labranza, situadas á mayor distancia de las 2,000 varas por los consumos de
carnes, á fin de evitar toda clase de intervención
en los ganados.
A r t . 46. Del peso registrado para los puestos y para las casas particulares, si lo prefieren
a! pago de reses en vivo, se deducirá un 3 por
l l 0 para la liquidación de los derechos; pero no
se hará devolución alguna de estos, cualquiera
que sea el destino que se dé á las carnes.
A r t . 47. Los g é n e r o s , frutos y efectos que se
declaren de tránsito sin descargar en los pueblos,
serán acompañados por empleados desde su i n troducción hasta su salida, sin permitir se descargue ningún bulto, contenga ó no especies de
adeudo.
A r t . 48. Cuando lo que se declare de t r á n s i to sean especies sujetas al derecho, el fiel de la
puerta por donde se introduzcan dará una papeleta al empleado que las acompañe, en la que se
espresará el n ú m e r o de caballerías cargadas y ;
los bultos que conduzcan ó el estado de carga del
curro ó galera.
Esta papeleta se p r e s e n t a r á al jefe de la puerta por donde salgan las especies, á fin de que, haciendo las confrontaciones oportunas, pueda a u torizar con su firma en la misma la salida de las
referidas especies.
Las papeletas se devolverán al fielato de donde
procedan^
A r t . 49. Se prohibe durante la noche las i n troducciones de especies, hállense ó no sujetas á
derecho. Se esceptúan las que se conduzcan por
los caminos de h i e r r o , silla-correos y d i l i gencias..
A r t . 50. Queda libre la circulación por los
pueblos, á cualquiera hora del dia ó de la noche,
del ganado mayor en vivo y del menor, pasando
de seis reses, tomándose por la administración
las precauciones correspondientes para evitar
fraudes.
A r t . 5 1 . Los géneros y efectos no sujetos al
derecho que se introduzcan en galeras, carros ó
caballerías y sean declarados de tránsito para
pernoctar en las poblaciones, se someterán á un
ligero reconocimiento, sin obligarles á descargar
en los fielatos, pero quedando bajo la vigilancia
del resguardo en las posadas ó paradores, cuando haya sospecha de que pueda verificarse defraudación.
Art,. 52. Si los artículos ó especies declarados de tránsito para pernoctar adeudaran derechos, se depositarán en los fielatos hasta su salida,
y en él caso de no haber local suficiente, se practicará el reconocimiento, presentando los dueños
ó conductores, y en su defecto los posaderos, una
obligación ó prenda que garantice los derechos
si no se justifica la salida.
A r t . 53. Los conductores de las especies declaradas de tránsito podrán vender al por mayor
el todo ó parle de ellas, dando cuenta á la administración para satisfacer los derechos correspondientes.
A r t . 34. Se considerarán como de tránsito
las especies que conduzcan las familias para su
consumo en los viajes á que se refiere el art. 23
del decreio, y por lo tanto quedan libres de todo
derecho.
A r t . 55. Tanto en los pueblos como en las
capitales de provincia y puertos habilitados, escepto Madrid, se p e r m i t i r á el depósito doméstico
á los labradores y cosecheros empadronados c o mo tales por las producciones de la agricultura
de su propia cosecha, y comprendidos en el ú l t i mo repartimiento de la Contribución de bienes
inmuebles en el pueblo donde se solicite el depósito ó en otro situado en el radio de siete leguas,
contadas por el camino practicable mas corto.

justificando que.los. frutos del depósito proceden
de labores hechas por cuenta propia ó de rentas
en especie, y que estas son susceptibles de coii-;
servar-se dos meses.
En las casas de campo,-cortijos y granjas de los
términos municipales de los pupblos. si;nadas á
mayor distancia de las 2,000 varas, no se ejercerá vigilancia ni intervención en los depósitos,
siempre que los dueños de aquellas se hallen
concertados con la administración por los consumos que verifiquen y vendan ó estraigan en
las cantidades marcadas en el art. Gi.
A r t . 56
No sorá concedido el depósito de
cosecheros á ios propietarios de fincas rústicas
arrendadas á dinero, obteniéndolo en este caso
los arrendatarios ó colonos.
A r t . 57. ' Para los electos del depósito serán
considerados como cosecheros los negneinntes
que compran los frutos en el campo ó los l í q u i dos en los lagares y molinos para be;-e!¡cjavlo de
su cuenta, aunque ninguna parte proceda de cosecha propia.
A r t . 58. A los cosecheros de vino y aceite
que introduzcan mosto, uva y aceituna para elaborar los caldos, se les hará el cargo, fijárído la
cantidad de estos frutos necesaria para producir
una arroba de aceite ó vino en limpio, sin perjuicio de los aforos.
Los cosecheros de aceite ó vino, con prensa,
molinos, lagares, bodegas y almacenes situados
en el término jurisdiccional de los pueblos á mayor distancia de las 2,000 varas, podrán concertarse con la administración por los consumos que
verifiquen, graduados por un cálculo prudencial,
para el que puede servir de tipo las aranzadas dr
olivar y de viña que labre cada coseclicro.
Los que siendo cosecheros no tengan artefacto
alguno dé fabricación, satisfarán la mitad de la
cuota que respectivamente se asigne á aquellos;
quedando unos y otros libres de toda fiscalización en los espresados puntos.
A r t . 59. Los labradores y cosech'ros que
acopien sus productos en el interior ó en el radio de las poblaciones, al solicitar de la administración se les conceda el depósito, señalarán las
puertas por donde deban hacerse las introducciones y el local á donde hayan de llevarse las
especies.
La administración al concederlos dará aviso á
los fielatos, espresando el local.
A r t . 60. Los fieles llevarán una cuenta exacta de lo que se introduzca por cada cosechero,
reconociendo las especies como si hubieran de
pagar derechos.
A r t . 6 1 . Los mismos fióles exigirán de los
dueños de los depósitos, ó de la persona a u t o r i zada por ellos, un documento firmado de las i n troducciones, según se vayan verificando, en el
que conste el dia, cantidad y especie de cada i n troducción, y en su equivalencia e n t r e g a r á n papeletas, firmadas t a m b i é n , en que consten las
mis mas cir cu ns i an c i a s.
Tanto los documentos como las papeletas t e n drán numeración igual y correlativa por cada depósito.
A r t . 62. Los dueños de los depósitos tienen
la obligación de marcar con numeración clara la
cabida de cada envase.
A r t . 63. Los fieles remitirán á la administración los documentos que les hubieren cedido los
introductores con una factura de ellos, en que
resulte, con distinción de especies, las cantidades totales introducida®, quedándose con. los
asientos que dichos documentos hayan producido
en un libro destinado á este objeto.
A r t . 6 4 . Las salidas de los depósitos no p o drán verificarse en menor cantidad de una arroba
en los líquidos con envases de madera, cristal,
vidrio ó barro, y de dos arrobas en cualquiera
otra clase de envase. En el aguardiente se reduce á la mitad según los envases.
De las demás especies comprendidas en la tarifa n ú m . 3 . ° , no podrán hacerse salidas en cantidades menores de dos fanegas ó arrobas, seg ú n la unidad señalada para la exacción del d e recho.
A r t . 65. Para que puedan abonarse las salidas, es indispensable que los cosecheros las s o l i citen de la a d m i n i s t r a c i ó n , señalando la puerta
por donde se propongan hacer las estraccioneSj
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el dia en que lian de tener lugar, el local de donde procedan y la cantidad de cada especie. La
administración les facilitará una papeleta, donde
consten todas estas circunstancias, la que será
entregada al fiel de la puerta por donde se verifique la salida, quien, prévio el reconocimiento
de las especies, la anotará en el libro correspondiente, poniendo al pié de la papeleta la palabra
s a l i ó , que firmarán el fiel y el cabo ó dependiente del resguardo de servicio en la puerta, entregándosela al interesado.
A r t . 66. Las administraciones abrirán una
cuenta á cada cosechero por las especies constituidas en depósito, cargándoles las cantidades
que consten introducidas por los documentos de
los fielatos, abonándoles las salidas, adeudos,
derrames jüslificados, y demás que constituyan
legalmente baja.
A r t . 67. Cuando un cosechero venda el
todo ó parte de ios artículos de su depósito á
otro almacenista ó traficante de la población,
dará parte á la administración. En este caso se
concederá nuevo depósito, si el comprador t u viere derecho á él y lo solicitare, se exigirán
los derechos ó se concederá el plazo que corresponda á la importancia de los mismos, con arreglo á la escala de la tarifa n ú m . 4 . °
A r t . 68. Las liquidaciones de los depósitos
se practicarán á los respectivos vencimientos de
los plazos ó cuando lo pidan los interesados, en
vista de los cargos, salidas, adeudos y abonos
que resulten, haciéndose las confrontaciones
oportunas enlre los asientos de la administración,
las noticias de los fieles y las que presenten los
cosecheros. Los dueños de los depósitos pagarán
por quincenas los derecbos de las especies que
dén al consumo.
A r t . 69. Las especies que entren para depósitos y se encuentren después de pasados los fielatos sin las papeletas que estos deben espedir,
se considerarán como introducciones fraudulentas. También serán vigiladas, por el resguardo
las salidas de los depósitos para evitar vuelvan á
la población.
A r t . 70. En las poblaciones donde solamente existan fielatos centrales ó interiores, se solicitarán los depósitos con las formalidades prescritas en los artículos anteriores, y se tomará
razón en dichas oficinas de cada entrada y salida,
procurando, en estas operaciones conciliar la comodidad é i n t e r é s de los contribuyentes con la
seguridad de los derechos del fisco.
A r t . 7 1 . Tanto en estas poblaciones comoeu
las que no existan fielatos interiores ni esteriores,
los cosecheros solicitarán permiso para i n t r o d u cir las cantidades que aproximadamente hayan
de componer los depósitos, espresando el lugar
ó lugares donde se propongan custodiar los caldos; y concluidas las introducciones, se practic a r á un aforo, y otro antes de comenzar el
acopio de las nuevas cosechas, exigiéndose el derecho de las diferencias, rebajadas que sean las
salidas para otros plintos, hechas con conocimiento de la administración y con deducción de
las sumas pagadas.
A r t . 72. La administración evitará cuanto le
sea posible girar aforos estraordinarios á las b o degas ó almacenes de los cosecheros ó labradores; y solo en el caso de fundadas sospechas de
que pueden ser defraudados los intereses de la
Hacienda, practicará estas operaciones, valiéndose al efecto de los medios menos incómodos y
mas oportunos, s e g ú n la costumbre de la localidad.
Si los cosecheros no se conformaren con las
cantidades aforadas por la administración, á pretesto de contener mas ó menos líquidos los e n vases, la administración podrá sobrellevar las bodegas : cuidando de interceptar toda comunicación interior hasta comprobar el resultado á la
t e r m i n a c i ó n de los depósitos.
Los aforos se harán cen i n t e r v e n c i ó n de la administración local, si lo solicitare el d u e ñ o de!
depósito.
A r t . 73. Por regla general será libre la circn1acion interior de las especies que hayan satisfecho los derechos; pero se necesita dar conocimiento á la administración del movimiento de
las que se hallen constituidas en depósito, y sufrirán los interesados las penas á que haya lugar
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por las introducciones que sin permiso verifiquen en los puntos donde no existan fielatos esteriores, ó no vayan por las calles designadas,
cuando estos sean •interiores después de cerradas
las cosechas, abonándose solo las salidas para
otros pueblos y ventas para el mismo siempre
que oportunamente se haya dado cuenta de ellas
á la administración.
- A r t . 74. Si el resultado de los aforos j u s t i ficare la defraudación de derechos, además de satisfacerlos el dueño del d e p ó s i t o , pagará una
mulla de 100 á 1,000 rs. que, á propuesta de
la a d m i n i s t r a c i ó n , d e t e r m i n a r á n los alcaldes ó
gobernadores según las circunstancias del caso,
quedando además bajo la especial vigilancia de
la administración.
A r t . 73. Cualquiera que sea la época de la
concesión, todos los depósitos concluirán y serán
liquidados á fin de a ñ o . Los dueños podrán r e clamarle de nuevo, y les será concedido á contar desde J.0 de Enero del año inmediato s i guiente.
A r t . 76. Será libre de derechos el aguardiente que se introduzca para encabezar los vinos de
los depósitos ó almacenes siempre que sea citada
la administración, verificándose la mezcla en la
proporción que corresponda á la clase del l i q u i do y costumbre del pais, aumentando, el cargo
de los vinos.
A r t . 77. En la liquidación final de cada d e pósito de líquido se abonará por mermas y derrames el 4 por 100 de la cantidad que se adeude
como consumida en lo interior de las poblaciones. También se deducirán las pérdidas por r o m pimiento de envases ó descomposición de las especies, si en el primer caso fue citada oportunamente la administración, y en el segundo pudo
esta cerciorarse de que la especie quedó i n u t i l i zada para el consumo en su estado natural.
A r t . 78. Será concedido el depósito d o m é s tico á los negociantes, comerciantes y especuladores en grueso, si se hallan inscritos como tales
en las matrículas de la Contribución industrial
de cada población, comprometiéndose á introducir anualmente, cuando menos, las cantidades de
cada especie que determina la tarifa n ú m . 3 . ° , y
estrayendo para oíros pueblos del reino, de las
provincias de Ultramar ó del estranjero la mitad
del total despachado en el mismo período.
A r t . 79. Las licencias de estos depósitos ser á n por un a ñ o , r e n o v á n d o s e concluido este
plazo siempre que se hayan cumplido los dispuestos en el artículo anterior; para lo cual se practicará el conveniente aforo y liquidación de e n tradas, salidas y pago de derechos, quedando las
existencias que resulten como cargo del nuevo
depósito.
A r t . 80. Si del aforo y liquidación resultare
que los negociantes ó especuladores a l p o r . m á y o r
no hubiesen introducido en los depósitos las cantidades señaladas en la tarifa n ú m , 3 . ° , ó estraido de ellos la mitad de las depositadas, se consid e r a r á n como destinadas todas al consumo i n mediato, exigiéndoles al contado ó-al plazo que
corresponda el importe de los derechos de las
existencias que resulten.
A r t . 8 1 . Para las entradas y salidas de las
especies y todo lo d e m á s que tenga relación con
los depósitos, la adminislracion y los comerciantes, tratantes y especnladoris se sujetarán á lo
dispuesto para los depósitos de cosecheros y labradores desde el art, 58 hasta el 77 de esta
instrucción.
A r t . 82. En Madrid y en las capitales y puertos donde sea convenienle y haya locales á propósito para conservar las especies se establecerán
depósitos administrativos, en v i r t u d de un espediente especial para cada pueblo, en que serán
consultados todos los comerciantes y especuladores en grueso de la especie ó especies que
deban sujetarse á é l , estableciéndose las tarifas
que hayan de regir por gastos de almacenaje,
previa siempre la aprobación del gobierno.
A r t . 83. En las capitales ó puertos donde
haya depósitos administrativos, la Hacienda p ú blica responde de los efectos depositados, y abonará á sus dueños al precio de plaza las faltas
justificadas que resulten, por mutua avenencia ó
por decisión arbitral.
A r t . 84. La administración, cuando se p r e -
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senten géneros al depósito que se halle bajo su
vigilancia y custodia, exigirá del d u e ñ o facturas
duplicadas en que consten el n ú m e r o de bultos
con distinción de envases, el peso de cada uno
y sus marcas, especies que contengan y su estado; y enterada de la exactitud de la declaración, devolverá autorizada una factura con una
papeleta numerada, cortada de un libro talonario
en que se haga referencia á la otra factura q u é
debe quedar en poder de la admnlstracion.
A r t . 85. Las estracciones se verificarán en
v i r t u d de órdenes escritas de los dueños de los
depósiios ó de sus apoderados, debidamente a u torizados, observándose por la administración
las precauciones que marca la segunda parte del
art. 65 con las especies que hayan de salir fuera
de la población.
A r t . 86. Las especies que salgan de los depósitos para el interior de las poblaciones, se
considerarán como destinadas al consumo, y se
exigirán los derechos á los tres dias de haber
tenido aquellas efecto, ó bien se concederá el
plazo para el pago conforme á la tarifa n ú m e r o 4.°
A r t . 87. No se concederá el depósito doméstico á los comerciantes, especuladores y tratantes en las poblaciones donde se hallen establecidos los depósitos administrativos; pero en este
caso las introducciones pueden limitarse durante
e í a ñ o á la mitad de las cantidades que marca la
arifa n ú m . 3 . ° , guardando la misma proporción
en las estracciones.
La duración de los depósitos no t e n d r á tiempo
limitado.
A r t . 08. Las liquidaciones de almacenaje
t e n d r á n lugar cada tres meses, respondiendo los
dueños de su puntual pago y de los derechos que
sé adeuden con los géneros depositados.
Cuando se concluyan las especies de un depósito se hará en el acto la liquidación de lo que
adeudare por almacenaje y derechos, no permitiendo salir los géneros hasta que se halle satisfecha la Hacienda.
A r t . 89. Si hay sospechas de que puedan
averiarse algunas de las especies depositadas, se
avisará inmediatamente á sus dueños ó apoderados; y en el caso de no presentarse, se oficiará al
síndico del ayuntamiento para que n o m b r é un
comerciante, especulador ó t r a í a n t e del mismo
artículo, á fin de que las reconozca, tase y se vendan por la administración en pública subasta al
mejor postor.
El importe de la venta, deducidos los derechos y recargos, si se destinan al consumo, gastos de almacenaje y subastas, se conservará en
depósito en los establecimientos destinados á este
objeto, á disposición de sus dueños _ó legítimos
herederos por el término de cinco años; pasados
los cuales, y prévias las citaciones legales, se
adjudicará al Estado.
A r t . 90. Las especies que, aun cuando no
esperimenten avería, no tengan movimiento por
espacio de un a ñ o , si hubieren pagado el almacenaje, satisfarán el doble importe.de las tarifas
de este: y si no estuviere satisfecho, se reclama.rá de quien corresponda, ó venderá, por el mismo método que espresa el artículo anterior, la
parte necesaria de las mismas especies para satisfacerlo, a u m e n t á n d o s e también en u n duplo
los gastos de- conservación.
A r t . 9 1 . La Hacienda no responde de la disminución del peso de las especies ni de la avería
producida por causas naturales, cuando puede
atribuirse al estado de humedad, sequedad ú
otros motivos, toda vez que no resulten fracturados ni alterados los envases.
A r t . 92. La tarifade almacenaje se limitará á
lo absolutamente preciso para conservación de los
edificios y gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , cuidando él
gobierno "de exigir á los empleados en los d e p ó sitos las garantías necesarias para responder de
los electos.
A r t . 93. Los cosecheros, comerciantes y especuladores que quieran sacar especies de los depósitos para las ferias y mercados, lo solicitarán
de la a d m i n i s t r a c i ó n , la q u e - d i s p o n d r á se haga
un reconocimiento al salir las especies y otro al
volver á introducirse, á fin de abonar en la cuenta de cada depósito la diferencia quo resufle.
A r t , 94, En los pueblos, capitales de p r o -
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víncia y puertos habilitados, donde sea conve1. ° La cantidad de vino y aceite que se des- tas á cualquiera hora durante todas las operacioniente y lo soliciten los cosecheros, tratantes y tine á la fabricación del aguardiente y j a b ó n .
nes de la fabricación.
especuladores de alguna especie, la Hacienda po2. ° El n ú m e r o de coladores,, alambiques ó
A r t . 116. Siendo el único objeto que tiene la
drá celebrar ajustes alzados ó establecer dere- calderas de que se proponga hacer uso diaria- Hacienda, al intervenir las fábricas de aguardienchos módicos con los gremios respeciivos por las mente.
te y j a b ó n , asegurar los derechos de ambas especantidades de los artículos que se introduzcan.
3. ° La hora que en cada día ha de encender- cies y la inversión del vino y aceite, únicas p r i A r t . 93. Para que puedan tener efecto estos se y la en que ha de apagarse el fuego bajo las meras materias sujetas al impuesto, la adminisajustes, es indispensable que opte por el contra- calderas en la fabricación del aguardiente, y la tración evitará inspeccionar el n ú m e r o y c a n t i to la mayoría absoluta de los cosecheros, comer- en que comience la del j a b ó n .
dad de los demás artículos que entren en la faciantes y tratantes del artículo que sea objeto del
4. ° El n ú m e r o de dias p r ó x i m a m e n t e que bricación, limitándose á comprobar el resultado
ajuste, y que la cantidad que del misino se intro- d u r a r á la fabricación.
de las operaciones.
duzca en la población sea c u á d r u p l a del consuSi el aguardiente hubiera de fabricarse con
A r t . 117. En las poblaciones donde la fabrimo calculado á la misma, sacando ambos datos casca de uva, ó con sebos y grasas el j a b ó n , se cación del jabón y aguardiente esceda de los condel año común del último quinquenio.
espresará así en las notas.
sumos que se calculen, la administración podrá
A r t . 96. Con estos antecedentes se instruirá
La administración devolverá al fabricante uno celebrar también ajustes alzados por las cantidaespediente para cada localidad y a r t í c u l o , en que de los ejemplares de la nota con espresion de des que se destinen al consumo.
se demuestre l a conveniencia de establecer el de- quedar el otro en ella.
En los casos que tenga lugar el ajuste ó c o n recho m ó d i c o , fijando el tanto que deba satisfaA r t . 10o. Durante las operaciones de la f a - venio, cesará toda i n t e r v e n c i ó n en el producto
cer la especie, cuyo espediente se consultará al bricación, la administración t o m a r á las medidas de las fábricas, pero será rigurosa y exacta en los
gobierno por conducto de la dirección del ramo. que considere convenientes, sin incomodar al fa- depósitos de vino y aceite.
A r t . 97.- En las poblaciones ajustadas por bricante n i embarazar aquellas, para que desA r t . 118. Las' fábricas de cerveza e s t a r á n
derechos módicos sobre alguna especie ó a r t i c u - pués de concluidas tengan un exacto conocimien- sujetas, respecto á su establecimiento y funciolo de las tarifas , no se concederá depósito d o - to de las arrobas de aguardiente y jabón fabrica- nes, á las mismas formalidades que quedan presdas y el vino y aceite invertidos.
méstico n i administrativo de los mismos.
critas para las de aguardiente y jabón desde el
A r t . 98. Establecido el derecho módico para
A r t . 106. Se hará cargo á los fabricantes de art. 102 al 105 de esta i n s t r u c c i ó n .
una especie, la vigilancia de la administración las arrobas de aceite y jabón que resulten en esA r t . 119. Se prohibe en estas fábricas el uso
quedará reducida á fiscalizar las cantidades que tado de destinarse ai consumo y de las que por de calderas de menor cabida de 30 arrobas, m i entren en la población y á exigir los derechos cualquiera motivo no se hallen perfeccionadas diéndose la capacidad de cada caldera llenándolas
devengados, quedando completamente libre el basta que se acaben de inutilizar ó sirvan en las de agua.
movimiento ulterior de la referida especie.
fabricaciones sucesivas.
A r t ! 120. A cada fabricante se le h a r á cargo
A r t . 99. La duración de los contratos de deA r t . 107.
Considerándose las fábricas de por el n ú m e r o de cociónos y por la cabida de carechos módicos no podrá ser por menos de dos aguardiente y jabón como puntos de depósito de da caldera, con deducción de un 2Spor 100, aboaños ni por mas de cinco; y si al terminar el pla- estos artículos, se les hará cargo de las cantida- nándoseles a d e m á s las pérdidas que sufran por
zo fijado los especuladores ó la administración no des fabricadas, abonándoles las que vendan á c o - rompimiento de caldera ú otro envase, á escepsolicitan con tres meses de anticipación la r e s c i - merciantes ó tratantes que tengan concedidos cion de las botellas.
sión ó modificación del contrato, se considerará depósitos, ó paguen al contado ó á plazo, y las
A r t . 1 2 1 . La liquidación de derechos se haprorogado por el año siguiente.
que estraigan para otros pueblos; de las diferen- r á cada trimestre ó antes, abonando á los f a b r i ^ r t . 100. En el caso que se aumenten ó dis- cias que resulten satisfarán los.derechos^ c u a l - cantes las salidas que hayan verificado para fuemfil'uyan los derechos de tarifa que sirvieran de quiera que sea el destino que se les haya dado. ra de las poblaciones, siempre que hubieran sido
base para señalar los módicos, estos serán alteraA r t . 108. ^ La salida para otros pueblos se ar- con conocimiento de la administración.
A r t . 122. La administración p r o c u r a r á h a dos en la proporción que corresponda.
r e g l a r á á lo dispuestíf en el art. 64 de esta inscer conciertos con los fabricantes, á fin de que
A r t . 101. Se t e n d r á en c u é n t a l o s arbitrios trucción.
A r t . 109. De tres en tres meses, ó antes si cese toda fiscalización en estas fábricas y quede
impuestos ó que se impongan á las especies s u jetas al derecho m ó d i c o , recibiendo los p a r t í c i - la administración lo estimase conveniente, se en libertad el movimiento de la especie.
verificarán liquidaciones de existencias en las fáA r t . 123. Serán permitidas las ventas al por
pes la parte proporcional que les pertenezca.
A r t . 102. No podrá establecerse ninguna fá- bricas para exigir los derechos de las que r e s u l - mayor en los depósitos legalmente constituidos, y
en los almacenes de los sugetos que se hallan insbrica de aguardiente ó de jabón duro ó blando en ten destinadas al consumo interior.
las poblaciones ó sus t é r m i n o s jurisdiccionales
A r t . 110.
Las fábricas de licores y las de re- critos como almacenistas en las m a t r í c u l a s de la
sin permiso de la a d m i n i s t r a c i ó n . Esta, al reco- bajar 6 refinar aguardientes están sujetas á la Contribución industrial.
A r t . 124. Los dueños d é l o s depósitos d a r á n
nocer la fábrica, t o m a r á razón de los alambiques, misma fiscalización y formalidades que quedan
vasijas, calderas y refriantes y del local destina- prescritas, si las materias que inviertan se hallan parte á la administración de las ventas que v e r i do á los mismos objetos, para cerrar toda comu- constituidas en depósito; y q u e d a r á n libres de fiquen para los puestos al por menor del pueblo,
nicación interior con otros edificios.
toda i n t e r v e n c i ó n , si han satisfecho los derechos siendo responsables de los derechos cuando no
medie esta circunstancia.
Los toneles y vasijas que hayan de contener de tarifa.
A r t . 12b. En todas las poblaciones donde hael aguardiente ó el vino para su fabricación, así
A r t . i l i . Será concedido depósito de vino á
como las calderas de jabón duro ó blando, t e n - los fabricantes de aguardiente en el concepto de ya establecidos fielatos esteriores ó de entrada,
d r á n marcado el n ú m e r o de orden que les cor- que no satisfará derecho el que se emplee en la serán libres las ventas al por menor y por m a responda y su cabida exacta bajo la responsabili- fabricación con la intervención prevenida; pero yor, sin sujeción á ninguna regla administrativa,
dad del fabricante. La administración se asegu- los adeudará inmediatamente la parte que se des- •dirigida á asegurar los derechos.
r a r á de la exactitud, y sin su consentimiento no tine á otros usos.
A r t . 126. En los demás pueblos la venta a l
podrá hacerse en ellas aumento, sustracciones,
A r t . 112. De igual beneficio disfrutarán los por menor del vino, sidra, aguardiente, licores
ni alteración alguna.
fabricantes de jabón por el aceite que empleen y aceite se h a r á - e n los puestos públicos estableNo serán permitidas para la fabricación del en lias Calderas. La administración tomará las cidos con licencia é intervención de la adminisjabón duro calderas de menos cabida que la de disposiciones convenientes para mezclar el líqui tración, la que obligará á poner en la puerta^ ó
do que se destine á este uso con una materia parte esterior un signo ostensible, r ó t u l o ó señal
30 arrobas cada una.
A r t . 103. Las fábricas de aguardiente y j a - cualquiera que lo inutilice para el consumo, en segnn la costumbre del país, que le dé á conocer
bón, situadas en.los t é r m i n o s municipales de los cuyo caso cesará la intervención en el depósito al público. Se entiende por venta al por menor la
que habitual mente se haga de media arroba espueblos á mayor distancia de 2,000 varas, p o - de este líquido
clusive á abajo.
d r á n concertarse con la adminisíracion, según la
La materia mas conveniente es el a g u a r r á s en
importancia de sns productos y consumos que se la proporción de tres á cuatro libras por cada
A r t . 127. Todo puesto de venta al por melas suponga,; teniendo presente el vecindario del cien árrobas de aceite.
nor ha de estar separado de los depósitos ó fábripueblo de quien dependa y sus inmediatos, el
ca de la misma especie que en él se vendiese, y
A r t . 113. Serán devueltos los derechos del
n ú m e r o de calderas ó alambiques fijos que f u n sin comunicación alguna interior con ellos.
vino
y
aceite
invertidos
en
la
fabricación
del
cionen y demás circunstancias del caso, estableSe esceptúa solamente á los cosecheros y fabriaguardiente
y
jabón,
siempre
que
en
el
acto
de
ciéndose, de común acuerdo entre la administra
destinarse á los alambiques ó calderas se justifi cantes declarados tales, que podrán vender al por
cion y los fabricantes, tipos fijos'para cada calmenor los líquidos de sus cosechas y fabricación
que debidamente haberlos satisfecho.
dera ó alambique.
en los mismos edificios en que tengan las bodeA r t . 114. Si las fábricas se hallaren fuera de gas, si no lo verifican también en otro punto de
' E n las fábricas así concertadas cesará toda i n tervención en las operaciones y existencias del las poblaciones á mayor distancia de 2,000 varas, la población.
vino, aceite y especies elaboradas, siempre que aunque no estuvieren concertadas, no se obliga
A r t . 128. Las introducciones de líquidos que
las ventas se'hagan al por mayor. Para verificar- rá á los dueños ú presentar el vino y aceite en se ejecuten en todos los puntos de venta al por
los
fielatos,
con
tal
de
que
d
é
n
parte
anticipado
las al por menor será necesario permiso especial
menor, a d e u d a r á n p r é v i a m e n t e les derechos corde las partidas que reciban para que la adminis respondientes si proceden de fuera dei las poblade la administración.
tracion
tome
las
medidas
que
juzgue
oportunas
ciones. Si son de depósitos del interior de las
A r t . 104. Los fabricantes de aguardiente y
mismas, se h a r á la liquidación cada ocho días.
jabón situados en las poblaciones y sus rádios no en comprobación del hecho
A r t . 129. No se concederá abono alguno por
concertados, cuando hayan de dar principio á las
A r t . 113. La administración podrá inspeccioelaboraciones, p r e s e n t a r á n á la administración, nar y aforar los depósitos de vino y aceite, cuan- las cantidades que se derramen, descompongan ó
doce horas antes si la fábrica está en el pueblo, y do lo tenga por conveniente, así como también estraigan para otros puntos de los puestos de
veinticuatro si se halla en el t é r m i n o jurisdiccio las existencias de aguardiente y jabón que resul- venta al por menor, aunque sea citada oportunanal, una nota duplicada en que se esprese:
ten en las fábricas no concertadas, visitando es-1 mente la administración
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A r t . 430. Esta no podrá negnr las licencias lleven con arreglo á instrucción, sin disimular la
para establecer punios de venta de líquidos en el menor falta n i abuso en esta parte.
interior de las poblaciones en puestos fijos, n i
5. ° Repasar los r e s ú m e n e s de la recaudación
p á r a l o s auibnlaiiles en las ferias y mercados, diaria para cerciorarse de su conformidad con
siempre que en estos últimos casos se presenten "as partidas parciales.
¿
y adeuden los derechos por lo menos de seis a r 6. ° Corregir todos los defectos que notaren
robas de vino ó sidra, tres de aguardiente y dos en el servicio de los fielatos, proponiendo á la
de aceite.
administración las medidas que crean acertadas
Tampoco podrá negarlas para las casas, posa- en beneficio del público y del Tesoro.
das y paradores del término municipal, situadas
7. ° Exigir la puiituai asistencia de los emá menos de 20 varas de los caminos Reales, pro- pleados en los fielatos en las horas marcadas, sin
vinciales y vecinales de rueda ó herradura, que tolerar la menor falla en esta parle.
sirvan para la comunicación del pueblo con otros
A r t . 140. Las rondas de inspección y de v i limítrofes.
sita p r a c t i c a r á n e! servicio de modo que puedan,
A r t . 131. P o d r á n ser negadas las licencias sin causar molestias, asegurarse de la exactitud
para las ventas de líquidos en los casos siguien- de los adeudos, y vigilar los carruajes y cargas
tes:
sospechosas que'conduzcan géneros y frutos l i i .0 A los cosecheros por mas de un punto de bres, por si entre ellos hay especies sujetas al deventa al por menor como producto de sus cose- recho.
chas.
A r t . 441 i El servicio de las visitas, debe ha2 , ° A los que pretendan establecer puestos cerse á horas ordinarias y estraordinarias; sin sude venta en despoblado ó fuera de las vías de co- jeción á ninguna regla lija, á fin de que con m e municación de que traía el artículo anterior.
jor éxito puedan enterarse del modo como lo
A r t . 132. La administración podrá recoger practican los diversos empleados.
las licencias de los puestos del término que, venA r t . 142. Continuarán los registros, contradiendo líquidos, no acredilen haber satisfecho ca- registros y revisiones establecidas en cada localida mes los derechos de seis arrobas de vino, dos dad, así como también las horas en que haya sido
de aguardiente y una de aceite.
costumbre abrir y cerrar las puertas, siendo por
A r t . 133. Podrán concederse licencias para regla general las de despacho desde que sale hasestablecer puesto de venta en despoblado fuera ta que se ponga el sol.
de las vías de comunicación, siempre que se acreA r t . 143. Las operaciones de los fielatos cendite la conveniencia de la medida, y precedan trales, cuando los haya esteriores, se reducirán
contratos de concierto en equivalencia de los de- al reconocimiento de los-géneros y efectos sujerechos de los líquidos qne se espidan.
tos ó libres de derechos que á- ellos se dirijan,
La duración de estos contratos no podrá esce- cuando sus dueños ó conductores lo soliciten.
der de tres meses, prorogables á voluntad de los
En estos reoonocirnientos p r o c u r a r á n los emcontratantes.
pleados se causen á los introductores las menoA r t . 134. Los administradores de provincia res molestias y.que sean compatibles con la seson los jefes de las visitas y resguardos, y de los guridad de que la Hacienda no será defraudada
empleados eri les oficinas de recaudación situadas
A r t . 4:441' Los géneros, frutos y efectos del
en las puertas, y en tal concepto se hallan facul
reino, coloniales y estranjeros, sujetos ó no al
tados para adoptar las medidas oportunas, á fin derecho, que entren en los fielatos centrales para
de que se practique el servicio con esmero y pun reconocerse, pasados tres días laborables de hatualidad, proponiendo á los gobernadores las que llarse en ellos, pagarán un derecho de almacena
ito se hallen en el círculo de sus atribuciones, y je con arreglo á la tarifa que se forme para cada
consaltando á la dirección lo que juzguen con- localidad.
veniente fin beneficio del Tesoro y del público.
En estos casos, y en los de pernoctar los géne
A r t . 133. Los fieles de las puertas, bajo la ros en los fielatos, sus dueños ó conductores p o vigilancia de los^ visitadores, son los jefes i n m e - drán presentar dos facturas iguales y .firmadas
diatos de las oficinas situadas en las mismas, res- en que conste el n ú m e r o de fardos, bultos y e n ponsables de la recaudación y del cumplimiento vases y sus marcas, devolviéndoseles una autoride las órdenes é instrucciones que se les c o m u - zada por el empleado encargado del depósito. A l
niquen por la administración y los visitadores, entregarse los géneros, los interesados p o n d r á n
así como del buen órden de los fielatos, y de que el recibo en dicha factura.
se trate á los contribuyentes é introductores con
A r t . 143. La administración, ó.quien la retoda consideración, causándoles las menos m o - presente, podrá establecer, en las poblaciones
lestias posibles.
donde no haya fielatos esteriores, uno ó mas i n A r t . Í 3 8 . Los interventores t e n d r á n á su car- feriores para el reconocimienlo y recaudación de
go celar que los adeudos se hagan con arreglo á. los derechos de las especies que se introduzcan.
tarifa, observando el peso, medida ó cuenta para
A r t . 146. Tanto el punto donde deban-estacerciorarse de que él aforador ó pesador hacen y bíecerse estos fielatos, como las calles por donde
publican fielmente y con exactitud las operacio- hayan de conducirse á ellos las especies, se fijanes que ios corresponden.
r á n de c o m ú n acuerdo entre la administración
A r t . 137. Los empleados del resguardo ó v i - local y el ayuntamiento de! pueblo.
sita que se hallen de servicio fijo en los fielatos,
En los casos en que no haya conformidad, acuc u m p l i r á n las órdenes generales y las p a r t i c u l a - dirá el que se considere perjudicado al goberna-'
res que les comuniquen el visitador y los fieles, dor de la provincia, quien, prévio informe de la
ó ios empleados que les sustituyan.
administración principal del r a m o , decidirá sin
A r t . 138. Los visitadores son los jefes inme- ulterior recurso.
diatos de los resguardos de puertas y de los fielaA r t . 147. Todas las especies y artículos que
tos en lodo lo que tenga relación con los aforos, se conduzcan para introducirse en las capitales
adeudos y recaudación, y con la entrada y salida de provincia, puertos habilitados y demás puede las especies.
blos, se harán por los caminos y sendas estableA r t . 439. Las principales funciones de los cidas para presentarse en los fielatos al adeudo,
reconocimiento ó inspección.
risitátlores son:
A r t . 448. Los que contravengan á esta dis1. ° Distribuir el servicio del resguardo del
modo mas conveniente para impedir se introduz- posición, estando las especies gravadas, ó las i n troduzcan f r a u d u í e n l a m e n t e ó vendan las p r o can especies fraudulentamente.
cedentes de depósitos sin consentimiento de la
2. ° Vigilar que los empleados del resguardo administración, con arreglo á lo mandado, s u f r i y visita cumplan con su deber, castigando por sí r á n el comiso de dichas especies, si su valor en
las faltas leves con recargos de servicio, y dando venta no escede de 300 rs., ó satisfarán las mulparte por escrito al administrador de las de mas tas establecidas por el art. 23 del Rea! decreto
importancia y trascendencia.
de 15 del corriente.
3. ° Confrontar las papeletas que espidan los
En todas las reincidencias se exigirá la mitad
fielatos y recojan de los contribuyentes las ron- mas de las multas espresadas.
das de visita, con los géneros que se conduzcan
A r t . 449. íncun-irán en iguales penas y s u y con los asientos de los libros, á fin de asegu- frirán además de dos á seis meses d é p r i s i ó n , serarse de la exactitud de estos documentos.
g ú n la gravedad del caso, los que ejecuten la i n A ° Cuidar de que los libros de los lielatps so t r o d u c c i ó n de las especies por conducto subter-
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r á n e o ó escalando en cualquiera forma el muro .
cerca ó barrera de la capital, puerto ó pueblo ó
alguna de sus casas.
A r t . 150. Los que introduzcan artículos de
tránsito y ejecuten ventas sin licencias de la administración, i n c u r r i r á n en la pena del triple del
derecho de las vendidas.
A r t . 1 3 i . Las introducciones en los depósitos sin las formalidades prescritas caerán en comiso, cualquiera que sea su importancia, exigiéndose además una multa equivalente al duplo del
derecho de tarifa.
En los casos que no se pueda justificar la cantidad introducida fraudulentamente, estando
probado el hecho, se impondrá una multa de 200
á 1,000 r s .
Los cosecheros que hagan introducciones" para
rellenar sus cubas ó vasijas sin conocimiento de
la administración, i n c u r r i r á n en la pena'del comiso de las especies que conduzcan.
A r l . 452. También serán decomisadas las especies que se adulteren con objetó de defraudar
los derechos.
A r l . 153. Los que sin licencia de la a d m i nistracioa fabriquen aguardiente, cerveza ó j a bón, i n c u r r i r á n en una multa de 200 á 1,000 rs.,
y en el comiso de las calderas, alambiques y demás utensilios de la fabricación.
A r t . 451. Los fabricantes que no dén conocimiento á la administración al tiempo de hacer
las elaboraciones, con arreglo á lo dispuesto en
el art. 104, i n c u r r i r á n en la pena del cuádruplo
derecho d é l a especie elaborada. Si reincidiesen,
serán decomisadas las'fabricadas.
A r t . 135. Se prohibo hacer reconocimientos
de casas particulares por la defraudación de los
derechos de consumos.
A r t . 136. Como los almacenes y locales donde se custodian los depósitos, las fábricas de t o das clases, posadas y paradores de arrieros y
tragiaeros, no pueden considerarse como el domicilio de sus d u e ñ o s , podrán hacerse en ellos
todos los reconocimientos y aforos que convengan con arreglo á lo establecido, imponiéndose^
por los gobernadores y alcaldes, á los que los resistan, además dé la privación del depósito, si lo
disfrutan, una multa cié 100 á 500 r s . , y si la
resistencia fuese violenta ó á mano armada, seconsiderará como rebelión a la autoridad.
A r t . 157. Los alcaldes, ó quienes hagan sus
veces, están obligados aprestar el auxilio que la
a d m i n i s t r a c i ó n les pida para practicar los reconocimientos en los depósitos, fábricas, posadas y
paradores donde pernocten carruajes y caballerías, y el que rehuse ó dilate este servicio, i n c u r r i r á en la multa de 50 á 200 rs., sin perjuicio de lo d e m á s á que puedan dar lugar la g r a vedad del hecho ó las circunstancias.
A r t . 158. Podrán también ser reconocidos
los puntos de venia en las poblaciones donde
solo haya fielatos centrales, y los situados en el
rádio de todos los pueblos para asegurarse del
pago de los derechos.
A r t . 459. Serán detenidos y embargados.los.
carruajes y caballerías en que'se conduzcan las
especies aprehendidas, vendiéndose en pública
subasta para el pago de las mullas y derechos,
si no han sido satisfechos á los ocho días de declarado el comiso. Los carruajes y c a b á l l e m s pod r á n , no o b s t a ñ t e , entregarse desde luego con
tai que se aíiance al;máximum de la multa á satisfacción de la administracioM.
A r t . 100. En el caso de que por insolvencia
del defraudador no sea satisfecha la mulla que le
haya sido impuesta, sufrirá en el correccional
mas próximo el arresto de 4 5 dias hasta tres meses, según la importancia de aquella, y circunstancias del delito.
A r l . 161. Serán administralivos ios procedimientos para la imposición de las penas que
quedan señaladas en los artículos anteriores.
A r l . 162. La imposición de penas pecuniarias
corresponde á ja adminislracion, de cuyo fallo
p o d r á n los interesados quejarse á los gobernadores y á la dirección general de! ramo. Las personales corresponden siempre á los juzgados de
Hacienda de las provincias,, á quienes se pasarán copias de los sumarios que se hayan instruido.
. ,
A r t . 163. Los administradores de Hácienda-
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encargados del ramo en las capitales de provin- ¡ t u y e n á la primera en 'los derechos y acciones en el total de la cantidad' del encabezamiento,
cia y puerlos habilitados, con las juntas adminis- que son objeto de la especulación.
A r t . 182. El encabezamiento general de la
trativas, h a r á n la declaración de los comisos en
A r t . 17o. Todo'contrato de encabezamiento Contribución de consumos en un pueblo podrá
vista del acta de a p r e h e n s i ó n , con las formalida- lleva consigo la condición de quedar mancomu- ser promovido oficialmente por la administrades prescritas en el lít. 4 . ° , capítulo 1.° del Real nadamente responsables al pago de la cantidad ción ó solicitado por el ayuntamiento. En el p r i decreto de 20 de Julio de 1862;
estipulada los bienes de todos los individuos en mer caso la administración a c o m p a ñ a r á á su ofiEn los llelatosse h a r á , por información verbal, cuyo nombre y r e p r e s e n t a c i ó n se celebre el cio una demostración de los productos que cada
la declaración de los comisos de las especies, contrato.
ramo hubiera tenido en el quinquenio ó trienio
cuyo valor no esceda de 5ü rs. De los acuerdos
A r t . 176. Los encabezamientos podrán ser elegido para formar la base del encabezamiento^
de los. fieles podrán los interesados reclamar á generales ó parciales. Los primeros se con- proponiendo la cantidad en que haya de ajusfarla administración, la que resolverá definiiiva- t r a t a r á n con los ayuntamientos por los derechos se. En el segundo el ayuntamiento a c o m p a ñ a r á
mente.
de todos los ramos en sus respectivos pueblos. á su solicitud relaciones de su vecindario , coseEn los demás pueblos corresponde declarar Los segundos serán contratados directamente chas, comercio y eonsumos de cada una de las
el comiso á una junta compuesta del alcalde, del con los cosecheros, tratantes y fabricantes de especies sujetas al derecho , y d e s i g n a r á también
síndico del ayuntamieoto y de dos vecinos del una especie por los derechos de ésta en el pueblo la cantidad que se propone pagar en cada año y
pueblo, nombrados uno por el interesado y el donde aquellos residan, siempre que se c o m p r o - por cada ramo.
otro por el que represente la acción del lisco ó metan á abastecer el consumo ordinario del pueCuando la administración invite al ayuntade los aprehensores, decidiendo, en caso de e m - blo en un a ñ o .
miento al encabezamiento, podrá pedirle íos dapate, el voto del alcalde, y a r r e g l á n d o s e en los
Queda prohibido el ajuste con personas p a r t i - tos que considere necesarios.
demás á lo mandado en el Real decreto de 20 de culares ó compañías que no pertenezcan á las
A r t . 183. Para deliberar sobre la propuesta
Julio citado.
clases espresadas, y solo podrán hacerse con los ó aceptación del encabezamiento el ayuntamienA r t . l o í . Si los interesados se conformaran cosecheros y fabricantes por los derechos que to se asociará d e m n n ú m e r o de contribuyentes
con la decisión de la junta, se llevará á efecto sin por su cosecha ó fabricación adeuden.
triple del de sus individuos, en que se hallen reulterior recurso.
Será, no obstante, permitido el encabezamien- presentados los'que satisfacen mayores, mediaA r t . 16o, Cuando los interesados no se c o n - to con los dueños ó arrendatarios de casas de la- nas y menores cuotas de Contribución, los que
formen con los acuerdos de las juntas, podrán branza ó granjeria, y con los de posadas p ú b l i - aprobarán también las cuentas de los encargados
apelar á los gobernadores en el t é r m i n o ' d e ocho cas situadas unas y otras en despoblado; limitán- del ayuntamiento, si se administran los ramos
dias, respecto á la apreciación de las áprehensio dose á los consumos que en ellas deban tener directamente.
nes y aplicación de las penas; y á los juzgados lugar, si no han o b t e n i d o ú obtienen licencia esA r t . 184. Los espedientes de encabezamienespeciales de Hacienda, en el mismo plazo, en presa de la administración para hacer ventas al to, cuyo importe no csceda de b,000 rs. anuales,
cuanto á la exactitud de los hechos y circuns- por menor.
serán aprobados por los gobernadores á propuestancias que concurran y determinen los actos de ^ Donde fuera costumbre mantener á los jorna- ta de la a d m i n i s t r a c i ó n . Los que pasen de esta
la aprehensión.
leros de labranza, fijos ó eventuales, proveyén- cantidad se r e m i t i r á n á la aprobación de la d i Art.- 166.; Los gobernadores confirmarán ó dolos de todas las especies sujetas al derecho de rección general del ramo.
A r t . 18S. Designada la cantidad del encaber e v o c a r á n las providencias de las juntan, lleván- consumo, los labradores podirán hacer concierdose á efecto inmediatamente lo que resuelvan, tos con la a d m i n i s t r a c i ó n , estableciendo los t i - zamiento, el ayuntamiento elegirá dos de sus i n sin perjuicio de que los que se consideren agra- pos mas aproximados por habitante, fanega ó dividuos ó asociados, á quienes proveerá de a u torización bastante para que en nombre del pueviados acudan á la dirección del ramo en el aranzada de tierra.
t é r m i n o de ocho dias ó á los juzgados de H a En donde solamente se provea á dichos jorna- blo conferencien con la administración y conclucienda.
leros de parte de las especies, se disminuirá el yan por su parte el contrato.
A r t . 186.. La Hacienda y los ayuntamientos
En ambos casos quedará en |depósito el g é n e r o tipo. En ambos casos, el que haya de servir de
decomisado, ó su importe, si no es susceptible regla general de los conciertos será fijado pol- podrán celebrar encabezamientos parciales con
de conservarse, hasta la resolución definitiva de la administración, el ayuntamiento y un n ú m e - clases é individuos. Bastará la concurrencia de
TO de labradores igual á los individuos de este, las dos terceras partes de los individuos do una
la dirección ó juzgado.
clase de cosecheros, fabricantes ó tratantes para
Los juzgados especiales de Hacienda observa- nombrados por los mismos.
A r t . 177. Parala celebración de los encabe- solicitar en nombre de ella el encabezamiento
rán en los procedimientos lo dispuesto en el
zamientos, sean generales ó parciales, servirán parcial de los derechos que por su ramo deban
Real decreto de 20 de Julio de 1832.
A r t . 167. No se a d m i t i r á ninguna reclama- de base los productos de los derechos en el ú l t i - exigirse en el pueblo. Si el encabezamiento l l e ción contra las decisiones de las juntas sin acre- mo quinquenio ó trienio, á elección de la admi- gase á tener efecto, será igualmente obligatorio
ditar previamente haberse consignada el i m p o r - nistración, teniendo presentes las modificaciones para todos los individuos de la clase, aunque ab
te del g é n e r o decomisado y multa, ó prestar con que aquellos han podido ser exigidos, y las gunos no liayan concurrido á solicitarle,
u n fiador á satisfacción de la administración ó del causas de aumento ó disminución que hayan so
A r t . 187. La clase ó gremio elegirá entre sus
brevenido.
alcalde.
individuos uno ó dos síndicos o representantes,
A r t . 178. Ningún encabezamiento se con- á quienes proveerá de la correspondiente autoriA r t . 168. De todo género aprehendido, cualquiera que sea la pena en que i n c u r r a , solo se t r a t a r á por menos tiempo que el de u n a ñ o , ni zación para iratar y ajustar el encabezamiento,
exigirá para el Tesoro el derecho señalado en las por mas que el de tres, á contar desde 1.° de así como para responder inmediatamente á la
Enero de cada uno; pero se entenderá prorogado administración y ayuntamiento de su curapli-.
tarifas.
A r t . 169. El importe de los comisos y m u l - de año en año después de vencido el plazo esti- miento.
tas se distribuirá í n t e g r o , deducidos gastos, e n - pulado, si antes d e l . " d e Julio de! ú l t i m o año del
A r t . 188. Aprobado que sea el concierto Y
tre los individuos que se bailen presentes en la contrato no presenta por escrito, una de las par- otorgada la obligación, los individuos de la clase
tes
interesadas
á
la
otra,
la
correspondiente
deaprehensión, cuando estos sean empleados del
ó gremio acordarán á pluralidad de votos los me"
claración de desistimiento ó de rectificación.
gobierno pagados por los fondos del Erario.
dios de hacer efectivas las cantidades estipuladas»
ü e estas declaraciones se dará recibo que las bien sea ejecutando un repartimiento enlre ellos»
A r t . 170. El jefe del punto donde tenga l u gar la aprehensiou, ó el de la fuerza que la v e r i - acredite por la parte á quien se haya dirigido. ó bien exigiendo los derechos que á cada uno
A r t . 179. En las obligaciones de encabeza- corresponda pagar, á medida que se verifiquen
fique, concurriendo personalmente, percibirá dos
miento que se otorguen constará el consumo las ventas con libertad de estas.
partes.
Respecto de las especies que se vendan por foArtr. 1 7 1 . S i , no procediendo denuncia, la anual de cada especie, y el importe de los dereaprehensión se hiciere por consecuencia de alguna chos de las que sean objeto del contrato; se es- rasteros á por personas no comprendidas en el
tenderán
por
duplicado
en
papel
del
sello
cuarto,
encabezamiento p o d r á n sujetarlas á las reglas
disposición especial administrativa ó de vigilancia, corresponderá media parte al empleado ó y serán firmadas por los apoderados de la clase administrativas establecidas por esta instrucción,
ó
ayuntamiento,
y
por
el
jefe
do
la
administrar
nombrando agentes especiales, que o b t e n d r á n de
jete del resguardo que la haya dictado, aunque
la administración ó del alcalde un título que los
no concurra aj acto; pero existiendo denuncia- cion.
Estas obligaciones no causarán n i n g ú n dere- autorice para ejercer en el ramo concertado las
dor, se deducirá solamente la tercera parte que
le corresponda, distribuyéndose el resto entre cho, n i mas gastos para los pueblos ó clases que mismas funciones que á los dependientes de la
el de papel sellado.
Hacienda corresponden.
los aprehensores.
A r t . 180. Las obligaciones d e q u e trata el
A r t . 172. En los pueblos arrendados y a d A r t . 189. El pago de la cantidad estipulada
artículo precedente t e n d r á n el mismo carácter
ministrados por corporaciones y particulares,
ha de hacerse a!.ayuntamiento ó ala administray fuerza legal que las escrituras públicas otorgacorresponden íntegros los comisos y las multas
ción por trimestres, en los plazos establecidos padas ante escribano, y como tales llevarán prepara las Contribuciones directas, siendo apremiaá los subrogados "en los derechos de la H a - rada la acción ejecutiva.
bles como estas.
cienda.
A r t . 1 8 i . É n n i n g ú n caso, n i bajo n i n g ú n
En la misma forma se pagarán y exigirán las
A r t . 173. Las multas se satisfarán en el pa- protesto, será permitido á las clases ó pueblos
pel correspondiente, librándose por las tesore- encabezados imponer mayores derechos, n i es- cantidades estipuladas por contratos con los duer í a s , con las formalidades prescritas, el equiva- tablecer reglas y formalidades mas gravosas ó ños ó arrendatarios de las casas de labranza,
lente de su importe, cuando ha^a de distribuirse embarazosas que las que quedan prescritas para granjeria, fábricas y posadas situadas en despoentre los partícipes.
la administración. Y por el contrario, les será blado.
A r t , 190. Serán resueltas por la clase ó greA r t . 171. El encabezamiento es un contrato permitido disminuir el gravamen de unos y otras
entre la administración y una asociación de c o n - en beneficio del comercio ó tráfico, supliendo por mio las cuestiones de interés particular que se
tribuyentes, por medio del cual, obligándose es- medio de repartimiento el déficit que pueda oca- susciten entre sus individuos respecto del pago
tos aí pago de una cantidad determinada, susti- sionarse en la cobranza de los derechos, y aun de las cantidades que á cada uno correspondan,
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quedando á los que se consideren perjudicados el siciones administrativas "contenidas en esta insY 6.° Los estranjeros que no renuncien para
derecho de reclamar ante el juez c i v i l .
trucción.
este caso los derechos de su pabellón.
Pero las que se promuevan' sobre puntos que
A r t . 199. Los pueblos que pidan y obtengan
A r t . 205. En el tercer domingo de Setiemtengan relación directa con la Hacienda pública la facultad de establecer la esclusion de las ven- bre se anunciarán las subastas al público, y consó con los contribuyentes forasteros, ó no com- tas al por menor en todos ó algunos de los ra- t a r á n , por regla general, de dos remates con
prendidos en el encabezamiento, serán resueltas mos, con arreglo á lo dispuesto en los arts. 13, ocho dias de intervalo, teniendo lugar el primero
por los alcaldes ó la administración, en los tér- 14, 13 y 16 del Real decreto de 15 de Diciembre, el segundo domingo de Octubre, y el segundo el
minos prevenidos.
celebrarán las subastas fijando la cantidad que tercer domingo del mismo mes.
A r t . 1 9 1 . En el mes de Agosto de cada a ñ o , corresponda á la Hacienda por cada especie; los
En el primero se admitirán proposiciones que
los ayuntamientos, asociados de un n ú m e r o d u - recargos concedidos sobre la misma, y un 3 por cubran la cantidad señalada para el arrendamien100
de
aumento.
plo d"e sus individuos en que se hallen represento, y en el segundo solamente las que cubran la
tadas todas las clases del pueblo, y en vista de
El ayuntamiento señalará, el precio á que haya en que hubiere quedado el remate anterior, con
la cantidad señalada en el encabezamiento á de venderse al pormenor cada especie, tenien- aumento de un 3 por 100 cuando menos, y hacada ramo, acordarán los medios de hacerla do presente su valor en el punto productor, gas- ciéndose después pujas á la llana.
efectiva. Estos medios p o d r á n ser:
tos de trasporte, vendaje, derechos y recargos
Los actos de remate s e r á n siempre presididos
1. ° E l encabezamiento parcial con los cose- establecidos.
por el alcalde con asistencia del ayuntamiento, y
cheros, fabricantes y tratantes de las especies.
Todas estas circunstancias constarán en el es- las actas de subasta autorizadas por los secreta2 . ° Por arriendo de las especies mismas en pediente por medio de un certificado espedido rios de estos.
conjunto ó separadamente con libertad de ventas. por el secretario del ayuntamiento, con referenA r t . 206. Si en el primer remate no se hu3. ° Por arriendo de las mismas con esclusiva cía al acta, y autorizado por el alcalde y síndico. biese hecho proposición que cubra la cantidad
en Los que obtengan esta facultad.
A r t . 200. En las subastas con esclusiva solo señalada por base, se anunciará el segundo como
4. ° Por administración de las municipali- se admitirán pujas en bajá de los precios de las primero, admitiéndose proposiciones que cubran
especien, ó proposiciones beneficiosas á los con- las dos terceras partes de aquella. En este c o n dades.
sumidores.
cepto el tercer remate, que se celebrará á los
5. ° Por repartimiento vecina!.
A r t . 2 0 1 . En ios pliegos de condiciones para ocho dias, se considerará como segundo para las
A r t , 192. Por regla general la adopción de
los medios que quedan señalados seguirán el or- la subasta con esclusiva, además de las genera- mejoras del 5 por 100 sobre la cantidad en que
hubiera quedado el anterior.
den de' preferencia de su n u m e r a c i ó n de menor les, se éspresarán las siguientes:
á mayor; de modo que, si hubiese una clase que
í . 3 Que solo elarrendalario p o d r á vender al
A r t . 207. Las subastas con esclusiva tendrán
pudiendo proveer con sus productos al consumo por menor, ó sea de media arroba esclusive abajo lugar en los mismos dias que quedan espresados,
de una especie en el pueblo durante el año soli- én los puestos que se designen, y en los demás admitiéndose en el primer retnate proposiciones
cite el concierto de los derechos do su ramo, le qne considere oportunos, la especie ó especies que cubran la cantidad señalada á la especie,
s e r á otorgado siempre que se comprometa á pa- que sean objeto del arriendo.
vendida al precio fijado por el ayuntamiento. En
gar la cantidad que por él está señalada en el
2. a Que t e n d r á el surtido necesario para el el segundo remate se admitirán pujas ó proposiencabezamiento general, con aumento de los consumo ordinario del pueblo, y en caso contra- ciones que mejoren el precio del mismo remate
gastos que se consideren precisos para cobranza í i o , podrá procurarlo el ayuntamiento por cuen- (5 sean notoriamente beneficiosas al vecindario.
y conducción, que en n i n g ú n caso p o d r á n esceder ta y cargo del arrendatario.
A r t . 208. Si no hubiera proposiciones en el
del S por 100.
3. a Que no podrá prohibir, con prévio conor- p r i m e r remate de las subastas con esclusiva, el
A r t . i 93. Cuando en-algun pueblo concur- cimiento, la venta al por menor á los cosecheros ayuntamiento rectificará los precios, a n u n c i á n ran circunstancias particulares para adoptar el y fabricantes por el producto de siis cosechas y fa- dolo inmediatamente al público, considerándose
repartimiento en todo ó en parte con preferencia bricacion,-siempre que lo verifiquen en u n solo el inmediato remate como p r i m e r o , ' s e g ú n queda
álos otros medios, el ayuntamiento, en el primer local con las precauciones administrativas c o n - espresado para las subastas con libertad de dedomingo de Setiembre, se asociará de un n ú m e - venientes.
rechos.
ro de vecinos contribuyentes duplo del de sus
a Que tampoco prohibirá la venta al por
A r t . 209. Todas estas subastas han de estar
individuos para establecer las bases principales que menor en las posadas, paradores y ventas del tér-- cerradas y concluidas antes del primer domingo
hayan de servir para el reparto, remitiendo c o - mino, situadas en despoblado ó fuera de los ca- de Noviembre de cada a ñ o , y remitidas á la adpia autorizada del acta á la aprobación de la d i - minos generales, provinciales y vecinales, siem- ministración de la provincia antes del dia 15 del
putación provincial p o r conducto del gober- pre que disten mas de 2,000 varas castellanas del propio mes.
nador.
casco de la población, y 500 varas de las vías geLa administración e x a m i n a r á si en las subasEsta corporación n e g a r á , modificará ó aproba- nerales.
tas se han observado ó no las reglas esenciales á
r á la propuesta en todo el mes de Octubre,
5. a Que ha de permitir á los vecinos y foras- que deben sujetarse, y aprobará ó desaprobará
A r t . 194. Si el reparto no estuviese acorda- teros las ventas al por mayor ó sea de media a r - las diligencias practicadas, según los méritos que
do con preferencia, los cosecheros, fabricantes y roba inclusive arriba, cobrando los derechos cor- para uno ú otro encuentre en ellas.
especuladores harán las proposiciones á los ayun- respondientes, siempre que los que lo soliciten
A r t . 210. El ayuntamiento y rematantes potamientos antes del segundo domingo de Se- r e ú n a n las condiciones establecidas por esta i n s - d r á n apelar de las decisiones de la administratiembre, lasque se examinarán en dicho dia, ad- t r u c c i ó n .
ción al gobernador de la provincia, cuya autorimitiéndose ó desechándose, s e g ú n corresponda.
6. a Que ha de conceder los conciertos á l o s dad dictará, en el término mas breve, la resoluEn el caso de modificarse ó desecharse, se hará labradores, cosecheros de vino y aceite y fabri- ción que corresponda, la que se llevará á efecto
conocer así á los gremios al dia siguiente, los cantes de aguardiente y j a b ó n , cuyas casas ó es- sin perjuicio de elevar al gobierno las quejas q u «
que contestarán lisa y llanamente á los tres dias, blecimientos se hallen situadas en el t é r m i n o procedan.
pasados los cuales se c o n s i d e r a r á n caducados f municipal á mayor distancia de 2,000 varas, sá-'
A r t . 2 1 1 . Si fuera desaprobada la subasta,
renunciados estos contratos. Si fueren a d m i t i - tisfaciendo las cantidades que correspondan, con se procederá inmediatamenLe á celebrar otra en
das las proposiciones, los ayuntamientos exigirán arreglo á los tipos establecidos anteriormente en u n solo remate anunciado con ocho dias de antilas g a r a n t í a s oportunas;
cipación.
cada localidad.
P o d r á no obstante omitirse la nueva subasta
A r t . 193. De todos los encabezamientos parA r t . 202. E n el mismo pliego se fijarán los
ciales que se celebren ha de darse cuenta á la meses en que hayan de sufrir variación las clases cuando el ayuntamiento y el último rematante
a d m i n i s t r a c i ó n de la provincia, la que los apro? de carnes frescas, donde exista esta costumbre, convengan en la supresión ó modificación de las
b a r á , si no contienen nulidad legal.
y las alteraciones que deben tener los precios de condiciones ilegales, quedando así desvanecidos
los reparos puestos por la administración ó el
A r t . 196. A falta de concierto, se p r o c e d e r á las especies en las distintas épocas del a ñ o .
á los arrendamientos totales ó parciales de los
A r t ; 203. En el caso que por circunstancias gobernador, remitiendo en estos casos el espederecíios, acordándose antes por el ayuntamien- estraordinarias el arrendatario ó el síndico, del diente á la aprobación de la primera.
to la preferencia del primero ó de los segundos, ayuntamiento consideraran escesivameníe v e n A r t . 212. _ Cuando no se presenten licitadosegún que las circunstancias locales ofrezcan ma- tajoso ó perjudicial al pueblo el precio estableci- res á la subasta, q u e d a r á esta abierta hasta que
yores ventajas de la adopción del unq ó de los do, p o d r á n pedir al ayuntamiento se altere en haya quien ofrezca las dos terceras partes de la
otros.
alza ó baja, haciendo la oportuna información, y cantidad señalada por base. Llegado este caso, se
A r t . 197. Servirá de base para estos arren con el dictámen de la corporación se r e m i t i r á él anunciará por edictos la proposición hecha y la
damientos la cantidad señalada en el encabeza- espediente á la diputación provincial para su celebración de un solo remate á los ocho dias.
miento al ramo ó ramos sobre que aquellos de- aprobación, sin la cual no podrá variarse lo estiA r t . 213. Los ayuntamientos podrán acorban recaer, con el aumento de un 3 por 100 por pulado en la subasta.
dar que en 1.° de Enero, ó mas adelante, se
cobranza y conducción. Y si sobre alguno de los
ponga á un rematante eu posesión del arriendo,
A r t . 204. E n ella no serán admitidos como
ramos estuviese concedido a l g ú n recargo, se gra
aunque este no haya obtenido la aprobación de
d u a r á su importe por la proporción en que es- ü c i t a d o r e s :
la a d m i n i s t r a c i ó n ó del gobernador en su caso,
1. ° Los individuos del ayuntamiento que es- siempre que la detención proceda de haberse protuviese con el derecho del Tesoro, a u m e n t á n d o s e
á la cantidad señalada para este, haciendo entre tén ó deban estar en ejercicio durante el ar
longado los trámites de la subasta por falta de l i riendo.
los dos la correspondiente distinción.
citadores ó por otra causa, y que al tiempo de la
A r t . 198. Fijada la cantidad que ha de ser2. ° Los deudores por cualquier concepto que posesión se halle remitido el espediente á la
v i r de base para las subastas, el esceso que en lo fueran á los fondos públicos ó municipales.
aprobación. Todo arriendo que, fuera de este
esta se obtuviere será aplicado al fondo municicaso, se lleve á efecto sin la a p r o b a c i ó n , y lo
3. Q Los que,se hallaren encausados eon i n
pal. Pero bajo n i n g ú n pretesto serán admitidas terdiccion judicial.
mismo los encabezamientos parciales que tampomejoras que envuelvan la condición de aumentar
co la obtengan, serán declarados nulos, y los
4. ° Los menores de edad.
los derechos ó alterar restrictivamente las dispo
ayuntamientos multados en u n b por 100 del t a 5. ° Los declarados en quiebra.
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lor de aquellos, y sujetos á responder de los per- anuncie al público, señalando e! sitio y dias en
juicios que se irroguen á los pueblos.
que los contribuyentes podrán hacer sus reclaA r t . 214. En el caso que se acerque el fin maciones. Estas serán admitidas durante el plazo
de año sin haberse presentado proposición a l g u - de ocho dias que el reparto ha de estar espuesto
na, ni aun por las dos terceras partes, el ayunta- al público, y durante el mismo plazo el ayuntamiento procederá á establecer los medios de r e - miento r e s o l v e r á , con audiencia de los r e p a r t i caudar los derechos por administración de su dores, todas las reclamaciones presentadas.
cueñiá y bajo su responsabilidad, cerrando la suA r t . 222. Concluido el plazo señalado para
basta eíi principio del año inmediato, si así lo la admisión de reclamaciones, ninguna de las que
creyese conveniente á los intereses del pueblo, se presenten después será oida.
6 conservándola abierta si fuera mas conveniente
A r t . 223. Contra las decisiones del ayuntael arrendamiento en cualquier tiempo. De la fal- miento p o d r á n los interesados r e c u r r i r en queja
la de licitadores, y de lo que en consecuencia á la adaiinistracion de Hacienda, y esta resolveacordare el ayuntamiento, dará conocimiento á r á , oyendo á los ayuntamientos, s e g ú n lo juzgue
la administración.conveniente.
A r t . 215. Las cuestiones que se promuevan
A r t . 224. Si los interesados no se conformasobre pago de derechos ó'formalidades adminis- sen con la decisión de la administración, podrán
trativas entre los arrendatarios y contribuyen- reclamar ante el consejo provincial, en el t é r m i tes, serán resueltas por el alcalde del pueblo,con no de quince dias, contados desde que se les d é
apelación á la administración y gobernador de la conocimiento de ella; pero sin perjuicio de la reprovincia.
solución definitiva se llevará á efecto lo acordado
A r t . 216. En los casos que los pueblos opten por la a d m i n i s t r a c i ó n . '
por el total repartimiento con preferencia á los
A r t . 225. E l repartimiento, con las rectificademás medios, y cuando celebrados los encabeza- ciones ó conformidad del ayuntamiento, se r e m i mientos parciales ó el arriendo no cubra su i m - tirá á la a d m i n i s t r a c i ó n de la provincia, por la
porte el del encabezamiento general del pueblo, que será aprobado ó reparado dentro del t é r m i ó en el de establecerse la recaudación de los de- no d é ocho dias, contados desde el en que le h u rechos por cuenta del ayuntamiento, se procede- biere recibido.
r á en todo el mes de Diciembre á hacer el reparSerán motivo para suspender la aprobación:
limiento del cupo del pueblo en el primer caso,
1. ° E l haberse comprendido en el r e p a r l i y c a l o s ocho primeros días del mes de Enero del m i e n t o á individuos que, según lo dispuesto en el
déficit que resulte en el segundo, y en el tercero art. 219, deben quedar escluidos de é l , siempre
de una tercera parte de la cantidad del encabe- que la cantidad que se les haya cargado pase del
zamiento general, con el aumento de un 5 por '10 por 100 de la cuota repartida.
100 para suplir partidas fallidas, á fin de que no
2. ° Por comprenderse cantidades ó recargos
sufra atraso el pago de los trimestres que vayan no autorizados.
venciendo.
3. ° La falta de concurrencia de la tercera parDe la cantidad repartida no se exigirá, sin em- te del n ú m e r o de reparlidores á la formación del
bargo, en cada trimestre mas que lo necesario pa- reparlimiento y de la mitad de los individuos del
ra satisfacer el mismo, ó cubrir el déficit del pro- ayuntamiento á su revisión.
ducto de los derechos concentrados, arrendados
4..° L a falta de esposicion pública del reperó administrados.
timienlo, y de audiencia de los contribuyentes,
A r t . 217. Para la ejecución del reparto ge- durante el período que queda señalado en el a r neral ó del déficit que resulte, el ayuntamiento tículo 222.
elegirá antes de los días 1.0 de Diciembre y EneLa administración, s e g ú n la importancia y trasro, según los casos, un n ú m e r o de reparlidores cendencia de los defectos que contenga el r e p á r igual al de sus individuos entre las personas de timiento, dispondrá que se rehaga del todo ó que
las diferentes clases de propietarios ó industria- solo se rectifique, señalando un plazo que no esles que vivan en el pueblo, cuidando que todas cederá de 15 días.
estén representadas en esta operación.
A r t . 226. Sobre las-decisiones de la adminisEl cargo de repartidor para este impuesto es tración respecto á los repartiraieutos, los ayuntaobligatorio en la misma forma que para la Con- mientos p o d r á n reclamar al gobernador de la
tribución de inmuebles.
provincia en el término de ocho dias,, llevándose
A r t . 218. La totalidad de los habitantes del á efecto lo q u e é s l a autoridad acuerde.
pueblo se dividirá en el n ú m e r o de categorías
A r t . 227. No obstante los trámites que el requesean necesarias, á juicio de los reparlidores, partimiento debe seguir, si antes de 1.° de F e teniendo en cuenta los consumos que á cada uno brero no estuviere aprobado y devuelto por la
se consideren de las especies sujetas al derecho, administración de provincia ó el gobernador en
graduándolos por las personas de cada familia, y su caso, se practicará la cobranza por el ayuntalas facultades que posean por su propiedad, i n - miento, sin perjuicio de hacer después las indemdustria, profesión, oficio ó rentas, escluyendo á nizaciones que correspondan.
los pobres de solemnidad y á los simples jornaleSolo en virtud de una autorización especial del
ros. Tampoco serán comprendidos los hacenda- gobernador podrá precederse á la cobranza prodos forasteros sin casa abierta, entendiéndose por visional del segundo trimestre.
tal la que está constante ó habitualmente habitaSi para el 1.° de Mayo el repartimiento no esda por el forastero ó sus dependientes que se ha- tuviere definitivamente aprobado, ó ñ o se hubiellen avecindados ó domiciliados en el pueblo, y ra obtenido la oportuna autorización del goberhiendo vecinos de otro "por los consumos que h a - nador por culpa del ayuntamiento, este .será resgan en el de la labranza.
ponsable á entregar en tesorería el importe del
A r t . 219. A las familias no concertadas que trimestre ó trimestres, sufriendo los apremios á
par habitar fuera del radio de 2,000 varas del que haya lugar.
pueblo solo deben pagar el derecho ínfimo, seA r t . 228. A cada contribuyente se le e n t r e g ú n lo dispuesto en el art. 7 . ° , se les cargará en
g a r á , después de recibido por el a y u n í a m i e n l o el
el reparto con arreglo á este ínfimo derecho, serepartimiento aprobado, una papeleta en que se
ñalándoles la cuota por los consumos que se les
esprese la cuota anual que tiene señalada, y la
g r a d ú e , y en la proporción inferior que les corcantidad que en cada trimestre le corresponda
responda con los habitantes del pueblo sujetos á
satisfacer.
.
mayores derechos.
A
r
t
.
229.
Las
cobranzas,
así de la cantidad
A r t . 220. El repartimiento ha de darse concluido por los repartidores antes del 31 de D i - repartida como la de encabezamientos y arrienciembre, si comprende la totalidad de! cupo del dos, estará á cargo de la persona que designe'el
pueblo, ó antes del 20 de Enero si es del déficit ayuntamiento, bajo su responsabilidad mancomude los ramos ó de la tercera parte, quedando los nada, y contra los individuos de este serán d i r i referidos repartidores sujetos á satisfacer manco- gidos los apremio.s y la acción ejecutiva de la Haraunadamente con el ayuntamiento el importe cienda.
de los plazos que fuesen venciendo, y que por su
Los apremios contra los contribuyentes serán
omisión nó puedan ser cubiertos con las cuotas ejecutados por los mismos trámites y con las forque hubieran debido estar cobradas.
malidades prescritas para el cobro de las Contri
A r t . 2 2 1 . Presentado el reparto por los r e - buciones directas.
partidores al ayuntamiento, este dispondrá "se
A r t . 230. E l ayuntamiento es responsable de
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entregar en tesorería el importe de cada trimestre en las épocas marcadas.
A r t . 2 3 1 . La misma corporación exigirá las
cuentas que correspondan al recaudador que h a ya nombrado, las c e n s u r a r á y finiquitará, de
acuerdo con los asociados de que trata el artículo
483, señalando también el tanto por ciento que
haya de abonárseles, dando anticipadamente cuenta á la administración para su aprobación.
. A r t . 232, Cuando los pueblos se negasen á
encabezarse en la cantidad que se considere'con
derecho á exigir la Hacienda pública, la administración de cada provincia p o d r á hacer arrendamientos letales ó parciales de los derechos de las
especies.
Art.. 233. N i n g ú n arrendamiento total n i
parcial.se celebrará por menos tiempo que el de
un a ñ o , ni por mas que el de tres.
A r t . 234. La base para estos arrendamientos será el producto líquido que el derecho ó derechos-hayan tenido en el año común del ú l t i m o
quinquenio por administración, arriendo ó encabezamiento. En donde no pueda completarse esta
yas'e; so formará por la administración sobre e l .
importe del derecho ó derechos correspondientes
as especies que se g r a d ú e p o d r á n consumirse
en el pueblo s e g ú n el n ú m e r o de habitantes, su
riqueza en cosechas, industria y negociaciones ó
comercio; y finalmente, por sus circunstancias
mas ó menos favorables, concurrencia ó pase de
forasteros.
De lodos modos, en la cantidad que se fije, por
base para el arriendo, ha de clasificarse distinta-,
mente lo que corresponda á cada uno; con la
misma clasificación ha de celebrarse el contrato
concluida la subasta.
A r t . 235. Fijada que sea la base, serán anunciadas, las subastas que s i m u l t á n e a m e n t e han de
celebrarse en la capital de la provincia y en la
cabeza del partido,, con 20 dias de a n t i c i p a c i ó n ,
por medio de edictos en el pueblo, y con la p u blicación del pliego de condiciones en el B o l e t í n
oficial de la provincia, señalando el día, hora y
sitio en que ha de dar principio aquella, el tiempo que ha de durar el remate, y el tipo ó cantidad que ha de servir de base para el arriendo.
Si el importe de este escediese de 100,000 r s . ,
se podrá celebrar doble subasta en Madrid, acordándolo la dirección del ramo.
A r t . 236. Si el arriendo fuera parcial, se
c e l e b r a r á la subasta en el mismo pueblo á que
aquel corresponda, presidiéndola la persona en
quien delegue la a d m i n i s t r a c i ó n .
A r t . 237. Todaslas diligencias serán actuadas
por escribano público, q u é con anticipación será
designado por la adminisíracion de la provincia,
pucliendo disponer su reemplazo el presidente de
la subasta en el caso de hallarse el nombrado en
imposibilidad de ejercer aquel encargo, y de no
haber tiempo suficiente para que la administración nombre otro y este pueda presentarse.
A r t . 238. Estas subastas c o n s t a r á n solo de
un remate, siendo admitidas todas las proposiciones que se presenten cubriendo la cantidad
señalada por base, sujetándose á las condiciones
del pliego.
A r t . 239. Cuando las subastas tengan lugar
en las cabezas de partido, capitales de provincia
ó ea Madrid, se h a r á n por pliegos cerrados, p r é vio el depósito del 2 por 100 del tipo de l a ' s u bas ta.
Si por sor parciales se celebran en los pueblos, se a d m i t i r á n las proposiciones á la llana en
el término fijado en los edictos, y las personas
que las hagan han de ofrecer suficientes garantías por su notorio arraigo ó crédito. Si no fueran conocidas por estas calidades por el presidente de la subasta, exigirá este que sean abonadas ó garantizadas por otras personas que las
tengan, ó bien por certificación del alcalde del
pueblo de su domicilio.
A r t . 240. Serán condiciones generales de estos arrendamientos:
1 . a Que el arrendatario ha de quedar subrogado en los derechos y acciones de la Hacienda
pública en el ramo ó ramos que comprenda el
contrato.
2 . a Que en la cobranza de los derechos y
precauciones para asegurarla se ha de sujetar á
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la tarifa y cá las reglas establecidas para la a d r a í nistracion de la Hacienda pública.
3. a Que las cuestiones que se susciten entre
los coniribuyentes y el arrendatario serán r e sueltas por la administración, si iá hubiere en el
mismo pueblo, y en su defecto por el alcalde, sin
perjuicio de r e c u r r i r , ei que se considere agraviado, á la administración de. la provincia, ó á
los juzgados especiales de Hacienda, s e g ú n sea el
caso gubernativo ó contencioso.
4. a Que no podrá negar los'conciertos á ios
labradores, cosecheros y fabricantes del término
municipal situados á mayor distancia de las
2,000 varas, con arreglo á los tipos establecidos
ó que se eslablezcan por los medios espresados
en esta i n s t r u c c i ó n .
5. a Que el arrendatario ha de estar obligado
á presentar los libros y registros que lleve en 'el
momento que lo reclame el administrador, y en
el caso de negarse á ello le p a r a r á el perjuicio
que haya lugar.
6. a Que en los cinco primeros dias de cada
mes ha de veriíiearse el pago correspondiente al
mismo en la tesorería de la provincia ó en poder
d é l a persona que se le designe, aplicándose en
otro caso al pago la fianza, sin perjuicio de las
demás medidas coactivas que correspondan.
7. a Que el arrendamiento se recibe á suerte
Y ventura, y por consiguiente el arrendatario no
tendrá derecho alguno á rebaja en la cantidad
estipulada.
•8.a Que por falta de cumplimiento de alguna
de las cláusulas del contrato serán de cuenta del
arrendatario todos los perjuicios que sufra la Hacienda , así como esta responderá de los que se
infieran á aquel, so;!iei.ié¡iiiose ambos conlratantes, en las reclamaciones que se promuevan, á
Ja jurisdicción c o n t e a c i o s o - a d m i n i s t r a ü v a .
9. a Que en el cuso de hacerse alteraciones en
las tarifas, se a u m e n t a r á ó disminuirá la cuota
del arriendo.en la proporción debida, sin que por
esto pueda alterarse ni rescindirse el contrato.
10. Que la Hacienda pública, por medio de
sus autoridades, se compromete á prestar al a r rendatario él mismo auxilio y favor que en iguales casos prestaría á la administración;,que hubiere en su lugar.
A r t . 2 4 1 . Además de las precedentes c o n d i ciones'se pondrán , en el pliego que haya de p u blicarse en el. B o l e t í n , las especiales que sean
convenientes aplicar á la localidad que -se trate
de arrendar, espresando t a m b i é n la fianza que
haya.de prestar el licitador para tomar posesión
de su arriendo.
A r t . 2 4 2 . No serán admitidos como licitadores los individuos que estén comprendidos en
cualquiera de los casos señalados en el art. 204.
A r t . 243. En el caso de no haberse presentado proposición que cubra la cantidad de la base señalada para la subasta, la administración
p r o p o n d r á y el gobernador acordará se celebre
nuevo remate á los ocho dias de la fecha del anterior, tomando por Upo la mayor cantidad ofrecida por el ayuntamiento para encabezarse con
el -f» por 100 de aumento en la misma.
A r t . 244. Concluido que sea el acto del remate ninguna proposición será admitida después,'sean cualesquiera las ventajas que por ella
se ofrezcan.
A r t . 243. Aprobada que sea la subasta y devuelto el espediente á la a d m i n i s t r a c i ó n , esta
exigirá del rematante la correspondienle íianza,
que ha do presentar en la cantidad y formas
prescritas en el pliego de condiciones.
A r t . 246. La lianza será aprobada por el gobernador, previos los informes necesarios, y la
administración espedirá la orden correspondiente,
autorizando al arrendatario para la cobranza de
los derechos y para ejercer-respecto de ellos las
acciones .que correspondan á la Haciénda, desde
el dia que debe empezar hasta el que debe concluir el contrato, de los cuales se hará espresíon.
\ r t . 247- L a administración, en el punto
que se halle establecida, y la autoridad civil en
los demás pueblos, pondrán en posesión de su á r -riendo al arrendatario, con responsabilidad de
indemnización de perjuicios en ei caso de entorpecerse la r e c a u d a c i ó n .
A r t . 248
Cuando la aprobación de una subasta ge difiriese por mas de un raes, contado
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desde el dia del remate, el licitador podrá retirar
su proposición, quedando libre de todo compromiso. Si no tomare posesión dei arriendo por falta de fianza ú otras causas producidas por su
culpa, perderá el prévio depósito sin perjuicio de
los demás que pueda sufrir la Hacienda.
Cuando la aprobación se difiriese por mas de
un mes y el rematante se retire, los empleados
que deben intervenir en ella serán responsables
de los daños que causen al Estado. ,
A r t . 249. Cuando en las subastas no se p r e senten proposiciones, ó estas no sean admisibles,
se considerarán abiertas por espacio de ocho dias,
bajo la base de la última cantidad señalada, p u diéndose adjudicar al mejor postor sin nueva
licitación.
Si durante dicho plazo no se presentara proposición alguna, la administración acordará r e mates parciales de los derechos de los díférerites
artículos, y si estos no dieran tampoco resuliado, se adjudicará al ayuniamienlo en la cantidad
que haya ofrecido, ó se abrirán nuevas conferencias, con dicha corporación, y en casó que estas
no den resultado, se establecerá la administración directa por cuenta de la Hacienda.
A r t . 250. En los pueblos que tengan concedida la venta esclusiva al por menor de una ó
mas especies, con arreglo á lo dispuesto en los
ariículos diados del Real decreto de 13 de D i ciembre, y no puedan ser encabezados con la Hacienda, la administración celebrará las subastas
con las mismas condiciones que aquellos lo har í a n , espidiendo el ayuntamiento certificados de
los precios que hayan de servir de tipo en el remate, admitiéndose proposiciones que los mejoren en beneficio del vecindario.
Si los referidos precios fueran escesivameníe
bajos, se tomará por lipo de cada especie el término medio que resulte por remate ó venia en el
mercado de los tres pueblos mas próximos al en
que se trate de subastar.
A r t . 2 3 1 . Cuando no se presenten licitadores en la primera subasta, se reformará la cantidad que sirvió de tipo para el remate, tomando
por base en la segunda la ú l t i m a ofrecida por el
ayuntamiento con el aurnenlo del 5 por 100.
Si tampoco hubiese licitadores en esta subasta,
se reformarán los precios de acuerdo con el ayuntamiento, procediendo á los arriendos parciales y
demás medios establecidos para las subastas hechas por estas corporaciones.
A r t . 252. Los ayuntamientos que á los cinco dias de anunciada una subasta se comprometan á satisfacer la cantidad señalada por base
para el remate, les será adjudicado, quedando
el acto sin efecto, lo que se a n u n c i a r á al p ú blico.
A r t . 253. Quedan derogadas todas las disposiciones que se hallen en contradicion con lo dispuesto en la presente i n s t r u c c i ó n .
Circ. de 10 de Noviembre de 1837. Con objeto de regularizar la marcha que debe seguirse
en las distintas situaciones en que podrá encontrarse esa administración respecto á algunos
pueblos, evitando á la vez consultas que consumen es i erilrúenlé un tiempo precioso, la dirección ha acordado hacer á V . S. las prevenciones
siguientes:
1 .a En la ciasíicacion é importancia de las especies y derechos que se fijen como base por el
arriendo, puede V . S. separarse de la división
que actualmente tenga señalada, acomodándola
á la que se juzgue mas en a r m o n í a con el v e r dadero consumo del vecindario, sin alterar por
esto la totalidad del cupo.
2. a Sin embargo que la instrucción detalla
de un modo preciso tedos los trámites de las subastas, será muy conveniente se omitan en los
pliegos de condiciones formalidades y requisitos
innecesarios y embarazosos, que no contribuyan
á legalizar los actos de los remates y la seguridad del cumplimiento de los contratos.
3. a Si los. tipos de las subastas pasan de
100,000 rs. dispondrá V. S. se anuncien en la
Gaceta de Madrid, remitiendo al administrador
de Hacienda pública de esta provincia los p l i e gos de condiciones y demás datos necesarios á la
celebración de los remales. Igual operación se
practicará sí se procede á segunda subasta, con
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el 3 por 100 de aumento á la última cantidad
ofrecida por el ayunlamiealo.
4.a Antes de p r o c e d e r á los arriendos peri^
cíales deque trata el art. 249 de la inslruccion
invitará V . S. á los cosecheros, comerciantes, fabricanles, traían tes, especuladores y vendedores de cada una de las especies, para' concertarse con ellos por la cantidad que corresponda á
los tipos de las subastas, ó por las que parezcan
razonables. Los contratos pueden hacerse con
todo el gremio, ó con uno ó mas individuos que
lo compongan, quedando el resto exentos de responsabilidad para con la Hacienda, y sujetos solamente al pago do los derechos de tarifa, y á
las reglas administrativas prescritas por la instrucción.
. 5.a En el caso de no verificarse los conciertos, n i presentarse liciiadores á todas ó alguna
de, las especies,'se dirigirá V. S. al ayuntamiento para formalizar los contratos por las últimas
sumas ofrecidas, si fuesen preferibles á la administración directa de la Hacienda, con arreglo á'
lo dispuesto en el art,. 12 del Real decreto de 13
de Diciembre ú l l i m o .
Tal vez alguna corporación municipal se n i e gue, á satisfacer las cantidades estipuladas en las
conferencias; pero si llegare este caso, es indispensable les haga V . S,. comprender el precepto
de la ley, apelando, si fuera preciso, á la autoridad del gobernador; y que no tienen derecho
alguno á resistir el encabezamiento en las sumas
convenidas; porque debiendo suponerse equitativo y hasta ventajoso á los pueblos, no pueden
ser retirados por los ayimlamientos, que obran
solamente como administradores del vecindario.
^ 6,a No se olvide.V. S. tampoco que la H a cienda tiene derecho á verificar los arriendos t o tales y parciales con la esclusiva, en todos los
pueblos que no puedan obtenerla y la hayan disfrutado en el año actual.
7. a Los espedientes de arriendos verificados
con arreglo á das condiciones generales de las
subastas, serán aprobados por el gobernador,
prévio informe de esa administración. Si se h i cieran proposiciones, consideradas ventajosas,
separándose en algo de aquellas condiciones, se
c o n s u l t a r á n á este centro directivo, así como en
todos los casos de duda que puedan ocurrir.
8. a No debe V. S. olvidar tampoco la conveniencia de que no se concedan recargos i n m o t i vados ó escesivos en los pueblos arrendados, concertados ó administrados, teniendo presente estas
circunstancias al informar los espedientes en
que se soliciten.
:9.a - Si agotados los medios indicados sin r e sultado alguno fuera preciso establecer la administración por cuenta de Ja Hacienda, como el
mejor y único recurso para la C o n t r i b u c i ó n , dispondrá V . S. se forme el presupuesto de los v a lores presumibles, y la planta del personal y gastos del material, absolutamente necesarios á d i cho objeto, remitiéndolo lodo inmediatamente á
la dirección, con las observaciones que parezcan
oportunas. ,
La misma confia se penetre V . S. de cuál es
su pensamiento, y hecho cargo también de que
en el t é r m i n o ventajoso de estas gestiones, en la
mayoría de los casos, no depende de la i n s t r u c ción de espedientes voluminosos, arreglados y
fórmulascasi siempre estériles, sino mas bien del
tacto, acierto y oportunidad con que' se dirigen
las escitaciones, y de la posición y legítima i n fluencia de las personas encargadas de su sujeción; espera no omitirá V . S. ninguno de los r e cursos que le sugiera un constante y esquisilo
celo para dismiuuir los perjuicios de que está
amenazado sufrir el Tesoro, por consecuencia de
errores y actos administrativos dignos de censura, y por resistencias tenaces que es preciso neutralizar y vencer.
Circ. de las D i r e c . Gen. de c o m i m o s , casas
de moneda y minas de 14 de Agosto de 1838.
Con presencia de las diversas dudas consultadas
respecto á la liquidación de fin de año de los depósitos domésticos de especies de consumos,
prescrita por el art. 73 de la instruceion del r a mo, y por las órdenes de 5 de Diciembre de 1857
y 30 de Abril ú l t i m o , ha resuelto esta dirección
general circular las aclaraciones siguienles:
1.a El referido art. 75 ordena que todos Jos

CON

CON

CON

1641

depósitos,'cualquiera que sea la época do su con- decreto de 15 de Diciembre y el 78 de la instruc- cese la asignación que en el día disfrutan, ,y los
cesión, concluyan y .seag liquidados en fin de ción, se le. exigirán los derechos y recargos sobre escribanos de los juzgados que se ocupan del desa ñ o . De aquí se ha deducido equivocadamente todas las especies que hubieren ingresado en el pacho de negocios, criminales sin sueldo ó r e t r i que los depósitos de un año no pueden renovarse depósito de su establecimiento, al contado ó al bucion. Los abogados de* pobres nombrados al •
para el siguiente: no es este el espíritu n i el ob- plazo que corresponda, rebajando únicamente principio'de cada año en n ú m e r o determinado, y
j e t ó de la ley; lo que esta ha querido establecer; los que resulten pagados por la parte de aquellas para todo él por las jimias do'gobierno de m - •
la inteligencia que debe darse al referido art. 7b destinada al consumo.» De Real orden lo comu- colegios, según sus estatutos, ivas procuradores
es que las cuentas de los depósitos se corlen y nico á V . I . para su cumplimiento.
de los tribunales superiores, y los de los juzgas
liquiden en fin de cada a ñ o ; pero sin perjuicio de
Y lo traslado á Y . S. para los. efectos corres- dos de primera instancia, encargados de los negopasar las existencias de especies que aparezcan á pondientes á su cumplimiento, debiendo V . S. cios de pobres, siéndolo en la misma forma q u é
otras cuentas nuevas, que e m p e z a r á n en i.0 de insertar dicha Real orden en el Boletín oficial los abogados.
•:
Enero, á menos que los interesados renuncien á de esa provincia, y darla toda la publicidad ne3. °^ Los asociados en comandita ó en p a r t i c i la continuación del depósito, pues en este caso cesaria para que llegue á noticia de los coseche- pación como'accio'nistas, á menos que no .estén
se les exigirán los derechos de aquellas al conta- ros, comerciantes y especuladores que tengan matriculados; pero si lo estuvieren en algún a r do ó al plazo que corresponda, según la tarifa establecidos depósitos domésticos, hacérsela co- le, profesión ú oficio, estarán sujetos al derecho
• n ú m . 4.°
nocer á cuantos les establezcan en lo sucesivo, y que les corresponda por su clase.
_En las liquidaciones espresadas de fin de cada enmendar desde luego como se manda en el ar4, ° Los propietarios y labradores solamente
año deben los interesados manifestar por-escrito tículo 80 de la instrucción de consumos en todos por la venta ele las cosechas y frutos de las t i e r su conformidad j ó firmarla al pie de la cuenta los ejemplares que existieren en esa administra- ras'que les pertenezcan ó beneficien, y por los
fenecida.
ción, dando aviso del recibo y de quedar en eje- ganados que crien, siempre que la ejecuten en el
punto de la producción ó én los pueblos inme2. a Para la concesión de depósito no será cutar lo que se le encarga.
obstáculo la circlinstancia de que la persona que
C O M T m B Ü G I C M M D Ü S T E l I A L Ó © S S Ü B - diatos en que se verifica ordinariamente la de las
le solicite, en lugar de i n t r o d u c i r las especies S I M O . , Ley de 23 de Mayo de 1843. A r t í c u - cosechas de la misma comarca.
en la población por su propia cuenta, las adquie- lo 6.° Se establece sobre las bases adjuntas se•5.° -Los criadores de ganados de todas clases.
ra por cesión de otro depósito, siempre que esto ñaladas con la letra B la Contribución que con el
6. ° ' Los cosecheros de vino que queman solas.e verifique dando aviso previo á la administra- nombre de subsidio de la i n d u s t m y el*comercio mente el orujo ó 30 arrobas de vino de su propia
ción y con licencia de la misma.
pagan actualmente estas clases, en la cual se r e - •cosecha por la fabricación de aguardientes.
7. D- Los fabricantes de sidra.
3. a Todo d u e ñ o de depósito, con la sola es- funde el cupo industrial de la del culto y clero.
8. Q Los carros destinados á la agricultura que
cepcion de los cosecheros, está obligado á introSobre las cuotas de esta Contribución se exigiducir en él mismo la cantidad de especies que de- r á n dos maravedís por cada real, para cubrir los se empleen accidentalmente en el-trasporte,
9. ° Las carretas de bueyes.
signa la tarifa núm.- 3 . ° , durante el a ñ o : asimis- gastos deformación de matrículas y de cobranza.
10. Los pintores., estatuarios, grabadores y
mo lo está á estraer en el mismo período, para
Se exigirá la Contribución industrial,, como
el consumo de otros pueblos ó para fuera .del'rei- ahora se establece por todo el presente a ñ o , abo- escultores considerados como artistas, con talqno
no, la mitad al menos de las que despache.
nándose en pago de sus cuotas las cantidades que no-vendan mas quedos productos de su trabajo.
Ti.
De igual beneficio disfrutarán los inven- :
Respecto á lo primero, ó sea al tipo de i n t r o - por el mismo y por h del actual subsidio y cupo
ducción anual, ninguna duda ha ocurrido, y so- industrial de la del culto y clero hayan satisfecho fores de máquinas y los escritores públicos, los
profesores de lengiias y humanidades, de c i e n lamente hay que advertir que no se le obligue á ó satisfagan los con tribuyen tés.
cubrirle al depositante que, con aviso y licencia
Los gastos propios de los tribunales y juntas cias y artes; los maestros de primeras letras y de
de la administración, ceda á otro depósito todas* especiales de comercio serán costeados por los dibujo, los rectrrres de colegios y de cualesquiera
sus especies-.
individuos de las clases comerciales, comprendi- otros establecimientos de educación.
'12,
Los médicos., cirujanos, sangradores y
Respecto á lo segundo, ó sea al tipo anual de dos en las m a t r í c u l a s de los distritos de la j u r i s estraccion, ha sido apreciado de diversos modos, dicción de los primeros, formándose presupuesto boticarios de los ejércitos y armada ú hospilales
y para que en adelante lo sea de una manera de su importe y distribuyéndose este proporcio- militares, mientras limiten el ejercicio de su pío.»
uniforme é i n variable, declara la dirección que nalmente por medio de recargo sobre las cuotas fesíon á estos servicios..13. . L o s ajbéitares de los cuerpos de caballeel referido tipo consiste en un tanto igual, cuan- de dichos individuos, previa la aprobación del
ría, y los profesores de la escuela de 'veterinaria
do menos, á las cantidades de especies que-ha- gobierno.
yan salido del depósito para el consumo de ja
Base
'primera. que igualmente limiten el ejercicio de su pr.oifosion -á estos destinos.
población: de lo cual lógicamente se sigue, que
si no hubieren salido ningunas con este objeto,
-14. Establecimientos de enseñanza costeados
Estará sujeto al pago de la Contribución indusno deberá la administración exigir que se haya trial todo español ó estranjero que ejerza en la por el" Estado ó los fondos comunes de, las p r o cubierto el referido tipo anual de estracoiou'al Península é islas adyacentes cualquiera industria, vincias ó pueblos, y por fundaciones piadosas.
practicar la liquidación en fin de Diciembre.
J3. Los pescadores, aunque lo sean con barcomercio, profesión, arte ú oficio no comprendi4. a Ya queda dicho que los traspasos totales do en las exenciones que se espresarán mas ade- co propio.
16; Los dueños de barcos de menos de 20 toó parciales de las especies de u n depósito á otro lante.
neladas y ios de sin cubierta.
se deben verificar con licencia de la administraBase segunda.
17. Los capitanes ó patrones-.cuando no nación: esta hará en el acto los. debidos asientos de
descargo y de cargo en las respectivas cuentan,
La Contribución industria! se c o m p o n d r á de vegan por su cuenta ni son propietarios de los
conservando como justificante las licencias pe- un derecho fijo y otro derecho proporcional. A m - buques; los pilotos, sobrecargos y contramnesdidas y dando á los interesados, si lo exigiesen, bos podrán sor recargados en cantidades adicio18. Las empresas dé minas.
u n documento de resguardo.
nales para atender á gastos generales, provincia19. Los dependientes de casas de comercio ú
5. a A los depósitos concedidos después.del les ó locales de i n t e r é s c o m ú n .
otras empresas industriales.
mes de Enero, y con mayor motivo á los o t o r 20. Los que venden por menor y ambulan tegados en época mas avanzada d e l . a ñ o , no se les
Base tercera.
mente agua, aves, fruías, buñuelos,, bollos, queexigirá al liquidarles en fin de Diciembre que
hayan cubierto en totalidad los tipos anuales de
Los derechos fijos se establecerán bajo la base so, pescado, manteca, legumbres, huevos, leche,
in*roduccioñ y de estraccion: .por punto general, de población, y con atención á las ventajas parti- limonada, horchata ú otras bebidas ó comestibastará que los cubran con la prorata correspon- culares de algunas de estas para las industrias y bles; los que en igual forma venden yesca, .piediente al tiempo que cuenten de existencia, y profesiones comprendidas en la tarifa general ad- dras de chispa, escobas, pajuelas, plumeros, paaun en estos casos se t o m a r á n en consideración junta, señalada con el ñúrh. I . 0 , y en general sin pel de cigarros y otras menudencias semejan les.
las circunstancias especiales en que puedan ha- consideración á la población para las comprendi2 1 . Los fabricantes de tejidos de seda, lana,
llarse los interesados, con tal de que los depósi- das en las tarifas estraordinaria y especial, t a m - lino y algodón, con solo un telar de lanzadera á
tos de que sé trata sean de primera concesión, bién adjuntas con los n ú m e r o s 2 . ° y 3.°
mano ó volante, ó con dos mecánicos, si los l l e esto es, que no hayan existido en el año anteva de su cuenta; los fabricantes de lonas y l o n e rior.
tas, de cables, jarcias y 'sogas con destino á las
Base c u a r t a .
naves; los fabricantes de jergas, frisas, sayales,
6. a Se e n t e n d e r á derogada la orden circular
de 30 de A b r i l último en todo cuanto se oponga
Las industrias, comercios, profesiones, artes ú paños bastos ó burdos, que no posean en propieá lo que en la presente se prescrjbe. •
oficios no comprendidos en las tarifas, n i tampo- dad mas que un solo telar; los hilanderos y torCirc. de 3 de Setiembre de 1838. En vista co en las exenciones, p a g a r á n el derecho que por cedores de algodón con menos de 150 busos y
• de la discordancia advertida entre el a r t . 19 del analogía con otras industrias ó profesiones les motor de agua, vapor ó sangre, ó con menos de
100, movidos con la mano ó manubrio; los h i Real decreto de 15 de Diciembre de 1836 y el 80 corresponda.
landeros de lana, lino ó cáñamo con menos de 40
de la i n s t r u c c i ó n de consumos de 24 del propio
Base q u i n t a .
husos; los talleres de artefactos menores en cumes y a ñ o , ha tenido á bien mandar la Reina
yos telares no se tejan mas que una ó dos piezas
(Q. D. G.) con presencia de lo espuesto por esa
Se declaran exentos de esta Contribución:
dirección general, por la asesoría de este minis-1.°
Los funcionarios públicos y empleados á la vez; las hilanderas con rueca ó torno; los
terio y por la j u n t a de directores generales, que con sueldo ó retribución pagada por el Esta- operarios y jornaleros cuando trabajan por un sase modifique el último de dichos artículos en los do, ó'por los fondos comunes de las provincias ó lario ó un'tanto por pieza en los talleres ó t i e n t é r m i n o s siguientes:
pueblos, á escepcion en estos de ios individuos das de personas de su profesión ó en sus propias
habitaciones, sin oficiales, ni aprendices, ni muesA r t . 80. «Si de la liquidación y aforo r e s u l - comprendidos en las tarifas.
tare que el dueño de un depósito no ha cumplido
2.° Los relateres y escribanos de cámara de tras á la puerta, ni tienda abierta; no considelas obligaciones impuestas por el art. 19 del Real las audiencias territoriales del reino, luego que rándose como oficiales ni aprendices la mujer ni
TOMO i .
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los hijos solteros que vivan en su compañía y les
auxilien en sus trabajos.
22. Los templadores de instrumentos,'los ac^
tores del arte dramático y de canto, los bailarines de los teatros y de cuerda, los memorialistas,
• l i s titiriteros, los toreros, los traperos de gancho, zapateros de viejo^ oficiales de albañil y soldadores ó embáldosadores, los canteros y retejadores, los aserradores, los cocheros y lacayos,
los aguadores que llevan agua á las casas, las
costureras y encajeras sin tienda abierta, las oficialas de modista, las lavanderas y planchadoras, los limpiabotas con puesto en* la calfe y en
los portales, los enfermeros, los intérpretes jurados cerca de los tribunales, los que solo alquilen
de sus habitaciones un cuarto para huéspedes.
Base sesta.

.

Cuando un individuo ejerza dentro de un mismo local ó edificio dos o mas industrias ó profesiones de las comprendidas en la tarifa general
n ú m e r o 1.°; y en especial de fábricas n ú m . 3 . ° ,
solamente estará sujeto con respecto al derecho
fijo al mayor que corresponda á una.de ellas.
Pero si las ejerciese en distintos locales,, edifieios ó poblaciones, pagará la cuota correspoñ-*
cliente á cada una.
Los derechos señalados á las industrias c o m prendidas en la tarifa estraordinaria n ú m . 2 . ° ,
se exigirán por separado aun cuando se ejerzan
juntamente con las de las otras dos tarifas.
.

Base s é t i m a .

A los fabricantes, mercaderes que fabriquen
por su cuenta, y sociedades fabriles establecidas
con sujeción- al código de comercio, que se c o n vengan en pagar anualmente 1,200 rs. en la i n dustria .lanera, 600 en la de lino ó c á ñ a m o y 800
en la algodonera, no se les exigirán mayores cantidades por el derecho fijo, mediante considerarse estas el m á x i m u m de sus respectivas i n d u s trias.
Base octava.
Para las industrias y profesiones comprendidas en las tarifas adjuntas, el derecho p r o p o r cional consistirá en.el 10 por 100 de los alquileres que correspondan á la casa-hab.ítacion del
contribuyente, y de los almacenes, fábricas, tien-

CON

das y demás locales destinados al ejercicio de su en ellos ocupen sus establecimientos ó depencomercio ó industria, sean ó no de su propiedad. dencias. .
No serán comprendidas para la evaluación de alBase d é c i m a t e r c e r a .
quileres de las fábricas las máquinas, útiles,
instrumentos, n i los demás médios empleados
Esta Contribución se exigirá en general por
para la producción.
mensualidades anticipadas, bajo las reglas de cobranza y apremio establecidas ó que se establezBase' novena.
can para las demás Contribuciones directas.
La anticipación del pago será por seis meses
E s t a r á n exentos del derecho proporcional to- para los mercaderes,-tragineros y tratantes que
dos los contribuyentes comprendidos en las cla- habitualmenle corran las ferias y mercados y
ses sétima y octava de la tarifa general, y de las para los demás que sin domicilio fijo vendan en
demás, que no paguen un derecho fijo de mas de ambulancia, aunque tengan puestos fijos, géne-.
60 reales.
ros ó efectos por cuenta propia y agena, y de tres
meses para todos los contribuyentes cuyas cuoBase d é c i m a .
tas mensuales con sus recargos no escedan de
cuatro reales cada una.
Las sociedades ó compañías anónimas que tenLos'con tribuyen tes con u n tanto por ciento segan por objeto alguna negociación industrial ó g ú n la tarifa estraordinaria n ú m . 2 . ° , pagarán
mercantil, pagarán el derecho fijo que á su clase por mensualidades vencidas.
corresponda, sin perjuicio de que paguen los sócios ó accionistas e l - s e ñ a l a d o . á la industria que
Base d é c i m a c u a r t a .
individualmente ejerzan.
Las mismas sociedades ó compañías pagarán el
No se adeudará el derecho fijo ni el proporcioderecho proporcional por todos los edificios ó lo- nal por el raes dentro del cual se dé, principio al
cales que ocupen, incluyendo la habitación ó ha- ejercicio de la industria, profesión, arte ú oficio,
bitaciones que en ellos tengan el socio gerente, ó se varíe de u n á clase inferior á otra superior,
director ó administrador, y sus empleados ó de- ó de edificio ó local de menor á mayor alquiler,
pendientes.
así como tampoco los contribuyentes t e n d r á n
opción á reintegro alguno de la cantidad que
Base u n d é c i m a .
hayan anticipado por el mes, trimestre ó semestre-en q u e c e s é n e n s u s industrias, desciendan de
En las sociedades ó compañías en nombre co- clase ó ' e n t r e n á pagar u n alquiler menor que.el
lectivo, cada uno de los asociados está sujeto á que pagaban.
pagar el derecho fijo correspondiente á la industria ó comercio que sea objeto de la asociación;
Base d é c i m a q u i n t a .
p e r o - e s t a r á n exentos del proporcional por su
casa-habilacion, si en ella no se ejerce la indusTodo el que ejerza una industria, comercio ó
tria social, el cual solo pagará el asociado p r i n profesión,'arte ú oücio de los sujetos á esta Concipal.
tribución sin haber obtenido préviamente el corBase d u o d é c i m a .
respondiente certificado de matricula, será desde
luego privado de dicho ejercicio, hasta que paLas compañías ó empresas comprendidas en gue por vía de multa el cuádr u p l o de cuota, que
la tarifa estraordinaria n ú m . 2 . ° , que tengan por derecho fijo y proporcional le corresponda,
establecimiento ó dependencias en diferentes sin perjuicio de satisfacer separadamente la cuopuntos, p a g a r á n solo en el de la residencia de su ta misma para continuar ejerciendo. En estos cadirección central el derecho fijo que les esté se- sos se procederá al embargo y depósito de los g é ñalado con el proporcional que des corresponda neros, efectos ó muebles del defraudador, si en
por los locales queen el mismo punto ocupen, que- el caso de ser descubierto no presenta persona
dando sujetas á pagar este ú l t i m o derecho en los abonada que se constituya responsable del pago
demás pueblos por los edificios ó locales que de la multa.

NUMERO 1.°
TARIFA

genera/ de las industrias y profesiones que han de contribuir por la siguiente base de población.'

CLASES.

Madrid, Sevilla
y lodos los puertos habilitados
cuya población
escoda de 8,600
vecinos.

Poblaciones que pasen de 8,601, y los
puertos habilitados
que tengan mas de
4,600 y no escedan
de 8.600. •

•Idem de 4,601 á
8,600 y puertos
habilitados qne
lleguen á 2,400 y
no escedan de
5,000.

Reales vellón.

Reales vellón.

Reales vellón.

Idem de'5,001

Idem de 2,401

Idem de 1,201

Idem de Í01

á 4,000.

á 4,600.

k 2,400.

á 1,200.

Reales vellón.

Reales vellun.

1. a

1,800

1,440

1,200

960

780

2. a

4,440

1,200

960

780

3. a

1,200

980

780

4. a

960

780.

5. a

600

6. a
7. a

Reales vellón.

Reales vellón.

600

480

•360

C00

480

360

300

600

480

360

300

240

600

480

360

300 '

240

180

480

360

300

240

180

120

96

560

300

240

180

120

96

72

60

160

120

96

84

72

60

48

36

72

60

24

18

96

•

Reales vellón.

Idem de 500

36

.

•
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PRIMERA .CLASE.

Dueños de pozos de nieve.
Empresas para el alumbrado con gas h i d r ó g e n o .
Idem de preparación de sustancias -combustibles.
Fondas ó reslauradores sin hospedaje.
Impresores ó dueños de imprentas.
Libreros con tienda ó a l m a c é n .
Maestros dé obras.
Manguiteros.
Mercaderes que venden ropas no usadas.'
Orífices.—Plateros con tienda abierta. •
Paradores y posadas.de carruajes.
P a r a g ü e r o s ( V . tiendas de).
Prestamistas de dinero sobre alhajas ó efectos
públicos.
Refinadores de a z ú c a r .
Restauradores ( V . fondas).
Taberneros.
Tapiceros.
Tenderos de loza tina, cristal ó vidrio blanco .
Idem de especería.
Idem de vinos generosos y licores.
Tiendas de guantes de cabritilla y otras pieles.
Idem de jabones y aguas de olor, ó de aceites y
pagtillas'odoríferas.
Idem de modistas y de modas.
Idem de abanicos.
Idem de hules y encerados.
Idem de paraguas y sombrillas.
Idem de perfumería.
Tiradores de oro. ( V . batidores).
Tratantes en c a r b ó n .

Almacenistas y comerciantes que venden por mayor y menor paños y otros g é n e r o s de lana,
seda," estambre, algodón y lienzo de lino ó cáñamo.
Idem que venden por mayor bacalao, d r o g u e r í a ,
especería, ferretería y otros metales, quincallas, vinos generosos, aguardientes, licores y
cristales.
Idem que venden al por mayor frutos coloniales.
SÉGÜNDA CLASE.
Diamantistas ó comerciantes en piedras p r e ciosas.
Mercaderes que venden por menor en un mismo
local ó tienda géneros reunidos de lencería, alg o d ó n , lana , seda y otras cualesquiera telas ó
' tejidos.
Idem de paños y demás géneros de lana ó estambre.
Idem de telas de seda, aunque algunas contengan mezcla de a l g o d ó n , lanas, estambres, p i tas ó espartos.
TERCERA CLASE.
Almacenistas que venden solo por mayor maderas eslra.njeras ó coloniales, ó palos de tinte,
como campeche, brasil y otros.
Agencias públicas ó generales.
Agentes ó corredores de letras de cambio y efectos públicos (escepto los de Madrid, que pagar á n por la tarifa e s t r a o r d i n á r i a n ú m . 2 . ° )
Empresas de quintas.
Editores de periódicos.
Mercaderes por menor de géneros ultramarinos
joyería, d r o g u e r í a y porcelana.
Idem con lonja de chocolate.
Idem de relojes con tienda para este objeto.
Pastelerías ó almacenes de comestibles delicados
en que se venden, además de pasteles y otras
pastas, aves y pescados rellenos, asados ó g u i sados, salchichones estranjeros, trufas, j a l e t i nas, clocletas, flanes y cremas..
CUARTA CLASE.
Abastecedores ó tratantes de carnes ó de pescados frescos ó salados.
Almacenistas de muebles de lujo.
Idem de aceite y j a b ó n .
Ídem que venden y sirven fiambres, jamones c o cidos en dulce) quesos, salchichones, vinos y
otros comestibles ó bebidas espirituosas.
Idem de vinos.
Cafés.
• .
Casas de baños de agua dulce ó de mar.
Fondistas que dan posada y de comer.
Maestros de coches.
Mercaderes que venden sedas, cintas, hilos en
madejas ú ovillos, p a ñ u e l o s , fajas, medias,
calcetas, guantes, gorros y otros artefactos semejantes de seda, lana, estambre, lino ó a l g o don.
Tiendas de ferretería-, alambres y otros metales.
Tratantes de carnes ( V . abastecedores).
Idem de maderas del reino en almacenes, corrales y posadas.
QUINTA CLASE.
Abaniqueros ( V . tiendas).
Almacenes ó tiendas de curtidos.
Idem de papel blanco ó pintado para adornos.
Batidores ó tiradores de oro y plata con tienda
abierta.
Boticarios.
Cambiantes de moneda de oro y plata.
Casulleros que hacen casullas y demás ornamentos de iglesia.
Confiteros con tienda abierta.
Constructores de pianos y ó r g a n o s .
Idem de instrumentos músicos de aire.
Corredores de cambio, fletaraentos y seguros.
•Idem de sedas en las lonjas ó casas de contratar,
donde se r e ú n e n los mercaderes.
Dentistas.
Destajeros 6 destajistas.
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Alquiladores de muebles.
Armeros.—Fabricantes de armas de fuego.
Almacenes de leña. '
Bordadores.
Broncistas con tienda abierta.
Caldereros.
Cacharrerías de barro ordinario, vidriado ó sin
vidriar..
Carbonerías.
Carniceros, cortadores, cortantes ó tablajeros con
puesto fijo.
Casas de vacas en que se vende leche.
Carpinteros.
Carreteros ó construgtores de carros, mensajerías y tartanas.
Cervecerías-ó tiendas de cerveza.
Cerrajeros.
Cirujanos romancistas y los comadrones.
Charolistas de pieles ó 'maderas.
Chuferías ( V . alojerías).
Cofreros (los que hacen cofres ó baúles).
Coloreros ó los que preparan los colores para la
pintura.
Comadres de parir ó matronas.
Corredores de fincas ó bienes inmuebles y de almonedas.
Corraleros.
Escribanos de diligencias.
Ensambladores.
Encuadernadores de libros.
Esmaltadores y engastadores de piedras, finas.
Fábricas de hachas de viento.
Fabricantes de armas blancas.
SESTA CLASE.
Idem de bragueros.
Abogados.
Iderá de aserrar maderas con sierras de agua.
Agentes de negocios.
Fábricas de estuches.
Almacenes de velas de esperma ó esteáricas.
Idem de pipas de barro.
Almacenistas de pasta fina para sopa.
Idem de planchas de plomo, hierro, cobre y otros Idem de peines de todas clases y para todos
. usos. '
metales',.
Freneros.
Arriuitectos.^
Botillerías ó tiendas en que se venden helados. Fundidores de letras.
Idem de metales.
Cereros con tienda abierta.
Guarnicioneros ó talabarteros. •
Compositores de cartas geográficas.
Constructores de instrumentos de m a t e m á t i c a s , Herreros.
Hojalateros y vidrieros.
física, cirujía, náutica, q u í m i c a y óptica.
H o r c h a t e r í a s ( V . alojerías).
Idem de anteojos comunes.
Hornos de bizcochos.
Idem de estufas y chimeneas.
Hostereros.
Corredores de frutos coloniales.
Idem de tejidos y d e m á s géneros deí reino ó es- Impresores de estampas.
Jalmeros con puesto ó tienda.
tranjeros.
^ ' •
Juegos de pelota,-bolas ó bochas.
Doradores á fuego.
Lanerías ó tiendas de lanas.
Ebanistas con taller ó tienda.
Latoneros ó veloneros.
Ensayadores de metales preciosos.
•
Maestros de zuecos y hormas.
. Escribanos de cámara y de n ú m e r o .
Idem canteros.
Idem Reales.
Idem de baile, esgrima , equitación y de armas
Escultores, si venden obras agenas.
de fuego ó de tiro de pistola.
Establecimientos de litografía.
Idem de obra prima, zapateros con liendaabierta.
ídem ó empresas particulares de enseñanza.
Matronas ( V . comadres).
Fábricas de pergamino.
Mercaderes de jerga, alforjas, costales, mantas
Idem de cajas de relojes.
ordinarias y otros efectos semejantes.
Floristas.
Idem ó almacenistas de teja, ladrillo y cal.
Fontaneros. '
Mesoneros.
Gabinetes de lectura ó de curiosidades.
Jardines de recreo público y en que se paga por Montereros.
Neverías ó tiendas en donde se vende nieve.
entrar.
Pasamaneros.
Lapidarios y marmolistas.
Polvoristas.
Médicos-cirujanos ó solamente médicos.
Profesores de música dedicados á la e n s e ñ a n z a .
Mercaderes de telas para alfombras.
ídem de pinturas ó estampas' con tienda ó pues- Puestos de pescados frescos y salados.
Relojeros.
to fijo.
Idem y tratantes en corteza de encina, roble y Romaneros ó constructores'de pesos y balanzas.
Reñideros de gallos.
otros árboles para las tenerías y t i n t o r e r í a s .
Mesas de villar y trucos.
Salitreros.
Notarios ( V . escribanos Reales) .
Sastres.
Idem de los tribunales eclesiásticos.
Tablajeros (V. carniceros).
Oculistas.
Talabarteros ( V . guarnicioneros).
P a s t e l e r í a s comunes.
Tasadores de tierras, alhajas, efectos y g é n e r o s .
Plumistas con tienda abierta.
Tiendas de aceite, vinagre y j a b ó n .
Procuradores de los tribunales.
Idem de costales, margas, cordeles y d e m á s
Tasadores de pleitos.
obras ordinarias de cáñamo ó estopas.
Tiendas de jamones, tocino, salchichería y otros Idem de tinteros, cucharas, tenedores, calzaembutidos.
dores ó peines para el pelo ú otros efectos de
Idem de s o m b r e r e r í a .
marfil, concha, hueso ó asta.
Tintoreros que r e t i ñ e n ropas hechas ó telas Idem.de cuchillería y navajas.
Idem ó almacenes en que se venden botas y
usadas.
zapatos al por menor.
SÉTIMA CLASE.
Idem de pollería, recova y menudos de aves.
Almacenes ó tiendas de molduras y marcos d o - Idem de libros en blanco y rayados.
rados.
Toneleros y cuberos.
Alojerías ( V , chuferías).
Veloneros (Y. latoneros).
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Vendedores al martillo.
Idem en trapo ó papel y hierro viejo'.
Venteros.
.
Tratantes de retales ( V . mauleros).
Zapaterías qon tienda abierta ( V . maestros de Vaciadores de- navajas.
obra p r i m a ) .
ADVERTENCIA. Están comprendidos en esta
OCTAVA CLASE,
octava clase y sujetos al pago de la mitad de las
cuotas prefijadas p a r a d l a :
Albañiles ó alarifes y revocadores de fachadas, Los barberos sin tienda, pero e-n puesto fijo, de
casas y soladores.
callos, plazas ó portales.
Albarderos y basteros con tienda abierta ..
Los puestos con toldo ó sin él de frutas verdes
Albéitares-ó herradores.
ó secas.
Alpargateros con tienda abierta.
Los de' verduras y hortalizas.
Barberos con tienda abierta.
Los de tripas, callos, mondongos, cuartos y meBasteros ( V . albarderos).
nudos de aves ó de reses.
Bodegoneros ó "figoneros.
Los de leche, r e q u e s ó n , queso, manteca ó nata.
Bollerías en que se venden'bollos y otras pastas Los de unto de botas ó cepillos para limpiarlas.
en lleuda ó puesto
fijo.
.
.
Los olleros que venden por las calles loza ordiBoteros que hacen botas ó colambres para vino y
naria, vidrios y cacharros.
otros líquidos.
Los de agua de nieve con azucarillos ó anises.
Buhoneras que venden en ambulancia, ó sin lien- Los vendedores de periódicos.
. da, puesto ni toldo.
r
Los rnatadores dcl raslro,
Buñolerías en tienda ó puesto fijo.
Cabestreros con tienda abierta'.
NUMERO 2.°
Cabreros que venden leche, requesones ó p r o ductos de aquella especie.
T a r i f a estraordinaria no sujeta á la base de
Galafates (raaesiros de calafatería).
poMacion.
Callistas.
• •
Cartoneros.
Cedaceros.
Agentes de cambio en la Bolsa de M a Cesteras.
d r i d . P a g a r á n 1/8 por 1,000 del vaChalanes ó corredores de ganados caballar, m u lor nominal de las operaciones que
lar, de.corda, de p e z u ñ a ó pata hendida.
hicieren en deuda consolidada, 1/12
Chamarileros, prenderos y ropavejeros.
por 1,000 en vales no consolidados y
Corredores de granos, frutos y comestibles de!
deuda negociable de 5-por 100 á pareino.;
'.:
;', :
. peí) y 1/16 por 1,000 en la deuda sin .
Colchoneros.
interés.
Constructores de hornos, pozos ó norias.
60
Agrimensores
Idem, de pesos y medidas.
Asientos y arrendamientos. P a g a r á n
Idem de estuches. .
1/2 por 100 sobre el valor total del
Cordeleros y sogueros can puesto ó. tienda.
importe del arriendo ó del de la canCordoneros.
tidad que se suministre á precio de
Cotilleros.
contrata, á saber:
Deslustradores de p a ñ o s .
Los arrendatarios de los oficios de fieles
Domadores ó picadores de caballos.
contrastes.
Encajeras con tienda abierta.
Los arrendatarios de puestos públicos
E s t a ñ e r o s y eraplomadores de vidrieras. .
ó sea de rentas y arbitrios locales.
Establecimientos de pupilaje para caballerías.
Los de portazgos ó pontazgos.
Figoneros ( V . bodegoneros).
Los aséntistas generales ó parciales de
íiormeros.
víveres, v é s l u a r i o s , u t e n s i l i o s , a p a r e Herradores ( V . albéitares).
jos, arm-amentos y equipos del ejérJauleros con puesto ó. tienda'.
cito y-armada. .
Maestros de calafatería ( V . calafateros).
Los contratistas generales ó parciales
Mauleros ó tratantes en retales.
de conducciones ó trasportes t e r r e s Posadas secretas ó casas á pupilo que alquilen de
tres ó m a r í t i m o s del ejército y a r sus habitaciones mas de u n cuarto para h u é s mada.'
pedes-.
Los 'contratistas genérales ó parciales
Peluqueros,'
de conducciones de efectos estancaPicadores (V.'domadores).
dos.
Pintores que pintan de brocha casas, muebles y Los contratistas del surtido de papel
retablos.
' • .'
. p a r a las fábricas del sellado,y de saPizarreros.
litre y pólvora.
Prenderos ( V . chamarileros).
La empresa de la renta de la sal, .
Puestos ó tiendas do paja y cebada, algarroba, La del derecho de b'olla de naipes.
alpiste y d e m á s semillas semejantes.
Arrendatarios ó contratistas de montes.
Puestos fijos en que se vende pan para el pú- Asociaciones de barqueros que se ocu-v
r bliiKh
',. •
. •: fvi
:
pan en los puertos en la carga y desPuestos para la lectura de p erió dicos.
carga de los. buques:
Quitamanchas. .
En los puertos habilitados de primera
Revendedores de alhajas y efectos b ursátiles.
clase
480
Retocadores de fachadas" de .casas ( V . alba- En los de segunda i d
.
360
ñiles).
En los de t e r c e r a , , . i , . . . :
240
Silleros de paja.
En los de cuarta
.•
120
Sogueros ( V . cordeleros).
Banco Español de San- Fernando y de
Tallistas para objetos de escultura.
Isabel 11, cualquiera otro cuyo capi-.
Tiendas de arreos de pescar.
tal esceda de 20 millones de reales..
60,000
Idem de obras de c a r t ó n , como sombrereras y Banqueros ó capitalistas negociantes
cajas.
. *
'
que acumulan varias operaciones deIdem de obleas-, hostias y barquillos.
c r é d i t o .ó de Bolsa, ó que emplean
. Idem de juguetes y baratijas del reino.
habitualmente sus capitales en el g i Idem de obras de corebos al pormenor.
ro ó cambio de unas plazas á otras,
Idem de pan.
•préstamos á interés, seguros, desIdem ó puestos en que se venden obras de escuentos, etc.:
parto, junco ó paja, como esteras, etc.
En Madrid . . '
6,000
Idem de lacre y fósforos,
En Barcelona, Sevilla y Málaga
4,000
ídem de cucharas, cucharones, tenedores,.mo- En Alicante, Cádiz, Coruña, Santander
• Jinilios y Otros semejantes de boj ó cualquier
y Valencia
3,000
madera.
En las demás capitales de provincia de
Idem-de huevos.
primera y segunda y en los restantes '
Torneros,
.• . ,
puertos habilitados
^500
Traficantes en libros viejos en puestos ó por- En las capitales de provincia de tercera
tales.
clase
i
600

CON
Beneficiadores de vinos .que no sean-de
propia cosecha hasta 1,000 arrobas.
Idem desde d,000 arrobas á 2,000. . . .
Idem desde 2,000 arrobas arriba
Coches de colleras, calesas y tartanas;
por cada caballería.
Comisionistas que acopian, compran ó
venden al por mayor de cuenta de
otro ó sea en comisión:
Los de sedas, lanas, algodones, aceites
y frutos coloniales ó estranjeros. . . .
Los de lino, c á ñ a m o , arroz, alazor y
azafranes
"
Los de granos, semillas, legumbres,
garrofas y otras producciones d e l
reino.
Compañías de seguros á prima
*
Empresas de diligencias:
Por una línea de 2 leguas.ó menos. . , .
Por una legua de mas, 20 rs. hasta completare,000 rs., m á x i m u m de que no
escederá cualquiera que sea la d i s tancia que se recorra.
Empresas de navegación del canal de
Castilla
:•.
Idem del Guadalquivir.
Idem del de Manzanares, en unión con
las yeserías adyacentes al mismo.. . .
Empresarios construclores de todos portes, un real por cada tonelada hásía
el m á x i m u m de 400 rs*
Empresas de teatros:
Los de Madrid, el producto de uira entrada completa sin deducción de gastos.
Los de las capitales de provincia donde
^hubiere compañía todo el a ñ o , la m i tad del producto íntegro de una e n trada completa, en los mismos t é r minos.
Los de los pueblos donde las compañías
residan mas de tres meses, la octava
parte de una entrada completa, en
iguales t é r m i n o s . .
Empresarios de funciones de toros:
Por cada función en Madrid, Sevilla,Barcelona, Valencia, Cádiz, Zarago' za y Pamplona
Fuera'de estas capitales
Empresas de bailes públicos, por cada
función:
• ,
En Madrid, Barcelona y Sevilla
En las d e m á s poblaciones
,
Empresarios de compañías de diversfbn e s ó espectáculos públicos, como son
los-de caballos, volatines, titiriteros
y demás que sé'asiimíen á esta clase:
En Madrid, cada función de volatines y
titiriteros
"
Y las de caballos
••
En pueblos de mas.de i 2,000 vecinos,
unas y o t i l a s . . .
•••
•..
En los que no escodan' de 12,000 ni bajen de 3,000. .
•........'
Espectáculos en que se manifiestan al
público dioramas, panoramas, cosmoramas ú otros semejantes: En Madrid
'•
Fuera de Madrid, permaneciendo mas
de tres meses
Especuladores que sin ser comerciantes
de profesión compran y renden f r u tos y efectos:
Los de granos, aceites y sedas, desde
•500 fanegas ó arrobas . . . . . . . . . . . . .
Idem desde 1,000 á 2,000 fanegas ó arrobas
;
•
ídem'desde 2,000 á 3,000
Idem desde 3,000 arriba
Los de o í r o s frutos de la tierra, desde
500 fanegas ó arrobas. . . .
Idem de 1,000 á 2,000 fanegas ó arrobas
:
í d e m de 5,000 en adelante
Esquileos públicos de ganado l a n a r . . . .
Establecimientos de azogar espejos, pagarán :
En M a d r i d . .
En las d e m á s poblacioaes..
Establecimientos de liquidación de operaciones de Bolsa en Madrid
,. •

200
400
720
24

i,í)00
720

480
8,000
98

8,000
2,000
1,000

1,200
000

160
60

00
100

48
24

200
400
600
960
100
300
500
120
i 60
96
1,800-
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Las anteriores cuotas se p a g a r á n íntegras en Cada dos telares comunes de lienzos
ordinarios ó caseros, ó para margas,
todos los casos sin admitirse modificación de ellas
costales, sacos de embalar ó enfar6 por razón de turbios, heces, suelos, ete.
dar y otros usos semejantes
12
4
FÁBRICAS D E C O L A .
INDUSTRIA ALGODONERA.'
42
_ Las fábricas de cola de cualquiera
'Cada establecimiento de dos ó mas carespecie p a g a r á n , en la misma escala
das cilindricas m o l d a s por agua,
GO que las de jabón duro,la sesta parte de .
vapor ó caballerías contribuirá por
las cuotas señaladas á este.
cada carda
,
4
300
500 FÁBRICAS D E AGUARDIENTES POR COLACada ciento cincuenta husos para hilar,
(3 arañas para torcer á dos ó mas ca800
DORES
bos, cualquiera que sea el n ú m e r o de
2
la hilaza ó torcido, siendo sus matoCada colador que se ocupe nueve o
res de alguna de las tres especies i n mas meses en la fabricación
4-80
dicadas.: . .
12
Cada uno que se ocupe seis*ó mas m e Cada cincuenta husos desde ciento cinses en id
360
cuenta en adelante.
,
4
Cada uno que se ocupe cuatro ó mas
S
Cada cien husos movidos á mano por '
meses en i d .
240
hombres, mujeres.ó muchachos
3
Cada uno que se ocupe dos ó mas m e Desde dos telares inclusive de los coses en id
120
munes con lanzadera á mano ó voiS
El que se ocupe menos de dos meses
lante y el ancho de la tela de mas de
.24
en i d
96
vára castellana, cada t e l a r . . . . . . . . .
8
84
Si el dicho ancho fuere de. vara casteFABRICACION DE A G U A R D i E K I T E S POR
• llana ó menos
•
§
Desde tres telares mecánicos inclusive
300
ALAMBIQUE.
en adelante de cualquier ancho en la.
tela, cada telar
g
. Í 5 0 Cada alambique que se ocupe, nueve ó
mas meses en la fabricación
180
Cada uno que-se ocupe seis ó mas m e ' INDUSTRIA SEDERA.
'
ses en, i d . . . . ,
120
Cada uno i d . tres ó mas meses en i d . , .
96 Las-filaturas mecánicas de sedas con
Cada uno i d . dos ó mas meses en i d . . .
60
motor de agua, vapor ó caballerías^
Cada uno i d . menos de'dos meses
hilen ó no hilen todo el a ñ o , paga' en i d . ;
48
r á n por cada caldera ó perol en que
60 Fabricantes do licores por cada alambi-.
se tomen las hebras del capullo que
que
-30
forman el hilo ó f i l a m e n t o . , . .
^5
Id. de jarabes por i d .
40 Las filaturas con ruedas de manubrio,
Id. de cerveza porcada caldera
.100
movidas por personas y en que se h i 24
la *el capullo de propia cosecha ó
INDUSTRIA LANERA Y ESTAMBRERA.
16
acopiado y comprado de los cosecheros, pagarán por cada caldera ó p e Cada establecimiento de dos ó mas cart
ro!
6
das
cilindricas
movidas
por
agua,
va360
Los tornos movidos por agua; vapor ó
por ó caballerías pagará por cada
720
caballerias pagarán por cada araña ó
carda.
6
anillo donde se unen los dos ó mas
Cada cuarenta husos para la filatura,
cabos para retorcer
;,.........
4.
movidos por cualquiera del dichos
tres medios mecánicos, pagarán
20 Los tornos movidos á mano ó por p e r sonas pagarán por cada araña ó a n i 20 Cada dos telares comunes de lanzadera
l l o . . . . . . . .-.
2
á ;mano ó volante y de mas de cinco
Los telares con máquina Jacquard, y
cuartas castellanas al anoho de la te20
cuya tela tenga mas de tres cuartas
la, ya -pertenezcan al mismo fabricastellanas al ancho, pagarán cada
cante ó mercaderes por cuya cuenta
una
'. . . .
30
trabajen
.
.
i
.
.
.
.
.
.
.
.
30
6
Cuando el dicho ancho sea de tres
Cada
dos
de
los
mismos
telares
con
el
4
cuartas castellanas ó menos.
24
ancho de la tela de. cinco cuartas
120
Los telares de tejidos lisos, floreados 6
castellanas abajo
18
mostreados, si la tela es mas ancha
480 Cada tres telares mecánicos de mas de
que tres cuartas castellanas, por cada
cinco cuartas castellanas la tela do
480
una
•. i
16
ancho.
.,
30 Los mismos telares, siendo la tela de
360
480 Cada tres i d . de cinco cuartas castellatres cuartas castellanas ó menos canas abajo de ancho
1S
600
da una
-12
Cada
batan
de
rueda
ó
m
a
z
o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
4
360
Los telares de terciopelo y felpas, lisos
Cada
tundosa
de
tijera
horizontal
ó
360
. ó rizados, de íres cuartas castellanas
máquina de tundir con t i j e r a s . 2 0
ó mas en el ancho de la tela, cada uno.
24
NOTA. LOS telares de telas muy
NUMERO 3.°
.Los mismos telares si la lela es de tres
toscas y de lanas burdas, como la j e r cuartas castellanas ó. menos en el
ga, frisa y sayal, están comprendidos
T a r i f a especial p a r a l a i n d u s t r i a fabril y
ancho
18
entre las manufacturas de derecho fijo
manufacturera.
NOTA. LOS telares de tejidos con
que se espresan al fin de esta tarifa.
mezcla de diferentes hilos en la trama
FÁBRICAS DE JA.BON.
ó en la urdimbre, p a g a r á n por la cuota
INDUSTRIA CAÑAMERA Y LISERA.,
de la especie mas alta.
Fábricas de jabón d u r o : por cada calCada
cuarenta
husos
para
la
filatura,
G60
dera que pase de* 1,000 arrobas.. . ,
FÁBRICAS DE HÍERR8 Y TALLERES DE CONSmovidos por cualquiera dedos tres
540
De 80O á -1,000 arrobas inclusive
medios
mecánicos
de
agua,
vapor
ó
TRUCCION DE MÁQUINAS.
420
000 á 800 i d
caballerías..
12
300
400 á 600 i d .
Fundiciones que funden y metalizan la
180 Cada dos telares de los comunes de
200 á 400 i d .
lanzadera á mano ó volante y de
mena de hierro, y las que araoldan el
90
100 á 200 id.,
lienzos finos, entrefinos ó adamasca- "
hierro 'de cualquiera especie y en
48
30 á 100 i d .
dos para m a n t e l e r í a , cuyo ancho escualquiera forma
. .•
360
36
30hasta 50 i d
coda de vara castellana
18 Perrerías que forjan ó estiran el hierro
Fábricas de jabón blando: por cada-calconvirtiéndole en barras, llantas, t o 380 Los mismos dos telares cuándo el andera de mas de 200 arrobas.
.. . .
cho de la lela sea de vara ó menos..
12
chos y oíros semejantes
840
264
Be 130 á 200
Idem que fabrican chapas, flejes, arcos,
180 Cada tres telares mecánicos de dichas
.100 á 130.
tornillos, candados, muelles y otras
telas, cualquiera que sea elanchode
144
50 á 100
piezas menores.
".
i,200,
estas
18
30 á
50
Ideai de baños en los ríos y en. las o r i llas de playas del mar, por cada baño
ó pila
•
Las casitas ó chozas para prepararse á
entrar en el baño y vestirse después.
Galeras, mensagerías y'carros de tras- :
' portes; por cada caballería
Hornos públicos para cocer pan, cada
uno
o
Lavaderos públicos de lana que se ocupan basta dos meses
Idem de dos á tres meses
Idem de tre's meses arriba
Idem de ropa, por cada banca
Maestros de postas ó personas particulares que tienen contratados tiros ó .
cabañerías para el servicio de correos^ diligencias, sillas de postas ú
otro cualquiera de esta clase; por cada caballería
iMolinos de aceité que muelen por retribución en especie ó en dinero; por .
cada viga ó prensa comün
Los de linaza id
Por cada prensa hidráulica
Molinos harineros:
F á b r i c a s de harina moliendo todo elaño,.por cada p i e d r a . . . . '
ídem que muelan seis meses ó menos,
• por cada muela
Aceñas de rio moliendo todo, el año, por
cada piedra
Idem que muelan seis meses ó menos, •
'por cada muela
Los.molinos maquileros en r i o 6 presa,
que tengan el ancho y agua para tres
ó mas canales; moliendo todo el año,
por cada piedra
Los de la jnisina.clase que muelen seis
meses ó menos
Idem de represa ó cauce de una ó dos
canales; moliendo todo el año
Idem por mas de seis m e s e s . . . . . . . . .
Idem por tres meses... . . . . . . . . . . . . .
Molinos de viento.
Idem de chocolate, por cada piedra.'. .
Los de cilindros ó rodillos.
Navieros: por cada tonelada 2 rs. hasta
el m á s i m u m de 800; aunque tenga
diferentes buques.
Paradas de caballos:
Por cada caballo padre
Idem, g a r a ñ o n e s , por cada garañón ó
burro p a d r e . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . .
Porteadores ó arrieros, carguen ó no de
. su cuenta:
Por cada acémila ó caballería m a y o r . . ,
Idem por cada caballería menor
Tahonas: por cada piedra
;.. .
Tratantes de ganados: • •
Los del caballar
Idem mular
.
Idem vacuno cerril
..
. ..
Idem- cabrío
. -. . —
.'..
Idem de cerda
Idem en barrilla.
Idem en lino y c á ñ a m o . .

CON
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Talleres de construcción de m á q u i n a rias que usen de tornos, plataformas y
maquinas de cepillar el hierro
Idem de construcción que por métodos
anticuados ó comunes funden y hacen
de hierro ú otro metal ruedas, guadáñas, ollas, campanas, tubos, planchas de mano y algunos utensilios .
semejantes
Martinetes ó fábricas para batir cobre
ú otro metal
FÁBRICAS D E P A P E t .

Cada una de las de papel continuo, por
cada c i l i n d r o . . . '
Cada una de las de papel florete ó fino
para escribir ó i m p r i m i r , por cada
tina...
.i.'..
Cada uha de las de papel c o m ú n , blanco ó de color para embalar, por cada
• tina
•
Cada una de las de papel de estraza,
por cada tina.
Cada una de las de papel pintado para
adorno de las habitaciones
,...
Cada una de las de papel jaspeado ó teñido de colores

Las mismas fábricas de pintar con molde a la mano, por cada mesa.
960 Los establecimientos de estirar, aderezar, prensar ó lustrar las telas..
Las fábricas de cardas cilindricas hechas mecánicamente para el cardado •
de las lanas y algodones
Idem de cardas hechas á mano para i d .
180

FÁBRICAS DE CURTIDOS,

MENORES,

Las tenerías en que se curten pieles
vacunas, caballares, cabrías y l a nares
Las en que solo se curten vacunas y ca^
bailares.,
*......
Las de solo pieles de ganado cabrío y
lanar
Las-en que solo se curten pieles de cabrito, de lechales ó añinos y demás
especies p a r é c i d a s . .
Las de cristal ó vidrio blanco, liso,
amoldado ó tallado, y las de loza fina,
blanca ó pintada
Las de vidrios verdes, planos ó clirvos,
en botellas y r e t o r t a s . . . . . . . . . . . . . .
Las de loza blanca y pintada de la mas
común...:
,
Las de toda clase de vasijería, tenajeria, cacharrería con varniz ó sin é l .

TINTES

Y

12

24
12
6
12

BLANQUEOS.

Los tintoreros que tiñen para fábricas
de tejidos á mercaderes al por mayor
5 menor, p a g a r á n en Madrid, Bar-^
celona, Valencia, Granada y Sevilla.
Los tintoreros de la misma clase en todos los demás pueblos del r e i n o . . .
Los prados y establecimientos para el
blanqueo de hilos y telas de todas
clases
;
Los prados ó establecimientos de b u l l i cion y preparación para el pintado ó
estampado de todo género de telas.
Las fábricas de pintado ó estampado,
por cada máquina de pintar á c i l i n dro ó á la Perrot, ó de cualquiera
otra invención
,
,

2
60
60
60

FÁBRICAS D E P R O D U C T O S QUÍMICOS.

180 Las de aceite vitriolo (ácido sulfúrico)
por cada cámara de plomo
Las de caparrosa (proto-sulfato de hierro) y las de piedra lipis (deutrosulfato de cobre)
360 Las de albayalde (carbonato de plomo)
y las de alumbre (sulfato"de alúmina y potasa ó amoniaco)
120 Las de agua fuerte (ácido azóico ó nítrico), las de espírilu de sal humean^
te, sal saturno, sal de estaño, -crémor
t á r t a r o , carbón animal ó sea negro
SKj
de marfil, y las de vinagre ó ácido
acético i m p u r o . ,
60
Las de minio, Htargirio, cloruro de cal,
240
verde cristalizado y demás productos líquidos de poco consumo, ó que
60
se elaboran en muy p e q u e ñ a s c a n tidades

FÁBRICAS D E TEJIDOS DE A R T E F A C T O S

F á b r i c a s de jergas, frisas, sayales, pa^
ños pardos ó burdos, por cada dos telares ..•
Idem de cintería, listoneria, galones,
flecos, fajas, franjas, tirantes, balduques y ligas ó cenojiles, por cada t e - •
lar que teja-mas de veinte piezas á
la vez
Por cada telar que teja á la vez desde diez á veinte piezas
,
Por cada. telar que teja desde diez á
doce piezas á la vez
Cada dos telares de punto, cualquiera
que sea el artefacto en que se e m pleen
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OTRAS

300
180

.120

60

48

300
240
120
60
360
240
18Ó
. 60

FÁBRICAS.

Las de azulejos, las-de yeso y cal, y las
tejeras ó tejeras que fabrican tejas y •
ladrillos comunes
96 Las de hules y encerados,
......
Las de c o r c h o , . .
Las de almidón y pastas finas para sopa.
240 Las de botones de metal
Las de botones de hueso 6 pasta
Las de bujías esteáricas, las deesperrha
360
y las de sebo..
Las de sombreros..

240

84

72
120
60
240
• 72
60
120
240

Círc. de l a D i r e c . gen. de Contr. Direct- de
15 de Enero de 1846. Declarando que los com-

pradores de ganado mular de destete que lo pasten hasta que lo vuelvan á vender , deben pagar
la cuota de la Contribución sobre la industria
impuesta á los tratantes de su clase.
Circ. de l a D i r e c . Gen. de G o n í r . D i r e c t . de
26 de Enero de 1846.' Resolviendo que "los
dueños de ganado trashumante paguen en los
pueblos de su vecindad' la Contribución sobre la
ganadería, y los de ganado estante en los de su
residencia.
Circ. de l a Direc. Gen. de Contr. Direct. do
27 de Enero de 1846. Acordando que la Contribución del subsidio se satisfaga por él que ejerce la industria.
R. D . de 27 de Marzo de ' I 8 i 6 . A r t . f.G Se
establece, la adjunta tarifa señalada con el n ú m e ro 1.°, comprensiva-de la tabla de los derechos
fijos con que contribuirán por la base de .población las industrias y -profesiones, en vez de la
que rige par^i el mismo objeto con arreglo á la
ley de 23 de Mayo ú l t i m o .
Á r t . 2 , ° - E l derecho fijo igual y uniforme que
estaba asignado á cada una de las clases 1.a, 2.a,
3.a,.4.a, 3.a y 6.a de la mencionada tarifa, queda sustituido con tres derechos fijos también, .pero diferenciales entre sí, que g r a v a r á n respectivamente a las tres subdivisiones que se hacen en
las mismas clases, y'las cuales se distinguirán
con los nombres de categorías 1.a, 2." y 3.a
Igual subdivisión de categorías se hará en las
profesiones o industrias comprendidas en la relación que se acompaña con el núra. 2 . ° , y pertenecen á la tarifa estraordinaria vigente señalada
con igual n ú m e r o . Las clases 7.a y 8.a de la tarifa n ú m . 1.0, quedan esceptuadas de la subdivisión en categorías,
como lo están ya del pago del derecho proporcional.
A r t . 3.° Se prohibe hacer ninguna subdivisión de categorías fuera de las indicadas en el
artículo precedente.
A r t . 4 . ° La aplicación á las tres categorías
del total de individuos matriculados de las clases
á que alcance .esta subdivisión, se hará precisamente por regla proporcional en t é r m i n o s de que
resulte en cada categoría un n ú m e r o igual de
contribuyentes de la industria, comercio ó profesión que sea objeto de la .subdivisión de sus respectivas clases, se aplicarán entonces estos uno
por uno á las mismas categorías de menor á mayor, para que la falta de contribuyentes aparezca
en la clase superior y no inferior de las mismas.
A r t . S.0 Para verificar la clasificación de
contribuyentes y su aplicación proporcional entre
las tres categorías que se establecen para los- i n dividuos de una misma clase, se r e u n i r á n estos
entre sí, respectivamente, en el dia y sitio que la
administración, ó el alcalde del pueblo á quien
corresponda formar las matrículas, les s-eñale por
medio de citación personal; y en dicha reunión
formarán una lista n u m é r i c a que los comprenda
todos, colocándolos en ella por el orden de ma^
yores capacidades pecuniarias.
Los individuos de cada industria ó profesión
que no se presentaren en el sitio designado, quedan obligados á pasar por lo que la mayoría.d^
los concurrentes acordare.
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ÍÍELXGION espresiva de las clases que, comprendidas en la tarifa estraordinaria número 2 . ° , no sujeta á la base de población, y, respectiua á la Contribución del
subsidio industrial y de comercio, han de pagar el derecho fijo por el sistema de
categorías ó sea de derechos diferenciales,, aunque fijos también en sus mismas
clases, á saber.
CUOTAS

CLASES.

de los derechos fijos y diferenciales
de catea'Oi'ias.

Rs, v n .

Agentes de cambio en la Bolsa de i p0„aT.án
Madrid.
•

•

1.*
) ^a.a' a

8,000

3.a

4,000

"
c'Xnn
6,000
i é - - •- ' ~; ^ ' V
V

•

¡I.3
.....2.a...
|3.a..

•En M a d r i d . . .

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

I
l E n Barcelona, Sevilla y Málaga.

I

Banqueros ó capitalistas n e g ó - 1
ciañtes que acumulan varias i
operaciones de crédito ó de Bol- En Alicante, Cádiz, C o r u ñ a ,
sa, ó que emplean habitualraen-/ lencia..
te sus capitales en el giro ó
P r é s t a m o s T ^ t e r f e 3 L'uros'
SSw^

iEn las dernfS

a . ^ t e r e s ' seSuro^ I

aescuentos, etc. -

j

(1.a...
2.a
3 a
1
(I a
Santander y V a - j
I s ' * " • '
'
'

Capitales de Pr0vincia f l e P r i m e r a 1 1 A • • • • • • •

•

2

'

0

y segunda clase, y en los restantes puertos 2.a.

0

..
:. . . .

1,000
800
600 .

400

(5.a..
•jl.a
12.a
• |3.a

•

Por cada piedra
'

rl.a
2.a
|3."

0

1,500

.(3.a;
(1.a......
E n las capitales de provincia de tercera-clase... 2.a

E n los demás pueblos del r e i n o .
1
_
•

8,600
' 4,200
2 800
5
4 000
i " 3*000
" 2 ' 0 0 0
'
*
•
'

habilitados....

. . , .

Tahonas

8,000
6,000
4,000

480
380
240
160
120
80

,

Rectificaciones que ademcts se hacen en dicha tarifa estraordinaria n ú m . 2 . ° , aunque sin establecer los derechos diferenciales de categorías, sino conservando el
derecho igual y uniforme de cada clase.
4.a Asientos y arrendamientos. P a g a r á n 112 por 100 sobre el valor total del importe del arriendo ó del de la
cantidad que se suministre ó reciba á precio de contrata, siempre que la cuota de-Contribución no escedalpor derecho
de 60,000 r e a l é s .
(Las clases de este artículo se espresan en. la tarifa y adiciones aprobadas.)
Rs.vn.
2.a Bancos. A continuácion de los de San Fernando, Isabel 11 y cualesquiera otros, cuyo capital esceda
de 20 millones de reales que tienen señalados por derecho fijo anualmente
Se a u m e n t a r á n :
Los bancos cuyo capital llegue ó esceda de 10 millones de reales hasta 20 i d . . . . . .
Idem los bancos de capital menor de 10 millones.

Madrid 27 de Marzo de 1846.—-Francisco Orlando.—Es copia.—Orlando.

60,000
30,000
15,000.

.
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A r t . 6.° V . ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA, página 137, coluin. 2.a
A r t . -7.° V . I d . i d . i d .
A r t . 8.° V . I d . i d . i d .
A r t . 9.° Cuando cualquiera contribuyente,
después de formadas las m a t r í c u l a s , se inscriba
ó pase de una clase inferior á otra superior de
la-tarifa de población n ú m . I . 0 , que esté subdi-.
vidida en c a t e g o r í a s , deberá por el año ser i n s crito en la c a t e g o ü a de la nueva clase que tenga
asignada una cuota igual ó superior; pero nunca
inferior á la que hasta entonces hubiese satisfecho.
A r t . JO. C o n t i n u a r á vigente, en cuanto no
se oponga á este Real decreto, el que tuve á bien
espedir en 23 de Mayo de 184S, relativo al subsidio industrial y de'cornercio.
A r t . 1 1 . Las disposiciones contenidas en los
artículos precedentes empezarán á regir desde
1.0 de Julio próximo;, y el gobierno d a r á cuenta
oporlunamente de ellas á las Cortes para su aprobación.
/ { . 0 . de 27 de M a r z o de 1846. S. M . la
Reina se ha servido mandar que V . S. adopte á
!a mayor brevedad Ms disposiciones necesarias
para que en el tiempo que media hasta el dia 1.°
de Julio próximo venidero, señalado para empezar á regir el nuevo sistema ó reforma dé la
Contribución industrial, y de comercio, dispuesta
por Real decreto de esta fecha, se verifiquen
p r é v i a m e n t e las clasificaciones en ebmismo p r e venidas, de los contribuyentes á quienes deba
aplicarse el sistema de categorías ó subdivisión
de clases, y que sin perjuicio de esto se satisfagan al mismo tiempo las mensualidades de dicho
impuesto por todo el primer semestre de este
a ñ o , con arreglo á las malriculas para el mismo
formadas, y tarifas que se establecieron en el anterior de 1845.

CON

i

649

profesiones comprendidas en la tarifa general ad- tiempo de las contenidas en la tarifa estraordinajunta á esta l e y ' c o n el n ú m . I . 0 , y en general ria n ú m . 2 . °
A r t . 12. Esta Contribución se exigirá en g e sin consideración á la población para las c o m prendidas ;en las tarifas estraordinarias y espe- neral por plazos de trimestres bajo las reglas de
cobranza y apremio establecidas ó que se estacial, también adjuntas, n ú m e r o s 2.° y 3.°
Estos derechos p o d r á n ser recargados con can- blezcan para las demás Contribuciones directas.
tidades adicionales para. atehder á los gastos g e Pagarán por plazos de seis meses, y en el senerales, provinciales ó locales de interés c o m ú n . gundo mes del mismo semestre, los mercaderes,
Los gastos propios de los tribunales y juntas Iragineros y tratantes que habitualmente corran
especiales de comercio serán costeados por los In- las ferias y mercados, y los demás que sin d o m i dividuos de las clases comerciales comprendidas cilio fijo vendan en ambulancia aunque tengan
en las matrículas de los distritos de la j u r i s d i c - puestos fijos, géneros ó efectos por cuenta proción de los primeros, formándose presupuesto de pia ó agena. .
su importe y dislribuyéndose este proporcionalA r t . 13. No se exigirá el pago de la C o n t r i mente.por medio de recargo sobre las cuotas de bución por el trimestre, dentro de! cual se dá
dichos individuos, prévia la aprobación del g o - principio al ejerció de la industria,, profesión, arbierno.
te ú oficio, ó se varié de una clase inferior á otra
Sobre las cuotas de esta Contribución se e x i - superior, asi como tampoco los contribuyentes
girán 2 maravedís por cada real para cubrir los tendrán opción á reintegro alguno de la cantidad
gastos de formación de matrículas y de cobranza. que hayan anticipado por e! trimestre ó semesA r t . 4.° Se declaran exentos de esta Contri- tre en que cesen en sus industrias, ó desciendan
bución los individuos, comprendidos en la-tabla de clase.
Arts. 14, 13 y 16. V . ADMINISTRACIÓN DE
adjunta á esta ley con el n ú m . 4.°
A r t . 5.° Las industrias, comercio, profesio- HACIENDA, p á g . 164, colum. 1.a
A r t . 17. En cada población todos los i n d i v i nes, arte ú oficios no comprendidos en las tarifas
ni .en la tabla de exenciones, pagarán el derecho duos que ejerzan una misma industria, comercio,
que.por analogía con otras industrias ó profesio- profesión, arte ú oficio de los comprendidos en
la tarifa general n ú m . I.0, formarán gremio ó
nes les corresponda.
Esta determinación se tomará provisionalmen- colegio para el pago de la Contribución i n d u s te por el intendente en cada provincia, oido el trial.
También le formarán los comprendidos en la
dictámen de tres ó cinco individuos de las profesiones análogas, y el del administrador de la primera parte de las dos que abrazan cada una
de las tarifas estraordinaria n ú m . 2 . ° , y especial
Contribución.
La resolución definitiva corresponde al gobier- de fábricas n ú m . 3-°; quedando el gobierno fano, mientras no sean estas clasificaciones com- cultado para hacer ostensiva esta medida á cualesquiera otras industrias de las mismas tarifas.
prendidas en una ley.
A r t . 18. V . ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA, páA r t . 6.° V . ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA, págiua 164, col u n í . -í.3; advirtiendo que por error gina 164, colum. 2.a
A r t . 19. Se prohibe ejercer la industria ú ofide imprenta se ha dado en aquel lugar á este decio de cada gremio á persona afgúna que no se
Igiialraente-es la voluntad de S. M . que se ac- creto la fecha del 5 en igual de la del 3.
tive la cobranza del importe de las tres mensuaA r t , 7.° Cuando un individuo ejerza dentro halle matriculada en él y comprendida de. consilidades vencidas de la Contribución de inquili de un mismo' local ó edificio dos ó mas indus- guiente en los registros espresados en el arlícii-lo
que antecede.
natos, ó sea hasta fin del mes actual, mediante trias ó profesiones de las comprendidas en la ta
que la relevación de su pago solo tiene efecto rifa general n ú m . I . 0 , y en la especial de fábri
Arts. 20, 21 y 22. V . ADMINISTRACIÓN DE HAdesde 1.0 de A b r i l próximo, en conformidad á otro cas n ú m . 3.°, solamente estará sujeto al mayor CIENDA, p á g . 164, colum. 2.a
Real decreto fecha de hoy que la suprime.
A r t . 23. El cargo de clasificador es gratuito
que corresponda á una de ellas. Pero si las ejerR. O; de 10 de M a r z o de 1847. Resolvien- ciere en dislintos locales, edificios ó poblaciones, y obligatorio, y ú n i c a m e n t e eseusable por las
do que las audiencias deben facilitar á la Hacien- pagará la cuota correspondiente á cada una, de mismas causas que lo es el de peritos r e p a r l i d o da las listas de sus curiales y de los de juzgados cuya regla q u e d a r á n solo esceptuados los fabri- res en la Contribución territoria!, con igual resde primera instancia que consideren exentos del cantes que vendan por sí los productos de sus fá- ponsabilidad que la impuesta á estos.
A r t . 24. Todos los individuos de un gremio
pago de la Contribución industrial; y declarando bricas en locales separados, siempre que se haque no les alcanza este beneficio á los relatores llen situados en la misma población, y los vendan ó colegio serán colectivamente responsables al
y escribanos que se ocupan indistintamente de sin mas mano de obra y en igual estado que. sa- pago de ¡as cuotas que por tarifa les están s e ñ a ladas, distribuyéndose no obstante la suma tota!
negocios de pobres y de utilidad.
len de sus propias fábricas.
R . 0 . de 30 de Abril de 1847. .Declarando
Los derechos señalados .á las industrias c o m - de ellas é n t r e las diferentes categorías en que el
que las sociedades ó compañías industriales ó prendidas en la tarifa estraordinaria n ú m . 2 . ° se gremio se divida, y señalando á cada categoría
mercantiles están sujetas al pago de la C o n t r i - exigirán por separado, aun cuándo se ejerzan jun- una cuota mayor ó menor queja de tarifa.
Ninguna cuota, sin embargo, bajará de la
bución industrial, con arreglo á la clasiticacion tamente con las de las otras dos tarifas.
que les corresponda.
A r t . B.0 Las sociedades ó compañías anóni- cuarta parte, ni escederá del cuádruplo de la
R . D . de a de Setiembre de 1847. A r t . I.0 mas que tengan por objeto alguna negociación que en la tarifa esté señalada.
A r t . 23. Señaladas las categorías y la cuota
Desde 1.° de Enero de 1848 r e g i r á para la exac- industrial ó mercantil, pagarán el derecho ó cuoción y cobranza de la Contribución industrial y ta que á su clase corresponda, sin perjuicio de que los individuos de cada una deban satisfacer,
de comercio el proyecto de ley presentado á las que paguen los socios ó accionistas la señalada á los clasificadores r e c a r g a r á n sobre las mismas
cuotas las cantidades adicionales que se hayan
C ó r t e s por el gobierno en 17 de Mayo de este la industria que individualmente ejerzan.
año y las tarifas á él ajustadas con las al!oracioA r t . O.0, En ¡as sociedades ó compañías en impuesto legalmente, y además un 5 por 100
nes en estas que, respecto de algunas industrias, nombre colectivo todos los asociados estarán su- para formar un fondo supletorio con que cubrir
me ha propuesto el ministro de Hacienda.
jetos á esta C o n t r i b u c i ó n , pero el gerente, ó .el las partidas que resulten fallidas. .
Este recargo del 3 por 100 se a u m e n t a r á ó disA r t . 2 . ° Para que esto tenga efecto, se p r o - que forme cabeza de la compañía, pagará í n t e g r o
c e d e r á desde luego á las clasificaciones de indus- el derecho ó cuota correspondiente á la industria minuirá en cada año según que haya dejado
descubiertos ó sobrantes el fondo del año a n trias y formación de m a t r í c u l a s , con entera suje- ó comercio que sea objeto de la asociación.
.
;j ,
ción al mismo proyecto de ley y tarifas.
Cada uno de los demás individuos asociados so- terior;, . .
Los síndicos de cada gremio ó colegio citarán
A r t . 3.° El gobierno, así que se r e ú n a n las lo pagará la mitad del mismo derecho,
C ó r t e s , someterá á las mismas la aprobación de
A r t . 10. Las compañías ó empresas compren- á todos los individuos de él á sitio y en dias defisía medida.
didas en la tarifa estraordinaria n ú m . 2 . ° que terminados, para que concurran á examinar la
El proyecto'de ley que se cita dice así:
tengan estabJecimientes ó dependencias en dife- clasificación hecha, y reclamar por los agravios
A r t . 1.0 La Contribución que con el nombre rentes puntos, pagarán solo en el de la residen- que crean habérseles inferido. Uno de los s í n d i J e subsidio industrial y de comercio se estableció cia de su dirección central el derechoqueies cor- cos presidirá estos actos, á los cuales asistirán
los clasificadores.
por la ley de 23 de Mayo de 1843, se exigirá des- responda.
de 1.° de Enero de 1848 con arreglo á las d i s A r t . 27. Después de oidas las reclamaciones
El pago de este derecho no releva á los c o r posiciones de la presente ley.
responsales ó comisionistas de las mismas c o m - en un t é r m i n o que no escederá de ocho días, se
A r t . ' 2 . ° Está sujeto al pago de esta C o n t r i - pañías ó empresas del quedes corresponda satis- atenderán las que se hallaren justas, rectificándose en consecuencia por los clasificadores la
bución todo español ó estranjero que ejerza en la facer por-su industria particular.
A r t . 1 1 . Cuando las sociedades ó compañías, clasificación hecha; y quedando en todo caso á
Península é islas adyacen tes cualquiera industria,
comercio, profesión, arte ú oficio no comprendi- así anónimas como en nombre colectivo y en co- lo-^ con tribu ven tes el derecho de reclamar tamdo en las exenciones que se e s p r e s a r á n mas ade- mandita ejerzan á la vez en diferentes pueblos ó bién ante ef intendente de la provincia en la caen distintos locales de uno solo, negociaciones ! pital de esta, ante el subdelegado en las cabezas
lante.
A r t . 3 . ° La Contribución industrial se c o m - mercantiles ó industriales de las comprendidas • de partido, y ante el ayuntamiento en los demás
pone de derechos establecidos sobre la base de en las tarifas n ú m e r o s 1.° y 3 . ° , q u e d a r á n suje- I pueblos, dentro, de otros ocho dias, contados
población^ y con alencion á las ventajas p a r l i c u - tas á la disposición del art. 7.° de esta ley, lo ' desde el'en que se hubiere cerrado la audiencia
lares de algunas de estas, para las industrias y mismo que si lambicu las ejerciesen al prGp:o ! en el gremio ó colegio.
TOMO i .
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A r t . 28. Contra las decisiones de los a y u n - gremio, solo pagarán la mitad de la cuota de t a tamientos podrán también los contribuyentes re- rifa durante el a ñ o en que dicha clasificación ha
clamar ante el intendente ó subdelegado, hacién- de regir; pero pagarán la cuota entera si|la i n dolo dentro de . otro plazo igual, de ocho dias, duslria ó profesión no es de las que deben"agre~
contados desde que aquellas les hayan sido noti- miarse, con arreglo á lo que se dispone por el
ficadas.
art. 13 de esta ley.
De las decisiones de los subdelegados de p a r - . A r t . 4 1 . En él caso de ser escluido de un
tido se podrá igualmente reclamar ante los i n - gremio a l g ú n individuo á quien se haya comprentendentes.
dido en él indebidamente, será aquel" descargado
A r t . 29. El intendente resolverá sobre las de la cuota íntegra de tarifa que á dicho i n d i v i reclamaciones que se le hayan dirigido, oyendo duo corresponda. La misma deducción se hará
á la administración, y también si lo tuviere por cuando uno ó mas individuos cesen en el ejercí
conveniente, á los clasificadores ú otras personas cío de su industria ó profesión después de matriculados; pero en uno y otro caso continuará du
del gremio.
A r t . 30, Las resoluciones del intendente se- rante el a ñ o sin alteración la clasificación hecha,
rán ejecutorias por el año á que se refieren; y aplicando al fondo supletorio ó supliendo de él las
si por ellas se alterase la clasiticaci.on hecha, los diferencias que resulten.
clasificadores la rectificarán en el término de
Arts.. 42 y 43.- V ; ADMINISTRACIÓN DE HAocho dias, que podrá el intendente prorogar en CIENDA, p á g . 164, colurn. 3.a
caso de necesidad.
A r t . 44. Ninguno de los individnos compren
A r t . 3 1 . Cuando un gremio ó colegio no didos en la Contribución industrial que carezca
conste de mas de cinco individuos, ser(án estos del certificado de m a t r í c u l a , podrá ejercer su
convoeados ante el administrador, ó el alcalde industria ó profesión mientras no se halle p r o en su caso, para que se clasifiquen bajo su p r e - visto de este documento, quedando obligados á
sidencia, dirimiendo los. primeros en el acto las manifestarle siempre que sean requeridos, por
cuestiones que no resuelvan los segundos por una autoridad civil ó administrativa, ó por cual
mayoría de votos, sin perjuicio, no obstante, del qnier empleado.de los nombrados para este fin.
derecho de reclamación de que p o d r á n usar, se- • Arts. 45 y 4 6 . V . ADMINISTRACIÓN DE HAg ú n lo dispuesto en los artículos anteriores.
CIENDA, p á g . 164, c o k i m . 3.a
A r t . 32. A cualquiera de los individuos, de
A r t . 47. Todo el que ejerza una industria,
un gremio ó colegio le será permitido inscribir- comercio, profesión, arte ú oficio de los sujetos
se en una categoría superior á la en que haya á esta Contribución sin haber obtenido préviasido colocado por los clasificadores, sujetándose mente el correspondiente certificado de m a t r í c u al pago de la mayor cuota que á dicha categoría la ó de inscripción en el registro de su clase,
se haya señalado.'
será desde luego, privado de dicho ejercicio, hasA r t s . 33, 3 i y 3o. V . ADMINISTRACIÓN DE HA- ta que pague por vía de multa una cantidad que
no baje del- duplo n i esceda del cuadruplo de la
CIENDA, p á g . 16*4, colum. 2 a
A r t . 36. Las reclamaciones que se hagan so- que le haya correspondido según tarifa y no habre las matrículas de las referidas clasesiio agre- ya satisfecho, sin perjuicio de pagar además la
miadas, respectivas á los pueblos cabezas de cuota que le estuviere señalada para continuar
partido que han de formarse por sus administra- ejerciendo.
dores, serán oídas y resueltas por los subdelegaEn estos casos se procederá al embargo y depódos, sin perjuicio del recurso al intendente, que sito de los g é n e r o s y efectos del defraudador, si
se admitirá á los contribuyentes á los ocho dias en el acto de ser descubierto no presenta perso-siguientes al de la notificación que se les haga na abonada que responda del pago de la mulla
de la decisión del subdelegado.
dentro del t é r m i n o de cuatro dias, pasado el cual
A r l . 37. V . ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA, sin haberse verificado se p r o c e d e r á ejecuiivamente á su exacción.
página 164, colum. 3.a
A r t . 38. En los pueblos en que no haya i n No comprende esta disposición á los individuos
dividuo alguno sujeto á esta Contribución, se matriculados que habiendo presentado en t i e m justificará el hecho con certificación del alcalde, po oportuno sus certificados para la anotación
que este mismo r e m i t i r á bajo su responsabilidad prevenida en el art. 45, no le hayan recibido
á la a d m i n i s t r a c i ó n .
al empezar el año en que la m a t r í c u l a - d e b e
A r t . 39. V . ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA, regir.
p á g i n a 164, colum. 3.a
A r t . .48. E l que . presentare declaración ó
A r l . 40. Los individuos que entren á ejercer documentos falsos ó inexactos para defraudar el
una industria ó profesión después de aprobada todo ó parte de la cuota ó cuotas que deba pagar,
por el intendente la clasificación del respectivo será igualmente multado en una cantidad que

no baje tampoco del duplo ni escecla del cuádruple de lá defraudada, ó que pretenda defraudar
quedando también privado del ejercicio de sil i n dustria, profesión ú oficio, hasta que verifique el
pago.
Cuando la falsificación sea de documentos que
por su calidad deben ser fehacientes, se proceder á además judicialmente contra el que los haya
presentado, y contra el que los espidiópara i m ponerles la pena señalada por las leyes á este
crimen.
A r t . 49. Se prohibe admitir n i n g ú n juicio
de conciliación, introducir demanda, ni celebrar
contrato de especie alguna ó defensa judicial á
todo individuo que estando sujeto a la Contribución industrial no presente en el primer trámite
de la demanda que promueva el certificado de
matrícula y recibo corriente que acredite el pago
de su respectiva cuota, pues sin este requisito
recaerá sobre los jueces y escribanos una responsabilidad pecuniaria en cantidad dejas dos terceras parles de la que por la defraudación se
impone á los contribuyentes en el artículo a n terior.
Esta prohibición se entiende limitada á los negocios que tengan relación con la profesión, arle
ú oficio por que los reclamantes deban estar s u jetos á la Contribución industrial, mas no en
cualquiera otro de distinta naturaleza. También
s*e prohibirá ejercer "su profesión ú oficio á los
dependientes de los tribunales y juzgadas sujetos á esta Contribución si al empezar á ejercerlos y sucesivamente en 1.° de Enero de cada
añomo presentan préviamente el certificado de
matrícula y recibo que acredite el pago corriente
de-sus respectivas cuotas, bajo igual conminación que la espresada en el párrafo anterior á
los jueces y escribanos que consientan sus actuaciones.
A r t . 50. Toda autoridad, alcalde, ayuntamiento, juez ó escribano que por decisión ó p r o cedimiento contrario á alguna de las disposiciones de esta ley, ó por negligencia-ó abandono en
el cumplimiento de las que respectivamente les
incumben, contribuya á que sea defraudado u n
derecho ó parte de él, sufrirá asimismo lina m u l ta que ascienda á las dos terceras partes de la
que se impone á los. defraudadores directos én
los arts. 47 y 48, sin perjuicio de la que por la
misma razón"deba pagar el contribuyente.
En caso de reincidencia, sufrirá además la
pena de suspensión del ejercicio de sus funciones
hasta la decisión del gobierno, en vista del espediente que se instruirá y someterá' á su resorción.
•
.
A r t . 51» Se derogan todas las disposiciones
anteriores que se opongan á las de la presente
ley.

NÚÍ\1EÍ\0 i.0
TARIFA general de las industrias y profesiones que han de contribuir por la siguiente base de población.

GLASES.

Madrid, Sevilla
y todos los puertos habilitados
cuya población
esceda de 8,600
vecinos.

Poblaciones que lleguen á 8,601, y los
puertos habilitados
que tengan mas de.
4,600 y no escedan
de 8.600.

Idem de 4,601 a
8,600 y puertos
habilitados qnc
lleguen a 2,400 y
no escedan de
4,600.

Idem de 5,001

Idem de 2,401

Idem de 1,201

Idem de 501

Idem de 500

á 4,000.-

á 4,000.

á 2,400.

á 1,200.

abajo.

Reales vellón.

Reales vellón.

Reales vellón.

Reales vellón.

Reales vellón.

Realas vellón.

Reules vellón.

Reales vellón.

1. a

1,880

1,520

1,250

1,020

850

650

490

380

2. a

1,520

1,250

1,020

850

030

490

380

310

3. a

1,250

1,020

830

650

490

380

310

250

4. a

4,020

850

650

490

380

310

120

180

5. a

650

490

380

310

250

180

120

100

6. a

380

310

250

180

420

100

70

60

7. a

130

100

80

72

60

50

40

30

80

72

60

50

40

30

20
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OBSERYACION.

En las islas Baleares y Canarias contribuirán solo por la base de población sus puertos

bábilit
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PRIMERA CLASE.

QUINTA CLASE.

Almacenistas y comerciantes que venden por mayor y menor paños y otros g é n e r o s de lana,
seda, estambre, algodón y lienzo de lino ó c á ñamo.
Idem que venden por mayor bacalao, d r o g u e r í a ,
especería, quincalla, vinos generosos y é r i s • tales.
Idem que venden al por mayor frutos coloniales.
Idem que venden por mayor bierro y acero en
planchas, barras, lingotes, aros y flejes, y también las obras de ferretería y otros metales.
Idem do aguardientes y licores, e n t e n d i é n d o s e
comprendidos en esta clase los que para obtener mayor beneficio en esta industria, sin ser
- esclusivamente fabricantes, se ocupan en aumentar ó disminuir los grados de dichos líquidos por medió de alambiques ó coladores.

Abaniqueros ( V . tiendas).
Almacenes ó tiendas de curtidos.
Idem ó tiendas de papel blanco ó pintado para
adornos.
Arquitectos.
Boticarios.
Cambiantes de moneda de oro y plata.
Casulleros que hacen casullas y d e m á s ornamentos de iglesia.
Constructores y tratantes de pianos, ó r g a n o s é
instrumentos músicos de aire.
Corredores de cambios, fletamentos y seguros,
c o m p r e n d i é n d o s e entre ellos los consignatarios
de buques, encargados ú n i c a m e n t e de cuidar
de la seguridad y necesidades de los mismos y
su tripulación al arribo á los puertos y h a b i l i tar el retorno.
Idem de sedas en las lonjas ó casas de contratar
donde se r e ú n e n los mercaderes.
Destajeros ó destajistas.
Dueños de pozos de nieve.
Empretsas de preparación de sustancias combustibles.Fondas ó restauradores sin hospedaje.
Impresores ó d u e ñ a s de imprenta.
Libreros con tienda ó almacén.
Manguiteros.
Mercaderes que venden sedas, cintas, hilos en
madeja ú ovillos, p a ñ u e l o s , fajas, medias, c a l cetas, guantes, gorros y otros artefactos semejantes de seda, lana , estambre, lino ó a l godón.
Idem que venden ropas no usadas.
Orífices.
Plateros con tienda abierta.
Paradores y posadas da carruajes. P a r a g ü e r o s ( V . tiendas de).
Refinadores de azúcar.
Restauradores ( V . fondas).
Tapiceros.
Tenderos "de loza fina, cristal ó vidrios blancos,
huecos ó planos.
Idem de especería.
Idem de vinos generosos y licores.
Tiendas de guantes de cabritilla y otras pieles.
Idem de jabones y aguas de olor, ó de aceites j
pastillas odoríferas.
Idem de quincalla.
Idem de abanicos.
Idem de hules y encerados.
Idem de paraguas y sombrillas,
ídem y mercaderes de perfumería.
Tratantes en c a r b ó n .
Idem en lanas y almacenistas de lana en rama.

SEGUNDA CLASE.
Empresas de quintas por cada reemplazo.
Mercaderes que venden por menor en un mismo,
local ó tienda géneros solos ó reunidos de lencería, algodón, lana, seda y otras cualesquiera
lelas ó tejidos.
Idem de paños y d e m á s géneros de lana ó estambre.
Idem de telas de seda, aunque algunas contengan mezcla de algodón, lanas, estambres, pita
ó espartos.
TERCERA CLASE.

Almacenistas que venden solo por mayor maderas estranjeras ó coloniales ó palos de tinte
como campeche, brasil y otros.
Agencias públicas ó generales.
Agentes ó corredores de letras de cambio y efectos públicos (escepto los de Madrid) que pagar á n por la tarifa e s t r a ó r d i n a r i a n ú m . 2 °)
Cafés.
Diamantistas ó comerciantes en piedras preciosas, y mercaderes por menor de j o y e r í a . .
Editores de periódicos.
Fondistas que dan posada y de-comer.
Mercaderes por menor d e ' g é n e r o s ultramarinos,
d r o g u e r í a y porcelana.
Idem con lonja de chocolate.
Las dos clases de mercaderes que anteceden
formarán un solo gremio, al cual se unirán además los molinos de chocolate comprendidos en la
tarifa estraórdinaria h ú m . 2 . °
• Pastelerías ó almacenes de comestibles delicados
en que se venden, además de pasteles y o i r á s
pastas, aves y pescados rellenos, asados ó g u i sados, salchichones estranjeros, trufas, jaletiSESTA GLASE.
nas, clocletas, flanes y cremas.
Abogados. •
Prestamistas de dinero.sobre alhajas 6 efectos p ú - Agentes de negocios, c o m p r e n d i é n d o s e entre
blicos.
ellos los que solamente se dedican al despacho
de los buques en las aduanas y pago de dere- CCARTA .CLASE.
chos de navegación.
Abastecedores ó tratantes de carnes ó de pesca- Almacenes de velas de esperma ó esteáricas.
dos frescos ó salados.
Almacenistas de pasta fina para sopa, con tienda
Almacenistas de muéblcs de lujo, ya sean de, ebaó sin ella.
nistería ó-de cnalquiera otra clase.
Idem de planchas de plomo, cobre y otros metales.
Idem de aceite y j a b ó n .
Idem que venden, y sirven fiambres, jamones co- ídem de efectos navales.
cidos en dulce, queso, salchichones, vinos y Alquiladores de muebles.
otros comestibles ó bebidas espirituosas.
Batidorés ó batihojeros y tiradores de oro y plata
Idem que venden por menor maderas estranjeras,
con tienda abierta.
. ó coloniales, ó palos de tinte como campeche, Botillerías ó tiendas en que se venden helados.
brasil y otros.
Buhoneros que, sin estar matriculados como
mercaderes, venden en ambulancia ó sin t i e n Idem de vino.
da n i puesto fijo tejidos de lencería, l a n e r í a ,
Casas de baños de agua dulce ó de mar, aunque
sedería y algodón en pequeñas porciones.
•solo sean por temporada.
Empresas para el alumbrado particular con gas Capataces llamados de bodega, osean peritos en
el ramo de vinos.
hidrógeno.
Fomentadores de la pesca. (Se a g r e m i a r á n con Cereros con tienda abierta.
los abastecedores ó tratantes de carnes ó pes- Compositores de cartas geográficas.
Confiteros con tienda abierta.
cados.)
Constructores ó compositores de instrumentos
Maestros de coches.
de matemáticas, física, cirujía, náutica, q u í m i Mercaderes de coches v oíros carruajes de lujo.
ca y óptica.
Idem de relojes.
Tiendas de alambres y obras de ferretería ú otros Idem de anteojos comunes.
Idem de estufas y chihaeneas.
metales.
Corredores de frutos coloniales.
Tratantes de carnes ( Y . abastecedores).
Idem de maderas del reino en almacenes, c o r r a - Idem de tejidos y demás géneros del reino ó estranjeros.
les y posadas.

CON

1651

Dentistas ( V . oculistas).
Doradores á fuego.
Ebanistas con taller ó tienda.
Ensayadores de metales preciosos.
Escribanos de c á m a r a y de n ú m e r o .
Idem Reales.
Escultores, si venden obras agenas.
Establecimientos de litografía.
Idem ó empresas particulares de e n s e ñ a n z a .
Idem de solo baños p o r t á t i l e s .
Idem donde se aderezan y preparan las aceitunas
y otros encurtidos- de'su clase, que no sean
de cosecha propia.
Fábricas de pergamino y de cuerdas de guitarra.
Idem de cajas de relojes.
Fontaneros.
Gabinetes de lectura ó de curiosidades.
Hornos públicos para cocer pan con tienda ó despacho unido para ía venta de este a r t í c u l o .
Jardines de recreo público y en que se paga para
entrar.
Lapidarios y marmolistas.
Maestros de obras.
Médicos-cirujanos, ó solamente médicos.
Mercaderes do lelas para alfombras.
Idem de pinturas ó estampas con tienda ó puesto fijo.
Idem y tratantes en corteza de encina, roble,
planchas de corcho y otros árboles para las tenerías y tintorerías.
Mesas de villar y truc'os.
Notarios ( V . escribanos reales).
Idem de lus tribunales eclesiásticos.
Oculistas y dentistas.
Pastelerías comunes.
Procuradores de los tribunales. •
Relatores de i d .
Sastres sin almacén ó comercio para Tender de
su cuenta por mayor y menor paños y otros
géneros de lana, seda, estambre, algodón y
lienzo de lino ó c á ñ a m o .
Taberneros.
Tasadores de pleitos.
Tiendas de jamones, tocino, salchichería y otros
embutidos.
Idem de modistas y de modas.
Idem de s o m b r e r e r í a .
Tiradores de oro ó plata ( V ; batidores).
SÉTIMA CLASE.
Abacerías ( V . tiendas de aceite y vinagre).
•Almacenes ó tiendas de molduras y marcos d o rados.
Idem y tiendas de papel de música.
Alojerías ( V . chuferías).
Armeros.—Fabricantes de armas de fuego.
Almacenes de leña.
Bordadores.
Botineros con tienda .abierta..
Broncistas con i d .
Caldereros.
Cacharrerías de barro ordinario, vidriado é sin
vidriar.
Carbonerías.
Carniceros, cortadores, cortantes ó tablajeros
con puesto fijo.
Casas de vacas en que se vende leche.
Carpinteros, carreteros ó constructores,de carros, mensajerías y tartanas.
Cervecerías ó tiendas de cerveza.
Cerrajeros.
Cirujanos romancistas y los comadrones.
Charolistas de pieles ó maderas.
Chuferías (V, alojerías).
Cofreros (los que hacen cofres y b a ú l e s ) .
Coloreros ó los que preparan los colores para la
pintura.
Comadres de parir ó matronas.
Constructores de velamen para buques.
Cordoneros,
Corredores de fincas ó bienes inmuebles y de a l monedas.
Idem de'granos, frutos y comestibles del r e i n o .
Corraleros.
Encajeras con tienda abierta.
Escribanos de diligencias.
Ensambladores,
Encuadernadores de libros.
Esmaltadores y engastadores de piedras finas.
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Fábricas de hachas de viento.
Fabricanles de colchas acolchadas de a l g o d ó n .
Idem de armas blancas.
Idem de bragueros;
Idem de cepillos.
F á b r i c a s de conservas alimenlicias.
Idem y const.riictores de estudies.
Idem de pipas de barro.
Idem de peines de todas clases y para-todos usos.
Floristas. •
Freneros.
Fandidores.de letras.
Idem de metales. 1
Guarnicioneros o talabarteros.
Guitarreros con. tienda abierta..
Herreros.
Hojalateros y vidrieros.
Horchaterías ( Y . alojerías).
Hornos de bizeochos.
Wera de cocer pan sin venta de este artículo^
Hostereros.
Impresores de estampa^..
Jalmeros con, puesto ó lienda.
Juegos de^ pelota, bolas-ó bochasv
L a n e r í a s é tiendas de: lana.~
La!!oiieros ó* veloneüos. .
Maestros de zuecos y liopraar.
Idem canteros.
Idem de baile, esgrima, equitación y de armas
de fuego ó de tiro de pistola.
Idem de obra prima, z á p a l e r o s con tienda
abierta.
Matronas Qf.-. comadres).
Mercaderes- de- j e r g a , alforjas, costales, mantas
ordinarias y otros efectos semejantes.
Idem ó almacenistas dé teja, ladrillo y cal.
Mesoneros.
Neverías ó tiendas en donde se vende nieve..
Pasamaneros:-.
Plumistas con tienda abierta.
Polvoristas.
Profesores de música dedicados á la e n s e ñ a n z a .
Pues ios de pescados frescos y safódos, con toldo
ó barraca' en plazas ó mercados.
Relojeros.
R e ñ i d e r o de gallos.
Romaneros ó constructores de pesos y balanzas.
Sangradores.Salitreros.
Tablajeros ( V . carniceros).
Talabarteros ( V . guarnicioneros);.
Tasadores de' tierras, alhajas, efectos y g é n e r o s .
Tiendas de aceite, vinagre y j a b ó n ( V . Abaces
rías).
í d e m de costales, margas, cordeles y demás
obras ordinarias de c á ñ a m o ó estopa.
Idem de tinteros, cucharas, tenedores, calzadores ó peines para el pelo ü- otros efectos de
raarfd, eoneha, hueso ó asta.
Idem de cuchillería y navajas-.
Idem de gorras y monteras.
Idem ó almacenes en q u é se venden botas y z a patos al por menor.
Idem de pollería, recoba y menudos de aves.
Idem de libros en blanco y rayados.
Tintoreros que r e t i ñ e n ropas hechas ó telas usadas.
" - .
Toneleros y cuberos..
Veloneros (V. latoneros-)'.
Vendedores al martillo.
Venteros.
Zapaterías con tienda abierta ( V . maestros de
obra prima).

Buñolerías en tienda ó puesto Gjo.
Cabestreros con tienda abierta.
Cabreros que venden leche, requesones ó productos de aquella especie.
Calafates (maestros de culafalería).
Callistas.
Cartoneros, cedaceros y cesteros.
Chalanes ó corredores de ganados caballar, m u lar, de cerda, de p e z u ñ a ó pata hendida.
Chamarileros, prenderos y ropavejeros.
Colchoneros.
Constructores de hornos, pozos ó norias.
Mem de pesos y medidas.
Cordeleros y sogueros con puesto ó tienda.
Cotilleros.
Deslustradores dé paños.
Domadores ó picadores de caballos.
.Espendedores ó tratantes dé sanguijuelas ( V é a se herbolarios).
Estañeros, empiomadores de vidrieras y obraje
de peltrería.
Esparteros ( V . tiendas de obras'de esparto, ele).
Eslablecimientos'de pupilaje para caballerías.
Fabricantes de bastones.
Figoneros (V. bodegoneros).
Herbolarios ( Y . espendedores de sanguijuelas).
Hormeros.
Herradores ( V . albéitares).
Jauleros con puesto ó tienda.
Maestros de calafatería ( V . calafates).
Mauleros ó tratantes en retales:
Molenderos-de chocolate á rnano que lo elaboran
por cuenta propia y ño á j o r n a l , para surtir las
tiendas ó lonjas de este a r t í c u l o .
Posadas secretas ó casas á pupilo que alquilen de
sus habitaciones mas de un cuarto para h u é s pedes.
Peluqueros.
Picadores ( V . domadores).
Pintores que pintan de brocha cosas, muebles y
retablos.
Pizarreros.
Prenderos ( V . chamaí'iJeros).
Puestos ó tiendas de paja y cebada, a í g a r r o b a ,
alpiste y demás semillas semejantes.
Idem fijos en que se vende pan para el público.
Idem para la lectura de periódicos.
Quitamanchas.
Revendedores de alhajas y efectos b u r s á t i l e s .
Retocadores de fachadas de casas (V. alarifes).
Silleros ó constructores de sillas con paja y m a dera basta.
Sogueros' ( V . cordeleros).
Tallistas para objeto de escultura.
Tiendas de arreos de pescar.
Idem de pbras de c a r t ó n , como sombrereras y
cajas.
Idem de obleas, hostias y barquillos.
Idem de juguetes y baratijas dal reino,
ídem de obras de-corcho al por menor.
Idem de pan.
•
•
Idem ó puestos en que se venden obras de esparto, junco ó paja.s, como esteras, etc.
í d e m ele lacre y fósforos.
Mém de cucharas, cucharones, tenedores, molinillos y otros semejantes de boj ó "Cualquiera
madera.
í d e m de huevos.
Torneros.
Traficantes en libros viejos, en puestos ó p o r t a les.
_ '
Idem en trajeo, ó papel y hierro viejo.
Tratantes de retales (Y. mauleros)':'
Vaciadores de navajas.
ADVEUTENCIA.
Están comprendidos en esta
octava clase, pero sujetos al pago de solo la m i tad de las cuotas prefijadas para ella:
Los barberos sin tienda, pero en puesto fijo de
calles, plazas ó portales.
Los puestos con to'ldo ó sin él de frutas verdes ó
secas.
Los de verduras y hortalizas.
Los de tripas, callos, mondongos, cuartos y m e nudos de aves ó de reses.
Los de leche, r e q u e s ó n , queso, manteca ó nata.
Los de unto de botas ó cepillos para limpiarlas.
Los olleros que venden por las calles loza o r d i naria, vidrios y cacharros.
Los de agua de nieve con azucarillos ó anises.
Los vendedores de periódicos.,
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CLASE.

Alarifes ó aparejadores y revocadoras de fachadas
de casas y soladores.
Albarderosy basteros con tienda abierta.
Albéitares ó herradores.
Alpargateros y abarqueros con tienda abierta.
Barberos con tienda abierta.
Basteros ( V . albarderos).
Bodegoneros ó figoneros.
Bollerías en que se venden bollos y otras pastas
en tienda ó puesto fijo.
Boteros que hacen botas y corambres para vinos
y otros líquidos.
Bulioneros que venden en ambulancia ó sin tienda, puesto n i toldo quincalla y otras chucherías.

CON
ídem de bastones.Los matadores del Rastro.
NUMERO 2 . °
T a r i f a e s t m o r d i ñ a r í a no sujeta á la base de
población.
PARTE PRIMERA,
qüe comprende las industrias y profesiones que
deben constituirse en gremio ó colegio p a r a
l a d i s t r i b u c i ó n de cuotas p o r medio d e ' c a tegorías.
CUOTAS
d«
Gontribueion anual.'
U«. vm.

Agentes de cambio en la Bolsa de Mad r i d : pagará cada uno
Agrimensores
Banqueros ó' capitalistas negociantes
que acumulan varias operaciones de
crédito ó dé Bolsa, ó q u é emplean
habitualmente sus capitales en el g i ro ó- cambio de ú-nas plazas á otras,
p r é s t a m o s á i n t e r é s , seguros, descuentos,, e l e . , e t c . , pagarán cada
uno:
En M a d r i d . . . .
,.
En Barcelona, Cádiz, Málaga y Sevilla.
En Alicante, Coruña,_ Santander y V a lencia
.'
..
En las d e m á s capitales de provincia de
primera y segunda clase y en los restantes puertos habilitados
En las capitales de provincia de tercera
clase.
En los d e m á s pueblos del reino
Comisionistas que acopian, compran ó
venden al por mavof ó por cuenta de
de otro, ó s e a en'eomision, inclusos
los consignatarios de buques y m e r cancías con encargo de lá distribución de estas ó su venta, á saber:
Los de sedas, lañas, algodones, aceites,
frutos coloniales,y estranjéros, p i e dras preciosas, quincalla y joyería,
p a g a r á cada uno
*..
Los de linos, cáñamos, arroz, alazor y
azafranes
Los de granos, semillas, legumbres,
garrofas y otras producciones del
reino...'.
*
Especuladores que sin ser comerciantes
de profesión, compran y venden granos, a c e ü e s , vinos, sedas y demásfrulos de la tierra á s a b é r :
Los de granos, aceites, vinos y sedas..
Los de cualesquiera otros frutos de la
tierra
'
Molinos de chocolate:En Madrid: por cada piedra.llainad'a de
tahona, movida por c a b a l i e r í a . . . . . .
Los de cilindro ó rodillo de velocidad.. •En las d e m á s poblaciones; por cada piedra llamada de tahona, movida por
caballería.
Los de cilindro ó rodillo de velocidad.
Los molinos de chocolate formarán gremio en unión con las lonjas del m i s mo g é n e r o que están comprendidas
en la clase tercera de l a tarifa n ú m e ro L 0
Tahonas por cada piedra, á saber:Lus situadas en términos de poblaciones
de 8,600 vecinos inclusive a r r i b a . . .
Idem, i d . en poblaciones de 4,600 á
• 8,599 vecinos
,
í d e m , i d . en las d e m á s poblaciones...
Tratantes ó negocian tes de ganados caballar, mular, vacuno, cerril, cabrío
y lanar, y de cerda, á saber:
Los de caballar, mular y de c e r d a . . . .
Los del vacuno cerril.
Los del cabrío y l a n a r . ,
Tratantes en barrilla-.
Ideraea lino y cáñamo

8,000.
IG^

8,000
5,200
3,800
2,000
800

4602

1,900
900
. .
60O

600300

360
720
200
400

200
120
60 •

480
300
200
400
400

CON

CON

PARTE SEGUNDA,
respectiva á las i n d u s t r i a s y profesiones cuyas
cuotas i n d i v i d u a l e s no a d m i t e n a l t e r a c i ó n
por no alcanzarles l a s u b d i v i s i ó n en categorías.
CUOTAS
de
Contribución anual.
Jí's. vn.

Admimslradores de . fincas rústicas y
urbanas de parliculares, de censos,
juros y oirás rentas; y los corresponsales ó comisionados' de empresas ó
Bancos. P a g a r á n el 4 por 100 de la
r e t r i b u c i ó n que reciban por su encargo.
Asientos y arrendamientos: p a g a r á n i [2
por 100 sobre el valor total del i m porte del arriendo ó del de la c a n t i dad que se suministre ó reciba á preció de contrata, á saber:
Los arrendatarios de los oficios de fieles contrastes.
Los de puestos públicos ó sea de r e n tas y arbitrios locales.
Los de portazgos ó pontazgos y de barcas de pasajes en los r í o s .
Los asentistas generales ó parciales de
víveres, vestuarios, utensilios, aparejos, aKmamen tos y equipos del
ejército y armada.
Los contratistas generales ó parciales
de'conducciones ó trasportes terrestres ó m a r í t i m o s del ejército y a r mada.
Los contratistas ó empresarios de caminos, puentes y calzadas.
Los contratistas generales ó parciales
deconduccionesdeefectpsestancados.
Los contratistas de surtido del papel
para la fábrica del sellado, y de salitre y pólvora.
Los arrendatarios ó contratistas de
montes.
.
La empresa del derecbo de bolla de
naipes.
La del arriendo de las minas de R i o tinjo.
Empresarios para el alumbrado p ú b l i co con gas hidrógeno ó combustible
común.
Asociaciones de barqueros que se ocupan en los puertos en la carga y descarga de les buques:
En los puertos habilitados de primera
clase.
En los de segunda i d
En los de tercera i d . .
'
En los de cuarta id
Bancos de e m i s i ó n :
Por cada millón do sus capitales efectivos pagarán 1,000 rs.
Coches de alquiler y de colleras, calesas
y tartanas, inclusos los alquiladores
de caballerías.
Por cada caballería
Compañías ó sociedades anónimas ó co^raandilarias que se ocupan en las
operaciones de Bolsa, banca ó giro^
cambios, p r é s t a m o s á i n t e r é s , descuentos, etc., pagarán S00 r s . por
cada millón efectivo del capital so^oial, siempre que su cuota anual eseeda, pero que no bajeen caso alguno, de la señalada á los banqueros ó
capitalistas que se ocupan de las m i s mas operaciones.
Compañías ó sociedades anónimas ó c o manditarias dedicadas al ejercicio de
cualesquiera otra industria ó negociación mercantil, p a g a r á sobre la cuota que en su respectiva clase les h u biere correspondido 300 r s . anuales
por ca^a millón efectivo del capital
social, cuando con arreglo á esta base
deba esceder, pero no bajar en casa
alguno de aquella cuota.

Desde 42,001 á 48,000
3,500
Compañías de seguros á prima
16,000
. Desde 48,001 á 60,000
6,000
Empresas de diligencias:
Desde .60,001 á 80,000
6,500
Por una línea de dos leguas ó menos..
120
Desde 80,001 á 100,000
7,000
Por cada una de las leguas de mas, 23
Desde 100,001, en adelante
8,000
reales hasta completar 8,000, m á x i mum de que no escederá cualquiera
Galeras, mensagerías y carros de trasque sea la distancia que recorran.
porte:
P a g a r á n por cada caballería
16
Empresa de navegación del canal de
Castilla
10,000 Lavaderos públicos de lana que se ocupan hasta dos meses..
380
Idem del Guadaíquivir
2,S00
Idem de dos á tres meses
620
Idem del de Manzanares en unión con
1,000
las yeserías adyacentes al m i s m o . . . .
1,230 Idem de tres meses arriba
Empresarios constructores de buques
Lavaderos de ropa, por cada b a n c a . . . .
2
de lodos portes, p a g a r á n un realpor
Maestros de postas ó personas particucada tonelada, hasta el máximum de
lares que tienen contratados tiros
500 rs.
ó caballerías para el servicio de c o r reo?, diligencias, sillas de posta, ú
Empresas de teatros:
otro cualquiera de esta clase, por caLos de Madrid y Barcelona, el produelo
da caballería
12
de una entrada completa sin deducción de gastos.
Molinos de aceite que muelen por r e tribución en especie ó en dinero, por
Los dé las capitales de provincia donde
cada viga ó prensa c o m ú n
^ 60
hubiere compañía todo el a ñ o , la m i '
tad del producto í n t e g r o de una e n - .
Idem de linaza i d
30
trada completa en los mismos t é r m i Por cada prensa hidráulica
i00
nos.
Molinos harineros:'
Fábricas de harina moliendo todo el
Los de los pueblos donde las compañías
año, por cada piedra
400
residan mas de tres meses, la octava
Idem que muelen seis meses ó menos,-.
parte de una entrada completa en
por. cada muela
200
iguales t é r m i n o s .
Aceñas de r i o , moliendo todo el a ñ o ,
Empresarios de funciones de toros:
por cada piedra.
120
Por cada función en Madrid, Sevilla,
Idem que muelen seis meses 6 menos,
Barcelona, Valencia, Cádiz, Zaragoza
por cada muela
60
1,500
y Pamplona
.'.
800 Los molinos maquileros en r i o ó presa
Fuera de las capitales
que tengan e l ancbq y agua para tres
Empresarios de funciones de novillos:
ó mas canales,, moliendo, todo el: a ñ o ,
Por cada corrida ó función eri Madrid,
por cada piedra
80
Barcelona, Sevilla, Valencia, Cádiz,
700 Los de la misma; clase-que-muelen seis
Zaragoza y Pamplona.
meses ó m e n o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Por cada, una i d . fuera de estas capi400 Idem de represa ó cauce de una 6 'dos
tales
canales, moliendo todo el a ñ o . . . . . .
; 40
Empresas de bailes p ú b l i c o s :
Idem por mas de seis meses.....-...-..
30
Por cada funcionen Madrid, Barcelona
.................
20
200 Idem por tres mesesy Sevilla
80 Idem de corteza de árboles, moliendo
En las demás poblaciones
todo el año
40
Empresarios de compañías de diversioIdem por seis meses ó menos
20
nes ó espectáculos p ú b l i c o s , como
Idem de viento
..
60
son los de caballos, volatines, t i t i r i Navieros: por cada tonelada dos reales
teros y d e m á s que se- asimilen á esta
hasta el máximum de 1,000, aunque
clase.
. tengan diferentes buques.
Cada función- de caba( Por cada caballo padre.
25
140
llos
,
Paradas de I Idem g a r a ñ o n e s , por caIdem las de volatines y
caballos..)
da g a r a ñ ó n ó burro
titirite-ros
80
(
padre
25
En los pueblos de mas de i 2,000' veci60 Porteadores ó arrieros:
nos unas y otras
Por cada acémila ó caballería mayor. . .
8
En los que no escedan á é - 1 2 , 0 0 0 n i
3
30 Porcada caballería menor
bajen de 3 , 0 0 0 . .
.
....
Prensas de cera
16
En.los pueblos que bajen de 3,000 v e 20 Idem ó lagares de uva que no sean escinos
clusivamente píwa cosecha p r o p i a . . ,
16;
Espectáculos eu, que se manifiestan al
público dioramas, panoramas, cosNUMERO 3.°
moramas ú otros semejantes:
60
En Madrid y Barcelona
T a r i f a especial p a r a l a i n d u s t r i a f a b r i l y,
Fuera de estas dos capitales permanemanufacturera,.
30
ciendo mas de. tres meses
..
160
Esquileos públicos de ganado l a n a r . . .
PARTE P n i M E R A ,
Establecimientos de azogar espejos, pagarán:
En Madrid y Barcelona
200 que comprende las i n d u s t r i a s que deben constituirse en gremio ó colegio p a r a l a d i s t r i b u 120
En las demás poblaciones
ción de cuotas p o r medio de c a t e g o r í a s .
Establecimientos de liquidación de ope• raciones de Bolsa en Madrid: pagaINDUSTRIA LAÑE3A Y. E S T A M B K E R A ,
r á n cada uno
2,200
ídem de baños en los ríos y en las o r i Cada establecimiento de dos ó mas c a r llas de playas de mar: p a g a r á n por
das cilindricas movidas por agua, vacada pila ó baño
8
por ó caballerías, pagará por cada
Idern minerales, termales ó frios, pagacarda.
8
r á n también por cada pila
60
Cada hilandero de cien husos, movidos,
Las casitas ó chozas para prepararse á
por cualquiera de dichos tres medios
entrar en el baño y vestirse después.
6
26
Estractores de vinos que no sean de
mecameos, pagaran
propia cosecha, p a g a r á n la estraccion,
Cada dos telares comunes de lanzadera
anual, á. saber :
á mano ó volante, y de mas de cinco
Hasta
6,000 arrobas
1,500
cuartas castellanas al ancho de la tela,
Desde
6,001 á 12,000
2,300
ya pertenezcan al mismo fabricante
Desde 12,001 á 18,000..3,000
ó mercaderes por cuya cuenta t r a 30
Desde 18,001 á 24,000
3,S00
bajen
Desde 24,001 á 30,000
4,000 Cada dos de los mismos telares con el
Desde 30,001 á 33,000
4,500
tmcho de la tela de cinco cuartas cas18
Desde 36,001 á 4 2 , 0 0 0 . . . . . . .
5,000
tellanas abajo

¡

600
460
320
160

30

1655
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Caila tres telares mecánicos de mas de
cinco cuartas castellanas la tela de
ancho.
Cada tres triares mecánicos de cinco
cuartas castellanas abajo de a n c h o . .
Cada batan de rueda ó mazo
Cada prensa hidráulica para prensar los
paños.
Cada tundosa. de tijera horizontal, ó
máquina de tundir con t i j e r a s . . . . . .
N T \ . Los telares de telas muy toscas y de lanas burdas, como la gerga,
frisa y sayal, están comprendidos entre
las manufacturas de derecho fijo que se
espresan al- fin de esta tarifa.

Cuando el dicho ancho sea de tres
cuartas castellanas ó menos
Los telares de tejidos lisos ó mostreados , si la tela es mas ancha que tres
cuartas castellanas, por cada u n o . . .
Los mismos telares, siendo las telas de
tres cuartas castellanas ó menos, cada uno
,. .
Los telares de terciopelos y felpas, l i sos ó rizados, de tres cuartas castellanas ó mas en el ancho de la tela,
cada uno
Los mismos telares, si la tela es de tres
cuartas casLellanas ó menos en el ancho
NOTA. Los telares de tejidos con
mezcla de diferentes hilos en la trama ó en la urdimbre p a g a r á n por la
cuota de la especie mas alta.

40
26
36
40
20

I N D U S T R I A CAÑAMERA Y L I N E R A .

Cada hilandero de cincuenta husos m O '
vidos por cualquiera de los tres m e dios mecánicos dé agua, vapor ó caballerías
Cada carda cilindrica i d . i d . i d
•.
Cada dos telares de los comunes de lanzadera á mano ó volante, y de l i e n zos finos, entrefinos ó adamascados
• pá"ra m a n t e l e r í a , cuyo ancho esceda
de vara- castellana
Los misinos dos telares cuando el ancho
de la tela sea de vara ó m e n o s . . . . .
Cada tres telares mecánicos de dichas
telas, cualquiera que sea el ancho ,de
estas.,
Cada dos telares comunes de lienzos
ordinarros ó caseros para margas,
costales, sacos de embalar ó enfardar
y otros usos s e m e j a n t e s . . . . . . . . . .
Cada máquina de mazos para lustrar los
lienzos, sean movidas por agua, va^
por ó caballerías
Batanes: cada pila de dos m a ^ o s , . . . . .
INDUSTRIA

INDUSTRIA SE9EHA.
Los hilanderos mecánicos de sedas con
motor de agua, vapor ó caballerías
que hilen ó no hilen todo el a ñ o , pagarán por cada caldera ó perol en
que se toman las hebras del capullo
"que forman el hilo ó
filamento......
Dichos con ruedas de m a n u b r i o , movidas por personas, y en que se hila el
capullo de propia cosecha ó acopiado
y comprado de los cosecheros, pagar á n por cada caldera ó perol
Los tornos movidos por agua, vapor ó
caballerías pagarán por cada cien
a r a ñ a s ó anillos en donde se unen
los dos ó mas cabos para r e t o r c e r . . .
Los tornos movidos á mano ó por personas p a g a r á n por cada cien arañas
• 6 anillos
Los telares con máquina Jacquard, y
cuya tela tenga mas de tres cuartas
castellanas al ancho, pagarán cada
uno

•14
12
10

18

12

FABRICAS DK BLO.NDAS POR CALIDAD.

20
10 Por cada fábrica d 6 . . .

blondas finas
blondas entrefinas.. . . . .
blondas o r d i n a r i a s . . . . . .
I d e m , i d . si comprende las tres clases
de fabricación

24
16
|S

1.2
24
20

ALGODONERA.

Cada establecimiento de dos ó mas cardas cilindricas, movidás por agua,
vaper ó caballerías, c o n t r i b u i r á por
cada carda
Cada ciento cincuenta husos para hilar,
ó arañas para torcer á dos ó mas cabos, cualquiera, que sea el n ú m e r o de
la hilaza ó torcido, siendo sus motores de alguna de las tres especies i n dicadas
;
Cada cincuenta husos, desde ciento cincuenta en adelante
Cada cien husos movidos á m a n ó por
hombres, mujeres ó muchachos. . . .
Desde dos telares inclusive de los c o munes con lanzadera á mano ó v o lante, y el ancho de la tela de mas de
:- vara caslellana, cada telar/
Si el dicho ancho fuere de vara castellana ó menos
Desde tres telares mecánicos inclusive
en adelante de cualquiera ancho en la
lela, cada telar.

CON

8

16
5
i

8
6
Í2

600
m
250
1,330

FABRICAS DE HIERRO Y TALLERES DE
CONSTRUCCION DE MAQUINAS.
Fundiciones en que se amolda el h i e r ro de segunda fundición en piezas
para m á q u i n a s , utensilios, e t c . , por
cada horno ó cubilou,
NOTA.- Cuando en dichos establecimientos los haya además de ferrería,
talleres de construcción ó martinetes,
pagaran también las .cuotas de los ar-r
líenlos respectivas.
F e r r e r í a s que forjan ó estiran el hierro
con martinetes y cilindros, c o n v i r tiéndole en barras, llantas, tochos y
otros semejantes.- . . ,
Dichos establecimientos de menor i m portancia..
F e r r e r í a s que fabrican chapas, flejes,
.arcos, tornillos, candados, muelles y
otras piezas menores.Talleres de construcción de maquinaria
que usen de tornos, plataformas y
máquinas de cepillar el hierro
Idem de construcción que por métodos anticuados ó comunes funden y
hacen-de hierro ú otro metal ruedas,
g u a d a ñ a s , .ollas, campanas, tubos,
planchas de mana y algunos utensilios semajantes
Idem de clavos llamados puntas de París.
Por cada máquina movida por caballerías.
Idem movida por vapor ó agua
Martinetes ó fábricas para'batir cobre
ú otro metal.
NOTA. Cuando las ferrerías ó talleres de construcción se lisnitcn á las recomposiciones de las máquinas de una
gran-fábrica de hilados, tejidos ó estampados, solo p a g a r á n la cuarta parte de
la cuota señalada en esta tarifa.
FABRICAS DE TEJIDOS DE ARTEFACTOS
MENORES.

Fábricas de jergas, frisas, sayales, paños pardos ó burdos que son los que
por no teñirse quedan del color de la
lana: por cada dos telares
Idem de cintería, lisíonería, galones,
flecos, fajas, franjas, tirantes, balduques y ligas ó cenogiles : por cada
telar que teja mas de veinte piezas á
la vez.
Por cada telar que teja á la vez desde,
diez á veinte piezas
8 Por- cada telar -que teja desde tres á
nueve piezas á la v e z .
Cada dos telares de punto, cualquiera
que sea el artefacto en que se e m 18
pleen.
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TINTES

Y

BLANQUEOS.

Los tintoreros que tiñen para fábricas
de tejidos ó mercaderes al por mayor
ó menor, p a g a r á n en Madrid, Barcelona, Valencia, Granada y S e v i l l a . . .
Los tmtoreros de la misma clase en tOr
dos los d e m á s pueblos del reino. . . .
Los prados y establecimientos para el
blanqueo de hilos y telas ele todas
clases
Los prados 6 establecimientos de b u l l i cion y preparación para el pintado ó
estampado de todo g é n e r o de telas.
Las fábricas de pintado ó estampado,
porcada m á q u i n a de pintar á c i lindro.
Dichas á la Perrot, por cada p a r r o tipa
Las mismas fábricas de pintar con molde á mano, por cada mesa
Los establecimientos de estirar, aderezar, prensar ó lustrar las telas con
máquinas ó caballerías. . , .
Los mismos establecimientos que hacen
todas estas operaciones á mano
Las fábricas de cardas cilindricas hechas mecánicamente para el cardado'
lie las lanas y a l g o d o n e s . . . , .
Idem de cardas hechas á mano para i d .
i En las capitales de proBlanqueado- )
vincia
res de cera, j En las demás pobla{ clones

144
3 00

540
900
22o
25
600
ICO
900
225
.100
60

FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

2,500
1,250
1,500
1,200

2S0

160
300

Las de aceite vitriolo (ácido sulfúrico)
por cada grande cámara de p l o m o . .
Si en la misma grande cámara se h u biesen puesto tambores ó r e c e p t á c u los p e q u e ñ o s de plomo, s e g ú n el m é todo moderno, pagarán en vez de
aquella cuota, á r a z ó n de 5 rs. por
cada 5 0 0 p i é s cúbicos de su capacidad.
Las de caparrosa (proto-sulfato de hierro) y las de piedra lipis (deuto-sulfafo de c o b r e ) . .
Las de albayalde (carbonato de plomo)
y las de alumbre (sulfaío da alúmina y potasa ó amoniaco)
Las de agua fuerte (ácido azoico ó
n í t r i c o ) , las da espíritu de. sal humeante, sal saturno, sal de 'estaño,
crernor t á r t a r o , carbón animal, ó sea
negro de marfil, y las da vinagre ó
ácido acético impuro
Las de antimonio
Las de minio, !itar.girio,jcloruro d e c a í ,
verdeta.cristalizado, a g u a r r á s , fósforos y ' d e m á s productos líquidos de
poco consumo, ó que se elaboran en
muy pequeñas cantidades.
,.

430

279
180

90
460

72
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FÁBRICAS D E C U R T I D O S .

Las tenerías en que se curten pieles
vacunas, caballares , cabrías y l a nares
-..
Las en que solo se curten vacunas y
caballares
Las de solo pieles de ganado cabrío y
lanar
Las en que solo se curten pieles de cabrito, de lechales ó añinos, y demás
especies parecidas
FÁBRiCAS

DE LOZA ?

540
360
180

90

CRISTAL.

Las de cristal ó vidrio blanco, liso,
amoldado ó tallado, y las de loza fina,
. blanca ó pintada.
Las de vidrios verdes planos ó curvos
en botellas y retortas
Las de loza blanca ó pintada de la mas
común
Las de toda clase de vasijería, í e n a j e r í a , cacharrería con barniz ó sin é l . .
Las de azulejos vidriados

612
408
-170
80
170

CON

CON

OTRAS FABIUCAS.

Fábricas de jabón duro : por cada caldera que pase de 1,000 arrobas
De 800 á i,000 arrobas i n c l u s i v e . . .
600 á
800 i d
.•.
-ÍOÜ á 600 i d . .
200 á
400 id
100 á
200 i d . . . .
SO á
100 id
50hasta 50 i d
Idem de jabón blando: por cada caldera de mas de 200 arrobas
De 150 á 200 i d
. 100 á 150 id
50 á 100 id
30 á 50 id
r
Las anteriores cuotas se pagarán í n tegras en todos los casos sin admitirse
modificación de ellas por r a z ó n de turbios, heces, suelos, etc.

1,000
800
660
480
280
140
76
50
560
420
280
230
76

FÁBRICAS DE COLA.
Las fábricas de cola de cualquiera especie pagarán en la misma escala que
las de jabón duro, pero solo la sesta
parte de las cuotas señaladas á este.
FÁBRICAS DE AGUÍRDIENTE3 POR COLADORES.
Cada colador que se ocupe nueve ó mas
meses en la fabricación
Cada uno que se ocupe seis ó mas meses en i d .
Cada uno que se ocupe cuatro ó mas
meses en i d
Cada uno que se ocupe dos ó mas m e ses en id
El que se Ocupe menos de dos meses
en id . . ,

660
500
330
160
130

FABRICACION 1)E AGUARDIENTES POR
ALAMBIQUE.
Cada alambique que se ocupe nueve ó
mas meses en la fabricación.
Cada uno que.se ocupe seis ó mas m e ses en id
;
Cada uno i d . tres ó mas meses en id .
Cada uno i d . dos ó mas meses en i d .
Cada uno i d . menos de das meses.. .
Fabricantes de licores, porcada alambique
Idem de jarabes, por id
Idem de cerveza, por cada c a l d e r a . . . .

250
i 00
130
80
60
80
100
140

BÁBRICAS DE FUNDICION DE MENA DE
HIERRO.
Fundiciones en altos hornos, en que se
metaliza la mena de hierro y se
amolda en lingotes y otras formas..
Dichas de menor importancia

2,500
500
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rán p r o p o r c í o n a h n e n t e de este alivio todos los
entre quienes se distribuyan los citados negocios
criminales.
3. a. Donde en conformidad á la disposición de
la regla 1 .a se nombre en cada audiencia un n ú mero determinado de abogados y procuradores
de. pobres para entender esclusivamente de los'
negocios de tales, cuidará el regente de ella de
que se limite este n ú m e r o al m í n i m u m posible,
720 y se remita la lista de los nombrados al jefe de
la administración de Hacienda de la provincia,
para que los considere eximidos de la C o n t r i b u 480 ción.
4. a En las audiencias en que los abogados y
procuradores alternan por turno en la defensa de
144 los nogocios de pobres, se considerará solamente,
eximidos del pago de esta Contribución 12 abo90 gados en cada una de las de Madrid, Barcelona,
Coruña; Granada, Sevilla, Valencia, Vallaclolid y
580 Zaragoza, y ocho en cada una de las restantes
audiencias) y la mitad respectivamente de pro^90 curadores, pero sin perjuicio de que del importe
de la exención participen todos los abogados y
procuradores por parte proporcionada.
• o.a En cada juzgado de" primera instancia solamente se considerarán eximidos dos abogados
Las de yeso y cal, y las tejeras á tejay un procurador, sobre cuya base se aplicará en
res que fabrican tejas y ladrillos cotodos los del juzgado que despachen negocios de
munes, en las capitales de provincia
y sus contornos
130 pobres y criminales el .importe de la exención,
En las de partido y sus inmediaciones.
100 como respectó de los escribanos queda dispuesto
En los d e m á s pueblos
50 en el párrafo ú l t i m o de la regla segunda.
Sin perjuicio del cumplimiento de estas dispoLas de botones de metal
160
Las de botones de hueso ó pasta
120 siciones, tendrá obligación de proveerse también
del correspondiente certificado de inscripción de
Las de bajías esteáricas y las de esperma...
i
400 | m a t r í c u l a , conlas esplicacionesconvenientes, los
Las de velas de sebo
...
160 relatores, escribanos, abogados y procuradores
de los tribunales y juzgados comprendidos en la
Las de naipes, cualquiera que sea la
calidad de su elaboración
400 exención.
3. ° Los asociados en comandita ó en p a r t i Las de pez, incienso y m i r r a . . . . . . . .
100
cipación como accionistas, á menos que no ejerzan por separado alguna industria, arte, profesión
NÚMERO 4.°
ú oficio, pues si lo ejerciesen e s t a r á n sujetos al
T a r i f a espresiva de las exenciones que se con- pago del derecho que les corresponda por su
ceden del pago de l a C o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l clase.
4. ° Los propietarins y labradores solamente
y de comercio.
por ,1a venta de las ¡cosechas y frutos de las t i e r ras que les pertenezcan ó beneficien, y por los
Gozarán de la exención:
1. ° Los funcionarios públicos y empleados ganados que crien, siempre que lo ejecuten en
con sueldo ó r e t r i b u c i ó n pagada por el Estado, ó el punto de la producción, ó en ios pueblos inmepor los fondos comunes de las provincias- ó pue- diatos en que se verifica ordinariamente la de las
blos, á escepcion en estos de los individuos com- cosechas de la misma comarca.
5. ° Los criadores de ganados de todas clases.
prendidos en las tarifas.
6. ° Los cosecheros de vino que queman sola2. ° Los relatores, escribanos, abogados y procuradores de los tribunales y juzgados, pero e n - mente el orujo ó cincuenta arrobas de vino de su
tendiéndose con la restricción ó distinciones con- propia cosecha para la fabricación de aguardientes.
tenidas en las reglas siguientes:
7. °' Los fabricantes de sidra.
1 .a Gozarán exención total los letrados que
8. ° Los carros destinados á la agricultura que
obtuviesen nombramiento especial de abogados
de pobres, y los procuradores de la misma clase, se emplean accidentalmente en el trasporte.
9. ° Las carretas do bueyes.
entre los cuales solamente turne en las audien10. Los pintores, estatuarios, grabadores y
cias territoriales la defensa de los negocios de este g é n e r o ; é igualmente los escribanos dedica- escultores, considerados como artistas, con tai
dos esclusivamente al despacbo de causas c r i m i - que no vendan mas que los productos de su tranales en los juzgados de Madrid, Sevilla, y de bajo,
1 1 . Los inventores de máquinas y los e s c r i cualquiera-otro punto donde los haya ocupados
tores públicos, los profesores de lenguas y h u ú n i c a m e n t e de esta clase de causas.
_ 2.a No alcanzará en totalidad dicho benefi- manidades, de ciencias y artes, los maestros de
cio á los relatores y escribanos de cámara de las primeras letras y de dibujo, las maestras de n i audiencias territoriales, ni á los escribanos n u - ñas, los rectores de colegios y de cualesquiera
merarios de los juzgados que alternativamente otros'establecimientos de educación.
entiendan en asuntos criminales y civiles; pero
12.
Los médicos, cirujanos, sangradores y
en indemnización de la parte de negocios c r i m i - boticarios de los ejércitos y armada ú hospitales
nales que despachen gozarán una rebaja ó exen- militares, mientras limiten el ejercicio de su p r o ción entendida de la manera, á saber: en las au- fesión á estos servicios.
diencias de Madrid, Barcelona, C o r u ñ a , Granada,
13. Los albéitares de los cuerpos de caballe- .
Sevilla, Valencia, Yalladolid, y Zaragoza, serán ría, y los profesores de la escuela de veterinaria
dos relatores y dos escribanos de c á m a r a en cada que igualmente limiten el ejercicio de su profeuna los considerados exentos de la Contribución, sión á estos destinos.
y un relator y u n escribano de c á m a r a también
14. Los establecimientos de e n s e ñ a n z a cosen cada una de las restantes audiencias de A l b a - teados por el Estado ó los fondos comunes de ías
cete, Burgos, Cáceres, Canarias,Mallorca y Ovie- provincias ó pueblos y por fundaciones piadosas,
do; á condición de que del beneficio de sola esta entendiéndose comprendidos enire ellos los tallemención en cada audiencia participen proporcio- res establecidos en los presidios. También la i m nalraente todos los relatores y escribanos de c á - prenta nacional y demás establecimieníos costeamara. En los juzgados de primera inslancia don- dos igualmente por el Estado, cuyos productos
de no haya escribanos dedicados esclusivamente constituyen u n haber permanente y comprendido
al despacho de negocios criminales, sino que es- en los presupuestos de ingresos. Y asimismo, fitos despachen indistintamente por todos ellos, al- nalmente, las plazas de Ceuta, Alhucemas, M e canzará la exención á u n solo escribano en cada jilla y Peñón de la Gomera,' por la circunstancia
juzgado; pero como en el caso anterior disfruta- de ser presidios.

NOTA. Cuando en dichos establecimientos los haya a d e m á s de ferrería,
Las de ástíffar madera con sierras-motalleres de construcción ó martinetes,
vidas por agua, vapor 6 caballerías:
pagarán también las cuotas de los arpor cada sierra.
i 6 0 tículos respectivos.
Las de aba-1 finos y eutreíinos
360
nicos.
(ordinarios
160
FÁBRICA DE PAPEL.
Las de hules y encerados
,*
260
Las de corchos
i
80 Cada una de las de papel continuo, por
Las de almidón, -manteca y pastas finas
cada c i l i n d r o . . . . . . . . . . . s . . . . . . . .
para sopa:
Cada una de las de papel florete ó fino
En las capitales de provincia
330
para escribir ó i m p r i m i r por cada
lina
En las de partido
"
d20
En los demás pueblos
60 Cada una de las de papel c o m ú n , blan^
co ó de color para embalar, por cada
Las de sombreros, en las capitales de
tina
provincia 4 *
320
En las de p a r t i d o . . . . ^ . . . ^
i.
106 Cada una de las de papel de estraza,
por cada tina
En otros pueblos
•. *
5D
Cada una de las de papel pintado para
PARTE SEGUNDA,
adorno de las habitaciones
Cada una de las de papel jaspeado ó teréSp&ütiva d las i n d u s t r i a s cuyas cuotas i n d i ñido de colores
viduales no admiten a l t e r a c i ó n p o r no a l canzarles l a s u b d i v i s i ó n en c a t e g o r í a s .
OTRAS FÁBRICAS.
FÁBRICAS DE JABON.

CON
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13. Los pescadores, aunque lo sean con barco propio.
16. Los dueños de barcos de menos de 20 toneladas, y los de sin cubierta.
•17. Los capitanes ó patrones cuando no navegan por su cuenta, tii son propietarios de los
'buques: los pilotos, sobrecargos y contramaestres.
18. Las empresas de minas.
_•
19. Los dependientes de casas de comercio ú
otras empresas industriales.
20. Los que venden por menor y ambulanlemente agua, aves, frutas, buñuelos, bollos, guiso, pescado, manteca, legumbres, huevos, leches
limonada, horchata, ú otras bebidas ó comesti• bles; los que en igual forma vendan yesca, p i e dras de chispa, escobas, pajuelas, plumeros, papel de cigarros y otras menudencias semejantes.
2 1 . Los fabricantes de tejidos dé seda, lana,
lino y algodón, con solo u n telar de lanzadera á
m a n ó ó volante ó con dos mecánicos-, si los l l e van de su cuenta; los fabricantes de lonas y lonetas, cables, jarcias y sogas con destino á las n a ves; los fabricantes de jergas, frisás, sayales, pañ o s bastos ó buidos que no posean en propiedad
mas que un solo telar; los hilanderos y torcedotes de algodón con menos de ISO huses y motor de
amia,1 vapor ó sangre, ó con menos de 100, movidos con la mano ó manubrio; losjiilanderos de
'lana, ^lino ó cáñamo con menos de 40 husos;- los
talleres de artefactos menores en cuyos telares
•no. se tejan mas que una ó dos piezas á la vez;
las- hilanderas con rueca ó torno; los operarios y
jornaleros cuando trabajan por u n salario ó un
tatito por pieza en los talleres ó tiendas de p e r sonas de su profesión, ó en sus propias habitaciones sin oficiales ni aprendices ni muestras á la
puerta n i tienda abierta; lío considerándose c o mo oficiales n i aprendices la mujer n i los hijos
solteros que vivan en su compañía y les auxilien
en sus trabajos.
22. Los templadores de instrumentos, los actores del arte d r a m á t i c o y de canto, los bailarines de los teatros y de cuerda, los momorialistas, los titirileros, los toreros, los traperos d é gancho, zapateros de viejo, oficiales de albañil y soladores ó embaldosacíores; los canteros y retejadores, los aserradores, los cocheros y lacayos, los
aguadores que llevan agua á las casas, las costureras, bordadoras á m a n o y encajeras sin tienda
abierta, las oficialas de modista, las lavanderas y
planchadoras, los limpiabotas con puerta en la
calle ó en los portales, los enfermeros, los intérpretes jurados cerca de los tribunales, los que solo alquilen de sus habitaciones un cuarto para
huéspedes.
23.
Los hospitales, casas de beneficencia y
d e m á s establecimientos piadosos, por las corridas
de loros, novillos, bailes de máscaras y otros espectáculos públicos; sin alcanzar la exención á
cualesquiera empresario con quien dichos establecimientos contraten ó arrienden la ejecución de
ellos.
R. 0 . de 3 de Setiembre de 18-47. Por lo que
respecta á la Contribución industrial y de c o mercio, además del Real decreto de 23 de Mayo
de 18-15, referente á ella, y las circulares de la
dirección de Contribuciones directas de 8 de
Agosto y 27 de Diciembre del mismo a ñ o , por
las cuales se hicieron las oportunas prevenciones
para plantearla, y posleriormenle otras resoluciones generales y ann pa-rciáles en aclaración de
las cuestiones y ' d u d a s suscitadas on algunas
provincias, existe la notable alteración contenida
en el Real decreto de 27 de Marzo de 1846,
creando el sistema de categorías en las seis p r i meras clases de la tarifa n ú m . I . 1 ' , cuyas cuotas
áiias se reformaron con la baja de un 20 por 100,
y también para algunas industrias de l a tarifa estraordinaria n ú m . 2 . ° , sistema que empezó á r e gir desde 1.0 de Julio del propio año y continúa
hasta ahora vigente.
.
Sí bien estas disposiciones mejoraron indudablemente la administración del subsidio por el
mas equitativo acomodamiento de las cuotas de
tarifa, no las creyó todavía bastantes el gobierno
de S . M . , quien deseoso de ampliarlas, reformando en lo mas sustancial el sistema de 184o, seg ú n las necesidades y reclamaciones de la genelidad de los confribuyentes, p r e s e n t ó á las C ó r -

CON
tes en tiempo opoTtuno un nuevo proyecto de
ley para que arreglado á él se estableciese y exigiese esta Contribución desde el año próximo de
184-8, que por Real decreto de esta fecha se manda poner desde luego en ejecución. Esta nueva
modificación por la cual se suprime el derecho
proporcional que ahora se exige, generalizando
la subdivisión ó n ú m e r o de categorías respecto á'
todas las industrias y clases contenidas en la t a rifa n ú m . I . 0 , y de la mayor parte de las que
abrazan la estraordinaria n ú m . 2 . ° , y la especial
de fábricas n ú m . 5.°, con la reserva de que pueda él gobierno hacerlas esteqsivas á otras industrias de estas dos últimas tarifas, si se creyese
conveniente, y creando ó restableciendo gremios
por clases para que distribuyan entre sí las cuotas que correspondan á c a d a una en proporción á
la utilidad respectiva que reconozcan en los contribuyentes de esta misma profesión, arte ú o f i cio, debe facilitar la confección de las matrículas
con mayor exactitud que hasta aquí, y ser la medida mas iníluyente para regularizar la administración de este impuesto en todas sus partes,
consiguiéndose en los valores aumentos de e n t i dad si los administradores, ya por sí ó por medio
d é l o s agentes de invesíigacion, vigilan sobre todos los llamados á contribuir, para que no quede
ninguno sin inscribirse en las clases de industrias, comercio, profesiones, artes y oficios que
realmente ejerzan.A r t . 6.° Para que se obtenga el perfecto
planteamiento y marcha sucesiva de esta C o n t r i bución, cuidarán muy especialmente los intendentes y administradores de la puntual observancia de los Reales decretos, iñstruciones y ó r denes vigentes que sobre ella versan, fijando su
atención para que con arreglo á cuanto está prevenido se consiga:
1. ° Reunir en tiempo oportuno los datos y
noticias que sean necesarias para la formación
de las matrículas respectivas á los pueblos capitales de provincia y cabezas de partido administrativo, de que esclusivainente se hallan encargados los administradores, con cuyo objeto no se
retrasen del plazo señalado los trabajos preparatorios que deben servir de fundamento.
2. ° Proceder, según las reglas establecidas,
á que se verifique la calegorizacion de los contribuyentes por clases de industrias, y por el
orden de sus capacidades pecuarias.
3. ° Exigir también en liempo oportuno las
m a t r í c u l a s de los demás pueblos, cuya formación
está encomendada á los alcaldes, haciéndoles p r é viamente las comunicaciones y escitaciones c o n venientes, y enterándoles de la responsabilidad en que por su falta de cumplimiento i n c u r rirán,
4. ° Hacer que aparezcan en Jas m a t r í c u l a s
por el ó r d e n de tarifas é industrias todos los
contribuyentes sin escepcion, con el señalamiento de cuota y los de los recargos debidamente
autorizados.
Y o . 0 Tener entendido que á la aprobación
de las matrículas por los intendentes ha de haber
precedido la audiencia y resolución do. las reclamaciones ele agravio de los contribuyentes por
los trámites establecidos.
A r t . 7.° Es obligación importante de los administradores en este punto, al reconocer las
nuevas m a t r í c u l a s formadas, hacerse cargo de si
adolecen de defectos, para que inmediatamente
se subsanen, y mas especialmente comprobarlas
con las anteriores para depurar las alteraciones
que las nuevas hayan sufrido, ya en el n ú m e r o
dé contribuyentes por clases de industrias, ya en
la cantidad de su importe, para ver si-las'altas
y bajas se hallan debidamente justificadas.
A r t . 8.a P o n d r á n el mayor cuidado los a d ministradores é intendentes en que á la c o n c l u sión del plazo señalado se hallen terminadas las
m a t r í c u l a s de todos los pueblos de la provincia,
de modo que dentro del mes de Diciembre de
cada año puedan á ellas adicionarse los recargos
que por los arls. S, 27 y 62 de la Real i n s t r u c ción de 8 de Junio último se determinan con deslino á cubrir el déficit de los presupuestos de
obligaciones municipales y provinciales, á fin de
que por su falta no sufra el menor retraso la c o branza en la época establecida para darse p r i n cipio á ella.
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A r t . 9.° Los administradores estarán constantemente vigilantes, y mirarán como puntos
de muy vital i n t e r é s para la Hacienda, y aun
para los contribuyentes, así en las capitales de
provincia y cabezas de partido como en todos los
d e m á s pueblos, la obligación que tienen de rectificar el censo de población donde no fuere exacto, procediendo para verificarlo en el modo y
forma dispuesto en el particular: de adquirir las
noticias oportunas por cuantos -medios les dicte
su celo para alraer á ser inscritos en las m a t r í culas á todos los que por ejercer cualesquiera i n dustria,'comercio, pmfesion, arte ú oficio de los'
no esceptuados deban estarlo, no consintiendo
que ninguno de ellos carezca del respectivo certificado de inscripción, haciendo para el efecto
uso, tanto de los agentes de investigación, cuanto
de los inspectores y demás empleados de la misma a d m i n i s t r a c i ó n , comisionándolos para visitar
especialmente las poblaciones de mayor cuantía,
cuando en ellas se observe que'los valores de la
Contribución del subsidio no están en relación
con la importancia de la industria y comercio
que en ellas se ejerza; y finaluiente, dé adicionar
en las m a t r í c u l a s los aumentos que aquellas gestiones produzcan, así como las altas, naturales
que ocurran por darse principio á cualquiera i n dustria, sin olvidar la formación de los estados
anuales y semestrales que deben dar y remitir á
la administración central.
I n s t r u c c i ó n de 12 de Setiembre de 1847, que
ha de observarse p a r a f o r m a r las matriculas
y repartimiento de l a C o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y de comercio, á tenor del proyecto de
ley y t a r i f a s mandadas l l e v a r á efecto por el
Real decreto de 3 de este mes y a citado.
A r t . I.0 En concepto de que el dia 1.° de
Octubre, ó antes, ha de darse principio á los trabajos para formar las m a t r í c u l a s de la Contribución industrial y de comercio, á fin de que estén
concluidas antes del 1.° de Enero de 1848, adoptarán los intendentes por sí, y harán que adopten también por su parte los administradores de
Contribuciones en las capitales de provincia, los
de rentas en las cabezas de partido y los alcaldes
en todos los d e m á s pueblos, cuantas disposiciones son necesarias al electo por el orden y con
las circunstancias prescritas en el proyecto de
ley mandado ejecutar por el Real decreto de 3
del corriente.
A r t . 2." Deberán por consecuencia los administradores y alcaldes respectivamente f o r mar listas nominales de todos los individuos que
tengan una misma industria ; profesión, arle ú
oficio que deben agremiarse, como comprendidos
en la tarifa general n ú m . I . 0 , y en la primera
parte de las dos que abrazan cada una de las tarifas estraordinaria y especial números 2.° y 3 . ° ,
para cuya formación se valdrán de las matrículas
del corriente año y de las adiciones ó alteraciones que hayan sufrido,
A r t . 3.° Para constituir los gremios ó colegios y nombrar ios síndicos que los representen
á tenor de los artículos 17 y 21 del proyecto de
ley, señalarán los administradores y alcaides res-,
pectivamente, el sitio, dia y hora en que hayan
de concurrir los individuos que pertenezcan á
cada industria ú oficio, y presidirán la r e u n i ó n ,
haciendo que se estienda un acta que justifique
el resultado. A l efecto,.y para que ninguno alegue ignorancia, fijarán anuncios en ¡as esquinas
y parajes públicos de la población, esprer.ando en
ellos que será válido lo que determine la mayoría de los asistentes.
A r t , 4 . ° La no concurrencia ele los i n d i v i duos de una misma industria al local designado,
ó su negativa á la elección de síndicos, se c o n siderará como una renuncia á tener representantes.
A r t . 5.° Autorizados los administradores y
alcaldes por el art. 22 del proyecto de ley para
el nombramiento de los peritos clasificadores,
elegirán de entre cada gremio tres ó cinco individuos que r e ú n a n conocimientos de las utilidades pecuniarias de los agremiados. Para este caso
t e n d r á presente que el servicio de que se trata,
además de gratuito es obligatorio, bajo la responsabilidad ó que se refiere el art. 23, que. con-
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giste en que el perito ó clasificador que sin causa j
legítima falte al desempeño de su encargo, sufríra una multa de iUO á 1,000 rs., según la c a l i dad de la falta y circuñstanciás del culpable, que
Ja administración ó alcalde respectivamente les
exigirá; quedándole no obstante reservado el derecho de reclamar ante el subdelegado en los
partidos administrativos, y ante el intendente de
la provincia dentro del t é r m i n o de cuatro dias
contados desde el en que se le haya notificado la
providencia, pasados los cuales no será oido.
Estas multas serán, aplicadas á la Hacienda.

dará conocimiento de ella á los síndicos de cada
gremio para que avisen á los agremiados que
pueden concurrir á examinarla y á reclamar de
agravio según se dispone en el a r t . 26, cuidando
íps administradores y alcaldes, bajo su responsabilidad, de llenar en todo caso esta formalidad
tan justa para que no se prive de defensa á los
contribuyentes que se crean perjudicados, y para
que estos no puedan tampoco, por falta de ella:,
tratar do eludir el pago de sus cuotas á la
época respectiva, en que no cabe ya semejante
audiencia.

A r t . 6.° Existiendo en las administraciones
y en los ayuntamientos las matriculas por categorías y los incidentes que hacen relación á los
repartimientos anteriores de esta Conlribucioñ,
así como las reclamaciones de agravio que produjeron, es conveniente que los administradores
y alcaldes dispongan quedos peritos concurran
á la oficina respectiva á clasificar á los c o n t r i b u yentes, sin perder de vista que conferenciando
con ellos y aclarando las dudas que tengrm , no
solo h a r á n mas espedí ta la o p e r a c i ó n , sino que
conocerán si proceden con la imparcialidad y
justicia que corresponde.

A r t . 11. La analogía que guardan entre sí
varias industrias, especialmente las comprendidas
en una misma clase de tarifa de población n ú mero T.0, y la p r o p o r c i ó n que pueden tener sus
utilidades sobre el capital de cada una, hace posible que se r e ú n a n en un solo gremio para categorizarse después y distribuirse el total importe de [as cuotas de tarifa, tales como las de a l macenistas y comerciantes de la 1.a clase, las de
mercaderes que comprende la 2.a, y muchas
otras de la misma, y las dos tarifas restantes.

Los que se presenten á dicho convenio const a r á n , con la correspondiente distinción, en las
listas cobratorias que por h administración se
deben pasar á los recaudadores nombrados por
la Hacienda, á fin de que realicen la cobranza
directamente de los síndicos del gremio ó de las
personas elegidas para responder del pago.
A r t . 9 . ° Una instrucción especial determinar á las reglas que han de observarse para la a p l i cación del 5 por 100 de-fondo supletorio establecido por el art. 25 del proyecto de ley para la
liquidación de su importe á fin de a ñ o , y para el
señalamiento del tipo mayor ó menor de este
r e c a r g ó que haya de regir en el repartimiento
del a ñ o inmediato,- como por el mismo artículo
se dispone.
A r t . 10.
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A r t . 15. La frecuencia con que se hacen
traspasos y ventas de establecimientos en que se.
ejerce comercio ó industria, exige que los administradores y alcaldes publiquen anuncios en
que hagan entender á los inléresados quesera
responsable al pago de la Contribución vencida el
que aparezca dueño de aquellos al liompo de la
exacción .de la cuota impuesta, quedando por
consiguiente en la obligación de averiguar p r é viamente si los vendedores se hallan solventes.
A r t . 16. Ordenándose en el art. I I de! p r o yecto de ley que los mercaderes, tragineros y
tratantes que recorren ferias vendiendo en a m bulancia'sin domicilio fijo, satisfagan la C o n t r i bución en plazos de seis meses, cuidarán los c i tados funcionarios que el pago sea por semestres
anticipados, á menos quejón interesados, al obtener el certificado de inscripción, designen una
persona abonada que se obligue á responder de
la cuota á vencimiento.
A r t . 17. No debiéndose con arreglo al ar. 13
del dicho proyecto de ley exigir Contribución
por el trimestre dentro del cual se dé principio
al ejercicio de una industria, se advierte t a m bién que esta disposición no es aplicable á las
tiendas-y demás establecimientos existentes y que
se traspasan ó venden con los efectos que contienen, sin dejarsede funcionar enellos aunque h u biesen variado de d u e ñ o .

Por tanto y bajo el concepto de que esta r e unión ó amalgamade,industrias no puede tener
lugar sino á voluntad de los contribuyentes, cuidarán los administradores y alcaldes de i n v i t a r les á esíe fin, esplicándoles la facilidad con que
podrán formarse las clasificaciones, porque mien
tras mayor sea el n ú m e r o de interesados, habrá
mas de que poderse valer para las primeras caA r t . 18. .Habiendo demostrado la esperientegorías que han de sufrir el aumento d.e cuota,
y para las últimas en que se beneficie á los de cia que son muchas las ocultaciones que se han
hecho en el n ú m e r o de socios de que se compomenor escala.
nen las compañías colectivas, con el fin sin duda
En estos casos se formará el cargo por las ad de eludir el pago de la media cuota con que deministraciones y los alcaldes con separación d é ben contribuir, procede que los administradores
industrias ó gremios, aunque reasumiendo des- y alcaldes se dediquen á un descubrimiento tan
pués el total importe que las industrias reunidas importante como fácil, si recurren para ello á la
han de pagar, de cuya distribución se encarga
exhibición de escrituras y á los registros que ller á n los clasificadores de todos los gremios.
van los tribunales y juntas de comercio. Basta
A r t . 12. Los intendentes y los administrado- saber que un establecimiento fabril ó una casa,
res de'Contribuciones pondrán un especial es- comercial se da á conocer en sociedad ó compamero en que se cumplan las disposiciones de los ñía, mediante los documentos ó escritos que auartículos desde el 26 ai 33 inclusive del proyecto toriza, para que se intente de§de luego la invesde ley para la audiencia y resolución de las que- tigación é imposicion'de una multa en su caso ú
jas de agravio de los contribuyentes, y consi- tenor del art. 48 del proyecto y órdenes a n í e guiente aprobación de las matrículas de los g r e - r i ores.

A r t . 7.° Será cargo de los administradores y
alcaldes formar el resumen del importe de las
cuotas que señalan las tarifas á los individuos
que ejercen igual industria ú oficio con aumento
á él de los recargos que se hallen autorizados
para gastos g e n e r a l é s , provinciales ó locales de
i n t e r é s común del del o por 100 de fondo supletorio y del de los dos maravedís en real de p r e mio de formación de matrículas y de cobranza.
Totalizado así.el cargo de cada gremio ó colegio,
harán la distribución de. su importe los peritos
clasificadores entre los contribuyentes del mismo
gremio ó colegio, arreglado al modelo unido á
esta iiisl.ruccion con el n ú m . i . 0 , fijando la cuota que deba satisfacer cada individuo, según las
categorías en que subdividan el gremio; de.conformidad con lo que se previene en el art. 24 del
proyecto de ley. bajo el concepto de q u e , p u dieñdo ascenderla primera categoría al c u á d r u
pío de la cuota ó derecho fijo de tarifa y la última descender á la cuarta parte del mismo derecho fijo, se deben siempoe acumular á este los
recargos autorizados y servir su total importe de
base para el señalamiento de las cuotas máxima mios ó colegios, señalando los plazos dentro de
y mínima de las calegorias estremas, con arreglo los cuales hayan de tener efecto, sin é s t r a l i m i t a ción do los que corresponden para cada una de
al art. 23 del mismo proyecto.
las operaciones que deben realizarse; porque es
A r t . 8.° Si á tenor del art. 42 del proyecto un hecho cierto que el mayor obstáculo que ofrede ley se constituyese un gremio ó colegio res- ce el cobró de la Contribución del subsidio, tiene
ponsable, á completa satisfacción de la adminis- su origen en haber admitido y oído e s t e r n p o r á t r a c i ó n , de la cobranza y entrega al cobrador de neamente las quejas de los interesados. En esta
la Hacienda de las cantidades que deban satisfa- inteligencia se previene también á dichos f u n cer sus individuos, en este solo caso el premio cionarios hagan entender á los contribuyentes
de cobranza embebido cu los dos maravedís por que el que dentro del plazo de reclamación no
cada r e a l , y que asciende á tres reales treinta usa del derecho' que se le concede y abandona
m a r a v e d í s por aquel solo concepto, con arreglo su defensa, tiene que sufrir después las medidas
á la distribución contenida en los á r t s . 25 y 62 coactivas que e s t á n acordadas contra los que se
de la Real instrucción de 5 de Setiembre de 1845, niegan ó dilatan el pago.
se dividirá de por mitad entre el recaudador de
la Hacienda y el que lo sea del mismo gremio;
Toca á los administradores inculcar estas ventajas y hacerlas comprender á los agremiados por
cada i n d u s t r i a , considerando también que su
adopción disminuirá los trabajos de las oficinas y
cuantos son consiguientes hasta la realización de
las cuotas.
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A r t . 19. Es obligación de los intendentes y
administradores disponer que los inspectores v i siten las poblaciones en que conocidamente haymayor industria y comercio, para que su presencía "en ellas y el examen y comprobación de los
datos que reclamen, y las conferencias que t e n gan con los alcaldes y ayuntamientos, produzcan
los resultados favorables q u é son de esperar,
descubriendo los errores y ocultaciones motivados á voluntad ó por ignorancia en la aplicación
de la ley y tarifas.

A r t . 20. Harán los administradores, y los i n tendentes en su caso, las advertencias conducentes á los alcaldes para que observen las i n s t r u c ciones y órdenes con estricta igualdad y j u s t i f i A r t . 13. E n las clasificaciones y cotización cación, y al efecto les r e c o r d a r á n la responsabilide los contribuyentes de las clases no agremia- dad en que incurren siempre que se descubra
das, se o b s e r v a r á con toda exactitud cuanto cualquiera falta ó a m a ñ o en' perjuicio de la H a acerca de ellas y de consiguiente formación de cienda como de los contribuyentes.
matrículas de las mismas clases se dispone én los
A r t . 2 1 . En la matrícula general que para
artículos desde el 34 al 3 7 , ambos inclusive, del
cada pueblo ha de formarse á consecuencia de lo
proyecto de ley.
dispuesto por el art. 16 del proyecto de .ley, y
SÍ los administradores y los alcaldes creyesen que debe eslar concluida antes del 1.° de Enero ,
útil hacer estensiva á alguna de estas clases la se comprenderán individualmente, tanto los confacultad de subdividirse en categorías para el tribuyentes inscritos en los registros de las c l a pago de la Contribución,-lo propondrán al inten- ses agremiadas de que se habla en losarts. 1.8,
dente, por quien se consultará á la adminisira- 19 y 20 del mismo proyecto de ley, como todos
ciori central para la resolución del gobierno, los (le las demás clases no agremiadas y sujetas
conforme se anuncia al final del art. 17 del refe- á lá C o n t r i b u c i ó n / c o n f o r m e al modelo que se
rido proyecto de ley.
acompaña, señalado con el n ú m . 2 . °

A r t . 14. Como deben obtenerse grandes aumentos en los valores-de la Contribución, si los.
administradores promueven la rectificación del
censo de las poblaciones, para que cada una aparezca en la escala superior que la corresponda, se
previene á los mismos y á los intendentes que
cumplan este servicio con actividad y celo para
que la ley sea fielmente aplicada y el Tesoro obtenga los' mayores productos que con arreglo á
Hecha la clasificación pericial, se ella le corresponden.
TOMO i .
208

Con la matrícula general de los pueblos que
no sean capitales de provincia ni cabezas departido, y que por tanto debe ser formada por los
alcaldes de ellos, se acompañará una copia de la
misma matrícula, certificada por el secretario del
ayuntamiento, y también las clasificaciones ó r e partimientos originales hechos por los peritos de
cada gremio.
A r t . 22.

Las matriculas generales de todos
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los pueblos de la provincia se han de reunir en
liilícítninistráciün de Conlribuciones de la misma.
De consiguiente á ella deben remitirlas con
los documentos prevenidos en el artículo anterior todos los alcaldes de Ios-pueblos, sin mas d i ferencia en la provincia donde haya partidos a d ministrativos que la de verificar esta remisión
los alcaldes por conducto de los administradores
de los mismos.

CON
nes en el mes de Enero de cada a ñ o , bajo la mas
estrecha responsabilidad, urt estarlo arreglado al
modelo n ú r a . 3.° unido á esta instrucción, en el
que aparecerán todos los pueblos de la provincia
individualmente, con el r e s ú m e n numérico que
espresan sus respectivas casillas, cuidando de que
se anote en una de observaciones el motivo de-los
blancos de guarismos que en algunas pudieren
aparecer.

CON

oficio, y-á los que varíen de clase, las administraciones de Contribuciones cuidarán de habilitarles
de este documento, estendido en medio pliego de
papel del sello 4.° mayor, sin exigirles retribución alguna, como así está establecido por el artículo 43 del referido proyecto de ley, sujetándose en sit formación al modelo adjunto, y quedando por lo mismo sin efecto los circulados por la.
dirección deContribuciones directasen8 deAcosto de 1845.
A r t . 29. Vigilarán los administradores el serLa matrícula general del pueblo cabeza de parA r t . 4.° Por las administraciones de impuesvicio
que
hagan
los
investigadores,
ya
para
que
tido, que habrá formado su administrador, t a m tos y rentas estancadas se facilitará.gratis el papel
fio
sea
inútil
su
principal
ocupación
de
averiguar
bién la enviará al de la provincia, acompañada
sellado de ^oficio que se necesite para la estincion
de iguales documentos, antes ó al mismo tiempo las personas que no se hallan inscritas,en la m a - de las m a l r í c u l a s del subsidio de todos los puetrícula,
ó
que
han
ocultado
sus
verdaderas
indusque lo verifique de las de los demás pueblos del
blos, así como también el del sello 4 . ° mayor papropio partido, en las cuales debe previamente trias, ya para que no abusen de su cometido. Los ra espedir los certilicados de inscripción en ellas
estampar su exámen y censura, que autorizará ó administradores deben señalar á cada investiga- que deben entregarse á los contribuyentes con
dor el pueblo, barrio ó distrito en queha de desr e f o r m a r á el subdelegado de rentas.
arreglo á las disposiciones contenidas en los dos
e m p e ñ a r sus funciones, y obligarle á que forme
A r t . 23. La administración de Conlribucio- un padrón nominal de los individuos, con desig- _ artículos anteriores. A l electo las adminislraciones de cada provincia, á medida que vaya r e c i - nación de la calle y casa que habitan y la oíase de j.nes de Contribuciones procederán á verificar el
biendo las matrículas generales de los pueblos, comercio, industria ú oficio que ejercen, todo con " pedido por conducto y con el V.0 B.0 del intenhará un detenido exámen de ellas; y si no las objeto de que se compruebe con las matriculas y dente, limitándole al n ú m e r o de pliegosque para
cubrir aquel servicio consideren preciso,, quedanencontrase arregladas, procederá desde luego á se depuren las fallas que contengan para enmendo responsables de! eseeso inmotivado que en esrectificarlas, valiéndose de los medios que consi- darlas.
ta parte pudiera cometerse.
dere mas propios para enmendar ó hacer que se
Á r t . 5.° En virtud de lo dispuesto en e í a r A r t . 30. Con igual fin habrá en las adminisenmienden los defectos que contengan, y cuidando de no proponer á la intendencia la aproba- traciones un índice por orden alfabético de ape- tículo anterior, las administraciones de Contrición de matrícula alguna que carezca dé los r e - llidos de los individuos que estén matriculados buciones, á la conclusión de cada a ñ o , rendirán la
oportuna cuenta de efectos por el papel sellado
quisitos prevenidos y de la indispensable c i r - para el pago del subsidio.
que para la formación de matrículas .y espetiieion
cunstancia de constar en ella que fueron oídas y
A r t . 3 1 . T e n d r á n asimismo un registro
resueltas las reclamaciones de agravio que se hu- que anoten las declarácíones que reciban y que de los certificados de inscripción obtengan Je las
bieren presentado oportunamente en el modo y deban producir altas ó bajas en los repartimien- de impuestos y rentas estancadas, á las cuales
forma que para toda clase de contribuyentes se tos durante el año, cuidando de que los investi- servirá dicha cuenta de data legítima para.justificar en la suya este gasto natural de la renta del
establece en el proyecto de ley.
gadores observen, cuándo menos una vez al mes, papel sellado.
La censura y dictárnen de la administración se si los establecimientos" por que se dio aviso de
A r t . 6.° E l importe á que asciendan los deestenderán á continuación de las mafrícuías o r i - 'haberlos cerrado han vuelto á abrirse ó puesto rechos do 4 rs. por cada uno de los certificados de
otros
de
nuevo
sin
obtener
previamente
los
düeí
ginales, aun en el caso de devolverlas para su
inscripción que se espidan por duplicado ó t r i p l i ños el certificado de inscripción quedes habilite
reclificacion.
cado á solicitud de los; contribuyentes, formará
para ejercer su industria.
parle de! fondo de premios de la a d m i n i s t r a c i ó n ,
, A r t , 2-í. Los intendentes, á medida también
A r t . 32. Se previene por último á los inten- asi como en general este mismo derecho que a n que la administración les'pase las matrículas de
tes se exigía de los certificados primitivos Je f o r los pueblos, las examinarán y estenderán su dentes y administradores la puntual observancia
maba también con arreglo á los artículos 26 y
aprobación ó la resolución que estimen acordar, de las órdenes é instrucciones anteriores "comu62 de la instrucción de 5 de Setiembre de 1845.
á continuación de la propuesta ó informe dé la nicadas sobre esta Contribución, en cuanto no esA r t . 7.° Las administraciones de Contributén
modificadas
ni
se
opongan
á
la
presente,
r
e
administración de*Contribuciones, á la que los
comendándoles la necesidad de que. den ejemplo ciones son las facultadas para espedir los certifivolverá inmediatamente.
á sus subordinados, desplegando celo y constan- cados de inscripción: por consecuencia quedan
A r t . 2o. Se quedarán en la administración cia en el desempeño de sus funciones, en el concep- relevados los alcaldes del encargo que les fué code Contribuciones de la provincia las matrículas to deque debiendo estar formadas las matrículas metido en el art. 15 de la reíVrida circular de 8
originales ya aprobadas por la intendencia y las en plazos fijós e invariables, es preciso que ade- de Agosto de 1845; pero no de la obligación de
clasificaciones periciales que con ellas se íes más de lás horas; ordinarias .de oficina adopten pedir á la administración los certificados que fueacompañó; debiendo la misma administración es- otras estraordinarias para alejar de esto modo la ren necesarios para proveer á los.individuos que
tender y autorizar con su firma á continuación responsabilidad que habrá de imponérseles en el se inscriban en la matrícula como nuevos contride la copia certiticuda de cada matrícula general caso de que sufra entorpecimiento ó dilación este buyentes, ó que esiándolo actualmente carezcan
de dicho documento: á los que varíen de clase ó
la censura que hubiese estendido y el decreto de servicio.
le soliciten por duplicado ó triplicado, á cuyo fin,
aprobación de la intendencia, cuyo único docu7?. O. de 23 de Noviembre do 1847. Decla- y para justiijear este pedido, acomparkirán á él el
mento será el que se devuelva á los alcaldes de
los pueblos para su ejecución. La devolución-á rando que para la imposición de la Contribución manifiesto del contribuyente ó documento en que
los alcaldes de los pueblos que dependan de par- de subsidio ho ha de atenderse al n ú m e r o de ve- cada certificado ha de fundarse.
i L D . de 19 de Mayo de 1848. V . AoMimstidos administrativos, donde los haya, se verifi- cinos de cada población, sino el del t é r m i n o j u T R A c i o j j DÉ HACIENDA, p á g . 169, colum, 3.*
cará también por conducto de los administrado- risdiccional ó distrito, municipal.
A r t . 9.° La misma disposición regirá respecres de los de los mismos partidos, quienes se
R. O. de 16 dé Diciembre de i 8 4 7 .
A r t í c u - to á las sociedades ó compañías en nombre c o q u e d a r á n antes con copia integra de la certificación en que conste trascrita la matrícula gene- lo 1.° Siendo las matrículas de la Contribución lectivo, á fin- de que por parte de estas solo seral censurada y aprobada para poder contestar y industrial y de comercio unos docmiientos oficia- contribuya con el derecho ó cuota íntegra corressatisfacer las dudas, que ocurran y para los de- res para la administración de la Hacienda, se de- pondiente á la industria ó comercio que sea objeclara [que corresponde ser •estendidos en papel to de la asociación.
más efectos del mejor servicio.
del sello de oficio, y ¡ío del 4 . ' mayor, respecto
A r t . 25. Señaladas, las categorías y la cuota
A r t . 20. L a matr-ícula general respectiva á á que en el de esta última clase se han de espe- que los individuos de cada una deban satisfacer,
dir
los
certificados
de
inscripción
para
los
c
o
n
la capital de provincia, cuya "formación correslos clasificadores r e c a r g a r á n sobre las mismas
ponde esclusivamente á la administración de tribuyentes.
cuotas las cantidades adicionales que se hayan
Conlribuciones de la misma, será también por
impuesto legalmente.
A r t . 2.° 'Los contrihuyentes hasta aquí maella pasada á la aprobación de la intendencia; y
Á r t . 4 1 . E n el caso de ser escluido de un
triculados
y
provistos
del
"correspondiente
certiobtenida esta dispondrá lo conveniente para su
gremio algún individuo á quien se haya comprenficado
de
inscripción
de
m
a
t
r
í
c
u
l
a
,
que
en
lasque
ejecución.
nuevamente se forman'para regir desde 1.0 de dido en él indebidamente, será aquei descargado
A r t . 27. Con presencia de las m a t r í c u l a s Enero de 1848 no varíen de clase, quedan rele- de la cuota íntegra de tarifa que á dicho i n d i v i originales abrirán las administraciones de p r o - vados de proveerse de nuevo certificado de ins- duo corresponda.
La misma deducción se hará cuando uno ó mas
vincia un libro en que formen cargo de su total cripción; pero no de preseniar á la administraimporte á cada pueblo, espresando con toda cla- ción ó al alcalde el que ya han obtenido para que individuos cesen en el ejercicio de su industria ó
ridad y distinción lo que pertenece á cuotas de se anote en él que continúan ejerciendo la misma profesión después de matriculados, quedando sin
embargo sujetos los que censuren fraudulentala Contribución como á cada uno de los recargos industria ó profesión y cuota que por el año les
mente, á la pena establecida por el art. 48 de
y destino para que están impuestos. En dicho l i - esté asignada, conforme con lo prevenido en el
esta ley.
bro estarán comprendidos los pueblos de p a r t i - art. 45 del mencionado .proyecto de ley.
Á r t . 52. Se autoriza ai gobierno para acordos administrativos, donde existan, con obligaA r t . 3.° Alcanzando solo la obligación de pro- dar las alteraciones ó modificaciones que la especión los administradores de. estos de llevar t a m veerse ahora de certificados 'de inscripción á los riencia aconseje ser convenientes ó necesarias en
bién igual cuenta por su ; • r i o .
contribuyentes que carezcan ó puedan carecer de las industrias, profesiones, artes ú oficios coraA r t . 28. Los administradores de Contribucio- .este documento personal, á los que de nuevo se prendidos en las tarifas adjuntas en esta ley, penes formarán y enviarán, con el V.0 B.0 de los i n - inscriban en las matriculas por dar principio á ro habiendo de dar cuenta á las Cortes para su
tendantes, á la dirección general de Contribucio- cualquiera industria, comercio, profesión, arte ú aprobación en la inmediata legislatura.
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Ueformas hechas también por la misma comisión en
las tarifas números i . 0 , 2 . ° 1/ 3 . ° , 1/ tabla dé
exenciones n ú m : 4 . °

'

P r i m e r a clase.

Clasificación actual do las industrias.

Molinos , de chocolate.

Reforma quft se aprueba y en su lugar
queda vigente.

l i s ; vu.

Rs. r n .

En Madrid, por cada piedra,
llamada de tahona, movida
por caballería.

EN LA TARIFA DE POIíLACION, NÚMERO 1.°

1659

Los de cilindro ó rodillo do
velocidad...
En las demás poblaciones :
Por cada piedra llamada 'de
tahona, movida por cabadlería... . . .

560
• 720

200

Almacenisías que venden por mayor Los de cilindro ó rodillo de
velocidad
Almacenistas que venden por mayor \ '
> especería,
Los molinos de chocolate forbacalao, d r o g u e r í a , e s p e c e í í a j H ^ 1 1 ^ 1 1 9 3 ycristalesmarán gremio en unión con
quincalla, vinn0s generosos y cris-< ^ ^ ^ ^ n ! e n d e n
ra^or
vmos
las lonjas del mismo g é n e r o
' •
;
J
l
generosos,- considerándose comque están comprendidas en
prendidos entre ellos los que se
dedican á su estraccion.
la clase 3.a de la tarifa n ú mero i.0
Cuarta dase.

,400

En Madrid, por cada piedra
llamada de tahona, movida
por caballería
Por i d . i d . movida á m a n o . .
Los de cilindro ó rodillo de
velocidad...
.. ..
En las demás poblaciones :
Por cada piedra llamada de
tahona, movida por caballería.
Por i d . i d . movida á m a n o . .
Los de cilindro ó rodillo de
velocidad
Los molí-nos de chocolate form a r á n gremio en unión con
las lonjas del mismo g é n e r o
, que están .comprendidas en
ía clase 3.a de la tarifa n ú mero 1.°

560
180
720^

200
100
4:00

PARTE SEGCNDA.

Almacenistas de vinos comunes,
considerándose comprendidos e n tre ellos los que se d e d i c a n . á su
estraccion. -

Almaeenistas de vino,

Asientos y arrendamientos.

Y todos los que generalmente
Al final de las industrias de
contrataren ó hicieren c u a l este' a r t í c u l o , ó sea después
• quiera clase de negocio con
Quinta clase.
de los empresarios para el
el gobierno, esceptuándose
alumbrado público con gas
tan solo los contratos para
h i d r ó g e n o ó combustible
í Tenderos de especería, y los que en
. aiaticipacionesdefoiK.losyre|
ciertas partes se conocen con el
común, se añade ó adiciona
caudación de Contribuciones.
j
nombre de almacenistas decoraesla partida del frente..
(
tibies por menor y de refino.
Estractores de vinos que no sean de propia cosecha, p a g a r á n por la
estraccion anua!, á saber:
Sesta clase.

Tenderos en e s p e c e r í a , , . .

Corredores de tejidos y d e m á s g é neros del reino ó e s t r a n j e r o s . . . .

Corredores dj3 tejidos y demás g é n e ros del reinó ó estranjeros, y corresponsales compradores de ellos
para los comisionistas.

EN LA TARiFÁ ESTRAORDINARIA

NÚM. 2 . °

Parte p r i m e r a .
Rs. va.

Agentes de cambio en la Bolde Madrid, pagará cada uno
Banquerosócapitalistasnegoc i a n í e s q u é acumulan varias
operaciones de crédito ó de
Bolsa, ó que emplean habitualmente sus capitales en el
giro ó cambio de unas plazas
á otras, p r é s t a m o s á i n t e r é s ,
seguros, descuentos, etc.,
p a g a r á cada uno:
E n Madrid
E n Barcelona, Cádiz, Málaga
y Sevilla
EoAlicante, C o r u ñ a , Santander y Valencia
E n las demás capitales deproTÜlciá de 1.ay 2.a clase y en
los restantes puertos habilitados . . . "
En las capitales de provincia
de 5.a clase.

8.0ÜO

8,000
5,200
5,800

2,000
'

800

En los demás püeblos que sin
ser comerciantes de profesión, compran y venden granosaceites, vinos, sedas y demás frutos de la tierra, á
saber:

Los de'granos, aceites, vinos
y sedas
Los de cualesquiera otros frutos de la tierra

ñ00
300

Hasta
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Uesde
Desde

6,000 arrobas
12,000..,
6,001
a
18,000...
12,001
á
18,001
•24,000..
á
24,001
50,000..
á
30,001
56,000,.
á
56,001
42,000. .,
á
42,001
48,000..
á
60,000...
á
80,000...
60,001
á
100:000...
80,001
á
100,001
en adelante.

1,500 rs.
2,500
3,000
3,S00
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
8,000

Rs. Til.

Agentes de cambio en la Bolsa
de Madrid, pagará cada uno 4,000
Banqueros ó capitalistas negociantes que acumulan varias
operaciones de crédito ó de
Bolsa, ó que emplean habituaJménte feuscapitales en el
giro ó cambio de unas plazas
á otras, p r é s t a m o s á i n t e r é s , ,
seguros, descuentos, etc.,
pagará cada uno:
En Madrid .
8,000
En Barcelona y S e v i l l a . . . . . 5,200
En Cádiz y Málaga. . . . . / . . 4,000
En Alicante, Coruña, Santander y Valencia.
3,200
En las d e m á s capitales de provincia de i .a y 2.a clase y en
los restantes ouertos habilitados
... J
2,000
En las capitales de provincia
de 3.a clase
800
En los demás pueblos de!
reino
450
Especuladores que sin ser comerciantes de
profesión,
compran y venden granos,
aceites, vinos, sedas y demás
frutos de' la tierra, considerándose comprendidos entre
ellos los beneficiadores de
vino:
Los de granos, aceites, vinos
y sedas.
500
Los de cualesquiera otros f r u tos de la tierra.
300

EN LA TARIFA ESPECIAL PARA LA INDUSTRIA FABRIL Y MANUFACTURERA
NÚMERO 3 . °

F á b r i c a s cíe j a b ó n blando.
Después de la partida 5,aque
comprende de 30 á 50 arrobas, se a u m e n t a r á la 6.° y
última partida del frente.

Por cada caldera qu® no esceda cíe 2'3 arrobas. . . . . . ' .

SN LA TABLA DE EXENCION, NUMERO

i . 0 Los propietarios" y l a bradores, solamente por la
venta de las cosechas y frutos de las tierras que Ies
pertenezcan ó beneficien, y
por los ganados que crien,
siempre que lo ejecuten en
el p i n t o de la producción,
ó en los pueblos inmediatos
en que se verifica ordinariamente la de las cosechas de
la misma comarca.

4.° Los-propietarios y labradores, solamente por la venta de las cosechas y frutos
de las tierras que les pertenezcan ó beneficien, y_ por
los ganados que crien, siempre que lo ejecuten en el
punto de la- p r o d u c c i ó n , ó
en los pueblos inmediatos
en que'se verifica ordinariamente la de las cosechas de
la misma comarca.
Es ostensiva la exención á los
ganados que adquieran los
labradores para el beneficio
de sus tierras ó aprovechamiento- de yerbas, siempre
que su n ú m e r o en cada año
no esceda de ocho cabezas
en el ganado caballar, m u lar, d e c e r d a ó vacunocerril,
y de doce cabezas del cabrio
y lanar.

38
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Tí. O. de 27 de Julio d é 1848. 1.° Que
la responsabilidad colectiva de cada gremio se
entienda con arreglo á los arts. 24, 25 y 41 de
los derechos vigentes, fechas 3! de Setiembre de
1847 y 19: de Mayo de este a ñ o , por el importe,
total de las cuotas de tarifa que correspondan al
n ú m e r o de individuos que se hallen ejerciendo
la industria, comercio, profesiones, artes ú o í i cíos, y no por la distribución individual que hubiesen hecho ó hicieren los clasificadores, ó loque
es igual, que dicha responsabilidad se contrae á
las diferencias que aparezcan entre las cuotas de
tarifa, que es el cargo que forma la administrapian según el n ú m e r o de individuos del gremio,
y las que tuviesen señaladas en los repartimientos mediante la categorizacion autorizada por el
citado art. 25.

CON
hasta -31 de Diciembre, tomando . por base para
la liquidación la cuota de tarifa, sin perjuicio de
hacer cargo ó bonificación al gremio del déficit
ó superávit que aparezca cuando la cuota señalada al individuo en ei repartimiento fuese mayor
ó-menor que la de la tarifa.
Los resultados de estas liquidaciones, sean en
favor ó en contra'del gremio, se t e n d r á n en
cuenta al formarle el cargo en el año inmediato,
para que produzcan efecto al ejecutar el repartimiento entre los agremiados anteriormente.
A r t . Í 7 . V . ApMISlSTRACIO^ DE ÍLvCiliNDA,
página 175, colmn. 2.a

Las disposiciones de l a ley d ü subsidio, que
con las modificaciones espresadas en el Real
decreto que antecede deben observarse p a r a
la f o r m a c i ó n de las matriculas que han de
2. ° Que es por consiguiente rebaja al cargo
r e g i r desde i . 0 de Enero de 185J, son las
de cada gremio la cuota de tarifa que, cnn sujeque siguen:
ción al prorateo establecido, resulte fallida por
los individuos que dejen de pertenecer al gremio
A r t í c u l o 1.° La'Gonlribu-cion que con el
l e g í t i m a m e n t e , por insolvencia, fallecimiento ó nombre de subsidio industrial y de comercio se
cesación en la industria, así como aumento al estableció por la ley de 23 de Mayo de 1845,
mismo cargo del cupo el importe de las cuotas se exigirá con arreglo á las disposiciones side los individuos que nuevamente fuesen a g r e - guientes:
miados.
A r t ; 2 . ° Está sujeto al pago de esta C o n t r i 3. ° Que la a d m i n i s t r a c i ó n de Contribuciones bución todo español ó eslranjero que ejerza en
directas abra una cuenta á cada gremio donde ía Península é islas adyacentes cualquiera indusanote las aiteraciones que produzca su cupo res- tria, comercio, profesión, arte ú oficio no compectivo, haciéndole cargo en los casos.que ocur- prendido en las exenciones que se espresarán
ran d é l a parte fallida, en i re 1 a cuota individual de mas adelante.
tarifa y la que se hubiere fijado en el reparA r t . 3.° La Contribución industrial -se comtimiento.
pone dé derechos establecidos sobre la base de
4. ° Que de los espedientes en que se j u s t i f i - población, y atendidas las ventajas particulares
quen estas bajas, de que han de responder los de algunas de estas para las industrias y profegremios, se dé conocimiento á los síndicos para siones comprendidas en la tarifa adjunta con el
que los examinen, presenten su conformidad en n ú m e r o 1.°, y en general sin consideración á La
ellos, ó espongan lo que se les ofrezca en contra- población para las comprendidas en las tarifas,
rio, todo sin perjuicio de que la intendencia también adjuntas, n ú m s . 2.° y 3.°
acuerde' la resolución que corresponda, y de
Estos derechos podrán ser recargados con
que los individuos que cesen fraudulentamente en cantidades adicionales para atender á gastos geuna industria ó comercio, no se entiendan es- nerales, provinciales ó locales de interés c o m ú n .
eluidos del gremio para el pago de su cuota, y
Los gastos propios de los tribunales y juntas
q u e d e n - a d e m á s sujetos á la pena establecida en especiales de comercio. serán costeados por los
el art. 48 de la ley.
individuos de las clases comerciales comprendi5. ° Y finalmente, que el déficit que resulte das en las matrículas de los distritos de la j u r i s por las partidas fallidas entre las cuelas de tarifa dicción dedos primeros, formándose presupuesto
y la de los repartimientos gremiales, se recargue de su importe, y distribuyéndose este proporen los que se ejecuten en el año inmediato por cionalmente por medio do recargo sobre las cuolos gremios de que proceda.
tas de dichos individuos, prévia la aprobación
I { . O. de M de Diciembre de 1848. Mandan- del gobierno.
do que los agentes.de la Bolsa de esta corte saSobre las cuotas do ekla Contribución se e x i tisfagan-por Contribución industrial la cuota de girá'el 6 por 100 para c u b r i r los gastos de for20,000 r.s.
mación de matrículas y de cobranza.
R. O. de 21 de A b r i l de 1849. Resolviendo
A r t . 4 . ° Se declaran exentos de esta Gontrique los escribanos de guerra no tienen derecho búcion los individuos comprendidos en la tabla
á exención del subsidio industrial, sino solo á la adjunta con el n ú r a . 4.°
proporcional que refiere el art. 2 . ° de la Real órA r t . 5.° Las industrias, comercio, profesioden de 19 de Julio de 1846.
nes, artes ú oficios no comprendidos en las tariR. 0 . de 17. c/e Diciembre de 18-19. Dispo- fas ni en la tabla de exencioné;?, pagarán el dereniendo que las fábricas en que se sirva y elabo- cho que por analogía con otras industrias ó prora piedra de mármol paguen por Contribución fesiones les corresponda.
industrial 320 rs.
Esta determinacioñ se tomará provisionalmenR. O. f/e 29 de Diciembre de 1849. Deter- te por el gobernador en cada provincia, oído el
minando que la cuota de Contribución industrial dictamen de tres ó cinco individuos de las profede las fábricas de hierro ó forjas catalanas, se re- siones análogas, y el del administrador de la
baje á proporción del tiempo, que estuviesen Contribución.
paradas.
La resolución definitiva corresponde al gobierñ . O. de 16 de Febrero de 1850. Sujetando no, mientras no sean estas clasificaciones-comá la Contribución industrial en los t é r m i n o s que prendidas en una ley.
se indica, á ios ingenios para elaborar a z ú c a r .
Arts. G.0 y 7 . ° Y . ADMIMSTRACIO^DE'HACIENR. D . de i.0 de J u l i o de 1850. A r t s . I . 0 , DA, p á g . 175, colum. 2.a
G-.0 y 7.° V . ADMINISTIUCION DE HACIENDA, paA r t . 8.° Las sociedades ó compañías anónigina 175, coluñí. 2.a.
mas que tengan por objeto alguna negociación
A r t . 24. Los clasificadores distribuirán por industrial ó mercantil pagarán el derecho ó cuocategorías el cargo formado al gremio respectivo, ta que á su clase corresponda, sin perjuicio de
y señalarán á c a d a i n d i v i d u ó l a c a n t i d a d q u e ha de que paguen ios socios ó accionistas la señalada á
satisfacer, siempre que ninguna esceda del quin- la industria que individualmente ejerzan.
tuplo de la cuota de tarifa, ni baje de la quinta
A r t . 9 . ° La misma disposición regirá respecparte de ella.
to'á. las sociedades ó compañías en nombre colecEn consecuencia, los individuos de cada gre- tivo, á fin de que por parte de estas solo se conmio serán responsables colectivamente al pago tribuya con el derecho ó cuota í n t e g r a corresde las cuotas que componga su cargo; pero como pondiente á Iq, industria ó comercio que sea obdentro del año puede dejar alguno de pertenecer jeto de la asociación.
al gremio por fallecimiento, insolvencia ú otra
A r t . 10. Las compañías ó empresas c o m p r é n causa que motive su cesación en el ejercicio de didas en la tarifa n ú m . 2 . ° que tengan establecila industria, profesión ú oficio, en tal caso, j u s - mientos ó dependencias en diferentes punios, patificado este estremo, será partida fallida para la g a r á n solo en el de la residencia de su dirección
Hacienda, y descargo para aquella que resulte en central el'derecho que les corresponda.
prorata desde él día de la cesación del industrial,
E l pago de este derecho no releva á los corres-
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ponsales ó comisionistas de las mismas compañías ó empresas del que les corresponda satisfacer
por su industria particular.
A r t . 11. Cuando las sociedades ó compañías
asi anónimas como en nombre colectivo y en
comandita, ejerzan á la vez en diferentes pueblos
ó en distintos locales de uno solo negociaciones
mercantiles ó industriales ele las comprendidas
en las tarifas n ú m e r o s i . 0 y. 3 . ° , quedarán sujetas á la disposición del art. 7 . ° , lo misino que si
también las ejerciesen al propio tiempo de las
contenidas en la tarifa n ú m . 2 . °
A r t . 12. Esta Contribución se exigirá en general por plazos de trimestres bajo las reglas de
cobranza y apremio establecidas ó que se establezcan para las demás Coniribuciones-directas.
Pagaran por plazos de seis meses y. en el segundo mes del mismo semestre, los mercaderes,
trajineros y tratantes que habitualmentecorren
las ferias y "mercados, y ios demás que vendan en
ambulancia, aunque en ei pueblo de su domicilio
ó en otros tengan tiendas ó puestos fijos de venta, y por los cuales estén también sujetos á pagar por separado las cuotas que les correspondan por este concepto.
A r t . 13. No se exigirá el pago de. la C o n t r i bución por el trimestre, dentro del cual se dé
principio al ejercicio de una industria, profesión,
arte ú oficio, así como tampoco los contribuyen-,
tes tendrán opción á reintegro de la cantidad
que hqyan anticipado por el trimestre ti semesIre en que cesen en aquellas. De esta regla general se esceptúan las industrias á que se impone
cuota fija por un tiempo determinado. •
A r t . Ú . Todo el que hubiere de dar p r i n c i pio.á una industria, comercio, profesión, arte ú
oficio de los ' sujetos á esta Contribución, está
obligado á presentar préviamente á la administración en las capitales de provincia y cabezas
departido, y en los demás pueblos al alcaide,
una declaración firmada y duplicada en que se
esprese:
1. ° Su nombre y domicilio.
2 . ° industria ó profesión que va á ejercer.
Y 3 . ° Si ya fuese contribuyente, su clase,
domicilio y. cuota que pague, con distinción de
conceptos.
Uno'de los dos ejemplares de esta declaración
será devuelto al interesado con nota firmada por
el jefe de la administración, ó por el alcalde en
su caso, con espresion de la fecha en que el o t r o
ha sido presentado.
A r t . 15. Las autoridades Je cualquiera clase
están obligadas á disponer que se manifiesten á
la administración los espedientes de contratos
celebrados y parte en que se hayan cumplido por
los contribuyentes, cuyas cuotas consisten en un
tanto por ciento de! importe de aquellos; así corno también cualesquiera o.tros documentos que
la misma administración exija para comprobar
la exaclilud del hecho que interese á la Hacienda pública; teniendo presente además que no deben devolverse ni cancelarse las lianzas que se
formalicen por .tales concentos, sin que previamente acrediten los interesados el pago de la
Contribución industrial que hubieren devengado
por ellos.
. A r t . 16. Parcá cada población se formará una
matrícula general con que se compréndan las
particulares de todos los individuos sujetos á Ja
Contribución industrial con distinción de tarifa
y clases.
Será cargo de la administración formar por si
las de las capitales de provincia y cabezas departido administrativo, así como de los alcaldes
las de-todos los demás pueblos.
Los trabajos necesarios para llevar«á efecto la
formación de las matrículas anuales empezarán
desde l . 0 d e Noviembre, y. estarán concluidos
antes del 15 de Enero del año en que han de
A r t . 17. En cada población todos los individuos que ejerzan una misma industria, comercio, profesión, arte ú oficio de los comprendidos
en í a tarifa n ú m . I.0 formarán gremio ó colegio
para el pago de la Contribución industrial.
También se formarán Jos comprendidos en la
primera parte de las dos que abraza cada una do
las- tarifas n ú m e r o s 2.0'y 5 0, quedando el g o bierno facultado para hacer estensiva esta a i e á k
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da a cualesquiera otras industrias de las mismas
tarifas.
A r t . 18. De cada gremio ó colegio habrá un
registro en que estarán obligados á inscribirse
todos sus individuos actuales, y sucesivamente
los deinás que hayan de ejercer la misma industria ó profesión antes de dar principio á ella.
Estos registros se llevarán por la administración en las capitales de provincia y en las cabezas de partido, y por los alcaldes en los demás
pueblos.
A r t . . 19. Se prohibe ejercer la industria ú
oficio de cada gremio á persona alguna que no
se halle matriculada en é l , y comprendida de
consiguiente en los registros espresados en el artículo que antecede.
A r t . 20, Cuando un individuo de cada gremio ó.colegio haya de cesar en el ejercicio de su
industria ó profesión, ó trasladar su residencia á
otro pueblo, lo avisará con un mes de anticipación á la administración, ó al alcalde en su caso,
para que se haga la correspondiente anotación en
el registro.en que se halle inscripto.
A r t . 2 1 . ' Cada g r e m i o ó c o l e g i o e l e g i r á a n u a l mente entre sus individuos uno, dos ó tres s í n dicos que les represente en los casos en que sea
necesario, ante la administración ó el alcalde.
A r t . 22. Se dividirá en categorías cada.gremio ó colegio, según el n ú m e r o de sus individuos y las diferencias notables que haya en las
utilidades que respeclivamenttj obtengan del
ejercicio de su industria ó profesión. .
Para la formación de estas categorías, la administración en las capitales de provincia y cabezas
de partido, y el alcalde en los demás pueblos,
n o m b r a r á para cada año dos, tres ó cuando mas
cinco individuos de cada gremio, que en calidad
de clasificadores d e s e m p e ñ a r á n aquel cargo en
un término que no escederá de quince días.
A r t . 23. E l cargo de clasificador es gratuito
y obligatorio, y ú i d c a m e n t e escusable por las
mismas causas que lo es el de peritos reparti-dores en la Contribución territorial, con igual responsabilidad que la impuesta á estos.
A r t . 24. Los.clasificadores distribuirán por
categorías el cargo.formado al gremio respectivo, y señalarán á cada individuo la cantidad que
ha de satisfacer, siempre que ninguna esceda del
quíntuplo de la cuota de"tarifa, n i baje de la quinta p á r t e l e ella. En consecuencia, los individuos
de cada gremio serón responsables colectivamente al pago de las cuotas que componga su cargo;
pero como dentro del ano puede dejar alguno de
pertenecer al gremio por íallecimiento, insolvencia ú otra causa que motive su cesación en el
ejercicio de Ja industria, profesión ú oficio, en
tal caso, justificado este -estremo, será partida
fallida para la Hacienda y descargo para aquel la
"que resulte en prorata desde.el dia de la cesación
del industrial hasta el.31 de Diciembre, tornando
por base para la liquidación la cuota de tarifa,
sin perjuicio de hacer cargo, ó bonificación al.
gremio del déficit ó s u p e r á v i t que aparezca
cuando la cuota señalada al individuo en el repartimiento fuese mayor ó menor que la de
tarifa.

á la capital y cabezas departido, y ante el alcalde y ayuntamiento en los demás pueblos dentro
de otros ocho dias, contados desde el en que se
hubiere cerrado la audiencia en el gremio o colegio.
.
;
;
, ,
A r t . 28. Contra las decisiones de los alcaldes y ayuntamientos podrán también los c o n t r i buyentes reclamar ante el gobernador, haciéndolo denfro de otro plazo igual de ocho días contados desde el en que aquellas les hubieren sido
notificadas,
A r t . 29. El gobernador resolverá sobre las
reclamaciones que se le hayan dirigido, oyendo
á la administración, y también si lo tuviere por
conveniente á los clasificadores ú otras personas
del gremio.
. A r t , 30. Las resoluciones del gobernador
serán ejecutorias por el año á que se refieran; y
si por ellas se alterase la clasificación hecha, los
clasificadores la rectificarán en el término de
och.o dias que p o d r á el gobernador prorogar en
caso de necesidad.
A r t . 3 1 . Cuando un gremio ó colegio no
•conste de mas de cinco individuos, serán estos
convocados ante el administrador ó el alcalde en
su caso, para que se clasifiquen bajo su presidencia, dirimiendo los primeros en el acto las
cuestiones que no resuelvan los segundos por
mayoría de votos, sin perjuicio, no obstante, del
derecho de reclamación, de que podrán usar seg ú n lo dispuesto en los artículos anteriores.
A r t . 32. Los mercaderes y demás que se
ocupan en la venta de g é n e r o s , frutos ó líquidos
al por menor p a g a r á n las cuotas que les hayan
impuesto los clasificadores de su gremio, aunque
en el discurso del año presenten relaciones declarando haberse constituido en comerciantes ó
almacenistas, porque estas no han de causar efecto hasta que se ejecutén los repartimientos del
año inmediato por el nuevo gremio á que correspondan.
A r t . 33. Si cualquiera-de los gremios ó colegio de industria, comercio, prefesiones, artes
ú oficios, que deben agremiarse rehusase, dilatase ó no verificase la clasificación individual de
categorías dentro del plazo que se les liu.biese
señalado, se autoriza en este caso á la administración y al alcalde respectivo para que forme y
i Leve á efecto dicha clasificación con aprobación
del gobernador, quedando obligados todos los
individuos del gremio al pago de las cuotas designadas á cada uno.
A r t . 34. P r o c e d e r á también en cada año á
la formación de las matrículas de contribuyentes
de las clases no-agremiadas la presentación por
los mismos á la administración, ó al alcalde en su
defecto-, de una declaración firmada y duplicada
de continuar en la clase en que se hallen comprendidos en la última m a t r í c u l a , espresando en
otro caso las alteraciones que hayan esperimentado.
.
.

contribuyentes el derecho de reclamar ante el
gobernador de la provincia por lo que respecta

Los contribuyentes que no se conformen con
la decisión del alcaide y ayuntamiento podrán re-

En esta misma forma p r e s e n t a r á n los c o n t r i buyentes matriculados sus declaraciones en los
casos en que deban sufrir alteración sus cuotas.
Siempre se devolverá á los interesados uno de
los ejemplares de su declaración con la nota de
Los resultados de estas liquidaciones, sean en quedar esta presentada, según lo dispuesto en el
favor ó en contra del gremio, se t e n d r á n en a r t . 14.
cuenta al formarle el cargo en'el año inmediato,
Los individuos matriculados que dejaren de
para que produzcan efecto al ejecutar el repartipresentar sus declaraciones para la nueva m a t r í miento entre los agremiados anteriormente.
cula, serán comprendidos en esta en la misma
A r t . 25. Señaladas las categorías y las cuoclase y con las mismas cuotas que lo hayan sido
tas que los individuos de cada una deban satisen la ultima, sin perjuicio de los procedimientos
facer, se r e c a r g a r á n , sobre las mismas las caná que contra ellos haya lugar en el caso de deber
tidades adicionales que se hayan impuesto legalpagar mayor cuota.
mente,
A r t . 35. Formada que sea por los alcaldes en
A r t . 26. Los síndicos de cada gremio ó colegio citarán á todos sus individuos al loca! que cada pueblo, fuera de las capitales de provincia y
designen y en días determinados, para que c o n - cabezas de partido administrativo, la matrícula
curran á examinar la clasificación hecha y á re- de los individuos sujetos á la Contribución indusclamar por los agravios que crean habérseles i n - trial de las clases no agremiadas, les señalarán
ferido. Uno de los síndicos presidirá estos actos, por medio de anuncio ó pregón el plazo de ocho
dias para examinarla y presentar sus reclamaá los cuales asistirán los clasificadores.
A r t . 27. • Después de oidas las reclamaciones ciones, que serán oidas y resueltas por el alcalen un término que no escederá de ocho días, se de y ayuntamiento dentro de los ocho dias s i atenderán las que se hallaren justas, rectificán- guientes, remitiendo inmediatamente á la admidose en consecuencia por los clasificadores la cla- nistración la matrícula y todos los documentos
sificación hecha, quedando en todo caso á los en que se funde.
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clamar ante el gobernador de la provincia en la
forma que se previene en el art. 28,
A r t . 36. Las reclamaciones que se hagan
sobre las matriculas de las referidas clases no
agremiadas respectivas á los pueblos cabezas do
partido administrativo, que han de formarse por
Jos administradores, serán oidas y resueltas también por los gobernadores si les" fueren presentadas en el plazo que marca el a r t í c u l o anterior.
A r t . 37. En las capitales de provincia la r e clamaciones sobre m a t r í c u l a s q u é forme la administración de los contribuyentes de clases no
agremiadas, serán resueltas por el gobernador,
oyendo á una comisión que aquel jefe n o m b r a r á
entre los individuos de la clase en que los reclamantes hayan sido comprendidos, y de otras
análogas.
A r t . 38. En los pueblos en que no haya i n dividuo alguno sujeto á esta Contribución, se
justificará el hecho con certificación del alcalde,
que este mismo r e m i t i r á bajo su responsabilidad
á la administración.
A r t . 39. Todas las clasificaciones gremiales,
así como las matrículas que la administración ó
los alcaldes .han de formar de Jos contribuyentes
no agremiados y sujetos al pago individual de las
cuotas de tarifa, serán aprobadas por el gobernador, sincuyo requisito no tendrán efecto legal.
A r t . 40. A los individuos que entren á ejercer una industria ó profesión de las clases agremiadas después de aprobada la clasificación ó r e parta del gremio, se les exigirá la mitad de la
cuota de tarifa durante el año en. que dicha clasificación ha de r é g i r .
Los que no pertenezcan á dichas clases agremiadas y entren también á ejercer una i n d u s t r i a /
p a g a r á n la cuota de tarifa medíante'liquidación,
con arreglo al a r t . 13.
A r t . 4 1 . En el caso de ser escluido de un
gremio algún individuo á quien se haya coraprendido en él indebidamente, será aquel descargado de'la cuota í n t e g r a de la tarifa que á d i cho individuo corresponda, en. los términos que
se espresan en el art. 24.
A r t . 42. Cada gremio ó colegio podrá constituirse responsable de la cobranza y entrega en
la tesorería de.las cantidades quedos individuos
que le compongan deban satisfacer; eligiendo entre estos, y á satisfacción de la administración,
los que deban responder inmediatamente del pago, y contra quienes en caso de falta ha de d i r i girse desde luego el apremio.
El cobrador del gremio será auxiliado por las
autoridades en la misma forma que los dependientes de la a d m i n i s t r a c i ó n .
• A r t . 43. Todo individuo que se inscriba en
matrícula, ya deba pertenecer á la clase gremial,
ó no agremiada, tiene obligación de proveersede un certificado en que se esprese su industria,
profesión, arte ú oficio, su domicilio y cuota que
deba pagar según tarifa.
Los certificados.serán espedidos-por los adminish-adores de Contribuciones directas, sin exigir retribución alguna. En el caso de que los i n teresados reclamen un duplicado ó triplicado de
dicho documento, pagarán cuatro reales por cada
ejemplar.
Los alcaldes de los pueblos pedirán á la administración los certificados que fueren necesarios
para proveer de ellos á los nuevos contribuyenIes, y á los que hayan variado de clase ó i n dustria.
Dichos certificados son personales, y no pueden servir mas que á los individuos mismos para
quienes eslán espedidos.
A r t . 44. Los individuos comprendidos en la
Contribución industrial que carezcan del certificado de matrícula, no podrán ejercer su i n d u s tria ó profesión mientras no se provean de dicho
documento; y los.que lo obtengan están obligados á manifestarle cuando sean requeridos por
una autoridad civil ó administrativa, ó por cualquiera, de los nombrados para este f i n .
Podrá impedirse el ejercicio do la industria ó
profesión al contribuyente que en 1.° de Enero
de cada año no acredite tener satisfecha la cuota
que le fué impuesta en el anterior, á menos que
no hubiesen sido resueltas sus reclamaciones deagravio hechas en tiempo hábil.
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A r t . 4a. Una vez provistos los contribuyen- recaerá sobre los jueces'y escribanos una res- las empresas de teatros de las capitales y pueblos
tes de los respectivos certilicádos de inscripción ponsabilidad pecuniaria en cantidad de las dos en que residan un mes ó menos.
para una clase determinada de industria, co- terceras partes de la que por la defraudación se
R. O. de -17 ds Julio de :Í8'ói. Acordando
mercio, profesión, arte u oficio, e s t a r á n , m i e n - impone á.los contribuyentes en e! artículo ante- que los d u e ñ o s de. las tenerías paguen, por los
tras no varíen de ella, esceptuados de proveerse rior. Esta prohibición se entiende limitada á los molinos adyacentes á dichos establecimientos, ^
de otra nuevo certificado, aunque obligados si á negocios que tengan relación con la profesión, cuarta parte de la Contribución industrial que
presentarlo anualmente á la administración ó al arte ú oficio por que los reclamantes deban estar les c o r r e s p o n d e r í a si funcionasen para establecialcalde para que anote en él que continúan ejer- sujetos á la Contribución industrial; mas no en mientos ó personas particulares.
ciendo la misma industria ó profesión, así como cualesquiera otros do distinta naturaleza. TamR. D . de-20 de Octubre de Í 8 S 2 .
Artícuen las: clases agremiadas la cuota que por el año bién se prohibirá ejercer su profesión ú oficio á lo 1.° En las tarifas n ú m e r o s i . 0 , 2.° y 3.05 y
se k s asigne. .
los dependientes de los tribunales y juzgados su- en la tabla de exenciones n ú m . 4.° de la'ContrfA r i . 46. Coa un solo certificado de raátricu- jetos á esta Contribución, si al empezar á ejer- bncion industrial y de comercio, adjuntas á mi
la puede ejercerse la industria ó profesión á que cerlos, y sucesivamente'en 1.° de Enero decadu Rea! decreto de I . 0 de Julio de 1830, se hacen
se refiera de las comprendidas en la tarifa n ú m e - año, no presentan p r é v i a m e n t e el certificado de las reformas que contienen las relaciones que conro 1.°, en todas las poblaciones de igual ó infe- matricula y recibo que acredite e! pago corriente, iguales n ú m e r o s se a c o m p a ñ a n al .présenle.
rior ciase que aquellas para que se haya espedi- de sus respectivas cuotas, bajo igual conminación
A r t . 2 . ° Se hacen igualmente en varios de
do, siempre que en él se halle anotado el pago, que la espresada en el párrafo anterior, á los jue- los artículos, del referido mi Real decreto de -i.0
corriente de su cuota ó exhiba el recibo que lo ces y escribanos que consientan sus actuaciones. de Julio de 1830 las modificaciones que aparecen
acredite, presentando dicho certificado para sn
Art.. 30. Toda autoridad, corporación ó es- en la relación adjunta con el n ú m . 5.° V . SUBSIregistro á los alcaldes ó á la administración de cribano que por decisión ó procedimiento, con- DIO INDOSTRIAL.
los pueblos á que los contribuyentes se trasladen. trario á alguna de las disposiciones de esta lev,
A r t . 3.° Unas y o.tras modificaciones regirán
Cuando, la traslación sea á pueblo de clase s u - ó por negligencia ó abandono en el cumplimien- para la formación de las malrículas y r e p a r t i perior, íos contribuyentes pagarán en este el es- to de las que respectivamente les incumben, mientos que han de llevarse á efecto desde 1.°
ceso de cuota que les corresponda desde el t r i - contribuya á que sea defraudado un derecho ó de Enero de 1833-, haciéndose en consecuencia
mestre inmediato siguiente al de .su estableci- parle de él, sufrirá asimismo una multa que as- una nueva redacción de las disposiciones permamiento ó domicilio.
•
cienda á las dos terceras partes de la que se i m - nentes de las tres tarifas.y de Ja tabla de exenA r t . 47. Todo el que ejerza una industria, pone á los defraudadores directos en los, arts. .47 ciones de dicho impuesto, en s u s t i t u c i ó n del Real
comercio, profesión, arte ú oficio de los sujetos y 48, sin perjuicio de la que por la misma razón decreto de i.0 de Julio de 1830 y de los demás
documentos que con él fueron circulados.
á esta Contribución sin haber obtenido p r é v i a - deba pagar ei contribuyente.
ment.e el certificado de matrícula en q u é conste
En caso de reincidencia quedará suspenso del"
A r t . 4 . ° El gobierno dará cuenta, á las Corhallarse inscrito en el registro de su clase, será ejercicio de sus funciones hasta la decisión del tes de estas disposiciones para su aprobación. .
desde luego privado de dicho ejercicio hasta que gobierno, en vista del espediente que so instruirá
Circ. de.dO de Octubre de 1852. El Rea!
pague una multa que no baje de! duplo, ni esce- y someterá á su resolución. •
decreto de 20. del actual, inserto en la Gacetada del cuadruplo de la cuota que por un año seA r t . 5 i . Se autoriza al gobierno para acor- del 23 del mismo, habrá hecho c o n o c e r á V . S.
ñale la tarifa á su industria ú oficio, y además, dar las alteraciones ó modificaciones que la espe- las reformas introducidas en la ley, tarifas y • talas cuotas que haya devengado y dejado de satis- riencia aconseje ser convenientes ó necesarias en blas de exenciones de la Contribucioa industria!,
facer en el espacio de d o s . a ñ o s , por.no ser e x i - las industrias, profesiones, arles ú oficios c o m - que fueron circuladas en l .0 de Julio de 1850.
gible de mas-tiempo cuando no se hubiesen r e - prendidos en ¡as tarifas adjuntas á esta ley, pero Debiendo regir Las nuevas disposiciones desde
clamado antes.
habiendo de dar cuenta á las Cortes para su 1.° de Enero próximo, p r o c u r a r á V . S. estudiarlas delenidaraente para comprender.bien la difeLa imposición de la multa corresponde á;los aprobación en la inmediata legislatura.
gobernadores de provincia á propuesta de las
A r t . 52
Se derogan todas las disposiciones rencia que hay entre unas y otras, y aplicarlas
comíodo esmero á las matrículas y repartimienadministraciones, en vista del espediente que de- anteriores que se opoi>gan á la presente.
ben formar é instruir las mismas por'sus agenñ . O. de 7 ds Setiembre de 1850. 1.a
Las tos de! año inmediato de 1833 Con este mismo
tes comisionados para justiíicar el fraude.
administraciones de Contribuciones indirectas á fin ha acordado la dirección hacer, á Y . S. alguSi los interesados no se conformaren con el quienes-compete examinar y reconocer los espe- nas advertencias que cree convenientes para aleacuerdo de los gobernadores, p o d r á n acudir an- dientes de subasta- de los derechos de consumo jar cualquiera duda ó dificultad que pudiera ente el juzgado de la subdelegacion de rentas en, sobre éspocies determinadas, inclusos los arbi- torpecer ó dilatar los efectos de la reforma.
t é r m i n o de doce d í a s , contados desde el en que trios municipales y provinciales que graven las
E m p e z a r á llamando la atención de esa oficinase íes hubiese hecho saber dicho acuerdo; pero mismas especies,, ya se verifique el arriendo por sobre las variaciones que ha sufrido el Real depara ser oidos deberán consignar el importe de la Hacienda pública ó por los ayuntamientos de creto de 1.° de Julio de -1830. La relativa al arla multa ó presentar un fiador-á satisfacción del los pueblos, cuando estos se hallan encabezados^ tículo 3.° otorga á los contribdyentes el beneficio
administrador, pasándose al juzgado en c u a l - c u i d a r á n de que aprobados que fueron por la au- de que, en vez de los 3 r s . 30 rars. por 100 para
quiera de ambos casos el espediente gubernativo. toridad competente, sopasen originales á las ad- gastos de cobranza, se les recargue solamente
Estos recursos serán considerados como perte- ministraciones de directas para la toma de r a z ó n , con el importe del premio que se abone á los renecientes al coníenGÍoso-adraínistralivo, y en sin cuyo requisito no podrán ser archivados los caudadores cuando el gobierno contrate este serellos no se dará apelación., produciendo ejecuto- que se instruyan por la admimsíracion, n i de- vicio.
ria la deeision que recayere. Las cuotas que por vueltos los demás á ias respectivas municipaliEn el párrafo tercero del art. 7.* se declara
. ..
ib Í
Contribución correspondan á la Hacienda debe- dades.
que los almacenes 6 depósitos que tengan los
r á n cobrarse desde luego por los medios estable2.a Si con posterioridad ai remate fuesen ! comerciantes hayan, de esiar en una misma p o - '
cidos.
concedidos algunos oíros arbitrios que no hubie- blacion, y que de ellos solo puedan tener uno
El importe de las multas que quedaren defini- sen.figurado en la subasta, las administraciones abierto para la venta aLpúblico, debiendo estar .
tivamente impuestas se aplicará í n t e g r o al Teso- de indirectas pasarán á las de directas una certi- situado en el local, donde tengan su escritorio.
r o , y por el mismo se a b o n a r á solamente una" ficación en que aparezca la cantidad proporcio- Por medio de un nuevo párrafo se hace estensitercera parte al denunciador ó agente investiga- nal que el arrendatario debe satisfacer según la va á los mercaderes la facultad de tener varios
almacenes de depósito, concedida á los almacedor, si lo hubiese. En n i n g ú n caso serán los j e - base de los derechos del Tesoro.
nistas y comerciantes; pero debiendo servir ú n i fes y empleados partícipes de las multas, aunque
.3.a Cuando los arbitrios de cualquiera clase camente para el surtido de la tienda en que base impongan por efecto de las visitas de inspecy denominación no graven las especies compren- gan la venta al público, la adminisiracioi} vigilará
ción que giren en los pueblos para investigar y
didas en el impuesto de consumos, las adminis- que no tengan otro uso, sin dejar de contribuir
descubrir ios fraudes y ocultaciones.
traciones de directas r e c l a m a r á n de los gobernaLas'administraciones llevarán un registro.de
1 por ellos.
dores de prOyincia las noticias competentes para
los espedientes de denuncias, y a n o t a r á n en él la
|
Los arts. i 3 y 40 antiguos designaban la cuoque en las diligencias de subasta se observen las
liquidación de las multas y todos los incidentes
| ta-esigible, según que el contribuyente fuese ó
formalidades prescritas en la regla •i.a
que ocurran hasta su solvencia.
| no de clase agremiable, y según también la é p o 4. " Las administraciones de - Contribuciones ca en que tuviese ingreso en.ella. Do estas dispoA r t . 48. E ! que presentare declaración ó documentos falsos ó inexactos para defraudar el t o - indirectas r e m i t i r á n á las de directas, por lo res- I siciones han surgido" multitud de reclamaciones y
do ó parte de la cuota ó cuotas que debe pagar, pectivo al corriente a ñ o , una nota clasificada en | aun perjuicios, pues no era justo que pagase meserá multado en e! modo, forma y trámites que que aparezcan los pueblos arrendados por la H a - j clia cuota lo mismo el qiie principiase á ejercer
se cspresan en el artículo anterior. Cuando la cienda, y los ayunenmientos que subastaren los , su industria ó comercio á últimos del a ñ o , que
falsificación sea de documentos que por su c a l i - derechos en licitación pública, con inclusión de | aquel que lo verificase al principio después de
dad deben ser fehacientes, se pasarán al juzgado los arbitrios de todas clases,.espresando en dicha i aprobado el -repartimiento gremial. En algunas
para los procedimientos que correspondan con nota el importe de. los remales, ramo á que cor- ' provincias no se comprendió tampoco el testo de
responden, suge.tos á quienes se adjudicaron, y ambos artículos, y esto ha sido otro motivo de
arreglo á las leyes.
quejas y consultas. Con el nuevo art. l o quedan
A r t . '5-9. So prohibe admitir n i n g ú n juicio de duración del contrato.
conciliación,introducir demanda, ni celebrar con5. a No podrá declararse libres de responsabi- orillados estos inconvenientes, pues reconocien• trato de especie alguna ó defensa judicial á todo lidad á los arrendatarios, aun después defenecido do la justa proporción que debe existir entre la
individuo .fue, estando sujeto á Ja Contribución el t é r m i n o de los contratos, como no acrediten imposición y la materia de que es objeto, estai n d u s t r i a l , no presente en el primer t r á m i t e de en debida forma haber satisfecho, con arreglo á blece una regla general, cual es que los c o n t r i buyentes paguen la Contribución desde el día en
la demanda que promueva el ceriifioado de ma- tarifa, el subsidio Industrial y de comercio,
trícula y recibo corriente que acredite el pago
i?. O. di? 17 da J u l i o de '1832. Modificando que den principio al ejercicio de su profesión, i n de su respectiva cuota, pues sin este requisito la cuota que por Contribución industrial pagan dustria ó comercio hasta el en que cesen, prora-
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ninguna de las bases de publací-oo de la tarifa p r i - otros artículos que las' deben fíácér subir á la
Enera, pues la tercera solamente alcanzaba á los clase mas alta.
La clasificación de los hornos para cocer pan
que llegasen á este n ú m e r o , contribuyendo--los
demás . s e g ú n su vecindario. Preciso es que las ha sido también alterada, acomodándola al difeadministraciones tengan presente, parala forma- rente c a r á c t e r de esta industria, para que haya
ción de las matrículas de 1853, que por la refor- la debida proporción entre los que se ocupan en
ma aprobada deben contribuir por ía citada base ella, no.creyendo necesaria ninguna otra advertercera los puertos habilitados que no pasen de tencia especial.
4,600 vecinos.
Por lamueva tarifa se concede á las abacerías
Por las adiciones introducidas en algunas de que pueden vender a z ú c a r y especias, aunque
son géneros ultramarinos, con tal que aquella la
las industrias de la primera clase se aclara:
1,° Que para clasificar á un contribuyente espendan por onzas,, y estas en p e q u e ñ a s p o r como almaeenisia basta que venda uno solo de ciones que no-sean al peso. Es preciso que se
haga una investigación detenida para evitar que
los artículos enumerados en ella.
Y 2.° Que. corresponden á esta misma clase se abuse de esta concesión que se otorga á las
los fabricantes de aguardiente que estraen l í q u i - clases mas. menesterosas.
La misma advertencia hace á V . S. la direcdos á cualquier punto del reino ó del estranjero
ción respecto de la v&ntá del bacalao en puestos,
para venderlos.'
Quedan por lo tanto escluidos de esta regla los que según la nueva tarifa han de contribuir en la
que destinan e! aguardiente que fabrican para s-étima clase. En esto, si bien en beneficio de las
beneficiar sus vinos, aunque lo.lleven con este clases pobres que consumen dicho artículo se
-dtera la regla general de que correspondan á
objeto á distinta, población.
Figurando en ja segunda clase los mercaderes !a quinta clase los que vendan g é n e r o s ultramaEn el art; 30 era indispensable una modifica- de brillantes y diamantes, y no siendo raro c! rinos, es con la precisa condición de que el b a cion esencial después de la Real orden de 20.de que algunos orífices vendan esta ciase de piedras calao haya dé espenderse en puestos, barracas ó
S e í i e r a b r é - ú l t h n o , en v i r t u d de la cual pueden preciosas engastadas ó sueltas, c u i d a r á V . S. de mesas amovibles, y no de otro modo, pues si se
los.contribuyentes alzarse ante los consejos p r o - que cuando esto suceda sean matriculados en d i - hace en tiendas ó puestos permanentes, entonces corresponderán á dicha quinta clase.
vinciales cuando no se conformen con las decisio- cha clase los que hagan tales ventas.
nes dedos gobernadores. Acerca de esto punto
También se concede á los alpargateros y abarEn la clase tercera se' han adicionado las tien tendrá. V , S. muy presente que los consejos solo das de camisas, cuellos, corbatas y otros a r t í c u - •[•• cr.is que puedan vender cáñamo y lino rastripueden oír y fallar las reclamaciones que versen los semejantes de lienzo, algodón y seda, pero llado en cantidades que no escedan de arroba
sobre agravios comparativos en el repartimiento si además vendiesen al vareado.'estos g é n e r o
siempre que lo efectúen en el mismo local ó
gremial; pero rio las relativas á ja clase ó gremio y otros tejidos de ios que pertenecen á la segun- tienda en que vendan las manufacturas de su
en que los interesados deban ser matriculados, da clase, serán inscritos en ella.
oficio.
porque estas cuestiones corresponden í n t e g r a Cuando así suceda, solo se les exigirá la cuoLo.mismo debe prevenir V . S. acerca de los
mente á la admiiiislracíoh.
sastres que venden ropas no usadas, los cuales ta dé tales alpargateros ó abarqueros; pero si la
Al abrigo do la facultad que concedía el a r t í - han descendido á la tercera clase en vista de las venta escediese de aquel límite, serán clasificaculo 32, se han cometido abusos con harta f r e - multiplicadas reclamaciones que han elevado al dos como tratantes de lino y c á ñ a m o , según la
gobierno sobre este punto, y recomienda á Y . S. tarifa segunda, pagando la cuota -de esta clase,
eñeneia.
'
El mercader, reducido á la venta de g é n e r o s , la dirección la debida vigilancia para evitar que y no la de aquellos oficios: si venden en dos disfrutos, efectos ó líquidos al por menor, y clasifi- se cometan fraudes á la sombra de esta conce- tintos puntos, quedan sujetos á las-reglas genecado con la cuota de t a l , daba parte á la a d m i - sión, porque si los citados industriales • venden rales de! art. 7.°
Los plateros, cordoneros, galoneros, pasanistración de constituirse en comerciante ó.alma- también tejidos al vareado, deben contribuir en
maneros y'algunos otros descienden de clasecenista después de aprobado .el repartimiento taf caso con la cuota de segunda clase.
gremial, y era forzoso trasladar su inscripción á
Como en algunos pueblos suele subastarse el cuando ejercen su arte ú oficio en portal y no
esta clase sin aumento de cuota durante el a ñ o , abasto público de carnes por semanas ó por me- en tiendas. Mas para aplicar esta regla debe
no obstante de haber pasado á una clase su- ses, ó hacerse este servicio alternativamente por V. S. comprobar bien los que se hallen en el
perior.
algunos particulares, para cuando esto suceda se primer caso y los que estén en el segundo, a fin
En presencia de estos hechos, y para evitar su hace una aclaración á la cuarta clase respecto de de que no disfruten'estos el beneficio que solo
repetición, ha sido preciso adoptar el correctivo esta - industria, dirigida á que cada uno pague corresponde á aquellos.
Dé las alteraciones referentes á la tarifa i m que contiene el nuevo artículo, y por consecuen- lo que le corresponda según el tiempo que la
racro 2.0,-una no pequeña parte son de mera recia todo el que pase de una clase á otra superior ejerza.
ha de pagar, no solo lo que en el repartimiento
En la quinta clase de la tarifa de 1850 estaban dacción, como muchas de la tarifa primera; y
de íh primera se le hubiere impuesto, sino la d i - comprendidos los ebanistas con taller ó tienda. siendo su fin aclarar el concepto, no exigen niñ-ferencia que haya entre las cuotas de ambas Esta clasificación era defectuosa por no estar guna-observaeion.
Respecto de las d e m á s , observará Y. S. desde
clases.*
V
ajustada,á las diversas situaciones de aquella i n Por virtud de la alteración hecha en el a r t í c a - dustria, que unas veces se limita á simple cons- luego que los gremios de banqueros y comerId 46 se establece una justa reciprocidad entre trucción de muebles, y otras se estiende á su ciantes han sido amalgamados en uno solo para
los derechos de adminislracion y de los-contribu- venta en tiendas. En tal supuesto, los que se ha- evitar los inconvenientes que se han suscitado
yeates, toda vez q ü e > s i hay razón, para exigirles llan.eu este último caso pasan á. la cuarta clase, cenias clasificaciones de una y otra profesión.
un esceso de cuota cuando se trasladan á pobla- formando gremio con los almacenistas de mue- \hora será mas fácil este trabajo, libre ya de las
ción de mas vecindario que aquella en que estén bles de lujo; en tanto que los que solo tienen ta- dificultades de los años anteriores,.y solo resta
mairiculados, por el mismo principio debe reba- ller para la c o n s t r u c c i ó n de estos, descienden á que esa oficina haga uso de los medios que tiene
járseles lá parte que corresponda, si e! pueblo la sesta clase. Es pues necesario que se distin- á su alcance para que figuren en dicho gremio
de su nueva residencia pertenece á-una clase i n - gan • bien estos dos casos, con el fin de que las lodos los que'deban c o n s l í l u i r l o .
clasificaciones correspondan exactamente á los
Los fomentadores de, pesca quedan sujetos á
ferior.
una. cuota uniforme, sin consideración á ia.base
Las alteraciones del art. 47 son una conse- hechos, y no causen perjuicio.
cuencia de la Meal orden de. 20 de Setiembre ya
Con arreglo á la anterior tarifa, correspondían de población en que ejerzan esta industria. Por
citada, según la cual puede apelarse ante ios con- á la tercera clase los mercaderes de bacalao y g é - lo tanto, si en esa provincia hubiese a l g ú n estacejos provinciales de las providencias de los go- neros ultramarinos, y las administraciones han blecimiento de esta clase, satisfará desde el a ñ o
bernadores imponiendo multas.
debido matricular en ella á todo el que vendía próximo la nueva cuota que se designa.
La dirección encarece á Y . S. la necesidad de
Finalmente', el art. 30 ha sufrido dos variacio- azúcar, canela,, café y cualquiera otro género-dé
que se evite todo abuso á favor de la concesión
nes, una fija el m á x i m u m de multa que puede' aquel origen.
hecha á los médicos, cirujanos, boticarios, maesexigirse á los funcionarios de que trata, á fin de
Esto ha sido.un m a n a n t í a ! de altercados en
que esta pena no llegue á SOF ilusionaria, y por • tre la administración y los contribuyentes, por tros de primeras letras, a M í lar es-, herreros y
la otra queda suprimido el párrafo en que se ser costumbre que las tiendas- de comestibles carreteros, todos los cuales pueden vender los
prevenía que en el caso de reincidencia quedasen Y aun las abacerías vendiesen por menor dichos granos que reciban en pago de sus servicios sin
suspensos en el ejercicio de sus funciones, pues artículos en cantidad sumamente reducida. Por ser'considerados corno esp'cciiladoree. Conviene
pudiondp ser urgente esta medida de rigor por la nueva reforma se les baja á la quinta ciase, que examine Y . S. cuidadosamente si alguno adla gravedad del hecho , sin aguardar á qué se coa tal que la venta sea por menor, y si bien es quiere granos por otro concepto, para que en
repita, debo quedar espediía la a d m i n i s t r a c i ó n cierto que en virtud de esta novedad' pagarán este caso sea matriculado como especulador; y
para dictarla desde luego.
menos, la dirección cree que esto so suplirá con para evitar dudas se advierte que la exención soHechas por esta dirección las aclaraciones con- el aumento de los contribuyentes que ahora no lamente alcanza á las profesiones y oíicios espreducentes para la mas exacta observancia de los se retraerán de ser inscritos en dicha clase. A l samente detallados.
Iguales prevenciones h;icé á V. S. respecto á
artículos del Real decreto de 1.° de Julio de intento se hace preciso, que Y . S. adopte las me1850 que han sufrido alteración, pasa á ocuparse didas que están á su alcance para adquirir un los dueños'ó arrendatarios á e molinos de harina,
de las que contienen las tarifas y tabla de exen- pleno- convencimiento de los que han de ser co- á los tahoneros y panaderos que crien y vendan
locados en la clase quinta, sin. perder de vista cerdos, á fin de que solo disfruten la exención
ciones.
_ Los puertos habilitados de menos de 2,400 ve- que en.muchas tiendas de ultramarinos y comes- que se les concede cuando el n ú m e r o de cabezas,
cinos no estaban comprendidos como tales en 1 tibles se espende aceite por mayor y alguuos no esceda del límite marcado.
leándose la cuoía tle tarifa. Se hace sin embargo
una exención que reclaman ciertas industrias;
pero acerca de esto es inútil toda advertencia,
por hallarse h d m i n á l m e n t e espresadas en el a r t i culo aquellas á quienes alcanza.
Muchos contribuyentes que por su posición temían ser recargados en el repartimiento p r o c u raban eludirlo, pidiendo que-se les escluyese del
gremio so protesto de que cesaban en sus tratos
ó industrias desde principio del a ñ o . De aquí se
seguían conflictos para la clasificación, porque
eliminados de ellos los contribuyentes que p o dían sufrir recargo, era difícil que ios demás soportasen la cuota de tarifa. Pero el mal no paraba a q u í , pues aprobado el repartimiento, pedían
ser matriculados; y como ésto no podía negarse,
ingresaban de nuevo en el gremio pagando solamente la cuota sencilla, y á vecesda m i t a d , en
tanto que los demás de la clase quedaban sumamente gravados. Ahora, con las adiciones hechas
en el a r t . Í Q , se remedian tamaños inconvenientes sin lastimar la libertad de la industria, de
que todos pueden hacer uso.
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Los dueños de molinos de aceite deben pagar
la cuota que se les prefija, aunque los destinen
para su servicio esclusivamente.
Por la nueva tarifa han sido resueltas las emp e ñ a d a s cuestiones suscitadas acerca de las asociaciones de barqueros matriculados de marina,
las cuales quedan exentas de la C o n t r i b u c i ó n ,
aunque se ocupen en la carga y descarga de los
buques.
, •
Del mismo beneficio gozan los pescadores, con
tal que hagan la venta de la pesca en las barcas
6 en las playas ó muelles, pero no si lo ejecutan
en otros puntos'.
Respecto de prestamistas, t e n d r á V . S. muy
presente que esta industria solo es materia de la
imposición cuando está localizada, por decirlo
así, en casas ó establecimientos designados pará
este'fin, con muestras ú otros signos, esteriores,
ó por medio de anuncios al público.
Para que pueda tener lugar la baja de cuota
por suspensión de los trabajos en las fábricas de
harinas, examinará V . S. si procede de la causa
espresada en la tarifa, sin olvidar que por n i n guna otra podrá concederla esa oficina.
Se llama asirnismo la atención de V . S. sobre
la necesidad de que se averigüe el n ú m e r o de
caballerías que se ocupan en el servicio de las
diligencias, supuesto, que las empresas han de
contribuir por las que sean de su pertenencia.
Por ú l t i m o , la dirección advierte á V . S. (¡ue
•si en a l g ú n establecimiento industrial ó comercial hubiere carros, galeras, carrol as ó caballo
rías de trasporte, debe exigirse la cuota marcada en la tarifa, aunque se hallen destinados al
.servicio de sus d u e ñ o s .
La tarifa n ú m . 3.° ha sido renovada en su
totalidad, y por consiguiente las matriculas del
año próximo serán formadas con entero arreglo
á la de 20 del.corriente, en que, corno V . S. obs e r v a r á , se han aumentado varias de sus partidas.
Una de las atenciones de V . S. es adquirir
•exacto conocimiento de los establecimientos de
. .tintos y blanqueos, por si contienen prensas ó
m á q u i n a s que independientemente deben contribuir, y por si, a d e m á s de funcionar en el servicio de sus propios dueños, se hacen operaciones
para diferentes personas; pues en este casó han
de exigirse por completo las cuotas designadas
en la tarifa.
Asimismo cuidará V . S. de que se averigüe con
toda escrupulosidad los establecimientos fabriles
de cualquiera clase que tengan talleres para reponer las m á q u i n a s , herramientas ó instrumentos de su propio uso, para que paguen la cuota
correspondiente á tenor de l a ñ ó l a fijada en la
citada tarifa; debiendo exigirla í n t e g r a m e n t e si
se hace de ellos otro uso, es decir, para establecimientos ó personas e s t r a ñ a s .
T a m b i é n es necesario que se tengan en cuenta las dos notas estampadas al final de la sección
ó capítulo respectivo á las fábidcas de yeso, cal,
teja ó ladrillo.
Y finalmente , la dirección recomienda á V . S
el puntual cumplimiento de las d e m á s notas que
contiene la misma tarifa, y le encarga que se g i re una visita por los inspectores á las fábricas de
fundición, talleres de c o n s t r u c c i ó n , fábricas de
curtidos y demás establecimientos fabriles, pudiendo asociarse, si lo creen necesario, de una
persona perita en la materia. En la visita examin a r á n escrupulosamente el n ú m e r o de hornos y
cubilotes ó ios diferentes talleres que tengan, así
como las circunstancias en que deba aplicarse lo
que disponen las notas cuarta y quinta que aparecen al pié de esta tarifa, para que en n i n g ú n
caso se conceda la baja sin- que resulten bien
comprobados los hechos.
De las alteraciones introducidas en la tabla de
exenciones ninguna es tan importante como la
relativa al párrafo 2 2 . Por ella dejan de estar esceptuados de la Contribución los fabricantes de
tejidos con un solo telar de lanzadera á mano ó
volante, ó con dos mecánicos si los llevan de su
cuenta. Jos de lonas y lonetas, cables, jarcias ó
sogas para las naves y los demás enumerados en
la tabla de 1850. Ahora solo se esceptúan los
que detalladamente espresan los cuatro casos
comprendidos en el párrafo 2 . ° ; y todos los demás deben ser matriculados y pagar lo que cor-
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responda. En este supuesto, es deJ mayor inte- , exigirá la mitad de la cuota que señala la tarifa
rés que se forme con toda escrupulosidad y es- ! según «u importancia, siempre que el queelabomero un padrón de todos aquellos que han de | ren sea para el esclusivo consumo de las fábricas
aumentarse en la matrícula de 1853 por no dis*- de bujías y no en mayor cantidad que el que pafrutar ya la antigua e x e n c i ó n ; y si para "tan i m - ra ellas se necesite.
portante servicio los agentes investigadores no
Cira, de la Direc. Gen. de Contr. de 20 de
fuesen suficientes, comisionará V . S. á otros em- Octubre de 1853. Recordando el cumplimiento
pleados de la a d m i n i s t r a c i ó n , combinando de tal de las instrucciones vigentes para la formación
modo la distribución de los trabajos, que queden de las matrículas de la Contribución industrial
terminados en todo el raes p r ó x i m o , ó cuando correspondiente al año de 1854.
mas tarde á principios del siguiente, para que no
R. O. de 28 de Octubre de 1853. Disponiensufran retraso las operaciones sucesivas.
do que en la tarifa tercera de Contribución i n Si á pesar de cuanto queda manifestado se dustrial, donde dice «Fábricas de hebillas y corofreciesen algunas dudas que pudieran retrasar chetes de hierro ó de latón», se adicione ó «alfila puntual ejecución de las matrículas, las c o n - leres.»
sultará V . S. sin pérdida de tiempo. Pero la d i Gire, d é l a Direc. Gen. de Contr. de 3 de Norección no concluirá sin recomendar á V . S, e í i - viembre de 1853. 1 .a Conocida ya, como debe
cazmente: l ,0 Que inculque á los alcaldes la ne- serlo, la cantidad que haya de recargarse sobre
cesidad de que haya la mas religiosa escrupulo- las cuotas de, la Cojilribucion industrial para el
sidad en el desempeño de los trabajos que se les año venidero de 1854, con destino á Cubrir'el dé-confian, y que en cuantos casos se falte á la ley, ficit de los gastos provinciales y municipales,
tanto por ellos como por l«os industriales, p r o - c u i d a r á Y . S. de que se impongan los recargos
ponga y pida V . S. la imposición de las penas con distinción, sin que por n i n g ú n motivo se esprescritas; y 2 . ° Que entere á los agentes inves- ceda del tanto por ciento que haya sido autorizatigadores de cuanto deben saber, para la puntual do dentro del límite que señala el Real decreto
observancia de sus deberes.
de 8 de Junio de 1847.
R . O. de H l de Enero de 1853. D e t e r m i 2. a Cuando la autorización concedida para
nando que los agrimensores que á la vez son t a - gastos municipales no lo sea por un tanto 'por
sadores de fincas, paguen por Contribución i n - ciento, sino que solo se contraiga á una cantidad
dustrial la cuota de 300 rs.
determinada, r e c a r g a r á Y . S. el tanto por ciento
R. O. d e A de Mayo de 1853. 4 . ° Que los que á esta corresponda con arreglo al c'upo del
puertos habilitados, cuya población esceda de pueblo, siempre que no esceda del m á x i m u m ,
8,600 vecinos, continúen contribuyendo por la procurando conciliar en cuanto sea posible la
misma base primera que lo hacen en el dia, se- proximidad de su importe á la cantidad autorizada, con la desaparición de las fracciones de
g ú n la tarifa n ú m . 1 .p •
.
'
2.° Que los que no lleguen á este' n ú m e r o m a r a v e d í .
sean matriculados en la base de población i n m e 3. a Todo contribuyente que se adicione á
diatamente superior á la que les correspondía las matrículas después de formadas estas, satisfapor su vecindario si no fuesen tales puertos, que- rá por razón de recargos el mismo tanto por
dando en su v i r t u d derogado lo que acerca de ciento que se exija á los comprendidos en ellas,
ello dispone la tarifa vigente.
así como á los que se escluyan se* les bajará la
Y 3.°. Que estas reglas comiencen á r e g i r en cuota principal y recargos. ,
1.0 de Enero del año inmediato de 1854, quedan4. a El premio de cobranza se exigirá, como
do subsistentes las matrículas del corriente, for- está mandado, sobre el importe de la cuota p r i n madas á tenor de la citada Real orden ue 8 de cipal y recargos autorizados. •
Enero.
5. a A. los mercaderes ambulantes no se Jes
R. O. de ú de Mayo de 1853. Reduciendo i m p o n d r á cuota alguna por concepto de recargo
á 440 rs. la cuota señalada por Contribución i n - para gastos municipales, porque están exentos
dustrial en la tarifa n ú m . 2 . ° á los d u e ñ o s de es- de este g r a v á m e n por Real orden de 23 de N o tablecimientos de salazón de carnes y pescados. viembre de 1852.
R . O . de 5 de Noviembre de 1853. EnteraR. O. de 12 de Julio de 1853. A u m e n t a n do una partida referente á fábricas de hierro en da Ja Reina (Q. D. G.) del espediente instruido
la tarifa n ü m . 3.° de la Contribución industrial. á consecuencia de las reclamaciones promovidas
R. O. de 26 de Agosto de 1853. Mandan- por los fabricantes de curtidos de pieles, solicido que los almacenistas de madera con estableci- tando la reforma de la cuota señalada á esta i n mientos situados á la distancia de hasta 2,000 va- dustria en la tarifa tercera del Real decreto de
ras del término jurisdiccional de Valencia, satis- 20 de Octubre de'1852,. y en vista de lo-espuesfagan la Contribución industrial que señala l a t a - to por esa dirección general sobre la convenienrifa n ú m . 2 . ° del Real decreto de 20 de Octubre cia de que se adopte un tipo general y uniforme
"de imposición, tomando siempre por base la cade 1852.
R. O. de 2Q'de Agosto de i S m . Resolvien- bida del noque de asiento, S. M . se ha servido
do que i o s telares de tul movidos á mano satis- disponer: que desde i . 0 de Enero del año de
fagan por Contribución industrial la cuota s e ñ a - 1854 quede sin efecto la cuota de 56 rs. que aclada á dicho artefacto en Real orden de. 16 de tualmente se impone á esta clase de-industria,
estableciéndose la de 2, rs. por cada una dejas
Julio de 1 8 5 1 .
Rr O. de 26 de Agosto de 1853. Enterada pieles vacunas ó caballares que pueda contener
la Reina (Q. D. G.)'del.espediente instruido á el noque eu el que reciban la acción de la mateconsecuencia de la consulta hecha por la a d m i - ria curtiente, y que queden subsistentes las cuonistración principal de Hacienda pública de la tas señaladas en la referida tarifa para aquellos
provincia de Oviedo, acerca d é l a cuota de Contri- en que solo se curten pieles de ganado cabrío,
bución industrial que deben satisfacer los s e ñ o - lanar y de cabrito lechales ú otros parecidos.
res Bert y c o m p a ñ í a , de J i j ó n , por un aparato
R. O. de 14 de Diciembre de 1853. Resolque han establecido en su fábrica de bujías es- viendo que se incluya en la clase sesta de la tateáricas para la elaboración del ácido sulfúrico que rifa n ú m . I.0 de la Contribución industrial á los
se invierta en la misma, y resultando qué el aceite lenderos do loza ordinaria y entrefina.
vitriolo, ó sea el ácido sulfúrico que en ellas se elaR. O. de 14 de Diciembre de 1855. Manbora es para su solo consumo, y que constituye dando adicionar la sesta clase de la tarifa n ú m e una de las primeras materias pará la fabricación ro 1.° de la Contribución industrial, con la de
de las bujías, ha tenido á bien S. M, mandar, espedicioneros de preces á Roma.
conformándose con lo propuesto por esa direcR. O. de 22 de Diciembre de 1853. Enterada
ción general, que los espresados señores Bert y la Reina (Q. D . G.) de una consulta hecha por
compañía satisfagan por dicho aparato la mitad el adminisírador de Hacienda pública de la prode la cuota que señala la tarifa n ú m . 3.° del vincia de Zamora, acerca de la Contribución i n Real decreto de 20 de Octubre de 1852, como lo dustrial que deben satisfacer los especuladores
verifican los dueños de otros establecimientos en centeno y maíz, S. M . , conformándose con lo
análogos, adicionándose á aquella tarifa y des- propuesto por esa dirección, ha tenido por conpués del renglón respectivo á las fábricas de bu- veniente declarar, que correspondiendo dichos
jías e s t e á r i c a s , cera vejetal y las.de esperma la especuladores á la primera categoría en que se
siguiente nota.: «Cuando en las mismas fábricas hallan los que trafican en trigo y cebada, delas haya de aceite vitriolo (ácido sulfúrico), se vengan la misma cuota que á estos señala la ta-
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rifa segunda del Real decreto de 20 de Octubre
de 1852; mandando también, .con el objeto de
evitar cualquiera duda que pueda ofrecer el p á r rafo relativo á los especuladores de segunda clase, se sustituyan en la primera las palabras i /
otros frutos del rezno con.las de ú otros granos,
redactándose aquel en los t é r m i n o s siguientes:
Especuladores que accidentalmente almacenan
y venden en v a r i a s épocas del a ñ o de su cuenta ó en comisión t r i g o , cebada ú otros granos;
h a r i n a , aceite y vino c o m ú n , aunque el aceite y
vino proceda de aceituna ó uva compradas .á cosecheros.
R. D . de 22 de Diciembre de 1833. Resolviendo que no están esceptuados los abogados de
beneficencia del pago de la Contribución industrial.
R. O. de 12 de Enero, de 1834. . Declarando
comprendida en la tarifa n ú m . 3.° de la Contribución industrial á las fábricas de fósforos de cerillas y c a r t ó n .
R. O. de 21 de Enero de 1834. Dispone que
en la tarifa primera del Real decreto de 20 de
Octubre de 1832, artículo de fábricas de productos q u í m i c o s , se reforme la parte relativa á las de
estrado de regaliz, exigiéndoles la Contribución
industrial, con arreglo á las cuotas siguientes:
Por cada caldera.
70 rs.
Por cada piedra de molino de vapor. 60
Por i d . i d . movida por c a b a l l e r í a s . .
40 .
Por i d . i d . á, mano.
20
Por cada prensa . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Cuyas cuotas por su calidad de-fijas d e b e r á n
satisfacerse en su totalidad; mandando al propio
tiempo S.'M. quedos especuladores en la raíz ó
palo de regaliz sean adicionados en la tarifa segunda á continuación y con la misma cuota de
ios que se dedican esclusivamente al comercio
de burrilia.
R. O. de 25 de Febrero de 1834.
l.^Qne
los molinos de viento sean .comprendidos en la
clase y escala de tiempo ó duración de ejercicio
de los de agua ó a c e ñ a s , con las mismas cuotas
que á estos se hallan actualmente señaladas.
2. ° Que cada piedra montada y en aptitud de
trabajar, esté ó no de reserva, queda sujeta al
impuesto industrial, sin perjuicio de lo que se
previene en la nota tercera de las espresadas tajifas. ,
- -rv,
. ' .
3. ° Que los molinos harineros que muelan
ú n i c a m e n t e maiz satisfagan la mitad de la cuota
que está señalada, en igualdad de condiciones,
á los que se emplean en la de trigo y d e m á s
granos.
Y 4 . ° Que los molinos para descascarar a r roz sean gravados con- la cuota de 80 r s . , en
vez de la de 30 -que les está designada en la actualidad, sea cualquiera el tiempo que trabajen
ó funcionen.

de 1832, y considerando que es necesario m o d i ficar dicha clasificación con arreglo á la respectiva potencia y producción de los mismos, designándoles unas cuotas proporcionadas á sus c a l culados rendimientos y utilidades; considerando
que también es conveniente r e f o r m a r l a escala
de tiempo de ejercicio establecida por la ley vigente, reduciéndola al período de un mes para
que el impuesto pese con la equidad é igualdad
posible, alejando toda clase de agravios relativos,y atendiendo, por ú l t i m o , á que no es justo escluir d é l a Contribución industrial á los molinos
que solo muelen la aceituna de la cosecha de
sus propios d u e ñ o s , porque no por eso dejan de
ejercer una industria con reconocidos beneficios,
y porque semejante e x e n c i ó n ' p u d i e r a dar lugar
á defraudaciones que v e n d r í a n á perjudicar los
legítimos derechos del Tesoro; S. M . se ha servido disponer, de conformidad con el parecer de
V . I . , que-la tarifa segunda del mencionado Real
decreto de 20 de Octubre de 1832 se reforme en
la parle que.hace referencia á los molinos de aceite en los t é r m i n o s siguientes: «Molinos de aceite, muelan ó no por retribución, en cada mes
que trabajen ó estén abiertos. Por cada prensa
hidráulica de vapor, husillo-, ó de doble presión,
80 rs. Por cada prensa de palanca ó viga comunes, 30 rs. Porcada prensa de rincón ó antiguas de madera de escasa producción, 30. r s . »
Sirviendo de regla para la imposición de estas
cuotas de Contribución, que en el próximo y ú l timo mes de la temporada en que estén abiertos,
se exigirá la cuota á prorata de días, si no r e s u l tan meses completos, guardando analogía en esta
•parte con lo prevenido en el art. 13 del citado
Real decreto; y que los secretarios de ayuntamiento certifiquen, y los alcaldes pongan su visto bueno del tiempo que hayan estado abiertos ó
en ejercicio los molinos enclavados en su t é r m i no jurisdiccional, sin perjuicio de las demás i n vestigaciones que la administración principal de
la provincia crea conveniente practicar, en uso de
sus facultades.

R. 0. de .4 de Maijo de Í 8 U . Illmo. S r . :
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en esa dirección general á instancia de! gremio de botineros de la ciudad de
Granada, en so-licitud de que se rectifique el señalamiento que les hace la tarifa n ú m . I.0 del
Real decreto de 20 de Octubre de 1852 para
pago de la Contribución industrial; y- enterada
S. M . de las razones en que aquellos fundan su
p r e t e n s i ó n , de las condiciones especiales de esta
industria y de su'analogía con otras de la misma
tarifa, se ha servido mandar, de conformidad
con lo propuesto por V. I . , que los botineros con
tienda abierta sean colocados para pago dé la
Contribución industrial en la clase sétima de la
tarifa n ú m . I.0 en vez de la sesta en que actualmente están comprendidos.
R. O. de 4 de Mayo de 1834. Disponiendo
R. O. do 28 de Febrero de 18S4. Disponienque se adicionen á la tarifa n ú m . 3.° de la Condo que los doradores sin tienda, almacén ú obra- tribución industrial las fábricas de jabón en frío,
dor público se consideren comprendidos en la y señalando la cuota que han de'saiisfacer.
clase sétima de la tarifa n ú m . I.0 de la C o n t r i R. O. dp, 4 de Mayo de 1834. Acordando
bución industrial.
que las fábricas ó establecimientos de escabechar
R. O. de 6 A b r i l de 1854. Resolviendo que pescados sean comprendidos, para el pago de la
los representantes de los arrendadores de dere- Contribución industrial, en la tarifa n ú m . 2.0con
chos de puertas ño están sujetos al pago de la I la modificación qa#se indica.
Contribución industrial.
R. O. de 31 de Mayo de 1 8 M . Disponiendo
R. O. ele 10 de A b r i l de 1834. Enterada- la I que los fabricantes de tejidos de c á ñ a m o y algoReina (Q. D. G.) del espediente instruido á i n s - | don para alpargatas y otros usos, satisfarán por
tancia de varios dueños de molinos de aceite, '; cada telar, en el concepto de Contribución í n quejándose de la incompleta clasificación actual ¡ dustrial, la cuota de 16 rs.
R. O. de 4 de Junio de 1831. . I.0 Que une
de estos aparatos y de las cuotas con que figuran j
en las tarifas del Real decreto de 20 de Octubre vez acordada por los gobernadores la imposición
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de las multas á los defraudadores á la C o n t r i b u ción industrial, cuyo acuerdo ha de recaer siempre á propuesta de la administración provincial
con vista d e l ' espediente instruido al efecto, no
pueden ni deben ser levantadas ni condonadas
por las mismas autoridades que las impusieron.
2. ° Que tan luego como una multa sea i n i puesta, la administración cuide de que se n o t i f i que á los interesados, consignándolo así en ei
espediente de su referencia, á fin de que desde
esta fecha se empiece á contar el improrogable
término de doce días, concedido para que puedan acudir aquellos ante el consejo de provincia
en alzada del acuerdo del gobernador.
3. " Que de no verificarlo dentro del referido
plazo se proceda sin demora á la exacción de las
multas bajo la mas estrecha responsabilidad del
administrador.
4. ° Que á la solicitud en alzada que los.interesados eleven al consejo provincial debe acompañar certificación de haber depositado en tesor e r í a el importe de las multas, ó de haber afianzado su pago á satisfacción de la administración,
sin cuyos requisitos, que se h a r á n constar en el
espediente gubernativo, no será admitida la apelación.
Y 5.° Que los consejos de provincia despleguen en ía.sustanciacion de estos recursos él mayor celo y activídad,.á fin de evitar los perjuicios
y abusos que en otro caso se seguirían,- oyendo
préviamente á los fiscales de la Hacienda pública,
con arreglo á lo que sobre el particular está establecido..
R. O. de 25 de Agosto de 1854, Esta dirección general necesita conocer el uso que se haya
hecho de la facultad concedida en el art. 23 del
Real decreto de 20 de Octubre de 1832 á los clasificadores de los gremios ó colegios para señalar
á los individuos de los mismos las cuotas de Contribución industrial que les correspondan, en
cantidad que ni esceda del quíntuplo de la cuota
de tarifa, ni baje de la quinta parte de ella.
Para este objeto encarga á V . S. se ocupe de
redactar una nota arreglada al adjunto modelo,,
en que con pretenda de las clasificaciones g r e miales, aprobadas para la formación de las m a t r í culas del presente a ñ o , se señalen'las cuotas que
se hayan.repartido á los individuos de cada g r e mio ó colegio, en la proporción q u é se designa,
teniendo presente que bajo el epígrafe de la.cuota menor, y así sucesivamente, se anotará el n ú mero de- agremiados, cuyas cuotas no escedan
del primer importe de la casilla siguiente. Se
comprenderán todos los gremios ó colegios de la
capital, sea cualquiera la clase ó tarifa á quecorrespondan, y lo mismo se praciieará con los de
los pueblos, mas importantes de la provincia,
y cle aquellos en que exista algun gremio numeroso de cualquiera clase, sean ó rio de mucho vecindario.
Aprobadas las m a t r í c u l a s , y existiendo en esa
administración todos los antecedentes necesarios para redactar la nota que se reclama, se
reduce este servicio á un trabajo material, y
por lo mismo se promete la dirección que su
envío se verificará muy luego. A l hacerlo deberá
V . S. manifestar las observaciones que le sugiera
su celo y esperiencia acerca de los abusos que
se puedan cometer, ó se cometan por los, gremios
en su clasificación, ó de las ventajas que presente este método sobre los ensayados atites, para
hacer q u é la Contribución industrial se reparta
con la posible equidad, proponiendo t a m b i é n , si
lo considera • oportuno, lo q u é en su juicio pudiera adoptarse para obtener mejor aquel resul*
.tado.
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CONTRlBUCíOiS INDUSTRIAL.

PROVÍNGÍA DE.

AÑO DE 1854.

NOTA que manifiesta la proporción con que en el presente año han sido clasificados para el pago de sus
cuotas, los individuos de los gremios ó colegios de .la capital de la provincia y pueblos mas importantes
de la misma, con arreglo á lo que se dispone en el art. 23 del Real decreto de'ZOde Octubre de 1852.

INDUSTRIAS, COMERCIOS, PROFESIONES,
ARTES Ú OFICIOS.

NÓMERO DE AGREMIADOS T CUOTAS QUE SE LES HAN REPARTIDO POR LOS CLASIFICADORES.

CUOTA MINIMA. Desde mas de
E n la capital.

A l m a c e n i s t a s que'
venden al por mayor frutos coloniales .
,.
Fondistas que dan
posada y /le comer .
Sastres que venden
tejidos en ropa
hecha.........
Paradores y posadas
de carruajes..
Abogados
Maestros de obras
de a l b a ñ i l e r í á .
Carpinteros . . . . .
Peluqueros y b í r beros
Gonserciantes, capitalistas, e t c . . . .
F á b r i c a s de azulejos
y vidriados. . .

Quinta parte
de la tarifa.

quinta 3
dos quintas •
partes.

De mas de
dos.quintas
á tres
quintas. .

De mas de
tres quintas
á cuatro
quintas.

Cuota íntegra
de tarifa;

De mas
de una
á dos
cuotas.

De mas
de dos
á tres
cuotas.

Demás
de tres
á cuatro
cuotas.

'Demasdecua
tro hasta cinco
cuotas, raaximum de cuota.

TOTAL
número
de agremiados.

19

12
»•
24

36
• 9
14

45
72
10

14

9

3G

36

36

14

14

a

3

Feclia y lirnia.

JEn el pueblo de.

N O T A . Para el señalamiento que precede se t e n d r á cuidado de colocar en la casilla respectiva el n ú m e r o de agremiados cuyas cuotas escedatt
del m á x i m u m de la Gasilla anterior y no pasen del m á x i m u m de la siguiente.

R. O. de li de Setiembre de 1834. Mandando que se adicione la tarifa n ú m . 3.° de la C o n tribución industrial con la clase de fábricas de
bebidas gaseosas, y que satisfagan 80 rs. por cada g a s ó m e t r o .
R. O. de 6 de Setiembre de 1834. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.), del espediente promovido por el administrador principal de Hacienda pública de la provincia de Guadalajara, sobre
si los directores ó gerentes de sociedades m i n e ras, los capataces, maestros carpinteros, herreros y albañiles, que trabajan en los talleres y edificios de las minas, así como los contratistas de
caballerías empleadas en la conducción de minerales y movimiento d é los malacates, están ó no
exentos de la Contribución industrial. Y considerando que la exención que establece el Real
decreto de 20 de Octubre de 18o2 en favor de
las sociedades mineras no comprende en manera alguna á los industriales de q u é queda hecho
m é r i t o , porque seria asentar un privilegio que
Íes baria, de mejor condición que los demás de
sus clases respectivas, por el solo hecho de o c u parse en trabajos de dichas sociedades, S. M . ,
conformándose con lo espuesto por esa dirección
general, se ha servido resolver que los referidos
industriales sean comprendidos en m a t r í c u l a s
con las cuotas correspondientes.
R. O. de 6 de Setiembre de 18S4. . He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente i n s truido en esa dirección general, promovido por la
administración principal de Hacienda pública de
la provincia de Barcelona sobre los abusos á que
da lugar el párrafo 6".° de la nota que se halla al
final de la tarifa n ú m . 3 . ° , unida al Real decreto
de'20 de Octubre de 18S2; y S. M . , conformándose con lo espuesto por V . I . y por la sección

de|Hacienda del consejo Real, se ha servido r e solver quede suprinudo el párrafo 6.° citado, reemplazándole con la nota siguiente: •
NOTA. Los fabricantes están obligados á c o n tribuir al impuesto industrial con arreglo á tarifa, por todos los artefactos que tengan montados,
y por los hornos, calderas y noques útiles y en
disposición de usarlos, estén ó no de reserva..
R. O-, de 22 de Diciembre de 1854. He dado
cuenta, á la Reina (Q. D. G.) derespediente promovido por los almacenistas ó tenderos de muebles de pino, de esta c ó r t e , sobre que se les des^
cienda de clase para el pago de la Conlríbucion
industrial, y considerando:
1. ° Que la colocación de esta industria en la
clase sesta no está en a r m o n í a con su importancia, n i con la de otras análogas.
2. ° Que figurando la referida industria en la
clase sétima, antes de la última reforma, ha ido
disminuyendo desde que se la colocó en .la sesta
por el Real decreto de 20 de Octubre de 1832.
Y 3.° Que.entre esta industria y la de carpintero hay la analogía necesaria para que ambas figuren en una misma clase; S. M . , conformándose con lo espuesto por esa dirección gener a l , se ha servido resolver que, los industriales
de que se trata, sean comprendidos desde 1.° de
Enero de 1835 en la clase sétima de la tarifa n ú mero i . 0 para el pago de la Contribución indust r i a l , clasificándose con la denominación de a l macenistas ó tiendas en que se venden muebles
de solo madera de pino en blanco ó pintados.
R. O. de 10 de Setiembre de 1853. Enterada
la Reina (Q. D . G.) del espediente instruido por
las oficinas de Barcelona, acerca del s e ñ a l a m i e n to de cuota que por la Contribución de subsidio
de comercio haya de fijarse á los lavaderos al va-

por, establecidos en el pueblo de San Martin de
Provensals, cuya • nueva industria no se halla
comprendida en las- tarifas; considerando que la
base mas aceptable por ahora para la calificación
y clasificación de dichos establecimientos es la
del capital invertido en su planteamiento; y teniendo en cuenta además que por lo r e s i d í a n t e
del espediente la clasificación basada en aquel
tipo aparece en a r m o n í a con la señalada "en las
tarifas á los establecimientos de tinte y b l a n q ú e o s , con las que tienen marcada analogía, se ha
servido disponer S. M . , de conformidad con lo
propuesto por.V. I.,-que se c o n t i n ú e la segunda
tarifa adjunta al Real decreto de 20 de Octubre
de 1852 con la siguiente adición: «Lavaderos al
vapor para toda clase de ropas: pagarán por cada
caldera 375 rs. v n . »
R. O. de 10 de Setiembre de 1855,
Modificando la tarifa n ú m . 3.° del subsidio industrial,
y mandando que la cuota señalada . á los f a b r i cantes de blondas quede reducida á 2,000 rs.
C i r c - de la Direc. Gen. de Contr. de 24 de
Setiembre de 1835, Entre las diversas Contribuciones, cuya administración está á cargo de
esta dirección general,-ninguna ha llamado tanto
su atención por el estado de su decadencia en
que se encuentran sus valores, como la del subsidio industrial y de comercio. Como impuesto
sujeto á productos eventuales, sus rendimientos
se han resentido considerablemente con motivo
á los acontecimientos políticos del año anterior.
Estos, y el necesario cambio de personal en las
municipalidades, en los gobiernos y en las administraciones de Hacienda pública, precisamente
en los momentos en que se debían formar las
matrículas para el presente a ñ o , han ocasionado
una baja de valores, tan injustificada como i m -
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portante, que ha venido'después á aumentarse
con las desgracias que ha ocasionado en muchos
pueblos la invasión del colera.
Esfuerzos notables se han hecho por los gobernadores de las provincias, por los administradores de Hacienda pública y por los investigadores de-esta Contribución, para elevar sus valores
á la altura de que son susceptibles. La dirección
de Contribuciones está en lo general satisfecha
del celo de los agentes de la misma en la a d m i nistración provincial; pero ni aquellos esfuerzos,
ni este buen celo han sido bastantes para i n d e m nizar al Tesoro público de las pérdidas que viene
sufriendo en un impuesto de rendimientos tanto
mas importantes, cuanto mayor sea la vigilancia
que se ejerza y j o esmerado de su administración local. Esta v i g i l a n c i a ' s e r á eficaz con solo
•cuidar de que sean literalmente cumplidas las
disposiciones del Real decreto de 20 de Octubre
de 18J2, tarifas que le-acompañan y órdenes posteriores relativas á.esta Contribución.
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general hacer á V . .S. las prevenciones siguien- que la cuota de Contribución industrial que setes :
ñala á los agrimensores y tasadores • de bienes el
1. a Dispondrá V . S, se inserte.en el B o l e t í n Real decreto de 20 de Octubre de 1852, y la
oficial de esa provincia, si es posible en t é r m i n o Real orden de 27 de Enero de '1833, solo deben
que forme un cuaderno separado, uno de los diez satisfacerla los que habitualmente se ocupan de
ejemplares..que con esta orden se acompañan á esta profesión y tienen para ejercerla la autorizaV . S. del Real decreto de 20 de Octubre de 1832, ción ó titulo correspondiente.
tarifas unidas al mismo y órdenes posteriores y
R. 0 . de- 10 de Febrero de 1856. Enteraaclaratorias.
da la Reina (Q. D . G.) del espediente instruido
De estos "ejemplares e n t r e g a r á V . S. uno á ca- en las aficinas de Barcelona acerca de los inconda investigador, cuidando de recogerle cuando venientes que ofrece en.su aplicación, la Real orcese en su destino, y procurando que se conser- den de 12 de Julio de 4833, por la que se i m p o ven siempre en la administración, sin ser propie- ne la cuota de 500 rs. á cada uno de los tornos
dad de n i n g ú n empleado, para que no haya nece- sencillos Ó sin plataforma que se usan en los t a sidad de repetir la r e i m p r e s i ó n que ahora se ha lleres de construcción de máquinas ó efectos de
hecho, ni que por falta de estos documentos deje ferretería ó cerrajería; y con el fin de que desde desempeñarse por los agentes el servicio que aparezca la desproporción que se nota entre la
referida cuota y la que por la tarifa n ú m . 3.° se
les corresponde.
2. a Inculcará V . S. á los alcaldes de los pue señala en globo á aquellos establecimientos de
blos de esa provincia el deber en que se encuen- construcción, sin consideración al n ú m e r o de
tran, y la responsabilidad en que incurren, si en tornos que en ellos funcionen, ha tenido á bien
Para ello no se necesita, n i causar vejámenes la formación de las m a t r í c u l a s , avisos de altas ó mandar S. M . , de conformidad con lo propuesto
indebidos á los contribuyentes, n i ejercer una aprobación de bajas no se sujetan estrictamente por Y . T . , que se modifiquen los términos d é l a
citada Real.órden, sustituyéndolos en esta forma:
fiscalización odiosa y repugnante. Basta solo.con á las disposiciones vigentes.
que cada uno de ios funcionarios que han de ha3. a Hará V . S . . q u e se comprueben las ma- «talleres de construcción de m á q u i n a s ú otros
cer cumplir aquel Real decreto se coloque en la trículas actuales con las de 1853 y 1834, para efectos de ferretería ó cerrajería con tornos senposición, que le corresponde, y con buen deseo y deducir por ellas las industrias ó industriales que cilios ó sin plataforma, movidos por caballerías,
decidida voluntad cumpla la parte de deberes se hayan sustraído de las mismas, atendiendo á por cada uno de estos, 50O rs.
que se les señala. Los aumentos que esta Contri- las necesidades y condiciones especiales de cada
i?. 0. de 12 de Febrero de 18o6. I l u s t r í s i bución ha tenido desde el año de 1849 hasta fin localidad.
'
• ' '.
mo s e ñ o r : He dado cuenta á la Reina (Q, O, G . )
de Junio de 1854, tanto en valores para el Teso
4.a Las observaciones'que se deduzcan de del espediente instruido por la administración
ro como en número de con!ribuyentes, sin que este cotejo las comunicará V : S. á los alcaldes principal de Hacienda pública de Barcelona para
apenas -se hayan impuesto multas n i causado respectivos, y si las contestaciones de estos ó sus señalar la cuota con que por el impuesto indusvejaciones, son una prueba evidente de que la subsiguientes procediniientos no satisfaciesen los trial deberá contribuir una fabrica de gransina,
Contribución no perjudica en lo general al de- deseos de la a d m i n i s t r a c i ó n , dispondrá V . S. pase establecida en el pueblo de Badalona, toda vez
sarrollo de la riqueza industriar y comercial; y el investigador á aquel pueblo, practicando las que esta industria no figura en las actuales tari-,
estos aumentos, obtenidos durante aquel perío- diligencias que señala la circular de 24 de F e - fas. En su vista, y atendiendo á l o q u e resulta
do, acreditan que pueden seguirse obteniendo brero de este a ñ o , pero proveyéndole antes de de los datos consignados, por' los que se conoce
en lo sucesivo.
la importancia de Ja referida industria, capital
los datos y noticias que se tengan recogidas.
Calmadas las inquietudes naturales y consi5. a T e n d r á V . S. muy presente que no re- invertido en su esplotacion, utilidades y gastos,
guientes al cambio de política en el gobierno; siden facultades algunas en la administración pa- S. M'., conformándose con lo.propuesto por V . I . ,
tranquilizados los pueblos, porque afortunada- ra impedir que los espedientes de denuncias ten- ha tenido á bien aprobar la calificación que se
mente han cesado en casi todos ellos los estragos gan el t é r m i n o y sigan los trámites que la ley- hace' de la enunciada fábrica, y mandar que se
que produjo el cólera; restablecida la paz-y la señala, no solo porque V , S. es el primer encar- adicione la tercera tarifa de las que acompañan
tranquilidad pública, y funcionando el gobierno gado de hacer que la ley se cumpla, sino tam- al Real decreto de 20 de Octubre de 1852 con la
deS. M . de acuerdo con las Curtes constituyen- bién porque no hay derecho alguno para privar citada nueva industria en la forma siguiente :
tes con todo el lleno de su autoridad y con todo á los investigadores ni al Tesoro de la parte que
• Fábrica de gransina; por cada piedra movida
el prestigio de que se halla revestido, tiempo es les corresponde en el importe de las multas.
por vapor 800 r s . » «Fábricas de espíritu do
ya de que la administración provincLd se dedi6. a Cuidará V. S. muy particularmente de gransina, trabajando seis ó mas meses, 500 rs., y
que á mejorar ios valores de la Contribución i n - que se cumpla lo dispuesto en la Real orden de 4 en p r o p o r c i ó n ' descendente si funcionasen m e dustrial y de comercio, cuyos.rendimientos son de Junio de 1854, referente, entre otras cosas, á nos; tomando por base los tipos que se fijan en
precisos al Tesoro público para atender al pago que una vez impuesta una multa no puede ser la tarifa n ú m . 3.° á las fábricas de a g u a r d i e n t e . »
d é l a s obligaciones del Estado. -Desde los alcal- condonada sino por S. M . ó por la diputación
7?. O. de 29 de A b r i l de 1856. Mandando
des constitucionales de los pueblos hasta los i n - provincial, como tribunal de apelación.
que á los ebanistas y silleros de maderas finas
vestigadores de esta C o n t r i b u c i ó n , todos los que
7. a Mensualmente dará V. S. aviso á la d i - con taller y tienda abierta al público para solo la
intervienen-en su administración, tienen deberes rección de los trabajos de los investigadores y de venta de los muebles, que construyan, se les desque llenar y obligaciones que cumplir; deberes los resultados que por ellos obtenga el Tesoro; y cienda á la clase quinta de la primera tarifa, con
que hoy no se encuentran religiosamente c u m - así como V . S. deberá ser el primer, defensor cuyo señalamiento c o n t r i b u i r á n en lo sucesivo,
plidos, y qu©/ lo serán sin duda si cada cual se de los derechos que á estos se les señalan, no segregándolos de los almacenistas de muebles de
convence de la imperiosa necesidad que hay de p e r m i t i r á por n i n g ú n concepto cometan esceso lujo, que c o n t i n u a r á n en la clase cuarta; puesto
que las cargas del Estado sean satisfechas por ni falta alguna sin aplicar inmediatamente el que de esta manera se concilian todos los interelodos en proporción á sus haberes, y que tan cul- castigo que corresponda.
ses, se consigue la proporcionalidad del impuespable es la tolerancia ó el disimulo con el contriUltimamente, es necesario que V . S., bien pe- to y se evita ía destrucción de las industrias de
buyente que no acude al Tesoro con la parle que netrado de cuáles son sus deberes en esta impor- ebanistas y silleros, disminuida ya considerableá este le corresponde, como el verificar una per- tante parte del servicio público, se dedique á él mente.
.
sonal defraudación. Estos deberes, señalados con esquisito celo y decidida voluntad; en el conR. O. -de 11 de Junio de 1856. Mandando
muy particularmente en el Real decreto citado cepto de que la dirección tiene fija su atención que los molinos destinados ú n i c a m e n t e á t r i t u arriba, tienen también marcada la pena á que da en este impuesto, y por los resultados efectivos rar el centeno y la avena satisfagan, como los de
lugar su inobservancia, así como su premio en que V . S. presente apreciará hasta, q u é punto maíz, la mitad de la cuota de la Contribución i n la satisfacción que alcanza todo funcionario p ú - han sido eficaces sus disposiciones.
dustrial señalada á los que se emplean en. la del
blico con haber cumplido sus deberes y contri-,
- •
•
'• •'
'
'.-I
Tí. 0 . de 6'de Noviembre de 1835,
Enterada •trigo..
buido por su parte al sostenimiento de las neceñ . O. de 15 de Junio de 1856.. Enterada
la Reina .(Q; D. G.) del espediente de asimilación
sidades públicas.
instruido en las oficinas de Barcelona, relativo á S. M . la Reina (Q. D. G . ) del espediente i n s No cree la dirección general que los alcaldes señalar la cuota que por asimilación corresponda truido acerca de los derechos que deberán impoconstitucionales, ni ninguno de los funcionarios en la Contribución industrial á los talleres de nerse á la introducción en el reino de los s o m á quienes corresponde entender en la adminis- c o n s t r u c c i ó n de clavos á mano, establecidos en breros para hombre, que por su clase no tienen
tración de la Contribución industrial, darán l u - •la ciudad de Mataró, y no comprendidos en las señalada partida especial en el arancel vigente,
gar á reconvenciones, n i mucho menos á casti- tarifas vigentes, se ha servido aprobar, de con- S. M . se ha servido mandar, de conformidad con
gos por tibieza ó negligencia en el cumplimiento formidad con lo propuesto por V . L , la coloca- lo propuesto por esa .junta consultiva, que se les
de sus deberes; pero considera oportuno, sin em- ción de los referidos talleres en la tarifa n ú m e - considere comprendidos en la partida 1,233, sabargo, se recuerde á todos cuáles son estos, para ro 3 . ° , á continuación de los otros establecimien- tisfaciendo en su consecuencia 30 y 36 por -100,
que cuando la adminislracion se vea en la triste tos mecánicos de aquel artículo, y con la cuota según la bandera conductora, sobre avalúo.
pero precisa necesidad de pedir la. aplicación de de 50 rs. anuales, que es el señalamiento p r o R. O. de 15 de J i m i o de 1836. La R e i • medidas coercitivas, nadie alegue ignorancia. En porcionado á la escasa importancia y utilidades na (Q. D . G . ) , á quien he dado cuenta d?! espeeste supuesto, y á fin de que- la Contribución de .de dichos talleres, y que está a d e m á s en a r m o n í a diente instrludo-á v i r t u d de consulta del a d m i que se trata salga de la postración en que hoy se con el que por duplicada cantidad vienen satis- nistrador de Hacienda pública de la provincia de
encuentra, y que IÚS rendimientos sirvan al T e - faciendo iguales artefactos movidos por caba- Falencia, sobre si están exentas del impuesto i n soro público como^ uno de. los recursos perma- llerías.
dustrial 'las caballerías dedicadas al arrastre de
nentes que han de figurar en los presupuestos
Gire, de l a d i r e c c i ó n ' g e n e r a l Ue C o ñ t r i b u - las barcas que navegan por el canal de Castilla,
generales del Estado, ha acordado esta dirección \ dones de 31 de Enero de 1836. Declarando considerando que los dueños de dichas barcas
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deben equipararse á los de las diligencias, los
cuales no solo pagan por las leguas que recorr e n / s i n o también por el n ú m e r o de caballerías
que emplean en el arrastre de los coches, se ha
servido mandar, de coníbhnidad con lo propuesto'.por V . I . , que se exijan 2'4' rs. por cada una
de las caballerías propias que se destinen á conducir ó arrastrar las barcas, debiendo continuar
satisfaciendo 40 rs. los dueños de las caballerías
alquiladas con arreglo á la tarifa vigente.
C i r c . de la Direc. Gen. de Contr. de 26 de Junio de 'J836. 1.a Los espedientes de apremio
contra los industriales que no hayan satisfecho el
trimestre respectivo de su Contribución en el
día 5 del segundo mes. del mismo trimestre , hab r á n de quedar terminados y presentados en la
a d m i n i s t r a c i ó n ' principal de' Hacienda pública
dentro del tercer mes.
2. a Guando la distancia de algunos pueblos á
la capital imposibilitase la presentación de los espedientes de apremio en el plazo que señala la
disposición anterior, la administración propondrá
al gobernador de la provincia el t é r m i n o que deba concederse al recaudador ó ayuntamiento para
su presentación, el cual no escederá de seis días.
3. a De los espedientes que se presenten en la
administración se espedirá recibo á los ayuntamientos ó recaudadores, y de su importe total se
r e m i t i r á nota á la dirección en el dia $ del s i guiente raes, arreglada .al modelo que se acompaña con el n ú m , 1.°
4. a" Se i n s t r u i r á n con absoluta separación los
espedientes de apremio contra los deudores á la
Contribución industrial, si bien pueden comprenderse en un espediente diferentes deudores de un
mismo pueblo.
,
5. a No se hará abono alguno, ni aun con calidad de i n t e r i n o , á los recaudadores ni ayuntamientos por cantidades cuya insolvencia no a p a rezca justificada con el respectivo espediente, en
el que se hará la anotación oportuna, aunque haya necesidad de devolverlo después para ampliar
las diligencias de su justificación.
6. a La administración e x a m i n a r á los espedientes en el preciso t é r m i n o de quince dias;
p r o p o n d r á la aprobación de los que deban serlo;
devolverárlos que deban ampliarse ó los que no
se encuentren justificados.
7. a Los contribuyentes que resulten insol-
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ventes por eí trimestre en que hayan sido apre- llidos como por cesación de industrias ú otras
miados, no volverán á figurar en matrícula, ba- causas, serán justificados siempre con declaración
jándose sus cuotas de la misma, no haciéndose de otros induslriales, como se previene en la discargo de ellas á los recaudadores ó ayuntamien- posición 8.a Los primeros serán aprobados por
tos en la cuenta del trimestre inmediato; en t é r - el. gobernador de la provincia, á propuesta del
minos de que nunca habrá de resultar fallido un administrador, y los segundos p o r . e s t e / p r é v i o
industrial sino por el importe de un trimestre.
informe del oficial del negocrado y el conforme
8. a Para la declaración de fallido ha de p r e - del oficial interventor, que no lo a n o t a r á sino
ceder, además de las diligencias generales de después que se hayan cumplido todas las dispoejecución, la declaración del alcalde del pueblo y siciones de esta circular,
de otros dos individuos, si es posible, de su mis15. Los referidos espedientes se c o n s e r v a r á n
ma clase ó de otra análoga si los hubiese. En las numerados y encarpetados en la administración,
capitales la declaración se hará por tres indus- formándose un índice de ellos, que se tendrá
triales del mismo gremio y el síndico, además á la vista para las comprobaciones que corresdel certificado que e s t a m p a r á el. delegado de la pondan.
autoridad municipal.
16. N6 se admitirá baja alguna por cuotas
9. a De los contribuyentes declarados fallidos de mercaderes ambulantes en atención á lo que
se í o r m a r á una relación por la administración, la se dispone , respecto al pago de estos c o n cual se publicará en tres n ú m e r o s seguidos del tribuyentes, en el art. 41 del Real decreto de 20
. ,
Boletín oficial de la provincia y dé los D i a r i o s de Octubre de 1852,
de Avisos m las capitales, comunicándose ade17. Siendo ya conocida de todos los c o n t r i más á los alcaldes respectivos para que los i n - buyentes la obligación de dar parte por escrito
teresados no puedan disfrutar de los privilegios duplicado á la administración ó alcalde de haber
á que tuviesen derecho por su cualidad de con- cesado en el ejercicio de una industria, no se adtribuyentes.
m i t i r á baja alguna por el concepto espresado an10.
Declarado fallido un contribuyente, se terior á la fecha en q ü e se manifieste la cesale impedirá el ejercicio de la ¡íidustria respec- ción, debiendo aquellos satisfacer la cuota correspondiente hasta dicho día.
tiva.
1 1 . De los industriales insolventes se forma48, En lo sucesivo, y á fin de que haya el
rá un registro en la a d m i n i s t r a c i ó n , y no se les tiempo necesario para su formación y justificaespedirá nuevo certificado de inscripción para ción debida, los estados semestrales de alias y
el ejercicio de ninguna industria, sin que prévia- bajas se r e m i t i r á n á la dirección.en los días 45
mente satisfagan el trimestre en que quedaron de Agosto y. 13 de Febrero, y no se a d m i t i r á
en descubierto.
.
en la cuenta de rentas públicas cantidad alguna
12. Las bajas que resulten por el concepto de baja que no haya sido comprendida en aquede fallidos en los valores de la Contribución i n - llos documentos,
dustrial, se c o m p r e n d e r á n en los estados.seraes19, Las disposiciones dé esta circular no d e trales de altas y bajas, y se justificarán estos do- rogan lo prevenido respecto á la responsabilidad
cumentos con una relación ajustada al modelo de las clases agremiadas, ni lo qué-se ordena en
n ú m e r o 2 . ° , uniéndose á ella un Boletín en que la circular de 24 de. Febrero de 1H55 respecto á
aparezca la'publicación de los fallidos.
la comprobación de bajas por los investigadores
13. Todo descubierto que resulte por la Con- de la Contribución industrial,
20, Estas disposiciones e m p e z a r á n á regir
tribución industrial y no aparezca justificado
con los espedientes oportunos, h a b r á de satisfa- desde 1,0 de Julio inmediato, y á su tenor se arcerse por los recaudadores ó ayuntamientos, y r e g l a r á n . los espedientes que se encuentren en
nunca se les abonará la cuota del trimestre ante^ curso ó no hayan sido térmihados, debiéndose
n'or á aquel en que se halla instruido el espe- acompañar al estado de bajas del primer semestre de este año la relación de justificación de qué.
diente de insolvencia,
14. Los espedientes de bajas, tanto por fa- trata la disposición 1 2 .
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NOTA de los espedientes presentados en esta administración para justificar la insolvencia de varios industriales por sus cuotas respectivas, á dicho trimestre.
IMPORTÉ D E LOS DEBITOS.

NUMERO

IDEM

Idem de

de

de pueblos á
que corresponden.

conlribuyentes

Por cuotas

que abrazan

del Tesoro..

sspedientes.

Por premio
' de cobranza.

TOTAL,
Reales vellón.

El recaudador de tal pueblo, D. N , N . . ,
Él de tal partido, D . N . N , ,
Varios ayuntamientos

TOTALES .

(Techa y
EL ADMINISTRADOR.

firma.)
EL OFICIAL INTERVENTOR.
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MODELO NUMERO 2.

viEseaa

legando semestre de t85€l.

de,

RELACIÓN del pormenor de las bajas que han resultado en los valores de la Conirihucion industrial de
esta provincia durante el segundo semestre de este a ñ o , con espresion de su procedencia y causas
que las justifican.

NUMERO
del

NOMBRE

NOMBRE

INDUSTRIA

espediente.

de los pucSlos.

de los contribuyentes.

que ejercían.

CUOTA
del Tesoro
comprendida
en lá
matrícula.

36

Alhama.

Juan G o n z á l e z .

Taberna...

256

44

Durcal..

Pedro M a r t í n e z .

Carpintero.

46

IMPORTE

. FECHA

CAUSAS

de la baja

del decreto de

que justifican las

acordada.

aprobación.

bajas.

200
41,20

18 de A g o s t o . . . Por haber cesa do.
•
I
10 de O c t u b r e . . Por fallido.

TOTALES I

(Fecha y firma.)
El

ADMINISTRADOR.

EL OFICIAL INTERVENTOR.

Circ. de l a Direc. Gen. de Contr. de l de Oc- lancia que deben ejercer en la administración y que los valores se eleven, á la altura de que sean
tubre de 1856. He dado cuenta á la Reina (que •recaudación de la Contribución industrial y de susceptibles, inculcando á los alcaldes-y c o n t r i buyentes la necesidad de que se cumplan las disDios guarde) de la comunicacion .de V . I . de 22 comercio, se les prevenga además :
del corriente, manifestando las bajas que se obi . 0 Que es de su peculiar atribución el hacer posiciones vigentes acerca de esta Contribución,
servan en los valores de la Contribución indus- que por-los alcaldes de los pueblos, administra- y de las que se acompaña á V . S. un ejemplar de
trial y de comercio, esponiendo a d e m á s las cau- ciones de Hacienda pública y subalternos de la la ú l t i m a impresión hecha de ellas.
sas de que proceden, y las medidas que juzga misma, se cumplan puntualmente todas las disA l trasladar á V . S. la Real órden que se deja
oportunas para mejorar los rendimientos de esta posiciones del Real decreto de 20 de Octubre de inserta, cree esciisado la dirección encarecerle la
Contribución, a u m e n t á n d o l o s ingresos del Teso- Í 8 5 2 y demás órdenes posteriores relativas á la necesidad de dedicarse á mejorar las condiciones
ro público sin perjuicio alguno de los c o n t r i b u - Contribución industrial y de comercio.
administrativas de la Contribución industrial y
yentes.
2. ° Que exijan- de las administraciones las no- de comercio. Las vicisitudes por que ha pasado
E n su vista, y considerando que repuesta la ticias periódicas que crean conveniente para c o - este impuesto en los dos años ú l t i m o s , han viciaindustria y el comercio de las p é r d i d a s que de- nocer la manera con que se administra la Con- do en lo general su administración, dejando sin
bieron ocasionarle en él ú l t i m o semestre de 18S4 tribución i n d u s t r i a l , adoptando en el acto, ó cumplimiento las mas importantes disposiciones
y el año siguiente, ya los acontecimientos polí- proponiendo al gobierno las medidas que creye- del Real decreto de 20 de Octubre de 1852; y
ticos, ya los estragos que causaron los tempora- se oportunas para corregir los vicios que n o - reduciéndose sus rendimientos, resulta un déficit
en los ingresos del Tesoro, tanto mas sensible
les en algunas provincias, y en casi toda la Pe- taren.
nínsula la invasión del cólera-morbo, no hay
3. ° Que cuiden de que la administración pro- cuanto que no está justificado.
ahora una razón visible ni latente que justifique vincial exija de sus subalternos el mas fiel y exac- ' En su consecuencia la dirección se promete del
la disminución de los valores que entonces se to cumplimiento de los deberes cpie les corres- celo de V . S. que teniendo presente cuanto se
acredilarou; que. esto no obstante, los valores ponden, no permitiendo que por concepto a l g u - ha prevenido en circulares de 24 de Febrero y 24
presentan bajas que solo deben proceder de la no dejen de llenarse todas las formalidades que de Setiembre de 1853, 7 de Febrero y 26 de" J u falta de cumplimiento de'las instrucciones vigen- la ley prescribe, cuando resultasen ocultaciones nio de-esto año, así. como las diferentes órdenes
tes por parte de todos los funcionarios encarga- ó defraudaciones en el pago de la Contribución especiales comunicadas á esa administración, no
solo reclamará del señor gobernador de la p r o dos de su observancia; que la tolerancia en la de que. se trata.
exacción de este impuesto, además de los per4. ° Que tengan muy presente lo que se d i s - vincia todos los auxilios que necesite para robusjuicios que causa al Tesoro, establece un- prece- pone en la Real órden de 4 de Junio de 1854 tecer sus disposiciones, sino que adoptando por
sí cuantas estén en el círculo de sus atribuciones •
dente injusto é inmoral, haciendo á unos contri- sobre imposición ó condonación de multas.
buyentes de mejor condición que á otros; que
Y S.0
Que si notasen en algunos funciona- administrativas, mejorará las condiciones de- la
restablecido el principio de autoridad, un tanto rios tibieza ó falta de energía para hacer cumplir Contribución industrial aumentando sus r e n d i resentido en dias no lejanos, no hay razón que las disposiciones de la ley, dén aviso inmediato al mientos. Por los resaltados que la dirección h a disculpe la falta de energía con que se ha p r o - gobierno para que sean aquellos relevados de sus brá de conocer y comprobar en su.dia, aparececedido por la administración pr.ovinciaí en las cargos, pues que para «1 d e s e m p e ñ o de estos de- rá la manera con que púr parte de esa adminisfunciones administrativas de esta Contribución; y beres, no solo se necesita inteligencia y el mas tración se han secundado los deseos de esta
por ú l t i m o , la necesidad que hay de que las ins- esquisito celo, sino también lá fuerza de v o l u n - dirección, y cumplido las disposiciones de S. M . ,
trucciones vigentes en materia de impuestos p ú - tad necesaria para hacer cumplir las disposicio- consignadas en la Real órden de 26 de Agosto
anterior.
blicos, sean puntualmente cumplidas por todos nes del gobierno.
los encargados de ella:, por estas razones S. M . ,
R. 0 . de Ú de Enero de 1857. Reduciendo
Lo que traslada á V . S. esta dirección geconformándose con lo propuesto por V . I . , se ha neral para su inteligencia y cumplimiento, r o - á un real 30 c é n t s . el impuesto de 2 rs. por piel
servido mandar, que r e c o r d á n d o s e á los gober- gándole que haciéndose cargo del estado en que de res vacuna ó caballar que puedan contener
nadores de las provincias las atribuciones que se encuentra en esa provincia la Contribución i n - los noques ó pilas en que se echa la materia curles señala el Real decreto de 28 de Diciembre de dustrial y de comercio, adopte todas las disposi- tiente.
4849 y órdenes posteriores, respecto á la v i g i - ciones que le sugiera su acreditado celo, para
Z?, 0 . de 10 de Agosto de 1857. He dado

v m
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente i n s truido é u esa dirección general con motivo del
que le fué consultado por la administración principal de Hacienda pública de la provincia de
Ciudad-Real, acerca de la cuota de Contribución
industrial que debiera imponerse á los fabricantes de encajes bastos de Almagro,, al tenor de lo
•que se dispone en el art. 5.° del Real decreto de
20 de Octubre de 1552, en atención a no hallarse comprendida esta industria en las tarifas que
le a c o m p a ñ a n . En su vista, y teniendo presentes
las razones espuestas por V . I . para apreciar c o mo corresponde la industria de que se trata, la
cual se encuentra comprendida en la clase sesta
de la tarifa n ú t n . 1.°, bajo el renglón de encajeras con tienda abierta; S. M . , conformándose
con el dictámen de V . 1., se ha servido mandar:
que los fabricantes de encajes bastos satisfagan
por Contribución industrial la cuota que les corresponda por la sesta clase de la tarifa n ú m . 1.°
del. Real decreto de 20 de Octubre de '1852, i n dependientemente de la que satisfagan por otras
industrias, aunque las ejerzan en un mismo l o cal, y sin perjuicio de rectificar mas adelante
este señalamiento, si variasen las condiciones de
esta industria.
Circ. de l a Direc. Gen. de Contr. de 28 de
Agosto dé 1857. Esta dirección general ha eslimado oportuno llamar la atención de las administraciones principales de Hacienda pública acerca, de las disposiciones que contiene el Real decreto de 20 de Octubre de 1852, respecto á las
cuotas que deben satisfacer por Contribución i n dustrial y de comercio los contribuyentes que se
comprenclen en el primer renglón de, la tarifa
n ú m . 2 . ° , bajo el epígrafe de Administradores.
Deben ser considerados bajo esta denominación todos aquellos que administran fincas rústicas ó urbanas, censos, foros ú otras rentas pertenecientes á particulares, sea cualquiera el car á c t e r legal con que lo verifiquen. Los que solo
se titulan encargados y manifiestan que por ello
no perciben premio alguno, serán considerados
t a m b i é n como administradores, siempre que est é n autorizados para celebrar arriendos y desahucios, y su encargo llegue á un año en las fincas rústicas y á seis meses en las urbanas.
También se comprenden en esta clase los administradores judiciales de fincas rústicas ó u r banas, ó de cualquiera otra pertenencia, llamados también secuestradores, con tanto mas motivo, cuanto que este encargo no es obligatorio
y hay que presentar fianzas á la responsabilidad
de su buen d e s e m p e ñ o . .
Se comprenden igualrnenle en este epígrafe
los comisionados de Bancos y empresas industriales ó comerciales, y.los directores ó gerentes
d é l a s sociedades esceptuadas, sea cualquiera la
Contribución que satisfagan en el pinito de su
.domicilio los Bancos, empresas y sociedades. Los
que estén al frente de sucursalés, hijuelas ú otras
dependencias de casas ó empresas industriales,
s e r á n considerados como corresponsales ó c o m i sionados, y sujetos al mismo pago que los anteriores, según el párrafo 2.° de la exención 20.
Y ú l t i m a m e n t e , solo se esceptuarán los contribuyentes que se hallen matriculados como comerciantes. Los no esceptuados deben contribuir
con el 8 por 100 de la retribución que reciban ó
de la que comunmente está considerada por estos
cargos.Para que los referidos contribuyentes sean
adicionados á las mátrículas, donde no lo eslén,
las administraciones principales de Hacienda p ú ' blica les liarán las competentes invitaciones por
medio de los Boletines oficiales y convenientes
anuncios en los parajes p ú b l i c o s , señalando un
t é r m i n o prudente para la inscripción; pero si pasado este no se presentasen á verificarla con los
documentos necesarios para liquidar las cuotas
con que cleban contribuir, la administración proc e d e r á á lo que determina el art. 45 y siguientes
del citado Real decreto.
La dirección se promete que las administra
clones principales de Hacienda pública aprove
charán el recuerdo que se les hace por esta circular, para procurar que figuren en matrícula
todos los contribuyentes que deban serlo por este
concepto, y cuyo conocimiento en general es
inuv fácil de adquirir, y haciendo que se c u m -
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plan en todas sus partes las disposiciones de la
ley, a u m e n t a r á n también los valores de la Contribución industrial y de .comercio.
Ciro, de l a Direc. Gen. de C o n t r . de 28 de Agosto de 1857. Entre los contribuyentes que comprende la tarifa n ú m ; 2.° del Real decreto de 20
de Octubre de 1852, se encuentran los designados bajo el epígrafe de Asientos y arrendamientos, los cuales deben satisfacer por el concepto
de Contribución industrial y de comercio el medio por ciento sobre el valor total del importe del
arriendo, ó del d é l a cantidad que suministren ó
reciban á precio de contrata, con mas la sesta
parte con que han sido adicionadas las cuotas de
tarifa por el Real decreto de 4 de Marzo de este
año/
. '
' •
Entre estos contribuyentes se encuentran los
arrendatarios de derechos, rentas y arbitrios de
'as especies de consumo público, ó de cualquiera
ramo provincial ó municipal, cuya inclusión en
matrícula deberá, hacerse desde luego por las administraciones principales de Hacienda pública,
d tenor de lo dispuesto en Real orden de 7 de
Setiembre de 1850.
Las mismas administraciones deben procurar
que' los d e m á s .contribuyentes de esta clase se
inscriban en las respectivas m a t r í c u l a s , escogitándo para ello los medios que les sugiera su ce'o, reclamando de los gobiernos de provincia,
consejos y diputaciones provinciales las noticias
que consideren convenientes, y utilizando, cuando lo estimen necesario, las facultades que les
concede el art. 14 del citado Real decreto de 20
de Octubre de 1852.
T e n d r á n presente también que hay muchos
contratistas y asentistas que- lo son para el s u ministro de cualquier concepto en dos ó mas
provincias, y que íbrman compañías cuya r e s i dencia se encuentra en esta corte; pero deben
tener entendido que en ella solo contribuyen por
'as cantidades que reciben directamente de las
pagadurías centrales, y -que los percibos ó entregas que se tes hacen en las provincias, cuando la
Contribución se devenga por este medio, no se
tienen en cuenta en esta capital para la liquidación respectiva. Para evitar que por esta causa
se originen perjuicios al Tesoro público, los a d ministradores de Hacienda pública se dirigirán
al de esta provincia, como este lo hará á los de
las otras del reinó, para evitar perjuicios á los
interesados y que pueda averiguarse de oficio la
verdadera cantidad con que cada uno deba contribuir, pudiendo sin embargo verificarlo en esta
corle ó en las provincias. Para conocer esta oíase de contribuyentes, se t e n d r á presente t a m bién lo que dispuso la Real orden de 26 de Abril
de 1851. • •

todos los pueblos en que haya seguridad de que
esta operación deba producir buenos resultados
para el Tesoro público, sin desatender tampoco
las reclamaciones t{ue se intenten por los pueblos que se consideren perjudicados.
Este servicio es hoy tanto mas necesario
cuanto que es 'preciso que los productos de la
Contribución industrial figuren en los presupuestos generales del Estado con-una cantidad
que esté mas en proporción de la verdadera r i queza industrial del reino; y para ello, aprovechando los datos que ya se conocen del recuento
general de la población que acaba de. practicarse, ha dispuesto esta dirección general quedesde
luego se proceda á l a rectificación de los padrones de vecindario, observándose para ello las
prevenciones siguientes:
Primera. Conocidos, como deben ser, lodos
los pueblos cuyo• vecindario sea susceptible de
aumentos bastantes para variar labasede población con que hoy figure para el pago de la Gonirrbucion industrial. Tos administradores de Hacienda pública se dirigirán á los ayuntamientos
respectivos, invitándoles á prestar su conformidad en la nueva base de población que les corresponda, y que les señalarán al efecto, con espresion de los datos de q u é proceda.
Segunda.
Si. los ayuntamientos se conforman
por.escrito y por medio de acta debidamente autorizada, concia nueva base de población que
se le haya señalado, se considerará terminado el
espediente, que se r e m i t i r á á esta dirección general para la aprobación del gobierno, por conducto del gobernador de la provincia, el cual espondrá en él lo que crea conveniente, ó su c t m formjdad, si la mereciere.
Tercera. Si los ayuntamientos no se conformasen con la.invitación de la administración, es-^
pondrán á la misma lo qiie crean conveniente á
su derecho. La administración consultará este
espediente con el gobernador de la provincia, y
si no le satisfacen las razones alegadas por los
ayuntamientos, propondrá al gobernador la rectificación individual del p a d r ó n del vecindario, y
con su acuerdo se llevará á efecto.
Cuarta. ... Si los gobernadores de provincia no"
considerasen conveniente acceder á la rectificación propuesta por la administración, r e m i t i r á n
el espediente en consulta á esta dirección general para la resolución que corresponda, esponiendo las razones en que funden su dictámen. .
Quinta. En el caso de deber precederse á la
rectificación individual de un p a d r ó n dé vecindario, la administración n o m b r a r á para que la
verifique a uno de los investigadores de Contribución industrial que considere mas apto para
este servicio,
Sesta. Dicho comisionado se- presentará al
alcalde del pueblo respectivo, y dándole cuenta
del objeto de.su cometido, le invitará á la r e unión del ayuntamiento para que nombre dos ó
mas delegados y los subalternos necesarios, en
su caso, que han de auxiliarle en el recuento.ds
los vecinos.
Sétima. Esta operación se practicará por barrios y calles, espresando en las listas, que se
formen:
1. ° E l n ú m e r o de orden ó sea correlativo á
cada vecino.
2. ° Su nombre y apellido.
3. ° Su estado c i v i l .
Y 4,°- E l n ú m e r o d.e almas de que conste su
familia, al tenor de lo que se manifiesta en el
modelo- adjunto.
En este padrón solo se c o m p r e n d e r á n los vecinos del casco del pueblo y los que se encuentren diseminados dentro del término municipal,
á menos distancia que la de dos m i l varas castellanas, contadas desde la última casa del mismo
casco del pueblo, por el camino ó senda practicable mas corta.
Octava. Terminado el p a d r ó n , á cuya formación deben concurrir precisamente los- concejales ó delegados del ayuntamiento, autorizándolo á su final, el comisionado presentará al alcalde para su aprobación por la corporación municipal, la cual se la dará, ó espondrá lo que ástí
derecho pueda convenir, devolviéndolo al comisionado.
Novena. La administración, en vista de lo

Al r e c o r d a r á V . S. esta dirección general las
disposiciones de laley, respectivasá los contribu
yentes de que trata, está en el caso de advertir
también á esa administración la responsabilidad
en que puede i n c u r r i r , si, lo que no es de esperar, fuesen perjudicados ios intereses del Tesoro
público por falta de celo ó inteligencia de! desempeño de este servicio, y en el cual se procur a r á además evitar á los c o n t r i b u y é n t e s toda clase de vejaciones y perjuicios innecesarios.
Circ. de la Direc. Gen. de Contr. de 28 de
Agosto de 1857. En el art. 6.° del Real decreto
de 20 de Octubre de 1852, dispone que las clasificaciones porque los pueblos deben contribuir
al pago de la Contribución industrial y de comercio, según la base de su población, pueden
rectificarse á instancia de la administración y de
los pueblos, y que la alteración de base á que
pueda-dar lugar esta, rectificación, solo ha de
tener efecto desde 1.° de Enero del a ñ o inmediato al que se haya hecho por el gobierno la c o r respondiente declaración, si esta hubiera tenido
lugar antes de 1.0 de Noviembre.
En diferentes comunicaciones que esta dirección general tiene 'hechas á las administraciones
principales de Hacienda pública, ha encarecido
la necesidad y la conveniencia de que se verifiquen los padrones de vecindario de muchos pueblos, porque abriga él convencimiento de que
con arreglo á su verdadera población deben cont r i b u i r por una base mas alta al pago de la Con
tribucion industrial y de comercio; y es llegado
el-caso que esta rectificación se lleve'á efecto en
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(jue resalle, p r o p o n d r á al gobernador de la provincia lo qae mejor, proceda, según se determina
en las prevenciones segunda, tercera y cuarta.
Décima. Estos documentos sé e s t e n d e r á n en
papel del sello de oficio que facilitará la a d m i nistración; y los ayuntamientos no t e n d r á n que
abonar-al comisionado dietas, gastos n i e m o l u mentos de ninguna especie.
Los gastos que se ocasionan en este servicio
estraordinario se satisfarán al investigador por
el fondo de premios de la a d m i n i s t r a c i ó n , al respecto de una cantidad igual al sueldo que disfrute por los dias que invierta en esta operación,
inclusos los de ida y vuelta á la capital.
Undécima. A l remitirse á esta dirección general los espedientes de rectificación individual,
se acompañará precisamente el p a d r ó n que se
baya formado.
Duodécima. Tanto -los espedientes en que
haya conformidad desde luego, como aquellos en
que no la hubiese, se r e m i t i r á n para su aproba-cion, precisamente antes del l S de Octubre de
este a ñ o , á cuyo e'fecto las administraciones
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' a d o p t a r á n p r é v i a m e n t e las disposiciones oportunas.
- .
Décima tercera.
Se observarán los mismos
I trámites y prevenciones que anteceden en los
espedientes que se instruyan por reclamación ó
[á solicitud de los ayuntamientos.
D é c i m a c u a r t a . Las administraciones de. Hacienda pública darán noticia á lá dirección dejos
espedientes que instruyan, y cada ocho dias aviso
del estado en que se encuentren.
La dirección se promete que en este servicio
nada quedará por hacer para llevarlo á buen
t é r m i n o . La igualdad en el pago de los impuestos públicos y la necesidad de que los valores de
la Contribución industrial atiendan á cubrir las
cargas del Estado con la cantidad que justamente les corresponda, reclaman la rectificación de
los padrones de vecindario en los términos que
quedan espresadns; y para llevarle á efecto, la
dirección cuenta con el acreditado celo de los señores gobernadores de provincia y administradores principales de Hacienda pública, quienes
se servirán avisar el recibo de la presente circular, dándola la publicidad conveniente.
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Rectificacacion del p a d r ó n de vecindario de este pueblo que hace D .
comisionado al efecto por la administración de Hacienda pública de esta provincia, en ó r d e n
de
, asociado de los delegados del ayuntamiento constitucional del
mismo D .
y D.
nombrados en acta celebrada al
efecto en
. , y cuya rectificación ha de servir de base para el pago de la C o n t r i b u ción industrial y de comercio, al tenor de lo que se dispone en el art. 6 . ° del Real decreto de 20
de Octubre de 1852, y circular de la dirección general de Contribuciones de 28 de Agosto de
este a ñ o .
^
-

Número de

Número de

liarnos ó calles, y nombre

órden.

los edificios.

de ios vecinos.

CALLE M A Y O R .

Estado.

Número de
almas de que
consta la familia.

•

D. Pedro González López . .

Casado.

D. Juan Moreno Montes.,

Soltero.

D. J o a q u í n Méndez S á n c h e z . . . .

.

Eclesiástico.

Desocupado ó inhabitada
D. Santiago Aguirre y C a s t r o . . . . .

Viudo.

Doña Josefa R o d r í g u e z de L a r a . . . .

Viuda.

Doña E n c a r n a c i ó n Velasco y A l varez
..

Casada.

Y no resultando mas vecinos que anotar en este padrón como v-ecinos útiles al efecto á que se
dirige, se da por terminada la operación en que se han invertido
dias.y de la que resultan
vecinos con •
almas: y lo firman conmigo los señores asociados como
delegados.del ayuntamiento, quienes aseguran que no ha quedado vecino alguno por comprender
en esta rectificación. Pueblo de
*á
de
de 1837.
(A continuación se e s t a m p a r á la conformidad del ayuntamiento, ó se e s p o n d r á n las razones que
tenga que alegar contra la exactitud de este documento.)
Circ. de la D i r e c . Gen. de Contr. de 28 de
Agosto de 1857. Disponiendo que los representantes de sociedades mercantiles en las p r o v i n cias están sujetos al pago de Contribución i n dustrial.
Circ. de l a Direc. Gen. de Contr. de 28 de
Octubre de 1857. ' Con arreglo á loque dispone
el art. 15 del Real decreto de 20 de Octubre de
1852 y el art. I . 0 de la Real instrucción vigente
de 20 de Julio de 1850, el dia l'.0 de Noviembre
de este a ñ o debe darse principio á los trabajos
para formar las matrículas de la Contribución
industrial y de comercio, á fui de que estén concluidas antes del 15 de Enero del a ñ o p r ó x i m o
venidero en que han de regir; y-aun cuando los
administradores principales de "Hacienda pública
en las capitales de provincia, los de rentas de las
cabezas de partido, y los alcaldes en todos los
demás pueblos, habrán ya adoptado las disposiciones necesarias para^ llevar á efecto este come-

tido, la dirección general de mi cargo ha creído
conveniente dictar algunas disposiciones para
que en la formación de las matrículas que han
de regir en el año inmediato haya la exactitud y
uniformidad que corresponda; "y en su consecuencia, ha acordado hacer á V . S. las prevenciones siguientes:
1. a En la formación de las m a t r í c u l a s , constitución de los gremios ó colegios, categorizacion
de los industriales y aprobación de - los correspondientes repartos, se observarán las disposiciones y modelos que contiene la citada Real i n s trucción de 20 de Julio de 1850, en cuanto no
se opongan á las disposiciones posteriores del
Real decreto de 20 de Octubre de 1852, principalmente en su art. 12 que Corresponde al 16
de la citada instrucción.
_ 2. a D e b e r á n ' tenerse presentes también las
circulares de esta dirección general de 26 de Junio de 1836 y 25 de Mayo del corriente a ñ o , que
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corresponden á los arts. 1 7 , 1 8 y 28 de la. misma
instrucción.
3. a Del propio modo se t e n d r á n presentes
los arts. 26 al 29 y los-34 al 39 del citado Real
decreto, que tratan de las reclamaciones de los
contribuyentes, y muy principalmente el 38 que
dispone que todas las m a t r í c u l a s y clasificaciones
gremiales han de ser aprobadas por los gobernadores de provincia.
4. a Se considerará vigente el Real decreto
de 4 de Marzo de este a ñ o , por el-que las cuotas
de las tarifas fueron recargadas con una sesta
parte, sin que en las matrículas se haga d i s t i n - .
cion alguna de este recargo, que habrá de. figurar refundido en la cuota- de tarifa en una sola
partida, como ya se dispuso en circular de esta
dirección de 5 del mismo mes, cuyo cumplimiento se recomienda de nuevo en c u á n t o á la manera de redactar las m a t r í c u l a s y. estados generales
de valores.
5. a Para el señalamiento de los recargos
para gastos de i n t e r é s c o m ú n , q u e ' n o deben
esceder de u n 10 por 100 para los provinciales y un 15 por 100 para los municipales sobre
las cuotas del Tesoro,' se t e n d r á n presentes las
disposiciones que contiene la Real ó r d e n de 15
de Setiembre de este a ñ o .
6. a Exigiéndose hoy la Contribución industrial por los días en que se ejerce alguna industria, s e g ú n se dispone en el referido art. 12 del
citado Real decreto, no hay lugar á la manifestación que suelen hacer algunos contribuyentes de
que van á cesar en i.0 de Enero del a ñ o inmediato, para que dejen de ser comprendidos en sus
respectivos gremios, si e s t á n ejerciendo al tiempo de constituirse estos, ó sea e n - l . " de N o v i e m bre, como se dispone en el art. 15 del Real decreto. Los que cesen en. el ejercicio de sus i n dustrias en el intermedio de lá formación del
gremio á la a p r o b a c i ó n de la m a t r í c u l a , serán
baja de ella al tiempo de aprobarse, y cuando
mas, se bajarán antes del 15 de Enero, para que,
tanto las m a t r í c u l a s como el r e s ú m e n general de •
las mismas, no contengan mas contribuyentes
que los que lo sean realmente en 1.° de Enero
de 1858. A es.e fin, las administraciones de Hacienda pública adoptarán las disposiciones c o n venientes; y por causa de cesación no a d m i t i r á n
baja alguna que se contraiga al 1.° de Enero si
no ha sido reclamada antes del dia 15.
7. a Para la aprobación de. las m a t r í c u l a s y
constitución de los gremios se t e n d r á n presentes, tanto en las capitales como en los pueblos,
los padrones individuales formados por los investigadores, que deben obrar en la administración,
así como las variaciones de bases de población
hechas á algunos pueblos por Reales disposiciones.
8. a Tanto los administradores de provincia,
como los de partido r los alcaldes en sus respectivos pueblos, c u i d a r á n , bajo su personal responsabilidad, que n i n g ú n contribuyente, sean
cualesquiera las Causas que pueda haber para
ello, figure en clase distinta de las que señalen
las tarifas á la industria que ejerza, ni que los
individuos de un gremio menor se r e ú n a n con
los de otro superior para categorizarse, con perjuicio de los intereses del Tesoro, pues que esto
solo se p e r m i t i r á á solicitud de los interesados,
siempre que cada uno de ellos figure en la cantidad total que haya de repartirse por la cuota que
señale la tarifa.
9. a Para evitar que algunos contribuyentes
aleguen como derecho, para que no se altere su
clasificación dentro del a ñ o , por figurar en clase
distinta de la que le corresponda, la circunstancia de haber sido aquella aprobada por la a d m i nistración, la misma cuidará de anotar en las matriculas y clasificaciones gremiales, al tiempo de
proponer su aprobación, y haciéndolo saber á los
contribuyentes, que estos figuran por las i n d u s trias que dicen ejercer, las cuales aprueba la administración, salvo el derecho del Tesoro.
10. Las administraciones cuidarán t a m b i é n
de que las m a t r í s u l a s sean comprobadas con las
del año anterior, principalmente en las capitales
de provincia, no solo para que por olvido ó equivocación involuntaria no deje de comprenderse
algún contribuyente, ó de figurar en clase qng
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íio le corresponda, sino t a m b i é n para indagar la , más provincias para que a su tenor se rectifiquen
causa de las omisiones que se notaren.
las m a t r í c u l a s que se encontrasen mal hechas ó
Hechas estas prevenciones respecto á la forma-1 eii sentido no conferme á esta d e t e r m i n a c i ó n .
cion de las m a t r í c u l a s para 1858, la dirección i
Circ. de l a D i r e c . Gen. de Contr. de 9 de
' e s t á en el caso de hacer también algunas obser- ! M a y o de 18S8. Declara que la exención de devaciónos sobre.la cobranza de estos valores.
vengarse í n t e g r a m e n t e la cuota de tarifa, sea
Para ello es necesario que V . 'S. tenga muy i cualquiera la época del a ñ o que se emplee en el
presente las disposiciones de la circular de 26 de ejercicio de una industria, alcanza ú n i c a m e n t e á
Junio de '1856, encaminadas principalmente á los'almacenistas, tratantes, tragineros ó especuevitar que la recaudación se entorpezca p o m o ladores en madera (no los porteadores por cuenverificarla en los plazos de instrucción; pues que ta age na), c a r b ó n , leña, lana y sedas, c o m p r e n no pudiendo ejercerse ninguna industria sin el didos en la tarifa n ú m . 2 . ° , y á todos los d e m á s
pago de la cuota correspondiente, la recaudación contribuyentes de cualquiera tarifa á quienes se
será siempre eficaz si á los industriales se les designa así en su renglón respectivo.
exige por trimestres, y. en las épopas mismas en
R. O. de 21 de Mayo de 1838. I l u s t r í s i m o
que están ejerciendo, las cuotas que devenguen. s e ñ o r : He dado cuenta á la Reina (Q. D- G.) del
Todas las cantidades que por no reclamarse opor- espediente instruido en esa dirección general á
tunamente dentro del trimestre á que corres- instancia del colegio de procuradores de los t r i ponden, pasan á ser débitos del inmediato, son bunales de esta corte, en solicitud de que se deya muy dificilés de recaudar y acusan desde l u e - clare subsistente la Real orden de 27 de Junio
go de poco activa y celosa á la administración de 1840, por la que se fijó en 38 el n ú m e r o de
que los'tolera; y la dirección que, salvas muy procuradores que debia considerarse esceptUado
pocas escepciones, tiene el í n t i m o convencimien- del pago de la Contribución industrial, por ocuto de que los descubiertos de la Contribución i n - parse en el despacho de los asuntos de pobres de
dustrial proceden de la incuria de administración oficio, ó que en otro caso se modifique el señalaó de la mala formación de las matriculas,- en que miento que para esta clase hace en el Real depor figurar valores suelen á veces comprenderse creto de 20 de Octubre de 1852, teniendo- en
contribuyentes que no existen, dispuesta se baila consideración el mayor n ú m e r o de juzgados es•á pedir al gobierno la mas severa responsabilidad peciales que residen en esta corte además de los
contra los que descuiden, ó en cualquier sentido tribunales supremos, en los que también prestan
entorpezcan la regular cobranza de los valores los servicios de su institución.
de esta Contribución.
En su vista y teniendo presente lo.informado
.
Por último, la dirección se promete del a c r e - por esa dirección y las secciones reunidas de Haditado celo dé la a d m i n i s t r a c i ó n provincial, que cienda y Gracia y Justicia del Consejo Real;
hecha cargo del importante servicio que tiene
Considerando:
que d e s e m p e ñ a r en este ramo, no. lo d e s c u i d a r á
1. ° Que los efectos de la Real órden de 27 de
• un solo momento, y con lo acertado de sus d i s - Junio" de 1846 debieron cesar desde el momento
posiciones p r o p o r c i o n a r á , al Tesoro público .los en que por el Real decreto de 20 de Octubre de
rendimientos con que debe c o n t r i b u i r este i m - 1852 se d e t e r m i n ó el n ú m e r o de procuradores
puesto á satisfacer jas cargas del Estado.
que debia considerarse exento del pago" del i m C i r c . de l a Direc. Gen. de Contr. de 20 de. puesto industrial en el territorio de cada audienEnero de 1858. Inserta la Real orden de 20 cia, por razón del despacho.de los asuntos de podel mismo mes, por la que se manda: que la f á - bre y de.oficio.
•
.
'
brica de bilado de esparto establecida en A g u i 2. ° Que por las exenciones 4.a y 5.a del citalas, se comprenda en la tarifa 3,a del Real d e - do Real decreto s e - e s c e p t ú a n del" impuesto en
creto de 20 de Octubre de 1852, con el nombre esta corte seis procuradores por la audiencia
de fábricas de bilado de esparto y la cuota de territorial y uno por cada juzgado de primera
160 r s . v n . , y que lá fragua y c a r p i n t e r í a que instancia ó de fuero especial que. residan en la
existen en la misma sé sujeten para contribuir misma. • .
á las disposiciones generales que señala para es3. ° Que n i n g ú n m é r i t o se hace para el caso
tos casos la nota puesta en dicha tarifa á la c o n - de que se trata de los tribunales supremos que
clusión de las industrias comprendidas bajo el existen en esta corte, cuya condición especial no
e p í g r a f e de F á b r i c a s de hierro y acero.
se ha tenido en cuenta para nada, toda vez que
Gire, de l a Direc. Gen. de Contr. de 11 de al designarse la audiencia del distrito se la coloM a r z o de 1858. Inserta una Real orden en que ca en el mismo lugar que das de Barcelona, Cose manda c o n t i n ú e vigente el señalamiento que r u ñ a , Granada y otras.
hace la tarifa n ú m . 2 . ° del Real decreto de 20
4. ° Que en esta c ó r t e , además de los diez
de Octubre de 1852 á-los empresarios de espec- juzgados de primera instancia, existen los espetáculos públicos por cada función de caballos, ciales de Hacienda, de Marina, de la intendencia
siempre que estas no escedan de veinte funcio- general m i l i t a r , de la capitanía general del disnes; pero que cuando pasen de este n ú m e r o se t r i t o y la vicaría eclesiástica, cayos tribunales
reduzcan á la mitad por todas ellas las cuotas de supremos de Gracia y Justicia, de' Guerra y M a tarifa y recargos correspondientes, y que á este r i n a , de la Rota española y de las ó r d e n e s , en
tenor se liquiden las cantidades que hoyan d e - todos los cuales actúan los'procuradores de los
vengado M r . Paul Laribeau y M r . Price, sin per- tribunales inferiores, haciéndolo además en el
juicio, de las cuotas que deban satisfacerse por tribunal correccional unido hoy á la audiencia,
las d e m á s funciones ó espectáculos que durante del t e r r i t o r i o .
el año sp-hayan dado ó den en el teatro denomiY B.0 Que por el art. 49 del citado Real denado Circo de M r . P a u l .
creto de 20 de Octubre de 1852 se autoriza" al
R. O. de U de M a r z o de 1858. Mandan- gobierno para acordar las alteraciones ó modifido que los Bancos de Zaragoza y VáHaddlid sa- caciones que la esperieñeia- aconseje ser convetisfagan las cuotas de Contribución industrial nientes ó necesarias en el mismo; por todas esque señala el Real decreto de 20 de Octubre tas razones S. " M . , conformándose con lo prode 1852 por cada millón de capital en metálico puesto por esa dirección general, se ha servido
y billetes que están autorizados para poner en cir- mandar quede-sin efecto la Real órden de 27 de
culación, aunque no los emitan.
Junio de 1846 en cuanto á señalar en 58 el n ú C i r c . de l a D i r e c . Gen. de Contr. de l o de mero de procuradores de los tribunales de esta
M a r z o de 1858, Resuelve que son maestros de corte que deben considerarse exentos del pago
coches y otros carruajes de lujo todos aquéllos de la Contribución industrial, por ocuparse en el
que construyen por sí alguno ó algunos de estos despacho de los asuntos de oficio y de pobre: que
carruajes, ó que se ocupan en la composición de el n ú m e r o de estos se limite á lo que disponen
los mismos, debiendo por lo tanto contribuir en las exenciones 4.a y 5.a del Real decreto de 20
la clase tercera de la tarifa n ú m . i . ° ; y que son de Octubre de 1852, haciéndose la de seis procumaestros de cajas de coches, clase sesta, aque- radores por el distrito de la audiencia y quince
llos que solo se ejercitan en la construcción de por los juzgados de primera instancia y fuero esesta parte de los carruajes de lujo para surtir los pecial que residen en la c ó r t e ; y que por el destalleres: desestimándose en su consecuencia la pacho de los asuntos que se ventilan en los cuareclamación de los industriales de Sevilla que tro tribunales supremos que existen en la mis. V . S. r e m i t i ó en consulta á esta superioridad, y ma, se consideren exentos doce procuradores al
.circulándose por ú l t i m o esta resolución á las d e - respecto de tres por cada tribunal.
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R. O. de 23 de' Julio de 18o8.
Declarando
que las compañías de ferro-carriles d e l reino están' exentas del pago de la Contribución industrial por las cantidades que perciban por la conducción de la correspondencia pública.
Circ. de l a D i r e c . Gen. de Contr. de 27 de
Julio de 1858. A consecuencia de haberse mandado por esta dirección general en circular de 8
de Junio anterior, que se verificasen los amillaramientos de los pueblos de las provincias por
las razones que en aquellas se espresaban, han
consultado unos administradores' de Hacienda
pública si deberá procederse á la rectificación de
las cartillas de evaluación, y otros si al rectificar
los precios de los frutos, según el que hayan tenido en el año común del ú l t i m o quinquenio, se'
ha de hacer la misma operación respecto á los
gastos.
Para fijar de una vez estos puntos y evitar
dudas y vacilaciones en rías administraciones de
provincia, la dirección cree conveniente decir
á- V . S.:
.
I.0 Que fundándose la circular de 8 de Junio
citada en el progresivo aumento que ha tenido
la propiedad, así rústica como urbana, en venta
y renta en los últimos años, claro que debe buscarse cuál sea su verdadero producto actual, que
ha de-conocerse ñ o solo por la inclusión en el
documento de que se trata de todos los elementos de riqueza que existan en los términos m u nicipales de los pueblos y en su prudente clasificación, sino por el valor que todos los frutos de
la tierra y los alquileres de las fincas urbanas
hayan tenido en el a ñ o c o m ú n del ú l t i m o q u i n quenio ó decenio, lo cual constituye la revisión
y rectificación dejas cartillas é v a l u á t o r i a s .
2.° Que rectificándose los precios de los frutos, deben rectificarse también los gastos de espíotacion de las fincas r ú s t i c a s , teniendo sumo
cuidado de que en dichas cartillas no
figuren
mas que los naturales, según los métodos de c u l tivos d é l a s localidades, y él precio que por año
c o m ú n también hayan tenido los jornales de la
labor y el arrendamiento de las yuntas para beneficiar las tierras.
Y 3 . ° Que cuide muy especialmente esa dependencia de que los tipos de evaluación que se
aprueben, aplicados á los elementos de riqueza
d é l o s pueblos respectivos, no den una cifra de
materia imponible menor de la que figura en el
reparto adicional de este año, que' ya tengan
aceptada "y reconocida en los r e p á r t i m i e n t o s de
sus cupos de Coniribucion. .
R. O . de 5 .de Agosto de 1838. Asimilando
para el pago del subsidio industrial á los aserradores de maderas que no tengan almacén abierto con los carpinteros, comprendiéndoles en la
clase l.3, de la tarifa n ú m . I.0
R. O. de 12 de^ Agosto de 18'óS. Asimilando
para el pago de la Contribución de subsidio á los
industriales que alquilan habitaciones amuebladas para juntas de minas con los alquiladores de
muebles.
GOMTMIBÜGIOW T E R R I T O R I A L . V . Co.NTRlkCGIOX DE BIENES INMUEBLES, CULTIVO Y GANADERÍA, p á g . 158'9, colurn. 1.a
C O N T U M A C I A . . Y . REBELDÍA.
• CONTUMAZ;
V . REBEL-DE.
CONVENIO P A R A E L F A G O B E . L A .
D E U D A . V . DEUDA DEL ESTADO.
CONVENIO" P O S T A L ,
Y . . DIRECCIÓN DK
CORREOS.
" C O N V E N I O R E G I O . Celebrado entre el rey
D . Fernando V i l y s u augusto padre, en órden
á sus alimentos, los del s e ñ o r infante D . F r a n cisco de P a u l a , y la viudedad de la r e i n a madre, en caso de que sobreviviese á S. M . , en i i
de M a r z o de 1815.
.
Solicitando el rey padre convenirse con "su augusto hijo el rey nuestro señor sobre algunos,
puntos que ocupaban una parte muy interesante
de su correspondencia, especialmente en órden
á sus alimentos, los del- señor infante D. F r a n cisco de Paula y la viudedad de la reina madre,
en caso de que sobreviviese-á S. M . , propuso,
en fecha de 14 de Enero ú l t i m o , los que se contienen en el tratado de Convenio, cuya copia
a c o m p a ñ a , reducido á ocho a r t í c u l o s , que remitió por medio del Sr. D . Antonio Vargas Laguna,
ministro plenipotenciario del rey cerca de la San-
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propia, á fin de exonerarme de este gravamen, é lar en su ratificación que en este -sentido, y no
indemnizarme de las cantidades que hubieran en otro, debía entenderse la libertad de elegir el
debido suministrarme en dicho espacio de t i e m - país que le acomodase para vivir, contenida en
po. S e r á pues obligación de mi hijo y sucesores el a r t . S.0, pues su ánimo jamás podía ser h a b i el pagarme el referido atraso de seis millones de tar entre los enemigos de su augusto y amado
reales en el espacio de tres años, para que yo hijo y de España, y que por lo mismo no lo hapueda corresponder con mis acreedores, ó mi bía espresado literalmente; con cuya ésplicacion
hijo reconocerá la deuda como suya, y e s t i - ha remitido al rey nuestro señor este Convenio,
pulará con los acreedores el modo de satisfa- firmado de su Real mano, sellado con su sello, y
refrendado y-sellado también con su sello parcerla. a
3. ° Si m i amada esposa me sobreviviese, na- ticular por eí Sr. D . Antonio Vargas Laguna,
da mas propio de nuestro querido hijo que el consejero ele Estado, y ministro plenipotenciario
que facilite á su buena madre los medjos de exis- del rey nuestro señor "cerca de la Santa Sede,.de
tir que son correspondientes á su alta g e r a r q u í a , quien el rey padre ha querido valerse, concey á la dignidad y honor del soberano de España, diéndole para este caso las facultades de secretasu propio hijo. E l amor que profeso á mi augus- rio suyo.
ta esposa, y la obligación que tengo de procurar
Esta solemne ratificación ha tenido la satisfacque viva-feliz, aun después de raí muerte, me ción el rey padre de remitirla á su augusto hijo
constituyen eii el preciso deber de fijar su v i u - por estraordinario que hizo despachar en el (ha
dedad antes que Dios nuestro Señor me llame á mismo que la firmó; y se ha comunicado de o r Como el amor de S. M . á sus augustos padres juicio. Será, pues, obligación de mi amado hijo y den del rey nuestro señor al consejo Real con
y su incomparable .respeto le obligan imperiosa- de sus sucesores el contribuir á la reina, mi fecha de 19 del corriente.
G O M V E M O B E VEHGARA. R. O. de 4
mente á no dudar u n momento el complacerles querida esposa, con la suma anual de ocho m i en cuanto no ceda en perjuicio conocido de sus llones de reales, pagaderos por mesadas a n t i c i - de Febrero, de 1840. Mandando que dirijan sus
Celes y amados vasallos, no ha tenido n i n g ú n padas.
solicitudes para obtener sus respectivos despareparo en aceptar dichos artículos, p r o p o n i é n d o 4. ° Mi amado hijo el infante D. Francisco de chos ó diplomas los jefes, oficiales y empleados
se para cumplirlos sujetarse S. M . , si fuese ne- Paula lo ha constituido Dios en esta alta digni- civiles y militares .comprendidos en el Convenio
cesario, á mayores privaciones que las que en dad, y como tal tiene el derecho de gozar de los
realidad sufre, y son notorias.
R. 0& de 1.0 de Abril de -1840. A r t . 1.0 Los
alimentos de que siempre han disfrutado sus
Las prudentes consideraciones del rey padre hermanos, sus tíos y demás ¡infantes. No pudien- individuos dependientes de los ramos al cargo
en el primer artículo, por las que se hace cargo do Yo presumir que su amante hermano quiera del ministerio de Hacienda que se hayan acogido
del estado en que su amado hijo ha encontrado ¡ privarle de este derecho, será obligación suya y al Convenio de Yergara, p r e s e n t a r á n desde l u e el reino después de una guerra obstinada y deso-! de sus sucesores el suministrarle desde ahora en go en las respectivas intendencias de.las provinladera, y en su consecuencia tiene la bondad de ; adelante la dotación que siempre se ha pagado á cias en que hayan fijado su residencia, una i n s tancia en que pidan se les apliquen los efectos
remitir á tiempo de menos apuros de la corona los infantes de E s p a ñ a .
él pago del aumento de los cuatro millones que
5. ° Si Yo viviese en España, Yo podría elegir del mismo Convenio.
A r t . 2.° A estas instancias a c o m p a ñ a r á n c o propone, han apremiado mas y mas el tierno y para m i domicilio aquella provincia y ciudad cusensible c o r a z ó n de-S. M . para no negarse á las yo clima fuese mas análogo á m i complexión, á pias legalmente testimoniadas de los nombrapretensiones de su augusto padre.
mi avanzada edad y achaques habituales. Pero mientos que los interesados hayan obtenido, y
Este Convenio del rey nuestro señor y su au- no conviniéndome el volver, á lo menos por aho- del documento de hallarse comprendidos en el
gusto padre convence bien de la falsedad con ra, á la nación, seré siempre arbitro de vivir en Convenio que se les hubiese facilitado.
Ávi. 3 . ° Cerciorados los intendentes d e q u e
que se han.querido esparcir algunas especies ma- el país que me convenga, y de trasladar á él mi
estas solicitudes documentadas contienen datos
•
•
lignas, dirigidas á que se dude de la buena inte- domicilio.
6. ° Gomo el título de rey y las prerogativas suficientes para justificar el derecho de los inteligencia que reina entre SS. M M . , y de su constante y recíproco amor. Para desvanecerlas pues, Reales de que mi amada esposa y Yo debemos resados á ser comprendidos en el Convenio, las
y principalmente para noticia del Consejo, r e m i - continuar á gozar durante nuestras personas dirigirán á este ministerio, para que, oídas las
to á V . E . la referida copia de orden de S; M . sean sagradas, y que se nos tribute donde quiera oficinas del Tesoro, se haga la declaración dé ceque residamos los honores, y respeto que nos es santía de aquellos, y señale la parte de sueldo
A r t í c u l o s que el Sr. D . Carlos I V p r o p o n e á su debido, será obligación de' nuestro amado hijo y que baya de satisfacérseles.
Esta parte será el m í n i m u m del haber que coraugusto hijo el S r . B . Fernando V I I p a r a de sus sucesores el pedir al soberano, en cuyos
estados demoremos, que nos sean guardados los responde á los cesantes, y le percibirán los intesu a c e p t a c i ó n y a p r o b a c i ó n solemne.
derechos, prerogativas y distinciones que son resados ínterin la comisión de clasificaciones de
empleados civiles verifica la de ellos, para lo que
A r t . i . 0 La renuncia en m i amado hijo de propias de nuestro rango y alta dignidad.
7. ° No pudiendo dejar de ser gratos á m i se le autoriza competentemente.
la corona de España le impone á él y á sus suA r t . 4.9 Hecha la declaración de que trata la
cesores la obligación de suministrarme aquella amado hijo los servicios que nos prestan los buecantidad que es necesaria para mantenerme con nos y leáies vasallos que nos sirven desde la é p o - disposición anterior, y señalada la parte de suelel decoro que. exige ¡a alta g e r a r q u í a en que la. ca de nuestras comunes desgracias, y no pudien- do que provisionalmente han de- disfrutar los
divina Providencia se ha dignado constituirme. do Yo tampoco no apreciar su .mérito, y r « c o - citados individuos; p r e s e n t a r á n estos á los intenLa esperiencia me ha bocho conocer que la suma mendarlos á la notoria justificación de m i amado dentes, en el preciso término de un mes, nueva
que.se me ha facilitado desde m i salida de Espa- hijo, todos ellos d e b e r á n ser mirados como si sir- solicitud acompañada de la hoja de servicios doñ a no ha sido bastante para suplir los gastos que viesen á su Real persona, todos d e b e r á n ser pa- cumentada con los requisitos establecidos para
me son indispensables para la decencia y c o - gados por m í y la reina mi amada esposa, ínterin estos casos, y los intendentes las d i r i g i r á n á la
modidad de m i persona y de raí augusta es- nos sirvan, y durante nuestras vidas; pero muer- comisión de clasificaciones para que tenga efecto
posa. Conozco el estado deplorable de la n a - to uno de nosotros, ú arabos, ó si ellos solicita- la de cada, interesado.
ción y las angustias de m i querido hijo; pero sen con nuestro recíproco consentimiento el v o l A r t . S.0 L a coniision de clasificaciones pracconozco también que nada será mas sensible para ver á la n a c i ó n / e l l o s y sus viudas deberán ser ticará sin-demora las de que tratan los dos a r su bien formada alma que el que sus augustos pagados en los mismos términos que los que se tículos anteriores, con sujeción á las leyes, ó r padres carezcan d é lo- necesario para vivir con la emplean en el servicio de m i amado hijo, s e g ú n denes é instrucciones vigentes para con los decomodidad que requieren su alta g e r a r q u í a , el sus clases y respectivos empleos.
más empleados civiles, comprobando la circunstítulo de padres y su avanzada edad, en lo cual
8. ° Los presentes artículos, examinados y tancia de haberse acogido al Convenio cón lo que
se interesa su propio honor y el de la nación. A aprobados que sean por mi amado hijo, recibirán resulte de las listas que obren en el ministerio
fin de hacer compatible el bien de la misma y de la solemnidad correspondiente. A este efecto se de la Guerra, que se r e c l a m a r á n y de que se enmi amado hijo con mi bienestar, propongo que epilogarán los mismos, de modo que cada uno viará copia.
desde ahora en adelante se me hayan de sumi- de ellos contenga con claridad lo que en él se esA r t . 6'.0 Del resultado de las clasificaciones
nistrar doce millones de reales anuales, pagade- tipula: epilogados que sean, se formarán dos do- que practique la misma comisión, dará conociros por mesadas anticipadas. Si m i amado hijo cumentos iguales, uno de los cuales será firmado miento á la dirección general del Tesoro para los
no pudiese pagarme por ahora los cuatro m i l l o - por m i ; y r e t e n d r á mi hijo en su poder; el otro efectos correspondientes.nes de reales que. hay de diferencia entre los será firmado por m i hijo, y quedará en mis m a A r t . 7.° Si por la clasificación efectuada el
ocho que me lia señalado y los doce que pido, nos, y por mi muerte en las de mi esposa. R a t i - individuo á quien pertenezca debiese disfrutar
esto esceso será un crédito que yo t e n d r é contra ficados en estos términos por nosotros mismos, mayor haber del que se le hubiese señalado p r o la nación, y que la misma deberá satisfacerme que somos los interesados, y los que estipulamos visionalmente, las oficinas de rentas proceaeran
luego que mejore su posición.
los referidos artículos, se p o n d r á n en noticia del á hacerle los abonos que correspondan; y si no le
A r t . 2.°- Desde que la España tuvo la suerte consejo de Estado para su inteligencia y cumpli- correspondiese ninguno, dejarán de acreditarle
de que sus victoriosas armas principiasen á espe- miento. Roma 14 de Enero de I B I S . — C á r l o s .
el que le hubiesen satisfecho hasta entonces.
Estos artículos de Convenio, aceptados por el
ler de sus dominios al usurpador, hasta que m i
A r t . 8.* E l abono de haberes de que trata el
amado hijo me señaló los ocho millones de rea-- rey nuestro señor en debida forma, han sido-ra- artículo anterior corresponde á los individuos á
les, ha habido un tiempo en que be carecido de l i flcados por el rey padre en Roma el día 4 del quienes se declaren desde el día en que acreditodo auxilio. Durante esta época he contraído la corriente, y cangeados por otros iguales en todo, ten haberse acogido al Convenio; pero su pago
deuda de seis millones de reales, deuda que m i salvando S. M . la restricción de no vivir en país no se ejecutará sino desde 1.0 de Enero del corhijo y sus sucesores d e b e r á n reconocer como en que domine Bonaparte ó Mural, con manifes- riente ¿ño, quedando en suspenso por ahora lo
TOMO i .
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ta Sede, para que examinado por S. M . , y c o n formándose con é l , le sancionase de u n modo
solemne.
Recibido por el rey este tratado, y examinado
en efecto por S, M . escrupulosamente, pero con
el i n t e r é s al mismo tiempo propio de un lujo
que venera y ama á sus padres, y convencido de
que, atendidas sus altas circunstancias, su situación y avanzada edad, no debe mirar con indiferencia sus comodidades y reposo,, aunque las a n gustias del Erario hacen considerar como g r a vosos algunos artículos, lo que no sucedería en
otro caso; con todo, no ha podido menos S. M .
de conformarse con ellos, y dar al Convenio toda
la fuerza y autenticidad qíie baste á satiíácer á
su augusto padre. Solo ha creído el rey nuestro
señor conveniente limitar el árt., o.0, escluyendo
de la residencia de sus amados padres aquellos
países que se hallen dominados por Bonaparte y
por Murat.
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devengado hasta esta' última fecha para responder dé los cargos que contra ellos aparezcan por
auxilios en metálico y víveres que hubiesen recibido.
A r t . 9.° Los jubilados y cesantes, las pensionistas de los Montos Píos y demás que percibian sueldo ó haber del presupuesto de Hacienda
de tiempo de la ocupación de las provincias Vascongadas y Navarra y permanecían en .ellas al
celebrarse el Convenio de Vergara; sin haber s i do comprendidos en él, así como los de las mismas clases efrirgraron de dichas provincias al
estranjero, y hayan regresado luego que aquel
se hizo notorio, acudirán á este ministerio para
que por él se les rehabilite en el goce de su haber, si no mediasen circunstancias que lo i m p i dan.
.
. A r t , 10, A los individuos dependientes del
ministerio de Hacienda que hayan presentado en
el mismo-solicitud para el señaiamiento de.su haber, exhibiendo los dociimeníos prevenidos en el
artículo 2 . ° de, esta Real orden, se designará el
ininimum -de cesantes de que trata el 3 . ° , después de oidas las oficinas de contabilidad, sin
necesidad de que remitan nuevas instancias por
conducto de los intendentes.
A r t . 1 1 . El orden.y formalidades con que han
de proceder las oficinas de rentas en el pago de
. haberes á todos los individuos comprendidos en
el Convenio, cualquiera que sea el ministerio á
que pertenezcan, serán los establecidos en las
Reales órdenes y reglamentos vigentes, aplicando, s e g ú n los casos y circunstancias,.lo que se
establece en las reglas siguientes:
•i.a Disponiendo la citada Real órden de 24
do Diciembre que al dirigir todos los ministerios
' ai de Hacienda noticia de las situaciones á que
pasen los individuos de su respectiva dependencia, espresen los sueldos que deben disfrutar, la
dirección general del Tesoro público y ía contad u r í a general de distribución no serán arbitras
para prescindir de esta circunstancia; y en el caso ele que careciese de ella algunas de las Reales órdenes que se le comuniquen, solicitarán
que se esprese, aun cuando la órden diga que el
individuo habrá de gozar el sueldo correspondiente á su clase; pues el señalamiento de él ha
de hacerse siempre por el- ministerio respectivo
en cantidad precisa y: determinada.,.
2. a Los señalamientos de sueldos de que trata la regla anterior, hechos antes de la clasificación de los empleos de los respectivos interesad o s / s e r v i r á n ú n i c a m e n t e para'facilitarles por "de
pronto, con arreglo á ellos, los auxilios que fueren posibles como entregas á buena cuenta de lo
que-segun la calificación les corresponda.
3. a Las dependencias de contabilidad de los
respectivos ministerios darán conocimiento, bajo
su responsabilidad, á la contaduría de distribución de todas las cantidades que deban cargarse á
los haberes que esta oficina general ha de acreditar á los individuos procedentes del Convenio.
4. a El abono de estos haberes á individuos
pertenecientes á otros ministerios se hará por él
de Hacienda desde 1.° de Enero deh presente
año.
^
5. a Los'generales y brigadieres procedentes
del Convenio que perciban su haber por el p r e supuesío de Hacienda, y fueren ocupados en
cualquiera comisión ó destino militar, por el
cual deban gozar mas sueldo que el de cuartel,
percibirán todo el que les corresponda por el
presupuesto de la Guerra, dándoseles por consiguiente de baja en el de Hacienda,, sin perjuicio
de que vuelvan á ingresar en él concluida que
fuere la ocupación.
6. a Lo determinado en la regla anterior se
observará respecto á los jefes y oficiales que obtengan iguales comisiones ó destinos.
7. a Para cumplimiento de las dos reglas precedentes el ministerio de la Guerra d a r á conocimiento al de Hacienda de las Reales órdenes que
acuerde sobre tales cargos ó destinos, y los capitanes generales lo harán á los respectivos i n t e n dentes de provincia de las comisiones que en uso
de sus facultades puedan conferir á individuos
comprendidos en el Convenio.
8. a Uno de los documentos que indispensablemente a c o m p a ñ a r á n las dependencias de la
administración militar al primer pago que hagan
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consecuente á lo dispuesto en las reglas 5.a y 6.a,
será uaa certificación de cese espedida por las de
Hacienda c i v i l , luego que tengan conocimiento
de la comisión ó destino de cada individuo.
9. a Si este volviese á cobrar por el presupuesto de Hacienda, las oficinas respectivas
acompañarán al primer pago que le bagan otra
certificación de cese espedida por las oficinas de
la administración militar;
10. Lo dispuesto en las r e g l a s ^ . 1 , 6.a, 7.a,
8.a y 9.a es aplicable enteramente á los individuos dependientes de los demás ministerios que
se hallen en los casos de que hablan con respecto
á los que lo sean del ministerio de la Guerra.
- B . O. de 48 de Abril de 1840.
He dado
cuenta á S. M . de una instancia de D. Gabriel
González y Zabala, coronel supernumerario del
regimiento cazadores del Rey, 1.° de-ligeros,
procedente del Convenio de Vergara, de que se
le comprenda en la nómina de ilimitados para el
cobro de los meses que se le adeudan antes de
su colocación como supernumerario; y enterada S M , , se ha dignado resolver por medida general que á todas las clases de adheridos al espresado Convenio, que se hallen con licencias
ilimitadas ó en situaciones marcadas con Real
órden especiar para cada uno, se les acredite la
media paga líquida de sus respectivos empleos
desde i . " de Setiembre del año próximo pasado,
satisfaciéndolas con justa proporción á las exigencias del Erario y de las d e m á s clases pasivas,
no menos, acreedoras á su Real benevolencia;
siendo la voluntad de S. M . que estos ajustes se
verifiquen por la intendencia general m i l i t a r respecto á los meses de Setiembre, Octubre, N o viembre y Diciembre del año anterior, y por el
ministerio del cargo de^V. E. los que correspondan al presente a ñ o , según la acordada del Consejo de Ministros de 23 de Diciembre próximo
pasado, igualándose á los interesados en sus pagos y c r é d i t o s ; para cuya exacta operación se
t e n d r á presente1 que á la generalidad se les dió
una paga en el acto del Convenio, y que muchos
percibieron cuatro para marchar á Francia, conforme'al art. 5.° del mismo.
O. de l a Reg. de 23 de Noviembre de 4 840
1,° Que todos los practicantes de medicina, c i r u j í a y farmacia ó ayudantes interinos que hayan
servido con nombramiento del pretendiente en
los hospitales ó cuerpos militares de su ejército,
sean comprendidos en los beneficios del Convenio de Vergara, siempre que acrediten que se
acogieron á él en tiempo hábil.
2.° Que á los que prueben satisfactoriamerite, tanto haber obtenido aquel nombramiento
como haber servido en efecto de tales practicantes ó ayudantes, se le abonen por el tiempo de
servicio las correspondientes matriculas en- sus
respectivas carreras, todo con arreglo ai art. 6.°
del Real decreto de 24 de Octubre de 4835 y sus
aclaraciones, y muy s e ñ a l a d a m e n t e conforme á
la Real órden de 2 "de Julio-del propio a ñ o .
D . de l a Reg. de 5 de Diciembre de Í8A0.
A r t . i.0 Desde el dia. 3 i de Agosto de 4839
se consideran incorporados-en las carreras y claL
ses á que respectivamente correspondían en d i cho dia los individuos comprendidos en el Convenio celebrado y ratificado con la . misma fecha
en Vergara por el capitán general del ejército
D. Baldomcro Espartero, duque de la Victoria, y
el teniente general D. Rafael Maroto, conde de
Casa-Maroto.
A r t . 2.° E n consecuencia de la declaración
contenida en el artículo anterior, se p r o c e d e r á
inmediatamente á revalidar con la citada fecha
de 31 de Agosto de 4839 los t í t u l o s , despachos,
diplomas ó nombramientos equivalentes del empleo y grado que obtenían, y de las decoraciones
de que estaban en posesión dos indicados i n d i v i duos en el espresado dia 34 de Agosto, con tal
que se hallen comprendidos en las listas nominales pasadas al gobierno por el teniente general conde de Casa-Maroto, en cumplimiento del
art. '2.° del Convenio, ó hayan sido admitidos á
los beneficios del mismo por Reales resoluciones
especiales, debiendo cancelarse todos los enunciados documentos originales.
A r t . 3.° Para el abono de los servicios que
los interesados hayan prestado en cualquier tiempo al gobierno legilimo, así como para la decla-

ración de sus derechos al reemplazo, colocación
activa, cesantías, retiros, jubilaciones, viudedades ú otra cualquiera ventaja que pueda corresponderles en v i r t u d del Convenio, se observarán
las leyes, reglamentos y Reales ó r d e n e s que r i gen por regla general pára los d e m á s empleados,
según los respectivos casos y situaciones!
A r t . 4,8 Serán clasificados: 4.° por el t r i bunal supremo de Guerra y Marina los-generales y brigadieres y los ministros y dependientes
del ramo de justicia militar; y por la junta de
inspectores los demás individuos de todas clases
comprendidos en el Convenio que correspondan
al ministerio de la Guerra: 2 . ° por la j u n t a de!
almirantazgo todos los que pertenezcan al ministerio de Marina; y 3.u por la comisión mista
compuesta de personas que n o m b r a r á n de comúnacuerdo los ministros de Estado, Hacienda, Gracia y Justicia y Gobernación, los que respectivameate dependan de los mismos,
A r t , 5.° Las corporaciones espresadas en el
artículo anterior procederán.con toda actividadai desempeño del encargo que se les confia, arr e g l á n d o s e exactamente á lo dispuesto en el presente decreto y á las instrucciones que al efecto,
se aprobarán y circularán por cada ministerio, á
cuyo fin quedan autorizados para pedir las aclaraciones ó informes que se necesiten á las autoridades ó personas que tengan por conveniente,
con quienes, como igualmente entre sí, se entenderán directamente para asegurar el mas
pronto y acertado despacho de estos asuntos, remitiendo en seguida los espedientes con su d i c támen á los ministerios respectivos para la ulterior y definitiva resolución,
I n k r u c . de o de Diciembre de 4840. Para
lu mas puntual y fácil ejecución de lo dispuesto
en el decreto de la regencia provisional del reino
de esta misma fecha, relativo á la clasificación
definitiva de los individuos de todas clases comprendidos en el Convenio de Vergara; y en c o n secuencia de lo indicado en el art. 4 . ° del,citado
decreto, ha tenido á bien la propia regencia resolver que por lo tocante á los generales, jefes,
oficíales y demás dependientes del ministerio de
la Guerra se observen lás reglas siguientes :
4.a Los generales y brigadieres y los ministros y dependientes del ramo de justicia militar,,
cualquiera que sea el punto y situación en que
se encuentren, r e m i t i r á n al secretario del t r i b u nal supremo de Guerra y Marina las instancias
en que soliciten la revalidación de los empleos,
grados ó condecoraciones que disfrutaban el dia
3 r d e Agosto de,4859, y lo mismo verificarán
los d e m á s individuos de todas clases que correspondan al ministerio de la Guerra y deben ser
clasificados por la.junta.de inspectores, d i r i g i e n do-estos últimos dichas instancias por el conduelo de ordenanza al inspector, director general ó
jefe superior del arma, cuerpo ó instituto á que
pertenezcan.
"2.a- Para evitar dudas sobre el curso que
deban seguir las solicitudes de los militares que
con arregloal art. 5.° del eitado decreto han de .
ser clasificados por la junta de inspectores, se
declara que todos los que pertenezcan á cuerpos
ó institutos montados deben .dirigir sus instancías por el conducto regular al inspector general de caballería; los de cuerpos ó institutos no
montados al de infantería; ios de Hacienda m i l i tar al intendente general; los de sanidad m i l i t a r
á la junta directiva de este cuerpo, y los capellanes al M . R. patriarca, vicario general de los
ejércitos.
3.a A, las solicitudes indicadas en las dos reglas anteriores se a c o m p a ñ a r á n los documentos,
y o b s e r v a r á n al formularlas las prevenciones que
á c o n t i n u a c i ó n se espresan :
• 4 .a Los títulos, despachos ó diplomas o r i g i nales en cuya v i r t u d hayan obtenido, al servicio
de D. Carlos todos los empleos, grados y condecoraciones de que estaban en posesión el citado día del Convenio, remitiendo i g ú a l m e n t e la
hoja de servicios, si la tuviesen.
2.a En el caso; de no haber recibido título ó
despacho, r e m i t i r á n original la órden ó documento equivalente por el cual hayan obtenido el
empleo ó grado, acreditando al propio tiempo y
en debida forma que el jefe superior por quien
les haya sido concedida ó comunicada la gracia.
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estaba autorizado por el titulado gobierno de
D. Carlos para hacer esta especie de concesiones
ó comunicaciones, y que en virtud de ellas ejercieron los correspondientes empleos ó estuvieron
en posesión de los grados.
3. a Los que antes hubiesen servido al gobierno legítimo, bastará para probar estos servicios
que remitan copia legalizada de-los títulos, despachos ó diplomas que por aquel se les hubiesen
espedido, sin perjuicio de cumplir cuanto se previene en las dos reglas anteriores con respecto á
los de los empleos, grados y condecoraciones que
hayan obtenido de D. Cárlos.
4. a Todos los comprobantes indicados en las
reglas precedentes se p r e s e n t a r á n numerados
bajo una carpeta firmada por el interesado, en
que además de mencionarlos por su orden, se
hará una ligera reseña del punto y situación en
que se encontraba cuando e n t r ó al servicio de
D. Cárlos, y todas las demás indicaciones que
puedan conducir á la mayor claridad y rapidez
en la instrucción de su espediente respectivo. El
duplicado de esta carpeta, autorizado por el jefe
que deba dar cursó á la solicitud, q u e d a r á en
poder del interesado para que le sirva de resguardo.
4.a Los cadetes y sargentos que deseen continuar sirviendo, y los demás empleados subalternos de a d m i n i s t r a c i ó n , ó de cualquiera otro
ramo, correspondiente al ministerio de la Guerra, cuyos destinos no sean de Real nombramiento, se a r r e g l a r á n , para pedir su colocación, á
las prevenciones anteriores, s e g ú n la naturaleza de sus clases, dirigiendo al efecto sus solicitudes los primeros á los inspectores de las armas,
y los otros al intendente gérieral ó al jefe super i o r del cuerpo ó instituto á que-respectivamente pertenezcan; en la forma indicada en la
regla 2.a ,
. a.a Se esceptúan de promover las instancias
y cumplir las demás formalidades arriba enunciadas los generales, jefes, oficiales y d e m á s emr
aleados militares que han solicitado ya su reva• idacion con arreglo á la Real orden de 4 de F e brero ú l t i m o , los cuales ú n i c a m e n t e deberán
remitir cualquier documento, dato ó aclaración
que. no hayan acompañado á sus solicitudes y
sean necesarios para completar los antecedentes
que se exigen por la regla anterior.
6.a Instruido por el inspector, director ó
jefe superior á quien locare el oportuno espediente de cada individuo de los que á tenor de la
regla 1 .a deben solicitar, la revalidación por su
conducto, lo pasará con su informe á la junta general de inspectores, donde previas las diligencias
indispensables, se fijará el empleo, grado y condecoración que baya acreditado el reclamante,
con espresion del arma, cuerpo ó instituto á q u e
deba corresponder, teniendo presente para esta
clasificación la identidad ó la analogía de los d ¡ ferenles institutos y-servicios en que se.hallasen
establecidos en las fuerzas de D. Cárlos,, con los
que existen ó hayan existido bajo el gobierno leg í t i m o , á fin de que se declaren los derechos y
situación de los interesados en perfecta conformidad con los de sus clases respectivas ó análogas. Del mismo modo procederá el tribunal supremo de Guerra y Marina con respecto á los generales, brigadieres, ministros y dependientes
del ramo de justicia militar, cuya clasificación se
le comete por la misma regla 1.a de esta instrucción.
6. a En el caso de ofrecer duda fundada la reT.afidacipn de empleo, grado ó condecoración que
reclame alguno de los comprendidos en el Convenio, no se entorpecerá por esto la instriiccion
y curso de su espediente en ios . t é r m i n o s que
prescribe la regla anterior, n i la espedicion c o n siguiente del despacho, título ó diploma con respecto á cualquier otro empleo, grado ó condecoración á que acredite tener derecho; sin perjuicio
de mejorar esta declaración cuando juslifique
completamente su reclamación; á cuyo fin se le
c o n c e d e r á . u n tiempo proporcionado que propondrá la junta de inspectores, atendidas las circunstancias; y en el concepto de que si obtuviese
despachó ó título de empleo ó grado superior, se
recogerá el que anteriormente haya recibido.7. a A medida que el tribunal supremo de
Guerra y Marina y la junta de inspectores termi-
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nen el-espediente de cada individuo conforme á
lo indicado en la regla anterior, lo r e m i t i r á á la
secretaría de Estado y del despacho de la Guerra,
para que dando cuenta á la regencia provisional,
del reino, se estiendan los correspondientes despachos, títulos ó diplomas, teniendo , entendido:
•1.0 Que solamente se espedirá á cada i n t e resado el Real despacho ó título del empleo- y
grado superior que se le revalide, a r r e g l á n d o s e
dichos documentos á la siguiente fórmula: Doña
Isabel 11, etc., y en su Real nombre la regencia
provisional d e f reino. Por cuanto en consecuencia del decreto de la misma de 5 de Diciembre
de 1840 ha tenido á bien declarar el empleo ó
grado de T . á D. F . con la antigüedad de 31 de
Agosto de 1859. Por tanto etc.
2. ° Que con la propia fórmula se han cte r e validar los títulos ó diplomas de las cruces ó condecoraciones, limitando la-revalidación alas que
se hallen legítimamente establecidas, y en el
concepto de que si alguna de ellas carece de j u i cio prévio ó de otro cualquier recpiisito que exija
su reglamento ó estatuto respectivo, se espresar á en el t í t u l o ó diploma que la regencia, á nombre de S. M . , dispensa la. falta que existiere para
este solo efecto.
3. ° Y por ú l t i m o , - que los jefes y oficiales
que en las filas de D. Cárlos pertenecieron á los
cuerpos de artillería, ingenieros y estado mayor,
se les espedirán los despachos de los empleos ó
grados que acrediten con designación á las armas
de infantería, caballería ü,á otro instituto á qne
anteriormente perteneciesen, sin perjuicio' de
que puedan optar á su admisión en dichos cuerpos sujetándose á seguir los estudios, sufrir los
exámenes, é ingresar en la clase y lugar que les
corresponda, s e g ú n las reglas generales establecidas para estos cuerpos en que el ascenso es
por escala-de rigorosa a n t i g ü e d a d . L o s ' p r o c e dentes de los mismos cuerpos facultativos del
ejército nacional volverán desde luego á ingresar
en ellos como supernumerarios, con los empleos
que en sus escalas respectivas les hayan correspondido, descontándoles, no obstante, para graduar su antigüedad en dichas escalas, el tiempo
que han permanecido al servicio de D . Cárlos,
que conforme a lo prevenido por punto general
en la regla 9.a, se les considera como retirados
voluntariamente, espidiéndoseles también para
el mencionado ingreso en los cuerpos facultativos los correspondientes despachos.
8. a Cuando se trate de empleos ó gracias que
no exijan Real título, los inspectores, directores
ó jefes superiores-del arma, cuerpo ó instituto á
que pertenezcan, después de instruir en forma
el oportuno .espediente, lo remitirán desde luego
al ministerio de la Guerra á fin de que la r e g e n cia apruebe, si lo tiene á bien, la clasificación
que hayan hecli9, y mande se espida el correspondiente nombramiento en los casos que haya
lugar por la autoridad á que corresponda.
9. a Luego que se halle concluida la r é v a l i d a cion de cada' general, brigadier, minislro ó d e pendiente del ramo de justicia militar, la regencia provisional del reino fijará la situación en
que deba considerárseles y el sueldo que en ella
le corresponda, y en cuanto á los jefes, oficiales
y demás empleados, el inspector, director ó-jefe
superior del arma, cuerpo ó instituto á q u e pertenezcan, les dará entrada en. la escala general respectiva, formándole su hoja de servicios con arreglo á las bases arriba prefijadas; en el concepto
de que á todos los individuos que se clasifiquen
se les c o n t a r á el tiempo-que no hubiesen servido
al gobierno legítimo como si hubiesen estado r e tirados voluntariamente; mas para que conste
en forma s ü . c a r r e r a , se anotarán las fechas s i m ples de los empleos que hayan obtenido i n f e r i o res al que se les hubiese revalidado.
10. Siempre que para suceder en el mando ó
con cualquier otro o j e t o del servicio deba determinarse la precedencia entre individuos de
un mismo empleo ó grado por la antigüedad de
los grados ó empleos anteriores, se aplicará la
regla establecida por punto general en R e a l ' ó r den vigente, s e g ú n la cual, los que tengan Reales despachos deben considerarse mas antiguos
que los que solo acrediten por Reales órdenes ó
nombramientos especiales los referidos empleos
y grados,
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11. La revalidación de los retiros, jubilaciones, cesantías ú otua cualquiera situación •pasiva
de que estuviesen en posesión los comprendidos
en el Convenio el dia 31 de Agosto de 1839, se
verificará por los mismos trámites que quedan
establecidos para la de los empleos, grados y condecoraciones, sujetándose la declaración de sueldos y demás derechos que puedan corresponder
á los interesados á lo dispuesto en la presente
instrucción, y á las.leyes) reglamentos y Reales
órdenes que rigen sobre las enunciadas situaciones.
12;. Para revalidar los retiros y premios o r dinarios en la clase de tropa, se procederá por
los inspectores y directores generales de las armas de una manera análoga á,la que queda establecida para los oficiales, haciendo por sí la c l a sificación de los derechos, y proponiendo directamente al ministerio de la Guerra lo.que corresponda á tenor de los reglamentos vigentes.
13. Los que deseen disfrutar desde luego sus
retiros, licencias ilimitadas ó absolutas, las pedir á n , si ya i m lo hubiesen hecho, al propio t i e m po que soliciten lá revalidación en instancia separada, que c u r s a r á n sin demora con su informe los inspectores, directores ó jefes superiores
correspondientes, á fin de que los recurrentes
puedan obtener aquella gracia.sin necesidad de
esperar, pero con sujeción á lo que resulte de
su clasificación definitiva, espidiéndoles en tanto
los enunciados jefes el oportuno permiso para
que pasen á los puntos que elijan, como se v e r i fica por regla general con los jefes y oficiales que
solicitan su r e t i r o .
'
• 14. Todas las reglas y disposiciones anteriores se entienden sin perjuicio de lo que sa baya
resuelto ya por.Reales órdenes especiales con
respecto á la s i t u a c i ó n , destinos y sueldos de a l gunos individuos Comprendidos en el Convenio,
los cuales subsistirán en el estado y goces que. se
les hayan declarado, hasta que sean definitivamente clasificados con arreglo al decreto dé esta
fecha, y á lo que se establece por la presente ins trucción, en cuyo caso al comunicarles la r e v a l i dación de sus empleos, grados y condecoraciones,
se les fijarán la situación, haberes y d e m á s , qne
en su virtud les correspondan.
13. Finalmente, la regencia provisional del
reino quiere que la clasificación de que se trata
se halle enteramente terminada, por lo que hace
á este •ministerio de la Guerra, el dia 1 .Q de A b r i l
del próximo año de 1841, de manera que todos
los militares comprendidos en el Convenio puedan pasar la revista ó constar en las n ó m i n a s de
Abril de 1841 en la.clase y situación que á cada
uno corresponda definitivamente; y con este fin
se señala el plazo improrogable de 30 días, c o n tados desde la fecha ele esta instrucción, á los que
se hallen dentro de-la Península, Ceuta ó islas
Baleares, y de 60 .á los que estén en otro cualquier punto, para que presenten sus solicitudes
en los t é r m i n o s que quedan prescritos, entendiéndose que renuncian e s p o n t á n e a m e n t e á los
beneficios del Convenio todos los individuos que
no dirijan sus instancias dentro del espresado plazo, concluido el cual, r e m i t i r á n al tribunal supremo de Guerra y Marina, los generales en jefe, capitanes generales, inspectores, directores y jefes,
superiores de las armas, cuerpos ó institutos m i litares, una relación nominal de los que hayan
solicitado la revalidación por su conducto, sin
cursar p o r m i n g u n motivo nuevas solicitudes.
O. de l a R e g . P r o v . del reino de 9 de A b r i l
de 1841. Mandando espedir sus licencias á los
suplentes de los comprendidos en el Convenio de
Vergara.
O. del Reg. del re.no de 18 de Mayo de 1 8 i l .
El regente de! reino s^e lia enterado de la consulta que la j u n t a general de inspectores, que V . É.
preside, dirigí ó á este ministerio en 22 de Marzo
último, sobre el término que, conforme á lo prevenido en la instrucción de 5 de Diciembre del
año anterior, deba darse para mejorar su prueba
á los individuos procedentes del Convenio de
Vergara que no hayan justificado completamente
su derecho á los empleos, grados y condecoraciones que obtuvieron de D. Cárlos. Igualmente
se há enterado de lo espuesto sobre el particular
p o r el tribunal supremo de Guerra y Marina, en
acordada de 30 del mes próximo pasado; y con
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presencia de todo, y deseando que aquellos i n d i viduos á quienes por no haber documentado sus
instancias en los términos prescritos en las prevenciones primera y segunda de la regla tercera
de la referida instrucción, no pueden declarárseles los grados, empleos y condecoraciones que
lian solicitado, tengan el tiempo necesario para
mejorar su prueba, se ha servido el regente del
reino señalar para este efecto el t é r m i n o impror ó g á b l e de cuatro meses, q u e - d e b e r á n contarse
desde el dia en que se haga saber á cada Individuo
la respectiva providencia por las autoridades correspondientes, las cuales cuidarán de dar i n m é diatamente el oportuno aviso de haberlo así veriíicado al inspector, director ó jefe superior del
arma ó instituto á que corresponda el interesado,
y al secretario del tribunal supremo de Guerra y
Marina si el individuo pertenece á las clases de
generales-y brigadieres, ó de ministros y dependientes del ramo de justicia m i l i t a r . .

procedentes del Convento de Yergara, solicitando
se les rehabilite en los grados, condecoraciones
y empleos que- á consecuencia de su clasificación
tenían ya declarados, y de los cuales fueron p r i vados, unos en v i r t u d de ó r d e n e s especiales, y
otros en virtud del decreto de 27 de Octubre de
1041, por haber tomado parte en los sucesos políticos que ocurrieron en el citado mes de Octubre, se ha servido resolver que á todos ios individuos que se hallen en este caso se. les considere
comprendidos en la circular de 24 de Agosto próximo pasado, y de consiguiente rehabilitados en el
ejercicio de sus empleos, como comprendidos
en el decreto de a m n i s t í a ; siendo la voluntad del
gobierno que mientras obtengan colocación en
los cuerpos, para cuyo efecto dirigirán instancia
por ef conducto que señala la ordenanza al inspector.de quien dependan, queden en la situación
de reemplazo, con las tres quintas partea dé su
sueldo, en los.puntos donde se hallan, con a r r e O. del Reg. d e l reino de i .0 de Junio de 18.41. glo á la circular de 8 del actual, e n la que quedan
A r t . I . 0 Los individuos á quienes por los d o - comprendidos.
cumentos que acompañaron á sus instancias solo
R. 0. de 29 de Diciembre de 1843. Fijando, el
puede declarárseles un empleo inferior al que plazo de dos meses para que soliciten.la revalihan espuesto se hallaban sirviendo cuando se v e - dación ríe sus empleos los comprendidos y adherificó el Convenio; c o n t i n u a r á n sin embargo en ridós al Convenio de Yergara.
la misma'situación y con los mismos goces y caR . O. de 22 de Febrero de 1844. Esceptegoría en que actualmente se encuentran, hasta
que definitivamente se resuelvan sus espedientes luando de ingresar en los depósitos á los oficiales procedentes del Convenio de Yergara ó de
de revalidación.
milicias, que se hallan clasificados, . pero sin
A r t . 2 . ° Lo prevenido en el precedente a r t i sueldo.
culo sera también aplicable con respecto á aqueR. 0 . de i A de Diciembre de Í 8 M . Mandanllos á quienes, según el estado actual de sus espedientes, no pueda declarárseles n i n g ú n em- do suspender desde luego el pago de los haberes
señalados á los procedentes del Convenio que no
pleo. ,
,
A r t . 3.° Los individuos que-no acudan á me- intenten su revalidación.
jorar su prueba dentro del espresado plazo. de
R. 0 . de 27 de Octubre de 1847. He dado
cuatro meses, se e n t e n d e r á que renuncian el de- cuenta á.la Reina (Q. D. G.) d é l a consulta hecha
recho que pudiesen tener, y que se conforman por dicha dirección en 9 de Junio último con mocon el resultado de su .espediente; y en su c o n - tivo del espediente promovido por el coronel de
secuencia se resolverá este definitivamente, con caballería D. Manuel Asenjo, procedente de las
sujeción á las dos reglas siguientes:
filas carlistas,- actualmente retirado, sobresi á los
' i .a Si el interesado fuese de los que han acre- que como el concurrente se presentaron antes del
ditado tener derecho á algún empleo inferior al Convenio de Yergara, en el cual no se declaró
que tenia solicitado, se le espedirá el correspon- comprendido por Real orden de 26 de Jimio de
diente Real despacho del indicado empleo infe- 1 8 i 2 , y que después han obtenido licencia i l i m i r i o r , y dejará de ser considerado con el empleo tada con arreglo al art. 4.° de dicho Convenio,
superior que reclamó y que no ha acreditado.
deberá abonárseles el sueldo de tal desde 1,° de
á.a Si el interesado fu-ese de los que no han Enero de 1840, como estaba prevenido para los
justificado su derecho á n i n g ú n empleo, q u e d a r á del citado tratado, ó desde la fecha de las Reales
privado desde luego del goce del sueldo q ü e ten- órdenes en que se determina esta situación; S. M . ,
después de haber oído sobre el particular al i n ga señalado y de toda consideración m i l i t a r .
A r t . -4.° Con respecto á los que dentro del tendente general militar y á la sección de guerra
plazo de. los cuatro meses acudan á mejorar la del consejo Real, conformándose con eJ parecer
prueba, serán aplicables, según el caso en que se de esta ú l t i m a , se ha servido mandar que tanto
encuentren, las reglas establecidas en el art. 3 . ° , el coronel Asenjo como todos los que se hallan.en
cuando después de examinados por la junta de su caso, á quienes se les otorgaron los beneficios
inspectores ó por el tribunal supremo de Guerra del Convenio de Yergara por consecuencia de la
y Marina los nuevos documentos que presenten, ampliación de plazo concedida en Real orden de
se declare que no hay mérito para variar la p r i - 7 de Setiembre de 1843, solo tienen opción á que
se les haga el abono de su haber por el Tesoro
mera resolución.
Art-. o.0 Todo lo prevenido en los artículos público desde esta última fecha en que se les deprecedentes es y se entiende con respecto á la claró el derecho, hasta la de la revalidación de
declaración de empleos efectivos; piies cuando se sus respectivos empleos, en que debieron pasar
trate de grados y condecoraciones, si bien se les al presupuesto de guerra.

concede también el plazo de cuatro meses 'para
acreditar su derecho á estas y á aquellos, no por
• eso se r e t r a s a r á la declaración definitiva en cuanto á los empleos.
A r f . 6 . ° E l tribunal supremo-de-Guerra y
Marina y la junta general de inspectores, según
el respectivo caso en que se encuentren los i n t e resados en los espedientes de esta especie, p r o cederán en la instrucción de estos con arreglo á
lo prevenido en los artículos anteriores.
O. del Reg. del reino de 31 de M a r z o de 1843.
Que á los jefes y oficiales de milicias provinciales,
procedentes del Convenio de Verga, que obtengan la- revalidación de su empleo, no se les c o n sidere con derecho á sueldo mientras no se halle
sobre las armas el batallón á que se íes destine.
0 . del Gob. P r o v . de 7 de Setiembre de 1843.
Mandando que se consideren comprendidos en el
Convenio de Vergara lodos los que constan en las
listas formadas por el general Rivero, y los dem á s que acrediten haberse acogido á aquel en
todo el mes de Setiembre de 1839.
O. del Gob. P r o v . de M de Setiembre de 1843.
El gobierno provisional, en vista de varias'reclamaciones hechas por diferentes jefes y-oficiales,

ñ . D . de 17 de A b r i l de 1848. A r t . i . 0 Se
declaran comprendidos en los beneficios del Convenio de Yergara á.los genérales, jefes y oficiales
que sirvieron en las filas de D, Cárlos en la ú l t i ma guerra c i v i l , con arreglo á lo que sé prevendrá en los a d í e n l o s siguientes.
A r t . 2 . ° Para que puedan solicitarlo se concede u n plazo improrogable, que s e r á de u n mes
respecto á los que ya sé hallan en España, y de
cuarenta y cinco días para los que residen en
país estranjero, contando ambos desde la" publicación de este decreto en la Gaceta.'
A r t . 3 . ° Los que se hallan en E s p a ñ a presentarán sus instancias al gobernador ó comandante
militar correspondiente. Los que están en país
estranjero las e n t r e g a r á n al ministro ó c ó n s u l e s pañol mas inmediato al punto de su residencia,
uniendo la solicitud de volver á España y el acta
d é haber reconocido y firmado ante el, mismo cónsul ó ministro fidelidad á m i Real persona y á la
Constitución del Estado, y e s p e r a r á n el permiso
para entrar en el reino.
A r t . 4 . ° Desde que se reconozcan los empleos hasta que sean colocados, q u e d a r á n de
reemplazo y g o z a r á n de medio sueldo, el cual se
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les abonará entonces desde el diá en que entreguen sus instancias.
A r t . 5.° Los empleos que se les reconozcan
no tendrán mas antigüedad que la del día en que
se les dispense esta gracia.
A r t . 6.° Para la declaración de los empleos
servirán las mismas reglas que se observan para
los comprendidos en el Convenio de Vergara.
A r t . 7.° El ministro de la Guerra queda encargado de todas las disposiciones convenientes
para el cumplimiento de este decreto.
R . O . d e 26cZe Abril de 1848. En el Real decreto de 47 del actual, por él que se concede á los
generales, jefes y oficiales que sirvieron en las filas de D. Cárlos, durante la última guerra c i v i l , los
mismos beneficios que á los que fueron comprendidos en. el Convenio de Vergara, se previene que
las instancias en solicitud de revalidación las entreguen los inteFesados que se hallen en España
á los gobernadores ó"'comandantes militares, y
que para la declaración de los empleos sirvan
las mismas reglas establecidas oara los c o n v e n i dos en 1839.
'
.
La alteración que se establece de que no sean
los solicitantes los que dirijan desde'luego'sus
instancias á las corporaciones q u é hayan de hacer
las clasificaciones, no ha de entenderse que varía
lodos los t r á m i t e s que para esta clase de espedientes señala la^ instrucción- de o de Diciembre
de 1840, que acompañó al Real decreto de igual
fecha, la cual es la voluntad de S. M . se siga en
el caso presente, con la única variación de reemplazar la sección de guerra del consejo Real á la.
suprimida junta de inspectores.
En su consecuencia dirigirá Y. E. todas las solicitudes documentadas que reciba de sus a u t o r i dades subalternas á los funcionarios que en la c i tada, instrucción se designan, los que a r r e g l á n d o se á la misma la c u r s a r á n con la debida ilustración, con presencia de las órdenes vigentes, para
que de ta! modo lleguen á este ministerio preparadas y sea mas. pronta la resolución de los espedientes.
R. B . de \ 1 de Mayo de 1848. A r t . I.0 So
prorogan por un mes- los plazos señalados en el
art. 2.° de mi Real decreto de 17 dé Abril ú l t i mo, para que los generales, jefes y oficiales que
sirvieron-en el ejército carlista en la ú l t i m a
guerra civil, ya se hallen dentro, ya fuera de la
P e n í n s u l a , - p u e d a n presentar sus instancias-en
solicitud'de que seles apliquen aquellos beneficios.
A r t . 2 . ° El ministro de la Guerra queda encargado d é l a ejecución de este decreto.
R. 0 . de n de Mayo de m ^ . A r t . I . 0 Se
revalidarán los .empleos obtenidos en el campo-'
carlista, cualquiera que sea el ejército donde hubieren servido los que. intenten su revalidación,
siempre que dichos empleos hayan sido correspondientes á cuerpos reglados, pero no á bandas
irregulares ó partidas sueltas, sirviendo para
acreditar dicha circunstancia los Reales despachos
ó nombramientos y demás documentos que son
admisibles como medios para probar que se obtuvieron tales empleos. '
A r t . 2 . ° Los que sirvieron en el ejército
vasco-navarro, p r e s e n t a r á n , para obtener la r e validación de empleos y grados y de las condecoraciones legítimamente establecidas, sus t í t u los-ó despachos espedidos por D.. Cárlos, y en su
defecto los documentos señalados en las Reales
órdenes vigentes. Para los que pertenecieron á
los demás ejércitos la revalidación tendrá lugar
mediante iguales requisitos, y además se a d m i tirán como válidos los despachos ó nombramientos dados por- los generales en jefe ó juntas autorizadas, siempre que esta autorización resulte
comprobada de u n modo general por documentos fehacientes que sirvan á convencer el ánimo
de que hubo t a l autorización.
A r t . 3.° A falta de títulos ó despachos s e r virán para acreditarlos empleos ó condecoraciones obtenidas los traslados de Reales órdenes firmados por los jefes naturales inmediatos, asegurándose por los medios de confrontación de la
autenticidad del documento que se presente; y
cuando dicha confrontación no sea posible, se
c o n s u l t a r á de oficio por la corporación calificadora á algunos generales ó jefes que hayan ser-
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viiio en los ejércitos dé D . Carlos sobre la validez del escrito presentado.
A r t . 4 . ° Se reputan revalidables. todos los
títulos, despachos ó nombramientos cuya fecha
no sea posterior al dia eii que D . Garlos pasó á
Francia.
A r t . 5,° Los despachos no requisitados aun. que aparezcan dados por D. Carlos en el tiempo
que se considera, hábil, no deben considerarse
como medio d é prueba.
A r t . 6." En el caso de que los individuos
que soliciten su revalidación, por las circunstancias particulares en que se hubiesen hallado no
pudiesen presentar ninguno de los documentos
que para acreditar los empleos y condecoraciones que. obtuvieron señalan la Real instrucción
que acompañó al Real decreto de 3 de Diciembre de 1940, la Real orden d e l . 0 de N o v i e m bre de 1842 y la presente, n i pudiesen llenar los
requisiios que en las mismas se prescriben, se
admitirán otros medios de prueba que los establecidos; pero q ü e sean suficientes para acreditar
lo que se desea, los cuales, tomados en consideración por S. M . , resolverá lo que tuviere por
conveniente, según los diferentes casos.
R. O, de i ° de J i m i o de 1848. Artículo único. La antigüedad de los empleos que se revaliden á los individuos procedentes de las fitas de
D. Cárlos será la del dia 17 de A b r i l del corriente
a ñ o , fecha de mi Real decreto, en v i r t u d del cual
se' reconocen dichos empleos, por hacer estens i v o s á todos los que sirvieron en dichas filas los
beneficios á los que fueron comprendidos en el
Convenio de Ver gara..
R. O. de 6 de Junio de 1848. La Reina (que
Dios guarde) conformándose con el parecer del
tribunal supremo de Guerra y Marina en su acordada de 16 de Marzo ú l t i m o , sobre las bases que
han de servir de regla para fijar definitivamente
la situación de los individuos que habiendo pertenecido al partido carlista, y no estando com' prendidos en el Convenio de Vergara, soliciten
ahora en v i r t u d del decreto de 17 de Abril último volver al goce del retiro ó pensión que disfrutaban antes de comprometerse en la referida
causa, según su anterior y particular posición, se
ha dignado resolver lo siguiente :
1. ° : Á los que disfruiában ya retiro por sus
años de servicio antes de unirse á dichas filas
puede restablecérseles en el goce del mismo;
pero, con sujeción á la ley vigente de 28 de
Agosto de 1841.
2 . ° A los que por no tener suficientes años
dé servicios se hallaban disfrutando pensiones
alimenticias podrán concedérseles las mismas, á
menos que contasen 20 años de ser\'icios cuando
fueron retirados, pues entonces p o d r á n optar al
que les corresponda s e g ú n el empleo que'disfrutaban en aquella época, y con arreglo á la ley
vigente.
3. ° A los que se pasaron estando en activo
servicio, y por sus años de el tenían ya defecho
á retiro, podrá concedérseles con arreglo á la
ley vigente, según los mismos y empleo de aquella época.
Y 4.° Que se desestimen las instancias de
los que sin pertenecer, al ejército empezaron á
servir en dichas lilas carlistas'; pues no podría
concedérseles n i n g ú n retiro ó pensión sin barrenar la ley vigente y hacerlos de mejor condición que á los demás"del ejército.
/?. O. de 22 de Junio de 1848. Concediendo media paga mensual á los subalternos y un
tercio á los jefes y capitanes procedentes del
ejército carlista, hasta que obtengan la revalidación de sus empleos.
R. O. de 26 de Junio de 1848;. Con motivo
de haberse recibido en este ministerio varias
instancias de individuos es Irán joros en solitud
de revalidación de los empleos que sirvieron en
' el ejército de D. Cárlos, se ha servido S. M. d-eclarar, de acuerdo con el parecer del Consejo
de Ministros, que los beneficios del Real decreto de 17 de A b r i l último solamente alcanzan
á los españoles que durante la contienda civil
se afiliaron y sirvieron bajo las banderas carlistas.
R. O. de 30 de Junio de 1848. ' Resolviendo
que se r e m í t a n l a s relaciones de los individuos del
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ejército de D . Cárlos que hayan solicitado revalidación de sus empleos y grados,
R . O . de 19 de J u l i o de I8i8>. Conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo espuesro por
V. E . en i.0 del actual, se ha servido resolver
que no se dé curso á las instancias que promuevan los jefes, oficíales y demás individuos p r o cedentes del Convenio de Vergara, que h a l l á n dose disfrutando sus ventajas, y fundándose en
el Real decreto de 17 de A b r i l ú l t i m o , reclamen
empleos ó grados superiores á los que ya les han
sido revalidados con anterioridad;
R. D . de 20 de J u l i o de 1848. Resolviendo
que los beneficios del Real decreto de 17 de
Abril ú l t i m o no son estensivos á las familias de
los invíduos procedentes de las filas carlistas que
fallecieron después del Convenio de Vergara.sin
ser comprendidos en él.
R. 0 . d e 3 l de J u l i o de 1848. Mandando p u blicar los nombres de los oficiales carlistas que
habiendo sido comprendidos en los beneficios
del Convenio de Vergara, han cometido el c r i men de. infidencia. ' •
R. O. de 10 de Febrero de 1849. Previniendo que desde esta fecha no se de curso á n i n g u na solicitud para la revalidación de empleos servidos en efejército carlista, y señalando el t é r mino de un mes para presentar nuevos documentos justificativos de las solicitudes anteriormente
hechas con dicho fin.
R. O, de 28 de Febrero de 1849. Declarando que dos voluntarios realistas, al servicio de
D. Cárlos no están comprendidos ni esplicíta ni
.virtualmente en los beneficios del Gonvenio de
Vergara, y prohibiendo, se d é curso á las solicitudes que hagan para la revalidación de .sus empleos.
R. O. de 13 de A b r i l de 1849. Determinando que los oficiales procedentes; de las filas
carlistas que hubiesen solicitado la revalidación
de sus grados gocen fuero militar, aun cuando
no estén resueltas sus solicitudes.
R. O. de 23 de Junio de 1849. A consecuencia del Real decreto de 17 de Abril del a ñ o
p r ó x i m o ' p a s a d o ha obtenido la revalidación de
sus empleos, grados y condecoraciones un n ú mero considerable de individuos procedentes del
ejército carlista, cuyos antecedentes no constan;
y como sea necesario conocerlos para cuando
ocurra utilizar sus servicios, la Reina (Q. D . G.)
'se ha servido resolver que con toda actividad se
formen las hojas correspondientes á cada uno de
los revalidados, y de los que en adelante se reva,.
liden, en }os propios términos q ü e se verificó
respecto á los comprendidos en el Convenio de
Vergara. Y á fin de que dicha operación tenga
lugar con la mayor brevedad, ha tenido á bien
mandar lo siguiente:
1.0 En cada una de las capitanías generales
se e n c a r g a r á de la redacción de las referidas h o jas un jefe de los que so, hallen en situación de
reemplazo, el cual será nombrado á propuesta
del capitán general respectivo, y gozará el sueldo de cuadro mientras dure su comisión, recibiendo y dirigiendo la correspondencia oficial bajo el pliego de la capitanía general.
2.° Las hojas de servicio en punto á los ascensos obtenidos llegará hasta el empleo ó grado
revalidado, á ios cuales, s e g ú n lo mandado, corresponde la antigüedad de.17 de A b r i l de 1848.
La de los empleos anteriores no revalidados, si
los obtuvieron antes de pasar ai campo de don
Cárlos, se a n o t a r á conforme á las noticias- que
existan en las respectivas inspecciones ó direcciones generales de las armas é institutos; cuan
do los inferiores no revalidados los alcanzaron en
las filas carlistas tendrán la antigüedad de los
nombramientos ó despachos que hayan presentado, y cuando no los hubiere, se' fijará por lo
que se acredite en v i r t u d de certificaciones que
han de ser espedidas por los jefes bajo cuyas órdenes hayan servido, y á quienes les hayíju sido
reconocidos sus empleos.
3 .0 En e l t é r m i n o de dos meses contados
desdóla fecha de esta Real ó r d e n , r e m i t i r á n los
individuos revalidados al jefe redactor, bajo sobre
al capitán general, los documentos necesarios para
la formación de sus hojas, acompañados de una relación de vicisitudes con espresion de fechas, refiriéndose por lo que hace á los nombramientos ó
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despachos c o r r e s p o n d i e n t e s á l o s empleos ó grados
inferiores al revalidado, á los que presentaron con
sus instancias de revalidación, ó bien á los que
resulten de las certificaciones que ahora han de
presentar á falta de aquellas. Igual t é r m i n o de
dos meses se fijará á los que 'en adelante se revaliden, á contar desde la fecha de la ó r d e n de
revalidación, para que presenten los documentos necesarios á la formación de sus hojas de servicio .
4.° Los directores é inspectores generales de
las armas é institutos y el patriarca vicario g e - neral castrense, enviarán á los mencionados j e fes redactores los antecedentes que haya en las
dependencias de su cargo, relativos á los que h u biesen servido antes de unirse á las filas de don
Cárlos, con el objeto de que desde luego vengan
completas las hojas de servicios á las referidas
dependencias generales, en donde han de ser
aprobadas..
5.0- Se r e m i t i r á n á estas el 1.° de cada mes
las que se hubiesen concluido en el anterior, d i rigiendo al propio tiempo los capitanes generales
á e s t e ministerio un índico ó relación correspondiente á las que se hayan terminado.
6.° Los jefes redactores ño se ocuparán de
la formación de las hojas correspondientes á los
generales, brigadieres y demás individuos cuya
clasificación corno revalidados compete al t r i b u nal supremo de Guerra y Marina, los cuales d i r i girán al secretario de este, dentro del mismo término de dos meses, los documentos de que se ha
hecho mención, á fin de que por dicho tribunal
se formalicen á la mayor brevedad las respectivas
hojas de servicio. ,
R. O. de 27 de'Junio de 1849. Declarando
que las viudas y huérfanos de ios oficiales que
pertenecieron á los cuerpos adheridos al Convenio de Vergara y murieron al servicio de D . Cárlos, solo tienen opción á la pensión correspondiente á los empleos que aquellos tenían antes de
ingresar en las filas carlistas, si en aquella fecha
tenían derecho á los beneficios del Monte P í o .
ñ . O. de 19 de Setiembre de 1849. Resolviendo que respecto á - l a s instancias que hagan
los oficíales carlistas en solicitud de mejora de
revalidación de empleos, se observe la Real ó r d e n
de 10 de Febrero del presente a ñ o .
i í . O. de 9 de Noviembre de 1850. L a R e i na (Q. D. G.), conformándose con lo espuésto
por la sección de Guerra del consejo Real en
acordada de 26 de Octubre próximo pasado, se
ha servido resolver: que al dirigir V . E. á dicha
.sección de Guerra las instancias promovidas por
individuos procedentes de las filas carlistas, en
solicitud de que se unan á sus respectivos espedientes nuevos documentos en comprobación de
los empleos, cuya revalidación han solicitado como comprendidos en el Real decreto de 17 de'
A b r i l de 1848, esprese terminantemente, la fecha
en que se comunicaron á los recurrentes las Reales órdenes en que se resolvieron negativamente
sus. primeras solicitudes, si no mejoraban la
prueba, ó la de 10 de Febrero de 1849 eñ que
se señaló el plazo de un mgs para la presentación de nuevos justificantes.
R . O, de 29 de M a r z o de 1833. Resolviendo no da derecho á mejora de retiro á los convenidos de Vergara el haber - quedado inútiles por
heridas recibidas en c a m p a ñ a , hallándose sirviendo en el ejército carlista.
^ . 0 . de 30 de Enero de 1836. A r t í c u l o i .0
Para perpetuar la memoria del dia 31 de Agosto
de 1839, en que tuvo lugar el glorioso Convenio
de Vergara, se decreta: '
1. ° La erección de un monumento cívico-reígioso en los campos mismos en que se verificó,
y en el que se colocará el busto del duque do la
Victoria,
2. ° La acuñación de una medalla alusiva al .
nismo objeto.
5.° La impresión y publicación de una m e moria histórica dé este aconiecimíento.
4.° La impresión y publicación de una c o m posición lírica sobre la misma.
A r t . 2.° El gobierno dispondrá que la academia de nobles artes abra un concurso público
por t é r m i n o de dos meses para la formación del
proyecto arquitectónico, atendiéndose al carácter
civico-religíosd que le da la presente ley y con
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las d e m á s condiciones oportunas. La academia
p r o p o n d r á el proyecto que crea aceptable; luegc
que merezca la aprobación del gobierno, se procederá á la ejecución, préyia la competente pública licitación en la pajte á que pudiese aplicarse.
• A r t . 3.° Todos los-años, el dia 31 de Agosto,
se celebrará en los campos de Vergara y en el
monumento co-nsagrado á la memoria del Convenio, una fiesta cívico-religiosa en los t é r m i n o s
que el gobierno determine.
A r t . 4.° . También se abrirá concurso en la
academia de nobles artes para la elección del
troquel de la medalla que se manda acuñar en el
párrafo 2 . ° del art. 1.° de esta ley. E l gobierno,
á propuesta de la misma academia, elegirá el
proyecto mas conveniente, y su ejecución se confiará al departamento del grabado' de la casa nacional de moneda.
A r t . 5.° La academia de la historia abrirá
público c e r t á m e n por el término de un año para
premiar la mejor, memoria histórica del Convenio de Vergara.
, A r t . 6.° La academia española abrirá igualmente público c e r t á m e n por el mismo término
de u n año para premiar ia mejor composición lírica sobre el propio asunto.
A r t . 7.° El gobierno,'oyendo á las. respectivas academias, fijará el premio que deba darse
al autor (fue sea preferido en los concursos que
se abran Con arreglo á esta ley.
A r t . 8.° La iriauguracion del monumento,
el repartimiento de la medalla y hrpublicacion
de. la memoria histórica y de la composición.lírica t e n d r á n lugar s i m u l t á n e a m e n t e el dia 31 de
Agosto de 1857.
A r t . 9.° Para a t e n d e r . á todos los gastos consiguientes 'á la ejecución de la presente ley, se
abre a! gobierno un crédito fislraonlinarb de un
millón de reales, imputable proporcibnalmente á
los ejercicios de los años IBSe y 1857, á lo cna-1
podrán contribuir e s p o n t á n e a m e n t e las provim
cias Vascongadas y las demás de la monarcjuía
en los términos que juzguen oportunos.'
A r t . 10. La conservación de este monumento se encomendará por .e! gobierno, bajo las r e gías que este determine, al seminario instituto
de Vergara.
.
Por tanto mandamos á todos los tribunales.
Justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así .civiles como militares y eclesiásticas, de
cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan
guardar,' c u m p í r y ejecutar la presente ley en
todas sus partes.
'
•,
'
~'\ T E L E G R A F I C O . • V . TELÉGRAFO.
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C O R C H E T E S de alambre, de platilla falsa,
de hilo de bierro ó de láton , plateados ó sin p l a tear; incluso para el adeudo el peso de las cajitas, cartoncitos, cintas llamadas corcheterds 6
papeles en que vengan, según el arancel vigente
debe satisfacer. la libra 3 en bandera nacional
y 3,60 en estranjera y por tierra.
CORCHO en tablas, panas ó panes; según el
arancel de aduanas vigente satisface la a r r o ba 0,80 en bandera nacional y 1,0,3 en estranjera y por tierra.'
Idem labrado, en cualquiera clase de piezas no
espresadas en este arancel, satisface por avaluó
la libra 25 por 100 en bandera nacional y 30
por 100 en estranjera y por tierra..
. CORNEZUELO ó "espolón, planta parásita
producida en los cereales y especialmente en el
centeno; s e g ú n el'arancel vigente es libre la o n za en ambas banderas.

empleando en el sobre del pliego y. respaldo del
cuadro el mismo lema del boceto. "'
A r t . 12. El tribunal se r e u n i r á á la mayor
brevedad posible para juzgar las obras el dia ó
dias que determinare, procediendo la citación por
cédulas. Hecha por el tribunal la calificación de
los bocetos, designará los aprobados, publicándose el lema con que se distingan. Los pliegos que
no se hallen en este caso se q u e m a r á n públicamente, devolviendo las obras á los interesados ó
sus representantes. Verificado en su dia el juicio
sobre los cuadros, se abrirán los pliegos de los
autores premiados y se publicarán los nombres de.
estos, haciéndose con los demás pliegos y obras
l.o que en el .caso anterior.
• A r t . 13. Los seis meses que se conceden para
hacer los bocetos no e n t r a r á n en el plazo de los
dos años que se'conceden para pintar los cuadros. Los dos años empezarán á contarse al dia
siguiente de calificados los bocetos.
A r t . 14. Ningún autor tendrá derecho á r e clamar indemnización por los gastos que le origine el boceto' ó cuadro que presente al concurso.
CORONEL. Jefe superior de un regimiento.
Ordzas. d e S . M . T i t . 1 6 , T r a t . 2.0 1.. Tendrá el mando sobre todos los individuos que le
componen : sabrá las obligaciones de cada uno de
sus subordinados, las leyes penales. Jas órdenes
generales y todas mis ordenanzas militares para
en la parte que le toca vigilar su exacto c u m p l i miento. En el regimiento de su cargo hará que
la subordinación se observe con el mayor tesón;
que la obediencia del inferior al superior sea exacta y bien sostenida de uno á otro grado; que á.
cada individuo se le conservé en el pleno ejercicio de sus facultades; que el servicio se haga con
exactitud; que .cuantos soldados Yo pago sean
útiles por todas sus circunstancias; que la i n s trucción, disciplina, conversaciones y confianza
de oficiales, sargentos y soldados sean con la prolijidad-y buen espíritu que requiere el honor do.
mis armas; que su propio ejemplo, aplicación,
desinterés, prudencia y firmeza- sirvan de e s t í mulo y escuela; que haya mucha integridad en
el manejo de los caudales, revistas de comisarios
é inspector, en el. ajuste y distribución de utensilios y demás intereses de mi E r a r i o ; que la educación militar, y señaladamente de los cadetes, se
adelante y sostenga con vigor; y que en sus propuestas y gobierno del regimiento acredite su
justicia, prudencia y talentos inseparables de un
jefe.

CORONA DE ESPAÑA ¥ FRANCIA. R. O.
de 9 de- Enero de 1817. Previene se indague
por cada una de las respectivas secretarías de Estado y del despacho los ti tufos y documentos que
estén sujetos á las renuncias recíprocas entre esta Corona y la de Francia, deque trata el articulo 18 del tratado de 20 de Julio de 1814.

R. 0 . de 24: de Agosto cíe 18S5. Articulo 1,°
Se abre concurso público para adjudicar un p r e mio de 120,000 rs. al pintor español que en t é r mino de dos años ejecute el mejor cuadro consignando el acto solemne de la Coronación del
ilustre poeta D . Manuel José Quintana, celebrada en Madrtd el 25 de Marzo de 1855. Las d i mensiones serán de 20 piés de ancho por 15 de
alto. E l autor no prescindirá de la verdad.del
hecbo en cuanto al sitio, trajes y ' d e m á s - a c c e s o rías;;
A r t . 2 . ° Se o t o r g a r á otro premio de 4-0,000
reales al accésit, quedando uno y otro cuadro de
propiedad del Estado en el hecho de satisfacerse
los precios; mas no será obligatoria, la adjudicación de estos si ninguna de las obras que se p r e senten mereciese la aprobación del t r i b u n a l .
A r t . 3.° Para poder optar á los premios referidos es necesario obtener la aprobación de los
bocetos, los cuales serán presentados en el c o n curso que de-ellos deberá celebrarse á los seis
meses de publicado este programa en la Gaceta.
A r t . 4.° Los bocetos t e n d r á n 6 piés y 8 pulgadas de ancho y 5 piés de alto, sin prescindir
eu la ejecución ele la verdad del hecho, colocando
las principales figuras en su lugar respectivo, y
con la advertencia de que la figura mayor del
primer t é r m i n o ha de tener 24 pulgadas.
A r t . 5.ü Con los bocetos deberán presentar
CONVENIOS CON LOB PAISES ESTOANlos opositores en la secretaría de la Real acade•SEEOS. V . TRATADOS' DIPLOMÁTICOS.
..CONVENIOS POSTALES. V . AOMINISTÍU- mia de San Fernando u n pliego cerrado que conCION
ADMINISTRADOR DE CORREOS, CARTA Y D I - tenga su partida de bautismo ó documentos que
acrediten ser españoles, y otro a d e m á s en que
RECCION DE CORREOS.
conste que las obras se han hecbo en España. E l
CONVENTO. . V . MONASTERIO.
CONVENTOS ¡SE I N B I A S . V . MONASTE- sobre del pliego c o n t e n d r á el lema que d e b e r á
estamparse af respaldo del boceto. De cuanto se
RIOS DE INDIAS. •
R
CONVERSION 1>E GEEMTOS. V . . DEÜDA entregue se dará recibo á los interesados por el
secretario de la-academia.
DEL ESTADO.
A r t . .0.° Si ningunodelosbocetosque so preCONVEHSION DE TÍTULOS B E L T E E S
POR CIENTO. V . RESTA DEL TRES POR CIENTO. senten obtuviesen la aprobación del tribunal, el
GONVESSiON DE L A DEUDA. V . DEUDA gobierno se reserva disponer lo que crea mas conveniente con arreglo á la ley.DEL ESTADO.
A r t . 7.° Los bocetos e s t a r á n espuestos al p ú ' C O P I A B E ESCIMTÜSIA. V . ESCRITORA T
blico ocho dias antes de ser calificados; los cuaPAPEL SELLADO.
C O P I A BE TESTAMENTO.
Y , REGISTRO dros quince dias, y otros quince después jos que
hayan obtenido el premio y el accésit.
DE HIPOTECAS.
. A r t . 8.° Los autores de los bocetos aprobaG O E A L en rama, de procedencia estranjera,
según- el arancel de aduanas vigente satisface por dos p o d r á n , al ejecutar el cuadro, introducir las
modificaciones que juzguen convenientes para
libra 1,90 en bandera nacional y 2 en estranjemejorar la composición.
ra y por tierra!
A r t . 9.° El tribunal, para uno y otro caso, se
Idem labrado en camafeos, cuentas ú otras
piezas de cualquiera forma, por la misma dispo- compondrá del presidente de la Real academia de
sición debe satisfacer la libra 45 en bandera n a - San Fernando, de un n ú m e r o de individuos de su
sección de pintura y de las personas que el g o cional y 4S,10 en estranjera y por tierra.
C O R A L I N A oficinal; según e í arancel v i g e n - bierno designará oportunamente,
A r t . 10. Si alguno de los individuos nombrate es libre la libra en ambas banderas.
C O R B A T A S EN L A S BANDERAS. V . OR- dos para el tribunal tomara parte en el concurso,
dejará de pertenecer á aquel, siendo reemplazado
DENES MILITARES.
con otro.
CORDON SANITARIO. V . SANIDAD PUA r t . 1 1 . A l presentar los cuadros se acomBLICA.
pañará también pliego cerrado que contenga el
CORDONES de hilo , lana, pelo ó seda para nombre y residencia del autor y documento que
la seguridad de los- lentes, relojes ú otros acredite haberse ejecutado la obra en E s p a ñ a ,
usos. V . FLECOS.

2. El mando militar del Coronel sobre los
subditos del regimiento de su cargo debe e u t e n derse con todos'los que no estén empleados en
el servicio dfe plaza, destacamento ú - o t r o á que
hubieren sido destinados por órden ó providencia
en que el Coronel no tenga i n t e r v e n c i ó n ; pues
estos, mientras subsistan en su facción, estarán
subordinados al estado mayor de plaza, ejército,
ó superior de quien dependan por la calidad del
servicio en que se emplean; pero esta escepcion
(limitada solo al concepto de no poder alterar el
Coronel las ó r d e n e s que tengan sus oficiales empleados en los destinos esplicados, ni á darles
otras por sí) no debe entenderse en los asuntos
económicos que interesan la policía, aseo y exact i t u d en el cumplimiento de aquel mismo servicio
en que se ocupan, porque puede y debe el Coronel reprender en el mismo acto, y castigar después que salga de facción, la inobservancia ó falta
que'notare por sí, ó llegare á su noticia haberse
cometido aun en distancia.
3. C o n ' r e f l e x i ó n á este mismo objeto, que
tanto interesa al bien de m i servicio, será precisa
obligación del Coronel en los dias que su r e g i miento cubra puestos de la' plaza en que esté de
g u a r n i c i ó n , visitarlos para celar si los oficiales y
tropa desempeñan su deber exactamente; y esto
lo ordeno con tal precisión, que nosele admitirá
otra escusa que el estado decaido de su salud.
Cuando lo ejecute de dia en las guardias ó puestos que ocupa su regimientoj se le. p r e s e n t a r á n
sin armas los soldados en ala, y el oficial y sargento en sus puestos; para qué vea si faltase alguno y
hubiese descuidos ó desaliños que reprender : y
y cuando visitare de noche sus guardias ó puestos, será recibido con las formalidades que están
regladas para la ronda mayor, á fin de vigilar,
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por si la exactitud con que sirve su regimiento,
porque es el objeto que interesa sumamente la
disciplina y opinión de! cuerpo que manda, como
el honor del jefe, á quien se..atribuirán todos los
defectos de él sin escusa.
% Aunque el cuerpo de su mando se halle
dividido por batallones, escuadrones ó destacamentos, ha de considerarse general la autoridad
del Coronel en todo , y por partes para la disciplina, policía y mecánica, de modo que cada comandante natural ó accidental del b a t a l l ó n , escuadrón ó parte destacada ha de obedecer las ó r denes que para los asuntos referidos en este a r lículo le comunique el Coronel, como principal
interesado, y responsable del buen r é g i m e n del
todo.
o. Siempre que el regimiento diere servicio
en guarnición ó cuartel, se hallará á la parada el
Coronel (ó quien en su falta mandase el cuerpo)
con todos los oficiales, para que les sirva de i n s trucción cuanto previniere su jefe y la constante
práctica de aquella formalidad ó el conocimiento
de los abusos q u é también enseña cuando-se presencian. ' •
6. En el económico interior gobierno del regimiento (que solo-es peculiar al Coronel, sin
que pueda alterarle el superior mando de otro
jefe, á quien por el de armas*esté subordinado)
debe entenderse el m é t o d o , equidad y economía
con que ha de atenderse á la subsistencia y e n tretenimiento del soldado; las reglas de policía
y buen r é g i m e n que dentro y fuera del cuartel
debe observar su tropa: su instrucción en las
evoluciones militares y puntos dé disciplina: el
cuidado de que los capitanes cumplan'con la obligación de que sus compañías estén completas,
vestidas y armadas: que los.fondos dotados á señalado fin no se inviertan en otro: que todos dese m p e ñ e n exactamente sus funciones; y que n i n guna falta que conspire contra la regularidad de
mi servicio ó buen órden del regimiento quede
sin cargo..
.
- 7.. Sin permiso del Coronel no podrá separarse del regimiento oficial. n i individuo alguno de
él; y al que lo ejecutare, podrá mortificarle á su
a r b i t r i o , ó suspenderle de su empleo, s e g ú n
el c a r á c t e r del súbdíto y :cirGunstancias de su falta sin que sobre este particular se entiendan los
jefes subalternos dispensados ni un poco mas que
cualquiera o t r o .
8. T e n d r á facultad de arrestar en su casa,
en la guardia de prevención, ó en la del cuartel,
á los oficíales de su regimiento, para corregir
sus taitas en el servicio ó fuera de é l ; y sí el arresto pasare de veh>te y cuatro horas, ó sea p r e ciso reducirlo á mas estrecha p r i s i ó n , deberá dar
parte al gobernador ó comandante de las armas,
quien no negará el castillo ó auxilios que le p i diere para castigo de sus subditos, n i interrumpirá su proceder con ellos.,
9. Podrá suspender de sus empleos á los oficíales dé.su regimiento, dando cuenta, con espresion de los motivos,'al comandante de las armas
de! paraje en que sirviere, al capitán ó comandante general de la provincia, y al inspector general d é que dependa; y él oficial que fuere suspenso de su empleo no será restablecido en él
sin órden m í a , comunicada por mí secretario del
despacho de la Guerra.
10. A los capellanes y cirujanos podrá igual. mente suspender de sus empleos, siempre que
dieren motivo que persuada á la providencia de
separación, pero no tendrá facultad de escluirlos
sin aprobación del inspector general, á quien
espondrá las razones en que funde su s o l i citud;
4 1 . La misma formalidad con el inspector
general ha de preceder para la deposición de los
sargentos, a escepcion de los delitos en que la ordenanza prescribe s e ñ a l a d a m e n t e la pena de p r i vación de empleo; pues en tales casos no se ha
de, detener su ejecución, y solo estará obligado
el Coronel á participarlo al inspector general,
después de estar depuesto el sargento d e l i n cuente.
, •
•
12. Siempre que persona Real, el capitán general del ejército ó provincia, ó el inspector general viese maniobrar un regimiento, deberá:
mandarlo el mismo Coronel, y en su ausencia el
jefe en quien recayere el mandoVdel cuerpo: es
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correspondiente á los jefes el mandar, con su pro- gracia para su ascenso y concepto al Coronel.
i í . O. de i d de A b r i l de Í T I H . Determinanpía voz el ejercicio y evoluciones de su tropa;
pero no hallándose presente alguna de las perso^ do que los inspectores generales providencien
ñas espresadas, y sí algún oficial general, gober- cuanto pertenezca á lo económico y gubernativo
nador ó subinspector, lo. hará el teniente C o r o - de los cuerpos consultando al rey cualquier duda
nel, y en su defecto el sargento mayor; y en los que se les ofrezca.
demás casos elegirá el Coronel cualquiera d e s ú s
It. ,0. de 22 de Octubre de 1786. Que los
subordinados, hasta la clase de capitanes inclusi- capitanes' generales no manden á los Coroneles
ve para esperimentar su aptitud, y habituarlos espedir licencias absolutas, por corresponder
á este mando. Sí fuese capitán el que mandase el privativamente á los inspectores el conocimienejercicio, los jefes dejarán su puesto y ocuparán to de estos asuntos.
diferenteslogares, para observar el d e s e m p e ñ o del
R. O. de l O d e Maijo de-iSOi. Que los cacapitán que mandare, y el efecto de la tropa que pitanes generales y gobernadores no se e n t r o obedeciere.
metan en lo económico y gubernativo de los
13. En todos los ejercicios que se hicieren cuerpos, por ser estos asuntos privativos de -sus
con banderas, el que los mandare ocupará el jefes y de los inspectores generales,
mismo lugar que co-rresponde al Coronel en el
R. O. de 16 de Junio de 1807. D e t e r m i órden de batalla; y siempre que tuviere que c o - nando que todo oficial arrestado debe presentarmunicar alguna órden por los ayudantes, pasarán se cuando se le alce el arresto al-jefe principal
•estos por la retaguardia á darla, no debiendo ha- de! cuerpo y al que le impuso la pena.
ber persona alguna delante de la tropa, ni estos
Gire, del Cons. .de l a Guer. de 1,° de Julio de
ensayos diferenciarse del método que se debe 1819.
Se declara con derecho á los Coroneles
usar al frente del enemigo.
y comandantes de infantería, que antes'de la
14. P r o p o n d r á por sí los empleos de abande- Real órden de 23 de Marzo de 1818 se hallaban
rados, ayudantes mayores, capitanes, s a r g e n t í a retirados, á mejorar sus respectivos r é t i r p s con
mayor y tenencia coronela; y en las propuestas el aumento del sueldo que como á tales les corde tenencias, que h a r á n los capitanes, y en las responda por el reglamento de 1'810,
R. O. de & de J u n i o do 1827.. Señalando á
de subtenencias, que también deberán hacer
cuando no pase abanderado á ocupar la vacante, los Coroneles de-los-regimientos de infantería
p o n d r á el Coronel su díctárnen, puclíendo p r o - ligera el sueldo de 24,000 rs, anuales por
ponerme a l g ú n sugeto no comprendido en las ahora,
R. O. de 27 de Noviembre de 1828, E n t e ternas de los capitanes, que tuviese dis ti liquido
m é r i t o para ser atendido, ó que fuese agraviado rado el rey nuestro señor de u n oficio que d i r i en su antigüedad sin nulidades para ello, d i r i - gió á este ministerio de mí. cargo el inspector
giendo todas al inspector general á quien corres- general de infantería, en 21 de Agosto ú l t i m o ,
solicitando se declarase sí á los Coroneles de
ponda.
15. En las propuestas ele las vacantes t e n d r á los regiinientos ligeros del arma de su cargo les
el Coronel presentes las calidades que requiere correspondía percibir sus sueldos ai respecto de
aquel empleo, y que el que elija haya desempe- 30,000 rs. anuales, hasta que por Real órden de
ñado cumplldameutc su obligación en el que 6 de Junio de 1827 se les señaló el de 24,000,
ejerza. Goncúrriendo estas precisas circunstan- con motivo de las reclamaciones que habian d i cias, a t e n d e r á á la a n t i g ü e d a d de servicios y cla- rigido los de los regimientos 3.° y 4 , ° ligeros; se
ses con la consideración y preferencia que'les es ha dignado resolver S, M . , conformándose con
debida;-siendo no obstante mi voluntad que la el díctárnen del intendente é interventor genesobresaliente aplicación y talentos se distingan ral del ejército, que los referidos Coroneles decon el premio, y equivalgan á la mayor anti- ben ser considerados en su haber al respecto de
30,000 rs.'anuales hasta la citada fecha de 6 de
güedad.
1(3. Asistirá con frecuencia á los ejercicios Junio de 1827, en que tuvo á bien señalarles el
doctrínales de compañías, y á los que deberán de 24,000, y que no debe darse efecto retroactihacer muy frecuentemente los oficíales cada p r i - vo á la citada soberana resolución,
Circ. de 26 de Febrero de 1846. Disponienmavera para su instrucción y uniformidad en el
do que ios Coroneles de caballería se atengan á
método de e n s e ñ a r y mandar.
17,
Cuidará de que todos sus subordinados la instrucción que se acompaña, acerca del lugar
sepan y cumplan exactamente las obligaciones de que deben ocupar en las formaciones las clases,
sus empleos; y será responsable de sus faltas y que se espresan,
omisiones, cuando las dejare sin corrección y reINSTRUCCION DE 26 DE FEBRERO DE 1816,
medió,
18,
Cada mes h a r á la revista de armas de toOrden de b a t a l l a .
das las compañías, y la de ropa, pero en distintos
dias,
El teniente Coronel e s t a r á encargado del man19. Dedicará especial cuidado al aseo de la
tropa, buen estado del armamento, y contento dó de los dos primeros escuadrones segun j o h a de los soldados, ciraentandb este en la exacta ob- cían los antiguos comandantes, y tendrá su coloservancia de las leyes militares, y en el buen trato cación quince pasos al frente y centro del i n t e r y distinción á que cada uno se haga acreedor por valo que ¡o-s separa.
E l comandante mayor t e n d r á á su cargo el
su conducta y esmero en el servicio; regla que'
mando de los dos ú l t i m o s escuadrones en los t é r también observará con los oficíales;
20. En los días de besamanos ó gala concur-' minos espresados, y se colocará 'de la m i s rirá con todos,los oficiales de su regimiento á ma manera frente al intervalo del tercero al
cumplimentar al capitán general de la provincia cuarto.
El ayudante mayor mas antiguo se colocará
ó jefe de la guarnición que no sea capital de ella,
dos pasos á la derecha del regimiento, alineando
en la hora que la plaza s e ñ a l a r e .
2 1 , El Coronel de regimiento tendrá por res- con la primera fila, y t e n d r á á su cargo además
peto de su empleo y seguridad de los caudales, de la dirección de la marcha en batalla y en c o una guardia de un cabo y cuatro saldados de su lumna en los casos respectivos, el. situar las
cuerpo, que m a n t e n d r á una centinela, y la de un guias de bases en las formaciones y despliegues,
siempre que esta se establezca sobre el escuacabo y seis hombres, si fuere brigadier.
22. El mas grave cargo que se podrá hacer drón á cuyo flanco se halle.
E l ayudante mayor menos antiguo se colocará
al Coronel será el de no dar (en la parte que le
toca) puntual y literal, cumplimiento á todos los en igual forma, á la izquierda del regimiento; y
capítulos de mis ordenanzas y á las órdenes de t e n d r á el mismo encargo cuando la base se eslos jefes que he autorizado para darlas, el m a n i - tablezca sobre el e s c u a d r ó n á cuyo flanco se
:
festar en sus conversaciones repugnancia en obe- halle.
Cada uno de estos ayudantes .tendrá inmedia-'
decerlas, el hacer crítica de ellas ó el permitir
mente detrás desí, y alineado con la segunda fila,.
que sus' subordinados la hagan.
25.
El esmero en tener la tropa y oficiales de un guía general que le s e g u i r á siempre, .sea en
su mando un digno modo de pensar y proceder, batalla ó en columna.
Siempre que haya de formarse con estandarel formar buenos oficíales, y el mantener su
cuerpo sobresaliente en la subordinación- y d i s - | te, el ayudante segundo mas antiguo le llevará
c i p ü n a , r e c o m e n d a r á muy particularmente á m i : y se colocará en la penúltima hilera de la s e g ú n -
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da sección (ó mitad) del segundo'escuadron, contando n ú m e r o en ella, para lo cual h a r á paso atrás
la espresada hilera hasta quedar el hombre c a beza de la misma en segunda fila. Guando se
forme sin estandarte, el espresado ayudante se
r e u n i r á con los que acompañen al Coronel,
Los ayudantes segundos que lo sean segundo
y tercero en a n t i g ü e d a d , s e g u i r á n al Coronel,
situándose en toda clase de formaciones cuatro
pasos d e t r á s del mismo.
E l mas antiguo de dichos ayudantes t e n d r á á
su cargo la colocación de los guias de base, siempre que esta se establezca sobre uno de los escuadrones centrales. A retaguardia de los espresados ayudantes irá un guia general y el cabo de
trompetas que será el de ó r d e n .
El ayudante segundo menos antiguo se situará
cuatro pasos separado del flaneó izquierdo de los
batidores entre estos y los trompetas, con el objeto de d i r i g i r el movimiento.

su guia general, al lado del mayor comandante,
cediéndole él en que se halle la. persona que
presida al desfile. .
E l guia general que siga al ayudante segundo
encargado de colocar las bases centrales, irá en
fila esterior á retaguardia del guia de la primera
sección del e s c u a d r ó n .
NOTAS. 1.a La nueva colocación del teniente
Coronel y del mayor comandante, no pudiendo
menos de influir respecto á la antigua que por el
reglamento de maniobras de 181.5 correspondía
al Coronel, se observará en cuanto á este lo siguiente :
E n el órden de batalla .el Coronel se colocará
á treinta pasos del frente y centro del r e g i miento.
E n eb órden de col umna cerrada y en el de columna por secciones (mitades), m a r c h a r á aquel
á la altura del centro de la columna y á treinta
pasos d é ella sobre, el flanco de los guias.'
- •
E n el órden de columna de á cuatro irá dicho
jefe de la misma manera, pero sobre el flanco izquierdo.
E n la columna de desfile c o n s e r v a r á el C o r o nel la misma colocación que se le fija en el r e glamento táctico de 1815.
2. a Los jefes de e s c u a d r ó n m a n d a r á n los suyos respectivos, colocándose en el puesto que
designan á los .capitanes comandantes el espresado reglamento.
3. a E l capitán cajero, y el de igual clase é n cargaflo en ei vestuario y repuesto, el teniente
habilitado, el cirujano y el capellán, se colocar á n , por este mismo órden, eu el de batalla y de
derecha á izquierda en ala veinte pasos á retaguardia de la derecha del regimiento, s e p a r á n dose de él siempre que este, se ponga á maniobrar. Los tres primeros r e e m p l a z a r á n á los o f i ciales de sus respectivas clases en caso necesario.
En toda columna que no tenga por objeto i n mediato el maniobrar, m a r c h a r á n estos oficiales
en una fila diez pasos á retaguardia de los ú l t i mos oficiales de aquella, y seis pasos detrás de
ellos el cirujano y capellán.
C i r c . de 25 de É n e r b de 1850. E l deber del
Coronel ó jefe que haga süs veces en un r e g i miento formado á quien se rinda este honor, y
a c o m p a ñ a r l e durante el tiempo que recorra la
línea, debe entenderse ú n i c a m e n t e cuando el regimiento se halle solo, ó sea su jefe el mas caracterizado de la fuerza en línea después de la
autoridad que revista, pues que siempre que
exista uno superior que mande y presente la parada á la autoridad á quien se hace el honor, es
solo a aquel á quien deben los que mandan, cuerpo a c o m p a ñ a r en la inspección de su fuerza respectiva.
R. O. de 1$ Noviembre de { % o l . Resolviendo que á los Coroneles que por cualquier causa
estén separados del mando de sus regimientos,
no se les abone mas que la mitad die la gratificación de mando.
GOÜIIEGGIOM B I S G I P L i m M I A . Ley de
E n j . C i v . A r t . 4 3 . . También p o d r á n el t r i b u nal supremo, las audiencias y jueces imponer
Correcciones disciplinarias á los abogados, relatores, escribanos, procuradores y dependientes
de los tríbunales.y juzgados, por las faltas que
cometan en el d e s e m p e ñ o de sus funciones respectivas.
A r t . 44. Se e n t e n d e r á Corrección disciplinaria:
1. ° El apercibimiento ó p r e v e n c i ó n ,
2 . ° La r e p r e n s i ó n .
3. ° La multa que no esceda de rail reales.
4. ° La suspensión que no esceda de un raes.
A r t . 45. Contra cualquiera providencia en
que se impusiere alguna de [estas Correcciones,
se oirá en justicia al interesado, si lo solicitare
dentro^de los tres dias siguientes al en que se
haya notificado.
A r t . 46. La audiencia en justicia tendrá l u gar en la sala ó juzgado que hubieren impuesto
la C o r r e c c i ó n .
A r t . 47. La providencia que se dictare será
apelable para ante la audiencia, si fuere de un
j u e z ; y suplicable, la de una sala de audiencia,
para ante la que siga en órden en la misma, ó la
primera si es la última.
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Orden de columna cerrada.
El teniente Coronel á quince pasos del flanco
de los .guias y á la altura del centro de la distancia .que resulte entre los dos primeros escuadrones.
E l comandante mayor, á la misma distancia,
sobre el flanco de los dos ú l t i m o s escuadrones y
á la altura de! centro del espacio que resulte entre el tercero y el cuarto.
E l ayudante mayor que marche con el escuad r ó n que se halle á la cabeza de la columna,
se colocará al flanco inmediato al guia de la
misma.
E l ayudante mayor que vaya con el último
escuadrón de la columna,, p a s a r á á retaguardia
del mismo, colocándose d e t r á s del guia que lo
sea de la columna, con el objeto de vigilan que
todos los.de ella sigan la dirección del primero-.
Los ayudantes segundos que lo sean segundo
y tercero en a n t i g ü e d a d , s e g u i r á n al Coronel
conservando la misma colocación que les está
asignada en el ó r d e n de batalla.
E l ayudante segundo menos antiguo marchar á cuatro pasos sobre el flanco de los guias, y á
la altura que promedie la distancia que separa á
los batidores de los trompetas.
Orden de columna p o r secciones (mitades). .
E l teniente Coronel, comandante mayor y ayudantes,- se colocarán en este órden del mismo
modo que queda espresado para el de columna
cerrada.
Orden de columna de d cuatro.
E l .teniente Coronel, el mayor comandante y
los segundos ayudantes, o b s e r v a r á n en este o r den de columnata misma colocación q u é les está
asignada en la anterior.
E l ayudante mayor que marche á la cabeza
irá dos pasos á la izquierda de la primera fila de
á cuatro ó de las cabezas de hilera, á fin de - cuidar de su dirección.
E l otro ayudante mayor marchará en este caso
á retaguardia de la columna.
Orden de p a r a d a .
A l pasar á este orden, los ayudantes mayores
se adelantarán hasta alinearse con los comandantes de sección (mitades) pasando los guias g e n é rales á retaguardia, hasta quedar á la altura de la
fila esterior, y s u s t i t u y é n d o s e unos y otros á sus
anteriores puestos al volverse al órden de batalla.
E l ayudante segundo, situado entre los batidores y.los trompetas, se adelantará asimismo hasta alinearse con los oficiales de vanguardia.
Orden de columna p a r a desfilar.
E l teniente Coronel m a r c h a r á á la izquierda
' del Coronel.
E l comandante mayor i r á seis pasos á r e t a guardia de la columna.
El ayimdante mayor que vaya á la cabeza marchará seguido de su guia general, al lado esterior del guia director d é l a columna.
El otro ayudante mayor m a r c h a r á seguido do
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Agente auxiliar del comercio
cuya mediación facilita las transacciones entre los
comerciantes.
Cód. de Comer. A r t . 63. E l oficio de Corredor es civil y público. Los que lo ejercen, y no
otros, p o d r á n intervenir l e g í t i m a m e n t e en los
tratos y negociaciones, mercantiles para proponerlas, avenir á las partes, concertarlas y c e r t i ficar la forma en que pasaron dichos contratos.
A r t . 64. Las certificaciones de los. Corredores referentes al libro maestro de sus operaciones, y comprobadas en v i r t u d de derecho judicial
con los asientos de dicho libro, hacen prueba,
siempre que-en este no se halle defecto ni vicio
alguno; pero los tribunales a d m i t i r á n prueba en
contrario á petición de parte legítima.
A r t . 65. Los. comerciantes pueden contratar
directamente entra sí y sin i n t e r v e n c i ó n de Corredor, y sus contratos serán válidos y eficaces,
probándose en forma legal; pero no pueden valerse para que haga funciones propias de este
oficio del que no se halle en posesión y ejercicio
de él por legítimo nombramiento.
A r t . 66. No por esto se entiende vedado á
los comerciantes que traten los negocios por medio de sus dependientes asalariados, ó factores
•que tengan poder suyo.
. .
Tampoco se les' prohibe que por oficio de
amistad y benevolencia se ayuden
raútuaraente
en el progreso y conclusión de una negociación,
interponiendo su mediación entre los que la tratan, siempre que no reciban por - ello estipendio
alguno, y que no estén notados en el concepto
público como intrusos en las funciones propias
de los Corredores.
A r t . 67. Los comerciantes que acepten en
sus contratos la intervención de persona intrusa
ea el oficio de Corredor, p a g a r á n una multa
equivalente al 5 por 100 del valor de lo contratado; y el que se i'ntrodujo á ejercer la correduría i l e g í t i m a m e n t e será multado en el 10 por 400
de dicho valor; de cuya pena responderán raancomunadamente los interesados en el negocio,
siempre que el intruso carezca de bienes suficientes sobre que hacer efectiva la mulla. Cuando el. valor de lo contratado no sea fijo, se grad u a r á , p r é v í o un juicio instructivo, por el t r i b u nal que conozca de la causa.
A r t . 68. En el caso de reincidencia se agravará la pena impuesta en el artículo anterior á
los Corredores intrusos con. u n a ñ o de destierro del pueblo donde delinquieron, y en el de segunda reincidencia se les d e s t e r r a r á por diez años
de la provincia, además de pagar la multa que
va determinada.
A r t , 69. Los síndicos y adjuntos de los.colegios de Corredores no p e r m i t i r á n que entren
en las Bolsas de comercio las personas que por
notoriedad ejercen funciones de Corredor sin a u torización legítima, y cuidarán de dar la queja
oportuna al tribunal competente, para que proceda contra ellas según derecho,
A r t . 70.
Eu cada plaza de comercio habrá
un n ú m e r o fijo d é Corredores proporcionado á
su.población, tráfico y giro, que se d e t e r m i n a r á
por reglamentos particulares.
A r t . 7 1 . Los Corredores s e r á n todos de ñ o m bramienlo Real, que recaerá en las personas que
acrediten idoneidad competente, según las leyes
de este Cúdigo.
Los intendentes, con audiencia del tribunal de
comercio del territorio á que corresponda la vacante, y de la junta de gobierno del colegio de
Corredores, formarán una terna para cada correduría que haya.de proveerse, instruyendo el espediente con los documentos que acrediten la
idoneidad de los propuestos, y elevándomelo original con su misma propuesta para que lo provea
en quien sea de mí soberano agrado.
A r t . 72. Con respecto á los oficios de correduría que se hallan enagenados de la Corona y
reducidos á propiedad particular,, se conserva í n tegro é ileso el derecho que pertenezca á las propietarios, según el título primordial de la concesión,-que d e b e r á n producir en el consejo de Hacienda para obtener su confirmación en los seis
meses inmediatos á la promulgación de esta ley.
Pasado dicho t é r m i n o sin haberlo verificado, caducará el privilegio y no tendrá valor alguno, re-
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vertiendo á mi Corona el derecho de libre nombramiento.
A r t . 73. Los propietarios de las c o r r e d u r í a s
que por e| título de su adquisición tengan la facultad de arrendarlas, usarán de ella.; pero los
arriendos se h a r á n por la vida del arrendatario,
y no por tiempo limitado.
A r t . 74. A u n en el caso del artículo precedente, quedan siempre obligados los que hayan
de ejercer el oficio de Corredor,.y a sean propietarios ó ya sean los cesionarios nombrados l o g í timamente por estos, á solicitar y sacar en cada
vacante un título personal, que no se espedirá sino mediante que se haga constar la idoneidad
correspondiente con arreglo á las disposiciones
de este Código, y que el solicitante tiene derecho
al oficio.
A r t . 75. Ninguno puede ser Corredor que
no sea natural de los reinos de España, y esté
domiciliado en ellos: ha de ser también mayor de
veinte y cinco años, y acreditar seis años de
aprendizaje en el comercio, hecho en el despacho
de algún comerciante matriculado, ó de. u n C o r redor autorizado, que tengan su residencia en
plaza donde haya un tribunal de comercio.
- A r t . 76. No pueden ser Corredores:
1. ° Los estranjeros, á menos que i\o hayan
obtenido la naturalización en la forma prescrita
por las leyes.
2. ° Los menores de veinte y cinco años, aun
cuando hayan sido emancipados.
' 3 . ° Los eclesiásticos, los militares en servicio
activo, y los funcionarios públicos y empleados
de nombramiento Real, cualquiera que sea su
clase y denominación.
4. ° Los comerciantes quebrados que no hayan sido rehabilitados.
5. ° . Los que habiendo sido Corredores hubiesen sido destituidos del oficio.
A r t . 77. Todo el que aspire á una plaza de
Corredor deberá acreditar su idoneidad, con arreglo á lo que prescriben los dos artículos anteriores, ante el intendente de la provincia;-quien
pidiendo el informe de la junta de gobierno del
colegio de Corredores á. que pertenece la plaza á
que aspira, lo habilitará para hacer su solicitud,
si no resulta lacha legal que le obsto, y lo tendrá
presente en las propuestas.
A r t . 78. El que- haya sido provisto en-una
c o r r e d u r í a , no e n t r a r á á ejercerla hasta que haya sido examinado y declarado apio y capaz para
ello por la junta del colegio de Corredores á que
corresponda su oficio. El examen recaerá sobre
las nociones generales del comercio, y las que se
refieran especialmente á las operaciones mas frecuentes en la plaza en que ha de ejercerlo. En las
plazas en donde no haya colegio de Corredoressé hará el examen por tres Corredores que nombre el intendente, diputando una persona de su
confianza que lo presida.
A r t . 79. Todo Corredor .provisto y aprobado
p r e s t a r á juramento en manos del intendente de
la provincia de ejercer bien y fielmente su oficio,
cumpliendo con exactitud y puntualidad todas las
disposiciones legales que les conciernon, y se har á asi constar por diligencia á continuación del
titulo.
:
V
A r t . 8 0 . Los Corredores deben también afianzar el buen desempeño de su oficio con una fianza de 40,000 rs. en metálico en las plazas de comercio de primera clase, de 23,000 en las de segunda, y de -52,000 en las- de tercera. La designación de estas clases se hará por un reglamento
particular.
A r t . 8 1 . Estas fianzas se c o n s i g n a r á n por el
provisto en lá c o r r e d u r í a , antes de espedírsele el
título, en la caja de depósitos de la provincia, y
sobre ella se harán efectivas las penas pecuniarias
que se impongan á los Corredores por malversación en su oficio, debiendo reponer el interesado
la cantidad que con este objeto se segregue de la
fianza en los seis meses inmediatos á su estraccion, para que dicha fianza se conserve siempre
í n t e g r a ; y de no hacerlo q u e d a r á suspenso de su
oficio hasta que lo verifique.
A r t . 82. Los Corredores deben asegurarse
ante todas cosas de la identidad de las personas
entro quienes se tratan los negocios en que i n tervienen, y de su capacidad legal para celebrarlos. Si á. sabiendas intervinieren en un contrato
TOMO i .
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hecho por persona que s e g ú n la ley no podia ha-. copiándolos literalmente sin enmiendas, abreviacerlo, responderán de los perjuicios que se sigan i turas ni interposiciones, guardando la misma nupor efecto directo ó inmediato de la incapacidad meracion que-lieven en el manual. •
del contratante.
El registro tendrá las mismas formalidades que
A r l . 83. En la negociación de letras de cam- se prescriben en el art. 40.
bio ó otro valor endosable, son responsables de la
A r t . 96. En caso de muerte ó destitución de
autenticidad de la firma del último ceden le.
un Corredor, será de cargo y responsabilidad del
A r t . 84. P r o p o n d r á n los negocios con exac- indico del colegio, donde lo haya, y donde no
í i t u d , precisión y claridad, absteniéndose de ha- ¡ haya colegio, del Corredor mas antiguo/recoger
cer supuestos falsos que puedan inducir á error i les registros del Corredor muerto ó destituido, y
á los contratantes; y sí por este medio indujeren j entregarlos en la secretaría del tribunal de coá un comerciante á consentir en un contrato per- j mercio de la plaza, donde se -custodiarán en .dejudicial, serán responsables del daño que le ha- i pósito para entregarlos á su sucesor en el oficio,
van causado probándoseles que obraron en ello |
A r l . 97. Dentro de las veinticuatro horas
siguientes á la conclusión, de un contrato, deben
con dolo.
A r t . 83'. Se t e n d r á n por supuestos falsos ha- los Corredores entregar á cada uno de los c o n ber propuesto un objeto comercial bajo distinta t r a í a n l e s una minuta del asiento hecho en su r e calidad que la que se le atribuye por el uso gene- gistro sobre el negocio concluido.
ral del comercio, y dar,una noticia falsa sobre el
Esta minuta será referente a! registro, y no al
precio que tenga corrientemente en la plaza la cuaderno manual; y todo Corredor que la librare
cosa sobre que versa la negociación
antes de qne obre en su registro el a r t í c u l o , ó
A r l . 86.
G u a r d a r á n un secreto rigoroso de ! que difiera entregarla pasadas las citadas veinte
todo lo que concierne á las negociaciones que se | y cuatro horas, i n c u r r i r á por primera vez en la
les encargen, bajo la mas estrecha responsabili- ' multa de dos m i l reales, que será doble por la
dad de los perjuicios que se siguieren por no ha- \ segunda, y por la tercera p e r d e r á el oficio.
A r t . 98. En los negocios en que por convecerlo así
A r t . 87. Desempeñarán por sí mismos todas nio de las partes ó por disposición de la ley haya
las operaciones de su oficio, sin confiarlas á de- de estenderse contrata escrita, tiene el Corredor
pendientes; y si por alguna causa sobrevenida obligación de hallarse presente al firmarla todos
después qne entraron á ejercerlo se viesen i m - los c o n t r a í a n l e s , y certificar a! pié que se hizo
posibilitados de evacuar por si mismos sus f u n - con su intervención, recogiendo un ejemplar, que
ciones, podrán valerse de un dependiente que á custodiará bajo su responsabilidad.
A r l . 99. Se prohibe á los Corredores toda
juicio de la j u n t a de gobierno del colegio tenga
la aptitud y moralidad suficiente para axiliarle, especie de negociación y tráfico directo ni indisin que por esto deje de recaer la responsabilidad ¡ recto en nombre propio, ni bajo el agério.
Así que, no podrán hacer operación alguna
:le la gestión de dicho dependiente sobre el.Cormercantil por cuenta propia.
redor en cuyo nombre interviniere.
N i tornar parte, acción n i i n t e r é s en ella.
A r t . 88." En las venias hechas con su i n t e r vención tienen los Corredores obligación de asisN i contraer sociedad de ninguna clase y denotir á la entrega de los efectos vendidos, si los i n - minación.
teresados lo exigiesen, ó alguno de ellos.
N i interesarse en los buques mercantes y sus
A r t , 89.
Etí las negociaciones de letras ú cargamentos. •
otros valores endosables corre de su cargo re-coEl Corredor que contravenga á esta üisposijcrlos del cedente y entregarlos al tomador, asi' cion quedará privado de oficio, y perderá á becomo recibir de este el precio y llevarlo al ce- neficio del Real fisco todo el interés que baya
dente .
puesto, y pueda redundarle en la empresa ó neA r l . 90. Aunque por punto general los Corre- gociación mercantil en que haya participado.
dores no responden n i pueden constituirse responA r l . 100. También se les prohibe encargarsables de la soivabilidad de los c o n t r a í a n l e s , son se de hacer cobranzas y pagos por cuenta agena,
garantes en las negociaciones do letras y valores bajo la multa de mil reales por primera vez, dos
endosables en favor del tomador de la entrega mil por la segunda, y privación de oficio por la
material d e lar letra; ú otra especie de valor ne- tercera.
gociado, y en favor del cedente del precio que le
A r t . 1 0 1 . Asimismo se les prohibe que puecorresponde recibir por la letra ú otro valor cedi- dan salir fiadores n i garantes de los contratos en
do, á menos que no quede convenido en el c o n - que intervengan. .En su consecuencia no podrán
trato que los interesados se hagan estas entregas endosar letras,' n i constituirse responsables del
directamente, encavo caso queda también exo- pago de ellas por una obligación separada, c u a l nerado el Corredor de la obligación que le impo- quiera que sea su forma y nombre, ni responder
ne él artículo precedente.
en las venias al fiado de" que el comprador paA r t . 9 1 . Los Corredores deben llevar un gará á los plazos determinados.
A r t , 102. Toda g a r a n t í a , aval y fianza dada
asiento formal, exacto y melódico de todas las
operaciones en que intervienen, y desde luego j por un Corredor sobre el contrato ó negociación
jue concluyen una negociación, la deben n o t a r ! que se hizo con su intervenciones nula, v no
en un cuaderno manual foliado, espresando en producirá efecto • alguno en juicio, perdiendo
cadaarlículo los nombres y domicilios de los con- además sn oficio el Corredor que la haya dado.
tratantes, la materia del contrato, y todos los . A r t . 103. Tampoco pueden los Corredores
pactos que en él se hicieren.
ser aseguradores, y salir responsables de riesgos
Los artículos se pondrán por órden rigoroso de especié alguna, ni de las contingencias que
de fechas, en n u m e r a c i ó n progresiva desde uno sobrevengan en el trasporte de mercaderías por
en adelante, que concluirá al fin de cada a ñ o .
mar ó por tierra, bajo la misma pena de perder
A r l . 92. E n las ventas espresarán la calidad, su oficio.
.
' '
cantidad y precio de la cosa vendida, el lugar y
A r t . 104. Sa les prohibe del mismo modo
época de la entrega, y la forma en que debe pa- intervenir en contrato alguno ilícito y reprobado
garse el precio.
por derecho, sea por la calidad de los contrayenA r t . 93, E n las negociaciones de letras ano- tes, por la naturaleza de las cosas sobre que
tarán las fechas, t é r m i n o s , vencimientos, plazas versa el contrato, ó por la de los pactos con que
sobre que estén giradas, los nombres del libra- se haga.
dor, endosantes y pagador; los ceden tes y tomaProponer ledras ó valores de otra especie, j
dor, y el cambio convenido entre estos.
mercaderías procedentes de personas no conociA r t . 94. En los seguros se espresarán igual- das en la plaza, sin que al menos presenten u n
mente, con referencia á la póliza firmada por los comerciante que abone lá identidad de la peraseguradores, los nombres de estos y el del ase- sona.
gura ule, el objeto asegurado, su valor según el * intervenir en contrato de venia de efectos ó
convenio arreglado entre las partes, el lugar ) negociaciones de letras pertenecientes á persona
donde se carga y descarga, y la descripción del | que haya suspendido sus pagos,
buque en que se hace el trasporte, que compren-1 Los Corredores que quebranten cualquiera de
derá su nombre, m a t r í c u l a , pabellón, porte y estas disposiciones q u e d a r á n suspensos de su
nombre del capitán.
oficio por dos años la primera vez, seis por la seA r t . 93.
Diariamente se t r a s l a d a r á n todos ^ gunda, y privados enteramente de él por la t o r ios artículos del .cuaderno manual á un r e g ñ l r o , ceia, y además serán responsables de todos los
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d a ñ o s y perjuicios que hayan ocasionado por su
c o n t r a v e n c i ó n , siempre que la parle principal no
tenga bienes suficientes de que satisfacerlos.
A r t . 105. Asimismo no pueden los Corredores salir al encuentro dé los buques en las bahías
y puertos, ni al de los carreteros y Iragineros en
las carreteras para solicitar que les encarguen la
venta de lo que conducen y trasportan, ni á proponerles precio por ello; pero bien podrán pasar
á ¡os buques luego que estén anclados, y en libre
plática, é i r á las posadas después que los t r a g i noros hayan entrado en ellas con sus carros ó recuas..
A r t . 106. Tampoco pueden los Corredores
adquirir para sí las cosas cuya venta les haya
•sido encargada, ni las que se dieron á vender á
otro Corredor, aun cuando preleslen que compran unas ú otras para su consumo particular,
bajo pona de confiscación de lo que compraren
en fraude de esta disposición.
A r t . 107. N i n g ú n Corredor puede dar certificación sino de lo que conste de su registro y
con referencia al mismo; pero bien podrá declarar sobre lo que vio y e n t e n d i ó en cualquiera
negocio, cuando se lo mande un tribunal competen te, y no de otro modo.
A r t . 108. Las certificaciones que no sean reférenles al registro serán de n i n g ú n valor en
j u i c i o , y lo.s Corredores que las hayan librado
i n c u r r i r á n en la multa de dos m i l reales vellón.
A r t . 109. El Corredor que diere una certificación contra lo que resulta de su libro maestro,
será castigado como oficial público falsario, con
arreglo á las leyes penales.
A r t . 110. Los Corredores p e r c i b i r á n un derecho de corretaje sobre los contratos en que
intervengan, arreglado al arancel de cada plaza
mercanlii. En la que no lo haya se formará en
seguida por al intendente de la provincia, oyendo
instructivamente al tribunal de comercio y á la
junta .de gobierno del colegio de Corredores, y
se r e m i t i r á á mi soberana aprobación.
A r t . 111. Los Corredores de cada plaza-,
donde sean mas de diez, formarán una corporación, que- se denominará Colegio, y podrán reunirse para tratar de la policía y buen gobierno
de la misma corporación, y evacuar los informes
que se exijan por las autoridades competentes
sobre objetos de su instituto, ó las cualidades de
las personas que aspiren á ejercer estos oficios.
A r t . 112. Las reuniones no se verificarán en
n i n g ú n caso, por urgente que sea, sin previa
noticia y licencia por escrito del intendente de
la provincia, quien presidirá la sesión por sí, ó
delegará la presidencia en uno de los jueces del
t r i b u n a l de comercio, ó en otro juez ó magistrado, y no en persona que carezca de este carácter.
A r t . 113. Los colegios de Corredores t e n d r á n una junta -de gobierno compuesta de un
síndico, que será presidenta, y dos adjuntos, si
no pasan de diez el n ú m e r o dé la corporación; y
escediendo de este n ú m e r o , habrá dos adjuntos mas.
A r t . 114. Los individuos de la junta de g o bierno se n o m b r a r á n el primer domingo de Enero
de cada año entre los individuos de la corporación, en junta celebrada en la forma dispuesta en
el art. l ^ por pluralidad de votos, dándose
cuenta de! resultado a! intendente de la p r o v i n cia, quien en los ocho dias siguientes aprobará
la elección, si halla que se ha procedido en ella
legalmente, oyendo y decidiendo en dicho t é r mino las quejas que se le den contra ella, y
aprobada q u é sea lo comunicará al síndico cesante para que ponga en posesión á los nuevos
electos, y al tribunal de comercio del territorio
para su conocimiento.
A r t . 115. Es de cargo del síndico y adjuntos
de Corredores:
1. ° Velar que en las,casa's de contratación ó
bolsas de comercio se observen las leyes y reglamentos sobre el cambio y el r é g i m e n interior de
aquellos establecimientos, y dar cuenta sin demora de cualquiera contravención que llegue á
su noticia al presidente del tribunal de comercio
de la plaza.
2. ° Fijar, después de haber examinado las
notas de todos los Corredores de la plaza, los
precios de los cambios y mercaderías, y es tender
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la nota general", q u é sé lijará en las bolsas, en viando copia autorizada de ella al intendente de
la provincia y al presidente del tribunal de comercio.
5. ° Llevar un registro exacto de testas m i s mas notas, para que los tribunales y autoridades
puedan estraer del mismo registro los datos y
noticias que convengan á la buena administración de justicia. El intendente de la provincia y
e! tribunal de comercio de la plaza pueden también ordenar la presentación de dicho registro,
y examinarlo, cuando lo crean así necesario.
También pueden los particulares exigir del
síndico y adjuntos las certificaciones que c o n vengan á su derecho,, de lo que resulte del r e gistro sobre precios, de cambios y mercaderías;
y aquellos se las librarán sin dificultad alguna,
exigiendo los derechos que se señalarán en los
aranceles..
4.° Celar que. los Corredores no contravengan á ninguna de las disposiciones prohibitivas
que van prescritas en los ar'ts. 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105 y 106 de este código, y en
caso que lo hagan, dar cuenta inmediatamente
por escrito al intendente y al presidente del t r i bunal de comercio, bajo la multa de cinco mil
reales en caso de no hacerlo, y de separación de
sus cargos.
S.0 Examinar los aspirantes á los oficios de
corredurías,
6. ° Evacuar los informes que se les pidan
por las autoridades y tribunales del reino sobre
las inculpaciones que se hagan á algún i n d i v i duo del colegio, con integridad y exactitud é
imparcialidad.
7. ° Dar su dictámen sobre las diferencias
que puedan ocurrir entre Corredores y comerciantes en razón de negociaciones de cambio ó
de mercaderías, siempre que se lo exija el t r i b u nal ó juez competente, y no en otro caso.
A r t . 710. Las pólizas de flelamento h a r á n
plena fé, en juicio, siempre que se haya hecho el
contrato con intervención de Corredor, certificando este la autenticidad de las firma* de las
partes c o n t r a t a n t é s , y que se pusieron á su p r e sencia.
Á r t . 859. ( V . ASEGURAR EN LAS CONDUCCIONES, p á g . 564, colum. 2.a)
A r t . 1085. ( V . ADMINISTRACIÓN DE LA QUIEBRA, p á g . 1 9 o / c o l u m . 3.a)
R. O. de 30 de Enero de 1830. 1.a Que
la fianza prevenida en el art. 80 del código de
comercio se entienda sin perjuicio d é l o q u é por
el derecho . de servir las c o r r e d u r í a s deban contribuir los Corredores, bien á la Real Hacienda
en las de libre nombramiento, ó bien por a r r e n damiento á los propietarios ea las que se hallen
enagenadas de la corona, y obtenga la confirmación que prescribe e! art. 72 del mismo código.
2. a Que por los nombramientos de corredur í a s que en lo sucesivo haga S. M . deberán prestarlos agraciados, antes de espedírseles el título,
un servicio de veinte m i l reales en las plazas de
comercio de 1.a clase: de diez m i l reales en las
de 2.a, y de cinco rail en las de 3.a clase.
3. a Que esta disposición se entienda con los
Corredores actualmente nombrados por S. M . ;
descontándose de estas cuotas las que hubiesen
pagado al tiempo de su nombramiento los que las
ejercen, y quedando relevados del cánon anual
que algunos estaban pagando.
R. O. de 9 de Setiembre de 1836. M a n dando satisfacer en créditos sin clasificación cuatro plazas de Corredores que se incorporaron á
la corona.
R. O. de 17 de M a r z o de 1844. Mandando
que las fincas que den por fianza los Corredores sean á satisfacción de. los tribunales de c o mercio.
H . O. de 28 de Noviembre de 1846. 1.a
Los Corredores que por hallarse imposibilitados
de ejercer por sí mismos sus funciones, pretendan usar de la facultad prescrita ene! art. 87 del
código de comercio, habrán de acreditar ante el
jefe político de la provincia la causa de su imposibilidad, á fin de que constando esta en debida
forma, se les autorice para valerse de un dependiente que les sustituya bajo su responsabilidad.
2.a Acordada esta autorización, el jefe polí-

COR
tico oirá á la junta dé gobierno del colegio deCorredores de plaza sobre la aptitud y moralidad
de! dependiente qne el Corredor le proponga para
sustituirle.
3-a Siendo favorable al propuesto el informe de la j u n t a , y no encontrando el jefe p o l i t i co inconveniente alguno bajo otro concepto para
que pueda desempeñar el oficio de Corredor,
acordadará su aprobación, exigiéndole en calidad
de sustituto el juramento prevenido en el art. 79
del código, y se le dará á reconocer en la plaza
para que, á nombre del Corredor propietario,
pueda intervenir l e g í t i m a m e n t e en las negociaciones mercantiles.
B . O. de 12 de Mayo de 1847. Disponiendo
que en las plazas donue baya Corredores legalmente habilitados, se persiga ante el tribunal
competente á todos aquellos que sin haber oblenido Real nombramiento se' dedican á dicha
profesión.
R. O. de 17 de Julio de 1849. Declara,
que todos los Corredores, sean ó no propietarios
de los oficios, están obligados á prestar la fianza
que previene el a r t . 80 del código de comercio,
siendo por lo tanto la voluntad de S- M . que
V. S. prevenga á los Corredores de esa ciudad
que no 'hayan cumplido, con el referido art. 80,
lo verifiquen en el término prudencial que V , S.
les señale; en la inteligencia que la fianza h a b r á n
d é constituirla precisamente en metálico ó en
papel del 3 por 100, en los términos; prevenidos
en la Real órden circular de 7 de Setiembre del
año ú l t i m o , procediendo V . S. á declarar suspensos del ejercicio de su oficio á los que dejaren
trascurrir el término sin prestar la fianza, dando
cuenta de todo á este ministerio para la oportuna
resolución de S.. M .
R, O. de 8 de Enero de i 8 ^ 6 . Manda que
á los Corredores de n ú m e r o que hayan proporcionado ó proporcionen en lo sucesivo anticipaciones de fondos al Tesoro con g a r a n t í a de t í tulos del 3 por 100 se les abone la gratificación de 90 céntimos de real por cada 1,000 de
la cantidad á que asciendan aquellas,
GOMMEBOR M T É E P U E T E D E N A V I O S .
Código de Comercio. A r t . 729. En todas los
puertos de mar habilitados para el comercio estranjero h a b r á el n ú m e r o de Corredores i n t é r pretes de navios que se juzgare necesario con
proporción á la ostensión de sus relaciones mercantiles.
Para estos cargos serán preferidos los Corredores ordinarios de la misma plaza, siempre que
posean dos idiomas vivos de Europa, cuyo conocimiento será de indispensable necesidad en
todo e! que haya ele ser Corredor i n t é r p r e t e de
navio.
A r t . 730. Sobre e! nombramiento, aptitud y
requisitos que han de cumplir los Corredores de
navios para entrar en posesión de sus cargos, se
observarán las disposiciones prescritas con.respecto á los Corredores ordinarios en la sección
primera, título segundo, libro primero, con sola
la restricción de reducirse á una mitad la cantidad designada para la fianza de estos.
A r t s . 731 y 732. (V. CAPITÁN DE BÜQUE, p á gina 1025, colum.2.a)
A r t . 733. Se prohibe á los Corredores i n t é r pretes de navios comprar efectos algunos á b o r do de las naves que vayan á visitar al puerto,
para sí ni para otra persona.
A r t . 734. También están sujetos á las prohibiciones prescritas en los arts. 9 9 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 3 ,
104, 106 y 107.
A r t . 735. En caso de muerte ó separación
de un Corredor i n t é r p r e t e se recojerán sus l i bros en la misma forma que con respecto á los
Corredores ordinarios previene el art. 96.
A r t . 736. Los derechos que corresponden á
los Corredores de navios por sus funciones, se
a r r e g l a r á n en cada puerto por un arancel particular, cuya aprobación me reservo, y entretanto se seguirá la práctica que actualmente se
observe.
C O E B E O S . ( V . ADMINISTRACIÓN DE COIIREOS,
página 126, colum. 3.a: ADMIMSTRADOR DE CORREOS, p á g . 21b, colum. 3.a, Y DIRECCISN DE,
CÓRREOS.)
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C O R R E S P O N D E N C I A . ( V , CARTA, página I fin de Diciembre ú l t i m o , apremiándolos en caso
1099, colum. 2. , ADMINISTRACION, Y ADMINISTRA necesario con todo el rigor de la ley hasta conseDOR DE CORREOS,T DIRECCION DE CORREOS.)
g u i r el pago.
C O R S A R I O . El capitán ó patrón de alguna
R. 0 . de i o de Mayo de 1833. Enterada
embarcación armada en corso con patente del S. M . de la consulta hecha por el intendente de
gobierno.
la Mancha que V . L r e m i t i ó á este ministerio
Ordenz. de Matrics. de m a r , T ü . 10. Artí- en 15 del actual acerca de la duda ocurrida soculo 6.° Antes de facilitar á un armador la pa- bre si en el Corte de cuentas, de que habla el detente de corso ha de constar al comandante creto de 9 de Enero ú l t i m o , están comprendidos
principal la clase de embarcación que prelendie- los atrasos procedentes de la contribución de frure destinar al efecto, su porte y demás circuns- tos civiles, derechos de puertas y d e m á s impuestancias de su habilitación, c a p i t á n ó p a t r ó n á tos indirectos, se ha servido S. M . declarar que
guien se confiera su mando, y gente que la haya habiendo sido el objeto de aquella soberana d i s ae equipar, así como las fianzas abonadas que posición compensar los suministros.que los pueofreciere para seguridad de su conducta, y de blos pudiesen tener á su favor, se deben entenque no faltará á la observancia de las instrccio- der comprendidos eu la gracia los débitos prones que se le comunicasen, abusando de sus cedentes de las contribuciones generales de c u o fuerzas para turbar el comercio lícito de los de- ta fija ó las que se reparten á toda la masa del
más vasallos, ni el de las otras potencias amigas pueblo; pero de n i n g ú n modo los atrasos de paró neutrales; todo lo cual deberá espresarse c i r - ticulares, cuales son de los que se trata en la
cunstanciadamente en la instancia del interesa- consulta del intendente de la Mancha, pues que
do, confirmándose con el informe del" coman- para eso les está reservado el derecho de que los
dante de marina de. la provincia; .y solo asi c o n - suministros que hubiesen prestado en v i r t u d de
c e d e r á el comandante principal efperraiso para c o n t r a t ó con el gobierno ó por cualnuier otro
el armamento y facilitará al del partido la c o r - concepto como particulares, se les liquiden y rerespondiente Real patente en blanco para que conozcan como deuda contra el Estado.
la llene y entregue al interesado, en v i r t u d de
CORTE D E R O M A .
R. D . de 28 de J u n i o
decreto que al efecto espedirá al m á r g e n de la de 1841. 1.0 Que se forme y publique por toinstancia, sino hubiere motivo en contrario; avi- do el reino u n manifiesto del gobierno en que
sando de todo al capitán general del departamen- detenidamente y con la dignidad que le es proto y al jefe superior de mi armada.
pia se vindique su conducta, y espongan todos
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fuere el señorío, é la su tierra, tanto serian ellos
mas preciados é honrados. La tercera por guarda
del rey, é de si mismos, porque quanto el s e ñ o río fuesse mayor, tanto podrían ellos mejor guardar al rey, é á sí. E por ende pusieron, quequando el rey fuesse finado, é el otro nueuo e n t r á s s e
en su lugar, que luego jurasse, si fuesse él de
edad de 14 a ñ o s , ó dende arriba, que nunca en la
vida dapartiesse el señorío nin lo enajenasse. E
si non fuesse desta edad, que fiziessen la jura por
él, aquellos que diximos en la ley ante desta, que
le han de guardar: é el que la otorgasse d e s p u é s ,
quando fuesse de la edad sobredicha: é todos los
que se acertassen y con el que jurasen de g u a r dar dos cosas. La vna, aquellas que tañen á él
mismo-, assí como su vida, é su salud, é su h o n ra é su j u r o . La o t r ¿ , de guardar siempre que el
señorío sea vno, é que nunca en dicho: nin en
fecho consientan nin fagan, por que se enagene,
nin parla. E desto deuen fazer omenaje los mas •
honrados ornes del rey no, que y fueren assi como
los prelados, é los ricos omes, ó. los cauallerós, é
los íijosdalgo, é los omes buenos de las cibdades,
é de las villas. E esto mismo deuen venir á fazer
los otros que se non acertassen y. Fueras ende,
si algunos puíessen enfermedad ó otro' tal embargo, por que non pudiessen y ser. Ca estonce d é uenlo recebir dellos, aquellos que el rey embiare
s e ñ a l a d a m e n t e para esto. E porque todos non podrían venir al rey, nin seria guisado, para fazer
omenage, déuenlo fazer en' cada villa, en esta
manera/Primeramente ayuntando todo el conA r t . 7.° Con la patente Real para el a r m a - los agravios que España y su Iglesia han recibi- cejó á pregón feridó, é después dando omes señamento de un Corsario queda este facultado á su do de la Corte de Roma desde el advenimiento lados que lo fagan por todos los otros, tarabies
habilitación, y que se le faciliten en todos los de la Reina Isabel I I al trono de sus mayores y la omes como mugeres, grandes é p e q u e ñ o s , assi
puertos de mis dominios á donde llegare de r e - violación que de todos los derechos de la sobera- por los que entonce su binos, como por los otros
sultas de sus cruceros cuantos auxilios necesita- nía nacional se ha cometido en la alocución pro- que han devenir. E esle oménage se deue tomar,
re,, y sin repugnarle el enganchamiento de gente nunciada por el Santo Padre en el consistorio se- ementando y, que el qne lo non touiesse, cayesque pudiere ofrecérseles, coa tal que no esté -em- creto de 1.° de Marzo ú l t i m o , haciendo la mas se por ello en tal pena, como si fiziesse la mayor
bargada n i convocada para mi servicio, debiendo firme y enérgica protesta, así contra todo lo que trayzion quepodiesseser fecha. E desque el omeno escéder de la cuarta parte de su equipaje el se contiene en aquel discurso, como contra naje de esta guisa fuesse fecho, deue todoel puen ú m e r o de matriculados que embarcare, y los cuanto la Corte de Roma intentare hacer en ade- blo algar las manos, é otorgarlo. Pero este omerestantes á su dotación, aunque de gente no ma- lante para sostener sus injustas pretensiones.
naje que dezimos, non Se entiende, sino de aquetriculada, pero útil para el manejo de las.arraas; • 2 . ° Que se recojan á mano Real cuantos ejem- llos lugares que son del rey; mas de los otros que
la que mientras estuviere en semejante destino plares impresos en Roma ú otro punto eslranje- los otros omes ouiessen por eredamiento en su
g o z a r á el fuero de marina con sujeción á los je- ro y copias manuscritas haya de la citada alocu- señorío, los señores mismos lo deuen venir á fación, y cuantos otros papeles de igual clase y
fes de ella.
zer por si, é por los suyos, segund dezimos de
A r t . 8.° A la partida del Corsario le e n t r e - asunto vengan furtivamente de R o m a , bajo la suso en las o i r á s leyes. E avn por mayor guarda
g a r á ei comandante del partido un ejemplar de conminación á los que no los entregasen de las del señorío, eslablesciefon los sabios antiguos,
la última ordenanza de corso, sus adiciones, y penas contenidas en la ley 1.a, tít. 13, l i b , 1.° de que quando el rey quisiesse dar eredamiento á
las instrucciones particulares que se hubieren la Novísima Recopilación.
algunos, que non lo pudiesse fazer de derecho, á
comunicado sobre el manejo de semejantes em3. ° Que los jueces de primera instancia pro- menos que non retouiesse y aquellas cosas que
barcaciones.
cedan con todo rigor y en uso de sus facultades pertenescen al señorío; assí como que fagan deA r t . 9.° En las de tráfico y en las de corso y contra todos cuantos cumplan, ejecuten ó invo- llos guerra, é paz por su mandado; é que lo v a mercancías, además de la patente Real, deberá quen como válidas en el reino, así la citada alo- yan en hueste; é que corra su moneda, é gela
llevar el capitán ó p a t r ó n para su salvo condue- c u c i ó n , como cualesquiera bulas, breves, res- den ende, quando gela dieren ei^ los otros l u g a l o , las escrituras de pertenencia con tratos de criptos ó despachos de la curia romana, y contra res de su señorío; é que le finque y justicia e n fletamento, conocimientos de su carga, lista de los eclesiásticos que en sermones ó en ejercicios teramente, é las algada.? de los pleitos, é minepasajeros si fueren muchos, y el r o l de su t r i p u - espirituales pretendan persuadir el valor de ras, si las y ouiere: é maguer en el priiniegio del
lación, con la nota de los que so trasportasen aquellos despachos sin haber estos, obtenido an- donadío non dixeSse que retenia el rey estas c o siendo pocos, firmada una y otra por el coman- tes el pase, arreglándose á lo dispuesto en las le- sas sobredichas para si, non deue por esso entendante de la provincia ó ayudante del distrito.
yes 9, tít. 3, l i b , 2 . ° y á la citada 1.a, t í t . 13, der aquel á quien lo da, que gana derecho en
hbro í . 0 de la Novísima Recopilación.
' G O E T A BE A R B O L E S . ( V . MONTES.)
ellas. E esto es porque son de tal natura, que
G O U T E DE CUENTAS. Ciro, de la Reg. de
4. ° Que los prelados eclesiásticos procedan á ninguno non las puede ganar, nin vsar derecha9 de Junio de 1823. La regencia del reino, con la formación de sumario, á la prisión y entrega mente dellas. Fueras ende, si el rey gelas o t o r el fin de evitar la confusión y asegurar el órden á los tribunales seculares de todos aquellos clé- gasse todas, ó algunas dellas en el priuilegio del
tan necesario en la cuenta y r a z ó n , se ha s e r v i - rigos que en sus sermones ó ejercicios espiritua- donadío. E avn estonce non las puede auer, n i n
do resolver que se haga un Corte general de les esciten á sus feligreses á desobedecer las dis- deue vsar dellas, si non solamente en la vida de
cuentas en todos los ramos de la administración posiciones del gobierno, en conformidad á la aquel rey que gelas o t o r g ó , ó del otro que gelas
de la Real Hacienda en 30 de Junio corriente, y ley 7.a, tít. 8.°, lib. I.0 de la Novísima Recopi- quisiere confirmar. E porende todas estas cosas
que los nuevos tesoreros den sus cuentas desdo lación; y en caso de omisión de los mismos pre- que dichas auemos, deue el pueblo guardar que
•1.° de Julio inmediato, y que por apéndice inclu- lados procedan los Jueces de primera instancia el señorío sea todavía vno, é non consientan en
yan las de los meses anteriores.
ninguna manera, que se enagene, nin se departa.
según en la misma ley se ordena.
R . O. de 12 de Agosto de 1826. En que se
5. ° Que las audiencias vigilen el puntual Ca los que lo fiziessen, errariau en muchas m a manda que todos los oficiales y suizos que dis- cumplimiento de las espresadas leyes de parte de neras. Primeramente contra Dios, departiendo
fruten retiros por España sufran el Corte de los jueces de primera instancia y de los prelados lo que-el ayuntara. E despreciándolo, teniéndole
cuentas como todos- los demás individuos mili- eclesiásticos bajo de su efectiva responsabilidad. en v i l , lo que les diera por honra. E yendo c o n tares.
6. ° y ú l t i m o . Que á todas las autoridades ci- tra la palabra, que el dixo por Ysayas profeta.
R. D . de 9 de Enero de 1833.
A r t i c u - viles, judiciales y eclesiásticas se manifieste el Non enajenar t u honra, n i n la darás á o t r i . E avn
lo i.0 So establece un Corte de cuentas por los firme propósito del gobierno de hacer respetar contra si mismos e r r a r í a n , si ellos consejassen al
atrasos de contribuciones que deban los pueblos las leyes, de no consentir la menor falta y de rey, é le diessen carrera para esto fazer; ó non
hasta fin del año de ¡ 8 2 7 .
exigir severa é irremisiblemente la responsabili- lo estoruassen quanto podiessen, que non fuesse
A r t . 2 . ° Esceptúanse de esta regla los se- dad á los que no llenasen cumplidamente sus de- fecho. E los que assi non lo fiziessen, errarían en
trayeion, é deuen auer tal pena, como aquellos
gundos •contribuyentes;, entendiéndose por tales beres en cuanto les vá encargado.
los ayuntamientos, los arrendadores de puestos
G Ó R T S S . Ley 5.a, T i t . l o , P a r t . 2.a Fue- á quien plaze, é guisan, que su señor sea des. ' • , ' ; J'r
públicos y d e m á s personas ó corporaciones que ro é establecimiento íizieron. antiguamente en heredado.
hayan recaudado fondos de la real Hacienda y los España, que el señorío del réyno non fuesse deLey 1.a, T i t . 1 ° , L i b . 6. de la N o v . Recoretengan indebidamente.
partido, nin enajenado. E esto por fres razones.
A r t . 3.° Los intendentes procederán desde La vna por fazer lealtad contra su s e ñ o r , mos- p i l a c i ó n . V . CONTRIBUCIÓN, p á g . 1582, col. 2.a
luego á la cobranza de los alcances que resulten trando que amanan su honra, é su pro. La otra 1 Ley 2.a, i d . i d . i d . Por que en los hechos
á los misrnos pueblos desde el año de 1823 hasta por honra de si mismos, porque quanto mayor árduos de nuestros remos es necesario consejo de
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nuestros subditos y naturales, especialmente de mine los de estos cinco individuos
a c o m í - i por sus opiniones, y en n i n g ú n tiempo ni caso,
1)3 procuradores de las nuestras ciudades, villas sion.
ni por ninguna autoridad podrán ser reconveniy lugares de los nuestros reinos; por ende ordeA r t . 414. El dia 20 de! mismo Febrero se dos por ellas. En las causas criminales, que conrutiíios y maridamos, que sobre los tales fechos celebrará también á puerta abierta la segunda tra ellos se intentaren, no p o d r á n ser juzgados
grandes, y arduos se hayan de ayuntar Cortes; y junta preparatoria, en la que las dos comisiones sino por el tribunal de Cortes en el modo y forse faga con consejo de los tres Estados de nues- informarán sobre la legitimidad de los poderes, ma que se prescriba en el reglamento interior de
tros reinos, según que lo íizieran ios reyes nues- habiendo tenido presentes las copias de las actas las mismas. Durante las sesiones de las Corte- , y
tros progenitores.
de las elecciones provinciales.
un mes d e s p u é s , los diputados no podrán ser de'A r t . 113. En esta junta y en las d e m á s que manclados civilmente, ni ejecutados por deudas.
C o n s t ü . de 1812. A r t . 27. Las GórLes son
la r e u n i ó n de todos los diputados que represen- sean necesarias hasta el dia 23, se'resolverán deA r t . 129. Durante el tiempo de su diputalail la aucion, nombrados por los c¡u.1iulanos,"en íi ni ti van lente, á pluralidad de votos, las .dudas ción, contado para este efecto desde que el nomque se susciten sobre la legitimidad de los pode- bramiento conste en la permanente de Córtes,
la forma que se d i r á .
no podrán los diputados admitir p a r a - s í , ni soliA r t . 28: La base para la representación na- res y calidades de los diputados.
cional es la misma en ambos emisferios.
A r t . i 16. - En el año siguiente al de la reno- citar para otro, empleo alguno de provisión del
A r t . 29. Esta baso es la población compues- vación de los diputados se t e n d r á la primera rey, ni aun ascenso, como no sea de escala en su
ta de los naturales que por ambas líneas sean o r i - junta preparatoria el dia 20 de Febrero, y hasta respectiva carrera.
ginarios de los dominios esp'a¿io!es, y de aquellos el 23 las que se crean necesarias para resolver,
A r t . 130. De! mismo modo no p o d r á n , d u que hayan obtenido de las Cortes carta de duda en el modo y forma que se ha espresa-.io en los rante el tiempo de su diputación, y un año desd a ñ o , como también de los comprendidos en el tres artículos precedentes, sobre la legitimidad pués del último acto de sus funciones, obtener
de los poderes de jos diputados que de nuevo se para sí ni solicitar para otro pensión ni. condeart.-21.
coración alguna que sea también en provisión
A r t . 30,. Para el cómputo de la población de presenten.
los dominios europeos servirá' el último censo
A r t . 117. En todos los años el dia 25 d a F e - del rey. '
. del ano do ¡ 1 9 7 , hasta que pueda hacerse otro brero se celebrará la última junta preparatoria,
A r t . 13i< Las-facultades de las Córtes son:
nuevo; y se formará el correspondiente para el en la que se h a r á por todos los.diputados, p o Primera. Proponer y decretar las leyes, é i n c ó m p u t o de la población de los de Ultramar, sir- niendo sobre los santos Evangelios el juramento terpretarlas y derogarlas en caso necesario.
viendo entretanto ios censos mas auténticos en- siguiente: ¿Juráis defender y conservar la r e l i Segunda.
Recibir el juramento al rey, al
tre los ú l t i m a m e n t e formados.
gión católica, apostólica, romana, sin admitir príacipe de Asturias y á la regencia, como se
A r t . 3 1 . Por cada 70,000 almas de la pobla otra alguna en el reino?—R. Si j ü r o . — ¿ J u r á i s previene en sus lugares.
clon, compuesta como queda dicho en el art. 29 guardar y hacer guardar religiosamente la ConsTercera. Resolver cualquiera duda, de hecho
titución política de la monarquía española, san- ó de derecho, que ocurra en orden á la sucesión
habrá un diputado de Cortes.
A r t . 32. Distribuida la población por las d i - cionada por las Cortes generales y estraordina- á la corona.
ferentes provincias, si resultase en alguna el cen- rias de la nación en el año de 1812?—R. Sí j u r o .
Cuarta. Elegir regencia ó regente del reino
so do mas de 33,000 almas, se eligirá un diputa- — ¿ J u r á i s haberos bien y fielmente en el encargo cuando lo previene la Constitueion, y señalar las
que
la
nación
os
ha
encomendado,
mirando
en
do mas, como si el n ú m e r o llegase á70,ÜOO, y si
limitaciones con que la regencia ó el regente lian
el sobrante no escediere de 33,000 no se c o n t a r á todo por el bien y prosperidad de la misma na- de ejercer !a autoridad Rea!.
c i ó n ? — R , Sí juro.—Si así lo hiciereis, Dios os
con é l .
Quinta. Hacer ebreconocimiento público del
principe de Asturias.
A r t . 33. Si hubiese alguna provincia cuya lo premie; y si no, os lo demande.
Sesta. Nombrar tutor al rey menor, cuando
población no- llegue á 70,000 almas, pero que no
A r t . 118. En seguida se procederá á elegir
se baje de 60,000, d i r i g i r á por si un diputado; y entre los mismos diputados, por escrutinio se- lo previene la Constitución.
S é t i m a . Aprobar antes de su ratifleacion los
si bajare da- este n ú m e r o se unirá á la inmediata', creto y á pluralidad absoluta de votos,, un p r e s i para completar el de 70,000 requerido. Escep- dente, un vice presidente, y cuatro secretarios, tratados de alianza ofensiva, los de subsidios, y
l ú a n s e de esta regla la isla de Santo Domingo que con lo que se tendrán por constituidas y forma- los especiales de comercio.
n o m b r a r á diputado, cualquiera que sea su pobla- das las Cortes, y la diputación permanente cesaOctava. Conceder ó negar la admisión de troción. n "
' :
pas estranjeras en el reino-.
r á en todas sus funciones.
Novena. Decretar la creación y supresión de
A r t . i G í . Se j u n t a r á n las Cortes lodos los
A r t . 119. Se n o m b r a r á en el mismo dia una
años en la capital del reino, en edificio destinado diputación de veinte y dos individuos, y dos de plazas en los tribunales que establece la Constiá este solo objeto.
los secretarios, para que pase á dar parte al rey tución; é igualmente la creación y supresión de
A r t ; 103. Cuando tuvieren por conveniente de hallarse constituidas las Cortes, y del presi- ios oficios públicos.
Décima. Fijar todos los años, á propuesta del
trasladarse á otro lugar, podrán hacerlo con tal dente que han elegido, á fin de que manitieste si
que sea á pueblo que no diste de la capital mas asistirá á la apertura de las Cortes, que se cele- rey, las fuerzas de tierra y de mar, determinando
las que' se hayan de tener en pié en tiempo de
que 12 leguas, y que convengan en la traslación b r a r á el dia 1.° de Marzo.
las dos terceras- partes de los diputados presenA r t . 120. Si el rey se hallare fuera de la ca- paz, y su aumento en tiempo de guerra.
Undécima. Dar ordenanzas al ejército, armates.' *:;
' ,
"
•' •' •
•: ' '
pital, se le hará esta participación por escrito/y
da, y milicia nacional en todos los ramos que
A r t . 106. Las sesiones de las Cortes en cada el rey c o n t e s t a r á del mismo modo.
año d u r a r á n tres meses consecutivos, dando prinA r t . 1 2 i . El rey asistirá por sí mismo á la los constituyen.
Duodécima. Fijar los gastos de la adminiscipio el dia 1.0 dftl mes.de Marzo.
apertura de las Cortes; y si tuviere-impedimenA r t . 107. Las Corles podrán prcrogar sus to, la hará el presidente el dia señalado, sin que tración pública. .
Décima tercera.
Establecer anualmente las
sesiones, cuando mas por otro mes, en solo dos ca- por n i n g ú n motivo pueda diferirse para otro. Las
sos'; primero, á petición del rey; s e g u n d ó , si las mismas formalidades se observarán para el acto contribuciones é impuestos.
Décimacuaria. Tomar caudales á p r é s t a m o ,
Cortes lo creyeren necesario por una resolución de cerrarse las Cortes.
de las dos -terceras partes dedos diputados.
A r t . 122. En la sala de las Cortes e n t r a r á el en casos de necesidad, sobre e! crédito de la naA r t . 108. Los diputados se renovarán en su rey sin guardia, y solo le a c o m p a ñ a r á n las per- ción
D é c i m a q u i n t a . Aprobar el repartimiento de
sonas que ele termine el ceremonia! para el r e c i totalidad cada dos años.
A r t . 109. Si la guerra ó la o c u p a c i ó n de a l - bimiento y despedida del rey que se prescriba las contribuciones entre las provincias.
D é c i m a s e s t a . . Examinar y aprobar las cuenguna parte del territorio de la m o n a r q u í a por en el reglamento del g o b i e r n o ' i n t e r i o r d é las
tas de la inversión de los caudales públicos.
el enemigo impidieren que se presenten á tiempo C ó r t e s .
Décimasétima. Establecer las aduanas y aranA r t . 123. El rey hará un discurso, en el que
iodos ó algunos de los diputados de una ó mas
provincias, serán suplidos los que falten por los p r o p o n d r á á las Córtes lo que cr»a conveniente; celes de derechos.
Décimaoctava. Disponer lo conveniente para •
anteriores diputados de las respectivas p r o v i n al que el presidente contestará en t é r m i n o s
cias, sorteando entre sí hasta completar-el n ú - generales. Si no asistiere el rey, r e m i t i r á su la administración, conservación y enagenacion
mero que les corresponda.
iscnrso al presidente, para que por este se lea de los bienes nacionales.
Décimanona. Determinar el valor, peso, ley,
A r t . 110. Los diputados no p o d r á n volver á en las Córtes.
ser elegidos, sino mediando otra d i p u t a c i ó n . •
A r t . 124. Las Córtes no p o d r á n deliberar en tipo y denominación de las monedas.
Vigésima. Adoptar el sistema que se juzgue
A r t . 1 M . A l l l e g a r los diputados á la capital a presencia del rey.
ge presentarán á la diputación permanente de
A r t . 123. En los casos en que los secreta- mas cómodo y justo de pesos y medidas. Vigésimaprimera. Promover y fomentar todaCortes, la que har/i sentar sus nombres, y el de rios de! despacho hagan á las Cortes alguuas prola provincia que los ha elegido, en un registre, puestas á nombre del rey, asistirán á las d i s c u - especie de industria, y remover los obstáculos
on la secretaría de las mismas Cortes.
siones cuando y del modo que las Córtes deter- que la entorpezcan.
Yigésimasegunda. Establecer el plan general
A r t . 142. En el año de la renovación de los minen, y hablarán en ellas-; pero no podrán estar
de enseñanza pública en toda la m o n a r q u í a , y
diputados se celebrará el dia 15 de Febrero, á presentes á la votación.
puerta abierta, la primera junta preparatoria, haÁ'rt. l i e . Las sesiones de las Córtes serán aprobar el que se forme para !a educación de!
ciendo de presidente el que lo sea de la d i p n í a - públicas, y solo en los casos que exijan reserva príncipe de Asturias.
Yigésimalercia. Aprobarlos reglamentos gecion permanente, y de secretarios y eserutadores podrá celebrarse sesión secreta.
ios que nombre la misma diputación de entre los
A r t . 127. En las discusiones de las C ó r t e s , nerales para-la policía y sanidad del reino.
Vigésimacnarta. Proteger la libertad política
restantes individuos que la componen.
y en todo lo d e m á s que pertenezca á su gobierA r t . 115- En esta primera junta p r e s e n t a r á n no y orden interior, se observará el reglamento de la imprenta.
Vigésimaquinta. Hacer efectiva la responsatodos los diputados sus poderes, y se n o m b r a r á n que se forme por estas Córtes generales y estra-'
á pluralidad de votos dos comisiones, una de cin- ordinarias, sin perjuicio de las reformas que las bilidad de los secretarios del despacho y d e m á s
co individuos para que exálíiirie" los poderes de sucesivas tuvieren por cónvenieníe hacer en é l . empleados públicos.
A r t . 132. Todo diputado tiene la facultad de
todos los diputados; y otra do tres, para que exa
A r t . 128. Los diputados serán inviolables
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proponer á las Cortes los proyectos de ley, haciéndolo por escrito, y esponiendo las razones en
que se funde.
A r t . 133. Dos dias á lo menos después de
presentado y leído el proyecto de ley se- leerá
por segunda vez; y las Corles deliberarán si se
admite ó no á discusión.
A r t . 134. Admitido á discusión, si la gravedad del asunto requiriese, á juicio de las Cortes,
que pase previamente á una comisión se ejecutar á asi.
A r t . 135. Cuatro dias á lo menos despues de
admitido á discusión el proyecto, se leerá tercera vez, y se podrá señalar dia para abrir la discusión.
A r t . 136. Llegado el dia señalado para la
discusión abrazará esta el proyecto en su t o t a l i dad, y e n cada uno de su a r t í c u l o s .
A r t . 137. Las Cortes decidirán cuando la
ma-teria está suficientemente discutida; y decidida que lo está , se resolverá si há lugar ó no
á la votación.
A r t . 138. Decidido que há lugar á la votación, se procederá á ella inmediatamente, a d mitiendo ó desechando en todo ó parte el proyecto, ó varíándole y modificándole, según las
observaciones que se hayan hecho en la discusión.
A r t . 139. La votación se hará á pluralidad
absoluta de votos; y para proceder á ella será
necesario que se hallen presentes á lo menos la
mitad y uno mas de la totalidad de los diputados
que deban componer las Cortes.
A r t . 140. Si íás Córteos-desecharen un proiyecto de ley en cualquier estado de su e x á m e n ,
ó resolvicren que no debe procederse á la votación, no podrá volver á proponerse en el mismo a ñ o .
A r t . 141. ' Si hubiere sido adoptado, se est e n d e r á por duplicado en forma de ley, y se leerá
en las Cortes; hecho lo c u a l , y firmados ambos
originales por el presidente, y dos secretarios,
serán presentados inmediatamente al rey por una
diputación.
A r t . '142. E l rey tiene la sanción de las
leyes.
A r t . 143. Da el rey la sanción por esta fórmula. Armada de su mano: P u b l í q u e s e como ley.
A r t . 1.44. Niega el rey la sanción por esta
fórmula, igualmente firmada de su mano: «Vuelva á.las C o r l e s » ; a c o m p a ñ a n d o al misino tiempo una espqsicion de las razones que ha tenido
para negarla.
A r t . 143. T e n d r á el rey 30 dias para usar
de esta prerogativa: si dentro de ellos no hubiere dado ó negado la sanción, por el mismo hecho
se e n t e n d e r á que la ha dado, y la dará en
efecto.
A r t . 146. Dada ó negada la sanción por el rey,
devolveráá las Cortes uno de los dos originales con
la fórraularespecüva,p&ra darse cuenta en ellas.
Este original se conservará en el archivo de las
Cortes, y el duplicado quedará en poder del rey.
, A r t . i 47. Si el rey negare la sanción, no se
volverá á tratar del misino asunto en las Córtes
de aquel a ñ o ; pero podrá hacerse en las del s i guiente.
A r t . 148. Si en las Córtes del siguiente ano
fuere de nuevo puesto, admitido y aprobado el
mismo proyecto, presentado que sea al rey, podrá dar'la sanción, ó negarla segunda vez en los
t é r m i n o s de los arts. 143 y 144; y en el último .caso no se t r a t a r á del' mismo' asunto en
aquel a ñ o .
A r t . 149. Si de nuevo fuere por tercera vez
propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto en las Córtes del siguiente a ñ o , por el mismo
hecho se entiende que el rey da la .sanción; y
•presentándosele, la dará en efecto-por medio de
la f ó r m u l a e s p r e s e d a en el art. 143.
A r t . ISO, Si antes de que espire el término
de 30 dias en que el rey ha de dar ó negar la
sanción, llegara el dia en\que las Córtes han de
terminar sus sesiones, el rey la dará ó n e g a r á
en los 8 primeros de las sesiones de las siguientes C ó r t e s : y si este término pasare sin haberla
dado, por esto mismo se e n t e n d e r á dada, y la
dará cu efecto en la forma prescrita; pero si el
rey negare la sanción, p o d r á n estas Córtes-tratar del mismo proyecto.

A r t . 131. Aunque después de haber negado
el rey la sanción á un proyecto de ley se pasen
alguno ó algunos años sin que se proponga el
mismo proyecto, como vuelva á suscitarse en
el tiempo de la misma diputación que le adoptó por la primera vez, ó en el de las dos diputaciones que inmediatamente la. subsigan, se entenderá siempre el mismo proyecto para los efectos de la sanción del rey, de que tratan los tres
artículos precedentes; pero si en la duración de
las tres diputaciones espresadas no, volviere á
proponerse, aunque después se reproduzca en
los propios términos, se tendrá por proyecto nuevo para los efectos indicados.
A r t . i ' á i . Si la segunda ó tercera, vez que
se propone el proyecto dentro del término que
prefija el artículo precedente, fuere desechado
por las Córtes, en cualquier tiempo que se reproduzca d e s p u é s , se t e n d r á por nuevo p r o yecto.
A r t . 153. Las leyes se derogan con las mismas formalidades y por los mismos trámites que
se establecen.
A r t . 161. Las Córtes estraordinarias se comp o n d r á n de los mismos diputados que' forman
las ordinarias durante los dos años de su d i p u tación.
A r t . 162. La diputación permanente de Córtes las convocará con señalamiento de dia en los
tres casos siguientes:
Primero. Cuando vacare la corona.
Segundo. Cuando el rey se imposibilitare de
cualquiera modo para el gobierno, ó quisiere abdicar la corona en el sucesor; estando autorizada en el primer caso la diputación para tomar
todas las medidas que estime convenientes, á fin
de asegurarse de la inhabilidad del rey.
Tercero. Cuando en circuntancias críticas y
por negocios á r d u o s tuviere el rey por conveniente que se congreguen, y lo participare asi á
la diputación permanente de Córtes.
A r t . 163.
Las Cortes estraordinarias no
e n t e n d e r á n sino en el objeto para que han sido
convocadas.
A r t . 164. Las-sesiones de las Cortés estraordinarias . c o m e n z a r á n y se t e r m i n a r á n con las
mismas formalidades que las ordinarias.
A r t . 165. La celebración de las Córtes estraordinarias no estorbará la elección de nuevos
diputados en el tiempo prescrito.
A r t . 166. Si las Córtes estraordinarias no
hubieren concluido sus sesiones en el dia s e ñ a lado para la reunión de ordinarias, cesarán las
primeras en sus-funciones, y las ordinarias continuaran el negocio para que aquellas fueron convocadas.
A r t . 167. La "diputación permanente de-Córtcs c o n t i n u a r á en las funciones que le están señaladas en los arts. 111 y 112, en el caso c o m prendido en el artículo precedente.
Estatuto Real p a r a l a c o n v o c a c i ó n de las Cortes generales delreino, mandado observar por
S. M. la r e i n a gobernadora, en i 0 de A b r i l
de 1834.
A r t . 1.0 Con arreglo á lo que previenen la
lev 5.a, T í t . 13, Part. 2.'' y las-leyes i . " y 2.a,
m 7 . ° , Lib.6.0 déla Nueva Recopilación, S. M .
la reina gobernadora, en nombre de su escelsa
hija doña Isabel I I , ha resuelto convocar las Córtes generales del reino.
A r t . 2.e Las Córtes generales se compondrán de dos Estamentos: el de proceres del r e i no, y él de procuradores del reino.
A r t . 3.° El Estamento de proceres del reino
se c o m p o n d r á :
' .
1 . ° De M . PtR. arzobispos y Pi. obispos.
2 . ° De grandes de E s p a ñ a ;
3. ° De títulos de Castilla.
4 . ° De un n ú m e r o indeterminado de españoles, elevados en dignidad é ilustres por sus servicios en las varias carreras, y que sean ó hayan
sido secretarios de despacho, procuradores de!
r e i n ó , consejeros de Estado, embajadores ó m i nistros plenipotenciarios, generales.de mar ó de
tierra, ó' ministros de los tribunales supremos^
3.° De los propietarios territoriales ó dueños
de fábricas, manufacturas ó establecimientos
mercantiles, que r e ú n a n á su mérito personal y
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á sus circunstancias relevantes el poseer una
renta anual de sesenta m i l reales, y el haber sido
anteriormente procuradores del reino.
6.° De los que .en la enseñanza pública, ó
culdvando'las ciencias ó las letras, hayan adquirido gran renombre y celebridad, con tal que
disfruten una renta anual de sesenta m i l reales,
ya provengan de bienes propios, ya desueldo cobrado del Erario.
A r t . 4.° Bastará ser arzobispo ú obispo electo auxiliar para poder ser elegido, en clase de
tal, y tomar asiento en el Estamento de p r ó c e r e s
del reino.
A r t . S.0 Todos los grandes de España son
miembros natos del Estamento de próceres del
reino; y t o m a r á n asiento en él,.con tanque r e unan las condiciones siguientes:
1. a . Tener veinticinco años cumplidos.
2. a Estar en posesión de da grandeza y t e nerla por derecho propio.
3. a Acreditar que disfrutan una renta anual
de doscientos m i l reales.
4. a No tener sujetos los bienes á n i n g ú n g é nero de intervención.
0. a No hallarse procesados criminalmente.
G.a No ser súbditos de otra potencia.
A r t . 6.° La dignidad de procer del reino es
hereditaria en los grandes de España,
A r t . 7.° El rey elige y nombra los demás
próceres del reino, cuya dignidad es vitalicia.
A r t . 8.° Los títulos de Castilla que fueren
nombrados próceres del reino deberán justificar
que reúnen las condiciones siguientes:
J .a Ser mayor de veinticinco a ñ o s .
2. a Estar en posesión del título de Cas t i l l a ,
y tenerlo por derecho propio.
3. a Disfrutar de una renta anual de ochenta
mil reales.
4. a No tener sujetos los bienes á n i n g ú n g é nero de i n t e r v e n c i ó n .
5. a No hallarse procesados criminalmente.
6. a No ser súbditos de otra potencia.
A r t . 9.° El n ú m e r o de próceres del reino es,
ilimitado.
A r t . 10. La dignidad de prócer del reino se
pierde ú n i c a m e n t e por incapacidad legal, e n . v i r tud de sentencia por l a que se haya impuesto pena infamatoria.
A r t . 1 1 . - El reglamento d e t e r m i n a r á todo'lo
concerniente al r é g i m e n interior,.y al modo de
deliberar del Estamento de próceres del reino...
A r t . 12. E l rey elegirá de entre los p r ó c e r e s
del reino, cada vez que se congreguen las Córtes,
á los que hayan de ejercer durante aquella reunión ios cargos de.presidente yvice-presidente
de dicho Estamento.
A r t . 13. El Estamento de procuradores de!
reino se compondrá de las personas que se nombren con arreglo á la ley de elecciones.
A r t . 14. Para ser procurador del reino se
requiere:
1. ° Ser natural de estos reinos ó hijo de padres españoles.
•
• '~
2,8 Tener treinta años cumplidos. 3. ° Estar en posesión de una renta propia
anual de 12,000 rs.
4. a Haber nacido en la provincia que le nombre, ó haber residido en ella durante los dos ú l timos años, ó poseer en ella algún prédiq rústico
6 urbano, 6 capital de censo, que r e d i t ú e n la m i tad de la renta necesaria para ser procurador del
reino.
En el caso de que un' mismo individuo haya
sido elegido procurador á Cortes por mas de una
provincia, tendrá el derecho de optar entre las
que le hubieren nombrado.
A r t . 13. No podrán ser procuradores del
reino :
i .0 Los que se hallen procesados c r i m i n a l mente.
• .
2 . ° Los que hayan sido condenados por u n
tribunal á pena infamatoria.
3.0 Los que tengan alguna incapacidad física,
notoria y de naturaleza p e r p é t u a .
4.° Los negociantes que estén declarados en
quiebra, ó que hayan suspendido sus pagos.
3. ° Los "propietarios que tengan intervenidos
sus bienes.
6.° Los deudores á los fondos públicos, en
calidad de segundos contribuyentes.
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A r t . 10. Los procuradores del reino obrarán i
con sujeción a los poderes que se les hayan es- |
pedido al liempo de su n o m b r a m i e n t o / en los
t é r m i n o s que prefije la Real convocatoria.
A r t . 17. La duración de los poderes de los
procuradores del reino será de tres años, á m e nos que antes de este plazo haya el rey disuelto
las Cortes.
A r t - - 1 8 . Guando se proceda á nuevas elecciones, bien sea por haber caducado los poderes,,
bien porque el rey haya disuelto las Cortes, los,
que hayan sido ú l t i m a m e n t e procuradores del
reino podrán ser reelegidos, con tal que contin ú e n teniendo las condiciones que para ello r e quieran las leyes.
A r t . 19. Los procuradores del reino se r e u n i r á n en el pueblo designado por la Real c o n vocatoria para celebrarse las Cortes.
A r t . 20. E l reglamento de las Cortes determinará la forma y reglas que hayan de observarse para la presentación y examen de los poderes.
A r t . 2 1 . Luego que estén aprobados los p o deres de los procuradores del reino, procederán
á elegir cinco de entre ellos mismos, para que el
rey designe los dos que han de ejercer los cargos
de" presiden te y vice-presidente.
A r t . 2 2 . E l presidente y vice-presidente del
Estamento de procuradores del reino cesarán en
sus funciones cuando el rey suspenda ó disuelva
las Corles.
A r t . 23. El reglamento prefijará todo lo concerniente al r é g i m e n interior y al modo de deliberar del Estamento de procuradores del reino. •
A r t . 24. A l rey toca esclusivamente convocar, suspender y disolver las Cortes.
. A r t . 25. Las Cortes se r e u n i r á n en- v i r t u d de
Real convocatoria, en el pueblo y en el dia que
aquella señalare.
A r t . 26. E l rey abrirá y c e r r a r á las Cortes,
bien en persona, ó bien autorizando para ello á
los secretarios del despacho, por u n decreto especial refrendado por el presidente del Consejo
de Ministros.
A r t . 27. Con arreglo á la ley 5.a, titulo 15,
partida 2.a, se convocarán Corles generales desp u é s de la muerte del rey, para que jure su sucosor la observancia de las leyes, y- reciba de las
Cortes el debido juramento de fidelidad y obediencia.
A r t . 28. Igualmente se convocarán las Cortes
generales del reino en virtud de la-citada ley,
cuando el príncipe ó princesa que haya heredado
la corona sea menor de edad.
A r t . 29. En el caso espresado en el artículo
precedente, los guardadores del rey niño j u r a r á n
en las Cortes velar lealmenleen custodia del p r í n cipe y no violar las leyes del Estado; recibiendo
de los proceres y de los procuradores del reino el
debido juramento de fidelidad y obediencia.
A r t . 30. Con arreglo á la ley 2.a, titulo 7.°,
libro 6.° de la Nueva Recopilación, se convocarán
las Cortes del reino cuando ocurra a l g ú n negocio
arduo ,. cuya gravedad, á juicio del rey; exija
consultarlas.
A r t . 3 1 . Las Cortes no p o d r á n deliberar sobre n i n g ú n asunto que no se haya sometido espresamente á su examen en v i r t u d de un decreto
Pieal.
A r t . 32. Queda sin embargo espedito el derecho que siempre han ejercido las Córles de elevar peticiones al rey, haciéndolo del modo y forma que se prefijará en el reglamento.
A r t . 33. Para la formación de las leyes se
requiere la aprobación de uno y otro Estamento
y la sanción del.rey.
' A r t . 34. Con a r r e g l o . á la ley 1.a, título 7 . ° ,
libro 6.° de la Nueva Recopilación, no se exigirán tributos ni contribuciones de ninguna clase
sin que, á propuesta del rey, los hayan votado
las Córtes.
A r t . 3 5 ; Las contribuciones no podrán imponerse, cuando mas, sino por el t é r m i n o de dos
a ñ o s , antes de cuyo plazo d e b e r á n volarse de
nuevo por las Córtes.
A r t . 36. Antes de votar las Córtes las conr
tribuciones que hayan de imponerse, se les presentará por los respectivos secretarios del despacho una esposicion, en que se manifieste el estado
que tengan los varios ramos de la administración
pública, debiendo después el ministro de Hacien-
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R. D . de 28 de Setiembre de 1835.
Pop
da presentar á las Córtes el presupuesto de gastos
tanto mando y ordeno que el dia 16 de Noviem-y de los medios de satisfacerlos,
A r t . 37, E l rey s u s p e n d e r á las Córtes en vir- bre de este presente año se hallen reunidos en la
tud de un decreto refrendado por el presidente capital de España los ilustres proceres y señores
del Consejo de Ministros; y en cuanto se lea aquel, procuradores del reino para celebrar C ó r t e s .
se s e p a r a r á n uno. y otro Estamento, sin poder
R. D . de 27 de Enero de 1836, Artícuvolver á reunirse ni tomar ninguna deliberación lo 1.° Las Córles generales del reino se reunini acuerdo.
| r á n en Madrid el dia 22 de Marzo del presente
A r t . 38. En el caso que el rey suspendiere j año para discutir la ley electoral que someteré a
las Cortes, no volverán estas á reunirse sino en • su deliberación y los demás objetos importantes
que el bien público reclame.
v i r t u d de una nueva convocatoria.
A r t . 2 . ° Hallándose disuelto el Estamento
A r t . 39. El dia que esta s e ñ a l a r e para volver
á reunirse las Córtes, c o n c u r r i r á n á ellas los mis- de procuradores por mi decreto de fecha de. hoy,
mos procuradores del reino, á menos que ya sé se procederá á la elección ds nuevos procuradohaya cumplido el término de los tres años que res, con arreglo enteramente á lo prescrito en
m i Real decreto de 20 de Mayo de 1834.
deben durar sus poderes.
A r t . 3 . ° A este fin se celebrarán las juntas,
A r t . 40. Cuando el rey disuelva las Córtes
habrá de hacerlo .en persona ó por medio de un ¡ electorales de partido, prescritas en el art. I .0 del
decreto refrendado por el presidente del Consejo | espresado decreto de 20 de Mayo, el dia 19 de Febrero próximo, y las juntas de provincia el 26
de Ministros.
A r t . 4 1 . En uno y otro caso se s e p a r a r á n ; del mismo mes.
A r t . 4.° Los ilustres proceres del r e i n o y los
inmediatamente ambos Estamentos.
A r t . 42, Anunciada de orden del rey ia d i - señores procuradores deberán hallarse en Madrid
solución de las C ó r t e s , el Estamento de proceres antes del dia 17 de Marzo, en que han. de celedel reino no podrá volver á reunirse, ni tomar i brar estos últimos la primera junta preparatoria,
resolución n i acuerdo hasta que en v i r t u d de prescrita en el art. 3.° del reglamento, para el
nueva convocatoria vuelvan á juntarse las Córtes. r é g i m e n y gobierno del Estamento de procuraA r t . 43. Cuando de orden del rey se disuel- dores á C ó r t e s .
A r t . 5.° En las provincias-de UUramar'se
van las Córtes, quedan anulados en el mismo acprocederá á la elección de procuradores á C ó r l e s ,
to los poderes de los procuradores del reino.
Todo lo que hicieren ó determinaren después luego quedas autoridades correspondientes reciban el presente decreto.
es nulo de derecho.
R. D . de 24 de M a y o de 1836. Que oido
A r t . 44. Si hubiesen sido disueltas las Córtes, habrán de.reunirse otras antes del t é r m i n o el dictámen del Consejo de Ministros, he resuelto, para enlazar mas estrechamente el trono de
de u n a ñ o .
A r t . 45. Siempre que se convoquen C ó r t e s , mi muy amada hija con la libertad de esta nase convocará á un tiempo á uno y otro Esta- ción leal y m a g n á n i m a , celebrar la reunión de
Córtes prometida en el Real decreto de 28 de
mento.
A r t . 46. No podrá estar reunido un Esta- Setiembre último, y en las que ha de precederse
á la revisión del Estatuto Real, á e acuerdo con
mento sin que lo esté igualmente el otro.
A r t . 47. Cada Estamento celebrará sus se- la autoridad del trono, á fin de asegurar de u n
modo estable y permanente el cumplimiento de
siones en recinto separado.
A r t . 48. Las sesiones de uno y otro Esta- las antiguas leyes fundamentales de la monarmento serán públicas, escepto en los casos que quía, acomodándolas á las necesidades del siglo
y de la nación española, y para que en las misseñalare el reglamento.
A r t . 49. Así los próceros como los procura- mas Córtes se atienda á los objetos propios de las
dores del reino serán inviolables por las opinio- legislaturas ordinarias, y á cuantos yo propusiere
nes y votos que dieren en desempeño de su en- en uso de la potestad Real, en cuyo ejercicio estoycargo.
A r t . 50. El reglamento de las Córtes deterPor tanto mando y ordeno, que el dia 20 de
minará las relaciones de uno y otro Estamento, Agosto del presente año se hallen reunidos en la
ya r e c í p r o c a m e n t e entre s í , ya respecto del go- capital de España para celebrar Córtes los i l u s bierno.
tres próceros y señores procuradores, que á fin
ü . D . de 20 de M a y o de 1834. Que para de no retardar la revisión del estatuto Real, h a dar cumplimiento á lo que previenen las leyes b r á n de ser elegidos según el proyecto aprobado
fundamentales de la m o n a r q u í a , y especialmente por el último Estamento de procuradores, c o n la ley 5.a, T í t . \ % partida segunda y las l e - tenido en el Real decreto adjunto. (V. DIPUTAyes 1.a y 2.a, T í t . 7.°, L i b 6.° de la Nueva Reco- DOS.)
pilación, con arreglo á las bases establecidas en
R. D . de 2 1 de Agosto de 1836. A r t . i . 0
el Estatuto /?ea/ mandado guardar, observar y Se convoca á Córtes generales con arreglo á la
cumplir por mi Real decreto de 40 de Abril del Constitución política de la m o n a r q u í a española,
presente año.; y después de haber oido el d i c t á - promulgada en Cádiz por las Córtes generales y
men del Consejo de gobierno y del de Ministros,
estraordinarias de la nación en 19 de Marzo de
he resuelto convocar, como por la presente c o n 18P2, para el dia 21- de Octubre del presente
voco, las Córtes generales del reino, que d e b e r á n
año.
congregarse en la heróica villa de Madrid el dia
R. D . de 29 de Mayo de 1837. Mandando
24 del próximo mes de Julio, en que se celebrar á la apertura solemne para que se ocupen en guardar y cumplir el de las C ó r t e s , en que r e los graves negocios que propondré á su delibe- suelven no terminar las funciones legislativas ordinarias hasta la reunion de las próximas Córtes.
ración, confiando en su lealtad y celo.
Coríst. de 1837. A r t . 12. La potestad de
Por tanto mando y ordeno que para dicho dia
hacer las leyes reside en las Córtes con el rey.
se hallen reunidos en la capital de estos reinos,
Art. .13.
Las Córtes se componen de dos
así los proceres, á quienes de derecho corresponda en v i r t u d del art. 5.°.del Estatuto R e a l , c o - cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el
mo ios demás á quienes haya tenido á bien c o n - Senado y el Congreso de los diputados.
A r t . 26. Las Córtes se r e ú n e n todos los años.
ferir dicha dignidad, con arreglo al art. 7 . ° del
mencionado E s t a t u t o ; debiendo concurrir igual- Corresponde al rey convocarlas, suspender y cermente los procuradores elegidos por las ciuda- rar sus sesiones, y disolver ef Congreso de los
des y villas, según el tenor del Real decreto de diputados, pero con la obligación, en este ú l t i esta fecha, que determina el modo y forma con mo caso, de convocar otras Córtes y reunirías
que se han d é verificar dichas elecciones ( V . D I - dentro de tres meses.
A r t . 27. Si el rey dejare de reunir algún
PUTADOS Y LE? ELEGTOBÁt), y ateniéndose á los
poderes que al efecto hayan recibido. Es, pues, a ñ o las Córles antes del \ .0 de Diciembre, se j u n mi voluntad, en nombre de mi augusta hija d o - tarán precisamente en este dia; y en el caso de
ña Isabel l í , que se promulgue esta m i Real con- que aquel mismo año concluya el encargo de los
vocatoria con la solemnidad debida, á fin de diputados,'se empezarán las elecciones el primer
anunciar á estos reinos la nueva era de prosperi- domingo de Octubre para hacer nuevos nombradad y de gloria que deben prometerse del resta- mientos.
blecimiento de una institución tan importante
A r t . 28. Las Cortes se r e u n i r á n estraordipara el buen régimen de la m o n a r q u í a .
nanamente luego que vacare la corona, ó que el
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rey se imposibilitare de cualquier modo para el
gobierno.
A r í ; 29. Cada uno de los cuerpos colegisladores forma el respectivo reglamento para su gobierno interior, y examina la legalidad de las
elecciones y las calidades d é l o s individuos que le
componen.
A r t . 30. E l Congreso de los diputados nombra su presidente, vice-presidentes y secretarios.
A r t , 3 1 . El rey nombra para cada legislatura
de entre los mismos senadores el presidente y
vice-presidentes del Senado, y este elije sus secretarios.
A r t . 32. E l rey abre y cierra las Córtes en
persona, ó por medio de los ministros.
A r t . 33. No podra estar reunido uno de los.
cuerpos colegisladores sin que lo esté el otro también, escepto en el caso en que el Senado j u z gue á los ministros.
A r t . 34. Los cuerpos colegisladores no pueden deliberar juntos n i en presencia del rey.
A r t . 35. Las sesiones del Senado y del C o n greso serán públicas, y solo en los casos que e x i jan reserva podrá celebrarse sesión secreta.
A r t . 36. E l rey y cada uno d é los cuerpos
colegisladores tienen la iniciativa de'las leyes.
A r t . 37. Las leyes sobre contribuciones y
crédito público se p r e s e n t a r á n primero al Congreso de los diputados; y si en el Senado sufrieren alguna alteracioa que aquel no admita desp u é s , pasará á la sanción Real lo q u é los dipulados aprobaren definitivamente.
."•Art. 38. Las resoluciones en cada uno de los
cuerpos colegisladores se tornan á pluralidad absoluta de votos; pero para votar las leyes se requiere la presencia de la mitad mas uno del n ú mero total de los individuos que le componen.
A r t . 39. Si uno de los cuerpos colegisladores desechare algún proyecto de ley, ó le negare
el rey la sanción, no p o d r á volverse á proponer
u n proyecto de ley sobre el mismo objeto en
aquella legislatura.
A r t . 40. Además dé la potestad legislativa
que ejercen las Córtes con el rey, les pertenecen
las facultades siguientes:
1. a Recibir al rey, al sucesor inmediato de
la corona, y á la regencia ó . r e g e n t e del reino, el
juramento de guardar la Constitución y las leyes.
2. a Resolver cualquiera duda de hecho ó de
derecho que ocurra en ó r d e n á la sucesión á la
corona.
3. a Elegir regente ó regencia del reino, y
nombrar tutor al rey menor, cuando lo previene
la Constitución.
4. a Hacer efectiva la responsabilidad ele los
ministros, los cuales serán acusados tpor el.Congreso, y juzgados por el Senado.
Art. '4'l.
Los senadores y los diputados son
inviolables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su encargo.
A r t . 4 2 . Los senadores y los diputados no
p o d r á n ser procesados ni arrestados durante las
sesiones sin permiso del respectivo cuerpo colegislador, á no ser hallados i n fraga-nti; pero en
este caso, y eivel de ser procesados ó arrestados
cuando estuvieren cerradas las Córtes, se deberá
dar cuenta lo .mas pronto posible al respectivo
cuerpo para su conocimiento y resolución.
A r t . 43. Los diputados y senadores que admitan del gobierno ó de la casa Real pensión, é m pleo que no sea de escala en su respectiva carrer a , comisión con sueldo, honores ó condecoraciones, quedan sujetos á reelección.
R. D . de
de Noviembre de 1837. A u t o r i zada por el a r t . 26 de la Constitución, y cumplido ya el objeto de la ley de 30 de Mayo ú l t i m o ,
he tenido á bien decretar, como reina gobernadora, á nombre de mi augusta hija la Reina doña
Isabel lí, que se cierren las sesiones de las Córtes
actuales y se tenga por concluida la presente legislatura. Aprovecho esta ocasión para manifestar á los señores diputados m i sincero y profundo reconocimiento por las muchas y relevantes
pruebas que han dado de lealtad y adhesión al
trono de mi augusta hija la Reina doña Isabel 11,
á -mi-como reina gobernadora durante su menor edad, y á la nación, cuyos intereses han promovido con tanto celo y perseverancia. Tampoco
puedo menos de manifestar lo muy satisfecha que
me hallo de la sabiduría con que han procedido
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en la formación de la Constitución que todos he- tución se renovará, la tercera parte de los senamosjurado, y que yo observaré y h a r é que se ob- dores.
serve inviolablemente.
A r t . 3.° Se convocan nuevas Córtes ordinaR. D . de 8 de Febrero de' 1839.
A r t í c u l o rias, que se r e u n i r á n en Madrid el dia 3 de A b r i l
ú n i c o . Se suspenden las sesiones de las Córtes de este a ñ o .
D . del Reg. de 19 de Mayo de 1843. Como
en la presente legislatura, sin perjuicio de que
continúen tan pronto como lo permitan las cau- regente del reino^durante la menor edad de S. M ,
la Reina doña Isabel I I , en su Real nombre, y
sas que me mueven á suspenderlas.
R. D . de 1.° de J u n i o de 1839. A r t . I.0 usando de la prerogativa contenida en el art. 26
de la Constitución, he venido en suspender las
Queda disuelto el Congreso de diputados-.
A r t . 2 . ° Se r e n o v a r á la tercera parte de los sesiones de las Córtes hasta el dia 27 del c o c i e n senadores por órden de a n t i g ü e d a d , conforme al te mes.
: D . del Reg. de M de Mayo de 1843. A r art. 19 de la Constitución.
A r t . 3.° Se convocan nuevas C ó r t e s ordina- tículo 1.° Queda disuelto el Congreso de dipurias, las cuales se r e u n i r á n en esta capital el dia tados.
A r t . 2 . ° Se r e n o v a r á la tercera parte de se1.° de Setiembre del presente a ñ o ,
R. D . de 31 de Octubre de 1839. Artículo nadores conforme al art. 19 de la C o n s t i t u c i ó n .
A r t . 3,° Se convocan nuevas Córtes ordiú n i c o . Se suspenden las sesiones de las Córtes
hasta el 20 de Noviembre de este presente a ñ o . • narias, las cuales se r e u n i r á n en esta capital e)
R. D . de 18 de Noviembre de 1838. A r t i c u - día 26 de Agosto del presente a ñ o .
D . de l a Reg. de 30-de J u l i o de 1843. A r lo 1.° Se disuelve el Congreso de los diputados.
A r t . 2 . ° Conforme al art. 19 de la Constitu- tículo 1.° Las C ó r l e s generales del reino se reción se r e n o v a r á la tercera parte de los sena- u n i r á n en la capital- de la m o n a r q u í a el 15 de
Octubre próximo venidero.
dores.
A r t . 2 . ° El Senado se r e n o v a r á en su totaliA r t , 3.° Las nuevas Córtes se r e u n i r á n en la
capital de la m o n a r q u í a para el dia 18 de Febre- dad, proponiendo cada provincia el n ú m e r o de
ro de 1846, conforme al citado art. 26 de la Cons- senadores que espresa el estado adjunto á la leyelectoral.
titución.
R. O. de 26 de Diciembre de 1843. A r t í c u l o
R. O. de 12 de M a r z o de 1840.
Recomenú n i c o . Se suspenden las sesiones de las Córtes
dando el que se denuncien y persigan los escrien la presente legislatura.
tos, y caricaturas en que se atente contra el resR. D . de 10 de J u l i o de 1844.
A r t . 1.0
peto y autoridad de las Córtes.
Se disuelve el Congreso de los diputados.
R . ' ü . d e i i de Octubre de 1840. I . 0 Se d i A r t . 2 . ° Conforme al art. 19 de la Constitusuelve el Congreso de diputados.
ción, sé r e n o v a r á la tercera parte de los sena2 . ° Conforme al art. 19 de la Constitución dores.
se renovará la tercera parte de los senadores.
A r t . 3.° Las Córtes se r e u n i r á n en la capiD . de í 4 de Octubre de 1840. Conformándotal de la m o n a r q u í a el dia 10 de Octubre de 1844.
se la regencia con lo que el ministro de la Go(V. CONSTITUCIÓN,-CONTRIBUCIÓN, p á g . 4S82, c o bernación de la P e n í n s u l a le ha manifestado en
lumna 2.a)
su esposicion de esta fecha, sé ha servido mandar
R. O. de 31 de Octubre de 1845. Que oido
que las nuevas Córtes se r e ú n a n el dia 19 de
el parecer de nuestro Consejo de Ministros, y en
Marzo del año próximo de I M i , reservándose
uso de la prerogativa que nos compete, con a r dictar oportunamente las reglas que para que
reglo al art. 26 de la Constitución, hemos venitenga cumplido efecto lo dispuesto en la ley elecdo en convocar, como por la presente convocatoral, estime conveniente establecer.
mos, las Córtes del reino para el día i b de D i ' D . del Reg. del reino de 23 de Agosto ele i 8 4 1 .
ciembre próximo venidero.
Artículo ú n i c o . Se cierran las sesiones de la lePor tanto mandamos que el dia 15 de Diciemgislatura del presente a ñ o .
bre.del presente año se hallen reunidos en la caD . del Reg. de 17 de Noviembre de 1841.
pital de España para celebrar Córtes, los senadoQue deseando ardientemente se consoliden las
res y diputados.,
insliluciones liberales que la nación se'ha ciado,
R. ü . de 17 de M a r z o de 1846. Artículo,
por medio de las leyes sabias que sean conveú n i c o . Se suspenden las sesiones de las Córtes
nientes, y que además se propongan, discutan y
en la-presente legislatura.
aprueben cuantas otras sean conducentes para
R . O. de 28 de Agosto de 1846. Que h a fomentar la prosperidad del país, y llevar la nación al alto grado de esplendor y de grandeza á biendo determinado contraer matrimonio con
que por tantos títulos es llamada; usando de la nuestro primo el infante D. Francisco de Asís
facultad que nos compete por la Constitución María, á fin de que tenga el debido cumplimienpromulgada en 18 de Junio de 1837, y oído al to lo dispuesto en el art. 47 de la Constitución,
Consejo de Ministros, hemos resuelto convocar, hemos venido, en uso de nuestra Real prerogaticomo por la presente convocamos, Córtes ordina- va, oido el parecer de nueslro Consejo de M i n i s rias-con arreglo á la misma Constitución, para tros, en convocar, como por la presente convo-,
el dia 26 de Diciembre p r ó x i m o . Por tanto m a n - caraos, las Córles del reino para el dia 14 de Sedamos que en el citado dia 26 de Diciembre se tiembre próximo venidero.
hallen reunidos en la capital de España para ceR. D. de 21 cíe Diciembre de 4846. A t e n lebrar Córtes ordinarias los senadores y d i p u - diendo á las razones que me ha hecho presentes
tados.
el ministro de la Gobernación de la P e n í n s u l a ,
D. del Reg. de 30 de Setiembre de 1842. de acuerdo con mi Consejo de Ministros, y usanQue con el objeto de que se discutan y aprueben do de la prerogativa que me compete por el aroportunamente los presupuestos de gastos y de tículo 26 de la Constitución, vengo en prorogar
ingresos correspondientes al año de 1843, las para el dia 31 del actual mes de Diciembre la
medidas legislativas que reclama el estado de la apertura de las Córtes que con arreglo á mi Real
Hacienda pública, y las leyes orgánicas que en decreto de 31 de Octubre último debieran r e consonancia con la fundamental completen la unirse el 25 del mismo mes de Diciembre.
obra de la r e g e n e r a c i ó n política de la nación,
R. D . de ^ de Octubre de 1847. S. M . la
usando de la facultad que-nos compete por la Reina se ha dignado espedir el Real decreto siConstitución promulgada en 18 de Junio de 1837, guien te:
y oido el Consejo de Ministros, hemos resuelto
Conforme con el parecer de m i Consejo de M i convocar, como por la presente convocamos, nistros, Tengo en decretar lo siguiente:
Córtes ordinarias con arreglo á la misma ConstiA r t . I . 0 Se declara cerrada la legislatura
tución para el dia 14 de Noviembre próximo v e - de 1846.
nidero.
A r t . 2 . ° Se convocan las Córtes del reino
D . del Reg. de 21 de Noviembre de 1842. para el 15 de Noviembre del presente a ñ o , para
Artículo único. Se suspenden por ahora las se- cuya fecha los senadores y diputados se h a l l a r á n
reunidos en la capital de la m o n a r q u í a .
siones de las Córtes en la presente legislatura.
R. D . de 2 1 de Marzo de 1848. En uso de la
D . del Reg. de 3 de Enero de 1843. A r tículo 1.° Queda disuelto el Congreso de los prerogativa que me concede el artículo 26 de la
Constitución de la m o n a r q u í a , y c o n f o r m á n d o m e
diputados.
A r t . 2 . ° Conforme al art. 19 de la Consti- con e l parecer de m i Consejo de Ministros, vengo.
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A r t . 4 . ° No se n o m b r a r á n suplentes y solo
en resolver que se suspendan las sesiones de las
R. D . de 2 de Setiembre de 1833. Vengo en
se elegirán diputados propietarios, s u p r i m i é n d o - declarar cerradas definitivamente las sesiones da
Cortes.
i?. D . de 26 de Marzo de 1848. Artículo se-todo lo que dispone dicha ley sobre -la p r o - las Córtes constituyentes, convocadas por rni
ú n i c o . Se declara terminada la legislatura de puesta de senadores.
Real decreto de 11 de Agosto de 1834, y en deA r t . S.0 Para hacer el nombramiento de pre- clar asimismo su misión terminada.
1847.
R. D . de 18 de Noviembre de 1848, Gnnfor- sidente y de secretarios escrutadores, cada elecR. ü . de 16 de Enero de 1857. A r t . I.0
me con el parecer de m i Consejo de Ministros tor escribirá en la papeleta que previene la ley Quedan convocadas las Córtes del reino para el
el nombre de la persona que designe para presi- i f de Mayo. '
vengo en decretar lo siguiente:
Se convocan las Corles del reino para el l o dente, y los de otras dos para secretarios escruA r t . 2 . ° Los senadores legalmente a d m i t i tadores; quedando elegidos para "el primer cargo dos y los diputados electos se r e u n i r á n en la
de Diciembre del presente a ñ o .
Los senadores y diputados se r e u n i r á n al efec- el que r e ú n a mayor n ú m e r o de votos, y para se- capital de la m o n a r q u í a en dicho dia y en la forcretarios escrutadores .los cuatro que hayan ob- ma- establecida.
to en la capital de la m o n a r q u í a .
i í . D . de 13 de Julio de 1849. Artículo úni- tenido también la mayoría de los votos.
A r t , 3 . ° Las elecciones de diputados á Corco. Queda terminada l a legislatura de 1848.
A r t . 6.° La votación d u r a r á solo tres días, tes se h a r á n en todo conforme á lo dispuesto en
R. D . de i l de Febrero de 1850. Artículo en lugar de los cinco que señala el art. 28 de la la ley de 18 de Marzo de 1846.
ú n i c o . Se suspenden las sesiones de las Cortes citada ley.
• R . D . de 30 de A b r i l de 1837. No p e r m i en la presente legislatura.
A r t . 7." . Todos los electores presentes al tiéndome mi actual estado, según dictáraen de
Pi. D. de 4 de Agosto de 1850. A r t . I . 0 Se tiempo de hacerse el escrutinio, tanto de los vo- los médicos de raí Real cámara, abrir en persona
disuelve el Congreso de los diputados.
.tos dados para la mesa, como d e j o s emitidos las Córtes del reino, como anhelaba verificarlo;
A r t . 2 . ° So p r o c e d e r á á elecciones generales para la elección de diputados, tienen derecho á y d e s e á n d o evitar que con esle motivo deje de
el día 31 del mes actual y siguientes.
que se les pongan de manifiesto en cualquier es- llegar la espresion de mis sentimientos á los r e A r t . 3,° Las Cortes se r e u n i r á n en la capital tado del escrutinio las papeletas que los conten- presentantes de la nación, vengo en autorizar á
de la m o n a r q u í a el día 31 de Octubre del cor- gan antes de inutilizarlas.
mi gobierno para que las abra en ral .Real n o m riente a ñ o .
A r t . 8.° Del acta de la elección que debe es- bre, y para leer en el Senado y en el Congreso
R. D . de 6 de A b r i l de 1851. Artículo ú n i c o . tenderse conforme á lo dispuesto en el art. 32 el discurso que yo hubiera pronunciado.
Se disuelve el Congreso de los diputados.
de la ley, se s a c a r á n tres copias, certificadas y
i l . D . de 18 de Setiembre de 1857. Las CórR. D . de 9 de A b r i l de 1831. A r t . I . 0 Se firmadas por el presidente y los cuatro, secretates del reino se r e u n i r á n en la capital de la moprocederá á elecciones generales de diputados á rios escrutadores. Una de ellas llevará el c o m i narquía el dia 30de Octubre del presente año_
Cortes el día 10 de Mayo próximo é inmediato. sionado que ha de asistir al escrutinio general,
R. D . de 20 de Octubre .de 1857. Las Córe
A r t . 2 . ° Las Cortes.se r e u n i r á n en la capital según lo prevenido en el art, 34 : las otras dos se
de la m o n a r q u í a el dia i.0 de Junio del corrien- r e m i d r á n por el correo, una al ministro de la tos del reino, convocadas por mi Real decreto d
Gobernación y otra al gobernador de la p r o v i n - 18 de Setiembre último para el dia 30 de O c t u te a ñ o .
R. D . de Si de M a y ó de Í 8 5 1 . En confor- cia, en pliegos cerrados y sellados, y en cuya car- bre, uo se r e u n i r á n hasta el día 30 de Diciembrs
midad de lo dispuesto en el art. 31 de lá Consti- peta se pondrá una pola queesprese el documento de! presente a ñ o .
t u c i ó n , vengo en autorizar al presidente de mi que contiene, firmada por el presidente, los cua- - R. D . de 15 de Diciembre de 1857. Las
Consejo de Ministros para que declare abiertas tro secretarios escrutadores y el administrador Córtes del reino, convocadas por m i Real decreta
las Córtes de 1831, con arreglo á la Constitución ó encargado del correo, quien librará recibo de de 20 de O c t u b r e m l í i m o para el dia 30 del cordichos pliegos, el eual q u e d a r á unido al acta o r i - riente mes, no se r e u n i r á n hasta el 10 dé Enero
de la m o n a r q u í a .
R. D . de W de J u l i o de 1831. A r t í c u l o único, ginal.
próximo. - - , • .
Se suspenden las sesiones de las Córtes en ¡a preEstos pliegos se considerarán como certificaR. D . de 5 de Mayo de 1858, Vengo en
sente legislatura.
dos por las oficinas de correos.
resolver que se suspendan las sesiones de las
i í . D . de 3 de Octubre de 1851. En uso de
A r t . 9.° El gobernador de la provincia, bajo Córtes.
la prerogaliva que rae concede el art. 28 de la su responsabilidad, conservará los pliegos que
j R. D . de 13 de M a y o de 1858. Se declara
Constitución, - vengo en mandar que se r e ú n a n reciba para presentarlos, á la j u n t a de escrutinio
las Córtes el dia 3 de Noviembre, para continuar . general, en la que se a b r i r á n , compulsando las nerminada la legislatura de 1838.
R. D . de i i de Setiembre de { 8 ^ 8 . Artfeujas sesiones suspendidas aor mi Real decreto de j copias de las actas contenidas en ellos con las que
29 de Julio último
presenten los comisionados, y. si hubiese entre lo 4.° Queda disuelto el Congreso de los d i R. D . de 8 de Diciembre de 1331. Artico ; ellas alguna diferencia, se c i t a r á y se t e n d r á por putados.
lo ú n i c o . So suspenden las sesiones de las Cór I legítima,la que contenga el pliego cerrado.
A r t . 2.® Se procederá á nuevas elecciones
|
A r t . 10. E l ministro de la Gobernación pasa- con arreglo á la ley electoral vigente.
tes,en la presente legislatura.
R. D . de 7 de Enero de 1852. Queda termi- i r á á la s e c r e t a r í a del Congreso los pliegos que
A r t . 3,° . Las Cortes del reino se r e u n i r á n en
contengan las copias de las actas, y se conserva- la capital de la monarquía el día l . 0 de Diciemnada la legislatura de 1831.
r
á
n
en
ella
hasta
que
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paR. D . d e ' ó de Noviembre de 1832. Las Córbre del corriente a ñ o ,
tes dgl reino se r e u n i r á n en la capital de la mo- sándose entonces á la cornisón de actas que proC O R T E S A de alcornoque', encina, roble ú
n a r q u í a el dia l . 0 de Diciembre del corriente a ñ o . . cederá á su apertura pública y á su e x á m e n . Si
otros árboles, que sirven para curtidos, según el
R. D.. de i i " de Diciembre de 1832. A r t . I.0 apareciese alguna diferencia entre el resultado
de las actas contenidas en los pliegos cerrados y arancel vigente satiíáce por quintal 1,23 en
Se disuelve el Congreso de los diputados.
bandera nacional, y 1,70 en estranjera y por
A r t . 2 . ° Se procederá á nuevas elecciones las que presenten los diputados electos, el C o n tierra-, .
,
.
.
;
,
; : ,-, ;•• v i ni
greso resolverá lo que estime justo.
con arreglo.á la ley electoral vigente.
Idem del árbol de clavo' ó especia, llamado
A r t . 3.° Las Cortes del reino se r e u n i r á n en
R. O. cíe 6 de Setiembrede 1854. Declarando palo de clavo ó madre de clavo, por la misma
la capital de la m o n a r q u í a el dia 1.° de Marzo que los que eran senadores el dia en que se pudisposición satisface la libra 0,63 en bandera nade 1853.
blicó el Real decreto de convocatoria á Córtes, cional y 0,80.en estranjera y por tierra. R. D . de 8 de A b r i l de 1833. Se suspen- están-en aptitud de "ser elegidos diputados de la
ídem de rneíambo, Corteza del drymismelambp;
den las sesiones de las Córtes en la presente le- propia manera que los demás españoles.
satisface por igual concepto el quintal 5,25.en
gislatura.
R. D . ds 3 d é Noviembre de 1854. A r t . i.0 bandera nacional y 3,70 en estranjera y por
i í . D . de 9 de A b r i l de 1853. Se declara Los diputados electos que se hallen en Madrid tierra.
terminada la legislatura de 1853.
remitirán á la secretaría de las Córtes las actas
Ídem de palo santo, Corteza dfd guayaco oficiR. D . de 4 de Octubre de 1853. Las Cortes con nota de la casa donde habitan.
nal, paga la libra 1,60 en bandera nacional y
del reino se r e u n i r á n en la capital de la monarA r t . 2.° Los diputados sé r e u n i r á n á las doce 1,90 en estranjera y por tierra. .
quía el 19 de Noviembre del p r é s e m e , a ñ o .
del día 7 del corriente en el palacio del Congreso,
Idem de raíz de cinoglosa, satisface por el
R. D . de 9 de Diciembre .de 1833. En uso á puerta cerrada. El ministro de la Gobernación
mismo arancel la libra 5,23 en bandera naciode la prerogaliva que me Concede .eí a r t . 26 dé- leerá el presente decreto y el de 11 de Agosto
nal y 5,70 en estranjera y por tierra.
la Constitución de la m o n a r q u í a , y c o n f o r m á n - do este año convocando las Córtes constituyenídem de W i n t e r , Corteza del drymis de Win-^
dome con el parecer de mi Consejo de Ministros, tes. Acto seguido ocupará la presidencia el d i p u vengo en resolver que se suspendan las sesiones tado mas anciano de los p r é s e n l e s , y se designa- ter, es libre la arroba en arabas banderas.
C O S T E S de corsés, de tejidos de lino, con
de las C ó r t e s .
rán para vicepresidentes los dos que le sigan en
R . D . de W de Agosto de 1854. A r t . I.0 edad, y para secretarios los cuatro mas jóvenes, ballenas y ojetes de metal, pero sin cintas, riboLas Córtes del reino, con el c a r á c t e r de constitu- leyendo uno de estos las listas de los diputados tes ni otra obra de costura, según el arancel de
yentes, y compuestas de solo el Congreso de los que se hayan presentado, que será rectificada, aduanas vigente, satisface por avalúo uno 30 por
diputados, se r e u n i r á n en Madrid el dia 8 de No- y sorteándose la comisión que ha de a c o m p a ñ a r - 100 en bandera nacional y 36 por i 0 0 en esviembre del presente a ñ o .
me á la entrada y salida del edificio para la aper- tranjera y por tierra.
Idem de cualquiera clase de pieles para botas,
A r t . 2 . ° Se elegirá un diputado por cada tura de las Córtes.
35,000 almas. Sobre esta base cada provincia
A r t . 3.° E n este acto solemne, que tendrá por la misma disposición debe satisfacer cada
n o m b r a r á el n ú m e r o de diputados que é s p r e s a l a lugar el dia 8 del presente raes, se observará el uno 12,70 en bandera nacional y 15,25 en estranjera y por tierra.
tabla adjunta á este decreio.
ceremonial que he aprobado coii esta fecha.
CORTINAS trasparentes, de cualquiera c l a A r t . 3.° La elección de diputados se bará
A r t , 4 . ° E l dia 9 á las doce de la m a ñ a n a se
por el método y conforme á las disposiciones de r e u n i r á n los diputados, y leída y rectificada la ses y telas, tengan ó no rodillos para recogerlas.
la ley de 20 de Julio de 1837, con las variaciones lista de los presentes, acordarán qué reglamento Satisface s e g ú n el arancel vigente por avalúo
y modificaciones que se espresan en ios artículos haya de observarse hasta la c o n s t í t u d o n defini- cada una 23 por 100 en bandera nacional y 30
siguientes.
por 10O en estranjera y por tierra.
tiva de las Córtes.
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COSA J ü ^ O A D A .
Ley i 9 , T i t . 2 2 , Parf. r z i o , también contra aquel que le demaudaua, quede libre de entrar en suerte: todo es-to sin
3.a Afinado juyzío que da el judgador' entre las como contra sus herederos, é contra todos los otra calidad que ía de haber registrado el padre
partes derechamenle. de que non se alge n i n g u tros que fiziessen demanda por ellos, ó en su las doce yeguas propias seis meses antes de la •
na dellas fasta el tiempo"que dize en el t í t u l o - d e nome.
publicación de los sorteos, mantenerlas al t i e m las aleadas, ba marauillosamente gran fuerga que
C O S T A S . (V. APIÍLACION, p á g . 457, col i 2.a po de ellos, y continuar d e s p u é s , á lo menos, el
dende adelante sun temidos los contendores, é CAS'ACIOIN, pág. 1112,- colutn. 1 .a DEFENSA POR PO- de tres años,' reponiendo las que se le murieren
sus-herederos, de estar por é l . Eso mismo de_zi- BRE, JUICIO EJECUTIVO, JUICIO DE MENOR-CUANTÍA. ó desgraciaren con las potrancas que le produzmos, sí se-algasse algunas de las partes, é fuere TASACIONA
can, ó comprándolas, sino las hubiere criado con
,
después el juyzío confirmado por sentencia de
COSTO arábigo, acre ó amargo y el dulce, las doce que le proporcionan este privilegio.
aquel mayoral que lo pueda fazer. Pero si acaes- s e g ú n el arancel de aduanas vigente, satisface la
. Que todo criador que mantenga las dichas d o ciesse después tal cosa por que perdiessesu fuer. ibra 0,80 en bandera nacional, y 0,9b en estran- ce yeguas registradas, además de, libertar el hijo
<ja el juizio; non son temidos de estar por eb E jera y por tierra.
hábil que queda éspresado, pueda hacerlo t a m esto seria, como si alguno prestasse á otro besG Ó S T U R E I I O S de madera, maqueada ó sin bién de otro ó de todos los que tuviere de igual
tia, ó otra cosa, ó diesse á qualquier menestral maquear con embutidos ó piezas de marfil. clase, registrando á nombre de cada uno seis yealguna cosa de quede fiziesse lauor, ó que gela ( V . MUÉBLESEguas de Cria de las que produjeren las doce; y
adojjasse, é le perdiesse por su culpa, porque el
aunque esto lo ejecute para todos los hijos, ó ,
C O S T U M B R E . ( V . Uso.)
juzgador ouiesse á dar j u y z í o , que la pechasse.
COTEJO D E LETRAS.
( V . INSTRUMENTO para alguno cuatro meses antes de la publicación
Onde, si después viniesse aquella . cosa á poder PÚBLICO.)
de los sorteos, ha de disfrutar de la exención con
. . .
de aquel cuya fuera, bien el puede después de
(V. EMBAJADOR Ó MINISTRO la precisa obligación de conservarlas por el m i s mandar al otro quede tome aquello que recibió PLENIPOTENCIARIO.)
mo tiempo de tres años.del por-ella; é en esta manera pierde su fuerga el
' C R É D I T O . Deuda á favor de alguno.
Que los mozos de casa abierta, y viudos sin
juyzio, maguer non tomassen aleada del. E aun
CRÉDITOS ESTRAORDIMARlbS.
(Véase hijos, sean menesiralps, jornaleros y que c u l t i - •
deiimos, que sí non auian pagado aquello que SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.)
ven ó no hacienda, como tengan seis yeguas projuzgaron que pechassen por aquella cosa perdida,
C R É D I T O S E S T I N G D I D O S ; (V; HACIENDA.) pias, registradas seis meses antes de la publicaque bien se^ puede escusar de lo non pagar, pues
CRÉDITOS DE MARINOS,
( V . MARINOS.) ción de tos sorteos, serán libres y exentos,de
que la cosa* por- cuya razón era condenado, es
C R É D I T O S D E P A R T Í C I P E S L E G O S D E ellos, y como tales se les anotará en el padrón ó
venida á poder de su d u e ñ o . E otrosí dezimos,
listas que deben preceder.para ejecutarlos.
DIE2MOS.
( V . DIEZMOS.)
que el- jnyzio afinado á tan gran fuerga, que lo
Que el privilegio concedido para libertar un
C R É D I T O M O V I L I A E I O E S P A Ñ O L . (Véanon pueden detfazer por razón de-cuenta errada,
hijo al criador que tuviere ^registrare doce y e f
se SOCIEDADES MERCANTILES.)
si viniere el yerro de pane de aquellos que con
C R E O S O T A , líquido oleoso é inflamable, q u é guas de Cria, lo ha de gozar igualmente tenien-.
tienden, de qual manera quier que sea, pues que
do solas seis, pero m'ameuiendo al mismo tiempo
non se aígaron del. Mas si el yerro acaeciesse en se estrae de la brea; incluso para el adeudo el
u-n caballo padre; y sí tuviere este y las doce yela sentencia que dá el judgado: assi como si d i - peso dél envase, según.el aranceí vigente, es l i guas, podrá relevar un hijo por esta r a z ó n , y
xesse, condeno al demandado que pague al de- bre la libra en ambas banderas.
C R I A C A B A L L A R . Leij i 1 , T i t . 29, L i b . 7 otro por la de tener el caballo padre, equivalienmandador cien m a r a u e d í s quel deuia por tal rado e^la circunstancia á las seis yeguas que puede
zón, é de otra parte cinquenta m a r a u e d í s quél de l a N o v . Recop. A r t . 1.° Por ahora, contiregistrar en su cabeza para registrarlo.
deue por oirá razón que son por todos dozientos n ú a la Cria de caballos de raza solo en los reinos
Que lo? dichos mozos de casa abierta, y viudos
marauedís; tal juyzio como este non deue valer, de Córdoba, J a é n , Sevilla, Granada y Murcia, y
sin hijos, q u é mantuvieren y regislraren un c a si non en los ciento é cinquenta m a r a u e d í s , é.non en la provincia de Estrernadura.
A r t . 2;°- Toda clase de personas podrán de- ballo padre, gocen de la misma exención que les
eii lo d e m á s que fué.acrecido por yerro de cuenva concedida, como si tuvieran las seis yeguas.
ta: é esto deziraosqueha l o g a r e n todos los otros dicarse á la granjeria de Cria de caballos én sus
Como puede verificarse que á un hijo de famiverros semejantes destos, que acaeciessen en ios haciendas y pastos propios ó arrendados, si los
Juyzkrs. Otrosí dezimos, que non se puede des- tuviese, aunque los disfrute de Lina ú otra clase lia,, que lo sea ó no de criador ya establecido, se
fazer el juyzio después q u é fuere dado, si non se en término de distinto pueblo del de su residen- le haga legado ó donación de yeguas, ó de uno ó
aleare del; maguer moslrassen • después cartas ó cia ó vecindario, ó en los que se asignen por las dos caballos padres, cuyo principio puede ofrecer
preuillejos que ouiessen .fallado de .nueuo, que justicias, para el c o m ú n de los criadores; y me progresos en esta granjeria, no siendo el n ú m e fuessen átales, que si el judgador las ouiesse vis- hará u n servicio grato'cualquiera vasallo mió ro de yeguas menos de cuatro, se declara, que
las ante que el juyzio diesse, que judgara de otra que esceda á las.demás en la Cria y buena casta por es\a r a z ó n , y la de u n o . ó dos caballos padres,
ha de gozar el hijo legatario ó donatario la exenmanera; fueras si el juyzio fuesse dado contrae' de caballo^.
A r t . 3.° El criador que tenga doce ó mas ción de entrar en sorteo para reemplazo del ejér- •
rey ó contra sus personeros, ó en pleytos que
yeguas de vientre propias, ó tres caballos padres, cito ó milicias, y su padre da alojamiento y h u é s perteneciessen á la su c á m a r a , ó á su señorío
Ca estonce, si fuessen falladas tales prueuas aprobados para la nionla, por tiempo de tres pedes, con calidad de que el legado ó donación
bien pueden vsar dellas, para -desfazer el juyzio años continuos^ no se le p r e n d e r á por deudas, se hayan verificado seis meses antes de la p u b l i que fué dado contra él, fasta tres años, desdol* dia á menos que no* sean por rentas ó derechos per- cación dé los sorteos, y continúen manteniendo
que fué dada • la sentencia, ó después en qua" tenecientes á raí Real Hacienda, y será libre de dichas yeguas, caballo ó caballos -padres por estiempo quier, si pudieren prouar que el perso- huéspedes, alojamiento (que no sea de mi fami- pacio de tres años; y sí fenecido^estos se deshinero del rey fizo e n g a ñ o en su pleyto, ayudando lia ó casa Pieal), repartimiento de trigo, paja, cieren del ganado, los contenidos en- este y los
á la otra parte, porque ouieron á dar e l juyzio cebada ú otros bastimentos, carros y bagajes pa- n ú m e r o s anteriores, se eslinga tambiem el p r i contra el; ó si pudieren prouar otro e n g a ñ o ma- ra el servicio de mi ejército aunque sea de mi vilegio..
Que todos los espresados en los párrafos que
nifiesto, porque tal juyzio fué dado. E esso mis Real casa ó sus proveedores, tutela, c u r a d u r í a ,
ino dezimos que deue ser guardado en los otros mayordomía de pósito, propios y cobranza de quedan mencionados, si aprovechándose de los
Bulas,
levas,
quintas
y
sorteo
para
el
servicio
y
privilegios, después de pasado, el tiempo de las
juyzios, que fuessen dados p e r j u r a que ouiesse
fecha alguna de las parles. Ca si después fueren reemplazo de m i ejército ó de las milicias. El que quintas ó sorteos, se deshicieren de las yeguas ó
falladas cartas, ó premllejos de nueuo, puedense tenga cuatro yeguas ó dos caballos padr»s será caballos, ó no tuvieren completo el n ú m e r o de
libre de alojamiento y huéspedes, levas, quintas aquellas, además de la pena de SO ducados por
desfazer, assi como de suso mostramos en el tí
tulo de las Juras. E sobre todo dezimos, que ha y sorteos para la tropa y milicias; y el que tu- cada cabeza que emágenen de las que deben t e tan gran fuerga el j u y z i o , que también se puede viere tres yeguas ó un caballo padre será libre ner, se aplicará la persona, escepluada al servicio
aprouechar del el heredero de aquel por quien de alojamiento y h u é p e d e s , y podrá,* como los de que se líber!ó en la siguiente quinta ó sorteo
fue dado, como el mismo; é aun todos los otros á anteriores, usar de pistolas ,de arzón cuando sin entrar en suerte.
quien passaré el señorío de aquella cosa derecha montare á caballo.
Los mencionados privilegios y. demás que se
i n e n t é , sobre que fué dado: é en essa misma ma
Y para que no se ofrezca duda en cuanto al espresarán en esta ordenanza se han'de g u a r ñera tiene daño-á los herederos de aquel contr; goce de la exención de levas, quintas y sorteos, dar á los criadores y personas que mantuvieren
• quien fuesse dado, bien como á el. Otrosí dezi- que se contienen en este artículo, se declara que caballos padres, según su letra, sin interpretarnos, que non pierde su fuerga el juyzio, maguer ' el padre criador de yeguas que tenga doce cabe- ción, ni causarles molestias ó recursos, bajo la
muriesse el juez que lo d i ó ; ante son tonudos los zas de esta especie, actualmente aptas para criar pena de 50 ducados que se exigirán, y las costas
otros judgadores de lo fazer guardar é cumplir. en el año jque respectivamente les corresponda, á j a justicia, regidor ó persona á quien respectiEsso mismo dezimos que deue ser guardado en hallándose con un hijo hábil para el servicio, sea vamente corresponda el'cumplirhiento de cada
todas las otras cosas, que el juez ouiesse librado este libre de entrar,en quintas y sorteos, sin ad- cosa de las que van concedidas, y concederán en
derechamente, ante que muriesse. E aun d e z i - mitirse reclamación ni recurso alguno d é l o s mo- otros artículos de esta ordenanza.
m'os, que del juyzio que diesse, nasce demanda á Z.ÜS- y demás que por ordenanza de reemplazos
A r t . 4 . ° Los guardas, mozos y sirvientes
aquel por quien lo dieron, de manera que ptiode de ejército y milicias deben entrar en c á n t a r o , empleados para la custodia de las yeguas, cabademandar'aquella cosa fasta trynta a ñ o s , á aque- sin otra justificación de causa que la de existen- llos padres, potros y sus pastos, t e n d r á n el misllos contra quien fuere dado el juyzio, é á sus he- cia de las doce yeguas ó mas, que consten del mo privilegio en cuanto sus personas que sus
Tederos, é á quien quier o t r i que las fallasse; si registro.
respectivos amos, con tal que estén reseñados
non pudiese mostrar aquel que la tenia, que aui.a
Que aunque este mismo criador tenga otro por la justicia del distrito donde sirvieren seis
mayor derecho en aquella cosa, que aquel que la hijo inhábil para el Real servicio, ha de poder l i - meses antes de la publicación de la quinta, leva
demanda. Otrosí dezimos, que si el demandado bertar el hábil, pues para aquel que no lo es no ó sorteo para el reemplazo del ejército ó m i l i fuere dado por quito en j u y z i o , de aquella cosa necesita de privilegio.
cias; y no p o d r á n ser presos por las causas de
que le demandan; que siempre se pueden defenQue sí este propio criador tuviere dos, .tres ó denuncia, respondiendo para las penas con sus
der e l , é sus herederos, por razón de aquel j u y - mas hijos hábiles para el servicio, pueda relevar luenes ó los de sus amos.
A r t . 5.° No se podrá hacer ejecución en d i de ellos el que le pareciere, y el que así señalare
TOMO 1.
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cho ganado yeguar, sus aperos y pastos, aunque
proceda ¡a deuda de mis contribuciones Reales,
•con tal que tengan otros bienes; y no t e n i é n d o los,' se procederá-con arreglo á derecho, y de
modo-que eí -ganado no padezca; cuyo vaíor y
producto de su granjeria no se bal de "incluir en
la valuación general de bienes.para fin ni objeto
alguno.
• A r t . G." Torio criador, á escepcion de los
que van espresados, podrá vender libre y fraricaraenle dentro de los dichos cinco reinos, y p r o vincias de Andalucía, Murcia "y Estremadura el
todo ó parte de su ganado yeguar, y los caballos
y potros (con ta! que estos tengan' tres a ñ o s ) « n
cualquiera otra parle de la P e n í n s u l a ; y de la
. primera venia de las cabezas procedentes de su
Cria s e r á ' l i b r é del derecho de alcabala y cientos,
dando cuenta á lá justicia de su domicilio de las
cabezas que enajene ó se le mueran, para la c o r respondiente baja en el registro.
i-'ara lo cual inmediataitieríte que el criador
celebrare la venta de yeguas, potrancas ó potros,
haya de dar.cuenta á la jusiicla y cualquiera dé
ios tres: diputados, para que. si eí comprador es
del mismo pueblo,.se registren en su cabeza y
rebajar al vendedor, sin cuya precedente c i r cunstancia no puede el uno" entregarlas, ni el
otro recibirlas; y si se verificare, incurra cada
uno en- la m u l t a ; d a 50 ducados: que sí el-comprador fuese forastero, se haga la rebaja del registro y dé el testimonio y guia á este, afianzando el vendedor de presentar la tornaguía en-el
tiempo que,; conforme á la-distancia, señale la
justicia, y en su defecto se le trate y castigue
como 'estraclor á provincias prohibidas | á su
cosía se averigüe el paradero de las yeguas, potrancas y potros, se vuelvan al puebiít.de donde
salieron, vendan y apliquen sus productos por
tercias partes conforme á ordenanza.'
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estension sean á propósito, d e m a r c a r á n el terre- ble necesidad, haciéndose esta constar con n o no necesario para proveer de pastos sin coste al- ticia y citación del pueblo comunero , en cuyo
guno todo el ganado yeguar y caballar, s e g ú n su t é r m i n o se halle el valdío donde se intente hacer
n ú m e r o . En defecto de dichas tierráSj se hará el señalamiento.
igual reconocimiento en las pertenc-ciemes á
Para evitar los perjuicios que suelen esperipropios, y á falta de unas y otras, en las-de 'do- raentar las'yeguas en el tiempo de la trilla, y
minio privado, pagándose en este caso el impor- horas de suelta y descanso, ó por destinarlas á
te de su arrenclamiento.del caudal de propios, este trabajo en sus propios pueblos,-.á mucha
observándose para ello los puntos siguientes:
distancia-de sus dehesas y rastrojeras, ó en pueQue habiendo tierras va Idías o de propios, y blos distintos, á donde sus amos las envían para
no siendo á propósito para hacer en ellas señala- dicha faena, se encarga muy particularnTente á
mientos, se arriende lo necesario para-pagar las las justiciar, no impidan que las mencionadas hoque se acoten en las de dominio particular, cor- ras, durante el tiempo de la trilla, pasten y desriendo esta parte dé administración al cargo de cansen las^ yeguas en los rastrojos, rivazos, u
los diputados para evitar dificultades-y retardos otros terrenos cercanos.á las parvas, y en los
en el pago, subsistiendo los arbitrios concedidos que se hayan criado las mieses que beneficien; y
hasta de présente, no solo para este efecto, sino cuando por arbitrio ú otro motivo se vendiere la
también para la compra y manutención de los espiga y rastrojeras de dichos terrenos, ha de tenerse en consideración dicho disfrute dé las y e caballos padres y paga de salarios de guardas.
Pero como, puede verificarse que los terrenos, guas; el cual no ha de estenderse á mas tiempo
asLvaldios como de propios, no alcancen para que el preciso á los días que durare la trilla,
señalar el correspondiente al n ú m e r o d é yeguas, porque concluida esta faena, deberán retirarlas
y potros, en' cuyo caso y no ser á propósito se á su dehesa, si son de! pueblo, 'ó al suyo si són
ha de arrendar para pagar con lo que rindieren forasteras.
las de pastó ó labor de dominio particular, para
En los pueblos donde el señalamiento de pasque no se ofrezcan dudas sobre á cargo de quién tos, por falta de terrénos á propósito, está c o n ha'de ser el esceso, se declara que el que hubiere cedida la libertad de que los' d u e ñ o s del ganado
de lo q u e ' r i n q a ia asignación de tierras, así de yeguar lo mantengan en sus cortijos, si estos les
valdíos como- de propios, á lo que se pague por tuvieren propios, ó arrendados en ajena jurisdiclas de dominio particular, se ha de satisfacer por ción, en la cuaf sean los pastos comunes en el
los.criadores, r e p a r t i é n d o s e entre ellos á prorala todo ó parte, se r e s e r v a r á la que sea privativa al
de las cabezas; que tenga cada uno, inclusos los labrador, y en la dé pasto c o m ú n se acotará
que las mantengan en sus cortijos, cercas ú otros el terreno correspondiente para-el de su ganaparajes distintos de los de, la dehesa c o m ú n ; y lo do yeguar, quedando e! sobrante á benéflcio
mismo ha^ de suceder cuando por absoluta falta c o m ú n .
de terrenos valdíos ó de propios se señalare deSi el n ú m e r o de: yeguas y potros fuere muy
hesa de cuenta y cargo de los criadores en tier- corto para hacer s e ñ a l a m i e n t o , podrá proporcioras de pasto ó de labor, dentro ó fuera del t é r - nárseles acogida -en los de los pueblos inmediamino,, según el órden y casos que se-previenen tos, p a g á n d o s e del caudal de propios lo en que
Que si se muriere ó'desgraciare alguna yegua, én este artículo.
se ajustare por cada cabeza.
potranca ó potro, hayan de dar cuenta sus dueY en el caso que se hagan los s e ñ a l a m i e n t o s
En los pueblos donde no haya tierras valdías
ños á la misma justicia y cualquiera de los dipu- ni do propios, si son pedáneos, debe haberse en terreno de ajena jurisdicción, p o d r á n sentartados en el-preciso-térmñio de segundo dia, ma la asignación dé pa'stos para el ganado yeguar se las denuncias ante'la justicia de ella, ó la del
nifestando la piel en fresco ó el sitio donde se en las de Ja capital de cuya jurisdicción de- pueblo de donde sean las yeguas ó potro?, y
hallare, y averiguada la verdad por el juez ó el pendan.
estar una y otra á prevención.'
.
diputado de hecho y sencillamente, se"rebaje de!
A r t . 10. Todos los terrenos señalados y que
Por ahora, y hasta que se decida el punto nueregistro; y no haciéndolo así, se les, trate igual- vamente, promovido, sobre si el ganado yeguar se señalaren para pastos se han de acotar, desmente como estractores á provincias prohibidas, perjudica los arbolados que hay e n t é r r e n o s , lindar y amojonar en la forma acostumbrada y
é impongan la pena de tales.
cuyo suelo es valdío, y de aprovechamiento co- prevenida én el articulo siguiente, y no se han
A r t , 7.° Cada orlador ha de tener hierro pro- m ú n , subsistirán los" señalamientos hechos en de poder variar, romper, sembrar n i desmontar
pio con marea privativa á su ganado, quelia de se- ellos, y harán los que fueren precisos, con la ca- sin espresá órden del consejo, que- deberá dar
ñalar en todas sus crias al tiempo del destete y lidad que en- los olivares viejos, como hasta en caso necesario, con justiíicacion precedente,
cortar los dedos, la oreja derecha á ías yeguas, sin aquí, no han de entrar fruto-pendiente, que se á instancia de las respectivas justicias, criadores
poder dilatar una y otra operación por desmedro deberá entender según la costumbre y declara- ó diputados; pero con acuerdo de estos podrá
ú otra debiiidaftdél ganado mas que hasta el mes ciones que sobre ello haya en los pueblos; y en rozarse y vinarse alternativamente una tercera
. de Mayo siguiente al de Febrero ó Marzo en que los encinares puedan hacerlo todo el a ñ o , con parte para 'beneficio y producción de yerbas, hase haya destetado;'pues desde el primer dia de la calidad que se haya de cojer el fruto á mano, ciéndose esta operación de cuenta de los criado• Junio"se le ha de denunciar por estas faltas y ó e n t r a r el ganado do cerda á comerlo en anillo res; los cuales si estimaren con dicha justicia y
.exigir por cualquiera de ellas la pena de 100 du- ó ensortijado; y las asignaciones que se hiciereu diputados q u é es mas convíiiiente, en lugar de
cados.
se lian de guardar en las estaciones que las y e - rozar y vinar la dicha tercera parte, se labre forA r t ; 8.° Los criadores del distrito de cada guas y-potros no estén en las dehesas, para que malmente y siembre, lo p r o p o n d r á n al consejo
pueblo n o m b r a r á n á pluridad .de votos dos per- cuando les toque volver á ellos, encuentren que con la justifieacion que queda espresada, y la de
sonas de integridad é inteligencia, para que en come!", y al que contraviniere se le denuncie, . que el terreno de las otras dos partes es»siificiencalidad de diputados, con otro que n o m b r a r á el
La^ elección de pastos en dominio privado se te- para mantener el ganado, y á fin de que este
ayuntamiento , asistan .al. s e ñ a i a m i e n t o de pastos ha de escusar hacerla en las tierras de labor, logre de pastos nuevos y ventajosos, que no sey registros de todo el ganado yeguar, aproba- siempre que pueda verificarse en las de pastos, endurezca el suelo, é infesten aquellos con el
ción de caballos padres y demás conveniente á la á, poca distancia de su propio t é r m i n o , en el de o r í n , estiércol y ovación de langosta, t e n d r á n
conservación y aumento de esta granjeria; en lo los pueblos inmediatos donde las haya de esta consideración las justicias, criadores, diputados
que p r o c e d e r á n con el mayor celo, recurriendo clase, y so arrienden ó vendan á forasteros, para y peritos al tiempo de los señalamientos de haá las justicias ó al consejo en derechura para pro- loTcual tendrán privilegio de preferencia á otra cerlos ele modo, que durante el de la roza, vina
mover y exigir las providencias útiles y conve- especie de ganado la de yeguas y potros; y ha ó siembra de la tercera parte, no carezcan en las
nientes á este objeto: no p o d r á n ser removidos de tener efecto, sin embargo de cualquiera l i t i - otras dos de. la estension y pastos correspondiensin providencia y causa legítima, y los que así gio.movido ó que se moviere contra el s e ñ a l a - tes al n ú m e r o de cabezas.
fueren nombrados, tendrán desde luego lugar, miento, pues hasta sus resultas han de disfrutar
Pero sf.en lugar de dichas operaciones de vina,
después de los diputados del c o m ú n , en todas de el los criadores con sus yeguas ó potros: en roza ó siembra, fuere suficiente beneficio en allas 'funciones públicas 'del ayuntamiento ínterin la inteligencia que para ocurrir á señalar pastos gunas ocasiones el del majadeo con ganado vacuque continúen en su encargo, y sus declaracio- en terrenos determinados á la labor, se ha de no, ó lanar, lo p r o p o n d r á n igualmente al consejo
nes han de hacer fé en las causas de denuncia hacer constar en las diligencias de señalamiento con la misma justificación; -y lo que rindiere la
que cada uno ó dos junios sentaren.
de un modo incontrastable, que 'no se hallan siembra ó la acogida ha de quedar áheneficio.dei
A r t . 9.° Siempre que los pastos y rastrojeras tierras de pastos ni en el propio término del pue- público, sí el terreno fuere. valdío, ó dé los p r o asignadas al ganado yeguar en los terrenos, y de blo, ni en los inmediatos á é l , de las circunstan- pios, si perteneciere al caudal de ellos; lo cual
las calidades que se previenen en el contesto de cias que quedan espresadas.
deberá prevenirse en las órdenes de aprobación
este artículo no sean suficientes ó á propósito
Como suele verificarse que varios pueblos tie- que se libraren.
para el fin de su destino, p r o c e d e r á n las j u s t i - nen, entre sí comunidad de pastos, tanto en los
A r t . 1 1 . Después que los potros hayan c u m - '
cias, con "asistencia de los diputados y anuencia términos valdíos, como en otros de la respectiva piído la edad de dos.años, se han de separar predel mayor n ú m e r o de.criadores, á hacer recono- comprensión ó término de cada uno, s é declara cisamente de las yeguas, y conducirlos á la d e cer en sus respectivos t é r m i n o s por los peritos que los señalamientos .deben hacerse en el recin- besa señalada para ellos: ó pastos propios ó arinteligentes é imparciales los valdíos y tierras de to particular de cada pueblo, sin que se puedan rendados de sus dueños, hasta la de cuatro, en
aprovechamiento c o m ú n ; y en las que por su estender al termino dé otro de ¡os comuneros, que deben atarse.
bondad de pastos, abrevaderos, abrigos, piso y sino es en e! caso de una absoluta é irremediaY para evitar las dudas ocurridas sobre éi
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tiempo en que los cumplen, se declara que sin
distinción de tardíos ó tempranos, se deben separar los unos de las dehesas de . yeguas, y los
otros d é l a s de potros para atarlos desde 23 de
Marzo en adelante-hasta fin de Mayo, y.si pasado
este mes se mantuvieren los' potrus de dos años
con las yeguas, ó los de cuatro con.los de menor
edad, se exigirán 50 ducados por cada cabeza de
las .que así se encontraren.
Y para que este gravamen sea de menos i n conveniente, se liarán los señalarniéiltos de pastos á proporcionada distancia.de los de yeguas,
y aquellos precisamente se han de cercar á costa
de los propios de tapia, seto de zarza,.espino ú
otro arbusto proporcionado, barda ó zanja que
impida la salida de dichos potros, y entrada de
oíros ganados: é igualmente deberán cercarse las
dehesas de yeguas; pero si .por su mucha es tensión ó disposición det terreno no fuere fácil sin
crecido costo, se podrá omitir, menos en la parte que linde con caminos reales, pues en toda
la estension inmediata á ellos se ha de cercar, de
modo que se impida la entrada de todo ganado.
Cabana ó c a r r e t e r í a , por privilegiada que.sea, y
eviten los protestos que suelen alegarse de ignorar ser acotado el terreno por falta de señales
evidentes que los indiquen, y lo misino se. ejecute en las divisiones de otras dehesas.
A r t . 12. Todosloscriadores de un par.tidoódisI r i l o t e n d r á n facultad, para convenirse ó nombrar
á pluralidad de votos los guardas necesarios para
la custodia de las dehesas,y terrenos destinados
al pasto del ganado yeguar, con el salario que
pacten, presentando los que elijan á las respectivas justicias para 'que los juramenten, registren
y reseñen en el libro correspondiente, con cuyos
requisitos gozarán de los privilejios, y h a r á n fé
sus declaraciones en las causas de denuncia para
la exacción de las condenaciones que se i m p o n gan á los reos, y no podrán ser removidos sin
causa legítima á juicio de la junta de criadores.

pueblos de su distrito, formará el escribano de
ayuntamiento uno general por el mismo plano,
con la diferencia de omitir los nombres de los
d u e ñ o s , poniendo en su lugar el de los pueblos
con el total de cada clase, y aumentando las n o tas que contengan estos, relativas á f a l t a s d e consecuencia ó-.mal estado del ganado y sus pastos,
y firmado por el juez subdelegado., diputados y escribano, lo r e m i t i r á aquel al superintendente con
la relación correspondiente del producto y estado
de (ienuncias; de modo, que en.todo ei mes de
Enero-del año siguiente existan estos documentos en la -contaduría de la superintendencia, p e na de 100 ducados, que irremisiblemente se exigirán al juez y escribano del.cabildo mancomunados para su pago, y no se les admitirá escusa
n i aun con protesto de que los pueblos del partido no cumplieron en tiempo, pues desde el dia
16 de Noviembre debe apremiarles á que lo ejecuten.
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que espresen haber requerido en tiempo, como lo
deberán hacer las mismas justicias y juntas por
un memorial en papel c o m ú n , manifestando los
caballos que se necesitan para el n ú m e r o de y e guas que han de cubrirse en la próxima monta;
y dichas justicias y diputados dispondrán que
aquellos tengan los mozos, caballerizas y albergues para su custodia y abrigo.
'• Pero corno puede ser corlo el n ú m e r o de yeguas que necesita el beneficio del caballo, no se
ha de obligar á los propios á que le compren y
mantengan hasta q u é haya n ú m e r o basíanle; y
si deberá la justicia proporcionarlo en los pueblos inmediatos á costa de los mismos propios, y
de acuerdo con los diputados, bajo la pena que
queda prevenida de 100 ducados por cada yfcgua
de las que no se cubrieren, por omisión de dicha
justicia: pero no hallando esta, ni la junta de
propios medio ni arbitrio con que ocurrir á lan
urgente y necesaria compra ó paga' de montas,
lo r e p r e s e n t a r á n al consejo para que providencie .
# Para que los escribanos de cabildo-y fieles de
lo que hallare por conveniente, á fin de que por
fechos de los pueblos que compongan 'los p a r t i defecto de cahallos no queden las yeguas vacías.
dos, y los de las capitales-de ellos no ejecuten
A r t . 2 1 . Si entre los caballos del ganado de
como hasta aquí las diligencias de-señalamientos
de pastos, sus variaciones, amojonamientos, es- cada pueblo no se hallasen los necesarios para
tension de registros y testimonio de ellos, sin padres,:deberán buscarse por las justicias, ayunsalario ni estipendio, como deben hacerlo los j u e - tamientos y juntas de-propios en cualquiera otra
ces en lo que intervienen, de dichas diligencias, parle, con inclusión de los que sirven en los r e por ser carga inherente á sus oficios se pagará á gimientos del e j é r c i i o / d e donde podrán sacarlos,
aquellos por todo lo que actuaren para un señala- y los jefes" de estos deberán franquearlos, p a g á n miento ó variación de 60 rs., y otros 60 por cuan- dolos por el precio en que se ajustaren.
A r t . 22. La m a n u t e n c i ó n de los citados cato practicaren en los registros hasta r e m i t i r los
testimonios a la capital, con calidad, que el n ú - ballos padres deberá ser á costa de los caudales
mero de cabezas de ganado yeguar llegue á 50; de propios, y su cuidado al cargo de los d i p u t a pero no llenando este n ú m e r o , solo "se le p a g a r á n dos ó á lo -menos el e s t a r - á la mira del cómo se
por esta r a z ó n do registro 30 rs.; y al escribano ejecuta por quien se encargare en ellos, y no se
de cabildo de dicha capital iguales cantidades por ha de exigir cosa alguna por r a z ó n de monta de
las citadas diligencias y registro de su pueblo, y los dueños de las yeguas.
60 por la formación del eslracto general que se
A r t . 23. Será arbitrario á los criadores, aunha de remitir al consejo, siendo de cargo de unos que haya caballos de concejo, hacer montar sus
y otros el papel de oficio que se necesite para yeguas'por cualquiera de los aprobados por las
A r t . 13. Las justicias de cada p u e b l * t e n d r á n Las mencionadas diligencias, pues todas se han de justicias de su pueblo, pagando en este caso como voluntario el importe de la monta; pero si las
un libro maestro á cargo del escribano de ayunta-, actuar en el de este sello.
miento, en que se asienten por este los d i p u t a Que las espresadas cantidades, y las que de- echasen á otro que no lo e s t é , se les exija la m u l dos, guardas, criados, sirvientes, hierros de mar- vengaren el maestro de albeitar queha de asistir ta de 100 ducados por cada'cabeza.
A r t . 24. No podrán estraerse de jos espreca (le los criadores, dehesas y terrenos para pas- á los registros, y el de los peritos y jornaleros
to del'ganado yeguar y caballar, con notas de los que concurrieren al señalamiento y amojona- sados reinos de Andalucía, Murcia y provincia
que mueran ó enagenen, bajo la pena de 100 d u - miento de las dehesas, se paguen la mitad del de Eslremadura yeguas algunas sin especial l i cados, que se exigirán á dicíias justicias y escri- caudal de propios, y la otra mitad por los criado- cencia de mi Real persona, bajo la pena de c o bano mancomunados, por cualquiera omisión ó res á prorata de las cabezas que cada uno tuvie- miso del ganado estraido, 100 ducados por cada
íalta en este particular.
re sin exigirles cosa alguna á estos y sus d i p u t a - cabeza á su dueño, y seis años de presidio á los
A r t . 1-4. Dichas justicias de cada pueblo, con dos, JIÍ causarles á unos y otros molestia ó retar- conductores; sobre lo cual hago el mas particuasistencia de ios diputados y criadores desu distri- dación en lo que les ocurra "pedir al mayor f o - lar encargo á todas las .justicias, y con especialito, en el tiempo y modo que .menos se incomoden mento, de tan preciosa Cria; pues á la menor que- dad á las de los pueblos inmediatos á las entralos criadores y el ganado, harán en cada un año ja justificada, se exigirán á los citados jueces y das de los reinos de A n d a l u c í a , y á la provincia
un registro general de todos loscaballos, yeguas, escribanos 50 ducados y las costas á que dieren de la Mancha y reino de Valencia.
A r t . 2o. tampoco p o d r á n . e s t r a e r s e sin mi
po!ros,_ potrancas, tusones y tusonas, con las r e - motivo.
señas, edad, hierro de cada d u e ñ o y n ú m e r o de
A r t , 17. Con presencia del n ú m e r o de y e - Real licencia (de que deberá tomarse razón en
dehesas o terrenos destinados para pastos, t e - guas de vientre que verifiquen las justicias por la c o n t a d u r í a del consejo de guerra) caballos, ye?
niéndose presente,en cuanto á las yeguas, que los registros, han de cuidar que en el distrito de guas ó p o t r o s de cualquiera especie ó calidad que
'aunque no sean de marca, como hayan nacido en su partido ó jurisdicción haya el n ú m e r o sufi- sean, de mis dominios á los reinos estranjeros,
la provincia de las de raza y caballo aprobado, se ciente d é caballos padres para la monta á su d e - bajo la pena de comisa, 100 pesos de multa por
han de regi'strar entre las de esta clase, y no en bido tiempo, debiendo regularse á cada caballo cada cabeza á los d u e ñ o s , y ocho años de presidio á .los conductores, c o n t i n u a n d o - á cargo ds
el concepto de serranas; pues las que l o ' sean y 16 á 20 yeguas lo mas.
existan en la provincia se han de sacar de ella',
A r t . 18. El criador q u é tenga 20 yeguas ha mis capitanes generales y gobernadores militares
c i ñ i ó se dispone en el art. 24.;;
de mantener un caballo padre, aprobado por las de las fronteras la observancia de este artículo y
A r t . 13. Concluidos los registros, y confronta justioias, precedido él reconocimiento de albei- el conocimiento de las causas que formen sobre
dusconoldel año anterior para verificar el aurnen- tar ó perito fieriraparcial, y de las calidades de ello, cuyas sentencias c o n s u l t a r á n á raí consejo
'.
•to ó disminución del ganado, se formará sobre es- anchura, perfección y sanidad completa, que pa de guerra.. • ..
A r t . 26. Las dehesas y terrenos asignados
tos documentos (que han de conservar originales) se de siete cuartas: tenga 8 años y que,no escoda
para pasto del ganado yeguar y caballar, han de
por el escribano de ayuntamiento de cada pue- de 1'4.
blo un estado puntuai, que han de firmar los d i A r t . 19. Para la monta de las demás yeguas ser. privativos á esta especie, y en el caso de que.
putados y las justicias, y r e m i t i r á n estas al juez será permitido á cualquiera criador ó vecino el se aprehenda en ellos alguno de otra clase, se
cabeza cíe partido, precisamente para el dia 15 tener uno ó mas caballos padres con las calidades penará á sus respectivos dueños con 10 reales de
de Noviembre, según el.formulario que se halla y aprobación espresada, y recibir el precio que vellón por cada cabeza del mayor, y un real por
insecto al íiu de esta cédula, bajo la pena de 100 pacte con las justicias y junta de propios por ca- la del menor: y lo mismo se d e n u n c i a r á n los
potros de tratantes y yeguas serranas, hasta que
ducados mancomunados para su pago con el es- da monta.
eribano de cabildo ó fiel de fechos; y en la misma
A r t . 20. En defecto de los caballos padres sé eslingan-ias que hay de esta clase, pues unos
incurran los que omitieren por defecio de g a - de los criadores ó particulares, providenciarán y otros.se han de considerar como ganado distinnado la remisión de testimonio que lo acrediie, á las justicias de acuerdo con los criadores y d i p u - to del yeguar y caballar privilegiado.
cuya exacción y costas que. se causaren'procede- tados, que se compren á costa de los propios de
A r l . 27. E l yeguar y caballar de- cada p u e rá el juez de la cabeza de partido, pasado el f i l a - cada concejo los necesarios para la monta, y en blo debe subsistir precisamente en las dehesas 6
do día sin; admiliT instancia alguna, n i ' hacer defecto de caudales de propios, de otros cuales- terrenos señalados para sus pastos, sin i n t r o d u r
• consulta, q.ue retarde el pago, j sin que este se quiera que arbitraren las justicias y junta de ellos cirse en los acolados para los ganados de otra esr
verifique, no se dé curso por la s e c r e t a r í a , c o n - XQii calidad de r e i n l e g r o , bajo la pena de 100 pecie, n i en los d é l a suya,'sujetos á otra j u r i s taduría ,:ni escribanía de cámara á cualquiera me- | ducados.á cada uno de ¡os individuos de quienes diccioiii bajo la pena de 10 reales de vellón por
morial ó pedimento que se p r é s e n l e en esta r a - j se pongan, por cada yegua que quedare sin c u - cada cabeza denunciada; pero deberán conside. zm.
, • • miftib
é m b iú • ' : «ifteté | brir por falla de caballo padre, sin otra precedente rarse de las mencionadas clases los valdíos y pasA r l . 16. Recibidos en la.capital ó cabeza de | prueba uue la representación de los dueños de las íos comunes, donde entran sin distinción ni acopartido los estados •Correspondientes, á lodos los ; yeguas apoyada con informe de los .diputados, en M n i e n t o todos los ganados de los vecinos, n i el
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pasar las yeguas de su señalamiento para una
estación al destinado para otra, pues unos, y
otros pastos son privativamente suyos, aunque
deberán celar los diputados, el que entren en
ellos en el respectivo tiempo y días que señalaren para este electo.
A r t . 28. Los pastores del ganado trashumante del honrado concejo de la Mesta pneden l l e var .con cada m i l cabezas del lanar, y no con el
de otra especie,-diez cabullerías yeguares, siendo machos capones, y siendo, hembras, cada una
con su rastra propia lechar, entendiéndose de
esta clase basta cumplir un ano;.pues en habiéndolo cumplido, se ha de considerar como de carga, y numerar para el completo de las diez, sin
que sirva de protesto para aumenlarlas la diferencia que han solido hacer de ras.tras de año y
sohreaño, pites las, que escedierén del n ú m e r o
permitido, tanto en cabezas mayores como en
menores, que hayan cumplido el año al tiempo
del registro en la provincia ú otro cualquiera paraje donde fueren é in vernar, se han de- dar por
decomiso, y además incurrirán los dueños del
ganado Irashumante en la pena de 100 ducados
por cada cabeza.

motivo, por ser privativo de la justicia, en.cuyo'
territorio han de invernar, sea ordinaria, p e d á nea ó despoblado, como este tenga jurisdicción
el hacer los citados registros, como que todas
proceden como subdelegadas en lo relativo á este
ramo del supremo consejo de la Guerra, cuyas
diligencias y testimonio se han de practicar á
costa de los mismos trashumantes.
Qne si después de-practicado el registro en
una jurisdicción, fuere necesario por temporal,
ú otro cualquiera motivo de conveniencia de los
frashumantes y su ganado, transferirlo á dehesas
de otra jurisdicción, no se repita en esta la misma diligencia, y tenga por bastante e l testimonio
que deben manifesUr del que se practicó en el
otro pueblo.
' Que si en el acto del registro se encontraren
mas cabezas de carga que las diez que van m e n cionadas, y las que se deben considerar rastras
lechares, se denuncien, y con la. justificación del
hecho, que será bastante la misma diligencia a u *
torizada, se declare por de comiso, y a d e m á s i n curra el trashumante en la pena de 100 ducados
porcada cabeza que resultare de esceso; que. lo
propio suceda por cada' una que hallare sin haberle cortado los dos dedos de la oreja izquierda:
y lo mismo se observe llevando-caballo entero,
potro de las circunstancias que quedan p r e v e n i - i
das, ó caballo para padre, sin certificación de.estar aprobado por la justicia del domicilio del
trashumante.

se prohibe igualmente el que los trashuman les,
sus mayorales ó pastores puedan. vender en la
provincia y terrenos destinados para la Cria de
raza, yegua, potranca, lechar, ni potro entero de
cualquiera edad que sea, en feria, mercado, población, dehesa, i i i Otro paraje, bajo la penada
100 ducados-por cada cabera, otros tantos al
comprador de ella, los 30 del comiso, que deberá pagar el vendedor, volviendo á recoger la cabeza vendida. Y íñ el comprador no manifestare
testimonio 'en que conste dónde y de quién hizo
la compra, pague por sí toda la pena y se le obligue á sacarla de lá provincia.
Las.que en la actualidad se hallen en ella y
reinos-de Andalucía y Murcia, se estraigan por
sus d u e ñ o s en el término de tres a ñ o s ; y en este
tiempo no aprovechen los pastores del ganado de
raza, bajo las penas contenidas en este artículo
y anterior 27: y si pasado dicho tiempo no se hubiere verificado la estraccion fuera de dichos.reinos y provincia, se les d e n u n c i a r á y exigirá la
pena de 30 ducados, y á su costa se llevarán á
vender á las otras provincias donde se permite el'
garañón.
Los privilegios relativos á pastos que están
concedidos y deben guardarse al honrado concejo de la.Mesta, han de ser siempre sin perjuicio
-del ganado yeguar de casfa y raza, especialmente en los terrenos y dehesas del c o m ú n de los
pueblos,- de sus propios y cualesquiera pastos
valdíos en'que se les hagan sus señalamientos^
pues ejecutados estos, aunque se hallen ocupados por ganados trashumantes, los han de dejar
libres á béneficio del ganado caballar, sin que en
su razón pueda admitirse escepción n i instancia
alguna por n i n g ú n juez que impida ó retarde la
entrada del ganado yeguar, cumplida la invernada, si fuere en tiempo de ella cuando se haga el
señalamiento.

Que las mencionadas yeguas y las potrancas
que han de entrar en n ú m e r o para las diez, han
de llevar cortados dos dedos de-la oreja i z q u i e r da, y lo mismo la. rastra, que aunque no baya
cumplido el a ñ o , se halle destetada, bajo las mismas penas.
,
.
Que n» han de llevar caballo entero, n i potro
que haya do cumplir dos años, en la temporada
desde el ingreso en la provincia o paraje donde
hayan de-invernar, hasta todo el mes de A b r i l ,
en que sé verifica su retiro á la sierra, pues los
deberán-dejar en ella; y si ejecutaren lo c o n t r a rio incurran en las propias penas.
Que habiéndose de cubrir las yeguas antes de
retirarlas á ¡a sierra,: haya de ser por caballos
aprobados, que p o d r á n mantener atados para el
intento, ó valiéndose dé los que para el mismo
íin faciliten de vecinos de los- pueblos en cuyos
t é r m i n o s se hallen las dehesas, ó en los rmnediatos, con calidad que s'ean aprobados por la j u s t i cia, tenga esta noticia, de ello, y que certifiquen
' los dueños de los caballos el n ú m e r o de yeguas
que han cubierto de las de dichos trashumantes,
•ó sus pastores, bajo la pena de 10O ducados por
cada una de-las que se justificare haberse cubierto por caballo aventurero, ó buscado sin la c a l i dad de aprobación, noticia de la justicia y cerlifi-caeion que quedan espresadas.
Que en el t r á n s i t o desde la entrada en la p r o vincia, ú o t r o paraje destinado para la Cria de
raza, hayan de llevar con los rebaños el n ú m e r o
de cabezas yeguares que corresponda al de aquellos, y de n i n g ú n modo separadas de ellos bajo
p r o t e s t ó ni motivo alguno, porque de verificarse
llevarlas con separación del r e b a ñ o á-que correspondan podrá cualquiera justicia de las del t r á n sito aprehenderlas, y del mismo modo hecho declararlas por de comiso, y exigir del pastor ó pastores dueños de ellas, que constare serlo por declaración del mayoral, ó del. que le sustituyere,
50 ducados por cada cabeza, de -cuya pena sé
releva en este solo caso al trashumante, porque
este no puede haberles dado orden para la separación.
Que luego que lleguen á las dehesas han de dar
aviso á la respectiva justicia del territorio, y estas en el preciso^ t é r m i n o de seis dias, y sin las
dilaciones que con protesto de temporal y otros
te han esperimentado, han de p a s a r á ejecutar los
registros, para ellos presentes los testimonios,
certificaciones ó documentos que lleven dol ganado lanar que conducen y de que han de hacer
espresion en la Cabeza, del registro, y en este se
han de comprender todas las cabezas mayores y
menores que conduzcan sin ocultar unos, ni omit i r las justicias alguna de ellas: si tienen cortada
la oreja, su edad, pelos, señales y marca ó h i e r ro, silo tuvieren; d é l o cual, quedando el o r i g i nal en poder de la justicia, se les franqnee testimonio á los mayorales ó pastores, que les sustituyan, para que ninguna otra justicia ordinaria,
pedánea ó de la cabeza.de partido les molesten
con nueva diligencia, recuento,- ni otro p r e í e s t o
alguno, salvo en los ca'sos que se especificarán, y
KO en otro por identidad, de r a z ó n , ó distinto

Que después del acto de los registros no se
repitan estos, para averiguar por este medio ó
el de recuentos, si se han introducido mas cabezas que las permitidas; pero s e r á d í c i t o á c u a l quier vecino sentar denuncias de éstos escesos,
esponiendo en ellas el n ú m e r o determinado de
cabezas en que consiste; el de las que no tienen,
la oreja cortada: el de que el caballo padre, si lo
tienen, se halla suelto, ó tienen potro entero que
l l e g u e á los dos años entre las yeguas; en cuyos
casos se«admitiran las denuncias, procederá al
recuento, y verificado el esceso, se impondrá la
pena con arreglo á lo que queda prevenido en
los párrafos antecedentes; pero si resollare en
cuanto á la falta de corte de oreja, ó edad de los
potros que fueron registrados, y que se dejaron
correr con los mencionados defectos, recaerá la
pena sobre el juez y escribano que los hicieronmancomunados para su pago; de forma, que no
se lian de sentar n i admitir denuncias indeterminadas, pues se han de especificar las cabezas y
causas en que consiste el esceso; pero aunque no
se encuentren todas las denuncias, será legitima
la denuncia. Las justicias, desde la entrada de
los trashumantes en la Estremadura, ú otro paraje, hasta el en que tiene sus dehesas el ganado
de estos, no han de impedir ni detener á sus mayorales n i pastores para registrar las cabezas yeguaros que lleven con sus hatos, sin embargo de
que en unas manadas de las en (jue los dividen
por la comodidad'del camino lleven mas que en
otras, tomo vayan incorporados en ellas;-pero si
las condujeren separadas por distinto camino,
monte ó senda de la cañada regular de tránsito
por donde va el ganado layar, las puedan apreiiender y declarar el comiso, y Jiaber incurrido
en la pena que a d e m á s queda "impuesta por este
esceso.Si al volver el ganado á la sierra se denunciare alguna yegua ó yeguas, por haberse cubierto
de caballo aventurero ó no aprobado en el c a m i no ó lugares de t r á n s i t o , podrán las justicias de
ellos admitirla; y justificada con arreglo á ordenanza, proceder á la imposición y distribución
de la pena.
Por razón de ella, n i por la de comiso, no p o d r á n ser vendidas las yeguas serranas ni potros
enteros dentro de la provincia, para que por este
medio indirecto no queden en ella, y en su lugar
se ha de regular cada cabeza en 30 ducados, qne
se exigirán del trashumante en todos los casos,
á escepción del de estravío y separación del. ganado yeguar en el t r á n s i t o ; pues en esta, como
queda prevenido, ha de ser de cargo de los pastores á quienes el mayoral declarare que pertenecen.
Gonsiguierité á la r a z ó n por que se prohibe en
el párrafo antecedente la venta de las yeguas ó
potros serranos en el caso de incurrir en cemisor

Todas las reglas hasta aquí espresadas respecto de los trashumantes se han de observar igualmente p«>r el Real monasterio del Escorial, respecto de las cien cabezas de ganado caballdr quele están permitidas en v i r t u d de especial pr i v i - ,
legio,
A r t . 29. No podrá usarse del garañon^en d i chos reinos y provincia, escepto los hortelanos
de la huerta de Murcia, según el privilegio que
les está concedido, bajo la pena de comiso d e l
garañón y yeguas que se le-echen y 100 ducados
de multa por cada cabeza ; y por cada yegua de
raza que se dejare de montar por el caballo padre se exigirán 80 ducados, de multa, consistiendo el delecto en omisión de sus dueños.
A r t . 3 0 . • En la provincia de la Mancha y demás de las dos Castdlas continuarán en el uso del
g a r a ñ ó n , con la precisa calidad de echar al caballo padre la tercera parte de las yeguas de vientre, y que este y aquel tengan las calidades de
sanidad y perfección prescriptas,'
A r t . 3 1 . Las; justicias de los pueblos de d i chas provincias h a r á n anualmente^ en tiempo
oportuno un registro general de to'das las y e guas, potros, potrancas, caballos padres y domados, g a r a ñ o n e s , . m u l á s y muletos de sus Crias,
de que formarán un estado para remitir al juez
de la capital ó cabeza de partido, y este al c o n sejo por mano del superintendente, a r r e g l á n d o se al formulario que se cita en el art. i % con e l '
aumento correspondiente de casas para los garañ o n e s , m u í a s y machos, y nota que esprese en
globo el n ú m e r o de yeguas que se echan al n a tural.
A r t . 3 2 . Las justicias ordinarias ó pedáneas
de cada pueblo, y en donde haya corregidor, alcalde mayor y ordinarios en calidad de comisionados de mi supremo consejo de Guerra, conocer á n privativamente de todas las causas de denuncia y d e m á s relativas á la Cria de caballos de raza, uso del g a r a ñ ó n en la Mancha*, puestos y paradas de Castilla y sus incidencias, así de oficio,
como á instancia de parte, con absoluta i n h i b i ción de mis consejos Reales , ' c h a n c i i l e r í a s , a u diencias y demás tribunales y jueces, otorgando
las apelaciones en su caso y lugar para dicho m i
consejo d é l a Guerra en sala p r i m e r a , sin a d m i t i r ni formar competencia sobce ello; pues dando
cuenta de la duda que o c u r r a , se ha de estar y
pasar por la decisión que dé este tribunal; pero
con la precisa circunstancia de que todos hayan
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de acttiar por ante el escribano de cabildo, y la
de que el corregidor, alcalde mayor, el ordinario del estado noble ó de primer voto, y en d e fecto de todos el del general, hayan de presidir
las juntas, asistir y autorizar los registros y señalamientos de pastos, juramentar guardas y actuar todo lo demás gubernativo que ocurra en el
ramo, y'en los pueblos pedáneos se observe igual
ó r d e n , donde-hubiere dos alcaldes entre el que
sea mas y menos'antiguo."
A r t . 33. Los jueces cabezas de partido, en
calidad de sulidelegados de m i consejo, proceder á n por-sí ó por comisión que no. sea costosa
contra las justicias de los pueblos de sn jurisdic-cion, solo en los limitados casos de no admitir
es!;as denuncias que ante ellas se sentaren ^ o m i sión en la sustanciacion de las que admitieren,
moderación ó remisión arbitraria de las penas de
ordenanza y no observar á los criadores sus p r i vilegios; pero no podrán proceder á otra cosa que
á la de justificar reservadamente el hecho, dar
c u e n t a , a l consejo y esperar su r e s o l u c i ó n , é
igualmente si se introducen á conocer, admitir ó
formar causas sobre casos no comprendidos en
esta ordenanza, que se ha de entender y ejecutar á la'letra, sin estenderla de caso á caso por
identidad de razón ni otro motivo'sin precedente consulta á mi supremo consejo de la Guerra y
su resolución ó la mia, si el caso lo exigiere.

al depositario de penas de cámara del consejo,
por mano del superintendente general, todo el
importe del cuadrimestre, con relación espresa
de las partidas, y de las justicias que las hayan
entregado, conservando los testimonios de estas
para la formación del que debe remitir, comprensfvo de todos los lugares, y justicias que han e n tregado ó debido entregar del producto de dicho
r a m o , - ó testimonio de no haberlo.

A r t . 34. Qualquiera persona puede y debé
sentar denuncian, sobre las contravenciones á los
puntos espresados en esta ordenanza, ante las
justicias del respectivo t é r m i n o , ó del en qqe se
hallen situadas-las dehesas, y en el caso de inadmisión de estas, ante el corregidor ó juez de la
cabeza de partido; y por falta de estos ú otra
causa legítima, en el consejo por mano del secre
tario ó del superintendente.
A r t . 55. P r e s e n t á n d o s e el denunciador, se
sentará la denuncia ant-e el juez por el escribano
de cabildo ó íiel de fechos que actúe como tal los
' ásuntos del ramo de caballería, y á cuyo cargo se
hallen, siendo arbiirario al primero el que se esprese ó reserve su nombre; en el primer caso se
fe recibirá su declaración jurada, omitiéndola en
e! segundo, y procediendo en ambos inmediatamente á la recepción de testigos y declaración de
los'denunciados, se recibirá la causa á prueba por
viada jusliíicacion, y t é r m i n o de tres días perentorios, en los que se a d m i t i r á n las pruebas y defensas de las partes interesadas, y del promotorfiscal que se ha de nombrar en defecto de la acción abierta del denunciador; y pasado dicho término, en el de veinticuatro horas se ha de dar
sentencia , que se ejeGutará , sin embargo de
cualquiera apelación ó recurso, én las penas pecuniarias que no escedan de 50 'ducados á cada uno de los reos denunciados, y pasando de
dicha cantidad se consultará la sentencia.aiates
de su publicación , con remisión de los autos
originales á mi Consejo por mano de su secretario, emplazando á las partes, por si qu-isiesen
recurrir á este tribunal, donde se les oirá instructivamente en sala de gobierno, y confirmada ó reformada la sentencia, se devolverán ios
autos al juez de prim'era.instancia para la ejecución de lo resuelto.
A r t . 3 ü . Todo el.producto de comisos y de
cóndenacioiies declaradas por las justicias, á escepcion de Igs relativas á omisión en la remesa
de registros y testimonios de condenaciones, se
distribuirá en tres partes ¡guales, con aplicación
la una á mi Rea! fisco de la guerra, otra al jaez
de primera instancia y la restante al denunciador,
cuando siente la denuncia abiertamente á s u n o m bre; pero en el caso de ocultarse se r e p a r t i r á por
mitad entre este y el promotor-fiscal de la causa.
A r t . 37: La parte de penas y comisos perteneciente á m i Real fisco, la e n v i a r á n las justicias
de cada pueblo en tiempo oportuno al corregidor
ó juez cabeza de partido, con relación testimoniada de las causas, especie y n ú m e r o de cabezas
de ganado que motiven las denuncias, ó testimonio de que no se han hecho, n i ha habido eoritravenciones á la ordenanza, bajo la pena de i 0 0 ducados, mancomunada con el escribano de ayuntamiento.
#
A r t . '38. El corregidor ó juez subdelegado
remitirá al fin de cada cuadrimestre en letra (ó
por persona segura con el íneiíos coste posible)

A r t , 39. Los guardas y demás vecinos denunciadores no deben •aprehender, acorralar, ni h a cer vejación al ganado denunciado, sino-en el caso dé estraccion prohibida del yeguar y caballar,
y solo deberán tomar prenda muerta de los pastores, para presentarla al juez en él acto de la denuncia..
A r t . 40. Me será muy grato, y quiero que
sirva de mérito particular'el celo, cuidado y o b servancia de esta ordenanza á los diputados, corregidores y demás justicias á quienes compete su
ejecución; y deberá hacérseles cargo en los júircios de visita de este ramo de cualquiera omisión;
y.,yerificada que sea por falta del libro correspondiente, remisión de registros á la capital y de
esta al consejo en los tiempos señalados, producto
de caudales pertenecientes al Real fisco cíe la
guerra, ó estravío de papeles relativos á la cabal l e r í a , s e les exigirán raancomunadamente con el
escribano de ayuntamiento 100 ducados de multa;
la cual, y d e m á s que se imponen en los casos
contenidos en esta ordenanza, se declaran esceptuadas de cualquiera indulto general, como lo
están todas las penas civiles pecuniarias, municipales, y de causas de" montes por especiales
Reales, ó r d e n e s .
A r t . 4 1 . En las dudas que ocurran sobre lo
prescrito en esta ordenanza , cualquiera perjuicio ó inconveniente que resulte en la' execucion
de alguno de sus artículos y demás.incidencias,
se estará y pasará por lo que providencie mi
supremo consejo de Guerra.
Ley 12, 7%. 29, L i b . 7 d i l a Nov. Recop.
Considerando muy acreedores á mis paternales
auxilios al honrado consejo de la Me'sta, cuyos
individuos acogen y sostienen crecido n ú m e r o
de familias en el cuidado y custodia de sus caballos, las cuales con sus frutos rinden otras m u chas ventajas al Estado, admití benignamente el
recurso que se rae hizo, r e p r e s e n t á n d o m e l o s
varios perjuicios*que resultarian á dichos i n d i v i duos principales, sus pastores, y las mismas cabanas en la ejecución del art. 28 de la Real o r denanza de caballería de 8 de Setiembre de
1789, y los que ya estaban tocando con el abuso
que se hacia del punto de preferencia de pastos,
que.en el citado a r t í c u l o , yen el 9 de ella se concede al ganado yeguar y caballar de casta y raza,
suplicándome proveyese de remedio á los daños
que tenia y ya esperimentaba; y,mereciendo la
mayor atención la Cria de una especie tan p r e ciosa é indispensable, para la defensa del Estado
y esplendor de la nobleza, como envidiada por
sus sobresalientes calidades de muchas naciones;
descando conciliar en lo posible este importante
objeto c o n ' los sentimientos de dicho honrado
consejo, remití su instancia á mi supremo consejo de la guerra, para que examinándolos rae propusiese su parecer-. Y habiendo oído al mencionado honrado consejo, el dictamen de los fiscales,
y examinándose la materia en consejo pleno, rae
hizo presente que quedaban precavidos con la
preferencia de pastos los perjuicios del ganado
yeguar de casta y raza; y con escluir de las provincias en que se permite su Cria el serrano, cesaban los motivos que en otros tiempos fueron
causa de limitarles muchos puntos de los efue
ahora reclaman los trashumantes; y propuso los
medios de continuar dispensando gracias á dicho
honrado consejo, sus individuos y pastores en
consulta de 18 de Agosto del año ú l t i m o , r e d u ciendo á capítulos los que hablan de servir para
aclaración, ampliación y ejecución de los ya c i tados 9 y- 28 de la ordenanza: y h a b i é n d o m e
dignado conformar con suparecer, he resuello y
mando, se guarde y cumpla la mencionada Real
ordenanza, arreglándose en cuanto a jos dos c i tados artículos de eila á las ampliaciones y de*
claraciones que contienen los siete de esta m i
cédula, bajo las penas que en caso de contraven-
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ción en el todo ó parte impusiere dicho m i supremo consejo, que son los siguientes:
i.
Llevándose, como se deben llevar á efecto los arts. 9 y 14 del 28 de la ordenanza de
caballería, que tratan de la preferencia del g a nado yeguar y caballar de casta y r a z a en cuanto á pastos, sea y se entienda esta con las c a l i dades siguientes:'Primera, que cuando las juntas de concejales,
diputados y criadores, acordaren hacer señalamiento, variación ó ampliación de dehesas para
dicho ganado en terrenos arrendados por los
trashumantes, se .haya de justificar la falta de los
que prescribe dicho art. 9 con citación personal
del dueño dé la cabana, sin cuya prévia y p r e c i sa circunstancia no se ha de proceder á la práctica de las diligencias; y en ellas ha de intervenir
el perito ó peritos que se nombraren por dichas
¡untas, y los que también deberá elegir el trashumante.
Segunda, que si de las dichas diligencias resultare acreditada esta falta de pastos, y la absoluta necesidad de ocupar el todo ó parte de dichos
terrenos, que disfruten con sus ganados los mencionados trashumantes por arrendamiento, posesión ó acogida, se les han de subrogar los correspondientes al n ú m e r o de cabezas que se desalojen en lo^ que deje el ganado yeguar, ó en
otros baldíos concegiles ó de propios; j u s t i p r e ciándose por igual medio de peritos, y satisfaciéndose respectivamente el esceso de precio que
hubiere de uno á otro terreno.
Tercera, que la citada preferencia, elección,
variación ó ampliacit^i no pueda en n i n g ú n caso
acordarse, ni - tener efecto en las dehesas, terrenos ó posesiones propias de los mismos t r a s h u mantes, que ocupen con sus ganados, tanto yeguares como de otra cualquiera especie.
•
La cuarta, que si sé verificare ocuparles el
todo ó ' p a r t e de los terrenos arrendados .en que
Lengan el derecho de posesión, reclamado este
en las juntas generaJes deMesla, donde se trata
desahucios le han de conservar para r e i n t e g r a r se en ella, si variándose él señalamiento se sacaren para otros parajes las yeguas de casta y
raza; lo cual • se entienda para los que se hallen
en igual caso con motivo de las ocupaciones hechas en el todo-ó parte desde la publicación de
la mencionada ordenanza. Y en cuanto al tiempo
de hacerse el desahucio del ganado trashumante,
debe verificarse luego que se declare precisó
ocupar el todo ó parte del.terreno que disfruta
hasta el raes de Enero; pues no verificáncfose así
para que tenga tiempo de proporcionar pastos
para la siguiente invernada, no ha de tener obligación de dejar estos hasta que sea fenecida.
' 2 . Que los espresados .trashumantes puedan
llevar con cada un m i l cabezas de ganado l a nar las diez yeguas que se les concedieron por la
Real cédula de 14 de Setiembre de 1776, y el
citado art. 28, con sus rastras, las Crias de a ñ o
y las de sobreaño, sean hembras ó machos; con
calidad que estos, cumplidos los dos años que
llaman mulares, y hasta fin de Mayo'def ú l t i m o
los separen las yeguas, como está prevenido para
los de casta y raza en el art. 11 de la espresada
ordenanza.
3. Que dichas yeguas, rastras y Crias las
puedan conducir desde la sierra hasta el paraje
donde hayan de invernar, y volver á ella distribuidas en la forma que les fuere mas cómoda, en
unos hatos mas, en otros menos, ó separadas de
ellos según la conveniencia y proporción de darles pastos, ó de llevar alguna ó algunas los pastores que se adelantaren ó atrasaren; sin que por
ninguna justicia del tránsito se les detenga,'ni
cause la menor molestia con pretesto de contar
el n ú m e r o de cabezas, RÍ otro relativo á dicho
ganado yeguar, porque esto ha de resultar del
registro que han. de hacer ante las de los pueblos en cuyos términos estén situadas lasí dehesas.
4.' Que el caballo padre que' haya de cubrir
las citadas yeguas, si es propio, lo-puedan c o n servar suelto con estas; y no teniéndolo, se valgan del que pudieren facilitar en dichos pueblos,
en los inmediatos, ó en cualquiera de ios del
tránsito para la sierra;- sin que sobre este punto
sé les forme denuncia, bagá cargo, ni cause h
menor molestia.
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el ayuntamiento particular de- cada pueblo, así
con respecto á las yeguas como á los potros, con
precisa asistencia de los diputados nombrados
por los criadores y del síndico personero, que es
quien por su oílcio debe sostener el interés-que
tiene el c o m ú n de vecinos en que no abusen
aquellos de sus privilegios: que fijado asi el n ú mero de guardas de las dehesas de yeguas y p o tros, y de los mozos que se hayan de emplear
en el cuidado de Tos caballos padres de concejo,
no'se pueda esceder sin pejjúicio de aumentarlo
ó disminuirlo, si se aumentase ó minorase considerablemente el n ú m e r o de ganado: que los guardas y mozos para gozar de la exención del sorteo,
hayan de estar reseñados por las justicias del distrito- seis meses antes de la publicación del sorteo con arreglo á dicho articulo: que el n ú m e r o
de guardas de las piaras, qne mantienen separadamente los criadores fuera de los pastos comuG. Que si después de hecho el registro se nes, se fije igualmente por el ayuntamiento con
sentare alguna denuncia relatfva á dos dos p ú n - . la conformidad que va prevenida: que para el
tos que quedan espresados de esceso en n ú m e r o i cuidado de cada caballo padre de particulares se
de yeguas, de rastras, y de 'Crias de a ñ o y so considere un mozo, que deberá estar reseñado seis
b r e a ñ o , y no tener despuntada la oreja izquier- meses antes de la publicación del sorteo; y que
da las que ya deban estar con dicha señal,, se ha no se dé lugar á las disputas que se suelen mover
de proceder en ella según se previene en los dos sobre, si estos mozos deben estar ocupados pripuntos primeros del § 8 del citado art. 28 de la vativamente en este cuidado, pues p o d r á n los
ordenanza con calidad, que la pena de cien duca- amos emplearlos según Ies parezca sin perjuicio
.
dos, que se impone.en el § 7 , sea solo de c i u - de su exención.
cuénta; entendiéndose,para su exacciou p r i m e Ley i k , i d i d . i d : . Siendo conveniente separamente con el dueño que resultare serlo por la rar la Cria de muías de la de caballosy sin que
declaración del mayoral, rabadán, ó el que haga puedan estar nunca bajo de una mano, y dictar á
cabeza ¿ e la cabana en que se hiciere la denun- este ,fin reglas clamas y sencillas, que al mismo
cia; en segundo, por defecto de pago ó manifes- tiempo que combinen los intereses de ambas
tación de d u e ñ o , con el mayoral ó rabadán, y en granjerias, manifiesten la importancia de prefeúltimo lugar con la cabana y dueño de ella; re- r i r la de caballos y dejen un aliciente para que
servándoles respectivamente su derecho- contra encuentre el criador alguna utilidad en ella; me
el que lo fuere de,jas yeguas denunciadas. '
he conformado en que se observen las ocho re7. Que .la prohibición de vender las yeguas glas siguientes:
i.
Los criadores de las provincias de Casliy: potros serranos en los reinos y provincias destinadas'pára la Cria de las de casta y. raza^.sea y [.11.a y demás en que es permitido él uso del gase.. entienda para quedar en ellas,- pero p o d r á n i rañon, que destinen p e r p é t u a m e n t e al caballo toyenderse libremente por los' lraslmmaat.es y sus i das las yeguas que tengan sus Crias y descendenpastores á los que se las compraren, sin j n c u r r i r : cia, disfrutarán de todos los privilegios concedipor ello en pena alguna, con la ealidad respecto | dos en la ordenanza de 8 de Setiembre de 1783
tle los compradores, que siendo domiciliados den- ; á los- criadores de Andalucía, Murcia y Estrema,
tro de dichos reinos y provincias, han de sacar de ; dura, en él punto de pastos, y" caballo padre á
ellas el ganado serrano que actualmente l u v i c - costa de los caudales de propiosj bagajes; alojaren en el tiempo que previene el § 13 del artícu-1 tinentos, exención de sorteos y demás que en
lo 28; y el que nuevamente compraren, c o m o ' e l l a se previene; dedicándose-solo á la Cria de caque se considera tráfico, lo. han de sacar dentro i ballos, sin que les sea permitido emplearse al
de un mes de dichas provincias á las demás del mismo tiempo en la dé muías
2. Los que eu las mismas provincias quieran
reino, y .los forasteros en el término de quince
dias; y contraviniendo, se les han de imponer las dedicarse á la Cria de estas, podrán ejecutarlecon
penas que para los compradores prescribe el c i - la precisa obligación de destinar al caballo la tercera parte .de sus yeguas, camo está asi prevetado artículo al § 12,
Ley 13, i d . i d . i d . Para evitar la colusión y nido en dicha ordenanza: sin que por esto gocen
simulación que puede haber en las cesionesy do- de n i n g ú n privilegio, ni aun el de preferencia de
naciones que se hacen del ganado yeguar, y que pastes,' graduándose estas yeguas en" esta parte
pueden dirigirse á veces á solo el efecto de e x i - como los demás ganados estraños sin la menor
mir á alguno del sorteo con perjuicio de íos com- distinción. •
prendidos en él, sin que se verifique el fin que
3. Si algún criador aplicase al natural mas
se propuso la ordenanza en el art. 3, se reputan yeguas que las que corresponden á la tercera parinsubsistentes y nulas.todas las donaciones ó ce- te, se proporcionará caballaje á costa de los causiones en que no.concurran las circunstancias s i - dales de propios para aquel n ú m e r o que tenga de
guientes: Primera, que se hayan de hacer por esceso sobredicha tercera parte, sin que disfrute
medio de instrumento público: segunda, quedes- de otro privilegio: pero si estas mismas yeguas
de el primer año se haya de registrar el ganado las destinare perpetuamente al caballo con todas
cedido ó donado en,la cabeza deí cesionario o do- sus'Crias y descendencias, tendrá además prefenatario, haciéndose al donador ó cedente la reba- rencia por la tasa en los pastos de propios de los.
ja correspondiente: tercera," que haya de tener pueblos de su domicilio, y el de tanteo en subasdosde entonces el ganado el hierro ó marca del ta en los e s t r a ñ o s , pagándolos de su cuenta:
cesionario ó donatario; declarándose además n u - bien entendido, que no ha de poder introducir en
las cualesquiera contraescrituras ó declaraciones ellos las yeguas, del uso del garañón,, ni las que
preserva ti vas de dominio.
como tercera parte .se hayan'echado al caballo,
2. Que pues en el art. -4 de la ordenanza no sino solamente jas que se apliquen p e r p é t u a m e n se espresa q u é n ú m e r o do guardas se. haya de te con sus Crias y descendencia ai natural, sin
considerar necesario para cada piara de yeguas, que por esto gocen tampoco de otra exención.
de cuántas.cabezas se ha de entender la piara, y
4. . Las yeguas que de cualquier modo se apliqué circímstancias han de concurrir en los mozos quen al caballo, bien sean como correspondiendestinados al cuidado de_ los caballos padres de- tes á la tercera parte, ó que escedan de esta, han
concejo, ó de dueños particulares; y estando con- dé ser las mejores entre todas las. que tenga el
cedida generalmente, á todos la. exención de sor- criador; quedando derogado en esta parte lo que
teos, se puede abusar de esie privilegio, estable- se previene en el art.. 6 de la circular -de 28 de
ciendo mas guardas ó mozos que los necesarios; Febrero de 98 (Ley 9);-de que cumplía el que desa.que se añade, que no se puede sujetar este pun- tinase al caballo la tercera parte de yeguas sin
to sin riesgo á una regla general, porque la d i - necesidad de que fuesen las mejores, y aun lo
versidad de la disposición de los terrenos,hace que se espresa en la circular de 20 de Noviembre
que sea necesario mayor ó menor n ú m e r o . de de 99 {Nota 5), que se contesta con que tengan
suardas para la custodia de los pastos; se fije por estas yeguas las calidades correspondientes para

3. Q u é los citados registros se ejecuten por
las. justicias de los pueblos, ó despoblados con
jurisdicción en cuyos términos se hallen las dehesas, manifestádoseles el ganado, y anotando su
n ú m e r o por clases de machos y hembras, y que
tienen cortada la oreja izquierda, que es !a principal señal que deben tener las yeguas serranas
para distinguirlas de las de casta y raza; y el defecto de dicha señal, como el esceso en el n ú m e r o
de cabezas mayores, las rastras y las Crias de a ñ o
y sobreaño,.ha de ser solo denunciable, sin poner
reparo en que estén marcadas con el hierro de
su d u e ñ o ; pero si lo tuvieren,, deberá anotarse
en el registro; y el coste de este ha de ser de
cargo de los trashumantes, pagando 4 rs. al
juez y 8 al escribano per el correspondiente
al, de cada hato de un m i l de cabezas lanares,
sin exigir otra gratificación . n i emolumento
por ello. •

la buena generación; pues.en lo sucesivo lian de
eligirse y separarse con anticipación al tiempo de
la monta, por su d u e ñ o , las mejores yeguas para
el uso del caballo, quedando las otras mas inferiores para el g a r a ñ ó n ; de cuyo exacto cumplí-,
miento serán responsables las' justicias, bajo la
mulla á los dueños de 50 ducados por cada'cabeza aplicada al natural, que se justificase lio ser la
mejor de todas, mancomunados con las respectivas justicias que lo t o l é r a s e n , y al albeilar, si t u vo parte coa su dictamen en esta elección; sin
perjuicio de tomarse con el d u e ñ o ' c o n t r a v e n t o r
otras providencias mas serias, hasta llegar á prohibirle el uso de g a r a ñ ó n , y que no pueda tener
la granjeria de muías si reincidiere á la. segunda
vez en este fraude; para lo cual se admitirán por
las justicias las denuncias, y se r e s e r v a r á el nombre del que las ponga, dándose de c o m i s ó l a s yeguas que hayan motivado la c o n t r a v e n c i ó n , con
la aplicación ordinaria de la ortíenanza por terceras partes al denunciador, juez y'fisco de la caballería; y lo mismo se e n t e n d e r á con los: que
apliquen á garañón yegua elegida para caballo.'
5. Los potros que provengan de cualquier
yegua, aunque sean de' las comprendidas en la
tercera parte, se unirán indistintamente en una
dehesa, qué se franqueará á .costa de los caudales
públicos; observándose para.su custodia lo mismo que hay prevenido para los de Andalucía^
Murcia y Estremadura, en la ordenanza de caballería y demás órdenes posteriores.
6. Los criadores de caballos en estas p r o v i n cias p o d r á n vender libremente sus Crias á c u a l quiera comprador sin ninguna condición, para
que de este modo,'coa la salida ele sus frutos
tengan alguna utilidad en esta-granjeria, que les
sirva de estímulo y aliciente para su continuación y fomento; pero no podrán las yeguas y potrancas introducirse en las provincias de.la casta
fina de Andalucía, Murcia-y Estremadura; i n c u r riendo los contraventores en las mismas penas
establecidas en la ordenanza á los que. estraen '
yeguas de estos parajes para estas provincias de
la casta basta: entendiéndose esta prohibición por
ahora, y hasta tanto que rnultiplicándose el ganado yeguar en unas y otras provincias como
conviene, se permita sin restricción alguna la l i bre venta de las yeguas dentro del reino, y hasta la estraccion de los caballos fuera de él, que
contribuirá al fomento de esta industria.
'7. Los diputados de esta granjeria se han de
nombrar precisamente de los que sean criadores
de caballos, y disfruten ele todos los privilegios
dichos en la primera de estas reglas; y no habiéndolos- en..el pueblo, se elegirán entre los
criadores de ambas granjerias, que aplicasen perp é t u a m e n t e al caballo mas n ú m e r o de yeguas
con sus Crias y descendencia; y para que tengan
efecto estos nombramientos, desde luego cesar á n los actuales diputados que no tengaalas circunstancias dichas, y ge procederá á sus nuPiVas
elecciones en la forma esppesada.
8. Para que no haya dudas ni dificultades en
la ialeligencia que deban tener en lo sucesivo las
órdenes circuladas hasta aquí por la junta, sobre
concesión de privilegios á los criadores en estas
provincias, y reglas que deben observarse, se
declara que quedan en su fuerza-y vigor todas
las que sobre estos puntos se han publicado en 16
de Junio de 91 .{Nota 7 ) , 28 de Febrero de 98,
con la céd-ula sobre paradas, que se incluyó en
ella de 21 del mismo en Í15Q {Ley 6), 14 de
Agosíp de 98 {Es la l e y anterior), y 20 de N o viembre de 99, en todo lo que no se opongan á
lo declarado aquí.
Circ. del consejo zupreirío de Guerra de 10 d i
Setiembre de i S i l . I.0 Que se pidan informes á las sociedades económicas, y reparada-mente á aquellos criadores de mas reputación y , conocimientos, para que atendiendo al actual estado de las cosas, comuniquen al consejo sus n o t i cias y observaciones, á.ím de que puedan tenerse
presentes para el reglamento que haya'de formarse.
2.° Que las mismas sociedades económicas
promuevan el que en sus respectivas provincias
se escriba é ilustre la opinión p ú b l i c ^ e n este i m portante asunto.'
1
5.° Que consiguiente á ello puede autorizarse á los generales que han dado su informe al
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consejó,:.y escitar su celo pa^i que impriman y
circulen su erudito escrito .
4*° Que se haga entender á la corporación
de la grandeza, por medio de su diputación en
esta corte, todo el particular agrado con que
S. M . verá destinar sus ricas propiedades y pingües recursos al fomento y mejora de la importante Cria caballar.
5. ° Que á cada, g a r a ñ ó n destinado á la Cria
mular se le imponga la c o n t r i b u c i ó n de un peso
fuerte mensual, ó doscientos cuarenta reales
anuales, en Jugar de los treinta que antes pagaba.
6. ° Que á cada yegua de vientre destinada al
g a r a ñ ó n se la imponga sesenta, reoles al a ñ o , en
lugar de los treinta impuestos por la circular de
26 de Octubre de 1802..
•
. 7.° Que cada ínula, ya sea de t i r o , ya de paso,
de las que se ocupen en todo el reino, pague mens ü a l m e n t e la contribución de veinte reales.
0.° Que si el d u e ñ o tuviese tres muías, pague á razón de treinta reales mensuales por cada
una, y si tuviere cuatro ó mayor n ú m e r o á razón
de cuarenta reales mensuales por cada una.
9. ° Qué igual contribución se imponga en
lo? mismos t é r m i n o s á todo el que use caballo
castrado ó yegua que no sea-de vientre, de paises
estranjeros.
10. Que queden exentas de estas imposiciones toda clase de caballería mular, yav sean del"
pais ó estranjeras, como asimismo los caballos
de esta última clase, que se empleen absoluta y
esclusivamente en uso de agricultura, industria.,
carromatos, tragin, acarreos, arriería, tahonas,
limpieza y policía de'puebíos, y otros semejantes destinos que no sean de mera comodidad y
•lujo;- , ,
. , .
-:: . .
. •
i l . Que el producto de estas imposiciones,
recaudadas del modo mas sencillo por las j u s t i cias ordinarias, pase á disposición del consejo,
para que bajo la inmediata protección de su augusto vice-presiden te el Sermo. señor infante,
se destine esclusivamente al fomento de la Cria
caballar, compra de padres y yeguas de las mejores razas estranjeras; premios y recompensas á
los que acreditasen mayores mejoras, y presentasen Crias de potros y yeguas mas aventajadas,
por la r e u n i ó n de todas sus cualidades, j u s t i f i cando ser de sus respectivas castas.
12. Que se prohiba absolutamente en todos
nuestros ejércitos, bajo la responsabilidad de los
respectivos coroneles é.inspectores, todo caballo
estrahjero, sin admitir sobre esto el menor disimulo.
13. Que los coches y carruajes tirados por
caballos sean preferidos para colocarse en mejor
paraje, esto es, á la sombra, al sol ó al abrigo
según las estaciones y tiempos, á los tirados por
muías.
i i . Que se autorice al consejo para que por
las personas que designe se practiquen inmediatamente en las provincias en q u e - e s t á permitido
el uso del g a r a ñ ó n rigurosos reconocimientos
para apurar si cumplen jos criadores con r é s e r "var la tercera parte de sus yeguas para el n a t u r a l , y exigir á los contraventores las multas y
penas impuestas por las leyes.
Publicada en el consejo'esta soberana-resolución, y la adjunta instrucción aprobada por-S. M . ,
ha acordado la traslade á V .
.como lo ejecuto,
á fin de que las haga circular á los pueblos de su
partido, cuidando de que en todo él se cumpla
exactamente lo resuelto por S. M . ; y d á n d o m e
aviso de su rocibo para noticia del t r i b u n a l . '
I n s t r u c c i ó n que de Real orden h a n de observar
las justicias de todos los pueblos del reino
p a r a l a recaudaciQn del a r b i t r i o aprobado
p o r S. , ¥ . p a r a atender a l fomento de l a Cria
de caballos, s e g ú n la c i r c u l a r del consejo
supremo de l a Guerra de 10 de Setiembre
de m i .
i . 0 Luego que'se reciba en cada piieblo la
circular del consejo supremo de la Guerra de 10
é e Setiembre del corriente a ñ o , el corregidor ó
alcalde mayor, donde los haya, el ordinario por
el estado noble ó de primer voto, y en defecto de
todos el de! general, con concurrencia del r e g i dor decano, síndico personero, y asistencia del
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secretario del ayuntamiento ó fiel de fechos, co- justicias, lo que no es de esperar, quedase sin
mo comisionados de este supremo consejo,-la ha- registrar alguna yegua, g a r a ñ ó n , m u í a , caballos
rán notoria á todos los vecinos en la forma y castrados, ó yeguas que no sean -de vientre de
modo que mejor les pareciere, para que nadie paises estranjeros, de q u é trata el a r t . 5.° de
pueda alegar de ignorancia; bien entendido de esta i n s t r u c c i ó n , se les exigirá al juez y escribaque han de ser responsables.
no mancomunadaraente cien ducados de m u l t a ,
2.a Verificada' la publicación p r o c e d e r á la con aplicación al Real fisco de la Guerra; y si la
comisión á hacer un exacto registro de todas las falta de registrarse la bestia fuere por culpa ó
yeguas que haya en su jurisdicción, especificando malicia del d u e ñ o , perderá aquella, y su producto
los nombres de sus d u e ñ o s ; manifestando estos, se aplicará ál fondo del arbitrio.
en el acto de dicho registro, las yeguas que, adeEn la misma pena i n c u r r i r á el que echase al
más de la tercera parte que tienen obligación de g a r a ñ ó n alguna de las yeguas que hubiese destiechar al n a t u r a l , quieran darlas al mismo des- nado para el caballo, y el producto se r e p a r t i r á
líno.
Ol si'p Sr^iiífl-i^hr •
i - : • ;}',y entre el Real fisco, juez y denunciador, si lo
3 .0 Sabido por este medio el n ú m e r o de• y e - hubiese.
guas que quedan en libertad para destinarse al
10. La comisión de que trata el art. i.0 forg a r a ñ ó n , deberá la justicia exigir de sus d u e ñ o s mará, dos l i b r o s : en el ü n o se sentarán todas las
la cantidad de sesenta-reales vellón, señalada por cantidades que por razón de este arbitrio se- c o el art. 6.° de la circular., dándoles "el correspon- bren anualmente en su distrito, de los d u e ñ o s
diente recibo, á fin de que al tiempo de llevarlas de las yeguas destinadas al- g a r a ñ ó n , espresando
á beneficiar del g a r a ñ ó n , sea en paradas públicas el nombre de-aquellos y total núipero de cabeó de algún particular, no se les ponga embarazó zas que cada uno tengan, y las que de aquellas
ni seles moleste con protesto de la tal exacción: •aplica al natural; cuyo libro ó asiento de las pardicho registro y elección de yeguas para d e s t i - tidas cobradas ha de estar firmado por los refenar al garañón se hará en los años sucesivos des- ridos individuos de la comisión, que han de ser
pués de concluidas las labores del Agosto, t i e m - responsables mancomunadamente dé cualquiera
po en que menos p o d r á i n c o m o d a r s e é los due- desfalco ó fraude: y en el otro libro-se anotarán
ños del ganado y á los animales. '
del mismo modo todos los dueños de los g a r a ñ o 4. ° ü e l misrnTi modo se ejecutará el registro nes, m u í a s , mulos, caballos castrados d é paises
de los g a r a ñ o n e s de monta, por cada uno de los estranjeros ó , yeguas que no sean de vientre,
cuales se exigirá á sus dueños los 20 rs. vellón también de paises estranjeros, que no estén esmensuales que se señalan por el art. S." de la presamente esceptuados de contribuir á este a r circular, dándoles el correspondiente, recibo de bitrio por el mencionado art, 10-de la circular;
las partidas que vayan entregando para que no espresando el n ú m e r o de cabezas de esta especie
que cada uno tenga y cantidades que de ellos se
se les ponga reparo'en el uso de los g a r a ñ o n e s .
5. e Igualmente harán otro exacto registro de vayan cobrando.
todas las . muías y mulos, ya sean de tiro, ya de
1 1 . Concluido cada cuatrimestre las comisiopaso, caballos castrados, ó yeg,uas que no sean nes de los pueblos r e m i t i r á n á la de la cabeza
de vientre de paises estranjeros que se hallen en de partido todo el caudal que tengan recaudado,
sus distritos, y de que tratan los arts. 7.° y 9.° con relación testimoniada, para.que*por su conde la referida circularj y no se hallan espresa- ducto se dirija-á la depositaría general del.ramo
mente-esceptuados de pagar este arbitrio por el cuesta c ó r t e : bien entendido que se abonará á
art. 10 de la misma; espresando el nombre de aquellas, por razón de cobranza y conducción, el
los d u e ñ o s , n ú m e r o de cabezas que cada uno ten- 3 por 100 de la cantidadés que recauden, p a r t í ga, y usos á que las aplica.
•ble con igualdad entre los individuos que c o m 6-.° En la corte, capitales de provincias y ponen la c o m i s i ó n , deducidos los gastos que se
ciudades grandes el corregidor n o m b r a r á uno ó causen. •mas sugetos de su confianza, que llevando una
12. Las comisiones de las cabezas de partido
orden firmada por el mismo corregidor, la pre- t e n d r á n , además del mismo premio por aquello
senten á las personas'de distinción que se hallen que recauden en^ su distrito,, el 1 [2 por 100 de
en el caso de tener caballerías sujetas á c o n t r i - todo lo que remitan á su poder las comisiones
bución, á fin de que entreguen un manifiesto fir- subalternas, con obligación de custodiarlo por
mado, por el que conste el n ú m e r o y especies de su cuenta y riesgo hasta que se verifique la enestas; siendo responsables á la inexactitud de d i - trega en la depositaría-general en los t é r m i n o s
chas noticias, bajo la pena de ser cuadruplicada que espresaf el art. 14.
la c o n t r i b u c i ó n , repartido el esceso por terceras
13. Dichas comisiones cabezas de partido
partes entre el delator, juez y Real fisco de la deberán tener, además de los dos libros formaliGuerra. Para exigir estas noticias, que se reno- zados en los términos que queda dicho en el arvárán todos los a ñ o s , y la contribución de las tículo 10 de esta i n s t r u c c i ó n , por lo que respecpersonas que no e s t á n s u j e t a s - á la jorisdiccion ta á las cantidades exigidas en sus respectivos
del corregidor, oficiará este á la primera autori- distritos, otro con el nombre de Libro general
dad ó jefe principal de cada ana, haciéndola sa- del p a r t i d o , en el cual se lían de anotar todos"
ber el sugeto ó sugetos comisionados para recibir •los caudales remitidos por las comisiones suballas notas y recaudar la contribución, como asi- ternas á lá capital por lo perteneciente á este
mismo la pena en que incurren los que no den arbitrio, y sin confundirlo con caudal de otras
las noticias con exactitud; cuyas autoridades y procedencias, cuyos asientos han de estar firma jefes lo c o m u n i c a r á n á "sus subditos ó subordina- dos por los mismos individuos.de la comisión.
dos, haciéndoles entender que en este punto han
14! Cada tercio de a ñ o , como queda dicho,
de cumplir las órdenes y providencias del corre- r e m i t i r á n las comisiones de cabeza departido la
gidor como los demás vecinos de la población, cantidad que hayan recaudado en él por razón de
según está declarado por todas las Reales orde- este arbitrio del modo que crean mas seguro,
nanzas de la Cria de caballos, y confirmado por. bajo su responsabilidad, con oficio al señor seReal orden de 20 de Marzo de 1797.
cretario del consejo supremo de la Guerra, para
7, ° De todas las caballerías sujetas á contri- que con acuerdo de este tribunal se verifique la
bución se exigirá al dueño que tuviese una ó dos entrega en la depositaría general con las formaCabezas la cantidad de veinte reales vellón m e n - lidades prevenidas en la Real instrucción de 11
suales por cada una, si -tuviese tres á razón de de Setiembre de 1800.
treinta reales raensuales por cabeza, y si t u v i e Vé. Dichas comisiones a c o m p a ñ a r á n al m i s se cuatro ó mayor n ú m e r o á r a z ó n de cuarenta mo tiempo relación de-las partidas'que e s t é n sereales mensuales por cada una.
ñaladas en el referido libro general, especifican8, ° A los dueños de dichas bestias y á los de do las que resultaren por cobrar, no obstante las
los g a r a ñ o n e s se les exigirán las cantidades que diligencias que para ello se hubieren practicado,
devenguen, ya sea mensualmente ó por tercios con espresion de los nombres de los morosos,
ds a ñ o , s e g ú n mas les acomode pagarla, desde para que de este modo sea fácil la confrontación
i . 0 de Enero de 1818; pero nunca se les dejará del resultado de los libros particulares con el gepasar mas de los cuatro meses sin que paguen el neral; debiendo traer dicha relación las mismas
tercio, pues concluido este sin pagar, se les apre- firmas que se hallen en el asiento del l i b r o .
miará á ello, embargándoles el ganado, y proce16; Para que esto pueda tener efecto con el
diendo con arreglo á derecho.
órden y puntualidad debida, las comisiones par9, ° Si se verificase que por poco celo de las ticulares de los pueblos, dentro de los 15 d í a s
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siguientes al en que concluya el cuatrimestre, servir para la próxima monta del año venidero yeguas cerriles, n i ep los potros recien atados en
d e b e r á n realizar la recaudación y conducción de de 1819.
los meses de su doma.
Circ. del consejo supremo de l a Guerra de
su importe á la cabeza de partido, por cuya c o 3.° Los-criadores podrán vender y cambiar
'31
de
Agosto
de
1825.
Resuelve
que
se
ponga
misión superior deberá hacerse la remisión total
sus potros desde.el momento de su llegada á las
del producto del partido*á la depositaría p r i n c i - inmediatamente en observancia la ordenanza de ferias y mercados, según les acomodare, y ajuspal en esta corte dentro de otros-lo dias;.de modo 8 de Setiembre de 4781), y las demás declarato- farlos de cualquier modo con el comprador con
que á fines del mes siguiente ai cuatrimeslre ven- rias publicadas hasta el a ñ o de 1808, en cuanto quien se avengan, sin que gocen-los remontistas
cido pueda estar reunida en dicha depositaría ni estas ni aquella se hallen derogadas por otras de espera ni preferencia.
genetal el importe í n t e g r o perteneciente á este posterinres, ó por la circular de 10 de Setiembre
6. ° Será permitida libremente la esportacion'
de 1817: todo esto interinamente, y hasta tanto fuera del reino de tos caballos, potros y yeguas;
ratno.
que se forme ta nueva ordenanza que el consejo r e s e r v á n d o m e suspender esta facultad cuando
17.. En los pueblos d'e las provincias de A n debe proponer á S. M . ; y que en su consecuencia circunstancias políticas ló requieran.
dalucía, Murcia y Estremadura se observará i n r
la sala de gobierno conozca de los asuntos de este
7. ° Se p e r m i t e ' e n todas las provincias del
violablemente cuanto previene esta instrucción,ramo en los mismos términos que lo bacía en el reino el uso de los asnos garañones con destino
escepto en permitir á los dueños de yeguas desreferido a ñ o de 1808.
á la Cria cíe mutas, aunque se m i r a r á como un
linar alguna al g a r a ñ ó n , por estar y seguir consC i r c ' d e l consejo supremo de la Guerra de servicio al Estado el de dar á esta industria la
tantemente prohibido en aquellas provincias la
existencia y uso de estos sementales, como no 14 de Febrero de 1828. Ha acordado el consejo dirección conveniente al aumento y mejora de
sea én los comprendidos é n la huerta de Murcia, se haga saber á todos los gobernadores, corre- tas castas de caballos'de alzada y fortaleza.
8. ° Queda abolido todo impuesto'temporal ó
á quienes por particular privilegio les está p e r - gidores, alcaldes mayores y demás justicias de
los pueblos donde se halla permitido el uso del estraordinario q ú e se haya e x i g i d f hasta ahora én
mitido.
garañón , que restablecida la observancia-de ta tas provincias de España con aplicación á la Cria
18. Siendo lá voluntad del rey nuestro señor
ordenanza de. caballería de 8 de Setiembre de caballar, y señaladamente los impuestos á los asque el producto de este arbitrio esté- -á disposi1789, y sus aclaratorias, á consecuencia dé la nos garañones y alas yeguas que seles han aplición del consejo supremo de la Guerra para que, Real resotucion'de 8 de Agosto de 182o, circulacado.
bajo' la inmediata protección de su augusto vice- da por este supremo tribnnal en 31 del propio
9. ° E n lugar- de los .arbitrios ó impuestos
presidente el serenísimo señor infante, se desti- mes, no cabe duda, y es incuestionable su p r i abolidos por el artículo anterior se exigirá en lo
ne esclusivamente af fomento de la Cria caballar, vativo co«ociimento en todo lo concerniente á
sucesivo el de 40 rs. 'véllon mensuales para aplise depositará su producto en mia arca de tres ta Crfa de 'caballos y uso del g a r a ñ ó n , con inhicarse á la mejora de las castas españolas, á todo
llaves, que d e b e r á n estar á cargo del decano, del bición de todos los consejos Reales, chancillerías,
caballo de lujo estranjero, ya sea.entero, castrasuperintendente y del depositario, y de n i n g ú n audiencias y d e m á s tribunales yjueces; como mas
do ó yegua que no estén precisamente destinamodo, n i por n i n g ú n título se les dará otra apli- terminan teniente está espreso en el art. 32 de la
dos á la repredticcion. Las muías lechuzas ó m u cación,, bajo la responsabilidad de los encargados citada ordenanza; y que para evitar tos gravísitetas estranjeras satisfarán en tas aduanas de ta
de las llaves, de cualquiera cantidad, por peque- mos d a ñ o s . q u e se siguen á ta granjeria del d i s i frontera, á beneficio de la Cria caballar, el arbitrio
ña que sea,- que se éstraiga sin que preceda es- mulo que se* advierte en permitir el uso dé las estraordinario de 40 rs. vejlon por cabeza. Estos
preso acuerdo del tribunal, comunicado por su paradas sin los requisitos prevenidos por Rea- impuestos se r e c a u d a r á n con los otros fondos del
secretario, s e g ú n - y con las mismas formalidades les órdenes, se reencargue estrechamente á t o - Estado; pero sé t e n d r á n sus productos con sepaque para las partidas que se reciban; observán- dos los subdelegados del ramo" y justicias de los ración para destinarlos, con los-demás medios
dose en esto el método que tiene señalado S." M . pueblos de sus, respectivos partidos la exacta que se estimen necesarios, tomados del fondo de
para la recaudación é inversión de las penas de observancia de cuanto en el particular está pre- gastos imprevistos del ministerio de Fomento, á
c á m a r a por 511 Real instrucción, citada de 11 de venido, y resulta del cap. 7 . ° . d e la instrucción la mejora de la Cria caballar, á la cual se aplicaSetiembre de A H O O ; r e s e r v á n d o s e el consejo de caballería publicada en el año próximo pasa- rán por el mismo ministerio.
gratificar competentemente al contador, depo- do;'poniendo- dichas justicias el mayor esmero y
10. Los criadores de yeguas y los dueños de
sitario y d e m á s subalternos que se ocupen en cuidado en el reconocimiento que'deben hacer
paradas que al introducir caballos de fuera acrede dichas p a r a d a s . s e g ú n el art. 18 del mismo caeste ramo.
.
diten que los traen con destino á la reproduc19. De los negocios contenciosos que puedan pítulo, para que en ellas no se admitan sino los ción, no solo no pagarán la ÍLIOta establecida en
ocurrir en la ejecución y cumplimiento de lo caballos padres y garañones que tengan las cuali- el a r t í c u l o anterior, sino que en su i n t r o d u c c i ó n
prevenido en esta instrucción conocerán p r i v a t i - dades prescritas; en el supuesto de que si fuesen gozarán entera libertad de derechos. De igual
vamente, como delegados del consejo, los corre- denunciados como defectuosos algunos de los de- franquicia disfrutarán tas yeguas de viei\tre esgidores y justicias de los pueblos, procediendo clarados hábiles, además de exigirse irremisible- tranjeras á su introducción, cualquiera que sea
breve y sumariamente en todos los casos que mente á las justicias, y á cuantos resulten c u l - el d e s t i n o á que se apliquen, con tal que tengan
puedan ocurrir de esta naturaleza-, evi tando, bajo pados, tas penas señaladas por tas citadas Reales diéz dedos sobre la marca.
su responsabilidad, molestias y dispendios á las. ó r d e n e s , sufrirán los albéi tares ta multa de 5 0 d u 1 1 . Subsistirá la preferencia que sucesiyapartes, con- las apelaciones y d e m á s recursos que cados, 'aplicados al Real fisco .de la Guerra, sin mente concedieron á tos criadores de todas tas
haya lugar en derecho al consejo supremo de la perjuicio de las providencias á que haya lugar, provincias los s e ñ o r e s reyes D. Carlos I V y don
hasta ta de recogerles el título, si el-caso lo m e Guerra.Fernando V I I en las compras de los derechos da
reciere.
Circ. del consejo supremo de l a Guerra de
los caballos padres de la casa de monta del Real
4 de Diciembre de 1818. Deseando el consejo
Circ. del consejo supremo de l a Guerra de sitio de Aranjuez y de las Reales caballerizas.
supremo de la Guerra promover por todos los U de A b r i l de i 8 2 d . 'Nombrando S. M . una
12. Queda estinguida la junta suprema de
medios que e s t é n á su alcance el fomento del junta suprema que entienda en el ramo y direc- caballería y todas sus dependencias, las subdeteinteresante ramo de la Cria de caballos, bien de- ción de la Cria de caballos.
gaciones anejas á los corregidores y.alcaldes materiorado por consecuencia de las ocurrencias de la
R. D . de 11 de Febrero de Í 8 M . I . 0 Toda yores, tas visitadurías, diputaciones de yeguas y
pasada guerra, y dé darle el mas sencillo y acer- persona, ó corporación que en cualquier punto demás empleos y comisiones de. cualquiera clase
tado sisteraa'en su gobierno y dirección, capaz de del reino esté dedicada ó se dedique en adelante á emanadas de los a y u n t a m i é n t o s , que tengan rela• remover las trabas y entorpecimientos que en su ta Cria de caballos, podrá dirigirla con una liber- ción con ta ganadería caballar.
progreso ocasionan siempre los encontrados i n - tad igual á la que disfrutan los criadores de toda
13. Los subdelegados de Fomento en tas res-'
tereses de las d e m á s granjerias de distinta espe- otra especie de ganados. No s e r á n , por tanto ne- pectivas provincias m e ' p r o p o n d r á n por vuestro
cie; ha acordado disponga V . que los pueblos del cesarias guias, t o r n a g u í a s , despachos, ni ninguna conducto los estímulos que mas convengan al fodistrito del partido de su cargo le franqueen las otra formalidad para la venta de potros, caballos mento de la Cria de caballos, si convendrá c o noticias del ganado yeguar y caballar, con espresion y yeguas de cualquier edad que sean, ni para su meter á las maestranzas la formación de juntas
del n ú m e r o de yeguas y el de caballos padres; si traslación de una provincia á o t r a .
ó «comisiones de estímulo y emulación para la
son estos á propósito para la monta, y el de potros
2 . ° Los caballos, yeguas y potros españoles Cria de caballos de alzada y fortaleza; q u é p r e que.haya; los pastos que en el dia tiene el mismo gozarán de exención de alcabalas, cientos, dere- mios podrán señalarse en las ferias concurridas
ganado: y formalizando V . un estado general chos de puertas y cualesquiera otros en sus ven- á los que presenten mejores caballos y d« mas
circunstanciado, que r e m i t i r á por m i mano, en tas y cambios, entendiéndose esta exención sin alzada y- fuerza, y cuáles serán los1 puntos mas á
que consten todos estos pormenores, con suje- perjuicio de tercero; es decir, respetando la pro- propósito para establecer casas de monta de cación á l o que resulte.de dichas noticias, de modo piedad de los particulares, que posean con justo ballos nacionalés y eslranjeros, á fin de proporque con tales conocimientos y los pedidos á las titulo alguno de los indicados derechos, y respe- cionarlos con el menos g r a v á r a e n posible los criajuntas de criadores en órden de 6 del actual, tando asimismo la de los arrendatarios de tos per- dores. Los potros que resulten de estas montas
pueda el tribufial proponer á- S. M . con el acierto tenecientes á la corona, mientras duren sus ac- quedarán, á libre disposición de los d u e ñ o s de las
que apetece la ley bajo la cual se gobierne en lo tuales asientos.
madres.
sucesivo este ramo de industria, tan necesario
3, ° Los caballos españoles que pasen de diez
14. Fijareis, por medio de instrucciones espara la defensa y seguridad del Estado; y que al
dedos sobré ta marca s e r á n libres de portazgos crilas al intento, el modo d é distribuir tos p r e mismo tiempo, proporcionando la salida del fruto
y de servicio de bagajes. L o serán asimismo de mios que me propongo adjudicar á los criadores
caballar, tengan esta ventaja los criadores; en la
este ú l t i m o , cualquiera que sea siralzada, tos cá que mas se esmeren en ta Cria de caballos, y el
inteligencia de que si alguno de ellos, pudiente
bailes padres y tas yeguas cerriles en todo 'tiem- sistema mas conveniente para sacar todo el paró ayuntamientos, no tuviesen buenos caballos
poj y los potros recien atados en los meses de la tido posible de los elementos de protección que
para padres, se Ies facilitarán por el consejo, sadoma.
les otorgo.
tisfaciéndolos á" coste y costas en los plazos de
4.° -No se podrá, sino en el caso de que el
15. Quedan derogadas todas tas leyes, ordeaños que se estipulen, con el objeto de p r o p o r ejecutado no tenga absolutamente otros bienes. nanzas, p r a g m á t i c a s , ó r d e n e s , circulares y declonar yeguas y caballos padres que puedan trabar ejecución en los caballos padres, en tas más resoluciones y reglamentos espedidos hasta
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el dia con el fin dé fomentar y mejorar en España las razas de los caballos.
7?. O. de 6 de Octubre de 1846. Mandando
que en la enagéíiacion de los pastos de las fincas
de propios de Jaén y de Baeza, sean preferidos
los.ganaderos de la Cria caballar á cualesquiera
oíros licitadores en igualdad de circunstancias.
R. D . de 3 de Marzo de 1847.' A r t . I . " La
dirección especial del ramo de la Gria: caballar
española, creada por orden de la regencia p r o v i sional del reinó de 28 de Marzo de 1 8 4 i , se compondrá de un direcior general y de una junta
consultiva, bájo la inmediata dependencia del
ministro de la Gobernación del reino.
- A r t . 2.° El direcior será el encargado de
ejecutar las órdenes y disposiciones del gobierno
relativas á su ramo; llevará la correspóndencia
con los delegados de la dirección en las p r o v i n cias, y propondrá también al gobierno cuantas
disposiciones crea necesarias:
•1.'" Para conocer el n ú m e r o y ios recursos de
los criadores.
'
'•
2. ° Para la clasificación y conocimiento de
las razas existentes; de los caballos padres y sus
cualidades; de ios depósitos y su servicio, y de
las yeguas'destinadas á la procreación.
3. ° Para averiguar el estado de los pastos y
de las dehesas potriles, los medios de su cultivo
y las mejoras de que sean susceptibles.
4. ° Para ensayar nuevos forrajes y la aclimatación de plantas g r a m í n e a s y exóticas.
5. " Para la formación de prados artificiales.
6. ° Para conocer las relaciones existentes
entre el ganado caballar y "la agricultura.
7. ° Paralovestigar las causas de las epizootias y de sus remedios.
8. ° Para la aclimatación de las razas estranjeras con relación á la naluraieza del clima y del
terreno.
9. ° Para su .cruzamiento y procreación,
10.
Para la es tracción oportuna de I q s ' p r ó ductos de este ramo, su concurrencia en el p r o pio mercado, su venta en los es traaos;
11. Para fijar la proporción entre las i n t r o ducciones del éstranjero' y las existencias de
nuestro suelo, '.
•
'''
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dirección general cuantos datos y noticias exijan 50.empleando los: estranjeros. Ppr esta r e t r i b u ción p o d r á n los interesados exigir la reproducpara el mejor servicio del ramo.
A r t . 9.° Un reglamento especial determina- ción del servicio prestado en los depósitos tapias
rá la organización y atribuciones del director y veces como fuese necesario para conseguir el
de la junta consultiva del ramo, y lijará también objeto que se proponen.
A r t . 14. Eu los puntos donde se hallen s i los sueldos del personal de la secretaria y gastos
tuados ios depósitos, ó en aquellos mas inmediade la dirección.
m Z).- cís 2o de M a r z o de 1847. Articulo i .0 tos en que pareciese: oportuno, se establecerán
A d e m á s ' d e las disposiciones contenidas en el dehesas comunales para la crianza y desarrollo de
Real decreto de 17 de Febrero de 1834 para el los potros.
A r t . i 3 . S e g ú n la necesidad y las circunstanfomento de la Cria caballar, se establecerán c o mo otros laníos medios de mejorarla y estender- cias lo exigieren se formarán las dehesas, l a n í o
la, nuevos depósitos de caballos padres, dehesas en terrenos do ios propios y comunes de los puecomunales con deslino á la Cria y sustento de blos, como en los perlenecienles al Estado.
los potros, y premios y, recompensas que sirvan ( A r t . 16. Solo aquellos terrenos de los-ayunde estímulo á sus criadores.
tamientos que carezcan de aplicación especial, ó
A r t . 2 , ° Se conservarán los depósitos exis^ i que no sean absolutamente necesarios para cuorn
lentes aclualrnente allí donde la esperieneia haya sus -aleaciones, p o d r á n 'desuñarse-á 'deuesas-po •acreditado su utilidad; pero dándoles la organi- tri'lesím ¡"B'IJ QBüfiñmaqa p.áid -ohjol&t-tiu nJtHoasn,
zación mas adecuada á su objeto, u n i f o r m á n d o A r t . 17. Los ayuntamientos podrán c í i a b l e los con los que de nuevo se establezcan, y pro- ccr y administrar por sí mismos las dehesas ele su
porcionando para su. completa ddlacion aquella propiedad, y aprovecharse directamente de sus
clase de caballos cuyas-cualidades convengan á uliiidades, pero;en su formación y cultivo, en su
la naturaleza de los climas y de los pastos.
r é g i m e n íy á p r o r e c h a m i e n f o habrán de sujetarse
A r t . 3." S e g ú n los diversos usos á que los' á las instrucciones de! gobierno, que ejercerá socaballos se destinan, y para procurar en sus ra- bre estos establecimientos la-oportuna inspección
zas la variedad que reclaman á la vez la a g r i c u l - X t u f e l a , ' ^
tura, la industria, la conveniSncia de losparticuA r L 18, Si los ayuntamientos no pudiesen ó
lares y la remonla del ejército, se dividirán los
no creyesen conveniente crear y administrar por
depósitos en dos grandes secciones, de las cuales
su cuenta las dehesas potriles, el gobierno se enuna c o m p r e n d e r á la provincial del Mediodía y
cargará de su formación, adquiriendo de ellos en
otra del Norte de la P e n í n s u l a ,
arrendamiento ios terrenos necesarios, cuando na
A r l , 4.° Los depósitos de la sección del-Me- los hubiese del Estado.
diódía se situarán en las provincias'de Cádiz,
A r t . 19, Los.baldíos, realengos ó cualesquieSevilla, Córdoba, Málaga, Jaén, Valencia, Bada- ra otras propiedades rurales, pertenecientes á la
joz, Murcia, Toledo y ^Madrid, Los de la sección nación, que carezcan de deslino especia!, ó que
del Norte en las de León, Oviedo, Santander, aunque le tengan, pueda variarse sin graves i n Vizcaya, Navarra, Zaragoza, Barcelona,: Orense convenientes, se c o n v e r t i r á n en dehesas potriles
y la Coruña.
allí donde los rendimieulos de los depósitos jas.
A r l , 5.° La plantificación de estos depósitos hagan necesarias,
será sucesiva, conforme los recursos del ramo lo
A r l , 20, E n aquellos puntos donde no hubiep e r m i í a n y las necesidades mas ó menos u r g e n tes de las provincias lo exigiesen, estableciéndo- se terrenos ni de ios propios y comunes de. ios
se por ahora los de Jerez de la Frontera, Sevilla, pueblos, ni del Estado para destinarlos al pasto,
Córdoba, Ecija, Don Benito, Toledo, Madrid, procurará el gobierno adquirirlos dedos p a r t i c u lares,
Zaragoza, León, Oviedo y Orense,

A r t , 6.° E n igualdad de circimstancias'serán
•12. Para proponer en su,'; consecuencia, el
preferidas las capitales de provincia ó:de distrito'
aumento ó la rebaja de ¡os derechos pro leopara el establecimiento de los depósitos; pero
. fóros'.'
. ,-\ \ ; ' . ,' ,:
aquellos puntos deberán estiraarse por mejores,
13. Para distribuir con acierto premios y es- donde á la bondad del clima y á la abundancia de
t-imulo.Sv. /
{ • s-.un-ríi ir. rdieou.oM
". I • las aguas y forraje se agregue la salubridad de
las yerbas, la concurrencia de los criadores y la
14. Para facilitar puntos de consumo,
•
lo.
Para la adquisición de los caballos pa- facilidad de las comunicaciones,
dres que el Estado necesite en sus depósitos
Art..-7.0 Los jefes, políticos, oyendo á los subl u . Para la observancia, finalmeníé, de las directores y con remisión de sus informes, p r o leyes y disposiciones concernientes al ramo.
p o n d r á n los puntos que en sus respectivas ^ p r o A r t . 3.° E l director oirá á la junta consulti- vincias creyesen mas oportunos para situar los
va, y procederá de acuerdo con la misma en to- depósitos, teniendo presente cuanto á este prodos los casos espresados en el artículo anterior, pósito se previene en el art. 6.°
y más particularmente en los relativos á Ia-comA r t . 8.° A las provincias de la sección del
pra'de'caballos, estabiecimiento de depósitos é Mediodía se d e s t i n a r á n caballos árabes de la raza
introducción de nuevas castas, y en las propues- mas selecta, y á las del Norte los ingleses llamatas que haya de hacer al gobierno.
dos de media sangre y los n o r m a n d o s . . H a b r á sin
A r t . 4.° La j u n t a consultiva del ramo se embargo en cada depósito por lo menos un cahacompondrá de siete individuos, que h a b r á n de lio de buena raza española.
ser criadores en diferentes provincias d é l a PeA r t . 9.°' Mientras que por el1 gobierno se
nínsula, con residencia en la capital. Sus cargos practican las diligencias oportunas para adquirir
serán gratuitos y honoríficos, y d u r a r á n tan solo las casias esiranjéras de que se ha hecho m é r i t o
cuatro años.
en el artículo anterior, s e r á n servidos los depósiA r t , 5.° Habrá también una secretaría, com- tos por las españolas mas acreditadas.
puesta-de un secretario, un oficial de n ú m e r o y
A r t , 10. La dotación de cada depósito CÓnsun escribiente, que servirá á la vez al direcior y lará por lo menos de 5 caballos, sin perjuicio de
á la junta consultiva del reino,
aumentar su n ú m e r o cuando las circunstancias y
A r t . 6.° Eu cada capital de provincia, ó en los recursos del ramo lo permitan.
el punto que se crea mas oportuno, se estable- - A r t . i l . Para las provincias del Norte y para
cerá un sub-director de la Cria caballar,-cuyo las de Aragón s e i n t r o d u c i r á n delestranjero algudeslino recaerá en persona inteligente y celosa nas yeguas alemanas á propósito para la procreapor el fomento del ramo, de arraigo y de respon- cion'de los caballos de tiro fuertes y corpulentos.
sabilidad,
A r t . 12. Bajo la protección y dependencia de
A r t . 7.° E l cargo de sub-director será g r a - los jefes políticos serán inspeccionados los depótuito, y el que lo ejerza ú n i c a m e n t e percibirá sitos por los subdirectores respectivos de cada
del Estado 3,000 rs, para gastos de escriloriu, provincia, á quienes queda confiada su dirección
abonándole lo que ocasionen las coinisioncs es- y policía. Para el buen r é g i m e n interior y la ortraordinarias que se le confieran,
ganizacion especial de estos establecimientos, se
- A r t . 8.° Los sub-directores, como auxiliares formará por" separado el correspondiente reglade la dirección genera! del ramo en las p r o v i n - menlo.
'
cias, cuidarán de ejecutar sus disposiciones, de
A r t . 13. Los p;rrliculares .que concurriesen
inspeccionar los depósitos particulares, de inter- con sus yeguas á los depósitos, satisfarán por caI r e ñ i r en los del Estado, y de proporcionar á la da una 40 rs. valiéndose de caballos españoles, y
TOMO I .
213

: A r t / 2 1 . - Además.de las dehesas potriles s
establecerán por ahora en aquellos puntos de las
Andalucías que pareciesen mas á propósito, otras
tres esclusivamente destinadas á la Cria y sustento cíe las yeguas, á fia de que los labradores
dedicados á está granjeria puedan procurarse por
una módica r e t r i b u c i ó n los pastos de que carecen para sus ganados. Si el resultado acreditase
este ensayo, se h a r á n después es tensivas á los
países de 'la P e n í n s u l a ,
A r t , 22. Sobre la manera de establecer jas
dehesas, de cultivarlas, de aprovechar sus pastos
-y de dirigir su administración, se c o m u n i c a r á n a
ios jefes políticos las instrucciones oportunas, de
cuya observancia cuidarán los subdirectores bajo
su inmediata vigilancia,
A r t , 23. No será admitido al pasto de las
dehesas en el ganado mular, n i el lanar, ni el cabrío, pero sí el vacuno, siempre que la abundan
cia de las yerbas sea tal que no por eso escasease
el sustento de los potros.
A r t . 24. Por la r e t r i b u c i ó n que al efecto, se
establezca, todos los criadores podrán aprovechar
para sus potros las dehesas comunales, confiandolos á sus guardas durante el tiempo que en
I ellas permaneciesen, y -que de antemano se ha1 biesen estipulado con el subdirector del ramo,
i A r t . 2o,
Para estímulo deloscriadores.se
distribuirán entre ellos anualmente premios
recompensas.
A r t . 26. El aclo de la adjudicación será p ú blico y se verificará por los jefes políticos.
A r t . 27. Una junta compuesta de cinco ganaderos inteligentes nombrados y presididos por el
jeje político, y de la cual hará parte ei. subdirector del r a m o / v e r i f i c a r á la calificación de los ob^
j jetos premiados y declarará la adjudicación de
I los premios.'
A r t . 28. El -gobierno publicará con la oporluna anticipación el n ú m e r o y clase de los preI mios, y las circunstancias y condiciones de los
| objetos premiados,
i A r t . 29. Se adjudicarán anualmente seis pre'• mios de primera clase y otros tantos de segunda,
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los cuales se r e p a r t i r á n por mitad entre las p r o - mas escogidos. Sin embargo, en estos casos, este ministerio para el general conocimiento y
vincias del Norte y las del Mediodía.
ni el precio verdadero de cada semental, ni el observancia.
R. O. de i 5 de Diciembre de 1847. Estable- que representa para el Estado, es el precio común
R. O. de 17 de Febrero de 1832. Para reciendo una comisión consultiva en cada provin- que lesulta dividiendo el costo total por el n ú - solver las dudas que se han ocurrido á esa junta
cia para la mejora de la raza caballar.
mero de caballos adquiridos, puesto que para de agricultura acerca de la inteligencia que "deñ . O. de l a de Diciembre de 1847. 1.a Qué formar aquel se ha rebajado el.de los mejores ca- berá darse á la circular de 13 de Diciembre de
n ú m e r o de criadores hay en esa provincia; cuáles ballos, así como se ha recargado el de los infe- 1847 y 13 de Abril de 49, sobre establecimienson sus nombres, su residencia, hierro que usan riores. De ello resulta que cuando uno de estos to de paradas particulares, tendrá V . S. presente
para sus-ganados, localidades en que los tienen, va á cualquier depósito, ingresa en él con un que el espíritu del art. 2 . ° de la disposición citaqué n ú m e r o de yeguas, si poseen caballos padres, precio que no tiene, ni ha costado al Estado, da de 13 de A b r i l , es favorable á los que con a n y c u á n t o s , ó cómo los asisten y de q u é manera apareciendo sin embargo así, con descrédito i n - ticipación á su publicación hablan hecho gastos
merecido, pero aparentemente justificado, para para establecer sus paradas; mas no por esto debe
las benefician.
2. a C o m p r e n d e r á el informe la espresion de los que intervinieron en la compra; y por el declararse este privilegio también al edificio donlas cualidades ventajosas y desfavorables que contrario, si se remite alguno de los caballos de aquellas se hallaban situadas, cuando el que
concurran por lo general en cada g a n a d e r í a , y de mas sobresalientes cualidades, yendo rebajado había planteado aquella industria haya cesado
los medios que crean mas á propósito para des- su precio, no lleva todo el m é r i t o que verdade- en ella.
ramente tiene, ni además índica el esfuerzo que
arrollar las primeras y combatir las últimas.
De otra suerte se imposibilitaría para siempre
3. a_ Además de los ganaderos en grande, se se ha hecho en realidad para adquirirle'. Hallán- la reforma que en este ramo se trata de plantear.
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Mas si por punto general así debe declararse,
necesita un cálculo bien aproximado del n ú m e r o
de yeguas que existan divididas en pequeñas por- acrediten necesitarlos para sus yeguas, se cedan esto no obstante que alguna vez, por causa juslos
caballos
de
los
depósitos
del
Estado
á
coste
y
tificada, y prévio el informe de V. S., el de esa
ciones, ó bien sueltas, en poder de diversos procostas, si por tal se entendiera el precio común junta de agricultura y delegado del ramo, sí lo
pietarios.
Se ocupará asimismo la comisión, aunque mas antedicho en las compras colectivas, podría fá- hubiere, se declare este beneficio al d u e ñ o del
despacio, en proporcionar al gobierno de S. M . , cilmente resultar que uno ó dos que escogiesen local, con el fin de remunerar gastos de consideespecialmente por lo que respecta á su provincia, los mejores caballos, se llevasen todo el benefi- ración que se hubieren invertido en construir un
cio que de aquella había resultado al Estado, edificio á propósito para*el establecimiento de la
cuantas noticias pueda de las d e m á s c o m p r e n d í
das en el art. 2 . ° del Real decreto de 3 de M a r - quedándole los caballos inferiores recargados en parada, y que no sea fácil destinar á . o t r a aplizo del presente a ñ o , y son á saber: proponer al su precio, al paso tpie perdía los mas sobresa- cación ventajosa.
lientes en que había obtenido ventaja. Atendiengobierno cuantas disposiciones crea necesarias:
R. 0 . de 6 de Marzo d i 1832. E n la cirdo á estas razones se han dictado las disposiciocular de 12 de Abril de 1849, por la cual se fiI . 0 Para conocer el n ú m e r o y los recursos
nes siguientes:
jan las reglas que han de observarse para p l a n de los criadores.
2.°
Para la clasificación y conocimiento de
1 .a La comisión encargada de proponer las tear las paradas de caballos padres y g a r a ñ o n e s
las razas existentes; de los caballos padres y sus compras, de que es V . E . digno presidente,^dis- de propiedad particular, se previene por el artícualidades; de los depósitos y su servicio, y de tribuirá entre los siete caballos estranjeros'que culo 22 queAin ejemplar del reglamento aprobalas yeguas destinadas á la procreación.
ú l t i m a m e n t e se han adquirido los 72,230 r s . el do para los depósitos del Estado e s t é de m a n i 5.° Para averiguar el estado de tes pastos y m a r q u é s de Perales por el que se le ha cedido fiesto en cada uno de dichos establecimientos y á
de las dehesas potriles, los medios de su cultivo para el servicio de sus yeguas; fijando á cada disposición de los dueños de las yeguas. Y hay las mejoras de que sean susceptibles.
uno de aquellos su precio la comisión, s e g ú n su biendo llegado á entender este ministerio que no
en todas las paradas que se hallan establecidas !&
4. ° Para ensayar nuevos forrajes y la aclima- m é r i t o respectivo.
tación de plantas g r a m í n e a s y exótica's.
2. a Con este aprecio se r e m i t i r á n á los d e p ó - observa esta' parte de la citada instrucción, cui5. ° Para la formación cíe prados artificiales. sitos; y en el caso de que alguno de ellos sea so- dará Y , S. de que Jos dueños de dichos estableci6. ° Para conocer las relaciones existentes en- licitado por u n ganadero, no lo cederá el Esta- mientos observen exactamente la prescripción
tre el ganado caballar y la agricultura.
do sino por este precio, y no por el c o m ú n á citada, bajo su responsabilidad, la cual les exigirá Y . S. És asimismo la voluntad de S. M . que
7. ° Para aclimatación de la razas estranjeras que resultó en la compra.
sobre el cumplimiento de esta y las d e m á s dispocon relación á la naturaleza del clima y del ter3. a Este mismo aprecio, y con iguales objesiciones del reglamento y cualesquiera otras que
reno.
tos, tendrá lugar siempre que se verifique c o m se dicten relativas á este ramo, vigilen, bajo la
9.° Para su cruza¡niento y p r o c r e a c i ó n ,
pra colectiva de sementales, haciéndose igual
40. Para la estraccion oportuna de los p r o - distribución comparativa del ajuste entre todos suya, los delegados de la Cria caballar, los encargados de las secciones y los alcaldes, donde
ductos de este ramo, su concurrencia en el pro- los adquiridos.
no hubiese aquellos funcionarios.
pio mercado, su venta en los e s t r a ñ o s .
4. a Finalmente, reduciéndose como es debiII.
Para fijar la proporción entre las i n t r o R. D . de 23 de Agosto de 1832 A r t í c u do, la.certificación del director de la veterinaria
ducciones del estranjero y las existencias de
lo 1.° Se concede al ministro de Fomento un
meramente á espresar el estado de sanidad del
nuestro suelo.
crédito estraordinarío de un millón de reales pacaballo, es la voluntad de S. M . que forme otra
ra los gastos que ha de ocasionar en el presente
12. Para proponer en su consecuencia el
la comisión de. cada uno de los sementales que
aumento ó la rebaja de los derechos protecaño el estudio de las líneas de ferro-carriles, devan á distribuirse á los depósitos, y de los que
tores.
cretado en 28 de Enero ú l t i m o .
en lo sucesivo se adquieran, en la cual esprese
13. Para distribuir con acierto premios y esA r t . 2 . ° El gobierno d a r á cueiíta á las Corsus circunstancias, perfecciones y defectos mas
tímulos.
tes de esta medida para su aprobación, con arrenotables, con el objeto de consignarlos en los reglo á lo prevenido en el a r t . 27 de la ley de 20
14. Para facilitar puntos de consumo.
gistros, á fin de proceder con todo acierto en
Febrero de 1850.
15. Para la adquisición de los caballos pasu deslino, y con los datos suficientes para estuR. D . de l l de Octubre de 1852. A r t í c u dres que el Estado necesite en sus depósitos.
diar sus resultados.
lo 1.° Queda suprimida la plaza de inspector
16. Para la observancia, en fin, de las leyes
R. O. de 7 de Febrero de 1 8 3 1 . Dando gra- de la Cria caballar, creada por Real orden de 7
y disposiciones concernientes al ramo.
Por ú l t i m o , para proceder á todas estas ave- cias al conde de Sobradiel y á la j u n t a provincial de Octubre de 1847.
riguaciones, y sobre todo á las tres primeras y de Zaragoza, por su celo en el fomento de la
A r t . 2.° Para inspeccionar de cerca los demas urgentes que se piden por esta circular, Cria caballau.
pósitos de los caballos padres en la Península,
p r o c u r a r á V . S. difundir entre los interesados la '. R. O. de 18 de Marzo de 1851. Dando h a b r á un visitador general con el sueldo de diez
convicción de que estos datos no tienen n i n g ú n gracias al delegado de la Cria caballar en la pro- y seis m i l reales anuales.
objeto fiscal, a g e n o á la índole de esíe ministe- vincia de Logroño por la renuncia que ha hecho
A r t . 3.° Este funcionario r e c o n o c e r á anualr i o , n i servirán nunca en n i n g ú n caso para i m - de la gratificación correspondiente á su cargo, y mente los depósitos del Estado, y con mas p a r t i posición ni reparto de contribuciones, sino que disponiendo se aplique su importe á la compra de cularidad durante las épocas en que puedan
antes bien los exige la precisión de conocer á sementales.
prestar el servicio á que se hallan destinados,
fondo la estension del ramo y los recursos con
R. O. de 13 de Febrero de 1852. Vista la so- informando al gobierno sobre sus circunstancias,
que cuenta, así como sus necesidades, para aten- licitud deducida en este ministerio por D . F r a n - para mantener en ellos' la observancia de las o r der á estas en el establecimiento de los depósi- cisco de Paula Horcasitas, con objeto de que se denanzas con las buenas prácticas ya acreditadas
tos de caballos padres, en la concesión de p r e - renueve la Real órden dirigida á V . S. en 6 de por los resultados.
mios, en cuantos medios puedan contribuir al Diciembre de 1841, dictada en v i r t u d de reclaA r t . 4.°
Residirá el visitador en Madrid, bafomento y mejora de nuestra decaída Cria ca- mación hecha por ja diputación provincial, á fin jo la inmediata dependencia de la dirección ge-,
ballar.
de procurar el cumplimiento de la ley de acota- neral de agricultura, industria y comercio, en el
La comisión en este punto de los interesados mientos dada en 8 de Junio de 1813, y restable- ministerio de Fomento.
puede dar lugar á que el gobierno atienda con cida en 6 de Setiembre de 1836; atendiendo á
A r t . 3.° S e r á n objeto de sus visitas á los depreferencia á Otras que lo necesiten menos, pero que en la citada Real disposición, al paso que se pósitos:
que sean mas celosos en reclamar; y S. M . espe- promueven los intereses de la agricultura, afiri.0 La fiel observancia de los reglamentos.^
ra que los ilustrados esfuerzos de V . S. y de mando los de la propiedad, mediante el c u m p l i 2. ° E l estado de los caballos padres y los m é la comisión consultiva evitarán tanto perjuicio miento de las leyes, se dejan á salvo los derechos
todos adoptados para su mejor conservación,
á esa provincia.
de los dueños de ganado yeguar que se hallen
3, ° Los alimentos, su calidad y cantidad, su
R. 0 . de 1 de Febrero de 1831. Las compras fundados en algún título especial, S. M . la Reiacopio y sus precios,
.
colectivas de caballos pueden ser ventajosas para na (Q. D. G.) se ha dignado resolver que se r e 4. ° La policía y salubridad de los estableci.el Estado, porque los d u e ñ o s , por realizar la cuerde la .observancia de la citada Real ó r d e n ,
venía rebajan á veces los precios de los caballos publicándose en la Gaceta y Boletín oficial de mientos.
5, ° La conducta de los empleados del ramo.

ciu
G." Las prácticas adoptadas en los depósitos
para el mejor servicio del ramo.
7. ° El reconocimiento de sus cuentas y d'e la
parte económica.
8. ° Las condiciones de los pastos y de las dehesas y cuanto tenga relación con el método h i giénico adoptado^ para la buena conservación de
los cahallos.
A r t . 6.° Sobre todos estos particulares i n formará el visitador al gobierno en una memoria
que será el resultado de sus visitas, y en la cual
se dará cuenta circunstanciada de cada depósito,
según las provincias y partidos judiciales á que
correspondieren.
A r t . 7.° Evacuará además todos los informes que el gobierno le exija sobre los diversos
particulares de la Cria caballar.
A r t . 8.°
Verificará también los reconoció
mientos estraordinarios que reclame el servicio
d e l r a m o , ya pr» vengan de sucesos imprevistos
Y atenciones del momento, ya se crean necesarios para la erección de nuevos depósitos y el eslablecimiento del momento, ya se crean necesarios para la creación ¿le nuevos depósitos y el .establecimiento de dehesas potriles y yeguares, q
cualquiera otra mejora del ramo.
A r t . 9.° En las visitas, ni por via de agasajo ni por ninguna otra consideración, podrá r e cibir de los pueblos y corporaciones g é n e r o a l g u no de gratilicacion, respondiendo con la pérdida
de su destino de lá fiel observancia de esta disposición, y sin perjuicio de las demás providencias á que haya lugar.
A r t . 10. Si durante el tiempo de las visitas
los dueños de los depósitos particulares reclamasen el ausilio de sus luces para la mejor
organización de estos establecimientos, se le
p r e s t a r á desde luego gratuitamente, siempre que
el desempeño de sus obligaciones se lo permita.
A r t . 1 1 . A l recorrer los depósitos de las provincias p r o c u r a r á el visitador adquirir por todos
los medios posibles noticias exactas:
• i . 0 Del estado y estension de sus pastos y
d e m á s alimentos necesarios al ganado caballar.
2. ° De las condiciones especiales de las razas
indígenas de cada provincia, determinando muy
particularmente sus caracteres físicos.
3. ° De la variedad de las especies, con sus
propiedades dislintivas, procedencias y alteraciones.
4. ° Del n ú m e r o de yeguas destinadas ó que
puedan destinarse á gropagar las razas.
5. ° Do los resultados obtenidos en los ensa
yus verificados por los particulares para la me^jora de las castas y la introducción de otras rfUe
vas.
(i.0 De las influencias del clima y de los alimentos en su desarrollo y p r o p a g a c i ó n .
7. " De las condiciones agrícolas favorables ó
adversas al fomento de la Cria caballar.
8. ° De la parte puramente económica é i n dustrial de este ramo en cada provincia.
A r t . 12. Será igualmente atribución del v i sitador reconocer los depósitos de los particulares, establecidos-con autorización del gobierno,
para examinar si en ellos se observan las disposiciones de las ordenanzas del ramo, con arreglo á
las cuales se ha verificado su e r e c c i ó n .
A r t . 13. Para el desempeño de estas diver
sas funciones oirá el visitador á las juntas de
agricultura, á los comijarios régios de la misma
y á los delegados del ramo, quienes ¡e p r e s t a r á n
cuantos auxilios les permitan sus atribuciones.
A r t . 14. La misma protección le dispensarán los gobernadores, facilitándole todos los medios posibles para llenar cumplidamente su cometido.
/?. 0 . de 28 de Diciembre de '18oá. Dispo
niendo que por los años de 1853 y 54 c o n t i n ú e
siendo gratuito el servicio de los caballos padres
de los depósitos del Estado.
R. 0 . de 19 de Enero de -1833. Creando u n í
plaza de visitador general segundo de los depósitos de caballos padres del reino.
- R. O. de 6 de Febrero de 1853.
Resulta
comprobado en este ministerio que en d854 la i
junta suprema de caballería, que segan la organización administrativa dirigía entonces el ramo
de la Cria caballar, tenia en ésa ciudad á cargo

de la diputación del mismo las fincas y créditos
siguientes:
Primero. La casa de hijinonta y picadero,
construidos con fondos, especiales de aquel por i
el diputado D . Luis Monsalve.
Segundo. Las dos dehesas del Prado y Fresneda, que según consta de documentos existentes en la escribanía de D . José de Ayala, hoy á
cargo de D . José Ponce, fueron donadas cuando
la conquista por los Reyes Católicos á los vecinos de Málaga, con destino espreso á la propagación. Cria y fomento del ganado caballar. Esta
donación, no solo no fue innovada en 1492 por
el bachiller Juan Alfonso Serrano, comisionado
para tales asuntos, sino que en tiempo del señor
D. Felipe I V en 1636 la ratificó su comisario regio D . Luis Gudier y Peralta, estableciendo un.
concierto solemne que celebró en 1S de A b r i l
de 1637 que escluia dichas fincas espresamente
de la composición sobre baldíos y realengos que
practicaba, ratificando la concesión primitiva, y
prohibiendo espresamente que se pudiese enajenar, porque h a b í a de quedar p e r p é t u a m e n t e ¡ J a r a pasto de yeguas.
Tercero. P e r t e n e c í a igualmente á los fondos
de Cria caballar un crédito de 60,000 rs. v n . ,
que s e g ú n consta de escritura pública otorgada
en 24 de Enero de '1830 por ante el citado escribano D. José de Ayala, adelantó para compra de
sementales la junta suprema de caballería á la
junta de propios, ó sea al ayuntamiento de Málaga, con espresa calidad de reintegro.
Cuarto. Y finalmente, otro crédito de 89,000
reales vellón, liquidado y reconocido por la Hacienda militar, y proveniente de alquileres de_ la
casa de la monta, que ocupó durante varios años
el presidio. Aparece asimismo que de todo esto
se incautó el ayuntamiento, habiendo convertido
en matadero la casa de la monta, vendido á censo las dehesas, no satisfecho .nada del crédito de
los 00,000 rs. que contra él había (sin duda porque le creyó consolidado, refundida en él t a m bién la personalidad de acreedor, como tenía la
de deudor) sin que conste si. ha cobrado en todo
ó en parte, ó si nada ha realizado del que exista
contra la Hacienda militar. Y como quiera que
restablecido en la administración central el ramo
de la Cria caballar, todas estas fincas y fondos
son de su propiedad y le pertenecen, atendiendo
á que el ayuntamiento no fué nunca su d u e ñ o ,
no pudo ejercer dominio sobre ellos, y menos
vender las dehesas contra la cláusula espresa
que prohibía su enajenación, destinándolas á
aquel ramo, si bien en provecho de la localidad;
siendo notorio por otra parte que la falta de dehesas es la causa principal de la decadencia dé
la raza caballar que tanto interesa para la agricultura y los usos sociales, y hasta para la defen
sa y seguridad del Estado; S. M . la Reina (que
Dios guarde) se ha dignado ordenar lo siguiente
P r i m e í o . Cuidará V . E . de que el ayuntamiento de Málaga le restituya inmediatamente
al ramo de la Cria caballar, la casa matadero y
las citadas dehesas del Prado y la Fresnada.
Segundo. La restitución podrá ser de las mismas lincas en especie y en el mismo ser y estado
que' tenia, en el caso de que se hayan esperimendo deterioros. La restitución respecto á las de
besas podrá verificarse, si en virtud^ de no h a berse cumplido las condiciones de su adquisición
por parle de los compradores, pueden anularse
las ventas, como se ha manifestado á este minis
terio respecto á la casa de matanza, si aquella no
resulta escesivamente gravosa al ayuntamiento.
Tercero. En este caso ó en el de que fuese
fácil y pronta la restitución de las dehesas, cui
dará V. E . d e q u e el ayuntamiento facilite otras
que, previo reconocimiento de peritos, y con
asistencia de la j u n t a de agricultura y del delegado del ramo de la Cria .caballar resulten e q u i valentes; y cuando no, procediendo á apreciarlas
por dos peritos, uno nombrado por el ayuntamiento y el otro por la junta de'agricultura, y el
tercero por V . E. en caso de discordia, hará V . E .
que el ayuntamiento entregue su precio, que cuidará Y / E . de aplicar Integramente al restablecimiento de las dehesas y casa de monta respectivas, dando cuenta de cuanto ejecute.
Cuarto. Para entregarse de las fincas y para
su rehabilitación ó de las nuevas, se e n t e n d e r á
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V . E. con el delegado del ramo en esa provincia,
D . Fernando de Ugarte Barrientos.
Quinto. Respecto al crédito de 60,000 rs. v n .
que es en deber.el ayuntamiento, cuidará Y . E .
que se haga efectivo formando el mismo al efecto
el presupuesto adicional correspondiente, en la
inteligencia de que cuando mas, ha de quedar
estínguido dicho crédito en el plazo improrogablé de Ires años y por terceras partes, y aun a n tes si fuere posible.
Sesto. En cuanto al crédito contra la Hacienda militar se informará Y . E. de cuál sea su estado, incoando ó renovando á nombre de este
ministerio las gestiones necesarias para su cobro,
y dando cuenta de lo que adelante. Finalmente,
así lo verificará Y . E. también para la resolución
conveniente de todos y cada uno de los estremos
de esta Real orden, cuyo cumplimiento fia S. M .
al esquisito tacto y acreditado celo de Y . E . , así
como al i n t e r é s que ese ayuntamiento no puede
menos de tener por su Real servicio y el del Estado y por elfomen lo de la Cria caballar, para
la cual es verdaderamente privilegiado en ese
suelo.
R. O. de 19 de Agosto de 1854. Yistas las
reclairuiciones que han dirigido á este ministerio
diferentes d u e ñ o s de paradas particulares en
queja del gravamen que infieren á esta industria
las dietas y derechos que se hallan asignados á
los delegados y veterinarios por las visitas que
hacen á las mismas para el reconocimiento y
aprobación de sementales, cuyo gravamen aumentan los derechos que tienen que satisfacer á
los veterinarios que acompañan á los visitadores
generales del ramo.
Yista la Real órden de 13 de A b r i l de' 1849,
en cuyo art. 14 se previene que cuando los dueños de las paradas traigan á la capital el ganado
para ser reconocido, solo tengan que satisfacer
los derechos de un veterinario, y esto con arreglo al arancel que en el mismo se marca, y que
solo están obligados á satisfacer derechos al delegado, y dietas á ' e s t e y al veterinario, cuando
por conveniencia ó comodidad propia exigen que
vayan á reconocer los sementales á los puntos en
que se hallan establecidas las'paradas.
Atendiendo á que no es doble prescindir de
este previo y primer reconocimiento para autorizar el uso d'e los sementales en las paradas r e t r i buidas, ya que es voluntario en los dueños el exigir que aquel se verifique en su casa, siendo por
tanto justo que sea de su cuenta el aumento de
gastos que ocasionan y que podrían fácilmente
evitar.
Atendiendo á que no militan estas mismas r a zones en los reconocimientos de los Visitadores
generales, que son un medio de vigilancia y comprobación establecido por el gobierno en el interés general de los'ganaderos: :
Oída la comisión de Cria caballar del Real consejo de agricultura, industria y comercio, y de
conformidad con su d i c t á m e n , se ha dispuesto lo
siguiente:
1. ° Se recuerda á Y. S. el puntual cumplimiento de la circular de 13 de A b r i l de 1049 sobre paradas públicas, y muy especialmente el del
art. 14 de la misma; advirtiendo que no h a d e
asistir al reconocimiento con el delegado, y á sus
órdenes, mas que un solo veterinario, y que la
tarifa de los derechos que se han de cobrar, y
-que se hallan determinados en el mismo a r t í c u lo, es la siguiente:
Sesenta reales por el reconocimiento y certificación de un semental; 90 por el de dos; 400 por
el de tres, y '120 por el de cuatro en adelante.
Las dietas de viaje serán para cada uno un duro
diario.
2. ° E l veterinario que acompaña al visitador
general percibirá en r e m u n e r a c i ó n de su trabajo
un sueldo fijo*á cargo" del Estado. Por tanto, ce,sará todo abono de gastos y derechos al mismo
veterinario por los dueños de las paradas-particulares.
3. ° Acogiendo toda queja documentada que
se dé á Y . S. acerca de la trasgresion contra estas disposiciones, la r e p r i m i r á V. S- con toda severidad, dando cuenta á este ministerio para la
resolución conveniente y entregando el culpable
á ios tribunales para el procedimiento á que hubiere lugar.
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4.° Estas Reales disposiciones se insertarán t
en la Gaceta y el Boletín oficial de este ministerio, dispóniéndo V.' S. que lo sean asimismo en
en el de esa provincia, y cuidará de que se reproduzcan en todos los números que se publiquen
en el m'es de Marzo de cada a ñ o .
De Real orden lo digo á V . S.. para su puntual
cumplimiento, e n c a r g á n d o l e también S. M. á los
visitadores generales y delegados de Cria caballar, á las juntas, provinciales de agricultura y á
los alcaldes y ayuntamientos en la parte que respectivamente les corresponda.
- • C R I Á U I L L A S de tierra ó trufas, en su estado
natural. (Y. HORTALIZA SECA.)
Dichas en botellas. ( V . CONSERVAS ALIJIEMTIOIAS.)
C R I A N Z A . BE LOS.HIJOS. ( V . LACTANCIA
V PABSE.)
H . (V.': DESCUENTO DE
S-UELDÓS.),
ÍAíUNSUS )
m

Cíiü
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primera secretaría de Estado se les espidan, las. do V I I , y en el exergo sobre, campo blanco se
cantidades siguientes: Por una gran Cruz ó ban-| leerá con "letras rojas: en Bubierca 29 de N o da-10,000 r s . / p o r una Cruz ó condecoración de | viembre ele '1808 ; "rodeará la elipse una rama de
segunda clase 5,000 rs., por otra cualquiera | encina, y en la parte superior de ella tendrá una
Cruz ó condecoración 4,000, cuya aplicación en i corona Real de oro, con cinta de color t a m b i é n '
cada-uno de estos casos será de 2,000 rs. -para la de! OTO.:: !;,••. b ! ¡ . / . • : • • • . ; • : fjnü' ÍÚÜin!?'V%[;tt¡\
caja de amortización, y el resto para un fondo ge-1
El distintivo por la acción de Aranjuez, con
nefal'de•auxilio á los establecimientos piadosos. | cinta celeste y filetes amarillos, será en forma de
4.° Iguales cantidades, en los mismos t é r m i - \ estrella con solos cinco rayos ó brazos t r i a n g u nos, y para los propios objetos, pagarán todos los' lares isósceles, é iguales, esmaltados de color
estranjeros á quienes yo agraciare en lo sucesivo; también celeste, con fíleles de oro y globitos del.
con Cruces ócondecoraciones españolas, antes,de mismo metal en sus vértices: estos triángulos ó'
espedirse á su favor los títulos ó diplomas corres- -brazos estarán unidos por sus lados menores á un
pendientes, además de las que están fijadas por; círculo, cuya superficie lía de ser de. oro, y se
los estatutos de las respectivas órdenes.
] verán en él de relieve una corona Real con una
5.° Me reservo eximir cuando lo juzgue con-1 F y un 7 de ella: en su circunferencia . estará
veniente, asi á los españoles como á los estranje-i también de relieve en campo blancoJa leyenda
ros, de los pagos prevenidos en los tres artículos ! en letras rojas: Acción de Aranjuez S de Agosprecedentes; pero declaro que al mismo tiempo ío
1809.
que espero que muy pocos pretendan esceptuar- j Por último, el de Alrnonacid figurará un escudo
se de contribuir á los laudables fines á que se. convexo en suesterior, por debajo del qne saldrán
destinan estos -fondos, solamente p o r muy p a r t í - [ •cuatro brazos.colocados en forma de aspa, y cada
DiiLITO.)
'incuente; bombre declarado j culares circunstancias concederé yo tales escep-r uno terminará en tres: puntas agudas: detestas• •••GK
la d e l medio, con la parte de.aspa á ¡ella corresreo por sentencia ejecutoriad;] / T a m b i é n se l i a - ! ciones.
6.u El fondo general de auxilio á ¡os estable- pondiente,.será ile: esmalte verde, y de blanco las
ma así al que es objeto de una ícusacioii..
c e . - c í e i .0 de Febrero d e - l & U . Encargan-J ciinienlos piadosos se depositará en la tesorería o'tras dos: el escudo también será blanco, menos
do á los regentes de las audiencias el pronto cas-! general de correos: la contaduría del mismo r a - en su centro que. lo. ocupará una elipse de.color
mo llevará c u e ñ t á exacta y separada de é l , y ja ; verde, en el que se leerá con caracteres de oroítigo de los Cri mi nales.
GUISOLES de barro ordinario, s e g ú n el aran- direccion o r d e n a r á desde luego la entrega de l a t o r . Fernando V I I , y en su contorno.sobre ja
cel de aduanas vigente es-libre la docena en am- mitad de las entradas, á medida que se recauden- parte blanca del escudo coivletras rojas: en 4 1 al hospital general de Madrid. Con presencia de ' monacid i 1 de Agosto de 1809, Por la parte su bas banderas.
De grafito, lápiz, pizarra ó plomo; según la • las necesidades de otros establecimientos piadosos: perior r e m a t a r á el escudó con unaxorona Real
misma' disposicio!T satisface la docena 3,80 en I de la capital y de las. provincias, dispondré yo la 1 de oro, á la que estará ceñida una rama de e n bandera nacional y 4,53 en estranjera y por distribución de la otra mitad. Las asignaciones: ciña, y de la parte inferior de él penderá una be' para la caja de amortización se pagarán en la t e - ' lío ti ta con -media cáscara de oro. La cinta será
tierra
I verde con filetes blancos.
C R I S T A L de t á r t a r o , sobretartrato de potasa; sorería correspondiente.
7. ° M i primera secretaría de Estado cuidará j T á fin de que con la posible brevedad y ki
s e g ú n la disposición vigente debe satisfacer la
libra 0,13 en bandera nacional y 0,25 en estran- de que se inserten en la Gaceta los nombres de | mayor exactitud puedan espedirse; los corresponaquellos que hayan obtenido licencias para usar dientes diplomas para el uso de estas con decojera y por tierra.
G S O M A T O de hierro, mineral compuesto de re-'Cruces ó condecoraciones estranjeras, para raciones, sin los que ninguno podrá usar de ellas,
óxidos de hierro y de cromo; s e g ú n el arancel que así conste públicamente quiénes tienen un I p r e s e n t a r á n los interesados sus instancias al t e legítirno derecho para llevarlas, y se remedien niente general D.. Francisco Javier Yenegas con
vigente es la l i b r a ' ü b r e en ambas banderas.
i las justificaciones competentes que acrediten el
De plomo, por la misma disposición satisface la los abusos que se advierten en el dia.
8. ° Encargo espresamente á todas las a u t o r i - 1 derecho, quien con su informe las r e m i t i r á á la
libra 1,60 en bandera nacional y 1,90 en estrandades civiles y militares que celen con la mas junta de revalidación de empleos y grados m i l i jera y por tierra.
De potasa, por el fnismo arancel debe satisfacer exacta vigilancia, cada una en la parte que l e : tares, y esta con su dictámen las dirigirá el m i la libra 0,05 en bandera nacional y 0,80 en es- corresponde el cumplimiento de este d e c r e t ó ; de- \ nisterío de mi cargo.
tranjera y por tierra.
I biendo darme parte de cualquiera contravención j C i r c . de 20 de Junio de'18\6. Espresa que
CsyJGSS de madera, tengan ó no crucifijos de | para las providencias que yo juzgue oportunas"; los que se hallen con derecho á la cruz de djstinmetales comunes ú oirás materias, y guarnecidas I sin perjuicio de autorizarles, como les autorizo, áj cien acordada.á los que se hallaron en las acciode estaño, hueso, marfil ó nácar, con embutidos i imponer y exigir desde luego á los c o ñ t r a v e n t o - i nes de Bubierca, Aranjuez y AÍmonacid, dirijan
y peanas, ó sin unos ni otros, según el arancel j res españoles una multa que no baje de 500 rs , i sus instancias con cubierta al teniente general
vigente satisface por avalúo cada una el 15 por ni suba de 3,000, proporcionada ^ sus cualidades | D. Francisco Javier Horcaslta
100 en bandera nacional, y el 18 por 100 en es- y á las circunstancias de su omisión.. La tercera \ GSDS
.partede estas multas será para las mismas auto-1 MOLIMOS. Circ. de i.0 de Maijo de 1817.
tranjera y j^or tierra.
ídem dichas, con crucifijos de oro, plata ó pla- ridades, otra para el establecimiento piadoso de | Con el objeto de perpetuar el sobresaliente m é su distrito á que quieran destinarla, y la restan-Irrito que contrajeron las valientes tropas^qne,
tina. ( V . OílO, PLATA -S PLATINA LABRADOS.)
bajo él mando del teniente general D . Pedro
CRUZ de 50 de Junio de i 815. E l rey nues- te para el denunciador, si le hubiese.
9.° Todas mis Reales disposiciones anteriores Agustín Girón, tuvieron parte activa en la feliz
tro señor ha tenido á bien resolver que no concederá en adelante ninguna Cruz por acción per- quedan anuladas en la parte que se opongan á y. sangrienta jornada de Arroyo-Molinos el 28
dida; pero sin que por esto dejen de merecer á este mí. decreto. Tendréislo entendido, y lo co- de Octubre 1 8 U , en la que quedó destruida la
S. M . consideración los servicios de los concur- municareis á quien corresponda para su cumpli- brillante división enemiga del general Girad, con
pérdida de toda su artillería y bagajes, considemiento.
rentes á ellas.
I I . O. de 28 de Octubre de 1853. Resol-, rable n ú m e r o de muertos, y m i l y quinientos p r i R. D . de 7 de Noviembre de 1824
i .0 T o dos los españoles, sin escepcion alguna, están viendo que todos los que tengan opción á pensio sioneros, entre ellos un general, el coronel duobligados á obtener una licencia especial para po- nes por escudo de ventaja y Cruces de distinción, ¡ que de Aramberg, y otros varios* jefes y oficíales,
der usar de Cruz ó condecoraciones estranjeras deben presentar sus diplomas en las contadurías 1 se ha dignado S, M . conceder á todos los ihdivide cualquiera clase que sean. Estas licencias las de provincia en el término de tres meses, conta- dúos militares, que con las armas en la mano
contribuyeron al feliz resultado de la referida acespedirá' mi primer secretario de Estado y del j dos desde la fecha de sus licencias absoluta
despacho, prévia mí Real aprobación. .
I CMUS DS A R A W U E S , ALMOHAGID ¥ ción, el uso de un distintivo, que según el m o 2.° Los agraciados con Cruz ó condecoracio- \ BUBIERCA.
Circ. del ministerio de la Guer. delo propuesto por el citado general, será una
nes estranjeras que lo hayan sido desde la p u b l i - | de 51 de Mayo de 1816. Deseando el rey núes estrella compuesta de seis rayos ó brazos iguacacioli de' mis referidos Reales decretos de los tro señor que lasiicciones de Rubierca, Aranjuez les de figura triangular esmaltados de blanco, y
años 1815 y 1818, acreditarán en el t é r m i n o fijo y Almonacid gocen en la posteridad la memo- terminado cada uno de ellos en un pequeño gloé improrogable de dos meses que han satisfecho ria que merecen, así por su importancia en la bo de o r o ; el centro de la estrella f o r m a r á un
al hospital general de Madrid y al crédito p ú b l i - guerra ú k i m a contra la Francia, como por el círculo, que será de oro, en donde se verá u n
co ó caja de amortización las cantidades señala- valor que mostraron en ellas las tropas que las sol con ios rayos figurados de bajo relief; la c i r das por ellos; ó por lo menos la suma de 3,500 sostuvieron; se ha servido S. M, conceder, á so- cunferencia del círculo será de color morado, v
reales., 2,000 para el,crédito público, y 1,500 licitud del teniente general D . Francisco Javier en letras de oro tendrá la siguiente inscripción:
para el hospital general, en v i r t u d de la reduc- Yenegas, un distintivo á los generales, jefes, ofi- Arroyo^-BIolinos 28 de Octubre de 18:11; y se
ción que respecto d é este último establecimiento cíaíes y tropa que se batieron en cada una llevará pendiente de un ojal de la casaca sobre
tuve á bien mandar en la mencionada Real orden de las mencionadas acciones, que según el di- el costado izquierdo con una cinta blanca, que
de 19 de Mayo último, No acroditándolo, ó no seño presentado ' y aprobado será del modo si- tendrá á sus cantos dos listas estrechas m o radas.
haciendo constar que yo les he eximido espresa- guiente :
mente de estos pagos,Vlejarán de usar de las i n Al solicitar este distintivo los individuos puraEl concedido por la de Bubierca constará - de
signias correspondientes á dichas condecoracio- cuatro brazos iguales en forma de aspa, y cada mente militares, para quienes está señalado, denes estranjeras.
uno de ellos de figura semejante á la de u n cla- berán justificar haberse hallado en la acción, y
3.° Desde hoy en adelante todos los que so- rín, esmaltados de blanco por su medio solamen- contribuido á su feliz .resultado, dirigiendo las
liciton licencias para usar de Cruces ó condeco- te: en el centro del aspa habrá una elipse de oro, instancias por conducto de sus jefes á las respecraciones estranjeras p a g a r á n , antes que por mi en que estará grabado el lema: f o r F e r n á n - tivas inspecciones, y los individuos retirados4
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licenciados del servicio las remitirán por medio I tisfecbo en la dispensación de gracias á los que .. mas de S. M . al ejército enemigo del mando,del
los capitanes genérales :de las provincias en constantemente se consagraron á la salvación de ; general Suchet, en la batalla dada en Alcañiz el
que estén establecidos, a c o m p a ñ a n d o además de la patria durante su cautiverio, y para perpetuar • día 25 de Mayo de 1809 j por cuyo señalado serlos documentos justificativos, copia autorizada mas y mas la memoria de aquel digno general, i vicio pide Y . É . para dicho ejército alguna'distin- -i
del Real despacho de retiro ó de la; licencia abso- se.ha servido c o n c e d e r á todos los individuos m i - i clon que perpetúe su memoria. Con igual agrado,
luta; en el supuesto que pura reclamarle se seña- litares que con las armas en la mano c o n t r i b u - ha oído S. M . cuanto, refiere V . E . en la misma
la el término de dos meses contados desdeesta yeron al feliz éxito de dichas jornadas una Cruz esposicion acerca del celo, denuedo y valor que ,
fecha á los que se hallen en la P e n í n s u l a , y de, de distinción, que será de oro esmaltada de blan- acreditó el ejército de Galicia, denominado poste- •
seis á los que estiwiesen-en los «dominios de co, enlazándose en su centro las iniciales M . y n ó r m e n t e de la izquierda, ó sesto, en las sanAmérica ó países estranjeros.
C , y en el reverso una A . en lugar de A l b u r - grientas acciones de Rioseco,Sornoza, Cueces, y
CBIJE DE,LA ACCION DE CASTALLA. qnerque, saliendo de cada uno de los cuatro á n - Espinosa de los Monteros, bajo ej, mando de Y . E.,.
C i r c . del ministerio de l a Guer. de-%1 de Junio gulos que forman esta Cruz una granada de oro, y seguidamente en otras bajo- el d e l ' m a r q u é s de
do 1816. Enterado el rey nuestro señor del es- con las llamas de fuego figuradas, y en el rema- la Romana, á cuyo favor pide V . E. la misma
traordinario. valor con que las tropas de la d i v i - te tendrá trofeos, militaras también de oro, y se distinción; y queriendo S, M . dar un testimonio
sión mailorquina del mando del teniente general llevará pendiente del ojal de la casaca con cinta^ de su aprecio á los generales, jefes,, oficiales y
I ) . Santiago Whittingham; arrostraron el dia 13 blanca. Los comprendidos en esta gracia d i r i g i - tropas de ambos ejércitos que concurrieron á las
de Abril de 1813 en los campos de Castalia á las rán sus instancias por conducto de sus jefes en referidas acciones, por lo satisfecho que se halla
huesfes enemigas, mandadas por el mariscal el preciso t é r m i n o de dos meses los que se hallen de su buen portease ha dignado concederles una
Suchet, obligándole con su bizarría á retirarse en la Península, y de seis los de fuera de ella, y Cruz de distinción semejante á la concedida porbasta la línea de Júcar; y deseando S. M . r e m u - los mspectores las r e m i t i r á n con su informe al ta gloriosa batalla de la, Albuera, con la sola,dinerar unos servicios que e l e r n í z a r á n la memoria ministerio de m i cargo; en el concepto, de: que ferencia del nombre y d é l a cinta, que deberá ser
de las: anuas españolas, y darles una prueba de fenecido aquel t é r m i n o , y separándose de diclio roja para el ejercito de Aragón, que combatió en.
lo satisfecho que se halla de su conducta militar, conducto, q u e d a r á n sinderecbo á la referida gra- Alcañiz; y para el de,Galicia con igual semejan-:
de Real orden para su inte- za, pero con las armas de aquel reino en el óvalo
ha venido en conceder á : todos los individuos cia. Lo aviso á V .
del centro, y alrededor la palabra izquierda, y
de la nominada división que se bailaron en la ligencia y efectos correspondientes.
memorable acción de Castalia una Cruz de disCRUZ BS L A A L B U E i l A . Circ. de 1 ° de su cinta del mismo color rojo con filetes amari-.
tinción, que conforme al diseño presentado y Marzo de l & l S . Queriendo el rey nuestro,se- Uos en sus cantos.
aprobado, t e n d r á cuatro brazos iguales, termina- ñor manifestar de un modo nada equívoco el disDe' orden de S. M . lo traslado á V .
para su
dos por líneas curvas y esmaltadas de rojo con tinguido lugar que ocupa en su soberana consifilete de oro, en su centro h a b r á un círculo con deración el particular m é r i t o que contrajeron en •inteligencia y demás efectos convenientes; en el
el mismo fíjete y esmalte blanco, en el cual se la sangrienta y gloriosa batalla de la Albuera ios concepto, de que los que se consideren con d e leerán por el anverso : Castalia 13 de A b r i l de generaJes, jefes, oficiales y soldados del ejército recho á obtener dicha distinción, deben d i r i g i r
1813, escrito con letras rojas; y se verán al r e - de Estremadura y del cuerpo espedicionario, que sus solicitudes al espresado general; quien desverso con letras de igual color las iniciales D. i / . ; bajo las inmediatas órdenes de sus respectivos pués de asegurado las pasará á este ministerio de
unirá entre sí los: brazos una orla de laurel, y generales en jefe, los señores D. Javier de Casta- la Guerra para le espedícion- del diploma corresr e m a t a r á la Cruz por su parte superior una co- ños y D. Joaquín Blake, tuvieron parte en ella pondiente.
rona de la misma especie, la que se llevará p e n - en cbncurréncía con el ejército aliado del mando
R . O . de 1% de Junio de -ISIS, Hace ostendiente del ojal d é l a casaca con una cinta ama- del capitán general D. Guillermo Carrer B e r é s - siva la Cruz de distinción concedida al ejército de
ford, ha tenido á bien S, M , conceder á tan be- Galicia en 14 de Mayo último, á los individuos de
rilla.
• :;, i<. , :
•
armas del mismo, que bajo las órdenes del genePara evitar abusos en el uso de esta distinción n e m é r i t a s tropas, como, en señal del aprecio que ral D . Javier Abadía, sirvieron y concurrieron ,á
formarán los jefes de los cuerpos relaciones n o - le merecen por la conducta y heroico valor con impedir al enemigo en Agosto de i S l i penetrar
minales, con espresíon de grados y empleos, de que, á porfía se portaron todas las clases en aque- en la provincia de L u g o .
los individuos que juzguen con derecho á ella, lla memorable jomada, una Cruz de distinción,
GEÜZ DEL ATAQUE DEL ABISBAL. -Cirlas que así como las instancias de los jefes y o f i - que con arreglo al diseño presentado y aprobado
ciales sueltos dirigirán al teniente general don será en figura del aspa de S, A n d r é s , á manera cular del ministerio de l a Guerra de 2 de Julio
Francisco Javier Horcasitas, presidente de la de la que se llama comunmente de Borgoña, y de '1817. Deseando el rey nuestro señor dar un
junta de revalidación de grados y empleos m i l i - que llevan los regimientos en sus banderas, c u - público testimonio del aprecio que le merecen
tares, quien las r e m i t i r á para su , correspon- yos brazos, que estarán esmaltados en rojo, r e - los servicios contraidos por las valientes tropas
dientední'orme al indicado general W h ü i n g h a m . m a t a r á n en punta con u n globito de oro: sobre que bajo de las órdenes de su digno general el
GEUS DE L A ACCION DE GASTELLO DE su parte superior tendrá una corona de laurel, y conde del Abisbal atacaron el día '13 de SetiemAMMJSIIAS. ;• Circ. del ministerio de l a Guer. entre los mismos brazos unas llamas de color de bre de 1810 los pueblos de Abisbal, San Feliu y
de ^ . d e M a r z o , de i B I T . Enterado el rey nues- fuego y sangre; formando so centro un óvalo en Palbmós, haciendo prisioneros cuantos enemigos
tro señor del singular m é r i t o que contrajeron las campo blanco, que t e n d r á en cifra el nombre de se les presentaron, y apoderándose de los fuer valientes tropas que formaban la vanguardia del Fernando V I I en letras de oro, y al rededor del tes, en que creyeron poderlas resistir; se ha serejército de Cataluña, al mando del teniente ge- mismo óvalo un círculo dorado con un letrero vido S. M . , condescendiendo con la instancia del
neral m a r q u é s de Lazan, en la gloriosa acción que diga Albuera. Esta Cruz se llevará en el . ojal referido general, c o n c e d e r á todos los individuos
de Casíelló de Ampurias, el dia 20 de Enero de de la casaca ó chaqueta á su lado izquierdo, pen- militares que con las armas en la mano tuvieron
1809; y queriendo S. M . darles una prueba del diente con una cinta color carmesí, con un filete parte activa en las referidas acciones, el uso de
aprecio que hace de, sus servicios, se ka dignado negro y otro azul en sus cantos, separados entre una Cruz, que s e g ú n el diseño presentado y
conceder, á .petición de dicho general m a r q u é s sí por otro menor'del color principal de la cinta. aprobado por S. M , deberá ser de oro, y c o m puesta de cuatro brazos, formando cada uno de
de Lazan, una Cruz de distinción que p e r p e t ú e ,
Y para evitar abusos en el goce de esta distinla memoria de tan favorable suceso á.todos Jos ción, quiere S. M . que supuesto se hallan en esta ellos tres puntas en los estremos. El esmalte en
individuos que con las armas en la mano t u v i e - corle ambos generales en jefe, se establezca á su el centro de los brazos blanco, y en las fajas cirron porte en é l ; Ja cual se c o m p o n d r á de un cír- elección una junta de tres jefes ó de oficiales de culares en que están los lemas, las letras de estos
culo de oro esmaltado de rojo con dos sables en- graduación superior de los que se bailaron en d i - negras, y lo demás azul celeste, siguiéndo la
lazados, teniendo alrededor sobre campo blanco cba batalla; á la cual deberán dirigir los corone- misma figura de*los lados de las .aspas con un.
la inscripción Castelló de A m p u r i a s : del mismb les ó comandantes de los regimientos que asistie- filete de oro entre ambos esmaltes; los cuatro,
círculo saldrán cuatro aspas iguales de esmalte ron á ella relaciones exactas, bajo su firma y la brazos serán enlazados por una corona de laurel,
azul con filetes de oro; el círculo del reverso de un oficial de cada clase de los individuos de que principiando por el esmalte blanco del brazo
t e n d r á el lema 2 de Enero de '1809; y sobre el sus respectivos cuerpos que estuvieron en la ac- inferior del frente de la Cruz, y pasando por deaspa superior una corona olímpica, de la cual ción. Asimismo se r e m i t i r á n á la junta ¡as ins- trás de los dos horizontales, terminará en el essaldrá un anillo para llevar la Cruz pendiente tancias de los jefes y oficíales que por estar e m - malte blanco del brazo superior; en las fajas
blancas del.centro de la Cruz, en el anverso,
del ojal de la casaca con cinta blanca.
pleados en el estado mayor ó en otras comisiones
y sobre cám{To azul celeste, habrá un casti-Los individuos comprendidos en esta gracia concurrieron á la misma batalla separados de sus ílo de oro, denotando los tres fuertes tornaque se hallen en la-Península dirigirán sus instan- cuerpos; y hecha por la j u n t a la competente ca- dos en aquel dia. con el lema Abisbal, P a l o cias en el preciso t é r m i n o de dos meses; y de lificación, se pasarán estas .instancias y aquellas mos, San Feliu, y en el reverso una flor de lis
seis los de fuera de ella, por conducto de sus j e - relaciones á su respectivo general en jefe, quien blanca como parte de las armas españolas, que
fes, y los inspectores las r e m i t i r á n con su infor- las remitirá á este ministerio de la Guerra para tan bien puestas quedaron aquel dia, con el lema
me al ministerio de m i cargo; en el concepto de la espedícion del correspondiente diploma, sin el Setiembre i 3 de 1810. Esta Cruz t e r m i n a r á en
que, fenecido dicho t é r m i n o , no se dará curso á cual ninguno podrá usar de la mencionada con- una corona Real de oro, y se llevará pendiente
decoración. De Real orden lo comunico á V . para
ninguna reclamación de esta naturaleza.
de un ojal de la casaca con una cinta azul celeste
CRUZ DE LAS ACCIONES DE MORA ¥ su inteligencia y cumplimiento ©u la parte que le con fajas blancas entrelazadas entre sí> de modo
corresponde.
CONSÜEGRA. C i r c . í/e 29 de Marzo de 1817.
que formen cuadros azules en su centro.
CEUS DE ALGAÑIE Y SIOSEGO., Circ. de
Los tenientes generales D . Manuel F r e i r é , don
Los individuos militares que se consideren, con
Gaspar deVigodety D.Santiago Withingam, han i i de Mayo de ! 8 Í 5 . Ha oído el rey nuestro semanifestado al rey nuestro señor el singular m é - señor con agracio la esposicion de V . E. de 12 de derecho á asta distinción deberán dirigir sus sorito c o n t r a í d o por las valientes tropas al mando Abril ú l t i m o , en que manifiesta el valor y bizar- licitudes por medio de sus jefes á los respeclívos
del difunto general duque de Alburquerque, en ría con que se portó el pequeño ejército de A r a - inspectores, y por el mismo conducto los que se
las acciones de Mora y Consuegra, dadas los días gón, que bajo las inmediatas órdenes de V . E. hallen separados del servicio, en el preciso t é r 1§ v 22 de Febrero de 18Q9, y S. M . nunca sa- combatió y rechazó con mucha gloria de las ar- mino de dos meses, contados desde esta fecha.
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hallándose en la Península, y de seis los que se
hallen fuera de ella,
CRUZ D E L A B A T A L L A D E A L C O L E A .
Circ. de 3 de Junio de 1815. Penetrado e! rey
nuestro señor por la esposicion de V . E. de 1.°
de este mes y por los documentos que anteriormente tiene presentados del singular denuedo y
bizarría con que se condujeron las tropas de s'u
mando en la memorable batalla dada en los puentes de Alcolea el 7 de Junio de 1808, en cuyo día
logró Y . E. la feliz suerte de rechazar con solos
setecientos hombres veteranos por nueve veces
en. el espacio de otras tantas horas que d u r ó la
acción, al ejército del mando del general D u pont, compuesto de veinte y cuatro m i l hombres
aguerridos, causándoles la pérdida de tres rail
quinientos, la dispersión de los regimientos s u i zos de Reding y de Preux, obligándole además á
retirarse y tomar posición ea la sierra de A n d a jar para esperar los socorros que habia pedido
en toda diligencia á Murat y Junot, y dando l u gar con este heroico suceso á la reunión de los
cuerpos españoles existentes en los. puertos y
costas, con los cuales se dió después la incomparable batalla de Bailen; y queriendo S. M . en visl a de todo dar á V . E. y á las- tropas de-su mando un público testimonio de su aprecio, el cual
trasmita á la posteridad la memoria de tan b r i ü a u l e acción, ha venido en coafirmar la distinción
concedida por V . E. á las referidas tropas en el
campo de batalla; la cual, conforme al diseño
presentado y aprobado, será una Cruz, en.figura
del aspa de San Andrés, á manera de la que se
llama comunmente de Borgoña, y que llevan los
regimientos en sus banderas, cuyos brazos estar á n esmaltados en rojo, teniendo sobre su parte
superior una corona compuesta por mitad de
hojas de encina y de laurel, y formando su centro una medalla circular en campo blanco, en
que se verá el puente de Alcolea sobre el rio
Guadalquivir, coa el lema alrededor d é l a misma
que dice: L a batalla de Alcolea; y en su reverso
el de Libertad de E s p a ñ a 7 de Junio de 1808;
debiendo ser de oro para V . E. y los oficiales, y
de plata para los sargentos, cabos, tambores y
soldados, y llevarse por unos y otros en el ojal
de la casaca ó chaqueta pendiente de una cinta
verde.

y hecha por la espresada junta la competente calificación, se pasarán al capitán general, quien
las dirigirá á este ministerio de la Guerra para la
espedicion del correspondiente diploma, sin el
cual ninguno podrá usar la mencionada condecoración.
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Para evitar abusos ea el goce de esta distinción es la voluntad de S. M . que los que aspiren
á ella acudan á V . E . , quien después de asegura
do de su derecho lo participará á ésta vía reservada p a r a l a espedicion del diploma correspondiente á cada uno, sin el cual ninguno podrá
usarla.

CHUZ BE LOS AETILLEEOS BE SAN
L O R E M T O DEL PUNTAL E N CÁDIZ. C i r c u l a r de iO de Abril de 1815. Queriendo el rey
nuestro señor perpetuar la memoria de los buenos servicios hechos por el batallón de artilleros
distinguidos estramuros de Cádiz en la defensa
del castillo del Puntal durante el bloqueo de
aquella plaza, y en atención á los sacrificios con
que sus individuos mostraron su patriotismo y
desinterés, ha venido S. M . en conceder á los
oficiales el distintivo de una Cruz, que usarán
pendiente del ojal de la casaca; y el de un escudo los sargentos, cabos y soldados en el brazo
izquierdo, que arreglados al diseño presentado y
aprobado son como sigue: la Cruz de oro esmaltada, semejante en la construcción d e s ú s brazos
á la de Malta, y su color el de madera: el centro
lo ocupará un medallón elíptico, en el fondo c o lor agua mar, con un castillo, cuyo revestimiento indique ser de piedra, tremolada la bandera
española, y un mote alrededor en campo blanco
de letras rojas en que se lea: Valor acreditado
por los artilleros de San Lorenzo del P u n t a l .
En el reverso se leerá en letras gravadas: Por el
rey D . Fernando V i l , a ñ o de 1814. La cinta
con que hade llevarse será verde oscuro. E l escudo para la tropa tendrá la misma figura, colores y mote que e! medallón de la Cruz.
Y'para que en el goce de este distintivo se eviten abusos, es la voluntad de S. M . que el capitán general de Andalucía mande formar una j i m ia compuesta de tres oficiales de su confianza; á
la que se r e m i t i r á n relaciones exactas, así de los
oficiares como de la tropa, firmadas por el comandante del batallón y un oficia! de cada clase;

CHUZ D E L A B A T A L L A D E GHIGLANA.

Circ. de i 3 de Febrero de 1815. Convencido
el rey nuestro señor por la esposicion doemneutada que ha presentado el teniente general don
Manuel de L a p e ñ a , genera! en jefe que fué del
cuarto ejército en 1811, del distinguido mérito
que contrajeron bajo su inmediato mando las valientes tropas de que se componía, en unión coa
una división auxiliar del ejército de S. M . B , en
la batalla dada el dia 5 de Marzo del espresado
año de 1811 en los campos de Chíclana; y queriendo S.. M . dar á todos los generales, jefes,
oficiales, sargentos, tambores, trompetas, cabos
y soldados que se emplearon activamente en tan
gloriosa jornada u n público testimonio de su
aprecio, y de lo satisfecho que se halla de la conducta y bizarría con que á porfía obraron todos
en ella, cubriéndose de gloria, y llenando de espanto a! ejército enemigo del mando del general
Víctor, que abandonó precipitadamente el campo
de batalla coa mucha pérdida; ha venido en conceder á cuantos individuos militares concurrieron
á dicha acción para perpetuar su memoria, el
distintivo de una Cruz, que conforme al diseño
presentado y aprobado por S. M . , tendrá cuatro
brazos que rematen en punta, con un globitode
oro al estremo de cada uno de ellos, unidos los
cuatro en su centro con dos ramas de laurel, y
esmaltados por mitad de rojo y negro, cuyos colores separará un filete de oro: en la parte superior habrá una corona, que será la vallar ó castrense, formada por u n círculo de oro relevado
de palos y estacas, sobre el cual estará escrito en
su cara en letras.rojas el lema Chiclana, y en el
reverso 5 de M a r z o de 1811; debiendo llevarse
pendiente del ojal de la casaca á su lado izquierdo con una cinta de color verde-mar ondeado, y
dos filetes de oro á corta distancia de sus cantos.
Y á fin de evitar abusos en el disfrute dé la
espresada distinción, es la voluntad de S; M . que
en concepto de hallarse en esta corte el referido
Lapeña, se establezca á su elección una junta de
tres jefes ú oficiales de graduación superior, de
los que se hallaron en la batalla de Chiclana, á la
cual deberán d i r i g i r los coroneles ó comandantes
de los regimientos que se hallaron en ella relaciones exactas, bajo su firma y la de un oficial
de cada clase, de los individuos de los respectivos cuerpos que estuvieron en la acción y obraroa activamente en ella.
Asimismo se remitirán á la junta las instancias de los jefes y oficiales, que por estar e m pleados en el estado mayor ó e.n otras comisiones concurrieron á la misma batalla separados de
sus cuerpos; y hecha por la junta la competente
calificación, se pasarán estas instancias y aquellas relaciones al general Lapeña, que las r e m i t i rá á este ministerio de la Guerra de mi cargo para la-espediciou del correspondiente diploma, sin
el cual ninguno podrá usar de la mencionada
condecoración.
CRUZ DE LA S A T A L L A DS TOLOSA.
Circ. de 30 de Enero de 1815. Penetrado el
rey nuestro señor del distinguido mérito que
contrajo el cuarto ejército, del mando del teniente-general D. Manuel F r e i r é , en la sangrienta y
gloriosa batalla dada el dia 10 de Abril de 1814
á la vista de Tolosa de Francia, bajo las órdenes
y sábia dirección del señor duque do Ciudad-Rodrigo, capitán general de los Reales ejércitos y
ea jefe de los de operaciones: y queriendo S.'M.
por lo muy satisfecho que está del valor y discipliaa coa que obraron las bizarras tropas de d i cho cuarto ejército, tanto en aquella memorable
jornada, cuanto durante su mansión en. t e r r i t o rio francés, dar un público testimonio de su
Real aprecio, e! cual trasmite á la posteridad tan
brillante acción, ha venido en conceder, para
perpetuar su memoria y la de una conducta digna de ser imitada, á los generales, jefes y oficiales que se hallaron en ella una Cruz de d i s t i n ción que, conforme al diseño presentado y aprobado, será de diez y ocho líneas de diámetro, y
se compondrá de cuatro aspas que rematen en

CRU
foi •ma de ancla, esmaltadas de a z u l , con un óvalo en campo blanco en su centro rodeado de corona de encina, en cuya cara principal tendrá el
mote en letras de oro B a t a l l a de Tolosa 10 de
A b r i l de 1814; y entre las aspas habrá una columna coronada, enlazada con una palma y una
espada, debiéndose llevar en el ojal de la casaca,
peadieate de una cinta azul t u r q u í con ribete dé
oro del mismo'ancho que la Cruz.
Con igual objeto concede S. M . á los r e g i mientos que se hallaron en dicha batalla que
puedan poner bordada la misma Cruz en tos
cuatro ángulos de sus banderas.
Y para que esta distinción recaiga solamente
en los sugetos y cuerpos que justamente sean
acreedores á ella por haber estado presentes en
la referida batalla, se ha servido S. M . autorizar
para calificarlos á la junta establecida en el cuerpo de observación de los Pirineos occidentales,
que se halla entendiendo en la calificación de
acreedores á la Cruz concedida por la de San
Marcial, bajo los mismos términos que esta; y en
la inteligencia de que ninguno podrá usarla sin
que antes haya obtenido el correspondieate d i ploma espedido por el mimslerio de la Guerra.
De Real órdea lo comunico á V . para su noticia
y efectos convenientes. .
GEUZ DE L A B A T A L L A D E L O R D A L .
Circ.-de 1." de Mayo de 1813.
Queriendo el
rey nuestro señor dar á la columna de granaderos de la tercera división del segundo ejército
una señal de su aprecio por la bizarría y denuedo
con que se condujo en la sangrienta acción que
sostuvo contra fuerzas enemigas muy superiores
en n ú m e r o la noche del 12 al 13 de Setiembre
de'1813 en el punto del Ordal, principado de
Cataluña, ha venido S. M . en conceder á cuantos
individuos'de la espresada columna tuvieron parte activa en tan brillante acción el distintivo ds
una Cruz que, conforme a! diseñó aprobado, será de cuatro rombos sujetados por sus ángulos
interiores á un escudo ó medalla rodeado de laurel, y en su fondo, que será blanco, tendrá una
bolsa granadera; el de ¡os rombos, que será r o jo, el lema Batalla del Ordal Vi de Setiembre
de 1813; debiendo estar circuidos de un perfil
dorado y terminar sus ángulos esteriores con un
globito del mismo color dorado, y entre ellos
cuatro granadas también doradas; en su r e verso tendrá el emblema Rey, P a t r i a ó l a
muerte: y la cinta con que estará pendiente del
ojal de la casaca ó chaqueta, será de color de lila
con un filete dorado á los cantos.
Para que de esta condecoración usen solamente los que concurrieron á dicha acción, autoriza
S. M. para calificar su derecho á la junta que debe establecerse en Cataluña para examinar las
pretensiones de los aspirantes á la Cruz concedida al primer ejército; y á ella d e b e r á n d i r i g i r sus
solicitudes los que se hubiesen encoatrado en la
acción del Ordal: y á fin de que, después de asegurada del derecho de los interesados á la m e n cionada condecoración, las envíe á esta vía reservada para la espedicion del correspondiente d i ploma.
CFiUZ DE L A B A T A L L A D E V i T O H I A ,
Circ. de 2 de A b r i l de 18Jo.
Queriendo el rey
nuestro señor dar un público testimonio de su
aprecio á las divisiones del cuarto ejército de
operaciones, que en unión coa los ejércitos aliados del mando del invicto capitán general duque
de Ciudad-Rodrigo tuvieron parte activa en la
gloriosa y para siempre memorable batalla dada
, j ganada en las inmediaciones de Vitoria el dia
l l de Junio de 1813; ha venido S. M . en concederlas, á solicitud del mariscal de campo don
Francisco T o m á s de Longa, comandante general
que era de la sesta división, una de las que conc ü r r ¡ e | p n á dicha brillante jornada, una Cruz de
distinción, que con arreglo al diseño presentado
y aprobado t e n d r á sobre la parte superior del
brazo vertical la corona Real, otra de laurel enlazada en los cuatro brazos ó aspas de la misma
Cruz, formando el centro dé la cara principal un
círculo en campo rojo, con tres espadas, atadas
con cinta blanca, y en ella el lema en vascuence
í r ú r a t - v a t , y en el reverso sobre campo blanco
la inscripción Recompensa de la batalla de V i t o r i a ; debiéndola llevar pendiente del ojal de la
casaca ó chaqueta con cinta, compuesta de treá

CRU
¡islas iguales de los colores azul, rojo y negro,
distintivo de las tres naciones que concurrieron
á la referida acción, ocupando el color rojo el
centro.
Para calificar el derecho de los sugetos de armas que aspiren á obtener dicha distinción, se ha
servido S. M . a u t o r i z a r á la junta establecida en
el cuerpo de observación de los Pirineos occiclen
tales, que se halla conociendo de la calificación
de los acreedores á la que se concedió por las ba
tallas de San Marcial y de Tolosa, á cuyo efecto
deberán dirigirla sus instancias los aspirantes á
ella; á fin de que hecha la calificación, se pasen
á este ministerio de la Guerra para la espedicion
del correspondiente diploma, sin el cual ninguno
p o d r á usar de la mencionada condecoración.
CRUZ D E L B L O Q U E O D E P A M P L O N A Y
B A Y O N A . C i r c . de i de Junio de d815. El
rey nuestro señor se ha enterado del distinguido
m é r i t o que contrajeron en los bloqueos de Pamplona y Bayona de Francia en la*ultima guerra
las tropas destinadas á tan importante servicio
bajo las inmediatas ó r d e n e s del mariscal de campo D . Gárlos España, rechazando con valor hasta trece veces á las enemigas de la guarnición de
la primera de las espresadas plazas que salieron
de ella para proporcionarse víveres y otros a r t í culos de primera necesidad de que escaseaban; y
queriendo S. M . , por lo satisfecho que se halla
del m é r i t o de dichas tropas, darlas una prueba
positiva de su aprecio en t é r m i n o s que p e r p e t ú e
su memoria, ha venido en conceder á los generales, jefes, oficiales y soldados una Cruz de distinción, que conforme al diseño presentado, se
c o m p o n d r á de cinco brazos ó aspas esmaltadas
en blanco, con otras tantas llores de lis entre
ellos, y sobre el superior una corona de laurel:
su centro será un óvalo esmaltado de azul, con
el lema alrededor que diga A / vedor y disciplina,
con la cifra de F . V I I en el medio sobre un
rombo encarnado, y en el reverso otro lema
puesto en lineas horizontales que diga E n Pamp l o n a y Bayona a ñ o s 1813 y 1814 : debiéndose
llevar pendiente de una cinta de color encarnado
con un filete dorado en sus cantos. Lo que de
órden de S. M . comunico á V .
para su i n t e l i gencia y efectos correspondientes; en el concepto de que los aspirantes á la espresada distinción
deberán acudir á calificar su derecho en la j u n ta establecida en esta capital con arreglo á lo
prevenido en Real resolución de 29 de Mayo p r ó ximo pasado.

CRU

CRU

pos de infantería, caballería, artillería é ingenieros que han sido destinados al bloqueo de
Cartagena de Indias formarán listas nominales
triplicadas, con espresion de grados y empleos
de todos los individuos desde clase de subteniente inclusive arriba, comprendiendo los capellanes
y cirujanos que se hallen enlossuyos, acreedores
á la citada distinción, y con su informe al p i é
las pasarán al jefe del estado mayor de aquel
ejército, quien luego que haya recibido las de todos los cuerpos formará por sí otras iguales de
los jefes, oficiales y d e m á s empleados en él con
consideración de tales, que no se hallan dependientes de cuerpo alguno, y unas y otras las
remitirá duplicadas con su informe al general en
jefe, quien con el suyo las dirigirá á la secretaría
del despacho de la Guerra de mi cargo para que
se espidan los correspondientes diplomas, quedando en la oficina del estado mayor general el
ejeúiplar restante para la constancia correspondiente.

con su informe al ministerio de la Guerra para la
espedicion del correspondiente diploma.
CRUZ D E L A D E F E N S A D E T A R I F A .
Circ. de 4 de Junio de 181o. Bien penetrado
el rey nuestro señor de los señalados y distinguidos servicios que durante la defensa .de la débil
y mal artillada plaza de Tarifa, sitiada en Diciembre de 1811, por fuerzas enemigas muy superiores en n ú m e r o , hicieron para su conservación las
tropas destinadas á la referida defensa, asi i n t e rior como esteriormente, pertenecientes unas y
otras al cuarto ejército, y lo mismo las cortas
fuerzas de mar de su apostadero, pues que con
su disciplina, constancia y bizarría consiguieron
frustrar el impetuoso orgullo de las enemigas, r e chazándolas en el asalto que dieron después de
tener abierta una espaciosa brecba, y p o n i é n d o les en la precisión de abandonar su empresa con
pérdida de gente y de toda su artillería; y queriendo S. M . dar a cuantos individuos de armas
contribuyeron á la defensa de la espresada plaza
un público testimonio de su aprecio y de lo satisfecho que se halla de sus buenos y distinguidos
servicios, ha venido (entretanto que adquiere
noticias nominales de los sugetos dignos de premio por acciones particulares) en conceder á todos una Cruz de distinción, que se c o m p o n d r á
de cuatro aspas esmaltadas de color de naranja,
con tres globitos en los remates de cada una, teniendo sobre la principal una corona mural pendiente de una cinta de color azul celeste con u n
.filete á los cantos de color de naranja, y el centro de la Cruz será circular, esmaltado de azul, con
el lema siguiente: A los defensores de T a r i f a ;
debiendo ser de oro para los generales, jefes y
oficiales, y de plata para las demás clases.

En los mismos t é r m i n o s se p r o c e d e r á con los
oficiales de la Real armada y sus empleados con
consideración de tales, con sola la diferencia de
que los jefes ó comandantes pasarán las listas espresadas al mayor general de su arma, quien
las pasará ab comandante general de las fuerzas
navales, el mariscal de campo D . Pascual Enrile,
que las dirigirá al señor secretario del despacho
de Marina^ por cuyo ministerio se estenderán los
correspondientes diplomas.

Por lo que respecta á las clases de sargentos,
cabos y soldados, tanto del ejercito de tierra
como de la marina, y los empleados en ambos
que disfrutan de la consideración de alguna de
ellas, formarán sus capitanes, comandantes ó jeíes listas nominales por clases, espresando los
ausentes y presentes^ y formando sus c o m p a ñ í a s
las harán leer á su presencia, y poniendo su firma al pié las e n t r e g a r á n al sargento mayor, c o mandante ó jefe superior inmediato, qnien reuniendo todas las de su cuerpo, g u a r d a r á en su
oficina un ejemplar y remitirá dos con su c ó n s tame al coronel ó jefe principal, que con su i n forme las pasará al jefe del estado mayor ó mayor general respectivo, quien después de examinarlas le devolverá u n ejemplar con su aprobación, y en su consecuencia se espedirán á nombre
del coronel ó comandante certificaciones á todos
os individuos, según modelo que formará el estado mayor, en las que se espresará haberse hecho acreedores á dicha Cruz de distinción, y perC R U 2 B E G A E T A G E W A , D E I N D I A S . mitírseles su uso, anotándose t a m b i é n en sus
Circ. del ministerio de la Gucr. de 1.° de A b r i l filiaciones respectivas.
de 1810. Deseando el rey nuestro señor dar á
CRUZ D E C A R L O S i t l . ( V . ORDEN ESPAtodos los individuos del ejército y armada que,
ÑOLA, DE CARLOS n i . )
á las órdenes del tenienle general D . Pablo MoCRUZ D E C I U D A D - R O D R I G O .
C i r c . de
r i l l o , capitán general de las provincias de Venezuela, y general en jefe del ejército espedicio- 6 de Diciembre de 1814. Se concede á la benario de Costaflrme, han concurrido al bloqueo nemérita guarnición de Ciudad-Rodrigo, por los
y rendición de la importante plaza de Cartagena señalados servicios que hizo durante su defensa
de Indias, una prueba de lo apreciables que le en el año de 1810, el distintivo de una Cruz.
son sus servicios, y la constancia con Vjue han
CRUZ D E L A D E F E N S A D E T A R R A G O sufrido las penalidades que han precedido á la N A .
Circ. de 14 de Mayo dó 1815. A l t e reconquista de aquella importante plaza; se ha niente general D. Juan Señen de Contreras, godignado concederles una Cruz de distinción, que bernador que fué de la plaza de.Tarragona, cosegún el modelo aprobado se c o m p o n d r á de cua- munico con esta fecha lo siguiente:
t r o brazos iguales esmaltados de color verdemar,
Por la esposicion que ha hecho V . E . al rey
que t e r m i n a r á n en tres puntas en formado á n g u - nuestro señor se ha enterado S. M . del valor con
los salientes, de igual tamaño las de los lados, y que se portó la guarnición de Tarragona en su
mayor la del medio, que tendrá u n globiío de defensa, asi como de las estraordinarias fatigas,
ero en el estremo; y cuyo centro será un óvalo riesgos y privaciones que sufrió en los dos meses
coi) el busto del rey en oro sobre campo blanco, de la duración del sitio; y queriendo S. M . dar a
v una inscripción alrededor que diga: Constan- V. E . , como su gobernador, y á cuantos i n d i v i cia y fidelidad á su rey F e r n a n d o V I I , y en el duos componían dicha guarnición una prueba poreverso, también en campo blanco, el siguiente sitiva de su aprecio por el señalado servicio hecho
lema: Vencedores de Cartagena de I n d i a s : d i - en aquella ocasión, ha venido en concederles el
cha Cruz deberá llevarse pendiente del ojal i z - distintivo de una Cruz roja que, conforme al d i quierdo de la casaca de una cinta del color de seño presentado por V . E . , y aprobado por S. M . ,
los brazos y una lista en medio de color de fue- t e n d r á sus cuatro brazos iguales con corona Real
go de la tercera parte de su ancho; debiendo sobre la parte superior del vertical, y un letrero
usar de la Cruz esmaltada los generales, jefes en e l horizontal que diga: Antes m o r i r qne r e n *
y oficiales, y de una de metal dorado sin es- d i r ; debiendo llevarse pendiente de una cinta enmalte las demás clases desde sargento inclusi- carnada de dos dedos de ancho, puestafpor enciTC abajo.
ma del cuello de la casaca que baje hasta el pe, Para todos los individuos del espresado ejérci- cho. Y á fin de que usen solamente de esta disto y armada acreedores á la mencionada distin- tinción los que se hallaron en la defensa de la reeion se establece ol modo siguiente de acreditar ferida plaza, quiere S. M . que los aspirantes á
obtenerla dirijan sus instancias á V . E., quien
»u derecho á ella.
Los coroneles o comandantes de los cuer- de?pues de asegurado de su derecho las p a s a r á
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Para evitar abusosten el goce de dicha d i s t i n ción d i r i g i r á n sus instancias los aspirantes á ella
por conducto de sus respectivos inspectores y
jefes inmediatos, para la calificación de su derecho, á la comisión de revalidación de empleos y
grados establecida en esta capital, con arreglo á
la Real resolución de 29 de Mayo próximo pasado.
CRUZ Á L A D I V I S I O N D E L C O N D A D O
D E N I E B L A . Circ. del ministerio de la Guerr a de 20 de E n e r o de 1817. Convencido el rey
nuestro señor del singular m é r i t o que contrajeron en el a ñ o de-1810 las valientes tropas que
bajo el mando de su digno general D. Francisco
Copons y Navia componían la división nominada del Condado de Niebla; y deseando darlas una
prueba de lo gratos que le han sido los servicios
que en aquella lamentable época adquirieron sobre el enemigo á costa de innumerables peligros,
ha venido S. M . , á petición de dicho general, en
conceder á todos los individuos de armas de d i cha división una Cruz de distinción, que d e b e r á
ser de oro para los oficiales, y de plata para los
sárjenlos, cabos y soldados, y conforme al diseñ o presentado y aprobado; componiéndose de cuatro aspas esmaítadas en verde con una corona de
laurel en lo superior, las que saldrán de un centro ovalado, esmaltado en blanco, en el que habrá
la cifra Fernando V I I , y alrededor A la d i v i sión del Condado de Niebla, a ñ o de 1810: en
el reverso en líneas horizontales, f o r m a d a por l a
acreditada lealtad del general Copons, la que so
llevará pendiente en él ojal de la casaca de una
cinta azul celeste con dos filetes blancos en cada
lado de ella.
Los interesados con opción á esta gracia d i r i girán sus instancias por conduelo de los jefes de
quienes dependan á los inspectores respectivos,
quienes con su informe las r e m i t i r á n á este m i nisterio de mi cargo; practicando sus gestiones
los existentes en la P e n í n s u l a en el preciso t é r mino de dos meses, y de seis los que permanezcan fuera de ella, contados desde el día de su
publicación; en el concepto, de que finalizado este t é r m i n o no se dará curso á ninguna instancia
de esta naturaleza.
M Y I S I O N M A L L O R Q U I N A . C i r c . de 27
de Junio de 1816, Queriendo el rey nuestro señor dar un público testimonio de su aprecio á los
cuerpos de todas armas que componían la D i v i sión Mallorquína del mando del teniente general
D . Santiago W h i t l i n g h a m , tanto por su valor y
distinguidos servicios, como por la disciplina y
constancia que brillaron en todas sus operaciones,
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ha venido S. M-.en concederles una Cruz dé d i s - rectangulares, esmaltados de blanco, que se cru- mo y fidelidad con que se han ennoblecido, custincion, que con arreglo al diseño presentado y z a r á n en ángulo recto, debiendo tener cada uno todiando por si solos aquella importante plaza,
aprobado será su centro, un círculo rojo, cuya de ellos un globito de oro en el medio de sudado que V . E. les encomendó desde el principio de la
circunferencia formará una rama de encina, en esteríor; en el céntro habrá ün.círculo azul, del rebelión, .felizmente ya abatida.
su medio tendrá por el anverso el busto del m o - , cual saldrán cuatro flores de lis de oro en los á n GÜÜl DE E P I P E M I A S . ( Y . EPIDEMIA Y SAnarca de relieve y de oro, y se leerá en el rever- galos formados por las direcciones dé los brazos; NIDAD.)
so: Fáío?' y Disciplina, salávAn de dicho c í r c u - el círculo del exergo--representara un leon saCRÜZ:;DÉ: GSRONA, R : O. de 17 A^osío
io cuatro brazos iguales esmaltados de blanco con | liéudó de una m o n t a ñ a , y en los cuatro brazos cíe . 1816. Queriendo el rey nuestro señor dar
íileces de oro, y t e r m i n a r á por .curvas, las que en ' se leerá la inscripción: Toma de Villafranca del á los individuos que formaban la cruzada gerunsu lado esteríor serán dos, y formarán á n g u l o \ Vierzo el d i a i 9 de Marzo de 1809:-y el c í r c u - dense, erigida en el año de .1809, una prueba del
entrante'; distribuidas en ellos se verán las inicia-1 lo del reverso, r e p r e s e n t a r á un cáliz de oro con aprecio que le ha*a merecido ios particulares serles A . L . 'D. M . esmaltadas de negro; entre cada ¡ su hostia, y t e n d r á en sus brazos el lema: B a t a - vicios que con las armas en la mano coatrajeron
dos brazos habrá una, flor, de lis de oro, y una co- lias de Lugo del 18 y 19 de Mayo de 1809; so en la memorable defensa de la i n m o r t a l plaza de
r o ñ a Reab terminará la Cruz, que se llevará pen- bre el brazo superior: tendrá una corona Real, Gerona, sé ha- dignado conceder á todos los que '
diente'del ojal de la casaca con cinta de color de la cual saldrá un anilló para llevarla pendieñ- córapüsíeron '-aquella patriótica corporación la
te del ojal de la casaca, con cinta dividida e n t r e s Cruz señalada por su soberana resolución de 14
rojo.
': '
•
':}v;-'"
' '
::v" "
Para calificar el derecho á esta .distinción f o r - partes iguales, siendo blanca la' del centro, y de Setrembfe de 1810 á. los oficiales y soldados
del. ejérc.itó que se hallaron en la misma-defensa;
;
m a r á n los jefes de los cuerpos relaciones n o m í - verdes las de los e s í r e m o s . ;
Y a fia de evitar'abusos en el 'goce de esta dis- mandando además que los eclesiásticos secularesnales con éspresion de grados y empleos de lósi
indiviclaos que consideren con goce á este distin- tiacion/ dirigifán los individuos de armas que se yTegulares comprendidos en ella sean recoraentivd, y que dirigirán, asi c ó m o d a s solicitudes dé consideren acreedores á ella sus instancias, y •do- dadós p a r t i c ú r a r m e n t e a l ministerio de Gracia y
los jeíes. y oficiales :sueltos, al teniente general: cumentos justificativos , por el, conducto de los1 Justicia, y reservándose S. M . señalar oportunaÍ3. Francisco Javier Horcas!tas, presidente de la j efes de quien es dependan á: .los i aspee tores res- mente la recompensa o mayor distinción á que
j u n t á i d e revalidación de grados y empleos m i l i - pectivos,'/ estos las pasarán coa su .iaforrae á puedan resultar, acreedores ios individuos p a r t i tares, quien las r e a n ü r á . al de igual clase D. San- este-ministerio de mi cargó; en la iateligencia de culares'de aquella cruzada.
tiago Whitíínghara;. p'ára su correspondiente i n - que los irtteíesádoS' existentes en' la: peniasüla;
GaUZ BE L A GÜÁMTSKIIOíf DE A S T O ^ deben practicar sus gestiones en ei t é r m i a o pre- G A . ' \ Circ. de 1% de A b r i l de 1815.: Por esforme.
,
.
'
• s C R Ü Z B S L E J E R C I T O ' B E A S T U R I A S ' , ' cisó de'dos meses, y de seis los que.permanecen posicion que desde Cataluña ha dirigido al rey
tírc. de A de Junio de 1815. E l rey nuestro fuera de ella, contados desde el día de su p u b l i - nuestro señor el mariscal de campo D. José M a señor ha sido instruido por diferentes conductos' cación,' pues pasado e s t é tiéínpo no se dará curso r i a n o Santocildes, gobernador que era en el a ñ o
del entusiasmo, valor y bizarría con que se con-; á instancia alguna de esta clase.
dé 1810 de la p e q u e ñ a y mal fortificada plaza de
dujo el ejército asturiano en el tiempo; en qa:é;- . • C a ü J S D E L • ' £ J É R G I t O B E L A ' I Z Q Ü I E R - . Astorga, artillada con solas doce piezas de c a m Circ. de 2. de M i ó de 1815. A l teaien- pana;, se ha enterado S. M. d é los distinguidos
cireunclada de enemigos aquella provincia, y sin B A .
auxilios del supremo gobierno, fué acometida por te general duque del Parque comunico coa esta servicios que hicieron durante su gloriosa défeasa
•
los que estaban ea Galicia, Castilla y m o n t a ñ a s fecha lo siguiente:
las valientes tropas, que en n ú m e r o de dos m i l y
•de Santander, mandados por el mariscal Ney y
He dado, cuenta al rey nuestro señor del papel quinientos hombres componían su g u a r n i c i ó n ,
por los generales Kellermaif y Bonet;. habiéndose de V . E . de 24 de Junio próximo pasado, ea e l oponiéndose por espacio de treinta días á las fuersostenido á pesar .de su corto n ú a i e r o cerca de cual ea calidad degenera} .en jefe d e l ejército de' zas francesas, que á. las órdenes del mariscal Juun a ñ o coa escarmiento de los mismos enemigos l a izquierda espoae el particular y di-stiaguido not constaban de. quince mil - infantes, dos m i l
á quienes'en varios y.repetidos encuentros batió mérito que conlrajeron las tropas de su mando caballos y veinte piezas de artillería, sin admitir
y rechazó con rnucha gloria de las Reales armas en la gloriosa acción; conocida por la de Medina capitulación, aun después de asaltada aquella
y honor de sus naturales, especialmente de su del Campó, verificada el 23 de Noviembre de plaza con escarmiento de los enemigos hasta el
junta provincial, que con su, acreditado celo y 1809, en cuyo dia tuvieron la satisfáccion de re- momento que solo había en ella treinta c a r t u acertadas medidas supo mantener ej espíritu p ú - chazar, batir y. perseguir al ejército enemigo ea chos por hombre y ocho por canon; y queriendo
blico á favor de la, buena causa, y ' proporcionar, el espacio, de las tres leguas que hay desde el S. M . dar á tan b e n e m é r i t a g u a r n i c i ó n un p ú b l i auxilios de todas clases á las tropas, no obstante Carpió hasta las puertas de la misma villa de Me- co testimonio del particular aprecio que hace de
los pocos recursos que ofrece aquel exhausto pais dina, -donde- se refugió- momentáaeaaTeate al sus distinguidos servicios, ha venido en conceder
por las escasas producciones de su estéril suelo; abrigo de la noche,'qwe-obligó á suspender la ac- á cuantos iadíviduos la componían una Cruz de
y queriendo S . ' M . dar á dicho ejército una prue-. ción, pero,siempre con ventaja d e l ejército espa- distinción, que será de oro para el general y o f i ba positiva de.su aprecio, y de lo gratos que le i i o l . -S. M . ha oid0:con mucho agrado dicha'espo- ciales y de plata para los soldados ; y coa arreglo
han sido sus buenos servicios y sacrificios, ha sicion; y á fia de dar á V. E. y á las tropas de'su al diseño presentado y aprobado se c o m p o n d r á
venido en concederle para perpetuar su memoria mando u n público testimonio que trasmita á la de cuatro aspas esmaltadas,, de color c a r m e s í ,
una Cruz de distinción, que se coaipondrá de posteridad l a m i é m o r i a de dicha gloriosa acción, teaieado en la parte superior del aspa vertical u n
cuatro aspas esmaltadas en blanco, y .en ellas un y del aprecio que le merecen, ha venido en con- lazo del mismo metal, con un lema que diga: E n
t r i á n g u l o isósceles de colór ele amarantof das cua- ceder á los generales, jefes,.oficiales y demás i n - Astorga con valor adquirimos este honor: su
les caen'sobre un escudo circular, en el que se dividuos de armas que tuvieron parteactiva en centro será ovalado en campo a z u l , y lo ocupará
vea las armas de Asturias, que son una Cruz de ella una medalla de distinción,' que, conforme al un cañón colocado en forma vertical, con ua fuplata en campo azul, con el lema en: el exergo diseño presentado por V . E . , será ovalada en sil y un sable enlazados, y se llevará pendiente
Asturias nunca vencida; j en el mismo escudo campo blanco con. una corona: de laurel ea su de! ojal de la casaca ó chaqueta, con cinta mitadpor su reverso. E j é r c i t o asturiano 1808; teniendo centro, y en el exergo el lema ea letras doradas azul celeste y la otra mitad blanca.
sobre el aspa superior una corona compuesta por que ..dice: Medina del Campo,- Noviembre 28 de
Asimismo se ha dignado S. M . dispensar á v a mitad def laurel y encina, y debiendo llevarse en 1809. A l v a l o r ; debiendo, llevarse pendiente del
el ojal de la casaca ó chaqueta pea cliente de una ojal de la casaca ó chaqueta con cinta blanca, que rios de los mismos individuos las gracias siguiencinta mitad de coior de caña subido y mitad de tendrá á lo largo de ella en sus centros dos listas tes: Se omiten los nombres y ascensos que sé
refieren de los sugetos agraciados.
.color de amaranto. : .
verdes; pero ninguno podrá usar de esta decoraFinalmente es la voluntad de S. M . que para
ción sin haber obtenido antes el correspondiente evitar abusos ea el uso de la mencionada condeLa calificación de los . a s p i r a n t e s ' á ' u s a r de d i diploma, que se espedirá por este ministerio de coración, acudan los que se consideren con derecha condecoración se hará por la comisión de
la Guerra de mí cargo, iiabieado acreditado su cho á ella á esponerlo al general D. José Mariá
grados establecida emesia capital en observancia |
derecho ante ¡a juata de revalidación de empleos' de Saiitociides, quien, después de bien asegurade la circular de 29 de Mayo ú l t i m o . L o q u e de |
y grados militares con a r r e g l ó á lo resuelto en do, dará conocimiento á este ministerio de la
orden de S. M . comuaico á V .
para su iateli-1
órden de S- M . de 29 de Mayo de este a ñ o .
Guerra para la espedicion del correspondiente d i gencia Y efectos correspondientes.
G R Ü S A L E J É R C I T O D E G A L I C I A . CirGMÜE A L EJERCITO Y M I L I C I A WAGI©- ploma, respecto á que sin él ninguno p o d r á
,.
^
cular del ministerio de l a Guerra de I d de M a r - PJÁL B E L A S | P a O ¥ I N G I A S ¥ A 3 a o r í 0 A - usarla.
GMIK A L A GÜASBJIGIOI DE PAMPLOzo de 1817. El rey nuestro señor se ha entera- BAS.
O. del Reg. del.reino de 24 de Octubre
do por la esposicion que le ha hecho el teniente de 1841. Deseando el regente del reino dar un NA. D . del Reg. del reino cíe 23 de Octubre
general D . Nicolás Mahj del distinguido m é r i t o público testimonio del aprecio que le merece la d e ' i S i l : A r t . i.0 Se concede una Cruz de
que coatrajeróa las bizarras tropas del ejército conducta leal que han observado las tropas de su distinción arreglada al diseño aprobado á los, m i de Galicia de su interino mando en la reconquista inmediato mando en los acontecimientos o c u r r i - licianos nacionales, á los individuos del e j é m t a
de Villafranca del Yierzo el 19 de Marzo de dos desde.el dia 2 del corriente mes, que dieron que en los dias del i .0 al 2 del actual g u a r n e c í a n
1809, ea que quedó prisionera _ á discreción la principio con la execrable rebelión de D. Leopol- la plaza, v á los demás beneméritos patriotas de
g u a r n i c i ó n enemiga, como asimismo en las san- do G'Donnell, y conformándose con lo espuesto Pamplona" que se hayan mantenido.fieles al g o grientas acciones de Lugo el 1.8 y 10 de Mayo por Y. E. (el capitán general de las provincias bierno legítimo y hayan coacribuido á sofocar la
ael mismo año; y queriendo S. M . dar un públi- Vascongadas) con fecha de ayer, se ha servido rebelión promovida en aquellos dias.
co testimonio del particular aprecio que le mere- conceder á dos individuos que componenda fuerA r t , 2.'J Se formará una j u n t a coñipuesta del
cen el valor y disciplina de los militares que se za mencionada una Cruz da distinción conforme jefe político presidente, de u n individuo de la
hallaron en estas gloriosas jornadas, se ha digna- al modelo aprobado, que los agraciados usarán diputación pro vi acial, de otro del ayuntamiento
do concederles una Cruz de distiñeion, que con- puesta a l pecho ea la forma que es de costumbre. constitucional, de uno de los comandantes d é ta
.iorrae al niodelo aprobado será de oro para los Igualmente se ha servido S. A . conceder la mis- !f milicia nacional y de un jefe de la giiarmcton,
generales, jefes y oficiales, y de bronce para los ma distinción á jos iadmduos de la Milicia n a - i los cuales e s t e n d e r á n las listas de las personas a
demás individuos, y consistirá en cuatro brazos cional de San Sebastian, en premio del patriotis- quienes comorenda esta gracia, y las elevaran al

CRU

CRU

CRU

i705

ministerio de vuestro cargo, por el cual se espe- ejércitos que con tanta gloria del nombre espa- tallón de la Guardia Real de infantería, de la
dirán los correspondientes diplomas.
ñol acabaron de consumir y arrojar al osado Guardia Real provincial, de la infantería de línea
CRUZ A L O S I N G E N I E R O S . Ciro, del enemigo, que se víó hollado y abatido casi en el y ligera, de la artillería del regimiento real de
ministerio de l a G u e r r a de 30 de M a y o d e i 8 \ 6 . momento en que se c r e y ó el dominador de las zapadores-minadores pontoneros, dé las milicias
Varios oficiales del Real cuerpo de ingenieros de tres partes de la tierra.
provinciales, de los voluntarios realistas y del
ejército han hecho presente al rey nuestro señor
Considerando todos estos sucesos, y que por real cuerpo de artillería de marina, á tres sarque hallándose destinados en esta córte en 1808, o mismo era llegada la ocasien de dar á dichas gentos primeros, seis segundos, veinte y cuatro
se fugaron de ella juntamente con el comandan- juntas y sus individuos una muestra del aprecio cabos primeros y segundos, seis tambores y á
te general interino, que era.entonces del espre- con .que miro tan particulares servicios, y del doce soldados por compañía, ó sean noventa y
sado cuerpo O» Antonio Samper, y antes de la deseo de que pasando de generación en genera- seis por batallón, agraciando en los mismos t é r primera entrada del intruso, llevándose consigo ción la memoria de ellos conozca el mundo e n - minos á igual n ú m e r o de individuos de cada clala tropa de zapadores que existía en esta capital tero que los españoles no necesitan de otro e s t í - se por cada regimiento de caballería de línea ó
con todo su armamento y vestuario, d i r i g i é n d o - mulo que el de su innata fidelidad y virtudes ligera déla Guardia Real y del resto de la misma
se reunidos al ejército de Andalucía para ser ú t i - para llegar á la cumbre del heroísmo, cuando se arma del ejército.
les-en él y tomar parte en la defensa de los sa- trata de la salvación de u n rey y de su patria, he
A r t . 4.° La espresada condecoración se congrados derechos de la religión y del t r o n o , v e n - venido en conceder á los vocales de las juntas cederá en todos Ios-cuerpos por el órden rigorociendo las mayores dificultades y riesgos para principales de todas las provincias, que después so de antigüedad á los individuos que no-tengan
conseguir su objeto; por todo lo cíial han solici- no hubiesen incurrido en caso que les haga indig- nota, y los que la obtengan disfrutarán la v e n tado, que para perpetuar la memoria de tan r e - nos de tan particular distintivo, la gracia de que taja del abono de dos años de servicio para la
comendable servicio, se les conceda poder usar puedan usar y llevar una Cruz de oro con coro- sola opción á los premios de constancia que les
de uña Cruz de distinción como la que o b t u v i e - na Real, que se c o m p o n d r á de ocho brazos igua- puedan corresponder, s e g ú n reglamento y ó r d e r o n por Real orden de 22 de Junio de 1815 las les entre sí, que rematen en*otros tantos globos nes vigentes.
tropas que se fugaron de Portugal, con las v a - lisos, y tendrá en sus contornos fajas de esmalte
Circ. de 24 de A b r i l de 1848. Disponiendo
riaciones que han propuesto; y S. M . , en vista blanco con llamas de color de p ú r p u r a en el cen- que las Cruces de distinción de Isabel I I se code la consideración que le merecen el patriotis- tro, y entre los brazos cuatro flores de l i s : en el loquen por el jefe principal del regimiento ó bamo y adhesión á la justa causa que han manifes- centro de la Cruz, que ha de ser ovalado, esmal- tallón en el pecho de los agraciados, y se costeen
tado estos b e n e m é r i t o s oficíales con la referida tado de verde esmeralda y orlado de blanco, el las cintas del fondo económico.
fuga, se ha servido acceder á su solicitud, per- busto de mi Real persona coronado de laurel, con
R. O- de 27 de Enero de 1833. Excmo. sem i t i é n d o l e s . el que puedan usar de la referida el emblema en la orla que diga a l celo y constanñ o r : A l instituirse por Real decreto de 19 de
Cruz de distinción, igual á la que se concedió á c i a de la j u n t a p r o v i n c i a l . E\ Tewevso de toda
Junio de 1833 en favor de las clases de tropa del
las tropas que en aquella época se fugaron de la Cruz será esmaltado de azul celeste, escepejército la Cruz de distinción de María Isabel
Portugal para tomar las armas en la P e n í n s u l a , tuando el centro, en que se colocarán las armas
Luisa, se o r d e n ó que esta condecoración consiscon la diferencia de que en el reverso, de ella se de cada una de las provincias, orladas con su
tiera e ñ u n a Cruz de plata arreglada al modelo
ponga M a d r i d 1808, en lugar de Portugal i 808 nombre y dictado, girando estas orlas de izquieraprobado con la m i s m a fecha, y se llevase penque tiene aquella; y que la cinta de que ha de da á derecha, así en el anverso como en el r e diente de una cinta de color azul celeste en un
pender sea azul con cantos blancos en lugar de verso.
ojal de la casaca.
blanca con cantos azules: y al mismo tiempo ha
Posteriormente, y por Real órden de 19 de
Esta Cruz habrá de i r pendiente.de una cinta
resuelto S. M . que esta gracia sea estensiva á
Marzo de 1839 se previno, que cuando los i n d i todos los oficiales que se fugaron de esta capital deloscoloresnegro, encarnado y blanco, colocánviduos que obtuviesen aquella condecoración asdesde e l referido 2 de Mayo de 1808 hasta el dia dose el negro en el centro y el blanco en las oriciendan á clase de oficial, cambíén la Cruz de
anterior ai de. la primera salida del intruso de llas; todo en conformidad del diseño presentado
plata por otra enteramente igual de oro ó doraella, pues que todos contrajeron un particular por las juntas de Búrgos y Guipúzcoa, y modificada, sin necesidad de nuevo diploma, n i Real dem é r i t o , y dieron pruebas del horror con que m i - ción de los reyes de armas. Y quiero que los d i claración.
raban la violencia cometida con su Real persona, plomas en que se lia de insertar á la letra este
Pero como á pesar de lo claro y terminante de
.y el ansia que les asistía de unirse á los ejércitos mi Real decreto,, se despachen por la secretaría
y tornar las armas por vengarla; cuyo distintivo de Gracia y Justicia de vuestro cargo, después estas disposiciones se haya observado la abusiva
p o d r á n usar luego que, precedidas las debidas de coníiaros estar averiguado en ella por la per- y gratuita alteración introducida en el color de
justificaciones de su derecho ante la.junta de re- sona á quien tuviéreís á bien encomendarlo, que la cinta de que pende la espresada Cruz, llevánvalidación de empleos y grados militares, las r e - los sugelos á quienes se dieren se hallan adorna •dose por algunos con filetes blancos á los estremitan á la secretaría del despacho de mí cargoj dos de las circunstancias que les hagan acreedo- mos de la misma, la Reina. ( Q . D . G.) á cuyo
y o b t e n d r á n en consecuencia los correspondien- res á esta distinción. Tendreislo entendido, y soberano conocimiento ha llegado este abuso, se
dispondréis lo rieGesario á su cumplimiento. Lo ha dignado resolver ; que para cortarlo haga
tes diplomas.
traslado á V . E . de órden de S. M ' . para i n t e l i - V . É . á los cuerpos, clases é individuos que leCRUZ D E I S A B E L L A C A T O L I C A .
(Véa- gencia del consejo, y que lo circule en la forma dependen, las mas terminantes prevenciones,
ordinaria.
para que los ya agraciados ó que en adelante obse ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA.)
CRUZ A L A S J U N T A S D E L A S P R 0 - Publicada en el consejo la antecedente" Real tengan la mencionada condecoración, se sujeteñ
V I N C I A 8 . ' R. D . de 21 de Octubre de 1818. orden, ha acordado se guarde y cumpla lo que en su uso á las reglas y disposiciones contenidas
Los vocales de las juntas provinciales de B ú r g o s S.
se sirve mandar en ella, y que con su i n - en el Real decreto y Real órden que quedan
y Guipúzcoa que han sobrevivido á las desgracias serción se comunique á la sala de alcaldes de la citadas.
pasadas, y librándose de la furia de las huestes Real casa y c ó r t e , chancillerías y audiencias Rea
i?. O. de 9 de A b r i l de 18o6. Fijando el pla• enemigas, me han representado las muchos y le5, corregidores, gobernadores y alcaldes mayo- zo de dos meses para que puedan hacer sus r e muy señalados servicios que hicieron en raí obse- yores del reino para su inteligencia y c u m p l i - clamaciones los que se consideren con derecho á
quio y bien común del Estado desde el momento miento en lo que les corresponda, y que al mis- la Cruz pensionada de María Isabel Luisa.
de su instalación, y me suplicaron que los conce- mo fin lo circulen á las justicias de los pueblos de
R, O. de 12 de Muyo de 1856. Todo i n d i diese la gracia de poder usar una Cruz de d i s - su distrito.
viduo que se halle disfrutando Cruz pensionada
tinción que inmortalizase lo heroico de sus n o Lo que participo á V .
de órden del conse- de María Isabel Luisa, y sea condenado á presi bles empresas.
jo al efecto espresado; y del recibo rae dará aviso dio, quede de hecho privado del goce de ella.
Desde luego se inclinó mí Real ánimo á con- para ponerlo en su noticia.
R. O. de 19 de Diciembre de 1857. Teniendo
descender con una solicitud que debe mirarse
JR. O. de
de M a r z o de iS 19. Aprueba presente S.. M . que las Cruces pensionadas de
como una nueva prueba de la lealtad española; S. M . la instalación de una junta para el exámen María Isabel Luisa, que se otorgan por méritos
pero quise oir antes el parecer de mi consejo, de los documentos que se presenten en solicitud de guerra son vitalicias, se ha servido resolver
así sobre lo principal de esta pretensión, como so- del uso de la Cruz concedida á los vocales-dé las que las Reales órdenes de 9 de Abril de 1856, y
bre el diseño que los individuos dé dichas juntas juntas provinciales de todo el reino.
20 de Julio último, no son aplicables á l o s indivipresentaron de la Cruz, su metal, adornos, emCRUZ D E L E A L T A D E N V A L É N Z A Y . duos que hayan recibido las referidas Cruces penblemas y colores de la cinta de que debía pender; R. O . de 23 de Agosto de 1854. Se con- sionadas por los indicados m é r i t o s , y que en su
y habiéndole elevado á mis Reales manos en con. cede el distintivo de una Cruz con el t í t u - virtud cuando los interesados se presenten con
sultas de 18 de Junio y 12 de Setiembre de este lo de h lealtad en Vahnzay á \qs sugetos que instancias á S . M . en solicitud déla rehabilitación
año, después de haber oído á mis fiscales, y á los con constante fidelidad y amor siguieron al rey de aquellos, se les dé curso por las autoridades
reyes de armas, por lo tocante á la parte h e r á l - en ^rancia.
competentes, siempre que las documenten con
dica, he tenido á bien conformarme con él; pero
CRUZ D E M A R I A I S A B E L L U I S A . R . O. certificación de observar buena conducta, copias
considerando al mismo tiempo que las juntas de de 19 de J.unio de 1833. A r t . I . 0 Instituyo legalizadas de su licencia absoluta y diploma de
las demás provincias han hecho esfuerzos dignos en favor de las clases de tropa de todas armas la Cruz, ó en defecto de este un certificado de la
de tos mayores elogios; que - no han cedido á de mi ejército y armada una condecoración es- toma de razón de él, que es documento válido
aquellas en acometer acciones grandes y arries- pecial, que consistirá en una Cruz arreglada al según lo prevenido en Real órden de 10 de Julio
gadas; que mantuvieron en todas las partes de modelo que he aprobado con esta fecha, y que de 1852.
esta vasta m o n a r q u í a el orden y espíritu p ú b l í - se llevará pendiente de una cinta de color azul
CRUCES D E M E N G I S A E .
Circ. del m i - co; que reuniendo gentes y caudales socorrieron celeste en un ojal de la casaca.
nisterio de la Guerra de 18 de Abril de 1816.
con esmero, celo y prontitud cuantas necesidaA r t . 2 . ° Esta - honorífica distinción llevará Queriendo dar el rey nuestro señor un público
des públicas llegaron á su noticia, y que á sn el nombre de m i muy querida hija p r i m o g é n i t a , testimonio de su Real aprecio á las tropas de la
abrigo y bajó de sus continuas fatiga?, trabajos M a r í a Isabel L u i s a .
primera división del^ ejército de Andalucía, al
. y disposiciones se formaron y alimentaron los
A r t . 3.° Concedida dicha Cruz encadaban- mando del j e n e r a l D. Teodoro Reduig, y que
TOMO i .
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sostuvieron !a importante acción de Mengibar
contra las enemigas, mandarlas por el general Gover, el dia 16 de Julio de 1808 entre aquella-villa y la de Bailen; y conformándose con el parecer de la comisión encargada en el exámen de
las instancias en solicitud dé nuevas condecoraciones, ha venido S. M . en conceder una Cruz de
distinción á los generales, jefes, oficiales y tropa
de la espresada división, á solicitud del teniente
general D Francisco Javier Venegas, que con
arreglo al diseño presentado y aprobado, const a r á de cuatro brazos de color rqjo sobrepuestos
á otros cuatro blancos, cuyos estremos en todos
t e r m i n a r á n en curvas cóncavas al esterior: los
blancos formarán ángulos curvilíneos, cuyos vértices sobresaldrán de los rojos y corresponderán
al medio de ellos, en estos vértices habrá cuatro
remates en forma de pequeños globos: las aspas
ó brazos espresados partirán de un plano c i r c u lar de color azul, y en el centro tendrá frofeos
militares de piala, compuestos de m o r r i ó n y coraza, espada y lanza: en los cuatro claros que dejan los brazos, y desde la periferia del plano sald r á n cuatro Hoces de lis, que tocarán á las curvas de los brazos blancos, y serán de su misma
altura: por el pequeño globo superior pasará una
corona de laurel de figura elíptica, cuyo d i á m e tro mayor será menor que la distancia que haya
entre las aspas opuestas: en la parte'superior de
l a corona de laurel saldrá un anillo para la cinta
a z u l , t u r q u í con filetes encarnados, con que deberá llevarse la Cruz pendiente del cuello.
Para calificar el derecho de los sugetos que aspiren á la mencionada condecoración p r e s e n t a r á n
estos sus instancias á la junta de revalidación de
grados y empleos militares, quien la pasará con
su informe á este ministerio de la Guerra para la
espedicion del correspondiente -diploma, sin el
cual ninguno podrá usar de la mencionada condecoración.
CHUZ B E L F E Í M E H E J E R C I T O . Circulad del-ministerio- de la Guerra de %ñ de Enero
de 1817.
Queriendo el rey nuestro señor dar
una prueba como gratos que le han sido los servicios contraidos en su obsequio durante su cautividad por los individuos de armas, que bajo las
órdenes de su general.en jefe el teniente general
D . Francisco Copons y Navia, compusieron en los
años de 1815 y 1 8 1 i el nominado primer ejército, como asimismo que no queden sepultadas en
el olvido las innumerables-ventajas que en dicha
época consiguieron de los enemigos, con gloria
de la nación española; ha venido S. M . , á p e t i ción del mencionado general, en conceder á aqueUos'una Cruz de distinción, que eonforme al d i seño presentado y aprobado se c o m p o n d r á de
cinco brazos en campo celeste, en el centro un
círculo en campo blanco, y en la parte superior
tina corona Real, de la que saldrá un laurel que
rodeará los brazos de la Cruz: en el circulo del
centro se leerá, Fernando V i l a l ejército v i c t o rioso del p r i m e r ejercito, y en el reverso, Por
las c a m p a ñ a s de 181-3 y 1814; cuya Cruz será
de oro para los oficiales, y-de plata para las d e más clases de armas, l a . q ü e estará pendiente de
una cinta dividida en cinco listas encarnadas de
campo verde.
Los aspirantes á esta nueva condecoración d i r i g i r á n sus instancias ppr conducto de los jefes
de quienes dependan á los-inspectores respectivos, quienes con su informe las r e m i t i r á n á este
ministerio de mi cargo; bajo e l concepto, de que
los interesados existe.']tes en la Península practicarán sus gestiones en el preciso t é r m i n o de dos
meses, y de seis los que permanecieron fuera de
ella, contados desde el dia desu publicación, pues
que finalizado este tiempo no se dará curso á n i n guna solicitud de esta especie.

CHUS BEL ESGGSIIAL.

R. D . de o de D i -

ciembre de 1814.
Se concede el distintivo de
una Cruz á los sugetos que por su fidelidad y ad-'
íiesion al rey sufrieron prisiones y destierros durante la detención de S. M . en el Real sitio de
S. Lorenzo.

GRÜE BEL PRIMER SITIO DE gABikGQEA-. Ciro, de 25 de Marzo de 1817. Convencido el rey nuestro señor del singular mérito
eoulraido por los valientes guerreros que con
tanto valor y bizarría defendieron la ciudad de
Zaragoza en su primer sitió, y deseando darles
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un testimonio público del aprecio que le merecen unos servicios, cuya memoria servirá de gloria eterna á la nación española, y de oprobio á
las huestes del tirano de la Francia, se ha digna^
do S; M . conceder, á petición del capitán general
de sus ejércitos D. José dePalafox, y del teniente general m a r q u é s de Lazan, una nueva Cruz de
distinción á todos los individuos militares que
con las'armas en la mano contribuyeron á la. espresada defensa de la ciudad de Zaragoza en su
primer sitio, la cual será igual á la que disfrutan
los del segundo, cun la diferencia de que el esmalte de las aspas sea blanco, su centro rojo, y
en lugar de la corona mural corona olímpica. Y
queriendo S. M . al mismo tiempo disminuir los
gastos que indispensablemente se ocasionarían á
' los individuos que se hallaron en los dos sitios
por tener que usar do dos Cruces diferentes, ha
tenido á bien elegir una particular parados comr
prendidos en este caso, la cual se compondrá de
un círculo ovalado con esmalte azul celeste, y en
su centro l a efigie tie Nuestra Señora del Pilar
con dos palmas enlazadas; del mismo centro saldrán cuatro aspas iguales, esmaltadas de blanco y
rojo, y en cada mío de los ángulos de ellas; una.
ñ o r de lis, teniendo sobrepuesta al aspa inferior
una:Corona olímpica, y en.la superior una mural;
sobre el aspa superior h a b r á una corona Rea! de
oro, y de esta saldrá un. anillo para llevar la
Cruz pendien te del ojal de la casaca con cinta ce-,
leste con cuatro filetes, á los estremos, interpolando, los: colores rojos y amarillo.
Los que se hallen con derecho á esta nueva
condecoración dirigirán sus instancias por c o n ducto de sus jefes respectivos á los inspectores
del arma de que dependan, q u i e n é s c o n su informe las r e m i t i r á n al ministerio de m i cargo; en el
concepto, de que d e b e r á n verificarlo en el t é r m i no de dos meses los existentes en la P e n í n s u l a , y
de seis los de fuera de ella, pues finalizado este
t é r m i n o no se dará curso á ninguna instancia de
esta naturaleza. De. Real órden lo aviso á V .
para su conocimiento y efectoscorrespondientes.
Dios guarde á V .
muchos a ñ o s . Palacio 25
de Marzo de 1817..
CRUZ D E miSIOISEEOS C I V I L E S . Circutar de 30 de Junio de 1815. El rey nuestro
señor, cuyo paternal corazón padecía mas en su
largo cautiverio por las penas de sus amados vasallos que por las suyas propias, contemplaba
con dolor entre otras las que pesaban sobre u n
crecido n ú m e r o de leales de las clases mas distinguidas, y de las demás de la nación, que por
haberse constantemente negado á la sumisión
que se les exigía,'ó por sus servicios á la justa
causa, se vieron violentamente trasladados á
Francia como reos de los mayores delitos. Allí
los consideraba su condolido monarca, sufriendo
toda suerte de ultrajes y humillaciones de parte
de los satélites de aquel gobierno tiránico.y opresor, que por e l atroz cálculo de arrancarles la
sumisión á fuerza de penas, se negó siempre á
dispensar el mas m í n i m o auxilio á los-que, por
haber perdido sus sueldos, ó. porque nada podían
percibir de sus arruinados bienes y aniquiladas
familias, gemían, aunque firmes, en la mas completa desnuclez y miseria, á cuyo rigor perdieron la vida algunos. La Providencia, ai fin, abatiendo al tirano, repuso en su augusto solio al
mas amado de los soberanos; y aquellos infelices
espatriados por la virtud volvieron á sus hogares,
tanto mas llenos de júbilo y salisfaccion cuanto
mayores'habian sido las amarguras sufridas por
no desviarse ni siquiera un instante de la senda,
del honor. Ufanos de su lealtad deseaban una
sobera.na demostración con que acreditar á sus
compatriotas y al inundo entero que ni la se-?,
duccion ni las angustias pudieron jamás abatir*
su constancia. E l rey, que como buen padre de
sus vasallos, nunca se goza mas que cuando puede dispensarles gracias, se ha dignado conceder
la de una Cruz de distinción á los prisioneros civiles que padecieron este infortunio en prueba de
su fidelidad al rey y á la patria, y que lo padecieron hasta el fin de la lucha, ó que^si lograron
evadirse fué para trasladarse á territorio ocupado por el gobierno español, donde estuvieron
siempre sin demorar en país dominado por el
intruso ó sus agentes. Esta Cruz, con arreglo al
modelo que ha sido aprobado por S. M . , se com-

pondrá de cuatro brazos de esmalte rojo de forma
igual á los de la de Malta, cuyo centro ocupará
un círculo de esmalte azul, con el busto del rey
en oro, y en su orla blanca 06 e x i l i u m p r o rege
et p a t r i a ; en el reverso la cifra de Fernando Y I I ,
pendiente todo de una corona de laurel de oro,
y enlazado al ojal con cinta verde con listas blancas á sus lados.
Los que se creyeren con derecho á esta distinción presentarán por sí ó por sus agentes las
solicitudes al ministerio de Estado y del despacho universal, acompañadas de documentos j u s tificativos. Estos consistirán en una declaración
de cinco testigos presenciales y abonados de haberles conocido todo el tiempo en Francia como
prisioneros civiles, y si pudiere ser además una
certificación de sus respectivos ayuntamientos de
haber sido esportados violentamente á Francia.
:Los que se hallaren en el caso de fuga presentarán igual documento del tiempo que permanecieron en Francia, otro de su llegada á t e r r i t o á'io español; de modo que por las fechas acreditadas prueben que no se detuvieron b a j ó l a
dominación enemiga, y otro de testigos abonados,, y: que no podrán ser menos de cinco, que
depongan de*su constante permanencia en t e r r i torio español. Estas solicitudes así documentadas
.se r e m i t i r á n de dicho-ministerio á la comisión
que para este objeto se ha servido nombrar S. M . ,
y se compone del conde de Trastamara, que hará
las veces de presidente; de D. Miguel Gayoso de
Mendoza, Sr. de Rubianes, grandes de España
de primera clase, y del m a r q u é s de Cilleruelo,
mayordomo de semana de S. M . , sugetos que
por notoriedad se hallan en el caso de haber merecido la mencionada Cruz de distinción, y de
D. Francisco Xavier Pérez G u t i é r r e z por secretario.. La misma comisión, después de examinadas las justificaciones, las devolverá con su i n forme y parecer, á fin de que.presentadas á S. M :
se sirva determinar la c o n c e s i ó n , . y mandar el
despacho del correspondiente diploma.
G R U 2 Á LOS PRISIONEROS . D E

tUt'B

QUE FÜEMOM GÓWDUCIBOS Á FRAMCIA.

D. del Reg. del reino de 17 de Octubre cZe 1842,
Los jefes, oficiales é individuoá .de tropa del ejército que en el año 1823 prefirieron la suerte de
prisioneros después de haber combatido en defensa de la .libertad, á la de adherirse al partido
antinacional que apoyado en un ejército estranjeron restableciera el poder absoluto, se hicieron
dignos de la g r a t i t u d de la patria; y queriendo
darles una muestra-ostensible en recompensa del
singular mérito que en tan aciaga época contrajeron por su lealtad y co-nsíancia en sostener sus
juramentos, he venido en decretar, como regente del reino durante la menor edad de la Reina
doña Isabel 11 y en su Real nombre lo siguiente:
A r t , 1.° Se concede una Cruz de distinción,
arreglada al adjunto modelo, á los generales, j e - '
fes y oficiales é individuos de tropa que fueron
conducidos prisioneros de guerra á Francia en
el año de 1823, después, de haber combatido en
defensa de la libertad y de la independencia nacional.
. A r t . 2.° La espresada condecoración será de
oro para los generales, jefes y oficiales, y de plata para los individuos de tropa.
A r t . 3.° Para calificar.el derecho de los que
aspiren á la espresada Cruz se formará en cada
capital de distrito una junta compuesta del general segundo .cabo del mismo; de dos jefes que no
bajen de la clase de coroneles, y de un capitán
secretario, sin voto, que n o m b r a r á n el capitán
•general del mismo distrito.
A r t . 4." Los pretendiente%á dicha condecoración, si se hallaren en servicio activo, d i r i g i rán sus instancias por sus respectivos jefes al inspector del arma á que perlenezcan, quien las
pasará al general segundo cabo respectivo, presidente de la junta, á fin de que, examinadas por
la misma, se remitan al ministerio de vuestro
cargo con el objeto de que por el mismo, hallándose justificado el derecho de los aspirantes, se
proceda á la espedicion de los correspondientes
diplomas. Los individuos que se hallen retirados,
ó no pertenezcan ya á la carrera militar acudirán directamente con sus solicitudes al general
segundo cabo del distrito en que residan,
O. del Reg. del remo de 1-2 de Junio do 1 8 4 ^
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He dado cuenta al-regente del reino de la c o m u nicación de V . E. fecha 44 de Noviembre ú l t i mo/en'que trascribe la que le ha sido dirigida
por el general segundo cabo-, Como presidente de
la junta calificadora de la Cruz concedida por
decreto de 17 de Octubre del año próximo pasado a los generales, jefes y oficiales é individuos
de tropa del ejército que en el año de 1823 fueron conducidos á Francia en clase de prisioneros,
manifestando las dudas que á dicha j u n t a sé le
ocurren con respecto á algunos casos- particulares de que en la misma hace m e n c i ó n . S. A. se
ha enterado, y conformándose con el parecer del
supremo tribunal de Guerra y Marina, se ha servido declarar, que además de los comprendidos
espresamente en el citado decreto, es eslensiva
aquella condecoración:
i .0 A lodos los individuos de Ja armada n a cional, empleados y dependientes de la misma y
del_ejército, milicianos nacionalés y demás patriotas, procedan ó no de la ciase militar, que
habiendo sido hechos prisioneros en el año de
-1823 fueron conducidos á Francia y permanecieron en los depósitos de aquel reino, hasta que establecido el gobierno del rey y disueltos en consecuencia dichos depósitos regresaron á España.2. ° A los que .fueron hechos prisioneros y
conducidos á los depósitos de la Península por
las tropas realistas ó por las francesas.
Y 3.° A todos los que hechos prisioneros por
las mismas sufrieron esta suerte en los buques
de aquella nación

y aquellas al supremo consejo de la Guerra, á fin
de que consultando á S. M . lo que corresponda
en justicia, recaiga su soberana aprobación, y se
espilla á los agraciados el correspondiente d i ploma. Y de su Real orden lo comunico á V .
para su conocimiento y efectos convenientes.
CRUZ DE 1LA RECONQUISTA DE S A N T O
DOMINGO.
C i r c . del ministerio de l a Guer.
de 15 de J u n i o de 1817. Deseando el rey
nuestro señor perpetuar la memoria de la gloriosa reconquista de la plaza de Santo Domingo,
y premiar la lealtad, valor y constancia que en
esta ocasión manifestaron sus naturales y cuantos
contribuyeronalfeliz éxito-de tan memorable empresa; nido sobre el particular el dictámen del
supremo consejo (le la Guerra, y de la junta de
condecoraciones militares, se ha servido
M.
conceder á todos los individuos que cooperaron
de un modo real y efectivo, y con las armas en
la mano, á dicha reconquista, y á los que pelearon con tanto denuedo en la afortunada acción de
Palo-hincado, una medalla de distinción, que
conforme al modeló deberá ser de figura ovalada,
esmaltada encampo azul una Cruz, imitando el
color de la caoba, con uuacorona encima de palma
y laurel, en medio de la cual estén inscritas las
letras F . V I I , iniciales de su Real n o m b r é ; en el
centro de la Cruz, y dentro de una orla de m i r to, se p o n d r á la imágen de Nuestra Señora de las
Mercedes, alrededor el lema: Reconquista de
Santo Domingo, y en el reverso sobre campo
blanco las armas de la capital de la isla; la que
se llevará pendiente del ojal izquierdo de la casaca con una cinta de los colores de la bandera
española; debiendo usar de la medalla esmaltada
los generales, jefes, oficiales y personas de distinción, y de una de metal dorado sin esmalte las
demás clases desde sargento:inclusive abajo. Asimismo se ha dignado S. M. ejercer su soberana
beneficencia con las familias de-los individuos
que murieron en la mencionada acción de Palohincado, ó en las demás que ocurrieron hasta verificarse la reconquista, y con las de los que de
resultas de ellos quedaron estropeados ó i n u t i l i zados, concediéndoles los auxilios y socorros posibles on los t é r m i n o s y forma que dispuso el
decreto de 28 de Octubre de 1811. Los i n d i v i duos que aspiren á la espresada condecoración
dirigirán sus solicitudes á una j u n t a compuesta
del capitán general de la isla de Santo Domingo,
del teniente de rey, del olieiai de mas graduación de los veteranos destinados á ella, de los c o mandantes de niilicias, artillería é ingenieros; y
esta junta, después de calificar los méritos de los
que lá soliciten, r e m i t i r á lista á la superioridad
por conducto del ministerio de m i cargo,.espresando sencillamente los sugetos, con distinción
de clases, que juzgue acreedores á la espresada condecoración para espedirles los competentes diplomas., sin cuyo requisito no p o d r á n
usarla.

CEÜZ ©E PRISIONEROS EM: FRANGIA.

Circ. de 6 de Noviembre de 1814.' Queriendo
el rey nuestro señor dar una prueba del aprecio
que le merecen los individuos militares, á quienes habiendo cabido la suerte de prisioneros, fueron conducidos á los castillos ó encierros, los
unos sin otra causa que su constante adhesión'
hacia su real persona, y los otros por haberse
•fugado, ó intentado fugar de los depósitos,: siffriendo el afrentoso castigo de ser llevados con
una cadena de hierro al cuello, se ha dignado
S. M . , conformándose con el parecer de su supremo consejo de la Guerra, concederles el distintivo de u n í medalla de oro, del tamaño y figura de una peseta para los oficiales y cadeles, y
de plata para la tropa, con una cadena grabada
alrededor, y en su centro un castillo con la i n s cripción S u f r i m i e n t o p o r la p a t r i a ; la cual llevarán unos y otros pendiente del ojal de la casaca ó chaqueta, con una cinta estrecha de color
amarillo con los cantos verdes; en el concepto
d e q u e solo usarán del referido distintivo-los
que se hallen en los casos que á contirfuacioíi se
esprasan:
4.0 Los prisioneros que fugados de los d e p ó sitos, y aprehendidos por el 'gobierno francés,
^ fueron conducidos con la cadena á diferentes
'castillos.
i?
f
. 2.° Los que fugados y llegados á España se
presentaron en sus banderas por el eminente peligro á que se espusieren.
3. ° Los que bajan estado presos en castillos, cindadelas ó sus casas sin poder salir de su
recinto.
4. ° Los individuos de tropa que hayan sido
destinados á los trabajos públicos, ó encerrados
en los cuarteles, casamatas ó calabozos.
Del 'referido distintivo no podrán usar los p r i sioneros que fueron sentenciados á encierro por
delitos cometidos en los depósitos, ni tampoco
los q u é consiguieron vivir en casas particulares
ó cuarteles con libertad de salir, ó sin mas r e s tricción que no ejecutarlo fuera del pueblo sin
licencia del comandante.
Para justificar el derecho á este distintivo bast a r á que los generales, brigadieres y jefes de los
cuerpos que hayan sufrido aquélla suerte, y esíén
pur¡[icados,loespongan bajo palabra de honor, bm
ciendo sus esposiciones por escrito al capitán general en cuyo distrito se hallan. Las demás clases de oficiaies de capitán inclusive abajo lo acreditarán ante su coronel ó jefe inmediato, después
de purificados, con cinco testigos que hayan eslado en el mismo caso que el pretendiente; y lo
mismo se ejecutará con los individuos de tropa:
entregando igualmente estas informaciones por
medio de los jefes á los capitanes generales de
las respectivas provincias, quienes dirigirán estas

CRUZ DE L A RECONQUISTA DE SEVILLA.
Circ. de 17 de Marzo de 181o. E n terado el rey nuestro señor del mérito que contrajo la división espedicionaria del mando del
marisca! d-e campo D. Juan de la Cruz Mourgeon
en .la reconquista de Sevilla, verificada el dia 27
de Agosto del año de 1812, como también del
deseo que han manifestado algunos jefes y oficiales de la misma división de obtener, como en
señal de iiabei-sido grato esté servicio á S. M.-,
un distintivo honroso que pueda trasmitir ú laposteridad las giorias que alcanzaron e n aquel
dia sus Reale.? armas; ha venido S. M . en c o n ceder á los individuos de armas que se emplear o ñ e n la referida reconquista el iW/cado distinti.vo que, conforme al diseño presentado y aprobado, consistirá para los generales, jefes y oficiales en una Cruz de oro con esmalte, y para ios
demás individuos de bronce, en forma de dos
madejas que denoten las armas de Sevilla, t e niendo en sus brazos horizontales el mote Ñ o Do
en letras de oro: en la parte superior dedos
brazos;verticales la corona de laurel: entre ellos
unas llamas de color rojo; y en el reverso un c í r c u lo en campo verde c o n u n letrero en su centro que
diga ¿ 7 de Agosto de 1812, y otro á su rededor
con el de E l rey á los reconquistadores de Sev i l l a : debiéndose llevar po.r unos y otros en el
ojal de la casaca ó chaqueta pendiente de una
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cinta de los colores rojo, negro y azul por iguales partes, ocupando el centro el rojo.
Y á fin de evitar abusos en el goce de esta
distinción concedida á los individuos de armas
que entraron en Sevilla, y á los que, siendo de la
misma división, no pudieron verificarlo jDor h a ber sido heridos en la acción de Sanlúcar la M a yor que precedió á su r é c o n q u i s t a , es la voluntad de S. M . que para examinar los que tengan
derecho á la Cviú se forme una junta compuesta
de tres jefes de los que c o n c u r r i e r o n - á ella, á la
cual d i r i g i r á n sus instancias los aspirantes cuyos
cuerpos no eran de los que componían la d i v i sión, y de los de ella la r e m i t i r á n sus jefes relaciones exactas bajo su Firma y la de un oficial de
cada clase; y hecha por la junta la competente
calificación, se p a s a r á n . unas y otras al general
comandante, quien las r e m i t i r á á este ministerio
de la Guerra, para la espédicion del diploma correspondiente, sin el cual ninguno podrá usar de
la mencionada condecoración. De Real órden lo
comunico á V .
para su inteligencia y efectos
correspondientes.

GRU2 A L HSGIMISMTO DS M U E G í / i ,
Circ. á e
de Junio de i S i S . Don Vicente
de Vargas, coronel agregado en el regimiento
provincial de Granada, ha espuesto al r e y i m e s iro señor que hallándose el año de 1808 en Setubal de Portugal el regimiento de infantería de
Murcia, de que entonces era c a p i t á n , notieioso
de la perfidia ejecutada por Napoleón Bonaparte,
se decidieron sus individuos sin vacilar un solo
momento á regresar á España tan luego como se
recibió la invitación que hacia la junta superior
de Estremadura para tomar parte en la defensa
de los derechos de S. M . y d é l a patria, afligida
coii tan inesperado acontecimiento, habiendo logrado la dicha de entrar en E s p a ñ a , frustrando la
vigilancia del ejército enemigo, que los espiaba y
amenazaba sin cesar para impedir sus loables i n tenciones, á costa de sufrir en su marcha p r i v a ciones y riesgos de todo g é n e r o ; en premio de lo
cual y para perpetuar la memoria de dicho señalado servicio, pide á S. M . que conceda al m e n cionado regimiento de Murcia la gracia de poder
colocar en ios ángulos de su bandera coronela
una Cruz de distinción conforme al diseño que
presenta, y á los jefes, oficiales y demás i n d i v i duos del mismo regimiento comprendidos en la
empresa, la de poder usar de lá misma Cruz.
S. M . ha oído con agrado la esposicion del c o r o nel Vargas, y penetrado del particular mérito
que contrajo el espresado regimiento de Murcia,
se ha servido condescender con su p e t i c i ó n ; declarando al propio tiempo que esta gracia sea
eslensiva á todas las tropas que se hallaban en
Portugal antes de la revolución, y se. fugaron
para hacer la guerra en España como en público
testimonio de su Real aprecio; en la inteligencia
de que la Cruz constará de cuatro brazos esmaltados en blanco, con una lis entre ellos semejante á la de la órden de San Juan, y sobre el superior un grupo de trofeos militares; su centro será un óvalo circular en campo azul , con el lerna'
en letras de oro Por Fernando V I I ; y en el r e verso, que será también en campo a z u l , se p o n drá Portugal a ñ o de 1808: llevándose por todos
en el ojal de la casaca ó chaqueta pendiente de
cinta blanca, con fíleles á sus .cantos de color
azul celeste, luego q u e , precedida la justificación de su derecho ante la junta de revalidación
de empleos y grados militares, hayan obtenido
e í c o r r e s p o n d i e n t e diploma.
C m J Z DÉ L A RETIMADA A L A I S L A D E
LEON. Circ. de 5 de Junio de 1815. E l teuienté general m a r q u é s del Castelar, como segundo general en jefe del ejército de Estremadura, d é
que; fué .primero el difunto duque de A l b u r q u e r que, ha espuesto al rey nuestro señor, en u n i ó n
con otros cuatro generales empleados en el m i s rno ejército, que á las acertadas disposiciones de!
tiuque y á su actividad y sábia retirada ejecutada
sobre la isla de León con el ejército de su m a n do, se debe sin la menor duda la salvación del
gobierno que entonces regentaba en el Real
nombre de S. M . , la de la m o n a r q u í a y de toda
la nación española, amenazada á su próxima r u i na de resultas de la invasión de las Andalucías,
veriiieada en Enero de 1810, por las felices consecuencias que produjo dicha retirada; y piden
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en sn consecuencia á S. M . que se digne conceder Queriendo el rey núes t r o señor dar un p ú b l i - la espedicion del correspondiente diploma, sin el
a la memoria particular del duque loque sea de su ] co testimonio de su aprecio á las valientes tropas cual no p o d r á n usarla.
soberano agrado, y á los demás indi viduos milita que compusieron el sétimo ejércilo del mando
CRUZ D E U T I E L . Circ. d e - 2 0 d e Jimio
res del ejército una Cruz de d i s t i n c i ó n , cuyo d i - de V . E. por el particular mérito que contraje- de 1813. Enterado el r e y nuestro señor- de la
seño a c o m p a ñ a n , para que mereciendo la Real ron combatiendo con estraordinaria bizarría con- instancia hecha por varios oficiales de la segunda
aprobación, recuerde á la posteridad tan impor- tra fuerzas enemigas muy superiores en n ú m e r o división del estinguido segundo ejército de opetante servicio. S. M . lo ha oido con mucha satis- en los repetidos encuentros que tuvieron con raciones en solitud de una Cruz de distinción en
facción y agrado, y penetrado su Real á n i m o del ellas en Castilla la Vieja, Asturias, reinos de Ara- premio del mérito que contrajeron en la brillangran servicio que hizo el duque con su retirada, gón y Navarra, y Provincias Vascongadas; ha te acción que sostuvieron en les campos ele Utiel
asegurando por este.medio el asiento del gobier- venido S. M . en conceder á cuantos individuos e l d i a 25 de Agosto de 1812, en la cual batieron
no que tan-tos y tan señalados servicios ha hecho de armas componían dicho ejército una Cruz de completamente á los enemigos, á pesar de ser
en obsequio de su Real persona y de la causa distinción arreglada al diseño que V . E. ha p r e - superiores en n ú m e r o , tomándoles además su arpública, ha venido S. M . , condescendiendo con la sentado con su instaneia de 9 del corriente, co- tillería y bagajes; ha venido S. M . , condescenpetición de los esponentes, en conceder la espre- mo en señal de lo gratos que le han sido sus ser- diendo con-dicha solicitud, y para darles una
sada C r u z , qi;e, conforme al diseño presentado, vicios.
prueba de su aprecio, en permitir á cuantos i n consiste en cuatro brazos, cada uno de los cuales
CRUZ Á L A S T R O P A S Q Ü S C O M P U S I E - dividuos de armas tuvieron parte activa en la
tiene tres puntas ó aspas esmaltadas, en blanco R O N L O S E J É R C I T O S P R I M E R O , S E G U N - acción el uso de una Cruz de distinción, que,
Ja Je los es Iremos, y la intermedia eu azulceles- D O Y T E R C E R O D E . O P E R A C I O N E S ' . C i r - conforme al diseño aprobado, será semejante á la
te claro y oscuro por mitad,- dividida esta por un c u l a r de 14 de A b r i l de 1815. E l rey nuestro de los caballeros de la orden de San Juan, con
filete de oro, y en su remate tiene un globito del s e ñ o r , que desde su exaltación al trono de sus corona de laurel sobre el brazo superior: en el
mismo metal, menos en la del brazo superior mayores ha prodigado varias mercedes y Cruces borizontal, pera en su parte inferior, t e n d r á una
que lleva una corona ovalada de laurel; y todos de distinción, ya en particular, ya en general á cartela con el lema siguiente escrito con esmalte
cuatro rematan en un escudo ovalado, en que se los ejércitos de operaciones que las han solicita- negro: A c c i ó n de Utiel; encima de él dos c a ñ o representan pintadas en tierra las columnas de do, ha admirado la moderación y resignación con nes con sus c u r e ñ a s , y sobre ellos, de modo que
Hércules^ una porción de mar, una nave en ac- que no obstante aquellas demostraciones de su solape el brazo superior por ambos lados, la letra
titud de naufragar y el horizonte con algunos aprecio en favor de los mismos, han obrado y mayúscula F y el n ú m e r o árabe 7, montados a!
celajes; y en su reverso se encuentra un ojo en obran los valientes que compusieron los ejércitos aire ambos signos; y todo pendiente del cuello
oro mate, del que salen varios rayos; leyéndose primero, segundo y tercero, también de opera- con una cinta dividida por su largo en tres paren el exergo de la cara principal del escudo el ciones, los cuales con. no menos entusiasmo qne tes iguales, siendo la del medio de color de oro,
lema sobre azul celeste claro Safeo la nave que aquellos sufrieron con admirable constancia p r i - y la d é l o s lados esteriores de color blanco.
zozobraba; y en el reverso A l duque de A l b u r - vaciones de todo g é n e r o , derramaron su sangre,
La cálificacion del derecho de los aspirantes á
querque y su e j é r c i t o ; debiendo llevarse en el y ofrecieron sus vidas ^or su rescate y por la l i ojal de la casaca ó chaqueta pendiente .de cinta bertad de la patria; y queriendo S. M . , á - i m p u l - dicha distinción será peculiar de la junta establanca con filetes de azul celeste oscuro en sus sos de su cordial reconocimiento darles una blecida en esta capital,, en conformidad de ta Real
cantos y centro, compuesto cada uno de la s é t i - prueba positiva de su aprecio de un modo t a l resolución de 29 de Mayo último.'
ma parte de su ancho. Lo comunico á V . de que trasmita á la posteridad la memoria de sus . C R U Z A L V A L O R DE- L O S M A R I N O S .
Real orden para su inteligencia y efectos corres- servicios, ha venido en concederles una Cruz de Circ. del ministerio' de M a r i n a de 2 d e Febrera
pondientes, en el concepto de que la calificación' distinción, que con arreglo á los diseños aproba- de 1816. . Queriendo el rey nuestro s e ñ o r dar
de los aspirantes á, usar de dicha distinción debe dos es para el primer ejército de cuatro aspas de una nueva prueba de su aprecio á los jefes, o f i hacerse por la comisión de revalidación de g r a - color azul t u r q u í , que caen sobre u n escudo cir- ciales y demás individuos de la armada que desde
dos establecida en esta corte en conformidad de cular cortado horizontalmente por su tercio, en sus apostaderos en buques sueltos ó en escua- •
dfas, y en cualesquiera puntos del globo han
la circular de 29 de Mayo ú l t i m o .
etque sobre campo rojo hay una corona Real, contribuido al feliz éxito de las operaciones en la
bajo la cual están en campo de oro cuatro barras ú l t i m a guerra, ha tenido á bien concederles una
Gire, de 26 efe Enero de 1817. E l tenien- encarnadas que forman las armas de Cataluña, y
te general a Francisco Copons y Navia, como en'el exergo ó círculo esterior del escudo hay un condecoración equivalente á las dispensadas en
comandante general que f u é d e la primera d i v i - letrero que dice: Defensor de m i rey y P r i n c i - los ejércitos de operaciones; y c o n f o r m á n d o s e
sión dol nominado ejército del centro, ha r e c u r - pado: para el segundo ejército se compone t a m - S. M . con lo que sobre el particular le ha prorido á S. M . solicitando que la Cruz de d i s l i n - bién de cuatro aspas, cuyos lados son curvilíneos, puesto el Sermo. señor infante almirante general
cion concedida á las tropas del e j é r c i t o , que bajo estando esmaltadas en blanco con su campo v e r - de España é Indias, se ha servido a p r o b á r el molas órdenes'del. difünto teniente-general duque de de, ycaen del mismo modo que en la del p r i m e - delo de Cruz que le p r e s e n t ó , y es de cuatro
Alburquerque, ejecutaron el oportuno movi- ro sobre u n escudo circular en campo blanco con brazos triangulares, sostenida por una ancla con
miento desde la provincia de Estremadura hasta la letra L . coronada, y en el exergo una i n s c r i p - el Real busto de S. M . vestido sobre esmalte rojo
la isla de León, boy ciudad de San Fernando, ción que dice; Premio de l a v i r t u d m i l i t a r ; y. y corona de laurel, y al reverso la cifra del a u íuese estensiva á todos los individuos de armas para el tercero de las mismas cuatro aspas con gusto n o m b r é de S. M . , con la leyenda alredeque componían aquella división, en consideración sus lados igualmente c u r v i l í n e o s , esmaltadas en dor: A l Valor de los -marinos; bien entendido
al m é r i t o que contrajeron r e u n i é n d o s e al m e n - su campo de color verde esmeralda, y su centro que será de oro esmaltada de blanco la Cruz para
cionado ejército de Alburquerque a costa de con- forma un escudo esmaltado en blanco, en el cual los qu.e tengan la g r a d u a c i ó n de oficial, y de platinuas privaciones é innumerables riesgos, dife- se ven sobre su parte derecha las dos columnas ta para los demás, todo con arreglo á los adjunrenciándose el reverso de dicha Cruz con la lec- de Hércules; sobre la opuesta como á lo lejos el tos diseños, y debiendo llevarse la Cruz pendientura P n m & r a d i v i s i ó n del centro; y en el- exer- mar y parte de una m o n t a ñ a , con un letrero en te de una cinta de los colores rojo y amarillo,
go Busquemos at gobierno; y S. M . , deseando el exergo que dice: Vencedor del Estrecho a l como la bandera española, en el ojal izquierdo *
•
dau a sus amados vasallos pruebas nada e q u í v o - P i r i n e o ; cada una de las tres tiene en su reverso de la casaca.
cas de lo satisfactorios que le son los servicios un escudo en campo blanco con el n ú m e r o del
Las instancias de los que se consideren acreecontraídos en su obsequio y con tanto lustre de ejército; y sobre la parte superior del brazo ó dores á esta condecoración vendrán al serenísimo
sus armas, ha venido en acceder á la petición de aspa vertical de las del primero y segundo una señor infante almirante general por el conducto
aquel general, concediendo á todos los individuos corona de ramos de encina verde, y sobre la del dé los inmediatos jefes del interesado, i n f o r m a de armas que en aquella, época coraponian la tercero de'grama-y otras yerbas; debiendo l l e - das d é l o que les conste y resulte de las noticias
mencionada división la misma Cruz que disfru- varse en el ojal de la casaca ó chaqueta pendien- que hayan tomado acerca de la acción militar de
tan las tropas de dicho ejército y en los términos te los del primero con cinta Manca, con cuadri- mar á que se r e ñ e r a el pretendiente, para que
propuestos por dicho general.
longos encarnados separados entre sí: los del calificadas las solicitudes por el consejo supremo
Para calificar su m é r i t o , los individuos milita- segundo con cinta dividida en tres fajas ó listas del almirantazgo, y estendido el dictámen'de este
res que se consideren con derecho á dicha gra- iguales, siendo verde la del centro y blancas las sobre cada-una de eílas después de adquiridas las
cia, dirigirán sus instancias por conducto de los esteriores; y los del tercero con cinta blanca con noticias que crea necesarias, las pase el serenísijefes de quien dependan á los inspectores res- caadrilongos verdes oblicuos y perpendiculares mo señor infante almirante general al secretario
de Estado y del despacho universal de Marina
pectivos, quienes las pasarán con su informe á entre s í . .
con las observaciones que estime justas, y recaieste ministerio de mi cargo; debiendo practicar
ga con presencia de todo la soberana resolución
sus gestiones los interesados existentes en-la PePara calificar el derecho de los individuos de
nínsula en el preciso termino de dos meses y de ármas que aspiren al goce de dicha condecora- de S. M .
Concedida por el rey la condecoración, se esseis los que permanecen fuera de ella, contados ción, se formará en Cataluña, á elección de su
desde el día de su publicación; bien entendido capitán general, una junta compuesta de tres je- pedirá al agraciado una Real cédula por el m i s que finalizado este t é r m i n o , no se d a r á curso á fes ú oficiales de graduación que hayan hecho la mo secretario de Estado y del despacha de Marininguna instancia de esta naturaleza.
guerra en el principado para examinar las p r e - na, sin la que nadie podrá usar de u n distintivo,
que al paso que es digna recompensa á quien se
C E Ü Z B S S A N F E S W A W D O . ( V . ORDEN tensiones: otra en Valencia, á elección de su capitán general, de igual n ú m e r o de sugetos por acuerda, sirve de público testimonio de su noble
BE SAN FERNANDO.)
lo tocante al segundo ejército; y la otra, que se- y generoso sacrificio en defensa del rey y de la
GRU2 D E S A N H E R M E N E G I L D O . ( Y . ORr á la perteneciente al tercero, á elección de su patria. Asi lo ha resuelto S. M . , de cuya Real órDEN DE SAN HERMENEGILDO.)
último general en jefe el principe de Anglona; den lo comunico á Vv E . , para que circulándolo
CRUZ D E L S É T I M O E J É R C I T O
Circ de cuyos generales, luego que las juntas les pasen en la armada tenga puntual cumplimiento.
i í . O. del ministerio de M a r i n a de 22 de Sei Q d e Mayo de m ^ . A l teniente general don con la competente calificación las instancias ó
Gabriel de Mendizabal digo con esta fecha lo aue relaciones de los aspirantes á su respectiva Cruz, tiembre de 1816'. "Se hace estensiva la Cruz de
las dirigirán á este ministerio de la Guerra para distinción acordada en Febrero ú l t i m o á favor de
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los oficíales y d e m á s individuos de la armada, á
los oficiales y tropa del ejército que tuvieron destino en las fuerzas sutiles, ó hicieron servicios
en. la-marina en la ú l t i m a guerra.
R. O. de 22 de Marzo de 1848. Enterada
S. M . del servicio prestado por el contramaestre
francés del puerto de Oherchell Blanc Barthelemy, que con el mayor valor y abnegación acudió
al salvamento de 53 españoles que componian la
tripulación y pasajeros del falucho "español L a
Victoria, su patrón y propietario José Castaño,
de la matrícula de Torrevieja, naufragado en la
entrada de aiiuel puerto el 18 de Noviembre ú l timo, logrando llevarlos á tierra, se ha.dignado,
de conformidad con e} parecer de la. suprimida
junta directiva "y consultiva de la armada, concederle por recompensa la Cruz de distinción de
marina de Diadema Real.
Lo que digo á V . E. de Real orden en consecuencia de su comunicación de 24 de Diciembre
del año próximo pasado, acompañándole la cédula é insignias de dicha gracia, á fin deque se sirva darles la dirección conveniente para que l l e guen á poder del ínteresadq.
De igual Real orden lo traslado á V . E. para
su conocimiento, y como resultado del oficio del
secretario de la mencionada j u n t a suprimida de .4
de Febrero ú l t i m o , n ú m . 219; añadiendo á V . E . ,
que advirtiéndose que al opinar aquella corporación que se conceda á Blanc Barthelemy la Cruz
de distinción de marina, se refiere al art. 4.° de
u n reglamento, que aunque no lo espresa, parece ser el proyectado en el a ñ o de 1833, el cual,
no obstante de hallarse impreso en el tomo 9.°
de las Reales órdenes de generalidad para gobierno de la armada, n i llegó á circularse ni está
mandado observar, s e g ú n así se declaró por Real
órden de 11 de Noviembre de 1844, quiere S. M .
que en lo sucesivo se tenga presente para calificar el derecho de los que aspiren á la espresada
Cruz de distinción, que como está declarado en
la citada Real ó r d e n , no hay otro reglamento
rigente para dicha condecoración que el esta-^blecido por.la Real órden de -6 de Enero de 1847.
CRUZADA.
(Y. "ARZOBISPO, COÍNCORDATO, IN^
DBLTO, CUADRAGESIMAL, RESTA DE .CRUZADA Y TRIBUNAL DE CRUZADA.)
C R U Z A D O S P O R T U G U E S E S . R. O. de
14 de Agosto de 1818.
Se manda circular de
nuevo lo prevenido por la regencia en 19 de
Abril de 1814, para que á los Cruzados de plata
portugueses se les dó su valor como pasta.
R. O. de 3 de Marzo de 1823. Que los C r u zados portugueses solo se reciban por el valor de
la pasta.
G U A D R A M T E S en cajilas de c a r t ó n , madera, metal ó zapa^ con vidrio ó sin é l , hasta seis
pulgadas en cuadro. (V.. JUEGOS.)
Idem de.mayor t a m a ñ o que los anteriores, seg ú n el arancel de aduanas vigente, s*atisface la
docena 6,33 en bandera nacional, y 7,65 en ostra n jera y por tierra.
CUABBEIWO D E L A R I Q U E Z A .
( V . ESTADÍSTICA.)
GUAI3EO P A S I V O . ( V . JEFES Y SDBALTERnOS CESANTES DEL CUERPO DE ADMlfílSTRAClO?*.)

G ü A D S I O S compuestos- de estampa, marco y
cristal. - ( V . MUEBLES.)
COABROS B E C A B A L L E R I A . ( V . REGIMIENTOS DK CABALLERÍA.)

CUADROS BE L O S C O N V E N T O S . / { , , 0.
de i i de Diciembre de -1836. I.0 Las personas encargadas de recojer los Cuadros de los suprimidos conventos y casas religiosas, r e m i t i r á n
á este ministerio notas de los diferentes autores
de que hayan reunido obras: estas notas se pasar á n á la academia de nobles artes deS. Fernando,
la cual, examinándolas, dirá si entre dichos a u tores hay algunos que no sean conocidos en Mad r i d , ó ele quienes no existan obras en el Museo
nacional. En esie caso la-academia señalará cuáles sean, y nombrará comisionados para elegir
dos ejemplares que habrán de trasladarse al espresado Museo,' siempre que por su m é r i t o ú otras
circunstancias merezcan formar parte de tan selecta galería.
2.* Los jefes políticos manifestaran á la m a yor brevedad el estado en que se halla el cumplimiento de la Real órden de 20 de Julio del año
próximo pasado, por la que se mandó que comi-
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siones nombradas al intento recogiesen é inventariasen los objetos artísticos y científicos, existentes en los conventos suprimidos; y r e m i t i r á n
á este ministerio el inventario que se previene
en el art. 3.0-de dicha Real ó r d e n , particularmente el relativo á obras de pintura y escultura:
hecho lo cual, se c o n s u l t a r á á la academia para
saber en q u é puntos del reino convendrá reunirlos, con el fin de formar los Museos provinciales.
CUADROS D E J E F E S Y O F I C I A L E S .
( V . JEFES Y OFICIALES.)
C U A R E N T A Y U N M I L L O N E S . ( Y . SusCRICION VOLUNTARIA.)
C U A R E N T E N A . ( V . SANIDAD PÚBLICA.) .
CUARTA FALCIDIA.
Ley 1 . ' , m . 1 1 ,
P a r í . 6.a Falcidía es llamada en latín, la Cuarta parte de la herencia que deue auer el herede^
ro e s t r a ñ o , á lo menos de los bienes del finado,
por razón que era escrito en testamento de otro.
E porende dezimos, que cuando algún ome faze
manda de todos sus bienes, de manera que no
deja al heredero la su parte que deue auer, estonce el heredero puede abajar de cada una de las
mandas la Cuarta parte della, é retenella para s i .
E si por auentura el testador non íiziesse mandas de todos sus bienes, pero menguasselos, de
guisa, que el heredero pagando enteramente las
mandas, non le fincaría en saluo la parte; dezimos, que bien puede abajar de cada una de las
mandas aquello que de mas mandare á retenerla
para si, fasta que haya su derecho. E este abaxatniento se deue fazerde cada manda según fuere la c u a n t í a de ellas. Mas si los herederos fuesen
de los que descienden, ó suben por la liña derecha del fazedor del testamento, estonce deuen
auer la su parte legitima, á que llaman en latín,
debitum j u r e naturce-; assi como diximos de suso en el título de los que pueden fazer testamento, en la ley que .coraienga, religiosa vida. Otrosí
dezimos, que el herede.ro puede sacar su parte,
assi como diximos, de todas las mandas, ó donaciones que los testadores fazen por r a z ó n de su
muerte.

testador ouiesse en yalia cient raarauedís quando
finasse/é
los bienes ea que los ouiesse en ganado, assi como en vacas, ó en ouejas, ó cabras, ó
otros ganados. Ca, sí quando ipuriesse el testador val.iessen cient m a r a u e d í s los ganados, é non
mas, é después páriessen, ó esquílm.assen dellos
otros frutos, assi como queso, é lana,-de guisa
que los fijos, é los esquilmos valiessen otros
cient marauedís, ó mas; por todo esso aura el
heredero todo el esquilmo de los ganados, é la
quarle parte de los cient m a r a u e d í s , que valían
los bienes del testador quando fino. Otrosí dezimos, que si se menguassen después de los b i e nes del finado la quarta parte dellos, con todo
esso aurán las mandas cumplidamente aquellos á
quien fueron mandadas, é el heredero p e r d e r á
la su parle, de todo aquello que menguare ende.
Ca derecho es, pues que á él pertenesce el p r ó
del acrescentaraiento de la herencia, que otrosí
sufra el daño, quando y acaesciere después de la
muerte del testador.

•Ley 2.A, i d . i d . i d .
La manera én que los
herederos deuen baxar de las mandas por la par
te legítima, á que llaman en latín Falcidía, es
esta. Que primeramente deuen pagar todas las
debdas que deue el difunto, también las que deue á aquel que estableció por su heredero, como
á otros cualesquier, á quien las deuiese. Fueras
ende, si el testador dixese s e ñ a l a d a m e n t e en su
testamento, que el debdo que deuia á aquel que
estableció, por su heredero, que non q u e r í a que se
sacase de las mandas, nin se entregasse del.
Otrosí deue sacar en ante todas las dispensas,
que fuesen fechas por r a z ó n de la muerte del difuntoy é aun deue sacar en ante las dispensas que
fizieren en-los escritos del testamento, é en los
memoriales de los bienes del difunto. Otrosí deuen ante sacar los dineros que el testador mandasse para comprar los sieruos que mandase
franquear. Pero en esto y á departimento ca si el
testador mandasse á alguno dineros, por que
franqueasse su sieruo mismo de tal manda como
esta bien puede sacar la parle que. es llamada,
Falcidía. Mas si mandasse dar los dineros á alg ú n ome, á quien mandasse comprar sieruo de
o t r i ; sí todos^los dineros entrassen en la compra
del sieruo non se puede por ende sacar la Falcidía; mas si sobrassen dineros de la compra, bien
se pueden ende sacar é de todo lo al que fuere,
puede el heredero sacar la su-parte legítima .en
esta manera; que si aquella cosa- de que fué fecha
la manda fuere atal, que se pueda partir sin dañ o , é sin mal estausa della, deue el heredero t o mar della su parte; mas si fuese cosa que se non
pudiese partir, asi como sieruo, ó cauallo, ó l i b r o , ó otra cosa semejante, entonces deuenla
apreciar é del precio della deue tomar el heredero la su parte. E si el heredero quisiesse tomar
su parte entera en una cosa apartadamente, que
fuesse mandada á otro, n o n i o puede fazer, si non
fuere con placer de aquel á quien fué mandada.
Ley 3.a, i d . i d , i d . La quantía de los bienes,
del defunto deue ser catada é asmada en e l tiempo que el fino, porque s e g ú n lo que por estonce
era, deue el heredero sacar la su parte. E si después se m e n g u ó , ó se acresció, el dueño, ó el pró
della pertenesce al heredero, é n o n á aquellos que
deuen.auer las mandas. E esto seria, como si el

Ley 4,a, i d . i d . i d . Sacar pueden los herederos de las mandas la su quarta parte legítima,
á q u e llaman en latín, Falcidía, assi como de suso
mostrarnos. Empero mandas y á de tal natura,
de q u é la non podrán sacar, é son estas; assi como
de las cosas, que dexa el fazedor del testamento
á egiesia, ó á otro lugar religioso,' ó á hospital,
ó á pobres, ó para quitar los captiuos, ó en a l guna otra manera que fuesse obra de piedad. Ca,
de tales mandas como estas, nin de las otras semejantes dellas, non deue el heredero retener
ninguna cosa para sí por r a z ó n de Falcidía, ante
deuen ser dadas cumplidamente, assi como él
testador las m a n d ó . Fueras ende, si el heredero
fuesse de los que- descienden, ó suben por liña
derecha del testador. Ca estos átales en todas
guisas deuen auer la su parte legítima, é non
gela pueden embargar por tales mandas como
sobredichas son, nin por otra manera ninguna.
Fueras ende, si el heredero ficiesse tal yerro, por
que el testador le ouiesse desheredado con derecho. Otrosí dezímos, que quando estuuiesse alg ú n cauallero en hueste, en seruicio del rey, ó
en seruicio comunalmente-de la tierra si íiziesse
manda,, en que dexasse mandas á otro, é eslablesciese por su heredero á alguno, que non
fuesse de los que descendiessen, ó subiessen por
la liña derecha del mismo, tal heredero como este
non deue sacar de las mandas, que el cauallero
Iiziesse en tal lugar ninguna cosa; maguer non
ouiesse de otra parte, de que pudiesse auer la
su parle legítima. E esto es, porque los caualleras, de mientra que están en hueste, han esíe
priuillegio, é otras mayorías, mas que los otros
ornes, assi como se muestran en las leyes deste
nuestro libro; porque son puestos para amparar
el p r ó comunal de la tierra.
Ley 5.a, i d . i d . i d , Personas ciertas, son, á
quien defienden las leyes deste nuestro libro
que les non puedan dexar los ornes mandas,
nin. otras cosas en sus testamentos; assi como
diximos de suso en el título de los herederos. E
porque acaesce á las vegadas, que los fazedores
de los testamentos ruegan ascondidamente á los
herederos que den alguna cosa á tales personas;
porende mandamos, que los herederos non sean
tenudos de obedescer en esto. E si contra esto •
fizieren pierdan porende la su parte, que es l l a mada Falcidía, de manera que la non puedan sacar de las mandas; é si la han sacada, que la den
á la c á m a r a del rey. Fueras.ende, si el heredero
fuesse fijo, ó nieto, ó sieruo del fazedor del testamento. Ca estos herederos átales non Ja d e uen perder por tal razón; porque ellos están en
poder del, é son tenudos de caber su ruego, é de
obedescer su mandado.
Ley 6.a, i d . i d . i d . Maliciosamente cancelando el heredero el testamento, ó las mandas,
porque non valiessen, pierde por ende, que non
puede sacar la Falcidía dellas. Otrosí dezimos,
que si el heredero furtassé alguna cosa de las
que el testador fiziesse manda á o t r i , ó la negasse maliciosamente, diziendo que era suya propia,
é non del testador; por qualquier destas razones que sea vencido el heredero por juyzio, pierde porende, que non pueda sacar de las mandas
la Falcidía. Otrosí, aquellos herederos que non
suben, nin descienden por la liña derecha del testador, non pueden sacar Falcidía de las man-
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das, si el testador les defendiesse señaladamente bienes de la herencia, é non de los frutos della,
que la non sacasen. Otrosí dezimos, que si él tes- maguer el'testador lo ouiesse, mandado de otra
•
/fio;)
tador hiciesse manda á algnnodecastillo ó de otra guisa.
Pero lo que diximos desta Cuarta parte en esta
heredad cierta, efl tal manera que la non pudiessen vender, niil e n á g e n a r , mas que siempre fm- ley , se deue entender desta guisa", que el heredecasse á é l , é á sos herederos, que de la manda ro" la deue aver, quando e n t f á la heredad de su
que désla guisa fuessefecha, non puede el here- grado, sin c o n s t r e ñ i m i e n l o ninguno, que el juez
dero sacar Falcidia. Esso mismo seria, cuando el le ficiese. Mas sí es rebelde, non la queriendo
testador mandasse á su hijo algo por razón de la entrar: é lo oviesse á facer por premia, é mansu legítima parle que dehe haber en los bienes damiento del juez: estonce non sacará la Cuarta
del padre, ó si mandasse a alguna mujer de lo parte sobredicha. Ante decimos, que es temido
suyo por razón de dote, ó si mandasse atorrar sus de dar, é, dé entregar la heredad con los frutos
sieriiQS. Ca de tales cosas como estas, non pue- della, á aquel que lo r o g ó , ó mandó el testador
den los herederos sacar, n i n retener ninguna que la diese. Otrosí decimos, cjue él es siempre
cosa por razón de Falcidia. Olrosi dezimos, que tenudo de pagar su parte, de las debdas que depagando el heredero complidamenie algunas cosas viesse el testador, q'uanto le copiesse á pagar,
de las mandas que ouiesse fecho el testador, non por razón de esta Cuarta parte.
C U A R T A F U M E K A L . I n s t n i c . de 10 de
sacando ende la Falcidia, cuidando que en la heredad que lineara , auia assaz-para pagar las Junio dé 1846. A r t . I.0 Luego que un indiotras mandas, é para retener para sí h su parle viduo haya fallecido abintestato en paraje donde
l e g í t i m a : estonce todas las otras mandas deue se halle su párroco natural, y aunque fuese en
pagar cumplidamente. Fueras ende, si después hospital, dispondrá el coronel su entierro milique las él c o m e n t ó assí á pagar, se descubriesse tarmente en la forma que previenen los artículos
algún debelo grande, que e l non lo supiesse eo 6 1 , 65 y 64 del tratado 3 . ° , título 5.° de las Reaante que era temido de pagar aquel á quien él les ordenanzas, y se avisará al capellán para
heredó. Ca estonce por esta r a z ó n bien podría que este lo disponga eclesiásticamente, acompasacar Falcidia de aque las mandas que fueron aun ñ a n d o al cadáver a l cementerio ó paraje de costumbre en el país, y con l a c r ü z de la parroquia
por pagar.
Ley 7.a, i d . i d . i d . Todos los herederos que ó capilla, que deberá llevar, el sacristán ó algún
son establecidos por los testadores, pueden sacar acólito con vestiduras ó traje eclesiástico y con
Falcidia, según que diximosen las leyes ante des- dos luces por lo menos si e l difunto dejare alcai>
ía. E esto sé deue enlender, si íiziessen prime- ees; pero si no los dejare y no hubiere arbitrio
ramente el inventario, que deue ser fecho, s e g ú n para satisfacer el pequeño gasto de cera y corto
que diximos en el título. de cómo puede auer derecho del sacristán ó acólito, no se llevará cruz
consejo los herederos si lomaran la heredad, ó, parroquial, y acompañará al cadáver solo el canon. E sí por alien l u í a el inventario non ouies- pellán, ó el que haga sus veces.
se fecho, estonce non podrían sacar Falcidia.
A r t . 2 . ° inmediatamente qiie fallezca algún
• Fueras ende, si los herederos fiíessén de los que individuo abintestato se le formará su ajuste, y
descienden, ó suben por la liña derecha de los si le resultaren alcances, contra los cuales nada
facedores de los testamentos. Ca estos átales de- tenga la caja que reclamar, se entregarán-c'omo
uen auer la su parle legítima, por debelo que han Cuarta funeral al capellán del cuerpo para beneen los bienes del padre naturalmente: mas los ficio del alma del difunto, siempre que no csceotros heredefoshan la Falcidia por otorgamiento dan de 25 rs.
'
de ley. E por ende, pues que estos átales non . A r t . 3 . ° Cuando el alcance de un individuo
guardan la ley, deuen por ende perder aquello muerto abintestato esceda de 100 rs. se aumenque deuian auer por otorgamiento dellatará la antedicha Cuarta funeral de 2S r s . , en 4
L e y 8.a, i d . i d . i d . Trebellánica dicen en la- reales por cada 20 e¡ue haya de esceso sobre los
tín la cuarta parte que el heredero deue auer ele ciento, sin admitirse subelivision en dichos 4 rs
• los bienes de la herencia, en que es establecido porque los alcances pasen de i 00 y no l.leguen á
quando es rogado del testador, epie d é , ó entre-, 120^ pués el escesó ha de ser siempre cíe 20 en
gue después la herencia á o t r i . Pero deue contar 20 rs.; pero en la inteligencia de que l a é s p r e s a en esta su parte las cosas que el faceelor del tes- da Cuarta funeral, que ha de aumentarse protamento le m a n d ó , si las ouo. E aun dezimos, gresivamente al capellán como queda dicho, nunque los frutos que tómó_ de tal herencia, de ca ha de pasar de 100 rs., que se le a b o n a r á n
mientra que la ouo, si fueren tantos, que m o a - cuando los alcances del muerto abintestato astaran tanto cuanto podía ualer la cuarta^ parte ciendan 480.
que él deue auer: estonce non deue tomar ninA r t . 4.° Los raüertos que hubiesen dejado
guna cosa de la heredad, ante la deue dar libre, disposición testamentaria, se llevará á debido,
é quita, á aquel á quien le rogaron que la dies- efecto entregando la Cuarta parte del funeral al
se. E sí por auentura tanto non valiessen los capellán párroco.
frutos que él sacó ende, contando ante lo que él
A r t . 5.° Los comandantes mayores, luego
recibió dellos sobre esto, deuese entregar de los que falleciese un individuo del regimiento, lo
bienes de la herencia, fasta que haya la cuarta participarán á los parientes mas inmediatos,
parte. E sí mas montaron los frutos, que lo que dando conocimiento si lia muerto abintestato ó
él deue auer por razón desta quarla parte, eston- no, y de la cantidad de alcances que resulte á su
ce dezímos que si el testador le señaló día á que favor, la inversión en beneficio de su alma y el
rindiese la heredad, é á que aquel plazo la e n t r e g ó remanente que queda para que puedan disponer
á a q u e l á quien la eleuia entregar: que auer deue de é l , uniendo los comprobantes de inversión á
todos los frutos por la cuarta parte que deuia la cuenta particular y final del difunto. ( V . CAPEauer, cuando quier que valan mas. E si non le LLÁN DÉ LA ARMADA, p á g . 1008, colum. 1.a
señalaron día cierto á que diesse la heredad, é
CUARTA M A R I T A L . Derecho- de la viuda
aquel que la eleuia auer fuesse negligente en de- á la Cuarta parte ele los bienes de su c ó n y u g e d i mandarla, fabiéndolo: estonce dezimos, que. este funto en el caso de quedar ella pobre, Sin dote,
que era tenedor ele la heredad aura los frutos ni bienes con que alimentarse.
del'.a, é noa los contará en la su Cuarta parle.
Ley 7.a, T i t . 13, Part. 6 / Paganse los ornes
. Mas si este nial fuesse rebelde de dar la here- á las vegadas de -algunas mujeres, de manera
dad, ó Jo inétiésse por alongamiento maüciosa- que casan con ellas sin elote, maguer sean pobres
m e n í e : estonce, quanto quier que valan mas los porende, guisada cosa, é derecha es, pires efue
frutos, que'el esquilmo de la su parte que deue las aman, é las honrran en su vida, que non finauer; será lenudq de los dar al otro con la here- quen desamparadas á su muerte. E por esta r a dad. .E -lo que diximos en esta ley, en r a z ó n de zón tuuieroa por bien los sabios antiguos, que sí
los frutos, que deuen ser contados en la^Cuarta el marido non elexasse á tal nlujer, en que pnparte, según que es sobredicho, ha lograr quan- diesse bien é honestamento beuir, nin ella lo
do el heredero á quien ruega que dé la heredad .o.uiésse de lo süyo^ cjue pueda heredar ' fasta la
á o i r i , non es do los fijos del testador. Ca si de- Cuarta parte de los bienes del, maguer aya fijos:
dos fuesse, estonce los frutos que esquilmase pero esta Cuarta parte non deué montar mas de
este fijo del faceelor del testamento, mientras que cient libras de oro, quanto quier que sea- grande
to'uiesse la heredad en su poder, non farán c o n - la herencia del finado. Mas si tal mujer como estados en la su parte legítima: ante dezimos, que ta ouiesse ele lo suyo con que pudiesse beuir hoesta parle deue ser sacada enteramente de los nestamente, non ha demanda ninguna m los bie-
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nes del finado, en razón desta Cuarta parle
( V . RESERVA;.) .
C U A R T A T R E B S L I A M I G A . Derecho que
tiene el heredero fiduciario de eleducir para sí la
Cuarta parte líquida de los bienes de la herencia antes de festítuirlos al fieleicomisario.
Ley 8.*, T i t . 11 d é l a P a r t . '6.a ( V . CUART\
FALCIDIA, p á g . '1709, colum. 2.a ( Y ; FIOEICOMISAÍUO.) '
C U A R T E L E S . ( V . EDIFICIOS MILITARES.)
C U A R T I L L A D E S A N T A A N A . R . D . de
9 de A b r i l de 1 8 3 6 : Aboliendo en la provincia
de Avila el tributo-conocido con este nombre.
C U A S I C O N T R A T O . (Hecho lícito p u r a mente voluntario, que siu necesidad de convención n i pacto espreso produce obligación á favor
de un tercero y á veces recíproca entre dos
partes.
C U A S I D E L I T O . Acción ílíci ta que perjudica á un tercero, péro que se ha hecho sin i n tención de d a ñ a r , ó acto con que por impericia,
descuido ó negligencia se.perjudica á otro.
Ley 7, T ü . l i , P a r t í . " En su casa, ó en su
establia, ó en su ñ a u e , recibiendo v'fl orne á otros,
con sus bestias, á c o n sus cosas, por o s t a l a g é , ó
por precio que reciba, ó ya esperanga'de auer
dellos; sí el ostaléro m é s m o , ó otro q u a l q u i é r
por su mandado, ó por su consejo, furtasse alguna cosa á aquellos que assí recibiesse, tenudo es
de pechar la cosa furtaela á aquel cuya es, con la
pena del furto.'E sí por auentura, non la furtasse el, mas algund su orne que estuuiesse con el
asoldada, ó de otra guiha, tenudo es olrosi el
ostalero de pechar doblada aquella cosa que le
furtaron, maguer non fuesse furtada por su mandado, nin por su consejo, porque el es en culpa,
teniendo orne malfechor en su casa. Pero si este
que fiziesse el furto fuesse sieruo, estonce e n e s cogencia es del s e ñ o r de desamparar el sieruo en
lugar de la cosa furtaela, ó de la pechar doblada,
qual mas quissiere. Mas sí lo furtare otro estraü o , é el ostalero non fuesse en culpa del furto,
estonce non seria temido ele la pechar; fueras
ende, si la ouiesse el recebido en guarda ele aepiel
cuya era, ca estonce t e n u d ó sería de la tornar, ó
la estimación. Otrosí dézímos, que el almoxarife
es tenudo de dar recabdo de toda la m e r c a d u r í a
que se mete, é. se pone en el aduana. Esso mesmo, d e z í m o s , que deue fazer el que guarda la
•alfóndiga del trigo, ó de la cebada, ó ele la fariña,
que aduzen ay arroqueros. E si alguna cosa destas sobredichas fuere furtada, ellos son temidos
de la pechar, por dos razones: la vna, porque
aquellos que la aduzen, la dexan en su guarda, 6
en su poder, é en su fieldad; Ja otra es, porque
toman ende su derecho.
Ley 22, T i t . i o , i d . Mansas son bestias a l gunas naturalmente, assí como los cauallos, é-las
m u í a s , é IQS asnos, é los bueyes, é los camellos,
é los elefantes, é las otras cosas semejantes d o lías. Onde, Si alguna destas bestias, fiziere daño
á otro por su maldad ó por su costumbre mala
que ayan; assí como sí fuesse cauallo ó otra bestia de' aquellas que vsan los omes caualgar, é sí
ella sin culpa de otro lanzase las cozes ó fiziesse
daño en alguna cosa; ó si fuésse toro, ó buey, ó
vaca, ó otra bestia semejante que fuesse mansa
por natura, é ella por su maldad, sin culpa de
otro, fiziesse daño en alguna cosa; estonce el señ o r ele qualquiér" de aquestas bestias que fiziesse
el daño, seria temido de fazer de dos cosas la una;
ó de emendar el daño, ó de desamparar la bestia
á aquel que! daño rescibiere. Pero si el daño non
víni'esse por maldad: de la bestia, mas por culpa
de algún orne, quel eliesse feridas, ó la espantasse,
ó la aguijonassé, ó le'fiziesse otro mal enqualquier
manera, porque la bestia ouiesse á fazer mal á
otro; estonce aquel por cuya culpa auiniesse el
d a ñ o , es tenuelo á fazer emienda, é non el señor
d é la bestia.
•
'
Ley 23, i d . i d . León, ó onga, ó león pardo,
ó osso, ó lobo cernal, ó gjneta ó serpiente ó otrasbestias que son brauas de natura, teniendo a l gund orne en su casa, deuela guardar, é de téner
íresa, de manera que non faga daño á ninguno.
'5 si por auentura, non la guardassen assi, é
fiziesse daño en alguna cosa de otro, deuelo-pechar doblado el señor de la bestia, aquel que ló
rescibió. E si alguna destas bestias fiziesse daño
en la persona de algún orne, de manera que lo
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üagassG, deuelo fazer guarescer el señor de la
bestia, comprando las melecinas, é pagando el
maestro que lo guaresciere, de lo suyo; é deue
pensar del llagado fasta que sea guarido. E demás desto, deuele pechar las obras que perdió,
desde el dia que rescibió el daño, fasta el dia que
guaresció, é aun los menoscabos que rescibió en
otra manera, por r a z ó n de aquel daño que rescibió de la bestia. E si muriere de aquellas bagas
quel tizo, deue pechar porende, aquel cuya era
la bestia, dozientos marauedís de oro; la meytad
á los herederos del muerto, é la otra meytad á la
c á m a r a del rey. E si por auentura non muriesse, mas fincasse lisiado de algún miembro, deuele fezer emienda de la lision, según aluedrio del
judgador, acatando, quien es aquel que rescibió
este mal, é en qual miembro.
Ley 24 i d . i d . i d . ' Vacas, ó ouejas, ó puercos, ó algunos de los ganados, ó bestias, que los
omes crian, faziendo daño en viña, ó en huerto,
ó en miesses, ó en prados, ó en otra cosa de alguno; si el daño fuere manifiesto, ó lo pudiesse
prouar-aqnel que lo rescibió, deuegelo fazer
emendar aquel cuyo es el ganado que lo fizo, é
deue ser apreciado el daño por ornes buenos, é
sabidores, ó desque fuere catado, si aquel que
guardaua el ganado, ó el señor del, lo metió y á
sabiendas, deuelo pechar doblado á aquel que
rescibió el d a ñ o . E si por auentura, el non lo metió y , mas el ganado se furtó, é e n t r ó y'á fazer
el daño, sin sabiduría del que lo guardaua, estonce deuelo pechar senzillo, ó desamparar el ganado, ó la bestia, que IQ fizo, en lugar de la enmienda del daño. Otrosí dezimos, que maguer
aquel que rescíbiesse el daño en alguna destas
maneras sobredichas, fallass'e y el ganado, ó las
bestias faziéndolo, defendemos que lo non mate,
nin lo lisie* n i n lo fiera, nin lo encierre, n i n le
faga mal ninguno; mas que lo- saque ende, é de
si demande delante del judgador emienda del
d a ñ o , assi como sobredicho es.
Ley 25, i d . i d . Echan los ornes á las vegadas
tle las casas donde inoran, de fuera en-Ia calle
agua, ó huessos, o otras cosas semejantes; é maguer aquellos que las echan non lo fazen con i n tención, de fazer mal, pero si acaesciesse, que
aquello .que assi echasseu fiziesse d a ñ o , ó en pañ o s , ó en.ropa de otros, tenudos son de lo pechar
doblado los que en la casa moran. E si por auent u r a , aquello qüe assi echassematasse a l g ú n ome,
tenudo es el que mora en la casa de pechar c i n cuenta marauedís de oro; laaneytad á los herederos del muerto, é;la otra meytad á la c á m a r a
del rey; porque son en culpa,,echando alguna cosa en "la calle por do passan los omes, de que puede venir daño á o t r i . E si muchos omes morasen en la casa, donde fuesse echada la cosa que
fiziesse el daño, quier fuesse suya,.ó la tuuiessen
a logada, ó emprestada, todos de so vno son tenudos de pechar* el d a ñ o , si non supiessen c i e r t a mente qual era aquel por quien vino. Pero si lo
supiessen, el solo es tenudo de fazer emienda de11o, é non íos otros. E si entre aquéllos que morasséti cotidtonainente en la casa, ouiesse alguno
gue fuesse huésped, aquel non es tenudo de pechar ninguna cosa en la emienda del daño que
assi acaesciesse; fueras ende, si el mesmo lo ouiesse fecho.
Ley 26, i d . i d . Cuelgan á las vegadas los
hostaleros, ó oíros omes, ante las puertas de sus
casas algunas señales, porque sean posadas mas
conocidas por ello; assi como semejanza de cauallo, ó de león, ó de can, ó de otra cosa semejante. E porque aquellas señales que ponen para esto, están colgadas sobre las calles por do andan
los ornes, mandarnos "ique aquellos que las y p o nen, que las cuelguen, de cadenas de fierro, ó de
otra cosa qualquier, de manera que non puedan
caer, nin fazer d a ñ o . E si por auentura, alguno
luuiéss.e la señal colgada, de guisa, que sospechasseü que podría caer, é lo acusassen dello, ó
lo fallassen en verdad, que podría caer, é fazer
d a ñ o ; maguer non cayesse, nin lo fiziesse, mandamos, que por la pereza que ouo en non la t e ner alada como deuia, que peche diez marauedís
de oro, los cinco al acusador, é los cinco á la cámara del rey. E demás deuela toller de aquel l u gar, -ó tenerla y de guisa, que non pueda caer,
nin faga d a ñ o . É si aquella cosa que y estuuiesse
colgada, cayesse, é íiziesse daño á otro, tenudo
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C U E N T A S de acero, metal dorado, plateado,
es aquel cuya es la casa donde está colgada, de
pechar el daño doblado. E si por auentura, el da- ó sin dorar ni platear, de cualquier t a m a ñ o , i n ño fuesse de muerte de orne, mandamos que pe- cluso el peso de las cajas ó papeles que traigan;
che cincuenta m a r a u e d í s de oro, en la manera según el arancel de aduanas vigenie s a t i s f á c e l a
que diximos en la ley ante desta, que deuia pe- libra 6 en bandera nacional y 6,10 en estranjera
char el que lo matasse, echando alguna cosa en y por tierra.
la calle de la casa do moraua.
Idem de madera ó frutilla labrada y taladrada
GUATEO D E COPAS.
( Y . DERECHO DE para'rosarios, incluso el peso de las cajas ó p a BOLLA.)
pel que traigan; s e g ú n la misma disposición saCUATIIOPEA.
( V . DERECHO DE CUATROPEA.) tisface la libra 1 en bandera nacional y 1,10 en
C U B A S ó vasijas grandes de madera; arma- eslrar)jera y por t i e r r a .
das ó sin armar. (Yéase las partidas de tablas y
CUEaCITROSÍ. ( Y . QÜERCITKON.)
tablones, y las de hierro á que s e g ú n sus d i m e n C U E R D A S metálicas para instrumentos m ú siones correspondan los aros.)
sicos. (V. ALAMBRE.)
C U B E S A S , fruto de la pimienta cubeba, seIdem de tripa para i d . ; s e g ú n el arancel v i g e n g ú n el arancel de aduanas vigente, debe satisfacer la libra 1,60 en pandera nacional, y 1,90 en te debe satisfacer la onza 0,93 en bandera nacional y 1,15 en estranjera y por tierra.
estranjera y por tierra.
CUERNO de-ciervo y sus rasuras; segun'el
C U C H A R A S , cucharitasy tenedores de asta,
arancel de aduanas vigente es libre la arroba en
hueso, .bajo cualquiera otra madera, según la disambas banderas.
posición vigente, satisface la gruesa de piezas 28
CUERPO D S A D M ! N I § T E A G I O W C I V I L - . '
en bandera nacional, y 34 en estranjera y por
(Y. DIRECCIÓN Y ADMINÍSTRACION CIVIL.)
tierra.
CUERPO D E A D M I N I S T R A C I O N D E L
Idem dichas y cucharones de e s t a ñ o , hierro,
zinc ó cualquiera otro metal ordinario, por la E J É R C I T O . ( Y . DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
rnisma disposición satisface la libra 2,20 en ban- MILITAR.)
dera nacional, y 2,70 en estranjera y por tierra
-CUERPO D E L D E R E C H O . - Colección auIdem dichas de alpaca ó de f l a c k f o n d . (Yéa- téntica de las leyes. (Y. DERECHO.)
se COBRE EN QUINCALLA COMÜ^.).
CUERPO D E L D E L I T O . ( Y - DELITO Y JUIí d e m dichas de marfil. ( Y . MARFIL LABRADO.)
CIO CRIMINAL^)
C U C H I L L O S y trinchan les con cabos ó p u ñ o s
CUERPO D I P L O M A T I C O .
(Y. DIPLOMÁde asta, ballena, hierro, hueso, madera y marfil;
y los cutoes de'igual clase con vainas ó sin ellas, TICOS.)
C U E R P O D E E S T A D O M A Y O R . "(V. ESsegún el arancel de aduanas vigente, satisface la
TADO MAYOR.)
,
docena 2,40 en bandera nacional, y 2,83 en es
CUERPO P O L I T I C O D E L A A R M A D A .
tranjera y por tierra.
Idem i d . con cabos ó puños de carey, n á c a r , (Y. MARIN\.)
CUERPOS C O L E G Í S L A D O R E S . R. D . de
hojuela de plata ó dorada, y laton comun, dorado ó plateado, por la misma disposición, debe sa 19 de J u l i o de 1837. A r t . 1.0 El Senado y el
tisfacer la docena 8 en bandera nacional, 9,55 Congreso de los diputados no p o d r á n reunirse en
un solo cuerpo sino para los actos de abrir las
en estranjera y por tierra.
I d e m ' i d . corvos ó de otras figQras, de cual- las Córtes, de cerrar sus sesiones, cuandoel rey
quier t a m a ñ o , para artes ú oficios, satisface por ó los regentes lo hagan personalmente, de r e c i el mismo concepto la docena 3,20 en bandera bir el juramento al r e y , al sucesor inmediato de
la corona y de la regencia, de elegir esta y de
nacional, y 3,80 en estranjera y por tierra.
Idem de carey, hueso, madera, marfil ó. n á c a r , nombrar tutor del rey menor.
para cortar papel, por la misma disposición sa*
A r t . 2 . ° El rey ó quien ejerza su autoridad
tisface por avalúo la docena 15 por 100 en ban- señalará el dia, la hora y el lugar en que se ha
dera nacional, y 18 por 100 en estranjera y por de verificar la r e u n i ó n de los Cuerpos Colegislatierra.
dores.
C U E N C A . R. 0 . de 17 de A b r i l de 1831.
A r t . 3.° « C u a n d o los senadores y diputados
Enterada la augusta reina g o b é r n a d o r a de una se r e ú n a n en un solo cuerpo, será este presidido
esposicion en q ü e la dirección general de rentas, por el presidente que tenga mas edad de cualreunida en j u n t a de directores con el contador quiera de los dos Cuerpos Colegisladores, y sergeneral de valores, dá cuenta á este ministerio virán de secretarios, de entre los que lo sean de
de'que la diputación provincial de Cuenca ha los mismos, los cuatro que tengan ra'enos edad.
procedido á intervenir los libros y asientos dé las
A r t . 4 . ° En estas reuniones los senadores y
oficinas de Hacienda nacional de aquella capital y diputados t o m a r á n asiento indistintamente sin
á suspender de destino á varios empleados, i n - ninguna preferencia, y darán su voto por el orcluso al intendente interino de aquella provincia, den que estuvieren sentados.
á quien ha hecho salir escoltado al pueblo .de
A r t . 5.° Para nombrar regente 6 regencia
Moya, nombrando también á otros empleados del reino y tutor' del rey menor se requiere la
que sustituyan á los suspensos; ha tenido á bien presencia de la mitad mas uno de los individuos
S. M ; mandar entre otras cosas, después de oír á que componen cada uno de los Cuerpos Colegissu Consejo de Ministros, que tanto el intendente ladores.
interino como los demás jefes de la provincia,
A r t . 6.° Estas votaciones se harán á pluralicontra quienes haya procedido indebidamente la dad absoluta de votos, secretamente y por papediputación provincial, sean sometidos y juzgados letas que se leerán en alta voz al tiempo de hapor el tribunal supremo de Justicia, en uso de cer el escrutinio.
las atribuciones que le competen por haber r e - • A r t . 7.° Mientras esté pendiente en uno de
fundido en sí la autoridad judicial que ejercía el los Cuerpos Colegisladores algún proyecto de ley,
supremo consejo de Hacienda, á quien le estaba no puede hacerse en el otro ninguna propuestaconsignada entre otras la facultad de formar, sobre el mismo objeto.
sustanciar y determinar las causas de los i n t e n A r t . 8.° Cada uno de los dos Cuerpos Coledentes, jefes de provincia y altos funcionarios de gisladores puede suspender en cualquiera estado
la Hacienda pública. De Real órden lo comunico los proyectos de ley que le hayan sido propuesá V . E. para qne se sirva trasmitirlo al presiden- tos por los individuos de su seno; pero no puede
te del tribunal supremo de Justicia, á fin de que dejar de discutir los que le hayan sido remitidos
tenga efecto el mandato de S. M . ; en el concep- por el rey ó por el otro Cuerpo Colegislador.
to de* que por el ministerio de mi cargo se pasaA r t . 9.° Aprobado u n proyecto de ley por
rán á dicho tribunal los documentos que r e ú n a uno de los Cuerpos Colegisladores, se r e m ü i n l
sobre el particular.
al exámen del otro con un mensaje firmado por
D . de l a Reg. 'provisional de
de Setiembre el presidente y dos secretarios. En iguales t é r de 1843. Artículo ú n i c o . L a ciudad de Cuen- minos se verificarán las comunicaciones entre los
ca añadirá á sus antiguos títulos de m u y noble y dos Cuerpos Cole^gisladores.
m u y leal el de i m p e r t é r r i t a .
A r t . 10. Si uno de los Cuerpos ColegigladoGUEMTAS.
(Y. CONTABILIDAD, EJÉRCITO, res modificare ó desaprobare solo en alguna de
RENTAS DECIMALES, GOBERNACION, POSITOS, PRO- sus partes u n proyecto de ley aprobado ya en el
PIOS ¥ ARBITRIOS , PROVISIONES Y TRIBUNAL DS otro ,Cuerpo Colegislador, se formará una comisión compuesta de igual n ú m e r o de senadores y
CCENTAS..
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diputados para que conferencien sobre el modo
de conciliar las opiniones. E l dictamen de esta
comisión se discutirá sin alteración ninguna por
el Senado y el Congreso; y si fuese admitido por
los dos, quedará aprobado el proyecto de ley.
Á r t . 1 1 . Aprobado un proyecto de ley por
los dos Cuerpos Colegisladores, se p r e s e n t a r á á
la sanción del rey por una comisión del ú l t i m o
que lo baya discutido.
A r t . 12. Cuando(el Congreso declare que b á .
lugar á juzgar á los ministros, n o m b r a r á los d i putados que han de sostener la acusación ante
el Senado.
A r t . 13. Cada uno de los Cuerpos Colegisladores" fijará anualmente, con independencia del
otro, el importe de los gastos precisos para la
conservación del edificio en que celebre sus sesiones y para el pago de sus oficinas y dependientes. ( V . CORTES, p á g . 1685, colum. 2.a)
"

CU E R POS C O N S U L T I V O S .
DE CUERPOS CONSDLTIVOS.)
CUERPOS F R A N C O S .

( V . INFORMES

( V . FRANCOS.)

CUERPOS F A C U L T A T I V O S .
CIÓN DE AKTILLERÍA É INGENIEROS.)

(V. DIREC-
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R. O. de 1.° de Julio de 1 8 3 1 . Para que los
útiles necesarios al aseo y limpieza de los Cuerpos de guardia se costeen por cuenta del fondo
de yerbas.
CUERPOS P R O V I N C I A L E S .
( V . MILICIAS
PROVINCIALES.)
CUERPOS D E R E S E R V A Y P R E F E R E N C I A . ( Y . FRANCOS. )
CUERPOS D E U L T R A M A R . Circ. de 13
de Setiembre de 1816. El rey nuestro s e ñ o r se
ha servido estinguir el empleo de inspector g e neral de las tropas de América, mandando' que
el giro de los asuntos correspondientes á las tropas fijas y de milicias de aquellos dominios vuelvan al órclen que seguia antes de la resoluciori
de 10 de Octubre de 1814, por la cual tuvo á
bien S.. M crear el citado empleo de inspector
general. T a m b i é n ha resuelto S. M . que los
Cuerpos espedicionarios que de la Península se
hallan actualmente en las provincias de U l t r a mar, los que existen en la misma con deslino á
ellas, y los que se destinen en lo sucesivo, dependan en adelante de los respectivos inspectores generales de infantería y caballería d é l a
misma P e n í n s u l a , en la forma que prescriben
"as Reales ordenanzas y observan los demás
Cuerpos de ella; sin perjuicio de que los vireyes
y capitanes generales de Indias, y los generales
en jefe de aquellos ejércitos ejerzan sobre los
mencionados Cuerpos espedicionarios, mientras
permanezcan á sus ó r d e n e s , no sólo la autoridad
que prescriben las citadas ordenanzas, sino cualesquiera otras facultades que por posteriores
reglamentos ó resoluciones estén cometidas á
los de iguales mandos en la P e n í n s u l a .

8.° y ú l t i m o . Que asimismo remitan por la
propia vía en principios de cada año un informe
relativo al estado de disciplina é instrucción en
que se hallen las tropas que haya en la p r o v i n cia de su mando, ejercicios que se hayan hecho,
así en particular, como reunidas las' diferentes
armas, dirigiendo al mismo tiempo una relación
comprensiva de los coroneles y demás jefes, espresando en ella el concepto que les merezcan
por su inteligencia, aplicación y amor al servicio, desempeño y conducta de cada uno, lo cual
se fundará en. los partes que dieren los comandantes generales de divisiones, si los hubiere, y
en lo que por sí mismos hayan observado, y otra
relación de los .capitanes que mas se distingan
en el cumplimiento de su obligación, y manifiesten aptitud para el mando; porque conviniendo
al Real servicio que la elección de sugetos para
los empleos de jefes y para otros ulteriores ascensos recaiga en oficiales beneméritos, es" la voluntad de S. M . que con las propuestas se le
presenten estas noticias circunstanciadas, que
darán idea de las calidades de cada uno.

C U E R P O S D E G U A R D I A . R. O. de % de
Setiembre de iSZÜ. 1.a E l gobernador ó comandante de cada plaza ó punto militar h a r á
oportunamente el pedido de capotes necesarios
al jefe de Hacienda m i l i t a r ó comisario ministro
de la Hacienda respectivo; a c o m p a ñ a n d o una
relaeion de todas las guardias que hubiere, espresiva del n ú m e r o de centinelas que diese
cada una.
Circ. de i de J u n i o de 1817. Inserta la Real
2. a El jefe de Hacienda ó comisario respectivo p o n d r á á continuación la orden para que se órden que dispone lo siguiente:
1.0 Que los subinspectores generales de las
entregue igual n ú m e r o de capotes, cuyo documento devolverá al gobernador, á fin de que este tropas veteranas y de milicias d é l a s provincias
mande al sargento mayor ó ayudante encargado de Ultramar ejerzan en sus respectivos distritos
de las funciones de tal los reciba bajo su firma, sobre los Cuerpos de infantería y caballería, que
procedentes dé la P e n í n s u l a existan en ellos,
al pié de dicha relación, espresando el estado que
las funciones correspondientes á su empleo.
tuvieren.
2 . ° Que estos jefes sean los que dirijan á los
3. a Será objeto del cuidado dcd mismo sar- inspectores generales de las mismas armas en la
gento mayor ó ayudante e l detallé cíela d i s t r i - Península los asuntos pertenecientes á los citabución de los capotes, hacie'ndo- cargo de ellos dos Cuerpos, y das noticias que les pidan sobré
á l o s respectivos comandantes que montasen la ellos, reconociendo su autoridad, cumpliendo las
primera guardia inmediata.
órdenes que les comuniquen, y proponiéndoles
4. a En cada Cuerpo de guardia^e abrirá un cuanto consideren conveniente al Real servicio,
registro en que se a n o t a r á el n ú m e r o que baya del mismo modo que lo hacen á los vireyes ó
de dichos capotes y su estado, lo mismo que el capitanes generales con respecto á los demás
Cuerpos. .
de los efectos de provisión de utensilios.
5. a Cada comandante de guardia, al hacerse
cargo del puesto, se a s e g u r a r á de la existencia y
estado de servicio de todos los efectos de que
trata la regla anterior, y verificado, n o t a r á bajo
su firma en el . mismo r e g i s t r o ' á presencia del
saliente su conformidad, ó lo que echase de
menos ó advirtiese notablemente deteriorado.
6. a E l sargento mayor ó ayudante de la plaza
visitará con frecuencia los Cuerpos de guardia
para examinar estos registros y exigir la respon, sabilidad del comandante del puesto, en cuyo
tiempo hubiese ocurrido la falta de efectos ó
daño causado en ellos.
7. a Los respectivos comisarios de guerra, en
cargados de la inspección de utensilios reconocerán también con frecuencia, y á lo menos una
vez cada mes, lodos los Cuerpos de guardia del
recinto para inspeccionar el estado de este servicio, providenciar que los factores del ramo re
pongan los útiles qne faltasen ó.se hallen inser
vibles, y reclamar si fuese menester dél gobernador ó autoridad militar competente las providencias que exijan los abusos que notasen de
parle de la tropa.
8. a A l fin de la temporada de invierno los
sargentos mayores ó ayudantes de plaza cuidarán
de hacer recoger todos los capotes de las g u á r dias, y con asistencia de los respectivos comisarios inspectores entregarlos al s ú g e t o que deba
recibirlos, retirando entonces la relación y r e c i bo de que tratan las reglas i .a y 2,a
9. a Todos estos capotes serán marcados á su
estremo inferior coil un sello encarnado que contengan las iniciales R . H . M . para que conste su
pertenencia á la Real Hacienda m i l i t a r .

3. ° Que los artículos anteriores se entiendan
sin perjuicio de dar los mismos subinspectores á
los vireyes ó capitanes generales respectivos los
conocimientos que les corresponde tener del estado en que se hallan los Cuerpos espedicionarios, así como cualesquiera otros que sean p r o pios de sus atribuciones, y les pidan.
4. ° Que cuando un subinspector haya de pasar revista á algún Cuerpo pida permiso al capitán general de la provincia, el cual p r e v e n d r á lo
necesario para facilitarla.
5. ° Que concluida esta dé aviso de ello el
subinspector al capitán general y al comandante
general cíe la división de que dependa el Cuerpo,
si fuese en provincia en que el ejército se halle
constituido en división.

Circ, de IS de Setiembre de i 8 \ S . i . 0 Que
en lo sucesivo se observe puntualmente en el
nombramiento de los Cuerpos- dé infantería que
hayan de pasar América el orden n u m é r i c o que
señala la escala, que se ha formado al efecto, y
merecido su soberana aprobación, en los t é r minos que manifiesta la relación que se acompaña.
2. ° Que el señalamiento de los regimientos
de línea y batallones ligeros de los existentes en
la P e n í n s u l a , en que han de incorporarse á su
regreso á ella los Cuerpos espedicionarios que
se hallan en la América, los q u é están en viaje
para el mismo destino, y los nombrados ó que se
nombren para i r á ' a q u e l l o s dominios, se v e r i f i que precisamente del modo que espresa la referida r e l a c i ó n , á saber: los de Zamora, F e r n a n do V I I , Estremadura, León, Zaragoza, Cantabria,
Navarra, Ordenes Militares, Búrgos^ Aragón y'
Granada, de línea, y los ligeros Tarragona-(antes
segundo Americano), Barbastro, Gerona, 1.° de
Cataluña y 2.° de C a t a l u ñ a , se r e u n i r á n á los
qiie del mismo nombre subsisten en E s p a ñ a : el
1.° de línea Americano en el-de Murcia:.el 3.° de
Asturias en el de Mallorca: el de Lobera en el
del Infante D . Carlos: el de Castilla en voluntarios de Castilla: el de Saboya en el de la Reina:
el de Lorca en el del Infante D. Antonio: el 2-,0
de América en el de J a é n : el de Talavera en el
de Vitoria: el de la Union en el de Valencey; y
el de Legión E s t r e m e ñ a (hoy Estremadura-) en
el de Imperial de Alejandro: el ligero de voluntarios de la Albuhera en el de voluntarios de Valencia: el de voluntarios de Vitoria en el 1.° de
voluntarios de A r a g ó n : el de cazadores de Castilla en el de Hoslalrich; y .el de voluntarios de
Navarra en el de Barcelona.
3. ° Que para evitar toda causa de equivocación, conciliar el ÓFden, y atraer la mayor c l a r i dad, los Cuerpos espedicionarios, cuya denominación aelnal no corresponde con la de los regi^mientos y batallones que se les ha detallado para
su incorporación, tomen desde luego el nombre
de estos, el cual conservarán en ló sucesivo, disfrutando, tanto estos como los demás contenidos
en el a r t í c u l o anterior, de la misma a n t i g ü e d a d
que logran entre sí los de la Península, y que
asimismo usen del propio uniforme que á estos
les está señalado, respecto á que es la soberana
voluntad de S. M . que el ejército que exista en
Ultramar procedente de la Península sea en todo
una parte integral del que permanezca en
ella.

6. ° Que sea privativo de los-subinspectores
el e x á m e n de caudales y cuentas de los Cuerpos,
y no pueda n i n g ú n otro general ni jefe intervenir en este punto, sino mandando suspender
cualquiera providencia, que se considere contraria á lo prevenido en la ordenanza general y Reales órdenes posteriores; dando cuenta sin demora alguna al superior inmediato, á ü n de que se
4. ° y ú l l i m o . Que para evitar en adelante
haga cargo á quien corresponda, y nada se dtere iguab motivo de r e c l a m a c i ó n á la que hicieron
en el r é g i m e n establecido.
los jefes de los regimientos de Navarra y Grana7 . ° Que los vireyes y capitanes generales de da á poco liempo de haber sido nombrados para
las provincias, remitan por la vía reservada de ir á América, por. creer desairados los Cuerpos
la Guerra dos veces al a ñ o , que será á mediados de su mando al llamarlos segundos regimientos,
y á fines de cada uno, estados generales de la de cuyo modo debían titularse todos los que profuerza que haya de todas armas en el distrito de cedentes de la P e n í n s u l a fueren á Ultramar, sesu mando, y del armamento que tiene, con arre- gún lo dispuesto en el a r t . 2 , ° de la Real órden
glo á los formularios que se a c o m p a ñ a n ; a ñ a - citada de 12 de Mayo de 1815, en lugar de la
diendo á ellos por notas cuantas aclaraciones juz- adición de segundos con que hasta de presente se
les ha distinguido, se les dé la de espediciona-'
guen convenientes hacer.
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ríos, por cuyo medio no aparecerán postergados
á los que de la propia denominación se han creado en la Península consecuente al reglamento de
2 de Marzo de 181o y se distinguieron de estos
por la espresada adición.
De Real orden lo comunico á V . E. para su
inteligencia, gobierno y cumplimiento en la parte que le toca; en el concepto'de que es también

la voluntad de S. M . que inmediatamente que
regrese á España alguno de los regimientos ó batallones existentes en- el dia en Ultramar, y que
pasen á aquellos dominios, sea el todo ó parle ó
bien alguno de los jefes y oficiales sueltos que de
ellos procedan, se incorporen en seguida en los
Cuerpos" del ejército de la Península que se les
ha señalado para su ingreso.

Escala general que establece el orden en que deben ser nombrados los regimientos de línea y batallones ligeros que en la actualidad componen el todo de-la infantería de la Península para las
espediciones que en lo sucesivo se formen con destino á América, Cuerpos en que deben i n c o r porarse cuando regresen á España los que ya existen en aquellos dominios, los que están en
viaje para ellos, y i o s nombrados, ó que se nombren para realizarlo, espresando también la denominación con que han de titularse en lo sucesivo aquellos cuyo nombre no conviene con los
del ejército de la Península que se les ha señalado para su r e u n i ó n ; todo conforme á lo que el
rey nuestro señor se ha dignado mandar por Real órden de este dia.
Nombres de los Cuerpos que se
señalan estables ó permanentes en la Península, por el
reglamento de 1." de Junio
último, de los cuales han.de
salir las partes que se destinen á Ultramar, y en donde
han de incorporarse cuando
regresen á la l'euinsula.

Nombre de los Cuerpos que en Vireinatos ó capilauias ge- Número que detala actualidad o'slán en Ultranerales en que
se
hallan
lla la esctla de
^
U^ U
U
X
1
U
.1
.
mar, ó prontos parí embar-I
embarco.
en América, ó destinados
carse el todo ó parte de ellos,
para ir á ella.
los que deben incorporarse
en lo* que se espresan al
margen cuaisdo regresen á laPenínsula.

REGIMIENTOS DE L I N E A .
Murcia
I-0 Americano
Mallorca
3.° de Asturias
Infante D, Cárlos
Lobera
Voluntarios de C a s t i l l a . . . Castilla
Zamora...
Zamora
Fernando V I I
Fernando V I I
Rei^á,,
Sahoya
Estremadura .
Estremadura
Infante D. Antonio
Lorca ,
Jaén
2 . ° América
,
Vitoria
?
Tala vera
Valencey
•• U n i o n . . .,
Estremadura, (antes L e Imperial Alejandro
gión E s t r e m e ñ a )
León

León

Zaragoza...
Cantábria
Navarra
'
Ordenes militares
Búreos

Zaragoza
Cantábria.
Navarra
Ordenes militares
Burgos

Aragón

Aragón,,

Granada

Granada.

Asturias!
Rey
Soria
Princesa...
Guadal a jar a
A m é r i c a . . -.
Sevilla . . . .
Málaga....
Príncipe...
Valencia...
Córdoba...
Toledo
España
Corona.
Africa
Galicia

Nueva E s p a ñ a
Idem... . . . . . * . . . . .
Idem
Idem
Idem..
Idem
"...
Idem
Idem
'.
Estinguido
Idem
Perú..
Venezuela

1

,..-.
.......

Perú

Nuevo reino de Granaj
da
' Nueva E s p a ñ a
Perú
Venezuela
. Nueva E s p a ñ a
Perú
Destinado a l ejército es- \
pedicionario del m a n - /.
do del general conde )
del Abisbal . .
]
Puerto-Rico
Destinado su 2 . ° batallón al e j é r c i t o - e s p e dicionari'o del mando \
del general conde del
Abisbal
Idem
,....
Idem
;
Idem
Idem.
Idem.
.Idem.
Idem.
Idem.
Idem,

"
BATALLONES LIGEROS.
Tarragona
Tarragona
Isla de Cuba
Voluntarios de Valencia. - Albuera
Nuevo reino de Granada,.
1.0 de voluntarios de A r a - j Voíuntarios de v i t o r i a - . . . Venezuela
gon
(
Hostalrich
Cazadores de Castilla
Idem
Barbastro
Barbastro
Idem
^
Barcelona.
. Voluntarios de N a v a r r a . . . Nueva España
Gerona
Gerona
Perú
1.0 de Cataluña
1.0 de Cataluña
Panamá
/ Destinado al ejército es- 1
9 0 de Cnfalnña
9 0
PaMlum
•
pedicionario del man-f
2. de Cataluña
i . de Cataluña
j
do del general conde .
(
2.° voluntarios de Aragón
mwo i .

del Abisbal

8
9
10
11
42

..'

,

13

......

U

......
!.'•

15
16
17
18
19
90

21
22

R. O, de 17 de Noviembre de 1818.
Con
fecha de 7 de Octubre próximo pasado dije al
inspector general de infantería lo que sigue: E n terado el rey nuestro señor del oficio de V . E. de
29 del próximo pasado, n ú m . 392, en que hice
presente lo conveniente que consideraba á su
Real servicio ehque la tropa que se halla sobrante en los regimientos de infantería de línea y l i geros de la P e n í n s u l a , que existen acantonados
en las provincias por donde deben transitar para
á Estremadura los nombrados ú l t i m a m e n t e
para organizar sus segundos batallones con destino á Ultramar, fuese recogida por estos al paso
por ellas, sucediendo lo mismo con otros que se
hallan en las inmediaciones de los puertos, todo
con el fin de reunir en el ejército espedicionario
el mayor n ú m e r o posible de gente útil para el
embarco, ha tenido á bien S. M . autorizar á
V . E. para disponer que se estraiga de los referidos Cuerpos de la P e n í n s u l a la tropa que esceda al n ú m e r o de plazas que deben tener según el
último reglamento, y que aquella sea entregada
los espedicionaríos, cuya fuerza quiere el rey
se aumente cuanto.sea dable hacerlo, aunque esceda á las m i l plazas, de que se ha dicho han de
constar cada batallón hasta el tiempo de embarcarse; y de Real órden lo participo á V . E. para
su inteligencia y cumplimiento, contestando al
citado olido; y debiendo advertir es la soberana
voluntad d é S . M . haga V . E . entender á los j e fes de los Cuerpos que Ifayan de dar geute para
los espedicionaríos, que mirará como un servicio
particular hecho á su Real persona el que p r o cure que los hombres que salgan de ellos para ir
á América, r e ú n a n las calidades necesarias al
efecto, y que constituyen un buen soldado, asi
como el que vayan al ejército de Ultramar en el
estado que corresponde, mereciendo su Real desagrado lo contrario. Para dar eumplimiento á
esta órden el mismo inspector, y estraer del todo de los Cuerpos de infautería de la P e n í n s u l a
cuatro m i l trescientos cuarenta y dos hombres,,
que es la fuerza que en ellos resulta sobrante, y
puede ser destinada á Ultramar., s e g ú n los conocimientos que ha adquirido, ha formado y pasado
la adjunta instrucción á los jefes respectivos, y
aun á los capitanes generales é intendentes de
las provincias en quesehallan los referidos Cuerpos, á los unos para su cumplimiento, y á los
otros rogándoles que presten los auxilios necesarios á las partidas que deben marchar á incorporarse en los Cuerpos espedicionaríos que se les
detalla, en el modo y forma que en la misma se
espresa, puesto que ño ha sido posible participar
esta operación para que lo hubiesen verificado
reunidas á los batallones que están marchando
para Estremadura; y habiendo dado cuenta de
esto al rey nuestro s e ñ o r , se ha servido resolver
lo comunique todo á V . E . , á fin de que por el
ministerio de Hacienda de su cargo se e s p í d a n l a s
órdenes mas terminantes á las autoridades que
corresponda, para que se faciliten á las citadas
partidas los caudales que puedan necesitar para
marchar sin demora alguna á los puutos que se
les señala.
L a i n s t r u c c i ó n de que en l a anterior Real ó r d e n
se hace m é r i t o es la que sigue.
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Por Real órden que se ha servido comunicar
en 7 del anterior el señor secretario de Estado y
del despacho de la Guerra, ha tenido á bien el
rey Muestro señor autorizarme para estraer de
los Cuerpos de la P e n í n s u l a la tropa que esceda
al n ú m e r o de plazas que deben tener según el
ú l t i m o reglamento, y que aquella sea entregada
á los espedicionaríos; cuya fuerza quiere S. M . se
aumente cuanto sea dable hacerlo, aunque esceda de las m i l plazas de que ha de constar cada
batallón hasta el tiempo de embarcarse, y al
trasladarme la espresada soberana resolución
se sirve a ñ a d i r : «Que es la soberana voluntad de
S. M . haga yo entender á los jefes de los Cuerpos que hayan de dar gente para los espedicionarios, que ' m i r a r á como un servicio particular
hecho á su Real persona el que procuren que
los hombres que salgan de ellos para i r á A m é rica r e ú n a n las cualidades necesarias al efecto y
que constituyan un buen soldado, así como el
que vayan al ejército de Ultramar en el estado
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que corresponde, mereciendo su Real desagrado
lo c o n t r a r i o . » Y deseando yo por mi parte corresponder dignamente á la confianza que me dispensa la Real piedad de S. M . , he creído conveniente, puesto de acuerdo con el genera! en jefe
conde del Abisbal, proceder á su puntual cumplimiento, observando en su ejecución la brevedad tan recomendada en repelidas Reales órdenes.
La rapidez con que emprendieron la marcha
para la provincia de Estremadura los regimientos ú l t i m a m e n t e nombrados pai-a componer parte del ejército éspedicionario de Úitramar, no ha
dado el liempo necesario para .anticipar las ó r d e nes, á íin de que'recogiesen la gente útil para el
servicio de América que tienen los que se hallan
acantonados en las provincias por donde han
transitado, lo cual hubiera adelantado la operación con utilidad del Real servicio.; pero no ha
podido realizarse, y es necesario hacerla general
en todos los Cuerpos del arma que no han sid'o
nombrados para Ultramar.
Las noticias reservadas que con toda precaución exigí á los jefes de los Cuerpos en 6 de Setiembre próximo pasado, han producido los efectos que eran de, esperar, y por ellas he formado
la adjunta relación, en la cual, sin incluir los
soldados que (cada uno.de los régimientos ó batallones c o n t r i b u y e n l e s , á este servicio y se espresan en ella) tienen todavía esceptuados por la'
ordenanza de reemplazos de '1800, los cumplidos
y que cumplen el tiempo de su empeño por íln
del corriente año, los estropeados, achacosos é i n útiles, los quintos del último reemplazo, los americanos ele mala nota, los criminales presos en los
calabozos, los casados, los que tienen diez y seis
y mas años de servicio, incluso el abono de campaña, y los que disfrutan premios de constancia, etc., se detalla el n ú m e r o q u é pueden dar,
según e! resultado de dichas noticias, y contribuye esencialmente á proporcionar-el apronto del
c o n t i n g é n t é señalado la última soberana resolución de 23 de Setiembre anterior, en la sual se
previene'que en todas las clases de sargentos,
cabos, soldados y demás plazas de prest de las
armas del ejercito no se conozcan otras escepciones para libertarse del embarco en los Cuerpos ó
partidas que se nombren ó destinen á América,
que la que provenga de impedimento físico del
individuo, la de hallarse casado con hijos, y los
que, teniendo cumplido el tiempo de su e m p e ñ o ,
aguardan la época en que puedan espedirse las
licencias absolutas.
Manifestada la posibilidad que tienen los Cuerpos de suministrar los soldados q u é se les han
marcado en la relación y las ú n i c a s escepciones
generales que ha tenido" por conveniente declarar S. M . para eximirse de aquel servicio, considero no obstante indispensable hacer una sucinta clasificación de los individuos de tropa que doberán entrar en suerte para contribuir al reemplazo de las fuerzas que han de conservar los .batallones espedicionarios, y los que han de escluirse, con el justo fin de evitar dudas que puedan entorpecer el giro de la o p e r a c i ó n .
En este concepto e n t r a r á n en suerte en la
presente estraccion de tropa para los cuerpos espedicionarios en la forma que sigue:
t.0 Todos los que continúan en el servicio
por no haber cumplido el tiempo por que están
empeñados ó reenganchados.
2. ° Los casados sin hijos que se hallan en
igual caso.
3. ° Los individuos que se hallaban en sus
casas sin la debida autorización, y que por esta
causa y la de haber servido anteriormente han
presentado los pueblos en lugar de quintos en
este ú l t i m o reemplazo.
4. ° Los sustitutos de quintos si han servido
t a m b i é n anteriormente.
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5. ° Los que tengan cumpíidos diez y seis ó
Marcharán igualmente á la propia provincia
mas años de servicio, que han contraído nuevos los doscientos sesenta y uno que habrán de dalempeños en la carrera para lograr los beneficios los regimientos acantonados en Galicia, y tendrán la entrada en el de infantería de Málaga en
que ella proporciona, y^
donde han de ingresar.
6 . ° Los que gozan premios de constancia
Los trescientos y treinta detallados á los Cuerhallándose perpetuados en el servicio,- entenpos existentes e.n Castilla; la Vieja, que han de
diéndose con todos los que comprenden las seis
tener su incorporación en el de infaiiferia ds!
clasificaciones anteriores, siempre que r e ú n a n á
Principe.
las circunstancias espresádas las restantes que se
Los doscientos ochenta de los que se hallan en
requieren para el embarco.
el reino de A r a g ó n , que se r e u n i r á n al de infantería de América.
Se e s c í u i r á n como esceptuados.
Y por ú l t i m o , los .trescientos que del batallón
de voluntarios de Valencia y del regimiento de
i .0 Los estropeados, cansados'y achacosos de Estremadura'que actualmente se encuentran en
la provincia de este nombre, ingresarán en el de
todas especies.
infantería de Guadalajara.
2. ° Los inútiles.
Las conducciones se harán por oficiales, si los
3. ° Los estranjeros y americanos de mala hubiese, que hayan solicitado pasar á Ultramar
(fn sus mismos empieos, y con el n ú m e r o de sarnota. •
| ' ' w ' "'-' .' .
-'''•i ¿-Jq • & ," gentos, tambores y cabos correspondienles, r e 4. ° Los que tengan cumplido e! tiempo dé gresando estgs después al Cuerpo con las ollas,
su empeño hasta-fin del corriente a ñ o , y aguar- utensilios y demás enseres que hayan facilitado
para guisar los ranchos en los. tránsitos durante
dan coyuntura de obtener sus licencias, y
la tmycha;
6.° Los quintos j u r a m e n t e tales de este últiAl comandante de- estas tropas, que deberá
mo reemplazo.serlo en todos casos un capitán, se le e n t r e g a r á n
Separados de la fuerza efectiva de soldados á al emprender la marcha los caudales necesarios
los que comprenden las seis escepciones antece- para su socorro diario durante ella, con considénleSj sé procederá á sortear del resto que que- deración á las leguas que tengan que anclar hasta
de á presencia de los capitanes y á la vista de los llegar á sus destinos, y copias d é l a s filiaciones,
jefes hasta sacar el n ú m e r o que corresponde dar listas de prendas de vestuario, armameutOj y.los
al regimiento ó batallón, y está detallado en la ajustes particulares de los individuos 'formados
según lo permitan las circunstancias.
relación que se acompaña.
La vigilancia de los comandantes y oficiales
. Si finalizado el sorteo hubiese algunos i n d i v i - para evitar todo desorden en los tránsitos y disduos de las clases- de sargentos, tambores, pifa* gustos en la tropa que.pueden producir desagranos, cornetas, cabos y soldados que quieran pa- dables resultados, es el principal conato en que
sar á servir-voluntariamente en ios Cuerpos de han de fijar su atención, concíliando el buen traUltramar, no se c o m p r e n d e r á n en el contingente to hacia los individuos con ja facultad que les
soldados que debe dar el Cuerpo, pues han de concede la ordenanza para sostener la disciplina,
considerarse a d e m á s del n ú m e r o que se detalla siendo responsables de cualquiera falta de c u m en la relación.
plimiento en esta parte.
En el momento qne los jefes de los Cuerpos reAunque, como está indicado en esta circular,
no es dable el que hecha la separación de los es- ciban esta circular, dispondrá que se proceda á la
ceptuados falte en ningún regimiento ó batallón separación de los esceptuados, á verificar el sorde los que deben suministrar gente el n ú m e r o teo, y habilitar sin demora la conducción para
suficiente para llenar el cupo señalado, sin em- que pueda emprender la marcha sin el menor rebargo puede suceder que en alguno haya ocürri- tardo, dando aviso á la inspección general de la
dobaja capaz de hacer nüíarse.esta circunstancia ejecución-y de la salida para sus deslinos.
E l . i n t e r é s y la brevedad con que el rey nuesdesde que facilitaron las noticias sobre que ha
girado la o p e r a c i ó n : en este caso m a r c h a r á n t o - tro señor ha determinado habilitar los batallones
dos los que tengan útiles sin necesidad de sor- que han descomponer el ejército éspedicionario
teo,mediante á no alcanzar al total de hombres de Ultramar, son bastantes para conocer la u r detallado, y darán cuenta á la inspección de esta gencia con que deben corresponder las autoridaocurrencia para conocimiento de las ulteriores des respectivas en el puntual y exacto c u m p l i miento de sus soberanas disposiciones; y en esle
determinaciones.
concepto concluiré con recomendar muy particuVerificado el sorteo con las formalidades es- larmente al acreditado celo de los coroneles y
plicadas se dispondrán las condiciones, llevando comandantes la mayoractiyidad; recordando, por
los soldados el armamento, correaje y vestuario ú l t i m o , las terminantes espresiones de la Real
que tengan en el dia anterior al sorteo de buen órden sobre que S. M. mirará como un servicio
uso y en el mejor estado posible, sobre cuyo particular hecho á su Real persona el esmero de
particular se estrecha por S. M . la responsabili- los jefes que correspondan dignamente á sus sodad de los-jefes respectivos; y habilitadas las par- beranas intenciones. Y para que por m i parle
tidas de este 'modo-, se dirigirán iíimediatamente pueda orillarse la operación, y no esperimente el
al depósito de Ultramar los novecientos ochenta menor retardo, ruego en este dia á los capitanes
que deben suministrar los Cuerpos de Cataluña; ó comandantes generales de provincia, y á los
los quinientos procedentes de Valencia y Murcia; intendentes, faciliten á los Cuerpos los auxilios
los quinientos ochenta y cinco de Andalucía; los que necesiten, y estén al alcance de sus facultatrescientos diez del reino de Granada; los ciento des, sin perjuicio de hacerlo presente también á
veinte del batallón de Gerona; los doscientos del la superioridad con igual fin; á cuyas autoridade volunt-arios-de Barcelona, y los doscientos des deberá acudírse desde luego, pues vuelvo á
diez del primero de-voluntarios de Aragón. •
repetir que no,se admitirá disculpa que demore
la operación.
A la provincia de Estremadura se dirigirán
Y lo comunico á V . S. para su inteligencia,
también los ciento diez y seis - hombres que han
de dar los regimientos do la Corona y Valencey, gobierno y cumplimiento en el regimiento de su
los cuales con ciento cuarenta individuos mas cargo, al que le ha correspondido f a c i l i t a r . . . . .
del ele Vitoria, que han de pasar a!" mismo desti- hombres según el reparto proporcional practicano, tendrán su entrada en el regimiento infan- do, y manifiesta la enunciada adjunta relación;
tería de Sevilla que queda determinado para re- sirviéndose darme aviso del recibo de esta órden
para m i conocimiento.
cibirlos.
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ningún recluta que no acredite en debida forma
hallarse libre de toda responsabilidad á esta y á
las anteriores quintas.' ( V . EJÉRCITO DE ULTRAMAR.)
GÜEROS de carabao, venado y vacunos p r o Relación que manifiesta la fuerza de soldados que corresponde dar á cada uno de Tos regimientos ducto y procedentes de las islas Filipinas, secos,
de infantería de línea y batallones ligeros que a continuacion.seespresan, pertenecientes al ejército salados ó sin salar, s e g ú n el arancel de aduanas
de la Península, arreglado este señalamiento á la disponible que lia resultado en los estados que vigente debe satisfacer por quintal 2,60 en banse remitieron por los jefes á la inspección general en v i r t u d de la circular de 6 de Setiembre dera nacional y 25,90 en estranjera y por
último pasada al intento, cnya fuerza se destina en virtud de Real orden de 7 del anterior para tierra.
reforzar el ejército espedicionario de Ultramar.
ídem dichos con iguales circunstancias, salados en fresco, pnr la misma disposición satisface
Fuerza coa Tolal que sale de
el quintal 1,70 en bandera nacional y 22,73 en
funtos á que deben dirigir;
cada
Provincias en
que deben
Cuerpos.
estranjera y por tierra.
las conducciones.
provincia.
contribuir.
que se hulla a.
Idem al pelo, añales, caballares, de búfalo,
de focas marinas, ó vacunos, no preparados, s,e- :
eos, salados ó sin salar, las píeles añales ó soFernando V i l . ,
70
breañales y las nonatas, de las mismas especies,
Córdoba . .
:
100
Al depósito de Ultramar producto y procedentes de las posesiones espaMurcia
220
980 ,
establecido en la Real isla ñolas de América, por la misma disposición satisCataluña
/Aragón
210
face el quintal 8,73 en bandera aacional y 31,80
de León.
Tarragona
210
en estranjera y por tierra.
Hoslalricb
100
Idem dichos, producto de puntcTs estranjeros
Barbastro
70
de América, y procedentes de cualquier punto de
V a l e n c i a y y Reina
250 (
A l mismo destino.
500
Europa, por la misma disposición satisface por
Murcia ., . . ) León
250
quintal 23,85 en bandera nacional y 53,35 en es/infante D. Antonio
38
tranjera y por tierra.
I Galicia
20
ídem salados en fresco, producto y procedenI Africa
,
200
583
A
l
propio.
Andalucía.
es de las-posesiones españolas de América", seEspaña
150
gún la misma disposición satisface por quintal
. í . ü de Cataluña
127
4,80 en bandera nacional y 27,45 en estranjera
,2.° de Cataluña
'
SO
y por t i e r r a .
Zamora
80
Idem- dichos, producto de puntos estranjeros
A ídem.
310
Granada
Mallorca
120
de América y procedentes de cualquier puerto
Jaén
110
Los de la Corona y V a d é l a misma, por la misma disposición satisface
Corona
,
^0
lencey á Estrernadura, y los
Castilla la Nuepor quintal 7,95 en bandera nacional y 30,75 en
336
Valencey
70
] d e Gerona al depósito de
va
estranjera y por tierra.
Gerona
120
(Ultramar.
Idem dichos, procedentes de cualquier punto
Granada
31
i
A la provincia de Estre- de Europa, satisface también por quintal 11,40
'Burgos
. . . . . 90
271
Galicia
...•
1 madura.
en bandera nacional y 31,85 en estranjera y por
[ Vóluntarios de Castilla
100
tierra.
12.° de voluntarios de A r a g ó n . . .
50
Idem curtidos. (Véase pieles).
[Navarra...
50
Castilla la VieA la misma provincia.
330
Idem dichos, corlados en pedazos para cintas,
i Ordenes
•
.'. 210
ja
parches, etc., por la misma disposición satisface
1 Imperial Alejandro
70
A l depósito de Ultramar, la libra 2,40 en bandera nacional y 2,83 en es200
Navarra
Barcelona..
200
i
A la provincia de Estre- tranjera y por tierra.
140
140
Guipúzcoa . . . Vitoria
1 madura.
Idem prensados ó preparados en adornos ó reLos deToledo y Cantabria lieves, por igual concepto satisface la libra 9,53
¡Toledo
m
á Estrernadura, y ios del 1.0 en bandera nacional y 11,45 en estranjera y por
A r a g ó n . . . . . . Cantabria
150
490
de Voluntarios de Aragón tierra.
I.0 de Voluntarios de A r a e o n . . . 210
al depósito de Ultramar.
(V. DAÑO.)
100 1
Quedan en la misma proGLESIO. ( V . DoTACiO^ DEL CULTO
Estrernadura.. Estrernadura. .
300
Voluntarios de Valencia
200 i
vincia de Estremadura.
Y CLERO.)
CUMPLIDOS D S i , E J É E G I T O . (V. LICENCIADOS.)
4,342
TOTAL.
GUMPLIDOS B E FEESIIMOS. (V. PRESIDIARIOS.)
CUOTAS ÜEJI¥EaSITAF4lAg. (V. INSTRUCNOTA. Por este órden se r e u n i r á n en el depósito de Ultramar dos mil novecientos cinco hom- CIÓN PÚBLICA, MATRÍCULA Y. PLAN DE ESTUDIO?.)
CUMA. Ministro del S e ñ o r , encargado de una
bres, y en los Cuerpos que lian de organizarse en Estremadura los m i l cuatrocientos treinta y siete
feligresía.
restantes, en todo los cuatro m i l trescientos cuarenta y dos. que contiene esta relación. •
R. Céd. de 6 de Diciembre de 1753. E l rey,
OmA. Luego que llegue á la provincia de Estremadura el regimiento de Guadaíajara, ingresar á n en él los" trescientos hombres que se le destinan del de Estremadura y Voluntarios de Valencia: deseando mis augustos predecesores que las p r o en el de América tendrán entrada los doscientos ochenta de Toledo y Cantabria: en el de Sevilla lo visiones eclesiásticas recayesen siempre en los
t e n d r á n igualmente los doscientos cincuenta y seis que han de incorporársele del de la Corona, Va- sugetos mas dignos, ordenaron en diferentes épolencey y Vitoria; en el del P r í n c i p e los trescientos treinta que han de reunírsele de los de Navarra, cas que los prelados diocesanos de las iglesias de
Ordeñes é imperial Alejandro, y en el de Málaga los doscientos setenta y uno procedentes de los Indias remitiesen á m i consejo de cámara, anualtres regimientos de Granada, Burgos, Voluntarios de Castilla y batallón ligero 2.° Voluntarios de mente, en todas las ocasiones que se presentasen,
relaciones circimslanciadas de los eclesiásticos
Aragón.
beneméritos de sus diócesis, espresando su antiMadrid 12 de Noviembre de 1818.
güedad y m é r i t o ; á cuyo fin se les encargó estrecha y encarecidamente en Real cédula de 28
de Diciembre de 176G, el puntual cumplimiento
R. O. de 17 de A b r i l de i 838. He dado cuen- de ellos exige el Estado, imposibilitándose a l g u - de la que sobre el mismo asunto se les había d i ta á la reina gobernadora de la comunicación nos de hacer efectivos sus contingentes en la pre- rigido en 6 de igual mes del año de 1753, cuyo
de V. E . (el capitán general de Galicia) der27 sente quinta, con menoscabo, del reemplazo del tenor es el siguiente:
de M a r z o ' ú l t i m o , en que pide la aprobación de ejército, que en manera n i por motivo alguno
El rey, por cuan toba sido y es uno de los p r i n la medida dictada por V. E . con acuerdo de su debe disminuirse ; teniendo presente lo que so- cipales desvelos de la obligación é instituto de m i
auditor en 25 del mismo, restringiendo los e n - bre el particular esposo el inspector general de consejo de cámara de Indias el proponerme y conganches de voluntarios en las provincias de la infantería, se ha servido S. M . aprobar y confir- sultarme las personas mas dignas y b e n e m é r i t a s
comprensión de esa capitanía general para los mar la espresada medida, sin otra modificación para las provisiones eclesiásticas de las iglesias
Cuerpos del ejército residentes en las colonias de en ella que limitar el t é r m i n o de la suspensión metropolitanas y catedrales de ellas; y deseando
Ultramar, á solos los cumplidos y licenciados del del enganche para las demás clases de reclutas que se lograse el acierto en materia de tanta i m ejército y á los mozos que acrediten en debida no designadas en la misma á solo los dos meses portancia por medio de las noticias que debían
forma haber cumplido en 30 del actual la edad siguientes inmediatos á la fecha en que los pue- participar los arzobispos y obispos de los sugetos
de veinticinco años; y en su vista, considerando blos, hechos ya sus sorteos, entreguen los q u i n - eclesiásticos que hay en sus respectivas diócesis
la necesidad y justicia de una disposición sin la tos en las cajas de sus provincias; en el concepto de literatura, v i r t u d y otras prendas que se r e cual los pueblos pudieran esperimentar un sensi- de que ni aun después de pasado este término de quieren para tenerlos presentes y poder proveer
ble recargo en la mas penosa de todas las contri- los dos meses, debe ser admitido en las compa- en ellos las referidas prebendas, como se previebuciones, y el mas costoso de cuantos sacrificios ñías de depósito de los Cuerpos de Ultramar ne en las leyes de la recopilación de Indias, que
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA..
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les imponen este cuidado, en que se ha esperi- propietarios ó interinos, y la atención, cuidado y seado, ordeno y mando á los mencionados mis
mentado notable negligencia y graves inconve- caridad que han manifestado en la enseñanza, cul- vireyes del P e r ú , Nueva España y Nuevo Reino
nientes, los cuales se han solicitado precaver en tivo y buen tratamiento de los indios; y en una de Granada, y á las audiencias de aquellos domivarios tiempos y con repelidas c é d u l a s , a c o r d á n - y otra de eclesiásticos y Guras que han de r e m i - nios y sus islas adyacentes, y ruego y encargo á
doles y encargándoles el desempeño de tan parti- tir y duplicar sucesiva é indefectiblemente cada los muy reverendos arzobispos y reverendos obiscular confianza, especialmente en las de 15 de año, avisarán los que hubieren fallecido en este pos de ellns avisen al es presado mi consejo con
Febrero del año de 1722, 5 de Marzo de 17^28, y intermedio, entrando en religión, ó los que por la posible brevedad q u é tenencias se han creado
7 de Junio de 1730, y que remiliesen á mi con- algunos motivos que sobrevengan se hayan he- en v i r t u d de raí anterior deliberación en sus ressejo de cámara en todas las ocasiones que se ofre- cho diferentes ó indignos de la primera aproba- pectivos distritos, qué-sínodos se les han s e ñ a l a cieren de navios relaciones de lodos los eclesiás- ción; y asimismo les encargo que no se dén licen do á los sacerdotes que las sirven, con q u é canticos mas dignos, idóneos y á propósito de sus cias á los clérigos para venir á estos reinos á ' p r e - tidad les asisten los Curas propios, y cuánta es
obispados, espresando las calidades de cada uno, tender prebendas, porque no serán pidos, según la que se suple del ramo de vacantes mayores y
y de'los Curas que hubiese en ellos, su antigüedad está ordenado; y que esta mi Real cédula se guar- menores, y en su defecto de fondos de m i Real
y proceder, y los que hubiesen tallecido ó entra- de y registre en el archivo del cabildo, cuyos ca- Hacienda;'debiéndose acompañar por los preladlo en religión desde la última relación que remi- pitulares quiero que la hagan presente á los s u - dos, como también se lo ruego y encargo, planes
tiesen, para que con estos avisos se pudiesen con- cesores en la mitra para queda observen exacta- de los curatos de sus diócesis y de las tenencias
ferir las prebendas, y obviarse el concederlas á mente, y no se esperimente la omisión y falta que pongan m e d í a n t e la práctica que por sus v i individuos que por muerte no las pudiesen ser- que por lo pasado en materia que tanto ejecuta sitas hayan adquirido, para que en vista de todo,
vir; previniéndose igualmente que cada uno de y obliga sus conciencias, y el descargo de la mia; y de lo que me esponga el mencionado mí c o n los prelados en su iglesia hiciese notar estas pro- prometiéndome de su puntualidad y celo que en sejo, pueda Yo resolver lo que mas convenga.
videncias en el archi vo del cabildo de ella, cuyos lo futuro no t e n d r á n el mas leve descuido ni deR. Céd. de 8 de Febrero de 1780. E l rey,
capitulares la habían de hacer presente á los s u - mora en el cumplimienlo de tan arreglada y u r - minislros de la j u n t a formada en la ciudad de la
cesores en la mitra, á írn de que no se. omitiese gente providencia; pues se h a r á n d e l i c u e n t e s para Plata en cumplimiento de mi Real cédula de 20
la comunicación de fos informes que se pedían, y con Dios, y será muy de mi desagrado cualquiera de Enero de. 1772 para cortar, suspender ó m o que no se concediese licencia á n i n g ú n eclesiásti- defecto que se advirtiere, por mirar y ceder todo derar los sínodos que de mis Reales cajas p e r c i co de sus diócesis para que vengan á estos reinos en mayor veneración del cuito divino, y en pre- ben los Curas. En carta de 7 de Noviembre de
con el fin de pretender prebendas en aquellas miar con justicia los«eclesiási.icos virtuosos y be- 1777'disteis cuenta con testimonio de que el no
iglesias, estando advertidos de que á ninguno de n e m é r i t o s de aquellos reinos; que asi es m í vo- haber puesto en ejecución Vuestra comisión con
los que viniesen se le admitiría memorial para luntad.
, .
mas prontitud ha consistido en haberse hallado
semejante p r e t e n s i ó n , como mas-por estenso se
/
{
.
C
é
d
.
de
1.°
de
Jimio.de
1765. El rey, por ausentes de sus respectivas diócesis los prelados
contiene en las mencionadas cédulas. Y reconopara asistir á" la celebración del concilio p r o v i n ciéndose ahora que sin embargo de tan reitera- hallarme enterado de que á causa de residir los cial, y que en el día, teniendo conclusas las resdos encargos han desatendido mis arzobispos y curas p á r r o c o s de las Indias en los pueblos ca- pectivas diligencias por lo tocante á todos fos
obispos de las Indias el cumplimiento de tan.jus- beceras de sus beneficios, y de no tener los nece- curatos del obispado de Santa Cruz determinasta disposición, olvidando enviar los informes que sarios tenientes en otros que suele haber á d i s - teis por auto de 10 de Junio de 1777 que á los
sedes han pedido, cuya omisión es agena de las tancia de diez, doce, catorce y mas leguas care- dePunata y Tarata, situados en el valle de C o obligaciones que rae deben, del celo y vigilancia cen de todo pasto espiritual los feligreses, de chabamba, se suspendiese del sínodo Real que
con que han de procurar el descargo de mi Real forma que estaban espuestos á no poder recibir tenían asignado, sin que en los demás curatos de
conciencia en la parte que les toca, y de la a p l i - los Santos Sacramentos en sus últimas enferme- aquella diócesis se hiciese novedad, atendidas sus
cación que les incumbe de cooperar con sus.au- dades, cuya noticia mereció á mi católico y p i a - circunstancias: que deseando evacuar este asunto
torizadas noticias á que se tengan á la vista los doso celo la mayor a d m i r a c i ó n , considerando el en todo el distrito de ese arzobispado y del obiseclesiásticos de mayor mérito y prendas para ser abandono de aquellas cristiandades, cuando gra- pado de la Paz, registrasteis los planes' y d e m á s
empleados en prebendas; pues lo mas que se ob- duaba su cultivo y fomento como la mayor o b l i - diligencias que os remitieron las juntas subalterserva es que algunos prelados apoyan y reco- gación de mi corona; y queriendo que el remedio nas, los oficíales Reales y los corregidores, y hamiendan una ú otra vez sugetos para que se les á d a ñ o tan grande no se dilatase un punto, sin llasteis en ellos notable variedad, y ninguna'aveconfieran, dando motivo á que siendo los oficios embargo de que su sólido establecimiento pedia ríguScíon cierta de los ingresos y salidad de caque hacen por particulares, y no generales y re- mas estensos e x á m e n e s - y medidas, m a n d é por da uno de los beneficios: por lo que no tomasteis
servados, como les está encargado, se repare que cédulas de 18 de Octubre de 1761 á mis vireyes la debida resolución, siendo lo principal que os
aunque sean fundados, los puede producir mas la del P e r ú , Nueva España y Nuevo Reino de Gra- detuvo el haber hecho presente verbalmente ese
i m p o r t u n a c i ó n ó la voluntaria condescendencia, j nada, que poniéndose de acuerdo, con los muy re- muy reverendo arzobispo y el reverendo obispo
que otras legítimas causas, por presumirse que 1 verendos arzobispos de aquellas tres capitaies'(á de la Paz lo mandado en el tomo régio ó Real c é fácilmente pueden encontrarse entre sus subdi- • quienes por otras cédulas de la misma fecha pre- dula de 2 1 de Agosto de \ 769 sobre la división de
tos oíros que escedan en m é r i t o á los recomenda- • venia lo conveniente) dispusiesen sin pérdida de parroquias donde su distancia y n ú m e r o lo p i dos. Esta falta en r e m i t i r los citados informes tiempo se proveyesen de idóneos sacerdotes secu- diese; prefiriéndose en esta división y cómoda
ocasiona dudas, y el peligro de que no solo se I lares ó regulares los pueblos que á mayor dis- distribución de parroquianos su bien espiritual
confieran las prebendas á los que han fallecido, | tancia de cuatro leguas del que fuese cabecera al i n t e r é s de los Curas, quienes entretanto desino lo que es m a s , á los meóos dignos, en perjui- careciese de este tan preciso auxilio, tratando bían dotar y poner tenientes, y que en su c o n cio de la edificación, esplendor y asistencia al ¡ i g u a l m e n t e con aquellos prelados la cantidad formidad se hallaban actuando con eficacia las
culto divino, que es m i Rea! ánimo mantener en j que á proporción de los países se podría s e ñ a l a r correspondientes diligencias para dividir ciertas
las iglesias de aquellos dominios, por ser muy | para la dotación de los propios tenientes, y que parroquias, y separar algunos territorios de unas
dificultoso en tan largas distancias adquirir el para ella concurriesen los Curas propietarios con agregándolos á otras: que en este supuesto, sí
conocimiento necesario de las partes que concur- la suma que fuese proporcionada al ingreso de en la ocasión se cortaban ó moderaban los s í n o .ren en cada uno, sin las'noticias que pueden dar su curato y al menor trabajo que les resultaba; y dos, se imposibilitarían las divisiones, ó quedacon mas seguridad que otros los prelados, quie- p e r s u a d i é n d o m e también del celo de los prelados rían t o t a l m e a í e incongruos los párrocos, y mas
nes por su profesión, santidad de estado y c a r á c - que por su parte q u e r r í a n coadyuvar á tan p i a - cuando en Real cédula de \.0 de Junio de 1763
ter, me merecerán siempre el aprecio y concepto dosa providencia, previne ser m i Real ánimo que tengo encargado particularmente que de cuatro
correspondiente á su integridad y pureza, de for- el resto para completar • las asignaciones que se en cuatro leguas se pongan tenientes ó ayudanma que se consiga en las provisiones eclesiásticas hiciesen se pagase del ramo de vacantes mayores tes dotados con las rentas de los curatos si fuede dignidades y prebendas la-mayor rectitud y y menores, y que si no alcanzase supliese de sen suficientes, y en su defecto de m i Real H a justificación; pero como quiera que no es posi- cualesquier fondos de mi Real Hacienda lo que cienda, y que como la dotación de.tenientes y la
ble llegar á estos fines si continúa la notada y ad- faltase, y asimismo e n c a r g u é á los referidos mis división de parroquias con las fábricas y adornos,
mirada omisión que hasta aqui se ha padecido, la vireyes el breve cumplimiento de esta mi Real de las iglesias que precisamente se han de erigir
cual espero de su atención y a m o r á mi Real per- deliberación, y que la comunicasen en toda la en varios de los nuevos curatos y více-parroquias
sona y servicio se evite y enmiende en adelante. estension d e s ú s respectivos víreinatos, remitien- ha de alterar y disminuir su valor, contemplasPor tanto he resuello nueva y encarecidamente do copia á los d e m á s prelados por mano de los teis no podérse con seguridad corlar ó moderar
rogar y encargar, como lo hago, á los RR. arzo- presidentes ó gobernadores, para que t r a t á n d o s e sínodos hasta que se e v a c ú e n y fenezcan las d i bispos'y obispos de mis dominios de las Indias, r e c í p r o c a m e n t e entre ellos el mismo punto, pro- visiones que hubiesen de hacerse, y se acaben de
que en consecuencia y ejecución de lo que tengo videnciasen que en sus distritos se practicase lo poner los tenientes que se tengan por necesarios
deliberado remitan al enunciado m i consejo de mismo que en las capitales, confiando de su acre- según la distancia de los lugares y n ú m e r o de fec á m a r a de las Indias, por mano del secretario á ditado celo el d e s e m p e ñ o de una providencia tan ligreses. Y habiéndose visto en mí consejo de las
quien tocare, y es ó fuere en todas las ocasiones ú t i l y que me había merecido tanto cuidado. En Indias, con lo que informó su c o n t a d u r í a , y dijo
que anualmente se presenten de navios, embar- este supuesto, y atendiendo á establecer en tan mi fiscal, se ha reconocido que no debisteis suscaciones y avisos, relaciones é informes justifica- importante y grave asunto un fondo cierto que pender vuestras actuaciones ni providencias por
tivos y reservados de los eclesiásticos mas dignos afianzase en lo sucesivo tan necesaria providen- los motivos que espresaís; y he resuelto que en
y acreditados de sus diócesis, espresancio de cada cia, previne por mi Real decreto de 23 del m i s - cumplimiento de la citada Real cédula de 20 de
xmo su edad, v i r t u d , literatura, m é r i t o s , y las mo mes de Octubre y año próximo pasado á mi Enero de 1772 continuéis en ejecutar lo que por
demás prendas que le asisten. Otra de los Curas consejo de las Indias, que tomando los informes ella se os ordena, cortando, suspendiendo ó m o que comprendan las mismas circunstancias, la que le pareciesen oportunos á este efecto, me derando los sínodos conforme á lo que hallareis
de su antigüedad y proceder en el ministerio de consultase lo que tuviese por conveniente; á fin justo, y poniendo en práctica vuestras providensu cargo, "distinguiendo los que han sido y son de que pueda ejecutarlo con el pleno conoci- cias con la calidad de por ahora, y en el í n t e r i n
miento que se requiere para conseguir el fin de-
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q ü e el sínodo diocesano se practica completamente según la literal disposición de la misma c é d u la, asi como se hizo con los Curas de P ú n a l a y
T á r a l a , á cuyo íin repetiréis, como os lo mando,
vuestras diligencias para aclarar las i n c c r t l d u m bres que ofrecen los informes.
R. C é d . de 9 de Mayb de 1781. Yo el rey,
por mandado del rey nuestro señor, D . Miguel
de San Marlin Cueto: después de espedida la antecedente inserta cédula se ha vislo en el m e n cionado mi consejo de las Indias una carta de mi
Real audiencia de Charcas, con fecha de 1.° del
cita'dp mes de Noviembre de 1777, con q u é acompañó dos testimonios de las diligencias que en
v i r t u d de otra Real cédula de 1.0 de Junio de
1765 practicó el reverendo obispo del Tucurnan
para la división que hizo de algunos curatos,
a c o m p a ñ a n d o un estrado de los autos formados
en punto del territorio, distancias, n ú m e r o de
feligreses,* parroquias y vice-parroquias d é los
treinta y nueve curatos de que se compone aquella diócesis. En inteligencia de todo, de lo que
dijo m i fiscal, y de lo que informó la c o n t a d u r í a ,
he resuelto que cada uno de vos en su diócesis,
y de acuerdo con el respectivo m virey del dist r i t o , procedáis, como estrechamente os lo ruego
y encargo, con el mayor cuidado, y con cuanta
brevedad fuere posible, á poner en, práctica la
división de'curatos y parroquias en los términos
prevenidos por las citadas cédulas.

ducida en varios pueblos distantes entre s í , no
puede un párroco solo d e s e m p e ñ a r su cargo, por
lo cual seria muy justo y necesario que cómodam e n t é se dividan, y también el síiaodo, entre los
otros Curas que se creasen sin necesidad de aumentarle, quedando de este modo las doctrinas
con mas p r o p o r c i ó n para ser atendidas prontamente 'con los auxilios que necesitaren, y que
por esto mismo los pueblos de San Juan de Chupaca y el de Apata del partido de Jauja solicitaban la división de ambos.
Y por tanto, habiéndose visto en mi Consejo de
las Indias, con-lo informado por la c o n t a d u r í a
general, y lo que dijo mi fiscal, he resuelto que
se observe lo dispuesto en las tres insertas c é d u las, y que mis vice-patronos, M . R R . arzobispos
y R R . obispos informen de lo que se haya ejecutado desde que se recibieron, y de lo que ejecuten en adelante en tan importante materia.
Por tanto mando á mis vireyes y gobernadores
vice-patronos, y ruego y encargo á los referidos
M . RR.arzobispos y R R . obispos de los tres v i reinatos del P e r ú , Santa F é y Ruenos-Aires cumplan y ejecuten con la brevedad posible la espresada m i Real determinación en la parte que
á cada uno corresponde; que así es m i v o luntad.

concurso ó presentación hecha l e g í t i m a m e n t e , se
harán nuevamente ó r e p e t i r á n las ternas de
los sugetos, cun arreglo á las actas del mismo
concurso.
.9.° En cuanto á las presentaciones de beneficios no curados de patronato Real ó de particular, ejecutadas, bien sea por el gobierno intruso
ó bien por los ordinarios diocesanos, sin el p r é vio requisito necesario de la presentación de los
' patronos, deberán declararse por-punto general
í r r i t a s y nulas, quedando los obtentores de los
beneficios de esta clase privados absolutamente
de ellos.
10. Aunque en conformidad de la regla anterior los eclesiásíicos cumprendidos en ella deben quedar privados de los beneficios que obtuvieron, ios ordinarios y patronos a t e n d e r á n en
sus futuras provisiones y propuestas á quienes se
confirieron, si no se hallasen ya provistos en
otros beneficios, siempre que no lo desmerezcan
por su conducta y circunstancias personales,
señaladamente á aquellos que se hubiesen ordenado á título del referido beneficio', á quienes
además se les p r o v e e r á de la correspondiente
c ó n g r u a sustentación, ó se les colocará entretanto en economatos ó t e n í e n t a z g o s , para que con
desdoro del Estado eclesiástico no tengan que
mendigar.
ti.
Sin embargo de que por regla general deben volver á los-beneficios que l e g í t i m a n e n t e
obtenían los que en v i r t u d de las declaraciones
precedentes quedan privados de los últimos que
| han servido; no se verificará así cuando en los
que dejaron han side^ provistos debidamente
otros, ó cuando su conducta haya dado l u g a r ,
según derecho, á que se Les forme causa y prive
de dichos beneficios.
12. Por lo que respecta á las personas eclesiásticas comprendidas en el Real decreto de-30
de Mayo del año ú l t i m o , bien sean de las especialmente designadas en la quinta clase del a r tículo 1.°, ó bien de lasque por punto general
abraza el 2.% como.unas v otras deban ser p r i vadas de las dignidades, prebendas y beneficios
que obtenían por la deserción criminal de sus
iglesias y fuga con los enemigos fuera del reino,
en conformidad de las leyes canónicas y civiles,
corresponde se encargue á los prelados o r d i n a rios que procedan de oficio á la formación de
causas, emplazando á los ausentes por edictos,
sustanciándolas breve y sumariamente, y que eon
su informe las remitan á la cámara para que, á
consulta de S. M . , se acuerde la providencia correspondiente para proceder en su caso á la p r o visión de las prebendas y beneficios que resullasen vacantes y debiesen proveerse: todo esto sin
perjuicio del conocimiento, suslanciacion y delerminacíon de lasque se formen por la jurisdicción Real, ó se hallen pendienles contra eclesiásticos sobre el delito de infidencia ó de adhesión
al gobierno intruso.

Circ. del m i n i s t e r i o u n i v e r s a l de I n d i a s de 7
de Setiembre de 1814. Uno de los paternales
cuidados del rey desde el plausible momento de
su restitución al trono ha sido, y es, el de que
las-misiones de esos reinos, encargadas á )os ,religiosos regulares, se sirvan con el celo que su
i n t e r é s exige, y con arreglo á las leyes y á las
Reates cédulas que se dieron" en diferentes é p o cas en la materia, en las cuales se estableció el
m é t o d o que debe observarse así en la reducción
de los indios gentiles como en la secularización
de las docirinas pasado el n ú m e r o de años que
en las mismas se señalan. S. M . descansa en el
apostólico celo de los R R . obispos y prelados r e gulares de esos dominios, y no duda que en
asunto de tanta gravedad d e s e m p e ñ a r á n p u n tualmente cuanto sobre él les está encargado;
mas habiéndoseles representado que en algunas
partes existen reducciones de rancha antigüedad
que no se entregaron á los respectivos ordinarios, y deseando tomar en el particular las me.
didas mas convenientes á la prosperidad de esos
países, y el mejor servicio del culto y de la administración de Sacramentos, se ha dignado resolver: que V .
remita á la brevedad posible
á este ministerio de mi cargo un estado ó relación
comprensiva del n ú m e r o de curatos, doclrinas,
reducciones y misiones que existen- en la diócesis de su cargo, con especificación de los curatos
que sean administrados por seculares y por r e g u l a r e s , ' e s t e n s í o n de cada uno, número de p u e blos y doctrinas con iglesia que le están a g r e gados, n ú m e r o de. vecinos de que se compone, y
ministros con que está servido; e j e c u t á n d o l o
mismo con respecto á las misiones, para lo cual
p o d r á V.
pedir las noticias que necesite á los
preladas regalares, y que este estado comprenda
asimismo el n ú m e r o de clérigos existentes en
esa diócesis, con distinción de los que sean i d ó neos para la Cura de almas; añadiendo sí fuese posible el imporle total de la c ó n g r u a de
cada curato ó d o c t r i n a , y fondos de que la
percibe.
El importante objeto para la religión y para
el Estado que S. M . se propone en la r e u n i ó n de
todas estás noticias, le hacen no dudar que V .
aplicará todo su celo á proporcionarlas con toda
la claridad y estension posibles; y en ello d a r á
V.
una "prueba apreciable de su esmero y
amor á S; M./ { . O. de 30 de Setiembre de 184 o. Con motivo de haberse prevenido de m i Real órdeu en
17 de Junio de 1814 á todos los ex-diputados á
Cortes promoviesen las solicitudes encargadas
por sus respectivas provincias, me hizo presente
D . Pablo González, que lo fué de la de Tarma,
que la esperíencia que había adquirido en los
años que llevaba de Cura p á r r o c o de indios le
obligaba á esponer que en las parroquias g r a n des por su estension y feligresía numerosa^ r e -
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Circ. de l a C á m . del Consejo de 30 dé Setiembre de 1815. I . 0 Se declaran válidos los
concursos ó curatos prebendas de oficios ó d i g nidades que tengan aneja la Cura de almas, siempre que hayan pido convocados y celebrados por
autoridad legítima, según el órden y reglas prevenidas en el concilio, leyes cañónicas y civiles
del reino.
2. ° Son nulas todas las provisiones de bene
ficíos de la clase significada siempre que se ha
yan hecho sin preceder concurso y demás requisitos espresados anteriormente, y ert su virtud se
considerarán en la actualidad vacantes, y proveer á n en la forma que se debió practicar al tiempo
en que vacaron.
3. ° Las provisiones de los referidos- curatos,
prebendas y dignidades hechas por los coladores
ordinarios y que vacaron á su libre presentación,
habiéndose observado las formalidades p r e v e n i das é indicadas en el primer a r t í c u l o , aun cuando hayan sido aprobadas por el gobierno intruso,
se declaran válidas; y asimismo las provisiones
de beneficios no curados, vacantes del mismo
modo, y las colaciones de ellos hechas en v i r t u d
de presentación de los patronos legítimos, estando en tiempo y posesión de hacerlo, con calidad
de que, y sin perjuicio de que los provistos continúen por ahora en sus respectivos beneficios,
se repita la presentación de los que la necesitaren, la aprobación ó nombramiento de S. M . , y
lo mismo de los que hayan sido conferidos por
patronos particulares y requieran igual aprobación, remitiéndose aquella á la mayor brevedad,
igualmente que los t í t u l o s despachados por el
gobierno intruso para cancelarlos y espedir
13. Que las rentas-de las dignidades, p r e otros.
bendas y beneficios períenecientes álos eclesiás4. ° Los M . RR. arzobispos, RR. obispos y ticos fugados con los enemigos, si se hallasen
cabildos, d a r á n noticias de todas las providencias secuestradas y los cabildos recaudasen por sí los
eclesiásticas que se hubieren hecho en contraven- frutos de ellas lo avisarán y r e t e n d r á n á disposición, y después de r e c i b i r l a órden de la junta ción de la c á m a r a , ó manifestarán si los a d m i central y el decreto de las llamadas Córtes de I,0 nistra ó recauda alguna autoridad, y si no se hade Diciembre de 1810, para que con arreglo á llasen secuestradas lo dirán igualmenle.
las circunstancias particulares de cada caso r e - ,
14. Que con arreglo á estas declaraciones
suelva S. M . , á consulta de la c á m a r a , loque generales, que sirven de regla para decidir las
convenga.
dudas que ocurren, se espida una circular que
5. ° Se declaran nulas las provisiones eclesiás- las comprenda, y se dé el curso que corresponticas hechas en regulares sin la especial h a b i l i - da á los varios espedientes que se han juntado
tación correspondiente y las que se hubieren he- á este general.
cho en personas inhábiles é incapaces con a r r e R. C é d . de 3 de Octubre de 1816. P o s e í glo á derecho.
do yo de los mismos deseos, y persuadido que la
6. ° Deben quedar sin efecto las provisiones observancia de las espresadas providencias p r o de beneficios curados que perteneciendo por jus- ducirá, entre otros resultados, el importante de
tos y legítimos títulos á comunidades religiosas que conociendo los eclesiásticos que la subordise hayan verificado .en eclesiásticos seculares á nación á sus prelados, y la residencia y desemconcurso ó sin él, por los ordínaríos-ó el g o - peño de sus destinos son los únicos vehículos
bierno intruso, confiriéndose por los mismos á para sus ascensos, no acudirán á otros medios
quienes corresponda.
menos canónicos para lograrlos; he resuelto, en7. " Se declaran nulas todas las provibíones tre otras cosas, por mi Real decreto de 26 de
hechas en beneficios que no estuviesen vacantes Junio último, que la provisión de las resultas
de hecho y de derecho.
eclesiásticas se haga con prévio informe de los
8. ° Se declaran asimismo nulas las provisio
diocesanos, á fin de que recaigan en los mas
nes hechas por el gobierno inlruso en cualquiera dignos.
g
clase de beneficios; pero habiendo recaído sobre
En su consecuencia, y para que así en las r e -
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saltas como en las demás provisiones eclesiásticas se verifiquen mis justas y benéficas iiilenciones en utilidad de la Iglesia y del Estado, ruego
y e n c a r g o á los M . RR. arzobispos y RR. obispos
de las iglesias metropolitanas y catedrales de ambas Américas, sus islas adyacentes y de Filipinas,
(¡lie en conformidad de lo prevenido en la inserta
Real c é d u l a , remitan cada año al mencionado mi
Consejo de cámara de Indias noticia específica de
los prebendados. Curas y demás eclesiásticos ben e m é r i t o s de sus respectivas diócesis; en i n t e l i gencia de que siendo en las actuales circunstancias mucho mas necesarias sus luces é informes
para no errar en la elección de sugel-os, ni defraudar á los mas dignos del premio á que se
hayan hecho acreedores por su celo, fidelidad y
conducta, espero los ejecutarán anualmente con
la imparcialidad debida, y con toda la celosa
actividad propia de su pastoral ministerio.

da tres meses á las oficinas de la amortización de
la respectiva provincia nota de los esclaustrados
empleados en economatos de su diócesis, con esposicion de la asignación que tengan en concepto de tales ecónomos ó del dia en que principien
á disfrutarla, como también de la administración,
en la cual esté consignada su pensión a l i m e n t i cia, á fin de que desde el mismo se Ies"deje de
pagar esta, si fuere igual ó inferior á aquella, ó
solamente se les abone 1.a parte necesaria para
completarla siendo superior.

A r t . 2.° Se levanta la prohibición que tenían los patronos para presentar los curatos de
patronato particular de las referidas clases, quedándoles espedito su derecho á verificar la presentación con arreglo á las leyes. Igualmente podrán verificarla los monasterios de religiosas y .
las demás corporaciones legales que tienen patronato reconocido.

R. 0 . de 26 de Febrero de 1 8 4 1 . Enterada
S. M . de las repetidas súplicas de varios prelados
sobre la necesidad de proveer en propiedad los
mu líos curatos vacantes en sus respectivas diócesisy si bien guiada por los impulsos religiosos
de su piadoso corazón hubiera desde luego accedido gustosa á tan fundada solicitud, ¿ejando á
cargo de los respectivos diocesanos la indicación
de concursos y demás atribuciones propias de su
.ministerio, otras consideraciones graves á juicio
del gobierno lo impiden por ahora, y mientras
llega la sazón de modificar ó derogarlas disposiciones vigentes en la materia. Conforme á ellas
usará, sin embargo, S. M . de la facultad espresada en el art. i . 0 de la ley provisional de d o l a cio'n del culto y clero con la conveniente latitud
en la provisión regular de cura tos5; pero sin perjuicio'de la colocación recomendada de. los presbíteros esclaustrados en aquellos cuyo desempeño pueda confiárseles su economato sin mayor
inconveniente, S. M . confia en que sus buenos
deseos, secundados por el ilustrado celo d é l o s
muy R.R. arzobispos, RR. obispos y gobernadores eclesiásticos, alcanzarán á remediar en breve
gran parte de las necesidades de la Iglesia, e m pezando por proveer á las parroquias de pastores propios, de cuanto fuere compatible con las
atenciones que quedan indicadas, y de las cuales
no es posible prescindir en manera alguna. A este fin se ha dignado S. M . mandar se observen
las'reglas siguientes:

A r t . i . 0 Quedan comprendidos en el primer
artículo de este decreto todos los beneficios que,
aunque no conocidos con el nombre de curados,
lo son en realidadj como los llamados beneficios
de sacramentos en la diócesis de Osraa. Asimismo quedan comprendidos en el a r t . 3.° los demás qne tienen aneja la Cura de almas, como los
llamados residenciales envía diócesis de Sevilla y
de preste en la de Valladolid.
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R. O. de 14 de Mayo de 1825. Mandando
que los Guras agraciados con prebendas lomen
posesión de ellas inmediatamente.
R. 0 . de 2 de Noviembre de 1834. Declarando que los Guras terceros, ó administradores de
derechos, no deben pagar subsidio por la parte
de.salario que perciban de estos fondos.
R. O. de 6 de Octubre de 1835. Resolviendo S. M . que los prelados diocesanos propongan
con preferencia para curatos á los presbíteros secularizados que tengan los requisitos debidos.

A r t . 3.° Los curatns de entrada vacantes ó
que vacaren serán provistos en economato y en
ex-regulares pensionistas por los respectivos
7.° Que todo lo prevenido se entiende i n t e - diocesanos , reservando el dereeho competente á
rinamente y basta tanto que se publique una ley los patronos para designar la persona en aquellos que fueren de patronato particular.
que asegure la suerte de los esclauslrados.

I I . O. de 22 de Enero de 1836. I.0 Que
ínterin que el gobierno ^dopta las medidas y medios convenientes para que estos eclesiásticos
puedan obtener en propiedad toda clase de beneficios, los nombren los prelados diocesanos con
la misma preferencia y limitaciones prevenidas
respecto de los secularizados en. la circular de 6
de Octubre del año último para que en clase de
ecónomos sirvan curatos y beneficios curados,
vacantes y que vacaren, les confieran las sacristías de las iglesias, encomendándolos también el
cumplimiento de las cargas eclesiásticas de justicia de los d e m á s , cuya provisión está suspendida
por el Real decreto de 9 de Marzo de 1834,
siempre que á las demás circunstancias exigidas
1. a Al hacer jla propuesta marcada en el
por los Cánones r e ú n a n la de sincera adhesión al
trono deS. M . la Reina doña Isabel l í , que debe- artículo 1.° de la referida ley provisional se
r á n acreditar los interesados en la forma preve- atendrán los diocesanos puntualmente á lo d i s nida en la circular de 20 de Noviembre último. puesto en el art. l . 0 d e la instrucción dada en
31 de Julio de 1838 para la ejecución de la mis2. ° Que se invite á los patronos particulares
ma ley.
tanto larcales como eclesiásticos para que, caso
de no presentar desde luego en secularizados ó
2. a Obtenida la autorización de S. Mf, obserpárrocos actuales los beneficios curados de. su varán y harán observar con la posible exactitud
p r o v i s i ó n , designen á regalares esclaustrados cuanto se halla prescrito por derecho, y espeque se .encarguen de su servicio, los cuales se cialmente por las leyes recopiladas sobre concurp r e s e n t a r á n con el debido documento al diocesa- sos y provisión de curatos, sobre los requisitos y
no respectivo, quien, cerciorado de que concur- cualidades que deban adornar á los opositores y
ren en el nombrado los enunciados requisitos, á los provistos y sobre remisión de ternas.
espedirá á su favor el correspondiente título de
3. a Las provisiones que se hicieren se entenecónomo en la forma acostumbrada.
derán sin perjuicio de lo que se estableciere en
el arreglo definitivo del clero.
3. ° Que no pare perjuicio alguno á los patronos que en v i r t u d de esta invitación designen
4. a En «los curatos y beneficios curados que
á dichos eclesiásticos para los economatos indica- no hayan de proveerse en propiedad, sino eu
dos, y que por consiguiente no les corra el tiem- economato, conforme al art, 2 . ° de dicha ley
po, dentro del cual están obligados á hacer la provisional, serán colocados los presbíteros esp r e s e n t a c i ó n , ni la hagan los ordinarios á p r e - claustrados que fueren idóneos para el desempetesto do haber trascurrido aquel y corresponder- ñ e d » Cara de almas.
, .
le por lo tanto j u r e devoluto; porque habiendo
Los
mismos
diocesanos,
conformándose
provisto los mismos patronos al servicio p a r r o quial de la manera que el i n t e r é s público exige, con lo establecido en las leyes 3.a y 5.a y en el
cesa la negligencia que han querido castigar los párrafo 2.° de la 12 de la Novísima Recopilación,
darán parte de todas las vacantes que ocurran,
Cánones con la privación de dicho derecho.
sean de la calidad y naturaleza que fueren los
4. ° Que siempre que por cualquiera causa curatos y demás beneficios inferiores que v a el diocesano no admita ó separe del economato caren.
al esclaustrado designado por el patrono, lo parR. D . d e i d de J u l i o de i 8 4 1 . A r t . 1.0 Los
ticipe á este, á fin de que nombre á otro para él,
ó bien haga presentación dentro del t é r m i n o le- muy RR. arzobispos, R R , obispos y gobernadogal, que deberá principiar á correr desde el dia res eclesiásticos quedan autorizados desde esta
fecha para sacar á concurso todos los curatos de
en que reciba el aviso.
primero y segundo ascenso y de t é r m i n o , vacan5. " Que una vez encargado el eselaustrado • tes y que vacaren, y no estuvieren servidos por
del economato, no pueda ser separado por el pa- ¡ ex-regulares pensionistas, procurando al tiempo
trono del beneficio sino presentando á otra per- i de cada convocación fijar el n ú m e r o con proporsona para la propiedad ó poniéndose de acuerdo i cion al que haya de ser á su juicio el de los opocon el diocesano, á quien deberá manifestar las ' sitores idóneos que puedan presentarse, y r e m i causales.
tiéndome oportunamente las ternas conforme á
6. ° Que los prelados diocesanos remitan ca- derecho para mi Real aprobación.

A r t . 5.°

( V . CLERO, p á g . 1300, 1.a colum.)

A r t , 6.° Respecto á los presbíteros ordenados en territorio enemigo, ó que hubieren ido en
el ejercito rebelde, podrán losM. RR;arzobispos,
RR. obispos y gobernadores eclesiásticos i n f o r marse de su moralidad y de su ciencia en los
ejercicios espirituales á que tengan por conveniente sujetarlos y en los exámenes correspondientes, y proponerme con pleno conocimiento
de causa, y dándome noticia de su anterior y presente conducta, la devolución por casos particulares.
A r t . 7.° Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias á lo que.se establece en los artículos a n í é r i o r e s ,
R. O. rfe 28 de Mayo de 1845. Diferentes
prelados y gobernadores eclesiásticos han d i r i g i do'varias consultas á este ministerio sobre la i n teligencia y aplicación de algunos artículos del
Real decreto de 16 de Julio de 1844, que trata
de la provisión de los cúralos vacantes y de los
casos y circunstáncias en que pueden conferirse
órdenes mayores.
Enterada S. M . de todas y cada una de ellas,
teniendo presentes en su Real á n i m o las razones
de utilidad y conveniencia pública que en diferentes épocas aconsejaron respecto de esos i r a portantes puntos las diversas restricciones y l i m i taciones establecidas, y reservándose para tiempo
mas oportuno, y acaso no ya distante, alzar tan
completamente como en su Real piedad y religiosísimo corazón lo desea, todas ó la mayor parte
de ésas mismas limitaciones, por ahora todavía
necesarias, se ha servido dictar las siguientes r e glas en confirmación y aclaración del citado Real
tiécreto:
1. a Las disposiciones acordadas en varios de
sus a r t í c u l o s , y s e ñ a l a d a m e n t e en el l . 0 y 3 . ° ,
relativas á los regulares pensionistas, no se han
de entender ni hacerse esteasivas á los-secularizados que por bula general ó particular estén leg í t i m a m e n t e habilitados para obtener y servir curatos en propiedad.
2. a En su consecuencia se sacarán á oposición
los curatos de ascenso ó de t é r m i n o que estuvieren servidos en economato- por secularizados de
ésta clase; pero será muy de! agrado de S. M .
que en igualdad de méritos y circunstancias fueran estos preferidos en las propuestas, presentaciones y provisiones que hagan respectivamente
los prelados diocesanos y los patronos de todas
clases.
3. a Aunque por Real orden de i.0 de Enero
de 1839 se autorizó al gobernador eclesiástico de
Valencia para sacar á concurso los curatos de ascenso y de t é r m i n o , y una tercera parte de los
de entrada, deberán observarse inviolablemente,
así en aquella diócesis como en las demás del r e i no, las disposiciones contenidas en el Real decreto
de 16 de Julio de 1844; mas sin que por esto dej e n de tener efecto y subsistir en toda su fuerza
ios actos realizados" a n í e r í o r m e n í e en conformi-

mn
dad de ¡a referida Real autorización de i.0 de como los demás que se hallen en igual caso, tenía derecho á disfrutar las casas y huertas adyaEnero de 1839.
centes, destinadas para su uso que fué concedido
4. a La facultad concedida á los patronos por
á todos los demás por la ley de 2 de Setiembre
el art. 2.° para presentar á curatos, se entiende,
de 1 8 4 r t
como lo demuestran bien claramente las palabras
d é l a s referidas clases de que se usa en el misR. 0. de 21 de J u n i o de 1852. Art.- 1.0 E l
mo a r t í c u l o , solo respecto de aquellos curatos art. 26 del Concordato, en lo que dispone respecque siendo de ascenso ó de t é r m i n o no estén ser- to á la provisión de curatos de patronato laical,
vidos por regulares pensionistas.
no se llevará á efecto hasta l-.0 de Julio de 1853,
guardándose entre tanto.lo prescrito con anterio5. a La que á los mismos se concede en la se- ridad á la época de su publicación.
gunda parte del art. 3.° para designar persona
ArU 2 . ° Desde dicha fecha en adelante debe'que sirva en economato los curatos vacantes y
que vacaren de entrada, se ha de entender sin rán recaer las presen i aciones de los patronos leperjuicio del derecho que asiste al diocesano pa- gos en individuos cuyos actos de oposición hayan
ra proveer interinamente tanto estos corno cua- sido aprobados en concurso abierto en la diócesis
lesquiera otros curatos, á fin de evitar toda dila- respectiva.
.
, •
ción, mientras el patrono, tal vez ausente, ignoA
r
t
.
3.°
Sin
embargo,
si
los
patronos
legos
rante ó negligente, no haga aquella designación,
y el presentado sea examinado y aprobado é idó- presentan algún individuo que carezca de aquel
requisito, se señalará al presentado el término
neo por el diocesano.
de cuatro meses para que baga constar, haber
: 6.a Se declara asimismo que n i por el artícu- sido aprobados sus ejercicios, hechos en. la forma
lo 1.° ni por ningún otro de. los del citado Real indicada, en concurso particular, que el diocesadecreto de 16 de Julio de 1844,se a tribuye ni con- no podrá convocar para todos los que quieran hafiere á n i n g ú n ecónomo, sea de "Ja clase' que quie- bilitarse á fin de aspirar á curatos - de patronato
ra, n i n g ú n derecho de inaraovilidad personal, laical, salvo siempre lo que dispone el Concordapues antes bien han de reconocerse, como en efec- to respecto al derecho del ordinario, de examinar
to son y no pueden menos de ser por la n a t u r a - al presentado cuando lo.estitne conveniente.
leza de su encargo, amovibles a d n i i l u m episA r t . 4 . ° Para la provisión de los curatos de
^ t ó u i u f i t o . n í j g o a oiip
,
•!•; ; : ; : / ; f "
patronato misto, desde el día 1.° de Ju'io de
1853. en adelante, se aplicará como mas favora7. a No se c o m p r e n d e r á n en el a r t : l . 0 del c i ble al derecho de presentación lo que en dicho
tado Real decreto, por no ser realmente curados
art. 26 del Concordato se establece respecto a jos
los beiieficios'creados en la diócesiscle Almería, á
curatos de patronato laical, sí la presentación
consulta de la c á m a r a en 22 de Marzo de 179o', á
corresponde s i m u l t á n e a m e n t e á ambos patronos.
p_esar.de ser p e r p é t u o s , colativos, de continua reCuando esta les pertenezca alternativamente,
sidencia y personal servicio que consiste en admió por turno, se considerará el patronato, ya c o nistrar la penitencia, auxiliar á los enfermos y esmo puramente eclesiástico, ya como puramente
plicar. la doctrina cristiana.
laical para la fijación de la regla que deba^ apli8. a Habiendo solicitado algunos prelados dio- carse en cada caso, segiln que el. patrono á que
cesanos, que en atención á carecer de universi- toque la presentación aquella vez sea eclesiástico
dades y seminarios conciliares sus respectivas ó lego.
diócesis, se admitan á recibir órdenes mayores
R . O. de 21 de Agosto'de 1 8 o i . Declaranlas jóvenes que no habiendo podido hacer sus esdo que lo dispuesto en los Reales decretos de 29
tudios en aquellos establecimientos los hubieren
de Noviembre de 1851 y 30 de A b r i l ú l t i m o ,
sin embargo hecho con institutores p a r t i c u l a r e s ó
acerca de la asignación en los p á r r o c o s , es a p l i en los conventos donde se daba aquella e n s e ñ a n za; S. M . ha tenido por conveniente reservarse cable, tanto á los nombrados antes de la p u b l i dispensar sobre este particular, escepto en la dió- cación del Concordato, como á los que lo fueron
cesis de Ceuta, en la cual, por sus circunstancias después. ( V . BENEFICIADO, RENEFÍCIO, . ECLESIÁSespeciales se a d m i t i r á n á concurso aun los jóve- TICO, CAPELLÁN, CAPELLANÍAS, CLERO, CONCORDAnes que no hayan hecho sus estudios en-univer- TO Y PÁRROCO.)
sidades ó seminarios conciliares ó clericales siemGUMATOS. La persona nombrada para c u i pre que no se presen ten otros que las hubieren dar de los bienes y negocios del que por su edad
completado en estos establecimientos.
ó incapacidad no puede administrarlos.

GSJEADOM F A U A LOS BIENES. L e y de
9. a La disposición del art. 5.° del Real decreto citado,sobre conferir ó r d e n e s y espedir d i - E n j . c i v i l . A r t . 1231. Si el padre hubiere
misorias á los que lo soliciten á título de cátedra nombrado Curador p«ra sus hijos, se le discernió de regencia de c á t e d r a con sueldo, no es apli- rá el cargo en la forma que por él se haya p r e cable respecto de los catedráticos de los colegios venidó.:
. . ni imim-'r,'inq oaíclrioKijwtrnen
de humanidades.
A r t . Í 2 3 2 . Si el padre no hubiere relevada
. 40. Por el decreto de 16 de Julio de 1844, de fianzas á la persona nombrada, no podrá disno se entiende derogado el art. 5.° de la instruc- cernírsele el cargo sin que las haya p r é v i a m e n t e
ción de. 31 de Julio de 1838, y se declara, para prestado.
evitar las dudas que acerca de su inteligencia ó
A r t . 1233. Sr la madre hubiere nombrado
aplicaciou loan ocurrido respecto de su segunda
Curador á sus hijos, se le discernirá también el
parte, que los beneficios y capellanías colativas
cargo, exigiéndole lianzas, si no ha sido relevado
de que en ellas se j^abla, han de haberse .obtenide ellas, y sin exigírselas en el caso de haber esta
do' antes de la publicación de ¡as disposiciones
relevación.
que prohiben su obtención.
A r t . 1234. L o dispuesto en el a r t í c u l o ante. i í . O. de 26 de Agosto de 184o. Mandando
rior se observará también en el caso de que alguque los M . RR. arzobispos, RR. obispos y gona persona que hubiere instituido heredero al
bernadores eclesiásticos anuncien las vacantes
menor, ó dejádole manda de importancia, le hado ios curatos en los Boletines oficiales de las
ya nombrado Curador^
provincias á que correspondan, y en la Gaceta
A r t . 1235.' Puede, sin embargo, el juez exide Madrid.
^
gir fianzas al Curador nombrado en los casos de
I L 0 . de 7 de A b r i l de 1849. He dado cuenque hablan -los dos artículos precedentes, aun
ta á la Reina del espediente promovido por don
cuando haya relevación de ellas, si á su juicio no
-Juan Manuel P é r e z , Cura párroco de Pazos de
ofrece las g a r a n t í a s suficientes para que se e s t i Arrenteiro, provincia de Orense, en solicitud de
me asegurado el caudal del menor.
qué se le conceda la casa y huerta adyacente que
disfrutaron sus antecedentes, perteneciente á la
A r t . 1236. Si el menor se opusiere al nomorden de S. Juan de í e r u s a l e n ; y en vista de lo bramiento de Curador hecho por la madre, ó por
informado por esa dirección general con fecha de la persona que le haya instituido heredero, ó de13 de.Enero último, en cumplimiento de la Real jádole manda de importancia, y el juez lo creyeórden de 26 de Setiembre del año anterior, se ha re fundado, p o d r á negar el discerairaieuto del
servido S. M.. declarar que así el referido p á r r o c o cargo al nombrado.
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Caso de e m p e ñ a r s e cuestión sobre cualquiera
de ios particulares indicados en los artículos precedentes, se sustanciará en jiTicio ordinario, representando en él al meñor: primero, al tutor si
lo hubiere tenido; segundo, al que haya sido su
Curador para pleitos; tercero, y á faltado los dos
anteriores, el promotor fiscal del juzgado.
A r t . 1237. No habiendo Curador nombrado
por el padre, madre ó persona que haya i n s t i t u i do heredero al menor, ó dejádole manda de i m portancia, c o r r e s p o n d e r á al mismo menor su
nombramiento.
A r t . 1238. E l nombramiento de Curadores
deberán hacerlo los menores ante el juez por
comparecencia que s u s c r i b i r á n .
A r t . 1239. Si la persona nombrada no r e uniere las condiciones necesarias para el desempeño del cargo, p o d r á el juez negarle el discernimiento y exigir del menor que nombre otro en
su lugar.
A r t . 1240. Hecho el nombramiento, el juez, ,
con audiencia del promotor, si no tuviere el menor con anterioridad Curador para pleitos, y con
la de este en lugar de aquel, habiéndolo, determinará la fianza que el Curador nombrado haya
de prestar.
A r t . 1 2 4 1 . La misma audiencia deberá tener
lugar para apreciar y aprobar la fianza que se
prestare.
A r t . 1.242. Aprobada la fianza, se discernirá
el cargo al nombrado.

GÜHADOíl EJEMPLAR.

Ley de E n j . c i -

v i l . A r t . 1243. E l nombramiento de Curador
ejemplar debe hacerse por el juez del domicilio
del que lo necesitare, luego que tenga noticia de
su incapacidad.
A r t . 1214. A este nombramiento deberá preceder justificación cumplida de la incapacidad.
A r t . 1245. Este nombramiento deberá recaer-por su órden en las personas que á continuación se espresan, si tuvieren la aptitud necesaria para d e s e m p e ñ a r l o ; padre, hijos, mujer,
madre, abuelos y hermanos del incapacitado.
A r t . 1246. Si hubiere varios hijos ó hermanos, serán preferidos los varones á las hembras,
y el mayor al menor.
Concurriendo abuelos paternos y maternos serán también preferidos los varones á las hembras;
y en el caso de ser del mismo sexo, los que lo
sean por parte del padre á los que lo fueron polla de la madre.
A r t . 1247. No habiendo ninguna de las personas indicadas en el articulo precedente, ó no
siendo apios para la cúratela, el juez podrá nombrar á la que estimare mas á propósito para dese m p e ñ a r l a , prefiriendo, si rennieren la necesaria
capacidad, las que sean parientes ó amigos íntimos del incapacitado ó de sus padres.
A r t . 1248. Hecho y aceptado el nombramiento, se d e t e r m i n a r á , con audiencia del p r o motor del juzgado, e! importe de la fianza que
haya de prestar el Curador nombrado.
La misma audiencia deberá tener lugar para la
apreciación y aprobación definitiva de la fianza
que se prestare.
A r t . 1249. Dada y aprobada la fianza, so discernirá el cargo al nombrado.
A r t . 1250. Discernido el cargo, se hará ent r e g a d Curador del caudal del mcapaciiado, por
inventario que se unirá ai espediente.
A r t . - 1 2 o l . Tocio espediente que se formare
para el nombramiento de Curador ejemplar, líecha que sea la entrega de los bienes, se protocolizará en la escribanía pública del i u g a r del domicilio del incapacitado, ó en la que el juez designe si hubiere mas de una.
Caso de no haber ninguna, la protocolización
se hará en la escribanía de la cabeza de partido
que el juez determinare.
A r t . 1252.

Se dará asimismo á reconocer a!.

(¡ÜR
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Curador nombrado como tal á quien corresponda,
según las circunstancias del caudal.

y con lo mandado en la disposición cuarta de las
transitorias adoptadas para la ejecución del plan
de estudios que rige en aquellas posesiones, se
ha dignado resolver que solo se abonen én las
universidades de la P e n í n s u l a los años ele p r á c t i ca hecha en el bufete de u n letrado por ios C u r santes de Ultramar anteriormente al dia 24 de
Abril de 1842, siempre que haya precedida el
grado de bachiller y el .estudio del quinto a ñ o ,
como dispone la Real ó r d e n de 2 de Mayo de
1843, supuesto que desde dicha época debieron
hacer sus estudios en la forma prevenida en el
plan vigente en aquellas islas.

3." Los jóvenes que hubieren estudiado y
probado con certificación dos ó mas años de latinidad serán matriculados en el tercero del nuevo plan, debiendo continuar el estudio del latín
en la clase que á este año corresponde, y hacer
el de la p s i c o l o g í a , ideología y lógica por la mañana; por la tarde asistirán al de principios de
la m o r a l y religión en u n curso' que el profesor
de esta asignatura dará por estraordinario á los
Cursantes.de dicho a ñ o tercero. E l estudio de
la lengua francesa podrán hacerlo p r i v a d a mente,
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C U R A D O R P A R A . P L E I T O S . Leij de E n j .
c i v i l . A r t . 1233. No se n o m b r a r á Curador para
pleitos á los menores de doce y catorce a ñ o s , ni
so p e r m i t i r á los nombren á los mayores d e ' d i chas dos edades respectivamente, sino cuando
sus tutores ó Curadores no puedan con arreglo á
derecho representarlos.
A r t . 1254. En todos los demás casos no podrá representar á los menores mas que su tutor
ó curador, sin que por n i n g ú n pretesto se admi-la la representación del Curador para plé'itos.
A r t . 12SS. El nombramiento de Curador
para pleitos, cuando el juez hubiere de hacerlo,
debe recaer en pariente inmediato, si lo hubiere,
del menor; en su defecto, en persona de su i n t i midad, ó de la de sus padres: y no habiéndolos,
ó no siendo aptas las que hubiere, en vecino del
lugar del domicilio del menor, que mereciere la
confianza del juez.
A r t . 1236. Los menores mayores de catorco
a ñ o s , siendo varones, y de doce, si hembras, p o d r á n nombrar curador para pleitos á quien t e n gan por conveniente.
A r t . 1257. Queda sin embargo al prudente
arbitrio del juez otorgar al nombrado el discernimiento del cargo, ó negárselo, si creyere que
no r e ú n e las circunstancias necesarias para desempeñarlo.
A r t . 1258. E l nombramiento d e b e r á n hacerlo los menores por comparecencia que suscriban
ante el juez.
A r t . 1259. Hecho que sea el nombramiento,
si el juez no encuentra en él dificultad, discernirá el cargo al nombrado.
A r t . 1260. Si sobre el discernimiento^ del
c a r g ó s e e m p e ñ a r e cuestión, se. sustanciará en
juicio ordinario, representando en él al menor el
promotor fiscal del juzgado. ( V . DISCERNIMIENTO
DE TUTOR Y CURADOR.) _ $
C U R C U M A , raiz de la C ú r c u m a Jarga y de la
redonda; según el arancel de aduanas vigente satisface la libra 0,20 en bandera nacional y 0,25
en estranjera y por tierra. .
• CURSANTES.

( V . INSTRUCCIÓN PUBLICA.)

CURSANTES D E JUEISPRUDENCIA EK
ULTRAMAR.
R. 0 . de 15 de M a r z o de 1846.
Enterada S. M . de la comunicación de V . E. (el
rector de la universidad de esta corte) de 20 de
Octubre ú l t i m o , en que consulta q u é c a r á c t e r
académico han de disfrutar y q u é depósito han
de hacer los alumnos procedentes de la universidad de la Habana que completan en la P e n í n s u la los estudios de jurisprudencia y reciben luego
el grado de licenciados en la misma; oído el dictamen del consejo de instrucción pública, con el
cual ha tenido á bien S. M . conformarse, se ha
dignado resolver que los alumnos de Ultramar
que después de recibido ó antes de recibir el
grado de bachiller en jurisprudencia se trasladen
á la Península y en las universidades de ella concluyan la carrera, disfruten de igual c a r á c t e r y
hagan el mismo depósito que el señalado por los
actuales reglamentos.

6. a Sí algunos de los alumnos que se m a t r i Alumno de una universidad ó culen en el mismo a ñ o tercero hubieren hecho y
probado con anticipación el estudio de la moral
y religión, no liarán novedad alguna en el nuevo
ñ . 0 . de 6 de Febrero de 1818. E l ministro
plan, y c u r s a r á n el a ñ o en el modo y forma que
del Consejo Real, D. José María Puig, como e n prescribe.
cargado de dirigir la universidad literaria de
Huesca,«remitió una instancia de esta, relativa
7. a Probado por los alumnos el curso terceá que sus Cursantes se reputaran vecinos de ro, pasarán sucesivamente al cuarto y quinto,
aquella-ciudad para el efecto de la declaración de que e s t u d i a r á n según el órden prevenido; con la
aptitud ó ineptitud para ser comprendidos en sola diferencia de que los de esta clase del cuarto
los sorteos, y que los aptos eligieran trasladarse asistirán por la tarde á las lecciones elementales
á los pueblos que los reclaman, ó confiar en ellos de geografía que el profesor de esta e n s e ñ a n z a
á persona determinada la estraccion de la suerte. les dará por estraordinario. El estudio de la lenEnterado S. M . de ella, y conformándose con el gua francesa y de la historia podrán hacerle p r i dictámen de su consejo supremo de la Guerra, vadamente.
se ha servido resolver: que los Cursantes sean
8. a Los alumnos que tuvieren probado el
comprendidos en los alistamientos de los pueblos
de su domicilio, ó el de la vecindad de sus pa- primer año de filosofía, hecho según el anterior
dres ó personas de quienes dependan, s e g ú n . p r e - plan de estudios, serán admitidos á la matrícula
viene la ordenanza general para los mozos que del cuarto'curso del nuevo plan; asistirán por
pasan á pueblos exentos de quintas á servir y vía de repaso á la clase de latinidad del mismo,
ganar su vida, sin precisarles á la presentación y e s t u d i a r á n los tratados de matemáticas que les
personal, menos que no tengan que alegar defec- falten para completarlos en los términos que p a to de talla ú otro corporal, y que todos los actos ra dicho curso están prevenidos, con mas los
del sorteo y del juicio de las demás exenciones los principios de moral y religión. Por la tarde consuplan sus padres, parientes ó personas de q u i e - c u r r i r á n á la e n s e ñ a n z a estraordinaría de elenes, dependan en representación del Cursante, mentos de geografía; el estudio de la lengua
con la obligación que la "ordenanza general i m - francesa p o d r á n hacerle privadamente. Estos
pone al fiador del mozo ausente á quien toca la alumnos c u r s a r á n después el quinto año en los
suerte. De Real órden lo traslado á V . S. para mismos t é r m i n o s que previene el nuevo arreglo.
nc^icia de ese tribunal.
. 9.a Los que hubieren probado los años p r i R. O. de 13 de A b r i l de 1834. • 1.° Los mero y segundo de filosofía, hecho según el
cursos de facultad mayor ó menor ganados d u - plan anterior, serán admitidos á la matrícula de
rante los ú l t i m o s veinticinco años, en u n i v e r s i - quinto curso del nuevo. Asistirán á la cátedra de
dades, liceos, academias ú otros establecimientos latinidad, r e t ó r i c a y poética correspondiente al
literarios ó científicos estranjeros, podrán ser i n - mismo curso, y á la de moral y religión por la
corporados en las universidades de estos reinos, mañana en vez de la de física. Por la tarde c o n prévio el exámen de los interesados, y el pago c u r r i r á n á la c á t e d r a de elementos de historia nade los derechos señalados en el plan de estu- t u r a l . Los elementos de historia p o d r á n estudiarlos privadamente.
dios.
CURSANTE.
colegio.

2 . ° Igualmenle p o d r á n incorporarse los grados recibidos en el estranjero en dicho período,
haciéndose por los que lo soliciten el depósito íntegro, y los ejercicios que la ley previene.

10. Hechos los estudios en es^a forma y probados académicamente conforme á las inversiones establecidas, podrán los Cursantes de que se
trata recibir el grado de bachiller en filosofía, i n dispensable para cursar cualquier facultad.
Igualmente podrán recibirle los alumnos que al
comenzar el curso próximo tuvieren estudiados
y probados los tres años de filosofía con arreglo
al plan anterior.

R . O. de 29 de Setiembre de 1843. 1 .a Los
jóvenes que sin estudio prévio de latinidad q u i sieren" matricularse para cursar la segunda e n señanza elemental desde el próximo año escolar,
se sujetarán al n ú m e r o de cursos, órden y d i s t r i 1 1 . Los Cursantes de quienes habLn los tres
bución de materias prevenidas en el nuevo plan
artículos anteriores, y que según el antiguo
de estudios.
plan, bajo el cual comenzaron sus estudios, t i e 2 . a Los que al matricularse en el próximo nen derecho para ingresar desde luego en c u a l curso hubieren estudiado y ganado certificación quiera de las facultades mayores, quedan dispende un año de latinidad, serán matriculados en el sados de hacer antes de matricularse en el p r i segundo año de filosofía del nuevo plan, cuyas mer año de la respectiva facultad los estudios-de
asignaturas c u r s a r á n , permitiéndoles estudiar ampliación preparatorios, designados en el t i t u privadamente la geografía. La m i t o l o g í a y p r i n - ló 2 . ° del nuevo plan de estudios. Pero á fin de
cipios de h i s t o r i a general la estudiarán en la cá- que haya uniformidad en la instrucción de estos
tedra de c o n t i n u a c i ó n de la h i s t o r i a , etc., cor- alumnos respecto de lo que se exige por el n u e respondiente á dicho segundo a ñ o . A la conclu- vo m é t o d o , se permite á los espresados alumnos
sión de este se examinarán de las materias que que los estudios de ampliación los hagan s i m u l van indicadas para probarle a c a d é m i c a m e n t e .
t á n e a m e n t e con los primeros años de la facultad
3. a Si los espresados alumnos hubieren estu- á que se dediquen, s e g ú n se espresa á continuadiado eon anticipación las materias comprendidas ción .

i í . O. de iQ de Junio de 1846. Desde que se
publicó en 24 de Abril de 1842 el arreglo de estudios de las islas de Cuba y Puerto-Rico, ha sido
grande el n ú m e r o de los Cursantes de j u r i s p r u dencia de aquellas posesiones que se han trasladado á la Península para concluir su carrera. Ha
debido sin duda ser causa de esto el haberse
prohibido en las disposiciones transitorias que se
adoptaron para la ejecución de aquel plan, el estudio de la práctica hecho privadamente como se en el primer a ñ o del nuevo plan, s e r á n examiejecutaba hasta entonces, y la validez de este nados d© ellas para poder ingresar en la m a t r í c u mismo estudio obtenida en la Península en v i r - la del segundo; y en este caso, la prueba de este
tud de lo mandado en la Real órden de 2 de M a - solamente se hará de las asignaturas que el m i s yo de 1843. Esta falta de armonía que se observa mo abraza.
é n t r e l a legislación que rige en las Antillas y la
4. a Los alumnos que se hallaren en los dos
que está vigente en la P e n í n s u l a , ha llarnadu la casos anteriores, después de examinados y probaatención de S. M . ; y habiéndose formado el opor- do el segundo año del nuevo plan, seguirán los
tuno espediente, y bídose á las autoridades de la . demás años de filosofía conforme á lo que el misisla de Cuba, de acuerdo con lo que estas opinan 1 mo plan prescribe.

Los que se inscriban en la facultad de teología
s i m u l t a n e a r á n con el primer año de la carrera
el estudio de la perfección de la lengua latina, la
literatura con el segundo, y el primer curso de
lengua griega con el cuarto ó quinto.
Los Cursantes de la facultad de jurisprudencia
d e b e r á n simultanear con el primer año el-estudio de perfección del latín, con el segundo la l i teratura, y con el tercero la filosofía.
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Los Cursantes de la facultad de medicina s i - según el nuevo arreglo deben asistir los de p r i m u l t a n e a r á n con el primer año de su carrera la mer a ñ o .
química general, y con el segundo la mineralo23. Los que hubieren ganado el año segungía, zoología y botánica.
do de la carrera según el antiguo plan, se matriLo mismo harán los Cursantes de farmácia.
cularán en tercero; y en razón á que ya han es12. Los Cursantes de las referidas facultades tudiado los- elementos de historia y de derecho
comprendidos en el artículo anterior no. podrán civil y criminal de España, t e n d r á cuidado el carecibir el grado de bachiller en los mismos sin tedrático de recorrer ligeramente estas materias
probar los esiudios simultáneos d© ampliación y de dar la preferencia conveniente á los elementos de derecho penal y de procedimientos. T a m que quedan espresados.
bién estos alumnos deberán concurrir por la tar13. De los alumnos que por haber adquirido de a la cátedra de economía política.
-el derecho de cursar en tres a ñ o s . l a fdosofíá,
24. Los que en el curso anterior hubieren
tienen que invertir el orden de las asignaturas
del nuevo plan, se formará matrícula separada, probado el año tercero de jurisprudencia, se maá fin de evitar confusión y equivocaciones en los tricularán en cuarto ó de historia é instituciones de derecho c a n ó n i c o , teniendo obligación de
establecimientos públicos.
concurrir igualmente á la cátedra de ecenomia
14. ñ Los directores de colegios privados harán política.)
la misma inversión de asignaturas que las aquí
25. Los que hubieren probado el año cuarto
señaladas para los Cursantes que tengan derecho
á ello, y de los mismos r e m i t i r á n m a t r í c u l a se- de la carrera se m a t r i c u l a r á n en quinto. Estos
parada á la universidad en que incorporen para alumnos c o n c u r r i r á n á la cátedra de economía
política cuando estudien el año sesto de la carlos electos académicos de prueba de curso.
rera.
15. Los reetores y directores de estableci26. Los que hubiesen probado el año quinto
mientos, públicos, de acuerdo con los claustros de
las respectivas facultades, quedan autorizados se matricularán en sesto, teniendo obligación de
para distribuir las horas de las clases en los t é r - concurrir á la cátedra de derecho político y adminos-mas convenientes, á fin de que los a l u m - ministración, y á la de economía política cuando
nos de quienes se trata puedan concurrir des- estudien en sétimo a ñ o .
embarazadamente á las asignaturas que por la
27. Los que hubieren estudiado el a ñ o sesto
espresada inversión deben estudiar.
natural de su carrera, ó sea las asignaturas del
-16. Los Cursantes de teología que tengan sétimo, s e g ú n el anterior arreglo, en atención á
probado el año primero de la carrera, se m a t r i - habérseles dispensado el seslo por tener empezado el estudio de la facultad cuando se p u b h c ó el
cularán pura y simplemente en el segundo.
decreto de 1.° de Octubre de-1842, se matricu17. Los que hayan estudiado el segundo se larán en el sétimo del nuevo plan, y asistirán en
m a t r i c u l a r á n en tercero , con obligación de asis- clase de oyentes á la cátedra de sesto a ñ o .
t i r además á la cátedra de teología moral q u é se
28. Diferenciándose poco en esta carrera el
señala para los . del segundo. E l catedrático de
aquel año no tendrá necesidad de hacerles las es- nuevo plan del antiguo, ú n i c a m e n t e los que h u plicaciones de los elementos de historia e c l e s i á s - bieren estudiado el primer año en el último curtica que debe dar en r a z ó n al estudio de la m i s - so, y se matriculen en el tercero del próximo,
ma historia que estos alumnos tienen ya hecho deberán asistir á las lecciones de higiene privada
que no dieron en aquel, siguiéndose por lo deen.los años primero y segundo de la carrera.
más el orden establecido.
18. Los que hayan probado el a ñ o tercero se
29. Los que hubieren cursado en los colegios
m a t r i c u l a r á n en cuarto, y c o n c u r r i r á n a d e m á s á
la cátedra de teología moral que se prescribe á de prácticos podrán concluir en las facultades de
los Cursantes del segundo; y cuando estudien el medicina la carrera que tienen empezada, á cuaño quinto á la de igual clase señalada como yo efecto los rectores dispondrán que los agregados les espliquen las materias que les fallan
asignatura del año tercero de la carrera.
con arreglo á los arts. 32 y 44 del plan del 10 de
19. Los que hayan probado el a ñ o cuarto se Octubre de 1843; y terminados estos estudios,
inscribirán en la matricula del quinto ; pero en se les espedirá el título de cirujanos de segunda
lugar de estudiar la asignatura de dicho año (sa clase.
•
grada escritura), que ya tienen estudiada en el
30. Los discípulos que hubieren empezado,
tercero y cuarto del plan.antiguo, asistirán á la
cátedra de historia ó instituciones de derecho sus ésludios de medicina en las universidades
canónico, ó sea la asignatura del cuarto año y á conforme á lo dispuesto en el arreglo provisiola cátedra de moral á que deben concurrir los nal de 29 de Octubre de 1836, los concluirán en
Cursantes de segundo. En el curso siguiente, las facultades, cursando las materias que el m i s cuando se hallen matriculados en sesto, coneur- mo arreglo prescribe.
rirán á la cátedra de. moral de los alumnos de
3 1 . Si estos alumnos quisieren entrar en la
tercer a ñ o .
categoría de los de las facultades, • estudiarán los
20. Los que hayan cursado y probado el a ñ o años que les falten para completarla carrera con
quinto se m a t r i c u l a r á n en sesto; mas en aten-* arreglo á lo dispuesto en la Real órden de 4 de
cion á que en el primero y segundo de la carre- Julio de 1836.
ra hicieron el estudio de la historia eclesiástica,
32. Los cirujanos latinos que quieran obteque forma ahora la asignatura del sesto, concurrirán á la cátedra de historia é instituciones del ner también el título de licenciados en medicina,
derecho canónico, ó sea cuarto año del nuevo harán los estudios que para ellos prefijada Real
plan, y á la cátedra de teología moral señalada á órden de 2 de Enero de 1829.
los Cursantes de tercer a ñ o .
33.
Los alumnos de segundo año de esta fa2 1 . Los que tengan probado el año sesto se cultad, que según el plan de 10 de Octubre dematricularán en s é t i m o , y concurrirán en clase bían estudiar zoología y botánica médicas, curde oyentes á la asignatura de historia é i n s t i t u - sarán ahora el segundo de historia natural farciones del derecho c a n ó n i c o , ó sea cuarto año de macéutica vegetal, con asistencia al primero para
completar los conocimientos de materia farma.la'nueva carrera.
céutica animal mineral que en el primer curso
22. Los estudiantes que hubieren ganado en no recibieron.
el último curso el primer año. de la carrera de
3i,
Los de tercer a ñ o , que debían estudiar
jurisprudencia (prolegómenos del derecho, elementos de historia y de derecho romano), se ma- materia farmacéutica, s i m u l t a n e a r á n el tercero
tricularán en segundo, teniendo obligación el actual con el segundo; y para completar la parle
catedrático de recorrer todo el derecho romano de materia farmacéutica animal y mineral que
que ya tienen estudiado, haciendo la reseña de se enseña en el primer a ñ o , t e n d r á n un cursillo
las diferencias que se observan en el español ó especial de estos tratados; que será desempeñado
patrio. Estos alumnos c o n c u r r i r á n también por por un agregado en las horas y tiempo mas oporla larde á la c á t e d r a de economía política á que tuno para los mismos discípulos.
TOMO i.
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3.5. Los discípulos que dcbiah simultanear
cuarto y quintos años según el decreto de 10 do
Octubre, estudiarán ahora simultáneamente el •
cuarto y tercero del nuevo p+an; y probados estos cursos, serán matriculados en el quinto, s i r viéndoles este año para uno de práctica de oficina para conciliar de esta manera su instrucción
con los seis años de carrera que se exigían anteriormente.
36. Los que en el curso último hubieren
probado los años cuarto y quinto, serán admitidos á los grados de bachiller y licenciado, acredilando la práctica hecha s i m u l t á n e a m e n t e con
los estudios teóricos, en virtud de lo dispuesto
enda Real órden de 1.° de Marzo de 1843.
37. La validez del quinto curso como año de
práctica, solo tendrá lugar para los discípulos á
quienes se refiere el art. 35, pues los matriculados posteriormente harán su carrera en cinco
cursos consecutivos del mismo modo que para
ellos estaba ya eslablecido en el espresado plan
de 10 de Octubre.
R. O. de 26 de A b r i l de 1846. d.a Todos
los alumnos que pretendan incorporar asignaturas sueltas estudiadas en la forma designada por
los referidos artículos, satisfarán los derechos de
matrícula señalados en el 258 del reglamento,
correspondientes al curso ó cursos que con d i chas asignaturas puedan componerse.
2. a Los Cursantes que á su debido tiempo se
matriculen para estudiar asignaturas sueltas ó
especiales que no formen curso académico, satisfarán los mismos derechos de matrícula que si lo
hicieren para curso completo.
3. a Si estos mismos Cursantes pidieren que
las asignaturas, estudiadas bajo dicho sistema,
les sirvan para formar cúreos académicos, se observará tm el pago de los derechos de incorporación lo prevenido en la primera de estas disposiciones.
R. O. de 15 de Setiembre de 1848. Son
muchas las reclamaciones de los directores de
establecimientos de enseñanza y de padres de familia sobre el gran perjuicio que irrogan á los
jóvenes que se educan .en los institutos y colegios, las largas vacaciones que les permUe el actual reglamento. Los cuatro meses que duran.
Uñidos á las de Navidad y Semana Santa, á los
domingos y fiestas de precepto, reducen á cinco
meses escasos el tiempo útil de estudio en todo el
año.
Sígnese de a q u í , . n o solamente que los niños
pierden días preciosos para su aprovechamiento,
sino que además adquieren hábitos de desaplicaclon y holganza de que tal vez se resienten toda
su vida con perjuicio propio y de la sociedad. A
fin de reparar este mal grave, la. Reina (que Dios
guarde), de conformidad con el dictámen del
Real consejo de instrucción pública, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 El año escolar empezará en todos los institutos y colegios el 1.0 de Setiembre y concluirá
el 20 de Junio. Los últimos ellas de este mes y
los que se necesiten del siguiente Julio se e m plearán en los exámenes y en los ejercicios para
el grado de bachiller en filosofía.
2. ° Durante los meses de Junio y Setiembre
en aquellos puntos donde el calor sea molesto se
darán las lecciones por la mañana temprano,
procurando que á las diez estén ya terminadas.
3. ° La matrícula se anunciará en 1.° de
Agosto y se abrirá el 20 del propio mes. Todo lo
dispuesto en el reglamento respecto de este punto y de los exámenes de fin de Curso se cerificará
como está mandado, sin mas variación que la
consiguiente á las épocas que deberán adelantarse 6 retardarse de-conformidad con la d i s m i n u ción del tiempo de vacaciones.
4. ° Concluyendo antes los Cursos de facultad, los comisionados de las universidades á los
institutos para los grados de bachiller en filosofía
p r o c u r a r á n hallarse en estos establecimientos el
día 22 de Junio á fin de que los actos no sufran
retraso alguno.
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5.° Aunque en el presente año no es posible
que principie el Curso en 1.° de Setiembre ^ d u rará hasta la época que en esta orden se señala.
R . O . de 28 de Setiembre de i848. He dado
cuenta á la Reina de la comunicación de Y . S.,
fecha 23 de Junio último, en que consulta las
dudas que le ofrece todavía la Real orden de 7
del propio mes, la cual, en su concepto, no aclara suficientemente la que presentó en suescritode
2 del mismo; y enterada S. M . , se h a s e r v í d o d í s poncrse signifique cá Y . S.-quenose debe confundir el caso en que un alumno pierde el curso por
faltas d e a s í s t e n c í a con el muy distinto de reprobación etilos e x á m e n e s ; que en el primero'la pena
impuestaal escolar, como necesariapara el sostenimiento de la disciplina académica, debe ser efectiva, ya se hayan cometido las faltas en la asignatura principal, ya en las accesorias, ya en las de
repaso; y en el segundo no se hace mas que
obligar á repetir estudios eñ que no se ha aprovechado lo bastante, siendo equitativo que no se
pierda el curso cuando por la mayor importancia
de aquellos puede conciliarse su repaso con los
del siguiente a ñ o : por-lo tanto los arts. 2 i 9 y
2'54 del reglamento se refieren á dos casos distintos, y deben observarse independientemente el
uno del otro por no tener entre sí conexión alguna.
Circ. de 28 de Setiembre de '1848. H a b i é n -
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dose susekado alguna duda acerca de la i n t e l i gencia que debe darse respecto de los estudios
de filosofía á la disposición 4.a de la Real orden
de 2 de Agosto ú l t i m o , aclaratoria de la de 13 de
Mayo anterior sobre premios á los cursantes, por
la cual queda reformado el título 5.° del r e g l a mento vigente de estudios, esta dirección general
cree conveniente manifestar á Y. S. que con a r reglo á lo dispuesto por el art. 276 de la precitada Real orden de 13 de Mayo se dijo en la de 2
de Agosto, aunque en t é r m i n o s generales, que
de la insaculación en aquella prevenida habia de
sacarse un catedrático de entre tres de una misma
asignatura, ó lo que es lo mismo, de entre los
que ya sean de ampliación, ya de estudios superiores, correspondan á la sección literaria ó científica á que cada una de las asignaturas del Curso
corresponda; debiendo por lo tanto entenderse
para este efecto como de una misma asignatura
los catedráticos que la e n s e ñ e n , ya. sea con el c a r á c t e r de elemental, ya con el de ampliación ó
superior; y por ú l t i m o , pudiendo acontecer que
no en todas las universidades sea dable reunir el
n ú m e r o de cinco catedráticos que ha de formar
el tribunal para cada uno de los Cursos en que
deban recaer premios, se c o m p o n d r á aquel de los
que hubiere correspondientes á las asignaturas
que el Curso comprenda.

R. O. de 31 de Octubre de i 8 i S . Habiendo
llegado á conocimiento de la Reina (Q. D . G.)
que a l g ú n empresario de colegio particular se
ha creido autorizado para trasladar su establecimiento á otro punto, distinto de aquel para donde se le concedió el permiso, sin solicitar otro
nuevo, se ha servido resolver S. M . , por punto
general, q u é no se admitan á incorporación en
las universidades del reino los cursos hechos en
colegios que hubiesen variado de domicilio, sin
haber obtenido sus empresarios la competente
licencia para abrirlos en el punto á donde se hayan trasladado. Igualmente es la voluntad de
S. M , que Y . S. exija á los empresarios de todos
los colegios incorporados á esa universidad de
su cargo la autorización que hubiesen obtenido
para tenerlos abiertos en los puntos que respectivamente ocupan; bien entendido que en el t é r mino de u n mes, á contar desde el recibo de esta,
d e b e r á Y . S. r e m i t i r á este ministerio nota espresiva d é si aquellos han recibido ó no la autorización indicada. ( Y . INSTRUCCIÓN PÚBLICA.)
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